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TOMO
SU

DECIMO.
AUTOR

'EL P A D R E F R A Y A N T O N I O D E S A N J O A C H I M ,
Qarmelita De/calzo , R e B o r , y LeBor de Tbeologla que ha Jid§^ .
de f u Colegio de San Cyrilo de Alcalá,

EN M A D R I D :' En la Imprenta de Andrés Raiuircz } calle ¿i
San Pedro ívlaet-yr. Año de 1766,

' Ü Ü B N C Í A D E L A ORDBlf*

F

RAY Gregorio del Carmelo, General de la Orden de Deícal-*
zos de nueílra Madre Sancííwma del Carmen , Scc. Por el tcttor de las preíentes , y con acuerdo de ñueftro Difinitorio , cu
Junta ordinaria , celebrada en nueílro Convento de San Hermenc-»
gildo de Madrid el día ocho de Oéhibre de mil fececienros fefentl
f tres, dimos licencia al Padre Fray Antonio de San Joachiq,
Conventual de elle nueftro de Madrid , Ledor que ha íido de Sagrada Efcritura, y. Rector de nueftro Colegio de San Cyriio de U
Ciudad de Alcalá, para que , haviendo prefentado ante los Seño-i
res del Confejo Real de Su Mageñad un libro , que ha efcrko , f
COmpuefto , inticulado : Tomo Décimo del Año Te refimo , mes de

O&ubre j y habidas todas las Licencias neceíTarias , lo pueda i m p r i m i r , por quanco por efpecíal orden, y comifsion nueílra 1c
han vifto Perfonas graves, y doétas de nueílra Religión; y de fu
parecer , fe puede conceder la dicha Licencia. En fe de lo qual,
mandamos d ir las prefentes , ürmadas de nueftro nombre , felladas con el Sello del Santo DiHnicoriD , y refrendadas por fu SeircEaá9« Ea Madrid dicho día > mes, y año.

11% Qregorlo del Carmela,

General»

f r . TheJijfe de laConeepchff,

Seaetario*

lICENCIA D E L ORDIMARIO.
i OS el Licenciado Don Jofeph Armendanz , y Árbeloa , Preíbytero , Abogado de los Reales Confejos , y Teniente V i cario de efta Villa de Madrid , y fu Partido , &c. Por la prefente,
y pof lo que á Nos toca , damos licencia para que el Libro , T o mo décimo del A m Ttrejlmo,, fu Autor el Padre Fray Antonio
de San Joachin , Religíoíb Carmelita Defcalzo en fu Convento de
San Hermenegildo de efta Corte , fe pueda imprimir , é imprima;;
ttiediante que de nueftra orden ha íido vifto , y reconocido , y parece no concierte cofa alguna opueíU á nueftra Santa Fe , y buenas
coftumbres. Fecha en Madricl i . nueve de Marzo de mil feteGiea»
tos fefenta y quatrp*

%4G* Armfwkrfg*

Por fu mandada.
Migud Machín y Cafilllo^

tICBmiA

D E L CQNSEjOi

D

ONT Ignacio Eftevan de Igareda , Secretario de Cámara del
Rey nuefiro Señor, mas aiítiguo , y de Goviemo del Confejo : Certifico , que por los Señores de él fe ha concedido Ucencia;
á Fr. Antonio de San Joachin , Religioíb Carmelita Defcalzo en
cfta Corte , para que por una vez pueda imprimir , y vender el
décimo Tomo , que ha compueño de la obra, incitulada : Am&
Herefima , contal de que fe haga en Papel fino, y buena eílampa^
y por el Original , que va rubricado J y firmado al fin de mi firma , guardando en la Impreíion lo difpueílo , y prevenido por
las Leyes , y Pragmáticas de eílos Reynos ; y para que coníle , lo
firme en íiadrid á trece de Abril de mil fececientos feícnca y quatro.

D . Ignmo de fganda^

ERRATAS D E E S T E

LIBRO

P

ÁGVj^. lin. 10. difgjLifto , leedíjgíífíado: Pag.4p. iui. t t . Senta, lee Santa-, Pag. 5^. cir. fegimda 75. lee 74. pag. <59. lino*
a. cafa , lee caos. Pag. 74. lin. 14. Corte , lee Coborfe. Pzv. 84^
ün. i8» Terefa , lee Terefía. Pag. Í O I . lin* ultima huUíiUatum^
ke bumiUatam. Pag.^

11 o. lin. 2. la Celda, lee en la Celda.

Pag. 120. cita 57. lin. 7. roborum, lee mhorum, Pag. 145^
lin. 18. Alberno, lee
Pag. 147. lin 8, poderofa , lee
dwofa,mg.-i i % lin, i^.infen'lbles , lee Í W ^ X . Pag, 1^5. efe
49. lin. 2. pietacen , lee phtatem, Pag, ^02. lin., 34. parecíale, lee
p á n d a m e , Pag. 240. lin. 22. la , lee lé, Pag. 323. ele. 2 5. Un. 2.

habeant, lee Uheam, Pag. ^ 7 . cit. %^ lin. 2. finís, \et ficm. Pag.
166Am. 2. exceísia ,lee excefnva. Pig. ^ p . lin. 1. haabtimleitt o , I t z b a m m k n t o . Pag. 405,lin, 28. lección > lee leema*

TA-

TABLA
DE LOS T I T U L O S DE LAS REFLEXIONES
D o í t r i n a l c s , y Paragraphos, que contic
eñe Libro»
h a ¿, flgnlfica el día, y la n. el numera mdrglmU

A

Spefios qm ohfervaron los Antiguos en el mes di Oftuhrn

á"mes de Odabre, n. i .

Vlfcurrsfe fohre la condición, y ealldád fus tuvieron las culpas 4%
la Santa Madre : d. r. n. 7.
T>edarafe el efpeclal camino que abrid la Omnipotente ProvUett*
cía para hacer Sarita a efia Gloriofa Virgen : d. 1. n. 44.
JE/ auxilio délos Santos yy Siervos del Señor deshace meftras cé*
lamidades : d. 2. n, 5.
9Í0 hay fahacion fuera del gremio de la Igltjta Catholica: d . j . n .
Muerte de Santa Terefa de J e fus : d. 4. ru p.
Refierenfe otros cafos pertenecientes d efte día en que murió la Sam*
ta : d. 4. n. 25.
dio debe llorarfe la muerte délos Jufi os aporque f u tranfito filo es
•pérdida de las aflicciones temporales , y ganancia de los gozoi
eternos : d. 4. n. 57.
2?» todas las edades obro la Dieftra Omnipotente muchas maraví*
lias para Uafirar los Sepulcros de los Siervos de Dios : d, 5. n.j»
&n el día d d Juicio fe ha de hacer examen di todas las acciones malas > f vlrtuofas ; cuya refidencia ocafiono temor d los mayorei
Santos : d. 6, ru 4.
prevenido debe fe? el hombre en hacer Tefiamento , como em*
ta en la elección de los Mbaceas, y Exesutores que le han de tmepllr : d. 7. n, ] .
Urór.nnla de Tefiamento : d. 7. t i . 15,
t a s Alegrías, regocijos , y juegos moderados , dan fuerza nsturd
al corazón pa*a volvei» a los afanes : d. 8.11. 3.
Mimgtíi e¡ demswh iemfre ms hace g u é r r a , gata tsmíhlesfueran

(m

yks ájfaUos yfinmjtfosinclos¡y pafsionts no ¡efirviejfen de m¿
mas : d. p. n. 6,
es humildad legítima la que nos aparta de atender a ¡or fobera*
vos htneficlos y cuya confiieración infunde tn nueftro efpirltu
alientos, que excitan a lo mas perfeólo : d. l o. n. 3.
Sobre el sontexto de efia Carta : d. 11. n. 4.
l^a humildad guia a la exaltación : d. 12. n; 5.
E n las batallas , y expedicciones militares , mas que la ejpada Jírve
la Oración, y recurfo a los Santos : d. 1 j . n. 4.
%fls Fleftas de los Santos fe deben prevenir con obras virtuofas*
praéfcando enfus vifperas los devotos algunas penitencias: d. 14^

n. 10.
Reficrenfe brevemente ocho cafos, pertenecientes a efie ajfmto : das
i ^ . n . 7.
%n las Fefíividades de los Santos debemos meditar en fus virtudes^
fupUcando al Señor nos las conceda : d. 15. n. 23.
ha virtud de la paciencia es valerofifslma , trmmpha de las perfecie~
cíones y y transforma los males en bienes : d. 16, n. 5.
Wmmos criados para el Cielo \ y folo le conflguen Us que apartan fus
ejos de la tierra , y miran d la Gloria : d. 17. n. 3.
ÉHo hay mas camino para el Cielo , que el de la C r u z , y mortlfiea*
éíon : d. iSa i i . 5.
Wn folo individuo puede inficionar d toda una familia Relig¡ofa$
por lo qud fe necefsita mucho examen para la recepción de ios
Movidos : d. i p . n. 3.
dnnque d primera vtfia fe ofrece defahrida la virtud , defpues fe
v a haciendo dulce
agradable con la práBica : d. 20. n. 4.
Mejierenfe algunos de los muchos provechos que nacen de las lección
nes efpirituales, quando eftasfe exercitan con metbodo a]ufiado%\
d. a 1. n. 7.
fer]uicios que ocaftona en las almas la defidia : d. 22. n.
%a Oración que no produce Santas Obras , mas es vana fantisU^
que Oración verdadera : á» 23* n,
Las Almas Religiofas pelean en el Coro, y ganan ¡as batallas eontra
¡os enemigos de la Iglefia : d. 24. n , 5.
Cfm las riquezas puede ganar fe el Cielo, Son famblen de los pobres
¡as que gozan los ricos \ y es muy lamentable la dureza con que
vivm algunos poderofos para m f o correrlos m fus necefsidades%

,4 35^

d. ift n. 4»
ISf

condición del hombre U mmos comprehenfíble de las criaturas
de la tierra : d. 2^. ir. 4.
6V
i? ^ i / > la gloria de losjuftos por la caridad , y numero d é
almas que medraron en virtudes ^facandolas del calabozo de las
tulpas : d. 27. n. 4.
Refiere/e las tyramas conque el demonio exercito a efla Religiofa,
y los grandes bienes que adquieren las almas en eftos combatesg
quando los refifien valerofas : d. 28, n. 7.
Sin conftancia briofa no fe perfeccionan las emprejfas : d. 2^, n. 4^
E l titulo , y blafon de hienaventurado falo le merecen los que en ejia
vida fufren
padecen con conflancia : d. 30. n. 4.
E s de muy pocos llevar la cormfhn fon animo h u m i l d e é i g r A 4
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TERES! ANO,
DE

OCTUBRE.

JSfECTOS
QUE
OmEW^OK
los Antiguos en el mes de OEluhre.
í en los meses que constituyen al A ñ o T e r e í k 110 gobernaííemos su denominación por la regla
lisongera, y fantaíHca,
que en algunos tiempos
íiguieron los Antiguos,
pudiéramos aplicar otro nombre al mes de
O ó l u b r e , deducido del de Santa Teresa de
J e s ú s , como lo exeeutaron los Romanos en
los dias del Emperador Marco Antonino Pío,
cuyo Senado expidió un Decreto , para que
Octubre se llamaíTe ^auflino , en obsequio de
la Emperatriz FauíHna 5 esposa de efte E m perador. (1) Verdad es, que atendiendo al
culto de nueftra Maeftra Celeftial, razón se
encuentra en el mes db Oótubre para mantenerle en el nombre primero que le dio l i o mulo , a quleíi llamo Oótubre por ser el octavo de los meses en el año que él conftituyo de solos diez, dándole principio en el
mes de Marzo, cpmo escribe Roílno, (2) cuyo nombre se debiera mudar después que N u
ma añadip los dos meses d^ Enero, y FeA

bre^

(O
Vid. Roíln. de Antiqmr»
Roía, llb.4. cap. 14.

(O
Dlxlmus supra , Romu-i
lutn amium fnum decern
tantum fecifle tnenfibus,
quorum pclmus fuerÍE

Martius; üs vero Numa
PompUius dúos alios adjecit , ut duodecltn meases
eíTcnr,
Rofín, ubi supr»cip.j.

z'

Año Terefiano.

brero, en cuyo cómputo queda Odubre en
el mes décimo, y no en el oótavo que le denominó i mas havicndo nacido Santa Teresa
de Jesús en el mes de Marzo, respecto del
qual es Oftubre el oóbvo de los meses 3 conviene muy propr id en el Año Tereíiano el
llamarse Oótubre.
2, Las calidades de efte mes, sus días,
horas, el Numen , a c[uleh le dedicaron jos
Gentiles, y otras clrcunílancias, se hallaron
esculpidas en un m a r m ó í con ella inscripción,
que decía:
MENSIS.
OCTOBER.
DIES XXXI.

NON/E.

(3)
Resneur , & Tamai.ap.Pol.
ín DIar.Sacr.Prop.in prln.
inens.Odob,
(4)
Salían.Ann. Mund.2544.
}i,748. fol.mlhl 191,
(5)
.
Calixt. Placem, fol.40.
Anglic.lib.9. cap. 17.

SEPTIMAN.
DIES.
HOR. XS.
SOL.
LIBREE.
TUTELA.
MARTIS.
VINDEMLE.
SACRUM
LIBERO. (3)
3, Saliano afirma, que los Hebreos le nombraban Mareshuan , y Bul i (4) pero Calixto Placentino dice, que le nombraron 'Ethanim ; (5)
y Anelico añade , que le nombraban Marizon. (6) Los Griegos le llaman Tperheos, los
Romanos Offoher 5 y Offuhre los Españoles, T o dos convienen en que su eftacion es frigida,
y seca: qualidad muy pfópna para desecar
la tierra, y habilitarla para la recepción de
las semillas, que han de dár nuevos frutos
en el año íisuiente 5 y ássi la íigurp la antigüe-

Mes deOdubre.
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gnedad en un Labrador dedicado á la fiembra.(7)
4. Entrelos suceíTos que han dado las
edades en el mes de Octubre, es notabiiísfimo el haver finalizado en él el Rey Salomón el Templo de Jerusaién 5 con todos lo$
requifitos pertenecientes á su grandeza , y perfección 5 (¿) a cuya semejanza el Salomón Omnipotente 5 Artífice Divino del Espiritual Templo de Santa Teresa hueíFra Madre, concluyó en la tierra efta Sagrada Obra, sacándola del Mundo para eternizaría llena de virtudes 5 y Celeftiales dones en el Cielo.
5. En el Tomo primero de e í b Obra dexamos sentado, era la Seraphica Maeftra yir-

Depmgitur in íimílitudlnetn hominís semlnanns.
Ex Anglic. Pol. In DIar»
Sacr. circ. hoc meas.

In anno undécimo mense
Bul (; ipse eft menfís odavus: perfeéla eft domus in
opere suo , & ín unlvecíls
utenfilibus suís.
3.Reg.6. v.38.

bol de Vida 5 f Untado en el Cielo con doce frutos^

como le nombró el Reverendíssimo Maeítro
Sacrameña 5 (p) cuyo dicho nos díó funda- Veáse lo que se dixo en el
mento para semejarla con el otro del A p o - Tomo I . del AñoTereíiacalypíis , que menciona San Juan 5 y íiendo 110, en los aspedos del mes
propríssimo delarból desnudarse de sus fron- de Enero, ÍUÍ*
dofidades, ojas, Yy> verdores en el mes de .
Octubre ^ era coniiguiente , que a efia semejanza sucedieííe lo mismo al Arbol Myfterioso de Santa Teresa de Jesús ^ como lo veremos en el dia 4. citación dichoíissima que
escogió la Divina Providencia para extinguir
su vida temporal, transplantandole al Parai-i
so Eterno de todas las delicias.
6. En efta región es donde fertiliza eíla
Sagrada Planta mas abundantes frutos para
sus devotos, mediante sit fiel Intercession,
íl ellos esfuerzan, el ^ conato para imitarla en
las acciones de su vida 5 y fiendo el fruto que
corresponde al mes de Odiibre (según iá dis*
tribucion que se hizo en el lugar citado) el
de la Modeftia, muchos exemplos hallaré^
nios en sus días 5 de efta santa virtud ? para 1
A 2
quS

4
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que copiándolos en nueftros corazones , nos
Jiagamos prádica obediente del precepto del
Apoílol San Pablo, en que nos dice á todos:
, /

rio)

Modefiia ve/Ira nota Jü ómnibus hominihus. (10)

P h l l i p . 4 . V.J «

$ j :X¿

iXs
«3?

tXs ¿^ü' " ^ J '<• ^ ^ 0^) CAJ ¿IC? CAJ
•£;-j¡¿:£-*:í
•XJ*-'!-*-]C'*i-"*«-Xí

IA I.
Integritatís ttut curio sus explorator Jis ^ O*
yitam tuam in quotidiana discussione
(O
S.Bona v. i 'b, Me á 11 »cap. 5,
ab íak»

(4
ó Homo discute raemem
tuamj prospice fingula secreta cordis; t p í d cor peccavlt mala appetendo,
oculus vanitatera vldcndo, os falfitatem dicendo,
auris mendatia aud'endo,
manus verbera perpetrando!
S.AugsSerm.30. ad Fratr.
in Erem.anumed. t o m . i .
(3)
Attcnde dilígenter quanto proficías , vel quanto
deficias ; qualls íis in moribus , & qualis ífí aíFcdlbus.
S.Bonavent. líb. Medltat.
cap. 5/

examina, (1)
1.

A Quel hombre trahera con conclerl \
to la República de su proprio i n dividuo, que examinare sus passiones, íiendo quocidiano explorador de todas íus obras,
O criatura racional, (dice San Aguftin } repara bien en ios oficios de tu mente, examina todos ios secretos de tu c o r a z ó n , qué
cosas sean en las que éíle ha faltado por sus
apetitos, en qué los ojos con la vanidad de
su inspección , en qué la lengua hablando falsedades , en qué los oidos escuchando mentiras , y en que las manos con acciones díso-*
nantes! (2) Todo miefíro eñudio debiera reducirse (según San Buenaventura ) a l aííiimpto de una perene reíidencia de nosotros mismos , espiando nueftro aprovechamiento, o
decadencia en la v i r t u d , fin perder de vífta
la inclinación que reyna en nueftro afedo,
para moderarla, íi no es buena. (3) En efta ocupación re&ificamos codas las sucessiones de
la vida , santificamos la. presente, prevenimos 5 y aíTegmamos la futura 3 y aun la pas-

Mes de O d u t r e , Día i .
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sada en a!guna manera, recobra lo perdído , quanüo se examinan sus deslices 7 para
confeíkrlos nuevamente con dolor, y amar»
gira.
2. De aquella fortlssíma Muger, mencionada por Salomón en los Proverbios, diceeste sabio, que después de haverse exercltado
en varios miniíkrios de su vida, separó, llena de reflexiones, a coníiderar las sendas de
su casa. ( 4 ) San Gregorio Magno entendió
en eíte escrutinio, ó coníideraclon el examen que hizo efta Matrona de toda su conciencia j^ara purificarla de defedos : (5) en
cuya imitación ( después de aquella semejanza que notamos el día 21.de Septiembre cu
las acciones 5 aíTumptos 5 y suceííos de Santa
Teresa nueftra Madre, y efta Muger fuerte)
hallamos eíte día á la Seraphica Dodora dedicada al examen de sus culpas, para confeííarlas ea la ultima de las confessiones quq
conjeturamos hizo en eíle Mundo,

CASO

(4)
Confídcravlc semitas d<Hi
mus su«.
Prov.31. v.27.
Semitas domus sux conüderat : quia cundas conscíentí» suae cogitationes
subcillter Inveftígat.
S.Greg.Moral.cap.i 5. ap,
Spaner. Polyant. Sacr,

UNICO.

A coftumbre que observaron los
ebréos de ofrecer aí Señor un
especial Sacrificio en el día primero de Oc(6)
tubre , (<5) la pradicó hoy Santa Teresa de Salían. Ann. Mund.i544á
Jesús en el año de 1582. en cuya eftacion se n.748. & Pol.in Dlar.Sa^
hallaba immediata a la muerte , ofreciendo cr.pro hac die n t ^ ^ »
su vida al beneplácito de aquel que se la dios
y paia disponerla , dice el Iluílrlssimo Yepcs,
que: „ Tres dias antes de su muerte embio
5, á llamar la Madre al Padre Fray Antonio
5, de J e s ú s , Vicario Provincial, que havia
3, venido con ella, para que la entraífe a con33 & f o 5 y después de liaverla confeííadov e^

Ano Terefiano,
presencia de otras Hermanas, la rogo que nó
los dexaííe, fino que pidieífe a Dios m u chos años de vida , pues era tan neceííária.
Ella
respondió, que no se cansaíTen en cs55
5, to y que ya tenia, cerca su partida , y ya
3, ella no era menefter en el Mundo. Eftando
„ en eílas platicas le dio una grande congo5, x a , de manera, que parecía se le comen3, zaba a levantar el pecho : acudieron los
3, Médicos con grande prieífa, y mandáronla
3, baxar adonde ^ antes citaba , por ser muy
3, fría aquella pieza, y con grande cuidado
35 comenzaron a aplicarla medicinas: ella se
„ sonreía, dando a entender el poco fruto
35 que de ellas esperaba. Echáronla unas ven3, tosas sajadas, las quales admitió de buena
35 gana por ser medicina penosa, que la que
35 en vida tuvo por gloria el padecer , no
35 lo pudo perder en efta hora 3 que como
(7)
35 uno vive muere. (7)
Yepes, Vid. de S.Teresa,
4. L a q u e en sana salud havla íido sumallb.z.cap^S.
mente eficaz para reflexionar en la magnitud
de sus pecados 5 iln duda alguna que en efta
ocaíion 3 en que su Espiritu se hallaba a los
Umbrales de la muerte, se huvo de ver en
un examen el mas serio , y ponderativo , que
la abultaría grandemente aquella gravedad con
que ella, miraba a sus culpas. Conócese bien
el Juicio que la Santa formó de todas sus
obras 5 en aquellas palabras que dixo después a sus Hijas 5 quando para despedirse de
efte Mundo las habló en efta forma : Bijas

(i)
i
Ycpcs en el lugar citado.

mia s , y feñoras mias^ perdonen el mal exemplo
qué las k dado ^ y no aprehendan de níi , qm
ke jtdo la mayor pecadora de efte Mundo ^y laque
mas rml ha gmrdado su Regla ^ y Con/lduciom . (B)

.

Quien oyQre la ultima, y pública con•1 - fes-

Mes d e ' O d a b r e 5 D í a i .
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fessíon que hizo de sus pecados a la hora de
laMmierte Saíita Teresa de Jésus : quien a
primera v í t á lee las exprefiones fincéras 5 y
ai mismo tidnpo efícacl&slmas 5 en que confíeíía, y diFimde por todas las planas de sus
Libros repetidissimas veces la mulcitud de sus
deslices : quien se dexe llevar de aquella v i va fuerza con que ella procura introduck en
el concepto, de todas las gentes la noticia de
su culpable vida ^ la ruindad de sus obras, el
desorderi de sus ingratitudes 5 y quantos v i l i pendios amontona su pluma para exageración de sus defectos 5 no será mucho que se
íienta Inclinado a colocar a eíta Santa Virgen
con lugar eminente en la cathegoría de los
mayores pecadores, respeto de aquellos años
de su edad en que vivió algo diftrahida. Pero 11 reflexiona en su rara humildad , en el
altissimo conocimiento que gozó efta Santa
acerca de la gran corpulencia con que deben
mirarse las ofensas de Dios , aunque sean
muy leves, y especialmente íl desmenuza con
pausa perspicaz, quanto ella escribe en eíte assumpto , y las circunftandas de los lances en
que versaban sus diítracciones 5 es naturalissiino que se halle muy dudoso el Juez mas
severo para sentenciar, en la linea de las
conjeturas, el que efta Madre del Carmen
Reformado, huvieífe perdido en algún inflante de su vida la gracia del Santo Bautismo
por la comission de culpa mortal, Assi lo ímtieron el Iluftrissimo Señor Don Fray Diego de;
Yepes, Obispo de Tarazona, el muy grave Escritor Francisco de Rivera de la Compañía de
Jesús, ambos ConfeíTores de la Santa , y nuestro Chroniíla Fray Francisco de Santa
r i a , con otros grandes hombres que trataron
cite punto j los qualesa haviendo examinado
las
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las obras varices, y acciones de la SaneaV
formaron iulcio de no haver entrado en la
hermosura de su Alma mortal borrón que
deturpaífe el candor, y belleza con que la
iluftró la gracia primera del Santo Bautis*
mo.
6, N o parece improprio del Año Terefía*
no el controvertir efta materia en un dia en
que Santa Teresa nueftra Madre jse yió tan
dada al examen de toda su conciencia para
la Confession Sacramental, que hoy executo
a viíla de la muerte j y aunque en las cosas de
hecho, y especialmente en todas aquellas que
solo se hacen patentes á los Ojos Divinos, sea
muy difícil el dar decisión sobre su qualldadj
no obílante , en eftas se permiten algunas con*
jeturas 5 que pueden dar luz a nueítro entendimiento para vislumbrar con alguna certeza
lo que pudieron ser. Debaxo de efta regla,
y gobernados de la probabilidad que puede
nacer de una juiciosa conjetura, caminaremos en efta controveríla, exponiendo las
obras, acontecimientos, palabras, y lugares
en que la misma Santa agraba sus defectos;
y assimismo aquellas circunftancias que-minoran sus culpas, para que los Leófores formen el juicio que conocieíTen mas fundado,
yiftos los documentos de una, y
otra parte.
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condición 5 y calidad que tuVmoñ
las culpas de la Santa Madte*.
7.

T ^ M p í e z a la Santa Fundadora la con*
J T J fession de sus desliees en el Capiculo segundo del Libro de su Vida ; y después de ha ver referido el vivo conato con
que se inclinó á las lecciones de los Libros
de Caballerías, que empezaron- a- resfriarla ei
Alma , dice lo figuiente: „ Comente a tra3, her galas, y a desear contentar en parecer:
53 bien , con mucho cuidado de manos, y ca3, bello', y olores, y todas las vanidades que
5? en efto podía tener 5 que- eran hartas por
53 ser muy curiosa. N o tenia mala intención,
5, porque no quiíiera yo que nadie ofendiera
53 a Dios por mi. Duróme mucha curioíídíad
55 de limpieza demaíiada 5 y cosas que me pa53 recian á m i no eran ningún pecado machos
(9)
„ años 5 ahora veo quan malo debia ser. 3, (9) La Santa, líb, de svYldá
Y a tenemos a efta admirable Criatura ( que cap.a»
en su primer niñez parecía su Alma el se*
minario de todas las virtudes, fin mas anelos que dar la vida por su Dios en manos
del martyrio) trasladada á la escuela de la
vanidad 5 bebiendo lecciones de propiia eftimacion, enamorada de sus prendas, y puefta
al arbitrio de la lozanía de la mocedad : dis^
poficion muy propria para defeótos, y caídas
graves, fi no la huvieífe softenido el socorro
de la Divina Gracia. Mas por quanto eftós
devaneos solo versaban en material de su esB
pe-
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pecie no graves, y en ^llos procedía fin fín
malicioso 5 pues dice : No tenia mala intención^
porque no quimera j o qué nadie ofendiera a Dios

JLa Santa

el lagaT

por mi : de aquí no se debe Inferir el que su
corazón fucííe profanado con ofensa mortal.
8. Mayor peligro pudo padecer en el trat o , y familiaridad que tuvo con sus Primos,
como ella lo Indica en el mismo Capitulo,
quando escrlve : „ Tenia Primos Hermanos
,3 algunos r que en casa de m i Padre no tenían
35 otros cabida para entrar , que era muy reca33 tado,^y pluguiera a Dios que lo fuera de eftos
3, también i porque ahora veo el peligro que
33 es tratar en la edad que se han de comen3, zar á criar virtudes, con personas que no
35 conocen la vanidad del Mundo , fino que
,3 antes despiertan para meterse en él. Eran
33 cafi de mi edad, poco mayores que yo:
35andábamos fiempre juntos: teníanme gran
35 amor; y en todas las cosas que les daba
35 contento, les suílentaba platica , y oía stito cellos de sus aficiones, y niñerías no nada
33 buenas; y l o que peor fué , moftrarse el
33 Alma á lo que fue causa de todo su mal. „
( i o ) N o es dudable ser muy arriesgada la
«Ita- concurrencia j y trato familiar entre mancebos , y doncellas de edad no madura , especialmente quando se mezclan en sus conversaciones i ílumptos amatorios , por ser ía fiaqueza de nueltro natural muy madrugadora
para despertarse a los deslices de la sensualidad , quando la grita la ocafion, y excitan
su fuego las hablas , y noticias que refieren
nocivas aficiones, y suceííbs algo provocativos, como en eííe caso lo Indica nueftra
Virgen 5 pero no fué aquí donde su voluntad se vio muy expuefta á separarse de la gracia 5 porque aííeverando ella misma el no haver
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ver cometido» a su: parecer culpa mortal , ni
perdido el temor de Dios antes de la edad
de catorce años 5 en que empezó a tratar con
aquella Paríenta^ que hizo tanto eílrago en
sus inclinaciones , se infiere claramente no t u vo con sus: Primos mortales defe$)OS 5 porque su trato havia precedido al de la Parienta mencionada •
p. E n el comercio de éfta es donde se advierten algunos Indicantes , que {meden i n ducir a la sospecha de haverse infícionado
Santa Teresa de J e s ú s , perdiendo la p r i mera gracia, según l a íigaiíícan las exprésfiones, en que dice:: 5)Tomé todo el daño
„ d e una Parienta, <Jiie trataba mucho en causa. Era de tan livianos tratos , que m i M a 3, dre la havia mucho procurado desviar que
3, trataííe en casa:. parece que adivinaba el
5, mal que por ella me havía de venir; f
,5 era tanta la ocaílon que havia para entrar,
5, que no havia podido. A efta que digo , me
5, aficioné a tratar: con ella era m i conver^ sacion, y platicas 5 porque me ayudaba a
5, todas las^ cosas de paííatlempo que yo quer r í a , y aun me ponía en ellas > y daba par3, te de sus conversaciones , y vanidades.
3, Hafta que traté con ella > que fue de edad
de catorce a ñ o s , y creo que mas, ( para
5, tener amiítad conmigo, digo, darme par2, te de sus cosas ) no me parece havia de^
„ xado a Dios por culpa mortal, ni perdido.
5, el temor de Dios , aunque le tenia mayor
„ de la honra. Efte tuvo fuerza para no k
5, perder del todo , n i me parece por n i n „ guna cosa del Mundo en efto me podía
3, mudar, ni havia amor de persona de é l , que
3, a efto me hicIeíTe rendir. Aníi tuvierajíor3, taleza en no ir contra la honra de Efios,
B 2
3, co-
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„ como me la daba mi natural, para no per*a der en lo que me pareda a m i eíla la
rj honra del Mundo 5 y no miraba que la per55 dia por otras muchas vías. En querer é ñ a
>55 vanamente tenia extremo : los medios que
^ eran menefter para guardarla, no ponia nía-,
^3 guno : solo para no perderme del todo te*
35 nía gran miramiento. M i Padre , y Her55 mana sentian mucho eíta amiílad , repre55 heedianmela' muchas veces: como no po55 dían quitar la ocaíion de entrar ella en ca55 sa y]no les aprovechaban sus diligencias;
55 porque mi sagacidad para qualquicra cosa
55 mala era mucha. Espántame algunas veces
55 el daño gue hace una mala cornpañia , y
55 íi no huviera paíTado por ello , no lo pudie,5 ra creer 5 en especial en tiempo de moce«
55 dad debe ser mayor el mal que hace : quer55 ria escarmentaííen en mi los padres, para
55 mirar mucho en eílo. Y es a n í i , quede tal
55 manera me mudó efta conversación 5 que
55 de natural , y Alma virtuosos, no me dexd'
„ caíl ninguno 5 y me parece me imprimía
,5 sus condiciones ella, y otra, que tenia la
5, misma manera de patíatiempos. Por aqui en^ t i e n d o el gran provecho que hace la bue55 na compama j y tengo por cierto 5 que íí
5, tratara en aquella edad .con personas v i r 3, tuosas , qu& cñuviera entera ;en- la virtüJ.5
„ porque íi en tfta edad tuviera quien me
„ enseñára a temer 2 D i o s , fuera tomando
5, fuerzas el Alma para.no caer. Después,
„ quitado -efte temor del todo , quedóme so90 Í9 el de la honra, que en todo lo que ha5y cia me trahia atormentada. Con pensar que
,5 ,DO se ha vía de saber, me atrevía a muchas
.55 cosas bien contra ella , y contra Dios. A l
53 principio dañáronme las cosas dichas , a lo
3?
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?) que me parece ^ y no debía ser suya la
D5 culpa, íitio mía ; porque después mi malí3, cía para el mal bailaba, junto con tener
5, criadas , que para todo mal hallaba en ellas
„ buen aparejo > que íi alguna fuera en acon„ sejanne bien , por ventura me aprovechara,
3, mas el interés las cegaba, como á mi la afi„ cion. (11)
IO¿

En la relación de eftos suceífos ^es

ÍHI
ta Santa en el lugar ei-

donde Santa Teresa de Jesús da bailantes i n - tado*
dlcios, que la denotan rea de alguna culpa
graves pero antes de explicar el sencido en
que pueden tomarse sus palabras , y las razones que convencen lo contrarío , será bien
continuar la noticia de otras diílracciones, y
lances arriesgados en que versó la Santa. En
el Capitulo quinto del Libro de su Vida escribe otro caso, en que intentó el demonio
descomponer su espíritu , quando se fue a curar á casa de su Hermana, por medio de aquel
Sacerdote, que se la inclinó con tanta afición , que aunque no era mala , de demaftada
afición ( como ella dice) venia a no ser buena.
Verdad es , que en eíle trato huvo oportunidades de que pudieron seguirse ofensas del
Señor 5 pero la Santa permanecía en aquel
tiempo tan firme en la virtud, que su exemp l o , y amoneíiiciones sacaron ai referida
Sacerdote de una vida totalmente culpable ai
temperamento de la gracia; y assi en eña
ocaíion es conílantissimo no ha verse deslizado gravemente , pues dice ella misma: Cosa qn£
yo entendiera era pecado mortal ^ no la hiciera en-.
tonces. ( ; : )

.

11. Paííados eílos riesgos , y el rigor de
enfermedades cruclissimas, y aquel paraíismo
en que su persona causó la admiración de
mantenerse quatro dias con todas las ^eñas
de

La Santa, Lib.de su y i ^
da, cap.^.

14.
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de cadáver, volvió, no fin milagro, a parecer viviente, reíhbleclda en la salud, y en
muchos propoíitos, que la determinaron á la
prádica de todas las virtudes, reformando
su vida con el abandono de todo lo caduco. Pero como el Acuerdo Omnipotente tenia decretado manifeílar en efta Criatura el
mas vivo argumento de la debilidad, inconstancia , desliz, y resvalo de la miseria humana , permitió á efta Virgen nuevas expe^
riencías de su fragilidad, dexandola caer en
varias diftracciones, que ocuparon su afeóto
para desviarla del trato con su Dios. D I ó nos largamente la Seraphica Madre noticia
de eftas cosas en el Capitulo séptimo del L i bro de su Vida , donde dice : Comencé de
3, paíTatiempo en paflatiempo, y de vanidad
5, en vanidad, de ocaíion en ocafion á me5, terme tanto en muy grandes ocaílones, y
„ andar tan eftragada mi Alma en muchas
vanidades, j[ue yá yo tenia vergüenza de
„ en tan particular amiftad, coma es tratar
5, de O r a c i ó n , tornarme a llegar á Dios. Y
„ a y u d ó m e a efto, que como crecieron los
„ pecados, comenzóme a faltar el gufto , y
3, regalo en las cosas de virtud. Veia yo muy
3, claro , Señor m i ó , que me faltaba efto á
3, m i , por faltaros yo a Vos. Efte fue el mas
3, terrible engaño que el demonio me podía
3,hacer, debaxo de parecer humildad, que
3, comencé á temer detener O r a c i ó n , de ve r 3, me tan perdida. Y parecíame era mejor
„ andar como los muchos, pues en ser ruin
„ era de los peores > y rezar lo que eftaba
„ obligada , y bocalmente, que no tener Ora(i j j
•>•> c ' l o n Mental, y tanto trato con Dios, la que
Lar nta, Llb. de su Vid. 3, merecía eftar con los demonios. (15)
Cí,P'7«
12. Los paíTatiempos que en cfte lugar
in-.
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índico nueftra Madre 5 todos se rcduxeron á
oeioíidades de la grada , correspondencias
amiftosas, y conversaciones que enlazan el
cariño para enredar las Almas en el laberint o de la sensualidad , que las corta el paíTo
para no ascender a la cumbre de la perfec^
cion. L o disonante que era á los Ojos D i v i nos efte comercio de su Esposa, lo d á bien
a entender aquella aparición en que su Mageílad la corrigió 3 como ella l o escribe en
ci mismo Capitulo, quando dice : „ Eftando
35con una persona, bien al principio deco^
5, nocerla, quiso el Señor darme á entender,
53 que no me convenían aquellas amiftades,
35 y avisarme , y darme luz en tan gran ce5, guedad. Representóseme Chrifto delante con
3 , mucho rigor, dándome a entender lo que
53 de aquello le pesaba : vile con los ojos del
3 , A l m a , mas claramente que le pudiera ver
33 con los del cuerpo, y quedóme tan i m 33 primido , que ha efto mas de veinte y seis
33 años , y me parece lo tengo presente. Y o
3, quedé muy espantada, y turbada, y no que33 ria ver mas a con quien eftaba. Hizome
33 mucho daño no saber yo que era possible
33 ver nada, íl no era con los ojos del cuerpo 5 y
33 el demonio que me ayudo a que l o crc5,3 yeííc aníi , y hacerme entender que era i m 33 possible, y que se me ha vía antojado 3 y
33 que podía ser el demonio, y otras cosas
33 de elta suerte, puefto que íiempre me que33 daba un parecerme era Dios ? y que no
33 era antojo. Mas como no era a mi gufl-o,
33 yo me hacia á m i misma desmentir 3 y yo,
33 como no lo osé tratar con nadie , y tornó
33 después á haver gran importunación 3 aflfe33 gurandome que no era mal ver persona se-<
sjmejante, ni perdía honra > antes que la
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„ ganaba, torné a la misma conversaeíon^
„ y aun en otros tiempos a otras; porque
5, fué muchos años^ los que tomaba eíta re5, creación peftilenckl, que no me parecía á
5 , m i ( como eftaba en e l l o ) tan malo CCH
5,1110 era j aunque á veces claro veia no era
55 bueno 5 mas ninguna no me hizo el diftrai55 miento que efta que digo 5 porque la tuvQ
• »
55 mucha afición. (14)
La Santa en el L.ckado.
lo expueíto hafta aquí se aprontan los principales fundamentos, lugares, y,
expressiones en que la Seraphica Doótora exagera sus culpas j de cuyo contexto se puede
inferir el que haya cometido alguna de gravedad mortal; á lo que también añadiremos:
Otro inductivo concerniente ai aírumpto5que
ella nos ofrece en el Capitulo 32. del Libro
de su V i d a , donde escribe la manifeftaroii
el lugar del Infierno, que el demonio la te-'
nia preparado: deíHno que puede suponer pecado grave en su conciencia 5 pues fin efla
mancha nadie puede ser morador del Infierno. Satisfecha la noticia de las diílracciones
de la Santa 5 solo refta el que examinemos
la qualidad, y condición que debe discurrirse;
tuvieron sus defectos.
14. Lo primero se ha de suponer, que
íi Santa Teresa de Jesús falto en materia grave en la Ley del Señor 5 que no lo fue en
otra fino en la eaftidad, y pureza del animo,
como se infiere de todos sus Escritos, y los
lances que ella relaciona, como oficina c r i minal en que se fraguaron sus defedos 5 pues
no se encuentra en sus obras, palabras , ni
ácontedmlentos de su vida, veftigio sólido que
la indique culpable mortalmente en los demas aííumptos en que versaron sus acciones, Dotóla el Señor de un natural sumaraen, .
,te
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te r e ^ o , que íícmpre la tuvo sobre sí para
no íkquear en embidias, murmuraciones, enemiílades, codicias, altanerías, y otros deslices congeniales al sexo mugeril, como ella
lo afirma expreííamente 5 (no obítante su humildad ) quando dice: No era inclinada a murmurar , ni h decir mal de nadie. No me parece quería mal
a nadie, ni era codiciosa, ni emhidia jamas me acuerdo tener de manera que fmjfe ofensa grave del Señor^
y otras algunas cosas, que aunque ruin , trahía temor

de Dios lo mas continuo. (15) Eíte teíliraonio de
J/j)
la Santa debe llevarnos al concepto de que La Santa, uh. de su
sus faltas principales fueron praóHcadas en c ^>2"
las conversaciones que mantuvo su trato con
personas de diftinto sexo , donde pudo anublarse la integridad de su pureza ; pero el no
laver caído en eíla linea con defeclo mortal , lo haremos conítantissimo, caíi con evidencia, valiéndonos de las aííeveraciones de
la misma^ Santa, que prueban claramente el
candor limpissimo con que la caftidad se
mantuvo en su Alma. Ella misma , oprimida , y sujetada de su propria humildad, nos
ha colocado en el recelo de conílderarla gravemente pecadora, por el gran conato que
puso su pluma en la exageración de sus pecados 5 y ella misma ha de ser quien nos d í íipe efta sospecha, confeíTando verídica el no

haver entrado jamás en su corazón el mas leve impulso de impuras impressiones.
15. La firmeza de efta realidad se vé mas
brillante que la luz del Sol en unas palabras,
en que la^ misma^ Santa difíne la naturaleza
de su genio v diciendo lo figuiente ; Nmca era

/

inclinada a mucho mal-, porque cosas deshoneflas
naturalmente las ahorrecía , fino a pajfatiempos

de buena conversación.
Solo eíle dicho, y La Santa, Lib. de su yiát
depoficion ? llena de ingenuidad, era sufícien- cap. 2.
Q
te
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te ( fi bien se premedita ) para desarmar todos los indicantes , y recelos que nacen de
los Escritos de la Santa, para inferirla con
desmedro en punto de pureza 5 pues no es
componible en un corazón , <jue aborrece
las deshoneftidades, el que admitieíTe su desorden. Concuerda con lo mismo , lo que refieren dos Con fe ííbres de la Santa, que fueron el Iluítrissimo Señor Yepes 5 Obispo de
Tarazona, y el Dodor Rivera de la C o m pañía de J e s ú s , sobre un paííage que la sucedió con una de sus Hijas 5 y de las mas sobresalientes en v i r t u d , y veracidad, según lo
advierte el mismo Rivera, que oyó de la tal
Religiosa, que viéndose un dia baftantemente
fatigada de tentaciones contra la caftidad, no
halló mas efugio para defenderse de eíta guerra , que el recurrir a la Santa Madre , noticiándola el temperamento que entonces la afligia; y que ella la dixo: To no entiendo ejjb^
7 j 7^
River.VidaaeS.Teresaí»

llb.i.cap.8.

porque me ha hecho et Señor merced ^ que en ca*
sds de ejfas en toda mi vida haya tenido que confíjfá^
llp

16. Careada efta noticia con otra que nos
da la misma Santa al Capitulo quinto de su
Vida 5 en que dice : Nunca ¿ después que comenel a comulgar ^ dexl cosa por confijfar , que yo
fensaffe era pecado , aunque fuejfe venial, se ha-

ce evidente el no haver tenido el mas leve
defedo contra la pureza ; porque fin duda alguna le hirviera confeífado el A l m a , que tenia k fidelidad esmeradissima de no encubrir
jamás en sus confessiones aun las culpas mas
leves. Eílos fundamentos, y otr@s ínumerables, que se pudieran alegar en prueba del
aíílunpto, dieron ocaííon a la Santidad de
Gregorio X V . para decir, y declarar haver
fido la pureza de eíta infigne Virgen, desde
5U
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su mñe25haíla el fin de su vida 5 tan perfecta , y sobresaliente en el campo de las muchas virtudes, que fertilizó su corazón ^ que
mas parecía Angélica 5 que humana. ^Assi lo
expreíTa en la Bula de su Ganonizacion 5 d i ciendo : Sed inter c<¡etera$ ejus vktutes
qulhm
quafi Sponsa a Veo ornata, mirifiá excelluit^, in~
tegerrima effuljtt caflitas^ qmm adee exmil ce*
luit j m non sokm propofitum Virginitatis servan"
da a puerhia conceptum, usque ad mortem perduxerit) sed omnis expertem macula Angelicam in
corpore ^ & corde servaverit puritatem. (18)

í1?)

í 7. Concuerda grandemente con cita de- Gregor.XV. ía Bitlla
daracion Pontificia, el teftímonio del Ilus- ^ - S . T e r e s .
trissimo Señor Fray Diego de Yepes, Obispo
de Tarazona, y Confeííor de la Santa^ Madre 5 el q u a l h a b l a n d o de efta materia ett
el Libro que escribió de su Vida^ , dice 1®
figuiente: 5, Los que leyeren su Vida, podrían
„ sospechar, que debió de hacer efta Santa
5, Virgen algunos pecados contra la caftidad,
„ y pureza virginal 5 según ella los encarece;
„ p e r o es cierto, que jamas se arrojó a pe5,'cado conocidamente mortal 5 ni se arroja5,ria por quantas cosas el mundo tiene,cor
s, roo lo sé yo muy bien::: Lo que mas ha5, ce en confirmación de efto es, ha verle he3,cho nueftro Señor a la Santa Virgen tan
3, señalada merced ( como adelante diremos
„ mas largamente) en ha verle dado Don de
. „ Gaftidad tan grande ^ que , como referimos
„ c n el Prologo, soliá decir el Padre Rodri5>go Alvarez de la Gompañia de J e s ú s , que
5, por razón'de efta gracia, y misericordia
„ particular de Dios,reftaba libre , y cafi i n „ capaz de eftos seütútiientos , y miserias de
nueíh-a Jcarne. Y assi quaado:a la Santa
3, Madre da'comunicaban sus Monjas'., alguna
C 2
„ ten-
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tentación, tocante a eíta materia 5 §olía dc„ c i r , que no^ las entendía. Oí?)
Ycpcs en la yidM S.Te*
18. Lo mismo viene á íignifícar el grave
res. IIb.i.cap.8,
Maeftro Francisco de Rivera, también Confefíbr de la Santa , con eítas expressiones:
„ Es cosa certissima, ( d i c e ) que en todo
5, eñe trato, y amiftad no huvo jamas peca35 do mortal de flaqueza de la carne , ni con3, sentimiento en é l , no solo después de Mon3i5 j a , quando ya eftaba en sí mas recogida^
35 y mas guardada; fino aun quando era mu55 chacha 5 y tenia para eííb mas libertad, y
55 para defenderse menos entendimiento. Y
35 assi de eííe tiempo dice ella en el Capi35tulo segundo de su Vida eftas palabras: T
55

apiles nunca era aficionada a muchó mal^ porque
55 cosas deshoneftas naturalmente las aborrecía, fi*
^ no á pajfatiemps de huena conversación* Y an35 tes de efto dice: Ni? me parece- havia dexado
3, a Dios p r culpa mortal^ ni perdido el temor d&
35 Dios 5 aunque le tenia mayor de la honra, Ejie
55 tuvo fuerza para no le perder del todo, ni pa3, rece me podia mudar por ninguna cosa delM.un~
3? do y ni havia amor de persona que i ejio me
5, pudiejfe rendir. Jnft tuviera fortaleza para no
53 ir contra la honra de Dios , como me la daba mi
natural para no perder en lo que me parecía k
55 w perdía la hmra del Mundo. Pero mas que

35 efto sé yo. Sé 5 que' íiendo ya de mucha
55 edad, y tratando con ella una de sus H i 35 jas cierta cosa que tocaba a tentaciones des55 honeftas , respondió: No entiendo ejfo 5 por35 que me ha hecho el Señor merced, que en cesas
3, de ejfas en toda mi vida no haya tenido que

^confijfar. Efto me ha contado a m i algunas
53 veces una Briora de uno de los mas prin35 cipaies Monafterios de efta Orden 5 perso33 na de mucha verdad , y. religión 3 a quien
la
55
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5, la misma Madre lo respondió. ( 2 0 )
do)
19. Aunque de lo expueíto hafta aqui se Rlver» Víd.dcS. Tcvcsa,
convence con bañante firmeza el que la San- libti,cap.8,
ta Madre no adpiitieíTe en su Alma consentimientos advertidos contra la Caítidad j con
todo eíío , n o se aquieta el ánimo para suprimir en un todo l o s recelos de que no huvieffe pradicado culpa mortal en 4 a í C o n t i n u a clon de tantos años , que voluntariamente se
entregó al vano, y peligroso devanéo desús
conversaciones* con sugetos enamorados de su
trato «, y a quienes ella profeííaba cariño; pues
n o obítante la honeftidad de su intención, y
el n o sentir en su naturaleza eftimulos venereos, el axponerseal riesgo de poderlos sentir , ó ser causa d e que los experimentaííen
las personas a q u i e n e s ella mantenia eílas correspondencias; parece que no puede eximirse de pecado grave, por quanto el Evangelio , y el Chriftiano Moral, no solo nos prohibe la execucion de los pecados, fino también el arrojarnos al peligro , y ocafiones
próximas que inducen a la culpa : lo qual advirtió la misma Santa , quando después que
c ü x o : Nu nca era incltf.adá a mucho m a l , porque
cesas deshoneftas naturalmente las ¿iborrecta, Jim
& fájfittiewps de buena conversaciom madlo estas palabras : Mas pue/ta en la úcafum eftaha en
la mano el peligro , y poma en el a mi Padre ^ j

•Hermanos. (21) Eíto aífegura el que el único La Santa, lio. de su \lá*
apoyo e n que puede cítrivar el recelo, que cap.a.
indica culpable gravemente a efta gloriosa Virgen , n o es otro que el haverse metido eíi
riesgos 5 y ocafiones de ofender al Señor; y
cftc es el didamen de quantos Confcírores
Ja trataron, y especialmente del Maeftro Ri-»
vera, que dixo: „ T e n g o para m i , que sus
35 pecados n o debieron de ser mas que p o -

22

nerse ella a peligro de hacer alguti pecado , ó pecados graves coa aquella conven
55
j sacíon, y trato que ella tenia con aque55
• Has pegonas ^ por ser ellos, ó de poca edad,
*55
6 de ho mucha virtud, que fácilmente pu'55
dieran caer, y ella de su natural ser muy
55
^ amorosa , y inclinada a querer de ve55
^ rasa aquellos con quien tenia amiftad. (22)
20. Sentado, pues, en que el mayor de~
fcdo que puede inferirse de todos los 'hechos
de efta Virgen, tonfiflió en ios peligros que
admitió de pecar gravemente en las conversaciones que mantuvo á sus Primos en casa
de su Padre, y especialmente con aquella persona que trató, inflada de su Prima , y también con otros sugetos^ que con el'sobreescrito de devotos, se hicieron lugar en su I n clinación para enredarla al gunos años en YSLnas carrespondencias^ íiendo ya Religiosa^
solo refta el que examlnémos, íi eftas oca^
fíones, y peligros fueron para la Santa de tanta gravedad , que huvicífe pecado mortalmente por mantenerse en ellas.
2 1 . No se puede negar, que por lo comun^es ocaíion próxima que eftimúla á la culpa^
el trato, y comunicación largo, y eíladizo
entre un hombre, y una muger, que congenian en las vokmtaáes, especialmente quando procuran excitarle á solas, y se reduce su
principal aíTumpto á la manifeftaclon de su
cariño, y reciproca correspondencia, como parece sucedía en eftas amiftades en que versó
Santa Teresa mieftra- Madre; pero también
es cierto , que efta misma ocaíion no sera culpa grave, íi el que la pradica ho conoce el
riesgo á que se expone, ó tiene la noticia
de su gravedad, ó bien porque el Confessor se la previene, ó algún sugeto doóto, ó
ya
5)

(¿z)
River. V i d . de S. Teresa,

lib. 1, cap.8.
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a porque la aprende en la experiencia de
os eftimulos impuros „ y caídas a su consentimiento , que suele padecer en tales oca-'
fiones. Santa Teresa de Jesús no^ conocía el
riesgo de eftas concurrencias, ni que su comercio con las personas que trataba fueííc
ocafion próxima de ofender a la Divina
Magefíad ; ni los ConfeíTores, ni otros Sugetos Dedos la inftruyeron en efta doctrina: luego es muy verofimiU y aun caíi
evidente , eí que la Santa Madre no perdió la.
gracia en la ocioíidad de eftos devaneos..
22 Que la Santa haya carecido de aquel
conocimiento que en sí misma pudiera recibir de la gravedad de eíla ocafion, originado del cftimulo impuro 5) con que el natural
se mueve ácia el deleyte, confía de sus mismas palabras, en que afirma r Nunca era in*
diñada k mucho mal^ porque cofas desfmefias na(23)
turalmente las ahorrecla* (25) Confía tambiem La Santa, Lib^de su Vré»
de lo que escribe acerca de sus vanidades,, cap.2
quando dice: No- tenia mala: intención y porque.
(*4)
no qulfiera yo que nadie ofendiera h Dios p r 777^24) La Santa en el mismo caConfía assimismo de la aííeveracion con que pitulo.
afirmó no haver jamas experimentada en su
Véase el Doft.RIver.VId,.
persona tentaciones contra la. caftidacU^^) de S. Teres. Ub.ifca2.8«.
y últimamente confía de la depoíiclon de todos sus Confeííbres , y espcciallsslmamcnte
de la Bula de su Canonización , donde ( c o mo ya se ba dicho) aííeguró la Santidad de
Gregorio X V . no ha ver tenido efta gloriosa
Virgen en todos los días de su vida el mas leve resabio de impureza.
25., Chie no lograííe ciencia: de ía gravea
dad de eftas, ocafiones * en tal grado que
fueífen culpables gravemente,, por decirselo
assi los ConfeíTores, y otras personas que
comunicaba j es tan eopítAnte ^ que en vez.
de

24.
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de inftruí'rk en el riesgo, y áilpas 5 que de
ellas^se pudieran seguir, la ensanchaban el
ánimo, y desvanecían sus escrúpulos con dilacacion tan desahogada, que corno ella escribe , uno la dixo eltando confeííandose: J^ue
r

c

r*u\

rr'j

aunque tuviejje suhidót contemplación^ no ¡aeraninconveniente semejantes ocafioues ^ y tratos.
(26}

La Santa , Lio. de su V i d . r ,
,
capi8t
'
Concuerda

a i

i , C^.^.^^

\/r i J

con elto lo que la oanta Madre
refiere en el Capitulo quinto del Libro de
su Vida , donde lamentándose de aquellos perjuicios que la ocaíionaron, fin querer, algunos:
ConfeAfores poco hábiles, dixo eftas palabras:
3, Buen Letrado nunca me engañó: eílotros
5, tampoco me debían querer engañar , fino
que no sabían mas; yo pensaba que s i , y
35 que no era obligada a mas de creerlos , co35 mo era cosa ancha lo que me declan , y
35 de mas libertad, que íi fuera apretada, yo
3,soy can ruin cjue buscara otros: lo que
3, era pecado venial , decíanme que no era
5, ninguno : lo que era gravlssimo mortal, que
07)
„ era venial. (27)
t a Santa en el mism.Lib.
^
Eftas palabras dé la Seraphica Maes^
vez son muy terminantes, para conocer citaba fin recelo, y noticia de que sus dlílracciones la tuvieíTen en próxima ocafion de pecar gravemente: a cjue añadiremos otras de
igual peso, en que ella declara el combate
interior en que la ponían de una parte eftos
pasatiempos , y de otra los mismos Confessores que se los aprobaban. Dice assi: J¿>ui~

x

fiera yo saber figurar la captividad que en eftos
tiempos traína mi A l m a , porque hien entendía yo
que lo eftaha, y no acahaha de entender en que^
ni podía creer del todo , que lo que los Confejfores no me agravaban tanto ^ fueffe tan malo como
yo lo sentía en mi Jlma:::: laftima la tengo aho~
ra. de. h mucho que passb^ / el poco socorro que
de
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¡h ninguna parte tenia fino de Dios-y y U mucha
salida que la daban para sus pajfatiempos •> y cm~
tentós , con decir eran lícitos, (28) Aquí coníta el
que la Santa Madre procedía en e í k s ocaíiones con una total aprobación de los sugetos
con quienes las confeíTaba, y el c|ue no tenia el menor aviso, que la certihcaíTe ser
ofeníivas al Señor en tal p u n t o , que perdieíTe su gracia. Verdad es, que no obítante carecer de efte conocimiento, ( por l0; resp e t i v o a los Confeííbres) en el tribunal de
su conciencia sentía un latido , y remordi-.
miento penetrante , que ja afeaba mucho este proceder, como ella misma lo confíeíía
en otro lugar , quando dice: Lo que era pecado venial, decíanme que no era ninguno ' lo que
era gravi^imo mortal, que era venial. Efio L ^
biza tanto dafio, que no es mucho lo diga aqui
para aviso'de otras de tan gran mal + que .para
delante de Dios bien veo no es disculpa, que ba<s~
talan ser las cosas de su natural no buenas pa->
ra que yo me guardara de ellasf (2 9)
25. Hemos trasladado eftas expressíones de
la Sanca, para que se conozca nada dissimiilamos de aquello que puede agravar sus dcfeótos, y de aqui se deduce, el que, aunque sea certissimo no ha ver experimentado
su natural en eftas concurrencias latidos contra la caftidad, ni reprobárselas por ilicitas
los que la confeíTaban; cabe el haver pecado gravemente en ellas, por proceder en sii
admission contra el di&amen interno de U
propria conciencia que se las afeabí. A efto
se responde : que aunque es verdad sentia
la Santa en eftos ^nces r e i ^ r d i m k n t o s interiores, no eran de tal cada , que ella concia
bieflfe era crfp^ grave el trato en - que ver*
saba | m t < m % ^probádoft da iasi icíerldog
D
Con-»

La Santa, Lib. de su
cap.8.

yíá*

(z?)
^ Sant* en el raístn. Wh.
C*V'**

2$

« * Aíio Ter^fiano/

Conféífores la desvanecía efte concepto, como s® vé , quando dice: NÍ? podía creer del
I

tffdo^ • ^«í- 'qtiefys"Confejjorei' na me agravaban
tamtf-^fkeffe tm 'mato íemo j o h serum en mi

A l m ^ ^ f ^ é * no^ deteriilinarsé e n t r á m e n t e
al jiakio de -lo que la didába «el interior •> sb1Q Ja idexaba en la linea de escrúpulo venial,
como se evidencia, fin la menor duda , de
lo mismo que la Santa depone en otro lugar,*
refiriendo la muerte de su Padre, donde d i ce: Í^/7(?/Í> a curar ejlando mas enferma en el
Alma y que % en el emirfo , en muchas vanidades:
aunque m de manera ^ que h quanto entmdia es~
tuviejfe en pecado mortal en todo ejle tiempo mas
perdido que digo, porque entendiéndolo yo -¡en ningma manera lo eftuviéra, (30)

.
La Santa, U h i i t

mv,-¡%

su

5 ^ . _ E í h s voces fbrman un texto de tanta soiidez para evidenciar que la banta M a dre no tuvo ciencia de ser pecaminoso mortahnente lo que ella vexecutaba, que en un
todo ¿iíipa los recelos que pueden levantarse contra efta conjetura. C ó m o era possiblc
\ <|ue kuvieííe pecado gravemente aquel coraH ¡
zon que se mantuvo ch el tiempo de sus
más perdidas diftracciones, en temperamento tan Chrifíiano, que en ninguna manera
pudiera mantenerse en tales devaneos, fi ella
confideraíTe eran culpá mortaR En aquellos
años en que tuvieron mas fervor sps^diftra-himientos, y ociosas vanidades, recibió m u chos favores interiores 5 tanto y ^que^ alguna
vez llegó su Oración al grado unitivo con
la Divina Mageílad. Sus virtudes , y porte
arreglado era tan manifiefto , que wdas Jas
Monjas veneraban su eítilo, segürt se verifi«aí de lo que ella refiere, quando dice: „ Es35 te no me tener por tan ruin venia, de que
W me veían tan mmzy y ca tantas ocaliones.

Mes
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„ nes, apartarme muchas veces a soledad, 3
„ fezar, y leer : mucho hablar de D i o s , ami3, ga de hacer pintar su Imagen en muchas
5, partes, y de tener Oratorio , y procurát:
„ en él cosas que hicieíTen devoción : no de3, cir m a l , y otras cosas de cfta suerte 5 que
„ t e n í a n apariencia de virtud, y yo que de
„ vana me sabía eftimar, en las cosas que
„ en el Mundo se suelen tener por eftima. Con
5) efto me daban tanta 5 y mas libertad que
„ á las muy antiguas , y tenían gran seguri55 dad de m i ; porque tomar yo libertad, ni
55 hacer cosa fin licencia, d i g o , por aguge,5 ros 5 ó paredes, ó de noche , nunca me
„ parece lo pudiera acabar conmigo, en M@55 nafterio hablar de e í k suerte , ni lo hice,
„ porque me tuvo el Señor de su mano. Pa55reciarae a mi , ( que con advertencia 5 y de
55 propofito miraba muchas cosas) que poner
55 la honra de tantas en aventura, por ser yo
55 r u i n , íiendo ellas buenas5; que era muy
9, mal hecho, como íi fuera bien otras coi , sas qiie hacia. A la verdad., no Iba el mal
5, de tanto acuerdo corno eíto fuera, aunque
5,era mucho. {31)

(31)

27. E l modo, detención, y precaucío- Xa-Sártuendmismo líb.
nes con que procedía en eftos •paíratiempos) T caP4
prueba claramente, que no los percibía coa
el riesgo de que pudieííen ser prójima oca*
íion de culpa grave: Jo uno , por no sentir
en ellos la mas leve impureza ^ y permitírselos ios que j a confeíTaban j y lo otro , por
ser eíta práóllca muy común en aquella edad
en varios Monaítcrios, como ella lo noticia:
„ Comenzando .y;o( dice) a tratar eftas con,5 versadbnes^no me pareciendd, como veia
55 que se usaban , que havia de venir a mí
5, Alma el d a ñ o , y dlílrahimientQ 3 que des-

D2
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55 pues entendí eran semejantes tratos: parc55 c i ó m e , que cosa tan general, como eíle v l 55 íkar en muchos Monafteries r que no me
55 haría á m i mas mal que á las otras 3 que yo
55
veía eran buenas. 55(32) Efto mismo se i n (3^ .
,
La Santa en el mismo lu- fere de la poca fuerza que la hacían las
gar.
amoneftaciones de aquella Parienta Religiosa , que la solía reprehender , y afear eílas
concurrencias 5 pues no solo no la daba crédito en juzgarlas perjudiciales, íino que dice;
(n)

To me difgujtaha con ella ^y parecíame íe escanda*
lizaha fin tener for que. (33) Concuerda coa

eílo el confeífar la misma Santa, que ella persuadía a otras Monjas el no ser malas tales
recreaciones 5 y añade : No quería engañarlas+
(34)
(54) por ser certissimo no las aprobara , íí
La Santa «n el mísifíO' l u r
ella entendieííe concurría en semejante eíHl o riesgo próximo de ofender gravemente a l
Señor j pües procedió todos los inftantes de
su vida (hafta en aquellos de mayor diílraccion ) tán agena^ de excitar á otras personas
á la culpa i que íiempre procuro moverlas 3
lo«Sánto 5 dandblasí iníkucciones de Oración,
y yi^üd^c^-mo lo cxpreíía eíta Santa V i r gen, diciendo por su P a d r e : N o fué solo a él,
53 fino á otras algunas personas, lasquepro55 curé tuvieífen Oración , aunque andando yo
-,5 en cftas vanidades;, como las^ veía amigas de
55 rezar las decia, como tendrían peditacionj
55 y les aprovechaba, y dábales libros, por^que eíte deseo de que otras firvielTen ^
3, Dios 5 desde que comencé^ Oración 5 como
53 he dicho 5 le tenia.^ Parecíame a m i , que
„ ya que yo no servia al Señor, como lo
^ entendía, que no se perdieííe lo que me
53 havk dado su Mageftad \ entender, y que
3, le firvieííen CÍEOS por mí. Digo eíto^para
que se vea la gran ceguedad €» que efta5? ^ 5
La Santa en el mismo lugar.
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„ ba, que me dexaba perder á mi 5 y Pr®„ curaba ganar a otros. (35)
^
^
^
28. Todo lo refendó hace cyidaicia, de La Santa en el mismo lu^ue Santa Teresa tuvo ignorancia inculpable gar.
tlel riesgo que pudiera seguirse en las ocaliones que admitió en sus diílrahimicntos ; y,
solo arguye, que aquel remordimknto escrupuloso que ella sentía en su interior, no era
porque juzgaíTe que el mantenerse en tales
devaneos era culpa mortal j si solo por re¿ítir á la Divina Inspiración r que la incli-s
naba a vida mas perfecta ^ puefta en soledad^
y abítrahida del trato de las gentes 5 cuya reb e l d í a , ^ detención del corazón en semejante aííumpto 5110 llega a la linea de pecado graves pues no es componible, ni se puede entender el que la: Santa le ruviefle en
wn eftado, y conftitucion, cu que al mismo tiempo que practicaba sus imperfecciones,
se mantenia.en el Temor D i v i n o , g u í k n d o
mucho de hablar de D i o s , leyendolibros.esp rituak'S ^ frequentando los Sacramentos , y
deshaciéndose toda su Alma en intimo dolor r y lagrimas fervientes por no acabar de
reducir su espiritu á la perfección esíneradis^
íima á que la llamaba el impulso interior.
Eíto se vé claro en unas palabras de la Santa , en; que^ dice : Quedonxe deseo de solej , dad , amiga de tratar, y hablar en-Dios:
5, que íi yo hallara con quien, mas contenu to y y recreación me daba, que toda la poli,, c í a , 6 giroíleria ( por mejor decir) de ia
35
, conversación del Mundo : comulgar, y con, feíTar muy mas á menudo, y desearlo: a m i 53
3Vguisstma de leer buenos libros : un gran3, dissimo arrepentimienta en ha viendo ofen5, dido a Dios , que muchas veces me acuer„ do que no oíTaba t^aer Oradoa 2 porque
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temía la grandissima pena, que havía de
5?j sentir de haverle ofendido, como un gran
5Í
5¡ cáítígo. Efto me fué creciendo^ después en
3, itanto c í b e m o , que no sé yo a qué com„ parar efte tormento. Y no era poco , ni mu„ cho por temor jamás: fino como se me acor3? daba los regalos que el Señor me hacia en*
33 la Oración, y lo mucho que le debia, y
„ veia quin mal se lo pagaba, no lo podia
35 sufrir 5 y enojábame en extremo de las mu3, chas lagrirnas que por la culpa lloraba,
quando veia mi poca enmienda; que ni bas3, taban determinaciones, ni fatiga en que
35 me veía , para no tornar a caer en ponlen3, dome en la ocaíion. Parecíanme lagrima?
^ efígañosas , y pareciame ser después ma35yor la culpa, porque veia la gran merced
35 que me hacia el Señor en dármelas, y tan
gran arrepentimiento. Procuraba confeífar 3, me con brevedad, y a mi parecer hacia
3, de mi parte lo que podia, para tornar en
35 gracia. Eftaba todo el daño en no quitar
?5 de raiz las ocafiones, y en los GonfeíTo55 res que me ayudaban poco: que a decir35 me en el peligro en que andaba , y que
5, tenia obligación á no traher aquellos tra„ tos , íin duda creo se remediara , porque
^
,
,5 en ríingatia via sufriera andar en pecado
La Santa^en cl mismo Umortai solo ^ dia ^ y0 lo entendiera.(2 6)
* r
19- Ningunas otras voces que las rerenidas pueden ser de expression mas cabal para dlfínir la guerra , r y combate que pade^
cea las A l m a s , no en aífumptos de caidas
•graves, si solo en las materias de mayor per^
l e c c i ó n , donde gueríéan afligidas por no pot!er vencerse en un todo a seguir la cumbre
de l o mas perfe<^o,. como sucedió a Santa
Teresa en las amiílades que cenia , hafta
tan-
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tanto que el todo Omnipotente uso de sü
poder , arrancándola de sus conversaciones,
quando la d í x o : Xa no quiero que tengas con*
verficion con hombres , Jinty con Angeles ^ (37)

^

^

su

„; Desde aquel día ( dice la/ Santa refiriendo* J
,, eñe lance) yo quedé tan animosa para de^ xarlo todo por Dios., como quien havia.
„ querido en aquel momento ( que no me pa5, rece fue mas ) dexár otra, a su Sierva. Assi
„ que no fue menefter mandármelo mas, que
5, eomo me veia eliConfeírortanr afida en efto
„ no havia oíTado determinadamente decir que
3, lo hicieíTe. Debía aguardar a que el Señor
5, obraííe, como lo hizo , ni yo pense salir
5r con ello 5 porque ya yo mesma l o havia
5, procurado, y era tanta, la pena que me
5, daba, que como cosa que me. parecía no
^era íncDnvcnlehte lo dexaba, y aqui me
dio el Señor libertad, y fuerza para: po3, nerlo por obra.. (58)
(38)
$JO¿9 l o que en efte lugar advierte la SanLa Santa en el mism. eaf.
ta , diciendo , que el ConfeíTor que la trataba en cftos tiempos no se determinaba a
impedirla eftasrecreaciones.- por yerra-tan; aíida á semejante cítilo , es argumento indefedible de no ser su prá^ica próxima ocafíon de culpa mortal , pues ya cjue se quicra coneeder, que por la impericia , y pocas letras de algunos Gonfeííbres que mantuvo , no adquirió el conocimiento de la gravedad de efta ocaíion , porque ellos rio supieron inítruirla 5 efta ignorancia no puede
atribuirse al GonfeíFor 5 de quien habla su
pluma en efte lugar, porque lo era entonces e l grayissimo Padre; Balthasar Alvarez de
la Compañía de Jesús, que murió Provincia!
de la Provincia de Toledo, hombre: de al-

tissimas prendas ? y de quien escribe nueftro

32

Ano Tereíiáiid.

Venerable Gracían unas palabras, que logro
yo originales de su letra, en que dice: Con~
sultele, / trate con el cosas de la Madre , y era

hombre muy nBo ^ydoBo'y ( 3 9 ) y no es imaginable, cjue un Varón de tanca suíkiencia
la permitieíTe un momento en unas diftracciones, que fueíTen respeto de ía Sanca próxima ocaiion de caer mortalmente.
51. Lo mismo se debe discurrir acerca
del primer Conícííbr que tuvo nueftra Madre de Ja Compañia de Jesús, el qual( aunque su nombre no se sabe} fue sugeto de
círcunítancias dignissimas de aprecio 5 quien
también, después que confessó á la Santa,
y la aprovechó coa admirable utilidad , la
permitió las mismas concurrencias, juzgándolas leves, como se reconoce en las mismas palabras , en que dice la Santa Fundadora : ,, Quedó mi Alma de efta confessioñ'tan
blanda, que me parecía no huviera cosa a
5, que no me dispuíiera 5 y- assi, comencé a
„ nacer mudanza en muchas cosas , aunque
„ el ConfeíTor no me apretaba, antes pare(4o)
(40) El
La Santa en el mísm. lib. m i a hacia poco caso de todo.
cap. 24.
Maeftro Fray Vicente Varron, del Orden de
Predicadores, sugeto d o d í s s i m o , y el primero de los grandes Obreros 'espirituales , que
escogió el acuerdo Divino para reducir á es-^
ta inilgneVirgen al auge de la santidad, l o gró volvieífeá exerdtarsc en la Oración, frequencia de Sacramentos , y otros santos exerciclos, íin precisarla a que dexaíTeeftasocafioncs, como lo afirma qí Iluftrissimo Señor
Obispo de Tarazona , diciendo : „ Aquel Paj , dre Dominico la desengañó, c hizo v o l vieíTe a la O r a c i ó n , y comulgaífe de quia„ ce a quince días , aunque, no dexó las ocaf i l o n e s , ' n i el Gonfeííbr la^obliió á dexarConílan cftas palabras de
Gradan , de las Nocas
margínales, que puso de
su mano en un libro de la
Vida de la Santa , escrito
por Rivera , que tengo en
mi poder.
Véase el Tomo I . del
Año Tcrefiano en las A d vertencias generales, n. 7.
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3, las, con ser las Comuniones tan frequen„ tes, y el tan d o d o ; por donde se echa
„ de ver, que no eran de peligro claro de
„ pecado mortal. (41)
. m ; rcPeS, V[dtdeS,TcreSt.
52. Si las amiftades, deslices, pallaticm- líb#j#cap.g#
•
pos, y vida no perfeóba de Santa Teresa de
Jesús , solo huvíeíTen versado^ en Ips días que
anduvo su conciencia i la dirección de C o n íeííbres ignorantes, bien se^ pudiera sospechar , que semejante diftraccion pudiera^ producir algunas culpas graves ; pero ha viendo
las mismas ocaíiones quando c;ftaba su Alma
pueíla en el gobierno del doótissimo D o m i nicano Fray Vicente Varron, de los dos referidos sabios, y espirituales Jesuítas , y otros
sugetos de fama en la virtud , que al mismo
tiempo la comunicaban, como lo fueron e l
Maeftro Daza, y el Señor Francisco de Salcedo , a quien nombra la Santa el Caballero Santos no parece possible ^ que eftas ocaíiones f bien viftas todas sus d r c u m h n c í a s ) encerraífen en su naturaleza la proximidad , y
riesgo de caer en pecados mortales ; por ser
increíble que hombres tan doótos la permíticííen un momento en tal conftítucion , fin
apartarla de ella con sus amoneítaciones, a
que la Santa n o reíiftiria f como ella lo d i ce) fi la previnieílen la diííbnancia ^ riesg o s , ^ peligros que se contenían en sus recreaciones. L o que es certissimo, y no puede negarse, es únicamente el no eftk libres
eftos paífatiempos, respeto de la Santa, de
la imperfección de algunas Culpas leves i assi
por^ el remordimiento de conciencia, que padecia en ellos, como también por la ocafion
algo Inordenada, de diftraher el ánimo con
prcsumpcioHCS de sus prendas, dherecion de
palabras ? ^ s é o en el veílldo j y sobre rodo,
£
poí

^4.
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por el mucho tiempo que perdía en eftas vanidades, que es lo mas que afligió a su cor a z ó n , como lo afírma el Maeltro Rivera,
quando dice: „ Era curiosa en las cosas que
„ hacia, y pulida en su traje : decíame ella
,^ a mi , que la acaecía cftar toda una tarde
„ parlando a la r e d , y salir de a l l i , y irse
„ al Oratorio, y no hacer fino derramar la„ grimas, porque en aquella conversación
„ no tenia mas de perder aquel tiempo. Efto
„ he querido referir,. para que mejor se en(4i)
„ tienda la verdad. (42)
Ríver.Vid.dcS.Tcres, líb.
55. Referidos hafta aqui los lances, ocai . cap.8. al
fin.
íiones , y demás fundamentos que agravan
ios deslices de Santa Teresa de Jesús, yasfimismo los que evidencian no fueron mortales sus pecados^ solo falta explicar el sentido en qué deben tomarse las muchas exprcssiones en que ella acrimina sus faltas. Las
mas vivas, y fuertes que escribió acerca de
/
efte aíílíinpto , son las que puso en el Capitulo segündo del Libro de su V i d a , donde
refiriendo los perjuicios que experimentó su
córazon con el trato de una Paricnta suya,
dixo lo figuiente: ,, Hafta que traté con ella,
„ que fué de edad de catorce^ a ñ o s , y creo
„ que mas,r ( para tener amiftad conmigo,
„ digo, y darme parte de sus cosas ) no me
„ parece havia dexado á Dios por culpa morú s
t a l , ni perdido el temor de Dios.,, (45) FueLa Santa, Líb. de su vida ™ de que e^as expressiones, en que dice la San •
cap.2.
ta no havia pecado gravemente háfta la edad
d é l o s catorce a ñ o s , no precisan absolutamente a que afirmemos pecó de allí adelant e , al modo que explicó San Geronymo el
átntequam convenirent de María Santissima , y
San Joseph, diciendo el Santo: Non sequitur
Mt pvjlea tonvemmt' sed Scritfwé pod . f i ¿ f m
T" ^ • q
non
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^ « / r ^ « ¿ / / > j ( 4 4 ) hay graves fundamentos
para discurrir que Ja Santa no hizo culpa
grave, después qüe cumplió catorce años. Es
verdad , que la ocafipn que dio motivo a cfta
Virgen para que escribiefle cftas palabras, fué
la mas arriesgada de su vida 5 porque entonces empezó a enredarse ( antes que fucííe Religiosa) en una amiftad, que la ^ duro tres
meses, y toda! la yida el arrepentimiento, y
lagrimas con que la l l o r o ; pero aun en efte
casq debe aiexarse mucho la sospecha de que
pecaíTe mortalmente, íl bien se reflexionan
unas palabras de la Santa, en que dlce : „ Una
3, cosa tenia, que parece me podía ser alguna
5, disculpa , í i n o tuviera tantas culpas 5 y es^
5, que era el trato con quien por vía de casa3, miento me parecia podía acabar en biens
j , é informada de con quien me confcíTaba, y
„ de otras personas, en muchas cosas , me
3, decían no iba contra Dios. (45)
54. Si en la continuación de eftaxorres)ondcncia procedía la Santa en hombros de
a honeílidad , y fin^decentissimo de quepodia acabar en casamiento: fí el Confeffbr con
quien la consultaba ^ y otras personas la
abrían camino para proceder acia efte enlace, aíTegurandola no iba contra Dios en el
intento que seguía ; y sobre todo , fí su complexión caita, virginal, y^ limpissima no experimentaba el mas leve impulso, toque, 6
latido de impureza (como se debe suponec
por . lo que^queda dicho ) ¿de dónde se dejnüeftra, ^ni debe deducirse el que Santa Teresa ^erdieífe la gracia en eíte galanteo 3 Lo
que á se hace muy creíble, es la. realidad de
que efta ocaííon fué mas arriesgada , que las
anteriores ^ue tuvo con Sus Primos, y aun
las subíiguientes en que verso después en el

f

^ (44^
D.Híeron. Hb. 1. CatumQm'ia c*P»M«wfe.

? „
uS^mtU¿!ic m f U
«u cap.a*
'

56

£ A n o Terefiano.

citado de la Religión; y de aqaí provino el
que la dieífe en su entender escrupuloso, quandd la refería , mas gravedad , que a los otros
defectos que havia cometido en semejantes
éiftracciones; pero que elle excefíb llegaííe
al grado de pecado mortal, no parece que
pudo suceder en las circunftandas que hemos alegado, de su Integridad en la pureza,
del honeíto fin que tuvo en eílc lance , y del
v o t o , y diótamen con que su ConfeíTor, y
o m s personas la aíTcguraban ser licito , y
nada contra Dios efte proceder. Assi lo entendió nueftro Venerable Chronifta , Sobrino de la Santa, quando escribe : „ Según lo
3, dicho , las palabras que nos dieron ocaíion
3> a cíle discurso, afirmando por ellas la Sanas ta b que hafta que aquella Parienta la co35 municó sus liviandades, no ha via pecado
55 mortalmente 5 deben ser entendidas, no de
55 suerte, que desde eíTa comunicación hu55 vieííe admitido algún pecado mortal de
55.obraif ni. de .•int€ncion,5 "fino de la dlferen55^ia de: ooaíiones, y peligros que antes, 6
55 después adimtiG.; Porque antes eftuvo tan
55 lexos de elTo, que aun al Alma mas es55 crupulosa , 7 humilde no la pudieran pob ner en cuidado^ ni escrúpulo , ni darle
5> margen que por eíía via se humilbííc en
55 Con^íFar , ni sospechar de si culpa grave.
55 Pero después de aquella conversación cre55 cieron de manera, que aunque en hecho
-,5 de verdad no llegaron a peligro próximo
55 de caer gravemente j pero pudieron a A I 35 ma tan temerosa de D i o s , y eílremada^5 mente. humilde 5 como llegó después á
5, ser la suya, ponerla en las congojas 5 y esHJftor. M ¿ L . Refbrmad.tom.i. l i b a , c a p . é .
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35. Para desarmar la excessiva fuerza que
aparentan las voces de la Santa ^ quando refiere sus pecados, es nceeíTanodiftinguir los
tiempos en que los cometió, y aquel en que
los escribía; por ser muy diversas las luces,
temple, y dispoíicion que encerraba su cspiritu en eftas edades. En aquella en que su
corazón se dexó persuadir del alhago de las
cosas del Mundo, y en fuerza de su encanto pra¿tícó las imperfecciones que hemos referido , ( aunque su Alma no eftaba sumergida en la lobreguez con que obscurecen la
razón los pecados mortales ) padecía entonces la especie de niebla, que la culpa venial,
y las imperfecciones derraman en la mente,
para no conocer, ni graduar todo su perjuicio, y por eílo se mantenía en ellas. Quando ella escribió eftas imperfecciones, y lances de su vida, gozaba su interior un lleno
de resplandores subidissimos, una iluftracion
muy sobrenatural de las verdades de nueftra
Santa F e , y un altissimo conocimiento de la
Grandeza, y Mageftad del todo Omnipotente , que la manifeftaba aquella magnitud que
en si comprehende qualquiera desliz, por leve que sea, íi es executado en ofensa suya.
Los hombres, ( dice San Gregorio) quando
se mantienen en el eílado de la culpa, desconocen el riesgo, y gravedad de su conftítucion , y efta ignorancia los promueve a
mantenerse en ella íin gran desaííbssiego 5 pero quando habren los ojos a las luces de la
ptedicacion, y auxilios, que manifieílan los
eternos quebrantos, y el rigor del examen
que ha de ha ver por cjualquiera culpa en la
Ultima quenta del Juicio final, entonces mi-i
ran eítos deslices con lumbres muy diversas;
se conturban dentro de ?u inceriog ¿ lloran

es-

^8
(47)
Cuai vero audíre verbum
prardicacionis
caeperint,
ciuae fínt suplida «terna
cognoscere, qui terror | u d'cil , quam subcílls examinacio deíiiigulísquíbusque peccacis , ülico contremíscunt , ímplentur
ge nitibus, & non se capientibus suspírüs anxiantur , atque magno pavore concussi , ín luélu , &
fleílíbus crumpunt.
S. Gregor, Maga. lib. t .
H o m l l . i o . ín Ezech,
(48)

t
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cftos días, se dan a los suspiros v y Henos
de espanto se deshacen en lagrimas. (47) Aquellos defectos, que aun fiendo grandes , no
los miraba el pecador en otro tiempo con
la corpulencia que tenían 5 íi llega á iluminarse su conocimiento con nuevos resplandores de la gracia, al punto ( según San
Aguftln ) le eítremecen
aíTombran con una.
compunción llena de eftlmulos, que le acrimina , y engrandece todos sus pecados. (48)
36. Qiianco sube en el Alma el conocimiento de la Divina Mageftad, tanto se levanta la percepción de la entidad que en si
encierra qualquiera pecado: y aun por eífo
dice San Juan Evangeliíla, que es mendaz,
y engañoso el que dice , que conoce al Señor , y al mismo tiempo practica sus ofensas : (4P) á cuyo propofito viene muy bien la
dificultad, y duda de cierta Matrona , que
refiere Cornelio Alapide , la qual, a la hora
de su muerte, dlxo cftas palabras: Salgo de

Peccata, quamvis magna,
& horrenda , cum In consuetudinem venerlnc, aut
parva , aut nulla cfle creduntur::: & de is peccator, per hoc lumen Illuminatus, admiratur , & obstupescit.
efíe Mmdo con la incapacidad de no haver podiS. Aag. in Enchirid. € . 7 9 .

do jamhs entender, como sea possihU, que la cria*
Qnl dicít nofle Deum , & tara pueda deliberadamente o fender i su Criadory
(49)

mandata ejus non cuftod i t , mendax eft, & ín hoc
veritas non eft.
J o a n . i . E p í í L a . v.4»
í/o)
Discedo ex hoc Mundo
cum hac sola incapacítate,
quod ncqueam comprehendere , quomodo creatura
possit deliberare comtnítere pcccatum mórcale contra suumCreatorem,quetn
m talem agnoscít»
Corn.Alap. apud Mans.
Blbliot. Moral. t r a d . 7 i .
discurs.i. n . i *

conociéndole como
(50) Efta diveríidad de
graduaciones que tienen las culpas ^ según los
citados , y luces con que son miradas , dl^
tanto cuerpo a la exageración con que Santa
Teresa abultó sus deslices :
Pues aunque
5, ella muchas veces contando su vida, (son
,5 palabras del Señor Obispo deJTarazona) ss
o, lamenta de si misma, encareciendo sus cul^pas, y agravando sus ípecadosj es eíTa pro^
55-pria condición de ios juftos, y de los qué
5, aman a Dios tiernamente, que de la som*
„ bradel ayre, y del sueño se recatan j y
„ hacen de los mosquitos elefantes , buscan9) do íiempre ocaíioa de mayor humildad % y
con-
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_ confufion suya: assi como los que no aman
^ paíTan muy á la ligera por grandes culpas,
„ y q u a n d o vienen á sentir algunas ^ son tan
55graves, que merecen el Infierno5 y adon5, de a los Santos espanta la sombra de un pe3, eado venial, no les hace peso a los perdi3, dos cien mil mortales. Y quanto mas en los
„ buenos son mayores las misericordias que
3, Dios les hace, tanto, y con mucha razón,
3, son los sentimientos de haverle disgufto
„ aun en cosas pocas, y efto baila para hu3, miliarios, y sumirlos en el profundo abys-^
3, mo de su nada. Santa Cathalina de Sena,
3, de una vanidad que tuvo en componerse
j^íiendo niña, tuvo que llorar toda la vidas
3, y de aquella Santa Matrona Paula escribe
3, mi Padre San Geronymo , que assi lloraba
3, las culpas ligeras , como ñ fueran gravis33 fimos delitos. (51) Assi también lo hacia
(5 0
33nueftra Santa, ponderando mas lo que ella
I
n
Epitaphlo
Paular,
3, pensaba de si, que no lo que realmente ha(fz)
3, vía fído. (52)
57. Los espíritus enamorados de Dios , y
que contemplan su soberanía, reconocen en
las culpas veniales un perjuicio de tanta magnitud que le aborrecen, y le huyen mueno
mas que a la muerte. „ Guardaos ( dice San
3^ Bernardino); de graduar en vueftro corazón
3, de pequeña entidad las culpas veniales. Nin„ gimo diga , leves son eftas faltas, no pienso
3, en corregirlas , no es de mucha importan33 cia el que yo permanezca implicado en ta3, lesdefeótlllos, porque semejante locución es
3, evidente figno de impenkencia, y cegut3, dad, y es una blasfemia contra el Espíritu
„ Santo. (55) Lo muy radicada que citaba
Santa Teresa nueftra Madre en efta doótrina,
guando escribig sus defectos 3 se advierte con
gran

El IluftrissimoYepes,Viá.
de S. Teres. 11b. i . cap, 8.

.íí5>

Cavere deinceps , ne quis
parva reputet, fi qnaslibet parva scientej deJIn-.
quere convincatur. Netno
dlat in corde suo levia
sunt lila , non curo corrigere , non eft magnum , fi
in his maneam vcnlaiibus,
mínimisque pecca-tts. Hasc
eft enlm, diledíssimí,
impenitentia, hxc blasfe-:
mía ínSpíritu Sanílo.
S.Bernardín. de ConversStPauüt Scrna.i,
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p
(54)
LaSanca,Gamín.dcP«*
,ca?,4<*
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grande'claridad en uno de sus líbrós, don-,
de tratando de las culpas veniales, dice a sus
Hijas: ,5 Importa mucho que no descuidéis^
3Vhafta que os veáis con gran determinación
,5 de no ofender al Señor, que perderiades mil
55 vidas antes que hacer un pecado mortal, 7
^ de los veniales efteis con mucho cuidado ds
5) no hacerlos de advertencia, que de otra suer>5 te quién citará fin hacer muchos ? Mas ha/j
55 una advertencia muy pensada, y otra tan
55 de preílo, que caíi haciéndose el pecado
55 venial 5 y advirtiéndose , es todo uno»
i , que no nos podemos entender. Mas peca5, do mu^r de advertencia, por muy chico que
5, sea, Dios nos libre de é l , que yo no se
55 como tenemos tanto atrevimiento, como
55 es ir contra un tan gran Señor, aunque
5, sea en muy poca cosa 5 quanto mas, que
55 no hay poco, fíendo contra una tan grart
3, Mageftad, y viendo que nos efta mirando.
35 Que cfto me parece a mi es pecado sobre
55pensado, y como quien dice: Señor,aun
55 que os pese haré efto, ya veo que lo veis,'
5, y sé que no lo queréis, y lo entiendo,
3,mas quiero mas seguir mi antojo, y ape^
3, tito, que no vueftra voluntad; $y qué en
5, cosa de efta suerte hay poco?' A mi no
5, me parece leve la culpa, fino mucha 5 %
35 muy mucha. (54)
3g. Eftc dldamen que formo la Seraphw
ca Maeftra de las culpas veniales, en que
las gradúa di mucha, y muy mucha malicia^
quando advertidamente son executadas f d*
bien a entender, que toda la expression con
que magnifica sus defeótos , no se funda tanto en la gravedad que ellos en si tenían, como en el pavor, respeto, y espanto, que
causaba en su espiricu haverlos cometido
con-
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contra un Dios de tanta mageftad, como
ella conocía; y tenia presente en Ja eftacion
que hiftoriaba sus culpas. Reflexionaba entonces de que en sus devaneos , y diftracciones voluntarias sentia el latido interior , y
remordimiento de conciencia, que se las afeaba, y volviendo a mirar ácia la Grandeza
Omnipotente, Soberanía immensa, Bondad i n finita de aquel Señor contra quien las hizo , arrojaba su pluma todo el torrente de las exageraciones que pod a encontrar, para dar á entender fueron sus pecados no p e q u e ñ o s , 6
leves, silos mas graves, perversos, maliciosos, y merecedores del Infierno.
59. Efte juicio de Santa Teresa de Jesús
sobre sus faltas ( que sobrevino al tiempo en
que las pradicó ) no puede immutar la condición, y eííencia que ellas tuvieron en el
inflante que las hizo; porque su malicia no
debe regularse por el conocimiento subliguiente, que forma la conciencia después de
executadas , sí solo por el adual ,y didamen
práótíco que tiene en su interior quando las
executa: de forma, que íi en aquel tiempo
las miró como leves, (en todas sus circunstancias) jamás serán mortales, por mas motivos, que amontone después la misma conciencia^ para e r e g í r su gravedad. La Doótora
Seraphica dice mas de una vez en sus Escritos, que íi ella huvieíTe conocido eran sus
defeólos pecado mortal, que nunca los habría
executado; pues diga después todo lo que
quihcíTe acerca de eíte aíTumpto para engrandecernos su malicia : llore íin cellar sus in^.
gratitudes: gafte ríos de tinta para abultar
sus diílracciones ; que aunque tan sabia , retorica, eficaz ^ y vehemente para persuadir
ca quanto escribe 5 no será fácil que coníií5
m

^.e
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ga t rafeemos II una firme creencia de que p ctrdíeííe la gracia bautismal en algún momento
de su vida.
40. La criatura racional , quando abre
los ojos ácia los daños en que pudo caer
en el tiempo que andaba entre las sombras,
y escollos dé la culpa 5 recibe un espanto del
peligro en que eftuvo , que la conturba el
corazón con pena inexplicable. Supongamos,
que camina un hombre, entrada ya la noche,
-por una selva llena de precipicios , y que en
eñe terreno da con una cueva , que suele ser
alverguede serpientes, y otros animales ponzoñosos. Es cierto, que como en las tinieblas
« o percibía el peligro de aquella habitación,
que sera fadible entregarse al descanso 5 per o al venir la luz del dia subíiguiente , que
le descubre las señales de ser aquella eftancía domicilio de fieras, y que eftas pudieron deshacer su vida : qué sufto, qué espant o , y qué eftremecimiento no le ocaíionara
efta reflexión ? Assi, pues, Santa Teresa de Jefus en la adualidad que hiftoriaba su vida.
Reflexionaba entonces los precipicios , y mortales caídas á que la pudieron exponer sus passatiempos, y recreaciones, por tener vendada,
y cubierta su vifta con la niebla que ponen
en el Alma las vanidades de semejantes devaneos 5 y al coníiderar efte peligro, y la m i sericordia llena de finezas con que su Dios la
detenia, para no caer en el Infiefno, esforzaba la pluma , para que eíla pintaíTe sus pecados con los coloridos mas enormes que fuessen capaces a exagerar, y descubrir la mayor gravedad.
4 1 . La misma práóllca que hemos observado en nueftra Santa Madre , en orden
la
exageración desús defedos^ es la quefiguie-
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fón otros Santos, después que reducidos 2
mayor perfección volvían la viña acia lo pailado de su juventud, y vída menos ajuftada.Nada de quanto indica, y dífíne lo mas disforme
de las culpas omitió San Ephren, para dar
magnitud á la ponderación de sus pecados:
„ Seria gran insolencia mi a , (dice el Santo)
55 íi para escusar m i obftinacion , soberbia,
dureza, violencias , y otros defeótos de mt
33 mocedad , qinficra ser semejante a un Monarcha. Sé muy bien, que en el Bautismo
35
recibí el perdón de semejantes exceííos;
^pero qué diré de los que comed después
«
35
^ d e haver conocido mejor ía verdad ? ( p )
^ ¿o„f. ap. Orí?,
Haciéndose cargo en su Hiltona bclcíiaítica HIft.Ecdes. tom.7,lIfe.i4.
el Maeftro O r f i , de la viveza con que San jlt<t,
Ephren pintó la gravedad de sus pecados,
dixo lo ngulcpte : ,,Muy diversa es la ídéa que
5, de él nos dexaron los Escritores de su V i „ da. Consagrado por sus padres, como otr«
5, Samuel, desde las faxas , a l Señor
empe„ zó desde sus tiernos años a oír las voces
a, de D i o s , y lograr sus vifiones Celeftlalesi
s, a huir las conversaciones perniciosas de
5, sus iguales: á no tener mas dulce conversacion que la de los libros santos: a tener
55 todo su gufto en la lección , y meditación
de las Escrituras D i v i n a s : a acoíhimbrarse a
5,los rigores de la penitencia, y a los exer„ ciclos de la mas rigurosa virtud. Después
3, del Bautismo, y una rigurosa priíion de se3,tenta d í a s , que sufrió por una culpa, de
„ que eftaba Inocente, y dispuso Dios para
3, purificarle de algunas ligerezas de su j u 5,ventud, y darle algunas pruebas mas sen5, íibles de su Providancla ; por especial orden
„ del Cielo se retiró del Mundo para ocupar-*
35 se en purificar su espíritu, y "atender uni-

ía

35 ca-
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5, camentc a la contemplación de las verda, -¿i
95 des eternas en compañía de algunos soliOi^HIft.Ecclcs. ubísupr. 5, tarios. (5^) En las palabras de cite Hiftoriador logramos la noticia de havcrse mantenido San Ephren fin especiales culpas , no
obftante la acrimonia con que el mismo Santo las engrandece 5 y vitupera , en lo (jual
conseguimos un temperamento muy semejante al de Santa Teresa de J e s ú s , quien imitando á San Ephren , las ponderó todo quanto pudo, quando las escribia , juzgándolas de
immensa gravedad , y llorándolas fin intermission , como del mismo San Ephren lo adfierte San Gregorio NiíTeno por eftas palabras : A l modo ( dice) que a todos los hom5, bres es natural respirar fin íntermission,
5, Ephren parece que tenia ImpreíTo por la
j , naturaleza el derramar continuas lagrimas.
55 N o huyo día , ni noche, parte de la no55 che 5 ni del d í a , ni inftante de tiempo en
55 que no eítuvieííen sus ojos llenos de la55 grimas: unas veces lloraba las comunes:
55 otras, como él decía , sus particulares ca5, lamidades 5 y culpas. Tal vez interrumpían
(57}
3) los suspiros las lagrimas, y eftasexcitabaa
S.Greg.NiíTen. ap. Orfi,
ubísupr,

55 en él los

suspiros.

(57)

42. La revelación que escribe laSeraphí-

ca Madre en el Capiculo 32. del Libro de su
Vida , en que dice: 5, Después de mucho
55 tiempo que el Señor me havia hecho ya
55 muchas de las mercedes que he dicho, y
55 otras muy grandes 5 eftando un día en Ora5, cion 5 me hallé en un punto toda, fin saber
55 cómo 5 que me parecía eftár metida en el
55 Infierno. Entendí, que quería el Señor que
5, víeííe el lugar que los demonios alia me te>
5^ n*an aparejado 5 y yo merecido por mis peLa Santa, Líb. de su Vid. 55cados : (58) tampoco nos precisa a desha<*Mz.

.
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cer el juicio que tenemos formado acerca de
que sus culpas fueron leves, y ninguna mor-,
tai 5 pues como afirma el Iluítrlssimo Yepes,
Obispo de Tarazona, quando escribe: „ N o
deshace lo que ha vemos dicho, lo que la
^ Santa dice en su Vida v que le raoítraroa
5, en el Infierno el lugar que le eftaba apa3, rejado 3 porque en ella viíion le moftraron
5-3 el lugar, no que entonces huvieííe mere^ c l d o , fino el que viniera a merecer por el
camino que llevaba , íi el Señor no la sa3, cára de él. Y assi, parece que fue profe53 cía de amenaza , como dogamente escribe,
a, tratando de eíle mismo intento el Padre
Doóior Francisco de Rivera en el Libro
3, que escribió de la Vida 3 y Milagros de YepeS) vid. de S. Teresa,
33cfta S inta Virgen. ( 5 ^ )
lib.Lcap.S.al fin.
43. A las razones que dexamos expuestas 3 y ai voto 3 y didamen del íluílrissimo
Yepes, del Dodor Francisco de Rivera, de
nueftro Hiftoriador Fray Francisco de Santa
María 3 y otros grandes sabios 3 que assintieron al juicio de no háver pecado gravemente Santa Teresa de Jesús 3 debemos añadir
( para finalizar efte discuró) otro parecer de
mayor excepción , dado en el Venerable Coníiílono de la Sagrada Rota en las Relaciones
hechas á la Santidad de Paulo V . sobre la
Vida de la Santa, en orden a su Ganonizaclon; donde afírma efte Sacro Congreíío : que
no obftante la exageración con que efta V i r gen engrandece sus culpas, se puede creer
no ha ver pecado mortalmente en todos los
días de su vida, y que su Alma mantuvo
fíempre el nupcial vellido de la primera gracia con que la adornaron en el Santo Bautismo : Eílas son sus palabras: Secundo Idem
desumhur ex iimore filiaU ? t$M illa setnfer Le~
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gis, Ó* manddtorum Dei transgressionem exhorrult*
^uo adeo verum efl ^ ut quamvls ifsa culpas suas
in relatione sud v i u exageravit ( quod profundam
humilitatem arguit) nunquam tamen peccatum lethak commifijfe-, sed nnmalem gratU veflem i»

in Helat. Sacr. Rot. Re-

Maptism susceptam fideíissime cuftodijfe credatur.

laui.ajrt,|.

(6o) En todo lo dicho sobre efta materia, juzgamos no haver dissimulado el menor indicio 5 y argumento 5 que pueda conducir para agravar las culpas de cita admirable V i r gen : cuyo cílilo da mayor firmeza a la credibilidad que se puede tener en orden al assenso que formamos de haverse mantenido en
gracia del Señor'todos los años de su vida:
primor tan cxquifito de parte de aquella Mano Omnipotente , que entre tantos escollos
quiso mantenerla fm caídas graves 5 como
ponderaremos en nueftra

]

REFLEXION

m C L J ^ l S E

DOCTRINAL.
EL

ESPECIAL

mmino que ahrlo la Omnipotente TroVU
dencia para hacer Santa a e/ía
Olor¡osa Virgen,
44»

T p L Acuerdo D i v i n o , que en los seH l í nos de su Ciencia Infinita miro
¡ab eterno todo el conjunto de las criaturas racionales, y predeftinó, como a Jacob , los
escogidos para eijCielo, confiérelos auxilios
a eftos venturosos por los medios, ordenes,
y methodos mas ajuílados a su voluntad. A
unos los llama en la puericia, a otros en la
juventud ^ a muchos en h edsd perfecta , y
no
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no a pocos cu la ancianidad, según lo fignifíca San Mathéo en aquellas horas , que
ineociona su pluma en el Evangelio de la
Viña. Todos eftos son venturoílssimos , t o dos felices, todos preparados para morado>
res de la Gloria, y todos hijos escogidos dé
su gratuita dilección ^ pero entre eítas classes, (aunque todas dichosas, amadas , y
escogidas por el beneplácito D i v i n o ) no dpxa de excitarse la razón a desear saber , qual
sea la mas sobresaliente, y en dónde resplandezcan mas subidos los resplandores de la
Divina Gracia ? Duda es efta, que no podemos decidir, por lo mucho que se aleja
de nueítro conocimiento la comprehenfíon
de los immensos fondos de la Gracia D i v i na 5 y assi, nos contentamos con admirar su
infinito poder , exponiendo t a l , 5 qual razón,
que explique la iingularidad con ,que o b r §
en Santa Teresa nueftra Madre.
^45. Es certissimo, que la luz de la gracia brilla con primor admirable en aquellos
Santos que sacó de una vida relajada al ajus*
tamiento de un methodo lleno de virtudes,
como se vio en San Pablo , la Magdalena,
San Aguftia, ios dos Cypiianos Martyres,
y otros muchos que reynan en la Gloría,
pero también es cierto , que resplandece coa
no inferior actividad, esmero, y fineza cu
aquellos espirltus que en la masa infeóla de
nueftra corrupción, ( por la culpa de Adán )
tuvo poder para mantenerlos toda la vida íin
deslices, ni especiales riesgos en la práctica
de heroyeas virtudes, como vivieron Gcremias, San Juan Bautifta v y otros escogidos
en el Acuerdo Soberano para p a r t i c i p a r de
efte privilegio. En unos , y otros tuvo U gracia grandes prerrogativas para subidos a ma-
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(61)
Multl adhuc, Deo dlspensante,cadunt, ut fordoresresurganr.
Ricard. a Santl. Vict. de
Erud.hom. Inter. l¡b. u

C3pf;.0f

yor perfección excitando su ánimo a lo mas
sublime de la santidad. En los primeros ( que
antes se vieron encenagados en las culpas,
esclavos del demonio ^ y dignos del Infierno,
y después con la gracia colocados en la carrera de la Gloria , gozando de elle bien únicamente por la Clemencia , y Misericordia
soberana ) obraba en ellos la reflexión de eftas
piedades con tan gallardo impulso, que los
levantaba á todo lo faóUblc en obsequio de
D i o s , confortándolos , y haciéndoles mas
fuertes en su santo servicio > pues como afirma
Ricardo de Santo Viclor: A muchos permite
la permission Divina caer en pecados para que
resuciten á la gracia, y obren en ella con fervor mas aótivo. ( 6 1 ) En los segundos

(que

fiempre vivieron tan fínamonte soílenidos de
Ja mano de Dios-, que jamas cometieron culr.
n^
P? graye

\

i

' r e

^

rn.

^ Y continuaron iva formal reíiftencía en la cooperación de los auxilios de la gracia , íin mucho riesgo de perderla ) producía
en su espíritu efta manutención un agradecimiento, y correspondencia tan vehemente,
que nada dexaban por hacer en todo aquello que advertían podía interesarse la Gloria
del Aitissimo.
^ 46, Ambas cathegorias , y ordenes de
Santos son elevadíssimas , y productoras ( cada una en su linea) de iníigne perfección;
y lo especial que percibimos de la Divina
Providencia acerca de Santa Teresa de Jesús,
es haverla llevado por una carrera , y ua methodo de íingularidad tan exquiíita , que gozaífe su Alma para engrandecerse en las virtudes las excitaciones , fomentos, y motivos, que en si contienen eftas dalles. Es constante , que la Seraphica Macftra no pertenezca [propriamente a la cathegoria de los peca-
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cadores 5 como San Pablo, la Magdalena, y
San Aguftin, ni tampoco con gran propriedad á la de los ímmaculados, como Geremias, el Bautifta, y otros semejantes 5 porque de aquellos se diftingue en no haver pecado mortalmcnte; y de cftos en la reíiftencia, y dilatada rebeldía con que se: mantuvo cerca de veinte años en vanidad ^ y
paífatiempos, fin acabar de entrar en la perfección esmeradissima a que Dios la llamaba.
Pero también no se puede dudar el que la
Santa Madre recogió en eftaá diftraedones,
y en ol beneficio de no haver faltado gravemente 5 los mismos motivos, excitaciones , y
y fomentos, que coníiguieron los immaculados , y los pecadores para engrandecerse en
2a v i r t u d , y en el Amor Divino.
47. Que la Senta gozaífe la misma excitación que los pecadores , nacida de la
misericordia , y piedad inefable que ellos contemplan en su Dios por havcrlos sacado de
sus culpas, es caü evidente, pues
da*
r o , ( dice el Maeílro Rivera hablando de nuestra Virgen) qm no es mmor misericordia , /
grandeza d& Dios sacar h una persona ^ con tanta
limpieza decuerpt^y Alma ^ y cen entereza de
su virginidad ^ de tales ^ y tan. peligrosas ocaJi»~
nes, / no dexarla caer , que despuss de calda salearla de las mismos pecados, ( ¿ 2 ) E l aprovecha-

( ^

miento , y excitación acia la santidad que re*
VsU de S. Teresa^
cibia nueílra Madre j quattdo reflexionaba es- ljb.ucap.8t
tas miserkordlas, se conoce muy bien en una¿
palabras ,en que dice: „ ¡O valame Dios! íí
3 , h i m c r a de^ decir las ocaíiones, que en es*
3, tos años Dios me quitaba , y cómo me Üor„ naba yo a meter en ellas, y de los peli„ gros de perder del todo el crédito, que
„ me libros yo a hacer obras para descubrir
G
,>Ia
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„ la que era, y el Señor encubrir los males,
„ y descubrir alguna pequeña v i r t u d , íi te„ nia, y hacerla grande en los ojos de t o „ dos, de manera, que fiempre me tenían
„ en mucho s porque aunque algunas veces
„ se traslucían mis vanidades, como velan
„ otras cosas, que les parecían buenas, no lo
5, creíanjy era que havia ya vilto el sabidorde
5, todas las cosas, que era meneíter ansí , pa55 ra que en las que después he hablado en su
35 servicio me dieííen algún crédito. Y miraba
55 su soberana largueza5no los grandes pecados,
fino los deseos, que muchas veces tenia de
55 servirle , y la pena por no tener fortaleza
55 en mi para ponerlo por obra. [O Señor de
mi A l m a , cómo podré encarecer las mer55 cedes, que en eftos años me hiciftes l
5, cómo en el tiempo que yo mas os ofeni» d í a , en breve me dísponiades con un gran3,dissimo arrepentimiento, para que guftaíTc
,5 de vueílros regalos , y mercedes l A la verD,dad tomabades , Rey m í o , por medio el
3, mas delicado, y penoso caftigo que para
a,mi podía ser, como quien bien entendía lo
que me havia de ser mas penoso : con regalos grandes caftigabades mis delitos. Y
35 no creo, d i g o , desatino, aunque seria bien
3, que eftuvieífe desatinada tornando a la me^
3 , moría ahora de nuevo m i ingratitud , y
3, maldad. Era tan mas penoso para m i con33 dicion recibir mercedes, quando havia caído
3, en graves culpas3que recibir cañigos5que una
?5 de ellas me parece cierto me deshacía, y
5, confundía mas, y fatigaba, que muchas en3, fermedades con otros trabajos hartos juntos>
3, jorque lo poftrero veía lo merecía, y pare35 cíame pagaba algo de mis pecados , aun~
35 que todo era poco ? según ellos eran m u chos:
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5, chos: mas verme recibir de nuevo merec-*
^ d e s , pagando tan mal las recibidas, es un
v genero de tormento para mi terrible; y creo
„ para todos los que tuvieren algún conocí^
„ miento, 6 amoi: de Dios; y efto por una
„ condición virtuosa lo podemos acá sacar.
5, Aquí eran m h lagrimas, y mi enojo, de
„ ver lo que senda, viéndome de suerte, que
„ e í h b a en víspera de tornar a caer, aunque
„ mis determinaciones, y deseos entonces, por
„ a q u e l rato, digo, citaban firmes. (^3)
(6$)
48. Del contexto de efta narración se La Santa, Lib. de su Vxá.
prueba claramente la excitación vivissima, que caP*7*
punzaba en el espíritu de efta admirable V i r gen , muy semejante a la que tendrían los
Santos que fueron grandes pecadores, quando eftos confideraban sus defeólos, y las piedades que debieron á D i o s , dándolos auxilios para mudar ú c vida 5 y pruébase también la que tendría al mismo tiempo ^ muy
propria de los immaculados, y Juftos que
nunca pecaron rnortalmente , reflexionando
en la misericordia con que la Mano Soberana softenia su natural flaqueza, quitándola los
riesgos para no caer en grandes culpas. Es^
to dan a entender aquellas palabras en que
d i x o : jO valame Dios i S i mviera de decir,
las ocapones, que en eflos años Dios me quitahay
y como me tornaba yo & meter en ellas 5 y de los
peligros de perder del todo el crédito^ que me (i*
hrhiyo el hacer ohrh .para descubrir la que é>at
y el Señor emuhrW los males , y descubrir alguna pequeña "virtud , p tenia, y hacerla grande en
los ojos dé todos, de manera, ^uefiempreme teman en mucho. ^Qué compunción, qué agradecimiento, y qué aníias de Correspondencia
amoroíissima no tendrían entrada en el corazón de efta Santa V i r g e n , quando ella ( ya
G 2

re-
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reconcentrada en la virtud) se paraba» m i rar lo muy voluntarla que assiília a los riesgos de sus recreaciones, a los peligros en
que se mantuvo tantos a ñ o s ; y coníideraííe
al mismo tiempo la fineza, y cuidado providente con que el Divino Esposo la resguardaba , y detenia para no caer, y despeñarse al precipicio que inducían citas diílracciones?
4P. Verdaderamente, que fue extraordinario , íingular, cxqfuiíito , y lleno de p r i morosas circunftanciasel rumbo, y vereda
por donde el Acuerdo Omnipotente llevo »
Santa Teresa de Jesús. Grandes prodigios nos
refiere la Hiítorla Eclefiaftica, obrados por
el Brazo Divino para mantener a muchas V i r glnes en la integridad de su pureza. Los que
se vieron en Santa l ü é s , doncella Romana,
^ v
(64) en Santa Tecusa de A n c i r a , y sus seis
OrfI,Hm.Ecle$. t o n u j . C o m p a ñ e r a s , todas Virgines, y de crecida
iib.5?. pag.zoé.
edad , (^5) en Santa Theodora Alexandrlna,
(6Í)
( 6 6 ) y otras Santas Mugeres, expueftas en
ídem,íbW:, pag.Sj.
las casas publicas para ser violadas por el
rj
....
torpe , y brutal desorden de la gentílica i u Idem, ihid. Pag. 114.
y e n t u ú ^ f ^ . o n eftupendissimos 5 mas no parece que resplandece el auxilio de Dios con
tan exquiíica providencia, respeto de eftas
Virgines, como en Santa Teresa de Jesús»
Aquellas Virgines, y Martyres Gloriosas, aunque cftuvieron colocadas en los lugares públicos para ser d e ñ r o z o , pafto, y cojeto de
la deshoneftidad de los Gentiles , padecían
«monees violentissima fuerza contra su voluntad en la permanencia de aquella poíitu-<
r a : aborrecían vivamente la misma ocaíion
que las aprontaba á tanto riesgo: clamaban
al Todo Poderoso para que defendíeíTe su virginidad 3 y cita dispoficioa de parte de eftas
San-

Mes de Octubre 5 D í a i .

53

Santas era un m é r i t o , y t i t u l o , m guc hacia
como neceíTario, y natural el auxilio de Dios
para mantenerlas en aquellos peligros fin el
menor desliz j pero Santa Teresa, nueílra Ma^
dre, no solo no aborrecía la ocaíion, que
ludiera manchar á st pureza, fino que la
niscaba deliberadamente , manteniéndose en
ella contra el Impulso interno de su propria
conciencia, que la reprehendía aquel cftilo;
y resguardarla Dios en unas circunílaneías,
que andando entre el fuego de la sensuali^
d a d , no ardieífe, ni se quemaífe su corazou
con e l mas leve toque de las llamas impuras;
es una excepción, respecto de efía Virgen,
la mas exquifira, y íingular que puede f i gurarse para hacer evidente lo grande 9 y
primoroso que anduvo el Señor en el rumbo,
y conducta que practicó con ella. Irc corriendo ( dice Moysés) para ver una gran v i álon, que se presenta delante de mis ojos.
Muchas vifiones, muchos prodigios, y ^
o
nmchas, y raras maravillas experimentó efte «em hanc magnam.
Santo Prophcta, y solamente da el titulo de Exod^.v.j;
rande a cfta que ca el Exodo refiere de la

f

arza: Vifenem hanc magmm; y fue la ocafion

por verla embeftida v y cercada del fuego, fin
que las llamas la hmcíTca, y abrásaífen: VU
ddat quodruhus arderet ,

non comhHreretur,{6Zy

50. E l mismo prodigio se vio en la Seraphica D o ó b r a . Permitióla el Señor andar
muchos años en las ocaíiones que soplan la
llama del apetito Impuro, íin que su incend i o la quemaífe: cuya excepción (pocas vetes vifta en otra criatura) es argumento 5 y
palpable evidencia de aquella magnitud, y
lingularidad con que anduvo la mano de
Dios en el resguardo de efta Virgen. Versar
entre las espinas5 (dice San Bernardo) y no

ibkLv.j,
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.(¿9)

.

e

VersarI ínter spmaS, oC
minime Ixál; divinaB pot e n t e cft, non vktutls
tuze.

D. Bsrnard. Serm. 48. i»
Cant.

(70)
Quale nempé eíl íllud,
tangere pxcem , & non Inquinari ex ea? In igne fine
] je (Tone versar! ? & ín tenebrts absque calígine eíTe?
Idem Eplft. 14. ad Hugonera.

(7i)
Vír erat in cerra Hu$, no*
mine Job.
J o b . i . v.i»

(70 t
Sanftus vír ubi hablcaveríe dicitur > ut ejüs meritum vlrtüds exprimatur;
tit hoc e]us laudibus proficlat.quod bonus ínter malos fuít.
S.Greg. Magn» lib*!* Moral. cap,i,
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herirse con sus puntas, no es obra que se
puede atribuir a nueftra débil facultad , si
.únicamente al poder infinito. ( 6 p ) ^Quálsera
aquel portento ( pregunta el mismo Santo Padre) que se descubre en Ja contrariedad de
manosear la pez fin mancharse con ella $ En
andar entre el fuego fin recibir leíion? Y en
permanecer en las tinieblas fin sentir lobregueces^ (70) Todo efto es admirable, y fuera
del orden natural, como lo ^fue vivir Santa
Teresa de Jesús cerca de veinte años entre
tantos peligros, ítn obscurecerse su virginal
candor, herirse en la conciencia, ni man*
charse en el Alma con culpa mortal.
51. A l paífo que se aumentan los riesgos
ide pradicar ios vicios , crece lo admirable
de la Providencia del S e ñ o r , y también el
m é r i t o , y alabanza de aquellos espíritus, que
se mantuvieron virtuosos entre las ocaíiones
de la culpa. Por efta r a z ó n , quando en la B i blia se refiere la íingular virtud en que la gracia, y auxilio Soberano mantuvo al Santo
Job, advierte el Texto con especial cuidado
el país , ó tierra ( que era la de Bus ) en que
el Santo vivia. (71) Era efta región la mas
dispueíta, y provocativa al exercício, y práctica de todos ios desordenes; y assi, (dice
San Gregorio ) fue muy conveniente para manifeftacion de su v i r t u d , el que advirtieífe ia
Escritura la tierra en que moraba , por ser
lo mas exquifíto, laudable , y primoroso de
la santidad el permanecer con reditud en un
diítrito todo empedrado de ocafiones que brindan al pecado. (72)
52. Admiramos mucho (escribe el C h r y s o í t o m o ) la perfección de Abrahan , L o t h ,
y Moyses, que resplandecieron como eftreíias en una obscura noche, como rosas entre
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tre las espinas, y como cordecos entre l o bos , fin dexar de ser Santos. (73) L o mis*
mo se debe admirar acerca del Propheta Sa<*
m u é l , liempre ajuftado, y reaissimo, finque
Ja compañía de, sus viciosos compañeros, y
malos Sacerdotes Ophni 5 y Phines, hijos de
H e l i , descompufieíTen sus modales 5 y aun de
N o é lo afirma la Escritura quando advierte,
que era j u f t o , y perfedo entre la turba de
sus generaciones ^ (74) por ser conftantissim o , ( dice San Juan Chry sottomo ) que el Escritor Sagrado , para que se admiraíle su virt u d , nos puso a la viíta eíta circunftancia de
mantenerse reóto 3 versando su persona entre ios riesgos, y peligros de una generación
llena de maldades. (75) ^
5 5. Grandes prerrogativas , excepciones,
y finsularidades pradicó con la Seraphica
Maeltra el sabio , i n d u í l n o s o , y peregrino
methodo con que la Mano Onvnipotente la
conduxo en todos los inílantes que fue moradora de la tierra s pero según nueíbro dictamen, nada es tan sublime, y especial como el haverla mantenido en tantas ocaííones como ella se m e t í a , fin que tropezaííe
en el escollo de alguna culpa grave. Efte beneficio, gracia , y excepción eftupenda ( que
ella tuvo presente después de reducida á mayor perfección} fue ei fontal origen donde
se^ congregaron las avenidas de peniteiites lagrimas con que lloraba sus deslices en todo
ci reíto gue la quedó de vida, sacando de
las reflexiones que hada su mente sobre las
finezas, y misericordias con que la mantenía
el Celeftial Esposo , Jos mismos motivos de
agradecimiento con que otros Santos de distinta carrera se hicieron heroycos en la región de la virtud.

(73)

Propterea
admiramur
Abraham , propterea Loth , propterea Moysen,
quod velutí in profunda
node ftellíB apparebanf,&
tanquam rosae ínter spiñas, & oves Inter lupos
innumerabiles.
S.Chrysoft. InPs. n .
/73)
Noe vir juftus, atque perfedus fuit In generationi-

bus suís.
Genes.í). v.p.
(75)

Et proptereaDIvína Scriptura, quaíí admirando Justum , dicít, quod in medio eorum , qui Indignatlonem Del sensurl erant,
Noe inveneritgratiam coram Domino.
S.Chrysoft. hom. 3. circa
illud : Noe vir jujius i íPc,

(76)
Rívcr.Vld.dc S.Tcres. Hb.
1.cap.B.

Todo lo expuefto en cfte día procerde cotí la mayor ímccridad , fin dar mas
cuerpo a la opinión que hemos manlfefbdo
^obre las culpas, y deslices de la Santa Doctora , que aquel que se descubre en sus mis-*
mos Escritos, quando ella nos refiere los hechos de su vida. Si en eftos hailaíTemos razones que nos convencieíTen a que sus culpas fueron algunas graves, assi lo afirmaríamos fin el menor vtpútó, porque en efte asSümpto seguimos el dictamen del M ieftroRi*
vera, que empezando á tratarle dixo lo
guíente: „ A mi no me parecen bien los que
5, escribiendo Vidas de Santos quieren encubrir los pecados, y flaquezas en que co55 mo hombres en algún tiempo cayeron, por3, que es cíTo encubrir en parte la grandeza
55 de la bondad 5 y misericordia 5 y sabiduria
55 de D i o s , que los fufrió , y Sacó de ellos*
55 usando para eííb de medios muy eficaces,
55 y acertados , y verdaderamente admirables,
5,7 de tales como primero eran , los hizo ta5, íes como después fueron. Y assi,
fíyosu55 piera mas en particular los pecados de 1*
5, Madre Teresa de J e s ú s , no los dexára de
5, decir, porque ella misma deseaba fueíTeti
55 conocidos, para que mas se conocieííe la
z 55bondad de Dios, y mas resplandecieíTe ca
55 ellos su gloria. Pero no es tampoco razón,
5, que se piensen los que nunca huvo ; y por5, que los que leyeren el L i b r ó l e su Vida fa~
^j cilmentc creerán que debió de hacer grán5, des pecados contra su caítidad, y pureza
, , virginal, según ella los encarece, he que5, tIdo poner aquí eftc capitulo pa^ deseiw

np^imímj
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DIA

11.

Qu£ latehra ejl ? inquam non intret me~
tus mortis ? Qux tam munlta y i ? m
altum subduña, y i t á quies , quam non
dolor territet ? ( 1 )
I.

Senec.Epiil.8jfe.

¿ / ^ A ^ e escondite, y resguardo se da\ f ra en efte Mundo, donde no tenga entrada el t e m o r de la muerte í ¿Quál será el lugar tan exceptuado de
calamidades, en donde algiín dolor no a s u s t e , y eftremezca a nueftra vida <? Ningún v i viente permanece en efte valle de miserias fin
la Inata propeníion a conservar su ser. Aun
los irracionales ( dice San Aguftln } indican
eílo, mismo con una fuerza que introduce en
suinftinto su proprió natural. Todos sé quieren , todos se resguardan ; U n o s con la agí-*
lidad, y ligereza que se eximen de los incidentes arriesgados 5 oti'os escondiéndose en
las concavidades, y malezas para huir el
peligro; y los mas batallando , y refiílicn2 o por defender su vida. Nadie quiere mo
r i r , todos aspiran ala conservación de su prop.nnia anunaha mortefidi
prio individuo. ( 2 )
fugiunt, dilígunt se, cus^ 2 . Efta inclinación, común a todos los vi- tói're se volunt ; alia vevientes, goza en los hombres mayor efica- locitate» día Uccbris> alfa
c i a , por el espanto que nos ocaíionr aquella refilenJo, & pugnando.
resulta ( que figue a la muerte ) de la quenta O-iDÍa pro vita siu pugque nos han de pedir en el Divino Tribu- tíanr, morí noluntjCuítodíse volunr.
nal % donde Í4 sentencia es a todos dudosa ^ y re
S. Auguft. homü. }?• ex
H
assi $0. cap.4.
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assi decía San Bernardo: Vss males muy gran-

0)
Dúo mala magna rcftant;
mors vldelícet , & judítíum: dura eft enltn con^
¿mo mortis, idcírco rarus eft quí vclítmori.
S. Beinard, ín Serm. ad
^ k r u m In Conc.Remens.

des nos esperan, que son la muerte , y el juicio,
for el qual se hace aquella tan dura 5 que es muy
raro el hombre que nofiente el w<?nV. (3) Lo na-

tural en todos es conturbarse , y afligirse muy
de corazón al salir de elle Mundo.^Aqui son
las aníias, aqui las súplicas, y aquí los ruegos en todos los Chriftianos, para clamar a
D i o s , invocando la protección , y auxilios de
los Santosj que fueron sus devotos, como hoy
sucedía en tal conítitudon a nueftro Catholico Monarcha Carlos 11.

CASO
5.

PRIMERO.

" C L día dos deOdubre fue muy fui - i ncílo para los Romanos , originada su melancolía de aquel incendio que
abraso en Nicomedia el Palacio del Emperador Diocleciano. (4) Mayor motivo de trisDícs t . oaobrís ater Roinanísob incendium Cae- teza tuvieron efte dia nueftros Españoless
licus emisum supra reglara pues al modo que hoy empezaron las aguas
del Diluvio a menguar su creciente, (5) se
iiomum Dloclenam.
Tamaj. ín Martyrol. His- iba minorando el curso de la vida de nuespan, tom. 5. pro hac die tro Rey Carlos II. quien buscando recursos
fol^ój-,
para salir feliz de efte ultimo trance 5 miró
(5)
al Cielo, no como los Gentiles , que en el
Hac die aqua? coeperunt
dia segundo de Oóírubre ofrecían sus ruegos,
jnínui in diluvio.
cultos, y deprecaciones para lograr propiAIv.Tabul.5. fol.4o,
cios a los Dioses Manes; (6) si como P r i n Hac die quotamsSacra fa- cipe Chriftianissimo, que haciéndose cargo
clebant iSlis Manibus > ad de lo promptos que assiften en la hora de
eos placandos,
la muerte los moradores de la Gloría a ios
ExAiexandr.abAlex.Iib.4,
cap.20. PoJ. in suo Díar. que fueron sus devotos, se dedicó á invocarSacr* Proph. £ro hac die* los en el Teftamento, gue hoy f o r m ó , en cuya Escritura quiso diftinguir entre los demás
Santos a Santa Teresa de Jesús 5 diciendo al
nom-
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nombrarla : De quien me he moftrado con tan particulares demoftraciones devoto, (7) A cíla exccpclon del Monatcha Catholica, hecha en ob.se- Ganda de la copia impresa
q u i o , y gloria especial de la Seraphica poc- sa de eíb Teftimcatos
t o r a , correspondería ciertamente aquel influ- iwm.i,
xo lleno de assiftencias con que la Santa M a dre protege fiempre á todos sus devotos, como hoy también lo experimentó una de sus
Hijas, en cuya protección se vieron las señales milagrosas 5 que referir^ el caso que se
fígue.
\
,

CASO

S E G U N D O .

4'

1 H ^ ^a Hiftoría Latina de nuefta
X"^^ Congregación de Italia se dice,
que se hallaba enferma en el Convento de
nueílras Carmelitas Descalzas de la Ciudad de
Roma la Madre Priora, Feliciana de la Madre
de D i o s , y que entrando en su celda varias
Religiosas el día dos de O&ubre para saber
de su salud, a todas recibía una fragrancia
Ccleftial 5 que las confortaba el sentido, y
recreaba el ánimo. Llenas de admiración con
tanta suavidad, ninguna atinaba a discurrir
la causa de efte efe^o, por no haver en su
celda flores , ni especie alguna natural de don»
de la fragrancia pudieíTe origmarse, hafta tant o , que íigulendo el raftro del olor advirtieron ocauonaba efte prodigio una Reliquia
de nueftra Santa Madre, (8) que recordan
dolas^ el Celcftial aroma , que evaporizaron
sus virtudes, excitadas á la Imitación de su
Maeílra, dirían todas: ?o[l te mrremus in o é *
rem unguentorum tuorum, (p)

H2

,

\

Mt
Hiílor. Latín. Carmel^
Excalceat. S.Elíae, per Fr.
Petr.áSana.Audr.toiu.%
^^'"P*1^
^
^ W
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REFLEXION

BL AUXILIO

m

DOCTRINAL.

LOS

s m t o s ,

y Sierros del Séñor deshace nuejíras
cahmidadesk
5Í

fio)
NeceíTes pro nobss c!ámare aá DOiiiínum Dcutn
noftrurn ,. ut salve!; nos demanu PhíifftHihQrttffl»
. i J l e g . / . v.8.
(1!-:)
3. Reg.22. v.7.
4. Reg.3. v.i2¿
03)
4 . R c g . i 9 . v,2*
Orate Dom'hiirp ut áufe-'
xac ranasá me, &a;pppUj > mto,'
Exod.8. v.S, "^">

Oh ,v*

T A íítuaebn del Relígíoíissímó Prm1 i cipe, Monarcha de ellos Reynos,
que hoy hemos iníinuado, y el exemplo que
ofrece ^ nos debe excitar ^ obtener el recurso de los Santos v y Amigos del Señor en
aquellas urgencias que anguíliaa , y afligen
nueítrá vida. Éfte fue el eftilo que observaroa muchas gentes para salir de sus ahogos.
Qiiando permanecia en Masphath .el Paeblo
de Isrraél, cogido del espanto por la invaíion de los Philifthéos, al punto- clamaron
^Samuel, para que su Oración los defendiesse. (10; Eílo practicaron en semejantes o :aíioñes',. y peligros Josaphat, recurrjendb M
Míchéas, (1 f) Joran a Eliséo , (12) 7 Ece-chras a Isaías ^ ( I J ) y aun algunos impíos reconocierbiilas utilidades de eíla protección, como se advierte en Pharaón , y Geroboan,
que el primero sQlicttd a Moysés , y su Hermano pát 3 que alcanzaííen del Señor m i r i gaííe las plagas; '(14) y* el segundo proctiro
valerse del Propheca Haias para evitar la muert e , que amenazaba a su hijo, (15)
# 6, Tan lleno de agrados se ofrece a la D i vina Mageftad el conato devoto con que los
que penan buscan la protección de sus validos, que muchas veces nos dispone , y permite el fracaso de la calamidad para maniftiUdon de lo mucho que pueden en las
con-
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coñccsslones de sus gracias. Penaba Abimcl e c h , y t o d o su Palacio oprimidos por la Mano de Dios 5 pero su Mageftad , que quería
sanarle , le enseñó la medicina, toda colocada en la Oración de Abrahan , (1^) cuyos
ruegos, y súplicas al punto desvanecieron
el quebranto que afligia al Monarcba. (17)
M t r Im se ha exaltado mi furor ( dixo el Toco Omnipotente a Elíphaz Themanites) contra t i , y tus dos compañeros , porque no
íiablaíteis con aquella KÓHtuA que mi Siecvo
Job ; pero lograreis'mí clemencia , fi procuráis su auxilio : buscadle 5 y pedidle que ruege por vosotros, y yo aceptaré sus deprecaciones. (i'¿) Efto quiere decir lo mucho que
deleyta al Señor el que solicitemos la Intercesl i o n de-sus Amigos para alcanzar sus misericordias ; pués eílando en su mano el thesoro divino de sus gracias, no quiere desprenderle hafía t a á t o que le desata el ruego de
los Juftos 3 que pide" por nosotros , como
le alcanzaron los tres Orientales, que assistieron a Job.
7. Qüandó csg^iIltó~•:>f'á••?fcafeBlMá^':e^, I^tjt^
la pena sobre nueftras personas, no
f oay deréctírsoí
de mayor solidéz para que sé

desarme su amenaza, que la apelación á los
Juftos, y Siervos del Señor, en cuyo asylo
%¿ aííegura la evalion de los males. En eíl^
materia , como en las demás que dicen , respeólo a todas las virtudes nos dio grandes exemplos Santa Teresa de Jesús. Penaba la Santa
en lo mas extremado de sus enfermedades,
fin hallar en lo humano arbitrio que dtfcndícííe su saíud, y en eíla poíltura , llena de
aflicciones, la edificó su espíritu una milagrosa sanidad , mediante el impulso con que su
corazón;, y fcrvoiosa fe se vallo del Esposo
de

(16)
Propheta eft: & orab't pro
te> 8c vives.
Genes.20. v . 7 .
Orante aucem Abraham,
sanavit Deus Abímelech,
& uxorem, ancillascjuc

Ibíd. V.IJa
(18)
Ite ad Servum meumjob»
Sí oííerte holocauíhim pro
vobís : Job autem Servus
meus orabit pro vobis:Faciera ejus suscíplam utnoa
vobis ímputerur ñiááúá*.
Job.4z. v . 7 . & a.
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de la Reyna del Ciclo para que su auxilio
l a a l m a í l e : „ Como me v i tan tullida, y
3) en tan poca edad 5 y qual me havían pa5, rado Irá Médicos de la tierra , determiaé
„ acudir a los del Cielo para que me sanas35 sen, que todavía deseaba la salud::: Y tow
„ mé por Abogado, y Señor al Glorioso Sari
^5 Joseph 5 y cncomendéme mucho a é l : vi
,5 claro 5 que assi de efta necessidad, como
„ d e otras mayores de honra, y pérdida de
,5Alma5 eíte Padre, y Señor mío me sa,5c6, con mas bien que yo le sabia pedir.
„ N 0 me acuerdo hafta ahora, ha verle suplí„ cado cosa, que la haya dexado de hacer:
es cosa que espanta las grandes mercedes
„ que me ha hecho Dios por medio de efte
„ Bienayenturado Santo, de los peligros que
,3 me ha librado, assi de cuerpo, como de A l „ ma. ( i p ) Eíte suceíTo es confiante apoyo de
(19)
Xa Santa , Líb. de su Vid. aquella sentencia de pilón , en que hablando de Abrahan dice i J^ue es el VarenJujio vacao.ó,
.
.
(20)
sa , y fulcimento en que eflriha la salud del 'ge~
Revera fulcrum generis ñero humano, (10) Si nueílras súplicas no quCr
humanl juílus eft,
dan ociosas en presencia de las fatalidades:
Phil. Hebr. 11b. de Migraíi buscamos las intercesiones de los buenos:
ción, Abrah, clrc. med.

(¿O

Oremus u t , ceu columna
in domo , fíe ín humano
genere , homo juílus permaneat ad calamkatyni
remedium > nam hoc incoluml, de publica falute
defperandum non eft»
Idem ibid.

i i logramos propicio a alguno de los Santos,
prontissimamente ceíTara nueftra^tirgencia y
aun por eñe motivo, dice el mismo Author,
debemos hacer Oraciones, para que el Varón
Jufl:o 5(al modo de la columna que suftenta la casa) atienda a nueltras calamidades,
porque él assiftentc|;, no habrá perjuicio, daño , ó desventura, que arruine la publica salud. (21)
8. N o entran mas reloces los rayos del
Sol en una sala, ó pieza, quando se la habré la ventana, que llega a nueftro amparo
el auxilio de los Cortesanos de la Gloria, en
aquel
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aquel momento que se le pedimos con fervor 5 y humildad. Preparada tenemos todos
los Chriftianos ( dice San Baíillo ) la ayuda,
y protección para defendernos de^ aquellos
incidentes , que anguftian nueftra vida , en la
ígieria5de los Santos Martyres, y enelExercito, y Choro glorioíissimo de aquellos esforiados ? que vencieron al M u n d o , y reynan
en el Cielo alabando al Señor. (22) N o se
puede dudar ( según un Santo Padre) el que
nos aprontan su assirtencia en las adverfidades de efta vida, para consegir las piedades
de Dios mediante el ruego de sus deprecaciones. (25) Andan tan ágiles en nueftra custodia, que en sentir de San Máximo parece
que viven con nosotros : nunca nos desamparan : íiempre nos assifte su familiaridad : quando permanecemos en la tierra, cuidan de nuestros cuerpos, y al salir de efta v i d a , reciben
nueftras Almas. (24)
9. ^Qué fuera de efte Mundo fin la Intercession de aquellos escogidos, que logran la
gracia del Emperador Omnipotente? San
Ambrofio contemplaba en los Juftos el mur o , y broquel mas firme de la patria. Debemos ( dice el Santo) no proceder irreverentes
en obsequio suyo , porque su fé es la que
nos conserva, y su jufticia nos fírve de
amparo , para que no peligre nueftra seguridad. (25) ¿Qué huviera sucedido a los Nave;antes, que acompañaban al Apoftol en aquela borrasca , en que enfurecido el Mar Adriático , formaba para sumergirlos cantas sepulturas quantas eran sus olas?Bien merecida ( d i ce el Chrysoftomo) tenian aquella fatalidad
por su inobediencia 5 pero les valió la virtud
de San Pablo para salir del riesgo. {26) N o
temas3 (le dixo el Angel del Señor) á t i te

f

con-

ín)

Prajparatura hic d i Christíanis auxilium ; Ecclefia
videlicet Martyrutibexer-'
cltus trlumphantium chorus laudandum Deum.
S.Bafil. Hom.io. ín Quadr.Martyr.
(*3)
Credimus, atque confídimus ínter otnnes labores
ifbíus vitae ad obeiríendatn
mlserlcordlatn Dei,sempec
nos specíaiium patrono-,
rum oratíonlbus adjubandos.
S. Leo Pap. Serm. i . ín
Nat.Ss.Apoft.Pet.8c Paul.
Qtm hís nobís familiarítas eft •. semper noblscum
funt, nobiscum morantur;
hoc efti 8¿ In corpore nos
viventes > cuftodiunt, &
de corpore recedentes exciplunt,
S.Maxitn.de Martyr.Tauric.
Unde discímus » quantus
raurus patrlai fít vir justus: quemadmodum non
debeamus Invidcre Sanctísi nec temeré derogare:
illorum ecenim nos rides
servat: illorum juftília
ab exidio defendit.
S. Ambros.lib. 1 .de Abrah.
cap.^,
(16)

Digni quidem erant» quí
perirent; quoniam inobedientes fuerunt: veruntameft in tui gratiam hoc
fít.
S. Joan. Chrysoft. ad loCum A¿l,Apoíl.i7. v.z^.
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Ne tuneas, Paule, Gassan
te oporect assiftere; 82
ecce donavlc tibí Dcus
oumes qui navlgant ce»
cum.
A á . i j . v.24»
(z8)
Ingredere tu, & omnís domus tua iii arcam: te enitn
vid! juftum coram me iu
generatíone hac. ¡
Genes. 7. v . i .

In honorem juftl consuetudo enún misericordia
Del efl: , honorem hunc
daré Servís suis , ut proprér eos salventur, & alii.
S. Joan.Chrysofl:.hom.z4.
¡n Genes.

(30)
r
Hiftor. del Carm. Reformad.coni^.lib.10. cap.cr*
ÍI. 21,
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conviene parecer ante el Cesar, y Dios en
fuerza de tu tncrlto te ha concedido la sal u d y las vidas délos que te acompañail#
(27) Entra en el Arca ( dice Dios a N o é ) con
toda tu familia 5 por ser t u el único que he
conocido reóto en efta generación. (28) Si
N o é era solo el Jafto entre la copia de aquella generación, parece que él solo merecía e l
refugio del Arca; mas como los méritos def
santo, y reóto Varón no se limitan a su única persona para lograr los beneficios , fino
que se eftlenden a otros muchos, y especialmente a aquellos que se hacen de su grey
por medio del afe&o, y devoción que le
profeífan 5 era coníiguiente , que los demás
que le assiftian lograíTen la evaíion del D i luvio 5 pues como advierte San Juan C h r y soítomo, es muy conforme al eítilo de la m i sericordia del Señor conceder a sus Santos se
salven otros muchos, en atención de lo que
merece su jufticia , virtud , y santidad, ( i p )
10. Eífas experiencias muy repetidas.en el
mundo, ( que hacen denioftracion de los tesoros espirituales que eftableció el Señor en el
auxilio de los Santos, quando en las fatigas los:
buscan sus devotos) dio fervor, y eficacia en
el dia presente a nueftro pladoíissimo Rey
Carlos I I . para clamar al Cielo, ílngularizando a Santa Teresa de Jesús entre la tropa de
los Moradores del E m p í r e o , para hallar su
socorro en la hora de la muerte 5 cuya protección seria tan eftablc como la que logra
su Vfeabuelo,y MonarcaCathollco Don Phel i p e l l . a quien la Scraphica Maeítra íntroduxo en la Gloria , acompañándole, desde el Purgatorio, como refieren nuéítros Hlíloriado-
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DIA IIL
Ecclejta omnlum credentkm Mater efí9
fü£ natos a mor te generat ad salutem, ( 1 )

L

A Iglefia es una Madre de todos
los Chríftianos , que nacidos a la
muerte, los engendra para la salud. ¡O con que
verdad ,IgleíiaCatholica, Madre verdaderissima de todos los Fieles, (dice San Aguítin )
guardas, y atesoras en tu buque todas las
mediemas para sanidad de nueftras almas! T i l
enseñas, y excrcitas á los niños con delicadez , a los jóvenes con fuerza, y á los viejos con quietud, atemperándote á la condición de todas eftas claíTes. T i l sujetas las
hembras a los varones con una cafta , y fiel
obediencia , no para satisfacer a la luxuria, y
sí solo para la sociedad , y propagación de
los hijos. T u sujetas a éítos a los padres con
una libre servidumbre , y das a los padres,
respecto de los hijos , una piadosa dominación. T u adunas a los hermanos con el vinculo de la Religión , mas fuertemente que
los une el nexo de la sangre, y tu con la recordación de los primeros Padres enlazas a los
Ciudadanos con los Ciudadanos, a las gentes
con las gentes, y a los hombres con los hombres, hoyólo con el engaite de la sociedad, fi
no también con la unión de la fratcrnldad.(2)
, 2. Hermosa eres ( a ñ a d e San Bernardo)
con la hermosura de la Fe : mas hermosa con
I.

I

la

S.Auguft. Serm. 2. Dedícar.Eccl.iu prin.pag.82 z.
lic.D. toru.z»

Ta Cíves CIvíbus» genteá
genribus, 5c ptorsus hominíbus hoii3Ínes,pr'orun
parcacuai recordatione,
non societate tantum, sed
quedam etlam fraternitacc
eonj ungís»
S.Aug. de Morib. Eccles,
cap.jo. pag.533. tom.i>
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r?)
Fulchra eft Ecc!cíia , plena Fíde j pulchríor Spe,
pulcherrima Charitate.
Pulchia inconjBgatís,pulchríor ín vldui's, pulcherrima Fn vírginibus. Pulchra in íncipiencibus, pulchríor ín próíicientibus,
pulcherrima in perfeótís.
S.Bernad. Serni.6. ín Rogat. pag. i zo. tom. 3 •
(4)

Nemo extraEcclefiam saávatur: qui foras exit, mortis sux reus fíe,
GloíT. Ordinar. sup. Josué,
cap.2.col.2i*iir»C*coni.2*
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la Esperanza; y hermofisslma con la Charídad. Eres hermosa para los casados: mas hermosa para las viudas ; y hermoíissima para
jas vírg'mes. Eres hermosa entre los principiantes : mas hermosa en los aprovechados;
y hermoíissima entre los perfeétos. (5) Nada
de quanto dice santidad, perfección , reóHtud , gracia , juílicia, gloria , honor , luftrc,
y verdadero interés falta en la Igleíia para hacer felices a sus hijos 5 y íi ninguno (como
advierte laGloíTa) se puede salvar fuera de
su gremio; ( t ) ¿ qué beneficio sera tan venturoso , como aquel que hace Dios a los que
coloca en la disciplina , dirección , y crianza de efta Santa Madre? Efto coníideraba Santa Teresa de Jesús en el dia presente , quien
en la víspera que salió de efte Mundo ocu56 toda el Alma en alabanzas del Señor , por
iaverla hecho hija de la Iglefia.

C A S O
3.

U N I C O .

V 7 0 menos acosada se hallaba eñe
j L \ | dia Santa Teresa de Jesús por la
irrupción, que contra su vida fomentaba la
muerte, que lo que hoy se vio la Ciudad de
Jerusalén expugnada, y rendida al furor de
(5)
Apudí Caftel. ín Franc. las armas del Emperador Saladino. (5) La enllb.3. cap.i i» n.305.
fermedad que acomctÍG a efta Virgen en la
Villa de Alva , se encrespó de manera , que
se juzgó oportuno disponer su espíritu con
la recepción de los Sacramentos de la E u chariftía, y Extrema-Unción , para que su
alma , tabernáculo vivo del Omnipotente,
confíguieíTe la ultima mano de santidadrmediante la virtud de cftos Sacramentos, y demás subfidios espirituales, para que efta obra
que*"
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quedasse pcrfcdissima.Y al modo que en aquella del antiguo Tabernáculo en que hoy ( según Saliano) assiftla Moyses, se vio el ros.tro de eíte Santo Proplicta lleno de resplandores, (6) se notó en el de la Santa Madre
tanta copia de luces, que quitaban la possibilídad a los dreunftantes ele poder diftínguír
sus facciones. Los sentimientos, anfías afectuosas , y todo Unage de fervores, que en esta ocaíion respiraba la fragua de su pecho, lo
diránueftro HIftorlador, Sobrino de la Santa^
con cftas expressiones:
4.
Víspera de San Francisco , ( escribe)
35 a las cinco de la tarde pidió el Santissinio
„ Sacramento. Mientras se lo trahian, eftaa3, do juntas las Monjas , con el sentimiento,
j5f-y. traspaíío, que tanto desamparo pedia,
», puertas, las manos, les dixo las palabras í i 33 gúientes : Hijas, j Señoras mias , perdonen?»
33 me el mal exemplo que las he dado 5ynoapren^ dan de mi ^ que he Jid* la mayot pecadora del
5, mundo, / la que fnas mal ha guardado s»
5, Regla, y CgnftitucioHes, Pidoles por amor de
53 Dios , mis Hijas, que las guarden ¿on mucha per"
afección, y obedezcan a sus Superiores, Repetía

53 efto con tan ardiente fervor de espíritu,
,5 que enterneciendo á sus Hijas,lloraban unas,
3, gemían otras, y todas se compungían vien5^ do la humildad de su Santa Madre , y
„ oyendo sus palabras. Llegando el Santis35 fimo Sacramento \ aunque el cuerpo eftabt
55 tan caído, y mortal, que no se podía ro3, dear en la cama , tanto b r í o , y aliento co*
3, bró en su presencia , que con mucha lige-t
3, reza , y fervor se sentó sobre ella fin a y u-*
í» da alguna. Eran tan grandes los ímpetu»
« q u e el amor le causaba, que parecía queja rerse echar de ia cama para recibir tan gran
l^
«35M a -

(6) .

Elaborabanc 'artífices cífca Tabemaculum. Moyses faciem radiantem velabat*
Saüan.Ann.Mund. 2544.
n.748. Vide Pol. tn Diar»
Sacr. pro liac die.

68

A ñ o T e refiano.

55 Mageíhd. E l roílro pareció transfigurarse
55 con tales resplandores, que cafi no se de-

5, xaba mirar. E í h b a venerable , hermoso, y
55 muy desemejante de la edad que tenia. D i 55 xo al Esposo, que presente cítaba5amorosas,
5, y dulces razones. Las que quedaron mas ea
55 1a memoria son : 0 i í ^ r mió ^ ya es llegada.
5, la hora deseada 5 tiempo es y a que nos veamos,
a. Señor mió , y a es tiempo de caminar, sea muy
55 en hora huena ^y mmplajfe vueftra voluntad. Ta.
n es llegada la hora en que yo salga de ejle des3, ti erro, y mi alma goze en uno con Vos de lo que

(7)

^tanto^ ha deseado. Y como la que en vida
^5 havia fido tan zelosa de la Igleíia , y por
55 su aumento havia fundado tantos MonafteS5 ríos , daba gracias al S e ñ o r , porque la ha-*
35 vía hecho hija de la Igleíia 5 y con mucha
35dulzura5 y satisfacción decía: En fia^Stf*
55 ñor 5 soy hija de la Iglefia. (7)

HIft. del Cartn. Reforra.

REFLEXION

to.a.iib.í.cap.z8.n^

m

DOCTRINAL.

H A Y S A L V A C I O N . FUE%A
del gremio de l a íglefia Catholka,
y.

O I todos los miembros de la erlatu^ 5 ra racional se hicieííen lenguas para alabar 5 y engrandecer la misericordia,
piedad , y clemencia del Padre Soberano, que
nos dio por Madre á la Igleíia Catholíca, todas sus articulaciones fueran insuficientes para difínir con dignidad el mas tenuo provecho de aquellos bienes 5 y tesoros, que en si
encierra eftc beneficio. Ya se dexan raftrear
s. la coníideracion menos advertida los^ i n numerables que hizo al hombre la divina

lar-
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largueza. Sacóle del vientre de la nada i en
cuyo casó eftuviera fin ser eternamente , "
su acuerdo no le deíignaíTe para criatura i . y
^n cíta claííe no le dexó en la serie m ? m **>*i
senfiblcvegetable, ó irracional, cómO lo son osa
las piedras/los arboles, y áquellos animales,
que carecen de r a z ó n ; si le colocó en la l i nea mas alta de todos los entes, que es la
intelectual, dándole un ser semejante al ál*
v i n o , capaz de gozarle fin fin en las delicias de Lr Gloria. A cftc beneficio j ( vasa, y
cimiento de otros incomprehenfibles ,;assi en él
numero , como en la calidad ) sobrepuso sii
amorosa clemencia otro de linea mas subida,
que fue el hacerse hombre para rediinIrnos
con su Sangre , soldando la quiebra de la
primera culpa, con que todos en nueftroPadre Adán nos hicimos ^tíidig^hos de ser sus
criaturas.
ó. Verdaderamente/que eílos favores ,801^
paros, misei ícordias , y providentes assiftencias de Dios para con el hombre^ llegan a un
cítremo de tal magnitud, que solo los puede comprehender el mismo que los hizo 5 ¿mas
qué te serviría haver nacido hombre , y la
Sangre^ que derramó el Hijo del Altlsslmo para redimirte , íi su Mageftad no te huviéííe
llamado al gremio de las Igleíia? El Gentil,
el Pagano, el Turco , el M o r o , el Simonlano,
el Ebionita, el Montanifta , el Novaciano, el
Manlquéo, el Donatifta , el Amano , el Meliciano^, el Masaliano, e l Priscilianifta, el
Neftoriano , el Euthiquiano, el Monothelita,
el Iconoclafta , el Valdense, el Alblgtóscy
é l B e g u a r d o , el Wiclefífta, el Hufífta, el
Lutherano, el Cálvinifta , el Mólinifta , el
Ubonote, el Janseniíla , el A t h e l í h , y otros
fin numero de lacatciba heretical, todos fue-
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ton hecliuras del Brazo Omnipotente, y rcrdimídos en la Cruz s .pero nada los puede
aprovechar la grandeza , de eikgs beneficios,
Sí quís absque Ecclefia ínipícntras
se mancienen separados de nueftra
ventus fuerit» alienus cric
Religión,
Sí alguno( dice San A^uíiin) pera numero fíliorum: ncc
habebit Deum Patrem.qui manece eftrangero de la Igléíia C itholica, no
Ecclefíatn nolueric habere puede numerarse entre su proles ni tendrá a
Macrem.
p í o s por Padre, el que a la Igleíía no tuviere
D. Auguft. llb.4. de Sympor
Madre. ( 8 ) ; .
bol, cap. 13. in princip.
tom,9»
Sin Ja Fé D i v i n a , que es .el alma , y
foripa conftitudva de la ígléüa, no es possi7
Síne fidc autero impossíbi- ble y ( en sentir de San Pablo) que la criale eft placeré Deo.
|ura racional se haga aceptable á los ojos
Ad Hebr.i 1. v.6,
divinos. (9)Efta santa virtud (según el mis(10)
Eft fídes sperandarutn mp Appftol ) es la vasa , y cimiento de aquel
subílantia rerum.
edificio, que con santas obras conftruyeij
Idem íbid. v . i ,
lasí almas en la Igleíía Catholici para hacerse eternas moradoras en la CeleíHal Jerur
Radíx vírtutis eít omnis
Del cognirio , 8¿ píetads salen; (10) y al modo que la subílancia natur
ra( ;:cs el fulcimento, eftriv-o, y apoyo en que
fundamentum eft fides.
S.Cyrü.Alex. l¡b.4.cap.í. se subíkntan la quancidad , figura , y demás
ín Joan.
ficcidentes del ente phyfico, fin la qual ninguno piidjera. subsimr; assi también ( dice
Sicut fundamentum , raSan
Cyrilp ) lo es laFé Divina de todos biecione suae forcicudiuis susnes;
celeftiaíes,
(11) porque no es defigualj
tencat fabrican! materia(como
enseña
San
Buenaventura)la fuerza,
lem, fíe ín fidel subftantia,
& soliditate coloc«itur , 6c y conítancia con que efta virtud mantiene,
suftentatur aedificium spi- y avigora á la espiritual fabrica de todas las
ricuale.
virtudes, al auxilio, y firmeza que, comunL
S.Bonav. Serm.3. In Dofgn.
Ips; címrentos al edificio material. (12)
mínlc. 23, poftPent.
L a Casa, del Señor ( afirma Aguftino) se edi1
(13)
Domus Del credendo fun- fica creyendo, (13)y efta fue la vasa que
la ^Princesa de la Gloria puso en el edificio
datur.
S. Auguft, Serm. 23. de de su Maternicíad para hospedar en ^sus EnVerb. Apoft.
trañas al Verbo Soberano./ Porque creifte, ( l a
(I4). . .
Beata quae credídiftl, quo- 4^o Santa Isabel) eres dichofissima , y se perfeccionarán en tu persona todas las marayiniam perfícientur ín te ea,
Jjas
, bienes, y grandezas, que te dixo el Sequa: dida sunt tibí á Domino.
i u c . i . V.4Í.
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%. D é aquí se Infiere quan en vano ^trabajan para ganar el Cielo todos los ínfeHces,
que adherentes a diversas Sedas, y segregados del Catholidsmo, se exercitan en obras
virtuosas.'Por mas exaótos que se mueftrcíi
en la honeftidad de las coítumbres, no se
bailará en sus Almas legitima ^ermosuraj
porque su viíla no camina derecha al norte
del Empyreo. Todos aquellos ( dice San C i rilo) que' por su ceguedad desprecian admi*
tir la verdadera Fe, aunque prediquen la vir^
t u d , no se diferencian de aquellos Varones*
que en si contienen la improporcion, y fealdad de un semblante hermoso , con unos ojos
errantes, y torcidos. (15) ^De qué íes íirvie^
ron á muchos Gentiles aquellas acciones excelentes que obraron en la linea de la moralidad, ú no las esculpieron , y legitimaron
con el sello de aueftra Santa Fe ? ¿Ete qué
a Sócrates aquella reóh sobriedad, aquella paciencia inalterable con que fiempre sufría la
condición, y cólera irritante de su >rmmn
Xantípa: aquel despreciar las riquezas: aquel
concierto de todas sus coftumbres :> la deses-*
tima de las honras mundanas, las reglas acordes , llenas de honeftidad, que díéto su pru^
dencia ; el ánimo tranquilo, y superior á t m
dos los azares de eftc Mundo 5 la indifei^h»
cía conftantissiina con que se hallo: ^su. corazón al oír la sentencia de su muerte 5 y
en fin todo aquel cumulo de reókitudesexempiares, que admiraron a San JüftínoMartyr,f
y a otros Padres antiguos , de que íkvíó a
efte ínfigne Philosopho , fi salió de cfte mun-í
do fin la profcsslon de la Fé verdadera ? Siri
efte beneficio de nada le fírvieron todas sus^
virtudes para obtener la salvación. Sine fide
impossibile efl f lacere Deo. Platpn ? Ariíloles,
Ser

os

(15)

Qui ex íhilcítia contempserunt redam habere fídem, quamyishonefta v l 14 se ornent,cornparantus
qubáámmódo viris ingenua quidcfti faciel forma,
oculis vero errantlbus, ac
diftorcís.
S.CyrIl.Alcx.tom.5 .Epift.
in S.Synod*

fj*%
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Séneca, y otros muchos Gentiles fueron los
Maefttos de la Moralidad , y nos dexaron prudentissimas máximas para erudición de las
coftumbres. Del Emperador Marco Aurelio di*
ce el Abad Coisy eíhs expressiones : Adquirie*
t m k sus Hscrhos tanta fama como sus hazamt 5 y
solo nos han quedado de ellos doce libros, en que se ve
todo qnanto la razón humana^ ayudada de la Philosofthia r ha podido adelantar demás grande,/ sa~
ko acerca de las virtudes morales. (16) DeTheoHift. Eccles.del Ab.Coísy
tom.i. lib.3. fol«3ai«

dorico , Rey de Italia , refieren los Híftoriadores exemplarissimas virtudes, Tiendo assi
que 1 era Í Arriano : Pero las ultimas acciones de
e/le Principe ( á i c s GoázvL) mancharon el esplendor de \ las primeras 7y fué un exemplar terrible de la
jufiieia divina , para probarnos, que fuera de nuestra Santa Fe , no puede haver virtud solida, y ver-

ídem ibid. tom.j'. Ub. 13.
n. 1 z/, pag.164.

(18)
QuI operatur íine fide , eft
ficut qui facic ftruduram
super arenam.
S. Bonav.llb.4. de Conif.
Th.VerIt.cap.10.

dadera, (17) Otros muchos Gentiles obraron
con prudencia, y juftiíicacion, para construir en sus personas la fábrica houeftissima
donde se hospedaron admirables virtudes 5 mas
como efte edificio fué fabricado fuera de los
diftritos de k Iglcíia Catholíca , y carecia del
cimiento de nrieítra Santa Fe 5 no tuvo méritos, ni.pudosubíiftir para ganar el C i c l o , y
quedó su eftruétura (dice un Santo Padre )
tan inhábil, y d é b i l , como la de aquellos que
edifican encima de la arena. (18)
-f'^. Supongamos a un hombre criado en
las selvas , ó en aquellas regiones remotissimas >, dondeíjamas;oyó los :}Mylteríos dc^nu^tr^ íSíMavReligion^, y que carcckííe de lamas
k v e c ú l p a de poíitiva infidelidad , por tener
ignorancia Invencible de los Artículos Divinos.
Concedamos i tamljiert a cfta criatura un ánimo piadoso, un corazón IIeno de bondad,
unas Inclinaciones acia todo lo honefto , un
a.mor:, respeto , y natural veneración a la prime-
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meta causa , y últimamente un exercído prolongad:) tic virtudes morales, fin ladearse ja«
más al desorden del vicio, n i á la accioa
menos disonante a la luz racional.^ Efte caso
no sale de los términos de la possibilídad, y
debe suponerse con el Maeftro Angélico, tratando del infiel negativo. Pero fi sucedieííc
que la piedad divina no le iluminaíTe con auxilios , ó providencia extraordinaria , que Ic
inftruyeíTc en los Dogmas Carbólicos, íin duda alguna quedarian truíbadas todas sus virtudes , fin que la ignorancia invencible , y
demás respectos, que le conftkuian inculpable en la carencia de la Fe , ic íirvicííen de
escudo para eximirle del Infierno: Sine fídi
(volvemos a decir) impossihile efiplaceré Deo.
10. Verdad es, que en el caso supucito
no se perderla el hombre referido j porque los
auxilios generales, que provienen de la d i vina voluntad, que los Tbeologos nombran
Antecedente, ( y tienen suficiencia para conseguir la vida eterna) no podian faltarle5 (15?)
(19)
porque , según San Prospero , aun en aque- Víde N . Paul, i Conccp^
lias partes mas desviadas, y escondidas del tom. 1. traa 4. de Volua^
mundo, donde no resplandece la gracia de Dei, diíp.3. dub.z.§.i.
nueftro Salvador, no se niega a ninguno de
todos los hombres el auxilio interior, y sufieientc , que puede conducirle a la iluminación de nueftra Santa Fe, y logro de la gracia 5 ( 2 0 ) y assi cooperando eíta criatura con _
(aoT ,
los auxilios suficientes, y obrando redamen- , ej;5remIf. raiind' Pa"?te en la Ley natural, (como queda supues- ™f < u * a l , W " ^ f ^
\
r - 1
1
•
1
"^ucs
quibus nondumpracia SalSo) moverla a la clemencia omnipotente a vacorls ¡lluxít, quibus ta-

que le embiaíie un Angel para su enseñanz a , (según lo afirma Santo Thomas nueftro
Maeftro ) ó a otro MIniítro de la Iglcíia, que
le bautizaííe , como loexecutó su'providcncia soberana con el Eunuco de ia Reyna CanW^Si
4
fue-

men illa meaíura generaVi auxílií, qu« dcfupíf

olT,n'bus ^emper homíni-

bus eft Pr«bita» nou nex^u ^ y
gem.cap.j^,

y yj.

^Ante opera íídes pnmum
índuenda eft , cum quí
operatut opera Juftitiae
íine fide non poteft probare vlvum fuifle.
S. Chrysoílo tom.6. Serm.
de Fíde,& leg. nat. & SpIrlt.S.

(")
Relíglosus , ac tímens
Deüm , cum omni domo
sua j faciens e!cjmosyuas
multas plebí, & deprecans
Dcum semper.
A d . Apoft.io. v . i ,
03)
Nondum habuit Cornelius
ex operibus salutem , doñee operibus suis fídeí adquirendum prajmiutn ©fferrec.
D . Chrysoft. ubi supr.

¡24)

Et quia vídit bona quidetn
opera , sed mortua , eo
cjuod fídem non habebar,
rnicic Dlvinum AngeJum,
quí operibus premia pro*
poneret, ita ut bene certando ob fídem , coronan
poflet.
Idem Ibid»
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i i . Fuera de la Igleíia Romana no hay
obras , por honeíhs que sean , de mérito condigno para obtener el Cielo: carecen del aliento de la Fe , fin cuyo espíritu eílan como d i funtas , por faltarlas la vida de la gracia. La
Fe Cathoüca ( dice San Juan Chrysoítomo ) ha
«le ser el fomento primitivo con que debe
animarse nueftro corazón, porque lin su asíiftencia , aunque el hombre execute juítissimas acciones, no se comprobará el que v i ve su Alma con vida verdadera. (21) Altisíimas fueron las virtudes del célebre Corncl i o , que eftaba en Cesárea íiendo Centurión
de la Corte Itálica. La Biblia le propone
hombre Religioíissimo, temeroso de Dios,
con toda su familia, repartiendo en limosnas
muchos de sus haberes , y liempre confiante
en la Oración con deprecaciones al Altissimo 5 (22) y en medio de tanta reditud assegura el Chrysoítomo, que todas eftas obras
no fueron saludables hafta el punto en que
la Fe Divina reverberó en su alma. (23) Si
el Todo Poderoso le huvieíTc dexado fuera
del gremio de la Igleíia, fin el socorro del
Santo Bautismo, se huviera perdido efte ilustre V a r ó n , no obftantc su virtud eminente;
mas como nueftro Dios ( dice el mismo Santo ) remunera, y paga en efta vida la honeílidad de las coítumbres, aunque sus obras
eran muertas, por faltarlas la F é , le embió
un Angel para vivificarlas haciéndole hijo de
la Igleíia, mediante el Bautismo que le mi*niftró el Apoftol San Pedro. (24)
12. Ahora se percibe quán errónea, i n cierta , y falaz es la opinión de los Hereges
de eílos tiempos , especialmente de los que se
nombran Indiferentes^ 6 Neutrales , que afirman , y defienden puede salvarse el Turco,
el
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el Pagano ^ el Calvlnlfta, el Lutherano , y
todos ios Hcreges en sus respetivas profesíiones, con tal que vivan arreglados á los Estatutos de sus Secbs. Eílees un error el mas
peftilente, fatal, y nocivo de todos aquellos
que ha fraguado el demonio ^ para poblar a
los Infiernos de criaturas racionales. N o hay
mas que un Dios , una Fe , un Bautismo ^como enseña San Pablo, (25) y por configuiente sola una Lléligion. Con un mismo pan,
y una misma Doótrna (según el mismo A p ó s tol ) somos aiimentados, para que de m u chos formemos un cuerpo 5 (%6) cuya Cabeza es el Hijo de Dios. Efta unidad, y conservación es la que Jes i-Chriílo pedia ai Padre Soberano , quando le suplicaba mantu-»
vieífe á los suyos en aquella unión con que
se enlazan entre si las Personas Divinas. (27)
Solo hay un R e b a ñ o , y un Paftor, como lo
proclama el Evangelio , (28) y solo son ovejas de efte Paítor D i v i n o , las que reducidas
al Aprisco de laIglefia Romana, oyen sus voces, según el sentido, que da efta Santa M a dre á las Divinas Escrituras.
13. Las que se desvian del Vicario de
C h r i í l o , Paítor universal de todos los Catholicos, y andan errantes por las veredas enpañosas , y palios nocivos del error , en que
as apacientan los Herefiarcas , y aquellos
Maeftros de la mendacidad, que dixeron San
Pedro, y San Mathéo e n g a ñ a n , y corrompen a las almas, introduciendo Sedas ácia
a perdición 5 (2^) no son ovejas del Rebaño
de Chrifto, ni pueden entrar en el redil de
la Celeftial Jerusalén , fi no abandonan sus
Doctrinas, y íiguen los Artículos de la íglefia Romana. Todo aquel que quificííe salvarse , lo primero que debe executar, (según

Un us DomÍnus,unaPídes#'
unum Baptumum,
Ad Ephes. 4. v.5.
Quonlam unus panís , ti
unum corpas muid sumas.
i.adCoríat. 10.

m
Pater Sande serva «os ni
nomine tuo , quosdcdífíí
niíhi, ut fine unum, ficut}
nos,
Joan. 17. v . i 1.
(z8)

Unum ovlle, & unus Paw
tor,
Joan, In Evang. 10. v.17

Í

Ka

In vobis erunt Mag'iírí
mendaces,qul iutroduceuc
sedas pcrdiclom's.
Epiíl. 2. Petr.z. v . i ,
Multi
Pseudoprophetar
surgent,& sedueentinui-;
tos.
Match. 2 4 , v . i i |

^mcumque vult falvHS
tííc ante omnia opus cft,
lie teneac Catholicam Fidem , c¡uam nifi quífque
íntegram , Inviolatamque
fervaverit, abíque dubío
in afteraum persbit.
I n Syiubol.S.Athan.
(3 0
Sacrofanda Romana Eccleíia fírmíter credit nuiles extra Catholicam Eceíefíatn excuntes, nec Paganos , nec Judatos s nec
Heréticos, nec Sch!fmatir
cos,arternae vit« pofife fíerí partícipes, fed ín ígnem
«ternum ituri , nlíí ante
fínem vit», eidem fucrint
«ggregati: tantumque valere Ecclefiaílici corporís
unítatem , ut nemo quantafeumque cleemofynas fcccrltjpoísít Hilvarí, ni(i in
•Catholicar Ecclefíae grejiiío, & ualtate perraanreric.
Concil. Flor ent.
(3*)
Patrem tuum> ac matretn,
fratrclque,& omnem cognatíonera tuam , congregaveris in domum tuam»
Qui oftium domus tuae
cgreíTus fuerit> fanguis Ipfius erit in caput ejus.
Jof.x. v.iS. & 19,
(33)

.

Extra domus Rahab omnes occifí íunt: fie extra
Eccleliam omnes pereuHt>
nuliique falus conceditur.
Cornel, Afap. infinecap.

a* Jofue,

jó
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el Symbolo de que usa la Iglefu ) es admitir
la Fe Catholíca , seguiría ^ y defenderla,
porque fin cfte requifito infaliblemenrc perecerá en lo eterno. '30) La Sacrosanta Iglefia C i t h o l i c a y y Romana ^ afirma ci C e c i lio Florentino >crc¿ fírmisslmamente, que ningunos de ios que viven separados dehiígleü a , ya sean Paganos Judíos, Hcreges v o
Cismáticos, puedan ser participes de la Bienaventuranza, fino que serán arrojados a las eternas llamas, íi antes de la muerte no se reconcilian con e í h Santa Madre. Tanto vale
la agregación , enlace, y unidad con el Cuerpo
Ecieíiaínco, que ni la limosna , ni prádica de
las demás virrudcs, librara del Infierno al que
vive fuera de la unión del Catholicisimo, (31)
14. Quando Josué arruino totalmente la
Ciudad de Jcricó, solo se libertaron de la
ruina los que se congregaban en ci domicilio de la infigne Rahab. Tu Padre, tu M a dre, tus Hermanos, Parientes , y toda tu
familia, ( l a dixeron los Exploradores) eftaran adunados dentro de tu casa, pero íi
alguno deíifticífe de vueítra compañía , desamparando sus umbrales, efte infeliz no se
salvará. (52J San Aguftin, Origines , y Ruperto alegorizando sobre efte paílage , entienden en el al gremio de la ígleíia, y al
modo, (expone Alapide ) que en la Ciudad
de Jcricó perecieron quantos efiaban disgregados de la familia, y casa de Rahab; assi
también es indefedlble el que se pierdan, y
condenen quantos reíiden fuera del recinto de
la Iglefia Romana. (35) De todos los vivientes racionales, que gozaban aliento antes del
D i l u v i o , solo ocho personas conservaron la
vida dentro del Arca de N o é ; las demás, que
eran innumerables, todas naufragaron5 cuyo.
exem-
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cxcmplár usa San Pedro Apoftol para dar a
entender, que en el maremagnum de cite
mundo solo puede salvarse el que recibe^ el
Sant© Báut^ no. ^ 4 ) En cftc Sacramento efta
ílgnífícada la puerta de la Iglclia Githolica,
de quien fue symbolo , y figura el Arca de
Noé , como íienten los Expofitores. (55) Sin
cuyo asylo perecerán eternamente todos los
que repugnan e í b entrada , pervertidos , y
alucinados sus entendimientos con el error
tenaz de que todas las Sedas contrarias á
nueftra Religión ofrecen paíTo franco para llegar al Cielo , íi se observan sus obligaciones.
15. Sin la ablución del Santo Bautismo,
h ya en realidad, ó a lo menos en voto,
nadie puede salvarse; pero se ha de advert i r , que eíle Sacramento (como queda notado) no es (ñas que la puerta por donde
entran los Fieles en el Arca de la Igleíia Catholíca 5 y que de nada íirve para la salvación , en el caso que se desampare cfte refugio, como sucede á los He reges , que en
llegando á la edad adulta pierden la Fe, que
recibieron en la cuna , íi fueron bautizados,
saliendo abiertamente del Arca de la Iglefia,
|>or no humillar la suíecion al Romano Poníifíce, Vicario de G h í i l i o v y Cabeza de todos los creyentes. A ninguno de los hombres
(dice San Fulgencio) puede aprovechar el Bautismo , ni la concession de quantiosas limosnas, ni aun ía muerte padecida en el nombre de Chrifto, íi vive disgregado de la Iglcíía Romana, y mantiene en su espiritu el borrón cismático, h mancha heretical, que i n duce ala perdición, (5^) Eftos infelices pierden la Fe Divina en el momento que con%ucn la luz de la razón , quando los Doctores, y Miniíli-os de su Sc&i les corrompen

(u)

Ciim fabrlcaretur Arc«,
inqua pauci > id cft oSto
anima:, íalvac faftac sunc
per aquatt). Quod & nunc
fímiüs Gctitmé falvosfacit
Bapcifma.
Epift- 1. Pctr. 3. v.io. &
ut.
Are* cft Eccleíia , CUJUI
oftium eft Baptifmus.
Corncl. Alap. ín Epift. j *
Pctr. cap.3. Y . X I .

Omni enim homíni > <|<i!
Ecclefiae Carholica non
tenct unicatciTí, nequa
BapcifrnuS) ñeque eieemo»
fina } quamlibet copíofa,
ñeque mors pro Chrifti
nomine fufcepra.próírccr*
poteric ad falutena, quandiu In co haretica s v d
fchifmatica ptaritas perfeverat» qux dudt a i
naortcm.
S. Fulgen. lib. á e F i d c » |
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(37)

Quicutnque credunt quidem quod Jefus Chriftus,
ita uc didum cft, i» carne
venerit, 8c ín eadem carne
ín qua uatus eftjpaffus eft,
resurrexic,& ipse eftFílíus
Del apud Deucn , & cura
Patrc unum, & incommu-'
tablle Patris Verbum , pee
quod fafta sunt omnla;
sed camen ab ejuseorpore,
quod eft Ecclefía , diíTentiutn , uc corum cocíimunlo non fit cum coto corpore , quocumque díffati*
dltur > sed in aliena parce,
separaca inyeníatur; manifeftumi eft , eos noneííe
ín Cacholica Ecclefía, nec
in salucís vía,
S.Áuguft. Epift. ad Gath,
dcTeílína.connr.Doaatiít».

la D o d i í n a Cathoiica, haciéndoles creer no
son infalibles las Difínicioncs Pontificias, y
el sólido sentido que da nueftra Iglcíia á los
Libros Canónicos.
16, N o es dudable, que cílos Maeftros
del engaso proponen a su plebe muchos Ar«
tlculos de los mas prmeipaks de aucftra Santa Fe , como son la exigencia de Dios, su i n finito poderj su sabiduría , la gobernación universal de todo lo criado ; la Trinidad de las
Personas, y la Encarnación de Jcsu-Chrifto, su
Natividad , Muerte , y Resurrección ; pero a
vuelta de eftas verdades inf.illbies les mezclan el error acerca de otros Dogmas, cuya
creencia debilita, dándolos por falsos, como la adoración de las Imágenes, la infalibilidad del Purgatorio, sufragios de las A l mas , culto de los Santos , la transubftancia- cion , con otros Sacramentos , y especialmente la sujeción a la Igleíia Romana, y su Cabeza Pontificia. Todos aquellos ( según San
Aguítin ) que dan su creencia á que JesuGnrifto vino en carne al mundo, y que en>
la misma carne en que fue concebido pade- |
ció la muerte, y que resucitó, creyéndole J
Hijo de Dios v i v o , y Verbo incommutable|
del Padre Soberano, no por efto solo con-*
seguirán la salvación; porque fi se apartan
de la comunicación de los Catholicos , d i - ,
íintiendo a algunos de sus Dogmas, es manifíefto, que permanecen fuera de la Iglefia Romana, y por conliguiente separados de aquella vereda indcfediblc, que guia á la salud-C^y)
En muchos Articulos ( dice el mismo Santo
en otro lugar) eran conmigo: eranlo en el
Bautismo , en la celebración de la Pasqua, y
Fieítas de los Martyres 5 mas no eran conmigo , y yo no era con ellos en la heregia, y
en
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en el cisma 5 por lo qual, nada les aprovecha el
convenir conmigo en muchas verdades de la
Fe, fi en algunas se separan.(3^
17. El aima de nueítra Sagrada Religión,
es un agregado de verdades , cuya iniaiibilidad tiene su cimiento, y razón íormalisfima en el divino teftímonio, propueíto , y
declarado por la Igleíia Catholica. Qualqüié^
ra que dissiente al menos importante de eítos
Santos Artículos, deílruye en todos la creencia divina , porque desautoriza a la suma verdad , y locución iadetectibie de nueílro gran
D i o s , que es la razón formal de nueítra
Santa Fé 5 y no es compatible creerle con
firmeza respeólo de unos Dogmas, y defectible en otros. El conjunto de todos los Mysterios , y verdades Catholicas es un concierto muy semejante al de la muíica , donde
una sola v J Z , íi es dissonante , deítruye la
armonía de todas las demás. Una pequeñisíima porción de levadura es suheicnte (como
mo enseña el Apoftol) para corromper toda
la malta 5 ( 5 y quien falta á uno de los diez
Preceptos del Decálogo, aunque observe los
nueve , no configue ci caraóter de J u í t o , porque efta denominación no puede resultar íin
el integro cumulo de la observancia de la Ley.
i g . Fundados con íinieílro sentido en un
texto de San Lucas, se levantó un error entre algunos Chrlftianos en los dias de San
Aguítin, los quales afirmaban, que todos se
podían salvar, aunque cometieííen gravisslmos
pecados, con ta! que fucilen limosneros,(40)
cuya dodrina dice íimilitud con la de L u thero, Calviho, y caíi todos los Hereges de
eítos tiempos, que conítituyen la juítiíicacion en solo la Fé , fin que sea óbice para
conseguirla una vida libre 3 llena de vicios.

(38)

Sed non omúino mecunu
in schism ite non mecum:
In hxrefi non mecura : sed
in his paucis In^quibus non
mecum, non eis prosunc
multa in quibus mecum.
Idem in Psalni.104.

Modícum fermentum to*
tam maíTamcotrumpit.
i.ad Gorinth.f. v.íu

;

(40)

Date cleemosynam , &
eccc oninia munda sunt
vobis.

So

tíde Corn.Alap. ín Epift.
S.Jacob.cap.i.v.io.

f4^

'«i
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pressíones : Teja acjnd qug versA en la observancia de, la Le/., ( i falta en m precepto, fe hace reo

Quicumquc aucem totatn
legctn scrvaveríc, oíeiidar
autcrn ín uno , fadus cft
omniuin reus*
Epíft. Jacob, cap. z. r.io*

.

,

y acciones disonantes. Del mismo calibre fueron Jos Dogmas de Rabi Moysés 5 y Rabí Salomón , y antes de los Phariscos, que eítaban
persuadidos a que no era obíbcuio para gozar la Gloria el quebrantamiento de alguna
parce de la Ley , íi al mismo tiempo se observaba j a mayor, ó mas principal s (41) pero á cílos errores , y otras he regías semejantes las cortó la rau Santiago Apoítol, quando dixo en su Epiíloia Canónica cíhs ex-

.

:

Ergo nartítiCus, qui ñon
credlt uhum articulatn fídci, perdíc totam fídcoi,
non cancura illius articuli,
sed & cxtcrorum omnfum: eílo enim eos dicat
se credere > tamen non
credíc eos íide divina, sed
humana.
Corn.Alap. ubi $upr#

en todos, los dsmlc. (42) Ello quiere decir , ( según Gorneli > Alapíde ) que assi como se destruye, y corrompe la inixgridad , y complc-,
inen^o de la Ley por la transgression de,
qualqinera precepeo, por quanto se desprecia la magellad , poder , y auchoridad del .
Legislador j assi también todo herege,que disíience á efte, ó a aquel Articulo de la íglefía Catholica vpierde la Fe Divina en orden
a aquellos que el admite, por no dar toral
crédito al soberano teftimonio, dcsauthorizando su veracidad , y firmeza infalible. (4?)
i p . El Padre Concitia , en el Tomo primero de su Theologia Chriftiana trató cfla
materia con bailante exteníiou , donde reprueba eficazmente la laxitud de C a r a m u é l , L a Croix, Busembau , Sporerio, y otros m o dernos de algún ensanche en la opinión ; y
en sus razones se encuentra tan cerrada la
puerta a que alguno de todos los adultos , que
np profeíían formalmente el Cathoiícísmo>pneda entrar en e l Cielo , que caíi no admite caso en la pQSsibilidad,; para que se verifique;
lo contrario, aunque concurra en el adulto
buena dispoíicion, ignorancia invencible , y
Otros r e s p e á o s , que "le hagan inculpable en
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la permanencia de su Seda, y no eftár agre-gado á la Iglefia Catholica. N o es de nuestro aíTumpto el controvertir en efte lugar, fies,
ó no es demaíiadamente rigurosa la doctrina de Concina, pero sí nosfírve su opinioti
para que resalte hada lo summo el beneficio
immenso que hizo Dios a los Fieles, y hoy;
agradecía Santa Teresa de J e s ú s , por ha verla
hecho su clemencia divina Hija de la ígle^
fia.
20. SI a imitación de efta Criatura Ccleftial reflexionaíTemos en efta vocación , cu
nada mas, que en agradecerla, y dar ala^
banzas al Altissimo se ocupada nueftra a l ma , nueftra v i d a , nueftras potencias, y t o das las facultades, impulsos, anhelos, y animaciones de nueftro corazón. ¿Qiié fuera del
Catholico , íi la misericordia, y providencia soberana no le huvieííe puefto en el recinto de la Igleíia ? ¿Qué íi le huvieííe colocado en los senos de la Gentilidad , y en
aquellas Provincias donde viven los hombres
como brutos, todos entregados a la voluntariedad del apetito, íin Freno Chriftlano, n i
luz del Evangelio ? ¿Que íi le huvíeíTe puesto donde solo domina la Seóta Mahometana , que la primera inclinación que inspira a
sus sequaces es un aborrecimiento al nombre
de J e s ú s , y a los Eftatutos de nueftra Smta
Ley? ¿Que íi huvieííe nacido en las regiones infelices, en cuyo suelo prospera h doctrina de Luthero, Calvino , y otros Ht reliarcas, que no juzgan precisas parala salvación
las obras virtuósas, ni opueftas á eñe fin las
acciones mas Ubres que gobierna el delcyre?
2J. ] 0 que divinamente reconcentró ea
su espíritu Santa Teresa de Jesús todas eftas
yerdAdes i La exáíacion que U causaba elt

al
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alto beneficio de haverla hecho el Señor h i ja de la Igleíia, la hacía salir en todos los
inflantes por la esphera de la gratitud deshecha en alabanzas de su Dios por tanto beneficio 5 y eílas expressíones fueron el complemento que termino la clausula de aquella V i da Angelical. N o se puede dudar, que efta
gloriosa Madre fue una summa ^ y universal
compendio, donde la Mano Omnipotente nos
puso un exemplar para todo lo santo , jufto,
y virtuoso , pero a mi me parece 5 que entre la copia innumerable de sus santas acciones, obtiene principalidad muy sobresaliente para llevarnos acia su imitación 2 la aótividad , espíritu, y fervorosas anítas con que
en la hora de su muerte bendecía al Señor,
por haverla hecho hija de la Igleíia. Sea nuestra vida un exercicio continuado de efte agradecimiento , como lo fue la de Teresa 3 ü
queremos morir como la Santa.

DIA

IV.

ITlmentí •Dominum hene erlt i n extremlsy
& m die defunñhnis suá henedke~

1.

T OS Juftos, que en vida temierorf
I / al S e ñ o r , hallan en la muerte
el mayor de sus bienes. N o pierden propriamente la v i d a , si la mejoran: no los rinde
la parca, antes bien los acredita victoriosos*
porque la segur de que usa la muerte para
cortarlos las respiraciones, les abre el p ^

Mes de Odubre5Dia 4.

S?1

para entrar tnumphantes en el Reyno del
Cielo. Dos Cónsules entraron el día quatro
de Odubre en la Ciudad de Roma con d u plicado tnumpho , que fueron ( como escribe
Goltzio, Reusnero , y Beyerlin) Aqullio Floro,
y Cornelio Ludacloj el primero por haver rendido a los Cartaginenses en la tierra , y el sc^
gimdo en la mar. ( 1 ) N o es dudable serian
(i)
de suma aclamación en aquella Capital del vid. Pol. ín DJar. Sacu
mundo las celebraciones que merecían las vlc- ^ o ? ^ ^ c d i d . i ^ 7 .
torias de los dos Héroes referidos , mas tampoco es dudable que deben serlo mas regocijados en todo el Universo los dos celeíliales triumplios con que hoy se coronaron otros
dos Espiritus de mas alta excepción, y Inea
mas sagrada , quales se obftentaron San Francisco de Assis , y Santa Teresa de Jesús , que
en un mismo d í a , aunque en diverso a ñ o ,
dexaron la tierra para entrar vldoriosos en la
Gloria , según sucedió a Cornelio, y Cyprla« o , como lo nota San Geronymo: Eodem é e t
sed mn eodem amo. (5)
^ (3)
2. Las batallas, certámenes , y choques ^Híeroti,deScriptorav
gloriosos de eftos dos Santos glorloíissimos i£cles*
fueron tan excelsas, tan numerosas , tan semejantes, y tan unas, como se advierte en
sus Hiftorias , en cuyas narraciones , ( miradas á las luces del C i e l o ) se advierten en
Francisco , y Teresa dos cuerpos con un aI-<
ma. Vencieron ambos igualmente al mundo,
al demonio, á la carne, y en un todo se vencieron á si mismos, sacando de tantos vencimientos aquellas flechas abrasantes del amor
soberano , con que se vence al mismo Dios:
f
p m m p h f 'deDeo amor W T m universales UBernardií Cant.Serm.
íaeran jas vidonas de eftos dos Espíritus, que ^.prop.fín.
no satisfechos con vencer, y rendir con su
desasimiento alas criaturas de la tierra 5 tre-

Ls

pá-,
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Vir luctabatur cuntí eo*
Gencf.} z* v»24.
Tetigic ncrvum femons
ejus.
Ibld. v.ij»
Directus eíl cum Angelo;
& invaluic ad Angelucn.
OíTeas 12. v.3. & 4«
(8)

O felícem vifloriam !n
qua fíe praevalebat homo
contra Deunij ut tatnen
fine vulnere non recedat!
Sic prsvaluit Tereíla, nec
ramea Cuiq vulnere fule.
Marchanu Opufc» Paftor.
©p us. 3. led. 8. jfbi. 3 6 2 ,

paron a los Alcafares Divinos para vencer al
Criador, y practicaron el abance con fuerza
tan eftraña , y myíleriosa , que en sus mls^
mas heiidas reclutaban armas productivas
del triumpho.
5. En aquel paífage, y celeftial pelea,
que nota la Escriptura entre Jacob, y el A n gel, se descubre un diseño bailante parecido
al modo de guerrear que tuvieron con Dios
San Francisco, y Teresa. (5) De Jacob se dice,
que batalló briosamente c6a el A n g e l , en
cuyo choque recibió una herida, (<£) que según OíTeas , le huvo de servir de arma efícacisslma para obtener el vencimiento. (7) ¡O
feliz victoria , ( exclama Marchando ) en la
qual assi lucha el hombre con su D i o s , que
fin salir herido, no quedará triumphante! Assi
se vio ( añade el mismo Author) con Santa
Teresa de Jesús, cuya herida enardeció su corazón para prevalecer contra el Oranipotcn-,
te , (8) y assi se vio también (da a entender
Tamayo) con San Francisco de Assis 5 pues no
huviera íido tan fuerte, ^ victorioso , íi sus
llagas, y heridas no le dieííen armas para ser
vencedor. (9) Bien se puede aplicar (escribe
Marchancio) á Francisco, y Teresa el concepto que contiene eñe diftico: Poterat erge-

Kon tarn forticér, ac ftre»ue cum amore pugnaíTet, dicere cum Francisca > et Teresa-,
mü cruentus redíflet: tune
declaravit veré viéfcorem Urit amor, me torquet amor; sum fa&us amoris
cum fuá oñendic vulncia alter amor 5 nojlri ejl viffor amoris amor, (10};
saucius«
Xasíia): tom. j . 4.0¿lobr»
4. Entre los Héroes, que en la antigüefol.^ro*
(10)

dad lograron semejanza, y unión amiftosa,

Msm Marchi»ubí sup, n,7# puso en primer lugar Raviíio Textor á Her-

cules , y Theséo, fundando su alianza , y íimi^
lítud en las armas, y flechas, uniformes estudios , y empleos militares, con que exercie-
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cieron sus empredas. (11) Hercules nombra

a San Francisco de Assis el Padre Andrés
Brunner en los Fados Marianos; (12) y a Santa Teresa de jesús llamó Thesh de^ la I^lefia
Militante el erudito Marco Antoaio xle Salazar 5 (13) y íi la circimítancia semejante en
el rumbo de vida, y conformidad de las
acciones fue razón suficiente en el Theséo,
y Hercules de la antigüedad para adunarlos,
entre s i , con mas urgente titulo producirá
efte enlace cfta misma razón entre Santa
Teresa de Jesús, y San Francisco ^de Assis.
5. Que ambos Santos fueííen indiftintos
en la vocación al citado Religioso , en el carader de infignes Patriarchas , en los C o n ventos que fundaron, en los paífos (jue dieron al martyrio, en las llagas, y heridas con
que sus corazones ardian en bolcanes , en el
amor Seraphico, en la pureza Angélica 5 y
en fin en todas sus empreífas, santidad, y
virtudes, nadie puede dudarlo, fino el que
iognore sus hechos, y prodigios 5 y que lo
fueííen en la Santa pobreza (que á uno, y
otro íirvió de arma eíicacisslma para triumphar de todo lo criado) lo conteftan San
Buenaventura, y el Iluítrissimo Señor Don
Fray Diego de Yepes, Obispo de Tarazona
en el contexto de sus Vidas. Por San Francisco dixo el primero : J^ue assi apetecía, /

l"5

Ambo císdem armís, lo
dem telorurn genere munlti, íitnllíbusque ftudüs,
paribusque exercicüs ufi.
Ra vlf. Text. Officin. ^ m í c
ardissim. col. 11 z4.
Faft. Marian. 4- Odobr.
fol. 6 2 3 ,
(13)

Veafe el Libro Incítuladot
Retrato de las Fíeftas de
Zaragoza á la Beatifícacíon de S. l^resaj fol*8£.
COl. 2-

ath es oraba el Santo a efta santa virtud, como el
avariento suele athesorar , y apetecer h las rique-

JNemo tam aun quam ¡pse
cupidus paupertatis, nec
zas \ (14) y por la Santa escribió el segundo thesaun* cuftodlendí solicitas expressiones : Hizo tanta injhncia procuran- tior,quam Ifte hujusEvangelice Margarita?.
do la pobreza, como pudiera hacer otra persona^ S. Benav.ín VIt. S.Franc.
que tuviera contrario espíritu del suyo, procuran- cap.7.

do hacienda^ y rentas, (15) Con mayor clari05)
dad se vé authorizado nueítro aííumpto en Yepes Vida de la Sanea,
unas palabras de la misma Seraphica Doc- ' Iib.3. cap.j.
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tora ea que dice : Son nueftras amas U santa pobreza. Jifias armas han de tener nueflras
vanderas 5 que de todas maneras la queramos guar~
dar en casa 5 en veftidos, en palabras, y mu-

i16)

cho mis en pensamientos. (16) Todo Jo iníiniu-

La Santa, Camino deper* d o m ¿ p r o e m í o de cite d í a , va

íecQon,cap.2.

dirigidos

fignifícar
la igualdad de méritos , semejanza
de acciones, y unión de espíritus entre el
glorioso San Francisco, y Santa Teresa de
J e s ú s , á cuyo propoíito íirve grandemente el
primer Caso, que hoy referiremos, anteponiéndole á la narración de la muerte de nuestra Santa Madre, sucedido en el mismo día an^
tes de espirar, en que la Infigne Virgen Caliida
de San Angelo jCarmclita Descalza en Vallado*
lid , vio a los dos Santos en el Cielo con igualdad de Gloría. Aunque nueftro Venerable
Chroniíla Fray Francisco de Santa María apunta efte succeííb en el tomo I . lib, 2. cap. 18.
de la Hiítoria del Carmen Reformado , juzamos conveniente omitir sus palabras, por
arlas con mayor exteníioa en el original de
efta noticia, mas clrcunílanciada en las i n formaciones que se hicieron en Valladolid para la Beatificación de Santa Teresa de Jesús.
En ellas se dice lo liguiente:

f
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5, T 7 L día que la Santa m u r i ó , es„ J C i tando efta teítigo encomendan3X !dose á Dios entre las quatro , y las cinco
5, de la tarde, vio á la dicha Santa Madre
5, con el glorioso Padre San Francisco en el
5, C i e l o , de cuya vifta fíntló su alma grande
5vgoz<3> y consuelo. La q u a l , como dentro
5, de si mlraííe aquello que paíTaba , decia:
55

có-

Mes 3c O d u b r e , D í a ^
t y
55 cómo puede ser eftando nueftra Santa M^5, dre en la tierra, y San Francisco en el Cié5'-> l o , que eftén ambos Juntos alia, en tanta
5, gloria, y conformidad de virtudes ? Por„ que la gozaban , que parecían las de am5, bos unas , y no sabia qué queria ser efto,
5, y duróle efta viíion, íin quitársele del t o 55 do algunos dias::: Después, quando vino la
55 nueva de que la dicha Santa Madre havia
„ muerto el dicho dia de San Francisco , y
5 5 que havia citado muchas horas en Oración
55 antes de espirar cayó en la quenta del su55ceííb, y se certificó en la viíion, y echó
55 de ver lo que aquello era, quedando muy
55 consolada d é l o que havia paíTado. (17)
C A S O

(17)

Coníla de las Informaciones hechas en Valladolldj
para la Beatifíc. de S. Teres- dejesus,ai amcui.^f.
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7.

mismo aíílimpto que contiene el
HJ suceííb referido por la Madre Caíllda de San Angelo 5 se halla comprobado
con mas especiales circunítancias en una relación , que aprompta nueftra H i í l o r i a , donde se refieren muchas Revelaciones, que l o gró del Señor la Venerable Religiosa Magdalena de la Santissima Trinidad , del Orden del
C i í t é r , en el Convento de San Ildephonso de
la Villa de O c a ñ a ; y entre otras cosas, por
lo respetivo a San Francisco, y Santa Teresa , nueftra Madre, escribe lo figuiente: ,, Ví
55 ( dice efta Religiosa) el dia de San Francisco
5, de Assis, ha viendo comulgado, en la Sa5, grada Hoftia un cryftalino mar, y en él
3., iban dos Naves caminando , una en segui3, miento de la otra ácia el Oriente 5 iban
55 adornadas con hermosos gallardetes de di?5 ferentes 5 y viííosos colores: su caminar era
» ge-

t í
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5, generoSd, y sereno , y el mar en que eíla33 b a ñ ó l o eíbba mucho. Llegaron al feliz
„ puerto, y al desembarcar sonaron dulces
„ clarines 5 com@ en alegría de su dichosa
5, Jornada, y fin de ella alegre, y^venturo55 so 5 íiendo bien recibidas de la Ciudad , y
55 moradores de ella. Eíte mar cryftalino, pa3, cifíco 5 y sereno 5 es la divina gracia de
35 Dios 5 en la que fueron en efta vida las
5, dos dichosas Naves de San Francisco de As5, sis , y Santa Teresa de J e s ú s , adornadas de
55 los hermosos gallardetes de las heroyeas
55 virtudes, que exercitaron , y viótoriosos
55 triumphos, que tuvieron de los tres con5, trarios mundo , demonio 5 y carne s íiendo
55 infígnes en todas perfecciones; y me pa55 recio, que uno de los colores de las van35 dericas se diferenciaba en la una Nave
35 de los de la otra 5 en lo que entendí ser
35 en Santa Teresa t í exercicio de contenípla55 clon 5 y vida retirada^que ella, y sus H i 5, jos profeífan, y en San Francisco el de pre5, dlcaclon , y aótos aótlvos, que é l , y sus
55 Hijos llevaron, y llevarán. Llegaron citas
dichosas almas al feliz puerto, que fue su
35 dichoso tranfito 5 íiendo dichoso su fin pa55^1^0 , y santo, paliando de efta vida ala
5, Bienaventuranza , donde fueron aíegrcmen3, te recibidos de todos los Bienaventurados,
5, sonando dulces clarines de las alabanzas que
35 a Dios dieron de contento de verlas llegar
5> tan cargadas de méritos 5 y adornadas de
3, perfecciones , íiendo su navegación en Dios,
35 y su gracia, y su desembarcar en la gran-,
„ d e Gloria que poííeen: iba una Nave en,
, , seguimiento de o t r a , que aunque su mucr5, te dichosa de ambos fue en un d í a , el
„ tiempo fue diferente, fiendo tanto antes en
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„ el que murió San Francisco dei de Santa Te*
resa, y me fue dicho de nueítro Señor, que
5) eftos dos Santos havian fido iguales en m é ritos 5 y assi lo eran en los grados de gloria que poíTeen, y en favores, que Dios
les hizo en efta vida: también son muy pa33 recidos, pues fí San Francisco tiene noni5,
„ bre de Seraphico por las llagas, Teresa t i c 5, ne el nombre de Seraphica por el dardo de
„ amor con que un Seraphín penetró su cora„ zon. Si San Francisco es Fundador de una
„ tan Santa Religión , reparando con ella la
5, Igleíia, y teniéndola para que no cayeííe:
„ 1 cresa es Reformadora del Ca.rmelo , voU
„ viendo á reedificar efta Sagrada Religioíi, y
reduciéndola á sus primeras observancias,
„ fiendo en eftos nueftros tiempos sus Hijos
5, ios que subílentan lo mas alto de la per,5 feccioa , y vida contemplativa en la Igle55Íia5 y quien con sus virtudes 5 y exemplos
55 enseña a la Chriftiandad las heroyeas virtti5, des de la oración , íilencio 5 y retito de la
55 vida solitaria. Y íi Francisco se esmeró en
55 humildad, y pobreza, por lo que Dios 1c
5, dió la riqueza , y alteza de sus méritos, re5, galos , y particular amiftad, haciéndole un
?5 vivo retrato suyo : Teresa se esmeró én t o 55 da mortificación , y desnudez de lo terre5, no 5 fiendo heroyea en pobreza de espiritu^
55 y profundamente humilde 5 por lo que la
5, levantó Dios al alto grado de unión con
55811 Mageftad , y familiar trato, mercedes,
5, y favores que le hizo. Si Francisco fue he55 royco en padecer trabajos por D i o s , Tere55 sa lo fue talnbien, pues fueron grandes55 los que padeció. Si Francisco tuvo deseo
55 de ser M a r t y r , Teresa desde niña tuvo el
5^ mismo deseo, y de ir adonde k cortaífea
M
„la
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la cabeza por Jesu- Chrlfto. SI el uno m u :>•>
rió de amor deDIos^ambicn el o t r o ^ t©do5y
05 fue en un mismo día. Fiualmente 5 son
35 muy parecidos eílos Benditos Santos , y me
55 dixo nueftro Señor que quien los quiera
55 tener por sus medianeros, y abogados, que
55 rece en honra del Serapliico Francisco a su
55
Passion cinco Pater n o í k r , y cinco A ve-Ma55
rías, y se dará por obligado para alcanzar de
35
Dios lo que le pidaa, /que puede mucho
55
con su Mageítad ; y que para tener de su
55
5, parte un alma a Santa Teresa , que tenga
5, mucha Oración, y con eííb la obligarán
55 para lo que la pidan q«e alcance de Dios.
„ V i también a eftos Santos en el Cielo;
3, a San Francisco , delante de nueftro Señor
5, Jesu-Chrifto, y^por sus cinco llagas salla
55 luz muy clara, que aíTeílaba en las de Nues5, tro Señor Jesu-Chriíto, y por las Santis5, fimas suyas también sallan clarissimos ra-.
3, yps 5 que iban a las de San Francisco, ha55 cien do eftos rayos de las unas, y otras mas
5, vifibles las perfecciones, y hermosura de
5, entrambos: las Llagas de Chrifto con su
5, luz , daban nuevo luftre a las del Santos y las
55 del Santo hacían mas vifiblcs las de Chrls,5 t o , haciendo una lucida , y hermofissima
55 unión entre los dos. Pidióle San Francisco
5, por toda su RelIgIon,que la amparaílc Nues^
tro Señor, y dieíTe lo neceíTario para su ma5, yor agrado 5 y todo se lo concedió , abra55 zandole. benignamente, y embiandole a su
55assl€nto5 el qual fue en el Choro de los
55 ConfeíTores , en el mas alto grado, premio
5, cfta alteza de la, profundlssima humildad
5, suya 5 que al que mas se humilla en efta
3,3 vida, á cíTe levanta mas Dios en Ja eterna.
35 V i también a Santa Teresa en forma de
un
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55 un grande Diamante, cuya claridad enten„ di ser grande 5 mas yo no la pude percebir
„ toda, por oponérseme una sombra delante,
3, que eselcftármi alma en carne, por lo que
5 , 0 0 le es possible ver de lleno las cosas ce„ leíHalcs. Eftaba dentro de efte gran D i a „ mante toda la Corte Celeftlal, y enmedío
5, D i o s , delante de quien se iban ^oílrando
5, todos los Santos , pidiendo cada Choro por
„ la Religión de Santa Teresa. Los Angeles
3, decian ; Señor Dios nueftro, pues subiftc
5, á la alteza de perfección a t u Sierva Tere„ sa, favorece, favorece a los Hijos suyos
3, que hoy viven en la tierra, dales t u graa, cia íiempre, para^ue perseveren en la A n , gelica Vida que viven.
3
„ Los Patriarchas decian a su Mageíhd
rx
favorecieííe
á los que vivían en la familia de
3?
3, Teresa, dando buen cxemplo, y enseñan3, do á los mas modernos 3 que ios conser33 vaííe en su gracia.
3, Los Prophetas pedían por los de efta Re^3 l i g i o n , á quienes les havia dado espíritu
. prophetico que les dieífe su gracia, para
3, que íiempre correspondieífen a lo que debian.
„ Los Apoíloles pedían por los Predica*, dores de efta Familia, que les diefle Dios
33 sabiduría , y gracia, para que hicieífen mu33 cho fruto en las almas. Y en efta forma iban
3, pidiendo los Choros de los Bienaventurados
por toda la Religión de Santa Teresa, mos. 3,trandose muy benignos, y aficionados su^3 yes, explicando la v i r t u d , y perfección que
„ en ella se guarda; y Dios muy liberal ca
5, conceder lo que leí pedían; y la Santa Teresa
3, también le pidió por sus queridos Hijos el
^aumento de v i r t u d , y observancia 3 y que
M 2
„ per-
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„ pcrseverafTen en ella hafta el fin del mun55 d o , y le fue concedido lo que pedía de nues5, tro Señor ? el que me moftró en forma de
5, un grandissimo Diamante á efta Santa,
55 como assimilandola á si mismo; y quando se
55 le moítro á ella en forma de .otro , en
5, quien eílaban todas las criaturas vifibles 5 c
5, Invifiblcs, que tienen vida de gracia, y ser,
55 íiendo su Mageítad en quien todas se vén
„ como en clarissimo espejo, y assi vi yo ea
55 Santa Teresa a todos los Bienaventurados^
55 y a nueftro Señor; entendiendo en efto lo
5, que efta preciosa Santa fue de assimilada a
55 s u M a g e í l a d , y en el alto grado de con^
55 templacion, y unión con D i o s , que eftu5, vo 5 haciéndola su Mageítad por participa: -55 cioii un D i o s e n quien moraba, y reyna55 ba 5 como en su querido C í e l o , Gorte, y
5, Palacio. Bendito sea su benigno amor, que
5, tanto la favoreció, h o n r ó , y amó.
„ V i el mismo dia de San Francisco , y
5, tranfíto de Santa Teresa en la tierra los Con5, ventos de eíla Santa, que eftaban ardíeni 5, do en vivo fuego , y dentro á los Religio9, sos5 ocupados en santos exercicios,y per5, cebi ser cílos en cinco géneros, que son
5, los figuientes : El primero mortificación, y
5, penitencia : el segundo íilencio pacifico , y
5 , m o d e ñ o : el tercero caridad^ y aíftos de
E 5, ella: el quarto oración , y retiro; el quin5, to eftudio en las Divinas Letras. Entendi
5, ser el fuego , que en eftas Santas Casas ar55 día el amor de Dios, que arde en sus mo55 radores, y v i que procedía del Cielo, ba5, xando de allá á cada Convento un grande
a, globo 5 que es el auxilio 5 que Dios les em55bia por ruegos de Santa Teresa, con los
9> que cíláii eftas Casas atdkndo en el amor
33 ™ -
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divino, cuya luz v i cftaba en el mundo , co^
„ mo luminarias que alumbran á los que viven
55 en é l , como en obscura noche.
Después de efto se detiene á explicar el
cftado en que vio la Religión del Seraphico
Francisco v y acabada efta íimilitud , profigi^e
explicando otras cosas de Santa Teresa 5 diciendo:
5, V i efte mismo dia de San Francisco , y
3, tranfito. de Santa Teresa, en medio del mun33 do un myñerioso A r b o l , cuyas hojas eran
?, de verde 5 y olorifíco laurel, y el fruto era
„ de tres géneros v dátiles, ubas , y peras: de
33 todos eñados llegaban á coger de eílos fru3, tos, y hallaba cada uno en el Arbol lo que
3, havia menefter. Efte myfterioso , y hermo3, so Arbol entendí ser el L i b r o , y Escritos
3, de la Santa Madre Teresa de Jesús , que
3, en el mundo tenemos, íiendo muy feliz
„ nueftra suerte. En efte las hojas son de lau5, r é l , que denotan visoria , y buen olor;
3, que es las visorias, que por efte Libro tie3, ne ganadas nueftro Señor Jcsu-Chrifto en i n 3, numerables almas, que por su medio ha
3, reducido, y reducirá al eílado de gracia,
„ y buen olor de virtudes, y oración. Tiene
3, en si efte Arbol tres frutos particulares, que
3, son los dátiles de la enseñanza á vencer-las
„ tentaciones del mundo, demonio, y carne
„ para salir con palma , y ganaricias, y las
3, peras de la doétrina de paciencia en los tra3, bajos, y dulces ubas del amor de Dios, que
3, a quien lee efte Myfterioso Libro se le pega,
3, Finalmente, en él hallan todas las perso3, ñas de qualquier cftado , y calidad , con„ suelo , l u z , y enseñanza, y todo loque ¿a
„ menefter para el aprovechamiento de sus al-

„ mas j y rae fue dado a tptender ? que fí Dios
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„ tiene en la tierra el cuerpo de San Fran„ cisco con un continuado milagro de su i n „ corruptibilidad , Tiendo tan particular efta
„ maravilla, y de tanto consuelo á sus Hijos,
„ y devotos: que también tiene en la tierra el
a- Libro, y do^rina de Santa Teresa, Tiendo mu$ chos los milagros espirituales, que Dios hace
„ en muchas almas, c[ue le leen, y grande el
9, consuelo desús H i j o s , y devotos en tener
H;ftor.delCarm.Reform.

K

^

u
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tom.7.í!b.27. cap.unic.
E l fundado credito que se • merece el
prelúa. num..io.
Libro que escribió eíta Religiosa, intitulardo Luz del entendimiento $ donde pusoeílaRevelación, lo advertirá el curioso, íi lee nuestra Chronlca en el lugar citado a la margen,
que nueftra pluma no puede detenerse en la
calificación de su creencia, por inftarla el
empeño de hiftoriar la muerte de laSeraphicaDoótora.

CASO
$ i ^ í ?
MUERTE
p,

TERCERO.
s-.ri-^

m

SANTA
de Jesús,

;

• ^ \

TERESA

T T A l i a s e hoy el Año Tereííano en
L x la eítacion mas ardua, y dificultosa de todos sus paíTages, por pedir efte
dia una narración proprlssima de aquellos Espiritus Angélicos , que solo fueran aptos para dar la noticia de las preparaciones celestiales, suspiros ardientes , añilas encendidas,
y todo el conjunto de amorosas finezas, que
en efta ocafion. flecho el alma de la Seraphica
Doc-
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Doctora al romperse el arco de su vida,
para salir del mundo a entronizarse al Cielo. N o podemos negar que se turba la pluma en presencia de las notables circunítan-.
das que concurrieron en su t r a n í i t o v y que
su movimiento quedaría entumido en el pas^
mo de la admiración, íi para noticiarlas no
le desataííen el Iluílrlssimo Señor Don Fray
Diego de Tepes, el Maeftro Rivera ^nuestro Chronifta ,y otros grandes Hombres, que
nos antecedieron en la ocupación de referir
la muerte de la Santa. De sus Hiítorias sacaremos quanto se nos ofrezca conducente
para honrar eíte día. Situada ya laSerapliH
ca Madre en aquel Heno de perfecciones, y
virtudes que labro en su alma el Agente
D i v i n o , hecha región de paz 5 y el seminario
cabalissimo, donde la santidad , lo milagroso, y todo lo juílo tuvo muchos años sa-?
rada habitación, llegó el tiempo que cftafBagél
a decretado desde la eternidad para que el
de aquella Santa vida naufragafle fe-r

liz en el maremagnum de eíle mundo, dando en el escollo de lá muerte. Para efte íin
en los principios de Septiembre, año de 15B2.
la saco el Señor de la Ciudad de Burgos,
ultimo taller de todas sus empreíías, donde
corono sus Fundaciones, con la penoíissima
que concluyó de Religiosas en aquella C i u dad. Passó por la de Valladolid, fin duda
proyeóhindo el dar con su presencia el postrer retoque de la perfección en el Conveiir
to de sus Hijas, que alli havia f u n d a d ^ de?
xandolas su espíritu , exemplos , y fervores,
y lo mas grato de la consolación.
10. Con el mismo intento se dirigió á
Medina del Campo , manteniendo el propofito de encaminarse desde alli á la Ciudad de
A Y i-
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A v i l a , cuna de sus fervores, y a quien m u
raba como termino para acabar sus días, mas
efta idea no coníiguló su fin , porque en la
divina eftaba decretado, que el Sol brillantissimo de efta gran M'Ji^er (cuyas luces ilustraron á España) tuvieííe su ocaso en Alva
de Caílilla. Ifá de antemano eftaba indiciada
efta providencia con muchas señas prodigiosas, que daban a entender seria efte diehoíisíimo Pueblo Panteón de su Sepulchro, pues
dice nueftro Hlftoriador : , , Que algunas Rc5, lidiosas havian vifto no pocas veces una
5, eftrella muy grande entre las ocho , y nue„ ve de la mañana paíTar junto a la ventana de la celda donde después murió la Santa,
„ y un rayo de color de cryftal muy hermoso:
„ otra, dos luces resplandecientes en la mis„ ma ventana. Aquel mismo Verano, antes
„ que la Santa Madre vinieíTe a aquel C o n 3, vento , oian las Religiosas eftando en ora3, clon un gemido manso, y agradable junM
3, to a s i , y eran tantas las cosas extraordi33 natías que advertían , que todas andaban
53 con gran temor de algún prodigioso suces, ,l 1 ^ «
asso en Ia Orden, (ip)
r clncap.25.11.4,
f/nT*
1• r-x 1Para1^ 1 sc
^fte
fcom.T^b
i.liü.f.
P.
i rdeftino
- 1 ,•ínS•
1
piro e r soberano acuerdo en la Excelentissima
Señora Doña María EnriqUez, Duquesa de
Alva , un penetrante impulso , que impaciente la hacia desear la compañía de la Santa
para sublevación, y desahogo de muchas desazones , que anualmente amargaban el animo de aquella gran Señora. Valióse para lograr su intento de la autoridad de nueftro
Venerable Fray Antonio de Jesús, que a la
sazón se hallaba eñ Medina regentando el empleo de'Vicario Provincial de Caftilla; y este gran Religioso la intimó el mandato , para
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ra que la Duquesa gozaíTe. su consuelo. A l go senfible fue para h Santa efta dispoíicion,
mas como su norce principal era el de la obediencia , sufrió el extravio con la tranquilidad»
que íiempre la infundían las obras obedientes.
12, Batida de anguillas, y congojas 5 varíos accidentes, muchas incomodidades, y
todo linage de moleftias, que en tantas marchas la havian invadido, iba caminando aquella vida, cafí deítrozada, al ultimo desmayo , despidiendo luces de conformidad, al
paííb que se encrespaban los dolores para crucificar á s u cascado cuerpo. Con eíle martyrio llego a la Villa de A l va con su inseparable compañera Ana de San Bartholojné el día
veinte de Septiembre del año referido, vispera de San M a t h é o , y sus Hijas al ver su
quebranto, la hicieron acoílar, a quienes dixo
citas expressiones etlando ya en la cama : y**
lame Dios^ Hijas, / qué cansada me Jíeuto, Mas
ha de veinte años que no me he acoftadotantem*
frano emo ahora \ henditd sea el Señor ^ que he

. *

caldomala entre ellas. {10) La mañana íiguien- fíiftor. dd carm.Ref(i^
t e , sacando fuerzas del propno desaliento,; «bifupr.auta,^
se levantó animosa para oir M i í í a , comulgar , y regiftrar la casa, providenciando quant o era oportuno al régimen de la C o m u n i tíad. En efta o c u p a c i ó n , fin omitir el O f i cio Divino y la Comunión diaria, y otros exercicios exemplares, se mantuvo ocho días , l u chando con la enfermedad a brazo partido^
hafta el veinte y nueve de Septiembre, día
de San Miguel Archangel, y eftacion ea
que el caimiento natural t n u m p h ó de sus fuerzas corporales. Sintióse tan rendida, que se
vio precisada á pedir a las Religiosas la con-

duxcíTea á una Enfermería , que citaba en lo

N

al-
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alto del Convento, desde cuyo diílrlto podía

oír las MiíTas que se celebraban en la ígldia.
Aquí la pulieron en la cama, con toda la
assiítencia que dida la puntualidad de unas
Hijas amantes-, que hacían de las manos
corazón , para que su manejo fueíTe todo
fineza, y amoroso cuidado. Tocias la servían vigilantes, lino en aquellas ocaíiones que
entraba en la clausura la Duquesa de A l va
para quitarlas efte oficio, quien por si misma la miniftraba el alimento, y quantoconducía a su salud, para hacerse mas grande
con la amorosa humillación de servir a la
Santa#
15/ Hilando en efta celda la dolorida V i r gen , 5 e halló una vez tan reconcentrada en su
interior , que manifeílaban haverse escondido
sus potencias , y sentidos en el centro del a l m a , con tan raro parenteíis del movimiento;
natural , c|ue aun la respiración no se dexaba percibir para quitar al cuerpo las señas de
cadáver, que ya le dominaban, fin faltarle
la vida. En efta fituacion se mantuvo la San-:
ta un d i a , y una noche , 7 entre* las muchas
cosas que se comuñicaron a su espíritu la dio
Dios á entender citaba ya Immediato el dia
de su muerte. Efta noticia, la mas funefta para conturbar el corazón de los hijos de Adá%
fue la -más alegre para regocijar el de Ja Santa , suprimiendo la anguftia que la causaba \x
dolencia , con el vecino desahogo que esperaba su erplritu ílendo desatado de la cárcel
é d cuerpo. Volviendo ya a su acuerdo naf ural, después del rapto en que permanecieron sus faculta des Seníiti vas, comunicó a su
compañera la Venerable Ana de San Bartholomé ía noticia que havia recibido de su cercana muerte s y desde aquella hora aplicó t o .,
•
' .
da

Mes de Octubre, Día 4 .

9^

da el alma a los esfuerzos mas adívos de \ t
perfección, para compendiar en el breve tiempo que reftaba a su vicia todas las duraciones de aótos heroycos de v i r t u d , que en lo
futuro pudiera pradicar, fi el acuerdo divino
la liuvieíTe decretado vida mas dilatada.
1 4. N o por la inftruccion que lograba esta Virgen de ser ya incurable aquella enfermedad 5 refiftia su ánimo las regulares medicinas 5 que en semejantes ocaüones suelen sec
mas tyranas para martyrio^del enfermo, c^uc
la crueldad de la dolencia. Dispufieron sajarla unas ventosas, que aunque inhábiles para
recuperación de la salud, fueron muy conducentes para exercitar su sufrimiento, y ella las
recibió con la risa en el roftro, como quien
subftentaba la alegría en lo mas acerbo de la
penalidad. En continuada alternadort de alientos , y desmayos, gozos, y mártyríos, aflicción corporal, consuelos espirituales , y otros
incidentes myffceriosos inexplicables a la p l u r n a , surcaba la nave de eña Virgen en t o r rasca furiosa para quebrar su gyro en el escollo de la muerte. Tres días, antes de morir ordeno que vinieífe nuefíro Venerable Fray
Antonio de Jesús para confeífarse , y disponer
sus cosas con efte Religioso , quien después
de haverla cónfeííado la exortó cñ presencia,
«de las Religiosas h que pidieífe a Dios la restauración de su salud para bien de laOrden^
y amparo de nueftra Descalcez. Respondióic la Santa: Ser ya llegado el tiempo del Decreto de Dios ^ porque j a no era menefler en efte

wmdo. {21) ^
^
>
Hiíloí'.aelCaLRefon^
15. Assi se despedía de la tierra aquel áni- ea el mlUno iugaci^^^
moso corazón , derramando luces de santidad,
y exemplo en quantas expressiones salían de
gu boca , arraygando en sus discipulas los do-

i oo

x
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cumcntos cekftbles, que su maglfterío la
havia Inspirado con obras, y palabras. Eífe
consto , fecanáo de Inftruccioncs 5 ( que ardía
mas a d í v o con los últimos soplos que bostezaba el zelo) y las anfias fogosas con que
volaba acia su D i o s , formaron tal hoguera
en la paciente Virgen, que no desdecía su
sugeto de una animada Troya , que iba perdiendo el ser, commutandole en asquas del
amor soberano. En e í b pofitura volvió á reproducirse toda la malicia, que la raíz in^
feda de la enfermedad reconcentraba perfistente, y aííaltando al desaliento de la Santa
con terremoto dolorido la entró una congoja con tan fatales fintomas, que se imaginaron deftrozo de su ser. Acudieron los Médicos, y juzgaron preciso (paííada la congoja)
trasladarla a otra celda de menos frialdad,
qual lo era la baxa en que murió 3 y en eíla
habitación 3 la hora de las cinco de la tard e , víspera del Señor San Francisco, pareció inescusable cooperar con los anhelos de
la enferma rainiftrandola el Soberano Sacramento de la Sacrosanta Euchanftía , bagel d i vino tú que aquella grande alma fletó toda la
dicha para arribar al puerto de la Celeítial
Jerusalcn.
1^. Hientras se dlsponia eñe recibo, d í a
ocupaba todo el corazón en preparaciones
diligentes, sacando del centro de su espiri^
tu los últimos quilates de la fineza, y Ta hu^
mildad, y hablando con sus hijas las dixo

•#jl*titi«§MÍ.OEbii«?. b Í Í U

citas palabras: Hijas, / Sefíoras mias ^ perdonen*
me el mal exempio que las he dado, j> no apre-r
hendande m , que he fido la major pecadora del
mundo , y la que mas mal ha guardado su Regla^
y Ccnjikudones. Pidblespor amor de Dios ¿mishijas , que Jas guarden con mucha perfecc'm ? / i 0 ^

dez
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üezcm Ú sus Superwres. (22) Repetía el pedirlas
perdón 5 y las exortaciones para hacerlas mas
santas, con tanto espíritu , y cariñoso zelo,
que pueílas las hijas en el fracaso dolorido
de perder tal Madre, se derramaba en to^
das el roftro de la muerte , symbolizando
cada una igual fallecimiento al desauciado en
que moria su Santa Fundadora.
17. Acercábase yá el Sol Euchariftico, y
al entrar en su celda se notó , que aquel postrado cuerpo ( que apenas daba señales de
viviente por lo immoble , y caldo del movimiento natural) se reveítia de un esfuerzo tan
á g i l , que por íi mismo , fin ayuda agena, se
alzó á poíítura reverente para salir a recibirle con el alma en los ojos, y en los labios
todo eí corazón, dicicndolc eílas jaculatorias:
O Señor mío > ya es llegada la hora deseada:
tiempo es yh que nos veamos. Señor mié, y h es
ttemf» de caminar : sea muy enhorabuena, y,
cúmplase vueflra voluntad. Ta es llegada la hora
en que yo salga de efle deftierro, y mi almagoze en uno con Vos de lo que tanto he deseado {23)
De la sagrada pira , y afectos inflamados que
ardian en el centro de su alma, fueron precursores muchos volcanes, que no cabiendo
en la región interna , la salieron al roftro,
publicando el incendio en que se abrasaba
aquel espiritu. Sus palabras, sus animaciones^
y otros indicios amorosos, todos eran de fuego , y volando su ardor á satisfacer otros beneficios soberanos, decía muchas veces :.En
fin , Señor r soy bija de la Iglefia. (24) En reconocer eíte beneficio se ocupaba su lengua
con una gratitud, que la llenaba el afina
de consuelos y íi mudaba las articulaciones era para decir: ^ r / j í a ^ D ^ spiritus con*
trihftlatusi eer mtritum, & hmiliatury Dem non
4¿H

(a*)
Ubi íwpr*

, »
t/M fupr.

\JW*¡

^
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despide^. N¿ projlcias me h facie tua : & splrU
tum Sanffiim tmm ne auferas hme. Cor mundum
crea m meDeus. (25)
18. Continuaba la fervorosa Virgen en la
repetición de sus finezas con expressiones dulces , amorosos suspiros, y añilas anhelantes
por su Divino Esposo, hafta tanto que recibiendo el Pan del Cielo, se recogieron t o das en el secreto de su alma para contemplar en quietud inefable a la Deidad Omnipotente, que hacia Cielo , y habitación augusta de la morada de su pecho. Pidió después
la adminiftraíTcn el Sacramento da la U n c i ó n , en cuyo recibo exercitó su Fe con taa
sagrado aliento, que ella misma ayudaba a
las Religiosas en las respueítas de los Psalmos,
y otras Oraciones, esforzando la voz para
multiplicar las alabanzas, que ofrecía al Señor por ha verla hecho hija de la Igleíla. Deseando el Vicario Provincial eftar inllruido
acerca del Convento donde ella queda fuefle
su cadáver sepultado, la preguntó : SI era su
voluntad el descansar en A l v a , ó que la llcvaflen á enterrar a San Joseph de Avila í Y
ella respondió : Tengo yo de tener cosa propiat
Aqui no me darán un pedazo de tierral: (26) Con
cita respueíla , y expression brevissima, en
que clausuló lo mas subftancial de un refinado desaproprio, se concluyó aquel acto , y
continuó la Santa en el acerbo aíTumpto de
irse desprendiendo de la vida , escoltada de
penas, y congojas. Las que en aquella noche
Ja aíTaltaron formaron el crysól en que el
Artífice Divino suele dar el ultimo retoque,
y mano espiritualissima con que purga á ios
espíritus gigantes, para sacarlos hechos Seraphines de la escoria del mundo á las puridaües que brillan en el Cielo.
Se-
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i p . Seguía efta labor en todas las horas
de la noche hada tanto , que entrando nue-.
va luz se mudó su tarea en otro, exercicio
de lina ge mas noble. Ya se arrimaba aquella
vida al ultimo certamen , para coronarse victoriosa en el sagrado rendimiento con que su
corazón havia de caer íin vida natural á los
pies del Crucificado 5 y llegando las fíete de
la mañana , dia de San Francisco, efíando recoftada su cabeza sobre los hombros de la
Venerable Ana de San B a r t h o l o m é , con m
Chrifto en las manos, ( a l modo que pintan á
la Magdalena ) la entró de repente un Heno de
divinidad , que aquietando sus aflicciones cor^
porales , toda absorta en D i o s , fin el menor
latido de quantos esgrimía la dolencia, empezó á mirar con ojos yá bañados de Glo^
ria aquellas delicias, que en el Palacio Ce*,
leftial brindaban á su espíritu para subir al
centro de la dicha, y gozo perdurable. E n
efta quietud , ultimo parentefís que hacia su
vida para volver á caminar en busca de la
muerte , peí maneció catorce horas con el cuerpo en la celda, y el Alma en el Empyreo,
donde la vio una Religiosa con gozos iguales
a los de San Francisco, según queda n o t a á a
en el primer Casa de efte día..
20.
Comenzóle ( dice nueílra: HIftoria)
„ un gran soíiego , y quietud, ¡ y absorta cu
„ D i o s , enagenada de los sentidos, con la
novedad, y grandeza d é l o que comenza-»
3, ba a gozar, eíhivo de la forma dicha ü n
„ movimiento alguno por espacio de cator„ c e horas, hafta las nueve d é l a noche de
„ aquel mismo dia. Los eozos , los coloquios
„ amorosos, los guftos de la vida eternaY
^las vlfiones nunca v i ñ a s , quién las podra
35 declarar3 ni aun imaginar? De algo fue

?3 pac-i
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55 participante la que en sus brazos la tenía,
viendo a los pies de la cama á Chrifto núes-,
3, tro Bien, y Redemptor , acompañado de
„ Santos , y Angeles, que hacían una forma
5?de Cielo, y aguardaban aquella Santa al„ ma para llevarla al florido lecho del Rey
3, Salomón. Y fue tanto el contento de la
?5 hija viendo lo que paíTaba, que renuncio
5, el que podía tener alargándose la vida de
3,su Madre, porque gozaííe desde luego de
5, tanto bien 5 y nunca pudo desde aquel pun3, to tener pena de su muerte. La enfermera
55 que curaba á la Santa, llamada Cathalina
35 de la Concepción , eftando sentada Junta
33 a una ventana baxa de la pieza donde la
55 Santa eftaba, que salla al clauftro, oyó
4% aquella misma noche un gran ruido de gen^
35 te que venia muy alegre , y regocijada, y,
35 v i o , que paífaban por la clauftra muchas
35 personas resplandecientes veftidas de blan3, c o , y que entraron en la pieza de la en35 ferma con grandes demonftraclones de con35 tentó 5 y era tan grande la multitud de
35aquella dichosa compañía; que con eftac
,5 todas las Religiosas del Convento en la
35 celda 5 ninguna se veia::: Tienese por muy
35 cierto haver íido eftos los diez m i l M a r 55 tyres, porque ellos muchos años antes en
3,un arrobamiento que la Santa t u v o , des35 pues de haverles celebrado su fiefta, le pro3, metieron su assiftencia en la hora de la
35 muerte. (27)
2r. Con la villa de nueftro Redemptor,
tantos Espíritus Angélicos, los diez mil Martyres , y otros muchos Santos , que venían a
desatar su espíritu de la cárcel del cuerpo,
se avivaron tanto los volcanes divinos en que
ardu su alma 5 que valiéndose el Ccleítlal
Es-
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Esposo del arco del amor, la disparo una flecha, que rompió la tela de su vida. Murió,
pues 3 Santa Teresa de Jesús , y en el Inítante
de su muerte vio una Religiosa, salía de su boca una paloma blanca, que fiendo symbolo del
Espíritu Santo, ( que hacia domicilio en efta
Santa Virgen ) fue íigno muy conducente, y
myfterioso el que salieífe por su boca, para dar
h entender , que al faltarla la vida , era coníiguiente mudar de habitación, llevando en sus
alas e! alma de Teresa, para subirla a la eterna
región , y entronizarla en las alturas.
22 Camina criatura dichosa, camina alma
preclofissima, en carroza de luz a eternizarte
en el Empyreo, coronada de aquellos espi^
rituales resplandores > que produxeron tus
virtudes. Camina espíritu abrasado a conseguir
t u centro en la divina hoguera , donde la confiftencia de tu llama brillará inextinguible en
tanta duración, como la eternidad. Sube, H c roina gloriosa , asciende a las delicias de la Patria , donde t u corazón sera colocado en aquel
solio, que mereció t u abatimiento. Vuela
triumphante desde la guerra de efta vida á go•zar en el Cielo la Corona , y la paz, <}ue cítablecicron tus viótorias en tantos vencimientos
de t i misma , quantas fueron todas las contiendas en que lidió t u espíritu contra el descanso
de tu Cuerpo. Vete en paz, que no porque te
ausentes faltara t u presencia en efte Mundo;
que efta vivirá en los rumores de t u fama, que
guarda k memoria, para excitarse a la v i r t u d ,
con el recuerdo santo de los exemplos, que
nos dexas. Descansa feliz en el thálamo de la
Divinidad , en cuyo reposo te pedimos tus H i jos , nos atiendas como Madre dulcissima , para que nos alcances de la Misericordia Omnipotente sean nueílros hechos imitación de tus
Q
ac~

io6
acciones.
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23 Daremos remate al tramito feliz de eíta
Gloriosa Virgen con las voces de nueftro Chron i í l a , Sobrino de la Santa. „ Fue ( dice en su
„ Hiftoria } el día de su glorioso tranfico Jueves
5, entre las nueve, y diez de ja noche 5^ á qua55 tro del mes de O&ubre 5 día del glorioso San
35 Francisco 5 gran devoto suyo 5 del año de
3, mil quinientos y ochenta y dos, en que se
35 enmendaron los tiempos, y quitaron diez
35 dias 5 que andaban de sobra en los circuios
35 solares 5 el día fíguiente se contaron quince
35 de Oólubre 5 íiendo Pontífice Gregorio XÍIL
55 de gloriosa memoria, y rcynando en España
3, el Catholico 5 y Prudente Phelipe Segundo»
a. Muí id de sesenta y íiete años 5 seis meses , y
35 íiete d í a s , haviendo vivido en la Religión
35 quarentay fíete 3 los veinte y íiece en la E n 35 carnación 3 y los veinte últimos en la Regla
35 Primitiva 5 que reñituyó, y vió dilatada en
35 catorce Conventos de Frayles, y diez y seis
55 de Monjas 5 autorizada con muchos sugetos
3, de importancia, y con Prelados propios, que
35 la gobernaban. Los catorce Conventos de
35 Frayles 5 que dexo fundados, fueron ( con35 tandolos por sus antigüedades) DuruelOjtras33 la dado ya a Manzera , Paílrana , Alcalá 5 A l 35 tomira 3 la Roda, Granada 3 P e ñ u e l a 5 Reme53;dios de Sevila , Almodovar , Calvario, Bae35 za 5 Valladolid % Salamanca, Lisboa. De los
3, quaíes Conventos, algunos; es a saber, Man33 zerajAltomira, la Roda, Peñuela, y Calvario,
35 por juilas causas se quitaron, y trasladaron
33 después á otros que en adelante se fundaron.
?, Los diezy seisConventos deMonjas5que tam3, bien dexo nueftra Santa fundados , son por
5, su debida orden. Avila 5 Medina del Campo,
n Malagon5 Valladolid 3 Toledo3 Salamanca,
7? & u
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„ A l v a , Segovia, Veas, Seviila, Caravaca,
„ Villanueva de la Xara, Palencia, Soria, Gra„ nada, Burgos. El Obispo de Tarazona, cum„ pliendo con las Leyes de buen Hiftoriador,
„ nos pinta la figura exterior de la Santa, que
„ el también conoció por cftas palabras. Era la
35 Santa Madre de muy buena efiatura, en su moce*
„ dad hermosa, y después de vieja de muy buen fth
3, recer : £/ Cuerp abultado : el rofiro reuo*^ do ^ y lleno i de muy buen tamaño 5 y propor3, don: la color blanca ,7 encarnada^y quando efta^ b a en Oración se encendía ^ j> ponía hermofissima^
a en todo el demás tiempo la tenia muy apacible : el
35 cabello negro ^y crespo: lafrente ancha r y hermo35 sa : los ojos negros, vivos, / graciosos , / por otra
aparte muy graves '.las cejas algo gruejjas ^ y lie35 ñas: la nariz pequeña , la punta algo redonda ^ y,
35 m poco inclinada para abajo', la boca de buen tama~
^ ño ^ y bien proporcionada con el roftro. Tenia en U
35 tres lunares , que catan al lado izquierdo^ qm U
35 daban mucha gracia: uno masahaxo de la mitad de.
35 la nariz , otro entre la nariz ^y la boca 3/ otro de*
35 baxo de la boca. En todo su semblante era tan ama33 ble ^ y apacible^ que h todas las personas que la
3, miraban era comunmente muy agradahle.De los ojosy
35yfrente parecía algunas veces 3 que le salían como
35 rayos de resplandor ^y luz, que la hacian respetar
(iSj
35 a Us que la miraban, (28)
Ubi {upr. u.io,
24. Quedó su Cuerpo , aunque d i f u n ^
hecho el íimulacro de la vida, que escondía
la muerte entre celages myíleriosos, todos figurativos del descanso de un apacible sueño.
Nada que fueííe melancólico se asomó a su
cadáver: todo fue hermosura: todo atradívo : todo embeleso de los ojos: todo admiración : nada fealdad. Efte fué el concepto
del referido Chronifta , quando dixo : „ Nada
5, quitp la muerte a efte Santo Cuerpo de lo
O 2
,5 que

io8

(29)
K>id. ubi íupr. nuti, 11.
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„ que la vida le havía dado y antes lo au3, mentó , porque lo dexó hermoso 5 blanco
„ como el alabaítro , tratable, terso, fm las
5, rugas que la vejez havia causado 5 y lo que
55 mas admiraba , lucido, y que se podían
mirar en el 5 y tan rodeado de fragancia,
55 que al tiempo que lo vellian para enter55 rarle, fué neccílario abrir las ventanas de
55 la pieza para evitar el daño de las cabezas,
55 y no era olor de los que la naturaleza c o 55 noce, íino de los que se crian en el C i c 55 lo. Salían de rato en rato unas como olea55 das de suavidad, y fragancia , que de nue5, vo arrebataban la atención > y la admira5, clon. María del Sacramento dice , que p o r
5, un aao le duro la esperienda de efte ce55 Itítial dote. N o solo en el aposento, fino
a, en la cama, en la ropa , en las veftiduras
55 de la Santa % y en todas aquellas cosas, que
55 ella toco eílando enferma , se percibía. U n a
55 Hermana, en acabando de amortajarla, se
fué á lavar las manos descuidadamente, y
55íintió salir luego de ellas tan suave olor,
que le parecía cosa del Cielo. La cocinera íintíendo una fragancia muy diferente de
55 las demás en su cocina , buscó de dónde
55 podía salir, y halló debajo de una arca
3, una s a l c r i l l a q u e havia servido en la en*
33 fermedad de la Santa 5 y tenia imprefías Jas
» s e ñ a l e s de los dedos. (79)

A
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A
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OT^OS CASOS

pertenecientes 4 efte día en que muriá
U Santa*
25. T - \ E í antecedente de una muerte tara
i . J llena de prodigios, era neceííai l o se íiguicíTcn algunas consequencias con
muchas maravillas, quales fueron las que se
notaron en el Cielo, y la tierra concernientes al traníito de efta Santa Virgen. Tan grande fué el theatro, y celeftial escena, que
hoy se represento en el Convento de nuestrasCarmelitas de laVillade Alva,que Imaginamos en algún sentido , el que la pudo figurar el
Propheta Ageeo en aquel vaticinio memoradoy
ble , que en el día quatro de eíte mes pro- Ipfe Aggoeus hac che pr©noftico á los Israelitas. (50) Sus palabras fue- pheuvlt.

ron las íiguientes : Dice el Señor de los Exerci- Ex Micha. Beuthcr. Pol.
In Diar.Sacr. pro hac die»
Us 5 j o immutare los Cielos, j la tierna 5 y alas n. £447 •
maturas racionales vendrá el deseado de las gentes l y h e f l a Casa la llenare de gloria, (31) N o
m

ignoramos, que efta prophecia habla literalmente de la venida de Jcsu-Chrifto al mundo en carne m o r t a l , y de los portentos que
en efta ocaíion obró su dieftra Omnipotente 5 pero también sabemos, que los lugares
de la Escriptura Sacra tienen muchos sentidos,, y que no desdice de piadoso intento el
que nos tomemos la licencia de acomodar su
contenido al tranfito de Santa Teresa de Jesús.
26, D i x o hoy el Propheta : J^ue el deseario de las gentes ( que es Chrifto nueítro Bien )

Ego comnjovcbo Coelum^
te terrara, & marc, &
arídam: & movebo omnes
geníes: & veniet deííderatus cuníh's gentibus: &
ímplcbo domum íílam
gloria. Aggoe. i.v.7.&8?

no
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'descendería al mundo 5 lo qual hallamos comprobado en el dia presente en la Celda de
cfta gloriosa Virgen, en donde su Nügeftad
(como se ha re todo) descendió glorioíissímo para llevarla al Cielo, También dixo:
J$¡ue moverla muchas gentes ; carecen de numero las que el Rey Soberano movjo desde los
Cíelos á la tierra, para que le hicieíícn Corte assiftiendo á la muerte de su Esppsa. Diez
mil M á r t i r e s , una infinidad de Espíritus A n gélicos , jnnumerables Santos, con María Santissima, y su Sagrado Esposo el Señor San
Joseph , fueron Jas gentes celeftiales , que
hoy removió el S e ñ o r , providenciando su
* v
descenso para ser teítigos de la muerte de
Veafed lluftrifsimo Ye- «ueítra Santa Madre. (52) Dixo assimísmo
pes en laVída de la Santa, Ageeo; J^ue la Magejiai de mejlro T>ios llenarla
libia, café 3^
h una Casa de magnifica gloria. Si aplicamos estas expressiones al edificio material del C o n vento de A l v a , ninguna Casa de quantas goza el mundo le pudo exceder en el lléno de
gloría, que hoy contenia sus paredes; pues
se encerraba en ellas toda la Trinidad , Christ o nueftro Bien, y gran copia de Moradores Celeftiales, según lo depuso la Venerable Virgen Teresa de J e s ú s , Sobrina de la
^
Santa Fundadora, en una relación que formalizó 5 tratando de las íingularidades, que
acontecieron á la Venerable Ana de San Bartholomé , quando éíta assiftia en la hora de
la muerte á su Santa Maeftra- „ U n rato an3> tes (dice) que espirasse la Santa , la consoló el S e ñ o r , moílrandola una manera de
35 nuve , que aclaraba , y hacia resplandecer
3, toda la Celda , y en ella la Santíssima T r i / .\
55nidad?y muchos Espíritus bicnaventuraHallafccfta Depoílcionen ^ ^ ? ^
^esperaban aquella Santa Alma.,,
nueftro Archivo de Ma- ( j j ) E l mismo concepto podremos fordríd. Aim, a. Cod.it
mar.
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mar, fí por la Casa de quien habló el Propheta queremos entender el Alma dichoíisíima de mieftra Santa V i r g e n , por ser el
tabernáculo donde en eíta ocaíion hacia
morada toda la gloria referida. Assi lo con-:
texta la Venerable Ana de San Bartholomé : „ Eftandola yo teniendo ( dice ) en mis
55 brazos , con eíta aníia de su vida , vino
35 sobre ella una l u z , y mageftad tan gran55 de, que me divertí a mirarla , y dixeronme 3 que venían por su Alma 5 que íi ya
3> queria que se quedasse ? Yo dixe , que noy
,5 aunque lo senda : : : Espiro toda llena de
„ gloría. (34)
^ _
#
Hallare eftaDepofídonen
27 Antes havia dicho en el mismo l u - nucftroArchívopdcMadrId
gar el mencionado Ageeo : J^ue el D m de tas Alma % cod# j . ^ o n ^
batallas mmutarm los Cielos

la tierra :. y que

eíta circunílancia se hallasse también con modo prodigioso en aquel d i a , y citación en
que murió eíta V i r g e n , es tan conítante, como que lo afirman los Auditores de la Sagrada Rota 3 quanda dicen: Iri ÍJÍQ felicissimo tran-

fitu Ccelumy & tena exultaverunt, CÍ^ su* Uti~
ti ¿ v a r i a fima dederunt, (55) Se commovieron los ,
(3 0
Cielos^ j la tierra en el tranfito de efla Sagra- Relar.Sacr.Rot.rclat.i.
da Virgen, y dieron milagrofas feñales f ara de~ 0*1^*

rnonjlracion de su alegría. La prueba de semejante immutacion la haremos evidente, relacionando tal 5 ó qual caso de los íingulares,
que hoy providenció la mano Omnipotente,
para solemnizar la muerte, y gloria de la
Santa. Daremos principio por el Cielo, para,
finalizar en los sucessos de la tierra»
28, Cornclio Alapide , exponiendo el texto mencionado, entre los muchos íignos de
excelsa maravilla, que dieron los Cielos para solemnizar la venida de nueílro Redempt o r a l M u n d o , señala variedad de antorchas^

11 %

M
Secunda , quod ftella in-

folití íplendoris Magis apparucriCjCoíquc ex Orien-

te vocaric, & duxcrit ad
Chriftum.
Corn. Alap. in Agg. cap.
^.v. 7.
(37)

Híílor. dclGarm.Reform.
.en el lugar citado n. 8.

r

(3*)

Confpexic fupra tedum
Ecclcfís , & ia Choro , &
fuperdecumbentis cublculum, raukítudinem coclcftíum luminarium.
In BulUQ&aom* S,Tereft

(19)

Conda de las Informacioaes que se hicieron en Vallado! id para la Beatificación de la Santa artlc. ?•

Aíio Tereíiatio,

que aparecieron en las nuves, y especialmente
ia eftrclla de los Magos, <jiie después de ha verIos conducido desde el Oriente á PaleíHua, fixo
sus resplandores sobre la habitación del Portal
de Bethlen, donde reíidia el Hijo del Altissimo.
Muchas Religiosas (como escribe
nueftro Hiftoriador) vieron indicios portentosos al despedirse de la vida Santa Teresa de
Jesús; y una íingularmente a d v i r t i ó , que una
eftrella ponía su morada sobre 5a torre 5 6
campanario de la Igleíia 5 (37) á cuyo propoíito añade la Santidad de Gregorio X V .
que no solo en el íitio referido, lino también sobre el C o r o , y Celda en que agonizaba la Seraphica V i r g e n , se dexó tratar de
los ojos una gran multitud de luminarias ceJeíHales. (58)
2? A efta demonílracion , toda llena de ¡uees seíigulo otra de no inferior prodigio;y fue
abrirse los Cielos para dar entrada á Smta T e resa de J e s ú s , según se advierte en las Informaciones, que se formalizaron en Valladoiid
para la Beatificación de la Santa , donde se d i ce : „ Que la Madre Francisca de Jesús , eftan3, do en Oración en el Clauftro de Valladoiid,
3, vio una luz junco a si tan grande , que la h i 5, zo alzar los ojos al Cielo , y vio en él como
5, una abertura , y en ella un gran remolino de
3, luces con muy gran resplandor, y regocijo
a, como íi recibieran a alguno 5 y aníi dixo eíta,
jsteftigo que algún jtifto debia de entrar 5 y
3, quando vino la noticia de su muerte enten35 dio que havia fido á aquella misma hora la
35 muerte de la Santa Madre, y la llevaba núes,5 tro Señor al Cielo. (55?)
30. Quando Chriíto subía ^ los Cíelos,
después de consumadas las empressas de nuestra r^dempeion, parece que sus puertas efta*'
ban
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ban cerradas5 pues en el Psalmo 23. se. n o ta el aviso que se daba a los Principes de
la Celeftial Jcrusalcn para que las abrieííen,
y franquearen al Triumphador Omnipotente : Attolite portas Principes veftras ; (40) pero en
(40)
el ascenso de Santa Teresa v no fue necessa- Pfaítiv 2|, v. 7. & 8 .
ria efta intimación, porque el Cielo que abrió
sus puertas para que descendieííe de lo alto
el Rey de la Gloria á presenciar la muerte de
efta Sagrada Criatura, conduciendo configo
gran parte de su Corte, las dexó abiertas j 6
ya para recibir el Alma de Teresa 5 con su
Rey Soberano , y la demás celefte compañia;
ó yá también, para que en el intermedio de
efta admirable muerte pudieíTcn descender successivas tropas de Angeles, y Santos, todas
dispueílas a su recibimiento, como lo dio a
entender el Iluftrissimo Señor Obispo de Tarazona , quando dixo: J^ue infinites Angeles aguardaban el Alma de l a Santa Madre para llevarla £
Id Gloria, Quando Jacobo empezó a caminar

para ir a su Patria , dice el Sagrado Texto,
que le salieron al camino muchos Angeles^
(41) y advierte Ruperto , que en eíla circunítancia, y recibimiento especialissimo esta íignificada una honra magnifica , y excepción Ungular respeólo de Jacob; pues no se
cxpreíTa, ( como se suele referir de otros Santos Varones) que los Angeles se le aparecieron , fino que le salieron al camino con festiva alegría para obsequiarle cortesanos, como á vietorioso triumphador. (42) Para que
Chrifto nueího Bien , y los Celeítiales Moradores , que le acompañaron presenciaífen la
muerte de Santa Teresa de Jesús, abrió el Cielo sus puertas , y las dexó patentes haíla que
acabaífe de morir , dando en efte intermedio
franca salida, nu auno solo, fino á muchos

'

f

(41)

Jacob quoque abüc mne-«
re quocoeperat: fucruncque el obiam Angelí Del.
Genes. 3 a. v . i .
Pro magnificencia V ' r i accipimus quod didum eíl;
fuerunt eí obiam Angelí
Dei.Non enim didum e í l ,
quia apparuíc Angelus, sed
didumeft, quod fucrunc
ei obiam Angeli Deitquod,
ínfigne sonat Vi^oris , 8c
mcríti , cui pro gloria
t r i u m p h í , pompa coeleftis
obiam procedens feftiva,
exceptione Igecuni obsequium praebueric.
Rupcr.Abb.hic
Caten.
L ípoman.

1i^.

Año Terefianev

Espíritus Angélicos, que pudieífen salir al recibimiento 5 y escolta de su Alma en Coros
de alegría , como lo dixo San Ambroíio por
el Mendigo Lázaro 1 Non fuffecerat ad portan-

\

iumFdH^eremunus Angelus $ J'edprof terca píures
venlmt ^ ut faciant U t i t U Chorum. (43) En la

concurrencia de tanta tropa Cekftial : en la
D . A-mbros. sup. Luc. 16. demonftracion de abrirse de antemano la
y. a i . i i i Caten.Aurea.
región etérea para recibir a efta Sagrada V i r gen , y en la eítrella, y luces , que se dexaron
ver en su glorioso traníito , queda comprobada la mutación 5 que tuvieron los Cielos eíte
día , profetizada por Ageeo. Solo falta el que
mencionemos algunas maravillas que sucedieron en la tierra.
(43)

31 Terra etiam in ohltH ifllus A n c ú U Dei exulfavit y & f r a exultatione, & ¡n bonore Virglnisy
Servce D e i , prodigiofumfignummundo dedil. L a tier-*
r a también ( dice la Sagrada Rota ) dio mueftras
(44)

Relat.Sacr. Rot. de Miraeulis S.Tcres,rclaM.f.i9»
(45)

Véase a N . Fray Juan de
la Madre de Dios en sus
Sermones, n.ioS.pag.y i .
(46)

Sacr.Rot.ubí supr.
Prope Ronia.m5brcvi tractatu,dIíítumLaureíum,undé Imperatorcs eledi íibi
Coronam decerpebant, &
novamLaurum plantabant.
Sed anínaadvertendum eft,
«am quam plantaverant,
ülo ípso quomoriebantur
die exarescere.
Ex Sueton. in vit. Galva-.
Henric. Engelgrav. Coeluaa Empyr.Tom.i.dic u
Maí.§.3»

de alegría en el traníito decíla admirable Virgen 5 y en fueirza de tanta exultación , para ensalzar su gloría, dio a nuettro valle un íingular
prodigio. (44) Coníiftió efte en la maravilla de
reverdecer , y llenarse de flores , al espirar la
Santa, un almendro que eftaba plantado immedíato a suCelda.(45) Creciendo el milagro, no
solo por la improporcion del tiempo para que
efta planta florecieíTe, entrado el mes de Octubre , lino también por hallarse cargada de
arideces, como io cxpreíía la Sagrada Rota:
Arhor ¡teca 9 vifa fmt cooperta^ plena y & refería,
J m h u s a l h i s ^ ó ) Suetonío escribe en la vida de

Galva 5 que se notaba en Roma , quando morían sus Emperadores, d secarse un Laurel,
que solía plantarse al prmcíplo de su coronación 5 (47) cuya contrariedad de ílgnos en la
muerte de Santa Teresa, y de aquellos Infelices
Monaichas 5 da bien á entcader la diítincioa

de
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de dichas, y fortunas, que acompañaron a sus
fines. En el infaufto de eftos Príncipes ( como
terminado en el desorden de la Gendlidad ) daba la tierra señales melancólicas , que pronosticaíTen su eterna perdición: en el felicissimo
de efta Sagrada Virgen las daba risueñas, poniendo en las plantas 5 flores, y nueva vida para íignificar su gloria eterna , y la propia sazón
en que el Divino Esposo la debia llamar con
efbs dulces voces : S u r g e , fropera árnica mea ^ columba mea ^formafamea ?ÍF veni.Jam en'm h i e m
tran/tit, imber ahiit, & recefsit. Flores apparuermt
tn térra nqftra , temfus futatioms advenit (48) As- Canc. i . v. 10. u . & 12.

si lo discurría el Venerable Yepes, quando d í -

xo : Assiftia el Rejf de la Gloria , llamándola p a r a
JÍ , con aquellas dulces palabras : Ven, amada miay
f aloma mi a , date priejfa , amiga m i a , que j k ha
fajjado el Invierno de efia vida
comienzan a aparecer las hermofas flores de la Primavera de mi éter(49)
dad. (4.9)
El Señor Obisp. de Taraiu
3 2 A efte prodigio , que lluñrd a la muer- en la Vida de S.Teres.
te de la Santa , y á quien aííemeja la Sagrada 3. cap.39»

MÍ

Rota a el acontecido por el mes de Noviembre en la de la gloriofissima Virgen Santa Victoria M a r t y r ; (50) añadiremos tres suceííos,
que en efte mismo día se vieron en la tierra,
para comprobación de nueftro aíTunto. Hallavse el primero , sucedido en Burgos , en las I n formaciones , que se hicieron en la Beatificación de la Santa D o c t o r a . D e ellas confta,
„ que havia enBurgos una muger prlncipal5quc
5, por bay venes delmundo havia venido a po^ treza : era muy fierva de Dios ; y eftando en
„ su Oratorio la noche que murió la Santa , en^ tre las nueve , y las diez, fintió un grande
impulso interior de que se llegaíTe a la Iglefía Mayor de la Ciudad. Reíiíhó a efta inspiración, reparando en que era de noche, y
P a
„ sai

(yo)
R o s » divmitus onzcollU
gebantur.
Relat.Sacr.Rot. pro Bear.
Vírg Teres, relat. i . de
Micacui.Ia M o r u fol* ti*

1

Hallase efta Relación en
los manuscritos del P. Fr,
Jo^ph de la Encarnación,
Véase clToaí. i . del Año
Tcrfiano en las Advertencias Generales n . 4.

AñóTcrefiano,

„ salir a aquella hora de casa muy agcne de svt
„eftaclo, y de su ordinario recogimiento:
„ quietóse un poco con efto 5 pero bolviendo
„ ei impulso, fue tanta la batería , ^que no pu„ do reíiíHr. Tomó su manto, abrió su puerta
„ y caminó a Ja Igleíia : llegando a la puerta
„ que corresponde al crucero, topó un H o m „ bre Venerable, que la dixo ser el Apoílol
a, San Pablo, que saliendola al encuentro, y
5 , abriéndola la puerta , la d i x o , que entraííe
„ en la Igleíia. Entró ^ y hallóla toda llena de
5, resplandores de gloria, y rodeada de Santos.
„ Levantó los ojos, y vio en lo alto del cruce-.
„ ro a Chrifto nueílro Bien Gloríoíissimo , y
„ una Muger á su lado derecho. Alfombrada
5, del caso 5 y de no conocer la Muger , porque
55 tenia su roílro cubierto con una nuve rcsplan55 deciente, y gloriosa5 la dixo el mismo Chris55 to : Margarita, ( que assi se llamaba la M u 55 ger) h^c e/i illa magna Tere/ta de J e s u . Efta
5, Muger que vés tan resplandeciente , y glorio55 sa es aquella grande Virgen Teresa de Jesús,
,5 Y en diciendo efto y perdió de villa al Salva-»
55 dor 5 y desapareció todo aquel acompaña5 , miento de Santos, y el que la abrió la púer*
55 ta para entrar, se la abrió para salir 5 y en sa.55 lien:1o se fue al Convento de las Monjas,
55 donde perseverando en llamar, la abrieron,
, 5 aunque tan á deshora, y las dixo como ha vía
5, muerto la Santa, y después se averiguó, que
55 havia fido lahora que la Santa espiró en A l ,5 va , y assi fue comprobado a Roma.(51)
n 35. El segundo caso sucedió en Granada
a la Venerable Ana de Jesús, quien le depuso en las Informaciones para la Canonización
de nucítra Santa Madre con citas palabras:
55 A la séptima pregunta digo: Que se que
55 murió nueíte Madr^ ' J g p j
Je^us año
55 de
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55 de Z i . &cc, Y o eftabaen Granada muy mar5, la , coa tan recia enfermedad, que me te,5 nlan desaudada los Médicos, y elConfes35 sor, que era el Prior de los Martyres, me
3) havia eftado roda aquella noche esperando
i , á que me dielíen lugar los grandes para35 fismos que tenia , para poder recibir el San33 tissimo Sacramento. En dándomele , pedi
5, me dexaíTen sola 5 y ai punto v i junto á
33 la cama una Monja de nueílro Habito , de
33 la misma manera que andamos , tan glorioj , sa, y cubierta de resplandor, que no me
33 dexaba percibir bien el roftro 5 mas m i „ randola decia : Y o conozco efta Monja, y
3 , ella sonreíase , y acercábase mas 5 y mien3 , tras mas cerca , menos la podía ver , por^
35 que me lo eftorbaba el grande resplandor,
35 que trahia en todo el cuerpo, y mas el de
33 la frente, que de fíen a fíen era excessivo;
33 y assi mirándola , tenia gran eftimacion de
, 5 nueítro Eftado , haciendo gran aprecio cti
3 , mi misma de todas las particularidades de
3 , él. Dábame gran gana de decir a todas quáa
35 poco era dar la vida por conservarle , y la
5, gran gloria que laos grangeaba. Y pensando
5, era señal eíta de morirme entonces , en ees3 , sandosu vííla , llame á dos Monjas las mas
5, antiguas del Convento , que eran de, las
5 , primeras de Avila, la Madre María de Chris55 to , que era Su priora , y la Madre Antonia
„ del Espíritu Santo ^ y contek s lo que se me
5 , havia oíiccido, diciendo, sin duda me quería
5, nueítro Señor llevar consigo 5 y por efío
35 les digo cito , para que queden muy encar5 , gadas de eítimar, y hacer guardar lo que
3, tanta gloriada á D i o s , y á nosotras. L i a menme luego al C o n f c í l b ^ (jue he mencíter
33 decirle algunas cosas ^ y ass¡ m entrando el
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M Padre Prior se lo^ conté , y hize cscrlbieíTe
„ á cierto Monaílerio de los nueftros ^ no pro55siguieírea algunas devociones que havian
„ inventado , diferentes de las que professa55 mos; y hizolo, diciendo los inconvenientes
„ que yo le havia dicho havia en ello : luego
5 , se r e m e d i ó , y no lo usaron mas en aquel
?, Convento, ni en otro. Yo comencé a eítár
5, mejor , y tanto que causó admiración á los
„ Médicos 5 ver quán en breve eftuve buena*
35 En comenzándome á levantar, liego la nueva de que Dios se havia llevado á nueftra
55 Santa Madre : al punto que lo oi cai en
5, que era ella ; y dándome tan gran pena,
„ que no pude acabar de leer el renglón en
35 que lo decía , se me ofreció : N o dexó de
55 ser la Iglefia por hever muerto San Pedro:
35 tampoco cessara nueftra Orden 5 antes crecera mas, que desde el Cielo nos podrá
35 ayudar mejor, como ya lo hace. Con efto
35 me eftuve un largo rato recogida, y que35 dé tan consolada, y animada, que conso55 Taba a todas con lo que les decía. (52)

Híílor.ael Caím.Kcfomu
^ aParidon ^
h ] z o > Santa el misyora.i.Ub^.cap. ^p.n.z. m o dia á e su muerte , respectiva al tercer caso 5 que se íigue , parece que la praóticó después de haver tomado possession del thálamo
glorioso j y fué execntada a un Religioso nuest r o , cuyo nombre calló el Iluftrissimo Yepes,
por gozar la vida quando el Señor Obispo
formaba la Hiftoria de nueftra Santa Madre.
Moílrósele llena de resplandores, y le dixo:
35 Los de acá <lel C i e l o , y los de allá de la
55 tierra havemos de ser unos en el amor, y
a, pureza : los de acá viendo la EfTencia D i , 5 vina 5 y los de allá adorando el Santíssimo
5 , Sacramento ; coa el qual haveis de hacer
allá vosotros 5 lo que nosotros acá con i a
Es52
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jjEíTencia: nosotros gozando, y vosotros pa„ deciendo, que en cílo nos diferenciamoss
5, y mientras mas padederedes 3 mas gozareis.
33 Dilo assi a mis Hijas. (53)
w
^l) .
55. Entretantos portentos como hadado En ^ lugar atado , n . ^
efte dia en que murió la Seraphica Virgen,
merece íingularissima atención la misma Persona de la Santa , puefta en el syílema de su
tranfito : „ Todo aquel tiempo ( dice el Señor Obispo de la Ciudad de Tarazona ) que •
3 , eítuvo absorta, y arrebatada (que fué por
3 , espacio de catorce horas, como havemos
3 , dicho) se fue encendiendo , y abrasando
3, en amor 5 con las cosas que vela , y con
35 el gozo de lo que esperaba. (54) ¿ Quíea
^ <
podrá diíinír el golfo de volcanes, que ea yepes en la Vida de Sanefta ocaíion escondía el pecho de efta Sagra- ta Teres, Hb » . c a ^ 39..
da Virgen 3 que hacia las veces de un horno
divino, en que se excitaban por momentos
las brasas mas vivas del amor, y de la caridad $ Verdaderamente , que en cíla pofítura formó Ja Santa Madre el mas raro , peregrino, y proprio de quantos espeóbcuios
deben mover á nueftra meditación , para admirar el que la presencia exterior de la Santa conservaíTe su natural figura al mismo tiempo que su corazón , y facultades interiores
citaban tan heridas del soberano incendio:
Vadamy & videho vifionem hanc magnam. (55} V o -

/• v

Jaran mis paííos apresuradamente ( díxo Moy- Exod.3. v.3!
sés) para ver el magnifico objeto , que tengo deiantc de mis o;os. Una Zarza , cuyo
corazón (como expone Olcaftro) (56) ardía
en vivas llamas, era el aíTunto, que se ofre(5O
ció á Moyscs , firvíendolc de aííombro el ver- Iri mcd'0 fubI > ^ eft, de
la abrasada internamente, íin que el incen- ^rdllruK' , .
dio descompuíieífe su figura. Zarza encendida

<n amores nombró á Santa Teresa de Jesús el
Macs«

0,e2flr-hic » ^ i.ter.

i io

(57)
Tradunt lapides hujus
MontisSinay, figuram, &
exprsBÍTum In fe habcre rubum : adeo ut etíam íi lapides frangantur in fracmentís ipfís apparcant fígurx roborum.
Maluend. kic ad Illud: de

pedio rubí, &c.

Ano Tcrcflano.

Maeftro G i l Godoy en su Mejor Guzmmt, y
viéndose en Teresa en la poíitura de su muerte i nial prodigio al que en la Zarza observó el Caudillo de Israel , juftíssimo será,
que todos sus devotos, y especialmente aquelíos que gozamos el c a r a t o de sus Hijos,nos apresuremos para contemplar las maravillas , que cxercica la Diellra Omuipótente
en el Corazón de nueftra Zarza Tere liana,
v 3 6 Maluenda apronta una especial noticia acerca, de eíte caso. Dice efte Expoíitor,
que las piedras del Monte Sin a i , por cuya
mimediacion fueron como teftigos de aquel
mcendio , que dominó á la zarza , se immutaron de forma a villa del prodigio , que en
si mismas recibieron la imagen dé la zarza,
y eílo con tal fínneza, que aun hechas pedazos mantienen su figura. (57) Mas duros que
las piedras se acreditarán nueftros corazones,
íi poniendo delante de nueftra coníideracion
la hoguera celeftial en que se quemaba nuestra Santa Madre en el período de su muerte , no esculpimos en ellos alguna semejanza de efta admirable Criatura. Debiéramos
todos arrojar nueftras almas , nueítras vidas,
y todo nueítro ser en aquella fogoíissima hoguera en que contemplamos abrasada á Santa Teresa nueítra Madre , para mejorar aquel
obsequio, que algunos Gentiles hacíanásus
Reyes, dando sus personas
las llamas en
la misma pira ert que después de muertos quemaban sus cadáveres. San Francisco de Sales
refiere un caso muy propio para excitar nueftra
imitación en el aíTumpto que seguimos. Dice
el Santo: Que cierta doncella npbilissima encontró un águila pequeña dentro de su n i d o , y que llevándola a su casa la crió , y
mantuvo algunos años, a cuyo beneficio se
mos-
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fnoílró la avecilla con tanca gratitud , que
llegando el fracaso de que su bienhechora
maríeíTc abrasada en una pira, se arrojó a
los incendios; y cubriéndola con sus alas, com»
fara abrazarla con piedad , perfeverb firme , eimmolde , abrasandsse animosamente con ella. (58)

Aguilas m y í k r l o s a s , criadas con el alimento s.FranCí¿ Lies. Pra^
cspirimahssimo de Santa Teresa de Jesús, de- dcI ArKor de DIo? ^ ^
hemos confcííarnos todos los Hijos , y devo- cap.|#
tos de efta Doncella, y Madre Ccleftíal, y
no será mucho, que para indicar nueftra gratitud , acompañemos a c í b Santa Matrona en
su glorioso traniito, quemando nueílras voluntades en la divina hoguera en que ella abrasó la suya.

REFLEXION

DOCTRINAL.

NO DEBE L L 0 \ A 7 ( S E L A MUEftte de los Jufiosjorque su tranfito solo es
pérdida de las aflicciones temporales^ y ganancia de los
go^ps eternos,
37

" P L thcatro , a un mismo t'empo líi-

AZL» g ü b r c , y feftivo, que pint.i uil

Autor en la muerte de San Paulino , Obispo de H o l a , es muy parecido al que se represeató en nueítras Carmelitas de la Villa
de A i va en el glorioso tranfito de Santa Teresa de Jesús. Lloraba (dice) la Ciudad de
Ñola con la pérdida de su Santo Prelado, al
mismo tiempo que la CelcíUal Jerusalén mostraba alegrías por la adquiíicion de un inqun
lino tan glorioso. Aquella gemía su orphandad, y cita celebraba la compañía del nue-

(59)

Míerebat amiííoPaíloreCivitas Nolana;contra jubilaba t novo auda iiiqulllino CIvitas fuperna. Illa
plangebat orbata Episcopo ; haec plaudcbat ornara
socio: madebat illalacrymls; Inceckbat haec laetitüs: illa triftabatur amísso clve: haec laetabatur recepto municipe : hinc audicbantur lugubria epiccdla : illíne laetissima epicinía : hinc trifíia lamenta:
illinc fefta carmina : hinc
«ninia funebrís plena naeníís: illinc nataliciis plena
canticis: hínceifuncreum
parabatur epítaphium : i l linc ci gloriofum Immortalis vióloriae cr^gcbatur
trophaeum. Apud Lohner.
Biblioth.Concíonat. trad,
j?8. § 5. idea z. n. 10*
(60)

lili homines sunt n morte ploranJi, quos dae.nonescuni ignominia rapiuntur ; non illi > quos Angelí cum honare suscipiunt.
S. Bernird. S.-m. 7 de
Mod. bcne vly.ud.

i%t
A ñ o T e re fia n o .
yo morador: quanto la una ss daba a los
lamentos, la otra crecía en regocijos: en
Ñola todo era aflicciones, suspiros, y voces
lamentables ; en el Empyreo todo gozos, todo cánticos, todo endechas, y alegrissímos
versos. En nada mas se pensaba en la tierra,
que en preparar al Santo Obispo el Epitafio
fúnebre, que indicaíTe su muerte^, quando
el Cielo todo se ocupaba en eregíríe trofeos
gloríofissimos, que immortalizaílen sus victorias. (5^) Efte mismo espeótaculo pucio trasladarse á la Celda de la Scraphica Uoótora, íi
se atiende por una parte a las alegrías, c anticos, y celeftiales júbilos de los Espíritus A n gélicos , que allí assiílian para subir al C í e lo su preciosa alma; y por otra, íi se coníidera la orphandad de sus Hijos , y aquel desconsuelo , que era natural acomcticíTe a los
corazones Carmelitas, al ver que se despedía de la tierra aquella dulce Madre, que era
el aliento, espititu, y vigor de toda su Familia,
58. N o obíhnre que las aflicciones naturales saben hacer su oficio en semejantes
muertes 5 fi a eftas se miran con la penetrac i ó n , y cspirituaHdad que contienen los ojos
de nueftra Santa Fe, al punto se diííuelveel
sentimiento convirtiéndose en gozos. Solamente se deben llorar (según San Bernardo)
las muertes de aquellos infelices, cuyas perversas obras dán derecho al demonio para
salir a recibir sus almas; pero las de los Justos , que atrahen, y convocan á innumerables Ángeles para trasladarlos al Empyreo,
se deben celebrar con demoníhaciones alegris-!
fimas. (¿o) Llórese al difunto, cuya vida entregada al desorden, le pronoítíca digno merecedor de las llamas eternas s mas al que
sa-
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sale de eíla vida colmado de virtudes, no sé
debe llorar. A nosotros (dice San Geronymo)
que nacimos para ser eternos, y en cuyo
rraníito podemos confiar 5 que lograremos
prontos muchos Angeles, y a Chiiíto nuestro Bien para salimos al camino, mas compassion se nos debe tener quando permanecemos en efta mortal vida , que al desnudarnos de ella. ( 6 i ) ¿ Q u é penas, qué fatalidades, qué desventuras reconcentra la muerte
para las almas virtuosas ? ¿Que gravedad, qué
d e s a z ó n , ó qué perjuicio amenaza su roítro
quando prepara la segur al corte de sus v i das ? Ningún daño (responde el Chrysofto
m o ) puede ocafionarlas: en la realidad ella
es el inftrumento de su dicha: ella es quien
abre, y dispone la navegación para correr á
la immortaiidad, y puerto de la gloria. (62)
19- En atención á efta dodrina, quando
San Geronymo se hallaba moribundo á vifta
de muchos circunftantes, que lloraban su
pérdida , los dixo ellas palabras : No es fmfte

0i)
Ad hoc natl sutnus ut ma-f
neamus íecerni. Lugeatuc
mortus , íed ílle querngehenna susclpit Nos vero quorum exitum Angelorum turba comhtatur,
quíbus Chnftus oceurrít
obiam , gravemur magis
fi in tabernáculo rnortis
habitemus.
S.Hicr.in Rcg.Monachor.
(62)

Quid quapso grave mors
habet ? Numquíd ce celcriusad tranquillum portutn, & pacatam Illain
en razón, qut vmjiras lagriméis trMen h mi suer- transmittit viam?
te , como A la de un mfeliz^ que fier de con la vida su D.Chry soft.Tom. 1 .Hora»
filictdadi fino que debéis alegraros conmigo., mirándo- 5. ad popul.
me como h un venturoso^que ejidnavegando para llegar
(^5)
al puerto de todas las dichas ¡ y bienes inefables, {63)
En igual fítuaclon se vio San .Laurencio Jaíti- Me non tamquam morien-*
tem lugeatís, fed tnecuna
niano, quien assímlsmo dixo los que assis- tanquam porcum íalucie
tian a su muerte con demonftraciones de dolor: attíngentem gaudeatls.
Apanaas de nn con vutftras lacrimas , y sentimien- Ribad. die 14. Jun.
to intem^ejlivo : no es mi tranfuo ocafion de lamemos^
(64) .
st de aUgrias. Debe ocajionaros rubor , j vergüenza Ab?te hinc cum veílrís lael temer a la muerte, después quejesu Cbrijto ( en crymís.tcmpus lascíciac cft,
nc J lacrymarum. Pudcat
cuya presencia salgo de e/la vida) murió por noso vos mortem rímere cura
tros. (64, En el Diccionario de la verdad, y de Domínus nofter Jesús
la dicha, no se llama muerte la de aquellos Chriftus(in cujus conspecque obraron en el mundo con santidad, y rec- tu decumbo ) propcer nos
in Cruce mori volueric
Q2
t i - Suríu. die 8, Jannuar»

1 24

Noneft juftls mors, sed
translatlo , qulppé qui
transferuntur ex hoc mundo ín réquiem asternam.
S. Aihanas. de yirglnica

(66)

ÍQviomodo jumenta quidem in duplura > In fímj)lum vero reftkuuntur L i bcri; ut oftenderec , quoniam íllí tametfi perenti
sunt vivunt tamen, & oaxnes S. Job.laíCitia func.
S. Joan. Chrysoft.Hotnü.
4 . ía Job.
(6 7)
Mciiores díes sunt, quíbus ad «temara vitatsi reüascirnur , quam i l l i , quíbus in haec témpora procrea nur.
SlEuseb. Emlss.Houa. 1 .de
Pase.
Hinc eft, quod S. Ecclefía
díes migratíonis Sandorurn Natales vocareconsuevic , quia proLÍnüs "n
Coelo n.jscuntur, cum In
térra vifibüiccr morluntur.
S. Petr. Dam. Scrni. 1. ce

A ñ o Tercfiano.

t i t u d ; solo debe nombrarse ( según San Athanaíio) vida ínainissíble, y una trasnheion a
la morada de los Cklos , donde íiemprc se
vive. (^5) San Juan Chrysoílomo reflexiono
con agudeza sobre lo sucedido en la suerte
de Job 5 y repara el Santo en que á efte Paden-,
t e , después de sus tragedias no Je duplicóla
lirgueza divina el numero de Hijos, como se
duplicaron los ganados 5 y dá la razón , fondado en la virtud de los Hijos de Job ; porque aunque faltaron de efte mundo , no eessaron sus vidas,y por coníigulenteios vivos,
y los muertos entraron en numero para formar la duplicación en orden á los Hijos, porque todos fueron para el Padre de igual alegria. (66)
# 40. ¿ Como ha de ser muerte, ó perjuicio aquel trance en que el Judo se desnuda
de miserias para veílirse de felicidades ? En
eílas almas no es propriamente m erre la falta deja vida temporal 5 es un nacimiento glariofissimo, mucho mas feliz, (dice un Santo
Padre) que el que coníiguen al salir- a efte
miindo j (67) y de aquí proviene (como lo nota San Pedro Damiano) el que la Igleíia nuestra Madre nombre á eftas muertes Nataacíos,
para dar á entender, que en ei momenro en
que mueren en la tierra, renacen para el Cielo. (68) Quien dixere, que es verdadera muerte la que íienten los buenos, quando dexaa
de ser en efte mundo, no sabe lo que es v i da verdadera. La muerte no es muerte para
el Santo, (dice San Juan Chrysoftomo ) y íl
lo es, solo es muerte en el nombre, no en
la realidad, porque íi bien se conüdera , ni
aun el nombre de muerte debe atribuirse á
una separación de cuerpo , y alma, donde el
alma 3 que es vida, se clbblece immorral en
los
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los gozos eternos. (6p)
4*.
^Qiié es lo que pierde el hombre
qúando llega ia muerte ? ¿y qué es lo^ue gana con la muerte el hombre, que vivió exercitado en hechos virtuosos > En ia respuefta
de eftas dos preguntas comprobarémos la verdad que contiene el titulo de nueítra reflexión. Lo que los Juílos pierden en la muerte, es un agregado de todas las miserias temporales 5 una tropa, y conjunto de desdichas,
de penas , aflicciones, suiíos, enfermedades,
con codo lo mas agrio de la calamidad 5 y
lo que ganan con ia muerte ( dice el Idiota)
es la soltura de la cárcel del cuerpo , el hn
de Ios-trabajos, el a n i v o a l puerto, el termino de ia peregrinación , el dexo de una carga pesadíssima., el desmonte de im caballo fu
rioso , la libertacion de una casa ruinosa, un
señorío , libertad, y poder sobre las dolencias;,
riesgos, y todos los males de efte murido. (70)
V i (dice el Eclefíaftcs) todas las caiumnlas,
que fragúala maldad debaxo del S o l : v i las
lagrimas de los inocentes, y no hallé consolador á su desdicha, ni fuerzas para tolerar
tanta desventura; y al ver un objeto tan assodado de infelicidades , me parecieron mas
dichosos los muertos , que los vivos. (71}
42. En su Apocalypsís refiere Sun Juan Jas
plagas, y desdichas, que son la cosecha mas
abundante de eíle mundo 5 y advierte el Apóstol , que llegaría tiempo en que los hombres
anfiosos por m o r i r , buscarían la muerte , y
que efta huirá de sus personas , negándoles el
bien de quitarlos la vida. (72) Hacesc cargo
San Ambrosio del contenido de efte texto , y
poniéndole por antecedente saca eíta conse-

m
Püs mors ultra non eíl
mors > sed nomen tanimn
habet morcis: uno & íosum nomen sublaturn eíi.
D.Chrysoft.apud Lohner*
Tom. 3.tit.^8.§.3.11,42.

(70) ^ ,
Mors níhil alind eít quani
carecris finís , & laboris
consummatio, ad portum,
appücatio, perégrínatiohis

adímpieciOjOneris gravissí-

ma depofítio > de t quo furioso dcscenfio , de domo
ruinosa liberado, omnium
«gritudlhiam terrainatio,
omnium periculorum evafiojOmnium rnaloruai consuptio , 5¿: dirüptlo.
Idíoc. de Conremp. morr.
c. 9.
Vid! calumnias , q u ^ fub
Solé getuntur , & lachrymas ínnocei5tiumJ& neminen consoiatoretMincc pos-

se rcísílcre corum víoicnti^jCunólorum auxilio des-

tituios ; & iaudavi magis
mortuos , quam viventes.
Ecclefiaft.4.v. r . & 2.
(7 i )
In diebus iliis quatrent bomines tnortem, & non ínvenlent eam : & defiderabunc morí, & fugiet mo^s
ab eis,

quencía : J^uxrent hom'mes mortem, & non inve^ Apoc. 9. v . (5,
(73)
nient illam. Mors ergo imnm, Ó" vita fena eft% (73)
S.Ambros.Orat.de

Los

rit6

Ano Tcreílino.'

Los hombres dcser.n, y buscan á la muerte,
y la muerte huye de los hombres : luego la
muerte es dicha, y la vida es pena : luego la
muerte es felicidad , es ganancia , es ventura,
y es la evafíon de todos los perjuicios de
las calamidades traníitorias, quando solo es
la vida temporal un receptáculo Infeliz, donde se domicilia,}' tiene su morada todo lo adus
t o , todo lo trágico, y todo lo penoso, que
contiene cite mundo. Assi lo entendía el Propheta David, y el Doólor de i as Gentes , quando el primero gemía l a d í í b n d a d e la muerte;
(74)
y el segundo la carga de su cuerpo 5 que
Hei mihí quía incolatus
le
tenia
preso en cita vida. (7 5) Y assi !o Juzmcus prolongatus eft.
garon
los
Reyes Ezechias , y Jollas, San AgusPsalm. xip. v. 5.
(75)
tín , y otros muchos Santos , que miraron á
Quís me liberabit de cor- la muerte como á un beneficio íiogular , que
pore mortls hujus.
les apartaba las tragedias que da de si el valle
Ad Rom. 7 . v. 24,
melancólico
de nueítra peregrinación, ( j ó )
(76)

Vid.Cornel. Alap.in Ecclcfíaílcn. cap. 4 . v. 3.

(77)
Mors benefícii aiihí loco
cric: cidus ealm rae ad
Deutn transmictetjCui v i vo.
S.Greg.Natlanz.Orat. 20.
Domine , folve hanc tunlcam adro mlhi gravem, 6c
pouderosam, (fierape ceatonera corporis) & da mihí lcvIorem,fc¡lieét glorie.
ApXohn.tom. 3. dtV
pag. iz?.

45. E l Preíeéco Modeílo amenazaba á San
Baíilio con la muerte j pero el Santo lleno de
alegría , y fortaleza le dixo eftas palabras:
Has de saber , que es faro, mi la muerte un beneficio
fingular ; porque su guaiafia me abrirá la vereda
para que quanto antes llegue ye h mi Dios, en quien

tengo la vida, C77) O Dios mió , (exclamaba San
Gregorio Nacianccno) q u á n d o , Señor, romperás la túnica de efte cascado cuerpo , guc
tanto me agiaba, y atormenta, y me veítinis
de aquella levissima , y sutil, que me preparas
en t u gloria! (73) De cierta Señora escribe L o h ncr , que al verse assaltada de una asquerosa
lepra, se entregaba á Ja risa en ocafion que
algunos circunftantes lloraban su trabajo , los
quales admirados de semejante creóto, la preguntaron el motivo de su gozo, y ella los
respondió : ,,51 alguno se vieííc amanado en
„ una cárcel, con tal preciiion , que jamas
ha-
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„ havu de salir del cautiverio , fino en el caso
55 que la misma cárcel se caycííc , no se ale55 grana al ver que sus muros, y paredes se
5, iban demoliendo poco á poco i Pues á eíla
3> semejanza 0 tomo mi pobre alma se halla
35 picsa , y cautiva en cita carecí de micuer5j po 5 es inescusablc el que la cause regocijo
.33 ci experimentar , que se acerca U muerte
33 a romper las paredes de la priíion que la
„ atormenta.3 para que ciía goce libertad. (7^)
44. No es desemejante otro succííb, que Lohn, ubi supr. n. 22,
rciurc ci Gravissímo Padre Alplionso Rodríguez. Dice, pues 3 que cierto cazador, que
seguía una presa , llegó á un pueíto , donde
oyendo una duice voz le íirvió de guia para
hallar un doliente cubierto de lepra en la misnía sazón que citaba cantando. Causóle admiración véc la aiegria , y canto del leproso,
al mismo tiempo que sus carnes se iban desprendiendo acia latiena cali conompidas, y
ci e n í e r m o , que notó su reparo, le habló en
cíla forma : „ N o te espantes de ver mi re33 gocijo , aíiociado de tan moleña enfermeu a d 3 porque has de entender, que entre mi
33 persona, y el Dios Omnipotente, solo me33 uia un muro de barro , qual lo es cite cuer„ po corrompido, que se vá deshaciendo en3 , tic dolores , para salir mi alma á los go33 zos eternos. ¿ N o te parece , que en efb íi3 , ruacion tengo motivo suficiente para can5J tar contento , quando lógro tan próxima
3 , la ruina de efte muro? (80) En e í b s expresíiones caíi trasladó efte leproso íelicissimo Nonne igicur lastand* ca«aquella sentencia de San Pablo, en que dice íam habeo , dum murum
el Apoftol : Sabemos , que quando en ejtA vida se
va dijjolviendo la corporal , y terrejlre casa de núestta habitación^ que al mismo tiempo se va edifi(andu di su ruina otra en el Empyreo , obra del
bra-

hunc rumam proximam
mínarí vídeo?
Alphons. Rodng.p.irc. 2.
trad^S. cap.ai.Ap.Lohn.
ubi lupr»

1 2S
(Si)
Scimusenim quontam , ü
terreftris domus noñra hujus habkationls diíToIvatur , cjuod aedilicatsonetii
ex Deo iubernus, domum
non m i n u Fa¿la m,x tcrnaín ,
ín Coelis.
¿» adCorinc-^. r. í .

(82)

O ignaros malorum suorum, quibus no« mors, ut
optimum natura laudatur!
ScnecdeConsoiat.adMdrtiarn.
Mors omnium dolorum
solucioeft, & finís ultra
quam mala noftra non
cxcunt, qusB nos ín íllam
tranquíilítatera ín qua antequam jacereinus, jacuimus , reponít.
Idem Ibld. cap. 19,

(H)
Medid pro commendatione arcís non fabulosum,ícd
verum fuííTe ílludcontendam , quod ín libris gentium legícur. Escülapíuni
iijedlcatniníbus herbaruna
suscitaíTe morcuum, ,5é ob
hoc IHurnefle fuliuínacum,
videlicet , ne affuescercnt
homínes accctfl» per quam
cífugerent utllé íibi morcis
ediótum,
Rupcrr.Abb. l'b.5, in GeJ3?es. cap. 30.

A ñ o Tero Ha no.

Iraze Omnipotente.

45. Aun entre los Gentiles:, que solo miraron los objetos con ojos racionales, fin la luz
divinisslina de nueftra Sant i F¿ , fué confidcrado el golpe de la muerte corno un beneficio
que despojaba ai hombre de infinitas anguillas.
O ignorantes, y ciegos (dice Séneca) todos
aquellos que no tenéis ojos para reconocer
vueítras proprias miserias quando n a d á i s
„ assenso a o u e la m u e r t e es una invención la
;3 mas preciosa, y favorable de la n ituraieza en
beneficio de los hombresl (82) E i b es (cscri be en otro lugar) el fin , y solución d* nues„ tras desventuras, y la que cierra el passo a
3 , todos nueü'ros males 5 colocándonos e n el
„ pacifico sossiego de una tranquilidad bien*
„ aventurada. (:6j) En conscqucncla de efte
d i f a m e n . que formaron muchos Sabios Philosophos de la anriguedad, afirma Ruperto, que
haviendo Esculapio resucitado a u n hombre
con cierras hiervas , y otras medicinas ^ fue
re 3reliendido5 culpándole el hecho, por quanto
á
gentes se les daba ocaíion de dedicarse
a la ciencia , y arte de resucitar, en cuyo excrcicio podría fruítarse el alto beneficio que
experimentan los mortales saliendo de cita vida.
(84) Aunque muchos Médicos para en sai zar la
Medecina tienen por verídico el hecho de Esculapio , (como lo nota el Abad referido; nosotros
fundados en mejor Theologia , le reconocemos
fabuloso; pues la naturaleza en todos los alcances de su possibilidad no tiene fuerzas para
reproducir la vida en el difunto; m is sea lo
que íuesse en orden á la tal resureccion, ya
sea apareiíte , ó ya verdadera , fiemprc nos sirve efte suceííb para íignihear , que aun, entre
los Gentiles se miró coa aprecio el trance de
la muerte , que liberta a ios hombres de la
car
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cárcel del cuerpo, y otras muchas desdichas,
que mencionó Plutarcho. (85) El mismo concepto se puede formar de aquella fábula que
finge el licencioso gremio de los Mithologicos. Dicen , que la Cigüeña 5 hablando con el
Cisne , le preguntó una vez ? qual era el motivo que le excitaba al cántico a la hora de
la muerte, y que él la respondió : Celebro con
armoniosas voces el dexar de vivir , por quanto pierdo la fatiga de buscar mi alimento, y
me libro también del continuado sufto con
que vivo , para huir de los lazos con que
los cazadores aííedian a mi vida: JPuia ñeque
cihi qu¿erendi cura amplias cruemhor, ñeque aucti^
pum laqueas mortus ext'mescam*

46. Todo efto quiere decir, que solo se
pierden en la muerte muchas desventuras, y
se ganan en ella muchas felicidades Piérdese
una casa llena de peligros , y tragedias , y se
gana un palacio ( como dixo el Apoftol ) lleno de dichas, y seguridades. N o se puede negar 5 que ocaíiona natural espanto aquella corrupción 5 que origina la. muerte, quando en
nueftros cuerpos deshace su eftrudura para
transformarla en cenizas , y polvo ; pero cfte
efedo ? íi bien se coníldera, no debe causar
sufto, ni temor; si antes bien debe producir consuelo, y alegria. Si alguno que poííec
una casa (cuyas paredes amenazan ruina ' pensalíe en formar otra mas e í h b l e , y firme de
aquellos materiales, y para elle fin desalojas^
se de aquel fitio á los habitadores; se daría
á la rriíteza, y al lamento al ver que la primera habitación se iba deftrozando ? en ninguna manera. La misma deshicion del edificio le ocafíonaria gozo. Pues lo mismo debe
suceder al hombre en la hora de su muerte.
Entonces (dice San Juan Chrysoftomo) el SoR
be-

(h)
Libera tus fervíeutecorporis, & srumnofis iftis folicitudlnibus, atque caíibus.
Plutarch. de Coníolac. a¿
Apollpn» s

Año Terefiano.

%áfiumden modo fxdarus Dcus.Corous noñrum
demolítur , & aMicasm m
co habitante»! arate •» ut
ex domo aliquo cjicit, ut
cum aliam rnaaífecntiorem,ac praeclarsorem opere •xeátficatít, iüam majorl cum gloría ín eam Introducat.
S.Joan.Cliryíbft. Ser,29.

(87)

S.Cfpr'an.de Mortalit.

berano Artífice desaloja de la habitación de
nueftros cuerpos a las almas juilas , para trasladarlas ai Empyreo en el palacio de la eternidad, tan lleno de magmíiccncus, como de
delicias. (%6)
47. - Eíte cambio de habitaciones, y moradas, que logran con la muerte las almas
virtuosas, seria d objeto mas grato , y apacible de nucítros corazones, fi nueftros ojos
dcsechaííen la tierra que los cubre, y solo
mira fien con la luz de nueftra. Santa Fe. Sí
te viefles ( dice San Cypríano ) aposentado en
una casa, cuyo techo, paredes, y maderas,
todas carcomidas, y llenas de vejez, amenazallen ruina , no procuraras veiodssimo salir
de aquel terreno? Si navegaíícs por el mar en
un débil vagél, cuya fragilidad se vicííe batida de una recia borrasca , no te parecieran
años diiatadissimos todos los momentos que
te detenias en conseguir el puerto para salir de
aquel peligro? (87) Todo cito es assi, mas
nueílra ccpnedad, y el poco tiempo que gastamos en la coníidcracion de aquellas moradas dídioíissimas, que el Señor nos prepara
en la gloria, es la ocafion para que, sujetos
al e n g a ñ o , miremos con horror a la muerte,
dados al anclo de mantener a nucílras almas
presas , y cítadizas en la casa , y bagéi en
que nueftros cuerpos las encierran.
48. Ñ o lo miraba assi Santa Teresa de Jes ú s , quando enamorada de la muerte por
gozar á su Dios, y malquiftada con la vida,
escribió eftas palabras : , , A y de m i ! ay de
3 , m i , Señor! que es muy largo efte defíier3 , r o , y paíTase con grandes penalidades del
„ deseo de mi Dios. ¿ Señor , que hará un al5 , ma metida en efta cárcel? ] O Jesús! que
53 larg« es k vid^ del hombre ? aunque se
ai-
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dice que es brcvc-l(88)0 vida enemiga de
; bien 5 y quién tuvicííc licencia de acá- La Santa en fus Exclama:e ! Sufrote , porque te sufre Dios , man- ciones.ExcUm. i f .
barte
53
5, rengóte, porque eres suya : no me seas tray>5 dora
m desagradecicJa. (8^) O.deleytc U S m t ^ ¿ i x ú ^
„ mío 5 Señor de todo lo criado y y Dios tmol
hafta quando esperaré ver vueftra pcesencía ? Qué remedio dais a quien tan poco
„ tiene en la tierra, para tener algún desean5, so fuera de Vos ? O vida larga ! ó vida pe5, nos a 1 ó vida que no se vive! ó qué sola
3, soledad i quéfinremedio! Pues quando, Se55 ñor , quando , hafta quándo ? Qiie haré,
v bien m í o , que haré ? Por ventura desearé
55 no desearos ? O mi Dios , y mi Criador,
5, que llagáis , y no ponéis la medicina : he55 r i s , y no se vé la llaga : matáis , dexando
55 con mas vida : en fin , Seaor mío , hacéis
53 lo que queréis, como poderoso. Pues ua
„ gusano tan despreciado , mi Dios , queréis
5) sufra efias contrariedades? Sea assi, mi Dios,
5, pues Vos lo queréis 3 que yo no quiero íi5, no quereros. Mas ay, ay Criador m i ó , que
5, el dolor grande hice quexar, y decir lo
5, que no tiene remedio hafta que Vos queo, rais j y alma tan encarcelada 5 desea su l i 5, bertad, descando no salir un punto de la
3, que Vos queréis. Quered , gloria m i a , que
5, crezca su pena, 6 remediadla del todo. O
i,, muerte , muerte l no sé quién te teme , pues
5, cíla en t i la vida!(^o)
4P. Semejantes afeáos a los de Santa Te*
^resa de Jesús íintló San Aguftin , quando d i - La Santa, ibid.Exddtn.^
' xo a su Dios: 33 Mucho me cansa. Señor,
„ cita vida, y me anguftia cita prolija, y
5, trille peregrinación. ¿Mas por qué la llamo
„ yo vida , y ñ o muerte , pues es vida falsa,
55 y muerte verdadera í Efta vida es vida m i R 2
3? se-

i
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5, scrable, vida frágil, vida incierta, traba„ josa 5 immunda , señora de los pecadores,
i
5) y rcyna de los sobervios, llena de afanes,
35 y de engaños, y quemas se puede llamar
5, muerte, que vida 3 pues cada momento mo-,5 0 1 1 1 0 5 , y con los acaecimientos varios de
,5 efta nueftra mutabilidad, cada hora nos acá^^bamos con diversos linages de muertes.
„ ¿Cómo podemos llamar vida a efta que v i 55 vimos, pues los humores la alteran , los
; 35 dolores la enflaquecen , los calores la secan,
35 el ayre la inficiona, el manjar la corrompe,
a, el ayuno la fatiga, los placeres la traílor35 nan, los pesares la consumen, el cuidado
3 , la ahoga , la segundad la deftruye , las r i - 35 quezas la levantan , la pobreza la derriba,
' 35 la juventud la desvanece , la vejez la aflige,
o, la enfermedad la quebranta 9 la trifteza la
95 acaba ; y a todos cítos males sucede la muer33 te furiosa, que remata, y da fin á todos
35 los contentos de efta frágil, y miserable v i 35 da j de manera rque quaado se acaba , pa35 rece que no ha fido ? Bfta tai vida , muer,5 í e viva se puede llamar , o vida mortal. ( 9 1 )
{91)
-so. Assi diíííiio el Santo en sus MeditaS.Aug.lib.de ks Meáiao ciones la turba de dcsaftres que contiene la
cap.zu
vida 3 y los deseos de la muerte los explico
con igual eficacia en el libro de ios Soliloquios,
idojide anhelante por la vida eterna dice lo
sigménté : „ E a , Señor , ea y a , aparecedme,
3 , y quedaré consolado : bolveos a m i , y cum3 , pliráse mi deseo, descubridme vueftra glo55 r i a , y mi gozo sera colmado, porque m i
„ anima tiene sed de Yos , y mi cárneos de35 sea: mi alma sedienta corre á la fuente de
,5 aguas vivas, y dice : Quáodo llegaré , y parecerc delante de la cara de mi Señor!
35 Quándo vendáis Consolador ^ ¡ o l Para quán33 do
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S5'do os aguardaré l O si tengo de ver algún
5, dia el gozo que deseo l O si me, tengo de
„ hartar de aquella gloría , cuya hambre me
3, fatiga! íi tengo de embriagarme de aquel vino
55oloroso , y suave , por el qual suspiro! íi
55 tengo de beber de aquel rio de deleytes , de
55 que tengo sed ? Entre tanto, S e ñ o r , las la55 grimas sean mi pan , y mi suftentode dia, y
de noche , haíla que se diga a mi anima:
55 He aqui tu Dios -. hafta que él la oyga : He
5. aqui tu Esposo. Mientras que viniere eíla ho55 ra , apaceatadme, S e ñ o r , con mis sollozos,
55 y recreadme con mis dolores. Quizá vendrá
5, íiii Rcdemptor 5 porque es bueno 5 y no tar55 dará , porque es piadoso, ( p i )
(92)
51. Las expressiones, que hemos trasladado S. Áuguíl.Iib. de los Salí-:
de San Aguitin j y Santa Teresa de Jesús 5 de- loq. cap. 4 1 ,
claran bien las perdidas de infelicidades, que
conligucn los buenos en el deftrozo de sus vidas,
y los intereses que adquieren en la muerte , íignifícados por San Pablo con el epitedo de ganancias : Áíjhi enim vivere ghriflus efi, & morí ht-

ckrum.i93)Dc eftc principio se origina5quc semejantes muertes no deben ser lloradas. Si Pintar- Ad Philip. 1. v. t í i
cho 3 que no tuvo creencia infalible de la glo(94)
ria inefable, que gozan los Juítos en el Cie- Netno bonus lamcntiSjfcd
l o , dixo , que semejantes almas , solo eran hymnis dignus cftj & Jaudignas de cánticos feñivos , y laudaciones ho- dationlbus, n@n l u d i , fed
recordauone,
noriíicas, n» de lamentos fúnebres, por quan- honorífica
neqnc lachrymis adolore
to al salir de la región de ios mortales se «xtortis ; fíquidem is qui
hacen consortes de una vida , que goza hono- ínter mortales eíTe deíiir,
res de divinidad 5 (5?4) con quánta mas razón dlvinioris cujufdam vitíc
deberémos todos los Catholicos usar de regoci- fadus cft coníbrs.
jos,en lugar de lagrimasen semejantes muertesj Piuc.deConíblat.adApoIl.
quando nos dice la Verdad infalible por el
Eclcíiañico : J^ne los que temen al Señor ^ hallaran en el fin de la vida bendicionesfelicidades'-,

(í>5) y también p®r

Juan fiyangeliíta: £/

TÍEoenti Domiriuiu bene
erit ín extremis, & in díe
defundionis fuíe bepedí-!
cetur.

154
m
Procedcnt qui bona tecerunc, in rcfureclíoncm v l Joan.) - v. 29.
(97)

Abftcrget Deus omnem
lachryraamab oculis eorum , & mors ultra uon
eríc, ñeque ludus , ñeque
clatHór , ñeque dolor crít
ultra.
Apoca!, a i . v.4»

(93)
Fratres noftros non cflc
lugendos accerfione Dominica de faeculo liberatos::', nec accíplendas cífe

hlc antras veftes , quando

illi indu.menta alba ibi
jam furnpíerinc.

D. Dyprian.dc Morulíc,

Í99)

:

Quara cura vídíííctDormüus , aiírcricordia mocus
fupec caoi y d'iYdz ili; Noli

%uct p v.13^
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que aquellos que charon reéfamme, conmutan Id
vida miserdle, que perden para el mundo , por
la resurecc'wnij vida, ¡uamissiUe 5 que ganan para el Cielo,
j
52. A^Lidias palabras del Apocalypfis, cti
que se diccíQíield benignidad de nueítro Dios
quicará las lagrimas a los que ascienden a la
gloiia , y que la muerte, ni el lamento , nunca los podra dominar ; (py) son muy poderosas para quicar de nueílros ojos toda especie
de liento, que naturalmente pudiera ocalionarnos la iiiiicrte de los^ J u í t o s , a cuyo propoíito dlxo San Cypriano:
hemos dt llorar
ü nueftfs hermanos Religiosos, quando el SeUor los
saca de eflx vida, m es bien que usemos de lutos , ni melancólicos ropages 5 quando ellos vijlen
j a aquella gala glorioftssima , y llena de candores*,
que se usa en el Cielo, (98) En ei Hijo difunto de
la Viuda de Nain ^ symboüzan algunos Expofitores las muertes de los Siervos de Dios;
y aun por efte motivo , para resucitarle nuestro Rcdemptor , lo primero que previno á la
Madre fué el prohibirla el llanto que hacia
por el Hijo. (99) Es cierto , que toda la Familia de nueftro Santo Monte, y especialmente la que se mantiene Reformada por Santa
Teresa de Jesús , parece que debiera llorare!
dia en que su Madre dulcissima se despidió
del mundo, para dexarnos huérfanos en efte
valle de miserias ; pero como sabemos, que
en su santa muerte, solo tuvieron fin las calamidades , y fatigas <> que la crucificaban en, la
tierra , y que en ella empezaron las perpetuas
, delicias con que se corona en la Cckíllal Jerusalén , donde su patrocinio tiene mayor v i r tud parairíterceder por nueftra Descalcez , todos solemnizamos efte dia con gozo muy festivo 5 y alegre devoción.
PIA V.
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Vohilt ^Detis , O* Ecclefm fidelhm fepuU
turam cantu ? íecíá , C ^ T / Í , flurlhus^
campanarum f u l f u , Ipeftihus fráttofis^
ornarl. (1)
1.

; 5'

Gornel. Alap. ín Ifaíajia^

" p x Ispuso el S e ñ o r , por medio de su cap. 1 1 . y . 10.
i J Iglcíía, que los sepulcros de los
fieles fuessen adornados con luces 5 flores , y
otras señales de la veneración, para honra , y
culto de sus ahilas. Los Santos quando vivían
en el mundo, no fueron tratados con aquella excelencia que merecían sus Virtudes 3 6
yá porque el premio 5 y galardón no debe darse
a la, pelea , antes de consumarse la victoria;
o ya por no parecemos de tanta magnitud
quañdó los tenemos detante de los ojos , comD
quando perdemos su presencia. Las Religiosas
Carmelitas del Convento de Alva , no obstante que todas conocían la Santidad Iníignc
de su Santa Mac ftra , ñ o l a diftinguíeron con
sepultura mas sobresaliente , que la que se daba a las demás. Enterráronla (como diremos
cí dia quince de eftc mes) en el Coro b a p
en tre las dos rejasTin especial monumentp,
ó indicio , que moíhaíTe la soberanía que merecía aquel lugar, por ser cuílodia del Virginal
Cadáver de la Santa 5 pero el Señor (que íiempre quiere manift ftaise admirable en sus Santos ) empezó a dar señas de la excepcio» , que
conseguían en su aprecio las Reliquias de efta

Ano Terefiano*
Gloriosa ^Virgen.

CASO

I1).
Vid, Pol. ín, Diar. Sacr.
pro ^ • i ü -

•

1

UNICO.

2 . E l día cinco de eíle mes le veneraron
los Antiguos con muy grave atención , porque imaginaban que en él se descubría la pare
Inferior del mundo , que imaginaron como
sepultada , en obsequio de los Dioses Manes;
por lo qual en el dia. presente : Mmdus patere
dicekatur. (2) Pero nosotros ios Carmelitas
Kcformac|os deberemos tratar á su eftacíon con
religioíidad mas cierra, por serefte día aquel
en que la Providencia Soberana aplicó muchas
luces para que se hiciesse maniftefto el difhico
que ocultaba el Cadáver de Santa Teresa de
Jesús. Hallase, eíla noticia en un Eítrado de
-los Milagros de nucíka Santa Madre , que se
sacó de las Informaciones hechas para su Canonízacion , y cita en un Códice 5 que anualmente se reserva en nueftro Archivo de Carmelitas Descalzos de Scgovia; y es como se
ligue: „ Ana de San Geronymo , Monja de
5, A l v a , (passado tiempo de la muerte de la
Santa, un dia después de San Francisco
55 saliendo a un corredor) vio vna gran luz,
5, muy diferente de otras luces. Era muy gran 5, de, y clara como un chriftal, y v i o , que
3, salía de la parte donde eftaba el Cuerpo de
3, nueftra Santa Madre ; y era tanta la luz, y
?, claridad, que eíla Religiosa quedó admirala da > y fin animo para passar adelante.

RE-
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E N TODJS LAS EDADES OS^íJ L A
(Die/íra Omnipotente muchas marablllas
para ílu/irar los Sepulchros de hs
Sierros de (Dios.
3,

T ^ L aníia humíldissíma con que los
í j j Santos vivieron en el mundo para
llenarse de oprobrios, vilipendios , y qiunte
dice inferioridad , es el origen de donde proviene aquella jufticia, y providencia con que
el acuerdo soberano apronta muchas maravillas para ensalzar su gloria , haciendo venerables sus sepulc os. Las luces que vió la
mencionadaReligiosa el día después deSantaTeresa de Jesús, nádamenos fueron , que unas l u minarias , ó antorchas celeííiales ., que encendió la Mano Omnipotente para descubrirnos
aquella voluntad que tenia el Amante D i v i n ^
en orden a que eíla Esposa suya gozaííe ea la
tierra aítissimos obsequios, cultos , y veneraciones. E l Cadáver de San Pedro Abad , después de arrojado a las oadas del mar, fue sepultado en un íitio, que carecía de decencia; pera
Dios que quería ( dice Cornelio Alapide; consiguiese su Siervo el honor condigno a susvirtudes , dispuso apareciesse por las noches
en aquel mesmo íicio una bdllante luz., que
inspiró a los Fieles para que le trasladassert a
Bononia en lugar competente. ( 5 ) E] Beato
Segismundo ^ Rey de Borgoña fue violentainente despojado de todos sus dominios , y
también de la vida , con la de sus H.*jos , y
Muger , por k ambición # y crueldad de Cío*

S

do-

S&i! Dsus, «t qaaat? eCet
«nerití oftenderec, omm.
tiofte fupra fcpulckruitt
e/us mifsít luccin raduntern: quodadvercensínc^
ixi'm Bunoaiatn traustule^
runt.
Corn.Alajp.íalfaUmj, cag^
xc.v. 10,

! ^S
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domiro, y sus tres Hermanos, Hijos de CIodoveo , Rey & Francia , cuya tiranía j^sso
tan adelante de los términos de la religioíidad,
que arrojaron los cuerpos de eftos^ difuntos
Principes en un profundo pozo.Assi feneció
su vida temporal ^ mas no el honor que merecían sus Virtudes , pues ordenó la Mageftad
Suprema sobrevíniesse sobre el pozo una luz
celeítial, y assimismo el que se apareciesse a
San A vito San Mauricio con gran copia de
Martyrcs, para darle a entender la Gloria que
S. Greg. Turan, lib.. V ^ gozaban en el C i e l o . ( 4 )
Del Sepulcro de San Simeón Stilita saGeíKFrancor.cap.6.5¿: l!b« ^ 4 ,
de Glor. Martyr. cap, 71» lieron viftoíissimos rayos de luz, como lo refie&7J.
re el Hiftoriador Evagrio 3 (5) y sucedió lo mis'
^)
Évagr, lib, i.Híft. EccleU mo con el cuerpo de S Epiphanio Ticinense que
afirma Bozio eftuvo brotando resplandores por
cap. 14.
tres días seguidos. (6) Igual maravilla se via
T h o m .B ozí. d e S! g n. Ecc 1 e. pradicada en un defierto donde se hallabaa
lib.15. Sign.63.cap.ii.
sepultados los Santos MongesCamandulenses
Benito y y J u a n q u e perdieron las vidas al r i (7) .
. e gor de unas barbaras gentes 5 (7) y déla Santa
D.Petr.Dam!an.uv Vira Si Virgen. Ermelinda ( afirma Surio) que fue desRomuald» Cromer» 11b. 3. cuviertosu, Cadáver por los refulgentes resplandore5 que despedía el lugar incognico en qué
eílaba enterrada.. (B) Todas eftas señales milagrosas, que en todos losíiglos ha eftado obran-»
L a u r entftSur. to m. 5. d 1 e z 9 do el Poder infinito en las Sepulturas de aqueOaobr.
llos que vivieroñ con iníignc virtud, son argumento irrefragable de aquel honor , culto,
y reverencia vque quiere la Mageftad Divina
> se tribute a sus Siervos. El ultimo honor con
n 1 1 que el mundo engrandeGe la dignidad, y fama
de sús Héroes ^ eonfifte en la dedicación de
los Sepulchrós con Epitaphios- que difinen su t
] mérito ^ y avivansu memoria. Tales fueron los,
de los EthyopesPersas, y otras muchas N a ciones 5 en cuyas íabrjcas fue tan crecido el gas-*
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to , que en el que Cleopes^Rey de Egypto,
mando conftruir para su cadáver, se consumieron solo en legumbres para los fabricantes ,jmii
y ochocientos talentos; suma tan quantíosa
como la .declara Jacobo Monsalvense en su Systcma de pesos , y medidas. (9) El que Artemisa , Rey de Caria •> edificó para su Marido tenia
el talle ,dc veinte y cinco codos, suftentado en J.icob.MQnfalv.m Sy{l,(íe
treinta y cinco columnas de sesenta y tres pies Pondetlb.& Menfur»
de frente, desde el Auftro al A q u i l ó n , con
quatro cientos y once pies de circuito. ( 1 0 )
Aun fueron mas sobervios los de las Pirámides Bartholom.Cafan.part. i i*
que conílruian los Egypcios para sepultura de Cathalag. Gbr. mundii
sus Reyes, pues el que nizo Ramefís se empino Cenfídcracjí»
á la altura de quatro cientos y ochenta codos. ( 1 1 ) La magnificencia de eftas machinas
toda se dlrigia a ser cuílodia de unos cadáveres
i")
podridos , de unos hueííbs poblados de aridez, :Pliti. "Hlft. Natur.Kb. 3 ^
y de unas pcíliferas reliquias, que fueron el pa- .cap,io.& 11. Blondum JA
drón con que la vanidad de los Gentiles calificó -Roma iaftmrñtA, llb. i .
su propria miseria en el fatal deítrozd , que los
gusanos hicieron en sus carnes. Assi lo notó
S a n A g u í t i n , quien refiriendo lo que sucedió
en Roma al regiftrar la sumptuosa Pirámide,
que firvió á Augufto Cesar de Sepulcro, dixo
cftas palabras: Vile circundado de horrúr, y podridumhre , con tropas de gusanos, que se pajpahan por
sus louejfos ^ haciendo eltheatrd mas mvo de la corrupción, (1:2)

5. S i á unos cuerpos, que fueron receptáculo del v i c i o y la vanidad, y quantos desordenes exercitaron los 'Gentiles , ha tributado
.el mundo fabricas tan magnificas, con quanta
mas razón deben erigirse pan cuftodia venerac i ó n , y culto «de los .Santos Cadáveres de los
Siervos de Diosquetantas virtudes, y hazañas celeftiales obraron en la tierra , y en cuyas
Kcliquias coiocp la mano Omnipotente (como
S2
lo

(T2)

Vídl purrcdíne circumdatum: ventrem ejus disrruptum, &. vermiu n catervas
tranfeunres urofpcxi.
D. Auguft. Scrm^ 7 7 . a4
Frau. ia Ecein.

Afío T e r d i a n ó .
lo afirma el Darnasccno ) un raudal milagroso
de saludables beneficios , que fiempre eftá corriendo para sublevar nueftras miseriasí ( i 5) E l
culto 5 y honorificencia délos sepulcros de los
03)
Chriílus Doramus Santto- Fieles ha íido en todas las edades ( assi en la
rum Reliquias velut faluci- Ley antigua, como en la de Gracia) una profcros fontes prxbuit, ex te ilación , y reiigioíidad en que reconocen los
quibus pkirima ad nos be- Cathoiicos las honras, y veneraciones, que
neficia a^anant.
merecen los Santos, cuya idea atrahe sus voS. Joan. Damafc. de Fíd.
Ouhodox, lib, 4' cap. 16. luntades con fingular excitativo a implorar su
socorro, y engrandecer su obsequio en aquellos litios en que eftan sepultados.
6. Muchos lugares en que habitó nueftro
(14) n
Redemptor
conserva oy el mundo para nueílra
Inter Sanda , ac dehderafeilia loca , Sepulchrum dicha; pero entre todos (diceSan Bernardo)
( Chrlfti) ínter locadevo- es el Santo Sepulcro el mas digno , y sobresatíonls tenec quedara mo- líente j porque nace de él (añade el mismo
doprirKipatuiU : & devo- Santo) un no sé qué de devoción, que se fientionis nefeio quid plus fente mas donde descansó después de muerto, que
títur, ubi moituus requiev i t , ^uam ibi vivens con- lo que se percibe en los parages por donde an- „
daba v i v o . ( i 4 ) A eftaexcepción, y honorificenveríatus cft.
D.Bernard. ap Spaner.Po- cia alude el Texto de Isaías en que dixo el Prolanc.Sacr.cit.i8. §.4.com. pheta: J^ite seria glorioso el Sepulcro del Hijo de la.

00

Erit Sepulchrum ejus gloriofuiu.
líaí.i I . V . I O .

(16)

Tcrtib,quia á multis faecuetíatn nunc, ad Sepulciirufiñ Domini, licét inter
medios medios Turcas fítum, celebérrima e(l Fideüum ex roto orbe peregrimuio.
Corn.AUp, ln Ifafim.i u
y. IQ»

Virgen ; ( 1 5 ) pues entre los motivos que pone
Cornclio para explicar su gloria , se hace m u cho lugar aquella sagrada devoción , y anhelo
reverente con que los Fieles peregrinan desde
remotas tierras para adorar aquel Santuario.
N o es dudable , que ha (ido gran gloria de efte
Sepulcro Santo el magnifico adordo que t r i b u tó á su culto la Santa Emperatriz , Madre de
Conftantino, y otros Principes de la Chriftiandad 3 pero es mas sublime la que le resulta de
aquel respeto con que los Cathoiicos atrahidos
de la devoción , que inspira efte Santo lugar,
peregrinan a él en todas las edades 3 rompiendo
por las tierras de los Turcos para saciar su devocien. ( i ^ j A e í l e propoíko dixo un Santo
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Padre,hablafido de los Sepulchros de los Santos,
que eran éftos mas gloriosos, nobles, y ^ resplandecientes , que las aulas , y habitaciones
reglas, no solo por la magnifica eítru^ura,
fino principalmente por el conato devotissimo
con que acuden las gentes a su veneración.(17}
7 La gloria , culto , y reverencia , que de»
cretó la Nlageítad Divina para el Santo Sepulchro de nueftro Redemptor , también quisp su
acuerdo soberano, que se participasse , y diíundiesse al de los Siervos que observaron su Ley
con santidad heroica, pues como advierte Alapide, no solo en su Sepulcro quiso ser glorioso el
Hijo de Dios, lino que juntamente quiso ser glorificado en los de aquellos Fieles suyos de
virtud illuftre, que imitaron sus Obras. (18)
La razón de efta congruencia la indicó Tomas
Bozio quando d i x o , que los Cuerpos de los
Santos concraxcron cierta especie de afinidad,
y parentesco con el Sacrosanto de su Divino Salvador , assi por la mente que los informaba, como por las obras virtuosas , que ellos pradicaron, conformes a la voluntad de Jesu-Christo5 (ip) y de aqui se figue ladivina equidad,
que exercita el Señor, inspirando a los hombres
para que los tributen efta gloria en el devoto
afecto con que veneran sus Sepulchros.
8. Las providencias selladas con prodigios,
que ha obrado la Dieftra Omnipotente para ensalzar la honra de sus Siervos , sacando sus Cadáveres de lo mas escondido , obscuro, y olvidado , á la publicidad , y veneración de los Ca
tholicos, son tan fin numero, que faltarla el
tiempo para dar su noticia , antes que faltaífen
acontecimientos milagrosos. A unos los sacó
de las cavernas mas profundas del mar, como
á San Luciano, que puefto en el martyrio, de
•rdca de Maximino Emperador, y después

Sepulchra Servorura Cruclfíxi , regüs aulis íunt
fpIendidiora-,novn aedüfíciorum ampHtudine,ac í"pleudore, hac enlm parte execílunt) ícd quod multo amplius eft , convenicntlura
iludió.
S. Joan. Chryfoft. Hom»
26.ín s.Corint.de ap.Spaner.ubl fupr.
(18)

Parimodo,fícut Chr'ílijta
& Chriílianorum Illuftriutn Scpulchra voluít
DQÜS eííe gloriofa , ut
etiam ín hls,non tantum in
fue , Chriftus cíTec gloriofus,
Corn. Alaf. In citat. cap,
11. Ifa.v. ío.
(19)

Sanftorum Corpora contraxerunt peculiarem quedara cum ChriíH Corpore
affinitatera 3 propter raentem , quae Corporibus ilifs
ínhxíít, di araifsimam
cum Chrifto conjuntrionem propter offfeía aCorporequod mentís duótum
íequebatur, Chriíio pr^ñita.
Thom.Boz.de Sign.Eccle,
lib.i 5. SIgn.63. cap, 7,
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Barón.Ann.EccIcf.ad ann.
Chrift.3 26. & vid. Com.
Alap.Ioc.fupr.cic.
(21)

Laureiit.Sur.to¡n.3.diei2.
Malí.
(21)

Nízephor. Calixt Híftor.
Ecclef.lib.i f.cap.3. &
(»3)

Thom.Boz. ubi fupr»
(H)
Idem ibid.

.

Monturus fe Jufsít fepeHrl
fub arbore,quamfufíbdientes confpiciunc farcophagum rplendidirsimum marmorís praeparatura, qualem forte nullus omnino
Regnm habuit.
Viáor. Ub* 1, Uvand. ap.
Corn.Alap. loco fupr. cít.
0-6)

Ecclef. ín Fcft.S.Clement,
Mart. die 23, Novembr.
ietlt6* ad Matut.

Año Terefiano.

arrojado á las ondas , se apareció a Glícerío
su Discípulo para que le dieííe sepultura, saiiendo de las aguas sobre la espalda de un
Delfín , cuyo portento excito a ia Rey na Santa
Elena á edificarle una Baíiiica, que lograsse
servirle de Panteón. (20) A otros los liberro
del fuego , que soplaba la colera de ios enemigos de la íglefia, porque se aniquilassen sus
Reliquias , como sucedió á las de San M^doaldo : (2 1) a las de Santa Euphemia , Martyr
Gloríoíisslma: (22)á las de San Hilarlo Obispo 5 (23) y a las de San Eítevan Mátense,
•que abrasado todo lo circunftance a la U" -na,
que era cuílodia de su Cuerpo solo la Urna
quedo lutada. (2 4 ) A muchos los aprontó sil
Dieftra Soberana gloriosas Sepulturas, como
a San ArniogaíleSjque en premio de aquella humildad coa que ordenó en su teftaaaento el
que le enterrassen al pie de un f á r b o l , al irse
á cumplir eíla dispoíicion, y cabando la tierra,
se halló en aquel diílrito un ataúd vó Sepulchro de marmol de regla, y maravillosa construcción , donde colocaron :su Cadáver. (25)
N o fue desemejante á efle prodigio el que se
vio en la muerte de San Clemente Martyr,
quien arrojado al mar, de orden de Trajano,
se apartaron las aguas, dexando la tierra descubierta <y para que ios Fieles le reverenciasscii
en una Capilla, á manera de Templo^ que
milagrossa, y repentinamente labró el divino
poder para Sepulcro del Glorioso Martyr. (26)
9. Eftos, y otros portentos de inumerable
narración , praétxó el Brazo Omnipotente en
honor de los Cuerpos , y Reliquias de aquellas
Santas Almas,que sacaron sus obras por el n i vel de la humildad, áimitación de Chrifto, poniendo muchas veces en el inftinto de las fíexas , y otros irracionales, indicios de piedad
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y religión para servir a los obsequios, y culto
reverente de sus Santos Cadáveres. Quando el
Gran San Antonio se hallaba fin arbitrio para
dár sepultura a San Pabio primer Hermitaño,
vinieron dos leones 5 que rompiendo la tierra
con sus garras , hicieron el oficio de sepultureros. (27) Acometió la muerte á la dichosa pecadora Santa Maria Egypciaca , y al dexarla d i - InFeft.S.Paul.Hcrem.le(a.;
í.adMatut.die 15. Januat.;
funta concurrió otro l e ó n , que abriendo la
tierra pudo elAbadZocimas darla sepultura.(2S)
A l Santo Cadáver del glorioso Martyr Carme- InVit. ejus ». April.
lita , nueftro Padre San Anaftaíio » que logra
en la Períia su martyrio el año de éiy.le defendieron unos perros, y le resguardaron hafta el
punto en <jue commodamente pudieron sepultarle los Fieles en el Monaílerio de San Sergio
Martyr. {29) A l de San Stanislaa , Obispo Cra{29)
coviense , que por la tyrama del Rey Boleslaa Corn*AIap.ínIfai. 11 .v. 1 •<
fue expuefto á las fieras 5 le defendió un Aguila
de maravillosa magnitud $($0) y al del Inligne
(30)
Martyr San Vicente le favoreció un cuervo, es- Idemíbld.
torvando queam lobo , y las aves carnívoras
no íe^devoraíTcn. (51) Todas eftas admirables
(31)
providencias, tan fuera de la linea, natural,
que quieren decir, fí no la gratitud (|ue halla InFeft. S. Vicenr. M a r t f ^
en los divinos ojos aquel obsequio que dá la dic 22. Januar. led. j . áp
Matuu
'
Religión a las Reliquias de los Santos ^ quando
a sus sepulturas las honramos , las engrandecemos , y damos mejoras a sus Santos Sepulcros^
1 o. Para efte fin fe dexó percibir la luz m i lagrosa , que vio en eíle dia , sobre la sepultura de Santa Teresa de Jesús % la Religiosa, que
queda mencionada. Efte aviso , los repetidos
golpes que se oyeron en el mismo lugar, la
celcilial fragancia que de si despedía , y otros,
íigoos sobrenaturales, fueron los incentivos para que nuefíra Religión colocasse al Sepulcro
de la Santa con la dec€nda5que yá hemos hifto-
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ríado en el día primero de Julio ; que corresponde al tomo séptimo del A ñ o Terefiano. Allí
se dio noticia-, con bailante extenfion , de las
Traslaciones que se han hecho del ^Virginal
Cadáver, y de la fituaclon en que permanecían
sus Reliquias hasta el año 1758. Pero después
que las Mageftades de nueítros Catho icos
Monarchas,Fernando el Sexto, y María Barbara
de Portugal , aplicaron su magnificencia, y
cordial devoción al sagrado assumpto de engrandecer efte Santuario con una precloíissima
Urna , nuevo Sepulcro , y otras renovaciones
de magnifico ornato, assi en la Iglefia, como
en sus Altares , que anualmente se eftán concluyendo 5 pide eíla materia* nueva relación. S i
Dios nos diesse vida , sera muy natural nos
ofrezca el Año Terefiano , en los días que faltan , ocafion oportuna para completarla^

l^f

^

A
A

#^

V
*%
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VL

Ventet inquam 9 lóemet dles j u d k í i , ubi plus
Italent pura corda , quam afluía Iverba:
<2* consciencia hona, quam mar supía.
Quandoquidem Judex Ule nec f a l l l t u r
'üerbis, nec fie He tur donis.^ 1)
1.

N

(0

S.Bcrnard.Epiíh i . ad Ra*
bert. Nepot, fu u n í , clrCü
O tardara mucho la convocación med.fol. ao4» coluiün. 4^

al Tribunal Divino , donde serán
examinadas las conciencias de los hijos de
Adán. Vendrá , vendrá preílo (según San Bernardo) aquel tremendo Juicio, en cuya reditud
valdrán mucho mas los corazones limpios, y
sinceros 5 que las palabras engañosas : donde
la bondad de la conciencia tendrá mas valor,
que todos los thesoros; por quanto el Juez no
puede flaquear en la Juílicia , ni con pretextos,
h escusaciones fraudulentas, y mucho menos
con el so borno de los dones. N o pienso vez(dice Alverno Magno) en ette dia, íin que todo
mi cuerpo sea sobrecogido de un temblor espantoso. (2) „ Señor, Dios de los Dioses , (ex35 clama San Aguílin) y misericordioso, sobre
5, toda nueftra maldad , bien conozco que al5, gun dia os haveis de manifeftar , y que ven3, drá tiempo en que hablareis 5 quando delante
,5 de vos arderá el fuego, y la tempeítad bra55 va os cercará, y llamareis al Cielo, y á la
55 tierra por teftigos para juzgar á vueftro Pue55 blo 5 y delante de tanta infinidad de gentes se
„ descubrirán todas mis maldades , y a tantos

mi-

Quotíes diera Judícíí co-»
gít o, toto corporc contrerj
raífeo.
B.Albcrr. Mag. de Parad 11. anlrn, part. 1. de
vírt. cap, 12, aot« fifletHf
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„ millares de Angeles eftaran todos mis peca„ dos patentes, y manifieílos ^ no solamente
„ mis obras, íino también mis palabras , y
„ pensamientos. Pobre, y desnudo eftarede5, lantc de tantos Jueces, (juantos han fido los
5, que fueron delante de nn con su buen exempío 5 y de tantos seré reprehendido, quan^ tos fueron los que me enseñaron á vivir
, , bien 5 y con tantos teíligos seré convencido,
9, quanros fueron los que con sus saludables
palabras me amoncítaron , y con sus ¡santas obras me provocaron á su imitación.
„ Señor mío , n o tengo que decir , ni se que
responder: ya me parece que me hallo en
*
(?)
aquel eítrecho , y cruel peligro , y quc la
Domine mí, non fu'ppetit
conciencia me remuerde , y el secreto de m i
quid dícam , ñeque ocur-

^ corazón me atormenta, la codicia me an-

ritq«id rcfpondcam : &

gUftia, la sobervia me acusa, la embidia

cu ni lam intcríim Ixvo

ÍHi dífcrimínl , torquet
me confeíentia , cruciant
cordís arcanajcoardat me
avaritía, aecufat luperbia, confumít Invidia, Fafeftac luxuría dehoneftat
mc gula , ebnctasconfu-

^

,

.

,7

%

3, me consume , la concupiscencia me abrasa,
55 Ia injuria me perügue , la gula me derriba,
„ la embriaguez me vence , la detracción me
laftima , la ambición me arrebata, el robo
^ mc reprehende , la discordia me desasossie^
j íra mc turba, la liviandad me diífuel^

1 n

j j

,

, .

tat. detraaio lacerat,am- ^ ve , la floxedad me entorpece , la hipocrebmofupiántat, rapacúas « s i a me engaña, la lisonja mc traftorna , el
objurgat, diieordía me
favor me levanta 5 y la calumnia me aflidifsipat , isa percurbar,

adalaílo* frangle , favor
TAJ^Sl!kdk!r*
ugu jin c ic.c.4.
Nep^íTe cft omues, qui
i¿ futuro judklo eximir,
nandí funt, vel eíTe Judids amkos, vclapud j u -

ge. (^)

" 5^ O qué guerra , qué batalla, qué agonía
sentirk el comzon humano, quando se vea:
acometido, en lance tan cftrecho de sus culpas , desordenes, deslices, y de las furias i n fernales, que serán delatores de todos sus dcl'tos ! Cosa inescusable , y muy precisa ( se^ $m Bernardo ) es el tener para efte juicio
^ i f t a d r el Juez, ó intercessores queseen
fuis Sentcnt. verb. gua- su amiíUd; (4) porque íin efte apoyo a toda
lutrfunt: fol,i 28.
criatura se, la dará sentencia de condenación.
^rn
...No

iTZZr^A

Mes de O a - u b r c , D i a 6.
No la experimentó una Venerable Religiosa,
Hija de Santa Teresa de Jesús, porque gozó
la dicha de tener de su parte la intercession de
la Santa en el dia presente, que fue la eíhcion
en que se halló en el Divino Tribunal, combatida de muchos enemigos, saliendo v i d o riosa con el patrocinio de tal Madre , mucha
mas poderosa, que el de j^^/V^r Libertador ^%
quien los Athenienses atribuyeron la vi don a
que oy coníiguieron de los Persas , arrojándolos de todos sus dominios. (5) Refiere el sucesso nueftra Hiftoria , y escomo se íigue.

CASO

UNICO.

^. „ La Madre Mariana de Santa Teresa,
„ ( Hija del Convento de Lerma) natural de
3, Dueñas , se dio tanto al exercicio de la hu„ miliacion, y negación propria , que no se
5, permitía e^i cosa alguna alivio, aun de los
5, muy lícitos, obrando íiemprc contra lo que
3, apetecía el natural-Traía particular cftudio
3, de no cscusarsc , ni bolver por si , por mas
5, que fin tener culpa , la culpaífen. Fue grande
3, observadora del fiiencio, puntualissima ce
3, la obediencia, sufrida en las enfermedades,
y sobre todo abftrahida de toda humana co5, raunicacion. Eftando para morir el año de
3 , 1 6 1 6 . le dio un parafismp , y le duro tantas
„ horas , que se pensó havia espirado.Bolvien„ do de el pidió que la dexaíTen a solas con la
„ Prelada , a quien dixo : Ta , Madre , he ejldde
55 enjuicio , muy cercada de acusadores , utos con
3, cuchillos , otros con espadasen las mmosfara des^fedazarme j pero apareciendo nuefira Sama M a ^ d r e , e intercediendo par JW; , puefta de rodillas de„ lante delJ u e z , alcanzo, que admitiej/e mis desear-

35^j.Eftandü eneíto le bolvió á dar segundo

0)
Dies ab Actrenienfíbus
fauftus , & felix , ob victoríam obtentam contra
Pcrfas fugatos ex Gr«cia:
^uarc facrabant hunc
diem Joví Liberatori, ipíique confecrabanc v i d i mas.
Pol. pro hac díe ínDiar.
Sacr* Prophaa. u. i4atfj¡

I^S
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„ paraíismo, del qual bolvíó muy alegre d i „ ciendo a todas : Madres, y Hermanas miasy
55 muchas cosas tenia que decirles, mas no me dan li~
5, cenciafara ello 5 solo les afirmo , que los servicios
„ que le hacen i Vios en ejla Comunidad ^ le son muy
5, agradables ^ y por configuiente todas las almas d&

Hiftor.del Carm.Retorm.
tom. 5. Ub» iz* cap. 38»

„ ella. Dicho efto, y haciendo muchos aótos de
„ amor, puso fin a su deílierro á los seis días
de Oaubre.(5)

REFLEXION

DOCTRINAL.

E N EL m i D E L JUICIO SE H A
de hacer examen de todas las acciones ma~
¡as y j virtuosas y cuya re/ldencia ocaJlonó temor a tos mayores
Santos,
4.

Sí Juftus vix íV.lvabítur,
Impius, & peccator ubi
parebunt.
Epift. 1. Petr. 4. v. 18.'
(8)
Tune tlmebunt Angelí:
ait Dominus: vix Juftus
falvabítur , enam fí pro*
mérito juílitiíe tallsfít,ut
redé vocetur Angelus,
Rupert. Abb, lib. 9. de
Oper. SpIrit.Sand.cap.i.

T ^ L s u c c í T o q u e ha dado efte día , íi
JOJ bien se coníidera , debe ocafionarnos un espanto , y pavor el mas horroroso de
todo lo temible. Ya vimos en nueftro Hiftoriador las muchas virtudes, y acciones exemplares 5 que aquella Religiosa havia practicado 5 y
en medio de tanta rectitud nos la representa
en el Juicio de Dios llena de congojas, y necesfítada de ageno patrocinio para alcanzar v i c a ria de sus acusadores. Si los Juftos ( como afirma San Pedro) apenas podrán ser juftifícados
en aquel riguroso Tribunal 5 qual sera la suerte
de los iniquos , que se entregaron al desorden ? (7) Los Angeles ( dice Ruperto Abad) se
hallaran tremebundos en aquel Coníiftono; y
en los buenos parecerá dudosa su juílicia, aunque se mueftre con jeñ^les de Angélica. (8) E l
de-
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dechado, y medida, que nueftro Redempcoí
puso a nueftras obras, para que éílas fueífen
calificadas en el Juicio final, no es otro, que
aquella infinita perfección que en si contienen
las de su Padre Omnipotente. (9) ¿ Pues^ quién
tendrá seguridad en orden a parecer juftiíicado
en un juicio donde se necessita tanta perfección? Por ventura ( dice el Santo Job ) podrá
algún hombre parecer perfecto comparado Con
D i o s , ó en sus divinos ojos se obítentára fin
mancha el miserable que nació de mugerí (10)

M

Stote ergovos perfed:i,í!cut Pater vefter cceleílís
perfedus eft.
Match, ^.v. 48.
(10^

Numquid juftiíícari po5. Crió Dios al hombre á semejanza suya teft homo coraparatus
en cathegoria tah sublime 5 que le hizo imagen Peo j aut apparere munde la Divinidad, ( 1 1 ) de cuyo ser, descenden- dus natus de rauiiere ?
cia , y llnage blasonaba San Pablo quando d i - Job 25.V. 4.

xo á los Athenienses: Ip/tus enm¡ & genus sumus, Creavlc Deus liominem
GenusergommfimusDetall) y lo mismo indi- ad imaginetn fuatn.
có San Juan Évan^elifta quando escribió en su Genef. 1. v. 2,7.
carra primera: ConJiderad^Uermanos^ aquella Caridad que debemos al Padre Omnipotente 5 pues no solo
quiso nombrarnos Hijos suyos ^ ftno también el que lo A d . Apoft. 17. v.zS.&.2p
fuejjemos. (13) Efta filiación , hidalguía , y pro- VIdete qualem charitatem
dedic nobis Pater > uc Fisaphia en que Dios puso al hombre quando en- lií Del nomínernur, & fisalzó su ser , le precisa 3 y obliga á exercitar mus*
sus obras con semejante perfección a las del Pa- Joan.Epift.i.cap.z. v. 1.

(it)

dre Celeftial, como nos manda Chrifto: Stote

ergo vosferfeéii ^ficut Pater vefter Coeleftis perfec-

tus eft lo qual también nos previene el Apoílol
quando dice : Seréis imitadores de la Deidad Suprema , p r quanto sois sus Hijos. (14)

6. ^ Santo Thomas , que se hizo cargo de Stóte Imítatores Dei 3 fíefta dignidad ? y semejanza , que tiene el hom- cutFIHí ChariTsirni.
bre con su Dios 5 señala en el Opúsculo 62, de Epift.ad Ephef. 5. v. u
JMoribus Vhinis Jas obligaciones que de aquí le
resultan, para cuyo desempeño dice el Ange-.
Ileo Padre , jue eftá precifíado á imitar , y
exercer las Virtudes Divinas , en quanto es
possiblc a i i i u criatura ? y especialmente k
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(I5) ...

Fideles liniun deberc
Deucn, ejus qul mores
divinos laduere, atqae íígíllatlm ejus vcricsiteni,
iaplentiam, tnanfuctudincm , patlentlam , juílitlam , Ilberalltacem , cleraentlani » caeceraque
Del attrlbuta «mularl, &
quoad potcft creatura, fe•qu!,.3c ímltarí fuum Grealorcm.
Ex D.Thom.CorB. Alap.
in Matth. cap. 5, v. 48.
(16)

Matth. z j . v. 13.
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veracidad , sabiduría , mansedumbre , padcíicia , juftlcia , liberalidad , clemencia , y demás
atributos , que son iiplcables. (15) Grandissima copia de perfecciones, y virtudes es la
mencionada, para que un hombre pueda satisfacer su obligación 5 mas no es defígual a la
que le preciíTa el noble carader de la naturaleza que le dieron , en cuya entidad se fabricó ja imagen del Ómnipotente. Si éfta llega
manchada al Tribunal Dlyino con vicios contrarios á las Virtudes de su Dios , pierde su figura 3 y .pí)r configuiente el Hacedor Divino
no. la c^nóceiá, desviando sus ojos de objeto
tan di forme , para arrojarla con furor a las ilamas .eterngs. Ñtsthtas. f 1^)
^ 7. El que coníidqra la perfección esme^adissima , c[ue.dcbc eííamparse en sus acciones,
en nada disonantes a las de aquel que le cria
a semejanza suya 5 no puede menos de cftrcmecerse, y acuitarse quando ponga la mente
en la meditación del juicio que le espera. ¿Qué
cosa es el hombre, el qual ha nacido de muger, (dice el Santo Job ) para que llegue a presumir , que podrá moftrarsc á íos ojos divinos
immaculado, y juílo ? A u n entre los Santos
np se dará uno tan firme , y confiante, que no
viva sujeto al voluble perjuicio de la mutabilidad. Los mismos Cielos parecerán manchados á la yifta de aquel que los formó. Pues qué
sucederá al hombre tan frágil, como inútil,
sujeto a los deslices , que bebe como agua las
iniquidades t ( j j ) Efte conocimiento de la flaqueza humana, y la coníideracion del tremendo Juicio, que nos previene á todos la Jufticia Divina en la ultima quema, horrorizaba
tanto a efte infigne paciente , que decía al Se-

(«7)
Quid cít homo, ut Imma^
cuiatus rit,& ut juftm appar«ac nauis de mullere?
Ecce ínterSandoi ejus ncmo ímtiiutabills, & Coell
non funt mandt In confpedu ejus. Quanto magls
abominabilis, & Inutllls
homo , qui blbit quafi ñor : J^uien me dará, Dios m'w , el que a mi me sepulte el infierno ¿para efiar escondí Jo mientras paffa
aquam Iníqultatem?
*
1 ^
" ^^^7*1
Job. I J , V . i4* lí* &
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el furor , ^//Í hihrara tu rcjlro en la quenta fi~

8. Es muy de notar la qualidad de eíte
Santo Propheta , que tanto se eftremece con
las representaciones de eíte Juicio. Su heroica
Santidad fue tan sobresaliente , que el mismo
Dios la ensalzó haíta lo sumo , calificándole
por el mas perfeóto de todos los hombres de la
tierra, (ip) Pero qué importa, íi él conocía al
mismo tiempo , que aquella reótitud havia ele
sef examinada por la penetración de unos ojos
tan linces , en cuya vifta ( como ya nos dixo )
no se hallara fin motas 5y lunares la hermosu-

Quís mihl hoc tríbuat, li't
in inferno protegas me, &
abfeontias me, doñee pertranfeac furor tuus ?
Job.-14. v. 13. VidfStilce- :
«lun. ap. Píned. liic.
í
toj .Í. \*$*\ \ .jJs.tnoi: r o ü

Confiderafti Scrvum
nreum Jofe > qu«d non fie
ei fímilíg in térra , homo
fimplex , &rcctus, adimens Deumj & recedem á
ra del Gielo. Et Coeli non sunt mundi in compattii
malo?
efüs. Tü5 ó Dios Omnipotente, ( dice al Supre- Job. 1, v.S.

mo Juez) tienes escritas en tu libro mis amarguras , y miserias, y quieres consumirme con
íos defeáos, y deslices de mi primera edad,
Posuifte a mi pie en el nervio, y tienes a la vifta
todos los caminos, y paífos de mis plantas.(20)
Quien tiene por objeto aquella refidencia, que
en el día del Juicio ha de ser tomada , de todos
los pafíbs , y deslices que dieron sus pies por
las sendas de la imperfección, y los defectos,
es inescusable el que se entregue al espanto,
cuyo pavor pudo explicar David en el Psalmo

(to)
Scríbis enim contra me
amaritudíncs,& cenfumere me vis peccítís adolcfcentiae mea;. Pofuífti ín
ñervo pederr, & obfervafti omnes semitas mea s, &
veftigia pedum racorum
en que dice vCttr tmeho in die mala ? iniquitas cal- confiderafti.
eaneime circumdahhmt. ( 2 1 )
Job. 13. v.Z6. & 27.
(ai)
9, Efta coníidertcion ponía al Penitente
Rey tan afligido, y temeroso , que muchas ve- Pfaim. 48. v. 6,

ces decía a la Suprema Magcftad : Señor, no entres enjuicio con tu Siervo porque ninguno de todos
los vivientes parecerá juflificado fi le miran tus ojos,1

(2,2)Del virtuosissimoAgaton refiercRufíno,que
immediato á la muerte se mantuvo tres dias en
una immoble suspeníion mirando á los Gielos, Nonnitres in juditíocuín
y que al ser preguntado por los circunfíantcs, Servo tuo: qula non juíliíl le acometía algún temor acerca de la quema,- ficabitur in conípedu tüo

res-

omnis vivens.
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respondió lo íigtuente : En quantopude a¡)Uqu} mi
(*3)
Quantum potui mándata
Del feívare ftudaí,fcd undé fcio opera mea Deo
placuiíTe ? alia sunt homlnum , alía Deí Judíela.
Ruíía.ap.Lohner.BíblioCé
C o n d o n a . t í c ? ?•§• J n«10«

(Z4)
t t
OcülIDomlni multo plus
Jucídiores sunt superSoJem, círcunspicientes orarles vías homÍnum,& profundum abyfí > & homiimm corda intuentes in
abícondítas parces.
Eccli. 23. v, 28.
(*5)

Non eft ulla creatura ínvifibilis inconfpedu ejus;
omuia autem nuda, 6c
aperta func peulis ejus.
Ad Hebr.4. v. 13.
(26)

Genef- 1, v. 4.

eftudlo a la observancia de la Ley, pero quien me podra ajjegurar el que mis acciones hayan (ido a?rada*
bles a Dios ? Son sus Juicios de una^ perspicacia mas
penetrativa, que la que gozan los juicios de los hom-

bres. (25) Los ojos del O nnípotence ( dice el
Eclefíaítico)son de luces mas claras, que las
del mismo Sol. Todo lo transcienden : regiftran
las sendas de los hombres , las profundidades
del abysmo, y las partes mas ondas, y escondidas del corazón numano.(24) N o hay Criatura entre todos los entes (según el Apoftol) ínviíible á su vida ; todas eftán desnudas,
francas, y descubiertas a sus ojos : (25) aun las
inseafibles, y mas nobles de todo el Universo
se han de sujetar á su escrutinio.
10. Crió Dios la luz , y luego se puso a
examinarla : no hallo en ella defectos: aprobó
su belleza : Vidit Deus lucem qmdejfet bona, {26)

cuya dicha tiene pocos
exemplos
en
la linea de todo lo criado. Verdad es, que eíte
examen, y juicio de la luz le pradlcó el Señor
en el Orlente, y puericia de su ser quando ella
acababa de salir de las manos de su Hacedor
Omnipotente, fin haver comerciado con otras
criaturas 5 y en eftas circunftancias no es tanta
maravilla el parecer fin mancha en el Juicio de
Dios , como lo fuera fi en las edades subíiguientes se huvieíTe executado la misma refidencia.
Lo cierto es, que en los tiempos de Job quando ya se havian levantado las nubes, las nieblas , y vapores, que inficionaban al mundo,
ya no eílaDa la luz efíenta de lunares en los ojos
divinos, pues escribe el Propheta: Luna etiam
non splendet, & stelU non sunt mmdd in conspefta

Job. 16. v. j»

ejus: (27) y efto quiere decir , que en una vida
larga, es cafi impossible el que llegue una criatura al Tribunal divino para dár quenta de sus
obras.
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obras , fin conducir en ellas algunas manchas,
y defedos, que disfíguren algo la Imagen de
la Divinidad en que Dios la crió.
1 1 . Es cierto que la criatura racional, después de bautizada , íi Dios la saca de efta vida
antes que obtenga uso de razón , que aparecerá en su juicio fin el menor defeco
con aquella primitiva belleza que la infundió la gracia
con el raudal del Santo Bautismo ; y eftos ino-.
centes son los únicos que llegan fin temor al
Juicio soberano 5 mas aquellos que comercia-ron en el mundo con razón expedita , batidos
de las passiones, que evapora su natural flaqueza , íiempre eílán rezelosos de la legitimidad de sus acciones; y por tanto en un continuo stifto, y temor formidable de aquella sentencia que ha de dar en sus causas el Juez U n i versal. Eifa incertidumbre, y aquel alfombro
que entra en sus entrañas al confiderar el tremendo furor, que saldrá del semblante divino
para juzgar las culpas, los agovia5y oprime
con tal fuerza •> que escogieran guftosos las llamas del Infierno para esconderse en ellas, antes
que verse precisados á mirar la indignación ayrada de aquel divino roftro. Assi lo sentía el
Santo Job en aquellas palabras que a q u í repetiremos : J^uis miht hoc trthuat ut tn tnferm frete*
gar me ^ & ahscondas me , dome fertrameat furort

tuus'y y assi lo sentía Santa Teresa de Jesús en eftas expressiones en que dice : „ Teme5, rosa cosa es la hora de la muerte; mas ay, ay
„ Criador mío! quan espantoso será el día adon^
5, de se haya de executar vueílra juíticia 1 C011„ íidero yo muchas veces, Chi ifto m í o , quaa
5, sabrosos5y quan deleytosos se mueftran vues„ tros ojos a quien os ama , y V o s , bien mío,
3, queréis mirar con amor : pareceme, que sola
5? una vez de eftc mirar tan suave a las almas
y

«que
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5, que tenéis por vueftras, baila por premio de
„ muchos afios de servicio. O valame Dios!
„ qué mal se puede dár efto á entender 5 fino a
5, los que ya han entendido quán suave es el
55 Señor i O ChriíHanos, ChriíHanos 1 mirad
5, la hermandad que tenéis con efte Gran Dios,
5, conocedle 5 no le menospreciéis 5 que assi
55 como eñe rnírar es agradable para sus ama55 iores5es terrible con espantable furia para sus
55 perseguidores. O que no entendemos * que
55 es el pecado una guerra campal contra Dios^
55 de todos nueftros sentidos, y potencias del
5, alma: el que mas puede , mas trayeiones i n 55 tenta contra su Rey. Ya sabéis , Señor mío,
55 que muchas veces me hacia a mi mas temor
55 acordarme fi havia de ver vueftro divino ros5, troayrado contra mi en efte espantoso día
55 del Juicio Final, que todas las penas, y fufzt)
55 rias del Infierno 5 que se me reprefeataban,
ILa Santa en sus Exclacn.
55 y os suplicaba me valieífc vueftra misericorExciara. 14.
55 dia de cosa tan laftimosa para m i , y assi os lo
Paveo gehennam , paveo 55 suplico ahora Señor.(28)
Judícis vultum}!pfis etlam
12. Me amedrenta el infierno 5 (exclama
tremendum Angcllcis poSan
Bernardo ) y me assombra el roftro del
tcftatlbus.QuIs d Abit capitl meo aquam , 6c oculis riguroso Juez , que aun a las mismas Poteílades
iuelsfonceiaa lachrymarum Angélicas parecerá tremendo. O quien me
«t praeveHiarafictibusfle- dará agua para mi cabeza , y ^ m^s 0Í0S £ucll~
tum?
te de lagrimas para prevenir con llantos saD . Bernard. Serm. 10. in ludables al llanto del Juicio úniversal. (29)
Cant.
San Ephren (cuya Santidad elevó San Baíilio
(30)
Hace dum mecum cogito, a lo mas encumbrado de la perfección ) estlmore corripiuntur mem- cribió eftas palabras : „ Quando pienso en el
bra inea,& dlíTolvor undi- 5, dia del Juicio crugen todos mis miembros, y
que: oculi pr« tímore la- 5, universalmentc se deílrízan: mis ©Jos se ane*
chrymas funduut, vex „ gan en raudales, me falta la voz , mis labios
mihi déficit, labia mea 55 se conglutinan entre sí , y mi lengua cnquaficonglutinata h^rentj
liagua mea contrimescit. 55 mudece. (50) De San Geronymo afirma SuS.Ephr.tora. 1 .deApparat. rio2 que se daba ^1 espatjto íkmpre qu^se
Cruz, ca^./g.
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ofrecía a su memoria aquel tremendo diaj
(51) y cfte recuerdo, y aquel clamor de la
^ ^
trompeta , que resonaba en sus oídos , fué un Sur.ía ejuís vlc, Scptcra.
terror tan persuaüvo, y poderoso , que encarceló todas sus passíones para que no salieíTen del recinto de la Santidad, cuyo exempío quiso Santa Teresa de Jesús, que Imitassen sus Hijas, quando dijo: „ O , Señor, c ó „ mo os desconocemos los Chriílianos 1 Qué
„ será aquel d í a , quando nos vengáis a juz?, gar, pues vinieado aquí tan de amiftad á
„ tratar con vueftra Esposa , pone miraros
„ tanto temor } O , Hijas I que sera quanda
„ con tan rigurosa voz dixere : I d malditos
5, de mi Padre? Quédenos ahora efto en la
„ memoria de efta merced que hace Dios ai
„ a l m a , que no nos será poco b i e n , pues
5, San Geronymo, con ser Santo, no la apar^ taba de la suya, y assi no se nos hará na5, da quanto aquí padeciéremos en el rigor de
5, la Religión-(5 2)
fj4
15. Verdaderamente, que esassumptode LaSant* en sus M o r * ,
grave admiración el ver a muchas gentes pe- Morad, cap. ^.
cadoras tan eftadizas , y quietas en el vicio,
íin que las altere su sofiego el dia inevitable
de la quenta final 5 quando vemos a los mayores Santos sobrecogidos de un temblor formidable , íin que los temple lo espantoso de
aquel funefto dia la praótica de sus muchas
virtudes. Efto confideraba con profundissima
humildad San Juan Limosnero , Patriarcha de
Alexandría, quien haciendo cotejo entre sus
circunftancias , y las de San Ilarion ( que a h
hora de la muerte se vio preocupado de u»
temor espantoso) se deeia a si mismo: „ Sí
„ aquel que sirvió á Jesu-Chrifto ochenta
„ a ñ o s , que dió vida á los muertos, y obré
^ portentosas maravillas, temió con tal conV i
go-

x íj"6
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y goja la refidcncia que el Señor tomaría a
')55 su alma? Que liaras tú , ó miserable Juan,
, quando en aquella hora te salgan al camino
„ tantos acusadores, y crueles fiscales > Qu^
3, responderás a los que te acusen de diíeren„ tes vicios, como de la mentira, la detrac„ don , la crueldad , la avaricia , la memoria
„ del mal, el odio, el juramento falso, y otros
(3 3)
55semejantes.(53)Assi, pues, se eílremccian
SI his qui odogínta annos
servtvlc Ghrifto , & m o r - ellos Santos con la memoria de cíle día ; y assi
tuos suscltavlr,& fígna fc- también muchos pecadores se dán al desahogo,
c i t , tituult acn/.ram íilam á la paz, y sossiego entre sus vicios; porque
h o r a m ; quid habes tu h u - na tienen á eftc dia presente en su memoria,
miiis Joaanes dicere , auc
14. Todo el eílrago de coftumbres , en las
faceré» quando o b l a v c r í n t
Criaturas
de eíle mondo, tiene gran fundai n faciem t u a m crudeles
mento
en
el dejo , y olvido con que se trata
i l i i ex -.ccorcs, itnraiserlcordes. i n q u l í k o r e s ? Ad el dia de la quenta 3 como también el i n quantos p a t c r í s rationem crementa de acciones virtuosas , en que se
r c d d e r c u d eos q u í e x q u i - exercitan muchas almas, mantiene su cftabir u n i d e rnendatio , ad eos
lidad en el firme eftudio con que le represenqui de d e t r a í l i o n c j ad eos
tan en su mente. Eítas buenas almas apartan
quí de crudeiirate, ad eos
qui de avariua, ad eos q u í el animo de todos los rumores traníitorios,
de memoria maU , ad eos y aplican el oido mental á la percepción de
qui de odio,ad eos quí cx- aquella voz en que dice el Propheta Sophoq u i r u M de perjurio?
nías : C e r c a eíta yá el dia grande del Señor:
Bollaml, t o u u u. Joan. 13.
cerca eftá , y se apresura á venir velozc a p . i 2..n»77.
„
mente : la voz del dia del Señor es amar(34)
„
ga, y en ella aun el fuerte será atribulada,
Juxca eft dies Do na i n i
ra aquel d i a , dia de enojo , día de conm a g n u s , juxta eft, & VGJox nimis: vox diei Do mi _ 35
)5 turbacIoa,dia de anguftia^dia de calamidad,y
ni amara > t n b u l a b í t u r Ibi
„
de miseria, dia de sombra, y de obscufortís. Dies ira;, dies iiia^

rídadí, dia ?de nieblas, y de tempeftades,
H día de trompeta , y de voz espantosa so3, bre las Ciudades guarnecidas, y ángulos
3, excelsos. (34) Escuchan la otra en que
„ dice Ezequicl: Yate ha llegado ei fin, y m i
„ furor descarga en tu miseria para juzgar to33 dos ui§ ^ffljaiosi P o n ^ WV&Z Ü
abo-

dies tribulationis, & an- 3?

gufl:i«,dies calamitatis, &
miserias, dies tentbraruna,
le calíglnisjdi£snebulai,&
t u r b i n i s , dies tubí® , &

ciangoris super Civicates
m u n í t a s , di super á n g u l o s

excelsos.

^ P ^ ^ v * 1 4 . 1 5 . & iá".
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. ^35)

Nutic fíms super te , &
immiccaai fürorem mcunnin ce, &C judicabo re juxea
vías tuas,& poBam conu-a
ce omnas abotnínaciones
tuas.Er non parect ocuíus
meus super te, & non miserebor : sed vias tuas ponam super te,^ abominatienes tuas In medio tul
n í a , arrojando en t i mismo l o mas rubo- erunt.Ezech. 7.V, 5. & 4 .

„ ttúnaclones 3 y mi vifta no te perdonará. T e
„ haré presentes todas las veredas de tus cul„ pas5 y assiftiran dexandose ver en medio
5, de t i mismo tus diíTolaciones. (35) Oyen
también 5 quando dice Nahum: „ Yo haré nía55 nifíeftas en tu cara tus vergüenzas, y des,5 honeítidades 5 descubnré á las gentes tu fea
5, desnudez, y á los Reynos toda tu ignomi-

(36)
5, roso de las contumelias, y abominaciones.
(5 ¿) Atienden assimismo , y escuchan con Revelabo pudenda tua in
oñendam geneíicáz temblor otras expressiones de la Biblia, facíetua,&:
tibus nuditatem cuarn j &

como son las de S. Mathéo : Entonces llegara la

gran tribulacim 5 que jamás se ha vifío ^ ni se vera en el mundo, (37) Las de Isaías : Vendrá el
dia de Dios , lleno de ira , indignado», / crueldad^
| poner defterta la habitación del mundo
a exterminar de su terreno h los pecadores j (3%) y las de
Joel: Formidable s y terrible es el dia de Dios \ quien
sera el que goce virtud para poder sufrirle^ (3?)

15. Eíla pregunta de Joel es la que coloca
á los temerosos del Señor, y á los mayores Santos en lo mas eftrecho de la cobardía , y la
congoja. No la dirige solo á los que viven en
el mundo entregados al vicio, también la encamina á los que excrcitan la virtud. A i bueno,
y at malo ( como lo expreífa el Eciefiaílés } ha
de reíidenciar el Juicio del Señor; a cuyo Conííftorio serán convocados todos los reos de la
tierra, (40) Todos los vivientes racionales (dice
San Pablo ) hemos de acudir con publica manifeílacion al Tribunal de Jesu-Chriílo, doade
a. cada uno se le pedirá eftrechissima quenta de
lo bueno, y lo malo que hizo en efta vida»(4i)
N o han de ser solo examinadas aquellas, acciones llenas de iniquidad 5 escanda^ y^desorder^
que cometieron los perversos: también lo han

4s § a las obras vkuiosas. No J*m de ser los

Regnis ignominiarn tuam.
Et projiciam super te abomínatíones, & contunicliis
teafficiara.Nahu.3.v.5.5¿
Erk ením tune tribulatio
magna , qualís non fuíc ab
initio mundi usque mod©>
ñeque fiet.Matj:.24. v . 2 1 .
Ecce dies Domini venict,
crudelis > 5c indigaationis
plenus, írse, furorisque ad,
ponendaaa terramín soütudincm, & peccacOre$
cjus conterendos de eaIsal.i3.v.9t.
(39),
Magnns cnim dies Domini , &¿ terribilts vaide : &
qiiís sufllncbit eum?
Joel.z.v.i 1.
(40V

Jufíumj& implum jndicabit Dcus, & tempus omnis
reí tune eric.Eccie.3.v.i 7,
Omnes enim nos manifestari oportet anceTribunal
Chrifti, ut íeferar unusquís-

ifif8

ejuisque pfopría corporis,
prout gessit, ííve bonum>
fíve tnalum.
i.adCorinc .S'V. 10.,

(4^)

Tempus efl ut judicluia
íncípíit á Domo Dei,
Eplft. i . Pctr.4' v. 17.

Año Tere fia no.

únicos en cíla refidencía los Turcos , los Judíos, los Hereges, y los malos Chriíüanos; seranlo también todos los Pontífices, los Obispos , los Sacerdotes, los^ Anacoretas, HermU
t a ñ o s , y los mas escogidos de aquellos que
viven con reótitud, y santidad en las esferas
religiosas. El juicio de las almas ( como indica í>an Pedro) ha de empezar por la Casa de
Dios. (42) Lo que antes íignificó Ezequiél,
quando en aquella reíidencia que la Suprema
Magcítad disponía se hicieííe sobre Jerusalcn,
o r d e n ó , que empezaíTe por lo sagrado del
Santuario: A SanSinario meo inciplte , (4^) que

(43)
Ezech.9. v. 6 .
(44)

A Saníhiarío meo incípltejáSandis roéis.
Hi.jr.Iiic.

In tempore ilío scrutaboc
Jerusaletia In lucernis.
Sophon.i. v. ü .

Jerusalem scrutabitur ín
lucernis, Id eft, hi qui apparcbunt reluc Sanai,inveftigabuncuribt, & quldquíd In eis occultum erit,
ad lucem veniet.
D.Beruard. in Fascicul. e.

es lo mismo , (según leyó el Hebreo ) que
dar principio al Juicio por las personas Santas. ( 4 4 )
16. Jerusalen fue en algunos tiempos la
Ciudad mas Santa, y Religiosa de todas las
del mundo, donde el Omnipotente tenia su
Templo , y era adorado con la mayor magnificencia por Sacerdotes, y Miníftros , que
profeííaban la^virtud, y aun por efta razón
fue la mas señalada en la quenta que se le havia de tomar, valiéndose el Señor ( según Sophonias) de antorchas, y lucernas para formarla el Escrutinio 5 (45) en cuyo examen
( dice San Bernardo) se debe entender el r i gurofissimo, que su Mageftad exercitara con
las personas que profeífan vida virtuosa, para que salgan á la luz las interioridades mas
ocultas, (^d) A los visos de eftas lucernas,
(que todo lo descubren) se harán patentes ios
escondites áel corazón humano. Entonces se
v e r á , en las acciones de los Julios, lo que
es o r o , © escoria , grano, ó paja, y quantas
mezclas miserables mete nueílra flaqueza en
aquellas obras que nos parecen buenas.^
17. Llegará aquel tiempo en que el Divino
Juez
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Juez hará riguroso Escrutinio de las Juílicias
de los hombres, como en un Psalmo lo exprcífa el Rey David: Cum accepero tempm ^ ego
Jujficias judicaho. (47) Eftas Juílicias (dice^ un
Santo Padre) fi yo no me e n g a ñ o , no i m portan otro aííumpto , que las obras, y virtudes de los buenos, las que han de venir al
contralle de efte Divino Juicio, para que en
él se experimente el calibre, y quilates de su
naturaleza. (48) N o es todo oro aquello que
reluce en las acciones , que nos parecen ajustadas : suele ocultarse en ellas algún cobre de
imperfección, y metal bajo, que se recata á
nueftra viña 5 y no a ios ojos del Soberaso
Juez. El que a m i me parezca, que he obrado redámente , no baila (según banto^Thomas) para eftár seguro 5 porque en mis acciones pueden encubrirse muchos^ defedos,
que yo ignoro, como enseña David , quande pregunta: ¿ ^men sera aquel, que entienda^

y penetre los fecados >, (4^) El corazón humano
( como lo afirma Jeremías ) es un abysmo i n escrutable donde se esconde la ma Idad con
una solapa , que no la penetra nucílra vifta.
(50) j Q u i é n sera aquel (se dice en los Proverbios ) que pueda afirmar, ÍÍO tiene manchado el corazón? (51) Aunque yo sea íimple 3 fin malicia (decia el Santo Job) lo ignorará mi alma. (52) Lo que sabemos ciertamente (según San Juan Evangcliíla J) es, que
todos pecamos , (53) y también que Jos Juítos
caen hete veces j (54) pero no sabemos con
verdad infalible ( como lo enseña el Ecleíiastés) íi en ios ojos de Dios merecemos Indignación, ó afedo. ( 5 5 ) Por elle motivo Santa
Teresa de Jesús, después que propuso á sus
Hijas en el capitulo tercero de la Morada
quinta aquella unión con la divina voluntad,
qu«

(47)

Psalm,74. v. 5.

. <4^

Juftitias judicabo , vías
juftorum ni faüor , & actus eoruaidíícuíTurcim fe»
& exarainacurum dixít.
S.Bernard.Scr.j 5 .InCaac.
Non suffícic ad hoc, quod
me juftum pronunclem,
quia poflunt Iti me aliqiu
peccata laterej qua; ignorG^ccundum IlludPsalmist«:lJeccata quis Incellíglt?
D.Thom.supr.Epift.i. ad
CorÍnt.cap.4*v.4.

(50)

Pravum eft cor omnlura,
& Incscrucabíle.
Jerem. 17. v . 9
(5

0

Qais poteít dícere: mun,dum efi cor raeum,
Proverb. 20. v . 9.
SIfitnplexfuero, hoc ipsum
ignorabit anana mea.
Job.p.v.zi.
SI dixerirtius, quoníarn
pcccatiiíii non habemusj
Ipíi nos seducimus.
íplft, í.Joan.i.v.8,
(54)

Septies enim cades jurtus.
Pr©v, 24. y. 15.
(55)

Nescit homo ucrum amo1re » an odio dignus íít.
I c c k ^ . v . 1.
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que todas deben pretender, las abre los ojos
para que sus faltas no cjueden encubiertas con
el velo , que pudiera imprimirlas la praótica
de sus muchas virtudes 5 y assUas dice : „ Es„ ta es la unión que toda m i vida he desea5) d o : efta es la que pido íiempre a nueftro
„ Señor > y la que eíla mas clara , y segura.
3, Mas ay de nosotras, qué pocas debemos
55 de llegar a ella 1 aunque a quien se guarda
55 de ofender al Señor 5 y ha entrado enRc35 ligion le parezca que todo lo tiene hecho,
55 O 5 qae quedan gusanos, que no se d á n
55 á entender 5 hafta que 5 como el que royo
55 la yedra á Joñas 5 nos han roído las virtu55 des con un amor proprio 5 una propria es55 timacion, un juzgar los progimos, aunque
55 sea en pocas cosas 5 una falta de caridad
55 con ellos 5 no los queriendo como á noso55 tros mismos 5 que aunque arraftrando cum55 plitnos con la obligación para no ser pe55 cado, no llegamos con mucho a lo que
55 hade ser5 para eílár del todo unidas con
55 la voluntad de Dios. (5^)
l8* Eítos sapillos de defeaos, que reconcentra en sus entrañas la masa de nueftra corrupción 5 producen fui cesar unos vapores pestilentes, que manchan nueftras obras 5 por lo
qual Isaías (aun íiendo tan gran Santo)
decía por si , y todos los demás : Todas sernos

imniundos, y mefiras JufliciAs , / Virtudes suelen
salir con tan pea limpieza , coma la que se nota
(57)
en el lienzo manchado con menftrm mujeril. (57)
Fadí sMtnus uc Imtnundus L o mas difícil, en la linca de todo lo fadible,
omnes n o s , & quaíi pan- sori ias
morales 5 fi han de ser per-

^uftltTrnoíír^r

ísaí^."".

fea:as* El ^

concurra en todas recámente el

qmd^ el quale 5 el enr 5 el uhi, el quando , y el

quomodo , &e, que son circunftancias todas
precisas , que debe mirar el Operante para
que
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ífuc las acciones salgan buenas, es un assumpto muy superior á la flaqueza humana, t o talmente invencible íin una gracia especiaiislima 5 y como el hombre, íui especial re velación 5 no puede conocer íi eíla asslftldo de
cita gracia 5 y íi conoce r debe tener préseme,
su deleznable condición , y misera defeótibilid a d p o r efto los Santos Varones ( como lo
afirma San Gregorio) aunque superaban a ios
vicios5Íiempre quedaban rezelosos de la bondad
de sus acciones , para que en ei deseo de obrar
bien no se equivocaíTe, y produxeííe engaño la imagen de sus obras.(5 8)
\ 9 , El que a ellas se las pueda regiílrar
todas las qualidades^que esconden en sus senos,
no es compreheníible a la razón humana : solo
á la divina se reserva eíla tremenda operación,
que las hará patentes en el Juicio final, no
solo al que las hizo , íino también a todo ei
[Universo. Allí (dice Santo Thomas de Villanueva) se vera claramente , no solo la superficie , y exterioridad de las acciones , fino
también las raices de donde dimanaron, la
i n t e n c i ó n , y voluntad con que se hicieron, e l
mérito , ó demerito de su causa , y principio,
sus fines, y demás circunftancias ;de forma,
que apenas se dará operación limpia de paja,
y polvo con realidad de jufticia pura , íi no la
corrobora el\ auxilio de Dios. (59) Eíla ignorancia que tiene todo hombre acerca de sus
obras , sobre íi son completamente juilas,
ó defeéluosas en los o jos divinos, forma una
duda en los que son Santos , que ios crucifica el corazón, y llena de rezelos > pues como
enseña San G r e g o r i o : M u c h a s veces es causa
„ de nueílra condenación aquella obra que á
„ nosotros^ nos parecía juila , y otras tantas
55 veces irritamos la ira del Soberano Juez con

0^
Sandi Vid cu ai tmía superantjSua eciambene gesta formíilant, ne cum age-

re appetunc, de adloais
imagine faiiantur.

D. Greg. ííb IJ. Moral*

Ita ad amussim ibi discer*
nentur non folum exterior
res adus , & opera , sed

quoque operutn,
iqtention3s,& voluntares,
mcricorum quoque, & demericorum causa , intencioniimque,8c defideríum,
& fines , 6c circuníUntiae,
ut vis ulla reperiatur pura
juílítia , quíB non auxilio
gracíae, & misericordia
egeat roboran.
S.Thom. á VUlanov. supra
illud: juji;tlasjuikáb9: Pss
74- v. 3.
radíces
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•Sepe cnim opus noftruni
causa damnatlonis cft»
quod 6c profcdus putatur
cfle vlrcutls.Sepé undé placare Judcx credlcuri. índe
ad irascendum plao'du».
instlgatur.
S.Greg.lib*5 ^loraUap.d

iíaSaatJiBide sttVÍ<í^>' jo.
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„ lo mismo que hacíamos quenta podría ser35
¡y vimos para conciliar su gratitud. (<5o)
20* N i los deseos eficaces, y aníias amorosas con que los Santos suspiran por su D l o ^
ni los recibos , y favores sobrenaturaks, que
Su Mageftad comunica á sus almas , son poderosos para suprimir en sus rezelos la desconfianza, y ninguna eftima en que tienen sus
obras 1 ^ B i e n veo yo^ (dice Santa Teresa)
yy que en el servir a Dios no he comenzado,
55 aunque en hacerme su Mageílad mercedes
3, es como a muchos buenos > y que efíoy he5, chauna imperfección , fino es en los deseos^
„ y en amar,, que en eílo bien veo me ha fa5, vorecido el Señor , para que le pueda ea algo
„ servir. Bien me parece á mí que le amo, mas
„ las obras me desconsuelan 5 y las muchas I m 5, perfecciones que veo e n m L ( í ? i ) El D o é t o r d e
las^ Gentes havía recibido tantos £ v o r e s del
Señor ^ que ademas de su con veríiou maravillosa, fue arrebatado al tercer C i e l o , donde
regiftró mucho de la EflTencia Divina. Cumplid
exaótamente con los miniíterios laboriosos de
su Apoftolado: en nada le remordía la conciencia iNihilenim mihi consciussMm, { 6 t ) y en medio

látm Ibid

Idem íb¡d«

de tan ajufíada redítud no dexa de temer , n i
íe aíTegum de su juílifícacion : Sed non m hocjus*
tifieatHS sum,
y es el motivo , porque tenia
muy presente el Soberano Dios que havia de
juzgar todas sus acciones : ^mautem jttdicat me
Domlnus efí, ( é q y T o á z eña. doótdna hace connatural la aflicción, y el espanto , que aquella
Religiosa 5 que dio alíumpto al caso de eíle día,
p a d e c i ó , aun antes de morir, en ei divino T r i Dunalí y nos avisa a todos el rcéHssImo esmero,
que debemos poner en las virtudes, para grangear la gracia, y el favor de aquel Señor Omnipotente . que ha de ser Juez d^jjeftras almas.

^
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D I A VIL
Jure gentium commml 5 m n í í u s coticessum e/l9 de sms rehus di/ponere eo i m do quo Velhit po/l suum obitum executioni méindarí, (1)
1.

T 3 OR el Derecho de las Gentes, csX
tá concedido á todo hombre disponer, ó teílar de sus bienes para quando
dexe de v i v i r , fi no cjiie s e i o e í l o r v e la falta de razón, ó algún impedimento de aquel l o s , que señalan ias Leyes prohibitivos de
cfta facultad. N o esperes a formar tu Teftainento quando se halle tu vida entre las bascas de la muerte , que entonces no eílarás expedito para tan grave aíTumpto. Executaie
(diceSan Aguftin) quando nadie ió entrad a , y se halle sana tu salud; porque fi esperas á la enfermedad, en eíie conílióto orllenaras las cosas, no tanto como quieras,
quanto c®mo te precisen los ruegos , ó amctliazas de aquellos que solicitan tus haberes.
(2) Efta materia de ultimas voluntades, assi
por lo que toca a ios Tcítadores, como á lo
Tespeótlvo de los Albaccas , ó Teílamentaxios ( según el Jurisconsulto Mantica )- es la
mas difícil, y de mayor utilidad entre muchos aíTumptpS;, (3) y aun por ella razón p i de mucha pausa , y circunspeda madurez en
unos, y otre^s para satisfacer su obligación.
Todos la cumplirán, íi a imitación de Santa
Teresa de Jesús declaran , y disponen sus co-

Xi

sas

N.Salmant, Moral ton.5*
t r i é b i ^ c j ' . pund.j.n.i f

FacTeftamentum áum s*nus esjnara fi expedaverís
íafiraiitatem, omnino minis, vel b!atidimentís> <iucerís, quo tu non vis.
D.Auguft.ap.Lohn.B'bli.
Coacion.tom.j.tit.pS.ttt'í
duftr. 14. tí, 134,
Ulnmarum voluntatuoi
materlae utHítate subctlitate > 8¿ fadorum coiuitigentia (nifi fallor) o mu es
^lias procul dubio antecellít.
Franc. Mantíc. Utiniens.
irad.de Cojunt Ultimar»
Voluntar, in Proocai.

AñoTercfiano.
Sas en sana salud, como hoy lo cxecuta la SerapbiGa Madre en una Carta, que aquitrasladarémos. Escríbela a las Religiosas de su
Convento d e Á y i ¥ 9 y es como se íigue.

CASO
. .
2.

UNICO.

' JfESVS. , ^

< n E A c o n V.Rmas. Amen. t o m e
„ v 5 vCO cc?n Poca salud j y aunque
5, tuvieííe mucha, no es razón tener seguri5, dad en vida qué tan prefto se acaba; y
55 assi me ha parecido escribir a V . Rmas.
55 eíla relación de lo que se ha de hacer, íi
53 es Dios servido que Don Francisco profes55 se.
^ '' l I ',
55 Las Escripturas eftin acabadas, que t o 55 can á la herencia de cíTa Casa > con m u 55cha firmeza. Sabe Dios el cuidado, y tra55 bajo que me ha (ido hafta verlo en eíle pun55 to. Sea Dios bendito ^ que assi lo ha he55 cho , eftárí fírmissimas. Guardanse ahora en
55 el Arca de tres llaves de efta Casa j poir5, que las he menefter algunas veces no las
,5 embio ahora. Eftá con ellas el Teílamento
5, de mi Hermano (que haya gloria ) y todo
55 lo demás , que aprobarlas ha fido menefter,.
5, De aquí se llevarán, porque de ninguna
3, manera conviene íino que eftén en eíía Ga55 sa muy guardadas en el Arca de tres lla-a
55 ves.
, ^
55 Si hiciere profession Don Francisco, ha**
se de saber el Teftamento que hace, y dar55 le de la renta, del año todo lo; qué eftuvic55 re fin gáfíar.5 "p^r^ue - el f no puede teítar
55 fino es • en la renta 'de 'cftc aSo, y creb en
3> d m u ^ b ^
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„ Luego se ha de partir la hacienda eni^tre Don Lorenzo , y Teresa de Jesus. Has35 ta que haga profession puede ella mandar de
53 lo que quiíiere deila. Eílá claro que hará
„ loque Vv Re ver encía la dixere , y es razón
3, se acuerde de su Tía Doña Juana, pues
55 tiene tanta necessidad. En haciendo ella
35 profession queda todo a la Casa.
35 La parte de Dor* Lorenzo terna el mis5, mo Mayordomo > dando quenta de todo
35 lo que se gaftare aparte. Como se ha de
35 gaftar 5no tiene , mas que hacer de itse a
a, la Priora, y Monjas, cumplido lo que d i 35 ce el Teííamento.
35 L o primero se ha de hacer la Capilla
*3 que manda mi Hermano (que haya gloria)
3, L o que faltare de ios quatrocientos ducados,
55 que deben en Sevilla 5 se ha de gaftar de
35 la part€ de Don Larenzo 3 y hacer retablo,
35 y rejas , y todo lo que es menefter. Yá me
35 haembiado a decir la Priora, que a l o m e ó n o s los ducíentps ducados embiará preswto.
„ Pareceme dke el Teílanieñto, ( que no
35 me acuerdo bien ) que en la diítiibucion
„ deílos frutos de D o n Lorenzo haga yo en
„ algunas cosas lo que me pareciere,¡ p i g o
„ y o , que porque entiendo la voluntad de
„ mi Hermano, que era hacer el Arco de la
„ Capilla inayor, como todas vieron que le
„ tenia trazado ; por e í t a , firmada de mi nom-.
3, b r e , digo , que es m i voluntad , que quan3, do se hiciere la Capilla de m i Hermano
„ (que haya gloria) se haga el dicho Arco
„ de la Capilla mayor, y una reja de hier3 5 1 0 3 que no sea de las muy coítosas, íino
35 viílosa , y bien bailante.
wSi Dio? fueíe servido de ¡levaí a Don

«te

igá
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Lorenzo fin hijos, entonces se haga laCa^ pilla mayor , como manda el Tcftamento.
" lvlircn. que no se fien mucho del Mayor| domo , lino que procuren que de los Ca1 pellancs que tuvieren, vayan a menudo á
Z mirar eflo de la Serna , para ver íi se pran^
5<Tea bien 5 porque cíla hacienda scrá de vaTjFors y íi no tiene mucho cuidado, perder„ seha muy preíto, y en conciencia eftán obii35 gadas á no Jo dexar perder.
„ O mis Hijas, qué cansancio, y contienda
^ trahen coníigo eítas haciendas temgorales^
3, Siempre lo pense, y ahora lo tengo vifto por
experiencia , que a m i parecer todos los c u i „ dados que he trahido «n las fundaciones,
3, en parte no me han desabrido , n i cansado
tanto como cftos: no sé íi lo ha hecho la man c h a enfermedad, que ha ayudado. V . Ras,
* 5, rueguen á D i o s , que se haya servido de ello,
„ pues son la mayor parte por donde lo he t o 3, mado tan á pechos, y encomiéndenme mu5, cho a su Mageftad que nunca pensé las quería
35 tanto. El lo guie todo , como mas sea para
„ su gloria , y honra, y que la riqueza tempo35 ral no nos quite la pobreza de espirita. De
w O d u b r e o y ¿ e t e , año de mil quinientos y
35 ochenta. (4)
(4)
La Santa, lib. de sus Car t»

ü m , f, Cart. ^4.

D e V . Ras. SIerva,
Teresa dejtsus*

RE-
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TJR T^EFENmo m m SE^EÜ
hombre en hacer Te/íamento y como c m to en h elección de los J l h a c é a s , y Exe~
tutores fue k han i t
eamplír*
3"

T 7 L contenida de eíla Carta viene ^
ser un equivalente Teítamento en
que la PriidentissimaMaeftra ordenando l o q_uc
se debe hacer después de sus días en los puncos que trata y explica menudlsslraamentc^ su
ultima vaíunt;ad». Es assimismo una execucion
del Teílamento de su Hermano el Señor L o renzo de Zepeda % de quien la Santa Virgen era
Albacéa > d Teílamentaria principal 5 y en am^
bos aíEímptos nos ofrece efte dia utilissímo
exemplo para precaución de los muchos daños,
que resultan al mnndo t assi por aquellos, que
son negiigentes en disponer sus cosas, como
también de la demdia ^ ypuca rectitud de los
Albaccas a para dar á la pradica lo que los
Tcíladorcsordenaron.En u n o , y otro punto
discurriremos brevemente en nueltra ReflexioOi
doétrinaL
4 . El descuido % y pereza que inspira el demonio en muchas gentes para retardar el hacer
teftamento, es un seminario fecundissimo de
todo lo m a l o , de donde nacen muchos inconvenientes , que pueblan las Provincias de diseníiones , y litigios, que al paíTo que dissipan las
haciendas, y afligen á los litigantesy llenan
las bolsas de dinero (como afirma un Autor)
a los Abobados, y otrosMIniítros ? que versan

(r
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fíoc judícmai ingenia contineiuéc torquent, Advocacorum crumcaas ímplcnc, & iíngantiuaj ánimos vexant, cxcruciantCañera .deTefttmenctom.
7. lib. | . diíTert.j. xn PraeNon paací pcccaat In materia tara gravl peccato negligentís , qnat IIlos poftea
piurlmurn turbar, & affligic, qa®d de his non dispoííuerínt cum incegríe essene valetudinís , & j'udicü , dutn cogitant id se de
dic in diera diftuliñe, existimantes se Illíc® morituros,ubi TeftaaaentutH c®ndiderinc.
Joan, á S. Thora. in Method. adjuvandí moiémf
dos, cap. i y

AnoTcrtCnño*

enlospleytos. (5)Soiimasque algunos ( d ^
el gravissimo Theologo ^ Fray Juan de Santa
Thoiru ) aquellos que excitados de una infernal
superílicioii,( que les hace temer morirán al
puntó que hacen Teílamsnto) pecan negligentes en cfta materia jíinticndo en la enfermedad
graves aflicciones, y amarguras, que huvieran
evitado íi huvicíTcn satisfecho efta obligación
quando su salud gozaba sanidad. (6) Los que
assi proceden (ademas del perjuicip que inducen ep sus almas) no solo se acreditaninjuftos,
descuidados, y nada providentes^de la utilidad
de sus amigos, domeíticos, parientes , y otras
personas, por quien deben mirar , fino que sq
mueftran deítruidores de su hacienda i porque
en realidad viene á ser lo mismo el no hacec
Teñamento , b executarle arrebatado , íin
orden , y medida, que arrojar sus haberes k
la dispoScion de los cílranos, haciendo herederos de toda su subftancia á losMiniftros
de Jufticia, y a otros que jamás conocieron.
$ Q u é diftraido de efte acontecimiento se haiiahj el poderoso, de que se hace mención
fen la? Escriptura? quando todo ocupado enr
la poífession de ias riquezas , se decía a si
mismo : Ó alma mia , no tienes que temer : m gozas:
opulencias temporales para muchos anos: come , hbe^
y entrégate al sossiego, libre de peligros, (7) Assi lo

imaginaba efte infeliz, fin que le ocafioaaííe
el mas leve cuidado la dispoíieion de sus haAnima, habes multa bona
pofita in annos pluricaos: beres, creyendo que los disfrutaria en dilarequiescc, cornéale bibe, tadas successiones. Pero qué sucedió < ya lo dice
epulare.
L u c í » , v. 1

el t e x t o : Vim el Señor ^ dueño de lAS vidas, y.
d¡x& h efle miserable: Efla noche , ¿ necio , te asaltará la muerte , ^ata defterrarte de efle mundo.
V'me , pues ^ ahora : A qué manos irhn i porar to*
Dtxic autem illIDeu$:Stul- das las haciendas , que tu abaricid no quiso repdr~
te hacnodcaalma® tuam
repetunt á te : qu« antera W* (8} A eíto responde muy a n u c t o aífump^
parafti, cujus cruuj¿
im
Iteid. V. 10.

(«)
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un Expoiiror. Irán (dice Euthymio) á unos possecdores totalmente ignorados de cftc rico
avariento 5 porque él no sabrá,filas gozaran
sus herederos, opcrso»as cftrañas, ó^ü serán
sus dueños los que eran sus amlgps,6 los que
fueron sus contrarios. (9) Por eftc inconveniente , vuelve a decir Fray Juan de Santo Thoma,
deben los Confessores amoneftar con eficacia
a tales personas la urgente obligación que las
assifte en un punto de tanta magnitud, especialmente fiendo de mucha edad , ó hallándose metidas en ocupaciones enredadas, ó
miniílerios peligrosos , para que quanto antes dispongan sus cosas. (10)
5. El Patriarca Isaac quando resolvió explicar su ultima voluntad acerca de la progenitura de sus Hijos , (ado que en aquella sazón equivalia á Teftamcnto ) se excitó a exccutarlo (como expreíía la Biblia) movido de
su abanzada edad , y de la incertidumbre
del día de su muerte 5(11) cuya razón eftimuló también á Santa Teresa nueftra Madre a
declarar la suya en el dia presente, como lo
vimos en su Carta, quando dixo á sus Hijas:
To me veo con foca salud, y aunque tuviejje mucha^
no es razón tener seguridad en vida que tan frejio se
acaba •¡y assi me haparecicido escribir h V. Ras. ejia
relación de lo que se debe hacer, &c. El muy Vene-

rable , y Espirítualissimo Prelado, Cardenal
Bona 5 entre las dispoíiciones que aconseja para la hora de la muerte, juzga por muy útil
la de hacer Teftamcnto de antemano, para
no errar en tan grave negocios (12) en cuya
prevención gana el espíritu mucho desahog o , desocupado de aquella obligación, para no recibir con tanto sufto el roftro de la
muerte 5 pues como afirma Séneca , ninguno
la mira con alegre semblante , fino es aquel
Y
que

(9)

Non folum tua non erwn^
fed nec man'ícñum tibí eíi
cujus erunt , utriism hercdis, an pcregrlni ? amíd,
an Inimici ?
Euthym. ap.Cornel. A!ap«
¡a Luc. cap. i a. v. 20.

Debcnt cenfcíían talíum
perfonarum j aut ílll quos
confulunt de rebus fuae
confeíentia: , filis feri® inculcare , tamquam negódum maximi ñiomenti»
quod fine magno f&rupülo omictí non poteíl, máxime fi perfonac fine pro*
ve^Ioris ascatis, vel Implicatse mínlílcrlls , & ocupationibus peneulofís, uc
quantotius ai» iliis te expediant.
Idem ibid.
¡M)
Cul Pater : vldes> ínijuid,
fi}uod fenuerim , & ignore m díem mortis meíe.
Genef. cap. 27. v. a.
•

(I2)

Dccimum prasceptum cíl:
De rebus fuls diíponerc,
condítoTeftamento'; quí
ením ad extremara infírmítatem hoc diíFerc , fepc
ducitur quo non vult,
Cardin. Bon. m Prxfad.
ad mort. §*
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í,3)
u-, •
Veaientem nemo liilaris
snortem recipít, nlfi qui
fead Illamdm compofueit.
Senec. Ep'ft. i 2.

cu» ;
ExpeSatur debité mors, fi'
pía pr^paratlo fíat.
S. Antonio, pare i . t í t . J .
cap. 1. §.' 5»

Yut'or eft vía , ut bonum,
«¡uod quifque poi: raoríem
fuarn fperac agí per a líos,
agat ipfe á u m vivir,per fe.
«.Greg Jlb^oDIaLcap.j 8.

Debemus efle parati, ficut
boni, & ftrenui beilatores,
qu\ In jugt pugna fumus
cum mukis hoftíbus fortibus , & malígnis.

/Bellovac Spec.amor.p.i.
L a. dlíl. 4.

Ano Terefinno.

que se halla preparado y y dispucítas

sus co-

Entonces (segim San Antonino) debemos esperar salir de c í b vida con éxito feliz , quando aguardamos a la muerte con las
preparaciones neceííarias. (14) Una de ellas
es el deftino de aquellos bienes que obtenemos , para que otros los gocen^ después de
nueítros días, según el repartimiento , y donación de nueftra voluntad , y es mas seguro (diceSan Gregorio) hacerla por nosotros,
mientras vivimos en el mundo , que exponernos á que otros la executen muriendo ab i n teílato. (15) Si se coníiderafíe aquella e(hecha preciíion con que el hombre se halla á
la hora de la muerte para disponer las i n terioridades de su alma con Aítos de Fé , Esperanza y Contrición , y otros esfuerzos espirituales , pidiendo a Dios misericordia, no
era possible omitir cfte aífumpto. Si nueftra
memoria mantuvicíTc la representación de
aquella guerra en que nueftro espiricu ha de
lidiar con tantos demonios en aquella ocafion,
como era possible que antes no evaquaffemos las dispoíiciones de las cosas externas, para eítár mas desembarazados, y poder atender á las internas de nueftro corazón?
7. Debemos , pues, (dice el Belovaccnse)
cflar muy preparados, íin aíílimptos que nos
embaracen, para pelear como Soldados expediros , con unos contrarios tan viles, como fuertes. (16) Usa eíle A u t o r , para animarnos á efta guerra, del fímil de una plaza á quien ponen íitio unos enemigos de ardid muy experto, y corage lleno de firor.
En cite coufliélo, con qué cuidado , con qué
diligencia, con qué vigilancia no efta ran los
fídados para prevenir 5 y reparar quanto conduz-
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duzca á la defensa del caftillo? Si en él conservaííen algunos embarazos , cuya evaquaclon inescusable los quitaba el tiempo para
rebatir las irrupciones, y aííalto^ de la tropa íitiadora; quánto llotarian aquellos infelices el descuido en que antes vivieron para
no quitar tales cftorbos> Pues a cfta semejanza podemos discurrir el misero syílema ea
que gemirán a la hora de. la muerte aquellos
que olvidaron el hacer Tettamento hafta que
los Intima la enfermedad efta obligación. E n tonces suele ser el tiempo sumamente breve,
se requiere mucho para esforzar la contrición , y demás aótos espirituales, que miran
al negocio del alma, y fi efte se aplica a las
dispoíiciones de la hacienda , pierde el espíritu el principal espacio que necessira el hombre para defenderse de unos enemigos, que
ganan los momentos ( según lo expreuá el A u tor mencionado) para exercer todas sus fuerzas , conociendo que íi desperdician los inítantes en aquella ocaíion, no lograran otra para rendir al hombre , y arrojarle al infierno. (17)

(17)

TUHC namque boíles Hülignl totas exercenc vires
fuasj quanto permittitur á
Deo > feientes quia modicura tempus habenc, & íi
Illa hora perdíderint ¿ 0 minem , alia recuperare
nóa poterunt.
Idem ibld.

8. Assi lo entendió el Rey de Francia D o gaberto, quien en sana salud previno eftos
d a ñ o s , convocand® a sus Hijos, y li otros
muchos domeílicos, en cuya presencia hizo
publica su ultima voluntad ^ nombrando a los
Hijos herederos de aquella Monarchia , y cediendo diferentes Lugáres a varias Igleíias,
con otras obras de píadad, que quiso inítituir para bien de su alma. (18) San Carlos
JBorroméo fué tan esmerado en efte aífump- Ammoaius, lib,4.cap.30i
to , que haciendo Teñamento , fin que le avisaífe la dolencia , sño de 157(5. no huvo menudencia que omkieífe para dar á entender
su ultima voluntad. Mandó se celebraíTen mil
Y 2
Mis-
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Miíías por su alma 5 que cada uno de sus
Clérigos le rczaíTe tres Oficios de Difuntos^quc
solo alumbraífen 4 su Cuerpo con seis luces,
y ninguna mas 5 que a efte se le dicííe sepultura en lugar humilde t dexó a su k l e f u la
plata, y Ornamentos del Altar : la Librería
al Colegio de los Canónigos: a sus Amigos,
y parientes, no accessirados, algunas Eftampas , y Pinturas devotas de pequeño valor,
y todo lo demás de sus haberes se lo dexó
(19)
á los Pobres. ( 1 9 ) N o lo dispuso assi otro
lyrem* ap. Lohñev. Bi- Iluftríssimo Prelado, que se apareció a la V e feliouConGionac.toni. 3. ^^[Q Religiosa, Carmelita Descalza Franm . g ^ J t á u & w . . a * i j ^ cIsca del Santissimo Sacramento , diciendo*.
J^ue le encomendaffe ü Dios ^ p r q m eftaha en gran*
des penas i y no tenia quien le socorriejfe
h
mal que dispuso las cosas para el bien de su alma»

Sobre cuyo succíTo dice lo íiguientc el V e nerable Palafox : „ Puede ser que eftuvieífe
5, algo arrepentido efte Religioso Prelado de
35 no haver dado todo quanto tenia á los po3, bres en primeros dolores de cabeza 5 pero
35 pensando que no seria cosa de importan3, cia la enfermedad 3 fué deteniéndose: con
3, que llegó antes la muerte, que la dispo3, ficion.
3, Mas ahora a la luz de las llamas del Pur33 gatorio le parecería, que íi hu viera dispuefto
^3 en pobres su hacienda , no iba a perder nada
_3, en ello, y iba a ganar: pues íi moria , lo ha53 via logrado muy bien , y ü vivía, allí le que33 daban las rentas para poder vivir comoda3, mente, fin que le hicieíTe falta lo que ha vía
3, repartido.
,>También es contingente, que se que3, xaíTe assimismo, de si mismo, de que no
„ huvieíTe dispueílo sus cosas anticipadamente,
53 como quien havia d^ monr aua antes de los
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„ primeros dolores de cabeza, fino ha ver obraa, dotan incautamente , como fi íiempre huvic35 ra de vivir.
„ Podría ser, que ai ponerse a disponer
5,de sus cosas en salud, se le ofrecieífeá la
„ imaginación el Obispado que k havian de
3, dar, y ahorrar ^ara Bulas 5 y no el que den„ tro de pocos dias le havian de quitar. Con
5, efto lloraba el Santo Prelado eftos incautos
„ discursos en el Purgatorio , que tan facilmen3, te pudo prevenir en e í h vida , y haíta el u l 35 timo quadrante eftaba pagando en la otra.(20)
9. No solo citamos obligados a disponer de
nucílros bienes, antes que lo persuádala enfermedad, y riesgo de morir, lino también á
señalar en nueftros Teílaraentos Albacéas fieles , como efte dia se mol tro Santa Teresa de
Jesus en el de su Hermano el Señor Lorenzo de
Zepeda. Efte es un punto, que pide tanta circunspección , como el que haíta aqui hemos
tratado en orden al hacer teftamento. De poco
íirve sudar elTcftador en disponer sus cosas con
toda claridad, arreglo , y menudencia, íi fia
la exacción del Teítamento a unos Albacéas, y
Herederos poco fieles, y de una conciencia nada escrupulosa. Es muy regular, como lo noca
nueftro Salmaticcnse, detenerse las almas en el
Purgatorio , por la negligencia , descuido , ó
avaricia de los Tcítamentarios en la di ílr ib l i ción de los legados, mandas, y obras pias, que
ios Te fiadores dexan assignadas, (21) en cuya
detención recargan su conciencia con culpa
m o r t a l , íi la demora ocupa mucho tiempo. El
Derecho Civil señala un aso para satisfacer la
obligación de los legados seculares , como lo
previene el capitulo : Nosquidem de Teflamentis;
mas locante a los píos, pueden ser obligados
los exscucorcs en el fuero externo para su solu-

ción

(zo)"
El V"» Palafox: en el libro,
Luz á los vivos , y efearraíento en los muertos;
pag. 167. num. de la Relación ^ 3 . y ds las Notas,
^9$•

(2t)

Cum jfít maxlams dolor,
quod aniraae mífers ln Purgatorio gravifsiaiis torquantur pxnís ob illorum
inenriam , feu ( uc verius
dicata ) avarítiam.
N.vSalmant.Moral.tom.3.
tra£fc.i4. cap.5. de Tcfta-

mene» p«nd. 11. n. 15 6.
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clon desde el punto en que el heredero acepto
la herencia 5 (22) y en unos, y otros corre eíla
Barbof. llb. 3.de Jur. uni- obligación en el fuero interno desde el inftante en que cómodamente se pueden pagar, coverf. cap.7. n. 50.
mo lo afirma nueftro Sal matícense, (25 J fundaAflerendum cft peccare
morcalúér haeredes ,.auc
teftamentarlus, qui cum
poflenc, legara ( máxime
íi fant pu,ut Mlflíe,«leem o s y n s > & c . ) n c 5 n íasplent:
nec excufarí per índuigentiam anní jure conccísí,
qu% fola cft, ne cogantur
ea folvere in foro externo.
N . Salraant. ubi fupr.
(n)
Leg. 6. tic. 10. part.6.

do en la Ley : NulliJfod. de Episcop, & Cleric, y

especialmente en otra de las Partidas , que d i ce :
mas alna que pudieren, fin alongamiento 5 e
/m escatima ninguna. (24)

1 o. Santa Teresa de Jesús, haciéndose cargo de efb obligación , no solo puso en pradtea
lo que actualmente se podia executar para dar
cumplimiento ai Teílamentó de su Hermano,
fino que previene quanto se debe hacer en lo
futuro, en caso que su Sobrino profcííaíTe , y
evaquados otros incidentes , que menciona en
su carta, para cuyo tiempo ordena lo íiguiente
quando escribe; Digo j o ^ que porque entiendo la
voluntad de mi Hermano , que era hacer el Arco
de la Capilla mayor, como todas vieron que le tenia
trazado 5 por efla firmada de mi nombre digo , que
es mi voluntad, que quando se hiciere la ^Capilla
de mi Hermano (que haya gloria) se haga el di~
cha Arco de la Capilla mayor , y uñare j a de hier~
ro „ que no sea de las mas coflosas, fino viflosa^

y bien hafiante, Eftas expressiones debieran ser
excitativo á muchos Herederos , y Albacéas
>ara no retardar el cumplimiento de la v o untad del T e í h d o r , en cuya demora ponen
a sus almas sujetas al reato de gravissimas
culpas. El Concilio Vasense trata de infieles
a todos aquellos que retardan cumplir las
obras pias, y legados hechos á los pobres,
y á la Igleíia j y que la misma Igleíia los debe
arrojar de sus umbrales; por quanto los d i funtos piadosos, que dexaron la vida , son
defraudados en sus buenos deseos, y assimismo ios pobres en las limosnas, y subfidios,
que

Í
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que los Teftadorcs assigoaron para el socorro de su su {tentación. (25) Como homicidas
de los pobres, dice otro Concilio, que de- Quí oblationcs defuudoben ser excomulgados todos los Herederos, y rum retinent, & Ecclefía!
Albacéas, que incurren en semejante tiranía; tradere demoran tur , uc
{26) y el Agatensc aíTegura lo mismo, orde- Infideles, funt ab Eccleíia
nando no sean admitidos en lajgleíla mien- abjiciendl :::quia , & fídeles de corpore recedentes,
tras no satisfacen eftas obligaciones, ( i - j )
11. En eftas mjufticias quedan agraviados
los muertos, y los vivos: los vivos por el
socorro que les quitan , que pudiera expeler
su necessídad 5 y ios muertos por la oca lio n
que ios defraudan de que los legatarios afervoricen los ruegos, y deprecaciones en beneficio de sus almas; por quanto la presencia
del bien , y actual socorro que reciben , es
un excitativo , que inclina vivamente á implorar la Clemencia Divina, para que sus bienhechores logren en las penas piedad , y remission. Santo Thomas pone ea sus Qnodlibe tos la que ilion que pregunta: Si los difuntos padecen algún daño por la demora de aquellos
que retardan dar cumplimiento a las limosnas, y
etros legados pios, que ellos ordenaron en sus Tes-

tamentos^. (28) y resuelve que si ; porque aunque es verdad , que a primera vifta parece
díííonance el que al T c í h d o r se le manteca
mas dilatado tiempo en las terribles penas del
Santo Purgatorio, por la culpa que es propria de los Teftamentarios , y en ninguna manera del difunto 3 con todo eííb , como se ti
gue de aquel antecedente el que se atraííen
las limosnas , y Sacrificios, que pudieran dar
alivio a su alma, es indubitable el que los
difuntos lien ten detrimento en la otra vida
por la negligencia, retardación, ó mala fé
de sus Teftamentarios. (2
12. Todo lo dicho sobre e í h materia 3 sa-

ca-

votorum íuorum plenítudíne , & pauperes con Tola tu slioioniae > & neceflaría íuftencaclone fraudantur.
ConcI!. Vaíenf. r . cap. 4.
r e l a t u m , ! } , quaeñ. 1 1 .
cap. 8.
(z6)
Quí oblationes defundorurn aut negarat Ecc!efiaf>
aut dlfhcultér reddunt,
tamquam egcntlum necatores excommunicentur.
Concíl. Car tag. 14. cap.
95. relatum clt. cauf» i3«
quseft. 1 f . cap. 9.
('-7:3
SIcut Sanóla Synodus
conílítult, velut necatores pauperuna > quofque
reddant , excludantur ab
Eccleíls.
Concíl. Agathenf. relatum 1 j.quxfí. 11 .cap. 1 1 .
(28)

Utrum raortus aliquod dotrlmentum fentíat ex hoc
quod íEleernosynx , quas
mandavlc d a r l , retardentur?
S. Thom. Quodlib. 6.
quaeft. 8. artlc. 3.
Sed contra eft,qüod propter hujuímodi tarditatem,
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fetardantur Oratlones, 5¿ cado de la Carta que oy escribió Santa Teresa
Sacrlficía, qua:fierentpro de Jesús , debe notificar a todo fiel Chníüano
anima defundi» ex quibus la grave obligación que le asslfte para no explurinaum juvarctur.Eigo ponerse á salir de efte mundo fin hacer Teftaex hujufmodi retardatio- m e n t ó , con la claridad , precaución, y demás
ne paticur detrimentum.
circunftancias convenientes al bien de su alma,
Idcmibid»
y á la¡gloria de Dios, teniendo por dechado al
Kedemptor del mundo , que antes de morir ex-*
plicó su ultima voluntad en la forma que expreífa San Ambroíio quando dice :
Chrifto
5? nueftro Bien , Autor de la Clemencia , hizo
3, su Teftamento, diftribuyendo a cada uno
„ diversas obras de piedad. Dexó a los A p o d o 35 les la persecución, a los Judios su Sagrado
55 Cuerpo, al Padre el Espíritu, a la Virgen el
35 Discípulo amado, al Ladrón el Paraíso, al

pecador el Infierno, y su Cruz Santissima a
5?
los
Chriftíanos penitentes. (30) En la nobi(30)
, >rt
lissima
impression, que se hizo en Antuerpia
Author pietatis Chnítus
Teftamencutn condidic, de las Obras del Cardenal Bona, año de 1759.
fíngulis pictacís opera dif- se añadió un Opúsculo á las antecedentes, que
tribuens. Anoftolls perfe- tiene por t i t u l o : Prdparatio ad mortem. Entre
cut iones, Judaíis Corpus»
otros alíumptos espirituales de grande utilidad,
PatriSpiritutiijVirgtnt Paran y mphum , Latroni Pa- conitiene efte Tratado una precíofissima formuradifum , peccatorí infer- la para hacer Teftamento 5 que ( después de ornum, Chrlftíanls parniten- denadas las dispoíiciones temporales) debemos
tibus Crucera.
seguir 5 y praólicar todos los Fieles, assí Secu-»
S. Ambrof. ap, Lohner In lares , como Religiosos para eftar prevenidos
Bibüoch. Couclonac.tom.
3. tic. 98. Induílr, 14. al trance de la muerte. Es algo dilatada , pero
como es tan utíl5nos ha parecido traducirla del
n. 134.
idioma latino en nuefíro caílellano , para que
dando fia a etta materia , pueda servir á los devotos ^que quiíieííen enriquecer su alma con| la
repetición de ¿efte santo exercicio. Es como
se figue:
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Formula de Te/lamento.
j í t N e l nombre de la Santa, é I n # 5-, E l dividua Trinidad, Padre, Hijo,
5, y Espíritu Santo. Coníiderando yo miserable
55 Pecador, que en todo momento eíloy a la
5, puerta de la eternidad, y que me conviene
55 eílar cada dia preparado para la muertes
5, poítrado ante el Trono de la Divina M iges<
5, tad en presencia de la Bienaventurada Vír5>gen5 y de toda la Curia Celeftial , declaro
55 con todo el possible af edo de devoción, y
a? reverencia mí ultima voluntad, con las pro5^ teftas íiguientes.
55 Protefto delante de Dios 5 y de todos los
55 Santos que assi como haíla aquí he vivido
55 en la Fe verdadera de la Santa Catholica , y
5-5 Apoftolica Igleíía, y he creído fírmissimayy mente todo lo que ella cree, y enseña, as5,íi en adelante quiero v i v i r , y morir en la
55 misma Eé 5 favoreciéndome la divina gracia,
55 fin la qual nada soy, y nada puedo. Y Ti opri55 mido, ó de la impugnación del diablo v ó de
55 la violencia de la enfermedad, pensaíTe*, d i xeíTe , ó hicieíTe algo contrario a efte propofi„ to , lo revoco , y contexto, que de ningún
„ modo coníiento á semejantes pensamientos,
^ palabras, ú obrp^
„ Protefto , y declaro, que deseo, y quiero
5, limpiar mi alma de toda mancha, y macula
55 de pecado con el Sacramento de la Peníten„ cia en la hora de mi muerte , para que parez„ c a delante de Dios pura , é Immaculada s y
>5 que íiimpedido por la fiierza de la enferme55 dad, no pudiere confeííarios pecados, es
mi intento confeífarlos a D i o s , a lo menos
55 con el corazón ? haciendo u n a á o de conu l 2¡
cion
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5:) clon con la gracia de Dios 5 y por tanto des35 de ahora pido humildemente perdón de t o 5 dos, y cada uno de mis pecados, que he co35 metido contra D i o s , contra el p r ó x i m o , y
35 contra mi mismo, por pensamiento, palabra,
33 obra, y omission , por la infinita Bondad, y
33
Misericordia de D i o s , por el mérito de la
33
V i d a , Passion 5 y Muerte de m i Señor Jesu33
Chrifto 5 por la íntercession de la gloriosa
35
Virgen M a r í a , y de todosios Angeles, y San- 33
„ tos, Conozco, qüe haífe ahora no he vivido
33
3, como debiavivir, con arreglo, a la Divina
3, Ley : me duelo de lo intimo del corazón de
3,haver ofendido a Dios tantas veces, y
propongo en adelante evitar todo peca3, do.
„ Aunque he delinquido , y pecado jgrave^
3, mente, y de muchos modos, no por eíío des3, confío de la infinita Misericordia de m i Re3, demptor, fino que espero, que he de ser participante de la Bienaventuranza eterna, por
3, el mérito de su Passion, y Muerte. Efta Pas3, íion opongo a todos mis enemigos invifibles
i , como escudo inexpugnable, y la ofrezco a
la Santissima Trinidad por los méritos que
3, me faltan, y en satisfacción de mis pecados^
>5 y fi permitiéndolo D i o s , sucede ser combati$, do de alguna tentación, proteílo , y declaro^
55 que no quiero consenth en ella vy desde aho~
3, ra renuncio de Satanás, y de todas sus obras,
„ y sugeftiones $ y quieroteftar fielmente unido
^ámiCriadorjhaftaelfín.
00b
^ P r o t e ñ o , que deseo sumamente recibir
35 en el fin de mis días a m i Dios en el Á u 3, guftissimo Sacramento de la Eucharlfíia, por
a^modo de Viatico^, para unirme perfoftámen3) te con é l , quanto me sea possible, y pe35 dkle perdoa
mt® v c ^ s^mo ic he
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„ recibidlo indignamente. Y í i algim acaso me
?, privalíe de efta felicidad, declaro, que quie„ ro comulgar á l o menos cspiritualmsnte;
55 Y suplico á eíte mi Salvador, que me a*35 tifta con su Clemencia 5 y me defienda de
„ las asechanzas de los enemigos en aquella
„ dudosa batalla. También pido , y deseo e l
5, Sacramento de la Extrema-Unción ; y Ü
5, acontece, que no le pueda recibir , ruego
35 á m i Dulcíssimo Redemptor, que misericor55 diosamente me conceda su efeólo , y su
agracia.
,5 Protefto, y confieílo, que fí alguna obra
35 he hecho meritoria de la vida eterna, no
35 la he podido hacer fin especial auxilio de
35 la divina gracia; por lo qual de ningún
35 modo conÍK) en mis buenas obras 5 fino en
35 los méritos de mi Señor Jesu-Chrifto , y
35 en su preciofissima Sangre, que por m i der33 ramo en la Cruz.
55 P r o t e í l o , que con toda prontitud de á n i 35 mo quiero aceptar de la Providencia D i v i *
5, na 5 y tolerar con paciencia toda enferme53 dad5 y dolor5 y las anguftias d é l a muer35 t e , y someto en todo mi voluntad á la de
35 Dios: renuncio toda impaciencia : me co35 nozco por mis íingulares pecados dignissi95 mo de toda aflicción , y caftigo, hafta del
55 mismo infierno : acepto toda enfermedad,
3, y trabajo, y también la muerte, en unioti
55 de la Passion , y muerte de Jesu Chrifto m i
iy Salvador, y lo ofrezco en satisfacción por
3, las penas de mis pecados y y a í m y o r hon^
3, ra de Dios.
„ Perdono de ánimo a todos los que me
3, han ofendido, y para ellos pido a Dios los
35 bienes que deseo para m i . Pido perdón de
35 todo corazón a quantos con ciencia , 0 i g -
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^norancia, con palabras, con hechos, con
„ mal exemplo, ó de otro qualquiera modo
„ he ofendido r y eftoy dispuefto á qualquie5, ra satisfacción , rogando a Dios encarecida35 mente , que fi he dañado , ó defraudado a
„ alguno, me lo trayga a la memoria , y me
„ conceda voluntad üncéra, y plena facultad
5, para resarcir el daño.
„ Protefto, que con el mayor afedo del
55 ánimo doy á Dios todas las gracias que pue-,
^ do , por los infinitos beneficios, que a m i ,
5, el mas ingrato de los mortales, me ha he5, c h o , principalmente por la C r e a c i ó n , Re„ dempeion, Vocación a l a F é , y á la Reli„ g í o n , y por la Inexplicable paciencia con
„ qpe me ha esperado para que haga peniten„ cia de mis gravissimas maldades i y suplico
5, a la Bienaventurada V i r g e n , a todos los
5, Angeles, y Santos 5 y a todas las criaturas,
5, que con su acción de gracias, y bendicio55 nes suplan mi defeco, y ingratitud, de la
5, que me duelo , y pido perdón.
„ Protefto , que no quifiera morir en mi
5, cama , íino en la Cruz , ó en el fuego , ó en
5, otro genero de m a r t y r i o , por honor de
5, D i o s , por la Fe , y por defender la verdadj
5, y suplico huiBÍldemente efta gracia a la Pie-'
5Vdadde D i o s : también deseo, y p i d o , q u q
55 los Santissimos Nombres de Jesús , y Ma5, ria sean mis ultimas palabras: quiero que
5, s,e me apliquen todas las Indulgencias pos5, íibles, y hacer fervorosos aótos de Fe , y
3, Esperanza , y empezar en el termino de m i
5, vida un a d ó de Caridad , que se continúe
-o por toda la eternidad en la Patria ; y quan„ do no pueda hablar con la lengua, i n t e n « tOrhablar con el ánimo0 y el c o r a z ó n , in^ ivoc^ntio | JesMS s y suspirando a h uriioa
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„ intima con Dios.
5) Rendidamente suplico desde ahora para
5, la hora de mi muerte a la Bcatissima Virgen
53 María 5 al Angel de mi Guarda, á mis San53 tos Tutelares 5 que con sus eficacissimos: .rue^
33 gos me alcancen Fe verdadera, Esperanza
„ cierta , Caridad ardiente , Humildad pro33 funda 3 Paciencia i n v i t a , y las demás V i r 33 tudcs en vida, y muerte neceííarias. N o
33 pidp a la Bienaventurada Virgen , que en
33 la extrema aflicción de mi ultima enferme33 dad me mueftre su amable presencia , por33 que soy enteramente indigno de tanta gra33 c í a , y honor , tan solamente la suplico 3, que
35 se digne acordarse de m i , y que jnterce33 da por mi con su Hijo , para que mandcj
33 que mi espiritu se reciba en paz. Assiílan33 me los Angeles de D i o s , y lleven m i alma
3. al Cíelo 3 donde por los beneficios recibi33 dos les dé perpetuas gracias. También a mis
33 Amigos 5 y Familiares pido por las entra33 ñas de misericordia de nueílro D i o s , que
33 con los acoílumbrados Sufragios ayuden 3
33 mi alma , condenada á las llamas del Par33 gatorio , porque después de libre de las
33 penas por sus oraciones, oraré yo por ellos
35 en el Cielo. Finalmente encomiendo a m i
33 Salvador m i espiritu redimido con su prcr
55 ciosa Sangre..
.
3, Efta es mi ultima voluntad , declarada
,3 con eftos aéfcos de Protcílaciones 3 Suplicas,
33 y deseos. Siempre que respiro eftos ados i n ,y tentó renovarlos , confirmarlos, y multipli33 carlos con todo el possiblc afeólo de amorj
3> Fe 3 Esperanza , y devoción , delante de
33 D i o s , y los SS. N . N . a quienes suplico sean
„ tefíigos de eíle Teftamcnto, hecho en el
a, día:::: del mes de;;;; del a ñ e d § ausítro Sen

i 8 i
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„ ñor Jesu-Chrifto de:::: que reyna por eter, .
„ nidades, a quien sea e! honor, y la gloria
Card. Bona! Opufcul. de » por todos los figlos de los figlos. Amen. (5.)
pagr^t"11 ra0rt' ^ 6'

C%,¿^*£3&^^^^°^«'^3&¿&3B

D I A VIII.
fíjec dicit Dominus

exercttuum : Adhuc

hdbkabmt senes ^ 0* ams

in flateis

Jerusalem: < P Vtri haculus in manu
ejus pr<£ multítudine dierum. E t p í a tes Cilvítatis complebuntur infantibus,
Zachar. 8. v.4, & 5.

Pucr ad hoc defutatus ramiam olese Un* coronatum , 8c vivís fícubus , &
allís frudibus onuílum,
per urbem deferebat , 8c
íoribus Tcmpli Apolíinis
affigebat.
Pol. in Díar. Proph. pro
haedie, n* 1436.

<T puellís ludentlbüs in plateis ejus.

Quel batiemío en que díxo el Propileta Zacharias , se vería algún
día Jerusalén llena de gozos, con gentes que
ilevaíícn báculos en sus manos , y multitud de
jóvenes que en alarde feftivo moítraíTen por sus
plazas devotas alegrías, le vemos praélícado
en el día presente para obsequio de Santa Teresa
tie Jesús en la Ciudad de Tortosa, donde fué
celebrada la Seraphica Madre con una inventiv a , que hizo la devoción 5 por medio de unos
Niños disfrazados con diferentes trages,y algunos con báculos en sus manos, como luego d i remos. N o fué desemejante en la apariencia
cita celebridad, a la que hoy solemnizaban los
antiguos en las fíeftas nombradas Pjimeffiay
y Oscophoria 5 la primera en obsequio de Apolo , execiuada por un N i ñ o 5 ( 2 ) y la segunda por dos Jovents bellamente adornados, con

ra-
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ramos de olivas en las manos, y otros diversos frutos, que paííéando las calles, seguidos de
gran pompa de gentes , llegaban al templo
de Minerva cantando los versos Oseophoricoss
( 5 ) pero si lo fueron en el alma de religioüdad,
que inspiraba en las tres funciones 5 pues las dos
profanas que celebraban los .Gentiles, tenían
por objeto á Minerva, y|Apolo, fingidas Deidades, y la de Tortosa á Santa Teresa de Jesús, Esosa del verdadero D i o s , en cuyo culto caiari
icn las alabanzas que dice David deben dar
$1 Señor los Niños r los Viejos , y; las Yirgincs:

E

J u v e m s , & Virgines > Senes: cum jumorihus laudent

nomen DminL (4) Refiere nueftro Caso el Dodor
Joseph Dalmau, del Consejo de S.M. c n Barcelona, y es como se ílgue:

CASO
2.

UNICO.

„

fl

(3)

Dic odavo Odobris agebant Ofcophoria , co ritu;
«t dúo pueri formofi elígerentur , palmítes cum
fuis racemls, ac ramam
oiíaginum Jana obvolutum cum frudíbus arborum pergerent ex Templo Bacchi ad exácm M i nerva?. Quos pueros fequebantur pompa , & ad
januas divícum petebant
luunufcuhj} cantando carmina Oícophoria nunenpata.
Pol. pro hac die ín Diar.
Proph.n. 1437,

5,T7 L día quatro de las fíeftas (que fue
5,JLJ el ocho de Odubre) se hizo otra
35 demonftracíon en Tortosa no menosídevota,
a, y tierna, que alegre. Diosc orden en 'que de
i , la otra parte de la puente eftuvieííe a punto
s, la Santa Madre acompañada de dos ReligioÍ4)
3, sos de su Religión , todos con báculos en las Psalna. 148,v.i 3»
35 manos, y la Santa Madre con un l i b r o , como
¿5 <^ue venían de camino de hacer alguna funda3, cion. Salióla a recibir el Maeftro de los Niños
3, de la escuela con toda su gente 5 veíiidosde
5, Dodorcs con sus borlas,ycapirotes:iban en dos
3, hileras 3 la una de Legiftas, la otra de Cano35 niftas, y cerraban la proeession dos Thcolo35 gos. Representáronlo tan bien , que causa53 ban grande admiración ver en unos Niños
55 tanto assicnto, tanta gravedad 5 y mesura., fin
,5 turbarse , ni reírse delante de todo el mim95 d o ? y fin feltai u n p u n t o ¿n lo q u e 511 Maeftto
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55 Ies ha vía Impueílo. Fueron con eíle orden á
5? recibir á la Santa Doótora. Llevaban su mufi„ ca muy buena, aunque todo en íílencio hafta
„ que fue menefter. A l encontrarse con la San55 ta sonaron al punto los Miniftriles , y trom3, petas con gran fíefta, y regocijo. Retiráronse
5, todos a un lado, con las gorras en las manos,
35 y le hicieron una muy cumplida cortesía, y
5, ella con gran ternura, y amor los abrazó a
3) todos 5 uno auno, y bueltos a ponerse pot
„ el mismo orden, como havian venido puiie*
55 ron á la Santa éntrelos D o l o r e s Theologos,
55 y á su lado los dos Fraylccitos. Cosa fue cita
„ tan devota, y tierna , que en muchos que se
„ hallaron presentes, y aun en los que no se ha3, liaron , de solo referírselo , causó mu-«
55 chas lagrimas. Hlzosc , al fin , el passeo
55 por toda la.Giudad con muy grande aplauso,
55 y con una común aclamación, llevándose
35 tras si la mitad de ella. Subiéronse derechos
35 al Convento, donde hicieron oración a la
3, Santecon mucha sencillez , y .devoción.
3, Hecha", se bol vieron a baxar y y dieron buel3, ta por todas las calles. Iba la Santa con es35 traña compoficion , que no se le vio jamas
55 alzar los ojos ,; ni apartarlosi un punto del
3, l i b r o , que trahia abierto en las manos; y
3, eílaba como vendida entre tánta gente MIÓ
3, porque lo cftubicííe el muchacho, que hacia la figura , íino que quiíteron representat
3, io que paífaba en la Santa en semejantes
3, ocaíiones. Delante iba la muíica, que na
35 ceíTaba un punto de tañer , ya las trompetas 3 yá los Miniftriles; y las calles, y ven^
55 tanas llenas de gente , que no acababan de
5, echar mil bendiciones a la Santa , llenando^
todos de una gran devoción suya.
Todas son palabras del D o ^ o r Dalmau, del Con*
se

3VSC
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scjo de su Mageftad en la Real ChaacIUeria
de Barcelona. (5)

REFLEXION

DOCTRINAL.

LAS ALEGRAS ,
G O C I J O S9
•y juegos moderados 5 dan fuerza naúH~
r a l at coraron para y ó h e r a
los afanes*

m
El Dod. Dalmau enfaaelacio» con que fe celebraron en Barcelona las fíeftas de la Beacifíc. de San ta Terefa de Jefas. pacte
ftiel* i.07«

3.

T
Inventiva, h disfraz, que ha metíI A clonado el Caso de cfte d í a , prueba que los recreos dehonefta diveríion puedea
ser útiles , y neceííarios en qualquiera Repul>lica de concertado methodo. Los Legisladores (com afirma Séneca) pufieron gran eftudi®
en eftablecer algunos días de feftlvidad , convocando a los hombres al regocijo publica
para aliviarlos del trabajo, que trahe coníigo
«íta vida terrena. (6) Si a la tierra no se la.
permite -algún descanso, no serán pernianenGondicores feftos
ces sus fertilidades: el ano que queda fin fí- teguna
ínftítuerunt dies ,
ad
miente es donde los frutos se conciben con hiUriuteni homines pufecundo vigor , para salir después con mayor blícé cogerentur^, tanaabundancia. Por cfto Cafiodoro aplaude las quam neceíTarium labortdeterminaciones , que pernaiten al Pueblo a l - bus interponentes rcmpcw
gunas diveríiones , por que aunque CB ellas ramentum.
parezca que se falta al eftudio de la Sabiduría^ Senec. de Traaícjuií, cap»
se logra la común utilidad <le mantener las } . & I jT.
gentes en un regocijo, que las desahoga el
(7)
corazón, para volver a las fatigas con el ¡reExpedh Intcrdum dcfípc^
cobro de^mayores fuerzas- (7) Los dos versos re, uc Populi pofsítnus
<k Horacio en que dice efte Autor:
defiderau gaudia contínerc.
Gafiodor.lífe.}» Epift. |r*

Adisce JlultHiam conJUns hrevemi
Dulce eft defiere ad tempus, (8)

Aa

•(8)

son

Horat. lIbv4.Od»
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Koflram omnem vitam in
rcmíísionem , at^ue ftufiium cflc diviílam.
Plat. deLib. Educ.

M

Nafciturex afsíduitate la*
boris animorum quaedam
hsebecacio , & languor.
Senec. de Tranquil, vit.
cap. 15.

(")
Ovid. Epift. 4.Inter negocia magis ludís
cffe utendum, nam qul laboríbus cxercetur is alternara réquiem defiderat,
& ideo ílmul raentem , &
corpus laboríbus facigare
non conveitire ; quoniam
hi labores contrarium tcrum efficientesíunf, labor
enina corporis., mentí efl:
impedimentum , mentís
aütem corporí.
Arííl. líb. 8. Políc. cap.4.
& l l b . 18. cap. 3.
D . Thom. ín 2. z. qaxñ.

.16S» are. z.

Drcenducn'quod íleut homo índíget corporal í quiete ad refociljatlonemjquía
non poteñ continué labo-,
rare prppter hoc quod habet fínitam virtutem:;: St&
cft etíam ex parte anlm«,i
c^jus etiam eft /vir.tus §&
nita.
Thom.,ubi íupr. . ..
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son sumamente cuerdos 5 porque ( según Plat ó n ) toda nueftra vida, para ser llevadera,
ha de dividirse en el eíludio , y el descanso,
( 9 ) y faltando el descanso se volverá el eftiidio ( como dice Séneca) en una ocupación mas
apta para engendrar faftidio, que para producir Sabiduría, (IO^)
4,
Aquel trabajo que desconoce alivio,
fin alternar con el sossiego, no será muy durable , porque la pausa , y alguna diverfion
entretegida con el afán , es ( como fíente Ovidio) un socorro tan vivificante, que repara
las fuerzas á los miembros que ya desfallecian.
^mdcaret alterna requte durahile non efl.
tlac reparat vires ^fejfaque memhra levat» (11}
Las fuerzas del hombre , assi las del cuerpo,
como las del alma, no son infinitas para tener aguante en un afán fin remission j por lo
(|ual Ariíloteles permite, y aconseja algunos
juegos, y alegres diverfiones entre los negocios de mayor entidad; deducida efta con*
grueneía del grave daño que se fíente en fatigar á un mismo tiempo al cuerpo, y al espíritu 5 por quanto eftos trabajos son originantes, de cosas contrarias, por lo que fatiga al espirita el trabajo^ del cuerpo, y al
cuerpo; el afán del espíritu. (12) E l Dodor
Angélico pone .una queftion en que pregunta , fí los juegos son compatibles con el exercicio, y práótica de la virtud : Utrum tn lu~
£ t pússlí efe aliqua virtHs> (13) y después que
propone, algunos argumentos , que favorecen
á la sentencia negativa, funda la contraria,
dando por causal la limitación de Jas fuerzas del hombre, assi del cuerpo, como las
del alma, (.14) y que al modo que el cuerpo
ne-
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ncccssíta algún descanso para no fallecer en
las fatigas, las ncccssíta el alma, cuyo alivio , y quietud, dice el mismo Santo, que
confifte en diversos aíTumptos alegres, y jocosos, que usados con moderación, mediante la virtud de la Eutropelia, sepueden exerccr fin declinar al vicio. (15) Alega aj intento el caso; de San Juan , que diííbnando a un hombre el verle jugar con sus Discípulos, pidió a uno de ellos , que conduela
un arco, el que se puíieíTe á disparar saetas:
hlzolo algún tiempo, y después le preguntó,
íi al arco le seria possible permanecer continuamente fin defiftir de aquella ocupación?
dixolc que no , y de su respuefta sacó el
Santo razón efícacissima, para darle á entender ncccssíta el ánima algún recreo para
no quebrarse, ni fallecer en los afanes. (16)
5. La eos a
dice el Rey Don Alonso en

Hiijiifmodi autetn dicb,
vel faéla , ín quibus non
quaerlc, nlíi deiedatioanimalís j vocantur ludrica»
vel jocofa; & Ideo necefle
eft talibus interdurn uti,
quafí ad quamdani aiumíB
quiete.
Idem ibid.

{16)

l/ndé.Beatu? Joannes
fubftulít , quod (¡raílircr
animus hoinínis frangerctur , C\ numquam fuá iar
una de sus Leyes) que alguna vegada n&n fuete tenfione relaxaretur.
Ibid.
ga , non puede mucho durar 5 ( 1 7 ) con cuya Ley
íiene consonancia la sentencia de Stacío, en E. 19» tiC* f . p. 2»

que dice: Que el descanso , y recreo oportuno es alimento de las fuerzas i y que después
del ocio sale mas briosa la virtud;
Vires ínftillat, alitque
tempeft'wa quies, majer ¡>oft otla Virtus, (iS>

Stat In Sylvls.

Ninguno duda, ( escribe Cafiodoro) que la
naturaleza de los hombres vincula su recreo
en la variedad , por quanto la tarea continuada en los negocios es naufia del espíritu. A u n
la dulzura de la miel causa faftidio al paladar, fi es muy repetida, ( i p ) La alternación
de recreos, y afanes es la que .mantiene la
armonía de todo el Universo. E l d í a , y la
noche diílribuyen sus horas con respeto a
Aa 2
es-

(19)

Nemo dubitac homiaes
fuá varletate recreari,quia
111 condnuacione rerum
rnagnum mentíbus conftat efle faftidlum. Dulcedo mellis > íí afsidué fumatur, horrefeít.
Cafíodor» líb.7.Epift, 3^*
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4

Kec r«niUsione continua
nec m longa wtbulatiohe
noílram coníHíuitammam
fecundum faam províáemhm utrumque fácicns. Non fini&nos continua m potiri rcmirsionem > ne figiiiores fía mus:
neaaMtcm ruríus fínic in
contiaua v.srfari tribulat'mnc , ne cottcídanaus, ne
icí; dcíperemus.
S Chryfoft. in Homil. 4 .
aáPopul' Antioch..

Rírctaen lívida de Saata Terefa lib. 4. cap. 24.
!>ag*475*

©tíum mduftria íwbnc^i
dcbíre , non quo evanefcit virtus, fcd quo recreatur.
^alfr. Max. lib. 8.cap,|.
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eílc r c g i m c n : la noche las da para el sossícg o : para el trabajo el día. Eftc es el methodo ( dice San Juan Chrysoítomo) con que Dios
gobierna nueíhas almas. N o las conftltuye
fiempre en. los alivios, ni ítempre en los afanes: usa de los afanes, y de los^alivios con
sabia alternación ^ para que el alivio no nos
entorpezca , ni el afán nos consuma. (20) Por
cfta razón Santa Teresa nueñra Madre quiso
que sus Hijas mezclafíen lo rígido de sus austeras observancias con. algunas ocupaciones
suaves , en que el contento , y la alegría h i cicíTen su papel, según lo expreíTa el D o d o t
Francisco de Rivera, quando dice: „ Gufta„ ba de que sus Hijas andimeíícn alegres co„ mo ella lo andaba, y reíase con, mucha gra„ cía de los que en teniendo un poco de de~
vocion andaban luego encogidos, y como
„ ella d e c í a e n c a p o t a d o s , y na oífaban ha~
„ hhi, pensando que luega se les havía de
y9 ir la devoción, y quería que tuvieífen ca3, da día su tiempo señalado para reereaclor^
„ y que cantalíen en las fieftas de los Santos,
^ y híeicílcn coplas al mismo propofíto , y
„ se holgalíén de la manera que allá se siir.
„ fre 'y pero todo eílo havía de ser con reli„ gion , y fin perder un punto de la obser55vanciaque h a v k de haver. (21)
6, La sal discretissima con que la Santa
Madre guisaba las acciones de sus Hijas, daba
mucha sazón a su exemplarissíma virtud,. porque observaba en eftc régimen la sentencia de
ValeríoMaxímo, en que dice efte Aütor.Elochy
y el recreo se hm de manejar con dcertada.mdnftria^no
para que se des vanezca la virtud^ si para que se ale-

gre'y{ii) y observada efta regla , se cumple la
otra en que avisa Ariftoteles : Se necemtan los re~
mos, y los mas para rntrimento de las operaciones
vir-
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virtmsás ^y muchos yrovech&s a la cihiUdad de Us
Repúblicas. (23) Mirando a eftc interés dixo Ca(43)
fiodoro ^ que los Monarchas atienden a la u t i Otium turnad virtutesinlidad de sus dominios, aun en aquellas diver- gerencias, tum ad civíiia
fiones que deleytan el animo j porque el des- muñeca esljtuenda , requlahogo que reciben en el juegovy aífumptos me- ritur.
nos graves 5 los dispone el alma para los nego- An'fl. 7. pol. cap, 9.
(>4)
cios de mayor seriedad.(24) Odaviano Auguíto
fue un Emperador muy proficuo al ^gobierno^ Reges Rclpubiicas confulere, ctíam cura ludere v i fin que le defraudaííe ninguna utilidad para dentur. Nam Ideo volup-^
sus vaíTallos el desahogo que tomaba jugando tofa fecuntur , ut per i pía
algunas veces con los niños a pares , y nones, feria compteantur.
(2 5)Viant05 Rey de los Lidas., gaítaba algunas Caftod. Hb. 1. Epift. 45.
M r
horas en pescar ranas. Domiciano en herir á las
moscas.Hartagerges en h l h v f a ó ) yTi eftos tres Saavedr. Empref. POIE.
Principes huvieííen dirigido eftas ocupaciones Empref. 72.
al fin de aliviar las tareas pesadas del gobierno,
no huvieran paílado por ridiculas en la censura Idera ibid.
de la antigüedad. N o lo fueron las de Ageíilao,
Rey de los Espartanos, no obfiante que solía
entretenerse con su pequeño Hijo en andar a
(*7)
caballo montado en una caña 5 porque eíle H é roe tomaba eftc excrcicio para desenfadarse del Mhn* 11 b. it. C3f. 15.
m
trabajo con que k recargaban sus diarias fatiLudunt incerr fe catuli,
gas.
e^Uiiileí > Ieunculí> ludunc
7. N i los hombres 5 ni los Irracionales se ín aquis pifees , ludunc
pueden mantener en larga sucession de exercí- homines labore fradi, 5c
cios penosos. Juegan los cachorrillos, los po- aliquld rerníteune , ut ánitros de las yeguas, los leones pequeños, los pe- mos reffeunc.
Buleogcr, de Ludís veter.
ces en las aguas > y juegan los hombres (dice in princlp. Proluf. de lud.
Bulengero) para tomar aliento 5 quando el tra- AIcx.
bajo los ahoga.(28)Los inventores de los juegos
( según Herodoto ) fueron losLidios en tiempo Hcrodot. 11b. Í.
(so) . .
del Rey A t y s , de quienes tomó el juego su denominación : (29) en cuya inventiva tuvieron I7t ©tío, & quiete famea),
por objeto el divertir el hambre , y deílerrar la qua? in Lydia 1 graífabacur
ociofidad que rey naba en Lidias (50) y es digno fallerent.
de reparo (como lo advierte Julio Cesar Bu- Bukngcr. ubi fupr.

(27)
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Icngero) el que e í b s gentes echaíTen mano para aliviar el hambre del juego de pelota, y
(30
otros cxercicios en que ella cobra excitacionj
MIror cñ pila luciíTc, qusc (31) pero ai se verá la gran virtud que gozan
mutu , & agitatlone falos empleos que divierten, pues los motivos
mcm debulc accendcre.
queíin ellos causan desazón, se transforman
Idem Ibid.
en gufto, aunque se aumenten en el juego.Santa Teresa de ]esus jugaba al alxedrez, y no fue
tan fin fruto efta ocupación , que ( ademas del
aliento que recibirla aquel corazón enamorado
de su Dios para bolver con mayor fuerza a los
cxercicios espirituales) no la firvieííe para explicar después conceptos muy sagrados, por
medio de las piezas , y lances de eSe juego.
8. La pradica que el todo Omnipotente
observo en las obras ad extra , quando produxo
al mundo , aprueba , y corrobora la doótrina
en que va caminando nucítra Reflexión. Dicese en el Genefis, que después de seis dias en
que el brazo de Dios sacó de la nada a los Cielos, y la tierra, y todas las especies de que se
puebla el Universo , que descanso su brazo:
r
(3 0
Gcnef. a , v . 2,

03)

Non ergo in Deo, aut pigra vacado , auc laborioía cogitacur índuftrla, quí
novk & quiefcens agerc,
& agens quiefcere.
D. Auguíh in Sentent.
nu no. 1,45*

Requievit die séptimo ak Universo opere^ quodpatra-

ráí. (3 2) N o descansó el Señor porque su mano
Omnipotente fintieíTe fatiga en las obras que
hizo,pues como advierte San A g u í H n , efta
eircunftancia es muy repugnante al Soberano
Artífice, de quien es proprissimo el descansar
haciendo , y el hacer descansando; (55) pero
como el Divino Hacedor en elle principio no
solo miraba k la producción de eíle mundo
vifible, fino también á conftituir un exemplar,
y modo,que firvieíTe de norma á los agentes naturales, que necessitan descanso en sus operaciones ; por efta razón dixo el Sagrado Texto,
que descansó su Mageftad. Efte descanso no
solo coníifte en la ceífacion de las obras penosas,
fino que se cíliende al exercicio de otros a&sump-

Mes de Oclubrc ? D í a 8.

i 91

sumptos agradables 3 como d juego , y honestas diveríiones , en que se emplea el animo con
quietud, y delicia 5 y assi vemos, que el mismo Dios 5 después de su primera obía (eíi que
ya descansaba) se puso a divertir , Como^ nos
l o propone Salomón ? jugando con todas SMS
hechuras, y especialmente con el hombre 5 en
quien S . M . tiene depofitados sus mayores rc-j
creos.(54)
(34)
9, Es naturalissimo en qualquiera Artífice^ Luckmtn orbe temrum,
que tiene a su cargo muchas obras 5 entregarse & áúmx meás tfíe enm
al sossiego
al alivio de alegres diverfioncs, fílíís hominum.
quando concluye alguna , para bolv^r 3 conti- Proy, 18. v. 31.
nuar en el trabajo de las otras. Eftonos enseñ a d méthodo divino , que plantó la Omnipotencia Soberana en sus operaciones. N o ceííó el
influxo , que dio ser á sus obras en la primera
creación. M i Padre Celeftial ( dice Jesu-Christo) íiemprc cftá operando: P ^ r meususque rñodo
operatur.($ 5)No es menos proprio (afirma Philon) el que el fuego queme, y la nieve en(35)
frie , que la inceflante operación en el bra- Joan, j v. 17.
zo divifiio. (3^) Aunque se vieron rematadas
perfeóHssimamente las prindpales^ obras , en
que gaíló la Omnipotencia los seis dias pri- Sicut prop^junj cft ignisi'
meros, quedó mucho que hacer en eñe inun- urere , & nívís refrigerado ; no solo para conservar lo ya criado , fino re > ita Del operan*.
Hebr. lib. Alegor.
assimismo para dar entidad a las generacio- Phíl.
apüd Corn.Alap.inGenef.
nes subííguientes, y en fabrica de tanta dilación cap. u
es muy congruente, que se señale algún des-

Y. ^.

can so : Kequievit die séptimo ah "Universo opere

quodpatrarat: no porque la mano que la forma
trabaje fin molcftia, como sucedía en la de •
D i o s , fino para darnos á entender en eílc suave méthodo , necessitan los hombres recreo,
y descanso en sus tareas, para volver á otras
con recobrado aliento.
10. Acuérdate (dice San Aguílin) de lo
que

19 %

vr te ali*
,•
Memento (37)
pcrcgifTe
quid , reliare allquid , divertiré te ad refedioncm,
non ad defedíonem.
D . Auguft. in Pfalm. 34.
(38)

Lude, ut res ferias deinde agas.
Arlíb. lib. lO.Eth. cap. 8.
(35)
tJt poíi refpírationem,
quafí Athleta laííus certamine , coíligat vires , atque itadcintegro ad labores annlveríarios redar.
Phii. lib. Quod Deus, &c.
(40*

LaSatic.lib.de suyid^c. 13.

Él V. Palafox en las Notas á la Carta f.totn. 1. de
las 'Gaitas de Santa Tercia , Nota 17.
(4*)

autem quí in ludo dcfictunt > nec Ipfi dícunt
aliquod rcdiculura , & dícentibus moleftl funtjquia
modcratos allorum lados
non rccípíant: & ideo tales vitiofí funt , & dicuntur duri, & agredes,
D. Thom. i . zf q. i é 8 ,
art. 4.
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quetrabaíaftcen tus obras 5 y lo que te {¿¡tz
por hacer , y conocerás j u e te refta para continuarlas alguna recreación . que refuerce tu
animo. (57) Date á ta diverfion de alglm
juego decente ( avisa Ariftoteies ) para reftituirte á los afanes de los aíTamptos serios.
La
tierra trabaja en el Verano , y en ci Otoño da
siis frutos 3 pero después descansa en el invierno , á semejanza del Athleta, 6 Luchador que
fatigado en el certamen sOssiega aigun espacio para continuar en la batalla. (39) Hay mu~
í T ^ i r ^ / f dice Santa Teresa de J e s ú s ) adonde
se sufre tornar recreación ^ aun para tornar k U

Oración mas fuertes. (40) Efte espíritu que tenia
la Sanca, tan dado á la discreción , y la
prudencia para mezclar las aufteridades con
recreos , la hizo tan admirable en el concepto de los mayores hombres, que ponderando
el V . Palafox el chifle, gracia, y santissima
jocpíidad con que efta Virgen procede en el
Vejamen que cscrívió en una carta al Iluftrisfímo Señor Don Alvaro de Mendoza, dixo lo
iiguiente: ^, Lo que hay que admirar en efte
39 Vejamen, es la deítreza , el espiritu, la gra5, c í a , la superioridad con que entra, y sak
en todos sus discursos la Santas que es tal,
5, que íi Santo Thomas, Sol de toda buena
„ Thcologia , quifiera reducir a la pradica la
virtud de la Eutropelia , no p o d í a delinearla
„ con mas vivos colores, que como la Santa la praólicó en efta ocarion.(4i)
í i . Aquellos hombres de genios melancólicos , y condición rígida, que en los lances de
feftividad enmudecen , íin proferir alguna
gracia, ni guftan de las jocoíidadcs, que otros
articulan (según Santo Thomas) deben ser graduados par duros, agreftes, y viciosos. (42) Que
furor , o locura ( exclama Salviano) es la de
aque-
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aquellos naturales tan aüíléros 5 que sentencian el que no nos podemos alegrar, reír 5 y
divertirnos 5finconieter á é e ñ o s en eftas divcriíiones ? Por ventura será íiempre fin fruto
nueftro gozo 6 quando le explicamos con sana
sencillez, y nueftra risa no podra saiir^ acia
el semblante fin delito , ni crimen^ Qtié furor,
y desacierto es efteí Riamos , pues, algunas veces: alegrémonos en oportunas ocaíiones, que
la risa ^ei gracejo, y la chanza puede ser muy
ú ú l j ü la.exercicamos con inocente modo. (45)
(40 r
,
San Pablo dice, que nos alegremos , como Qu's ergo híc furor eft?
nueftra alegría sea acompañada de modefiia. quae ílultítía ? Numqiaid
(44; Ordenación que Santa Teresa de Jesús Jetare afsídué j & rideré
dexó expueíla en sus libros , para que los non poíTuraus , nlfi rífuni
nofirum , atque Ijetitíam
.genios de sus Hijas ( f i ios huvieífe algo en- fcelus eíle faciamus ? Aa
capotados) anduvieíTen alegres con santa l i - forte infruduoíum putabertad; y assi las dice: Procúrese á los priu- mus gaudíum fimplex, nec
9, cipios andar con alegría, y libertad; que delc¿íat ridere fine crimi,5 hay algunas personas, que parece se les ha ne? Quís ergo furor eft? r i quaefo quantumli^, de ir la devoción , fi se descuidan un po- dearatis
bec , letaemur quantumli55 co. Bien es andar con temor de si , para bet, duna modo inocetitér.
5, no se fiar poco, ni mucho de ponerse en Salvian. 11b, 6*
,5 ocafion donde se suele ofender a Dios::: mas
> (44)
^•> hay muchas cosas adonde se sufre ( como Iterum dico gaudete. Ma5, he dicho ) tomar recreación, aun para vol- deftía veftra nota fie ómnibus hominibus.
55 ver a la Oración mas fuertes. (45)
Ad Philip. 4. v. 4. & f.
(4í)
12. Debajo de aquella precaución , que
aqui indica la Seraphica Madre , y hs tres La Santa lib. de fu Vida
cap. 13.
condiciones que en la queílion 1 ¿ 8 . de la 2. 2.
puso el Angélico Maeílro, bien puede qualquiera , aun de los mas r e á o s , juítos , y detenidos para no faltar á la virtud 9 darse á la
a l e g r í a , y recrear el ánimo en aíTumptosfestivos ; que assi lo previene David , quando
dice a las personas espirituales: Exáltatejm(4^
ti in Domino : reBos decet collaudatlo. (4^) Es pro- Pfaltu. 31. v. i .

prissimo de los Siervos de Dios dar á los có-
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razones honeílos desahogos para alegrarse
en la Divina Mageftad 5 en cuyas juntas ^ y recrcos asslfte el Señor con especial delicia 5 como lo advierte el Venerable Palafox tratando
de la Seraphica Maeílra sobre el Vejamen, que
ya hemos mencionado , en cuyo aíTumpto añade eíias expressiones : „ También eíte sucesj , ^ so hace recomendación santissima de las
espirituales recreaciones de las Santas Reli3) glosas, y de otras, que refiere Caíiano 5 en33 tre los Varones de espíritu; y de l o que
,5 Oíos se alegra con ellas y quando son de
a, eftc genero > 6 de otro honefto divertimien35 to > pues una Santa 5 gobernada del Espíritu
35 D i v i n o , fue^ la principal censora, y autora
35 de efta espiritual recreación. Por eíto tengo
3, por cierta la revelación y que un Varón,
55 acreditado en santidad, tuvo en la Religión
s, Descalza de San Pedro de Alcántara s Des35 calccz a quien yo amo con gran ternura*.
33 (según he llegado a entender por buenas
35 relaciones) al qual > hallándose en un cn~
35 tretenímiento de efte genero, y aun m u 35 cho menos interior, y mas natural, assis33 tiendo a él con sus Religiosos, le dio un
53 extafis , y dixo después por obediencia, que
55 fué 5 porque vid ai Señor dando la bendi3, d o n a los Religiosos, que se entretenían;
^ y le dixo a é l : que se holgaba mucho, que
afloja (Ten al arco la cuerda alguna vez sus
(47>
Siervos, para dar aliento a la naturaleza,
El V<. Palafox en las; No- 55
33 para que después mas ^sujeta , y alegre íirtas á la Carta 5. tom. 1 .
3, va 5 con>o debe al espíritu. (47)
de las de Santa Terefa
Ñor. 18.

15. La alegria espiritual ( t a n aconsejada
de David en muchos de sus Psalmos, y esEt ¡uñí epulentur, & exu- pecialmente en el ^7.) (4^) es madre del ferIcnc iti coarpcílu D e í , 8¿
vor , impulso de la gratitud, fomento de aladírifdenrúr in laetitíai
banzas
7 hymnos, cánticos 5 y quanto dice acPfalm. 67. v. 4.
ti(48)
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tivldad para agradecer los soberanos benefíd o s ; y es tan briosa para todo lo bueno,
que apenas se dará ( como lo nota A lapide )
Santo alguno en la Ley Antigua , a quien no
hícIeíTe prorrumpir en cantares sonoros, bendiciendo al Señor por los favores de su diestra. (4^) Assilo hicieron Moyscs, y su Hermana María., después de anegado Pharaon:
assi David en la mayor parte del Psalterio:
assi Ana , quando nació su hijo: assi Devora , quando triumpho de Sisara: assi Judit,
quando rindió á Holofernes: assi Zacarías,
quando naciQ San- Juan s y mejor que todos
la Rey na de la Gloria , entonando el M a m ficat 5 quando gozaba en sus entrañas al Kedemptor del mundo.
14. Aun los Gentiles conocieron ser la alegría el temple mas apto para obsequio, y
culto de sus Dioses 5 y aun por efta razón d i ce Joftonio , que los Griegos inftituyeron las
solemnidades, ó días feftivos para magniíícarlos. (50) Platón hace Autores a los mismos Dioses dc eftas feílividades, los quales,
dice , que las inspiraron a las gentes, tant o para su culto, como para aliviarlas el trabajo que trahc configo la miserable condición
de la naturaleza humana. ( 5 1 ) Lo que no tiene duda es , que el Señor Omnipotente Dios
verdadero, y Emperador universal ,inflituyó
los días feftivos para que el Pueblo le alabaste , como coriña del Exodo , y otros muchos
lugares (52) Sobre cuya ordenanza dixo des-

<49)

Nota h'c, & imitare prif-.
corurn Sandotum pleratem > quí aceptls á Deo beneficiis ftátlm Iñ laudes,&
liymiíos Dci |)rorun)per©
ifblent.
CorncU Alap. In ExodL
cap. 1$. v« 2»

|To)
Fefta apuá Gra&cos DáV^
vel Deabuss Heroibus, Sí!
Hcronis facrata erant.
Johan. Joftonü de feft.
Graícor. cap. i . apud Jacob. Granob. in Thefaur,
Graecor. Antiquit.tom.T.

Dü gcnus homínum laba^
í'bus natura praeíluitj mi.
íeratí, reanfsíonem labofum ipiís ftatuerunt fo^
lemnia , VIdeJIeet, fefta Iti
ipforuin Deorum honom
n inftitita'pfa'bcmes.
pués Tobías : Benedicne Dominum omnes eleBi ejus\
Plat.
11b. 5. deLeg.
¿gite dlts Utitió^dr tonfitemini lili. (55) De es-

te origen provinieron las feílividades, que la
Exod. t3,v.i4.Levit.2|,
Igleíla Carbólica determina en señalados días v. 4 1 . Deut i 6 . v. i f ,
para solemnizar á nueftro D i o s , y dar cul(5 3)
to a sus Santos 5 en cuyas eftaciones no des- Tob. 13. v. 10.
Bb2
di-

Ano Terefiano.
díccVcomo advierte FIguciro Lafitano) t l m p
Z e X m t c n ú g m i o s placeres, juegos, o f n (f4)

^ d d

Aklssimo, y honor^de aquellas almas,

Síc vidctur ín honorem
Deí, & Sandoriim iudos „ | i ^ 4 > 4 ) De cita claííc fueron las que hoy
cdebrarí, quí noa/unt ret u p o disponer la Ciudad de Tortosa ca i
pteherdendí» fi modo fint
supo ü* r k o dc Sarjta Terca de
fe|aneftí 5 & mod¿;¿sh'.
Jesús.
Petr. Figueír. ín Commsnu Daodcc. Prophsc;
«a|í»Oí. ia Zachar. cap. t¿

***

******* ***
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D I A IX.
íDiaholús homtnem non Itult hahere $ fed
ferdere, Quare ? Quia Cdum ^ undé
Ule acidit 5 ñon loult 5 n m f e r t , non
patitur j quantum in se efl ^ h m i n t m
ferien iré. (1)
•0

l.

X I O quiere el diablo al hombre para gozar su poíTession , solo le
solícita para perderle, y maltratarle, cuyo
deíígnio, y proyeóto infernal nace ( dice el
Chrysologo) de acjuella cólera con que nos
embidia la possíbilídad que todos gozamos
de reynar en el C i e l o , que perdió su soberbia quando cayo precipitado al centro del
abysmo. Hace parangón de su naturaleza alt a , y nobiüssima, con el lodo de que fue
formado nueílro ser , y ^ en efte fcotejo se
«xcíta mas , y mas á mirarnos con rabia,
viéndonos sublimados a l deílino de la G l o ria y de cuya región se reconoce deíterrado.
La Imagen del todo Omnipotente , que b r i lla en nueftra eííencia, le íirve de un dbjet o el mas aborrecible, por lo que él aborrece al Prototypoj y advirtlcndo que el golpe de sus fuerzas no puede algo contra Dios,
le buclvc todo (según San Baíllio) para herir a su imagen, por íi puede borrarla con
ías infeftadones de la. culpa. (2) A y dé la
tierra , 7 d m a r , (se famm ti Apocalip« s ) q»c tícs^íeade ci úi%hlo 9 argado de

D' Chryfol^g. Stri».

<»)
^'abohisln imagine ho,nIncmaparentcminfec-

^ l : rimoDe^1^

s. Bafil. S 3iiqJd Scripw , loe.

i 98

V« terrac, & man , quia
defcendic diabolus ad vos
habens iratn tmgnam.
Apocalip. i z . v. iZ'
(4)

Adverfarlus veffcer diabolus tamquatn leo rugíens
circule qua:rens quera dcvoret.
i. Petr. j . v.S.
CircuivI terratn j & perambulavl eam,
Job. i. v. 7»

Et poílquam vidit draco
quod projedus effet ín
perfecutus «ft
Mullcretn.
Apocalip. i z, v. i j *
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rencor, a vueftras regiones para sembrar en
sus diftritos guerras, y batallas. (5)
2. No hay lugar en todos los ángulos del
mundo , que no traníite su corage buscando ( como dice San Pedro Apoftol Jcomo león
sangriento almas que tragar. (4) Toda la
tierra le íirve de paíTéo ( según se dice en
Job) para bitír á quantas criaturas habitan
en su eftancla 5 (5) íiendo las principales k
quienes pone guerra las que se abftrahen del
bullicio del mundo, como lo fue Santa Teresa de Jesús. En eíta Seraphica Matrona se
vislumbra un traslado de aquella myíteriosa
muger del Apocaüpíis, contra quien el demonio aífeílo todas sus municiones. Dice el Text o , que después que el dragoa infernal bax ó del Cielo al mundo períiguió á una muger.
(é) Si se atiende á las contiendas cruelissimas
con que eíle enemigo invadió á nueítra Santa Madre la mayor parte de su v i d a , no sera fin propofito hacerla figura de la Sanca,
mayormente,quando en sentido myftico reconocen en eila muchos Expoficores a las
almas de íingular virtud. Las recias invaíiones
del común enemigo, que tuvo Teresa mientras fue viadora, yá se han Inílnuado en algunos paífages del Año Terefiano 5 pero reftan algunas en que efte enemigó la hizo guerra
cruel, assi en sus Hijos, como para impedirla los honores que la tributában los CathoTicos, después que la Sagrada Virgen huyá
del mundo para volar al Cielo.
3. A la Matrona del Apocalipfís no solo la
invadió quando efta perfiftia en su proprio
terreno dando a losfíglossucession de
linage^ aun después que la nacieron alas para huir de las gentes, retirada del mundo, advierte San Juan, que la hiiQ el demonio nueva
4
guer*
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guerra, assi en su persona , como en las de
su familia v y descendencia que guardan los
mandatos de Dios. (7) Efto mismo pradica su
rabia con Santa Teresa dejesrs. Es cóndante,,
que todo el armamento del demonio es infructífero , y de ninguna adlvidad para herir á la.
Esposa de Dios , que reyna en el Thalamo D i vino defendida de la tropa invencible que
mencionan los cánticos i (8) pero íiempre esgrime los furores efta implacable fiera para
guerrear contra sus H i j o s , y hacer opoíicion
á los Intentos de los fieles que conspiran devotos á ios obsequios de la Santa. Para desvanecer cítos insultos nos la propone un caso de eíte
dia armada , y viótoriosa, rindiendo á las furias
infernales con el axilio de su Angel Cuftodio , y diferentes Carmelitas Bienaventurados»

CASO
4.

^

r

(7)

Datíe lunt MulierI a\sedux
aqullaí magnas, ut volarec
ín defertut»
& Ira tus
draco in Mulierem : &
ablit faceré pradium cum
reUquís de femíneeju», qui
cuftodmnt mandata Dei.
Apoc* 12. v . i 4 , & 17.
(8)

ER ledulum Salomonís
fexagmea fortes ambiunt
ex fortífsímls Ifrael: o m nes tenentes gíadios, &
ad vella dodifsíml.
Cant. 3.
7 - ^ 8.

PRIMERO.

T T N el día nueve de eíte mes se celei ^ ^ braba en Roma la función de ios
Juegos triumphales, originada en fcftiviáad del
Choque naval en que batalló > no diftante de
AcciojOótaviano Augufto contra Marco A n t o (9)
n i o ^ Cleopatra; (^) y aunque en efta lid se ma- Pol. in Díar. Sacr. Prop,
nifeíto el Cesar con tanto valor como fortuna pro hac die» n , 1440»
venciendo a sus contrariosjno es comparable su
animoíidad con la de Santa Teresa de Jesús en
la batalla^ en que la v i d efte dia la Venerable Religiosa Francisca del Santissimo Sacramento , Hija de la Santa. Refiere el suceílo
su D o d o Hifíoriador, y dice : „ A nueve de
„ Odubre se la apareció Santa Teresa la sex„ ta vez en pila Oda va, viola peleando con
„ los demonios, con tan grande valor, que
„ derribaba á muchos de los que citaban mas

200
A n o Tercfiano.
5, feroces, y rabiosos, por la particular de5, vocion , que entonces moílraban los Reynos
á la Santa. Ayudábanla a pelear sus Venerables Hijos Fray Juan de la C r u z , y Gra33
>5 c í a n , y el Angel Cuftodío de la Madre Frai^
3, cisca; y entre los quatro los llevaban de
„ vencida.,, ( 1 0 ) Los cultos, y honores que
lantra. en la Vida de la intentaba defraudar el demonio á la Santa
V- Madre FraiiGifca del
Maeftra, fueron los que la consagraba la NaSantiísimoSaaramento üb.
ción, haciéndola Patrona de eítos Reynos;
3. cap.
n.
cuyas íieftas se celebraban en aquella sazón
en algunas Ciudades, mas fué tan inútil su
inftancia para desvanecer semejante cortejo,
que en el dia presente logramos otro caso en
que la Ciudad de Salamanca executo lo mismo.
C A S O

S E G U N D O .

5. T 7 N el segundo tomo manuscrlpto, que
HJ ya citamos en el principio de eíta
Obra de los a&os de la Bcatihcacion de nuestra Santa Madre, se halla el Voto de Patronato , que hoy hizo la Ciudad de Salamanca,
en el que aquella Sabia Rcpubiica dio por
causal: Ok multa, & magna, beneficia, qud re-*
(eptt di&a Chitas ak ejtts intercessione in ejus vi~
ta 1 & mor te, & aliis multis rationihus. De efto,

y de las circunftancias que hicieron respetable la solemnidad, dio Teftimonio Diego Nieto , Secretario del Ayuntamiento. Por el consta ha verse celebrado hoy 9. de O&ubre del
año de 1614. en que prefidió la Iglefia Paulo
V. gobernaba España Phelipe I I I . Recibió el
Religiofíssimo Juramento el Iluílrissimo, y Reverendo Señor Don Luis Fernandez de C ó r doba , Obispo de Salamanca. Tributáronle en
nombre de su República, como CoiniíTarios
su-
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suybsios Iluftrisslmos Señores Don Gonzalo
Vázquez de Coronado, Don Diego Mouta , y
Don Diego Gaytan de Bargas. La ocafion íuc
al Ofertorio de la Miíía mayor, giie dixo el
R.P. Fn Pedro délos Santos, Difínídor primero de la Religión. Predicó el célebre Doctor , y después Gran Prelado de la Metropolitana de Santiago, Fray Aguñln Antolinez
de la Reíigioa de San Aguíh'n. Uítimament e , íirvió de Theatro el Colegio de Saa
Elias de Carmelitas Descalzos de aquella
Ciudad.

REFLEXION

DOCTRINAL.

AUNQUE E L {DEMONIO SIEMPRE
nos JMCC guerra ¿ poco temibles fueran
fus ajfaltos 5 fi nueftros Vicios, y
pafsiones no le fírYíeJfen de
armas.
6.

T O mismo es salir el hombre al mun-*
i ^ do del vientre de la nada , que
ofrecer excitación al común enemigo para que
aliíle sus esquadras á fin de iníidiarle en t o dos los palios de su vida. Tan recia es la
crueldad de efte dragón furioso , f dice ua
Santo Padre) que no huviera hora , n i tiempo en que su rencor no nos devoraíTe , íi no
nos defendieíTe el amparo divino, ( n ) N o
hay medio en todo lo criado para evitar sus

para compeiene ae ia virtud ai vicio 5 pues
íegun el Chrysoftomo v n o hay b t c m f o e n
f ^ T ^
VIS- cap. 1. poíliaci.

Z n

10%

(ti)
Diabolus cum viderít Tplrlruales divitías coacervatas, alacrltatem fervídam,,
mencem vígilem, & quotldie divitías augeri, cruciatur » Se dentibus frendet, & quaíí pirata clrcu~
mit, ut depraedetur»
S. Joan» Chrysoft. Hom^
31. supr. Genes. ín princ*
tom. i*

(M)

Nunquatn vacat diabolus
adveríus hominetn juftum iaut íllí tribulationis
cordís exaggcrac , auc
doloris corporii fuícítat»
S.Ifidor» Hifp^llb» 3. de
Sum. bon* cap,
Cent*
34.
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vislumbrar su aftucia riquezas espirituales en
las almas , gozo fervoroso, mente vigilante,
y otras virtudes para obsequiar á Dios, entre
el tiempo que el gaita para robar eítas riquezas , haciéndose pirata de jas coñumbres virtuos'as.. ( 1 2 ) Ningún momento ( dice San Ifidoro) sossiega su malicia para dexar al Justo fm exercitarle. Yá le crucifica con exageraciones, que atribulan su alma 5 yá con recelos > que anguftian, y afligen todo su corazón 3 y quando en eíta parte n6 sacan fruto sus recias baterías, bueive ios tiros contra el cuerpo para maltratarle con penas, y
dolores. (i5)Assi se portaba con Santa Teresade Jesús.
7. í5 Quiero decir, (escribe la Santa ) ya
„ que he dicho algunas tentaciones, y turba,5 clones interiores, y secretas, que el demonio
5, rae causaba 5 otras que jiacia caíi publicas^
,5 en que no se podía ignorar que era cL
55 Eftaba una vez en un Oratorio, y aparecióme
55 acia el lado izquierdo
de abominable
5> figura , en especial miré la boca, porque
5, me, hablo , que la tenia espantable. Pa5, rédale salía una gran llama del cuerpo ^
35 que eftaba toda clara fin sombra.^ Dijomc
35 espantablemente 3 que bien me havia librada
25 de sus manos 5 mas que él me tornaría a
35 ellas. Yo tuve gran temor , y santigüeme
35 como pude 3 y desapareció, y tornó luegot
33 por dos vecés me á c a e d o eíxo. Y o no sa5, bia que me h á c é r i tenia alli agua bendita,
33 y échela acia aquella parte 3 y nunca mas
33 tornó. Otra vez me eftuvo cinco horas
33 atorméntarido cón terribles dolores, y desjsasossiegó interibr , y exterior, que no me
33 parece se podía ya sufrir. Las que eftaban
35 conmigo eítaban espantadas / y no sabían
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que se hacer, n i yo como valerme. Tengo
•3^5 por coftiimbre, quando los dolores , y mal
3>
^'corporal
es muy intolerable, hacer ados t
yy como puedo entre mi 5 suplicando al Señor,
3) fi se iirve de aquello) que me dé sü Mageftad
35 paciencia , y me eílé yo assi hafta el ün d e l
mundo. Pues como eña vez v i el padecer
con tanto rigor, remediábame con eílos^aátos
para poderio llevar , y deteniimaciones,
^ ( ^ ü s o el Señor entendiesse como era .el
3, demonio y porque v i cabe m i un negrillo
„ muy abominable 5 regañando como deses5, perado , de que adonde pretendía ganar, '
35 perdía, i f o como le v i reime , y no huve
35 miedo 5 porque havia aüí algunas conmigo,
35 que no se podían valer, ni sabían que reme5, dio poner a tanto tormento , que eran
35 grandes los golpes que me hacia dar, fin
3, poderme reíiítir con cuerpo , y cabeza , y
^, brazos 5 y lo peor era el desassossiego i n ^)terior 3 que.de ninguna suerte podía tener ¿
,5 sossiego. (14)
^
8. Proíigue la Santa en el mismo lugar
relacionando otros muchos martyrios con que
el demonio la afligía 5 fíngularmente en aquellas ocaíiones , que su oración, y ruegos ferventissimos a la Suprema Mageítad le quitaban algún alma, con virtiéndola del vicio a la
virtud * y lueg^
-3, ees, que eítos malditos me atormentan, f
^5 tan poco el miedo que yo les hé , con ver
3, que no se pueden menear , íi el Señor no
5, les dá licencia 5 cjue cansaría á V m d . y me
^5 cansaría 5 fí las dixefle::: E l caso es , que y »
35 tengo entendido su poco poder, ( fi no soy
55 yo contra Dios ) quecaíi ningún temor les
35 tengo, porque no son nada sus fuerzas 5ÍÍ
33 no vén almas rendidas a ellos
y cobardes,
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XaSanf» en el lugac ehado.
Quí Deo le comanttití
¿laBolo non címet,
S. Auguft. de Verb. Dojnin. Serm.zS. in fin.pag»
•77. tora. 10.
Dcbilis eft hoftis, qui non
•íncit, nlfi volentem.
D.Bonav. Scrm. 7. in dle
Pene. ant. med. tonu 3,
pag. 130.
La Santa 11b. de su y Ida.
cap. 45.
In homine dúo funt natura , & voluntas. Dlabolus , íi psrmittitur , poteíl
iupra natutam hominisi
íed non fupra yolBiitatem
hooBíníi: quía homo nífi
voicns nonpoteft vincí á
diabolo.
Hug, Card. fupr. Deutcr.
«ap, 7. id pnne. tom. 1,
fol. 15^,
do)
Poteftas diabolí non ín tcxneritate Illius, atque jactantía , fed in tua tñ YOluntate.
S. Hier. 11b. 2» lup. Epíft,
a d Ephef. cap, 4 .

(")

Ab íneredulís ut leo t!jnetur , a fortibus in Fide
u t verímíícontemnitur, &
repellícur.
S. Ifídor. HiTp. iíb. 3. de
$um, hon, cap.5. ít'Ht.12.

Ano Terefiano.

5, que aquí mueítran ellos su poder. (15) En
eílas ultimas voces definió la Seraphica Madre la naturaleza, y calidad que en si tiene
el poder de ios demonios; nada temibje (segun San Aguílin) para los corazones, que
en verdad iirven a su Dios. (16) Toda su
artillería, todas sus municiones, y todos
sus apreítos no tuvieran el mas leve vigor^
l i nueílra voluntad no se puíieífe de su parte para aumentar sus fuerzas 5 de que se i n fiere no ser muy grande su armamento j pues
como advierte San Buenaventura, d é b i l , y
ilaco debe reputarse ei enemigo, que solo
vence al que quiere rendirse. (17) No saben
eflos enemigos ( dice Santa Teresa) de hecho aco^
meter fino k quien ve en que se íes rinde , e quando lo permite Dios para mayor bien de sus Sier-*
vos, que los tienten y atormenten, (18)
Dos

cosas deben coníiderarse en el hombre, (como lo explica Hugo) que son la voluntad,
y la naturaleza. En efta si tiene facultad ( fí
Dios se lo permite) para herirla , y maltratarla j mas no en la voluntad, superior a t o dos los aííakos iafernales, por lo qual el
hombre rio puede ser vencido del demonio, íi
el no quiere rendirse.(ip)
9, E l nervio de la diabólica poteftad , no
tiene su raíz en la audacia, y furor de efte v i l
enemigo 5 solo cíbiva ( según San Geronymo
en la íiaquéza infiel de nueííra voluntad , (20)
y assi se advierte, ( dice San líidoro) que los
flacos, y tituviantes en ía F e , le gradúan de
león formidable, pero los robuílos que viven
en verdad , y 1c hacen reíiílencla con las armas de nueítra Fe Catholica, no le tienen
mas miedo, que íi fuefíe un gusano, ( a i ) De
toda eíta doá:rÍna son confirmación unas palabrás de la Sex^pMca D o a o í a en que dice:
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5, Si todo lo aborrecemos por Dios, y nos abra5, zainos con la C r u z , y tratamos servirle de
„ verdad, huye el de eftas verdades, como
de peítilencia.Es amigo de mentirasjy h mis^
„ ma mentira. N o hará pado con quien an„ da en verdad. Quando el vé escurecido
„ el entendimiento, ayuda lindamente a que
55 se quiebren los ojos 5 porque íi a uno vé y á
55 ciego en poner su descanso en cosas vanas,
55 y tan vanas, que parecen las de efte mun5 5 0 0 cosa de juego de niño , ya él v é , que
„ efte es niño 5 pues trata como t a l , y atrefot)
5, vesc a luchar con él una , y muchas veces.,. La Santa 11b. de fu t Víá.
(12) Assi sucedía con aquel íleligioso vacilan-^ cap. z j .
ce en la Fé , que manejado por el arbitrio del
demonio, no havia momento en que no se
burlaííe su crueldad de la flaqueza de efte m i serable con representaciones espantosas, hasta tanto que su Patriarcha San Norberto ie
fortaleció con amoneflaciones saludables, que
le infundieron ánimo para triumphar de sus
aílucias, fin mas escudo que el mejorar ea
las coftumbres, y moílrarle la señal de la Cruz,
(t%)
(23) Con la iníignia de efte Santo Eftandar- l n víc. S.Norber^
te ( arma la mas fuerte en todas las batallas
que presenta el demonio) se esforzaba Santa
Teresa de Jesús, con tan sagrado espíritu, y
confianza pueíta en el Señor, que solia decir : „ Por qué no he de tener yo fortaleza
, , para combatirme con todo el infírno ? To->
„ maba una Cruz en la mano, y parecía ver„ daderamente darme Dios ánimo , (que yo
„ me v i otra en breve tiempo) que no temie„ ra tomarme con ellos a brazos, que rae pa5 , recia fácilmente con aquella Cruz los ven*
5, ciera a todos, y assi dixe : Ahora venid
„ todos, <jue íiendo Sierva del Señor , y o
55 quiero yer que ¡ m poásfe liacer. Es fin du«
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„ da i que me parecía me hablan miedo, por?, que yo quedé soííegada , y tan fin temor
^ de todos ellos r qucísc me quitaron todos,
„ los miedos, que solía tener hafta h o y , por5, que aunque algunas veces:los v í a , como
3) dírc después, no les he habido mas miedo,
„ antes me parecía ellos me le habían á m i .
^ Quedóme un señorío contra ellos, bien da„ do del Seáor de todos, que no se me da
„ mas de ellos, que de nioscas. Parecenmc
„ tan cobardes, que en viendo que los t k ^
„ nenen poco, no les queda fuerza. (24)
Xa Santa lib. de Fu Vid.
10. Es el demonio muy semejante al cocap. 2j.
codrilo, cuya condición describe Séneca, au(ÍJ)
dacisslma para aquel que Ic teme , y cobarFugpx anímai audaclfsí- ¿ c con ci que ie refiftc 5 (25) por lo qual m u S»cctim
€^os ^antos9 ^
conocían su cara&er ^ trae*ec'
taron con desprecio todos los phantasmas, y
«spantos, que fígur© su ardid para horrorizarlos. De San liarían escribe San Geronymo,
que intentando espantarle con la forma, y representación de un camello de suma magnit u d , le díxo el Santo: No penses que me has
de amedrantar ton la mole de tan crecido hulto^
que yk te conozco , / se muy bien 5 que fiempre
eres uno mismo con la apariencia dé camello^ b

^ejl'ido de zorra, (2^) A Santa Teresa de Jesús
Non ma terres, ^P1.6' ocafionaban risa algunas figuras , que efte ene-

MUUS , arque ídem es.

& baiita ) un negrillo muy abominable, regananctó
S. Hier.Ia vk.S.HIlarlon. como áetesperado ± de que adonde pretendía ganar^
^7)
perdía. Te tomo te m reme ^y no hube miedo. (27)
La Santa libf 4e su Vid. JSfo huvo apariencia formidable, que el cliablo
ca^' 31 •
l i o fingleíTe para poner espanto a San Antonio
Abad. En una ocaíion dispuso e l armamento
de rigurosas fieras i¿>ara acuitar su corazón. Venia ( dice San Athanaíio) rugiendo el león con
bramidos feroces5 el toro con los suyos, y la

ame-
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amenaza de sus cuernos ocafionaba^ espanto:
la serpiente llenaba el ayre de (lívidos, los
lobos repetian acometimientos formidables, y
cltygre con sus manchas, y colores diversos,
íigniheaba los ardides, tramas, y ficciones con
que se diveriifica el dragón ÍnfcrnaL(28) Y qué
eÍ££to,qué conturbación infundía en el Abad
Santissimo aquella fiera turba í Nada mas,
que burlarse de su fantaftica apariencia.

Rugicbat leo occídere volenSjtaurus njgltu, & corníbus minabarwr , serpeas
ííbllo perfonabatjluporum
Ingerebancur»
Sivuefiras fuerzas (decia) fueran tan valientes^ ímpetus
pardus
cliscolorlter
authójy verídicas como representáis^ no eran necejfar'ws
ris fui calliditates varias
tantos impugnadores, mo solo hajlaha para pelear índlcabat.
#
conmigo. (2^)
S.Athan.inVit.S. Antón
11* N o temen aquellos corazones, que mi- cap. 8.

litan conítantes en la profession de la virtud,
las horrorosas apariencias, y figuras con que
el demonio los molefta : lo que si temen m u cho son sus proprias passIones,y afedos ^ue respiran propenííon al desorden. Eílas miserias^
heredadas de Adán , son el único daño que los
conturba el corazón >. porque saben muy bien
ser eíta tropa mas temible,que todos los eílrueados, y baterias infernales. De donde (pregunta Santiago) provienen las batallas, los pleytos,
las contiendas, y quanto dice alteración?. Por
ventura eftas calamidades ^ eítas guerras ,^ y
eíías impugnaciones no tienen la raiz, y principia en la concupiscencia que habitaen vuestros miembros í C30) La única» y antíquissima causa de todos los debates ( como fíente
Saluílio ) íiempre lo fue el agetlto del mando,
y las riquezas. (31) N o huviera batallas en el
mundo (según Cornelio Tácito) fí no las excitaííe el aníia del oro, y otros afeólos de codicia. (3 2) Eíta inordenada propenííon, que reconcentra en sus medulas nueítro natural , es
* la que levanta los diílurvios , los choques,
y los pleytos ? como los fomentaron Nabuco

do-

(29)

Quaíi de ininaícrs luderc
loquebatur : Sí virluna aiiquíd haberitís, fufficerec
unus ad pr«llura.
Idem i.bkU

v
(3o)
l/ndc bella, & lites in vobis ? Nonne hiñe ? ex con*
cupifeentíís vcftris?
Epíft. Jacob. 4,T.U
(3 0
Una,& ca .vétus causa bellandí profui)da,cupido Im->
períí, & divlciarum.
Saluft,, In Conjurar Catil,
Aurum , & op.es pracípu»
belior um causa,
Corn . "íacítf

"

f33)
Inrcrre bella finitimís, &
¡nde ín catcera procederé,
ac popules íibl non moleftas/olaRegni cupídicate
contererc , quid aliuni
quam grande latrocinium
noralnandum cíl,
S.Auguft. iib. 4. de CIvit.
Dci, cap. 6.

Terrores proícriptionutn
díabolus In avaricias mutac
incendlumf5¿ qwos darnnís
con fregit, cupiiitatc corrutupiejinflamat concupiscentiis ad quos non poteft
yexari tormentis.
$' ico, Scrra. á.'m Epipli,

:

(55)

taSant.lib.de fuVid.c. i $,

Vidcbam Satanañi ficut
fulgur dcCoelo Caderíieai.
Luc* xo, v , i t .
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donosor , Alexandro Magno, los Medos , los
Persas 5 los Griegos , los Romanos , y todos
aquellos que heridos de su propria ambición
y codicia insaciable, asolaron ia tierra con la
espada, y el fuego, haciéndose ladrones, y
piratas, (dice San Aguítin) con sobrescripto
de Conquííladores. (5 j)
1 2 . Eftas concupiscencias ele nueftro corazón son las armas temibles con que Satanaí
nos puede deftruir , no ios eílruendos aparentes que finge su aftucia para horrorizarnos,
que eftos armamentos, íi no son auxiliados de
nueftros apetitos viciosos , nada nos dañaran;
por cuyo motivo dice San L e ó n , que quando
efte conttario no logra vencernos con terrores,
los muda en excitarnos la concupiscencia,
para que su llama inflame , y corrompa nuestra voluntad. (34} Si nosotros no le diesse-^
mos fuerza con nueftros anjielos de honras,
y codicias, nada nos ofendiera su espantoso
corage : Q u é espantados (dice Santa Teresa
55 de Jesús) nos traben eftos demonios, porque
5, nos queremos nosotros espantar con nueftros
5, aíimientos de honra, y haciendas, y de„ leytcs, que entonces juntos ellos con nosd„ tros mismos , que nos somos contrarios,
„ amando , y queriendo lo que hemos de
55 aborrecer, mucho daño nos h a r á n , porque
con nueftras mismas armas les hacemos
„ que peleen contra nosotros , poniendo en
sus manos con las que nos hemos de defender. (35)
13. Entonces es temible el orgullo, y f u ror de efta implacable fiera, quando ella 1c
saca de la cuna de nueftros apetitos. Como
rayo furioso miraba Jesu-Chrifto , que dcscendia Satanás del Cielo a la tierra , para batallar contra los hombres. (3 6) Sin duda a l -
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gima , que es digno de temor efte descenso,
por qitanto se exercíta con semejanza al que
executa el rayo 5 derruyendo las torres, los
arboles, y otros muchos entes. Mas quién 1c
dio la fuerza ^ en qué se funda su irreíiítiblea^bividad ? no en otro principio , que el de
haver ayudado la tierra a la formación de cíle
metheoro. Despide la tierra varias exalacioncs,
y vapores volátiles , que elevados á la región
del ayrc, las congela el frió de su media
región a tal temperamento 3 que es suficiente
para formar el rayo el qual conftituldo con su
influxo 5 recibe vigor para rebatirse ázia ella
misma , causándola perjuicios. Si la tierra n®
cvaporizaíTe las exaiaciones , no se formara
el rayo , y por coníiguicnte no experimentara,
aquel furor con que la arruina , y la deííroza.
Lo mismo sucede á nueílras almas résped®
del demonio. Si nueíkos corazones no bostezaííen tantas concupiscencias ázia el vicio,
no tendría el dagron infernal apoyo, ni afidero para formar las armas con que nos ha^
ce guerra 5 pues como afirma San Juan C h r y softomo 5 efte enemigo en su proprio caudal na
tiene poder para batirnos , y poílrarnos* í í
nosotros no le socorremos con nueftra vol untad desordenada ; (3 7) y entonces (buelve á decir
v .
Santa Teresa) jmtos ellos cm nosotros mismos^ A fé Tpfo diibofus níhtl
que nos somos contrarios , amando 4 y qmrienfó agere poteft t nlñ oceaff¿
ío ^m hemos de aborrecer rmacho daño nos harkn. • «emá iiobís 'acceperíc.
14; E l que camina al monte , y lleva el s ' J ^ n . ChryfoíL Hom.
hacha íin haftil*, tenua, 6 ninguna corta es la 29'ÍUP'
;iiíía"

que puede hacer , fí los mismos arboles no ^er
le ofrecen madera para formar el mango ; pero
fi se la dm,/yá la conftituyen en tal dispoficion,
¿que le es possible al hacha ir desmontando
poco a poco todos los vegetables. E ñ e fue el
concepto que explicó sobre efta materia el
Dd
Abad

;i
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m
Lígna Lybani cilxcrunt:
C^uam giandia famus, &
aka , & parviísíiTio ferramsato incidúnur I NIhlI
él demus ex nobis, & nos
non poccrít incidere. Venerunc ergo homines , &
fecerunt !n fecuri manubrlum ex ipíís lígnís, & íta
Incidcrunt. Lígna , ergo,
íunc anima:: fecuris diabolus: raanubrium voluntas
noftra eft. Per malas, ergo , voluntites noftras lucid Imus.
Abb.A.chI!.ap. Corn. Alapiduti Apocallp. tapi
Y. 12.
DIafcolus non eftimentífor,
fed Ineenfor potius vitioruro , ñeque ením illbi
concuplfcentiae fomenta
íuccendit, nifí prius pra•ae cogitationís delcílatlofies afpexenc.
.S. líídor. HifpaI.IIb,3. de
Sistfi. bon. cap, j . fent. é»
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Abad Aquílcs. Preguntáronle , qual cra el ntodcvnedic^y camino con que el enemigo común
corrompe nueftras almas ? y el respondió con
eíle A p ó l o g o : Juntáronse (dice) los cedros
del Ly baño , y reflexionando en su grandeza,
y que un pequeño hierro era suficiente para
batirla , y derribarla y formaron el proyeólo
de negarle toda especie de palo para montar
el hacha , ^ la segur 5 mas viniendo los hombres a la Selva, taltaron al propoíito , y les
concedieron leña oportuna para el haftil 5 con
cuya permission experimentaron el deftrozode
caer todos a la tierra. L o mismo sucede
( añadió el A b a d ) a nueftras almas. Eftas
son los cedros : la segur el diablo: el haftil^
ó mango nueftras voluntades; y fi eftas se
previerten con el veneno de la concupiscencia,
-al punto ceden á efte enemigo material suficiente para que su segur corte en ellas la
vida de la gracia. (38)
15. SI aplicaílemos todo nueftro eftudio
al desmonte de aquellas malas hierbas, y
raices nocibas, que inficionan nueítro co*
razón para llevar su anhelo ázia el bien commutable, y logro del deleite , ningún daño
nos pudiera inducir la guerra del demonio;
porque efte enemigo (según San Ifidoro de
Sevilla ) noes el que nos mete los vicios en
¿1 alma ; si excita , y acalora aquellas malas
propenfiones, que abriga la mafia corrompida
de nueftro infeóto ser , y rara vez , ó nunca
empieza á enardecernos. Un que primero note
á nueftros pensamientos, que se van ocupando en cogitaciones que caminan al vicio,
tei) En la inquificion de aquellas passlones
mas dominantes en los genios , es donde su
aftucia pone el mayor conato, haciendo anothomia de todo nueftro ser para expiarle sus
in-
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inclinaciones ; y tiene tal deíVreza ( dice S m
Antonio) para acertar en eíteassurapto, que
ayudándose de congeturas exteriores, y otrosindicantes, huele, y prefiente nueftra própenílon con tanta havilidad, como pudiera hacerlo teniendo el sentido del olfato. (40)
16. Si se hallan en la criatura mortificadas
las passiones 5 y que las arredra con el temor
de Dios, ninguna virtud logran sus baterías
para ocaíionada detrimento, pues como enseña la Seraphica Dodora cn el capitulo primero de la Morada segunda, en viendo el
demonio, que permanece el alma conftante,
y firmissima en sus buenos propofitos, luego la dexa; mas íl por el contrario en lugar de cfta paz , y felicissima dispoíicion, advierte efte enemigo , que ella reconcentra en
sus entrañas anhelos ardientes de riquezas,
ios eftimulos que llevan al dcleytc, la 11atna de la ambición , la malignidad de los
odios, la punta de la envidia, el furor para los improperios, la sobcrvIar locura, y
otras passiones de cfta claílc, al punto ( d i ce San Hilario) las coge su furor como armas invencibles para arruinarla, y deftruirla, (41) Después de inftruido en la complex i ó n , que goza el hombre, empieza á guerrear con aquella deftreza, que ^inta San León
con eftas expressiones: Sabe (dice) muy bien
cite adversado jugar las armas, aplicando
sus cortes a la complexión de cada uno. Sabe
quien herir con el ardor de la codicia,
a quien dominar con los excesos de la gula,
a quien con la deshoneílidad, y i quien con
la envidia. N o ignora a quien ha de batir
con la trifteza r engañar con el gozo, enco
ger con el miedo , y aturdir con la admiración. (42) Todas, eílas artes, a quienes dan
Dd2
ío-

CotijeSiiris exterio.dib',is>
& hommunl eo-tiplexionc,
quaíí per oioratus nacium
p3rfeuik , & odiorac diabolus > adquatyltta utiuCqulfq ucfftnaagís appíic*^
bilis, & abi laqueos tendíc.
S.Aiu. de Pad.Scrrn. O»min, 4. p«ft. Pafch. me»

Pecuaix , «ftu$ ,To!ji¡5t*tum ftinsulus, ambitionÍK
ardor * oilorutn aialígnicas, ínvtdlíc aculcus, convltiorutn furor , fuperbií,
atucacía > dtaboíi fant arma , arque vlrtutes.
S. Hilar, fup. Pfalra. i ? ? ,
poíl. raed. fol. 117. coU i •
N o Y Í t diabolus cut adhíbeac «ftus cupidítatis, cut
íllecebras gulac ingerat,cuí
appanat iacitamenta luxutlx, cui infundar virus iavidlae. Novit quetn maerorc conturbet, queíii gaudio fall«t,quem metu opriraac j quera admiracloae
feducat,
S. Leo. Scrm. jr. de Natívir. la medio.

%it

p'abolus non poteft vatrare d ó m u m , vel meritcrn,
in!qua pax domínatur.
S. Auguft. Sfersn, 2. ad
Fratr. la Erem; anc meé.
$om. 10. p ag. 5> i u

Nolite locura daré diabolo.
Cpift. ad Ep'hef. 4. v. 27.

(45)

(4é)
.s.adCGnat.p, y . 27.
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fomento nueftros proprios vicios, las usa eí
dragón infernal con ardid tan brioso, que
fiempre rompen brechas en las almas , fmo
en aquellas en donde duermen Jas passiones
sobre el catre de la mortificación, porque
en tales espíritus, ( dice San Aguftin ) que
cierran las puertas al desorden, y viven en
la paz de la virtud , no logran entrada las
artes del demonio. (4^)
17. Cerrémoslas , pues , todos los Christianos con el raítrillo del divino temor, expeliendo nueítras concupiscencias , y llenando el alma de virtudes para cerrar el paíío a
cftc enemigo. No deis lugar AI diablo en vueftros

corazones y nos dice el Doéior de las Gentes,
(44) Y cómo cílorvarémos efte Ingrefío al dragón infernal t- N o en otra forma que la que
praéticaba ei Santo Apoítol NiRguno de los
hombres fue mas combatido, y atormentado
por su guerra que el vaso de elección 5 pues
dice el mismo, que 1c fue dado la punta, y
el eftimulo de Satanás para combatirle fin kt*tctmlsslon : Dattís efí mihi Jiimulm carnis mes
Angelus Sataña y qni me colafhizit, (45) Gran-

dissimo corage era el que esgrimía eñe enemigo para pelear contra el Apoítol ; pero fue
ninguno el daño que le ocaíiono, porque San
Pablo le cerraba la puerta con las baterías
que plantaba a su carne, para deshacer todas las passiones que ella pudiera respirar para abrir el paíTo á la consecución de sus i n tentos : Cafiigo Corpus mmm, & in servhutem

redigo. (46) y con efta defensa nada le dañaba»
las impugnaciones infernales. Si queremos dcviütar , y enflaquecer todos sus ardides , en
mieítro arbitrio se contiene el medid mas
vizarro para conseguirlo. Nonos paremos mu
cho en disooner aprcílos para /ebaur las aíicchan-
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chanzas del dragón Inviíible, que eftas no
las vemos ; pongamos si todas hs armas de
humildad, mortiticacion, desassimiento r y las
demás virtudes para pelear contra nosotros,
arrancando las profundas raices de nueftras
passiones dominantes 5 que eílo es propriamente ( dice San Aguftin ) no dar lugar al
diablo en nueftro corazón; porque rebatidas
las concupiscencias que le abren la^ entrada,
y vencidos nosotros por nosotros mismos, es
íacir empressa el conseguir viótoria de todas
las furias infernales.(47)
18. Efte fué el eftiío, que praéiicó Santa
Teresa de Jesús en todas las batallas , en que
lidió su corazón a brazo partido con eíU
beítla fementida. Ajuftaba sus obras por el
.nivel que guia azía lo mas perfedo: quemaba las concupiscencias que heredamos de la
primera culpa en el horno del divino temor:
nada pretendía de los descansos , contentos,
y bienes de eíle mundo: solo procuraba complacer á su Dios en todas sus acciones; y
pueífca en campaña con eítos armamentos es*
pirituales, confiada en el poder del Infinito
acaloraba el animo para guerrear contra el de*
monio, con denuedo randado del Señor co*
^110 ella lo indica en eftas voces : , , De qué
5, temo (dice) qué es efto? Y o deseo servir
„ á efte Señor, no pretendo otra cosa , fino
„ contentarle: no quiero contento, ni descanso,ni otro bica íino hacer su voluntad5(quc
„ de efío bien cierta eftaba á mi parecer , que
„ l o podía afirmar. ) Pues íi efte Señor es
„ poderoso, como veo que lo es, y sé que
lo es , y que son sus esclavos los demdnios,
„ y de eílo no hay que dudar , pues es F é ;
„ lien do yo Sierva de efte S e ñ o r , y Rey, qué
55:inal me pueden ellos husx a m i ? p o r q u é
„ no

(47)

Dant autera hotrunes lo*
cura diabolo ex concupiG
cemiis fuis. Non enim.Vi'dent homines diaUolum,
cun quo pugnant, fed facllé habent remediurn. Se
jpfos intenüs vincant > &
de il!o foris triunnphant.
D . Auguft. Serra. 7 1 . de
Tetnpor.
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„ n o he de tener yo fortaleza para comba5, tirme con todo el Infierno > Tomaba ima
^ Cruz en la mano, y parecía verdaderamente
5> darmer Dios animo , ( que yo me, vi otra
5>en breve tiempo) que no temiera tomar3) me con ellos a brazos y que me parecía fa„ cilmente con aquella Cruz ios venciera a t o 35 dos j y assi dixe; Ahora venid podos, que
, jv
„ fiendo Sierva del S e ñ o r , yo quiero ver que
LaSantaIifa.dc fu Vid*, 35 me podéis hacer. (48)
cap. i j .
i p . N o se pueden leer eítas exprcsslones
de la Santa fin recrear el alma con la representación de aquella pofitura en que nos la
ofrece efte paífage, tan oíTada, y valiente
contra todo el infierno. Del gozo que debe
ocafionarnos cita idea, será bien que paííemos a informar nueftro espíritu con las instrucciones , y dodrina , que aquí nos apronta , para <jue nueftros miedos, y temores sean
bien dirigidos aplicándolos no tanto a los demonios , como á los: riesgos, y ocafiones de
cometer alguna culpa 5 pues como ella dice en
el mismo capitulo : Plugieííe a su Mageftad
9, temieííemos ^ quien hemos de temer , y en tcndieíTemos nos ^uede venir mayor daña
„ de un pecado venial, que de todo el I n 5,fierno ¡unto ::: N o entiendo eftos miedos,
3, demonio, demonio , donde podemos decir,
(49)
D i o s , P í o s , y hacerle temblar. (4P) En conLaSantaencl mifmo lu- sequencia de efta misma dodrina, ( y para
**r'
inftrturnos en lo mucho que importa no acobardar el corazón por eftos insultos infernales, si únicamente el que temamos mucho
las ofensas de Dios)dixo en otro lugar eftas
palabras: „ Tengo por una de las grandes
„ mercedes que me ha hecho el S e ñ o r , eñe
5, animo que me dio contra los demonios:
„ p o r q u e andar un alma acobardada, y te-'
5> me-
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„ m c r o s a de nada, fino de ofender a Dios,
„ es grandásslmo inconveniente , pues teñe„ mosRey todo poderoso, y tan gran Señon,
„ que todo lo puede, y á todos sujeta: no
„ hay que temer, andando (como he dicho)
„ en verdad delante de su Mageftad , y cop
„ l i m p i a conciencia. Para eftoccomo he d i „ cho ) querría yo todos los temores , para no
„.ofender en un punto á quien en el mismo
punto nos puede deshacer. Que contento su
5, Mageftad, no hay quien sea contra noso„ tros que no lleve las manos en la cabeza» (50)
20. Verdad es, que no por aquel valor
que moílraba cfta Matrona Ccleftial para vencer , y despreciar en todos los reenquentros
al cumun enemigo , dexaba cite malvado de
repetir insultos contra la Santa Virgen , finque le emmendasse el escarmiento de las batallas que perdía 5 porque ( como enseña San
Gregorio) el enemigo de las almas quanto es
vencido con mayor valentía , tanto mas se
afervora para volver a la pelea. (51) De San
Antonio Abad refiere la Iglcfia , que fiemprc
quedaba receloso de sus impugnaejones, no
©hitante los repetidos triumphos que conseguía cada dia del dragón infernal; (52) y es
que sabia el Santo ser excitativo de su persecución aquella coníta«cia en las Virtudes , que
enquentra en los que le refiíten. (55) El cumulo de riquezas espirituales que en cada
momento se acrecienta en ios 5ant©s con lá
alegría, vigilancia , y agilidad ferviente , es
un objeto que le crucifica el corazón , disparándole extimulos que le irritan (según el
Chrysoítomo ) para hacerse ladrón de eítas
riquezas espirituales. (54) No son todos los
triumphos j u e él pretende en las almas de
igual aprecio, y alegria para su cftimacion:
los

La Santa 11b. de su Vida,
cap. 16.
Antlqumi hoftís¿qno vá lenciüs vincitur, eo ad
infidias ardencíüs Inftígacur.
S. Greg.llb. 5. Mor. c. S.
Nec vero frequens de Sata tía triumphus fecurum
rcddcbat Ancoaium , qwi
diaboli ínnumerabilei artes nocendi noverat.
Ecclef, in feft.S.Ant. Abb,
led. 5. ad Mac
Díabolus íbl iíbemius infídiacar , ubi nujorcj mcritorum dívítlas cernir.
S. Bonav. De fex alís Seraph. cap.7, ant. fin. totn,
7. pag.92.
(34)

Díabolus cum víderic fpírituales dívítlas coacervatas , alacrítatcm fervídam»
mentena vlgílem , & quotidíe dívítlas augeri, craclatur, & dencíbus frendet,
& quaíi pirata clrcumítjuc
depraedetur.
S. Joan. ChrysoU. Hom.
31. In Genes, in prlncíp,
tom. i .

ti6
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los que el solicita en las mas perfeétds , retín*
das del mimdo, y que han entrado con buen
pie en la carrera virtuosa , son los que mas
aprecia, i „ Si entiende el denoaio ( dice la
„ Scraphica Doótora) que tiene (un alma) apa5?irc;o gñ su condición , ^ c®ftumbres para ir
•Jwmf adelante 5 todo el infierno juntará para
3, hacerla tornar á salir.( 5 5)
v.
2 i . En prueba de efte aíTumpto daremos un
suceííb , que refiere Lohner , sacado de las Y i das ^ los Padres. Dice eíle A u t o r , que cierto Monge^ antes de serlo, éftando en un
Témplo de los Idolos 5 tuvo una noche una v i í i o n , que él pinta de ella forma. Vio un trono
donde cftaba sentado Lucifér, tomando reíidencia de los progreíTos que hacían sus Ministros, deftacados al mundo para pre vertir las
conciencias de los hombres. Llegó un demo*s
n i o , y cftc 1c dio quenta de como en el espacio de treinta dias havia introducido en una
Región innumerables pleytos , batallas, sedicioaes , y toda especie de alborotos en sus habitadores. Mucho tiempo has gaítado (respondió Luciíér) para tan poco fruto, y mandó a^
inflante, que le dieííen azotes muy crueles.
Entró después otros y cíle l e d i x o , jue havia versado p@r el mar, y que en veinte dias
havia deftrozado muchas embarcaciones^
echándolas apique con todas las gentes que
llevaban. N o juzgó Lucifer que cíle Miniítro
huvieííc desempeñado su obligación , y le
mandó azotar como al antecedente. Vino el
tercero, y^éíte le hizo relación de haver fomentado solo en diez días muchas discordias
entre casados , varios homicidios, y otras tragedias semejantes. N o quedó satisfecho Lucifér de la aótividad de cite demonio , j fue castigado como los dos"primeros. Ultimamente,
:
11c-
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llego el quarto a su presencia 5 y eílc le hizo
saber 110 havia tenido mas empleo eneldis-,
curso de quarenta años 0 que cftár perfígüieildo a un solitario Mongc con todos los esfuerzos que le aprontaba su malicia , fin que su
guerra le diell'e esperanza de visorias j mas
que al fin havia íogrado prefeipirar su corazón a la caída de un pecado deshonefto. Cu i e throno íiuo conílirgens Satán > poft mu!tos
Apenas acabó de decir ellas palabras, quan- araplcxos, acceptos é ca-'
do Lucifer, descendiendo del throno , le dio píce iuo dudemaca capití
muchos abrazos , le puso su corona , le sentó cjuS impoímtt , arque a i
á su díeftra , y le llenó de elogios por la gran- dexterarn fuara coníukre
juísít, generoíicatcm^ue
deza de aquel triumpho. {^6) "
ejus variis cncosalis de22. Elle caso es convincente prueba de prsdícavít.
la sentencia del Bleseuse en que dice, que Lohacr , trad. 36.] §. 4»
el manjar del demonio es delicadissimo , y n . 7- tom. r.
(57)
sutil , no bailo, ni grosero 5 porque su paladar solo se lisongea con las caídas de los Mon- Diciboli cibus cft delicatut:
ges, y aquellos Religiosos, quedados al ayu- ííle cuín) noa comedie
fenum > íed íubno , adelgazan sus carnes. (57J Por ella razoa tgroflum
i l e , & tenuirsímum fapponía tanto cíludio en las baterías ^ que as- «urn ; IlluJ eíl Rdígioftis
señaba á Santa Teresa de Jesús j mas fueron Monachus > vel quicuruinútiles todos sus armamentos para derribar á que j 'juniis macilcntus,
dia Santa Virgen , íiempre refídente ( corno Perr. Blefenf. Serm. 8, de
dice D a v i d ) en el auxilio soberano para es- S. Vínrenr, m fin. ap. Bítar resguardada con la divina protección , (5 <>) bl, Patr, tom. \ %i pavt. z\
pag. 84^. cdlt. Coí.iáiS*
viviendo en verdad para que eíía virtud la
circundaíTe, y firvieíic de escudo contra los QUÍ habitat ín adiutorlo
temores de la noche, y aííechanzas del de- Altifsimi, ín protedioac
monio meridiano ; (5P) como ella misma se Del Coeli commorabítur»
nos representa en un lance en que dice:,, Píjlm. 9a. v . 1,
(59)
5, Otra vez via mucha multitud de demonios1
Scaco circurndabit ie Ve„ en rededor de m i , y parecíame eftar una. ntas ejus : non tlmebis ás
?,^ran claridad, que me cercaba toda, y tiniorc nofturao::: ab í n ?, cfta no les consentía llegar a mí. Entendí curíu , & dcoionlo raed3? que rae guardaba Dios, para que no llegas* diano.
„ sen á mi de manera que me hicieííen oicn- Pía'm 90. v. 8: ¿f^
n derie.C^o}

fe'

PIA x.

La Santa Ilb. d e í a y á k y
cap. 31*
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DIA
JÍ

X.

eft 5 f«í rratlas tgere nortt. (i)

A Quel propríamente se acredita Va~
X JL roa , que sabe agradecer. Nace
con el hombre eíla v i r t u d , sellada en sus
medulas con impressioo tan natural, que perderá el carader de humano quien no es agradecido. Por que piensas , que el Hacedor O m nipotente , quando se puso á formar al hombre , (Criatura de excelsa dignidad sobre t o dos los entes sublunares )no la sacó de alguna porción de los Orbes edeítes 5 del ayre,
del fuego, del oro , 6 de otras materias mas
luíixosas , y nobles que la tierra $ N o por otra
r a z ó n , que por ser la tierra agradecida , y no
explicar el oro, el fuego, el ayre, ni los Orbes celeftes efta circuníbncia j si la de infecundos, porque nada producen. Si echas en la
tierra la íimiente, ella trabaja fin ceífir hasta tanto que te la bíielve con mejoras. Por
un grano de trigo te franquea una espiga i por
un hueífo frutal te reíHtuye un árbol ^ por una
pepita una hermosa planta , y por una raíz un
montón de flores. Efto propriamente es ser la
tierra agradecida; y por efta causa ( dice un
Expofitor) fuimos formados de su lodo, para
tener en nucítra complexión un natural principio , que íiempre nos dirigieíTc , y excitasse al agradecimiento, (a) Ninguna cosa (según
fil
U t » pr'ncip'o grat'tudí- San Juan Chrysoftomo ) es tan agradable i
oeraTuam ^ifcerct homo: nueftro Dios como el corazón aue le agradetérra acceptum fcmcn ín ce con gracias fervorosas los beneficios que
"géreiefuo itcrum redd't.

S. XUot. Pduftot. Hb. i .

N . Sylr.in Mate. 3.q.37»

i.
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nos hace, (3) cuya complacencia debe coníHtuir a nueftra menee en un coníbnte eftudio reconociendo , y examinando en el fondo del alma los beneficios, mercedes , y favores con
que el Señor la iluílra para que crezca nueftro
amor , y nueftra gratitud. Eftc documento nos
ofrece eftc dia Santa Teresa nueftra Madre,

CASO
a.

Nihíl efttam gratum Tkay
ut anima gcarar^ & grauaf
agens.
S. Joan. Chryfoft, Honv

UNICO.

U N entre los Gentiles fue obscr-

A ' vadissima la pradica de inftlruicse varios excitativos , que los recordaííc los

favores, que ellos imaginaron recibieron de sus
falsas Deidades, y assi se advierte , que en
todos, ó ios mas días del a ñ o , eftabíceieron
juegos, y íícílas, que los refrescaba efta memoria. En el diez ae eftc mes, además de ios
juegos Oscophorios, los Triumphalcs, los
Oiympicos,y Alemánicos, se daban á la celebración de las íieílas rufticas vpara agradecer , y tener presentes los frutos, y favores
que recibían de la tierra, (4) y Santa Teret4
sa de Jesús con mas noble deíignio , que el Vid. Pol. tn Diar. Sacr*
que animaba en cftas gentes, explicó en eftc Pcoph.pro hac día o. I+4J•
día á un Ilnftrissimo Prelado ser muy Importante , ú t i l , y provechoso para bien de' las
almas , el reconocer , y aplicar a la vifta aquellos bienes espirituales , que planta Dios en
nueftros corazones:
EfteSeñor Eclellaílico
(dice el Venerable Palafox) fue el Iluftrissimo
5, Señor Don Sancho Davila,Obispo de Cartagena , Jaén , Plasencia , y últimamente creo
5, que lo fue de Sigucnza. Fue cxemplarissimo
•„ Prelado , Hijo de los Señores Marqueses de
5t) Velada. Escribió de la veneración de las rc„ liquias un Tratado muy dodo , y predico
£ á h Canonización de la Santa. fueSu Con-

& 2
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,5 fcílor fiendo muy maza , que apenas Ic ha5, vían acabado de ordenar, que es buen eré„ dito de su gran virtud. (5) Parece, que efte
gravlssimo Prelado se acob.irdaha^con algún
cxceíTo en la confideracion de su miseria , (que
^ia Carr.6, ¿e las de San- aunque loable efte ejercicio, puede ser dañoso, íí no se toma con medid Í )y para remediarle la CeleíHal Dodora ( á quien el acudía bus
cando dirección ) le escribió hoy una carta en
que le dice: Siempre vaya Vmi, entendiendo las mercedes que recibe de Dios para que vaya creciendo
lo que le ama ; y dexese de andar mirando en delgndezas de su miseria, que a hito se nos representan
d todos artas, en especial a mi. ( é ) La doótrina
fea Santa c o t á s Cart.tora.
i , C a r t . €. ai i .

que incluye efte consejo de la Santa dará assumpto á nueftra

REFLEXION

DOCTRINAL.

M O ES B m i L D J D
LEGWMA
la que ms sports de atender ¿ los fú~
ifranos hene/iclos , cuya confideracion infunde ' en nueftro efptritu alientos^
que excitan ¿ lo mas
per fe fio,
5.

T A acción de gracias entre los mn^
J L / chos bienes espirituales , que causa en nueftros corazones , es veftirlos de una
alegría celcíHai , que ios dispone , y los con#1
teína
affidt gra^aram forta para todo io Santo; y aun por efte moacc'o. Hoc (iuholo Ictha- tivo (según San Juan Chrysoftomo) íientc
h vulnus itifíg'r.: hoc rcd- con ella el común enemigo una mortal herida.
ék aaimaas ilíidló íapiea( j ) Penetra su aftucia, que la memoria^ d«
iosbenefícioí
soberanos es una exhortación,
S. joaa. ChíjC l» M m .
9*

(ca©
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(como lo enseña el mismo Santo Padre) que
nos excita eficazmente a trabajar en las v i r tudes ; (8) y en fuerza de cite conocimiento,
hace quanto puede para esconder de nueftra
viíta aquellos dones 9 y raercedes , que nos
hace el Señor, por eílorvarnos ser agradecidos. En efta cmpreíía , y solicitación pone en
uso el demonio todas las machinas, y ardides 9 que contiene su Induítria y y quandd
prefienre que las persuafiones acia el vicio
no logran entrada en las personas cxcmplarcs , echa mano de la misma virtud para falsearla con sobreescripto de humildad 5 haciéndolas que miren con exceííb su propria m i seria , en quien figura un bulto tan gigante,
que las tapa los ojos para que no perciban
muchos favores , y virtudes , que Dios cria e»
sus almas. Assi lo executó con el Señor Obispo , que queda mencionado , y á quien la
Santa Madre aplicó la mejor medicina que
pide efta dolencia : Siempre vaj/a Vm, (dice) entendiendo ias mercedes que recibe de Dios para que
vaya creciendo lo que le ama 5 y dexese de andar.
mirando en delgadezas de su miseria,

4 . Ya se vé 3 que al parecer , no hay cosa mas buena > que la aplicación al proprio
conocimiento 5 mas eílc cxcrcicio f que en su
especie es muy útil) en algunas personas se
ha de tomar con taíía, y discreción: ha de
ser t r a n í l t o , no cabal termino de nueftras
meditaciones: „ Una persona trató conmigo,
„ ( dice Santa Teresa de Jesús) que la tenia el
„ Maeílrt) atada ocho años havia, que no
„ la dexaba salir del proprio conocimiento,
y teníala ya el Señor en oración de quic5, t u d , y assi passaba mucho trabajo, y aunP, que efto del conocimiento proprio jamás se
6, i u de dexar , ni hay aim¿ eo cite camino

(8)

Mecnoría benefkiorum
Dcí faffícigns eft , qux aá
vírtucem labores nos ad*
horcetur, & prxparet.
I4cm. Hom.i7. in ©easf.

112

ca Santa lib. de fu y a *
cap.ij •

Gfatitrum adió eft dívinlt bcneficlis rcfpondens
digna rctríbutio > tanca
tídelícét > ut ci nlhil ad
perfcdíonem dcfic, vel
qua major eíTe non pofsiu
Rupert. Abb. Itb. 6, de
Glorífí. Trinít.cap. 11.
Redi ín domum tuam , Se
aarra quanta tibí fecit
Dcus. Et ablit per anlTcrsam CÍTÍtatem , przdicans quanta lili fcclífet
Jesús.
Luc* 8. Y. |f»

t a Sanca lib. de fu VUzs
cap.

IQ.
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5Í tan gigante , que no luya rnenefter muchas
5, veces tornar á ser n i ñ o , y a mamar ::: mas
5, ha se de comer con taifa 5 que después que
5, un alma se ve ya rendida, y entiende claro
5, no tiene cosa buena de si , y se vé aber5,gon2ada delante de ta» gran Rey, y ve lo
53 poco que le paga para lo mucho que 1c
55 debe ; qué necessldad hay de gaftar eltiem5, po aquí , fino irnos a otras cosas, que el
„ Señor pone delante? (9) Entre eftas cosas
tiene lugar muy principe el volver los ojos
hacia ios beneficios que nos hace el Señor, para
satisfacerlos con gracias fervorosas; cuyo cíülo es tan provechoso para el alma , que
afirma Ruperto , no hay otro de mas utilidad
para conseguir la perfección, ( i o )
5. Hayaííuntos en que güila el Señor de
que seamos pregoneros de aquellos favores,
que nos franquea su misericordia ; y assi se
vio , que después de curado aquel Energúmeno , que refiere San Lucas , no le pidió
mas precio por efta sanacion, que el que la
publicasse entre todas sus gentes. (1 0 Taparse la villa con la venda que la pone ci demonio con capa de humildad , para no
atender a lo que debe a Dios 5 es un perjuicio
que hace mudo al hombre en las divinas alabanzas , y que le roba la mayor de las excitaciones que le pudieran enardecer en el amor
divino: „ No cure ( dice la Seraphica Doólo5, ra ) de unas humildades que hay , ( de que
55pienso tratar) que les parece humildad no
•55 entender que el Señor les ya dando dones.
,5, Entcrídamos bien como ello es , que nos los
5, da Dios fin ningún mérito nueílio , y ag-ra55 dezcamoslo a su Mageítad,porque fino cono55 ceñios qué recibimos, no nos despertaremos
35aam*r. U2)Nlag.uu motivo es tan conducen-
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ccntc( según SanAguftm) para recibir, sustentar , y acrecer en nucílros coyazones la d i lección divina, como la memoria, coníidcracion , y diligente eftudio, que pone nueftra
alma para mantener presentes los beneficios
soberanos.(13) Qiiando Noc salió de las aguas,
no se quiso alejar de los montes de Armenia,
( como íienten algunos ) por no perder de vifta
el Arca prodigiosa , que salvó las reliquias de
las primeras gentes, para que cfte rcfiduo resarcicffc las generaciones anegadas. (14) En cfte
parage fabricó con fina gratitud una humilde
choza, desde donde miraba con frequencia
aquel admirable monumento, que a e l , y su
familia libertó de las ondas 5 y en efta inspección ( dice un Expoíitor) se encendía en las
asquas del amor soberano , con los eftimulos
del agradecimiento , que infundía en su corazón la presencia del Arca. (15)
6, A la conlideracion del beneficio, es
neceífarío que se íiga ( según el Chrysoítomo)
el amor, y benevolencia en quien le recibe.
(16) „ Es cosa muy clara, (dice Santa Ten tesa) que amemos mas a una persona , quan„ do mucho se nos acuerda las buenas obr^s
„ que nos hace : pues íi es lícito, y tan mc„ ntorio que ficmprc tensamos memoria , que
„ tenemos de Dios el ser , y que nos crió
3, de nada , y que nos suftenta, y todos ios
3, demás beneficios de su muerte , y traba33 jos: que mucho antes que nos criaííc los
„ tenia hechos, por cada uno de los que
„ ahora viven ; por que no será licito, queen3, tienda yo , vea, y conlidere muchas veces,
„ que solía hablaren vanidades , y que aho„ ra me ha dado el Señor , que no ouerria
^ f i n o hablar en él? He aquí una joya1, que
0 acordándonos que es dada, y y i ú poíTec-

(13)

Ad Del állcdioaena »n n«bis e x c i p i e n d a r n , n u t r í e n Jam

, &

aMgcnáam ,

ni-

hil ita valec , ficut benefícioruen c l s f r c q u f n s , &
¿iligcns recordado , vcl
conííd?rat:o.
S.Auguft.líb. de DUigcnaU
Dco. cup. 1. tom.ií»
Ú4)

Vixlt dies rciiqüdl fofte
in hutnilí tugírto prope
Arcam , extrudo in monte Armchias.
Fernandíus in Gcnef. cap.
11. y. z. í'c&. 1,
Ante «culos

habfbat

Ar-

cai-n , divlnae miícncordsiB

admirabilcprodig'um: undé ex «ova bcucheiorura
Dci mcraoria in ejm amor
rcm in dies magls efervef^
cebac.
Idem Ibid.
(té)

Poft benefícium fervet benevolencia.
S.Joan. Chryíoft.ui Illud:
Sequebitur ilium W(, LaC»

¿24

(«7)

t a Sahta lib. ds fu Vida*

(18)

SI enim nos hominum beneficia recordantes veheraentliis coruoa amore
succendímus > multo magis bcnefícíoriun iá nos
Del iweinores, ftudiofíores erirnus ad Illíus mandata

scrvaMda.

S. Chryfoft. Hom.ió. ín
y.Matt»
{19)
Advercite, & confidente,
quam leve tributum á nobls Doniinus exigat 1 Pro
tantis beneficiis nihil aiiud
petit, quam amorem.
S.Thom.áYillanov.Gonc.
de Fosd.
Quid lili pro maiis meis,

qus pcrcuiíi ? Qaid pro
bonis suis , quas conculit

referam?Qtiid p r o íuCcepta carne? Quid pro alapis,

bprobrüs ? Quid pro í l a gelíis > Cruce, obicu , sepultura rependam ? Rcdanuis amorem pro debito.
S. Paulln. Epiíl. 4ad beve aun.
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j5mos5 forzado combida a amar. (17)81 nasocros (añade el C h r y s o í b m o ) nos afervorizamos, y encendemos en el amor, y benevolencia de los hombres, qliando eftos
nos benefician , y procuramos agradarles,
fírviendoles con buena voluntad 5 con quanto mas fervor, y encendido afeólo serviremos , y amaremos a Dios , (1 hacemos memoria de las mercedes inefables, que en todos Jos momentos nos franquea su mano?
(iS) Solo la caricia de nutítra voluntad es la
que Dios nos pide en cita recompensa. O
qué leve es efte tributo (dice un Santo Padre) quando su Magcftad queda satisfecho
con la temía paga del amor que nos pide!
(ip) Qué volveré yo á mi Dios (exclama San
Paulino ) por los males que por mi padeció,
y por los bienes que me ha dado? Qué por
la carne que tomó en efte mundo? Qué por
sus bofetadas? Q u é por sus oprobrios? Qué
por sus azotes? Qué Por Ia C r u z , muerte,
y sepultura? Solo lo que me pide, y yo le
puedo dar es un amor agradecido. (20)
7. La reflexión de eftos beneficios comunes, que ha mencionado San Paulino, y de
los particulares que cada uno de los hombres
ha recibido de su D i o s , es un acicate, que
punza, y aviva a! corazón mas frío para i n clinarle á la v i r t u d , y diílraherlc de la carrera de la culpa. Bien soíjegado, y edad izo
permanecía David en su caída , fin que el homicidio, y adulterio , que recargaba su conciencia, le dieííe latidos para mejorarse en
las coftumbres j mas luego que N::tiran le puso delante de sus ojos los grandes beneficios
que debía al S e ñ o r , como el ungirle Rey,
librarle de S a ú l , y todos los demás que relaciona el eexto, volvió de su letargo con
aquel
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aquel díchofisslmo peccavi^ (21) que colocó a
su alma en tan saludable peniteneray que cu-to todo su corazón para andar recámente los
caminos de Dios en lo rcítantc de su vida.
(22) Aquella relación de los favores recibídos, que Nathan iba articulando, deshizo,
y ablandó (según Ruperto Abad ) toda la duí e z a del Pehitlntc Rey, (23) cuyo efeao coníiguen nueftras almas todas las veces que se
emplean en la meditación de aquellas finezas que debemos al todo Omnipotente; fiendo muy confiante , (dice San Aguftin) quejamas pecaríamos, íi en rodos tiempos, y en
todos los inftantes hicieííemos recuerdo de estos beneficios. (24)
8. Efta iitilissima memoria, no 50I0 nos
saca de la culpa, lino que también nos consdtuye en el camino de la perfección , haciendo
las veces de Maefíra , (según el Chrysoftomo)
que nos guia, y persuade ázia todo lo San3

.

\ r-n

5'

•

^

<

10,(25) Ella nos da alientos• para crecer en
las virtudes, y nos desembaraza de aquella
cobardía , que encoge nueftras obras para tio
salir ázia lo heroyco, detenidas tal vez con
la falsa humildad, que nos propone el demonlo para no arrojarnos sJ la mortificación , y
otros aífumptos espirituales. De eftas fiaquezas, y otras cobardías se libra el corazón que
íixa su mente en los beneficios soberanos: Y
„ es cosa muy cierta, (dice 5aota Tercia de
„ Jesús) que mientras mas vemos eílamosríeos , sobre conocer somos pobres , mas apio„ vechamjento nos viene , y aun mas verdadera humildad. Lo demás es acobarda el anlm o , a parecer que no es capaz ue grandes
„: bienes , íi en comenzando el SeíW a dársc, , los, comienza él a atemorizarse con m k d a
„ de vanaElorlu. Creamos , que quien ÍO^,

" W „.

w loa

z.Reg.

^

^feciucríB*-

(^l t
Perambulabatumtanoemf «*di*m*i m mm<*
^
^
u
(tj)
Talltcr pr» loqucndonwrflíre ftutíu c, 6¿etócecc cenerum cor,
Rupeft. Afeb. Idj* 3. mcf
4«Mlc '
(t*)
Sí femper benefiéí* Peí
noftn,qü3e nobis, nullí»
prxGcdmubusnieotis.cal» aísiduc cogitap ^ , p c c c a u noítca
bis non doraiaantur»

s.sAuguft. ^ r m . o?, te
Xempor.
Benefieíorum eníra^ mt*
woría idónea nobls eft
MagíO^» ^ vkam vuc».
«cF«d,tam'
Gencf
v*
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3, los bienes nos dará gracia , para que en co3, menzando el demonio a tentar en cite caso,
35,le entendamos, y fortaleza para reíiftirle.(2(5)
9. Si David no huviera íido tan conjían^fy:
te en la coníideracion de los dones, y grata SanuIIb. de íu Viáa^ cías que debía al Altissimo , nunca se entreeap. io,
.
giira al heroyco ,dcíignio de aplicar todas sus
acciones al obsequio de D i o s p a r a satisfacerle,
G.n quanto citaba de su parte , algo de lo i n finito que debia a su misericordia. Qué haré
yo ( decía el Santo Rey ) para retribuirá mi
Señor tanto como le debo í (27) Eftos son los
\í7)
impulsos que crian aquellos corazones, que
iQuíd retribuatn Domino tienen presente, y Reflexionan las finezas,
pro ómnibus qu« recrl- que Dios las comunica. Nada los satisface
buít mihí?
de aquello que executan para retorno de lo
Fíaiffu ii;.y, i * .
que reciben 5 por lo qual andan examinando
dentro de su alma lo que nunca encuentran,
que .es alguü assumpto de suficiente dignidad
para pagar á 5 Dios tanto como le deben. Efto
quiero decir , que es tentación muy grande
la; que pone el demonio a algunas almas, cubriéndolas con sobreescripto de humildad las
mercedes , que el Señor las franquea , porque
no se exerciten en obras sobresalientes con
la confianza que las ipipulsaría el divino favor. Debemos todos los Oirlftianos usar bien
del thesoro que el Señor nos apronta en los
beneficios que nos hace, no ahogándole con
el mentido velo de humildadés falsas. Conozcamos , que la mano de D i o s , que tuvo poder para desafirnos de infinitas miserias, culpas , y desordenes , le tendrá también para
mantenernos en su santo servicio, fi nos reconocemos (íln mas mérito que su misericor. d í a ) con las ganancias espirituales, que nos
ha dado su largueza 5 cuya coníideracion nos
hará muy briosos en su obsequio 5 pues como
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mo dice fa Ccleílijil Do$ofá 5 para fii4|fita?
cite discurso: ,, Q u é seiiquarsdo vean éii su
„ poder otríis Joyas más preciosas, COÚIQ
5^ tienen ya recibidas algimos SitrYOs de Dios,
„ de menosprecio del mundo , y aun de sí mis-*
„ mos? Eftá claro , que se han de tener por
5, mas deudores , y mas obligados á servir^
5, y encender , que no teniamos nada de cs„ to , y a conocer la largueza á t l Señor , que
á un alma tan pobre, y r u i n , y de nin„ gun merecimiento, como la mía j que bas„ taba la primer joya de citas, y sobraba para
„ m i ; quiso hacerme con mas riqtiizas , que
„ yo supiera desear. Es ineneílcr sacar fuer„ zas de nuevo para servir, y procurar no
„ ser ingratos ; porque con eíTa condición
„ las da el Señor. Que. íi no usamos bien del
thesoro, y del gran citado en que nos po„ nc, nos lo tornara á tomar, y quedarnos
„ hemos muy mas pobres; y dará su Mageílad
„ las joyas a quien juzga, y aproveche con ellas
„ a s í , ya los otros. Pues cómo aprovechará, y
9, gaftará con largueza , el que no entiende
„ que cita rico? Es impossible, conforme a
„ nueílra naturaleza ( á mi parecer ) tener ani5> mo para cosas grandes, quien no entiende
„ efta favorecido de Dios: porque somos tan
3, miserables, y tan inclinados acosas de tierra , que mal podrá aborrecer todo io de acá
de hecho con gran deíTasimiento , quien no
entiende tiene alguna prenda de lo de allá;
porque con eítos dones es adonde el Señor
5, nos da la fortaleza, que por nueítros pecar
„ dos nosotros perdimos. Y mal deseará se des„ contenten todos d e l , y le aborrezcan , y to5,das las demás virtudes grandes , que tienen
„ los perfectos, íi no tiene alguna prenda del
„ a p i o £ q^e Dios le tiene, y juntamente Fe
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„ viva. Porque es tan muerto nueílro

natti„ r a l , que nos ramos alo que presente vemos;
5, y assi eftos mismos favores son los que des5, píertan h Fe, y la fortaleza. Ya puede ser
55 que yo , corno soy tan ruin , juzgo por mi
„qLie otros habraque no hayan menefter mas
„ de la verdad déla Fe para hacer obras muy
^perfedas; que yo , como miserable,
3> todo lo he havido menes„ t e r . (28)
La Santa life. 4c fu f l á ^

A
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DIA X I .
Sicut Vita Chrifti in mundo perfecutionibus f u h plena , fie ¿leStorum Chriftianorum Vtta in hoc sáculo dílperps
per/ecutlonibus exercetur, (i)
x.

A SSI como Chrlílo nueftro Bien
X X . fué combatido en efb vida coa
todo linage de moleftias, impugnaciones, y
batallas; assi también sus Siervos heredan
semejanteexcrcicio para ser el blanco de la persecución. No puede ser (dice S.Juan Chrysoftomo) resolvérselos hombres a reñir con los v i cios, fin que se levanten cu favor de los vicios
muchos diíiurblos, y violencias para oprimir a
los hombres. (2^ Los. bienes deja gloria prescriben , y señalan para su consecución muy diverso camino , que aquel que se traníita para llegar al logro de las dignidades, y bienes de la
tierra, A eítos se camina por el favor, el patrocinio , y otras ayudas temporales ; a los otros
por la iíppugnacioB, contrariedad , calumnia,
Cruz , infamia, y quantosdesaítres dan de si
todos los infortunios.
2. E l roftro de la persecución , a primera
vifta , es el mas desabrido de todos los semblantes , que gozan los entes de efte mundoj
y assi le aborrece el natural s pero es el mas
grato para todos aquellos que logran la ciencia de las felicidades dichoíissimas, que recata su faz para hacer gloriosos á los hombres.

0)
Dlonyf.Carthuf. de Mortifica, vivifíra>ín Ptooem»
ant. med.fol. n o .

Imporsíbife eft.üt e¡«í m«lis beüum Indixerit, praeffuris careat.
S.Chryfoft. ín Epift.PauU
z. ad Timot. cap.j.v.i i .

(5}
Per pcrfecutíonem Sanctorum Martyrum germínanc palmae: per hanc coronalis lila bcatitudo p r x paracur: per hanc nuptíalis Scola conccditur : per
hánc Círlorum Rcgna referantur ; & quidquid deííderio magno petltur, ip^
fa potiíis líe viente praeftatur.
Cafiodor. fup. Pfalm. 9 3ant. fin. v* %%* fol. 143*
col, 4 .

(4)
La Santa e» fus Cartas
ÍOÍU. i . Qirta Z7»H. i f

2^0
Aíío Tereílano.
Por la persecución ( dice Caíiodoro) se engendran las palmas de los Martyres: se prepara
la Celeftial Diadema : se conílgue la Eftola
nupcial: se abren ios Reynos de los Cielos; y
por ella , quanco mas se enfurece, encrespa,y
acrimina , se logran todos los bienes deseados.
(5) „ Doy a mi Dios mil gracias, y es juíto se
,5 las demos todos , ( dice Santa Teresa de Jc„ sus á uno de sus Hijos) por la merced que
„ me hace en efta cárcel.Hay, ( m i H i j o , y l3adre) hay mayor guíto,ni mas regalo ,ni sua5, vidad, que padecer por nueftro buen Dios?
„ Qiiándo eftuvieron los Santos en su centro,
„ y gozo , íino quando padecían por su Chris„ t o , y Dios ? Eíle es el camino seguro para
„ Dios, y el mas cierto ; pues la Cruz ha de ser
^ n m i h o gozo, y alearla. Y assi, Padre mío,
yvGruz busquemos : Cruz deíTeemos: traba5, jos abracemos; y el dia que nos faltaren,
y, hay de la Religión Descalza ! y hay de noso*
tros! (4) Quando la Santa Fundadora dixo
eftas expressiones se hallaba en lo mas recio de
la persecución, como nos lo dirá el caso de
eíle día.
*

CASO
f*

UNICO.

A ^ T U Y ttifté, adufto , y melancolía
i V J L co fue para los antiguos el d i i
once de eíte mes , en cuya eftacion -exeretta^
ban el combite fúnebre , nombrado Síiicetnwl
donde lós Piühagoricos comían en íilencioj f 5)
0)
pero no lo fue menos para los Carmelitas ReV i d . Pol. i n Diar. Sacr, formados , como se puede percibír de aquella*
Prophs pro hac dle > num.
invasstones y de que hk'o iiic«ek>ñ su Santa
1^1*. & 1(1 Calendar,
Fundadora en Lina Carta que csCrivio eíle día
a nueílió Padre ÍFray An^brofíD Marianó de
San Ikiüto. Es como se í k u c .
JE-
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JESUS. M A R I A . JOSEPH.
Mí Padre Maiiano, no ha dexado de.
darme pena su Carta , contándome io que
5Vha sucedido con el Señor Nuncio •> el qual
5^ manda H que se deshágala Reforma,y que
para efto dice V . R. que ha/ Provisslon de
„ su Señoría 9
' a inftaucia de los Padres Caizados , y que le han querido prender al Padre
5, Fray Juan de Jesús en Valladolid , y ha l i e 3,. gado á eíTa Corte muy t r i l l e , y que lo eftan.
o, Vs. Reías todos por verme pueíla como en
5r cárcel. Sea Dios alabado por liempre , pues .
5, assi lo quiere , mas tengo tanta certeza, m i
3, Padre , agora que veo Mundo , y InfícraQ
3, levantado contra mis Hijos, que su M a - ,
3, geflad , y mi Padre San Joseph han de tomar
3, á su cargo eíla causa , que desde hoy, Padre
53 mío , tengase por vencedor , y no por ven5, cido , que no querría otra cosa Lucifer , fí-.
33 no que cite rebañito de la Virgen fucííe des33 hecho. Pues no será assi, como pensaban,
3! antes bien , Hijo m i o , e í í b s que nos períi3, guen serán en nueftro favor. Por tanto buel3, vanse en gozo elfos llantos, que yo lo lló35; ro , pues por una pecadora hayan mis Hijos
P,-de padecer , y andar descarriados , y persc33 guidos. Efto lloro , y efto gimo , que lo dc5,,mas, cierta tengo de mi parte la vidoría,
3, pues hacemos la cansa de Dios. Por tanto9
3,. dígale al Padre Fray Juan de J e s ú s , que se
„ torne á Valladolid á casa de Doña María de
5, Mendoza , y que no se mueva hafta que se lo
3, avise, y dele V . R. eífas Cartas que lleve, y
3, que no paííe porSegovia, íino por Buytrago,
3, que assi conviene.
„ Y V . R. mí Padre, al punto vaya , y dé
eíTa Carta al Rey de mi parte, y dígale en

2^2

«1 r A ^

••

Hi1 nfe eíta Carta orisri"al en poder de Don Jo,
fephBru, Vecino de Barcciona.
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3, que e í h d o eftan nueítros negocios , que
55 tambícn le doy aviso de las cosas; que vera
5, como lo toma a pechos por dar güilo á Dios,
„ y mueftrese muy humilde delante del Rey,
„ y fin sentimiento de los que nos han dado
que merecer, que conviene moftrar gran pa„ ciencia en todo. D i g o ' o , por fi acaso toca5, ren eíTe punto , que' ce advertido, que con
^ efto se allanaran la osas.
Y al Se ñor N ció dará eífa otra, des„ pues de paííados t s días , porque tenga
5, tiempo el Rey de hablarle , y verá lo que
paíía, mi Padre , y tenga fe , y no se dexc
, | levar de la flaqueza en decir : no podemos
5^ sufrir mas, que con Chrifto todo lo pode5, mos. Por tanto fe viva , que es la que haa, ce alcanzar las cosas grandiosas de Dios. D i 5, golo , poique de aquí adelante sepamos es„ perar en Dios 5 y de mi parte viíite á la Prin55 cesa de Paftrana , y le diga , q u e y á he he55 che lo que rae ha mandado al punto, y que
55 no tenga pena de mi cárcel, que mas merez5, co que cfto, y que prefto nos veremos. L o
5, deniás que havia que avisar , lo dexo para
lavifta. M i Compañera anda desganada,
^ encomiéndela a Dios , y dice , que d:ga al
5^ Hermano Fray Juan de la Miseria , que 1c
55 pinte el San joseph que le prometió. Haga5, l o , que querria ver á todo el mundo devoto
„ de mi Padre San Joseph. Yo quedo buena,
5, y gorda , mas flaca de espíritu 5 porque todo
55 ha íido regalo , y no penkencia, que es lafti55 ma qual me veo. Acuda á Dios V . R. y pe5, dale que me haga buena. Sea bendito su M a ?? geftad en todo , y por todo, y á V . R . le dé
°
.
• ^
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DOCTRINAL,

SO!B^E EL C O U T E X T O DE E S T A
Carta*
4.

T T Aliase en cfta Carca ( <[uc rro c¿
X x de las ímpreíías en los dos tomos
denueíh-a Santa Madre) en poder de Don Joseph Bru , vecino de la Ciudad de Barcelona^
y su materia viene á ser la misma , que trato
la celeftial Maeftra en la Carta veinte y íietc
del tomo primero , escrita a nueftro Padre Fray
Juan de Jesús. En varios lugares del A ñ o Te*
resiano quedan yá referidos los uracanes Inclementes , que sopló la persecución para batir , y deftrozar la nave de nueítra Descalcez,
antes que llegaífe al puerto de la permanencia en que Dios la mantiene para gloria suya,
y de la Santa Fundadora ; y por efta ratón no
los repetiremos en efte , íino t a l , ó qual paflage ,quc sea nccelíario para inteligencia de los
puntos que contiene eue escrito.
5. En el principio de é l , íignifíca a Mariano la pena que le ocafionó saber que el Señor
Nuncio conspiraba contra la Reforma , dando
Decreto para su decission , y que efto era a
inftancias de los Padres Calzados. U n o , y otro
motivo contiene grande mérito , para que el
dolor se exalte en Santa Teresa de Jesús.
$c ve , que ofrecerse a la noticia de la Santa
el ser exequible el poder fruftraisc tantas fatigas , tantos afanes , tantas diligencias, tantos
cuidados , y tantos ahogos en que se vio su
Espiiicu en la erección de una Reforma, de
quien efta sabia era el Omnipotente el principal Autor , y en quien ella miraba unos ProCg
fes-
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feíTores totalmente entregados al desprecio del
mundo, y eílima de la Santidad , y todas las
Virtudes 5 seria un objeto el mas adivo para entrar en su alma un dolor fin medida,
Cjue la penetraííc todo el corazón. Llegase á
cito ser los executores de erta maniobra sus
proprios Hermanos los Religiofissimos Carmelitas Observantes. Sandsslmo fin gobernaba
su intento 5 mas efta Santidad no desarmó la
pena de la Santa, como se vio en la Esposa
de los Cánticos que la explicó con amargura
quando dixo : Filji Mdrm mea fugnaverunt con-

trame, (6) Angeles fueron ( según Orígenes)
l@s que impugnaron h. la Esposa , mas aunque
Cant. r. v. 5.
fueron Angeles , y Espíritus celosos , llenos
Angolí Sandí pugnave- de Religión , (7) no por cífo dexaron de herirrunc la me,
Orig. Hora. 2. ap. Gisler.
in Cant. cap. 1. v. 6.
m
Cant. 5. v. 7.
(9)
Dicunt aucem plures,
quod íñe fuit bonus Angelus Fratrís fui.
Abulení. 'm Gener.cap.3.
(ro)
Gcncf. 32. v. zf,
Extrahentes eura de cifterna vcndiderunt eura
Ismaelítís vig'nti argentéis, quí duxerunt cuna
ín.^Fgyptum.
Geneí.37, v. 28.

la , y maltratarla : Percujferunt me, & vulneraverun t me : taller unt fallium meum. (8; Angel fue

también el que batallaba con Jacob , y fue un
Angel de tales; circunftancias , que juzgaron
muchos ( como lo afirma el Abulense ) fue el
C u ñ o d i a deí su tíecmano Esaü 5 (p) y no por
eíta conexión r y afinidad de parentesco mitigó el impulso para dexarde herirle : Tetialt
nervum femoris ejus , & ftatim emarcuh* (1 o) Her-

manos eran de Joseph los que le hicieron guerra y la hicieron can cruda , que se juzgó pie^
dad cautivarle 5 y venderle para que su vida
no fenecieíTe en la cifterna. (11)
é. Las flechas que arrojan los Hijos a los
Padres, los Hermanos á sus mismos Hermanos , y los compañeros a los compañeros , son
las cjue ocaíionan mas dolor. Mas grima, y
sentimiento produxo en David la guerra , y
contrariedad de su Hijo Absalon , que las i n vassiones de S a ú l , y las injurias de Semci. Vendrá tiempo ( d i x o nueftro Redem|>t€f á sus
Discípulos ) en que vueftros Amigas , Her-
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manos, y Parientes serán los obreros de muchas batallas, que esgrimirán contra vosotros.
(12) Antes havia mencionado Jesu-Chriílo
otras desventuras, como hambres 5 dolencias,
terremotos , levantamiento de las gentes, y
quantas tragedias pueden causar horror 5 pero
en ninguna de eftas calamidades difinió su Ma~
geftadlo grande, y acerbo de laanguítia: solo la exagera (dice Hugo ) en la invassion de
los Hermanos, Amigos, y Parientes , porque
no hay mayor pena para el alma , que sufrir
una herida de quien debiera franquearla un
beneficio. (13) Si aquel ( dice David ) que logra el caraóter de mi propio enemigo me maltrataíTc , y períiguieíTe , yá podré sufrirle 5 pero fi lo hicieíTe el que come á mi mesa , y anda conmigo como Hermano en la Casa de
D i o s , es muy difícil de sufrir. (14) Las contradicciones de los buenos son las mas avivas,
porque en ellas pelean con el brioso impulso,
que mete en su conato el zelo de la Gloria de
Dios , y eíta qualidad es la que hizo de tan pe ^
netrante sentimiento en el corazón de nueílra
Santa Madre la persecución de sus Hermanos.
Assi lo dio á entender San Pedro de Alcántara quando dixo á la Dodora Myítica : £¿ue uno
de los mayores trahajos de la tierra era el que havia
fadecido , que es contradicción de buenos, (15 )

7. N o obftante lo fuerte de eíle duro combate , el Corazón invi&o de Santa Teresa de
Jesús tenia muchos fondos para guardar el sufrimiento , con virtiéndole en animo para salir
ra la defensa en tiempo competente ; y assi dice a su Hijo : Sea Dios alahado por fiemfre, pies
assi lo quiere , mas tengo tanta certeza , mi Padre^
agora que veo Mundo , e Infierne levantado contra
:mis Hijos, que su Mageftad, y mi Padre Sanjosefh han de tomar a su car00 efta causa ^ que aesde

0»)

v

TrademTní autem a- PArentibus , 6¿ Fratábus> 3eCognatis, & Átnicts , Se
morte afficient ex vobi«i
& erítis odio oraaibus*
Luc. i i . v.
17.

Hoc autem fubdituc a«
exagerationeni prajíTurarum , moleftius eft eulra
ab co íuplldum patí , á
quo deboit accíperebene-'
fícium.

Hug. Card. ín Luc. cap»
41. v.

16»

S! Inimicus meus maledixIíTet mihí fuftinuiflem
utique ::: tu vero homa
unanímis: dux meus, Se
«otus meus j qui fimuJ
mecum dulces capítbas
cíbos: in domo Deí arnbulavimus cum conrenfu.
Veniat mors Tuper íllos.
Pía¡m. 54. v . I3« 14* i^»
& 16.

05)
La Sin ra tih* de Tu V i 4 l

cap. 30.
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h j , Pádre mh , tengoffe por ventedbr , / m por
vencido , que no querria otra tosa Lucifer yfino que
i/terdamto. de ^ la Virgen fuese deshecho* Pues, no
¿erá assi como pensaban : antes bien y Rijo m'u^
ejfos que m perfigmn serán en mefir&f ivor x.cier~
ta tengo de mi parte. Uvifleria
pms hacemos. U

?.<•)
M m , . t 6 < v. 3»

causa d& Dios,. Muchas expressiones , dignas de
icflcxion derrama aguí la Santa. Dice lo primero , que en la misma furia que esgrime el
infierno , y el Mundo para aniquilar a la Reforma , funda ella la esperanza de su eíbbleeimiemo 5 y es como fi dlxera con David: aunque se levanten para hacerme guerra rodos los
exercitos , no temerá mi corazón.. Si confjlaní
adversum me cafira ^ mn tímevit cor mewm. (16)

iHahn. 117. y. 6^
(.8)

' pñcU v-. 7 ,

Haciendo yo la causa del Señor > y eftando
Dios, conmigo , nada me acobarda la invassioa
de los hombres : Domims mihi adjuton mn time*
ho quid fkciat mhi homo, ( i j ) Siendo su Magcs^

Sasviac raundus , ffemat
aiundus , con-crepec i i n - tad raí patrocinio Tyo me reiré de mis contra' guís r corruícet armls, rios tDominm mihi. adptor 1 Ó? ego despiciam miquod poteft factat, qula micos. meos.Ji%) íkih'ic el Mundo-, ( dice San
facliec reí quam acceptu- Aguftín ) enfurézcanse todas las poceftadesy
l i fumus ? Appendoquod murmiiren las lenguas, vibren, las armas, y
patior contra id' qtiod
executen todo lo qtie quiíieren > m a s q u é poípcro ;• non eftínguit, fed
• accelér-at Ipíum premium.. drán contra lo-que esperamos conseguir £ ReS. Auguft,, Serm. 1» de gulo lo que ahora, padezco con la corona que
Converf. S. Paul.& ín or- me espera, y en eíte cotejo no se acuita el aniídin, 14. ant.fin. pag.85:;i.. mo , si se acelera el triumpho. ( 1 9 )
| o m . icu.
8; Un árbol menciona el Nazíanceno, que
(to)
aunque
fabuloso , puede servir de symbolo'
Eft' quxd'am in fabuUs arbor, q u x cunv ceditur v i - para lignificar lo que avigoran a las almas jiis»rct , & advtrfum ferrum cas las persecuciones. Dice , que recobra las.
certat:;: Morte v l v i t > Se fuerzas contra el hierro , quandoefte le malfedíonc puilulat , atque trata: que vive con la muerte : que retoña
cum abíinniiur crefeít.
con la cortadura, y que crece quando Le deshaíidihi vero hujuírnodí eíTe
•vid-tur vír phílofophus. cen. (20) Muy semejante se ofrece eíla planta
lD»G.reg. Naz. Orat. 3. a Santa Teresa.. Las calamidades r las fitlgas,

los
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los ahogos , los peligros , y lo mas agrio de la
persecución, la daba viva fuerza para que su
Espíritu, confiado en la ayuda ¿ivina , animaife á sus Hijos en el mayor eílrecho, como
otro M o y s é s , quando dixo a sus gentes : M i te t'mere : fiate y & videte ma^nalm Domim , qu¿

faéhirus eft hodie, (21) San Ambrollo hace reflexión sobre la valencia , y anímoíidad de eñe
Santo Caudillo , y afirma , que nunca se mosEró tan esforzado como en efte paflage 5 donde le cftrechaba reciamente toda la turia , cora ge 5 y poder de Pharaon, con todos sus Exercitos j (22) poique el valor en las personas
Santas ( dice San Gregorio } crece fin medida
en la adveríidad , no menos vigoroso , que j o
que se fecunda la semilla dentro de la tierra,
quando la oprime el hielo. ( 2 j ) Assi Santa
Teresa de J e s ú s , quando mas eitreehada de lá
persecución decía á Mariano : Padre mlo^ ten*

(XI)

Exod. 14.V, 13-

Qjando autem fortíor,
quam tune crac Moyses,
cum extrem's circumvencus perículis? Non defpcrabat falutem , fed cxlgcbat tríumphumv
S. Aíiibrof. 1 ib* a. de Offíc.
cap. 4.de Perfecut. feiiciu

gasa por vencedor ^y. no
vencido , qiu no querría Studium bonc operatío*
otra cosa Lucifer, fino que efle rehamto de laVir~ nis ipfa adveríícas auget:
Sicur femina meísium gegen fuese deshteho. Pues no serh gssh corm'pemakm't Ju cooperta fcrcitius ger^!
antes hieH y.Hij.9 mió , ejfos- que nos per/tguen serán mínanr»

emmeflro favorAx^z gallardía, y confianza fue S.-Gr eg» lib.. ó.Epiíl, 1 JII*.
lade efta Santa Virgen l N o se contenta con ad NarÍAf»»
alcanzar victoria de todos sus coatrarlos , íi«.
no que aspiiaa qtóe sus contrarios la deivüivor para hacer segura su viótoría. En cfta pari¿
te hablo en profecía. Santa Teresa de JesuSí,
pues nadie mas que; nueftros Carme!iras Observantes coníintieron gafíosos en la eftavilidad de la Reforma , quando conocieron que
governaba su^ erección ú acuerdo divino.
Verdades r que
dicho de la- Sánt*
fiempre se verifica en todas las contiendas
donde se ventilan aCuntos del servicio' d t
Dios. En cjios , los mismos que los contradi^cea^ los pEotegcn con ia i m p u g n a c i ó n que loa

Año Tereílino.
combaten. Quería el rodo Omnipotente la multiplicación del Pueblo de Isniéi, su libertad, y
separación de los Egypcíos ^ para cftablecerlc
en PaleíHna, y tierra de Canaam con Leyes
Santas , y Religiosas ; y Pharaon , que se oponía á efte proyedo, en la misma obra coa
que intentaba rebatirle ofreció patrocinio para
que se coníiguicíTe. Quantoefte Principe procuraba oprimir, y deshacer á los He oreos en
obras penoíissimas , y aífumptos afanosos , llenos de impiedad, tanto se aumentaban , y crc,

k

cían : ¿¿¡uantoque opprimehant eos , tanto magls mnl*

Ixod. I . T . x».

tiplicairantur , & crescebant.(2/\) Dispone últimamente para lograr su ruina, y consumir la
Caita de Israel , que las comadres dieífen muerte si los niños quando las Hebreas los paness e n y en efta ordenación v( que miraba al total exterminio de eftas gentes) patrocinó su permanencia , aumentos , y felicidades porque
de ella provino, que Moyscs se criaífe en su
Palacio, se inítruyeííe en las ciencias , y en los
demás eftudios, que le formaron Héroe tan
prodigioso, que ademas de vencer a los Egypcios, conílituyó á su Pueblo en el auge, y grandeza con que después se eílablecló en la tierra
de Promission,
10. Los Hijos de Jacob no podían sufrir
aquella excelencia de virtudes, que miraban
en Joseph , y mucho menos la íingularidad
apreciativa con que el Padre eftimaba sus
prendas. Efta excepción , y mérito dio suficiente impulso para que eftos Hermanos dejaíícn de serlo, por hacerse enemigos del
virtuoso Joven. Períiguieron su vida, ajaron
su persona , le encarcelaron , le vendieron,
y en fin , quantas contradicciones pudo fraguar la envidia , tantas pradicaron para injuriarle 5 y abatirle i nías la paciencia i n v i t a de
efte
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cfte Santo Mancebo , y su exemplarísslma virtud , sacó de ellos ultrag s, y persecuciones
la exaltación mas sublimada. Los mismos combatientes (dice San Juan Chrysoftomo) que le
despojaban de la túnica, y le hadan guerra, .
fueron los Artífices que le labraban la corona , y tex'an la purpura, que le Iluítró en
Egypto. (25) Eik) quiere decir, que en las
ernprcíías que miran á lo Santo (como era la Per ipíos ínfiefiatores el
Reforma de Santa Teresa de Jesús) íiempre se contcxcbarur Diadema,8c
verifica el que aquellas inftancias , aííaltos, y comparabarur purpura; 5c
combates que dirigen los hombres a detener su ab infamíae ocafione, honoris, & regní e¡ caufa
logro; firvcn de fomento, favor, y patroci-. procefsir,
nio para eftablecerse, y radicarse con mayor S.Chryfoft.inPfalm. 138.
permanencia.Verdad es, que los dos exemplos
referidos no parifican en un todo con lo sucedido a nueftra Santa Madre en la erección de
su Reforma , porque Pharaon , y los hermanos
de Joseph exercieron las persecuciones movidos de la envidia , y otros respeótos que nacen
de mala voluntad, cuyo desorden no debe
imaginarse en nucítros Carmelitas Observantes. N o liempre ( dice San Aguítin ) es la persecución íigno de lainjuftícia, (26) porque muPerfecutio nonfemper dg*
chas veces (según Tertuliano) guerrean los num ínjuftitíap eft.
Siervos del Señor fin faltar a lo j u í t o , (27) co- D.Auguft. rup.praitn.4j.
mo se vio en aquellas contiendas de algunos
Santos Padres, y en las que tuvieron entre si ratholice fieri iaaíc.
los mismos Apollóles , por quien dixo San Ge- Tertul.llb.de Fug. ía pciN
fecut. cap.3.
ronymo: JjPue aunque hatallayon discordantes, no
rompieron la unión de la amiftad.
Lo mismo
(28)
sucedía quando nueftros Religioíissimos Cal- ApofíoU f a l v í s ínter fe
zados hicieron la guerra á nueftra Descalcez. amicítiis diflenferunt.
Pelearon con nosotros al modo de aquellos dos D.Hier. inApolog. contr.
Hermanos Jacob , y Esaíi: cuyo choque íigni- Rufinuai,
fica el Texto totalmente inocente. (29) E l mayor perdió el pleyto , y firvió al menor , para Cum emm noadum nati
que cite quedaíTe con la primogenicura de su ful íTent j aut alrquid baai

(2S)

egiífeiit, aut malí.

ÁÁ Rom.^. v» II«

't^o
# t
Mcmibld.r.iií

AnoTcrcímno,

Casa: Major serviet mimri; (jo) fundado cftc
servido ( dice San Aguílm) no cu sumissíoncs,
y obsequios reverentes, si en la impugnación
con que Esau perseguía a Jacob: Esau serviet
Jacob , non ohsequendo, íed persequendo. (31) Efto

ála letra 3 y en todas sus circunltancias, vic(31)
ne a ser lo mismo que sucedió á la Reforma
D . Aaguft, Secrti 7 * ' d e l Carmelo en las controveríias en que la i m Xempor.
pugnaron santamente sus Hermanos los Carmelitas Observantes, verificándose la profecía
de su Santa Fundadora, en que dixo a Mariano:
ILJJos que nos ferfigaen serán en nueftro favor,

11. N o porque la Santa tuvieííe por cierta
la vidoria en las contiendas , que entonces la
oprimían, ceííaba su dolor, porque la anualidad en que veia a sus Hijos sumamente agitados de las persecuciones, era un objeto que hería en su alma con pena inconsolable, por l o ;
qualdicc : Vuélvanse en gozo ejfos llantos 5 que yo
lo lloro, pues por una Pecadora hayan mis Hijos de
fadecer , / andar descarriados, y perseguidos, Efto
lloro , y ejlo gimo , que la demks , cierta tengo de
mi parte la viBona, pues hacemos lo causa de

í)/¿?/. Eftos lamentos , ' y gemidos de Santa Teresa de Jesús (que fin duda alguna penetraron los Cielos) llorando por sus Hijos, y
los desaftres que eftos toleraban: la disperíion que todos padecían ^ triftes en aquella
sazón , y en la esperanza alegres , por la que
los da su Santa Fundadora de que aquellos
llantos paílarian a gozos ; formaron un theatro en nueftra Descalcez muy semejante al
que hizo Jeremías en el capitulo 51. para
pintar la fítuacion del Pueblo de Israel. Allí
nos introduce una Muger llorando por sus
Hijos, cuyos clamores subieron hafta el Cielo : Vox in excelso atidita efl , lamentaliones^
itiffus 5 0* fletus Kachd plorantis Filios suos.

Re -
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(j2) Representa también al todo de eftas gen(5^
tes 5 clamando al Señor para que sil piedad J e r e m , 1 u y . ^
patrocine su causa , y no consuma las reliquias
de Israel:
Domine populum tuum reliquias
Israel. (53) Conftltuye a eíte Pueblo gimiendo,
. (? O
y llorando s mas con la esperanza de que su 'Idetn ,bu1,
piedad k sacara de la congoja para traducirle
de la opression que padecía , por camino recto al gozo de la paz \ Jn fletuvenient, & in misericordia reducam eos : & adducam eos fer torren^
tes aquarum in via r e B a , & mn impingent in ea^
^#
(54) y últimamente ? para complemento de ldcm lbiá' ^ ^ aquellas círcuñftancias en que refídia la Reforma , nos representa Jeremías a una Gloriosa Virgen, que sale con el Coro de toda
su familia triumphantc , y vencedora 5 coavertidos en gozos todos sus lamentos ; Tune
Utahitur Virgo in Choro ^ juvenes ^ & senes fimul^
-& eonvertam luStmi eorum in gandió. (35)
^
12. Todoloexpuefto p ¿ r e l P r o p h e u Je- u*m\m l H .
re mías es una hiítona de lo que sucedía a nuestra Descalcez quando Santa Teresa escribió la
Carta en que versamos 5 y el consuelo que añade, (dado por Dios ala trifté Racliel quando
lloraba por sus hijos ) en nada se diftingue del
que aprontó su Mageílad ánueftra SantaMadre,
-Dixo Dios á Rachel: que ceííaííe su llanto^
j o r q u e su mérito 5 afanes , y fatigas tendrían
recompensa en el logro de ver á sus Hijos en
su CaSa 5 fm contradicciones: og//;Vi¿-¿3!í
^¿g.
Ji, ploratM ± & octtlh tm k lacrjmis i qiiia eft mercej
-éperi tuo
revertentm Filii ad términos su®,
.(3^) Lo mismo praíticó la Clemencia Divina - T.
(^3^
con efta Santa Virgen , pues ea lo ;mas agrio ' K l ™ m ^ d - - '
desús lamentos , y sollozos la dixo el Señor:
: ^ue sus Hijos gozarían la dicha de ver en paz

• é k ^m^mn.grandes alegmi

ver que 'k
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su parecer efiaba deshecha la Orden, mas al punte
que el Ntincio dih la sentencia que se deshiciejft 5 la
Xa Santa tomo i . de fus con fimo a ella Dios. (57)
15. N o obftante la revelación que t ú v o l a
Cartas, Carta 27.^. 4»
Santa de que las cosas de su Orden conseguirían paz, y termino feliz, no descuidaba su
providente zelo en aplicar quantas diligencias
se imaginaroii útiles para rebatir con impugnación 5 y defender su causa. Lo primero que
executaba su conato era clamar á t)ios con
aníias ardentissimas , y deprecaciones inccíTantes 5 pues como escribe su Venerable Miftoriador el Iluftrissimo Yepes , Obispo de Tarazotia : „ Hacia que huvieííc en todos los Monafte„ rios continua oración , ayunos, y discipliñ a s ; y assi Frayles, como Monjas levanta,5 ban los ojos al Cielo 5 de donde esperaban
„ el remedio. ^ 8j E)espues de implorado el
Yepes , Vida de Santa
auxilio de Dios buscaba el de los grandes de
Xeiesalib.a. cap. zf*
la tierra, como se advierte en efta Carta, donde dice á Mariano: V. R. mi Padre , al punto vaya ^ y de ejja Carta al Rey de mi parte
dígale en
qul ejlado eftkn mefiros negocios ^ que yo también
le doy aviso de las cosasque verk como lo toma
Oí pechos por dar gufto a Dios :;: y al Señor Nuncio
dark ejja otra , después de pajjados tres dias , porque tenga tiempo el Rey de hablarle u:y de mi parte vifité k la Princesa de ? afirana. Los Israelitas
(39)
quando renovaban á Jerusaíen con opoíicion
El oravimus üenm nof- de sus contrarios , lo primero que hicieron
trum & poíTuimus cuílo- fue recurrir al todo Omnipotente con fervorodcs fupcr m u r u m «lie > ac
sas oraciones ; ( 3 ? ) y executada efta diligennofte contra eos.
JEÍdr. iíb. 2, cap. 4 . Y. p . cia 3 ponían las humanas fin omitir afán, dando una mano á la obra 3 y otra al alfange pa(40)
ra desviar los enemigos. (40) Ette fue el meVna manu fuá faciebat thodo de Santa Teresa de Jesús , huyendo de
©pus , & altera tcnebat la pradica de Persco 5 Rey de Macedonia,
gladlura.
que en lo mas encrespado de Ja guerra se reUbi supr. v. 11«
tó-
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t k a l w a Pidná i encomendarse a Hercules. Es
gran necedad ( según Tito L i vio ) pensar vencer en las empreílas solo con deprecaciones á
los Dioses , y escondiendo la mano en la quietud del ocio , quando eíla puede^ poner i m pulsos , que hacen mas cierta la vldoria. (41)
Los ruegos que nacen de la ignavia , rara vez
son afortunados. (42) Con la mano en la obra
se ha de «lámar al Cielo. (43) Assi peleó David contra G o l i a t , assi Judit contra Holofern é s , y assi Santa .Teresa de Jesús.

M

Stulcitia eft fedendo, auc
votis ? deb-llari credece
poíTc.
Tic. LiV. Ilb. t . Decad.j.

M

Ignavís prsecibus fortua«r
repugnat,
O vid. 8. Metatnorpk.
(+3)

Numen Sacrum praecao14. Valióse del Eey la Seraphica Virgen 4uiii admota raanu.
con la segura confianza de qué efte Principe Plutarc. ía Lacón,

tomaria á pechos niieftra protección. A n t i guamente ( dice San Aguftin ) los Reyes de la
tierra eran los mas opueftos a todas las obras
de piedad 5 pero en nueftros tiempos . id va son
protectores de los aíTuntos Religiosos. (44) Esta transformación, y la calidad sumamente
dsvota, que sabia la Santa reíidia cnPhelipe
Segundo para favorecer todos los defignios ordenados á la mas eftrecha rerigiofídao, la dieron eftimulo para valerse en sus ahogos del
Monarca Español; y íi Ó n i a s , gran Sacerdote de Israel > tuvo confianza et^ qrf^ias cosas
que pertenecian a l Templo y la Religión,
conseguirían paz 3 recurriendo al regio poder
del Monarca Seleuco , aunque Gentil , cotí
quanto mas fruto, y esperanza firmissíma ejecutaría nueftra Santa Madre efta diligenciad
Assi sucedió 5 porque mftruido el Rey en la
persecución de los Descalzos , y en la|uíticia
de su Santa Fundadora, y todas las revoluciones que aíTomaron el talle para derribar a
nueílra Descalcéz, contuvo al Nuncio ^ y dié
todas las providencias ^ que colocaron la Reforma en la eftavilidad en que Dios ^ y la
Santa la querían.

niKi

Hh2

Hc-

M ;

Regesterrae, qm ante perfcqurbaiuur Chriílíanos,
nunc fimt Chr^ftiaat: ip(os habet defcníbres,quaí
aate habulc p^rfecutores.
S> Auguít. De quinqué
Hasref. rom. «.cap. 7.
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15. Hemos reflexionado sobre los puntos
principales , que contiene efta Carta , y desti
contexto sacamos Ja fírmissima verdad que
encierra la sentencia de San Pablo en que di^
ce i ser la persecución preciso patrimonio dé
todos aquel os. que ordenan su vida á la pric^
tica de una virtud sobresaliente '.Omnes qui
volunt vivere m Chrifio persecutionem patientur,(^)

Xmoth^y*

Joan. i<.

(4*)
zev

y también podemos deducir ( para consuelo
d é l o s afligidos, quegimen en la tierra por la
L ; Gloria de Dios , acosados de la calamidad ) lo
infalible de aquellas palabras enque dixo el
Señor á sus Discípulos, serian comutados sus;
lamentos en gozos, y alegrías: Amen ¡ ame^
dko vohis x qula. plorakitis ^ & flehuis w s , mun+
dus atitmi gamebit: vas autem comriftabmm^
sed piftlfia veftra vertetur in gany^umt
^

\

>** A

^

V

^

M e s ele B ¿ b £ t t y DÍA.'I ^
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§ | amhules in humili, perlpenies ad ex-

celsum. ( i )
ífi

T A huitrildad es la senda que guía
jt0ij a lá cumbre del' honor. N o llegairas al sollo ¡pfl no miran tus pafíos al norte del
abatimiento. En eña-Virtud tiene su raizld
grande, lo excelso, lo sublime: fin humildad
nada será luftroso. Ella es ( dice San Beroardo )
el'expíen dor de todo lo magtrifico r honra de
las mismas honras, y dignidad de las dignidades. (2) Sltl'el cimiento no subirá la Casa4,
fin la humildad no crecerá el espíritu. Crezcá
en tu animo c í b Santa Virtud , ( dice San
Fulgencio ) que en ella rdnfifte nueftra exáltaci6n.! (3) Desciende ñ qiiieres' ascender: baxa para subir 5 porque al que se humilla Dios
le exaltas y al que se exalta Dios le humilla.
(4) El corazón humilde (como lo indica Séneca)
se-hace famoso en todo ci mundo con un
hMsoñ dé" csclarecMo nombre 5(5) y porque
lo fue Santa Teresa de Jesús, dispuso el acuerdo soberano, que lo fuesse la Santa , como
nos dirá el primer Caso de cfte día.

CASO

PKíIMERO,

(0
S. Auguft. Hom. 34. ex
quínq. Kom, cap.i. clrc.
fin. tom. 10.

HumMítas In honore, honor eft Ipfius hofioris > SC
digDÍtas dignitatis.
S. Bernard. lib. 5. Flor,
cap. ^. clrc. «sed.
C3)

Crefcat m te humilitas
animí, quae vera eft, &
integra íublímítas Chriftiani.
S. Fulgent. Epift. 6. ad
Theodor.cap. 9 ,in prúic.
(4)

Defcende ut afcendasjhunMÜare ut exakerls, nc
exaltacus humílleris : qui
exaitatur dejicítur: & qui
elevarur profternitír.
Ifidor. Hlíp. de Con^enipt._ mund. Verb. Efto?
p^g.'-^íé»? COl» ' i .

"OS Antiguos celebraban en el^ día Humilítatc nominis mhxl
_ j doce de cite mes con grande eñiraa- eft clariüs.
cion la mcraória, y criumphos de los dos Pro- Lib. 1. de Controved'. 64
ClonsulcsCayoNorbahdFiafco,y Lucio Sempro- pag.7i.
{6)
ído Aretioó 5 (^ y lós de Santa Teresa áe jesus^
2

Pol. in Diar.Sacr.Propia

frofeac^icj n. Í 4 4 ^

^6

AfioTTereSSano.;'

Devora Sagrada ( como la nombra Ja Iglefía
nueítra Madre por las visorias que logro del
mundo, del demonio , y de si misma) ( 7 ) ^
(7)
so su Mageíhd fueíTcn también oy magnificaIcclef. in Bul. Canon. S. ¿os ^ exaltando su nombre por todas las N a Tercí*
ciones de la Chriftíaadad - como se Jo dixo
María Santissima a la cVericrable Religiosa Francisca del SantissimoSacramento, conlaocaíion
de las fíeftas que en aquella aótualidad se celebraban en Pamplona encuito dé la Seraphica
Maeíba. Refiere eí^c sucesso el Protbo-Notarlo
Don Miguel Bautifta de Lanuza con eftas ex^
pressiones: „ A doze de Odubre año de 1^27.
5, que fue el dia odabo de las fíeftas, se la t r u geron en medio á su celda la Virgen San5, tissíma ? y San Jpsepli.tDixo nueftra Señora
35 á la Madre: Ser expressa voluntad4e Chrifto
55 Señor nueftro , que fuesse muy honrada
35 Santa Teresa, no solo de los Españoles , íino
7 MEÍSIÍKI 33U aolaiD
55 d c tC)dz la Chriftiandad 5 y añadió otras mu35 chas paiabras en su alabanza; y que San
35 Joseph taijíbien la honraba, y?qiierla mucho,
3, porque havia eftendido su devoción por toda
35 la Iglcíia. El^ Diario añade : Eíta honra la
35 hicieron la Virgen , y San Joseph el oÓtavo
3, dia dc su fíeíta ; y dice . Ja Hermana,
35geles. (S)
(8)
s- Havia precedido entre Chriftq , y T e tanuz.en la Vid. de la V. resa un desposorio , y ecleítial contrato , en
Mad^ Franc. del S^tif.
lC cami3aron de honras , quedando al cuida-

^.fimo Sacramento, lib*
cap.
. *q.
. 40.
40.
cap. fs.. M
fol.. \ * i i3.

7

j

5 o

^

1

1 J

-/i

I Jt

" f n % ^ ^e?airar
H i w r ^aad?
c ^Cq inr il fxt^? ^y aHcJ<
aiacjesud() áfJ%
Chnfto engrandecer la de la Santa , como
ella lo afirma en las Adicciones á su Virfa,
quando dice: 3, Representósem^ por Vifion
3, imaginaria , como otras veces y muyí cndfo
55 interior, y diome su mano derecha 5 y i t ó
35 xomc: Mira cite Clavo , qiíe es, señal5 qu«í
3, sc-
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35 seras mi Esposa desde hoy.Hafta ahora no
„ lo havías mer^cído^ áe aqui»adelante > no
n s o I o como de Criador 5 y como de Rey, y
55 tu Dios miraras mi honra , fino como ver3? dadera Esposa mía : mi honra es ya tuya,
(9)
5, y la tuya mía. {9) Supueíto eíle con venio La Santa en las Adícaon.
glorioíissimo , se hace connatural la exalta- áfu Vid. pueílas ^oc el
p o n en que; el Divino Esposo colocó a su Mr0' Lcon*
Esposa en el dia presente , por medio de la
narración de su Madre Santlssíma; pues como
advierte la Sagrada Rota : Assi como eña
Santa Virgen mientras vivió en el mundo
trabajó inceflantc , con varonil esfuerzo
por magnificar , y engrandecer la Gloria de
Dios 5 assi también fue coníiguiente el que el
mismo Dios hidcííe gloriosa á efta Sanca V i r gen en todo el Vniycxso 1 JfPuefíjadmoJum quan*
¿im illa vlxit Dei glorram vírili aufu , vmíi corde
frepagavit ijic ip/é DeusClementiJúmus eam in Orbe
toto miraculis hnorari, & iJlufírari feriptis gravi*
Jimorum v'irorum, &firmonibus laudar i mifericorditer dignatus efl. (10) No se puede negar , que la
fineza enamorada del Brazo Omnipotente ha
C10)
hecho grandes maravillas para iluftrar en eíte Re^;Sacr.Rot.ReIat.T;
mundo la gloria de efta Virgen 5 y fi en efte va- á* Mirac- Tcrcf' art*x*
He de miserias nos la propone tan magnifica,
quán sublime, luftrdsa, [ y admirable será la
celeftial en que ahora la tiene en el divino Thalamo ? A efta pregunta pudiera responder una
Venerable Religiosa , por guíenla misma Santa descendió en e í k dia del Cielo á la tierra para llevar su alma á la celeftial Jerusalén , donde se hacen presentes los grados de gloria en
que reynan tos Santos.
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"4.

(11)

HIftor. del Carm. Refor.
tom. j.i¡kzo.c.5o.n.5>.

T 7 U E efta Religiosa la Esclarecida
r
Virgen Antonia del Espíritu Santo,
Carmelita Descalza eti San Joseph de l a r a r
goza , de quien escribe niieítro H i ^ ^
t i sucesso liguientei: ^ r i r e s dlasjapt€&)(dice|
3, que Dios la quifíesse premiar llevándola á
„ su Thalamo , se le apareció nueítra Ma^„ dre Santa Teresa , acompañada de algunas
„ Religiosas, que havian muerto en aqndlá
3, Casa 5 y las conocía la enferma, haciéndole
^5 todas un Cielo la celda , la dixo la Santa:
„ Hija vente con nosotras. Temió ella al principio
„ íi seria engaño del demonio, mas su Con35 fessor,^ que era el Padre Fray Lorenzo de
35 San Hilarión , pesando las circunftancias,
„ la asseguró del recibo , y l o comprobó el
35 efedo , porque ¿l día inismo de la Santa
35 de efte año de 3^. con el mayor jubilo de
35 su alma 3 passó a recibir el premio de sus
35 trabajos, como se entiende de su santa v i 35 da. Compendióla con acertado afeóto Doa
35 Miguel Bautifta de Lanuza. ( i 1)

REFLEXION
\,LA
5.

DOCTRINAL.

HUmLJ)'AT>- GUIA A L A
1
exaltación.

fT^Ratando el Iluítrissimo Obispo de
X Ta razona (que escribió la Vida5 de
Santa Teresa de Jesús) de aquella ílngularíssima humildad, que exaltó su mérito al honor 5 y fama que hemos vifto efte día 3 dixo
lo íiguicnte : 33 En el alma donde Dios

Mes de Oanbre.Dia 1 2 .

„ quiere labrar grande edificio > de ordinario
5, comienza de la virtud de la humildad; por5, que quan profunda fucrcla humildad, y coM nocimiento de si mismo , taa copiosa suele
5, ser , y abundante la riqueza , y thesoros d i „ vinos de virtudes, y dones ::: Pues como el
?5 Señor dctcrminaííe hacer mercedes, y favo„ res tan íingulares a cfta Santa , y dotarla de
5, tan maravillosas virtudes, puso primero en
su alma la humildad ;:: porque assi como fue
5, Santissima , fue humiidissima. ( n ) Sentado,
pues , en que cita virtud ha de ser la medida Yenes ew la Vida de Saade la verdadera exaltación , pues ( como ense- ta Tercia lib. 3. cap. 7.
ña San Buenaventura) quanto crece lo humilQa? a p p e t i c exaltar! labade , se aumenta lo exaltado; (13) reíla exami- rec íiumilíari; quia tant»
nar la caifa , y condición de la humildad de exalcabitux ampiiusiquaaSanta Teresa de Jesús , para que podamos per- to víxeric ín cerra humicibir la altura de su Gloria. Hay gran diveríidad , grados , y diíHaciones en las humildades: S. Bonav.Scrm. i , á e m $
unas son grandissimas, otras pequeñas , otras Gonfelf. ín Ordln. z4.
(U)
medianas , y algunas , aunque lo parecen , no Non onanetu
exattandata
son humildades. Solo aquella ( dice San Ber- eíTe hurniücatem, fed eara
nardo ) que nace de la misma humildad , debe tancunn , quíe de humiliser sublimada , no la que proviene de la trifte- tace yeníc ; non ex triftiz a , genio, condición, ó de otro principio, tía , nec ex necefsitate.
D. Bernard. Serai. 34. m
donde el ser humilde es necessidad. (14) Son Gane.
muchos (según San Juan Chrysoftomo) ios que
andan abatidos, mas por la urgencia, y pre- Sunt hurniles plurira?,noa
d i ion , que por su voluntad , y ellos no son fuá fponte dudí > fed ne-,
humildes. (15; Otros ( como lo avisa San Lau- cefsitate rerurn coadí.
D. Ghryíoft, Hom. 1 j | . la
rencio Juíliniano) hacen que huyen de las hon- Match»
ras para lograrlas mas seguras: fingen el someterse para llegará preíidir; (ró) y ellos tam^
poco son humildes. Hay también algunos, (di- Quidará honores fugíüne»
ce San Gregorio ) que ílenten de sí con humil- uc honoríbus fruancur,
dad , conocen su baxeza, sus cortas circunftan- fingunt fubeíTe, ut pofsint
cias 5 pero f i ascienden al honor, no llevan praeeíTe.
bien que otros los desprecien 5 y assi no son B. Laur. Juftin. de J-ign*
ylt. cap. i j t
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Sant nonnulli, qui de íemetipíbs humilla fentiunt
cjui in honoribus pofitl,

fe cíTe nifí pulverem,
favillamque produnt, fed

tamen corám hominibos

defpedl apparere refugiunt & íunt nonnulli,
^ui viles viderc ab homiaibus appetunc , atque
•mne quod í'unt dejedos
fe exhibendo contemnunt * fed tamen apud fe
introrfus , quafi ex ipfo
mérito oílenfae vllitatís
intumefeunt, &. tanto ma,gis In corde elati funt,
guando amplius In fpecle
elationem premunr.
S. Grcg 11b, 27. Moral.
€ap. 27.
(18)

Epift. Jacob.
T. 10.

Afoft.

(19) ,

4.

Humílis eft , qui fe ipfum
apud femetipfum veraciter; cohtemnit; humilíor
autem , qui fe concemnic
etiatn ab allis non refuglt:
humilimus vero, qui contemptura fuum non folum
contcmnlt, fed admodum
coHcupifcit.
RIcard. de S. V i d . p. 1.
Jríb. 2. de Eimdír. hom. in
ter.cap. 3 i .
(to)
4La Santa líb. de fu Vida
cap. 39.
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humildes. También se dan ©tros , (añade -el
mismo Santo) que desean ser desatendidos de
los hombres 5 que los desprecien , que los ajen,
que Injurien sus partidas; pero en su interior
guardan al mIsmo^|iempo una eíllma muy
grande de si misirfos , tanto mas abultada,
quanto fue rendida la apariencia con que ellos
rse hacían despreciables j por lo qual dexan de
ser humildes, y su desprecio no es digno de
exaltación. (17)
6. Solo la merecen (dice Santiago Apoftol)
aquellos que se mucílran humildes delante de
los ojos del Altíssimo : BumiUamm in confpeófu
í)@mini 5 & exaltavit vos, (iS) Aquellos que con
verdad conocen su miseria : aquellos que no
fienten que otros la conozcan : aquellos que
apetecen ser vilipendiados j (19) y aquellos, finalmente , que no hallando en sus almas, ni
en sus operaciones cosa digna que ofrecer al
S e ñ o r , se confunden en el acatamiento soberano, deshechos en su misma humildad, como lo hacia Santa Teresa de Jesús. „ Que ha„ ce , Señor m i ó , (dice a Dios la Santa) quien
„ no se deshace todo por Vos ? Y qué dcllo,
„ qué dello, qué de lio , ( y otras mil veces lo
„ puedo decir) me falta para efto l Por eífo no
„ havia de querer vivir , porque no vivo con„ forme a lo que os debo. Con que de imper„ fecciones me veo 1 Con que floxedad en ser-iviros 1 Es cierto algunas veces quiliera eftár
„ íin sentido, por no entender tanto mal de
„ mi (20) N o solo ( escribe en su Vida el lius„ trlssimo Yepes) aborrecía todo lo que era
„ honra , y eítima , fino que también apete„ c i ó , y buscó con un gran deseo el ser cono„ clda , y eftimada por lo que ella pensaba
„ que merecía ; pues como havemos dicho, en
„ sabiendo, que alguna persona tenia buena

Mes de Odubre, Día i 2 .
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,5 reputación , y eítima de su Santidad , bus55 caba mil rodeos 5 y ocaíioñcs para decirla
5, sus faltas , y pecados;:: Llegó á tener tanto
„ gufto en el proprio desprecio , que decía no
55 havia para ella muíica tan agradable , y con55 cerrada , como quando 1c decían susfaltas;
5^ porque como yá vimos en la fundación de.
„ Sevilla, y diremos adelante, fue tan gran5, de el gufto que tuvo quando su General la
5, mandó encerrarse en un Monafterio, y la
5, levantaron otros graves teítimonios , que
3, con ser entonces el daño que amenazaba á
2, la nueva Reformación gravissimo , le excej , dia el contento que ella tenia de verse assi
55 tratada , y menospreciada, que ( como ella
55 escribe) eftaba con un gozo, y júbilos se,5 mejantes á ios que David sentía quando
,, baylaba delante del Arca. ( 2 1 )
(tú
7. Eftas circunftancias de conocer sus Im- Yepes Vida de Santa Teperfecciones , no sentir que otros las cono- reía ^ 3 • caP» ^
cíeílen 9 y alegrarse c©n excessívo gozo en los
vilipendios , y deshonras, califica de grande,
verdadera , y lexitima la humildad de la Santa ; pero íi atendemos á otros requilitos, que
la acompañaron, se moftrara con la evidencia
de mas lexitima , verdadera , y mas grande
en nueílra comprehenlion. Muchas criaturas
para ser humildes tuvieron de su parte ( ade^
más d é l a divina gracia, que es la principal
fa&ora de eíta Santa Virtud ) á sus inclinaciones naturales 5 propensas al desorden, como la embidia , la murmuración , la codicia,
la luxuria, y otros resabios de nueílro infecto l o d o , cuyo extímulo las daba lecciones pa?
ra que reconocieíTen su miseria , y mantenerse humildes. El mismo San Pablo tuvo á su favor para conservar efta virtud , el extímulo
de. su propia carne , que je humillaba grandeIi 2
meo-
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mente. (22) La MyíHca Doótora confieífa de
si misma con santa ingenuidad , que naturalmente aborrecía las cosas deshoneftas, (23) y
en orden á otros vicios dice lo íiguiente ; Na

I.a Sania iib. de fm Vida era ye inclinada k murmurar, m h decir mal de
nadie ni me parece podia querer mal anadie , ni
cap, i .
era codiciofa , ni emhid¡a jomis me acuerdo tener,
de manera fue fuejfe ofenfagrave del Señor , y otras
algunas cofas , que aunque era ruin 5 traína temor
(14)
de Dios h mas continuo. (24)
La Santa iib. de íu Vida
8. Todo efto arguye una humildad íingucap*

larissima en cita Santa Virgen, iibre , espontanea , generosa , muy parecida á la de la Madre del Hijo del Altissímo, y no necessitada
para su conservación de los recuerdos miserables , que en cada momento exalan las pasíiones de nueítra mala tierra. Y í i se reflexiona en las riquezas espirituales, como revelaciones , extaíis , milagros , luz de profecía , y
otros favores inefables, que depoíitó la Mano Omnipotente en eíla Santa Criatura , se reconocerá en ella una humildad toda dada de
D i o s , porque se pudo conservar íiempre abatidissima en tanta abundancia de favores d i vinos. San Pablo Apoftoi ( como yádiximos)
para ser humilde , y que las revelaciones no
le ocafionaííen vanagloria, necessitó aquel perene cxtimulo de su carne conque le azotaba
el Angel de Satanás: Ne magnkudo revelationum

s«

Corisuh. 1 z. v. 7»

extollat me , datus efl mihi ftmulus carnis me¿e An~
gelus Satand, qui me colaphicet. (2.5) En Santa

Teresa de Jesús usó el Señor de otra providencia. N o la humillaba con latidos dereveldes passiones: no con la punta de su propia
cftimacion , que tanto se enciende en la abun-^
dancia de la prosperidad : las mismas revelaciones, las mercedes divinas, y toda la lluvia
de bienes espirituales 5 que derramó la gracia
en

Mes de O f t i i b r c , D í a 12.
25^
en aquel corazón 5 la aniquilaban , la habamdü» re
y la firvieron de cuílodía y para que sa h u mildad eíluvkíTe guardada en lo mas hondo
del abatimiento.
j?. Humildad que se cria, y aumenta de
cíK roodo , tiene un principio el mas alto,
y .••sobresaliente.-, para ser elia excelsa , esclarecida , y grande , porque no eítriba tanto en las miserias de la criatura , como en la
solidez del auxilio divino , que cierra la puerta á la vanidad, y propria eftimacion , para
que nunca llegue adesluítrarlc:;,,Vanagloriaídi„ ce Santa Teresa de Jesús hablando de si mis55 ma muy a cite propoíito ) gloria á Dios 5 que
5, yo entienda , no hay por qué la tener, por5, que veo claro en eítas cosas que Dios da,
„ rio poner nada de m i , anees me da Dios k
5, sentir mis miserias, que con quanto yo: pu- 5, diera pensar, no pudiera ver tantas verda5, des como en un rato conozco. Quando ha5, blo deftas cosas , de pocos dias acíi, pare55 cerne son como de otra persona. Antes me,
„ parecía algunas veces era afrenta que. las
„ supieífen de m i , mas agora pareceme que
5, no soy por cito mejor, Tino mas ruin ,.piies
„ tan poco me aprovecho con tantas merce'*
„ des; y cierto por todas parces rae parece
5, no ha havido otra peor en el mundo que.
yo. 5, Y mas abaxo en la misma relacioné
dice de efta manera : „ Pareceme, que aun3, que con eftudío quiíieííc tener vanagloria,
>, que no p o d r í a , ni veo como pudicífe pen5, sar, que alguna de eftas virtudes es mia^
„ porque ha poco que me v i fin ninguna mu3, chos años 5 y agora de mi parte no hago
35 fino recibir mercedes fin servir, fino como
a, la cosa mas fía provecho del mundo. Y es
^assi , que coníidcro muchas veces como to^
« do?
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„ 4os aprovcclian imo yo , que para: Mngsu
3) iiaic^sat valgov Eílo no es cierto humildad,
5)(íino verdad. Y conocenne por tan fin pro?;) vecho 5 me trahe con temores algunas vcj^Ces de pensar no sea engañada: assi que
55£vc<* claro, que deltas revelaciones, y arro3).>amientos (que yo ninguna parte soy, ni
„.liago para ello mas que una tabla) rae vie(
55 ncñ citas ganancias. (2¿?)
YtpeS enla VuL de Santa
\0' La iuz ' 1 conocimiento, ^ue Infundía
Teíefa, líb. 3.cap. 7.
cn la í>a.nta aquella grandeza del principio, que
cráobrador dé las mercedes que ella recibía,;
la-d^xába absorta en su contemplación, fin darla mas lugar que para descender al conocimiento de si misma, en cuya pequenez hallaba
muchos íondos para sumergirse en el abysmo
¿ c la. ítada. ,y Y de efta manera ( dice el Ilaftrís5y£mo Ycpes 5;Obispo de Tarazona) sacábala
„ S a n t a Madre de las mercedes de Dios mas
55 humildad 5 y del conocimiento altissimo que
55 tenia de Dios , y de las cosas ccleftialcs des5^ icendia/éQiiaTiayor profundidad al de su ba5^xcza ^ y;iiiiseria.¿^Porquevcomo ella muchas
55 veces isolia. decir, que era irapossible que un
55 alma conocieííe de veras á Dios , y no fuefíc
5, muy humilde rporque cn ninguna» cosa mas
5^se idesciíbrs lo que^somos^ que puertos jun-.
fitap 4 íy coiiiparados áf)fos. Y assi tenia la
^íSaiita Madre no íólo'la hümiMadr de los pe-»;
3, cadores y nacida dé las caídas, y pecados pas*
sados ¿fino la de los inocentes, que mana de;
,-5rkiya^^ñf :bí"f n«s-divinos , que' Dios comunirc
^ c^atalma^doi^losjquales le infunde una d i n
5V vina claridad ^para.qu& í conozcan, que todQc
^, lo bueno es de D i o s , y que de* su parte, ni5, son, ni pueden, ni valen nada ; y efta es
55 humildad mas generosa y y perfe^a , y/dp;
5, mas altos quilates, ique^li-humiidad qrdina-;
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„ ría , que es virtud moral. (27)
11. Supueítalahumildad rara , y exquiíitissima de cfta Virgen , conservada ea el Jleno yCpes ubi Cupra,
de tancas riquezas cdcíliales, conque Dios la
iluítió , y la hicieron tan grande en sus di vinos
o j o s y a logramos principio para connaturalizar k exaltación gloriosa en que nos la puso el
caso de eíle dia , no solo en España, lino también en todos los dominios de la Chriftiandad.
El explendor de efb sarita virtud (aunque nunca es p e q u e ñ o ) no es igual ea todas las personas : bien parece en el pobre ( dice San Valerio)
mas en el poderoso ocaíiona una gloria muy
sobresaliente. (28) NeceíTario era que Santa
(^8)
Teresa de Jesús fueííe engrandecida en todo el Humllitas, ta paupere gra- i
Universo, 11 supo ser humilde , colocada en el ta c ñ i in divite gloriofa.
auge de tantas virtudes 5 y favores j porque la D.Valer.Epifc.ap. T h o m .
humildad al mismo tiempo que se esconde, Hybernicam In Sene,
Dodor.Verb, Humilkas.
descubre la g'oria de aquel que la praótica.Qué
lilenciosa, qué callada e í b b a efta virtud en la
Qi-tia refpexlt huraailícaMadre de Dios 1 Pero que gritos daba eíle íilen- tem ancIl¡3B íux' ~: e'ccc
cio para que el todo Poderoso levantaííc á eíla enim ex hoc Be.4caai me
Reyna a la aclamación de todo el Orbe? Porque dícene oinnes generaciofui humilde ( dice ella misma ) me aplauden, nes.
Luc, 1. v. 4 § .
elogian, y veneran todas las Naciones.(2^) N o
(30)
porque fui Virgen : (dice San Laurencio Jufti-' Non , ale, rcfpexíC Virtítniano } no porque fui inocente : no por la gran- nitatem, non ínocent'aoa,
deza de las demás virtudes , que se radicaron Hon virtudes esteras ; fed
en mi alma 3 si solo por aquella humildad, que humllltacem tancúm , ut
quantum
tanto enamora (sobre otras virtudes) á los ojos maiiífcftarec
pr^émiñeat
reliq.ui.sjqÜandivinos , para engrandecer , sublimar, y aplauD . o piacerct hudir a los que son humildes. (30; Grandes exce- tumque
mlírtds,
lencias , grandes prerrogativas, grandlssimos S. Laureat. J u í l . de Vic.
dones, y virtudes tuvo cita gran Señora , todas Soilt. cap. 14.
agradables al Omnipotente , pero la humildad
(según San Bernardo ) fué la que la puso su- Siplacuic ex Virgin :r a te,,
perior a todo lo criado con la dignidad de ser ta'men ex humiilt^ce edn-^:
cépít. ' * - '/ _
Madre de Dios. (31)
D. Bernard. Sera, i Jup.

Ra- ' MiíTuseñ.
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(3*)
Cul iiíkíl ad augendum
faíligtum fuperft,
hoc
uno modo crefeere poceft,
fi fe ipfufTi fab nitcat;,
Piin. ínPanegyrlcTrajan.
Te ad fidera colllt humus,
coornunia , & confuía
Príncipis veftígia.
Idem íbld.
(34) .
El Gran Dlccion.de

Morcr. tmtá 7. Vcrb,
Fompeyo,

Ano Tcrdlano.

12. Raro es el poder de la humildad! ella
se abate, ella se esconde , y ella se hace nada;
mas haciéndose nada, ocultándose, y abatiéndose, ella sublima , ella descubre , y ella hace
mas grande á lo que parece que no puede crecer.
Aquel ( dice Plinio) que eí'h colocado en una
cumbre de eminencia tan alta, que nada ic resta que subir , todavía puede encontrar modo
para hacerse mas grande : hurnillcse , descienda voluntario de la altura ; que eíle abatimiento le hará mas encumbrado. (52) Dixo efta sentencia por Trujano Emperador, cuya benignidad , y trato humilde con las gentes elevó su
fama, y persona haíla las eftrcllas, mucho
mas superior, que aquella celficud en que le
entronizaba la Grandeza Imperial. (33) Gneyo Pompeyo fue uno de los Héroes mas grandes de efte mundo. Las victorias que logró contra Lepido 5 Sertonio , Tigraao, Mithridatcs,
de los Coicos , Achecnos , Henoycos , Arabes,
Judíos, y otras muchas Naciones, (54) le constituyeron en lo mas eminente a que puede subirla gloria humana; mas rcusando los honores , ( con humilde modeília ) que ic quiíieron
dir los Athenienscs por los triumphos que havia conseguido contra los Pyratas , le sublimaron a la cathegoria de Deidad : Perqué tk ntifmo
(dixeron } fiendo mdgn¡fic& , te reconoces hombre, te

veneramos D/Vx. (35) La gloria de Conftantíno
QuatenusceJioiBinem eíTc Magno , que parecía llegar haíta lo sumo por
las grandes hazañas que le labraron ei I m noíli, eacenus es Deus.
Piutarck. I11 PÓmpeyo.
perio, se vio mas levantada en el Concilio
de Nicca, por la humillación que pra^icó este Príncipe en el Congreíío de los Padres.
(36) La que executó en otro Concilio Roberto , Rey de Francia, con el Obispo LigoHíllor.Tripirr.lib.i.c. f.
nense, fué admiración de todos los Prelados,
Se ipfum Candi. Nizen.
que
se hicieron lenguas en alabanza de su
ScíT. x.
nom(3f)
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Hombre. (37)

15. Fundado en cíla utilidad ( dixo Cicer ó n ) ser jufto documento el que aprontan
aquellos que enseñan a los grandes a subir por
d camino de la humillación; ( j 8 ) porque.no
hay excelencia, blasón 9 y circunftancia ( según San Gregorio ) como la virtud de la humildad para hacer magníficos á los que son
grandes. (3 p) Su vigor, y fomento esrat^fmguiar ^ alto, y poderoso 5 que aun á lo infinito comunicaria elevaciones, íi pudiera crecer: E l H i j o del Altissimo, (cuya Mageftad
alaban los Angeles, adoran las Dominaciones , y temen las Poteftades ) como en su Sér
Divino no podía crecer y inventó en su descenso ( dice San Bernardo ) un modo de subir , que en cierta manera le hizo mas sublime. (40) Humilló su soberanía, oprimió su
grandeza- hafta dar la vida en una Cruz 5 y en
cüe abatimiento (dice San Pablo) fundó la
exaltación en que le puso el Padre, dándole
un Nombre sobre todos los nombres 5 para
que en el nombre de Jesús poftíraiíen la ro-f
«lilla los Cielos , la tierra , y el abysmo, y
confeíTaíTen todos, que Jesu-Chnfto , Señor
n u e í t r o , reyna en la Gloria del Padre Soberano. (41)
14. Es c o n í b n t c , que la virtud de lá hu-í
mildad , no puede añadir creces, ni elevación
al que es Omnipotente, fi a éfte se coníidera
en su Deidad, 5; naturaleza iníinkissinia 5 pues
como enseña San Bernardo: Ultra Deum nihH
tft. (42) Mas para nosotros si se las puede dars
porque efta virtud nos le da a conocer \ y nos
le hace mas grande, y sublimado. Antes que
se humillaífe, y desccndicíTe del Sollo de su
Gloria para hacerse hombre, solo era conocido en un r i n c ó n , que era la J u d é a , como

Kk

di-

I n magna ex hoc aátrufa-i
tionc pro tall £ifto,otnne^
^pifcopi, & Priaclpes habuere fatpac facuiti Robcrtum hutwilitnuoi, Scíadu!
tutn Regctii.
Varón, ad aan. Cbrlíl:*

IO04.COIII. r r .

Rede praícipere videntur,,
qul rnonent, ut quatito
fuperíores fumus, canco
nos funarHifsius gíramus.

Gíccr. iib. r. de Ofíiclor.
(59)
Potendbus ríris magna eít
vircus hurttilicatís.
D. Greg. lib. z^* Mora(.
(40)

Chnftus cu m per nacurara
dlvínlcacis non haberec
quo crefcercc > ve! afeen?
¿erct, quia ultra Dcuiu
nlhll eft , per defceafutii
quomodo creícere iavcnk.
S. Bernard, Serm. e. de
Afcenf.
Hurailiavlc fecneclpfuai;::;
^jropter qaod, & Deus
exaitavít üium , & donavit íüí nomen 1 quod eít
fuper om^ie nomen; ut.ín
nomine Jfefu oime genufledatur cocieílíum , rerreftrlum , & Infernorum;
& otr.nts língua confíceatur , quía Dominus Jcfus
Chrlftus ia gloria eft Dei
Patris.
Ad Phil.i.v.S.p io.&it«
(4*)

D . Bcrnard, ubi fupra.
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dice D a v i d : Notus injudta Veus. (45) PropnV
fimamentc (según, San Juan Chrysoítomo j solo era conocido allá en el Empyreo de las Gerarchías CeleíHales; pero después que se h i N
millo en el madero de j a Cruz todos le conocieron, ^44) Por eííoSanr]uan Evangelifta,
quando nos habla del Hijo Soberano, antes
de hacerse hombre, nos propone su Divinidad como escondida, y recatada en el Seno

75. v. i .
(44)

Ps'mCqu&m fe humllíafTet,
Angelí tanmm eum nove-*
iunt ; ^oílquam autem fe
ipfum jhumilíavit, oninis
«um natura agnovít hunana.
; 4cl Padre : In. principio erat Verhum , & Verbum
S.Chryfoft. Hom. 33. de erat apudPéumi, (45) pero quando llega a menPetít.lliiorurn, Zebed»
cionarla en ei yientre de su Madre Sanrisslma,
. • H> ^(450- ' '•>:>

y habitando humilde4 con los hombresi, (45)
entonces nos la manifidla con gloria igual
(46)
Ec Ver bu m earo faftuaí al Padre, llena de gracia, verdad, y exalta^
Joan. i . v,

r . *

cft , & habitavit in nobis.
íblá. v. 1 4 .
(47)
Ubi fupf a.
US)

Unigenítus AltifsimI fíe
hniiilítcr ingreíTus cft
mundo, trt in dubítate Dívínítatís fu« deferret iaáh
tía.

'

iífiá

S. Maxim. Hom, 1, de
Epípb.
(49)

Qui mlail Üabebac, quod
ad poteítaíem fuam adderet; habuít quod ad Cultum fuae Majeftatis adjungeret.
S, Aoabfof, In Pfalai. 4S.

clon: Vidimui gloriam eju? ^ gloriam quaji Unigi'ti d Paire ^ plenum gratid y & -veritatis. (47)

15. De tal suerte ( dice San Máximo ) descendió el Verbo al mundo, que fué su abatimiento el indicante mas demonftrativo de su
Divinidad. (4B) E l que no podia ( como lo enseña San Ambrollo ) añadir cosa alguna a su
poder, supo elevar su grandeza, amdieado^
la el culto que la damos los hombres, al verla en nueftro barro tan humilde. (4^) Qué seria lo que excitó á los Reyes Magos para.aquel
que le dieron , quando le adoraron nacido en
un pesebre^ Seria la Mageftad, la Omnipotencia , que en si reconcentraba; para,, resucitar a los difuntos , dar viíii a los ciegos,
fortalecer á los dolientes, y obrar otras maravillas , que en» ^delante executó su Dieflra?
Nada de efto(segiin un Santo Padire) movió
á los Reyes para las adoraciones' que le dieron. Ningún milagro
ningún prodigio terúan a la vifta de los muchos que obró el
Soberano Infante. No le ^piraban dominando

las hondas * no le atendían volyieudo a los
tom-

McscIc<3dLibrc5Dia n .
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hombres:de lá imijcrrea la .vidav dando vista a los ciegas v hi tenían presente su .Sabiduría Inescrutable 5 solóle contemplaban humillado en la mayor pobreza * y en efte abatimiento encontraron motivo para reconooer su
Dddad ^ tributándola el culto de shsraénriís
clones. (50)
16, Solo la humildad es argumento, y caiifíeacion de la g r a n d e z a y -soberanía. E l que
se humilla tiene mucho de Dios : el que se exalta mucho de Lucifer. Lo humilde, en realidad,
no puede ser peejueño , aunque lo parece : radica excelsa magnitud: se encumbra hafta tocar
en lo divino. En el capitulo o é h v o del Evangelio de San Juan hallamos a Chrifto nueftro Bien
algo empeñado en darse á conócer en el Gazophilacio. Para eñe fin alega primero los titulos
que explican su divinidad , CQma.éL ser luz del
mundo: (51) primer principio de las cosas : (52)
flueñojy morador del Cielo 5 (53) y también la
semejanza con el Padre , (5 4) mas con ninguna
de eftas expressiones de sublimidad logró con*
vencer la obftinacion de los Judíos. H o l e q u i íicron conocer (dice el Sagrado Texto ) porque
alegaba titulos de divinidad : Ec non cúgntverunt
quiaPatrem ejus dicehat Deum : (55) fue necesa-

Ntilla víáeranc ádhiip IÉN
faatís rairacula,nulla
pradigía, non eutn maría cal-

cancem, nonraqrtuosfufcitantem > non ceceos HIuminantem víderant, noa
ejus Sapientiam noverant,
& tamen In fumma reruta
cgeftate , & ulclma humílícate Dcí Majeftacem agHofcunc , & colunr.

S.Thom.á Villano v.Serta»
de Eplphan.
Ego fum IUK munáí,
Joan. 8. v. 12.
Tu qüls es ? Dixít eis Jefus: prlncípium, qul 6c
qüor vobts.
Ibld. v » t f '
r

(5 5)

Egx» de fapernis fum*
rio que niieftro Rcdcmptor mudaíTc de medio Ibid. V . 2 | .
para demonftrar su soberanía: Quando vosotros ¿
^
(Í4-)
mismos ( dixo su Mageftad) exaltareis al hijo St me fclretís, foríítara 8%
del hombre ^ entonces me conoceréis : Cum Pacrem meum feíretis.
Ibld. v. i p ,
exaltaveritís filium hom'mls 5 tune c$gnofcetis quia

ego fum. (5^} En efta exaltación entendió JesuChrifto el abatimiento de la C r u z , su depresfíon, y humildad infinita 5 porque aunque en
la apariencia ( expone Alapide) íignifícaííe efte
cadahalso la mayor Ignominia, Infamia , y deshonor 5 en la realidad fue el argumento de mas
jfirme eficacia para que todos conodeíTcn la

Joid. v. 2 ) .
cIi?I(J.;Vi

28.-'

Ü7)
Chríftus crucífíxíonct»
fuam vocat exaltatienemi
quía & fi vidcrctur fumma
eíTe ejus deprecio » dedecus, & ignominia; tamen
revera ex Del providentia , f*6ta eíl funama ejas
exaltatío , decus, & gíoria^t amnes gcntesChrifmm Ciiucífixum adorent.
Corn. Alap. iu Joano cap»
S. v. z8,
(5 8)
Marc, 15. v. 39.
E: omals turba eorum,quI
íimul aderanc ad fpeclaculum Iftud,3c videbant qu§
fiebant, percutientes pecíora sua revertebantur.
Luc. 13. Y. 48.
(60)

Videarnus fccundumEvangelicam dodrinam , hlc
Del Filius > quomodo fít
probdtus, & cognittti; huenjlltas namque ejus > per
quam meruít ab omrji caeleílí, terreftri, & inferno
adorar!, & in Gloria D«i
Patris efle , probati© ejus
fuit.
S. riilar, Iii^falm. 138.
íaper illa Vcrb, Probaítí
me , & cegnovldi me.
(61)
Idem facit. Dcus cuiíJbelí
Chriftiano , & Chrifti :afíccle, qui propter Chríftum deprimitvir , veljaltro
fe hunulíac, $z deprimir,
•juila Ulud ejus decretum:
"Omnis qui fe iiumiliat
exaltabkur.
Corn. Alap.in Joan. cap-.
S.v. 28.
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Divinidad de Jcsu-Chrlfto, y adoraífen su gb*
r í a , engrandecida , y exaltada en la baxeza de
la Cruz. (57)
17. Apenas le miró el Centurión cargado de
oprobrios, y Heno de deshonras, dando la vida
en un madero con humildad tan inefable,quan~
do reconoció su soberanía, llamándole Hijo del
Altisslmo : F^r^/V ^wtf Films Dei eraí. ( ^ ) Lo
mismo executaron (como indica San Lucas)
todas acuellas gentes que fueron teíligos de
cfte abatimiento, (59) porque la humildad de
nueftro Redemptor (dice San Hilario) es la executoria, y probanza mas firme para calificación
de su Divinidad, (éo) Por su humillación le
exaltó el Padre Soberano para que le poftraííe
la rodilla todo el Universo, y se hlcicífen Jen-.
uas todas las Naciones, ensalzando su gloria,
o mismo ( dice ComclIoAlapide ) executa el
Señor con las criaturas que 1c imitan en la h u mildad, y el abatimiento. (61) Assi se praóticó
con Santa Teresa de Jesús. Humiliosc la Santa
á imitación de su Divino Esposo, y por eíTo la
vemos sublimada en el Orbe Chriftiano con
la cxaltacion,que nos ha dicho clCaso
de cílc dia.

f
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DIA X I I I .
Skut yerí fortes , cum murus
tormentis j

hoftlum

<F machinis dejeftus efl¿

iht fe máxime hofti ftftunt 5 i ? • o/Tfomntur \

Ha Santli ¿ cum f á m t

hu~

manum ¿enus in t m i s exijiens , quoti¿le maps debilitar i , iramque !Det fro~
tnitteri,

huic máxime parati fifámi*

re conantur, ( i )

Gra. ínCom. fol. 63, i p i
hohn. toro*4. úu n i *

A

L modo que los Militares csfor->
zados assiften ? y se plantan con
denuedo brioso en aquella parte por donde
flaquea la muralla para rcíiftir al e n e m i g o , /
defender la fortaleza ; assi también los Santos del S e ñ o r , que nos protegen desde el Cielo 5 y advierten los peligros que nos amenazan en la tierra, se ofrecen 5 y aprontan v i gilantes en el mayor fracaso para socorrernos,
y assiftirnos con su pr©teccion. Si Moyscs (como dice David) no huvieííe intercedido coa
la Divina Mageftad, para aplacar la ira que
le ocaíienó el Pueblo de Israel, fin duda alguna que huviera perecido. (2) Son los Siervos de Dios (en sentir del Chrysoftomo) como aquellos Soldados, que haviendo combatido heroicamente , recurren a su Principe
con la manifeftacion de sus heridas, y ente** confianza para alcanzar favores 5 y en ylfr
i.

m

Difperderet eos: fí Mvi
Moyfes eleélus ejus ftetif»
fet in coufradioB* i»
confpeftu cjws: ut avette-í
tet íram ejus ue dif
tct eos.
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ta de sus méritos, náda les niega el Rey de
la Gloria de aquello que piden para socorrer
nueftras necessidades. (5) Aquella confianza
que tuvo San Gcrdnymo en los méritos de
Santa Paula \ su Discipula, quando la áixo
al salir, de eíla vida : Vete con Dios, b Paula,

Sícut Millics vulnera m
prasllís inflida Regí raoaítrantes fídentér loquuntur; íu Sandi abfeda capita gcftantér , & in mé- f ara que tus mégfls ^i^ar^ñ^ yauxUieñ la ultL
dium aíferentss, qu^cma- ma feneBud de aquel que f u l tu Direáfor. Tus
c[ue voluerunc apud Re- ohras j / virtudes te empanan, con $hri[lo \ 'y en
gem Coeloiuiu impecrare su prgfencia ninguna de tus suplicas quedará des~
poírunt.
D. Chrjrfoíl. ap. Lohncr. ayrada^ (4) la imitó nueftro Cátholico Monarcha Phclipc Quarto con Santa Teresa de Jeubi íupr.
(4)

s ú s , fiando de su auxilio la expediccion, que

Vad«, o Paula, & tu! Cul- .dirá el primer Caso de efte día.
torís ultimam fenedutetn
orationibus java: fides, &c
CASO
PRIMERO.
opera Chri/lo te foclant
praEÍeii^-quod poftula» fa2. Por efte tiempo en que se aplicaban los
cHíus impetríibis» f
D.Hier.ap. BeyerU in feft. Héroes con zelo fervoroso en reftaurar, y reOimit SmSt. Thcm. 5.
novar el Templo de Jerusaíén; (5) proyeóbba
(5)

Vid. Pol. la Diar. Sacr.
pro hac die.

HemlblÁ. n. 1453,

ipi
fe»3

«fta Monarchia la recuperación , y conquifta de
la Ciudad del Salvador en el Braíil, que los
Holandeses noshavian tomado el año de 1^24.
Para efte fin juntándose en Caftilla , y Portugal
tma poderosa Armada , cuyo General era Don
Fadrique de Toledo OÓTorio, Marques de Baldueza, mandó el Rey, para obsequio de Santa
Teresa de Jesús > ( mucho mas religioso, que el
'que hoy tributaban los Gentiles a Júpiter Líbertador)(ó)(iücs-t pintaíTe en el Eftandarte Real la
imagen de laSantajfiando de su íntercesslon t o do el succíío. Escribióle después con puntual
deftreza D.ThomasTamayo de Bargas, mas para que se entienda la ardiente coilfianza en que
iban assi el General, como todos los Soldados
en orden á la consecución de la victoria 5 por
medio de cfta Protcdora Celeítial, trasladareiiios unacarta de Don Faériqite dfi Toledo j-es^
U
cri-

Mes d^rOclubrej D i a 15.
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crlta dcsdc C a d h , poco antes de darse a la
vela , alCcmdedc i P a l n ^ e n l o s mlsnaos términos que se contiene en nueftra Híílorla. D i ce assi: „ M e a o s S e ñ o r 5 que lo que vecr en
^ su Carta de V . S. conííeíío que es lo que
fiaba de la merecd que V . S. me hace •> po!>
35 que nunca pensé llegara V . S. a ser devoto,
py por favorecerme, todo lo demás tenia muy
55 creído s démoslo ppr principio de milagro
35 de Santa Teresa , y spñal de los que espedí ro» Desde h o y , Señor mhh queda por Pro-55 tcólora de cita Armada la Santa 5 y para es55 ta jornada tenia ya orden de su Magcftad
55 de pintarla en el t í l a n d a r t e s y en m i Guión
55 va bordada lo mejor que ha vemos sabido.
55 Digalo V« S. assi de, m i parte a la Señora
55 Priora , que etto , y el entierro en A l v a , y
^5 devoción nueftra , antigua con efta granSan55 ta 5 mucho es lo que espero , y por mano
55 de V . S. , pienso capitular con Santa Tereyt sar^ y me ha de cumplir todo lo que me
„ prometo. Cierto , Señor , que me dexa ale?5 gre su Carta de V . S. y porque V . S. entien55 da el efta do en que se halla la jornada, y
35Ípueda V . S. hacerme merced de darlo a cn55 tender donde deseareu saberlo, embio co3:) pía á V . S. de la poítrera Carta ^que escri55 bi á suMageftad en razón de efto; mande
55 V . S. que me la buelvan , porque no ande
35 en Sevilla fino en manos deV> S. Las de las
35 Santas Carmelitas beso, Señor , muchas ve35 ees 5 y acepto mis oraciones 5 que yk las 11a35 mo mias 5 mucha confianza me d a n p r o m e t o
35 á V . S. A mi Señora la Condesa beso la ma35 no 5 y las de todos eííos Señores míos. Guar3, de nueftro Señor a V . S. muchos a ñ o s , como
5, deseo. Cádiz 13. deiOólubrc. Don Fadriqup
35d€ToicdQO&np.::(7)
:.:

,*
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T 7 N otra expedición hallamos hoy
JM, también a nueftra Santa Madre con«uiftaftdo los corazones de sus Hijas, para i n éindir en ellos la imitación de sus virtudes.
Assi la vio la Esclarecida Virgen Isabel de los
Angeles, Carmelita Descalza, ennueftroConvento de Consuegra, cuyo espíritu logró la
aprobación del Venerable Fray Mathéo Cano*,
4|ue fué Sobrino de Fray Melchor Cano , cé*
lebre Escriptor, y ambos del Orden de Predicadores. Tuvo cite Gran Religioso ( cilya Beatificación se cfta íiguiendo ) por Panegyrifta de
su especial Virtud á Nueftra Santa Madre , y
el tenerle cfta Hija d é l a Santa por aprobante
de su Espíritu , es gran calificación para el
crédito que se debe dar á sus Revelaciones,
Hallanse anualmente originales , todas escritas por su mano , de orden de sus Confessores en nueftro Archivo de Madrid , y en
una de ellas se dice lo figuientc : E f t c año de
n 1637' un día antes cicla víspera de nues5, tra Madre Santa Teresa, se me represento
55 efta Bendita Santa , muy bella, y con el insÍ , trumento que dexo dicho, el qual tocaba,
3, yá no con aquella pluma de o r o , que dc¿ , x o dicha, fino con su mano, con grande
5, priefla, y gallardía 3 y me dixo cftas pala55 bras: Hagole fáher , que me han dado que t9 •
5, que
haga efta mufica p r todas mis Cafas,
K incitando k la imitadon' de mis virtudes, Y á s e

5, sabe, como lo dexo dicho, que eftc inftru3, mentó me dieron á entender eran las virtu5, des de la Santa; trahia coníigo á la mano
55 derecha á la Virgen nueftra Señora, la qual
v tsma en la muñeca izquierda una argolla^
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„ y della pendía una cadena, todo de oro pn„ rissifno y efta cadena afíá en lá cintura de
„ nueftra Madre Santa Teresa j de forma, que
„ la Uebava como encadenada; al otro lado
„ de la Santa eftaba nueftro Padre San Joscpíi^
55 y junto á el el Gran Prior de San Juan D p n
„ Fernando Alvarez de Toledo, nueftro Futu
5, dador j y tras nueftra Madre Santa Teresa
55 iba mucha, gente, de la qual me dieron a
,5 entender, aunque no los c o n o c í , eran sus
„ Religiosos, y Religiosas 5 y los Fundadores
^ de sus Casas. Toda la víspera de nueftra Ma5, dre Santa Teresa , y el día , truxe efto muy,
5, presente , y me parece andaba lá Santa por
35 todas sus Casas viíkandolas , y comunicaa„ doles muchos bienes: hice yo reparo, que
55 la Virgen nueftra Señora iba como de pries55 sa 5 y ilebava a nueftra Madre Santa Tere^
55 sa tras si encadenada ; y me parece respon^
^ á l o efta Princesa de los Cielos a mi pensa„ miento, y dixo : Si por hacer bien b uno caminé
de friejjai cum feflinat'me 5 ahora, que vty a c&~
mtmuar las Virtudes de mi T e m a a todos mk
hm í

ni
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J
LAS
B A T A L L A S ,
ixpedidones militares 5 mas que la
espada ? finóla Oración ¡ y recurso a hs Santos»

m

Te!«m eft acerrlmum Regibus in praellís deprecatío.
S.Joan. Clifyf.Hom. 67 •
deprccat.
(9)
Incumbamus deprecationíbus crebrís, h x c eaíni
funt nobís arma cceleftía,
^uíBÍlare fordtcr facíunt;
h&c funt arma fpiritualia,
& tela divina , qux protcgunt.
S. Cyprian. llb« 1. Epift.i,

r

L escudo , flecha , y espada mas
OEJ fuerte , y vigorosa , que han de
usar los' Reyes para batir a sus contrauos, es
( según el Chrysollomo ) el clamor a .Dios,
y sus Santos para que auxilien sus expediciones. (8) Iníiftan nueítras almas ( dice San Cypriano, ( en suplicas 5 y deprecaciones fervorosas para Impetrar el socorro del Cielo, que
eftas son las armas que nos dan mas vigor
para vencer a nueftros enemigos ( 9 ) B k n lexós se hallaba Josa^hat de poder naturalmente
rcíiftir a los Moabitas , Sirios, y Amonitas
quando eftas Naciones Invadieron su Reyno.
La multitud de sus contrarios y el corto
numero de las tropas de Judía, fundaban un
syiícma en que se hacia inevitable la perdición
de efte Monarcha 5 pero su zelo , y recurso
santo al Dios d é l o s Exercítos desarmó aquel
peligro. Congregó á sus gentes para que clamaííen al Señor: Intimólas un ayuno común,
que lirvieífe de impulso al ruego , y a la síip l i c a i y colocado éntrelos suyos en el atrio
del Templo 5 dixo a Dios lo íigulente : Señor,

I n nobís quídeni «on éft
tanta fortáudo» ut pofsinius liuíc niMltitudlní reíiñcre, xjuaE Irruit fu per nueftras fuerzas son totalmente hhaviles para defennos. Sed cum ígnoremus demos de tanta multitud , y tomo ignoramos lo
tjuíd ageredcbeamus, hoc que debemos hacer , no hallamos mas arbitrio , que
foluna habemus reíídui, ut el poner nueflra vifía , ) ' confianza en tu misericordia,
ooulos tioftros dírígamus
{io] L o mismo fue ioimar cita suplica 5 que
ad te.
a.Pafaly?, 20. v. 11*
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cnfraf en Jaíiazíel, Hijo de hacharías y el E s píritu de Dios para fortalecer todas aquellas
gentes con el anuncio que las dio , de quesa
Magcftad sería el guerrero que pelearía cu
la batalla, deíírozando a sus enemigos coa 1*
ruina que después sucedió, (i i )
5. A su Padre Asa 5 Rey también de Juda,
aconteció lo mismo, quando Zara , Rey de los
Ethyopcs quiso combatirle con un millón de
Soldados, íiendoassi, que Asa solo tenia cinquentay ocho mil guerreros. Ñ o decayo su
corazón a vida de aquella multitud, pues confiado en el divino auxilio clamó al Señor, representándole el poder de su dicftra , tanapto
para vencer con pocos, como con muchos; (12)
y assído á efta confianza enviftió á los Ethyo pes, rindiendo sus escuadras con un total destrozo. (13) No sucedió assi á efte mismo Rey
en otra ocaíion, que intentaba batir á Baasa,
Monarcha de Israel, por el muro que efte Principe levantaba en Rama para impedir eltranfito á los habitadores de Juda. Despreció entonces el recurrir a Dios, anteponiendo a efte
recurso el arbitrio de hacer confederación con
Benadad, Rey de la Syria, porque efte le auxiiiaíTe con sus tropas contra el de Israel , comprando injuílamente efta alianza con los thesoros de la Casa de Dios ; mas su Mageftad
reprehendió efta perfidia , por medio del Profeta Hanani, quando efte le dixo en nombre
del Señor: Colocafte toda la confianza en el Rey de
Syria , / no en el auxilio de tu Dios ; j> por efta i m
fidelidad te defraudafte h tt mismo una gran vlBo"
na. Por 'ventura no eran los Etiopes , y Libios
de mayores fuerzas, assi en Soldados , como en caballería i y otros aprejlos Militares, quandofu protección te hizúviftoriofo de eflas gentes t Sahete,y
que los vps de Dios tienen prefente todo el Orbe pa-

LI2

ra

Ndit erítís vos qui ditatcaWtij, fed tanttimmod*
cdiifíclentét ftatc, & vídebitís auxtllua* Ddiiituí ÍM*
per vos.
Ibíd. v . t ^ .

Domine , non eft apud te
ulla díftantia, utrurn im.
paucis auxilierls , an im
pluribus: adjuva nos D»míne Dcus nofter : ín te
ením , & ín cuo notntne
habentes fiduciam vertímus contra hancaiultitudinetn.
3», Paralip. 14. y, 1 1 .
Fageruneque Jffithiopes,&
perfecutus eft eos Afa , &
populas , quí cum eo erat
ufque Gerara i & ruerunc
iEchiopes ufque ad ínterf
neclonem.
Ibíd. v. H .
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04)
t .
Quia habuifti fiduciam m
Rege Syriíe^ non ín Domino Deo t.u,o , Idcirco
eyaíit Syr>ae:Regís exer«itus de manu tua. Nonne
"iErhiopes, & Lybies multo piures erant quadrigis,
equitíbus, & mukkiidiñe nimia: quqs cum Dom'mo credidiííes traddidic
MI manu tua ? Oculi enim
Dotnini contemplantur
uníveríam terram,& praebent fortitiidinem , his
qnl corde perfedo ereflüiit in eum. Stulté 'gitur
egifti , & propter hoc ex
praefent! tempore adverfum te bella coníurgcnt.
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ra auxiliar k los qneen U confian. Nedamenté htá
obrado , y p r efle delito no te faltaran guerras ^ y
mtratiemfos en lo tejíante de tu vida, (14)

/ ^ . Es muy zeloso nueftro Dios del derecho de su Omnipotencia Soberana , y se agravia mucho de aquella presunción de los mortales 5 qüando eítos se imaginan con poder para triunfar en las empreíías, fin fundar su valor en él auxilio Omnipotente. Lleno de orgullo, y satisfacción en sus Exercitos, se hallaba el Rev Amasias con la tropa dc^ quatrocientos mil hombres , trescientos mil de sus
Vasallos, y cien mil de los Israelitas j mas su
Mageftad le hizo saber por un Profeta lo inhaviks que son semejantes exercitos , quando
su Brazo Omnipotente no fomenta su brio i-Si
pienfas , ( le dixo) que el triumpho , y la vifioria,

tienen la rdvz en la multitud de los Soldados 5 perderás las batallas: folo el auxilio de Dios es el que
Ibid. cap. 16.V.7.8. & 9".
las vence
pone h los contrarios en precipitada f U ~
ga.
(15)
Quod
putas In roboré

exercitus bella confiílere,
luperari te facieí Deus ab
hoftíbus: Dei qulppe eft,
& adjuvare , & in fugara
fonvertere,
Ibíd. cap. 25. y. 8,

(16)
Quomodo poterimus pauci pugnare contra multitudincm tantam , & tam
fortem, & nos fatígati íumus jejunio hodíe ?
». Mathab. 3. v. 17.

7. De toda efta doélrlna son comprobación
las guerras, y batallas de Judas Machabeo,
quien afirmaba sus viótorias en el brazo divino , fin que acobardaífe a su valor la superioridad de sus contrarios , como se representa
en el libro primero de los Machabeos , desde
el capitulo tres haíta el nueve 5 y especialmente en aquel lance en que Serón , Principe 6
General del Exercito de la Syria, Intentó combatirle con tropa de numero tan superior á la
de Judas, que al ver los Hebreos tanta muí-,
titud dixeron llenos de pavor: Como sera pessi*

ble,Jiendo tan poca nuefira gente , el que podamos
refiftir h un Exercito tan fuerte , y numeroso \ ( 1 6 )

55 Fácilmente , ( respondió Judas Machabeo )
5, por quanto al brazo del todo poderoso le es
35 tan íaóUble d vencer con pocos 3 como el
55 uiun-
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triunfar eon muchos 5 y eftaconfifteen que.
„ las viítorias no se derivan tanto de la muid„ tud de los Soldados, como de aquella for35taieza que desciende del G e l o . (17) Efta
35 turba arrogante ( profigue Machabeo ) que.
5, tenéis a la viíta , viene acia nosotros tan:
55 contumaz , como soberbia , con el fin de^.
„ prabado de arruinar nueftras vidas , hijos, y,
3, mugeres, haciéndose dueños de nueftros bie„ nes temporales; pero nosotros guerreamos
5, con jufticia , assiítidos de D i o s , en detensa
5, de nueftras propias vidas, y nueftras Santas
55 Leyes , cuya causa será patrocinada del Bra5 5 2 0 Omnipotente 5 y en consequenda de su
3, auxilio debe cesar vueftro temor. (18) A^si
habló aquel Campeón Glorioso 5 y callando
su lengua , cxecuíó su espada lo que acuella
havia proferido 5 arrojándose sobre los Contrarios con tan pronta osadía 5 que no huvb
diílancia entre embeftirlos 5 y vencerlos : Ut

Et

^ J¡Js\ ^ eft

^

J

. multos ín manüS

paucorum; & non eft dífferentia ín conípedu Dci
Cceli liberare ín multls,&
in Pallcis : q™™*m
I d "
j0 fort;tuc{o eft.
i^id. v. 18. & 19.
^

(«S)

Dominas conteret
ante faciera noftram:
ev00sVautem ne um™tm
jbíd, v. n ,

cejjav'n autem loqui, infiluit in eos fubito : & con-*
tritus eft Serón , & exerdtus ejus in confyeBu if~

8. E l clamor á los Cielos para obtener la
protección del divino poder en el trance de
una batalla , llena de peligros , es una fuerza
írreíiftibíe á los armamentos de mayor osadía,
y corpulencia. Efta suplica , prádicada con fé,
por el Gefc que dirige el exercito, mudará la
suerte del combate, aun en aquel periodo en
que se advierte, el triunfo cafi en las manos de
la tropa contraria ; como sucedió al Gran C í o doveo 5 Rey de los Franceses. Aun íiendo Gent i l efte Monarca 5 logró semejante beneficio
por las oraciones de su Chriftiana Esposa la
Keyna^ Clotilde en un choque , que refiere un
Hiftoriador con eftas expressiones : ,5EIn5^ preh^ndifi Clodoyeo (dice el Abad Choyfí)

Ibld. v. 23.

ZJ0
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„ la guerra contra los Alemanes. Salló de §«
„ Corte con la confianza de un Héroe inven5, elbie , quandoClotilde, íluíkada del Cielo,
„ le díxo : 0/ v a b ^ Señor ^ á ta guerra ^ procurad
5, v m a r vuejlroi enemigos ^ invocando a l Dios de los
3, ehriftianos, que es el ahfoluto Dueño de todo e
55 Univerfo ^ y f e llama el Dios de los Exenitos.
?, Acordaos de la palabra, que me haveis dado en f u
^ Nombré \fios fabéis valer de fus auxilios nadie os
^pódrhrefiflir. Acordóse de efto Clodoveo en

„ la pelea. Yá havia perdido la mitad de sus
3, tropas, y aterrada la reftantc , viendo el gran
3, numero, y furor de sus enemigos , se díspo5, nía para la fuga. En vano fueron invocados
33 Júpiter, y Marte > y en eftc conflido excla^1110 el Rey \ A
Dios de Clotilde , dirixo mi
^ m z ) hacedme vencer mis enemigos, / te ofrez-

3J ió reconocer por mi verdadero Dios, Apenas ha-

»1 Abad Choyíí ca Tu
Hlftoria Eclcfíafticajtorn.
f.iíb. 13. n. 94.
Multum debet moveré
Principem ad hoc quod
guerram tioícat, & quantum potcíi caveat, hoc
quod fot > quod multa
mala ex guerrís fecuntur,
D. Thom.ín Opufcul.llb.
7>. Ertidir. Ptincip, cap.8.

3} vía pronunciado eftas palabras, quando íin3, tiendose animado de un ardor extraordína5, r i o , y divino , corrió aceleradamente entre
55 las filas de sus Soldados. Inspiróles nuevd
3, valor , y arrojándose en medio de los cne*5, migos , mudó de semblante la pelea. Apo^ deróse de los vencedores un terror pánico^
3, con el que se tuvieron por perdidos. Aterra*a, dos con el poder del Altíssimo, Ies parecía
5, ver baxar de los montes cercanos multitud
i , de Batallones, que venían al socorro de los
„ Franceses. Creíanse perseguidos de todas
35 partes , y haciendo fuga , en un inftánte que3,(10 Clodoveo dueño del campo de bata35 Ha. (20)
5?4 Debenlos Principes ( dice Santo Tomasf
ser muy reparados en empcehánder las guerras,
por ios daños fatales que ellas ocafionan 5 (zi)
mas í¡ la" guerra es jüfta, no tienen que temer,
( añade el misma Santo) ü evitan las ofensas
del
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del S e ñ o r , cuya reófcltud apronta en sus cmprefías el auxilio divino. (22) Quando salieres
a pelear contra tus enemigos , entonces sera
bien, ( como se avisa «en el Dcutcronomio) que
totalmente eximas tu conciencia del mas leve
defeco. (23) Debe también el guerrero Christíano (según San Aguftin) para lograr eíla rectitud 5 tener muy a la v i í l a , que su espíritu, y
fuerzas corporales provienen del Altissimo, cuya coníideracion ( ademas de la confianza, que
inducirá en su animo) le dará auxilios para no
abusar de su valor. (24) El mismo dictamen
íignificó Santo Tomas , quando afirmó su pluma : que la primera reflexión del Milicar debía detenerse en pensar , que su fuerza nace
delmismo Dios , para buscar en las batallas
solo la gloria de aquel que je conforta j y añade el Santo : que.el Guerrero , 6 SoldádQj que:
arma el espíritu con efta santa confianza , se
puede arrojar á los combates íin el menor vestigio de miedo , y cobardía, al modo que lo
executaron aquellos valerosos , de quienes habla el capitulo quarto del libro primero dé los
Machabeos. (25)
10. Eíla confianza, y qualidad de espíntu^
toda fundada en el auxilio d e D i o s , y de sus
Santos, es la que inspiro en el corazón del
Gran Theodoíi© , Emperador Romano, aquella sagrada valentia , que le hizo invI¿iissImo5
y triunfante en todas sus guerras, y especialmente en la que emprendió contra el Tyrano
Eugenio , y su General el Gentil Arbogafk),
cuya ultima batalla debemos referir en prueba del aííiinto que seguimos. Daremos su noticia con las mismas voces , que usa un Hiíloriador, y son las que se liguen: „ Adelantabafie
„ Theodofio con su excrcito, resuelto^ ven„ cer los paífós de los Alpes > o morir, Flavlano.

Multum debíTit c&vcte
offenfam De i > tamquaríi

íll! qu! multum índigent
gratia divíniadjutorü.

Idem íbld. cap. 3.
U3)
Quando íEgreílus fueris
adverfus boíles tuos ín
pugnam , cuílodies te ab

omní re mala.
Deuter. 13. v. 9.

M

i

Prímum hoc cogita quando armarís ad pugnam,
quia virtus tua , etiam &
ipía corporalis , donum
Dei cft: íi enim fíe cogitabis > de dono Del non fa-

cí s contra Deum.
S. Auguft, ap. D. Thom.
ín líb. 7. de Erudic. Princip. cap. 3.

Miles cura armatur ad
pugnara cogitare debet á
quo habeat fortltudincm,
ut pugnando j ipfíus gioríam quasrat::: Spern , le
fiduciam debet habereMÍies In Deo , non pufsíüanímitér adurus, fed forttter vívere, vel morí paratus, ejemplo íliorumMilítum ftrenuífslniorum, de
quibuslegitur i.Machab»
v. 4. &c.
D. Thom, Hb. 7. de Eruáiu Princip. cap. 3.

%yi
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l i o , que los defendía congos Paganos v y
,y los rayos de su Júpiter , •iendose forzado k
35
» ú e á c t ) c b a a b i ó tai rabía de ver sus vaticU
„ níos fallidos y que se hizo quitar la vida. En„ contró el Cesar los demás desfiladeros dcs„ amparados 5 pero baxapdo de los moiitcs>
35 vio toda la llanura cubierta con las tropas
55 de Eugenio. Aconsejábanle algunos Aulicos
55 rctrocedieífc, y que podria juntar mayores
55 tropas en la Iliria , para poder después pe5, iear con fuerzas iguales.Pero viendo la Cruz
35 en sus Vandcras, y la imagen de Hercules en
55las de Eugenio, les á i x o : No permita Dios,
55 quejfd tenga por cobarde la Cruz is Jefu-Chriflo,
nfues ha fído vi&orioja de ta do el Infierno,/ no he
35 de atribuir h Hercules el valor 5 qae no tiene, Y

35 luego dio orden para d¿tr principio a la ba3, talla. Poca reíiítencia hicieron los Godos á
3^ Arbogafto, y quedaron en el campo diez mil
55 muertos. Entonces Theodoíío recurriendo
95 con viva fé al Dios de los Exercitos 5 poftra5, do en tierra exclamo : Bien f a k h , ¿1 Señor
55 Dios Omnipotente, que he emprehendido efla querrá
55 en nombre defefií-ehrifto, vusflro Unigénito Hi~
3, jo. Cafiigíteme vuefira mano , / f he errado s per§
55 fiefta guerra espjia 5 manifeftad h^bueftros i i m .
35 vos el poder de vuefira Bieftra 5 hfin que los Gen"
5, tiles no dtfprecien vuefira infinita Mage fiad. So-

55 brevinó preüo la ^oche \ passo parte de ella
el Emperador en oración 5 disC'Urrieado5 que
55 al amanecer se volvería de nuevo a la pelea.
35 Durmióse el César ? y vio en sueño á Sati
55 Juan Evangeiiíla , y al Apoftol San Phelipe,
5, que le ofrecieron socorrerle. Apenas desper3, t o , reiriendo públicamente la vifion, dix®
55 a su tropa xTamos, amigos 5 a la pella con valor,
-35 auxiliados de meflros Protectores ,fin hacer cafo
?) <k k multipduíe mefim twmiges. Pxcsmtz-

33 roí?-
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„,ronle al mismo tiempo üa Soldado , que
55 también havla tenido la misma: vlílon. U «
3, caso tan extraordinario alentó a todo el exer,5 cito 5 y el Emperador, fin detenerse, hizo la
33 señal de comenzar la pelea. Pero poco des35 pues se creyó perdido , viendo que los ene33 migos hacían desfilar un cuerpo de tropa pa3, ra cortarle la retaguardia. Imploró con la33 grimas el socorro del Cielo. Oyó Dios sus
33 ruegos, pues el Conde Arbitrion , Coman3, dante de efte Deftacamento , que de orden
35 de Eugenio venia á acometer su retaguardia,,
33 se incorporó con sus tropas. Sin embargo
33 Eugenio, que aún se veia superior, amenas
33 zaba aTheodoíio.Iban los exercltos a acome33 terse , quando el Emperador , animado de
33 una santa confianza , viíitaba las filas de sus.
33 tropas , diciendo en alta voz : ádgnde efik el
33 P/W Ae Theodofiot Finalmente 3 dióse princi33 pío al choque, y la vidoria valanceó largo
,3 tiempo. Servíase Arbogafto muy a propoíi3, to del prodigioso numero de sus tropas 3 y
,3 la ala izquierda, contra quien peleaba, pa„ recia titubear. Yá Theodoíio se determina3, ba á que mataííen a Arbogafto , antes de ha3, cer fuga, quando entre el Oriente, y Scp,3 tentrion se levantó sobre los Alpes un furio„ so viento , que se fintió bien preíto en la
„ llanura , y dando en los ojos de los Solda„ dos de Eugenio, los cegaba, de modo , que
^ saliendo de sus filas , se, les caian las armas
„ de las manos. Eíte misino viento era favora3, ble a ios Soldados de T h e o d o í i o , porque
„ dándoles en las espaldas, les dio tan supe„ rior ventaja , que lograron bien preflo COQI„ pleta viótoria. Refieren San Ambrofio , Ru57 fino, y San Aguftin el teílímonio del gran
33 numero de personas , gne vieron cfte milaMm
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¿ r o ; y el Poeta Glaudiano, aunque Idólatra,
„ habla de él , como de un hecho eonílante.
„ El socorro viíible del Ciejo obligo a los ene55 míaos a pedir misericordia. Para alcanzarla,
3, presidieron ellos mismos a su Emperador Eu5, genio , y despojado de las - iníignias Impe„ ríales, le presentaron á Theodofio^ atadas
5,-las manos a las/espaldas. Comenzaba cite á
55 implorat la clemencia del vencedor 5 quan55 do un Soldado le partió por medio la cabe55 za , y espiró. Huyóse Arbogaíto a los monotes ; y viéndose perseguido, se atravesó el
5, cuerpo con su espada dos dias después. San
5, Ambroíio, y Paulino atribuyen la vióloriá
„ de Theodoíio , a la humilde penitencia de
55 eíte Principe, y la comparan á las que Dios
55 concedió en otros tiempos a Moysés, Josué,
5, Samiiél, y David. Y en efeólo cite Religio5> so Principe, en lugar de hacerse erigir es5, tatúas , ó arcos triumphales , escribió á San
5, Ambrofio , que reconociendo tener unica5, mente de Dios la vidoria ,16 pedia se unies5, se con e l , para dar gradas a su Mageftad
55 dé beneficio tan ringular. ( 2 ^ ;
N o dudamos"
que
en
efta gran v ,i c,
.
v
*
i
tona ^ndnan mucha parte las Oraciones del
Señor San Ambroíio , y aquella devoción
amoroíissima con que el Gran Theodoíio le
solicitaba Protcdor en todas sus empreííasj
cuya congetura logra mucho apoyo en el j u i cio que hicieron unos Gentiles del mérito
del Santo , y del gran poder que conseguía
su Oración para logí-ar en las batallas el triumpho , y el auxilio de Dios. Fueron eflas Gentes los Francos de Germania 5 con su Rey
Marcomiro , quienes convidados a comer por
el mismo Arbogafto, (antes que Theodoíio
le vencieíTc) y oyendo de su boca , que él
man-
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mantenía €Ílrecha; íaraÍílad con el Obispa
Ambrollo , respontiieron los Francos: No nos
maravillamos ya logréis tantas Vitorias , pues sois,
amige de un hombre , que puede é t m r y / ^ i e -

re i al Sol en su carrera. (27) San Paulino escribe, le refirió eüas expressiones de j o s FranIdem , tfcld,
25•
cos 5 ó su Rey Marcomiro 5 el mismo sugeto , que en eíte banquete servia la copa
á Arbogafto 5 (28) y su noticia (ademas de
la fuerza que ofrece para calificar nueítra
congecura ) puede servir para coníirfi|a¿cion de
todo elle discurso , pues los mismos Gentiles llegaron á conocer , que el éxito feliz
en los enquentros de la guerra , gozaba el
691
Principal eítribo en el auxilio del Dios de
Heréticos ^Ibfgenfascislas batallas', y ruegos délos Santos.
b'eliavic, & ínftar Judse
12. Sin el auxilio oínnipotente no era fac- MachabsEÍ, Coelo pro fe
tible el que se huvieíTen dado aquellos trlum- pugnante , cundís huinaphos milagrosos , que coníiguió contra los tiis viribus, fupeclor vifus
Aibigenses el Héroe Gloriolissimo Simón de eft.
Monfbrte , que a semajanza de Judas Machan Grabef. m HIftor. Ecclef.
beo 5 ( según lo advierte Grabeson ) rindió tom. f. fascul. 1 }• S¿ 14.
Coloq. j .
assiílido del Cielo , a todos sus contrarios.
(29) Cieia mil hombres , todos acaudillados
por el Rey de Aragón Pedro Segundo «de
elle nombre , compietaba el exercito de los
(30) '
Heregcs Aibigenses 5 y a toda efra tropa hizo Divino ptáeíidfo confiTus
frente el Caudillo Catholico con solos mil praslium cóníl*ruít,& pr^Infantes, y ochocientos caballos, y el auxi- reunte Saudo Donjuisco
lio de las oraciones de Santo Pomingo de Prsedicatorum Fundatóré,
(quiVclun aíter Moyscs,
Guzmaz, que corriendo las lilas con un Chiis- ínter graviora dffcriiriina*
to en la mano, dió tales alientos a su pe- Intcníinimís ad Deum
queña tropa, que deítrozaron los Carbóli- prxcíbüs vacabat, & Crucos á todos los Mereges, quedando en el campo cjiíxi Efíigieni, quam 111 ade^ batalla muerto el Rey de Aragón , con nu gerebar, lailúrbirs; ofveinte mil hombres de los Aibigenses. (50) tendebat) íngentem haí„ Fue ella viótoria (dice Montemayor) verda- tiu:u mükkudínera ca;cld'i , atque internecioná
33 deramente maravillosa , coníiderado el dclcvít.
Mm
?> cor- Gravcf. ubííupra.

%j6

ir.Franc.dé Monte^ayor
«n iaHiñ.Gener.dcFranc.
tom. i . Reynado de Phel i p e l l . cap. ys» foi»44§»

Populares Cruce fignati,
cum uno felo milite , &
Dei athletájComiteJoane
Eayboda viftoriam de tnfiimierabílibus hoftibus reportarunt :*,:: Aderat &
Frater Joannes de Capíftrano , &c.
Raynal. Ann. Ecclef. aá
an.

Neceffarínn) duxlmus, &
ftiaKimé opporrunum , ut
mifericordiam ejus, cura
geraítu implorantes , a aliñas uoftras In oraucne
hurailiemus.
Ap. i¿em , ihld»
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>y corto numero de los vencedores , y la
5, muchedumbre de los vencidos 5 y mas prodigiosa pareció en que cien mil enemigos
solo mataííen un hombre de armas, y a ocho
Soldados de efte pequeño exercico. Mucho
obraron en efta ocaíion el Valor l y dirección
)5 del Capitán ; pero no menos conduxo para
5, tan señaladá vióloria Santo Domingo con
5, sus fervorosas amoneftaciones, marchando
55 a la frente del exercíto con un Santo C i u55 cihx^levantandole acia el Cielo, mientras
55 el Conde de Monforte deílruia a los cne55 migos , como otro Moysés, mientras Josué
55 peleaba con los enemigos del Pueblo de
35 Dios. {31) ^
15. Semejante succíTo al referido de Simón
de Monforte 5 coniíguió en la Ungría el Conde Juan Bayboda 5 quando assiftido de las fervientes oraciones de San Juan Capiílrano , destrozó al Turco Mahomet con aquella fuerza
milagrosa, que pinta en los Anales de la
Ig,leíia Odoricó Ráynaldo. (32) E l vigor que
tríumpha en las batallas no se origina tanto
de la oííadia , y arrogancia que engríe al corazón , como del abatímiento, y humilde suplica con que el Militar se poftra ante la Mageílad Omnipotente, pidiendo auxilios para
vencer los riesgos; y aun por efta razón el
Santo Pontífice Calixto Ilí. coníiderando los
peligros que amenazaban á la Chriftiandad
por los progreííos del Gran Turco en la Ungría , juzgó importantíssirho amoneítar a Ids
Príncipes Chrifttahos fécurrieíren a Dios con
deprecaciones humíldissimas , fundando en efte
ruego el príucipal escudo, y arma irrefifttble para batir a los Infieles , dándoles por
exemplo la religiosa pradíca del Rey Josaphat en semejante caso. (33) Lo mismo, y en
se-
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semejantes circunílancias executo el Papa León
X. excitando á todos los Catholicos á recurrir al Cielo, recordando la fingular victoria,
que configuio el Pueblo de ios Israelitas contra Amalech, mientras Moysés oraba. (54)
Y eflo repetía en su tiempo Santo Thomás
de Vilíanueva , para exhortar a los Catholicos,
en ocalion que la fuerza Othomana invadía
los dominios de lalglefia : „ Por ventura (ái„ ce ) no os acordáis de aquel Caudillo mila„ groso, que se llamó Moysés 5 y de aquel
?, sangriento deftrozo que hizo en la tropa
„ Amalecita, peleando no con la espada i n „ troducido en el exercito , si con la oración
5, retirado en el monte? (55} Eftrañissima se
ofrece efta manera de pelear 5 pero es la mas
propria ( añade el mismo Santo ) para obtener el triunipho. Eñe solo le logra aquel que
le configue del Dios de las batallas , cuya
mano, y fuerza es la que concede, y diítribuye las vidorias: por lo qual Moysés anduvo mas experto , y a visado en negociar con
el Señor la viótoria en el monte , que en procurarla del Amalecita obrando en el exercito. (5^)

(34) „
I n manifefto diferimine,
totlus ReHgionisjUniverfaequeReipubh'casChriftianasconílituti, Ulius openi,
& auxIHumjprimum p r x cíbus Implorandura eíTe
duxíaius.
IdemKaynal.ad an.i 5 1 8 .
n. 44.

(35).
A n non recoiítís D tccm
illum PopulI M oí" tic i ,
Moyfen díc® , quanca.n
fecit in Amaleclds ftra^
genMion á própc pisélíaíido j fed etntnus in monee
orando?
S. Thotn. á VIHan.Con. in
Esped. adverf. Turcas.

N o n cum Amalech , íed
cum Deo negotium agen14. La oración, y el ruego (dice San A m - dum eft , quia quid Deus
broíio) tiene muy largos cortes , y vulnera a voluerit, fíet de praslio.
mayores diílancias, que las que hiere la sae- Idem s ibid.
(37)
ta. Efta solo alcanza al enemigo quando le
tiene cerca, y a la vifta 5 mas la otra , aun- Oratío longius vulnerat,
que le tenga ausente, y muy diftante con- quarw fagíta. Sagita enirn
non nifi proximé conípecseguirá rendirle, como sucedía á la oración tum vulnerar adverfadel Propheta Elisé®. (57) Quando David dis- rlum.Oracio.auteiiberiam
ponía su^ exercito para rcíiltlr a la infidencia longius poíitum vulnerat
de su Hijo Absalón , premeditaba el Santo ínimicum: fie namque EHanciano salir el primero á la campaña: Egre- feus Propheta.
s a r & ego vob'ifam; (38) pero sus gentes re- D. Ambrof. Scrm, 1. ¿e
primieron su esfuerzo , por no exponer a su Eiifc©.
(3«)

per-

a.Reg. 18. v, a»

tyS
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persona, Juzgando los serviría de mayor prefidio retirado dentro de la Ciudad. (39)
(39>
..
/» bían los vaífallos de David (dice el AbuletiNon exibis:::: mehus eft se ) que eftc Santo Monarcha obraba tanto
ígitwr,ut fís nabís in Urbe por si sol©, orando retirado en la Ciudad,
prxfidío.
como diez mil Soldados peleando en la ba^
Ibííl. v. 3.

talla : ^ u i a ipfe manens in Urbe tantum agehat
orando , ficut decem millia de eumihus ad pr^lium

pugnando. Y inftruidos en que sus oraciones
tcnian mas alcances, que su espada , para
herir , y deshacer al enemigo en qualquiera
lugar, detuvieron su orgullo, commutando
el auxilio de su assiilencia personal, en el
poderoíissimo, que les aprontaba su oración,
aun separado del exercito, para alcanzar el

(4o)

¡bldt

triumpho: J^uia tu mus pro decem millihus com~
futaris : melius efl igitur ut Jis nohis in Urbe pr¿e~
Jtdio. (40)

15. No se puede negar, que la naturaleza puso en el Rey David unas partidas, y
condiciones naturales, las mas sobresalientes
que forman á los Héroes, y que eíte Monarcha fue de los mayores que ha conocido el
mundo 5 pero también es cierto ( según San
(40
Práícatione David tot 1 & Juan Chrysoftomo) que en sus batallas, cho^
tanta bella profligavit,non ques, y visorias, no obraron tanto los arannorum ftrepicu, non mamentos militares, las lanzas , y la espada,
haftarum conflidu , non como la valentía de su oración al Ciclo paftrido gladío > fed pratcatíonum praeíldio comuni- ra inclinar acia su partido al todo Omnipotente. (41) Rara vez , 6 nunca , se vio en sus
tus.
S. Joan. Chryfoíl. Hom. emprcíías fin un triumplio completo : ó ya
con muchos, ó bien con pocos, o ya con
68. Deprxrcac. 2.
uno solo (como quando batalló con Goliat)
Praccatío Coelum cft infu- fiempre salía vencedor, porque sus oraciones,
perabile, tutumquc praeíldium, quod xqué mlliteoi que eran sus armas principales , fueron una
unum , ac multa millia saeta ( dice el mismo Santo ) tan irrcíiítible,
y poderosa , que tan fácilmente vencía á ios
proflígac.
Idem. tom. i . Hom. 67. muchos 5 como.á los que eran pocos. (42)
ToIdem „
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í& Toda efta doarina viene á ser la mis-,
ma que Santo Thomás de Villanueva^ predicó
en un Sermón en que el Santo persuadía íl los
Fieles á una expedición , que entonces preparaban contra ios Mahometanos los Principes
Cathoiicos. A todos los quiere interesados
para pelear en efta santa guerra ; ppes aun
aquellos que no dexan sus casas, ni figuen
el exerciro, pueden acosar al enemigo. Clamemos todos, (dice el Santo) no solo en
la publicidad-, fino también en el secreto de
nueítro corazón , para alcanzar misericordias,
y esfuerzos auxiliares dei todo poderoso. A y u demos todcs á nueftros Hermanos ios que se
aliftan en la tropa; no únicamente con armas, y dineros , fino al mismo tiempo con
oraciones fervorosas ; que por elle medió los
acompañaremos en eíta expedición, y nucího
exercito se hará tan numeroso , que exceda
(43)
al de ios Turcos. (43) Quando el Emperador
Omnes
pnbllcé,
& fecreté
Mauricio promulgó aqueíia Ley en que manIn
cubiculís
coráis
clamedaba no pudieífe ningún Militar dexar la m i mus > omnes quasramus
licia por el fin de hacerse Religioso, le pa- Dominum , juvemus Frareció á San Gregorio Magno tan ínjufta cita tres noftros, non lolum
ordenación, que ie escribió una carta , cu- armís, & pecunia,fed orayo sobreescrito contenia eftas expressiones: tiotiibus, & prajeibus: fie
Conqti¿eritur de Lege ejus injufta, qum prohibuit^
ne Milites in Monafterio Jujaperentur. Y proce-

diendo el Santo á rebatir el principal dcíignkv que llcbava el Emperador en el eftabiecimiento de efta L e y , ( que era el precaver
el que sus tropas no se minoraííen ) le expone ser jrmy errado su recelo: porque entonces (dice) crecerán las armadas , y fuerzas de los Reyes Chríftianos, quando se aumentaren en las Religiones los Soldados del
Rey de Jos exercitos para dedicarse á la oración , pidiendo auxilios páralos que militan

€íl

plures fumus in exercito,
quatn cum Rege Turcarum.
S.Thom.á Vlllan.In Con.
pro Expedir. Turearuna.
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(44)

.

Tune magís Dommorum
exercltus contra ^haftes
crefeít, quando Del exercítus ad orationcm crevent.

D. Greg. Mag. Reglft.Hb.
x. Eplft. 6a.

(45)

Híílor.del Carra.Refomi.
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en Jas guerras. (44)
17. La prueba de efta santa doclrma, dada por San Gregorio M a g n o , la califican
bien las experiencias de las muchas yidorias
que han logrado los Fieles en varias ocaíiones contra los Hereges, mediante el auxilio
de Santa Teresa de Jesús, y también por las
oraciones de aquelles Hijos suyos, que militan en la Reforma del Carmelo 5 como se refiere en los Anales de efta Sagrada Religión.
(45) Sirve assimismo para comprobacio:i de,
efta verdad el exico feliz que. se origino de
aquella elección que hizo la Mageííad Catholica entre los Santos Nacionales , nombrando á la Seraphica Maeftra Patrona Tucelar en la expedición que ha dicho el Caso
de cfte dia emprehendió nueftra España contra los Holandeses 5 cuyo suceííb fue tan fa-.
vorable, como se dice en nueílra Hiftoria con
eftas palabras , que darán fin a nueftra Reflexión : „ JEtta fue ( dice) la confianza del
3, Excclentissimo General, mas con ser tan
3, grande , fue mayor el desempeño; porque
„ partiendo la Armada a los fines de cftc
,5 a ñ o , y llegando con prosperidad el íiguien35 te de mil seiscientos y veinte y cinco,
3, assi les assiftió la Santa , que á primero de
„ Mayo recuperaron la Ciudad , dexando
muertos muchos Hereges , ios demás ven„ cicios, y apresados todos SLÍS aparatos , y
„ naves , con que ios despacharon a Holanda
3^ llenos de confufion , haviendo faltado de los
3, Cafholleos solo ciento y veinte Soldados.
3, Reconoció eí Genera!, y los demás deber
„ la victoria a Santa Teresa su Belona , y T u 3?telar, y ser tantos los milagros que en el
„ viage experimento, q u e so ia decir después:
3, J^ue unos fe alcanzaban a otras. Por lo qual,
i ue-
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„luego que bolvió vidorioso, y en Malaga
„ saltó en tierra , fué á nueftro Convento con
53 muchos de sus Capitanes , y con publica
„ salva de toda la Armada hizo cantar so„ lemnissimamente una MiíTa á nueftra Santa
„ Madre en hacimiento de gracias , atribu „ yendo a su poderosa intercession suceííb
5, tan milagroso. (4*)

(46}
Hiftor. del rarm.Reforf».
tom. 4. II¿.iS. cap.j! .n.$t.

D I A XIV.
Fe/torum tamen pr'mcipium, i ? finís j u y ^
ta, eorttm qualitatem ,

di'Per/arum

^egionum confuétuiinem deba atten-

E

Radulph. Tungrenf. pro-i

y fin de poíit. i9.ap.B;biiot. Patr.
L pripcípb^ pr fc
las Fieftas de los Santos, se de- rom. 26. fo!. 310. col. r.
ben celebrar según la qualidad de los aífun- iker. B. edi&oa.Aaíííbn.
cos, y coftumbres de las Religiones, y los Lugdun.
Pueblos. En el Levitico cíbbleció la Magcstad Divina duraííe la celabracion del Sábado
desde las visperas primeras hafta las según-*

1.

das : J

ve/pera u/que ad vefperam celehrahitk

sMate veflra , (2) y efte es el raethodo ^ue
ha observado íiempre la Igleíla Catholica en
sus feftividades , ocupando en ellas todo el
dia de la feftividad, y parte del que la antecede ^para magnificencia de su culto 5 pues co*
mo indica Radulj>ho Tungrense, la antelación
con que se previene r y anuncia el dia dé la
áefta, y el mayor espacio en que se dilata
su celebración, atimcnta mucho la magnifí.
fcncb de citas solemnidades, ( j j
Nn
j;no

r •

{l)

Levjt. z j . v. j z .

.(3)
Magnítudo díeí ex'gíc
prrus incíperc , & tardiirt
terminare.
Radulph. rungeenf. ubi
fupta.

%%%
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2, Uno de los obsequios que tributa alog
Santos la Iglefia nueftra Madre, es notar sus
nombres (según el Autor referido) en el Martyrologio, y a efta Matricula la nombramos
Kalenda, (4) la qual se lee^ en la Prima del
dia antecedente á sus feíHvidades , para prevenirnos, y excitarnos a la veneración con
que las debernos celebrar. (5) Las voces con
que nos anuncia la Kalenda, ó Martyrologio Romano en el dia presente la feftividad de
nueftra Santa Madre Santa Teresa de Jesús son
las íiguicntcs.; • A h u l I in fíifpani^iSanSi.t Tere-

(4)
Eorum autctn Nomina>
quorum notitia habetur,
& pafsIone%'e®Higm)tur In
Martyrologlo Ecciciíce
m Ipíbs cum eorum díes
occurreric debité veuercmur. Et hanc Matrícukm
Kaiendaríum appcliamus.
Idem Raduiph, propofit. J ü Virginis, Fratrum , ac Sororum Ordints Carmel'narum. arBioYis Ohfervmti* Matris ^ & Magif*
17.ubi fupra.

'tr<£. (6) Y por quanto en diversos tiempos,
y lugares introduxo la devocion. cn obsequio
de la /Seraphica Doótora otras Kalendas, que
en nueftros Coíbs se cantaron él día catorce
per príEcc^ontl die leStío de efte mes, juzgamos conveniente pará que
üia qax raemoria-s'Saudo- se conserve su memoria, dar aquí uti traslarum f equentis diei contí» do de algunas, que han llegado a nueftra noticia. ' .
| n Rubrlc. hUvtytologi
5. : Hallándose en A l va. el a ñ a d e 1614. ú
Román.
IluftrissimD
Señor Obispo de Salamanca Don
(6)
Martyrobg. Román. Idi- Luis Fernandez de Cordova , dispuso efte
Prelado el que se cantaííe la íiguiente : J l k *
C5)

Lcclio Martyrologü recita tur quocldíe in Choro
adPrímam ante vcrs/Pr*.
lio/A-.'.-.Lcg'nur autem fem-

in territom Salmantino , Natalis Clarlfsima Virgivis Terefi* ^ qm eo sempore quo Luterus herético
fitritm fuajus ^ aáverjm €athólkam Fideminfurrescity ú Deo contra hujus Jnti Chrifli esnatus v/detur elefta. lile , enim, multas Virgmes fita ferverf a doBrina difper/tt. Iftq y multas fuoSpirituprovocatus cmgregmnté. J^udUlmemata divimth , ca~
iap/km antiquam zCameli'ikegúlam.. niwahjlitw reflitnhp '& mnábitim fiypQpmt* ':1p{a^ vero > pofl
múlios labores f d u i ü r . fuperatos , ad Spmfum^
qmm. diu déjidmamrút p .velm Virgo accenfa Unt~
pade intrat. .CujmÜtófMSú morrujiitm . 'iommfif-Q
fe-
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Jepulchro reconditum, fiequenti Chñftmmrum concurfu 5 p a venerañone colitur. Paulus K t a n u
Virgims v i u S a n S i l i a U , & miraculorum multitudin e , & magnitudine yerjuafus, hter Beatas Jmmaff
amo miílejtmo, fexcenufimo décimo quarío , illam
referí mandavit, (7)

4. Para otros años ordenó el misino IIus- Se halla eftc Inftrutnent»
tríssimo Prelado se cantaííc la que dispuso en autcíítíco en nueftro Arefta forma: Allrne in territorio Salmantino Mata- chivo ác Madrid. Almar.
lis Clarissimx Virgims Terefi* , q u ¿ coUpsam antiquamCarmeli Regulam m i r M i t t r inflituit ^ tniraíilíks propagavít ^ ac é v i n i s Vtrtmihus ^ & Scriptis
firmatam , ex exomatam reliquit ¡ cujus vita , &
mors 5 in conspeBu, Domini pretiosa , miracula inumeraiilla tefiantur, S j u s incormptum Cerpusy
honorified sepulcro reconditum , frequenti Chriftia*
norum concursa , p\a veneratione colitur.(&)

5. E l lluftrissimo Señor Don juán de la
Serna, Arzobispo de México , dispuso también se cantafíe en todo su Arzobispado la Kaknda antecedente en obsequio de la Santa
Doélora , y para eíle fin la mandó iin-primi^
mudada tal ? ó qual palabra , conio se exocutó en la Ciudad de México el año de i ^ r 8 .
como confta de un exemplar, que oy se conserva en nueftro Archivo de Carmelitas de
Madrid. Alm. 5. cod. 1. pag. 14. Otra Kalenda antigua de la Santa se descubrió cftos
años en el Obscrvantissimo Convento de Religiosas Bernardas de Pinto tic efta Corte de
Ta que i ú d & c m graciosa donación á nuefte»
Archivo de M t á m é y f m i c m n o ? M c .i4¡gue : In
Bifpania apwd M M Í m t s ) ghrwsustínmfíms ll¡lm~
tris Virgims Terefia ^ c&^nomemít de f esus y S a c m
Carmeíiticse FamiUd ^ d i v k m u m ^ a m p i í a t r i c i s ^ qtu
€um Ahulm nohiíihus- orta ejfit Barmt'thus ^ vix
sepimum mingens amum ^ martj/rn de/ideriv f i a - '
grans j f m t á m a ^ m o r t i o patriamreijqums 5 k'wato-

Nn z

ras

(8)
Coitila del mifíuoArcluv«
«n el Altnario ckado.

2S4

Conftadel rnifoo Archivo. Almar.i.cod. í . n . i i .

(10)

Sí enim ípíius Fefta colimus ín mundo j mialto altius , & Angelí colunt in
Ccelo.
Calfxr. I I . Serm.ín Vigí!.
S.Jacob. Zebed.Apoft.ap.
Biblío.Patr.tom.ao.Edlá:.
AnílTon, Lugduiu
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ras infiddlum natmes se conferehat ; sed Cóelltüs
hiñere impedito , decimum nonum attjngem annum%
se. ex ardenttssimo ajfettu charitaús , Domine ut
Sponsam copulavit, & SacrarumVirginum c(¡enohioy
titulo Incarnationis infignitp , & sácenme Virginis
Maria de Monte Carme ¡i Inflltuto consécrate, in
dservantia primorum Progenitorum E l U ,
Elisti
perseverante se ajfociavit , ubi cum plurimam gratia , & Virtute profeájjet , mirisque divini numinis illujhationihus 5 vifionihus 5 revelationihusque
potiretur , uberr'mis devotionis fruéfihusproduófis^
muttipMcí perfecíwne , & fanflitate ornata 5 contemplationis Magifira^ Patris filia ^ Filn foror ^ &
Spritus Santti Jponfa ^ fagina fiammata . Serafhica manu in carde percujfa ^ omnigenaque virtutum circumdata varietate , & humiliíate profunda , in fide firma , in fpe fecura , in charitate acc e n f a i n pacientia infigni, in perfecutionihus invine ihi lis , in firtitudine rohorata , in regimine prm
dens , i n difficilimts provida, a i arótiorem Carmei i vitd formam Jlatutum Carmelitanum redegit. Deñique multis Momfteriis conftruBis , magmfque l a horihus perpessls , amore vulnérala ohiit. Ejus (or~
pus Alh¿ reconditum eft, ubi multts claret mira^
culis 5 pífiea a Paulo Quinto , regnante in Hifpania Philippo Tertio, inter Beatorum numerum ejl^
relata. {9)
6, No solo en la tierra son celebradas las
Vísperas , Vigilias , y Días de los Santos
también se magnifican en el Cielo (dice el
Santo Pontífice Callfto Segundo ) con modo
mas excelso , y regocijos mas alegres. (10)
E n prueba de cito logramos tres Casos efte
día. Sea el primero el que en sus Originales
nos dexo escrito la Esclarecida Virgen Isabel
de los Angeles, Carmelita Descalza en nucílro
Convento de Consuegra 5 (de quien dimos

noticia el dia antecedente JJ, de mfle mcs)
quien
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quien dice lo íiguientc.

CASO

PRIMERO.

7.

, 5 T A Víspera de Nueílra Santa Ma„ I i drc Teresa de Jesús del año de
„ i<?35. entramos en Vísperas , y las oficia5) ban los Señores Sacerdotes, y quando cmpe3, 2aron á cantarme hizo devoción , y coníij ^ d e r é que seria en el Cielo 5 representoseme
allá una calle muy amena , y al un lado5
55 y al otro infinidad de gente muy bellos^
55 aunque no los vesa yo claramente a todoss
„ v i al principio de cfta calle á la Virgen
55 nueílra Señora con unas veftlduras sutiiis^ fínnas, tunlcela , y manto, que con un bo„ t o n prendía en el pecho, y su divino ros„ tro era hermofissimo 5 y muy pulido , agra5, dable , y benignissimo : tenia los pies de ma3, cha belleza, que como aquellas veftiduras
5, se meneaban , haciendo como quando dá
.^5 el ayre en una cosa muy delgada , se los
.,5 veía5 y toda ella citaba admirable : tenias
5, su lado derecho a nueftra Madre Santa T e ,5 resa 5 y al otro a nueftro Padre San Joseph;
55 de suerte, que á nueftra Madre Santa T e 3, resa la tenian enmedio. Eftaba la Santa con
5, su Habito de Monja resplandeciente, y un
3, velo en la cabeza , y unas sandalias en los
, , pies, toda hermoíissima : hacian todos tres
5, cabecera en la calle 5 v i ai lado izquierdo
35 de nueílra Señora gran numero de Monjas
35 nueílras, y a la Hermana Inés de Jesús co3, noci 5 y v i con su laúd de oro en las ma35 nos, como otras veces la he viílo tañendo:
5, todos cantaban, y hackn fíeíla 5 mas no
35 entendí yo lo que cantaban 5 v i que al tiem-

po que decían i Vm Elt&a ma2 U Santissi55

i8á
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35 ma Virgen, y San Joscph llcbavati C!imsdí<j
55 á nueítra Midre S uica Teresa , y fueron con
55 mucha gravedad por medio de h calle: al
„ fin de ciía h i v b una profundidad, y alli me
„ pareció havia tres Personal de grande M a ,
jvgeítad, y Stíñ)ii / en un trono, que todo
„ parecía se eftaba abrasan l >, y las tres que
55 iban se ilcgaroiia la prinura grada del trono , y nueñra Seiori ofreció aquella V i r 3, gen Santa Teresa a los que citaban en el
5, trono , CÓ:I1D escogida Suya; y quandodi55 xeron : V m Sponfa Chrlfli y la pufieron una
„ Corona en la cabeza, mis no v i quién se
55 la puso; y nueftro Padre San Joseph dio a
„ la Virgen nueftra Señora un incensario de
„ oro muy grande, y bello, y su Mageílad
55 le t o m ó , y con suma reverencia Incensa55 ba aquellas tres Personas ^ que citaban en
55 aquella profundidad 5 y San Joseph le te^5 nía la punta del^ manto, y en acabando de
55 incensar se Ic díó á San Joseph , y hacien5, do con suma reverencia un profundissim»
5, acacamienco , se bol vieron todos los tres
„ adonde citaban, y a d v e r t í , que no bol35 vian las escaldas a aquella profundidad de
5i donde v-enian; y dentro de breve espacio
35 mandaron decir Ja O r a c i ó n , y no sé quién,
55 porque allí m se oyen palabras; salió del
„ lado m nueítra Señora un Mancebo de ad35 mirabte hermosura con una veítidura r o 3, zagante de coloír carmesí, ricamente bor5, dada ; entssaái se-r San Juan Evangcliíta 5 y
3, pucíto enmedlo de la cavile 5 el r o í t r o ácia
55 aquella pr^ftmíáldad, cantó la Oración de
55 cíbs vísperas , y se Cfuedó todo en el ser
que he dicho, y advirtiendo yo a las que
,5 eftaban cantando los Señores Sacerdotes en
5, la íglefia.5 edié de ver que acababaji, P^r,5

que
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que yo no los havia okio fino cosa muy
poca: entendí se celebraban las Fíeftas de
Santa Teresa , y de otros Santos en sus días
en el Cielo 3 como en la Igkíia en la tierra. ( 1 1 )

(*0

Confía efta Relación de
CASO SEGUNDO,
los Efcritos origínales de
efta ReUgiofa^que exifteti
8. T A misma Religiosa Isabel de los érimicílro Archivo deMal j Angeles refiere en sus Escritos dríd deCarmelfías Deícal©tra viíion muy selnejante á la antccedcqte, 20S. Veafe el día 13. de

que logró también en la Víspera del día^de eñe tomo , n.. 3.
la Santa 5 aunque en diftlnto sño , y .sobre
ella dice : „ Víspera de nueílra Madre Sant^
55 Teresa eílandp en Vísperas , que las di„ ximos ..rezadas ^porque loí Señores Sacerj'5, dotes ;, y Ja Muíica las havlan de decir ^SQr
,5 lemnes en la Ilgleíia t vi á, nueñra Gloriosa
Madre Santa Teresa de Jesús con su Habito
5, resplandeciente ? y muy bella, y á la Virgen
3, nueílra Señora al un lado, y al otro nucitro
-35 Padre San Joseph, y nueítra Señora trahia
.35 el Habito del Carmen de una materia su^5 tilissíma 5 y su divino rofíro muy delicado,
55 y hcrmoíissimo. San Joseph eftaba con
35 unas veftiduras blancas como de plata , y
35 nueftra Madre Santa Teresa trahia en las ma3, nos un plato de oro , y con una cucharira
35 iba dando a cada una de las Religiosas una
j , cucharada de lo que trahia en el plato 5 que
35 era una cosa tan delicada , que yo n® sé
35 lo que era , ni qué nombre le poner 5 y
35 llegando a nueítra Madre Priora la abrazó, y
33 á la Madre Ana de San Joseph, que cs35 taba junto a ella 5 y quando llegó a mi pe5, dile me quitaííe las tercianas, ó que quan3, do se me^ quitarían, y con alguna severi55 dad me dip á entender 5 que el cumplir la
53 v o -
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55 voluntad del Señor es lo ñus perfeíb. Q u ,5 so en mi alma mucha devoción guando iba
55 dando aquella refección á las Religiosas, las
5, quales citaban tan devotas ,
modeftas,
„ que me hacian espíritu, y devoción , y de55 bian de sentir el efedo de aquella refección
'

,

(i2)

5 , en sus

Confta efta Relación del
ralfmo lugar arriba citad-

almas.(i2)

n lí C r \
^ /\JKJ

9'
Teresa

T1 TT R n V T) n
L £, ¡ W * ÍJ S\ KJ.

T 7 N el libro Italiano , cuyo titulo
5

es : fundación del Monajlerto di Sama.
nelia fellice Citta di Palermo , se dice

al folio 131. que una Novicia de eíte S mto
Convento , nombrada Sor Juana Maria déla
Santissíma Trinidad , assiftiendo 4 ias primeras Vísperas de la feftividad de nueftra Santa
Madre , v í ó en el Coro un throno de grande
mageftad 5 y que en el eftaban Chrifto nueftr»
Bien 5 Maria Santissima , y Santa Teresa de
Jesús , al mismo tiempo que un Angel iba
repartiendo Coronas a las Religiosas que can-*
taban el Oficio de la Santa. Todas eftas representaciones , y celeftiaks alegrías en gloría de nueílra Scraphica Maeílra , deben producir en nueftro espíritu una devoción sumamente sagrada 5 amante, y fervorosa , para disponer nueftros corazones al culto,y celebración , que debemos rendir á nueíira
Madre en su feftividad.

^%

A

A

#^

***

RE-

Mes de 0£hibre5 Dia 14.
REFLEXION

289

DOCTRINAL.

LAS FIESTAS (DE

LOS SANTOS

fe deben prevenir con obras ViYtmfa,s%
f radicando en sus ^i/peras los deVotos
mnas penitencias.
10. T 7 Stamos en el día presente en la
i T i víspera de la feftividad de Santa
Teresa de Jesús 5 y haviendo vifto en los tres
Casos, que nos dio efte día 5 las celeftiales
circunftancias, que se preparaban en Cielo
para honor, y gloría de su Fieíta, razón ser
ra , que nueftros corazones apronten hoy todos los esmeros del culto, y la devoción para disponerse dignamente al obsequio de tanta solemnidad 5 pues como decía en un Sermón , que predicaba en la Vigilia de Santiago Apoílol el Santo Pontífice Calixto Segun- O qtiam dignara eft, En»

tres Charífslnal , atque
do : Es, muy digno, y gloriofi el que celebremos en gloriofum , Fefta Sanétola tierra las Fiefías de los Santos , unidos con los rum colere cum Angelis,
Angeles ^ que las magnifican en aquella admirable quorum Regua accepturí
Kegmi, que con ellos hemos de gozar eternamente. fumus una cum eis in Ccc*
(15} Si los Athenienses, y especialmente sus lis,
Matronas , fueron tan vigilantes , como lo re- Calixt.II.Serm.ínVIgil.S.
fieren Hospiniano , C a l a , Bungio, y Ovidio, Jacob. Apoft. ap.Biblior,
Patr. tom. 20. fol. ii7S»

(14) en prepararse el día catorce de efte mes
para la Fiefta Thesmophoria en culto de la
DíosaCeres 5 (15) quánto desdiría en losHijos, y Devotos de Santa Teresa de Jesús el
que fuelTen remisos en las preparaciones espirituales, que pide para su cortejo el dia,
y Fiefta de tan grande Santal
11. Los exercicios con que se preparaban
las Matronas Athenienses en las vísperas de
^0

5»

HofpIniant.deFell.cap.z/.'
Cala de Ferréis j qnxk. i ,
11,345 .Bung.n. 9 fol.5 51.
Ovid. lib. t o . Mcutnor»

OÍ)

Vide Pol. in Diar. Sacr$
Proph, pro hac dlct
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su feftlvidad en obsequio de Ceres eran humillaciones , aíidas á la ^ tierra ^ con roftros
compungidos , abftinencias, y ayunos 5 assi
en los manjares 3 como en los deleytes de la
sensualidad : C1^) acciones todas, que dirigl-

t 6x
Sedebant humí more lu-

das, y elevadas ^

eentium , juxta Cererem, inspira la Religión Catholica , son muy apro&je|unaba«t fe abílmen- poíitO para VCÍlir a nueílro espíritu del ornado á cibo, & venere.
t 0 espiritual con que debe ofrecerse en la
Pol.ínDlar.Sacr.Proph.
de nue^ra Santa MadlX , COlllO lo mín 7- n ^ ; " ' ¡ í ^ '
^iéa un Santo Potitifice, qüando afirma ^que
la Iglclia Catholica ordena a sus Hijos , el
que se dispongan para celebrar las solemnid a d e s de los mayores Santos con ayunos, vigilias / y aquellas abítméncias de lo ilícito, que
afligen la carne, p a r a que en eftas obras se
limpien de las manchas de la culpa. (17)
«
,r
Qiian indecoroso se juzgara en el mundo , ü
HmceftquodEecicíiaftica el Rey de la tierr,a CGnvidaíre a varios PcrsoS.VIo^aXlem«irarbUn- ™gcs a im banquete, o solemnidad, que s é
iioítis abftincre, jejunare, pradicaba en su obsequio^, y eítos concurneac vigilare conílltuit, ut r a n á ella íin la preparación de un decente
ín hac vídellcet díc caro atavio , que manifeftaíTe. en el^ornato la magpercontlnentlamaUquan- nifíccncia de aquella real funcioné Sin duda
tulum affliaa* á peccato- aiaUna, que en eftas circunítancias experi^ f ^ l & i l f f '
dentaria i \ desprevenido, y desalado aqueCahxt. I L ub lupra..
^
m ^ ^ Corrección que dá el Evangelio al otro que entró en el convite fin vefti: (ig^
V 22» v . i 2 *

:

do-nupcial: ^ / V ( ? , quomod® huc intrafti non ha~
hens veftem nuptialem, (i^) L a misma repulsa

pueden temer todos aquellos , que en las festividades de los Santos concurren a su celebracioñ, fi en siís vísperas, 6 antecedentes
días, no vifíieronvy prepararon a sus almas
/ con acciones penales, y ados de contrición,
i qupnfunden chLtó
Ia; - á í ^ á í •gTaciai.itÑó" cóiiácgtíiían eftos el

ÉléftíSB^ntltáS 4e ios Cortónos dcl£m-
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pyreo, íjiíje m sus alturas celebran eílas^ festividades coá el ctemp gozo 5 que nos indi_
09)
r
caron los Casos de efte día; ( 1 9 ) e x p e r i Tlmeo ne á coníortrio
mentarán aquella sentencia formidable con Sanftorum fíat alienus,quí

que fue arrodo del banquete el otro que ci- ad eorum folemaia cclcta San Mattiéo : Vgatlsmambus, & pedibus ejus, branda bonls operibus accefit nudus
mittite e-um in:t£neWas,ex&riores. ( 2 0 )
Callxt. I I . ubi fuprt|

12.
Sanu, Teresa de Jesús nos dio buen
cxemplo de ac^uel esmero , aíTéo , y devoción Matth. i i V f l í y
que debe pradicarse en tales dias. Que culto,
qué cuidado, dexaba de salir de aquel religioso corazón para magnificar eftas funciones ?
L a limpieza ^ y primor que derramaba en sus
Igleíias era un excitativo que precisaba al
animo a subir á los Cielos para contemplar
las excelencias de aquella hermofíssima Reglón. Aun en los tiempos en que su alma no
eftaba totalmente desprendida de la- vanidadi,..
y otras imperfecciones, era exquiíitissimo el
vivo conato, y laboriosas, diligencias, que
exercitaba para prevenir las feíttvidadcs de
algunos Santos sus devotos > y especialmentfii
k del Esposo de la Virgen su amado Proteótor: „ Procuraba yo ( dice la Santái) hacer
5, su íiefta con toda la solemnidad que podía»
mas llena de vanidad, que de espiritu, que¿ riendo se hicielle muy curiosamente, y;bien»
^aunque con buen intento, ( z i )
(itl
•
i | . Eíta preparación, y aÍTéo material de
las Iglefia5 emduce grarxdemeiatc para la dig^
nidad , y eftimaeion , <jue debe preceder al
4ia de la feflívidajd.5 y el descuido en seme-.
Jante aíTumpto es- muy enojoso al Redqmptor
delji^jndo.pespiíesde táS;bodas deCaiia^qjúan*
do y i se acercaba el día de la Pasqtía ^ í d k e áan
Juan,rqu^Jcsu-Chníto^ marebo ^ Jerusaléa
para assiftréjajéfta función, y que.^Ivfegcsfí
Oo a

dw-
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Prope crac pafcha Jadeorum, & afcendit jeíus
Jerofoliinam > & Invenit
in Templo vencientes boyes, & oves, & columbas,
tí numularios fedentes,
Joan. 2. v. 1 3 , & i 4 . '
Difcite a me quia mítis
fum»
Match. 1 i.v. 29.
Zelus Domas tuae comedit
me.
Joan. 2. v. 17,
Cum fecifíet quafi flagellum de funiculís, omnes
ejecit de Templo , ovef»
que , & boves, 8c nuraulariorum efFudit aes, &
menfas fubvertíc.
Ibid. v. 15.
(26)

jfcíemeñtó , uc diem Sabbati fancifíces. 6
Exod. 20. v. 8.
D. Thom. Opufc, 6, de
10. preceptis, ínprecep.

3-

/
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dpda alguna) para hacer examen del culto,
y la decencia con que se disponía efte Santiiarlo. Encontróle lleno de indecencias, hecho taller de bueyes, ovejas, palomas, y casa de contratación el sagrado diítrito,^que
en todos tiempos , y especialmente en las immediaciones a la Pasqua , debiera prevenirse,y adornarse con apréftos devotos, que lesymbolizaííen con el Cielo. (22) Y q u é executaria
a,qiiel pacientissimo Señor a vifta de un indecoro tan irreverente? Yá lo dice San Juan:
Desnudóse en aquella ocaílon de la admirable mansedumbre con que nos le pinta San
M a t h é o , (25) y enardecido en el furor con
que roía en sus entrañas el zelo de la Gasa
del Altissimo, (24) formó un azote, que le
íirvió de escoba para barrer tanta immundi—
c í a , arrojando del Templo todos los materiales de la contratación, porque su diftrito
quedafíe dispueíto , fin eftas indecencias, pa-'
ra recibir la compoítura que hicieflTe religiosa
la fiefta de laPasqua. (25)
14. Acuérdate, (diceen el Exodo l a Mageftad Divina ) que debes santiiear el Sábad o 5 ( 2 5 ) y es digno de advertencia,( según lo
nota Santo Thomas nueftro Maeftro ) que n o
dixo-el rSeñor : guardarás , y santificarás e i
Sábado, si únicamente , que se mantenga en lamemoria su santificación : Etfciendum eft ¿ qnod
non didt cufiodi sMatum ^Jed memento^ &c. (27)
Todas ellas voces eftán Indicando- i o agradable que es a nueftro Dios y y útil á nueftras;
almas, el que ellas se preparen de antemano para celebrar eftas fetevidades 5 {)Ues^c©^
m o enseña San Bernardo ^ las es m u y pto-^
féchosa cita meinoria para expeler del a n i m o la t i b i e z a , el des&llecimiehto , y otros
perjuiciQS qúc nos indisponen parí| eonspguir»
su

M e s de OíftubVe, D í a 14.
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su íntercesslon 5 fi a sitt días no los celebramos con digna reverencia. (28)
15. Es muy de notar aquella sérla prevención, que hizo su Mageílad a Jeremías,
quando le ordeno se colocaííe en las puertas de Jerusalén, y especialmente en la que
tenia immediacion al Palacio Real, por donde los Reyes entraban, y salían 5 para que
todos oyeflen, y escuchanen la palabra de
Dios, principalmente dirigida a prepararlos,
é inftruirlos en la observancia de la fíeíta del
Sábado. (25O Muchos figlos antes a effca ordenación , la havia intimado su Mageílad al
Pueblo en varios lugares de la Biblia 3 y especialmente quando dixo en el Exodo: Memento , ut diem Sahhati fmBlfices; (50) pero en

aííumpto de las fíeílas sabia el Señor que no
eílaban demás ( aunque fueííen muchas*) eftas
repeticiones, por lo qual las multiplica varias veces, para excitar, y prevenir las almas
al culto de su celebración.
ií?. L a mas excelsa de las solemnidades fue
la venida del Redempcor al mundo , para cuya función, y hacerla notoria al Universo,
dispuso el acuerdo Soberano, que antecedieíTe
un Precursor en San Juan Bautiíla , que preparaííe en nueílros corazones las sendas de la
reólitud : Várate vtam Dontini, re£t¿sfacite/emitas

ejus. (51) Muy de antemano fue promulgada
cíla feílividad por los dos Prophetas Isaías , y
Maiachias 5 (52) y no obílante eíla anunciación , nos la repite el Evangelio cafi en las
mismas voces por tres Evangeliílas, (53; zanjando en la multiplicidad de eílos avisos, el
profundo respeto , y santidad infigne,
con que nos debemos disponer para su llegada. Los preparativos que nos amonefta el
Precursoi de Chrifto todas los compendio en

Non fane parum fruítuofa invenltur memoria fcíliva Sandorum, Iangorem>
teporem, erroremque depellens, cum eorum m-»
tercefs'one juvetur infírniltas noftra.
S. Bernard. Serra. 2. de
Fcftiv. omniutn Sandor.
(19)

Vade, & íla ín porta fíliorum populí, per quam
Iragrediuntur Reges Juda,
& egrediuntur,& In cunctis portis -Jcrufalem ; &
diees; ad eos: AudltéVerbiMn Doniini Reges Juda,
¿k omnis Juda > cundique
habitatores Jcruralern,qui
ingredíralni per portas iftas. Haíc dícít Domínus:
Cuftodíte animas veftras,
& noli te portare pondera
in die Sdbbati::: & nolite
cjiccre ónera de domibus
veftris In díe Sabbati
landiíicacé diem Sabbatú
Jerem»,!.?, v. i ^ i i o . %i*
(3o)
Exod. 10. v. 8.
. 3. v.
(3I>
Matth.
(3 i),
Ifal. 4 0 . v. ?.
Malach. 3. v. u
03)
Mattk. ?. v. 3.
Marc. 1. v. 3.
Luc. J, v . 4 .
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Mmh, j.v.-

2.

Omnia amovete, quaí eum
píFenderCjVel dedecere pof
fenc, fcllicct »errores, &
peccata tolllce per poctútentiam, arque efficite.uc
Chriftus ab o m H i b u s , &
íingulís expedite > 6ccuplde recipiatur, uc fcIHcet
fingulí corda, menccfque
fuas ad Chrlftl fidem > Se
graciam, otanetnque fancflmoniam poenitendo iludióle fe praeparent.
Cor, Alap.mMat|h.3.y.3H
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citas dos palabras:
toto^.^.
^ 4 ) Haced penitencia5 que es lo mismo, ( segtm
Comelio Alapide) que el persuadirnos eftc
Sagrado Nuncio 5 que remojamos, y apartemos de nueftros corazones todos los aíTumptos que pueden inducir á c k la culpaó en cuya remoción, executada a esfuerzos de la pcmtcncla, lograran nueftras almas el divino
temple que necessita, para recibir con dignidad á nueítro Redemptor. (55) Los mismos
apreftos de virtudes son inescusables en todo
Fiel Catholico para celebrar con obsequiosa
devoción las fíeftas de los Santos. SI en el
dia presente (víspera sagrada de la feftivldad,
que dedica la Iglcíia a^ Santa Teresa de Jesús)
llenamos nueftro espíritu de. eftas preparaciones, efliarcinos dispueílos para solemnizar con decoro, respeto, culto 5 y celeftial decencia, ol dia
de mañana.

DIA XV.

Mes d e O í t u b r e , Dia 15.
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XV.

íBona ^egni Cdeflls dkere y ttel cogitare 5 Ipel intelUgere 5 nt funt ? nullus
pote/i cmne Ipeftkus 5 multo entrn ma~
jom y m e l í o r a

fufft !y fuam

cogí*

tan tur y <St mtelUguntur. ( 1 )
1.

O)

Atígttfí-. toffi.ii. de TrU
intellg^cía 5 y comprehenííon S.
plici habk.cap. i .

T ^
i ^ de los bienes del Cielo es mucho
mas sublime que lo que alcanza el hombre
mientrars se viíle de carne ; porque según San
Pablo j no son objetó de nuefíras potencias,
quando vivimos en la tierra , aquellas deli(0
cias que preparó la mano Omnipotente para
Oculus non vidít, nec an•sus escogidos. (2) Todo es gozos 5 todo ale- tis audívit, qux preparagrías , y exultaciones deliciosas en efta glo- vrt Deus 11$ quí dlllgunt
riofissima Región : Exuhahmt San&i in gloria^ íllum»
letabuntur in cnhlculis fu\$* ($) No solamente ( d i - i.CorÍHt. 2. v. 9 .
ce Santo Thomás) se alegran los Santos en la
(3)

vifíon Beatifica y donde comtcmplan los arcanos de la Divina Bífcncia, sus atributos rsiis
nociones , y maravillas inefables ; también
gozan á D i o s , y se recrean altamente en las
perfecciones 5 dones gratuitos naturales, y so^
brenarurales , y en quanras dichas , obsequios,
y cultos logran los Angeles, y los demás
Bienaventurados. (4) Las fieftas, y solemnidades , que a cada Santo tributan los Fieles en
la tierra son comunes a todos. Igualmente , y
con perene eítabilídad se refunden todos estos obsequios
cada uno de lojs Ceieítes Mora-

Pralm. 149. v. j .

h)

Non rolum, autem , ¿e¿
ledantur m ílngurs , quas
in Deo funt; ímo eriara
fruitur Deo, ín íingulís
Angelís, & Sandr,s,&- finguUs vírtutlbus, ¿c donís
eorum gratuitis, & naturaHEnis.
D.Thom.Opuf. éj.cap^.
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radores, porque tienen presentes v y a la vista en efta Santissima Ciudad ( como lo explica un Santo Padre ) a todos aquellos que son
la causa de eftos cultos. (5) Alégrese, pyes,
la Celeftíal Curia (dice el Santo Pontífice C a (5)omnmm
• río- lixto Segundo} con los eternos Júbilos de esIllic , autem,
lemnítatum femper eíl: tas feíiividades 5 y alegrémonos todos en eftc
coacervata l^cítia , quia valle de miserias, tributando eftc día á Saníllic prsfentes arsíftunt, ta Teresa de Jesús obsequios de santidad, y
qui íblemnitatura funt
devoción 3 y los altos honores con que hoy
proculdubío caufa.
la
glorifican en el Cielo todos sus CortesaB. Petr. Damián, lib. 7.
nos.
Epift. ult.
2. Pocos días nos ofrece el año tan fecun(6)
Exulcet ígítur Domino dos de fíeftas, y celebraciones , como el quinCodí Curia immoáícls ce de Odubre 5 a cuya eftacion la magnifilaudíbus > Ixtecur térra có la antigüedad con muchos regocijos, ( j )
gaudüs coeleftibus his facris folemniis::: lili nimi- E n él se celebraron los Juegos , y fíeftas trlumrum oporcet nos tota de- phales por la Vitoria Aciatica , las que se
votione laudem referre in dedicaban a los Dioses Lares , a Júpiter , a
terris, cui Angelí honori- Mercurio 5 y a Marte : las Vertumnalias en
fícentiata exhibent inCoe- honor de# Vertumno, Dios de los Mercadeiis.
res , las triumphales en Roma , por los triumCalixc.Il.Sen'n.inPaísion.
S. Jacob. Apoft.ap.Bíbliot. phos de Rómulo contra los Veyentinos 5 por
Patr. rom. 2 0 . fol. 1*85, los de Lucio Pampilio contra los Samnites, y
Edit. AnltToaian.Lugdusi. últimamente por los que logró en España el
(?)
Procónsul Cayo Pedio Nepote. (B) SI las vicDíes foleranis qucagebaní torias 9 y proezas terrenas, que coníiguieron
multa fefta.
Marte , Júpiter, Mercurio , Vertumno, y los
Pol. in Diar. Sacr, Proph.
demás
Heros mencionados, coníiguieron depro hac dic. n. 145 8,
recho para que los Gentiles los dedlcaíTen el
y Id. Pol. ubi fupra.
dia quince de efte mes j con quinta mas razón ( d i c e c l D o ó t o Polo) deberemos los Hijos
de la Igieíia consagrársele a Santa Teresa de
Jesús 5 Beiona Ceieftlal, que supo rendir al
mundo, demonio, y la carne, beligerando en
las guerras chriftianas con otra gallardía, y
sagrado valor, que aquel con que Marte vendo a sus cnemigosí N i la potcncu fabulosa
*
del
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del Dios Júpiter ( puofígtie el. mismo Autor)
es comparable.CGa^la: de efta Heroma Soberana , que recibió la suya de su Divíao Esposo para hacer milagros. N i • ía fingida de
Vertumno, que solo confiftia en,transformarse en varias formas, puede competir con la
admirable de Teresa, á quien podemos contemplar con diferentes roítros, y figuras, como lo son los Celeftiales de Angélica ^Cheruhi*
ca , y Seraphica. N i las prerrogativas de Mercurio con que le fingió la antigüedad tre»
veces Máximo , por ser Guia de las gentes,
y Nuncio de los Dioses , son semejantes coit
las de eíta Gran Santa, que fué enviada 4
efte mundo para salud de los mortales , ISfm*
fia á ú mismo D i o s , y Guia segurissima dei
camino del Cíelo. (9)
5. Todos eftos t í t u l o s y excepciones glor
riosas 5 que goza Santa Teresa de J e s ú s s u periores a los vanos blasones que atribuyeron
ios Gentiles á sus falsas Deidades ) dieron motivo a Vinccncio Spinel para elogiaría en aquel
H y m n o , que traslada Polo en eí presente diaj
y. es cpmo se figuei

sh

.i:

0 Virgó -y Maur VtrgtñwÉ
JjJua Virgt natos par tur is+
JLt Virginum. das muñera
Inta&a Spmfo fárgini.
J^ua laude mm te frpfequarSi doéía ^ Virgo, coelitm^
E t fanftitate, & hteris, r
Terrena vincis culminam
Terefa Mater dicéris^
y Sed Terfa div& congrmt^
; ^
^udJTerfa cajte efio corpre9
:> ñíT^r/a pura Spkiiu.
mem rapta ad/j/dera^

Sí Tgitur preferís dtct :fí
fiiít dicatus á veteribus
Martí Bellico, Jovi, Vertumno , ac Mercurio ; íic
aput nosTerefias dicatus:::
Enlm fuicBellona de carne,
mundo, & demone, bellígcram bella chrlftiana , meíius quani Mars bella hoftium vcteruni:quare Mars
non comparandusTerefi^»
Mee Jovisfabulofa poten*
tía cura vera potentia, pee
Spoiiíum Chríítum accepta á noftraHeroina ad vcca patraña"a miracala.Neq
Vertmnnl fabulofa potentia fe vertendi ín varias
formas. Enlm Tcrtílam
contempla Angélica tn pucitate>CherubIcam faplentiam Seraphicatn amorc4
deledíoneque Del.
j?oUut>i Cupr, R t i t ó f a

158:

fro)

-
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• ^ArcanÁ Chrtflt -.pipjdess"
' Seu qua viclendo percifts^
Natis (docencia)
fi^ím.
Si mens in altum profility
Jífl corde veri fupplici'y
Nec memhra. fletu lánguida
Vincuntur m certamim*
1 7 •Si :t(,t patenp'miracula^
Frutfus , 0 . almos germinas^
Aut tota Chrijlo es confita^
4tátotusinte~pemanet.(ioy

Inditado el mérito de efta Sagrada Vlrget^
que la liáce ! acreedora del culto , obsequio , y
devoción con que en efte día se celebra su fiest a , paííarémosá referir los Casos ^ que prueban el aííunto. Daremos primero dos, que
pertenecen a lá gloria ,> y después los reinantes 3 que han sucedido eiv cíie mundo.

CASO
4.

PRIMERO.

T A Esclarecida Virgen Isabel de
i J los Angeles , Carmelita Descalza
en nucílroConvento de Consuegra (de cuyas
circunílancias'hicimos mención el día trece
de c í k mes al numero tres) entre otros favores , logró efte día la Viíion , que ella misma
refiere con eítas palabras : „ El dia de nues„ tra Madrfc Santa Teresa (dice) tuvimos el
„ Santissimo Sacramento descubierto todo el
^ d i a , y a la tarde citando yo delante de
„ su Mageñad v i , que todas las Virgincs>
„ y Chrifto nueítro Señor , y nueftra Scñora>
„ y nueftra Madre Santa Teresa , y San Jo55 seph ; <|ue yo havia dexado en aquella es53rancia, 6cielo raso, que queda dicho, es5>taban en la Iglcfa , y nueftra Señora cs-
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^ t a b a junto a la Cuílodla sobre el Altar al
„ lado derecho , y nueílra Madre Santa Teres*
„ al otro lado 5 y dixome la Santa : Pam
5, maj/or gloria mia me han dado hoy que vipte el

J3 Santifsimo Sacramento, Y entendí^ efto de jto,3 das sus casas, digo de la Religión. Parcr
3, clame venia Ghriílo nueftro Señor con citas
55 Virglnes, como un gran Rey que hace
„ fiefta a sus criados, y hace favores. De allí
5, á un pequeño espado de tiempo, v i que
5, toda efta gente seiba á un jardín, o eftan„ cía donde havia muchas flores, y con gran55 des j ú b i l o s , y alegrías todas eítas V i r g i f i ^
^,habían guirnaldas^ y se las daban a nuesr
4 tra Santa Madre Teresa de. Jesús-5 : y ella
55 se las poma en los brazos , y tenia el de5, recho muy lleno de ellas 5 y alii me las
^ dexc. (11)

CASO

SEGUNDO.

Colilla eíla Relación f f
los Efcritos origínales da
- 5^1
A U H contiene mas fingularidades efta ReIigiofa,que fe guarJL \ otra viíion , que gozó en 6 % dan en nueftro Archivo
de Carmelitas Defcako»
día la Venerable Madre Magdalena de ía tic Madrid.

Santisskna Trinidad , Religiosa del Orden de}
Gíftér, en el Convento de San Ildephonso
ú c la Villa de Ocaña^ Hallase, en riueftra Historia con eftas expresslones:
Moftrome el
^5 Señor ( dice efta Religiosa ) el dia de efta
^5 Bendita Madre Santa Teresa de Jesús ( d U
^V go en el qne se celebra su fieíla) como
^ amparaba á sus Hijos 5: recibiendo sus afec^
5,tos, y deseos, que de agradar a D i o s , y
^, observar sus Gonftitucloaes tenían , y eílos
5, citaban en forma de diversas flores , haden*
5, do de ellas la Santa un ramiUete hermoso^
5, y v i , que le presentaba en el Cielo »
^ n u e í k a Redcmptor 5 pldiéndok c i favor^

Ppi
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55que caáa Religioso ha vía menefter para
55 exercitar los ^bienes que deseaban. Tomó
?, su Mageftad eftas flores, y hizolas pouer
. 5) en tina rica vandera, que tenia las armas
„ del Carmelo, y mando 3 que se ordenaíTc
5, un lucido esquadron 5 donde eftaban . los
^Santos de su Orden, y SIL Mageítad quisa
ser :ei Capitán y- llevando Santa Teresa la
55 vandera , como su Alférez ¿ f eftaba nueftro
^^ Señór muy bizarro , como en celebración
,3 del día de su Sierva Teresa, veftido de
5, blanco, azul, y o r o , que «son lasparcicuT
3, lares virtudes, que en efta Orden se exer?
^, ckim ;r et blanco de la pureza que guar§1 dafi: íduafcblf de la- juílicia qiie obran , y
3, el oro de la candad que poíTeen en el exer*
5, ciddde1a oración 5 y todo el exercito me
„ parece Jba deeftas colores veíUdo , y núes5, tro Señor les dixo á todos : Vamos a í z
D yj ^erráGficM^ ^ $ S : a íel £ ) f e l Q y co5, menzaron a caminar por su orden, yendo
,5 nueítro Señor íiendo su Capitán 5 y lleva,y ba:un muy rico bafton en su mano , que
¿í A era do oro , figñificadd por su infinito airior,
I9 connel- qoal ama a las, almas, y aefta can4
i,. didar¿Katnilia 5 y de sus llagas-preciosas salia mucha l u z , que parecían1 cinco claras
„ f l o r e s , que es la luz que da á las almas^
-5, que escogen entrar ea efta Religión , para
„ que íigan el i payor -agrado de su Mageftad.
5, Llego el glorioso exercito a una plaza ^ quq
55 fignificaba el mundo, y Santa Teresa! juga
%\a vandera, como Alférez, y al principio
no la jugó tan esforzadamente como a la
5, poí}re 5 en lo que entendí , que: aunque en
;5, tilos nueftros .tiempos , y principios de la
§, Kefonna de su Orden ,• efta su Religión tan
& perfcdta, y i observante, que*, es muy. mc35 nos
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^ nos dé lo que seru en adelante , durauda
35 efta; observánda hafta el fin del mundo.
Eftaba el Capitán Chrifto mirando a su
55 Alférez , y muy agradado de la deílreza con
„ que jugaba la vandera, y luego se puso a
3, esperar a los que quena aliftar en efta Com3, pañia. PaíTó junto a su Magéftad. un jo ven,
5, levantó el baftoa, y afirmóselo en el corar
„ z o n , con lo que quedo rendido a liacersu
,3 divina voluntad, y entró Religioso Carmer
„ lita Descalzo. PaíTo un letrado, satisfecho
,5 de su ciencia, y' Sucedióle ; lo mismo 5 y lo
3, proprio sucedió en otras personas de difcr
% rentes calidades de eítados. Vino Un man5, cebo de buena ropa , y apariencia noble,
3, y tocóle el corazón el Capitán con el rico
„ b a i l ó n , y él comenzó a misarse , parecien^ ;doie la Religión muy eítrecha , y que sus
,, fuerzas no eran para poder llevar tanto r l 5I gor 5: y el Capitán que? le*queria; plara.eíia
3, santa compañía , le aíió de la m a n ó , y le
5, entró dentro : eflo es de que por particu3^ lares trabajos, y, sueeífos Dios trane=:a las
3Valmas a la Religión haciendo que hagan
„ por fuerza , lo que no .quieren de grados
3, Dióserae a entender, eran muchas las almas,
^3 que en todas partes de la Gh^ü:iandades3, cogiahv y havian de elegir entrar en efta
„ Santa Re 1 igiori de . Carmelitas Descalzos,
5, íiendo por 1 particuiaír, auxilio de Dios efto,
por el grande , y particular a m o r . que a
„ las tales almas tenia > escogiéndolas entre
5, otras muchas, para hacerles cite fingular
„ favor 5 y después de ha ver aliíladolas en cita
5> su querida ,; y gloriosa compañía, las dc5, xó repartidas en ; diversos Monaáerios de
1,, ella Santa: Religión , para que en ellos Co?
^ mo en famosos, fuertes, cítuvieíTen defen*
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diendo la Iglefia con su oración , doarmji,,
5, y excinplo; y luego se bolvió el cxercito,
5) Capitán, y Alférez al Cielo, ycntnediodc
9, él eílaba la vandera , figaifícada por la pri„ mitlva Religión del Carmelo, la qual se
bolvió una lucidissima antorcha, cuya luz
3, alumbraba a todos los Bienaventurados:
55 que cfta Orden en la tierra es vandera de
55 grandes , y esforzadas batallas contra el
5, mundo, demónio , y carne; íiendo sus RelL
5, giosos valientes Soldados de Chriílo 5 que
55 vencen a todo el infierno, y capitales vicios;
M y en el Cielo es antorcha de clarlssima luz,
a, que da gozo a todos los que la miran, y
55 miran a los que en la tierra se aliftan de5, baxo de ella, y ahora gozan dichosos trium5, phos de eterna gloria, a la que nos lleve
,5 Dios por su Infinito amor , y misericordia.

(12)

^ Amen, (12)

Hiftor.delCarm. ReForm.
totn. 7.cap,ttaIcoptelImi-

nar»tt. ro.

. 6'

Las circunftanclas especiales que coñ-¿

thnc efta Revelación ^ y otras de la misma Re-

ligiosa 5 que ya puedan escritas en el A ñ o Te-*
reíiano , « o s obligan h pra^Icar algún pareateíis en la relación é c los demás suceífos pertenecientes h t ñ c ^dia^ |>ata exponer los fundamentos ^ que authoñzan su veracidad , a
cuyo propoíito juzgamos conveniente trasladar a la letra lo que se alega en nueftra Historia acerca de efte punto. Es como se íigues
, ^5 Efta Revelación tiene fundamentos proba^5 bles para su crédito dentro de la esfera de
lo veroíimii. Porque en primer lugar yeftá
05 Venerable ^ y devota alma vivió 5 y murió
53 con grande opinión de santidad , como se
53 puede ver eti nucílro Fray Antonio de J c •
sus Maria , en su eloquente Libro de la
5, Vida del Eminentlssimo Señor Cardenal
Di Sarídoval. No es creíble ? que tíos qulfieílc
•^cn-
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^ engañar 5 ni Jísongear con mentiras cm.
5, tanto perjuicia de su conciencia. Sus C o n „ feííores fueron de Infígne comprchenfion en
„ el camino del cspíiitu* prudentes, mirados,
3) detenidos y y .que por lo mismo que cita
„ admirable Criatura remontaba tanto el bue^ l o , procedieron con ella rczelosos, íin^ ^a-,
35 tisfaG€rse decios accidentes de la exteriori55 dad 5 buscando íiempre losísubstanciaks fon55 dos de la virtud. Gobernóla muchos años
55 elDodor Sotomayor, Cura de la Parroquial
55 de San Juan de la Villa de Ocaña. Despues
3*, por largo tiempo el Do6k>r Don Juan Cer.5 rado 5 Cura d(c Ja Parroquial de San Martin«
35-Promovido c í l c a mayor, ocupacioii fuer^
55 de Ocaña 5 entra en su lugar el Licenciado
55 Alonso García^ que á boca, y por escrito
55 la dirigió con desvelo , y aplicación. Dcsd^
5, Toledo, y Tembleque •executaba lo mismo
,5 el M . R. P. Fray Juan de Herrera, del Car„ men de la Observancia. Y finalmente fien55 do Arzobispo de Toledo el Eminentissíma
,5 Señor Don Balthasar deSandovál y Mosco55 so , 4 cuya Dignidad efta sujeta eí Monas35 terio de la Venerable Sierva de Dios ^ fué
5, cometido él examen de su espiritu a los
,5 más excelentes Theologos de aquel Arzo33, bispado 5 y solía decir su Eminencia: Que
no havia podido dormir, ni soííegar en t o da una noche 5 por ¡ h a Y e t <dj[lgrado/lais.-,diH-5, g€ncias ,-cn orden áfia seguridad del alma
5^ de efta Religiosa.Todos la aprobaron^y man5, daron escribir el sobredicho Libro de las
3, mencionadas Revelaciones , socorriéndose
3, de los buenos, efeoos de la experiencia pa-.
-3, ra las rcsolueiones de la confíanza , afírit>aín^5 do en ella j califieé sus Escritos,' de orden
35 del Eminentissimo Cardenal3 el Rcvcrcndis-
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^ íím^,"y; I5é)¿tíssliii3 Padre Fray Juaii Mlir-,
^tmcz dé W&á&l-dtl Orden de Santo Domíti£ gó Oíthtdmicoüt ^ Prima: jubilado de
55 Uíiíverfidad de Alcalá , Confeííor del Señoc^ Phelipe IV. cuya cruditissima pluma 1c | i ¿
5, hecho grande lugar en la República Lite-:
^ raria. El Reverendissimo Padre Fray Chns^3, toval Delgadillo, del Orden Seraphico , Pro,5 vincial , Olfinidor General, y GaliEcadar
35 de la Suprcm i , y General Inquiíicion , t o „ mó a su carg3 la averiguación del espiri-i
^ tu , Escritos , y demás cosas cocances a es-:
3, ta Sierva de Dios , de orden r y comissioa:
5, del Consejo, y Gobernación del mismo Se35 ñor Cardenal 5 y haviendo procedido en es-.
3, to con la madurez, y eftúdio, qtíe can gra*
5 , ve materia pedia, cómo sugetoeLmas sa-»
3, b i o , y perspicáz , que entonces se cono3, cia en cftos Reynos i no solo lo a p r o b ó , f
3, califico todo ,^ fino que escribió un dodísslS5mo, y fundadissimo manifieílo, en el que
3, con admirable erudición eftablece la verdad
3, de eítas Revelaciones, y la seguridad coa
3, que se puede deferir a ellas, dentro <ie los
'^5 temilnos de iiraa fé humana , y pártlcülari
„ N o descansando después de efto el re33 zeio del Cardenal Arzobispo, manda no
3, tuvieUc efta Sierva de Dios fino un solo Con*
^fcíTór , y lo fué por muchos años el Dodoc
33 Don Andrés de Zamora, persona de abenta*
I , jada literatura. Después el Señor Don Pas*
33 qüal de Aragón , suceeííc^r en aquella P r i 3, ínada Iglefia del Señor Don Balthasar, lz
33 entregó a la dirección de otros abentajados
33 Maeítros de espíritu , y todos fueron de ua
ja mismo sentir 3 hallando en ella mucho por
^3 que alabar, y glorificar a D i o s ; pero de esleto Mvc^tt^5 á deck en mas oportuno lugar.
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^5 gar. P.rímeró cejarían los ríos ácla sus fuett-»
33 tes, que mentir en tan Importante aíTump^
a, hombres tan graves. Sobrábales sabiduría»
35y luz para la deciíion de eftas cosas^, co»
55 que no se pudo de ellos temer acredltaíTefi
35 de realidad los errores de la imaginacloiii.
35 Assí lo reconoció el Señor Arzobispo , f
,5 su Consejo, por cuyo acuerdo se guardé
3, el sobredicho libro en los Archivos de
55 aquella gravissima Iglefu , que entre las
,5 preciofidades de su thesoro eílimó por de
,5 finissimo oro eíte manuscrito. Corrovorasc
3, lo dicho con el eftilo que Dios ha obser„ vado en su í g k í i a , dando a entender pot*
35 semejantes iluílraciones el eftado de las Fa35 minas Religiosas. Abunda de efto la His35 toría Écleíiaftica, y las vidas de esclareci3, dos Santos 5 de que hace honorífica men55 cion la ígleíia en sus Rezos. A San Romual35 do moftró el Señor la perfección de su Re*
35 ligion Camaldulense en una escala , que
95 llegaba desde la tierra al Cielo, p o r d o n 35 de subían, y baxaban unos hombres veftidos
33 de ropas blancas, que eran los Monges de
35 aquella Familia. A Hugo , Obispo de Gra3, noble, le manifeító el Cielo la santidad
„ de ios primeros Fundadores de la Cartuja en una viíion de eftreUas. E l gran frtt5, to de las dos esclarecidas Religiones de
„ Santo Domingo, y San Francisco, dio el
„ Señor a entender a Inocencio I I I . moíhraia3, dolé a los dos Fundadores, manteniendo
sobre sus hombros la Baíllica Lateranense.
„ La gravissima de los Clérigos Menores fue
representada en un frondoso , y gigante
A r b o l , cargado de preciosos frutos. Núes-»
^ tra Madre Santa Teresa vio en el Cielo a
^ los de la Compañía con vandeias blan-

fS6

Año Terefiano.

« c a s 5 y en otras semejanzas , V represen„ raciones a los de nueftra Reforma. Otra
5> viíion, o revelación, muy semejante a la
55 que hemos referido, tuvo una gran Sier55
(5 va de D i o s , llamada Ana de Jesús, en reco55
„ m e n d a c i o n de la Reforma Trinitaria 5 como
>5 se puede ver en la tercera parte de sus Chro5 , nicas, y la refiere allí el Venerable , y muy
55 doéto Padre Fray Alexandro de la Madre
,5 de Dios 5 Hiftoriador General de la misma
5 , ReHgioíissima Descalcez. Ceflando la nove55 dad 5 ceíía ía sospecha j ni hay dificultad
55 para creer suceda en nueftro íiglo lo que
%
^ *
>, Dios ha executado en otros. (15) Satis feHmoraeiCarm.Rcform, cha efta dígressíon 5 y la notida de los Ca• llF^n,-ir*
sos.5 que indican el regocijo, y alegria con
que se celebra en el Empyreo el día de
la Santa y hlllorlaremos otros , que manifíeften el culto, y devoción con que ios
Fieles, la magnifican en la tierra..

^ E F I E ^ E N S E úB ^ E V E M B K T E
ocho Cafos ^ pertenecientes 4 e/íe
ajjumpto*
7.

el Libro del Becerro de nueftros
Carmelitas de Segovia, fol. 105,
hallamos la noticia de haver resuelto el Senado de Roma, con aprobación del Sumo
Pontífice, el que todos los años assiftlelfen
quatro Senadores el día de Santa Teresa de
Jesús al Convento de la Escala , y quelaofrecieíTen en mueftra de su veneración , y culto
de la fcílividad un C á l i z , y quatro cyrios.
8. También noticia el Señor Barcia en su
Santoral, fol. 282, como el Emínentissimo Se»or Cardenal Portoearrero obsequip a eíta glorio-
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tíosa Virgen 5 dedicándola una eftatua de pla^
ta , Imagen de la Santa ^ y que la colocó el
día quince de efte mes en la Santa Iglefía de
Toledo, para honrar su fíefta con 3a Sagrada Efkie.
p. l a evafíon milagrosa , que configulé
por medio de la Serapnica Maeítra la Giuda4
de Gubbio en la Calabria en un terrible terremoto , sucedido en quince de efte mes, fue
urgente motivo para que efta Ciudad la dotaiié una solemne fieíla todos los años en sa
d í a , como confta de un Teftimonio que se
halla de efte Caso en nueftro Archivo de Rama , que traducido en Caítellano dice assí:

EL

G o m ^ R A m ^ r COUSULES

de la Ciudad de Gubbio,
^ T^\^mo§
•> ^ indubitable fe , conié
55 i Jf, en efta nueftra Patria se solemniza
5, con particular devoción la fíefta de la Santa
Madre Teresa ^ Fundadora de los Carme„ litas Descalzos. Mientras por Iníinuacioft
5, de efte Monseñor Obispo se tienen las tien3, das cerradas , y ^e abftienen los Artífices de
:3, trabajar , concurriendo el Pueblo , no sol*
de la Ciudad , sí^también de Lugares , y
3) Quintas circunvecinas, en la Iglelia M i y o r
5, ( donde se expone a la coman veneración la
55 Imagen de dicha Santa Gloriosa ) á una Co5, munion General, que se hace por la mañaña , 7 el mismo dia á la Bendición del
,5 Santissimo , y; al Sermón , que las mas ve„ ees le predica el mismo Monseñor Obispo.
„ Efta devoción tmpezo el año de 1695. ^
„ causa del año de 1 ^ 4 . el dia de la fíefta
,5 de dicha Sanca ha verse sentido un sacudíQcif2

miciii
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'^miento de terremoto tan horrible, y es„ pantoso, que se temió quedasse sepultada
5> toda la Ciudad 5 pero gradas a Dios, no
solo no se derribaron Jas fabricas , pero ni
55
persona alguna recibió algún daño. Creyen55
55 do , pues , los Ciudadanos piadosamente
^haverse librado del riesgo por la intercession
„ de la dicha Santa , todos los años en hacimiento de gracias á Dios , y en honra de
j - , la Santa , hacen eíla función, con disgus¿5 to universal de que no tenga la Ciudad fuer„ zas para moftrar en manera mas propia su
Hallafc ana copla de efte 55 particular devoción. (14)
Teftimonio en losManuf10. Otro beneficio milagroso, queconíiguió
cricos del P, Fr. Joíeph de de la Santa Doótora el Rcverendissimo Maesla Encarnación.
Véanle las advertencias tro Fray Thomas Placido Sarasa , Uuftrc H i generales en el tom. i . del jo del Real Moaafterio de San Juan de la
Ano Tereílano , num. 4. Peña , dio ocaíion para que efte Prelado la
erigieííe una Hermita 5 ó Capilla 5 dotándola
rpara todos los años una solemne í i e í b , que
se celebra devotissimamente en efte Monasterio en el dia presente. (15)
Confta efta noticia de los
11. N o fue su eftacion de inferior regoManufcritos del P.Fr. Jocijo
para las Cortes de París, y Viena por haver
feph ele la Encarnación.
entrado en la primera el mismo dia de la Santa las seis Fundadoras , Hijas de nueftra M a dre , que trasladaron á aquel Reyno su Espíritu 5 y Virtud , con tal aceptación de los
Franceses, que dixo nueftra Hiftoria eftas expreíiones: „ Entraron en París á quince de Oc„ tubre , y con ellas tanto jubilo para aque3, lia Corte , que el Rey mismo les embló la
„ bienvenida. Y como íi se huvieííc renova„ do^ aquel beneficio del A u r i flamma , de
,5 quien tanto Francia se gloria , por dadiva
„ del C i e l o , y Lábaro de sus triumphos 5 assi
„ se los p r o m e t i ó , con tener Hijas de Santa
(16)
Kiftor.del Carra.Reforni.
33 Teresa ca su Reyno. (lá)
En
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12. En Viena fue semejante el gozo pata
aquella opulentissima Ciudad por ha verse concluido el a ñ o de 1 6 2 3 . en el día de la Santa
el iníigne Convento de nueílros Carmelitas,
que allí fabrica el Emperador en honra , y
(I7)
culto de efta Santa Virgen. (17)
Hlftor.del Carm.Reform*
15. A eftas feftividades, cultos v y alegrías tom.^llb.iS.cap.ij.n.z.
podemos añadir la gozoíissíma que sucedió
en Avila el año de 1^2?. día quince de Octubre , quando se puso la primera piedra
para la fabrica del Convento de nueftros Descalzos Carmelitas en las Casas donde nació,
f i ^
y vivió nueftra Santa Madre 5 ( i g j cuya so- JHífUe!Cacm-Reftt©ia.^
kmnidad se repitió con excessivo jubilo de l^^o^cap^jan.
toda la Ciudad el año de 1636. en el mismo día quince de efte mes 5 eñacion dichoíissima en que se execut6la traslación del Santissimo Sacramento , y Comunidad de nuestros Religiosos , desde el íitio que dexaron
de la Calle empedrada 5 al Solar gloriofissimoi9
que firvió de cuna a nueftra Saina Funda- uMíaputuV
dora. (15?) Entre todas eftas Solemnidades Fiestas , y Veneraciones , juzgamos de mas relevantes circuriftancias la señaladissima , que
se celebró en la Villa de Alva el año paitado
de 17^0. eu efte mismo dia»

CASO

X L

n a i l o n a cfía ceíebrídad e í
1^/ amánte, y devotissimo deseo
que moílraron nueftros Catholicos Monarcas
Fernando el Sexto, y María Barbara dd Portugal 5 en orden a reconocer, y adorar el Ceieítial Cadáver de Santa Teresa de Jesús el año
ÁQ 175o* como dexamos dicho en el tomo 7.
del^Áño Terefiano , día primero del mes de
JuliOj S. a. suin. 8. en cuyo lugar dimos la
no-
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Bptlda individual de las traslaciones , y descu brim lentos que hafta aquella edad se havían praá:icado en el Sagrado Cuerpo de la
Sinca Doótora. También se dixo cu el mismo
Jugar, convo/fué neceífario en aquella oca¿ j n preparar, y descubrir e í h s Santas Reliquias, para disponerlas comnDiamante & la
inspección de na;ftcos Re^es. Y aunque sus
M igeft ides no padieron satisfacer su devoción
por el quebranto d^ salud qus en el Escorial
em^eio á sentir la Reyna naeíl:a Señora; no
por eífj ceíTj su amorosa rsligiaíidid encuito de la Santa ; PUÍS inftrüido el Rey por
el E^celcntlssirtn S I C I K Daqu^ d i A l / a del
adorno, calidad, y dlspo'icion en que perm inicia el sagrado Sepulchro, y q u : la caxa en que descansaba el virginal Cadáver
era de madera, ( aunque veíllda de teteiopeio carmesí , y algunos ornatos de mediana
decencia ) resolvió su Migeítad mejorar efte
culto á correspondencia del mérito de la Ssraphica M a e í l r a , y la Mageílad que le cofteaba.
15. Encargóse elExcelentisslmo Señor D u que, ya mencionado, del todo de la obra , y
por su dirección se hizo nuevo Sepulcro de
jaspes exqulíiros: una precioíissimi urna toda de plata : se doro nuevamente el Retablo
mayor, y se faoricaron otros dos mas pequeBbs* que-se .colocaron en el íitio en que estubleroa los antiguos. También se conílruyo
wn nuevo Coro a los pies de la Iglefia , m i rando acia el Santo Sepiilcro, para que las ReKgiosas gozaíTen el conque lo. de ^ e r l e , y adorarle:' el suelo que contiene el C a m a r í n , y el
arco que cubre todo e l diítritoen que efta el
.'Santo Cuerpo, se viftleron de primorosos jaspes 3 y el todo! de la Igleíia fue reno vado con
la
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la luftroíidad que hoy permanece. A l tiempo que efto se citaba executando, y antes de
concluirse J difuso el Señor sacar de efta
vida a nueftros Eeyes para premiarlos en e l
Cielo el obseqmo ideada en honra ^ yigloria
de Santa Teresa de j-e^is ; y itoan<k) á e«íta
Corte desde la 'de Hapd?es nuelípo Au^uífo
Monarca Carlos T e r c i o sdccáe nomfete Cque
áótualmente m a n d a ¡ j ^ n e é ^ m i en eftos Reynos) aprobó su Magélad sBeiro ide devoción,,
y de cordial afe^o, todo lo proye(£tado por
su difunto HermanojCafí á eíte mismo tíenipo llegaba la obra a cabal perfección , con
cuya noticia defígno el Rey el día 15. del
mes, de 0<3:ubre de 1760.. para que trasladado el Cuerpo de la Santa á la Urna nueva^
se celebraííe su dedicación en c\ mismo dia.
que la Iglelia solemniza su feíHvidad.,
16, Con efte deítgnío salla de Madrid
nueítro Reverendo Padre General Fray Pablo de la Concepción con sus Difínidore&
Generales „ y otros Religiosos, diftíngiiidos de.
efta Provincia del Espirita Santo , en cuya:
comitiva conseguí yo lugar para ser teftiga
de lo, que refiere efta Relación y y lograr la.
dicha de llenac m i alma de consuelovien^do , y adorando a m i Madre dulcissima t n
aquel Santissímo C a d á v e r , que fue depoíito de la grande Alma en quiea la mana
Omnipoteute puso tantas gracias , y obra
tantas, maravillas. LJegaraos á la Villa de Alva
€l día doce del referido mes
et trece por
la tarde pareció conveniente conducir el Sagrado Cuerpo al camarin bajo de las Religiosas desde la Celda en que murió Ja Santa,
que entonces la servia de cuftodia, desde el
tiempo en que empezó la fabrica del nuevo Se-,
pulcro. Para cite fin entramos en la clausura
los.
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los Iluílnssímos Señores Don Jósepli Zbrfíllá
de San M u c i n , Obispo de salamanca , y su
Auxiliar Don Fray Francisco de San Andrés,
Obispo de Xela , mieítro Reverendo P. Generai
Con todo m Dífínkorio 5 los Padres Provinciales de las dos Caftillas 5 el Prior de Madrid,
el Redor de Salamanca, e l Prior de Duruelo,
é c Avila , Palencia, Alva , el Padre Procurador General assiftente en E s p a á a , y los dos
de Indias , y otros Religiosos ^ con Don A l phoaso de Oviedo yApoderado del Dnque de
Alva , y algunos Señores Eclefia^lcos de k
familia de los dos Iluftrissinios.
7. Con la mayor veneración , f i l e n c I o , f
compoílura , las Religiosas cubiertas con sus
velos, y todos con luces se llevo procefio.mlmente aquella Joya Celeítial al Garaarra
b a x o , donde descubierta la Caxa sepulcbral
quedó i-nanifieílo el Santo Cadáver , y se r e conoció judicialmente ser el mismo, y permanecer en la misma forma que quedd encerrado el año de 1750. cuya noticia del es«
tado en que se mantienen adualmente eftas
Santas Reliquias la encontrara el Ledor en
el tomo séptimo del A ñ o Tereíiano dia primsro de Julio §. 2. num. 9. Todos los c k cunftantes adoraron al Santissimo Cuerpo,
obrando en cada uno la incorupcion maravillosa de aquella Carne Virginal muchas ad>mlraciones , júbilos , y gozos , y quantos
cfeóíos espirituales exaltaná la devoción para
reniontar-se hafta los Cielos, alabando al Señor
en las maravillas que obra en sus escogidos.
Yo por mi puedo aííegurar, (no obftante mi
dbieza, y la baílardia miserable con que me
mueftro Hijo de la Sanca) que jamas he l o grado horas mas consoladas, que las que g<>
src en cfta ocaíion , y que solo en la Patria
Ce-
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Cclcílial espero conseguirlas , fila misericordia del Señor perdona mis pecados , y me
concede el Cíe o.
18. Como la inclinación, y afeaos devodssimos que ha derramado el Padre de las;
lumbres sobre los corazones de todos los Fieles de la Iglcíia , sean tan eficaces en culto
de efta Sagrada V i r g e n , ya se puede inferir
quánto crecerían los deseos de adorarla , f
verla en los moradores de la Villa de Alva , y
otros inumerables de aquellos contornos , que
havian concurrido á la celebridad de efta función. Todos clamaban porque se hicieííe manifiefta á la inspección publica la milagrosa
incorrupción del Cuerpo de la Santa ; y ficnd® eftos anhelos tan juftos, y dignos de atención 9 resolvieron los Prelados de la Orden
volver a entrar en la clausura la mañana del
día íiguiente , que fue el catorce del dicho
mes de O&ubre para satisfacerlos , íiguiendo
el exemplo de lo mismo que se executo el
año de 158^. que a petición del Duque de
Alva , y su Madre la Duquesa de L c r i n , y
todo el Pueblo , se les hizo patente el Sagrado Cadáver , quando fue trasladado desde A v i la á Alva. ( 2 0 ) Porque cito se lograííc se juzgo xr r .
preciso remover la Urna , y Cuerpo de la í^^n
T'/'T
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xecel. día t . de Tuho,
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Santa desde el Camarín , en que quedo la
ru r#
ig, y taiutarde antecedente , al Coro bajo de las Rcli- bien en el taifmo día
giosas , que por tener rexas que caen acia
S. fol, ¿6*
*
el Templo se hacía fácil el dexarse ver
desde la Igleíia , eftando el Santo Cuerpo dentro de la clausura. Assi se executó , y los Religiosos que assiftimos á ciríbdiar el Santo Cadáver todas las horas que eftuvo manifiefto,
hicimos bailante en poder contentar a los de
fuera , fírviendolos en tocar al Santo Cuerpo
ígs Cruces, Medallas, Rosarios, y miajas se-
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mejantes que nos daban. Las alabanzas que
•cu aquella Igleíia se dieron d Señor: las voces ternissimas , y clamores llenos de devoción con que todos invocaban a la Santa,
solo los puede difínir, y numerar el que inspiraba eftos afeótos,
i p . Hacíase forzoso en aquel mismo día.
catorce de Odubre el trasladar las Santas Reliquias a la Urna nueva, para que en el íiuiente pudieíTe celebrase enla Igleíia su Deicacion s mas por quanto no ha vía llegado
en aquella mañana a la Villa de Alva desde
Salamanca el Emlnentissimo Señor D o n Francisco de Solis, Arzobispo de Sevilla , y Cardenal Presbytero de la Santa Igleíia, convidado por nueftro Padre General para autorizar la Traslación, se volvió a cerrar el Santo Cuerpo hafta que arrivaíTe su Eminencia*
Llegó a las tres de la tarde , y entró enla
clausura con los Iluftrissimos Obispos, ya mencionados 5 con los Prelados , y Religiosos de
la Orden, Don Alfonso de Oviedo , y al g u nos Ecleíiaftícos. Llevamos proccssionalmcntc
al Sagrado Cuerpo desde el Coro bajo al Camarín alto 5 en la misma forma que se practicó la tarde del dia trece 5 y assignadas seis
Religiosas por nuefíro Padre General para que
trasladaífen a la Urna nueva el Virginal Cadaver , le puíieron sobre un colehoncito de raso
liso carmesí, con galones de o r o , que tenia
la Urna , con su al moa da correspondiente.
ViíHeronla de Monja con Habito precioso^
y en eñe la sobrepuíieron un collar, en form.a de Toysón qwc la consagraron sus Aman tes Hijas las Madres de Santa Ana de Madrid,
con tantos Corazones de plata , como era el
numero de Religiosas dcefta Comunidad.También quedó dentro de la Urna mu preciosa

f
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Palma , auc para eftc fín formaron las referidas Madres de Santa Ana ; y assimlsmo una
almohada exquifita de raso carmesí 3 bordada
de placa , con las señales que usa cada una
de cftas Religiosas. Todo assi dispucílo se metió dentro de la U r n a , y el Inftmmento que
refiere las Translaciones , 7 descubrimientos de
la Santa como se halla en el tomo séptimo
del Año Tereílano 5 (21) y á su buelta se a ñ a dio , y cscrivió todo lo sucedido en eftc Veafed com. 7. del Ano
A d o / q u e cs como seíígue:
Tcrcf. día de Julio, §.
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(Poderoso.
20.

„ X T Otorlo , y manifíefto sea á t o 3 , J_N| dos los que el presente vieren,
55 como en el año de laNatividad de nueílro Se-'
55 ñor Jesu-Chcifto de mil setecientos y sesen-i
5, ta 5 en el día trece de O^ubrc , gobernan^
5, do la Igleíla nueílro muy Santo Padre Gle55 mente X I I I . de feliz memona, y ellos Rcy55 nos de España el muy Auguílo Monarcha
5, Don Carlos Tercero 5 ílendo Obispo de la
5, Ciudad de Salamanca, el Iluftrissimo Se55 ñor Don Joscph Zorrilla de San Mar55 tin , y su Auxiliar el Iluílrissimo D o n F r a f
5, Francisco de San Andrés , Obispo de Zela;
Duque de Alva el Excelentísslmo Señor Doa
^ Fernando de Silra Alvarez de. Toledo ; su
5, immedíato suGeííor5y Pfrimogenito Don FraUn
55 cisco de Páula , Duqu^ de Huesear;, Gene55 ral de la Sagrada Reforma dt los Carmelitas
55 Descalzos el R. P. Fr. Pablo de la Conccp55 cion j Provinciáldc efta Provincia del Pro35 pheta San Elias en Caftilla la Viefa el R P^
?? tr. j^siepliídeS^n Francisco..5 Pfioíg 4el Q o i i -

Rr a

^ veii-

^ i 6
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vento de Carmclkas Descalzos de efta Villa
de Alva de Tormes la Reverenda Madre Teresa del Santissimo Sacramento. En efta di~
cha Villa de Alva 5 cx^reíTados d í a , mes, y
3, año 5 con el especialissimo motivo de ha$ verse transportado z ella una Urna de pía5) t a , ricamente adornada de realces de la
3, misma materia , confiando su longitud de
35 dos varas , ancho correspondiente á una U r 55 na sepulchral 5 de altura como de tres (juar55 tas 5 forrada toda por dentro en terciope,5 lo carmesí 5 cuya especial alaja mandaron en
55 vida5 para mayor c u l t o , y veneración de
35 la Seraphica Madre Santa Teresa de Jesús,
55 los muy Auguftos , y Catholicos Reyes D .
3, Fernando V I . y Doña María Barbara de Por35 tuga^ (que santa gloria ha varí) Predeceííoresi
35 de nueltro Inclito adual Monarcha yá citado,
35 á efedo de que le tuviera la voluntad de
35 colocar en ella el Glorioso Cuerpo de dicha
35 Santa Madre Seraphica , s e g ú n , y como lo
a, quiíieron los Regios Donantes expreííados.
9, Dichos Señores liuftrissimos , y Reverendos
3, Padres General, y Provincial, acompaña3, dos de todo el Santo Difinitorio , que le
35 componen los Reverendos Padres Fr. Agus3, tin de la Concepción , Fray Joseph de la
3, Encarnación, Fray Juan de San Gregorio,
35 Fray Benito de San Bernardo , Fray Ma^
3, nuel de San Juan Evangelifta 5 y con as„ íiílencia del Reverendo Fray Fernanda
5, de San Joseph , Procurador General de
3, Madrid 5 Fray Antonio de San Joachin , Es,5 critor del Año Tereíiano, y otros diferentes
55 Padres, assi de efta Provincia 3 como de la de
33 Caftilla la Nueva 3 entrando en la clausura
33 de dicho Convento, acompañados assimisn m9 d« h expreflada Madre P t í o a ¿ l a M a -
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„ drejosepba Bernarda de la Anunciación Su-.
5r priora 5 Madre Teresa de San Joseph , y la
35 iVÍadre Manuela de Jesús, Claveras de dicha
5) Convento, y con las demás Religiosas de que
5, se compone ;haviendo reconocido antes, que
55 la urna en que se hallaba dicho Santo Cuer-*
po , aparecía ser la misma qué confiaba ea
5, el Teíamonio del Dorso, y eftaba con los
3, mismos íignos , y en la Capilla adonde se
35 colocó por vía de depoílto , que es el mismo
5> parage que firvió á dicha Santa Madre en su
5, vida de habiracioQ. Tomando dicha Arca^que
3, servia de U r n a , por seis Religiosos, que
3, para eílo depuró el R. Padre General, se He-»
vó processionalmente con velas encendidas
3, de todos los assiíkntes a el Camarín ba/o
3, de dicho Convento, adonde, con assiílen35 cia de los ya citados, compareció D o n
3V Alonso de Oviedo, Apoderado del Excelen-»
35 tissimo Señor Duque de Alva , y Don Jay35 me Marquet, Arquitecto de su Magefíad , a
35 eíeíto de abrir dicha Arca en que se halla35 ba mi Cuerpo de la Seraphica Santa Madre
35 Teresa de Jesús ; y permaneciendo todos
35 ios assiftentes con luces encendidas c o n t ó 3, da devoción, y ternura, se paíTó a dicha
3, abertura , a que preftó su llave dicho Re5, verendo Padre General, que es la que cor3, responde al candado de hierro dorado, que
a, efta á la parte superior de la citada Arcar
>5 dicho Don Alonso de Ov iedo , en nombre
y, de dicho Exceíentlssimo Señor Duque, con
3,1a llave que corresponde a lá cerrádura de
3, hierro dorado de enmedíoj y la exprcííada
3, Madre Priora con la llave que cotrespon3, de al candado de hierro dorado de la parte
33 inferior de ios pies 5 y abierta en efta ifor-

PJ ma dicha Arca Sepuiehral, se xccoaoció el

??Saa-5

|ig

Ano Tcrcfiano.

•9!)Sinto Cuerpo de la Santa Midre Teresa deí
5, Jesús, cu el misitio ser, y eftado que apa5, recia tener en el año de mil sácele neos y
?, cincuenta ^ que coalla por m^vor d d T ^ s 5, tí n^nio de la bueka, y con la mis na po„ íitura, velos, sabanas, y cubiertas que ett
^ él se expreíían, que se omite el exponer
„ por menor , por confiar de dicho TeíHmo?, nio coa toda especialidad. Y assl ^ recono-^ cido dicho Santo Cuerpo por todos los as5, íiftentes ,se adoro,y dio el c u l t o , y venc5, ración que corresponde, y tocaron á él por
5, mano de varios Religiosos diferentes Rcli„ quias , Rosarios , cintas, y pedazos de tela,
5, con lo que se bolvió a cerrar , haíla hoy
^catorce de eíle expreíTido mes, y ano, en
5, que para consuelo assi de eíke Pueblo5 como
5, de muchos circunvecinos, se determino po5, ner el Santo Cuerpo en el coro baxo , que
5? tiene susrexas que dan ala parte de la Iglcíia
5, de dicho Convento,.adonde concurrieron los
5, expreííados ,£cn cuyo poder obran las l i a 5, ves de dicha 0 i n a . Se abrió , quedando ma-^
.5,nifieílo enjdicho Coro ^1 Glorioso Cuerpo,
5, fiendo viíibleá los que lo regiflraban de la par53 te de laíglena por dichas rexas la Cabeza de
55 la Santa,por hiliarse lo dem.is cubÍerto,com(?
35 se ex^reífa antecedentemente. En cuyo cíla5, do se m mtavo por espacio de fíete horass
^, y con eílo^ íiéndo como á las quatro de h
5,;tarde , -con assiftenciá de los .ya referidos eci
5 ^ d principió de eltc T e í t i m o n i o , y deí E n i *
^yliennssimo Señor D o n Francisco Solis, A r y, xóbispo de Sevilla , Presbytero Cardenal de
ysáa ^anta Igltíla Romana , por seis Religiosas
j^deputadas por el R. Padre GeneraL, y Maaydre PHora, yá citados, con Jas mismas sar-

r^-demá^ «orhp^ílára^de. dicha San^
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5 , to :Guerpo de Santa Teresa , se trasladó , y
35 colocó en dictiU Urna nueva de plata ^ adon-»
„ de se adoro -j y veneró por los, as si tientes,
53 que todos en acompañamientó processional55 mente con velas encendidas transportaron al
35 Camarín de dicho Convento ^ colocándole
5, en su Altar Mayor ,:mtrótlwefcndo diehaMJr,5, na de plata en otra cxquiiitamentd labrada
55 de marmol de San Pabfo, con sus adornos
,5 de bronce dorados "de oto molido , que se
„ halla embutida en un arco del mismd matr
55 mol'con toda magiiifícehcia , y dos Ange55 les en la superficie de dicha Urna d e l á m k ?
55 ma materia. Y para que de todo ello qtier
5, de en lo futuro perpetua memoria. Yo el
5, Licenciado Don Manuel Francisco Guticr^
53 rez y Nota rió y y Secretario de Cámara de
5> dicho Iluílrissímo Señor Obispo de Salaman^
55 ca 5 y su Obispado, en que es comprehendi55 da eíta Villa de Alva , que presente fu y a
55 lo susodxho 3 y yo Fray Francisco dé la Pre55 sentacion , Secretario General de dicha 'Sa55 grada. Religión y que • igitalínctite presenre
25 fuy 5 juntamente con los teltigos arriba men3, clonados, que aqui puíieron sus firmas , lo
55 firmamos , íignamos y y autorizamos con los
55 respeáfcivos Sellos de nueftras Secretarias 5^
55 refrendamos , y hacemos fé , y verdadero
55 Teítlmonio, Y yo assimlsnio Fray Antonia
55 de la Encarnación 5 Secretario General , y
9> Notario Apoftoiico y que presencie Igual5, mente 14 rieicddo , assimisiíío le doy de l a
5, que en c i se expreíía, y de que dc lasqua^
5> tro llaves que condene dicha JJrna nueva
5>de plata 5 ias dos quedaron en poder del
5,
Padre General ^ y R. Madre. Priora dé eite
5, dicho Convento, y. Us otras dos' recontó d i cho Don Alonso de Oviedo par* el£¿ccíeít-
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^ tísslmo Señor Duque. Hago fé. te Fray Fran^
^ cisco Cardenal de Sohs : JosePa Obispo de
Salamanca: Fray Francisco, Ooispo de Zela:
59
Fray Pablo de la Concepción ^Geperal: Fra^
Aguftin de la Concepción, Dlíinidor primero : Fray Francisco de la Encamación, D I H '¿95 nidor segundo : Fray Josephi de la Encarna^
cion , Diíinidor tercero: Fray Juan de Satf
„ Gregorio ? Diíinidor quarto: Fray Benito de
5 , San Bernardo, Difinidor quinto : Fra/ M a , 5 nuel de San Juan Evangelifta , Dlíinidor sex59 t o : Fray Joscph de San Francisco , Provin5 , cial: Fray Fernando de San Joseph , Pi-ocu55 rador General: Fray Francisco de la Presen5 , ración. Secretario: Fray Antonio de San Joa55 chin 5 Escritor de su Orden : Maria Teresa;
55 del Santissirm Sacramento, Priora : fosepha,
55 de la Anunciación, Supriorá, y Glavariat
55 Manuela de Jesús, Clavaría: Teresa de San
55 Joseph 5 Gavaria : Licenciado Don M muel
5, Francisco Gutiérrez Varona , Secretario s E i
55 Teíiimonio de verdad^Fray Antonio de laEn5, carnación, Notario Apoáoiico 5 y Secrcta55 rio GeneraL
21. Colocado el Virginal Cuerpo en la forma que queda referida, llegó el día quince, que
íue el primero de los tres que eftaban assigna^
dos para soie-omkar efta Dedicación. Deseaba,
el Señor Obispo de Salamanca celebrar la Missa 5 mas no permitiéndoselo su quebrada salud 5 suftituyó por su íiuftríssima Don Juliaa
DomingLiez 5 Canónigo Ledoral de la Santa,
ígleíu de Salamanca, Graduado , 7 Catlicdratico de eíla Uaivcríidad 5 y fueron sus M i tóiftros^ D^m Juan Manuel Zorrilla de San Martin , Canónigo de dicha Santa Igleíü , y Doa
Pedro de Rubakaba , Prebendado de ella,
Dixo la-Oaeiou Panegyrica d íluftnssimo Señor

Mes cíe OÁubrf, ftfci; i 5'.
f £ fT
flor Don Fray Francisco áf San. A» cjrjlg, OI^ÍS^
)o de Zcla ; y cu los Hias figuienres- ceicbrá
a Miíía eíle Scñpí Obispo. Predicaroo en el
día segundo el Reverendissimo Maeítro Mc;^
cenario Calzado Fray Antonio Gu|I^rre2, Doc^
tor Théolo.go., y Cathedratipq-de;Ártes-;:dc:;|:$
dkha.XJíiiverridad 3 y en el tercero el f a d í f
Fray Juan de San joseph ^Jarmgli^a. ,'De^al^
20 , y Prior de Duruelo. Él concurso de geotcl
fue de los mas copiosos que acaso se habrá viíld
en Caítilla la Vieja. Todos tres días assiítio i
la función el Señor Obispo de Salamanca, nuestro Dífinitorlo General, el Cabildo Eclcíiaat l c o , el Corregidor con sus Capitulares en forma de V i l l a , y un numero -caíi inumerable de
personas , con muchos sugetos ds especial dls*
cinclon que assl de Salamanca , como ck
aquellas cercanías havian venido á engrandé^
ccr efta concurrencia. Assiftieron los Muíícos?jle
la Cathedral de Salainanca , y np falto "ningún requííito de quantos'se pudieron, discurrir
para solemnizar efta Dedicación con la magnificencia 5 que da'de si eí Pais,
. ,.22. ^La; Ui^na^-o .Ca?a • a n t i g u a d c ^ ^ c
«e trató en el día primero de Julio , (22tquc

htf

en el año de 15 88. cofteó en honra de la SatH
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f

ta Maeítra la Éxcelentlssima Señora Dona 7* día ude Juiw | .
María de Toledo y Enriquez , Duquesa de ts^kkV*
A l v a , aunque fue despojada de las Santas Reliquias , fiempre quedaba objeto de ijngula^
veneración , como que en ella d e ^ a p s ó c |
Cuerpo Santissimo de la Seráphka Doctor^
muy cerca de c i e n t o , y setenta, y dos años,
Eíla cIrGunftancIa(de aprecio Ineftimable) constituyó á muchos ( y especialmente a varios?
Conventos dé la Orden) en vivos deseos d f
conseguir su possesíipn 5 para darla el debido
fulío j pqjo haciéndose cargo Wtffizó Revé-

%

t l f
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fendíssímo P¿dtc Gvpcral , 7 ^1 Dlfiiiítorío,
qiit;sem^,ihre Jí>yl cr.i dignissíaia de la atcn4
cion del Rey, y que la nueva se havia fabricado a expensas de la Real Hacienda , suplí-.
camn hl Scíí )r Duque ^de Ajva el (jue se la
éfrccicírí*. Executo'o assí efte Excclcntissimo, y
íu M igeílad la acepto prontamente con religioso agrado ? conf *ííandose A-mantlssimo H i lo de eíla Matrona Celeílíal. Y para que consfaite' la regla eftimaclon con que la apreciaba,
la mandó colocar en su Oratorio, donde quando cfto se escribe permanece anualmente p titnk
úb ú objeto de las veneraciones.

í

REFLEXION

DOCTRINAL*

£ N LAS msmvm.Ams m LOS
^Satitos debemos meditar en fus ^¡rtudes^ i
^ ™ ^ J & $ m £ t t m d Señor nos las
conceda.

£ ^

T T Aliándonos cn-cí día feftivo , crt
:
. 1 i T l que lá lglefía.iuieftra Madre ccá b r a la meírioria de Santa Teresa de Jcsus^
parecí conveniente aér explicar en nueftra Reflexión el eftiio, y methodo en que nueílras
slma« deben proceder para solemnizar las
Fefíivicladqs' de los Santós. La misma Santa,
Doctora Celeftlal, V iNÍ'aeílra de-la perfección^
¿Os dio en sus Avisos, con Éiijy pocas palabras, un bff'.ve doctiinenro , que co viprehende bailante para enseñ inza en el aíílimp/

l a Santa ea uao de fus ^

f4kftíou

'Ea. % &eft4s ^ ios s'antos (

^ Í're^ft Ps

éifíMíÍ&\ y [ p i h dl'Sémr fi las de. { 2 3 )

No

ñié;'otrcí }d-deñgñio ^ dice el Chryisológojl
que ka1 iieviHb Mia:;:felefia- cor ios N^talicius,
•ai
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o;pleílas de los .Martyfcs, que eL,c|uc •perítiv
nezcaii sus Haz-ñas etí Ja memoria.ele.los fieles; 0 4 ) porque'erte recuerdo
segim ^San
Aguftiii j es tía excitativo , que* impele a su
imitaciou, uniendo á las almas, con sus mcj i t p s ' , " y ayud^iidolas cotí, sus íntercessioues.
(25)' Las répresencacibiies , y memorias de Iqs
Varones eminentes, Que obraron, en e í m u n ';do coii heroyea v i r t u d , ( a d e m á s del respecto que concillan acia sus personas)producen
en nae'lros corazones efeoos utilissimos; y
•assi decía Séneca : Por , m i yo. no he [de ten.er

Idc'rco Natales Martf•rum- anfiiiá'-lajdtia oriol
.hcantur , uc quod femei
fadiim eft , per o¡nns
«viim I11 memoria devotorum manear.
1
. S, Peer, ChryÍQlog.SecnT*
11$, m calce apud Bíblloc
. J ^ í r r , cprn^i. part. 2. tdk*
Coíoa» í 61 §> pag. 7 5 9 .

íapulus Chrlftianus mé-*
morias Martf nmi,religioía folemnítare concelebcac
ad excltanduai l^úrntrnfrefem'es las Imágenes cíe tos grandes H é r o e s ^ ^ e
nem , & ut raerlds eorum
' tantos- kienes infPiran en el mimo ^ Por qm yo m confcletur ,,atque oratl©*
he de celebrar fus' Natalicios ?• Ta fiempre los v i - ntfaus adjuvecur.
, S. Auguíl. Ilh. zo»xotitr»
'»tr^(26)
.
'
Fauftum.eap.a i.acst.iaeáti

24. Aquellas batallas que vencieron con- pag. %6o^xom» 6»
. e l mundo, demqnio.^ y la carne 9 íquarído las confidera el entendimiento T\¿nck
]^Qkúdnl sgp mignorntii
fa nueítra voluncad para . anojárs<3 a ía con- vírorum . imagines fea"quifta de los Cielos , que solo íc arrebatan J)eant , { qux funt íriciwlos corazones esforzados. N o se animan mas menca aními) & «atalet
(en sentir de ;un Autor)y|o^ militaies valero- celebreirn? Ego veroilloi,
sos ^ quando miran á susjeompañerqs o^e hgn 1 Senec. Epift'. 64. fub
^ abalizado el muro , cantando la vidória cqn l ^ 1 pag. 3639- rom. i .
^.yanderas en las manos 5 que lo que' se ? enar(27)
dece el corazón devoto para emular las va- Sicut milites vehementer
lentías espirituales de Jos Siervos de Dios, animantur cum ^'ident ali*
quando en sus fíeftas medita cíi sijs hazañas. quos ex commlllítouibui
jam mufQS.'fconfcendlífe,
(27) En la forma qne naturalmenre sale del - S¿.v.cxi¡¡3. manibas tcirere,
fuego el esplender y Ja fragatlcia de ios un- ira c u en v iétor i a s Sandouentos aromáticos , assl.también ( afirma San rum füftívé celebratnus non
aíilio ) se ónginan utilissimos bienes de las parüm excítamur ad~ca$
virtudes de los Santos, quando la, devoción pro vírlbus «mulandas.
! las coníidera , en; sus feftividádes. (28)
Tres Apud Lohner. E'.bliot.
Conclonat. tit.;i2.8.J;. 7_..
objetos ( dice San jBernacdo ) ha de tener pre- n. 1 r .
. j sentes nucítra:v.oiiíideiraeion en semejantes.dks,
son a 4 MyzMsx á d Santo
. t e m p l o , ' Queraadaiiodurae ením exi

f
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ígnc riícurklkán eratcat y nucílra confuüon. (2p) N<>s hemos de aí¿fpiendor , ex ungueñeo arar, y confaiidlr en sus soleríiiiidades lo p r i quoque pr^aantí úiífaú- mero porque en ellos logramos Parrónos seaicur odor; fie ¿ Sando- ^ ñ ^ l f i ^ f Fo scsLindo , por la miseria de
- e f t r a c o J d i a c^e nos n^pide ei paílo pank dtmu*i •
^4 no caminar a la imiracion de sus vircin
S. Bahl.Hom. i ^ in Gor- des. ( 5 o)
dium. M a u .
- 25. Efte ukimo, efe6ld de nueílra coilfuííoii)
« que nace de la meditación de sus hazañas.
•Tría írint, qu¿ ín feíl'vt-

•«x^nplu!!! «fu&i-tonfufíóriimsu&tm.<
D. Bcniard. ín Serm. V i «gtLSSv Petri, & Pauh in
y,:.
InSana^n/n feftivltaíl-

' sCi? virtudes , nos añade después , que ^ se las
^ í d b i t í q s ^ í ^¿í^f^ Y: e^s c í / r á s ^ ^ ' q ü t viendo'-áeet:h;>mbte -excitado al biela cón los exenip[os que4medita, y viendo al mismo tlempo en su flaquezaiiHiserable una como mipogfi^'Had para ^'g nr su imitación , no haiía

{l0yXn

inus: confundí quía eos qüC le
esforzado en el? camino da la
sáútídad. ^^^ad^es' de la Igleíia (dice el Conimuan non Poí!udius.' . A . U , ^ , .L^HÍQ.,^;., Ae u l a ] ^ r <\\r<* *\
íl¿ilio^4b9fí^&S9^jtfz|árdn - conven
{ce!é'i>rfir;lasrftft??vidud€^
'
|>ará qife en cijas
nos excítaífemo^'apla ímítáéion-dé' étis:'v'írtíí-.
des, ó bien para qut:aííbciados con sus m é ritos fueífemos ateníiidos con e! socorro ds
- siís:' Írft^G€sSÍ0i^isV-<5'.A') Assi^loxoofiguen-a^ueSan Star i m feftívitateiec-I |k)§ ' v ^ t b á - q u e d a d o s >1. recbginílentb a p á r •|d>fáatias' Parres xeníe-"^- t a ñ a d o s ! Hias; de sus": mentes-tBiáb aííumpto
runt, uí ve! eórum !n ini '1 profano, ocupándolas enUas'especies 'relrgiomU no'lris excitarent i m i - -' saS ., que-insplran • eftos' cultos
túti como
tationem , vel ut eonm ensena San • Á g i i f t l n l a s solemnidades de los
dena ajerit*'s• ^confó^t!,¿; Mártires
Santos ., no^ son otra cosa, que
fce-itaru - m ^ n n u f r i ' - _
iína;
eXííorra'don
•4e. ;sus virtudes', y-' niartyc l b u s juv re
nur.
C3üc.NfÍVbüi3,dna.i6o^/ rios P11^ ^
no m% duela el MUUU' las obrás
'que ddeytan quaiído las celcbrámus* Eíte es

Mes de O d u b r e , D í a i £ .
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ti fin a que debe ordenarse el gozo , y a k gria que nace de eftas íieílas; pero es ia las^
t i na (añade Aguítíno ) que todos queremos Sole^nítatesenimMaríji:g azaraos con los Santos, fm tolerar, ni pa- rum exortafiones fuát
decer con ellos las aflicciones, y desaftres que martyríorum : m irÁUkti
zurrieron por D o s . (32)

1

noí] g 1 ^ » f 0 * cclebra-

^ c h o se engaña el que Imagina cor^ ^ u ^ ^ - ;
- tejar a los moradores de ia gloria , qirando & £r¡bulicíónem muodí
€n sus ííeftas solo engalana el cuerpo con ata- nolumusíuíb'nere cum Ipvios exteriores, y descuida en veftir a su al- fis.
n í a con los ropages, y hábitos' preciosos de
^ug« Serm. 1. de Marlas santas virtudes , que ellos pradicaron 5 por-

ffi®,*1-

sque íln efta circuníbncia no hay obsequio, ni
cuito que los tribute honor, y les pueda ser
grato- por eílár reducido el principal apreílo
-con que se honran sus íicítas a los propoíi
•tos, y determinaciones con que se ofrecen
los devotos a seguir su metho de vida. I m i al Martyr * ( dice San Juan Chrysoítomo)

f ^ í p ' tom' lo'
^
*
/ x
Imhatus cs'Manyreml
Vírtucem ejus xmuhias
es? £tiam cum Fcíluru
none!Tec Martyrís, celcMarty-

ín ordin. 47/fi»

^If^M^

thas emulado fus < virtudes i tnes ^ ^aifuiem
..tiempo que ohferves efta fraSiica honras & f u dla^ D. Chryfóft. tom. 5, Ta
amque entonces no fe celebre f u fefíividad $ Per- Mítth.SQtm.u '
^ue el honor ^ y culto del Á4artjr ^ f$lo confíjtg en
>
( 34)
rmíar al Martyr-,Honor Martyris imitatid eft Mar- Multa facíunc ^ <jui pu*

27. ^ Hay muchissimos que dados á la disolucion corrompen eftos días juzgando , ( como
io aílegura Hago de Santo V i a o r j que. el aima de la celebridad solo coníisce en los van-

^1^nfiftfe [íl
amplíatlone, quod E«S
gis Feft* vielire.
i
-Hug. a'S.Via-.^De ínftift.

CÍI las guales el hombre no se dedica a Dios-

^r,i,WUC5 " ^ ' « ^ pcisim»
si solo á efte enemigo , á sus delicias , y á sn r v í ^ ú .HcclcS- í ^
cle^sutai aqueUos honores verdaderamente re- v e . t r i , & doemoní
hgiosos que consagran los fíeles á su D i o s , y S-Antonín. parr. 2. tít.»,
a ios Cauonuíidos deig Gioáa? íiun^re cfta de Ace4w, ^ . 7 . ^ %

^26
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. maquinando para Iníicíonar. eílas f u n c i ó n ^
haciendo que su celebración corra mas a quenta de la vanidad, que a dirección de la vircud; y
ha conseguido tanto en efta linca, que son mu^
.de.naíiados los desordenes que Ja acompañan.
2 8. Por ventura (dice San Antonino) se gd •
vierte ya otra cosa en las feilividadcs , que
ocuparse los hotnbres , con abanclDrío del esNorte tota occupatio bo- píritu , en lo que toca al cuerpo ? En nada mas
mimun'n Feftís cíl clrca piensan las m.ugeres que en asear sus personas
corpus ? Mulieres vacanr, con atavíos licenciosos para matar l is almas.
& jion parü n .ccanior.'s
' exponunt in fe oraanio ad (36) Las gentes comunes, que en los demás
días viven atareadas al yunque del trabajo para
capíendas animas.
ganar con qué comer, en llegándola Fieftaea
S. A-nto^In. ubi fupr»
(37)
nada mas se agitan, que en procurar la emO abaíío perverfa homi- briaguez , el juego , la desemboltara, y otras
nura , & jadiira temporis disoluciones. O coftubre perversa de los homirrecuperabilis', & negó
tiuai gratifsltnum doerno- bres ! (exclama uaSantoPadre) 6 perdida miiy.
nis! quia quod cum mul- perdida de tiempo, y aíTunto gratisslmo al deto labore per hebdoma- monio ! que aquel eftipendio "que ganaron ett
fdam lucratí funt > feftis toda la semana a cofta de fatigas, le gaften,
diebus in tabernis « In lu- y malogren en los dias fcíllvos en las tabernas,
dís, & fpcdaculls expeu- en los juegos , y en los espe^aculos 1 (5 7)
dunt,
Maravillosa necedad (añade San Bernardino)
, Idem ibld.
es la de muchos, que en los días comunes se
M'ra mulcorum inlamal -dan a la labor por suftentar al cuerpo, y ocu-^
.per rotara feptuaatiarn la- •pan los feftlvos en obras perniciosas que condeborare pro mifero corpo- nan el alma. O inaudita locura l trabajar toda
jre v & In die Feíto laboraJa semana en lícitos empleos , y entregarseí e l
re pro daranatione InfeliDomingo
al juego,al baylc, y a la ernbriíH
cís animae.Stupenda In fania ! per totarn hebdoma- guez conque se mancha su fcílividad ! j S J
Tpi Quando las feítividades de Dios , f
dam laborare In operíbus
JIcitís , & dierti doruiní- de los Santos se inficionan con eílos desorcura polluere, &.violare denes: quando en las Igleílas se corrompen los
iudiSj volupcatlbus, ebrie- cultos con muíicas pronnas, que lisongean al
tatibus , & choréis.
^S. Bernardín. Senenf. Seir. oido mas que loque excitan á la devoción, f
i p . Donqinic. i . Quadrag, quando en eílas concurrencias tiene mas doart. z.cap, Í. jpag. 4 8 ^ , míuiok descompoñuia > que el recoglmknra.
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fñtonces ca«ninán tan fuera de ser obsequio a
¡a Divina Mageílad , que antes la injurian, y:
la agravian. Vueflras Fieftas (dice el Stñor por G i l , & proji-ci feñivTtael Propheta Amos ) son el objeto de m i desagra- ces veftras, & non capiarn
dó : las aborrezco , y deseflimo : no quiero recibir
ks aromas re inciensos de vueftras Congregaciones : : :
Jipartad de mi las tumultuantes voces que suenan
en tus versos, que no quiero o\r los cánticos de t u

tyra. ( I P ) La misma displicencia íigniíicó su
Mageílad por Isaías quando dixo : Vueftro i n cienso me es abominable , el Novilunio , o Noemia,
l l -Sábado , / otras fiftividades no las puedo l l e v a n
Vueflras j u n t a s , / Congregaciones son iniquas: ahor '
rtéih m i alma k vueflras Calendas *, y Solemnidades : todas me son molefta*. (40) Y es de notar,

odorem coeruum veílrorura ::: Aufer á me tumulm m carmínam tuorum, 8c
candóa iyrse tux non audíam.
Amos v. 2 1 . & 43*
(40)

Incenfum abominatio eft
raihi. Noeíne8Í.iin>& Sabbatum, & feítivitatcs alias
non feram *. ¡niquí funt
coecus vcílrí : Calendas
veftras , & íblemnitaces
( como advierte Alapide ) que e n e í b s funcio- veílras odivit anima mea:
ñes cantaban los Hebreos los Psalmos de David fatla funtraihimolefta»
en alabanzas del Señor ; pero los ^cantaban Ifai. 1. v. 13. & 14.

itlás llevados de la vanidad , que impelidos
de ía devoción 5 y por cite motivo desagradaban tanto á la Deidad Suprema. (41) N o
cantaban con el espíritu, y la mente, como
cantó San Pablo: Psalam spiritu , psalam & mente. ( ^ 2 ) H o cantaban como quiere Aguítino
¿onformando las voces con el cspiritu del C á n tico : e ñ b es : ( dice el Santo Padré ) Si ora el
Psalmo , ha veis de orar vosotros : íi llora f l o rad : íi se alegra , alegraos : íi reme , daos al
temor 5 porque todo aquello que en el Psalmo
éfta escrito , es el espejo r y regla con que
fiticftros afe£i:os se deben Goar)rmar. (43 Cantaban eítos infelices indevotos , como otros
iriuchxos que dice el mismo Santo que se mu^s
tran loquaces en las voces, y mudos en el corazón y ;44> y por cantar assi en vez de conciliar con sus acentos el agrado divino, irritaban para su abandono á la indignación Omnipotente»
I

Ade-

(4i)

Gánebant Judasí pralmos
David , & Cántica In laudetn Del; fed Deus ca hic
fiftidit;:: quia non prodibanc ex interna de/otione , fed ex ufu , & vanítsttd ? fe*' fmmjv ú
Cornello Alap. in Amos^
cap. v» 2 1 .
: (4¿)

1. adCorint. 14. v. 1
r (4 3)

Si orat Pialaras , orate, Srfí getnit, gemiic;& íi gratulatur , gaudetc , &fit i met tiníctc. Omnia , enicn,
qux hic conferipta funt,
fpeculum noftrum funt.
S. Auguíh In Pfalm» |o»
ap. Gorn. Alap. ubi fupr. ¡
(44)

Quam múlti fouant vocc^
& ccrde.muti funt.
Idem iaPíaka* x i ^

(40
Corpora aWuuntnr hrí^
cris, & purliícatíonibus;
afFeáíones vero anima;,
quíbus vita íbráidincur,
nec vo'uivt: , ncc curanceluÍre;'S: uc candidaciTernpla Cvbí&m y cianc operatn.
diligentes
ímajaculacis
amidi veílibus; mentem
vero maculoíam IR ípfaSacraría peaiciísínia ínferrc
non verantur.
Phil.Haibr.ap. Manf.B'W.
MoraLtrad' 28.de Fide.
Dlícur. 1 ^. n. 4.
(46)

Feíta non mulcítudo convenieucium faceré folec,
fed vírtus: non fumpcuofus vetKcus, fed pietatis
ornacus: non menfae dap-,
filitas, fed cura animíé,
S». Chryfoíl. Homii. 5. de
fide Annae, poíl. iniclum,
lotn. 1.
¿ »• •

(+7)

reftivitas DominijSi: aliotumSandorum.magis honorantur inopia , & pauj^ertace, per quam ípfi coslum ingrefsí func, quam
curiofíéate , & fuperfluicate > per quatn anima elongatur á Gceio.
S.Franc.AfsIs m fuisOpuf.
Oracul. 8.

ftf:
A n o Tefcfiíinó.
50. Ademas del sacrilego methodo con^üfll
eftaj» gentes prophanaban las alabanzas divi^
ñas , y eí celcítial espíritu^ que en si encierran los Psalmos, y Cánticos sagrados ^ dice
Phíion Hebreo , que ponían un cuidado aten*
tlssímo en la limpieza , y adorno de, sus. cuer4
pos ^ con una de fui i a sumaiucnte torpe para
expeler de sus almas las immundiclas de la ciil«*
pa , y que se engalanaban con prolijo esmero»
en los vertidos, no abergonzandose de entrar,
en el Templo del Señor con las mentes llenas
de suciedades. (45) Muchas disonancias de
aquellas que practicaron los Judios se ven r*
pecidas en la Igleiia Catholica en no pocos L u gares de eftos Reynos , donde la cercanía de
la Fiefta es como un aviso que los Incita el
animo alas preparaciones de las galas , de los
engreimientos, manjares demaíiados , y otra*
prophanidades coh que se dan a los bullicios^
dilatando el corazón en quantos desahogos anhelan las passiones. N o son eílas las celebra-,
ciones que obsequian á los Santos en sus días.
La Fieíla no la suele hacer (según San Juaa
Chrysoítomo) la multitud dedos concurrentes^
si la virtud : no la precloíidad del atavio , s |
el ornato de la piedad, y religión: no la abundancia de la mesa , si el cuidado del alma¿ .
(4<5) Con la pobreza , y escasez que observaron
los Santos, y los íirvlo de gula para llegar al
C i e l o , debemos celebrar sus Natalicios , na
con demafias , y superfluidades 5 que nos a k i
xan de la Gloria. (47)

, Multi in feftivis diebus,
quando deberent fe magis
3 1 . Son mas cjue algunos (dice Hugo Carconjungere Deo per Con- denal) los que pierden , y se desvian de je-*
teniplatíonera , & Oratio- sus (que es la salud del alma ) en los días sanem > amlttunc Jefum, id
grados , en que debieran unirse a la Deidad
eft Salutern,
Hug'^ard.fuper Luccap. por medio,de la Contemplación 5 (4^) y eítos
aquellos qus hacca d.QimaílaP.lc ^ou tari
z¿¡ foi. j ó. com. 5.
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viciosa pra&Ica el que fiempre viven en pecado ; pues como afírnia Saii Leoii : el que ss
manlfíeíla irreligioso en el día feftivo , ya dá
mucliras verldl¿as "de la hingifiil religión que
observa en otros tiempos. (4?) Las solemnidades , y culto de los Santos no son otra cosa , (según el Chrysoílomo) que una manífc i
tacion de santas obras, pureza del alma , y
reditud de vida. SI nos assiften eftas calidades,
bien nos podemos dedicar ( a ñ a d e él mismo
Santo ) á celebrar sus fieítas. (50) Assl las tenia
Santa Teresa de Jesús 5 cuya religiofidad fue
persuaíion, y exemplo para excitarnos a eíla
praótica > y también las adquiriremos sus H i jos , y devotos , íi en" su fíefta, y las de otiros
Santos 5 meditamos en sus grandes virtu-i
des ? y se las pedimos al
Señor.
,

***

te

DIA XVI.
-

Parutii Relígíofus ali*
tempere demonftratur^ui
ín feftís diebus Relígíofus
non ínvenítur,
S. Leo, I . Serm, a. Qai-4
dragef. circ. íníu
Oo)
Solcmnícas, bonorum eft
exhibido , anímae purítay^
vltx redliCMdo'tquae fí in-?
b u e r í s , íemper celebtaraí
poterís folemnítatem.

S.Joan. Chryfoft. Hotníl*
18. fuper. i'Cou^Q&imu

I jo

Ano Terefiano*

D I A XVÍ.
S i putas non hahere trlhulatíones, nondum
Cttftfti ejfe Chri/iianus 5 ubi e/i Dox
J p o / l o l i : Omnes qui ipolunt in Chrifto pié yiloere > perfecutionenípatienturl
D. Auguft. ¡n Pfalm. 55*

vobts doaatum eíl pro
Chrifto , Hon folurm uc in
co credatis , ícd uc etiam
pro íllopatiamini.
Ad Phílip. 1, v. 29.

(3)

'Abfquc tentaclombus nullo pado pr^fens vita ducitur , quae milítia cft.
Gcrr.tom.3 .!ib. 3 .de Conf,

(4)

Pfalm. 39, v.
Tentati funt Parres noílrl
tit probarentur, íí veré colerencDeum fuum::: Abraham tewtacus eíl:, & per
multas tribulaciones probatus.Deí amicus cfFeélus.
Sic Ifaac , fíe Jacob, fíe
Ikíoyíes, & omnes quí piacuerunt Deo.
JudítM, ¥ • » J | »

ié

Q j l pknsas vivir en e ñ e mundo fiti
O ser subdito dé la tribulación, no
has empezado a ser Chriftiano. Dónde eftan
tus oidos^ que no fean escuchado aquella voz
en que dice el Apoftol: Tédos los que de fean
vtvtr en Jefu-Chrijl» ^ han de padecer perfecuci^

nest N o solamente (según el misnio Apoftol)
fuimos llamados a la Fe para creer en JesuChrifto , fino también para sufrir , y padecer
por su Divina Magefbd. ( 2 ) En eíía vida (que
es toda guerra , y fliriosa batalla ) no pueden
faltar ( como fíente Gerson ) tentaciones , pen u r i a s y desaftres, (3) llevando en nueftros
hombros la infinidad de vejaciones , que circundaban a David: Circundedermt me mala, qwrum non efi mmeruh (4) Perseguidos, y tentados ( decía Judit ) fueron nueftros Padres , para que dieíTen pruebas de ser Cultores del A l tissimo, Abrahaa moftro serlo en las tentaciones que sufrió, y de la misma suerte Isaac,
Jacob , Moysés, y todos aquellos , que se obstentaron Fieles. (5) N o es cosa nueva (afirma San Cypriano) la calamidad , y el infortunio j que en todos tiempos crucifica a ios Slerr v*
vos
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vos del' S e ñ o r , como sea certíssIíTho, que c«
ninguna edad anduvieron jos Juftos , re^os,
y timoratos por otras veredas , que las eítrechíssímas de los ahogos 5 anguftias v y aflicciones. Abel fwé muertopor su hermano ^Jacob perseguido del s u y o , Jose.ph v e n d M o , y
•puefto en una cárcel. David acosádo por Saítí,
pilas por Achab , y Ananias, Misael, y Azacarias por Nabuco Donosor, ( 6 )
. 2. N o hay que caiisarnos en numerar exem plos que prueben efte aíTumpto, pues baila
aecir con Ludo vico Uloílo , no huvo en la
tierra desde su creación persona juíla , y arreglada á quien no la enviítieíTc la pena de la
Cruz. (7) N o bien acaban de nacer los defignios ordenados a la gloria de D i o s , quando
levantan ios obftaculos qué contradicen su
|)rogteflo. Muchas veceSilie deseado (escribe
$1. Apoftoí a los de Thesalonicai) volver á vues^
i r a viíla para perfeccionar vuetíra virtud I |íif1:0 al punto apronta sus contradicciones el demonio para impedir itils pairos. (8) Los Hebreos., quando l>olvieron de su cautividad se
dedicaron |ervorps^s val laudable aíTumptor dé
reediíicac el TeiB|l<^ ídel Señor 5 y apenascm?pezaba la < obra ^'iquando tuvieron sobre si I n numerables gentes , que Intentaban su ruina.
(?) Verdad es , que no por efta impugnación
(defiftio su conftanela j tanto mas crecía * quanatp cr^ iliasrrobuíla la tenacidad de Jos •coa.irarios. Efte es el^efti^ que debe prailrícar el
^prazon en semejantes oCaíiones. Tan firme
como l o eítá la Eftatua en la basa en que est r i v a , y se coloca (decía Sócrates) ha de periiftir el varanj re^o en continuar ea su propotito ^ quando'^le cámIna>apoyado dé la ¿ o r
neílidad. (10^ Si los inténtos v á n dirigidos al
servkio ^ i ^ l p a ^ . nada mas se requiere que

Tt2

Hr-

Nec nova , nec repencín*
hasc funt, quíe nunc acci-

dunc.Chriftianis, cum baní femper, & jufti, S¿ De»
InnocentiaE , lege, ac veríc
Rellgionts cimore devotí,
per prísfuras > & injurias,
ac graves > ac multiformes
Infeftationum poenas a » guftl itsneris díffícultate
gradíantur , &C.
S. Cypríaíi. ad ForcuRatrf
(7)

Kullus o m n i n ó Sanaoruta
fiilt,qui non aut exícrtiam,

aut incernam , alic|uam
Cruceai portare debuertt.

Ludov,Slof.nb.de C©Bfole

cap. 3.

(§)

Yoluimus venTre ad vos¿
ego Paulus ,femel, & iterum, fed ímpedivit nos Sa-«
tanas,
1. ad Thefalon i .
i S»
Í9)

*. Eldr. cap. 4 . r . 8(io)

Ut ftatua hiñ •, Ita vlr &OJ
ñus iuíUtutu innixus honefto , nullaicnus dicnovc-i
TÍ debet.
Soa-at.ap.Stobjcma.Scroa,
a. de Prudentt
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firmeza , como lo enseña el EciéíiáílÍGe: E j t
Scclí f v la
•
^ * *

en todas las maquinas de la persecución, que
pueda demoler aquellos aílumpros que mar*
chan á lo santo. Qiiando^mas encrespada la
guerra, y quando mas caída la esperanza de
conseguir el triumpho en los atribulados , y
todos aquellos , a quieñes acosa la injufticiaj
mudara los ánimos el divino poder, para que
reyne la equidad, y quede viótorioso el perseguido. Assi lo experimentaron efte d í a , por
medio de Santa Teresa de Jesús ^ nueftros Re*
ligiosos Carmelitas de Medina del Gampo.

C A S O
5*

UNICO.

T C N e^tomo 6 ' ^e nueftra Chronica^
JCí Hb. 23. cap. 45>. se refiere con tanta extenlion , como verdad 5 las graves moleftias , y vejaciones crudas, que eftc*s Religiosos padecieron después que trasladaron sit
Con veHto de la Casería de l a s ^ u e ñ a ^ a l fit i o en que hoy permanecen. N o huvo v i o lencia que no se executáííe, por personas de
« o . vulgar caraóker', para arrojarlos del nuevo
iiomiciiio ^ que eftaban poíTeyendo : „ El
5, cario ( dice nueftro Hiíioriador ) atendiendo
5, mas3 los Regidores, y a su cólera , mati5, dp deshacer el Convento, y con elle aü*
„ to acudió con un exercito de Frayles 5 ClerigosV y Regidores, con espadas, y piíto*
5 , l a s , á atajar,, ydeftruir aquella obra , que
a, para tanta gloria de Dios se procuraba ádeplantar. Llegados al nuevo Convento, coi'i mo hallaííen cerradas las puertas , ppocura-55 ron derribarlas con violencia* O quanta es
¡o, la de uña ciega passion , y mas en una v u l 9? g^í capacitó 1 Acordaron mejor enerar poi?
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33 la vecindad, derribaron unos tabiques 5 mal-»
3, trataron los Religiosos de palabra , y aun de
3, obra , despojaron lalglefía de todo el ador-^
35 no 5 lleváronse el Santissímo á la Casería de
35 Dueñas, donde lo seguían los Religiosos, CCK
¿5 mo á fixo Norte en tm deshecha tormén33 ta.

(12)

^

ÍS*'J\

-

4. Desarmó efte atcntádo la ChancllJeríí^
de Vaíladolid providenciando fueflíen reftituidos a su nuevo Convento nueftros Carmelitasi
mas de efte acuerdo lleno de equidad nacieron
bailantes injufticias, fañas, y vigores para oprU
mirlos , y acosarlos. Piassó la contienda ai Real
Gonsejo de Caftilla con esperanzas can felices
para nueílros contrarios, que no se tuvo duda
en que lograrían sus Ideas, por ser el Señor
Prefídente Don Diego Riaño , y Gamboa, T í o
del principa} sugeto^quc^cqntradecia nueftra
causa , como Apoderado de la Villa para seguir el pleyro. Confígujeron un auto muy ea
perjuicio de la fundación , y llegando su causa
á un temperamentofatalissimo, por el disfavor
con que la miraba el Señor Prefídente , dispuso
D i o s , que al entrar en el día de Santa Teresa
de Jesús se mudasse su animo , y didadien,
con la ocaíion de ha ver rezado los Maytines
de la Santa/ I H b transformación mudo de tal
suerte la cara del litigio , que desde aquel momento le experimentamos ftvorable , y llegan-*
do el día íigurente diez y ^eis de Oótuorej
que era el afignadó para la sentencia , fue su
citación para los r Carmelitas tan feliz , y d i chosa ,'como en otros tiempos la veneraron
los Antiguos, ( 5) La resolución fue propicia ácia nosotros , pues juntos los ívJiniftros5
y oídas las alegaciones dé ías partes , habló
el Prefídente en Urt eftílo que concillo los V o tos de todos ios demás para la f ermanencia de

Hift.del Carni.Refor.tom.
<>.lib.23.cap.4^«n» 7» 7 h

Ha?c díes w.fauftus notatur
in KaIed.MafF:::Itera apud
Ipfos Rotnanus díes laetus,
quo agebant ludosP/e¿í/í>/.
Pol. in Diar. Sacr. Proph,

^ 0
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imeftra fundación: ^Semm{4os áixó) anoche rezí
53 hs Mt/tines de Santd Teresa^ jr m m jus lecciones>
35 que dexh fundados treinta ^ des Conventos, cdt%
5, grandes contradiciones de Principes
Podemos
m quieroftejtos co» ta Santa,fíalguno éiem no-

(H)

55 vedad ^ digála. Todos assintieron ,
aun los
55 que al principio havian íido contrarios 5 y 3
^ d i c t ^ y s e i s deOdubre del año d e c í n q a e n 55 t a , y uno se confirmo en reyifta el autd
„ dado etí vifta
q u e d ó concluido e l f leyto,
s, confusos los contrarios 5 alegres inucfftros
,5 Religiosos 5 Dios glorificado, la Jufticia ea
su solio ,premiadaia paciencia 5 des igravia«
55 -da la •virtud^ y laureada Sanca T e r e s a d e
3 , Jesús , de cuya Intercessloíi fue fin 4uda
^5 ella widona. ¿ t f |

Hift^lclCarai.Rcfot.totm

é.iíb.^.cap.^iui^

!' -

.. '

REFLEXION -DOCTRINAL.

LA n%wo

ms L A ' mciENCM
eslbalero/ífima ^ trhmphñ de das ferfi**
,€ucíoneí^ y Étmmfirma Im males
f .

l ^ T O Ihay c o s a que I p r i m e r a ^rlfta
tanto ^horrorice á nueílro natur a l , c o m o t i bulto d e la persecución. Tiene
t f t a en la apáneacia-ün semblante muy lleno
de furores, que Infunde espantos^ suftos , y
cobardías á todos aquell6^, qUe solo l a m i ran con i o s c^os ^ ífm dar jugar a l a razon^
( ^ 7 § U & J i e ^ W ^ l i i e i j i W l | d f t d que ocultan ^ílos desabrimientos. .Quien repaffi sus
fondos/con ixteflexion scria^ enquentra en sus
entrañas, litucbas. ipreciéfidades. Mira en ellas
ÚMmvis ico^no ídiec ^SauPablo j m que sc
nm
con-

Mes de Octubre ^ Dia i(5,

^5

concibe la paciencia y cuya virtud es un hallazgo-de tan alegre rüfl:ro> que toda elternot con que antes le espantaba el adversaría, se transforma en delicia, para gloriarse
en las. tribulaciones con el Apoftol, y Dodor
de las. gentes. (15)
6. Quanda la paciencia sale ai enquentra Gtorramurtn tribufatiom& las persecuciones, y ella las recibe rtíigna* bus v ícientes qaod tribuíat í o patlentiani opetacur»
da, al punta se deshacen,, porque tiene un Ad Román. J * v. 3.
eftomagp eíta vigoroíissima v i r t u d , ( dice San.
Gregorio Naciaoceno) que no hay Indigeftion»
colera 5 y crudeza ^ que eíl^ na transforme^
c u e z a y desmenuce , convirtíendo ios males
de la persecución en una subílancia inalterable y. que vence, y triumpha de Fasadveríidades y para hacer eterna la salud del alma. ( i ^ >
A u n después de muerta Santa Teresa de Je- PauentiSi moleílfarudi cft
sús, cita obranda en el mundo , para dissi- dccodio.Sicue ergo bonus
ílomacíius. coacoquiE ciparjas persecuciones de sus Hijos; , aquella bos » quaiitttnavis crudos;
paciencia celeílial con que la Santa toleró las fie valida: patientia quafque la oprimieron en la erección de su Refor- vis advecíitates..
ma. La conítantíssima , y jamas, iramutable, S. <ireg* Namv ín Carniin,
que en sus Fundaciones advirtió el Prefidcn- de Virt»& Vic.ap.CorneL
te de Caftilla (como hoy lo hemos viíto ea Alap- m Prov.,
el suceíío de Medina del Campa) fue toda
la fuerza que desvio de eíle Minifterib f a contrariedad y y desabrimiento con que miraba h
nuefíra Fundacioa, mudándole aci* nuertra
C7
'>
Partido ; cuyo exempto confrma eficazmente Non medrocEÍs antrnt efít
a sentencia de San Laurencia Juíliniana, en patientraftq\xx iníuperabíque dice 1 Tiene la paciencia un á n i m a in~ fem facít hoimnem ^virtuviéHísima,, que hace ínsupecubles a ios honi turtí onnnuimí oríiamenca
bres , que adorna y y defiende a las dem .s defendír,. juftítram cuíloinexpngnabiir prsevirtudes > que guarda y y corrobora á l a j u s - díc
11o advedus omnia vicia
tica y que es el escuda contra todos los v i - decertat. Invida ad labocioso infatigable á los trabajos> invencible i res, fortís ad perlouk, ira
los riesgos 5 que no teme a la muerte ? y que de ut ñeque ipfani- timeat
morcern; onutia viacic.
todo triumpha. (17)

Í

Por

S« Laárenr. Jüft» in Líng.
vlt« cap. z*

Mclíor eft paticiw >

forct.
Provr. lí". í *5

Ii? bcllis ofteníto bellí eft,
. € miles occiderit. Illa fiiigenttfstrna vídoría cft,qua
iufln'cnceni injurias paciendo fuperaíU. Deus eas t i bí vires concefsic > non uc
coafertione rnanuum , feá
UÍ: patientia vincas.
S. Joan. Chr.yfo& HonaiU
85* inMatthe

(20)

5 ^5
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7. Por eílas excelencias, que en su coníHtiitíva encierra eíla Virtud, se dice en los Proverbios, que el paciente es mas valeroso , que
el varón esforzado. (iS)Nopuede negarse, que
es pas noble valor aquel que vence fin deftruic
las vidas, que el que triumpha causando muertes , y desaítres : lo primero lo conílgue el
paciente: lo segundo el varón esforzado , de
quien se habla en los Proverbios 5 cuya visoria fíenapre es desgraciada , y no tan iluftre,
y llena de utilidades ^ como la que logra la
paciencia 5 pues (como advierte un Sanco Paare)el Señor no nos dio las fuerzas, y vigor
del espíritu para herk con las manos, si para
vencer, y refiítir £on el sufrimiento, y lato^
leranda.(ip)
8. E l modo de pelear tde eíla Santa Virtud (segian Caíiodoro) solo eftri va en sufrir;
no en disparar enconos , flechas, y valdones
para injuriar al enemigo 5 si en dar gracias poc
las moleítias recibidas, cerraado el labio de la
quexa para que no salga la murmuración. (10)
Assi pelearon, y assi vencieron nueftros Carmelitas ea el jcombate que iioy los afligía ea
Medina del Campos pues como dixo nueftra

Patlentia vinctt adverfa^ M l í i o x h é o T t La ^rresfonáencia de hs agraviados..
non colluótando, fed fuffe- €an tanto extremo ^ fue una extremada modeJlia9
•renda; non murmurando^
um facimeia invencible ^ y m exemplar filencia*
fed gracias agenda.
Caíiodor. fu per PCtím+iz, (21) Aprendieron eíla manera de guerrear ea

los lances de la tribulación 9 de aquella inHííl.tiel Carm.Refor.totn* vencible Heroína , Madre 9 y Fundadora suya,
que sabia hacer sofiego de la guerra, amiftad de
líb,i3.cap« 4^. n. 2»
las contradicciones, enlace de la diviíion , cariño del encono, paz de la batalla, y amigos de los émulos. Sin mas apreítos , y defensas , que el sumiííb semblante , con que ella
se ofrecía á tolerar la impugnación que avigoraban io$ Potentados de e% mundo paca ám:
pe(y)
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pedir sus fundaciones , diíipaba codo su corage,
conviniendo en benevolencias, apaciviiidades,
y dulzuras , todo el agrio, furor , y desafecto de aquellas personas que antes la moleñaban.
9. Aquella sentencia de nueílro Rcdemp-

tor, en que dice por un Evangclifta : J?ue
nadte facb higos del efpino 5 ni ubas de la zarza,

(22) no habla con Santa Teresa de Jesús , porque su paciencia milagrosa , tolerando la mordacidad de las palabras , y la leíion de las acciones con que la heriá la invaíion , sacaba (como enseña Kcmpis) rosas de las espinas. (25)
En su paciencia se retrató aquel leño con que
Moyses transformó en dulzuras los agrios, y
crudezas de las aguas de Mará. (24} La piedra,
y el guijarro eran para su espíritu una grata
oficina donde su sufrimiento encontraba entre
sus asperezas las suavidadades del aceytc 5 y
la miel ; (25) como sucedió al Pueblo Israelítico , a quien prometió su Magcftad se volverían en leche para su suftento las salobres espumas , que inundan en el mar. (26) Eftos son
los prodigios, (dice el Beato Humberto) que
coníiguen las almas que tieñen en uso la paciencia. Sacan de la niel dulcissimos panales,
a los daños los commutan en bienes, beben
como leche las amarguras de la mar, y transforman en placeres eternos los males traníitodos. (27)
1 0 , De la vivora, animal ponzoñoso, saca la medicina el antídoto, nombrado Mytridates , que defiende, y preserva á la salud de
toda especie de veneno 5 y la virtud de la
>aciencia C según Marselio) saca también de
as persecuciones, y moleftias un específico
de virtud tan profiqua, que transforma á los
males cu bienes ? por aquella bondad con que
Vv
se

Í

Ñeque erilm de fpíms colligunt finís : ñeque de rtibu vlndeuílant ubarn.Luc»
6. v. 44.
(M)

Qjotics verbum durum»
auc fadum ¡«íívum

pa-

tientér íuftines; totíes rabeas rofas de rpinls gígnís, 6c producís.
Thom. Kcmp. Serm. 8»
de Aurea Coron. In capic.
S. Aguet. V. & M .
Oílcndit el lignum , quoi
cum miíiíTet in aquas, i a
dulced'netn verfas func.
Exod. i j . v. 2.5.
Ut fugerct mel de petra,
oleumquede faxo durifsw
mo.
Deut. 32. v. 1 j .
(45)

QuI inundationem maríí
quafi lac íugent.
Deut. 33. v. ¡ 9 ,
U7)
Homo patíens de fclle fa*
vurrunelliseilcít, maluca
in bonum convertic; mate quaíi lac fugir ; macrorem in felíclcatis setern*
gaudium cornenutabit.
B. Mumbert. de Vtilíu
patíenc. cap. 42.

5^8
ÍQu* bene patltur, mala ca
fíbi vertlt inbonum,nepipe in perferendls malls,ipfe bonus evadlt.
Marfil. Ficin. Hb. j.Epift.
ad Bapc. Salvln.
Maledícimur, & benediclmus: perfecutlonem patimur, & ruft!nemus>blasphemamur, & obfecranms.
i . ad Corint. Y. 12. &
*3«

(30)

Dímlttítecum ut maledícat::: fi forte rcfpiciat Dominas afflidionem mear»,
& reddát míbi Dominus
bonum pro rnaledidioae.
*. Reg. 16. v. 11. &12.

(3

0

Vidít Regcm David fubfilicntem , atque fakantetft coram Domino , &
deíp^exic eum.
a. Reg. 6. y, 16,

Año Terefiano

Se hace mas buen© el que sabe sufrir.(28) A
nosotros (dice San Pablo) nos llenan de imroperios, y damos en retorno gracias , y
endiciones, nos anguilla n , acosan ^ y períiguen 5 y nos defendemos con sufrir ; nos
blasfeman, y rogamos por ellos. (25?) Eíie es
el desquite de eíta santa virtud; todas sus
baterías, y todas sus defensas no llevan mas
deíignio, que el sufrir, y callar , volviendo por los agravios bendiciones, y gracias
)or la persecución, mudando el veneno de
a injuria en una triaca celeftial, que llena
a las almas de bienes espirituales. Mucho se
irritaban los que acompañaban á David para vengarle de aquellos desacatos , oprobrios,
y baldones con que Semei le apedreaba, y
maldecía 5 pero elfc Monarcha grandemente
inílruído en las transformaciones admirables,
que obra la Virtud de la paciencia , reprimió
el furor de sus gentes , creyendo que la Divina
Mageftad , en viíla de su paciente tolerancia,
convertirla en bienes las maldiciones de Semei. (30)
n . Alguno pudiera Imaginar, que en efia
ocafíon manifeftó David tal, o qual aiTomo
de flaqueza en n© caftigar cftos desacatos, cuyo caimiento acaso provendría por hallarse su
animo grandemente batido de las invaíiones
de Absalón 5 pero íi bien se reflexiona, en
ningún lance de los de su vida (aunque entren en quenta las viólorias que logró de Goliat, de los Phiiiftéos, y de otros enemigos)
se manifeílo tan valeroso, como en cfte passage en que sufrió a Seraei. No era necesario tanto cxcrcicio de paciencia para tolerar
aquel desprecio con que Michol trató a cilc
Monarcha , quando le vio baylar dejante del
Arca del Señor 3(31) y noobñante le admiró

E
f
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ro San Gregorio mas potente, brioso, y esforzado en tolerar eílc desayrc, que en la
valentía con que rindió su espada en los exercitos á quantos fueron sus contrarios: ^ u i d
de ¿jus faBis ah alus fentimr ignora 5 ego Da*
vid plus faltantemftupeo , c^uam fugnantem. L o -

cierto es , que el verdadero íigno del valor,
poder, y grandeza, solo le fabrica el sufrimiento , que aguanta las injurias.
12. N o fueron pocas las que toleró el Redemptor del mundo , quando los Judios quiíieron apedrearle, cuyo improperio sufrió su
Mageftad, escondiendo su Secratissima Persona de aquella impía gente. (32) Fuerale muy
fácil al Hijo de Dios (según San Aguftin ) el
manifeftar su Omnipotencia en efta ocaíion
para caftigar á eftos malvados r rransfiríenciólos á& ia tierra al infierno, pero era mas
conforme á su Soberanía el manifeftar su t o lerancia para lluftrar , y descubrir en ella sU
Potencia infinita. (5^} Quafido afirma San Pablo , que ia Divina Mageítad quiso hacer alarde de todo su poder, no propone mas íigno,
ni demonílracion , que el raanifeftarnoslc córl
infigrie paciencia, sufriendo a los hombres,
vasos dígaissimos de i r a , y en todo aptos par.i ios infiernos: Deut volens oflenden iram, &
mtam faceré potentiam fuam , fuflinmt in multa
fathnüa , vafa i r a , a p a in imeritum ; (54) en

C5O

Tulerunt lapides» ut ]»cerent in eum. J,-fus , auterti) abfcondit fe , & exivic de Templo» Joan. S«

(33)

Quid magnum rrat.ut eos
concinuo térra dehífeens,
ábforvcrec ? 5c pro l ipidlbus ínferaura reperlrent?
Non crac magnum Dcop
fed raagís erat commenáanda patleutu f qúaiii
exercenda potencia.
Ap. Sylvcír. in Joaa.eap^
£. v. tjí.quxft, a^..

cuyas palabras se convence ser la virtud de
(34)
le paciencia la causa, y raiz del poder, del
valor , y de lo fuerte. Nahum dice : Dominus Ad Rom. <>. v . 2 i»
patiens ^ & magnus firtimdine. (55} Primero lo

,

(35)

declara paciente, y después grande en fortale- Nahum. i . v. 3.
za 5 que es lo mismo , ( expone Gornelio) que
hacer á la paciencia causa de lo fuerte : Deus

idee efl magnus forútufane , quia ej!patíens, (^6) Cornel. Alap. ín Nahurtíá
13, E l sufrimiento inalterable 4e efta San- cap. i . v , j .

Yv2

ta

5 40

Vicít Orbem terrarum,
fubjecit omnes poteftates,
fnbjugavít Reges; non íupcrvo Milite , fed irriía
Cruce: non fasviess ferro,
fed pendens in ligno.
S. Auguft. Serm. 63, de
Diverf.

: • ; (38)

Pacientia cnim vobis neceíTaria e í l , ut:;: reportetis promiísionem.
Ad Hebr, 10. v, 36.

(39) "

Sine ferro , & flammis
Martyres cíTe poflumuSjíi
paticntlam ín animo veracitér confcrvemus.
S. Bonav. Serta. 3. S. An(40)

Patíentia ca eft radlx totius Philofophí».
D . Chryfoft. Homll. 35.
Jn Epift. 1. ad Corinr.

Ano Terefiano.

ta Virtud fue todo el armamento con (juc el
Hijo de Dios consumó todas las visorias, y
triumphos de su dieftra. Venció su Magcftad
(dice San Aguftin) a todo el Universo, a las
poteílades infernales, y Reyes de la tierra , no
con la apariencia de un Soldado arrogante, si
con el escarnio de la Cruz : no furioso esgrimiendo el cuchillo , y la espada, si paclentissimo clavado en un madero. (57) Assi vencen , y triumphan todos los que pelean en la
conquifta de la gloria, y assi llenan sus almas
de un sufrimiento pacientissimo 3 que los avl~
lita 5 dispone , y adapta para conseguir (según
San Pablo ) la promesa del Cielo. (58) Sin la
Virtud de la paciencia poquissimos triumphos
espirituales se verán en las obras del Sóida-»
do de Chrifto: Con ella no havr^ conquifta
celeftial que se niegue a su alma; pues como,
enseña un Santo D o ó b r podremos ser Martyres, íi ella nos assifte , aunque nos falten el
cuchillo, las llamas, y demás aparatos del
niartyrio. (59)
14. San Juan Chrysoftomo hizo a cña V i r tud seminario, ó raiz de toda la Philosophia
Chriftiana. (40) Ella es como el techado de la
casa de las demás Virtudes , que las cubre,
defiende , y abriga para conservación de su
exiftencia, fin cuyo influxo no serán muy constantes en sus ados , ni mantendrán todo el
complemento de reétitud, y perfección , <jue
la apropiad Apofíol Santiago quando dice:

Patientia autem optts perfeótum hahet y ut fttis perEpíft. Cathoiic. Jacob. 1 . f e f t i ,
integú h nullo deficientes. (41) El hom^4*
'
.mudsVí ^bre que flaquea en las adverfidades , definien-

do de la tolerancia , puede ser teftigo de sí mismo (según San Gregorio) para comprobación
de hallarse suespirítumuy diftante de aquella
plenitud de bondad, que forzoííamcntc se tequie-
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quiere para obtener la perfección. (42) Por
el firme subfidlo con que corrobora la pacien(4^
cia a todas las Virtudes, la da SanZcnon el
Qin cnirn aliena njato.
titulo de Reyna , por ser la que las perfeccio«quanimítér non tolcrac,
na , y remata en sus aótos , y conservaclonj ípfefíbíper ímpatientiatn
(43) y en cierto modo se la puede aplicar teftis eft , quía á boni pleel mismo elogio que atribuye San Pablo a nitudme Jonge diílac.
la primera de todas las Virtudes , que es S. Greg. iib. zo. Moral,
la Charidad , quando difíne , que fm ella cap. 19.
Í43)
quedan Inútiles las demás Virtudes : S i n : Charitatem amem nen hahuero^ mhil Jum.

(44)

15. La doólrina , ó Virtud del varón espiritual (se dice en los Proverbios ) se prueba,
y se conoce por la virtud déla Paciencia,(45)
y quando cita deíifte en sus acciones también
se conoce, que eftaníin perfección todas sus
Virtudes. Es muy de eftc aíTumpto la mónita
que San Francisco de Assls dá á sus Religiosos
para hacerlos pacientes, y aunque algo dilatada juzgamos por muy útil copiar sus expréssiones : A u n q u e los Hermanos Menores ( d i 3, ce el Santo) den buen exemplo de gran áan55tidad, y edificación , eílo no es suficiente
„ para que se dé en sus obras perfeda ale„ gria. Y aunque el Religioso Hermano Menor
„ dé vifta a los cIegos,sa{ud a los turiidos,expul->
„ íion al demonio, oidos á los sordos , sank
5, dad á los cojos, palabras a los mudos , y lo
„ que es mas que todo, aun que resucite á un
„ difunto , muerto de quatro días 5 eíto no bas„ ta para que sedeen sus obras perfeda alegría.
5, Y aunque el Hermano Menor supieíTe, y
5, comprendlcífe todas las Lenguas, Ciencias,
3, y Escripturasde tal forma, que prophetizaííe,
3, y descubrlcííc no solo lo futuro , fino tanv»
5, bien las conciencias agenas, todavía no se ha3, lia en cftns obras perteóta alegría. Aunque ei
3, Hermano Menor hablaíTe como un Angel,

Rerura ommutn Regina
Patientia:;: ñeque tuam iri
multipílcandis virtutibus
hudera p.tnís , quam in fíniendis.
S. Zeno.Scrm. de Patient.
(44)

Eplíh 1 . ad Corinth. 13.,
v« 2.
Dodrína virí per Patiíntiam nofeitur,
Prov. ic>. v. u .
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„ y comprehendieíT; el cursa de los /Vflros , h
virtud de las yervas, y se le revel .íLn los
„ thesoros que yacen escondidos en el gloyo
„ terreftre, y penetraííw la condición * y pro„ p i e d a d de todas las aves, de ios peces , de
3,ios animales, de los hombres, de las raices,
3, de las piedras, délos arboles , y de las aguas;
„ todo efto no baila para que se dé en su cien5, cía perfed lalcgrla. Yfíaainiente , aunque el
„ Hermano Menor supieíTe predicar con tanta
„ V i r t u d , que convirtieíTe a todos los Infieles a
,5 nueílra Santa Fe , aun ea efte caso puede
,5 no darse en su predicación perfecta alegría.
33 Pero íi nosotros los Hermanos Menores (pro3,íígueSan Francisco) arrivaííemos a nueftro
3, Convento de Santa María de los Angeles
3, inundados en agua, elados de frió, llenos de
3, lodo , afligidos del ambre , y pulsamos a las
3, puertas del Convento , donde baja el portero
3, preguntando: quien llama ? y le respondemos:
3, somos dos de sus Hermanos, y el con des3, precio nos vuelve a decir : antes bien sois dos
35 vagamundos, que andáis por eíTis tierras ro35 bando las limosnas de ios pobres ; y no qule35 re abrirnos , dexandonos al agua, a la nieve,
55 y al yelo, consumidos del ambre h ifta morir;
3, i i en vlíta de eílas Injurias, repulsas, y de^sayres, nosoíiros las toleramos <:on pacien, , c í a , fin raurmuradon , ni desasoílego, y juzj , gamos humildes llenos de Charidad , que el
„ portero es quien bien conoce lo que samos,
¿I y que Dios manexo su lengua pata nueftra
„ caftigo ; ten por cierto , y no dudes 3 que
„ reíide en efta tolerancia la perfeóla alegría.

Quamvls Fratres Minores
ín omni térra dent bouuTi
exemplum magnas fanditacís,5cedificatIoiiísaIbI tamen non eíl ^erfsda lastiiu\,&í quamvls Fracer Minar ílluminet caecos, coutratlos cxtendatjdasmones
pellat riirclisauditum,claudh grv'íTum , nudis verbu m reftituat, & <juodr
m^jus eíl:, quatriduanum
íéfufcítct morruum , íbí
non cft perfeda líeticia.Ec
íi Frater rainor fciret oninium geucium llnguas^ &
omnes ícíentías, &C Scripturas» ita ut fcirec prophetare , & revelare , non ibluni futura.fedetiamconf.
ciencias aliorum, ibi non
eíl perfedalascitia.Si Frater Minoí loquatur lingua
angeiica,& feiac ílellaruni
curfus , & virtutes herbarium, & fine ei revelati
o nnes thefauri terraruna,
& í: cognofecret: virtutes,
& praprietacesaviara.pifcíum, aoimaliucn , hominum , radicum , lapídum
lapídum,
arborum , Se aquaruaijbi
non eíl perfeda laetitia.lt
fi Frater Minor fcirec tatn
folemnltér praedicare.^iiod
converteret omnes Infideles ad Fidetn , íbí non eíl
^crfeda isetitia. Sed guando venimus ad iocum S.
Mariae de Angeüsfíe;baineati pluvia , & frígore - 15. Eftas expreíioncs del Scraphico Padre
congelad , luto etiam de- ( bien refleíiotiadas) son el complemento de
turpaci ^ & fame afflidi^Sc quanto m puede escribir en elogio de la vir-

tud
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tud de la Paciencia , cuyo CKercicIo reciamen- ad porcam íecí puirabíte observado por los Santos Martyres , Pro- mus y & veníet portarius
phetas, y Varones Juftos 5^ue figuraron en ira tus dicens : Quí eftís
sus hechos la Imagtn del Hijo de D i o s , per- vos ? & nos dicemus: S«musduoex fratribus veffeccionó , y labro ( según SanCypriano) aquetris; Et íl!e é contrarío dillas celeftiales Coronas con c^ue subieron glo- cerecí Imo efiFs du»Ririofisslmos al Solio de los Cielos : Invenmm baldí, <fuí & itis clrcurnPatriarchas , & Jufios omnes , qui figuram Chrífii quaque pct mundum,pauImagine pr^eunte fortahant niml magis cuftodijje irt perun» eíeemoíynam ralaude Virtutuum fuarum p quam qmd patientiam piendo > & non ap^criret
nobis , fed faceret nos íiaforti 5 & ftahtli ¿quanimitate tentterunt. Tot Pro- re ad nívem , & aquas, le
fheta. interfeBi , Tot Martyres gt@rio/ts mortihus frigore > & fame ufque ad
honorati % omnes ad coeleftes Gormas, Patkntid laude mortem ; tune fí nos tot
injurias
repulías fine
venerunt» (4.7}
tuebatfone , & murmuratíone, toleraverimus patrentér, & cogitaverímus
humifttér , & charitativéf
quod lile portarfus veracíter nos cognofeft ^ &
quodDeusexcitat línguam
¡ilTus contra nos, feribe,
Tanta eft magnitudo Ctelorum 5 q m i ft quía,
ibt eft perfeda Isetlde no'Vo cxearEt . T)eus hujufmadi mag~ tía»
S. Fran. OpufcuL tom.
nitudmh ^ tot terrarum Orbes , quot cap,18»

DIA

XVII.

(47)
grana arend maris ^ aduc non ImpleS. Cypr. de bona Patíent.
retur Empyreum Cotlum* (1)

(0

S.Bernardín.torr.i. Scrm.
' T p A N espacioso ^ y dilatado es el am|i# A. a. cap. a.
X hito del Reyno de los Cielos , que
íí la Dieítra Soberana criaííc tantos Orbes terreftres , quantas son las arenas del mar, t o da eí!a machina fuera insufieiente para llenar
el buque de efta opuíentissima Ciudad. Como
sea confiante >( según la opinión de los A í t r o logos que la menor crtrella de quantas contiene el firmamento excede en magnitud al
1»

globo de la tierra ¿ qué corpulencia > que ca-

pe-
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(O

Cuntí, íecundum magnos
Dolores , nilnima ftella
major íic cota térra , quid
crk Firmaraentum , cuta
excedat quaíi in íníinitarn
quamiibet íleilam ? Qaid
eric Etnpyreum Coelum,
cuna totíes fuperec Finnaitientuui?
S. B3rnardin. Senens. de
Anlm. dignicart.i. cap.i-

. Aíío T c r c í h n o .

pacídad sera la de efte Cíelo $ y fi a eíle le supera el Empyreo con una ventaja immensurable , quien podra comprehender ( dice San
Bennardinó) el espacio, y grandeza de efta
Santa Región ? (2) Assj lo pensaba Baruch
quando lleno de admiración escribió el h i p é r bole en que dixo^ 0 Israel , quhm ma^na efi Domas D s i , & iñgens locas pojfessmis ejus! Mx^ms
efl i & nonhabet finem , excelftts
immemus,

(j) Efte es el Palacio, y eterno domicilio que
la misericordia soberana , y providencia amoroíissima de nueftro Criador nos h i z o , y preparo (según San Matheo) para que le gozassemos en la eternidad, llenos de delicias ; (4)
y efte es el Solio adonde ascienden todas aque?
M
llas
almas , que salen de efta vida en gracia del
Barach. j . v . 24. &
Señor
, como lo configuió una Venerable Re(4)
PoíTedice paratum vobís ligiosa 3 Hija .dichoíisslma de Santa Teresa de
Eegnura á conftltutionfi Jesu?.

mundí.
Mactia. ti* y. 34.

CASO

L

U N I C O .

LAmóse Cathalina Evangelifta, que
recibió el Habito de Carmelita Descalza viviendo nueftra Santa Fundadora en su
Convento de Valladolld , quien después de
terminar sus días en el exerclclo de Yirtudes,
•que afirma nueftra Hiftoriaenel tomo 4. libro
16. cap. 15. y lí). logró en el dia presente en-,
trat en los Cielos, guiada por Santa Teresa de
J e s ú s , como l>ios se lo dio á entender á un
Religioso de la Orden, según lo depone el Religioíissimo, y antiguo Carmelita Fray Alonso
^e la Madre á e D i o s C o n f e s s o r de eita mis•ma Religiosa, quien dice lo í i g u i e n t e . C o n 5Vfessela generalmente para m o r i r , y a quanto
^5 me pued© acordar , se fue al Cielo fin haver
^ perdido h gracia que se U dip en el Bauptis?, mo.

7
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- 5 mo. Y después añade : „ Sucedió un día des5 pues de su muerte , ( que fue a i é . de Oótu, ore de i 6 r 5 . ) eftando encomendando a Dios
3.? un Religioso de los antiguos de nueftro Cor^5, vento de Valladolid r presúmese que fue el
53 mismo ) darle de prefto un levanfamiei^Q dje
„ espíritu , en que vio su misma alma como en
5, un gran Ciclo raso,y resplandeciente,)^ enme„ dio un trono en que asslftia la Santissima T r i >, nidad, y que luego fueron entrando en aquel
55 Gielo diversos esquadrones de Santos, y ha5, ciendosu reverencia a la SSma. Trinidad , se
5, iban a sus eíbncias , los Patriarchas a una
55 parte, los Aportóles a otra 5 &G. Y al fin vid
55 uno de Carmelitas Descalzas , que Iban de
55 dos en dos , 7 haciendo reverencia , se ponian
5, á los lados del Trono. Detrás de todos iba
^nueftra Madre Santa Teresa llevando de ja
5, mano a la Hermana Evangelifta : llegaron al
„ Trono5 quedándose la Santa ala puerta 5y
^5 metieron dentro del Tabernáculo, ó Trono á
„ la Hermana, y abrazándola dentro de su mis„ mo ser la Santissima Trinidad , la hizo m u -5 chos favores , y después de un rato salió ds
é l , y volviendo á tomarla de la mano
53 nucílra Madre Santa Teresa , se fueron
5, todas las Carmelitas á sus
,5quarteles. (O
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(5)

Híílor.del Carm.Reformw
tom,4.1íb, 1 ó.cap. 16.H.f«
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REFLEXION
FUIMOS

DOCTRINAL.

CRUDOS

EL

Cíelo 1 y folo le con/tguen los que apartan
sus ojos de la tierra ¡y miran a la
Gloria,
3.

T / A sall6 de las angurtías, mlsems,
JL y penalidades de efte mundo la
Religiosa , que ha mencionado el Caso de efte
día. Ya hizo trañfito desde las borrascas a la
serenidad, de la alteración a la quietud , de
la guerra a la paz , del quebranto al sossiego,
del suílo al desahogo f de la muerte a la v i da , y en fin 5 de las aflicciones de la tierra á las
delicias de la gloria. Qiié efeótos , que gozos,
qué ádralraclones sentina su alma al ver la hermosiira dé tantos celeftjales moradores, y el
onlen ^ y concierto de aquella Ciudad maraviM^a'?1 Si lá Reyna Saba se dio al aíTombro al
" Vé^la íimetria , itiagniíicencia de thesoros , orde'n d^ .Miniftros , y las terreftres opulencias,
(6)
Quid putas facict anim<i, que noto eii la Corte del Rey Salomón 5 que
quas ex captivitatc Baby- sentirá (dice Santo Tomas de Villanueva ) el
lonis (ublfo ín Ccslefiís alma dichofissimá 5 que en un momento se ve
, Jefu fal cm: o p u 1 en r i a í n r a-trasladada de las bajezas temporales al Solio
S.Thom.á Vilíanov.ferm. eterno delaCeleftial Jerusalcn? (6) Efta es la
Patria, y efte es el lugar , que la misericordia
de S MIchael.
amoroíissima de nueítro Gran Dios deftinó á
(7)
In principio creavit Dcus sus criaturas racionales para que después de
conocerle, amarle , y servirle en la tierra , le
Coelum.
Genef. i . v. i»
gozen fin fin en el Palacio eterno. Aun anPofsidete paratum vobis tes de haver criado al hombre le preparó su
Regnum á Gonftitudone dleítra el Cielo Impyreo para que íueííe su
mundú
morada. (7) Verdad es, que assi que salió
Mauh. i j . v . 34»
de
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de sus manos no le colocó como á los Angeles en efta fellcissima Región; pero k dié cit
la conftituclon de su eílruólura tal actitud , y
dispoíidon , que pudkííe mirarle , fijandQ t o do su deíignio al fin de conseguirle,
. 4. Formóle, ( dice Ruperto Abad ) a diftincion de los demás vivientes seníítivos , en
tal ordenación de miembros , que eíta misma
eftruótura le dieífc ihftruccion , y enseñanza
para pisar todo lo mundano; vcon Ips pies fí-.
jos en 1^. tierra , y aspirar,solo á lo divino,
con la cabeza levantada sobre los demás miembros para mirar , y contemplar en la Región
Ceieíle para que fue criado. (8) Nada dexó
de executar para nueftro provecho el Hace-,
dor Omnipotente,: antes de nueftro ser nos
preparó el Reyno de la Gloria : quando nps
sacó del vientre de la nada nos formó en una
poíicura que nos proboca a su consecución,
y después de criados nos eftá amoneftando.
en su Evangelio á que el principal de nuestros deíignios le ordenemos a la • consecución
de efta gloriosa Patria : ^ / / ^ r i ^ primum Kegn
mm Dtu {$í) • •

•

Forma corporis miioc ío-*
lo animante furfuni capuc
tollit, Caelutn latuctur,
terratu calcans, pedibut
redo pedore In cedk, Se
fídera , vel Goeleftia Reg-<
na fuperna , poficis medí-*
tari comtnoaetur oculis.
Rupert. Abb. líb. z, i i |
Genef. cap.j».

' • •

5. La naturaleza de los hombres no es ea
todo ceieíle, y espiritual como la délos A n geles , y por eííb convino fueííc la cierra nues- Matth*
tra habitación quando salimos del no ser á 1^
vida s mas lio obftante la p o r c i ó n , y calidad terrena, que exiftc en nosotros (la quaí
por algún tiempo nos hace con natural eftc
domicilio traníitorio) goza nueftra eííencia
otra porción mas noble, y superior, que ^
es nueftro espiritu , cl qual üempre mira C 0 r
ino a propria morada , y cuna nativa á l a C e leftlal Jerusalén. Nueftro cuerpo (como advierte Laótancio) tiene su origen en la ticfra5
y nueftra a i n U ) $c puede decir en cierto m o -

Xx 2

d®

(9)
T. VI
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doy

Conftat ex anima , & corpore , id d i , quafi é Coció , & térra ; quandoquidem anima qua vivimus>
velut é Ccelo oritur á
Deo , corpore é cerra.
Laélant. Fírra. lib. 2. de
Ong. error, cap. 13.

di!

»tidri

(II)

La Santa en fus Moradas,
Morad. 1. cap. 1*
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do que le goza en el Cielo porque de allí salió de las manos de Dios 5 qtiando la puso en
nueftro cuerpo 5 (10) y efta circunítancia fiempre nos excita , y proporciona con natural conato a v i v i r , y reynar en aquella gloriofissima Región 3 donde nucfti a alma tuvo su principio.
i 6'. Assi debiera ser 5 pero nueítra miseria
ebiiccbida en pecado , el comercio en 'las cosas terrefties , y la tenacidad de tantas passionés ^ que íletupre nos dominan , y atormentan,
ntis hacen olvidar del Celeílial País ,rde quien
desciende nueítra alma, y nos hxan en el l o do 5 patria de nueftro cuerpo , cegando toda
nüeílrá razoñ con baxeia brutal- 9 para que no
conozcamos ei alto origen que goza nueftro
tépiritu. ^ N o es pequeña laftima , y confu^ &>n (dfce Santa Teresa de Jesús •) que por
5, nueftra culpa no entendamos á nosotras mes^ mas ? N o seria gran ignorancia, Hijas mías,
5, que prcguiitaíren a uno quien es, y no fo'-co-^ a i ó i k í F e ^ ni supieíre quien fue su Padre , íii
Madre j n i de qué-tierra I Pues íi cito se5, ria gran beftialidad 5fincomparación es ma^ yor la que hay en nesotras, quando no pro33 curamos saber qué cosa somos ¿ íino que
3, nos detenemos en eítos cuerpos , y aníi a bul-.
33 to ( porque lo hemos oido, y porque nos lo
3, dice 1a Pe ) sabemos que tenemos almas; mas
33 qué bienes puede ha ver en eíla alma, ó quien
3, eftá dentro en efta alma , ó el gran valor
,5 de ella^ pocas veces lo condeíirarnos; y assi
se tiene en tan poco procurar con todo cuiy, dado conservar sik hermosura; todo se nos
3, va en la groíTeria def-engaite , ó cerca de
Ipeífca Caítillo , que son eítos. cuerpos. (11}
7. Eíte miserable conato, que ha referido
S^nu Teresa de Jesús 5 y ponemos los hombres
pa-
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para atender a los aífumptos del cuerpo, y ta-'
das sus passiones; es la total r a í z , que nos tapa ios ojos para no mirar al C i e l o , atollada
toda nueftra razón en los lodazales de la t i e r r a
pues como afirma San Gregorio : el pecador,
que se dexa llevar de las cosas terreftres con
abandono de las CcleíHales, no goza facultad
)ara mirar la Gloria, encorbada súmente acia
o baxo, por la propeníion con que le deprimen , y sujetan las especies «caducas. (12) N o
miran e í b s almas con la rectitud que aconseja
el Apoítol, quando dice : Bufcad, y mirad al

f

Omms peccator terrena
cogítaiu > Coeleftia non
tequirens , furíum refpicere non valer, quia dum
deíiderla Inferiora fequitur a metitls fuae .reétúudine curvatur.
S.Gfeg.Hom. 3.1*11 Evang,

6:3)

Quae furfum funt quaeríre,
Celejiial Throno ^ en que fefu-Chrifta eflh femado
ubi Chriftu&eft in dextera
a la dieflra del Padre. Contemplad las delicias que Del fedens: qijx furfuin
ejihn en las Alturas, m a las cofas terrenas. (13) funt fapíte , non qu¿e fuSolo miran con aquel zurdo , y torcido modo per terram.
de los necios, los quales( según elEcleíuílés) Ad Golof. 3. v. 1. & a.

tienen los ojos en la mano íinieítra , a diftin- Car faplentís in dexcera
cion del Sabio, que los mantiene en la dere- eíns , & cor ílulti in íicha. (14) En cuya diverfidad de viftasfdice niftra ¡llius.
San Antonio ) efta ílgnifícada la inspección íi- Ecde. 10. v. 2.
nieftra, y torcidissima de aquellos, que solo Cor fapicntis in dextera
miran a las baxezas traníltorias , y la reéíissi- cjiJSjíd eíl , in ¿cernís:
ma del Sabio, que levanta sus ojos para m i - cor ftukl in finiílra iüius.
Id eft> in bonis trattíuoris»
rar al Cielo. (15}
8. El corazón que encamina sus ojos a las S. Ant. de Pad. Serm. in
grandezas de la Gloria , encuentra un preíidio Fer. 4. cin.
...
, ,
' iieno de vigor, que le hace rtíiíHr á todos los
SI vultis armati eífe conaííaltos con que le enviílc el apetito de los tra tentationes in feculo
deleyres temporales. Si queréis (dice San Agus- crefcat, & roboretur detín ) debilitar las. tentaciones, que el dragón ííderium Jeruíalem í^cerinfernal fomenta en efte figle , abrigad en nae In cordibus veílris.
vueftros corazones el a&heio ferviente para S. Aug. InPfakn. 130:. ín
eregir el animo ala Cekílial Jerusaicn. (16) fine.
Inútilmente ( como se advierte en los Prover- Frufíra autem Jacítur rete
bios ) se arroja , y dispone la ^ed delante de los ante oculos pennatoiut».
ojos de las aves 5 (17; y en vano también C afir- Prov. í> v. 17.
ma Saionio ) arroja sus lazos el enemigo de las
al*

3 5©

Fruirá rete,id eft,Iaqueus
díaboli j objickur fandis,
& eledis vírls > quía facilé fu pera re poflunt iníidías diabolL , qui fuam
converfatloncm habenc ín
Gcelís* 1 :
Saloaius ap. Garn, Alap.
in Prov. cap. í . v. i ?•
Paqueos díaboli faclle
evadir in terris , qui íemper oculos haber in Coeiis.
Glof. ibid.
>:-

iio)

Volatllla , dum altum aerem íecaht, non facile capiunrur. Ira ru , doñee ad
íuperiora aípexcrís » nec
laqueo, nec uiiis alüsfací!; capieris ¡níidlís:.
S-J oaau.Ghryíaít.Homil.
ij.adPopul.

Eccli. 14. * ib'.
Palma vidorix syaiboluai
eft, nec cedlt oncri, quam
ingenti, nec infleditur,
fed contra pondus refugiti
quin & foiia palmas dura,
& acuta funt ínílargladlij
quare I pía quoc folis j toe
gladiis arenarur i Ideoque
fere ín coronaras cenauii*
filbus
aliad praemiuni
quaín palma non daba tur.
Corn. Alap. In Eccli^cap.
2,4. v. 18.
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almas a los varones juftps, que ponen en los
Cíelos su conversación ; (i?) por serles muy
fácil (según líente la Gloíía ) evadirse de las
diabólicas aílucias á todos aquellos , que aun,
citando en la tierra fíxan ios ojos en la Gloria.
(1 y ) Scgurissimos van del tiro de los cazadores aquellas aves que remontan el vuelo cerca
de las nubes; y nosotros también ( dice San
Juan Chrysoftomo ) procedemos con seguridad para no caer en las aíícclianzas, y lazos
del demonio íiempre que nueítra vifta se eleva baila los Cielos. (20)
9, Efta inspección conftltuye al hombre
con toda su virtud en la.cabeza; y por tanto le hace superior a las cosas del. raundos
pues aunque con las plantas permanece en el
suelo, aquel vigor que le remonta a-ilo su-,
blime no permite a sus pies que echen raices en la tierra, y de aquí proviene el que
su corazón produzca muchos frutos espirituales ? fiempre viótorioso 5 y exaltado sobre lo,
terreno. El Ecleíiaftico para íignificarlas excelencias , triumphos , y visorias de la sabiduría y ( en quien eftan symbollzados los varones juftos) entre otros elogios, hizo su exaltación semejante a la palma : J^ítafípalma exaltatafitm. (2.1) Fuera muy largo el escribir t o das las excelencias , que los Authores aplican a la palma , assi por sus frutos, quaüdadcs, y otras muchas virtudes. Ariftoteles , y
Thcophraílo ( citados por Alapide) dicen, que
es cfta planta symbolo de la v i d o r i a , que no se
rinde al mas gigante peso 5 que son sus hojas duras, y acicaladas, á semejanza de un
cuchillo, y se puede decir, tiene tantos cuchillos como hojas , y finalmente, que en la
antigüedad no se daba otro premio que una
palma al que vencía en los certámenes. (22)
To-
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Todas eftas defensas, vigor 5 fortaleza y y lo-*
zania athcsora la palma y por quanto su conato liempre mira ai Cielo. Tiene su virtud,
y vitalidad ( como afirma Pliilon) no en las
raices que assientan en la tierra, como sucede á otros vegetables 5 solo la mantiene en
lo elevado, y superior que mira a las alturas.
(23} L o mismo sucede á los varones espiriÍ»J1
tuales , que abftrahidos de todo lo terreno m i - Palma arborum pf «ftant?^
ran á lo alto 5 como lo hacen aquellos por sima, afpeduj pulcherríquienes dice el Eclefiaílés 1 ^¡ue llevan los ojo* rria, frudum quoque fert

fueflos en la cabeza 5 (24) que en expoíicion de optlraum, & vitalem vim
San Baíilio, son los sabios virtuosos que haber , non In radicibus
solo miran 5 y contemplan las cosas celes- defoflam , ut eseters , fed
infummoquafí conficam,
tiales. (15)
Phü. íib.de Vit. Moyf.

10. Todas eftas almas eílan colmadas de
virtudes.> frutos espirituales, firmes en el bien,
y tocalmente defendidas de los aííaltos del
demonio. A u n las deviies , dadas a sus pasfiones, y que han comerciado mucho tiemo en la carrera de los vicios con desorden
rutal , íi vuelven sobre si , y apartan sus
ojos de la tierra para mirar al C í e l o , se transforman en otras criaturas, reconociendoá la
Suprema Mageftad con perpetua alabanza»
Nabuchodonosor fue un hombre der los mas
i m p í o s , sobervios, y entregados a las delicias traníitorias que han vífto ias edades. Destruyo á Jerusalén, prophano el Templo del
Aitissímo, y le robó sus vasos. Quiso ser adorado en la gigante Eíhtua , que dio ocaíion
a la sentencia que condenó á los tres Mancebos al horno Baby Iónico: exalto todo su
corazón sobre la vanidad, y gloria mas sobervia , por cuya avilantez fué transformado
en b r u t o , comiendo como bertia el heno del
campo, muy semejante á ios irracionales. Asíi andaba eíle miserable, retrato proprissi-

E

Sapíentls oculi in capite
ejus.
Ecclc. 2. v. 14.
I n capite oculos habent,
qui ex contemplantur qu«
ín íublímc funt.
S. Baííl. Hom. n . in
Hexam.ver.fiu^

552

Ano Tercfiino.

mo de los pecadores, hafta^el momento eti
que apartó sus ojos de la tierra, y los puso
en ei Cielo 5 mas al punto que logró e í h inspección, volviendo sobre si ^reftauró sus sentidos , reconoció al todo O'nnipotente , y bendixo su nombre , alabándole, y glorificándo-

Daüíti. 4. v. 3 1.
(^7) •

Tacet Coelum ; led ipíms
aípedus vocem, tuba clariorem 3 emitiíc j per oculos, non per aurcs» nos
doccns. Cutn enirn viderís
puichritudinenn j magnit u d Inem , celíitudinemjfitüiti, forraam per tantimi
t era por i s pefinanere; tamcjuam vocera a a d í e H S 3 &
ad afpeíluin difcens, adorans eum j quí tam pul;Chruínj& adniirablle Corpus creavlu
S, Ghryfoft.ad Popul.Antioch. Hom. S».
(zS)
Si te Coell ccperlc amor>
videbis , & cxnum , & lutum eíTe haec omniaj .rideblfque 5 quae nunc admiraris.
Idem ín Epift. S. Paui^
Serra, 30.
Domine tu fcis, quod illa
die cuni talla loqueremur^
& mundus Iftc nobis ínter
verba vilefceret, cura ómnibus delcéfcatlonibus fuis.
S. Aug, lib.^.Confcf.cap,
10. prop, fin.

le. Igitur pft finem dienm , ego Nobuchodonofir
úcutos mos ad Coelum levavi, & fenfu¡ meus redditus ejl m\h'i, & Alüfs'mo benedixi, & viventem
in fempternum íaudávi, & glorifica vi. (26)
11. Es cierto , que calía a los oídos ( d l ce San Juan Chrysoítomo) eííé lucido pavel l o n , tachonado de cftrellas; pero su hermosura, su grandeza , su forma , su cclíitud, y
permanente íituacion forman una rethorica,
clara como la luz , que hablando con , los
ojos, con cxpresslones de luceros, nos instruye-> y excita para adorar, 5) bendecir a l
Hacedor Divino de tan viítoso Cuerpo. (27)
El es el hechizo de aquellos corazones que
miran con ojos limpios de suciedades traníitorias j y fi empiezas á amarle, y le reparas
•bien5 ( vuelve a decir el mismo Santo) todas
las cosas de efta vida te parecerán cieno, y
iodo , probocandote á dsa lo que causaba admiración. (2f¿) Assi lo conocieron , y assi lo
experimentaron San Aguftln , y Santa Monica su Madre en aquel coloquio que tuvieron
en Hoftia Tiberína , pueítos a una ventana,
en cuya locución (que era de las grandezas
déla Gloria) affegura el Santo, que pueftos
á su villa se le hicioron viles, y despreciables los deleytes del mando. (2p) Lo mismo
sentía Santa Teresa de Jesús , como tan cursada en las grandezas del Empyreo, que tantas veces la manifeílo su Mageftad , quien por
efta razón hacia tanta deseíllma de las riquezas temporales, como ella lo expreífa xefírien-
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nendo im paííagc que la sucedió con una Gran
Señora. Dice assi la Santa : „ Qiiando eílaba
con aquella Señora que he dicho , me acae„ ció una vez eftando yo mala del corazpn
„ (porque como he dicho le he tenido recio,
5, aunque yá no lo es ) como era de muclu
33 charidad, hizome sacar joyas de o r o , y
33 piedras, que las tenia de gran valor, en es3, pecial una de diamantes , que apreciaban
3, en mucho. Ella pensó que me alegraran , yo
„ eftaba riendo entre m i , y havlendo laftima
35 de ver lo que cft'man los hombres, acor35 dándome de lo que nos tiene guardado el
5, Señor , y pensaba quan impossible me seria,
3, aunque yo conmigo misma lo quiíieíTe pro33 curar, tener en algo aquellas cosas 3fiel
3, Señor no me quitaba la memoria, de otras.
1 2 . Eftc comercio que lograba Santa Tere- La Su. ea fu V'iái o 3 Si
sa nueíba Madre con las cosas del Cielo la abstrahia de todo lo mundano , haciendo aquí una
vida muy semejante á la de aquellos que viven
en la Gloria 3 lo qual no es difícil (según un San^
to Padre) en aquellos espíritus que obedeciendo al Evangelio solo aspiran a los aííumptos
de la Gloria, tratando en sus grandezas 3 para
colocar en sus thesoros la precioíidad de la V i r tud. (31) De aquí los proviene una agilidad pan4
ra todo lo bueno , haciéndoseles fácil lo mas Volentí ficile
coe!eO
penoso ele efta vida 5 pues como tienen vi lias cem vicx tradudlonem»
las felicidades que el Señor los tiene preparadas vcl in térra hafcere ; fí
en el Palacio Celeftial 3 lo mas áspero se les ha-quem^dmoJum Evangece suave 3 por la esperanza que configuen delium prxfcribic: Cosleftiá
que han de gozarlas en aquel emporcó de de- fapiacnus, Coeleftibus affíciacnur , & ín Tiiefauríg
licias , donde en cierto modo empiezaiva vivir, Coeleílíbas Virtutis diviauiieííando en la cierra. Assi-lo indica la Sera- tias deponamus.
"
phica Madre quando dice : ^ También me pa- S. Greg. Nyf, de Profef5, rece me aprovechó mucho para conocer ChciílUn.

Yy

núes-
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„ nueftra verdadera tlerra^y verque somos acá
„ peregrinos, y es gran cosa ver lo que hay allá,
„ y saber adondefiemos,de vi vir; porque íl uno
„ ha de irá.vivir de assíento á una tierra, esle
„ gran ayuda para pasar el trabajo del camino,
„ haver viílo que es tierra donde ha de eftar
35 muy á su descanso, y también paraconíide3, rar tas cosas Celeftiales, y procurar que nues„ tra conversación sea allá , ha cese con facilí3, dad<.Efto es mucha ganancia , porque solo>
„ mirar al Cielo recoge el alma j porque como
3, ha querido el Señor moftrar algo de loque
„ hay a l l á , cítase pensando , y ácaeceme algu5, ñas veces ser los que me acompañan , y con.
„ los que me consuelo^ los que sé que allá viven,,
„ y pareceme aquellos verdaderamente los v i „ v o s , y los que acá viven tan muertos , que
3, todo cí mundo meparece no me hace compa{? 2)
„ ñia , en especial quando tengo aquellos iml a Santa lib. de fii Vída^ „ petus.. Todo meparece sueño , y que es burcaP» 38'
5, la lo que veo con los ojos-del cuerpo : lo que
, , (3 3) ,
„ yo he viflo con los ojos del alma , es lo que.

Inter labores, amrai fur»
eUzóeseci
'fuen afpe<aumattolIe,con- " CAia a ™ * ^ 2 ; '

cemplanfque gaudia illa,
nullos labores recufabis.
S. Ephu de te&í vlv.ratí,,
cap. a4»
_
^ C34>
Tanta cft gloria quam ex-

c

U t

, *P Sl
( dlce San Ephren ) no sentir
las penalidactes de la tierra, pon t u mira en el
Cielo 3 que eíta contemplación desarma los trabajos. (55) Es tan grande , )7 llena de delicias
la gloria que yo espero, ( soiiá decir San Francísco de
K ^ f a t las fatigas , las penas,

pcao, ut omnis r«e poena 1

r

j j 1 1-

.."

'

r

5

deiedet, omnls morbus, ias enfermedades, las persecuciones, y quaiito
humllíado omnísperfe- encierra el mundo cruel 5 desabrido, y penoso
cutio omnls, mortificado me parece dulce, y deleytable. (54) j^uien ve
oranIs'

j

algo de l * gloriA que da Dios i los que le firveHy

Ap.Henric.jonghe.nupc. ( a ñ a d e Santa Teresa de Jesús ) que m conozca
«hofcf
P
^ todo m d a quanto se fuede hacer ry padecer , pues
^3J)
tal fremi» eiperams-,{35)\iíkzs c o n n á m c l o n t S i

La Santa lib. de Ai yída, ( ^ ^m ¿uda serian cotidianas en la Religio« p . 2^.
sa que mencioné ú Caso de eftc día) la sublima-
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marón a ía gloria en que oy la introduxo Santa
Teresa de Jesús. Si nosotros apartamos^ los
ojos de la tierra, y los ponemos en el Ciclo,
conseguiremos su fortuna,

D I A XVIII.
S i cárntm tuam cmctfixerls ^ cum Vitüs^
<S coHCufíscentiís $ & / i mortificrfperls
memhra t m

5 j«¿e /unt

fuper terram,

h¿c enim tofo tfl 3 qu<¡ead leeram proml/tonis terram 5 id efl^ ad Coslum 9 nos
fecuré perdudt*
!•

T 7 N el día paffado dimos algún iraA^^ dicio de la grarídeza de la gloria,
y en el presente logramos ocaíion para tratar
mz uno d é l o s medios ¿masaéHvos, que firven
para conseguirla 5 qual l o es la maceracion de
nueílra carne ; pues como afirma Origines i S i
Á efta la. m$rttficAi, ton fus cmmfifcencias
caftí*
gas tus mierrihres * y k sncontrAfle t i camino que gui*
recámente a UCdeftialyerusalen. Si queremos Si ad Osleília penrenírtf
( afirma San Crcgorio) subir á las delicias Ce- •olumus , ncceffe eft ut
leftiales hemos de proceder por la senda 4e las pafsiones caraig raordfi-»

afliciones. (^2) Efta es la escala segurissima , (en
sentir de Hugo Cardenal) que nos saca del atolladero de eue mundo , de todas sus desdichas,
y bajezas, para colocarnos en el Cielo 5 (5)
pues no hay otraivereda que guieá su morada
( según Tomas deiKcmpis ) fino la penofissima
que habré en sus carnes el Chriftiano con el
arado d c U C r u z , y hazada de la mortificación.

Yy2

El

CCITIUS.

S. Greg.M ign. lib. 4. i i |
i.Reg.cap.j. ant. mcd.
Crux morclfícationls afcenfus eft , ílve fcala , qu*
de lacu miferlae » & de lutu fecis > & de mundo ai*»
cendíturln Coc'um.
Hug.Card. fup.Cant.eap»
J.fol.122.» col. z* tom. }%

^56

(4)

Non efl: alia vía ad vitam,
nlfi vía SanS:^ Crucis j, &
quotidlanae mortificationi s.
Thom. á Kemp. lib. z- de
Imít. Chrlñ. cap.
•x. lom. 3.

. Ano Tercfiano.

(4) El corazón cobarde (jue abraza la .dulzu*
ra á que se inclina el apetito, huyendo del agrio
de la penitencia , pierda la esperanza de conseguir la Gloria: morirá eternamente en los
calabozos infernales ,(como avisa San Pablo)
orque la vída ccleftial no puede conseguirse
in durezas amargas, y aflicciones del cuerpo.

(S)
0)
S5 ením fecundumcarnem
2. Eftas son las alas con que los amadores
vlxerkís 5 moriemini *, fi de la Cruz se remontan á lo encumbrado del
autem fpirítu faéla carnís Empyreo , llevando por tropheos las inlignias
jnorílíicaveriusj vivetís.
de sus mortificaciones, como subía el Alma
Ad Román. 8. v. 13»
Quae e ñ iíta , q u x afcendit per defertum y íicut
vírgul t fuml ex aromacibus m^rrhíe , &; churrís.
Caru. 3,v. 6.
(7)
Per rayrrham ergo carnís
mort'ficatio deíignatnr:
per thus vero oratíonurn
mundltiam íntellígítur.
S. Greg. ap, Cornel.Alap,
'ia Canc. cap. 3. v. 6.

Santa que pinta Salomón en los Cantares. Como barita de humo, que asciende a las alturas
nos la propone el texto, exalando fragancias
de incienso, y myrra ; (6) que son dos especies en quienes entiende San Gregorio ala Oración , y maceraciones de la carne. (7) Ambas
Virtudes mantubo en grado heroico San Pedro
de Alcántara, de quien dice la Igleíia en. su
Oración : Admirahilis penitmU, & dltisém* €on~
templatioms muñere iliuflrare dignatus eft, Y ha-

viendo muerto el dia diez y ocho de eftc mes,
era coníiguiente el que oy enti'aífe en el Imperio lleno de gloria , para gozar la incorrupción
que explica San Gregorio configuen las almas
que en eftavida afligieron sus cuerpos con la
myrra de la penalidad. {%) Assi le vio Santa
lanoa igítur anima , dum Teresa de Jesús en el tiempo que acabó de escarnem fíiam á putredlnc pirar , como lo veremos en el Caso figuiente.

vitlorum niorcifícar, dura
omnes mundi voluptates
CASO
UNICO,
percontinentiatn abnegar,
quaíi myrrham moreno
^.
AL día presente (como escribe un
corporí adhibec j ur poíl
x \ Author) le prophanaron los Anjuditlutn a corruptíone
«terna fanuai penuaiieat. tiguos con las Fieítas Thesmophorlas, y Jue"ídem, ¡bíd.
gos Triumphales, cuya prophanacion se de-

berá cmmendaí ? iliuürandolc con las v i s o -

rias
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rías Inclitas que oy lograron algunos SantissU
mos Varones , {9) sa!icndo de cite mundo para
gozar el Cielo, como lo coníiguló San Pedro
de Alcántarasegún lo refiere la Santidad de
ClementeX. en la Bula de su Canonización.
Eftas son sus palabras traducidas en nueftro
caíteiíano. >v Havicndo recibido (dice) los
5, Sancos Sacramentos, y anunciada la hora
35 de su muerte , no echado en la cama, fí¡,5 no puefto de rodillas en la tierra, fue.ar5, rebatado de un extaíis altissimo, y boivlcn5,doá sus sentidos, dixo eftas palabras

Huc rgitur dlem j quarn
veteres ornarunt > feu potius prophanarunt Ludís
Thefmophoris) & Trlumphis > noftri Inciíti geftís > venftjue {decorarunt
triumphís.
Pol. in Diar. Sacr.Pro^h.
prohaedie ,0.1473 •

3, tatasfum in iis, qua diSía funt mihi, m dsmum
„ V&mmi ikimus. Después echó la bendición ^

3, sus Hermanos, y hablando con ellos los
empezó a decir : No veis , Hermanos míos,
,, 4 la SanEissima Trinidad, á mi Señora la
„ Glorioíissima Virgen María, y a San Juan
3, Evangelifta ? Y finalizada eíta locución , y
3, permaneciendo de rodillas, se fue su alma
„ al'Cielo , como Santa Teresa de Jesús ( dis„ tante entonces del Lugar de. Arenas, .CQ
3, que el Santo espiró) ic vio subir á la éter*
„ na felicidad, con xtdio y y lucido gi33 ro.Cio)
(10)
4. La misma noticia , y con mas circuns- Buílar.M. tofxi.j.rol.410.
tancias , nos dió la Scraphica Doótora, quando deispues de haver referido la heroyea penitencia de eñe Glorioso Santo, escribió lo
íiguiente:,, Fue su fin como la vida , prc3, dicando , y- amonedando á sus Fraylee, CoM mo vio ya se acababa , dixo el Psalmo de
Látáim fum in iis tfjfat diéfa juwt

fyibkmhMm

33 cado de rodillas murió» Después ha íido el
33,Señor servido yo tenga mas en e l , que
33,^11 la vida, aconsejándome en muchas corsas. Hele vifto muchas veces con grandis33 fiiBa gloria' Dixoms la primera ^ue me apa-

55S
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0 rccI6 , que bienaventurada peiiltcnda, qu¿
5, tanto premio ha vía merecido, y otras m u 5, chas cosas. Un año .antes que murieíTe me
55 apareció eftando ausente ^ y supe se havia
„ de morir .^y se lo avise, citando algunas le*
9, guas de aqui* Quando espiró me apareció,
3, y dixo como se iba a descansar 5 yo no lo
creí, dlxclo a algunas personas, y desde a
o, ochojdias vino la nueva como era muerto,
33 ó comenzado a vivir para íiempre, por mejor
33 decir. Hela aqui acabada efta aspereza de vU
^, da con tan gran gloria 5 pareceme que mu^53 cho mas me consuela, que quando acá esa, taba. Dixome una vez el Señor , que no
o, le pedírian cosa en su nombre , que no la
5^ oyeííe. Muchas que 1c ^he encomendado pi*
da al Señor las he viílo cumplidas. Sea bca.
53 dko poriíiemprc. Amen.f i i )
La Santa iíb. de fu Igifo,,
e«p« 27, ai ñas

REFLEXION D O C T R I N A L .
MO

H A T MAS CAMINO WA^Á

i l Cielo ^ que el de i a

Cr«^5 y

mor-

Mjícaáptu
•5. T A mas ardura , 7 difícil de todas las
i j conquiíks es la del Alcázar Celeflial
aun'por elto dice el Evangelio, que
padece
fucm
el Reyno de la Gloria , y xjuc
Regnum Coelorum vim
patítur 3 & vlolenti ra- solo los violentos , ry •-esforzados son los que 1c
piunt illud.
arrebatan, fia) «Alude efta sentencia ( segua
Matth. 11. Y . 1».
Coituelio Púspláe) a la iexpugnacion de una
(U)
opulenta 3 y fortissima Ciudao-pkatada en un

Alludit ad Cívitatcmopumonte 5 a la qual no se p-ued« Tendirfinun eslentam in monte fitam,
qux magna vi fuperandaj píritu á efinnentiagnitud,(1 j ) que ha de co*
^rU5amys ^oatta^W^misiiK) -cuerpo j b a t i e n *
¿c cxpugnanda eft»
Cora*
kio*
do-
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dolé ínceííantc con tiros de pobrezu 5 continencia , y de r ^ f í i ^ a ^ o ^ j f ^ S í i a - j ^ l g i g s e x ? !
ra a que nacen sujetos los hijos de Adanj
Propter Regnum Coeloespecialmente aquellos que aspiían á la, con- rurn terreni homines fibl,
quifta de la Gloria, en cuya demanda reíiftc: & íuis viciis vira'inferunt
el amor proprio con r^áa^s las fuerzas que le per poenitentiam, pauperdio la culpa de nucílro primer Padre.^lasque tatera,conrinentiam>niorson tan terribles para ei ^'alma j como agra- tificationcm.
dables para el cuerpo. Aqui es la batalla , y Idem, ibid.
violento choque, que menciona San Pabloentre la carne , y el cspiritui (15) Aquí es (Juando descubren, todo ú talle aquellos privile(15)
gios que refundió eli pegado^ en nueftra natu- Caro concupifcit
adverraleza para vivir fin freno en todos, los de- fus fpiritum ; fpíritus, auleytes. Aquí es quando el amor proprio alega; tem » adverfus carncm:
las razones de haver nacido coni nueílíro mis- fiafc enim fibi invlceru admo ser, de crecer con nosotros 5 de nutrirse coii' verfanturi
nueftra misma sangre , de descansar con'nuestro s u e ñ o , de alentar , y vivir con nueftro alivio s; y aquí es finalmente quando ííente el alma
aquellos- detrimentos que explica San Bernardo1
quando» difíne a nueftra campeón eítas expresíiones. O que domefticú és efte emmigVb ^n.psrnim^
f § y quan continua* f u gutrráX, No podemos huir,
ni de/echar a efle crmlifsimo contrario y que fiern*
fretrahemos cen nofotros j por quanto efik ali?ad&
Á nuefíro mifmo sír^ y lo que es mas peligrofi y y>
m
¿dmimhle cvnfifie en tenernos precifades ajuji'entarhy Quaür dornt-fticus !iofl:ís3;.
qwam pernícíofa luda,
y mantener !h{ i6)i
6. Llegase a eílo'^ para hacer mas difícil quam continuíum béflüml
efta guerra, lo débil con que batalla nueftro Hoftem hunc crudelífsiraum? 3 nec fugere poíTuespiritu- ,aun quando vuelve; sobre si-, no solo mus j nec fugaré , fed cirpor los brios que le quitó el pecado original, cwnferre illum neceífe cft,
íino también por ios resabios peftilentes con quoníam alligacus eft noque fe corrompen las culpas personales, que bis ; nam quod periculoaunque eftén perdonadas , íiempre voftezan ea fius eft, 5c mirablJIusjhofnoffrum ipíi cogiraur
sus hábitos propeníiones de alivio, y desahogo, tem
fuftentare;
que le empañau h, luz de la razón para no S. Bernard. Serr». 3, iu

rc-

fragmcH.

r 07)
In Dcofperaví, non címebo quid faciac mihi homo.
Píaltu. 5J. v. II.

160
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r-cfiftir osadamente las conveniencias de la ákJ
Eftapor el contrario se auxilia mas tenaz
de un fm fin de passiones 5 que la defienden
del azote, y todo lo penoso 5 y al paíTo que
con ellas se hace mas briosa, y expedita con-,
tra la parte superior 5 se entorpece en si misma con pesadez tan muerta, que las mas veces eftá haciendo el espíritu el papel de un
paralytico poftrado, que aunque quiere moverse , rara vez lo coníigue , por la torpeza de sus miembros.
7. No obílante que cito sea assi, íiemprc
queda en el hombre una oculta fuerza colocada en su parte superior con que puede, ayudado del todo Omnipotente 5 rendir, y defenderse de cfte fiero enemigo. David decía:
r<? e / p e r e p u f e mi confianza en el Señor , / afsi
no temen io que el hombre fue de hacer contra mi.

(17) San Ambroíio entiende en cfte hombre
la propria carne de David, a quien reconoce
Non tlmcbo «[uli faciat su adversaria > (18) quien la sujetó con tal firmihi caro 5 quam adveríadam animas fu» nofcet. meza , auxiliado de Dios , que le dice en otro
S. Ambrof. lib. de laftitVirg. cap. 1 .

Psalmo : Parque nos mórtificames per tu amor ^ cada dia fornes reputad»* p r las tvejas que van at

matadero, ( i p ) Quien vuelve sobre si, y confidera los perjuicios que le ha ocaíionado el
amor proprio, y que efte le cierra las puertas
de la Gloria , al punto se arma para refrenarle en sus placeres 5 y la continuación en reíiflirlc k va haciendo fácil eíla mortificación,
^ . (io)
Omma q u x vulgo víden- cobrando en ella espíritu, y pujanza para mitur effc magnifica mihi rar con tédio las cosas de cfte mundo 5 por
£ida funt morena. Nichil cuya practica decia el Chrysoftomo : Todas las
Quontam propter te mortiíícarnur, tota dícñimati fumus ÍÍCUI oves occifíonis.
Pfalm.45.v. 2a.

isac inoctlfícatíone

fací-

llusj hoc eft h z A t x vlt«
fundamentum.
S. Joan. Chryfoft. fup.
Ep'ft. aci Galac. cap. ó.
port raed.

Ci)fas qne vulgarmente fe tienen por magnificas me
parecen muertas, y efta nmúfeaeisn fe me hace
muy fácil por conjiftir en ella el fundamento de la
Bienaventuranza. (20)

8.

Yerbad es 7 (según San Juan Glimaco)
que
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<juc en los principios de la mortificación se
iiente gran fatiga; en el medio, ó progrdíb ya
no se fíente tanta, pues unas veces ocaíiona
trabajo, y otras quietud 5 pero en el fin íiemprcse experimenta una paz, y sossicgor-quc
apaga el movimiento de la perturbación, y
quita del sentido toda especie de pena 5(21) y
assi se han vlíto muchos varones excmplares,
que en fuerza de efte santo exercicio se acostumbraron tanto á la mortificación , que la
hicieron como natural en sus personas. Buena
prueba nos dá Santa Teresa de Jesús de efta
realidad en lo que refiere de San Pedro de AU
cantara , que ha dado aíTumpto al Caso de
elle día. Habla de su admirable penitencia
en el cap, 27. del libro de su vida, y dice
eítas palabras: „ Pareceme fueron cjuarenta
9, años ios que me dixo havia dormido sola
f, hora y media entre noche , y dia; y que
3, efte era el mayor trabajo de penitencia que
5, havia jteaida en los príncipios de vencer
el sueño, y para efto citaba limpre , ó de r o 3, dillas 5 ó en pleJ Lo que dormia era sen3, rado , la cabeza afirmada a un maderillo
3, que tenia hincadocnla pared. Echado, aua5, que quiíiera no podia ; porque su celda, co3, mo se sabe 5, no era mas larga que qnatro
3, pies, y medio. En todos eftos años jamá$
se púso la capilla por grandes soles ¡ yaguas
3, que hicieííe , ni cosa en los pies , ni veftido,
3, íino unHabico de sayal,íín ninguna otra cosa
5, sobre las carnes , y efte tan angQÍlo como se
3, podia sufrir , y un mantillo de Iq mismo en5, cima. Decianme, que en los grandes irlos se
5, le quitaba, y dexaba la puerta, y ventanir
„ lia abierta de la celda, para que con poT
?, nerse después el manto v y cerrar la puer-^
t) ta contcnuba al cuerpo, para quesoílegasi
Zz

se
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(M)

Inícium quídem mortiftcatíonís, vel nlcmbroruiu
corporis » vel animse, voluacatis labor eft: médium
vero , interdura labor,mterdum requies: finís autem jara oaini níocus perturfeatione » oranique labor Isfenfu vacat.
S. Joan* Clim. Grad. 4 ,
ab init. ap. Bibüoth.Patr,
t©n.i. 6. pare, z, Edu, Co»
loru l éi S.
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93 se con, mas abrigo. Comer a tercer día e a
5, muy ordinario.. Y dlxome ^ que de cjué me
5:, espantaba, que muy posslble era á quien
5, se acoftumbraba a ello.^ Un su Compañero
D, me d i x o , que le acaecía eftár ocho días fin
35 comer. Debía ser eñando en oración 5 por,5 que tenia grandes arrobamientos, c impe5, tus de amor de D i o s , de que una vez yo
55 fui teftigo. Su pobreza era eftrema, y mor5, tiíicacion en la mocedad, que me dixo ^ que
5, le havia acaecido eílar tres, años en una
5> Casa de su Orden, y no conocer Frayle íi
55 no era por la habla > porque no alzaba los,
55 ojos jamás 5 y assi á las partes que de nejycessidad havia de i r , no sabia, íino ibase
55 tras los Frayles.. Eíto le acaecía por los ca„ minos. A mugeres jamas miraba 5 efío mu-í
55 chos años. Decíame , que yá no se le da„ ba mas ver, que no ver; mas era muy Vie35 jo quandale vine á conocer j y tan eftrema
su flaqueza, que no parecía fina hecho de
» e
vu l
XT-J 55 falces de arboles. (2 2) ;
l a Santa, t b . d ^ s * Vid. ^
A i exempla de San Pedra de Alcántara
le toman regularmente los del mundo mas para
el pasmo , que para la imitación ; mas deben
advertir, que efte Glorioso Santo , aun fien-^
tío inocentissimo, de una vida inculpable, no
hizo nada de mas para ganar el Cíelo,,.-que
era el deíignio que llevaba en todos sus n *
gores* Qué deberá pradicar el pecador para
cílc mismo fin, quando piensa en su vida , y
solo enquentra en ella rejajaciones, vicios, y
pecados? , , N o eftá yá el tiempo (escribe
f | Santa Teresa nueflfra Madre )-para'sufridtan5, ta perfección. Dicen , que cftán las saludes
3, mas flacas , y que no; son los tiempos pas;J sados. Efte Santo hombre de efte tiempo era^
eftaba M i d í b , el % s f k : k m é m í 0 l ^ ( ^ m
?5 tiem-
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„ tiempos, y assi wqiQ. al mundo debaxo de
5, los pies. (23)
1 o. No confifte ( como indica la Santa ) en La Saara ni el raiínio lu*
la diferencia de los tiempos, en la delicadez
de las personasen! en saludes demenoF fortaleza , laflogissimapradica con, que.nos horro riza la penitencia heroica 5 que en todas las
edades se han vifto Sugetos, Principes 5 Princesas, y Personas de complcfiones de viles^ crla^
das en regalo , que por aííegurar su salvación
pallaron de una vida blanda á lo mas eílrech®
de las mortificaciones 1 en lo que coníifte cíla
flogedad, y déxo pernicioso, es en que los
mas íin pensar en adquirir la gloria , se ha^
cen desentendidos á la preciíion en que se ha^
•lian de mortificar el amor proprio, íi quieren conseguirla. Si cftos coníideraíTen la fortissima guerra que los hace el demonio por
medio de la carne para impedirlos el camino
-del Cielo, ninguna penitencia se les haría demafiada. Eeilexioiia bien en aquellas saetas,
que dice San Bérnardo entra el demonio por
tus ojos, (24) - y nairaras incxcusabld la mortU
fagftta fatanae per
ficacion con que trató a los suyos San Pedro Intrat
januas oculorum ufquc ad
de Alcántara. Repara en los desordenes a que animam.
te proboca la passion de la; gula, y juzgaras D, Bernard» Serm. JJ, d<5
iprecisos sus ayunos. Piensa en los aííaltos que Mod.^beac ^ivettd»
•en. varias ocaliones te da la lascivia 4 y ha*,
liarás que no puedes vencerlos íin los íiiíciós,
azotes, y cadenas con que el domó su carne.
Medita en ^ la ambición a que te inclina tu so43ervia>y íi no quienes condenarte, te hallarás obligado á cortar etevicio con el freno
de la Santa humildad con que huía el Santo
de las Dignidades. Advierte en los anelos en
que te pone tu codicia , y notaras, que te arro^
jan al infierno Y íi no los reportas con la peinalidad que cílc V airón iSagr^dp ©bseívq eii
Zza
su
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su pobreza. Y en fin, párate bien a penetrar
los latidos viciosos, las propeníiones feas, los
insultos malvados, los acometimientos indecentes , las exaltaciones orguilosas , las cobardías bajas, y todo aquello impuro, descompuerto, v i l , y desordenado, que nace de tu
carne, y no tendrás duda , íi quieres ir al Cielo , en que has de maltratarla, herirla , y deshacerla con un rigor, íi no tan grande como el que uso eíte Santo, mucho mas crecido que el que tu praóticas,
t 11. Dicen algunos, que para aííegurar la
salvación, no son absolutamente neceííarias
las penitencias corporales , y que fin duda
conseguirá la Gloria el ChrlíHano que observaíle los Mandamientos de su Ley , y tuvieííé
^ raya sus passionesry concupiscencias interiores, para que e í b s no se arrojen al pecado mortal. Yo digo lo mismo, fi en la realidad se pone sujeción a las concupiscencias
interiores r y se ;guardan los Santos Mandainíentos.1 Pero quién será el Ghriítíano, que
ohscrve los Santos Mandamientos, y tenga
reprimidas sus concupiscencias fin el azote , y
el cuchillo de una mortificación riguroíissima>
;Quién UT\antuvo a su. cuerpo modefto arreglado , yLohcdiente ia.áaLcy , franqueándole hs
coriiodífladcs, los regalos, las blanduras 3 */
qiiaritas suavidades so pueden excrcer, fin
llegar al desorden del pecado mortal ^ Quién
le contuvo para no arrojarse á la lujuria , dandole-cama blanda v dilatado'sueño, vellido deijciosQ., continuo descanso , y nada de pena•i!ida.<í.?'!Qtuénüe ;reprinii© para no sumergirse
.<n ias be vialidades de .la . gula , concediéndole i inanjares exquiíitos ^ licores r y bebidas.gus^o$asl 3iíy.£oda. io que dicei nutrición í Q i ú ú }
'i

"'

cía.
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d a J a la sobervia , 2 la prefumpeíon , y a la vanidad , gozando fin fatiga ias riquezas, las
abundancias, y las eftirmciones ? Entre eftos
incentivos , que tanto provocan al peca:do
m o r t a l , se jiizgá fadlble la observancia de
los Mandamientos d é l a Ley de Dios? Entre
los gritos del regalo, de las conveniencias,
de l o delicioso, eítaráe sordas nueftras concupiscencias ? Entre el fuego de provocación
tan natural , cñarán fin arder nueítros apetitos > Y en fin , entre el vivir fin süjecion, gozando en tantas cosas uso, y libertad , aneciará mieftra carne obediente a la Ley ? Eño
es un delirio, es una locura , y es un engaño el mas perjudicial de quantos finge el enemigo de las almas, para mantener a los Christianos en sus placeres , permitiendo á sus cuerpos todos sus antojos. L o que sabemos coa
verdad infalible, es la sentencia en que nos
avisa Salomón : que aquel que criare á su cuerpo con regalo, y b l r u i u r a l e sentirá después
rebelde, y contumaz para todo \ó santo- (25)
(tf)
«1
1 t i Efta es una dodriná solida, y verda- Qii delícaté á p u e m í a nudera , que hace ncceíFaria la mortificación en trkfcrvMm fuum , poftea
todo Knage de personas , no solo^en un día ,. en ^ l u I c t eum G01«umaGcm.
un mes5 en un año,6 en horas limitadás,{ino que i:oVfc 29*v»z 1 *
debe pradicarse en todas las edades hafta e l
momento de la muerte , como lo executó San
Pedro de Alcántara , que murió incado de r o dillas en obsequio de la mortificación. San Pablo nos dice para niteft ra enseñanza, que él5,
y sus Compañeros Ikvaban fiempre en sus carfies la mot cifí-caGion de Jcsu-Chrirto , para q u e
en sus cuerpos se hicieífe manifíeíta la Vida de
^lueftro Redemptor. tfemper mortificatíonemjesu

CI

í ü corpore neflro á r c u m f e r e n t e s ^ Ut' V i m f e m totimififietur mcorporihm noftris.' ( í é ) Si t i t m ^ ^ .

^ M ^ m m ^ ^ m ^ m l k i m ^ m

^

c o r k t M . v.
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Pedro de A l c ántara , bueno sera ( para que entendamos no es excessiai la que todos debieramos hacer j examinar ia que en eftc texto nos
propone el ApoítoL Efb no es otra, (como que da notado) que la mortificación d e Jesu^Chniílo
mortificationem Jfesu, Y qual fue efta mortificación ? RcpaíTcmos la Vida de efte Hombre DlyU
no, y toda l a h a í l a T e m o s sembrada de ayunos,
^ispere^as,"cansancios, desprecios, salivas, bof e t a d a s , azotes, y espinas'hafta la muerte en una
;Cruz. Isaías nos le representa cubierto de. heridas , llagas, y cardenales desde los pies á la
(*7)
r
A planta pedís '«fque ad cabeza;(.27) y eftas penaiidades,y dolores no-las
rertícem non efl: in co fa- lintió Su Magcftad solo en las horas de su Pasnitas : vulnus,,í&i¡T0r,';& fion Sagrada : en todos los momentos de su V i plaga tsmens.
da eftuvo preparado á la Cruz ¡ y al azote , íinlíal. x. v. 6.
tiendo aquel tormento que le ocaílonaban efta$
.penas por traerlas íiempre delante de sus ojos:
Ero injlagélu paratas sumr& Mor-meusin compra
meo sempen (23)
Fralm. 17 V» 4 ta
15. Reflexioncnsc ahora en las penitencias
de San Pedro de Alcántara , "yiftas á la luz de
las aflicciones dcuueftroReílemptor, y conoceremos quan poco, y quan nada hizo aquel
Santo Penitente vrespeoo de lo Incomprehenfible que|)adpcÍo Su JVtagefta^ Pues no es menos suave, y llevadera la mortificación , que
;a todos nos pide efte Divino Juez para satisfacer por nueílra* culpas , como se demueftra en
cftas palabras de Saa Pedro : I * hoc vocati eflisi
qma, & Chriftus pdjjhs eft promohis^ vohis relin^uens
exemf hm , ut/í^uamini yejligia ejus/lip) Aquí
Ipíft. i» Pctr. z. Ti-ari.»
dice el A p o í i o l v que las maceraciones del Eter
demptor del mundo han de ser el dechado p o r
donde los hombresiian de sacar las suyas, p o tóendo en ellasjüíla semejanza, y expreíTa clá^
jámente j scrcíía práctica nueftra vocación, y
vque sgcoos Í Uamados a semejantes aflicciooc^
IH
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hoc vocaü e f t ' m cuyas palabras hablan con
todos los Chriftianos, no solo con los Religiosos , Anacoretas, y pcrsonas.de auíléra proíession , íino también con todos aquelfes que
gozan el carácter de Hijos de la Igícíiaí
14. Quando el Hijo de Dios aníioíieño a
los hombres al exercicio de la mortiíícacion^
no hablo únicamente con/ los indivíÉtaéS del
Colegio Apottolico. Juntó á eftos ( como escribe San Marcos) con todas las gentes de la.turba , y a todos los dixo : "Si alguno qmfiere f e ^
T A

g u i r mis pifadas f ara entrar en el
no de l a G l o r i a , niegue f e a si. m'fm» , y cargue con f u Q r ü z ¿

( $ 0 ) Ya no nos queda duda ( dice. San Lcon f
en que Jesu-Chrifto dirigió eítas parhabras, no^
solo a los Discípulos de su Santo^Colegio, íino también a los demás que eilán congrega-dos en lalglefia Catholica. (31) A todos, pues,;
Religiosos-, y Secuíáres^ Juftos, y Pecadores
es p r o p r í s s i m a ú t i l , y ncceííaria la mortifica-^
cion :. á los. pecadores para purgar sus culpas,
y a los juftos. para no dar en ellas. Jafttssimo^
y Heno dé virtudes ítie íiempre el Precursor de:
Chriflo , y en medio1 de tanta perfeccK n nos
le propone el Evangeliodesde sin niñez: en
«na vida la mas penitente , y mortifícada. (5 2)
15. (planto mas apartados de la eülpa, del
bulHcio del mundo , y de las ocaíiones que i n ducen a lómalo , se juzgan las personas espirituales mas obligadas ala penitencia 5 porqué
efte retiro aunque los liberta de muchos i n centivos del pecado, no los exime totalmente
del r iésgo de ofender a Dips.' Tienen coníigo
a! amor proprio, a su. carne , y a sü propia voluntad , todos enemigos domtfticOs ¡ y ladro*
nes ocultos de las riquezas, éspiiituales, que
eflan avizorando todos los momentos en que.
se descuida el c^otazóé para robarle citas riquezas^

(30);

Et convocara turba cum
díícipulis fuls , dixlc eis:
Sí quis vulc me feqfii , deneget feraetípfu!»', & t o l ht crucem fuam»
Marc. 8..v.. 34.

(JO

Nec dublrare debemus^
hanc «ocern non folum ad
difcípulos Chrlílí > fed ad
cundes fídeles s. totamque
Ecclefíam; percinere.
Se.Leo«,Serm.9. Quadrag.

Erat Joanncs vtftltm*

caKJclí, & zom peíticea

circa lumbos ejus, & lo~
cuitas, &; nací filveare cdkx
bat.
Marc. 1, v.

^63
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x a s y por cfte motivo vigilan eftas alimg sobre los rigores 5 íin dexar de la mano su inortlíícacion. „ O Hermanas m í a s , f avisa á sus
w Monjas Santa Teresa de Jesús ) no os aíTcgureis, n i os echéis a dormir, que scraco¿ mo el que se acuefta muy soregado , ha35 viendo muy bien cerrado sus puertas, por
5, miedo de ladrones, y se los dexa en casa.
„ Ya sabéis 5 que no hay peorladrón que el de
59casa, pues quedamos nosotras mismas , que
^ ü no se anda con gran cuidado , y cada una
5, (.como negocio mas importante que todos)
3) no mira mucho en andar contradiciendo su
5, voluntad , hay muchas cosas para quitar
55 .cita santa libertad de espíritu que buscamos*
,5, que pueda volar á su hacedor, íin ir carga5, do de tierra 5 y de lodo ::: Pues, Hijas mías,
5, aquí es el trapajar , por salir de eíía tierra de
5, Egypto::: L o primero que hemos de procu^
j j r a r es quitar de nosotras el amor de eftc
55 cuerpo, que somos algunas tan regaladas de
35 nueftro natural, que no hay poco que hacer
5, aquí ::j Determinaos , Hermanas,, que venís
5, á morir por Chrifto 9 y no a regalaros por
t
55 Chrlílo. (J5)
U Santa iH>. de sa VíS.i6f S i Santa Teresa pone en tan firme oblit*?'10*
gacioa para exercitar las asperezas a unas re^íradjsárms-:yirgincS5.:^as .mas.-, -6 muchas de
cllasinocentes 5 que en edad no crecida se apartaron del mundo , por librar á sus almas del
claño de la;culpa , qué urgencia, que preciílon,
qué necessidad se deberá conílituir para excrcirar la penitenciaen aquellas almas que yi-r
yen en el mundo llenas de pecados ^ N o hay
cosa mas común entre las gentes , que el citar
persuadidas i que los que viven .en el mundo
no eítán obligados a las mortificaciones a que
se dedican las personas qi^^rQÍéíí^a yújíiifo?
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lígiosa. Sí entienden por efta obligación , que
los Seculares no eftan obligados debaxo de
culpa á executar las asperezas , y mortificaciones'que obligan a los Religiosos 5 por quanto
los unos las votaron , y los otros no , no fienten mal 5 pero fi se persuaden a que absolutamente no los eftrecha precisa obligación para
afligir sus cuerpos con caíligos penales, eftatt
en^añadissimos. Todo hombre Secular , ó Religioso ha fido criado para gozar el Cielo 5 y
elle fin , a que le ordenó la Divina Clemencia,
le colocó en una urgente obligación de caminar á eíle deftino por la senda eílrechissima
que guia á su morada. Efta es muy angoftav
( como lo enseña el Evangelio ) (34) y ninguno
puede traníitarla fin poner eftrechcces á su
cuerpo, para adaptarle á su vereda. Con que
en efta parte , y por efte respecto igualmente
nos obligan a todos las maceraciones aflictivas.
17. Buena jufticia fuera el que señalassen
dos caminos para ir á la Gloria, uno eftrechísí i m o , y otro dilatado : el primero sembrado
ele espinas, abrojos, y penalidades, y el segundo lleno de flores, regalos , y deleytes 5 y que
a los Religiosos ( porque lirven á Dios con mayor rc&itud ) se les precisasse a caminar por
ei camino eftrecho, y á los Seculares por el
ancho , solo porque obsequian al demonio?
Efto no es assi: solo hay un camino para llegar al Cielo , todo empedrado de aflicciones,
penas , y escabroíidades 5 y aun por tanta eítro*.
chura son tan contados los que tranlitan su vereda : Ar&a VÍA eft, qu¿ ducit ad vitam , & pauci

funt, qui mvenhint eam. E l otro camino, que
también señala el Evangelio , alegre , y espacioso , no dirige a la Celeftial Jerusalén , solo
guia al Infierno , y tiene tantos seguidores,
quantos son los inumerables que no saben sa-

Aaa

ür

(54)

Quam anguila porta , c¿
aréla vía eft, qux duck ad
vitam!
Match. 7. v, 14*

¿yo

A í i o Tercfiauo.

lír de sus anchuras: Sfatiofa via efl , 'qm duch
¿d perditionem , & multifmt qul iittramper eam.

18. Sirva todo lo dicho para conocer , que
San Pedro de Alcántara , Santa Teresa de Jesús , y los demás Santos Penitentes , nada hicieron que fuese de mafia para aíTcgurar la salvación 5 y que todos los hombres, yá Religiosos , ya Seglares > y de qualquiera citado, tenemos una Ley que nos obliga a caminar al
Cielo por la puerta angoíla de la mortificación 5 huyendo del camino anchuroso que guia
00
Matth. 7. Y . 12» & 15

á los infiernos : H¿c efl Lux , & Prophet£. Intrate per anguftam portam : quia lata porta ^ & fpa*
tioja via efl 5 qua ducit ad perditianem. (35)

D I A XIX.
tPrudenti/simus eft 5 ([ul opttmum quenque
Mendoz, in l!b. 1. Reg.
cap. 14.0.1. Sed. 2, n.w

in fuam focietatem 5 i ? amicitiam con~
•

junglt.
1.

Errat , qul arnicum ín
atrio qujerit j ín convivía
probar,
Scnec. Epííl. ad Lucil.
(3)

Quanta , ergo , temcrítas corum , qul nuüo prxvio examine, quales h a bent obvios, fibi ardifslnios devincíunt fodales.
Mendoz. ubi íupr. Sed:,
i . n. ; .

/

\

( i )

F ? L Varón que tiene en uso la pruden* A cía , pone gran cuidado en inquirir las circunítancias de aquellas personas que
elige para su sociedad. No es de los imprudentes , que hacen el yerro ( como dice Séneca ) de fiar al acaso la elección del Socio, o
el Amigo 5 tomándole en el atrio para experimentarle en el convite. (2) Es efta una practica ( en sentir de Mendoza) llena de perjuicios , y la que acredita temerario al que fin
examen, ni experiencia elige por Socio á qualquiera que le sale al encuentro. (3) Es muy
cíteril la cosecha que llevan las edades de perso-
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sonas aptas para la bondad , y es muy fccundissluu la que fiempre producen de su ge eos
viciosos , que se divagan , mezclan , y difunden por todos los Eftados 5 y por cíTo decía
San Geronymo , hablando con Ruílíco ^ que
ponga grande circunspección en reparar a los
mejores para seguirlos, y conseguir su sociedad. (4) Tales compañeros ( dice eíte mismo
Padre á Nepociano } has de entrar en t u casa,
que no íientas deshonra porque los arrimaítes
a tu trato. (5) Eíte fue el dióhmen de Santa
Teresa de j e s ú s , mientras vivió en la tierra , y
en el que se mantiene alia en el Cielo , como
lo acredita el Caso de efte día.
C A S O

UNICO.

L día diez y nueve de efte mes ( como lo aflegura el Minorita A l v a )
puso Nehemias todo su conato para desechar,
y repeler de los Hebreos aquellas muge res extrangeras, que Inficionaban á sus gentes. (6)
Y en efte mismo día explicó Santa Teresa de
Jesús el grande examen , y dificultad con que
se deben admitir las que han de entrar en sus
Conventos para Religiosas, desechando m u chas para elegir alguna. Dióselo a entender
a la esclarecida Religiosa Josepha de San Florencio , Carmelita Recoleta en Cañete la Real,
cuyo suceíío refiere su mismo Confeííor, con
eftas palabras; „ En 19, de Oótubre 5 año de
„ 1^75. en la Infraoóbva de nucítra Madre
3, Santa Teresa , nueftra Hermana Josepha
„ assiftia al Saniissimo en el Coro 5 en don„ de eftaba en Oración , y quexandose a la
55 Santa Madre nueftra Hermana de que cita5, ba el Convento caído en materia de entrar
í3 Religiosas 3 la Santa Madre la respondió:
Aaa 2
Hi5>

(4)

Inter vu!gu$ fedare me! lores , quia In omni conditlonc , & gradu opcítnis
mixta funt pefsimá.
D. Hieron. Epift. 4. aá
Ruft. poft. med.
(5)

.

Tales habeto focios, quorum consubernio non ínfamarís.
Idem, Epift* ad Nepot*
anc med.

(6)
JudasI Híerofolym. Jefuí
«anr, & feparantur ab cís

per Nohemiam, mulleres
alicnigcnx.
Alva ap.Pol.ín Dítr.Sacr*
pro hac die» num* í+6$9

^yz

Ano Tcrcfiano.

5, Hija , ya te he dicho , que entre^ cíaito cs3, cojo yo una para efta Casa , y ya viene una
„ tal N. nueftra Hermana. Josepha se le vino
3, a la mcmona fi se llamaría Josepha, y nuestra Santa Madre la dixo : no se llama fino
3, Isabel. Hitando en efta conversación llama3, ron á la puerta , y llegó la^contenida, en
Confta efta noticia de las
Kclaclones que tengo en 3, fue de muy partícu]
mi poder de los hechos de 33 ligíosas el verla, (y)
efta Rellgíofa.
• Veafeel tom. 4 . del Año
Xexef. día 6. n. 4 ,
REFLEXION
DOCTRINAL.

Í/N

SOLO mmvmuo ^ U E T ) E

inficionar a toda una Familia %;Ug¡ofa*y
por lo qual fe necefsita mucho examen
para la recepción de

los

'Molidos,
5.

T T N l o s capítulos trece 3 y catorce del
R j Camino de Perfección derrama
nueftra Dodora Celeftial bañantes avisos muy
concernientes con lo que ha dicho el Caso de
tile día j y entre otras cxprcssiones , que prue
ban lo muy detenida que era la Santa en recibir 3 y profcííar á las Novicias 3 dice lo íiguíente : , , Ordenaron nucftros Padres la apro33 bacion de un año , y quíftera y o , que no se
3, diera en diez la profession 5 que la Monja
humilde poco se la diera en no ser professa:
3, bien supiera que íí era buena no la havian
35 de echar ; y fino lo es para qué quiere ha35 cer daño a efte Colegio de Ghrifto? Y no
0> lUmo UQ, sex buena cosa de vanidad , que
con

Mes de Oftubrc, Día 19.

57^

5, con el favor de Dios creo eñara lexos de
„ efta Casa : llamo no ser buena, no eftár
5, mortificada, fmo con asimientos de cósas
35 del mundo ::: Por eííb es menefter gran i n 5, formación para recibirlas , y larga aproba35 cíon para hacerlas profeífas. Entienda una
5, vez el mundo , que tenéis libertad para
5, echarlas. (8) Toda la eficacia que puso la
Seraphica Madre en formar precauciones pa- La Santa Camln. de Perra el recibo de sus Monjas 5 tenia el origen de
"P* ^ - y
las experiencias que gozaba de aquellos daños,
y perjuicios que puede ocaíionar en un Convento un genio revoltoso. Son eftas personas
de la condición del pez Torpedo , que instantáneamente entorpece la mano al pescador,
y la imprime por medio de la caña su perezosa calidad , para quitaría el movimiento;
pues aquella dtíidia que tienen en su porte
.
en las observancias regulares se la inspiran con
una oculta fuerza alas mas fervorosas.
4. N o espondcrablc aquella sutileza con
que se difunde en el bueno la condición del
malo. N i la levadura immuta la masa con mas
agilidad 5 que aquella con que corrompe el
relaxado á los observantes , fi á eílos no los
assiftc una virtud muy sólida s y por evitar ette
peligro ( refiere Ensebio Cesariensc ) que bailándose San Juan Evange'ifta para entrar en
el b a ñ o , y advirtiendo , que en él eftaba el
Herege Cerintho retrató su propoíito , diciendo á sus Discípulos : Salgamos de aquí huyenda
dú la ruina que nos podra oprimir eftando ajjociaFugíaír.ushinc , nc balnea
•dos con e/le enemigo de la verdadera Keligion* (9) nos oppruiiac ruina in ^aiQuatro veces repite Isaías , en muy pocos ren- bus Cenntheus lavat í'm-

glones 5 la fuga que debemos practicar para ríiicus Tcrltatis.
no aííociarnos con el que no es bueno : Rece- Eufeb. Ccf. lib. 4.& Ircn.
d í t e , recedite i exiíe inde , f ollutum nolite táme-

lib. 3. cap. 3.

ve, m e de mtfofjm* ( í P ^ X Moysé§ con igual IfaI> 5 a< v>(^|
.

ce

en-

574
00
Rcce¿Ite á cabernacuhs
homlnum impiorum , &
nolíte tangcre , quae ad
eos pfrtíncnt, na involvamini ín pcccacís eorum.
Num. 16, y. 2,6.
(iz)

Sed oves luporuti contagíone jarn rábida:, & ipíis beíliís propia feriuce
fsrerlores lanirc > & violare fuutn femper voluerc
Paílorem,
S, Petr. Chryfolog. Scrnu
100.

03)
Uc Urbcm In qua concordícer oporteret vlvere,difcordesrainimeintrarent.
D. Greg, Jib. 21. MoraL
cap. 1 ; ,

AnoTercfiano.

eficacia prohibió a los Hebréos el trato, y comunicacion consemejantes hombres 5 (11) porque conocía efte Caudillo la ruina , y perveüon que entraría en sus gentes , comunicando
á otras Naciones , laqual fue tan fatal , que
afirma el Chrysologo , fueron transformadas
de unas ovejas mansas en lovos tan crueles^
que íiempre intentaron h e r i r , y deílrozar á
su Paílor. (12)
5. En la Ley Escrita se observo la c o l u m bre de poner a las puertas, que daban entrada
a las Ciudades , vorios Cuítodios, ó Míniítros,
cuya inspección era examinarla condición dé
las personas que arrlvaban a ellas , para precaver ( según San Gregorio ) la paz de los Pueblos, cerrándoles el paíTo átodos aquellos que
daban señales de inquietud. (15) Los que assi
gobernaban es muy natural que a efta .providencia añadieífen o t r a , que miraíTe á la expulíion de aquellos, que por no conocidos
sus genios de las guardas los dexaron entrar,
y después descubrieron las peftllentes propeníiones que teman ocultas; mas sea lo que fuessc respeto de la Ley Antigua , en la de Gracia sabemos ciertamente, que assi se debe
practicar; por quanto el Apoílol escribiendo
á los Thesalonicenses los dice citas palabras:
y/ uofútros , Hermanos , os hacemos faher en nom~
hre de méflro Señor Jefu-Chrifto, que os apartéis^
h echéis de vueftra Comunidad ú qualquiera individm ^0 Hermano que v h e en el de/orden. (14)

Denuntiamus autem vo- Qtián conforme al genio , y al espiiitu de Sanbis» Frarres, in noiaine ta Teresa nueftra Madre sea efte aviso de San
Donsiui Jefu-Chrifti , ut Pablo , Í0:mamíiefl:a bien lo que ella escribe,
íubtrahacís ab omníFraquando dice: ,, Mire mucho la Priora , por
tre ambidmte ínordinatéi
^,
amor de Dios, en no dar lugar a «fto, ataz.Thcfal. 3. v. é.

„ jando mucho los principios , que aquí eftá
„ todo el daño ^ 6 rgíncdia p y k que entendic-
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„fdiere alborota , procuren se vaya a otro M )„ nafterío , que Dios las dará con que la do„ ten : echen de si efta peílüencia: corten co„ mo pudieren las ramas; y Una bailare ar„ ranquen la raiz Oque es gran mal 1 Dios
La Sanca Camin. de Per35 nos libre de Monaíterio dondcencra.(i5 )
6, Véase aquí ( según el difamen de Santa fec. eap, 7,
Teresa de Jesus) como un solo individuo de
calidades relaxadas tiene suficiencia para inficionar a una Familia Religiosa 5 con quien
concuerda San Ambrofio quando dice : Pongamos gran cuidado en precaver l a fociedad del pérfido : arrojemos a l malo de nuefira compama, pa(r6)
r a que por uno no perezcamos todos, (16) Escri- Caveamus ígitur perfibió eftas pilabras efte Santo Dodor después dum , caveamus proditode ha ver reflexionado en la diftinta suerte que rem , ne per unum pluríexperimentaron las dos naves en que nave- raí flu£tu emus.
gaban los Apodóles 5 y .que aquella en que iban S. Ambcof. líb, 5. fuper
algunos con San Pedro no padeció tormenta, Luc. cap. 5. ín princip»

y si la padeció la que llevaba a Judas con
los demás Dlscipulos, fin que el mérito de
eftos y y sus grandes virtudes, fucilen suficientes para eximirse del riesgo-, y los perjuicios , que ñempre trahe coníigo la compañía,
y sociedad de una mala persona. (17)
7. N o hay Sagrado , Comunidad , ni domicilio en todo lo exilíente, que se libre de
revoluciones , fí en su morada goza sociedad
un genio de perversa condición , cuyas acciones descompueftas servirán de fomento para
inquietar a los d e m á s , trayendo á su partido
a muchos ajuílados. N i aun el Cielo ( íiendo
Región de paz ) se eximió de cíla pede ; pues
una criatura llena de sobervia ( qual lo fué
Lucifér) pudo introducir a la discordia , a la
revolución , y á la inquietud en aquella Santissima morada, ( i S ; inficionando con su exem

pío á muchos cekílíalcs moudores ? que le

fi-

Non

07)

turbatur
PetruiH habet
íila q u x J u d a m

navis quas
, turbatur
habet; &

íi multailllc Dííc.'pulorum
mcríta

navígabant,

tamen

eam adhuc perfidia predit o r í s agitabar>
S* Ambrof. ubi fupr.

(18)
Fadum eft pr^iiüm raagnuai ín Calo : MicHiel,
& Angelí ejus praliaban-

tur cum draconc , & draco pugnabat , 5c Angelí
ejus.

Apocalyp. 12, v. 7.
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figuíeron pervertidos. .(ip)Efte fué un sacesU9)
so que ocafíona mucho espanto , y a quien
Cauda ejus trahebat terfin duda tuvo muy presente Santa Teresa de
tiam partera íleiíarumCceJesús
para desechar de sus Conventos las perU , & míííc eas In tcrram.
sonas
nocivas,
pues por Santas que sean las
Ibid.v. 4 .
Comunidades , no permanecen en sossiego,
ni se acreditan Religiosas mientras viven en
ellas eítos genios diabólicos. Es digno de t o da reflexión lo que añade San Juan, después^
que Lucifer, y sus Angeles malos fueron expelidos de los Cielos. 0/ (dice) una voz qm decía : De¡'ds ejle inflante ha ¡ido hecha la faludy
la Santidad, el Rejno de Dios ^ y la foteftad de
Jefu Chrifto, por quanto S a t a n á s , o el acufador
ha (ido arrojado de nuejha compañía. (20) Pues
Éc audrrl vocem raagnam
de Coelo dícentem : mine
"fada cft íalus j & vlrtus
regnum Del noñrl r &
poteftas Chriíll cjustquia
projedus eft aecufacor
fratrum noílrorum.
v, 10.

la salud , la Santidad, el Re y no de Dios , y
la poteltad de Jesu-Chrifto no se hallaba existente , y producida antes que Lucifer cayeíTc
del Celeftial Alcázar ? N o se puede dudar;
mas todas eftas cosas citaban entonces (íi se
puede decir en algún modo) como deslucidas 5 como desayradas , y con algún lunar de
poca Religión , que quitaban a l Cielo el semblante de Gloria , la paz, la quietud , y la
alegria, hafta tanto que el infernal acusador
fueíTe expelido de aquella sociedad, para que
los Bienaventurados volvieíTen a sus júbilos:
Projeáíus efi aecufator fratrum noflrorumwi prop-*
terea Utamini C a l i , & qm hahitatis in eis.

8. Pero ay de la derra , ( profiguc el texto y que baxa a tu diítrito efta beíHa diabólica llena de corage para ponerte en guerra,
y deftruir en tus moradas la Religión , y la
Vae terrar , & rnari , quia quietud 1 (21) Todas eítas iras, eftos enconos,
dcfcendlc diabolus ad vos
y venganzas , que concibió contra la tierra el
habens Iram raagnam,
dragón infernal, después que su sobervia le
Ibid. v . 1 2 .
arrojó de los Cielos, las planta , y las aplica con especial eítudio , á las Congregaciones
Rc-
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Religiosas, solicitando introducir en ellas algún genio diabólico , que perturbe su religioüdad. Y aun por eíio S.mta Teresa de Jesús,
que dixo : que sus Casas eran m Cíelo para quiett
se contenta solo de contentar a Dios nueftro Señor^

(22) por conservar en ellas efte carader celeftial, y conociendo, que citas mismas Casas
no lo podrían ser íi en ellas entraba algún dia- La Santa Caintn. de Per*
blillo en figura de Monja > se ha moílrado fiem - fcc. cap. 15.
pre con tanta fortaleza para impedir efte perjuicio 5 que aun citando en la Gloria le zela.
con severidad, como se evidencia en aquella
grande rcprcheníion que dio á su Hija la V e nerable Mariana Francisca de ios Angeles, porque cita Religiosa , íiendo Prelada, se iba dexando llevar de algunos ruegos importunos , y
otros respetos de interés, para admitir en su
Convento una Novicia melancólica. (23)
5?. Los aíTumptos á que son llamadas las al- Veafe la Vida de la V . M4
Mariana de los Angeles,*
mas Religiosas ( especialmente aquellas que líb. i . cap. z6, n. 8. y al
buscan Inítiruto de gran recolección , como el Rajo. P. Mro. Fací en U
cítablecido porSantaTeresa de Jesus)son de una Vida que eícrlbló de Sangravedad, y monta tan sublime, que pide mu- taTercra,defpucs de muer-í
cho examen (como advierte Ribera) en aque- ta cap. 44. fol. i í 3 .
llos sugetos que han de ser admitidos. (24)
Paucí, ergo,& exadé pr«4
Han de ocuparse con devoción perene en las batí in Religionem admitít
divinas alabanzas: han de ayunar mucho , dor- tendí funt.
mir poco, veítír pobremente , nunca con l i - River• in OÍTCM, a . IOIÍ
bertad , íiempre con sujeción ^ y haciendo
cruda guerra al mundo 3 al demonio , y lo que
es mas difícil a su propria carne. Para el desempeño de tanta obligación se necessita mucho espíritu , mucho hombre, animo muy
valiente , y un corazón de aquellos rarlssi-?
mos que dan de si los tiempos, y que se cn-f
qtientraa con gran dificultad. Micheas andaba buscando semejantes personas , al modo
que el vendimiador rebusca los racimos , y
Bbb
se

^yg
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se lamenta trifte por la gran carcftla que haVa mihl quia fadus lum lló de cita cosecha. (25) Geremias hizo el
¿cut qui col'igít ín autumno racemos vindemi^: mismo es rutinio regiftrando la tierra, y asnon eft botrus ad come- secura , que la encontró vacía de hombres
dendum > praecoquas ficus exemplarcs. (26) Andad diligentes (dice el
defideravit anima mca.Pc- mismo Propheta) por todas las calles , disr n t Sandus de térra , & tritos , y contornos de Jerusalén , y íi enconte&iis ín homlnibus non
traseis en sus plazas un solo varón que obre
cíl.
en juftlcia , y liga la verdad , yo os seré proMich. 7. v. 1. & 2 .
(26)

Áfpexi terram , & ecce
Taqua eratj & nihili:;: Intuitus fum , & non crac
Jhomo.
Jercra. 4. v . 23. & z f .

Círcuíte vías Jcrufalem,
6c aíplclte , & coníidcrate > & qusrite in platcls
cjus; an inueniatís viruni
facíentcm judicium, &
quasrencemfidem, 6¿ prop.Itlus ero.
Idem 5, v. 1.
Corroptí (une, & abomiv
nabiíes'fadf funt m ílu/ijís iüis.:, non eft .qui facía c
bonum , noj) eft ufque ad
«nurii::: omnes declínave^runc / .fiiaul inútiles fadi
íunr,
Píaim.i 3. v. 2. & 4,

picio. (27) Se corrompieron ,(dice David ) se
han hecho abominables las gentes en sus eiludios 5 y coftumbres : ya no se enquentra un
solo hombre que practique bondad :: todos declinaron de la reclitud, y la juíticia , y se han
hecho iiuviíes para todo lo Santo. (28) Muchisíimos hombres ( decía Herodoto ) se enquentran en el mundo á pero poqulssimos varones:
Homines permulti, viri perpauci; (29) en cuya
prueba íirve aquella burla con que andaba D i o genes enmedio del dia por las plazas de Athenas , llevando en la mano un farol encendido , por 11 en aquella opulentissima Ciudad
h a l l a b a algún hombre verdadero, que dixo
no encontrabá : Homimm quiero , nec inve-*
nio-

(50.

ib-. Eílo quiere decir la gran circunspección que se necessita para recibir á los sligeros que aspiran ai cftado Religioso , examinando bien la vocación, el fín que les mueve
a seguirla, y otras circunítancias que califiHerodot. ín Polyhymn. quen sus personas 5 pues como dixo Santa Tereaput Comel. Alap. In Je- sa de Jesús á una de sus Hijas : No eft a nueftra
rem. cap. j , v.
(30)

1,

ganancia en f e r muchos los Monafteños 5 fino en ser
Santas las e¡ue (/tuvieren en ellos, (51) Multiplici-

Ap. Cornei. Alap. In Jedad de pretendientes suelen llegar á los Conrcm. cap.4, v. zf.

ventos pidiendo el Habito para dexar al mundo.

La Santa en fus Cartas, Mírense bien los fines conque llegan: fi busCarta 6y. iom, 1.
can la seguridad en la comida 7 mas que las

abs-
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aMmcndas : la eftímaclon, mas que el haabtímiento : el mandar , mas que el obedecer : la
abundancia > mas que la escasez : el cílar ássistidos, mas que el anhelo de ser pobres; y en
fin se debe examinar , fi ^encierran espíritu, y
valor para batallar con el infierno, con sus pasfiones , y todo lo viíible 5 quando eftos con^
trarios levantan el talle para impedir el curso
de la perfección. Pondérense bien , y tenganse á
la visita eftas circunílancias, y se hallará, que
entre muchos, se encontrarán poquissimos con ,
todas aquellas que pide el Hitado Religioso;
pues como dice el Evangelio : son muchos los
llamados , y pocos los escogidos ; (52) y apenas

entre ciento se podra escoger uno , que delante
de Dios goze las partidas que deben mantener Multí funt vocati , pauci
los Soldados de Chrifto para guerrear contra vero ÚQQLU
Matth. 20. v. 161
el demonio en las batallas espirituales.
11. En el capitulo séptimo del libro de los
Jueces logramos i i n suceííb muy apropofko para corroborar efta doótrina. Quando Gedeon
convocaba sus tropas para pelear contra Madian 5 y las demás gentes Orientales , dice el
Sagrado texto 5 que se ofrecieron a seguirle
(55,.
treinta y dos m i l hombres , con los quales Multus tecum cít popu-»
inarchando de noche llegó á la fuente de Ha- lus, nec tradetue Madían»
rad. Mucho pueblo (le dixo el Señor) es el in manus ejus»
que has congregado; no eftá bien escogido , y Judie. 7. v. 2.
(34)
eíía tropa no rendirá a Madian: (33) haz nuevo examen del brio , y coraron que tiene cada Loquera ad populum , 6¿
.uno, y diios a-todos: el que fuefg cobarde ^ y cunótis audíenribus predica : qui formidoiofus cft
~eft4 fohrecogido del temor, dexe la guerra , y had- revertacur.
<vafe a fu cafa. (34) Obedeció el Caudillo, y Ibid. v. 3.

apenas huvo prorrunciado lo que Dios le mandaba , quando desertaron de sus gentes veinte,
y dos mil Soldados. Quedábanle diez m i l ; (3 5)
y no obílante el haver íido desechado tanra
i n u l t i t i i d , le pareció a Su Ma^eftad que entre
Bbb
0
1
ios

2

^

^

(35)

Receíleruntque de Monte
Galaad , & reveríi funt de
populo vigintí dúo millía
virorum,&; tantmn dcceíri
millia rcmanferiuit^
Idem Ibid.

So

(3*)

jüdhuc populas muí tus
t ñ , duc eos ad aquas , &
¡bí probabo illos ::; Qui
lingua lambuerínt aquasj
ficuc folenr canes lamberé , fcpacabis eos ítoríum:
qui autem curbatls aibus biberintjin altera parte crunt.
Ibid. v. 4 . & s.
I
(37).
In trecentis vírls quí lambucrunt aquas íiberabo
vos , & tradacn In mana
tua Madtan-.omnls auccm
rcliqua multitudo revertatur in locusn fuum.
Ibid, v, 7,

(3«)
Can tic. $, v. ^o.

A ñ o Tcrefiano,

los diez mil habría muchissimos de poco valor para batallar en efta guerra. Vuelve a examinarlos ? ( l e dixo Dios segunda vez) y llévalos al agua para probar su fortaleza, y solo
escogerás a los que la bebieren de rodillas , desechando si los otros que la toman á bruces con
la lengua , imitando a los canes. (5^) Assi se
executó , y entre tantos Soldados solo trescientos bebieron el agua de rodillas, y por tanto
fueron los escogidos, repudiados los otros por
floxos^y cobardes. (57)
Eílc
en todas sus circunftancias cílá persuadiendo el grande-examen que
se debe observar en la admiíion de aquellos
sugetos que se eligen para aífumptos de k
Gloria de Dios, qual fue el referido ; y no l o
e& menos el de admitir en las Religiones a los
que las quieren profeífar. En el caso del capitulo íietc del libro de los Jueces entre ciento y seis solo fue uno el que escogió el Señor.
Corta diferencia se halla en el computo que
seguía Santa Teresa de Jesús, pues entre ciento cié aquellas pretendientas , que nos ha referido el Caso de cfte día , era Una sola la que
juzgaba conveniente para poblar sus Monafterios. Recibíalas para ser Esposas de aquel D i vino Esposo , que entre mil era el escogido,
como se dice -en los Cantares : ZleBus en millihus j (38) y no era demaíiado el que las Espor
sas lo fucilen entre ciento.
15. N o sera inútil para: finalizar nueftra
Reflexidh, ( y dar mas a entender el rígido o y
nato que ponía la Santa para no admitir en
sus Conventos Monjas que no fucilen apropciíito) el trasladar parte de una Carta que escribió a nueítro Mariano, rcíiíHcndo mantener
a una Novicia, que con grande empeño quería el Padre Olea > Amigo de la Sanca ? el que
se

12.

SUGCÍ
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sé la dit ííc la professlon , que^ las Religiosas
repugnaban , por no gozar partidas convenientes. Dice assi la S a n t a : B i e n parece que n ó
5, tiene V . R. entendido lo que debo , y quien
,5 ro al Padre Olea, pues en negocios que ha„ ya tratado , ó trate su merced , me escribe
5, V . R. Ya creo sabe, que no soy desagrade5, cida, y assi le digo , que íi en efte negocio
3, me fuera perder descanso , y salud 5 que ya
„ cftuviera concluido ; mas quando hay cosa
55 de conciencia en ello , no baíta amiftad, por55 que debo masa Dios que a nadie. Píuguie-.
55 ra a Dios que fuera falta de dote , que yjt
55 sabe V.R. (y íi no infórmese de ello ) las muchas que hay en eftos Monaílerios fm ningu5, n o , quanto mas que le tiene bueno , que Ic
55 dan quinientos ducados 5 con que puede ser
55 Monja en quaiquier Monafterio. Como m i
55 Padre Olea no conoce las Monjas de eftas
5, Casas no me espanto efté incrédulo 3 yo que
5, se que son íiervas de Dios, y conozco la llai55 pieza de sus almas , no creeré jamas , que
,5 ellas han de quitar a ninguna el Habito no
55 haviendo muchas causas, porque sé el escriK
55 pulo que suelen tener en efto 3 y cosa en qué
5, assi se determinan debe de ha ver mucha 5 y
5, como somos pocas , la inquietud que hacen,
55 quando no son para la Religión , es de suer55 t e , que á una ruin conciencia se le hiciera
„ escrúpulo pretender efto , quanto mas á
5, quien desea no descontentar en nada á nues5, tro Señor. V . R. me diga , fino le dan los vo55 tos 5^ cómo puedo yo hacerles tomar una
55 Monja por fuerza , (como no se los dan ) ni
55 ningún Prelado ? Y no piense V . R. que 1c
55 v á a l Padre Olea nada, que me ha escrito,
5, que no tiene mas con ella, que con uno que
55 paíTa p o d a calle j, fino que mis pecados Ic

han

j S2
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9) ^an puefto tanta cacidad en cosa qac m s«
55 puede hacer, ni yo le puedo servir , y me
hadado harta pena. Y cierto , aunque pu^'dTera ser, á ella no se la hacen en queckr
w con quien no la quiere. Y o he hecho en eílc
H caso mas de lo que era razón ; que se la haga tener otrp año , harto contra su volun^
M tad , para que se pruebe mas, y por si quan^ ,d.Q yo fuere f SalaiiianCá voy por allí , i n 5, forñiarme mejor de.todo. Efto es por servir
„ al Padre Olea 5 y porqup mas se satisfaga,
5, que hien veo , que no mienten las Monjas,
„ que.aun en cosas muy livianas sabe V . R.
2, quan ageno es de eftas Hermanas.efto.
^ Y que no es cosa nueva irse Monjas de
5, cfías Casas , qije es muy ordinario , y nin5, gima cosa pierde en decir, que no tuvo salud
5, para llevar eíle rigor; n i he vifto ninguna
3, que valga menqs por efto. Escarmentada de
1, efto , he de mirar mucho lo que hago de aquí
adelante 5 y assl no se tomara la del Señor
5, Nicolao aunque a V* K. mas le contente,
a, porque eftoy informaba por otra parte, y no
3) quiero, por hacer servicio á mis Señores , y
9, Amigos, tomar enemiftad. Eftraña cosa es,
5, que diga V. R. que para qué se hablaba en
5, ello ? De eCa manera no se tomarla Monja.
5, Porque deseaba servirle , y me dieron otra
„ relación de lo que después he sabido j y yo
9? se que eí Señor Nicolao quiere mas el bien
33 de eítasCasas,que de un particular, y assies3, taba allanado en eíto. V . R. no trate mas de3, ello , por amor de Dios , que buen dote la
^, dan^ que puede entrar en otra parte , y no
^ entre donde , por ser tan pocas', havian de
,3, ser bien escogidas. Y íi haíta aqui no ha ha3, vido tantQ eílremo en eílocon alguna , aunque son bien contadas ^ hanos ido tan mal,
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25 que le habrá de aqui adelante. Y no nos gon)2 ga con el Señor Nicolao en el desauossiego
„ que sera tornarla a echar. En gracia me ha
,5 caído el decir V . R. que en viéndola la co35 noccrá. N o somos tan fáciles de conocer las
35 muge res 5 que m uchos años las confieíían 5 y
„ después ellos mismos se espantan de lo poco
5, que han entendido 5 y es porque ni aun ellas
35 no se entienden para decir sus faltas , y ellos
35 juzgan por lo que les dicen. M i Padre , quan33 do qulíiere que le íirvamos en ellas CasaSj
35 denos buenos talentos 5 y verá como no nos
35 desconcertaremos por el dote; quando eík>
35 no hay 9 no puedo hacer servicio en nada,

O?)

La Santa cu fus Cartas>
Cart. 2,8. tora. 1.

D I A XX.
(0"

Ve/llmenta m h n ú Vtrtutes f m t ^ quihus
D'onyf. Carthuf. fu^.
Apocalypf.
mens decoratur , & contra frlgora *piT poft initium.cap. |.arc. 4*
(2)
tiorum , atque ardores concupijcentiaVírtus eft armatura tatn
rumy i ? tentationum munitur, ( 1 )
forcís qüod omnía vinciti

& nunquarri vincitur j vei

^ O N las Virtudes los mas vellos ador- íuperatur.
C5 nos con que se vifle el alma 5 y el S, Bonav.tit.j.di^tíEjCap*
escudo con que se defiende del yelode los v i 1. poft. med. pag. a<?é.
tom. 5.
cios, y el ardor délas concupiscencias. Ellaá
son armamento de tanta robuftez , que todo VfriuSfíiiafeftrar'onís.
lo vencen , y jamás són vencidas. (2) Son hijas S.B'ernatd ;d § V i t. Solítaf.
de la mente 5 y la razón , ( según un Santo Pa- poft. ined. fol, 310.
dre ) (5)7 teniendo por natural herencia ( en
sentir del InglesGiliberto)su cím^y colocación Virtutes ipfas fuapte naen lo intimo del ánImoj(4)a!íí Ic énardécen,y alli tura íntus in animo locai
le forciíicaa parauiumphar de todQ5 ios desor- tx:Cunu
Gillebeff.: Angluf. Serme

de-

a a. íup. Cantíánt. fin.

584

Año Tcrcfiano. ;

PhociotiAthcntcníís hanc denes. Phodon Athenlcnse^solía declt', que U
divinam- eíre Icgem dlcc- Virtud c u la única poceiicia de eftc muado,
bat: uc única

virtus íit

potcns , rclíqua autcm
cuda nugx.
Ap.Lonher.BIbliot. Coadonar, tic. 146.§. 7. n.3.

y que las demis cosas eran una burla íin sustancia , sobre las quales fiempre quedaba en
píe; C5) a cuyo propoíito quandonoticiaron a
Demetrio Phalero, que los de Athenas havian
derribado sus Eftatuas , Respondió íin turbar-

Atvirtutem , ínqu'c, non se :
tt<? hahrm podido derribdr la,
evcrccrunt, cujas gracia
Virtud parque ellos las pufierm. ( 6 )
illas poflfucrant.
Lacre, üb, 5.
2. Qué arreglado que andaria el mundo,
In qua , inquic > plurimí
Civcs de vircute Inter Te
certant.
Ex Pintare, xn Lacón.
Apoph. Lohncr. ubi fupr.
«.7.

(8)

Non de v'rtute le iré fac
eft , fed cnlteuduíTi eft ipfam haberCjac uti.

íi los hombres no pradicaíTen mas comercio
que el de la Virtud , cftudiando sobre sus perfeciones , y las utilidades que provienen de
exercitarla en todos los inftantes l Preguntaron
al prudente Charilao 5 qual era en su opinión
la mas concertada de todas las Repúblicas <? y
él respondió : que aquella en que fus Cuidadams
folo f e ocupaban en ctntr ¿vertir , fin fe di don fohre

Arift. Ub. 10. Phyf. cap.
9. in princip.
O)
Probas profedo, ínquid,
fed lilae difputaciones íant
Tobis plané inútiles, quí
virtutem haSetis in ore,
fadis non. auteni oftenditis.Lohuer, ubi íagr. a. 9*

las Virtudes. (7) Verdad es M como enseña Aristóteles ) que nó baftá saber en qué coníifte U
Virtud 3 íi no procuramos adquirirla para exercitarla en nueftras obras ; (8, y assi Pantholidas 5 que assiíl:Ia en Athenas a unas concluíion e s / ó disputas ,que tubieron sus Sabios sobre las Virtudes , íiendo preguntado, que 1c
parecían aquellas controveiius , respondió; que

¿«if, Rotula.'s»'

su pra^ica, ( i i ) Efte fue el aulimpto de S nta
Te-

muy bien : pero que eft as qne¡f iones eran las mas
Non poteílfaenejudlcare Imúles para los- Atheniemes , por quanto andaban
de operibus virtutis, qui e/los Doctos con las Virtudes en la íoca ^fin maniliabitum virtutis non bafijldrla en sus acciones, (p) H o Juzgara bien C d i bee : adras natnque rirtuce Dionyíio Cartujano,.) acerca de las obras
tls ex vircut.e, proccaUt.
Didnyf.CartkuCfijp.EpIft. virtuosas, aquel entendimiento, que no tenga
ad-Roiitan.cap.'2.are. f. hábitos virtuosos) (10) por lo qual nos avisa
iol. 5. in princip.
Garson , que aquel eftudio que debemos poner
(ix)
sobre las Vistudes , no ha de ser solo para
laquiramusquid nt rirtus Conocer su naturaleza , fino prmcipalm:ntc
Uoa ut (curnus, fed uc bo para adquirirlas , y tenerlas, y mejorarnos con
ni emcutnuc.
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5§ 5
Teresa de Jesús, como lo notaremos en el Ca^o liguiente.

CASO

UNICO.

10da la vida de efta Sagrada Virgen
fue un continuado eftudio sobre
la V i r t u d , ejercitándola en si misma, y dando reglas saludables para que otros la fíguiessen 5 pero en veinte de Oaubre ( dia en que
celebraban los Pallo res Gentiles susferias ^dedicadas á la Diosa Parilla, para precaver m
sus ganados toda infección de enfermedad v i ciosa (12) se moftro Santa Teresa de Jesús aun
mas aplicada en eíle punto, porque juntando
el espiritual rebaño de sus Hijas , para eximirle del contagio del vicio, y males de la culpa,
las dio á todas muchas inílrucciones para exercitarse en las virtudes. Sacóse efte süceíío de
una relación , que anualmente cxiík en nuestro Archivo de San Hermenegildo de Madrid,
formada por la Venerable Madre Ana de San
Bartholomé ; y entre otras especies escribe estas palabras : Siendo viva nueftra Santa M a 2, dre hizo Capitulo el dia veinte de Odubre^
víspera de las Virgines, en San Joseph de
„ A v i l a ; y teniendo escrito en unos quader3, nitos las virtudes , dio a cada una la que
S3 mas havía meneíler. Vio efta Hermana á la
-55 Santa con gran resplandor, que parecía re5, sultaba de eílar Dios con ella. Era tanto
„ que la recogía, y no la dexaba abrir los
„ ojos. Vióse bien ser efto verdad en el es*
5, piritu con que eíluvieron, y sacaron las
o, Hermanas, que fue notable, (15)

Ce

RE-

(tz)

Palores Palllia , aut Parí*
lia dedicabamPali ín agrís
ad morbos á pecoríbus
peilendos.
Poi.Diar, Sacr. Proph.
pro haedie , n. I 4 S 5 ,

Hallafe efta Relación elS
nueftro Archivo del Convento de Madrid. Alna.z.
en el caxon de las Venerables Ánasjcod.a.pag.43 »4
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VISTA SE

ofrece iefahnda la ylrtud ? áefyues f e y k

hacieniü dulce, y y agradable COA la.

:
.

SSumpto huviera fido de gr?n utilidad para nueííra enseñanza el
que la Venerable Ana de San Bartholomé nos
huviera copiado en eíla relación todas las expressíones , afecStos , y palabras con (jue la
Seraphica Maefíra adoólrínó a sus Hijas en
cfte Capitulo , para dirigirlas , y moftrarlas
el camino del C í e l o p o n i é n d o l a s por guias
las obras virtuosas» Aquí viéramos una distribución de todas las virtudes, la mas bien
aplicada, ú t i l , y conveniente á la dolencia
de cada una de sus Monjas : la humildad a
la que adolecía de propria eílimacion : la
modeñia á la de poco encogimiento: la t o lerancia a la poco sufrida: la abílinencia a la
íntemperada i la mortjfícacion a la que husmeaba su regalo; la caridad a la murmuradora , y la eutropelia á la de genio rígido , que
nunca la parece debe, tener entrada en las
Comunidades la honeftidad de algún recreo.
Viéramos también aquel divino encanto, con
que su lengua celeftial iba desviando lo dur o , y desabrido con que á primera vifta se
ofrecen las •irtudcs , dexandoksdulces, y
apacibles,, descubriendo sus fondos para todos aquellos que las pradican con firmeza.
5. „ En la antigüedad ( dice el Venerable
„ P a d r e Fray Luis de Granada) hacían los
hora-

Mes de Oaubrc5 Dia 2 0 ,
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Fr.Iuis de Granada, part.
5, hombres unas Imágenes ^ que llamaron Sy- 2. de la Exhort. á la vir3, leños, las quales por defuera parecían muy tud, cap. 11 #
„ viks, y toscas, y dentro eílaban muy r i ,5 camente labradas 5 de suerte, que fien do la Via Virtutls, ¡ís qui vert55 fealdad publica , la hermosura era secreta, tatetn amare iacíplunt,af3? 7 engañando con lo uno a los ojos -de los pera ^ moleña apparec:
vero, qui meáiuna ejus
35 ignorantes, con lo otro atrahian a si los YÍSJ
tranfirc poííúnt , tota Ic5, de los Sabios. (14) Tal es la faz que tie- nís,& expedita oftendítur*
nen las virtudes, y tal es el camino .de la S.Diadoch.de peiftc^pir,
santidad, áspero 5 desabrido, feo, y es- cap. 93.ap. Bibíiotlí.Patú
pantoso para quantos empiezan á seguir- totn. 4. pag. éyo.
(<«)
le ; mas para aquellos que coníbntes perseveran en e l , ie enquentran mudado ( di- Sicut cortex In arboribus
femper amarus, &
ce San Diadocho) en suavidades apacibles. pene
afpcr , fru^us , autem»
<i 5) A l modo que los arboles •tienen la cor- fuavis , & gratus; ira Virteza durissima , y amarga, y ocultan en el *í:us>&fí amara i i t , duh
corazón la bondad , que produce muy rega- ees tamen feudos parir.
lados frutos,, assi también ( según el Oirysos- S. Chryfoft. Hom. 30. i *
tomo ) guarda la virtud , debaxo de una apa- Epift. ad Hcbr.
riencia nielancolica,dulcissimas cosechas. (16) ?Qua(i isqui araCj & qui
Acércate á ella ( dice el Eclefiaftico f al mo- feminat accede ad eam, 6c
do del que ara, y íiembra la eredad, y es- íuíline ¿bonos ifrudus i l pera un poco á recibir sus frutos, que i cor- Üus. In opere ipíius exita fatiga dei trabaxo , comerás las produccio- gimra iaborabls, ^ cit»
edes de generationibus
nes dulces que ella frunifica. (17)
illlus.
6. Toda disciplina virtuosa ( en sentir de Eccii. £• v. is» & 2o*
(18)
San Pablo} se ofrece en la presente actualidad eftrangera del gozo, y llena de amargu- Omnls dífciplina in pf«J
^ajmas en las horas subíiguientes comunica a los fentí quidem videtur non
gaudii, fed mcrorls:
que la exercen abundantes cosechas de paz, «fle
poílea autem frudum pay de jufticia. (18) :Son eftos operarios como catiíáímuin exerekatis pe^
aquellos de quienes dice el Rey David, que eam reddcc Ju'ílitiac.
caminaban triftes, y llorosos .mientras sembra- Ad Hebr.i i.v» 11*
ban la iimiente 5 pero que volvían llenos de
exultación con í a abundancia de los frutos, Euntes ibant, & flebant
que engendro su trabajo, (ip) Es una ficción mittentés femina füa : venientes autem venicnt
la mas mentirosa de quantas maquina el amor cura
exultat'one portan^
proprio para desacreditar á la virtud, aquel tes mañipulos fuos»
Ccc

2

cn-

Pfalra. ü f . v* 6*
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Viftücem nihll allud cííc,
jaíí-í habicum.
S. Auguft.lib. i . de Morib.
Ecclef. cap. 6. & v i d . N .
Paul, á Goncep. trad. i i .
Viuutib.jDírp. i . n . 6,

íAfperam nobls , & íníua^reui virtutum viam nimia
facit vitiorum confuetudo;qu2e íi i a alterara par-

tem transfértur> Invenitur
femiea juílitix levis.
í ) . Hier. Epift, ad Celautíam.
Non ííla djfficllia funt natura,fed nos fluidi}& inerves,
r
SenccéEp'ft.7'2./
¡
U3)
Hoc ením non hab^Mtí

Vlrrutem , & vaidé dlfficüe:, íed per vircuftm redditurfacile.
D.Thom. i i . Q u x í l . i o / .
art. 4. in eoj-p.
(x4)

Inexpertis gravis eft jufiitla Chrííl¡;cxpcrtis autem
• /uavís*
S* Cliryfoñ. Hom, 28. ín

Inipei'ftd,
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engaño con que nos la propone , y representa ardua, y difícil en la operación ; porque
íiendo ella eíTencialmente habito 5 ( como íietv
te AguíHno, y k mayor parce de los Theoiogos) (2OÍ) de cuya razón , y naturaleza es comunicar facilidad , y prontitud á las operaciones virtuosas , es una quimera, y falsedad
la de aquel juicio 5 que la conceptúa llena de
arduidades.
7. El trabajo , y dificultad con que la miran nueítros ojos 3 no eftriva en la virtud; si
únicamente ( enseña San Geronymo) en los
malos hábitos, y viciosas coftumbres que abrigan nueftros corazones. Desembaracémoslos
de eftas inquietudes 2 que entonces las virtudes nos harán fácil, y delicioso el camino que
guia á la jufticia. ( i i ) N o es arduo , ni difícil por su naturaleza lo bueno 5 y virtuosa:
todo el horror con que se dexa ver confifte
( dice Séneca) en nueítra malicia, y flexcdad.
( 2 2 ) Para los que viven entregados al vicio,
con todos sus güilos en la rierra, olvidados
del Cielo , y desnudas las almas de habito?
virtuosos, es muy cogitante que se hace muy
ardua qualquiera operación que diga Santidad;
pero eíto proviene (dice el Dodor Angélico)
porque los falta la virtud, que íi la poííeycííen todo les fuera fácil. (25)
8. Viílamos, pues, a nueftras almas con los
hábitos de las Santas Virtudes: radiquemoslos
bien en nueílros corazones con la multiplicidad
de Santas obras, que su repetición nos hará
facilssimo lomas dificultoso. Todo quiere empezar con animo, y valor á seguir el camino
de la equidad , y la Jufticia, que lo (jue enquentra duro el inexperto, se le va haciendo suave
(según San Juan Chrysoftomo) al que se acostumbra al. bien obrar. (24) Con qué verdad el
Re-
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Reckmptor del mundo ( después (k ha vernos
ordenado en su Santa Ley el exercicio de todas,
las Virtudes) nos diría , que so yugo era su ave,
(25) íi no fueíTe Infalible , que elíe exercicio se
hace dulce al que le abraza por su amor ? Es Jugum meum fuá ve eñ3&
certíssimo , que Su Magcftad nos dixo en otro onus meum leve,
texto, que era escabrosa , y ardua la senda de Matth. 11. v. 30.
la Gloria 5 (26) pero cfto se entiende con aquellos que asidos a las delicias de iatierra, y
güilos de su amor propio, quieren mantener(16)
se en sus comodidades 5 no con los esforza- Aríla eft vía j q u x ducit
dos que arrojan de su espíritu quanto dice con- ad vítam.
suelo, y alivio temporal s pues ei amor que pro Idem. 7f v. 14*
ílílan a Chriílo semejantes almas obliga al
Señor a que su Omnipotencia les haga dulce,
suave, y espacioso el camino del C i e l o , que
es para los mundanos eftrecho , y desabrido.
Nadie mejor que Santa Teresa de Jesús expli'có efta doíStrina. Dice assi la Santa:
9. „ O Señor mío , cómo se os parece que
5^ sois poderoso! N o es meneíler buscar ra3, zones paralo que Vos queréis porque sobre
3, toda razón natural hacéis las cosas tan posr
5> Tibies , que dais a entender b i e n , que no
. 55 es menefter mas de amaros de veras, y dexar,5 lo de veras todo por Vos , para que Vos,
„ Señor mío , lo hagáis todo fací). Bien viene
„ aqui decir, que fingís trabaxo en vueítra Ley,
„ porque yo no lo veo , Señor, ni se como es
,5 eílrecho el camino que lleva á Vos. Camino
„ rcaj veo que es, que no senda: camino, que
?, quien de veras se pone en é l , va mas seguro.
35 Muy lejos eftán los puertos, y rocas para
3, caer, porque io eíBn de las ocaliones. Sen3, da llamo yo , y ruin senda, y angofto
3, camino, el que de una parte efta un
3, valle muy hendo adonde caer , y de la
5> otra un despeñadero 5 no se han descuidado

?5 quaa-*

5 po
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5, quandoscdespenan,y se hacen pedazos. E l
3) que os ama de verdad , Bien m i ó , seguro
3,vá , por ancho camino, y real, lexoseítáel
5, despeñadero; no ha tropezado tantico, quan5, do le dais Vos, Señor, la mano, no baila una
5, caída , y muchas , i i os tiene amor , y no
a las cosas del mundo , para perderse , wi
„ por el valle d é l a humildad. N o puedo enten3, der, que es lo que temen de ponerse en el
5, camino de la perfección. El Señor, por quien
55 es, nos dé a entender, quán mala es la se^5 guridad en tan manifieftos peligros como hay
„ en andar con el M o de la gente , y como
55 efta la verdadera seguridad en procurar i r
55 muy adelante en eí camino de Dios. Los
55 ojos en é l , y no haya miedo se ponga eftc
55 Sol de jufticia, n i nos dexe caminar de noche para que nos perdamos , fi primero no le
53 dexamos á él. N o temen andar entre leones^
5, que cada uno parece quiere llevar un pedazo,
55 que son las honras, y cleleytes, y contentos
^5 semejantes que llama el mundo , yaca parece
, .
35 hace el demonio temer de musarañas. (27)
taSanu!Ib?dc íuYída, , IO- f u n Ariíteteies ^ liendo Gentil
c^p. 31.
ios resplandores de nueltra Santa Fé llego 3
percibir con su luz natural algo déla dodrina
que hemos trasladado de Santa Teresa de Jesús,
pues dixo efte Philosopho : que al Jufto le son
iacíles todas las obras que obra como jufto.
fyty
(28) Son anchurosis , seguras, y llanissimas
Operan ea qnse juftus < dixo Santa Teresa ) las sendas que lleva la
operatur, ñidie eft.
virtud 5 y solo son eftrechas , y sembradas
Anft,iib.5. ^thlc.cap.9. .de espinas las que los perezosos cursan en
Provcrb. 15 v j . p .
Ijuftorum autem íemíta,
quaíi lux rplctídcns.
Idem 4. r. 18.

los vicios : Jter pgromm qua/Ljepes^ fpkamm:
^tajujtorñwi abjque offenmcttb. { 2 p ) Las de los

' J;uftos (coíiio se dicecn tes Provcrhios ) eñan
llenas de l u z , y claridad tranquila : (^o) las
de los pecadores (según d Rey David ) eíftán
col-
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colmadas de dolor , aprietos 5 y desdichas , fin
conocer la paz 3 (31) y aun por efta miseria
lloran eftos infelices con aquellos clamores
que los propone el Sabio quando dice : A n duvimos fatigados por las sendas d é l a iniqui
d a d , y perdición 1 llevaron nueüros paííbs.
caminos muy difíciles, y no conocimos las sen-

Contritio % & infclicitas in
vüs eorum j &: viam pacis
non cognoverunt.
Pfalm. 13. v. j . .

. das del Señor : Lajfati Jumus in vía iniquitati.^ &
ferditu ms'yamhulavimusvias dífficiles^ & viam Dawini ignorav'mus. ($2}

11. Ya se dexa entender la diílinta fortuna
que lleva en su carrera el virtuoso 5 de aquella Sapíent.
que figuc el pecador en sus caminos. A eíle le
agovían , y sofocan aquellos embarazos, y
peso intolerable que traben configo las ambiciones , las codicias, las aníias, y solicitudes,
con que se hace esclavo de las baxezas de eíle
mundo , por apartar de si la sujeción a la V i r Quicumque Legis jugo
tud ; y el otro por sujetarse a la Virtud camina, ílibrimtit i ¡lie liberar fe
aliviado para el Cielo fin la carga délas soli- altero ; ied duriori humacitudes , añilas, codicias , y ambiciones, ha- KI Itnperii jugo: & qui exciendo evidente la sentencia de Rabi Necho- cutir jugum Lcgis á ccrnias en que dice : J^ue aquel que fe fujeta al vicíbu s íliís j p.iret eas jujugo de ¡a Ley felibra de etro muja tjiranoiy que
el que le rejijie ^ condena f u cerviz al jugo del imperio detmmd® , que es mas dificil de llevar.. (55)

N o recibas deleyte (avisa Salomón) en las
veredas en que andan los impíos, ni te enamore el camino de los malos. Huyele , y no
palles por é l : retírate, y no ligas su cursoj
que eftos infelices nunca duermen li no han executado ía malicia , ni el sueño se arrima acia
sus ojos finque precedan sus engaños: la i m piedad es su pan , y su suftento , y beben el
vino de la iniqyidadv (^4) Lo contrario sucede a los que liguen la Virtud , porque su carrera es toda claridad, teda luz brillante, que
íiempre va creciendo halla los resplandores de
un

go muná!S& Impcriij utíque dífficlliork
R . NcchonííE In Senten,
Patr. cap. 3. ap. Corn.
Alap.ía Prov,cap.4.v.ia«
(34) ^
Ne dcledcris ín femitrs
laipJorum, tice t'bi placcac

malonif» vía. Füge ab ea^
nec rranfeas per iliam, declina j, & deíere eara: noa
enira dormiunc «ifi malcfecerínt: & rapitur íoinnusabcls n i ü íupplañtaverint ; coinedunt panem
impicratis , & vinurn ini-

quitatis bibunr,

Prov.4.v.t(4.,i.j.i6.5¿i7^

592
05>
r .
fnftorum autetn letliita,
quaíi lux fpletidens proccd i t , & crefcit ufquc ad
perfeélatn dietU*
(3é)

Cuílodiet redorum lalutem, & protegec gradientes fímpücltér, fervans femitas Juíliti'X, & vías
S'andoruiXi cuftodiens.
(3 7)

V'atn Sapiontias mon(trabo cíbi ducara te per íeaittas ^quítatis , quas cum
ingrcííus fueris>non arctabuncur greffus tuíj 6¿ curren s non habebls offendiculum,
Prov. cap. 4 . v . i i . 12,
(38)

Xabor non delaíTac, fed
toborat ; quíes non robotxt íed delaíTat : labor v i res auget , o u u i « iniuuit.
Ap, Corn. Alap. in Prov.
cap. 4. n. 1 2,
(39)

Q.1I aatem fperant lo Domino mutabunt forticudiñzm ) aíluracnt pennas ficuc aquiláj.currcnc & non
.laborabunt » & ambulabunc, 5c non defícienr.
Ifal.40. V. 3 £.
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un p e r f e í b día. (55)
12. En cuftodia de eítos virtuosos vígík
el mismo Dios , guardando la salud de ios
redos, procegíendo a los que caminan con santa sencillez, resguardando las sendas de JuítU
cía 5 y hecho cultodio de los caminos de los
Santos. (36) Eftasson las sendas llanas, y segur».sfinescollos, ni puertos, y el camino real,
que dixo Santa Teresa nueílra Madre llevan
las almas que íirven al Señor , assiftidas de
su divino brazo para andar fin tropiezos, como
lo es aquella de la Sabiduría , y la V i r t u d , que
nos descubre Salomón quando nos dice en los
Proverbios: To te haré mamfiefioel rumbo de la
Sabiduría 5 i e guiare por las veré Jas de la equidad^
y al tranfitar por ellas tus pajfos no se faú^arhn^
pues eorrerm veloces , por no encontrar eftorvos.

(37) Aquí se verifica aquella admirable implicación de Santo Domingo Loricato quando
d i x o : que m la carrera de la Santidad el trabax$
no ocafionafatiga , antes bien corrobora : qm la quietud no produce fuerzas, s\ las deMiltá , y que los
afines , los fudores , y penalidades fon los que aumentan el hrio , que fiempre fe deshace , y disminuye en la quietud , y oaofidad. (38 )

13. Puede tanto aquella confianza que ponen en Dios los buenos que le íirven , que
en la mayor flaqueza, y desaliento recobran
un espíritu tan dado de su mano, que los
hace girar acia ios Cielos con mas ligereza
que las aves. Los que efperan en Dios (dice Isaías)

recobraran gran fortaleza , fe vefiirhn de plumas
Exukavlt ut gigasadeur- al modo de las águilas, correrán fin fatiga , / anrendam vla'n: á fummo darán fin defcaecer. (39) Assi corrió el RedempCoelo egrcfsio ejus. Se oc- tor del mundo con paíTos de gigante, llenó
curíus cjus ufque ad fum- de exultación, y en carrera tan larga, que coríTJ'itn ejus: ttcc eíl qul fe rió desde el Cielo a la tierra, y de la tierra
a1>í'coaciat á calore ejus.
al Ciclo, beneficiando á todos. (40) Assi corPídiffl,.. 18. v. 7,.
(40)
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rió su Santíssima Madre con paflo velocissimo
para llegar a la montaña á viíkar a su Prima. ( 4 1 ; Assi corrió David en los mandamientos de la L e y , quando su corazón se^ dilataba. (41) Y assi corren aquellos que tienen á
la viíta lo que aconseja el Eclefuílico quando
dice : Has <ie ser veloz en todas cus acciones,
íi quieres huir de toda enfermedad : In ómnibus

íiVUL
Erurgensabíc ín monta

cur» feftinationc, & falu

Yit Ellíabcch.

Luc. i . v .

(41)
Víam mandatorum tuo-

cperikns tms efto veUx , & omnis infirmitat non rumcucurri CUM díiatafti
aceftret tib'u ( 4 5 )
cor roeum.
Pfaltn.i 18, v, 51.

1 -f. Y cjuien son cftos ( pregunta Isaías)
(43)
que se desvian de nosotros , y caminan volan Eccll. 31. v. 17*
do como fi fueran nubes ? J^ui f m t ¡ft'i , qni
(44).
ut nuhs volant í (44) Eftos son ( dice Cornelio Ilaí. 60, v. 8»
Ala pide ) los Fieles de la Igleíia , que al modo
que á las nubes las arrebata el viento , y las
sube á lo a l t o , fin que fuerza alguna de l a
tierra pueda impedir su curso 5 assi ellos qu^
citan impelidos del fuego, y espiritu^del amor
de Dios, suben , y corren a la Gloria , arrollando quantas dificultades, óviecs , y cítorvos se oponen a su marcha. (45) Elta philo(4í)
sophia celcítial, que hucc tan dulces^, ligeNubes propdlít venttw
ros , y apacibles los quebrantos, y penalidades, adeo validé , ut nulla ter<jue en su practica encierran las virtudes, no rena vis earum curfutn
» aut fiftere pofacaban de entenderla las genties del mundo, ímpedifc
Cn.Lu Fideles adi fpiritu,
que viven entregadas a quantas conveniencias, & atnorc Dei , omnes in
y regalos se inclina su amor proprio. Se hor- térra óbices, & difiicukarorizan , y espantan con las aufteridades que tes fuperant, & traafeonabraza la vida religiosa, especialmente en dtinu
aquellos Inftitutos de gran recolección. N o U O C U C l » htCm
pueden persuadirse a que sea possible el que la
desnudez , ayuno , filencio, soledad, abatímiento , pobreza, sujeción , y otras mortificaciones aborrecibles anueftro natural, produzcan en las almas la alegría, y consuelo, paz,
y regocijo que experimentan en sus obras t o aos los virtuosos j pero fi tales gentes tuvics*
Ddd
sen
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OmnIsq;UÍ reliquenc do-

muni,. vel fratrcs, aut fprorcs >. aut Patrem > mt
Matrcmjiiut Uxoreni, aiic
Filíos , aut agros propter
Boaicn. meutrifc centuplum
acclpict , 6c vitara actec»
nina paísídeblt.
(47)
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sen a la vifta acuellas promc fías r que el Hijo
de Dios nos hizo en su Evangelio j al punto
conocieran cfta realidad.
i ) . Todo aquel hombre ( dice San Matbco) que renunciaííe por el amor de Dios
a su casa, o familia , a sus hermanos, ó hermanas, a su padre, 6 su madre ^ a su muge r^, ó hijos, a sus haciendas y 6 heredades,
recibirá cien veces doblado, y la pofíession
del Reyno de los Ciclos. (4^) En eíte lugar no
solo se nos hace la promcíía para lo futuro,
íignifícada en la poílession de la vida eternaj
fino que de presente hemos de recibir ^ como exprcííamente lo asegura San Marcos } el
ciento por uno de todas aquellas cosas que
nueítra voluntad renunciaííe por Dios 1 Nem&
efi qui rtliquertt domum y aut fratres , & u qui
nm accipiAt centies tantum , nmc in tempere (oes

Eue cxccííb de retribución con que la
. Divina Mageíbd premia á los virtuosos, claro
cílá que no se ha de enténder en aquel seat i d o , que afirma San Geronymo le percibieroa
muchos Ignorantes que juzgaron Íes daría el
Señor el ciento por uno en la misma especie de las; cosas que ellos renunciaban j porque! aunque en algunas ( dice el mismo San«to ) no hay repugnancia en que pudicííe hacerfe la retribución, esgran necedad el esperarla en las mugeres: ]N?Í?« mtellegemes, quod
in crfteris digna fit refrmúfsio , in uxorihm appareat turf nudo, (4B) El sentido proprlssímo en

S.Mrer«iiJíb. j» foMaiM,

^[uc debe entenderse eílc lugar es el que explica el yá citado San Gcronymo quandodice:
E l que renuncia las cosas carnales, y terrenas, recibirá de Dios las eípírituales , y celestes, cuyo m é r i t o , y precioíidad es tan exresfívo como la ventaja que se nota entre el numero ciento, y ci que contiene soU una unidad.
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16. Confiftc especialmente «i galardoíi
(49)
^ue oftece el Evangelio ( según lo entiende SenTus, crgo, ifte e i l : qui
Leda , y otros Expoíitores) en la paz , Júbilos, carnalla pro Salvatore diconsolaciones espirituales , y iones divinos mifcrit/pkituiila tccipicc
qux comparationc,& mécon que su Magcftad regala a sus Siervos , cu- rito
fui lea crunt, quafi
yos bleacs ( como tan superiores a los cadu- parvo nutncro , cemetíacos que dexaron) los hacen tan ricos de* ale- rius nuraerus cora^aectar.
grías , que se deleytan , y dilatan en la mor- Idcra ,:íli
tificación 5 en la pobreza, y en la eftrcchum de un humilde Convento, mucho mas,
que en las comodidades anchurosas de nn Palacio magnifico. (50) Assi lo da a entender
Gentuplufn accipiuMt m
Santa Teresa de | t s u s con unas expressiones -bonís
non temporallbus»
anuy proprias del aíTumpto , que servirán pa- fed fpíricnáilbus; puta l a
ra concluir tuicílra Reüexion. Dice, pues, la pace gaudlo , confolatioSanta: ,5 0 grandeza de Dios i muchas veces nibus dívims cjctcrifque
^) me espanta q-uando lo coníidcro, y veo Donis, &; gratas j quíbug
^, quan particuíarmentc quena su Magellad Deus eos mulcet, 8¿: cumulat, qui longé aiagís
^5 ayudarme, para que se efedluaííe eftc rin- fuperant
omnia terrena
„ concito de 0ios , que yo creo locs,ymo- bona , & gaudía, quar»
0y rada en que su Mageííad se deleyta , co- numeras ccntenariüs fu-3, mo una vez citando en oración me dixo, perat uríltatem,
I x Bíd. & alus. Corn.
3, que era efta Casa paraíso de su deleyte, y
^, assí parece ha su Mageftad escogidó las al- Alap. m Matsh. cap.
mas que ha traído á el, en ciiya compa35 hia yo vivo con arta confuíion, porque yo
3,110 supiera desearlas tales para efte propo53 íito de tanta eftrcchura , y pobreza > y ora55 don.9 y llevándolo eoii una alégria 5 y con3, tentó 5 que cada una se halla por indjona
55 de ha ver merecido venir a^tal lugar; enes35 pedal algunas 5 que las llamó el Sdtor de
35 mucha vanidad 5 y gala del mlindo , adonde^
pudieran eílár Gontentas coivforme á sus k„ yes , y hales «kdo-el Señor tan doblados
ios ccMitentos aquí
que claramente cono»i cen haberles d Señor dado ciento por uno
Ddd 2
>5 que

5,
5,

5
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5, que dexaron, y no se artati de dar gracias
35 a su Mageftad: a otras ha mudado de bien
„ en mejor. A las de poca edad dá f^rtale^ s a , y conocimiento para que no puedan
^desear otra cosa, y entiendan es vivir en
5> mayor descanso v aun para io de acá , es3, tar apartadas de todas las cosas d é l a vida'
5VA lasque sonde mas edad, y con poca sa„ l L i d , da fuerza , y se las ha dado para
„ poder llevar la aspereza, y penitencia que
r • ^ i ? i r-w»
todas. (51)
to J ^ u
^
/^os frutos espirituales, los aumentos
* ^ 33*
de santidad, y perfección que Santa Teresa
de Jesús advertía en sus Monjas, todos t u vieron la raíz del cuidado, y vigilancia que
nos dixo el Caso de efte día puso su Nlagifterio para imponerlas, y adieíírarlas en el
exercicio de todas las viraudes.

D I A XXL
flihíj úmmarum falutl conáuc¡billuf9
quam Divinas Scripturas fcrutarl*
S. J©jm. Darnafc. Vm* 4*
Orchod. Fidel» cap* 1S»

(0
1.

X T l n g u n a cosa se ofrece tan útil para
el bien de las almas como el dedicarse a las Divinas Escrituras, y leccciones
devotas. Como los arboles plantados á la
corriente de los ríos se llenan de frutos, y
Terdores 5 assi se llena nueftro espíritu de virtudes , y sentimientos santos quando se arrinaa á la corriente dodrinal que mana de los
libros espintuaks. Los varones devotos ( d i ce
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ce el Cardenal Torqucmuda ) que plantan su
talento en las aguas de la sabiduría, qne corren por las paginas , llevan varios f utos, y
todos de gran precioíidad : unos de buenas
obras : otros de predicadon, y otros de doc
trina,(2) con que escilbcn tratados excelentes para hacerse dignos de aquellas alabanzas
que los da el Ecleíiaftíco ; por qtíanto llenos
de virtudes, y prudencia sagrada, nos anunciaron en sus libros ( como expone Jansenio)
la ley , y dignidad de los Propnetas para instruecion de todos. (3} Efte exercició , y eiludió escriturarlo los eleva al carácter mas nob l e , que es hacerlos Padres , y Madres de la
pkvc ( como explica la GioíTa , para fomentarí a , y dirigirla 5(4 y los sube también ( s e g ú n
San Aguílin) a un lugar mas supremo (5) como en el que veremos á Santa Teresa de Jesús
en el suceíío que se figue.

Virí devotí, cjui juxta
aquas Sapientías , cjuas per
libros dccwrrunt , platitati
iunt, ferunc muknm fructam , qwla quaadoque honor um operum , quandoque pratdicationls, qiundoque dodrinae.
Card. Turrecr. in Regul.
S. Bcned. cap. a.
Exíbebant dígmtatem prophctlx > dum cam á Deo
accípientes in libris conieribcbaiit s ex quibusüla
populo legerctur, Se anuntiarerur.
janfen. ap. Cornel. Alap,
in Ecclcíiaftic.cap,44.v.5•
(4)

2.

Dolores EccleG« quaíi
CASO
PRIMERO.
Patres, & Matres fovene
plebcm.
N aquel paíTáge que refiere el ca- GloíT. Ord. fup. Dcutsr.
pítulo 13.del Deuteronomio, don- tora, 1 . cap. 2 2 .

E

de vemos una como procession en que viene el
todo Omnipotente seguido de multitud de
Santos, llevando en su dicftrael libro de la
L e y , ó la Ley encendida i ( ¿ ) logramos un
myfterioso symbolo para íigniíicar Ja poluura
en que una de las Hijas de Santa Teresa de
Jesús la vio en otra procession , que se formaba de las once mil Virgines , en c^ue tuvo lu
gar la Doétora Serapnica conduciendo en su
dleítra el libro de sus Leyes , que la comunicaba resplandores, y hermosura notable.
Refiere el caso la Venerable Religiosa Isabel de
los Angeles, Carmelita Descalza en nueftro
Convento de Consuegra 3 ( de cuya Virtud,

(5)
NeccíTeeft, ut Doélor habeat fupciiorem locui»,
D. Auguft. Epíft. 1 32. ád
Florentina tía. In raed, tora,
2 . pjg. 4. i ,
Dommus de Sinai venir»
& Seír orcus eft nobis: apparuic de monte Pharan,
& cum eoSanSorum mllHa. In dextera ejus igaca
lex.
Deater. 13. v. 2.

Año Tercíiano.

Escritos , y Revelaciones se dio alguna noticia
el día trece de efte mes al numero tercero)
quien dice lo figuiente : „ En 21. de Oclubre,
„ dia délas once mil Virgines, que es uno an5, tesdeidia oótavo de nueftra Madre Santa
„ Teresa de Jesús, eílaba yo en Ja ventana 4e
55 nueftra celda incada de rodillas , 7 v i , n i
,5 en el C i c l o , ni en la tierra, íino como en
,5 el ayre 5 una procession de muchas Yirgí^.
55 nes, y unos Mancebos bellissinios con ves5, tiduras carmesies a los lados de cfta proces5
5 íion., y era grande la multitud de ellos 5 -cfto
„ fue muy de prefto 5 y como ando con tan,5 tos^temores de eíías cosas no sean imagU
„ naciones, quitéme é t la ventana , y díxe
,5^1 m i interior: Jesús m i l veces5 no falta
35 fino que viera yo .ahora las once mil ¥ i r g i nes; y comencé a divertirme, mas acor da„ báseme muchas veces de lo que haviavifto,
y-tenia rnay en memoria aquella procession:
a, cldia o^avo de tiueílra Santa Madre acabando de comulgar bolvib nueftro Señor z
5, moítrarme eíta procession en el mismo.lu5, gar que yo la havia viílo antes , y me dieron
j v á entender eran las once mil Virgines 5 y
3> aquellos Mancebos los diez mil Martyres,
55 y ios quarenta Martyres también ; iban citas
-a, SantasVirgines en la procession de quatro en
5, quatro con veftiduras azules 5 y plata , y
,5 unos mantos carmesies 5 todo de mucha be,5 lleza 5 j riquissimo , llevaban palmas todas
,5 en sus manos, y havia «ntre ellas .grandes
^5 gozos 5 al fin de efta procession iba una
^ S e ñ e r a 5 mucho mas ricas sus veftiduras
5, que las otras 5 y tenia Corona de Rey na
55 en la cabeza 5 entendí era Santa Ursula» y
5, a fu lado derecho iba la Madre de Dios 5 y
„ ¡unto a ella nueftro Padre San Jofeph 5 y ai
la-
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l , lado izqukrdo nueftra Glóríofa Madre Santa Terefa, y llevaba en la mano derecha, un.
5^ iibro de o r o , como un Breviario y y Ueva„ b u l e abki t o , y derecho el l i b r o , que fe po„ dia muy bien leer, y en la oja del lado dc,5 recho aquel capitulo de nueñra Regla que
dice i üfíe/t cada una en f u ceUa, t cerca de
ella y meditando de día 5 jr de noche en la Ley del
55 Señov 5 / velando en oraam , &c, Y en la otra

55. oja d e l libro efcrlto en renglón 5. y medio
j^nomus^, cftas palabras : En filench y / e/pe55 rama férÁ'mefi<a fortaleza, Y nucílra Santa

5, Madre muy bella, que eílc libro la hermo55 fcaba mncho, dixeronme, y no v i quién me
55 lo dlxo i Efia mereció efkr entre nof&tras*

55 A l principio de cfta proccfsion v i un
55. throno de oro , y íbbre él un libro grande»
55 y en t i corte de ías o|at tenFa ílete fcllos»
55 y eran cílos fellos de una p i e d r a q u e pa5, recia diamante5 que era muy clara 5 y tc;55;nia mucha l u z , y eitos fHlospallaban e \ l í 55 bro de parte a p a r t e f o b r e el qual eítaba
,5 echado un Cordero, mas blanco que los ar55 mifíos» y falia de ct mucha l u z , y tenia unas
,5 manchas Coloradas en los pies 5 manos, y
,5 pecho 5 y una bandera con fu Cruz , y
95 como reclinada la cabeza fobre ella. Havia
3, al rededor de eíte throno muchos Angeles»
^ y de aquellos Mancebos : dlxomc efte Cor5, dero Divino : Tenga yo muchos Ceros como efíe*

^Delante de cuya Migeftad iban paíTando
,5 aquellas, bellifsimas Yírgines 5 dos , por cada
„ Ltdo , haciendo ftima reverencia al Cordero»
55 y no fe como fe í\xly que paliaban del otro
55 lado del Cordero , y luego fe citaban en fu
55 procelsion. Los Mancebos de los lados te55 nian unos como piftoletesen las manos, co55 mo de tres quartas de largo 5 y los de un
9, lado
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35
3,
5,
5,

(7)'
Cenfta efta Relación, que
fe confcrva en nueftro Archivo de Madrid , en los
Efcriros origínales de eíla
Relígíofa j formados de ía
proprla letra.

Apocalypf. i. v.j»

lado con los del o t r o , por encima de las
cabezas de las Vírgíties , tiraban tiros, y
hacían grandes ficíUs, corno quin j o dífparan muchos fujgos; mas la luz de aquellos
tiros era blanca, femejante á los caños de
5 , las aguas quando las baña el f o l ; díxeron5, me: toda cfta luz es la que recibimos del
a,Cordero,no havia en ellos, ni en la pro3 , ceísion confufion
alguna, íino fuma paz»
„ delcytes, y gozos. (7)
3. Las clrcunílanclas de cfta Revelación no
dexan de tener alguna semejanza con aquellas altlssimas , y llenas de m lile ríos , que escribió San Juan en su Apocalypíis; y enaU
gun modo pudiéramos decir las mismas palabras que usa el Evangeiiíta quando álce:Bea~
tus tjui ¿egit , & audk verba prophetU hujus :
fervat ea yqu* in ea /cripta funt. 9,) Fuera mu-

cho empeño el querer comentarlos sentidos»
y íignificaciones en que se pueden entenderlas
cosas que se manifeftaron en cfta Revelación a
la Venerable Isabel de los Angeles: contentemonos con decir , que aquella hermosura , y
claridad que echaba de si el Libro de la Santa»
y especialmente las luces que sallan del misterioso Libro que servia de almohada al Cordero , son muy conducentes para symbolizac
los resplandores que despiden los Libros espirituales para inílituir las almas en solida? doctrinas^ apartarlas de las vanidades de efte mundo , como sucedió a otra Religiosa , que mea*
dona otro Caso propio de eltedia.

CASO

F'

SEGUNDO.

eftalhiftrc Virgen la Madre María Bautifta , en el íiglo Doña
Beatriz de Ocampo, Sobrina de Santa Teresa
de
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:dc Jcfus J y de tan altas prendas ^ que toeí^
cogió el acuerdó divino para fcr íiiftrümea,
jto de la Fundación de nueílra Defcaieéz, en
aquella ocaíion que hablando la Santa coa
otras Rcligiofas de fu Convento de la Encarnación íbbre lo penofo que era vivir muchas
en una Comunidad , porque la multitud ocaíionaba muchas diftracciones ; dixo Doña María : que íi las prefentes eran para fer Monjas a manera de las Franciícas Dcfcalzas, que
no era inipofsible fundar un Monafterio dentro de la Orden del Carmeíi ,' donde fe obíci'yaííc aquel modo de vida , y que defde luego ella ofrecía mil ducados para dar principio a efta Fundación. Atrabesd el alma de
nueítra Santa Madre la oferta que hacía su
Sobrina , y. zanjandofe en ella la confírucciom
de la Reforma del Carmelo, íirvió también
para que Doña María abandonaífc el mundo
entrando dcfpues Carmelita Dcfealza para proíeííar en el dia prefente a veinte y uno de efte mes 5 no óbftante que tuvo que lidiar coa
muchas repugnancias con que el demonio
aníortiguaba fu rerolticioñ, hafta tanto .que
la Santa Tía las deshizo todas por medio de
un libro devoto, que convirtió fu corazba
al religiofo eítado. Aísl lo noticia nueftra Historia quando dice:
f.
Hilando un dia las dos en el Coro
>vde Ja Encarnación, preparándote Doña M a „ ría para comulgar, le dio la Santa un capi5, tulo á t \ Contemptus Mundi ^ leyólo por obe5 , decerla , y á pocas razones fe le entró el
a, Señor en el corazón , COB tanta abundancia
55 de luz para darla á entender algunas faltas5, de fu vida , que por ignorancia no havfei
5, jamás confeíTado, que le nació defeo da
5, hacer muy de propofito una confefsion ge-

iAñé
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0 neral. Dlípufok el Señor éon la lección de
9sá¡km^ efpintuales: aíicíonófa" otra vez á la
„ oración : confeííó «luy "dcípacio con un
5^ Oerigo , buen Maeílro de e'ípirlttí ? y que55 do Doña: María coiiio quien defpierta de
9> luí d f n e ñ o q u i e t i f s i m á en las tentaciones
paÜadás, iábroíifsima en la oración, y muy
5 f tCíwarofa-en entrar en la Religión quanco
35 antes fueííé tiempo::: Recibió, pues, el Ha55 bito de Carmelita Defcálza á los Ultimos de
ys Febrerodel año de 15^5. íeis meíes defpues
55 de fundado el* primer Gonvento de San j o 55 áeph::: Proftffi)' el mifmo dia 'que las ,qua55 cro prii-neras, que fué a ^ t. de Odubre de
35 1564. (jueriendo las demás no fueífe inferior
55 en el tiempo de la profefsion la que era tan
95 íuperídr en los recibos del Cielo 3 y con su
M dote se ;a:epmodárOn' muchas cofas de aquel^fiindacion j de que mucho neeeísitaba*

H'ftor. del Carm. Reform» ^ CP) •
tom. s.Jib. 1 1 . cap» 33* -*?

**.7'i*.

(10)
Perpende Vcterum prophanafcftahodferna-.Mar-

M ^ ^ S :

bancPaliadi,ob patrociníum , & tutam urbem.
Pol. ín Diar.Sacr. proph,
pro bac dic, n. 14^8.

.
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^ I los Antiguos dedicaron el dia vem-»
« u5 «te y uno* de OíStubre a Marre , al
M ' r y a la í)íosa Palas 5' por el ampafb , í y
patrocinio qüe ellos imaginaban recibían d é
eílas faifas Deidades j ( 1 0 ) con mas razón deb^remós lo* Fieles confa^ratie a Santa Teresa
^ J f ^ V p o r la protecaon eficaz, yogara
logran losdcvotos de la Santa5 coma
hoy lo coníiguió perdiendo la vida en un cadanulso Don Rodrigo Calderon^Marqués de
Siete-Iglcrias. Antes la havia disfrutado eílc
Cabal í ero por medio de los libros de eftaSan*
tU' Dodora f ^He- én fus p r í f i é t e le dieron l u ^
ées 5 ^ dcfehgáñ'os para hacer tiiehofa su des-<
gracia. Según Qíiñtansdusñas en m libro de

Mes de OStuhtc^Dixi i . 44.0?
hs Grandezas de Madrid v<i 1) rnurio eftü^ll
4día veíate y uno de Odubre, en cuyo lance
le acompañó la Santa , como lo afirma nuestra Hlítoria quando dice: „ M u y a los principios del Rcynado de Phelipe (Juarto fuce5, dio la prifion , y dcfpúcs la muerte del Mar»5, ques de Siete-Iglefías'Don ^ d r i g ^ Cáld#ron , al principio adulación, y díbfpiiesies^
5, carnio de ia fortuna. El fin de su vida pei>
55 tenece a nueftra Hiítoria , por baver fid©
„ nueftra Santa Madre, y fus Hijos• los que
5, le assiílieron' en el trance! en' que los ffias
^ obligados r.y amigos le faltaron. íCoñfía de
5, las comunes ha ver £d^4osn libros, dé; Santa
53 Teresa los que de tal manera le fueron acla3, ranáo los ojos, y u:ocando el corazón 3 que
33 antes perturbó lo grande de su caída 3 que
3, totalmente se^lo soííego con su lesura 5 y
3, entre las í b n ^ r a s de 15 felicidad , é infeliz
3,.dad humana, le dio 4 ver k luz de la éter-*
3, n i d a d , y de suerte la amd 5 q u é suspiraba
9, por ella 5 y íi antes senda Sü p n í i ó n , yá
3, besaba sus, priíionc&, \ teniendo, por benefí3, cío del Señor lo que el mundo reputaba
33 por desdicha. Gon . la devoción de la SanS) ta , y de su Religión quiso valerse de sus
35 Hijos 3 y escogió por ConfeíTor aí Gran Pa3^ dre Fray Francisco de la Anunciación , na,5 tilral de-Baeza , que en letras, y capacidad
& era el oráculo, de la Qorce , y con su conrs> sejo, y difeceion: puriscó muy despacio su
9, Conciencia , dióse maa a la oración, multí^
#5 pilcó las penitencias, y de manera dispuse
^ . su jornacía , que quando le intimaron la
sentencia,* y. salió a fsu} execucion , se halló
v,tan akgre, que dixo : ( t a l era la serenidad
t5, que llevaba en su cdíici.encla ) Éfio es mmü
5, no es fino nyH&r..X assilo moílrp. en el hecho^
Eee 2
3, pues

(if)

Geronym. íde Qüínunadiíeñas en fu libro Graadezas de Madrid j lib. -3.
cap. J j . f o i , 343,

«a
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n» 10,
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5, pues fin turbación, y fin congoja, llegó al ca^dahalso, assiaido éri lo , exterior de quatro
5, Religiosos nueítros , y en lo secreto de núes„ tra Madre Santa Teresa, a la quai vio cier„ ta' parsona gravissima , y muy espiritual,
, q,uc defde que salió de la cárcel, y liegc!) a
executar su golpe el Miniftro, le fué acompañando , y assíftió en el tablado , haíla
^ que muriendo, la Santa desapareció, lie5 , vando el alma coníigo. El cuerpo , que que3, do en 1^ tierra , llevaron nueílros Rciigia'
5, sos al Convento, adonde entonces le depo?, fitaron, y años después lo trasladaron a si|
35 ptpprja sepiíluirá. ^ o )

3
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REFLEXION

DOGTRINAU.

ALGUNOS: © £ LOS
• j muchotprtñmhos! que- nacen de las leedon es ef^trlt udles,, quanió efias fe
exerekm eon metheodo ajufiado,
sdwucjsiobnum b sup oí.'-J o/i
bb ob ce
: 7' ' ÍK,^^<í0S ^os Casos de eftcdla nos ofrei - > cea motivo para tratar en nueftra
Reflexión de las utilidades que contienen los
libros espintuáles. Eftafr son tantas , que íi se
huvieííen de escribir todas faltaría el papel, y
no las especies para completar su relación. Saa
Bernardo dice , que en ellas lecciones eftá depbíitado un armamento que deftroza los vicios,
y una refección que nutre ai alma con todas
h & í o n e m
vitía á&C* las Virtudes. (13) En ejlas se enquentran totruuntur , & virtutes ín dos los efugios, artes, y precauciones Santas
anima nutríuntur,
con que se pueden desltacer las a ñ u d a s , y arS. Bernard, Sertu. j o . de dides, del D'em'onió. Uii Cardenal Do<áissimo
Mod» ven. vív.
compara á los libros espirituales á la madre por
¿ sbd
donP e r
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donde corre el agua, en la qual fiemo re se representan las imágenes de las aves rapiñas , que
andan revoloteando para cazara las palomas,
(14) y al modo que eílas ( como explica la
Gloífa ) se suelen poner cerca de las corrientes para verlas venir en la sombra, ó figura
que el agua representa , cuya especie las comunica aviso para huir de sus garras $ assi tam
bien los Varones devotos regíílran en los l i bros todas las asechanzas que los puede poner
el dragón infernal, cuya inílruccion aliciona
a su espíritu para huir de e í b s lazos. (15)
8. Sin lección espiritual (según San Antonino) es muy difícil que logren nueílros corazones zanjarse con fínueza en el camino de
Ja perfección ; r i 6 ) y con ella, fíendo practicada santamente , es faciiissimo reconcentrarse
en la Virtud. Todo lo neceííario , ú t i l , y provechoso encontraba en ella Santa Teresa núes
tra Madre , y assi dice á sus Hijas : No os podran quitar libros, que fiJáis eftudiofas, y teniendo
•humildad ^no haveis menejier otra cofa, { i j ) V c ^
dad es, que no todos los libros gozan igual
virtud para aprovechar á ios lectores. Unos son
litiiissimos: otros no tanto, y no pocos son
perjudiciales , y aun ppr eíto el A p o í l o l , después de ha ver aconsejado á Timotheo en la
Carta primera se exercitaíTe en la lecedion: Atiende leéfioni, (18) le advierte en la segunda,
huya de aquellas , que mas que para el bien
íirvcn a la impiedad. (íp) La precaución que
Santa Teresa ae Jesús praóticó en efte aííimipto
debe ser el norte a que debe atender el que
no quiere errar en eíta ocupación 5 pues fíendo la Santa, desde su niñez , sumamente propensa á todo linage de lecciones, ( fin exceptuar l á d e los libios de Caballerías) después
que conocip el daño que ocafíonan^ aplicó toda

(14)
Valct ad cayendum darmón um iníidias, eft enim
taiis le^lo íicut alveus per
quem fluir aqua : ín qua
íbient refulcare imagines
avium rapatiuna, & ideo
viri S-inéti libencér legunc
ín libris Sanáis .ut incuens
ín eis falladas doemonum
melius caveant,
Card. Turrecr. In Reg. S,
Bened. cap, 4 . Or. 4 1 . de
Infírum. j 6 .

in)

Solent c o l u m h x juxta
fluenta reíídere, ut volatilium avium in aquá unabram videant, & íic ungues vicant. Sic Sandi in
feripturis fraudes deemonum prorpíciunt , & ex
deceptione quam attendunt, quafi ex uttibra hoftem cognofeunt, & fugiunt.
Gíof. ílip. Cant. cap. 5, v.
12,

{16)
Cito pigrefeit Judíciuni
humanum , niíí jugi Icetione reparecur,
S. Anconin, pare 1. tit.3.
cap. 4.
(i7)
La Santa Camin. de Per-4
fec. cap. i r ,
1 . ad Timoíh. 4 , v. 13.
Prophana aucem , & vaniloquia debita , mukntn
•cnirn profíclunt ad ímpietatern.
ad TttÉ'éxh, 2. v, Kí,
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d alma á solo aquellas ,qiie crian la Virtud , y
especialmente a las divlnissimas de los libros
Sagrados. Siempre j o he.fido ( dice) aficimaM^
y me han recogido mas las palabras de los E v a n gelios ^ que los lihros muy concertados: en e/pecial
fe no era el Atithor m y aprobado , no les hahia
gana d t leer,. (20}
,
J

do)

La Santa Camin. de Perp. En la lección del Evangelio , y otros
ice, cap. 2,1.
!
tratados de la Biblia, se enquentran las utilidades a montones : en ella , íegun San Agus*
M •
tjn ) nos habla Dios al corazón. ( 2 1 ) N o soa
Quancio legís, Deus tibí otra coía eítos sagrados libros, ( dice San
ioquitur.
Gregorio ) que unas Cartas llenas de bienes
Sv Aug. íup. Pfalem 85.
.ceieítiales,
que ei Emperador Omnipotente
ant. med. v. 4. pag. 648,
remite
desde
el Cielo a las criaturas que tietdfii-. 8.
ne
en
efte
mundo.
(52) SI alguno recibieíTe
(")
Quid eft Scriptura Sacra, una Carta, o Pliego de su Principe, Rey, 6
nifi qusedani Epiftola Om- Bmperador, (que no es mas que un hombre
nipotentis Del ad crcatu- miserable) en nada le ocupara, ni se diera
ram fuam?
al s u e ñ o , y todos los a0limp.tos de efta vida
S. Greg. iib.4. EpiUolar.
arrimaría a un lado, por entregarse quanto
Eplft..84»
antes a la lección de aquella Carta para saber su contenido. Y t u , ó Qaíholico , (proílgue \ el mismo Sanco) sabiendo que el Empe*rador Universal , Señor de los hombres, y
ios Angeles, te embia en eííos Códices, Carias ííJiportantissimas para tus proprios int-ereSI quis rcnpca-terreni l m - ses, te entregas al ocio, y al defculdo , fíié
geratoriís «cciperet , non apresurarte para leerlas- (15) Si llega a vosoceiT^rer , nec quieíceret^
fornnum opuiis noi\ daret, tros algún Emb^jadoj: > que un Monarcha terpriu-s •quid ítbi Impe- reno déspacho de . su ;Cojte para tratar algutl
rator terrenus ícrlpfiíret negocio, todos os juntáis, y le atendéis, pueá
agnovíffcr,.Imperato:r C^- haveis de saber, (dice San Juan Chry§oítomo,
lí, Domiaus honimu,mK&: comentíandoá San Pablo en sus Epiftolas) qn«
Ángelorum , pro vita tua,
d Propheta que habla en la Escritura: es un
tibi Epiftolas fua-s txauí;xnííit ; & tu , g^lorioíi ñíls Nuncio emblado del Alrissimo, que os haf
caiHetm EplftoUs ardencer felá en si¡ nombre , y vosotros no qupreis oirlegere neglígís.
k,, Ciexmie.níe 5 que se^p^uede dudar de vuesS. Greg. ubi íuprtra

Í
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tra f e ,
que tltuveals en la creencia deque
es el mismo Dios el que nos habla en la Escritura. Desechad efte error, porque eílos Sacros libros no son otra cosa fino unas Epístolas , que nos despacha desde el Cielo el E m perador de todo lo criado. (24)
(»4)
10. En ellas hallamos las noticias de Ine- Ita ne, fí á Rege quifpíani
fables cosas, que jamás pudiéramos saber con MIíTus veníat > omnes at*
la luz natural, íi el mismo Dios no nos las tendícís : á Deo autem vehuvidle revelado por medio de las plumas de nic, atque ex Ipfís Coclis
los Sagrados Escritores. En ellas tenefnos las loqultur Propheta , & neverdades de todos los Myfterios de nueftra mo eft qui attendat? iVut
non credítis > quod quae
Santa Fe, la noticia de la Sacrosanta Trinidad, dicuntur hic , á Deo funt?
de la EíTencia Divina , de su Poder Omnipo- Epiftola: iftac funt á Deo
tente, de su Bondad, de su Sabiduría, de su
eterna duración , y demás atributos Soberanos, S. Chryfoft. Hom. 3. in
y en fin logramos en ellas un infalible mapa, Epíft. %, ad Thefalon,
que nos representa las grandezas del Cíelo,
con tal puntualidad , que en algún modo ( aun
citando en la tierra ) podemos hacer vida de
Bienaventurados, íi las contemplamos con estudio perene , y firme devoción. La Bienaventuranza ( dice San Aguílin ) no es otra cosa
que el conocimiento d é l a D i v i n i d a d , el qual
conseguimos en la tierra por medio de los l i bros Canónicos , por ser su lección una como
yifta 5 ó conocimiento no pequeño de aquella
áichüílssima vida que se goza en la Gloria.
Beata vita eft cognitio Dxvinicatis:.: Adhuc ergo
bonumfaabemusfolatiuni
dlvínarum leíHonumScnp
turarum , quia' Sacrarutn
Je<fí;ío Scripturarunij divina eft prajcognltio ncm
mne per fpeculum in xnigmate , tune antem f m é parva Beatitadlnis.
Auguft. Scrm. 112. de
ád faciem. [ 2 6 ) Ellas semejanzas , y especies S.
Tempor.

11. Quando eílemos en ella h contemplaremos cara a cara5(camo enseña el A-poílol) pe
ro en tanto que peregrinamos en el mundo, solo
la podemos percibir obscuramente con noticia reflexa , al modo de aquellas semeianza?
que embia el espejo a nuettros ojos: Videmus
divinlssimas no las podemos recibir fi no las
bus-

(26)

1. ad Corint. 13. v. 12.
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Eíl Sacra pagina Sapienti»
verbl fpecuium , & DívInitatis ¿xcAatlum,
Ubique I H eís ventas^regiiac; ubique divina vírtus
irradiar.
•Cafiod.liMcDivin.
cap. ii»

Scriptura Sacra mentís
oculís quafi quodam fpecuium opponítur , ut interna noflra fades in Ipfa
T Í d e a t u r . Ibi ením fcedaj
ibí pulchra noftra cogneícimus ; ibi fencimus quantum profícímus; ibi á profcdu quam longediftamus
videmus.
Sv Gceg. llb, i . Mor, cap.

Ano Tcreficiiio*

buscamos en las Sagradas Escrituras vque Son
el espejo ( según San Laurencio Juftlniano )
donde se condenen, para inftruir á nueftro espiriru en la Sabiduria, y Divinidad del Verbo
Increado.; (¿7) Eivellas ( dice Caíiodorp ) reyna
la verdad j y en todas sus letras palpita , y
reververa la luz , y resplandor de la virtud d i vina. (28) N o solo firve efte sagrado espejo
para inílruirnos en la ley , dándonos noticia
de los arcanos inefables de la Divinidad, ayuda
también para infundir en nueílras almas una
compoftura llena de santidad, mirándose en él
con el fin , y propofito de emmendar nueílras
deformidades. La Sagrada Escritura ( dice San
Gregorio ) viene a ser un espejo que se pone
a la vifta, y ojos de nueftra mente para que en
él podamos regíílrar el interior semblante de
nueílros corazones. En efte espejo miramos Jas,
manchas que nos ocaíionan fealdad. Vemos
también lo que gozamos de hermosura : avenguamos haíla. donde se eílíende nueftro aprovechamiento , y conocemos lo mucho 5 ó poco,
que nos falta para conseguir la perteccion.í
(29) 1
¿
-i
12. A l espejo se miran, y remiran las personas que atienden vigilantes a su adorno para
repararle , apartando las motas, y defeílos que
advierten en su cara. El es un inftrumento yeracissimo, que a ninguno engaña , á todos habla con verdad , con sencillez , y fin adulación:
Nulli fallax

altere uesclt ^groderen&n novit. (50}

Í3o)
A todos los dice claramente quantas deformi'Abb. Piccinel. iib. I J . dades afean a su roftro, dándoles luces para
'Mund. Symbol, cap. 2,3. que las puedan emmendar: Lucet, ut emmendet-,
n.177.

Idcai, tbid. Iib. xa, cap. (S i ) y efto mismo ( dice San Laurencio Justiniano) executan las Divinas Escrituras , las
36. p. 187.

quales nos despachó el Señor para que en ellas
gozaíTemos espejo que solidalfe la curioíidad de
núes-
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nueílra mente , reglílLando en él lo feo , 6 lo
hermoso, lo falso o verídico, quanto se esconde en el semblante interno de nueílros corazones. (32)
i j . Santa Teresa de Jesús ( cjue aun erando en la Gloría fiempre eíía atendiendo al ador
no espiritual, y compoftura de sus Hijas ) las
dcíigaó una Cartilla 5 á quíen el Venerable Palafox dio nombre de espejo, para que en sus
letras leyeíTen lo mas saludable que puede conducir al asseo , y limpieza de .todas sus accioncs. Refiere cfte caso una de sus H í ; a s , la
iníignc Virgen Gathalína de Jesús , Eundadora de Veas, en uno de los Avisos que después
de difunta la dio nueftra Santa Madre , donde
d i c e : , , Hoy dia de los Reyes, preguntando
3> a c&a presencia de nueftra Madre , en que
2, libro ieeriamos ? Tomo una Cartilla de la
^ D ó d r i n a Chriítiana , y -dixo: Efte es el //'-

Eft Sacra Scriptara noblfi
á Deo exhibirá , uc in ípC i iatcllcdus noftrícucía»fitas folidecur , 8c veluu
in quodamfpcculo Interna
noftra fieles vídeatur. Ibi
quid verui^i , quidfílfuai
ftt confolcítur. Ibi íasdx,
íbi pulchra cognafeuncur.
S. Liur. Jiiñin. trad. 4c
Pcrievcr. cap. 4.

5, hro 5 que defeo lean de noche •> Ji de dia mis

„ Menjas, que es U Ley de Dks, Y comenzó %
9) leer el articulo del Juicio 5 con una voz que
35 cílremecía 5 y espantaba j la qual se me que35 do en los oídos algunos días 5 y descubrí®
35 una maquina de do&rina altissima, y la
35 perfección á que llega una alma por eftc
^ camíao j y assi no puedo arroftrar á cnse3^ ñar cosas altas á las almas que tengo a rai
5, cargos l i no ando con grande deseo de en5, señarlas la^ cosas de la Cartilla, c impo55 nerlas en cftOf j f ^ )
14. '^ntra el Venerable Obispo Don Juan La Santa en ci lib. 1. dcde Palafoxá discurrir sobre eíte Aviso , y d i - fus Cartas, en ios Avífo^
ce cílas palabras: 55 Éfte santo consejo, que comentad«s*,por el V. Pa^
3^ Santa Teresa les embió del Q c l o á sus H i - la fox. Avifo LJ*
jas, de que el libro en que mas les con3^

viene leer de día , y de "noche es la Carbrilla de la Ley de Dios ; no solo es consc-
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jo de la Sató(»Jj fino del Santo Rey Davld^
^'a qukn se To did:D.el Esplrku Santo , quan^.clo d l x o : ^ v

tota, dienmeditatiú mea efí.

55 Señor 5 tu Ley es todo el día m i meditación.
„ Es como una muger, que se precia de bien
5,prendida, y anda todo el dia con el espejo
3, en la mano (y aun algunas , dicen 5 que lo
„ trahen en la manga) para mirarse , fi eftá
3, bien prendida, 6 bien presa de su amor
^ proprio. Eftas mugeres bien se vé , que n i
„ ellas se quieren mal , ni quieren ellas que
3, las quieran mal» Assi ha de ser el alma santa en lo bueno, como es la loca en lo vano»:
3, Ha de tomar el espejo de la Ley del Señor
3, perpetuamente en la mano, y mirarse a
3, ella , y pulirse , y adornarse , y examinar3, se con ella , no saliendo un punto de ella..
3, Ha de preguntarse por. toda la ley , y ha
3, de ajuñar susobras , palabras , y pensamien»
35. tos a la Santa L e y , mirando su alma en la
3, Santa Ley 5 y en viendo cosa en si , que- no
35 se ajuíle a la Ley de Dios, arrojarla ,iy apartarla de si ^ y bolverse luego a ajuítar a laí
^ X^ey del Señor* Por eíTb Ja buena Esposa del
3l Spior ha de tener presente íiempre sus Gons55 tituciones ,• y :cn ellas, como en un espe-í
3 5 ) 0 5 se ha de eílár mirando 3 y excrcitan^
35 do. Y seria conveniente que eíluvicíTen ÉIK
3, prcíTas, y tuvieífen muchas copias de ellas,.
a^ paraiqye das que citan impreílas en el pa53 peí , mirándose , como en un espejo en
3$í ellas 5 las impriman en su^ corazón^
,3 Yo me acuerdo, que lirvlendo una Iglc5> fia, en ^que havia un gran riumero dé Mon3>|ais¡,isu;etasi la Dignidad, les cóncediqua-:
3, renta dias de Indulgencia a la Religiosa epe
yaigfykti las ©onftictó<^es;, y ^fe regiílrálfe a
53 ellas 5 y fí cada día íó hacia, cada día se
„ las
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,5
5,
„
„
„
3,

las concedía ; y hallaban en ello apcoi/cchamiento. Es verdad, que cito mismoiohaa
de hacer perfedainente, como lo hacen iraperfedamente las del figlos porque cftas se
gobiernan por su proprio amor 5 pero las
Esposas del Señor lo han de hacer todo por
el amor, y con el amor de su Esposo, y
,5, solo por agradarle 5 y para agradarle haa
„ de andar con el espejo de las Conítltuciones , y Cartilla de la Ley de Dios en las ma_9) nos 5 y efto con tal amor, que lo gobierne
mas el amor, que no el temor. Y de tai ma„ ñera guarden las Coníiirucioncs , y con tal
ámoLq que aunque no huviera Conftitucio5, nes, fueran sus Conílítuciones el amor de
,99 su Espofo. Efte, pues, que aqiii llamamos
„ espejo , llama Santa Teresa la Cartilla, por„ quealli han de aprender la ciencia del es^, piritu , pties en las Conílituciones Ies ensc„ ña la clausura, la pobreza , la obediencia , la
caridad , y todas las demás victudes de su
3, santa prafession. (14)
Ü5.. Sentado , pues , en que laá lecciones
é á la Sagrada Biblia , y aun también las de
los libros délos Santos^ y Varones devotos,
pueden servir de espejos para perfeccionarla
compoftura denueftros corazones, solorefta
el que pongamos diligente eftudio en el modo,
methodo que hemos de praótícar en su leeclon: „ N o bafta leer los libros 5 es necefla„ rio leerlos bien , ( como lo advierte el PaLudovico Burdalue ) porque común5, mente todo depende del modo , y en todas
„ las cosas hay un methodo , que las da mas
„ eficacia , y mas virtud. (35) Leer los libros
espirituales por aprender especies, y notar algmia cosa peregrina , mas es eítudio que lección esplntual. Son muchos (ensentir d e T r i FÍF2
tQm

b4

_E! V. Palafox. fobre eí citado AvITo , n . L . z . j . 4 . f .

Burdal.eB el Rctir.Eíf>Tr?t.
fobre la icccioii , p u a i . 3 ,
fol» 346,
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t e m i ó ) los que mas se deieytan en las lecciones
nuevas,
y curiosas §. que eb las trilladas , y
Sane nonnullí quos plus
comunes,
aunque sean divinas s ( $ 6 ) y los que
¿ciedát Icétio novaj&C cuassi
proeedeo
en vez de afervorizar, y recoger
ríofa quara divina.
Joan.Tritetn. fup.Prolog. al corazón ^ solo coníiguen secarle , y diftraKcgul. S. Bcncd. cap. 2. heríe. El M o r dieího , y advertido (según
texc. 2.
San Ifidoro de Sevilla) ha de eñar mas pronto
(?7)
,
á la ejecución de las cosas que lee , que al fía
Lcdor ftrc»uus, potius ad
agendum quas legít quam de eftudiadas, y saberlas. (37) Todo lo que
ad feiendurn eíl proaiptif- leyeres ( dice Séneca) lo has de ordenar á la re-^
fímus.
formación de tus eoñumbres : te ha de servir
S. Ificlor. Hifp. lib. 3. de para contener los movimientos, para avivar
Sunimo bono\ cap. S.
á ms tibiezas, para conftringir tu libertad, para
Serve. Z.
domar tu contumacia , y finalmente para he(38)
Quídkjuid legeris ad mo- rir , vencer, y caíligar todos tus apetitos.(3 á);
res ftacim referas: motus
16, También es neceííarío para que la lección
cotnpefee, marcemía i« te sea provechosa el que sea pausada, y elegida
excita >. fohita conftnngc,
con methodo , advertencia , y deteraiinacion>
contumacia doma, cwpiporque la casual , varia , y que se toma apre-«
¿Icates vexa,
Senecfc Epift. 8 9»poí!,med. suradamente en nada aprovecha, (según San
09)
Bernardo ) porque hace al espíritu inftable en
Fortuita enim, Sí varia las especies , y no las retiene la memoria , porlc<3:io)5¿: quajíi cafu repcr- que las rieeibió con levedad. (39) Son inutilisía, non ¡edificar, fed redw
dlt quaíi animum indabí- íimas (como lo enseña San Ambrofio) todas
]cm , & Icvítér admifla, las lecciones que no hacen assiento en la meleviüs recedít a memoria. moria 5 (40} por lo qual nos advierte Aguítino
S. Bernard. de Vít. Solk. f l que no presumamos que aquello que leímos
aac. i»cd.foL317»
una vez se radico con perfección en ntieñra
(40)
Klhil prodeft leg'fie, nifi inteligencia* C41) Las palabras de la Sagrada
ca quas legeris bona , in Biblia , y las Sentencias de los Santos ,. que se
memori» thefauro repo- contienen en sus libros, son una mina de inuíucrís.
merablcs fondos, que no es dable la pueda peS.Ambrofvin FragmenE.de netrar nueftro entendimiento, íin un eftudio
fde rcfür.ant.med.itro*?, muy pausado en que se repita algunas veces
Quod femé} ledum eft lo que una se leyó 5 pues como dice el mismo
mlio modo acbítreHrlni Santo : de qué íírve ocupar las horas en lección
continuada , y paílar de corrida los hechos, y
íátis vobís ínnorefeerc.
S. Auguft. de Correp. & e$cíitQs de ios Varoacs. exeinglares,
no ios
Craf.c. i.astJQcd. tow,^
mas-
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maftrcamos con atendoii: prolíxa etvci-paladar
Quid prodeft leftíoae
áenueílra rfm&y sacando el jugo de su es- continua cempus oceupapírku para beberle , y traspaííarle a lo intlnio- rc j Saacioruni geíla , i i
del al:na I (4^^> Quando leyeres ( dice San Ccripta icgend'© tranfeurEphren ) no ha de ser tu fin sola revolver , y rerc, nlíTea tmñ'ícando,&
rumlnando fuecum 5c bipaífar las ojasdel libra para poder^ decir que barnus, di tranfgluéiétido,
U has leído codo L has de tener paciencia para ufqiié ad cor lis intima
leer una misma cosa dos, tres, y mtichas ve- traaíWucamus.
ces , fí fuere neccíTario para entendecla 5 y pe- IdeiH.deScal.Paradl.c. 10.
(43)
netrarla. (43)
Duf»legi$ , norr CKVQZM
17. La lección- espiritual ( que es paila , y duntaxát librí folia evolsuftento del alma ) tiene gran parentesco con veret lcdnon pigeac bis>
fe comida que mantiene al cuerpo-, puescómo terve , ac feplus cunde na
escribe el Venerable Beda 5 copiando 3 San repetere ^crfum , u: vir»
Bafilio : assi como la carne se suftenta con el orationts incelÜgas.
alimento' material, assí el hombre interior se S. JEpkr, de Patienc. &
Confutn. toen, r. pag,. 166.
nutre, y mantiene con las lecciones espirituales.
(4+)
r
(44) El Author de la Obra itnperle<5ta dixoy
Sícut in camaUbm feis alique convenian en muchas propiedades la pa- tur carojita ex divinls leclabra de D i o s , y la vianda material, y que tionlbus Interior homo uuen la manera que es ineseusable a la vianda,, trítur, Sepafclcur.
para ser provechosa , y ocaílonar sabor, el ser V. B^d. in Scinul. c©m.7.
(45)
mascada , y bien desecha con los dientes antes
Multa*
propr
íetates haber
áe. arrojarla al eftomago 5 assi también se hace:
íermo ad efeatn v*.: Na^,
neccíTario el rumiar mucho las palabras dívi- qucmadmoJani qualem®as para percibirlas , y hacerlas provechosas. cumque cibum, nifí m*$\ (45 ) Uno , f otro manjar piden en su uso mo- eaverlmus dcnííbus , non
áeracion , y taíía. Si a la comida la tomas con fencimus faporena ejus; ita
exeeso te ocupará el eftomago, y no te nutrirá, l£ verbuua nifí tnaftícavey íi lees demafíado se ofuscara t u entendimien- rinaus ípfiiín cradanres in
nobls,non poííunaus intelto, íin retención en las especies, por quanto las lígerc yerlcaceaa verbS
lecciones prolongadas ( según un Santo Padre) íliius.
cansan , y eníkquezen la memoria. (46) Con Aut»Dper.iraperf,Hom.4¿
methodo tan inordinado podrá suceder que te
causen faftidio yy que las dcxe& en-un todoj Sacpc prolixa l e a t o longf-»
y en eftc caso yá experimentaftes , que la lee tudinís. caufa mcraoriafti
cion que tu tomabas para suftento de tu espíritu legentís^obl iterar.
S. Bernard.de Inter.domo
te hizo grave daño 5 pwq^ como indica San cap. jo. in fine rfoi. 331.
Ephren,
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Ephrea , recia eníerraedad es la^cfuc padece
el almaquanda aborrece , y sefaftidia coalas
lecciones espirituales (47)
(Al)
18. Lo contrarío sucede al que las praóftca
Qitando teá lesione f e - con moderación, refrenando el ane-lo de pásrum fpírítualiurnabhorresar adelante 5 y las suspende con templanzi por
re viderfSjadmonítioncfque
fpjritualcs faílldirp,, tune conservar en la mei-noria lo que lleva ieido.
animam tuam iti gravern Entonces no le faftldiaran,ances bien le dexarán
iocidiífe morbu n noven's. haíBbrientp, y deseoso para yoiver a repetirlas;
S. Ephr. totn. i , de Vk. lo qual es indicio de que le aprovecharon;
S^irlt. n. ^3 .
;pues al modo que el-hambre es argumento
Indefedibie de la salud del cuerpo, lo es también de la saliicl del alma ( según San Juan
Ghrysotomo) aquella gana, y eítudioíidad coa
que ella vuelve a escachar en los libros espituaies las palabras divinas* (4?) Assi leia Sanca
Teresa de Jesús , como ella io declara en citas:
m
Siempre tengo ( dice ) desee»
Qaemadmodam famem cxprefiones :
feutire bonai valedItudinlí „ de tener tiempo para leer , porque a efta.
corpórl s ínti icí utn eíl; ícá7 ^ he íido muy aficionada. Leo muy poco,
divinos fermon es "ítudlósé}; ?, porque en tomando el libro me recoxo., y
iibenterque ávidire fanita-1''
tis anlriiae argumentumv ,5 assi se va la lección en Oración; y es poco,
5, porque tengo muchas ocupaciones , aunque
cft.
S.ChryMom. de Dodré 5, buenas no me dan el coacento que me dicSe Carrupctom. 6 .
,3) raefto. (4^) .
,
I
•p
1^.
I)e todo lo dlclia se debelinferir, que
La S mta en fus Cartas,
la lección espiritual para ser provechosa se ha
tom. a . Gart. 11 , n. 7^
de pra(S:Ícar con methodo^ajuftado. N o h a de
tomarse de corrida, que de eíla forma no dcxan^l^pression las cosas quese leen : no ha ele
•ser deniafiada 5 porque su exceíTó no fatigue,
ni ofusque la memoria: no ha de dirigirla lá
^uriofidad, n i el anfia de saber % si principalmente el deseo 5 y cuidado- de aprovechar en
la Virtud. Ha de ser atenta, humilde, devota^
sencilla 5 quieta , y temperada; y sobre todo
63 quieres llenar t u corazón de noticias del
Gelo Wsí las. ieceioneS; espiticuales ,5 has de
ob-
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ojiseiivar las .reglas qucjte da en. efte aiTuntQ
iLüitóvica-Bloíio r Q u á M o te dispones a la lección sagrada.,(dice d i e Venerable^ pon gran
cuidado en que el oj¿i de t i l intención sea senclllissimo: te ha de servir de guía en efta^ ocu*
pación un anclo , acompañado de humildad^
que no lleve mas fin ,que él agradara DIoss'
>orque l i la practicas vanamente curioso , y
leño de soverbia , sentirás nociva tu lección,,
y donde pensabas sacar miel entre las flores
de las" letras , solo halJáras ponzoña •:• Vurifa?-

Í

cxfr legere fiaras y oculus intentionu tud (it ftmflex:' defidermm placenui Deum, fanBa humilitate eonjunóium: ^ tibi duáttum fraheat 5 alioqkin (i:
fravl curipfus, fuperbufque fueris, f ericulofus
erit leffiemí exitHs. Nám mel quod^ex ipfis lectiami'florihus' falubriñr "éxugér-é-- debuefa&y tibí

A

A - fetfe
***

. DIA XXII.

Ludov.Blof. ín Caat. Víc.
Splíit. caj». U L poftí ínk»
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XXII

Qfetigipfir' fitiHum V t m t i m '

gmlnlum tajeare ^ / h e remittere ^ fique a í exterhra ejfundere ¿ 0* cordh
cu/lódla rnlmráre ^ fmlatim decre/ck9
i r ptotimss nlji fortltér rtfiffcat

D'onyf.Cmhuf. de Mor- ^ ' ^ ^ á l S W ^ U g i o ^ - o empieza a áesculdarti£ Vivific. art. 2'
- T:
se en el fervor déla observancia,

<»7

Fratres,videte vocatíonem
vcftrain:venirc quldem ad
Ercmum,funima pcrfccll»
cft, fed non perfedé in
Ercrao vivere , íurama
damnatio cft.
S.Gffar. Arrclat-Hom. 17-.
ant. mcd.ap.Biblioi.Petr.
tona. 5^part.3.EdiuColon.
(3)

HocDctM prarcipuétequlm á Relígiofis, uc bona
cju« agum , agant corde
prompto, ac férvido animo ; ita uefervíara Domino cum jucunditate Interna , fine torpore atque
faftidio.
D onyf. Cartkuf. de Pro-

fea.SpirIt.art. 3 .circmed.

flaqueando opoco á poco en la solicitud de
las virtudes, y abre el corazón para que entren en él las cosas exteriores 5 b re vis.si m á mente se dallará en temperamento tan fatal,
que se vera perdido en pocos días ^ fi no revive acia la enmienda. ' Atended, ó hermanos
m í o s , ( dice San Cesarlo ) a vpeítra vocaciotiv
N o se puede negar que es acción heroica
abandonar al mundo por esconderse en el Dcíierto 5 pero vivir en el Deíierto fin la perfección que corresponde
efte l u g a r , b i e n e »
ser lo mismo que el caminar á la condenación, (a) Lo que Dios manda á todo Religioso (según el Cartujano ) es el que graólíque
íin pereza todas aquellas obras proprias de su
e ñ a d o , y que firva al Señor con solicitud,
prefteza, y alegría, fin que en su corazón l o gre assiento el faftidio. (5) Debe, pues, (ea
sentir del Chrysoftomo ) eftár fíempre alerta
al primer sonido de la campana para caminar
con alegría al Coro, y demás ados del Conven-
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en
cüds
vento,, benciendo ai
a natural
todas las pe•eas que el reíiíte entregarse a las observancias regulares. (4} Qiian ofenfiva haya íido a
Santa Teresa de JCSÜS la falta de fervor en
sus Conventos , io declarará el Caso que se
(4 t
Si te rellgíonís tuba voceeíiguc. \ ¡ r j
,
. I
ftatim progredere, & malta cutu alacritate defeenCASO PRIMERO.
das ad cerumen.
S. Joau. Chryfoft. HOITI.
TBasc introduciendo alguna rcmlssíoa 67. ad Popul. Antiocfc.
J [ para assiftir al Coro 5 y otros ac- fok iak, tom. í'

2.
v
íos de Comunidad , en nueftro Convento de
Religiosas de Lisboa, contra el cftilo, lleno
ác fervores, que íiemprc havia practicado eñe
Monaíicrio ; pero la Macílra Celeñial 5 que
íiemprc vigila en las mejoras de fiueftras observancias, remedio cíie descuido por medio de
«n milagro, que dio ocaíion a nueftro Re-,
verendo Padre General Fray Juan del Espirita Santo para noticiarle , y proponerle a
todos los Conventos de nueftra Descalcez,
porque firvicííc de escarmiento en todos los
«íjos de cita Gloriosa Madre , que olvidados
de que lo son, aflojan, y descuidan en el
cumplimiento de sus obligaciones. Con eíte
defignio escribió la Carta que se fígue: „ Pax
s, C h r i f t i , Scc. En el Monafterio^ de nueftras
s, Religiosas de Lisboa ha sucedido un caso
5,extraordinario5 y milagroso, y es : Que
desde mitad de A g o á o , hafta fin de O d u s, bre del año pallado de mil setecientos y
treinta, y mas particular en el O d a vario
,5 dejiueflra Santa Madre 5 se ha tocado , y
„ tañido a pino la campana principal del Con„ vento, por mas de seis, d íiete veces, fin
55 que persona viviente 4a tocara : de lo qual
5) se ha hecho jurídica información con orí
„ den, y coinission nueftra portel Padre Fray
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„ Antonio del Santissímo Sacramento, Prior
^ de nueftros Religiosos de la dicha Ciudad)
2 persona grave , y dodayy de toda satisfac5, clon, y que ha íldo Difínidor General dos,
„ ó tres veces * la qual se ha v í í l o , y exami„ nado en nueíbro Difínitorio , y efta bien he55 chas y el caso se Juzga, y tiene por del
„ todo milagroso, porque la campana es grande, y tiene cerca de tres palmos de alto,
„ y el ancho, y grucífo en proporción. Quando se tocaba eítaba el tiempo quieto, y
„ soííegado, y aun en tiempo de grandes
5, vientos, y tempeftades nunca jamás se ha
tocado. El tañido duraba caíi un De profun3, d í s ; y como dicho queda, era á pino , iy
3, al fin no ceífaba dando , y menudeando go „ pes, como suelen otras campanas, al pas3, so que se les va acabando el huelo, y mo55 vimiento, íino de repente , y caíi ínltan35 taneamentc. La parte donde cae ía soga de
35 ia campana e f t i íieropre de noche cerrada
35 con llave 5 y la llave en la Celda de la Pre3, lada 5 y no la sacan hafta cosa de medio
35quarto antes de tocar a la Oración 5 y ía
3, campana se tocaba un quarto antes de las
5, cinco de la mañana. En oyéndola acudian
5, algunas Religiosas a ver lo que era 5 halla3, baa la puerta cerrada con llave, trahianla
35 de ía Celda de la Prelada 5 y abriendo ha35 liaban la soga colgada de un clavo de la
35 pared 5 donde suele eftár de ordinario 5 íin
5, raftro de havcrla tocado nadie, ni ser pos33 íiblc 5 porque al tejado es impossiblc subir
,5, nadie de dentro, ni de fuera, íi no es con
i , muy altas escaleras por la calle pública, que
3, se viera , y notara luego, ñ alguno se atre53 viera a intentarlo. Por U parte de adentro
35 no se sube al tejado íi no es por una ven55

ta-,
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5, tánica p e q u e ñ a , que efta fiempre cerrada
35 con llave en los desvanes; y aun para efto
„ es neceííarío escalera de raano , que se po3, ne quando se sube a derezar ú tejado, y
5, luego se quita. Por todo lo qiial afíanan las
Religiosas, debaxo de precepto , y jura5, mentó 5 que tienen el caso por del todo m i 5, lagroso. Y con harta humildad , y senti„ miento dicen, preguntadas de la causa de
^eftc t a ñ i d o , no saben sea otra , mas de
3> que en aquellos meses acudían con remis^ íion , y descuido á la Oración de mañana,
5, y tarde , y otros aétos de Comunidad 5 y
5j que nueftra Santa Madre Teresa ( cuya mao, no eílá en aquel Convento, y cerca de don„ de cae la soga de la campana ) las quiso
„ hacer eíle favor de avisarlas, y despercar5, las para que se enraendaífen, como lo h i «3 cleron , acudiendo desde entonces con gran
35 fervor a ios dichos ados. Y desde efte tiem^5 po cefío el t a ñ i d o , que fué el fin de laOc35 tava de la Fkfta de la misma Santa, dia
33 veinte y dos de O&ahrc*
„ Bien podrá ser haya tenido nueftra Sa nta
35 en cftecaso tan extraordinario, y milagroso
3, algunos otros fines altos, y secretos , que
s, no alcanzamos. Pero por ahora el sobredl5, cho de la puntualidad que su Magcftad quic„ re tengamos en nueílra observancia, seña5, ladamente en la oración, podemos creer es
55 el que ha pretendido en aquella Gasa , y en
35 todas las-demás de la ReUgion. Ruego a Vs.
„ Rs. reciban eíle aviso como venido del Cielo
5, por medio de nueftra Madre Santa , y coma
3, tal le procuren cumplir , y guardar , pro35 metiéndose por medio de su cumplimiento
a grandes medras, y aumentos en común 5 y
3, en particular « n í a Religión. „ Hafta aquí la
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(j)
Hallafc eíla Garta en
nueftr^IitonadelGarm.
Rcform., tom, i. iib.. j k
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Carca. Y quando cfte succíío no fuera tan milagroso , por ser especial aviso de nueftra Santa
Madre a sus Hijos, era jufto que aqui lo refiñcíTcmos, para que quede en meitioria i todos
los suceflfores. (5)
C A S O

2.

S E G U N D

O.

QOH vigilantissimos ( aun después
que dexaron el mundo ) los Santos
Patriarcas de las Religiones para zelar en sus
Familias el cumplimiento de aquellos cftatutos,
y coftumbres en que ellos las fundaron, porque
de su observancia los resulta en el Cielo especial gloria accidenfal, como respedo de Santa
Teresa de Jesús lo vio en eftc mismo día la V e nerable Virgen Isabel de los Angeles 5 Carme*
iira Descalza de nueftro Convento de Consuegra, en una revelación bien íingular que
clla"rcfierc con eftas palabras : „ E l día o^avo»
„ de la fíefta de nucítra Santa Midrc 21. de
„ Odubre , comulgábamos eílando en MiíFa.
55 Yo tengo uso de hacer muchos a ¿ios anses
55 de comulgar de todas las virtudes ? hice uno
„ de amor de D i o s , y la Santa 5 como la tenía
55 tan presente, d\h un golpe en su iriftrumen55 to aníi como los dán a los que enseñan a ro55 car guitarra , y dixomc : Effe
es efte z^p^
55 y diome a entender, que todos los '¿OÍOS , y
55 obras de religión , que se hacían en su Or5,den, eran golpes que daban en su iniiru¡,5 m e n t ó , y puntos que subían su mufica,
3, porque todo ío que obraban era en virtud de
3, las virtudes que ella havia plantadoen la Rc5, ligion ; y como todo el bien que gozaba ha5, vía fido por ellas, anfi subía tanto los pun55 tos de la mtííica , qué son cafi infinitos los
a grados deglorla accidcnml quq tiene , y lc
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„ van dando por lo que se obra en la Orden.
Fue de mucho consuelo para mi alma lo que
„ aqui me dieron a encender , y deseo de ha,3cer , y guardar loque planto cfta Santa Ma33 dre mía en la Religión.
33 Luego me puso nueílro Señor en aquella
33 Bienaventuranza que dexo dicha en los qua33 dernos antes de cite 3 y bol vi a ver todas
3, aquellas cosas, la muralla, prados, rio
33 cryftalino 3 montes , y lo demás que otras
33 veces he vifto , y me ha moftrado el Sc35 ñor. V i a nueftra Gloriosa Madre Santa
33 Teresa de Jesús en el trono de la Madre de
33 Dios 3 que dexo dicho 5 eítaban con ella la
33 Virgen nueftra Señora , y nueftro Padre San
3
3 Joseph, y el Gran Prior de San Juan, nueftro
33 Fundador > al rededor del trono havia mti5, cha gente que yo no conocí; mas me dieron
3, á entender eran los Fundadores de las Ca3, sas de nueftra Santa Madre. Ya he dicho co3, mo delante del trono de nueftra Señora hay
3, una calle, 6 pavimento capacissimo, que
,3vá á dar a los montes de o r o , que me han
33 moftrado otras veces, como se verá en los
„ quadernos antes de eftc, pues por efta calle
53 que digo , vinieron los Santos Martyres, y
>3 llegando al trono hacían una benevolencia
53 i nueftra Madre Santa Teresa , como agra„ deciéndole el deseo que tuvo de ser Martyr,
53 íiguicndolos , y imitándolos: luego entraron
33 los Santos Dolores , y le hicieron sus aca„ tamientos, como compañera suya 3 y de su
Coro: tras ellos vinieron las Santas Vir-.
33Vgines , y Martyres, y hacían lo mismo, co3, mo a una de ellas : luego entraron las Sand r a s Virgines, y como á Virgen la reveren33 ciaban, y hacían sus reverencias 3 y corjjtcsías.
- r , ; . .. :. • .. .
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„ Después de eíhs víníeroii las Religiones,
„ la de San Benito, Santo Domingo, San Fran5 , cisco 5 y las demás 5 todas venían en dos Co55 ros5Con grandísslma gravedad,/ en medio de
5, cítos dos Coros trahían la Religión Carme55 iiuna , y el que venia delante de ella Sa5, grada Rclion era nueftro Padre San Elias, y
5, no ie vi glorioso como a los d e m á s , fino
5, en carne mortal, como nie le ha moftrado
„ otras veces el Señor andar por efte Santo
„ Coaveaco: llegó el Santo al trono, y hizo
„ un genero de cortesía con profundissaina
„ humiidad, y anfi como cruzando los bra55 zos le agredeció el ihaver roño vado, y le55 vantado su espíritu en la Religión 5 no v i
„ que Uegaííc al trono mas de el s mas cono55 ci á nueftro Padre San Elíseo , y á otros mu55chos de nueítrosPadres antiguos: conoció
55 ios que han fido Generales cíe ia Reforma,
,5 y a gran nurnero de Religiosos de d í a , á
s, muchas Monjas 5 particulariBente a las difun55 tas de efta Gasa , y a nueftro Padre Gene,5 ral Fray Juan del Espíritu Santo, con otro»
„ muchos que llevaba c o n í k o muy Venera-.
3, bles, y eftos iban a la poftre de todos , di^
55 go 4espues xie los gloriosos : luego dieron
55anri como ;una buclta, y iban ellos lospri„ meros ,^y luego las Religiones , y tras ellos
„ las Virglnes, y luego las Virgines, y Marty35 res, y luego los Dodores, y aníi como en
5, forma de ftocession llevaban á nueftra Ma„ dre Santa Teresa en su t r o n o , y la Virgen
„ Santissima a su lado , y efte trono me pa„ rece le llevaban los Angeles, y todos con
„ palmas, y tamos verdes hermohssimos iban
„ por tocias aquellas partes penetrando los
„ montes , y prados, y rio cryftalino, y con
sumos gozos 9 y deleytcs cantaban:
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L SUC€SO que St fígue pide trsla.- originales de htra de eña
darse para su Inteligencia con otros ^ ' S 1 ^ / ? nufftro A r dos que pertenecen^ otras dtas. Tengo en mi
poder el inítrumcnto original en que le rcherc tubre j n . 3.
nueftro Padre Fray Juan
la Natividad, Prelado muchas veces de su Provincia , y es en efta
forma : „ En la Ciudad de Soria a diez , y íietc
5, de Septiembre del año de mil setecientos, y
„ quince , murió de viruelas Don Pedro de
,3 Salcedo , Caballero Militar del Orden de
55 Santiago , hijo, legitimo de los. Condes de
Gomara Don Pedro de Salcedo, y Doña Isabel de los Rios de Salcedo , Señores de los
Lugares de Gomara,, Almenar 5 y Cubo de
la Solana. Tres semanas después de la muerte de Don Pedro enfermó de viruelas su her^
mana Doña Geronyma de Salcedo, solccrar
35 y de edad de veinte y dos años. Siendo con35 traite de la pena el amor, en el Conde, y Con35 desa de Gomara pareció irregular el dolor en
afrla muerte de Dt^n Pedro, y mas que ordina„ rio el ver que la hija padecía los mismos ama35gosde la muerte, por haberse merecido su
a,ajuílada vida las mayores demonft ración es
35 del cariño 5 aunque como tan catholicos sua55 vlzaban la amargura de ía pena con la refe3, nación en la divina voluntad. Víspera de
3, nueftra Madre Santa Teresa llegó a tomac
,5x1 dolor la mayor altura, porque sobrevina
„ a Doña Gcronyma tan pesado letargo , que
„ ninguna diligencia humana fué bailante para
3, despavilar las potencias, y sentidos. N o sen„ tian ya jos Padres que murieííe, fino el no ha,3 ver recibido Sacramento alguno , y buscan-
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5) dome el Conde en el Hospicío^ue la Religión
„ tiene en aquella Ciudad ^acudi con N. P. Fr.
„ Francisco de la Resureccíon, Ledor que era
5 , de Moral, á casa del Conde, y hallamos la fa„ milia en un mar de pcnas,muchos Sacerdotes,
Cavalleros ^ y Señoras que havian concurrí-.
5, do á la novedad, y todos doloridos, porque
5, ninguno descubría arbitrio para el consuelo.
55 M o v i d o , al parecer , de impulso superior,'
3j encargue á un Sacerdote , llamado Don Juan
Martínez, fueífe al Convento de las Madres
„ por la Reliquia de nueftra Madre Santa Te3, resa, y entrando con ella al quartodela en5, ferma, fue lo mismo aplicarla al roílro,
5, que como al contado de los hueífos de
5, nueftro Padre San Elisco al cadáver le i n 3, fundió la vida , revivieron las potencias , y
„ sentidos de Doña Geronyma. Quedó tan des3, pavilada, y todos tan gozosos con el prodi3, g i o , que lo aclamaron por milagro. Se con#3 feíTocon grande conocimiento , y fin míno3, rarsc recibió el Santissimo Sacramento de U
5, Euchariília. Media hora después de dár graÉ> cías, se repitió el ietargo, f al empezar el
yy relox á dar las doce de la noche , y entrar
53 el día de nueftra Madre Santa Teresa, se par30 tió la alma a celebrar la fíefta en laGioria, co-^
3, como se cree piadosamente de su buena v i r> da.
3, El día diez y ocho de cíleraesde O&ubrc,
3, y año 5 enfermó la Condesa, y la familia en-.
a, tro en gran cuidado por haver paífadó la no& che con grande desaífoíiego. La calentura era
>5 continua 3 con accessiones muy ardiententes,
5, y prolixas, y al tercer día pintaron viruelas*
35 Los Médicos declararon se le havia pegado
3, la pefte que sepultó al h i j o , y a la h i j a , y
» sobrevino al Conde la accefionraasrigurosa,
„ que

„
„
„
„
s,
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que podía combatir su conftancía. Era día
de nueftro Padre San Hilario, y víspera del
día o ó h v o d c nueftra Santa Madre, quando
confiderando la Condesa se ^ hallaba en el
potro que al h i j o , y a la hija dio ia muerte, y que Santa Teresa es poderosa coa
„ Dios, clamó por la Reliquia de la Santa,
9, Recibiéndola en sus manos, se quedo con
3, ella aquella noche, haciendo ados fervro„ rosos, y suplicando a la Santa le alcanzasse de Dios la salud. Para mas obligarla ofre5, ció hacer fiefta á la Santa , y traher su San5, to Habito cxtcriormcntc un año , c intc5, riormcnte toda la vida; y en lo mas fervoroso de sus deprecaciones se quedo dor3, mida 3 sobreviniendo al sueño un sudor muy
- „ copioso. A las quatro de la mañana , día
3, vcmtc y dos de OíUibre 3 despertó abraza5 , da con la Sanca Reliquia, y tan alentada
,3 coma fi no cftuvicra enferma Luego que
33 entró el día acudieron tres M é d i c o s , y la
5, hallaron fin calentura , y fia pinta alguna
33 de viruelas ; tan recobrada la salud, que
„ confcííaron la mandaran levantar de la ca3, ma , fi no dieran que censurar al vulgo, í g 5, norante del maravilloso suceíTo; pero tres
9> dias después, íin orden de los Médicos,
„ se levantó tan briosa, como íi no huvíera
5, eílado enferma , aclamando la maravilla por
y, medio de nueftra Seraphica Reformadora.
„ El dia ocho de Febrero de mil setecicn35 tos y diez y seis se deílinó para celebrar
3, la fíeña en hacimicnto de gracias de nues„ tra Santa Madre, patente el Santissimo Sa„ cramento, y Sermón. Para mas solemnizar
55 la función convidaron a las Religiones, Ca53balkros3 y Señoras. Imblaron para mas l u ^3 cimiento media arroba ác cera en quarenta.
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i r y quatro velas ,, que por curíoíidad , y fia
,5 otro motivo conté por mi^mano. Muchas
5^ personas que por la tarde asslílícron a cerrar
5, el Santlssimo notaron que las velas que ar55 dian cftaban tan enteras, como quando ein^ pezaron a arder , excepto dos que ardían k
Ty\os lados de la Imagen, de Sanra Teresa. Las
Religiosas lo declararon luego-- prodigio^
por |uc pesando la cera hallaron que sola*
^ mente faltaban- seis onzas para cumplimicnto de la media arroba. Como la noticia iba.
tom ndo cuerpo baxanios al locutorio con
53 Don Domingo del Corral , Secretario Real^
y del Numero de aquella Ciudad , los qua53
55 tro Religiosos del Hospicio, y recibiendo
„ la misma cera que havia ardido, hallamos,
^ q u e pesaba doce libras , y dos onzas. Supí„ mos 3 que una Religiosa por devoción se ha„ vía comido como una onza 5: y recogida la.
5, que cayó en los candclcros, quedaba en ser
„ toda la media arroba. Parece quena Santíi
,7 Teresa no se dudaííe del prodigio, porque
„ fue en sazón que en la Comunidad no havia
3> otra cera , precisada a traher en aquel dia
„ media arroba de casa del correo para las:
„ MiÜas del día íiguientc, y ía conservaba
•„ la Madre Teresa del Santissimo, que era
Sacriííana, fin haver llegado á la cera. Se
„, quiso hacer información juridica del suees„ so con la solemnidad que prescribe el Con5;) cilio para calificarle por milagro , determi5, nados todos los teftigos, |ue debían depo5, ner, á hacerlo con Juramento. Y dando
55 noticia de nuefíra pretenfion con la seguri5, dad de una sumaria plena ,, y muy favora35 ble, a nuefíro Padre Fray Cypriano de Je„ sus M a r í a , que era Provincialrespondió?:
y

nece/sitaba Stuta Terefa fe Is autenticafert
¡as
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.„ las marAvlllas 5 que cada dia eftda ohrando en
eonventes ^ y que efcribtejje m a relacmdt
„ U fucedidt, ce* las cmmftancias que le her-

£

^ mofean, fara que k fu tumpo fe •mcorporajje e*

•55 la Hifleria General de la Orden. Assi lo exe•55 cute, y entregué á las Religiosas para que
5, la guardaíícn en la arca de tres 1 layes. Y
53 en la conformidad que llevo expreííada ha55 go la depoficion de los tres Casos, que pa5, ra mas firmeza teíllfico 5 y doy fé en eíte
5, nueftro Convento de Marquina á 1 1 . de
^ Abril de 1752. (7)
Fray Juan de la Natividad,
y J
J,

KEFLEXION

^m-m. « T i -r

DOCTRINAL.

\

.„ M . .

Coarta efla Relación de
las Lillas Generales aue
formó el P.Fr.Jofeph de
la Encarnación > que ten-

m^juicms SUE OCASIOKA EN r d ¿ 7 i r í ^ 4
las almas la de/idla.
5,

ías Advertencias Genera-*
les, n. 4.
y 6,

T ^ N el Caso primero dccftc diaviÍZJ mos a Santa, Teresa de Jusus coa
providencia extraordinaria pra^icando avisos
para excitarnos al fervor de nucílras obliga- £
ciones. En el segundo la vimos también disfrutando en el Cielo gozas inefables, que resultaban en ella Santa Virgen por las observancias que sus Hijos ponían en aquellas costumbres 5 y santos eítarutos que ella eftablccio
en nueftra Descalcez , pues dixo la Venerable
'
Isabel de los Angeles : que fin cafi infinitos los
grades de gloria accidental que tiene , y le van dando por U quefe obra en la Orden. Uno , y otro
succíTo goza grande inftaiecion para excitar •
. Btieftros corazones a lo más ardiente del fervor , suprimiendo con el aquella negligencia,
y descuido, que íiempee respira en nucu.o naHhhi
tu-
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tu ral, para hacerle ñico en las observanebs
religiosas. Si la accidia, ó pereza torna dominio en la heredad de nueíhas almas , al momento las quita los frutos virtuosos, y solo
dexa en su plantel unas semillas, que solo producen malas yervas, y toda^ la broza délos
vicios. Yo paite ( dice Salomón ) por el campo <ic! hombre perezoso, y por la viña del esPer agrum pigrí homtms tulto , y codo lo encontré cubierto de ortigas,
tranfivi, <k per vlneam f i - íin que en su superficie se notaíFen mas frutos,
f i ftahi; & cece totam rc- que espinas, ó cambrones , deftruida la cerca,
plevcrat urtica , & ope- que antes ic servia de resguardo. (S) Eftas voruejant iuperficiem ejus
fpins?, & macen a lapldum ces retratan con mucha proprledad el citado eti
que queda el Religioso que hospedo á la deíideftruáa, ecat.
dia dentro de su alma. Nio lleva mas frutos ( diPcov.' 2,4. v. 30, & 51.
ce San Juan Clymaco) que un animo lleno de
Acedía eft anuni rcraifsío, fl^xedad, diftraccion de la mente, desprecio
mentís reíoíutio, neglctio de ia vida Monaftica, el odio de su misma pro•vitas monaftlcatjprofersíoñis odiurn, c ceíiala pro- fcsslon', y un vigilante cftudio para hacer tray^
clon a ia clausura de su celda; (p) que en sen-»
firió.
S. Joarí. Clím. Grad» 13. tir de San Buenaventura, no la quiere cerrada,
in princlp.
por servirle de cárcel. ( 1 0 )
(10)
6 , Lo mas duro , indigefto, y tedioso de
Pigra j celia carctr eft.
S. Eonav. lib. 1. de prof. todas las acciones es para tales almas (dice
religiof. cap. 3 z* la mcd. el mismo Santo) aquel exercicio que dice res- pedos á ia atención , y trato con la Divina
tona. 7.
Kíageíhd, y quanto^ se ordena al Coro, y
NlhU magis ed acediofo demás aíTuntos espirituales, (ri) Las vigilias
onctofum > quana Dco In- (según San Bernardo) no tienen mas virtud
tendere , & bis qu« fpecpara sus corazones, que el conttituirlos sotant ad ñudíam , & proñolientos : íiempre cftán prontos a la ira, confeftusa fpírkualcm.
tumaces
en lo que aborrecen, yflacos, déS. Bonav. ibid.
biles , y roncos para assiftir a la Oración, y
p*)
?Iger ad vigilias eft fom- las divinas alabanzas» ^12) No hay vicio , ni
Boíentüs.ad !r4m praeceps, desorden á que no eftc dispueílo el delídioad üdium pertmax > fegr so. David en reí l^almo 72. nos formó k esnior obíufíor^uc ad ora- tampa en que pinta con suma propriedad a
tionem.
S* Berriárd. Serm,54» fup, eitos negligentes. Alii dice ; que eftaft cubierGanr.pofl;, coed.
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eos de sobervia con su impiedad, y su malicia 5 que dilataron sus iniquidades sacandolas de la groífura 5 que caminaron adelante
con todos los afe&os a que se inclinó su corazón j que coníideraroa, y ablaron la maldad ; que sus voces puíieron en lo excelso la
malicia 3 que escupieron al Cicle, y que su
lengua se soltó por los espacios de la tierra,
(13; Para todo el conjunto de eftas iniquidades , y peftes viciofíssimas, que abrigan en
sus almas ellos infelices > no dá mas causal el
Rey David, que la perniciosa de ha verse entregado á la pereza: porque huyeron el cuerpo a ia labor de sus hermanos : porque se
hicieron perezosos, y no quiíieron seguir la
disciplina que usan los demás: In iahre hmí~
nmn non f u n i , C^* cum h-minibits non JlagellakHn"
tur : ida tenmt ios juferviA. (14)

7. Efte es un vicio de tan áesvergoazada condición, que además de ser causa de
otros muchos vicios , no hay lugar , ni sagrado donde él no acometa. Aun al mas fervoroso, y experto en la virtud, íi le nota un
ínítantc descuidado , ira poco á poco combatiéndole para cntiviarlc en las santas coílumhres, y modo de vida religiosa, apagándole el ardor de la fé hafta tanto que le haga
servir (como lo avisa San Ephrcn} á sus placeres, y conmodidades. (15) Ninguno se fie
de los fervores , y animoíidad con que a veces se ofrece el corazón á seguir a Jesús hasta dar la vida en la demanda ^ porque es muy
larga la carrera de la perfección , y tiene
sus escollos, donde seeuquentra el desaliento para entibiar los paííbs. Quién pensara , que
San Pedro Apoftol (elcCio entre los demás
Discípulos para Cabeza de la Iglcíia) haviade negar á su Maeftro de alii a pocas 4io-

ias?

Ideo tenuit eos íuperVia;
opertt funt iníqultate j &C
inapietatcíiia.Prodüt quaü
exadipe iniqwitas eorutn:
tranficrunc in affedum
coedis: cogifaverune , 8C
locuti funt nequiciam-.iniqukatem In excelfo locuti
funt: pofucrunt in Ccclum
os fuuco t & lingua coruja
tranfívit in terra.
Praltn.72. v, 6. 7, 8,
(H)
Ibid. ?. í< & &

til)
Negligencia multoftílo
malorum fit cauía non v i g'Untibusjpaulatím á fpiricuaii confuetudine , ac
ratione vívendi abáuccM.
& fideí ardorcra depracdans 3 cfficienique uc voluptatibas tamquara doroinis ferviamus.
S.Ephr.d.e rccordat.mgrr»
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ras que se havla moílrado lleno de espíritu pata
dar la vida por el Hijo de Dios ? Etiam fi opr-

m
•
{xJ)

m r i t , me morí tecum non tenegah, ( i 6 ) Pues assl

Mattk.i*.y.3|í

sucedió , porque ala buclta de aquel brío , y
animofidad le e í h b a esperando la defidia, que
entorpeció su curso: y i f ^ ^ r mm £ ímesy
(i-j) y no contentándose con ha ver conseguí8*17'
do cita lentitud, le corto totalmente la carrera
* V'5 (ig)
haciéndole sentar ocioso en el atrio de la Casa,
Petras ver© ícdebat foris .(18) hafta tanto que en cfta negligencia cenia atrio. Ibíd. v. 69,
-sumó su delito negando á su Matíiro : Non .m^9)
Ibld. r. 7a.

(16)
Parens quídam vitiorum
cft plgr'tu; quac enírn bona tibí-eomparaftl, facíic
crlpít i qúlbus cares, ca-

vet ne afutras.

Schohoa 15. adGrad.37.

aimad.

vi hminem. (157)

8. Eilc caso cfta dando voces a los Religiosos , y demás personas espiritiíaics para no dormirse en las pesadeces que cada día brota la flaqueza humana, todas dirigidas á buscar el
alivio, para quitar de nudlras almas la vir;tud,y quanto dice refigiofidad , dcxandolas
inhábiles para bolver á rcítaurarla. La pere .2a (dice San Juan Q y m a c o ) es muy industriosa para robarte fácilmente aquellos bienes
cekftiales , que tú tenias adquiridos; y lo es
1 .

' ^.

1

li

T •

71 .

también para impedirte la adquiíicion de las
£2i)
virtudes que no tienes. (20) En el Inítante que
De acedía f e p t e m orixí, ella se apodera de nueílra voluntad, y hace
quae f u a t , onofius, fom- assicnto en nueftros corazones, nos llena de
noientia , Importunitas .Uüa tropa de malíssimos h á b i t o s , que soa
mentís mqmetudo corpe- ( s
n San líldoro ) la ocioíidad, el sueño,
tas, cmmuu
* importunidad de a mente, la inquietud
< S-ltídor.ap.D.Thom.i. del cuerpo, la mítabilidad, verboiidad, y
1. quaeft, 3 j , art. 4.
curiofidad 5 ( 2 1 ) y efta baraúnda de tanta m u l U^)
títud ocupa á todo el hombre para atender á
Veré ab omnico«t«rapla- jos antojos de cada uno de eftos vicios , fin
V f n r " r & ^ x a r l e lugar paraba contemplación, y de-amma, ^ acedía: tdo ™s aflumptos espirituales, en cuyos empleos
ftócrit fauclatñ.
(como líente Calía no ) íiemprc duerme el
joan.Caf.iib.io.deSpírlc. alma á quien entorpece la defidia. (22)
* acediap. cap. 4. us
fia*»
f t / i y dc aquellos negligentes 5 y descuida
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dos Monges , ( dice Ludo vico Blofio ) que haTiendo violado con desprecio sus jotos, y religiosa professior^viven m sufto.ni rczelo.recos- Vae, & iterum v« pervertados sobre la vasura de su ocioiidad, passloncs, fisjtepidlsi ncgligentibus
y vanidades!(2 3)Todos eítos son verdaderos dis- Monachts 5 qui fíatus luí
cípulos de aquel infeliz citado por San Lucas, r^verentia contcmpra,voque decia á su alma : Defcanfa, come , hek, j tífque víolátíSjín torporis,,

vanitans>& pafsionunpi
ftcrquillnlo jaccrc, ñeque
darse de que todos; nacimos sujetos al trabajo erubefeunt ,. ñeque formien fuerza de: aquella. Ley del Geneíis que dant!
impuso cí Señor a nueftro Padre Adán en Ludov. Blof. i»i Inftru^l.
pena de su culpa; (2 5) cuya transgressioii( se- vitas afcecica.

date a ¡4 gula Uranos en que vives(24) fm acor-

in

(24)
gún lo expreíía. el Belovacense ) repiten los que;
se dan aL ocio-, con tan fatal pcrjuicia, que; Requiefce, comede , bibe,,
el descansa á que se aplican en, cita vida cpulare..
Luc. I Í . v. i f v
traníitoria le pagaran en el Infierna con fatigas de tanta duración coma la eternidad. (25) In fndore vultustul velce
Si queremos(dÍceSanEfrcn)no sentir la amargura ris panetn.
de las llamas eternas,es preciso que mientras es- Gcnef. 3. v. 19*.
tamos en el mundo cchernos de nosotros la dul- Hujus Legis, & penitenzura que encuentra nueítra negligencia en el tíae tranfgreflbrts funt
descanso de la ocioíidad.C^y^Huir de la labor en acediofi, qui quia hic noa
cfte munda, y querer descansar en. el Ciclo,, laborant, íin« fine laborano puede ser. El Religiosa no tiene mas ve- ba n t , fed lauillitér, ía
reda para ir al sossiego de la Gloria, que el inferno*
camino del Coro 0 y demás observancias regu- Bellov. Spec. mor# líb. 3.
(27)
lares en que suda , y afana el natural; fi se
N
é
dulcefcar
nobis hic
desvia de eíle rumbo ladeándose acia los alinegligentia, ut poílea novios , y comodidades a que le inclina la pe- bis amarcfcatascerniis igreza , el termino- de efta, torcida marcha na ©is. S.Ep hr. de vita rcl¡gr
puede^ser otra, que el fatalissimo de su condenación.. Ninguna cogió frutos celeftiales fin
trabajos terrenos.. El que no fiembra en efta
vida no gozara cosechas en la otra ; morirá
de hambre „ penando eternamente^ El perezoso ( dice Salomón) no quiso arar en el invierno
por el frió , que entumeció a su mano , y por
cita flaqueza no cendra que comer en el eftio.

Saa

4f2

Proprer ñigus ^ger irafe
110'u "c : racndicaWt crgo
aeílate,
P r o v » Í O . v. 4 .

Qu" nunc propter deft•dlarii ísDct letvicio labo-

r^re negüxeric, venturo
mcndícablt, &
non dibitur eí, quía qu«élivanú

curaque ícmSnaveríc ho
nio , h«c 1 & metet.
D.Hteron. hic.

O*)

Fui a juventute t«a excipa doárinam, & uique ad
canos invctiles faplcntia;r>
Quafí Is qui aran » & k m \ n &i«íb«ar accede adeam
íie bonos frudus iUi*is.
Eccli. a4'
19
(3

0

Ufque quo piger dormies?
quando confufgesé íbmn
no tuo?
Prov. 6* T» 9»
Vade ad farmicam , o pigfr,& confídera vías cjus>
le dífee rapientiaau
Ibid. v. é,
{3

5)

In fórmica non modo
rcafuna » verum edam
wsntcm, ratíonem, acque
9i¿mériam eíTe fuftinemus.
Ciccr.de Natur. Dcor.
(34)

Prov. 6* v.S.
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(aSjSan Gcronymo entendió en eílc texto a ios
negligentes en el servicio^ del S e ñ o r , y dice:
que aquel que en cfta vida no quiso trabaj a r , mendigara en la eterna, íin encontrar
socorro, por quanco el hombre solo coge
los frutos en el Ciclo, que él sembró en la tierra con sudores, y afanes. (257)
10. T ú , hijo m í o , (dice el Ecleíuftico)
abr ízate ^desde tu-juventud con la disciplina
que ensena el cumplimiento de tus obligación
ues , y te hallaras bien inílruido en la vejez:
como el que ara, y ílembra la has de seguir,
íl quieres recoger frutos saludables, (jo) Con
cita sentencia tiene conexión otra de ios Proverbios , en que se dice al negligente : HaftA
qnÁ*do has de dormir, b ferezofo 1 q n H h ha de
llegar el dta en qne defpiertest (31) Dexa yá es-

te torpe descuido en que se embota tu razón,
y haate discípulo de la hormiga, que en sus
obras, caminos, y veredas hallaras inftrucclon para salir de eíTe Jetargo. (32) Los Pythagoricos, y también Cicerón notaron tantas excclcttcias en la hormiga, que juzgaron tenía
entendimiento, y memoria racional. (33) Erra-*
ron en cfto, mas su error goza alguna disculpa , puedo que Salomón nos la dcíigna por
macííra de los que somos racionales. La enseñanza que hemos de recibir de efte anímale [o
es aquella oficiosa diligencia con que él se afana en el verano para recoger, y guardar el
alimento que suftenta la vida en la citación ciada : Parat i * ¿/late cihum fiVi, & congregat m mef~

f e qHodcormdar^^) y aun por efte cuidado symbolizaron los Egypcios en j a hormiga tres pren^
das, h dotes especíales: ia primera, la grande aplicación que se debe poner para investigar las cosas neccíTarias i la vida: la segunda ) mu providencia io^ealofisslma 5 y la tcf~
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cera , la perseverancia en el trabajo. ^ )
11. Todas eftas prendas, y aplicaciones d i ligentes con que andan las hormigas en continua labor , forman un sjmboIo ( según Cornclio A lapide) el mas expressivo para^ lignifícar
una Comunidad de Religiosos , que íirve al Señor con mccíTaatc afán 5 ( 3 6 ) para suílcntarse
de delicias en la Gloria con el sudor que gastan en la tierra para cumplir sus observancias,
Assi quiere Santa Teresa de Jesús a todos sus
Conventos , y porque el de Lisvoa ( que ha dado aíTanto á nueftra Reflexión) tuvo algunos
asomos de lentitud en sus fervores, le avisó
*cík día con la providencia milagrosa , que
hemos mencionado , para fortificarle cu su
observancia primitiva, como cíla prosperando
para gloría de Ui»s 5 y luítre de nueífra Descalcez.

DIA

(3S)
..
Egyptns furiwlca ecait laíeroglíphícum trlura Hliiftríarn dotum.Per earn príra®,den©rabant dilígcmiffíiitam inyeftigacionef» rcmm,q\3X ad víam yhx (x*
cct:ctit:fecuná0,provideatumíblctccm : tertíe , m-

defeíTarn laborís perfeves
rantiam,
Gófñ^ Áíap. ía Pror.csp.
4. r . i .
•

Quo circa forniiear ía
cora mu líe aísídué , & ferr'tdé laborantes, rcprarfentatú agiBinaRclígíoronim
in coracnune fcrTeiitíam,
Je áefudammai^

XXIIL

$kut mllltl fine n m h ad íellum exlrt
non contenít ; it& homini Chrljllmt
procederé qmlihet fine Oratimt nm ex~
pedit. (1)
'N ía forma que ci soldado no der be dedicarse a la pelea fin armas
ofcnílvas , y escudo que defienda su cuerpo^
assi el Catholieo se debe prevenir con la Santa
Oracidn para salir bien de sus empreífas. N i n guna ha de empezar (dice San Eligió ) íi la
Oración no la precede : HÍnguna hade proseguir & tto U c o m p a ñ a la oracioa : la mente,

1.

lü

la

S. Eiígíus. Hom. n . anc.
mcd. ap. B M o t , Patr.
tom. 7, pag. t ^ j . ; E4ti#
G*loiai,£íil»
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h voz ? h obra r y toda el alma cftc ííempre
coiiíhnte para orar, y pedirxl amparo, y auxilio del todo Omnipotente. (1) No es menos
Qiudquid Chriftí'anus ínchoat, ante: dirígat Ora- neccíTaria la Oración (según San N i l o ) para
tíoí«em. ad Daminum:. aliento del alma, que lo es el pan para que viva
quidquid peí fecir y <k hoc el cuerpo. ^ ) El refedorio material ( dice Hu.^cum Oratione perficiat, & go Vi¿íorino ) cs lá oficina donde el hombre
ícmper fcníu,. mencej vp- exterior corrobora sus fuerzas con la vai Lcdad¿
ce > 5c opere Ómnipotea-' de los manjares 3 y la Oración mental es ct
tern Donjlnutn orct..
taller en que el hombre interior recobra espíIdem ibid., •
ritus con las míiditaciQues , para suítentarse
(3),
Sicut pañis cíl alítMentum de especies utllissimas ^ bebiendo el vino de
corporis j ííc ípiritualis, la compunción.(4) Verdades , q u e í m l a vir-?
Orado aUmemum animíe. tud de la Oración no creceránen nosotros lasque es la virtud déla.
S., Nílus j,de Oj:at«cap.9«. Virtudes: verdad es
Oración
la
que
nutre
,
y
suflienta a nueftras alap. Bihilot. Patr, toíia. f .
mas
en
todo
lo
Santo
j
mas
también es verdad,,
part.a. Edit..G0lon. 1618.
que para producir eftos eFe&os ha de ser lá Ora*
Sicut hamo exxeriór ín fc- cion como la caftiza ^ que en el día presente
fedorio» mater'jáií ad;,bé^
explica Santa Teresa, de Jesús a unp. de sus.
r a r a cibo > potuque rcfíciHir, fíe homo interior 1»; Hijos..
ref¿¿torÍo SanítíB meditationls dlvarforum exem*
pl or um fercul Is fagi« a tu r,
.
•
& vino compundioms,
'
Wí
"F^UE
efte
gran
Religioso
nUeftro
Vé^
potatur,.
nerabie Gracían Fray Geronymo
Hug. * S». V í ^ lIbv> de
Cláttftr. aalmas,, cap. 8. in dé la Madre de Díos ^ quien en el mismo dia
princip. tora, z» pag, 5 8», en que los Hebreos lograron aquellas ÍÍSÍIEUC-

t ^ i w uUicúi
• .

Víd. te j n DIar.. Sacr^
pro hac die , n. 247 z, &
BerjrcrI. in Thaatr. vic,
human., líu D . etiatn pro
hac di?»

«*

,

ciones que los dio Zacarías en el capiculo p r i mero de sus Profecías; (5) las tonfiguió muy
céleftialcs acerca de la Oración mentaL , en una
Carta que hoy le cscribL la Santas donde
le dice l o f í g u i c n t c : E n eftas cosas interiores
ryde espíritu la oración mas acepta , v acer5, tada es !a que deja mejores dejos^ No digo
,5 luegoalipresente muehosit.íleos que en cíío^
^aunque es bueno , alus veces no son como
nos los pinta nuiílco araoi: propio*. Llamo
77 d ^
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4^ 5

„ dejos, confirmados con obras, que los dénseos que tiene de la honra de Dios , se pk„ rezcah en mirar por ella muy deveras
„ emplear su memoria , y entendimiento en
5, como le ha de agradar,y moftrar mas el amor
^5 que le tiene. O que efta es la verdadera ork3, cion! y no unos güitos para nueftro gufto,
^ no mas 5 y quando no se ofrece lo que he
„ dicho, mucha flojedad , y temores , y senti5, mieBtos de fi hay falta en nueftra eftlma. Y o
„ no desearla otra oración fino la que me h i „ cicíTe crcecr las Virtudes. Si es con grandes
5, tentaciones, y sequedades, y tribiilaeiones,:y
cfto me dexaííe mas humilde, eílo tendriá por
„ buena oración 3 pues lo quemas agrada a Dios
tendría por mas oración. Que no se entien.5, de que 110 ora el que padece, pues lo efta
ofreciendo a Dios s y muchas veces mucho
„ mas , que el que se eftá quebrando la cabe„ za a sus solas, y p e n s a r á , fi ha eftrujado
„ algunas lacrimas > <|iic aquello es la ora5, cion, {6)
„

REFLEXION

La Santal tom» i* cíe fas

DOCTRINAL.

c a n . o n . ^ . 4 ^ 5*

L A ORACION QUE KLO V ^ O D U C B
Santas obras 5 7»ds es Trana/anta sia,^ fue oración Verdadera.
Ltissimas luces despiden los Escritos de efta Santa Dodlora para inítruir las almas en los puntos mas altos
d é l a Virtud de la oración. Apenas se halla pagina en sus libros fin documento ecleftial, que
informe > y gobierne á nueftra mente para pro-

lii 2

ce-
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ceder con seguridad cu la praótica de cílc Santo
cxcrcíció. Eílo csconftantp , y ninguno versado en sus obras puede reprimir la admiración,
que ocafiona el ver en eña Virgen tan ceieftial
sabiduría en la explicación de cíla materia; pero también es cierto , ciue entre las dodrinas
que encierran sus tratados, es precioíisslma, y
de un valor imponderable la que nos aprompta
cfte día en el aviso que dio a nueftro Gracian
en la Carta citada. El Vcncrabc Palafox , que
expuso su contexto, adopto efte difamen
q u a n d o d í x o sobre la misma Carta:,, Desde
5 , eíle numero quarto en que comienia a ha^bJardc espiritu, todo lo que dice havia de
„ eftár escrito con letras de o r o ; y pido ateucion a quien lo leyere , y que buelva á leerlo,
3 , y aun á decorarlo , porque eíte recado de la
53 Santa pesa mas que muchas Cartas Reales,
>,
y que muchissimos tratados que se han es%7)
3
,
critb
en la íglefia de Dios. (7)
El
Palafox en. hs No#4* N o tiene duda , que cs utilisslmj la doctas á !a Carta z3.dcltom.
i , de las Cart.de S»Xcref. trina que expone en efta Carta ía Santal Doctode Jcfus»
h
ra , y que puede servir de contraíte para que
cada uno logre entender, y percibir el valor,
y quilates que goza su oración , especialmente las Almas Religiosas, que por su ihítituto
cítán obligadas 3 elte santo exercicio, como sucede a los Carmcliras Reformados de ambos
sexos, que en atención al consejo de San Pa(t)
blo : Sine yitemlfsione «rdte , (¿) ios obliga su

l ' i adThcf. j . v. 17.
Rc^. Carm. Rc^>r,

fol.í.

Regla en el dia , y la noche a meditar en la
Ley del Señor. Cí?)
5. Quieres mftrmrtc, Carmelita Dcscalzí),
( y en cfte se habla con todos los individuos de
©tras Ordenes y demás Fieles de la Ig lefiaque
profeíían virtud.) Quieres saber ( b o l vemos a
decir) a quantos eftas de t u aprovechamiento?
Quieres saber ios paííos %uc has dado en el desem-

Mes de Odubre, Día 2 5 .
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sempeño de tus óbiigaciones , desde el día en
que te resolviíle a desertar la carrera del mundo , por introducirte en la que guia al Gielo?
Pues mira , y reflexiona atentamente en la casta , condición, iinage, y calidad de la oración que tienes y porque fitii oración no cumplirás las obligaeioncs de tu E í h d o , ni tendía
creces tu aprovechamiento , n i cftásen:ci camino de la Gloria. Qiiicrcs entender el valor,
creció, y santidad qiie encierra tu oración^
^ues mira acia los dejos que eíla pone en tu
alma : repara en los frutOíS que ella produce
en tus acciones. Son cííos de humildad 9 ma^sedumbre, mortiiicaciQn, paciencia, tolerancia caridad y las demás Yimidcs^ bueaa ora-*
cian tienes : agrade ce la a Dios : profígue, que
vas bien. Son de tibieza, de eíHmacIon propia,
de poco sufrido , de anclo á busqur tus comodidades, a huir del C o r o , a salir del C o n vento , y a quanto Jísongea dj naturaR SI
- son assi, no tienes oración»
6. Has de entender, que !a oración (segufi
lo enseña el Autorjmperfeck)) viene aj ser e!
á m b a r , y olor suavissiipp de la^ buenas obras>
y assi como puede hallarse alguna de las obras
íin suavidades odorifícas ^ puede darse cambien
ñn que a ella concurra la oración . pero ía oración no sera oración ii ella no produce buenas

muWl

)n Loup

obrasefineipere;'keHt.n.ihil íf/?.(ia) Piensas que es

prAcion aqueila^que praóti^as con el cuerpo ^n
eíGoro^y la mente,y claima suelta por los;(psg^closkic eflfe* mundo, éptiíiderandó voluntarió f n
j aqueilos objetos a que s.^'inclinan tus passioj^sí
pucs ellíis engañado, que cíía no es oración:
. es una vagante irreverencia que h^ces aLtodo
, Omnipotente , en cuyo excrcicio le buejvc^ía
f:espalda, quárido te conviertes a las cqsaí ca¡ ducas. ímmunda oración (segim Saa ÁguíHn}

Oratio ^eafi ociorfüaVitii
tis cft operís boni : TÍCKC
erg© res aliquaíine bono
«dore efle poteft)fieo pus
fine Oratíone allana cft;
Oratio autera fine op«se
bononihll eít.
Auih. ÍKipsrf,Ho«. iS.
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Cs aquella que ticac por objeto Lis vajezas terN
rcftres.^i í ) N o cs buena oración (dice otro
I n u n d a c leOratío op- S a m ó Padre) f u e l l a que medita cu aíílmt0,
nndoterrena.
carnales, que agradan a nueftro natural. (12)
S.Aug. ;tom.4. Annot.in
7. Pero supongamos 311c no gaitas las hojob. cap. 16. ant. fin. tas de oración en meditaciones claramente inu(«»)
. itiles como las referidas : demos gue las ocupas
Nuoquam bene orat, qui ta| ¿ quai ycz en la confideracion de las cocarnalía ^g.tac .
tire
r
y m ^ bondild quc encierran
qnetn carodelectat.
,
-T. ,
{ r
IJVÍ i
s.Bonav.tocn. 3. Serm.y. las Virtudes ; m a s í i e t a oración no te \>m~
dé UucCoaf. & in ordio. ?müeve, y pone tus acciones en la pra&ica de
17. íub. fin,
aquella Virtud que medltaftc , ten por cierto,
( según San Aguílln) que no oras como debes
delante -del Aitlssimó, y que tu oración tiene
mas de fingida
falsa , y aparente , que de
^ r V "
verdadera. (1?) En elle caso sera tu oración coProrfus non oramus
. ... v rj-i^i
r
••
j.
Deum, redorare nos fin- mo la tibia , d é b i l , y fm espíritu y que dice
gimus . fi nos Ipfof non ~S'an Bernardo, que apenas sube quando se desIfium credíimis facers maya poí falta de vigor. (14) Podrá suceder,
qu©d oramus.
que efte modo de orar Áoxa , y tibiamente en
D.Aug.Epift. l o j . t o m ^ ^ Cosas ¿ e | Q c j 0 ^ y meditación de las v i r t n Oratío t J d a in atenía ^ s , ocafione en tu alma mayores perjuicios
languefór, & déficit, co
antecedente en que andaban tus fcftaglquod non habebar vigo- naciDnes vagueando en los objetos de la tierra,
y demás aífumpeos deley tables a tu genio '5 porS. Bern, Scraa. 4- Q5^r* que efte exerci¿id como desde luego , y á p r i mera vifta se descubre i n ú t i l , y pernicioso, y
claraniente malo 5 su misma deformidad suele
{&
avisar al alma para apartarla de efte v i c i o , con
'elfc conocimiento de eftár mal ocupada en tal
• meditación ; pero la o t r a , ( aunque executada
} con tibieza, y no a gradabie á los ojos de Dios)
como tiene apariencias, y visos de bondad,
»i»5|o 3/ 1 a
ohfii
( porqueel objeto en su especie-noes malo) no
Jb:
••>»u€lé^rcprcfictlder•CGil•••remardimklítos de con. 41-.«©H-lisian d v . : h - ciencia i y assí se queda el^almaen un cftado
tibio , y desmayado , con los mismos deferiros,
passiones, y miseriaá,^ qué tenia quando cmai
pez®

Mes de O a u b j : ^ E f e ¿ ? •
4?^
pezo su meditación 5 7 .^áso^^H^pagada dq
que es muy espiritual ^por ílrfíiei^ppiquegas-í
tó su fanrafiaen aquel exerciáp , íqiie nada h
movió para mejorarse en- lasrcoftam^rcs-» : $
8. imz m un enbeleso r ilufion , y engaño
muy pcrjudlGial, y enrel quecl d c M n i o poitc
toda su aftuci* para detener los corazones qnc
se deídicaron al Señor atoílandolos en su rais^
ma tibieza,, con la. satisfeec.íon. .(ic^que h^gei^
mucho en orar de eftar forma. Es muy not^
ble la dodrina de San PedraDainiaiio acerca
de eíte aííimto* Machas, vece^ < <iicc el Santo
Padre ) confígue cl coimut enemigo engaña|
a las almas que tiene a su mandado, deteniéndolas en sus coítumbres miserables, usando
del ardid dequltarlasrcnlas obras que hacen
aquella parce de bon.da^ que es la. mas excelente, dc|andolas ia> ^parteraemosnoble , para
que íin el bien, verdadera ^ y Santo que las
quita , se ocaíione siiconácnacion5 )r en el aparente que las deja cobren una ptesumida confianza dq que obran bie^v en efte mctiiodo j cur
yacngañp detiene al corazón pal^nOi i recurrir
%l exerekip ^ y adquiílcion de la§ Virtudes , y
pra^ica de la penitencia, ( i 5)
p. Eftocs propiamente ÍOJ mismo que sucede en el aíTunto de que vamos tratando. Dexa e l demonio a; muchas personas Religiosas,
y^alOTs que,:íigLien la carrera espiritual-,_aqiier
fia parte de pracionique $9% pertenecei lo espcculativ<* de devotas reprc^ntáeipnesjy lias quitg
Jo» prggtícp, yv solido dc efte santp exercício,quc
I^UÍifte.cn enceadec la? voluntad al propofito 0~
mp::d^xK$5€Ítarse^n.5>ws \pb
eipiecukn):>en confideta^jpnes tqkfentes':, § fia
excitar el; animo a ppner ^ ; la poíb'ca las' Viráides..cjüC canliid^raron5 y a.lo;sumo-, q'íarído. st inclinan algo a eft* execucioii ¿ spip la

Siepe malígnus hoílís coa^
fentienti fíbi cuilibet reprobo hoiijin^,, podorcrm
partcrnjfanditatis > ac k cíHrpperi? adíntít i mínor'cm*vero' artiííciofá quadam fuá caUMItátis inthiftría derelinquic, ac la eo
qaod toilítur íit occafío
damnarionis ; In eo quod
remanet de Ipe fiduciae
praelumatur, ut peccator
ad poenltendam non recurrat.
B.Petr. Dam. Epift.

. f ¿AnQ Tcrcíiano.

'

ítsuclrcti.coh üii propofitocn comuti ác querer vivir bi'Gfi, íin ííxirss ea determmacion par^
t k u l a r ácia la Virtud en quemas flaquean , y
dé la que tienen mayor necessidad ; i c que sé
ligue, que al salir de ja oración en nada memos piensan que en darse a las obras , y deterilinaciones v que tibiamente meditaron. No"
son ponderables los perjuicios que padecen las
telinas en efte linege de oración, en que ellas
quedan gatisfechas de sus meditaciones , aunque Jamas inspircQ en la praótica de obras vir lapsas, pues como dice San Francisco <ie Sales:
é. Sobre 'todoconviene qlíe al salir de tu mcJI, dttacion tengas en la memoria las rcsolucio^5 nes i . f deliberaciones que has hecho, para
¿5 practicarlas cuidadosamente aquel día. Eñe
^, es «1 fruto grande de ia meditación | fm eí
5,, qual ella es muchas veces no solo ÍHutii, mas
0y dañosa 5 pdr que las Virtudes meditadas, f
^, no praóticadas, inchan , y desvanecen á ve#> ees el espiritu 5 y animo , pareciendonos,
a, que somos tales como hemos resuelto ser; la
ijvquarfHcra fin duda verckdcro r á las resolü#5 clones fueífen vivas, y sólidas; pero no son
f íales , íino antes vanas
peligrosas, no fieft-

f , do pradicadas. , , ( i^) Aquella es mefor orac i ó n , (son palabras del Venerable Obispo Don
.
(ilj
Juan de Palafox, sobre la Garta que hoy escriS. f t á ñ e . de Satéí éa la bíó Santa Teresa de Jesús ) que desde la ora-lutroduc* U V ^ Y O t , ^ c i o n i l c y a l u _ 0 á e I ^
| i l2 ^ c i o j i 51 lg
»
9> obediencia, afscrvlr, al agradar a Dios, al
d,tíxcrckar las virtudes: no solo dexa deseos,,
fino deseos eficaces, y prádicos ; y tales,
. . •.
^ que fi desea obedecer , obedece : f i desea tr3l«
,
¿3 bajar, trabaja: íi desea humillarse , se hu^
y,-milla:¿•desea padecet, padece: íínalinen^5 te» q a é re4ucc d a^ar a Dios, á servir h

Efta
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10. Eíla es la oración , que aprueba en sa
Carta la CeieíHal Dodora , y la que los Espiricus Angélicos remontan á la Celeftial Je^usalen^ para ofrecérsela muy recomendable al
todo Omnipotente. La que no produce obras
•ajuñadas ala obligación de cada Eftado , no
sube a las Cielos. Para llegar a los oidos del
Señor es inescusable 5 f según San Gregorio
que salga Impelida de las obras. (17) Sin efte
Impulso no la cogen los Angeles para subiría,
y presentarla a la Deidad Suprema. La oración
acepta a los ojos divinos es la que se acompaña
con el ayuno, la limosna , y otras Santas V i r -

)

Ut ad auresDeí rl&m pr^c-bus fa:íacis , vlgílatitiíis
íhidendutn eft j ut reftraj
voces aftibusad^uvearur.
S. Greg. Mag. lií». ^ í«
tudes : Bma eji OrAth cunt je jumo & eleámofina. Regíftr* Ind. 4« cap. 4,5*
("i 8} Eíla fue la del Santo Tobías 5 y por tanto Eplfi-. 4^. ín raed, tora, i»

can agradable al Cielo, que coníiguió la d i cha de que el Arcángel San Rafael se la ofre- Tob. n . y . 8.

{^)
cleíícá Dios : J^uandú orahas eum lacrymis, &
Mepeliehás mutuos y & ckr<elmq»ehas frandium tit~ Ibíd, v. t *.
(10)
um^ & múrtuos ahfcmdehás per diem in dmo t » ^
Magna proríus eíl: atuth*
& noSte fepUehas e&s, €*§ ¿kuli oraüoHem tuam nis vírtusjdivino conípecDomino* ( i ? ) Solo es poderosa , grande , y ex- tut oblata per Angdos, íi
celente (en sentir de San Laurencio Juítmiano) taaien fie cfaarltate ígniaquella oración que es con ducida por los A n - ta , íiie »plena, i«tentíogeles al trono del Altissimo, quando sube abra- n! reftae rubníxa, humíílísada en incendio amoroso, llena de f e , de tate íbciaca> á delídoruni
fordibus itnpoliuta, bonifreditud , de humildad, íin mancha de defeótos, que operibus decoraca,
y hermosamente decorada con el brillo de las Haícpiacat D. utn , iíetifíbuenas abras. Efta es la o r a c i ó n , (profígueel cat Angelos,red.oIet Sancmismo Santo j que desenoja i Dios , que ale- tos i penecrat Cáelos, polgra á los Angeles v que deleita a los Juftos, en !au reportac
que penetra los Ciclos^ y alcanza quauto pide. B. Larem.Juftin. de Pecf.
Gra. cap. 1 i .
(20) La buena v i d a , las buenas coftumbres son
(if)
las únicas alas , (según San Ambrofio ) que
Volaré facít úratíónena
dan impulso a l a oración para volar al Cielo. bona vica,8c dát alas prcclbtis fpiricuales:. oratio(21)
netn fuam dirígít In CoeÍ 1. Si tu oración quieres que sea como de- leftia.
be ser, y por tanto utilissima para conseguirla S. Ambrof. iaPÍ'alm.i 18.
Kkk
A¿t. ax.

«i
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isalvacion , no há de^ fabricarse solo, con los labios , y la lengua ; también las manos i y todos
los miembros de tu cuerpo han de concurrir á
'su coiiftitutivoi Lévemus ¿orda noftra cum mam-

ft4v

hs; ad Dominm* (22) En eíle texto nos aconseja Jeremías 5 que íevantanjos con las manos
nueftros corazones ^ pará; que eftos lleguen al
Señor ; que es l o mismo', (en expoficictt' de
San Gregorio) que el asociar i tíueílras ' f i ^
ccs-'ctín el • aü^ílio de 'bsobíras', paira fortificar-

Thrcu. 3 . V . 4 U
111;

l a s ^ ' ^ r ^ ttímmaítibus.rkvM y^m úmimem. suam

\' ^
rí'^o
-f f •?) 4

r ^ r á ? . . (2 3) El Rey David deseaba con anfia
el que asccndieífe suoracion a la Divina Ma.•geítad ¿ y que cita llegaíie a su presencia so-

•K/f^T

^

'

' .•

i
"
fktm^li.v.'i^.su.íC'if?»^
^ •
l ^ m h c J ^ m ^ i i ^

2 ^ lU
r
-

'

,(16)

,

: ^ ^ M ^ m f*~
manus, crvi^.Vgtó^Mguíac píen^Tuat,
" Ifau vv*/1 y,,.
,

J ^ o ! '. • (27)

£erarta:l| Aprofmfiet defr^cafta mea m confiéBm
tuo Domme. Intret fofiulatm mea; tnconfye&a nió'%

(24) y como coflsegúia su de seo eíle Santo Monarcaí cómo. Ic imitaremos quando oramos?;
cómo dispondrémos nuefíras süplicas para que
:^rciRíi;éiínt€n. aiós .Ciclos¿ Rcs^^ida San. Am-Víbí:óíi"6 t'Sr 'elev'dt- afifUs tü&á^ '-'éTevajB .orattmem'
n ^ e ^ e m m u ^ a s dirigh oratlonem

r*a'mr

Juam. in conjpeUu D e u \ 2 ^ S i levantas tus obras
del poivó flé la tietira para c|ue solo mirenc a las
cosas detCielo ,. ya reméntáfles tu oración :
no tienes ociosaslas manos, y las aplicas á ope• íacíonei- virtuosas^ ya dírigiftcs; t u oración' para que cfta llegue i y sea grata a ta Deidad»
12. EL que ora con las manos vacias de
obras/santas^ pcrO':stiitiiiy'llcnas-de--vicios,' y
' d e t ó o ^ ^ n é s c r a á t c n d i d b ; Per mas me mtáípli-

' q^s v u t f t m ^ a c m e ^ m s dice Dios por:Lausj.
nm Me^drí- W mh Oídos, fbrque uñe jiras manos ejf M
'• lleriaí de fan^re i (26) que cs; io ; m i s m o ( s e g ú n ,

• Corrielio Alapide ) que eftk llenas de culpas,

^ ¿ « « ^ . I d e f t / c e i e r l b u ^ imperfecciones , y cojíumbyes nocivas.. (27)^1
tmi nótar; rañgu. w m .
o r 4 a 6 t ^ W ñ ^ >biftnás obras , es

M ^ ñ ñ f i ^ ^
PeccaVV
'

i n u a i í s s i m á - p a r ^ a n a f el Cielo Vfi-Ucslámó;
1
«5!
con
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con'vcirdad conseguu: cfta dlclia , y..deshacer
ñueitros pecados, hemos de CKcluras io que
nos dice ia Mageítad Divina por el mismo Propheta. : Di/cite l é d faceré $ q u t r i t e judtcmm , / u ~
ienite opfrejp jjidieate p^plílo defendite. viduam^ (a 3}

En la disciplina v y ¿xecucion, del blea, ojbrar,
•^n buscar la juíticia, ca.socorrer al meaeíteror
so, asslítir al pupilo patrocinar á la viuda , y
en otras acciones de piedad , se contiene lo acr
civo , xecomendable, y meritorio, p^ra qu£
¡nueftras preces, y oracidnes fean af^fptas: ^1
Señor 5 disponiendo el camino que li^vc nuestras almas a la Gloria,
13. Efte dichoso termino no le confígue :©!
Heiigioso , ni otra criatura racional, invocando el nombre del Aldssinxo con oraciones t i bias, que salen lin vigor pára poner la v p j u n tad en ia praüí;ca de accione^ e5c€mpia-re,%
todos jiqueiks , { dice su M a g ^ ^ d ) u : $ u e f y ¿ l 4 i f
mmnigo t i M q m u t e
me dice» i?Señor i Señor f en •.trama en. e f k e j m de h s C i e h s : efíafprtuna fqio efijí
-vínculsda$Ara hs fervorofos 5 afst en las oradmesj
:€(mo, f n , l a e x e m á o n de \aiqiteUas^okms ¿& que,
•camjjijimiento i j i hafen la v d i t m a d de m i -Fadre-Soke-

J, v. 17»

X*9)

_

Noa 0!unís, qui dtcitmíkí

r W m , I*?) Qugxasc Dios .por .Isaías de aquel i n Domine ; Domine , íncragrato Pueblo que solo, le glorificaba con los la- %tc in jRegnum Gcelorum;
bios ,teniendo muy diftant^e^l coraron de sus fed qui faele voluntatcna
ordenanzas 5 y preceptos. ¿ $ o ) Y efta misma Patris mei, qui ín Coellg
quexa tiene ^su: f M a g f . f t a ' 4 ; S i m 0 P f & ¡ tibio, cft , ípfe intrabic in R e g í
.qLi??cn lasjbor^ , & : $ ^ f * & $ 4 p a c i ó n se coa- no Goelorum.
Match, 7. v. tt»
tenta , y ^mpisfá^^wk con hav^r orado flo(30)
^
l xamente , fin saqgr ^fteaecs p r o p o i í t o s , que
Populus iftc ore fuo, 56
contradigan s p passiones 5 y enmienden la f i - labüs fuis glorlfieat me»
, bieza de su vida.
corautemejus ioiígc pft
((^\
14. ¥ e r ¿ ^ ! ¿ ^ ^ p ^ ^ a s ^ l r i f u ^ l e % q u c ame.
han .tep^oi - i S ^ b c ^ ^ ^ ^ ^ l j K i ^ f e ? iiycítitc , y treinta a ñ o s l a s ver^stambién ílc^as"
de amor proprio, muy yigilantés ácia sus con-

Kkk z

YZ-
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veniencias , perezoíissimas en la mortífícadon,
sumamente seníibks ai mas leve toque de desayre j y en fin con todo el conjunto de flaquezas , defeólos , y resabios que fertiliza nueítra
mala tierra, quando es perezoso su cultivo.
Pues cómo es componible tanta desventura en
unas almas con tantos anos de oración ? por*
que su oración no tuvo la subílancia que corresponde a efta virtud 5 y porque su oración fué
solo un embeleso, y vana fantasía,tan lejos
de producir virtudes verdaderas , que antes
indisponía para su adqulíicion, por parecerías que era suficiente meditar las virtudes fin
trasladarlas a las obras 5 y preocupadas de eíte
engaño (que atiza el amor proprio , y aumenta el común enemigo) paíían toda la vida fin
aprovechamiento , suftentando sus faltas , y
miserables propeníiones a la sombra de una
©ración fantaftica.
15. Eftas son almas (dice San Bernardo)
que llevan arraftrando el yugo de la Religión:
que^ procuran 5 quanto les es possible, o sacudir la carga, ó disminuirla : que ticiien continuamente necessidad de espuela para caminar , cuya desmayada alegría viene a ser una
trllleza pufilañimc: su compunción tan rara,
como poco duradera : sus cogitacíones todas
anímales: su trato lleno de tibieza : sus palabras fin circunspección r que obedecen fin virtud 5 que oran fin intención^ que leen fin Quedar edificadas, que las espanta podo el temor
del infierno, fin reportarlas k vergüenza, ni
Corregirlas la r a z ó n , ni la disciplina religiosa, ( t t ) t A eñe infeliz eftado llegan muchas
(V)
personas , que tienen cara^er de espirituales,
y en dondcj se abarrancan con tanta pesadez,
Afceuíione, ap. C®rn. Al,
m Epíft. ad Román, cap» que fin un milagro dé Ja gracia, rará'vcz le
éesprendcfl de aquella tibieza que señorep tom,
ii»
3Y
£
\
d©

Y.
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do su corazón.
J6. „ E l desorden, y peligro de cita tx5, bieza espintua^coníifte^egmi el Padre Bur5, daiue ) en que los tibios no eítan persuadi5, dos a que son tibios : no se tienen por gran5,des pecadores; lo primero , porque Cn l u 55 gar de pensar en el mal que hacen 5 y en
,5 el bien que debieran hacer, y no hacen 5 co55 munmenie no piensan fino en el mal que no
55 hacen 5 y en ei poco bien que hacen. Lo segundo, porque en lugar de compararse con
55 aquellos que en la Religión son mas Reli55 giosos, y Regulares que ellos 5 no se compa-»
ran fino con otros que lo parecen menos.
55 Lo tercero , porque en cíla comparación en55 ganosa se dicen, con la misma confianza
5, que el Fariséo , que no tienen las faltas de
5, éfte5 y aquel. Ue ac^ui proviene, que fir35 viendo a Dios muy tibiamente, se hacen tes55 tigos ventajosos de s* mismos, como íi cuin55 pUtffentoda jufticia. (52)
(J Í)
17. Suelen los tibios, floxos, y negligen- Vea^l Ludov.Burdal.
tes ( dice el D o ^ o Alcázar; viendo que no exe- ^ . g ^ aEfPírít-dlA i«
cutan aquellos pecados de gravedad diíorme,
'I,^d3^*93*
-cjue se cometen en el mundo , gloriarse de su Sólem enlai cepídí vídew-

inocencia , y santidad , cuya presumpeion ios tes fe peccata gravlóra rü
cílabiece en lo mas inabil de la pereza 5 y la de- tare» «u qux homínc»
fidia. (33) Assi se bailaba d Obispo de Leodi Rlu»¿mí, ^ & federatí
cea , reprehendido en el Apocaiypfis5 porque ^'8i%'ar^eFUA.T0"
•
• v ,
ít '* J c
A
?
cen£ia>« lanélitatei ideóse imaginaba ( en expoíicion de San Ambrollo, quc |ntepefcere.
y San Gregorio) muy rico de virtudes. Nada me Alcázar, ap. Com. Alap*
falta 1 ( se decía a si mismo ) r k e (ey, efulente fn Apocalyp.cap. J . V . I J ^

foy i demdanecefsito vDtves J'um i & iocupletatuS)

m

(34)

& nuilim egeo. (24) Eftas satisfacciones 5 y falsas ^J™8 í'um> ^ilicet, vírtKseguridades son partos legítimos de una floxa G r ^ o ' t T ^ f ' & ^
oración , que es la que produce la tibieza en los C o r S a e . «Wf^!*
exerekios espirituales, con. el nocivo engaño
«k persuadir a quancos abr«r¿*xon la dciidiajque

¡su
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su oración es k i e t u 5 pues como.dIccti Rupcirtoy y Peretlo sobre el texto citado del ApoqaIfpfis: en los defidiosos se va criando una :sóbervia tan perjudicial ^ que los hace creer d
que son buenos , Cuyo diót uii311 los coloca, con
errada aprehetiíion , en un eliado de seguridad,
fin temor, n i remordimientos de conciencia,
porque les parece que nada necessitan. (35) Este fue el engaño que eílaba padeciendo el men-r
clonado Obispo, quien debaxo de aquella confianza en que él se discurría rico de virtudes,
cftaba lleno de desdichas , tniserabUisslmo, pobre, ciego, y desnudo de bienes espirituales:

00
Tepídi htcfuntfuperbí,
qu' ííbi placent, & praefidunt, perfuaáencque fíbí,
fe eíTj boaos, áí fecuri vlvunt , quafi nullíus egentes, nihíl cimentes.
Rupert.&: Percr.ap.Corn, Ne/cis, qÜi&M és mi/er ^ & miferahilis y & pauper,
ubi íup. y. 15.

(36)

Apocalyp. 3 . v.. 17.
.(57)
Tepidi funt , qui habent
Habtcura Monachi > fed
anlinmuj &í mores faeculares.
Hay¡TJo.s & Ausbert > ap.
Corn, Alap. ubi fup.
(3«) .
Tepkías eft, obl ínterxlcj
t & vitia fluduato

t u t e s

i B . EneftePrelado forman varios Expoíltores cl symbolodelos Religiosos negligentes,
que en Habito Monaftico rnantienen coíluinr¡bres seculares. (37) Algunos Autores ( como
San Anselmo, L y r a , y Cafiano ) no -conjerurran arlos tibios en eftado habitual de graves
culpas 3 pero si fluótuando libremente entre, las
virtudes, y los vicios i, íinfixar el pie acia la
xeditud; (5?) losqualcs ( dice Alcázar ) tienen
Sllgiin temor al pecado mortal , cuya circunítant i a los persuade á que ya son julios, y .eíta satisfacción los dexa correr al logro de quanto
apetece el natural , como no seaígrave, tragan4o iraperfecciones, defedos de observancia , y
'qualqulera des^rderv de venialidad;, fin poner
e l eíhidio nias;ieve para esforzar: el .animo á la
adqulíiGion de las Virtudes. Efte es un eftado
*( añade el mismo Autor) llenovde pcligrósjpm:s
aunque Gomponiblc con la graciamientras no
Intervengan tentaciones graves^ fiempre efta
arriesgado ( entre las; niuchas oe^fiones que
acurren en efte valle de raktrías;) a caérlen pe-cados mortales, comocayQ el Obis^bJ-aodicen-

Mes de !Odubre5Dia 15,.
s£L(5£)>

• •

•

,
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19* Tan ^erjudifíaí graduaron los Gentiles a la tibieza , 6 la deíidia., que la nombro
Platón, pefl£ de las mortales y i ^ o ) Tcmiílocks,
f e p d c r o del hombre v i v o 1 (41) y Séneca decía;;
no se le debía»al negligente gracia , beneEcio,
ni favor.. (42) Sigüiendo eíte dictamen señten,
ci© Licurgo , qne el¡ :deíidio$o i debía de, ser
Gaftigado con merecidas .penas , por los daños
que ocaíiona a la Kepübiica la vida negligente : (43) y assi sucedió, que cí Poeta Espartan o , nombrado Arqulloquio^, fué defterrado
de su Patria , porgue hizo unos versos en que
fivorecia á la tibiezal: (44) Los Nabateos formaron una. ley , que impuso^raves penas para los descuidados , y rcmiífes en cuidar , y
acrecer el patrimonio que heredaron de sus
padres. (45) Semejante era el Eítatuto que
eítablecieron, los de Argos, sobre cita materiaT
(4^) entre cuyas Leyes de la antíg.Uedad fue
muy celebrada, la Sardoa y que •mencioúi Eiia-

Hic Ucet pofsít cfle in ítatu gratiae, fi vldeneet el
gravis tentado concupifcentiac non ocurrac ; facile
tamen eo ©cúrrente In pee
cato mortalt cadít;unde m
magno vería tur peccati.SC
falutís periculo.r^pequs In
ter tor occafionesy quibus
plena eíl iixc mizr'nx peccato-mortají ¿ctpfa prolabitur, uti íii;c Laodicenus
Epiícopus prolapfus erar»
Alcaz». ap. Cbrnel,. fupr..
Peftis morcalíbus eft igñá.
vía.
Plat» líb» de Republic
Plutarc» in v í r . Thcmíft.

N-ullunj beneíi.cium dan; ctum eft neg^gencí.,
Sf entre unas gentes fuera de las reglas Seaec^Ilbo.de Beneficils.

.noJ(47>

.

;

20.
' . (43)
. r
xde la santidad, reconcentradas en la piseto
de Republ»
-de todos ios desórdenes:, ;que, praóticaban sus Xencpfionu
Lacedcern^
-coftuinbres, tenía tan fea cara la tibiéza , con
que deformidad se ofrecerá su roilro á los ojos Vid» Corn. Alap. úbí íup9.
divinos? Baíte para conocerle aquella expres(4Í)
ffion. del Apocalyplisdirigida contra el Obis- Álex.ab Alex. l i b ^ . c . ^ , .
(46)
po deíidioso , que ,yá kemos mencionado:
t - U m a m f ñ g i d u s ejfes y auk. 'calidtts t f e d : quia trept
dat ^ t r & ' i n e c / n ^ i c Í H s y. me icalidus ^ i n a p i m te
m m e n iexL ^re meo* (4^ Horror ocaíiona la idea

que ofrece laJerra de eíte texto. En él se prefiere la conílitucíon de aquel: que permanece
- frió y que es ( seguni -.varios-. Autores} en pecado mortal:,4(4^ a; la del tibío^, que puede
'permanecer en su tibieza consecrando: la graÍIÜÍÍ? . ^
•,.. •
.
• cías.

Idem , lib, 13, cap. 3,.
(47).

^Elian.. iíb 4.

(48)

Apocalyp.3. v.15, & 1 ^
(49>

Frígidas eft,. qui in peceáto mortaliexiftit,
S.Greg. ap. Cor- ubi íup.

44 8
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tctma eft de frígido , non
quantum ad frígidltatcm,
éc culpam , fed quantutu
«d dirpoíicionís majorefn
faciUratetn.
I^Thot».ap,Cor. ubi fup.
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cía; y aunque sea cierto , que coníiderados
cü su especie eftos dos E/tados, y abftrahidos de las calidades que á u n o , y otro se siguen , se ofrece de peor condición el que excluye la gracia, que el que la puede manteaer j pero reflexionados , según Jas ciromsranclas de que se aCocia cada uno, es mas períudicial el eílado del t i b i o , que el del que
vive en frialdad. E l texto ( según Santo T h o m í s ) HO hace comparación en orden á las
culpas de eftos dos Eftados, íi solo entre las
clrcunftanclas, dispoíiciones , y perjudiciales
accidentes dequeeílan reveftidos. (50) Y fiendo la dlspolicion 9 y calidad de aquel que se
dio á l a tibieza , mas peftileiitc , dañosa, y
arriesgada , que la del otro que permanece
frío ; no^ es maravilla que empieze a bomitarlc
e l Espiritu Santo 2 Incipiam u vomre ¿ x eré
mee.

(ni
Peccatum ergo tepídí ín

feJevíús quldern eft > fed
perículofiiís
quia frígíéu$ m \p% apius eft, &
¿Tfpofítus ad craendatiojiem.

CoracU ubi fup*

it.
E l pecado del tibio (dice Cornelío
Alapide) no tiene tanta gravedad 5 pero es
mas peligroso, por ia remifion que infunde en
ci alma la tibieza para enmendar la vida : (51}
el del pecador 9 q^ue lielado en el amor divino
executa sus obras ím la gracia, es mucho may o r , fila culpa es mortal 5 pero como el conoce al mismo tiempo, que eíla en eftado de
condenación , y que íi no se enmienda ha de
perder el alma j efte conocimiento le espanta,
le amedrenta , y le efta predicando a todas h o ras para salir de su desdicha en hombros de la
contrición , á una vidaajuftada en que se mejoren sus coftumbres. Frequcntemcnte ( dice
Cafiano) cftamos viendo á personas de relajado porce , frías en la Virtud , Seglares, y
Paganas, que se arrepienten, y mudan de costumbres , paíTindo de la relajación de grandes culpas al ajuitamiento de un fervor csplrituaU
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t u a l ; y eíla miKlanza ni la notamos, ni la r e mos en los tibios (52)
22. La causa de efta desventura muchas
veces confifte en la vana confianza que inspira
Frequéntér •idímus de
la oración tibia a tales personas 5 y aunque al- frígídís, atque carnalíbus.
gunas vesces no puedan dexar de conocer , que Id cft , de Saecularíbus , ac
su vida es desaprovechada, eíte conocimien- Paganis , ad fpíritualer»
to le suprimen , y le dejan íin fruto con otra pervenire fervorem; de resegunda confianza , igualmente engañosa , que pidís, atque anlmalibusi»
sue4en recibir, quando íin esforzarse a la execu- omníno non TÍdemuf.
cion de buenas obras piden flojamente al Señor Cafian. Coii. 4* cap. 1 9 *
h s comunique sus auxilios para ser muy perfedas. Efte modo de orar esinutilissimo •> engañoso , y tan lleno de nulidades , que aun le reprobaron los Gentiles. LÍ>/ ruedos desmayados ^ y
las deprecaciones femeniles (dice Saluílio ) no okli-r
gan k los Diofes pára que eftos afronten fus ficor~
ros a bs que fe los piden : folo hs conceden con prosperidad i los fervorofos , a los vigilantes, k los d&
buen €onfe]§, y a, los que ohran h'ien» Si te áfles k U
ignavia , a la tibieza , y la defidia, en vano mpliras tus preces a ios Dioses. (55)
v

25. Locución es efta , que aunque profe^
rida por el labio de un G e n t i l , puede ehriftianizarse , ( por la verdad que embuclvc } y servir para desacer la inútil confianza que tienen
algunos su g e tos ( que se imaginan espirituales)
en su modo de orar. N o es infalible consequencía aquella que se saca del antecedente de exercitarse en ja Oración , para conoce? que una
persona es espiritual, y que,fírvtcval Señor con
©bras legitimas, y virtudes de verdadero espiritu ; y si si lo es aquella .que se infiere de las
premínaí de las virtudes, y las obras, para
comprobar que la oración es buena , nacida de
espiricu verdadero ; pues como expone el V e nerable Paiafox a Santa Teresa de Jesús en U
Qirta que ha fido el aíTunto de cite dia: E l Se-

L1L

m

M®» rotis, nec fuplicfs
mulíeribus auxilia deorui^
parantur, fed vigilando,

agendo, beriq ^onfulaHcío,
Qrauí.ipropere cedunc: uhi
(ocbrcliae > atqu,e ignayiac
te tradiderls,ne quid^uant

déos implorabís»
Saluft. in Gaxiiina»^

4 50

(54)

El Venerable Palafox fobie Jas Cartas de Santa
Terefa de Je fus, toui. r.
.Carc. 2 3.Not. 12.

La Santa Caajin. de
fcc.cap.4»

Ano Tercfiano.

ñor no pufo a la oración por indicAcion del huen ef~
pirítu , fino d las obras por indicación de la ora~
fion , quando dixo : No puede el buen árbol dar mala fruta , ni dar buena fruta el mal árbol 5 por la
fruta conocerás el árbol: ex fructibus eorum cognoscetis eos» Como ¡ i digera : mirad a las virtudes del
efpiritual, / conoceréis el efpritu del efpiritual. (5 4)
N o obftantc como la oración sea fervorosa,
humilde, y continuada, como debe ser: ella
es la que fecunda , y enriquece a las almas con
la virtud d é l a abftinencia, ei ayuno, la mortificación , y qllanto conduce al cumplimiento
de las observancias regulares : doctrina que
enseñó Santa Teresa nueftra Madre quando
dixo á sus Hijas eftas expressiones: No os pido
•safa nueva , Ktjas mías ^fino que guardemos nuestra profession ^ y a lo que eftarnos obligadas , aun~
que de guardar a guardar va mucho. Dice la pri~>
mera Regla nueftra, que oremos fin cefar : con que
hagamos eflo con el cuidado que pudiéremos ( que és
lo mas importante) no fe dexaran de cumplir los
ayunos , difeiplinas , y filencio que manda la O r den porque ya fabeis , que para fer la oración
verdadera fe ha de ayudar con ejio 5 qm rsgalo
oración no fe compade*
^.(55)

**4

***
***
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Luporum genus quant® e/l ómnibus heflls
inftrius 5 tanto malitia 3 crudelitate
deterius : fie H¿eyet¡ci , qumto f u h t i •
Uüs agunt 5 tanto mcentius : quanto S. Joan. Chryfoíl.HomM,
i i . e x d í v e r f . in Match,
fumlsslus 5 pejwí. ( 1 )
ant. med. col. 1167. liter.
1.

T 7 L lobo es un animal el mas bajo,
X2J Y v i l entre todas las beftias 3 y
quanto tiene de inferior, tanto mas le assiíte
de malicia , y crueldad. Efto mismo sucede
a los Hereges: al paíTo que crece su agudeza,
se aumenta su malicia, son tanto mas dañosos,
quanto mas simiiííbs. Ellos son (según Titelman ) los mejores miniftros del Demonio ^ y
precursores del Ante- Chrifto para engañar
Jas almas. (2) Son propriamente unos subftitutos de aquellos Idolatras , que en la antigüedad tenia el infierno para que Lucifer gozaífe los cultos de inumerables gentes , defraudándoselos a la Deidad Suprema 5 pues
como afirma San Aguftin : ya que efte enemigo
no ha tenido poder para introducir muchos
dioses entre los Chriítianos , ha suplido efte
efeólo en la multiplicidad de varias Sectas, y en
la inftitucion de los Hereges. (5)
2. Alguaciles del antiguo enemigo los nombra también San Buenaventura , (4) cuya bachillería , como rana loquaz ( según Cafiodoro ) ííempre eíla gritando en los cenagales
del err®r con clamorosas voces. (5) Tanta es
su perfidia 5 que íi la Iglefia fuera contraítable

Lila

poj:

B.

H.ureticí daetnonum fuat
rpiuíílri , & piaecuriores
Ancí-Chnííi j eos quos
trahutit dedplunt.
Fran. Titelm. ín Armoc.
fup. Pf. poft. med. r . 3 2.
fed. i . pag. 85.
(3)
t)iabolus quia mukos déos
non potuit fabricareChnf,
tianls, Sedas muitipücabit, errores feminavitjHjcrefes inftítuic.
S. Aug. tom. 9. De utilit,
jejunli, cap. ÍU poft. med
•;4)
;
Haeretici fatelit^s funt hoftis antiqui.
5. Bonav. tom* 1 . ín -xpof. i . fuperPí. í
cap.
6. v. 6. art. 5. col 2.

(O

Rana eíl Ioquacíí.s*ma vanitas Hafraticorum j qttae
carnoíísfenfíbus commorata ímprobís , clamoríbus
garriré non definit.
Cafiod. fup. Pf. 77, poft,
mc4« v. 5 i» col. i t
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Kunquana fenex efl Ecclefía,fed fenaper vigctr everti non poteil , labefattari,
& corru.npi nequic.
S.Jjan. Dxcntf. lib.2. Pa-

ralleL cap. 14.

Hac EccleíisB propríum
eft , ut tum vlricac cum
latiltur , tum Intelligat
cum argjitur , tum opcineat cum defcritur.
S. Hilar. Itb. 7. de Trinit.
poft ínltlum. co!. z.
(8)

Ecclcfía radices ín Copio
fíxas habet, poxiüsquam
in térra.
S. Joan.Chryf. Hom. 4 .

Ano Tcrcíliftó.

por las Impugnacíoíics del abvsfiio la hnvleraíí
arruinada; pe^) eñz Ercdad hcrnyíissirtu , y
Alcázar invencible, nunca se envejece, ja:nis
scpuedsmirchíc3r,fienipre cfta b r i l b i c e : na
puede (dice el Damusceao) padecer corrup^
don. ( 6 ) A ltes bien se hace imsrobufUcon
las impugnaciones; pues segua Sin Hilario
goza tal propiedad, que quantó mis herida5
es mas vidoriosa ; mas sabia quanto mas arg ü i d a , y m is opulenta con las deserciones de
aquellos infelices que se separan de sus Reales,
(7; Sus raices eftan colocadas (añade el C h r y softomo) masque en la tierra en la eftabilídad
indeficiente del Empyreo. (8) Allí la defienden
todos sus Cortesanos con incesantes ruegos
para alcanzar del todo Omnipotence auxilia,
y protección que la resguarde de la malicia
heretical. Cada Santo es un muro, y Parrano , que atiende vigilante a la conservación
de las Verdades del Catholicismo. Assi lo entendemos todos los Chriftianos , como hoy
lo protefto la Nación Española , que bused
por Patirona a Santa Teresa de Jesús , para
ite las interceíiones de la Santa alcanzasen de
>ios se conservaííen en eftos Rey nos con toda
su pureza nueftra Santa Fe.

S

\ CASO
3»

UNICO.

TTOrmalizóse eftc nombramiento lá
ÍP primera de las dos veces que la
Santa Doóiora fue cle¿la.Patrona de efta Mo*
nárquia el año de 1^17. a 24. del mes de Oófcubre , reynando en España nueftro Carbólico
^íonarcha Phelipe Tefcero de efte Hombre^
qukn extimulado de aquella tierna devoción^
que íiemprc tuvo a efta Gloriosa Virgen , quU
so que el Reyno , que á k sazón eftaba juntó
So Cortes 5 labotaflc Patrona como se executd
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cuto el día 24. del mes de Odubre. E l Decreto que entonces se dio acerca de efte aíTuato exifte en los Archivos Reales , y mía C o pia autentica en el nueftro de Carmelitas
Descalzos de San Hermenegildo de Madrid,
del qual trasladó nueftra Hutoria una graa
parte, que dice assi:
4. ^^Efte Reyno en particular eña reco*
35 nocido de las mercedes que nueítro Señor le
55 ha hecho 5 por haverlc dado en eftos tiem55 pos , eílatan Sanca, y Piodígiosa M i g c r ,
55 nacida, y criada en CaiHlla , que tanto ha
35 honrado eíta N a c i ó n , á quien las mas re35 motas eítrangeras eftiman , y reverencian,
55 teniendo noticia de ella, assi por sus H l ^
55 jos, y H í ' a s , conr-) por sus libros , y ád n i *
35 rabie dodrina ; y preciándose eftc Reyno de
3, que en el dieífe principio efta Bienaven35 turada Santa con ia reformación tan íluftre,
35 y fueíTe ia primera que comenzaíTe en Es35 paña eíle nuevo modo de vida, y de ella se,
35 denvaíí¿ por cantas partes del mundo, con.
35 tan grande aumento de la Religión Chriítia3, na 5 y servicio de la Santa Iglcíia , y tenien35 do assimismo confíderaciou á lo much 1 que.
35 trabajó, fundando tantos Conventos de Re3, ligiosos,con que dejó iluitrad >s eftos Rey-,
3, nos y honrando con su presencia 5 y fundan35 do por su Persona en las nobles Ciud ides
35 de Burgos, Toledo, Sevilla , A / i l a , Sala35 manca 5 Soria , Segovia , Valladolid, Palen35 c í a , y en las Villas de Medina del Carneo,
35 A l va , Malagon , VlÜanue vá de la Xara,
35 Veas 5 Duruelo, Paftrana , y otros Lugares;
.^Vhaviendo hecho en vida obras tan heroicas
3, en tan grande utilidad de eítos Reyms, quan„ do partió su alma santissínu a recibir elpre35 mió de sus trabajos 3 y la palma de su pureza,
,) dexó
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55 dexó enriquecida a España con el preciosa
3, tesoro de su virginal Cuerpo 5 cuya incor35 rupcíon da tefl"ímonio de la eftima que Dios
35 hace de su Esposa , confirmándole^ con tan
55 prodigiosos milagros como cada^ dia se vén
35 en los que con fe , y devoción viíitan su san5>to sepulcro 5 que eftá en la Villa de Alva.
35 Y assjmisrno atendiendo al ímgular favor con
35 que nueílro muy Santo Padre Paulo, Papa
35 V . ha honrado a la Santa, y a eftos Reynos,
33 dando licencia para que sea venerada como
35 Santa propia, rezando , y diciendo Miíía de
35 efta Gloriosa Virgen en toda España todos
35 los Eclefiafíi^os5 assi Seculares, como Re3, guiares,
,, Y coniiderando particularmente que ei^
35 motivo que efta Santa Bienaventurada tuvo
3, para la gloriosa cmpreíTa de la Reformación,
35 y^ Fundación que hizo de su Orden de Reli3, giosos, y Religiosas fue para que áyudassen
^ á la Igleíia quanto pudieííen con su doótrina,
35 oraciones 5 y penitencias (como se hacen
35 en efta Sagrada Religión ) contra las heregias,
95 y falsedades de Lutero j y que por el zelo
35 que tuvo de las almas, que por sus errores
35 se perdían , la concedió Dios a ella , después
3, de su muerte , que fueífe particular Pátrona,
3, y Abogada en las causas de lia Iglefia contra
5, los Hcreges. Y deseando que Dios nueílro
3, Señor conserve eftos Cotholicos, y Chris-^
„ tianissimos Reynos en j a integridad , y pu5i> reza de Fe , que conftantemente han profes3, sado, pareciendolc , que á efta Gloriosa San3, ta la corren particulares • obiigáciones de
3, mirar por ellos, como Hija, natural nacid?,
sVy criada en ellos, y de ampararlos, y de35 fenderlos con su intercession en el Ciclo, co?3mo lo procuró con sus oracionrs quando
„ vivid
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, vivió en la tierra. En reconocimiento de tan
, fingulares mercedes ^ de que da á Dios Iníi, nitas gracias ) la recibió el Reyno por su Pa, trona , y particular Abogada , é interceííora,
5 para obligarla con e í k voluntario servicio
, a que particularmente mire por los buenos
, succííbs, y acrecentamientos espirittiales , y
, temporales de España , y señaladamente al5 canee de nueftro Señor conserve eílos Rey, nos en su Santa Fe Catholica , y con su Inter, cession los defienda , y ampare de l a s herc[ gias, como lo espera. Y para que conde de
5 eíte Decreto, y haya perpetua memorio de
, como para su defensa reciben cftos Reynos
, por tal Patrón a a la Glorioílssima Santa, para
, invocarla perpetuamente en sus necessida, des, y pedir á Dios mercedes , y misericor, dia por su intercesslon , los Procuradores
, mandaran, que se assiente con la petición
5 dada, en los libros del Reyno , y ai pie de
, ella efte Decreto , y que se le dé certifícacioii
, de él al dicho Procurador, para que se pu, blique , y venga a noticia de todas las Ciuda3,des5 Villas, y Lugares de eftos Reynos,
3, y assi lo referido se a c o L ' d p de
53 conformidad. 00

^
Híílor. dclCarm.Reíorm.

RE-
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LAS
ALMAS
RELIGIOSAS
pelean en el Coro , y ganan las batallas contra los enemigos de l a
Iglefia.
- ' f*

t Cí
í10)
rlr T , &

,

-rum ccnebrasperpetuisde-

ílebaclachrymls, atquead

TI7N el tomo segundo del A ñ o Te-i
*:
JLL reíiano, día nueve de Febrero, d i itios larga noticia de las concróveríias que se
levantaron sobre el Patronato de Santa T e resa de Jesús, por cuya roion en el día presente solo reflexionaremos en lá especial v i r tud que puso Dios en cfta Santa Virgen para
pelear contra las heregias, que fue el excitativo que movió á eftos Rey nos para conferiría el Patronato. El principal empleo de
ía Santa ( dice la Iglefia }fLie teñera sus ojos
en un continuo llanto, y a su Virginal Cuerpo en mortificaciones asperissimas, batallando
con penitencias , y lagrimas con el mismo
D i o s , para rendirle á ia piedad de que sus
providencias cortaíTen la heregia ., para que sus
Seóbrios volvieííen al camino de la verdad,
- y la salud. ( 1 0 ) E í k conato fue tan meritorio,
y agradable a la Divina Mageftad, que en
'

o

i? v

/V

Vr.

recompensa de su zelo concedió a efta Virgen

placandam diyinac ultíonis ¿cff*es de f u muerte , (según lo noticia el D e íram , voluntarios propíi creto que hemos trasladado ) que fuejfe panicu*
corpon's crudatus Deo, lar Patrona , y JUgada en (as caufts de la Iflefta.

pío eorumfalutedicabat.

h t ^iuLu
*-

•

contraías Heredes. Assi se lo revelóla Santa
cn una aParidon ^ su Parienta, y Venerable
Hija la Madre Antonia del Espíritu Santo,
una de las quatro primeras que dieron principió
Reforma 7 ^ U qual d.6 noticia de la
gran
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gran Gloría que gozaba : por hdvtr prccuraJt
lá de Vfos en efla vida ^ y que lahavia conjlituid*
S. A i . Pairona, j Pmefáora de la Converfion de los
Infieles, por elzelo con que Jiemfre procuro redurifjrléf k . U Igíefia* (11)

6. Para ei logro de eftc grande aífimto la
reviftíó el Señor de mumcrables gracias, mer i t o s , y tesoros soberanos, que dieron valor,
y condignidad a sus intercessiones , suplicas, y
ruegos para alcanzar del Omnipotente quanto
soIicitaíTen. U n día la dixo el Redentor del
inundo eftas expressiones : Lo que yo tengo es tu-

H iftor.del Carm.Reforai
en la Vid. de la V. Antonia del Ffpíritu Santo tora,
j , lib. 9* cap, 14* n* i *

fo , y afsi te doy todos los trabajos , y dolores que padecí. Ta con ejlo puedes pedir a mi Padre como cofa

propia. (12) En otra ocaíion la hizo Su Magestad semejante favor , como ella lo refiere quando dice : Apareció femé el Señor como otras veces ^
y comenzóme a mofirar la Llaga de la mano izquierda ^y con la otra facaha un clavo grande, que en
ella tenia metidov.:y dixomei que quien aquello ha~
v i a pajfado por m i , que no dudajfe , fino que mejor
haria lo que le pidiejfe, que el me prometia , que ninguna coja le pidiejfe , que no la hiciejfe. (13} Forta-

lecida efta animosa Virgen con el armamento
cele illa 1 de tantos auxilios , gracias, y favores,
se colocó su espíritu en lo mas alto de la contemplación para batallar contra el infierno , y
las neregias , dissipando su fuerza con los tiros
de sus deprecaciones. No solo las espadas de
aquellos esforzados, que militan en los exercitos de la ChriíHandad, guerrean contra las esquadras de los enemigos de la íglefia ^ también
las oraciones de las personas religiosas ( como
se ha dicho en el día trece de efte mes) combaten su perfidia. Sin salir á campaña, reconcentradas en sus Coros, eftabtes en la soledad , y
en lo mas quieto del retiro ; pelean con fervor
invencible contra los Htrcges j hechas baluarMmm
tes

Hiftor.deJ Carm. Reforní^
tom. 1. IIÍK 2. cap. y z. n.

5. y S. Teref, de Jefus c»
cl lib, de fus Morad, M©1»
rad. 6* cap.

Cu)

r

La San ta lib, de fu Vida
cap. }9j
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tes de espíritu, y valor i para rendidos, y postrarlos.
7. Bien lejos de salir a campaña pará guerrear en los exercitos se hallaba la Esposa 3 ó
Alma Santa , (que Salonion nos propone ea
los Cánticos) assi por su sexo mugeril, como porque-su vida, citado, y proíesslon era
de Religiosa 5 mas no obftantesu recolección,
y retiro del mundo , nos la figura el texto
valiente, y esforzada, y toda marcialissimai
(»4l

Caí», i » v* 9>

Terrihtlis^ ut caftrorum aáes ordmatít.(i^) Qué ve*

jras en Sulamitc, (dice en otro capitulo el So*
berano Amente) íino unos Coros de Milita*
res esforzados? j^uid videhis in Sulamite ^ niB
Coros cofirorunk (15) Si los Religiosos ,*y los

Cant. ?• v. i .
16
'Fortieres, & penetrabiHores funt fagltte orationum quam arcuum. Potemiora funt tela linguarum, quam manuum:hlnc
«minus poflumus cuín
¿Turcls prseUgri, & confligere j fi volumus.
S.Thom.aVillan.In Conc.
proExpedit Turcarum.
(i?)
Caftra quippe milicantiutn
funt. Caftra ergo in Sulamite vídebiturjqma pro íide quam modo ímpugnat,
(Synagoga ) tune robufté
contra Infideles prseliabitur.
S.Greg, ap.Cornel.Alap.
in Cant. cap. 7. v. u
(18) I
Navarro en el 11b. de las
fíeftas de Zaragoza á la
Beatific. de N . S. Madre,
fol. xoi. col. (•

demks Fieles deílngular v i r t u d , (que se de^
dican al trato del Señor, y eftan symbolizados en la Esposa) no pudieran pelear desde
el Coro con las armas ae la santa oración, de
mayores alcances , y fuerza mas a&iva , ( según Santo Thomás de Villanueva) que la que
gozan las saetas que disparan los arcos 5 (IÓ)
no seria muy fácil encontrar razonable sentido al texto mencionado de la Esposa, en que
la conrtituye Salomón con la discordancia , y
repugnante aspedo de hacer á sus Coros Esquadrones marciales. Tropas de soldados ( expone San Gregorio) son eílos Coros 5 y eftas
Esquadras se verán en la Esposa, quando ella
batalle con sus gentes, colocada en sus C o ros en exercicios espirituales , en defensa dé
nueílra Santa Fe, contra los enemigos de la
Iglefia. (.7)
S. Ahora se percibe quan Inspirada del
Señor procedió Santa Teresa de Jesús , Sulamitjs del Verho Celeflíal , ( como la nombra Don
Francisco Navarro , (18) en aquellos principios , que ella maquinaba fundar su Religión,
quan-
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quandoel primer respeto que la cxckó á es^
ta grande obra, era congregar en sus Coros
varias Esquadras de espíritus valientes , que
en oración continua peleaíTen animosos eoa-.
tra los enemigos, que hacen guerra á la Iglcfia Catholica. „ En Eíle tiempo ( dice la Santa)
5, vinieron a mi noticia los daños de Francia»
3V y el eftrago que havian hecho eftos Lutera5, nos, y quánto iba en crecimiento efta des5, venturada Seóba. Dióme gran fatiga, y co„ mo íi yo pudiera algo, 6 fuera algo r l l o araba con el S e ñ o r , y je suplicaba remedias»
se tanto mal. Parecíame , que m i l vidas
puliera yo para remedio de un alma, de
3, las muchas que allí se perdían. Y como me„ v i inuger , y r u i n , impossibilícada de apro„ vechar en lo que yo quifiera en el serví„ ció del Señor, ( y toda mi añila era , y aun
9, es , que pues tiene tantos enemigos, y tan
„ pocos amigos, que eííbs fueíTen buenos)
determiné hacer eííb poquito que era en m i ,
„ que es seguir los consejos Evangélicos con
„ toda la perfección que yo pudieííe , y procurar, que eílas poquitas que eítán aqui
hicieíren lo mismo ; confiada en la gran bondad de D i o s , que nunca falta de ayudar á
quien por él se determina a dexarlo todo»
y que íiendo tales , qualesyo las pintaba en
mis deseos , entre sus virtudes no tenían
„ fuerza mis faltas , y podría yo contentar en
„ algo al Señor j yqfle todas ocupadas en ora„ cion por los que son defensores de la Igle„ fia , y predicadores , y Letrados que la defienden ,ayudaíremosen lo que pudieíTemos
„ a eíle Señor m í o , que tan apretado le traben
„ aquellos 4 quien él ha hecho tanto bien que
„ parece le querían tornar ahora a la Cryz
n eftos traydores , 7 que no timeíTv; adonde,r^Mmm 2
„ cli-

\^6o
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- ^ d i ñ a r l a cabeza, f i p )
—
. v
9 Todo el conato de cík Sagrada Virgen,
t i Santa ca el lib. Ca« -todas sus penitencias 5 todas sus observancias,
aaía.4eeerfci,cap.i.
y toda ia cftrechura en que fundó á su RelÑ
glon , miraban ál norte de guerrear con sus
Hijos desde el C h o r o , y recolección de sus
Conventos contra las hueftes infernales, que
en todos los íiglos recluta el demonio para
combatir la Chriítiandad. „ O Hermanas mías
„ en Chrifto , ( b^uelve á decir en el mismo ca55 pirulo) ayudadme á suplicar efté al ScñQr,
„ que para eííb os junto a q u i : eíle es vueftro
• 55 llamanMento: eftos han de ser vueftros nc55gocios: eftos han de ser vueftros deseos;
- 55 aqui vueftras lagrimas: eftas vueftras peni|aoj
55tencias. (20) Venia efta Sagrada Virgen d^
l a Sai^ta tn ti mtibo t&~ la marcial, y cspirituaiisiima cafta de aquc«
gar,
líos Santissimos Prophctas Elias, y Elíseo, cu. fas oraciones fueron el cuchillo , que en defensa de la gloria de Dios coníiguió deftrozar muchos exercitos s y era inescusable 5 que
la escogida del Señor para renovar las observancias de eftos Santos Prophetas, fíguiefíc a
«u Espíritu en eftablecer en su Reforma el
defignio santissimo de recurrir al Cielo, para
que salgan victoriosas en sus expediciones t o das las esquadras que guerrean en defensa de
la equidad, y la jufticia, y por la exaltación de
nucítra Santa Fé.
10 Tan propria del Carmelo ha íido íiemprc cfta zelosa protección, que al separarse
Elias de Eliséo no encontró efte Discípulo
otro mayor encomio para elogiar a su Maestro 5 que el aplicarle efte caraóter, nombran«

2, V . I A *

dolé Carro de Israel'. Cunus Israel , & Auriga
ejus.
Fue regular coftumbre en los exer-

citos de la antigüedad el fundar su mayor
defensa,y vigor formidable en los carros arma-.
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mados con que emprehendían las batallas , y
por eflie motivo ( dice Theodoreto) llamó
Elíseo al Grande Elias , Carro de Israel % co- Hac de caula magnum
mo que él solo era suficiente para b a t i r , y Ellat« appellabítCurrum,
deftrozar a todos los exercitos contrarios j (22) & Equkera Ifracl, ut qul
cuya expoficion viene a ser la misma que ex- folus lufficerct ad fundenplicó el Abulcnse quando dixo 5 ,> Qiie las dos , & profliganioshoí„ gentes de la antigüedad confiaron mucho tes.
Theodor. in lib. 4. Reg.
55 en sus milicias , y sus carros , y que los de quaeft. 8.
5, Israel tuvieron a Elias en lugar de carros,
„ y milicia , por quanto en su oración logra- Gentes quando pugnant
*5, ron la experiencia de que eíla ios servia confídunc in curribus , d¿
5 , de mayor impulso , resguardo, y protección, In milítia: Ifraelítac autent
habebant Eliae loco cur5 , que todos los armamentos militares. (2 3)
ruum , & miluias > quía
1 1 . Dexó á efte viíible territorio nueílro prarcés ejus erant fufíicienGran Padre San Elias 5 pero quedó Elíseo con tes magís ad defendendum
la hereacia de su marcial Espíritu para socor- Ifrael j quam cur rus j &
ro de los Fieles en los trances b é l i c o s q u e arma.
producen las guerras, como io conocieron los Abuírnf. *n 4.Reg.quxll;.
10.
tres Reyes de Juda, Israel, y Edom en aquel
conflicto en que se vieron en manos áe la Heu , heu , heu > congreanguftia, para ser delirólo de los Moabitas. gavit nos Domínus tres
(24) Los Principes de ios J udios ( dice Biólio Reges 3 ut traderct ín mácon San Juan Chrysoílomo) como ilegaííen a nus Moab.
sentir ci peligro de que la Paleíünu fueíTe de- 4. Rcg, 3. v. i n .
solada por la invafion de sus contrarios, no Judaeorum Príncipescun»
se valieron para impedir eíla amenaza del va- beüo coníilxrflenr} perículor de sus tropas, de sus Sagitarios, de sus lumque efíet ut Paleílfíia
Capitanes , ni de sus Centuriones ; si si recur- ab ipíis fundamentís everriendo humillados al Propheta Eiiseo , per- teretur^eliaotmn cquefsuadidos a que cncontrarian en el ; amparo de t r i , tum peditum exercirelídís SagitariiSjDucíle Siervo de Dios mas eficaz auxilio, que tus,
cíbus, Centuriombus, ad
en la fuerza, y pujanza de sus Soldados. Eüf^i preces confugerunt:
12. El modo con que t i Santo Propheta
libertó a eftos Monarchas de su anguftia, fignifica bien la fuerza espiritualissima que recibe el corazón en ios Coros 3 donde alaban á
Dios

íibi ením perfuaferant Del
Famulum auxllíum Ionge prxfentiüs allaturum,
quam multae militum rnyriades ádferre pocuiflent.
Blof. lib, 3. cap. 144

z

(zc4

Nanc autcm adducks
mihí Pf^item.
4- Bfg. 3« v. 1.5.
DavM Levlcas uti )mm
cíthails, & cibüs > & ctmbaíiv, & aílís íaíVrumentíí.
Ucebaurur , autem > ipil
ípiritualt Davidis modulatione. Ex hl$ unum juísíc
acceríirl Propheta , tñá
autero pfallcmejquod ér.ic
agenduna fignlficavit gratla fplrltus,
Theodorer.quarft. ii«ap.
Gafp. Sanch. in 4. Reg.
cap. j . y. 15
Ñeque alios nuraerosjaut
cancus audlvic Elifseusj
quarn qur modo á filiglofo
extu inSceleíía cautantur.
Gafp. Sanch. ubi íup.
Cura caneret Píaltes fada
eíi fuper eum aianus Dominl , & ale ::: Parum eíl
hoc in conípedu Domini:
Iníuper tradee ethmMoíb
in maim$ yeftras.
4. Reg. 3. v. 1 j . & 18.
rao)
••' .
Andrad. cu la ircroduc. a
los Avilos de N . S. Maá.
rom. 1. cap., 3* fol. 20.
: .03 0 B i : •
Leaati. Aiinal, Carmeí.
toai, ^, fol, uU... .
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Dios las almas Religiosas , pa^ra vencer los
riesgos de la guerra. No se valió Elíseo para
desarmar aquel peligro , de las armas , y aprestos militares , que allí tenían los tres Reycsj
solo pidió un Cantor , (26) que , segua T h e » dorero, fue un Levita de aquellos que en el
Templo cantaban los Salmos de D a v i d ; (27)
y añade Gaspar Sánchez 5 que en efta ocafioa
solo quiso el Propheta ponerse en una poíltura , que figurase íá religioíidad, y cantos devotissimos , que anualmente se cantan, y ofrecen al Señor en los Coros de la Igleíia Catholica. (2%) En cfta fituacion myftcnosa,oyendo las divinas alabanzas , se fue enardeciendo
aquel Espíritu con tan divino fuego, que alcanzó de la mano Omnipotente todo quanto
quiso para libertar á los tres Principes , d á n doles un triumpho totalmente completo contra
las gentes de M o a b . ^ í O
13, Eftos prodigios, y. cftas prerrogativas
para socorrer en los conBidos de las guerras,
(queen la Ley Antigua concedió el Señor a
Elias , y Elíseo ) los renovó Su Magcftad en
Santa Teresa de Jesús, Segundo Elias ^ ( $ 0 ) J
Ahfr M f i u Á (51) como nombraron á efta
Gloriosa Virgen ios Dodíssimos Padres A l o n so de Aadrade , y Fray Juan Baudíla de Lozana ; y por cfta íingular prerrogativa la eligió nueftra España por Patrona del Rcyno,
fiando de su auxilio, y Santa protección
'ios socorros de la Divina Gracia
contra las heregias.
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D I A X X V.
§unt IZYÁ opes,
l.

ferVímt

ViñutiLyriceis > ap. Cor.Atap. tá
riquezas, Proverb. cap. 10. v. 15.

A QLiellas son verdaderas
que íirvenal hambre para meforársc en las Virtudes. N o menos aprovecha
el dinero que la Sabiduría ( según el Eclcíiasíes ) para los aífuntos celeftiales v fi a e ñ e le
maneja un corazón rc&isslmó libre de la aba-r
fíela. (2) Anftoteles. dixo eranUs riquezas un
Inftrumento de los mas conducentes para la
adquifícion de la felicidad , y que su suftancia
bien diftribuida firve de materia a ja V i r t u d .
( 5 ) Si el hombre antepone el obsequio, y gloria del S e ñ o r a todos los ha veres temporales,
no le harán daño las riquezas, antes le ayudarán para sér mas j u f t o , como ayudaron á
David , porque su corazón puso mas cariño
e n la observancia dé la Ley , que en la plata,
y el oro. (4) Immensas fueron las que se acumularon paira enriquecer á efte Monarca; pero ninguna configuió corromper su corazón,
ni le hizo fuerza para degenerar en codicioso.
Rico,y opulento se mantenía, pobre , por quanto su abundancia solo sobresalía con magnifico animo en aquellas empresas dé la gloria de
Dios , como se vio en M i precioíidadcs que
reservo á su Hijo gara la fabrica del Templo.
(5) Los que assi gaftan sus caudales son
verdaderamente ricos.

CA-

Sicut protegít Sapientia
íic protegít pécüñla.
Ecclef.7. v.x 3.
(3)

Ariílot. 1. Ethic. cap.io.
docec: Opcs efle ínftrumentutn aptífslmum ad
adqulrcndam f^iieicacem,.
eafdemquc materiam pracbere Vírtutl.
Corn. Alap. in Provcrbcap. 10. v. 15.
(4)

Bonutn ralhl Lex orls tui
fuper millía auríj6¿ argenti.
Pfal«j,ii8. v. 72.
Ego m paupertate m«a
prarparavi impenfas domus Do ni ni auri talenca
centum míliia , & argentl
rnille millia talentorum:
aerls vero , & ferri non eft
pondus, vincitur enim numerus magnlcudínc , &c.
Parallpom* 21. v* 14.

^64
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CASO

UNICO.

2.

ff)

H^c dtcs 43,quoBefeIeel,
& atlíi Artífices operabantur inTabernáculI,6c uceníilíuaj Illius conftrucclone.
Pol. ín Díar. Sacr. pro
hac die, n« 2474.

Idem» íbid.

T^JNÍ efta chífe podemos colocar a l
£2J Exeelentissimo Señor Duque de
Lerma , quien en el mismo dla.en que se ocuiaba Beseleel, y otros muchos Artífices en
a conftruccion del Tabernáculo , (<í) y también los Hebreos en la del Templo de Zoro-.
babel, finalizada la cautividad de Babylmiia,
(7) dedico otro Templo á S. Teresa6c Jesús en
su Villa de Lerma , según se refiere en nueftiM
Hiítoria con las palabras ííguientes.
5.
Muchas veces hace agraviado el amor
5, lo que no hiciera guftoso^ porgue' ( como
„ digeron San Geronymo ^ y Claudiano') obrá
„ mas fervoroso, y adivo en la repulsa 5 y ea
5, la refiftencia despide mas activos sus ardo„ res. Vióse efto en el Exeelentissimo Duque
^ de Lerma Don Francisco Gómez deSando5, val , que haviendo experimentado algunos
„ desvíos , y repulsas de la Religión, como fue
yy en la fundación de un Convento de Religio^ sos en Madrid , que quiso labrar dentro de
55 sus mismas Gasas, y la Orden no admitió,
55 p o r ha ver ya otro en aquella Villa. Que5, do tan picada en uueítro beneficio, que ha5, viendo hecho la fundación de nueftras Rclíw
ajgiosas en su Villa de Lerma, con la magni5>fícencia que se dijo en. su lugar , quiso hacer
jj.orra.para los^ Religiosos $ assi para bmiáxa
55 Madres. tuvieííen Confcííorcs de su profes5, síon , como la Villa el exemplo que daba ti
,5.eti todas partes los Carmelitas Descalzos.
55 Propuso, en
Dífirtitorlb General su dc5, terminacÍQ^pyí wémtlñnáoh con gufto, fue
5, tal el deseo de su Exc. que assi porque se
33 egecutaíTc coa brevedad, como por hallar

f

,5

la
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n la Casa en que las Monjas entraron al prín„ c í p i o , bien dispuefta , hizo apresurar la ida
„ de los Religiosos , difiriendo para después
„ el labrarles casa , imponerles renta , y acu5> dirles , según la grandeza de su afedo 3 y
„ devoción , con todo lo necellario. Para que
la entrada fucile con toda la pompa que de
„ t a l Principe se esperaba , combidó para los
„ veinte , y cinco de Odubre de efte año a la
5) Mageftad de Phelipe Tercero , al Principe
„ Don Phelipe , con su Muger Doña Isabel de
55 Borbon , y a los Infantes Don Carlos, y D o n
„ Fernando , con cuya assiftencia 5 y de los de55 mas Señores , que les hacian Corte , se dixo
55 la primera Missa , se colocó el Santissinio Sae, cramento , y quedó por Titular nueítra Ma55 dre Santa Teresa, y por primer Vicario, y
5, Prior el Padre Fray Joseph de San Pablo
55 con otros nueve Conventuales. Quedó el
55 Duque tan gozoso de ver una Casa mas ca
55 que se íirvieííc al Señor , que no podía diíi*
„ mularlo. Vifítabala frequentemente las tcm55 potadas que reíidia en Lerma j guftaba de
55 comer con los Religiosos en el reredorio co55 común 5 acompañábalos en el Coro^ admiraba
„ la perfección con que vivian tan contentos en
5? medio de sus rigores , y embidiando mas su
53 sayal, que la purpura, exclamaba muchas
vaces : 0 que tarde conocí efia Sagrada Reli^ionl
55 Efíos si que fon verdaderos amigos 1 O quien
„ fuera uno de ellos 1 (8)

Hntl

(85
Hiftar. del Garra. Rcfar.
t o m . 4 . l¡b, 1 ^ cap. j .
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REFLEXION
COK

LAS

DOCTRINAL»

RIQUEZAS

W E m

ganarfe el Cielo, Son también de los pobres
las que go^an los ricos $ y es muy lamentabk la dureza con que ^hen algunos po~
¿erofos para no focorrerlos en
sus necefs'uiades.
4

X 7 O es dudable, que han fido para
x N f muchas gentes los bienes temporales eficaz motivo de su condenación, J^uita
»
las riquezas, ( dice San Aguftin) y no Jera el in~
í(f|
fiemo'^(p)
en cuya sentencia se da á entender
Toltíte dividas > & Infer- se enquentra en su abundancia el fomento pa«us non eric.
.
ra todos los vicios , lo que indicó San Pablo
D.^Auguft. Serm.31.3d quando coníHtllyó en la avaricia , y anhelo
^lo^
del oro la raiz úc todos los desordenes. ( 1 0 )
Radíx omalum malorutm Si al árbol le quitas la raiz , todas sus ramas
eft cupidkas.
quedarán infructiferas : fi apartas del hombre
*. ad Tina. é. r . »o.
el ansia , y deseo de amontonar caudales, pocas acciones producirá su corazón que no sean
ajufbdas> pero l i fuere r i c o , y apetece mas,
y mas riquezas , no eftara su alma, según el
Ecleiiaftíco, libre de injufticias:
dives fusris,
mn tris inmimis a deliBe. ( 1 1 )

, V
Í M I . i i . v ! ¿o..

5 Verdad es , que aunque las riquezas
baníido en todas las edades perdición de las
gentes , se debe entender, que eftc perjuicio
no proviene de su misma subftancia , si totalmente del abuso con que las goza , j cfííiribuye el corazón humano. Elias en su especie no
son malas. Crió5as la mano omnipotente para x
ornato del mund©, pap sublevación de las
des-
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desdichas-, para suftento de los hombres, f
para otros muchos fines de la gloria de Dios;
y assi el Evangelio (como lo afirma San A m brosio) 110 radica en ellas el crimen , y el desorden , fino en el mal uso que pone el poderoso en su diftrlbucion. ( i z j E í t e es el artífice de todas las maldades , ínjufticías, y rcboiuciones con que se puebla ei mundo 5 no
el oro , ni la plata en su euridad , porque eftas
criaturas ( añade el mismo Santo ) tanto ayudan ai bueno para prosperaren la Virtud, quanto liiven al malo para crecer en su maldad..

m

Non ¡n diyitiís crimen;
fed io maje utent'bus ponic* S. Ambrof. llb# S. ia
cap. 1^, Luc.

.05)

Dlfcant divites non tn faó. Para que los hombres sean neos de cukatÜKis crimen híerere^
operaciones vírcuosas ( dice Salviano ) los con- fed in ii's > qui eis uti nefcede el Señor los bienes temporales , comLi- ciunc; nam diviriae ut imtando en obras de Caridad aquella abundan- pedimenta funt iniprobis,
bouis/uac adjumcaía
cia que pone en su caudal la mano franca íta
virtutis.
del Todo Poderoso » (14) como lo executó el Idem ibid.

Eminente Principe , que ha dado assunto al
Caso de efte dia. Ricos , y poderosos fueron
Abrahan , Job , y David , pero quien ( afirma el Chrysoiogo ) fue mas aventurado que
Abrahan , 'mas fuerte que Job , ni mas Santo
que David? (15) A l corazón libre del pecado
nada le inficionan las riquezas : es buena su
suftancia ( según el EdefiaíVico) ft el que la
goza mantiene rcCíicud en la conciencia. (16)
Si los hombres fucilen tao induítriosos para el
iis^» , y diílnbucion re^^i de los bieacs temporales , como lo son para su adquiiieion , no
liuviera cofa que mas les ayudasse que eftos
mismos bienes para ser muy felices, hl arte
ác las artes mas noble, y íiogular es la del
opulento, ( dice el Chrysoftomo ) que sabe
fabricar con la liberalidad de las limosnas , no
Casas terrcíhc^y otraspoífessiones miserables^
s¿ habitación ikna de delicias para gozarla eterNnü 2
J ua-

04)

Ad hoc Dcus facit h o mines loe u pie tes > ut bona
operatíone íint divítes, uc
commutem , feilicét, divims> quas acceperuiit ia
bonis operibus.
Salvian. lib. t. ad Eccle,
Cath.
Abraham d'ves,d'vesJob,
David dives;& quidAbraham beatius ? quid forríus
Job? quid David fauttius?
Cliryíol. Serm. 1 8 .
(16)

Bona eíl fubíTantia , cuí
non eñ peccatum ia coüfciencia.
Eccli. 13. v, 30,

A n o Terefiaao
Xrs ártlum pemilsima eít
elexmofyna', non enim nobls domos fabricat lúteas,
ieá vítarn acteniamuiipeiidir,
S.Chryfoíí. in Caten, ap.
Corn, Aláp». in Lucam > c.
16. v.. 9- i "

(^),

Luc. 16. v.

«Ü.

Veafc al Abad. ChoIíT en
fu Híft. Gcneude la Iglcf.

Match. 19. v. 2.1.

^0
H^c erat plena openbuí
bonis}& eleíeraoíynis quas
facíebat.

ñámente en la Bienaventuranza. (17)
7. E ñ o quiso dar a encender^ nueílro Rede mptor quando dijo á sus Discípulos : F^/Ve
•y^^zV amcüs de m*mmonA mqmtath , ut cum defeceritis recipiant vos in ¿terna tabernacula. (18)
Haced amigos de aquella iniquidad que se suele
mezclar en las riquezas , para que eftos os rcciban en los Tabernáculos eternos quando salgáis de eíla vida. Qaanto Ciclo adquirirán
muchos Principes Catholicos en la diftribucion
de sus riquezas t Qaanto conseguiría Conftantino Magno con las que aplicó su reiigiofidad
á la fabrica de inumerabíes Templos , que l o gro consagrar (arruinando los Idolos) á la Deidad Omnipotente ? Qiianto su Madre Santa
Elena con el que erigió en Jerusalen para el
Santo Sepulcro en el Monte Olívete , en Bel é n , y en otros díflritos del imperio ? {19)
En eíías Obras Santas, y en la franqueza de
limosnas con que socorrieron a los pobres 5 llenaron sus espíritus de ganancias divinas , exercitando aquel comercio en qne asegura nuestro Redentor pueden servir los bienes temporales para comprar los tesoros del Cielo : Vende quje hahes^ &' dapauprihns, dT hakbis theJaurum in C¿e!o. ( z o )
8. Adornada de operaciones santas, y llena de limosnas vivía en Yope Tabita , de quien
se hace mención en los Hechos Apoílolicos.
(21) Que San Lucas nos la represente colmada de Virtudes quando la refiere limosneraj
es locución proprissima 5 mas no lo fuera tanto'el referirla llena de limosnas :plena eietmosf-.
ms , íi cfta Santa Virtud no gozaííe la gracia
de enriquecer al caritativo con los mismos
bienes que diíMbuye su liberalidad. En otras
lineas el que da se queda vacio de aquello que
íranquea ¿pero en la clase de socorrer al pobre?
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brc 5 recibe el que reparte tantos bienes de
la mano de Dios , que se puede decii: se queda
con todo lo que d í ó , y aun con muchas mejoras , como lo indica el Evangelio : CeHtupIftm
accipiet^ & vtUm aternam possidebit, { l i )

p. Tan evidente es cita m á x i m a , que aun Matth, 19. v. $9¿
los mismos Paganos experimentaron su veracidad. Assi lo confieíTa aquel moítruo de la
especie humana el Emperador Juliano Apoüata
en una Carta que escribió al Philosopho Temiftío en que le dice cftas expreíiones: Aunque j o no fuejfe muy vico , no dejaha de dar lo poco
que tema a los necefttados
nuncd tuve motivo de
arrepentirme de ello , porque quanto daba f e me volvía duplicado ; ¡íendo cierto , que jamas nadie f e ha
empobrecido foconiendo a los pobres, (23) Eftas

ganancias que goza el limosnero, aun en los
bienes temporales quando los aplica al meneíleroso, son mucho mas quantiosas., y seguras por lo respetivo a las riquezas que atesora su espíritu para disfrutarlas en la eternidad.
Vended quant* tenéis, ( dice el Salvador sobre el

El AbadChoificn foHíft,
EcIefiaftnom.3*lib.6.f.8o.

mismo aíTumo ) y dadlo de limosna : haced facofy

o bo fas que no f e envejecen (24) N o parece que
es muy oportuna la prevención de bolsas para
aquel corazón que vende lo que tiene y y se
lo da a los pobres 5 lo uno porque el que franquea sus caudales, y se desprende de ellos,
ya no las neccíita , y lo otro porque hartas 1c
quedaron vacias al que dio todo loque gozaba al necessitado. Assi se debiera entender , íi
Chriíto habUífe en eíle texto de aquellas b o l sas , 6 sacos materiales en que el dinero se guar-,
da'en elle mundo. Son otros sacos, y otras bolsas de especie muy diversa aquellas que i n d i có en eíte lugar nueftro Redentor. Son eílos
sacos ( expone Cornelio ) los senos de los menefterosos5dmas propiainence la memoria de

Venáhc quar pofsidetís, &
date elcacmofynam: facite
faculos qui non veteraicum.
Luc. 1 1 . v. 5 3 .
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D i o s , en la qual como en una bolsa Incorruptible reserva la Mente Divina nueftras l i mosnas , y operaciones santas para retribuirnos , 7 llenarnos de amplissimas riquezas en
ci dia del Juicio. (25)
ro Para llegar al fin dichoso de e í b utiSkó'cuil hi non vetcrifccuees Caat Gnus paapcruiri, lidad , se hace necessarlo el que los hombres
ac niagls , mens > & mc- mantengan presente una dodrína del Dodor
moria De i, in qua quafí in A n g é l i c o , cicada por Dionyíio Cartujano , en
facculo fervatDeus veftras que dice, efte Sanco Dodor : que aunque las
clexinorynas,& bona opera, uc amplifsímaai eorurn riquezas sean de aquel que las possee en quarimercedem vobis la die iu- to á la propiedad > que no lo ion por lo perteneciente al uso y lino cambien de aquellos
dícií recn'buac.
Corn. Alap. iti Luc. 12»v. que viven pobremente, con quienes debe par33*
tir sus haberes , sacada la parce que ncccíka el
poderoso , mirados los gravámenes, decencia,
y circunftancias de su cftado. (26) Quando el
Hacedor del Universo saco las riquezas del
Quanavisbona retnparálú vientre de la nada , y las puso en ci mundo,
íi-nc porsldcntis quantum entonces no las deftino su providencia a parad proprietateai t tamen ticulares possecdores: hizoLiscomunes para toquantum ad uí'um debent dos hombres , fin diílincion de classes : íiguiocCe illorum > & lilis comse después en efte valle de miserias una formuaicanda funtj qui Indigent hís,
pofsídencí zosa economia , dictada por el derecho de las
íuperfluunc: S¿ quid quid gentes, que hizo licita su diftnbucion, y propeíTeíToi I fupcreft , confi- piedad en diversas personas , Provincias, y
deratís condecentia ¿ & - Naciones, para el gobierno , y reda policía del
gravaminc fui áacusjd'ebet genero humano s pero en ella diílríbucion parad ufus píos convertere»
ticular 110 caminaron las riquezas hacia los posDionyf. Cart. ton», a.op.
secdores
con tan despótico dominio, que permiw. Ep, Con. ar. 4 ,
diessen loscxcremamente necciítados el deteeho
de que fuessen suyas en aquella parte que era
precisa para sublevación de sus. urg-ncias. Si
d i o fu es se lícito pudiera arguirse injuíla. la providencia del S e ñ o r , que á unos daba mucho,
y a otros nada, para que dios muriessen , 0a
culpa de los ricos, de iieccíidad.. Lo que ordena la Ley , la J u l l l e u , y la uzoa en la deq i i x

n~
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figualdad de bienes, y caudales que se nota ea
el mundo , es una conftante obligación en que
Tiven todos los poderosos de repartir entre ios
pobres su abundancia ; pues (como afirma San
Biíilio ) de tal forma la Jufticia Divina los concede los bienes temporales , que eften precisados a sublevar al menerteroso en la urgencia
de la calamidad. (27)
n . Igualmente para ganar el Cielo benefició el .Señor con las riquezas a los ricos , y
pobres ; a ellos negándoselas para tener el m é rito de sufrir su escasez, en cuya tolerancia
se adquieren otras muchas Virtudes ; y á aquellos concediéndoselas para repartirlas con los
needitados, en cuya donación ganan ios bienes
cspiiicuales, que los solicitan de la piedad d i vina las oraciones de los pobres socorridos.
Elte es el cambio que iguala la dicha que las
gentes pueden sacar délas riquezas, y el que
San Pablo aconsejó quando dlxo : In frdfenú
tempore veftrd ahundantia ¡llorum innpiam Tupiedtj nt
& HUrum ahmdantia vefira impía fü f u jplemcntum,
nt fidt ¿equalitas, fimt fcñptum eft : Jgjn'imultmn non
ñ h n n d a w t : & qm moduum , non mlnoravit, (28) En

cíle texto conítituye el Apoiiol una suma igualdad entre el rico,y el pobre en virtud del comercio reciproco 3 y donación de aquellos bienes
que cada uno goza : los del poderoso con temporales opulencias , y efta suíh'ncia dice la ha
de aplicar a la sublevación de la escasez del próximo : los del pobre son (como exponeAlapide)
«luchas Virtudes , y bienes espirituales, que regularmtnte figucn a la pobreza , las quales suplen la escasez espiritual del poderoso , mediante la oración, y méritos del pobre, que confíguen de Dios ponerle en santidad en efta v i da , para que eternamente goce mayores opulencias en la Gloria. {29)
Aña-

(^7) .

Non enim ¡njuftas cft
Dcus, qui ea quae funt ad
vidum > maequallter nob*s diviferit. Dens, qui
juHuseft, ita dífpofuít, uc
divites pauperibus dividas
fuas in eorum necefsitatib.js dláribuant.
D. BaEL Hora. l a díf Ifc

i.ad Corlat S.v.i4,&íf.

(29)
Vt tS" illtrum ahmdanita

In fide , fpe, & omnia gratía, vt/tr* inopia ípiritua

lis, fit fupplementum; d«m

oradone , & meritis íuis
eain apudDeum ftibievaru
in hac vita : In altera vero vos modcíitcs recipiénc
in aecerna cabernacula.
Corn. Alap. in i . Epift.ad
Corlncb* cap. 8. v. 14,
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12. Añade el Apoflol en el mismo texto
unas palabras muy íignlfícativas para manifestar aquella Igualdad en los haberes que quiere el Señor haya en cfte mundo, no obftante
Ja deíigualdad con que citan repartidos: qui
mul'Wm non ahundavit, & qui modicum non minora^

,

(50)

.

i r )

Et meníi funt ad menfuram gomor : nec quí plus
coücgeratjhabuit amplias:
nec quí nunus paraverat,
reperíc minus: fed fínguli
j'ufta id quod edire poteranc, congregaverunc.
Exod. 16. v. 18.
U i SíChriftlani parítatem
quandam colaac , ut quí
abundaac opibus j egcntibus cribuant , itaquc illos
in vitac neceííaríis fibi
sequenc , ut lea omnes fuis
con cea ti, & necefifaria habentes a;qualkér vivant.
Corn. Alap. iaExod. cap.
16.

V. i S .

vk. Son aluíivas á lo que se refiere en el capitulo 1^. del Exodo , quando el Maná cogido
por los Israelitas en dcfiguales partes, por unos
en porciones crecidas, y en otros mas pequeñas 5 se reducía en todos milagrosamente á una
misma medida j de suerte que tanto gozaba pa^
ra su suítento el que cogía poco , como el avaro que recogía mucho , (50) de cuya providencia equitativa, y portentosa (dice Cornelio Alapide) sacó el Apoftol su amonedación,
ordenada al repartimiento caritativo de la
abundancia de ios bienes que deben diftribuir
los poderosos á los neceíitados , para que en el
mundo se observe la igualdad del alimento,
( S i ) que eftableció el Señor quando llovió el
Mana para los Hijos de Israel.
13. De efta dodrlna se infiere el lamentable engaño en que viven muchos opulentos de
efte mundo, que jiugan los es licito derramar
sus tesoros en banquetes, saraos, galas , carrozas , muías , caballos, adornos , lucimientos , y quantas magnificencias díób la vanidad , desatendiendo limpiamente á los mendigos , huérfanos, viudas, y demás tropas fdc
inumerabks gentes que gimen desnudos fin
suítento en las ruinas de la desalación. Qiic
responderás, (pregunta San Bafilio) ó miserable poderoso , al Soberano Juez , quando
efte te dí^a : el hombre eftá desnudo, y tu adornas , y viftes las paredes de tu casa ? cubres a
tusbeftíascon jaeces magníficos, y desprecias
f tu Hermano porque le'miras con miserables
ro-
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ropas í (32) C/^WJ el viviente racional (añade
San Ambroíio ) en lamentable defnudez , y tuno
emites diligencia para hermofear con ricos marmo*
les los pavimientos de tw cafa : dinero bufe a el pobre , y no le enquentra, y en tu caballo desperdicias el oro para que efte le muerda , / tafque con
fus dientes. (53)

14. Efte es un abuso Heno de injufticias,
el mas indiscreto , bárbaro , torpe , y Jámentablc de la tierra ; y es lo peor hallarse su practica tan fin remordimientos de conciencia , que
cali le canoniza la coftumbre con opinión de
licita en el dióhmen de muchos poderosos.
Cometes grande culpa ( buelve a decir el mismo Santo ) íi no redimes al necefsitado, que sabes vive combatido del ambre , de la necefsidad , y la miseria , especialmente quando le
cuefta el mendigar rubor, y vergüenza. (34)
N o es menor delito quitar lo que no es tuyo,
que el no dar al pobre aquello que puedes , fin
que a t i te haga falta. (55) Del ambriento es
(según San BiiliHo} el pan que eftá detenido
en tu despensa ; del desnudo la ropa que esconde tu recamara: del descalzo el calzado sobrante que en tu poder suele podrirse 5 y del mendigo la plata que se sepulta en tu tesoro ; por
lo qual tantas injurias haces a los hombres,
quantas son aquellas facultades con que los
puedes socorrer , quando no los socorres, ( j 6)
15. Si los poderosos que hoy mantiene el
mundo medicaííen bien ella dodrina , y eftablecieílen su veracidad en las medulas de su
alma , tuvieran mejor uso las riquezas, y el infierno no se hallaría tan poblado de miserables
ricos. Faltaran los pobres en efte valle de desdichas , y todos vivirían en igual consuelo , fin
embidias, discordias, y las demás penurias que
ssacen de la urgencia, íi imitaíTen al Devoto
Qoo
Prin-

Quid mifcríjudid
debís ? pane. " v 1- \\
tninem non vefeis ? equos
phaieris ornas» Fratréa
tuum lacerls aa^dutn pannís afpernaris?
S.Baíil. iib.7. índiv.avar.
(3 5^
Ciamac homo nudus , &
tu íblídtus es quíbas niarmoríbus pavimenta veftias : pecuniara pauper
q^iíeric, & non habet, &
equus tuus aurum fufo
deutibus niandit»
S. AmbroíVlib. de Nab^
cap.13. .
04)
Grandis culpa, íi feiente
te fídelis egeac , íi feiar
eutn fine fumptu eííc , ft«
me laborare ffirumnam
perpetl, qui praeferttta
egere erubefeat.
S. Anibrof. tom. i . l i b . t .
Offi.c.jo.an.med.col.zi»
Non minus eft criínints
habenti toliere, quam cam
poísís j & abundes indigentibus denegare*
Idem Ser ai. 8 r . fub fíiu
col. 780. tom. j ,

m

Efurientis eft pañis, quera
tudetenis : nudi eft pallium, quod tu in veftiarí©
confervas; díicalcenti eft
calceus, qui apud te computrefeit: indigentis eft
argentum; quod dcfoííum
habes; quare tot hominibus injurias facis, quod
daré poces.S. Bafil.Magn.
tora. 1 .Conc.7. de Avuiic*
in íin.pag, 170.
^
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Principe, que en el día presente aplico sus caudales al culto de Santa Teresa de Jesús , dedU
candóla en su Villa de Lenna la Igleíia (jue
hemos referido. Se figuiera de efta úultaciou
otra religiofidad llena de equidades, qual lo
fuera emplearse los tesoros en obsequio de
aquel Señor Omnipotente , que se los concedió para díílribuirlos en aíTuntos loables. Assi
creciera la Gloria del Señor, assi la Virtud,
y aun assi también crecieran los bienes cera*
porales 5 pues como avisa Salomón : Homra Do*

'
.
Proverb. 3. r . p »

minum de tua fuhftanúa , & de frimitiis omnium
frugum tuarum dk ei: & implehmtHr horrea tua
íaturitate
vine tennlaria tua redundakuriL (17)
J
?

DIA

XXVI.

Quis homo ¡udlcát de hommeltemerarUs judl"
ciisplena funt omnia&e quo de/peraVi*
mus fuhko convertí tur ,
de

quo

j h óptimas:

multum prdfumpsimus Jubi-

to déficit ? i T fit pess'mus. Nec timor
I,)
S. Auguft, líb» de Paílo'f
eap. 1 1 .

no/ier certus e/1 ^ nee amor no/ler cerfUS r a
y

/
'

\

\ J

|Uien es el hombre que se hace censor de las circuníhncias de
otro hombre? Madamas reyna
en efta vida que objetos de quienes se forman
juicios temerarios. Descoaíiimos de un hombre que nos parece pecador radicado en el
m a l , y repentinamente se convierte, haciendo-

Mes de Odubrc 5 Día 26.

475

áose muy bueno. Vemos a otro de cuyas costumbres hacemos grande cftima , y al punto
falta , volviéndose muy malo. Quien podra
percibir ( dice el Edefiaftés) el gyro , y movimiento adonde se encamina el alma , y el espíritu de ios Hijos de A d á n ? (2) Es muy difícil
el penetrar los senos del corazón "humano para conocer con elle examen el genio , y calidades del vientre racional. Assi lo dio á entender Santa Teresa de Jesús en ei dia presente.

CASO

Quis novit fí fpírítusliliorurn Adam aícendat facfum.
Eccie, 3. v. 2 1 .

UNICO.

H

Aliábase hoy la Santa Fundadora
en la Ciudad de Avila 5 conseguidos mas trieinfos en la erección de sus C o n ventos, que los que en eíte dia celebraban los
Romanos por la victoria memorable que logró
de los Parthos Cayo Aíinio Colion el año 717.
de la fundación de efta infigne Ciudad. ( 3 ) GoIt2.BeyerIInc. Maícul.
Antes de partirse a la ultima de sus rundacio- & p0|. ¡n fuo Djar# sacr.
nesá la Ciudad de Burgos, vino a viíitarla uii Prop.pro hacdle,n.i5zi»
Señor EcícíiaíHco, grande Amigo de nueílro
Venerable Gracian ,Fray Geronymo de la M a dre de D i o s , cuyas circuítanclas la agradaron
mucho 5 pero como su juicio era tan reparado,
y tenia experiencia en lo dificultosa que es la
compreheníion de los sujetos, no quiso entregarle su amiílad fin la averiguación de sus calidades , y partidas. Para inílmirse en ellas escribió hoy una Carta á nueftro Gracian , y entre otras cosas le dice lo íiguiente : Dígame V.
i.

Rma. que cofa es efte homhre^y que fe puede fiar,
ck ei< que me contenta harto f u entendimientogra-,
da , / romance. N0 se fies algo de que es tan de V,
Rma. ha venido ack algunas veces. XJa día de la
La Sta. en fys Carr« tótllí
Octava de Us Santos nos predice, (4)

Ooo 2
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5. Era efte Personagc el Señor Don Pedro ¿ c Ciftro y Ñ e r o , natural de la Villa
de Ampudia , entonces Canónigo de Avila,
antes Concolega de nueftro Gracian en el C o legio Theoiogo de Alcalá ^ que después t u r o Veca en el mayor de Cuenca de la U n i veríidad de Salamanca , donde fue Cathedratico de Philosoplíia, y desde alli paíTo coa
Prebenda alas Igleíias de A v i l a , y Toledo,
haíta el año de 1603. que fue eleólo Obispo de
Segovia , y últimamente presentado por Phelipe Tercero para Arzobispo de Valenda, adonde no pudo ir por llegar su muerte antes que
las Bulas, con sentimiento universal de to^
fj)
dos eftosReynos. (5) Tantas Dignidades dan
Vcafc al Comentador de bien á entender la grande alma que assifliria 3
las Carras del tom z de eftc Sugeto, y aunque la Santa Fundadora no
Sta.Teref. de jefus.Cart.
(je brujulear sus fondos a la primera viíU
j . n o t . i . y z.
por |os jn¿icantes qUe Ja dieren su entendimiento j gracia, conversación, y otras señarlas exteriores , con todoeíí® reportó su Juicio hafta mejor informe, Siguiendo al Evangelio que nos dice : Málite judictre fecHndm,
ficiem

(6)
Joan. 7. t« z4»&

5 fid juftum judiemm

jxdkat, ( 6 )

RE.
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DOCTRINAL.

ES L A C O K m C I O N ( D E L H O M B R E
la menos comprehenfible de las

Cria-

turas de la tierra,
4'

T P \ E L texto Inmediato de San Juan,
l _ J que dejamos citado, se Infiere
claramente lo difícil, y caíl im practicable que
esa todo hombre el formar juicio acertado pa-»
ra^ conocer las circunftaaclas de otro hombre.
DIcese a l i i , que no juzguemos según las apariencias exteriores: Nelite judicare fecmdumfa~

fiem. Ningún indicante, fino aquellos que ofrew
ce la exterioridad de las personas a la percep-:
clon de los sentidos, nos puede servir para
formar juicio de los hombres ; y íi eílos me*
dios son insuficientes para acertar en eíte assunto, como lo Indica nueftro Redemptor,
no se puede negar el ser muy falibles , y arriesgados semejantes juicios.
5. En fuerza de eíta realidad, quando Samuel passo a elegir para Monarcha de Israel á
uno de los Hijos de Isai, y se ofreció Eliab a
su vifta el primero de los demás Hermanos,
le dijo el Señor : no te gobiernes por los ojos,
ni pares la vifta en la exterioridad de su persona , ni en la magnitud de su cftatura, que te
engañarás en la elección, regulándola por las
apariencias exteriores. E l eirá repudiado para
Monarcha de mi Pueblo 5 por que mis juiciof
son mas penetrativos, que los délos hombres.
Eftos solo alcanzan , y perciben aquella superf i c i e ^ apariencia externa de las gentes s mas
los míos entran a los fondos del alma 5 y en lo

mas
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mas escondido del corazón : Ne re/pidas vultum

(7)

l í . v.

ejus 5 ñeque altitudkem Jfatura ejus : quoniam ahjeei eum , nec jttxta intuitum hominis ego judico : he~
mo enim videt ea qud parent, Dominus autemintitetur cor. (7)
7.

Holitc ante tempus Jadícare j quoadufqne veníac
Dominas, quí & illuminablc abícondíta tenebrarum, & manifeftabic con'
filia cordium.
i . ad Corinth, 4, y,
Cum omnia opera fuá laudavcrk Deus, Coclum,
térra ni , maria , nodem,
&; díem , quod ífte profccerit ad uium laborís, ilia
ad fruétnin quictis , laudaveric feras beftias; ubi
ad homineni venturo eft,
íblus non videtur laudatus jproptcr quem omnia
generara Cune.
D, Ambrof. lib. de laftit,
Virg.cap. 3.
10

Homo Creaturarum omniura eft perfeaifsimus, &
pArciceps naturc omnlum,
ícd quídam fublimius habsns".
ThcophíLLacl.fuper Luc»
cap. xo, m l l l ü d . E c c e q u í dam legis periiuj, Wc, pag,

189.A.

6. Es el hombre , a diferencia de los demas entes, un abysmo insondable a otro conocimiento que no sea el de Dios , y aun por
efto San Pablo nos previene suspendamos el
juicio sobre sus circuníbuicias, halla tanto que
llegue la divina luz para iluminar lo que él
esconde en el centro del alma. (8) Eítc recato,
que contiene su eífencia para encubrir sus calidades , y no hacerse patentes a la primera vista , C aunque se funda en la ventaja de mayor
perfección que goza su racionalidad sobre otras1
Criaturas) baítardea en muchasocafiones , no
tanto porque oculta lo que es , quanto porque
fingen una apariencia en gran parte contraria
a lo que encierra su interioridad ; en cuya
3radica se hace tan imperceptible a la com^rehenfion de otros sujetos 3 como desagradable a los divinos ojos.
7. San Ambrofio nos ofrece un reparo en
la creación del Universo muy concerniente á
efta doctrina. Reflexiona el Santo en que a todas las obras que iban saliendo del brazo O m nipotente se las seguía una alabanza, y aprobación de su bondad. Mereciéronla ei Cielo,
la tierra, el mar, la noche , el dia, las fíeras 5 y otros entes 5 pero llegando á la prodúcele n del hombre careció de alabanza, (9) Ya
se sabe que el hombre contiene dignidad muy
sobresaliente (según Theophilo Laétancio ) sobre los entes sublunares de quienes participa
algo de sus naturalezas , sobreponiendo en si
una entidad mucho mas sublime. ( 1 0 ) San líidcio de Sevilla le nombra maguiíica porción.
en-
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entre las Criaturas de todo el mutKÍo , tanto
mas excelso sobre todas, quanto mas vecino
ala imagen de la Divinidad ; (11) ye! Gentil
Trismegífto afirmó , que era un divino animal
muy diferente de los brutos , y solo comparable con ios Dioses de cuya ciase participa.
(12) Envida de tancas excelencias contenidas
en h entidad del hombre , se hace muy reparable no haver obtenido después que fue for
mado la misma aprovacion que lograron otras
Criaturas ; pero como el hombrees por lo regular dentro de su interior muy otro , y diferente de aquello que descubre su apariencia,
ge puede discurrir seria efta íimulacion la causa de no haverla consegido. Que otra razón
( dice San Ambrofio ) puede conjeturarse acerca de efte punto 5 íino aquella verdad que se
halla descubierta en otros entes para ser lo mis
mo que indica su apariencia , á diftincion del
hombre que oculta en su interior muchas calidades que no se pueden percibir ¿ (13) Nada
mas hallarás en las beílias que aquello que miras contus ojos, fin padecer engaño , pero en
los hombres te hallarás las mas veces engañado , porque aquello que ofrecen á los ojos
es menos, y de otra calidad , que lo que ocul
tan en el fondo de los corazones.
8. Hay muchos hombres (en sentir del Belovacense) bien parecidos á los arboles plantados
en Jas riveras del mar muerto , de quienes refieren las, Hiftonas que manifíeftan una fruta,
por la parte exterior muy lucida , hermosa , y
apetecible, y que al partirla solo se halla en
su fondo un lleno de centellas. (14) A cíta semejaoza se enquentraná cada paño en efta vida infinitas personas, (como afirma Toledo)
que representando en la apariencia un ^e nbian
te de rcügioiidad , de zeio, de i u i t i d a , de^
vk-'

1*0

Uliiverfitatis Creaturas
komo magna porcio eft,
canto gradu efl e^teris exsellennor, quanto imagíni divúiaí vicínlor.
S. ííidor. Hifp. lib. i . d.
Sum.bon. cap. i i.Sent.i.
pag. 614. col. 2.
1i
Homo animal eft áirlnumj nec eñ: curn terrcnls
brutis, fed cum Düs Cocleftibus comparandus, q«i
parí forte potitur.
Trimeg. lib. de Potcft. *
Sap, Dei , cui cít. Pima»cler. cap. lo.in fiac.

(n)

Qiias Igltur caufa cft, «Ifi
forte ea,quia aliain fpecie
funt, homo ín oculto? nihil in beftlis plus reperias
quam quod vldetur;in homine nlhil efh Inferiui
quam quod videtur.
S. Ambrof. lib. d« laftk»
Virg.cap. y .

Sunt fimiles arboríbus Sodomorura , de quibus In
Hííloria Scholafti ca diCítur,qiiod ferunt justa Í M re mortuum poma kesda
apárientía exteriori , fed
cum matura creduntur, 6c
apericntur ícintillis plena
invenluncur,
Bellovac.Spec. mor. part,
3. lib. 3, dííl. i o.

4SQ

Tafes Aínt ífti» qm etiam
fí vidcantur extcirius»jaftt% & zclum rcligtonis > &
legfs prartcxcre; tamen
eortmi malitla latcns „ &
©cculta eft , & allos cos:rumpiuTalct»inLuc»c. 11*
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virtud , de desapropio , desengaño , y copla de,
cxprefsiones muy edificativas, ocultan en el a l ma una malicia llena de veneno para corrupción de muchas gentes. (15) Que bien ^represe nt ó eíla imagen llena de falacias Phocio, Patriarca de Conílantinopla en una Carra que escrivióal Pontífice Nicolao I . 1 Acababa Bardas,
Cesar del Oriente , de arrojar inju(lamente de
la Silla Patriarcal de ella gran Ciudad a San
Ignacio, Hijo del Emperador Miguel Primero y porque eílc Prelado hizo conrradicion al
Incdtuoso casamiento de Bardas con su Nuera.
Exccutada ella maldad hizo otra mayor , c|ue
fue colocar a Phocio CB la Prelacia que quitaron a Ignacio, y ea efta anualidad juzgó Phocio
preciso escribir al Papa para indemnizarse en
el a í í u m p t o , y ganar su aprobación sobre lo
execurado 5 y entre otras cxprefsiones le dice l o
ííguiente : Jt>uantas veces reflexiono fohre el grave p e f o del Ohiffado ^ fobre la flaqueza humana^
y $ articular mente fohre la mía , tantas me admiro
que haya alguno, que pueda tomar fohre fus hombros efie p f i , y yugo. No puedo explicar el dolor
que fiento de verme compelí do a llevar efie grave
f e f a : ay de m i \ que fin hacer cafo de mis lagrimas , / fentimiento han executad» f u voluntad1.

9' Quien leyendo eítas roces no formaEl Abad Choifi cala Hift.
ra
juicio de que efte Prelado tenia penetrado
Gcner, de la Iglcf, libé 17.
el corazón de un firme desengaño, de un
año de Chrift. 8(5ot
abandono de todo aquello que dice respectos
á los intercíTcs de efte mundo , y de una V i r tud solida ? pero era tan diversa la conftitucion en que se hallaba, que quanto puso en
el papel fue una refinada hypocresia. N o huvo tyrania que dejaííe fin uso para precisar a
San Ignacio a la dimifsion de aquella Cathedra,
por asegurarse masen ella su ambición ínsa-
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dable. El deftierro , la c á r c e l , las cadenas , los
azotes, y codo Unage demartyríoscftuvíeroti
m la mas recia práctica para salir cotí el aífim*
to. Siguiendo Phocio (dixo el Pontífice Nico^
lao Primero en un Concilio que celebró en R o ma para deponerle de todos fus empleos) 6Í
partido de les Cifmaticos dexh la milicia fecvlar pa*
rafer ordenado Obifpo por Gregorio de Siracufa^ con*
denado largo tiempo havia.Viviendo aun meftro Hermano Ignacio ^ Patriarca de Conftantinopla , ufurfó
Fhocíoju Sede , entrando como ladrón en el rebaño del
Señor. Ha comunicado defpues con los que condenaron,
al Papa Benediffo nueftro Predecejfor , y convocandt
un Concilio contra f u prorne¡Ja, ^fe atrevió h deponer^
y anathematizar a Ignacio. Ha corrompido los Lega*
dos de la Santa Sede contra el derecho dé las gentes,
forzándolos m filamente a contravenir ,finotambién,
k de/preciar nuejiras ordenes. Ha defterrado los
Ohi/pos que no quifieron comunicar con U , poniende
otros en f u lugar. Aun hoy perfigue la Iglefia 5 haciendo padecer horribles tormentos i meftro Hermano Igr*
XTbi fupr* ad
nació.

anit»

Clifíft,!

10. Hemos trasladado cftas clausulas c o l madas de verdades para que en ellas se perciban las ficciones hypocrítas de que eftaban llenas las que Phocio escribió á efte Sanco Pontífice 5 y también para que se conozca quan semejante fue la condición de efte Prelado a la
del otro Obispo Sardieose á quien indica el
Apocalypfis con una apariencia en lo exterior
de fama, y de virtud , y en el incerior con la
realidad de mortíferas culpas. (18) Efta ficción
m
es tan común enere las gentes, como enojosa a Sdo «pera tua j quía no*
nueftro Redempcor, que en nada se manifeftó men habes quod TÍvas,
mas eficaz , ardiente , y zeloso como en repre- raortuus eft,
henderla á los Judios. Ay de vosotros (los de- Apocalypf, 3. r , 1^
cía ) que ponéis todo vueftro eftudío en lucir,
y limpUc las cosas exteriores, y en el centro

4S z
(19)

Tac vobis Scríbae & Phar K x l , hypocrítaí, quía
mundatis quod de forls eft
callcís j & paropíidís: intus autem píen! eftis rapiña > & ítnmunditia.
Matth. 23. v. z f ,
(20)

Símiles eftis fepulchris
dealbatís j qus aforís parent hotninibus fpcciofa,
intus vero plena funt ofsibus mortuorum , & oniní
fpurcitia.
Ibid. v. 27.
Sic & vos aforís quídam
paretís hominíbus juñi:íntus autetn plení eftis hypocrííi, .Iniquitate.
Ibid. v. 2,8.
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dei abna eftaisfíimergídos eií feas itimundicusl
(19} A y de vosotros que sois semejaiites a los
sepulcros blaticos, que en la superficie se obsceutah adornados de hermosura , y sologuar4 m en el fondo hueífos de difuntos , y edloudas 'asqiicroíiclades ! (20) Assi sois vosotros,
Phüriscos hypocritas , que en ia exterioridad
de vueítros personages parecéis juftos á los
hombres, ñendo assi que en los corazones no
tenéis mas subftancia que á la hypocresía, y á
la iniquidad. (21)
11. Habla el Beiovacense, citando 4 Aristóteles , de ciertos lobos que se crian en el A f r i ca , y dice , que eftos animales son tan aftutos,
que remedan ios filvos del P a í l o r , para que las
ovejas atrahidas de su eco caygan en sus uñas
para ser deftrozadas. (22) N o es desemejante
efte artifício al que practican muchos hombres,
remedando en la exterioridad de sus personas
algunas acciones exemplares, y poniendo en
sús labios voces edifícativas con que engañan
ai mundo, y cubren la malicia que se oculta en
sus almas. En todos tiempos bandado las edades fértiles cosechas de semejantes gentes, y
aun por eíto el Rcdemptor del mundo nos avisa,
para eximirnos de su daño, con efta precaución:

Dícic AriftoteJes m líb». de
aníniaIíura,quod lupi africani ílbilos paftorum fingunt, & oves eíTe paftores credunr>& ad eos conveniunt , & ípíi cas poftquam tenuerínt derípiunt. dttendit (dice ) a falfis Prophetis ^ qui veniunt ád
Bellovac.Specmor. p. 3» vos ¡n vefíimentis ov'ium , intrinfecus autem Junt tulib. 3.dift. 10.
pi rapaces, (23) Atended bien a ciertos Prophe-

Matth. 7, r.

tas, que llegan a vosotros disfrazados con pieles de ovejas 5 porque en la realidad dentro de
su interior son unos lobos carniceros. Debe re^ílexionarse sobre la voz Attendite con que Su
Mageftad nos amoncíta el cuidado que debemos poner para discernir la qualidad de las personas r reparando , y deteniendo el Juicio sobre
•Süs cireunftancias. N o pronuncio el Señor, (dice Samo T-h^mjls') mr'ad >fin'Ommded .> porq ue
quando
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quando la cosa es cierta , fí;m'plc , y fin celageá;
de artífícib , como sucede en todos los ente$
que carecen de racionalidad , ella se dexa vec
como es en s í , y entonces bafta solo elmirarlaj
mas quando es dydosa rfalaz , y que p^ede manejar el ardid , como Jo sabe el kombre ; aqu|
no es suficiente una mera inspección r se necesfita de una atención muy reparada 5 de una
cautela llena de prespieaclas que exan^ine , ü
es dable, lo mas recóndito del corazón humano : Non dicit a/ptehe , Jed attendite : ubi enim re$
certa eji , affkitur , id efl ^ fimplmür videtur : nhi
autem incerta, attenditur ? id e j i , cmtl conjideratur, (24)

I- 12. O , y qué difícil es el escrutinio en eíla
línea i El juicio humano se engaña las mas :ye*
ees, (dice el Venerable Bedaf)porquenopiiede conocer el corazón del hombre fino por los
fignos que le dan sus palabras , y sus obras. (25) Hutíanum «nim judicium
Verdad es, que las obras suelen ser indicante faepe fallit ^ quia cor •pr®algo verídico para conocer a; los Sugetos, co - xlcni nefek niíi ex ore 4 &
mo lo indicanueíko Salvador:" AfruBibus eorum opere penfare.
V.Bed. ín Dedlcat. Altar
Spgmfcetis £os. (2 6) Pero han de ser obras muy xlum» n. 7»
confiantes , y exercitadas en el bien por dilatados a ñ o s , y aun en efte caso no son infalibles M a t t h . 7 , y « 16+
indicios de perpetua bondad por la inc-onftancia, y vertibilidad del corazón del hombre.
15 Quién imaginara , que un sugeto de
reóütud , capacidad-, y talento Catholico, como aquel que sobresalió muchos dias en el
Emperador Juftiniano Primero, havia de flaquear en lo successivo de sus años % El misma
día que le coronaron vendió todo su patrimon i o , j se le dió á los pobres. Fue infatigable en perseguir a los Arríanos. Promulgó justissimas Pragmáticas en honor de la Iglesia , y
bien del Imperio. Los Reyes Herulos, y Hu^
Hos abrazaron nueftra Santa Eé en fuerza de
Ppp i
su*

4
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sus discursos 5 y amoneftaciones eloquentes.
Nada executaba que no fueíFe jufticia , exemp í o , y razón. L a virtud de efte Principe ( fegim
d Abad Ghoiíi) ^ f e l i d a , y m la hacia confiftir en eóetériorídades* De/preciada^y perfeguia d los
¿iftrologps y mandándoles pajjear por las calles de
€onflanm&fla con lgnommas. Alin trataba con ma-*
yor feveridadh ks blasfemos,y lafeivos. Las Ca^
fas de frófiitucivn , que antes fe frecuentaban publi~
camente, fe vieron aefdmparadas, haciéndolas deff ües el'Gefar Cafas de penitencia para las arrepen*

h7)
El Ab.Cholf. Hií!.GcMer.
de la %lef.:KB.
alarña

de Cñníl,f 2 £ .

El mlfmQícá ei lug. citad.

Ilb. ?4» año de Chríft. 545.
y fig. hafta eUlP ¿^1

tidas.XiJj Bfto fue Juftiniano en la mayor parte de su edad ; mas después fué tan otro , y
contrario a los intereífes de la Igleíia, que ademas de condenar los tres célebres capítulos del
Concilio General de Calcedonia , y de persegüirícon ignominias al Papa V i g i l i o , cayo en
el error de imaginar, que Chrifto nueílro Bien
se viftió de una carne libre de las penurias naturales : que fué eífento de las pafsiones comunes a los hombres : que no tuvo gozo, ni
pesar mientras vivió en la tierra : que Jamas
c o m i ó , n i b e b i ó , adaptando en eftos delirios
la Seda de los Aphtardocitas. (28)
14. N o fué menos inconftante, y voluble
sü Sobrino , y SuccíTor en el Imperio , Juftino
Segundo, que nombraron el Joven; si si se pue^
de afirmar fué de condición mas solapada por
el artificio con que empezó a imperar, cubriendo su inclinación perversa con laudables
obras, proyectos, y resoluciones en utilidad
d e s ú s VaíTailos. Peto duraron eflos hermof§s principios* ( dice un Hiftoriador ) L a piedad de efle
f rinápe era fok exterior, 7 fus virtudes aparentes,
Havia ocultado con ftgiU fus malas inclinaciones, i
quienes eorrib el velo viendofe colocado en el trono*
Br'a efle Principe avaro ¿y cruel ^ y fin negar cofa al*

gma:k/^fafi\im$
-

-

¿{ifáúlfi M hséiidasde

^ O . r

má
ef
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eftraaadk v i d a .(29) Eftos exemplares , y otros

ím numero que ofrecen las H í f t o m s , maní-

f .

fíeíbn la difícukad tan insuperable, que existe en todo hombre para penetrar la condición,
y calidades de otro hombre 5 en cuyo assunto
se verifica con mas propriedad que en otras
materias el engaño, y falibilidad que asseguró
David en el peso de los juicios humanos : Men-*

El mifmo Choyíí en d lu.
gar dtado j añ70 de chrií-.
to ; 6 4 .

dáces fi/ii hominum fíaterís, (^o)

(30)

15 Santa Teresa de Jesús aprendió efta P^l«« **- Y. io«
doólrina en el aula de muchas experiencias, en
que advirtió á las gentes con muy diílinto rostro en el corazón , que el que descubrían las
apariencias exteriores 5 y aun por eftc motivo
reía algunas veces de la confianza que otros
teñían de su penetración, pareciendoles que á la
primera villa lograban conocer los sugetos-Tuvo ella satisfacción nueftro Venerable Fray A m brosio Mariano sobre las circunftancias de cierta Novicia Religiosa, por quien dixo , que al
punto que él la viesse la conocería 5 mas la Santa Macílra quiso desengañarle en dte punto , y
le escribió una Carta en que le dice : „ E n gran
5 , cía me ha caldo el decir V - R . que ea vien5, dola la conocerá. N o somos tan fáciles de
55 conocer las mugeres, que muchos años las
55 confíessan, y después dios mismos se espan•.
tan de lo poco que han ciitendido.(j 1) Quien r c ^ V 1 ^
discurría de cfte modo en orden á lo impereep- ^ O r u \ T .
tibie que es el interior de las mugeres , no es
' f ' 'n* 7-'
mucho que se reparasse para formar juicio acerca de los hombres. Tenía en uso , para no d i - finir sobre eílas materias , el aviso que nos dá
el Eclesiaftico, en que nos previene suspender
el juicio antes de preguntar, y pedir á otros
nos digan lo que saben de las personas que ignoramos: PriufqMm interroges, ne vituperes quem-

* V

p m 5 (31; y obscívando efta perica 5 y te- EcU. X I% x,
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nlcndoala vífta al Iluftrlfsimo Señor Don Pedro de Caftro , que antes no conocía , pregunt ó hoy anueílro Venerable Gracian \ j^ul cofa
tí efle hombre ^ y qm fe fuede fiar de IL

DIA

XXVII.

xare in Cosío non t f t allud qumn j l t
glutinarí cum í)eo , & cum ómnibus
SanSiis Angelis ? ^ homlnibus per dí~

|i)
S.Anrelm.Epift.2.adHag.

kaionem m unam^oluntatem. ( 1 )
-21 i .

,

^) ir^i"^!;??^^
nullus mgreditur; loia elt
díleaio qu« difeernit interfílIosDei.&fiHosdub.
B.Laur. Juft.de Líg.vlt.
cap. j .
v3)
T^tumgaudebunt,HuanS. Bonavent. in SoliU
(4)
Non in fublimitate graduum , fed in amplitudinecantatlsacquititurRcg-

p

^

^

K

T ^ L reynaren el Cíelo no es otra coi ^ i sa , que el refidir las almas en una
unión sumamente eftrecha con Dios, con los
Angeles , y los hombres por medio de la dilección en una voluntad. Nadie íube al gozo de
cita eterna concordia íi no le levanta a su morada la Caridad Divina , que es laque abre
c T
T n . '.^ . ,
^
, ,
Csegim San Lorenzo Juítiniano) las puertas del
Empyreo, y la que íirve de divida para hacer
diferencia entre los buenos, y los malos. ( 2 )
Quanto mas amaren nncítros corazones ,(dice
un Santo D o d ó r ) tanto mas gozaremos ; (?)
ues como enseña el Santo Pontiíice Inocencio
Tercero , no es la sublimidad de las esferas, si si
solo la amplitud de la caridad la que conquifta
ei.Reynodela Gloria , en cuya maufion califí-^
can las obras excelentes m^s que las Dígnida¿eSt
La ardiente caridad que pra'aicó Santa

* * * t T f ™Vo * h

']z

ta: melioris aaio compro- adquirió el mucho Cielo en que hoy la vio una
batur. ¿ \
Religiosa de las mas Venerables de sus Hijas.
Innoe.Iiru4í@#ftcg3f .
nÁ s
Epift, 140,
^A-
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UNICO.

S.

T 7 r J E éfta la Eftática Virgen Isabél d<
X"^ Santo Domingo, que trató coa
gran Intimidad á la Santa Mae lira, de quien
copió las iníignes Virtudesíque de ella reñerea
nueílras Chronicas, y especialmente el Erudi-.
tissiiiio Don Juan Bautifta de Lanuza en la V H
da que escribió de efta Venerable. Quando mu~t
rió la Santa, tuvo algunos avisos interiores que
la indicaron su preciosa muerte, aunque se na-*
liaba muy diftante de la Villa de Alva , y creciendo en su espíritu un impulso eficaz que la
ponía en el deseo de saber la gloria que gozaba
la Santa Fundadora , fintió una luz , y ccleítial
noticia que ella refiere con eftas palabras;
3 . 5, Tenia en la oración deseo grande de
55 que Dios quifieííe consolarme con darme ak55 guna noticia de la Santa Madre 5 y tambicri
5> tenia temor a efte deseo , que no fueííc curio*
so 5 y le procuraba quitar , mas al Señor no
^ le debía de descontentar porque me recogía
5, prefto el alma en una presencia de Dios gran.35 de. Yo no sé como en efto entendí eílas pa^55 labras , que a mí parecer me las decía el mis*
„ mO Señor : Mira que es tu vifta como de lechuz*
„ para ver la gloria enqne j/d tengo k mi Sierva. Eu«-

„ cendióse mucho mas mí alma con efta voz
„ en el amor del Señor , y en mas suspenfíon.)
3) que en tres , ó quatro noches me acaeció de
35 efta suerte en la oración que tenia , y antes,
„ y era mas de una hora á y en todas ellas
5, empezando a recogerme parecía decirme
3, el Señor las palabras que he dicho 5 mas
,5 el alma se suspendía luego con ellas en
„ un gran recogimiento : que no queda poco
33 consolada una alma en efte ftlencio, y paz.
55 En

Laftux. ea !a Vid. de la V .
Madre Ifabél de SantoDo«»
mingo, Ub.3, cap. 6, n.4,:
pag.407;,.

^IS^
Aíío Terefiano
59 En eílo llego la víspera de los Apodóles San
„ Simón , y Judas , y en la Oración de aquella
59 tarde me presenté al Señor como solía j y esSy tando un rato en su presencia , con ateneien,
^5 y algo recogidas^las potencias, mas no del to„ do, entendió mi alma una palabra del Señor,
5> que le dixo : Ego fum Peus ahfconditus, y con
5, ella venia una fuerza,que a mi me pareció me
5) arrebató el alma 9 y que citaba fuera de m i , y
55 en cftc huelo gozaba de lo que no sabré decir.
5, En eíte gozo tuve otro, que fué una no5) tkia de la gloria de los Bienaventurados, y
5, en particular la tuve de la Santa Madre , que
5, eftaba su anima , no sé yo como lo diga ; mas
5, ofréceseme en eílo lo que he oido : In lumine
55 tm videhimus lumen, Assi me parece , que en
55 la luz de Dios que comunicaba á mi anima
55 conocia yo aquellas verdades suyas. Parecía-'
55 me, que conocia en el alma de la Santa Madre
t5 algunos dones de gloria particulares. En espen
55 cial me parecía eííar ceñida con una cinra,que
55 sobrepujaba el resplandor a las demás partes,
55 y que efta cinta la tenia trabada con Dios. Yo
55 deseé entender lo que era efto, y fu eme de55 clarado : que eíio era la caridad con que el
,5 Señor havia tenido su ánima unida por gracia
55 eonfigo, y que ella havia agradado mucho al
„ Señor en haverla exercicado con las almas de
5, los progimos; y por efto gozaba de aquel don
55 coa mas gloria. Yo vi resplandecer en ella
,5 tanta , que no me es possiblc
?j declararlo.

q
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SE H A D E U E m ^ L A

GLORIA

de los Ju/los por la. caridad 5 y numero de
almas que mejoraron en Virtudes, fa~
candólas del calabozo de las
cu Ipas.
4.

TI? L alma de Sanca Teresa de Jesús fue
A i un seminario universal en que versaron todas las virtudes con una praótica llena de perfección; pero entre todas fue la caridad con Dios, y el progimo la que sobresalió con un esmero tan di^no de nueílra adttiiración, como agradable a su Esposo D i v i no. A m o á éfte con aquel lleno de finezas
que se deja inferir de la herida que hizo en,
su corazón el Seraphln para abrasarla en fogósos anelos; y eftos crecieron tanto, (según
l o afirma la Igleíia nueftra Madre) que la consumieron el aliento v i t a l , para que su alma
hecha divina hoguera volaííe a las altura^ á
conseguir su centro. (6) En clamor del progimo ( como assimismo lo declara la Igleíia)
fué tan admirable , que sus ojos eran un mar
de lagrimas, gimiendo indeficientes las obscuridades , y tinieblas con que las heregias
inficionan las almas , poniendo de parte de su
cuerpo crueles penitencias para interceder por
su salud, aplacando al enojo divino. (7) E l
principal defignio que llevó en la erección de
su Reforma , reduciéndose a perpetua clausura , y praéHcando tantas áufteridades; todo
miraba a una oración perene en que ella , y
su familia ptidkírcn conseguir de la misencor-

Tanto aucem divini am»J
ris incendio cor ejus conflagravic; ut mérito videric Angelum Ígnito jacula
íibi praecordia traníverberantem ::: intolerabili IgU
tur divini amoris incendio potiiis quam vi mor*
bi , Aibae cum decumbe^
ret::: purifsimam animata
Deo reddidit.
Ecd¿f. in ejus feft. led. J.
& é. ad Matut.
(7)
Hsereticorum tencbfas
perpetuisdeflebat lachryjnis,atque ad placandam
divini uitionis iram , voluntarios proprii corporit
crúciatus Dto, pro eof uqsi
falute dicabat,
Ibid. k ü . f.
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cordia- Soberana remfssíon de las culpas , y 1$
enmienda de los pecadores. (80 FinaImenta naXa Santa en el Cánamo de da dcxQ de hacer en obsequio del progimo,
juzgando inútiles , y como perdidos todos
Perfec. cap. Í«
aquellos días en que b fáltauon ócafiones á g
alibi^rle, y servirle.
5 En vífta de un conjunto de tanto amor
divino 7 y lleno tan colmado de obras carita*
ti vas como se y ia. en* eíla Santa Virgen, ( í i
reflexionamos en aquella regla de San Loren-.
zo juíHniano (,9) con la que mide el Santo los
Eoquirque in Illa Coe ogrados
de gloria en ios moradores del E n i Tism
i " i er't beatior,
quo fuerit iu charlcate. pyreo por el tamaño que tuvo en sus almas la
Virtud de la Caridad ) conoce remos la verdad
S. Laurear. Juít-, de Caft» qiie contienen aquellas palabras que sobre eíUf
Coaub. cap. U
materia habló.el Señora, la Yencrablc Isabelde Santo Domingo, qliando la dixo : Es tu vijla>
cama de lechuza, pára comcer la. gloria en $ue jf»

Ungai a mi Siervo El que gana las almas , y |a.S
combierte acia -la, JlaíVieia % i ucira coino. k s es*
trcUas ( se dice en. Daniel) en la perpetuidad
de las eternidades 5 ( 1 0 ) porque assl como es-»
Qiu ',1 d' J ufti ti a m emd mnt tos escogidos resplandecieron ea el mundo comoeft'reTras brillantes por gracia; %f¡ sabíduríaj
pebpcciias «temitates^
assi también ( segua* Cocnciía Alapide ,) iuci^:
ranen el Cicla como hermosas edrclias cettro*.
nados de gracias, venra jo&is.. (• 1). .
Es muy propia la-luz. de fas: c tollas para
symbollzar
la gloria de los Sancos Doá:o->
Et íicut in terris carfem
ctóaíiiilelffg'- ilíuftres,. pfx* res ^ y, dernás. ]uíiosque.gaítar;an la vkia en; l a i
j u x e r u n t uor í^oíántíatn^ conv^erílati de los movuies .5 .porque la. j u t dc,„
& g r a t í a m , tra tn Coefo las elirciías contiene lime lia • deniida d..,, f por.
itáMiis pür h i t • (|H5lS'.ílertae'
tanto es activa, y de grau actitud p i r j cornilra d í m te s-p PaeJ iiceban t- pe c
íilu ilrem'cor0«aEB>-,&; sta-. nicarse a otras cosas > lo qu al ^ Verifica cu laclaridad de la doctrina y y gracia de cílos V a roñes Apoílolicos ^quienes ( en sentir. deDía^;;
nyíid Carthujano ; g,ozan , y tienen- parte .err
los metltos de tado&íos que g mar 011 para Dios*
cu-
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(r?3
coronándose con las mismas Diademas que ¿líos
Sanftorum ergoDoftorut»
sccoronati. (12) Aludiendo Orígenes al lugar gloria , & clariras erit infdel Levitico en que se señala para el Sacerdote tar ílellarum, i ti qa'bus

f i u t c de la Oblación en ei Sacrificio que se ha-

lux eíl deivíjo* , & ad res
alias ij 1 mmn andas .effí oa^,
Situ 0 o Mmiftro ^ Sacerdote fuejps d t f é m é j a n t e \ cf&r : ticieaím 3c hi uti In
c o n d i c í d n t u s p a l a h a s d o ó i r i n a fiiejjen tañpro^. •omiiiam quós erudlunt ad
j uíl ic ia m , aicf itfs guodap? •
t i echo f a s , que extingan ¡as cufias en las a i m á s , en
modo íTiereiKur ; ¡ta I H .
t a l cafo te alcanzara gran parte de f u hien , de f u e r - eorutn omníuni Coronis,,
te que f u s méritos te f e r m r a n de premio ^ f f i f a - & ipíí corohantur.
l u d de g l o r i a . ( . 5)
Ex Dionyf. Cart. a p u i
-7.
Qiiantos aumentos Espirituales entran Corhel.A'lap. ubi fupr.

cia por los pecados de otros, dice lo íígulente:

en el alma de aquel que mejora la vida por
nueílra enseñanza , excmplo y y ámoneftactoiies 5 tantos es creíble que se acrecientan en
nosotros , afirmándonos en la perfección, y

camino del Cielo. S i tu amomftando ú l ¡ f uflo que
r.o peque, f e ahftiene del pecado , entonces { dice el
Señor por Ezechlcl) el f u f o afegma f u v i d a r
j? t u libras , y mejoras a tu alma. (14.) Duplica-

('3).
Siergo talls fueris Sacer- '
dos, 6c tal's fuerit d o d r i n a n í a ,, 5c f rinus tuus,
pars cibi dicítur conun
quos cbrrexerTs j ut Illorur.11 merícum cua merces
íit , 8c illorufíi falus cua
gbrla.
Origen.Hdm.4, In Levit.

da vida ( expone Theodoreto) se gana eneíte
aíTmuo; ( i ^ ) porque no solo (como enseña I SI autem tu annuntiaveris
Santlagojse adquiere en él la salvación del con- Jufto ut non peccec , 8c
vertido , {16) íino que al mismo tiempo ( se- ille non peccavent;vtvens
gún ia Gloífa , Hugo , el Venerable Beda , y vivet, quía annuntíaftí ei,
otros Expoíitores) se asegura , y grangea la •6c tu ammamtuam Hbesalvación de aquel que le convierte. ( ¡ j j E f t o rafti.Ezech. 3.V. 21.
mismo íiguificó San Pablo a su Discípulo T i - Daplicem lucratus es vimoteo quando le persuade el exercieio de la tam tuam > 6c iilius.
predicación. M í r a t e hien ( le dice ) en tu d o B r i - Theodorec ap. Corn, A l ,

n a } > en t i mismo : infla p a r a i n j l r u i r h a t r á s ; que In Ezcch. cap. j . v. z i .
fi exercitas efte empleo con f a n t a r e B i t u d , tu g a naras ia gloria ^ y'/jaras que U c&nfigan todas tus 1 QuI convertí fecerlt peccatorcm ab errore vía:
ájmtes.
fuaz faivabít auimam ejus
8. Odón Clunlacense tiene por muy cler- á morte.
Qqq 2
ta EpIft.Jacob.cap, j . v.20.
il7) Q¿í falvat animam alienam, faivabít 5c fuam.Vfd, Corn.Alap. InEpift.Jacob,
cap.) , v. 20.(1 S j x4tcende tibí, & dodrínae: infla ía ülii; hü enlm faciens, 8c te ipfuai
faifum facies > & eos tjui te audiunt. 1, a d T h i m o t h . 4 . v.

16.

fíSÓ

DJo Cluníacenf. in Serm.
de San<a. Binedia.
(zo)

Petrus cum Jadasa cotiverfa, quaoi poil fe traxit
apparebic: íbi Paulus converfum , ut íta díxerim,
mundum ducens: íbi An-

árxis pañ. fe Achaum:íbí
Joannes Aliam , Thoaias
ludiaíU ín confpcdu fui
Judlcls converfam ducet»
loi oiiines Domlnící gre-

gts arietes cum animarum

jucris apparcbunt, qui

Sandís fuis praedícationl-

büs Deo poít íe fubdicum
gregem tra'iunt.
D.Greg. MagaHom. 17.
ín Evang.
(21)
Morer.In Didlonar. tonu
j i Inter. A .
SÍCS, Aaiandus gloriofus
appáruit S.Aldegundí.ftípatus iís ómnibus quos
cónverterat.
In Vit. S. Aldegund. ap.
Cornel. Alap. ubi fupr.
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ta la opinión que asegura escoltaran en la rcsurecion á los Varones Apoftolicos todas aquellas almas que fueron Gonveitidas por sus oraclones, ó predícacíoa, (ip) á cuyo propofito
San Gregorio Magtio forma una lifta de algunos que aparecerán con efte triumpho 5 en
que dice : Allí se moftrará San Pedro seguido , y escoltado de toda la Judé 1 convertida:
alli vendrá San Pablo con cafi codo el mundo reducido a nueílra Santa Fe : al i San Andrés con la Acayá, San Juan con el Afiaj
Thomls con la India 5 y en íin , alli aparecerán todos aquellos Santos 5 y Paftores del rebaño de Dios, presentando á su Divina Mageftad subditas , y obedientes, todas las ovejas racionales que se convirtieron , y se consagraron al Señor por medio de sus predicaciones. ( 2 0 )
Assi vio Santa Aldegundis, Hija de
Gualverto , principe de la Casa Real de Francia, (21) á San Amando, quandosc la apareció lleno de gloria, y escoltado de la espiritual tropa de inumcrables almas que el Santo convirtió. (22) Qué objeto tan dígao de
una santa embldia, y de alabanzas al Señor
será ver á eílos Santos en el dia del Juicio con
la excelente gloria que ios resultará de tantas
almas como ganaron para el Cielo í Assi l o
sentia San Gregorio Magno quando escribió
al Rey de España Recarcdo , embidiandola
dicha que conliguió eílc Principe en la converíion de todos los Godos sus VaíTallos; sobre cuyo aífunto le dice lo figuiente : „ No es
5, possible, Excelentissimo Hijo , que pueda
5, yo explicar con palabras quanto me consuelo
3, con tus obras , y con tu salud, porque ha3, viendo entendido que por Vueilra Excclenn cia ha sucedido en nueftra edad d nuevo-
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55 milagro de que toda la Naeion Goda , de3, jando los errores de la Heregia Arriana 5 se
5, haya reducido a la firmeza de la verdadera
55 Fe 5 exclamó con el Prophcta, diciendo : Efta
55 mudanza es de la Dieftra del muy Alto 5 porque
5^ no habrá corazón tan de piedra, que oyen55 do cita obra no se dlíTuelva enter»ecido en
5, alabanzas de Dios todo Poderoso ^ y en amor
35 de Vueftra Excelencia 5 y assiconfícífo, que
,5 muchas veces discurro con mis Hijos, no
3V fin inaravilla , y consuelo de lo que haveis
^mrímXmzm i ncuc
3, obrado , lo qual me confunde, viendo que
35 yo perezoso , y inútil vivo entorpecido en
35 ocio , quando los Reyes eftán trabajando pa35 ra grangear almas á la Patria Celeílial. Qué
35 escusa , pues, podré tener en el juicio de
35 aquel Tribunal tremendo quando me presca35 te en él solo, y entre Vueftra Excelencia
es acompañada de tantos Fíeles como ha trahi33 do á la gracia de la verdadera Fe con la
33 continua, y cuidadosa predicación^ (23)
10. Los anelos por la gloria de Dios, y
bien de las aimas que ha explicado efte Santo
Qyid'Itaque ego fn ílí«
Pontihce, embidiando la suerte del Monarca tremendo exatiiíne JudíEspañol , son muy parecidos á los de Santa ^íí venfentí, diaurusTum,
Teresa de Jesús en semejante aíTunto : „ Ha- fítu»c^^c,vacuus vene3, vía yo "grande
embidiaj ( dice la
Santa ) á los greg^s poft
T fe
^!|e,n.aa
j*
/i c Fidelium
35 que podían
por amor de
mjcftro
Señor cm- duc5ec ^ (uosraodó
ad v^
33 picarse en eíto, aunque paíialien mil muertesj ra; Fídei graciam per ftu33 y assi me acaece 3 que quando en las Vidas díofam &continuampr«.
35 de los Santos leemos que convirtieron ai- dícatíonem traxít.

3, mas, mucha mas devoción me hacen , por
Gregor. Magn. in Rc33* ser efta la vocación que nueftro Señor me S ^ - W ^ j a r . lib. 9. ín33ha dado, pareciendome que aprecia mas un
2" ^ I^2'•
3, alma que por nueítra induftria, y oración
35 le ganaíTemos , mediante su misericorcia,
3, que todos los servicios que le podemos ha*
33 cer. 33 (24) Ho hay cosa comparable ( según La Sw.enfasFimd.cáp,!.
San

(*3)
Nulllus reí praetlura eft
cum anima conferendum,
«e totus quidem mundus;
quarc ctiam íi divicias innúmeras dcderis pauperibus.nihil cale efficies,qiu]e is qui convercit animaai
S. Chryfoft. Hom. 3 . in
*.ad Corinc.
(zó)
Sí enim magna mcrces ele
á morce ccipere carneai
quandoque morituram,
quanci mcritl crit á morte animam liberare, In
Coeleíll Patria fine fine
viduram.
S.Greg.lib.9»Mocal.cap.ó
SicucChrlftus gravíorem
non poteft pací perfecutionera quam uc quís verbo , aut cxemplo animas
fuo fanguine liberaras ab
ipíb averraf,fic gracioretn
ionorationem impenderé
ei non váMíus., quam
animas deviances ¡cdilvertendo ad ípfum.
Ex D . Auguft, Dionyf»
Carc In cap. 5. Jacob.
(^')

Magnus Dódor eft Charítas/atls ídbñcus quí collar errores, & mores formet , & ad Philofophiam
manu ducat 3 & é lapídibushomines reddat.
S. Ghryfoft/Ji, in i . qd
Corinc. -1 4Í-

(2 9)

Ule in Chántate- Del e&
perfeftior , qui ad qus
a more ai piu teíconvcrtii.
Ex O.
IX&nyk
Qist, m cap, | , Jaco^>
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San Juan Ghrysoílomo J cpii, jcl precio de na
alma , ní tocio el OTMado ipiñhn en m valor
a su precioíidati, $m cuya eílíma , aunque
galtasse riquezas m quenco para socorrer a
meiidigos , no executaras canco como aquel
cjyuetuvo }a.4Í£h% d'v coiivertir un alma. (25).
Sí el Irbirgr 4? la maerre á eílc cuerpo carnal,.
Heno de miscnas, sc tiene por un aíTuntoincíHmable , de quanco mayor mérito (dice San
GregoriQ) será eximir de la muerte del pecado á un alma fado.oal, para .que vÍTa cterr
ñámente en la Celcñiai Jerusalén í (zá)
í t i Assi como ninguno puede cometer mayor delito coniraia gloria de nucíh-o Redentor , que el c o r r o m p e r y prevertir con malos
fxcmplos, y doéinmis jos corazones de los
1-leles que fueron redimidos con su Sangre^
assi pambkn ninguno praelícara en su obsequio obra de tanca dignidad , como la que
ejecuta el Varón Apellolico v que aparta alas gentes del pecado para íncroducirlas en el
gremio de la santidad. (27) La caridad dé los
MrnigrosEvangélicos' es un Díiiétor de tanta
suficientia ( sjegun el Chrysoílomo ) que quítalos errores, y planta en el espíritu saludables coftumbres , obrando la transformación
maravillosa de hacer de las piedras hombres exemplares. (míf) Ella santa vircud ( como en- •
seña Aguítino) es la que sublima á los Varo- nes Santos a lo mas eminente del amor de
Dios , quando se exercitan en el bien de las
a t e a s ¿ (29). y por coHÍig.ukiiice los eleva al
grado de gloria en .q;ue vio á.Santa Teres* de
jcsus la Venerable DReligiosa'íque ha dado assunto á l C a s o de eíte día.
12. Quanto abundare en ellos el numero
de aquellos pecadores que convirtieron al Se-

ñor 1 taiJto crecerá su bienavciúuríp^ > P0*
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ser cíla§ dichosos coia^ettklos el nl^rérM íi1U$
noble de' que se compone su gozo V Y sci e'©r
roña 5 como llamó di Apoftolia los. Philipenses
porque \ m jiaviá predicada..;'- F^f/tf/r.
ÍC^Tr//>/>«/,

de/t'Jeratijsim ygaudiam meuin, & cor -

(30)
05o)'Qi.iai es.nueftra cspdnmza^ q m i :
c« nueílra alegría $ y quál sera nndtra glom^ Ad Philip. 4.V. 1.
(. pregunta el Vaso de Hicccrona ids; f csaíofíiCícnscs.) Por ventura .vosotros r .que* eflá& irrSr
truidos por mi p r e d i c a c i ó n a p a r e c e r t i ^ acompañandoine err el Tribunal de jest'^Gbris-.
toquanda venga a ;ozgar el tJni'verSoí pires
sucediendo assi, como sucederá 3 sabfed que
vosotros sois mi gloria j mi gozo, y M c a ^ ^ n turanzaí ¥&s mm\ i^éimgJéris mff^Á"^tgaudium,

(51)

13. A dónde ascenderá la gloria de efíc
Santo Apoíloi haviendo convertido tantos corazones t fes mas alca eíkobjeEo , qW los alcances de niíeflfr'a cbmprelieníióa ? nos contentaríamos con poder penetran él grado de la
de Santa Teresa de Jesús , :fí como hoy se ha
dicho no fueíTen nueíír#t ojos de lechuza 5 pero eílando á la regla que dejamos sentada,
en que se mide la gíoria de los juftos por el
favor de la caridad,, y ei numero de almas
que mejoraron en virtudes, y sacaron del calabozo de las culpas 5 referiremos brevemente las que ganó la Santa , para que por aquí
se pueda raílrear algo del celeftíal gozo , y
admirable corona que cita gozando en el Ernpyreo. Dicelo ella misma por titas palabras,
que darán fin á nueílra Reflexión 1 E n eíto
a, de sacar nueílro Señor almas de pecados
5, graves, por suplicarlo yo , y otras trahi5 , dolas á mas perfección , es muchas veces,
?> y de sacar almas de Purgatorio , y otras co» sas señaladas 5 son tantas las mercedes que
35 en

(51)-

*i'<i*

Q u * eft e n í m noflra fpeE,

aut gaudíum , aut corona
glorise? Nonne vos ante
Dorntnum noftrura JcftuGhrííluríi eftislii adven tu
ejus ? Vos enlai eílis gloría n o í í r a , & gatidmm,
1 *ad Thdal»z.v.
so.
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Ca Santa l¡Mc fu Vi¿M
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^ en cfto el Señor me ha hecho , que seríát
55 canfarme, y cansar á quien lo leyeííe , ÍI las
5> huvielíe de decir, y mucho mas en salud de
55 almas .^que de cuerpos. Eílo ha fido cosa muy
, 5 conocida , y que de ello hay artos teftigos.
5 , Luego, luego , dábame mucho escrúpulo,
55 porque yo no podia dexar de creer que el
55 Señor lo hacia por m i oración ; ( dexemos
55 ser lo principal por sola su bondad) mas son55 ya tantas las cosas, y tan villas de otras
apersonas, que no me dá pena creerlo, y ;
55 alabo á Su Mageftad, y haceme confufion,
„ p o r q u e veo soy mas deudora, y haceme
« ( á ^ Pfecer ^ freCer f l dese0. d \ S ^
» virle^ y avivaseelamor.Qzj

***

**** * i

* * * * * * * .*-**
t * ñ *** ***<
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Ho/lis plus (Duce??í quam mtlitem petit^
nec ob/idet mortuos , fed impugnat V i centes : fie íDlabolus non peco atores
quárit capere quos pofsidet Juhjugatos^
fed ut ju/ios capiat jic laborat, (1)
x.

T 7 N las conciencias militares, m¿s
apetece el enemigo rendir a un
General, que no á un soldado : no combate
a los muertos i si á los vivos. Elle es el methodo que observa el demonio en sus peleas:
poco se fatiga contra los pecadores que él
tiene sujetos al yugo de su tyrana voluntad^
donde el trabaja con ardor, es quande enquentra personas bien dispueftas para aprovechar en la virtud. Allí planta su armamento ( dice un Santo Doótor ) donde advierte mayores riquezas espirituales : donde pcemedira
que puede infickmar al inocente , y en donde
conjetura poder impedir se dé a la Suprema
Mageílad el mayor obsequio. ( 2 ) El es tan
aftuto, y de olfato tan penetrativo, que barrunta (según un Santo Padre) las Inclinaciones de hs almas , preparando su afledio para
combatirlas 5 (5) y íi en alguna reconoce mayor aptitud para athesorar los bienes de la
gracia, entonces(dice San Cesarlo ) se hace
mas nocivo para Imped ría elle thesoro. (4)
Eítos rezelos tuvo el dragón infernal de la
wativa5 y buena complexión de una Iluftce
^

Vkr.

(«)
D.Chry folog u s,Scr m .9 ^.

O)

DIabolus libentiüs iníldiatur ubi majores meritorum dívitlas cernit inquirí ,;ubí Innocentem ínquírac.Sc occidat, ubi fe Dea
magis obfequium praeftare fperabat.
D. Bonav. dé fex alis Seraph. cap. 7. pag.9z.c0li
2. B . tom. 7. part. 3.
Conjeauris exteriores, 5C
homínum complexione,
quaíí per odoratus auriutu
perfentit, & odorac diabolus ad qusc vitia unufquifque fie magis appllcabílis, & ibi laqueos tCr
tendit.
S. Antón, de Padua ScrmDom. 4. poft Pafch. circ.
princip.
DIabolus tanto ¡nfectioc
eíl ad expugnandum animse thefaurum, quanto
magis novit eífe praeciofum. S. Cíefar, Arel. ap.
BIbl.Patr. tom.j.parc. 3.
Hom.j.pag.74^.
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Virgen, quedara aíTimto al primer Caso
eñe día.
C A S O
2.

P R I M E R O .

f ^ U B e f t a Criatura Doña Beatriz de
JP Ahumada , Sobrina carnal de Santa Teresa de Jesús, por ser Hija de su Hermana Doña Juana de Ahumada , y dellluftrc
Caballero Juan de Obaile y Godinez. Desde
muy joven p r o c u r ó la Sanca Fundadora inclinarla al eftado Religioso , quien atrahida del
alago del íiglo, y de la fuerza con que la astucia del demonio la hacia agradables sus encantos s reliftió á efta vocación mientras vivió
la Santa , la que antes de morir dexó profetizado seria la Sobrina Religiosa en su Convento
de A l v a , como lo execuró en el dia 28. de Octubre de 1584. (5) triunfando del común enemiU)
Hift. del Cartn. Reform. go con blasón mas noble , que el que hoy celetom.y.líb.z 1 .cap. 3 a.n. z. braban los Romanos en los juegos triumphaleS;,
Sarmaticos , y ios de la Victoria. (6)
(6)
3. Es muy creíble, que eíla vocación se.
V'd. Pol. pro hac die in debió en gran parte a las oraciones de la MaesDíar.Sacr. Prop. n. 1 f 2 9 .
tra Celeftíal, y que eílando en el Cielo acabó
de vencer lo que no pudieron conseguir sus instancias quando era moradora de la tierra 5 y no
se duda , que haviendo assiftído a lá profession
de la Sobrina , (7) lo haría también en el dia
presente quando tomó el Habito , en cuya acHift. del Carm. Reform.
en el lugar citado , n. 6, tualidad era mas preciso su socorro por lo mucho que batalló eíta Virgen en e í k vencimient o , de donde dimanaron las iníigncs V i r t u des que exercitó en la Religión , las quales refiere nueítra Hiítoria y y otros Escritores, Tiendo uno de ellos el Excelentissimo , y Venerable Obispo Don Juan de Palafox ,que en las
Nocas á la Carca sepcima de nueftra Santa Madre
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dre dice lo figulente : „ Doña Beatriz de Ahu„ mada, Hija de su Hermana Doña Juana de
53 Ahumada , que muerta la Santa tomó el Ha& bito de Descalza Carmelita en el Convento3, de Alva, haviendolo antes profetizado, y Ua5, móse Beatriz de Jesiis.Fue Priora de lasCar„ melitas Descalzas de Madrid, donde yo la
„ traté , y comuniqué , y era Religiosa suma55 mente espiriuial, y perfeóla. Dióme una Ima-*
5, gen de Chriílo nueftro Señor Crucifícado,
„ que ella truxo configo mas de quarenta añosj
„ y yo por eíTo , y principalmente por quien es,
3, la traygo conmigo , ó él me trahe coníigo,
55 que es lo mas cierto , mas ha de diez y íiete.
j , Murió en Madrid año de 163?. con opinión
3, de santidad. (8)
.
4. Las muchas Prelacias que fírvió efta Re- E1 Vtpaiafo(x;n las Notas
Jigiosá en diversos Conventos de la-Orden, á la Carca 7.del torna.de
como lo fueron Ocaña , Toledo, y Madrid, son las Cart.de S.Thet.noc.j.
argumento bien fundado de su exemplar vid'aj
que apronta nueftra Hlftoria en el tomo quinto^
donde después de referida su dichosa muerte,
dice el Hiftoriador eftas palabras : „ Muchos
.„ indicios huvo de su eterna felicidad , porque
3, apenas espiro quando paíTó su alma a Tole5, do a vlfitar á su intima Amiga Maria de Jesús,
3, y aparcciendosele con mucha gloria , le di5> xo : 0 feliz penitencia ! 0 dicho/a Descalcez , que
5, tanta gloria acarreas 1 De allí paífó á Consue-

5, gra á cílar con la Eftatica Virgen Ana de San
5, Joseph , y le díó la misma noticia , como de55 xamos escrito en su vida. Por ultimo es Infig55 ne el teftimoniode su Cuerpo , porque des5, pues de muchos años sepultado , se dispuso^
3, con licencia de nueftro Padre General Fray
„ Geronymo de la Concepción , regiftrar las
0, Venerables Reliquias, y se halló con general
„ pasmo tan entero el cuerpo de la Venerabljc
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„ Madre como fi eftuviera viva ; ni !e falrnbá
„ un cabello, ni un diente , ni en todo el Ca„ daver havia mas señal de sedo, que la falta
5, de movimiento , íiendo assí que la caxa , y
„ Hábitos se hallaron podridos. Con la venera-*
„ cion que motivó eíte prodigio , buscaron pa„ ra el cadáver lugar mas decente , y sobre la
55 ventanica del Comulgatorio , por lo interior
5, del Convento , lo colocaron fin cuito , aun5, que con piadoso, y decente ornato 5 y hafta
55 hoy se conserva con la misma incorrupción
„ y causando su presencia gran consuelo , y su
5^ memoria vivo eftimulo para que sus Hijas Cu
Wfl.áetCanÍRefor.ton,.

,4.

» gaB tanro exCmPl0- V

CASO

1 °

UNICO.

N

'O fue de Inferiores circunftancla^
otro triumpho que coníiguió efte
día la Santa Fundadora librando de losaífedios
del Demonio a una de sus Hijas la Venerable
Virgen Isabél de la Encarnación, Carmelita
Descalza ea la Ciudad de la Puebla de los A n geles. Los tormentos , guerras , y batallas con
quecíle enemigo combatió muchos añosa la
mencionada Religiosa son muchos mas, que
losc[ue nueftra pluma puede hoy referir. Assi
vivió muriendo muchos años hafta el de 1633.
que dispuso el Señor sanarla de efte diabólico
contagio en el mismo día 28. de O^ubrc en que
Jesu-Chriílo libertó de la mortal dolencia al
Hijo del Regulo, que se hallaba en Capharnaum á los umbrales de la muerte. Daremos el
suceííb con las mismas voces que le refiere
nueítro Hiftorlador. Dice assí:
é. „ Era por los años de 163$. quando cn35 tendiendo Dios que la jprecioíissima piedra
;3 del alma de Isabel de la Encarnación, que ü
53

no

Mes ¿c 0(9:ubrerDia % 8.

5 0 r.

„ no ha veri® íido n© pudiera sufrir tan duros,
golpes, eftaba ya del todo pulida , y digna,
55
para el edificio de la Gioria,quiso por un raro
55
modo que saludaííe el puerta del refrigerio^
después de un mar de fuego , y nieve , qug
55
en toda su vida havia navegado. EftabaL
„ la Sierva de Dios en oración , pidiendo as
„ Dios , íi fueííe servido de aclarar su esperan-.
35 za , y abreviar el progrcíTo de su penosa v i 3 , da , y se la apareció Maria Santissima acorné
„ panada de San Benito , y de nueftra Madre
„ Santa Teresa , y la dixo , como el día 28. dg
n Octubre la librada Dios de los tres demonios
5, que la havian Atormentado toda su vida , y,
que de alli á quatro meses Goncluina su dcs,5 tierro. Previniéronla assimismo del exceíivo
3, tormento que la darian los Demonios ai deH xarla; disponiéndose para todo, y noticician35 do a la Prelada, llego el día señalado, y;
„ fue tan cruel el tormento que en él padeció,
3, que no Juzgara ser mas fi eftuvierá metida
, , en el infierno. Se Heno de horror el Conven5 , t o , temblaba la Celda, se aífuftaron las M o n 3, jas , y paííaron toda la noche en el C o r o , y
33 la Sieryá de Dios en una camilla eo la Celda
33 de la Prelada, a quien pidió no la desampa39 raíTe. Crecían por inítantes las congojas. La
^fvifta de los demonios la horrorizaba , y ellos
53Pcon garfios ardiendo la araban el cuerpo.
3, Otro demonio con una soga la persuadía
33 se ahorcaíTe, pues eftaba ya perdida, el de
33 la luxuria le acometió con la mas cruel
3, desvergüenza : ella clamaba a Dios desde
33 l o intimo de su alma, y rogó a la Comu33 nidád rezaííen por ella el Psalmo: AdDomi*
33 num cum trihularer clamavi, &c. Era á efto las

53 diez de la noche del referido d í a , y se le apa33 r e p p nueítra Madre Santa Teresa, á quien
*clla

tjoz

7 v
H;(UHCa™<Refor.tom.
«át. ilb, j é . cap. zj. ft. u
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'3> ella la pregunto : Madre mia, qnando f e ara*
^hark eflot á que la Santa consolándola, h
3, dixo : Junando tequen a l alva quedaras libre,
Assi lo díxo la Sierva de Dios á la Prelada,
5) y perseveró toda la noche la Comunidad en
3 , oración , porgue por inftantes iban crecien3, do las congojas de la paciente, y era para
j , quebrar el corazón el mirarla, porque la tor^ cían los miembros, la anudaban las piernas,/
ji, los brazos , la desencaxaban los ojos,y lo me3, nos era los tormentos del cuerpo para la obs5, curidad, anguftia , y aflicción de su espirita.
35 Llegó finalmente la hora de el alva, y ape3, ñas se oyó la campana quando con un es5, truendo horrible , y un hedor abominable se
Í, apartaron de la Sierva de Dios los Demonios,
3, y se salieron del Convento defterrados poc
3, Dios , y por su Esposa á unas incultas mon35 tañas 5 donde ( dixo ella misma ) penaban
55 avergonzados lo que se havian excedí-.
» do demueles. Cío)

*
^*íf

*** ***

***
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^ E F I E X E K S E LAS r r % A K l 4 §
•con que el demonio exercitó á eft& fRell*
glofa ^ y los grandes bienes que adquíe-.
ven las almas en eftos combates quando los refi/ien y ale fojas,
7.

A ^ de vosotros la tierra , y el mary
J L \ , que descieride el demonio á vuestra eftancia cargado de ira , y de coragel F^
•terree , & man , quid defcendlt diahplus ád vos\
habens iram magnam. (11) Atended ( dice el

Chrysologo ) qual es la sevicia ^ el furor, y
la rabia de eftos enemigos contra el genero
humano: no se contentan con que ios hombres mueran , íino que quieren enterrar vivos
á los hombres. (12) El diablo ( dice el misrnp
Santo en otro lugar) suítenta su alegría con
nueítras adveríidades : se levanta con nueílras
caídas : con nueftras llagas convalece : busca
á nucftra sangre para apagar su sed , y nuestra carne le fírve de alimento. (13) Nuaca descansa eílc dragón ( según San Ifidoro ) por u l trajar al hombre, especialni^ntc íi es Juíto,
6 ya le atormenta el alma con tribulaciones
llenas de exageración , 6 ya le aflige el cuerpo con dolores crueles, que excica su coiage.04) .
.v
|J v '
S.
Bien se cotioció su tyrano cftllo con
la Religiosa de que trata el Caso segundo de
eftedia. Los furores, crueldades, y tormén
tos que esgrimió su malicia contra efta delicada Virgen , son tan horrorosos, que acaso

Apoe. 12. v. 1 1 ,

O2)
Attcndite quas faívícia,
quis furoequ^ rabies dee
monum erga hominuni
genus: concentí non morí
homines, íed vivos homiaes geftiune A. pelire,
D . Chryfo!. Senn. i6,

(n)

ÍHe malis noflris gaudet,
furgit rulnis noftris, noftrls vulneribus convalefcít, noftrum fanguíncm
íitít, noftra faturatur ex
carne.
Idera, Scroi. 96,
(i4)

Nunquam vacac íJIabolus
adverfus homiuem Juftum : aut enim tribulaciones cordís lili exaggerat,
aut dolores corporis fufcitat.
S.IfiJ.HIfp.lií .j.deSuai.
boa- cap. 5 , Sene, 3 4 ,
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no se encontraran en las Hiftorias exempiares de mas rico m a r t y r í o , y aun por e í h
íingularidadno será inútil referir algwnos,sobre los mencionados , en efte lugar. Darémos
su noticia con las mismas palabras que la escribe nueftro Hiítoriador. „ Llenóse ( dice ) dq
poftemas el cuerpo, y para toda su vida
„ se cargó desde cita hora de trabajos. 0 > 55-1110 su amor, y propoíito era
mayor que
a, todos ellos 5 alentada con saber el fin de
35 D i o s , f edia mas trabajos , desafiando su
5? robufta finesa a qualquiera gossible dolor,
a. Agradado Dios de efte deseo la embió tres
55 demonios que continuamente la eüuvieííen
5, atormentando. Era por el mes de Julio del
55 año de 162$. quancio entrando un dia en
„ la Celda los halló prevenidos , el uno en
,5forma de horrible serpiente, y se le ciñó
55 por medio del cuerpo , el otro como cule55 b r a , que le cenia la cabeza , y garganta ; y
55 el tercero en figura humana , y con mayor
55 crueldad por deshonefta. Cayó por enton55 ees la Sierva de Dios amortecida , y acu55 dieron a socorrerla la Prelada, y otras Mon55 jas; Yolvió en s i , y tomando una Cruz em55 pezó á luchar con los Demonios, y á ex„ probarlos de inútiles , y cobardes; y como
5, huyeíícn los tres Demonios , depuso ella mis55 ma.j obligada de un precepto , venian esqua55 á r a s , embiadas por Lucifer, a auxiliar á los
55 primeros, y unos entraban á caballo con
55 lanzas , otros a manera de Leones, ó Tygres,
5, y apnque al principio causaban á la Vene55 rabie Virgen grande horror , después queda55 ba el tormento fin el miedo, antes con un
55 valor Indecible les decía , que apretaííen la
9, cuerda, y adoraíTen el poder de Dios en su
n coníkíiáa, E.I eíb:ü«ndo io oim todas las

Moa-?
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„ Monjas, conque la Prelada víendoel álbo^
„ roto deí Convento dio quenta ai Obispo, y
„ sn Iliiftríssima con nueftros^ Padres se-dedm
5, carón al examen \ y al remedio. De íá'füerzít
„ del m a l , y del demonio que trahia ceñido
>3 fi.mpre á ia cintura, se le hizo en los rinones» una terrible llaga ^ y en elía se le íntrodudati
los demonios, ya en forma de escarabajos^
9i que viéndolos en gran numeró la cnfelána , f
„ mientras i b a á buscar con que quitarlos se
convertían en gusanos , luego en moscas, f
9, preftoen nada i y quando dexaban efte mar^, tyrio ia encogían todas las cuerdas de su
j , cuerpo, y Uniéndola los pies con ia cabeza*
„ la hacían una bola , y la tiraban hafta las v i >? §AS Í y de pared en pared de la Gelda. Tal
a, vez ia torcían todos los miembros, y ponían
„ horrorosa de disforme, y le unían las quíxa«> das, íin que pudieííe paííar ni una gota da
f, agua en muchos días. (15)
9. Assi peleaba eíta Gloriosa Virgen , y
assi padecía, sacando nuevos triumpnos del
dragón intérnal 5 pero como eíla fiera (según
lo explícala GioíTa Ordinaria) no se dé por
vencida totalmente aun quando queda superada 3 íi pierde en una linea , luego discurre otra
para bolver al choque. (1^) Son los demonios
( dice Hugo Cardenal) como los ladrones : íi
expeles á uno por la virtud de la limosna , ó la
abitinencía, luego enrra otro para combatirte
con la punta de la vanidad, ó con el trííte humor de la melancolía. (17) N o hay vicio de
que no eche mano en tales ocoíiones, íiendo
< según San Eusebio Emiseno) el de la luxuría,
y las torpezas de la carne, en las que mas confia para rendir al hombre, ofuscándole el sentido exterior con representaciones deshoneftas^
|>ara entrax ca ei alma a 111 itar el espíritu ^ quan
Sss
4^

Mtft.dclCarm.Refor.totH*
III». zS. cap. 24. n. 4.
06)
Diabaíus ileec á Sandís
faepius v i n c a c u T , tánica
icemna inftauraE prxiíur»
contra eos: & duna uttt»
modo rincitur , alio fta-*

t\m víncere conatur.
Glof.Ord.fuper lib.Judic*
tom. z, cap. 6.
(i?)

Dce nones funt quafi fu-*

res: ñ expellls unurn per
cleaemofjrnaai , aut per
jejuníum , alíus íntrac pet
v ini'Ti gloríam > aut

per

trlftltlam.
H i g . Card.toüi. i.fupet
Gcu.cap.1p.fol.i4.co:.»».

Bíabolus per remm carmllum concuplfcentiasj
& Illlcítas voluptates, cxtrínflcus blandltuc , íntrinficus iníidíatur jíntcrficit fpiritumj dum oblectat affcdum.
S.Eufeb.Emif. Hom.^.de
Epíph. ant. med« ap.BIbl,
Pacr. coíTi.5, paru i.Ediu
Coiow. 1618.
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clconseiitiirííéntoi (Í8)

XQ, Las armas *le la d^shoiicftídad fueron
Jgs ínas coaftantes cu lasi n^nos de lá« iafsmal
serpiente para herir á eíta Vkgen 4. qaando su
ítiria conoció no podía poíharla con los martyrios corporales: ^ Siendo tan grandes cftos
93 trabajos , ( escribe fd ipcndonado Hlftorla3, dor ) era mayor qué todos el que le causaa, ba el tercer Demonio, que era el espíritu
5, de la fornicación^ Fue tan terco el empeño
55 en derribarla en alguno de eftos pecados, que
55 diez y seis años no paíío una hora .cubal^
^ que no fueíTe atormentada en eíte genero. Se3, senta noches continuas passo íin dormir un
33 inftante 3 hincada de rodillas , llorando su
3, peligro , c Implorando el Divino socorro.
55 Fueron tan raras las pruebas en eíte crysol^
53 que ni la& alcanza la pluma y ni en la esfe3.3 ra de la decencia hay términos para explicar3, las todas. Y a se le representaba alhagueño,
53 ofreciéndola lo mas delicioso' del mundoV
35 decíala se la inclinariarí los mejores del Rey53: no s que.se los trahiria a su Celda con el ma33 yor recato» La cama áspera se la volvía cq53 mo de Olanda , en el cuerpo la introducía un
^ dulcissímo fuego , que la anegaba en tan
33 leytosó abismo, que parecía llegaban hada
33 el borde de la voluntad las olas. Como
33 la Purissima Virgen temiav tanto ofender á
i, su Esposo, le era el mas horrendo potro efte
33 delicioso eftado, y clamaba á Dios , desde
i,, donde caíi sé juzgaba sümergídav No ideaba
^ tormento a que no se arrojfaííes apenas se
3, acoftaba quandose volvíaá levantar, y ha^ cía escrúpulo aun de comer , y beber, por3!, que temía íl era pausa de efta impensada jo-*
.^Jíania.. Sobre eftos daños del cuerpo se aña-»
35. día para la. imaginación el 4m§ horroroso
>?thea-
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„tlicatro; alli véii todis las deshabeftííl^s
„ del imirtdo , aqus la convidaba el Demoüi®
55 con obscenas palabras, y sonando el -eco m
,5 lo superior del alma, la secaba la devoción,
y obscura en lo racional, seca a lo^Dkino,
„ vivissíma jpl sentido, provocada del lináctiio,
>, y solo reíiiticndo en ella la oculta poderdsa
.5, gracia, era un theatro en que se hacia alarHíft. del Carnu Refor. «i
„ de de todo el poder P i vino, (ip)
1 1 . Elado queda el pulso para escribir el lugar arriba elcado.a. £•
acerca de efte Caso , vittas las bátallas, y tormentos con que el enemigo de las almas mar-^
tyrizoá cita Religiosa. No sabe el discurso passar adelante íin repetir aquella pregunrá'qüc Mnltí dícum : Quarc taudice San AguíHa suelen hacct* machos 5 espan ta'.íi tpoteílatetn diabolus
tados con la fuerza, y crueldad de Lucifer. acceplt, ut dom'naretur

tpual es la causa ( dicen) que pone a efte enemi - in hoG faceulo j Se tantuuu
valeat, & tanmm pofsíc?
go en una poteflad de tanto l>rio , pujanza 5 y valor,
D. Auguíl. in Píalm. IO J»
que alcance 'k dominar el mundo ,')ihrajando con
tanta inclemencia a las criaturas racionales^. ( 2 0 )
Habet cufídífatem no-»
No es otra ( responde el iiTsmo Santo 5 que cendi, faciílcatem autem
aquella que desciende de la providencia so- non niíi quáí datur , vel ad
berana, dexandok poder para arruinar , y pre- fübver-renda , & pet'dend*
vertir á los vasos de Ira, y para humillar, y v ifá iras, tel ad ;huniillandá , & probania vafa m l probar a los vasos de misericordia. ( 2 1 ) Qlian- feriíorJíae.
do tienta a los Escogidos ( dice San ííidoro) S. AugaOb.i 1. de Getu
entonces solo los aflige en aquella parte que ad lict. cap. i £•

tiene permiCo de la Divina IVÍagcftad , y aaguíliaiidolos coopera fin querer á su" aprovechamiento. O 2 ) A la utilidad de las personas
virtuosas ( según Santo Thomas ) se ordenan
las impugnaciones , reenquentros , y peleas
con que los demonios exercitan a sus almas;
y ellos las fabrican las coronas quando s@n
refiftidos' ^on sagrádo ^ valora ( 2 ^ 12. -Solo 'Wm' ^ábe xoínptetítjiider las•• muchas Ola'demas que fespknáecen en el Cielo,
llenas* de ^ngaftc preciofisslmo j por la impugSss 2
na-

Nan amplíus tentar E!ec-»
tos dlabolus quaraD^Í voluntas permlttm tentando
aucem Sandorum profectibus í'ervlt.
S.IÍtdor.lib.j.S^nt.cap.y^
Doe nones ordínantur ad
exercitiiimífiominumjqulbus Impugnantes coronas
fabricant.
; :
D . Tho rj, fup, z. Sent^
dift. 6. are. 4 . ad ^
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ilación de cfte Obrero malvado. Aun quando mas anela la perdición del Jufto , entonces ( como lo afirma un Santo Padre ) es quaado mas le íirve, contra lo mismo que procura su infame voluntad ; porque las siigdilones que el dirige al daño del que tienta, las
tuerce el Espiriru Santo acia su provecho con
los muchos aítos virtuosos que cite exercita
para reliflirle. (24) Qué sacó efte enemigo de
aquel duro combate que concitó su furia para ultrajar al Santo Job, robándole el ganaHt fí nolens > utihtati ta- do , deshacieado todas sus poflessiones •> mameu Sandorutn fervit tando á sus hijos, y conílituyendo a su peráiabolus, quando eos tensona en lo mas inclemente de la calamidad^
tationíbus fuis rion dejeeir,íed potius erudif, nam nada masque colmarle de méritos, y virtudes
tfematioaes quas Hls ad heroyeas. E l Señor me dio hs bienes temporales^
humanara incerltutn mó- (decia el Exemplarifsimo Paciente ) Su Ma~
•vet, ímerclum, Spirítus gefiad me los quito : afsi convino a f u Divina vo, .Sandus ad exercíttu.ra luntad : fea f u nombre fiempre glorificado. (25)
TÍrtutum falubri utilltat 15» Qué facó su malicia del tremendo exertt convertit.
SJÍidor.líb. 3 .Sénr»caf. j . cicio con que afligió á la Religiosa de que
vamos rratindo en el dia presente^ solo el lle(^)
Dominus dcdit, Dominus nar su corazón de sufrimiento.> fortaleza, y
abftulic: fícut Dominus quantas perfecciones espirituales íirven para
placuit, íta faéiutn cfl: ílt hermosear las almas e s c o g i d a s . N o parece
jjeínen Dñí. benediduni» „ ( dice su Hiftoriador) mas hermoso el Cielo
Job. s. v* 21.
5, al iluminarlo el Sol, que como quedó lin
„ eftas tinieblas el alma de efta Venerable V i r 5, gen : inundóla un rio de paz, que alegró
„ todo su espíritu : olvidaronscle en uninítan3, te sus trabajos: hermoseóla el roftro, y co55 mo quien despierta de un letargo, ó sale
3, de un obscurissimo abysmo, empezó á res3, pirar alabando á Dios. „ (2^) Y nnalmentc,
qué sacó efle Dragón furioso en todas las ha*
tallas , enquentros, y expugñáciones infernaHíftor.áel Carm.Rcfbrm» les en que pusó su rabia a Santa Teresa de Jet o m . é . ü b , z ^«cap* ^j.n,^^ sús? únicamente enardecer su espinen, para
que
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qúc heclio asquás todo su coraton prprrumpicíTc divinas alabanzas, como se advierte eni
el capitulo 25. del libro de su V i d a , donde
también se nota aquel gallardo señorío que
cita Maeftra CeleíHai iba recobrando en las
peleas contra los demonios , despreciándolos
como íi fueííen moscas. De las muchas victorias que conílguló en su vida en las lides
en que la acometieron los demonios se origin ó el privilegio, y la virtud que goza la Santa quando rey na en el Cielo para socorrer á
sus devotos quando los agita el Dragón infernal , como lo coníiguió la Venerable Yirge%
que ha dado aíTunto a nueftra Rcfíexion. Son
mas que muchos los suceííbs de semejante patrocinio que aqui se pudieran trasladar; pero solo referiremos uno por sus especiales circunstancias, y por no eílar imprelTo, para finalizar
«íle discurso. Sucedió en Italia, y aunque no
se expreíía claramente en la Relación Original
en que confia el caso , el nombre de la Ciudad»
y Monaíterio en que sucedió, cita su noticia
bien calificada por el Juramento de un grave
Religioso Carmelita Descalzo 5 que fue el Padre Fray Francisco de la Cruz , sujeto de respetables circunftancias, y Autor de la Obra
que escribió sobre cinco palabras de San Pablo*
Dice assi
14* „ En una Ciudad del Reyno de Napo3> les havia en un Convento de Monjas una Re5> ligiosa ilusa, y al parecer con demonio assisa,, tente para precipitarla. Tomando el enemi»
5, go la ocaíioa de verla muy aftigida , y po5, co uniforme a la voluntad de Dios por la
sj.escluíion que se 1c ha via dado del paífage
,5 que quería hacer a un Convento de nueftras
5, Mon^s y preciándose de muy devota de
^ nueftra Madj:c Sauta ^ s s a l , y Ikmarse en
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. $9 el Bautismo Teresa * y tener en la R é l ' g b ü
55 otro Hermano 5 y viéndola el demonio cm
55 e í b aflicción ^«e la aumentoy y hizo apren55 der 5 que su mismo Confcífor ordinario, que
^5oca un Clérigo de buen espíritu, y que la
daba dl&anKiies muy conformes a su salva, 5 cion, tenia parte en la esclufion ¡ unido con
3 , su Hermano el Garmelita Descalzo , quien
3 , la persuadía a mantenerse en su vocación,
35 pues la nueftra tío era para su corta sa35 lud. FIxose tanto en eíla falsa apreheníion
^5 que 5 Dea permítente , la parecía ver assiftir
^5 a los oídos del Coníeííor al Demonio, y 1c
^ tomo tal odio , que dio en la tema de no
#7 quererseconfcíTar con e l 5 y pafío mas ade35 lanre , pues recurriendo á Dios en eíta aílic, 5 c i o n y engaño , para mas exercitaría Su
3 5 Mageílad, dio lugar a que el demonio la
^diablara en ;una Imagen devota, y la decía
^, entre otras cosas, que se guardaífe de su
55 Confeííbr que hablaba por boca del demo5, nio en quauto la decía 5 y aconsejaba ; y
5 , como le veia .k isa ©ido 5 se confirmo en
•"•^y que era .lo que l a 4ecia, y ^0 havia forma
de reducirla, aunque la persuadían su Prec i a d a , y otros Sacerdotes , y Confe^rqs,
„ que el Obkpo., a quien eftaba sujeta , ha„ vía mandado acudir para el remedio de
5 , a q u e l a - á m a . Hicieron dár parte al Herma- 5 , no Ganíiéfifta Descalzo ^ a fin de .que sacaííc
„ el pormlíro á e sus 'Prelados, y ' vínieíTea
4, verla. Antes que pudleíTe hacerlo la escri^ y b t ó cosas íque convenían á su remedio ,ey
-que ^sé^sufetatte. á-io wqae ddaia , y la con3 ¿, venia para su súm&on. -¿Llegáronla las-Car^^itas del Hermano, iy remso abrirlas.;
pre^
„ gimtada de 11 causa fies decía á las Moúías,
ésl demonio h^;
3 9 que^i.&iifííflbt.iaíligado
_
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^ vía escrito a su H i rmano efto, y eílo y y que
M.€n efta conformidad la escribía su Henm^
¿y na 5 y a « a por menuda decía las partícula^
a, ridades que se contenían en las Cartas , y
abierta no solo una y íino muchas , hallaban
„ notado en ellas quanto e! demonio' havia di-»
yy cho , y :ejlia habliiba por su boca , con lo qual
^ í t o m ó mas brío , y se fixó mas en que Dios eti
h oración la decía ia verdad , y que el C o n yy feííbr era el a utor de su Inquietud de no pafíaí
yy á las Carmeirtas Descalzas b por dár gufto al
yy demonio que se lo aconsejaba > con que toda
yy el Convento se hallaba turbado y y los. que la
yy gobernaban conruíissimos > y como el Her-»
5, mano se hallaba enferma y y lexos de a l l i , n o
33 la podía suminlftrac con su persona aquella
j^assiftencia que el caso requería. Fiíe Dios ser33 vido mejorarle , y después de dos años passdí
33 al Lugar 5 y Convento ^y antes eftuvo con eí
33 Obispo, el qual le informó de todo, y le dicb
33. no solo autborldad de confeííarla y fino ram~
33 bien el permiííb de entrar en la clausura , íi 1^
33 juzgaíTe neceííario. Son de venerar los Juicios.
33 de D i o s , y susaltos fines. N o sabia la Monja.
33Ílusa> que venia su Hermano ^ que havi^
3, quatro días de camino , y dlxo .á la Abade-*
3, sa^ y á otros que la asslítian: eíf 1 mañana me
3 , ha dicho nueíbro Señor en la oración, que
33 ayer mi Hermano salid en una litera y y que
3, llegara tal d í a , como fue ; y llegando dlxot
33 al Obispo ^se va antes de verme 5 mlreíi
yy qué buen Informe tendrá por el Confesa
5, sor. Se dexán otras párticulárldades por n o
33 alargarme mas. La conclufion fue, que
53 fíendo yo Compañei^o del Hermano, y desde
33 el fíglo Amigos, y de la misma Religión muy
conocidos, con el permlífo referido llegamos
33 al GouY6nt9> y después de los gumplimien-
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^ tos de buena correspondencia, le dexé
$yCoa su Hennana. Eítuvicron cerca de tre^
#, horas batallando, y íiempre ella en su tema
^ de hablar el Confeíior por obra del jdcmonlo,
^
y ha verle vifto quando eílaba confeflando »
9i
^ su oido., y que la havia anticipado la noticiíi
d5 en la oración su Esposo. Contnimos los dos
^5 quanto lecotnuaicó , y después de encomen9) darla á nueftro S e ñ o r , y decir las Míífas del
# 5 Espiríitu Santo, deterininamos persuadirla
F5 ames de llegarse al Confeííonario con su
Hermano 9 k hablaíTc a! torno de la misma
^5 Igíeíia , y la dieífe ia Reliquia de nueftra Ma«5 dre Santa Teresa , y con ella fueífe á ha9) blarla. liefiftió la Monja ¿l recibirla j dixolc
S 5 que U tenia , y pidiéndosela dixo tenerla en
a, su aposento. N o me firve alia 5 replicó el H^rmano 3 en su persona la dese© ; tenga cftaj
S5 y con ella venga al ConfcíTonaírio ; despre35 cióla diciendo, á qué servia aquello..Vifto eílo
a, hice yo llamar á la Abadesa , y d í x e , que la
a, pufieíTc por fuerza aquella Reliquia ^sobrc la
a3 Monjas aunque refiftís no la valí© 5 pues
^ayudada de otras Religiosas se la puso es5, tan do en el Confeílbnarío.- :con su Hermano^
55 y puefta se desmayó , echándose en el suelo
53 como muerta. Fuertes eíluvimos en que no
55 se le quítaíTe la Reliquia, y puertos de ro35 dillas solidtaraos x o n Rogativas el patrocinio de nueftra Santa, y volvió en su acuer^ do^ muy abatida. Se la obligó á que no se
^ quitaíTc la Reliquia, y quedó dispuefta h
^ confeiTarse el día íiguícnte con qualquiera fuew ra del ConfeíTir ordinárioi Contentóse coa
#, eílo el Hermano,y bolviendopor la mañaj , na al ConfeíTo^nario iá preguntó íi tenia la
,«5 Reliquia, dixo que s i , y fue servida la Sant»
n fá Ú £ m i u h 4 ü S & 0 * tal lu2# y conocimiento
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n to de su e n g a ñ o , que c u m p ' ó lo ofrecido,
con el •mismo
3, Confcílor ordiiiario ; y desengañada de todo
dio gracias á la Santa. Fue con el r'cmpo Aba5, desa de. dicho Convento muchas veces , y
5, aun vive muy agradecida a nueítra Santa M a 3, dre , y a su Hermano. Y yo como teiligo de
33 todo, io teíliíico con juramento 5 7 se ^ueJ6
33 con la Reliquia misma , que era núeílra , y
dexé con paiticular güilo , y troqué con la
D3 que tenia la Monjas y eílo fue ci año de
^ 1664. To Fraj> Franáfco de la Cruz ^ Carmelita
^ Defcalzú^ 'Confirmo con jurumemú U áicho*

3, y iunaun se redúxo á " confcílar

(27}

D I A
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ejl Eremkarum htácultis ^ Cmto*

Íi7l

Oon-^a tle-! a s l_iñ as GeH€»
rales, donde íe haíi^ cftit
Relación orig'naljqüc tengo en mi ¡ioder,Jurada > f
firmada tic ierra proprit
dei P.Fr.Frá.nc, 4c iaCru^

bltarum clngulus^ Mjimchm'nm omnlum
Sacrmnentum. ( 1 )

(0
S.Aug. Serm.i3. ad Fraf?

té

T ¡ ? S la fortaleza el báculo de los Ermi[2J taños , el cingulo de los Cenobitas , y el Sacramento de los Manges. Ningunas
obras, ningunas acciones r n i expedición algu*
« a contiene firmeza , valor, ó cftabilidad íi no
íixan su planta sóbre la coluna de efta noble
frírtud. (2) Ella es ( dice Séneca ) un vigor, 6
fnuniménto inexpugnable de la debilidad de
nueítrp barro, con el qual aquel que le coníigue permanece seguro entre los aíícdios, y
combates que trabe coníigo el curso de eíla
vida, ( j ) Verdad es, que para ser legitima, y
verdadera fortaleza ha de eílar aííbciada de
©tras muchas virtudes , y especialmente de
TU
iai

Erena. poft med. toai. io*

Al)
N ' h ' l valet cnrCu;S: brabií*
nihll quallícunque opera»
cío , niíi co'u:iina fortlca?»
dinis roborerur, <
D.A.ugiíü. Epift»
poíll
ínic. com, i ,
(0

Fortitulo cíl muníme'ri^
tura hnrnanae ímbeciltcatls círcuadedit fibí ,. líatífr

rus m hac vlae obíldioat
perfeverat. ,
Spfiec. 1 Ep'ft,. 115., ans,
fia, tom, 2,. pug. 84^,
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l»ortíru(í'n?m Gennliuna
muadana cup-idlta?/, forti- ks Theologaks ; y assl la de los Gentiles (que
tudínem aijtcm Chríftia- solóse cheleaba por la concupíscibuldad de lo
^oruai Dci,Charit.ísfac!t. profuiio ) no era propmmente fortaleza, como
S, PÍQÍ er.ap. S. Auguíh lo es ia de los Cacho'.icos, en los qualeb es
Sviit. 295. in fin. tora. 3. (según San Prospero) la Caridad Divina quien

k fomenta,y corrovora. ^ ) O qué rigor de
fortaleza (dice San Aguftin ; mantenia Piaton!
Qiié de opoücioncs., qué de contrariedades no
suírió cílc Phllosopho 1 mas como su alma
no cíhiYo assiílidadc nueftra Fé Catholka , no
pudo la esperanza levantarla á la cumbre, f
grado de verdadera fortaleza. (5)
2. No ha de ser reputado por yaron fuert^
aquel valeroso que solo resplandece en los tra"Kon ti'é forcts nabcri ío- bajos , y peligros; sí únicamente (según un
Ict , qtii ja adcundís libo- Santo Padre) debe gozar cftc blasón cara de r i tibus, periculifque el irurt, zándose de grande, de sublime ,poderoso, y
aut fraéaandis voluptatifcus,ac domaiídis iaititerít; digno del renombre de fuerte , el que no perfed ílle magnus,5dü'bHtnisi mite en su persona el menor aífomo de vlcio^
¡He póteos, atque dignus y-doi-ninacion , que le acredite defeduoso. (é)
fortitudlnis appelUtione ¡^a fortaleza de Ips Juftos ( ^ue es la verdadera}
•enf^udus eft,qui nihil ííbí es la que se aplica a ultrajar su carne , y extinvitíí rebellare,aut d®rninaguir en si mismo todos los delcytes que d i de sí
SC pertniferit.S.Pror.lib.^.
«leVit.Contemp.c.z.in fin. cite mundo. (7) Sin la virtud de D i o s , que es
la de Jcsii- Cfirlífeo , ( en sentir de San Gcrony(7)
Fortitudo Jjftdrurn eft mo) toda la fortalcza de los hombres no es otra
«arnera vlnccrc , deleáú- cosa que flaqueza, debilidad, y nada..(B} E l
tionem vitx pr^fentis-ex- que están esforzado que se vence a si mismo^
tinguere.
eíle es ( afirma San Ambrofio) el que goza deV. Bc4¿m fuis Prov.vcrlio
Fortkudo.tont}. i.pag, 18> recho para nombrarse fuerte. (9) Las accione»
de Santa Teresa de Jesús , y su vencimiento^
que referiremos efte dia,merecén con grande
Oa-mls hominiuT] fortrrtiéo íine Del virtute ( qua
propriedad quc'se le dé a la Santa ú
O quantus rigor tortiludhiis fuít m Platonel
QuaJ , & cjuanta pacieb icur coutr ¡ría í fed quia
fuiularnenio Fídei catuit,
proptcvea ípes cam forcitudlnem non erexir.S.Au-;,
guñ.Ser.i í.adFrat.Ercm.
ftn,mcd.toin. t o.pag. 927.

Chriftus cft i ímbecilla rcputarur y 5c n'híl.
S. Hícr.rb.uíup.Hierem.
lom. 5. cap. 16.pag.jo4.
: (9

i

• i

Jure ca fonitudo vocatur
$uaa»

curader de futns»
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quancío Kmirquífque fe
ípfura v'ncíc.
S. Ambrof. líb, Offíc.caf,

ilfcN k merecieron los recios trabajos, y diftcultades que supero su
t m ' i d o corazón-m tantas marchas , y caminosen que la pus© el xelo para efc^uatjsus.Funéá;
ciones , en cuya fatiga la encontramos hoy desde Avila para Salamanca con el fíiV de fundar
# f
un Convento en efta nobilissima Ciudad s (10) n i ^ d d c l i u K e t o r m •
mas aunque en eftc aííu^pco no la falto oca% Q ^ . i M ^ f ^ ^
iion de exercicar la tortaleza, ruc mucho mas
«obrcsailente otra que discurrimos tUTO en cílc
dia , en el qual fué íin comparación mas valef osa ^ que lo que se manifeftó .cf Coiisiir Sulpi-'
cío en la yldoria memorable que hoy coníiguio
de los Samnites. (11) La de nueftra Virgen , y
esforzada Macftra la refiere ella misma quando ;
ffl^
!hace relación de lo que fintió su natural para • 7 í d ^ L f 0 hanc r l ^
dexar la casa de s u p l d r c , saliendo del mundo: ^0
S*cr«lho^
para entrarse en la Religión , sobre cuyo Caso • /
dice lo íiguiente : „ En ellos dias que' andaba.
35 con eítas determinaciones, havia persuadí*do a un Hermano mió á que se metieífe Fray'•
^,i;le diciendole la vanidad del mundo5y concern
taiiionos entrambos" de irno$ un día muy de
$5 mañana ai Moiiafterio adonde cftaba aquella
í>tmi Amiga n yus era al que yo tenia mucha,
3,_afícion.r pueíl;o que ya en efta poftrera dca,Lrcrminacr©k!yoeíiaba de suerte, que á quaU.
f5-quiera quepensára -servir mas'a-Dios ,-: 6 ' m i .
5, Padre quíílera , fuera 5 que mas miraba yá k l
^ remedio de mi alma , que del descanso nln-*
s,;guncaso hacia de é l Acuérdaseme á todo
#, m i parecer , y con verdad, que quando salí
s, de en casa de mi Padre , no creo sera nias el <
a, .sentimiento quando me muera , porque me
^ parece cada^ hucíTo se 'me-apartaba por sis
I t u
„ poK*
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Ha Santa l!b. <Ie f« Y'iáá,
cap,4. Y íe advierte, q^e
aunque no confia claramenta fuccdícfí'c file C A ío t í d\3L 19. de Oclubre,
es muy téfófínríí'á'cóiítecleíTc en él por lo que fe
dice cii nucára Hiftoria,
tom. 1, ¡ib. i . por todo
el cap. 8. y crpecialmcnte al miro.¿.donde fe afTc*
gura eftaba ya la Santa en
fu Monaílcritecl}dia uk'mo'de Odubre ,: cosí que
r.o pudoXuccd^r el que la
Santa filícffc de la £ÍÍCI
de fu Padre para entrar
en el Convento de la En«arnacíoncl día z.dc Noviembre , como lo afTcgutan algunos Autores, que
fe equivocaron en efto.
¥eaíe nueftra Hifterla eK
f i lugar ekad©*

Ano Tc-rcíiano..

& porque como no ha vía amor de Dios 5 que
„ qultuíTe el amor i ^ l Padre , y parientes , era
„ todo haciéndome una fuerza tan grande , que
55 íi el Señor no me ayiídára no baft iran mis
5, confuieraciones para ir adelante: aquí me
„ dio animo contra mi de manera que lo p ^ e
55 por obra. (12)

REFLEXION
Sin

DOCTRINAL.

C O N S T M C I A S^JOSJ N O

SE

perfeccmnmlas emprejjas.
4.

V I Ueftro Venerable Hlftoilador, SoL \ brino de Santa Teresa de Jesús,
hizo una devota reflexión sobre efte vencimiento : de la Santa Maellra en que dice : 5, Conííj ^ dero á la Valerosa Teresa antes de salir de
5^:5X1 .Casaieholviendo.en siianimo lo que que**
25im hacer, y pensando menudamente cada'co35 sa, como á otro Aguftino en el espacio que
^ p r e c e d i ó a su: dilatada converfion quan5rdo aquel Caítiljo (Roquero y batido de tantas
5.^rtes,ya no ¡ po.d'u rcuííir Ü los^ííaltos de
55JDI0S j;?yaguel; gran •" enrendimiento- vencido^.
• ^ y k no tenia' que aleifas para, dilatar, y la vo3>jíuncad aficionada del jbien deseaba verse íira
^ lascadcoas de la carnevy no quería que se
5rlas quitaíTen. A r r o j a r s e , y volvíase atrasi
piquería desaíirse , y no bailaba el nudo ^ pe-'
5JdIaá Dios ayuda, y sele helaban en la bo-^
55Ga las palabras; y-el Aguítlno nuevo, que
^rdentro del viejo la gracia havia animado,
55 causaba mortales dolores para salir , pero na
5^ ha vía virtud para parir, porque no ha vía
5,il.€tgado la eficacia de la gracia pque ditííe el
^ u l t i m o impulso.; As3Í ..a Teresa antes de dar
^no..
* «X
. . el
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„ el paííb para salir de h Casa de su Padre,
„ descubriéndole su penetrante entendimiento
„ lo viílble que dexaba, por lo inviíible que no
5, vela: la poííession por la esperanza : ai Padre
„ amado,por la compañía que no conocia, todo
5>era dolor, y amargura. Pero llegada la eficaz
„ gracia, cerrados los ojos del sentido, y abier55 tos los de la F ¿ , caminó con resolución al al55 tar de su holocaufto, que era el Convento de
55 la Encarnación. (13)
5. En efte vencimiento, con que triunfó la
Santa de si misma , se radicó el vigor cckílial
que encumbró á su alma en adelante a lo mas
alto de la perfección ; pues como fíente el Chrysoftomo , el bregar el animo con dificultades,
y contradiciones muy subidas : el no volver el
roftro : mantener el tesón ; y en fin , seguir, y
superarlas, es señal evidente de una Virtud , que
en algún modo puede nombrarse immensa. (14)
La que nueftra Virgen praóticó en cite lance,
desatendiendo al íiglo , pisando los alagos de
la carne , y haciéndose fuerza para entrar , y
subir al alcázar de la perfección , goza todos
los requiíkos con que difíne un Santo Padre al
corazón magnánimo: Magttdnimum ejfe demntu^
remmiatfkctdum, carnis lemcina caícat, p e r f i l
tims autem confeendere tíititur, (15)

6. Después de los oficios de la divina gra*
cía , tuvo gran parte en efte triunfo Ja honradez , pundonor, y conítante generofidad con
que el Cielo adornó el alma de efta Virgen;
por serla congenia] el aviso de Séneca en que
determina eíle Philosopho , ser causa suficiente para no defiftir de las resoluciones de gratí
peso , la razón de havcrlasempezado. {\6) Assi
lo-dala entender ella misma , quando después
de haver resuelto el entrar Religiosa, dice lo
fíguivute: A ^ ^ ^ i ^ ^ : S ^ l ^ i ^ ^ ^ ^ . ^ ¿ e

Híftor.del Carm.Rcforrft.tom. i . i i ^ . x. eap. g.n.j,»

*4

Verfarl ín rebus áífiícllíí-m h y caique difficulcates
elvítari, ac fiipcrare , immenfse cujufdaiM virtutis

cfl. S. Joann. Chryfoft.
HonB.4 lup.i.adCcrnub.
ant.med, toai.4, col* 3 45.
I5
S. Laurwit. Juftin. Scrm,
de S. Hisgon» , poft iníu

Scíco te m quíbMfdaS ñm
bere perfeTcrarc , , qui#
Senec. de qúatuor Vln.ía
princip. pag. 6 7 5 . fidip.
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cafi era come tomar el Habito ; porque era tan
me parece no tornara atrás por
honrofa .
LaSta. Mb, de íaVid.c.3.

(»«)
. .
Inviaus animus tatioms
red? placítis confírmacus,
cedít ncminj.
Phil. m üb.
ow*"
prebas ftt Hber,

Ut Statua, bafi ita bonus
ínftituto innixus honeílo,
nullatcnus dimovcri dcbet.Socrat.ap.Stofa.Serm.
§. (ie grudeaua.

ninguna manera, haviendoío dicho una vez* (17)

El corazón Inviób (en sentir de Phílon j fieinpre efta coníbnte en aquellas empreíTas apro-i
badas por ia reda razón , fin que pueda haver
fuerza que desarme su propofito. (18) Tan firme como lo efta ía eftatua sobre el pavimento
que la íirve de vasa , debe mantenerse (dice S ó crates) el buen Varón en sus resoluciones,quando á eítas las concibe llenas de honeftidad. (ip)
7. Eftc fue el carader que tanto sublimó al
Gran Fabricio en el aprecio con que la antigüedad magnificó su conftantc firmeza. Quando
elle Romano paífó á verse con Pyrro , Rey de .
los Epy rotas, con i a embeftidura de Embaxador de su República 51c tanteó aquel Monarca
por varios medios para doblar la firmeza de su
animo. Hizole un dia magnificos presentesj
que 110 admitió Fabricio, y viendo el Rey
íiuítrada efta tentativa, echó mano de otra
para el día fíguiente. Mandp esconder a un
Elefante detras de un tapiz en la pieza en que
ha vía de recibir la embaxada , en tal poíitura
que á la primera seña aparecieíTe cfte animal
con Ja trompa sobre la cabeza de Fabricio, para asuftarle rcpcntinamente.con su aspedo , y .
bramidos, pero el Romano cftuvo sobre si tan
i immutable, que conociendo el delignio del Rey
en ambos casos, le respondió tranquilo : Hoy >

Me j nec aurura hén, nec
bellua hodie feck attonitum. Plutarch. ap. Corn. J o / el mifnw quefiti ayer \ ni el ero de ayer , ni ié.§
Alap.iu Eccl!,cap.5 .v. 1 z. heflja de hoy pueden-tener Ínfimo rpoteftaé , b vigop, \

pura afuflarme^ ni moverme, (20) El Gran Pyrro

Facilius cfi: JSolem á luo (en cuya noble alma tenían buen' roítro las ^
curCo , quaifi,FabricIiirn á
fuo propofito 'dedúcete. magnammidades , aunque las vieííe en sus con-» |
Ilfi fupr.'y veafc 'a 'Loren- trarios) díxQ;por cfte Héroe , lleno, de admira- í
zo Hechard.. en ÍU H i ft. clon : No es- tan difícil facar al Sol de fu carrera^ co*' 1
R'aiia^*. .toiri." z, íib. i . mo .que Fabricio/Mts k/k pnppífité.. (21 j

Sin
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8. Sin la conftanda en el obrar, nada se
perfecciona. Todo lo bueno que se hizo en los
ptincipios s e ñ u r t r u , y se deftruye quandodeíifte el a nimben su continuación. (12) Efta i n figne virtud (dice im Santo Pontífice ) confirma , y fortalece á el que se halla dudoso, y vacilante en las expediciones h corona á el que pelea 5 le impele á conseguir el premio; le guia al
puerto , dá regla á la obra , y norma a la operación. (23 ) Mantente firme (avisa el Ecleíiaítleo ) en e 1 camino del Señor : S u firmas m VÍA D»~
mmi. (24) N o has de dar entrada á la duda, i n conñancia, y otros temores purilanimes , que
entumecen, y cortan el progrcíío a ios santos
propoíitos. L o que una vez ( expone Alapidc^)
resol viftes hacer en obsequio de la Divina Mageítad , y conforme a la rcd:a razón , lo has de
executarcon impulso conftante. (25)
9. Resolvifteya dexar a Sodoma > y á las
delicias de cite mundo, apresurando el paííb
para ascender a la montaña 5 pues no mires
a t r á s , ( dice San Geronymo ) no sueltes la eñeba del arado, no la fimbria de nucílro Redent o r , ni aquellos cabellos celeilialcs , mojados
con el roció de la noche : jamás defifta tu conato de aquellas empreíías, y determinaciones
virtuosas que una vez emprcndiile. { 2 6 } Si alguno empezare á hacerse Ciudadano de la Cekftial Jerusaién en la conversación, y las costumbres , no deíiíU , amonefta San Ambroíio)
de efte noble intento : no sique , ni desvie la
uella de cite curso : mita a L o t , como su bieno al monte v dexaha a las espaldas todas las
maldades de Sodoma y y escarmiente al mismo
tiempo en su Muger, que por mirar atrás no
pudo sublr ala eminencia. (27)
. '
10 • Mo porque el animo tal vez íienta carmkutOj dudap y a'go dc flaqueza para conti»uar

f

Quí bona ínehoata mímme confunjmawt 4 dum
propoííca non pcrííclunt,
etiam qus fuerant ccEpc*
conTcliunt.

S . Greg. Magn. part. ?.
Paftorai. cap.i 1. .\dm®a>
(^)

H«c fírtoat nutaateífia
hxc coronat pugnaatem,
hxc

dHcít ad braviutn,

haec ad portum , haec daí
formam operí, regulara
S. Innoc. IILde Elesrm&rf
fyn, cap* 6, poíl ¡jilc»
^ j.col. .5
(24)

Ecli:

v. 1 z,

Vt quod ferné} fecundutil
Dcura , & reébm ratíonem, credendum, vcl
agendum redé judicafti,
id ípíura eoniarucr , &
volúntate coníerves.
Corn, Alap. i a Ecdí» cap.
5. v. i z .

{*$)

. Sodamam rcUquííU ad
raontanam fJlínanss poft
terguro m r'efpicias: nc
aratriftivam,nefimbriarn
Salvatorís, nc clncinos
ejus nodis rore madefactos,quod feraél tcnere ccepifte aliquand» dimitas.
S.HIeroñ. ad Lícinium.
Epift. a8.
Si quís íncoia eñe C€3epe«
rlt Civitaiís Supernas , íncola s vídelicet j converfailoae» & morí bus, no a

<20

j Año Tcrcíiaftó.

miar en las expediciones que son arduas (como
¡o experimentó Santa Teresa de jesús al salir de
casa de su Padre para ser Religiosa ) dexa de
•serfuerte, coa u i que mantenga vigor para
vencer efta repugnancia, en la qual se engendran muchas utilidades para el corazón que no
dcíiítc haíla SMperar todos los obílaculos. Julio
Cesar fue un Héroe de tan gallardo espíritu como le acreditan las visorias que ganó contra
los Elvccianos, Nervianos, V é n e t a s , Aicma^
nes. Bretones, Ingleses, todas las G^lias, y
otras muchas Naciones^ y no obílante la poíTcsíion de untos triunfos , al verse á la orilla del
Río Rubicon se halló sobrecogido de tan recio
temor que le embargaba el paífo. Iba con el
intento de señorear a Roma, dando principio
á la guerra c i v i l , y reflexionando en eíle fi lo
las muchas desgracias , revoluciones, infortunios, y toda especie de arduidad que se encerraba en eíta idea, detuvo vaciante su caballo,
y bol viéndose ¿cía Aíinio Polo, que tenia á su
lado, le dixo eftas palabras : Ello depmd¿ de no*
fotrss él helver ¿tras antes de pajpir efte fatal Ri&x
mas quando le huvieremos pajjado no havra para
nofotros mas afilo que el de la guerra. (2%) U l t i m a mente , hizo llamada acia su c o r a z ó n , cuyo
Híckar. en la Hiílór. R*- recobro difipó la perplexidad, dmdóle moví-*
man. rom, 3 . líb.^. cap. miento para paííar el R i o , de cuyo tranfito es*
taba dependiente la soberanía que le hizo d ó minaate caí! en todo el mundo. Si tantos
bienes atesora en la linea prophana el auxilio de la fortaleza , qué no conseguirá en el de
k ^ v i r t u d , donde camina contada en el socorro
4cl todo Omnipotente ?
álfceáid ab ea, «on txmti
non refledac veftíglum
Afcendens a,d monteen
LOE , retro reliqtut Sodoiijítana flugkía : qa.^ aah.
tcm rcfpexlt recio , non
fótüic ad fu per na evademStAmbrof. lib, j.E^ift.

11. Es muy verofimil que Jonátas se halLlí^
fe muy batido , y lleno de perplexidades quan^
do en su espiritu se iba concibiendo la ínaiidíta olíadig 4c danzar .SQIQ con sy Cdado á i n -
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numerables Philiftéos, hávícndo de trapar pcK
una altura sembrada de cortantes -piedras , y
otras escabrofidades 5 ( 2 p ) mas como su espí- Erant autem ínter alcenritu se armó de aquella confianza en el Señor fas , per quos nítebatuc
con que díxo al Criado: Ven conmigo j)ara en~ Jonathas trahílre ad rtavejlir, y deshacer las efquadras, de . efios homhres
infieles, que es fofsihle el que Dios nos afsifla 5 ( 5 0 )

tíoneai
PhMifthinoru rt,
emíneiMes peíras ex utra-

tuvo conftanciá para continuar en su propofito que parce, & quallm moderítíum
feopulí
hafta llegar al fin de una visoria llena de prodi- dum
Jbínc , & índe p r í c a i p t i .
gios : FaBum ejl miraculum m Caftris fer agros» (31) 1. Rcg. 14. v. 4*

En la perseverancia que en efte lance prad:icp
(30)
Jonatas, fui retraher el paífo delfiná que le lle- Vení tranfeamus ad ñavaba su deíignio , dexó un exemplo ( en sentir tionem mcírcunciforum
de Mendoza) de grande utilidad para todos horura, ít forte facut Dopro i^bís,: .qxií*
aquellos que emprenden la carrera de la Glo- tnmus
non eft Domino difficlíe
ria , el qual los puede dár aliento para rom- falvare vel in multis , vel
per por todos los escollos que impiden efta ín paucís»
marcha. ( 5 2 )
Ibld.v.
(31),
12. Si confideraíTemos las riquezas del CieVW
fup.
v.
15 •
lo j que previene el Señor a los animosos en
semefantes casos , ninguno dexaria de seguir Jonathas vhm arduasí
su propofito encaminado a la virtud , por mas ag|Fe|íí?s;r & ín. ea nymrefiftencias, rezelos , y dificultades que pro»- quatn regrciTus j fed í'cmpufieíTe el natural para deíiílir en su continua- per progreíTus; optírnum
exemplum írs ómción, „ QLiando me acuerdo de eílo ( dice Santa pra:buít
nibus qui vírtutís víant
„ Teresa)no hay cosa aue delante se me pufieíle aggredíantur , uc regre5, por gra^e que fueffe ^ que dudaífe de aco- diantar naraquatn , fed
,,5 meterla ; porque ya tengo experiencia en feraper progredlancur.
„ muchas , que fi me ayudo al principio a de- Mcnd. In 1. Reg. cap,i 4,
3, terminarme a hacerlo , ( que tiendo solo por An 11 ojyií, tp«Sc^» 1. a» u
5
5 Dios 5 haíla comenzarlo quiere , para que
55 mas merezcamos 5 que el alma fíenta aquel
55 espanto , y mientras mayor 5fisale con ello,
mayor premio, y mas sabroso se hace desa5 pues) aun en eítavida lo paga Sil Ñiageílad
,5 por unas vías, que solo quien goza de ello
55 loentiende. Eílo tengo por cxperieíicla , co?5 mo he dicho , en muchas cosas harto gra^
yvv
35 ves^

2
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^ ves 5 y anfi jamás aconiejaría, ñ fuera pefsema que huviera de dar parecer , que quativ
m i bueiia inspiración acomete muchas
A veces se dexe por miedo de poner por obra,
5,que fi vadesnadamente por solo Dios, rio
a, fray que temer sucederá mal ^ que podero„ so es para todo, ( j j )
i^. Si en tus empreíTas {dice un Santo Doctor) te entregas toda al Omnipotente , fiado
en sus auxilios-, lo mas gravoso, arduo, y repugnante re se hará' después fácil, y llevadero. (34) Pon de tu parte todo lo que pudieres , (añade Dioayíio Cartujano) y los exercifotam te Dea cómítte,
& quod tibí cftgraye, fict "Cipa'mas penosos , duros, y opueítos á tus í n elinaciones, los hallarás dulces , suaves, , y
cito portabile»
' S'. Botó vLm- AlphabetiRe- apáeibles.. ( 3 , 5 ) E n tomando el Habito ( dice
Jig?or.led3«t0m,7.pari4«. i , por si misma Santa Xeresa de Jesús ) luego
(35)
„ me dio el Señor á entender como favorece
Facquocl in le eft tJfmv» „ a¡ los que se hacen fuerza para sservírle , la
dto feiurei- fí'cífc ' (fééd.
35 qual nadie no encendía de t m , fino grandísfuit diffíeü'Ce'
5> fima voluntad. A la'hora me dio un tan gran
M a r i i s ari.. 4 ! m fiaee,
5,.contento de tener aquel citado, que nunca
„ jamas me faltó haíla hoy ^ y mudó Dios la
a, sequedad que tenia mí alma en grandissi55, ma ternura: dábanme deleyte todas las. coj j sas deja Religión>y es verdad,, que anda3, ba algunas veces barriendo en horas que
1 n yo solía ocupar en m i regalo, y gala, y acora, dándoseme que e í h b a libre de aquello me
a, daba un nuevo goz05 que y o me espantaa, fea, y na podía encender por donde venia.

m

ffé)

S.Tefcr.iIb.4eftjiViUc»

•V^O.

"
14. Quién viendo los auxilios que prepara
i a Divina Cíemencia para ayudar, y proteger
¿a todos aquellos que figuen la Virtud , no ha
^e cobrar espltitu para vencer quantas dificultades impiden su progreso ^Propicio, y amoroso el q t k todo l o puede, las empcesas.de niar
.:.
ct
yor
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yor afduidad (seguñPhilon Hebreo) se huelveit
faciiissimas. C37;Que impoita c r í e s e l e ordene
al Pueblo de Israel el s>alir de Kgypto, y mar-,
char ajdeíierto contra todo el poder de Pharaon, íi al paíTar el M a r , que es el mayor poUt
^ r o , tiene á Dios de su parte part que las esfumas le franqueen vereda deliciosa^
Que
importa que se arrefte Josué fíguiendo el manr
.dato del Señor ( 3 ^ ) a paíTar el Jordán con todo
•su Pueblo, íin puentes, íin barcas, ni bageles.,
jíi aquel que manda lo difícil lo puede hacer muy
ifacil abriendo camino delicioso por la corrienr
jte de las aguas ? (40) Qj-ié mucho que se arror
ge Sansón íin b á c u l o , cuchillo, ni otras armas , a batallar con un León , íi en la boca,
que antes le horrorizaba con sus dientes, havia
lile encontrar después del triumpíio el panal, y
la miel que le llenafle de consuelo ? (41)
15. Lo que si mucho importa, es , cjue las
almas , que se íienten movidas de la divina ins^piracion para dexar el mundo, abracen efte 11aVnamiento, quando resuena en sus oídos la voz
del S e ñ o r , q u e dice por David ¿n. el Psalmo
44. Oye, íiija, Atiende
prepara tu oidú, ohi-

(57^

Dco-Fav^nte, ac propiti®,
f&c/Iia reciduncar omnía
(iiífic-íKa.
•
Phil. Judie* tom. 2. i |
Primas ant.fín.pag. 1249*
(58)

Exod.' 14. v . 21. &: l * .

(5 9)

Su-pge , & traafí Jordanem Iftam tu , & omais
Popules tecMm.
Jolue 1. v. 2,.
(40)

Deus els favens aquas divífic & íter patefecíc. Ex
quo apparet Deum j cuna
difficilia Impcrat, difficuitates amovacéi
Diez.Doniin. 14-poftPent.
Cóuc. u

dando A tu Pueblo
Casa de tu Padre ^ par4 que
j l Rejf Omnipotente anhele tu hermofura. „ Eneítas

^ 5 palabras (dice San Geronymo) habla el Señoc
„ con el alma racional, para que saliendo de su
Patrla,al exemplo de Abrahan , dexe el mor„ tifero terreno , ( en que habita el Demonio)
y pueda reíldir en la región de los viviente?.
„ Pero se ha de advertir ,(proíigLie el Santo)
í59 que ao te baila desertar«I País , íi no le dexa
<W!tu memoria, olvidando también á tus Parieii.3, tes, y dando repudio á las delicias de la car3, ne , para que ídesafida de eftos grillos puedas
3 , unirte a los abrazos del Celeftial Esposo. N o
has dg mmÚ
t ^ í W que dexaji: no has de

(4x)

Examea apum in ore Leo*
nls crac, ac favüs mcills»
Judicu. 14. v.8%

Audí, Filia , & vide, S«
inclina aurem tuarn , &
©blivlfcere populum tuum
Se domum Patris tuí , &
concupífeet Rex fpecietn
taarrhDeüs ad anitiiatn toqaicur hurpaium xut fe-:
€undu tn exeraplum Abrah x $ exíens de térra íaAa
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pararte cerca Be su eíbncia: has de sutñr cóñ
animaso paíío a la c i i m del morree para perder la esclavitud, y conseguir la salvación.
Convienetc inucho que después que coglfte
el arado no buelbas a mirar el terreno que de5,X3S 5 y también te CORVÍCIIC no volver á toniar otro veftldo , renunciando la túnica de
,5 Chríílo qac intentabas veltir. E í h s cosas te
he dicho ( concluye el Santo Padre) para ins53
„ truirteen loque debes p r a ^ I c á r q u a o d o Dios
5, te inspira , y comunica Fuerzas para huir de
5,; la Sodoma de efte mundo 5 en cuya empresa
55 deberás temer mucho el fatal extmplo de : l |
3:> Muger de Lot.
(42)

Se de cognsrípne fija» reJinquat Chaídsos, doeaiosies, & habitec ín regíone
vlvcnciunu Veríim non
fuffide tibi exíre de térra
tua j olfí óbHvifcafis populi tul, 5¿ doraos Fatris
tul j uc carne cootempta
fpanfí jmigafis frriplexif
feus.ísíe reípexeris, inquit,
retro , ne. fteterisín OÍTOIÍ
eircá rrgíone;ied ín ilion*
te ía:!rum te fac, ne foríé
camprefiendarís. K m cxD
pedíc, apprekcnfo aratro,
reípiceFe poft tergum, m t
de aratro réveftí domuraj Magna hana non
nec poft sehfii|i twaicatn
ad toUendam alíud veiímencum tedo defeendere.
H^c tibí dixí, ut imeili1.
f" OS grandes bienes nadie los confígeres exeunti de Sodoim
I jf gue fin el precio de fatigas gran«
timendum effe Loth uxodes.
Quien
se hizo rico y ( pregtmta San Bueíis cxei»p!uíw, S. Hícr.ad
Euftoch.ap.Cor.Al.ín Ep. naventura ) • quien sabio quien inftruido en las

I A XXX.

ad Píilü

.cap. 3 . 1 3 » .

S. Antonio, parr. 4, tit.
3. cap, 17. 1 6,ÍB princ.
(2)

Hile Coronae ubi peen»;
wbí uamque tribuí itlo íbi
& co ufo] a cío; ubi coníolatio íbi & gratia eft; ubi
afdíclío non eíl, íbi plematnque nec Deus.
S. Joan. Chcjl*. H o m . ^ .

arres , y ciencias v fino el corazón que tiene
eonítancia para trabajar con sufrimiento ^ A l i l
c í h la Corona donde eíla la pena ; allíla consolacion donde la tribulación; ahila gracia donde cfta el consuelo: no es regular, ( según San
Juan Chrysoftomo ) que retida Dios do ide na
éílá el trabajo. (2) Por efta razón Chrifto nuestro Bien llamó Bienaventurados a rodos aque^
líos que viven assiílldos de la persecución,
ias injunüs ? y de toda especk d« desaft^s.

Mes de O á u h r ' C j D h 2 S,
5
($) Solo merecen efte titulo las personas cons(?)
tantes en el padecer, como le mereció una Reli- Beatl eílls cum maícdlixégiosa , Hija de Santa Teresa de Jesús > m el rint vobis, Se pesfectó
vos fuerlnt.
«lía presente.

C A S O

P R I M E R O .

t.

T 7 U 3 cña Iluftre Virgen la VencraJP ble Slerva del Señor Josepha de San
Florencio f Carmelita Rccokta en el Convento de Cañete la Real, quien agit da de muchas penas, y fatigas gozó la Viíita que refiere su Do(5tb Confcííor con eítas palabras:
5, En 50. deOdubre año de 1^75. en la noche
3, viíkaron ánueftra Hermana josepha San Pc3, dro de Alcántara, y en su compañia nueítra
á5 Santa Madre Santa Teresa de Jesús , y la
3, confortaron mucho en sus trabajos, y la dixe3, ron 5 que tiempo vendría en que la llamaríaa
„ Bienaventurada , y a sus Padres dichosos poe
í5 ella , no por sus merecimien|os ^ fino porque
a. Dios lo havia hecho por su misericordia por.
35 la conftancia que tenia 3 y havia tenido ca
35 ios trabajos. (4)

CASO

(4)

SEGUNDO.

7 N el mismo d í a , aunque en dlver^ so año 5 praóticó la Celeftíal Doctora semejante favor con otra de sus Hijas la
Venerable Virgen Francisca del Santlssimo Sacramento, el qaal se noticia en la Hiílona que
escribió de efta Venerable el Proto-Notario de
Aragón D . M'guél Báiítijja de Lanuza, quien
dice lo figuícnte: 5, A 30.de 0{5Í:ubre5dia en que
3 , llegó la nueva a Pamplona de que havia parido
35 la Reyna nueftra Señora Doñ ilsabél de Bor53 bpn j se k apareció á U M^dre francisca

«del

Conftadeías tíftas Qeaerales, y Relación que ten0 de los hechos de efta
:elig!ofa. Veaíe el día é ¿
de Abril del tom. 4. deí

§
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5j del Saatissimo Sacramento su Santa Madre,
„ ya gloriosa, y la dixo : J^ue fe havia halÍMd*
35 ai- parta , / a/udb h la- Rejn& fara que no fmra trahajofo'-i y qus tuvo en fus mams al fymk
„ cipereciemíictd& , Den Bdtafar Carlos nueftro Se35
5, ñor, JA qm fldlh a tiles que b hiciera Unen Rey,
,5 Cumplióse efta deprecación de la Santa , co55 mo mas convino para que su Alteza t t y 0 naííc en aquel soberano Reyno que no ten^ drafín j pues haviendo nacido en eíle a ñ a
^5 de 1629. k 17. de eíie mes de O ó l u b r e , se
5-5 lo lle vó Dios en-Zaragoza , bien Horado de
sus VaíTallos á p . del mismo mes, en el añ<5
55 de 1646. a los diez y fíete de su Real, y
55 hermosa juventud. Dixo tamhien la Santa M a 55 dre a la Madre Francifca otras cofas que toca55 te al Rey meftro Señor, para que rogaíTe por
55 Su Mageftad a la D i v i n a , y la causa por que
55 le h a m llevado en tan tierna edad a las
,5 Serenissimas Infantas Doña Margarita Ma55 r í a , que nació á 14. de Agofto de 1^21. á
55 Doña Margarita María Cathalina, que na¿, ció á 25. d@ Noviembre de 1^23. y a D o 55 ña María , que nació á 2 r. de Noviembre: :
55 de i ó 2 f . y h que mas vivió no llego
^ a l ano entero. ( 5 )

55

^
LaniJiL.Vid.dc la VéFraHC.;

del SS. SaerataencOi ilb*
^ c a p . ó , « . 4q» "

:

*

•%*

***
V
V
V-V
(*) %*.
*** •
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EL TITULO 5 Y
>BLJSOK
!Bíenayenturad@, f o h le merecen los que
en e/la yida fufren , y padecen con
emftmcia.
^

/ ^ \ U E sería Bienaventurada anuncia-i
\ ^
ron hoy San Pedro de Alean^ ^ • ^ tara , j Santa Teresa de Jesús
S la Venerable Religiosa Josepha de San Florencio , por la conitancia con que sufría las
inoleíHas , y penalidades. Antes lo havía dicho
ei Apoílol'Santiago por todas las personas de
semejante porte : Beatas Vir^ qm fufert tentétti$~
nem, quantam cum prohattis fiterit ^ aeeipiet Cor*~
nam w t ¿ , qitam reprmifstt Deas diligiMus fe,

(6) Será Bienaventurado el -Varón animoso, que
aguanta las tentaciones , y advcríidades deesta vida j y quando fueííe bien probado en e l
.yunque de la calamidad, entonces gozará la
Corona del Cielo , que promete el Señor a los
que le aman. ,
5. Qué promessa tan digna , y conducente para enamorar nueílros corazones del padecer, y del sufrir, quando en efte excrcicio
se configue menos que el galardón íncompreheníible de la bienaventuranza l Por el tem^
foral vanissimo , y lleno de locuras, que i m a ginaban los Gentiles h tllar en obsequio de
Minerva , escribe Plutarco, que los Jóvenes de
Lacedemonia se dedicaban voluntarios á las
-Aras de cfta falsa Deidad para ser azorados
con rigor inaudito, y que efto lo hadan con
tanto gozo * y grandeza de animo , ^uc no

©bs-

fa)
Jacob, | . T. I».

iv

Pticrí apud Lacedeemonios úi Ara Diana?, ctil ab
índejicibiH virtute cogaoHien Orthia , fl-igellis
cjuotaanls flato fe lio c?x
inore totüai díem cxdebamur, itaque frequeatér
durabanc ad mortem uftjuc hilares , ac \ x ú concertances Inter fe de vidoria , quís ipforurH diutiísímé j forciisiméque tolera-

re c verbe-ra : unde nec ge, nec voceen dabanc, nec fcapulas > auc
corpus concrahebantjtanHiíturn

tum ad hoc > ut vl&útlas

h'-ijus nomen , & decus
obtíncrent.
Fíuirarch. in Lacón, ap.
Cornel. Alapid. in Epíft,
Jacob, cap. r. y, i%.
Qtud jam faciat Fídclis,
cui «on iní'dné toleramiae

oftentarío, & módica hominum iius, fed aeterna in
Gcelis glorlac Corona , ac
laus á D-o , Angelis, &
hoailiiibus pro fuflferentia
|»romitcicur ?
Corn.AIap* ubi fup.
Chrifti autem farcina fubísvat ce: aliaíarcina pondas laabcc: Chrifti farclna
peanas habst, Nam arl
ii peanas detrahas quai ii OHMS toliis , & q u x magis onus abftullfti, eo magis in térra remanebit: redea c onus & volat. Talis
s«fíl Chriiti farcina.
D . Auguíl. in Píaltn. 59»
expíicans 111 ud Chriílí;
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obíhuite el que duraba eíle tormento las mas
veces haíta eí termino de perder lá vida , ninguno se quexaba , ni haeia movimientos naturales, sufriendo inalterables por gozar el
blasón que provenia de efta vidoriosa coleranrancia (7) Aviíía de un sufriniento tan constante 5 qué deberá hacer (dice un Expoíicor) el
corazón catholicó en tolerar sus a*dvcríidades9
quando pelea en efte aguante \ no por una loca
obílencacion , y debii aplauso de los hombres;
fin o por la Corona Celeftíal , y alabanzas, de
D i o s , de los Angeles, yde los hombres, que
eftán prometidas á los que santamente sufren
sus trabajos ? (8)
6. Eíios son los subíidios con que se elevan
nueftras almas a la región celeílc. N o menos
ayudan las alas a las aves para remontarse á las
alturas, que lo que nos íirven á nosotros las
penas > y quebrantos para subir al CÍCIOÍ ES SU
carga de condición tan myfteriosa , que en vez
de oprimir acia la tierra , hace subir el corazón
á lo mas eminente : íin eftc peso se. agovia á lo
caduco : con él sé sublima a lo eterno. SI al ave
la despojas de las plumas, es confiante que la
alivias k carga 5 mas quanto mas la quites la
harás mas cftadiza en la tierra. Lo mismo sucede (dice San Aguílin ) con el peso de las tribiilaciones: eftas sublevan ( á diftincion de otro^
gravámenes viciosos, que oprimen , y quebrantan ) mas lasmoleílias, y trabajos (quetienen
á ser la carga que pone Chrifto sobre nueftros
hombros) tienen tal virtud que nos fírven de alas
para volar derechos á ia gloria, (p)
7. Q j é fuera de nosotros íi faltaífen del
inundólas penalidadesí Todo seria culpas, J
pecados, todo ambición , todo afimientoa estas baxezas tranfitorias , todo orgullo, sobervia 5 avilantez, presunción , y, nada Virtud,
mo-

<
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modeílía , tolerancia, santidad , tú recuerdo dé
Jas cosas celeftialcs. Andemos en verdad : busquemos luces,, y exercltemos laconíideracion
para desembozar á los trabajos del aparente
roftro , lleno de amarguras, con que se nos re)resentan , y veremos como su apariencia es soo una mascara con que se encubren , y disfrazan los thesoros del cielo. Hermanos míos, ( d i ce San Bernardo } en las tribulaciones se escon'de la gloria: en eíle momentáneo padecer cftan
recatadas las delicias de la eternidad , y lo mas
sublime, y en cumbrado. (10) No esperes , Catholico, subir á la CeleíHal J urusaien , íi an
tes no te fabricas tu Corona con mucho sufrimiento en la oficina de las advedidadeS. El
A r t i ü c e q u e labra nueílra dicliá para gozarla
eternamente en el Empyreo , no es otro , ( en
sentir de San Pablo ) que la fatiga momentánea
d é l a tribulación. ( 1 1 ) Efta es la que perfecciona la Diadema , y catanter de los Bíen ivencusados 9 mas para qué la obra no re se haga diÜcil no has de mirar ( según el mismo Apoítol)
á las tribulaciones con el semblante duro que
ellas manifíeftan j si con el oculto que recatan,
el quaí es, eterno, y perdurable, y el otro temporal. (12)
.
8. Es sentencia de San Laurencio JuíHnian o , que los Varones Jiíítos adquieren tantas palmas para el C i e l o , quantas son las fatigas que
toleraron en el mundo j y que íi sucedicííe el
que se minoraííen en ellos por alguna conmiseración , (que en tal caso fuera mas cruel que
piadosa ) entonces perderían sus Diademas muchas prccioíidades 5 porque en efíe íiglo quanto
nías hieren afligidos con penas , falta de salud,
contradiciones, y neceíidad , con tantos mas
dhonores serán sublimadDs ch el dia de la resureccion. ( i j ) Que podre yo^ hablar ( dice ¿l

Í

Xxx

mis-

Latet gloría , FiMtres the%
abfeondita eíl ín tribu'.itíone : bi momciitauca
hoc latee «ternitas, inhots
le vi pondas rubliml, 8¿
ftipfri modum.
S. Bern. lo Pí.po. Ser.í 7.
Id enírn , quód ín prasfcitci eíl mor-nentancum , &
leve írjfeta 1 msonís-noilrse^
fonra wiodum in pabjiítil-a
eata «terMixqa gka*i« pon-»
dtis-operatur in nobis.
2 . ad Corinth. 4. v , i j *
Non coníomplantibus noWs cjuje; videritur. Qu^
énira v ¡dentur, íe'mpáraíj
ibbüjbc ; quae autemlnda
vídciftur «terna íunt. ')
Idem r ibíd., v» Í 8.

J K (n) .

Sdndti V k l quod tnb.ulaíioáeá patiuntur | toe vic?
toriae palmas rnert'nciif iii
CCEIÍS; led (i;^ribu'at"o¡!cs
íp lor u m c r ud e 1 i m U e r - i 1 i bh
uc mínuántur, paulacíiá
gemnnis Co/oaa ivloEwna
privatur , quia qiu«t«:m
hoc íascuio pcrlecuc oa:b JS , paaitporÉate, I w i m i c o rum potoncía , vel morbí
crudtlitate f u c r i n c a O i c l i ,
tanco po l refiireítioiiciri
m futuro majoribus iionofribus cxtoUentur.
S. i-aurenc. J u i l í n . L ' g ,

Viese , cap.

Patignu

5^0

,

í«4)

Qíi'4 vero de IpfarUíiv trt-

buUtíonum laudibus dícendum cft , cum ipfae
glorifíccnc
Creatorem,
conipt llant ad Deum accederé nolcntem, erudiant
ígnorantcm , ciiílodiant
vírtutes, proteganc ínfirmantem, txcícenc corpcntem, huaTÍHem luperbícntem purgent poettttentem , cum Deo foclent
kborantcrft , dtbUitcnt
impugnantem , & coton e n e i n noce ntem»
Idem ,Ibíd.

05)

tTolIe rribulxtíoncm, obi
patíeiiTiaPubl maníiactudol
ubi humilitas, forucüdo¿
fiducia , toleramía í
S, Tham. á ViUanov.
Serm. Ss. CoTm. & Datn»
La Sama, Carnín. dePcr^
fcc. cap. j ó . y 3S,
í^ullo modo lurit 'oncroíl
labores amantium , fed
«tíamipfi deleétam: íícuc
^cnamíum, aucupatnium,
-píícantlum , víndéman-tiutii, negotiantium i ludo allquo fefe obleélautíum. Inco ením quod
•amatur , aut non laboratur aut & labor ama tur.
S.Augufl;.tom.4» de Bon,
yídult. cap. z i . in fin*
|)ag.73f.

Ano Terefiano.

inisitio Santo ) que goze digna conducencia pa*
ra explicar las alabanzas de las tribulaciones^
fiendo ellas las que glorifican al mismo Criador^
las que compelen para que venga hada Su Ma-»
geftadal mismo que no quiere venir 5 las que
inftruycn a los ignorantes 5 las que conservan
las Virtudes , protegen al enfermo, excitan aí
perezoso , humillan al vano, purgan al arrepeni»
t i d o , unen con Dios al que trabaja, y las que
debilitan al que impugna , y coronan a los ino*
centcs.(i4) Qiñta de elle íiglo a la tribulación, y
verás á los hombres (según SantoThomas de V i llanueva) fin paciencia i mansedumbre , humiU
d a d , fortaleza, confianza , y sufrimiento. (15)
9* Por eftos intereses celeftiales, que encierran las tribulaciones, son mas apetecidas, y
íguítosas para las almas que traran de Virtud^
que para los viciosos las delicias , y riquezas
del mundo. „ E í l o e s m u y ordinario á io que
^ 5 yo entiendo 4 (¿scribe Santa Teresa de Jesús)
que he tratado mMchos Contemplativos , que
„ como otros aprecian o r o , y joyas, preciati
„ ellos Jos trabaos, porque tienen entendido
i , que cftos los han de hacer ricos::: N o piden
i , ai Señor los libre de trabajos, y de las tenta„ ciones,y peleas::: antes los desean^y lospider%
^, y IbsamanvSon como los Soldados, que cftan
„ mas contentos quando hay mas guerra,que es^
„ peran salir con mas ganancia. (16) El mism&
concento explicó San Aguílin quando afirmó el
ningtin peso que fíenten en ellos todos los que
los aman 5 por ser muy semejantes a los Caza^dores, Mercaderes, y otros de iguales exercicios, que hallan deleytcen el trabajo j porque
en aquello que se ama , 0 no se fíente pena , h
ü se fíente se áma a la fatiga. (17)
10. O quan sabrosa es la amargura, quan
leve la tribulación para los Escogidos que la
su-

Mes de 0 £ h i t r c , Dia j o .

9531

sufren por Chriílo nueftro Bien! San Efteban,
San Lorenzo , y San Vicente ( dice San Antonio de Padua) hallaron suavidades, y dulzuras,
d pdinero en las piedras, el segundo en las parríllas, y el tercero en los carbones encendidos.
(í8) A proporción de las anguftias, dolores , y
penas que entraron en el corazón del Rey Profeta, fueron los consuelos, y deleytes con que
Dios regocijó á su alma. ( 1 9 ) E l eftilo con que
trata el Señor a los que azota , y exercita , no
esotro, ( según el Blesense) que el esconder en;
sus azotes la memoria de su abundante suavi«iad.Derriba para levantar: hiere para dar salud,
llevando el deíignlo de que el rigor se convierta
en gracia , y el aprieto en Corona. (20)
11. Conocen muy bien con el Apoítol eftos
atribulados , que no son condignas, ni grandes
cftas penas respecto de la gloria que han de alcanzaren lo fururo, (21) como lo oyó cantar
San Farseo en una Vilion á inumerabies Ange
Us<[ue d e c í a n : Nul/us hbor durus, nullum tem%
fus íongum , quo gloria ¿termtatis admiiritun^n)

y animados con la esperanza del R jyno de los
Cíelos, que han de conseguir, aguantan las moleftlas con placido semblante. Es certlsslino^
que en algunas personas llegan las fatigas, y
dolencias a un eftremo tan Inclemente , y calamitoso, que no hay miembro en todo su individuo que no pronolHque, cayéndose a pedamos,
la desnicion de la maquina racional; pero q ic,
importa, ( d á á entender el Apoftal), que la
Casa terreftre de nueftro cuerpo miserable se
vaya demoliendo á inftancia de las penurias de
efta vida , íi el todo Omnipotente nos reserva
en los Ciclos otra incorruptible de eterna duracioiv? (25)
12. Efta seguridad, y bienaventuranza que
tienen ios juilos muy presente > los hace dul-.
Xxx 2
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{1%)
O quara dulcís atnarítudo , quiñi levis tribu! atio.quam Eledi fuíl:Íaenc
pra Chrifti uouiíne! L» pides Stcphano ; cratícul*
Laurenciu; caibones ígnís
Vincentio dulces fucrunt.
S.Ancón, de Pd.Doiain.
lafraod, Nativit.
(19)
Secundutt» raulticydincra
dolorum meoruno ín corde meo , confolariones
tuae laítifícaverune anirnam meam.
Pfalm. 93. v. 19,
In fuis verberibus memoriam abundanciae fuá: fuavlcatís abfeondít. Dejecit
ut erígat: vulnerac uc íanet, ut preífura convertacur In graclam, & afflictío In coronam.
Petr. Blefcnf. Eplft. 14.1.
Exiíllmo enlm quod nom
func condígnaí paísiones
hujus teaiporís ad fucurani glorutn qua: revela
bltur ín nobis.
Ad Román. 8. v. 18.
V. B^da lib. \ . Hia. A n gcllc. cap. 19.
acimus enan , quornan»
fi terreftns domu, noítra
hjjus h^bltatíunis dlífylvatur,quo.i íeJIficat'oncnj
ex DvO habemus ¡domuni
non manufada n , jecernam In Coe ís.
a. ad Coiiath, v. r.
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cissimos los hazires del cuerpo , como sucedía
acierto leproso que se escon Jí6 en las selvas,
donde cantaba sus molcítus con mas contento , que fi hcfljtn dichas, temporales. Refiere
el suceííe S n i Antonio de*F.órcncia , y nosotros Ic trasladarémjs con las mismas pa'abras
quc'lc escribe en sus Excrcícios el Padre Rodríguez. Dice assi: Andando un día á caza
¿yim Caballero , saKó una fiera , y fué en suse5? gulmlcnco con solo un criado v porque los
5, den .s andaban ocupados en matar otras
55 fieras; y co n.) la íignúíTe con grande codi5, c i \ , alegóse mucho \ y llegó a un bosqu«
?v donde oyó una voz huma na harto suave*
5, Mira^Hlóse de oír en ua dederto u\ voz^
japorque Í4 parecía que no podía ser de sus
criados ^ «I aun de otro persona de aquella
tierra. Deseando, pues, saber, qué COSA fucs-íjvsc aque!^ , entró pot el bosque adentro, y
3, halló un leproso, espantoso en la viíh, y muy
3, asqueroso 5 el qual tenia tales sus carnes,
3, que se Iban desadeudo en cada miembro , y
3, parte áz su cuerpo. El Caballero con tal vís3, ta quedó perpelxo, y espantado ; empero
3, tomando fuerzas, y oíT día se llegó á él , y
3,, le saludó con palabras muy dulces, y 1c pre^
3, guntó íl era él qii2 cantabi , y que de
5, donde le havia venido tandulce voz ? res¿
3, pondIó el leproso : Yo , Señor, era el que
5,cantaba, y tengo c í h voz propia mía. C ó 5, como puedes alegarte , dixo el Caballero , te3 5nlcndo tantos dolores8? respondió el pobre]
Entre Dios mi Señor , y mi no hay otro me35 dio lino e í h pared de lodo , que esefte mi„ cuerpo , y éfte rompido y quit^dn eíte impc-:
35 dlmentoiré a gozar de la viíion de Su Ma5ij 'gefta i etcríiá 5 y como veo que cada día se
35 va deshackíido á pedazos 5 me gqzo [ y
3,to
3,
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55 to con una alegría eiíraña de mí corazón,
5, aguardando como aguardo el apartamiento
„ de efte cuerpo | poique baña que le dexe no
5, puedo ir a gozar de D i o s , íuence viva , doni , de se hallan los manantiales:, que duran par
55 ra íiempre. (24)
i j . Enfurézcase el mundo , hiera con las
pan, i . lía tí á.,
lenguas v y espante con las armas. Qué . será RodrigMez
cap. 21»
(dice San Águítinj todo lo malo , p^aoso^:;^
sangriento que éi ;pueda, ejecutar 5 i tcspcd9
de los bienes celcíliales que nos aguardan ea
la g'oria í Yo peso citas calamidades en con(*5)
trapoílcion de las delicias que me esperan. Ver- SíeviatjSc fremat munduíi
dad es, que las fatigas me ocaílonau dolorj íncrepec linguis, corufeet
pero efte se suaviza con los; deieytes espera- armís; quidcju^xi ftcieric,
ílos f y enqnentro , que es mucho mas k i i z ei quai|tulum iíiüd eric J(?.ad
feícn que atesora mi esperanza 5 que el natural íilud quod acepturl fupatlor
alibio que me quita la persecución. Todo lo rrius?Appendoquod
contra id quód fpero: hoc
4-jguroso<;proítgue el mismo Santo) que se pue- quidem fentio , iUtid fpe^
de ofrecer en cite mundo 5 íi se puede vencer^ rb ; & tamerí incompara-;
•es tolerable : ü se pierde la vida en cita guer- blütér majus eít quod fpcra causa mas utilidad j porque entonces, vue- ratur , quamquod aufer-»!
la el alma fiel con el fin de los males tempo- tur, ijü'dquid eñ quod
rales al gozo de los bienes eternos. (25) Sien- contra Chríftl nómen faíV't , fi potert vinel, to!«do preguntado San Francisco de Assis en que rabite efl:: fi non poteñ,
coníiíiia la tranquilidad , consuelo , y regocijo perficít , p ras mí o cítius
con que toleraba las penas , y aflicciones que c'óníVquendo; & fídelisj»
maltrataban a su cuerpo, respondió el Santo fine temporalis triali,tran'
Jas palabras íiguientes : Tan grande et la gloria íít in perceptioneni xteriu
8.

que e/pero conseguir, que toda pena , toda enferme- boní,
S. Auguft, in Scntentüfe,
dad, toda humillación , toda perfecucicn y JI toda num. ^^%^
wolejlia me ocafiona delecte. (26)
i ] . N o es desemejante a cita valentía Ja Tanta eft gloria quam
que mainfcftó el Santo Martyr Abibo , Diaco fpc&o , ut omnis (üe poen o , en la persecución de Licinio, año de Chris- na delet^ct, omnis mor, humiliatio omnisj
to 316. quando arreíladoen ja Ciudad de Ede- bus
perfecutio omnis, morti-

sa , y puclto en los tormentos con rigor incle- fica tio omnis.
menee 5 Je pregunto. c.l Tyrano j.que-.géiancu Ap. Corn. Alap» in Epifir.

ad Román, cap. 8, v* 18t

^4

(»7V
r
Non %á praefens ufquc
tempus noftra confiftunt,
ncc ea folutn fequúnur,
quas cermmtur. Quod fi
tu quoque Tolueris afpicere ad fpem,. & proaiiflam
npbís rerauncratlonem;
forte dices cum Paulo: Non
func condignje pafsiones
hujus cemporis ad futurarn
gloriam , qu« tcvelabitur
in nobis.
In A<a.S.Bíb.& víd.Com.
Alap. fup, citac.
(-B)

Nonne ha:c oporWc patí
Chrlftum , &. lea Intrate
ib glonamTuam?
Luc« ¿ 4 . v. |f*
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sacaba, 6 qué utilidad podía conseguir en ver
a sus miembros todos despedazados >, a cuya
pregunta respondip el Santo M^rtyr : Nasotroj
no paramos el animo en las delicias traníko*
tías aue dan de sí los tiempos, ni ponemog
los ojos en lo vlíiblc, y momentáneo de las
cosas del mundo; pero fí tu quifieras , y l o graíles la dicha de saber mirar hacia la esperanza que nosotros tenemos de ia remuneración opulendssima que hemos de conseguir
en los gozos de la eternidad; acaso dirías con
San Pablo: que no son algo, ni tienen suficiente dignidad eftas penalidades, en comparación de los deleytes que nos esperan en la
gloria. (2 7) Assi miraban los tormentos los
Martyres i n v i d o s , que eftaban aíTociados de
las luces de nueftra Santa Fe, conociendo que
el blasón , y caraóter de Bienaventurado no se
puede obtener fin paífar, a imitación de Christ o , por todo linage de fatigas, penas , y quebrantos. (28) Conüguióle la Venerable Religiosa , que ha dado aíTunto al Caso de efte día , por
la firme conftancia que puso su conoto en el
sufrimiento de las aflicciones temporales. Era
Discipula de Santa Teresa de Jesús, y tendría
presente , para adquirir efta fortuna , aquel
aneló celeftial, firme , y animoso con que la
Santa codiciaba los aumentos de gloria en la
Celeftial Jerusalcn, aunque fueíTen corteados
al precio de los martyrios mas disformes. D i celo ella misma con las palabras que se figuen , y darán fin á efte discurso : „ Digo as'ééjki que íi me dixeíTen qual quería mas , es» t a r con todos los trabajos del mundo hifta
„ el fin de é l , y después subir un poquito
„ mas en gloria, ó fin ninguno irme a un poco
„ de gloria mas baxa, que de muy buena gau 11a tomaría todos los trabajos por tantico
?j de
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5, de gozar mas de entender la grandeza ¿C
Dios 5 pues veo quien mas lo entiende, mas
„ le ama 5 y le alaba. N o digo que no me con„ tentaría, y tendría por muy venturosa de
„ e f t a r c n el C i c l o , aunque fucile en el mas
„ baxo lugar, pues quien tal le tenia en el
„ infierno, harta misericordia me haría en es3, to el Señor , y plegué a Su Magtíiad vaya yo
„ a l l á , y no mire á mis grandes pecados. Lo^
„ que digo es , que aunque fueíTe á muy graa
35 coila mía , íi pudicíTe , que ei Señor me dies-»
3, se gracia para trabajar mucho, no querría
„ por mi culpa perder nada: miserable de m i ,
í,qne con tantas culpas lo tenia perdido tor
La Santa lib* de Tu Vida
cap. 3 7 .
f

DIA

XXXI.

f u n t Leges ut earum m t u humana coeneatumudacia ¿ tuiaquefít m~
(O
ter mprobos innofientla. (1)
I t y mol. cap.to. j)©ft med»

TABCC

col. 2. pag, 24.

-AS Leyes fueron ¡nftítuldas para
1/
. f reprimir la audacia de las gentes,
y también para que la inocencia fueífe respetada, aun quando vive entre los malos. Aquellas que los Santos Apoftoles, y otros Varones exemplares eílablecieron en la Iglelia, deben ser mantenidas (dice un Santo Pontífice}
con un tesón Inalterable: ni a la defícüa, ni á
la controveríia , ni a especie alguna de diseníion , ó pleyto se ha de dar entrada para que
se minore su quietud , y tílabílidad. ( 2 ) La
inobservancia de la L e y , y $u desprecio, es

Ea quae font ab Apoftoí's»
corumiiue Succeflbríbus
ínftituta nulla defídia neglígantur, nulla difeníionc víolentur, nulla concertatlone turbentur , atq^ue mutentur.
S« Julius Pap. In Decret.
Gratian.part. i.cauf. 15.
qüaeA» 1. Can. Ampútate,

55 6;
Ridis •Itiomuí eft Lcgís fcita contemnere.
S. Thcoph. Alex. Epift.
Pafchal. ?. poft ínít, ap.
Bíblloth.Patr. tom.4.pag.
7zo.B4Itíoa Coion.1618.

(4 '

Praslatus fe dcbet talítér
habere ad Subditos, ut r i dens timere, & ir atas pólice aman': ne nimia lattitia
•vüem , & immoderata (eTerítas reddac odiofutn.
Hug.Cardv-tom. 3 . fuper
Ecclcfiaft. cap. z n £o\p
.ftiO, col.

u

-íAfíoTcreíianW

k raix ( según San Theophífo ^ de todos los
desordenes : (3) assi como'coníiíle en su observancia tes bíehes nus felices ton que prosperan ks Repúblicas.
2. Todo sería cohf uíiotí, diífonancia ^ y
desreglo en efte valle de miserias , íi no huviesse Leyes que concordaffen a los hombres ; pero cambien es cierto , que lo mas diíibll de
todos los atruntos es aprender el arfe que en-»
seña a conservarlas. Pide efta íaculcad un temperamento tan delicado, y exqiiiíito, que ha
de tener virtud para hacer el milagro de unir
en un mismo diáfcamen a las contradicciones
del r i g o r , y *;la suavidad 5 púcs como afirma
H u g o , de tal forma se ha de haber el ;Prelado
con los subditos, que eítos teman su risa , y
amen al ceño de su enojo. (4) El dar el puntos
y sazón á eftps extremos, íin que los inferió^
res se ílent^n por. la parte qiie mira.a la severidad, rara vez se coníigue , ( aun"' fien do el
Superior de cabales prendas) como sucedió 3
una Venerabie Religiosa, Hija de Santa Teresa
de Jesús, de quien trataremos en el dia presente*

,

C ^ S O
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Virgen Cathalína de }ésus
fué persona de tan subidaá circunstancias , que mereció escribieífe el elogio de
sü vida nueítra Celeftial Fundadora. Recibió el
Habito de mano de lá Santa en nueftras Qirmelitas de l,arVilla ;d¿ 'Veas af principio de la f u ñ (íácion,dé e f t e é o n v e n t o v y creciendo x n virtudes , y en quanto dice Religión, llegó el tiempo oportuno en que las Monjas la*eligieron PViotá{ Exercitó elpHcio con prudenciaban rara,
^uc --fe providencias que dísponi^ el zélb, iá's
aórobáW la caridad 5 y lás dispücft^s porla
n-
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rldud las aprobaba el zelo , íin que ninguna de
eftas dos virtudes padecieííc perjuicio en io que
la Madre corregia5ni en lo que aliviaba. N o o b s «
tante5CO!no sus acciones personales eran rigidis*»
íioias, fin diftraherse un ápice de la observancia
regular : „ Tanta entereza , ( como dice nuestro Hlftoriador ) tanta puntualidad , tant*
5, observancia causo algún deftemple en las
3) menos fuertes de aquella Comunidad ::::
.5 Decían unas, que era muy Prelada : otras*
que havia depuefto la suavidad de la condi„ cion de Subdita, pues queria llevarlas á todas
5, flacas y y fuertes a un paso, íin confiderar,
55 que no hay mayor igualdad con la Regla,
Í, que la defigualdad con las fuerzas. Eftas, y
& semejantes razones repetían en los rincones
„ aquellas mismas que antes la havian celebra„ do por don del Cielo. (5) Assi discurrían eftas
t
OJ
Religiosas; pero Santa Teresa de Jesús no dis- HIftor-tjeI Carm.Reforia
c u r m assi j y pagada del niethodo, en todo per- tora• 2"[lb' esiF-l«tM
íe^issímo, con que la Priora llevaba a su comunidad , báxó desde el Cielo a defender su Causa en el Capitulo j u e el Padre Provincial quiso corregirla. Es bien notable el Caso , y nosotros le referiremos con las mismas voces que se
halla en nueftra Hiftoria. Son del tenor figientc.
4.
Corría entonces el año 1582. y por
„ ei mes de O^ubre vino á viíitar aquella Ca„ sa el Padre Provincial Fray Geronymo de U
„ Madre de Dios. Ha viendo puefto el preccp-!
55 to de Vifita , acudieron las Religiosas tenta-»
„ das5corno de mano armada, acriminando mu<
cho el rigor, y aspereza de la Priora.Pondera55 ronlo de manera, que concibió en su animo,
yy (inclinado mas a blanduras que á rigores) que
„ con aquel modo de govierno aunque se cum„ plia con las Leyes, se faltaba ala Charidad,
t> deítruyendo mas que edificando. Resuelto coa

Yyy
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efto a severas repreheníiones, y rigurosas pe5? nitenclas sobre la Priora , entró la víspera dé
55 todos Santos (niucrta ya nueftra Madre San55 ta Teresa ) dentro de la clausura á celebrar
55 el Capitulo, corno entonces se usaba. Juntas
55 las Monjas 5 y dicho el Vem San&a. S f m t u s r
55 haviendose levantado antes de hacerles el se-.
55 nal para que se sentaíTen, se eítubo ttnpie
55mas de lo ordinario, demudándosele el co55 lor , come a persona, espantada de alguna
5, novedad n y dixo citando de aquella manera
55 en voz que todas oyeron: A q u i ejih V. Keve-

55 rendad Vieron assimísmo lasRelígiosas , que
55 la Madre Priora Cathalina de J e s ú s , que
55 también eftaba en pie , hizo a modoReligio-.
5, so una gran reverencia acia la puerta , aun55 que no á quien , y luego se apartó á un lado,
55 como haciendo lugar á la que de nuevo entra5,ha en la pieza. Gran novedad, y no me-;
5, nos atención , causó efto en las presentes, es53 perando el fin de tan desusadas acciones. Sen5, taronse el Padre Provincial, y las demás eiv
55'sus lugares: paíTando á ia corrección de las
5, culpas , acabada la Platica , dixo a la Priora:
5, A V u e f i r a Reverencia la advierten , que es muy f e ~
y^ca^ y r i g u r o f a con ¡as Monjas y y farticularmente
a que en las horas del filencio rio las cgnfuela, nt de"
5, x a que traten con F, Reverencia las cofas que en~
^'tornes ocurren áe f u aprovechamiento , y confuelo*
55 To trahia intento de r e ñ i r l a 0 m ó r t i f caria muchoi
v f e r Q ¡a M a d r e dice que elgovierno deV* Revé*^ retida es muy agradable a Dios ^ y que hace muy?
5, h i m en dejpachar freflo a las Religofas en tíem~*
^ p o d e filencio , porque no es necejfario entonces g a f
5, tar muchas palabras : que acudan a Dios^ que el las,5 m v f ú a r k j y que lo que llaman r i g o r , y f e que dad
^ e n V . Reverencia no etexcejfo ^fino muy convenien-*
5, te g a r a que las Religiofas no f e crien aniñadas con
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)5 ia demafiada blandura de las Prioras,

„ Haviendo acabado las advertencias de
„ la Prelada , passó á las demás, y después de
» haver referido la culpa que la ponían , se dc„ tenia un poco antes de la repreheníion , como
y5 quien eítaba oyendo á quien le advertía lo
>r que havia de decir , y luego proseguía : pero
la Madre dice , que diga á V . R. efto, y efl-o,
5 , Acabado el Capitulo , procuraron inquirir
„ algunas Religiosas del Padre Provincial,y
„ de la Priora el myfterio de aquellas suspenj , fiones , y modo de reprehender , y supieroiv
„ que nüeílra Santa Madre havia aíiítido en él,
5, advirtiendo, y disculpando lo que era ne-«
,5 ccííario, y dando otras advertencias de nue,5 vo , acerca de las quales dixeron todas , que
„ bien parecía ser ordenadas por el Espíritu
5, Santo , porque se les reprehendieron culpas
3 , interiores, y muy secretas. Dixo también el
Padre Provincial, que le havia dicho la S i n 55ta 5 que quándo vivia eítaba en un Convento*
55 pero que después da muerta assiftia en todos;
,5 y assi mandó , que en aquel de Veas le guar55 daííen su lugar en el Coro, Rcfeótorlo , y de^5 mas aótos comunes , como quien preíi iía en
5» ellos, y assi se hizo. Todo eíto se ha sacada
55 de la Vida , que el Padre Fray J oseph de Je5 , sus María escribió de la Venerable Madre
5, Cathalina en el tomo primero ,! de dos que
5, trabajó de las cosas de nueftra Descalcez, y
55 áñadelo figuiente.
efta. manera quentan ejle cafo debajo de
5, juramento tres Religiofas, que todavía eflaban en
^^ Veas de aquel tiempo ^ qitando fe hicieron las í a afirmaciones para efl'a Urftoria
fueron lasque fe
55 hallaron pre[entes a efle Capkuloi T porque aun v i 5, via el Padre Provincial en Flandes, donde efiaba.
55 trabajando contra, los Bereges, le confulté, _/ ref*
Yyyi
„pon-
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. />Í?»^ ^ /4. confulta eflas palabras : £ /

,
'¡ efiando yo Una vez haciendo Capitulo en el Con*
vento de Veas , defyues de muerta la Santa Madre
Tere/a de fefus ^ Je me apareció cerca de la Prio*
ra , que era Cathallna de Jejas , y entonces me
, dio a .entender mucha virtud de la Madre 5 difcub
j fandola en algunas culpas que yo la ponía, Eftq

35, es del Padre Fray Joseph , y helo citado con•3, tra mi uso , por ser caso tan raro, cuya fra^ dicción se conserva íiemprc en aquel Con-

t

HiMelCirauRcf.tora.i,
iífe.7.cap.^.«.3.4^5.

, VCÍUO y de que doy fe. ( 6 )
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T 7 L amor ardeatissimo que tenia ía
Seraphica Madre a las Leyes de su
Religión, y el conato que ílempre ponía al
fin de eftender su observancia en mas, y mas
Conventos , la colocó efte dia en muchos afanes para fundarel de sus Monjas en la Ciudad
de Salamanca , adonde hoy arrivo 5 anadien^
do á los cansancios del camino los moleftissimos a que se dio su adividad en el mismo
dia para disponer el Monafterio. „ Llegados
a, (se dice en nueftra Hííloria) los recaudos
9, á A v i l a , partió para Salamanca a los u l t i 33 mos de O á u b r e . Llevo por Compañera so•35 lamente a María del Espíritu Santo , por
3Vahorrar de embarazo, y de ruido, resuel3 , ta de tomar luego la poííession en una
3, Casa que la tenia alquilada Nicolás Gutier3, rez, gran devoto suyo. Llegó víspera de
3, Todos Santos a medio d i a , fuese a una po3, sada con gran dissimulo , embió a llamar
3, á Nicolás Gutiérrez , y rogóle negociaííe
3, con diligencia el desembarazo de la Casa
3, ocupada con eftudiantes. Aunque ellos fin33tieron que en u l dia 3 y en tal hora los
^ echas-
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5> echaíTen

de ella , rendidos á las ruegos > y
mucho mas á las oraGiones de la Santa, que
en la posada quedaba rtegociando con Dios*
la dexaron. Eneróse luego en ella con su
Compañera 5 fin otra persona que les p u >, dieíTe ayudar. Trabajaron aquella noche va-.
^5
5, lientcmcntc para limpiarla porque quedaba
3:> como de .cíludiantes.(7)

>5
5")

CASO

TERCERO,

7
I-líb*2-c'3P-44.".*.y 3^

S*

f ^ O H muy diverso gozo que el que
\ _ j manifefíaban los Romanos, y los
Athenlenses el dia 3 1 . de Odubre^ (8; debemos los Hijos de Santa Teresa de Jesús celebrar
^
(*
su eftacion , por ser la dichoíissima que D í a s Vid.PoI. ín fuo Díar.Sacr.
tenia señalada para que en ella se efcChias- ^üP-Pfohacdk:,n.ij 35.
se la Escriptura del Dote, que el Señor Alonso de Cepeda, Padre de la Santa , ofreció por
su Hija a la Comunidad de.Religiosás de la E n carnación de Avila , adonde entró nueftra V i r gen para ser después Madre , y Fundadora
G.onoíissima de todos sus Descalzos. Fué íingular fortuna el que se haUafTe eíte Ií}íínimert>
to casualmente paíjados 75, años después que
se formó , con Jas noticias especiales que refiere nueítro Hiítoriador 5 y son las que se liU
guen:
7. „ Tratóse del Dote , y de lo demás que
era neccCtrio para el s u í í e n t o , y ajuar de
5) la Novicia. Hicieron se los couí ierüos, y obli,5 gacionesde una, y otra parte ante Escriba- '
„ n o , y teftigos , como coníta dc las Escritis„ ras autenticas que el a ñ o de mil seiscien„ tes y once se hallaron en poder de Juan
^ G o n z á l e z , Escribano pubiieo del Numero
5, de la Villa de Alva de Tormes , y su juris^ dicción. Cckbrajronsc cftgs Escrituras a trein-

?5 ta
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^ ta y ünt> del mes ác Odubre de mil qulnientos y treinta y seis : de adonde coníta,
„ que ha viendo saluio del Convento de núes„ tra Señora de Gracia al fin del año de trein5, ta y dos-jgaftó poco menos de quatroaños
en ias Casas de su Tío ? de su Hermana , y
„ de su Padre , pensando , y disponiendo lo que
„ ha vía de hacer. £fa¡ M o r a de la Encarna5, clon Doña Francisca del Aguila , y Supriora
3, Doña María C i m b r ó n , personas muy grln^cipaks. Las Monjas referidas en la Escritura
35 son las íigiilences: Doña María de Luna visa55 béi V a l í c , Inés de Zeballos, Ana N u ñ e z ,
55 Cachiílna de la C o n c e p c i ó n , Inés de Oilva,
>5 Mari-Bonai15 Elvira de Gaona , Ana de la
5, Purificación, Bea«iz Bautiza, D o ñ a Aldon^
55 za Loarte , Francisca Briceño, Ana de Bar55 gas, Francisca de Bargas, M i r l a de Viga,
55 Doña Ana GJron, Juana Suarez, Doña ] ua55 na del Aguila , Carhalína de ValdivieíTo,
, 5 Francisca Bullón , María Suarez , M i r l a Bau^ ^ i f t a . Monjas profiífas , con otras que no
55 se nombran en Ja Escritura, E l Dote seña55 lado fueron veinte y cinco fanegas de pan
55 de renta, por mitad de trigo > y cebada, y
en defedo doscientos ducadv>s ác o r o , que
^5 para aquel tiempo no era peq'ieña cantidad,
5, Por lo qual se liizo el mismo día otra Es5^ critura^, en que Doña Teresa hizo cessiou , y
„ renunciacIíMT dé las legitimas » y derechos
„ que podk cenen (?)
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DOCTRiNAL.

(DE M U Y f O C O S L L E V A %
lú corrección' con animo humilde 5 y
agradable*

T Timos ea el primer Caso de efíc
V
día a una Prelada llena de virtudes, censurada de algunas Religiosas, porque
(10)
las reprehendía con razón algunos dcfeótilios. Quífactlé H^eritiir ^.q'^
Qiiién es aquel (dice San Agiiftin) que mira Tefir reprehendí ? & Ctbí;
a las correcciones con buen roftro^ Donde eft iüe de quo d i a u m eft:
hallaremos al hombre íingular y por quien es- Corrípe Sapfentem > ^
ta escrito : Corrige al Sabio yj> efle te amard l (10)

L o mas común entre los hombres es aborrecer
( como se dice en los Proverbios ) al que corrige: Non. amat feflilens eum y quife corriftt. (11)

amabit te ?
S» Auguftin. Epift. 5 7 ,
Oí)
Proverb» 15. v. 12.

Lo contrario es de pocos, y nadie lo confi- S. Aug.Serm. >• o.deTemp»
gue ( según San Aguítln) íin un dpn especial
de la Divina Gracia % Non corrigimur nifi Dono:

P ^ . ( i 2 ) E l tolerar la , corrección con animo
tranquilo , líe vandola paciente, ñoesaííunto;
yulgar; ( dice San Juan Ghrysoftomo) es una
hazaña de las mas heroycas, laudables , y supremas déla mejor Pbilosophia. (s^)
S%
Por eííb es tan celebrada , aquella mansedumbre con qué llevó Moy,ses la; repfcheníion de su Suegro Jethro l Sacerdote >Mé
Madian % quando efte^ censurando su goviernoy
le dixo5 era indiscreta su condu£l:a,y que necesíitaba tomar por asociados hombres de rcólitud para que le aliviaííefi en el peso-de- una gj&e
vernacionde gentes tan copiosas. (14) Oyolá
Moyses, y cftuvo tan lexos de excitar la ira , ó
el enojo 3 que afido á las aldabas de la tran-

CorreptiGnem bene ferr'éi

non yulgáfís, íed íumrniai
Philoíop híáe prxconlum,
& lauj eft.
S. Chryroft» tom.3sHoiíK
de ferend. reprehenf.
r:

(14^

Sutulto laboreconfumet's,
.& tu , 8¿'populus Ifte , eru!
tecum eñ : ultra vires tu as
eíí ncgorium , foliis illud
tiofí- poteris fuftíncre r.f:
Pro Y Id e autem de omni
pleve vlros potentes ,
tímentes Deum , &c;
Exod.i 8.v.i8.ufq. ád 24,
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qailidád, recibióla advertencia con agradecimiento , obedeciéndola con gufto, (15) Véase
a q u í , ( dice San Juan Chrysoltomo ) a un H é roe de tanta inagairud como la deMoyses , ll<;^
Qulbus audícts^Moyles fe- no de Savldurla, admirable t u prodigios, p o ,
cit omníaquae lile fuggef- deroso en obras, y palabras 5 Amigo de Dios,
fcrat,Jbíd. v. 14,
Condu£tor del pueblo de Israel, y con quantos
honores da de si la grandeza, reprehendido por
un hombre bárbaro , qual lo era Jethro, finque la corrección, ni la diveríidad de preminencias que entre los dos versaba 5 k ofcndiííc,
ni le exasperaíTe. (16)
(16)
10. La misma tolerancia aplaude San A m *
tile barbarus, lile infiprens broíio en el Rey D a v i d , quando efte Monareur» correxit, non curans, ca fue corregido del Prophcta Nathan , sobre
quod Sapkns eíTetjík iutei^
I)gens,& Del Amicus,juu- el caso que refiere el libro tercero de ios Reyes,
xitQoofiHo lacrepacionem; al capitulo doce , en cuyo lance desatendió Da-,
& ñequefieexafperatus eft vid sus Reglas circunftancias , sufriendo humiíille Sapiens ílle inteiligens, díssimo ei que un Vasallo suyo le acriminaíFq
Ule toe myriadum Dux. su pecado. (17) N o fue desemejante la que San
S,ehry íbíUotn. 5 .Ser. 1 3.
Pedro Damiano celebra de San Pedro Apoftol,
(i7)
At ilie Reglo clarus Impe- quando cfta Cabeza de la Ig'cíia sufrió benignafÍo,probatusoracuIis, cum mente íin ofenderse,ni agraviarse, la coreeá privato homíne corripe- don publica que le dio el Vaso de Elección;
iretur quod gravicér dell- (18) pero eftos exemplos no son los mas coquiíTet, non índígriatus ín- munes: lo regular en la flaqueza humana es
tremule, fed coufeíTus in- resentirse en citas ocaíiones, sacando de su progemuít.
pria efHmacion motivos, y disculpas, que m i jS.Ambr.Hom.i.de David.
noran los defedos reprehendidos, y muchos
..08) . • .
Petrum plañe m faciem enojos contra el que da la corrección , juzgánrefiftens Paulas objurgac, dole de condición violenta , agrefte, y crimi& corara ómnibus repre- nal.
hcnfibiiem judicat, quod
11. La voz del Prelado que reprehende
ille non mjaccufationis tu(
aun
quando lo executa con buen modo , íin
lle injuria^ fed benigné » &
ofender
á la caridad , ni ladearse alcxceíío del
•patiencer excepít.
S.Pet.DaraJIb.i^EpIíl.iz.. rigor) es un acicate que punza las mas veces
en lascomplexiones dé los subditos para i r r i tar su ira j bolvieadole cu desquite d d cargo
que
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que los hace muchas murmuraciones. Son estos genios muy parecidos al saliere que empieza a centellar luego que el vinagre íe salpica ; pero ay de aquel ( dice San líidoro) que
reiiíte la corrección de sus coftumbres, y en
vez de caminar pacifico en busca de la enmienda 5 procede irritado a detraher la fama del Siiperior que intenta reportarkl (19)
12. Hite es un pecado muy semejante ai de Vtotü', qüí Bí CüAtñ iéimté
los Ph a riscos , que al oír las verdades con que corrígere vitam , &r corríJesu-Chriíto reprehendia sus faltas le llenaban pientíura non deñnet de^
trahere famara.
de injurias ; (20) y es de tal especie , ( según S.IÍid.Hlíp. lib. s.dc SutB»
San Gregorio) que íi la corrección no le repor- boa. cap. j 1 . Scnt. x u
ta , no para hafta el infierno 5 (21) pues según
20
otro Sanco Padre 5 la Jufticia Divina tiene re- Norme bené dicimus nos»
probadas a todas las personas que en efta v i - ofuia Samarltanus es m9.
da no admiten corrección. (22) C ó m o es da- & doemonium habes I
Joan. 8, v . 481,
ble que el Religioso ^ ni persona alguna , salga
21
délos achaques de sus faltas, culpas , y defec- Peccacutn ufque ad ínfos
tos en que le tienen paralytico sus enfermedades ros ducitur, quod ant©
espirituales, li huye la medicina que le aplica vitae praefentis per coerce-!
el Prelado por medio de la correcion ^ Tan se- tionem noa eaiendatur,
gura es la muerte del alma en quien procede S. Grc^or. Magn. lib. 16*
Moral, cap»z8. ín princip.
assi, como lo es la del cuerpeen aquel doliente que reiiíte admitir las medicinas que le receta Deus cos qui ñunc corrígi
el Medico.(23) N o hay que esperar (dice Simón , ncgligunr, reprobos dann-.
de Casia) la salud de aquellos infelices que nat, S. Híeroo.lib.zjiipeit
aborrecen las amoneftaciones ordenadas á la sa- Lameat. Hscr. cap. 3,
„ aj - ,
nidad de sus coftumbres. (24)
j^orro ficüt asger , quí noaí
15. Los Prelados, en fuerza de aquella obli- capít antidotum moritür,
gación en que los conítlcuye su Dignidad , no Ita qui non poteft corripi»
pueden omitir el mantenerlas Leyes en aque- S.Pct.Dam.lib.6.EpÍíl.i8,
lla observancia propia del Eftados pero muchos
24
Subditos no atienden a eíte zelo, y ' heridos de Eorum defefperañda cíl
la punta de la reprehenfion gradúan ofensa lo falus , qúibus éft o¿íofa
que en el Superior fue Jufticia, y Virtud. Eíle corredío.
Simio» dé CáC 1^.^,0.444
es un abuso el mas oíeníivo a los ojos de Dios,
£Uftna que mtrfta los hombres (escEÍbe San PeZzz
dro
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dro Damlano aHcriprancio Mong,e)(
es otro
quando dexaa el íiglo 5 que el sujetarse a la
disciplina regular 5 para que !a escoria que
contrageron sus modales en el mundo 5 se va^ "
ya.deshaciendo coa la lima áspera de la corrección. Habla en los Proverbios la Sabiduría,
y dice eílas palabras i Convertid vueflra volun(J-J)

'

tad acia mi cerreccion ^y os clare mi Efpiritu, No>

Ad hoc cnim homo de fe- dixo i a Sabiduría , ( expone el mismo Santo);
culo maglílcrlc regularls qUe su voz nos llamaba á- las blanduras , y
«hícíplin* f u b i T u t t u u r nt 4 las suavidades, si á las correcciones -. (25).
rubigo , quam de mundo
/ / n
^
c.
f"

l^noclnance contraxcrac,' % % llevarlas con paciencia , (cace Simón de.

afpera: corredionls lim« Calía ) amando, al que corrige , como lo hadetergatur.Uade eílquod ce el doliente, entregándose todo á, las ma-faplenua loquitur m Prov. nos del Medico para que le cure sus enferConvertmlni ad cerreptlo*,nh:t c . v ; ^ .
/
vobis Sptntum meum ; non.

raqdades.
14.. Mírese bien todo interior en el temple
( l 6 )

. .

dlxíc ad blandirías meas; ^

1

observa su corazón , y espíritu quando le

fed cQnvertlmlnidlxit ad, reprehende s.u.Prelado>, y no se persuada facorreptíonem meam.
ciimente a que en efte aíítinto no tiene ImS. Peu-.Dam, llb.é.Epiíl. perfección 5 pues no es incompossible tener
otras Yirtudes;,, y hallarse, algo imperfedo en
T7M^
. í t o l e r a r las advertencias ^ por la. nativa repugiium> qui cornpiturjopor-

•

,

r'

n.

, S-T^

tet in amorefíeriad eor- "^^cia con que las,recibe nueltro natural. H u ^
rípicntem, íícut ín ínfir- g 0 . ^ Santo V i d o r fue; un Varón tan sobremítate corporls fatifeens saliente en, virtud', y sabiduría, que mereció
totum in Medid opportu- el que

nécurationismanusfedoe?!,* A „ r . c ....
oimon de Caí. nb.z. cap,
4^
r
(Z7)
QuI & fi vita laudatuirs
Sut; In hoc tamen mínus
perfedé fedt, quod dlíclPlm^s m fecreto, vel In

fueífe repiitado por un segundo San

Agiiftln; y en medio de tan grandes partidas
asesura Tnomás Cantimpratense se dejaba l i e ^ ,
.
.
r
•
j ••
var de alguna imperreccion para no admitir
las correccibnes , y aquellas disciplinas regula-*
res q ü t se. imponían á; los defedos quotidianos,
que suelen advertirse, en los Capítulos. (27)
Santa Teresa de Jesús confíeíTa de si misma la '
poca virtud con que llevaba las advertencias

Capitulo c u m alus, pro
r> •
q.üotidianl.s excefsibas L n ^ ^ a ? m ? m

1 t> i * •

• mo

W * M w o S l ? q«C quería me-

«accepiu
lorar sus modales 5 y dice al mismo tiempo
Th®m.Cantlmpratenf.lib. las tazones tque la sugería el natural para de-

^ Apum, cap. i í . n . 7 .

jen-
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fender su Imperfección , disguf añdose' dd: la
tal Religiosa por parece ría se csc^iitlalízaba fin
motivor Verdad es , que efta Gloriosa Vlrgea
no era entonces tan Santa cómo lo fué ea
el tiempo que escribió efte paííage > y para
que su cxeniplo no ocaíionaííe ruina, y escarmeoraíTeiTíos en ella, añadió citas palabras:
55 He dicho efto para que se entienda mi mal-i
3, dad, y la gran bondad de Dios, y quan mc33 recido teaia el infierno por tan graningrati^
35 tud , y también porque íi el Señor ordenare»
3, y fuere servido en algún tiempo lea eílp al§> güila Monja, escarmiente t n m i . (28)
... XtWf
15. Eftos exemplos fígnifícan la gran difiXaSanta
lib. 4e ru Vita^
cultad que se enquentra en el hombre para sufrir las advertencias que reprehenden sus faltas;
pero la enmienda que tuvo en k suya Santa
Teresa de Jesús, también nos persuade con eficaz eftjmulo á soldar en la vida futura ^ lo gUQ
la paííáda sxccáiQ ea cfta lincíu
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¿iá y y U n. el numero mútgtyiáh

LhaelasJíéiytn íer éeíiados
de la Iglefia;, fegiin varios
Gonellíos , los que retardancumplir las obras pias ,.y legados pladofqs. d, y» n . íO»

Ana de S, Geronymo, V í a mit,
gran luz , muy dlftinta de;
otras luces , que falla del íi~
tío donde eftaba enterrada la.
Santa, d*. 5 . n. 2.
A m i f t a d . Es muy peligrofa en Antoma.' del Efpirítu. Santok
los primeros años tenerla con
Tres, días antes de morir fe.
perfonas que no tratan de
k apareció la Santa, en comvirtud, d, i . n. 8. La que tu* > pañia de algunas Rellgiofas,
vo Santa Terefa con una Paque havian muerto en aquerienta,. la originó baftante
lla Cafa,, y la dixo: Hija vendaño: a l l í , n.p. Reprehende - M com nofotms. d., 12» n * ^
€Í Señor ala Santa con rigor
la amiftad que tenia con una,
perfona : allí, n. 12.
A m o r , Triumpha de Dios et
amor. d. 4.11. 2#
Atalfa JiLs grande lá que p t i
Ana-de S, B a r t b o I ó m L . V i o á
decen las almas qué delos pies de la cama , eftando
fean la perfeccloiij por no po~:
para morir la Santa, á Chrifder vencerfe á feguir en un
to acompañado de Santos, y
todo lo mas perfeífo. d* u
Angeles , que efperaban fu
n. 2p.
alma para llevarla al Cielo, d.. Beatriz ds j e f m . Fue Sobrina
4. n. 20. Defde efte punto
de la Santa Madre, y Prior»
nunca pudo tener pena de la
de las Carmelitas Defcalzas
muerte de la Sant^ ; alH»
¿e S^íita A»a de Madrid, de

B

B

¿ c tas cafas notables,
éxémpkrífslmas virtudes, en

Carros, Eran en la antigüedad'

la mayor defenfa en las b a u . Has. d. 24, n. io^
C ¿ w / ^ m . Lamentafe la Santa
de los perjuicios que la ocafionaron algunos Confeífores
poco letrados, d^ 1. n.. 2 3.
Conventos, Reíierenfe los qud
fundó la Santa , afsi de RelU
giofos , como de Religiofas a
A/tlda de San Angelo, Tuvo
d* 4, n. a j e.
una vifion en que vi<> al
Gloriofo S. Francifco, y San- Cocodrilo, Es- audaz con quletí
le teme , y cobarde con quie»
ta Terefa^. juntos en el Cielo.
le reíifte. <L. 9»
io*
.• d. 4. n. 6 .
(Zathalma de la Concepción, Y10 Cuerpo, Qiiedó el de la Santa^
htrmofo , blanco , y lle/ío d?
la noche que murió la Santa
fragancia, d. 4. n. 24.e
una multitudíde perfonas muy
regocijadas 3; que entraron en Culpa, Quando el alma fía en
ella., deíconoce el riefgo ea
, fu Celda, las que fe tiene por
que
fe hallajpero quando abre,
cierto fueron los diez m i l
los
ojos
á la luz dt la predica^
. Martyres , los que años antes:
clon,
y
auxilios,
Hora el graií
; - la prometieron afsiftir á fu
peligro
en
que
citaba,
d. i.nj¿
; muerte, d. 4. n. 20;
3
5^
Se
han-de
graduar
las
culP^tbalina- Evangelijia, La; vio
pas
pqr
el
conoeimlenco
qué
: un Religiofo lubir al Cielo,
de
ellas
forma
el
alma
quando
ál dia íiguiente de fu muerte,
las comete , no por el fubíidi 17. n. 2.
guíente
que forma la concien^
€aflidad, Quando á la Santa la
cia
defpaes
de executadas-.alli
comunicaban fusHijas alguna
n.3P.Es
cofa
muy exquifíta,^
tentación fobre efta virtud,
laudable
,
mantenerfe
fifi cul-,
las refpondia, epe no las enpa
,
en
los
fitios
,
y
ocaíioncs,
tendia. d. i* 11 • 1 y»
que brindan aLdeforden..allí^
Qampanaí Tocafe mlíagrofan. 51.
mente enel Convento de Carmelitas DefcaUas de Lisboa,
para corregir á las Religiofas
el del cuido que tenían de afsifEmonio, Atornifnta á
tir alaOracion.d. 2.2. n.r*

donde permanece fu Cuerpo
incorrupto, d. 28.11. 3 . 7 4 .
Beneficios. L a memoria de los
beneficios de Dios es efpuelai
que aviva al agradecimiento».
4* i:o..n..<?, y figuientes^

C

c

D

Sanca s o » 4efaírof$iegos

Indice
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interioreí,f Hacleiidoía M t
grandes golpes , can cuerpo ,
cabeza, y brazos, d. 9, n. 7.
¡lefias. Reficrefe la que fe
iSIo puede vencer á quien no
hizoen Tortofa en obfefe le quiere rendir : allí , n,
quio de la Santa, por medio
8, Ocafiotiaban rifa á la Sande unos niños, d, 8. n. 2 . Las
ta las rldicíilas figuras que t o
IFieftas de los Sancos fe han
maba para-^iarla temor. *é.
ide prevenir con ayunos, vigi,. n. TO.
lias ., y "obras virtuofas. d»
t)iverfíon* La honeíla es muy
I 4 . n . 11. Dife noticia de alútil , para bolver ai trabajo,
gunas
Eieftas , que fe celebran
d. 8, n. ^.^La Santa la acón-en varias partes de la Chriffeja áfus Hijas» ,alli,n. i 1.Retiandad en culto de la Santa.;
velación que tuvo un Siervo
id, 15.11. 7. y íiguiences. Las
de Dios , quien vio en un exFieftas de los Santos fe han de
taíis, que lu Mageítad bendecelebrar imitando fus virtucía á los Rellgioíos que fe endes, no con banquetes, galas,
tretenían 5 allí.
ni diíToluciones. d. í 5. n. 23.5
J)®clores. Son Eftrelías muy luy figuientes.
cidas, por la luz que comunican con fu doctrina, d. 27. Fortalez.a,Vzx3. fer verdadera debe eítár acompañada de otras
n. 6,
virtudes,efpecialmente
de las
JDolor, No hay eflado , ni FortuTheologales
,
y
por
eíTo
la áe
na, donde algún dolor no aflos
Gentiles
no
debe
llamarfc
fufte, y eílremezca nueílra v i tal. d. 2p/n. i . La verdadera
da, d, 2. n. 1.,
fortaleza es vencerfe á si mifmo : a l l i , n. 2. La de Sanm
Terefa de Jefus , quando dexo la cafa de fu Padre para
:
entrar Religiofa, fue verda¡AN Ephren. Llora con condera fortaleza : alli , n. j .
tinuas lagrimas las ligerezas de fu javentud. d. 1 .n . 4 1 . Francifca del Smtifs'mQ Sacra-*
. viento. La dixo naeftra Scño-^
Exxnen.EX que examinare cada
ra era voluntad de fu Hijo,
día tus pafsiones , y afeaos,
fueíTe muy honrada Santa:
traherá bien gobernado fu in¡Terefa , no folo de los Efpaw
terior, d. 1. n. u
Boles 9 ÜHO de toda la Chrif-

3e las cofas notables,
tlandad. d. TI. n. 2. Apare- Humildades faifa la qué Impicefela Santa Terefa , y la di—
ec haverfe hallado prefente al
nacliniento del Príncipe Don;
Balrbafar Garlos, d. ¿o. n . j ^

SmFrancifco de Afsls.Vm muy

femejante á Santa Terefa. de
Jefus em todas fus virtudes,, ,
y en el amor á la fanta pobreza. d.4.n, ^Exhortación 1
que hace el Santo a fus hijos,
para conocer la. verdadera,
humildad., d,. i<5. n. i 5. Pre-guntado el Santo en qué coníília la tranquilidad, y regocijo con que toleraba fus penas , reipondib: es tanta la
gloria que efpero , que toda
aflicción me ocafiona deleytee.
de j o . n. 1 j . .

de el conocimiento de los beneficios recibidos, d. 10. n.,
5. Es la humildad fegura fen-i
da para el honor, á» 12,11, 14
- Quanto fuere itias profunda, 1
tanto mas: firmes ferán las
virtudes : alH;:vn;. 5,. Diverfidad, y diftinciones que hay
de humildades :. allí.. La humildad hace elevar al que no
parece tenia que. fubir.allí,,
n. 1 3 . Fue celebrada la de
Conílantino Magno en ei
Concilio de Ni cea ,f aun mas
que fus grandes hazañas ; y,
la de Roberto, Rey de Fran-,
cía , con el Obifpo. Eigonenfe , en otro Goncilio , fue admiración de todos los Prelados: alii»>

H

Ebreos. Obfervaban ofreGleJta, Es Madre de todos I01
cer al Señor un efpecial
Chriftianos.d. j . n. 1. Nadie
Sacrificio, el primer dia de
fuera de ella fe puede falvar:;
Oí?aibre, d. 1. n. 3..
alli. La S anta daba gracias
Hormiga. Circunflancias efpe-4 al Señor, eílando para morir,
ciales que fe notan en eíle
por haverla hecho Hija de
animalejo. d. 2 2 . n. 1 0 .
la Iglefía : alli..
Hombre. E s fu genio incomprehenfible á otro conocimiento Infierno. Manifíefía el Señor
que el de Dios. d. 2 ^. n.
la Santa el lugar que en él la
No fe debe hacer juicio del
tenia preparado el demonio..1,
hombre por lo que denota la
d. 1. n. IJ.
apariencia, pues regularmen- Ifabel de la EncarnacionSzfate encierra en fu interior cace grandes tormentos, y balidades opueilas:. alli ,11. 7.
tallas del enemigo ; líbrala
fu

I

Indice
i u M a g e M de todos: ConBíenáventui'anzá. I . | & t & ^
íuelala nueílra Santa Madre, Juicio final. Es fu memoria muy
sivifandola la hora en que
efpantofa para los Santos..
tendrían fin fus trabajos ;
<L 5. n. r j . Por no tenería
i S . n. 6,
.prefeilte no lo es para los pe%fabet.de los AngM* Se la recadores, allí. No folo han de
prefenco U Santa vlfitando
:fer juzgadas las obras malas,
todas fus cafas , 7 comunifino también las vírcuofas*
cándolas muchos bienes , in4 l i i , n. 1 f j
citando á la imitación de fus
Virtudes, d. i j . n. 3. En dos
pcaíiones , eftando en las
Alendas. Reíierenfe alguylfperas de la Santa, fe la renas , que en obfequio de
prefento io mucho que en el
la Santa han difpueílo alCielo era celebrada fu fiefta.
-gunos Prelados Eclefiafticos.
id. 14. n. 7. 7 8. Refiere una
14, n. 3. f íigulences»
3?rocefsion que vio el dia i e
las once mil Vírgenes, en
que iba Nueftra Madre Santa T .Hj/fJ: Fueron inftltm das pai
Terefa,.cL 2f. n. 2. Refiere I J ra reprimir la audacia de
otra Procefsion . qisie vio el
ios malos, y confervar la inodía odavo de Nueílra Santa
cencia délos buenos: d. $ i ¿
Madre , en que Iba la Santa
n. i . Deben mantenerfe concon gran numero de Santos,
tefón inalterable : alli. La inj Bienaventurados, d, 22^
óbfervancia, y defpredo de
las Leyes es la raiz de todosí
i*
los defordenes: alli»
Ifabel de Santo Domingo-.^úhla.
Libros.
Los de Caballerías emreprfentada la Gloria que gopezaron
á resfriar el alma de
zaba fu Santa Madre, d. 27.,
Santa Terefa. d. r.n.7. Nada
i 3~
es mas útil para el bien de
las almas , como la lección
de libros efpirltuales. d, 21.
Ofipba de San Florencio. V i n . i.Como los arboles planíitala Santa Terefa dejefus,
tados a la corriente de los
en compañía de San Pedro
fios, fe llenan de frutos, f
de Alcántara , y la confortan
verdores, afsi nueftro efpirím los muchos trabajos que
m fe Ueai
fendmientos
'.ecU t aa^nciandcík fa

K
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cofas n o t ó l e s .
de las
¡asco
fahtóf qülndb fe arrima &
h corriente de los libros ef. pirirnates : allí. Los- librosde la Santa difpuííeron i
Rodriga Calderón, Marqués
de Siete Igleíias , para el logra de una dichofa muerte.:
3. 21. n. 6. La lección efpiritual no fe ha de tomar de
corrido, por que no hace Imprefsion : no ha de fer demáíiada , porque fu exceíTo no
fatigue , ni ofufque la memoria ; no fe ha de tomar por
curioíldad, ni defeo de fabeir,
fino por aprovechar en la vk*
tud. d. 2 i . n. i p .

M

A g d d e m de la SaniifsU

mk T r i n i d a d . Tuvo una
V ilion en que fe la maniféfto
la igualdad de méritos entre
San Franclfco de Afsís , y
Santa Terefa de Jefus. d, 4.
n. 7. Vio en una V i don los
-grandes favores que el Señor
hacia á la Religión de los
Carmelitas Defcalzos. d. I J , :
n. 5Jjtfarlana de Santa Terefa. Refiere lo que la paífó en mvparaíifma que tuvo , eftando
- para morir , y el patrocinio
que logro de la Santa* d. 6¿
n.
)
Maravillas, Refíerenfe las que
fe vieron en Ciclo , f tierra.

' quandó murío la Santa, d. 4.n. 28. y íiguíentcs.
Mmérva. lLos Jóvenes; de Lacedemonia fe dedicaban voluntarios á las Aras de eíla
• Deidad , por el blafón cjue
cbnfcguian por fu tolerancia^
d. ^o. n. 5.
Muerte. No hay íitlo , ni lugar,
dondeno tenga entrada el temor de la muerte, d. 2. n. i *
Es el mayor bien de los Justos, d. 4. n. -ii No fe deben
fentli: las muertes de los Justos , folo fe deben llorar la&
de los pecadores, d. 4. n. 38^
kGtór¿v Rómulo le dio e|
nombre, por fer el octava
mes en el año que el conílitu-í
yo de folos diez, dando prln-*
ciplo en el de Marzo : en 1J|
introdúciÓD? áFmésr: de' Ó¿tu^
•bre, n. í . Nombres, que
han dado a eftc mes varias
Naciones : a l l í ,
5. Qualidades propias de cíle mesa
» ' álli. Eñ el Analizo Salomón
el Templo de Jerufalen: allí¿
11.: 4. En el murió Santa Te^
refa de Jefus : allí.
Oración. Debe prevenirfe de
ella el Catholico para falir
bien de fus empreífas, com©;
el Soldado de armas para
vencer las batallas, á. i ^ . x u
x. No es menos neceíTarla la
Oración para la vida del alAaaa
|U4
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| i U ,fcfiieel alrinéiito pafa la
que pcnurbeA fii.;-. f ^ i g i o ^
4cl cuerpo : allí.. En el refecdad. d. i p . n. 8,
torío material corrobora el Riquezas.. Aquellas fon verdahombre exterior las fuerzas
aderas , que íirven al hombre
en los manjares; y en la orapara mejorarfe en la virtud,
d, 25. m i . No menos que
clon menrai recobra el efpi. la fabiduria aprovechan las.
, rltu las fuyas para dedi carie
riquezas para los aíTun^os cei la virtud : allí. La m?jor
leftiales , fi fe manejan fin.
oración es la que dexa mejQfe
avaricia : alli. El mal ufo es
fes déxos: a l l i , e. ztt
,
„ l l que daña las . riquezas ;
porque eílas, tanto ayudan al
bueno para la virtud , como
•
al maio para la maldad: allí,
Bnítensía. Refiere la; Satitl
n.
5.Aunque las riquezas fon
la admirable que exeento
_
del.
que las poíTee, en quanto
San Pedro de i Alcántara., d.
a
la
propriedad, no lo. fon
ÍI8. n. 8. Ájcoáps , juftos , y
Cn
el
ufo , fino también de
pecadores es neceíTarla la
los
neceísitmdos
:. a l l i , n. 10.
I mordficacloR : a l i i , n. rif*
Maeftro
m
v
w
d
.
Confcffbr
de
pereza,. Es caufa de otros muia-S^fíta.
Expreíla
íu
d
í
a
ichos vicios A no hay lugar,
men
,
ípbre
que
la
Santa
n&.
ni, fagrado donde no acornc*
. cometió en fu vida culp^
t5.;d.,2 2. n..7.;^ m
grave, d. 1, n. 54^
^gr/eeuclon,.: La que ocaíipnan
los buenos, es mas - fcnfibi,^,
por menos cfpcrada; d. fi«
n. 6 . Es la perfecucipn , pa«
trimonlo precífa de los que
'Ahto.s. Es fu protección ^ 3^
. ^guen^la Virtud.1 d. i l - . ^ j ^ .
amparo eLrñas .feguro e ¿
pintura. E l pblfpo dc-XataiO«
, :<5udo.. en njieiras; adveríiá&«
-m v;que;cop»£Íd.¿,',;la,,Sa|ija>,
des. d. 2. n. 8.
pinta por*menor la figura ex- ^Í^^/^J-. 'Prodigios que híS
terior de fu roílro.. d ^ . m z i *
obrado el Señor pai'a mani«
feíl.ar los Sepulcros de fus
¡Siervos^ ¿tg 5. n.. 4.:; Exceísi-*
^%z(?^/. Procura- t i ] ¿e- » ^ Q | gallos que hamíiecho Jos
Gentiles , para obílentar los
monio introducir en ellas
-Sepulcros: de fus princípeáf.
i %unj^s pernos ^laHUcps
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Se íns rotas tiotliblcs.
Saerétis*. ftááa Ic fimo e!
concierto de todas fus coftumbres, por rio harer entran
do en el gremio de U Iglefí^
4*j . v* %

s

Anta Terefa. Pide pérdóftá la hora de la muerte á fus
Hijas , del mal cxemplo que
las havia dado. d. i . n. 4,
Juicio que formaron algunos.
. grandes Hombres j de no haver cometido en fu vida culpa mortal* d. 1. n. 5. Con
fus amone ilaciones reduxo á
unSac::rdotc de una. vida cul—
- pable al eñado de la: gracia:
j alli. n. io.Perfuade á fus B i jas fe guarden de cometer
pecados, veniales con. advertencia., alli. n. 3 y.Dá gracias
al Señor , eñando para, mor i r , de haverla hecho Hija de
la Iglefia. d. j . ; n . 4 . Tiene
ima viíion e n que fe la comu^
«Ico eíldr immediáto el diíi
¿ e fu muerte, d.4. n. 13. En
. el inflame que efpiro,via una
Religiosa falir rde fu boca: una
Paloma blanca que llevaba
fu Alma a la gloria, alli.; n .
21. Da quenta en una 1 Garta
. al padre Mariano de los trabajos que padecía , y le ánima , y cónfuela^on la iefpcganza de U vidoria. d» u.n^,

3-. ExpréiTa íu fiiítóítdad aí
paífo que confícífa los favores
que el Señor la hacia.d. 12.n«
5>. y íiguiente.Fue nombrada
f>orTitular,y Patrona para U
conquifla de la. Ciudad del
Salvador en el Brafd , pueftaf
fu Imagen, en el principal Estandarte; y por fu interceíior*
fe logro la Victoria, d.. r j .n#
2.- Zela. con feveridad no fe
admitan en fus Monañério^
genios melancólicos^ d. 194
n. 8.: Afsiíle en fu muerte ¿1
D . Rodrigo Calderón , Marques de Siete Igleíias^d.. 3T«
n. d.Sana milagrofamente em
Soria á una enferma ,, y cir^
cunftanci as maravillofas que
ccurrierGn en el milagro. d«
22. n. 4. Nombróla ef Rey-;
no de Efpaña por fu Patrón
na , eftando junto en Cortes^
el ano de 1617. d.. 44..n.; 3»
Por el xelo que tuvo de Isg
converíion de los Infieles ,
conílituyo :DÍos por Protec*
tora , y" Abogada de las cau*
fas.de la Iglefia t.alii , n. 54
- Libra por medio de una re-«
liquia íuyár á una Relíglóf^
ilufa dé los ardides con que
- el demonio la tenia engaña^
.bdálid. ia¿iiiy 14. Aísiíle per*
fcnalmente.defpues de müer*
... ta , aran Capitulo , diñando
z\ al :Viritador:loLqu'e:h^vIa de
.{ decir, d.- j i . pj ^ t
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tfejfamem*. Él que fe Hace éa
Ja enfeniiedad j no fe ordenst
IBorla, Para confegulrk
tanto al gufto del Teftador,
en qualquier atíunto, defComo aLde los que folickatí
pues
de clamar á Dios, fe de^
fu herencia, d. 7. n* í* Orben aplicar quantas diligendena la Santa el fuyo en una
cias fe coníideren utiles.d. r
Carta que eferibe á fus HIn. 13.Con la mano en la obra
jas:alli,n. 2.Teílamentó de
fe ha de clamar al Cielo para
Carlos Borromeo allí* n* ^*
lograr la visoria. Refierefc
Aparccefe un Obífpo á la M*
la que coníiguierbn nueHros
Franc.del SS.SaCram.pidien^
Religlofos de Medina del
do le eiicomendaíTe á Dios,
Campo,quando los quiíieron
por eftár en graves penas,por
defpojar de fu Convento, d*
lo mal que difpufo fu tefta1^11.5.74.
mento para el bien de fu al*
ma ; allí. Formula de Terta- Virtud. Es el mas bello adorna
del alma , y el efeudo de fu
mentó 4 hecha por el Carde^ defenfa. d. 20. n. 1. Es U
nal Bona : allí, n. r ^
virtud á primera villa defaTibieza, Es peíle de los mor-

V

tales : d.
n. 19, Varios
^ nombres que la dieron algunos Gentiles : allí*
Torpedo, Es un pez que entor, psee la mano del pescado^
por medio de la caña. d. ipu
n.
J'íW^^/z.Refíerefe por menor
^ la que fe hizo del Cuerpo de
la Santa el año de 1760, a la
nueva Urna que en Culto £u~
yo la ofrecieron los Reyes.d»
. 15« n. 14, y ílguientes.
Tribulación, No es pofsible v i , v/r en eíle mundo fin ella. d.
i 5 . n. 1. Son mas apetecidas
. de los v-irtuofos las tribuía*
clones,que de los viciosos las
delicias^ riquezas.d. 0.11.9.
LAUS

• bridad pero en la .praíticaf
i muy fuave: a l l i , n. ^. Quantos aumentos de virtud adquiere el que mejora de v i da , tantos acrecienta el que
• con fu dodrlna le convierte^
d. 27.
7.
V i v e r a . De ella fe faca el antidoto , llamado Mytridatesw
d. 1^. n. 10.
í f m a . La. antigua en que eíki. vo el Cuerpo de la Santa,
hafta que fe coloco en la
nueva , fe la ofreció la Religión al Rey, quien la acepta
con Ungular devocion,y mando colocar en fa Oratoria
d. 15. n. 22..
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