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A LA MADRE ó> . · " 
'/¡¡lIO'f.f>G 

JUANA DE LA ENCARNAC 
RELIGIOSA AGUSTINA DESCÁLZA EN 

el Convento Obfervantifsi1no d.e la Ciudad 
de Murcia. 

CONTIENE COSAS MUY . UTILES, . ESPECIAL!-, fENTE . 
para el aprovechamiei;iro de las Almas , que tratan de 

O rae ion. 

SE l'ONE AL PRINCIPIO UN RESUMEN DE LA AD
nürable Vida de la mifou Sierva de Dios; y al fin fe concluye 

con otro fingular favor de Maria Santifsima, manifeihndola . 
p , /~ la fealdag de @a Alm~e~ P,#Cado m<;mal~ /4 .· J. 

[./ ¿ ..{(/' ·.4f, /uu deÓ. ÚYT/AY · d~,t?,&-,¿«J.,~ .a_.7//..o.:.. . · 
. LO SACo~ roz su CONFESSOR ' 

/ 

EL P. LVIS IGNACIO ZEVALLOS, DE LA 
Compañia de Jefus ; y lo dedico 4 la Ven. M. Mariana 

de S. Simon, Fundadora de dicho Convento, y a fu . 
Obfervantifsima Comunidad. 

Y AORA SALE TERCERA VEZ REIMPRESSO, A DILI~ 
gencia del P. D . .JosEPH MouRo, Presbítero de la Congre· 

gac1on del Oratorio de Murcia. · 

Cun licen~ilf: En Valencia, por Jofeph Thomas Lucas,en la plaza (que fue) 
de las Comedias.. Año M.DCC.L VII. 
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' .A LA VENERABLE MADRE 
MARIANA DE SAN SlMoN, 
Fundadora del Iluíl:re Convento de Agufii

nas Defcal~as de la c.iu~ad de Murcia, y a : 
· fu Obfervan t1fs1ma Comu-

. nidad. 

----=-~ . -- . :i' por acar a l'Uz la Paf-
bendixo el Nunc fion de Chrifio , comunica- . 

ndo, con la falvaci da por admirable beneficio 
encia de Dios de fu a la Madre Juana de fa En-
er en aquel nuevo carnacion , Hija afortunada, 
ñas en el Rey C por averlo fido de tan In-
ey del Cielo, que iigne Convento , y Venera-

rec'biend . ble Fundadora, con vn bre-
e compendio de fi.1 Vida, agravio la hiziera yo , fi en 
fia Dedicatoria pufie~a los ojos en otro patrocinio, 
ue el foyo, en qui-erl con tanta foperioridad concur
.\"l la grandeza' la virtud ' la benignidad ' y el afeéto, 

·q e me pudieran mover a bufcarle en otra parte. Por 
fu grandeza tcnd,ra efiimacion efia Obra , feguridad 
por fo virtud , por fu benignidad admitira benevola, 
que fea honrado con fu nombre eíle Libro; y por el 
afeéto de _quien lo ofrece , lo recibira en prendas , y 
reconocimiento del fuyo tan grande ,para con los Hi
jos de Ja Compañia de Jesvs, que foeron defde el tiem
po · de fu Fundadora , y fon fiempre elegidos .por Pa
dres Ef pirirnales, para la perfeccion de- fus almas , en 
la .direcdon de las conciencias de tan Iluftres Rcli-
giofas. . 

Fue 
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'- Fue la Venerable Mariana de San Simon Mn

ger verdaderamente grande, y aun por eífo· femejan
t~,ª la que ~io San Juan en fo Apo~alypfi, que apare- . 
c10 en el Cielo vefiida dd Sol , calzada de la Luna, 
y coronada de Eíl:reJlas. Fue grande en los dotes de 
naturaleza, capacidad, difcrecion, y hermofura; pero 
mas grande en los dotes de gracia. Fue hija unica en 
fo Ilufire Cafa, co.~o lo es e~ Fenix en la gran caía de 
efi~ Ill_~º'!-<?· ~ac!o. en la Cmd.ad de Denia; y a Jos 
diez años de fu eda~: ill~a ~':-~ - . - \vir-
·ginidad , defeando ya en el e ' fre-
cerfe toda inocente vid:ima · l n-( ' ¡ 
cia: y para poner def de lueg fos 
pies , y coronar de Eíl:rellas , on 
valenda de fu ef piritu defpre ~ .... 
fos , y vanidades con que la b . ien. 
do pretendida de la primera Nob1cL.a '·"· -, .•el n~,. 
no para cafarfe con ella; fino es que fe abrazo en ti 
ridos años con la Cruz de Chriíl:o, fo dukifsimo E 
pofo , y viíl:iendo humilde, pobremente dio principi 
a aquella paf mofa penitencia ) mortificacion ' y exer 
cio de las virtudes todas , que empieza , y no acada 
de elogiar fu Hiftoria. La de· fo Oracion foe tan ele
vada, que, aun feglar, la vi,fito , y regalO fu Efpofo 
con dignaciones fuavifaimas , y la revelo confeguiria 
fos defeos entrando Religiofa en un Convento, que 
quizas por folo ella, en fu mifma Patria, fondaria fu 
amorofa providencia. Violo a pocos años erigido por 
el Duque de Lerma, Marques de Denia; y la que era 
ya muy Profdfa en la virtud, entro Novicia con las 
Fundadoras en el nuevo Convento de Religiofas Def
calzas del Gran Padre San Agufün. 

y 



3 Y quando ella mas defeava, y pedia a Dios, 
. por eftremo admirable de humildad , que ni aun fu 

nombre fe fupieife en la tierra, difpufo el Cielo darla 
a· conocer a. fa mejor parte del u n~verfo , concurriendo 
a fu primera entrada: en la Religion toda la Corte de 
Efpaña con fo gran Monarca Don Felipe Tercero, 
que avia llegado a Denia para recibir a la Serenifsima 
Reyna Dona Margarita fu Efpofa ; e inclinandofe a 
nueftra Mariana, por la virtud que en ella trafiuda, 
la dio por fus Reales manos ,el Habito de Novicia, 
que bendixo el Nuncio de fu Santidad , y la enco
mendo, con la falvacion de fo alma, cuidaífe .en la 
pr~fencia de Dios de fu Reyno. Afsi aparecio eíl:a gran . 
Muger en aquel nuevo Cielo, vefiida por,. el Sol de las 
Efpañas en el Rey Catolico, y del Sol de Juíl:icia en 
el Rey del Cielo, que con el cumplimiento de fu pro-
meífa, recibiendola por Efpofa fuya, la truxo la falud 
en ÍUj. alas. Y aun al verla a ella mif rna con el Habi-
to aíf~ro , y denegrido del Sol de la Iglefia Aguftino, 

' / 

-.fe pódia penfar, fi el mayor de los Planetas fe dexo 
mirar fegunda \'ez vefiido de cilicio : Faélus efl niger Apoc.6~ 
Sol tanquam faccus filicmus. Por de fuera , dire con n. 
San Bernardo a la Virgen Sophia , quedo la nuefira 
vefiida de fayal , o gcrga bafia , y groífera, refplande
ciendo por dedentro hermofa como un Sol : Foris s. Ber-
pannof a , intus fpeciof a refplendes. Calzada de la Luna nard. 
quando mas Defcal~a, vellida del Sol quando mas 
defnuda; y quando mas efcondidá:coronada de las Ef-
t rellas del Cielo , y aclamaciones de la Tierra. 

4 A viendo, plles, efia gran Muger huido ya del 
Mundo, con aquellas dos alas, que la dieron de Agui
la grande de fo Oracion, y mortificaci'?Jl;.bolo a áque-

. ~2 & 
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lla dichofa foledad_, y de6erto; en donde la hablo Dios 
muchas vezes, como lo tiene prometido, a fu corazon: 

o[ee i. Ducam eam in folitudinem: ~ loquar ad cor ejus. Y 
14· def pues de a ver fido los progrdfos de fu Cantidad , co

mo los paffos de la luz, todos en mayor aumento re-
Prov.4. fulgentes: Ju(torum femita quafi lux fplendens, no ca-
18· hiendo en si toda el amor ardiente a fu Divino Efpofo, 

la iénpelio efte, como a otro Moyfes, para defahogo 
de fu gigante efpiritu , a que le repartietfe en t~ntos 
millares de Vírgenes purifsimas como han florecido, y 
:florecen en los dos Infignes Conventos que fundo; en 
los qµe, con nuevo prodigio, executo fu ingenio~o ze-

1ob 3. lo lo que admiro Job de aquellos Príncipes: Q.ui t(di .. -
24· faant Jibi folitudines; que edifican defiertos en las Ciu;. 

dades , y en los poblados foledades , viendofe vivir ef
tas Religiofas Hermicañas de S. Aguftin en el corazon 
del Mundo tan abfi:rahidas de todo lo que es Mundo, 
como fi habitaran en el yermo. Y para que no faltaffe 
contra ella gran Muger aquel Dragon de muchas 
cabezas' qlle ' fe opufiera a fus generofos defignios, 
la revelo fu Divino Efpofo faldria vidoriofa de mu
chas perfecuciones, que la movería el Infierno. Afsi 
fe cumplio a la letra por ambos extremos ' viendo def
pues de grandes trabajos , y opo6ciones fondado en la 
Ciudad de Almanfa fu primer Iluílre Convento, donde 
hafta oy liguen fos inlignes exemplos tantas almas pu
ras , Ef pofas de Chrifio, por cuyo amor muy de afsien .. 
to viven, para elevarfe fobre si mifmás en la foledad, 

eº 1bren.3 y filencio: Sedebit folitarius, & tacebit, quia ltl1abit 
28. fuper fe. · · 

- 5 Llenofe luego todo aquel Reyno del buen 
olor de las virtudes de nuefira Fundadora ; y llegan

do 



do a la Ciudad de Murcia fo fama, fu vigilante Pre
lado el Iluftdfsimo Señor Don Francifco Marrinez, 
Oblfpo de Cartagena , antes _de paffar a la Iglefia de. 
Jaen 'a que fue promovido' quifo dexar adornada 
fu primera Efpofa con un Joyel tan preciofo, qual 
.es, y fiempre ha fido aq~el Infigne Convento de Re-, 
ligiofas Defcalzas de Cotpus Chrifü ,; efio es , de pu 
rifsimas Vírgenes , que van en . feguimiento del Di'.i 
vino Cordero : Virgines enim funt. 'Hi fequuhtutt Apoca!. 
:Agnum quocumque ierit. Fue recibida con gran ju ~ 14· 4· 
hilo en aquella Ciudad la Venerable Fundadora ; pe.: 
ro con gran rabia del Infierno , que la repit:iO. aqu·i 
mayores trabajos , y opoficiones; . fiendo aun en efJ 
to como aquella Muger grande del Apocalypíis, qué 
concebido el hijo en fos entrañas : Et in utero ha~ .Apoc"l· 
bens, clamabat parturiens , & cruciabatur ut pariat. u .. 

2
• · 

Afsi convino para dar a luz un. hijo tan grande co-
mo aquel Iluftre Convento, que precedielfen damo:-
res, dolores, y cruzes en fo Virgen Madre, hafia 
que vencidas todas las dificultades , éomo · Dios fe 
lo avía prometido , el año del Señor de mil feifcien-
tos y diez y feis, a catorce de Marzo , dia feñalado 
de la Virgen Santa Florentina , natural de aquel Rey-
no ,' aunque con corros medios de la tierra , con mu-
chas· bendiciones del Cielo, logro aquella Ciudad de. 
Murcia , ·como la mejor corona de fus Armas , la 
Fundacion de efte gran Convento, entrando N1ewi-
cias Doña Luifa, y Doña Juana Faxardo·, como pri-
mi.cias de la primera Nobleza de aquel ~Rcyno , que 
hafia oy perfeveran en tomar el Habito , y en cor-
rer tras la ~~gran~ia de fus unguentos. ·~ 

6 Carec10 efi:e C0t1Vento en fus pJincipios i de' 
com-•,. 

'. \ 
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competentes rentas para fu precifo fufrento; y quan• 
do para . efie no bafiava el trabajo de manos de 
las Religiofas (que fue, y es ftempre el de fus labo
res exquifito, aunque mayor el de fus virtudes) con
curtia Dios con manifieíl:os milagros, hallandofe mul· 
tiplicado el alimento neceffario, y aun el regalo para 
las enfermas. Aparecio muchas vezes el dinero don· 
de no lo avía , aumentado el azeyte , y trigo ; y 

! no bailando efte tal vez para furtir parcamente un ' 
folo mes de comida a las Religiofas , les fobro ma- · 
ravillofam.ente para mas de un año. Y li para pu
blicar. al Mundo fus excelencias , parecieren aun cor
tas tan •eíl:upendas maravillas (que fe vieron repró
ducidas por la Madre Juana de la Encarnacion , oh-

• jéto dignifsimo de efie Libro ) hable por todas un 
teftigo de toda excepcion mayor, q uanto . mas mu
do , y aun infenfible , tanto mas eloquente , y fide
digno; ello es, una rama feca de jazmin , que halla
da entre unos hazes de leña embiados de limofoa en 
tiempo de la Venerable Fundadora, mando efia, con 
efpirim del Cielo , y para probar a fus Hijas en la 
perfeccion de la Obediencia , la plantaffen en el Jar
dín , regaffen , y cultivaifen : cofa prodigiofa ! como 
ti fueffe cortada . de la Vara de Aaron , no folo re
verdecio entonces , fino es que hafta oy , defpues de 
cien años , y mas , produce , y brota flores hermo- · 
fas , jazmines reales de efiraña grandeza fus hojas, 
efiremada blancura , fragrancia fuavifsima , que in-

' r ceífantementc efpira el buen olor de Chrifto de aque
llas Religiofas. 

7 Finalmente, colmada de virtudes, llena de me
rccill}.ientos , coronada de tantas gracias , quantas 

fue-
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fueron íos crazes, fus b:abajos , y maravillas , ol>ra~ 
das en la Fundacion de fus Ilufi:res Conventos , mu 
rio en el de Murcia · efia purifsima Virgen Mariana 
de San Simon ; en donde fus queridas Hijas, e imi
tadoras guardan con veneracion fos hueffos, no fin 
admiracion de las feñales de fo fangre, que hafiar 
oy en ellos bermejea. Murio , por fin , efra gran Mu
ger; pero como grande Hija de Agufüno, y Fenix 
de las Mugeres , muriO en fu nido, para ver afsi mul-

'\:iplicados fus dias en el efpiritu , que dexo a fus Hi- . 
jas , y Difcipulas : In nidulo meo moriar, & multi- Job 29. 
plicabo dies. En quienes fe miran renacer fus virtu-:¡.g· 
des, dexando en fu ocafo efte gran Sol por fobfi:i-
tutas las Efi:rellas en el abreviado Cielo de fu Co
munidad . Religiofifsima : adonde fiempre han admi-
rado los Confdfores , que tan a fondo han . toca-
do lo efcocdido de aquellas grandes almas , per
feverar en ellas la imagen viva de la virtud copiada 
del hermofo exemplar de fu Venerable Madre, y con 
ella la obfervancia de fu Sama 'dlrechifsima Regla, 
el efpiritu de Oracion , de mortificacion , de pobreia 
Evangelica, con tal aplicacion a la penitencia, que_ 
aun efi:ando llenas de achaques , y por lo regular• . ·, , · 
enfermas, han. me~efler fus Padres Eípirituales en · · · 
efi:e tiempo , como en el fuyo lo praético fu Funda-
dora , tirarles la rienda, y detener la efpuela. , 

8 Por efia razon miran aqµellas- . Ciudades 3, 
cfi:as dos Venerables ·comunidades, como a dos Re
licarios de fu mayor devocion, o como dos Cafti-, 
llos, que las defienden de · 1a jufia indignacion de 
Dios , a que muchas vezes han provocado los pe
cados de aquel Reyno •. No ha t,anró~ años, que f~ 
~ . h~ 
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hallo elle ; tan invadido 'de los Enemigos de nuellro 
Catholico Monarca, que davan ya a Murcia fu Ca .. 

' pical, por fuya, y aun a toda Eípaña; cantando in ... 
trepidas la viétoria ' aun antes de la batalla celebre 
de Almanfa. En eíl:e mlfmo tiempo ambas Comu
nidades de Religiofas Defcalzas, eftuvieron en con· 
tinua fervorofa Oracion , clamando al Dios de los 
Exercitós por la libertad de fu Patria : y . viendo alH 
levantado el Sitio con afremofa precipitada huida los 
Enemigos, y deftrozados, aqui, del codo fus Efqua-· 

s ~ drones con una perfcéta viéto ria de nuefiras Armas; 
no fuera mucho atribuirlo a aquellas Efpofas de 
Chrifto, que como alta Moyfes en el Monte, da- . 
mavan al Cielo con los gritos de fu Oracion , mien
tras nueftros Soldados peleavan; y mas aviendo
lo afsi previfto la Madre Encarnacion , affeguran
do aun entonces no entrarian en Murcia , como 
fucedio , los Enemigos. Para que fepamos ; que aun 
en nueft:ros tiempos , alfa defde el Firmamento 
( a que fe ·pueden comparar los Coros de tan pu
rifsimas Virgenes) faben , contra Sifara , pelear bien ' 
ordenadas, y efquadronadas las Eftrellas : De Cr.e/,o 

1udic. "dímicatum efl contra eos : fielLe , manentes in ordine1 

8. 2º• & curfu Juo adverfus Sifaram pugnaverunt. 
9 Dexolo aqui por no alargarme , omitiendo 

mucho, y todo admirable:, por no ofender la mo .. 
deftia , ni -mortificar mas • el• genio de aquellas Re
ligiofas , tanto m~ humildes , quanto mas grandes. 
Por efta: fu humildad apenas fe fabe , lo que es har
to. manifieíl:o en aquel Convento de Murcia (y de .. 
ve fer privilegio de verdaderas Hijas del Fenix de 
la Iglefia Agufüno; ) efio es,, tener fu Sepulcro olo-

' 
. ro~ 



rofo, y exhalar fuavidade$ aI olfato la noveéla Cf oñ.
de fe entierran todas las Difuntas , fin averfe en 
ella jamas vifio en guíanos la comun corrupcion; 
pero si averíe encontrado defpues de mas de dos 
años de fepultado el Cuerpo de la Madre Encarna- _ 
cion , flexible la carne de fo fembla·me , entera fu 
formacion ( contra el comun e!l~lo) y el Habito con
bafiame fuerza. Por efia fu humildad · fe ha tenido 
en ftlendo averíe aparecido d~fpues de fu muerte 
ella Venerable Madre , en el modo , y trage que an
dava quando viva , a la ulcima Religiofa que murio 
en aquel Convento , fortaleciendola en fus g1:avif
ftrnos accidentes , y dolores , y nianifrLl:andola ( co- • 
mo ella muchas vezes repirio) feria defpues, de mu- · 
cho padecer, la primera que la figuieífe; como to
do a Ja- letra. fe cumplio. Y por Llltimo, por efia fu 
profonda humildad ' fe quemaron en el Convento 
tantos theforos, quantos papeles hu vieron a tas ma~ 

· nos de un P~dre Efpiritual anriguo de aquellas Re
ligiofas, ya difumo ; en que avia efcrito lo mas fin
gular , que en virtudes , y excelencias avia en ellas 
conocidQ, y experimentado. Y gracias al Confeífor. _, 
de la Madre E.ncarnacion; o por mejor dezir al mit:-
mo Dios , que afsi lo difpufo , para que no dieífen 
en fos manos.., cerradas fiempre al aplaufo , fus di
latados efcritos en ·la cuenta , que · dio de toda fo 
vida, contra el gufto de fo humildad , por obedien-
cia. A aver afsi · fucedido, carecieramos aora del mi
neral preciofo de q1Janto recibio hizo padedo y 

' ' . . ' ' ' gozo , con las demas mlignes virtudes , y prodigio~ 
~e eLl:a grande alma. 

_10 Pretendiendo ,, pues, o Religioli/Simo Cop-
~~ ven-
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. ventó; el mifmo Confeffor 'hazer; de hurto tan ··afot .. 
tunado , pi1blica penitencia , te refti~uye en· eíl:e tT. 
bro , aunque por mi mano ( quizas porque no fien .. 
do conocido,evicara mejor el entrecejo de tu rara mó .. 
de.íl:}a ) una fola parte ; pero muy principal de quan- · 
to te ha uforpado : y confeífando la deuda del to
do , te_ promete facisfacerla por entero , quando fal .. 
ga por extenfo fu · admirable Vida. Entretanto~ o 
Comunidad lluílre, recibe benevola efie don gran
de , por fer tuyo , que te ofrezco con verdadero 
defeo de tu mayor efplendor , . y en corra feñal 
de mi agradecimiento a tu afeél:o, con los Hijos 
de la. Compañia de Jefos. Para que fepa el Mun
do . todo,. en. la pintura de un folo dedo , el original 
de tu defmedida grandeza; fiendo en la verdad ,, de 
effe Jardín de las delicias. de Dios ( como mas de una 
vez publico el Cielo ) la Madre Encarnadon una flor 
fola ;. de eífa multitud de flores una rofa ; de eífa 
hermofa efpiga, un folo grano;. de eífe Joyel del Di.: 
vino Efpofo , un diamante, o perla ; y de effe Ciclo 
abreviado ,. una fofa Efrrella. Añade , o Venerable 

-......comunidad? a tu Solar efdarecido; e~~· es, a los An_a..: 
les de las Vidas de tus. Uufires Rehg1ofüs ,. efie dia
mante ,. eíb perla , efi:e grano , eíl:a flor ,. rofa , y Efue
lla. ~ecfare en paz ; pide por mi a .Qios ~ camina, 
corre > buela ,, en virtud ,, en. perfeccion ,. en fantidad, 
haíl:a coronarte de gloria eo el Cielo, y de aclama-

Pfalm. ciones en la tierra : Specie tua ,, &< pulchritudine tua:., 
·'!+ 5• intende , profpere procede, regna. 

lI-



LICENCIA DE rA. RELIGIO~ -

GAbriel Bermudez , Provincial de la Compañia 
de Jefas en eíl:a Provincia de Toledo; por 

particular -comifsion, que tengo de nue'firo muy R. 
P. Miguel Angel Tamburini, Prepoftto General de 
dic~a Compañia, doy licencia al Padre Luis Igna
cio ZevaUos ., de la mifma Compañia , para que fa
que a luz. un Libro, int~tuládo : P afa.ion

1 

de Chrif
to, r:omu'1ticada por admirable beneftcio a Ja Ma
dre Jua11a de la Enr:arnacion, Religiofa Dejca!za 
de San Aguflin en ,ez Obfer'\Jantifaimo Convento de, .. 
la Ciudad de Murcia ; ron -el breve R.efumen de fu 
Vida, &c. Todo fo qual ha fido vifio, y exami· 
nado por perfonas :gravel , y dofias <le riuefira Re· 
ligion. En .tefümonio cele lo qual d! eíl:a , firmada de 
mi mano, y fdlada <'On el Sello mayor <le mi Ofi. 
cio. En dle nuefiro Colegio Imperial de Madrid a 
dkx y nueve de Junio de mil fetecientos y veinte. · 

Gabriel Bermud~ · 

~~" · ·APRO-

• • 
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'A.PROBACION DEL R: P. DOCTOR JVAN 
de Campo-Verde , de la Compañia de JeJus , Ca
thedratico de Prima de Theologia m la Vni
verfidad de Alca/a; de la Juma de la Concep
cion , y Prepo{ito aélual de la Caf a Profij[a d1 
Madrid > del"" mif ma Compañia, · 

M. P. S. 

Con la mas cnidadofa atencion he leido el Li ... 
bro, q~1e a mi cenfora remite V. A. intitulado: 

Pafsion de Chri/ío, com1enicada por admirable b-e
nejicio a la Madre Juana de la Encarnacion , .Re
lj¡)efa Aguflina Defcal~~ ~ con el breve Comp~nd10 d~ 
ju Vida> &c. que faco a luz el Padre Luis Zeva
llos , Religiofo Proftffo de nuefira Compañia ; y co-
mo el principal objeto de el Libro es la maravillo
fa revelacion , o favor, con que la Mageíl:ad Divi-. 
na quifo fuvorecer fu fidelifsima Sierva , fobra el fo .. 
berano precepto de V. A. para que el examen del 
Libro fe lleve .la confideracion mas atenta. El Com
pendio de la Vida de ella Venerable Religiofa muef: 
na en corto numero de o}as , la grandeza de la 
perfeccion de fus virtudes. En et fe ve, para aver .. 
gon~ar nueftra tibieza, la gravifsima penitencia, con 
que una mug~r fiaca, delicada, y enferma, com
pitio a la mas aípera' que fe refiere ' de los mas pe
nitentes Santos de la Iglefia. Una tan profunda hu
mildad, que los grandes favores , con que Dios la 
regala , le firven de mayor confufion de fus faltas,. 
y conocinaiento de fos muchas ingratitudes, y con
fefsion ge. fu .. mala correfpondencia a la Magefiad 
Divina. 'Pero es verdad, que como el foego, por mas 
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que fe quiera ocultar , Ciempre le maniñefia ·fu calor, 
afsi en la Venerable Madre las exprefsiones mifo1as, 
que ufa para explicar fu tibieza, fon indicios evi
dentes de lo abtafado de fu caridad , y de lo en
cendido del Divino amor : porque el fuego , por 
mas que fe quiera ocultar , debaxo de las ceni .. 
2as, ficmpre da daros indicios ·fu ·abrafadora aéti· 
·vidad. 

Verdaderamente, que no efl:a abreviada la ma .. 
no de un Dios Omnipotente : y ca.da dia faca fu po
derofo brazo nuevos, y maravillofos exemplos de 
virtudes , para convencer nuefira tibieza, y dar prue-
bas evidentes de lo que puede la flaqueza humana, 
ayudada del foberano Poder de la gracia Divina •. Es 
cierto, que nueftro libre alvedrio, fin la ayuda de 
la gracia , tiene tan cortos . limites en el camino do 
la virtud , que fo poder no paífa de un bien, y bon .. 
dad natural , fin que pueda llegar a la mas peque-
ña obra fobrenatural, fino le afsille, y acompaña la 
piedad Divina con los foberanos auxilios de fu: 
gracia : Sine tne nihil poteflis [acere. Pero cambien 70,111'{.i 

es cierto, que fi efia afsiíle con lo fuberano de fo 15. 5., 
virtud , no es facil feñalar terminos. al dilatado cam .. 
po a que fe eftiende el poder de la humana natura.., 
leza ; pues en el camino de la perfeccion llega a no 
conocer termino' a quien no pueda exceder fu po-
der,. ni dentro del qual aya de comenerfe la eficacia 
de fo ad ividad. Todo· lo puedo, dezia el Apoftol de 
las G entes, quando· me veo favorecido· de la gran .. 
de fi.~erp , que. me com_unica d poder de la grada: · A , ~ 
Omnea pojfum in ert, qut me conlOrtttt: non eoo· rolus,. 

1
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fa gracia, ni ay obra p01· dificil, que no pueda exe• , 
curar, ni virtud por heroyca, que no pueda cumplir. 
Bien .claro exemplo- fe no¡ propone de efia verdad 
Catholica en el breve Compendio .de la'Vida ·de la 
Venerable Madre Juana de la Encarnacion ;· pues 

- en pocas ojas fe contienen muchos , · y fin guiares 
exemplos <le todas · las virtudes, aétos tan heroy
cos del mas eminente grado de la perfeccion, que por 
~i fon 'el m'as evidente argumento de lo que puede la 
voluntad humana -~ quando coopera el dicacifsimo 
poder de la gracia. 

Ni es nuevo , que Dios ilufl:re con extra-ordina
rias luzes , y altifsimas contemplaciones, y vifio- . 
nes maravillofas el entendimiento de las almas de
·Yotas , que de veras fe dedican a la imitacion de fu 
Hijo Santifsimo, afpirando folo a la imitacion de fu 
abrafada ·caridad. Mas como de muy antiguo fe dif
fraza, y transforma ~n Angel <le el Cielo aquel in
n10rtal enemigo de el genero humano, engañando las 
almas fencillas con fos falfas revelaciones, tengo muy 
prefente, para dar la cenfura de efte Libro (cuyo prin
cipal objeto fon las grandes iluíl:raciones,que efia Ve· 
nerable Madre recibiO de Chriíl:o nueffro Señor , ha
ziendola prefentes los Mifterios topos de fu Sagrada 
Pafsion) las reglas,que los Doétores Mifücos,y Maef.. 
tros grandes de efpiritu, ponen como cierto, y feguro 
difiintivo de las revelaciones falfas, y verdaderas. To
das fe reducen a las que propone el muy iluftrado 
Maefiro de efpiritu Ludovico Bloño, en un Libro, a 
quien con razon dio el titulo de Efpejo Efpiritual; en · 
~l qual, como en un criftalino efpejo , fe reprefenta, 
quanto bueno ay en el v~rdadero camino de la virtud, 
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· y quanto malo , [e quiere o"cultar con apariencias ·d~ 
mayor perfeccion. . . 

Eíl:e grav.ifsimo Autor,llegando a tratar de las.re
velaciones, que nacen del Ef piritu .de Dios, y del en
gaño del Demonio , dize efias palabras ~n el capitul<> 
onze : *Es neceífario examinar mucho , fi acafo eífas 
reveladones tienen encerrado algun engaño , difsimu
lacion , o otro difparate : y fi fon conformes con lo 
que enfeña la Fe Catholica , las Sagradas Efcriru
ras, y los Santos Padres: y fi no , luego fe les ha 
de dar de mano, y no hazer cafo de ellas. Las ilulio- . . 
nes , o vifiones engaño fas del Demonio fueleo hazer 
al hombre fobervio , hecho a fo voJuncad ' y obfü
nado en fo p~r.ecer , y proprio juizio :· p~ro la revela
cion Divina haze al hombr('. humilde , refignado , 1 
fuave.* Y mas abaxo: * No es pofsible que el Demo~ ~ 
nio engañe a aquellos que en las revelaciones efian 
llet.tos de grao dul~ura de. amor divino,y cubiertos de 
una luz pura. , intelettual, y eípirkual. ·Y.a los que 
tienen verdadera humildad, y que con devodon, y.ef
plritu bufcan a Dios, y le piden ' fuvor~ ~l,mifmo pre:--· 
ferva , y ampara,. porque no los enl~ze el Demonio, 

. y· fe pierdan. Porque aquellos que fe enfobe.rvecen,. y 
tienen en si .. encubierto algun doblez, o difsimula,. 
cion viciofa, miferablemente fe engañan asi mifmos, 
y voluntariamente fe meten en la naffa del Demonio. 

· Siendo , como es Dios , Padre fidelifsimo , a los hi-. 
jos humildes que le piden pan., o lln huevo , O. un 
peze, no les dara piedras en lugar .de darles pan, ni 
algun efrorpion,o ferpiente, en lugar de darles .bue ... 
vo , o un peze ; ames. les. da uo efpiritu bueno, da
les lo que les importa a fo falvacion. De ninguna 

fuer-
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fttert~ púede Dio$ defamparar 1 los que humildemen-:.; 
te acuden a el, y ponen en el fu confian~a. Afsi que 
los humildes fiempre fe efcabullen de los lazos de Sa
tánas. Y no ay feñal, ni indicio mas cierto de la ver
dadera Cantidad, que la humildad verdadera, y la re~ . 
fignacion perfeéta de si mifmo. * 

De efia doétrina tan fegura , y tan Chriíliana 
infiero por confequencia muy piadofa, que fin reze
lo de algun... engaño fe puede tener efie favor grande 
por revelacion verdadera. Nada en ella fe refiere,que 
contradiga a la Hilloria Sagrada ; pues fi en al gun 
punto no figue la mas comun opinion, tiene de fu 
parte muchos, y gravifsimos Dadores, y algunos, 
.que, o fe veneran en los Altares, o fe merecen la ve
·neracion de los Fieles: y de quienes con fundamen-
to grave fe perfuade tuvieron eíl:e fenrir por Divina 
ilufiracion. La hu mil dad de la V cnerable Madre:· ma .. 
11ifieíl:an las r~petidifsimas, y humildi(simas expref .. 
ftones de la falta de merito, para tan foberanos fa. 
vores,y la confefsion repetidifsima de fus grandes in
gratitudes. ~e lexos eíl:ava de bufcar fu propria ef
timacion, quien con las mayores veras procurava 
ocultar fos grandes mortificaciones : y quien ftendo 
tan .fingular en el todo de fo Vida, fiempre fe mof
tro, como una de las muchas Rdigiofas de aquel 
Obfervantifsimo Convento , defeando fer tenida por 
la menos obfervante de todas. ~ien tan de veras 
bufcava los defprecios, muy lexos efia va de apetecer 
la gloria vana de los hombr~s. El afsimiento al pro- · 
prio juizio,hijo primogenito de la fobervia,que lexos 
efiava de la Venerable Madre ,_ pues folo fe vera en 
todo el dilatado favor vozes de reftgnacion en la Di· 
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vina voluntad : efiando promta a J?adecer quantó 
agradaífe a la Divina Magefiad. Y folo teniendo fobre ... 
falto de fi podria algun tiempo faberfe fu penitencia 
gravifsima, o füs fervorofas , y tan multiplicadas ora
ciones , fus ocultos exercicios de lo mas heroyco de 
las virtudes , y los foberanos favores, con que la fa
vorecian la Purifsima Virgen , y fu . Hijo Santifsimo. 
El amor de Dios, que ardia en fu corazon, fe puede 
comparar al de los muy abrafados Serafines; digan- . 
lo las exprefsiones tan ardientes , con que dulcemen
te explica el abrafado incendio de fu -corazon. No 
pueden leerle, fin que el corazon mas duro reconoz-: 
ca la fuen~a de aquel fue-go de et Cielo , que vino ' ª 
encender Chrifio en la ._tierra. Bien fe conoce proce
den las vozes de una fiagua encendida en .el amor del 

. Efpiritu Sanco: y creo, que quien leyere con aten~ -
cion aquellos renglones, con dificultad podra conte
ner las lagrimas; porque a un tiempo· fe vera repre
hendido de fu tibieza,. movido a la enmienda ' y me
jora de vida, enternecido fu corazon para con Dios, 
defeofo . de amar aquella Bondad inmenfa , y de cor
iefponder fino a Bienhechor tan grande. 

Retocado, pues, el foherano favor, que_ aqui fe 
refiere, con la piedra tan fina de la doéhina de.Blofio, 
y halland~, que no defcubre ningnn vicio de los que 
hazen fofpechofas, y aun evidencian de falfas , las re
velaciones, antes si. que. manificll:a grandes quilates, 
para fu mayor efümac1on ; no hallo impedimento 

d' fc ' , para que puedan ar e a la Prenfa , fin que fea mi ani-
mo anticipar el juicio al fopremo de la infalible Ca
beza de la Iglefia: antes bien , gufiofo le fu jeto a 
qualquiera otra perfona doél:a , cuyo parecer venera-

~~~ re 
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re con el refpeto aevido. Mas ppr aora me parece 
conveniente fe de a luz publica, afsi el Compendio de 
la Vida de la Venerable Madre Juana de la Encarna.
cion , como el favor tan fingular :> con que Chrifio 
nueftro Señor premio fus heroycas virtudes , hazien
do prefente a fu vifia los Paífos todos de fu Pafsion 
~agrada, c<;>n fe1:vorofos attos-de la altifsima contem
placion, y abrafada caridad, que todo aquel tiempo 
execuro , para mayor efümacion de la vircud de la 
Venerable Madre, para mayor credico de fu gravií: 
fii:na Comunidad , para mayor aliento de los tibios,. 
y para mayor _exemplo, y aliento de los fervorofos. 
Afsi lo fiemo eo efla Caía Profdfa de la Compañia 
de Jefos de Madrid a veinte y quatro de Julio de mil 
feteciemos y veinte •. 

Jua_n de Caf?Jpo-Verde. 
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LICENCIA DEL ORDINARIO. 

Nos el Doétor Don Manuel Menchéro y Rozas, · . 
Canonigo de la Sanra Iglefta de Toledo, Pri

mada de las Efpañas , Inquifidor Ordinario, y Vi , 
cario de efta Villa de Madrid , y fu Partido, por los 
Iluftrifsimos Señores Dean, y Cabildo.de dicha San
ta Iglefia, Sede vacante , &c. Por la prcfente , y por 
lo que a Nos toca, damos licencia para que fe pue
da imprimir, e imprima el Libro inti.tulado : Paflion 
de Chrifio , comunic4da por a~mirable beneficio 414. 
Madre Juana de la Encarnaci'!"., Religiofa Defcal
za del Gra~ Padre San Aguftinde la Ciudad de Mur .. 
cia , <:on el breve Compendio de fu Vida ., y otro fin
:gular favor de Maria Santifsima a la mifma Religiofa, 
manifeftandola un Alma en pecado mortal; que da 
a luz el Padre Luis Ignacio Zevallos , de la Compa
ñia de Jefus : Atento, que de nuefira orden , y co
mifsion fe ha viíl:o , y reconocido ; y no contiene co .. 
fa contra nuefir.a Santa Fe , y buenas coilumóres. 
Dada en Madrid a veinte y tres de Julio , año de 
mil feteciento$ y veinte. . 

Doflor Mench1ro. 
Por fu mandado, 

Gregario de Landa. 

CEN._ 
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CENSURA. DEL R. P. DOCTOR FRANC!S
co Sancho Granado, Cathedratico de Prima de Theo
logia de la Vniverfidad de Alcal4 , Examinador .ry
nodal del Arfobifpado de Toledo, Theolngo de varias 
Juntas del Rey nuefl_ro Señor, y al prefente Reétor del 

N(Jvieia do de la Compañia. de Je[ us de Madrid. 
- . 

· I con. ~ngular complacencia mia '~me ha re
mmdo para la cenfora el Senor Doétor 

- Don Manuel Menchero y Rozas , Vicario Eclefiafü
co de la Villa de Madrid , y fu Partido , un Libro, 
c.Q que fe contiene la relacion del fingular beneficio, 
que hizo·Dios a la Venerable Madre Juana de ta En
carnacion , y ella efcrivio-de fu mano por orden de fu 
Confeffor: y afsimifino Una manifefiacion, que la hi
zo fo Magefiad de un alma en pecado mortal: que 
uno ' y otro fale a luz con fus mifinas palabras : a 
que fe añade un brevifsimo Refomen de fu Vida; y to
do lo da a la Eílampa el Padre Luis Ignacio Zevallos, 
de la Compañia de Jesvs. 

, 2 Sera. por vemura reparable , a lo menos en el 
Pa!s en que viv'iO, y murio la Madre Juana, el que- fe 
aya fiado a mi plu.ma la cenfura de efia obra ' no pu
diendo ignorar ninguno , que la trate, y confefse por 
efpaci? de nueve años , y que fo! ,. y foy ap-afsionado, 
no tanto de fo perfona, como de füs admirables vir7 
tuqes, exemplos; y pudiera dezir fin efcrnpulo, de 
fus maravillas, a viendo fido tefügo de ramas. Pero de
vera ceffar el reparo por dos razones. La primera, por
que e.5 delinqueme de cierto, el que no es apafsio .. 
nado de Ia virtud. La fegunda, porque no puede)uz
gar bien el merito de efia caufa , el que no tiene co-

no-
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nacimiento del fogeto; y fugetos de efta calidad , fi 
fe conocen íntimamente , fe quieren fin libertad: por~ 
que es la virtud tan hermofa, que violenta fuavemen
te los cora~ones , y fe lleva dulcemente las. volnnt(f.
des. Añadefe, que fierido el beneficio , que da:af
fumto principal a efie Libro, aver comunicado Chrif
to Señor nudlro en una Semana Sama , y dadola 
a fent'ir a efia fo Sierva todos los tormentos pe fu 
Pafsion ; tiene de mas atraétivo para la volunt,ad age
na, lo que tuvo mas de dolor para el cora~on del que 
lo padece. ~ando Chrifio Señor nuefiro explico la 
grandeza de fu poder con milagros , fe quexo la ma
licia , y embidia de los J udiós , dizienc\o ,_ que fe an
daba en feguimiento de fu Magefiad todo el Mundo: 
Ecce mundus totus pofi eum abiít. Pero en otra oca- 10411. 
ñon, dize de si el mifmo Chrifio., qu~ fe llevava, tras 12• 19· 

si todas las cofas : Ego ji exaltatus fuero 4 terra,om- ·7oan. 
nia traham ad me ipjum. Y es la razon , dize nuef- n."31• 

tro Maldonado,porque efia fegunda ocafion foe quan-
do fofrio por nofotros los tormentos de la Cruz: Cer-
tum, ac notum efl, exaltationem fuam 4 terra, mor-
tem in Cruce fuam appellare. El que por fos vircu::. 
des , y milagros merecio ,. que le ·kguieffe libremente 
todo el MLmdo, quando llega a exp.erimentar. los tor
mentos de la Pafsion ,. obliga a que le quieran , y 
le figan fin libertad. Yo confidfo , que en el 
tiempo que. trate a la Venerable Madre' Juana de 
la Encarnac1on, antes que fu Magefiad la hi·zieffe 
efie tamaño beneficio de darla a femir los dolores 
de fo. Pafsion ,. le era aficionado , y · devoto; 
pero no de foerte, que previnieífén los afeél:os de la 
voluntad a tas delibeiaciones ) y confültas qe lá ;ra-

z.on. 
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zon: ·Pero defpues que ld efie beneficio, declare por 
delinquente a qualquiera voluntad, que aguarda pa
ra moverfe a fu veneracion, y aprecio el avifo del 
entendimiento, y las confultas de la razon. 

3 Supuefia efia verdad , y la grandeza del bene
ficio, folo fera de mi obligacion, para quitar todo e~ 
crupulo, y foff~ . aquellos efpiritus de contradic .. 
cion , que tienen por oficio impugnarlo todo, el dar 
a entender a los que le leyeren , que la Venerable 
Madre fue fugeto proporcionado para recibir un tan 
alto favor, y u.na merced tan fingular. Porque bene· 
fidos de efie tamaño fon edificios, que fiempre fe le
vantan fobre el folioo cimiento de grandes virtudes. 
Sabemos , que mas de una vez ha pronunciado Dios 
por bocas facrilegas , fus mayores , y mas venerados 
Oraculos. Y aun la Muerte , y Pafsion de Chrill:o Se
ñor nueílro, aunque antes anunciada por los Profe
tas,- quando .efiuvo cerca de fer , no tuvo mejor bo
ca , ni lengua para dezirfe , que la de un Pontifice . 
verdadero, pero al mifmo tiempo hombre malvado: 

1Mv. Expedit 1Jobis, ut unus moriatur homo pro Populo, 
11 • 5°· & non tota gens pereat. Pero hazer Dios compañe .. 

ro ele fus penas , y darle a fentir los dolores de fo 
Pafsion , folo lo ha pratticado con hombres, y mu- . 
ge!:_es de la efiatura de los Francifcos , y las Catali
nas. ·Dos Ladrones fueron crucificados a los dos lados' 
de Chriílo Señor nuefiro ; pero de los dos folo al buen 
Ladron fe admitiO por compañero de fus penas: y pa
ra hazerle un favor tan exc<;fsivo, no folo le declaro 

Luc.'+ primero por bueno, pero le canonizo por Santo : Ho.., 
43· die mecum eris in Par4difo. - · 

4 Efio es afsi. Pero para reconocer a la V en era~ 
, ble 
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ble Madre por fügeto digno, y merécedor de tan ef .. 
tupendo beneficio , no nos faltan grandes apoyos. El 
primero es el mifmo benefició , que le~do haze evi
dencia de fu verdad. Y fi le miraµ10s col). pro~nda, 
.y madura rd lexion a fus claqfolas' y palabras .: . ~e 
claufula ay que no diga a gritos, qqe fol<i Dios pue .. 
de fer el que la_s diéto?. Qge palabra fe lee en efie pa
pel , que mudamente no vozee, qüe aunque quien 
la efcrive es una muger , quien la ~nflµye es un Hom
bre Dios?. Aquel abrafarfe infenfiblemente los corazo
nes en las vivas llamas de amor de Dios, al leer efias 
palabras, no es un irrefragable tefümqnio> de que las 
verdades , que enuncian, fon d\éladas del que es ~a 
mifma verdad ~ Aquel fentirfe movidos lqs corazones 
al amor de la virtud, al defeo de los fra,bajos, al aRr~-. 
cio del padecer , fin efiudio, fin c~üdado , fin mas ~i:- · 
ligencia, que paífar los ojos por fus lineas , np es ca
ft evidente frñal, de que, fe deven recibir fos palabras,. 
no como palabras humanas, fino es comp. vozes d~ 
Dios ?. Afsi es ; y afsi cambien efpero yo, que.· he de ~ 
dar a todos quantos las lean , las gracias qu~ d;iya. , 
5:an Pa~lo a los de The~aloni~a: fc/eo , & .nos gra- AáThef. 
tzas t!'g~m~s De~ fine mtermifatone : . '!"ª"!ª~ ~u~ i.. 13. 
acceptjtzs a nobzs verbum auditus Det,. aocepijles zl- . . 
lud , non ut ver hum hominum; fed (ficut efl ver• ) • 
verbum Dei. Diga, y lienta cada uno lo que guf... 
tare : pero las mifmas palabras con que lo efcriye la 
Yen~rable Madre ,. dizen a ~ritos tan defi1ego' qu~ 
es Dios el fueg?, qu~ fas amma ;. que aunque la mif-
ma qu~ lo efcnve. qll1Ítera mentir, que era ficcion de 
!fu capricho, el m1fm~ papel dixera, qne, lo que.en et 
fe lee,, aunque fe quiera morder, no fe puede men-

tir. 
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tir.En la noche de la Pafsion de .Chrillo nuefiro Bien, 
fe empeño San Pedro de puro cobardé en negar que 
Jesvs era fo Maeflro. Empeñofe la ·porfiada, e im
pertinente curiofidad de los criados· del Principe de 
lós Sacerdotes en apurar la paciencia de Pedro, para 
arrancar el Si de fo boca; y empeñofe la obftinada re
fifiencia del Apoflol en el No , hafta fellarla con la 

. religion de un juramento : y en medio de tantas ne-· 
gaciones perfiíl:en en afirmar los criados del Pontifice 

Jifatt/J. en que era Difcipulo fuyo: Vere, & tu ex illis es. Pe-
26· 73· dro empeñado en mentir, pero no lo pudo lograr. Y 

foe la razon : Nam , & loquela tua manifeflum te fa
cit. Pudo fer la caufa. Tenia Pedro el ·corazon lleno de 
Jesys, alentava en fu cora~on ~ucho füego de amor 
de fu Maefiro ; y fali~ron tan dadas a los labios las 
palabras con que negava, y pretendia mentir , que 
por mas que dixo, y por mas que juro , no lo pudo 
lograr. Tan llenas de fuego, que divinamente en
ciende;. de llamas, que miíl:eriofamente abrafan los 
corazones , eíl:an las palabras_ con qüe efcrivio eíl:a 
Sierva de el Altifsimo efte grande beneficio , que aun .. 
que quifiera dezir, que avia fido fingido para enga~ 
ñar , a ningun corazon bien humorado lo pudiera per-
fuadir. · 

5 Reíla el apoyo principal para per(uadir en la 
Venerable Madre el merito , y proporcion para eíl:e 
beneficio ; y confiíl:e en el orden de fu vida , en lo 
solido de fos virtudes , en el rigór ' y af pereza del r 

/' trato para configo , y en aquella menudencia de ob
fervar los apices de fus Coníl:ituciones, y Reglas; que 
baíl:a ' fi fe praética con exaccion ' a colocar a los 
~ue vive,n en carne mortal entre los Coros de los 
, ~~ 



Santos.' Nf es, . ni puede (er mi animo el referir con dif.., 
tincion codo lo que acredita efia verdad en la Madre 
Juana; porque afsi . avria de crecer efia cenfura a un 
jufio volumen : fuera paífarme de la cenfura , que fe 
me encarga, a la Hifioria, que no me piden ; y podra 
fer, que algun dia, fea digno empleo de buena pluma. 
Por lo que mi.ra a la obfervancia -de fas Confiitucio
nes, y Reglas , puedo dezir : que como vivia yo en el 
tiempo , que la confefse, y dirigl, con aquel cuida

. do, y aun rezelo precifo en los que goviernan almas 
que tratan de perfeccion ' para reconocer, fi a las ele
vaciones, que yo reconocia en fo efpiritu; ·correfpon .. 
'dia el tenor de vida en la obfervancia religiofa : no 
contento con lo ·que pro.éurava obfervar por mi mif
mo, la pufe efpias fecretas , que fin percibir ellas _el 
·empleo que las clava, me avifaífen con fidelidad de 
la regularidad de fo pone;· y conod con efta diligen
cia, que por mas que fe efmeraron en hallar alguna 
falta de Confticucion, o Regla en la Madre Juana,. 
me dixeron, qú'e no pudieron nunca encontrarla. Co- · ~ 
fa, que para quien fabe_la delicada menudencia con 
que fe reparan unas _a otras en qualquiera Comu-· · 
·flidad Obfervante las Religiofas, es mas· admirable 
a mi entender' que el hazer milagros' fi en efio; 
~e repara folo lo. raro. Lo que yo leo en el Evange .. 
110, es , que haz1endo la Magefiad de Ch,rifio tantos 
milagros , que ya no fe reparavan por muchos , folo 
porque le vie~on c_al vez comer con los pecadores, 
aun fien~o una acc1on de fuyo inocente, aunque no 
fe atrevieron al Maefüo , fe lo echaron a los Difci-
pul?s en la cara: Q.uare cum publicanis, & pecca- Mittt11. 

-~onbus manducat Magifler ~efler~ - 9· 11. 
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' 6 Lá ñumildad, que fegun todos los Padres Ef-. 
pirituales , es el cimiento de la virtud, y fobre cuyos 
ombros fe levanta todo el edificio de la perfeccion, · 
fue tan extremada en la Madre Juana, como fu mag~ 
nanimidad ; pues ni fe hizo la humildad para ~fpiri- · 
tus cobardes, ni puede hallarfe efia virtud , donde 
no fe halle lo magnanimo : porque '(Orno dixo Sal'! , 
Juan· Chrifoílomo, la humildad es una .virtud a cu~ 
yos ·pechos fe alimenta, y fe cria la magnanimidad: 

s.chry- Veram enim animi magnitudinem, atque prteflr:t.n-: 
fofl. tiam' humilitas facit. Y porque no puedo detener

me en todo : eíl:as dos grandes prendas ' fe veran en . 
eíl:e cafo , de que foy reftigo; y prueva con eviden"' 
cia la perfeccion cot>l que poífda·efias virtudes. Un 
Ilufirifsimo Señor Obifpo de Cartagena , que · tenia 
bien conocida la grande .. virtud de la Madre Juana, . 
porque fentia en fu trato religiofo grande addanta1 

miento en fu efpiritu, la vifitava con mucha frequen .. 
cia. ·Rcfifiia interiormente fu humildad a efia honra; 
y ·bufcava el modo de no tenerla. Hablome t1n dia ; 
fobre efie a{fomto·, pidiendome la dieffe~ medio pa
r-a libertarfe • . Dixela, que el medio feda · defpedirle 
cara a cara , con palabras reverentes , pero ·e.ficazes, , 
Ja primera vez que viniefie a vifitarla. Vino d Re-: ' 
ligiofo Prelado , dixole con refolucion tan , efira_ña, 
}o que la ordene ; que aunque . quedo mas prenda..; 
do de fu virtud ' no atreviendofe a ofender fu hu .. 
mildad , fe retiro de fuerte, que rara vez la vela. 
Verdad de que no folo dan teftimonio los ojos, que 
vieron fu retiro ; fino es el -mifmo Prelado , que af
fombrado de fu virtud, me lo revelo en una .oca• 
fton. Aqui llamo ·a los efpiricus.. mas humildes, .Y', 

mas 



mas magnanimos , no folo de las mugeres-~ pero 
aun de los hombres mas grandes , para que me di· 
garl, fi tendran valor, y humildad , que raye tan al· 
ro~ A lo menos yo, pocas vezes he viíl:o quien tenga 
aliento para def preciar , y mas frente a frente bon .. 
ras de efic tamaño. Y el gran Padre de la ·Iglefia 
San Agufün nos dexo dicho, que ·aunque fea facil 
el carecer de la alabanza , y de la honra , que no 
nos hazen ; es muy dificil , no ;ilegrarfe, quando 
nos la ofrecen : Et (i cu~1uam facile efl laude ca-. Epijl.6. 
ere· , dum denegatur : difjicile ifl ea non deleElari, ad. Au~ 
, ,.¡+, P ' , . r. , l d fi . l relmm. cum °.JJ ertur. ues que Lera e e preciar a , y con 

animo tan varonil, y genero fo~ ·· _ 
, 7 Su mortificacion : aora habl~mos de la exte
rior , con que fe . doman las pafsiones al . rigor de 
la pe11itencia : aora de aquella , que tiene los fenti 
dos a raya , para que no fe definanden azia los ob 
jetos, que pueden incomodar en ÍL1s ·_operaciones al 
efpiritu; fue de quilates muy fuperi9res. En quanto. 
a fa primera : Los infirumentos de morcificacion, 

1 

tantos, y t-an varios,. con ·que macerava fu cuerpo 
inocente , ·que aun fe confervan, fon tales, que fo,. 
lo mirados caufan horror a los ojos. y es . digno 
de admiracion., y de affombro , que una 'm\lger :tan 
delicada , y de una falud tan debil , pudieífe tolerar 
el pefo ge tantos cilicios 'y cruzes' y atener a ta~ .. 
tas, y , tan rigurofas difciplinas. Y porque ' alguo 
critico podría cachar a fus ~onfeífores, el que per,. 
níitieffen ' a fuerzas tan cortas ' penitencias tan gran
des , le refponderemos : Lo primero , que efre repa
'f'O procede . de no tener experiencia de las fue'rzas, 
que fabe dar nueftro:.Srñw- , a los qué · efcoge pa;-.. 

". ~ _,-~~~ 2 ra 
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'ª· exemplares de la penitencia ; y que rio re deven 
medir efpirims grandes ·por reglas comunes. Lo fe~ 
gundo : ~e la Venerable Madre , con fo fingular 
difcrecion , fabla -dif poner de modo las licencias pa
ra lo que hazia; que haziendolo con bendicion '.ape~ 
ll?S percebia el mifmo Confdfor la licencia .que da .. , 
va ; y como los que firven al Mundo emplean_ to
da la futileza de ·fus difcurfos .en la folicitud de las · 
c.onveniencias; los Siervos verdaderos de,Dios, apli., 
can ·toda fu ~apacidad a bufcar fus · intomodjdades., 
Leanfe las . Vidas de_ Jos Santos con atencion , y fe 
vera ) quantos mas ingenios, y eftratagemas han in· 
ventado ellos para ,aftigirfe, que los mundanos pa ... 
rá regal~rfe. En quanto a la fegunda·: hablen fus ojos, 
que en mas de veinte años ' no folo no miraron a 
hombre ninguno a la cara ' pero ni aun fe efparcie"' 
ron a mirar a la_s yerv~s ' y flores del Jardin , ni del . 
~ampo. Hable fu olfato , que no ' folo huia conti .. 
11µan:tepte de las fragrancias , fino que fe andava en 
bufca de Jos malos olores. Hable fo gufio, cuyo· 
alimento unas vezes eran ,aquellos relieves , que fo .. 
bra van a los animales mas inmundos ; y otras ' las 
fobras de aquellos pobres a quienes repartía , tiendo ' 
'J'.o ~,n~r~ ~ ~a Jimofn~. Hahl,e fo le11gua, ficmpre· ne- ~· 
ga.da a ~a· murmµrac1on _, y a toda pregunta, que pu~ 
dieffe tener refabio de curiofidad. Hablen fus manos; 
fiempre negadas al ocio, nunca concedidas al guf.. 
to, fiempre · aplicadas al mayor trabajo. . 

· 8 .. No hablare de. fu caridad infigne con las vi .. 
vas , y con las difumas : con aquellas en el oficio de 
E~fermera , que hizo con efiremada diligencia .; lle
gándo tal vez ~, no $C fi 1 fu_ cari~,d" ~ fu mortific~· 
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·on , a introducir en fú boca un lienzo, que avia 
ecogido las materias de una pefiilente apofiéma de 
na Religiofa. Con eíl:as, empleandofe muchos años 

en amortajarlas, abrazandolas, enterrandolas, y vi .. 
füando frequememente aquellos cadaveres yer .. 
tos , animados ames de · alm.._as purifsimas, y que aa
ra la brinda van , en copa de cenizas frias , vivos de• 
lengaíios. Tampoco hablare· de fu conformidad en 

traba jos, tantos , y tan grandes, que bafiaran pa ... 
abrumar ombros gigantes; y tolerava fu refigna· 

· n , no folo con inalterable paciencia , fino es con 
inalterable alegría.- · En una ocafion en que fucediO 

fus padres mifmos un grande trabajo , y tal , que 
un a las Religiófas de fu Cafa las fa~ava las lagri• 

mas a los · ojos ; fa Madre , que devia l)aturalmente 
encirlo mas, fe éncargo de confo]ar a.' las Otras·, C0-

0 li ella fuera la eftraña , y las efiraña-s fas parie_n- . 
as. No lo fo pe ello por la Venerabl~ Madre, fino 
s por una -Religiofa anciana , y venerable , qite oy · 
·ve, y me-lo refirio con alfombro; añadiendo, que 
onformidad femejante no Ja avia vifto ; y que . ef; 

Já Religiofa avía de eflar como Sama en los Aleares. 
9 Tampoco_ d~re de fu efpiritu profetico " dé 

flue fo1? con. 1~ que yo . mi~~º t?qt:ie, y ·experime~!_ 
te, pudiera llenar, no fin utdtdatl; mucho papef. De•· 
Jante. de mi pronofiico · d·iferentes muertes de Reli
giofas ' y feglares ; de unos efl:ando ranos de otros 
tan al principio ~~ _la en~ermedad , q.ue I~s .afsiíl:~n- · 
tes la llamavan md1fpo6c10n , y tódas focedieron.' A 
.aquel llufirifsim~ Prelado , con quien fucedio el ~a:,.' 
fo que he· refep?o , le anuncio la muerte tiempo· 
antes que fuced1etfe. Los· fecrétos mas · eftohdido~ · 

· de · 
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de Iqs corazones , los conocio en muchas perfonas: 
verdad de que pudiera referir muchos cafos, que 
causaran no foto admiracion , fino alfombro. ,Algu
nas perfonas viven , que fi quieren hablar, podran 
-Oezir lo que pafso con la Venerable Madre en' ella 
materia: que fi yo huviera de profeguir , fuera mrn
ca acabar. Y dexando todo lo demas , que . de fus 
virtudes , y gracias ~~ratis datas pudiera dezir ; con
duyo con ella reflexion. Sobre cimiento no mas 
solid9' de virtudes, y gracias ha hecho Dios a otras 
perfonas beneficios can grandes, y aun mayores, que 
el que recipio la Madre Juana ,. y da el principal 

· .affumto -~ efie Libro > ·pues por que no he de de
zir yo , .y ha de confeffar qualquiera medianamen
te prudente, que huvo proporcfon en ella par~ re
cibirle?. Sienta ~ada uno lo que gufiare , que yo no 
embidiare el juizio, ni. la íntencio~ , de quien qui
ftare poner lunares . en efie Efpejo. Ademas, que ef 
que tomare ·en la mano el Libro · con defeo de ha
llar· la vercpd, la hallara folo con leerle , y ved por 
la experiencia de lo que lee , que por ~nas que fe 
esfoerze a no penfar bien ' no lo ·llegara a confeguir¡ 
Es la v.erdad de ca,lla de luz, que no necefsira para 
creerfe de mas tcfiimonio que el de los ojos. Y aun 
por eífo dezia la Magellad de Chrifio a los J udios~ 

<:t 8 Si veritatem dico '\Jobis , quare non cuditis mihi?. ~e 
1 oan. • d r.. 
46. fue tanto como dezir ,, que la verda no necemta 

ae' mas teíl:imonio para creerfe' que ella mifma. 
Por todo -lo qual foy de Jemir , que fe puede dar 
al Padre Luis Ignacio Zcvallos la licencia que pi
de para dar a la efiam pa toda e~a Obra ; que efpe- · 
ro ha de for de gran. fervicio de .Dios, de grnl!de-biert 

e J pa-
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para las almas, principalmeote ReHgiofas , que alen~ 
tadas con las palabras encenaidas' y eficazes excm
plos de ella gran Religiofa ., caminaran con anfia a 
la perfeccion. Salvo meliori • • En efia ,Cafa de No.- . 
viciado de la Compañia de Jefos de Madrid en 
diez dias del mes de Oétubre de mi~ fet.edento:S y. 
:veinte. . . r 

Francifco Saflcho Granado. 

SUMA DEL PRIVILEGIO. 

T. Íene Privilegi~ ~e fu Magefrad por tiempo de 
diez años el P~ Luis Ignacio Zevallos , de 

la-Compañia de Jefus ~ para po~er '.imprimi_r qn Li-. 
~ro ; int~tulado : P aflzon de Chrifto , comunicada por 
ttdmirable beneficio ti la Madre· Juana det ld 'En; 
carnacion , Religiofa ' Defcalz_a de' San A guflin ,\,con 
el bre'Ve Refumen de fu Vida, &c. Sin qne otra 
perfona alguna lo pueda imprimir fi~ fu confen:- · 
cimiento, fo las penas contenidas en fu 'original, 
como confia mas largamente de el. Fecha · en Sah ' 
i.orenio a treinta ~e Julio de mil fetedentos y 'vein· 
te años. · 1 

D. BaltbaJ ar. de- San Pedro 
At.!~tdo. ' ' 

) 
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' ; AP.ROBAC!ON D-EL · s,,;'Dr~ VICENTE 
· Calatayud , Presbytero_ de . la Con¡/:J.ªcion del 
Orato~io , Maeflro en Artes , Profijjor. que fue 
de Filofofia , y Metaftfica ,y al prefente Cathe· 

· dratico , y P avordre Primario de Thtologia , y 
Examinador Sinodal de efie .Arzybifpado de· 

Valencia. 

Por. comifsion del Sr. D. Pedro Albornoz y Ta-
. pies , Doétor en ambos Drechos , Ofic1ál , y 
Vicario General de efie Arzobif pado , Canonigo de · 
la Sanca Metropolitana Iglefia de Valencia , Vice
chanceller de fu Univerftdad, &c. he leido el Li.:. · 
bro, cuy o titulo es : Pafsion de Chrifto, comuni
cada por admirable beneficio 4 la Madre Juan~ 
de la Encarnacion , Religiof a Aguflina Defcalza en 
el Convento Obfervantifsimo de la Ciudad de Mur
cia, que faco a luz el P. Luis Zev~llos de la Com
pañia de Jefus, y fe defea reimprimir. A la verdad 
no efiraño fe pida licencia para la reim prefsion de · 
~fie L\bro , por la gran utilidad ya experimentada, 
que pi;ieden facar los Fieles en qualquier ellado que 
fe h'!llen ,ft con reflexion fe aplican a ~eerle. Por
que fi el.un les domina la culpa , fervira de podero. 
fo difpercador la imagen de una alma en pecado, 
que pa~a declaméli" contr.a. tan horrible monfiruo , y · · 
ayudar ·a. los' i~felizes pecadores con fus fervorofas 

. oraciones , fe digno el Señor manifeíl:ar a la Sierva 
de Dios. Porque de imagen tan formidable , quien 
no fe aterrara , fixando en fu corazon la faludable 

'~ dél temor fanco , ·que haziendo eftremecer fus 
carne~) ~onciba el efpíritu de penitencia) como ad-

, j · vier-
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•ierte el Santo Concilio Tridentino. Y no folamente 
fe ha de juzgar convenient'e elle Canto retnor para 
los que defean falir del diado · infeliz de la culpa, 
'! empiezan a caminar por el camino del efpirim, 

···fi tambien para las almas· perfeébs, por mas que lo 
contradigan los falfos Maeftros de la Chri~iana Per
feccion , intentando cubrir fus perniciofas ·maximas 
-con la refpetofa autoridad de S. Francifco de Sales, . 
quien reprueva claramente fos mal concebidos dic
tamenes con aquellas palabras , que íe refieren ·en t: 
el cap. 1 7. del lib. 1 i:. de la Praél:ica del Amor; de 
Dios : En efl_a 1'ida , donde nueflra caridad nunca 
Jera tan peife-Eta-, qui efie libre de peligro , (ter11pre 
tenemos necefsidad del temor. 

Y cambien juzgo, que no fera. "menos conve
niente efte Libro para los que van aprovechando 
en la praél:ica de . las virtudes, que referidas aun
que en compendio , alentaran d animo de los Le .. 
tores. Siendo cierto, que fin ellas , ni --'puede adqui
rirfe , ni confervarfe la perfeccion· Chriftiana ; por 
.mas que los Beguardos, y Moliniílas ayan preten .. 
dido apartarlas de las' almas perfeélas. Perverfidad 
fin duda , que folo pudo caber en Herejes tan def
lumbrados , que no vieron en ella el mas preci<.:>fo 
adorno de las almas ' que llegan a la union aun
que fublime, con el Divino Efpofo, de quie~ por 
el exercicio de las virmdes , admirablemente fe re
viR:en , fegun la exprefsion del Apoftol San Pablo, 
R.om. 13. . 

Para ellas , en la verdad , dichofas almas , no 
fervira poco la seria refiexiort fobre el .fingular fa
ior que fe digno .la 'Divi'na Piedad conceder a ef .. 
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ta· SierV1 ae l)ios ;· haziendola' participante con ma.; 
ravilfofó modo de fa Sagrada· Pafsion de Chrifio 
nueftro Redentor. En ella, como en un encendido 
horno, fe ahrafava fu corazon en vivas llamas del 
Djvino amor , reí pirando en fus palabras centellas 
baftames , para fervorizar los mas tibios corazones, 
como.experimentara quien con devoto cuydado las 
penetre, y medite. 

Ojala afsi lo pradicaffen aquellos falfos Diredo .. 
res , qlle con el pretexto de mayor, y mas fublime. 
grado de contemplacion, y amor, retiran las almas 
de la fama meditacion acerca los Mifterios de la 
Sagrada Pafsion de Chrillo, imagin1ndolas ya abif
madas en el occeano profundo de la Divinidad. No 
lo praéticava de dle modo la Sierva de Dios , que 
6guiendo el exemplo de San Pablo, toda fu antia 
era meditar , y participar las penas de fú Divino 
~ucificado Efpofo ; y al modo del Serafin Francif"! 
co , defeava transformarfe toda en_Chrifto crucifica
do. Las penas de fu Amado , a femejanza de la Ef
pofa de los Cantares , eran como hazecito de mir
ra entrañado en fu amante corazon. Efie era fu co
nato, efia fu prtncipal ocupacion , y con efra divi-

. fa fe propone a nueftra viíla Ja imagen, o retrato de . 
eftá Sii;orva de Dios. De ella pueden aprender aque
Jlos falfos Maeftros , que Chrifto crucificado es el 
Maefiro del verdadero amor de Dios, en que con .. 
fifte la perfCccioo Chrifüana. Por efie dezia S. Fran
cifco de Sales en el lib. 12. cap. 13. El Monte Cal
)!ario e~ la verdadera Academia del amor :: es el 
Monte de los amantes : todo el amor que no tom11 

Ju origen de la Paflüm del Salvador, es fri"Volo, 
1 



) 
y peligro/o : def dichada es la muerte fin el amor del 
Salvador.; def dichado es el amor /in fu muerte : el 
lino ,y· el otro eftan de tal manera me~lados in fu 
Pafsion, que no pueden efl4r en el corazon el uno 

fin el otro. Siend<? , pues , efic libro tan util para to
d·o genero de perfonas. defeofas de fu verdadero apro
vechamiento; y no conteniendo cófa alguna opuef. 
ta , o menos conforme a la Doéhina de la Fe, y' 
buenas cofiumbres , juzgo puede darfe l'a licencia 
que fe folidta , fal'Vo femper, &c. En efta Con~ 
gregacion de Valencia 7. de Mayo 1 7 5 7, 

Dr.y Pa11. Vicente Calatayud. 

IHS. Imprimatur, 
Dr. Alborn.Oz, Vic. Gen. 
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V : J:rCE~CIA ·oEL" REAL CONSEJO. 

,<~ ·~on J.ofeph Ant?nio'. de Xar~a ., SecrerariO de 
. . _J:.J, Rey. nudlro Seno~, Ju Efcnyano de Captara 

-. ma,s · ª~miguo ~ y de GoYierno del Confejo. . 1 
• · 

,, - · Cerrifko, que por los Señ-ores de el fe h'á conce-
. dido Licencia al P. Dr.'Jofeph Molero, Presbitero del 

-~" .- Or'}t9rio_ de S. Felipe Nerr' de la Ciudad de Murcia, -
,· para que por .una vez p~1eda reimprimir, y vender el 
· li~ro imirulado :. Pafsion de . Chrifl.o, comunicada por 

admirable .beneficio 4 la Ma.dre Juana de la Encarna· 
cion ~ Rel-igiofa· Aguflina De/calza en fu ConV'entd de 

L ,dichU, Ciudad5.en qµe ·va aLptincipiocun R~fomen ; de 
la,__Vida de la mifma Sierva de Dios , y al fin fe.:'€Qn

'~luye con otro fingular favor de Maria Sant~~sima,ma
nifdl:andqla la fealdad de una· Alma en, pecado .mor

.. tal , fo Autor el padre Luis Ignacio Zevatlos, d~ la 
~ . ~ompañia qe Jefos, ·con qu'e- la r~i111prefsioc:i ·fe ha· 

. ga en 1papel fino., por el exem plár que · hrve del ori-
..i ; '. ginal., Y Va rubricado , Y firmado al.'.fiA OC mi ·firma, 

y que antes que fe venda , .fe t~ayga·. 'll Confejo dicho 
libro reimpre(fo junto · con /u ex~mplar, y certifica-

"· '· cioh del Correél:or de eftar ·co·nforme, para que fe taífe 
el precio a que fe ha de vender, guardándd .. én fa r.eim
prefsion lo difpuefto,y prevenido por las Leyes, y Prag. 
nt:tticas -de los. Reynos. Y':panCque confte lo firme 
en· Madrid a quatro de Mayo de 'mil fetecientos cin~ 
quenta y líete. 

' 

D. Jofeph A11tonío de Tar~. 
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... ",· p 'Ag;+.?·.1in:-.i 2 .. fujera, tee rujera:Pag. s ·~Jin. 
·· · 1 2 •·1qúe que, lee qu~. ·Pag~70.hn .. _14.dífpo
. nien~ol~, 'Jee difponie!lda.lo. J>ag. 140. lin. 1 2. 

· -probreza, lee pooreza. Pag. r6. 9. ·hn.1 1. y 1 i. lo 
lo que, lee. ló que. Pag~ 1 7 5-. hn.1 7. fin que, lee 
íin que. Pag.2os.li1í. 1. reprefentadofela, leer~ 

- prefentandofela. Pag. 3 14. lin.20.hermififsimo, · 
1~e hermofifsimo:Pag. 3 3 2. lin.2 1. y 2 2~ lib~ 
radad, lee lib~ralidad. Pag. 3 9..f... lin.s. ·aar, lee 
eíl:ar. . · · , : 
· Certifico, qu~ avien~o vifl:o el Libro intir
tulado: Pafsion de Chrifto comcinicada . a la Madr~ 
Juana de la Encarnacion, fu Autor el P. LuisJg-,. 
nacio Z'evallos,de la Compañia de Jefas; hallo, . 

. que con ellas erraras correfpónde con ·el anri.
guo impreí~o, que firve de original. Madrid, 
y Setiembre veinte · ~e mil fetecientos y ·cihr 
quenta y fiete. · _ · · · . · .. 

Dr:. D. Manuel Gon~4lez.. Oltero, 
~i _ . Corr_eélor General por S.M4.i• 

DON. 
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DON JOSEPH ~ANTONIO'- DE .. Y.ARZA~ 
( Scc~e~ario del Rey·N.Sr. y fu Efcrívanp de 
· - C~mara mas ~antiguo ·: y de Govierno·. ~el 

~ .Confejo. · . · . . · . · _ · 
< 

CErcifico;que avie1;1dofe vill:o por los Seño.- . · · 
res de el el Libro intitulado: Pafsion de -

Chriflo c~,,junicada por admirable beneficio a (a Madre , .. -
Juana de' la Encarnacion, ~lig,i.ofa Aguflina rJ)efi~al"1 " · 
~a · en el Con'tJento de la[iu_dad de Murcia, fu Autor :. 
cl P. Luis Ignacio Zev:állos, de la Compañia :¡ > 
de Jefus, que.~on licencia de dichos Señorey'., 
ct>11cedida al P. D.Jofeph Molero, Presbítero _ 
del Oratorio de S.Felipe Neri de la mifma Ciu-.~ 
dad, ha fido rein1preífo, taífaron a feis mara ve~ 
dls cada pliego; y dicho Libro parece tiene cin:' .. 
quenta y ·uno' fin principios' ni ·tablas, que a 1; 
efte refpeéto in1portatrefcient-0s y feis marave--, 
·d1s -;: y al dicho precio, y no mas, mandaron re ;. 
venda, y que 1efla c;enificacion fe ponga aL. 
princi_pio_ de cada Libro, para que fe fepa el a 
que'f~ h,a de -vender .. Y p~ra que confle,la firme 
en Mdtlritl a treze de Od:ubre de .mil fetecien--

1 tos cit?quenta y fiete. 

D. Jofeph Antonio de Tarztt. 
BRE"'. 
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. de la Madre J !ana de la Encarnacion.. 9 
Nicolas de Tolentino ; en que le fue de mayor mor
tificacion , que la enfrrmedad , averla hallado las En
fermeras las efpaldas llenas de tumores, ciqutizes, y 
otras claras feñales de fus tan crueles diciplinas. Los 
años figuientes hafia el véinte y cinco , demas de alt~
narfe fos penitencias con tres gravifsirnas enferrneda .. 
des, en que recibiO el Santo Viatico , y con que tenia 
crucificado fu cuerpo , para que· rambien lo cfiuvieífe, 
fu Alma, la pufo el Señor en ellos en un agrio cri
fol de efcrapulos ca·ft · en todas materias , haziendo 
montes en fu irnaginacion de los granos de arena, y 
realidades de las fornbras; tenia fu c.orazon como en 
una prenfa lleno de defconÍL~elos , fobrefaltos, y con
goxas , imaginando vivamente fi ofentlia a fo Dios, 
quando mas le agradava : y haziendo fu Mageftad del 
dormido en la borrafca, fe aumentava fu dolor, y fa
tiga : con que _ le bnfcava ; pero en la verdad la füce
_dia lo que a la Luna, que quando efia mas efcafa de 
luz, efia mas cerca del Sol. Aviendo falido · mas puro 
fu efpiritu, como la plata , con los golpes de fos efcru-. 
pulos. Los años ftguiemes veinte y feis, y veinte y fie
te de fu dichofa vida , fe texieron de otras gravifsi
mas enfermedades, en que el Santo Viatico , no fin 
reparo de algllnas perfonas, le era la medicina mas efi
caz para recobrar luego que le recibía la falud dd cuer
po, ·fin ceffar, convalecida, de efgrimir las armas fan
grientifsimas de fos penitencias. A_crecemofele mayor 
pepa, que la fuera el morir, el verfe · precifaaa en una 
de efias dolencias a rnanifCfiar a los Cirujanos\m tu

mor, que efiendiendofe fus raizes por el pecho, a 'mo
do ~e zaratan, la causo un martirio prolongado; que 
fuav1zava con la memoria de la Llaga del collado . de 
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1 o .Bre'IJ.e Refumen de la Vida 
_fu Amantifsimo Efpoío, que tenia prefente. En todas 
fus enfermedades , llagas , y tremendos dolores , con fer 
tan agudos , y continuos, no fe le ola un ay. St1 re
curfo a la Pafsion de Chrilló era frequente., fu fikn
cio . rgrande, fu obediencia a Medicos , y Enfermeras 
pronta ; fu paciencia , y tolerancia tan admirable , que · 
como fucede en un yunque, fe hazia mas fuerte con · -
la repeticion de los golpes. 

El año veinte y ocho de fu edad bolviO el Demo
nio como Leon rabiofo con efpantos, amenazas, y rni
dos , tocando de improvifo ellas armas falfas , por fi po
dia apartarla de efie modo de vida, e introducirla guer-
ra verdadera con fus tentaciones. Otras vezes tomava · 1

1 

piel de vulpeja, para alhagarla con razones fofifüca$, y 
aparentes a que afloxaífe en fus rigores ; pero en ambos 
extremos cfiava ella como centinela vigilante , para de
fend·erfe aun de los aparentes movimieptos del Ene-
migo , con las armas fiempre vencedoras de la Oracion, 
mortificacion , y cordialifsima devocion con Maria San
t~fsima ; a quien defeando la Madre Juana hazer ·algun 
particuJar obfequio , efcrivio una carta de efclavimd , y 
la firrn~ , como haíl:a oy fe mira (picando el pecho con 
un cuchillo) con la fangre de fos. venas, que defeava fuef-
fe de fu corazon ; y afsi ella tan tierna, ardiente, y afec-
tuofa , que puede dezirfe , que fi la firma es de fangre, 
cada una de fos claufolas es de fuego. Afsi logro, que 
dandofe por bien fervida de e.fia fo tan fiel , y digna 
Efclava, la Reyna de los Angeles la. vinieífe a vifitar con· 
dignaciones fuavifsimas ' hallandofe un año de ellos en 
terribles ahogos , y congoxas; el confuelo inefable de fu 
:vifia· la dexo anegada en delicias , y enardecida en ma
yores antias de padecer ) con que en efte hallo ya las 
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fuyas la Madre }llana. El año treinta la regalO el Señor 
con una mortal dolencia; y quando efiava mas alegre, 
y difpu efia a la partida, pidio por obedie~cia del Con.:. 
feífor a Dios la concedidfe la falud , fi av1a de fer para 
padecer haíl:a morir por fu amor : foe def pachado fu me-
morial como pedía; porque el dia Jiguiente le falto el 
crecimiento , recobrando en breve la falud : y los trez~ 
años ' y medio ' que fobrevivio a ella enfermedad ' fe le 
aumentaron fumamente en todo genero fus aflicciones, 
traba jos , y cruzes, verdaderamente grandes. 

No fue la menor en los cinco años immediatos aver 
fido combatida fu cafüdad , y pureza con un infierno de -
tentaciones , y reprefentaciones vifibles de los Demo
nios ( quales fe cuentan aver padecido grandes Santos, 
y Vírgenes purifsimas) tomando cuerpos aparentes de 
hombres lafcivos, y mugeres 'que executavan a fo vifia 
cofas abominables. Y aunque fiempre eíl:uvo fu cor~zon 
como una muralla de diamante, que refurte las faetas 
envenenadas contra quien las tira , efgrimiendo las ar 
mas de la mas rigurofa, y aun cruel feveridad ( para que 
fuponia licencia ) contra fu cuerpo, y las de la Oracion, 
y vigilias, en que fe dilatava para defender fo alma ; na 
<>híl:ante, como en la mifma Oracion, en el Coro , y en 
la. celda, y muchas vezes al ir a comulgar , o al mirar las 
Imagencs de Jefu Chrifio, y fu Purifsima Madre, encon ... 
travan fus ca~ifsimos ojos figuras tan 'indecentes, y for• 
mas provocativas de los Demonios , no es facil áezfr en 
poca~ ~alabras, ~i los exercícios de heroyca virtud , que \. 
praéh_co en efie ue~po tan prolongado, ni el agrio pur-
ga_to,no , q:1e tolero en alma , y cuerpo ; -el qual fe ter-
m1~0 ~n dia de las Onze mil Vírgenes, en- que el Señor 
la li~ro del todo del exercicio de eftos cinco años, que 
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I i · Breve Refumen de la Vida · 
fiempre llamo de Infierno, con 'un gran beneficio de las 
,dulzuras de fu mifericordia , vifitandola, confolandola, 
y aífegurandola, que no foto no le avía ofendido en fos 
batallas , fino es que le avían fido muy aceptas fus pe
leas; y fecundapdo fu corazon, como fe le reprefentava, 
con un rodo del Cielo, la dexo bañada de dulzura, can
tando ·al Dios de las Viétorias continuas alabanzas. 

' ; 
e §. III. 

Ef mero én lo exaéio de fus Oficios • . 

EN todos los· oficios en que la Obediencia pufo a la _ 
Madre Juana . mofi:ro el efpiri1n valiente con que 

los hazia, fiempre mirando a Dios, a quien refería quan
tos paffos clava. A los treinta apos de fu edad feñalada 
por Enfermera, hallava fos delicias en el afal) mayor, 
porque en cada enferma conremplava a Ma-ria Samif
ftma fu Señora ; quien fin duda la alcanzo falud por to
do el tiempo de Ít1 Enfermeda, que jamas la tuvo en fa 
vida , como la logro en efie. Con fo caridad fe hermano 
la valenda de fu e(piritu par4 fas . infignes vidorias, que 
contra si conftguio, paffando por quedar mas triunfan
te del horror, y afeo, que inculpablemente fenda, halla 
bever la fangre corrompida, ·y materias, que falian de 
las enfermas, y otros prim<?r~s femejaotes, que Dios pre
mio, tal vez experimentan.do_ .e,n la nj ifma podredumbre 
como un neétar foavifsimo, que no halla va en la tierra 
gufto , o fabor comparable; y otras manifefiandola Dios 
las que avian de morir', aun quando eíl:avan fanas : y las 
que no, aun qu <rndo mas cierta juzgavan todos fu muer
te. Su caridad > y animo continua van fos o fidos con las 

di-



de la Madre Júana de la Encarnació~. 1 3 
oifonras para alma, y cuerpo. Con elle, porque fegun 
fo Angel la aviso del gufio de Dios, dedicada por mu
chos años halla el fin de fu vida, a amortajar~ y enterrar 
por fus manos a fus Hermanas difontas, lo executava con 
fumo caritativo efpiritu, venciendo mil . horrores; y afsi 
logro millares de viét:orias en las muchas ocafiones , que 
íe la ofrecieron, aviendo muerto muchas durante fu vi
da. Pero aun mas fe explico fu caridad con las Almas, 
aplicando fobre Indulgencias, y muchos Sufragios, nue
vas, y mayores penitencias para fu alivio ; viniendo al .. 
gunas vezes a pedirla aquellas, y otras a agradecerla ef
te, qua11do falian del Purgatorio muchas Almas. No obf
tante fo cordura. fue tan mirada, que profeguia en fus 
Sufragios-:. por-drarrrm-~ &el- peligro de alguna 
ilufion. 

En el oficio de Sacrifiana, en que entro def pues, tu .. 
vo por ayudantes a los Angeles, o mejor por compañe:- ' 
ros. Enfrñaronla· un altifsimo recogimiento interior; P-Or
que trabajando para el culto de Dios, eíl:uvieífe en Ora• 
cion muy elevada, cómo la inftrnyeron antes en d mo
do admirable, y devotifsimo de afsifiir en el Coro, y re ... 
~ar el Oficio Divino. De varios modos fe la reprefenta
van, ayudandola, iníl:ruyendola, esforzandola, y aun Pº" 
demos añadir , que tambien firviendola ; pues folo fo 
minifterio podia , fobre halla1fe hecho , por lo tan bien 
hecho, y ta~ aprifa, lo·que tocava a la Madre Juana, te
ner encendida muchas vezes la lampara del Santifsirno 
a deshora de la noche, en que apagada antes ' no pudo 
encenderla perfona humana ; y muchos dias faltando 
quien a tiempo la echaífe azeyte, arder como'fi le tuvie
ra bueno, y con abundancia. Siendo Tornera logro mu
~ho mas en la multiplicacion portentofa> y varias vezes 
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I 4 · Bre"ve Ref umen de 1a Ví'da 
repetida de pan, y dinero, con que Dios moíl:rava el 
agrado fuyo en las limofnas, que dava a los pobres, fo .. 
bre fu defeo, aplicacion, y caritativo empLño de que ef.. 
tuvieífen fos Hermanas (y mas las enfi.:rmas) muy af ... 
fifiidas en un todo ; y falcando para fu regalo ya eíl:o, 
ya aquello, he,ha Oracion, halla va lo p1·ecifo donde ni~.. _ 
guno podia averlo pt~efio. El Demonio , embidiofifsimo -
del efpititu con que todo lo .executava, y rabio fo de las 
muchas almas, que con vozes de fuego al llegar al Tor-
no convirtio la· Madre a penitencia , y de las muchifsi
mas, que mejoro .en fu adelantamiento, la perfiguio 
-de mil modos ; y tal ve.z , en figura de Etiope horro .. 
rofo , llego .al Torno ·tocando arrebatadamente la cam .. 
panilla, · por deíl:empl~rla fiquiera: mas 1a aqccemavá 
el merito en el que ella logra va viviendo con mas fervor; 
por hazerfe ftempre prefenre .al Señor , que idea va era a 
quien fervia en quanro alll trabajava. Y de hecho la pre"'.' 
sniO fu Magefiad,llegando al Torno una vez a pedir limof.. 
na en figura, y trage .de pobre Sacerdote , dexandola en .. 
riquecida _al ,darfela la Madre Juana, con el fuego, y 
dulzuras , que en fu corazon ftntio. Ona vez fe la 
defcubrio con la Cruz acueftas. . Otras como Niño her
snotifsimo la acaricio ·' y regalo con deliciofifsimas fua
vid.ades. Todos efios conorces , con otros muchos 
confoelos interiores , y altifsimos fentimientos , que 
la comunico fu Efpofo amantifsimo ~ eran armas, ~nas 
vezes para rebatir , y otras premio de aver rebatido 
los terribles affaltos , tentacion~s formidables , y com .. 
bates indezibles del Demonio , que contra efta Ef po-
fa de Cbrifto toda la vida fe armo con porfiacm con
·tim1adon , y univerfalidad fingularifsima , aun entre 
almas muy perfeguidas. 
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de la Madre Juana de la Encttrn1.cion. 1(S· 
Entrando a fer Prefidenta de fu Comunidad, ·por 

precepto que no plldo refül:ir , . ni evitar (por no te
ner aun el Buleto de Roma , que la llego defpues , y 
la eximia de ferio; aunqu·e. fo Confeff'or no la pe¡:mi
tiO le preféntafÍe) foe exaél:ifsima , mas en alentar , y 
<;.onfolar , que en corregir , afsi por lo obfervamifsimo_ 
de fos Hijas ~ como por innata afabilidad , y fanto 
agrado de la Madre ~ que relevada de efie por la elec
cion de Priora, entro tambien por obediencia al empleo 
d~ Maefüa de Novicias , que exercito por quatro años 
hafia fo m~erte, con aquel empeño, y efpiritu que los 
demas , .creciendo con los años, y el padecer, quanto 
fe acercava mas al fin , los regalos del Señor ; afsi en 
las comuniones en que fe le defcubria · frequentemente 
en muchas , y muy diverfas figuras , aunque todas de . 
dulcifsimo amante para con ella , como en Oracion , y 
fuera de ella, en que fe le manifefiava, ya coronado 
de ef pinas , ya azotado a la Coluna , ya con la Cruz . 
a~uefias, ya como Salvador, que recibía fu corazon, 
y hazia fu Mageíl:ad como alarde .de el, teniendole en 
fu's manos , como de don , y prefente hecho por ellai 
muy agradable a fos ojos; añadiendo otras termiras en' 
regalos , y exprefsiones tan carifíofas , que fe hizieran· 
increibles a quien ignorara la dignacion infinita del Ef
P?ÍO, .Y la fiel c~r~efpo?~en_cia _de fu Efpofa, que fe 
hizo digna de recibirlas a im1tacion de otras Almas fa
vorecidifsimas, fegu~ _las r~g\as, obfervacion , y. feña
les, que del buen efpmtu fenalan los Doél:ores Myfiicos; 
y que hecha madura reflexion fobre el de la Madre Jua
na, convienen muchos Confeífores foyos, que aun vi
v~n , y ta? afundo tocaron , vieron , y por muchos 
anos experimentaron fu folidez, le quadran todas. 

, . ' Su 
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§ • . IV. 

Su mortijicacion en un todo, y Votos ReligiOfos. 
' 

L A pur~za del c?razon , fin la qu~l, ,ni ay, ni c~fi 
puede aver v1rcud que lo fea, o ·nace en brazos 

de la mortificacion, o folo fe mantiene con ella. La de 
efia Venerable Madre fue univerfal. A fos ojos pufo ley, 
y fue inviolable , de jamas mirar hombre alguno ; y 
afsi defde fu tan valiente renovacion ~ ni a niño miro 
jamas a la cara. A toda curiofidad , aun fama , fe ne
go tambien ; y afsi , no folo quanto indiferenre de cu
riofidades en alhajas , telas , pinturas, o adornos venia 
al Convento , pero aun las Imagenes Sagradas ; que 
delante de el paífavan en las Procefsiones, las viO ;a .. 
mas ) con un tan advertido difsimulo ) para que no fe . 

. notaife_ fu mortificacion) que dava a entender lo ve.la, 
o avia mirado, o ponderando como fi lo hnvieife vifio. 
fegun ola alabar, o ponderar; con que paifava por te-: 
ftigo ocular, la que lo era ful o de o idas. Lo mif mo · la 
fucedíO con varios quartos, Claufiros , terrados, y otras 
cofas,que fe fabricaron de nuevo en el Convento,que no 
pofo fus ojos . en ellos hafia tiempo dcfpues de conclui
dos ; ni aun el adorno de los Altares de fu propria Igle
fia en feíl:ividades , y dias de Semana Santa, facado los. 
años de Sacriíl:ana: y~como en las pinceladas mas futi
les fe niuefira lo ma-s primorofo de la pintura , en efias 
cofas, aunque parecen leves, fe manifieíl:a al vivo la her
mofa imagen de fo mortificacion. A fus oidos, y len
gua f9e privando, no foto de atender a murmuraciones, 
concurrir a falt~s de ~aridad, aun muy leves , a~ula~ 
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'dones , contiendas , y otros dcfeélos ; fino es aun de 
hablar, u olr noved3des, muficas, inítrumentos , y otras 
licitas diverliones , y ames hallava muchos modos ;de 
mortificarfe. Las faltas agenas morian ·en fu corazon: 
foe perfona-de gran fecreto, y de tanta verdad, que no 
podia poner por materia en fus confrfsiones una men-
tira, porque no fabla averla dicho con advertencia en 
.toda fu vida. Aun en los pecados publicos) y faltas 

. manifieftas , no hablava , anees efcufandolas de mil mo
dos., aunque con gran difcrecion , halla va la fo ya fru
tos para fo provecho, y confofion <;le lo rnifo10, que ola 
culpar en otros. Fu~ muy dada a la foledad, y filencio; 
y aun por eífo llego a elevarfe fobre si mifma, fujetan-

.. dp en grado tan heroyco fus pafsione:s , y ap~titos na-
turales. , 

· ~ · Al olfato no folo privo de buenos olores , fino es 
·que, le 'condeno innumerables vezes a la hediondez de 
los vafo~ immundos , el humo de cofas ofenfivas, los 
paños de los tumores, apofiemas, llagas·, la ropa mas 

· afquerofa de enfermas, y difumas, aplicandofe al i~to
.lerable mal olor, hafia de los hueffos aun con carne no 
.del rodo confomidos de las difontas. Aun de las roías 
folo . torna va las efpinas, pnes huyendo de aplicar la,s 
flores al olfato , quando por difsimular lo execucava, 
fofpendia el aliento para no percebir fu fragrancia. Para 
mortificar el fentido del gufió, no folo no fe defayu-
no en quinze años' fino es poco a poco fue minorando 
tanto la comida , y aumentando carito ' la parcimonia, 
9ue no fe fa~e .como pudo vivir algunos años con can \ 
corro mantenimiento fin manifieíla maravilla. Sobre fer 
tan parca fo comida, la fazonava difsimuladamente con 
ceniza> y azibar, faboreandofe enu·e dia con agenjos, 
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1 8 Breve Re/ umen de la Vida 
y otras yervas amargas : venciendofe a comer con el 
mifmo difsimulo ( fiendo limpifsima , y afsi de fun1a 
repngnancia ) los deshechos de las cortezas , y cafca
ras arrojadas de las frutas , y el falvado con las Galli
nas. Al taél:o , fobre las penitencias infinuadas , añadio 
por años no hazerfe ayre el Ver~no , ni . quitarfe la.s 
mofcas , aLrnquc por muchas algunas VCZeS fe le éntra- -
van en la boca , ni mofquicos , ni otros animalillos, 
que tan importunos foelen molefiar. Meda las manos, 
y b1·azos ya en el carbon , ya en el fumidor, ya en 
un vafo de tinta: muchas temporadas durmio vefüda en 
el fuelo ; ·por muchos años ( facando los paremefis de 
fos enft:tmedades) durmio fobre los cordeles de la ca
ma , otras defnuda fobre una eílera buelta al reves. Su 
fueño vino a fer muy corto' e· interrumpido con las 
vigilias de fu Oracion ; que fi a efto añadimos aquellos 
fus rigores, aqud efiar hora 'y media pofi:rada en cruz 
fobre la tierra-' fubir muchas vczes de rodillas ' y eíl:as 
defnudas , por una efcalerilla de fetenta efcalones , fos 
enfer~edades continuas ' calenturas ' dolores muy agu
dos, con otras mil mortificaciones de efie fentido , po
díamos dezir' q1.ie llego a efiar mas muerta ' que mor
tificada. A efie heroyco grado de mortificacion no lle
go de repente , fino es por fos grados , caíl:igando en s1 
con muchas inventivas de morcificaciones irregulares, 
y efirañas qualquiera falta foya. 

A femidos tan mortificados no les guardo Dios 
todo el pn;mio para la otra vida : en eíl:a comunico a 
fus .ojos luz del Cielo , quando a la media noche era 
perfeguida del Demonio entre las tinieblas. Vio falir 
de un Crucifixo , que trala fobre fo pecho , un globo 
de refplandor,; otras vezes viO un camino de refplandor 
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defde el Sagtario hafia fo pecho;. muchas otras a la Hof- . 
tia confagrada , al ir a comulgar , como un af qua , que · 
tocava a rebatG> en fj;i corazon' fegun el divino fuego 
que en el encendia. ·ya. hemos dicho_, que los Ange
les , los Santos , y el Rey , y Reyna de los Angeles; 
y Santos en muchas ocafiones fueron ·objeto de fu vifia 
interior , como tambien de fu oido , percibiendo fus 
dulcifsimas vozes, y hablas tan. deleytofas , que enage
nando el cuerpo del fentido, c~níl:icuian fo Alma en una 
felicidad indczible. En fu olfato experimento fragrancia:s 
del Cielo , ya en las Reliquias de los Santos , que otros 
no percebian,ya al recibir el Pan floreado del Sacramen-
to Santifsimo, y ya al .efcrivir fu cuenta de concien
cia; y aun fus papeles, que contenian .efia materia, def
ped¡an tan buen olor, que no es facil hallar a que com
pararlo. Al gufto muchas vezes le concedio el Señor 
una dulzura peregrina quando comulgava, que empe
zando por el paladar, fe derramava por todo fu cuerpo, 
como un preciofo , y celeftial licor , que fortalecia fus 
fuerzas quando mas ca.Idas; y efiando en pdigro de 
muerte, le fervia algunas vezes el Viatico de entera 
mejo1ia. 

Los Votos Religiofos miro la Venerable Madre co .. 
roo fu primera oblígacion. En el de la pobreza foto usó 
de fus oficios para tomar para si lo peor , y mas viejo 
con máyor difsimulo. Sobre carecer de otras alhajas, fe 
defcarcava hafia de las colillas permitidas de devocion: 
carecio muchas vezes aun de lo neceffario. Trabajo 
fiempre con fus manos , aun enferma con el titulo de 
diverfion; pero fiendo tanta fu pobrez~ en el efeéto, foe 
a~rn mayor el afeéto, fi ?.' y antias, que tuvo de ella 
virtud, de los defprec1os, y pobreza de la Cruz de 

. C 2 : Chri"". 
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~o Breve Refumen de la Vida 
Chriíl:u. Su caíl:idad fue como un blanco lirio, ftemprc 
defendida con las efpinas de tantas penitencias , morti
ficacion de fos fentidos, y continuas dolencias : con 
llegarfe con tanta difpoficion ' y frequencia a recibir el 
Pan de los Angeles, y Vino, que haze Vírgenes de 
tuerpo , y mente , continuada Oracion , recurfo a l~ 
Pafsion de Chrifto, proteccion de fo Purifsima Madre, 
claridad de conciencia a fus Confefüncs , aumento la 
blancura de fu caftidad como los ampos de la nieve, 
viniendo a logr<\r por gracia lo que los Angeles tie
nen por naturaleza. ConfiguiO la Venerable Madre en 
d tercer Voto obedecer fin moftrar repugnancias , con 
prontitud , y voluntad, aun en cofas que la eran muy 
repugnantes, o al natural' o al gufio de fu humildad 
con profundifsima obediencia ciega , de que ay mil 
-exemplos , fojetando fo juizio, y entendimiento , que 
es lo mas pc1 fdto de efia virtud : para mayor efmero 
de dla defeo , y pidio hazer voto de obediencia al Con
feffor ; y como no fe lo con~edidfe , procuro licencia 
de hazerlo de no cometer pecado venial con . adver
tencia, la .qual folo obtuvo el ultimo año de fu vida 
por pocos dias , los que concluidos lo fue renovando 
haíl:a la muerte con gr:m_ confuelo de fu efpiritu. En 
cuyo tiempo no es mucho lo guardaffe , a quien en
tend.i.effe ,- que parece vivia ya mas en el Cielo , que 
tn la Tierra. Logro la aprobacion foavifsima del Se
ñor en orden a la obfervancia de fos Votos , quando 

. temerofa de fus faltas en ellos oyo a fo Mageftad , que 
con vozes impreífas en fu Alma, claras, foaves, y pe
netrativas, la ·dezia : "'Alma mia ~ no te aflixas, que en 
tu obediencia me has hallado, enº tu cafiidad me tienes,y 
1n tu pobreza me pojfees2' toda eflas conmigo en eflaCru~ * 
- . . §.V. 

. -
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de la Madr.e Juana de la Encarnacion~ 1. 1 .. 

§. v. 
Su.Humildad, y Paciencia. 

T oda la' eminente fabrica de efia grande Alma ne
cefsico del cimienro, que logro en fu profundifsi

ma Humildad. Cultivo efia virtud, en que tuvo, y pra
ltico fentimiencos altifsimos .quanto primorofos, y tanto 
mas quanto menos cono~idos foeron; curfando frequen
temente la Efcuela praéticá del defengaño, y lo humilde, 
qual es el fepukro ; y afsi en la Boveda de las difuntas 
hallava la Madre Juana, para las flores, y frutos de fu 
proprio defprecio, un deliciofo Jardin, que tan defpacio, 
y tantas vezes paífeava_ con reftexione·s fu entendimien
to mientras recorrían fos ojos los cadaveres, y hueffos 
de fus Hermanas. De aqui falia tan confüfa, y encogida, 
que fe juzgava, y creia por indigna de eftar entre tantas 
Santas , no teniendo ella mas de Religiofa, que el Habi
to tan defmerecido por fos culpas , e inobfervancias. 
Pafmavafe de que la fofridfen los demas ftendo quien 
era, y mas aun, que los Confeffores conociendola tan de 

' " adentro, no la arrojaífen de si ; pues era en cierto modo, 
fegun penfava, y repetia, peor que un Demonio dando 
a Dios gracias de que a todos dieífe paciencia ~ara to
lerarla. Apenas puede idearfe, fueta de lo que fu~ífe cul
pa' cofa algu'na, que ·mas mortificaífe a fu humildad, . 
que la aprehenfion , y temor , de que huvieffe de faberfe 
algo, que foeffe alabanza fuya, aun defpues de muerta': y 
fºr eífo fueron tantas las lagrimas,que·la cofto obedecer 
a ~us Confeífores en efcrivir lo q paífava,y foeron tan inf.. 
_tantes fus ruegos,para que al punto que leyeffen para re-

pre-
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prehenderla, infirnii la, y governarla fos n1entas de con
ciencia, lo quemalfen todo, porqlle jamas huvielfe me
moria entre vivos de quien tan mal , como ella, avia 
com:fpondido ,. lln Dios , que tamo la av ia favorecido. 
Caraéter max-imo es de Santos efia defeíl:ima, y defpre .. 
cio tan ' álto de si; que los que no lo fon , no 'aciertan 
a idear como le pueden tener.Por ello mifmo pidiO varias ,·. 
vezes licencia para lo contrario ; dlo es , para efcrivir 
fos pecados , y dexando caer cómo perdidizos los pa .. · 
peles de ·ellos , lograr el que el · Mundo todo fupieffe, 
,quan abominable criatura era , y quan infiel a fu Dios. 
Pafmofo ofrecimiento , y mas el empeño repetido para. 
fu ·execucion! 
. Con efio la paciencia , podemos dezir, que en or...¡ 

den a fufrir de criattfras efiavo en la Madre Juana cafi 
Íln exercicio ; porque como un foego grande embeve ·en 
.si a otro pequeño para fos efeétos ' fiendo los de fu hu .. 
mildad anfias de fer defpreciadá, aba11ida, y olvidada, 
y en quan~o fin culpa pudielfe aborrecida de todas las 
criaturas viva, y muerta (que efl:o pedía a Dios por efire .. 
mo affombrofo , y poco frequente de humildad , y fanto 
aborrecimiento de si) al llegar a los defprecios no obra .. 
va tanto fu paciencia para el fufri1niento , quanto fo hu.o 
mildad para el guíl:o, y alborozo, pues en ellos logra va 
lo que tan anfiofamente defeava, y pedía. Y difpufo Dios 
nos dexa1fe grandes exemplos de todo, permitiendo lá 
exerciraffen mucho , y muchas vezes , aunque con bue .. 
no, y fanto zelo, perfonas de fo mayor veneracion. El 
Demonio , follcito de lograr alguna ventaja en algun 
defiemple fúyo, corpmovio muchos animas contra ella, 

-permitiendo Dios tal irritacion, y encono ( quanto pa• 
decieron .de femejantes impulfos San ~a Catalina de Se

na, 
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na, Santa Thcrefa, y ambas Samas Rofas~ )1'que·ademasr 
de tirarla a ht virrnd, e· hypocresla ' y las demi~ vozes 
configLiientes a eífas rac:i recias,. haíl:a el decoro mifiuo 
fe eíl:cndieron las que fogerio el Demonio, ·iiendo en la · 
Madre Juana gozo, y grande el padecer per · infamiam, . 
& bonam famam, con el Sanco Apoíl:ol ; y folo la era 
fenrimiento, y dolor el qlle fo tan venerada, y querida 
Cornunidad de humanos Angeles, como llama va, y ere!~ 
a fus Hermanas, pudieffe padecer en el defdoro, que ella 
fe merecía ; pues era tal, añadia, (facando nuevo, y ad~ 
mirable fentimiento de humildad en lo mifmo que .go.• 
zava de fti padecer) qL-Íe no acertava ann a tener defeos 
de fer buena, fin fer ocafion de que tuvieffen que fen ... 
tir , y tolerar las que, eran tan buenás , y famas. . 

Mas dexandofe toda a Dios , y'encomendando mas 
de veras a fu Mageíl:ad a quienes mas devia , fegunfn . 
fraffe fanta , quedo triunfante en todo fu humildad go-:
zofa quanto fofrid~. Solo no acerto a ferio de fas _ ala,. 
banzas, hallando intolerable tormento ( qual . fuele fer a 
los demas verfe, o oirfe defpreciados) en verfe, o o!rfe 
aplaudida) y alabada ; y afsi pafso a lo que de rarifsime> 
.fe oira, que fue no foto huir , y aborrecer fü efiimacion 
quando viva, fino , para fiempre defpues de mueMa; en 
que tuvo tambien fu parte fu gran corazon , pues a fuer 
de ferio defpreciava 'y aun aborrecía, por lo que fo ape
go podía impedir de Cielo , qtiamo fe mira apreciable 
en la tierra , y como tal Je defea , miran dolo todo ella, 
corno es, humo, ayre·, y nada. Una Religiofa, fegun 'de,. 
_pone , y ofrece lo hara con juramento, fi legítimamente 
fe pide; encontro a ~a Madre Juana ocho, o nueve vez~s 
tr,afportada , y extauca ; y algunas otras, ya en fo celda, 
'Yª en el Coro defpues de la media noche , ya en la fala 

· de 
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de Noviciado, elevada en el ayre, defpidiendo refpfan..: 
dores' y foavifsimas füigrancias; y una, en un pequeño 
apofento de la Sacrifüa, elevada. en el ayre mas de vara 
y media en alto, toda en~endida, y rodeada de luzes, 
teniendo en una mano un aguamanil, y en la otra una · 
foeme de plata , por efiar empleada entonces en lo que 
pedia fu oficio de Sacrifiana. Refütuida a íi.is- fentidos, 
no pudiendo negar lo que fegun .las circuníbncias de 
cierto conocia que la otra avia viílo; la pidio con tales 
infiancias, ruegos , y lagrimas callaffe lo que fabia, y 
avia viíl:o ; no folo en fo vida , fino es defpues de muer
ta ella, fi la alcanzava en dias ; que la Religiofa , por 
conocer. el tormento de fo humildad en no eíl:ar aífegu
rada de fu inviolable filencio , la dio palabr~. formal de 
callarlo para fiemp~e. Y aun efiando la Madre Juana tan 

. de agonia , que a pocas horas efpiro , viendo cerca de si 
a efta Religiofa, la reconvino con la palabra dada , y la 
obligacion ) que a guardarfela tenia ; y afsi lo ha execu
tado , hafia que oprimida de ~ehementes impulfos , que 
ha refiíl:ido por cafi un_ año, y mas del efcrnpulo de de
fraudar.a Dios efia gloria, lo ha revelado a fo Confeffor. 

Seguramente puede , y deve dezirfe , que en el odio 
fanto a Sl mifma para defpreciarfe, abatirfe, y fer defefii
mada, como en atormentarfe, perfeguirfe, y aun encrue
lecerfe contra fu cuerpo,foe infigne efia grande Alma,y q 
apenas fe faben artes, ni eíl:udio·con que los mas aman
tes de si, por mas ciegos de fu amor propio, ayan bufca
·do fus regalos , guíl:os, honras , y eíl:imacion , que no 
aya excedido la ingcniofidad humilde, y mortificada fo.,. 
ya en los futiles , varios, y exqnifitos modos de bufcar, 
.y a ver hal1ado fu_ deíefiima, def precio, rigores , tormen
tos ' y peniten~ias ,: mereciendofe en orden a exec.urar 

ellas 
., 

_, 
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ellas la admiracion fu arre en facar licencias de fus Con
fdfores para ellas ) con tal primor' que fin faltar a la 
linceridad que devi.a, y en todo obfervava, fe las conce
dían para lo que no penfavan , y ella ponía por obra; 
porqne a fu odio fanto contra Sl , todo parecia poco, y 
prec1fo, y aun no bafiame, para lo que devia atormen
tarfe a SI mifiiia. Por effo agradecía a Dios' como quien 
por si nada fabla hazer, ni macerarfe por Dios , que de 
fu mano la cmbiaffe dolores, enfermedades (diez y feis, 
o veinte tuvo en que fe hallo , recibidos los Sane.os Sa
cramentos ; a las puerta·s de la muerte) fatigas , y con• 
goxas infoperables en cuerpo , y alma, de que cfiuvo no 
folo entretexida con los foavifsimos regalos, que fin nu
mero recibiO, fino es poblada toda fu vida : a que llegan
dofe tambiCn las perfecuciones cafi continuas , y de mo
dos tan efiraños , y muchifsimas vezes corporeas de los 
Demonios, es precifo confeífar , que fin extraordinarias 
fuerzas del poder Divino, que la confervava, y fortale
da, no fe aprehende aver podido vivir, y menos aver 
fabido vencer , y con humildad , y paciencia tan fobli .. 
mes, y heroycas, como fueron las de la Madre Juana. 

§. VI. , 

Su Caridad , y efitos. 

·EL amor de Dios era el dominante, y arbitro en los 
movimientos todos del corazon de efia admirable 

Virgen. Su incendio la hizo apetecer antes todo el pa
dece~ d~l Infierno, ~ue. cometer ·una fola culpa v~nial, . 
y afs1 ~izo el v,oto ya dicho de no cometerle jamas ; y 
por evitarle en otros ) fe ofrecia no folo a los mayores 
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· ,_ 6 Bre)Je Ref umen de · za Vidte 
· martyrios del 'mundo, y penas del Purgatorio , fino es 
tambien a las del Infierno' fin culpa foya ; fin ella ' por
que fi todos los hombres, y los mifmos Demonios ama
ran, y fin fin alabaran al Señor, con todos los condena
dos del Infierno eftava pronta a padecer con gt,dl:o las 
eternas penas de condenados , y Demonios. Y fi por evi
tar una fola culpa contra fu Dios, fuera fü voluntad fan
tifsima fe jLmtaran en ella todos los trabajos, dolores, 
penas, afrentas, oprobios , perfecudones , defprecios , y 
fer el defecho del Mundo , y oprobio de las gentes , efia 
foera fu mayor gloria. Solo el oir,aunque fueffe en Ser
mones en que fe reprehendieífen vicios, exprefsion de 
culpa, como que fe huvicffe cometido, la hazia efireme-
cer, y anegarfe en llanto. . 

~ien ama mucho , folo pienfa en quien ama ; y af
fi la Madre Juana, enardecida en amor de fu Efpofo, 
cafi no le perdia de villa en fo corazon. A eíl:o hazia 
le füvieffen tod~s las criaturas, que la gritavan al Cría-· ' 
dor. Los campos que mira va, las flores, el fuego, la 
luz, el agua , el Cielo , el Sol , los Planetas , encendian 
:fo efpirim en afrétos inenarrables de fo Dios con raras 
inventivas de caridad. Las pinturas que vela, las Reli-
quias que traia configo, y haíl:a de las flores que bor
dava, facava copiofos ·frutos de amor. En los mifmos 
matizes, y colores de las Cedas colocava las virtudes; en 
d ·blanco , la pureza ; la penitencia , y humildad, en el 
morado ; y en el carmes! , el amor de Dios , con feme-
'janza en los dhnas : y rxercitando los aétos correfpon-
dien tes a las vir.mdes' facava mas primores en fu efpiri-
tu, que .en fos bordados. Los cingulos que ~ex!a era con 
mas afeétos que hebras, por acordarla los cordeles que 
ataron a fo Dios. ~ando fe ocupava en componer al-

. gun 
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gun Niño Jesvs, todo era andar en un perpetuo circulo 
de afeétos ; y fiendo fu centro quant<> conocía de la Hu .. 
manidad, y Divinidad de Chrifio, las lin~as de fu co,. 
.razon fe dirigian a la inmenfidad de fus perfecciones, 
atributos , beneficios , y virtudes_. f:íaíla las vezes que 
hilava, fe proponia a viíl:a del ufo pendiente del hilo a fu 
Amado,como enclavado por fu amor.Ya iva recurriendo 
a la proteccion de los Santos,cuyas Reliquias colocava,o 
vellidos bordava , para que la enfeñaífen el verdadero 
amor de Dios; imitando fus exemplos; ya teniendo pre .. 
feme aquel vivo fuego que habito en el corazon de Ma .. 
ria. Santifsima, como en fu propria region, quando efia~ 
va en el Templo, y hazia fus labores, y demas oficios: 
en los fu.yos la Madre Juana .fe engolfava contemplando 
fus perfecciones, gracias, prerrogativas,y virtudes de efia 
gran Reyna, defeando fer fu verdadera imitadora. Sobre 

, todo, en el Sacramento Samifsimo , a vifia de los extre~ 
,...../ 

mos de fineza , milagros , liberalidad .; y amor del Se-
ñor, fe engolfava fu efpiritu mas de lo que fe puede 
ponderar ; fiendo la Pafsion , y Muerte , reprefrntada en 
efte Sacramento, coino el pafio comun con que fe man
tenia fo amor, y exercicio utilifsimo de prefencia de 
Dios, ~ntrando , y falie~d? fin ceífar por fus heridas , y 
llagas a los adorables, e mcomprehenfibles fecretos de 
la Divinidad Santifsima del Señor , que llego a poner en 
efia fu Efpofa .una boveda impenetrable, como fe dize 
d~ S~nta Catalma de .sena , en donde el .~anejo, y cmn~ 
p~1m1emo de fos ofic10s,y trato de criaturas no la impe
d1an en un punto el de fu continua Oracion , que hazia 
levantar la . llama tanto , que todos eran incendios , con 
un modo ~ífombrofo igualmente' que vario; pues unas 
vezes cammava como entre calles de luz, y gloria·: y 

D 2 otras 

-. 



/ 

~ 8 · Breve Ref umen de la Vida 
otras como entre cumbres, peñafcos, y felvas obfcurif
fimas, con terribles defamparos, fequedades, defolacio
nes, haftlos, y conturbaciones; no obll:ante ften;¡pre pin
ta va el ucil de fu padecer., y gozar en el ardor, que de
xava en fu corazo~, que !lego a refundirfe en fus efetos 
hafta en lo corporeo. , 

Caufava la falta de fuerzas, fuma flaqueza, quitar
fela las ganas del comer, encender tal efpecie de calen; 
tura, y otros achaques, que no los curava la medicina 
de la tierra , hafia s:¡ue el Medico dd Cielo la fanava, 
y folia fer quando comulgava. Muchas vezes era tal el 

· aumento de calor , que mira va fi realmente fe quemava, 
faliendofe a tomar el ayre elado en tiempo de frio, en 
donde a fus folas prorrumpiendo en afeélos dqlcifsimos 
del Divino amor , y apartando la ropa del pecho , fe 
templava un tanto aquel foego exterior. Ellos ultimos 
años de fu vida conocia perceptiblemente hincharfele el 
lado del corazon con tales imperus, que parecia que
rerfe falir de la caree! del cuerpo. A efie principio po
demos refundir fer las cofas, que por lo regular la apli
cavan en fos dolencias , de las mas frias ; y eífas folas 
retenia, quando todo otro alimento lo lanzava: el der
ramar tan frequentemente lagrimas , que no las lleva
va, aunque muger, de fo natural , fervía de lo que e1-
.rodar la fragua. Halla fus fueños en lo ultimo de fu 
vida eran muy femejanres a fus vigilias ' fiendo tales 
los afcélos , y coloquios con fu Amado dormida, que 
pluguieffe a Dios , dezia la humilde Virgen , que los 
hiziera afsi quando difpierta. Y fiendo tales los foe
:ños , quales· ferian fus vigilias~ Si efi9s eran accidentes 
.del Divino. amor que poífda fu Alma,qual feria fu fubfi:á. 
cia ~Y fi efio es lo menos, quatfeda lo mas de la caridad 
encendida para con fu Dios~ P..re· 
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§. VII. 

Pre'Vienela Dios con r:¡,alos ,y el Demonio con mayores 
combates., anos• antes de fu muerte. . 

L os quatro años precedentes a la ~uerte d~ efia 
Venerable Madre , fueron un tex1do admuable 

de: aétos heroycos de todas las virtudes , de regalos de 
Dios muy extraordinarios , y muy fiequentes, y del De
monio en efirañifsimos modos de perfeguirla. Comen• 
zo efta ferie, y variedad con los alientos que la diO fu 
Padre San Aguftin , que acompañado . de .muchos An
geles , eftando muy defcuidada en una de fos mortales 
dolencias, y fantamente embidiofa de las que oian Miffa, 
fe le aparecio , y celebro u_na Miffa mifteriofa , éon que 
qqedo fumamente confolada , y mas enardecida. Em
pezando a obedecer en efcrivir lo que fo Confeffor la 
mandava, por fer tan fumo el tormento de fu humil
dad , revelando algo que pudieffe fer alabanza fuya, 
la conforto Dios ; lo primero , manifefiandola claramen
te fu voluntad de que obedecieffe en efio,tan repugnan-. 
te a fu humildad ; y lo fegundo ' aumentando fos luzes 
hablas , extafis , y vifiones , hafia con exceffos de dig~ 
nacion. Siete vezes vio a Chrifio , ya a la Coluna azoca .. 
do , ya de Ecce ·Horno , ya crucificado , a cuyas llagas 
.Santifsimas fe ve.la a si mHina bolar en figura de her
mofa abejita , ya de Niño bellifsimo , y otra como de 
feis años , coronado de efpinas , quexandofe de los 
-pecadores Chriftianos , qqe fe las clavavan. En el Sacra
mento Santifsimo fe le defcubriO con gran frequencia 
y manifefio fu agrado en que profiguieffe efcriviend~ 

por 
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por obediencia ·' y que fe la premiava confervando mas 
tiempo. que lo regular las efpecies Sacramentales en fu 
pecho. Los Santos Angeles tambien la vifttaron , y re
galaron, y fe la aífeguró la avian defiinado otro Angel 
Tutelar fuyo. La Reyqa de los Angeles no podia faltar 
a las caricias de quien tan dulces' tan fingulares 'y tan 
repetidas las recibiá de fu Hijo Santifsimo; y afsi tam- . 
bien fe la aparecio muchas vezes en fu vida, regalando
.la con las foyas. 

,,. En contrapoficion del Cielo fe armo el Infierno pa-
ra embarazar' e impedir el que efcrividfe' y mucho 
mas el gran beneficio, que es el maximo de los que 
recibiO ; porque en el la Venerable Madre fe vio con la 
Pafsion comunicada a fo alma, y cuerpo en el' padecer, 
o compadecer con fu dulcifsimo Efpofo , fegun defeava 
el Apofiól fueffen los foyos: Communicantes eifdem 
Chrifti pa{sioni.bus. Las trazas , pues , y ardides del De· 
monio para impedir efie intento , fueron fin numero. 
Luego que toma va la plu,ma; fentia fe la arrebatavan 

' de la mano , turbarla la viíl:a, cubrirla los ojos , poner
la tal olvido para formar las letras , como fi no fopie
ra efcrívir: experimenrava adormecido el brazo, entu
mecidos los dedos, y fin movimiento; tales dolores 
en los ombros , como fi la defencaxaran los hueífos ; tal 
vez la borraron lo efcrito: otras, aparecían hormigas 
fobre la mano que efcriyia ; enxambre de abejas , que 
la martirizavan ; mofcas grandes , que fe la entravan 
en boca , y narizes; varidadas de murcielagos , que con 
fus aletas , y chillidos la eftorvavan. Efias cofas , como 
evidencias experimentadas folo -quando fe ponía a ef
cri vir efio que la mandavan 'foeron muy p;itentes a la 
Venerable Madre : como el oir muchas vezes.a los De~ 

mo-
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monios mifmos , que con vozes broncas, quanto rabio~ 
fas, la _amenazavan con mayores tormentos, fi efcrivia; 
formando tales temblores de tierra , ruidos , eftallidos, 
uracanes, tmenos , y tempeftades, que la amedrenta ... 
van , y mas quando con gran murmullo , y cruxir de 
dientes la acometian como para defpedazarla, dando .. 
la jl1I1tamente a grandes vozes vaya a fu . Cantidad' que 
era una embuftera , enemiga de Dios, ya dexada de fu 
mano , y condenada ; que en la. hora de fu mu'erte lo 
ved.a, acabando defefperada , con otras mil exprefsio. 
nes: que llevadas con admirabJe humildad, y füfri
miento, manifeftavan el .candor de fu Alma, temerofa 
1i diria verdad el padr~ i:nifo:to de la mentira ' o fi fin 
conocerlo tendria algun pecado oculto en fu Alma. 

Para que a boca no dieífe· efta mifina cuenta de fd 
vida , experimentava en el .Confefsionarío no poder-al. 
gunas vezes articular palabra -; por hallarfe con la len .. 
gua pegada al paladar, o tan hinchada de repente, que 
no la cabia en la boca , caufandola ya una tos conti .. 
nua , ya aprieto improvifo de garganta , como fi la aho.:. 
g3.ran ' y en lo interior moviendola a defpecho ' defef-. J 

per<!,cion , y rabia. La hazian fobre efto dar muchas cal
das, la aturdian con bramidos, la horrorizavan con vi. 
fiones efpantofas , y figuras deteftables de p.erfonas azo. 
gadas, de mulatos , y negros atezados , caufandola ta,. 
les dolores , como fi la pulieran en uo potro de tor
mento, que unido por fu efpiritu con el que fu Efpo-
fo padeciO en la Cruz , la era tolerable , y aun dulce, 
aunque fobrado para morir muchas vezes. Poniendofe 
fa humilde Virgen una ,vez a pcnfar con notable candor, 
y humilde fencillez, qual feria la caufa de que ftendo 
ella tan mala , y por confequencia en nada perjudicial, 

' o 
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o contraria 3:Ios Demonios , como lo fon las almas fer
\l'orofas ) la perfeguian a ella con tanto encono, rabia, 
y comir:madon , como podian a la que fueffe Santa , y 
no tan delinquente, e ingrata como ella era : comulgo, 
y emendio por refpuefi:a, que la dio fu Divino Efpofo, 
que el Demonio pretendia con todos aquellos horro
res ' efpantos ' e inquietudes apartarla de obedecer , y 
perturbar aquella incdfante prefencia tan familiar' tier
na, y afeétuofa , que traia de fu Magefi:ad. 

§. VIII. 
' 

· Muerte de la Venerable Madre. 

L os alientos de una antorcha al apagarfe fon ma
yores ftempre ; y tales foeron los de efi:a Vir

gen , en qmen creciendo , con las mayores mifericor
dias de Dios , nuevos , mayores , y mas tremendos 
combates del Demonio , Sciens quod modicum tem
pus habet , fueron tambien mas gloriofas las viétorias~ 
·mas intenfos fos fervores, y mas encendidas las an
ftas de verfe libre del cuerpo de efi:a ·Qlortalidad : Ef
fas repetia a fu Efpofo ; e~9,.ezia ~ los Angeles , co
mo recado · que les clava para fü Amado; effas incul· 
cava a los pies de fu Reyna, de ru· Madre, y fú " -
ra , fufpirando fin ceífar por aquella dulce Patria: y 
varios, y vehementes indicios de que fo Mageftad, obli
gadq de fos amorofas infiancias , la coníolo revelando
. la fu proxima muerte. Y afsi en la dolencia en que ca
yo , aunque mortal , no defconfiando fus Hermanas de 
fo falud, y vida, pues tantas otras vezes la avían · viíl:o 
aun en 'extremo mayor' a fu parecer; ella con aílevera- ' l . . 

c1on 
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cion dixo a una , que moriria en bre)·e. Sus fervores ao- .. 
ra fueron quales fe podian, y devian efpcrar de los ad- · 
mira bles de Ju vida; con que fe dize en p~as palabras, . 
lo que no cabe en muchifsimas. 

Recibio los Santos Sacramentos , refpira~do incen
dios de amor, ternura, y llamas en cada voz que arti• 
cmlava. Con forno figilo entrego a fo Confdfor, con lós . 
papeles que aun rellavan (con licencia fuperior, por 
mayor fecreto) los iníl:rumentos, aun a la villa fola hor- . 
rendos , de fus rigores penitemifsimos de cilicios de to
das efpecies, y materiales de diciplinas tarnbien de rara 
inventiva , y folo propr~a de fu ingeniofidad , con las 
fcñales de fu fangre, por mas cuidado foyo ·en averlos 
lavado con frequencia .en la azequiá, porque nunca pa
recieffe indício alguno de fu rigor contra si. Tuvo un rap
to .en aquel tiempo , de que bol vio mas como mora
dora del Cielo, que como la que aun vivia en la Tier
ra. Afsi difponia Dios a ella grande Alma para que de
xaífe ~quel inocente afligidifsimo cuerpo , que tan leal · 
compañero la: avia fido en tan prolongados, continuos, 
y rigidifsimos füfrimientos para merecer. Llego la hora: . 
ultima, en qu~ avivandofe mas, y mas con la cercania: 
el incendio amante de fu corazon, entre dulcifsimm;
afcltos fuyos, llantos, y preces de fus tan dignas, y tan: ~ 
am,.adas Hermanas , dio placidifsimamente fü efpiritu a~ . 
Senor, y tanto, que apenas pudo conocerfe que avia 
efpirado, a los onze de Noviembre de mil feteciemos . ' , · y qmnze. 

El llanto por fu muerte enjllgo la firme creencia de 
aver ~ubido defde luego al gran Trono de gloria , que 
con vida tan ftngular, y admirable fe avia merecido. La 

E mo"". 
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modeftia de fu Comunidad Religiofifsima no admitio 
fingnlaridad alguna para fu entierro; aunque la voz uni
verfal · hizo qiftincion tan grande, como fe meredo fu 
veneracion, apellidandola. Santa. Y de fu Comunidad 
mifma , ~onde para fobrefalir , por Angeles todas, es 
forzofo defcollar como Gigante , fe vieron correr con 
devocion juntamente impemofa a abrazar, y befar el ca· 
daver de la que tanto veneraron, y quifieron; y a uni 
no havo modo de aparcarla de el, hafta que fue inefcufa· 
bl_e el averíe de cerrar ' la Boveda: y con lagrimas, y ala
banzas, tal vez, fe les oyo a unas dezir, que la Ma- .. 
dre Encarnacion Ida los corazones , y dezia lo que paf
fava en · ellos , fegun experiencias qlle tenian : A otra, 
que devia efiar puefia en _ los Alt~res, con muchifsimas 
individuaciones de fus heroycas virtudes , como teftigos 
oculares,que fe las vieron exercitar. El Sr. Obifpo Don 
Francifco Angulo la venero . cordialmente, y le pago la 
V ener. Madre prediziendole fu cercana muerte, quando 
cfiava tan fano, que la avía ido a vifitar. El concepto,q 
a fu Suceffor el Eminentifsimo Señor Don Luis Bdluga y 
Moneada fe merecio , foe grande tambien ; y Dios fe ha 
fervido de confirmar el de todos con mu~hos portento
fos fuceffos, que con fu invocacion, o aplicac1on de ·al
guna Reliquia fuya, fellan vifi:o en recobro de falud, y 
otros particulares beneficios, que fe pondran en fu Vi
da , por pedir mas extenfa narracion. Aora folo fe pro
pondra uñ breve indicio de las gracias f!atÍ$ dat'u con 
que fue favorecida. 
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. §. IX. 

Pri"Vilegios , que 4 Dios de"Vio , part.i bien 
. de otros. ·. 

ENriquecio Dios a ella Sierva foya, como a quien 
avia elegido para bien de muchos , con dones 

propdos de fu mano liberalifsima. El de Proreda 
fe defcubrio en muchos , y muy grandes fuceífos; · 
que con firmeza dixo muy de antemano ' y en que' 
fin duda alguna 'fe .mantuvo, aun fiendo todo lo que· 
ocurria contrario a fus predicciones ; como la muerte 
del Señor Angulo , fu Prelado ; las de otras perfo
nas, no obftante averíe levantado de · la cama ; t 
aun fálido de caía como fanas , o a lo menos 
como affeguradas de fu dolencia~ La de otro Cava
llero Cruzado ·, que efiava muy diftante de Murcia, 
fupo, y dixo quando fucedio, y que fe avia enterrado 
no con el Manto Capitular de fu Orden , fino es con el 
de San Francifco ; y el Correo , que defpues llego , en 
todo maajfefto fu verdad. Y al contrario , aífeguro la 
falud, y vida de quien defahuciado de los Medicos todos 
creian cierta la muerte ; como tambien la curacion en · 
breve de una) a quien los cfcrupulos tenían caft fuera 
de juizio : y .de otro Religiofo, vehementemetnc tentado, ' 
dixo tiempo antes fus Ordenes, quietud, y vida tan edi
ficativa como tranquila. Y pudieran añadirfe otros mu
chifsimos cafos, que compruevan como infigne efte don · .1 

en ella; pero fe va a la infinuacion de los que mas fobre~ 
falieron. 1 

El 



( 

:,«¡. ' 
1 

·3 & Breve R·ef umen de la Tftda 
El del conocimiento de interiores fue tambien ftn• 

guiar. A una Novicia de fu Convento, y a otro de orra 
Religion, que iva de compañero del que era Profeffo 
de ella ; ' conociendo quan tentados .efiavan en fo vo
cacion , aunque con ningDno fe avian explica
do , les dixo la Madre Jllana fos penfamientos , e 
ideas .,_-y· les hablo de fuerte , que perfeveraron ca. 
da uno en la fuya con gran gufio, y apro\'echamien-

, to. Al Torno , mientras foe Sacrifiana , y Torne~a, 
llegaron muchas perfonas , cuyas conciencias de(de 
las primeras palabras ret:onotia encenagadas ; y al 
o.irla ( leyendoles fus corazones) los confejos ' y 
palabras ran de vida , que para la de fos almas pro
nuaciava, fe apartaron al punto de fo mal vivir. Lo 
mifmo fucedio a uno ' que efiava refuelco a defef
pcrarfe; y a otro' con an{mo fixo de hazer una muer .. 
te, que viendo fabidos de la· Madre fus defignios , que 
a ninguno avian revelado ' fe arrepintieron ' como 
fi fueffe una Mifsion Apoftolica cada palabra foy.a. 
A un Cavallero , encomendandole fe pufieffe en 
gracia de Dios , aunque · con aquella difcretifsima 
alegre feriedad , que la era natural ; refponditndo Cl: 
Madre ·, ~ no menos me he confofJado. .Ay Sehor, 
replico ella, Ji la confefsion es .mala , peor queda el 
alma, por el horrendo facrilegio cometido. Affombro
fe el Cavallero , porque conocio , que fabla la Sier• 
va de Dios fos confefsiones facrilegas , folo a Dios 
notorias ; y arrepentido , hizo una confefsion gene
ral como devia ; y aviendo buelto a dezirfelo ' y dar
la gracias, ella con gran difsimulo, y arte divirtio la 
converfacion haziendofe defencendida , y folo atribu-

yen~ 
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de la Madre Juana· de la Encarnacion. .·· 37. 
yendo el focdfo, y mocion del Cavallero a fus vózes éo
mo g'enerales. De unas perfonas, tenidas por muy de
votas de las que llega van de foera) hu.la con gran~e 
extremo; y moíl:rava gufto , y fatisfacion de otras muy 
perfeguidas , y aun notadas; y defcubrio el tiempo en 
el cafügo de la hypocres!a de las primeras; y en lá. no 
toriedad de la inocencia de las fegundas el cono._1 

cimi~nco fuperior de la Madre , y quan penetra ... 
df! tenia los corazones : y afsi de otros muchos fu-
eeffos. ~ , ' 

El don , o grac de curacion tambien la tuvo eq 
vida , fegun prueva las .muchas perfonas , que , Q 
haziendo fobre ella la feñal -de la Cruz , o aplican
doles alguna Eftampa " u dandolas algo que · comief
fen , mejoraron luego , o fanaron del todo de muy 
graves , y difi:intos accidentes ; tiendo fu mejor , y 
mas eficaz medicina el contad:o de las. manos irnme
diato , o mediato , junto con fus oraciones. Defcon
fiando de fu Profefsion una Novicia en fu Convento 
por ciertos tumores, que arguian enfermedad incura
ble , la ungio la Sierva de Dios , aunque ya no era, 
Enfermera , por orden de fu Confdfor , a quien ta 
Priora avia pedido fe lo mandaffe por muchos diás, 
con el azeyte de la lampara de San Ignacio de Loyo
la. la enferma fano luego , con affombro del Medi
co , que. le aclamo por milagro con toda Ja Comuni
.dad. Efi:e fe atribuyo al Santo , mas la mano pór don-: 
de .vino fue de la Madre Juana, que la ungio; y por 
obediencia , y par~ fin ta~ fanto , en que profeífaffe' 
una Efpofa de Chnfio , fu part~ , y bien prindpal Ja 
coca. Otros muchos parecidos ·a los precedentes prue1 
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van efta grada , que Dios la concediO. 

La de mulciplicadon de alimentos , y~ de dinero · 
para limofnas, y fabrica en el Convemó ,

1

• fe toco ya 
con los prodigios repetidos en arde _lamparas fin 
<;ebarlas , nf encenderlas. El papel , que iO la cuen-· 
ta de conciencia por efcrito , f egu la mando el Con
feíf or, recorriendo fo vida toda infpirado fin ~))'da 
del Altifsimo , porq Lte lograffe · d . do ~a ndtva / 
valiente idea de la virtud } infen ~ nte Ji: mull- ' 
plico muchas vezes , porque falt e el reparo al ¡k .. 
dirle tantas en tan poco tie1:npo fu Superiora: ;lk 
prodigio,. tocado con las mano , fe acompañe de. 
otro fin numero de ellos, para ue prd'fi¡uidfe ·en 
efcrivir efta cuenta. An~es de hora , o hora¡ defti
nadas para efto , folia fiequentemente hallarfe impof.. 
fibilitada aun de echar una firma , por , temblor ex .. 
traordinario del pul fo , ahogo de pe,~· , exorbitantes r 
dolores de todo el cuerpo, olvido de quanto avia de 

· efcrivir en el hilo, ·y ferie con que minuaffe la de 
fu vida : mas pidiendo a Dios la di e licencia de 
obedecer ·~ al momento ceífava todo ; quedando la 
m_ano tan agil , tan libre el pulfo , la. mente tan def.. 
pejada , ·que efcrivia mas en una hora , que pudiera 
naturalmente efcrivir , fegun fu experiencia en otras -
materias , aun efi:ando buena , por cafi un dia ente .. 
r.o. Ceífando de efcrivir, bolvian fus dolores, fu tem .. .. 
blor , ahogo , y debilidad en cuerpo , y pulfo , pecho, 
fuerzas , quebrantada toda ella : y folo· al bolver a la 1 

pluma, bolvia todo fu reparo, y alivio, que durava 
folo lo que el efcrivir. El acordarfe de todas , y de . 
cada una de las mas leves individualidades de toda : 

{, .fu 
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fu vida , el venirfde a la pluma fin confufion , y a 
tiempo , fegun en ca· a . efpecie p~dia la oportuniT 
dad refpe e . cada na , quant s prodigios fo~~ 
Saben lo . que ben as , y les ~ ofto mas el a pro,. 

mros con rivir. Mu as vezes reufan-
humildad expr ar ( ya ue obediente no 

callar la fo bfia ia de los egalos ) los termi-
y vozes delicio simas , e a Chrillo , a fu 

e Santifsima , Angeles , Santos avía devi-
d , las hallava efcritas for almente ; no con
te tandofe Dios con :embiarfela

1 
a fu pluma, fino paf-

\. - f. a tomarla D~os mifmo ~ efcriviendolas con fu 
ded0: . · 

Efte gran conjunto de favores porténtqfos de 
Dios para que la Venerable Madre efcriyieífe ·, y el 
de lós· impedimen~os tan exorbitantes , y aun crue
les del Demonio para que lo dexaífe , acredito lo 
grande , y util de quanto efcriviO ~ y ftngularifsi
mamente del beneficio , en que fu Efpofo Santifsi
mo la comunico fu Pafsion : ella efta toda tan de 
fuego en fu <;ftilo , exprefsiones , afeaos , páreme
fis , digrefsiones oportunifsimas , que el de fo co-

- razon brota en cada una de fus palabras , ftendo 
cada una , o una flecha , o una llama. Por eíf o, 
mas .que quamo grande, y heroyco fe dize por fus 
Coofeífores , de fu fantidad ; mas aun , que lo qne 
tantos dones , gracias , y f.ivores , y aun milagros 
la acreditan , pinta , y fe efcrive , o traslada a SI 
mif ma en el papel por el fuego que refpira , y es 
.el que mejor defcubre en fus daufulas el de fo pe
cho ; viendofe verificado de nuevo en el ' y por el 

Lu-
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Lumine, qui proprio proditur ipfe fuo ; y no fuegct · 
apagado en el papel , fino ardiente ; eficaz , y vivo, 
que falta defde el a comunicarfe a los corazones, 
como experimeptara quien lo leyer~ ·. con Citrifüam~-
fln,eridad. · · 
~ -·· .... 

J, 
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ERTENCIA A . QYE LEYERE. 

E. Nrre o mucho , y utilifsimo , que efcrivio_ la 
· Venerable Madre de varias , y admirables co-
~nicaciones , femimientos , y enfeñanzas , que Dios 
fa avia franqueado , la de fu Pafsion fale aora con 
fus vozes, palabtas, y dl:ilo (que es como foyo to
do rayos , llamas·, e in_ccndio ) a viendo añadido por 
utilidad de los Leél:ores la divifüm con capiculos, que 
la Madre no hizo , y abreviado algunas famas ·di
grefsiones , que arrebatada de aquel. Soberano impul .. 
fo , que fufpendiendo la pliim" del .hilo , que· Ueva
va , la haze correr como fembrando fuego por mas 
efpació , que el que aora fe tira a lograr COO· fu. 
pronta publicacion de lo mas pronto de la Pafsion. 
Aun en la narracion de ella ; · 1a hazia Dios muchas 
.vezcs ( fegun fe ve en ·ru contexto) divertirfe a con
tar lo qu.e aél:ualmente la comunicava , mas con pri
mor narnralifsimo , como de fu mano todo , fe ve 
tambien bolver al hilo ' que antes feguia : todo 
prueva quan de Dios era quanto efcrivia , y que 
folo fu poder pudo mantenerla , para que de pu
ro padecer ·en s.1 , compadeciendo con fo dukif
ftmo Efpofo , · no murielfe , quando con tan alta 
luz , y .tanto · ardiente amor de fo corazon ve.la 
a fu Mageftad paciente ; y en el mifmo orden . de ho
ras , modos , y circunfiancias , que padecio , como 
fi de nuevo , o fe repitieífe la Pafsion , o buviera 

F - af .. 
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afsifüdo a la ae fo MJgeíl:ad en la de Jerufalen. Y 
aunque afsi elle , como el que recibio de M_aria San
tifsima, manifeíl:andola una imagen del alma en cul
pa morral ( que fe pondra al fin ) con los demas 
favores hecho.s a ella admirable Virgtm , de que Co
lo lo dicho es corta muefira , han fido examinados 
con toda madura ' y seria reflexion a la luz ' y re
glas de la Theologia Myfrica por muchos hombres Doc
tos, ·1'tienen aquella feguridad moral , que puede 
bufcarfe \~.n · lo prudencial; no obíl:ante , cumpli~ndo 
con los Sii'grados Decretós del Santifsimo Padre U r
·bano . VIII. l·~ fo jeta qu.mto va dicho , y fe dixere 
de favores , rt1galos , vifiones ~ apariciones , milagros, 
y demas done'~ !f. con las vozes , y creencia de Can
tidad , y virtud~s expreffadas de la Madre Juana . de . 
la Encarnacion ~f al juizio , y correccion de la San· 
ta Iglefia , y al \ icario de Chrifio fo Cabeza infa'.'" 
Jible. 

. . 
\ 
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PASSION DE CHRIST ·O 
comunicada por admirable beneficio a la Ve
nerable Madre Juana de la Encarnacion, Re-· 
ligiofa Defcalza del ~r~n Padre San Aguíl:in 
' en el Obfervannfs1mo Convento de 

la Ciudad de Murcia. 

CAPITULO 1. 
\ 

Refiere la Venerable Madre las xrandes penas, y tri
hulaciones , que la concedio ·el Señor la Q_uaref m~ d~ 

mil Jetecientos y c~torce , 'haJ!a. el Domingo de R.a
moJ , en 'fUe 1~ecík10 de Dios J!an-

des miferzcordzas. ·· / 

A dar cuenta de las mifericordias, 
.,.....,.,.~~A~:e.~que mi alma ha recibido de la piedad 

de Dios en dla Semana Santa ; digo; 
como defde los principios de la ~a .. 
refma me dio fu Magefiad vivifsimos 

defros de padecer por fu amor , y de carecer de to
do aliento interior , y exterior por acompañar al Se
ñor e.n fos pena.s , imitarle , y tener que ofrecerle al ... 

F i . gu~ 
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44 , , · Pafsion de Chrifto comunicad11i 
guna cofa. Efios defoos me los fue fu Mageftad ca
da dia amnentando mas, y mas ; por lo qual con 
todas las veras de mi alma me ofred a padecer re
petidifsimas vezes , afsi en lo interior , como en lo 
exterior , por fu imitacion : y puedo affegurar me 
concediO el Señor parte del cumplimiento de . mis 
defeos , y :.infias , que fu Magefiad me dava, conce
diendome inexplicables defconfuelos , fequedades , tri
bulaciones, y tales defamparos interiores, que con
:fieffo me halle algunas vezes como para efpirar , fe
gun las congoxas , que mi alma fenda , y aufencias 
qe mi Dios. Porque ademas de tener en lo profun
do de mi ef piritu una luz clarifsima de la grandeza, 
poder , y Mageftad infinita de mi Dios , y Señor 

'- todo poderofo , y eterno, que penetrava toda mi 
alma, deshaziendofe en anftas infufribles de amarle, 
y de vivir folo en la vida de mi alma , y alma de mi 
fola vida , que es Dios ; al paffo que crecian efras 
anftas , me fücedia hallarme como al que dieran alas 
muy ligeras para bolar a fu defeado centro' y al to
mar fu buelo , no folo fe lo impidieran , fino es que 
fuertemente le amarraran en lo profondo· de la tier
ra ; afsi quanto mayores eran mis defeos de bolar 
a mi defeado Bien , mas impedida , e impofsibilitada 
me hallava de poderlo confeguir. Con efi:as como alas, 
que dava el Señor a mi alma con el conocimiento 
que recibía , por fola fu mifericordia , me hallava co
mo en una clara vifia de las perfecciones de mi Dios, 

( que encendía mi voluntad , y la deshazia en un mo
do profundifsimo , pero muy penetrante , que fegun 
lo que fe experimenta ) fi el Señor no fortaleciera , fe 
acabara la vida. 

No 
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No se como darme a entender; porque al paffo 

que eíl:e afeélo es penetrantifsimo , fe halla el alma . · 
como enmudecida en una penofa calma fin refpira
cion , ni defahogo en los afeétos , teniendo en s.l un 

· bolean en las entrañas , que la penetra. A viíl:a de 
ella luz , y conocimiento de Dios , . fe halla el cora
zon comprimido · en una indezible congoxa , ve la 
amabilidad de Dios , fe halla cercada de beneficios, 
la lleva fu Magefiad todo el afeéto, y amor, que aun
que fe exercitara entonces el alma en qnantas obras 
perfeétas puede una criatura ' nada llegara a faciar la 
menor parte de fus defeos. Ve juntamente con aque
lla luz fus infinitas ingratitudes , culpas, y que no da · 
p'aífo en la virtud : con eíl:o fe halla llena de congo
xas , tribulaciones , y tentaciones , oprimida de temo-
res de fi fu Mageftad , para juíl:ificar mas fu caufa , la 
da toda aquella luz ; fi tendra culpas ocultas , que . 
con el amor proprio no las halla en si, para llorar
la~ como deve a viíl:a de aquel fumo Bien que ve; 
conoce , y le dan alas para bolar , fin que fus de
feétos la dexen movimiento para llegar a fu defeada 
poífeísion. Ve a fu Amado , y- fe halla muda fin po ... 

_ derle explicar fus anfias : conoce que fe le acerca mll
cho para mover la ; pero quanto c.on efto crecen las 
anfias de unirfe con el ' fe le va retirando ' aunque 
del todo no le pierde de vifta. Atormentan los de
feétos , y malas correfpondencias , fintiendo el no 
fentirlos mas , conociendo fu baxeza , y fuma mi
f~ri~ ; la grande~a , y Magefiad de fu Dios , y dul
c1fs1mo amor. Siente el alma como una trrnifsima 
memoria , o villa de Dios > pero ju.ntamente la aua:. 
viefa el dolor de perderle. . ·. . o 

' . 
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46 P afsion rj.e Chriflo comunicada . 
O que fon inexplicables los tormentos , y con..: 

goxas, que el Señor me permite en eftas ocafiones! 
Conozco no he llegado a explicar nada , riada de lo 

, que palfa por mi alma , 'quando me hallo en efl:a aflic
cion. Eo cofa ninguna de la tierra fe halla fofsiego, 
ni gufio' y mucho menós fe apetec;e: todas fus co
fas atormentan. El cuerpo participa de muchos dolo
res , y forno quebranto. El corazon no parece me 
cabe en el cuerpo , con la grande oprefsion , y con
goxa : unas vezes con unJlend 3 que fe rebiema, pe
ro mudo : otras ., como un relox desbaratado , afsi 
tiene el movimiento. El pecho fe rompe , todo el 
Mundo es pequeño para defahogar mi corazon. Otras 
vezes fe queda como fin movimiento , ceífando· todo 
efte latir , que hafl:a la mifiua refpiracion fe fufpende: 
lo que me ocafiona intenfifsimos dolores en pecho, 
y efpaldas. ~eda todo el cuerpo hecho una tierra1 
experimentando f~dores frios , ardor.es , apa.vilamien~ 
tos, congoxas, 'y .debilidad en las fuerzas. Todo es 
indezible. Su Mageftad lo fabe , que yo foy como un 
bruto fin explicacion. Otras vezes me hallo como fi · 
eftuviera pendiente enrre el Cielo~ y la Tierra en el 
ayre ; me lleva por una parte el afeéto toda la vifia 
de la felicidad de poífeer a Dios : atormentandome 
no poco por otra verme tan lexos , y tan fin movi
m iemo para confeguir mi fin: aumentandofe a mi 
fentir las congoxas , y temores de perderle. O mi 
Dios , que pena es efta\ ! ~e dolor tan impondera~ 
-ble ! Q9e congoxas tan infufribles ! Tu foto lo fabes, 
amor dukifsimo de · mi ~orazon , que mi lengua no 
es capaz de explicarlo. 

~ando fu Mageíl:ad me tiene ;ifsi ·, me fuele dar 
0 ~ 
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d la Madre Juana· de la . Enc~rnacio1t. 4 7, 
un gran def eo de explicar al Confeffor to~a efta maqui ... 
na de tribulaciones , y defconfuelos , que me atar":' 
mentan ; pero en llegaµd"o al Confeíf onario me hallo 
muda' fin acercar por ningun camino a dar nombre a mi 
pena : al ir a pronimciarla , fe me bprra ; no hallo ter .. 
minos , ni aun para manifefiar :1 que tengo aflicdon: 
lo que me atormenta indeziblemente : fe aumenta mi pe
na en el mifmo no dezirla: .crece el temor de fi mis 
culpas ocultas me haran enmudecer , y difguRare ~ 
Dios : fi eíbre en fu gracia : fi le tendre ofendido , pues 
fe retira totalmente aquella como vifia de Dios. Y que 
efia tnifma pena no acabe con mi vida , conozco no fer 
verdadero el amor de mi alma; pues a averlo fido, es biea 
cierto rebentara una criatura folo de efte ofrecimiento 
·de fi la caufa fera por fus ingratitudes,y malas correfpon .... 
dencias, que en Sl ve,. y conoce :1 temiendo tener mu-
chas culpas , que en confufo atormentan,. fin poder con 
repetidos examenes averiguarlas, n.i: facarlas en limpio 
para confeífarlas. Todo ello atormenta, y aflige mtrcho: 
como el proponerfe junto con efio, no a ver hecho nada;. 
bueno en fervido de Dios-; ef tiempo, que fe pudiera: 
a ver logrado , y ·adelantado; las ocafrones, qlle fe ha11 
perdido. Efre dolor viene con una memoria amorofifsi ... 
ma , dulcifsima , y muy entrañable de todos Ios bene ... 
ficios, que el alma ha recibido de fa infinita caridad d~ 
Dios. La tira fo infinita amabilidad , bondad , y perfec
ciones. Se halla como aufeme de effe forno Bien, y como 
impofsibili~ada de bolverle a poífeer. Como fi a uno:,. 
que efiuviera y~ gozando de la Gloria , de repente le 
arrebataran a lo profundo del Infierno,. hallandofe a fü 
parecer en efte fogar para fiempre con la memoria-dd fu
mo Bien, que por fo culpa ha perdido:,.: por no averlo fA-

bi-

,/ 

'• 

• • 



e 

•. 1 

48 Pafsion ·de Chriflo comunicada · 
bido apreciar, ftn encontrar camino para bolverle 3. ha.
llar, y poffeer. O mi Dios, que fon indezibles las con
goxas de efta pena ! Gloria fueran los tormentos del 
Purgatorio , y aun del Infierno en fu comparacion , co~ 
mo alli no huviera tambien el carecer de tu villa. 

Solo el Señor fabe qtlan imponderable es mi pena, y 
afliccion en ,efias ocafiones; en las quales,como no fe ape
tece otra cofa que a Dios~ fe aumenta mas el dolor, fon 
mayores las congoxas, mas intolerables las anfias, y mas 
infufrible la aufencia del Señor. Me hallo en eftos tiem
pos como fuera de mi, que ni me acordara de comer, ni 
dormir ' fi la fanta obediencia no me lo truxera a la 
memoria para poderlo hazer; que fegun lo que ex
perimento , me· parece de nada me acordara , ni de mi 
mifma: folo en mi pena, y dolor me eftuviera embe
vida, defeando deshazerme , y refolverme en lagrimas 
de fumo dolor , y fentimiento de aver perdido , fegun 
me parece, al fumo Bien , al Amado de mi alma , y 
fiempte defeado de mi corazon. Si algun confuelo 
percibe mi alma en eftas ocafiones , es ·, quando el Con .. 
feffor me dize , que mi pena es del agrado de Dios, 
que no es tenerle ofendido, que efta conmigo fu Ma
gefi:ad. Efio me llena de -un fumo gozo , fe fuaviza la 
pena , fe borra todo el temor , y duda, y defea ~i al
ma con anfias vivifsimas padecer mas , y mas efta mif
ma indezible pena, no atravefandofe en ella el menor 
defeéto , y defagrado de mi Dios , que con efto to
mare el vivir aunque fea en los Infiernos para ficmpre; 
pero con defeél:o aun ligero , no quiero , ni por fo
lo un momento gozar de ninguna frlicidad , ni de la 
poífefsion mifma de la Gloria: que mas eftima, y apre
cia mi alma·, por fola la mifericordia de mi Dios, el no 

- dar-
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a la Madre Juana de la Encarnácion. 49 
darle el mas minimo difgufto, y defagrado , .que todas 
las felicidades del Cido, y eterna Bienaventuram:a . .. 

Con ·todo efte genero de penas, dudas, temores, . 
y fobrefaltos pafse toda la ~arefma, hafta el. Domin
go de Ramos , pareciendome todo lo que me ppdia 
confolar' y lo mifino que prommciava' fingido, ralfo, y 
engañofo. La mifma pena que me atormemava, y aho
ga va , lo mifiuo que da va cuenta. de conciencia, lo que 
avía padecido, o .gozádo; todo me fobrefaltava, l.i 
feria fingido. Y para dezirlo como fue , c_onfieffo , que 
efta pena para mi alma , era mas que el Infierno en 
mi poca tolerancia; y aun conozco, no a ver empezado 
(¡00 todo lo dicho a i_nfinuar nada, porque no ay pa
labras , ni terminos para de.zir la menor parte de efta 
pena. Todo ay~ fido para gloria de Dios. . . ~-r>.""'n_D...._~ 
f' . • • . ) ~~ _,..b,,,. •o. 
~ • ! CA P 1 T U L O II. · · ~ 1 t ~~~-- ~ 

Recibe del Señ~r el Domingo de Ramos gran~es fa ~ ~s S:' ':; ·~S 
Y mifericordias en la Comunion. Ve la Sagrada _.,, __,,/ 
ma, .como un fuego : participando un favor celeflial ---· 

'fUt la fortalece. Ma_ravillofapermanencia de las cf 

. ; pecies Sacramentales en fu pecho, con otros , · 
' 'prodigiofos efeétos. 

-rA Sft -eftuV'e toda la ~arefma paffada hafta el Do
~ mingo de Ramos , en 1 cuya mañana me halla va 
muy llena de temores para llegar a comulgar ; vino el 
Sacerdote al Comulgatorio , y luego que romo al Señor • 
~n fos manos., diziendo, Ecce Agnus Dei, no fabre .. 
dezir lo que de repente experimento mi alma, junta-
mente con lo "lue me fucede otras vezes; y es , ver 

G . la 
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JO Pafsion de Chriflo comunicad.a 
la Forma como un bolean de fuego , que por .infiante$ 
fe va aumentando el incendio con los afeélos ' y efec
tos en mi alma , donde correfponde un . penetramif
fimo rayo defde que empiezo a ver el fuego en aque
lla purifsima Hoftia. O mi Dios , y todo mi amor! 

. no ay lengua , capacidad , ni explicacion ninguna de 
lo que efi:o es , y de lo que mi alma , por fola mi- . 
fericordia de Dios , experimenta. NQ la dexa a una 
criatura .libertad para que fe . detenga en aquella re
creable vifta ; lo que le haze el eco fqn los efeétos 
interiores , que le nacen de ella en lo profundo del 
alma , ,robandola•el ·Señor todas fus potencias, .. con 
quien fe .efia embevida toda el alma, fe goza ' recrea, 
~limema , fortalece , fe dilata , fe confunde , fe. ani
quila , y corifuela con indezible paz , ferenidad ,. fof.
fiego , como en una fegura poífefsion de la Gloria, fin 
que conturbe dú'1a , ni temor alguno al alma , por .... 
que fe halla como anegada en aquel abifmo de mi .. 
fericordias de Dios , _en uñ mar profundifsimo de iri
menfidad entre indezibles extremos de finezas , refol
yiendofe en profondifsimos , dulcifsim<?S afe~os, co .... 
mo fi mi alma fe deshiziera , y · uniera eftrechifsima-
mente aon ·el Señor. 1 • • ~ ' 

En ellas ocafiones me da fo Mageíl:ad _luz clarif
fima , penetramifsima , profondifsima , y un conoci
miento vivifsimo del amor con que fe qlledo Sa<;ra
mentadO!, 1 de · 1a ptom:titnd , y ,. obedienci~" i:on ~ ue 
baxa del Cielo a fa voz del Sacerdote ,'. com0 efia 
todo emero en cada parte de la Hofiia , y en jnfi
nitas Hofiias , entrando en tantas perfonas como co
mulgan , fiendo adorado , y reverenciado 1, y de tan-: 
tos nhrajado." olvidando' las finezas de fo amor. Ye 
~ rn1 
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4 la Madre Juand de la Enearnitcion. ; t:" 
mi alma al SfñOr ; no se como dezirlo , . -en~U:qe'e 
mi lengua , no es capaz de poderlo explicar' ! Es un 
modo indezible. Llega: el Señor a manifefiarfe a mi 
.alma., y .ella le percibe , como ft por a~a l:iuvier.,_ e\l 
'tln globo de ~rifial encerrado o,tro .. inl\nito globQ· dt: 
luzes , fuego , claridad , Soles, qu~ d~fpidi~ran: a: eq. 
tiempo,infinitos rayos de luzes quantos fon· los e<).. 
nocimiencos , que da el Señor a mi pobre alma, con 
tantas iluíl:raciones , para que vea la ,grandeza ·del 
bien que ha recibido , conozca la diíl:ancia de Dio.s -
.a la criatura , aquella gi:andcza , y Magefiad en qna 
vileza como la mia ! El .Señor de los Angeles . en tal) 
pobre , y ·defdichada morada ! El que no cabe en lo$ 
Cielos en mi pecho ! El bolean de fuego Divino, de 
infinita caridad , en una criatur~ tan limitada ,. tan 
iibia , tan pobre de virtudes , tan elada · como yp~ 
Y d Señor.hecho facrificio por mi ámoi: ! l\verfe que 
dado para mi alimento ! Y tantas l;nezas hechas e!) 
el mifmo tiempo en que .mis pecados .le clavan Ja 
muerte ! Y no folo padecer, y mor.ir por mi , fing es 
quedarfe · para tiempre pront<? para. mi remedio , ali~ 
mento, y fortáleza ! ·Todo· efic conocimierrro ~asufa 
in mi indezibles afeél:os , · haziendo en prefen<:ia .de 
aquella luz, que vea , y conozca mi baxeza : y que.;. , 
dando · toda confundida , y fumergida ·en mi nada, , l~ 
confieífe ·por · todQ Poderofo , le, alabe por Infinito; 
por Benigno , y Mifericordiofo ; l~ adore pqr 0111ni ... 
potente , y Eterno ; le ame como fu~go Divino de 

"encendida ·caridad ' pues fola efia le obliga a entra.s 
en mi pecho, ·penetrando ·mi·. alma· como Ufl bolean 

1de · fuego , con que la· abrafa , une ,' y convierte: en 
fq mif1l.1a caridad, "i juntamente la da · \!ida . ~ q>ijfomcr) 

· e; 2 re~ 
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· 1' ! ¡• P'afsíon· de'.Cbrifio·comunicarl~ 
·recrea , confurta , aniquila , fortalece,, y deleym. : ' 

. Defpues de •aver paffado aquella primera villa del 
Señor · con tantos afettos ,. y efettos ·en mi alma , ex
iperimef!te , como ~n·_ otras ocafiones , todas mis._ po
!tendas· ~m:bevrdas, ert· el• Señor en dulce , y fuave ·re
de~don :"'anegada todá _mi ,alma en la immenfidad de 
fus p~rfecdones ,: toda ·ocupada en adorar a aquel Se
ñor ihcomprehenfibili&imo , deshaziendofe en un en- , . 
trañable amor de Dios en todos fos atributos, y _per
fecciones , ' muriendo en algun .. modo a efia vida ) y 
·Viviendo' folo en la vida fuave de fu arnor , en· don-
de encuentro todo= mi' contiento , y gozo en la volun
tad . de Dios ·, por eftar el alma en la · poffefsion de 
fus mifma:s anfias , y anhelos. Y aunque efios afettos 
fon · muy ·profundos , introdncidos íinilifsimamente en 
mi alma fin futiga , ni afan ' fe van aumentando en 
up fofsiego quietifsimo : y folo con · una -vifta del Se
ñot, caufada de fu mifericordia , me hallo en una vi• 
da foperior a mi mifmá , fola ,·y a folas con mi Dios, 
y la "vida-de mi amor ; ·y al . mifino tiempo exerdto 
todos los afeétos juntos , ama : mi alñ1a a .fo Magefiad, 
le adora , alaba) confieffa , fe goza , 'le reverencia I fe 
.complac.e ·; fe · cohoce , y todo: lo halla , lo poffee , y 
lo' :got~ en ' el Señot , fin que nada la pueda efiorvar, 
ni conturbar. ' Es todo, incxplkable·; y ti Dios no for
taled~ra para 1n.o desfalleéer, y mo~ir ' no huviera en 
cftas · ocafiones capacidad , ni fuerzas en una criatura. 
Los afedos, ·y efedos, que por muchos dias me que
dan, tampoco fe pueden explicar. Perfevera en mi 

--alma una viva , y penetrante lnz de aquel : amor in-
:linit<? ; y de mi · baxeza , una atlual prefencia del Se~ 
~- , .en que· fo i rcfüelv~ el ·· alma en ·afeétos, fe cono

ce, 
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;, la Madre Jutina de la EW4rt1t1cfon. ·5'3 
ce ' y confunde ' defea el . ~xercicio folido de las vir- -
tudes, _y en qtrnnto difcurre· lo procura, para ~o fa. 
lir en nada de la voluntad de . Dios : y aunque fe 
ofrezcan cofas arduas , y difi_ciles a la naturaleza ; COI) 

f olo oir , : o advertir , que fon del gufto de Dios , ne 
se como es ' que tpdo fe halla vencido ' abrazando
lo guftofifsima por lograr la voluntad del Señor , que 

. efia es la vida del alma , fin apetecer otra cofa. En 
ella halla todo fu gufto ' recreo' complacencia ' 4i
latacion, gozó, aliento, y vida. Ay, mi Dios , y vi
da dulcifsima de mi alma , quan ninguna puede fer 
mi . explicacion ! Concedeme , Señor , que quamo yo 
no alcanzo , y necefsitare de correccion , fe lo deis · 
a entender al Confeífor, para que yo fea ~n todo ~d
vertida de mis . yerros, mi vida perfeétifsima, y agra
dable folo a vueftros ojos; y para las criaturas teni
da , y eftimada . por la · peor de ºlos nacidos. Efto , Se-

-ñor , os ruego , con las yeras de mi corazon , me lo 
concedais , por vuefiro amor Santifsimo. 
. Tambien entiendo de fuerte , que aunque quilie
ra no lo pudiera dudar' que iµuchas vezes de . ellas, 

.-que he infinuado experimentar ~en la_ Comunion ,.:(tas 
.mifericordias , me dura el permanecer en mi pecho 
fo Mageftad Sacra·mentado-, por fola fo piedad , mu- 1 

cho m.as tiempo 9ue . el oroinari~ ' por una hora ' y 
algunas por medm dta mas , ' o menos ; y lino es 
atrevimiento ~l dezirlo , c~~ozco , que' por todo efte 
tiempo fe .confervan las efpecies Sacramentales en mi 
pecho. Sabe el Señor que lo haze, que digo la ver
dad ; y creo es todo mucho mas , que quanlo expli
co. Pero como me veo tan indigna de femtjantes b~ 
neficios, me hallo confundid.ifsima 'ae a\l'er de expli-: 

car, 
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5 4 . .' -,'·· ·Pttfairlñ di Chrifto tó":Junic4rJ.4 · · · 
car , lo que pof ningun camino foy ·capaz de mere•' 
cer , y fofo la fama Obedie~cia pudiera darme alíen• 
·tO para poderlo hazer. Todo fea para mayor honra, 
y gloria de· Diós , y poder lograr el · fer corregida , y 
enf~ñada ert;todas .mis, obras·, palabras, afeétos , y de· 
leos de m.i alma. · Efi~ mantenerfe las efpec.ies · Sacra•' 
1inentale.s· , -lo entiendo por un modo cierto , y cettif-· 
ftmo para mi alma , que goza por todo eífe dempci 
de aquel modo tan profundo en el centro de mi ef-· 
iJiritu del trato .dulce, y fuave con fu Dios, y Se
ñor en el Santifsímo Sacra.rÍlento ; pero es impofsibl~ 
e~plicar l~ gloria de aquella vida, ·qlle mi alma go:
za en effas ocafiones. O Dios lncompreheofible , Ama~ 
.bilifsimo , y Etern0, Omnipotente, Imménfo, Verdade-:
ro, Santo, Sabio, Jufio, poderofo, fuave, fuerte, miferi
cordioío , itodo deleytable , y perfeétifs.imo. Alli fe go,. 
Zá el alma viviendo en l{u 'mif ma vida , .: que es Dios~· 
fe confonde , y aniquila , conoce fu nada , y en ella 
fe complace , porque Dios lo fea todo. A nada def..: 
:to p~ede mi alma refi.1lirfe, porque entonces folo Dios 
.es el dueño abfoluro., y fo .voluntad Santifsima la que 
reyna ·eh mi álma, que fol0 . vi.ve, eo. la volCmtad ;de 
Dios, porque en si no reconoce otro querer, tenien
dole unido con el del Señor. 

En efia ( como en otras Comuniones ) ' experimen
te tambien. aqueJ gufto ~ ql!le percibe mi paladar tan 
fuma mente del~ytab~e ; · y recreable ); ·y aunque tan 
grande ' 'es como. ft río fuera , haziendo el eco princi"' . 
pal ert mi alma : perd no óbfiante es tambien ir1de• 
tible , porque ·afsi qu~ comulgo en efias ocafiones-, 
'per.cjbo; }no;·folo los oenefidos en mi alma ) finb es; 
·q-u,e, elkr mi(erable ¡ cuerpo participa · ed ·mucha ·parte 

v· ·. las .. 
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~ la Madre Juana 4i-l" Epc•rµ1cion. 5 5 
l~s mifericordias del Señor , ~Oml;loi.CLandole fu ,Magcf~ 
tad en lo exterior ·mucha fortaleza, ,fiagranéia ·, y re
f;r.eable gufio ; y como vertido · fqbre la tiemra wí bal ... 

. famo fuavifsimo ; o preciofifsimo licor , fe uniera, y 
~ezclara con ella '-, exhalando foave fragrancia poi to
da la cafa; afsi fucede ' ~ mi .cuer.pó, ·que ·.J?e.cibe ·tai 
fuavidad' y fortale~a' .qué .ÍlQi a~ cofa en el Mundo', 
con que . poder compararla : porqu~ es dle gufio , ·Y 
fragrancia mas que todos los .balfamos, y los precio.., 
Jos faludables .cordiales que puede tomar una . crfa .. 
~ura ; mas que fi de1 t~das las aves, y cofas . fohftan
ciofas, que iy en la tiérra ·, fe/acara 1t.1na .qnin.ta ef. 
fencia para aliment'art a una p€rfona , nodo ,ello es na 
da ' en comparacion de lo que llego a percebir' cor· 
.roborando , y fortaleciendo el Señor las fuerzas cor .. 
1porales con mas eficacia , . p.enetracion , y fuavidad, 
que li con las cofas dichas fe jumaran 'to.dos los·.aru'-. 

,mas'~ flores., Y· olores foa\ÜBimos , .y toposi.iupuos def
·tilados fe los dieran a una criatura : todo . effo conoz .. 
co que foera nada, y menos que vafora; en compa-_ 
r.acion de la fuavidad ; J dulzura , fragrancia , gofio de-

, leytable, y 1fortaleza, que eKptrimentp efios . tiempos, · 
afsi ·que recibo aquel Divino óolcan en ¿tti']>etho'i ve.r ... 

. tiendo fe ddae el paladar ,, adonde empieza aqtieHa 
fuavidad , y gufto · inexplicable , po,r todas las partes 
de mi cuerpo, ·que quc:d.a alimentado :, y fortalecido. 

Con efia coiroboracion_ , que : tamo alimenta , y 
fPrtalece trii cuerpo , COOQZCO, de CÍa:J\pO. a efia parte, 

, que 6n .tomar otro alimento fe confervara fa · vida! 
por .~ucho tiempo ; po~que no folo aquel. dia , que 
e..xpenmento . efie beneficio , me fon me.nos que paja 
lisrcofüs de1comer, fino es q11e dias ,defpues me fu .. 

~' e~ 

/' 
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cede to. mefmo. Y fino fuera por la fanta. Ohediencfa, 
y evi~ar ·d reparo, no tomara alimento alguno, ni: 
-lo echara menos, ni" me hiziera fulca , fegun lo ali-
JJ?.encado que queda mi cuerpo, y corroboradas t0das· 
las fuer~as con aquella fuavifsima fubftancia , partid- · 
pando efie miferable cuerpo , de las felicidades , que 
mi . alnia' .igoza , de la infinita -caridad de Dios. Pero 
eftoy convencida no , convenir efio , por oponerfe. al ' 
recato , que el Señor quiere que tenga , fuera del 
Confdfor , con todas las criacuras ; y por effo me · 
hago taota fuerz~ a tragar algun 'alimento; que co- . 
mo yo foy tan fiaca , y miferable ' , fo jeta a infini
tas caldas , ft no ocultara r tanto ·las mifcricordias de 
Dios , puede fer que las perdiera , y me perdiera. · · 
O Dios mió , que todo es indeziblé quanto recibo. 
por fola tu· piedad en ti mifmo ! Las fuerzas fe me. 
acaban , .me falca. la vida, y mi alma fe deshaze en 
itt amori, .porque :eres Sefior infinito en- mifcrieordias. 
Vueftra Divinidad , y Humanidad encerrarfc en mi· 
alma?. Como ha de aver fuerzas a villa de cales ex
tremos de . piedad~ El que no cabe en los Ciefos en-
cerrado en _una pobreza pobrifsima de virtud.?. O S~-
ñor fuavifsimo , . y ·Q'uldfsimo , fuanjar Celeflial , Pan , 
de Angeles ., Vida· eterna ! Vos ; y ~ mi? De donde· 
tanto bien ?. A mi , criatura indignifsima , llena de, 
tantos defeéto~? Vos en una morada tan pobre, em ' 
una choza tan def dichada " . en un y el o tan el a do ?. .... O 
caridad infinita-, · o fuegoJ Divino ! Y no folo entrar, 
fino es correr al velo , ·y manifeíl:arme· vueíl:ras mi-

\ fericordias ?. O Bien mio L ~ien , Señor, os amara co
mo los Angeles , Santos , y, Efpiritus BienaventuradQs. · 
~itiera teqer depofitad_o en mi corazon todo el amor~ 

- de . 
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~ la Madre Jieana de la ·Encarrracion. . 57 
de las criarnras juntas para alabaros. O inñnico Diós,. 
aliento de mis anfias ! amaos vo~ con infinito· am9r; 
afabeos , Vida mía , vneíl:ra bondad , e inmenfa fabi ~
duda. Vos folo fois capaz de conoceros, amaros, y 
alabaros ; fois inc0mprehenfibilifsimo , Amor dulcifsi
mo de mi alma. Pero ya que no · foy capaz de ama-. . 
ros como mereceis con un amor infinito , defeo ama
ros con toda mi alma , con todas mis potencias , y 

1 fentidos, con todo lo que ay en m.l, hafta dar mi 
vida , y morir de puro . ,amor vuefiro. No se lo que 
·me digo , ni como dl:oy , que folo la memoria , que. 
que mi alma recibe de la infinita caridad de Dios; 
me pone como fuera de rnl. , que no me cabe el co-. 
fazon en er cuerpo' y a no · repriminue, diera gritos; 
y vozes , convidando' a todas" las criaturas que amaf-

-femos a Dios. Todo fea para gloria d~ fu ·Mageíl:ad, 
que ' mucho mas 'de quamo he dicho, experim.ento. 
AA Magefiad lo ·fa be. · . . • . 

' 

CAPITULO 

Lo fucedido defde el D2mingo de R~mos .hajla el.Jue;. . 
ves Santo; en_ que el Senor [a : concedi~ fer -1arti~ipante 
· de fu Pafsum ,y Dolores de fu Santifsima Madre, 

· ton otros · grandes beneficios. ' · • . . ' . . 

EL Potningo de Ramos, defpucs. de experÍtnen:. 
· tar efias rnifericordias d~ Dios ·~n la Conmnion, 
me quedo aquel gene~o de reconocimiento , y aten 
·don· al Señor ·, que foelo experimentar, con los de~ " 
mas afeélos' y efeétos ' fe· aumentaron en . mi al• 

·:ma· indezibld anfias efe · padecer , y· acompañar aqu~ 
H llos 
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llos dias al Señor , y a fu Santifsima Madre .en los 
dolores, penas, y afrentas de la Pafsion. Manifefie 
mis defeos a fu Magefiad , como fi pudie~·a fer d 
ignorarlos , foplicandole me· cor:icedietfe parte de fus 
dolores ; o templaífe mis defeos, fi no le eran agra· 
dables. Pero no fo)o no fe minoraron , fino es que 
,por inílames me lo~ fue fu Magefiad aumentando háf
ta ~a Oracion de la tarde, en que procure re.coger mis 
potencias en aquella foledad, que padecio el Señor de(
pues del triuµfo de los.- Ramos , bOiviendofe a aqu~
lla hora fu Magefiad a Betania., por no aver avido 
quien le convida!fe a comer en Jerufalen. Viendo e~ 
efia confideracion el ·poco apr<7cio que fe deve haze_r 
de l~s honras de efta rniferable vida , y quanto las 
criaturas nos · pueden dar; y que el verdadero aplau
fo , honra , , y triunfo., que <levemos bu fcar , Jon to
dos los defprecios ,. amarguras ' y vencimientos de 
nueftras pafsiones. Eftando en efto me halle mas re· 
cogida interiormente , y en el centro de mi alma ol 
llna voz muy inteligible, foave, clara, y penetrantif:. 
fima, que no podia dudar fer del Señor, que me de,,. 
zia : Alma mía, aceptables me han fido · tus -ruegos; 
te har_e partícíparite , ~e ~ís .P~nas, y ~olores , y de lqs 
de mi Madre Maria Santifsima: dífpan tu corat.on. 
Aqui <:efso la voz ,y yo me halle en una nueva vi· 
da en otra como· difiinta Region ; no /e11 mi , como 
hafia alH ., fi~o toda mi alma e~bevida · en Dios, . o 
Dios reynando en dla como dueño ahfoluto. En efta 
dulcifsima vida gozo mi alma efirechifsima union co~ 
,el Señor, o una intima, profundiCsima., penetramifsi
ma rranílacion de mi ·alma en Dios. No se como 
dezirlo ' que foy incapaz de da~ no111bre a femejantes 

. m~ 
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a la Madre Juana de la Encarnacion. ~9 
1.¡1ifericordias. El Señor' me forcalezea ; por quien' es; 
para que acierte a obedecer. Se hallo mi alma pro.:
fondizada , toda anegada en aquella vida Divina, y ' 
Mar infinito de piedades, viviendo en fu propio cen
tro , en fu amable vida , en fu defeable poffefsion, 
en fu dulce refpirácion , en la ferena, y foave paZJ 
del corazon ~ · en un fofsiego quietifsimo de toda hu
mana converfacion. No puede mi lengua , por mucho 
que quiera' dar . a encender lo que mi alma goza en 
3qudla inmenfidad incomprehenfibilifsima de mi Dios, 
aquel amor infinito , qne deshazia , y derreda mí co
razon , refolviendofe toda mi ~lma en fuego de fu ar 
dentifsima caridad. 

El conocimiento era clarifsimo. Todas mis poten-
-cias , fin eraba jo, fe halla van como embevidas en Dios; 
le adorava 1 . bendezla , confeffava, alaba va , y reve
renciava el ser inmutable de Dios : amava fus infi
nitas perfecciones, vda ~i nada· , me hallava confun
didifsima, aniquilada como el polvo mas defpre~ia 
ble de la tierra ~ fin hallar lugar tan baxo donde aco
germe, y confundirme qnanto vela fer digna ; tenien
do, fegun lo que conoda , por lugar muy alto efi:ar 
a los pies del mas defpreciable Demonio. Eíl:o muy 
de corazon me lo clava a fentir el Señor , y me re· 
conozco por la peor de los nacidos. O mi Dios ! pe:.. 
gada al polvo de la tierra aqu! me· tienes. ~Hiera, 
Señor mio, deshazerme, y derretirme eh lagrimas ·de -
verdadera: contricion ·, y dolor imenftfsimo de averte . 
ofendido. Me ·dio alH el Señor un entrañable defeo 
de padecer ·, y dé . fer defpreciada de todas las cria
turas , y conocida ' por la peor de los ·nacidos. Y eli 
aquella l~z me participo. fo Mageftad indezibles co-

H 2 no · 



·6(j . Pafsion de Chrifto comunicada 
nocimientos , afsi de fu poder , grande.za, Mag.efiad, 
y hermofura de la. gracia , como de mi baxeza , y de 
la poca efiabilidad ·de las cofas de la tierra; en las 
quales hallaremos , fi nos aplicamos , el defengaño , y 
nos fervira de ~ efpuela _para caminar con mayoi: velo.:. 
~idad .a la~ eternidad. Tambien los efeétos , que fend 
en lo corporal , fi el Señor no me huviera fortaleci
do ' huviera muerto ' y a lo menos la intenfion de 
los afrétos , y profundo conocimiento con la luz pe~ 
netrante, que fu Magefiad me dio de fu grandeza, y, 
mi baxeza , con lo <lemas que eµ efias oca6ones fu. 
cede, baíl:ante es_ para morir una criatura. Tambien 
pierdo el ufo de los fentidos , haziendofeme defpues 
todas lis cofas de nuevo ·, que he mene.íl:er violen
tarme para atender a ellas ; y para· refponder a lo que 
me preguntan , la lengua fe halla torpe, y todo fo 
me olvida. Defpues de la Oracion , en que recibi del 
Señor efte beneficio, .me-dexe llevar en la celda _de 
eftc recogimiento , en cuyo tiempo me devi de dar 
algunos golpes, como defpues reconod en los carde-:. 
nales. Me quedaron , como otras vezes , intenfifsi
mos dolores , efpecialmente en el pecho , y corazon,; 
como fi me entraran con repeticion un puñal , qué 
alguna vez me hizo dar un quexido fin poderme de
tener; pqrque no pudiendo una criatura tener entero 
defahogo en las antias, que experimenta de amor de 
Dios , fe llega fobradainente a oprimir : folo con el 

· Confdfor hallo efie- defahogo , aunque por otra par-
' te fe aumentan eftas anfias del Señor. 

\ Defpues del Domingo de Ramos proliguiO rn! al-
ma , por la gran mifericordia de Dios , en gran reco
Eimiento interio~ en la aétual pref~nda de Dios , y en · 
. ~ 
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4 la Madre Juana de' la Encarníicion. _ '6r 
lo corporal con .inrenfifsimos dolores haíl:a .el Jneves 
Santo , en que defeaodo, y procqrando difponer m_i 
corazon para comulgar , me. halle mas aliviada ~ri los' 
dolore_s ; pero mi alma combatida de, tentaciones de _ 
defconfianza , dudas, temores, efcrupulos de fi todo.lo 
referido feria ih~fion del demonio, .o efedos ~e mi 
fobervia. Porque fiendo yo la que foy , como avian 
de fer de Dios tales cofas ; que pierdo el tiempo , y 
por mi culpa fe le hago perder al Confeífor; que ef.. 
tava en defgracia ~e Dios , con tales defconfuelos, 
.agonias , y tribula~iones , que todo me faltava. Y 
aunque el anfia de recibir al Señor era grande , co
mo era tanto el temor ' no me huvieta atrevido a co
m~lgar , .fino es por obedc:cer;deponiendo mi juizio. 
Pero 'luego .que comulgue , no folo fe me borro to
do defconfuelo , y tribulacion , fino es que; me halle 
en otro extremo de . vida , paz , gozo , ·y. ferenídad 
percibiendo el paladar aquella foavidad , que dixe, 
aquel aliento , alimento , y corroboradon de fuerzas 
en mi cuerpo , y mi alma con indezibles afeél:0s , • y 
recogimiento interior , viviendo en folo Dios , y vien
do en fu Mageftad como en. un clarifsimo efpejo mi 
fuma pobreza , que folo es digno , y Clignifsimo de to
do amor ') honra ) y alabanza , e_ infinito en perfec ... 
cioo~ · 

Eftando en eíl:os afeél:os recogida , y confundida . 
a vifta de aquella imponderable dignacioh de Dios de 
entrar Sacramentado en mi pecho , bol vi ·a. o1r .a fu 
Mageíl:ad dentro de mi alma con . la mifma penetra- ' 
cion ~ y certeza,.:, que el Domingo , -con aquel modo ' 
claro , y difiini:o , que me ~e~ia : Amáda mía , ya 
es hora .de p4decer. , J' p4rt1e1par de mis pentis, de; 

) · los 
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los. dolores de · mi Santi[sima Madre . . De '!Y mas ha 
de fer mi Pafsion el pan de tu entendimiento , el 
ar4nceI rJ.e. tu 'lJida ; y el norte. de tus acciones , y el 
imán de tu corazyn mis dolores , congoxas , y defam
paros • . Con ello cefso la voz , dexando mi corazon 
deshecho , y laftimado de incenfifsima pena , y mi al
n1a paífad~ de dolor , aunque con ferenidad ,. ·y quie
tud. P~ro affeguro , que fueron tan imponderables las 
penas, y .defconfuelos ·con los dolores de mi vil cuer7 
pecillo, defde el Jueves Santo, hafür el Viernes, po
co mas de las tres , que Ja menor parte de lo que 
paded fue .. mayor padecer, que quantos he llevado en 
ella vida , muy bafiante para morir muchas ·vezes; y , 
es bien cierto , que aunque me convirtiera en len
guas , y mi capacidad foera muy grande, no pudiera 
empezar a infinuarlo. Sea el Señor bendito , que afsi 
lo difpufo , .y todo aya fido para fu mayor gloria. 

Defpues que d Señor huvo hablado a mi alma, lo 
tefl:ance del Jueves , hafra las feis de la tarde , procure 
diÍponerme al padecer con aétos de refignacion , y 
conformidad ; porque no obfianre que me fenria in ... 
clinadíísima , y con grandes anftas de padecer , _por 
Otta parte me hallava llena de temor , y · pufilani• 
midad, y tal defamparo como fi no huviera en lo 

· Divino , ni humano quien me pudiera focórrer. Def
de las feis del Jueves , hafta la tarde del Viernes San
to , poco~ mas de las tres , fue toda la foerza del pa~ 
decer , reprefentandome el Señor en mi alma , íegun 
el tiempo en que padecio fus tormentos, ·con tal da- ' 
ridad' y certeza, que 'no podía dudar' que ve.la a 
fu Magdlad padecer : quedando(~ ella reprefentacion, 
y vifia. tart ün prdfa e11 mi alma~ como 1i .. eftuvie.ta 

'°n 
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, a ht Madre Juan·a ·de la E1ic4macion. .. 6 3 
con qn· fello gravado en tni corazon , en el qual fen
tia todos fos tormentos ; y aunque paffava a otros 
paffos , no por eífo fe me borrava la menor circun~ 
tancia de dolor , e intenfifsima pena de los antece
dentes. Porque como fu Mageftad · es tan poderofo~ 
aunque yo tan limitada , el mifmo Señor que ha-zia 
la mifericordia , . difatava la lllz, y conocimí,nto ; con 
que toda la atencion de mis potencias , todos los 
afeétós de mi alma, toda Ja , -i>ena , . y ·dolor de rni 
~orazon, eftava en cada uno. de los Paífos de fu Sa
grada Paísion como fi fuera folo. O mi Dios , qµan 
inexplicable es_ todo ! Pues vos , Señor , me lo man
dais , poned en mi lengua la explicacion, que yo no 
alcanzo , para que logre el' obedecer. · · . , 

O Amado mio , dueño de mi · alma , aliento de 
mi corazon , alivio en mis dolores , fortaleza de mis 
penas, dilatacion de mi efperanza, ·confoelo de mis 
congoxas, cumplimiento de mis defeos , poffefsion 
amabilifsima .de mi_s anfias , Alma de mi v.ida·, ·vida 
de mi alma. No pued9 mas , .Señor : bien fabeis 
muero en def~ de amaros , y que foy incapaz de 
inlinuar , afsi lo que al prefente eftoy experimentándo 
de vuefira infinita bondad con la renovacion de elle 
beneficio , -como lo que en el éxperimente ¡;or aque
ll<JS cafi veinte y quatro horas ·de padecer. Puedo af
fegurar, que afsi la pena de mi alma , congoxas <tle 
mi corazon, dolores en todos. mis mie,111bros., que
qranto en todo el .cuerpo., fueron de lo mas fenfible; 
y aun intolerable' a no ayerme con tantas· efpeciali- . 
dades afsifiido , ;-y fortalecido ·el Señor ; no fiendo mi 

. menor tonnento el no faciar con todo dfo mi defeo 
de mas padecer., yendome fu Mágeítad aumentand<> 

fiem--
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64 ... . Paflion-de Chri.flo- comunicadá~ · · ·' · 
6empre .mas eíl:as 1anftas. · Empezare fegun el orden 
qye fui experi(nentando , afsi en lo que viO mi al-
1i1a, ·como en- las penas, y congoxa$ que padecia; 
que todo fea para gloria Q.e mi Dios , y poder fer 
corregida ) advertida ' "y enderezada a fu may9r fer .. 

.',. 

vic)o. · 
CA P I TU 1 O IV. 

Como -vio la Venerahle Madre el La'vatorio de los 
Pies , la Inflitucioh del Santifsimo Sacramento , la 
• Oracúm del Huerto , con algunas de las penas , y 

Jentimientos , 'f"e la comunico el Señor. 

EN tre feis , y fiete, de ta tarde del Jueves Santo 
fe me reprefent,o el Lavatorio de los Pies , que 

d Señor hizo a fos Difdpulos ) aquella profundifsima 
humildad en lavar a Judas aquellos pies ; que tan
tos paffos avian de tiar para vender al mifmo Señor, 
que alli eftava tan abatido,_ y que con tanto amor 
limpiaYa ' befava: ' y arrimava a fu' Santifsimo pecho 
ios pie$ del traydor. Efta: vifta me confundía hafia lo , 
-mas profundo de la tierra ,_ ni es dezibfo lo que mi 
·corazon fentia. Me hallava deshecha en mi nada, 
~niquilada , rebenrando mi corazon, y defeando con
vertirme toda en lagrimas a vifia de aq1:1ella humil
dad del Salvador , conotiendo la difiancía de fo Ma~
gefiad a la criatura ' de mi fobervia a fu humildad: 
y viendo la contingencia en que vivo de falcar a 
Dios, me fervia .de imponderable temor: que no me 
da feguridad tamos beneficios, -como he recibido de 
fu Magefiad,., ni el vivir · en . Religion , fi ·yo no' me, 
~provecqQ· d~ la. "~~étrina . ~el .. , Divino -. Mae(lro -, t del 

~! exem ... 
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~ la"'Madre Juana de la'Enct{rnacion. ·t ; 
exemplo de mi Señora Maria Santifsima , ni de la 
Compañia de los Apofioles. A quien no hara temblar 
elk exemplar ! bafiame para hazer efiremecer , y lle· 
nar d_e pavor, y angufüas el corazon. Lo que efta 
vifta causo en . mi alma es .indezible , porque füe un 
conocimiento muy claro , introducido profondarrie~te .• 
eQ mi alma con tale$ afeétos , y efeétos , que fon m"". 
explicables. ' 

De fiete -a -ocho tuve en elle día prcfente en mi 
alma la fofiitucion del Samifsimo Sacramento , los . 
efrél:os del amor del Señor , y los que cau.fuda en 
el ·corazon de Muia Santifsima, mi-. Señora. Enten
d1 con la luz del Sefior como fue aquel mifteriofo foe
ño "de San Juan en el Sacrofanto pecho de Jefo-Ghrif
to ; y fue como quando .fu Mage_tlad retira a el al
m~ en si rnifmo , dandola luz , y conocimiento de fo 
Divinidad, y allí la -manifiefta fus mifericordias , que-

. dandola muy defpiertas las potencias, -y .muy recrea-. 
da · la v~oluncad, y ocupada toda en fu Mageftad, en 
donde tiene embevidos codos fus afeétos con una fua'l" 
vifsima , y futilifsima penetradon. V da cambien aquef 
excefsivo an~or del Salvador, que quando los, hombres · 
le tramavaR las mayores ignominias, y muerte mas_, 
afremofa , entonces eftava convirtiendo el pan en . fu 
Samifsimo Cuetpo , quedandofe perpetuamente en 
n1anjar para alimento del alma; tiendo obediente, no 
fQlo hafia la muerte , fino es a la voz del Sacerdote, 
poniendofe en innumerables partes al mifmo tiempo. 
O bónda-d infinita·, que extremos fon los de vueíl:ro 
ámor , can poco apreciados de las ciiatmas , y tan 
mal correfpondidos ! . O humildad profündjfsima , que 
~amo . te humillafi~ > entrando en el . corazon , y ... fa-

c 1 cri~ ...._ 
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crilego pec~o de Juda.s, y defpues en tantos otros, 
que fon monftruos por fos pecados , y efdavos de 
Satanas por fus culpas ! O imponderable amor del Se .. 
ñor l La hermo(ura de los Cielos , la pureza de los 
Angeles , no folo fer efcupido , blasfemado , entran
do en calabozos tan obfcuros , ftno es fer arrojado ~ 
las cavalleriz~s ) y muladares entre los pies de las bef-, 
tias ! Y qúe teniendo el Salvador prefentes tantos fa .. 
·crilegios , y ultrages , como fe han hecho , hazen ; y 
haran con fu Santifsimo Cuerpo, no obftante fe que·. 
da Sacramentado par~ dar faJud eterna al qLte le re-' 
cibe con puro, y limpio corazon ! O mi Ar,nor l ya. 
que n.o ·puedo amaros con amor infinito ·, quiliera 
tener el de todos los Santps., Angeles , Efpiritus So
beranos ·, con ·el que os ama Maria Santifsima , y la 
mifma Humanidad de Chriíl:o. Bendita fea vuefüa ca~ 
ridad , que nos diíl:eis a vuefi:.ro Hijo Unigenito para. 
el remedio· ,. y réfcate de nueftras culpas , que le die
ron la muerte con tan repetidos ultrages. Es indezj.:., 
ble lo que fintio mi. alma _con la viíl:a de efie bene
ficio , y ' luz , que el Señor la da va de eíl:e· altifsimo 
Mifierio : experimente los afeétos , y efeélos , que dixe' 
al principio aver recibido en la Comunion el Domingo 
de Ramos , a villa de aquellas finezas del Señor , de 

· tantos milagros, prodigios , y extremo$ de amor. Ben .. 
dito fea el Dios de las · Mifericordias, que no le de- · 
tienen mis ingratitudes ,. y la multitud de mis culpas, · 
para dexar de obrar en mi fus mifericordias. 

A las ocho d.e la noche fue la vifia , que mi al
ma tllVO de la Oracion del Huerto. Efia me duro mas · 
dilatado tiempo, que me parece ~ran dadas las on .. 
u q~ando me .halle . en otro paífo. En efie , - co .. · 

.mo 
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4 la Madre Juana de la · Enútrnacion. 67 
mo en los demas, n9 fe . puede infinuar toi que nii 
alma experimento de la gran bondad de Dios. ~n lo 
interior de mi efpiricu tuve como una breve, vifta del 
Salvador, que quedo como imprdfa en mi alma , con· .. 
vertida toda , y deshecha en la mifma pena que vela 
padecer al Señor , con un modo de comprehenfion) 
y conocimiento clarifsimo de la batalla , y repugnan-

. da de la naturaleza al padecer , y vencimiento de la 
·gracia; de la necefsidad de la Oracion , y fortaleza. 
que por ella · comunica el Señor , como es efpejo· dort .. 
de ve el alma fus defeétos , encuentra el theforo ef
condido . de la humildad , fe viíl:e de las virtudes ; en-

·cuentra la entrada para la imitacion de Chrifio , fun
damento de la vida ef piritual , efclldo contra los ,de
monios , guarda de todas las ·virti.tdes ; , y. fo era ·nun .. 
ca acabar querer dezir la luz , y conocimiento que 
el Señor me dio de las · utilidades de la ·Ora don , . y· 
necefsidad que tenemos de ella , a exemplo de Chrif .. 
to; Hijo de Dios, que · es la fuma perfecdon, y la 
mifrna fantidad : y n9 obílante , anees de entrar , en 
fo Pafsion , fe previene fu ~agell:ad con la Oracion. 
~e devemos hazer nofotros ~ y mttcho mas quien es 
tan i~perfeéta, A.aca , y m~ferable _como yo. ~ ~aneo 
nec~fsltO de eftas armas para Vencerme a mi ; y 3 
mis enemigos. Y eia con clarifsima luz , 'como tenia 
el Señor delante todos fus tormentos , y· aflicciones, 
. quantos males a via de recibir d~ las criaturas , fos 
ingratirndes '· y. , mala correfpondenda ; como fe ayia 
de malograr en tanta qiuldcud el preciofo fruto de ~ · 
fu Sangre , . por fegLtir la mentira ' falfedad ' y engaños . \ 

·del demomo , y la torpeza de fus gnfios : los pocos 
que le avian de fer -fieles-, · ftguiendo fus pifadas con 

12 la 



:68 Pafsion' de Chriflo eomunicada -
la imitacion. A efios los ofrecia alli a fu Eterno Pa· 
'ore ' y· con fus mifmas penas fuavizava todos los tor
mentos , perfecuciones , y afrentas , que defpues han 
pádecido ', y ·padeceran los Martires , y Santos , mi· 
.norando con fus Samifsimc;>s meritos las congoxas , y 
=tgonhs de la muerte nátural , y el Purgatorio , que 
en Íltisfacion de nueO:ras culpaS' deviamos padecer. -
'No ay · en m! capacidad para poder lignificar la me
'nor circunftancia de las cofas que a vifia de aquella 
· luz paifaron por mi alma , fus fentimientos , y afec
tos baíl:antes para rebentar , fi el Señor no fortalecie-. 
ra~ En, el dia del Juizio , para mayor confufion mia, 
fe vera tódo ' por lo mal que yo he logrado femejan
tes beneficios. Todo efio lo· vio mi alma con gran 
-claridad , ~n , confundirfe unas cofas con otras , co- , 
.mo fi las tuviera gravadas en mi corazon. 

Defpues de las nueve fe me añadio a lo dicho>
'hafta· las diez , ver al Salvador folo en fu altifsima 

1-0racion al Eterno Padre , y que fe quexava a fos 
Difcipulos de fu poca perfeverancia efiando dormidos, 
fin poder orar una hora con fu Magefiad-, perd'tendo 
con aquel fueño las utilidades que fe feguirian a la 
humilde. , y perfeverant~ Oracion. Recib!a con efia 
vifta grande confufion , y aniquilacion propia , vien
do en mi la poca aplicacion , y éonfiancia en la vir-

- tud , y en bufcar al Señor. por efte medio de la Ora
cion , ocafionandome intenfifsimo dolor , y pena en 
mi corazon. Pues .fi reprehende 'el Señor a Varone.s 
tan efpirituales ' y entregados a' la perfeccion ' como 
los Apofioles , · porque no perfeveran en la Oracioñ, 
devo yo fer reprehendida de fu Mageílad , fi~ndo fin 
C'?mparac~on tanta mayor _~ ne,efsi~ad. 

A 



4 la Madre Juanet de la Encarnacion. . -6~ 
A todo lo dicho fe me añadio ílefde las 'diez a 

las onze otra mayor agonia , y congoxa en mi co
razon , que no puede caber en ponderacion. Se me 
reprefento el Salvador , - como en lo mas profundo 

' de mi alma , donde le vela con gran claridad en una 
mortal agonia , de la qual participa va mi alma ; .y. 
aunque feria en muy poca parte , íegun mi flaque. 
za ' pero tan penetrante ' y excefsiva a ella ' que fi 
el Señor no me· huviera fortalecido., no.Colo baftava 
en mi íemir para morir yo muchas vezes , fino es 
para que todas las criaturas juntas murieran del do• 
lor que les caufaria el ver al Unigenito Hijo de .Dios 
en femejances agonl.as ,, congoxas , y aflicciones de fu. 
efp~rim, padecidas p,0r el. hombre ; cuya correfpon
dencia fon culpas , ingratitudes , y feas abominado ... 
nes. Veia con el clarifsimo conocimiento'· que fu ·Ma. 
geftad dava a mi alma, la lucha de la par~e , fope
rior, , ~ inferior de fu Santifsima Alma , y Cuerpo. Mi
rava . el SeñoF la volunt~d de . fu Eterno Padre para pa.. · 

-decer por el refcate de nueftras culpas , y fuavizar 
eón fos agonias las nuellras. Y entendl, que enton
ces padecia aquella Santifsima Alma todos los dolo
res. , penas , y tormentos , que avia de padecer fü. 

· Santifsimo .C~.erpo :en toda fu Pafsion : fiendo fu mi-
. nor congoxa :> mayor .que quamas pueden_ padecer to
d~s las cria.tura.s , ni . ay capacidad que pueda hazer 
JUi zio de cfto ; pues au~qae fueramos mas que bru
t?s , era ~afiance e~a v1fta para que la pena nos qu.j .. 
tara la vida. O mi amor ! que, muero -de no morir 
de dolor a ~ifi.a de tus agonlas. Vos defampamdo! 
Vu,cftra Sa~t1~1ma Alma. 'llena de mortale5 congo
xas ~ de .aru,~one§ ~ Y' ~r~z~ ! Q Señor , adond~ 

., · ha'! 



1 70 Pafsion de Chrifio comunicada 
han de llegar l0s extremo's de vueílro amor~ 

Conod con la luz , que el mifmo Señor con fu 
; vifla ' y prefenda dio a mi alma , que fueron infi
nitamente mayores las penas , y congoxas que pa-

. dedo fu Mageflad , que quanro de ellas han explica
do todos los Doétores , y Sabios de la Tierra , y 
quanto los libros nos enfrñan , y dizen. O padecer 
indézible ! Dtfamparo fin femejanza ! O congoxas de _ 
mi Señor, y Reqemptor ! Ve.la como damava al Ecer-

. no Padre , que 6 era pofsible pafsara de et aquel Ca
liz. No porque fo voluntad refiflieífe el padecer , fi
no es porque temia fu naturaleza humana a viíl:a de 
· 1a reprefentadon de los tormentos de fo Pafsion , y " 
Muerte. Difponiendole afsi . para darnos enfc:I)anza , de 

. como devemos acudir al Señor con nl.teíl:ras afiiccio
ries una , y otra vez , con perfeverancia en la Ora
cion ·, manifeíl:andole núcíl:ra flaqueza con toda in~li· 
ferencia ; amando mas el cumplimiento de fu volun .. 
tad, que nueíl:ra .J vida, conveniencia, y gufi:o: y la 

... revere~da ,. prontitud , y rendimientc> , con que de
" vemos abrazar fus difpoficiones , a imitac.ion del Se-

- ñor. O vida de mi alma , y a~iento de mi corazon! 
quififieis, Señor , ftendo el Unigenito del Padre, fer 
confortado, y confolado por un Angel. Vos, que 
fois la alegria de- los Bienaventurados , y fortaleza de 

. las Alm,as •. O Maeíl:ro Divino , quien no murio , y 
muere a v1fta de tus · ·finezas! 

CA-
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CAP 1 TUL.O . V. 

~eftere la -Pi/la. que tU'vo del f u~or de Sangre del . S~- · 
nor , y del Córazyn de fu Santifstma Madre ;_ la ~mi ... . · 

~acion de Jus"penas , . con otro grande· . ~eneficio 
con que Ju Mageftad ?a . fortalec~o 

para no mortr. 
. . -ASft efiava mi pobre alma toda ,emb~vida en el 

Señor, entregada, y fufpenfa toda mi atencion, 
y pote.ocias , deshecho mi corazon , unido mi ef piri ... 
tu en fus mifinas penas , y congQxa$, y .convertido en 
el mifino Señor, quando vl tambien el fudor de San
gre del Salvador. O Señor, y dueño de .mi alma, vos 
cubierto de tan copiofo fudor, detlilando haíl:a la tier ... 
ra el tbeforo de vueftra Sangre por . eífos poros San- , 
tifsimos ! Hafta donde han de llegar vtieíl:ras· finezas~ 

. Y~ parece fe. os hazia tarde; y a,ntes que los clavos 
abrieran puertas · en v1.1efüo Cuerpo , los abrío vuef
tro amor , para que corrietfe hafia I~ tierra el fruto 
preciofo de nueftra Redempdori. O mi.bien,. fi hu
viera fido tanta mi felicidad , que huviera efpirado al 
ver vueftras congoxas ! Es pofsible_, Señor , que no 
mered Jriorir de dolor , quando mi alma os vio lle
ng de imponderable agonia , y defconfuelo , hecho ·Lm 
mar de fudor ! Infenfible foy, y mas bruto qu~ los · 
irracionales , mas cruel que las fieras. O bien mio! 
no se donde vivo) el fentido me falta para fentir.: y 
aun no me acaba la pena de a veros vi_íl:o qual os 
pulieron mis culpas?. O aliento de mi efperania , for- . 
taleza de mi _flaqueza, alimento de mi alma, y re- , 

. fu .. 
I 
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7z , :Pafsion fle Chriflo comunicada .. 
fogio mio ! ·quien fe convirtiera en ojos pará llorar 
por ellos toda la · fangre de mis venas , haíl:a echar 
deshecho , y derretido mi corazon de puro dolor de 
averos ofendido ! 'o Cielos , y Tierra , Afiros , y Ele. 
memos , todos me ayudad a llorar , y fentir aver 
fido mis culpas. la caufa de -aver puefio afsi a mi. ~e
demptor. Como, Señor, no fe buelven contra . mi 
todas las criamras ?. Como la tierra no me traga , y 
las fieras no me defpedazan ?. O bien mio , defeadif
fimo de mi alma , dulcifsima prenda de mi amor, 
Mana fuavifsirno de mi corazon ! Yo no vivo en m.1, 
ni jamas podre explicar lo que mi alma vio , cono- _ 
cio ' y emendio a vifta de la luz penetrante , y pro
fundifsima que el Señor me comunico. 

No folo vi al Salvador , como he dicho, fino ex· 
perimente que fu . Magefiad fe introduda , y unia a 
mi alma , en la que fend , fin la · mas .leve ponde
racion , excefsi vas penas , congoxas , aflicciones , def. · 
amparos , baíl:antes para morir muchas vezes ; pero 
el Señor me fortalecia con aquel modo de vift:a da- · 
ra ' intenfifsima ' penetrantifsima , que mirando a mi . 
miferia no me atrevo a pronunciar. Porque es ver en . 
aquella nueva vida , y region fuperior a mi : y a 
todas las cofas enagenada del fentido , hallarfe a fo
las mi alma gozando de la. Divinidad en lo mas in .. 
terior , o fuperior de ella , toda fufpenfa., profµndi- · 
zada , anegada , y embevida en aque~la vida que vi
ve , ama , goza , adora , reverencia , y alaba ; t-enien .. 
do .empleadas todas las ·potencias, en im 111odo ··in .. · 
dezible , de paz ., quietud, y foavidad, fin que na
da tas altere , ni conturbe : porque con el claro co- · 
nocimiento ~ que te,ib~ ~l -alm;t 4el -~t>lQr , las lleva - ª . 
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a si ' y en SI mifmo las ocupa ' empleandolas en un 
modo futilifsimo , y fuavifsimo , en donde eftan re- · 
creadas con fu mifma vida. Conozco que en nada 
correfponde mi explicacion ; fu Magefiad lo de a .en
tender , para que yo fea corregi~a. . . , 
.. En aquella gloria , . que el Senor en si m1fmo da 
a mi alma ' experimento juntamente tan claro cono
.cimiento de mi nada , que fin exercitar virtud , por
que no la ay en mi , veo mi nada , y me gozo de 
fer nada , y que el Señor de la Mageftad lo fea 
todo ) digno , y dignifsimo del mayor amor , y ala
banza : contenta de · fer polvo , y ceniza , la mas de -
preciable de la tierra ; y pegada con ella , tóda con~ 
fundida , aniquilada , y deshecha , adoro , y álabo vuef..i 
tro ser inmutable; amando , Señor , todas. vueíl:ras 
-perfecciones infinitas. ~anto mas fe ·aumenta eíl:a 
foz del Señor , tanto mas experimento , y veo con 
mayor claridad mi nada , y mi miferia ; como quan
do la claridad del Sol da . fobre un muladar ., o lti-. 
gar afquerofifsimo ' fe ve mas bien toda la inmundi~ 
cia. Entre efios extremos , afsi ·como mi voluntad 
ama con gran inclinacion aquella infinita hermofora 

. que ve ' ~fsi def precia lo que por la mifma luz co
noce tan digno de defprecio , por mis 'faltas ; imper
fecciones , f~a~dades, y et~lp~s. '? Bien mio ! quando 
me confund1re , y defprepare , ya que no quanto de
vo , por fer Íllll!a ~i i~dignidad , fiquiera quamo de
feo , y me fiemo mclmada de todo mi . corazon. Q 
Señor , vida , y refpiradon dulcifsima de mi alma 

· quando ardere toda en vuefiro amor ?. Hafia . mi; 
carnes quifiera , que fe deshizieran , y derritieran en 
el foego d~ vu~ra caridad, y que mis hueifos efü1.., 

l( vie-
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74 . Pafsion de Chrifta .comunicada ~ 
vieran perpetuamente .ardiendo en vueftra prefencia. 
O Dueño mio ! toda .yo foy para vos ; y vos , Amor 
mio , fois todo para mi. No se lo que me eftoy fin• 
tiendo ; fin . ponderacion puedo dezir, que percibo en 

· mi corazon un bolean de infufribles· anfias ·de amar 
a I;>ios , y morir de fo amor • . No ·me cabe el cora-
2on en el pe~ho , las foerzas efian tan debiles , que 
fien to en rn.l un desfallecimiento grande. Todo fea 
parJ gloria de Dios.· 

No se fi he dicho, como viendo ·al Señor cubier
to de fudor , . defiilar· por todo.s fus poros fu precio
fifsima Sangre, fue tan agudo , y penetrante el dolor 
de mi corazon ' con agon.las , y congoxas tan inde
iibles , que toda mi ;ilma efiava convertida en la mif-

' ' . .. ' ' ma pena. Ve1a a mi corazon , que recogia en s1~ 

corno fi fuera una efponja , ,toda aquella Sangre pre
ciofifsima , aquel balfamo ; y licor fuavifsimo de nueG 
tra falud. A efte elogiava mi alma , y fe recreava 
con efia purifsima Sangre , que .confortava haíl:a ·lo 
intimo de mis entrañas. Me ·dava el Sefror a enten
der me hazia· participante de fu Pafsion , y queria le 
acornpañaífe en toda ella ; y por eífo necefsita,va mi 
flaqueza de fortalecerme <;on fus .nifericordias. V da 
oorrer por el roíl:ro del Salvador aquella Sangre , co
mo fi efiuviera encerrada entre· dos purifsimos crif
tales , y la abundancia de fu corriente abriera puer.:. 

· tas para deílilarla , porque ya el fuego de fo amor 
iio la podia como retener en si , para comunicarnos 
aquel preciofo Theforo , que avía de fer la falud, y 

,., refcate del Mundo. · 
Tambien con una ligerifsima viíl:a me dio fu Ma

gefiad a ver , y entender el corazon de mi Señora _Ma
na 

·" 
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<ria Sántífsima. No fe puede , dplicar el m·odo c:omo 
efio focedia, porque le veia en el niifmo Señor, .que 
me clava a entender fer aquel el corazon de fu San7 
·tifsima Madre , .que en ·todo · avia fido participante de 
fus dolores , y agon!as , percibiendolas en fu alma; 
y afsi queria fu Magefiad que ~a acompañara , e !mi
;tara, pues era mi Señora , y Madre. '.Vi en aquell~ 
-brevifsima · vifia fu corazon como fi efiuviera en el 
pecho de mi Redemptor , con mayor certeza , fin 
comparacion , que fi fueffe con los ojos corporales, 
quedando en lo interior de mi alma como unida , y 
gravada fu imagen ' impreífa ' e introducida en ella 
mif ma. Efia va ·efte Sacratifsimo Corazon , que vi co
locado en el pecho de mi Redemptor , lleno todo de 
congoxa , afliccion , y angufiia , cubierto del mif~o 
fudor , que el Señor venia , . ddhlando Sangre abun:
danrifsima. No se como vivo ; porque fue tan fumo 
el dolor de mi alma con efta vifia , que no ay len.-
gua , ni' palabras para explicarlo. En aquel vivir el I 

t:orazo"n de mi Señora , y Maefira en el pecho dcl 
Salvador , conod aque,Pa, union , refignacion , y CGI\-

formidad con ,que abrazo todos los dolor~ ·, pena~, 
y tormentos , que por nuefiros pecados avia de pa-
decer el U nigenito del .Padre , e Hijo fuyo ; fiendo 
la mifma Señora participante ?e ellos , como Coope-
radora para nuetha Redempc1on : ·que fi neceffario 
fuera , ~la. mif ma . Madre de pecadores , y valerofifsi
ma Senora , huv1era executado para nuefiro remedio 
todos los ordenes del Altifsimo Dios , y Señor de Ja 
Magefiad. P?rque. n:ias aprecia va efia dukifsima Rey~ 
na obedecer a ·la D1vma~volumad , que todo el afe<~to 
natu~al , que ténia .depofitado en fu purifsimo cora~ 

K 2 ZO~) 
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7 6 . P afsion dé· Chriflo corruinica"da ' '. · 
zon ; )y afsi le. entrego al padecer , fiendo fo imiiadó
ra , compañera , y participante , percibiendo en fo 
corazon todos los dolores de fu Hijo. 

-Con efia vifia no fe pueden dezir los afeél:os , y 
efeél:os profundifsimos , que fend en mi alma , de pe
·11a , dolor , congoxa , y aflicciones. O Amado mio-, 
:quien muriera ddla mifma pena' ! En vos, Señor, he 
-vifio depofitado el corazon de mi Señora: por el mif
mo os ruego , pues es Madre de pecadores , que fea 
mi Abogada , y Medianera , para que queden fiémpre 
grava'-ios en mi alma todos los dolores\ penas~ y 
tormentos de vi.1eftra Pafsion , y yo muera del dolor 
de n1is pecados. y o no se como efioy , ni lo que 
paífa por mi , que no acabo de dar. cuenta de efie be
neficio, o por mejor dezir no empiezo. Me ·acuerde> 

. en el tiempo, que me duro la reprefentacion de la. '. 
Oracion del Huerto , que efiava arrojada a los pies 
de Chriílo , participando por fu mifericordia de fus 

' penas , y congoxas ;- y fe halla va mi alma toda en
cogida., y como pegada al mifmo polvo , an.fiofifsi
ma de morir a mi voluntad ' deshecho mi corazon 
.de dolor ; y entonces me halle anegada- en mi Dios, 
-con aquella inexplicable vifia , que dixe de fu Divi:
nidad , , quedando de repente como arrebatada mas 
profundamente en otra region fuperior a mi : como 
·fi la Imagen del Señor , que efiava gravada en mi 
.alma, hu viera difparado por t"dos fus poros un bolean 
de fuego , y luzes clarifsimas, que todas fe huvieran 
. i~troducido ~n ella ,- y prendido en mi alma , que eC. 
uva en efie fuego , en que vivia, moria, gozava, 
confundia, fe ref:reava, deleytava, dilatava, crda, 

. confeífava, ef.e.eraya, ala~ava > pe~4eda, ªªora va, pe" 
" 1 dia, 

I 



a la Madre Juana de lá Ericarnacion. 77. 
dia, · rogava; y en fin , es incapáz mi lengua para ex· 
plícarlo. Solo el n1if mo Señor que lo dio a mi , in
_dignifsima ériatura , la peor · entre los nacidos , lo fa. 
hé. Todo fe3:_ para gloria · fuya. Tambien fend a vif: 
ta del Señor , y fus agonias , varias .vezes , un forno 
desfallecimiento en mis fuerzas· ' bafiante a mi vCE. 
·para morir en el , a no -manténer fu -Magefiad la vida, 
por no a ver llegado fu v<?luntad que .Yº la de por fü 
amor : CL1nwlafe' en . todo' que rio quiero 'otra cofa. 

O mi Dios ; y Bien eterno , quien lograra arder 
fiempre en vuefiro amor ! ~ando fe convenhan mis 
hue{los , fangre , y_ carnes , con todos los a.nexos de 
mi cuerpo , en vuefira caridad ~ Ang~les, Arcangeles, 
y Tronos , . alabad al Se~or de las Virt?des , al Dios 
Grande , al Oios de ·los Exercitos. Alabente, Señor, 
las Poteftades del Cielo ; enciendanfe los Serafines en 
vuefiro amor. Dexame que_ te ame, Dios mio dul
cifsimo , amabilifsimo , Vida de mi vida , Alma de 
mi alma , y Amor regaladifsimo de mi corazon. O . 
Criador mio , Bien defeadifsimo !· quien tuviera mas 
lenguas que Eíl:rellas el Cielo , atomós el ,Sol , hojas 
los arboles, yervas el campo , ~renas el Mar , letras 
los libros , y tod~s ~llas fe convirtieran en alabanzas 
de vuefi:ra fiempre eterna Mageftad ! O Señor ·de los 
Santos , Virtud de las virtudes , Perfeccion ·de las 
·perfecciones ! os amen, Señor, los Coros de 1las Vír
genes ' amen a fu pureza ' a fu fantidad ) a fu for:-
· taleza. o Amor mio , quando te veran mis ojos! 
~ando te poífeera eternamente mi alma ! ~ando 
vivire fegura de no ofenderte ! ~ando fe acabaran 
tantas culpas '· ta~tos ~efettos , imperfecciones ; y 
faltas ! Ea , m1 D1os ·, a vuefuos pies .llle .. pollro , y 

con 
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7 8 · P afsion de Chrifto comunicada . 
<:on las veras de mi alma quifiera · efiar pegada con 
.el polvo mas humilde de la tierra , para fer pifada 
de todas las criamras racionales, e irracionales ' con 
fomifsimo defeo de executar :en todo quanto cnten
dieffe fer vueftra Santifsima voluntad. 

CAPITULO VI. 

Viendo el Paffe del Prendimiento de Chriflo ; la in
humanidad ·con que le herian, y arraflra'\Jan Jus ene
mig~s ; lo$ dolores de nueflrttr Señora : fignifica los 

ternifsimos afiEtos, fentimientos ,y enfenant..,as, 
que el Señor la coff!unsco. 

D. Efpues de muy dadas las onze, y de a ver paf
fado por mi alma todo lo dicho , me halle cog 

la vifta , y clara reprefentacion de mi Señor Jefu-Chrif
to en el Paffo del Prendimiento , viendo aquel man
fifsimo Cordero (que con una fola mirada pudiera 
aver ~onvertido en polvo toda aquella tropa de cie
gos enemigos ) dexarfe prender de ellos , aunque pe
netr,ava lo µlas profundo de fus almas , lo mas ef.., 
condido de fus penfamientos , y . oculto de füs co
razones. O dulcifsimo Jefus ! que baftando una . fola 
palabra para confundir en los Infiernos a todas las 
criaturas , no quififteis aqui ufar, para mi enfeñan .. 
za , y remedio , de vueftro poder ; folo hablafteis 
para que vuefuos enemigos conocieffe1:1 al que buf .. 
cavan , para executar todo fo diabolico furor. O Vi
da de mi alma ! que afsi fufrifteis llegaffe a eff a ca
ra, en que fe defean mirar los Angeles, aquel tray• 
dor Difcipulo., _por cuy.os labios · ~nmdkis Sacramenr, 
· · ta .. 
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tado , y cuyos pies recibifieis en vuefiro pecho , y 
avían de tener oífadia de entregaros a la muerte. y 
vos~ Señor , fin la menor efcufa , con igual fereni
dad, os dexais prender. No e~ facil que yo explique 
lo que pafso por ini altna ~ la luz, y conoc~miemo, 

- que recibi de Dios. Me halle temerofifsima, y conJ 
fundidifsima ; ·pues ft aquel , fiendo Difcipulo de tal 
Maefiro , por averfe dexado llevar d~ fo ambicion, 
perdio todo el bien , y enfeñanza , atropello por to
do , executando la culpa mas enorme : con quantá 
mas razon me devo yo temer , fiendo la criatura mas 
flac~ , y miferable entre los nacidos · ! Y fi bien re
paro : quantas vezes he fido yo como otro Judas, 
abufando del bien , malogrando la luz , entrando al 
Señor en mi pecho fin difpoficion , con muchos dé.,,. 
feétos , y culpas ~ ufando de infinitas ingratitudes.; y 
con todo dfo difsimula el Señor?. 1 

Tambien conocia, como devo ajuílar mi vida a 
la perfeccion , pues quizas no difsimulara mas · fu 
Magefiad ,. y afsi vivire en temor de mi mifina ; d¿ 
otra fuerte , me perdere , fin que ningun bien re
cibido me aproveche. O pobrecilla de mi ! quanto de
vo temblar , huir de la ocafion , rezelarme de mi 
mifma ; que cuidado .devo llevar en todas mis obras, 
palabras , y pe~famientos ; como devo aplicarme al 
exercicio folido de las virtudes , a. mi 'propio venci
mien~o ; ·nevando ,fie~pre prefente lo que fol. , foy, 
y fere ! para que a v1íl:a de mi flaqueza viva humilla .. 
da, ajufiandomé a ·10 mas peifeéto, y qu·e conozca 
fer de mayor agra~o de Dios. Eftqs eran , y fon loS" 
~efeos ~ que el ~e~o~ me dava , y l.a .luz de la co~ 
~mgenc1a en qne -v1vunos , pudienoo con tanta fácib~ 

dad 
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dad def merecer a Dios aquellos efpeciales auxilios de 
fo gracia ; por aver ufado mal de fus mifericordias.; 
Todo efio me hazia temblar, fe me efiremecian las 
carnes ; porque aunque fue todo efto con ligera vif
ta , penetro mucho mi alma fu confideracion. Recibl 
ta.mbien enfeñanza del Señor en la prontitud que 
tuvo en dexarfe prender de fus enemigos, por cum ... 
plir la voluntad de fu Eterno Padre , fi~ la menor 
refiftencia , fin quexarfe , fin efcufarfe , . ni indignarfe. 
El Autor de la Vida, y Señor de los Angeles prefot 
Aquellas manos Divinas , que fabrican los ·Cielos, 
maniatadas ! Cargado . de cadenas ! Y yo me quexo, 
vilifsima criatura , no pudiendo fufrir una palabra!: 

_ He querido las atenciónes de·· las criaturas ! He fen.: 
tido fus malas correfpondencias ! Me han herido fus 
razones ! O Dios mio , y Señor dulcifsimo , quantas 
vezes me he efcufado ' difculpado ' y aun indignad() . 
mi rofiro en las -mortificaciones I Todo efte conoci
miento , que recibía a vifta de mi Señor , me COR..' . 

fundía, fintiendo quantos inftantes de ti~mpo he per
dido , defeando de oy mas fer otra con la Divina 
gracia , apreciando los traba jos con prontitud , con 
igualdad de animo , fin quexa , y aun con hazimien.., 
to de gracias , por fer los mayores beneficios con 
que lograre fer imitadora de mi Señor. Efios defeos, 
que me clava fu Mageftad, penetravan mi alma, an-. 
helando vivifsimamente a unirme con fu voluntad ' y 
merecerle efiar atada con fus cordeles , y cadenas,: 
para lograr cl fer participante de fus golpes , y heri-

' das , puntapies , y bofetadas , padeciendo fin alivio 
por fo amor. · , 

No es dezible la pena_, . que mi alma Gntio , vien~ 
, do 
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dQ al Señor de los Angeles ~rraftrado, por los fuelos~ . . 
a la gloria de los Bi~naventurados , a la hermofora. · 
de los Cielos por la tierra ! Deshechas {us · carnes 
CQn la multitud de golpes, que recibia de fos ene-
migos·, con taó cruel inhumanidad, y .violencia co
·mo l.e llevavan ! No se COl,110 vivo ; mas que un bru
to foy , mas que un .. bronce , pues me quedo vida.; 
defpues de feme.jame vifta : y ya que vivo , que no 
fea mi vida qual devia fer; pues no cumplo con me-

. nos , ,qu~ COl,1 morir a mi mif ma , y a todas las C~". 
fas, abrazando , ·y anhelando por . todos los defpre
ciQs , y vituperios de . efta vida , para fer de . todos 
hollada , def preciada , y -.abatida , poniendo eri todo . 
mi vifta . en el Señor , fin _que lo prof pero me levan
t~ , ., ni lo adverfo me comrifte, imitando en todo la 
manfedumbre , igualdad , modeftia , y filencio del Se
ñor~ Son ipexplicables los afeétos que mi alma red~ ; . 

- biO con eíl:a vifta de mi Salvador. Me admirava no 
· av~r mue.reo muchas vezes , fegun él desfallecimien,ro, . 
que tenia en las fuerzas, el quebranto, y compaf
-bon que tenia en mi corazon , el dolor de mi alma, 
penetrada de la pena , de donde refultavan muchas 
lagrimas, en l~s que ~e de[eava convertir 1 y regar 
con ellas los pies de mi Senor , que fegun mi ffa .. 
queza, me dio tambien en lo corporal. a fentir par--
te de fus dolores , y quebrantos , que experimento 
fu delicadifsimo Cuerpo quando le llevavan con tan-
ta · inlÍtimanidad , hallandofe mi alma fedienta de mas, ' 
y 111as dolores. o .dulzura mia ' y amor de mi co- . 
razon ! no ay term.mos. para explicar lo qne pade.d, 
Y- fend , yi~qdo a· lª \umbre de mis ojos , al iman . 
pe; ~i cora~on ~rqdl:radc;> ppt aquellas . calles, la al-. ·· 

L ga .. 

' 
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gazara ,, mofa , alaridos coil que le llevavan aquellos 
Sayones,, y Mini{hos infernales. Defeava · co'n dolor 
peoena·ntif~imo , que mi corazon recibieffe todos aque
Hos golpes, y pumapies lo que mi honra fea arrafüa~ 
da , y . ll~vada debaxo de los pies de · las criaturas. 

Tambien penecrava mi alma lo que padedo en 
rfk Paffo el coraz.on de mi Señora Maria Santlfsima;, 
porque aunque no la v.I ,~ coma· en el Paffo antece
dente de la Oracioo del Huerto , no oblla'nte,, no se 
en que modo conod con luz. clara ,, que el Señor 
me diO,,, las penas: , y dolores que ·padeda aqµel caf· 
tífsimo corazon ,. como acompaño al Señor fo. purif.;. 
fima Alma , la atencion , y aél:os fervorofos de fu 
efp.iritu, Todo efto entendia mi alma profündamen .... 
te. , participando de fus penas mi corazon como ft 
en et quedara gravada con un fello la pen<\ del ca.· 
razon de mi Señora. Bendito fea el amor de Dios> 
que afsi obra fus mifericordias en una criatura tan 
vil ,, y baxa como yo. Tambien entendt,, que aun
que fo~ de los qué menos mencio~ fe: haze,, fueron 
grandes !os dolores, que aqui padecía · el Salvador; 
porque como fu Santifsimo Cuerpo era tan delica
do , y tiravan con tal inhumanidad de ·tas cadenas, 
y cordeles> le haz.ian dar éon' todo el pefo de fu pu
rifsimo Cuerpo en el füelo , y caft fin dar lugar a 
que fe levantara, profeguia la tropa infernal a caminar 
con mayor prefteza. O mi · amoi: ! fortaleceme , que 

. me faltan las füerzas· ; y aunqlle empleara toda mi 
wida 'en efio, nunca llegara a ihfinuar lo que vi) ni 
tampoco la pena de mi alma. · · 

En efte Paffo me dio fu Magftad d.efeos de pe
tihle por todas la.s almas Rdigiofas, para que ende-

. · re-
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rezemos nueftros paífos por el c~Jmino . de ~a verd_ad, 
y proprio defprecio.; y _pues con ·el. efeéto dexamo.s 
el Mundo , bolviendol<; las efp~ldas, ~o nos bolva,~ 
mos con el afeéto a .entrarnos en el ,, mo(lraqd~le b~cr 

-n~ cara' porque infenftblemente, fe .b~lvera a entrar 
.en no(otros, y no podra ,el Señor mirar como a fa 
Templo nuefiros corazones, por hallar en ellos otro~ 
moradores ; de lo que mucho fe <lifgufia fo Magef
tad , que quiere el corazon dd Religiofo defocupado 
para si , limpio de toda polvoreda de e<;> fas del fi. .. 
glo. En pedir efto fend mi¡cha fuerz;i, ieomo tam
·bien para rogar al Señor por los que abrigan en f1,1 
corazon el rancor , y folicitan la venganza. : cofa muy 
ofenftva a los ojos de Dios.' O Señor 1dulcif$imo! 
.que ceguedad es la nuelha ,, que por no vencer un 
puntillo d~f di ch ad o , fe mantiene ~l 1'ancor ) fe aban· 
dona d alma , y quizas fera para ftempre , borran
do de nuefira memoria . por (oías de ayre ; que fe 
defaparccen como d humo , el exemplo que Vos nos 
diLleis de perdonar injurias , agravios , y en fer ht.~-
mildes , y manfos de corazon ; .fin advertir, que ·ca· / · 
da dia dezimos en el . Padre . nuefiro , perdonanos -
nueí}:ras deudas , afsi como n.c,>Í<>tros . perqonamos · a, 
~uefiros deudores ; m-aldizien~nos lnfe~fiblemente, 
,ft el corazon no depone el ·rancor. . O mi Dios! 
que afsi os agraviamos , nos 2partamos de la lu°z 
por feguir .las tinieblas ; afsi olvidamos vueftras 
mifericordias.:-0- vida de !Tii alma, quien muriera de 
pu~o dolor ! V ?·S ; Amor mio , agraviado, y ofen
dido ; y yo viva f O -.Señor !· rebiente yo mil vezes, 
deshagame la pena en polvo , y ceniza ; arrojame 
al Infiemo-, con tal que no te ofendan con feme~ 

• · L 2 · jan- ·· 

. « 
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-. janres -Cllfpa~ las criaturas : cafiiga, y · venga Cr{.int 

vuefiros enojos : fatisfaga efia vilifsima criatura en al
~ guna parte ' tamos agravios cometidos contra Vos. 
·o vida. de '. mi alma, aliento de mis anfias, fin d~ 
:mi efperanz:a" como afsi os ofendemos ! A nueíl:ró 
·'Dios , a nuefiio Hazedor , y Redemptor , al lno~ 
·centifsimo Señor, a nuefiro Padre , al _que nos dio 
-c1 ·ser, · al que nos .da Ja vida , al mifino qt1e nos 
· ba de- juzgar. Ea , ·Señor,. no- fe pierdan tantas al
mas por toda una eternidad. Dadnos un corazon. 
manfo, y perdonador de agravios, como Vos ·noi 
~nfeñais , para qDe de dfa foerte merezcamos fer· 

., perdonados. Y:f es hora -~ mi Dios , que difpierte yo 
del fueño de mi tibieza , aligerad mis pafios para
qtie os figa por el camino de la Cmz; efte apetece 
mi alma , y os ruego me le otorgueis , y conce'.-. 
dais todos los dias de mi vida , halla morir en; la 
Crnz• Todo lo dicho me duro- haA:a defpues de las 
.doze '· quedando mi alma embevida , y entregada ·at 
·Señor, con toda voluntad de ·participar de fus pe
nas, y acompañarle en fu Pafsion , fortaleciendome 
fu gracia Santifsima : huviera muerto tantas vezes; 
quantas .viílas , y conocimientos tuvo ~i alma ; ·peL 
.ro el mifmo Señor que vela , como todo poderofoi· . 
me furtale~ia para que del todo no desfallecieff ~. 

I 

. ~ 
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Co'!'~adece en alma , j .~uerp~- con. if!o. ; le .· '\?? 
· 11bo eteadfJ en caf a de . Anas ; oy_e fus . ulcifszmas. pa

. · 1ibras ;' conoce las penas del cora n_ de Mar14 
Santiflima , participando de efc~os , y fen-: . 

' timitntos admirable~ ' ·· 
. 

:oEfpues 4e las doze de la noche .yif en lo iritl.:. 
, mo de mi alma# ini dukifsimo Jéfus en la ca.
fa de Añas. No se yo explicar como fucedia efio , Ji 
era ~aUarme . yo alli_ prefente , °?-hazennelo fl" Señor; 
pe~o to enten~ia corr tanta clar~d:~ ' 9,lle ;ro PU' Je t.e
ner comparac10n con ella la 'l~e fe trené por los fen-, 
•tidos.' Soló se~ que .vio mralma .pl /Scñ.or ·en todos 
: efios ·_Paífo~ con ent~~a darid~ por ta tuz que fl.~ 
Mageftad me comofücava : (ero a los Juezes me to~ 
reprefentava ~/con efüt d~ridad ' fino . como 6 ef..., 

··tuvieran ~ptt' aJgun~ fombra , o velo t' qu~ ~unqut: {¿ : 
'c?nocc, ~,et>n certeza fa perfona :) n() fe ddhngue muy 
bien figura del fogeto ; y efl~, pa1't que me dolietfe 

'.de ·· s execuciones : pero fa ' vifia Olara de mi alm:a · , 
a eftava emr.teada en él. Amado \de mi corazon ., 

. onvid'ada ,;. y Ham~~á .ª padecer ~on fu M~geftad, y .~ 
entregada a (!.coi:npa~ar~e en Fu Pafsion ; muy hambrien- ~ 
ta , ,P<?T . fol~ ~u 0)1fenc<?r~!~., .~e. fer participante ~ · 
fus penas , congo~a~ , . y afl1ccio~es ; fortalecida co.h ) 
fu v~fta ~ embevidá e~ fu eadecer ' . ~cupadas , mis po-¡
~enc1as en conocer , y amar al dueno de .mi volun
~ad ; fin libertad para divertirme a ·otra cofa. 

Puts;, ·comó dcZia > vi darainerite 'al Salvador pre-
" ' . F · " ' . Jen-
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· femado como Reo delante de Atlas con indezible man
- fed umbre '· mqdefiia , .Y benignidad. No tengo capaci

dad para t[cr ivir la menor parté' , y circunfiancias del . 
,dolor, pen~ y tormento., que trafp~ffaron lo intimo 
~e mi cor.aron , y lo profundo de mi alma , viendp 
al manft~imo Cordero inmaculado hecho oprobr~q, y 
ultrage de Jos hombres. No se romo oo rd>en!e con 
dla villa, ni .como no muero aora de dolor. O vida 
de mi .a1m.a , y aliento .dt: mi corazon 1 No puedo 
mas , mi Dio.s , for.t~1ecedm~. Vos padecer por mi 
amor , y yo no morir ' aviendo ·vifio p.ade.c~r a mi 
R edentor , y al Amado dulcifsitlio , y Dueño de · ~i 
alma ! Mas dura foy que el marmol. O Amor infini
to l O SabUiuria etein·a l El Amor de fa .wida. mania
t;ado ante aquel impio Jn~z 1 El Señor de los Ange
les , el Rey .Pacifico ~ el Hijo del Eterno Pa~e , y 
virtud de fu fubílancia -~ El Verbo Erémo 1 d Cordc;
ro Divino ~ que .quita Jos pecados del M undo, tenido 
por pecador , y malhechor l V da , y conoda con en
tera da,ridad , y penettádon , que caufava el Señor 
con fu vifta en mi alma, Ja inmenfa Mag.cll:ad, que 
padecía ; ta fuma fantidad , e inocencia ' que era cul
pada ; el amor ínfinito con que padecia.; el dolor ele 
fu corazon d~ los muchos que avían de malograr la 
Redencion ; que por nueftra nada , y !11iferia er~ 
por quien tanto padecia , por nuefira. ingratitud , y 
phido, mala correfpond~ncia, culpas con que.le oftn; 
démos figuiendo tos engaños del Mundo, y fos _ya .. 
nidadcs ; . los falíos · alhagos del demonio , que nos 
lleva al pecado , privan<lonos de la gracia , que es la 
vida del alma , viviendo muchas vezes de fuerte, qu~ 
.Par."e .ºº ay_ otra .vida , que ~a de lqs gufi9s ~ y¿_ape-, ... .. .. . . 
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titos de éfia miferable carne, que ha · de fer manjar' 
de gl.1fanos. O Dios , qúe error , y· engaño es el nnef..; · 
tro ! Q?e fe abandone un ~lma ' hecha a imag~n de 
Dios :> ,por cumplir nueftros antojos ,- y creer al de
monio , bolviendo las efpaldas· al Señor ·,- al · camin<) 
de la luz ' y de la veraad , olvidados ~e fus finezas> 
borrando de nue(lra memoria las ignominias > y penas ' 
de Chrillo ! O quien ·vertiera mares de fangre por fus 
oj~s · de puro tdolor! . · · 

Toda eíl:a. luz, y conocimiento con ·que vda al 
Señór, fe introducia,. y penetrav~ mi alma, padecien
do en ella excefsivas penas , y congoxas , con tales 
dolo.res , y quebrantos en mi cuerpo > que fin pon
deracfon huviera muerto; pero el mifmo Señor, que 
con fu yifta penetrava', heria, y acahava con mi vi
da , al mifmp tiempo la fortaleda , ·y conforta va.' Lo 
que mas hiriO mi .alma en .efte .Paífo , · fue ver al 
Salvador fumamente desfigurado ,, .lleno de puñadas, 
golpes > pefcozones , y o.Irle .que una, y. otra vez me 
dezia .: Mirame , alma. mia ,, mirame , y acompaña.:. 
me en. miS pen~s ~y dolores, que te quiero participan
tC. de eflos. ~ede con e"'fio tan deshecha en el ·mifmo 
d_olor, que pare.ce fe convertía mi alma en la ·mif
ma p,eñ~ , que 1.a. acahava la vida ; pero era el ali .. 
mento de mis anfias , ca.uf~do mayor fed ~e pade- · 
cer mas , y mas por el Senor. Es todo indezible lo 
que recibio mi alma ·de la ·bondad · de Dios • en .el 
n:iifmo Señor ': por .cuya v¿rtud ~os hemos de gozar 
por una eternidad , lo veremos con claridad. Pido a 
fu Mageftad de . luz cil Confeffor para mi corre~cion, . 
-pa~a fer advertida ;. , y : e?feñada~; morí~ a 1}11, y~ to
da$ .. ~as cofa~ , 7 Córrefponder a tan idfitut05 ~ndi~ 

. (10$ 
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dos como fu mifericordia h~ obrado conmigo. 
_ .:..' ~l dolor , y pena'· que mi alma fintio quando 
v10 dar aquella cruel bofetada al Amado , y Dueño de 
l!Ü alma , · füe tan excefsiva , que no cabe en pon .. 
deracion ' enmudece mi lengúa , no se como vivo, 
como no_ m1:1ero ~e dolor, como no rebiento de pe-,· 

• na , viendo aquel roíl:ro Divino ; en quien fe de... _ 
-fean mirar los Angeles, acardenalado! La hermofu
ra -:de los Cielos , el gozo de l~s Bienaventurados, 
abofeteado ! Enfangrentado fu Santifsimo femblame, 
turbada la claridad de aquellos Soles , 'y con tant~ 
füencio ' fin efcufarfe a tantos cargos ; blasfemado,, 
tenido por falfo , y enga.ñador; el Autor de la vida , 
como Reo -, el Supremo Juez jL1zgado ! O bondad in~ . 
finita ! () dueño de mi alma! Xa no puedo mas: qui- ' 
tame la vida, buelvanfe contra mi todas las criatu
ras : aqui ella mi roíl:ro , mi ~uerpo , mi honra, mi 
.credito , y toda yo eíl:oy facrificada al padecer por tu 
amor. Es impoíSible dezfr lo que mi alma fimio al 
ver al Am~do de mi vida tan laíl:imado , y dolorido, 
pues entre tantas bofetada~ efta parece fue la m~s fen .. ' 
lible en ref puefta de la verdad. Se efiremecio toda . 
mi alma , y ll~no de pena , y confofion con eíl:a vif
ta. Las lagrimas , compafsion , dolores en todo mi 
cuerpo , con las congoxas inexplicables de mi alma, 
dolores en mis hueífos , todo es indezible. Tambien 
lo es lo muy confundida ' que re hallo mi alma en ¡ 

toao eíl:e Paífo , por mi ~ala correfpondencia a tan- . 
to amor , _por mi fobervia ,- y falta de tolerancia en 
las defatenciones , ·y ·mal:as paífada~ ~e }as criatura~, 
t~~liendo que fentir , y rumiar mu~hos ~ias ; y l1en- · 
'1.o el po! ~~ .~ y l~ nada·,.., _he ~eni~o boca para q~exar-- . 

4. • • me, 
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itle . ~ mofrrando · femimiento , y enfado con ·ínterior 
impaciencia , y otr~s , vezes . alterando la ,yoz •. Eíl:~ ha 
fido , mi Dios , mi correfpondencia ;· eíl:a la imitacion 

I de vueíl:ra humildad ; ~fia el filencio ~ efta he fido ya 
para con Vos , la mifma-fobervia, altivez, _vanidad, pre
funcion,e inmortificacion. O Señor,adondeban de llegar 
mis culpas ! En vano tengo el nombre de Religiofa, 
pues me faltan ·las obras de íniitadora , y Efpofa ·vuef.. 
.ua. Como he de parecer delante de Vos ~ · Vos la mif
ma humildad , yo la .mifma fobervia : Vos la inocen-' 
cia ·, y fantidad ; yo la culpa, y malicia ; Vos el ft .. 
lencio , y yo la parler1a ; Vos la modefiia , y yo la 
!nmortificacion. O dueñq mio , .alma de mi alma, alien
to áe mi vida , amor dulcifsirno de mi corazon , y 
toda mi efperanza ! Alabente , Señor ' todos los Eí
piricus Soberanos , y todas las Gerarqllias del Cielo
bendigan; y alaben vuefiro Santo. No.mbre: Sea, Se .. 
ñor , mi fobervi(\ , y máldad conocida de las criatu
ras , p.tra que me d

1
efprecien , y humillen mi altivez;· 

Ea, mi Amor, fea ya de~ todo tuya / viva en tu vo
lu.ncad , participando de tas dolores , y virtudes. Con
cedeme ellas mifm~s para todas las Almas .. Religio~ 
fas , hazednos humildes , y perfeaas delante ·de Vos. 
Tambien os mego, Dueño mio, por todo to que me 
poneis pre(ente ; para que os pida·, 4adme eficacia hLt· 
~ilde ' para que mis ruegos puedan llegar a vue.Rros 
ordos. . .. 

· Otr~ ·pena.::penetro ta-mbien_ mucho mi · alma e~ 
<;fie Paffo ; y fue darm~ el Señor a entender , como' 
t?~os f u-s ~g~lp~s , dolores , y herídás , con penefrao-
ufs1mo fem1m1ento refonav.an en ··el cafiifsimo Cora- _ . 
. zoo. d.e la ticunpre .. Virgert Mitria; mi Señqra , que exer .. · ... 

·1 M ~ 

e 
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• citava fervorofifsimos aétos con profundifsima ñumil
dád -al mifmo tiempo que fu Hijo Sa~tifsimo pade
da.~ O dolorofifsimo Corazon ! O Madre de la eter ... 
na ·Sabiduría ! . Vos fola conociíl:eis , y penetrafieis 
quien era el que padecia , las . penas que tolera va , y · 
por quienes las· fufria. O Madre , y mi Señora , que · 
.afeétos tan encendidos ! ~e coloquios tan Divinos! _ 
~e aétos tan tiernos ! ~e facrificios tan ·perfeétos, " 
y refignados hazfa vuefiro Cqrazon purifsimo , y San
tifsimo ! •Participe , Señora mía , el mio de una cen
tella de vueftro amor , para imttar a vuefiro Santifsi
mo Hijo. No se como eftoy ; porque la pena, con 
la renovacion defte beneficio , me tiene fobrecogido, 
y dolorido el corazon. 

· O mi Dios , fi te perdere ?. Como he de carecer 
de d , ft eres la vida de mi alma· ?. Si tu me arrojaS' 
de ti , ·adonde ire ?. ~e ha. de fer de mi ?. P-erder 
el fumo Bien , quedar fin mi alma , y fin mi vida! 
No , Dios mio ; no , Señor. Aquí nie tienes, c_afti
ga , quema , abrafa , confume, corta , hiere , con. tal 
que yo no te defagrade. Muero en anfias infofribles. 
por verte , y gozarte eternamente. O amor mio , glo
ria mia , refurreccion mia , refucicame , lavanie con 
tu Sangre ! Ven , Amado mio , que muero por d: 
ven ' y no tardes ' que peno por d ' y padezco con-· 
goxas de muerte ; refrigera mi fed, pues_ fois Fnence 
de aguas vivas : ven , que eíl:oy fedienta de d. Na
da quiero , ni apetezco , fino es a ti. Adorna , mi 
Dios , con tu virtud mi alma, viíl:ela con tu Sangre, 
fellala con tu amor , para que viva como Efpofa tu

ya hafia morir en tu Crnz. Eíl:a quiero fea mi glo
ria , mi gozo , mi defcanfo , y alivio. O dichofa, y 

bien-
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bienaventurada felicidad ! O Amor mio, que foavif-

.. fimo Jois ! Es pofsible , Señor , qu~ experimente t~l 
lleno de Vos pna criatura tap miferable como yo~ 
Son talés los afeétos , y anfias de mi corazon , qu~ 
rebentara., fi no prorrumpiera en efias claufolas , y 
vozes. Aunque a gloria de Dios, .confidfo, que no 
fon aun corta infinuacion de lo que ·-mi alma tantas 
vezes experimenta de la gran mifericordia de Dios. 

CA P 1 T U L O VIII. 

La con'lJida el Señor 4 padecer con fu ·Mageflad· an
te Cayphas ; le ve llen·o_ de tormentos , participa en 
mucha parte de fu~ dolores , y conoce el numero de 

bofetadas , y otros oprobrios , que padecio el S"l
vador, con otras cof a.s memorables. 

DEípues de la una de la no~he vi al -Señor , fe
gun me acuerdo , como le redobla van . las' pri

ftones , y atadu¡_:as , y añadian cordeles ; y · efiand~ 
trafpaffado mi corazon , mas muerta que viva , tod~ 
fufpenfa con. efia vifia, fi~ faber en que avia de pa- ,. 
rar efia crueldad , me d1xp fu Magefiad <:on aquel 
modo de pen~tracion , y voz in~eriór : ~ue de aquella 
fu~rte le poman para lle-varle a Cayphas, que le fi
guiejfe adonde le lle-va-van. Lo que mi alma padecio, 
los ' afeétos profundifsimos que experimento con efias 
pala~ras , y viíl:a de. mi dulcifsimo Amado , no ay 
termmos que lo expliquen • . Y quando me pareda no 
podian fubir a mas las penas, y congoxas de mi al
ma , me las aumentava fu Magefiad en cada uno de 

• los Paffos mucho mayores , experimeptand~ c_orref-
-. . M 2 pon-

.,. 
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·pondierite a efto el aliento , ·porque me batlava ·eón 
una fo la vifta ; o · pafabra del· Señor fottalecida· ime ... 
rior , y exteriormente. Al oir , ' pues , qtie me dezia 
fu Mageftad que le figuieífe ; con el indezible dolor, 
~ 'Pena , fue excefsivo el amor ·que derramo el Señor 
'en mi corazon , · llenandole de anfias , y defeos de 
fer · atada ; y aman;ada fortifsimamente al Salvador 
con lazos fervorofifsimos de caridad , fin .fepararme . 
jamas de fu voluntad haíl:a morir con el Señor. Expe
rimente muchos dolores en mi cuerpo , que penetra ... 
ron . mis h!:leífos", como ft todas a,quell.as w~ftones) y 

t 2cadnras me las _pulieran a mi ' afsi en el cuétlo, co
mo en las manos : De fuerte ·füe , que del dolor no 
podia cafi mover las muñecas de los brazos , q_ue te
nia yertas ; y aviendo reconocido que fe pnfieron mo
radas ' mé causo ·harto fofio, ft fe :echar.la de ver ; pe
d.i al Señor- fe aum~ntaran los tormentos inte~iores , y 
'exteriores , pero que no fe reconocieífe nada en lo 
·exterior ; porq.ue como es tanta mi fobervia , vivo lle.. 
na de temor no defagrade en algo a mi Dius , apete-
ciendo. antes ti Infierno , que cometer el menor de.:. 
feél:o. Tambien fentl muchos dolores en los pies, en 
·la cintura , y en todo mi cuerpo ) que poco a poco . 
me ivan acabando las fuerzu. f pero ·mucho mas me 
las debilitayan las anfias , y fed· , que el Señor me da~ 
"ª de padecer mas por fu amor. Me .lafümo mucho 
\'er como ecbavan., ya azia :atras, ya azia delante las 
manos del Salvador , y con . gran fuerza bolv~an a 
~pretarle los cordeles , poniendo en las manos del Se:. 
iíor . fus inmundos pies, .Y tirando· con fuerza de los 
cabos. O Señor , quien no murio de femimien~o , y 
·pena l Eifas ma.nos , que fabricaron lo~ 'f:iel<>S', · que 

. . . . fuf. 
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fufientan toda la redondez de la ·: tierra , fon tnania~ 
'tadas con ataduras tan penetrantes , que llegaron haf
ta los hueífos ! O vida de mi alma. , quien merede • 
.ra eftar fiempre ·con eífas ataduras, para vivir unida 
a vuefira voluntad !' Ya , Dios· mio ; ·no ha de aver 
en m.1 proprio querer : con vos he de vivir átada con 
cordeles de temor , y cadenas _ de ' abrafada carid~d_, 
halla morir en vueíl:ra Cruz. 
· ~ando vi executar fobre mi inocentiísimo , y 
amantifsimo Dueño- tales crueldades , e inhumanida
des , padecio mi alma congoxas inexplicables ; por· 
que todas las capacidades }untas de los hombres , fi 
el Señor no les comunica fu ef pedal luz , no pueden 
llegar a periecrar lo . que fo Magefta~ padecio por ~uef':' 
tro amor por las manos de aquellos ' irlfernales Minif
tros. Vio mi alma con la ignbminia'. , · que prefenta..! 
·ron al Salvador en c:afa de Cayphas. O_ alma de mi 
alma , . y vida de mi vida ' como no rebiento de pe
na' aviendoos vifio padecer tormentos tan crueles, 
":/ nunca imaginados ! El Autor de la Vida, y Señor 
de los Angeles , maniatado , abofeteado , lleno dt pa• 
·ñadas , golpes , pumapies ! ·O aliento de mi corazon! 
,.Fortaleceme , ~eñor , par.i • obedecer ; o m_uera · y~ de! 
dolor , que ya ,-io ay fuerzas en la naturaleza para 
vivir, aviendoos vifio padecer , ~endo ·mis culpas la 
caufa de vueftros tormentos. V1 como entraron ·ai 
~eñor en ca fa de Caypha~ ~ la benígnidad ~ .Y manfe
üumhre con q~e refpond10 a la . pregunta. qae le hi-
2'0 y fiendo fo 1~efahle verdad tenida por blasfemia_ 
y falfedad. O mr Amor , tiendo Vos la· mifina Sar1d·i . 
·dad os tienen por ettgafiado'f' , y einbuftero ' rebolve-' 
~Qr del Pueblo, fentcndando~s- cada: uao l muert~, 

que-
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. queriendo fer todos Juezes, y Verdugos! Siendo Vo$ 
la mifma virtud , verdad , y vida, os tratan afsi · aque~ 
llos mifi11q.s por quienes derrainais vueftra Sangre~ No 
ay lengua , ··n i . c;apacidad para hablar en efio, rebien- · 
~a: mi corazon de pena , enmudece mi boca , fe me 
deshaze el alma. Fuera para mi de alivio, a Íér pof. 
fible , . abrir mi corazon delante de Dios , que m~ 
lo dio , y tne ha de juzgar , porque afsi fuera corre
gida. en todo del Confeffor como fu Magefiad quiere; 
porque creo , que la imprdsion que fu vifia hizo en 
mi corazon, avía de explicar fin comparacion ·mu
cho mas que mi lengua , que no dize aun nada de 
lo que vi , y entendí. 

Ademas , vi a fu Mageíl:ad en uno como . fotano, 
o calabozo profundo , adonde los Minifiros de mal- _ 
~ad executaron fu mayor afiucia contra el Salvador, 
ñiventando muchos modos de afrentas ' e ignominias~ 
mofando , efcarneciendo , y maltratando al manfifsi .. 
mo Señor. No se dar nombre a lo que pafso por mi; 
porque a la verdad ' quanto fe lee ' predica ' y con
ftdera de las peflas del Señor , es como una foplbra, 
? pintura , · que por mucho que reprefente , e~ como 
un borron fin vida , que. le falta el alma de _ la ver:.. 
dad, ;y realidad. Afsi que el Señor da efta luz al alma, 
qoe · fegun la penetra es como un fuego de alqui
tran~ , le comunica con ella tantos conocimientos en 
uno ' que ' toda paífa a otra vida ' hallandofe abrafa~
da, encendida , cmbevida, ocupada, y empleada en 
lo mifmo- que recibe por mifericordia de D!~s.. O 
amor incomprehenfible de mi Dios! Fortaleceme , pa
ra que yo · ma nifiefie vuefiras piedades. En efie tiem
po, en q~e ve }a executar tan nu~ca imaginadas aíren-

- ' tas 
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tas contra mi dulcifsimo· Señor ,. aumQntandofe· mas 
la ·iuz con que mi alma vela, y fenda 'ai Salvador, oi 
que me llamava a ·mas padecer con aquella fu voz 
clara , inteligible , ,penetrante, y fuave ·' que dezia: 
Vamos , Amada mía , , a nuévo~ efcarnios , y afren
tas : las criaturas fe olvidan , y me dexan folo ; va
mos, y acompañame. No fe puede en efi:a. vida en
,tender los efeétos , y afeéto~ , conocimientos , y fen-

, timie1_1tos , que mi alma experimento con efi:a voz. 
Entendi, que lo que padecio aquella noch~ el Señor, 
quando los Miniftros le mofavan , y efcarnecian , háf
ta el dia del Juizio no fe fabra : entonces lo vere
mos para confufion . de nuefi:ra fob.ervia. O Dios mio, 
quanta es nuefi:ra ceguedad ! Adonde me efcondere, 
Amor mio~ Ya no puedo vivir con •las contingencias 
de ofenderte. O Vida de mi alma, qu.e afsi quififieis 
fueife herido vueftro roftro por aquellos · Miniftros de 
tinieblas. , 
' Solo el numero de bofetadas , ~ue dieron al Se.l 

ñor el tiempo de fu ~afsion , entend1 paífaron de cien
t(? , y los puntapies de ciento y quarenta Y. quatro;· 
.las puñadas entendi aver ftelo · ciento y veinte; y con 
tal foerza , y furor, qu~ luego fe formavan carde
nales , como · fi quifiera romper la Sangre faliendo al 
encuentro por · los · poros , y cutis. Le efcupiercm en 
el Sol Divino de fu roíl:ro en efte Paífo , abofetearon, 
y efoarnecieron ~ fin que abrieífe fus labios el Hijo del · 
Eterno Padre para quexarfe en tantas ignominias. Se 
hincho_ fu Santifsimo rofiro , quedando\. .acardenalado, 
y por r_odales fe manifefiava la Sangre como menij .. 
das hendas en fu fe~blante. ·Unos fe quitavan,. y lle~ 
gav;m otros, y mmbien todos. juntos atropelladamen, 

te, 
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te ' al . que mas podia ' le davan mayor bofetada' rori 
qué mi alma fe efitemecia , y rebentava ~de peha ·mf' 

· ~orazon ; pero le tengo mas duro que un diam_aqte, 
· ~ pedernal , _pues no murio viendo al Amado de mi ·. · 

alma mofado , burlado , eícarnecidq. Entrr:teniendc>. 
et fueño aquellos hombres miferables con herir al se; 
ñor de los Angeles , y efcu-pír fu rofiro Santifsimo, 
que de la multitud de las falivas efütva denegddo, 
~ayendo en fu frente , en fus oj9s , y boca. O Se~ 
ñor ' vudlra faliva ' que ha dado vifia a los ciegos, 
y oido a los fordos , falud a los enffrmos ' y len
gua a los mudos ' y no obfiante os de.xais cubrir de 

·tan a(querofas falivas, quedanqo obfcurecida . vuefira 
herm<?fura , que da gloria a los Santos ! El femblan .. 
te) que defcamos nos moíl:reis para fer falvos , ao
ra ran denegrido con falivas como el rincon mas.
def pfe.ciablf._ ! . Eífe rofiro , delante de quien cubren 
el ·fuyo los 'Ser~dines de refpeto , abofeteado ! O Se
ñm=: , .cómo no he de morir de fentimiento ! Vos con 
µles excdfos de amor conmigo , vilifsima criatura; 
r yo tan llena de fqbervia ' tibieza ' ingratitudes~ y 
~ulpas !. Afsi corrcfpondo a vuefiras mifericordias ! Af-. 
fi malpgto~. ~_a.ma luz , y beneficios ! Que hare, mi· 
Dios ?. ~e ha de fer de mi ?. Donde me efcondere 
el dia de cu. ira ?. Pero no , mi Señor , qne vueftra 
Sangre ha de fer la triaca contra el veneno de mis 
c_ulpas , vueíl:ras heridas el fagrado · donde yo me he 
4e acoger , y efconder para hallar mi remedio , que -

. vuefi:ro pod<:r. quitara las fuerzas del infernal dragon. · 
Ea , pues , Dios m.io , pues vuefira villa ha herido 
q-ii corazon , y penetrado toda mi -alína , no permi-· 
ta~ fe pic1-d,a _ en: ,91i el p,reciqfp frnto· de v:ueftra San-:- ~ 

1. 
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gre ~ - y tantos , y. tan crueles efcarnios como por mi 
padecifteis en la noche de ~uefüa Pafsion : noche de 
tantos trabajos para Vos, y dia darifsimo para vuef .. 
tro amor en pad_ecer halla morir por nueíl:ra falvacion. 
O ·amor infinito ! O padecer inmenfo ! O paciencia fin 
limite ! O humildad -inaudita ! ~ando , Señor , ha 
de fer nueíl:ro empleo tg imitacion , el adorno de 
nt:teftras almas . vueíl:ros tormentos , y Cruz ?. Eíl:e es 
mi defeo , como lo fabeis , abrazar todos los traba~ 
jos, y tormentos por vuefiro amor • . 

CAPITULO IX. 
, 

Se le manijiejlan los oprobrios qtfe r padecio ·el. Señor, 
la. noche de Ju P afsion , y el numero de otras afren
tas dolorof as , que tolero. Do[lrina importantifsima pa:-

ra los malos Sacerdotes. Zelo abraf ado de j¡t ca- _ 
ridad, con otros efeflos prodigio/os, que f u 

Mag~fiad la comunico. 
. 1 . ·como a las dos de la noche vi a fo Mageltad 

continuando fu padecer , y que le ponian un 
paño fobre fus purifsimos ojos , rnl)riendo dl:os divi
na> Sold con imponderable bmla, y. efcarnio ; 'aña
diendo bofetadas a bofetadas ' y golpes a: g0lpes ' di· 
z,iendolc ~on gran mofa. , que ·adivinaífe quien le he
na. O D1os , femepmes ultrages fofoíleis de un as 
vi,lifsimas, criaturas ! U:n trapo fobre cffos ojos, q ue 
-dan lnz a todos los Bienaventurados ! Eífas dos Lum-

~ breras del Cielo , que penetran lo mas oculto de nuef:' 
tros corazones , y nos hazcn falvos con fofa' fo villa; 

~ q~1e faben ' y entien~rtn 'el como ) y _el quando ' la 
!• N ho-
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hora , y· el punto en que fe executa el mal , y en 
que fe obra el bien ; teniendo para si refervado lo 
que nofotros ignqramos ' que es la hora ' e infiante 
de nuefira refidencia. O 'mi Dios, que ha de llegar 
vuefrro ·dial ~ien, Señor, rompiera la voz, que 
refonara por todo el Mundo , publicando mis peca
dos ·. , y muriendo de dolor , porque mis delitos os 
pufieron tan laftimado , y desfigurado ~ Soy de bron. 
ce, Amor mio , de azero, o de que metal tan bnt· 
to ' e infenfible ; que a vifra de efpeétaculo tan laf.:. 
timofo , no me refuelvo en .lagrimas , y convierto 
en polvo ~ O Señor , quien fe derritiera , abrasara, 
y ardiera en el fuego de vuefiro amor , fiendo to
do mi .alimento , · y ref piracion · bolean es· de vudl:ra 
caridad , para quemar los corazones de todas las cria
turas , cuyo empleo fuera una 'perfeétifsinfa perfec
cion .! O Dueño dulcifsimo ! pues me hizifieis en .aque
lla noche .. parricipante de tantas felicidades .para mi al· 
ma , y de alguna parte de vuefiros dolores , no fe 
borre, Señor , jamas de mi aquella viíl:a de vuefira 
Mágefiad , fiendome un cuchillo penetrante , que ~e 
hiera fiempre, para obrar lo mas perfeéto en todos-
mis penfamientos , palabras , obras , defeos, y afeétos. 

No se como efioy, ni como efruve aquella noch-e; 
y aunque lo que padeda con tal viíl:a C$ indezible, 
me doBa mas, y penetrava, que mi pena no foera 
mas excefsiva. Todos los golpes, y puñadas; que vela 
dar al Señor, hazian eco en mi alma; y los fenda · 
en mi cuerpo , mas particularmente en el cuello , ca· 
beza , y cara. Entendi . le dieron al Salvador en el 
pecho veinte y ocho· golpes? y ~chent_a en ' 1:5 efpald:;is. 
Efie m:imero., ~on el· de csento y veinte punadas , que 

a~i-
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atriba dixe i queria dexarlo de efcrivir ' y guardarlo 
folo para mi dolor , pareciendome no fer neceífario 
explicarlo : pero el Señor me ha hecho efpecial fuer
za para que no lo calle , . fino es que todo lo ma
nifiefre. Tambien entend! , que todos ellos golpes ha
zian eco , y refonavan en el corazon de Maria Samif.. 
fima , hiriendo , y penetrando fu Alma~ O gloria , y 
efp,eranza mia ! pofirada a vuefiros pies os confieífo 
por mi Dios , y .Señor , por mi Criador , y Redentor; 
os álabo , y ador.o defeando fuera con infinitas ala
-banzas , agradecimientos , ' y ~ a.feétos. Con a,doraciolJ · 
fin limite quiftera venerar cada una de vuefiras lla
gas , cada bofetada , cada golpe·' · haziendo infinitos 
a6l:os de todas las virtudes. , Y aunque. conoz.co , Se
ñor , que foy la D?ifma nada , · ~on fumo agradeci
miento a vuefiras mifericordias ; os prefento., por obe
decer , los corazones de todos los Sacerdotes, -y Re
ligiofos , rogandoos , Dios mio , les concedais ente-: 
ra pureza de alma , ·y cuerpo. 

Antes de paífar adelante , devo dezir , como to
dos los megos , peticiones , ofrecimientos , afeétos, 
y efe6l:os , que experimente yo , indignifsima criatd
ra , en el tiempo que recib! eíl:a mifericordia de V Dios 
gozando de fu País.ion , fueron fin folicitud mia , por
que me hallava olvidada de todas las cofas de la tier
ra ' t~nto , que a g~oria foya entonces no vivo yo 
en m1 , fino todo m1 querer , y voluntad vive en el 
Señor , que reyna en mi alma ; 1y fin poder hazer otra 
c_ofa, me p~n.1a prefe~te las perfonas por quien . que
na que le p1d1eífe , v1endol.as con claro conocimiemo, 
Y quedando tan movida , y _con tal inclinacion , y 
fuerza para .rogar por ellas a fu Magefiad , que n9 

N 2 avía 
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avía en m! l~bertad para dexarlo de .hazer. Verdad es, 
que en eftas ocafioncs en que fe me reprefentan los 
pecados , conozco el dlado de las perfonas , ft fon 
Sacerdotes , Religiofos , o Seglares , pero.,.no las per
fonas determinadamenre ; fuera de los cafos particu
lares , que fu Mageftad ha fido fervido conozca algu~ 
ha culpa , para la enmienda de la perfona que la te· 
nía : quando no es para· efte fin , falo conozco que 
las ay -en tal , o tal ellado de perfonas. 

Eíl:o me fucedio ; quando en efte Paffo ped! tan: 
to por los Sacerdotes , y Religiofos , conociendo que 
algunos de efios cometian feifsimas culpas ~on fomo 
defagrado de Dios; y que fi en mi Señora Maria Pmif
fima pudiera caber pena , y dolor, le tuviera excefsi~ 
vo por efta caufa. O Dios mio , y pureza mia ! ~ i
fiera , que la tinta eón que efcrivo efto fuera la fan.;;. 
gre de . mis venas , y de ' mi corazon , para moíl:rar . 
con m¡ dolor lo ofendido que fe me moftro el Se~ 
ñor. ~ien fe efcondiera en lo mas profundo de la 
tierra , por no ver. tán agraviado al Señor contra tan 
abominable culpa ! O mi Dios , fi cada r~fpiracion mia 
fuera un bolean , qu·e confomiera efte vicio ! Purifi· 
cad; Señor, con vucftro amor todas las impurezas de 
vueftros Minifiros , para que lleguen a celebrar llenos 
-Ce caridad ; no, Dios mio, como_ foelen llegar efios 
tales , que mas parecen monfiruos del Infierno , que 
Miniíl:ros vuefüos, indignifsimos de llamarfe los Chrif .. 
tos de la tierra. Es pofsible , Señor , que permitais 
tales éulpas en fuger0s , que reprefentan vuefira mif
ma Perfona ~ O dolor , y pena ! ~e baxe todo Chrif
to .a manos tan impuras, y pechos tan afquerofos• 
O Dios mio , y paciencia mia purifsima ! No se co-

mo 
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' mo ·no rebento mi corazon de dolor , quai1do vi , y 
entend! efte . agravio' y ofcnfa CO(ltra el Señor. y; a 
la verdad , fi me dexara llevar , faliera por ·effe Mun-

. do dando bramidos como una fiera ;· en demollra
cion de- mi fentimiel'lto. ~ifi~ra que mi voz fueífe 
como trueno fo~oro , que la oyeffen los Sacerdotes~ 
que tan locamente ofenden a Dios , olvidados , que 
el mifmo Señor , que obedece a fo voz , baxa a fus 
manos , entra en füs pechos , es. el .que los ha de 
.juzgar ; que fi oy viven entregados a fos pafsiones, 
.mañana fe veranen aqu~l Tribunal del reétifsimo Juez. 
~e efcufa podran .dar , fiendo los Chriftos de fa 
tierra , cuya digni~ad es la . in~yor , · y tan excelia, 
que la mifma Reyna de los Angele~ , .mientras viviO 
en la tierra, los reverenciava de rodillas?. Tambien 
entend! , que el Angel de....Guarda del s.acerdote , tjl~e
efta en tán miferahle eftado , efta como ·retirado de· 
efta miferable alma ; y los demonios inmediatos , an-:' 
dando al rededor muy oficiofos , para que auinen
ter:i las culpas , y ocafiones hafta ·pe~derfe para· fiem~ 
pr~ . 

O Dios mio , quien en fatisfaccion de tan abo-. 
minables pécados padeciera las penas . del Purgatorio, 
y fin culpa las del Infierno, con todos los martirios ' 

. y penalidades .pofsibles. Todas las padeciera guftofi~ 
-lima , por evitar una culpa de eftas. ~ien lograra 
los meritos ~e t~dos los Jufi:os, y Santos'· con to
das fus pemtenc1as ) y exercicios ) para ofrecerlos a 
v?~ftra Mageftad en Í~tisfaccion por eftas almas. Q2tz 
h1z1era yo, Amor mi?., para defagraviaros, y evitar 
dle pec~do ta_? abommable a vueftros ojos ? Aquí 
me ten~_, Saior , ~rojadme -, confundidme, execu-

tad 
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I oz P afsíon de Chrifto co11:un;cada ' 
tad . en mi todo el caíl:igo que fos culpas merecen, 
con tal qlle los perdoneis. Ea, mi Dios , por todas 
vuefiras 3frentas , y calumnias , dolores , y penas, 
os ruego deis luz , y arrepentimiento a eíl:as almas. 
Seis mil quatrocien~as 'Y fetenta y cinco heridas fueron 
las puertas , qlle abrieron mis pecados : fean aora 
puertas de pc:;rdon , y de gloria : falgan por ellas ma
res de Vllefira gracia , para lavar nuefüas culpas : fal
gan · bokanes, que acaben con eíl:e vicio: defpedid
les luzes , para que conociendo fos culpas , vivan ei:i 
continuo llanto, por aver ofendido a tan gran Dios. 
No es explicable todo lo que en efia materia cono
d , fend , ped.i , y pido al Señor , hallandome muy 
movida a ello. ..... . 

E.fiando en efi:e Paífo, me dixo fu Magefi:ad : Ora; 
y afligete de verme tan ofendido , que los mrJrtáles ol-. 
vídan mis beneficios ;. pocos figuen la verdad , y muchos 
tl evgaño : la. avaricia, luxuria , ven,~anza , el fauf
to , y fobervia , efta entronizada ; la humildad , Juf
tjcia, verdad, con las demas virtudes, abatidas ; fo ... 
lo prevalece el vicio , la codicia , y '\Janidad~ ; mi po-;: 
bre-za '\Jerdadera pocos la conocen , y menos la abra
zan: y afsi llora, y .Jiente verme fan olvidadfJ, y 
efendido de las criaturas: pídeme, levanta.te Jabre to...._ 
do lo terreno , y Jobre ti mif ma , porque te llamo 4 
que imites mis virtudes, y acompañes en mis penas. 

· ' Eíl:o oi ªf Señor cen <aquella certeza, que fu Magef. 
tad fixa en mi alma , de que no puedo dudar. Pro. . 
fure exercitarme en los aétos de las virtudes contra• 
rias a los vicios , que reconod mas opuefios al Se;.. 
ñor , y. de que eftava mas ofendido fu · Mageílad ; y 
por las ,afrentas , -e ignQminia~ en que_ fe nie reprefen,. 

ta-
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. a la Madre Juana de la Encarnacion. I o 3 
ta.Va aquella t.remenda noche , · hazia aél:os de· alaban
.za ; por los perjuros , Je confeífava ; por l"s blasfe
mias , le bendezia ; por las infidelidad~s , le crda ; por 
las falivas , le adorava, reverenciandole con todas las 
veras de mi alma , defeando que los Angeles t9dos 
le cariuran eternos loores , como que todas las cria
turas le amaífemos con perfeccion • 
. . · Coríocia mi 'alma como ofrecía el Salvador 'a fu . 
Eterno Padre el triunfo , que confeguia del pecado 
con fus ignominias , rogando p r los mifmos que 
le calumniavan; y como le imitava ·.Maria Santifsima, 
acompañando a fu Santifsimo Hijo ; porque avia en
tre Hijo , y Ma.dre una dulcifsima confooanci~ · muy 
agradable al Eterno Padre. Eíl:ava eft!J. Señora en fer
vorofiísima Oracion participando de · los dolores de 
Chrifio con profundifsimos afeétos , . eligiendo para. si 
como de nuevo el camino de los t rabajos , defpre.:.· 
dos , tribulaciones , penas , y congoxas para toda fu 
vida , y lo reílante de la Pafsion de fu Hijo. Aquí 
me halle yo confundidifsima , pero con grandes an ... 
fias al padecer , pidiendo al Señor quantas penas , per
fecuciones , y dolores fueífen de · fu agrado ; que me 
los embiara prefio , fin tardanza ; que los recibía mi 
alma.con los brazos de mi voluntad , para efirechar
me jntimamente con ellos. por e\ Amad0 de mi co
razon, con un gran aprecio de la utilidad que traen. 
Porque el padecer di. luz , defengaño , aparta d co
razon de la tierra , · le lleva al Señor que como ver-
d ... ' adero Padre efia con el atribulado. Defeo mucho 
efte. mi voluntad unida con la de Dios , :para recibir 
la enfermed~~ , .las molefiias d~ las criaturas , las q~e 
fiente --el efp1ntu, y todos los tormentos que fe pue 

den 
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1 04 · · P af,ion de Chriflo·c"municarlt1 · 
den p:idccer en eQa vida mortal , como yo no· falte' 
a fl1 Magefl:ad , todos los defeo ,. renunciando quan
. tos confuelos puede una alma tener en efta vida, y 
· gozar en ·la Oracion. 

CAPITULO X. 

·Explica la Venerable Madre con fahiduria del Cielo 
la altifsima comunicacion con que el Señor la favore:. 

cio en ejle PajJo. Se pone patente fu gran "Virtud, 
eón otras cofas mara'Villofas , que experimento 

· efcriviendo la cuenta de fu conciencia. · 

Estando con ' efios defeos' y anfias de padece~ por 
el Señor , me halle mas profundamente a folas 

con fu Mageíl:ad , con aquel claro conocimiento de 
Dios , que ~tras vczes he dicho ; con una vifta quie
ta , abundancia de afeél:os , y conocimientos en mi 
alma , que penetrada de · la luz del Cielo , vda al 
Salvador que padecia, y por quien , de tal fuerte,. 
que nada.. de efio pL1ede una criatura obtener por si, 
6 el Señor no fe lo diera , por mucho que ella fe 
aplicara. Porque efiando mi alma bien .defcnidada de 
deo , llega el rayo de la Divina luz como un relam
pago ; y como ·es tan penetrante, y trae tal afrac
tivo , levanta el alma a Dios con una fuerza dukif
ftrna , infenfible ' fotilifsima ' mejor que el ambar, 
que llega a la paja ' y la atrae a si- : con que fe 
halla . el alma como fin libertad , toda recreadá , y 
poífdda del mifino Dios ; en donde fin afan , _ni 
trabajo le dan hechos todos los bienes, obedeciendo 
d alma al Señor,. a quieri fe 'efta a~ando ~creyendo, 

ado-
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d la Madre Jut1ñ4 de la Enc4rnaciof1._ ·-10; 
áCtorando, reverenciando , efperando , y confiando con 
fumo deleyte ' y gozo ~ indezible para 'da:tfe a enten
der. El cuerpo aunque entoatss no fiente quebranto, 
defpues de paffada aquella intima comunicacion con 
Dios , queda como fi fuera de eftopa , o paja , con· 
.mas , · o menos quebrantos. 
, . En efta intima, comu.Bf,acion , y viíl:a .d~ mi alma 
con Dios , conocio , coífiO: va la Sanufs1ma Alma 
del Salvador , aunque con-/ iluvio de afr~ntas, tor-
mentos , ígnomin~.~s , y trabajos de ~qL1ella noche, 
en altifsima Oraeion de fu Divinidad adorando el Di .. 
vi~. Ser ; y mi alma · ~oda anegada , y profundizada 
con . fo Mageftad , muertá a los fentidos corporales, 
deshaziendofe en afeétos de amor , r.eve.rencia , ala
banza , agradecimiento , confufion , lagrimas , .com
pafsion , dolor , y pena. Es mi explicacion muy tor
pe , y mi lenglla incapaz de infinuar eíl:o ; y afsi el 
filencio podra fervir de explicacion. Porque con · la 
luz que el Señor infunde ~ le da al alma como otra 
puevo entendimiento , y darifsimo co~ocimieato , y 

. o~ra como nueva, y dilaradifsima voluntad, que ex
cede en amar al mifmo conocimiento , creyendo ayer 
en Dios infinit~ mas de lo que c<::>noce•, y· puede co .. 
nocer en. efia vida mortal ; y afsi no folo ama lo que 
conoce , y en lo que efia empleada , fino es lo que 
no .Pu~de alcanzar , Y. cree ,firmemente que ay en Dios. 
Afs1m1fino la~ memona efia empleada toda, en lo que 
ama la voluntad _, y conoce el entendimiento , con 
que fe hallan las tres potencias recreable, y fuave
men~e. ocupadas como en fu propio centro , y vida 
fuav~fs!m~ del alma , que .es Dios , fu amanti4imo 
dueno. 

(. 
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' I 06 p afsion de Lhriflo comunicada ~ . 
·. Es pofsible , Señor , que n'o m..uera. yo de VL1eíl:ro 

amor ! O vida de mi alma , aliento de mi corazon! 
Os confieífo . por 1 infinito , incomprehenfible , inmen"! 
fo , Juílo , Poderofo ,..Santifsimo , Perfe.étifsimo , Sa .. 
piemifsimo , por mi eterno, . y verdadero Dios , de 
inmenfa Mageíl:ad , y poder. O fuego Divino , que 
abrafas ' y penetras ' confumes ·, y das vída ' encien
des , y recreas_ ! ~ien te amara con un an1or per
feéhfsimo ! Ameos , Señor , la Humanidad · Santifsi
ma de mi Señor Jefu~Chrifio , · fu Purifsima. Madrn, 
todos los Angeles , y Arcangeles , los Tronos , y Do
minaciones , los Serafines , y ~embines , con l_os 
Santos , y Bienaventmados del Cielo, y Juíl:os de la 
tierra .; . os amen , adoren ·, firvan ; y alaben perfec· 
tifsimamertte las criaturas todas , como a Seño.r , Ha· .. 
z.edor , y Criador de todas las cofas. Q;1e amabilif. 
fimo qu·e fois., · dulcifsimo Dios ! Muero . de dolor, 
de no morir de all_lor. Sea, Dios mio, humilde ·, y 
Ínanfa de-coraion , obediente , y rendida , caritati~a, 
y mortificada :1 defpreciadora d.e .rn! mifma, .aprecia
dora de -los defprecios , fiendo los oprobrios de las 
·criaturas mi ,mayor honra. Amemos a eíl:e Dios, que 
·es -dueño de .nueíl:ros corazones , vida de · nueíl:ra . al
ma. ; fea· fµ mifmo amoi; el alma de nuefi:ra vida , que 
tes dufcifsimo , y amabilifsimo efte Dios tan olvidado 
de las criaturas. No se lo que me digo, ni lo . que 
'.experimento , y mucho· menos lo que recibiO mi al
-ma , quando "Dios la hizo dicho heneficio. Bendita 
fea la mifericordia del Señor , que np le detienen mis 
muchas culpas, para dexar da ufar de fus piedades , y 
benefiGios .<mn- e!la -vilifsima ~1ia.tura ,,. polvo , . y ceni~ 
: za mas defpreciable. . . . · , 

A . 



1. 

'' 

4 la '"Madre Juana de la Encarnacion. 107 . 
'A ' l · rr. •. M. RWd9s '. · la verdad , no ,se o que pana por m1. ten- de los 

tras he efcrito efte papel , ha avido mucho rraftorno. Demo
cn la • celda , fOmo otras vezes , pero no me ha im':' nios • 
.pedido ; -porqlie eíl:e repetir Jas mifericordias de Dios, 
me pone tan anfiofa de fu amor , que vivo , y mue-
ro por amar : pero aunque:aora fon muchos los afec.i. 
tos , y efeél:os que fiento , entonces ,fueron muchos 
mas. De fuerte es ., que quando recibo el beneficio, 
obra el alma · como quien vive dentro del ~ifmo fue,. 
go ·, que aunque el · corazon fea frio com .1nieve,. n() 
·puede dexar de : derrerirfe , y penerra'rfe. hafia- ,.conf" 
venirfe ·en el mifmo. fuego , como fucede en la 1.foa ... 
gua con el hierro ' que a fuerza de·fu aél:ivida&.kpo-
ne docil, para que fe haga .quanto · fe.:quiera. 'de. :...el. 
Afsi , mi alma en · ellos benefiCios . fe : halla ~ viviendo 
dentro de la fragua de mi.Dios,. pemmada, 'y com<> 
convertida en . fo amor ' rendida a fo voluntad ,· y 
como dueño de ella, haze lo. que quiere fin .refiíl:en-
·cia. ~ando efcrivo , o refiero ell:os beneficios, como 
·fa be el Señor. el . gran yelo de mi alma , para que n0 

bu el va a mi antigua indocilidad ) • y pierda fus mife'!" 
1 ricordias ' me e~a acercando a eíl:e fuego con cu:enta. 
tan dilatada , y tenovacion de fos mifericordias ; con 
lo qual , aunque no vivo en la mifma fragua, el mif
mo andar en el foego calienta ' y a vezes no folo 

. calienta ' fino es que íin faber como . fo mif ma aéti

. vidad llega a abrafar ·con gran ' fuerza: y efia es la ra
·ZOn de parecer -algunas vezes , . quando efcrivo el bc
nefi~io , que entqn~es. ~e recibo ; porque con la cer.-· 
cama. del for:go, · da D10s mucho , y muchifsimo. No 
permita fu ·Mageftad me firva de mayór cuenta , ql1e 

arto lo temo. ! . 
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Y porque no fe me olvide, dire aqui lo qtte mU-· 

chas vei.es me fucede en la cuenta de mi concien
cia ; y es , querer dexar de efcrivir algunas de las 
(::Ofas , que experimento , O dezirlas folo a la ligera, 
y por encima , pareciendome no hazer al cafo para 
la fubíl:ancia de la cuenta , o por no canfar con pro
lixidades : pero fu Magefiad no me da . lugar a ello, 
por fentir una fuerza fuavifsima , pero · muy fuerte, 
que fin poderme refifiir, me hallo executando lo mif
mo que repugno; en_ tanto grado, que aunque una, 
y otra vez quiera dexarlo , y feguir mi voluntad , fin 
faber lo que me hago, como i11advertidamente , me 
hallo efcriviendo lo mifmo que dexava, y el Señor 
me hazia fuerza para c\ar cuenta de ello. Otras ve
zes de eftas me lleno de temor, y efcrupulo en no 
declararlo , por el difgufio que dare a Dios no obe.. 
deciendo a fu voluntad ·, y que fera como apropriar
me lo que_ no es mio , oCLtltando las limofnas que 
fu Magefiad haze a mi pobreza. Con eíl:o , me hallo 
tal' que cafi no aci~rto a formar letra ' ni dezir pa
labra de otra cofa , porque tambien fe _me borra , haf
ta que empiezo a efcrivir lo que quería dexar; que 
entonces , -ceífando aquel efcrupulo, y temor, me ha
llo habil fin aquel eíl:orvo , y con lige:reza para ef
crivir. Otras ocafiones, que lo he querido dexar, me 
he hallado reprehendida de fu Mageíl:ad , haíl:a exe• 
.curarlo. Bendito fea el . Señor por todo , que yo no 
se que quiere ' de mi ' o lo haze para que me rinda 
en todo a la fama Obediencia , de que tan lexos he· 
.vivído , o lo permite fu . Magefiad para jufiificar mas 
.fu caufa , y qu~ el Confeífor me fea Fifcal el . dia del 
J uízio en la prefencia del Señor , por no a ver corre~ 

· · pon-
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pondido a tantas . mifericordias , . que con la menor, 
otras perfonas fueran ya fanta$ ; lo que me da fumo 
temor. Tambien fe me ofrece, fi acafo en lo que ex
perimento avra mucho Demonio efcondido, y Pº! ef
fo la piedad de Dfos haze tanta fuerza a mi alma, 

. para que codo lo declare , y afsi fe nfanifie~e el Dia
blo , que no puede efiar mucho tiempo oculto. Es 
verdad , que quando recibo el beneficio , tiempo def
pues , y quando lo efcrivo , y doy cuenta de. qii 
conciencia , es con ferenidad , alegria , y gozo inte
rior : pero quando refucitan . los temores , atormen
tan a mi alma eftos ofrecimientos por el difgufto, 
que~ aver fido afsi, huviera dado a mi Dios en a ver 
creldo en ilufiones del Demonio , dandome . bateda, 
como avia el Señor de haz~r tantas mifericordias a 
un alma tan llena de culpas ' . y defeétos como la 
mia; que no avia el Señor de querer arrojarlas en 
un muladar como lo foy yo. De aqui nace. el aho- . 
go , tribulacion , y 4efconfuelo de fi perdere a Dios 
para fiem pre. 

A ello fe añade , que li afsi fueífe , avria de blaf
femar en el Infierno fo Santifsimo Nombre, como l()s 
demas condenados : pena tan excefsiva para mi alma, 
que ine faltan terminos para poderla infinuar. Las con
·goxas , obfcuridades , aflicciones ,, que en efte tiem
po atribulan , fon continuas. En nada halla mi alma 
con\uelo ; la con.fianza parece que falca. , temores que 
la Fe _fe ha, pe~d~do? muchas .culpas que cendre , y 
no acierto a d1íl:mgmr , que el amor a Dios no le 
tengo .. , que. efte fe reconoc~ en las obras , y balto 
en m1 fer mogun.as. O que dolor es para mi cora
zon, proponer(em~ agraviado, y ofendido mi Dio~ . ~~ 

,. 
,, 
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1 H>' · Paflion de Chriflo comunicada 
dulcifsimo , y amabilifsimo Bien ! Es efia pena ma
. yor que las ·del Infierno. Se· me añade, fi d Demonio 
fe me entrara en mi cuerpo; q ue eftétos can · malós 
éaufara; fi me.·cogera afsi la muerte con el tiempo 
perdido , malograda Ja luz, y tanta frequencia de Sa
cramentos ; y fi caere entonces en una defefperacion! 
Todo es indezíble. ·Su Magefiad fe retira , y oculta a 
mi alma ' dexandome a mi Jentir en las . puertas del 

~ Infierno ' y a vezes muy dentro , fegun es mi ·aflic- . 
cion. de fi rengo ofendido al Señor, · y ·fi eftoy 'en fu 
defgracia. Eíl:a es la mayor pena ; y dolor , qu~ pue
de aver, fin · que pueda tener refignacion para- a ver 
ofendido al fumo Bien de mi alma. Primero mil In:
fiernos, que defagrádarle en lo mas mínimo. Todas 
.eftas penas , congoxas , y áflicciones , · con . aquellos 
eíl:ruendos de los Demonios , me fuceden muchás ve;. 
zes , haíl:a que me hallo como· en otra vida, quitada 

-toda pena. Pero de mi no fe puede hazer cafo , que 
eíl:ando dando cuenta de uno , me hallo en· otro; 
pero no efia mas en mi mano. . . 

, 1 

CAPITULO XI. 

Acompaña en fu fentimiento al Salvador en la ne ... 
-gacion de San Pedro , que fe la manifeft_o. Do[lrina 
, utilifsima para las almas, i:sn otros efellos, y en

feñanzas .admirables , que fu Mageflaá 
. · la participa. • 

. pRofi guiendo con- mi cuenta. Ya dixe como v! al 
Señor tan lleno . . de afrentas , y · tormentos en 

aquella noche . de fµs .penas , pudta .fu Santifsima Al-
. ma 
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a la Madre JtMna de la 'Encarnacion. I ~ I 
ina en Oracion ~ en que. adora va ' al Divino Ser , fe¡ -
ofrecia por ·el Jinage .human.o, y r,ogava . por fos mif
mos ene~igos , hallandofe nl¡i 4lma mas embevida en 
Dios , y profundizadá en , aquel modo de Oracion. Y al 
ir bol viendo algo c;n mj de aquell;;i. vida de mi alma con 
Dios ; donde nada la molefia , porque fe convierte el 
padecer en fuma glpria, me diO el Señor a entender, 
que bolvieffe a padec~r ' que fos. afrentas no cdfa
van en aquella noche , antes fe .aumentavan con el 
dolor de la fegunda negacioR de fu Difcipulo Pedro, 
que fegun me acuerdo, '. me parece ferian como las tres. 
Conod el fentimiento del Salvador, y compafsion del 
Difcipulo· , que por. no averíe apartado de la ocafion, 
ya era mas: culpable, en negar· con jur;nnentp a fu Maef
no, trafpaífandole ·. fu .. corazon. O Señor, y los peli
gros que trae riO huir :.del riefgo >' y como dando prin
cipio a la .culpa ,, fe abre camino a la perdicion ' en 
que perfeverariamos, fi Dios por fu . mifericordia no 
flOS levantara ' como fucedio. a San ~edrn. Entend.1 
quanto defagrada a Dios el confiar de nofotros , y no 
rezelarnos; y empezando pm: poco, vamos ,3. dar en 
un precipido. Y me causp gran confufion , y dolot" 
el quebranto que causo efia c_ulpa de San Pedro en 
el corazon del Señor., en ·m<tdio qe.faber el arrepen- .~ 
timiento, y. bienes que avian de redundar en fu Apof:. 
tol , y en toda la Iglefia ; pues qµe (er3. ver fu Ma
geftad mis culpas de un vil g11fanillo repetidas , y mi 
cordfsima . enmien9a , y dolor , iui api;ovechamiento 
ninguno , y de ninguna utilidad para mis proxim·os?. 

. O luz mia , y amor mi0 ! afsi he negado q:>n mis pe
cados fer Efpofa tuy<l. - Vos me facafieis de 'la Babj.,. 
lonia; ,del- Mundo , y ·yo me arroje :;a [3{lcos defgos, 

.. "h .:~: . en 
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en que huviera p¡:recido , fi no íne huvierais dado b: 
mano.- ~e tard.i ' he fido para feguiros , y que lige
ra ·para ir tras mis apetitos , y pafsiones ! ~e poco 
ay que fiar de vivir en la Rdigion , de profeífar la 
Doéhi~a de Chriílo , de aver comido a fu Mefa , y 
recibido tantas mifericordias ! Nad<i bafta para no pe
c:ar > fi no fe huyen las ocafiones , y los peligros : fi 
1.10 fe refrenan las pafsiones , no cometiendo culpa, 
por ligera que fea , que abre el camino para otras 
mayores. O Bien mio defeadifsimo , quantas vezes me 
he avergonzado executar alguna obra buena, rézelan· 
do no me vieran fcguir vueílros paífos , y me reco
nocidfen por Diícipula vuefira , imitando a los que 
os negaron , y vendieron ; pero no en las lagrimas, 
arrepen~imiento, y perfrccion de virtudes ! O Señor, 
quando empezare a llorar mis culpas ! ~ando. feran 
las llgrimas mi fofrento ! ~andO' drfülare mis car
nes , hueífos , y corazon por los ojos , para dolerme 
de mis culpas, fi no quanto devo, quanto defeo, y 
que efie defeo fuera infinito! · 

No se como eftoy ., ni lo que liento ; menos 
fuera patleeer la muerte , que la pena , y congoxa~·. 
que experimento a viíl:a del Señor , y de mi mala cor
r~fpondencia a fus·. beneficios : lo que fe me hizo pa·· 
rente quando fo Magdlad me manifefto la nega_cion 
~e San Pedro. Ademas de efte dolor que tenia, y mu
chas lagrimas , · qúe no podía contener , eran grandes 
las anfias de amar a mi dulcifsimo ' deleytable' todo 
poderofo , y eterno Dios , y que todas las criaturas 
Je amaran ' y de padecer ' fi pofsible fuera ' quanto fü -
Mageíl:ad padecio. Acompaño mi alma al Salvador en 
la pena , y fentil~iento , que le C?OSO la négacion de 

fu 
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ru Difcipulo , fin averle baftado la prevencion , que le , 
hizo el Señor , para dexar de come,ter muchas culpas 
·en una. Todas las fentia mi corazon con gran pena, 
y dolor. Aqui conod lo mucho que fentia fu Ma
geftad los pecados de los Sacerdotes , que fe valen 
de fu mif mo ella do , y beneficios para mas ofender
le: lo que me caufava gran temor, y defeo de reze .. 
)arme de mi mifma , y defconfiando de mis flacas fuer.:. 
zas , poner toda mi confianza en Dios. Entendl la fo. 
licitud del Demonio contra San Pedro , moviendo a . -
los Soldados que le afligieífen con fus pregun.tas, tur .. 
bando fu entendimiento con crueles fugefiiones , e 
imaginaciones' y mas quando empezo a confentir con 
ellas. Afsi ofendemos a Dios los Rdigiofos , que fia ... 
,dos en el Habito que vefiimos , nos arrojamos a los 
peligros , y ocafiones de ofender a Dios ; y afsi per
mite fu Magefiad las caldas , y ruinas de tantos. Te:"' 
.mamos ofender al S<.·ñor ; ya que nos faco del Mun ... 
do ' no nos bolvamos a arrojar a el , que nueíl:ras 
fuerzas fon muy flacas , fi el todo Poderofo aparta un 
:punto fu mano. . · 

Aqui fend. una fuerza muy eficaz , para pedir 
por . e~as almas con todos aquellos afeétos , peticio
nes , clamores , que el mifmo Señor ponia en ini co
razon , alegandole muchos títulos de fu mifedc;ordia, 
para que me concediera la perfeccion de ellas. La mif
rn~ l~z , y de.fe? me comunicava para rogarle por lQs 
Pnncrpes Chnfüanos , para que vivan en fo fanto ce .. 
·.n1or , huyendo-las ocafiones , y obrando fegun juíli
cia,, que ente~dia fer p.oc?s los que la aman , que 
cll~ muy d~ca~da la nufencordia , ,obfcmecida la paz, 
Jed1entos de nqueias, que huyen de _ la ,manfedum-

p bre, 
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bre , y figuen la venganza , perdonando con fingido . 
corazon ; pocos los que lloran fus culpas , fin aten
der a lo eterno ' haziendofe fordos a las vozes de 
Dios , .atropellando las cofas del Cielo por las cadu
cas, y perecederas de la tiec_r.a. Todas efias cofas cau
fav.an gran dolor .en mi .alma' por ver quan ofendi
do es Dios de los mifmos qne devian ateneier mas a 
fo honra por las obligaciones de fu efl:ado , dignidad, 
o Sacerdocio. Abre, Señor , nueftros ojo.s, para que li
gamos la luz de las verd.ades eternas ., y huigamos 
de los engaños del Demonio.. No fe pierda en nofo
tros el preciofo fruto de vueftra Sangre , y los do;. 
lores, y penas del caíl:ifsimo Corazon .de v~eíha Ma
dre Santifsima ; en cuyo nombre os pido ., Señor, que 
nos laveis de nuefiras culpas , y nudlros corazones 
broten lagrimas de verdadero arrepentimiento ., luz 
eficacifsima para que todos atendamos a vuefira hon
ra , y gloria , fin- que fe peguen nuefiros corazones a 
las cofas .defra vida: Y finalmente concededme, Señor, 
lo que me mancbs que os pida, para·quefogrando el re
medio las almas , que me encomendais , refplandezca 
·mas vuefüa grandeza, ~n que efia hormiguilla vilifsi-
ma , polvo, y ceniza c:l mas ~efpreciable ~ os pida lo 
que Vos quereis conceder. 
. Tambien conoda en la vifta del Señor lo humilla.; 
· dos que devemo.s .eftar del.ante de fu Magefiad, fin 
ef pan tamos de las .c:aid.as de nuefuos proximos ' a que 
todos efiamos fujetos--i.. y 1i el Señor .no nos tiene de 
fu mano, cometeriamos mas feas culpas, que las que 
nos haze novedad en los otros, y quizas las tene
mos , u otras femejantes , para que fiempre. _hallamos 
efcufas ~ fin tc:nerlas para las de J.os proximos. o se~ 

· ñor,. 
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)ior, y como nos jufi:ificamos' fin faher como pare
cerin nuetlras o\xas a viíl:a del Jufto Juez' que ha 
de juzgar nuefiras juftificaciones ; y puede fer que las 
del proximo, que yo juzgava , fean dignas de pré
mio, y las mías de cafiigo eterno ! No permirais, Se .. 
ñor , que yo tenga ojos para . mirar las culpas de mis 
, .hermanos ; que es fobrado atrevimiento , que yo me 
entrometa en el oficio vueftro, que fois el Juez rec-· 
tifsimo de infinita fabiduda. Solo defeó llorar mis 
culpas , y no mirar las agenas , pues folo de mi he 
de dar cuenta , no de los demas ; y mas que pu.e
.de fer , quando fe murmura de la culpa , elle ya el . 
que la cometio hermofeado con la gracia , admitido 
a l~ amifiad de Dios , firvien~ole el efcarmiento de 
efpuela para caminar mas a la virtud ' y de alas li
geras fu propio conocimiento , y humillacion para 
volar a la perfeccion , como le fucedio al Bendito Apof~ 
tol San Pedro , que pafso de pecador a arrepentido, 
a virtuofo , jufto , Santo , y perfeéto a los ojos de 
Dios , llevando a fu Mageftad infinitas almas , que , 
faco de fus ceguedades. O Señor , y Dios mio , de 
eterna fabiduria , quan incomprehenfibles fon vuef.. 
tros . juizios , y ocultos vuefüos fecretos ! Todo eíl:o 
con la luz del Señor quedo impreffo en mi alma fir
Yiendome ·de mucha enfeñanza , y advertencia. ' ; 

No se lo que paffa por mi , ni lo que experi'... ' 
·mente aquella noche ; porque aunque aora es mu-
cho , todo es como una pintura parecida en algo al 
original , pero 9ue le falta la vida que poífeyo mi 
alma en aquel tiempo , que el Señor por fu miferi
~ordia la comunico con fu viíl:a fü dulce potfefsion. 
O Dios mio, dadnos vuefiro anwr ; que -ft en no• 
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forros ella la culpa , la gr.acia efia en Vos ; ñ en ne); 
forros la muerte , en Vos la viga , mifericordia , y 
falud !' O Medico dulcifsimo , fanad nueílras dolen
cias , curad nuefiras_ heridas , y envejecidas llagas; 
adornad nueíl:ras almas de virtudes l O Gloria mia, 
compadeceos de mi, que muero , y peno en la di .. 
tacada aufencia de no poffeene eternamente ! Vamos, 
Señor , ·vamos , que las congoxas , y anfias crecen 
por inflames. Llevame adonde mas no te ofenda. O 
querido de mi vida , todo amado , dulce , y deley
table a mi alma ! Luz mfa , y fortaleza mia , ama
bilifsima ef peranza , centro de mi amor , acabefe ya 
mi deíl:ierro , y prolongado martirio , que no le vl 
mas cruel , que vivir aufente de d , mi Bien ; ni In
fierno ma~ fenúble , que la contingencia de ofendert~ 

CAPITULO XII. 

Se le manififlo la otra negacion de San Pedro; le 
acompaña en fu penitencia , obtenida 4 ruegos de M~ 

ria Santifsima. Mueflra el Señor la gran fantidad 
de fu Alma , con otros documentos , que fu 

Mageflad la comunico. 

DEfpues de aver entendido mi alma la Í<;gunda 
negacion de San Pedro , como fi entonces fu~ 

cediera ; azia las quatro me diO el Señor a entender, 
como perfeverando el Apoll:ol en la mifina caía , lle_, 
vado -del natural amor que tenia a fo Maefüo , fin 
huir de la ocafion , hallo mas entrada el Demonio;· 
y le nego con mayor culpa la tercera vez ; .y dexan-
dofe llevar de la tentacion , y temor grande , aña?i~ 
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al juramento maldicion fobre si miíino de no conocer 'ª aquel hombre: permitiendolo afsi el Señor ·, por fos 

· altífsimos juizios ; para que ninguno prefuma de si 
no caer , fi perfevera en la- ocafion con vana confian
za ; porque fi cayo el Apoíl:ol , que haremos nofo-. 
tros ?. Si el que efiava en la Efcuela de Chrifro vien ... 
do · fus exemplos , y los refplandor.es de fos virtudes, 
dio en tierra, y entrada al 1D cmonio; quanto devo. 
yo temer de mi flaqueza , h\.1ir los peligros, y no con ... 
fiar de mis fuerzas , ni prefumir del fervor prefente, 
difcurriendo , que aunque otros caygan , yo no cae-. 
re?. Efto me tenia confundida , deshaziendofe mi co-: 
tazon de pena , y dolor de ver ofendido , y negade> . 
de fu Difdpulo al Dueño de mi alma. O caridad in~ 
finita , qllien fe refol viera en lagrimas , y fe le divi-. 
diera el corazon en infinitas partes , y· cada una de 
por si eftuviera padeciendo todos los dolores , y afren
tas de mi Dios1 

Tambien me diO el Señor gran luz· de mi fragili~ 
dad , y quanto devo defear fer olvidada , y defprecia ... 
da de todas las criaturas a villa del Señor, olvidado, 
y negado de fu Apofiol ; como devo llevar a folas 
mis trabajos, fin el alivio de que fe compadezcan 
de ellos. Eíl:e alivio, que mi tibieza ha tenido mu
chas vezes , le. renunciava entonces por el Señor,· 
guftofifsima de padecer fin alivio. Hizome aqui me:.. 
moria el Señor con fu luz , como por fu mifericor• 
dia avia mi flaqueza .padecido algunos trabajos (aun..: 
que todo ha fido nada) fin algun alivio en lo hn..; 
mano >. fola , y defamparada de toda criatura d~ 
feando carecer aun del alivio del Confdfor , y ;orno 
fu Magdla~ me alento muchas vezes , y .comunico 

ma~ 
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mayores anfias de padecer' ftn quedar en mi alíen· 
to para quexarme ' antes con agradecimiento a quien 
,era el iníl:rumem:o de mí mortificacion , recibiendolo 
como beneficio que me hazian , y procurandole in
.terior' y exterior quanto bien podía en agradecimien
to de fu caridad. Efio entendiO mi alma del Señor, 
, caufandome gran confuelo , y por otro lado confj.i
.fion de ver lo poco ' o nada que he padecido por 
mi Dios. Con efio me deshazia en anfias de pade
_cer trabajos , fin confuelo alguno de criaturas ;_ y el 
que Dios me dieífe por el Confeílor, no recibirlo por 
confuelo , fino es por obediencia de fer efta la vo
luntad de Dios, para que mi miferia no desfallezca, 
para la feguridad de mi alma , y no faltar al Señor, 
a quien he defcado faáificar eíl:as cotillas. 

En todos efios conocimientos experimente mu
.chos afeétos de confofion ' pena ' y dolor ' a viíl:a del 
padecer del Señor , que diíl:an mucho de los prefen .. 

.tes ; no obfiante , con la renovac:ion de efios benefi
cios , fon indezibles , porque el Señor es fuego vi-

, ,VO , y en . llegando a el, quema, y hiere, por encu
.bierto que parezca que eíl:a ; y como el llegar es por 
obediencia , al punto abrafa , y fe dexa fentir del al
ma. O que tarda he fido , mi Dios , en feguir tus 
paífos ; que ciega en querer ocultar vuefiras miferi
cordias , y limofnas , pues nunca rcfplandecen mas, 
que a vifia de quien las da , y quien las recibe ! Me 
"dio juntamente a conocer el Señor con gran luz en 
mi alma la verdadera contricion , dolor , y arr.epen· 
timiento , que tuvo San Pedro de fu culpa , la$ coñ
tinuas lagrimas con que la lloro , el amor con que 
el Señor le admitiO en fu gracia , . atendiendo a lo$ 

·i-· . rue-
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ruegos , y oraciones , que hizo Maria Santifsima , la 
que conocio defde d retiro donde ' efiava, las caldas 
del Apofiol. Mirole el Salvador , reprehendiendole 
con fo luz interiormente fu delito repetido , a que el 
Santo Apofiol correfpondio , y oyendo d camo Llel 
Gallo, cayo en la cuenta de lo que fo Maeftro te avía 
prevenido , diziendole le negada aquella noche .tres 
vezes antes que el Gallo camalfe dos ; y con gran 
confufion, y dolor Jlorava con .amargura fu delito .. 
Defeava yo con efta luz .acompañar al Santo en fü 
verdadero arrepentimiento , le rogava me akanzaífe 
del Señor , que yo huyeífe de toda ocafion , y con.. ,,,; 
tingenda .de ofenderle. Me dava el Señor , como he
chos muchos aétos de dolor de mis pecados , luz, 
y conocimiento de la Mageftad .contra quien peque, 
de los motivos tan viles porque peque,, de lo que 
yo foy , que tuve tal atrevimiento , .de los caftigos 
que tengo merecidos , de las infinitas mifericordias 
que ha ufado con mi alma.. Es mi lengu~ muy tor• 
pe, y en todo Jo que .efcdvo no digo la menor par~ 
te de lo ·que mi alma entendio , y conocio de la ca• 
ridad de Dios. ~ede confundidifsima; y con nue- / 
vas anfias de em_pezar u.na nueva. vida con ·: quanto / 
fe~v~r ' y perfecc1on pud1e1fe , .afs1füda ce la _gracia 
D1vma. · . 

De aqui conocía quanto tievemos acudir al .refu .. 
gio de los pecadores. Maria Samifsima ; lo podero
fa que es fu intercefs1on para con d Señor;; el guf: 
to que recibe fu Magefiad , qlle nos valgamos del · 
amparo della Madre de mifericor.dia , como lo hizo 
San Pedro. Me halle ·cambien reprehendida del cai
miento , y defmayo , que he tenido muchas vezes 

en 
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.en la confianza en Dios , dexandome por mi pulila
nimidad, y ffaqueza fobrecoger de la tentacion de def
confianza , con que tan repetidas ocafiones ha pre
tendido el Demonio derribar mi alma , conturbando, 
y afligiendo mi corazon. Conod aver tenido en eíl:o 
falta , por no aver acudido tan pronta.mente al mar 
infinico de las mifericordias de Dios, que tan inmen- · 
fas las ha obrado co~migo. Tambien entend! , como 
Maria Santifsima embio a fus Angeles a que alemaf.. 
fen en la confianza a San Pedro , y le confortaífen 
interiormente , para que el demafiado temor no le 
foz ieífe def mayar eo la efperanza , que en el Seiíor 
dcvia tener; como fucediO , correfpondlendo el Apof.. 
.tol a la luz de Dios, llorando defpues por toda fu vi
da fu pecado. Aquí bolv! a hazer las mifmas peticio
nes , por hallarme a ello fumamente movida , aña
diendo el valerme del Santo, para que nos fea Abo
gado , y nos alcance el verdadero dolor , contricion, 
y lagrimas, que tuvo de aver ofendido a Dios, pa
ta qne el empleo de nueftra vida fea en adelante 
amar; y fervir al .Señor, como el Santo ló hizo; y 
que nos alcanzara , le pedia , de la Reyna de los An
geles fo patrocinio , como en si mifmo experimento~ 
Y a ~a Soberana Madre de mifericordia la rogava me 
akanzaífe ·, como tan poderofa , lo que me hazia de
fear para la enmienda , y virtud ·de~ aquellas almas, 
qlle fo Mageíl:ad me ponía delante para que rogaffe 
por ellas ; y afsi como avia confeguido el perdon para 
5an i>'.:dro, afsi lo akanzaífe para efias. Todas dras 
cofus han continuado en mi corazon , para pedir por 
eíl:as almas , para que nueíl:ro defvelo , y cuidado fea 
folo en bufcar al Señor Dios 9e las Mifericordias, 

aman-
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- amándole con toda el alma , con tod<_ls las fuerzas, 

potencias , y fentido~ , empleando · 1a vida en la pre- . 
fencia de Dios; que fortalezca nueíl:ras almas , y ven
za al.Demonio , fin perder ocafion de e,xercitar obras _ 
perfeétifsimas de virtud. Su Mageíl:ad , por fu ªmor 
fantifsimo , nos lo conceda , efpeci~lmente a los que 
devemos afpirar a -la mayor perfeccion. ' 

O mi Dios , nada apetezco en el Cielo , ni en 1 

la Tierra , fino es pura , y unicamelJre tu amor , y 
el cumplimiento de tu fantifsima voluntad ! Yo qui
ftera , Señor , aver empleado mi alma defde el punto 
que la infondiíl:eis en mi cuerpo , fin ccífar , en tus 
perpetuas alabanzas. Tu eres toda· mi vida , mi fa
lud , y dicha , toda mi a_yuda, mi paz , efperanza, 
y alegria , mi honra ~ riqueza , y defcanfo , mi fua .. 
vidad , dulzura , y hermofora , fortaleza , y confian
za~ Todo lo fois , Amor mio ! Juíl:o , mifericordiofo, 
reéto , benigno , inmenfo , incomprehenfible , infini-
to , eterno , Sabio , perfeél:o , y Santo de los Santos, 
O Amor mio! Amor perfeél:o, quanta es tu dulzura, 
y poder ~ Parece , Señor , hemos ido a porfia , Vos 
a favorecerme' y yo a defagradaros. o amabilidad 
inmenfa ! O eternidad ! O mi Jefus , quando vivire 
crucificada en tu Cruz , hafia efpirar en ella ! Recibe
me en tu amor lavada con tu Sangre, vefüda con 
t~s dolor¡s , herid~s ~ tormentos , afrentas , y efcar- · 
mos \para que afsi viva yo en tu voluntad a tu que-
rer , a tu guíl:o , y en tu amor. O mi Dios dulcifsi-
mo , todo recreable ., todo amable todo defeable 

' d ' ? {),,"' ' ' quan o te amare . ~1en te mereciera padecer quan- • 
t-0s ma1 t irios '· falfos teftimonios ,' tormemos, y afren-
ta¡ han padecido, padecen , y padeceran todos 10¡ 

~ · Sao-
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Santos hafia el fin del Mundo ! O mi Amor, pues 
todo lo puedes , calienta efie marmol frio , y effe 
.bronce elado de .mi corazon . , hafia que fe derritan 
mis entrañas en tu amor , ;:onvirtiendofe hafia mis 
hueífos en lamparas encendidas , fiendo mi fangre el 
azeyre qlle perpetuamente efie mameni.endo la llarn~ 

.- viva de vuefiro amor , para que nunca dexe de ar
der en tu prefencia. No se lo que me digo. Sea' tu 
nombre ben di to para fiem pre. 

V. CA PI TU L O XIII. 

Viendo tn efle P affe ultrajado al Safoador , acompañ11, 
4 los Angeles en adorarle , y bende~rle. La convida 

Ju Mageflad a fu imitacion. De las feñales de 
Ju -buen ejpiritu ,y alteza de fu Oracion. 

• • 

D Eípues de a ver · paífado todo efio hafta las cin .. 
co , J fegun me parece , de la mañana ; vio mi 

alma al Salvador todo maltratado de heridas, y gol
pes , afeada fu hermofura con la.s falivas ; todo en
fangrentado , y acardenalado : le tiravan a porfia aque
llos Miniftros de maldad de fus cabellos, y barba, de
xandole de pies a cabeza hecho un retablo de do
lores ' bailante para que a fu 'villa tódas las criatu
ras rcbenraran. Era tan penofa la pofiura con que 
tenian amarrado al Salvador , que ni podia efiar en
teramente en pie , ni fentado , fino es agoviado con 
fomo trabajo; y como los golpes eran tantos , y 
con tanta inhumanidad, le laftimavan mucho. A to
da ella avenida de oprobrios no abria fus labios el 
ll)anfifsimo Cordero para qt1exarfe, fin accion , ni 010-

vi-
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vimiento para defenderfe , con una fuma mo~dlia, y 
compofiura , fin levantar fus ojos. · En todo cdl:o ~n
tendia mi alma, . qu.e es fu Magefiad un libro cerra
do , que · folo con (u luz efpecial que da al alma, · 
quando , y como quiere ' . entended' y penetrara al
guna parte de lo que el Señor padecio en efta noche 
de fu Pafsion : l~ que trafpaffava mi corazon , co
nociendo quan obligada eftava a feguirle por una per- . 
feéta imiracion , fegun la luz que me dava. . 

Juntamente entendía quan admirados eílavan los 
Efpiritus Angelicos· de ver padecer al Señor por los 
hombres ; por lo que le adoravan, béndezian , y glo
r~ficavan. Y luego que vieron. amarrado en log.ar can 
in.digno 'al Salvador , toda la multitud de Angdes, 
que le afsillian , fe poíl:raron en fu acatamiento , y 
adoraron por verdadero Dios , y a coros con diver
fos Hymnos le clavan cultos , y alabanzas , como al 
Dios de 10s Exercicos , vencedor en las Batallas. Mi ""' 
corazon herido de pena , en compañia de aquello~ 
Soberanos Efpiricus , efiando pegada a la tierra , le 
alaba va como a mi verdadero Dios ·~ y Redentor. O 
bien de mi alma, y amor dulcifsimo , digno fois, que 
todas las criaturas os reverencien infinito en vuef-
ftro ser ' principio ' y fin de toda Cantidad ; y no 
obíl:ante permids que afrent~n vuefira Perfona , dig-
na de fomo culto , y adorac1on ! ~e pongan fos ma-
nos, las criaturas en el _Hijo de Dios vivo ! Q:!e 'ar- -
rojen .fus afqllerofas fahvas contra el Ciclo ! . O Sol 
Divino ! O fuente de gracia ! O vida de mi alma! 
O fealdad dd pecad0 , que afsi desfigu~o la · hermo· 
fura de la Gloria ! O Maeíl:ro de las virtudes , y co· 
mo praéticais la doéhina que nos dais ) confundien-

Q.. 2 · do 
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do con vueíl:ra humildad la arrogancia de Lttcifer,1 

con tañto amor ~ cari~ad , fufiimknto , y benignidad! 
O D :.ieño mio , concedeme imitar - tus penas , traba
jos , y def precios , y derramar la fangre de mis venas 
en reverencia de vueíl:ras finezas. · · 

En efto eíl:uvo ocupada mi alma defde la tercera 
negacion de San Pedro , haíl:a las cinco de la mañana, 
que fue la hora , fegun me acuerdo, en que entendl del 
Señor, que entonces fe juntavan aquellos Juezes de la 
maldad para fobfianciar fu caufa en aquel infernal Con
cilio, donde Lucifer governava fos acciones. Eíl:ando en 
efio Ol en lo interior de mi alma a fu Mageíl:ad, que me 
llama va para que fe acompañaffe , que era ya la hora 
de fu acufacion, · y fe acerca va fa de fo · muerte , que 
le ftguieffe. Al Olr a mi dulcifsimo Amado' . que me 
llamava con modo tan fuave, regalado, y penetrante 
en lo profundo de mi alma , con aquel modo de 
certeza que ella no puede adquirir por si, es inde
~ible la pena ' y dolor -que me causo ' baílante para 
morir. Pero íintiendo aétualmente gran fuerza para 
declarar el mo~o de certeza , que experimento en las 
mifericordias de Dios , Jo dire. ' 

~ando d Señor n:ie haz.e fos beneficios , fe def
tierra de mi alma todo temor , duda , fofto , fobre
falco , h~llandome toda trocada como en otra vida, 
poífdda de paz , quietttd, y ferenidad : lo qne co .. 
nozco en e1 . Señor no poder por algun modo a<lqui~ 
rir una criatura , ft el todo Poderofo no la muda, 
haziendo quanto quiere de ella ; y como no necefsi
to de mi para criarme, :afsi ni para favorecerme , que 
~s dueño de mi alma , y quifo que fu Paísion fueffe 
el pan de mi entendimiento , y fu imitacion el al} 

men-
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mento de mi alma. Efte paífar mi alma como a nue
va vida , me fucede muchas vezes , precediendo an
tes grandes aflicciones , como al prefente ; porque 
aviendo ayer dexado de efcri.vir , . me fobrefaltaron 
grandes temores , dudas , conturbaciones , tentacio
nes , fi fedan eftas cofas ilufiones ~ porque fiendo yo 
tan mala, como avia el Señor de hazer conmigo ellas 
cofas , que efio fi.1ponia obras de virtud, que carez~ 
co de ellas , que afsi todo feria efedos de mi fober
via , y engaños del Demonio; que con mi impruden
te retiro de las criaturas ' me hazia aborrecible a ellas, 
y a Dios ; qL1e mejor me feria no profeguir en dar 
cuenta de mi condencia ' con otras muchas cofas a 
eíl:e tenor de afliccion , y que toca-van acerca de mi 
falvacion. Afsi me hallava tan congoxada, que con un 
cabello me podian ahogar ; con todo eífo fentia fuer• 
za a obedecer ' y por otra parte con dichos temores 
me hallava fin animo de efcrivir. Eftando afsi bata.,. 
llando , determine violentarme en efcrivir por obe
decer ; y a dos ' o tres renglones qlle efcrivl , a glo- . 
ria , y alabanza de Dios , fe defapareci<> aquella nie,. 
b}a , y afliccion , y en gra~ quietud , y ferenidad paf. 
se como de la noche al d1a , y de . un Infierno a la . 
Gloria, encendiendo de fu Mageftad con gran paz 
fer comp he dicho efie beneficio. Veo lo que fu Ma
geftad me da a entender con un modo de imprefsion 

r , ' 
como fi puliera un rello en medio de mi corazon 
que con. fola una mirada '·º.villa lo penetro rodo , t' 
por medio de aquel conoc1m1ento claro, pacifico, fe
reno , con la luz que fu Mageftad da a mi alma 
conoce fin fer n~ceífario tiempo , y aprende mas qu~ 
fi por muchos anos efruviera empleada en ·bufcar con-

fi-
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fidcraciones , que le fueran como una cofa muerta. 
ell- cornparacion defie conocimiento , a que fe figue 
hallarfc los afrél:os como hechos. Lo que en efie rn.o
do ni lo puedo huir , ni tampvco adquirir , obrando 
el Stñor corno dueño del alma por si mif mo , y ella 
cooperando con fos afeétos , y atencion al Señor de . 
quien efia poffdda , fin tener libertad , ni quererla 
tener para otra cofa , defeando al mifmo Dios qqe 
poffee , y poffeyendo lo mifmo que defea , fin ape
tecer otra cofa que fo amor , y voluntad ; efia es 
fu gozo , fo aliento , y todo fo bien , en quien tie-

' ne todo fu ddeyte , como en fu Cruz , trabajos, def
precios , y la imitacion de Chrifio. 

Todo lo que he dicho lo entendia , vela , y ex ... 
pcrimentava con fuma certeza de mi alma , y gran
de fuerza ·para efcrivirlo. Como efias mifericordias de 
Dios traen contigo tama grandeza , y el vafo de mi 
corazon es tan pequeño , luego rebofa , y no cabe 
en si ; roda la acencion la lleva el Señor ; y hallan
dofe mi alma muchas vezes tan fobrecogida , no efia 
entonces para otra cofa , ni aun para governar la 
plllmá. Con todo effo , como fo Magefiad es la mif
ma obediencia , me haze executarla fin otra rdk
xion. y al modo que focede a un niño , que no pue
de explicar lo que fiente , ni fabe, ni acierta , toda 
la atencion fe le vi en mirar a fo padre para que 
le aytúk ; y el padre , que conoce , y fabe el cora
zon 1..iel hijo ' le va apuntando las palabras , y di
zicndo Ja explicacion de lo mifo10 qlle el niño qne
ria , y no ,fabla dezir: Efio me focede a mi muchas 
vezes , como. _aora mifmo lo efioy experimentando; 
porque hallandome fin efiar capaz. para éxplicarme, 

, ef-
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cfcrivir ; ni dezir palabra , por efiar mi alma ocupa- . 
d~ en el Señor- , entonces' miro a fu Magefiad mani-

. f<:fiandol~ la obediencia <;on qué me manda explicar, 
y la impofsibilidad que tengo para exec:urarlo. Y el1 

tqdo mifericordiofo Señor obra conmigo como Padre, 
co o diétandom~ las palabras , y ayudandome tan 
en uo todo , que muchas vezes lo execuro fin aétual 
reflexa de lo que efioy diziendo ; y quando me ha
llo mas defahogada , y con ad venencia , hallo a ver 
efcrito lo mifmo que por-mi alma ha paífado ; y aun 
cefeando dexar alguna cofa' no se . como era ' qúe 
fin querer hallava averla efcrito. O mi Dios, y todo 
mi amor , dueño de mi alma , mifericordiofo . Séñor, 
infinito en fabiduria, y bondad, incomprehenfible en 
vuefiro ser , y perfecciones , fe me deshaze mi co- ~ 
razon en anfias de amarte; como llorare mis cul
pas , que fueron la caufa .,,de vueílros dolores ! A vuef- · 
tros pies eíl:a efie l'il gufano. Efclava vueíl:ra foy , a 
Vos me facrifico. Padezca aqui , Señor , todo gene
ro de afrentas , trabajos , dolores , · y angufüas ; pe~ 
ro el carecer de tu vifia, efio no puede fer: de fofo 
cO:e temor rebienta mi corazon con indezibles congO:. 
xas , porque fois mi vida, mi gloria , mi Teforo Jni 
defcanfo , falud , y aliento , la lumbre de mis ;jos, 
el blanco de mis defeos , el norte de mi alma la vi
da , que me da ser , y todo. el ser , que me. ;lime~ 
ta , y di vida. No se como eftoy , ni parece acabo 
de difpertar para profeguir en la cuenta , que iva dan
do ; fu Magefiad lo recib.a , porque por mas que- to 
procure quando efiey afst, luego buelvo a hallar mi 
alma fobrecogida con los mifmos afeélos. Sea todo 
para gloria de Dios. 

( CA- . 
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CA P 1 T U L O XIV. 

Ve llevar al Señor al Concilio , y fer prefentado ante 
Pilatos. T explica con mayor claridad la grandn: .. a 
de fu contemplacion , y . _ e~ta(is admirable.,' que fu 

Mageft_ad la comunico. Lo que padecio en 
eflos Tribunales , con otras cofas 

· memorables. 

DEfpues de áverme el Señor convidado que le 
aco'mpañaife' como ya dixe ' porque iva a fer 

juzgado por los Minifi:ros de la maldad , me hizo 
fu. Mageílad prefente aquel Concilio, como fi realmen
te le vitra , con los Sacerdotes , y Principes, que veia 
como con un velo , o fombra , pero con certeza co
noda fin poder dudar fer ellos ; y del mifmo modo, 
que afsifiian alli muchas legiones de Demonios , que 
governavan fus corazones. Todo eíl:o vda del modo 
dicho en parte mas inferior, que la que ·goza va, y 
veia claramente al Salvador en el tetiro de mi alma. 
No es ponderable el dolor , confufion , compafsion, 
y lagrimas , que experimente quando vi , que man
dando comparecer al Salvador , le dcfataron de adon
de le tenian amarrado ; y apretandole mas los cor
deles , añadiendo golpes , palabras diabolicas , pun
tapies , puñadas , y empellones , le llevavan al Con
cilio. Mi alma , que veia al Señor fin abrir fus la
bios , fin qnexarfe , ni -defenderfe , caminar con una 
fuma modeftia, manfedumbre, y compofüua , feguia . 
a fu Magefiad con todo el amor de mi corazon , y 
atencion de mis potencias , llena de admiracion mi 

- al-
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altna , toda embevida en el Señor , retirados los fen
cidos ; y . con la compafsion de v_er la Mageíl:ad , qt!e 
padecia , le · da va muchas alabanzas , adora va por 
mi Dios , y Redenror , defeando fer la tierra que pi
:&a.va : y padecer , fi 'n dexarle , en todos fus tormentos; 
refonando en · mi alma con penetrantifsimo dolor las 
palabras afrentofas, que le dezian al Séñor. Su M.igef-
~d -me afsiO:a, para que acierte a obedecer; ~orque a la 
verdad, ni se explicarme,y me falta el anin10, y las füer-
zas para hablar en ello. . · 

Vio mi alma como prefentaron al manfifsimo , C: 
inQ1".entiísimo CÓrde.ro de Dios ante aq~ellos iniqu9.~ • 
Juezes, que reveíl:idos de~ .D~monio quefian condenar
le a muerte; y con gran· .fciperioridad preguntaron al 
Salvador , que les dixeífe, fiera Chriíl:o ~ Refpondio fu 
Magefiad , fegttn emendio mi alma : Ji yo os lo dixe-: 
te, no lo creereis : pero en verdad os digo, ·que vereis 
~l Hijo del hombre 4 la dieflra de la virtud de Dios. 
Y replicando ellos , luego tu eres Hijo de Dios~ coo
cediolo el ~eñor diziendo , vofotros deQ> que 'Jº lo. fo')'· 
Entonces ciegos clamaron no tener necefsidad de tef
·eigos ; y levantandofe todos con gran defcortesia le 
maltrataron ' y mandaron. llevar bien atado ) y amar
tado ante Pilatos , acufandole que albor0 cava la gen
te, rebolvia el Pueblo, y fe qucria hazer Rey, e Hi
jo de Dios. Yo no_ ,eíl:oy en mi , ni 'puedo flgnifirar 
lo que mi alma finuo , y al prefence experimento. Mue
'ro de pena ; y dolor indezible , ni puedo profegllir , fi 
fu Mageftad no m~ fortalece. Es pofsible, mi Dios , que 

·vivo, aviendoos v1ílo padecer fernejances afrentas! De
. xame ~ Bien mio , morir a vifia de tus tormentos. O 

Alma de mi a.lma , y aliento de mi. corazón , como _afsi 
· R · · Dios 



í jó Pafsión de Chriflo comunicada - ... 
Dios mio , mi Dueño ·, tu Mageíl:ad tan ultrajada ! T\S. 
gtandeza abatida ! El Juez verdadero juzgado ! El Se~ 
ñor de los Angeles Reo , y condenado ! O Alma mia,1 

y lumbre de mi corazon! _ 
; . Conod como Pilatos les dezia a los Ju dios, que no· 
ha\láya caufa alguna para condenar· al Salvador , que 
ellos le tomaffen , y juzgalfen fegun fus leyes. Le dio el 
Señor a Pilatos , como lo ent~ndl , conocimiento de fü 
inocencia , y de la -embidia de los acufadores , aun
que no le foe d~ provecho ' por no cooperar a la ver-

. dad que conocia. O Señor , quinto me devo , yo te
mer ·, pues no ·me atfegura la luz , que recibo , ni te~ 
ner · conodmi~nto de las verdades eternas , fi no cor
r~fponden mis obras ' como le fucedio a efie mifera .. 
ble hombre! No permitais_, Señor, que por malograr 
yo tantas mifericordias,. te pierda. Se cubre de angufüa 
mi corazon , y fe efiremecen mis carnes de temor , fi 
fere tan 'infeliz que pierda m luz. Efrando .mi alma 
en ello , fe deshazia en afo~tos al Señor, y aun aora 
no qaepo en mi :, ni se lo que he dicho , ni lo que 
he dexado por dezir , porque bien conozco falto en al
gunas cofas- al orden con que las entendl, y .afsi lo ire~ 
efcriviendo conforme me fuete acordando. 
· - Me parece ferian como las feis de la mañ1na q1.1an
do VI al Señor en cafa de Pilatos; y con foto ver el fem
'blante del Salvador con tanta mefur.a , y modeíl:ia , con 
tal paciencia , y manfednmbre, le dixo : §¿ue. es /(J 
'fUC rejpondia a tantas acufact·ones como [e ha~an ~Y 
viendo que el Señor caltava , fe admiro mucho de tal 
filencio ; y retirando· a fu Mageftad a fofas, le dixo: 
(Tu gente, y Pontijice's te han traidu a mí Tr~bunal; 

. · dime lo que has hecho, o fi eres R.ey de los JHdios. ~A 
que 
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que mi dulcifsimo Jefos refpondio: Mi Reyno no es de 
e{fe Mundo , P.orque 4 ferlO '·cierto es , que "!is ~alfa- ' 
Ílos me defendieran : mas aora no _tef!-go aqui mt Rey7 
no. Y creyendo en ,Parte Pilatos eíla refpueíla , r~p~ico 
al Señor : Luego tu Rey eres , pues dtZ§S que tienes 
Reyno ~- ~o lo nego el Señor, antes aña~io : Tu di~ 
~es que yo foy Rey , .Y para dar teflimomo de .za 'IJer~. 
dad naci yo en el A/fundo , y los que fon nacidos de 
la verdad .'oyen mis palabras. Conod que Pilatos fe 
admiro de eftas refpueftas; y bolviendole a preguntar, 
q11¡e cofa . era 'IJerdad ~ fin aguardar refpue.íl:a que yo 
entendiera ' fe _bolvio a los Jud.ios , . y les dixo 'como 
no hallava en el . Señor culpa para condenarle. Todo 
efto l<;> entendía mi alma , vda , fabia , oia con fu~ 
ma certeza , y diftincion , con la mifma que poífda 
del Señor., con la qual dil~tava fu Magefiad mi capaci
dad , para que fin impedirfe , ni embarazarfe unas co
fas a .otrás_, conocieífe lo que fu Magefiad queria ; y 
fegun lo que mi alma experimentava,tenia dentro de . si 
al mifmo Señor,cuya viíl:a hazia quedaffen impreífas fus 
palabras de foego en mi corazon , introducidas en mi· 
alma para nunca borrarlas, y vivir fiempre penetrada , 
de dolor de fos p~nas , y de fu amor para agradecer 
tantas mifericordias _, y de temor pa jamas ofenderle 

· füi. perder de vifta mi fuma miferia. · . , 
En efie ~kmpo en que ~l Señor cJ~xo, que fu R.eyno 

no era de eft~ Mundo , qu1fo fu Magefiad que mi al
ma gozara·, y viviera en fo Reyno a folas con el Señor; 
porque quedand9 com_o dprmido$ los fentidos corpora
les para lfl~ cqfas exteriores , .las potendas de 111i alma 
eíl:avan ~uy dif'piertas, y e°'bevi4as en la voluntad . de 
Dios, de qu.ien gozavan profondifsimam.ente , y ere-

. ·· R 2 cien- · 
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ciendo mas el conocimiento, ve.la la grandeza del Se• 
ñor Dios todo · poderofo , y mi baxeza 1 y pobreza , go
zandofe nii alma de fer ran nada ·, _y que fo Mageftad 
lo fea todo, infinito en fus perfecciones, todo pode
rofo; que fean tan foperabundames fus 1imofnas ~ y 
beneficios en riqueza ) . y gracia > como dadivas ae un 
)ley poderofo . , y tternó.. Eíl:os extremos me t0s clava 
el Señor con fuma daridad' a co.nocer ;, porque n1::ta co .. 
fa es kber la ·gran diílancfa de Dios. a .}a niatur(t ; y 
de fos beneficios a nneRra pobreza ,, y· elfo-por la mif4. 
ína Fe le. <::reemos ; otra cofi es tocru; etfo. mifino-, vel'• 
io ,' y experimentarlo. €On luz muy cl'ara,. Gn. fombra>;. 
ni obfcu.ridad~ Como el que de· nod1e €ffa ctB fu. cafa. 
a. obfcu-ras ,. 1'10 puede· dudar qne eff~ en ·fü: apofeM~ 
mi de- tas preciofas alhatts· que ay- fmr et;; p,ero. qu«.00<> 
entra d Sol de lteno ,, entonces fl'O · foto cdl3' €iert~ 
lino es que '1e c'Fa.ramerne aqueltas alhaja·s., y nambieB. 
rl potv0>,, vafora•,, o. cetaraias que tienen·• EHo. le fuce .. 
tfe a mi al'ma quando fa. eDCra. fa l'uz;. dd Sol,. ~ ra() 
fulo. fe haUa €teyendo ·fer fiada-, eom0> a-rrtes:, fin<> es. 
~ue lb ve " y hi:s tela.rafias de fu~. €ltfe~s na· fe le ej: 
conden , r d pofvo, qne ha echado: en fus obras :: r ero:--: 
'.rno uno. tiente· et Jfller fucia una athaja agena ai. villia d'~ · 
fil dueño;, afsi el alma del'arrte- de· la hermofürai de DioS). 
fe <mcog~- viendo tos- defeéfos que ha> puefr<> eni lo&: 
mifericordia.r que- ha recibido~ Elto fue lo· que aquella 
mañana' fu·cedio a. mi alma" , en: la quat vda reynar' al 
Sefr@r , y con· la claridad de· ~íl:e Divino· Sol vda la 
inmenfii- diffiinda que- ay del' sor a fas riniebl.as.,. det dia 
de· füs poderofas , y preciof.is d'adivas ,. ~ la noche d«
·D:i¡; pobreza·, y corco retorno ;. de la liermofor.a. qu~ 
útaea: dt fus' manos·' a los defeétos-, deféuidt>s-, Y' polv01 

·· quet 
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que yo ·tas pongo. Todo efio a vifia de tales finezas, 
y mis ingratitudes, me confundi3: , y hazia dc:shazer 
en dolor , defeando gozarme en mis defprecios, y hu
millaciones, abatimientos·, y olvidos. de criaturas, ha- · 
lla.ndo todo mi co~foelo en fer yo abatida , y que fu 
Magefiad fea alabado , y honrado. · · · 

- Tambien me dio fo. Mageílad a entender la gran 
perfeccion que quiere en mi alma para reynar)y habitar 
en ella como en fu morada; Experimenrava inrenfo de
feo, que el Señor me clava de un total vencimiento de 
mi mif ma , teniendo por mia la voluntad de Dios , pa
ra executarla con forno aprecio , . vcneracion , y agra
decimiento ; qne mis penfamienros , defeos , y afeétos 
fean VaífaUos de .tan gran Rey, mis pQtencias rendi ... 
das a fus difpoficiones ) mi corazoo ). femid.s)s , con. 
todas mis foerzas interiores , y exteriores emplearlas 

"'todas a gloria de. mi Rey , defendímd~Ie como fiel 
Vaífalla fo ya en quanto füere pofsible, con prontitud 
de perder mil' vidas que mviera por -amor fu.yo' , y. ea 
derenfa de fo gloria. ~eria rambien el SeñO'f de mi . 
tuvieífe todos rnis defeos , y afettos en mi Reyno , y 
Patria ;: afpiraodo fiemprc a f~car grandes riqu.e~as de 
eílas Indi<bS para: prefemar a mi Rey, quando· entre a vi
vir a fü Palado, y Reyn?.? que nos tiene prometido.. 
Aqni con una vifta hrevifs1ma,. y ligerifsima , p-ero muy 
dan1,. y peaetrante ,. con tu.z,.cf pecial cmt~m.di , y cone>
d eon et modo. po.fsible a eR:a: y.ida~ la.s felic.Ufad~s· rl() 

imagitlacfas dd entendi~iento huma~o,. que d alma 
pza,; en d Reyno dd Senor,. quamfo entra 3i . viiv¡r tFJl, fu. 
gozo COfll uoa etern<?, . y duke poílCfsion .. O Dios; m·io,. 
ftO> ay ~ta:btas,, 'y faltan tas. füenas pu~ inlim.m: alg,u• 
na ~ Veo. fin.e p.or ma.s:. ~diga: )1 tod'oi qu:eck ed 

1 llWl3l 
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u na fo:nbra , y ·cortifsimo borron ; pero ni aun ella 
cortedad puedo explicar. O Señor , y que error t:ín 
grande no feguir lo que unicamente nos lleve a efl:e fin! 
Gran ceguedad, perder el tiempo , y .las ocafiones de 
ateforar riquezas para nuefüo eterno Reyno. O vida 
de mi alma , aliento de mis anfias ' iman de mi cora- . 
rzon , quien huviera empleado todos los infiantes en 
amaros! Lumbre de mis. ojos , amor de mis entrañas, 
vida de mi alma , quien teoemara en fangre del ver
dadero dolor de averos ofendido! No mas pecar, dul
ce amor mio ; afpirar s.i a ex.ecmar en todo lo mas 
perfeéto , haíl:a que por tus Samifsimos meritos logre 
mi alma entrar en tu gozo , y Reyno eterno , por la 
intercefsion d~ Maria Santifsima, a quien me aco.io co
mo refogio de pecado~es. 

CAPITULO XV • 

. Oyendo al· SalJJador, arrebatada en efpiritu, que fu '' 
Reyno no es defte Mundo , la manifefio del modo con· 

que en efta vida , y en el Cielo Je comunica 4 los 
J uyos; Lá haz.! un partícula~ beneficio mof-

. trando Ju gran virtud. . · _, 
• .. 

EN ,aquella tan breve, y ligera vill:a que tuvo mi al.;.· 
ma , quanto inexplicable , como ya dixe , vi có

mo el Señor comunica a las almas las felicidades eter- . 
nas en la ·Bienaventuranza. Conoda como de cada una 
de las Divinas Pcrfonas de la Santifsima Trinidad fa- ' 
lia como un Sol dilafadifsimo en claridad , y hermo
fura ' que efparciendo:fus rayos' y refplandores '). cu~ 
brian , y hermofeava11 las ahnas de los Bienavem'ura-

' dos, 
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dos; uniendola~ a ·si ~quel Divino Sol , que fe vda 
en tres Soles , y los tres en uno. .':{ como el Sol ma• · 
terial fortalece , calienta , fom,enta . las planeas , y co
do lo hermofea ; afsi el Sol Divino alimenta a las al
ma~ , que viv~n . e.n fo. Rey~o. ~ calenta1Jdolas , y co
mo convirtiemlolas en fu . pr9prio fuego , para que 
fean · bolcanes del divin·o amor en que viven , aumen
tandofe en . cada iníl:ante ' como ~ fuera· el prime~o en 
afeétos , adoraciones , loores , y alabanzas al Señor 
en dulcifsima poífefsion .,'paz, gozo . ., alegria, confue .. . 
los , y jubilos , caufados de la vifra de la Santifsima 
Trinida.d , que los ha~e cori ella felizes, y Bienavencu- ~ 
rados ~ conociendo con fu . claridad lo que aman , y 
amando lo qLJe ven , . y conocen ; y nuevamente miran 
mas , y mas , hallando fiempre que admirar , alabar, 
confeífar , adorar" y amar. Y afsi queda cada una mas 
refplandeciente qLJe muchas vezes el Sol, tan . ll~nas de 
gloria , que efta comparacion es obfcurifsima. No ay

1 
ni puede aver en efta vida explicacion que de ·ª enten .. 
der lo que efto es. · 

· Tambien vio mi alma la Humanidad Santifsíma de 
Chrillo , como comunica en efta vida a las almas fos 
dones , y gracias '· llenandolas de fus meritos , para 
que afsi adornadas entren defpue~ en fo Reyno , y ce
leftial Jerufalen, perfeve~ando en ella por fu gracia. ·Vda 
mi alma a mi Redentor como una Nave tan inmenfa 
que .no fe le ve.la termino , ni lo. efpadofo de ella fe po~ 
dia comprehender , cargada de muchas armas·, y mcr~ 
nidones . para la guerra efpiritual contra el Mundo, 
Demonio ; y Carn~ · pues mientras vive el hombre ha 
de tener batalla ,. y pelea fobre Ja. tierra , haffa que faf. 
ga el alma triunfante; y vencedora contra fus enemi-

gos. 

... 
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gos. Vda tambien cargado eíl:e Nav.lo de fuego como 
de alquicran ·, que ·.re encendía. en la miíina Na ve ; y 
afsi -que fo ·amor levanta va efta llama , por todos fus 
coíl:ados difparava al atina bolcanes encendidos de fü 
caridad' que a: un tiempo abrafavan , deshazian, con
fumian , recrea van, y clavan vida. Arrojava juntamen
te rayos, 'pe~o no eran de muerte, fino es . contra las 
pafsi<;mes de la carne, ·fiendo de luz para el alnia , que 
la alnmbravan para que figuieffe el camino de la vida 
eterna. Afsi _eftava mi alma pegada al pQlvo , cono ... 
ciendo fer la cofa mas defpreciable , au~que levantada_ 
fobre s.l mifma , ·por mifericordia de Dios , . viviendo 
anegada , y profundizada en fo Magefiad , como quien. 
vivía en el Reyno del Señor, Pal.acio , y Jardín de fus 
delicias , morada intima de fu defcanfo. Y como don
de efia el Rey, como dizen , efia la Corte , pondra el 
Señ"or ·por Guardas a efta alma , que la afsiíl:an , am
paren ' y ayuden en el. tiempo de la tribulacion ' a fus 
Angeles , y Santos ., que la defiendan de fus enemi-. 
gos, para que ·figa el camino real de la Crnz , paffos,. · 
y virmdes de Chrifto, mereciendo fer fidelifsima Vaffa-
lla de fo Rey. . 

· Conod como eftas armas , que el Señor da por fo . 
gracia al alma , como ella por fo voluntad no las fuel

. te , y dexe de pelear , vienen ya vencedoras , porque 

. el amor de Chriíl:o para· con las almas las hizo fuerte~, 

. y con fo .prnpio ufo , e inviéta paciencia quebrartto las 
fuerzas del Dernonro , venciendo fu fobervia . con · fu 
profondifsima humildad ; reparo los daño·s de nuefira 

• dcfobediericia con fo obediencia con fo mortificacion 
... ' nos enfeño a vencer nuefiros apetitos , con fos defpre

. 'cios nuefüa altivez ; vanidad , y . prefuricioo '; con .fu 
po-
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pobreza; afrentas, y deshonras nudha .avaricia ·j con.:C 
we~iencias , y· ambiCiones; con fo tolerancia nos foa
'Vizo las ocafiones , allano las dificultades , forralcciO 
al fufr.imiento en los trabajos ; .con fu caridad enfeño 
a perdonar las injurias ' a amar a nuefiros proximos, 
y fer folicitos de fu bien ; con fo pureza nos impde 
a fer cafios en los fentidos ' palabras ' obras ' y pcn
famiencos; y con fo humildad 'y manfedmnbre a fer 
humildes' y manfos de corazon, con las <lemas virtu
des que en forno grado praético el Señor venciendo 
todos nueíl:ros vicios, y dexandonos armas fu enes pa- . 
ra falir viétorioíos del Mundo , Demonio , y apetitos 
de la Carne. 

O. Dios mio , y amor de mi corazon , muy carga
do viene efte Nado de armas poderoías para dl:a mi
licia : ya vienen vencedoras de vueíl:ras manos , que 
las aligeraron para que a nofottos no nos. fod.fen pe
fadas ; fuertes fon contra rodo genero de enemigos ; las, 
municiones no fe acabaran , por mas que. fe pelee: 
fe aumentaran si , porque et· Rey efra a la vifra con 
pronca providencia. En eíl:a Nave viene todo mau
ten imienro del alma, el pan de vida de 'vuefiro San
tifsimo Cuerpo , el agua abundante de vucfira gra~ 
cia , las vituallas de vudhas virtudes para adorno 
del alma , aquel libro cerrado para que eftudie, y 
aprenda la ciencia verdadera. Viene cargado de toda 
defrnfa , de fortaleza, gracia, miferkordia; abnndanre 
de dones , riquezas , felicidades, premios , y favores · 1 
para defembarcar en el alma' qüe. a las veras quiere l 
feguiros , y pelear con valor contra todos los enemigos/ 
de fo Rey, haíl:a dar la vida en fo demanda, para que 
no fe budva a rebelar contra fu Rey. Tambien v~ia, 

S q_ue . 
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que coino el fuego material no folo abrafa . la yerva a 
que fe aplica, fino es qtrn tal vez abre concavidades en 
la tierra entra.ndofe por fos entrañas , y convirtiendola 
~ri si mif mo ; afsi el fuego del amor de Dios no fo lo 
confumia las tibiezas de mi alma, y todo lo imperféc .. 
to , que ha p.raducido mi amor proprio·,. fino es que 
purificava la tierra de mi corazon , haíl:a abrafarme las 
entrañas ,. y profundizarme en mi proprio conocimien .. 
~o , para que con el continuo riego de fu gracia ,, fin 
dexar fu ·fanto temor " buelva fu amor famifsimo a 
plantar· , criar, producir , mantener, y hermofear co11 
el calor , y Sol de fu prefencia frutos muy fazonados,, 
agradables a fos ojos. Sabe el Señor qae la tierra es to .. 
da fuya, que ni tiene, ni quiere tener otro dueño que 
2 fu Mag~íl:ad ,.·para que corte,, arranque, labre,. abra
fe, queme,, y plante en efia pobre heredad como qui
ftere, y quando. quiliere; porque fu q.t1erer es el mio~ 
y el mio lo tengo renunciado en el fúyo .. 

No fofo conod que eíl:e fuego. ahrafava mi alma, 
y puriñcava la tierra de mi corazoo,, fino es que la pe
netra va toda en fu amor,, convirtiendola en fo fuego, 
deshaziendofe mi: alma elli profundifsimos areél:os. de 
'caridad ae Dios, y en el conocimiento de fü poder, 
grandeza , y d'e mi miíeria. ')\od°' eíl:o, y mucho mas, 
que es indezible,, me dio1 el Señor a entender en el cen:. 
tro, de tni atma COll aquella voz. clara ,, intelig,ibte ,, que 
.lin tener fon ido de palabras refona va:. en toda. mi al .. 
ma, y de· tal fuerte Ja penetrava ' que el miíino vet 
foto al Señor era hablarme con fuma daridad ,, diíl:in~ 
don ;; y fin que tos oidos corporales to oydfe11 ,, lo 
com~ehen~di~ mi afma con mayoi; fegm;i~ad ,, que fa~ 
que eílos uenen ell tas palabras que perc1b~n. No se 

. . co-
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como .me eftoy , ni como me . explique ; porque aun
que conocia -todo lo dicho , y que fo Magefiad iva ar,. 
mando al alma -con fus virtudes, y fortaleza viendolo; 
y entendiendolo, no penfava con todo effo, que era 
mi alma la que fu Magdlad tanto hermcfeava arrnan;
dola para grandes batallas. Entonces me dixo el Señor 
mas intimamente: * ~e aquella que veia tan ador
nada era mi alma , que fu amor fantifsimo prevenía, 
y arma-ya para. que faliejfe con -viét_oria vencedora con 
fu gracia de mis enemigos. Q_ue afst armava Ju amor 
4 los que queri~n fer fus verdaderos Vaflallos , y de .. 
fender fu gloria , no reconociendo a otro por Rey , Se
ñor , y dueño de fu voluntad , teniendo/a pronta para 
pelear , hafla dar la "l>ida , ate.nta 4 obedecer 4 fu 
'\Joz, a no dexarfe '\Jencer de los engaños. de ... Satanas, 
y 4 executar en todo , y por todo Ju voluntad Jantif ... 
fima , jiendo ifla el norte , que encamine todas mis· 
acciones , todos mis afeétos , y operaciones. * 

No fabre yo nunca explicar lo c011fundida, y fomer
gida, que me halle en mi nada ' a vifia de tales mifcri-· 
cordias de mi Dios en una pequeñez como la mia. To
das mis obras hallava fer nada delante de los_ ojos del 
Señor , que rnifericordiofo ponia todos aquellos ad.or
nos en mi alma. y al modo que a un pobrecillo ' fi le 
admite un Señor , o Capitan por Soldado ; o cdado 
fuyo , aunque elle defoudo , y andrajofo , le viíle , y 
pone fu propria librea para que fe fepa al Señor que 
firve , y pueda parecer delante de fu prefencia ; afsi 
a mi , _fin aver empezado a fervir al Señor., fu Magef
tad me favorecia e~~ fus mifericordias; y. por fer tan 
pobre, y defandraJ~da de toda virtud, . fo Magefiad 
por fu amor. me vefüa , para que parecieJfe en. fu pre; 

S 2 . fen~ 
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fencia. Con ello al paífo que fe aumemava mi confu
fion , fe dilatava mi alma, para confeífar, amar, y ala
bar a mi Dneño, y Señor. Conocia , que co~o un Ca~ 
pit:rn fatisfecho de la voluntad del pobrecillo Solda40 
para pelear , y de la falta que tiene de armas , fe las da 
con todo lo que necefsita para · que pelee vigilante en 

- defenfa de [1 Rey ; afsi entendi con gran claridad lo. 
hazia el Señor conmigo , recibiendo mi afeél:o de der
ramar mi fangre , y dar mi vida folo por fu amor ,. fin 
otro interes que el de fu gloria' teniendo elle por co
rona, y premio de todo-s mis trabajos, y viendo fu Ma
geílad eíl:e mi defeo, y voluntad , mi probreza mifma 
obligava a fo piedad ' a que afsi ló hizieífe conmigo, 
armandome para pelear contra todos mis enemigos en 
defenfa de mi dulcifsimo Rey, y Señor de mi alma. 

No es pofsible dezir ni aun lo que al prefente cíl:oy 
experimentando. O amable efperanza rriia, que es dlo?. 
Donde vivo?. Sin duda eíl:a mi alma en Vos. en fuavif
_fimo dcfcanfo , o Vos reynais con entera poíft:fsion en 
mi alma ! O dueño , y J ·fos 1!Jio, rnda foy , y he de 
fer con tu gracia tuya , y nada mia. Efia mi voluntad 
os la doy, os la facrifico , y totalmente os la . entre-: 
go , como Vos , Señor , quereis , y me diíl:eis a en
tender. Con lo intimo de mi alma amo vueíl:ra fan-

. tifsima voluntad , la adoro , reverenóo , y efümo con 
entero rendimiento para obedecerla~ O felicidad no co
nocida , y menos feguida ! pues no ay ea el Cido , ni 
en la- tierra cofa de- mas aprecio- que la voluntad de 
Dios ,. viviendo , refpirando,. queriendo, y alimentan
d ofe de ella . . Todo eíl:o que experimento mi alma, no 
fue al modo d.e confideradones, fino es un claro cono
cimiento. que fü M~gefiad me· diO ~ con el qual ve.la mi 

pQ-
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pobreza con todo lo que he dicho ' o no 'ern péiado a 
infinuar. 'Q'._1e fea a gforia' y alabanza foya ~ y que no 

· me firva 'de mayor cuenta por mi mal logro •. 

e A p I T u L o.' xvt 

Efcrive aqtú un parentefls de al¡,unrJs ~e !os prodijJos, 
que fe le repetían en {u cuenta de conctenaa. Prorrum~ 

pe en heroycos .actos de amJr de Dios , y del pro
ximo , en que parece fe confumia> 

y abrafava .. 

'ANres de profeguir con la cuenta de efie benefi-
cio, digo ,. para. gloria de Dio·s ; que no obfl:an-. 

te el defconfutlo , tribulacion, y congoxas·; que efios 
dias ha padecido mi alma, y tanto mal en la falud d~.l 
cuerpo , que ni dlar femada podía fin- mucha violen
cia ' con todo eífo provando a ponerme a efcrivir lo 
que he dado cuenta , no folo fend alivio en mi falnd 
para poderlo hazer, quietud, y ferenidad de rni con
ciencia , lino es , como otras vezes , gran cercan.la, y 
~fsifiencia del Señor en mi alma , con que me va dic
tando lo que voy efcriviendo. Y como un Padre, o 
Maeíl:ro toma a un niño , que jamas ha fabido efcri~ · 
vir ' y arrimandolo mucho a s.i 'le· va governando la 
mano , diétando , y dando aliento ; afs¡. e~ en algun 
modo lo que mi alma efia experimentando de la ca
ridad de Dios con _un· modo indezible ; el qual no es 
con palabras extermres, y vozes que mis o.idos per
ciban , fino es folo interiormente. De fuerte es , que 
me hallo quandQ eíloy afsi ' como fuera de mr, fin po- . 
der .atender a las. cofas· ·exteriores > por tener toda mi 

aten.'"'. 
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..atencion-, y akétos en lo ·que · conozco , y amo, em
bev.id~ toda ·mi alma en Dios ; y entonces experimento 
irme diél:ando .en mi interior aquello rnifmo que pafso 
por mi , me focedio , 9 experimente de la caridad de 
Dios , hallandome con ínas que grande facilidad en 
el efcriviilo , .como fi realmente otra perfona muy li
gera en el efcr'ivfr me governara la mano con veloci
dad. Lo que me ha:focedido en muchos papeles , y en 
el que acabe de efcrivir. . 

En efl:e tiempG> efl:ava mi alma ocupada con el Se
iíor facrificandole mi ser ' y voluntad ' defeando exe
cutar la fanta Obediencia , atropellando por el con
jtmto de tentaciones , temores; angufl:ias, y afliccio
nes con .que fu Mageíl:ad me ha atribulado efl:os dias, 
me pefava con intimo dolor fi en ello le avía dado al .. 
gun defagrado; que fi no tenia defeéto, le <lava gracias, 
y alabanzas , repitiendole muchos afeétos de confor
midad , y agradeciendo por tal multitud de beneficios, 
mifericordias , y felicidades , como fu piedad ha obra
do con eíl:a pobrecilla criatura foya , indigna de todo 
bien. Se me hazian prefentes mis culpas , me confun
dia , y defeava conocerme, alabar, bendezir, confef.. 
far , creer , amar , y adorar al todo Poderofo , y eter
no Dios de las mifericordias. Efi:ando en efi:o fe hallo 
mi ·alma toda embevida , y ocupadas fus potencias en 
la grandeza de Dios , en fu inmenfidad , y atributos, 
gracia , poder, fantidad , y perfecciones , y fabiduria 
infinita , con que folo fu Mageíl:ad fe puede conocer; 
porque es incomprehenfible, infinito , amabilifsimo, y 
Jufiifsimo. Le amava por quanto conozco en Dios , y 
por quanto tiene ; poffee' y yo ºno se ' ni puedo co
nocer. O alma de mi '.vida, amada efperanza mia, que 

dul-
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dulce, amable, y. foave que fois .! Muero , mi Dios, 
de dolor de no morir por averte ofendido.. Padezco, 
Dueño mio , congoxas infufribles. Ya no puedo tole
rarlas , me faltan las fuerzas , bien ·veis mi corazon_. 
Pues que h azeis vida de mi alma, como no os cóm• 
padeceis de mi dolor ~ ~e quepa en vnefiras entrañas 
tenerme aísi penetrada foto con el deíeo de ama~osl 
Ea , regaladifsimo , y fuavifsimo íman de ·mi corazon, · 
dadme amor para que os ame, o quitadme la vida; por
que de verdad digo , Señor , como Vos lo fabeis, 
que el vivir fin amaros no fera vida> fino es muerte, 
martirio , e Infierno. 

Amente , Dios mio, ·todos tos Angeles, y Efpi-: 
ritus Bienaventurados : alabente , y mag.nifiquente por 
toda la eternidad. Y o no puedo ya , Amor mio ,, fofrir
lo. Si por impofsible lograra yo todas vuefiras infini
tas perfecciones , todo lo renunciara porque Vos lo 
poffeyerades; quedandome en fer, como foy, 1a· mas 
vil hormiga de la tierra , polvo , ceniza , digna del ma
yor defprecio , gozandome en et porque Vos , Dios 
mio, fuerais el amado, conocido,, y alabado como me
receis. Pero fi tu jufücia me arroja al Infierno , ha de. 
fer COll condicion , que en el 00, he de ceífar de ama'=" 
ros ,, y alabaros. Y fi no es afsi, no ,. Dios mi<> , ne> 
ha de aver Infierno· para mi ; que en vucftra bondad 
no ha de caber padezca dos Infiernos, el uno ·carecer 
de. vueílro amor, y el otro eterna privacion: de vuef
tra viíla. No, Dio~ mio,. no mas ofenderte. Bien fa
beis,. Señor,. que por evitar una fofa culpa cometida 
contra. Vos,, aunque me hal~ra en: ta felicidad.,, y pof_
fefsion de la Gloria .~ me pi-ivara de ella muy gullc>fa 
por eftorvarla. Si yo pudia:a > Dios mio,, 'qt1e todas. tas 

· cría.~ 
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criaturas q'ue ay , .y púede aver , que halla Jos con• 
deriados .del Infierno ' · y los mifrnos Demonios , qs ef
tuvieran amando, · y alabando, y ·que recargaran fobre . 
mi fola todas fus penas , y caíl:igos , con ete~·na pri ... 
vacion de la Bienaventuranza , como todo efie Infierno 
fe compufiera fin ofenfa 

1

Vlleíl:ra , ni dexar de amaros, 
todo lo tolerara guíl:olifsima ; defeo , y qaiero padecer
lo , con tal que no fe pierda 'ningun alma, fino es que 
todas , haíl:a los Demonios , y condenados , os alaben. 
~e es efio Dios mio ! .Y o no se lo que me fo cede , ni 
puedo tolerar lo que fiento ; conoceros tan lleno de 
perf~cciones , tan amabilifsimo , y no amaros , me es 
mas .que infufrible la vida. Ea, Dneño mio, y amor 
de mi corazon , oid mis suplicas, y concededme ellos 
mis defeos , Y. ruegos ·para gloria vuell:ra ; porque no 
se , Señor , ni lo que me digo, ni donde vivo. Sea tu 

Nombre bendito para fiempre. 
Ea , Señor , vamos , acabefe eíl:e defiierro : no me 

lo dilateis mas', ~i tampoco me perdoneis la menor 
futiga , pena , dolor , y tribulacion ; y fi pofsible fuera, 
quifiera padecer por Vos todos los tormentos , congo
xas , afrentas , perfccuciones , trabajos interiores , y 
exteriores , que han tolerado quantas criaturas ha avi
do , y puede aver : todas las admito , con tal que me 
los conmuteis en breves dias , que es muy penofo mi 
defiierro para quien defea amaros , y muere por veros. 
A q L1e aguardas , Amor mio~ Labra, y fabdca en mi 
corazon una habitacion para ti, que en todo fta de tu 
guíl:o ; limpiale , purificale , }avale de todo lo imper • . 
feéto, para que tu folo habites en el como dueño abfo
luto. Cria . en el alas para bolar a d. con ligereza de 
Aguila , y pureza de Paloma ; . y abrafada toda , y en-. 

ccn-
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cendida en tu Divino amor., huele fin ceífar nafta 
llegar , y defcanfar en mi defeado nido , en la viaa d~ 
mi vida, y aliento fuavifsimo de mi alma. O Dios mi9, 
ya no fe puede mas. Compadecete de mi. Bien veis, 
Señor , pues nada te fe oculta , la pena de mi cora
zon. Hafia quando, Señor, hafia quando no te han de 
ver mis ojos con feguridad de no perderte jama's ~ Lle
vame , Señor , adonde no te ofenda, confundeme en 
el Infierno, antes que te defagrade, o falte en un pun
to a tu fantifsima voluntad : Ella defeo no fe ~parte 
de mi corazon ; tenedla introducida en mis entrañas, 
enderezando a ella todas mis palabras ' obras ' penfa .. 
mientos, defeos , movimientos , y refpiraciones. 

' 
C A P I TU L O XVII. 

Altas enfeñanz.as del Reyno de Dios , comunicadas en 
lo elevado de fu Oracion , ma1;ifeflando fu Mageflad 

la virtud de efia grande Alma, con otros afectos, 
ofte~imientos , y f~n_ti'!'ientos, que /4 

partzcipo. 

BOlvien ... do .a lo que dezia. Defpues·de aver viíl:~ en 
el Senor aquel adorno con que hermofeava mt al

ma, para que falieífe viétoriofa de mis enemigos, y de 
m.1 mifina , oi en mi interior, como retirando fu Ma
gefiad a mi alma mas configo ' que la dezia : f2!!e mi 
Reyno no ha de fer en efla vida: que fiendo fu' Ma. 
geftad. mi Rey_,fu Coraz.sm fantifsimo ha de fer la ha-
bitacion de mt alma, para que la cercania me haoa 
eflar mas atenta al cumplimiento de fu voluntad , e~ .. 
pleada toda en fu guflo , y fervicio. Y cop harta con-
. T fu-
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fufion miá me dio el Señor a entender moftrandome en 
donde me tenia fu amor. ~e aunque codos fean vaíf<.t
llos de un Rey, como yo he defeado ferio de mi Dios, 
unos le firven de puertas afuera , haziendole muchas 
traidones ' y firviendofe mas a Sl ' que al Rey. Ocros 
·por fus interdfes procuran entrar a fervir en Palacio, 
-como lo procuro mi alma defpues de. averle fido algun 
tiempo infiel a mi Rey; y conociendo lo perdida que 
:¡v4 , defee entrar por el camino de la verdad por me
dio de la Oracion. Pero defde aqL~i para efcrivir lo de
mas' quifiera eíl:ar deshecha en lagrimas , peg;ida al 
polvq de la tierra, y que mi lengua no hablara , fino 
por obedecer foera mi corazon el que lo manifell,ara; 
que fea a gloria del Señor, que tan graciofamente lo 
hizo por fola fu rnifericordia. 

Eíl:o fue darme fu Mageíl:ad a entender en aque
llas. palabras '· que quando efta fatisfecho un R~y de la 
voluntad de uno que eíl:a dentro de fu Palacio , com
padecido tambien de fu mifei:ia , y pobreza , le levanta 
a ocupacion mas alca ' para que afsiíl:a , y firva a fu 
·perfona , tiene entrada en d quarto del Rey , llegan
do a tales ·extremos , y finezas , que le haze Privado 
foyo , tratando muy intimamente , y de continuo con 
et, a que agradecido ell:e, anda con gran folidrud, y 
rlefvelo en dar gufio , fentir ,. y complacer a fu Rey, 
executando fo voluntad, fin querer divertirfe a otra co
fa, ni perderle de viíl:a , conoci.endo úempre fu po
brez~ , y la contingencia , que tiene de perder la amif
tad , y comunicacion d.el Rey~ que le haze tanto fa
vor , y honra , y de caer en fu defgracia , fi no pro
·cede fegun fo guílo, recibiendo fo jLtfio cafügo. Todo 
·eíio entendl dezia el Señor a mi alma, que pues :avía 

días, 

' 
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<tías; que avia admitido- hazer fu voluntad , .mi mora- .' 
da avia de fer fo Cora-zon fantiFsimo, para hallarme 
mas pronta a executar fo voluntad , y mas libre de to .. 
da otra · .ocupacion de la tierra , que pudiera impedir
me el Olr fo VOZ, qnando ·me llamara a comunicar a 
folas en el retiro de fo quarto ; que ello avia de fer 
por medio de la imiracion de fu Pafsion , firviendole 
con todas· mis foerzas , atenta ftempre a fo. voz para 
executarla , obedeciendole quando me manda entrar 
en aquel retiro , e intima comunicacion. Lo que en
tendi , y vi fuceder quando fo Magefiad por fola fu 
mifericot'dia entra a mi pobre alma a vivir en si mif;;. 
mo, con aquella dulce, fuave, y -amable vida , en que 
muerta a todo lo <lemas goza de la poffefsión de Dios, . 
o el mif mo Dios como dueño abfoluto efia en poílef
fion de mi alma , como aétualmente experimentava 
quando recibia efie beneficio, comunicando, como• el 
;Privado con d Rey, mi alma a folas con Dios, hallan
dofe gozofifsima ' y confündidifsima , y aniquilada a 
vifia de extremos tan diíl:antes. Un Dios infinito con 
una ran vil criarnra ! · Tales finezas con femejantes in
gratitudes ! Todo ell:o como fu Magcfiad lo haze. tan 
patente, aunque fea una criarnra tan brnto como yo 
es precifo que confonda , ·y aniquile mucho ·, aunqu; 
IJlmca tanto quanto devo ; y defeo. No se como efioy, 
que parece hemos ido a porfia, el S::ñor en favorecer
me , y yo en ferie ingrata , y malograr tantas fdici
dades. Efio me dcshaze el corazon en afo~l:os , afsi 
de amor, como de ~olor. No permita fu Magefiad que 
'Yº de el mas leve d1fgufio a mi Rey , y Señor verda
'dero , que me causo gran temor la contingencia eiJ 
que vivo, fi "acre en .defgracia d~ _mi .Rey, ~ me deC. 

T 2 . pe--
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· pedira. de fo Palacio. Antes me traguen los abiímos, que _ 
ofenderle , que fe eíl:remece mi corazon , y fe cubre de 
fufto a viíl:a de ini fragilidad. . 

Tambien entendi entonces , que fiendo la volun
tad del Señor la que reynava en mi alma , y fu Cora
zon fantifsimo mi morada , no folo avia de vivir en la 
tierra fin querer nada de ella , fino es que las_ humi
llaciones , y malas correfpondencias no me avian de 
agraviar,. antes me avía de gozar en los defprecios; 
pues fu Mageíl:ad fe hallo fin tener quien le defendieC. 
fe , padeciendo hafia de fus Amigos la mayor foledad, 
que otra ninguna criatura puede padecer. Todos le 
defampararon , nadie le defendia, ni acompaña va, fo
lo fu Santifsüna Madre fue la confiante. En todo. efio 

. h~Uáva gran luz , y enfeñanza, no queriendo , ni de
feando nada de las criaturas,fino es fus defprecios. Me 
firvio en efta ocafion de gran confoelo el ponerme el ' 
Señor con una ligerifsima vifia como de por junto las 

·.continuas mortificaciones que fe me han ofrecido , lo . 
fofa que las he llevado , y por la mifericordia de Dios, 
aunque las he fenüdo, no me he quexado de las criatu
ras , ni bufcado fos amiflades , antes me hallava por 
otra parte gozofa dando gracias a Dio~ ; como por el 
contrario me contriíl:ava las vezes , que vela que ef
ravan en mi favor las criaturas , por no padecer en
tone<~s tan a folas como fu Mageíl:ad me dava el de
fco ' a quien le pedía mas ' y mas mortificaciones, 
como yo no le faltaífe en .ella.s , por imitar en algo 
al Señor. Me ponia delante de un Crucifixo , y le ro
gava ·con todas las veras de mi corazon, no me caf
tiga.ífe con honras, y efiimacion de criaturas , que no 
queria otra. cofa que trabajos padecidos por fu amor • 
. ~ . Me 
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Me defconfolava· mucho la vez que oia algun,as per
fonas , ·que pQr no tener el conocimiento :que devian 
de mi, me defeav_an alguna honra. ~cudia a Dios me li
braffe de eíl:o, aunque las criaturas· me tuvieffen como 
un bruto incapaz para toda ocupacion. Y quando por 
mis pecados ha dado fu Mageíl:ad lugar a que m~ ha
lle en alguno de eíl:os ofi~ios , me quexa va a fo Ma
geíl:ad con gran afliccion , y defconfuelo , qne permi
tidfe eíl:o ; que fi era por caíl:igo de alguna falca , me 
dolia de ella, y le rogava, que aunque fodfe con 
deshonra , y defcredito mio , me libraffe de aquella 
ocupacion. Eíl:o fe lo pedia al Señor muy de corazon , y 
fabe fu Mageftad las lagrimas que efro me ha collado. 

Toda efia nadeda , que n1i alma defeo, y procmo 
hazer por el Señor , me la pufo fu Mageftad , como di
:xe; de por junto a la vifia de mi alma' dandole como 
Padre de mifericordia gran confuelo con eíl:a cortedad, 
por no querer mi voluntad. otra cofa, fino es que la del 
Señor reyne en ella, recibiendo con quanto ~precio, y 
efi:imacion puedo, que more mi alma en. fu fantifsimo 
Corazon , para efiar atenta a cumplir en todo fu gufio, 
no echando menos las defenfas , y correfpondendas de 
las criaturas. Pues no he de querer yo, fiendo tan vil, fe 
haga conmigo lo que n~ ~e hizo co? el verdadero Rey 
de Reyes , y amor dulc1fs1mo de nu corazon, que dif
pone por fola fu dignacion , que viva, mi alma tan in
mediata a.fo Perfona, como el Privado a la de fu Rey. 
Me acuerdo ' · que a villa de mi inqignidad, por ft feria 
fobervia niia' empeze a confentir' no efcrivir con los 
terminos que he dicho eíl:os ,beneficios ; y devo dezir, 
que mientras me quife refifür,tuve entorped4a la mano, 
fin poder formar letra, minoi:ando como defeava efia 

m1~ 
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mifericordia·del Señor: pero luego que invocando Ja 
ayuda dd Ef pirim Santo , y de mi Señora Maria Santif
fima , como lo acofü mbro , propufe efcrivirlo como lo 

1condcia , cefso en todo la dificultad , como otras ve- , 
'zes , convirticndofe en gran ligereza de la mano , y di.:. 
latadon de. mi corazon , experimentando con gran con
foelo de mi alma irme el Señor diétando interiormente 
lo que iva efcriviendo. 

Bendito fea el Altifsimo Rey , y Señor , Criador 
univerfal de todo . lo que tiene ser. Aqui teneis, mi 
Dios, a vueíl:ros pies elle polvo, y ceniza, a quien fo-
lo vuefira d.ignacion inefable ha favorecido tanto , lo 
que jamas pude , ni fope-.merecer, ni podre farisfacen 
O Señor mio , quan anfiofa fe halla mi alma de · cor
refponder , y agradecer tamaños beneficios ! Pero que "' 
retribucion podre bolver, y ofreceros ? ~e retornó, y 
obfequio a vueíl:ra inmenfa grandeza' e infinita cari
dad, la que es una tan pobre, y limitada criatura? Sa
crifico , Señor , a vuefira gloria lo mifmo que he re ... 
cibido de vuefüas manos con mi ser ' mis potencias, 
y fentidos. Confieífo , S~ñor , una , y muchas vezes 
mi deuda a tantas mifericordias ' y al amor con que . 
me las aveis hecho con tanta liberalidad. Se deshaze 
mi corazon, y desfallece mi alma, defeando refolver
me en afeétos de vuefiro amor , y en lagrimas de ver
dadera contricion. Os ofrezco , Dios mio , en fatisfac
cion de mis culpas, y retorno de vueíl:ros beneficios, 
a vueftro Samifsimo Hi1o con fus medros. Ella es, ~ter
no Dios , y Padre Altifsimo , la dadiva que os pre
fenw , lá Hofiia Sama , el Pan de Angeles , y Sacrifi-

. cio de alahanza que: baxo del Cielo. Eíl:a es la fatisfac..; 
Cion qúe puede aplacar vuefüo enojo contra mi ingra· 

. ti-
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,titud, el retorno más acepto ·a vuefiros ojos, .que os 
puedo ofrecer, fegura. de que lo admitais~ No rengo yo; 
~cñor , cofa mejor que dar, ni vt:tefira Magcfiad don· 
mas preciofo que pedir; . que.es tan grande, que halla 
por retribucion de quanro.s beneficios hemos recibido 
todas las criaturas de vudha liberal mifericordia. ;a, 
Amor mio , recibid .codo el afeéto de mi corazon , uni
do con efie Señor , que os ofrezco can . agrad~ble a 
vuefira Mageíl:ad, como Teforo que es de vuefüa mif
ma Divinidad. Confolad la afliccion que . atormenta 
mi alma de no amaros ,. ni fervir9s como devo ; focor
red mi necefsidad , enriqueced mi p0breza , alumbrad 
mi ceguedad. O dulcifsimo amor de mi alma , ya no 
es pofsible vivir fin amaros; haíl:a lograr vuefüo amor, 
ni vivire , ni defcanfare. · 

CA PI TU L O XVIII. 

Otras grandes mifericordias , con que el Señor en efle 
Pajfo la favoreciri. Se manifte(lan ·feñales claras de fu 

Santidad , fu encendido amor de Dios , y cordía-
lifsima devocion con Maria Sa'!.!if..sima. · 

A U ando el Señor me c;lixo, que mi Reyno no avía 
·'L <le ~eren - ~~e Mun~o mas que para adq~irir 

memos; v1v1endo ip1 alma, y afedos en fu co
razon, me hizo ,memorja de un beneficio, que ya:·ha
ze años que recibí de fu mifericordia. Hallavame en 
una ocafion en muchos defconfoelOs , con otros mu-

. chos <lefvios , mortific~ciones , y d_efprecios de criatu
ras ; y much~ mas por los d~famparos de Dios , con 
que ~emia -eíl:ar apartada para ft~mpre de fa ~ageB:f.ad. 

- E-. . 
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Efiarido en efl:e indezible padecer, o.l en mi alrn~ las 
dulcifsimas palabras del Señor , que me dezia : EJ!a-
1'a en mi alma rtcibi~ndo toda ~i con¡,oxa , y a"ftic,.. 
cion. Fue efro para mi corno qmtarme . un velo de los 
ojos , que me efiorvava mirar la luz , y faliendo de 
la obfcuridad en que efiava, me halle en otra vida. Y 
entonces me diO fu Magefl:ad a entender efl:as mifinas 
p~labras , . que me repitio en efl:e Paffo de fo Pafsion. 
flue fu Reyno no era defle Mundo, que avia pade
cido (in defenfa : que quería que le fi~u;e!Je e<~mo 4· 
mi Rey:, viviendo en efia vida como aufente de mi 
Patria , y de e./Jtt, fuerie no· echaría menos la corref
pondencia de las criaturas. Eíl:as palabras caufaron en 
m.l tambien entonces mucha luz para bufcar en todo 
folameme a Dios: pero con grandes terp~res de mi mife
ria, que no lo cumpliría , proponiendofe~ne montes de 
dificultades. Pero como me tirava tamo fu Mageíl:ad, 
me ofred a feguir fos pifadas ' fin atender a otra cofa. 
Y puedo dezir , que ·aunque 110 lo he execmado co
mo devia, cometiendo muchas falcas, he defeado vivir 
defafida de todas las criaturas , fola para fo Magcfl:ad. 
Y en los contratiempos que me ha permitido,le he dado 
grac;ias, fin olvidarme nunca de efie beneficio, cuya me
moria hazia templar en mi qualquier efeéto, o movi
miento -de mi amor proprio. Bendito fea para fiempre 
fu amor famifsimo , que tantos bienes han traido a mi 
alma los defengaños que me han dado las criaturas. 

De eíl:e beneficio , como dezia , me hizo el Señor 
memoria,quando le vi ante Pitacos, a quien refpondio, 
que fo Reyno no era de eíl:e Mundo. Conod , que la 
benignidad del Señor, por aquella entrega, y cortifsimo 

, facrificio , que entonces le hiu venciendo mi natural 
re-
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repugnancia, por e~ecutar lo que fu ~agefiad me man
da va , aora fu pie_dad fantifsima me. aumento fo luz, 
para qu~ . mi morada Íéa , .como dixe , en fu corazon. 
lo que me firvio de gran confufion ' viendo que a co-

.fa tan cortifsima, corno yo defee hazer ppr fu Mageíl:ad, # 

le dava aura tantos premios. O Dios , y amable efpe
ran~a mia , refugio· en mis . defampar<;>s , paz en mis 
tribulaciones, confuelo et] mis aflicciones , vida de mi 

- alma , aliento de mi corazon , toda me entrego a tu 
voluntad. Padezca yo por Vos , y con V-0s , que d pa
,decer a vuefira vifta es el alivio de mis defeos. o 
Amor mio,. ~uz mia; vida de mi alma, quando mo
.rire yo de vueftr9 amor ~ Qgando acompañaran mis 
obras a mis defeos , y m~s dtfeos a tu voluntad ~ Dul
cifsimo Dueño mio , quando fere del todo 'tu:ya ~ Nq 
puedo ya vivir fin d. La vida ll!e es crudo tormento, 
a vifta de las contingencias de ofenderte , púes no 
puede · aver mayor Infierno. O Señor , que dulce , fua
ve, y a~able que fois. O Cielos, y Elementos ·, con 
todas las criaturas que los habitais , alabad, bendezid, 
?dorad , amad a elle Dios todo amor , que os dio el -
.ser , y la fortaleza para falir triunfadores del Demo
nig , y de vofotros mifmos. Afsiíl:idme todos, para que 
yo logre vuefira imitacion. Alabemos todos, Angeles, 
y Bienaventurado~ · a nuefi~o gran Rey, y Señor. Ala
_bente los Serafines, que viven , fe alimentan ·, y re
crean en vuefiro amor , con los quales quifiera perpe
tuamente alabaros , y que todos nos aunaramos, em
pleandonos todos en ferviros. o amor mio ' la vida fe 
me acaba, y quifiera fuera del temor de ofenderos. 
Bien fabeis quanto, trafpaífa mi corazon efia pena. Y 
fi como ~iagil falca~~ aun en el mas minimo defetto, 

, V ' ós . 
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os ruego , Señor , me deis quamos dolores, y tormen-.. 
tos fe pueden padecer. Con tal que no os tenga dif
guftado , ni enojado, todo trabajo es menos , porque 
Vos fois mi vida , defcanfo , mi Bien , mi teforo , to
do mi alivio ,, alienco , y gloria , mi Dueño , mi Cria
dor, rrii Señor, la lumbre de mis ojos, el blanco ·de 
mis defeos , el norce de mi peregrinacion , todo el ser 
que me alienta, el iman de mi corazon. Angeles, ·y 
Santos , que eftais a vifia de mi Amado , llevadle mis 
afeétos unidos , como los vueftros, con la voluntad de 
mi Dios. 

Mas , o dulzura mia , pues fois fuego de -amor 
infinito , confumid mi yelo , encended en mi corazon 
efia pura llama. Todas las cofas de efta vida me fon 
amargas, y fuertes de Jlevar. Tu foto, Bien mio, me 
eres fuavifsimo, y regaladifsimo, dukifsimo manjar 
de mi alma , fortaleza miá , y toda mi efperanza. Te 
llamo, Señor , con antias vivifsimas de mis entrañas. 
Confome en mi. lo qne es mi_o, y me puede apartflr 
de d. O mi Bien, quando empezare a amaros, y fer
viros con perfeccion "? O Dueño mio , no permitais en 
mi la mas leve falca. O Señor, fombre de mis ojos, don~ 
de ellas ?. Si ce avre perdido ! ~1e fuerce tribulacion es 
para mi alma tu aufencia ! No ay pena, ni tormento; 
que pueda tener femejanza a efie. o mi Amor, li te 
avre ofendido? ~e hare? Adonde acudire ? ~e. me
Cios tomare ? Como te llamare ? Adonde eíl:as , vida 
amabilifsima, dulzura fuavifsima? No obfiante, mi 
Bien , como eíl:e padecer pueda fer de tu gufio , como 
en et n~ te ofenda, te fuplico no me to quiteis; porque 
no quiero tener mas alivio ; qtie padecer , y mas pa~ 
decer por tu amor. Mirad • Señor, no a mi merecedora 

· · de 
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ae mil Infiernos , fino 9 a vuefüa infinita piedad ,. y a. 
vuefira Santifsill\a Madre.,, a quien ,.os p9ngo por inter ... 
ceífora. 

Y VC>S ~ S~ñora;, dukifs'ima Madre -de Pecadores; 
y por elle tituJo Madre mia, no defprecieis mis ruegos, 

. y dam9res: oid mis fuplicas, que.os invoco, y llamo 
con lo intimo qe mi cora~on. Vos, Señor~, hallafieis 
gracia en los· ojos de Dios , extended vuefüa mifericor
dia- fobre mi. Vueftros defeo~ fueron flores , y aromas 
fragrantifsimos , vucftras . obras frutos qe honor , ho
neftidad , y pureza ; en Vos efia la gracia , la verdad:. 
y_ toda la ef peranza de la vida , y de la virtud. O Ma .. 
dre amQrofifsima, refugio de los pecadores , confuelo 
de los afligidos , alivio de los atribulados , ferenidad de 
los tentados , luz mia , Paloma candidifsima , Azucena 
purifsima , terror del Infierno , de quien tiemblan los 
Demonios , efcogida emre millares, Madre dignifsima 
del Verbo, Tabernaculo, Templo, ~ Sagrario de l<\ 
Beatifsima Trinidad, Huerto cerrado, Jardin de las de• · 
licias de Dios. Alabente , Señor, porque criafieis cria .. 
tura tarJ agradable a vuefiros ojos , todas las genera .. 
ciones·, tan llena de dones , y gracias. Complad:os, -
Señor ., en fu hermofura.. O qu~ benigna ,. y amablti 
fois, Reyna , y Señora , Emperatriz de los Cielos , y de 
todo lo criado. ~e es efiu , Dios mio , donde· efioy? 
Deyo de efiar fuera de mi ., porque voy a dar cuenta 
de una cofa , y me hall? en otra ; el Señor m~ perdo
ne ' y dirija mis penfam1emos , palabras ' y obras,, a fu 
mayor gloria~ 

CA .. 
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CAP IT U L.o XIX. 

Compadece con Chriflo , 4 'fUÍen \le · llenn de Dprobrios 
remitido 4 Herodes. Grandes doélrinas ,y exortaci~ . 

nes de un abrafado z:ylo contra los malos Jue-
' . z.ts , que el Señor la comunico: 

BOlviendo·a la cuenta que iva dando. Defpues que 
emend1 , qlle Pilatos no efpero ·la -refpuefta del 

Salvador, ftendo como las fiete de lá mañana, aumen
to el Señor fu luz en mi alma , el dolor ~ y pena· de fu 
padecer ; y me pufo en mayor recogimiento oyendo a 
fu Mageftad , que trie convidava a feguirle , y a acom
¡>añarle a caía de Herodes , adonde le remida Pilatos, 
y que padecieífe con el. Hize luego nuevo facrificio-de 
mi voluntad , haziendo entrega de ella con vivos defeos 
de recibir en m.l -fus tótmentos , y -oprobrios. No es 
ponderable lo que padecio mi alma al oir fus dulces 
penetrantes palabras, que tanto hirieron mi corazon, 
-rogandole encarecidamente al Señor, no me arrQjaffe 
de fu prefencia, para acompañarle haft~ fo muerte. Ef
tando en eRos afeétos, entrod1 en e1 Sefior , que Pilatos 
por complacer a Herodes , y falir del miedo que tenia 
<en condenarle a muerte, como pedían los Jµdios, le re-
mitia al Salvador , <lefeando que Herodes le <liera p0r 
inocente. ' · 

En t-0das efias -cofas recibiá mi alma· gran enfeñan"" 
2a , ,.que fuera nunca acabar el querer referir ; .porque 
en una fola pafabra, e mirada del Señor, clava a enten
cer ~ y <-Onocer a mi ctlma ima-s ' que quanto pudiera 
:una qiatur,a de zran comprehenfion adquirir con el e{: 

tu-
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tu<tiQ de toda la vida en letras divinas , y humanas, 
rodo efto no llegara a fer un borron; porque es , mt1y 
de otra fuerte la luz que Dios comunica de ~antQ fe 
puede dezir , quanto impofsible <le alcanzar. PerB co
mo el todo Poderofo es tan infinito, fabe dar vifta a .los 
ciegos ' extendiendo fu cari~ad ' y claridad en el alma, 
para que vea lo que quiere , y la infinita diílancia de 
Dios i la criatura : lo que haze amarle , y defpreciarfe 
a si ' conociendo qtie aunque tuvieffe tas virtudes de 
todos los Santos, y fus perfeélas obras, fiempre efios 
beneficios fe le dieran de valde , y graciofameme ; pero 
fu Mageíl:ad c-ompadecido de mi popre~a , que es la 
mayor que puede aver ' haze tales mifericordias a mi 
alma. O amabilifsimo Dios ! Vos infinito a un gufa
rtillo tan d{!fpreciable , que tiene merecido-el Infierno! 
Es pofsible, Señor , que tanta ha de fer vueftra digna-

-cion ! A tamo fe ha de humitlar vue.llra · Mageíl:ad ! O 
. Amor dulcifsimo , os alab~ , y magnifico ; y aunque · 
me gozo fer nada , efio m1fmo me aflige , por no po· 
.der correfponder a tales beneficios. O Principes Sobe
ranos, Gerarqu:ias del Cielo, alabad las obras del Se-

. ñor. Tratemos de fü amabilidad; quiliera acompaña
ros en fos elogios. Le ·confieffo por mi Eterno Dios; 
por Infinito, Poderofo , e fomenfo , por Juíl:o, Sabio, 
Santo, y Benigno. Su grandeza me aniquila, fo pro
-'índidad me anega , la eficacia de fu amor me . haze 
desfallecer , renueva mis antias , mi corazon no fe fa
tüfacc., 110 halla repofo, porque .mis defeGS de amar-

' le fe adelantan a mis obras ' y mis ' obljgaciones a m:is 
defeos. Afsi me ,quer_elio de ·mi mifma , porque oo 
obro fo que defeo , m defeo todo 1o que <levo . .O Biea 
infinito , quaa poco te conocemos los J110rtales ! O Se-
• iíor 
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ñor de Jos Angeles ., h~cho oprobrio de los hombre~! 
9 Amor mio., no fe p~epe vivir a villa de tus finezas; 

Eíl:ando m.i alm<:i . c;on efl:os , y otros afeétos , y, 
conocimien.to~ jndezibles , vi como llevai:.on al Seño1 
aquellos Minifüos de. la impiedad con gran mofa , , y 
griteda_, apretando mas los cordeles,con otros que aña 
dieron, a caía de Herodes, no reparando fu ceguedad,, 
que lo que al Señor tenla maniatado no eran fus pri
fiones , fino la grandeza de fu caridad , y cumplimien-. 
to de la Divin~ voluntad pára nu~fir~ remedio , enfe
ñandoi:ios a padecer , y fuavizando nuefiros trabajo~ 
con los fuyos , que fi bien lo reparamos , no avia d~ 
a ver boca en nofotros para quexarnos en ninguna tri
bulacion , u afrenta , aviendolas fu Magefiad padecida 
poi; nueflro amor. Conod como llevaron al Salvador. 
apreforado el paífo, y cali corriendo , tirando unos · 
por una parte , y otros por otra, al que mas podía. 

· Entendia acompañava gran numer<~ de gente movidos 
de la cu'riofidad ' y los Ju dios deíeofos de ver fus afren-, 
tas , haziendofeles ligios los infiantes con el defeo que. 
murieífe aquella mañana. Llego mi Amado muy lafii..., 
mado en caía de He~odes, acompañandole en . todQ 
mi alma muy lle,na. de penas., congoxas , y afliccione~ 
de no llevar todos fus trabajos, porque fu Magefiad 
no los ·padecieae. Se alegro mucho Herodes , e hizo 
al Salvador m~1chas preguntas , efperando que en fu 
prefenda hizieffe alguna cofa maravillofa. Pero mi dul
cifsimo·Amado, como Sabiduria infinita, que vela fu 
corazon , no le refpondio palabra,que yo entendkífei 
antes me diO fu Magefiad . a conocer , que tenia Hero
des, por fus maldades defmerecido .el oir fus palabras, 
y,afsi a ninguna de las acufacipnes_, y; preguntas def .. 

pe-
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pego e1 Señor fus labios. · ' 

O Dios mio , y quanto deven temer -los J uezes, 
y los pod~rofos del Mundo vuefiro lilencio, pues lle- .. 
gara dia en que fe oira vuefira voz por todo el U niver-
fo;, No nos caíligueis en ella vida con vueftro filencio, 
para no oir en el dia for1;Tiidabte, y tremendo, que 
nos aparcais de Vos para fternpre. No, Dios mio, no, 
mi Amor , que faltan las fuerzas para tolerar aun en 
fombra ella_ fatal fentencia. Pero muchos por fo def
gracia ' ni aun fe detienen a mirar efia fófubra ' co- . 
mo fi el Señor no tuviera fu dia para los pecadores .. 
Si mis palabras pudieran fer de provecho , y utilidad 
a las almas , dadles , Señor , la eficacia de vuellra 
gracia , y ta vida' que mi -tibieza no les puede dar,. 
para· manif~ftarles 'lo que Vos me <liíl:eis ·-3. coriocer, ~ 
\rifia de las muchas almas que fe pierden ,' por dar Ol·· 
dos a los vanos refpetos , e injufücias. Lo poco, o 
nada que aprovechan algunos Juezes Jus letras, y fa~ 
biduda , teniendo entorpecidos fus o!dos para . efcu
char la voz de Dios. Y puede fer , puede fer , que a 
muchos no les bu el va a hablar ' halla que algun. dia 
rompiendo et lilencio les diga en una palabra , y ulti- -
ma· fentencia quantas ha ·callado. O Señor , que terror 
tan grande, no querer o.Ir aora vuefiras V'ozes, aviendo 
de llegar hora en que oigan que los privais de la vida 
eterna. O Dios , qne dolor! ~e defgracia tan lamen
table ! ~e e1 que nacio para el Cielo , · fea habitador 
del Infierno! ~e dexe, por fu mal obrar, la cómpañia · 
de los Angeles . por la de los Demonios ! O Señor, per
derte a ti , por no refrenar las pafsiones! Carecer para 
fiempre de [U villa amable, por no obrar tegun raz<>n, 
y jufücia ! Atropellar vueftra Ley , y Preceptos , po~ · 

• unos 
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unos vanos r.efper.ps ! Trocar las alabanzas [Divinas, 
por las blasfemias ! Las maficas Cclefiiales , por los 
ahullidos formidables ! O Bien mio , que afsi fuceda! 
~e afsi obran los Cacholicos ! Los que fe . precian de 
muy Chdftianos ! . O Juíl:ifsimo J1ez, afsi fe defprecian 
los pobres., fe .ultraja vueftra obra, la imagen de vuef
tras . manos ! Donde efia el "jukio, y la razon ?. De que 
os firven las letras, d faufto, las honras , tirulos, y 
grandezas ?. Como no muero , Dueño mio , a vifia de 
tantos delitos coi;i que os ofendemos las criaturas?. 

~ando , Amado mio , me quitara la vida efta 
_ pena.?. Cada dia conozco mas ;- que no os amo , pue~ 

no muero a viíl:a de _vueftros agravios. Dulzura mía, 
Dueño mio , que es eíl:o , Señor , que no se fentir~ 
Ayudenme a mi dolor todas las cdaturas • . Ea , mi _ 
Dios, endereza nuefiros paífos, para que dexemos las 
fendas torcidas por donde hemos caminado. Y~ , Se
ñor, no mas errQr, no mas gufios, no mas deleytes, 
no ma$ alucinamiento én las culpas. Ya á hora de 
difpertar, o refocitar a una nueva vida. Ya es tiempo 
de abrir los ojos , para que vean la luz del .Sol. Ea, 
nfr Dios , pues fois poderofo, atravieffe mi cora zon ~a 
faeta aguda de tus ofenfas ' y mientras me durare la 
yida, no me cureis efia .llaga, y herida : rt1uera yo de 
ella , fea fiempre efie dolor agudo , vivo , penetrante, 
fin que afloxe un_ punto ; antes en cada refpiracion 
tome mayor foerza. Vos, Dueño amabilifsimo, me 
dais . los defeos ' efiais a fu vifia ' fa beis mi voluntad, 
y no ignorais mi flaqueza , y m ifcria ; y afsi , Ama
do m

1
io, viva mi alma paffada de dolor ' fin que tenga 

jamas alivio. o Oios .mio, que no se donde vivo, ni 
lo que me digo, .ni adonde dloy. Me hallo ~uchas . vc-

zes · 
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zes·defpues _de a ver efcrito gran rato, como el que dif..,. 
pertara de un fueño ; que no fabe lo que ha dicho , ni 
lo que ha paífado en fu cafa el tiempo que le duro el 
dormir. ~ando empeze a efcrivir eftas hojas, fue mi 
animo no .explicar lo que encendl de eftas ofcnfas de 
Dios , difcurriendo no fer neceífario mas, que para mi' 
dolor ; pero fin mi libertad hallo aver dicho lo qae no 
imagine .. Todo es indezible ; folo Dios puede faber lo 
q lle me da. ~ifiera obeélecer, para fer advertida 

1
, y 

·corregida ; fu Mageíl:ad , pues fabe mis defeos en la · 
cortedad qlle efcrivo, de a entender lo qne callo, por,, 
no tener explicac~n. 

CAPITULO XX. 
/ 

1 

Vio al Salvador con la '\Jeflidura blanca burlado de 
Herodes , que con Jus dulcifsimas palabras la encen~ 

dia mas ~n. Ju imitacion. ~e _pone paten'! Ju gran . 
efpiritu con exortaciones , y enfenan... , 
. zas utiles. 

DEfpues de áver entendido el lilencio del Salva-
dor , conod. como conturbado Herodes a viíl:a ,. 

de la manÍidumbre del inocentifsitno Señor, fe burlo 
con mofa , y efcarnio. de fu Magell:ad , teniendo a_l 
Maeftro de la kbiduria por mentecato , bovo , ighoran .... 
te , limpie , necio , y defcortes , con otras mil infa
mias , que no tengo valor para efcrivir. Se rompía can-
to mi corazon de pena , y fencimiento , que el morir 
me huviera fido alivio. La vííl:a del Salvador, fu mo ... 
dell:ia, benignidad , ·C inoc~ncia herian mi alma , q t~e 
con vivifsima luz c.onoda la Magell:ad , poder.., e y, fa-

){ bi-
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biduria , que el Mundo defpreciava , y e~arnecia ; y 
queda va como deshecha en la mifma peri!' , unida, y 
embevida con el mifmo Señor, con cuyos aétos , y co
loquios tan Divinos , que hazia a fu Eterno Padre, de
fea va yo unir todos mis afeétos ,_ y peticiones •. No se 
como tilo era , porque fin dexar de efiar mi alma uni
da , y embevida en aquella Oracion , que el Señor te
nia con fu Eterno Padre, · juntamente efiava llena dá 
pena:, y dolor , por ver aquella Mageílad en quien con
templan los Angeles , y fe encienden los Serafin-es, 
tan defpreciada, y tratada como un loco. Eílo ~e con ... 
fundia ' y .aterra va tanto ' que quifiera ver executadas 
contra m.1, por mis ingratitudes, y malas correfpon
dencias , quanras afrentas , y defprecios fe me <leven 
de juíl:icia. Y viendo mi alma , que aquellos infernales 
Miniftros poniaf!. al Señor aquella vefiidura blanca, co
mo a un hombre ftmple fin razon, ni feffo, como.a 
un bovo , fe hallo confundidifsima mi fobervia, cono
dendo fer la peor de rodas las criaturas, la mas tibia, _ 
y defcuidada en correfponder a fu Magefiad, con otros . 
afeétos inexplicabl~s de mi corazon. 

~ie es efto, Dios mio, Vos tenido por loco, y yo 
no muero de dolor! Tanto abatimknto en una Magef-. 
tad infinita ! Una Sabiduria tan inmenfa ultrajada ! La 
grandeza de Dios defpreciada , y el polvo ~ y nada de 
una cri~tura llena de hinchazon, y altiv~ ! Como afsi! 
Y tole,rais, :Señor , que en el corazon del hombre rey
ne la fobervia , y vanidad , queriendo por l~ mayor 
parte fer todos preferidos , efümados > aplaudidos , ·y 
celebrados. Los . ricos fe glorian de las riquezas , y 
por effo quieren fer venerados. Los pobres quieren íer . 
tiros, o parecerlo, para tener eftimacion. los poder()-

_,_ fos 
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fos quiere[\. fer temidos., atendidos, y obedecidos. O 
Señor, todas las criaturas nos ·adelantamos en eíl:e er
ror·, queriendo parecer lo que no fomos. Y Vos , Due..: 
ño mio, fiendo la.Sabiduría del Padre, y la mifma S1n
tidad , fufriíleis con tanto filencio, burlas, palabras, 
golpes, fer tenido por loco, y fin fdfo ! Como afsi , Se.:. 
ñor' pudiendo con una mirada -confondir a todos ' ef
tais fediento de trabajos, por los n ifmo.s que os ofen
den;y nofotros eftamos fedientos de eftimaciones, hon
ras, y riquezas. O Amado mio, que diferencia. de fod 
a fed ! . Vos nos enfeñais eíla altifsima_ fab~duria de la 
humildad , pac\encia , .defpredo , y fufrimiento en las 
injurias ; y nofotros no nos damos por entendidos. 
Adonde tenemos el jllicio , y la razon ~ El U nigenito 
del Padre tan defpredado, y abatido ; y en nofotros no 
ha de a ver tolerancia para fufrir una palabra , <r llevar 
una accion menos atenta! 

No tengo palabras para explicar lo qlle en eíl:e tiem
po padecio mi alma , viendo al Autor de la vida teni
do por loco; y aunque no fue mi pena quanta devla. 
fer' pero a mi flaqueza -foe excefsiva ' baR:ame para 
aver rebentado alli, a no averme el mifmo Señor for
talecido. ·Defpues entendi, y conod, como a~nque el 
Kn de poner al Señor la vefüdura blanca fue por def
preciarle-, pero el Altifsimo Dios ordeno firvieífe de 
ftmbolo de la inocencia del Salvador. Lo que causo en 
mi algun aliento 'de .aquel fumo defcaecimiento que-pá
decia. Y eíl:ando mi alma entendiendo que el Señor la 
dezia : TQ f oy :;.ufano ' y no hombre ) oprobrio de los 
h~mbres ·' j defprecio de l~ Plebe ; todos los . que .me 
)neron, htt.Jeron burla de mi , fe deshazia .en afeétos , y 
d.efeos de. padecer mucho en mi credico con los defpre-

X 2 cios · 
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ci0s de las criarnras por fo Mageíl:ad. Eíl:al)do mi al
ma_ con efias anfias, la coníolo el Señor, poniendome 
delante con clara vifia algunas colillas de mortificacion, 
y def precio., que he padecido ; que aunque todo fue 
nada , defee , y procu-re llevarlo-con · hazimiento de 
gracias , y la piedad de Dios foplio mis defeél:os: Lo 
qne lleno mi corazon de amor del Señor , y junta
mente de confüfton, por lo poco que he llevado por fu _ 
Mageíl:ad , y las excefsi vas finezas de fu amor para con 
mi alma. O Señor , que es lo que yo he hecho por Vos~ 
Ofenderos , y pecar tan repetidas vezes , co.rref pondien
do con tales ingratitudes a vuefiras mifericordias. o 
lumbre de mis ojos , aliento de "mi corazon , delicias 
de mi alma, alivio de mis anfias, recreo en mis congo· 
xas; que pudiera hazer por Vos efte polvo, y ceniza 
defpreciable ~ O Señor , con quanta razon devo anhe
lar por mis -defprecios, quando'Vos fien~o el Poderofo, 
el Sabio, el Jufto, y Santo de . los Santos , el eterno, 
infinito ~ y mifericordiofo Señor, el Criador , y Aumr 
de .todas las cofas , ·deziais, que fois gufano,, y no 
hombre t Todo eíl:o conocia mi alma en aquella viíl:a de 
fu Magefiad con la vefüdura blanca. 

- Juntamente reconocia , que ·el Señor que padeda 
era verdadero Dios , y no puro hombre , viendo lo 
mifm0 que creo , por quien lo- padecía , y las cofas 
tan agrias que padecia ; y acordandome las vezes que 
he fencido· muy ~ucho- :1 y me han efcocido las pala
bras de defprecio , teniendo mucho que facrificar al Se
ñor, t>ne confondia, y aniquilava; pero el Señor me 
con fo la va con la memoria de las vezes , y ocafiones en 
que tenia qc1e t0\erar , reprefentandofeme la~ ra~ones 
de femimíento con los medios para dar fatisfaccion , y · 

· huir 
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huir la mortificacion ; y no obíl:ante , faliendome el Se
ñor al encuentro , me humillava reconociendome dig
na, y merecedora de todo efio, ·encontrando en ello 
motivos de agradecimiento, Y. haziendo alguna buena 
obra por las perfonas que eran el motivo· de la . morti
ficacion , que reconocía por beneficios , · efiando mu
chas vezes en el mifmo pronto qué experimemava ef
tas mortificaciones , y en que conocía los motivos de 
fentimienco , dando gracias , y alabanzas a Dios , cu
ya ·afsiíl:encia experimentava , rogandole por quien me 
las º~cafionava : todo por dar guíl:o al Señor , que com
padecido de mi ruindad , y flaqueza , me hizo la cof
ta; de otra fuerte, es cieno lo hu viera perdido toe.to. 
Bendito fea fu amor. Eftas, y otras naderias femejan
tes eran las que fu Magdl:ad me truxo a la memoria, 
que recibía guftofo. Ello , con vede' tan laftimado; 
abatido, atado, ahofeteado, efcupido , tenido por ·lcr 
co , haziao crecer mis anfias de amar·, y padecer ; pera 
quamo mas. crecian , me hallava mas pobre de amor:: 
lo que aumencava en mi alma una fed infufrihle, con el 
conocimiemo de fo amabiHdad , perfecciones , y .excef: 
'fivo amor' que le impelio a padecer tanto. por fus 
cl'iaturas. Tod.o efio iva acabando con mi vida y fuer-

' ' zas corprnales. : pero n<> trocara eíl~ tormento, pori 
quantos: alivios , y (Onfoelos fe pneden experimentar. 
Toda me ocupava en clamar a mi Señora, y Madre dut
cifsima ~ a los Santos, y Angeles , para ·que (Ofl .eUos: 
efiuvieífe mi' corazon amando a mi Dios., reverencian
doie , adorand'ole, y alaoandole, en defquite- de tantas 
afrentas_como redbio delante de He.i;odes.. . 

O Dios d·e-mi corazon,Vos p.adeciend<> con ta-f amor, 
y yo, tan tibia en ~ueftro férvido LO crueldad de mi 'C0-

1a-
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razon. Ea , vamos , alma mia , a feguir al Señor ; vamos 
todos en feguimiento de eíl:e manfifsimo Cordero de 
Dios , que a ninguno deshecha. Vamos , y caminemos 
fin parar, y hallaremos la \•ida, la falud, y el defcanfo, 
las riquezas, teforos , y felicidades efcondidas. En mi 
amabilifsimo Jefus fe haJJan pratlicadas todas las vir
tudes , y allanadas todas las dificultades. En el encon
traremos el lavatorio de nuefüas !llanchas, el remedio 
de nuefiras culpas, el fofsiego, quietud, paz, y dc:f
canfo del corilzon. Alli hallaremos las Fuentes de agua 
viva, qae curan de todas las dolencias , y dan ~a vida 
eterna. Vamos , que a nadie defprecia , a todos admi
te; fu amabilidad nos convida, las puertas cílan abier-. 
tas ; fu caridad nos ruega , fu bondad nos alient,a , fu 
amor nos ronda , fu mifericordia nos fale al encuentro 
para perdonamos. O Dios , y Señor mio , todo lo ay 
en d ' fe logra ' y poílee. o mi vida , q uando te amare?.. 
Padezco antias infufribles , por no amarte quanto de
vo, y quanto conozco, y qttanto defeo. Amemos; 
pues, a elle Señor , y pidamos lo mifmo para nudl:ros 
proximos, efpecialmente para nuetlros Hermanos Reli
giofos, para los que me haze el Señor gran fuerza pa
ra. que le pida fin folicitud mia. No permita fu Magef
tad que nuell:ros Santos Patriarcas no nos reconozcan 
por Hijos fuyos, que fuera efta gran defgracia; antes vi
vamos de fuerte en la vida , que los tengamos propi- _ 
cios en la hora de la muerte. 

CA-
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CA P I TU 1 O XXI • 
. 

Se le manifoflaron los Demoniqs , 1 que go-verna"t?an ~ 
los Judios; y viendo ~l Salva~or todo ~ajhmado buelt~ 4 

Pilatos ,ypofpueflo 4 Barrabas, experimenta efiéJo~ m-
derjb.les , con las reprehenjiones contra los Reltgiofos 

tibios, que el Señor la comunico. 

~Efpues de aver experimentado cfias, y otras mu-
1....1 chas cofas , que dexo en filencio, por fer indezi
bles , y que no per111ita Dios,que mifericordias tan re
petidas, como haze con efta vilifsima criatura"; fean para 
jufiificar mas fü cáufa , que folo el penfarlo me haze 
uoa ceniza~ Defpues de efio vi , y _ conod, .como He
rodes embio al · Salvador a Pilatos , diziendole le bol
via a remitir . aquel hombre tonto , y fin juizio ; y la 
tropeHa , y defcortesh con que los Soldados llevaron 
al Señor , repitiendo los golpes , puntillones, y bofeta- _ 
das. Y como el .tifar de las fogas era con tanta inhuma
nidad , y efiava ya fu Magéfiad tan lafiimado, reberi
to la Sangre de fus venas por muchas partes de fu 
Cuerpo. Sañtifsimo,. fegun entend! con gran dolor d! 
mi alma , y grandes anúas , que recibiO del Señor, de 
recoger fi pudiera en mi coraton efi:as , y todas las 
gotas de Sang.re que ·avia de derramar en toda Jfu ·Paf.. 
~on.. Para efio pecH licencia a Ma~ia Santifsima,, y que 
purificaífe mi corazon de toda la 1runundicia de, derec
·tos, y le adornaffe· de gran pureza ,, profundifsima htt• 
mildad,, defnudez de todas_ las cofas de ta tierra,, amor 
árdentifsimo,, y conformidad perfeéta ,. y una rendida> 
y perfeéta obediencia ,. ha(la morir,. con las demas v ir-_. 

tu-
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tudes. ~eria yo que mi corazon fueffe como una ef
ponja, que fcdienta rcc0ge el agua para guardarla. 
Tambien rogava a los Santos Angeles recogietfen eíl:as 
gotas de Sangre , porqlle no fueífe pifada de aquéllos 
infernales Minifiros. · 
· , Én efte c~mino, en que acompañava mi alma al 
Salvador, quando le llevavan de Herodes a cafa de Pi
latos , 1ne dio fu Magell:ad a entender _ como ivan en 
fu compañia muchos Efquadrones de Angeles. Tam- · 
bien vera gran multitud de Demonios , que al modo 
que las gabinas fuelen hazer fombra en el ayre ,- quan
do vienen en vandadas contra la Jangoíh ; afsi ·ve.la a 
los Demonios , que luego , que repara van en el Señor, 

" en fu manfedumbre, y paciencia , toma van el buelQ 
<ontrario, como · ~olviendo las . efpaldas, hafi:a parar 
fobre las cábezas, y pechos de aquellos miferables Jue-

....., zes ·, de quienes eíl:avan apoderados; y como las ga..: 
binas quando ma's llenas de langoíl:a van . a defcargar 
al Mar, afsi los Demonios en figura de eíl:as aves, 
<¡uando mas culpas' bolvian al Infierno como a def
cargadas , y .tenerlas alli depófitadas para eterno .tor--

. mento , ·y condenadon ·de aquellos miferables, bol.., 
viendo como mas ligeros para faciar fu hambre. Y quan
do fe juntavan, y convoca van en los Tribunales, y Con
ciliabulos, era .tanta la multitud de Demonios, que co
mo aquellas :aves obfcurecen el Sol., eftos obfcurecian 
fu razon, y 1los llenavañ de · fugeíl:ioncs, haziendofe 
mas indignos de ver· la luz del verdadero Sol. 

Defpu~s conod , y entendi , quando llego el Sal
vador fegunda vez a caía de l?ili.cos ' como le pedian 
Jos Judíos -ª grandes gricos,que le condenaffe a muerte 
-Oe <:r'uz; y- .como Pilatos, qtie con0cia la inocencia 

del 

f 
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del Señor , fe contrifio mucho , defeando no conde-

. narle , por cuya razon le embio a I:Jerodes ' y por • 
otra parte no malquifiarfe con los Judíos. A la grite-
da de eftos entendi, que les refpondio ·el Prefidente, 
que defpues de examinado, no hallava caufa de muer-
te en aquel 1-Jombre, ni Herodes la avía hallado: y 
que fiendo cofiumbre el ·darles libre a un prefo por la 
folemnidad de la q , que miratfen~ querian foef-
fe Jefus el per na , o Barrabas ?. Aq~ enmudece 
·mi lengu no tengo fuerzas para \jnfinuar lo 
lo qu ~e razon fintio , y mi. alma padecio ton la ref
puefia de los Judios , que f igieron la liber~ad para 
Barrabas , y · no para el Sq 1or que es la in\>cencia, 
y el Autor de la vida. O dcefs o amor el de\mi Re
dentor ! O crueldad mas que de eras la nuefüa ! V os, 
Señor, la mifma Santidad' a Cl1 o n\ mbre tie1i11t>la el 
Infierno , tenido por peor que B rab s ! ~e e/ rhr , y 
ceguedad ! O . Dueño mio , com si Vos d{;fpreciado 
por mi, y yo fin padecer por Vos, que fqis el dul
cifsimo Amado de mi alma ! Vos , que ,tonve11ds el 
Pan en vueíl:ro Cuerpo para alimento de( nueftras al
mas , , tenido por comedor , y bevedor ! b amable eÍ-

. peranza mia , tu eres mi amado, mi ~querido, mi 
dueño fiempre defeadifsimo, manjar vivo, que defcien
de dd Cielo para dar vida al alma , falud , riquezas, · 
gracias , y dones de virtudes. O gran Dio~, quien fi
no es vueftro amor , huviera hecho por ta.n vilifsimas 
criaturas fem~jantes - fine~as ! Pocas horas :. qefpues en 
que. nos dexa1s. por cmmda vueíl:ro Cuerpo1 y Sangre, 
claman a vozes , ,en correfpondencia ' pidiendo para 
Vos la muerte , y la libercad para Barrabas ! O teme
ridad nunca imaginad.a, pedi~ la Sangre del Inocen~e~ 

y ~ 

" 
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a quien el mifmo Juez declara por inculp1ble ! Es pof
fible, o facrilegos , y pedidos Judíos, que afsi que
reis fobre vofotros la Sangre de un Ho'mbre Dios! ~e 
por vuefira embidia os carglleis fobre vofotros, y fobre 
vuefüos hijos con la Sangre dd Juíl:o! O ceguedad! Juf
to es que tolereis el cafügo que padéceis, pues fue exe
crable vneftra c_ulpa. Razon es, que no os dexen defcan-

. far en todo el Mundo , y que os Qprima una carga, que 
peía mas que lós Cielos , y Tierra. 

Mas ay, Dios amabilifsimo , que mucgps Catho
licos fe cargan tambien con efia Sangre con fus culpas, 
y malas obras, conociendo fer Sangre de un Hombre 
Dios, lo que los Judios ignoravan; y eíl:o por unos 
guíl:os engañofos , y bienes infelizes, cuyo paradero es 
el Infierno ! Vos, Amado mio, tan mal correfpondi
·do , y no folo en el fi'glo , fino es por nueO:ra defgracia' 
en la Religion l Por riueíl:ra Profefsion bol vimos las ef~ 

_ paldas al Mundo; ylquantas vezes es folo en la apa
riencia ! Dexamos nue{lro Pueblo , y la cafa de nuef
cros padres; y en lugar de olvidarle, nos olvidamos de 
la Caía de Dios en que vivimos, bolviendo por nueftra~ 
culpas la atencion a! Mundo, los afeétos, y d_efeos, con 
la codicia de honras, eíl:imaciones, y aplaufos ·; y los 
que en el figlo no fe . pudieran confeguir , fe procuran 
en la Religion,ufando del mifmo Habito para eíl:o; y te
niendo cafa fegura, y comida cierta, defpreciar la obfer
vancia, como fi no hablara con nofotros_! O Dios , y 
que defgracia foera efta ! no lo permita el Señor, que la 
calda de mas alto es en extremo peligrofa , y el reme
dio foele fer 111.uy dificil. Endereza , o Amor mio , nuef
tros paífos, para que no aumentemos vuefiras ofenfas 
los que ,aviamos de aliviar vuefiros agr;t\'.ios. Acabe-

t mos 
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mos ya de bolver las efpaldas al Mundo, no folo con 
el efetto-, fino es con el afeéto de nueftro corazon, fi
xando nuefira atencion en nueftro Dios , y Criador, 
que es todo dulce, fuave, y recreable al alma , que' 
cm la verdad le bufca :' es tanta fu amabilidad~ con que 
la tira a Sl , que la dexa- todas ]as cofas de la. tierra 
azibaradas, que folo tiene guíl:o en lo qne_ la lleva 
mas a efte fin. O Señor, tu lo fabes muy bien , pues 
me lo das a gozar tan lin ningunos meritos mios. Todo 

· ~fto entendía, y conocía del Señor con pena tan pene
trante , que heda mucho mi alma fu dolor , y el no 
morir de la mifma pena. 

Entendi tambien lo que fu Mageíl:ad fiente , que 
las almas Religiofas , que eíl:amos dedicadas al Señor,. 
tengamos tanto defcuido en pedir por lo.s pecadores, 
doliendonos tan · poco las ofenfas cometidas contra 
Dios ; y deviendo fer todo nuellro ·empleó el defagra
viarle con nueíl:ro obrar, no folo no lo ·hazemos-, fi
no es que añadimos pecados, como dixe ; y fi ello-no, 
enmudecemos para pedir ~ y clamar por nuefirQS her
manos , y proximos. Y afsi entend.l queda fu Magef
tad, que le roguemos mucho, y hagamos obras con 
que los .ayudemos. Y a mi me hazia , y haze el Señor 
t"11 füerza para pedirle , que a vezes ya no se como. 
execucado j y afsi le repito ·' que defeo pedirle a lo qne' 
me mueve quancas vezes guíla, y del modo que quiere, 
y por codos aquellos ciculos , qne es fu voluntad fan
tifsima . que le proponga , Y alegL1e , para obligar a 
que lo conceda: que no mire fo Mageílad a mis obras, 
ni defprecie mis megos , y defeos , pues es el que me 
los di : que atienda a fo infinita caridad ' y miferi
cordia para concederlo. 

Y 2 CA-
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CAPITULO XXII. 

Con una energla del Cielo reprehende , clamti , y rue:. 
ga por los malos Jue~s, como el Jmor la impella en 

- efte P ajfo ; .1 o¿endo f us dulcifsimas palabras , fe · ~ 
manipe¡ta fu encendido amor de Dios. 

COnoci en. efte Paífo como el Prefidente Pilatos fe 
hallo· conturbado con la refpuefia de los Judios 

de pedir la libertaa para Barrabas, y la muerte para 
el Salvador , porque queria complacerlos , y no caer 
en fu defgracia ;' y. por otra parce con la luz, y auxi
lios que tenia , librar al Señor , conociendo perfeguirle 
por embidia con falfas acufaciones. Pero por obrar con
tra fu conciencia por refpetos humanos, dexandofe ven
cer de Satanas , atropellando por la luz de la verdad 
que con oda ; por efio entend.I , que defmerecio ·fu 
pecado Hegaífen los auxilios a . ferle eficazes. Lo que 
me causo. gran temor. Recibi del Señor aqui grandes 
de feos dé pedirle por los J uezes , afsi Seculares , como 
-Eclefiafticos , para que les de fu fanto temor , y que 
no obFen , como muchos lo ha~en , por fines huma
ºnos , y proprios if!terefes , haziendo gran daño a los 
pobres,. que reprefentan a Chrifto, y a fos proprias 
almas .. Como fe atraviefe el: interes, no fe averigua la 
yerda.d de las ,aufas , fe atropella por todo , con daño 
de "los p-obr:es,. y humildes, con muclias injuíl:icias. -

O Dios , y qLTe ha de llegar hora en. que Vos fo
lo fea~s el Juez de los J uezes , y el q\le jnzgu€is halla 
nuefhas jufüficaciones ! Eíl:os fon los dias dd hombre; 
pero llegara el de Dios_, en qüe todo fe hara patente 

' con 
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con una refidencia general ·~ en que no valdran intere
fes ~ni eÍcl1fas, porque el J L1ez es la mifma reétitud, 
y fabiduria. O Dios mio, y que terror ! No se expli
car lo que en efi:a m~teria emend!. Se efi:remece mi 
corazon de ~er lo ofendido que efi:a fu Magefi:ad de 
los Juezes, y mas de los Eclefiafücos, que devian pro
ceder con mayor temor de Dios, y le fuelen tener 
menor , valiendofe de fus tetras para interpretar azia 
fu gufio' e interes la injufi:icia' focolc~r de rettitud.· o 
Señor , que dolor atraviefa mi alma ! Bien cierto es, 
que fi por un abrir , y cerrar de ojos vieran aun en 
fombra lo agraviado, que tienen a Dios por fus injufii
cias , quedarian tan atemorizados , que no bolverian 
a fu oficio ; los Ddiertos eligieran por Tribunales , pa
ra llorar , y hazer penitencia , fiendo pregoneros d~ 
fus culpas, para que los demas efcarmentafien. O Dios 
mio , fi yo pudiera dar una voz, que fe oyera en t()
do el Mundo , con que penetraffe los corazones de 
efi:os J uezes , y acufadores ,, para que dlfpertaffen dct . 
letargo en que viven , por un punto de interes , aluci
nados, como fino huviera de aver eternidad, olvida
dos de Dios , J de fus almas , . de la jufiicia , y de la 
verdad ! O que pena tan excefs1va,. aunque .no tanta 
como devia fer , l~ que tuvo mi alm~··. ~e aya rama 
crueldad en una cnatura para con fu Cnador ! Que k 
aprecie tan poco el alma , y la Imagen de Dios fe afee 
tan facilmente, teniendola en menos que un punto de 
eftimacion , interes, o amiftad ! Qpe fea· tal nueflra 
ceguedad , que con nuefi:ras ambiciones fe executa lo 
qu~ los Judios p~di~n con ~us vozes, que fuelle Bar
rabas falvo,, y .Cbníl:o. cruc1ficado t ~e· otra cofa es 
lo que fe ve en los Tnbunal~s de la tierra ~ ft no es 

vo- . 
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vozear , qlle fea falva la injullicia, el agravio del pro•. 
ximo , la ftnrazon , y que. el Demonio falga libre con 
fus pretenliones , y Chrifto buelva a fer crucificado! 

O Amor de mi corazon , quitame la vida , que 
no puedo verte tan ofendido' o echame fin culpa a los 
Infiernos , para que pagando yo por fus delitos , ellos 
no fe priven de tu amabilifsima vifta. Dales, Señor, 
eficacifsimos auxilios, para que no palfen adelante en 
fus culpas , ni experimenten vueíl:ra indignacion. Con
cedeles conocimiemo de fus pecados , verdadero dolor, 
y arrepentimiento , con una refolucion firme, y conf"" 
cante de no bolveros a ofender. No permitais , Señor, 
que 'una joya tan preciofa como es un alma , · r~dimi
da con vueíl:ra Sangre , fea arrojada a los Infiernos, 
experimentando el rigor de vueíl:ra Juíl:icia. Una fola 
gota bafi:a .para redimir mil Mundos ; pues menos qu~ 
mil Mundos fon, Señor , las almas por quien os ruego: 
y afsi, Amor mio, .venga efia gota de Sangre, para que 
-eíl:as almas fean lavadas, purificadas, y Calvas, quedan
dofe fiempre el valor de vueíl:ra Sangre entero , y fin 
diminucion para fal var otros millones de almas , que 
quieran valerfe de ella para fu remedio. Y o llorare con 
ellas mis .pecados, y los foyos, y que Vos fois el ofen~ 
dido. Concedeme , Señor , los trabajos que guftareis, 
que unidos con vuellros meritos íirvan para que les fea. 
concedido el perdon. Efie dolor , que tuve entonces,, 
nunca, fe aparta de mi. "(a,. Señor , me faltan las fuer .. 
zas. Bien veis mi pobreza, que ni tengo , ni puedo 
tener nada , .fi Vos no me lo dais. No se, Dios mio, 
'para que me tenejs en eíl:a vida , donde nada foy, y 
para nada v.algo; el menor gufanillo de la 1ierra firve 
mas. a fu amo,. que yo a Vos. Todo dlo no. es aun 

un 
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un rafgo de lo que v1 , conoc1 , y entend1, m foy ca- . 
paz de fentirlo ; plléS fi lo fuera , o huviera en mi al
gun rafüo de amor de Dios , o aunque mi corazon 
füera de bronce , fe huviera ya deshecho. 

En eíl:e P alfo me dixo el Señor : No aparte, ni ef
condi mi roflro 

1

de los . que me he~ian, y efcupian mi! 
mexillas , y fui lleno de oprobrios. Eíl:a voz penetro 
mi alma , fe me acaba va la vida , fe me .confomian las 
entrañas. Puedo dezir foe mi dolor excefsivo , y junfa· 

, mente encendía el Señor con fus palabras mi alma en 
vivas anfias de facrificarme del todo a fu Mageftad,haf
ta morir padeciendo en el punto , honra , y eftima .. 
don. Y afsi, Señor, no quiero huir mi rofiro., nj ef
conderle , fino es que le entrego a quien quiera herirle, , 

· y efcupirle ; defeo fer llena de oprobrios ,- que mis me
xillas fean abofeteadas con defayres, y malas corref pon
dencias, y mi cuerpo padezca todo dolor , hn que en 
mi quede honra, credito , ni parte alguna interior , ni:· , 
exterior; que no padezca con Vos, hafta efpirar en vuef...' · 
tra Cruz. Mas ay, mi Dios, como he tenidó atrevi
miento de .quexarme, qt~e me hazen injuria en perfe .. 
guirme, que me ofenden en aborrecerme, que me agra
vian en defpreciarm'e ~ ~e llegue yo a fer defpreciada~ 
vituperada , y aborrecida del Mundo ; que es efio en 
comparacion de lo que Vos padecifteis ~ ~e tefümo
nios me podian levantar~ ~e injurias rile podian hazer~ 
~e malas paífada~, o modos podi-a olr, que antes n<> 
los aya palfado m1 Redentor , fiendo la mifma Santi
dad , y yo la pe?r ~e las criaturas ~ ~an grande qe
lit'o fera, que m1 D1os, y Señor padezca; y yo huyga 
de fer p;uticipante de fus penas., y afrentas ,. con que 
fue pofpuefto a: Barrabas. . · 

o 

• 
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O Señor mio , lumbre de mis ojos , amable efpe

r..anza mia, aliento de mis anfias, muero por poífeerce, 
y no parece que te hallo, Amor mio; adonde eíl:as~ Mis 

. pecados te avran perdido' mi alma no te logra, yo 
muero de pena, no se que hazenne. Vivir fin ti és im
pofsible. Si te avre ofendido~ No, mi Dios. Si os he 
de faltar' arrojadme primero a los Infiernos; que no es 
razon ' que efta befüezuela os buelva a defagradar. 
D ..:mde te hallare , que no · puedo vivir ; y como al que 
fe le acabo el calor natural, fe le acaba la vida , queda 
yerto; elado , y desfigurado, fin movimiento vital, mu
cho mas fin comparacion experimenta mi alma, Amor 
mio ·, con tu aufencia. Congoxas de muerte padezco, 
no tengo el calor de la caridad , eftoy yerta , fria , y 
ftn afetlos ; ha ceífado el movimiento continuo de ja· 
culatorias; agonizando eíla mi alma, fin acabar de mo~ 
rif, en un tormento imponderable , .y -aAiccion indezi
ble. O Dios mio , vida mia , dueño de mi alma , Vos 
fois el centro de mi corazon ; donde eftas, Amado mio~
Toda yo no,eftoy facrificada a tu voluntad~ .En que te 
he ofendido~ Aqui me tienes a tus pies , cafiiga mi 
delito , que eres mi bien , confoelo , aliento , mi efpe· 
ranza , y fortaleza , mi alimento, vida , gloria , el iman, 
fuavifsimo de mi corazon , y la vida dulcifsima de mi 
alma. Ven , ven , que muero por ti ; fin ti ya es mas 
que Infierno el que padezco; quifiera que efia pena me 
acabara la vida. O Señor , que no se como efioy , ni 
como tengo movimiento para formar letra. Pero aora, 
mi Dios , fi el no percebirte foera gloria vueíl:ra , fea 
enhorabuena : como no te ofenda, carezca yo de todo 
alivio , ~e ·codo aliento, y confuel.o ; que en lograr tu 
voluntad , eíl:an logradas todas mis felicidades. Veo 

foy -
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foy incapaz de tratar con nadie ; ya eftoy en uno , ya 
en. otro ; no ay veleta de texado mas ligera que yo; 
de mi no fe puede hazer cafo : cumplafe en todo la 
voluntad de Dios. 

CA P Í TU L O XXIII. 

Admirable doétrinti , que el Señor la comunico de lo 
perjudicial de una \1Írtud finJ!.ida : fe muefira quan sO

lida fue la que configuio l11, Venerable Madre, con 
otros beneficios que recibio de Dios. 

M E acuerdo aora , que quando conod que al Sal
vador le nombraron los JL1dios Chrifio , e Hijo 

de Dios, confeffando con las palabras la mifma verdad 
que negavan con las obras , entendi qL1e devia fer de 
mayor enfeñanza para nofotros,temiendo no fean nuef
tras obras aparentes , y virtud fingida , ocultando la in
tencion dañada del corazon , que efta patente a Dios, · 
permitiendo , y difponiendo fu Mageftad fe manifiefte 
por algun refquicio de oculta fobervia, depravada in .. 
tencion , proprio intercs, embid~a, y altivez la virtud 
aparente, .y fingida. De eíl:as obras fingidas fe ofende 
mucho el Señor~ que es la mif ma verdad , y Cantidad, 
difguftando mucho , que donde falta fo fanto temor , fe 
pregonen obras muy juíl:as ; como ·por el contrario fe 
agrada , en que difimnlando fus mifericordías, fe mani· 
fiefte fo fanto temor en la guarda de los Mandamientos, 
.Y obligaciones en que fo Mageíl:ad ha pueíl:o .a cada 
uno ; confeífando con fus obras fin ficcion alguna 10 
mif mo que cree , y ama· con todas las veras de fo co
razon. Aqui me dio el Señor enfeñanza para temerme z · a 
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a mi mifma, que por mi flaqueza vivo fojeta a toda 
culpa , y muy en contingencia ; y que, aunqLte haf.l:a 
aqui me ha tenido de fo mano para no caer en efte pe
cado , no se lo que fera en adelante, ft defmerezco con 
mi obrar fu gracia , y fortaleza para no cometer cul"' 
pas femejances. · 

Me comunico fu Mágefi:ad gran compafsion , y de
feos· de pedirle por aquellas almas, que por engaño del 
Demonio con una virtud aparente ocultan el veneno en 
el corazon ; afsi lo hize , para que faliendo del domi-

\ 

nio de Satanas , figan a fu Mageftad por el camino de 
una virtud solida' y perfeél:a , qual quifieran aver teni-
do a la hora de la muerte. Tambien pedia por los que 
con falfas acufaciones obran contra el proximo por ref.. 
petos humanos. Entend.I, que unas vezes dif pone Dios, ,. 
que las inif mas acufaciones falfas manifieften fo falfe
dad, para bol ver por el acufado : pero otras vezes, pa-
ra fu mayor merito, permite que padezca por tiem-
po mas largo , hafta que llega la fazon en que fe ma
nifiefta fo inocencia , dexandoles padecer , fortaleci
dos con fu gracia, para que la paciencia no defmaye, 
y exerciten la humildad , ·conociendo lo que de fuyo hi
zieran , fi el todo Poderofo no les afsiftiera ; lo que les 
ftrve de mayor efiimulo para amar al Señor , anhelan
do por mayor padécer por fu Mageftad. 

O que felicifsima fuera mi dicha , fi Dios me con
c.ediera un padecer fin alivio! Vengan, Amado mio, 
effas penas en que pongo mi gl~ia. Mi voluntad efta 
pronta , preparad Vos mi corazon .con una profun
difsima humildad. Merezca me , Señor, vueíl:ro mif mo 
amor ' que yo fea participante de vuefüos tormentos, 
y penas, facando -de efia mina de oro virtudes per-
. fec~ 
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feél:ifsimas , y agradables a vueftros ojos. Pero junta-

. mente me aveis de conceder, que ni en vida, ni en 
muerte, ni en ningun tiempo fea difculpada, y teni
da por inocente de ninguna criatura. Antes, Señor, os 
ruego ~ que fi alguna huviere dicho algo contra mi cre
dito falfamente, la perdoneis , que yo de todo mico
razon en vuefrro nombre la perdono , . rogandoos las 
concedais una muerte con tal difpolicion qual la defco 
para m! , y en efta vida les conccdais todas las virtudes, 
dones, confuelos, alivios, perfecciones, y lleno de vuef
tra gracia, , derramando en ellas vuefüas mifericordias. 
~e yo , en vueftro nombre, en agradecimiento del be .. 
neticio que en effo me han hecho , o adelante me hi
zieren, quiftera derramar la fangre de mis venas , y pa~ 
decer por eíl::as criaturas los trabajos, penas , fatigas, y 
defconfuelos, que huvieran de padecer en eíl:a vida, y 
a la hora de fu muerte' quedando para ellas el merito, 
y para mi el trabajo; y quanto defpues huvieran de pa
decer en el Purgatorio , me· ofrezco a tolerarlo, porqu~ 
no fe les retarde un punto fu eterna felizidad. Eíl:o os 
ruego una , y muchas vezes me lo concedais , Amor de 
mi vida , para que en algo imite yo la doéhina que 
con vuefiro exemplo mif mo me difieis. En todo lo di
cho me dio el Señor grande enfeiíanza de lo que devo 
hazer para mi proprio vencimiento , y exercicio de ca~ 
ridad en obras , palabras , peticiones , y defeos. 
... Solo con una ligerifsima viíl:a , que de si ~uifmo 
ine clava fo Mageíl:a~, entendia, conocía , fabia, y vda 
mas que fi toda la vida me lo huvicran enfeñ1do. Con 
toda difüncion , y claridad vda al Amado de mi alma, 
que a un ,tiempo enfeñava , alumbra va compadecia, ' 
heda, y pen~trava, y como un fuego· me ~brafava, ani. 

Z2 qu~ 
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quilava, alentava; y quando parece eíl:ava en los uld .. . 
mos aliemos de mi vida , entonces refpirava .mi alma 
en el Señor , que la confortava , y por quien penava, 
y mor.la~ O Dios , y que beneficios tan mal logrados, . 
que el menor de ellos huviera hecho Santa a la cria
tura mas obftinada ; y yo me quedo tan tibia , y ela
da , que no adelanto nada en mi aprovechamiento! No 
permitas, Señor, me firvan de mayor cuenta. Alaben
te , mi Dios , todos los Santos , y Angeles ; todos los 
Exercicos Soberanos te bendigan ; las Dominaciones 
adoren m Santo Nombre; los Tronos te magnifiquen, 
confidfen, y obedezcan ; firvante los Serafines, fe abra
fen , y enciendan en tu amor ; todos los Efpiritus , y 
Bienaventurados te canten Hymnos , y alabanzas. 

Tambien entend.l como viendo Pilatos la ohíl:ina
cioo de los Judios en pedir la muerte de cruz para 
el Salvador, y la libertad para Barrabas, como mal 
Juez hizo aquella ceremonia de lavarfe las manos en 
teíl:imonio de que no tenia parte en la muerte de aquel 
hombre Jufio. O Dueño mio, corno permids tal injuf
ticia , que fe obra contra Vos ? Por que no hazeis que 
fe abra la tierra , y trague a efre infeHz..., o que baxe 
fuego del Cielo, que le acabe, y confuma?. O Señor, 
hafia quando ha de durar vueíl:ro filencio ~ ~ando lle
gara la hora en que al Í1.mido de vueftra voz fe levan
taran los muertos , para qoe fe vea lo que fe ha obrado 
contra el Redentor del Mundo, conocido por Dios, y 
Hombre verdadero~ ~antas injaílicias fe 'ºmeten en
tre Jos Chriíl:ianos con apariencia de fanto zelo, y fon 
en la realidad ficciones corno las , de Pilatos?. ~e im-
porta que las palabras no lo. digan , fi las obras con 
que fe ofende a Dios lo efian publicando?.· ~e- importa 

que 
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que en la 'apariencia fean buenas, fi queda oculta- la 
ponzoña ~ Poco hara jufüficarfe· delante de los hom
bres , fi delante de Dios elUn inficionadas las obras 
con el veneno de la clllpa. O Señor, que es lo qlle 
ha de valer ?. Ha de fer vueíl:ra fentenda final fegun el" 
juicio de los hombres, o fegun fus culpas cometidas de
lante de vuefiros Divinos ojos, que lo penetran todo~ 
~ien, mi Dios, rebentara de pura pena, y dolor de 
veros tan ofendido, y olvidado de las criaturas! ~ien 
fuera defquite de vueíl:ros agravios ! ~ien padeciera 
en fatisfaccion de tantas culpas ! ~ien te firviera, 
fiempre amara, y alabara! . . . 

Ea , mi Dios ,. vida de mi vida , aliento de mi c<>
razon, luz mia darifsima, efperanza mia amabilifsima; 
hermofora antiglla perfeé:tifsima ; tu er~s todo mr amor, 
ya no ay fuerzas para mas defiierro : patentes te .fun 
mis defeos,. remedia mis antias: vozes ·te doy, refpon
de a mis clamores ; oyeme, Señor , facam.e oe efte cau
tiverio ; criatm:a tuya foy, obra de tus manos;; no' me 
defprecies , Señor , lavame con tu Sangre, no fe pier
da e~ mi .efte preciofo fruto. Buerve a mi cffos ojos 
purifsimos de· mifericordia, que ful-0 con ta vifta me ha-
1as fatva. ~e· te dare,. mi Dios , por tantos beneficios~ 
Con que, retomare tant~s fin~zas de Vlleíl:ro amor~ ~e 
te bolvere por tan repettdas ltmofoas ~ Mas a:y ,. Señor! 
fiemp~e quedara mi deuda en pie, porque- foy la mifm'a 
pobreza-. Y aíSi , Amor mio , a Vos 0& toca darme la 
retribncion, para· que yo fatisfaga tanta deuda con to 
infinito. de vuefir~s mifericordi_a~ , gracias,. bienes, 'pie
dades, dones, riquezas, y felicidades, que encierra en 
si el inmenfo amor que teneis a vuefiras criaturas. o 
gloria mia·, defcanfo, de mis. fatigas; quando te· v:ran 

n;us 
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mis ojos, y potfeeran mis antias ~ Compadecete de mis 
congoxas , que crecen .por infi:antes , fiendome intole
rable tan larga aufencia de tu villa. O mi Dios, que 
no se donde vivo, lo q11e digo, ni donde ·efi:oy. Por 
ventura tu vives en mi, y yo en ti~ Tu lo fabes, mi 
Amor , lo que mi alma experimenta de tus miferiéor
dias , que mi lengua es muy torpe para llegarlas a ex-

' plicar. Vamos a medias, mi Dios; yo dire lo poco 
que pu~da por obedecerte en el Confelfor ; y tu , Se
ñor ' le claras a fentir todo lo que yo no alcanzo a de
darar , para que mis yerros fean corregidos , y logre 
la enmienda de mis defeétos. 

CAPITULO XXIV. 

Como compadecio con los Dolores de Maria Santifsi
ma , que fe la manifeflaron en la P aflion de fu 

Hijo: fe mueflra fu cordial devocion, con 
otros afiétos admirables. 

E. N efi:os Paífos conod, y entendi en mi al~a quan
to laíl:imo el corazon de mi gran Reyna , y Se

ñora todo lo que padecio fu Santifsimo Hijo en cafa 
de Herodes ; porque aunque .no eíl:uvo allí corporal
mente ,< iodo lo .vda interiormente , y le era manifief
to , hiriendole , y penetrandole fu purifsima Alma : por
que era tal la comunicacion , y participacion de penas 
entre Hijo , y Madre, efpiritual , y milagrofa , que co
nod ·que todas las penas de mi dulcifsimo Jefus refo
navan en M~ria Santifsima en las mifmas partes -que el 
Señor las fenda , fiendole al Alma de eíl:a Señora ma
. nifieftos los Patf<¡ls en que no afsifüo en la Pafsion de 

fo 



a la Madre Juana de la Encarnacion. - I 8'3 
fü Hijo ; y afsi viO , y oyo quamo el Señor padecio 
tambien en caía de Pilatos , penetrando fu Alma , e hi
riendo fu corazon como un cuchillo de dos filos, que 
encrava haíl:a lo intimo de fus entrañas , las vozes de 
los Judíos contra el Salvador : llevandolo todo con 
admirable manfedumbre , filencio , heroyca fortaleza, 
refignacion, y virginal modeftia. No puedo yo dar 
nombre a los efeétos que efia villa , y conocimiento . 
causo en mi alma , ni aun dezir lo que al prefentc 
experimento· , y lo movido que efia mi corazon. Efta 
mifma pena,, que padecía Maria Santifsima, aumentava 
tambien la de t;ni Redentor Jefu-Chrifio, a quien acom
pañava la candidifsima Paloma,imitando al Señor en los 
perfeétifsimos aétos que exercitava : obrando con ~al 
plenitud de fantidad , y perfeccion, que ni fü dolor, · 
ni el bullicio de tanta tropdla diftraian un punto fu 
atencion , y ardentifsima caridad , ni la · pena fufpen
dia fus potencias, ni las injurias, ni trifteza remitiari fo -
fervor , exercitando en fos obras las virtudes en emi.:. 
nentifsimo grado de perfeccion , y fantidad. Efiaya mi 
Serenifsima Reyna en toda la Pafsion como un vivo re
trato del Señor , y con profondifsima humildad pedía 
al Etern~ Padre perdonara a los enemigÓs de fü Hijo 
Unigenito~ Conoda, y penetrava mi alma afsi los 
aétos fervorofifsimos que hazia mi amabilifsÍma Seño
ra , como los que exerc.itava la Santifsima Alma de fu 
Hijo purifsimo, procediendo <'On una admirable union, 
y conforlancia aqueUos dos ~orazones de Hij:o, y Ma
dre , que refonavan con fuma aceptacioi1 al Eterno 
Padre, qL1e fe complacia e~ aquelÍos dulces, profon
dos , . y fi.~aves afeét?s de ~1 _Redentor Jefu-Chrill9 , y 
de m1 Senora la fiempre V1rgen Maria llena de gracia. 

La 

• 
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La viíl:a , y memoria de Maria Santifsima me era 

por una parte recreable a mi alma, y por otra fos dolo
res , y penas trafpaífavan , y herian mi corazon con in
dezible congoxa , mas acerba que la muerte , y el mif
mo infierno ; qYe tal era el ver los tormentos que pa
qeda mi Redentor, y el milagrofo eco que hazian ef.. 
tas penas en el corazon de mi amabilifsima Señora. Me 
hallava fumamence aniquilada , deshecha , y confundi-. 
da , defearido , como mi tibieza es tan grande , que los 
meiitos de mi Señora me alcanzaffen calor tal en mis 
afeétos, que muriera de fo amor. O Señor , y que gran 
Madre nos aveis dado! Madre <le pecadores fois , Seño-

- • r.a, refugio , confuelo, amparo , y fagrado ; Abogada, 
Proteélora , amable, dulce , y recreable. Sois dignif
fima Madre de Jefus, Templo , y morada. de la Bea
tifsima Trinidad, Jardin de fus delicias, la Bendita, y 
Biena.venturada emre todas las mugeres. Todos los 
Santos , y Angeles te alaben , y bendigan. En todas 
las Naciones, y generaciones fea engrandecido con ala
banza eterna el Criador de los Cielos, y Tierra, que 

1 os ·.miro , y eligiO para fo Madre. O Abogada mia, 
como no muero a tu vill:a ! Toda eres hermofa; no ay 
en d macula, ni culpa. Tu eres la Gloria de la Jeru
falen celefiial , la aleg,ria de Ifraet , la llena de perfec
ciones , y gracias , virtudes , y dones ; la Santa, y agra
dable a los Divinos ojos; el terror del Infierno , Reyna 

~del Cielo, Señora de los Angeles, Efpofa del Efpiricu 
S anto, Tabernaculo de Dios. Goz.aos, Señora, en to
das las Divinas Perfonas ; poffeed la gloria , que mere
é:eis triunfando del Demonio , y quebrantandole la ca
beza. En Vos efta , como en fu ce1~tro , la foente de 
la vida , y Ja . plenitud de la gracia ; , derramad , Seña.: 
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4 la Madre Juana de la Encarnacion. I. 8 5 
ra, en nueftros corazones una fola gota de eífa aglla, 
que da la vida eterna. Sedientos eftamos, Madre mia, 
que llegue a nueíl:ros labios ; que fu eficacia es tanca, 
que lavara nuefiras culpas , confortara nuell:ra .flaque
za, penetrara nueílros eorazones, y refucicad nueftras 
almas a nueva vida. Nó se como amar a eíl:a Madre 
dulcifsima , que folo con oir fo nombre, llena· mi al
ma de paz , alegria , y confuelo. ~Hiera que nuefiroS' 
corazones -re deshizieran en fo amor, fiendo muy hu
mildes , caftifsimos , obediencifsimos , para que afsi 
logremos el amparo de efia gran Señora en la hora 
de nueO:ra muerte. 

Y Vos , Dios mio , y mi Amor, defl:errad todas las 
. tinieblas de nuefüos corazones , libradnos de nuefira.f 
culpas.Redimidos fomos con la Sangre preciofa de vuef.. 
tro Unigenito Hijo; no fe pierda en nofotros tan co
piofo fruto. Mirad con ojos de mifericordia al Linage 
Hllmano ; aplaquefe vuefi:ra .ira , a vifia de los dolores 
excefsivos de mi Redentor. Sufpended, Altifsimo Dios 
de la Magefiad , vuellra Juíl:icia. Recibid las penas, y · 
los meritos de tal Hijo , y Madre , en fatisfaccion del 
<rorto pefar qt\e hemos tenido de averos ofendido. Ad
mitid las obras perfeél:ifsirnas de mi' S~ñor . Jefu-Chrif
to , y de fo Sancifsima Madre , por los defcúidos , y 
negligensW-s de nuefiras pobres , y tibias obras. Seari, 
Señor, fu's virtudes perfeétifsimas el adorno de nneftras 
~lmas , las que vifian nueíl:ra _defnudez , y defiendan 
de nueíhos ~nemigos. Todo Poderofo fois, y lo que 
os ofrecemos es el Teforo mayor que ay, ni pll edc aver; 
por quien os pedimos es Vllefiro Unigenito Hijo; por 

·fo ardentifsima ~aridad con que tomo ·nueftra naturale-
za, poi¿ todo fo que padecio 'en toda ·fu Vida, y Paf-
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186 Pafsion de Chrifio comunicada 
fion ; por lo que hizo en fos obras perfeétifsimas por 
toda fu vida, mi Señora Maria Santifsima. Concedednos 
profondifsima humildad, y defprecio de nofotros mif
mos , una muerte feliz , que nos lleve a nueíl:ra defea
da Patria, donde eternamente os alabemos. 

·· O lumbre de mis ojos, amabilifsima vida de/ mi 
aÍma ~ aliento fuavifsimo de mi corazon, dueño de 
mis potencias , y fentidos ; r,eynad , Señor , como ab
foluto Rey en mi voluntad, con la que ren~ 
to tiene de mio , o fe le puede pegar de mi amor pro..: 
prio, para abrazar, y en todo cumplir con la vuef-
tra famifsima ; en ella defeo vivir , y· morir. O dulzu-
ra mía fuavifsima , que tarde te conod ! ~e -ciega vi-
vi fin ver la luz , que me alumbra ; la vida ' que me 

· alienta; y la fortaleza, que me mantiene ! O mi Bien, 
quan grande es el lleno, que experimento de vuefiras 
roifericordias, que fon como fuavifsimo rodo del Mar 
inmenfo de vuefüas piedades, y gracias ! Angeles, San
tos, y Bienaventurados, alabemos al Señor, Dios de 
Jas Vircudes , al Poderofo, Eterno , e Inmortal, y Cria
dor de todo ; a quien confieffo como a mi verdadero 
Dios, Santo, y Jufio ; a quien adoro , reverencio , y; 
-amo fohre todas las cofas ; en quien efpero, y efperare , 
la falv~cion de mi alma. y defde aora me refifto a qual
qnier tentacion , que en la hora de mi muerte me .tru
xeífe el Demonio , como a qualqu~er ofrecimiento con
tra la Fe , Efperanza , y Caridad. Y defeando dar in
finitas vidas que tuviera en fo defenfa ,. es mi volun
tad vivir , y morir en eíla Fe , que creo ; y hafia la 
·ult,ima refpiracion , en mi , ultima enfermedad. , creo, 
amo , efpero , y alabo a vuefira Santifsima · .Magef
i:ad. Yo no· se ·10 que me digo. Dadme razon , _Señor, 
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fi quereis qne obedezca , porque parece ·que eftoy fue.:.' 
ra de ·mi. 

CAP 1 T U LO · XXV. 

En grande ele~acion de fu efpiritu , viendo lle'Var , y 
de{nudar' para fer azotado ·az Sal'Vador , que la con-

, )JÍda 4 fu Jeguimiento , participa en alma , y cutr- _ . 
.. po de fus dolores, recibiendo fentimiéntos, · 

·_ / fnfeiíanz_as utilijsimas.' 

Poco'trtas de las ocho, bol viendo a la cuenta que 
iva dando , fegun me acuerdo , me entro fu 

,, fiad en mayor recogimiento ; el qual experimen-
¿¡,: tava particularmente quando el Señor me avifava le 

acompañaífe en otro Paífo , quando fu Ma-geíl:ad que
ría que entendieífe algllna cofa mas tfpedal , o dolo
rofa del mifmo Paffo , en que le vela mi alma· pade
cer , o a fu ~antifsima Madre , y cambien quando mas 
herian , ·y penecravan mi alma las penas en- que d}f
ponia el Señor le acompañaífe, y compadecieffe ton 
fu Mag~fiad. En eíl:os' ratos con mas particularidad me 
entrava el Señor en aquel modo inexplicable de Ora
cion , donde fe halla mi alma coda embevida , entre
gada , unida , anegada , viviendo en la vida de Dios 
a folas con fu Mageíl:ad, con una foledad de todas las 
cofas de la tierra , y de mi mifina : pero tan aprecia
ble , y defeable, fo~v~; gozofa, y recreable, que en 
ella fe poffee toda fehc1dad, paz , ferenidad, gozo, afec
to~ , luz ', c~nocimiento de mi baxeza, _y grandeza de ' 
Dio~: y a v1fl:_a de la hermofora , y claridad del Sol 
fe ve todo lo 1mperfeéto, toda la inmundicia, qlle la 
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188 · PafsiBn de Chrifio comunitada ' · 
tierra lleva de ~fuyo, y malas femillas, que produce; af-
ft ve mi alma fas defeél:os, falcas ' y .flaquezas : pero ' 
juntamente con eíl:a luz del Señor , que la alumbra , la , 
al~-ªnt.J.a~ dificultades , le da valor para el vencimien-

. to , reiolucion., defeos , y medios eficazes para fe ui .. -..--:· · 
la perfec'éiQn , exp~riment~ndo azibar en todás 
fas de efia vida , fin hallar gufro en · cofc a nerra, 
que efie , ni fe defea ' ni fe bufc ntes fafiidia de 
tal fuerte , que es , ~~ · conformidad para vivir, 
tratar , y ufar de Iá:scófas de eíl:a vida , donde habi- __ ¡¡,;, .. 
ta el alma encarcelada en el cuerpo, afligida, defreh>~-·· 
rada ., y aufeht~ . de fo .amada, y defeada Pacriá · 
de tiene fu corazon , fu memoria , y vol . 

· Eílando en efte modo de· e todo ine:xpli-: · 
cable,. me dixo el Señor ue ya era la hora defer 

. Jentenciado f" Ma¡,efiad a fer aeytado con inhuma\ 
na crueldad ; que le acompañajfe.. Y me repetia ,, como ~ . 
en otros Paífos: Vamos , vamos ,, que ya es lleJ!.ada la 
hora de· nuevfl, y mayor padecer por los hombres. No 
es crdble 10: que defde aqni me dio fu Magdliad a fen-

":'tir en cada l!no de los demas Paífos de fu Pafsion , au
mentando el conocimkn.to, y la laz,, y con efta el 
dolor. Vda con claridad la dignidad del Señor que avia 
de fer azotado, por quien avia de padecer aquella. 
crueldad inaudita ,, por manos ·de unas fieras en quie
nes reynava el diabolico foror de Lucifer. Me falcan 
las fuerzas, y el animo para hablar en. efte Paífo ,. y 
en los. que fe figuen,. Si fu Mageílad fu,dfe fervido, que 
yo vea a formar las, leti:as para obedecer ., todo mi 
quebranto importa poco. O Dios mio , amahilifsimo, 
dukifSimo, recreahle, ÍLuvifsimo, ·y codo deleytable, . 
vida de mi alma~ aliento- ~e mis. anfias ,, defcanfo de , 

nu 
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mi corazon ; quien padeciera por d todos los tormentos · 
imaginables ! Mi flaqueza es grande ; pero con tu for
tale~a nada temo, P,Orque fois el Dios de los atribula
dós , y afligidos , eY aliento de los flacos , y el valor 

,de los inconíl:ante _ 'i pufilanimf;s. Bien fahes mi co-
4. l razon , y mi · os ; dame lo qlle guier~s de m.i , pa~ 

ra que e od logre tu fanti sima voluntad •. 
Entendi, conod; ilatos, viendo la infian-

,., da de los Judíos , o azotar al Salvador, . feñalan• 
~· do, infügado d . • emonio, feis Mini(hos. j o Sayones 
~ de grande ri.as. Conod como llegaron tomando de 

la~fogas a llevar al foplicio al: padentifsimo Señor. 
,/-",,, ~ando vi entrar a,mi Red~t<;>r al lugar del fopl~cio> · 

qu i e parece le v1 en un pano , ~o .fe pu~de d.eZlr lo 
qt: mi alma fintiO , que era cong_óxa d~··:moerte , . y 

as el que en mi no fe execucara el c'aíl:igo ). fiendo mis 
culpas la caufa de efia inj:ufiicia .. Llego a .eíle' lugar; 
multitlld de gente por curiofidad ) y los mas por ves: 
execucar . tan cruel cafügo con el Señor , 'y Rey de los. 
An·geles ;. que en la v~rdad aquellos corazones de los 
Sayones , degenerando ~e humanos , fe vifii,eton , . y . 
trasfiguraron en· Demonios. Entooces entend1 , · y co·
nod, como defatando aquellas fogas, y cadenas, qwi!' 
avian puefio, y aumentado al Señor·, y Amado de· mi 
alma ' le a.vian. r profundizado· mucho ellas ataduras;. 
efpecial:mente tas m.uñecas ,. y brazos; reconoda en fus. 
pies Sancifsimos mu-chas heridas, que todas herian mi 
alma , y penetravan mis entrañas. Empezaron a def
nudar a mi amad~, Señor con gran mofa , y eféarnio.; y 
quitandole ta .vefüduu blanca , que le avian puefl:o eñ. 
cafa de Herode$> ,. le· mandaron fe defuudaífe de la tu
tuca inc onfutil,.. _ , · 

En 
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En efia viíl:a experimento mi alma , y cuerpo co

mo fi me deshizieran todos los hueffos , o me arran~ 
ca.ran el . corazon ; ni es pofsible dar nombre a mi 
COl.l)pafsion , dolor , y pepa , que padecia con efia do
lorofifsima vill:a. Conod , que aunque quedo defnudo 
aquel · virginal Cuerpo , no permitiO fu Mageíl:ad , ni 
diO lugar le quitaífen unos paños de la honefiidad, 
como ellos pretendieron , por fu modeftia virginal. 
Del mifmo modo entendl , que efia defnudez le foe a 
fu ·Magefi:ad mas fenfible, que quanto halla alli avia 
padecido,, por aparecer defoudo en aquella publicidad, 
donde avia tanta gente, con otros que enrravan ., y fa
lian , con la novedad de tan cruel caftigo en quien po
cos dias antes avia fido feíl:ejado con tanto aplaufo. En 
e~a defnudez: me diO fo Magefiad gran enfeñanza, to
mo devemos defnudar. nueíl:ros afeétos de todas fas 
cofas del Mundo ; la poca efiabilidad de las honras de · 
efta vida , y de fus aplaufos , y eftimaciones , bol
viendofe1 'en breve en afrentas , y defprecios. Qlan 
agradable es al Señor padecer en défenfa de la pure
za .qualquier afrenta, y tormento; y de procurar con 
todas las foerzas el exercicio de cfia virtud en obras, 
palabras , pet1famientos, recato, y r:iodeftia en los fen
tidos , mirando el vivo exemplar que tenemos en Chrif- _ 

. to. O Amado de mi alma, muera yo mil vezes pri
mero qúe tener el mas m.inimo dcfeéto contra efia vir
tud. Concedeme , Señor , una forna mod( fiia , com
poftura , caftidad , y pureza , con la defnudez de to
dos mis afeétos, y cofas de Ja tierra. O Señor , que 
felicidad , fi en mr hu vieran ca ido todos vncfü os tor
mentos , efcarnios, Y' afrentas ! Peto fola vueíha San
gre podia fer el refcate de nueíl:ras cuJpas , y la que 
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aplacara a la Divina Jufiicia. O Teforo de los Cielos, 
que can poco aprecian los hombres ! E1, abramos los 
ojos a la lu~; y efümemos la Sangre de nueíl:ro Reden· 
tor , que no fe pierda por nuefüa culpa. 

O dulcifsimo Jefus, llegue ya el tiempo de pade-: 
cer por Vo~ : proota efia mi volóntad ; aqui me te
neis. Bendito fea para fiempre vueftro amor. O alma de 
mi alma , vida de mi corazon , Vos tolerar tantas pe
nas, y yo gozar? No, Señor~ · no puede fer. Q..ue la _ 
Eíclava vilifsima defcanfe, y el Señor de todo lo criad<> 
pene?. Eífo no cabe. O mi Amor> no ay valor par.a veros 
lleno de heridas padecer tantos tonnentos ; afeada la. 
hermofora de los Cielos ,. la alegria de los Angeles.,, la 
gloria~ y gozo de los Bienav~nturados. O Señor d-ul
cifsimo , adonde han de llegar los extremos de vuefiras 
finezas?. No ay fuerzas, mi Dios. Hazme niereccdo-· 
ra, que yo te acompañe. Vamos> Dueño mio, a fo
frir alguna parte de vueftros tormentos, y dolores ; de{; 
haganfe ya todas mis carnes con fuertes quebrantos;. t9-
dos Jos hueífos de mi cuerpo fe ·refuelvan eo polvo, y 
~íl:e fe con fuma en el !u ego de vuefiro amor. ~Hiera 
refolverme toda en Iagm~as de verdadera contricion , .y 
que todos los poros de mi cuerpo fo convirtieran en 
ojos, deíl:ilando por ellos Ia fangre t·oda de mis venas y· 
dividicndofe eo infinitas partes mi cora.zon de dolor .. ' O 
ini Dios , o mi Dueñ<;>:, O. ~~ amabilifsimo-Señor; pa
dezca yq por Vos,. . fea parttc1pante de: vuefiras penas,, 
congoxas '· y dolores ,, halla. morir· con Vos, en vuefira. 

. Cruz.. , 

** ** ** * 1 *-' . * "'* ** '*·'. * ' 
* '* ... *' 
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CAPITULO XXVI. 

Quanto atraveso fu corazyn ver al Señor con tanta 
crueldad atado 4 la Coluna ; y por fas anfias , fen

timient?s , y a j~étos que fu, Mageflad la comu~i ... 
, co,fe mr;inifiefta lo grande de Ju virtud. 

D Efpues qu~ ;iquellos crueles enemigos tuvieroñ 
defnudo al Salvador , y . defatado de aquellas 

prifiones, entendi como los feis Sayones tomaron al 
manfifsimo ·Señor, y arrimandole al marmol, o Colu
na , que vi en aquel patio , le ama~raron con gran in .. 
humanidad fortifsimamente ' y ataron a ella de pies, 
y· manos. Y como eftas partes éllavan ya tan lafiima
das de las otras prifiones, le Iaíl:imaron íumamente 
hafta bañarfe los · cordeles con la Sangre del Redent-0r. 
Efta villa rompia· mi corazon de dolor, y no se como . 
no mor.l de fenrimiento. Y aun aora •no pense pod~r 
hablar · en efl:o , a no averme esforzado la obediencia, 
que me manda tener ferenidad para dar efia edema; 
por ft en ello tuviere que fer corregida ; como defeo. 
De otra fuerte, no pudiera efctivir , porque me halla
va, por la piedad de Dios, comQ quando fe quema 
'Una cafa con gran fuC:go , de fuerce·, que no fe puede 
dar paffo fin r quemarfe : pero fi fe recogiera el incen
dio en un lugar de la cq_fa , aurtqüCt qllemara , y abra
sara , . pero no efiorvara como ames- Eíl:o me ha fo ce
dido a m1 , poniendo limite la fanta Obediencia , para 
que no me eíl:oi:-ve el efcriv~r lo qcie experimenta mi 
alma con la renovacion , y memoria de efios beneficios. 

~ando vi al Amado de mi alma atado a la Col.u-
. . . , .· na, 

if , 
. I'~ , / 



a la Madre Juana de la Encarn_acion. I 9 3 
na , trafpaifado mi corazon de dolor, le pe"é.H me admi
tieífe a fus pies, para recibir fo preciofa Sangre, prefen
tandole mi voluntad pronta a codo genero de padecer 
por fu amor. O Dueño querido , vida de mi corazon, 
no me aparteis, Señor, de Vos. ~Hiera , Señor, que 
mi cuerpo fueífe participante de vueíl:ros azotes , derra
mando mi fangre por Vos, y que mi corazon os firvief- ' 
fe de Coluna , para que eíl:uvieife todo atado , ligado, 
unido , y enlazado con elfos cordeles. Logre yo , Ama •. 
do mio, que mis carnes fe deshagan, hafl:a que fe def
cubran mi_s hueífos, fin que quede gota de fangre en 
mi cuerpo , que no fe derrame con los golpes. Ea, Se
ñor, merezcame vueíl:ro amor' que yo logre mis de
feos , pues los tecibo de V os. Saciad efie corazon tan 
fediento de v~eftros oprobrios ; y tormentos : pero 
como fe faciara ' quando _vueíl:ra vifia acrecienta mas 
las anfias , que fe hazen infufribks' foavizando , y en· 
dulzando tanto vuefüa vifta , que toda pena , trabajo, 
y dolor no fe le percibe el guflo de padecer ~ Sea fi
quiera yo, Señor, la tierra en que Vos pufiíl:eis los 
pies , para que recoja mi corazon eífe fuavifsimo li
cor de vida de vueíl:ra Sangre predofa. No , Señor, no 
la han de pifar los inmundos pies de elfos Verdugos. 
Si a mi por mi indignidad no me la fiais , hazed que 
la recojan vueíl:ros Angeles , que yo los acompañar~ 
para adorarla , y regar con mis lagrimas vueftros pies, 
defeando falieffe por mis ojos deshecho mi corazon , y 
mis entrañas , -por aver fido yo la caufa de femcjante 
tormento. 

Con eA:os , y otros muchos afeétos de mi alma 
me entregue al Señor, viendole atado a la Coluna ; y 
todos ellos fon, indezibles , que folo fu Mageftad, que 

Bb me 
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me los clava, puede faberlo, porque corno procedian 
de villa tan .compafsiva , es dificultofo explicar aora lo 
que entonces trafpaffada de dolor dezia a mi querido 
Dueño ; que a la verdad ellas fon heridas que jamas 
tienen cura , tiendo lo mas effimable el vivir fiempre 
con ellas, halla morir de la mif ma pena. O caridad in
com prehenfible, y fin medida! O paciencia nunca vifta! 
~ien, Bien mio ) pudo obligar a tu grandeza, fiendo 
verdadero, eterno,y poderofo Dios, a padecer tan crue
les tormentos , oprobrios , y blasfemias ~ O amor infi
nito ! O humildad profundifsima ! ~e quando mas in
gratas con Vos las criaturas , efto mifmo encendia mas, 
y mas el fi,iego de vueO:ra caridad, para padecer por no
fotros ! ~ien tal imaginara ' a no conocer tu infinita 
bondad , y lo admirable de tus obras ~ Y es pofsible, 
que nada de efto enfervoriza el yelo de nueO:ros corazo
nes~ Adonde tenemos el juicio , y la razon ~ A que ef
peramos ? Por ventura a quando eftemos ya converti
dos en polvo , y no tenga ya remedio la enmienda de 
nueftra vida ~ O que dolor , y pe1;1a ! ~e · tan fin ver
guenza bufquemos los deleytes , las honras , los aplau
fos , las conveniencias , regalo , defcanfo , y vanidades 
del Mundo ! O Señor, y quan dilatado es el numero de 
los necios, entrando yo en primer lugar. De que me 
firve la luz que tengo ' fi a vifl:a dellas afrentas , y do
lores nunca empiezo a fervir a Dios~ Ella es en mima
yor monftruofidad , conocer la deuda , y no pagarlai 
recibir los beneficios, y nunca agradecerlos. , 

O Amor mio , no permitas , Señor , que efi:e amor 
que os tengo fea folo en los labios , que bien fabeis 
quanto me aflige efte temor , y quifiera penetrara tan
to mi · alma , que avivara mi cuidado , y fo licitud ;· y 

" fi 
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ft para confeguirlo fon neceifarios trabajos, defde aqui · 
llamo a todos los del Mundo , que vengan fobre mi. 
Lluevan dolores , enfermedades, aflicciones., congoxas, 
y tribulaciones fobre mi. Conjurenfe con injurias, · 
afrent~s , oprobrios , perfecuciones , y def precio~ con
tra mi todas las criaturas. Sea hecha el oprobno del 
Mundo ., y efcarnio de las . gentes , con tal qu~ -yo, 
Amado mio , logre tu guíl:o , y voluntad. Nada ape
tezco en el Cielo , ni en la tierra , fino es a d ; pues 
como bien lo fabes , Dueño mio , eres todo el aprecio 
de mi alma, y Señor de mi alvedrio. No te dexare en 
la trib~lacion , ni en el gozo , porque tu folo eres, y 
feras el gozo de mi corazon. En t0dos tiempos te de~ 
feo poífeer, en la vida, y en la mu~rte , porque tu fo
lo eres , y feras mi vida ; y ef pero en tu bondad , que 
la hora de mi muerte ha de fer principio de mi eter
na felicidad. No permitas , Señor, que yo te falte , ni 
en el tiempo de falud , ni enfermedad ; fi me ·dieres fa._ 
lud , te defeo alabar; fi me la' quitas , tu gufto fera tO"- . 
da ~mi falud. En toda circunfiancia , y hora efpero te
nerte , nunca de.fagradarte , para fiempre gozarte, y 
que. mi voluntad tenga fu afsiento, y morada en tu guf
to , mi corazon en tus penas, y tormentos , porque 
Vos folo fois toda la vida de mi alma : lo que efio n0 
fuere, no lo tengo por v.ida. 

Y o no se como efioy, ni lo que me efcrivo. Pacient. 
cia es meneíl:er para tratar conmigo. Conozco , y con
fie_ifo fer una mala jumentilla, que nunca voy mi ca
mmo derecho ; en hallando de. comer , alli me paro , y 
me extravio, dexando de efcrivir lo que fe me orde
na. _Pero tambien digo , que a tener yo fentido para 
fcnt1r , o fi la Obediencia , que me mantiene , no me 
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lo eíl:orvara , la memoria folo de lo qt1e VI me quitara 
la vida. Pero eíl:a virtud tiene , como toco , una pro
priedad , . que con lo mifino que acaba con la vida, 
la mantiene con aliento para vivir en la mifma muerte. 
Valgate Dios por Obediencia mifieriofa, que nunca aca
bo de comprehender tus fecretos ! ~e enmedio deJer 
tan llana , y clara , tiene encerrados en SI tales enig
mas ,. que · cada día experimento cofas nuevas , y fe
cretos mas · ocultos de eíl:a virtud. Digo en lo que 
ella por si tiene' que yo como no la se praéticar' no 
tengo la virtud , que ella participa ; antes me fiemo 
culpada, por aver ocultado al Confeífor las Divinas mi
fericordias : parece que mi fobervia, con apariencias 
de humildad, queria callarlas, como fi fueran trabajqs 
mios , fin reparar 3. os riefgos que me exponia en ef.. 
to. No , Señor l no. mas callar vueíhas limofnas al 
Confeífor. Prometo una pronta, y rendida Obediencia; 
en ella pongo toda mi voluntad ; hallado he lo que 
defeava , y con tu gr~da no lo foltare , para vivir 
. fternpre fegun fu fantifsimo querer. Porque eíl:a Obe-
diencia a tu voluntad es el camino de la verdad ' la 
fenda fegura del acierto , la- luz, que avifa de los rief- -
gos. O mi Dios , que Mina ella de tan abundantes ri
quezas , y teforos corno mi alma por fu medio recibe 
de tu piedad. En ella hallo tu guíl:o , tu querer, tu · 

voluntad, con todo el gozo , y aprecio de mi alma. 

CA-
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C A P I TU L O XXVII. 

Viendo por feis Verdugos azntar al Salvador todo he
cho una llaga , hafia herir fu Santifsim_o roflro , y def

cubrir f us huef[os, compadece con Chriflo, con otras 
inteligencias , y afeétos admirables. 

Pu eflo ya ' como dixe ' atado ' y fuertemente amar
rado mi Redentor a la Coluna ' Vl ' con dolor . in

dezible de mi alma, que llegavan dos de aquellos Sa
yones con unos manoj9s de c.ordeles grueífos como 
añudados ~ y empezaron con imponderable indigna
cion , ira ' ·y furor, a defcargar fobre e\ Salvador los 
azotes con . tal inhumanidad, que empleavan todas 
fus fuerzas , reveíl:idos , y govern~dos del mifmo De
monio , en herir al Señor. Afsi lo entendi , vl. , y éo
nod.. Y lo cierto es , que quanto fe lee defi:e Paffo , fe 
dize , y predica, es como una cofa pintada, o una fom- · 
. bra obfcura , en compar·acion de la verdad , con la dif-
fiancia que ay del dia a la noche , de lo vivo a lo 
muerto , y de la pintura a fu original. O Amado mio, 
quien huviera muerto antes de aver fido caufa de tan 
enorme facrilegio ! Ten , Señor , mifericordia de nofo
tros pecadores, que tantas vezes hemos hecho con 
nueíl:ras culpas lo· que hizieron una fola vez aquellos 

.Sayones. Defpues que defcargaron efi:os azotes fobre 
azotes, vi como quedava todo aquel Sacrofanto Cuer
po lleno de ronchas , y tumores , recogiendofe en ellos 
mucha Sangre, que entre los cardenales quería brotar. 

Canfados , y rendidos efios y erdugos , entraron . de 
refrefco otros dos ,, con mayor inhumanidad que. los 

pn-
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primeros , para faciar fu furor contra el Autor de la vi- . 
da. Llevavan unos ramales como correas durifsimas, 
en lo poco que yo podia atender a ello' por llevarfe to
da la atencion de mi alma mi dulcifsimo Jefos, que era 
el que penetrava mi corazon de pena , y dolor , y def
ha~ia las entrañas. En efio v.l , y conod , que defcarga
van fobre el virginal Cuerpo aquella gran lluvia de azo
tes: y como a los primeros golpes fe rebentaron aque
llos tumores , corrio la Sangre , bañando todo el Cuer
po de mi Redentor , haíl:a la tierra ; refolviendofe las 
ronchas , cardenales, y bultos en una llaga, que def
pedia tanta Sangre , que llego a llenar con ella hafia 
los mifmos enemigos. No es ponderable , ni lengua 
humana podra explicar lo que padecío con fuma pa
ciencia , y filencio en efie tormento Jefu. Chrifio m·i 
Redentor. O Dios mio, Dios mio , quien no muere de 
pena , y dolor ! Q!.1e es pofs.ible feamos tan ingratos 
contra un Dios azotado con tal crueldad ! Rebiema mi 
alma de pena. Ni m'e hallo con fuerzas para regillrar 
el retrato· de aquel original , que mi a1ma vio. O Ama
do de mi corazon ; bien cierto es, que aunque no hu
viera otro Paífo que efte en vueftra Santifsima Pafsion, 
era baíl:ante para que todos nos refolvieífemos en do
for, y pena. Pero ya veo que yo foy m:u que~era, 
quando ni muero , ni mori viendo vueftro Sagrado 
Cuerpo hecho una llaga de pies a cabeza. Y aquellos 
corazones mas que el bronce, fin compadecerfe de ver 
aquella hermofura ·tan desfigurada, bañado en un mar 
de Sangre , fin quedar parte fana, quedando ellos pri
mero canfados de herir al Salvador, que fu Mageftad 
de fufri,rlos; fintiendo mas que fus fatigas, y dolores, 
las almas que avían de malograr el preciofo fiuto de 

fu 
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fu Sangre. Y fiendo eíl:o afsi , es pofs'ibie que tengamos 
tan poco amor al Señor, que no folo no padezcamos. 
tormentos por fu Mageftad , fino es que con un pe
queño dolor , y penalidad ya no cabemos en el Mun
do ! Ni la menor palabr~ fufrimps fin efcufa, quexa, 
facisfaccion , e impaciencia. o Amado mio , vida de 
mi alma, bondad infinita, caridad inmenfa; digna es, 
Señor, de diverfa correfpondencia vuefüa fineza, de la 
que nofotros viliísimas criaturas tenemos.-

Los terceros Verdugos empezaron defpues con ma
yor crueldad que los primeros , y fegundos , aumen
tandofe fu diabolica embidia , y defef perada rabia , y 
furor ' quanto crecia fu confufion en ver la invencible 
paciencia , filencio , y coníl:ancia del Salvador. Empe
zaron eíl:os Verd~1gos con un modo de mimbres , o la
tigos a azotar el purifsimo Cuerpo de mi Amado ; y fe
gun me acuerdo, lo mas parecido que era el azote era 
a~ modo de nervios de Toro, porque, como dixe, en 
efto ponia poca atencion ,; efta toda la tenia penetrada . 
mi alma de dolor en el Señor, que me aca~ava la vi
da , viendo , y conociendo ·que eftos azotes no halla
van _parte fana que poder herir, rompian las virginales 
carnes , lloviendo heridas fobre heridas , azotes fobre 
azotes , y llagas fobre llagas , enconandofe mas con la 
repeticion de los golpes , hecho una viva carne, y una 
fola llaga , rotas las venas , defangrandofe p<>r todas 
partes , hafta derribar a tierra pedazos de fu carne fan
tifsima con la · repeticion de los golpes , quedando 
otros pegados al azote, de fuerte que fe defcubrian los 
hueífo,s ; y en º?ª parte de la ef pal da era tan grande la 
llaga, ·que fe ve1a el hueffo como unos tres dedos _en 
ancho, y cafi lo mifino de profunda. ._ 

Q. 
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O vida , vida de mi alma , dexame morir , que no 

P.uedo ya mas. Compadecete de mi pena, y dolor, 
Amado mio , Amado de mis entrañas , Amado de mi 
corazon, Amado de mi alma , todo Amado de mi vi
da , de mis potencias , y fentidos. ~erido dulcifsi-

. mo , dexame rebentar de dolor , que fe me parte el 
corazon , y quifiera falicra derretido por mis ojos. Vos 
padeciendo tan cruelmente , tiendo yo la caufa, deshe
chas vueílras virginales carnes , defangrado vueíl:ro pu
rifsimo Cuerpo , haíl:a hazer charcos en la tierra ! O li
cor Divino , quan francamente te derramas , tiendo ca
da gota de valor infinito '! O bolean Divino , que fiem
pre .ardes , y abrafas, fin poderte jamas confomir, por 
la multitud de nueftras culpas , y fealdad de nuefiras 
ingratitudes ! O Señor , Vos azotado , el Rey de la · 
Gloria entre los pies de los lobos carniceros ~ O fi lle
gara yo a los vuefiros ' y recibiera en mi boca vneíl:ra 
Sangre preciofa , para refugio, aliento , y recreacion 
de mi alma. Suplico, Señor , me aumenteis el azibar, 
que me aveis pueíl:o en todas las cofas de la tierra ; que 
foto a Vos, Dios mio , defeo , y lo que me ha de lle
var mas, y mas a vuefira Mageíl:ad : todo lo que no 
conduzca a eíl:o, apartadlo de mi. Entendi de mi Ama
do , que foeron exccfsivos fobre toda ponderacion 
los dolores que padecio en fu Samifsimo Cuerpo , ef
pecia\mente en aquellos hueífos que defcubrio la re
peticion de los azotes. Yo no folo huviera muerto de 
pe~a , dolor, quebranto, y confufion, íi el mifi110 Se
ñor con fu vifi:a , que tamo me heria , no me confor .. 
tara ; fino es que no huvieran alcanzado mis fuerzas 
a efcrivir e_íl:a levifsima infinuacion, fcgun fon mis afec
tos,a no ayudarme con la Canta Obediencia. Sea el Señor 
bendito. Lo 
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Lo ·que entre las demas cofas me quebranto m;i
cho en efte Paífo füe el ver a aquellos infdizcs hom
bres , que no teniendo lugar que no huvieffen azota
do en el pacientifsimo Señor , empezo fo foror a he
rir fu ·SantilSimo roíl:ro , que ya eílava desfigurado con -
las bofetadas, cardenales., y fal:ivas. Pero no conten
tos con ello , azotaron aquel Divino femhlante en que 
fe clefean mirar los Angeles ,, y fe eíl:an complaciendo 
los Bienaventurados.; pretendiendo afear la mayor her
mofura entre los hijos de los hombres. Y como la :ca-. 
ra es parte can delicada, y mas la det Salvador~ que
do , como entendt , con fumo dolor toda eAmmeci
da , llagada , y llena de faAgre , aiíadiendo falivas que _ 
le arrojavan , con otros mil oprobrios , y blasfemias. 
En fos Sacratifsimos pies , manos , y brazos , como 
partes tan nerviofas , y doloridas con \as-ataduras, 
fue intenfifsimo el quebranto de los a.zotes. Todos 
eíl:os dolores , penas , utérages , que mt Rede.~to-r 
pad~cio , el mif mo verle todo hecho una llaga, 
caer a la tierra fu. virg.inai Carne , y Sangre , halla ver
fe los hudfos '· rotas las venas , regar cl. foclo : toda 
efta vifta deshalia mi alma , y corazon con indezible 
pena ; que au~que no -era quanto devia , cr.a ex<.:efsi
va por el conoc.i,miento que .recibía del Señor que pa
dec1a , y por q Ulen lo padccta , COA mis culpas e in-
gratitudes , que tenia prefences. , ' 

Entendi del mifmo modo , que en efta tremenda 
tormenta de dolores ella.va la. pL1rifsima Alma de mi 
Redentor en dulcifsimos., ternifsin10s coloquios con fü· 
Eterno Padre , ~omplac1endofe en fu voluntad, y ro
gandDle por el Lmage H'.lnuno, ofreciendofe ~on ani
mo generofo ' y noble a todos tos trabajos ' y dolo. 
· Ce m; 
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res ; a los que efiava tan foperior ' que con fer tan 
exccfsivos, nunca fe viO, harto de dolores;, y faltando 
las foerz:is a los Verdugos para atormentarle , fiempre 
quedava el Señor pronto a padecer ,, no-folo· una , fino 
muchifs~mas vezes , que füera neceífario ; y no folo 
por todos los hombres , fino poi uno folo , aun de los 
mifinos que le efiavan azotando. O bondad infinita!. O 
caridad inmenfa ! O vida de· mi alm-a , amor de mi co
Iazon , q.Lli°(:n huviera en et recibido los azotes antes 
que hirieffen. tus. virginales c~rnes , y recogido toda 
vueftra preciofa Sangre! Con. toda mi alma, Señor, ado
ro to.das vudhas llagas, heridas, y gotas del licor pre
ciofo de vudha Sangre , que quifiera enj.ugarlas con 
las telas de mi corazon.. ~ede , Señor , mi alma tan. 
lavada, y purificada ,., que produzca fiu.tos. ag~adables. 
a. wuefüos. ojos.. . 

C 'APITULO XXVIII~ · 

Se· di1Jierte: aqu'i 4 contar con· claridad' admirable· 
los. pafmofos beneficios de za. Paflion de· Chriflo , que 
recibid los mefes que l'e· quedaron: d'e vi'da. r bol'vien-

.do al hilo de lo que áe'(.ia , vió los tor~ntos del: 
Almtt. del Salvador , y los. col'oquios. 

4. fa Etern<l P aá.re .. 

ESta vifia ,. que- tuvo mi alma· def Señor en el Paf
. fo de- fos azotes. ~ quedo tan gravada en elfa, co

mo fi fo Mageíl:ad la hu viera felfado. Y como. fe dexa 
fabricar el hierre>, cedi.endo de fo dureza qnanro. el' Ar
tifice quiere tlJÍentras eíl:a unido en· fa fragua con el fue
go , de fuerte, que aun defpues ya frío conferva las 
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molduras gravadas ' e introducidas en el ' que, no fe 
le-pueden quitar fin() es bolviendole a la fragua : a eífe 
modo facedio a mi a1ma; quedando eíl:a viíl:a doloro
ftfsima de mi Amado con el fuego de fo caridad grava- · 
da , y como fellada en ella. Y com() el Señor es tan po
derofo , aunque yo tan limitada, quando qlliere le ha
ze patentes ·todos los dolo'res , y Paífps de fo Paísion, 
que quedarn11 .como fellados, y encer.rado.s -en mi al .... 
ma , mirandolGs :3. un mifmo tiempo todos , fiA que fe 
impida la vifta ·de unos .a la de ·otros , ni. fe d ivierte 
el dolor , y l'ena , lJOr mirar _al menos dolorofo , o al 
mas .pene.trante , y tierno. Todos fe -defcubrcn a un 
tiempo mirando ai mifm.o Dios, y SeJ'.ior que los pa
decia. Y afsi , p(}1: fa gran mifericordia de Dios , me 
Ítlcede algunas vezes , defde que v1 , como voy .di:z.ien
do , .al Señor ·en cada uno de los ·Paífos de fo Pafsion, 
·como ft entoAces los padeciera:; que -el mifmo 'Señor 
me los haze todos prefen;es ., no fuccediendofe unos 1 
otros .como entonces , fino es -como una .renovacion de 
todo fo que quedo en mi alma gravado -con e1 dolor, y 
heridas que la rrafpaífaron, quai'ldo vio 1o que el Señor 
padecio ·en cada Pa"fl:o. 

Dixe, q~e ~omo. el S~o: es. todo Poderofo , _quan
do por fu m1fencordaa le da ·a m1 alma ell:a renovacion, 
el . verle en un Paíf0 , no eíl:orva .a. verle en otro co-, . 

mo el . mirarle azGtado,no impide para verle .en ~l Paífo 
del Ecce Homo , y afsi en los demas de fu Pafsion: 
~orque fo Mageftad _, por fu bondad , con fu prefen
c1a ' y clara luz ' que comunica a mi alma la da una 
dilatada, y m1eva capa~idad, y comprehe~lion ·, para 
que no fe embaraze , m confo11da con la mnltimd de 
los Paífos,y con eíl:o los pueda gozar a un mifmo tiem-

Cc 2 po. 
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po. Y para dezirlo como me focede , qllando el Señor 
me haze efia mifericordia, foele aver precediqo en mi 
algun defconfuelo interior, o penalidad exterior, en que 
por fo gracia me hallo mas anfiofa de fo Mageftad ; y 
pon1endome eo algnnas de efias oéafiones a confide
rar al Señor Crucificado , o en otro Paffo de fu Paf
íion , me he hallado en un pllnto con una breve vif
ta. , y reprefenracion de todo lo que vi con tanta cla
ridad en la Semana Santa paffada ( de que voy dan11lo 
cuenta). p-affando el Señor a mi alma a aquel modo de 
Oracion en que queda embevida , anegada , y pro
fundi~ada en Dios , que como infinito da a mi alma 
como. una nueva, y dilatada capacidad,y luz clara;. para 
que vea a un tiempo en efie Señor lo que fu Hmnani
dad padeci.O , no con , limitac!on , fino es con com
prehenfion. , crn:refpondiendo los afeétos , -Y efeétos 
tamb)en fin eftorvarfe ; unos a otros; , como he dicho 

1 otra·s vezes. 
-1a difti~ion en efia~ ocafiones efia ~, qct&. no 

. .buelvo· a V·CT padecer· al Señof ' como te vi en el be
J!.f ueficio· de que voy d<\ndo cuenta, fino +n la confurmi

# dad dicha tiene mi alm~ ... qoa vifia ri.gerifsima de toda- ' 
. ·/ ) ~,-~nti~itua Pafsion i}'t d~ to_~ps los ~affos que en
~ · ~on-íes ~1. .Y ·au~~>"efia v1fta0 es tan ligera , ~ze tal 

imprefs1on e tyá1ma, qué por ella queda unida, ar-
, 

< \ · rebata<ia. . i 4
' gada el"!' él infinito Mar de fus miferi-

1' ; cordi .empleadas todas fus poten.cías en el mifmo 
~ · ce · de mi alma , y vida ·' que es Dios , y mnerta l a , d~s la~ cofas de ta ti~_rra: y afsi efia a un tiempo 

conoc1endct., amando , confdfando , y adorando lo 
mifmo que efta viendo , y experimentando en et Se
ñor ; Y' como' negandofe d alma a eíl:a villa' de' que 

/ 
no 
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no puede dudar , le confieffa , y adora , y cree por la 
Fe , por todo lo que ay en Dios , que no lo puede al
canzar , con gozo de que fea fo Magefrad incompre
benfible , inmenfo , y ecerno , de infinito poder , fa
biduria , y mageftad : y afsi por todo le alabo, adoro, 
y doy gracias por fus beneficios , y por to4os fus cor
mentos, y amo.~ 

1

con qu,e los ,padeciO.· ~o se li me 
avre dado a entender ~;y lo cierto es ' . ue ftempre 
por mas qu~ ~~liga , me quedo fin inftn r la menor 
parte de lo. q'ue el s ñor por fo fola bo ad da a mi 
alma en e~¡ Oraciorl', Y ,aora hall~ ~vert' crit_? fin pen- ' 
far, como X> tras vezes', lfiqs beneficios · l Senor ; pues 
efiando. eh la cuenta . e ., affo1 d~( los . otes ' . que v1, 
fin ech.arlo de ver 'I h Q averla aado lo que me fu-

' " HI ccde,J.~)· y no penfava 'r aora , e( .. 
t'Zolvicndo a l ue dezia , nÓ . como en me-

dio de tantos "tor tos efiava Al ' '. Samifsima de 
mi Redentor e ltifsima , y ofund fsima Oracion, 
y ~ukifsimos oquios con fu ternd Padre. Alli te-
nia pi·efentes os que aprovecha . pfe de fu Sangre le 
avian de imitar , y feguir en fu raba~s,. en quieries 
ya fe complacía, previniendolos afsifienda, gracia, y 
fortaleza para todas las peleas r t' iores' y exteriores,. 
:foavizandolas con fo amor p-ara· e la- flaqueza de- la 
cr'iatura no desfallecieffe en las 'fiories. Vd.a a fu Ma
gefiad como un Padre amorofrf'1 o , que tiene en fos 
brazos al Hijo recien nacido- ··.r' ie antes que elle pue-
da merecerle ningun benl ni tenerle alguni cor· 
refpond'encia' ya1. el amor adre le inclirnr a favore
cer at hijo ; le mira' y re -. a ;· fe recrea y comp.J'ace 
CO". e) ;' --le a~ien~e ~ y ~e e~de de tOdO'S f~s riefgos , f 
peh~ros de fu vida ;. nura ya fu haz.ienda no como fo-

Io 

/ 



206- · Pafsion de Chriflo comunicada -
lo fuya , fino es tambien como del hijo heredero. Efto, ' 
con infinito ·mayor amor , era lo que encendía, miran
do el Señor , en medio de fu Pafsion ., y tormentos , a 
los foyos como Padre,, no folo de .los Predeftinados 

· que ya avian nacido , ºfino es de codos qnantos ay haf
ca la fin del Mundo. Viendo a mi Amado en efta Ora
cion ·en medio de tamos dolores , que quant o he dicho: 
no es , ni aun fombra de lo que mi alma entendio ., ex
perimen~e ·gr.andifsimos afeétos . de am@·r , y compaf
fion , deshaziendofe mi c@razon de verle tan herido , y 
defeando acompañarle en todas las peticiones que hazia 
por fus criaturas ; fintiendo ·gran fuerza para pedirle 
por los que eíl:an en pecado mortal ' dando ~ne a co
nocer · 1a calidad de las culpas , y eíbdo de ;las perfo
nas que las -cometen , aun.que !llO los fogecos detcrmi• 
nados , fino es las vezes qu~ he tenido luz de algunas 
para mucho bien de ellas: fo era dellos cafos no mani
f:ieíl:a el Señor , como Padre , los pecados de füs cria
tura~, que las guarda :mucho fu honor. Me dava fü Ma
gefiad .a fentir una_gran pena de lo poco que .fe. dhma 
fo ,gracia , poco -c:1fo q1.1e fe haze de la falvacicm , aten
diendo mas :a los intereífes ' y a los guíl:os carnales, 
que al bien del alma, aviendo acrevimiemo ·para .comul
gar con feifsima·s culpas, aun en 'Sa~crdo.tes, y algunos 
Religiofos~ -O Señor., que no se lo que pa"ffa .por mi; 
todo me falca ., no quepo en el Mundo ; fi V os no me 
fortaleceis., no se que hazerme. o vida de mi .alma, 
no permjtas ., Señor ; me fepare de d , ni me a parte ..... 
de ,tu .amable C(.')mpañia ., ni fe malogren en mi tantos 
tormenros , y trLtto de tu angre. 
. Conod cambien las graviísimas penas , y congo
xas , que efiava padeciendo el Alma Santifsima de 

Chrif-
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Chriíl:o con tener prefentes todas eíl:as cofas ;. los -po
cos que de veras le avian de fervir,. y Ios. mllchos que 
avian de pecar ,_ y malograr el frute> de fu Sangre,_ bol
viendo a fer azotado por los Cathol'icos. ,. q,ue folo mu
c:hos lo fon en el nombre,. y no, en las_ obras. Veia el 
Señor todas las vez.es qne· k avfamos. de ofender , fas. 
que aviamos de def predar fus. infpira:ciones ,

1 
l'os .. llama-· 

miemos , que por si, por fús. Miniíl:ros, por los. li
bros, y dc:mas medios con qne habla-, llama, y avifa. 
a fos criaturas :. 'permitiendo· las defgracias ,. que- ve-
.mos , para liliuefiro bien •. · Tambien conocía, como· el 
. Señor en. fu Oracion. ,. y en medio, de fos. tormentos. 
fuavizava ya a los Martires füs. martirios, a: los Confef.; 
fores. fus penitencias ' a los. perfeguidos.' Y.' afligjdos. fos. 
defconfuelos;fórtafeciai a los atribulados. en. fu.s tentacio
nes ,, a los. enfé11mos en fus dorendas. ,, y: afsi a. los, de
mas. en fus. trat>ajos •. A todos tenia- prefentes.,. por to-
doo. rog.a va ,, a ninguno. exdu!a. ' pedía: haíl:a: p<>r- fas: 
lllÍÍmos. Verdugos' a qpieHes. ni tes compad1eda fa ~u
mildad, paciencia, y filencio,que mfravan en: el Señor,. 
ni el ~ede tan l'afrimad'0> con. lbs azotes,. lielild0i, y def.: -
figurado. ' y. defangrado· )-. que folo fa viffa oafi.ava a. 
'luebrantar et corazon ,, aunq_ue· füer'1!de·bronce. O Se ... 
ñor ,. quan. exc.efsivo. füe· vuefi'ro· amor·, pues. fofpendif-. 
teis para padece¡¡ tanto· por nofótros; fos: efééfos: de: 
.vueftra Di\dnidad ;. y: nofotros; ,. no. folo ne> os. corre(.:.. 
pond.emos¡ ,, fino. es, q,u e: os. oféndemoSt mas L 

CA-
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, CA P I T U L O XXIX. 

'/j{._eprefentadofeltf en efle P aJfo la Humanidad ? y Di
vinidad de Chriflo; con lQ elevado de fu Oraczon ref
plandece fu gran humildad , y devocion a Maria San
. tifsima. Entiende el numero de los · azytes , y el 

modo con que afliflio a ellos efia Soberana Se
ñora, a quien acompaña en fu~ dolores. 

PRofiguiendo en lo que .dezia. Eílava mi alma 
acompañando al Se.ñor en las peticiones , y afec

tos de fu alcifsima Oracion , viendo , peneti:ada de do
lor , el padecer c:xcefsivo que tolerava fü Mageíl:ad; 
quando me comunico fo mifericordia·, en aquel mod() 
de Oracion , como otra nueva vida , y con la luz q Lte 

d.av.a a mi alma , fe me reprefentava el Cuerpo de mi 
Amado , como Ji fuera un globo de criftal clarifsimo, 
y pt.uilSimo ' que encerrara en si toda la claridad de 
la luz , y refplandores del Sol, lo que es una fombra 
en fu comparacion~.porque no folo fe me moftrava. mas 
que todas las luzes fu pLtrifsimo Cuerpo , fino es tam
bieA el Sol de la altifsima , y admirable Divinidad , y 
ser iAcomprehenfible de Dios , que encerra va en si. 
·No .se· como hablar en efto , que mi alma desfallece; 
porque una . cofa es experimentado , y otra quererlo 
referir. Qlando mi alma lo experimenta , por fota mi
fericordia de Dios, coñ fo 1L1Z la dilata el Señor, y for
talece, para que ' no muera a villa de el\:e conocimien
to ' y de fu vileza , e ingratitud~ cometidas contra el 
mif mo Señor , de quien recibe tales mifericordias : y 
como todo eíl:o lo experim.ento en lo mas profundo de 

'· mi 
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mi interior , no es facil quererlo explicar en lo exte
rior ·con mi lengua torpe. Lo que puedo dezir, que 
quando iva creciendo mi dolor, fegun fe aumentava la 
luz de la grand~za 'del Señor , que vela padecer tan 
herido , y lafümado de los· azotes , que eíl:ava hecho -
una llaga , me halle de repente fuera de mi , como en 
nueva vida , viendo al Señor· como ~n globo de criílal, 
que encerrava la Divinidad, cuyas luzes llenavan coda 
mi alma ; la que no se fi vivia en elle cuerpecillo vilif
ftmo , o en el milino Señor, gozando por fola fu mi
fericordia , y viviendo· en mi defeado·., y fumo Bien, 
en que a un tiempo recibia todos los afeétos ' y co
nocimient<.>s de fu ·infinita grandeza, amor , poder, 
magefta4 , bondad , &c. que fon , y .feran indezibles. 
Efto recreava mi alma, la encendía , a<rabava , confo-. 
mla , fortaleda , heda , y penetrava.- Enmudece m~ 
lengua ; el mifmo ftlencio fea el que hable ; y d Se
ñor, que es todo Poderofo , fopla lo que yo no al
canzo a obedecer en fu explicacion. 

O ainabilifsima bondad de mi Dios, y de mi dul
cifsimo Redentor ! Me hallo , Señor ; fumamem:e con
fundida, aniquilada , y temerofa, no me firva tanto be
neficio de mayor juizio; porque aviendo cada uno de 
dar fo cuenta conforme a lo que ha recibido ' ~ no se lo 
que feta de mi. Me pone ello de fuerte , que no se 
como a vezes no publko mis culpas. Y lo cierto es, 
que fi la Obediencia me lo huviera permitido , o pe~ 
mitiera , no foto ,las publicara delante de ella Comu- 1 

nidad 1 ftno es que ademas efcriviera todos mis 'peca
dos , para que en carteles fe fixaran en toda la Ciu-. 
dad , y fi pudiera.en todo el Mundo, con muy pron-
ta volur)tad' para.que co~ftara a todo~ los nacidos) , y 

Dd por 
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por nacer, como he fido . la mayor pecadora que ay, 
ni puede aver. Ya veo , que el no permitir~e dlo la 
Obediepcia del Confeífor, es porque no fe efcandali
Z;en las gentes ; pero pues los fabe, no folo no quiero 
que .qu~den en el figilo , de la confefsion , fino es que 
con tQda mi voluntad , y con el mayor encarecimien ... 
t~ le rqego, rompa el filencio, porque es mi expreífa 
voluntad los diga mientras viviere , y defpues de mi 
muerte , para. que en mi efcarmienten los de~as , y 
para que fepan . todos, qu.e . he fido . ta mas ingrata a. un 
Dios de quien tantas mifericordias "he recibido. . 

Eíl:ando en efia Oracion , de que he dado cuenta, 
con el lleno de todos eftos beneficios , entend.l, que 
el numero de los azotes , que la inhumana crueldad 
avia dado a· mi dulcifsimo Señor , avia fido cinco mil 
ciento y qainzy , defde las plantas de los pies haíl:a la 
cabeza. __ O Dfos , que rebíenta mi corazon de pena! 
Tambien entendr ; como mi Señora ·Maria Santifsima. 
viO por vifion darifsima azotar a fu Santifsimo Hijo , y 
Redéaror del Mundó, no' con los ojos corporales, por 
cfiar algo apartadá ,. aunque en el mifmo patio encu
bierta ( drfponiendolo afsi el Altifsimo , no faltaran a 
la atencion devida a la gran Reyna ) y defde adonde 
vda la ! tropel.la de la gente ~ .con los oprobrios , y 
afrentas. que dezian al Señor ; fiendole manificfios, 
~omo dixe, : por vifioo muy clara los azotes , con ma
yor certeza.,. que· fi muy de cerca los viera executaro. 
Conocio mi .alma, que fueron tao excefsivos los do
lores , y congoxas , que mi dukifsima Señora padecio 
rn fo caftifsimo Coraz.on , que no pueden caber en 
ponderacion alg,una ~ co1nuhicandofe nuevamente los 
tpnnentos Hijo ,. y Madre .. ;1 y cantq,, quanto' el .de los 

azo-
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azotes tuvo de mayor crueldad , afsi correfpoi:idio· d 
padecer , y fentimiento en efta candidifsima Paloma, 
percibiendo en fu virginal Cuerpo todos los dolores que 
fentia el Señor en el fuyo. No derramo fangre, ni tam
poco fe le trasladaron las llagas en lo exterior ; pero 
foeron fin limite los dolores , ademas ·de fo Cuerpo, 
que padecio en fu pmifsima Alma , y caíl:ifsimo Co
razon. Porque fe juntava con el. amor natural de Ma
dre la union de perfettifsima caridad , que tenia con 
fu Hijo , que añadia dolor a dolor. 

Conocia juntamente , como folo efia Soberana. Se
ñora fupo , y pudo penetrar , y ponderar la dignidad 
de Chriílo n.ii Redentor que padecia ; el pefo de las in
jurias , y tormentos que padecia , con . la vileza de 
aquellos por quienes _los padecia , y a quienes redim!a. 
Entendía como dlava efta Madre de mifericordia toda 
ocupada en fervorofifsima Oracion , y embevida en· ac
tos intenfifsimos , · rogando al Eterno Padre por la fa.
luo del Linage Humano, a quien ofrecia los cormentos 
atr)arguifsimos de fo Hijo , y las penas , y congoxas de 
fu p'urifsima Alma, por todos los fin.es, ·y motivos que 
tuvo el Unigehito del Padre; que fola pudo, y fupo 
conocer en padecer tan crueles tormentos por los hom
bres. No se como darme a entender; porque en el 

. mifino Señor , que vela , conocía mi alma todas eíl:as 
·penas , y las peticiones que hazia rMaria Santifsima, 
hallandome fumamente confondida , deshecho mi co
razon en ·d?l.or , y lagrimas, deíeando con gran foer
za. fe~ par~1c1pant~ de fus. penas : y aunque la gran 
·m1fencord1a de Dios, a v1íl:a de mi miferia me dava , 
algctna parte, n~ llegava con fer tan miferable a fa
ciar mis antias de padecer , y ácompañar a mi Reden~ 

· . Dd :z. - tor, 
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tor , y a fu Santifsima Madre , que la vda hecha un 
mar de dolores; pero fiempre conftante con indeziblc 
valor , y fortaleza , rogando tambien , como ent~ndl, 
al Eterno Padre por los que avian de fer fus devotos. 

O Madre dukifsima , y Abogada de Pecadores , re
cibidme debaxo de vueftro amparo , y patrocinio. Bien 
fabeis , Señora , que mi corazon defea ferviros , y co.
mo efdava- vueftra complaceros, uniendo todos mis 
clamores , Oraciones , y peticiones con las vueftras. 
Rogad , Señora , por todas las necefsidades que pade
ce oy nuefira Madre la Iglefta ; y pues me las dais a 
fencir , mirad quantas , y qnan graves fon , y oid mis 
damoi·es por los Principes Chriftianos , por los Relf
giof os , y Sacerdotes, a qllienes tan tiernamente amas, 
y por los que eftan en pecado mortal. Ea , Madre mia, 
no fe han de perder tantas almas ; dadles una lua e6-
cacifsima , para que rengan un verdadero dolor de fus 
culpas. Y Vos, o Padre Eterno, y Dios. Altifsimo, a quien 
alabo coofeíl:1ndo vuefüo Ser inmutable , y perfeccio
·ries infinitas de vueílra Divinidad incomprehenfibte; os 
doy , Señor, infinitas graú ... 1s, y alabanzas por 'dl:e be
neficio :. y conociendo mi fuma indignidad, invoco el 
favor , y meritos de mi Señora Maria Santifsima , de 
todos los Santos, y Bienavenmrados del Cielo , y co~ 
todos lo·s Efpirims Celefiiales os alabo, y doy gr.acias, 
por el amor con que nos difteis a Vtteílro Hijo para 
-d refcate de- nuefiras cutpas , que folo efie facrificio, 
y holocaufio de- mi Redentor pudO' templar vuefrra }uf
ta indignadon contra los mortales.. Ea , Señor , mi
radnos con los oros de vuefha demenda ,. atended a 
dl:os mericos' a ella Sangre ' a efias llagas ' que abrie-

. ron nudtras culpa$. Ellas. fon d camioo feguro para 
lle-

/ 
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llegar a Vos , el fagrado para acogernos , las puertaSi 
francas ' que a nadie fe le niegan ' ni cierran ' fiendo 
recibidos con infinito amor todos los que quieren en
·trar por ellas. Fueron muchos los afo~tos que experi
mente , y mi pobre alma recibiO del Señor ; y aun los 
que al prefente liento de amor a Dios, dolor de mis 
pecados , confofion propria , antias vivifsimas de fer 
olvidada , y defpreciada de todas las criaturas , fon 
inexplicables. Bendito fea el Señor , Dios de las Mife-
r icordias. 

CAPitULO XXX. 

Participa m efte Paffo de ·los dolores de Chriflo y con-
1'idada de fus An¡/les de Guarda alaba al Senor con 
. los Celtfliales Efpiritus, que Je la manifeftaron -

prefentes. Refplandece Ju encendido 
amor de Dios. ,, 

. 
N O me acuerdo fi he dicho , como en elle Paffo 

me dio el Señor a entender avia en fu compa
ñia , y afsifteocia innumerables Angetes. Conocia mi 
alma , que ~d~irados ~e lo que .el Salvador padecio, 
con pr:ofond1fs1ma hn-m1ldad le adoravaff , y bendezian 
con Hymnos , y Canticos , confeffandole por fu ver
dadero Dios , en ~e'.qui~e de tantas blasfemias , y dcf.. 
precios como rec1h1a ,. JUOUO con la crueldad de los 
azotes.. Eíl:avan ell:os Soberanos Ef piritus como fufpen
fos , y encogidos en la prefencia del Señor con fo
rna reverencia , y admiracion. En· effo me feIJ~I yo muy 
movida ,.. indinada , y como convidada de mis Santos 

·. Angeles de Guarda,. a .que ailabaífemo& a Dios con los 
otros 
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otros Efpititus Soberanos , adorando todas fus heri
das ; y como ll}i amor es tan tibio , pedia a mis San
tos Cufiodios me parricipaífen del foyo : lo que oca
fionava una forna ternura en mi almá: , y afeétos de 

En. el propria confufion. Eíl:os dós Angeles de Guarda, que 
u~zm,o el Señor me ha dado por fu mifericordia , aunque 
ano ae • d rl' • , fi' . 
fu vi- quiera, y preten a no auentir a que e an en m1 'com-
da. pañia, no lo· puedo hazer; porque me es tan dificultofo 

el querer defechárlo , como li quifierá. fiendo aora de 
dia , y viendo la luz , juzgar que era de noche, y que 
la luz que veo no es del Sol , fino es · de un candil; 
pues efio lo pudiera hazer mas facilmente , que perfua
dirme a no tener ' fegun es la certeza de 1 o que veo, 
y experimento , dos Angeles Cuíl:odios; y de mi Guar
da , como ya he dado cuenta otras vezes por extenfo. 
No digo por efio , que diziendome el Confe.ffor , y la 
fanta Obediencia , que no difcurra en efio, y que qui
zas no fera a lo menos ftempre; el que yo no procu
re trabajar , como lo hago en ello , apartandolo de mi, 
y queriendo perfuadirme a que lo que la Obediencia .di-

, ze es , y fera lo mas acertado , y conforme al gufio de 
Dios_ : porque aunque no lo logre por entero viendo lo 
contrario,' por lo tnenos quanto efiuviere de mi parte, 
lo hare con· entera volu.ntad , pues eíl:imo mas rendir 
mi juicio, y obedecer, que quanto conoce, y entiende 
mi alma con tanta claridad , y certeza. ' 

Tambien emend1 ·en eíl:e Paífo , que a mi gran 
Reyna afsifüan muchos Angeles en aquel lugar, en que 
conod eílava oculca., y algo recirada de la viíl:a cor
poral de fo purifsimo ;y amantifsimo Hijo el tiempo 
que duraron l~s _azotes , que t~nto herían fo corazon~ 

1..No puedo efcnvir qua.neo el Senor en efie Paífo me dio 
' a 
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a. co~ocer ' .ver ' y entender ;-y aunque he procurado 
dar cuenta de lo que alCánzo , fu~ tal el colmo de be .. 
neficios, que el Señor por . fola fu mifericordia dio a mi 
alma , que puedo dezir , que no, he empezado a inft- . 
nuarlos. Y o eíl:oy tal con efta ~enovacion , que fi no 
me detuviera , y fortaleciera el Señor, diera gritos, y 
convidara a todas las cri.~turas a que alabaífemos, y 
amaffemos con. quanto fomos a fu Magefiad. O Dios, 
y Señor miQ , y vida de mi. alma ; que engañada~ vivi .. 
mos las criaturas , ·y olvidadas de la eternidad ! ~e 
olvidadas de nueíl:ro proprio bien! ~e poco atormen .. 
ta nueíl:ro corazon el dolor de las culpas , ni fobrefalta 
la cuenta que nos ef pera! Danos , Señor , luz eficaciísi
ma, para que lloremos con intenfifsimo dolor nuefiro~ 
yerros , y el a ver ofendido a un . Di~s, que nos crio a 
fu Imagen,. y femejanza, y nos diO a fo Hijo, p_ara que 
redimieífe nuefiras almas de la culpa.. O ardiente ca¡i ... 
dad de ~i Redentor, que fin perdonar a dolor , afren
ta, ni tormento, tanto padeciíleis por nuefiro amor! Y 
nofotros tan elados,. tan tibios, tan olvidados de vuef
tras finezas , y aun defpreciandolas muchas vezes ! O 
vida de mi corazon , y fortaleza mía ,. quien rebentara 
de· dolor ! O fi fueffe yi vuefira voluntad , que llegue 

·et fin de mi vida! O Señor, {¡icame ya en paz. de cíla 
vida ; que ya ,, Señor ,. me es impofsibfe eI tol'erarla.. . 
Compadecet~ ~. Dueñ<> mi<>.,, de mis defeos,, y recibe• ::f~:'! 
me P?r martm<> quantos ~nfiantes . me quedan de vi- cluir//$ 
da ,, o de mu.erre penofiís1ma- ,, pues. viv<> aufente de 'umttt. 
mi vida , y del Amad0i de· mi alma·, 3! qui"en· tanto te- . á~d ffe 

• 11'- 1: r. d' VI a;. m<> por mt:. lliiquez'<l' ei: oren er• Mira,. Düeño· mio, 
que m> cabe en tus entrañas tenerme afsi penando foto. 
con la eíperanxa: d'e poífeerce~ No. ay mayor Infiero()'> 

que: 
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que vivi! en contingencia de faltarte ; pues qual fcr3: 
mi defgracia , fi en la realidad te tengo ofendido ! Ar~ 
rojame antes a los abifmos eternos. 

Mi corazon fe rompe de pena por las antias de en .. 
CO~ltrar a mi Amado. o refugio mio ' donde te hallare~ 
O vida de mi alma , adonde te efcondes ~ Vivir fin d, 
no puede fer. Pues que hare, mi Dios~ Si te he falta
do ' me arrojare a los Inñernos; pero tampoco puede 
fer , porque no es pofsil>le , Amor de mi alma , ni por 
un inftante carecer de d : fus penas si guftofifsima pa
decere , con tal que alli mifmo te alabe, y ame fin fin. 
o confuelo mio, ven, ven Amor mio' refugio, y aliviG 
de mi alma ven , que eres el defeado de mi corazon, 
el blanco de mis afeétos , el 'fin de· mis defeos , y el 
iman de mi voluntad. O luz mia , lumbre de mis ojos, 
tu eres mi vida , mi aliento, mi refpiracion , mi alimen
to regaJadifsimo , dulce, fuavifsimo de mi corazon, mi 
bien, y la fortaleza de mi alma. ~ifiera, Señor, que 
efte dolor , como agudifsima faeta , o efpada pene
trantifsima con infinitos filos , hafta morir eíl:u viera 
atravefando mi alma , y corazon , ·y que todas mis 
ref piraciones falgan herid;is de efta juíl:ifsima pena. O 
Jefos mio , fe me acaba la vida , me faltan las focrzas; 
donde eftoy, Señor~ ~e me fucede, Amor mio~ Vi
.vo en tu gracia , o aufente de ella~ ~e es efto , mi 
Dios , que ni profigo en la cuenta de mi conciencia, 
ni efloy para vivir. Ea, pues, Bien mio, fi es tu gufto, 
facame ya deíl:e deíl:ierro. Bien me oyes , Señor , no te 
hagas del fordo ; oye mis clamores' atiende a mis 
vozes , compadecete de mis ruegos , que tienes entra-

. ñas de Padre piadofifsimo ; y ya parece no cabe ma
yor dolor, que el que llena mi alma, y op.rime mi 

co-
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corazon , y foto con morir hallo el remedio ; eíl:e fue'ra 
mi mayor alivio : pero cumplafe, Señ.or;, en m.l tu . vo
luntad, que efta1 es la que defeo) y amo fobre to'das 
las cofas.· · . 

Fueron imponderables los efeél:os , y · afeél:os , qt1e 
efpecialmente me dio el Señor en efte Paífo de los azo'!. 
tes; y me parece, que en el fe juntaron quantos ha' re
cibido mi alma de la mifericordia de Dios en tantos 
otros beneficios. Fue tal la afliccion, · compafsion , do
lor , y pena penetrante de mi alma, que fe me deshazia 
el corazo.n; y aun en mi cuerpo en alguna pequeña par
te redundaron dolores muy agudos, con tal debilidad, 
y desfallecimiento en las fuerzas corporales , que me 
duro muchos dias def pues el experimentarle mucho ma
yor que el que he tenido en gravifsimas enfermedades, 
que -no me dexava dar paffo fin violencia , ni podia 
clavar un alfiler , ni abrir las manecillas del Breviario; 
pero mayor era la pena ·que mi alma fenda con la me
moria impreffa que tenia de toda la Pafsion del Señor; 
que aífeguro, qrie el aver yo llevado los azotes del Se
ñor , fus golpes , falivas , y bofetadas , y quamo fu 
Santifsima Madre padecio ~ me huviera fido de grande 
aliviq, y defahpgo de mis anfias. O Redentor mio, 
que nada os detiene , fin . necefsitar de nofotros para 
nada. Por que, Amor mio, tanto defvelo, folicitando
nos a tanta cofta nueíl:ro bien ~ o amor , bondad ' y 
caridad inmenfa , que otro agradecimiento , y corref
pondencia devia fer la nueíl:ra! Dadnos , Señor mio , u.n 
ardentifsimo amor vueftro, para que no nos olvidem~s 
de vueftros tormentos. Dirigid nueftros paffos , gover-

. nad nueftras obras , para lograr en todo vµefiro gufto. . 

Ee CA-
,_ . . 
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CAP 1 T U LO XXXI. 

Viendo defatar con irrifion de la Coluna al Salvador, 
y ponerfe Jus ~efl_iduras , compadece con Chrifio, 4 
· -quien ·oye dulcifsimas palabras. Manifieflafe fu 
· · : gran f antidad ; .1 buen efpiritu con favores, 

y efeélos admirables., 

º
Efpues de_ aver p~-ífado" todo .lo dicho , y m~cho 

mas , que no acierto a explicar ; eíl:ando mi al
ma con a·qllel mayor recogimiento, viO como aquellos 
:crueles Verdllgos defataron al Cordero Divino de la Co
luna , y le mandaron luego fe pufieffe Ílls vefi:idos. El 
benignifsimo Señor fe alargo unos paffos para tomar 
fu Tunica , que como entend.l, la avian tirado. Pero 
como mi dulcifsimo Jefus eílava tan defangrado , lla
gado de pies a cabeza , todo yerto , eládó ; deshechas 
fus virginales Carnes, entumecidos los brazos con las 
heridas muy profundas de los cordeles , eílava tan def
fallecido, y debil , que parecia impofsible tenerfe· en 
pie. De ella fuerte con fumo filencio , paciencia , y 
manfedumbre , y fintiendo mas que fus mifmos dolo
res fo . defnudez en aquella publicidad ,Jüe haíla donde 
avían. tirado los vefiidos en el mifmo patio con impon
:derable traba jo ; y baxandofe tomo , y fe vifiio fu Tu:. 
nica , y tambien la vefüdUra 'blanca , que le avian puef-
to ·en caía de Herodes ,. que como fe la pufieron por 
~fcar-nio, no la quifo dexar fu profundifsima humildad. 
Me a<lmiro mucho como .no rebente de pena, ·y d?lor 

· viendo dle efpeétaculo , baílante para quebrantar el 
mifmo bronce.· De donde i~fiero mi dureza , incapaci

dad, 
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dad, e infenfibilidad para fentir las p~nas del Señor, 
p1,.1es aun fe mantiene mi vida defpues de efta vifia can 
la~imofa. O Señor , como no muero~ Como hablo, 
co~o duermo , y trato con l:rs criaturas ?. Eíl:o es fer 
mas infenfible que los brutos. O Dios , y Amor de mi 
alma , digno fois de que codos los Angeles os bendi
gan , todos los Santos os alaben , las criaturas todas 
os honren , y reverencien. Sois Dios infinito , princi
pio, y fin de toda Santidad, Sol de Jufücia , Fuente 
de gracia, y Artifice del verdadero amor •. Por efie, Se
ñor , dais el ser a toda criatura ' las confervais ' no las 
necefsitais , porque fois todo Poderofo , infinito , Au
tor de la falud eterna , Maeíl:ro de las virtudes. Y Vos 
abofeteado , lleno de falivas, hecho todo una lla-ga; 
aviendo fofrido por mi amor cinc~ mil ciento y quin'{!: 
a'(otes ! Y_ aun vivo en eíl:a vida?. Ea , Señor , conmta
me , como todo Poderofo , fin perdonarme dolor, tra
bajo, y pena ; folo , Señoi.: , que ft las he de padecer 
en un año , fea en una femana , o en un mes , por-
que tanta dilacion me es peor que el Infierno. · 

, J?:ntendi juntamente , que le foe al Señor de gran 
penalid.ad el ponerfe las vefiiduras ; porque pegandofe 
lá TLrnica a.las llagas' en cada moyim-iento fe le reno~ 
vavan los <!olores. Mi alma con eíl:a viíl:a fe deshazia en 
Ja miílna ' pena en q~e defeava refolverfe. Me halla va 
~m11y movida a afeél:os ' haziendo repetidas entregas a 
fu M1geíl:ad de.todo quanto foy , con vivifsim1s anfias 
_de fer parti~ipante de fus dolores , ofreciendole con 
toda mi alma las telas de mi cor:azon para enjugar fus 
fantifsimas llagas; e invocando el favor de. Maria San

lt~fsima, y de todo.s los Angdes , adorava, y revere~
c1~ va todas fus hendas , procu,rando humillarme, y efiar 

Ee 2 pe- _ 
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pegada con el polvo. · Y ann exteriormente me pofira .. · 
va , aunque no tan.tas vezes quantas defeava , por no 
fer reparada quando eíl:ava en el Coro , aunque mas 
a lo obfcuro , y a efpaldas de las Religiofas. Tengo 
~xperiencia , por mifericordia de Dios , en efta , y 
otras ocafiones ( alln no eftando , por la ocupadon 
de mi interior , para advertir en nada) que me pone 
fu Magefiad el reparo para detenerme , y no hazer 
cofa que caufe novedad. Y aunque entonces no eftoy 
para hazer efia reflexa, defpues quandd buelvo mas en 
mi, conozco , que el Señor me detiene, para que por 
mi falca de advertencia en lo exterior no execute al
gunas cofas que fueran reparables, y no tan confor
mes al filencio , recato , y difimulo , que fe deve te
ner en eftas materias , y mucho mas yo p.or mi gran fo
bervia , y flaqueza. Bendita fea fu bondad , y fea pa .. 
ra ftempre alabado. 

Se auménto mi 1 pena , y ·dolor , quando vi¿ndo al 
Señor. afsi , me diO a entender , qne con fer tan na
tural la compafSion en los hombres , no huvo en ef .. 
ta ocafion quien 1~ tuvieffe de fo Mageftad; antes con 
gran irrilion burla van del manfifsimo Cordero, com· 
pfacien~ofe de eíl:o ·, como gove.r:nados de Satanas, 
quamo mas herido , y laftimado le ponian. Solo la 
Reyna de los Angeles fupo compadecerfe, y acompa
ñar al Salvador en fos dolores , congoxas , y afliccio
nes. En aquella dureza de. los Judios conod a aque
llas almas , que por fus culpas fe hazen como infen
fib~es a las infpiraciones de Dios , atropellando por 
fo fumo temor , y obrando muchos Catholicos con la 
crueldad que los Judios; y· cíl:o teniendo . la luz , que 
ellos' no tenian. O quien padeciera todos los tormen-

tos 
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tos imaginables , por evitar una fola culpa cometida 
contra mi Dios ! Entendia ferle muy agradable al Se
ñor el dolor continuo que deve tener el alma de fus 
ofenfas, y peticione!", que con verdadero fervor fe le ha
zen por la falvacion de los proximos , lo qlle conocia 

_ ferie muy acepto a Maria Santifsima , que lloro con la:
grimas de Sangre la. Pafsion de fu Hijo, y las qllpas, y 
perdicion de tantas almas; y afsi nunca ceífava de ro-· 
gar por los pecadores,para ·que los perdonaífe el Señor. 

Me haze fu Mageftad muchas vezes una grande 
fuerza ' e inftancia, para que le pida por los pecado
res ; de fuerte , que fi me defcuido , oigo en mi inte
rior , que me dize ( con tan dulces , y tiernas. pala
bras, que me falt.a el animo p~ra pronunciarla.s!: ~e 
fino le 1'eo ofendido de las criaturas ?. ~e como· no 
le pido fu remedio ?. Y me ' fu ele repetir ~ .Pídeme , pi
deme. Y afsi" forzada con fua ve inclinacion,ruego les de 
luz para que falgan de aquellas culpas , que conozco 
fe cometen ; y clamo tanto al Señor, por la viva efi
cacia con que me i.mpele por fu remedio , que fi éu
,piera en fu Mageftad ca.nfancio, .Y.. no fuera el que -me 
pone efta fuerza , es cierto lo tuviera. , fegun mis inf
tancias , e importunaciones. Pero como Padre de mi
fericordia , para que mas refplandezca , haze que una 
hormiguilla como yo le pida , le infte, y ruegue halla 

·que fin efiar tampoco en mi mano , ceffa aqllel 'modo 
de eficacia , y fuerza ; y algunas vezes ha fido dan
dome fu Mageftad a entender con la mifina claridad, 
me lo avia ya concedid.o (u mifericordia. y aunque 
no por eífo dexo de pedtr por ag-uellas almas , pero ni 
uno , ni otro lo puedo ·remediar. Suplico al Señor me 
de refignacion para efüts · cofas, que aunque fon con t !1 ! 

mo-
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modo de certeza tal , que la que ven los ojos es. enga• 
ñofa refpeél:o de aquella; no obíl:ante folo fo Mageíl:ad, 
fabe qu~n lexos me quifiera yer de todo eíl:o , temien:
do. fi n~e han de fervir de mayor cuenra,con gran pena 
de mi corazon. El Señor fe de ya por contento ;y fi es 
fervido, me faque ya cte efl:a vida en paz , porque c~ .. 
da inílante me es mas intolerable. · 

O mi Dios, y tÓdo mi bien , Fuente de gracia, 
triaca contra la culpa , Amor dulcifsimo , que encien
des , y confuela~ , recreas , y abrafas ; quien fiempre 
te huviera amado , y jamas perdido de villa ! Tu eres 
mi bien defeado , mi amabilifsimo , y querido EfpoÍQ 
de m'i alma , Dueño de mis potencias , y (entidos , Se
ñor de mi alvedrio , iman de mis cariños, y fortaleza 
de mi ~orazon. Ea·, Je~1s mio, no ·me permitas fepa
rar de t1 , qu.e peno, y mL1ero en ella vida €On infu
fribles anfias de eternamente gozarte , y poffeert~. Ea~ 
·Dueño mio, acabefe ya de confumir elle lodo, y cieno 
de eíl:e cuerpecillo bruto , y mas que irracional para 
correfpoqderos, t.aviendo fido mas ingrata , que lo . foq 
las beíl:ias a fus dueños. No se, Señor, como vivo .,_ 
vifla de efie conocimiento, y verdad. Lava , pues, m¡ 

_Dios ,.todas mis cnlpas con _vuefüa Sangre; entrame 
,en eíl'as fllentes manantiales de grácia , que tu pie:
dad abriO para mi remedio; efcondeme en lo mas re'." 
tirado de effas preciofas Llagas , para qne de ral foer-

{ te viva en ellas ' q1.1e ya no me halle a m1 ' fino es fo
lo a d , como el Dueño abfoluto de mi voluncad. Aca
befe , Señor,, efte deíl:ierro , defatad etl:as cadenas con 
que efioy aprífionada ., rompafe eíla dura carcel , qúe 
me impide. el veros.~ mi Dio~ , quando llegara aquel 
dia felicifsimo, en que por una ecernidad te poífea . . 

pa-
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para no perderte "jamas ! Ea, Amor mio, no tardes, 

- compadccete de mis antias, que mi alma tiene de unir
fe contigo. V <!.mos; Amor mio, y dulzura fuavifsima 
de mi corazon, que no puedo mas careeer·de tu ama
bilifsima prefencia , y viíl:a. No eftoy en mi, ni se lo 
que paffa por mi al.ma. · 

CAPITqLo 

Convidada del Señor a padecer -, ve quitarle fús' 'vefli
duras , j coronarle de efpinas con ,~ircünftancia~ •dolo
rofifsimas. Se le repitiri participar de efle tormento 

quando lo efcril>ia. Explica lo · paf mofo de eftos be
tJeftcios , y fu devocion , que aconfeja, 

con las Llagas Santifsimas. .. 
1 . 

Siendo y~ dadas las nueve de la mañana , efiando 
mi alma en aquel mod~ de recogimiento, y Ora

cion ) con lo demas que ya dixe , oi a mi dukifsimo 
Amado , qne me dezia : Preparara mi· corazyn para 
nue'.Jo padecer ,y tormento, y acompañaffe 4 Ju Ma
gefiad en f us P.enas , que fu amor reynaria tn m! , y 
fartalecersa me ftaque~a. Efias pa~abras, . con muchos 
·afeél:os , ternura, y lagrnnas comov1eron mi alma· al pa
decer ' ofreciendome al nuevo tormento , y rogando a 
fu Magefiad me hiziera participante de toaás fos penas 
haíla el ultimo aliento de nii vida. Aqui entend.l cÓ~ 
mo los Jndios, ho hartandofe de atormentar al Salva
dor, movieron nuevos modos para injuriarle. Y afsi 
tomando a mi dukifsimo Jefos, fe fobieron a Pilatos, 
diziendole , que alli efiava Jefus Nazareno , engañador 
del Pueblo > el que con ·ficciones> embulles , y enre-

dos 



2 24 ... · Pafsion de Chriflo comunicad"' 
dos queria le tuvietfen por Rey: qne por tanto, para lia • 

. millar fu prefuncion , y fobervia, le pondrian las in .. 
fignias .Reales , que merecia fo fanca.sia~ O vida mia, 
iman de. mi corazon, fortaleceme ,_que fe me acaba 
la vida. · · . 

Afsi que Pilatos conftntio con los Judios, vi como 
defnudaron al! Señor con la mifma crueldad ; y def
cortesia, tirando pe la ropa, que como pegada á las 
heridas con la' Sangre ya elada, hazia fe renovaffen fus 
dolores; · y quando vi todo efto, fue tal mi pena , con"'.' 
fufion , y dolor , que parece me hallava en los ulti:
mos alientos de mi vida, experimentando no folo en 
mi alma fus dolores , fino es en mi cuerpo , que no 
puedo dar nombre al quebranto , que fenda ~n todos 
mis huetfos. Defnudo ya el Señor , vi como tomaron 
una purpura de ropa mur vieja ' y manchada , y fe la 
pulieron por defprecio. V1 cambien como le pulieron 
fobre fu facra~ifsima Cabeza una corona de. efpinas, 
que no era folo en forma de corona , fino es como un 
gran cafquete, que le cogia toda la Cabeza. Las pun
tas de las efpinas largas , y agudifsimas , ·muchas , y 
muy fuertes , y en lo texido muy efpefas ; la que 
aquellos S,ayones apretaron , y encaxaron en la Cabe~ 
za del Señor con todas fus fuerzas ; de fuerte , qtte Je 
penetra.ron hafta el cafco , y algunas llegaron hafta 
los oidos , y celebro , otras hafta fus purifsimos' ojos, 
algunas por las fienes , y frente , y una de ellas entre 
l~s cejas llego a penetrar halla la nariz ' con que ba
ñada la Cabeza fantifsima con la Sangre con indezibl~s. 
dolores , corria por fo roíl:ro. O Dios , y fortaleza mía, 
no se como ~ivo , huviera mil vezes muerto : pero el 
miímo ~eñor con fu vifia, a un ti~mpo me acabav.a 

con 
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con congoxas penecrantifsimas, y dolor grandifsimo, 
y mantenía, fortaleciendo mi vida. Lo cierto es , que 
ni se dezir lo que entonces paded ' ni lo que aora 
experimento ' por lo que temía llegar a la cuenta de 
eílos Paíf os. Y fi la fanta Obediencia no me diera fere
nidad , no pudiera formar letra , porque fe deshaze mi 
corazon en dolor, y compafsion con 1a renovacion 
de tales eíl:remos, y finezas del amor de Dios, que 
le hizo ' y obligo a femejantes penas toleradas por el 
manftfsimo Señor con igual manfedumbre, ferenidad, 
e invencible pa~iencia. 

~ando vi afsi al Salvador coronado de efpinas 
tan agudas , penetrantes como fi eíl:uvieífen azeradas
fus puntas , me dio fu Mageíl:ad a entender aver fido 
efie uno de los mayores tormentos de fu Pafsion , y 
que fueron acerbifsimos los dolores , que padecio par
ticularmente con las efpinas , que le atraveifaron todo 
el concavo de los ojos , hafüi herirfelos , que efie fu~ 
penetrantifsimo dolor , con los que padecio en roda fo 
Cabeza, de que hazen poca mencion las criaturas. No 
cabe en ninguna explicacion , ni l~ que con efüi vifia 
pade<;io mi alma , ni lo que conocio , entendio , y 
fintio. Eíl:o hafia el dia del Juizio no fe puede faber, 
que entonces fin explicacion fe entienden todas las co
fas, y fe ven con mucha claridad. No permita el Se ... 
ñor que yo lo vea, para cafiigo de mi mala correfpon
dencia. ~ando en efie Paffo eftava ya para efpirar de 
dolor, percebia con fola una palabra , o mirada del 
Señor, que corroborava con fuave aliento mis fuerzas; 
mucho mas .qlle focede a un enfermo ' quando por 
aca le ponen fomentos en las partes mas flacas ' qu~ 
mas le pueden reparar, para mantener algunas horas la 

Ff vi-
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vida ; aísi fortaleda el Senor mi corazon, deíahogan
dofe con los mifinos afeétos , cuya abundancia folia 
ahogar mi efpiritu , quedando fufpenfa mi alma por la 
admiracion que le caufava eíl:a viíl:a. Pero no era eíl:a 
fofpcnfion ociofa; lo que advierto para darme a enten
der , que yo de mio fiempre eíl:oy ociofa , pu~s no he 
dado paífo en la virtud: fino es , quiero dezir , que 
aunque efia mi alma en ellas ocaliones llena de cono
cimientos , . y afeétos , pero todos los exercita en uno 
folo , porque la luz clarifsima que recibe de Dios, la 
tiene embevida con fo Mageíl:ad , admirada , y fufpen
fa : fiendo tanta la claridad con que fu Magefiad co
mo un Sol fe manifiefia al alma , que la penetra ., lle
na de luz , conocimiento , y afo~tos , la enciende, 
aviva , fortalece , y da,. vigor, y aliento , y el mifino 
ver el fumo Bien, que es Dios, fu propria nada , lo 
que devia hazer, y quan nada ha hecho , la hazen 
como enmudecer para explica·rlo. Solo con ver al Se
ñor' fabe ~ entiende, ve ) y exercita todos fos afeétos, 
y quanto quiere dezirle admirada , y fufpenfa , con 
todo el lleno que poífee. y para darme a entender. 
Si una pobrecita por ad., fe hallara recibiendo gran
difsimos beneficios , y mercedes de un gran Principe, 
tendria en fu alma mucho agradecimiento , y defeo de 
eíl:imarlos , y moftrar con algun modo de explicacion 
fu agradecimiento. Pero encogida de la mifma Magef
tad , y grandeza del Monarca en cuya prefencia efia
va ' a viíl:a de fu pobreza ' miferia ' cortedad ' y def
dicha, no pudiera por mucho que quifiera, expreífar 
fu agradecimiento ; porque fu mifma anfia ~ y defeo la 
corta , enmudece , y confunde mas efie mifmo no po
der fignificar fo obligacion , y agradecimi_ento. Y con 

ef--
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cfto conoce mas la boudad del Principe , fu liberali
dad ' y la obligacion ' que le imponen fos finezas ' a 
que no halla modo de correfponder , fino es con una 
verdadera voluntad. Eíl:o es en fo modo , aunque no 
explica nada , lo que. me fucede en eíl:a Oracion , y 
experimente en efie Paifo , quedando mi alma admira
da, enmudecida, fufpenfa con los recibos del Señor; 
que fea bendito para fiempre. 

~1ando mi alma eíl:ava trafpaifada de dolor, vien
do al .Señor con la corona de: efpinas , me firviO de 
confoelo conocer en fu Mageíl:ad, que recibía una cor
tedad c9rtifsima con que años ha he acoíl:umbrado, 
aunque muy llena de ·defeél:os ' y tibiezas , a faludar 
las cinco Llagas del Señor, con las de fus efpaldas , y 
cabeza coronada de efpinas ' pidiendole por eíl:a me 
de fantos penfamiemos, por fus labios p!.lrifsimos ·pa
labras modeíl:as, por fos ojos fuavifsimos cafüdad per
feél:a : humildad , y relignacion por las Llagas de fos 
pies : buenas obras por las de fus manos liberalifsi
mas; por las de fos efpaldas verdadera compuncion, 
paciencia, y penitencia ; y por la de fu Coíl:ado Santif
ftmo perfeverancia coníl:ance , viva Fe, efperanza cier
ta , y ardiente caridad. A que -añado otros afeél:os , y 
peticiones al Señor; lo que ha mas de treze, o ca
torce años , que exercito, repitiendolo de ordinario 
varias vezes al día , con mayor continuacion de feis 
años a eíl:a parte' y con mas efpecialidad defde que 
el año plifado recibio mi alma eíl:os beneficios del Se
ñor : y como fo Mageíl:ad es tan· bueno , aunque · eíl:o 
es cofa tan corta , y hecha con tantos defeétos , cono
d en eíl:e Paffo qL1e lo recibia guíl:ofo. Lo que lleno 
mi alma de confoelo , y de . confofion de no averlo 

Ff 2 exer-
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exercitado con mayor cuidado. Entendi. juntamente, 
que eíl:a devocion le era al Señor muy agradable , ha
ziendo alguna cofa en memoria de fus Llagas , aun
que fea folo faludarlas con las palabras, que el afec
to diétare. Por cuya caufa , fi yo pudiera , o foera ca
paz para ello , hiziera . que afsi lo executaran todos por 
d bien , y utilidad de fus almas ; y pido a fu Magef
tad ' que mueva mucho a las almas a e.xercitarfe en 
efia devocion. Bendita , y alabada fea para fiempre la 
Pafsion de mi Redentor ; que yo indignifsima criatura 
defeo con lo inrimo de mi corazon , en memoria de 

, fos Llagas , heridas, y gotas de Sangre , bendeziros , y 
faludaros , Señor , en nombre de todas las criaturas. 
Y afsi os faludo , Benignifsimo , y Dulcifsimo Jefus 
mio, refplandor del Eterno Padre, Príncipe de la paz, 
Puerta del Cielo, Pan vivo, que da vida de Angeles, 
Parto florido de la Virgen Maria, y Vafo de la. Divi
nidad. 

Aqui devo añadir , como efcriviendo efie Paífo fe 
me renovaron los defcos de participar de los dolores 
del Señor en la corona de efpinas : fe lo rogue a fu Ma
gefiad , como otras vezes , que me hiziera participan
te de fos tormentos. Y eíl:ando afsi , experimente por 
el efpacio de media hora tan excefsivos , y agudos 
dolores err, la cabeza , oidos, . y frente, y· efpecial
mente en los ojos, que de verdad confend que fe me 
falta van del cafco; y con gran gufio de mi alma apli
que las mano¡ para recibirlos , por tolerar efio por fü . 
amor famifsimo. No he padecido én toda mi vida de>
Jor femejante , ni mas agudo ·, y füerte , fin pondera
cion , ni comparacion que lo pueda lignificar. Solo._ 
el Señor que me lo diO, lo puede faber. Lo mas intenfo 
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me duro media hora , y lo mas fuave toda la noche, 
y cafi todo el dia; pero eíl:e era mas fuerte que 'el 
mayor que he padecido en mi vida , fuera del de la 
media hora, que me hazia fudar la fortaleza del dolor, l 

y hu viera quitado la vida , fin ponderar nada en efio. 
Entend.l como efios dolores fueron un gran benefi

cio que fu Magefiad me hizo de concederme lo que 
con tantas veras le pedía , y anfias de mi corazon. Y 
aunque en otras ocafiones , como ya d! cuenta, m·e 
lo ha concedido , efpecialmente algunos Vierhes , y 
~areíiuas , no ha fido tan por entero como en · efia 
ocafion , en que fin morir no lo huviera podido llevar 
mi flaqueza , como lo entendi del Señor , experimen
tando me fortaleda con mucha ef pecialidad , comuni
candome muy aétual prefencia foya, y memoria del 
martirio , que caufaron las efpinas en fo fagrada Cabe
za ; con lo qual , no folo me halle refignada , fino es 
con entero gllfio de mi alma , fin defear alivio ni por 
un iníl:ante ; antes con Íll grada confervandome la vi
da , por toda ella efiava muy pronta a padecerlo ' por 
participar de los dolores de fu fam:ifsima Pafsion. Me 
acuerdo , que la fuerza del dolor que fend, foe como 
fi. me entraran por la cabeza agudifsimas efpinas ,. y 
pu-as, que naturalmente me hazian efiremecer todo el 
cuerpo ,. extendiendofe el dolor fuera de lo dicho a la 
cara , cuello , ombros, y brazos , halla herirme el mif
mo alíen.to el movirni~nto de la lengua ; el m.Hino jun~ 
tar los dientes. me lafümava : y en fin' todo mr cuerpo 
fe traíl:orno , fin quedar parte, que mas , 0 menos no 
me doli~!fe. y aunque fe ~cho a mis quebrantos' fe 
reconoc10 ~l~o en _lo exterior , porque me dixeron al
gunas. Rehg1ofas :r que eíl:ava muy demudada en · el 

fem-
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femblante, y los ojos hinchados, y roxos p~r de
dentro '· y fuera; Confieffo tambien aora , que hi- ' 
'fC animo a no dar cuenta de efto , ni efcrivir e{l:e be. 

, f neficio , pareciendo que no era cofa , que necefsita
va de examen. Pero fo~ tal la reprehenfion interior, 
que no me ha dcxado el Señor paífar adelante fin dar 
cuenta de ello, con tal fuerza , que fi vifiblemente me 
la hizieran, no pudiera fer mayor, ni con tan gran efi
cacia ; pues no me dexo liberrad para otra cofa , fino 
es atropellando por grandifsimo efcrupulo por falir co~ 
mi voluntad , lo que Dios no permita, que no quiero 

.~n nada hazerla , fino cumplir en todo la fuya fanrif
fima , praél:icando a la letra lo que el Confeífor me 
manda a mayor gloria del Señor , y poder fer en un 
todo corregida. Bendito para fiempre fea fu Mageíl:ad, 
para cuya unica alabanza fea todo , todo , que no 
.apetezco otra cofa. 

C A P I TU L O . XXXIII. 

Viendo las infignias de Rey fingido , que pufieron al Se· 
ñor , fus afrentas , y efcarnios , con las penas de fu 
.Alma , y las de Maria Sanúfsima , refplandece con 
_ fu devocion fu injigne virtud, y el z.!/o ardiente 

contra los que facrilegamente comulgan. 

PU efia ya la corona de efpinas , vl , y entendt CO· 

· mo pufieron por burla al Salvador una caña en 
fu mano p6r cetro , y ademas de aquel andrajo de 
purpura,le pulieron fobre fus ombros otra ropa 3. modo 
de manto , o capa cafi morada , fegun plrecia , porque 
a mi alma le llevava fo atencion el _Señor que vela, 
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füs dolores , penas , tormentos , y congoxas interio
res , y exteriores : en ello eftava embevida , h~ziendo 
poco reparo en otras cofas, fino esl~s que fu Magef
tad con fu mifina villa me ponia. Fue grandifsima 
la ignominia , que conod padeciO el Rey de los An
geles tetüdo por Rey fingido. Vi como con gran ef
carnio le hincavan la rodilla , diziendole con irrifion: 
Dios te falve Rey de los Judíos ; y cercandole todos 
aquellos Miniíl:ros de Satanas, le blasfema van, y davan 
con la caña en fu fagrada Cabeza, le efcupian unos, 
otros le abofeteavan , andando al que mas podia en 
maltratarle , injuriarle , y · herirle; defpreciandole to
dos con diferentes contumelias , y execuciones. todas 
de Lucifer , que governava fus corazones contra el Se
ñor , Rey de Reyes , y Señor de Señores. No cabe en 
humano penfamiento lo que mi Redentor · padecio , y 
fiempre tenla fed de padecer. O Dios amabilifsimo, 
caridad incomparable, paciencia nunca villa , amor 
inmenfo , y Bien mio. Vos folo fupifieis apreciar los 
trabajos. Vueíl:ra humildad profondifsima acredito los 
defprecios, levantandolos a tan grande dignidad ' como 
tenerlos entre vuefiros brazos , fuavizandoios vuefiro 
amor ) para que a las almas no les fueífen tan fuertes 
de llevar. O dulcifsimos trabajos , y penas fclicifsimas 
que antes de conoceros, ya el Amado de· mi alma avi~ 
templado vuellro rigor. O Señor, fi fopiera conocer el 
Teforo , que ay efcondido en los trabajos, con que 
folicicud los bufdra , con que afo~to los recibiera y 
abrazara a imicacion de mi Redentor! ' 

Entendia , que me alumbrava el Señor tanto con 
efi?s beneficios· para. q?e imitara a mi gran Reyna, y 
Senora en el agradec1m1ento , amor , compaísion, do-

lor, 
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lor, y admiracion de lo q11 e el Señor padecía , y en 
la fervorofa Oracion , que conod hazia por los hom
bresr, ofreciendo al Eterno Padre a fu dulcifsimo Hijo 
con amorofos afeél:os, y aétos heroycos de agradeci
miento, culeo, y alabanza, con que magnifica va, y 
confeífava al Ser Divino, y H imano del Hijo ~ntifsi ... 
mo, en contrapoftcion de las injurias que le dezian fus < 
enemigos por quienes rogava' deteniendo a la Juíl:icia 
Divina, para que no acabaífe con ellos, como lo me
recían. O Madre de Pecadores , y Abogada n ueftra, 
Reyna de los Angeles , Señora de las Virtudes, Gran 
Capitana de los Martires, Maeíl:ra de los imitadores 
de vueíl:ro _Hijo. Vos fo is el N orce de los que figuén 
el camino de la verdad, la Eíl:rella del Mar , Nave car
gada de los Teforo~ de Gloria, Jardin de delicias, la 
llena de ./virtudes , gracias , y perfecciones , Puerto de 
nueíl:ras anuas , Puerca del Cielo , refogio de atribula
dos , aliento de los flacos , confoelo de los afligidos, 
Abogada del Mundo , Madre del amor ; en codo her
molifsima , fin fombra de defeél:o ; en todo perfeél:if
fima, llena de gracia, efcogida entre millares , Hija 
del Eterno Padre, Madre del Hijo, Efpofa del Efpiri-
tu Santo , en quien toda la Trinidad Santifsima fe com ... 
place , deleyta , y recrea. O poderolifsima Madre de 
mifericordia , fednos propicia aora , y en la hora de 
nueftra muerte, y Abogada delante del Juíl:o Juez, ca
mino , y guia en eíl:e Valle de lagrimas , defenfora con-
tra el Dragon infernal. Ea , pues , Señora , a vueíl:ros 
pies teneis eíl:a pobrecilla Efclava vueíl:ra, refplandezca 

En ef- fobre mi vueíl:ra honda~ , y ~fsiíl:encia ~en mi muere~, 
te año que fea luego ; fea , Senora nua, ejle ano ; no me lo d1-
murio. lateis : o~d mis clamores, y continuos ruegos : afsi os 

lo 
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1o pido por vueíl:ros meritas, dolores , penas, congo
xas , y lagrimas me lo concedais. O Madre mia , ya 
no puedo mas ; conoico , Señora , la infenfibilidad de 
mi corazon , pues no le divide el dolor con lo que 
conozco de vueíl:ras penas , y las de vueftro H ijo San
tifsimo; y_afsi razones que llore, y me confunda haf
ta la muerte. Pero con que cara pare~ere yo delante 
de Vos; y con qtie verdad dire , qlle os amo , quan
do no os ftrvo ?. Pero , Madre mia , enderezad mis 
paffos, encaminad mis defeos, para que figa yo vuef
ttas huellas por el camino de la Cruz. 

Eíl:as con otras muchas peticiones , y afeétos ha
zia yo en efte Paílo a la gran Reyna , y Señora mia. 
He efcrito algunas aqui, por averfeme renovado los 
mif mos defeos , efpecialmente de morir : pero enton
ces ped.l muchas cofas mas, a que me femia movida, 
acompañando a mi" Señora, fegun la gran luz que mi 
alma recibia. P~ro efto mif mo me aflige ; quamo devo 
temer la cuenra , porque cada uno la ha de dar fegun 
lo que ha recibido de la mifeticordia de. Dios. Yo no 
padezco , ni hago nada ; las tentaciones me afligen; 
mi vida es un _torment~ penofifsimo, mas que quanto 
yo puedo explicar. Ve1a entonces, que ni mis defeos 
correfponden a efta luz , y conocimiento , ni mis 
obras a mis defeos ; y afsi llamava al Señor, y a fü 
Santifsima Madre, para que perdonaffen mis defi:étos, 
prometiendo en quanto pudieífe , fupieífe , o me enfe
ñaffen , cumplir fu fantifsima voluntad , y. executar le> 
que entendieífe fer mas perfeéto a fus Dívinos, ojos. 

Me dio ademas fu Mageíl:ad a conocer en efte Paífo 
las excefsivas penas que padecia en fu purifsima Alma, 
en las que era partkipante Maria Santifsima. Porque: 
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- vda el Señor con lo infinito de fo fabiduria , que no 

avian de quedar allí fus ultrages, ofenfas, atrevimien
tos , e irreverencias recibidas como Rey fingido por , 
manos de aquellos Verdugos; fino es _que avian de 
paífar a muchos malos Chriíl:ianos , que ufarian de mll
chos defacatos con fu Cuerpo Sacramentado , reci
biendole fin difpoficion , y cometiendo facrilegios cor1-
tra efte Juftifsimo Juez, a quien nada fe le efconde. o 
Señor , y Dios de mi alma , Pan del Cielo ' · Pan vivo, 
manjar recreable, Mana de la Gloria , mantenimiento 
de Angeles , y lo quereis fer nueftro ! O felicidad de 
felicidades ! O amor defeadifsimo ! Ven , dulzura de 
mi vida ; y pues er~s fuego' abrafa mi,s defeétos; ven, 
y enciende en nofotros un 3:mor .perfo~to ; ven , o Pa
dre de pobres , confuelo de afligidos , alLtmbranos 
.con la abundancia de tus luzes , llenanos de tus celef
tiales dones , y virmdes ; reyne en nueíl:ros corazones 
vueftro amor, y temor. No permitais , Señor, llegue
mos a recibiros con manchas en la conciencia ; ames 
nos confonda el Infierno. Una fola vipa tengo , mi 
Dios; pero fi como tengo una, tuviera la de todas las 
criaturas, todas las perdiera con quantas penas fon 
imaginables , teftimonios , y afrentas fe difcurran pof
úbles ' a trueque de evitar eftos facrilegios ; y porque 
no fe ·cometiera uno , folo todo efto lo padeciera en 
cada una de mis refpiraciones , fin que quedara hueífo 
alguno, artejo ; o parte en todo mi cuerpo , que no 
padeciera en cada infiante· cruelifsimos martirios. 

No cabe en ponderacion lo que fu Mageftad me 
cliO a entender de 

110 ofendido que eftava de efias cul
pas, las que tenia prefences en efte Paífo (como dixe) 
el Sefi.ox ultraja~o como · Rey de burlas ; lo que h~da 

mi 
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mi cora~on de dolor, y fentimiento ·de tantas afrentas, , 
y facrilegios , tan poco refpeto a los Templos, mala 
difpoficion para comulgar. O Dios , y que defcuido es 
el nuefl:ro' perdiendo por nueíl:ra tibieza, y poca pre
paracion anees, y defpues de comulgar,tantos teforos, 
y riquezas ; y que no fabemos íi aqudla fera la ultima 
Comunion. Dadnos , Señor , profundo· conocimiento, 
aprecio ' humildad ~ reverencia' para que lleguemos a -
recibiros, y fer participes de vueílras virtudes. Nada 

· digo. de elfos beneficios ; y cada dia me hallo mas 
confundida , y aniquilada. Ya veo foy muy canfada ; y 
por mas que quiero aligerar en eíl:a cuenca , no lo con
figo. Su Mageíl:ad fe tenga ya por concento , y me fa. 
que en paz de eíl:a vida, pues -no folo no le firvo, fi
no es que foy de embarazo, para que entre otra en mi 
lugar ; porque veo ' y conozco , que agradara a fa 
Mageftad , y no le .ofendera como . yo. Sea fu Nom
bre bendito. 

CAPITULO XXXIV. 

Con'Vid~da del Salvador, fe le manififlo ~en los P affes 
de Ecce Homo , Ecce Rex vefter , con la fentencia de 
muerte , 4 que acompaña con indezjble! efeElos , y 

afeéf os de {u coraz.on , con otros beneficios , y doc-
~ trina utilifsima para los Religiofos. . 
J 

EStando mi alma viendo al Señor tan afrentado co
mo Rey ·de burlas en aquel modo de Oracion, 

- emend! , que perfuadido Pilatos moveda a los Ju di OS' 

a compafsion el ver qual avia quedado el Sal'w'.ador, 
mando le aífomaífen a una ventana donde todos le vieíl 
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fen tan lafiimado , y desfigurado ; y hablando con el · 
Pueblo , lés dixo : Veis aqui al Hombre que teneis por 
vuefiro enemigo. f2.!!..e mas puedo aver hecho , que aver
le caftigado con tanto rÍJ!.or ?. Yo no hallo en el caufa 
de muerte. Pero los Judios a grandes vozes pidieron 
le crncificaffe , le crucificaffe. Eíl:o entendi avía fen
tido mucho efte mal Juez ; porque por una parte ·por 
la intercefsion de Maria Sanrifsima tenia luz de la ino
cencia del Salvador , ~mbidia , y falfas acufaciones de 
los Judios ; por otra por refpetos humanos , y no 
perder la amiftad del Cefar , como le amenaza van , fe 
indina.Ya a condenarle' por complacer a los Judíos; y 
con eíl:a turbacion , y fobrefalto de fu conciencia an..: 
dava con mil demandas , y refpueíl:as con ellos , di- · 
ziendoles , que tomaffen al Salvador , pues le juzga
van digno de muerte , y le crucificaífen. Y replicando 
los Judios, que merecia la muerte, porque fe hazia Hi
jo de Dios, enero en mayor cuidado, y confofion Pi
latos , porque hizo juicio podia fer verdad que lo fueffe 
en el modo que ~l femia de la Divinidad; y con eíl:e 
fobrefalto fe retiro a folas con el Señor , y le hizo al
~nnas ·preguntas, como fue : De donde era?. por ·fi 
podia defcubrir lo- qne defeava faber. Pero viendo Pi
latos que mi Redentor no le refpondia palabra , con 
grande imperio le dixo: A mi no me hablas, que ten
go poder para crucificarte , y para librarte ?. Parecien
dole, como tan ignorante de las caufas porque padecia 
.d Señor, que devia agradecer qLialquier favor que le 
hizieífe. Por eífo le refpondio el Salvador : No hu'vie
ras tu potefla:J alguna contra ml , fi de lo alto no t~ 

- faera concedida ; y aun por ejfo , el que me entrego 
en tus manos cometía may~r pecado. Con lo qual de

via 
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via conocer el infellz Juez , que no tenia jurifdiccion · 
fobre el Salvador. 

Aunque Pilatos no penetro las verdades mifterio
fas que eílavan encerradas en las palabras de Chrifro, 
no obílante le atemorizaron',. e hiz'ieron imprefsion, 
para librar al Señor de la muerte , que pretendian los 
Ju dios. Eílando en efto , y fiendo como las diez de la 
mañana , fegun me acuerdo , poniendo fu Mageftad a 
mi alma en aquel m_odo de recogimiento , me dixo con 
aquellas fos palabras fuaves , dulces , profondas , y 
penetrantes : ~e y4 era la hora de fu ultima fen
tencia , que preparajfe mi coraznn para acompañarle,. 
y feguirle con la Cruz ; repitiendome , como en otros 
Paffos , aquel vamos , vamos, alma mia , tan fuave, 
y penetrante , que hiere, y recreá al mifmo tiempo, 

· llevando tras s.1 mi voluntad con dulce violencia. Yo 
- me entregue con repetídifsimos afeétos al padecer , di

ziendo a fu Magefiad los coloquios , que el mifmo
Señor ponia en mi alnia ; que yo de mio foy un yelo, 

~ y como un bruto : pero como el Señor es tan miferi
cordiofo' me tenia muy unida a SI. o Dios mio) quan . 
incompreh-cnfibles fon tus juicios. Bendita para fiem
pre fea cu bondad. Muero , gloria mia , por d. O ama
ble efperanza mia , eres · toda mi gloria , amor , y deí- . 
can fo. 
. E~ando en efios -afeétos,entendi como por fin veD

c1.do P1laros de vanos r~f p~tos , por no perder la amif:. 
tad del Cefar , fe arro¡.o a condenar al inocentifsimo 
S~ñor; .y femado en fu Tribunal, !es dixo a tos Ju
d1os, ~oílrandoles al Salvador: Veis aqui vueftro Rey. 
Pero v1e.nd? que vozeavan ? que le quitaffe de fu villa, 
y le crucific~ífe. , les reconvino ~Pues 4 vuejlrp Rey ~e 

r de 
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de crucificar~ Y oyendo que proteíl:avan, no recónocer 
a otro Rey que al Cefar, fe dexo vencer del todo de los 
Júdiós, y pronuncio la fentencia -de muerte dé Cruz 
contra el Autor de la vida mi dulcifsimo Jefus. La qua! 
entendl con imponderab~e dolor de mi corazon. No ay 
palabras para ponderar la pena , que penetro mi alma 
con la luz , y conocimiento .de la inocencia del Sal
vador, la gravedad de la culpa de eíl:e infeliz Juez, 
malicia de los acufadores, pecados .que fe cometea, 
poco aprecio que fe haze de lo eterno, y facilidad con 
que fe arrojan . las almas a los Infiernos ! Conocia lo~ 
muchos Demonios que avia en aquel Tribunal , y los 
muchifsimos que cercavan a los Farifeos , y habita:.
van en fus corazones. Lo qual me caufava grandifsimo
horror; porque aunque no los vela claramente ( dell:e 
modo folo vi al Señor en mi alma en los Paífos de fu 
~afsiqn, y, las vezes que cambien ve.la a fo Sanrifsi
ma Madre : lo demas era verlo como por un velo , o 
fotnbra, como ya dixe) me ocafionavan mucho pavor. 
Hizo Pilatos fe notificaffe la fentencia de muerte de 
Craz al Señor, que cqmo fi foeífe reo, y culpado , la 
oyo con fuma manfedumbre, fin difculparfe de tantas 
falfedades como fe pulieron por motivo de fu muerte. 
Todas las palabras deíl:a iniqua fentencia , al paífo 
que ·me huvieran hecho rebentar de dolor, fi el Señor 
no me-huviera mantenido' a effe mifmo quedaron gra
vadas en mi alma. 

Dezia afsi la fentencia : fd!!e condcnava a muerte 
de Cruz a Jefus Nazareno, porque {e bar.ja H!i" de 
Dios , ne1.ava fe pagaffe el tribúto al Cef ar , mavia· tu- .' 
multos por toda Judea , que avia tenido atrevimiento. ~ 
de entrar con triunfa · 4e ramos en Jerufalen con . mu-

cha 



4 la Madre Juand de la Eni:arnacion. 2 3 9 
cha parte' de la · Plebe. T que por tanto , viftiendole 
de fus proprias vefliduras' para que faeffe conocido 
de todos por malhechor > le pu(ier an la Cruz en t¡Jte 
avía de fer crucificado fobre fus ombros , llevandole 

. enmedio de dos Ladrones por las calles publicas de 
la Ciudad; y que a voz: de Pregonero dixej[en todas 
aquellas culpas ' porque era di¡,no de muerte ; y de ef- . 
Ja fuerte le llevajfen al Monte Calvario; donde cruci
fitado en la mif ma Cruz que llevava >Y jixada en la 
tierra , querútlfe fu Cuerpo colgado entre los dós La
drones, y Jabre la Cruz fue/Je puefló el titulo de fu 
nombre en tres lenguas , que entendi4 dújr : Jef us 
Nazareno Rey de los Judios. · 

Es imponderable la confofion >lagrimas> y excefsi
vo dolor > que hirio mi alma al o!r eíl:as palabrás , o 
verlas gravadas en mi corazon penetrado de pena, que 
deshazia mis entrañas. y o no se como vivo ' ni como 
eíl:a viíl:a del Señor , y fus penas no m.e quita~on la 
vida. Haíl:a el dia del Jaizio es impofsible , que fe pue-

, da faber , afsi lo que fu Mageíl:ad me dio a entender, 
ver , y conocer , como el padecer que tuvo mi . cora
zon ., y fentimfrnto mi alm.a. O que es muy diíl:in
to el oir ," o leer una ~?fa de. tan~a mon.ra , y tan gra
ve como padecer el H110 Umgemto de Qios .vivo por 
el Linage Humano : o darfela el mifmo Señor a ver 
conocer ' r entender a el alma con tanta luz , y clari~ 
dad ! O Dios ! falt~n palabras ,. enmudece una criatn
ra: es' muchifsima la diftancia que ay de uno a otro 
mayor fin comparacion ,. que ,la de la noche al dia , , y 
de . la fombra , y obfcundad a · la claridad del Sol de 
medio dia. Toda efta diílancia es ninguna,en cornpara
cion de lo que tengo oido dezir ),, predicar~ y leer , a 

· lo 
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lo que en eíl:a ocafion he hallado , y experimentado 
con la luz que mi alma recibio del Señor, reprefentado 
con la claridad , propriedad, y viveza , con las cir
cuníl:ancias que fi entonces fe executara , y Chrifto 
bolviera a padecer , y morir : fintiendo ) viendo ' y 
acompañando mi alma a fu Mageíl:ad en todos los Paf
fos de fu Pafsion fantifsima, como voy inÍtnuando; 
aunque es bien cierro , que aunque me convirtiera en 
lenguas ) no huviera empezado a dezir n~da ' por fer 
inexplicable. O Dios mio, como no muero! Es impof.. 
_fible paffar adelante. Si fe viera mi corazon , hiziera_ 
gran novedad , como vivo con femejante viíl:a como 
mi alma ha recibido del Señor. , 

Solo puedo añadir , que de eíl:a fola cortifsima , y 
breve infinuacion , que voy dando , fe me aniquilan 
las fuerzas ' no se dar nombre a lo que liento ; por
que es tanta la bondad de Dios , que folo con repe
tirlo , como es por Obediencia, me lo acompaña el 
Señor con tanta luz. , y afeétos , viveza en lo interior 
de mi alma , y tan gran ren'ovacion de las mifericor
dias , que mi alma recibio entonces de la caridad de 
Dios , que .para gloria fuya , y por obedecer en todo, 
digo , experimentar una particular afsiíl:encia del Se
ñor, y tan grande lleno de Dios , que conozco , y 
fiemo habita fu Mageftad en mi pobre alma como Pa~ 
dre , que alumbra propicio mi obfcuridad. Se deshaze 
mi efpiritu en anfias de fu amor , no me cabe el cora- · 
zon en el cuerpo , es un fuego tan grande el que ex .. 
perimemo , que con verdad puedo dezir , que me abra .. 
fo, enciendo, y quemo, como fi eftuviera fobre brafas; 
en nada de eíl:o 'pondero fegun experimento. O Ama
do de mi alma , vida , y corazon ; bien veis , Señor, 

lo 
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lo mas fecreto , y no ignorais , que es mi mayor pe
na el no morir de vueftro amor , y padecer con Vos. 
Y afsi , Señor , defeo dezir lo que V os. Venga a mi la 
defeada Pafsion , dolores, afrentas, llagas , penalidades, 
aflicciones , y muerte ignominiofa. Ven , Amada mia, 
que ya que fuiftes tolerada , y bufcada de mi Amado, 
e inocentifsimo Cordero, mi alma te apetece, y defea, 
fiendo efia para mi níi mayor gloria , y felicidad. . 

Aqui me repirio el· Señor gran fuerza para pedirle 
por nueftra Santa Fe, y por el Ell:ado Edefiafi:ico ; pues 
nwchas vezes quama mayor es nueftra obligacion , co
mo fucedio en los Farifeos, es menor nuell:ra corref pon
dencia. Y muchos queremos feguir a Chrifio, pero ha 
de fer fin trabajo , ni obras : ref umiendo toda la per
feccion a una prudencia humana , fin negar en nada 
la propria voluntad, ni exercitar las virtudes , que fo~ 
coftofas a la naturaleza. EO:o fucede a muchos que 
vivimos en las Religiones, eftando tantos amando las . 
honras con fed , y. codicia del deleyte , defpreciando 
la mortificacion , pobreza , y humildad de ChriO:o. O 
mi Dios , y quantos ay en todos eftados , que fon 
enemigos de la Cruz, mirandola como ignominia , y 
afrenta , como los que crucificaron a Chrifto! O Señor 
dulcifsimo, afsi os dexamos folo, afsi nos olvidamos 
de Vos , afsi nos apartamos del verdadero camino de 
la Cruz~ Hafta qua~do , mi Dios, ha de durar mi ma .. 
la correfpondencia ?. Ea , Dueño mio , recibeme a tus 
pies , que -defeo ·fer crucificada contigo en effa Cruz, 
mira_ndola como a mi efpofa amada. Encended , Se
ñor' en mi un gran afeéto a los trabajos , al padecer, 
a los defprecios por vueftro amor. o caridad infinita! 
O amor incompreheafible! O paciancia inaudita ! O Sa-

. Hh bi-
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biduria inefable! o aliento de mis anfias ' lumbre de 
mis ojos, quando te amare?. ~ando padecere~ Q:¿ando 
morire?. Vamos, vida mia, vamos, que ya no fe puede 
dilatar mas, que mis anfias fon mas infofribles cada dja. 

CAP 1 TULO XXXV. 

Se le moflro el modo· con 'fUe '\1tÍa nue{lra Señora ld. 
·Pafsion de .fu Hijo; el pafmo que caufa11a en los An
geles, que la atendian ; de Ju de11ocion , y compafsion 

con Maria Santifsima; ·un 1.ran beneficio , con 
otros fundamentos , que hazen patente la 

Jantidad de Ju Alma. 

EN efte Paífo entendi como todo lo que patfava en 
aquel iniquo Tribunal de Pilatos le fue tambien 

mani6efio a la Dolorolifsima Señora , y Reyna de los 
Angeles por vilion clarifsima , que le renovo aqnel cu
chillo de dolor , y amargura , que .penetro , y traf paf
so con tanta impiedad fo Samifsima Alma , y purif
ftmo Corazon , que excede todo htünano penfa
miento , que ni ay terminos , ni palabras para dar
le nombre , ni explicacion. V eia con luz clar!fsi~ 

.m~ las operaciones de fu Hijo, que imicava con fu
ma perfeccion > fin admitir alivio, no folo en el cuer
po, en que no tomo algun defcanfo, pero ni en fu ef .. 
piritu , fegun entendi, fino es quando el Altifsimo con 
algun divino influxo la dilatava. Con todo etfo nada 
la embarazava para la perfeéta imicacion de fu Hijo 
Santifsimo. Me dio el Señor mucha luz, que el poder 
Divino la coníervava, para que no murieífc entre tan
tas penas ) y a mi de apreciar a. fu imitacion el ca-

m1-
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mino de la Cruz. Pues afsi e~a gran Reyna , como fu 
Hijo , no figuieron el camino foave , y vida blanda 
para la carne , fino es la trabajofa , perfegoida , llena 
de dolores , y amarguras , penirencia , mortificacion, 
y defprecios; y afsi entendía queria fu Mageftad, que 
defde entonces tuvieífe mi gloria en los mifmos def
precios , en la foledad , tribulaciones , enfermedades, 
pobreza , humillaciones , y quanto es penofo , y ad
verfo a la natu~aleza , util ' y provechofo al ef pirita, 
para qLte afsi lograífe la imicacion de Maria Sanrifsima. 
que no bufco· alivio , ni defcánÍO en cofa de la tierra, 
ni encarecio fos trabajos , perfecuciones, y molefiias: 
todo lo llevo con fuma paciencia , y filencio. 

Conod juntamente , que eran fervorofifsimos los 
aéi:os , que exercitava efta gran Reyna , Maeíl:ra de 
la Sabiduria , porque fola dla podia hazer concepto de 
lo que era padecer un Dios Hombre por los hombres, 
y correfpondiente al conocimiento que tenla de la 
Perfona que padecia, lo que padecia , y por quien ; a 
efte paífo fue el dolor , y pena , que dividiO fu can
didifsimo corazon. O Amado , y Señor mio , V os fois 
lumbre de la lumbre , Hijo de.l Eterno Padre , tan infi
nito como el , igual en perfecciones , uno en la eífen
cia , un Dios , y una Mageftad , hermofifsimo entre 
los hijos de los hombres, efcogido entre millares , San
to de los Santos , inocenrifsimo , fin defeéto alguno, 
principio, y fin de nueftra felicidad. Conocía tambien, 
que los Angeles entendieron lo que Maria Santifsima 
experimentava en _f~s dolores de Cuerpo, y Alma; y 
los Soberanos Efpmtus , como fofpendiendofe con las 
admirables obras de Hijo , y Madre alaban al todo 

. Poderofo Señor en aquella criatura. C~mportia efta gran 
Hh i Rey~ 
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Reyna, 'como entendia , mifteriofos Canticós de ala..;. 
banza, que dezia con los Angeles a fu Santifsimo Hijo; 
contraponiendo fus afeél:os , adoraciones , y ~labanzas 
a las palabras injuriofas que aquellos facrilegos dezian 
al Señor. Pedía tambien al Ecerno Padre, haziendo 
por nofotros oficio de Madre , Abogada , y Proteél:ora, 
el perdon de nuefiras culpas , ofreciendo a efie fin fu¡ 
penas , dolores, y trabajos interiores, y exteriores, 
unidos con los que padecía fu Santifsimo Hijo. 

y o me hallava a todo efio anfiofifsima de acompa
·ñar al Hijo Santif¡imo, y a la Madre en · los padeceres, 
afeétos , oraciones , y p~ticiones , y con tal lleno de 
Dios en mi alma , como ft por ad. eftuviera uno cer-

• cado de foego, que quanto mas crecieífe, fe ida abra
fando mas ; afsi me fucedio en ella ocafion , pues quan
to mas fue aumentando el Señor en mi alma .fu luz, 
y conocimiento de todo lo dicho , fe hallo mas com
prehendida, unida , deshecha , embevida en poffefsion 
de Dios , como en nueva vida, en quien fe gozava, 
anegava , recreava, vivia, y fe alimentava. EnmL1dece 
mi lengua , incapaz de explicar tales mifericordias. O 
Señor , y Amor mio , que corazon tan duro es el mio, 
que no agradece tales beneficios ! ~e fuego es efte,
que penetra tanto mi alma! ~e eficacia tan viva , que 
mueve a indezibles afeétos ' conociendo tan altos ' y 
Soberanos Miíl:erios ! O grandeza del Omnipotente! 
~ien fe refolviera en fufpiros, y lagrimas, para llorar 
fas culpas de todas las criaturas ! ~ien .las atraxera a 
Vos, para que perfeél:amente os amaran , y gozaran de 
vuefira felicidad. 

Y V os , Madre mia , y mi amada Señora , fedme 
Abogada , pues lo fois de los pecadores. Entre mi 

do-
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dolor , y mi confuelo eftoy enmudecida. Oid los cla
mores , que fe forman en mi corazon con la luz que 
recibo de mi dulcifsimo Amado. Mis afeétos os dirao 
lo que no pronuncio , ni puedo manifeftar; y pues en 
todo fois mi amparo , y caufa de mi bien , alcanzad 
a efta vuell:ra Efclava el perdon de fus pecados, imi
tar vueftras virtudes , la conformidad , y humildad, 
la tolerancia, y paciencia. Con jubilo de·mi alma ef
pecialmente os ruego por los que fon , o fueron cau
fa de mi mortificacion~ Concededles , Señora mia , to
dos los bienes ef pirituales , y perfeétifsimas virtudes; 
y quanto yo no alcanzo , y os pido para mi alma, 
tanto les conceded para gloria , y alabanza vueftra. 
No se como no muero , defpues de aver vifto al Señor 
tan defpreciado , y ofendido. de fus criaturas , tan obf ... 
curecida fu hermofura , que tiendo ef pecio fa fobre los 
hijos de los hombres, ya no le conocian los que an .. 
tes le avian viíl:o. O vida mia , que duke , que fuave, 
que recreable que fois ! Dame , amable efperanza mia, 
que viva de amaros, y muera de vuell:ro amor. Ya, 
Amado mio, fe va acercando la hora de morir Vos 
en effa Cruz ; admitidme , Se'ñor , a que yo os acom
pañe en eífe penofo camino, participando de mi amada 
Cruz. O Dios mio , luz de mi entendimiento , fortale
ceme, para que yo. obedezca, y cumpla con lo que me 
mandas , que ya no puedo mas. 
. Defde que comL1lgue efta mañana experimento co· 
molas otras vezes en que el Señor me haze efte b~ne
~cio~ que fü Magefiad efia ~onmigo folo. por fu bondad 
mfimta , y no mas; que bien conozco foy digna del 
Infierno. Y es ta~ la ~ort~leza que experimento, que fi 
no füera por la Obed1enc1a , y quitar el reparo· , no to-

ma-
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mara Otro alimento > qLte no lo necefsito > mientras 
conozco, com'J ál prefente, fin poderlo dL1dar, qne las 
efpecies Sacramentalc$ no fe han confmnido : lo que 
aunque no se como explicar , aunque quifiera negar
melo a mi mifma ' no hallo modo de poderlo hazer; 
pero tampoco me detengo en ello , por tener en eftas 
ocafiones toda mi alma embevida , y ocupada con fu 
Mageíl:ad Sacramentado. O Amado mio , que es e{lo?. 
Valgame tu dalcifsimo amor. Si , Dueño mio , effe ha 
de fer mi oficio : defembaraza mi corazon , para qu~ 
libre' y fuelco huele a fu dichofo fin. o que buen 
Dios que tenemos, que no le detienen mis pecados , e 
ingratitudes , para dexar de obrar en mi fos mifericor
dias. ~e es efto , adonde eíloy ~ Alabente , Señor, to
dos los Angeles, y Santos. Vamos todos, y alabemos 
fu infinita Mageftad , fo poder , fu Ser i~mutable , y 
perfecciones. Gozemos fu amabilidad, vivamos de fo 
amor , reverenciemos fu famo temor. O Dios lnmenfo, 
Jufto, Santo! O fuego que abrafas, recreas, confumes, 
aniquilas , das gozo, y das vida. O Amor infinito, fi 
todas las partes de mi cuerpo fe convirtieran en lenguas 
para alabar tus mifericordias; fi fe convirtieran en ojos 
para llorar de dia , y de noche con lagrimas de fangre 
mis pecados. O Amado de mi alma , pues me mandas 
que te ame , dame lo que me mandas, para que te 
ame como qllieres. O vida mia, muero en anfias de 
amarte , me falcan las fuerzas , experimento gran def
fallecimiemo , percibo , y liento un fuego hafta en lo 
exterior , que me confume , y abrafa los hueffos ; el 
mifino reprimir las anfias , y afeétos de Dios me pone 
en parage de muerte ; cada iníl:ante me parece el ulci
mo de mi v~da ; no se como puedo formar letra , o co~ 

mo 
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m'o ,no me pongo como una loca fuera de mi, o que
do hecha una eftacua fin movimiento. En nada de efto • 
pondero. · 

O Salvador mio, quanto te devemos en averte da
do ad mifmo en manjar fuavifsimo ! o grandeza del 
poder Divino! Te doy, Jefos mio, infinitas gracias, por 
la profunda humildad , y amor con que os dignais en
trar en mi pobre alma. O caridad inmenfa ! Toda, Se
ñor , me entrego 3. d , pues me das en elle Sacramento 
quanto ay en d. O Amado mio, abrid eífos ojos de mi• 
fericordia, y miradme con ellos, para que fepa apreciar 
tanto bien. O Señor, y fi mi corazon fuera un Reli
cario, en que fiempre os tuviera depofitado! Y fi ta,Vi· 
da mia, quieres eftar fiempre conmigo-, yo defeo eftar 
fiempre contigo ; mirandote prefente en todo lugar en 
quanto Dios, y en effe Santifsimo Sacramento tambien 
en quanto Hombre , como al prefente te tengo,. y pof
feo. O Luz mia , lumbre de mi alma , Sangre preciofa, 
caridad indezible , y amor muy mas fuerte, que l;t 
muerte ; que dulce cofa es padecer por d ; pronta ef
ta , Señor , mi voluntad hafta morir contigo en la Cruz. 
O Señor dulcifsimo ,. todo amable , y deleytabie for. 
talece mi flaqueza con elle Pan de Angeles ,. que "da la 
vida eterna. ~e es efto, Dueño mio, en quien vive 
mi alma , y mi Am-ado en ella , que es mi defcanfo, 
mi vida , y mi gloria ; alabente los Santos y Angeles 

d l 
. ) ,, 

to as as cnaturas te amen ., te bendigan Pº" toda la 
eternidad , adorente , gloriñquem~. Yo eíloy fuera de 
mi ; fu Mage~ad , por quien es ,. me difponga, y fi
que de ella vida ,. porque: cada dia he menefter mas 
refignacion para vivir ; y folo. me ftrve de confuelo la 
memol'ia que me da el Señor del beneficio que: me hi-

.., zo) 
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zo aora feis años , antes de falir del oficio de Torne..; 
ra, dandome a entender ' como ya d.1 cuenta' que le 
ofrecieffe mi vida por martirio. Bendito fea fu Magef.. 
tad, que tanto ha prevenido mi alma. 

CAPITULO XXXVI. 

P articlpa de los dolores de Chriflo 'lJiendole defnudar, 
y veflir de fu Tunica: fe le maniftefla la Santifsimrs 
Crut., a que el Señor dulci/jimamente la convida. Su 

amor al padecer, devocion, y afillos admir4-
bles 4 la Cru~, mueflran el eflado 

· de fu al,ma. 

BOlviendo a la cuenta de lo que dezia. Defpues de 
aver oido el Señor con profondifsima humildad,· 

caridad perfeél:ifsima, y defeo de nueftro remedio, la 
injufta, e inhumana fentencia de fu muerte de Cruz, en
tend1 que la acepto el.Salvador de muy buena voluntad, 
fin apelar de ella, ni quexarfe de tal agravio, e injufü
cia ; antes la rccibia con fuma veneracion, por fer la 
voluntad de fu Eterno Padre, con la que tenia confor
me , y unida la foya. Conod , como luego retiraron a 
mi Redentor a otro lugar , donde le quitaron aquellas 
veftiduras que le avian puefto como a Rey fingido , y 
le pulieron fu propria Tunica. Fueron excefsivos los 
dolores , que padecio el Señor; y como la Sangre ef.. 
tava tan elada , y pegada a las veftiduras, vela mi al-

. ma , que efpecialmente azia las efpaldas le hazian una 
carne, tirando al quitarle la ropa con fuma impiedad, 
e inhumanidad , que aun folo para la memoria faltan. 
las fuerzas. Yo puedo dezir , que fobre el demas que-

bran-
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· branto fcnda como fi me abrieran el pecho, y arran-

. caran con gran violencia el corazon. Se aumento mi do
lor viendo los golpes, que añadian contra el Salvador, 
al vefiirle fu propria Tunica , fobre fo Cabeza fantifsi
ma , caladrandole mas las efpinas de la Corona , cu
briendole con . mnchas bofetadas de falivas afquerofas. 
Huviera muerto fin remedio: pero el Señoi: con fu dul
ce , y amable mirada me fortalecia , y quedava mi 
cuerpo mas corroborado para padecer , y paífar acle
_ lame, que quando a un enfermo le dan un preciofo cor
dial , o fobfiancia con que recobra las fuerzas. Bendi
to fea el Seño~ de las mifericordi~s , que afsi las ufava 
conmigo ' para que le pudieffe ver como un leprofo, 
herido de pies a cabeza J renovadas las llagas ' y frefca 
la Sangre , llena de cardenales , _ y tan desfigurado, 
que nadie , que antes le huvieífe vifto , le conocerla.. 
Baftava el mirarle , para quebrantar las piedras, -y der
retirfe un bronce de ver afsi a un Dios por fus criaturas. 
Y aunque algunos de los que antes avian vifio fos mila~ 
gros Jloravan, y lo fentian, otros enmudecían turba
dos , y Jufpenfos de ver tan laftimofa novedad. A todo 
efto fe panla tanto ini corazon de dolor , y pena·, que 
no cabe en humana exprefsion. 

Entendl del Señor , como mientras paffava todo 
éíl:o fueron otros con grande alegria a traer la Crnz, 
publicando fu muerte, para que Vinieífe a noticia de tO• 
dos ; por cuya razon acudia mucha gen& a caía de Pi
latos , para ver facar al manfifsimo Cordero. Tra!da la 
Santa Cruz , la vi que era muy grande, y grµeífa , alca, 
y pefada , no como la pintan , finó es un madero re
dondo. Lo que en todo eíl:o conod , paded , en
tend! , el dia del J uizio fe fabra ; y con lo que al pre .. 
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feme paffa por mi , fon cofas indezibles , dificulto as 
de efcrivirfe ' y qlle exéeden a quanto tengo infinuado 
CIJ todo efle beneficio. Con la gran claridad con que 
penetra va el Señor mi alma , entendi los ternifsimos 
afeétos con que fe regala va con el madero de la Cruz, 
a que me convidava con fos dukifsimas palabras ' in
troduciendo mi alma a vivir con fu Mageflad con aquel 
modo fiempre indezible,con que fu poder infinito tranf.. 
forma a el alma en si mif mo ; de foeqe ' que fin mo
rir a efla vida mortal' muere en cierto modo para to
do lo que no es vivir en una dulce , fuave, y cierta 
poff efsion de fo mifma vida , que es Dios , en donde 
no apetece otra cofa , que fu voluntad Santifsima. 

Dios te falve Cruz preciofifsima , tantos años ha 
por mi tan defeada. Ven , amada mia , no te tardes, 

· recibeme en tus brazos, que con anfias te efpero, qlle 
mi Amado te difpufo dulce, y fuave para mi alma. Tu 
eres el fagrado donde hallan mifcricordia las culpas, lla
ve de las Puertas dd Cielo. Tu has de fer, amada EÍ- · 
pofa mia , la cama en que he de dormir el fueño ul
timo de mi defcanfo , el fin de codos mis trabajos , y 
dolores, el principio de mi gloria , y felicidades. Tu 
eres el Cerro de oro de mi Rey, que da por herencia a 
fos efcogidos ; Lis armas , infignias, blafun , triunfo, 
y vitl:oria de mi Amado. El Imperio, el Principado, el 
Efiandarce Real, que liguen Jos qué de verdad te aman, 
y quieren vivir debaxo de tu Milicia,para lograr la eter
nidad de tu Reyno. En ti, amada: mia , defeo depofitar 
mis brazos, pegar mi rofiro, unir mis ojos, mis oldos, 
y lengua, mi olfato,. guíl:o,. y taéto,. para no percebir 
por rodas parres mas que Cruz. E11 ella ella mi def
canfo,, todas mis. delicias> mi comunicacion ' e intimo 

na-
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~rato. O Crnz Santa, dulce, amable de mis anlias, tro
no de mi defcanfo , refugio de mis ,aíliccion _s , con
foelo de mis tribulaciones, alivio de mis fatigas , com-. 
pañera fegura' e incanfable de mi foledad, amiga conf
tante en mis trabajos~ Como os correfpondere a tantas 
fin ezas?. O querida mia, que adornak el alma para que 
p•Jeda parecer delante del Cdeílial Efpofo. En ti hallo 
todos mis bienes, mis riquezas, todos _mis· Tcforns, y 

, delicias. ~e tarde te he conocido ! Qt.ie ciega he vivi
do para ver la hermofura de tl1 rofüo ' los refplando-

. res de tu luz , la fortaleza de tu gracia , la llaneza 
amable de tu trato foave ! Ya, mi querida, es amar
gura para mi todo lo que no fea vivir en d. Leche , y · 
miel eres a mi paladar, que mi Amado te convircio 
en un dulcifsi1HO panal , y triaca contra la culpa. Yo 
muero por poífeerte , admiteme en tus brazos , folo 
concigo quiero emplear mis afettos. O buena Cruz, 
quanto he 'defeado el verte ! O Cruz bendita , y bien.a• 
vcncurada , con la qual mi Redentor triunfo del In
fierno, de la muerte , del pecado, y de los Príncipes 
de las tinieblas ! O Cruz S.mtifsima,, Pllerca del Cie
lo, Arbol de vida, Eípada con qlle fae muerta la muer-
te , Baxel que nos condLtces al PL1erto defeado. En dJ · 
Señora , eíl:rivan todas mis efperanzas, pnes por ti fui 
redimida tan a-cofta de mi dulcifsimo Salvador. Rue<TO
te, Amado mio, Jeíus dukifsimo, lumbre de mi co~a
zon , y gloria mia; hazme, Señor , elle favor, recibe
me en tu Cruz , ~gate yo con ella , corra con ligere
za tras la fragranna de m ardentifsimo amor , de tu 
humildad , paciencia, de, tus defprecios ' entrando a la 
parre de fo.s fruto~; y oprobrios. O Rey de Gloria, dul
ce J_efos m10 , m1 alma te ~e fea , la dilacion me ator- ' 
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menta ; rompanfe las cadenas de mi cuerpo , par~ que 
mi alma viva unida eternamente contigo. 

· Me infundio el Señor entrañables afeél:os viendo fo 
Cruz , y entendiendo en aqncl retiro en que pufo a 
mi alma los coloquios dulces , fuaves , y regalados, 
que fu Mageftad dezia a la Santa Cruz , a que me 
convidava. y a gloria fuya puedo dezir ' que me af
fül:io mucho con fu luz , ftendo indezibles mis afeétos 
foera de toda ponderacion , que en eíl:o no me pare
ce la puede aver , para que apreciaífe -el Teforo que ay 
depofitado en la Cruz de los trabajos , que fon .una 
mina efcondida donde el alma halla todas las felicida
·des , donde poífee a Dios , fe le defcubre , fe le co
munica con todo el lleno de fus gracias, y mifericor-. 
dias infinitas. Conociendo lo errada que anduve lle
vando tan mal los trabajos, y mortificaciones. Pero ya 
digo de mi , feglln la luz ·, y aprecio que el Señor me 
dio del padecer , que folo para efto quiero vida , re
nunciando muy de corazon quantos alivios, y confue
los interiores , y exteriores pudiera· tener en efta vida. 
Y en igual gloria de mi Amado eligiera padecer por fu . 
amor quantas penas , dolores , y .afrentas han padecido 
los Samas , y Martires , mas que la mifina Gloria , ca
reciendo por fo mif mo amor de ella , aunque fuera 
por Lma eternidad. O dichofos trabajos, feliz padecer, 
Cruz amabilifsima, dulcifsima , regaladifsima , y bie
naventurada , en que mi Redentor padecio., y murio! 
O Amor mio dulcifsimo , pacientifsimo , que manfo, 

. que benigno, que mifericordiofo os haze el amor que 
teneis a los hombres ! y es. pofsible ' que olvidemos
vuefiro trato tan dulce ' y ; amorofo , qne lleva a si 
los corazones~ O mi Jefus benignifsimo, no tenga ia 

Ser-
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Serpiente infernal parte en nueftras almas , reditñidas 
con vueftra Sangre , efcogidas para Eípofas vuefüas , y . 
elegidas para vueíl:ras delicias. Concedenos , Señor , un 

- verdadero dolor de nuefiras culpas , y un verdadero 
amor vuefüo , para que aborreciendo todos los enga.
ños de eíl:a vida , con firme , y conltante .deten1).in~ 

· .cion figamos vuefiras pifadas,imitando vuefiras virtudes. 

CA P l T U L O XXXVII. 

En prodi¡,iofa ~le~acitm de fu efpiritu fe . ze 
1
moflraron 

los afeelos ternifsimos de Jef us , y M-aria a la Santa 
Cru~ ·; 'J oyendo .dulGes penetrañ~s palabras ~l SaZ.

~ador, re~ibe grandes enJe:ianz_as ·, y mz· 
fertcordúu de fu dignacton. . 

QUando el Señor me mofiro la Santifsima Cruz, -y 
los · coloquios que hazia , entendi , entre· otras 

. cofas, que ofreda fu Magefiad a fu Eterno Pa
dre los trabajos , y perfecuciones de los fuyos , que l.e · 
avían de imitar , redundando en ellos grandes felici- . 
dades por aquellas oraciones , peticiones , y ofreci
mientos, que el Señor hazia; deleytandofe ya defde 
entonces con efias almas,que avian de padecer por fu 
amor ) e imitacion '. de donde ,n~ciero~ .en m.l aque
llas anfias de trabaJOS , que ya mfinue. Tambien fe 
proponian a mi alma .lo poco q~e he logrado efte te• 1 

foro del pade~er ,' mis mllchas mgratitudes, y falta de 
~orrefpondenc1a ~ tantos benefi~ios ; lo que me hazia 
deshazer. en ~agr.1mas , Y. pena mdezible , aunque era 

· con fuma quietud, feremdad de mi alma , y confian
za grand.e en aquel Señor , que vda padecer , fin ne

cef-
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cefsitar de exercitar la Fe con aquella luz , qne me• 
da va a ver la lumbre de Di~s, que no acierto· a expli
car. Solo añadire , que eíl:a gran luz llenava mi ,alma, 
y la alumbrava para que vieffe muy intimameme, que 
era verdadero Dios, y Hombre el que padecía, que es 
la luz que unia a si mi alma para conocer fu Divinidad: 
y aunque eíl:o era eq el modo acomodado a fo capa
cidad , pero la dilatava de fuerce, que vivía como ane
gada , embevida, profundizada en lo infinito de las 
grandezas , atributos , y perfecciones de Dio$. Enton
-ces he dicho, que no exercico la Fe ; porque aunque . 
creo , y confieíf<~ lo que la Fe me enfcñ:i , pero ef
toy viendo lo mifmo que creo , lo gozo, y poffeo. 

Es e(b luz de Dios tan penetrante, y amable co
mo un bolean de recreable foego , que aunque el al
ma fea un yelo, como lo e& la mía , no puede dexar de 
amar al Señor que poffee , por hallarfe penetrada de 
aquel iman acraétivo, que nunca facia; y quanto mas 
ama el alma a Dios, mas defea amarle , no folo por lo 
que le manifiefia, fino por lo que no ve, y cree ay en 
fu Mageíl:ad , que no es capaz de alcanzarlo por fer in
finito , gozandoíe el alm:i de eíl:o mifino de tener un 
Dios tan perfeétifsimo., incomprehenfible , e inmenfo, 
que falo el mifino Señor fea capaz de . conocerfe , y 
amarfe, y alabarfe. O Dios mio , y Amor mio ,_ todo 

. dulce , y deleytable al alma. Como., Señor , fiendo yo 
la peor criatura, hazeis conmigo femejantes finezas?. O 
vida mia, quando te amare~ Heriíle mi .corazon,Señór, 
porque tus ojos trafpaífaron, l<:> mas profundo de mi al
ma , y la dulzura , y foavidad de rn amor han cauti
vado mi voluntad ; y afsi dc:feo vivir crucificada con- r 

tigo , y que las penas, trabajos , y defprecios 'rnyos 
fean 
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fean lo~ que vivan en mi. No permicais, Señor , que · 
tanta luz ' tantos defeos ' tanta obligacion a ferviros, ' 
tantos benefici-os , y mifeiicordias me firvan de mayor 
cuenta, que harto lo temo: y quando buelvo a efto 
los ojos , fe me eíl:remece el corazon ; porque la Cruz 
del Señor es un Tribunal , aunque muy mifericordio
fo , muy juíl:o. Bendita fea , Señ<?r , vueíl:ra grandeza, 
y mifericordia, que como Padre de Pobres la ufais con. 
una Pobrecilla tan def dichada como yo. 

En aquel retiro del codo inexplicable en que pu
fo el Señor mi alma en eíl:e Paífo , entre los ciernas 
afeétos , me movio mucho mi Redentor con darme a 
entender los fervorofifsimos coloquios con que Maria 
Samifsima reverenciava, y adorava a aquel Santo Ma
dero en que avía de morir fo Santi(simo Hijo·, y con
cluir la obra de nueíl:ra Redencion. .Lo-que veia , co
nocía, y comprehendia eíl:a Señora, aunque no eíl:a
va prefente , como ya dixe , por la alcifsima intelígen
cia que ten.la comunic1da del Aftifsimo. Entendía mi 

· alma los mericos incomparables,. que adquirio mi Seño
ra Maria Samifsima en aquellos fos tan profündos ac
tos ·, afcétos , y facrificios, que de fu Hijo hazia aI 
Eterno Padre. Con el amor natural de Madre defeaY'l. -
efcu farle de los tormentos,.' pero facrificava efte defe.o, 
y tenia conforme fu voluntad con Ja de fo Hijo,. y el 
Ecerno Padre; la que amava, y apreciava mas que to
das las cofas ,. quedando fu corazon trafpaffiido- de do
lor -; ' viendo era precifo., que mnrieífe el Autor de la. · 
vida,. Cordero inmaculado- , e Hijo dukifsimo de fos: 
entrañas ,. fin fer le permitido morir juntan;tente con el •. 
Conocia tambien ,. que a Maria S'amifsima eo fus efo
gios a la¡ Cruz: féguian todos; los. Angeles )l que a.Gifüan 
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a la Pafsion del S"ñor , y a fu Madre Purifsima , ado' 
rando con grandes ternuras , y afeébs a la Sama Cruz. 
A t,<>do eíl:o , p~netrada mi alma de pena , deshecho mi 

. ~orazon en lagrimas, acompaña va a mi Señora, y a to"' 
dos los Soberanos Efpirims en adorar , y alabar al Se ... 
ñor , y la Santa Cruz , ~que avia de llevar fobre fos. · 
ombros para redimir el Mundo. 

Las penas, y dolores , que trafpaffaron el purif· 
fimo Corazon de Maria Samifsima , conod excedie-' 

~ron a todos los t~rmentos , y dolores ' que han padecí ... 
do, y padeceran todos los Mitrtires. Y que conocio eíl:a 
gran Reyna, con aquella luz Divina que la penetra va, 
el gran valor que redundo en la Santa Cruz con el con"! 
taéto de mi Redentor. Me dixo eíl:e Señor en mi alma: 
flue pues Ju amor me dava 4 conocer el valor de ft1 
Cruz, y la honra , que por ella reciben las tribulacio .... 
nes , y afrentas , !JUeria la abrazara _yo en feguimien .. 
to de fu Mageflad , teniendola en efla -vida por mi 
¡)oria, gloriandome en las perfecuciones, y afrentas, 
defprecios , humillaciones , y quanto ªl adverfo 4 la 
n~turaleza , para 'fUe áfsi imitara . 4 Ji:e Santifsima 
M4tdre, no. tomando de mi parte al;.un aliv-io , fin<J; 
es compelida de la Obediencia. Conocia el guíl:o que 
el Señor recibe de ver a un alma defnuda , y aparca
da del afeéto a criaturas_; y me dio fu mifericordia con
fuelo, con la memoria de hazer muchos años ya, que 
por fo gracia he procurado apartar mi corazon de to~ 
do afeété> terreno. • 

Me diO fu Mageíl:ad a entender , que por mediq de 
eftas mifericordias queria le tuvieffe en mi memoria 
crucificado, fixo,y como fellado fobre mi corazon, pro.
curando con todo esfuerzo fu imitacion , afsimilando-, 

me 
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me al vivo exemplar, y dechado de fu Madre Santif
ftma ; la que nunca olvido los' dolores de la Crnz , y la 
doétrina , que enfeño , y praético el Señor en ella. En 
efle efpejo (me dezia fu Magefiad) te has de mirar ,y 
adornar tu alma , de fuerte que puedas parecer de
lante de tu Rey ; en eflo tendr4s tu gloria , y yo mis 
delicias. Enmudece mi lengua , y no ay terminos para 

- lignificar lo qn.e en ello me paífava, y aLJn al prefcnte 
fiemo. Y el dezir ellas cofas tan desfiguradas , y con 
tanta ligereza, y tibieza, .procede del fumo encogimien
to , que me caufa , a villa de la grandeza de Dios , y 
de mi fuma miferia, poner tales cofas en mi boc~, y 
pluma. Pero todo efio que acabo de efcrivir , me la 
dixo fu Magefiad con muy dulces , impreífas en mi al
ma , y foaves palabras. Confieífo tener fiempre en ef
to algunas · faltas , en no referir con particularidad, y 
mayor claridad las palabras del Señor , afsi por refol
verme en lagrimas , como por falcartne el an~mo a 
vifia de lo que foy para repetirlas. Es tal la confufion, 
y aniquilacion propria que me caufan, que no hallo 
lugar tan defpreciable donde efconderme como defeo. 
O mi Dios , tanto os humillais con una criacnra tan 
vil , y def precia ble ! A donde, Bien mio , ha de llegar 
vuefiro amor~ . 

Ta~bien me de~ia fu Mageftad: ~e ~tendieffe ,y ... Fue
reconocieffe las repetui,as l>e~s que en mi pecho a"Via 'j,~~~ 
"Vijlo fu Imagen tan atormentada , doloridA , llagado ~;/;; 
fu Cuerpo ' ae¡angrado, laflimado , y cla'Vado en la 4' C~
Cru~ por mi amor : T afse ( añadia ) tu amor ha de mumt. 
lle'Var mi Cruz:..., feguirme , y en ella. l>Ívir muy eflre~ 
c~amente con"!igo ; .que ~os abrojos, y efpioar de ejj" 
)ida los f uaviz:..a mi c~ridad. En fin, es un impofsi-

Kk ble 
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ble que en efia vida pueda yo manifefiar los benefi
cios del Señor.· Y en medio de efio entendl de fu Ma-

.. geílad ignorar aun mas de eíl:os Miíl:erios de lo que 
entendia , porque fu Divina providencia referva fu to
tal conocimiento para fu viíl:a beaJifica ·, donde fe al_
canzaran con perfeaa penetracion. O mi Dios, mi Due
ño , y amabilifsimo Señor , padezca yo en eíl:a vida, 
que con fer el polvo, y defprecio de las criaturas eíl:oy 
contenta. Sabe fu Magefiad , que es tefiigo de mi cora
zon , que no quiero otra cofa • . Logre yo, Señor, der
ramar toda la fangre de mis venas por vuefiro amor, 
y fer participante de vuefüas congoxas , y dolores, 
hafia morir en vuefüa Cruz •. O Cruz Santifsima , y de
feadifsima de mi corazon ; ven , Amada mia , que con 
los brazos abiertos te defeo. Os ruego, mi Señor , me 
admitais, da veis, y fixeis bien en vuefira Cruz, para 
que fea mi vida , gozo , defcanfo, y alegria. O dulcifsi
ma Cruz, mi muy amada, Mina preciofa de las rique-
2as Celeíl:iales , teforo cfcondido de las felicidades 
eternas , efpofa de mi alma , no me fueltes de tus bra
zos , para hallar en ellos al Bien de mi vida, al Amor · 
de mi corazon , al alivio de mis congoxas,, al .confue
lo de mis aflicciones , al gozo de mis tribulaciones,. 
a l~ luz darifsima de mi alma, al Mana fuavifsimo 
de mi corazon , al divino rodo ,. que recrea lo intimo 
de mi efpiritu! O mi Amor, y toda mi fortaleza, y ef
peranza ; viva yo en vuefira Cruz ,. hafia efpirar en 
ella. O mi Dios , y Señor, a tus pies eíl:a la efcoria de 
la tierra , el polvo, y ceniza; cayga alguna gota de tu 
Sangre fobre mi alma ,. para alimentarla con tan foa
vifsimo licor , para que viva recreado eo elle dulcifsi
mo neétar mi corazon , para qu.e habite en d , y lo-

gre 
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gre alguna parce de tus tormcmos, penas>. 'Y dolores. 

CAPITULO XXXVIII. 

Hazy aqui un parentefis la. Venerable .Madre .de la{ 
cojas admirables , y aun mtlaorof as , que experimento 

muchas vezys ejériviendo e-¡ia fu cuenta de con
ciencia , con otras feñales de fu 

buen efpiritu. · 

Son tales , y tantos los afed:os , que fe renuevan en 
mi alma con la cuenta que voy dando de eíl:os be

neficios del Señor por Obediencia , que fi no fuera por 
la eficacia de eíl:a virtud , huviera muchas vezes desfa
llecido , fin poder profeguir efcriviendo. Otras vezes es 
tal la abundancia de lagrimas , ·que caen fobre el pa
pel , que me admiro como puedo formar , ni aun ver 
las letras,. por cegarme fu multitud. Pero advertido ef
te impedimento , pido a fu Mageíl:ad ferenidad para po
der obedecer efcriviendo. Y luego inmediatamente me 
he hallado con entero fofsiego , ceífando del todo las 
lagrimas, que me impedían el poder efcrivir; pero no 
los afcétos, y efeétos de mi interior, que las caufavan, 
y ocafionavan. U nas vezes padezco tal dolor de cabe
za, y turbacion en la vifia , que ni dar una dozena 
de paffos pnedo fin gran fatiga ; en medio de efio , en 
poniendome a efcrivir la cuenta de mi conciencia~ 
aunque perfevere una , y dos horas efcriviendo ceffa 
todo dolor , y penalidad , fin fentir la menor fatÍga en 
la cabeza , ni turbacion en la villa todo el tiempo 
que me ocupo en eíl:o : pero lo mifmo es dexar de ef. 
crivir , que experimenqtr la mifma penalidad, y efior .. 

Kk 2 voa. 
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vo ; de tal fuerte ' que ft me hago fuerza a efcrivir al• 
guna carca, por corta qlle fea, la cabeza fe pone per
dida , y los ojos cargados. Lo que muchas vezes me 
Jla focedido. Orras experimento efto mifino en otras 
penalidades que padezco, o debilidad de fuerzas: na
da da fo Mageftad lugar que me molefte el tiempo que 
efcrivo ; todo dolor , y trabajo ceífa : y antes , y def
pnes de efcrivir fe dexa fentir, moleftando lo bailante. 
Bendito fea el Señor , Dios de las Mifericordias. 

Tambien fe ha repetido el experimentar aquel gran 
trafiorno , y ruido de los Demonios en la Celda , qllan
do eftoy efcriviendo efta cuenta de mi conciencia : pero 
luego al punto que acudo a fo Mageftad , poniendole 
delante la Obediencia , y _el eftorvo que me ocaftona, 
fe fofsiega del todo aquel ruido , y eíl:mendo , que
dando fin impedimento alguno ; o allnque proliga , y 
efte oyendo aquel gran traftorno (como por aora es lo 
mas ordinario) por mifcricordia de Dios no me firve 
de eftorvo para profeguir efcriviendo. En unas ocafio
nes me fucede borrarfeme de la memoria lo que he de 
dar cuenta ; y luego que hago Oracion al Señor pa
ra executar lo que me manda , fe me haze todo tan 
prefente , como ti acahaffe entonces de focederme con 
toda ferenidad , y fin la menor duda. En otras muchas 
ocafione.s me fucede faltarme la explicacion para darme 
a en.tender en lo que efcrivo ' por no hallar terminos 
f>3.ra infinuar el benefici~ ; o porque aunque los halle 
algo- exprefsivos , me encojo .' y corto toda a villa de 
fo grandeza, y mi baxeza , que .me confundo, y con
fiento ~ dexar de efcrivírlo, o infinuarlo con palabras, 
que no digan tanto , y minoren el beneficio. Pero ro
mo fü M~gefiad es la mifma Obediencia , me ha fu-

,e-
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cedido en eftas ocafiones (y algunas haA:a que lo ten
go efcrito fin ad venencia mia , ni conocer lo que hago) 
averlo efcrito del modo, y con los terminos, 'lue con
fenti no efcrivirlo ; y en cuyo tiempo eftar mi alma 
muy llena de afeélos con fo Mageftad , y embevida en 
fo prefencia. Y no tengo por menor beneficio , que 
defde que empeze a efcrivir la cuenta de mi concien
cia , aunque repetidas vezes han entrado con mucha 
quietud en la Celda algunas Religiofas ; gloria a Dios, 
no me han hallado efcriviendo , ni reparado en effo, 
porque a averlo fofpechado, viviendo en Comunidad, 
fuera dificultofo no huvi~ra llegado a mi noticia. Tam
poco puedo dudar , que muchas vezes experimento 
qt1ando efcrivo efta cuenta tanta ligereza en la mano, 
como fi otra perfona me la llevara con gtan velocidad; 
de fuerte, que lo que yo a mi paffo efcriviera en to
do un día , o en mas tiempo, lo hallo a ver efcrito en 
una hora , o en menos ; y efio fin que me eftorve el 
temblor del pulfo , que foele fer tan grande, que ' en 
otra materia con difirnltad efcrivo pocos renglones. 

Me ha fucedido confentfr no dar con claridad al
gunas cofas, y fentir tal reprehenfion interior, que no 
me dexa. hazer~o,fi?o es. que atropellara con el efcrnpu
lo de mi conc1enc1a. U nas vezes eftando efcriviendo· 
·otra cofa de mi conciencia , me he acordado de a}gttn 
beneficio del Señor , o circunftancia , de que no he 
dado cuenta ; y fin poder paffar adelante , ni acertar 
a fo~mar_ letra? ~a hecho fu _Magefi~d, que fin adver
tencia m1a , m Itbercad , primero tengo efcrico ef. tal 
ben~ficio , que poder profeguir en lo que quería ir p-ro
figuiendo , P?~ cuya caufa machas vezes imcrrnmpo 1-0 
.qtte voy efcnvtendo. Otras muchas vczes me ftlcede 
- . e~ 
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ellar muy afügida , y conturbada de tentaciones , en 
particular las que me podían impedir el profeguir la 
cuenta de mi conciencia: pero luego que, hecha Ora
cion , tomo la pluma por obedecer , mudarme del co
do , como fi por mi no hu viera paífado tal cofa : pero 
dexando de efcrivir, aunque unas vezes ha perfeverado 
la ferenidad, otras buelve la conturbacion. Sea Dios 
bendito por fus mifeÍ-icordias , que tantas ufa fo Ma
gefiad con ella vil criatura, por virtud de la fama Obe-
diencia~ _ 
· Han fido tan repetidas las cofas de efie genero, que 
he experimentado defde que efcrivó ella cuenta de con
ciencia , que por mucho que diga, en nada pondero, y 
la mifma repeticion me ha hecho no poder dudar de 
ellas , .ni negarlas ; porque fobre fer tan frequences, es
tanca la claridad con que las efioy tocando , que ha
ziendo yo muchas vezes por engañúme en ello , no 
podia , reconociendo que ellas cofas fon puros be
neficios de Dios por virtud de la Sama Obediencia ; lo 
que me ha hecho referirlas , para gloria fuya , cono
ciendo, que es mucho mas de quanco yo puedo expli
car. O mi Dios ! propongo , Señor , ya nunca oculta~ 
vueílras mifericordias por ningun titulo , ni pretexto 
de mi humildad fingida, o falía, y aparente, y expuef
ta a engaños. O Señor , que hafta en lo ro_ifmo de fo
yo bueno os he ofendido , y faltado , ocultando vuef
.tras mifer'icordias, dadivas , y limofnas , como fi fue
ran trabajos, o merites proprios, quando de mio fo-

· lo tengo merecido el Infierno! Parece, Señor, hemos 
ido a porfia ; Vos en ufar de vuefiras piedades , y yo 
ingrata en ofenderos. ~lando han de tener fin tantas 
culpas ~ Ya no es pofsible vivir afsi , Dueño mio. Mue~ 

ro 
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ro en anfias de ama~te , y poífeerte, con las congoxas 
'inexplicables de ofenderte, y perd.erte. Confomanme los 
Abif mos,antes de darte el mas .leve difgufio. O Amado 
mio , que la foavidad de tus virtudes llevan mi alma en 
pos de ti , y las dulzuras de tu amor han camivado 
todo mi corazon. Tu eres mi vida , mi dueño , mi 
amor , mi paz, mi ·gozo, mi gloria , aliento, confuelo, 
efperanza, fortaleza. O Amor mio, Efpófo dulcifsimo: 
vamos , vamos, que fe me dilata mi defiierro ; y las 
anfias de verte, y poffeerte , mi Dios , fon infofribles. 
O Señor, hermofora antigua, dueño de mi alvedrio, de 
mis potencias , y fentidos , todo eres mio , y toda yo 
defeo, y quiero fer para d., fin que parte alguna de mi 
ser fe emplee fuera de d. . 

Dame, Señor., una centella de tLt amor, para que fe 
confoman todas mis culpas,. defeétos, omifsiones , e 
·imperfecciones. O mi Dlos , quien os diera las devidas 
gracias' por tantas mifericordias como aveis hecho a 
mi alma ! Q!ando , vida de mi ·vida , fera todo mí 
empleo en el folido exerdcio de las virtudes del mo
do que foy enfeñada! O Sol ·vino , que alumbras para 
defierrar las culpas ; qua.nao crecera mi aborrecimien
to contra ellas, con mi dolor, y temor,. que acaba
ran con mi vida ! O amor inffnito de mifericordias ! O 
inmenGdad de mi Dios , Sabiduria profundifsima , foa
vifsimo deleytable manjar,, gozo,. alegria de mis aflic
ciones, norte, que gufas mis afeétos, y anfias a la vi
da eterna ; a Vos, Dueño i:nio, eo 'todo, y por todo,, 
quiero feguir por la fenda fegura de la Obediencia , y 
camino real de la. Santa Cruz ; porqne tU, mi: Dios, eres 
mi defcanfo,, mi recr~acion ,, gloria,. vida aliento, y 
refpiracion,, mi fortaleza ' paz,. y toda mi efperanza:: 

er.: 
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efta la tengo en d, centro de mis anfias, blanco de mÍ$ 
afeétos, Mar de mis delicias, Nave preciofa , cargada 
,de riquezas, teforos, y mifericordias, que ufais con las 
almas pobres , y defvalidas como yo. O Gloria mia, 
.quando te poffeera mi alma para fiempre ! Toda mi vo
luntad, memoria , entendimiento ; todos mis fentidoS", 
afeétos , y defeos ¡ toda quanta Coy quiero vivir hazien
do tu voluntad , empleando todo mi ser en ferviros 
perfeétamenre. Ya conozco que de mi no fe puede ha
~er cafo. Aora mifmo lo efioy tocando , porque fin 
echarlo · de ver, me hallo a ver efcrito otra cuenta dif
tinta de la que iva dando de la Pafsion del Señor. Me 
fucede ponerme como fuera de mi. Su Mageflad lo re
ciba todo para gloria fuya. ..: 

. CAPITULO XXXIX • . 

Cf!nvidadtt 4 Jeguir al J'all1ador , le ve laflimadifsimo 
con la Cru(. acuefias , fus afrentas , golpes , heridas , y 
nuevas llagas ; exorta a la devoc!on de e~as ; par~ici-

pa de jus dolores ,y la comuntca el Senor dollri-
nas utilifsimas , y otros beneficios. 

BOlviendo a lo que dava cuenta, ft acafo pudiere 
perfeverar en ello ; digo , como defpues de aver 

entendido en aquel modo de Oracion, que el Señor dio 
a mi alma , los afeétos, y coloquios que con fu San
tifsima Madre dezia a la Santa Cruz, entend!, y vi co
mo defata~do al Salvador los · cordeles de las· manos, 
fin quitarle las demH fogas que tenia en el cuello , y 
cintura , le cargaron fobre fus laftimados , y heridos 
ombros aquella pefada Cruz. Conod , que el Señor 

me 
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me convidava a qne le acompañaffe; lo que admit'io 
mi alma gufioftfsima , defeando abrazarfe intimamenre 
con la Santa Cruz, fer la mifma tierra qL1e mi Ama
do pifaffe, y limpiarle con las telas de mi corazon to
das aquellas falivas , que obfcurecian aquel Divino rof
rro en que fe defean mirar los Angeles, y poner tam
bien mi boca, para recibir aquel licor de vida, que def
tilavan fus fantifsimas Llagas. En efio VI , y entendI, 
fiendo como a las once del dia , fegim conod, qué 
empezaron a ordenar los Soldados, y Miniftros aque
lla desbaratada procefsion , repitiendo la fencencia de 
muerte a voz de Pregonero, y las caufas de ·condenar 
al Salvador; y faliendo de la cafa de Pilatos, empezo 
a caminar azia el Calvario. Herida , y traf paffada de · 
dolor fe hallo mi alma, viendo lo l:tíl:imado que iba mi 
dulcifsimo Amado, la Sangre que vertla por las heri
das de la Cabeza. Porque. como el pefo de la . Cruz 
era tanto , y la malicia de los Minifiros tan excefsiva, 

_tira v.an unos de las fogas de la cintura , y otros de las 
del cuello , de tal fuerte , que hazian dieífe la Cabeza 
del Señor fuertes golpes contra la Cruz, con que mas 
fe profondizavan las efpinas , vertiendo mucha San
gre. Otras vezes hazian que la Santa Cruz dieffe con
tra fü Cabeza fantifsima con tan recios golpes, que 
hazian fe retorcieffen algunas pumas de las efpinas 
entre la mifma carne. 

Fue tal el quebranto de mi corazon , qae oon la 
tofquedad de mi lengua nada puedo lignificar, y quan
to digo no llega a fer fombra de lo que VI ' y cono
d. S~ento un gran desfallecimiento, y qaebranto para . 
r~pet1rlo , me falcan las foerzas , y lo menos foera mo
rir , y rebentar de dolor. O Am do mio , y da zu¡ a 

Ll · de 
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de mi alma ' como ha de fer eíl:o ?. pues aunque paf
faron ya eil:os beneficios , elfos vuefiros ojos heridos 
quedaron tan impreffos en mi corazon , que aora mif- , 
mo me trafpaffa el dolor , y tiene mi alma laíl:imada. O 
Amor dulcifsimo , mis pecados abrieron tus heridas , y 
las .he renovado tantas vezes. Como no mnero ?. Vos 
padecer , Vos herido , y yo vivo ! Si el Señor no me 
fortalece , confieff o no poder profeguir , faltandome el 
-aliento , y valor. U na cofa· es dezirlo , otra experimen
tarlo. Son tan abundantes los afeétos de mi alma , tan 
tiernos' 'penetrantes' vivos, que la hieren mucho mas 

\,., fin acabar con la vida , que fuera nl'i mayor alivio. Pe
ro no , Dios mio, no quiero mas alivio, y confuelo, 
que el carecer por tu amor de todo confoelo, y ali
vio, y que aora , y fiempre fe cumpla en m.i tu volun
tad fantifsima. 

V da ; como iba dizien.do , los purifsimos ojos del 
Señor enfangrentados , fos lienes fantifsimas muy laf- · 
timadas con los tirones de las fogas , y golpes repe
tidos , caminando con tal tropel , que le hazian dar 
contra las piedras muchas ca.idas. Entend.i , que fobre 
renovarle con eíl:o las Llagas , fe le abrieron al Salva
dor otras dos heridas en fus rodillas ,y otra muy gran
de , y profunda en el ombro , del pe{" de la Cruz_ ; y 
como rozava en las efpaldas , que tenia tan lafiima
das de los azotes, en ellas reconoci otra llaJ!.a c~mo 
de tres dedos; y entendl de mi Redentor aver fido ex
c-efüvos los dolores que le ocalionava , y fentir fu 
Mageílad mucho el olvido que tenemos ,. y poca men
cion que hazemos en confiderar fus Llagas; efp.ecial-. 
mente los días de las Semanas Santas, en que nueftra 
Madre la Iglefia nos pone prefentes. los Mifterios . de 

fu 
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fu Pafsion Santifsima, fuele aver tanto olvido de fos 
finezas , que algunos de los Ch~iJHanos fe valen de los 
mifmos dias para ofender mas al ·Señor .con fos vani
dades , feifsimas culpas , torpezas, y otros pecados. 
Lo que atraveso mi alma , y corazon con modo inde
zible. Y lo que me haze fu Magellad dezir con mucha 
-fuerza , a que no me puedo refifür ' que aun los mif
mos que por nueíl:ro eíl:ado devernos aplicarnos con 
mayor perfeccion a confiderar tan alros Miíl:erios con 
dolor , y compafsion , no lo hazemos como devemos. 

Por el contrario , entendi cambien del Señor reci
bir gran gníl:o fu Mageíl:ad , complaciendofe corno Pa
dre amorofifsimo con aquellas almas ' que fe aplican a 
la confideracion de fos penas con defeo de imitar a 
fu Magefiad en fufrir injurias, y mortificacione~· por 
fu amor. y como un padre ' que ve a fo hijo execu .. 
tar una accion honrofa, le caufa guíl:o , ·y complacen
cia , que le haze eílar con gozo mirando , y atendien
do a fu hijo' y el hijo reconoce en el mirar del pa
dre , aunque no lo diga con palabras , que le eíla dan
do alegria fu modo de obrar ; a eíl:e modo reconocia 
al Señor como Padre , que fe regozija con femejantes 
almas , de adonde les redundan felicidades indezibles. 
Tambien fe podia comparar dlo a un difcipulo en 
quien fu Maeílro ha trabajado mucho, quando executa 
alguna foncion en que defempeña ' y acredita a fu 
Maellro. Pero a la v~rd.ad todo e1 amor que- puede te
ner el Maeílro al d1fc1pulo , y el padre al hijo , no 
es fombra de lo que v10 , y conocio mi alma en efie 
Paffo te;ier el Señ,?r c?n los que fe aplican a confide
rar , y a acompanar a fu Magefiad en elle Santo tiem-

'Pº en fus penas, y dolores. Y aunque muchas vezes, 
Ll 2 por 
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por no convenir , no fe lo manifieíl:a , no obíl:ante fe 
complace con ellas almas como co": amadas, y queri
das hijas. Mas me dio a entender mi Redentor. Q1e 
qualquier morcificacion , trabajo , humillacion , o def-

.. precio, que toleremos, efpecialmente en elle tiempo, 
.y én · los Viernes de entre año por amor fuyo , y en 
memoria de fo Pafsion , lo recibe como fi a fos mif
mas Llagas fe le aplicaran balfamos aromaticos, que le 
fuavizaran, y templaran fus ·dolores; y tantas quancas 
yezes el alma repite eíl:as buenas obras , es como un 
nuevo fomento para fus heridas. O amamifsimo , dul
cifsimo , y foavifsimo mi Señor Jefu-Chrillo , manfif: 
Jimo Cordero de Dios ; yo pobre pecadora faludo, ado
ro , y reverencio las fantifsimas Llagas que padeciQ:eis 
en el ombro, y ef¡x1lda . llevando el grave pefo de la 
Cru:i , por la qual fue pro.fundamente herida con agu
difsimo dolor fobre quancos padeciíleis en vuefi:ro Cuer-
po en toda vnefrra Sagrada Pafsion. , 

O Dios mio , y Amor de mi alma , no· se dar nom
bre a lo que mí alma experimemava ) y lo que al pre
fente eíl:oy recibiendo de la gran amabilidad del Se
ñor. Y ft ello es quando folo efia rodeada de efte 
fuego , que fera quando la caridad infinita de Dios la 
entra en si mifino , la efi:recha , y haze un:a cofa con 
fu amor , comunicandole del todo fus mifericordias ~ O 
Dios amabilifsimo ,. que bondad es la vnefira !- ~e 
.caridad tan infinita J ~amo premia vuefüo amor una 
obra tan pequeña! Siendo para nueftro bien , e interes, 
os eíl:ais complaciendo, y ddeytando Vos en el al
ma 1 Pues que necefsidad teneis, mi Dios, de nueftras 
corcas obr:rs , y memoria que tengan:ios de Vllefira Paf
fion?. Nofotros si que neéefaitamos de Vos, para que 

nos 
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nos mireis" con ojos de mifericordia : pero Vos, Señor 
infinito , de nuefiro penfamiemo , de nuelha memoria, 
de nueíl:ra accion , de nueftra voluntad ~ De qllando 
ad. fiendo vilifsimas criaturas vueftras , y Vos nueftr9 
Criador, Hazedor de todas las cofas ! O quien huvie.;. 
ra empleado en ferviros todos los dia~ de mi vida, fin 
a ver tenido penfamiento, defeo, obra, accion , afetto; 
ni movimiento , que no huviera fido por vuefiro amor, 
amandoos con toda mi alma, mi vida , mis potencias, 
mis fuerzas , y corazon. Pero qllan lexos he vivido de 
todo efio ! Os he ofendido locamente , no he aprove
chado en la virtud , efioy llena de defcuidos , tibiezas, 
omifsiones de faltas , fin aver logrado el tiempo , fin 
memoria de vuefiras penas. No ay, Señor, criatura 
peor entre los nacidos ; afsi defeo lo fepan todos, que 

. foy digna , y merecedora de mil Infiernos. Acabefe ya, 
mi Dios , efie deíl:ierro , que me faltan las foerzas pa
ra vivir en la contingencia de perder el fomo Bien de 
mi alma. 

Encend.i ademas del Señor en efte Paífo,le feria de
-vocion muy acepta , y agradable , el alma que falu
da!fe , adoraífe la profonda Llaga de fu efpalda y la 
de fu ombro, que fe le abrieron con el pefo de la' Cruz. 
Y. en memoria de ellas dixeífe el Padre nueíl:ro 0 qual
quier otra Oracion , o falucacion, obra de hu~ildad o 
morcificacion. Porque de eftas Llagas, por no fer co~o
cidas, fon pocos los que hazen mencion,y foeron muy 
penetr~ntes los ?olores qne padecio en ellas ; y que af
fi quena que m1 alma las faludatfe con verdadero afec
to de mi corazoo , que lo recibida fu amor como fi 
con efio aliviara fos dolores ; fiendo fu vofl;ncad fan
tifsima lo hizieffe en memoria de fü Pafsion como 

' mu- -
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muchas vezes me lo ha dicho en mi alma , repitiendo, 
que Ju p aflion ha de fer el pan de mi entendimiento. 
No fe puede expreífa.r lo q_ue fo M,tgeíl:ad me dio de · 
paz, luz , ferenidad, anfias vivifsimas.de padecer, de 
amar los tr·abajos , imitar al Señor en fos virtudes en 
el modo pofsible ·a mi flaqueza , afeétos abundantes de 
amor, dolor, compafsion, lagrimas _, confofton, y pro·
prio conocimiento. Y al prefen~e elloy tambien experi
mentando tales efeétos , luz , defeos , anfias de Dios-, 
que no me cabe el corazon en el cuerpo. Es un lleno 
de Dios> que no se como dezirlo, ni que nombre dar
le ; tan lexos de ponderacion , que todas las exagera
ciones no llegaran a dezir la menor parte. El lado del 
pecho le tengo tan hinchado, que fe conoce baíl:ante
mente aun fobre la mifou ropa , con agudo dolor, 
que correfponde a la efpalda. Todo fea para gloria de 
.Dios ; que aunque efto es nada , pero defeo dar cuen
ta de todo, para fer corregida como ordena la Obe~ 
.<;liencia. 

CAP I T U LO XL. 

Patticlpa mucho de los dolores de Chriflo viendole ca
mino del Calvario , y 4 Maria Santifsima ( acompa
ñada de San Juan , y Santas 11/lugeres ) en Ju J egui-

miento , y a los Angeles con dulcifsimos Canticos, 
·· con <Jtras doélrinas , y exortaciones 
. . · · del Cielo. 

No se fi he dicho , que ademas de los bayvenes, 
y caldas que aquellos Minillros de maldad ha

zian dar al Salvador , tirandole con tanta ·crueldad de 
*' - las 
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las fogas 'y con que tanto le laíl:imavan ; a eíl:os do
lores, y golpes añadieron arrojarle cantidad de tierra 
a fu roftro ' que le cegavan fus f~ntifsimos ojos enfan
grentados , diziendole muchos oprobrios , y afientas, 
y efcupiendole fos afquerofas falivas. Aceleravan tanto 
el paífo , anfiofos de darle la muerte , que no dexavan 
tomar aliento al manfifsimo Cordero, que en qm po
cas horas avia recibido una lluvia de tormentos, con 
que parecía impofsible poder llegar con. vida al Calva
rio. Lo que paded en alma, y cuerpo todo efie tiem
po que eíl:uve viendo padecer al Señor , foe -imponde
rable ; porque ademas de la indezible pena de mi al- _ 
ma, en aquellos ratos que eíl:ava como mas en mi, 
fueron excefsivos los dolores, quebranto, y tal desfa .. 
llecimiento, como fucede en un gran defmayo fin Ue
garfe a privar del todo ; y puedo affegmar' que fi hu
viera paífa?o _muchas vezes por las congoxas de la 
muerte, me huviera fido menos pen!->ÍO· Pero con todo 
eífo no correfpondian las penalidades que padecia ' a 
los defeos ' y anfias de padecer ma·s ; que a la verdad 
no se fi eílas me atonnentavan mas,. y acahavan las 
fuerzas. Bien lo fabe el Señor, que es afsi. Tampoco 
P?dia dudar, que en los rato~ que fo Mageftad me po
ma en aquel modo de Orac1on: , y gran recogimien
to , me fortalecia mucho en alma, y cuerpo con aque
llas fus tan dulces, y regaladas miradas,. con que alenta
va, dilata va, y recreava , corroborando las fuerzas cor
po~ales, y avivando mis anfias de padecer. Eíl:o mifino 
))e experimentado mnch~s vezes en otros cafos qnan
d? me hallo ma.s defcaec1~a ,. particutarmence por me
dio -~e I~ Sagra~a Comu~10n, como ya he dado cuenta. 
O mi D1os·,. qmeni te.· amara. con perfeétifsimo amor !' O 
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Señor, que me cubro de fofto , y tenwr : llevame dori• 
de no te ofenda ; fe me desha"Ze el corazon , fe derri .. 
te mi alma , no se dezir lo que fiento. 

Me diO a entender fo Magefiad , como mi Señora 
Maria Sanrifsima faliO dé cafa de Pilatos en feguimien
to del Hijo dukifsimo , lafümadifsimo fo Corazon , y 
penetrada fu purifsima Alma de dolor ; y aunque el 
tropel de la gente le embarazava la villa exterior, y 
cercan.la inmediata , feguia el camino , y le acompaña
va con fus afeétos. Conod como efia gran Señora 
con profunda humildad , y refignacio~ ora va al Eter
no Padre , ofreciendole de nuevo a fo amantifsim o Hi~ 
jo con todas fos penas, y tormentos por el Linage 
Humano, y por los mifmos que le atormencavatll. Tam· 
bien le rogava le concedieífe eíl:ar al pie de la Cruz; y 
como tan iluíl:rada en todo de la infinita Sabiduria, en· 
feñada, y governada de la Divina voluntad , le pedia 
en eíl:o lo mifmo que era del gaíl:o del Altiísimo , que 
fe lo ·concedio como lo defeava. Llevo mi Señora en 
elle camino en ·fu compañia a San Juan Evangeliíl:a ,'a 
la Magdalena , y a las otras Marias. Al Santo Apoíl:ol 
no le veia mi alma con la daridad que al Señor, y a 
fu Madre Santiísima. No obíl:ante me parece conociera 
al Santo Evangelifia , porqne no se que modo de villa 
es aquella que infunde el Señor , que no fe puede boL·
rar. A las Santas Mugeres no las vda, ni como a San 
Juan ; pero las conocia con gran certeza con un mo
do, que no se yo explicar, con que fu Mageíl:ad lo da 
a entender. Sea ·todo para gloria foya. Yo defeava no 
apartarme un punto de mis amados Señores , e ir en fü 
feguimiento, rogando a Maria Santiísima me conce
didfe efiar cambien al pie de la Cruz , y participar de 
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fos penas , dolores , congoxas , y aflicciones. 

Tambien me dio a entender la gran Reyna, y Se
·ñora, como mando a todos los Angeles que le afsifüan, 
que eran muchos, y .3. los que afsiíl:ian al Salvador en 
toda la Pafsion , que conocia fer innumerables , y los · 
ve.la como luzes muy claras , mas efpefas que los ato
mos del Sol, unas mayores que otras, por fer de dif
tintas Gerarqu.las ; y los de mayor dignidad iban mas 
inmediatos al Señor, y eran los Menfageros entre Chrif
to, y fu Santifsima Madre, y los que fobian al AlcW
fimo Dios como Embaxadores , prefenrando delante 
de fo gran Trono los Sacrificios del Señor con los de 
la gran Reyna, y los que cambien hazian San Juan con · . 
las Santas MLigeres. A todos eftos Angeles mando Ma
ria Samifsima alternaífen dukifsimos Hymnos , y Can. 
ticos de alabanza , en recompenfa de los ultrages con 
·que llevavan al Señor fos enemigos. Iba toda aquella 
multicud de Soberanos Efpiritus, llenos de admiracion 
de ver padecer por los hombres al U nigenito del Pa. 
dre , alternando fos Canticos , e Hymnos de alaban· 
-za : pero reparava , que mi Señora era la que los em
pezava , y diétava, o el Efpiritu Santo por fo boca, 
porque poffeia fu corazon , governava fus acciones , y 
fe deleycava en ella como en fo amada, y querida Ef
pofa ; fiendo ternifsimos , foavifsimos , dukifsimos los 
coloquios que tenia la gran Reyna de fu Hijo con los 
Santos Angeles , y mucho mayores los tenia con el 
Redentor del Mundo. 
. Entendía juntamente , que encerravan en si ellos 
Canticos alcifsima fabiduda al Ser inmlltable de Dios) 
a la Humanidad Santifsima de Chrifto a fu amor in-, 
comprehenfible, y fabidmia .infinita, en pa4ecer por los 
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hombres ; con eíl:o le tributa van adoradones , y ala• 
banzas , confeífandole como a Dios , y Hombre ver
dadero. En fin , no ay explicacion con que poder infi
nuar cofas tan indezibles. Pues en medio de mi falta 
de fervor, me halla va tan diíl:inta, y tan otra , que 

., con verdad puedo dezir , que no era yo la que vivia 
en mi , fino es en Dios , y en fu voluntad. Bendito fea 
el Señor , y fu Bendita Madre , Abogada de pecadores, 
que tanto lo fue para conmigo ' dandome a entender 
aquella alternacion de Canticos dulcifsimos , que du
raron haíl:a el Calvario , y Muerce de Chriíl:o, aumen
tandofe mas, y mas quanto mayor era el padecer, 
creciendo el numero de Angeles, y alteza de Cancicos. 
Y en mi alma fe aumento cambien el conocimiento de 
la grandeza de Dios , y amor con que padecia por no
fotros. ·Deshecho mi corazon , y derretida mi alma, 
procurava acompañar los Hymnos, y Camicos; por
que aunque ·yo. foy la mifma ignorancia·, mi Señora, 
y mi gran Reyna me los ponia en mi alma con una 
fuave , pero eficaz fuerza para hazerlos. 

•. Tambien vi defpues de la petidon de Maria Santif
flma de afsifür al pie de la Cruz , como profeguia la 
gran· Reyna en feguimiento de fu Santifsimo Hijo muy 
llena de dolor , fin ceífar de caminar, aunque no le 
vda corporalmente. En eíl:o me dio el Señor gran en
feñanza de la confiancia , y perfeverancia c.on que de
ve una criatura caminar en feguimiento de Chrifio,fin 
omitir dtligencia haíl:a confeguir la perfeccion por el 
camino feguro de la Fe , fin efperar, y menos procu
rar , ni folicitar vifitas , y confoelos fenfibles , ni ef
piriwales ; firviendo a Dios definterefadameme, fin de
xar el camino comenzado,por ~efconfuelos que te.nga,o 
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~ufencias de Dios , fino es caminar con el pefo de la 
Cruz en feguimiento de Chrifto ; pues llevandola fo 
Mageftad por nofotros fobre fus ombros , y fiendo fo 
camino, y el de fu Santifsima Madre por penas, y 
Cruz,no <levemos noÍOtrOS querer ir. por otro camino. 

Conocía con gran peri,? , congoxa , y dolor de mi 
- alma el padecer incomparable de mi gran Reyna , tien

do admiracion de los Angeles, que atendían fu conf
tancia, fin admitir alivio alguno , ni fofpenfion en el pa-
4ecer ' y pena ' que fe le aumentava a viíl:a de la du
reza de muchos corazones para correfponder a eíl:e be
neficio' y pagar eít:a deuda ; a que correfponderian 
mejor los mifn1os Demonios , fi el Señor les huviera 
hecho efta mifericordia. ~Hiera yo , aunque foy tan 
vil gufanillo de la tierra ' qlle .mi voz refonara por ·to
do el Mundo , difpertando a todos los hijos de .'la vani
dad , y amadores de la mentira, acordandoles la deu
da grande que tenemos a Chrifto, y a fu Samifsima 
Madre , y pedirles pofüad;:t a fos pies , que no feamos 
tan ingratos , ·infieles , y crueles enemigos contra no
focros mif mos , como hemos fido hafta aqui ; que ya 
es tiempo que difpertemos , y facudamos el fueño, 
que nos fepulra en el peligro de la eterna muerte , y 
nos aparca de la celefüa~ vjda , que nos merecio Jefu
Chriíl:o. Ea , Amado m10 , toda mi voluntad efia fa
crificada con la tuya ; en ella fe conforta mi alma , fe 
-goza, fe complace, fe deleyta, ~e r~crea , y vive. Cor
ra , pu,es , al. olor de tus, unguentos , qae eres codo 
para mt .' ·y m~ alma para u , aníiofa de padecer cor1ti..: 
go. O vida m1a , lumbre de mis OJ. os iman de mi co-

' d . l ' razon , ser e mi a ma , DL1eño mio , que es ello que 
me focede .! Padezca haíl:a morir crucificada contigo, 
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que afsi no terno la muerce, ni el Infierno , ni los tor..; 
memos, penas, dolores, ni anguíl:ias; nada temo con
tigo, que eres mi Dios, y Señor. Yo me hallo de fuer
te , que fin ponderacion podre dezir , que mi alma, 
por la infinita caridad del todo Poderofo , es la que 

.~u~ vive . en Chrifio unida a fu fantifsima voluntad ;, ce-
"º en · d ' ft 1 r. 1 ºd d · 1 Y' Se" ltnve. 01en o e a por a 10 a v1 a e ~1 a ma. a , oor , no 

puedo mas; o templad mis anfias de morir: o da~ 
,abal cumplimiemo a mis defeos. 

CAPITULO XLI. 

Viendo el encuentro ternifsimo de Jef us " y Maria , los 
Acompaña en fus dolores. Es ele-vada,. para no morir,. 

4 una Oracion altifsima , que explica con Jabiduria 
del Cielo , con otras locuciones del Señor, 

y grandes beneficios. 

T Rafpaífada mi alma de dolor vi , y conod como 
el Al.tifsimo difpufo , que por minifterio-de los 

Ang~les , que rodeavan a la gran Reyna , la Uevaffen 
~on gran lig€l"ez<t , y prefieza al atajo de un:i calle, 
donde fe encontro con el malilfifsimo Cordero Jefus • 
. Vier~nfé cara a cara el Hijo ,. y Madre dolorofifsirna;. 
y conociendo/e mutuamente , un mif mo dolor hirio el 
corazon de ambos .. V da mi alma al Señor , y a fo dul
€ifsima. Madre; per<> lo qae entonces me dio fo Magef:. 
tad a conocer ' y fentir' el dia dd Juizio folo fe Cabra,. 
por fer ·t!odo indezible. N-o vi , ni encendl , que vocal
menre fe· hahlaffen ' ·ni hizidfen otra demofiracioi:1 ex
terior :· pero sr eniendio mi aima :T que excroe a. todo 
huniamo encarecimiento la pena que atrave~o' el cora .. 

zon 
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zon de Maria Santifsima ; que no huviera fido pofsible 
el no morir , fi el . p.oder de Dios no la confortara , y 
confervara la vida: y fi a mi no me huviera fu Magef- ' 
tad con tanta efpecialidad afsifiido , confieffo una , y 
muchas vezes , que huviera d~sfallecido. Pero el Señor 
efiava en mi alma como dueño abfoluto en fu propria 
caía con entera poífefsion de mi voluntad, y mi alma 
vivla del todo .en la fuya como muerta a todas las co
fas de la tierra , y trasladada en el corazon de mi Señor 
Jefo-Chriíl:o ; y el mio pobrecito efiava poffddo de 
fus mifericordias , no fiendo la menor no morir muchas 
vezes , y el participar alguna parte de las penas que pa.: 
decia el Amado de mi alma , y fu Madre Santifsima. 

Entendl como la candidifsima Paloma adorava a 
fu dulcifsimo Hijo con profundifsima reverencia , con
feffandole por Dios , y Hombre verdadero con colo
quios , e inefables afeétos ' y juntamente con humil
dad profundifsima rogava pufieffe en los corazones de 
aquellos inhumanos Minifiros , que le ayudaífen a lle
var la Cruz , ya que no permitía lo, hizieífen los 
Angeles. Acepto el Señor efia peticion de fu San
tifsima Madre , de adonde refulto, que temiend() 
aquellos hombres murieífe el Salvador , fegun lo fati
gado , y defangrado qlle iba, antes. de llegar al Calva
rio alquilaron al Cyrineo a llevar la Cruz. A efie 00 le 
vi con la claridad que al Señor, a Maria Samifsima 
y a los Santos Angeles , fino- es del orro- modo qne y: 
dixe con q~~ v~ia los Mioiíl:ros como por fombras. 
Lo que fimto m1 .alma en todo efie Paffo, y encuentro 
de Jefos, y Mana·, de pena, anfias dolor confu
ffo~, no fe p~1e~ explicar. Porqne v;ia pade~er a mi 
Senor por rediµumos,. y. con fu luz le conoda clara 
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·y penetrativamente como a nn DlOs Inmenfo,lnfinito,y 
Eterno en Sabiduria , en Bondad , en Mageíl:ad , en Po· 
der. El Criador fujeto a: fos criamras , hecho oprobrio, 
y efcarnio de las gentes , abatido , def preciado, herido, 
cafiigado como malhechor ! O Dios , q11e extremos de 
ámor, y finezas fon · las vueíl:ras ! Confidfo caufarme 
admiracion no rebenralfe a vifia de eíl:a pena ' y pade
cer del Señor; que el verlo , y experimentarlo , al de
zirlo aora, difia mas que la muerte de la vida, y la luz 
de las tinieblas. 

Para que yo no murieffe con tal vifia , entrava el 
Señor muchos ·ratos mi alma en la inmenfidad de fu 
grandeza , en donde fin perder el dolor que la tenia 
herida , y penetrada , ·la forcalecia fu Mageíl:a~ , la rem
.pla va, y fufpendia la pena. No es facil dezir lo que 
eftos racos paffa.va por mi alma; cfiava mi Redentor tan 
poífddo de ella, tan dueño de mi volLinrad, la cenia tan 
·unida a SI mifmo por el afo~to ) que la fuya tenia yo 
pór mía : y como el hierro fin perder fu naturaleza fe 
baze una. cofa con el fuego, fi efii encendido en la fra
gua; afsi efiava mi alma tan anegada en aquel Mar in
fiQito de Dios. Y como fi por ad. fe echaffe en ·el Mar 
una china, que fe fuera a lo profltndo, no pudiera dla 
falirfe de alli ; afsi quedava mi alm:J. eíl:os raros go
zando de las mifericordias de Dios, que fi fu Magef
tad no me facara , fuera ya eternidad de gloria. Y co
mo fi en el Mar fe echaífe una gota de agua (que fon 
exemplos que aora fe me han ofrecido para explicar-

, me ) fe unida fuma1nente con ella ; cíl:a gota de agna 
era mi alma , en quien el Señor avía derramado fu 
gracia uniendola a si, y recibicndola en aquel Mar infi
nito de mifericordias indezibles. Aqui me penetrava la 
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luz, y conocimiento de la grandeza de Dios, y mi ba
x~za; u~a diíl:ancia inmenfa , que vda ; aquella fuma. 
bondad , y Cantidad , con mi fuma pobreza , y mife
ria. Me hallava no aver hecho nada por un Dios. de 
quien tanco.recibia , que folo de mi parte avia tenido 
una corta cooperacion ; entregandole del todo mi vo- · 
luncad con todos mis gufios , y afeltos. : y fu Magefiad 
la ponia coda embevida , y ocupada en fos perfeccio
nes , conociendo , amando , creyendo , efperando , y 
confeífandole por eterno , inmenfo ; experimentando 
con amarle todos los afoétos , y con la luz que reci
bía todos los conocirnientos , con las demas limofoas 
del Señor ; las que no fabre yo nunca 93.r nombre, 
porque ponen mi alma en Dios como el pez en el 
agua , que vive, y fe mantiene de ella , quedando lle.., 
na de fus piedades , cercada de fos finezas , dandole 
vida fu amor , alimento fo boridad , y fortaleza fu ca .. 
ridad, para no desfallecer. 

Con i eíl:o me fue juntamente el Señor aumentando 
la luz del cxcefsivo amor con que padecía , llevando 
fobre fus ombros el gravifsimo pefo de la Cruz, que 
nueíl:ras culpas le avian cargado. Mi corazon fe parda 
de dolor viendo padecer al Señor , porqqe para mi al
ma todo era como fi entonces aétualmeme focediera, 
y fe execmara contra el Señor; y eíl:ava yo tan entre
gada a la mifiua pena, y viíl:a interior, que no me 
qued~va advertencia para ~ifcurir que lo que ve.la, no 
fuce·d1a entonces en la realidad. Aqui fe me bolvio a 
renovar lo que el Señor en otra oc.afion dio a emen
der a mi alm~ , diziendola :. fi2.!!.e era fu J!.Uftofacaffe 
de f us ~ene.fiaos tener fiempre en mi mem()rza a Chrif-. 
to Crucificado , . /in. que jam4s. me olvidara. de los. do-
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lores que padecio en la Cruz, y de la doElrina que en-.. 
Je~o , y praElicd fu Mageflad Santifsima. §2..!!e efl~ 
avza de fer el efpejo adonde avía de adornar , y her
mofear mi alma ' teni~ndo en ez mi inte~io~ J:loria. 
Q_ue def de entonces querta Ju MaJ!.r:fiad vzviege cru~ 
cipcada , imitando fu doElrina. Y en ella ocafion me 
añadio era fu voluntad , que mi camino fuefle Cruz 
mU:J eflrecha. O Dios mio, que fon muy eladas, y 
muertas mis palabras, para explicar vuefiras mifericor
·dias! Puedo dezir, que las que obro conmigo en aque
llas veinte y quatro horas el Señor, y fo Santifsima 
Madre, fueron excefsivas. . 

O Señor , Vos , y por mi ! lleno de tantas fatigas, 
y congoxas , con tan raras finezas , por una criatura 
tan ingrata ! Me falta el fentido para fentir , y las fuer
zas para padecer fin morir. Vos , y por mi tan crueles 
tormentos ! Como es ello, Dios mio~ Como no acabo 
de dolor~ Como no muero viendo e{fe roíl:ro hermolif
fimo, en que fe defean mirar los Angeles, tan afeado~ 
Elfos ojos bellifsimos , y purifsimos llenos de Sangre, 
falivas , todo acardenalado. Mas que infenfible foy, 
Dios mio, mas dura que el bronce, mas ciada que el 
marmol ~ Es pofsible, Señor , que viendoos padecer, 
viva yo~ O Bien eterno· de mi alma, Vos, y por mi pa..: 
decer~ El Señor por un vil efclavo~ Adonde han de lle
gar las finez.as de vueíl:ro amor~ Lleve yo, Bien mio, 
todos effos tormentos , dolores , y afrentas, effas con
goxas , ·y penas por cu amor. Aqui tienes mi cuerpo, 
mis hueífos , mi fangre : mi voluntad ella pronta , an
fiofos mis defeos de padecer por tu amor. Dexame, Se
ñor, derramar toda la fangre de mis venas ; todas 
tus fatigas ' penas,. y congoxas padezcalas yo: y a ló 
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menos quireme la vida eíl:e mi defeo , pues foi la cau
fa de vuefi:ra Pafsion. Amente , Señor , los Angeles, 
y criaturas todas , que fois dulcifsimo, y fuavifsimo 
Dios de las Mifericordias. 

CAPITULO XLII. 

Grandes enfeñanz_as de la Cru~ de Chrifio , 4 quien 
amt1 , y elo¡Ja con fervoroftfsimos aftétos ; con un paf

mofo benifcio , que la hizy el Señor quando efcri-
. '>Jia efto; y otras feñales del dichofo efiado 

de fu alma para con Dios. · 

QUando el 'Salvador admirio al Cyrineo para que 
le ayudaífe a llevar la Crnz , me dio a entender 

· efiar en efio lignificadas las almas qlle fu Ma
geíl:ad fabla le avian de feguir por el camino del pa
decer por fu amor defprecios , y afrentas , traba jos in
teriores , y exteriores , y perfecuciones de criaturas; 
no teniendo por afrenta , como los J udios , llevar fu 
Cruz ; a los que admitia gufiofo en fu compañia. O 
gloriofo vituperio , que tantas riquezas , y teforos en
cierras en d ! Conocia como los que defprecian la vir
tud , o perfiguen a los que la liguen , fon enemigos 
de la Cruz de Chrifto , amadores de deleytes , fedien
tos de riquezas , y aplaufos , que huyen de la Cruz, 
como los que crucificaron al Señor ; lo que a fu fan-

• tifsima Al~a ~ como a la de Maria Sanrifsima , a quien 
cambien ve1a, caufava mayor quebranto que lo que 
padecia en fu puri~simo Cuerpo. Ellas pobres me cau
fu van gran compafs1on, y me .. movia mucho fu Magef
. tad a que le pidieífe por efias almas ' qne con tales 
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ceguedades viven engolfadas en los engaños del Mun
do. Pero las que fe entregan a imitar a fu Mageftad 
amando los trabajos , conocia las llenava el Señor de 
fu gracia , y fuavizava las amarguras del padecer, pa
ra que fu Cruz no las fueffe tan pefada ; reeibiendo 
gran gufto , y complacencia con ellas , como fi le fua
vizaífen el pefo de fu Cruz , defcubriendolas los tefo
ros que ay efcondidos en ella. 

O Cruz Santa, o Cruz admirable, o Cruz amada, · 
o Cruz dulcifsima, Trono de mi Redentor , norte que 
enderezas nuefiros paíf os , arma fuerte contra el . De
monio , triaca contra la culpa , baculo para no caer 
en ella, arbol de dulces fazonados frutos para alimen
tar a el alma ' a quien recrean , y llenan de fuavidad, 
paz , gozo , y alegria , hafta gloriarfe en fus penas. Es 
la Cruz Santa Efpofa muy amada d~ mi alma, que go
za de fus' delicias,uniendofe a ella con lazos eftrechifsi
mos de amor ' con quien fe ddeyta ' y regala ' a 
quien requiebra con todos los afeétos del corazon. O 
amada mia , fdicidad de felicidades , lecho florido 
donde hallo a mi Amado , Jardín preciofo de celefiiales 
delicias. O Cruz gloriofa , en d efian cifrados todos 
mis gnfi:os, efcondes el Teforo de mi ·alma; en d de
feo vivir , y morir , y en tus brazos efpirar , en los 
quales depofüo mi Amado mi eterna gloria. Defde 
IuegQ , mi Dios , admito todos los tormentos de tu 
Cruz. Si pudiera, fin faltar un punto a la fujecion Re
ligiofa ' me füera a buícar los martirios todos quancos 
fe han padecido , halla ac'abar mi vida en ellos. Me • · 
arrojara por vnefrro amor con toda mi voluntad ·en. las. 
hogueras encendidas , paísara por ruedas de navajas,. 
atenazeara mi cuerpo. Pero .µ que eftoy lexos de!to, 
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recibid , Señor, mis defeos , y voluntad , y úrvame · 
de martirio el no poder confeguir efto mifmo. 

Con la renovacion de lo que en aquel dia, tan 
, feliz para mi alma , me diO el Señor a entender de 
los teforos grandes , que fe encierran en la Cruz , de 
los trabajos, afrentas, y perfecuciones de efta vida, fe 
me han aumentado mucho los deíeos· de padecer , con 
afeétos indezibles que experimento .para con mi Dios. 
O Amado dulcifsimo de mi alma , viva yo toda en d. 
Si , Señor , fea afsi muy en buen hora. Si ., Amado 
mio , yo os alabo por efta tan gran mifericordia. V os 
·en mi , Vos en mi, y yo fiendo tan indigna, vil, y 
pobre criatura, quereis que fea mi habitacion vqefiro 
famifsimo Corazon ! O Señor , de donde a mi tanta 
dicha , felicidades tantas ; que Vos reyneis tan de lle
no en mi alma , y me llameis con vozes tan fuaves, 
y dulces ) tiernas ' y regaladas) a que viva en vuefiro 
corazon ?. Si , mi Señor , efto quiero , y el for parti
cipante de vueftras penas tambien lo admito con toda 
mi alma, aísiftiendome Vos con vuefira gracia; govcr
nad Vos mis acciones: Venid , Santos_ Angeles mios, 
álabemos al Señor Dios de las Virtudes. Yo muero , no 
puedo mas ; que es efio que .paífa por mi, adonde 
efioy?. · 

Efiando eícriviendo aora lo que .enrendi de la San
ta Cruz , con quien defeava intimameme abrazarme, 
·me he hallado como en otra vida con una efl:recha 
union con mi amado Señor, y Redemor Jefo-Chrifio, 
,a quien yo tenia en mi ~lma , muy llena de dolor, y 
pena , quando vi abrirfe el Corazon de mi Señor dul:
cifsimo, y le oi, que con profondifsima voz, vivas, efica
zes; y penetrantes palabras llama va a mi alma , . y la 
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dezia : §¿ue toda mi -vida, y habitacion de mi cora:. 
zon la tuvieffe en el f uyo Santifsimo , que de el red- . 
hirla mi fortaleza , armandome con fu xracia partl 
padecer, e imitar fus "virtudes ' para que adornada 
mi al~a con ellas , efle como en fu Trono "vi"viendo 
eflrechifsimamente unida a fu "voluntad. O Bien mio, 
gloria inia , dulce vida de mi alma , amable efperan
za mia, quien fois Vos, mi Dios, y quien foy yo'! 
Q?e quereis hazer de mi , que tanto humanais v_uefira 
grandeza~ Favoreceis a ell:e polvo inutil, a efie monf
truo abominable de culpas, a eíl:a fiera tan cruel ' a 
efie. bruto, y animal tan defagradecido. Conozco, Se
ñor ' fer indigna de tantas mifericordias ' y deudora a 
tan repetidos beneficios. ~e os retribuire , Señor , por 
lo mucho que me aveis dado ? Todo bien procede de 
Vos, de Vos recibo codo beneficio, y mifericordia. 
Bien conozco, que el vivir mi voluntad .en vuefiro 
Corazon , en vuelho gull:o , y querer famifsimo , es 
mifericordia vuefira. El defeo de imitar vuefiras virtu
des , no tener otra voluntad que la vnell:ra , proviene 
dd fuego de vuefiro an'ior; porque mi pobre alma no 
puede por si enéenderfe , ni arder ; pero efiando en 
vueO:ro Cor.azoo, la abrafais para que arda como el in
cienfo en el fuego de vueíl:ra caridad , t:ncaminando 
a lo aleo fu fragranda , porque de arriba le viene el 
calor , y llama , q~e la enciende por los meritos de 
Chrifio, en quien vive , refpira , recibe fortaleza pa
ra gloriarre en tu .fantifsima 0-uz. Pues qlle os. retri
buire, Señor,. por tales beneficios~ Todo mi ser , mi 
vida , mi alma ,. mis potencias , mis fentidos, todo es 
vueftro. O que limitada capacidad , que no puede 
apreciar como deve,. ni correfponde.11 al menor de vuef-

tros 
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tros favores. Pero que mucho, fi aun el menor excede 
a toda hL1mana capacidad,. y correfpondencia. Pues 
que hara efie polvo de la tierra~ Pero Vos , Dueño 
mio , fiempre aveis de vencer en fer magnifico , y mi
fericordiofo con Vllefiras criamras. Confieífo , gran 
Dios , vuefiro poder, y magefiad ; os alabo de lo in
timo de mi corazon. Cantare triunfos , y viél:orias de 
vuefiro amor. ~e Vos, mi Dios, reynais en mi~ Es 
indubitable ; que mi voluntad eíl:a toda entregada a 
Vos ~ Es bien cieno ; que eftais en mi corazon ~ Lo ex
perimento ; que el mio vive en Vos por fola vuefira 
rnifericordia ~ No puedo negarlo , ni ocultar lo que 
gozo , y poífeo. O grandeza , y bondad del . muy alto 
Señor , que para que ref plandezcan mas fus. mifericor
dias , las ufa con uria tan vil criatura! No eíl:oy en mi. 
Sin faber lo que me he hecho , conozco. aver infinuado 
el beneficio que aora he efiado recibiendo de la caridad 
de Dios , por quien pido perdon , pues la cuenta que 
iba dando, parece no ha de tener fin: pero no efia mas 
en mi mano , y no me acuerdo hafta donde he dicho,. 
ni adonde lo dexe. 

C A P I T U L O XLIII •. 

Maxi'!'~s de g~an perfeccion , que en efle Paffe la 
comunico el Senor. Exprej[a fu ardiente amor ·a Je
Jus_ , y . Maria. S~ le manijiefla el gran quebranto que 

rectbio el De momo por ~4 Cruz de Chrifio,. con otras. 
grandes enfenanzas, y afeéios. 

YA m~ paree~ '9ue dixe,. como- por los ruegos de 
Mana Sant1fs1rna., como entendi,, moviO el S~ 

ñor 
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ñor los corazones de los Judios, para que le dieffen al 
Cyrineo, que ayudaffe a llevar la Cruz , aunque ellos lo 
·hizieron por el temor de que no fe les murieífe el Sal
vador en el camino; tambien 'como en efio efiavan fig
nificadas aquellas almas que avian de feguir al Señor 
por el camino de la Cruz. Ademas de efio , viendo mi 
alma padecer con la Cruz acuefias a mi Redentor , me 

·dio a entender' que procuraífe yo, y aprendieífe a af
pirar a fu perfeéta imitacion , y de fo Santifsima Madre. 
~e 6 el alma fe aplica a fu amor' en el hallaria fiempre 
que defear, y que praéticar por el Amado , pareciend~.
le fiempre ·poco qnanto obra, y paífando afsi de lavo
luntad buena a la perfeéta 'y de eíl:a a la del mayor be
neplacico del Señor, hafta llegar a la perfrétifsima,e inti
ma union , y transformacion con la Divina voluntad, 
que ta haze levantarfe a si fobre si ) y Cobre todo lo cria
do, con un afeél:o-infaciable, con que aun•todo lo bueno 
que líaze, no le fatisface. O Amado mio, no me. permi
·tas apartarme de· d. No me. fean de mas efirecha cuen-· 
ta tus mifericordias. No malogre yo tanta luz; y tan
tas anfias no fe queden en defeos , ni tantos afeétos fin 
obras. No bafia deziros , s, ñor, Stñor, fino tomo en 
las ocafiones el ·Caliz·; y la Cruz de los trabajos. Pues ' 
no, mi Dios: padc·zca yo por vos, acompañando co~ 
mo fiel Efpofa vuefira vudhos trabajos, dolo1es , def
·precios , y congoxas , hafia m:orir con Vos en la Cruz. 

01 ademas en dk Paífo al Señor, qDe dezia a mi 
alma: Aprende dem'z las condiciones del verdadero am(lr, 
(zendo humilde de coraz.sm. Es muy de mi agrado, que 
buelvas bendiciones en retorno de las ofenfas, y agra
vios, a quien los hiz.iere; efio hecho con verdadero defeo d~ 
imitarme. No puedes ha-qr obra mas acepta a mis 

. ~º~ 
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ojos , ni mas poder o[ a para . alcanz..ar la gracia , que 
defeas, de vivir Jiempre unida 4 mi amor. 7 no folo 
para ti es de beneficia , fino tambien-para el ofenfor; 
porque es poderof a la Oracion que fe haz.e pe~donan
dole los a~ravios , comoviendofe mi coraz..on piadofo 4 
vifla del amor con que la . criatura procura imitarme 
en perdonar, y .orar por el ofenfor, exercitando en ef
to la ardiente caridad , que yo praélique con los que 
me P.erfeguian , pidiendo 4 mi Eterno Padre , hafla 
la ultima hora , por los que me crucijicavan. Y en ef
tas oraciones , y penitencias me acompaño mi Madre 
Santifsima. Eíl:o ol al Señor , que dezia a mi alma ; y 
no fe puede expreffar la confufion , y aniquilacion con 
que eíl:ava oyendo a fu Mageíl:ad , a quien con fu Ma-, 
dre Sancifsima defeava anfiofameme imitar. A vifta de 
efio fe me borra qualquier padecer , y abrazara con fu 
gracia todas las penalidades , y afrentas imaginables, 
fin farisfacerme nada. Bendito fea el Señor , que me 
las. da; que lo cierto es , no me admira que los SanM -
tos Martyres en medio de fus tormentos cantaran Hym
nos, y alabanzas al Señor , gloriandofe en los marti
rios. Porque fi a rnl criatura can fin fervor le da el Se ... 
ñor tales anfias , que el mayor padecer es no tene 
mucho que padecer por fo amor ' que feria a aquellos 
Santos tan fervorofos , y aceptables a fu Mageíl:ad. 

Tambien me diO a entender mi Señora Maria San
tifsima , que imitatfe fus patfos , figuiendo los de fu 
Santifsimo Hijo por .el camino de la Cruz , y doliendo:.. 
me de los muchos que pierden lo que cofto fu Sangre, 
y Muerte al Hijo de Dios. Con efia renovadon de las, 
cofas , que mis Señores me dieron a ver , conocer, y 
entender, no quepo en m1. O mi Dios,. gloria mia, 

Se-
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Señor dulcifsimo de mi alma ! O fi en eíl:e mifmo inf
tante acabara ya de morir , para empezar a vivir ! O!d, 
querido mio, mis ruegos, por vueíl:ra Santifsima Ma
dre. Es Maria llena de gracia poderofa para inclinar 
vueíl:ra voluntad a la clemencia , y mifericordia. En ella 
eftan depoficados los T eforos de vuefl:ra gracia. Es el 
refugio , y con fue lo de los afligidos ·, el aliento , y for
taleza de los atribulados, la obra perfcétifsima de vuef
tras manos, en que liempre os eíl:ais .complaciendo. O 
mi Dios , no es pofsible me negueis lo que por efta Se
ñora os fuplko; por quien os ruego tenga ya fin eíl:e 

. mi deftierro: falga yo de las contingencias de ofenderos. 
O defeable vida de mi corazon! vamos, Señor, vamos, fi 
es Vueftro gL1fto > y beneplacitO ; que a faltar efl:e > no 
ay nada de lo dicho, revoco todo lo tratado , porque 
vuefira voluntad es para mi la felicidad de felicidades: 
y afsi ,Señor, enderezad mis ruegos a vueíl:ro mayor 
agrado , que es lo que defeo , y apetezco. Y Vos, 
Virgen Purifsima , dignifsima Madre de Dios , llena 
fois de gracia , piadofa en vuefira amable condicion, 
Abogada mia ; a d llamo , invoco , clamo , para que 
me co~figais fe · cumpla ya mi defeado plazo. O Ma
dre mia, compadecece de mi .dolor , mira mis anguf
tias , en d efpero aora , y en la hora de ini muerte 
llliC defiendas del ·infernal Diagon , para qne borradas 
todas mis culpas , ·fea efcrita en el Libro de los Pre
deftinados , por folos los meritos de mi Señor Jefu
Chriíl:o , y de Vos Señora Santifsima. 

Me dio tambien fu Mageftad inteligencia del que
. branto grande que recibiO Lucifer con todos los De
monios, qnando el Salvador fe cargo con la Cruz. Por
que como iban tan atentos a quanto paífava en la PaC. 

fion 
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·fion de Chrifi:o, a quien ellos no acabavan de cono
cer ' efl:avan confufos, Y- admirados de ver aquell! 
invencible paciencia , y humildad del Señor. Pero co
mo al cargarfe fu Mageíl:ad con la Cruz ; fintieron los 
Demonios un nuevo quebranto en fus fuerzas , comd 
entendl, y efto con gran triíl:eza, defpecho, ra_bia, y _ 
confofion , llego a rezelarfe el infernal Dragon , que 
por aquella. Pafsion , y Muene de aqllel Hombre , le 
amenazava alguna gran ruina de fu Imperio, por ex
perimentar defde entonces el poder Divino , que le. 
oprimia con mayor .fuerza. Y aunque intentaron def~ 
viarfe ya· del Señor , y no afsiíl:ir mas a los Ju dios , y. 
Minifüos , como haíl:a alli lo havian hecho , por co-
nocc·r con mayor claridad lo que fe rezelaron de no 
fer · él Salvador puro hombre, no lo pudieron confe
guir; porque el poder de Dios los denwo, y enca-
deno , forzandolos por medio del · Imperio de Maria 
Santifsima a qne no hllyeffen a lo) Abifinos, fino es 
que vieffen morir al Señor en el Calvario crucificado~ 

· en donde avian de recibir mayores tormentos, y que..,, 
branto ·en fus fuerzas , triunfando eI- Redentor · defde 
la Cruz del Demonio , del pecado , y de la muerte, 
defpojandolos de la tirania con que tenían fujeto al Li• 
nage Humano. . · 

No es facil dezir tódo lo qúe en efte punto enten-
dl. Yo recib.1 una confufion inex·plicable viendo , que 
aun el mif mo Demonio juzga va , que ftendo nofotrós· 
tan favorecidos del Señor , ft no es fiendo infeefibles, 
o peores· que ellos , todos feguiriamos a fo Magefiad 
guardando fu Santifsima Ley ,. no creyendo fus falfeda-!_ 
des ' y engaños diabolicos j que a fer afsi ' fe deíl:rnida 
fo Reyno , nadie fe condenarla '> fin tener fruco fu fo-

Oo ber-
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bervia , e indignacion Contra los hombres. 0 'fUe fuer
za, dezia, la de efte Hombre, que afsi me atormen
ta, y debilita mi poder! El ver yo a los Demonios era 
en aquel modo como en fombras. · Sus vozes eran muy 

· broncas , obfcuras , con gran ruido , y rabia defef pe
ra da , con un genero de mormullo , que no lo perce
bia muy bien : pefo no turba va a mi alma , . porque la 
fortalecía el Señor. Y el ver con todo effo que aun tie
ne el Demonio entrada en muchas criaturas , fiendo 
tan bien recibido de ellas , que llega a feñorearfe de
fus corazones, me causo mucha pena , y dolor. O Dios 
dulcifsimo de mi vida , quifiera convertirme toda en 
ojos, para que las lagrimas continuas noche., y dia 
fueran mi. fuftento. O bien no conocido de los morta
les ! Manjar fuavifsimo , ·· qüe alimentais mi efpiriru; 
agua de la vida , qtie le ' dais mas fed. O incompre
henfible amor, codo aeieytable ! No quiero_, mi Dios,, 
vueftra dulzura , lino es la feliddad de padecer por 
Vos todas las afrentas,, trabajos, oprobrios , tormen
tos , aílicciones , .tribulaciones , penas ,. dolores, fati
gas, y defcónfuelos, O mi Bien , que fi a un Demonio 
huvierais hecho-la mitad de beneficios que a mi' os 
fi.rviera m~jor. Digna foy del Infierno , merecedora de 
eftar a los pies de Lucifer. Sean , pues, Señor, mis 
honras los defprecios de las criatmas, y mis aplaufos 
tus deshonras, y e[l4r ahraz.ada. de tu. Cruz., de tus 
clavos, y e/pinas., que fiempre tengan atraveífado mi 
corazon, fiendo tus u ilgas indiffolu.bles lazos con que 
mi alma dte fiempre atada en vuefira Cruz, herida, y. 
uafpaífada de vnefirQs ,dolores , y penas. 
r • 

- !') • 
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1 J CAP 1 TU L O XLIV. 

Oyendo a1 Señor , que con dulcifsimas palábras la con~ 
"Vida a defpofarfe con fu Cruz, fe refuelve fu efpirit11 
, en _ele'IJada Oracion, en afoétos admirables de [11 
_ amor , defeos de padecer , y zslo ardiente 

de fu gloria. 

DEfpues de- paífado todo lo dicho , y mucho mas; 
' que no alcanzo a inúnuar, me pufo el Señor 
en mayor recogimiento ; y fiendo ya , como c~tendia, 
poco mas de las onze y tres quartos, oLa fu Magefl:ad 

. en mi alma , que con grandifsimo amor , y fuma dul
zura , que me parece excedia a la de los otros Paífos, 
me dezia : fl!'e le ftguielfe , y acompañaffe , que y.i 
er~ la hora en _que a1'ia ~e fer crucificado , .1 en que 
mi alma fe a1'ia de crucificar con fo Ma¡/flad def .. 
pofandofe con fu Cruz , abrazaf!-dola ejtrechifsima
mente m mi coraz?n , para ya no dexarla jamas, 
amando fus de/precios , ). ¡Joriandofe de f us · penas , y 

· trabajos , afsi como la Ejpof a fe deleyta , y f.º'Z.ª con 
las dadi-vas , y prendas de Ju Efpojo , recibiendo las 
Jeñales feguras ~e fu amor , ~n cuya fianza guft4 
cel~brar difpo[~rios con ella ; afsi quería fu amor, que 
mi almt1. recibuffe fu Cr1_4z, penas, y trabajos como 
prendas, y dadivas de fu fineza , para que en todo 
"vÍ'IJie/Je unida a fu. -vol11ntad , . batiendo total renun
cia de la mía , con que queria celébrar íntimos def
poforios. 

Lo que eílo causo ~n mi alma de confufion , amor, 
anfias de padecer _en ella vida , no fe puede expr.effar; 

Oo 2 Y 
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i9i Pafsion de Chrifto c"municada · 
y fi no es experimemandolo , no fe puede hazer juicio 
de lo que ello, es por lo que' yo explico.' Y <;omo el Se
ñor todo es fuego de amor, fi no dilatara mucho con 
fu vifta confortando mi alma , fe quebrara el vafo , y 
rebemara ' como fucede en ún . vidrio a quien echan 
un licor hirviendo : pero afsi como fi eíl:e fe fuera poco 
.a poco calentando , y penetrando del calor , pudier~ 
·tolerar fin romperfe el licor hfrviendo , y aun perma
necer en el mifmo fuego fin romperfe. Efto en cierto 
modo focede .. al alma, porque el Señor por una parte 
la fortalece , y dilata ' y por ótra la va cercando mas a 
~·1 para ufar de fus ~ifericordias, aumentandole .mayo
res beneñcios con la afsifiencia de fu gracia. Y como el . , 
alma fe halla penetrada de. eftas. felicidad~ ,. no a pete- · 
ce ·, ama, defea, ni la .llena otra cofa que Dios: y tan
to quanto en si . fe ve vidrio· muy debil , y conoce la 
gran fortaleza del licor, tenie mas el que brama.ríe, y 
quedar fin H ;. y afsi procura cercarfe mas , y mas al 
fuego ,. fortaled'enqofe en el l · y penetrandofe el alma 
de la caridad ' de Dios. Procurando, quanro es de fu 
parte, que la caufa de quebrarfe d vidrio no. fea por 
tnfriarfe .. · ~anto m-as conoce fü conting~ncia , mas 
teme ; y afsi folie.Ira la afsifta el Señor con fu fortaleza,.. 
y gracia,. defeando· no apartarfe· deík Divino fuego; y 

· fu Mageíbd mifericordiofo derrama en el alma fus mi
fericordias ,. qniendola a si , y alentandola' con el pre
ciofifsimo licmr de fu voluntad , fortaleciendola con fa 
mifmo amor para no morir. L0 qu'e €s-algm1a lev.e fe
meja.nza .. 

O Señor, y Dios mio·, ~omo es efto ~·Con un vidrio
tan . flaco,, y miferable qucrei$ .haier oíl:enracion de 
vuefrro .amor ~1 Nada os detiep:e, para: que i;efptaódezca 

mas 
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.mas vueíl:ra caridad.· O vida mia, que dulce, ' y amable 
~que; (ois·, que no puede el alma hablai;: de ti, fin que 
,luego· experimente lós efeél:os de tu amor; al punto ha
ze eco 'tu nombre derramandofe como oliofuavifsimo 

'. en mi· corazon: no se que dulzuras tiene el Nombre 
de Dios, que con 'fulo. oirle, fe derrite mi alma como 
la cera en el fueg • Amemos a eíl:e Dios tan rico en 
miferkordias para n fus criaturas ) a efre defeado de 
nueftros corazon , iman. que cautiva las voluntades. 
No corre el Mar n tamo ~~petu,y f~r:Za, como tu gra-

. cia, Señor,, favorec«'lr alma, y llenarla de tus mife-
. rdias. Con mayor aél:ividad fe enciende el fuego de 

frro amor en los corazones, que la que tiene el foe-· 
/ g material para abrarfar la eíl:opa. O ·mi amor , por 

ti fufpiro , por d muero. Yo admito defde luego effa · 
joya ' y dadiva preciofifsima, y prenda de vuefl:ro 
amor , en que me prometeis por vuelha infinita cari
dad celebrar con mi alma aquellos intimas defpofo
rios, con anfias vivifsimas de padecer, y morir en vue( .. 
tra fruz. . · 

Ellos, y otros muchos afeétos , que ·et Señor po-
nia en mi corazon' y no foy capaz de explicar :T expe
rimente al .oir aquellas palabras tan dulces, y pene~ 
trantes de mi Amado , que fueron mas que ·foe-
go para mi corazon , abra!:mdo coda mi voluntad , hi..; 
riendo, y trafpaffando m1 ~lma de dolor, imprimien
dofe en eHa como un fello encendido de la ardcmifsr~ ' · 
ma caridad del Señor. Y aun aora con efia rt'llovacion 
no parece que vivo en mi, corr tales afeétos, efeétos, 
·y lagrimas , . que no se como puedo formar letra.' Si el 
Señor, como Padre, m> me detuviera , prorrumpiera 
exterionnente en. voi.es ) y acciones ,:que diera"~ue de:· 

zir, 
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zir 'y efcandalizara' faltando a la modeíl:ia' y filen .. 
.cio ' que pide fer efi:os beneficios hechos a una criatu
ra tan vil, y baxa como yo. No permitais, Señor, 
me fean de m~,yor J uizio el ultimo dia. Aqui c<;>rtcr, 
a.brafa , quema , como eternamente me perdoneis. 
~ando, Amado mio, llegara aquel dichofo dia de la 
eternidad? ~ando fe acabara efia noche tan larga, y 
teñebrofa , y faldre de la caréel de efi:e caerpo ? ~e 
.quepa , Señor ·, en tu piedad tenerme afsi ? Pero no, 
Dios mio , ya fe acabo mi gufto , el que tengo por mio 
es el vueftro ; en efi:e me deleyto , y me gozo. Aun
que fea vivir afsi por figlos , como no te de el menor 
difgufi:o , cumplafe · en mi tu voluntad. 
- Efi:and.o mi alma con aquellos defeos de padecer~ 
y morir con Chrifto , y de acompañar a fu Santifsi
ma Madre ·en ' fus penas, y dolores, conocía como fe 
le iban aumentando a ella Señora , s los afedos de 
conformidad , y relignacion , -que hazia. V da mi alma 
los Corazo11es del Hijo, y de la Madre, al modo que 
ft uno por aca fe 'hallara entre dos efpejos ; que en 
cada uno regifi:rada lo que en ellos ay , y fe reprefen:.._ 
ta ; afsi fucedia ' con fuma difiancia ' a mi alma ' que 
veia en el · Corazon de Maria Sancifsima dibuxados , y 
fellados todos los . tormentos , congoxas, .Y. dolores 
de Chriíl:o , y en el Corazon de eíl:e Se~or todos los 
de· fu Madre Purifsima· , hiriendo , y penetrando am
bos Corazones como cfpada de dos filos una mifma pe
na. Todo efl:o trafpaífava mi alma de dolor,viendo pa
decer a Madre , e Hijo , al Autor de la vida, al Re
dentor del Mundo , a mi Dios , y Criador; a mi Pa
dre, Efpofo, y Salvador ; a mi Bienhechor, Abogado, 
y Dueño de mi ~lvedrio ; al Amado de mi alma , al 

. ' 1man 
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imah de mi corazon , al que ~ortalece mi voluntad, 
la recrea , la deleyta , alimenta , y da vida.. En todas 
eftas vill:as ., y claras reprefentaciones del Señor fe iba, 
por fola fu mifericordia , aumentando en mi alma la 
luz de la grandeza de la Perfona que padecia , con el 

-conocimiento de mis 'ingratimdes , culpas , y malas 
correfpohdencias, y lo ofendido que ella el Señor de 
fus criaturas ; y a efü: mif mo paffo crecia mi pena' y 
dolor , qlle no fiendo qaanto devia , era quapto cabia 
en mi corazon afsiftido de la gracia Divina ; y huvi~ 
ra muchas vez.es rcbentado , ú el Señor con fu vifia, 
con que me acaba va' penetra va , y heria de dolor, np 
me alentara , y fortaleciera. . . 

Recibid , Padre amantifsimo , el facrificio que con 
mi Redentor te ofrece mi voluntad de padecer todas 
las afrentas, dolores, y penas, con la mifma 'muer
te , porque no murieffe mi amado Señor. Pero que di ... 
go , fi con fu muerte 'nos da la vida , y refucita de 
' ta muerte de nueftras culpas a fu amifiad) y graci~( 
O Señor dukifsimo, no ay, ni puede a ver dolor igual 
como ver morir al Redentor del Mundo ! O Señor, 
quanto nos ofende la humildad , y todo lo penofo,. 
que nos puede llevar mas a Vos!' No se adonde. tene
mos el j!li:cio ,. que por un punto de honra , o deieyte 
fe pierda el alma! Ay mayor locura, y ceguedad! ~e 
fiendo criada a imagen d~ Dios , redimida con la San
gre de Chrifio ,. fe defprecie L ~iliera efcrivir efio con 
lagrimas de fangre mas abundantes que las letras. En
tend1 lo ofendido que eíl:a fu Mageíl:ad del deícuido, · 
y. poca aplicadon a feguir los paífos de- Chriífo ~ auo 
los que pór nueílro efiado > infiituto , y obligacion 
devemos mas perfeccion. Es imponderable lo. que mi 

al-
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alma experimento , efpecialmente en eíl:os ultinios Paf.. 
íos ' y por elfo temia llegar a ellos : pero reconozco 
la afsiílencia de el Señor, con el defeo que tengo de 
obedecer para fer corregi~a , y enfeñada , manifeftan .. 
do en efte cortifsimo modo lo mas oculto de mi al.:. 
ma. y a gloria de -nios puedo confeffar ' que defde 
que recib.l eftos beneficios me fiemo. tan mudada, y tan 
otra, que fon muchos mas fin co~paracion los afec
tos, y efeétos, que cafr continuamente experimenta mi 
alma ',. la. luz , el defengaño , las anfias de fervir al 
Señor , el aprecio de fu voluntad, y de ·ta Canta Obe.:. 
dieqcia , tan amada de fu Mageíl:ad ~ que fue hecho 
obediente hafta la muerte de Cruz. 
', 

CAPITULO XLV • 

. Viendo los tormentos de Chriflo hafla llegar al CallJa• 
rio, .compiarJ.ece con fu Ma~efiad, oye fus admira· 

bles p~lttbras , y otros a.f!"llos , fentimi!ntos , y 
. doélrina util 4 los "!{eligiofas , que el 

Señor la comunico • 
... 

ANtes de llegar et .'Salvador al Calvario, conocia mi 
alma, que aquellos crueles Miniftros , como fe · 

les iba aconando el plazo de emplear fo furor contra el 
Cordero Inocentifsimo , aumentaron fus· efcarnios , y 
torm.entos llevandole con mayor tropelia , ·tirando con 
violencia de la-s fogas , y cargandole de golpes , pun .. 
tapies, y puñadas; lo que llevava la caridad del Señor, 
fedienta de mayor padecer, con admirable humildad; 
y filencjo. O efpeél:aculo de nueva admiracion para los 
Efpirims Soberanos ! Las Coluna·s del Cielo fe . eíl:reme-

cen 

,' 
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_ten a vifta del Unigenito Hijo de Dios. El Santo de 
los Santos, el Juíl:o, el Perfeéto, el Sabio, el Fuerce, el 
Poderofo , el que mueve la Tierra, ,el que manda al 
Sol , a las Eíl:rellas , a quien nadie puede refifür ; elle 
Dios · es el que tolera tales afrentas , y oprobrios. O. 
Señor , que aora dexais a los hombres que obren en 
fu dia : pero vendra día en que defnude la efpada vuef
tra Jufücia fin apelacion. ~ien fe efcondiera entonces 
en lo profundo del Infierno ' por no ver vueíl:ro roíl:ro 
ayrado ! El mifmo Señor , qlle aora tolera fer abofetea
do, y efcupido, que le rec;iban tantos Sacramentado 
con cales facrilegios, que es Cordero manfifsimo, que 
quita lo~ pecados del Mundo; eíl:e mifmo es Leon fuer
te , y terr.ible , y que hablara el dia de fu ira ! O vida 
mia , no , Señor , no experimente yo vueíl:ro rigor, 
aunque le tengo tan merecido ; apelo a tu mifericor
dia , lavame con cu Sangre, efcondeme en tus Llagas 
para librarme de tu ira. 

Vio mi alma llegar , por fin , a mi Amado al lu
gar del fuplicio ,, tan fatigado , y desfigurado con las 

-Llagas , cardenales , y heridas , que no le conocerla 
quien antes huviera vifio fu hermofora. Con todo eff o, 
para confortar mi alma , que eíl:ava con indezible do
lor , y pena , refplandecian los vifos de la Divinidad, 
y refplandores Divinos con que heda, recreava, fufpen
dia ) confundía , y aniquilava a eíl:a vilifsima criatura. 
O grandeza del Omnipotente , que afsi fe humillo por 
una cdacura , que tiene merecido el Infierno , hazien
dola tales favores ! Entendio mi alma como llegando el 
Señor tan fatigado, y desfallecido a aquel lugar ·' o 
monte de tanta amargura para mi corazon , q uifo fu 
Mageftad por fu virtud Divina fer confortado en fu~ . 

Pp tor-
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tormentos ; no para aliviarlos , o difminuirlos , fino 
es para acometer, ·y faciar fu fed en los crueles tor
mentos, que le quedavan, y efperavan. Pero efie fa .. 
darfe , n'o como ad. lo entendémos ; porqne fue fu ca
ridad tan excefsiva ' que acabando de .efpfrar' a fer 
neceffario,. bolviera por una fola criatura a padecer de . 
nuevo. El fentido en que entendia el faciar fo amor,era 
fn cumplir la voluntad de fu Eterno Padre en los tor
mentos, y muerte· de Cruz , qu"e le queda van que pa-
decer. · 

Aqui me veo precifada a enmudecer en tanto co
mo el Señor me dio a fentir ; porque fi buelvo los ojos 
a quanto tengo defde el principio infinuado, y lo mu: 

, cho mas. que no fe puede dezir , todo elfo recibjo mi 
/ / alma en eíl:e Paffo , y afü foló el clilencio puede fer .. 

vir de explicadon ; porqLie fue .tal el dolor -de mi al
ma , por ver a mi Amado tan desfallecido., y desfigu
rado , aviendo fido mis culpas la caufa de fus tonnen
tos > que aun Tiendo tni corazor:i de bronce,. le huviera 
quebrado, y d~shecho en polvo ; y aun irracional,, 
creo ,, huviera muerto a vifia de lln efpeéfacufo tan 
laíl:imofo : y de no aver yo rebenrado , y desfalleci
do , infiero fer mas dura que el bronce , y n1as incapaz. 
que los brutos ; pues fi yo tuviera algun amor al Ama
rlo d€' mi vida , aI Dueño. de mi v0luntad ,. al Efpofo 
clulcifsimo de mi alma, que pena fuera la mia!. ~e do
lor , que· fentimíemo ! que padecer, y correfpo.nden
cia ! Conod la indignacion del Señor contra los que 
Je dexan por el Dtmonio , a la luz por las tinebfas,, 
a fu gracia por el peqdo ' perdiendo por el fo ama
bififsima amiftad. Tambien. entendl lo· mal que corre{..:. 
pondemos; much0s, al benefiCi0i de· avernos; facado- de la 

Ba-
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Babilqnia del (tglo , donde quizas ya hllvieramos pe
recido. Nos tiene en fu Cafa , nos admite a fo traro 
compañeros de Angeles ; y nada nos obliga ! Ames 
·muchos fe buelven al Mundo, que dexaron de alguna 
·manera , eftimando el oropel de las honras , y aplau· .. 
fos de las criaturas, mas que la mortificacion de Chrif: 
to, y defprecio religiofo, teniendo eíl:o por ridicnle
zes , y aquello por prudencia. O Dios , y que dolor! 
~antos, y qi.1antas atropellan por lo que a fu MageC. 
tad fe prometio , menofpreciando muchos efülos fan
tos de la Religion , no haziendo el devido aprecio de 
ellos, o tiendo caufa de que fe dexen, o defcaezcan 
muchas cofas , que en ' los ojos de Dios no fon muy 
pequeñas. O mi Amor·, no feamos del numero de los 
necios , y defgraciados, abrazemonos con cu Cruz con 
lo folido de las virtudes, cumpliendo vueíl:ro guíl:o,, 
amando lo que Vos amais , hafta morir , crucificadas 
contigo. · 

Lo que tengo muy en mi memoria , aunque no 
tanto como devia , fon las palabras que aquí me dixo 
el Señor .: f23,e era fu voluntad , que el p.an de mi 
entendimiento fueffe fu p afsion. Efto Ol a fo Magef
tad años ha; pero aqui me añadio: y dixo: Por mi 
Pafsion fentida fubiras a lo alto de la perfeccion., y 
grangearas m~ amor. Mi Pafsion ha de fer el ali
mento de tu 1'tda. Yo foy camino, verdad, y vida de 
tu alma. Ninguno \'iene a mi Padre fino es · por ml. 
Mi amor fe hizy camino , y vida por la muerte que 
pa~ecl por el Linage h.umtin_o. Forzyfo es , que el 1,UC' 

quiere andar ejle camino ha de tener en fu memorut, 
h4 de amar en fu corazyn , ha de apetecer Ju i?olun4 

tad , ha de bufe ar en f us defeos , ha de imitar en f us 
. Pp 2 obras, 
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obras, quanto fus faerz._as alcanzaren, 4 ml, defpre= 
úado, folo, afligido, y crucificado. Atiende 4 efie ca;. 
mino , figueme , imitame, pues f oy tu vida , y cami
no , y vivir4s crucificada. Magnifica el grande amor 
con 'l_Ue me entregue a la p afsion ; Y duelete . de la. Ín-. 
gratitud de los mortales, pues apenas ay quien quteri& 
feguir mis paffes , ni entrar en el camino , ni abra-
zar el padecer , y defprecio. Entra bien dentro de efle 
camino , que quanto mas entrares , mas me hallaras, 
y mas eflrecha, y unidamente vi'viras en mi, y yo en 
ti , reynando mi 'voluntad en tu corazyn , y habitando 
~n el como en fu propria morada. . 

Hafta aqui el Señor ; y es impofsible el dezir lo qu~ 
fend con eftas palabras. Bendito fea fu amor , por tan 
repetidas mifericordias como ha obrado con efta po
brecica alma , que muere , y pena por el mifmo no 
acabar de morir. O vida mia, que dulce, fuave , y 
amable que fois ! O luz mia , lumbre de mi corazon! 
~e h;ue Dios mio ~ El vivir me· es un tormento , el 
no ama(te un Infierno , el carecer de tu prefencia una 
inuerte. Ya no puedo eftar aufente de d con contin
gencia de ofenderte. Antes de cometer la mas mínima 
falta contra d , todas las criaturas fe buelvan contra 
mi , fe abra la tierra, me trague el Infierno. Tu folo 
fabes el fufio que caufa en mi eíl:a contingencia, Señor. 
O criaturas todas iníenfibles , mas agradeciaas fois 
que yo ; manifefrad con demoftraciones de dolor lo 
que yo no acierto a fentir , ni .llorar. Elementos , al
terad vueftra condicion , que llega ya la hora de la 
muerte, de mi Amado. Cielos, Eíl:rellas , Sol , Luna, 
Planetas, detened vuefiro curfo. Rompanfe los peñaf-

. cos, y piedras~ Pierda la tierra fo quietud. ConvierM 
ta-
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tafe el Mar en fangre. Lloren los brutos , animales, y 

· fieras, que mejor que yo fabran fentir la muerte de 
mi Amado. O mi Dios , fi derramara arroyos de fan
gre por todos los poros de mi cuerpo , derritiendofe 
mi coi:azon en vueftro amor! · 

No puedo paffar adelante, fi eI todo Poderofo no, 
me fortalece. Me acaban los afeétos , que eíl:oy expe
rimentando. No me dexan explicar en algo ·,10 que la 
Obediencia me manda. Me ciegan Jas lagrimas. Tuvie
ra algun alivio , fi falicra come una loca convidando 
a vozes a todas las criaturas a amar a mi Amado , y 
llorar fu muerte con perpetuo dolor ; porque con lo 
mifmo que me eíl:oy reprimiendo. , fe me deshaze el 
corazon. o fuavidad ínefable ,. o amor incomprehenfi. 
ble , o paciencia nunca imaginada , padecer, y morir 
el Unigenito del Padre ! No puedo mas. Ya conozco 
que no perfevero en dar cuenta de un Paffo fin inter
rumpirle muchas vezes, como fe ve : pero no efia mas 
en .mi mano, porque fin advertirlo· me dexo llevar de 
lo que mi alma liente , y experimenta con efta renova. 
c~on : pero como fin refervar nada devq dar cuenta 
de todo para poder fer adver~ida, y corregida, no im· 
porta que diga uno antes , o defpues. Sea todo para 
mayor gloria de Dios. 

CA .. 
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CAP 1 TULO XLVI • 
. 

,Participa en mucha_ parte en Ju alma , y cuerpo de 
los dolores de Chrifto , viendole defnudar en el Calva
,rio, quitar, y poner la Corona dtz eJp_inas; con· gran.._ 
• d!S inteligenci~s ) y ~~mirables dollrin'f,S a Sa- . 

-. · cerriotes, y . Reltgiofos, que el Senor , . 
, ~ la comunico. .J 

BOlviendo al dolor, y pena, que mi alma recibio 
viendo llegar al Salvador , y a fu, Santifsima Ma

dre al Calvario , entendl los intimos afo~tos con que 
el Señor fe .ofrecio a fu . Ec~rno Padre para morir por 
los hombres , y la . fervorofa Oracion con que le acom
paña va Maria Sancifsima en el facrificio que hazia d<: 
fu Hijo. Sabiduría del Cielo , y lengua d\! Angel fuera 
neceífaria para lignificar lo que en efie Paffo entendl 
de Jefus, .y Maria ; las intimas enfeñanzas penetrad ... 
vas, que recib.l. Y lo que no fe puede dudar, que aun
que huviera teniqo las vidas de todas las criaturas,hu
viera muerto : pero el Señor con particular afsifiencia 
en aquellas como fufpenfiones , en que entrava mi al .. 
ma 'en si mifmo , "la fortalecía pafia en lo corporal, 
para. no acabar de morir. · 

Eíl:ando, pues, en efio acompañando a mis Señores 
en aquel modo de Oracion, que rengo dicha, tiendo la 
hora de medio · dia, vi como q Lütaron la Cruz al Se
ñor aquellos Miniíl:ros de la maldad , hiriendole , y 
lafümandole con golpés, y con gran crueldad le quira
ron la Tunica , ti rando por los dos lados azia arriba,, 
y facandola, fin quitarle la corona de . efpinas, por la 

Ca-
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Cabeza ; y como eíl:ava pegada a tas Llagas , y ·etada 
la Sangre , no es ponderable quanto fe rafgaron fús he
ridas, y renovaron fus Llagas , quedando todo aqúel 
purifsimo Cuerpo hecho una llaga viva , añadiendo
le dolor. fobre dolor , llagas ' fobre llagas, y heridas 
fobre heridas ' que derr~ma~an el lico~ vre~io,fo de 

- fu Sangre. No fe puede 1magmar lo que aqm v1 , co
nod , y fend. El corazon con la pena , y dolor me 
lo arranca van del cuerpo , con quebranto tal, co
mo ti todos mis hueffos me los defcoyuntaran ' y 
defencaxar-an de. fos lugares.i Unas vezes fe aña~ia, 
como fi me arrancaran la piel de las carnes ;. otras,; 
una pena interior' que excedia mucho a quant() pa
decia en mi cuerpo. En eíl:a renovacion de las heri
das del Señor , fe me proponia la repeticion de fas cul
pas con que ofendemos~ Dios .. En el ·quitar de la Tu
nica; defpegandola con tal rigor, las almas que,, o efta.
van feparadas de la Fe, o por 41s culpas fe feparan pa~. 
ra el Infierno, por no apreciar lo que el Señor l'adecic» 
en toda fu Pafsion por redimirnos, falvarnos, hazernos 
hijos fuyos, y herederos de fu Gloria, uniendonos a sr 
como miembros de un miíino cuerpo: pero por la re
peticion de los vicios, con que fe dá oldos al Demo-· 
nio, fe arrancan las almas del Corazon de Chriíl:o .. Lo 
que le dol.ia mucho a (u Magefiad, por tenernos fu amor 
muy introducidos en fos mifrnas Llagas , fiendo· hijos 
de fus, dolores. Tambien fue mucha la. luz que tuve de· 
los. corazones ~e aquellos miferables hombres,, en qnie
nes no· tenia lugar la natural compafsion,, no querien
do ver la luz que tenian delante,, ni los exemplos qu~ 
el Salvador con fo filendo, y paciencia les efiava d~n
d<> >fin querer aprovecharfe de la. Sang,re: del Redentor,, 

. co-
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como muchos por nueftra defgracia lo hazen el día de 
oy. O Señor, que duro es mi corazon, pues no he mu ... 
dado de vida a vifta de vuefiros tormentos, no he imita
do vueftros exemplos, ni dado por entendida a las en
feñanzas que me aveis dado. ~ien no mueré de pena, 
y dolor! · 

Entendi juntamente el excefsiva dolor que padecio' 
el Señor en fu Sagrada Cabeza al arrancarle la Tunica, 
que como era efirecha por arriba , y no le avian quitado 
la corona de efpinas , fe la arrancaron de la cabeza al 
defoudarfela co.n tantá violen~ia , quedandofe dentro 
algunas puntas de las mifmas efpinas , con que tenia 
atravefadas fus ñenes, y taladrado el cafco de fu cabe
za, y heridos fus purifsimos ojos, vertiendo Sangre por 
todas partes. Aun no bien focedido eíl:o , quando le 
bol vieron a ·fixar la corona no con menor dolor. Y afsi 
fue una total renovadon de fus llágas defde los pies a. 
la cabeza, fin aver parte en fu Santifsimo Cuerpo, que 
no padecieffe intenfifsimos dolores. En eíl:a renovacion 
de las llagas de la cabeza entendio mi alma las culpas 
de los Sacerdotes, Prelados de la Iglefia, Religiofos, y. 
perfonas confütuidas en dignidad Eclefiaíl:ica, y los que 

· fon caufa fe menofpr~cien las cofas famas , y fagradas; 
los que en las Religiones no procuran reparar lo que 
ha defcaecido de ·fervor; los que no hazen cafo de la 
Ley de Dios, o fon caufa de que fe cometan culpas ; las 
impur~zas de los Sacerdotes, y Religiofos. O Dios, y que 
terror! Q2.e los que avian de dar exemplo de fantidad,y 
perfeccion, zelar vucfira honra, reprehender,y caftigar ef~ 
tas culpas en otros, fean los que las cometen, y .defpues , 
fe vayan a .vueíl:r·a Mefa ! Y que eíl:ando los Santos An
geles en ~1 Sacrifi~io de la Miffa encogidos, admirados, 

con 
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~on fuma reverencia ; el Sacerdote, que llama al Señor 
con fu voz, le tiene en fus manos, y recibe en fu pecho, 
efte con tal groffeda, y defatencion ! Aquellos , o am'a
bilifsimo Dios, que Vos aveis coníl:ituido en vuefiro lu
gar Ja quienes qucreis tengamos todos fuma reverencia, 
y atencion J cuyos agravios los tomais como proprios; a 
quienes Maria Santifsima hazia fuma reverencia arro
dillandofe en fu prefencia, fean los que tantas vezes os 
han ofendido , y ofenden ! O Señor, y Dios de mi alma, 
quien muriera de puro dolor, por veros tan ofendido! 

Aqui teneis, Amado mio, mi vida , y honra , alma, 
cuerpo , y quanta foy me ofrezco a pagar todos los de
litos. Tomad venganza de mi, por lo que os ofenden 
los Sacerdotes, y porque no os ofendan. No aveis de 
permitir fe condenen los que fon llamados Chriíl:os en 
la tierra ; no , Dios mio , no ha de fer ; reciba yo el 
caftigo, porque no perezéan. Dadles , Señor , un dolor . 
intenfo, y firmifsima refolucion de la enmienda , un ' 
ardentifsimo amor con que os amen , y firvan perfec
tifsimamente , y eternamente ·os alaben en la Gloria. 
Conod, que las culpas de los Sacerdotes, Religiofos, y 
Prelados fon muy ofenfivas a los ojos de Dios., que 
ponia en mi alma efios defeos para pedir por ellos. Les 
parece a algunos , que por fer Sacerdotes, o Religio
fos , efian ya feguros ; y fiandofe de si mifmos , no 
huyen de fos peligros , ni de la ocafion , y muchos caen 
en ella por no temerfe a si mifmos , no eftando fegma 
la polvora junto al foego, que por poco que prenda, 
fe enciende toda ' y huela la caía. -Entonces· poco avra 
aprovechado , que tuvieffe antes ricas , y preciofas al- . 
bajas, fi por no averlas fabido gua;.dar, fe han perdido 
todas, porque el fuego las abraso. Otras culpas vie-

Q.. q nen 
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nen a ~¡trar defrnhi:erta :. pero en efia infernal entra 'la 
malida mtiy difimutada, e infenGblemente fe halla 1a 
cri:arura e11 mirad del fuego. O amor purifsimo, y dul
d!Simo de mi Redentor, concedenos efia virtud en to· 
dos nuefiros pcnfamicntos , obras, afcétos , y defeos; 
ªpanad, Señor, aun el menor polvo; que por un inf
tance pueda empañar .el crifial de la cafüdad, y pureza. 
Ello aveis de concedernos por vuefira Madre Samifsi-· 
ma , y mi Señora Maria Purifsima , fin la nienor fom. 
hra de defeéto. Madre de la pureza , Maeftra de la caf
~idad, Reyna ,·y Señora de las Virgen es , Abogada , y 
Proteétora de .efia virtud. Vos fois. el focorro,. aliento, 
~onfoelo, y fortaleza · de los ·callos;, huyen los'Demo
nios al oir vuefiro n·ombre ; qualquier tentacion , por 
Vos .. ,. fe deshaze corito- ·las. nieblas. ·al fafir el Sol.. Ello 
poco , que he podido inftnuar , y mucho mas ,, me die» 
el Stñor a ·entender quando Ie vio mi alma quitar la 
Tunica con aquel arranque tan tremendo de la Coro
na "de efpinas,y crueldad con ·que: fe la bolvieron a po
ner. Pero todo es nada, por mi falta de explicacion, y 
mas por mi falca . de efpirit.u. 
·. Tambien. me .. dio. fo ,Magcifiad· a entender- eI gran 
fentimiehto ' ~ y i dolor ,! ·que· ie~ canso verfe defnudo en 
aqqella.publicidad'.;:donde avia. concurrido tanta gentei 
y aunqne el ayr~; y ·'friorhér.ian tamo. aquel purifsimó 
<Cuerpo ,, . que efiava- ya tan tlefiingrado. ,' todo. era me.;.. 
nos.;refpcfü>, He vcrfe ·dctfóttdo~ quii ·yarera efta fa quarta 
vez que le defnud:aron ;y, eíla pa·ra no- bolV'erle a. veftir~. 
Emendr>que nunqa.~ pen'nitiO. el Señor Je:quicatftn aque
ll<bs .piños int~rio11esi de.· fil 1,hÓb~ílidad 1 ¡; lo, rque conod 
tanihiell ~ · y creo·que-dfaeiquando:las. az.~tes.: Q:_1e· por 
m~s qtiNlos-N-vJ.!dug.os loiprocuuaroñ JI" no ·les dio· el Se~ 
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ñor lugar a ello ; por fer eíl:a la divina difpoficion, a pe
ticion, que pir<Lrlle fin hizo ra·· Reyna de los Ange
les. Bendito fea para ftempre el Señor , y alabada fu 
.virginal ·pureza. · .~. · ' .~. ., ·, , Mit" :.·· ,~,· .\ t. 

··•· Defpues de efto vio mi alma con gran dolon, y p.«
na como los Verdugos tendían Ja Santa Cruz. en cd fut:a.
lo f para ·que pueíl:o en ella aqllel "manfifsimó .Cot,dero,. 
pudieran hazer los barrenos para los cl~vos, que con fu 
acoíl:umbrada malicia los hizieron mas largos , defigua
Jes, y apartados, 1que lo , qne correfpondia •:al S;,mti_~-
mo .Cuerpo. En . .t!odo·efte tiempo, atravc:fada:.mi-afola 
-de dolor, entendia los afeétos , y coloquios ·que tenia 
:el Señor c0n fo Eterno Padre , y las ;oraciones.· ; y pe.
ticiones que hazia por todos lós ·hombres ,·. y efpedal
,mente· por· los que tanto le efi:avan amrmemando ; . .en
Jeña.ndonos a pedir por los que nos·perftguen ' mor11ifi
can , o de algun modo nos . fon conturios·, o 1 lo , ht1t" 
vieffen de fer en adelante , con el exemplo . qlle AO'S 
·dexava pidiendo por los que le aviamos de .ofender, 
y le hemos ofendido con nueftra~ culpas , y malas ·coi
i;efpondendas. O Amor infinito ; quien fi no es V o-s 
pudiera inventar femejantes·' finezas! ~e en el mifin0 
tiempo que. efian corno· lobos carniceros de(pedazando 
Nucftro Cuerpo fantifsimo, ·al mifmo tiempo rogais pot 
.fu p~rdon ! 1Do.nde fe ha 'vifio efto fino es ~n-·Vos ", que 
fois .Maefito de .la humildad·; -y Mar intt'lenfo de cari· 
dad.?~ O vida .mia•; · amado duldfsimo.; Santo de ·lós 
Santos , perfeétifsimo.fobre toda perfeccion:; ' Conced~ 
me) :Señor';ia perfe~a cariaad, y humildad, p~ra que a 
vueftra;'imitacion· fe en~erezen : mis .rutgos, clam'otes, ·y 
defeos e~. f~Licitar,: d ma:yot .bierrefpiritual, y temporal 
para· todos aq.ueHo_sque me.han li~o,,O hlereñ ,de mor.tifo. 
caei©~.ii · Q..q 2 CA-
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CAPITULO XLVII. 

Paf mofa eomunicacion con el Señor, que ámvidando~ 
la_ a fu muerte, ~a .manifiefia ( com_o ji ento"fes fuce
dzeran ) las terníflimas , crueles czrcunflanc14is de fu 

.Crucifixion ; particlpa mucho de f us tormentos, y 
fe refuel~e en fu amor. 

EN todo efie tiemp~ procuro mi alma efiar acom
pañando al Señor en fus oraciones , y peticiones. 

Y dc:f paes de feñalados los barrenos en la Cruz , co
mo dixe' bolvi a fentir otro nuevo mas efirecho' e 
intimo llamamiento del Señor en lo interior de mi al
ma. Y aunque todo es inexplicable, ay unas cofas mas 

·que otras, que enmudecen con fu mifma grandeza. 
Afsi fue efie intimo llamamiento. Experimento mi al
ma tan eíl:recha union con el Señor , que en fu modo 
excedia a quantas mi alma avia recibido en los demas 
.Paíf os ; creciendo el afcéto con que fu Mageftad eftre-
chava. a mi a~ma configo ' por medio de fu gracia , y 
amQr , al paífo qu.e fe aumentava fu luz , y conoci
miento. De fuerte era, que reynava el Señor en el 
alma, y le comunicava bienes tan infinitos, que no 
a.y modo en efta vida mortal para darles nombre. Por
que aunque entendia , que por efiar el alma a_un en el 
-cuerpo, no llega a comprehender toda la grandeza del 
favor Divino, no obfiante conoce mucho de lo fublime 
del beneficio , y a viíl:a de Dios ve la inmenfa diftanda 
de fu Magdlad a la criatura , y fe ve tan nada , que 
fofo dlo bafia va para desfallecer. Se aniquila , y def
haze en aruias de la humildad ; n~ apetece , ni defea en 

· aque-
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aquella nueva vida , en que fe h,alla con entera poffef
fton de Dios , otra cofa que fo guíl:o , porque en el ha
lla toda fu gloria. O· Dios mio, es mucha mi cortedad; 
no fe puede fin la experiencia dezir nada de eíl:a Ora
cion. Se halla el alma penetrada de Dios , como el hier
ro encendido en el fuego , con femejanza cambien de 
la union que tiene el alma con el cuerpo. 

Eíl:a mifma comparacion, qne acabo de poner, 
. me haze eílremecer muchas vezes. Se me reprefenta 
co~o fe puede feparar el alma del Cllerpo ; como el 
cuerpo muerto queda un cadaver fiio, por no comuni
carle ya el alma la vida. Pues que fera la contingencia 
de fepararfe Dios de mi alma, y faltando la union de 
fo gracia quedare peor que un cada ver podrido, y co- ' 
mido de guíanos~ O Señor, Vos fabeis el tormento' que 
es para mi alma, quando fe me propone con viveza efia 
contingencia de perderos, por aver malogrado tantas fe
licidades, tantos fu.vores ·, y tan repetidas mifericordias 
como me aveis hecho. Ea, vida de mi vida, y alma 
de mi alma , fufpendanfe tantos beneficios, fi yo los 
he de malograr ; quitadme la vida antes de cometer el 
mas leve def~o. No, Señor,_ no quiero vida, ni alien-
to , y mucho menos confuelo , fi con et os he de fal-
tar en algun tiempo, hora, punto, o iníl:ante; vuefira 
voluntad fantifsima es la que quiero , fin faltar de ella 
un apice. 

Fortalecida mi alma con aquel intimo Ilamamien· 
to , qne el Señor la hizo para que · le acompañaffe a fo 

' d' " muerte; v1, emen 1, y cooocr con nneva luz como 
defnudo ya el Salvador, y hechos los barrenos, Je man
daron poner fobre la Cruz. Y el Maefiro de Ja humil
dad, y paciencia> fin la menor refiftencia_, extendiO füs 

bra-
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bra.zos fobre. aquel madero felicifsimo. Vi a mi Amado 
-conj mponqerable fentimiento de mi alma fomamente 
-Oesfallecid~ , .. defangrado , lleno ·dé llagas , y dolores.,, 
tari ·quebrantado ' que b<iíl:ava a laíl:i.mar haft:a los irr
feofibles ;.1y .~on todo ,effo. efravan· .aquellos Miniftros 

.t.an .~ndurecidos. ;;: · que no les quedo ningun linage de 
compaísion·, . y piedad. Con -e{lo tomaron fu mano.fan
tií6ima ,1 y puc:fi:a fobre la Cruz -, a poder de martilla
da5• entraro11 por ella un clavo tan grueífo, y largo, 
queJSegun V•l tendria .. como. un palmo, y no era r~don
.do , fin.u· ef qui~adQ ; y con la violencia con que l~ eni
travan, iha rompiendo las _ venas, y nervios, defcoyun
tando los hueífos de aquella, poderofifsima mano, que 
fabrico qaanto tiene ser. Fueron. excefsivos. los do lores, 
q1i,e .entendio mi alma que p·adeeio el Señor, y el Ca
r.a~oll'de fu Santifsima .Madre, en quien refunavan, he
rian, 1y hazian.'.eco tod0s los golpes.' Endava9a la pri
mera.. · mano, vio mi alma, ·deshecha· en la mifiua pena, 
que tomaron con la mifma inhumanidad la fegunda .; y 
tirando .de -ella con gran1furor ~ viendo n.o podia llegar 
al ·ba·rreno,. que con ~ tanta malicia avian hecho deít
g.ual ,. •tomaron una cadet:ia , que entendi fer la mifma 
con que a fo Mageíl:ad le ¡llevaron -prefo, y por una ar":. 
golla que tenia ,1por uo ,extremo entraron la mano dd 
Se_ñoi; ., y,.:1afsiendola .ibien de Ja .·muñe.ca, renovando 
fus heridas, la eíl:iraron con fuma crueldad, hafta,q.ut: 
lwgíl. Al-1otro ,1bi11H'no1 de la: Cruz; ly repitiendo . las ~mar
rill~da~ .f~J:t enC\lavaron , 1 rompiendo venas , J y ner
vios, y. ,ta yendo arroyos de Sangre en la tierra ,.para · 
lavar lfl pl,µJ~·itud de mis pecados~ )Enclavadas lais riu: ... 
nQS .;~e 1}1i am-antifsimo· Jcfus, . vh; como tomaron fus 
.f;i~r'\ti~~.n.~:es _ pi~B, ~)que tant<JJS,! paíf0s ~di~roa p9r·~mh~ 

me· 
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medio ; y poniendo, el uúo fobre ·.el :otFo., , con. Ia:.ini~ 
ma cadena los efüraron c_on gran ~ioleru:ii :, -y con H 
mifina los clavaron con el tercer davcr ..• :. ~edando 
aquel Cul'rpo bellifsimo . ., qne formo el Efpirirn"Santo; 
enclavado, y fixo en aquel .Santo Madefo de.:lx Cr-ltz; 
las venas,y nervios tan rotos,. como Jos de las m·annss 
derramando tanta Sangre, que no se (como.lo vda) 
~n un cuerpo tan defangrado , tomo la podia ·· tener.-
. Cierto, y certifsimo es, que yo 'enmudezco.: Se 
me pania el corazon .de dolor , y aun aorn: · fe,; t~ng<> 
que no me cabe en el cuerpo ; no se como la .mifma 
pena no me haze .dar vozes , y gritos. O Amado , y 
querido de mi alma ' como· vivo aviendo ·vilfo .ench1;;· 
var al Dueño de mi ser , y a la vida d.e.mi corazon?. Mas, ' 
duro le tengo, qt1e aquellos Minillros de maldad. Ayu-
denme a llorar todas las criaturas. o lumbre de· mis. 
ojos , donde eíloy?. No se como vivo .. La pena me' aca~. 
ba , y no tamo como defeo ~ - pues-.en· ella , y de·· ella. 
quiíiera niorir ; y me admira no•fucediera efto~ quand·0· 
vi enclavar a mi Dueño, y Señor. No cabe en ponde .. 
racion lo que- mi Jefus padecio en efte tormento; y fo-;; 
to. entendl, que fe fabria el dia .del Juizio, para jufüfi ... 
car mas. fo caufa~contra- los. rep_robos. ·vil al Señor en 
efte tormento1 d'e la Cruz ta:n desfallecido ~ defangrad0~ 
y desfigµrado·, qne fe le podian comarrodos ifos. hueb . 
fos. Los. del pecho, omlnros, y efpaldas: fe. le movieron-
de fus lugares, y defencaxaron~ de fos;fitfos., O.Amado, 
mi.O , quan pcnetrad@s:avi:m d~ efiar én• mi c-Or<rron 
vuellros dotores L.OiScñ_ora·, y Rey.na S'ántifsi.ma· ~.-·~obt 
fofa fopiíl:eis hai:er concepto., y apr.ecib1 d~ i tal~s Mff-1 
terios~ De fa afteZa! de. fa Perfona: que •padetfa~;n por 
quienes,, y · quamos tormentos .. tolcrava~.iV'GSI , 1dml'cifrsitna 

'.( ;1 Ma,.. 
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Madre , los confedas en vueíl:ro corazon, para nias in.: 
fl.amar vuefira Alma fantifsima con heroycos aétos de 
todas las virtudes que exercitavais. Nada os detenia. 
Las penas , amarguras , oolores , fomentavan mas vuet: 
tros afeétos. O Madre de pecadores , exemplar mas que 
humano, amparadme, y ·enfeñadme vueíl:ra imitadon. 
Dadme, Señora, una centella de vueftro amor , para 
que lienta los dolores vueftros , y de la Pafsion de 
vueftro Hijo , hafta llegar del todo a morir a mi, y 
a todas las cofas ' para vivir ' muerta a mi ' crucifica
da con Chrifto. 

Defpues que mi alma vio enclavar a mi Reden.1 
tor, conociendo, y experimentando lo que jamas podr~ 
dezir en efta vida , v1 , y entendi como para remachar 
los clavos, y que quedaffe el Salvador frguro, y fix<> 
en la Cruz , determinaron aquellos Miniíl:ros de la mal- · 
dad bolverla azia la tierra' y remachando los clavos 
fobre fu mifmo Cuerpo, darle a fentir tan tremendo tor
mento. Eíl:ava mi alma prefente con fuma afli~ion , y 
agonia ; quando entendl la fervorofa Oracion , que hi
zo al Eterno Padre Maria Santifsima, para que man
daífe a los Angeles , que teniendo a aquel Divino Cuer
po, y fantifsimo rofiro, y fuf pendiendole de la tierra, _no 
fueife mas deshecho , y maltratado , como pretend1an 
con tal impiedad aquellos Miniíl:ros. Afsi fucedio; por
que al holver la Ci·t1z, los Santos Angeles obedecie
roi:i a la voluntad del Eterno Padre , para que afsi no 
padeciera el Señor contra las piedras aquel nuevo tor
mento. Conod, que efio fe le oculco a los Verdugos: 
pero mi alma vio al bolver la Cruz acudir los Angeles, 
y tener fofpenfo aquel preciofo Cuerpo ; y e~cendien

. do juntamente las grandes alabanzas que dez1a al Se-
. fioc 
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ñor fu Madre Santifsima, procurava yo acompañarla 
con todo el afetl:o de mi corazon , defeando fer la tier
ra fobre que diera aquel Cuerpo (antifsimo,para fer pa
rificada de tantos abrojos ~ y efpinas , con qae por 
tantos años no ha dado el mtnor fruto de virtud a fu 
Dueño. 

O Amado de mi alma , que afsi quereis fer ultraja
do por la fuerza de vueftro amor al hombre ! O Gloria 
mia , Vos tan def preciado , ~ abatido ?. El Criador del 
,Cielo , y de la tierra crucificado ?. Eíl:o es morir , Seño1·: 
las fuerzas fe me acaban , las anlias de anuros fon• iníu
fribles , las penas de mi alma inexplicables. Como fe 
me renuevan las mi(ericordias, que recibio mi alma del 
Señor, me hiere mucho fu memoria; fera eíl:e un do
lor en que vivire fiempre penetrada , porque la herida 
eíl:a en el alma , y el dar cuenta de eíl:os beneficios 
la refrefca , y pone a punto de efpirar. Es como fi ·en 
el ct1erpo huviera .una llaga , y con repeticion fe entra
ra por ella una daga , o puñal, o fe refregara con fal, 
y vinagre' que nunca fe curarla ; afsi fucede a mi alma, 
folo que las heridas del cuerpo fon como pintadas ref
peéto de las del alma, que duelen muy de otro modo 
muy en lo ·profundo. Me ha quedado muy impreífa la 
Pafsion del Señor , que por fu mifericordia vio mi al
ma ' y pene~ra tan juíl:o dolor lo mas vivo del cora
zon. Efta toda mi voluntad empleada en fentir, cono
ciendo la jufta caufa que tiene para dolerfe. EL mif me> 
oir, repetir, eícrivir, o h~blar de eíl:as penas, y torme~· 
tos del Señor, es como la fal, y vinagre, daga, opa:
ñal, que refrefca la herida , y renueva el · fentimiento? 
que a no fortalecer el mifmo Señor; muriera una cria':' 
tura. 

,Rr CA-
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CAP 1 TUL.O XLVIII. 

Al -ver leva.ntaY- la, Santa Cruz. con los nuevos tormen ... 
to.s del' Señor ,. compadece con Ju Ma~eflad ;, acompaña. 

' 4 fu Santifsima Madre ;, conoce el numero de· heridas 
del Salvador.., que· defde la Cruz.la d4grandes en-

feñanz.as ,, con otros admirables ejeétos.., 

D ,Efpues de aver ya remachado los clavos. del: modo 
. que dixe ,. vi como levantaron. al Amado. de mi 
alma en el Arbol de la Cruz:, valiendofe· de varios. inf..:. 
trumentos para enarbolarla ,, fixando. en fü mifmo. lafii
madifsimo. Cuerpo· las. puntas de unos palos fargos para. 
ayudar a levantar la Santa: C1·uz., Aqui folo el mifmo, 
Señor puede faber qual foe la pena, y dolor de mico
razon, pues aun aora fu memoria aniquifa mis fuerzas .. 
Pucfl:a la Cruz. en un hoyo, que tenian diípuefto., vio. 
mi alma. a. mi Redentor ya crucificado, levantado en. 
l1a Cruz, ·pendiente de ella en: el ayre con tres clavos;. 
emendi tas. particulares. heridas de los hierros que fixa
ron con aqudfas puntas debaxo. de fos brazos, que le 

• í1cron: de forno. to:rmento .. Viendo. afsi a mi Amado,, 
tan: desfig~uado. fu. herimifiísimo-Cuerpo, lleno de. car-. 
denal'es, y. llagas., derramando d'e aqt1ellas. fuentes. ar-. 
royos de 5an:gre ,. qt'Íe corrían hafia la tierra ,. te adore 
con lo· i"ntimo. de mi coraz.on· ,. deshaziendoíe ,. y comQ. 
derritíeAdofe mi alma en· aféélos. de· amor,, dolor ,. y. 
compaísio~ ;; alabando·, y reverenciando. al Señor ,. en 
defquite de las. blasfemias. que le dez:ian : ;:uz-gandole 
muchos; por el peo¡¡ de los hombres,, deffand<> fe borraf.. 
fe fu nombre de fa tierra de· los. ~ivientes •. A efie tiem-· 

~ ·, ... 
·po 
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·po entendi tambieh los excefsivos dolores de MJria San
tifsima, fu efpiritu lleno de amargma, fu pena fobre ro- · 
da pena, fu quebranto fin femejante , arravcfando un 
mifmo dolor los Corazones purifsimos de Hijo , y Ma
dre., que fue la que fopo fentir, conocer, y pmetrar la 
caufa de fu dolor. Yo procurava acompañar a Maria 

.. Santifsima , afsi en fus dolores , como en los afetl:os 
que exercitava de adoracion , alaban·za , reverencia , y 
amor. Iba por todas las Llagas del Señor ador andalas 
con el defeo de entrar en ellas todas mis potencias, fen
tidos, corazon, y afeétos, y recibir aquella agua, que 
da la vida eterna, para lavar coa ella las ~anchas de 
mis culpas. 

Pero no.- fe puede infinuar las muchas cofas que 
aqui me enfeño el Señor , y diO 3. entender defde la 
Cruz. Me· dio fu Mageflad gran luz de qt1e aquella era 
ocafion muy oportuna para pedirle mercedes, pues ef
tava para efpirar , y morfr por los hombres pendiente 
de tres clav9_s , lleno de ultrages , e ignominias , forta
leciendo defde alli a todos los que avian de padecer 
por fu amor, a quienes tenia prefentes) y ayndava con 
fu exemplo ' llamandonos a todos a que le figamos 
con nueflra Cruz. ~e le roga!fe por los que eíl:avan 
en pecado mortal , por los cautivos Chrift:ianos ( en 
que me fem1 reprehendida, por ,averme defcuidado en 
efto ) por los Sacerdotes, y Rcligiofos , y las perfonas 
todas de mi obligaci~n vivas, y difuntas. ~e pues en 
aquella hora dava por nofotros fu vida , apagiramos fu · 
.fed beviendo en aquellas foentes de gracia. Qte quan
ta mayor foeífe m1eílra difpoficion , eíl:ando mas va- . 
dos de las cofas de la tierra , mas agna de ·fi.1 D!vina 
gracia cabria en nuefiros corazones. ~e fos Llaga,s weran 

Rr 2 puer-
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, puertas de perdon para entrar en fü amiíl:ad ' francas a 
-todos los que qui~ren entrar ·po~_ ellas. ~e eíl:as Lla
gas nos las dexava fo amor, pará que acogi<:ndonos a 
elh.s, eíl:emos defendidos · del Demonio. ~e · fe ,hazia 
Medico, para curar todas nuefi:ras enfermedades; man
jar, y comida en que fe quedava con nofotros, para 
faciar nuefira hambre ; Jardín preciofo~ en que el alma 
tuviera todas fos delicias ; fuego, para confumir las ~
biezas , y yelos de nuefi:ros corazones. ~e fe hazia 
Padre, y Madre, Hermano, Pariente , y Amigo de ca- ·· 
da uno·, que le quiftera poi tal ; eftandq. con !Os brazo& 
:ibiertos pronta fo voluntad para recibirnos por tantas 
puertas ,. quantas eran fus Llagas. ~e allí fe nos ofre
cía todo a cada uno de por Sl, COlllO· {i fuera ,folo·, pa
ra que le c~unicaífemos ' y crataffemos a qualquier 
q<.?,ra •. ~e en aquelfa Cn1z efiava hecho Lm Mar de 
mif~ricordias. ~e a todos llama va· ,. , pobres ' y afligi• 
dos , arribulados , y defconfolados , pcrfegn¡dos, enfer
mos , necefsitados , defamparados , folos , defprecia
dos de las criaturas. ~e a codos acompaña va 'diefde la 
Crnz , donde fe hallaría el colmo de conli1elos , y fe-
licidades. · 

Todo lo dicho· , y mucho- mas inexpficabfe , me 
'dio el Señor a· ·conocer defde· la Cruz. Porque como fo 
Mageftad lo· da a . entender al alma €on l:lna- fola rpira
da , en uq unico inftante da -infinitos conocimientos: 
pero la lengua por mucho que qu·iera declararfe, def
pues de multi¡¡>licar termÍl'lOS ,.no llega a e~plicar nada. 
Jumo ~on la gran mifericordia que marrifeíl:ava el Señor 
defde ta Cruz , . emendr ; que fi no- eondpondemos a 
b les finezas, convcrrira aquel Trono de Gracia , en 
Tribunal rigurofo-·de 'Jufücia > y deDle a1li nos tomar~ 

r~-
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relidencia de todo lo que nos ha dado , y de lo que 
le hemos but:lm; de como hemos trabajado en la ha
z.ienda que nos entrego : y quamo con penfamiemo, 
palabra, · y obra hemos ofendido a aquel Dios, que fe 
pufo en una Cruz pa(a falvarnos : y como jufiifsimó 
Juez , al que lo mereciere , condenara eternamente fil 
Infierno , en donde no ay ya redencion 1para el infe
Hz que alli cayere. O Señor ; y Dios mio , toda mi al
ma fe llena de pavor, toda ine efiremezco, y el co
razon fe llena de fufto , fi por mi ingratitud , mala cm
refpondencia , y multitud de mis pecados. he de fer !a 
infeliz a quien aparteis de V os para fiempre !· ~ando 
por tantos caminos; y medios ~e foli:citais~ , tlamais, 
convidais, rogais, y bufcais, como fi c;>s importara al
go, o me huvierais menefter .. O Señor , con q.uanta 
razon devo temblar, y temer, no fe convierta en ira,. 
e indignacion vnefiro amor ,. y benignidad ; todo mere: 
ciclo· por mis culpas. Vos fois mi aliento ,. fortaleza, 
confoelo , paz , vida , alegria ~ tl no poffeeros me es 
·el mayor lµfiemo , como lo es la miliua contingencia 
en que vivo qe ofenderos.. . . 

Ya veo·, que fi YO' no qt1iero con mi volmuad. m.> 
' r.. p ., rr ' pecare; ·es. a1s1. ero· qmen me aaegu.va mientras. vivo 

de efio,_ fiendn criamra tan incon.fiame, debi.l r va•riable,, 
Íln ninguna firmeza, mas. mudable que una veleta de 
texado., cÓ~o ~ lo di~e fa e~~riencia ~ Pues- qu?mto 
elevo .temer a m1 v~luntad~ Ay,?'• puede aver pena coma. 
cfia?.: A.y cofa mas Jtlfta de fontirfe,.que vivir en la carcd 
·del cuerpo con efta contingencia~: Si' en mi mano eftu
viera·, digiera el pade~er mil vezes el Infierno. ftn clllp-a,. 
qu~ el vivir un dia folo· con efta contingencia. Vamos~ 
pues ,, Señor de mi alma ; q,uitame la vida,. compadeceue 

de 
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de mi. Vamos , Amado mio , llevame contigo ; y entra 
en eíl:e lugar, que yo tan indignamente ocupo , qnien 
de vérdad te firva, y emplee todas fus fuerzas en com
placerte, y amarte. Defeo, ú es de tu guíl:o, repetir efias 
peticiones ; fi no lo fuere , lo dexo , porque nada quiero 
querer defear, n1 apetecer, ni en el Cielo, ni en 1a tier
ra, mas que tu voluntad fola, y perfeéh , fin ninguna 
mezcla de la mia. Reyne tu voluntad en mi alma,. do
mine en ella~ rija todas mis acciones, para executarlas ,,. 
a gloria , y alabanza vueftra. Admiteme, Amado dukif
fimo , por eífas cinco puertas, que vueftro amor me 
franque0.en vueftras Llagas. Pero qne digo cinco'?. quan. 
do fueron las heridas 1 que abriCr-la inhumana crueldad, 
feis mil quatrocientaJ y fetenta y cinco. Y todas fon puer, 
tas para mi remedio , por donde efpero entrar en mi 
eterna Bienaventuranza, donde me hallare libre de ofen:-

. deros para fiem pre. 
O Seño~ mio , y Dios Ecerno , quando llegara eíla 

hora defeadiísima de efiar fin fin mi alma amando tu 
Bondad ; alabando tu Grandeza , y Mageíl:ad , y execu-

. tanda tu Santifsima voluntad~ Eíl:a es la que apetece, 
deíea, en la que fe recrea , goza , adora, reverencia , y 
'teme darle el menor difgufio. O Bien defeadifsimo de 
mi cdrazon, con mortales anfias peno por amarte con 
todas mis fuerzas , y nunca ofenderte. O fi tuviera fin 
efia vida , que me impide la eterna! O amable efpe~anza 
mía., quando te veran mis ojos~ Compadecete de mi, 
que ya me faltan las foerzas , fi tu no me fortaleces. 
Bien Cabes , Señor , que tu amabilidad haze crecer tanto 
mi dolor, qne eíl:a que vivo' no es vida, fino un tor
mento , que hiere , aflige , y no acaba con agonias de 
muerte. Alaben te , mi Dios , todos los Angeles., y San-

tos; 

. '-
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tos; goz.enfe en fo mirmo gozo , premio ,. corona, y glo
ria, que fois Vos, pues tienen la dicha, y felicidad de 
no poder ofender a un Dios digno, y dignifsimo de to
do amor~ alabanza,. y eterna adoracion. O Señor ! don
de efl:oy' que no se donde vivo-:,, ni lo que por mi palfa, 
hallando aora a ver efcdto lo que Vos· poneis en m.i alma?· 
Logre yo , Señor , con el olvido de todas las criaturas . 
una perfeéta humildad ,.ha:z.er en cada refpiracion los 
aétos de todas. las virtudes, y exercitarme en todas las 
mortificaciones interiores, , y exteriores con una perfe
étifsima ~rféccion ,, no como yo me la imagine, fino es· 
como el Confdfor me· la enfeña , par~ .obtener por la 
fama Obediencia vuefiro, gufto. ü dichofá , y felicifsima 

: Obediencia ,. en quien eíl:an efcondidos: tan inexplica
bles, bienes,, y felicidades ; n°' me fepares: de ti,, Amada 
mia "hafi:a morir- en tus. dulces. brazos.. · 

CAPITULO XLIX~ . ~ 

'fTiendf! auciftcado al' Sal'lJarlnr, la manififlofus nuevas: 
p_enas.,.la. crucifixion de-los. La~rones: , el fentimiento de 

las_ criatewa_s. infenftbles,, haQen~ola grandes. "Ji[eri.-
cordta.s_, para. que.; no mur1ej]e- del' todo .. 

ª
Uand(} vio mi arm·a crucificado. ya a mi Amado, 

Redentor , y que, fixaron: fa Crnz,, como ya. 
dixe ,, entendi como, no, fatisf(chos, aquellos 

ciegos,, y barbams. enemigos' empezaron a tirarl'e tier-· 
ra, y· piedras. af Señor de la Ma:geftad, efCLJpiendo· mu-· 
chos oprobr:i?s , '/blasfemias ;: com0< que , 1i era' Hijo 
de Dios,, d'efcen~d1elfe d'e- fa. Cruz, y creer.tan, en et: q.ue 
fi: era. el que:, en tres; diaS; reedificada el Templ'o). fé fal-

- "~ 
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vaffe entonces a si mifmo. Muchas de efias cofas le ·de~ 
zian con gran mofa , y efcarnio al Santo por natura~ 
leza, al Impecable, y Juíl:o. En efre tiemp::> dáva mi al
ma al Señor las alabanzas , que el mifmo me infpirava> ' 
y ponia en mi corazon: eíl:e defeava foeífc el agugero, 
y hoyo en que eíh1viera fixa fu Cruz,' en donde 1me . 

. c;omunicaífe fu perfréto amor' viviendo liempre. cruci
ficada: l~ pedia, que a fo imitacion me tiraffeii las áia

- turas tierra ·, y piedras con todos fos defprecios , mor
tificandome con abatimientos, afrentas , y teíl:imonios, 

.1 para que yo como' tan inconíl:ante, aunque quiftera, ~o 
huyeífe de la Cruz, fino es que me la fixaífen mas las 
criaturas en mi corazon haíl:a morir en ella. 

Defpues deftos defeos -muy eficazes , con ·otros 
muchos afeél:os , fiendo ya como las doze y media' 
vi , y entendi en aquel modo obfcuro , que cengo di
cho , como en fombras por algun velo , como crucifi
caron a los.dos· Ladrones, que cambien avian llevado 
fus cruzes con el Señor. Efta noticia, aunque muy cier
ta ' fue en mi imaginacion ' viendolos en efte modo 
·cfllCificar ' y poner a uno a la mano 'drecha de mi Re-
dentor, y al otro a la iiquierda. Conod , . que eíl:a 
crncifixio.n no fue hecha con la crueldad que la del Se
ñor, faltando en ella muchas drcunftancias de las que 
avia viíl:o en la del Salvador. Entendi, como ellos hom
bres ciegos blasfemavan cambien defde fus cruzes con
tra mi Redentor , a quien le era efto de mayor fenti
miento, porque no logra van el copiofo fruto de fo San":" 
gre , y Pafsion , hafta defpnes en qne· uno de ellos con 
ia:· luz del Cielo fe ,arrepintio, y le confefso; lo que di-. 
re quando el Señor ~e lo diO a entender. Pero en ef .. 
to, y en todo lo infinuado de la Pafsion del Señor, 

era 

) 
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ira para mi alma como fi entonces. realmente fucedie
ra , fin tener advertencia de otra cofa ; y afsi toda la 
atenciori de mis potencias, afedos,y quanto yo foy, ef
tava empleada en ver padecer al Señor, con las demas 
indezibles m·ifericordias. 

Tambien entendl, que defeando los Judios no que-
daífe memoria del Señor en la tierra, pretendieron con ·( 
gran esfuerzo con Pilatos mudaífe el titulo de la Cruz, 
que avian puefio Cobre ella. ~e no fe dixeífe,Jefus Na- J 
zareno Rey de los Ju~ios, lino es que et dixo, que era ·; 
Rey de los Judios. Pero Pilatos, por difpoficion de lo 
alto, no fe dexo vencer en efio, c;omo en darle muer- ~ 
te , de la iníl:ancia de los J udios ; antes con imperi<> 
refpondiO: Lo que efl4 ef crito ,Jera efcrito; y no qui
fo fe mudaífe , ni huvo otro alguno que ttlvieffe valor 
a quitarle , ni mudarle , en medio de la gran oífadia 
con que obravan, porque fu Mageftad no fe lo per-.. , 
mmo. 

No se li he dicho como me dio el Señor a ver, y 
entender , como mas en lo exterior , las demoftraciones 
grandes , que hizieron todas las criaturas. Me halle en 
efte P.tífo en un inll:ante como en una Region muy 
horrorofa , en que la imaginacion, y fentidos corpo
rales participavan de mucho tormento , que no fabre 
explicarlo • . Lo cierto es , que huviera muerto , a no 
averqie el Señor fortalecido , y amparado. Y como fi 
por ad. en una borrafca tuviera un Padre a fu hijo 
entre fus brazos h_aziendole mil caricias , le templaria. 
mucho el efpanto, y fufio de lo que ola; ,aísi efiava mi 
·alma -amparada de la mifericordia de Dios en medio de 
lo que percebia , en grandes temblores de la tierra, que 
parecía fe da van unas piedras con otras. Ola, ~que la$ 

Ss nu-
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nubes lle~avan gran mido, como quandó fe caufa gran 
tempefiad; percebia obfcuridad) que excedia a la mas 
obfcura ndche. En mi cuerpo fenda gran tormento,per
cibiendo en la imaginacion , y reprefentandofeme con 
g~an viveza ·fer todas efias cofas demofiraciones , que 
hazian las. ·criaturas infenfibks por · Ia muerte del Cria
dor de todas. Y aunque todas. eftas, y otras cofas, que 
fe vdan como ft füeífen feñales del Juizio , y de aca- . 
barfe el Mundo > eran bafiantes , fegun el pavor, y 
füfto ', para morir de repente una criatura ;. el Señor, 
como Padre amorofifsimo. , compadec;id.o de mi pufila
~imidad ' 'y wquedad , . me tenia como en fos brazos 
recreao:do en Sl mifmo a mi pobre alma ;. la que no te
mia ,. aunque la imaginacion experimentava pena con la. 
que percehian en aquel modo los fentidos corporales:: . 
antes por puntos fe aumentava fo c<;>nfianza,.con agrade
ciµüento c.iue por t~n j.uíl:a caufa , como la muerte del 
Criador ,. huvidfe tales. mutaciones en las criaturas; de
feando con toda Íni alma acompañarlas en fu dolor, 
pues por codas razones me hallava yo mas obligada al 
femimiento en la muerte de mi Redentor •. 

No acabo de poderme expticar en l!J que: me fu- . 
cedi:a ;. porque experimemava en mi dos. cofas contra-. 
tías~ Una en la imaginacion ( que efta bien la difiin
guia) padeciendo, lo qut: he infinuado, y no se dar nom
bre, con aqtÍeI ruido ,' obfcuri~ad ,. y tinieblas ,. que 
llega va. a percebir con los femidos. : .hallando me tam
bien otros. ratos cerca, del fúego , como fi lo foera ma
terial en fa realidad , en que me huviera de abrafar, y 
y con.fornir :. pero aI mifmo• tiempo en lo interior de 
mi alma me haltava fin tur.bacion , ni inquiemd nin
guna ; antes con fof.siego., y con g.ran luz , y c?noci-

m1en-
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miento con que vda mi alma al Señor, C()n vivas antias 

. de amarle , fervirle, adorarle, bendezirle , dandole gr:i':.. · 
cias por e1 amor con que nos dio a fu U nigenito Hijo 
para nuefi:ro remedio, facandonos de la efclavitud del 
Demonio , h?ziendonos hijos fuyos , y herederos de fu 
Gloria , llenandonos de fus mifericordias por medio de 
la Pafsion, y Muerte de Chrill:o. Con ·efia luz, .y cono
'cimiento , que recibía del Señor, vela cambien que ex
cedian en el fentimiento los infenfibles a los racionales, 
púes eíl:os clavan la muerte al Redentor de la vida, 
quando aquellos en fo modo lloravan por difpoficion 
Divina lo que no podian conocer. Pero qu~ndo fu Ma
gefiad fofpendia a mi alma aquellas mifericordias' en
tonces fe me' aumentava el fofio , y pavqr, ofrecien
dofeme , fi por mis pecados feria ya eíl:o principios de 
Infierno. Peró lo mifmo era en efias fufpcnfiones cu
brirme de fufi:o, y de temor, que luego dilatarme el 
Señor con fu luz, bolviendo a recogerme CQnÍtgo di
latando mi confianza. 

'Pára darme algo a entender, fe me ofrece una fe· 
mejanza de una perfona , que efiuvielfe retirada en un 
quarco , con otra muy de fu afeél:o , tratando· cofas 
de grari importancia , que la llevaffe toda fo atencion, 
.amor, y empleo de fus potencias , con cuyo trato go
zaífe de todas las recreaciones imaginables , con la fe.,. 
gmidad que la tal perfona como muy poderofa la podía 
librar de todo riefgo. Si en efie cafo fobreviniera , que 
en aquella caía, o en la calle fe emprendieffe foego, o 
fe movidfe gran tempefiad , aunque percibiera los gd..,. • 
tos , y alaridos de los de fuera , y por eífa pél;rte lle
garia a temer , y horrorizar.fe : por otra parte , COqlQ 

efiava ocupada , y tan recreada co~ la otra _perfona, 
Ss i que 
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que de todo ello la podia librar, por mas que el ruido, 
y vozes la atemorizaífen ' fe ven.ia a quedar eíl:e pavor 
como de la parte de afuera , fin entrar nada en aquel 
quarto, ni eíl:orvarla aquellas felicidades qlle· goza va, 

- creciendo mas fo feguridad , y confianza , quanto mas 
fe aumentaífe el eftruendo de afuera : y afsi, aunque lo 
oyera , no temeria , conociendo el poder de fu Amado 
defenfor. Pero ft eíl:e por algun rato fe le ocultaffe, en
tonces s.i que temerla ; ceífando efte mayor fufto luego 
que le bólvieífe a defcubrir, entonces quedaria recrea
da como antes. Efto es en algun modo lo que paífava 
por mi alm~ , quando perceb! las demoíl:raciones, que 
hazian las criaturas por la muerte del Criador (lo que 
t:ntend1 , vi , y conod fu ceder def de las dos y media 
haíl:a mucho rato defpues de las tres de lá tarde ) que 
mientras fu Mageíl:ad fe defcuhria a mi alma, aunqlle a 
fo, lexos perceb!a el eíl:ruendo, no me eftorvava, con la 
fegnridad de efiar con mi amado Señor ,, con quien fe 
gozava mi alma. · . 

O dukifsimo Dios , mas duros fomos que piedras, 
y criaturas infenfibles ; Cftas nos hazen ventajas en de
moftraciones de dolor , y fencimiento en ia· muert~ del 
Señor ~ el Sol efcondiendo fos luzes fe viftiO. de tinie
blas , los Cielos mofüaron fu ~na , la tierra temblO., 
los elementos fe turbaron , y hafta los peñafcos fe que
braron. Como es efio, Señor mio?.- Fueron las piedras 
quien os ofendiO: O: fui yo ~ Flleron ellas la caufa de 
vuefüa muerte: o mis pecados~· Os pufiíl:eis por los 

· Elementos eo una Cruz: O. por mr ~Yo, hecha a vuef
~ra imagen , y femejanz1,. capaz de conocer vnefiros be
neficios ' no-foto no corref pondo a ellos ' ni a tantas fi
nezas; pero ni agradecimiento, ni verdadera co~pun-

c1on 
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don ay en mi : y que efto no me confunda , ·y aver
guenze ! A y Señor de mi vida , como no rebienta mi 
corazon a tan juílo dolor?. Como no llorañ fangre mis 
ojos '?. Como no falen de fos lugares mis hueífos ~ Co
mo no pierdo el fenrido?. Como no muero de femejame 
pena?. Q1;1e es pofsible que halla las piedras incapazes 
me aventajen en el dolor ! O mi Amado ! Q9ien no 
acaba la vida a villa de mi finrazon ?.- Como no fe buel
ven contra mi los elementos~ Como la tierra me fu
fre?. Como no cafügais , Señor, mi ingratitud?. Es que 
me lo guardais para la otra vida < Effo no , Dios mio, 
no , S~ñor , por tu infinita mifericordia. · Aqui cafüga, 
mortifica como fuereis fervido , folo que eternamente 
me perdoneis. Confieífo Lma , y muchas vczes mi in
capacidad , infenfibilidad, ingratitud, corno qlle con 
ella he fido muchas vezes la caufa de vuefüas penas. 
O li efte dolor acabara conmigo , que todos mis huef
fos , y carnes fe cpnvirtieran en cenizas de femimien
to , y dl:e fentimiento fuera una efpada que dividiera 
el· alma de mi cuerpo , para que lograra la vida eter-
na de vlleftra amiíl:ad , y gracia. . 

CAPITULO L. 

Oyendo af Sal\Jador la primera, y . fegundtt palahra, 
que hablo defde la Cruz, la comunica grandes Jenti

mientos , y enfeñanz.as ;_ c~mpadece_ con_ Ju Magef-
tad,que la haz:! admirables mif erzcordz7tu. 

L Lena .fe .haUava mi alma de inexplicable dofor, y 
fenmn1ento en eíl:e Paffo de la cercana muerte de 

mi Salvador> quando entendfo las. palabras.) que hablo 
def-
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defde el Trono, y Cathedra de la Cruz , enfcñandonos 
el camino del Cielo; para que quando aparezca como 
Tribunal de Juíl!cia, nos pueda el Señor reconocer por· 
hijos fuyos , y herederos de fo Gloria. Y como fo cari':' 
dad infinita fue la que le hizo a fu Mageílad vdbrfe de 
nuell:ra naturaleza , padecer , y morir por redirajrnos 
de la culpa, la primer palabra qae hablO defde la Crnz 
entendi que fue para· enfcñarnos eíl:a virtud de la ca
ridad, manfedumbre , humildad , con codas las virtu-

- des que en ella fe encierran , rogando por fus enemi
gos , y diziendo : Padre , perdonalos , que no Jaben 
lo que fe hazyn. O Dios, y Señor mio, quien ha re
cibido mas ultrages que Vos?. Con quien fe han obra
do mayores injurias que con Vos , con el Santo de los 
Santos; con el verdadero Hijo de Dios, con nuefiro 
Criador , y Redentor; y con codo eífo eíl:ai¡ tan pron
to a perdonar! ~ien fi no es Vos, manfo , benigno; 
amorofo) 'Y mifericordiofo) huviera no' foto rogado a 
v.ueftro Eterno Padre por el perdon de los mifinos que 
os .crucificaron, ' fino es tambien efcufandolos de que 
no '.fabian lo que fe hazian? O admirable bondad, en 
qµien efia vincl1lada como en fu origen la caridad , y 
mifericordia ! Vamos a bever de efta Fuente, de amor, 
que fus mana!ltiales fiempre eftan llenos de piedad ; a 
nadie fe niega, efcase~, ni retarda; fiempre que lle
gue el fediento , hallara abundante aglla de fu gracia, 
porque es Mar de mifericordias , de amor , y libcrali-
d~d para las almas. . 

Ea, Amado mio, pues fois la mifma Caridad, ad
miridme a vueftro,s pies~ Petdónadm e quantas injurias 
he cometido contra Vos, que no he fabido lo que me 
he hecho : no fupe apreciar vueíl:ra gracia , ni conocer 

el 
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el valor de tan preciofa Joya : deiramad , Señor ,, en . 
mi corazon de effa agua de vida , para que yo te imi .. · 
te . en la caridad ' y amor a mis proxirnos con mis ' 
penfamiemos , palabras , y obras. ~e folo tenga ojos 
para ver mis falcas ' miferias.; y defcnidos,. conocien· 
do fer digna , y merecedora de todo def precio , y aba~ : 
timiento ; para que afsi , ño folo no tenga fentimien
to con ninguna criatura, fino_ es que aprecie qualquier · 
monificacion,, que me d~ren , como nuev<> benefi
cio: y en agradecimient<> , efie .fiempre -clamando en 
prefencia vuefira por qualqlliera de efias perfonas., que· 
me fueren' o hµvieren fido de afguna humillacion ;, ef
tas fean en mi aprecio las primeras. para férvirlas , y · 
folicitarlas todo bien eípirituat, y temporal en quanto 
yo pudiere. Y pues Vos,_ Señor.,. fois et que· me-dais 
eftos defeos, dadme vuefua gracia,para praéticarlos con .. 
la perfecciofl que dc;vo. 

Deípues de ella primer pal'abra entendr de mi Re
de-mor ,. como troce» el corazon de Dimas a ruegos· , 
fervorofos. de Maria Samifsima ,. dandole· eficacifsima 
lu~ con que fe conocieffé culpado, y malhe€hor-, y re-
conocieffe al Señor come> verdadero-Dios,de quie11; avia. 
de recibir toda la felicidad ;, y alSi entendi ,, que mo
vido-a verdadera contricion ' y arrepentimient0i de fos,, ' 
culpas , confefso al- Señor diz1endole :. A:Cuerdate Se-· 
iior, de· ml', quando-eflu'vier.es ew tu Reyno. En eft; ver-·· 
dader0> arrepentimiento,_ fuerte tan: feliz,. y rrneq,ue ran 
dichofo , me· dio-mi Redentor gran. confuelo a mi al'ma;, 
po.rq.ue ha muchos años qu.e pufo. fu Mageftad. grande 
afeéto- en mr cor~zon i efie dichofo , y Bienaventurado 
lad1 on ,. en quien me· he· encomendado ,, e invocado 
muchas: vezes ,, haz1endo· en las vifperas, d'e. fu. fiefta al-

gu-
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guna mortificacion a gloria del poderofo Señor , que fo. 
dio tan eficaz luz para que faliera de fus culpas, y le 
confefsara por J ufto , Infinito , y Santo ; y en obfequia 
fuyo , pidiendole fueffe mi Abogado en la prefencia de 
Dios, y me alcanzaffe verdadero dolor de mis peca
dos. O dichoftfsimo Ladron , grande fue tu fuerte, con 
lo que mereciftes , y alcanzaftes de Dios por medio de 
Maria Santifsima, Madre , y Abogada de pecadores. O 
dichofifsimo trueque; o gracia poderoftfsima, que hi
ziftes en un pLmto de efte pecador un Jufto,y Santo; dt: 
merecedor del Infierno , . a morador de la Gloria ; oyen .. 
dQ de boca del Redentor , a quien antes ofendiíl:es , y 
blaefemaftes , aquella fegunda palabra : De 'lJerdad te 
di.go, que oy Jeras conmi .. ~o en el Para'tfo. Como es ef
to : a la mañana enemigo de Dios , y a la una de la tar-

- de tan amigo , que oille aquellas palabras de vida eter· 
na, que tantos-Juftos defearon por tantos años~ Lo qne 
cofto tantas·Iagrimas, anftas, y fatigas a.los Santos, tu 
lo logras en un inflame~ Pero la gracia de tu Reden
tor te merecio , que con tu humilde confefsion lo con-
figuieífes. · 

o Bondad infinita <:le mi Dios , que a ningLmO te 
niegas ' a todos confuelas ' todos hallan las dulzuras 
de tus mifericordias, todos te experimentan Padre amo
rofifsimo. Me gozo , Señor , que fcais tan poderofo, 

.tan liberal, tan piadofo. Me fervia de imponderable 
confoelo todo lo que me dava a entender el Señor de la 
fuerte feliz de efte dichofo Ladron ; pero conocia tam
bien, que no tuvo tardanza en correfponder luego a la 
Divina luz qlle-recibiO , fino es que al mif mo punto 
crcyo en el Señor,~' fe arrepintio de fus culpas , y lleno 
de efperanza en el ppder , y. mifericordia de Dios ; con 

. e~ 
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eífo fu Mageftad eftuvo tan pronto en franquearle los 
teforos de fu gracia , y la eternidad de fu Gloria. Lo 
que me fervia a mi de harta confufion ' reconociendo 
mi tardanza en correfponder a tanta luz .J y beneficios . 
del Señor , malograndolos tanto por mi tibieza, y def ... 
cuido. En efte tiempo le pedi a mi Santo , y devoto La .. 
4rcm , me alcanzaífe muchos favores de fu Magefiad 

,.. para mi alma , y para todos aquellos , que mas ofen ... 
demos , y hemos ofendido a Dios. Bendito fea para 
fiempre, que no puedo explicar lo que entonces me 
confolo. 

Eftas dos palabras, con las demas que hablo el 
Señor defde la Crnz, las ol.a mi alma ellando toda 
embevida, entregada , llen_a de pena, y dolor con mi 
Redentor; por verle padecer, y morir. Eílando afsi, ol 
la primera palabra,que tanto eco avía hecho fiempre en. 
mi corazon; y al mifmo tiempo, fin Caber como ello 
fucedia , fe me hizieron todas las demas patentes , co
mo fi las huviera fu Magefiad efculpido , gravado , o 
impreífo con un fello en mi corazon, hallandolas con 
gran claridad como efcritas en mi alma , y con tal 
diftincion , que con fu luz tenia conocimiento-clarifsi· 
mo d~ cada una en fingular de fos palabras,como ti fue
ra fola, con la enfeñanza de todas, como fi fuera una. 
No se como darme ~ entender ; porque el Señor , co
mo es todo Poderofo, haze en eA:as ocafiones quanto · 
quiere de mi, de tal fuerte , que parece me multip1ica 
la capacidad , como fi todo el empleo de mis potencias 
lo tuviera en cada una de efras cofas,como fi fuera fo. 
la' fin impedir ello a que le tenga en las demas; y 
lo mif mo fucede en los afeétos , que fu Magefiad me 
comunica. O Bondad infinita de Dios ! que a una cría- · 
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tura tan corta,y limitada, dilata tamo fu amor los feno$ 
de mi alnia , haziendola por fu liberalidad infinita co
nozca a un mifmo tiempo fin embarazarfe tantas cofas, 
le ame , alabe , . me confunda , admire con los demas 
afeétos. Pero Vos, Dios mio , fois poderofo para todo, 
infinitamente Santo, y bueno; hallando el alma en Vos 
el ver ' experimentar ' gozar ) poífeer tantas cofas' fiq 
impedirfe unas a otras ' como nuefira cortedad lleva 
de Cuyo. Alabente, Señor '· todos los Santos , los Ange
les, y todas las criaturas; que tu folo eres el podero
fo, mifericordiofo , perfeéto , y Santo. 

No es ponderable lo que mi alma experimento to
do efie tiempo ; no se como no perd1 la vida de dolor' 
y pena , y de tal lleno de mifericordias : o como no faH 
de mi, con la vehemencia de los afeétos que experi
mentava,, haziendome dar vozes, y gritos como loca .. 
O Señor mio , Vos fois la fortaleza de los flacos ,, pa-
ra que no desfallezcan con la grandeza de vueftros be
nefi.cios. Se me ofrece aora una feme)anza , para dar
me a entender. Si vieramos que a un vafo de vidrio, 
lleno de polvora, ' balas , y ak¡uitran , pegandole fue
go , n<? folo- no fe reduxera a cenizas' pero ni fe rom
piera, ni quebrara, ni aun fe moviera de fo pueíl:o, 
dlo caufaria gran novedad ; y fi efto fucediera , fuera 
por gran virtud del Artífice , o infenfibilidad del . vafo 
en que tanto fuego fe encierra fin rebentar .. Pues efio ' 
experimemava mi alma. ,. y corazon ; y afsi ,. o es uno, 
u es ocro. Si levanto los ojos al Artífice Divino , nada 
me haze novedad, porque haze quanto quiere como 
todo poderofo ; fi los. baxo , y me miro ~· mi , hallo 
fer eI vidrio infenfible ' el mannol mas frio ' el bronce 
mas duro ,. y .la nieve mas elada. De otra fuerte, es 
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impofsible que yo dexara de morir, o rebentar. Eíl:a, y: 
mayor infenfibilidad es la que ay en mi para correfpon
der a mi Dios , y darme por entendida a tantas miferi
cordias ; y b~neficios. O Señor·, y bon4ad eterna , al~, 
bente tus mifmas piedades. No se como efi:oy : fea fa j 
Magefiad bendito •. 

CAPITULO LI. 

La tercera , y quarta palabra , que oyo al Señor def
d.e la Cru::...; . P~netrando ;.randes . miflerios, ~nteligen
czas , y utilifsimas enfenam: ... as para ~onfeguir buena 

muerte, exorta con celeflial retorica 4 la )Jerdadera 
de'Vocion con Maria Santifsima , que tan en-

trañada tenia. en fu corazyn. 

ENtendidas ya del modo que he inftnuado las dos 
primeras palabras , o1 , entend1 , comprehend1 , y 

experimente la tercera en la conformidad dicha. Y afsi 
oi al Señor, que dezia a fo Madre Santifsima, que ef
tava al pie de la Cruz , con voz muy clara , entera, :y 
penetrante a mi alma : Muger, 1>es al 4 tu Hijo. Es 
muy torpe mi lengua para dezir lo que al fon.Llo. dcí
tas palabras ftntio, entendio, y experimento mi alma. 
Entendl en fa primera claufola, en que el Señor di@ 
a Maria Santifs,~ma el nümbre de Muger , muchas cofas 
-indezibles , fcgun diverfos fentidos de eíl:a miíl:eriofa 
;palabra, que tantos efeétos produxo en mi ahpa,llenant
dola de luz, conocimiento, goz_o, alegria, y enfeñanza~ 
Bendita fea la Bendica entre las ·mugeres: la Muger mas 
foerte ' y valerofa ; la ' mas prudente' e invencible j la 
MLiger que fu jeto, y . pufo debaxo de fus pies al . Dra-
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gon ,, vencio al Mundo , al Demonio , a la Carne , ñn 
fombra de defetto, concebida en gracia,íin que la culpa 
pudiera defde el primer iníl:ante empañar fu hermofora.. 
Mllger foerte, y valerofa en amar , en fufrir, en pade
cer. Muger invencible enJos trabajos, fin que las mu
chas aguas de las tribulaciones la conturbar¡in. Muger; 
pero no tengo yo palabras para fignificar lo que enten
t.H en efta palabra Muger , ni de la luz , con que cono
cl el lleno de virtudes que en si encierra. 
· No menos fue el colmo de confoelos , que recibio 

· mi alma en la fegunda claufula , en que el Señor en ca
beza del Evangelifta nos da por Madre a fu mifma Ma
dre. Madre de mifericordia , Madre de los defconfola
dos , y afligidos : Madre de pecadores , y por dfo mas 
Madre mia, por aver excedido a todos en pecados ; co
mo Vos , Madre mia ,. excedifieis en fantidad , y virtu-. 
des. A Vos. nos mando el Señor que tuvieffcmo.s por 
Madre , que fuis nueíl:ro refogio , y fagrado, por t:u
yo medio fe nos franquean las. gracias, los dones, los 
teforos, y felicidades. Todos nos los concedía el Se
ríor por vueftra mano mifericordiofa. En vueftra libera
dad,. y piedad nos dexava . abiertas las puertas .de eff.e 
gran Palacio· , donde tiene fu habitacion el · Soberan0-
Rcy de las-Almras, pa•ra hallarle mi alma , verle , tra
tarle, comunicarle,. y negociar con buen defpacoo. Va
mos todos a eíl:.e Templo-, Tabernaculo- r Sagrario d'e la 
lkatifsima Trinidad;. a- eíl:e Jardín de fos delicias, don-. 
de hartan. las almas fus recreos en la variedad- de fus 
'Virtudes , y perfecciones : en et ay. frutos faz-onados,. 
_füentes de agua criíl:aHna de gracia, flores d~ fos virtu
des, que recr.een nuefira vifta , que cojan nueftros de
·feos, que '!dniire nuéfua .... confid.eracion , que fufpenda 
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nueftro entendimiento con la fuave fiagrancia de fos 
perfecciones. Tenemos en nuefira Madre un exemplár 
vivo de humildad , oracion , c~ridad , obediencia, caf
tidad, y·un dechado de toda Santidad. Es nu~firo re
fugio, amparo , confuelo, nueíl:ra luz, y guia, para 
enderezar nueftras acciones,, nueíhas palabras, y nuef
tras obras • . 
- Pero advirtamos lG que · nofotros devemos hazer 
para poderla llamar Madre ~ y que nos reconozca por 
hijos. El oficio de un hijo para con fu madre, como 
lo hizo mi amado Evangeliíl:a, es entregarfe con todo 
corazon al amor de tal Madre ~ confiderar bien fo her
mofura , amabilidad, perfecciones.; con· todas las demas 
prendas, y gracias, de qne efia adornada nuefira Ma
dre ; fu Cantidad, cada _una de fus virtudes ; fos bienes, y 
teforos, que en si encierra ' para dar ' y repartir a fus 
hijos. Su gran dominio para folicitarles en vida , y 
muerte mercedes , dones , y gloria. Pues hijos , que lo
gramos tener por Madre a la que lo es del miúno Dios,. 
la mas pe~feéta criatura defpues de fa Humanidad de 
Chriíl:o; quanto devemos entregarnos a fo fervici0>,. ittii~ 
tando fu oracion, pureza ,. caridad, humildad , ccim las 
tiernas yirtude.s~ El hijo que de verdad ama a fü madre,. 
la obedece, la quita toda ocafton de difgufto-; que por 
si , o por otro hermano fuyo la puede refotca1: en toda 
ocafion la r~verenci~ , y venera ; fe a.leg~a , y folidra 
que los dcmas la: qmeran ;. la alaba , publica fus pren
das; la defiende ,. ~uelve por fu hon:a, au~qtte piercfu. 
en la demanda. f~ vida : y por fin;. da por bien emplea
do todo traba¡o, por comptacer a efta gran·Madre, co
mo lo hizo mi Santo Evangelifta , que fe~ foe ran aman
te,, y obediente .. Pero íi nofotros. nos. dtf<;uicfamos en 
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3 34 · Pafsion de Chriflo comunicada 
fervirla , con que cara la llamaremos Madre nuellra~ 
Si no obramos como verdaderos hijos , como en .la ho
ra de la muerte, y día del Juizio nos ha de reconocer 
como a tales ? Si todo el afeéto a nueftra Madre, como 
en mi pobrecilla , fe queda en los labios , fin que eche 

· raizes en el corazon, produciendo obras de verdadera, y 
solida virtud; como nos favoreced como a hijos?. Si die~ 
remos gufto a fu Sancifsimo Hijo, la hallaremos propi
cia a nueftra Madre, nos reconoced. por hijos legítimos 
de fus dolores , de (u amor , y virtudes , logrando por 
fu medio todas las felicidades. El Señor ,. como ·todo 
Poderofo , nos -las éonceda , y que en nuefiro obrar 

.'corref pondamos al beneficio de avernos dexado por 
,nueftra Mádre ~ y Abogada a Maria Santifsima. 

Tambien entendio mi alma, entre las muchas cofas 
de que el Señor por fo mifericordia me dio inteligencia, 
como el averla nombrado Muger defde la Cruz, palabra 
de foyo seria, entera ) y poco cariñofa , foe para darnos 
exemplo,como Maeftro de la fantidad,de la mortificació, 
que tan perfeél:ameme praél:ico ; no qnerien~o llamarla 

·Madre, para que fu padecer · foeífe mayor, por ferie de 
tanta dulzura,y regalo al Señor el dezirla Madre, que le 
recrearla con mucha fuavidad pronunciandolo en aque
lla ocafion: y afsi no quifo en lo fenfible, y exterior re
"rear fus labios con tan dulce nombre, tomando para 
si la mortificacion ' y dexandonos a nofotros el benefi. 
do, y confuelo, que efpecialrncnte en la hora de ouef
cra muerte la llamemos llna, y muchas vezes Madre 
nueftra, Ma4re de miíericordia , Madre de piedad , Ma
dre de afligidos , y deíconíolados ; Madre de pobres, 
atribulados , y defamparados; Madre de los combatidos 
con ~entaciones, y perfeguidos de las criaturas ; y en fin, 
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Madre de pecadores: nombre lleno de confuelo, dul
cifsüno, y reereable ' abundante de miíericordia ' amor' 
y gracia , y que endulza nueíl:ras almas, y da entera 
confianza: para falir en paz ~e efta vid;i, por la interc~f- l~· 1 
fion de efia Santifsima Madre Maria Purifsima. Paes fi ~ ri 
el Señ~r padece tanto por nneftro amór, que fe nego· 
a_ un confuelo tan jufto , como llamar Madre a Maria 
Santifsima defde la Crnz, como correfpondemos a efte 
amor ,. fin mortificarnos aun en las cofas perjudiciales 
a nueftras almas?. O Señor, que poco os imitamos! ~on 
que floxedad , y defalienco folicitamos la moniñcacion! 
Pero fi tan poco amamos el padecer, como . ha de a ver 
aliento para negar nueftros guftos, y apreciar en la$ co
fas menudas el proprio vencimiento?.. Dadnos, Señor,, 
cfta virtud., para qu,e apreciemos vueftra imitaoion, y 
fer .hijos d'e los dolores de Maria· Santifsima· ,,nueftra 
dulcifsima Mldre,. para que logrando. fu patrocinio, nos 
reconozca en la hora de la muerte por· fus: legitimos 
hijos., nacidos. entre fus. congoxas, y lagrimas •. 

La quarta palabra, que oyo mi alma qe mi amado.· 
Redentor , foe exclamar, y dezir a fu Eterno Padre def
de la Cruz: Dios: mio,, Dios mio ,por que me has· defam-. 
parado?.. No hallo· terminqs para. lignificar. lo que en efl:o 
conod, fenti , y entendi , lo que ooraron en· mi· alma, 
y. la impre~sion. con: ~ue· qu~daron gravadas ellas. ·pala
bras .. O Senor ,. fi tuviera m1 corazon aquel amor con 

1 q.ue: OS-aman· los. 5erafines., pudiera mi tofca lengµa· ha-.' 
bl'ar ,. y manifeflar ~ue~ra~ miferi~ordias: : pero· como la 
teng0> tao--poco apt1~ada a vueílras. afabanzas, no puedo. 
explicar vueíl:ras piedades, y benefiCios .. Entendl' que 
ellas. palabras·,-. como tan m.ifierfofas , no fas pudieron 
c..omprehender· los.. Gentiles ; y Judíos ;_ y· afsi muchos 
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burlaron. de efte clamor del Señor a fu Eterno Padre.· 
Efte defamparo de Chrifto conod no aver fido porque 
la Divinidad fe apartaffe de fu Humanidad Santifsima en 
aquella union fobftancial ; fino es vi , y entendr, que fue 
defamparada en quanto no la defendia de la muerte , y 
doloresl acerbifsimos que padecía. Otro defampai:'o le 
fue cambien penofifsimo al infinito amor del .Señor pa
ra con fus criamras, y fue el de los reprobos , que por 
fu culpa no fe avían de aprovechar de fu Sangre, Muer
te , y Pafsion, y feparados por la Divina J ufücia,fe avian 
de ·condenar. Efto es lo que fentia, y le dolia a mi Se
_ñor Jefu-Chrifto, que defpues de averlos criado, y re
dimido para que entraffen en fu Gloria, fe hallaría fepa. 

- rado de ellos ;.y por eífo, lleno de un ·amor dolorofo, fe 
quexo tambien en cierto modo a fu Eterno Padre , aun· 
que amando juntamente fu . Divina voluntad , en que 
huvieife de aver feparacion entre Juftos, y pecadores, 
fegun el obrar de cada uno. Fue grande mi pena, y do· 
lor por los muchos que fe pierden , y lo poco que nos 
aplicamos , y· mas ·tos Religiofos a fervir a Dios , fien
do mayor nueftra obligacion, y no menor el defcuido 
en hazerlo, dexandonos llevar de gran tibieza. O Amor 
mio, y Vida de mi almá , quitame la vida antes qne 
me permitas por un folo iníl:ante fepararme de d. · 
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CAPITULO LII. 

Efcri-ve ·la Venerable Madre · a'\Jer oldo la quifZ!a , y 
fexta palabra que Chriflo hablO def de la Cruz, . con 

mifleriofos fentidos , y ~oét~inas falud~bles ,_ oraczo
nes, ajellos, y suplicas para confeguir · 

· una f anta muerte; 

·LA quinta palabra, que mi alma oyo, y entendiO' 
a mi dulcifsimo Amado defde la Cruz , fue dezir: 

,Sed tengo. Conod fer palabra admirable, llena de fa
biduria, doéhina , y enfcñanza para nuefiras almas. No 
.era la fed del Señor , como la que folemos tener las 
criaturas de cofas materiales , y terrenas , de honras , y 
efiimaciones , queriendo nos tengan en lo que no fo,_ 
mos, y juzguen los demas lo qne no ay en nofotros. · 
Siendo nuefüa fed como la del hydropico, que aunque 
.fe ·conozca que ha de quitar la vida del alma el be
ver de las aguas venenofas de las honras vanas , por 
todo fe atropella. O Señor , quan difünta foe vuefira. 
fed ! No era tampoco la fed de Chiifto tanto de agua, 
.porque aunque fedie~to , no quería dar efie refrigerio, y · 
alivio a la· naturaleza. Era fed de nuefira falvacion, fed 
de. la falvacion de las almas, de que no malograífe 
ninguna el teforo que nos merecia a cofia de tantos do
lores en la Cruz ; fed de que todos le correfpondamos 
con la Fe, confianza, y amor que le devemos ; fed de 
nuefiro bien , y felicidad eterna, y que no malograífe
mos el fruto de fu· Sangre , que con tanto amor avía 
derramado por nofotros. Los qúe en parte mitigan la 
. fed de nuefiro Salvador, fon los atribulados, perfegui-
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dos , afligidos , humildes, que le defean , y a los que 
llama va con fumo amor defde la Cruz. Pero nuefüa ce
guedad en parte es rarecida a la de los Judios' que a 
laJed d l Redentor le ofrecieron una efponja ·empapa
da en hiel , y vinagre, y con una caña fe la pqfieron 
a mi dulcifsimo Amado en fu boca , para que bevief
fe , y faciaffe fu fed. Entendi que fu Mageftad la gnfio, 
y vi que tomo un ~rago. Lo que conod aver fido con 
gran rnifierio, en fignificacion de la condenacion de los 
reprobas, que tolera va. Flle imponderable la pena que 
atravefso mi alma. · 

Defpues de aver entendido otras muchas cofas, qtte 
foera nunca acabar el querer infinuarlas ,, con inexpli-

. cables afcél:os de dolor , y fentimiento ; entendio mi al
ma en el modo dicho la fexta palabra con que mi dul
ciísimo Amado dixo: Confummatum efl, que ya eftava · 
concluida la prodigiofa obra de nuefira Redencion , y 
el remedio nniverfal para todos nueíl:ros males ; que ya 
quedava en _ fo perfeccion el fin de la venida del Señor 
al MLtndo para nuefrro refcate. Como nofotros quera- _ 
mos lograrle , nada le falto , no dexo cofa por h'azer; 
bien confumada dexo fu obra , fatisfecha la Divina Juf
ticia , y fu juíl:o enojo contra los mortales , y la ~e9ici
t1a para cmar todas nuefiras dolencias, y enfermedades. 
Ya concluyo el Cordero Divino la obediencia de fu Eter
no Padre, que le embio a padecer, y morir por nuef
tra (alud. Ya nos dexa innumerables exemplos de to
das las virtudes , trillado el camino de nueftra falvaa. 
cion, que le qnito por fo amor las ef pinas·, y .abrojos, 
apartandonos los tropiezos. Si nofotros no queremos 
dar en ellos , fo Mageíl:ad bien foave , facil, y llano nos 
lo dexo.. Añadiendo fu amºr , ' para nuefiro remedio, 
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• 4 la Madre Jua~d de la Encarnacion. - 3 3 9 
dexar en fo Iglefia el Teforo mas apreciable de fu Cuer
po, y Sangre , que ay, ni puede aver en los Cielos, 
ni en la tierra. · 

O admirables exceffos de la caridad de Dios , dar
nos por manjar, y comida qdanto teneis qLte darnos en 
vudl:ro Cuerpo, y Sangre! El Pan de los Angeles ha de 
fer para los hombres! No veis, Amor mio, que hemos 
fido la cauía de vuefiros tormentos, y muerte~ Como 
dc:fpues de todo effo os quedais con nofotros, expueíl:o 
a que cada día os bolvamos a perder el refpeto, a herir, 
y maltratar nueíl:ro atrevimiento~ Nada de eíl:o eíl:orvo, 
par« que no dexaíf e. vuefiro amor de manifefiar vneíl:ra 
fineza para con los hombres. O bien fuavifsimo de mi 
alma , qq.ien fi no es Vos hiziera femejantes extremos 
de amor~ No, Señor de mi vida, no fe puede negar 
que eíl:ais apafsionado por los hombres. Del Cielo ba
xaíl:eis a la tierra, y defde el punto de vuefiro Naci
-miento , haíl:a el día de oy, todo ha fido una fineza 
ton otra , fin que la multitud de nuefiros pecados os 
ayan detenido un punto. Pero no es mucho , que el 
amor , y caridad refplandezca en todas vuefiras accio
nes, pues en Vos tiene fu origen. Vos fois el principio 
del amor, el Mar de la mifericordia , nuefiro Padre 
verdadero , nueíl:ro Criador , y Redentor para morir 
en una Cruz por facarnos de nueíl:ro cautiverio , y ade
mas nos dexais vuefüo Cuerpo·Sacramentado, para dar
nos gracia, falud, y fortaleza contra nueíl:ros enemigos. 

Concedenos, Señor , un profundo conocimiento de 
vueíl:ra grandeza , y de nuefira baxeza , que nos firva 
de efpuelas , que nos haga correr en el camino de la 
virtud , para que por los meritos de Chriíl:o logremos 
el confumar nueíl:ra obra por una muerte preciofa . a 

Vv 2 vuef. 



'3 40 · P afsion de Chrifto comunicada . 
vuefüos ojos ; que no tenga parte en nofotros el De~ 
monio, fino es que afsiíl:idos con vuellra gracia , y for
talecidos con aquel manjar de vida, no cometamos mas 
culpa , ·falta,. o defeéto, por ligero que fea , coritra Vos. 
Y' lo cierto es , que fi confideraífe°'os la grandeza de 
Dios, a quien ofendemos por las cofas tan viles, y ba
xas ; quien es el ofendido, quien el ofenfor, quantos 
beneficios le <levemos , que corref pondencia ha fido la 
nuefira ; creo quedaramos yertos, y rnvieramos en me
nos padecer todas las penas, y trabajos, anees que mo
vernos a cometer una falta ; no hallaramos ninguna li
gera , ni de poca importancia cometida contra un .Se
ñor de tanta Magefi:ad , de tanto amor , de tales fine-. 
zas ; p1diendole dolores , perfecuciones , angufüas , y 
penas , afsi de eíl:a , como de la otra vida , antes que 
cometer una fola culpa contra un Dios amabilifsimo;con 
lo qual llenos de paz , y alegria , podamos dezir en la 
hora de la muerte : ~amo he podido , y mis fuerzas 
han alcanzado con la gracia Divina , otro tanto he he
cho por fervir a Dios con perfeccion. Nada de lo que 
me han enfeñado, de lo que he fabido en el agrado 
del Señor , he dexado por hazer. Mucho trabajo, y 
fatiga me ha collado : pero por el amor que tengo a 
mi Redentor , todo lo he dado por bien empleado , co- . 
mo fu Mageftad lo dio en cofas tanto mayores por el 
bjen de mi alma. No hallo terminos para dezir quan
to fo Mageftad me dio a entender en aquella palabra 
Confummatum efl. . 

Sea fu amor bendito para fiempre , y me reciba la 
vida por martirio, que folo la abrazo, por fer voluntad 
foya el que viva. Todas las cofas de eíl:a vida me fon 
u1;1 tormento , en nada hallo defcanfo, ni en el alma, 
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ni en el cuerpo, ni en la falud , con los quebrantos que 
padezco ; para comer me hago gran violencia , conti
nuada vigilia en el fueño , en la celda con el eíl:ruendo 
de los Demonios, mortificaciones, que Dios permite; no 
quepo en mi , es un bolean el que liento encendido en 
mi pecho. Y o fin duda vivo en Dios , y die Dios por 
fola fu mifericordia vive, y reyna en mi alma, fegun 
los efeétos que experimenco. Eíl:oy deshecha en fo 
amor , efie es mi unico defeo. O Dueño mio, incom
prehenfible , amabilifsimo, eterno , verdadero, Omni
potente, Juíl:o, Sabio , mifericordiofo, fuave, todo de
leytable, y perfeéto. Efio , Dios mio , es morir ; la vida · 
fe me acaba , d_esfallecen las fuerzas , y mi alma fe def
haze en vueílro amor. Digo efio, por obedecer al Con
feífor , que como fabe mis pecados , y la nada de mis 
obras, conoced. bien quan de valde obra fu Mageíl:ad 
en mi fus mifericordias. D emosle gracias, y amemof
le , que es dulcifsima muerte , y dulcifsima . agonia la 
del padecer por tan gran Dios. O mi amor, pon , Señor,. 
en medio de mi · corazon tu voluntad, para que la ref
pece, y cumpla inviolablemente ; fea para mi alma co
mo un muro , que toda la cerque, para fiempre cllm
plirla, y nunca ofenderte; porque como ha experimen
tado tanto bien de la bondad , y amabilidad de mi 
Dios , fe me haze muy fenfible el ofrecimiento foto, y 
temor de fi he de perder efie fumo Bien, que mi alma 
ha llegado a conocer. 

( 
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C A P 1 T U L O LIII. 

O!da la {eptima palabra ve ( comtJ fi entonces fuce
diejfe ) morir al Autor de la vida en la Cruz; y ele\Ja
do Ju efpiritu 4 una paf mofa c<Jmunicacion con el Se- · 

ñor , con otros grandes beneficios , particlpa .en al-
. ma , y cuerpo con ajfombro de fu Muer-

- te , y Pafsion. · · 

- Finalmente me diO fo Mageíl:ad a ver' conocer' en-
. tender, y fentir, como dexo arriba infinuado, con 

no menor imprefsion en mi alma ' la feptima palabra 'y 
ultima,que mi Amado Redentor Jefu Chriíl:o hablo def
de la Cruz. Y aviendo confumado en codo el fin de fu 
venida al Mu~do , y Redencion del Linage HLimano , fe 
bolvio a fu Eterno Padre, y con voz alca , y clara ex
clamo : En tus manos , Señor , encomiendo mi efpiritu. 
Y fixando fus purifsimos ojos en el Cielo, bolvio a in
diAar la cabeza , y efpiro. Experimentandolo todo mi 
alma para mi conocimienco,como ft entonces realtnen
te fucediera. O Bondad infinita, y Jefus de mi vida! no 
se como hablo en eíl:o, ni como vivo, defpues de aver 
vi!\:o padecer ,_ efpirar , y morir a mi dulcifsimo Re .. 
dencor. Es impofsible el poder infinuar todo lo que en 
eíl:e punto experimento mi · alm:i , ftncio , emendio, y 
conocio. Veo , que quanto haíl:a aquí he dicho , .fe 
queda en una _ ligerifsima fombra. En el dia del Juizio, 
para gran .cori(ufion mia' por lo ma:l que he logrado 
tanta mulmud de favores,_ y miféricordias de Dios , fe 
vera. Q¿iera fu Mageftad que no fea para jL1íl:ificar 
mas fo caufa; anees, pues ya las obro fu amor en mi 
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alma , flrvan para que defde oy me emplee toda · en 
.amarle , y fervirle , no como hafia aqui , fino es con 
una nueva vida., del todo perfeéta , y fama, imitando 
las virtudes de mi Maefiro, y Redentor ]efu-Chrifio; 
vida de amor, vida de mi defprecio, vida de profundif
fima hllmildad' para fer paciente' fufrida' entregada a 
la caridad, y Oracion , como mi amado Señor, que def
dc áquel Arbol de la vida orava, y clama va a fu Eter._ 
no Padre; enderezandolo para darnos la vida eterna, 
y hazernos participes de fu Reyno. · 

Son indezibles los efeétos que en alma , y cuerpo 
,experimente. En mi alma foe tanto el dolor , y la pena, 
que me admiro, no huviera rebentado, .viendo tan def
figurada aquella Divina hermofura del Dlleño de mi vi
da. Los dos Soles de fus ojos eclipfados ; tan defangra
do como le avia dexado la multitud de heridas, y lla
·gas ; todo lleno de cardenales , y golpes ; con aquella 
palidez , que fe veh ·como cuerpo ya difunto. Pero 
con todo effo no e_íl:ava feo, ni horrorofo, antes repre
fenta va una gran Magefiad , junta con tan gran benig
nidad, y manfedumbre , que de folo mirarle fe def
·hazia mi corazon en fentimiento, pena , dolor , ·y 
·compafsion de verle ya difunto, y tan laíl:imado. A 
efia pena me acompañava un vivo defeo de feguir
le, y acompañarle con excefsivas antias de padecer 
en gran manera por fo amor. Senda mi corazon lle
no de afcétos ; toda mi alma , atencion , y qu'an
ta foy avia cautivado fu amor ' llevado a si, y roba
do toda para fol~ quererle , apetecerle , y defearle, ha
llando grande az1bar en rodas las cofas qlle no fon ,. o 
-que no me lleven a Dios ; lo que por fu mifericordia 
ha perfeverado defpues-ad.. Y aun puedo affegurar con 
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. la verdad que devo, que ha muchos tiempos, que nín:.; 
gnna cofa de la cierra , ni criatura alguna me tira , ni 
eíl:orva , ni lleva el afeéto , o atencion , ni detiene , ni 
·ocupa con ningun motivo, ni pretexco,mas que el defeo 
de Dios, y lo que me lleva mas a fu Mageíl:ad, con un 
total vencimiento proprio, y empleo en las virtudes fo
lidas. Eíl:o es lo que unicamenre lleva mi atencion , me 
alienta , me confuela , me fortalece, amo, y dcfeo; to~ 
daslas demas cofas me las ha azibarado el Señor. Sea 
bendito para fiempre, que tantas felicidades ha traido 
fu amor por eíl:e medio para mi alma. 

Tambien en lo exterior de mi ~uerpo experimente, 
quando mi Amado efpiro, nn' fumo québran.ro, grande · 
desfallecimiento, como fi totalmente fe acabara la vida; 
como fi llegaran , y me arrancaran el corazon; como 
fi el aliento , y refpiracion fe detuviera ; como fi una 
mano me apretara el corazon , y detuviera d movi
miento, con que por inílantes fe iban aniquilando las 
fuerzas ; y en una palabra , me hallava como en los 
ultimos alientos de la vida , ya para acabar ; y el efpi
rar , y morir entonces con mi Amado , de la pen! , y 
dolor de fu muerte , era mi mayor confuelo. No hallo 
femejanza a eíl:e dolor ' ni comparacion con que expli
carlo. Es cierto , como lo entendi , que en eíl:a oca
fion ( como en otras) fi el Señor con gran ef pecialidad 
nQ me huviera fortalecido, y templado los afeétos que 
el mifino me comunicava' huviera rcbentado en ellos, 
y muerto en las. mifmas penas, que recibia en ver pade
cer , y morir a mi Redentor ; porque junto con fu vif
ta , me au~entava la luz, y conocimiento de la grande
za de la Mageíl:ad del que padecía, y moda, y la ba
xeza de las criaturas por quienes can grandes penas pa-
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oecia ; por mi ' que efioy llena de culpas ' de malas 
correfpondencias, de ingratitudes , tiendo la caufa de 
todos fus dolores , penas , tormentos , y muerte. O Se
ñor , fi ·yo huviera muerto en d\:e , y de efte dolor! 
mayor confuelo fin duda me huviera fido ; porql1e af.. 
fi, en alguna parte, huvieran hallado defahogo m·is a1t .. 
fias. O grandeza del mifericordiofifsimo , y Omnipo
tente S~ñor de todo lo criado! alabente todos los An
geles , y bendigante todos los hombres. 

Al tiempo de efpirar el Señor en la Cruz , fegun 
vda mi alma , la recogio fu Magefiad mas íntimamente 
~n si mifmo en aquel modo de 0 .-acion, que nunca ay 
terminos para explicarla. Y en medio de tanta pena, ef
ta va con1foma paz, y quietud. La luz de la grandeza, 
y amor de aquel Señor, que mona por los hombres, ef
. cá va tan penetrada en mi alma , que efte mifmo cono .. 
cimiento la deshazia en afeétos indezibles, quedando~ 
del todo anegada , unida , y entregada con el Señor , en 
quien vivia como el pez en el Mar lleno de agua, en el 
agua , y cercado de agua, fin que fu muchedumbre 
le quite la vida, antes en ella vive mas alimentado, y 
fortalecido. Se hallava mi corazon dentro de tantas mi
fericordias, como una efponja dentro de un vafo de .un 
licor fuavifsimo' que le va empapando) y recogiendo 
en si , y quanto mas fedienta, y feca , fe embeve mas, 
y mas en el licor: quanto fufre fu capacidad para reci
birlo ) tanto mas fe le va comunicando ) y refrigerando 
fu fed, y humedeciendo fu fequedad, hafta quedar lle
na de aquel agua , o licor de vida. A efie modo fe ha
llava mi alma en el Señor. Con fola fu villa introducía 
penetrantifsimos afeél:os en lo mas profundo de ella, 
que fe hallava como el hierro en la fragua, llena, enG:en-

Xx di-



346 ·Pafsion de Chrijlo comunicada . . 
dida , y penetrada del fuego . de fu amor ; la heda Ílf 
vifia, encendia ,_penetra va, enfeñava, confundia, alum• 
brava, recn;ava, confolava, _aniquila va, dilatava, def• 
hazia) confortava) reprehendia , dava vida a l'ni alma; 
hallandofe .alg.unos, ratos l'\ criatura. como muerta a 
to9as las . cofas. defi'l vida , gozando de .mi Dios, fir- · 
viendo las Llagas del Señor para entrar por. ellas co
mo cla~ifsimas antorchas , que alumbravan mi entendi
miento, y bolcanes .de fuego, .que abrafavan mi vo-·. 

- lumad ; 111i ,memoria , .toda mi ·alma , mis potencias, 
mi cor;izo!l, con.~od<;>s fu_s afeélos, vivian en mi dukif- · 
fima v~da ocupada~, fin que ninguna otra cofa las di- · 
virtidfe. r odo es. ~ndezible ; y quanto digo) no llega a ; 
fer fombra de lo que fue. Bei~dica fea la mifericordia. ' 
de Dio.s. · . 

La hora en qu~ . mi alma vi?> ·cfpirar a mi . Reden- ~ 
tor , y en que. experimente lG ·que· voy diziend0 , fue 
{como entendi) a )as tres de la tarde. y recibl cambien 
gran luz de Ja obeaiencia del"' Señor a fu Eterno Padre 
en· venjr . al Mundo, y defde el primer iníl:ante hazer 
oh.ras pe_rfeCl:ifsima.s por cumplir fo fantifsima volun
tad ,. hafta confumarla con fo ,muerte,. y bolver al Pa
dre , ~e adQnde falio;; . m,ani~fia.ndonos fu fineza, y 
amor. A vifia de ello conocia mis culpas , ll,lalas cor
ref pondencias, la cortedad de mis obras, lo poco, o · 
nad(t qu_e p~dezco, lás muchas faha,5, ~- imperfeccio
nes cori que he 'nevado fo poco que fe ha ofredda 
que tolerar. Fue grande mi confufion, y dofor, confide
rando,. como he de bol ver yo a mi Hazedor., y .Criador, 
que.me hizo a fo imag~n,. y femejanza,. para que le 
füvieífe ,. y gozaífe ~- Si me reconoced por obra de fus 
mano.s ,, que m~ fabricaron ~· Eft.Q· deshazia mi corazon ;, 
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en lagrimas, de adonde nadan vivifsimas anfias de en
tregarme toda al Señor , para lograr con todas mis fuer
zas fo amor , y darle entero gufio , venciendo mis 
pafsiones , abrazandome con la humildad, y todas las 
virtudes; obligandole con mis obras 'a que en 1a ho~a 
de la muerte , quando le encomiende mi efpiriru , le 
reciba fu Ma'geíl:ad en fus manos , J que le halle con • 
la hermofur~ ' que le crio a ('u imagen ' y . femejanza. 

O Dueño mio , que pena es hallarfe cercada de be
neficíos con una ·. deuda tan inmenfa ! La dadiva es in
finita , el dador inmenfo , mi obligacion fumá : y no 
poder por mi miferia) y cortedad agradecer' y mucho 
inenos pagar! se· deshaze mi corazon en anuas de amar; 
fervir , y darle guíl:o a eíl:e amabilifsimo Señor , en cu
ya prefencia me hallava fumamente confundida. ~li
fiera, mi Dios~ que vuefiro ainor pmifsimo acabara con: 
mi vida , para alabaros fiempre· , y nunca ofenderos; 
y no folo evicara yo ) a fer capaz ' los pecados que co~ 
metemos las criaturas juntas , fino es hiziera, que to
das ' todas ) nos aunaramos a fervir, amar' y agradar 
a tan buen Dios, ftendo eíl:e nueíl:ro unico empleo': y 
fi par~ confeguirlo foera neceffario , padeciera las penas 
de los· Martires juntos, las · del Purgatorio, y las eter
nas del Infierno. ~Hiera , Dueño mio,- qne todos mis 
hueff os , y fangre de mis vejlas ardie~a perpetuamente 
en vuefüa prefencia. O fi vueftro fuego penetrara mi 
alma , para vivir , y morir de amor vueíl:ro ! Bendito 
fea el Señor por fus mifericordias, que tan fin meri.: · 
tos mios las haze, para que mas refplandezca fo , bon
dad , y caridad , en , una tan \fil , y baxa criatura co-
mo yo. ··!, 
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CAP 1 TU LO LIV. 

, Viendo difunto el Santifsimo Cuerpo del SeñOr , y lo 
'JUe entonces Juccdio, fe refuelve, con Jabiduria celef
tial , y peregrina eloquencia , en heroycos afeBos. de 

·humildad , y amor , que manifieftan la f antidad 
de Ju al111a ,y_feñales de fu buen efpiritu. 

T Ambien en efie Paffo de la Muerte del Señor, 
viendo mi alma el Cuerpo difunto del Salvador, 

.recibiO aumento en la ef peranza , y confianza , por lo 
mifmo que vda , Y- entendia de aquellas entrañas del 
Señor prontas para perdonar ; pues no folo dio luz efi
-cacifsima al Buen Ladron , fino es a otros muchos de 
los prefentes , que reparando las demofüadones de 
dolor , que fe vdan aun en las criaturas infenfibles en 
la muerte del Criador , y la paciencia , y manfedumbre 
del Señor-,, confeífaron a fu Mageftad por Jufto,. Santo., 
y verdadero Hij0< de Dios ; y llenos de lagrimas , y 
dolor,. fe bolvieron del Calvario hiriendo fns pechos ,. ar
repeatidos de fus culpas , . y llenos de (onfian:za en 
.aq.ud Señor , que con tanto amor muriO. en la Cruz , y 
con el' miftno les perdonaria ' y. admidria a . fu gracia-,, 
y amiRad: fienclo efie conocimiento, y luz., que el Se
ñor les. dfo. , prindpio para que muchos empelaff'en 
ll10ª' vida' buena., ron qLK agradaron a fo Mageftad .el 
tiempo· que les quedo; de vida .. 
. O mi Dios-, y todo· mi amor , quando féran mis la.,. 
grimas de Íangre· de noche, y de dia mi fuftento ,, y el 
pan de mi dolor, por aver ftd0> la, caufa de tu muelitd 
O g,loria mia' 1 que infe11fihilidad e$ la ~ia ~ Vos pade-

cif.:. 
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'cifteis por mi lo que yo merecedora del Infierno devia 
padecer por Vos; y aun con todo dfo no os .ama mi 
corazon como deve ~ Vos amais por vuefira mifeiicor
dia lo que no. merece amor, y yo por mi maldad no ef
timo lo que folo es digno de efümadon (Como es. el=. 
to~ El Criador amar a la criatura, y la criatura ofender 
al Criador ?. Donde fe ufa tal groífeda ~ Donde cabe tal 
defatino , fino ,es en efie ingrato · corazon ~ Pero , Señor 
mio , no es nuevo que cada uno obre como quien es. 
Vos , como Padre amorofifsimo, y benignifsimo, obrais 
con fuma piedad , y mifericordia ; y yo obro con Vos, 
como pobrecilla , y miferable criatura , llena de cul
pas, y defedos. Alabente, Señor, todos los Angeles, y 
Santos ; bendigan tu amor, tu piedad , y libei;alidad. 
Canten ·erernamerne todos los Ef piritus SoberaPtos tus 
mifericordias, que yo con .ellos te amo , me gozo ,. y 
te confieífo por J ufio , por Santo , por Inmortal, y Eter
.no. Te reconozco por mi Hazedor, y Redentor >-todo 
mifericordioío. Alabo con toda mi alma vuefuo poder,. 
fabiduria, jufücia, y bondad, complaciendome·de que 
feais quien fois en todas vuefiras perfecciones. 

No fo\o hallo fer i~explicahle lo qne fo Mageftad 
comunico a mi alma , qnando le hizo efie beneficio:, 
lino es qCte mientas lo he efl:ado efcriviendo y aora 
mifmo ' no puedo dar nombre a lo que recib~ ni ay 
en lo humano terminos. que lo puedan declarar.' O Se
ñor mio , fortalecedme ,. porque el corazon fe me abra
fa , fe deshaz-e, no me cabe en el cuerpo ; efio es mo
rir : yo no eftoy e? m~. O vida de mi alma ! como pL1e-
do dudar que eíl:a mt alma con Vos~ Por ventura ef
tas mifericordias fon meritos mios ( Las he adq.uirido 
yo, o fo,y capaz. de adquirirlas> o de mencerlas ( lo· 
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que yo tengo merecido es el Infierno; pero Vos, Dios 
.mio, haziendo ·oíl:entacion de vueftro poder, y bondad 
.en favorecer~ .efte polvo, y ceniza, teneis mi corazon 
lleno de confianza ~LlY dilatada. Mas, Señor, , fe ma
:nifiéft~ .vueftra caridad.' y grandeza' quanto en m! es 
·mayór fa indignidad, y pobreza , refplandeciendo la.in
:finica diftancia del dad?r magnifico ' y poderofo , a la 
ingratitud, y ruindad de mi; pobre,.y defdichada, que 
.recibe vueftras mifericordias. ' ~e eftais en rni ~lma, 
Señor mio, . nq· pued9 d,udarlo ? No es aísi alma mia~ 
.El que fe halla e~ µtedio de un bokan, podra duda~ 
de fi efta en el foego?. El que vive, por mas que le per., 
fuadan qtie ell:a muerto, lo creera ~No por cierto; por~ 
,que efi:e efi:a experimentando efeétos de vida ,-y aquel 
'fe • efia quemando·. E\ que ve la claridad del Sol, juzga· 
ra que efi:~ ciego, por ~as que fe lo aífeguren ~ Tam
poco. Pués como, Dios, y Señor mio,he de dudar de las 
mifericordias, que tan fin meritos mios me comuni
cais, quando fe halla mi alma en ellas con tal certe· 
za ' que con fer los exemplos propuefios tan fin duda, 
por tocarfe con la mifma experiencia , una , y muchas 
·Vezes afirmo' que todos ellos no llegan a la ícguridad, 
y firmeza que tiene mi alma de las mifericordias . de 
Dios , porque exc~pe a la feguridad , y. certeza de to
das las cofas de la tierra , que fe perciben eón los fenti-

' dos corporales, mas que la que tiene el que vive de 
. no eíl:ar muerto;' y aun eíl:o es una. fombra, y un en

gaño ' ft fe compara con la certeza que el alma . goza, 
y experimenta en el beneficio que Dios la haze. Le in
troduce fu Mageftad aquella. feguridad , y firmeza , que 
por mas que. quiera)no puede negarfe a ella;antes q'uan. 
tor mas _ fe quieren ocultar los_ bem;ficios , mas fixos 
quedan gravados en el alma. Al 
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... - Al paífo que · efias mifericordias de Dios me las da 

fu Mageftad con cal certeza, a eíl:e mifmo fe aumenta el 
conocimierúo mas profundo de mi baxe~a. ~ y de fer 
pura mifericordia de Dios, y dadiv.a de fu piedad , que· 
la criatura de ningun modo) ni pot njngun camino ·pue
de merecer , ni grangear) reconociendo, quánco ve mas 
fu· índignidad, refplandecer mas la bondad de Di~s. Y 
afsi , Señor , fobrefalga mas la grandeza de ~uefiró amor 
a vifia de mi ruindad. y o me gozó de fer can nada > y 
que Vos lo feais codo. Todo bien tiene fu origen de 
Vos , Vos codo lo podeis , de Vos procede toC;Ja perfec- (. 
don , y Cantidad ; toda la 'gracia , la Iu z, los dones, da- ~ 
divas > mifericordias , todas las recibe el alma de Vos, ' 
y quanco mas indigna es de· poderlo merecer,. ma_s gra~ 
ciofo es vuefüo beneficio ; y canea. q~anta mayor es. · 
vueílra grandeza, y Ivfagefiad, y de mi parte fa ruin
dad :, y baxe·za 'tanto mas fe manifiefia vueftra bondad, 
fe conoce vuefüa liberalidad ' fe ve la infinita . diflancia .' 
entre el Criador, y la criatura ,,de fa luz a Ías. tinieblas,. 
de la noche al dia, del oro preciofifsimo al efiiercol ,.' de · 
la 'mina de todas las felicidades, y riquezas~ a la choza . 
de todas las maldades, y pobreza. O grandeza- del .Al
tifsimo !. Me complazco , Señor , feais Vos. quien fois, 
que yo fea tan nada,, que todo el bien que recibo, tan 
fin meritos mios , fea pór pura· mifericordia vuefua ,, por 
lo· quaI os doy gracias, y alabanzas con lo intimo. de, 
mi corazon.. · 

O.Señor, que dulce " .amable, y fuave quefois!: No 
se· como efioy , no me cabe el coraz.on. en el cuerpo. O 
Jefos. mio ,.hafia quando ha de durar· eíle mi defiierro~ 

. Compadeceos de· mis antias~ YJ. no· puedo mas,, gloria 
miá .. Diera gritos , y vozes- como loca, .a dexarme llevar 
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de lo que tiento' para convidar a todas las crfaturas a 
que amaífemos, y alabaífemos a Dios. O Señor, quifie
ra pregonar todas mis culpas , y defeél:os. En Vos eípe .... 
ro ' a Vos me encomiendo , me entrego ' y me ofreZC() 
toda, y del todo , y de nuevo lo repito en cada refpira
cion ,'como a mi Padre, a mi Señor , a mi Criador , a 
mi Rede~tor, y Salvador, como tmi Dueño querido, 
y dulcifsimo Efpofo. Vos fois mi bien , mi gozo, mi 
o¡os , mi paz, confuelo ' quietud ' repofo , mi vida , mi 
amor. El que podeis como Medico curar mis enferme
dades , fatisfacer mis defeos , faciar mi fed, dar hartura a 
mi hambre. ~ien , mi Dios , os diera cada inftante ro .. 
da la alabanza , gloria , y adoracion , que os han dado, 
y eternamente os daran vueftra mifma Madre, con todos 
los Santos , Bienaventurados del Cielo , y J uftos de la 
Tierra ! ~ien os amara como los Serafines mas abra
fados! O gloria mia, en Vos eíl:a toda mi dicha , toda mi 
alegria , toda mi efpe~anza, toda mi honra , mi quietud, 
fuavidad , dulzura; toda · mi fortaleza , falud , gracia , y 
toda mi gloria , mi esfuerzo , vigor ; codo mi bien , mi 
favor, mi amor , y temor. En Vos codo lo puedo , lo 
hallo, lo poffeo. Por Vos todo lo hare, lo executare, lo 
fufrire , difimulare , perdonare, dexare, honrare, venera
re , alabare, amare, y temere. Con Vos , mi Dios , todo 
me es facil, fuave, y guftofo. Vos penetrais lo mas in
timo de mi coraz.on , todo os es patente , claro , y ma
nifiefto. En Vos efta toda la Sabiduria , la Gracia, el 
Poder, la Virtud, la Juíl:icia, la Fortaleza, la Santidad. 
O Señor , fin V os nada tengo , ni quiero , ni defeo, ni 
bafeo, ni pretendo alcanzar ; ni quanto ay en la Tierra, . 
ni en el Cielo fuera de Vos apetezco. 

Dadme, Amado inio , un conocimiento verdadero 
de 
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<Je vuefira grandeza, y de mi baxeza; un amor fervoro
fo, puro, cafto ; un amor fanto , encendido, humilde, 
y foHcito. Dadme quamo quereis que os de , que foy 
pobre, ·y nada tengo, fi de Vos no lo recibo. En mi no 
ha avido fino es culpas, y no se fi eftoy perdonada. To
da me cftremezco , no· quepo en mi , fe deshaze mi co
razon , me cubro de pavor , y fofto , viendo que pue
do pecar, que puedo ofender a Dios, que le puedo 
perder, Ay dolor femejante a efie dolor?. Puede aver 
pena, que fe iguale a efia pena?. Vivir en contingencia 
de falcar a Dios ! Llegar a fer enemiga de Dios! .Carecer 
eternamente de fu amabilifsima viíl:a ! Como no muero 
de· efte dolor~ Como no rebiento de efta pena , y fenti
miento ?. Como no vivo vigilante en efta contingencia~ 
Afsifteme, Dueño mio, para que no te ofenda : fea mi 
vida con tu gracia en efte Valle de lagrimas caminando 
de virtud en virtud , hafta gozaros por vueftros meritos 
en la vida eterna. O mi amor , quien me diera alas co
mo de paloma, para volar a Vos , y defcanfar ! Criad en 
mi , Dios mio , un corazon puro ; renovad un efpiricu 
perfeéto. O lumbre efdarecida , o fuego ardentifsimo! 
purificale , abrafale, iluftrale, y llenale de tu divino 
amor. O mi dulce vida , aliento de mi corazon ! No 
efroy en mi. Ya conozco que me he divertido , fin aca
bar de concluir la infinuacion de efte beneficio de la Paf
fion del Señor : pero no lo puedo remediar , porque 
con la renovacion deftas mifericordias , me he hallado 
_efcriviendo lo que efta paffando por mi alma. Bendito 
fea el Nombre de Dios para fiempre. Lo que aífegmo 
es hallarme de fuerte , que no cefsara de correr la plu
ma , manifeíl:ando en el corto modo que plldiera . el 
lleno de Dios, qne mi corazon poífee con . la luz que 
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recibe mi alma de fu mifericordia. No cefsara de expli
car mis afeétos , aunque efiuviera efcriviendo noches, 
y dias, como el Señor no fufpendiera la abundante llu
via , y celefüal rodo con que fecunda , y fortalece mi 
alma. De donde fe puede rafirear lo que por ella paffa. 
ria quando vio , conocio , y entendio toda fu Pftfsion, 
como fi entonces fe ex e cutara. 

CAPITULO LV. 

'.Áeompaña a Maria Santifsima Doloroji{sima , a quien 
\?e conflante al pie de la Cruz., la que elogia , y abra- -

z.a con fu efpiritu , con exortaciones , y doElrinas uti
lifsimas para fomentar la devocion de la 

Pafsion ,y Llagas de Chriflo. 

DEfpues de aver vifio muerto a mi dukifsimo Je
fus , v.1 tambien ,· entend.1 , y conod , como mi 

amantifsima Madre Maria Santifsima fe quedava al pie 
de la Cruz, lleno fu corazon de amargura, trafpaífa
da fu Alma de dolor, perfeverando con la mifma conf
tancia , que tuvo antes de efpirar mi Redentor , toda 
inmobil , invencible a las muchas aguas de tribulacio
nes , y a tanto tropel de congoxas , y aflicciones , lle .. 
na , y fortalecida de la Divina gracia, por nada defcae
cia fu animo, ni entibia va fus afeétos, ni deftemplava 
fus humores., que codos los tenia arreglados con fu in
viéta paciencia) fin que jamas hiziera el menor ade
man) ni accion, que no fuera ajuftadifsima' y per
feétifsima a fo admirable refignacion , como la Maef
tra de todas las virtudes. Con oda mi alma los pro fun
difsimos· aétos , y altifsimos coloquios, que efia gran 
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Señora hazia en fu ic:iterior a fu dukifsimo Hijo , y las 
peticiones , y ruegos que repetia por todo el Linage 
Humano. En todo efto fe hallava convidada mi alma de 
efta gra·n Reyna, defeando anfiofamente entrar en aquel 
bokan de fu amor Divino, para recibir, y participar al
guna centella de fu fuego, que encendiera mis afeél:os, 
para acompañarla en el amor .a mi dulcifsimo Jefus. Y 
afsi procurava en aquel modo pofsible a mi flaqueza, 
afsiftida de la gracia , imitar a mi Señora en las peticio
nes , afeétos, coloquios, y amor a la Santa Cruz , a los 
trabajos , y penas. Adorava con Maria Santifsima las 
Llagas de mi Redentor, y me abraza va con lo intimo 
de mi alma con la .Santa Cruz , que mira va como Ar
bol de vida. 

Es mi Señora amantifsima todo mi refugio , con
fuelo , y aliento de mi corazon en efte Miíl:erio de fus 
Dolores Santifsimos, y Soledad al pie de la Cruz, quan
do vio efpirar al Autor de la vida ; al Redentor ·del 
Mundo; al Hijo verdadero del Eterno Padre ; al que 
tuvo nueve mefes en fus entrañas purifsimas; a la lum
bre de fus ojos, y amor de fu Corazon. No puedo dar 
a entender la gran luz , y afeéto , que recibo del Señor 
en efte Mifterio de los Dolores de Maria Santifsima. En 
ellos halla mi alma muchas vezes el purifsimo Corazon 
de efta gran Reyna como un gran Palacio , y Trono, 
en que hab!ca el Rey poderofo de las Alturas , como en 
fu propria morada ; y por fü patrocinio me entra en 
donde jamas pude merecer, quedando mi alma ane
gada en aquel Mar inmenfo de -mifcricordias, gozando 
a folas de mi Dios, y fus perfecciones, en que vive mi 
alma dulce, y recreablemente en el Señor , como el 
pez dentro del Mar, cercado, fumergido, y lleno del 
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agua, que le da vida , y refpiracion. O Señor mio , todo 
dulcifsimo , y deleytable , amor de mi corazon , quien 
tuviera jnntas las virmdes de todos los Santos, pureza 
de los Angeles , para daros gracias por benefiCios tan 
inexplicables ! Poftrada a Vlleftros pies ' o Dios eterno, 
efia efte vil gufanillo de la tierra ante vueftro Divino 
acatamiento , dandoos gracias, porque criafieis tan pu
ra, y amable criatura, como mi Señora Maria Santif
ftma, tan llena de dones, perfecciones, y gracias. No se 
como efioy , ni lo que liento , con la renovacion de ef
tos beneficios. 

Pues, como dezia , adorava en efie Paifo las purif
ftmas Llagas de mi Redentor con Maria Santifsima , y 
me abrazava con la Santa Cruz. Entonces me firviO de 
confoelo acordarme de aquellas palabras que oi al Se
ñor tiempo antes de efte beneficio, de que ya di cuen
ta, quando dixo fo Magefiad a mi alma : Vzrga tua, & 
baculus tuus, ipfa me confolata funt. Entendiendo por 
ellas, que la .Santa Cruz avia de fer para mi alma el Ar
bol de vida , que entonces vda tan lleno , y cargado 
de frutos fazonados ; mi mifl:eriofo baculo , en que mi 
alma ha de efüibar ; y 'vara para corregir mis defeétos: 
y finalmente, que era Nave, Puerto, Camino, Baxel, 
y todo lo bneno que quifieremos ; hallando en la San
ta Cruz todos los confuelos , bienes , y felicidades. Y 
como cfias palabras las avia mi alma entendido , tanto 
antes de efia mifericordia del Señor , en que fu Magef
tad me dio-a conocer el teforo grande que ay efcondi
do en la Cruz, por. eífo me causo nuevo coníuelo. Con 
eíl:o pedia a mi Redentor me governara con la vara de 
fo providencia, donde efia codo mi alivio. Y viendo 
que aquella Santa Cruz> donde mi Amado padecio> 
\ . 
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avía de fervir de Tribunal de Jllfiicia para pedirnos cuen
ta,, y refidencia hafia del mas minimo penfamiento, me 
hazia temer de mi miferia, y fragilidad. O Dios, y Se
ñor mio ; no permitais, que de eíl:e Arbol de vida def
cienda a mi alma aquella tremenda fentencia de muer ... 
te, que mis pecados tienen merecida. Veifme aqui to
da en vuefiras manos, abrid mi entendimiento, para ver 
vuefiros caminos : encended mi voluntad en vuefiro 
amor, para que nunca dexe de fegu,irlos. Con Vos, Se
ñor, quiero padecer; en vuellra Cruz, y a fu fombra 
he! de defcanfar ; folo fü fruto ha de fer dulce para mi; 
efia ha de fer mi gloria , padecer con Vos , y por Vos. 
en eifa Cruz ; que mas quiero padecer con Vos, que fm 
Vos todos los coníuelos , y felicidades del Mundo.. -o 
dulcifsimo Amado de mi co·razon , Vos· folo fabeis lo 
que efia paífando por mi alma' que a mi me es im
pofsible el dezirlo. Transformefe ya , SeñWJ, mi vida 
en V os , que no viva yo mas en mi , fino es que vi
vais en mi Vos. Lo cierto es ~ que aunque· gafiara mu. 
chos años en explicar lo que mi alma recibio en eíl:e be
neficio , defpues de dezir muchifsimn, me quedara .fin 
aver comenzado' o muy a los principios.. . 

En eíl:e Paffo me diO tambien a entender et Señor. 
que los De,mo.nios , que tan vencidos quedaron por ll 
muerte de Chníl:o , huyen , y fe ale~an de aquellas al
mas ' que fe habituan a llevar fiempre prc:fentes efios 
admirables Miíl:erios de fu Pafsion ,. compadeciendofe 
de fus perlas , y procurando fo imitacion.. Contra ef- ' 
ras almas , que lo hazem afsi , riene el Demonio· gran 
ojeriza , ira~ y rabia : pero el Señor con fo propria vi¡¡
tud los fo rta~ece para vencerlos , conliguiendo vitoria 
de fus tentaciones ; quedaudo el infernal Dragon tan 
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timido , acobardado, y fin fuerzas, que huye avergon
zado del alma ; recibiendo fu Mageftad gran gull:o que 
tenga efte empleo ' por la utilidad que configne. y a 
la verdad , quien avra , que viviendo en aquel Mar de 
mífericordias , y viendo aquellas Fuentes de aguas vi
vas, no beva fiquiera una gota de fo dulzura, ball:an
te para fanarle de todas fus dolencias ~ Avra alguna 
criatura tan elada , que ell:ando en medio de un bol
ean de fuego , ya que no fe queme, y confuma en el, 
a lo menos no fe caliente~ No es pofsible eíl:o , fi _no 
ell:a del todo muerta. ~ien fera tan poco aplicado a 
fus conveniencias , que ell:ando dentro de una mina de 
riquezas , no faque algunas para fu remedio ~ Y aísi 
digo una ' y muchas vezes' que nos animemos a 
llevar prefente la Paísion del Señor , qne afsi expe~i
mentaremos frutos abunqantes, que fe nos daran,quan
to mas nos habituemos a ello. y por tanto no me ha
ra novedad que los Demonios teman al alma , que fe . 
armaffe con ell:as fuertes, y poderofas armas ; que fi 
las juega bien, los vencera, arruinara, y echara de nue
vo a los Infiernos. O Señor, y Dios mio, y que armas 
tan poderofas fon ell:as, que fujetan las pafsiones , alla
nan el camino , ponen acibar en los gull:os de la tierra, 
y recreo en las mifmas penas , y amarguras de _la Paf
fion ~ En eíl:as vive el alma , fe goza , fe fortalece , ha- · 
lla codos fus bienes , configue fus defeos , aa~enta 
fus anfias, fe facia fu fed, fe enriquece de dones, ven-

' ce todas las dificultades , fe le abren las puertas pa
ra entrar a gozar de toda paz , delicias ' gloria ' y 
qu_anto no alcanza a difcurrir ' ni defear en efta vida 
mortal. · 

Q Señor dulcifsimo , enriquecenos con efios do
nes, 
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nes , abridnos eftas puertas ; entren por ellas nueftros 
corazones con todos fus afeél:os , nueftras potencias, y 
fentidos, con todo quanto fomos. Ya no qneremos, Se
ñor , omi gracia , otro gufto , otra vida , , otra habita
cion , que la de efte Real Palacio de vueftras Llagas, 
Pafsion, y Muerte. Todo lo que efio no fuere, no lo 
queremos , no lo apetecemos, no lo admitimos ; lo re
nunciamos , y apartamos de nofotros defde luego. Ef
ta luz nos alumbrara , elle foego nos calentara , efta 
agua nos limpiara. Si nos miraífemos en efte perfeél:ifsi
mo efpejo, veremos nueftras imperfecciones, veftire
mos , y adornaremos con hermofura nueftras almas, 
quitaremos lo que. puede defagradar a los ojos del 
Rey , pondremos _ quanto fea conforme a fu gufto , y 
voluntad. O vida mia , bien veis nueftros defeos , afsif
tidnos con vuefira gracia. Confeífamos nuefira pobre
za : pero nos acogemos a vueftros pies con entera con
fianza , que enriquecereis naefiras almas con vueftras 
virtudes , de tal fuerte , que configuiendo en efta vida 
un total vencimiento de nofotros mifmos , y una per
fedifsima perfeccion , logremos por vueftros meritos 
fantifsimos gozaros eternamente , adonde fiem pre os 
amemos , y nunca mas os ofendamos. · 

.. 

* * * ** * 
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·' 
CAPITULO LVI. 

Paf mofa di,.~nacion del Señor , con que en 'altifsimti . 
""" elevacion de fu efpiritu la convida 4 vi'Vir fiempre en 

fu Coflado. ve el golpe de la lanza , conver/ion de 
Longinos , el eco que hiz:g en el Corazyn de Maria 

Doloroftfsima, con otros beneficios. 

PA:ífado todo eífo, de que he dado cuenta, con todo 
lo ,demas que es inexplicable , experimente en mi 

alma otro nuevo recogimiento, y otra nueva aniquila
cion en mi interior , pa{fando mi alma a otra nueva 
vida fiempre indezible. Eran , fegun me acuerdo, las 
quatro de la tarde. y a la verdad, poco eíl:ava yo para 
oir las horas; y afsi quando las he nombrado , no es 
que las ola con los o!dos del cuerpo , fino . es que las 
entendia en mi interior, porque los fentidos corpora
les no eíl:avan para percebir cofa de eíl:a vida. Pues, co
mo dezia, eíl:ando en aquella nueva v.ida, o! en lo in
terior de mi alma con gran certeza ' e imprefsion ) cla
ridad , y dulzura de palabras, que fo Magdl:ad me de
zia : Alma amada mia,y4 es hora t¡úe abra mi Coflado 
el amor que te tengo, para que te entres en el. E~e ha 
de fer tu f agrado , tu morada ,y continua habitacion, tu 
mas efcondido retiro , el Jardín donde mi amor te co
munique mis finezas ,y donde tu alma gozy de mi mas 
intima ,y eflrecha union. Aqui enmudezco del todo. Se 
me abre mi corazon. Aunqu~ viviera figlos, y me con
virtiera toda en lenguas, tiendo mi unico empleo eíl:ar 
dando cuel'lta de eíl:e beneficio , es bien cierto ( fin ge
nero de ponderacion ) que no pudiera llegar a manifef-

tar-
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cado ~ por fer del todo indezible. Tu folo fabes , mi 
Dios, lo que mi alma, aunque tan indigna, recibia de 
tu mifericordia. No quepo en mi con la renov.acion de 
efie beneficio. Es tal el lleno de Dios, y las aolias, que 
fe me acaban las fuerzas. Es un bolean el que el Señor 
ha encendido en mi corazon. O amor fuavifsimo, dul· 

. ciísimo , que amable que fois ! Sois un fo ego penetran
tifsimo, que confumis, recreais, alumbrais, aniqLtilais, 
dais muerte, y vida, heris con lo mifmo que curais. O 
amado Efpofo de mi alma, que foego es efte abrafador, 
que tanto penetra , y a un mifmo tiempo con fume' y 
dilata ~ Y o nb vivo en mi, confio que mora mi cora
zon en aquel retiro que me fabrico el Señor. 

En efte beneficio fe redoblaron en mi alma todos 
los demas afo~tos, y efeétos, que en los demas Paífos. 
juntos avía experimentado. La luz, y conocimiento en 
cierto modo excedía a quarita halla aquí avia tenido. 
Aunque es verdad , que como el Señor es tan pode .. 
rofo , y haze quanto quiere , en cada Paífo me parecía 
fer rJ,layor, y no poder exceder mas , fegun mi capaci
dad, fin llegar a morir' o rebentar por la grandeza del 
beneficio. Pero el Señor, que queria tan graciofamen
te hazer la mifericordia, dilatava mi alma, para que lo 
pudidfe recibir fin perder la vida. Con ella luz fe ha
zian patentes fus finezas , y mis ingratitudes, con la 
diftancia de Dios a mi alma. Robava fu amabilidad mi 
corazon. Arrebatava mi entendimiento fu grandez?, 
poder, imnenfidad, magellad ; cautivando mi voluntad 
todas fus perfecciones. En ellas tenian todas las poten
cias de mi alma fo recreo, fu ocupacion , fofpenfion, 
paz , aliento, fofsiego , dilatacion , y. confianza d1lata
difsima; y una gloria , o remedo de ella. Porque es un 
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poífeer el alma a Dios fin alguna conturbacion , fin fo.; 
quietud ' fin apetito a cofa alguna de la tierra , ni aver 
cofa que la divierta , ni conturbe. Porque aunque el 
Señor infunde en el alma un gran temor de defagradar .. 
le aun en lo mas minimo , es un temor juftifsimo, y re .. 
verencial al ref peto que fe deve a tal Mageftad , cono
ciendo la diftancia del ~fendido , y el ofenfor ; lo que 
haze eftremecer : pero JUntamente es un temor conffa .. 
do , no trae nada de turbacion ; folo firve para que el 
alma ande tnas cautelofa , y cuidadofa de no ofender 
al Señor. Todo es indezible. 

Pues fieñdo como azia l~ -·quatro de la tarde, CO• 

mo dezia , ·y aviendome .<il :Magefi:~d fomtlecido con 
aquellas fos tan dulces, V · , y peoetrantes palabras, 
que ya dixe, vi con la cla~ad que ·en los otros Paf .. 
fos a mi Amado muerto en la Cruz, y que.un Soldado 
<a quien conod en aquel modo de ~elo, o fombra, que -

. he explicado) entro la lanza por el Collado del Salva
dor, en el mifmo tiempo que el Señor dixo a mi al
ma aquellas palabras , penetrandola con el dolor de 
ver ' y 'conocer tal crueldad. o amado Jefos , me falta 
el femido para fentir, y las fuerzas para explicar! Red-

. pe , Señor , mi pena, que me fuera vida acabar en efte 
iiblor. Hafta donde, mi Dios,ha de llegar vueftro amor':? 
Pilrece and~mos a porfia ; Vos a favorecernos , y no
fotros a ofenderos. Atrevimiento grande fue abriros 
vuefiro·Santifsimo Coftado defpues de ml1erto; afsi lo 
confieff o : pero vuefira caridad , fedienta de padeceres 
por los hombres , aun defpues de efpirar en una Cruz, 
fue la que abrio puerta en vueftro pecho , . morada ., y 
retrete en vueftro. Corazon , para que en el more el al
ma como en fu proprio centro. -O -D1,1eño mio ; . mas 
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que el cruel hierro de la lanza,fue vueftro amor el que 
hizo cfta. Llaga en vueftro Corazon , por el que te
neis a los hombres. 

Ent'endio cambien mi alma , · que la crueldad del 
golpe de · 1a lanza , que el amor de mi Redentor quifo 
recibir fobre fu Corazon , refono , y laíl:imo el de mi ·1 

Señora Maria Santifs"ma con mayor dolor, que todos 
los demas tormentos: y quamo por eíl:ar difomo el Se-
ñor, tuvo de menor quebranto a fu Santifsimo Cuerpo, 
tanto mayor eco hizo en el Corazon de efta gran Rey- \ 
na, cuyo amor era tan grande para con fo Hijo, como 
quien fola fabia penetrar llena de luz, y fabiduria Di-
vina la Perfona de Chrifto , fus tormentos , y admira-
bles Mifterios. Y afsi quedo fu Corazon lleno de amar-
gura, hecho un Mar de dolorés ; y .anegada en el amor 
inmenfo de fo Santifsimo Hijo, le alaba va, y engran-
decia con una perfeétifsima conformidad, y relignacion 
con la Divina voluntad ; fiendo fu mifericordia para 
con los hombres un Occeano de piedades, y dulzuras, 
como medianera, y puerta de nueftro refugio; y para s.l 
un ~ar de amarguras, penas, y dolores. Tambien los 
padecía grandes al ver-que aun no faciava a los Ju-
dios eíl:ar el Salvador difunto, y al pie de la Cruz fo 
Santifsima Madre ; nada fatisfacia fu furor , atropellan;-
do por todo el atrevimi~nto de las criaturas , mas cruel 
que el de las mifmas fieras • 

. En medio de todo eíl:o entendio mi alma , que 
Maria Samifsima clamo al poderofo Dios de las Mifo
ricordias, para que miraífe con ojos de·piedad al mifmo 
Soldado que abrio el pecho del Señor; y fu Mageíl:ad 
fe lo otorgo , · faliendo en el mif mo ttempó del Cuerpo . 
difunto de fo Santifsimo H ijo el remedio por aquella 
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puerta de refugio , vertiendo Sangre , y Agua, con que 
dio la villa de cuerpo' y alma a aquella criatura, cu
randola· en lo interior, y en lo exterior, logr~ndo por 
la intercefsion de MJria Santifsima, fer lavada de fos 
culpas con la Sangre , y Agua del Collado de Chrifio. 
Su hierro abrio el pecho del Señor , y el amor de fu 
Magefiad le hirio fu corazon, abriendole los ojos del 
alma , para que viendo la grandeza, bondad , y magef
tad dd Señor , a, quien avía ofendido , fe arrepintieífe 
de fo culpa. Eíl:e dolor vivifsimamente le penetro fu 
alma , coo que lloro fos pecados , hallando el agua 
de la Divina gracia, y la Sangre~ que le conforto, y 
animO., para que no defmayaífe; y afsi iluftrado con la 
Divina luz, lleno de confianza,. efpero en el Señor, 
confefso a. Chrifio por verdadero Dios , Salvador , y 
Redentor del Mundo , y por tal fiempre le predicO.. 
O amado Señor, admirable fois en vueftras obras ; de 
un pecador hazeis un trneque tan grande ~ Aora os eí=
ta va ofendiendo COt) tanto atrevimiento, y oífadia ; y 
ya os efta predicando por verdadero Dios. Aora eílava 
manchado. de culpas.; y ya ella lavado , limpio j y lle-

, no de vinudes. Antes tan malo, y ya tan bueno. An
tes pecador ,. y ya Santo. Q.lien obra eftas maravillas> 
Señor ~: Vueftro· amor , y v1.1eíl:ra piedad ,. vuefüa mife
ricordia , P'<lgando bien por mal. ~ien ft no es Vos, 
Dueño- mio, fatisticiera al ofenfor con dones , y dadi
vas ?.: Vos. fuis:, Amado mio, el o.fendido, y el perdo
nador. Dais. vida , y refucirais.al muerto. Tanta efica
€ia como eíl:a' tiene un rayo de vuefüa luz , y una go
ta de vuefüa Sangre. ~e es ell:o , Señor , no era eíl:a 
cxecucion digna de mayor caíl:igo , por hazerfe contra 
vuefuo Cqerpo ya difonto ?. Es afsi .. Pero :vueftro_ amor 
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es inmortal , vive, y vivira fiempre para franquearnos 
vuefiras mifericordias. Eíl:e nos abriO las puertas de la 
gracia, para que entremos a apagar nuefi:ra fed,bevien
do de i:an Divino licor , para gufiar vueftras dulzuras. 

O fragua de Divina caridad, que abrafas, y pene- · • ¡,/ 
tras lo mas ihtimo de mi alma ! O vena de agua viva, 
que falcas haíl:a la vida eterna ! O Llaga, que hieres los 
corazones ! O Roía de inefiimable hermofura ! O mina 
riquifsima , donde el, alma halla fu teforo ! O rnbi pre-
ciofifsimo ! O Rio caudalofo , que riegas hafta confeguir \ ~ 
el Cielo ! Efta Llaga de vuefiro Coftado, Señor , defeo 
que fea mi habitacion; de ai no quiero falir. Todos los 
cuidados del Mundo acabaron para mi. Vuefiro Coftado 
ha de fer mi defcanfo para-fiempre fin fin. O dolorofif-
fimo , y amabilifsimo Señor , adoro , y reverencio una, 
y machas vezes ; bendigo, glorifico, alabo , y o~ doy 
gracias, por el amor con que padeciíl:eis todas las _ lla-
gas en tu Cuerpo Santifsimo, efpecialmeme por la pro-
funda de tu efpalda, que hizo el pefo de la Cru:l, con 
efta de tu amorofifsimo Collado ; la que con todo el 
afo~l:o de mi alma faludo, adoro , y reverencio, como 
a Fuente hermofa , amable, y rica de dulzuras dones -
mifericordias, y gracia~. SupJicote, Jefus mio: por n~ 
Pafsion , y Muerte de Cruz , perdones todos mis peca
dos, y me des gracia para acompañaros por el camino. 
de la Cruz, figuiendo tus famifsimas pifadas hafia Ik~ 
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CAPITULO LVII. 

Refiere aqui algunas mara11illas que fe la repitieron 
efcriviendo efle beneficio ; corre la pluma con un rio de 

eloquencia en elogios 4 la Santa Cru'{., y con afee-
. tos de amor de Dios v4 como fembrando 

incendios caji en cada letra. 

f U era nunca acabar, querer inftnuar lo que en ef
te Paff o, y en todos los demas deO:e gran bene

c10 , recibio mi alma del Señor. He dicho alguna par
te de lo que experimente en efta mifericordia, confor .. 
me ha podido mi cortedad , y la torpeza de mi lengua; 
porque dczirlo todo es impofsible, por fer indezible. 
En medio de eff o devo confeffar , para gloria de el 
mif mo Señor , que muchas vezes he experimentado fu 
afsiftencia . en ~fia cuenta muy claramente , como ya 
dixe; unas, con la gran ligereza en la .mano para efcri
vir; otras , como ft realmente me lo fueran diétandó. 
Se me ha repetido hallarme confufa, fin acertar a ex
plicarme, y entonces proponer fe los terminos para ma
nifeíl:ar alguna cofa, que fin efpecial afsiíl:encia de Dios 
no huviera podido. Tambien muchas vezes me ha he
cho el Señor aquella gran fuerza , y dado explicacion, 
para que dieífe CL1enta de algunas cofas, que aunque 
yo quifieffe dezir otra , o ponerlo con otros terminos, 
que dixeran menos, no podía paffar adelante. E.n otras 
ocafiones he hallado efcrito lo mifmo que rehufava, y 
me parecia no efcriviá fino es otr_a ·cofa, y fer aquello 
lo qLte declarava mas et benefü::io , y por donde fe po
día hazer juicio, para que la Obediencia del Confeífor 
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pudiera advertirme, y corregirme; y de eftas cofas me 
han fucedido muchas. . 

Tambien en eftos dias, que el Señor hizo a mi 
alma eftas mifericordias , no tenia la reflexa de que en-
tonces no fucedia realmente la Pafsion de Chrifto , fino r.Jf! 
es que para mi alma fue como fi en ellos padecieffe. No 
eftuve eftos dias para atender a otra cofa ; y muchos 
ratos tan fuera de mi , ql!e puedo· aífegurar, qu~ aun-
qlle me pidieran juramento de las cofas que eftos dias 
paífaron en el Convento , aél:os de Comunidad , y de~ 
mas partes donde yo me halla va' y afsiftia, no pudiera 
dar razon ; porque aunque eftuvieífe prefente, efpecial .. 
mente al Coro, me hallava tan fin advertencia para to-
das las cofas de efta vida , . que eíl:ava como un ciego 
a quien guia un niño de la mano ' y le lleva aqui ' o 
alli ' fin qne el pueda ver por que camino va' a 
quien encuentra , quien ella prefente , con qne trage, 
y vefiido , o fi le miran , o no. Efto en fo modo expe-
rimente yo aquellos dias en lo que pertenecia a las co-
fas de ella vida , que me hallava en los aétos de Co--
munidad fin faber como ' fin aétual advertencia,, ni re_, 
paro alguno. Eíl:o me fucedia, o bien por llevarme la 
coftumbre, o por la divina dif poficion , para que no 
diera que reparar a las demas Religiofas con alguna de
moíl:raci?n exterior. Lo ~u~ si me acu.erdo, es, que 
yendo ya algunas vezes a dar voz~s , me hallava i~n-
pedida la lengua; y annque entonces no hize refl~xio[} 
en eíl:o , aora lo conozco por ef pecial mifericordia de 
Dios, que fo Mageftad me detnvietfe, para no dar feña-
les exteriores en medio de tan gran lleno de ~feétos, co-
mo los que experimentava. Afsimifmo me acuerdo, 
que al ir a hazer alguna demoftracion exterior, me ha-
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llava comó inmoble; y como toda mi ocupacíon eréi 
en lo interior de mi alma, no. eftava para nada: El af
fegurarme no aver hecho nada , que fe pudiera reparar 
por aquellos días ' es , porque no he oido defpc.ies a las 
Religiofas cofa alguna de eílo. Tambien tuve en mi fa
vor, que aquellos dias la Religiofa que 'quiere , con li
cencia , guarda filencio , y no habla , y cali todo es cf
tar en el Coro , o recogida en fu Celda ~ como yo lo' 
eftuve, fin que conozca a ver hablado con nadie. So
lo oi dezir ~ que no avia comido ellos dias ~as que un 
ligero alimento , qu~ la .Superiora me hiz<Y tomar ; y 
bieh puedo dezir , que nada eche menos/, ni me hizo 
falta : y aun efto difpufo fo Mageíl:ad que fe atribuyeffe 
a mi falta de falud, y caníancio del Corc>, qne fe lle
va aquellos dias ; a que cambien fe atribuyo el aver
me quebrantado , y defmedrado mas qúe lo ordinario., 
Pero bien . puedo aífegurar, averme hallado aquellos 
días mas , o menos foera de mi , fin poder atender a 
cofa de efta vida.. O bondad infinita de mi Dios! 

Solo lo que mi -alma experime.nto , entendio , y 
conocio en efte ultimo beneficio de la<Llaga del Cof
tado de·mi dulcifsimo Redentor, es indezible. Todos 
los efeél:os , y afeél:os , que en todos los Paífos de la 
Pafsion del Señor avia recibido mi alma , no me falto 
alguno ; porque es mi dukifsimo Amado la fortaleza 
de los flacos , Jardin deliciofo , Mana dulcifsimo, rodo
divino , triaca del Cielo , Mar de perfecciones , dueño 
amabilifsimo , mi fuavifsima vida. Con fu luz f~ ali
menta mi entendimiento , mi memoria no tiene otro 
recreo, mi voluntad. haUa fiempre mas, y mas que amar 
en fos perf~ccio11es. Ven , Amado mio , Efpofo de mi 
alma, D Lrnño de ll)i a}vedrio , Fuente de aguas vivas, 
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• 1 refrigera mi fed. Bien fabes , Dios mio , no rengo ma

yor pena, y tormento, angufiia , tribulacion, y defcon
foclo_, que el temor de perderte, y de cometer la mas. 
minima 'falta contra ti, mi Dios, contra mi Padre, 
Criador , y Redentor. Adorna mi alma~ Señor, con 
tu virtud ; fellala con tu amor , lavala con tu Sangre, 
penetrala con tus clavos. En tu Cruz tengo mis afec
tos' en ella reverencio fiempre tu Jufricia ' adoro tu 
grandeza '·alabo tu poder , amo tu mifericordia. En la 
Cruz Santifsima de mi Redentor defeo tener crucifi
cado mi corazon con todos fus afettos , mi cuerpo con 
todos fus fentidos, mis hudfos , artexos , y miembros, 
mis carnes, y ioda quanta foy. Concedeme, Dios mio, 
que imite a tu U nigenito Hijo en fer obediente hafta 
la muerte , y muerte de Cruz. Ambas cofas defeo. 

O Santa obediencia , que tantos bienes has trai
ao a mi alma; tu me has abierto cada dia mas las puer
tas de la Gloria , dandome a conocer a mi Amado ; no 
me dexes hafta morir , y ef pirar en tus brazos. Toda 
mi voluntad la pongo en d, halladohe lo que bufca .. 
va ; y con tu gracia , mi Dios , no lo foltare para vi
vir a cu guíl:o ' que es el camino de la verdad ' la fen• 
da fegura del acierto, luz para huir de los riefgos , Y. 
mina preciofa de riquezas inexplicables. O Cruz San .. 
tifsima , y defeadifsima ; mis brazos efian abiertos pa
ra recibirte. Eres , mi amada , theforo efcondido , mi 
·vida , gozo , defcanfo, gloria, y Efpofa querida. Ea, mi 
Dios , amable efperanza mia , centro de mis anfias, 
blanc;o de mis afed:os , fuego Divino , que enciendés 
n;ii alma , y la das vida , abrafas , y recreas , fortaleces, 
y aniquilas , y no acabas. Todo lo ay en d. Tl\. ere~ 
·1n¡ bien , mi guerido , mi Ef pofo , iman de mis car~..: 
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·fios , y dueño de mi alvedrio. Angeles; Santos, y Ef-
piritus Bienaventurados , alabemos al Señor Dios ae 
las Batallas, al todo Poderofo , al inmortal, al fuerce, 
eterno , vencedor,-al Señor de los Exercitos ·, al Dios 
de · las Virtudes , a la gloria de ·1os Bienaventurados, 
.al Santo de los Santos ! Tu folus Janélus, tu folus Do. 
minus , tu folus Altifsímus. O inmenfidad , /:) ama
bilidad, o bondad , o incomprehenfihilidad del 'todo 
Poderofo , Mar profundo de mifericordias , y deli-
cias , donde vive toda mi efperanza , mi corazon, 
mi alma , mis afeétos .. O Amor dukifsimo , dexa· 
me morir; que fi a un demonio huvierais hecho la 
mitad de beneficios ' que a mi' os firviera mejor. 
~ien tl.wiera mas lagrimas , que gocas el Occea-
no , y con ellas derramara por mis ojos derretido mi 
corazon de dolor ! Criaturas todas , racionales, y bru-
tos , Cielos , y Tierra , acompañadme en mi afliccion. 
No mas ofenderte, vida de mi vida, querido de mi 
alma, amado de mi corazon , Dueño de mi amor. O 
amor ' fanto' amor perfeéto ' amor inmenfo ' a quien 
adoro , reverencio , creo, alabo , llamo , confio , glori:.. 
iico. O quanto es tu poder, y fuerza, que afsi lo ha-
zes con efie gufanillo de la Tierra. No se corno vivo, 
que folo con nombraros fe dcshaze.n las enrrañas , y 
derrite el corazon. ~1ifiera , Señor, amaros con el 
amor ·que os aman los Angeles, y.Serafines, y li pof--
fible fuera, con el que os ama Maria Purifsima , y 
·la H~manidad Samifsima <le _Chrifio. Y .ya que efio _ 
no puedo , quifiera que vueíl:ro amor acabara con-
.migo, para qae tuviera fin efta vida temporal, y prin• 
cipio la eterna. 

O Jefos mio, confuelo -mio, foego Divino, que 
_ dul-
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dulcemente abrafas, que a.mame ardes;que piadofo· ena .. 
moras, que rigurofo divides, que claro alumbras , qne 
templado recreas:quando mas confumes, vívifü:as: quan.
do abrafas, enamoras: quando matas' das vida. ,Ven a 
abrafarnos,ven a coñfumirnos,ven a inflamarnos, y alum~ 
brarnos. Mas ay, Señor,que efia el alma pidiendo lo qllc 
efia fintiendo , y efta poífeyendo lo mifqio que efcrivo. 
O dulce amor , crda yo que rus palabras_ folo enfeña ... 

· van , y hallo que queman coíno fuego. O mi Ama 
do, mi bien , mi dulzura, mi vida; · dexame amarte, 
o echame en el Abifino, porque eíl:a, que _tengo , no 
es ya vida, fino la empleo en tu amor; porque eres 
la fuma amábilidad, herrnofura antigua, y fiempre nue .. 

- v-a, el unico, y defeado de mi alma. No .apetezco otra 
cofa en el Cielo, ni en la Tierra, fino es a d , y mo-
rir a mi ' y vivir en tu voluntad, padeciendo por d 
qu'antos - tormentos ' defprecios' e ignominias han pa
decido los Jufios, y Santos con rodas .las criaturas. 
Acabefe ya de confumir el lodo, y cieno de efte cl1er
pecillo. Recibeme, Señor , por martirio efia vida, que M ~ 
folo la admito por obedecer a tu voluntad. O Bien, no en i;;_ 
conocido de los mortales , y fi te perdere ~ Como he ve. 
de carecer de d , fi eres la vida de mi alma , y to-
da mi vida~ Car~cer del fumo bien , no, Señor , no 
puede fer. O Llagas-de mi dukifsimo Redentor , puer-
tas del Parayfo, entradas de la Celefiial Jerufalen, a 
vofotras clamo , y fiempre clamare por el remedio. 
Aunque huviéra mil Infiernos, todos los merezco ; pe ... 
ro carecer de Vos , nó , no , Señor , no puede fer. O 
Amado dukifsimo , fuego fois, confumid mi yelo; Me· 
dico fois, curad mis enfermedades; mi Dueño fois, 
aqui me teneis , cafiiga , quema , abrafa, confume, cor-
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ta, hiere, que muero ya en anfias infufribles de verte.-
• Ea, Señor, vamos, acabefe ya efie defüerro. To• 
das las cofas me fon pefadas cárgas , y fuertes de lle
var: tu folo , .Bien mio , me eres fuavifsimo , regaladif
ftmo , dulcifsimo , fortaleza , confuelo, y toda mi ef pe-

. ranza. O Señor , y Dios mio , no def precies efia obra 
de tus manos ; ten piedad de mi , fegun la multitud 
de tl.1s mifericordias. Y o quifiera defde el punto que 
infundifies mi alma en el cue1.po averla ocupado, Se
ñor , en tus alabanzas<.---0 lumbte .de mis . ojos , que 
dulce, qne amable~ que deleytable, que hermofo que 
fois. Con vueíl:ra belleza todo lo hermofeais , con vuef
tra inmenfidad todo lo llenais , fin ocupar lugar· futi
lifsimo todo. lo penetrais; luz · cl:uifsjma , que todo lo 
efclareceis; fuego, que ·todo lo abrafai~; Sol, que todo 
lo alumbrais ; agua de la vida , Paraifo , y felicidad .. 
~ien, mi Dios, tuviera mas lenguas que efirellas pa
ra alabaros , y fe derritieran mis carnes , fangre , y huef
fos en vuefiro amor! Amaos, Señor, Vos mifmo; vuef
tra Santifsima Madre , los Angeles, los Santos, los Pa

.triarcas , Profetas, Martyres , y Vírgenes amen a fu for-
taleza, a fo pureza, fantidad, y virtqd. O Señor de los 
Santos, Virtud de las Virtudes , perfeccion de las per
fecciones; quando te veran mis ojos ?. quando te pof
feera eternamente mi alma?. quando vivire fegura de 
-no ofenderte?. quando. fe acabaran tantas ingratirudes~ 
~e es efio mi Dios ! fe deshaze el corazon , fe ani
quilan las fuerzas. Siento unos afeétos abundantes, co
piofifsimos, un lleno de Dios , tal claridad , que es un 
impofsible penfar no fer mi Dios el que logra mi al
ma, fin temor, ni dnda, fin turbacion, nLfofio, en 
amable, efirecha , y foífegada. union , con . fuave , y de-
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leytahle comunicacion. O Señor, que me fucede ~ tn 
lo fabes , que ufais con una tan vil efdava de vuefiras 
D)ifericordias. Nada digo , porque nada fe puede ex~ 
plicar de lo que es. 

CAPITULO ULTIMO. 

El fin admirable de efie prodigiefo beneficio fue entrar. 
el Señor a efla dichofa alma en la Llaga de fu Cofla
do. Efcrive con purifsima tinta la Oracion fobrenatu
r1il , que muchas 1'ezes la. co"'!unic~ fu Ma¿~e/tad , ex.,. 

plicando con J!,ran magi/ierio altifstmas materias, 
con las Jeñales de Ju buen efpiritu. 

·' 

Por fin de efte beneficio del Señor, defpues del lle
no de luz que fu Magefiad comunico a mi alma 

en orden al amor que nos tiene, y que era fo Samif
fima voluntad , que efta Llaga de fu Coftado fueffe el 
retrete de mi efpirim , fu Jardin , morada, y habitacion; 
que alli hallada a fo Magefiad con -fo intimo traro , y 
fu imicacion. Eíl:ando mi alma con ellos intimos afec
tos ' y defeos ) bañada de fu luz ' a viíl:a de . tal amor 
del Señor con el conocimiento de mi nada; aviendo , 
antes precedido todo lo que he dicho , y el aver yo 
fuplicado al Santo Longinos , que pues en las culpas 
avía fido fu imitadora , me alcanzaffe del Señor le imi
taffe tambien en fu verdadero dolor , y arrepentimien
to ; poniendo por interceff ora para con fu Mageíl:ad a 
Maria Samifsima,.-a quien procurava acópañar en fus do· 

' lores, y foledad al pie de la Cruz, experimentando qllan- \ 
tos afeétos,y efeétos avia recibido en todos Jos Paífos de 
:{lafsion del-Señor.Eíl:ando en todo efio me enero mi Re-
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denfor a vivir en fu Coftado con aquel intimo recogi-
miento, y m~do de Oracion, qu.e nunca pnedo explicar. 
Y. defde enton\es ya no fupe mas de mi halla el Domin-
go , que me hall~ mas en mi acuerdo. . · 

~ando mi alma recibe de la miferiqndia de Dios 
efte modo de Oracion,la paífa fu Mageíl:ad como a Otra 
nueva vida 'dónde. muriendo a mi, y i todas las criatÜ
ras de dle Mundo , vivo en mi Dios, que es mi vida, y 
todo mi amor. Alli me da fu Magefiad una luz muy da ... -· 
ra de .si. No como efias luzes macériales ,-que fon tinie
blas en fu comparacion, ni es con eíl:os ojos materiales,, 
qut; eíl:os no ven nada; ni por lo comun con la imagina· 
cion , que ~íl:a la diíl:ingo bien, por la bondad de Dios; 
fiendo mas exterior, menos efiable, quedandofe mas en 
la foperficie lo que paífa en eíl:a potencia fin compreh~n
der, ni profundizar tanto en el conocimiento del bene· 
ficio. Eíl:a viíla de mi alma, en ellas ocafiones, es un 
conocimiento claro, intimo, penetrante; le quita fo Ma. · 
geft;id como un velo que tenia, y juntamente la alum· 
·bra con una gran claridad de Dios, y de lo que quiere 
q.ue vea~ para efio la dilata mas , i mas : y como es tan 
claro el c.qnocimiento_ de objeto tan apreciable, no pue
de efiar o~iofa ~a voluntad, pu es quanto mas conoce, mas 
ama· ~ y <:on cíl:e amor van todos. los <lemas afettos ' fin 
que unos fe impidan· a otros, como fi huvier~ una vo .... · 
lnntad <J.ifiinta para cada unó. La memoria fe ella dul
cifsimameme embevida en ·10 mifino que conocen· :J y 
aman las <lemas potencias, pues parece que la voluntad 
tambien -co~oce, y el entendimiento cambien ama; y 
todas tres potencias efian unidas conociendo ' y aman. 
do , creyendo , <:onfeífando , confiando, adorando , y 
efperando: y efto aun mas por lo qu~. la Fe eqfeña, qne 
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a la Ma·dre Ju'ána de la Encarnácion. 3 7 > 
por lo miíino·; que eHan poífeyendo , y experimentan
do ; defeando el alma hazerfe ciega a tanta claridad por 
exercitar la Fe. No se como ay valor en m.l para hablar 
en efio ; que por mi no entiendo , fiendo la mif ma ig
norancia. Pero de todo efro no puedo dudar, porque 
no puedo negar la verdad de lo que el Señor obra con
migo ' paílando a mi alma' quando es fervido ' de un 
extremo a otro ; y como fi un Gigante de grandes fuer 
zas rrafrornara a un niño de un lugar a otro ' afsi en un 
punto paífa el Señor a mi alma, de forna pena a fo
rno gozo, de un Infierno a una fel z vida muy fuperiora 
a mi; que a continuarfe ficmpre; füera una eternidad 
de gloria. . , 

Se halla mi alma en eftas ocafiones fuera del fentido 
corporal dentro del mifmo Dios, rodeada de fus atribu
tos , y perfecciones infinitas , penetrada de fu incendio 
como un fo ego de alquitran ; porque como fo luz es tan 
eficaz ' y aétiva, luego levanta al alma a si, como el am ... 
bar fino a las pajas 'haziendola una tan dulce foerza, / 
que no parece la queda libertad para refifürfe a tan re
creable violencia. Bien conozco, que nada .de efro pllede 

_adquirir la criatura; pero el todo Poderofo haze quan
to quiere, como, y quando es fervido : y afsi como pa
ra criarme de la na~a no me huvo meneíl:er, afsi no ne· 
cefsica fu amor de mi para fuvorecerme. Eíl:os recibos de 
Dios fon mas , o menos , conforme fu Magefiad guíla 
de hazer la limofoa. Muchas vezes, difiincas de efie be
neficio, que he dado cuenta ) de la confideracion de la 
Pafsion de mi Redentor , ha paífado fu Magefiad mi al
ma como a anegarla en el Mar de fu Divinidad tanto, 
quanto enfancha fos fenos para poder recibir fin mo• 
rir fus mifer-icordias.Siendo a mi pobre alma eíl:a Hu~a-

m-
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nidad Sanrifsima de Chriíl:o como una Nave fegi.trifsimaJ 
Llega fu Mageíl:ad a manifeftarfele, y ella le p'ercibe co:. 
mo {i por ad. hu viera un globo de crifial, que encerrara 
en si otro globo de luz, foego, y· claridad de muchos So
les 'que defpidieífen a un tiempo muchos rayos de luz; 
o como {i el Sol .de medio dia diera de golpe en un dia
mante' que reberverando bol viera las luzes azia el mif .. 
mo Sol ; o como fi el Cuerpo del Señor fuera como una 
linterna, y fus llagas como los refquicios,o puercas, por 
donde fe dexa mirar la luz de fu Divinidad. Todo efio 
no· explica nada , y fin la experiencia no fe puede enten
der. Afsi fon los conocimientos que el Señor da a mi al- _ 
ma para que vea fu grandeza/ ,-fu alteza, y mageíl:ad, 
con mi vileza , y baxeza. A villa de ~íl:a luz quedo con
fondida, y fumergida en mi nada. Le confieífo por todo 
Poderofo , le alabo por infinito , le conozco por benig.
no, y miíericordiofo; le adoro· por Omnipotente, y :E; ter· 
no Dios; y le amo como fuego Divino de inmenfa clari .. 
dad , con otros indezibles afeél:os. 

Bien veo 'que con todo lo dicho ' no llego a expli
car la gloria de aquella vida , el conocimiento de aquella 
luz , el aliento de aqctella voluntad., y el alimento de 
aquel amor. A ellas cofas , como a los afell:os, y efec- , 
tos , que experimento entonces , no puedo darles nom
bre. Solo el Señor que lo da, lo fabe, y en fu prefencia 
lo veremos; ·por fer un modo futilífsimo, y como infen
ftble, con el que el Señor entra ini' alma en si mifmo en 
lo mas profundo , y retirado de mi efpiritu. No porque 
en el alma aya entradas, y falidas, fino es parque con 
el aumento de fo luz retira a si todas fus potencias' que~ 
dando embevidas , retiradas , y fuavifsimamenre oficio
fas , y admiradas > recre.adas con tanto bien , y alimen-

- ta-
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ta~as con fus mifericordias. Entre ellas , las palabras 
que el Señor clize a mi alma fon de tanta dignacion, 
que no ay en mi valor para efcrivirlas, y menos para 
prommciarlas.Son las palabras de mi Dios tan compen
diofas, vivas , claras, <lifümas, manifiefias , futiles, in .. 
teligibles, que penetran toda mi alma , fin podeé du • 
dar , aunque quiliera , fer de mi Dios; y como fi en un 
punto fe eftamparan en mi corazon cort un fello de fue
go , llenan mi alma de claridad , y la encienden en fü 
amor. Son fus vozes, fu dukifsimo eco, y fon ido fin rui
do; peto de t.anta .eficacia , que parece ·fe ·convierte roda 
mi alma en el mifmo Dios : y como la aéHvidad dd fue• 
go en la fragua fe introduce tanto en el hiérro, ·que · te · 

· haze obrar como fuego; afsi parece fe convierte mi al- . 
ma en fu mifmo amor. El morir enronces fuera mi ma
yor felicidad ; y a no efiar tan embevid~ el alma con fü 
Dios , y el cuerpo .como .adormecido , fin vida , y fin 
fuerzas ' faliera una perfona de s.l ' y a vozes fuera con ... , 
vidando a todas la·s criaturas que amatlemos a Dios. 

Los efeltos que me quedan de efia Oracfon {como · 
lo experimente, aunque con mayor aumento en efte be
neficio de la Pafsion del Señor) me duran por muchos 
dias. En mi alma t~l recogimiento interior , y atendon 
a Dios , que nada de lo exterior que vea, u oyga me fir
ve de eftorvo. Quedo muy anfiofa del filencio , retiro, y 
foledad ; de fer olvidada, y defpredada de todas las cria• 
turas: que ello foto el Señor que me lo da, fabe quan de 
corazon lo defeo, como el lograr una profundifsima hu
mildad, mortificacion interior, y exterior, con un to
tal vencimiento de mi mifma. Me queda facilidad para 
t:itercitar las virtudes COn tal indinacion,que a vezes eX•' 
perimento, quanto mayores fon.las dHicqltades, con~ 
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fuelo, por tener mas que facrifü:ar a fu Mageftad. ~lípe .. 1 

rimemo tambien gran defengaño de todas las cofas de 
efta vida , huyendo de lo que no me Uev;i mas a Dios; 
que es mi unico defeo,como que aquello no habla con
migo , con vivifsimas. anfias de hazer Jo mas per:fréto, 
hafia confeguir una. perfeétifsima perfeccion; no del mo
.do que yo- me la .difcurra ,..fino es como el Confeífor-trie 
la enfeña : para lograr por la fama Obediencia el gufio 
de mi Dios.En lo corporal de ordinario me queda abun- : 
dancia de lagrimas. ' y por muchos dias gran quebranto ' 
en las foerzas, y dolores· de cuerpo , mas que fihuviera ' 
paífado una grave enfermedad; y como·fi bolviera de ' 
un letargo , me cogen como de m1evo las. cofas de · efia ! 
vida , haziendome violencia para andar en ellas: fi ya 
no fon de la obligacion, o· diílribucion; que en eíl:as, ca- · 
ft fin advertirlo algunas vezes,. me hallo exercirndas. · 
Tambi:en me queda aqud dolor ~n el corazon, (:On lo 
demas que tengo dicho. " 

O mi Dios , y Bien de mi alma ,. dadme:> Señor , 'el · 
verdadero aprecio de eíle teforo de la Oradon. ~ien 
huviéra .fiernpre vivido en effa dichofa vida!Tu eres, Ora- ! 
clon Santa ,_' la Puerta del ParaJ.fo, Efcaia por d~nde el · 
2lma fube a:Íi1 Dios, Eíl:rella: que defcubre fo volllntad 
fantifsima, Nave en que el alma llega a fo defeado 
Puerto, Lnz que alumbra d entendimiento para cono- · 
.cer al Señor , y los riefgos e~ que vive de falrarle. Tu 
éres la ·fortaleza de· los flacos , el' refogio de los peca .. ' 
dores , el ·confodo de los affigidos , el aliento de los 
atribulados. Tu eres Teforera ,, y Depofitaria de los bie- · 
nes eremos; y de las riquezas del Cielo. Ella Oracion 
qnifiera que fuera mi comida , y mi bevida , mi fueño, " 
tdefcanfo, mi comunicacion, y tJ·ato, mi fo.corro, alien-
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to, -guíl:o, y diverlion; folo por 1o ~ue lleva mi alma 
a Dios , y la aparta de las criaturas , <le todas tas cofas 
de efia vida, de fo engaño, y falfedad ; fin querer en la 
Oracion·, ni por ella:, Señor, otra cofa,, que hazer vu.el; 
tra voluntad fantifsima. Porque Vos fois toda mi :vida, 
falud, dicha , paz, ayuda, y efperan~a; toda mi hon .. 
ra , riqueza, y defcanfo:; mi foavidad , .dul~ura, y her .. 
mofura ; toda mi foitaleza., .confianp, vida , y gracia. 
Todo lo eres, Amor mio; en t1 lo hallo todo. por me
dio de la Oradon. Porque en ella me -O.as d remedio 
de todos mis maks, crias .alas en el .alma, para que 
fternpre d~e bofando :3. la pcr-feccion. Amabitifsim~ 
fois , Santa Oradon: qllando te poifeed. mi alma :LSiem
.pre te mirare .como a Maefira , que me enfc.ña .; corno 
a Madre, que me refugia ; cQm-0 a verdadera Amiga~ 
que me :aconf~ja ;_ y como a Superiora., que me corri .. 
ja, cafiigue, y mande lo que fuere ma.s a.grad.able a 
los ojos de Dios.. ' 

. Y o confieffo no a ver efiado en m1 . muchos_ ratos, 
mientras be efcrico , .con el defoo de fer -corregida., dl:a 
cuenta de mi .conciencia. Sea <:l nombre <le Dios ben- ~ 
djto por fus rn:iíericordias, que como no me .aprovech"> 
de' ellas~ temo.,l)lucbo que me han de fervir de :mayot 
cuenta en el dia ·del Juizio; porque al .que mas le -dan, 
mas le han .de pedir. Su Magefiad tenga miferkordia de 
mi, y no mire .a mis mu,hos pec.ados. Por ultimo, en 
efie ben~ficio <le la Pafsíon , <lef pt1es de .a verme el Señor 
entrado mi al~a en la Llaga de fo Cofi:ado con dl:e in
explicable modo de Oracion, no fu pe .de mi halla el Do· 
mingo, que me halle mas en mi acuerdo. Y es quanto 
he podido .alcanzar., para efcrivir efie gran beneficio. 
Defeo., Dios mio, que todas las criaturas me ~dvier-

. · Bbb 2 tan, 
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tan, y corrijan de quanto en mi aya, que os pueda de. 
fagradar; lo que abrazo de todo mi corazon: y muy 
ef pecialmente , Señor , os pido , y ruego deis luz , y co· 
nocimiento de toda mi alma al Confeffor, que tengo 
en vueíl:ro lugar, para que conozca todos mis yerros. 
Bien fabes, Amor mio , pues afsi lo quereis , y man
da.is, qu'e coda mi alma efia en fus manos, hafta que 
paffe de ellas a las vuefiras ;. y can patentes como efian 
todas mis cofas , y vuefiro·s hendidos delante de rns 
Divinos ojos , defeo efien delante de los foyos : no per
mitais, Dueño mio, que yo por mis culpas malogre 
fo trab~jo. Y con anfias de mi corazon,. es mi volun
tad, Señor, que me advierta , corrija, cafügue, y re .. 
prehenda. No tengo voluntad , Dios mio; toda la ten· 
go facrifi.cada a Vos , y al Confeífor , para que haga~ o 
deshaga, ponga,<> quite, fegun .tu famifsimo queret~ 
Bendito fea el Señor, Dios de las Mifericordias, que fin 
detenerle la que yo foy' atiende a fu liberalidad, y bon· 
dad. Todo fea para fü mayor honra, gloria, y alaban. 
za de fu Mageíl:ad, para que refplandezca mas · fu cari .. 
dad, y a viíl:a de mi indignidad' y miferia fe manifief
te mas fu amor. Alabente , Señor , todos los Ange- . 
les, y Santos por una eternidad. Amen. 
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SINGULAR BENEFICIO DE MARIA 
Santifsima a la Madre Juana de la ~ Encarna:-
. · cion, manifdlandofa un Alma en cul-

pa mortal. " · 

§. I. 

Pre'lJenida de Maria Santifsima eonfu 'lJijla, amp-arf!, 
y dulcifsimas palabr~s para ejf a efpant~fa vifi1in , fe 

manijiefta Ju de~ocron, con otros '1~neficios ,y, efellos 
J admirables de fu humildad~ 

r;;~~~;r Gloria de Dios, por obedécer, y defcar~ 
gar mi conciencia, digo :. Como aora dos 
afi:os, dia de-la Degollacion- de san Juan, 
efiando conliderando las virtudes del 
Santo ,.el amor que tu-vo 3: fu Magefiad, 
y a Ja virttid de la pureza, me halle muy 

movida a procurar con todas mis fuerzas el exercicio
de eftas virtudes, allnque diera como- el Santo en fo de
manda mi vida. Fueron creciendo m:is anfia·s de no 
omitir cofa, que conocieffe fer.del gufto- de Dios, en
tregandome en un todo a fu Migeftad. Para elle efec
to ·invocava a mi Séñora Maria Samif:Sima, y a mi 
Gloriofo Santo , que me ayndaffrn a confeguir los de·
feos que et Señor me dava. Con efto fe fo-e poco a 
poco aumentando ef recogimiento de mi al'ma con los 
afo~ros, y ofrecimientos de mi voluntad.con la de Dfos. 

. Le 
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Le facrificava , por fer difpoftcion foya, una gran foie
dad, con otros trabajos que padeéia ,, por efüir aun en 
kqm:lla enfermedad ·en que me bolvia 'erhica ·; y como 
fue tan dilatada, y yo. tan poco mortificada, ·no falto 
que ofrecer al Señor, aunque .con fu gracia procure 
ten_er- mi compañia , y platicas con Maria Santifsima. 
de fa ... Soledad .: con ~{ta Madre, y Señora tenia toda 
mi recreacion, y gufio., confid<;rando fos Do'lores,y elo
giandola con muchos afi:dos, <]U~ fu Magefiad ponia 
en mi <:<?razon.; porque f.S todo mi refugio, .confuelo, 
y aliento <le mi corazon dle M yilerio de fus Dolores 
;~antifs411qs; y,~~lcdad al · pie d,e la Cruz, quando vi-O 
,eípirar al .Aµ.tor <le fa vida, al Redentor del Mundo, 
.31 Hijo verdadero .del Eterno Padre, .al <]Ue tuvo ~ue= 
ve mefes en fus entrañas, .al .amor de fu corazon , y 
lumbre .de fus <ljos, quando le .viO morir por el hom- ~ 
bre -con .tanta inocepcia. -Efi~ Myfteri~ mueve mucho 
mi corazon a <ie(eos .de .acompañar a Maria Santifsi
ma, y fer participante <le fus Dolores.; en ellos recibe 
gran foz mi :alma, ·Con ta qu.a1hallo .el Corazon .de efia 
gran Señora c-0.mo un Palado., -y Trono en que habita 
.el gran Rey ·de las Alturas. -Encyenrra mi alma a fu 
tvfagefiad .cqmo un Mar inmenfo de miferkordias, go
·zandole por la int.ercefsion .de Maria 'Santiísima, que 
por fo piedad me entr~ .donde jamas pude, ni puedo 
plere.cer ., Eara que .a fofas :goze mi .alma .de fu Dios 
~on modo_ .inexplicable. 
· · Eíl:ando , pues ., ·empleada ·e.n .elogiar .con muchos 
:afrélos a Maria 'Samifsima en fo Soledad , en .eíl:e 9ia 
.de mi Santo, poriderando d amor de1 Señor para con 
1us criamras, los Dolores .de fu Madre Samifsima, que 
es la qu~ fupo p_enetrar la . .caridad infinita con que pa~ 
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aeciO fu Magefiad por lós homb1·es ~y nuefüa mala' 
.cbrreípondencia_;. y como la ' rnia há fido peor que la 
de todas fas .criat.uras,. hallava ~as ·mmivos para· hu
millarme, y pedir perdon a[ Señor. 'Efiando en efio, 
C9º lo dernas que no puedo· explicar,. experimente en' 
mi alma un fihgufar amparo de mi Señora MJria San-' 
tiísima, qt1e era mi Madre, Proteéfora; y1Ahógada; 'ani- 7 

mando afsi mi corazon con una- confianza difatadifsi
ma de gran confudo, con· que toda me fortatecia: pe~ · . 
re;> al mifmo tiempo me halle reprehendida de eíla So-' 
berana Reymt; por aver- tenido defcuydo 'en pedirla, y'. 
rogarla por los que eílan en pecado morral..· S'us 'pala-' 
bras foeroo muy claras a mi alma ,.< difüntas.' y pene-' 
trames en aquel modo, que otras vez:es las hallo· co-' . 
m.o imprdfas, y felladas. en mi alma'•; y au.nque fo~ron! 
dulcifsimaS.,. juótamente berran , y fafiih1avan mucho 
mi corai.on, por la pena, y doloi· de/mi gran· defcuydo, :. 
Y. 1poco amor de Dios en no dolerme/como devkra, de 
las cutpas de mis hermanos, y ofenfas del Señor. · , 

· Las palabras. claras , y penetrantes füeron efias~ 
Hijtt mia ,. tomo~ nO' te ~u.eles de las o.fin! as ,. ·que fe ca-,· 
meten contra me Santif!f,mo Htjo,y tu amado Efpqfo~· 
Como- no le pides, ruegas,, y clámas por el remedio de las 
almas~ Compadecef e de ellas ; y para que tu dolor pe- .. 
netre mas tu alma por fa5 ofenfas de mi Hijo, y · tu Se-·. 
ñor, ')>mejor conozcas la gra11edad ,y-fealdad de la cul- . 
pa, por la qual el alma fe bazy efclava del Demonio, te . 
hare manifiefit! u~ alma en pe,cado "'!ortál; y porque t'! 
jlaquez.a ,.y rr:if eria nr>.muera 'a fu vifla, te he fortalece~ 
d.o , y prevenido ~<>n mts dul~es. , y fuaves palabras. Con- . 
ttgo efloy. Aq~1 ceífaron la-s foyas-quedando.impreffas 
en mi ·alma : y la primera, que deiia : Htjt1;. mia ·, me 

· fue 
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fue dulc¿fs ima, quanto no cabe en ponderacioo; pero 
con gran dolor de no averrne compadecido como devia 
d'e los pecadores, clamando al Señor por fu remedio. O 
Qios mio , que es efic;>? Como no muero de pena ? Co. 
mo no pcrdi entonces la vid.a ? Sin du.da , a tener femi
do , y capacidad , y algo de amor vuefiro, en efie inf
~nte efpirara de dolor de veros ofendido, y que un al
ma viva en vuefira defgracia; que fiendo hecha a vuef- ' 
tra imagen, y femejan~a , redimida con vueíl:ra Sangre; 
fe. baga> por la culpa un tan h()fribte monfiruo dd In· 
fiemo ! La que era morada de la Beatifsima Trinidad, r 
un retrato del Depionio! O Señor, fonaleceme, ft quie· 
res que obedezca.; y pues me mandas, que 1o execuce, 
vida éle mi alma, afsifieme con· tu gracia, y fortaleza 
par~ executar tu vdluntad. 

~ero antes que paffe a_efcrivir lo poco' que podra 
explicar mi cortedad de efie retraw,digo, como aunque , 
ceifaron fas palabras de mi Señora Maria Santifsima, n<> 
cefso fu particular afsifiencia, experimentando a.¡uel 
t!ernpo un gran amparo foyo , y al modo que efia una 
madre arrimada a un niño para que no tema) quando 
l~ ponen de~ante alguna .figuraJiorrorofa>con que cobre 
miedo en fus traveforas ~ que con el amparo , que halla 
~R la cercanla de la madre, fe le templa el fufio , y pue
de mirarla fin que le caufe daño el efpanto ; efio en 
cierto modo me fucediO a mi, pobre, y miferable cria· 
tura, experimentando en mi interior ·el amparo de la 
Madre de Dios , y el aliento enmedio de la gran pena, 
dol(,}r, y pavor, que me ocafionava aquella vifia; que 
fola ella me huviera muerto, a no averme fortaleddc> 
el Señor, y mi dukifsima Señora. Y aunque e.ntonces 
no la vda, ni oia como antes, pero no se como expli· , 
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~arIQ, que era.ex.petimen'rarlo -como por ad., fi, efia 
una perfona e.n éompañia de otra, aunque no fe vean; 

· afsi yo fentia el amparo,' y afsiftencia de Maria Santifsi
ma; Bendita fea la bondad de Dios ; l

1
.Je bien conoz

co no poder efio, ni mucho menos .adguirir mi alma, 
fI 'todo no le viene · de la mano poderofa del Altifsimo 
Dios , y Sefror de' las Mifericordias, <:omo lo teca va, y 
con ocia. 

Tambien ~advierto, que aunque v1 ~ ella alma 
muy daramente, pero no fue en aquel retiro de mi 
~{piritu que otras vezes, quand'o fe ·halla ta folas con 
fu Dios·? recibiendo en fu centro fos 'lnifeticordias, ad
miradó en . fu~ · perfecciones, y dulcífsimamente (){upa
do, alumbrado, enfeñado, advertido, confolado, humi
llado, y 'confortado ; donde fin efiorvarle fas cofas de 
efta'vida, ~-0do lo halla, lo tiene, y poffee. No se. dar
me1a entender, porque efia gloria, ·que mi alm'a goza 
a foliis .con fo Dios, es inexplicable; folo el miferilOr
diofifsimo Dios , que la .da, lo fabe. Bendita fea para 
fiempre fu infinita caridad. Pero, como dezia, no vi 
a efta almá en 'efte profundo de mi efpiritu ' ni tampoco 
con los ojos del cuerpo: ·pero con mayor certeza, que 

.. con efios ' la vi interiormente mmo en parte mas infe: 
rior que aquella en que el Señor retira a mi alma, en 
el-modo que muchas vezes dixe. S11 Mageílad fopla 
lo que yo no alcanzo a e~plicar' p·ara que logre el obe
decer a mayor.honra, y gloria fuya. ~e como mi dul
cifsimo Amado es todo poderofo , haze quanco quiere. 
Bendito fea fu amor fantifsimo por todas las · eterni-
~d~ . 
- Ademas d~ lo dich~ entendi, que era mucho ma .. 
yor fa monfüuo-fidad del pecado, que' la que a ·mi fe . 
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manifefiava, pues fi del todo fe me defcubriera; ·re:•. -
bentara mi flaqueza aterrada a fu vifta. o dolor, y p~:
na grande! que no ay capacidad en m.1 para explicar lo · 
que v1 en efia ef pantofa alma ; y aunque fe ·me pro~ 
ponia disfrazada fu fealdad, me hazja temblar mucho, 
y efircmecer el vivir ·en contingencia de ofendér a Dios, 
perder fu amiíl:ad con la htrmofura de fu gracia, y que
dar por la culpa otro monílruo horrible del Infierno. 
9 Amado mio , quien no teme ! quien no da mil vi
das , que tuviera , antes que cometer un folo pecado -~ 
c_ontra V os ! ~ien no eligiera todos los tormemo_s de 
eíla vida , con las penas eternas dd Infierno, pade
cidas fin culpa, antes que ·ofcnderos con una fola; pues 
por ligera que fea , es ofenfa, y agravio vuefiro: O 
que gravedad tan grande! Pues como a viendo fido otro 
moníl:ruo de culpas , no muero de puro dolor ! O Dios 
mio, Dios mio , que me faltan las fuerzas , y aun no 
fiemo quanto devia fentir el averte ofendido, ni acier
to a llorar con lagrimas de verdadera comrkion el aver 
pecado. 

Ea , pm:s, Amado mio, fupla la falta de mi dolor 
todos los dolores, penas , y congoxas , que padeciíleis 
Vos en vuefüa Vida, y Santifsima Pafsion, con todos 
aquellos tormentos , aflicciones , y agonias , que tole
rafieis en vueíl:ra Alma, viendo los muchos , que por 
fus culpas · fe a\'.ian de perder, malograndofe en ellos el 
fiuto preciofifsimo de vuefira Sangre. O Señor mio,. to
dos ellos trabajos, y quebrantos, con los que por la 
mif ma ca u fa padecio vuefira Madre Santifsima~ os ofrez
co una, y mucha~ vezes en fatisfaccion de mis culpas; 
y por no faber derramar lagrimas de verdadera contri
cion , os ofrezco qué\_ntas Vos derramaftei~ en el difcur· 

fo . 
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fo de vueftra vida , con las' que mi Smor~ Maria 'Purifsi
ma vertio , y todos los Santos han derramado. Todas 
unidas con el fudor de fangre, y quanto lloraron los 
Santos 'Martyres por vu- ftro itmor, todo lo ofrezco a 
vudlro Eterno Padre por manos de Maria Santifsima,en 
fatisfaccion de mis culpas. Dios mio;ho nie m1reis'a m1, 
si la s~ngre 'y meritos .d~ vuefiro i::ijó p~ra falva.rme. 

No se explicar lo que paífa por nu, la pena, y frn
timiento que me ~aufa a ver ofendido a mi Dio.s. ~i
fiera tomar venganza de m1 mifma: pero no encuentro 
en todos los cafiigos pena baftante para mis delitos. 
Mayores fon i mis .culpas, que .toda 1a pena que plledo 
padecer. No tengo ca_pacidad para dar ·el pefo .devido a 
lo que es ofender :3. un Dios ,de tan ·gran poder, y ma
gefiad un vilifsimo gufanillo de la tierra , poi vo , y .ce .. 
niza; ta mas .defpreciable <iel Mundo. Y afsi, Señor, 
me arrojó a Vlleftros pies, apdando 41 Tribunal de vuef
tr~ mifericordia. Lavadme, Dios mio, con vuefira San .. 
gre, vefi:idmecon vuefiras Llagas, adomadmecon vuef
rros meritos , entradme .en la herida .de vuefiro Cofiado 
como ~n una Nave fegura, y Mar de mifericordias, para 
que Uegue mi alma .con Vos,, y por Vos al Puerto defea-

. do a bever-Oe dfa .agua viv.a en 1a Celefrial Jerufalen, en . 
donde jamas.os ofenda, y para ftempre -0s alábe, y ben
diga porunaeternidad. Vos, Señor, .aunque el -ofendi
do , fois mi Padre., mi Criador, mi Salvador ., todCJ 
mi bien , mi paz, mi gloria, y en quien -efpero, y ef..; 
perare. Y o no cftoy en mi, -ni :.se lo qu~ me digo, 
que es mucha mí pena ; y :aunque me convirtiera en 
knguas, no pudiera explicar lo que fend entonces, 
y _ aora fien~o con efia renovacion , y memoria del 
alma que v1, y nunca fe me olvida fu fealdad. Y ... 

Ccc 2 ao-



3 8 8 Vn Abmien peearlo morta.Z, manififtada· 
aora advierto,. que aun no he dicho nada de lo gua 
(e me manifefio., y devo. dar cuenta., . , . 

. L. J 

§. 11. 
l 1 

· Pintura .formidable, quefe la reprefcnto de un. alma· en 
pecado mortal, con ouya oca(ion prorrumpe en afiEtos · 

. admirables de humildad,y amor de Di.os .. 
• • ' 1 

VI a dla alma· en pecado· monal en forma d'e Uf'\ 

. efpantufo, y horrorofo cada ver, tend¡do fobre la 
tierra-, con el tremendo olor que tienen los cuerpos 
muertos a las tres femanas de enterrados. Tenia la 
piel a'. modo de vn pergamino denegrid'o ' y feo ' con 
qµe fe cubt,:ia. Q2e efia , como entendi,. fue coma 
una cifra , o. femcjan·za de que uso la piedad de Dios, 
para que mi cortedad fe pudieffe hazer capu de lu 
que vda ' templando afsi poco a poco el ef pan to qu~ 
me caufava. Vi como <m el la.do del corazon , hazien
dofe una gran tronera.,. falla una efpantofa ,Se.rpience, 
cuya extremidad fe qu~dava· dentro del cor.azon, don
de tenia fu morada : , pe~Q' faeando: la- ·mayor parte 
dd cuerpo, con el eftruendo·, y furia q ie un rayo,. 
fe foe- entrando, y profundizando en el cadaver, ha
ziendo en· el grandes furcos., cpmo. fucede cm l~s 
raizes de un arbol , que fe ehtrañan en la tierra , y 
uniendofe con aqu~Ua alina , como fi fuera una mif
ma cofa con ella, qne era· como arbol feco, e ink-uc- , 
tuofo ,.arrancado .del Para.lío-pa-ra tranfplamarle al In-' 
nerno·' donde ne puede· produc;:ir· frutes d« virtudes;. 
por fer fos obras con el alqllitran de- los vicios co
mo una yefca , en que con fadlida~ 1C emprende el 

Júe-
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fdegf.>. O Dios mio t ayudame, y forcaleceme, pará 
que profiga. , . 
· Defpues de rooearfe efia efpantofa Serpiente· del 
rnodo dicho por el .cada ver , fubi& hafia ft.1: cabez¡i; y 
abriendo fu boca como· un bolean del Infierno·,. fe la 
cogio muy fuertemente la mayor parte , ítn foltada 
11unca , ni- falir la ctxtremida<Í· dd corazon. los ojos 
de aquel ca<laver los ve.la com0> afquerofas -gom~s,. 
obfcurecida la daridad que antes- avian tenido, fin 
vifta para bufcar la luz., y fiegos Ba-ra encontrar d 
bien.. Por les fentidos todos veia falfo obfcurifsirn() 
humo , y hcdiondifsimo ,. de que fe congelava11 mu.
chas ,.y muy extraordinarias fabandijas, que efparda111 
mucho1 fuego. En el pecho·· de efre eadaver vda lla
gas encanceradas, y profundas ,.llenas de guíanos. af~ 
qL1erofos, -unos mayores que otros. Por otras partes; 
vda érnrar , y falir otros. varios. animales con: efpan
tofo ruido. Las. manos tenia focas:, denegridas , 1le-: 
nas-, y cubiertas· de- lepra , y guíanos. horrorofifsimos •. 
l.os p·ies- efpancofos a modo-de horribles tortugas ,.conr 
aquel genero de conchas, e hinchazon. Tambien ve.la,. 
que moviendofe de-quando en quando ,. defpedia de 
fus fen~idos con. el humo mnltitud de ra!zeS:-ma~· 
efpefas que los cabellos de la; cabeza, que entrete• 
xiendofe con aquellos· miembros· fe ·hazian una mif
ma cofa con ellos. La eabeza la tenia muy· lrinchndaY. 
c;onfumido, o rcxo ya. aquel cutis , o afquerofo perga .. 
mino,. hecho ma'1riguera de los Demol'li~. Todo fu. 
interior eRava 11 no de afquerofas Jabandijas , y cafr 
infinitos animales-. Era grande fu fealdad>, obfcmidad;._ 
y hediondez ; efiava· peor que ·todos los leprofos en
UPgr.coados ,~ y encancerados 1 qµe puede a ver ·en lw 
tierra. ~ · Es. 



3 90 Vn alma en pecado mortal , ·manififlada • 
. Es impofsible dar nombre , ni explicacion a lo 

. que vl. Todo lo dicho es corno un borron, y objeto 
muy hermofo , refp ello del que mi alma regifiro. Me 

· f~ltan las fuerzas , y toda me lleno de pavor ·, y fufio 
foto con fo memoria ; y lo cierto es, que .atribuyo a 
la virtud de la fanra Obediencia el poder, aunque le
vemente , hablar en efi~ , que nunca difcurri poderlo 
hazer. Pero como la Obediencia es tan poderofa, for
talece , y .di aliento, aunque fea a una criatura tan in
diglla como yo. Bendito fea par.a ftempre el henignif.; 
fono Señor. Tambien me acuerdo, que vi efie monf
truofo cada v.er .cercado de muchos animalillos , como 
prefo .en la tierra , con unas como argollas en fus pies, 
en feñal de fer .efclavo del Demonio. Todo es in.dezi-

. ble; y una .cofa es contarlo, y otra verlo , que fobre .. 
puja .c.afi infinito lo uno ,de lo otro. Y no tiene duda, 

"que :a no .a verme fortalecido la mifericordia de Dios, 
y .de mi Señora .Maria Santifsima , h~viera desfalleci .. 
do '.afSi de 1a _gran pena de ver la t"eprefentacion de 
un alma en pecado, y defgracia .de Dios, como por 
contider.ar ft por m1s culpas me he puelto yo en tan 
miíerable efi:ado, o li por mi miferia he de l~egar a et. 

O Dios mio., viqa .de· mi .alma, .compadecete de 
mi ; no., mi Amor., no permitas que fe halle mi al
ma, ni por un folo inftante, aufente de tu .amifiad; 
y gracia ; quitame 1a vida, y millares que tuvieraJ echa .. 
me a los Infiernos.., antes que mi at evimiento come
ta .contra ti la mas leve culpa. No, :Señor, no me
.aparres .de ti ' .que fere femtjante monftruo a efte que 
me .difieis a ver, bailante por cierto .para que todas. 
las .criaturas murieran a fu vifia. o que temor, y tem. 
blor nos .caufaria qualquier falta ! Como huir.iamos 

.de 
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de ellas ! · Pues que de la culpa ):norra} , y contingen
cia de cometerla !. Aun la perfona mas esforzada del 

. Mundo muriera, fi efio fe le reprefentara, por el hor .. 
ror, y pavor que por si caufava.· Pues a que devere 
atribuir, mi Dios, no aver desf~lleddo en efia oc~
fion?. a infenfibilidad mia' a ipcapaz.idad ~y falta gran
d)fsima de vuefiro amor ?. a poco .aprecio de vuefira 
amifiad ?. a no faber dar el pefo que devo a femejan-- . 
te pena, o al efiar yo (que no permhais) en femejan
te eftado" O S~ñor mio, a que lo atribuire? A que tus 
juizios fon incomprehenfibles,. oculcifs.imos._,. inapea
bles ,. .que ni los mas fabios ~erubines pueden pene
trar ; pprque vueftra fabiduria infinita ha lido ,. es, y 
fcra por todos los ligios la que foto comprehende 

' vueftros altifsimos juizios. Cierto es ,. mi" Dios , que 
dlo es afsi ; y a mi no me toca mas que amarlos ' ve ... 
nerarlos,. y alabarlos, con hazimienco de gracias por las ~ 
mifericordias ,. que ufais con una criatura tarr vil , y 
miferable como yo. Y afsi, Amado de mi alma ,-aun"' 
que una , y muchas vezes puedo afirmar lo que an
tes dixe de mi infenfibilidad,. incapazidad :f y ralta de 
vuefiro amor, a que podia echar no aver desfalfecido; 
y muerto con efia , y otras reprefentaciones, ·villas,. y 
conocimientos , que mi alma ha tenido ; no obfiante-",. 
lo atribuyo a lo infinito de vuefira mifericordia, a f() 
inmenfo de vueflra bondad , y liberalidad de vuefiro 
amor, con la fort~za de mi Señora Maria Santifsima. 

o vida mia' y efperanza mia, alabeme por · eter
nidades, y bendigante para fiempre todos los Ange
les , y Santos ; que a ~1 lo que me duele, es averre 
ofendido , fiendo Vos tan digno de fer amado. Pero 
que hare, Dios mio?. Acudir e por mi remedio a tus pa· 

ter-



39~ . Vn alma en pecado mortal, manifejlada 
ternales en~rañas ~ y .continuamente clamare por .e{ 
perdon 1 qt~e no merezco .. Gemire perpetuamente mis 
CL1lpas , y las llorare con incdfantes lagiimas. O Se
-ñor mio , lumbre de mis ojos , vengan fobr~ mi vuef
tra's mifericor.dias, y vivire. O Amor dukifsimo de ·mi 
.alma, dame , Señor , un corazon manfo , y humildei 
Nucftras manos me hizieron , y formaron ; mi alma efia 
.fedienta de Vos, que fois la Fuente del verdadera 
amor. Afligidme aqui, mi Di<?s , con penas, y dol"
res , congoxas , y defprecios , como eternamente me. 
p'erdoneis. Acordaos ., mi Señor , que def de el vientre 
de mi madre fois mi Dios. Mirad .dulcifsimo Jefu~, con 
quamos trabajos me aveis bufcado, con quantos do
lores nae av.eis redimido: no fe malogre en m1 _el fru
-to de tantas rnifcricordias. Vos fois infinito -en fabidu .. 
.ria, en poder, bondad , y mageftad , en jufücia , gra
t;ia, benignidad, y mifericordia; todo Jnito, perfeéto, 
Sa,nto, incomprehenfihle, infinito, eterno Paraifo, Glo
ria , deleélacion , y Santo de los Santos. Pues fois foe
go abrafador, confumid mi tibieza, ilufirad mi memo
ria , y entendimiento., para que conozca, y no olvide 
la multicud de vuell:ras mifericordias , y finezas excef
úvas ; abrafad mi voluntad para amaros , mis miem~ 
bros ' y fentídos para obedeceros. N'o se lo que efia 
paífando por mi, ni lo que me digo , ni lo que he di· 
cho. P-arece locura la mia; eftoy dando cuenta de una 
,cofa, y me defvarato en otra , efcri iendo lo que efia 
.paífando por mi alma ; no quifiera que efio fuera ma
lo; afsiíl:eme, Señor, para cumplir tu gufio, y obedecer! 

s.rr. 
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§. IIL 

Efpantofas inteligencias de lo fignificad" por efla '\Ji
Jion; y con· un t;!Lo ardiente, en 1ue Je ,~en !as llama1; 

·en Ju boca, CJfOrta con grandes m'\Jemivas a detef" 
, tar la·culpa ,y éon'\J~rtirfe 4 Dios. 

• Bºlviendo a lo que vi. Ya dixe, fegun me acuer-
do , en el levifsimo modo que mi cortedad al

canza , la reprefentacion de . efia alma en pecado mor
tal .: pero no efcrivi lo que el Señor me dio a en~ender 
en . todo lo que fe me mofiro. Verdad es, que no podre 
declarar la menor parte; porque es muy difiinta la 
claridad , y comprehenfion , que el Señor da entonces 
al alma, a quien efia alumbrando con fu afsifiencia, 
jlufi:rando , y aumentando fu capacidad , de fuerte, 
:que parece. fer otro , y mas claro el entendimiento, 
del que antes, y defpues tiene una criatura tan po,bre, 
y limitada como yo : pero como fu Magefiad es tan 
grande, para que mas refplandezca fu poder , haze en 
la mif ma nada quanto quiere. Bendita fea par;i fiem
pre fu bondad , y mifericordia , y fea todo para fu ma .. 
yor honra , y gloria. · 

Dixe' que Vl a efia alma como un cada ver horro-
, rofo ; porque aunque es efpiritu , el Señor la mani

fiefia como quiere' dando' luz a mi alma para conocer 
lo lignificado por dichas femejanzas. Y como queda el 
alma muerta por el pecado fin la vida tle la gracia; 
entend1 que por elfo fe me mofiro como un cada ver yer
to, y tan abominable, que en fu comparacion fe Pº" 
.dia llamar vivQ , y .~uy hermofo un cuerpo muerto,. 
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~94 Vn. Alma en"pe'cado·mortal, manifeflada 
y hediondo, porque queda el alma por el pecado def
figurada, denegrida , feca , fin ·movimiento, confumi-
4a, hediondif~im~ , y hecha manjar de los Demonios. 
El effar ~omo prefa fo bre la tierra era por lós vicios 
·a que fe avia entregado, que feñoreavan , y como ata-. 
van fu voluntad ; porque aunque tenia aun libertad, 
ufava de ella para fu daño , y no para fu bien. El 
ftar confumida fu carne, confifüa en la falta de bue
nas obras que no exercirava, que la alimentaran ; an
tes era fu manjar los deleytes fenfuales ' que van d<.:f
carnando del alma toda búena obra en el fervicio de 
Dios : y como efie vicio es un fuego infernal , confu
me, y feca en el alma el jugo de la devocion, y bue
nos defeos; defpidicndo aquella ~lama denegrida , que 
fiempre arde, un hedor abominable , e infernal de la 
concupifcencia , de que efia~ poffdda la infeliz _ atma. 
Como al contrario , en quien vive el foego del amor de 
Dios , rcf pira fragrancia de hL1enas obras , y virtudes 
de Chriílo, que le hermofean , adornan , :ilimcncan, 
dan vida, vigor , fo.rtaleza , aliento , claridad, agilidad, 
y fervor. Es la gracia de Dios una luz lucidifsima, que 
alumbra el entendimiento, efdarece Ja razon , inflama 
la voluntad; pero aquella llama del Infierno de la fen
fualidad, ciega la razon, obfcurece el entendimiento, 
y entorpece la voluntad. 

. Tambien entendl, que el humo, que falia de efta 
alma tan efpefo , y abominable, fignificava la . avaricia 
con que embelefandola el Demonio con los defeos de 
riquezas, y bienes de efie Mundo, la engaña va, y en la 
hora de la muerte conocer& bien por lo que anhelava 
en vida , que es aqllella llama infernal , en donde ar
dera para ftempre; y los montes de bienes, que la prO-

me-



4_ la Madre Juana de la Encttrruuic n. f9 s 
metía el Demonio, fe conveniran en d humo efpan
tofo, que tend1a fufocadas f ~s· potencias , y fin fiµ 
efiara atofigada, y ahogada, fin ningun remedio; por
que qllando pudo, no quifo ) huyo de la luz' fe recreo 
en las tinieblas , defcanso en la noche de los vicio~, 
a mando mas que la verdad el engaño, y mentira. O 
alma infelicifsima , que fi de verdad no te c;onviertes, 
mas pareces un De~onio del Infierno , que alma ep 
pecado mortal: pero todo es uno, pues mientras per- · 
fevera la culpa , Demonio del Infierno es. Tiene los 
ojos como obfcuras , afquerofas gomas, fin claridad 
para ver la luz del Cielo ; los oidos huyendo de o}r la 
palabra de Dios , gufiando de vanidades , mentiras , li
fonjas, palabras impuras , fu lengua las dize, añadien
do juramentos, maldiciones, votos, reniegos, infaman
do al proximo, con otros delitos que entendi, que ater
raron mucho. mi corazon ; y aora mifmo , fi Dios 
no fortaleciera mi alma, desfalleciera de pena , y do
lor , de ver con quanto dcfenfieno fe- ofende a Dios. 

O Señor, quitame la vida, que ya no puedo vivir 
mas, ni explicar mi congoxa. Y es pofsible, que fc.:a tan
ta nuefira locura, y engaño ! Sin duda , que a verfe 
a si mifma por un abrir'' y cerrar de ojos ' fe aterra
ra .el alma , y tuviera por un Demonio , fe metiera eQ 
lo mas profundo del Infiern_o' fe paf mara ' y horrori
zara tanto, que fe caeda muerta. Pero fi entonces 
advirtieffe , que todo fu daño podia tener remedio, 
con ftUe esfuer~o, folicitud, y defvelo pondría todos 
los medios , por dificultofos que fueran ?. que facile~ 
le parecerian ?. como atropellaria por todo ' por no 
fer mas efclava de Satanas , por fal_ir del !J1feliz efia
~o de la culpa al _dichofifsimo _de la gracia , de ti-
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3 9 6 Vn alma en pecado mo;tal, manifeflada 
· zon del Infierno a fer admiracion de los Angeles, 
de enemiga de Dios a hija fuya , de cueva de vivo
ras a morada del Ef piritu Sanco , adornada , y her
mofeada: de fos dones , y gracias ;. de eftar brotando 
mil fabandijas , a fer compañera de los Santos ; de 
obfcurecida , y denegrida , a efiar llena de luz , y 

·claridad; de muerta, prefa,y aterrada, a dl:ar viva, levan
. tada , agil , paífando de un Infierno a la Gloria , y 
de un Demonio a fer un Angel? Y que fea nuefira 
ceguedad tanta , que entre extremos tan diíl:antes, 
por un gnfro , y un deleyte perdamos un b'ien eter
·no ! O que infelicidad tan digna de fer llorada ! Que 
es pofsible , que eíl:ando en · nueíl:ra mano paffar de 
·la muerte a la vida·, y de la culpa a la gracia ' no 
lo hagamos ! ~e cofa nos detiehe ~ ~e (e nos po· 
·ne por delante~ Una fombta fantafiica; el humo del. 
Infierno tiene fufocadas las potencias , y entorpeci
dos los fentidos.. c . 

. o es temer de que negaremos tarde, y no ha
llaremos ya remedio ? Eíl:e es · engaño muy perjudi
cial,, con que el Demonio pretende defmayarnos, y 
quitarnos el animo. Siempre es tiempo, y hota , mien
tras eíl:amos en efia carne mortal , de refucitar el 
alma a nueva, y felicifsima vida. No creamos a nuef
tro enemigo , que ya no es tiempo. Si lo es, , ft lo 
es. Ea ., vamos con entera confianza a las Fuentes 
de aguas vivas de nt1eftro Rc:dentor. En efie Mar 
de mifericordia hallaremos el lavatorio de ·nuefiras 
manchas, la medicina de nuefiras enfermedades , ta tria
ca fuavifsima contra el veneno de la culpa. El ofendido 
nos convida con fu gracia) nos fianquea fus brazos, 
nos llama para. ·darnos re1-.cdio. Pues que-queremo$? . 

. i ~ 
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·a que efperamos ~que aguardamos? Un Señor, que 
padecio tantos, y tan excefsivos tormentos, hafia mo .. 
tir en una Cruz , derramando por nofotros toda fü 
Sangre, nos pide mas , fino es que lleguemos arre
·pentidos , y rec<?nocidos de nueftros yerros , para con
cedernos el perdon ~Pues donde hallaremos efias ,fine>-
zas ? En quien experimentaremos efios extremos de 
amor ? Pues a que aguardamos~ No es ya mas que c~ 
guedad la nuefira ~ Ea alma,. Efcla va de Satanas , mi
ra que te tiene prefa , y fu jeta debaxo de fo . dominio> 
cargada de vicios ' rodeada de fugelliones ' llena de af
querofa lepra, por las culpas envejecidas. Atiende a 
·que tus heridas eftan ya encanceradas, que en breve nO. 
tendr.an remedio ; compadecete de ti mifma. Confidera·,, 
que la pena , que padeceras, no ha de fer por uno· , ni 
dos dias, que ha de durar para ftempre,. feparada de l:a 
amabilifsima vifta de Dios por toda umr eternidad. Mi
ta , que el ofendido es tu Criador, tu Bienhechor , tn 
Salvador ; acude al remedio, pues el mifmo Señor ofen
dido infia , convida ,. ruega , y ella efperando que lle
gues para perdonarte. Decerminate ,. no te . tardes;. 
atiende a que es un Dios infinito el que · efpera .. Ea 
vamos ;vamos, y paffaras a hija de Dio.t de efcla\ia 
del ºDemonio. ~e tmeque tan feliz , y dichofo !. Alli 
hallaras el T eforo de fus merecimientos , para facif
facer por tus ".'Jlpas. El precio de fu Sangre por reC. 
cace de tu caut~erió; fus penas, y dolores, que ofre-
cer al Ecerno éadre por tll falta de dol<n. ;. fus lagri
mas, congoxas y agonias, por la dureza de tu cora
zon. ~e te d<!tienes ~ mirale defnudo en una . Cruz,. 
efcupido , abofeccado, cargado de golpes, y azotes,. 
por. tV .;¡mor;. def~eciado, tenido par malhechor, poi;· 

.v e peor 
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398 VnAlmaenpeeadomortal,man~fefladtS . ~ 
peof que Barrabas ; la mifina inocencia, y Señor de ' 
los Allgc;les con tantos tdhmonios ultrajado , muer- i 
to, y la · profonda herida de fo coíl:ado, que abrio 
fu amor. Todo dlo no lo padec io por noforros ~Pues 
.que mucho haremos de arrcpemirnos?. A que aguar-
damos?. Es que queremos el remedio quando no le 
podamo~ tener ~ ~e defatino es efte ! que dureza! 
que incapacidad! . 

Pues dl:o ha de fer , alma , vamos fin dilacion 
ninguna, no tiene remedio; quízas no avra mañana 
para d , acaba de refol verte , fal de tan miferabk ef
tado, oo quieras condenarte; yo llorare contigo, ar
rojare a los pi~s de mi Señor Jefu-Chriíl:o; yo cla
mare pidiendo que nos perdone a ambos , fiada de 
fus meritas fantifsimos , y de la palabra que nos tie
ne dada, que en qualquier hora, que llegue el peca
dor arrepentido, hara mifericordia con el. Ea, pues, 
con verdadera conrricion conf.:fsemosle nuefiros pe
cados. O Dios mio , y amor de mi corazon , quien 
muriera de dolor de ave,rre ofendido ! quifiera llorar 
con lagrimas de fangre, qu~ de dia, y de noche fue
ran mi foftentó. Conozco no he perfeverado en la 
cuenta que iba dando ; pero como ellas cofas hieren 
tanto , no puede una criatura reliíl:irfe a tan jufio 
f cntimienro. · 
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§. IV • 

.Añade' al mif mo affunto otras pafmofas· inteligen.:; 
cías , y muchos modos particulares de ~azyr bien ~ 

los pobres , aun los ~ue c._,arecen de bie~e! tempo-' '.\ 
rales , que el Senor la comunico. 

A~el humo que vi defpedia por todos los fen
t1dos efi:a miferable alma tal} hediondo, de que 

fe congelavan muchas fabandijas, y defpedia tanto 
fuego , entend1 lignificar los vicios que abrigava en 
ellos con el ardor , y llama de los defeos , y palabras 
lafcivas. En aquellas ralzes, que falian del cadaver; y 
fe enlazavan con fus miembros, los mifmos vicios, que 
unos eran principio de otros; feñoreandofe de ella 
todos los pecados, cuyos, efeétos clan otras culpas, 
unas mayores que ·otras. En la hinchaz()n de la cabe
.za conoda la vanidad , y fobervia con que qúeria en
grelrfe ~ defpreciando, y ultrajando a los demas, fin 
querer fu jetar fu juicio a· Dios , ni a la razon, ·ni ad.:. 
mitir los buenos confejos conducentes a fu falvacion; 
haziendo de eftó tan poco cafo , como fi no huviera:
eternidad , ni Dios. Conod tanto en efta alma· , que 
huviera muerto , y desfallecido' a no a verme confor
tado el Señor. Lo que aora me hae mayor, novedad, 
reconociendo quin gran mifeticordia obro Dios con
migo, en averme confervado la vida con foméjante vji:. 
ta. Bendito fea para fiempre fu amor. 

Q!ando vi las manos fecas de aquel cadaver) err
tendi era por aver dexado las buenas obras, que an.:. 
tes hazia ; y d cfiar denegridas, por las malas, · coma 

car-
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carbones muertos, y apagados , fin el fuego de l:t cari• 
dad, que fe avia aufentado Gieefia alma. Y por la cof
tumbre en obrar mal, de que no bazia cafo, las vda 
ya encanceradas , y hediondifsimas , mücho mas que 
los cuerpos muertos ya corrompidos. Aquel tenedas 
tan llenas de gufanps , eqtendi .que era., adem~s , por 
fer aquel a1ma defp,re~iadora d<: los pobrés, cuya cul
pa tiene fo Magefiad como agravio hecho inmediata
ménte ·a. Sl m~fmo. Diofeme a conocer' que el defpre
ciar a los . pobres, y_ mas a los Sacerdotes, era como 
ultrajar·a una Imagen de Dios, porque afsi efios, co~ 
·mo aquellos , Fe.prefen'tan ,al mif mo Señor ; por cuya 
razon el que .. comete efios delitos, fe cierra la puer
ta a grand.e . .s .benc~cios, que le hiziera fo Magdl:ad: 
poniendo con efto candados, y cerraduras para que 
Dios 119 éntre en fu alma. Como por el contrario , el 
hontar , AJ fucQrrer a lós pobre~ abre las puertas , y 
allana el camin~ para que et S<tñor entre a fa vorecer 
a quien les haze bien ; fiendo las limofnas como flo
res fragrantifsimas, con que hermotea fu alma. Fue tan
to .lo q111e ·~t~ndi de efra vir(ud ~ que no tengo pala.,. 
bras pata inftnuai;lo. ,;} ., _ · . . ' , 

Por efia raz9n fe. llle ;0lted~ ~ntonces alguna con• 
triLlacion de no poder yo ~ar efte gran gufio al Señor; 
por la impofsibili.dad , que tengo de dar limofna. Pe
r~ fu Magefia<i confol-0 a mi alma refpondiend-0 a mi 

.Ouda ,. y encendiendo que podia exercicar efia virtud 
~ Vt¡;ias m~n.er;as,. y 'lue efia limofna fe puede execu
tar con la mifericordia efpiritual , de que fu Magefiad 
tantG gufia , de muchos modos; c¡omo fon, con las an-. 
íias de d~r al pobre, fi fe podiera., comida,y vefüsfo, co
mo fi fuera al mifll\o F~l'ifio .' al,lnque para ~fto carecie-

ra 
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ta· de mis proprios aliv.ios por focorrcrle •. Con fas · ora· 
'iones., que hazemos por elle fin , de que Dios reme-· 
die las necefsidades, y trabajos de lbs pobres·;. corl
folandolos,, remediandofos , .y aliviandolos en fos aflic..: 
cioncs., dolores , y enfermedades ,. aunque para ello> 
'1iera uno la fangre de fus venas· por darles algun ali
vio·; como rogando a fo Magellad,que pues· por. fu amop · 
fe dexo todo en la Rcligion , .qne les· conceda . entero re,.
medio. ~e tambien es-limofna· aplicar oraciones , pa:.. 
r.a que el Sc:ñor mueva los -corazones de los que las pue- · 
den hazer, y. rogarle por todos los menell:erofos; en car-· 
celado~ , cautivos, huerfanos, enfermos , y pobres . ver-· 
gonzantes , defeando ft fe pudiera fer fo Agente, y Pro
curador: y a· lo menos, ya que efto-- no fe me conceda.v 
en los bienes corporales , puedo en los ef pi rituales, cla
mando a Dios comunique al: necefsirado pacienc-ia, re
fignacion, .y conformidad con ·fo famifsima voluntad:en.: 
fus traba jos, y ad verfidades , con · otras, gracias r y vir- -
tudes:, y con menor Purgatorio, .para que configan la1 
Gloria. QE1e tambien lo · es· ?Plicar a efie fin otras· bue~ 
nas obras , y- el, carecer de · algunos· alivios, y padecer· 

· algunas neccfsidades por las Almas.del Purgatorio. Y 
para que todo cfio · tenga mas valor·, que vaya unido · 
con los meritos de mi Señor Jefo Chrifio ,.de fu Santif-· 
ftma Madre, y de todos· los Santos. Y finalmcnte, .que 
es limofna el procmar evitar· qualquier-culpa de nuef
tros hermanos , y proximos. con buenos confejo~ ; . y pi-, 
diendo a.Dios, que falgan dehiefgo de cometerla. To
co efto ' y mucho mas-' a que no ·alcanza mi explica-· 
e.ion, entend1 fer .de gran ·gufio de Dios·, como .fi fo Ma·· 
gefiad lo recibiera en s!:, y.nosilopidiera-eílando -p0bre,.-

• y_ necefsitado ; ,o como fi a fus p,ies fantiliimos derra-
E..e e· ma.:. 

/ 
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mara el alma todos los batíamos arómaticos' y fuaves 
olores con fu afeéto. No es ponderable los efcétos, y 
afeétos, qae todo ell:o causo en mi alma, la laz ' y co
nocimiento,que el Señor me dio,con las anfias de amar
le, y fervir-le con todas mis foerzas. Bendito fea para 
fiempre. De todos eíl:os bienes conod, y entendi care
cía aquella alma, por defpreciar a los pobres' y eftava 
lignificado en los gufanos , que en fu.s manos vda. 

En la hinchazon de lus pies,con aquellas conchas 3. 
81000 de corrugas, entend1, que fos paífos eran tardos 
para bufcar fu bien, como fon los de la tortuga quan
do fe mueve' y que a no aligerar en bufca de fo falva
cion, moriría .en la efpantab1e forma, que yo la veia; lo 
que causo gran pena, y afticcion en mi alma. Aquellas 
conchas fignificavan , que quamas vezes falia de fo cafa 
para la de la ocafion de fu culpa , fe hazia mas femejan
te a los brutos en fus a peritos hefüales : y los animales 
que vela falir de entre las conchas,eran los malos defcos, 
que la incita van a efios paífos; que ya por fus perverfas 
obr.as avian dexado de fer pies de racional, y lo eran de 
un feo, y torpe bruto como la tortuga~ mofirando la pe
fadez, q1.1e tenia en bafear fu falvacion ~por io entrega
da que cfta va a eíl:e ii:ifemal vicio de la 1afoivia. o mi 
Dios , y amor de mi corazon , tenednos de vuefira ma
no fantifsima, para no caer en frmejante .defdicha ~por 
aquella hermofifsima cafüfsima pureza , y virginal lim
pieza .de la c.andidifsíma Paloma Maria Purifsima , Ma
dre de lasVirgenes. Por fa qua1,Señor, te ruego me con
'edas aora, y ftempre efta pureza en todos mis penfa
mientos, palabras, y obras , muriendo mil vezes antes 
que ofenderos·, Vida de mi alma. 

§. UL-
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§. ULTIMO. 

€oncluyendo las inteligencias , que el Señor la comuni
co en efla '\Jifion , e'xorta con energla celeflial a haZ{r 
pem:te"!cia de la culpa , ~onclUJendo con. un coloquio ter-

nifsimo , en que ma,nifiefia Ju devocion con Ma-
ria ' Santifsima. . 

Por ultimo-' aqllel cutis ' que a modo de pergami
no vi, que cubria efie cada ver denegrido, enrend1 

le ponia fo Mageíl:ad pa-ra templar poco a poco el efpan-
. to, que me caufava fu fealdad; fignificando la poca eíl:a

bilidad de la vida, y ~ontingencia de la.muene; y que 
como aquel cutis no tenia fubfifiencia , ni foerza, ro·m· 
piendofe aqllel pergamino por puntos, como vela, afsi 
eíl:ava cercana fu mllerte, y eterna condenacion; fi antes 
no hazia aquella alma verdadera penitencia. El falir , y 
entrar tantos animales, conocia fer los Demonios, que 
fe introducian con la feguridad de confeguir feifsimos 
pecados , y falian con la viétoria de averlo confeguido. 
En las llagas del pecho encancerado , por donde falian 
tantos guíanos , la obfünacion , y ceguedad en las cul 
pas , defpreciando los remordimientos de la conciencia, 
haziendo mas caudal de los alhagos de la carne,que del 
temor de Dios , reverencia, y ref peto a fu Magéfiad, de 
la muerte, juizio, y eternidad de las penas del Infierno, 
donde para fiempre fe carece de Dios. En aquella Ser
pi<ente,que vi falir fobre el corazon ,quedando una extre
midad dentro, y fubiendo lo demas con el ruido de un 
rayo , o centella , y rodeando al miferabie cad-aver, -ha:: 
ziendo como furcos (a modo que la yedra en la pared) 

Eee ~ haf-
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hafta cogerle con gran fuerza la cabeza, entendl for e1 
mifmo Demonio.e{l:a:Ser.piente,qu.e incroducia en aquel 
alma el infernal vicio .de la .luxuria , que .eftava .Yª tan 
.apoderado de.etta. 

V da finalmente , que falla un :bo.lcan de fuego,de'la 
.b0<:a de la 'Ser'Piente , con· que ma-s la encendia en eíle 
,pecadq; que e.ra .el que efiava mas apoderado de ·efta al .. 
. ma., fiendo efia culpa .como un fuego de alquitran, que 
.en cmprendicridofe trae configo otros vicios de fober
.via, avafich1, -vanidad, defprecio de otros, fin temor ·de 
Dios, ni h:i.zer cafo .de fos Precepr0s, y Saci;amentos. S.e 
habla mal,fe murmma.,fe ju.zga temerariamente-del pro
.ximo, .fe defenfrena ·fa colera, fe c0meten homicidios, fe 
jura, vota, y .reniega, con. otr0s in_numerables vicios,que 
entendl, v1, y conoci; y .toclo aterra va mi cora.zon •. El.te
¡0er la Serpiente .en fo boca fa .cabeza de .eíle ·in.feliz ca
·davcr, era, fegun enrendi, eRar el Demonio apoderad@ 
.de íus potencias, efpe.rando que muriendo afsi, a ca baria 
.de tragar aquella alma, .pa.ra llevarla a los termentos 
.eternos.Y conod,que.el teAer la otra extremidad la Ser
piente en e.l corazoA, era efiar echando en et fiempre el 
Neneno de .la torpe tntencion., de adonde falian abomi ... 
nables efcdos. y a cfie-modo foe redo lo que vi,y enten
'dl.Porque en dexandoíe lkvar de los apetitos,.en abriédG 
:la puerra a una . .culpa,y eA enübiaAdofe el temor de Dios 
.ea el alma, rndo vi perdida. Y fino fe haze cafo de co
meter culpas veniales , pec;o a poco .fe le va dando en .. 
i:.rada al Demoni0,hafia que configue fe le franqueen las· 
.pnertas de la voluntad ; y fecar:idoíe e-1 calor de la devo~ 
cion,fe eruib1an, @ yelan 1os buenos defeos; fe v.an omi .. 
¡iendo las buenas obras , haíl:~ dar ·Con- todo en tierra. 
Porque .como ella el Demonio velando Liem,pre para 

nuef~ 
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nudlro daño, luego que fe le abre un poco la puerta, .fe 
va enfeñoreando infenfiblem~nte del alma,hafta que ti.e
ne la plaza por fuya. Y fi no olmos las vozes de Di9s,•M 

.. n0 correfpondemos a fufoz quando fe .pL1ede,qua~.do fe; 
.quiera no fe nos clara ·fino es el eterno cafügo. . 
. .o Amado mio , -y Señor amabilifsimo de mi alma., 
fortaleceme,que.fe acaban las .fiíerzas a villa de vuefira·s 
ofenfas , ·y del -poco cafo que fe ha.ze de la falvacion. ~s 
pofsible alma ., ·que :pierdas-a Dios .por unos abomina
bles guílos! ~e efiando hecha a Ít.l imagen, y femcjan
za , te hagas cueva de Demonios! No te entriílece verce 
afsi ·perdida ., ·fiendo redimida con la preciofa Sangre de 
aquel Señor,que a fer neceífario bol viera :a morir por tu 
.amor?. ~e no te compadezcan tantos trabájos, dolo
·res, y afrentas ,-como padecio poni el Hijo Unigenito 
del ·Padre ·¡ ~e fea tanta tu locura , que .amas mas los 
vicios ,-que al mifmo Dios '! ~e ·te vaya meJor con las 
tinieblas , que con la lu.z .! ~e efies mejor -hallada con 
las culpas, que <on las virtudes ! Por fuerte , -es mejdr 
Amo el Demonio , que Dios, que te crío?. Te daca me .. 
jor premio Satanas , que H Señor , ·que .te -redimiO ~ Es 
mejor habitacion el Infierno,que la Gloria~ Efiaran effas 
potencias mejor emple.adas en el vfoio,que en el St·nor, 
que te las dio para 'que le conocie!fes, y ama!fes ?. Para 
que 1le adora fíes, creyeífes,y ·firvieffes con buenas obras~ 
~e ceguedad tan ciega es la tuya~ Ea_, abre los ojos, y 
atiende en que fe ha ocupado tu memoria , donde han 
cfl:ado tus penfamientos; el entendimiento, que D ios te 
dio para difcernir el bien del mal, para ·conocer los bie
nes de la gracia' y los males de la culpa, como hls .qfa. .. 
do de el ?. ~le ·entendimiento tan infeliz ha fido d tuyo_, 
q11e conociendo lo ·bueno, has abrazado lo peor, entre~ 

·gan-
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gando tu volllntad a los \'.idos, fujetandola a los Démo~ 
nios , haziendote fordo a las infpiraciones de Dios , hu• 
yendo de oir fus palabras, confejos, y avifos, haziendQ 
veneno de la triaca. Pues en verdad, que qu ando · quie~ 
ras,no podras, echanoote el Poderofo Señor en la carcel 
del Infierno,donde no pu'ede entrar alivio por una eter
nidad. Creeme lo qlle te digo; no es fabllla, ni pende~ 
rnción lo que te aífcguro. a ver viíl:o en ti mifma, pues 
no folo no he dicho lo q1.1e vi, fino es que.excede mucho 
.a quanto la lengua puede explicar. Yo te aífeguro con 
las veras de mi corazon , que de la pena de a ver ofendí.:. 
do~ Dios ,. y de la fealdad de tu alma , desfalleciera del 
todo de fenrimiento, a no favorecerme el S<ñor. Su Ma
geíl:ad , por quien es, aya oido mis clamores , ruegos, 
y peticiones , para que llores tus culpas. O Dios, y Se
ñor· mio, te ruego por tu mifericordia fo jetes nueíl:ras 
pafsiones, y al Demonio, que no tenga en nofotros en:.. 
nada. Concedednos , Señor , el focorro eficacifsimo de 
vuelha Santifsima Madre, mi Señora, 1vtaria ·Purifsima. 

O Señor, y Amado mio , mis culpas me han m'e.; 
reciclo el Infierno: pero por tu gran mifericord,icr, y a ver 
fido lavada con la Sangre de Chrifio, confiare fiempre 
mi falvacion , aunque me halle emnedio del abifmo. O 
D L1 eño mio,que ha de llegar dia en que todo mi empleo 
fea alabarte , y eternamente bendezirte ! Efie ha de fer 
mi fo ave alimento, mi defcanfo, y gozo! O Gloria mia, 
con folo verte fe logran todas mis felicidades, y bienrs. 
Angeles, Santos, y Efpiritus Bienaventurados, alabad 
al Señor, al Santo de los Santos, por perfeéto, jufto, in
menfo, todo amable, dulce, frrave, incornpr henfibler, 
vida , amor, aFiento de mi corazon. O Du ño mio, 
quando ha de tener principio el flmaros fin las contin~ 

gen .. 
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· gencias de ofenderos~ quando faldra mi alma de efle 

miferable CLterpo ?- quando feran defatadas las cadenas, 
y prifiones fuertes , para tom~r mi huelo , y no ceífar 
bafia defcanfar en tus brazos~ O Señor , que la foavi...; 
dad de tus virtudes llevan mi alma en pos de d, y las Falle~ 
dulzuras de tu amor han cautivado mi alvedrio, y afee- ció en 

d . V A · · breve tos e m1 corazort. amos , p1tes , mor m10 , vamos, com~ 

mi Dios, que es largo mi dcfiierrp, y las anfias de ver- lo de
te fon infofribles. O hermofura antigua ! Dueño de mi feava. 
alma, Señor de mis potencias, y fentidos, Efpofo aman-· 
te' todo .eres mio; no aya en mi ~lgllna parte' que na 
fe emplee en ferviros. 

O Maria Santifsima , fed mi Aboga<l.a , e intercetf o
r-a. O Señora mia, y muchas vczes mia; bien fabeis,que 
foy Efclava·devuefi:ras Efclavas:; fclladme con vuefiros 
da vos, y dulzura; compadeceos de mi ailicdon , que 
fé acaba el a~ento , la vida , y foerz:is. O Madre amabi
lifsima, bien fabeis, Señora., que fois el afylo de mi al
ma, el remedio .de todos mis males, el-confuelo de mi 
corazon ., el aliento de mis aflicciones, el rcfogio de mis 
:1ecefsidades, la fortaleza en mis tentaciones , mi ama
da Señora., y arbitra de mi voluntad. Govierna, pues, 
todas mis acciones ., dirige codos mis penfamientos, pa
labr<i:s, defeos ., y .afl.'.étos., para que ·afsi H>das mis ope
raciones fe enderezen a la mayor honra., y gloria de mi 
Dios , y vuefira. No me defampareis aora., y en la ho
ra de mi mnerte ; que veíl:ida de vueíl:ra fortaleza, los 
Demonios no me vencer.3.n , pues los tem~is dehaxo de 
vuefiros pies, a viendolos ven e-ido con vuefrra virtud, 
temblando el Infierno todo folo con oir vueíl:ro .cJulcifsi
mo Nombre; porque faben bien los Demonios,- que fois 
la fuerce, la invencible~ la poderofa, Arco de Paz, que 

fe-
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fcrena toda tribulacion del alma ; Reyna de los. Cielos, 
de los Angeles, y de los hombres·; Maeíha de las. vir- · 
rudes, refogio, confuelo, y Madre de los pecadores. No 
fe pierda, pues , .Señora, efia alma que vi, en. pecado 
mortal,, pues.le cofto. tantas- fatigas, y fudores a vudho 
aulcifsimo Hijo; no fe pierda d preciofo fruto de fo San
gre. Ea, Madre mia , falvefc efia alma.Dadle luz eficaz, 
conocimiento , dolor , y. arrepentimiento de fus P-eca-

. oos , para que todos los confieífe , y. llore con lagrimas 
'c1e verdadera contricion. Aplicadla los· meritas de vuef
tro amado Hijo , lbs· vnefir ,. con todas las congoxas, 
(lolores· , y lagrimas de vúefiro Corazon. Ea, Señora; 
vuefiro fagrado le ha de v.aler. ,.y mi confianza fe alienta 
a efio ' acordandome ' que v.i a cfia alma efiando yo a 
v.uefüos Ples famifsimos.. Y afsi, Reyna Poderofifsima,_. 
fuj etad a los Demonios;para que fuelcen la prefa, y por. 
v,uefira intercefsion configa efia .altna · fo falvacion , y 
el alabar a vuefiro Santifsimo Hijo , y a Vos por toda. 
una eternidad~ Amen. 

LAU'S DEO~ 
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§. VII. Previene la Dios con re.e,alo.s , y el Demonio con m"

yorescombates, años antes de fu muerte, pag.29. 
§. VIII . .iWuerte de la Venerable Madre, pag. 3 2. 

§. IX. Pri11ilegios,que 4 Dios devio~para bien de otros,p. J r_., 
Advertencia al que leyere , pa g. 4 I • 

Del beneficio de la P afsion. · 

CAP. 1. Refiere la Venerable Madre las grandes pe
na.s,y tribulaciones, que la concedía el Señor la Q_ua

reJma de mil fetúiemos y catorce, hafla el Domingo de 
Ramos,en q recíbio de Dios grandes mifericordias,p.43. 

Cap. 2. Recibe del Señor el Domingo de Ramos grandes 
favores ,y mifericordias en ld Comunion. Ve la Sa_gra~ 
da Forma como un fue1.o participando un f abor celejtial, 
que la fortalece. Maravdlof a permanencia de las efpe
cies Sacra inentales en fu pecho, con otros prodigio/os efec
tos, pag. 49. 

Cap. g. Lo fucedido defde el Domingo de Ramos hafla el 
Jueves Santo, en que el Señor la concedio fer parti-
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. cipante de fu P~{sion, y Dolores de fu Santifsima Ma
dre, con otros J?,randes beneficios, pag. 5 7. 

Cap. 4. 'Como vio la V enerafüe Madre el lavatorio de los 
pies , la in{litucúm del Santif'úmo Sacramento, 'la Ora
cion del Huerto, con al¡;unas. de las penas,y fentimien
tos, que la comunico el Señ(lr, pag. 64. 

Cap. 5. Refiere la vifia, que tuvo del fudor de Sangre del 
Señor ,y del Corat,pn de fu Santifsima Madre ; la imi

. tacion de f us penas ' c~!1' otro c~rand~ beneficio con que fu. 
Mageflad la fortalecw para no morir, pag. 7 1. 

Cap. 6.. Vi~ndo el P aj[o del ~rendimiento de Chrijlo , /~ 
inhumanidad con que le· herianyr arraflra1'an Jus enerm
gos, los Dolores de nueflra Senora , fignifica los ternifsi
mos afeéíos ,.fentimientos , y enfeñanz.as, que el Señor la 
comunico , pag. 7 ~t 

Cap.7.Compadece en alma ,y cuerpo con Chriflo;le ve abo· 
feteado en caja de Anas ; oye fus dulcifsimas palabras; 
conoce las penas del Cora~n de Maria Santifsima,par
ticipando de ejeflos ,y fentimientos admirables, p. 8 5. 

Cap. 8. La combida el Señor a padecer con fu Mageflad 
ante Cayfas; le ve lleno de tormentos, participa en mu
cha parte de fusdolores,y .conoce el numero de bofetadas, 
y otros oprobrios, que padecil> el Sal'Vador, con otras. cofas. 
memorables , pag. 91. 

Cap. 9. Selemanifieftan los oprobrios que padecio el Señor 
la noche de fu Pafsion,y el numero de otras afremas do· 
lorofas , qt1e tolera. Doéirina importantifsima para los 
malos Sacerdotes.Zelo abra fado de fu caridad,con otros 
efeElos prod~~iofos, que Ju Mageftad la comun.ico, p·97· 

Cap. 10. Explica la. Ve.nerable Madre con fabedurta del 
Cielo la altifsima comunicacion , con que el Señor la fa· 
1'orecio ~n efte paffe. Se pone patente Ju gran virtud , ~on 
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otras cofas maravillofas, que experimento efcriviendo 
la cuenta de fu ·conciencia , pag. 104. 

Cap. I 1. Acompaña en fu fentimiento al Salvador en la 
neg~cion de San Pedro, que fe le manife.fiO. D.oEtrina;uti

. #/sim:a para .las almas., con otr(}s efe'f!~s. ,;y enfeñanzas 
4dmzr.ables, 'JUe Ju Magejiad· la partmpo , pa g. 1 I o. 

Cap. 12. Se lemanifejlo l~ .otra negacionde San f:!edro;le 
.acompaña en Ju penitencia, obtenida a ruegos de Maria 
Santifsima.Mueflra el Señor la gran fantzdad de Ju al
.ma)con atros documétos,q Ju Mageflad la enfeño,p. 116. 

Cap.13. Viendo en efle pa}fo ultrajado al Salvador,acom
paña a los Angeles en adorarle ,y bendezjrle. La com
bida fu Magijiad a fu imitacion. De las feiiales<de Ju 
.buen .ejpiritu ,y alteza de fu Oracion, ·pag.12 2. 

Cap. 14. Ve llevar al Señor .al Concilio ,y fer prefentado 
.ante Pilatos. T explica ron lft mayor .claridad la.grande
za de Ju ·COntemplacion, y ·extajis admirable ,que Tu Ma
,ge¡ta·d la comunico. Lo que padecio en :eflos Tribunales, 
con otras reofas memorables , pag. 1 2 8. 

Cap. I 5. Oyendo al Salvador., arrebatada ene_(piritu, que 
Ju Reyno no :es de efle Mundo , la manifeflo del modfJ 
con que en efia vida ,y en el Cielo fe comunica a los Ju· 
y~s .; la }Ja'{! un particular ,beneficio moflrando Ju gran 

· virtud, pag. i 34. · · 
~P· 16. Efcrive aquí un parenthefis de .algunos de los pro

digios, que fe le repetían en fu cuenta d~ conciencia. P_ror
rumpe rn heroycos allos de amor de Dios, y del proximo, 
en que parece fe c~nf umia ,y abraf ava, pag. I 41. . 

~ap. 17. Altas en/enanzas del Reyno de Dios, comunica
das en lo elevado de Ju Oracion; manifefiando Ju Ma':.. 
gef}ad la virtud de efta graooe alma , con otros afeétos, 
ófrecimientos, y fentimientos, que la participo, pag. 14 5. 
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Cap. 18. Otras grandes mifericordias con ·que el Señor en 
efie pajfa la Ja:vorecio. Se manifieflan feñales claras de 

· Ju fantidad, fu encendido amor de Dios,y cordialifsima 
devocion con Maria Santifsima, pag. 151. . 

Cap. I 9. Compadece con Chri(lo' a quien ve lleno de opro .. 
brios remitido a Herodes. Grandes-: do[írinas ,y exorta

. · cione s de un abraf ado '(.!lo contra los rnalos Juet.fS , que 
el Señor la comunico , pag. 1 5 6. 

Cap. 20. Vio al Salvador con la v~(lidura, blanca burlado 
de Herodes,que con fus. dulcifsimas palabras la encendia 
mas en fu imitacion:Je pone tJatente Ju gran efpiritu, con 
exortaúones , y en{eñanz.as utiles, pag. 161. 

Cap. z 1. Se le manififiaronlos Demonios, que governavan 
4 los Judíos; y viendo.al Salvador todo laflimado, huelto 
4 Pilatos ,y pofpuefto a Barrabas , experimenta efeél<>s 
inderjbles, con fas reprchenjiones contra los Religio(os ti-. 
bios, queel Señor la comunicO., pag. 167. 

Cap. 22. Con una enerJ!.ia del Cielo reprehende, clama ,y 
ruega por los malos Juezys, como el Señor la impella en 
~fte pajfo·; y <rymdo fus dulcifsimas palabras , fe m_ani
jiefta ju encendido amor de Dios , pag. 1 7 z. 

Ca P· z 3. Admirable doEirina, jUe el Señor la comuniro de 
lo perj.udicial de una virtud fingida: fe muefira quan so
lida f!t~ la que co~ft$uid la '!7"enerable Madre, con otros 

. henéficios que recibw de Dios , pag. r 77. 
Cap. z 4. Como compadecio con los Dolores de Maria San

tiflima,. qru fe le manifeftaron en la P afsion de Ju Hi
jo ,Je mueftra Ju cordial devocion, con otros afeEtos ad
mirables, pag. 182. 

Cap. 2 5. En grande elevacion de fu efpi"ritu, viendo llevar~ 
y def nudar par a fer azocado· al Salvador , que la combi
da a Ju feguimiento ) participa m alma , y cuerptl de f us 
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dolores, recibien~o Jentimienros ,y enfeñanzas utílifsi-
mas, pag. L 187. ~ . ' 

Cap. z 6. Q_uanto atraveso Ju corazgn 1'er al Señor con 
tant4 crueldad atado 4 la Coluna ;1' por fus anfias,fen
timientos ,y efe él os , que fu Mage]lad la comunico, fe 
manifiefia lo grande de fu· '\Jtrtu4, pa'g.: 1 192. 

Cap. 27. Viendo por feis Verdug~s ªZ?ttt~ a~ ' J_alvador, to
do hecho una llaJ!.a, hafla hertr fu .Santifmno roflro ,y 
defcuhrir fus huéjfos , compadece con Chriflo ; con otras 
inteligencias_,)' afiElos admirables, pag. 197. 

Cap. 2 8. Se divierte, aquí , 4 contar con claridad admi
rable los pafmofos beneficios de la Pafsion de Chrifto, 

~ que recibid los mefes que le quedaron de vida: T bol
)1iendo al hilo de lo que derja , vio los tormentos del 
Alma del Salvador ,y los coloquios a fu Eterno Padre, 
pag. 202. • 

Cap. z 9. RepreJentandofela en efle pa./Jo la Humanidad; 
y Divinidad de Chriflo, ~on lo ele'Vado de Ju Oracion, 
refplandece fu gran humildad, y de'Vocion a Maria 
Santifsima. Entiende el numero de los azotes ,y el modo 
con que afsiftio a ellos efla Soberana Señora, 4 quien 
acompaña en fus dolores, pag. 208. . , 

Cap. 30. Participa tn efie p4Jfode los dolores de Chr!Jlo ,y · 
combidada de f us Angeles•de Guarda,alaba al Senor con 
los Cel~fiiales Efpiritus, que fe la ma,nififlaron prefentes. 
Re[plandece fu encendido a,mor de Dios, pag. 2 13. 

Cap. 3 1. Viendo def atar con irrifion de la Coluna al Sa?
)1ador ,y poner fe f us 11efiiduras , comp-adece con Chri.f
to, 4 quien trye dulcifsimas palabras. Manifiefiafe (e1 
gran [antidad, y buen eJpiritu > con favores ,y efiElos 
adrmrables, pag. i 1 S.. 

Cap. 3 :z. Combidada del Señor á paáecer, vt quitarle 
fus 
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f us 'Veft_id~rtu 1y cqrQn4rl~ ~ eJpi'!~s con cir~unftancias 
dolorofifstmas. Se le repttzo participar d1 efle tormento 
quando lo efcri"Via.Expbca 1o paf mof.o de eflos beneficios, 

y fú de"vocion , que aconfeja , con la.s Llagas .f antifsi-: 
. mas., p.ag. 223. e \ 

Ca p. 3 3. Viendo las infignlas de Rey fingido, e¡ue pu(teron 
,, al Señor ;fus afientas ,y efcarnios, con las penas de fH 

Alma ,y las de Maria Santifsima , refplandece con fu 
( devocion fu infigne virtud ,y el zelo ardiente contra los 

'lue facrilegamerite comulgan, pag. 2 30. . 
.Cap. 3 4. Combidada del Salpador ,fe je manifefto en los 

pajfos de Ecce Hom.o , Ecc.e Rex vefier , con la fentencia 
• de muerte, 4 que, acompaña con inde~bles efiélos,y afee
' tos de fu coraz_nn; con Qtros ~cios ,y dofJrina utilif-: 

fima para los Reli.f.iofos, pag. 2 3 }· 
Cap. 3 5. ~e le moflro ~l modo con que veia nuefira Señora 

Za Pafsion de Ju H1yo , el pafmo que caufava en los An
geles que la atendían; de fu de-vocion, y compafsion con 
Maria Santiflima, un gran beneficio , con otros funda
mentos,que ha'(.!n patéte la fanticÍad de fu alma,p.242. 

(:ap. 36. Pa~ticipa de los dolores de Ch~iflo viendole ~efnu
dar,y veflsr de fu tunica:fe la manifiefla la Santifsima 
Cruz, 4 'fUe el Señor dulcifsimamente la combida. Su 
amor al padecer , devocion, y afeElos ad~irables 4 la 
Cruz., mueflran el e fiado de fu alma, pag. ,. 48. 

Cap.37. En prodigiofa elevacíon de fu efpiritu,fe le moflra .. 
ron los afl8Ds ternifsimos de Jefus,y Maria a la San .. 
ta Cruz.; y oyendo dulces penetrantes palabras al Salva .. 
dor , recibe grandes enfeñanzas , y mifericordias de fu 
dignacion, pag. z 5 3. · 

Cap. 3 8. Haz.! aquí un parenthefis la Venerable Ma~re de 
las cojas admirables ,y aun milagrof as, que exper1m,en· 
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to muchas vezes efcriviendo efl_a fu cuenta de e'qnciencia; 
con otras feñales de fu buen éfpiritu, pag. 2 5 9. . · 

Cap. 3 9. Combidada 4 ~j.uir al Salvador;ie ve laftimadif
fimo t¡m la Cruzacue_µas,f us afrentas , golpes , heridas, 
y nue)'as llagas : exorta a la de'Vocion de efl_as; participa .. 

· de fus dolores ;y la comunica el Señor doctrinas utilif
fimas ,y otros beneficios , pag. 2 64~ 

Cap. 40. Partiápa much<>de los dolores de Chrijlo viendo
/e caminar al Calvario,y a Maria Santifsima(acompa

. ñada de S. Juan,y Santas Mugeres) en fu fegiúmiento, 
y 4 los Angeles ~on dulcifsi'!'os Canticos; con otras dollri
nas ,y exortaceones del Ctelo,. pag. 2 70. 

Cap. 41. Viend<>el encuentro ternifsimode.JefusJ' Maria, 
·los acompaña en fus dolores. Es elev4da para nO' morir, 4 
una Oracion altifsima,que explica con f abiduria del Cie-.. 
lo ; con otras locuciones del Señor, y grandes benefi-
cios, pag. 276. · · · 

.Cap.42. Grandes enfeñanzas de la Cruz_deChrijlo,it quien 
ama ,y elogia con fer'Voroftfsimos ajeétos; conunp4'mo
fo beneficio , que la hizy el Señor quand<> efcrivia ejlo ~Y 
otras feñales del dichofo efiad<> de fu alma para con 
Dios, pag. 281. · 

Cap. 43. Maximas de·gran perféccion, t¡ue en ejle pajfo 
la comunico el Señor. Expreffe fu ardiente amor 4 Je
fus, y Maria. Se le mamjiefta el gran quehrant<> que re
cibio el Demonio por la Cruz.de Chrifto;con otras !!andes 
enfeñanz_as , y a [eflos, pag. 2 8 5. 

Cap. 44:· Oy.endo al Señor,, que con dulci{simas palabras_~ 
combzda a defpofarfe con fu Cruz,fe refuelve fi~ efpirt
tu en elevada Oracío, en afellos admirables de fu amor, 
defeos depadecer,.y z.![o-ardientedefugloria, pag.291. 

Cap. i45· Viend<> lo> tormentos de Chrij/fl .hafta llegar. al 
Cal-



: Calvario, compadece con fu Mageflad, D_Je fus admira
bles palabras,y otros afeétos,fentimientos,y doétrina util ~ 
a los Religiofos, que el Seiíor la comunico, pag. 296. 

Cap. 46. Participa en mucha parte en fu alma ,;y cuerpo 
de los dolores de Chrifio, -viendole defnudar en el Calva
rio, quitar ,y poner la corona de efpinas; con grandes 
inteligencias,y admirables doétrinas 4 Sacerdotes,y Re
ligiofos, que el Señor la comunico , pag. 302. 

Cap.47.Pafmofa comunicacion con el Señor,que combidan:- . 
dola a Ju muerte, la manifiefta (como ji entonces fucedie
ran) las ternifsimas , crueles círcunflancias de fu cruciji
xion; participa mucho de f us tormentos, J fe refuelve en 
fu amor , pag. 308. 

Cap.48. Al ver le-vanear la Santa Cruz, con los nuevos tor
mentos del Señor , compadece con fu Mageflad ; acom

. paña a fu Santifsima Madre ; conoce el numero de herí· 
das del Salvador, que defde la Cru'{...la da grandes en/e .. 
ñanzas, con otros admirables efeélos, pag. 3 14. 

Cap. 49. Viendo crucificado al Salvador, la manifeflo fus 
nuevas penas,la crucijixion de los Ladrones,el fentimien
to de las criaturas .infenfibles , hatf endola grandes mife
ricordias, para que no muriejfe del todo, pag. 319. 

Cap. 50. Oyendo al Salvadar la primera ,y fegunda pala .. 
. brtt, que habló d:ef de la Cruz, la comunica grandes fen· 

timientos ,y enfeñanzas ; compadece con fu Mageflad, 
que la ha'{.! admirables mifericordias, pag. 3 z 5'. . 

(.: ap. 51. La tercera ,y quarta palabra , que <ryO al Se~or 
def de la Cruz.ipenetrando grandes miflerios, inteligencias, 
y utilifsimas enfeñanzas para confe¡,uir. buena ~uerte; 
exorta Cl'n celeflial reto~· ica 4 la -verdadera devocton con 
Maria Santijsima, que tan entrañada tenia en Ju co
raznn, pag.331. 



Cap. 5 2. Efcrive la Venerable Madre a'Ver oldo la qutn· 
ta,y fexta palabra que Chriflo hablO def de la Cruz, con 

, mijieriofos [en:tidos ,J.d!Ilri11as faludahles , oraciones, 
ajeElos?Y suplicas para cófeguir una fanta muerle,p.337. 

Cap. 5}. Oida la feptima palabra ve (como fi ento1Jces Ju· 
cediejfe) morir al Autor de la vida en la Cruz; y eleva
dtJ fu efpiritu 4 una paf mofa com.unicacion con el Señor, 
con otros grandes beneficios, participa en alma ,y cuerpo 
con a.IJombro de fu muerte ,'y Pafsion, pag. 3 42. 

Cap. 5 4. Viendo difunto el Santifsimo Cuerpo del Señor, 
y lo que entonces Jucedio ,fe ref uelve , con f abiduria ce
leftial ,y peregrina eloquencia , en heroycos afeElos de hu
mildad ,y amor, que maníjieflan la fantidad de fu al
ma, y feñalr.s de Ju buen efpiritu, pag. 3 48. 

Cap. 5 5. Acompaña 4 Maria Samijsima Dolorofifsima, 
4 quien )'e confiante al pie de la Cruz> la 'fUe 'elogia, y 
abraza con fu efpiritu, con exortaciones ,y doctrinas f.!Ú
lifsimas para fomentar la devocion de la P afsion,y Llt1,-
gas de Chri(io, pag. 3 5 4. · 

Cap. 56. Pafmefa dignacion del Señor, con que en altifsi-
, ma elevacion de fu efpiritu la combida 4 vi11ir ji empre en 

fu Cofiado. Ve el J!.olpe de la lanza, conver{ion de Lon-
~inos, el eco que hiz.g en el Coraz.pn de Maria Doloro· 

· ftfsima, con otros beneficios , pag. 3 60. 
Ca p. 5 7. Refiere a qui alJ!,unas mar a villas que fe la repi

tieron ejcriviendo ejte beneficio, corre la pluma con un río 
de eloquencia ~n el,ogios 4 la Santa Cru~, y con afeElos 
de amor de Dios va como fembrando incendios cafi en 
cada letra , pag. 3 6 6. 

CJpiculo ulcimo. El fin admirable de e(ie prodigio/o benefi
cio fue entrar el Señor 4 efla dichof a alma en la LlaJ!.a 
9-e fu Coflado.Efcrive con puri[sima tinta la Oracion fo-
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6ren~tural, que muchas v~~s _la con:upJco Ju Magtflad. 
explicando con J!._ran magifler10 altifs1mas materias con 
las feñ.ales de Ju buen efpiritu1,, pag. 3 7 3. ) 

PARAGRAFOS DEL OTRO BENEI:_ICIO 
de un Alma en pecado mortal .. 

§. 1 ª p Re'lJenida de Maria Santifsima con Ju 'lJijta,am
paro- ,y dukifsimas palabras para efta t{panto-

fa vpon· ,fe manifiefla fu devocion , con otros beneficios, 
, y efe él os admirables de fu humildad , pag. 3 8 I. . 

§. z. Pintura formidable que fe la reprefentó de un Alma 
en peca~o mortal , con_ cuya ocafion prorrtf:mpe en afec
tos: admtrables de humildad,y amor de Di.os, pag. J 8 8r 

!· 3. Efpantofas. inteligencias de lo [tJ?,,niflcado por efta 'lJi-
- fion ;,y con un zyto ardiente' en que fe ven las llamas en 

fu boca, exorta con grandes inventivas a. detejlar la cul-
pa ,,y €onvertirfe 4 Dios , pag. 3 9 3. · 

s~ 4· .Añade al mi[mo affumta otras paf mofas. intelz~en
cias ,y muchos. modos particulares de ha'(fr bien a los 
pobres ' aun a los. que carecen de bienes: temporales,, que 
el Señor la comunico,, pag. 3 99. · 

§:. ultimo .. Concli:yend0; las inteligencias, que el Señor la 
comuni~o en.efta vi{ion, exorta con energia celeflial a h~
~r p_en_itencta de la· culpa ; concluyendo ~on un coloqu~" 
ternif.si"!'°'' en que manifte/la. fu de:voao11 con. Marza. 
J:ilntifszma ) pag. 40 3 .. · 
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I ·N D I ·Q E~ 
EN QUE SE PONEN LAS COSAS MAS 

· pri~cipales de que fe trata en eíl:e Libro. 
I 

Los numeras feñalan ias paginas • . 

·A 
A Bflinencia. ~an admirable fue la \le la Venerable 

· Madre, pag. 17. _ 
Aceyte. Como fin el ardio, por fu medio, la lampara del 

Samffsimo ) 13. · · . 
.A,~ilidad. Se la participo el .Señor en fu Oracion,levantan- . 

do fe fu cuerpo en el ayre, ~ 3.. · 
San .Aguflin. La fano quando ya moribunda, 8. la vi-

fito, y comunico un gran favor, 29. · · 
Alma en pecado mortal , fe la mlnifdlo fu iinagen , por 

fingular beneficio de Matia Sancifsima , 381. hafia el 
fin del libro. 

Almas del Purgatorio, la pedian fos oraciones; y ella las 
fenda , conoda, y veia, y tenia gran devodon, 13. 

Amor de Dios. ~an prodigiofo foe e! de la Madre para 
con fu Magefiad , 2 S'. & feq. 3 1 8. 3 48. & feq. y por 
todo el libro. Aétos her_oycos defu caridad, 143. '2·5 2. 

2 8 3. Sus coloquios de abraíadp incendio del Divino 
amor, zoo. 222. z63. 368. & feq. y a cada hoja. Afec
tos ternifsimos a la Pafsion de Chrifio, y fu fed infacia
ble de padecer por fu amor , ibi, y pag. 19 1. 19 3. 19 4• 
280. Sus anfias fervorofas del mifino Dios, 165. 176. 
292. Sus dulcifsimos abrafados afeétos a Chrifio Sacra~ 

Ggg i tnen-



mentado, 56. 65. 234. 246. Sus a~os intenfosde pe
na, dolor, y contricion, 71. 98. 134 .. 324. 370. Com
bida, con' ~unor ardiente 'a todas las criaturas a amar, -
y alabar al Señor, 77. 106. 15 3. 157. Su filial temor de 
perder , o defagradar a Dios , 90. 96. 127. 3 8·~. ·Sus 
defeos impemofos de morir por el Divino amor, y ver
fe con Chrifio, 32. 106. 116 • . 181. 195. 215. 232. 
3 7 1. y en otras parte-s. Veafe palabra Bienaventuranza. 
Sufpiros de fu corazon al mifmo in temo, 6 3. 7 3. 3 5 l. 
& {eq. Sus antias, y anhelos de cumplir en un todo 
con la voluntJd, y guíl:o de Dios , 1·40. 186. Ofreci
mientos , y gracias que haze a Dios por fus beneficios, 
150. 18 i. Otros efeétos que redundavan de fo abrafa
do efpiritn , en fu debil cuerpo , en enfermedades , ar
dores , deliquios, impetus, hinchazon del pecho, pa~pi- · 
tacion violenta del corazon, 2 8. 46. 60. 7 4. 2 40. 2 46. 
z70. 275. &c. Vc:anfe las ·palabras Oracion, Prefencia 

_ de Dios , Zelo , Comunion, Compadecer. 
Amor de Chrifto para con la Madre. Veanfe las palabras 

Chríflo, Pafsion, Comunion, Compadecer , Favores, 
Mara1.,illas, y Gracias. · · . 

Amor del proximo. ~an grande.el_ de la Madre, 2 5. Para 
con los pecadores, 36. 101. 143. 181. 185. 305.347. 
&c. Amor par<i con las enfermas , difontas , Almas del. 

· Purgatorio. Veanfe effas palabras. Para con las perfona-s 
que la mortificaron, 117. 148. 163. 179. 327. &c. 
Vean fe las palabras Humildad , Paciencia, ·Zelo, Doc
trinas , Peticiones~ 

.AnJ!.eles. De muchos modos la favorecieron, I 3. 30. La 
feguridad,y certeza de averfela dado fegundo Angel de 
Guarda, 30. 2 13. Como fe la manifefiavan en la Paf .. 
fion de Chrifto ". z 13• z 7 3· &c. 

Be-
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BE~ef~ios bie.n particl1lares , y extraordinarios, que re~ 
_c1b1ode D10s, 138. 146. 152.128. 279. 283. y a 

cada hoja. Veanfe las palabras Favores, Gracias gratis. 
datás, Maravillas, Pafsion, Oracion, y Comunion. 

Bienaventuranz..a. Se l~~manif~fio el modo con que Dios 
fe comunica a los"Santos en fu Gloria ' 134· ~anto 
fofpirava; y defeava ver fe ya en el Cielo, 21 5. 2 76. 
288. 294. 318. Veafe Amor de Dios. e 

CAflidad , pureza , y recato , quan prodigiofos en la 
Madre, 9. 1 _1. 20. · _ 

Cavallero. Supo (con otros) la mllerte de un.o, quando 
murio en otro Lugar difiante, 3 5. Y leyendo a otr.os 
los fecretos de fu corazon , con fos palabras de fuego 
los aparto de enormes delitos, 3 6. 

Cbriflo. Se la manifeíl:o m~chifsimas vezes en varias for .. 
mas de dulcifsimo amante, y la confolO en la Comu• 
nion , y fuera de ella, 4. 5. 14. 1 5. 2 9. 3 2. 2 5 7. Y la 

, comunico toda fu Pafsion, con otros muchos favores 
que en ella eícrive. Veafe por todo el Ii~ro. 

Claridad. La de fu conciencia para fo Confeffor la tuvo, 
por no fiar fe de SI ' y fer dirigida a la perfeccion; 5 3. 
I 82. 270. 301. y a cada paffo. ~anto tenia que ven.
cerfe en declarar los favorr.s de Dios, 196. 2 5 7. y-en 

~ muchos lugares de eíl:e libro. El Don de claridad la 
participo el Señor, viendofe defpedir de fu cuerpo ln
zes del Cielo , 2 4. 

·Coloq,uioscon fu Dios ., 260. 222. 36~t y cafi a cada ho;a. 
Comunion .. En ella viO muchas vczes la Sagrada Forma ro.. 

mo 
r-



mo un fuego con admirables efeél:os, 50. Miftica pro
digiofa un ion de· fu alma en el Sacramento Santifsimo, 
5 z. Pafmofa permanencia en fo pecho de las efpecies 
Sacramentales, 30. 5 3. 66. 246. Suavidades, y fra. 
grancias, que experimentava muchas vezes en la Co- _ 
munion, 5' 5. 6 r. Hafra fervirla de falud· en fos'enfer
medades, 9. 28. Sin necefsitar para vivir, fegun la for
taleda , de otro alimento , 5 5. i 4 ~~ De fus dulcifsimos 
~braf~dos afeétos,y fentimientos con Chriíl:o Sacramen• 
tado, 56. 65. 234. 246. 247. . . . . ~, 

Compadecer. Los ·dolores , y penas e_n alma, y cuerpo, 
que experimento la Madre, compa4eciendo con Chrif- . 
to, y con Maria Sam:ifsima, fobrados para morir mu
chas vezes, 60. 62. 63. 69. 74 •. 81. 87. 88. 92. 98. 
'190. 217. 225. 228·. 249. z56. 265. '271. 294. 303. 
342. y en cafi todas las hojas deefre libro. 

Contemplacion. V eafe Oracion. . 
Contricion. ~an verdadera la exercitava, 71. 98. 1 J4• 

324. 370. &c. 
Conformidad. La tuvo admirable con la voluntad de Dios, 

aun en lo que era de mayor tormento de fu al~a, 48. 
1'76! 2 88. '294· Sus anfias, y defeos de ell:o mifmo, 
140. 1S6. y en otros fo gares. Veafe numero 8. en la fe
gunda Apro~acion· de ~/te libro. -

Converfion. ~an bien fÚndada la de la Madre a mayor 
virtud, 6. ~anto procuro, y defeo la de los pecado
res, 36. 143. 181. 386. & feq. Veafe la palabra Zelo, 
Doét.rinas , Petició'nes , y Alma en pecado , Amor del 
proxzmo. . 

Corona de efpinas. Compadecio con alfombro tambien 
de dle tormentC?,quando efcrivia fobre efte paífo, co~ . 
mo lo pedia , i 2 8. & feq. . 

Cria-
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Criaturas. COmo las convoca a"alabar al Señor, 77-. 
106. 155. 157. 

· Cruz de Clmjlo. Viendola la Venerable Madre,fe exala en 
dukifsimos afeétos fo corazon ,, 2 5 o. 25 8. 2 8 2. 3 5 6.r 

Cuerpo. " ~an mortificado ·1e tenia. Veafe palabra Peni- . 
tenda :l y Mortifcacian • . . r-·~ o 

DEn:onios. "~ ~a perfiguieron _de mil modos.,, fenfihle> 
v1fible,. e mv1fiblememe,. S. 10. · 11. 14~ 22. 341. 

Los efiraños ardides con que procmo el Infierno ef
torvarla fo cueñtadeconciencia,.30. 31. 107. Veafe la 
palabra Efcr:i-vír. En figuras detefiables fa incita van a 
pecar , 1 l. Corno fe la manifefi:aron quando vio ta Paf
fion de Chrifio ) 1 6.8. 2 8 9. 

Defamparos , y defoláciones de Dios, quan trerne~das las 
padecio fo efpirim, 2 8. 44. & feq. y 61. 62~ 1 <?9· 125. 
l 42. Como en fus defolaciones fe manifefiava una al
tif~ima oracion de pena, ·y dolor> 44. y todo el capitu-
lo , y pag. i 5 4. 176. 2 1 6. . 

Defeos de padecer por Dios > 19 I • . l 9 3.. I 9 5. y a ca ... 
da paífo. · · . . 

Devoeimes., y fantos exercicios, fueron muchos los que · 
cada dia praéHcava , 6. Devocio , cordialifsima con la 
Pafsion, y Ll~ga~ de Chrifio,. que tenia,. 2 ,27. 269.359 •. 
365~ Lo agradable que es al Señor efia devocion,. 268. 
Exorta a efia devocion , 2 2 8 .. 3 5 8 .. 

Diciplinas de fangre que· torna va , imitando a vez es en 
quanto podia los 5000. azotes dd Señor,. 7. , · 

lJifantas.Se dedico por muchos años a arnortajár,y eme.r
rar las Difü_ntas con grarn bien de fu atmá" .1 3., 2. I .. pe
_yoc'ion de algµnas. Relig,iofas,. quand<> muriO• ta Madre,. 

34· 
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3 4. Como· fe hallo el caaaver de la _Madre dos años ,. y 
mas , defpues de enterrado , y como fe áparecio la Sier
va de Dios a una Religiofa. V eafe en la Dedicatoria de 
efle libro, numero 9. . 

Dinero. Se le multiplico el Señor muchas vezes , :14. 38. 
Dios~ ~anto. le defeava. Veafe Amor de . Dios, y 16;. 

176. z93. 
/Jifs!mulo. ~an grande l~ tuvo en 'fus penitencias , 7. 

33. En lo·sfavóres deD1os, 36. 56. 9z. i95. ·En fus 
ft ngulares virtudes, y otras gracias. ·veafe la palabta 
Humildad . 

. Divinidad. Como fe l amanifefio el Señor, 72~ 76. 134. 
I 64. Veafe la palabra Oracion. 

DoElrina-s, y enfeñanzas de la perfeccion, que deven pro
curar las pcrfonas Religiofas, 8z. 170. z99. De lo per
judicial de una virtud fingida/, 1 77. Como fe ha de 
huir la ocafion de pecar, I I I. r 16. Temor de la pro
pria fragilidad, 79. Huir la fobervia , e hinchazon, 
1 61. 1 6 3. Defpreciar las vanidádes , 1 90. A los ma
los Sacerdotes, y Religiofos, 100. 11 J· 305. Para no 
reparar en las culpas de nueíl:ros proximos , I 3 9. Pa
ra huir las faltas leves, 3 40. V eafe palabra Zelo , Sen
timientos , Amor del proximo. 

: . E 
E. Nfirmedades mortales ; las padeciO con fruto cafi 

toda fo vida , cobrando , _no fin prodigios, la fa
lud en algunas, 8. 9 .• 11. Padecio otros accidentes en 
fu cuerpo de lo que refoltava de fu efpiritu, z S. 60. 
74. 240. 246. 270. Los que padecio imitando la Paf

- fion de Chriíl:o. Vea fe Compadecer ,li2.J!areJ ma, Oracion. 
Enfermera. Lo fue por tres años con gran caridad; ma-

. . ra-
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ravillofos vencimientos gue exercito Je sl mifma, t 2. -

Veafe numero 8.en la fegunda Apr-obacion de efte libro • 
Enfermeras. Hallaron a la Madre con las feñales de fus 

diciplinas fangrientas, 9. . 
Efcrivir. Por fa 0bediencia <:Ícrivio la Madre toda fu Vida, 

y favores de Dios contra el gufto de fo humildad, j' 3. 
I 9 5. 3 5 7 • 381. C.9-I!J.º la impelio a 'hazerlo afsi el temor 
de errar , y el defeo de fer corregida , y guiada por obe
diencia, 5 i• 182. 301. y a cada paflo •. ~anto fe opu
fo el Demonio.a efte intento, 30. 31. 107. ~amo la 
impeli9 Dios a que obedecieíf~, .2 9. 3 .8. 107 • . Se refie-

. ren grandes maravillas, muchas vezes repetidas , para 
que efcrivieífe la_ cuenta ~e fu vida, · codo el capitulo 
XXXVIII. to8. 126. 142. 149• 161. 192. 195. i.59. 
y en otras parces. , 

Efcrupulos. Con gran fiuto en .fus principio:s los padecio 
mucho tiempo , 9. ' 

~ucarijtia. Se le manifefio fu. iníl:itucion con admirables . 
efeétos , 6 5. Veafe la palabra Comunion. 

Exempios de Chrifio en fu Pafsion , que fu Mageíl:ad la 
r manifofiava , la CRCendia mas en fu amor ) e Ímitacion, 
87. 102. 'í52. 1"88. 2156. 283. i87. 3-00. y acadaho- _, .. 

, jjl. Vea fe la palabra Locucionts. La manif~ílo el ·Sefi.or 
, los exemplos que' el la avía dado de humildad, y ll)or~ 

tificacion , para inflamarla n:ias en fu amor, 1 1 7. 139. 
14 7. 1 4 8. y en otras parte$ de efl:e libro. 

J¡..ercic'Íl/s ef pirituales ·., q\1e bazia. hi Madre { 6., , · ·, • · 
Explicacion: La concedio el Se~'?~ dl:~ Don .. ~e<expJica~ co
... fas .obf~urjfsimas por muy el~vada.s .con fimil$!sfe.x.prefsi .. 

vos, y cláras comparaciones, 51. 5 5. 7 4. 76.'1ot··f3 2. · 

138. 139. 146. 187. 216. 278. ,i92~ . l94• JIJj~ Ja.3. 
330. 345. 35Q.:_,5.8. 367· Jr¡4,~~~q~· ~- )ji{ · ~ 

tr - .. Bhh ' (• Fa .. 
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,FAvores del Ci~lQ, que recibfo, vifitandola la Magef-

tad de Chrifio, y mandando la entrar Religiofa, 4. 
Y reprehendiendola defpues fu tibieza , 5. La ~confolo 
Maria Santifsima con fu villa, y palabras., 10. Y· el·. Se
ñor la regalo., y fecundo fu co.t~n con un ce\efüal ro
do, 12 .. Avifos, y enfe.fianzas de Rt Angel .de Guarda, 

~ y de otros. celefiiales Efpiritus, 13. Y feguridad de aver
fele 4ado a lo ult~_mo de fu vida fegundo Angel Cufio- . 
rfüo,, 30 .. 214 .. _En trage de pobre Sacerdote fa pitle li-

"' mofoa el Señor ,, 1 4.. Y repetidas vez.es la C<?nfuela, y 
vifita en difüntas amero.fas figuras, 14. i 5. La aífegu • 
ra de fu perreccion Religiofa , 2 o .. La a parece fu Padre 
San Agufün,. 29. Ve otras muchas ocaftones a-Maria. 

e. Santifsüna, a ~os Angeles, y al Señor, que en la Comu
nion , y fuera de ella fe la. mani~tfia por efpedes todas. 
de dulcifsimo. amante,. 29. 30. La haze, con aífombro, 

· participante de fos dolores, como le pedia, 2. 2 S. Y de 
l · toda fo Sagrada Pafsion . .' Veafe palabras. Pafsion, y 

Compadecer. Con otros. innumerables favores, en las 
. palabras.',, Co'/'JtJUnion, Graci·as, Mara'villas, Efcri'vir .. 

Fe. Defeava por exercitar· la Fe, negarfe a lo que vda> 
. ' ' 

.. i.04 .. 254. 375 .. 
• • t -~ .. ~ f ; 1 

GVftoJ: ·~ant~ ·morti~co efte .fenti?o, 17. Ve.afe pá.; 
. . labra · ~nflrmertt ·,y Mortijetuton: . · . 
Gracr,a5 ff dtfs datás , y mtichos prodigios , 1 J.·· Tuvo el 
~ Doo de profeda,. 3 4 .. 3 5. Y el del conocimiento de los 

fe.cretosdel corazon, 36 .. Veafetambien el numero 9. de 
Ja fe~ndt1, .Aprobacion de efie libro • . La graci.a d~ c"Qra

c1on, 



l . 

. ' 
cion, 37. El Don de hazer milagros-, 37. Otros prodi ... 
gios , 2 5 9. portodo el capitulo 3 8. Ocras maravilla~. 
Veanfe las palabras Oracion , Comunion , Efcri>p(r >-y 
Maravillas. . . · ' ~ fil . ' . 

H~hlas interiores.-Y c:afe ila palabra Locuciones. 
Hypocr~~lie. 

1

Q.ian contraria a la del mundo la ufa• 
va la Madre., 16. y 17. Por cierto infümo .hula de 
quien t~nia,,-e.{\e vicio , 3 7. Se le manifrfio lo que Dios 
aborrece una vihqd fingida, 177. La manifdlo d Se
ñor q uan solida era la foya , I 46. y en muchas partes 
de eHe libro. 

Humildad. ~an profunda la fu ya., ~ 1. & feq. Efrdos 
admirables de dl:a virtud, 31. 79·. :S8. 96. 148. I 5 2. 

164. 175· 1'80.195. 341. 346.387. 391.yacadaho
ja. ~amo oculto fu virtud, y pafinofas penitencias, 2. 

7. 9. 3 3. 5 6. Los recibos , y favores de Dios, 3 6. 5 6 • . 
9 2. -i. 9 3. A ocultarlos la movia el mif mo Señor , aun 
quando efiava fuera de fus femidos, 210. 367. Y te-
nia que vencer fu humil<lad en declararlos al ~onfeffor> 
exercitandola ·en obedecerle, 5 3. 1'81. ·170. 301. y en 
otros lugares. Y confdfandofe culpada en no acapar de . 
vencerfe en eílo, 19 5. :i 57. Rogando al Confdfor, que 
defpues"de enterado para corregirla, quematfe fos pape-
les, 2,.. ~anto fobrefalia fu humildad., y fu temor en 
las n1ifmas mifericordias, que recibia de D ios ~ 7 9. 8 r. 
88.92. I 17. 130. 175. 309. y a cada palfo. Veafe la 
palabra !ngratitud. La confofion que la caufava, quart-
do el mifiuo Chrifto la manifefi:ava fus virrndes, y ven
cimientos , 13 8. I 46. 14 7. 164. y en ?eras parres. 

· ~anta mas clara era la lumbre del Cido en fu ~Qntem-
Hhh i pla ... 

,. 
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· · placion · ,~taf\tO fobrefalia mas fo propria confu6on, 73. 
140. 1 87. 3 46. 3 5 I. ·y en otros lugares. De aqui na- "'[ 
cia el n.om_brarfe pecadora, ingrata, peor que un Demo-
nio, como un Judas~ mas infenfible que las piedras, 
corn_o un bruto , mas que fiera , con otras ii.1il ex
prefsiones' que fe encontraran a cada hoja de e~e li-
bro. · Pafinofo-s deíebs , y exer.cido de humildad pró .. 
ronda, 21. 24.17g.209. 290. Ye~la Aprobaci_onfe..: 
gunda de efie libro , num. 6. · 

. 1 
l Magen furmidable, que fe la manifefio de un alma 

en pecado mortal, 3 88. & feq. Su abrafádo zelo, con 
que exorta a falir de la culpa. Veafe lá ·palabra Zelo. 

Ingratitud, que l~ parecia tener contra Dios, quando 
mas perfelta,72.96. 150. 160.-yacada ·palfo. 

Jaculatorias. Efia lleno todo d libro. Veafe la palabra 
Amor de Dios. 

Jue~s. El modo con qne los veia en el beneficio de la 
" Paf.sion , 8 5. Contra los malos J uezes. Vea fe Doétri..._ 
,· nas, y Zelo. · ·. 
Juftvs. Se la manifefio el modo con que Dios fe les co

munica , 135. Los cenia pref<;ntes el Señor en fu ·Paf-
fion l 205. z.67 ~ · 

. L 
L .Agrrmas. ~an frequentes en la Madre, de amor, y 

dolor , 2 8. 81. 1 1 2. y en otras panes. Haíta lle
, gar a mojar el papel en que efcrivia' 2 5 9. y a qui
• tarle ta vifia para fonnar las letras fo abundancia, 
. 188.291. 
Lampara. Muchas vezes apagada, O-fin azeyte, la hallo 

en-
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encendida, y arder mtichos dias, t j.'· . 
Limofnas. Se la pidio Chrifio, 1 4. Se las multiplico mu .. 
· chas vrzes, I 3. Enfrño modos de hazerla aun quien. 

. es pobre , 400. & feq. 
LocucioJes intel.eétllales , y palabras con qlle Dios la·-ha

blavf , fueroA innumerables , con admirables efeétos, 
20. 3 2. 5,8. 61. y cafi...a cada hoja. Veafe en ellas lo 
que efia de letra 5aftardilla. · Con quanta fegui-idad , y 
certeza difcernia las verdaderas locuciones de Dios, 
377· 

Luz, o lumbre del Cielo , con que Dios iluftrava fu en-
tendimiento, quan penétrante, y manifiefia, 374. -& 
feq. Veafe Oracion. · M . 

M Aeflra de Novicias; quanto fe aumento en efie 
tiempo en virtud, 1 5. . 

Maravillas, que la concedio ·el Señor en premio de fa 
mortificacion ' con luzes ' y refplandores celefüales. a 
fus oj<?s, 1 8. 50. Palabras dulcifsimas, y vifitas del 
Cielo , 1 9. Fragrancias al olfato , y fuavidades· _al guf

. to, 12. 19. 54. Maravillofa fortaleza al taéto,19. 55 • . 
Un compendio de todas, 24. Veanfe las palabras Gra

. cías, Favores, Efcrivir, Comunion, y Oracion. 
Maria_ Santifsima. La vifito muchas vezes a fu Sierva, 

y regalo con fo villa, y dukifsimas palabras, 10. 30. · 
3 8 3. & feq. y 408. Se la manifefio mucha-s vezes en el 
beneficio de la Pafsioo, 74. 82. 103. 182. z. 1 o. 294. 
3 5 4. 3 6 3. y en otros lugares de efie libro. ~an cor
dialifsima devocion tuvo a efia Soberana Señora , fir
mando, muy defde fus primitivos fervores, con la fan
gre de fos. venas · una. cedula. de efda vitud , 1 o. Se 

po-
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·pone puente ell:a. fu devocion en fos coloqbios , afec
tos, llenós de inventivas del'Cielo p_ara con Maria San .. 
tifsirna,27. 154.184. 185.-232.288.331.381.407. 
Por medio de efta devot:ion con los Dolores de efta 
Señora Soberana recibiO de Dios pafrnofas m·iferkor
dias, 3 5 >. 382. Exorta a efia devocion con Mar ja Do-
lorofifsima , 3 3 3. & feq. .._ I . 

Mariana -de San Simon, Fundadora del Convento de 
Defcalzas de Murcia., Muger · venerable , y grande en 
virtudes , y prodigios. V eafe la Dedicato~ia de efie li"'. 

. bro, num. 1. & feq. · 
.Meditacion. En ella perfiíl:ia la Madre, mientras Dios no 

la elevava a algun grado de contemplacion , 204 . . -
Mentira. Por toda fu vida 110 mintio jamas, ni leve .. 

mente, t7. 
Milagros. Los que obro Dios por la Venerable Madre 

San Simon , y fus primeras Hijas. En la Dedicaroria 
de efie libro, a num. 6. Los que obro la Madre En~ 
carnadon. Veafe las palabras Gracias ., Efcrivir, Ma ... · 
rai>illas. 

Mifla . . se la dixo mifteriofamente San Agull:in, 29. 
Modejl,.ia. _Rara la .d_e fus ojos , 16 . .. Y fu ~tan recato, ?· 
Mortificacton prod1g1ofa en todos fos fenndos: en la v1f ... 

ta , 16. 01.dos, y lengua, ibi. Olfato, y guíl:o, 1 2. 1 3. 
17. Y taéto, 7. 8. 13~ i8. Veafe tambien la fegun: ... 
.da Aprobacion de efie libro, nnm. 7. 8. 

Mt-eerre. ;~an efica·zes eran las antias que tenia la Ma
dre de morir , y verfe con Chrill:o·, foera de las contin~ 
gencias de poder ofenderle , 3 2. 90. 106. 1 1 6. 127. 

181.19s.215.246.272.288.~ ·94. 318. 3;3.yacada 
boja de efte libro. ConftguiO morir en el mifmo año 
que mas lo defeava, 232. Ay graves fondaJil,entos pa ... 

ra 
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ra qt1e previo antes el tiempo de fu muerte, 3 2. ~an 
precio fa fue la foya, ibi , y 3 3. Parecia vivir de mila -
gro , 1 7. Vea fe la palabra Compadecer con Chrill:o , y 
folio 41. 62. 8+ 87.196. 229. 277. L9querepite mu
chas \'ezes en el tiempo ·que fobrevivio al be~eficio 
de la Pafsion. · 

\ -N 
SAn .1:/icolas' de Tolentino.. Por · fu Patrocinio confi .. 

guio. la falud ,. S:.. . _ 
Niñe~s de la Madre,. con que virtud, y prqdig,ios:, j• 

Nombre. Con folo. olr et de Dios, o Pafsion de Chriíl:o,. 
fe derretia fu corazon en amor , y afeétos,. 29 3. 313. 
3 70. y a cada patf9 .. 

Novicios. A alg.unos; leyo fo corazon , y affeguro en fü 
vocacion,. 36. Tuvo mucha parte en la: milagrofa cura.·, 
cioo de una Novicia , 3 7 .. 

Numero. de puñadas , bofetadas, y puntapies ,. que to
lero el Señor en fu Paísion. , fe le manifeftaroo , 9'5. Lo · 
mifmo de golpes, que recibio en pecho, y efpaldasla 
~oc he de fu Pafsion ,, 9 8'. Y el número de he.liidas,. que 

_ , · padecio, 1oz. El de losazoces, 210 .. De Llag,as par .. 
ticulares en rodillas,, om bro , y efpa.lda,. 2 6 6~ 

·o:· .. . 

º
Bedie~cfa,perf~éfa Ja que e~erci~O, la Madre,20.r 9.6 .. 

Efcnvt<> fo Vida por obedtenna,.29.3&1.Veanfe las 
pafabi-as,, Humildad:,. y Ef crivir .. Aprecio. que tenia. de 
efla virtud, i96,_ 3,69 .. 

Ohifpo •. Anundo a.fu Prelado·,. yendo ta a vifttar- ,, fo cer
cana muerte·, J4 .. Veafe et numer<> 6. de la: Apr.o
bacion feg.unda: de.efie ijbro. 

OdiOI 
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Odio fanto, que tuvo de si mifma, 14. 
Oficio Divino. Fue inftrnida de fu Angel, para rezarle con 
. devoCjon, 13. , 
o ftecimientos' que hazia a Dios por fus beneficios' I 50 •. 

I 81. ,. 
Olfato. Con quanto primor le mortificava , I 7. . 
Oracion vocal. -La tenia prolongada , y de much9s mO-! 

dos cada d!a , 7. ..,_ . 
Oracion mental. El aprecio, que hizo la 'Venerable Ma

dre de tan famo exercicio, 67. 378. y a cada hoja. Vi
no a feria cafi continua . fu Oracion, 6. 2 6. Con quan
ta reverencia ' y rnortificacion de cuerpo hazia 'quan
do eíl:ava fola;fu Oracion,6. La de la Pafsion de Chrif- · 
to la fue el pafio continuo a fo efjliritn, 2 7.Por eíl:e po-

. derofo medio , y el del Sacramento Santifsimo , y Do~ · 
lores de Maria Santifsima, la levanto Dios innumera
bles vezes a un aleo Don de concemplacion , z 7. 204. 

3 5 5. 3 8 z. y por todo el libro. En efia fu contempla-. 
cion experimento la Venerable Madre, con repeticion, 
los efeétos, grados , o paífos , que llaman los Doétores 
Mifiicos, Oracion de recogimiento, prefencia de Dios, 
extafis , raptos, y'arrobamientos, 3 3. 5 2. 6 o. 7 z. 1o5. 
147. y a cada hoja. La que ap~llidan Or~cion i de quje· 
tud, filencio, foeño efpiricual, y mifiica union del al
ma con Dios, 58. 72. 131. z78. 308.345.361. Union 
maravillofa del alma con Chriíl:o en el Sacramento San. 
tifsimo. Vea fe la palabra Comunion. ·Y la Oracion , que 

· llaman vifitas de Dios al alma por medio de fus hablas 
interiores. Veafe palabra Locuciones. Y por medio de 
fos apariciones, e inteleétuales vifiones, 1 o. 1 4· J 5. 2 9•, 
30. y a cada hoja del beneficio de fo ,Pafsion. Hafta lle
gar a aquel grado de union ) y 'onocimieiito) que llega 

- - ' . , del 
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del modo proporcionado a la vida mortal, a ver el Ser de. 
Dios incomprehenfible, fu Divinidad, atributos , y perfec
ciones infinitas, i2. 76. 105. 134. 164. 208. 254. Veafe 
en compendio todo lo dicho, 3 7 4. & feq. La feguridad, y 
moral-certeza de fu buen efpiritu en tan airo Don de Ora
cion,, fe coma fegun Padres , y Doétores Mifücos : lo pri- · 
merd~ por lo que regularmente pret~di .<),.~os fa~ores de · 
Dios; y era (fupu~~a fu "Vída. tan fan~i') j endos 'defam
paros , y defo~c1ones de Dios. VeaTe a palabra Def am- ' 
paros. Lo fegundo, por lo que acompañav'!_ a eíl:os admi
rables recibos de Dios ; quedava tan iluítrant fu entendi
miento con la lumbre del Cielo, como inflamada fu volun
tad con el ardor fobrenatural de la caridad. Veanfe los la
gares arriba citados, y pag. 5 9. 104. 1o5. I 46. 1 3 t. 2 .> 4. 
3 7 4. Veafe Amor dé Dios. De eíl:a'. luz clarifsima_ nada no 
necefsitar en gran parce en eíl:os Divinos favores de exer
cirar la Fe obfcura, porque vela lo mifmo que crda, 2 5 4. 
Pero. defeava como hazerfe ciega a lo mifmo que fe lama
nifeíl:ava, para exercitar la Fe obfcura, y fegurifsima . que· 
apreciava, 205. 375. Acompañava aeíl:a Oracion un per
fréto exercicio de las potencias de fu alma, muy lexos de 
toda ociolidad, alumbramiento, o ilufion. En los mifmos 
folios, y pag. 59. 73. 226. 361. 374. No fe deten.ia en 
cíl:as comunicaciones de Dios en confolaciones fenfibles, 
por efpiricuales- que fueífen , 50. 5 4. 290. Defeando por 
mas feguridad carecer como indigna aun de los verdade
ros favores de fu MJgeíl:ad , 2 2 2. 2 90. Sobrefaliendo en 
ellos un fumo reverencial temor, 362. Veafe la palabra 
Humildad. Y temiendo averle de f\:rvir, para mas riguro
fo juizio, tanto beneficio. Eflo lo efcrilJe cafi a cada hoja. 
Acompaña va a eftos favores,aun fiendo temerofifsima,una 
fuma feguridad 'y certeza (que excedia mucho a la evi
dencia de los fentidos) de fer Dios qukn fe los comuni
cava, 62. I i4. 3 5 o. 3 7 2. Lo tercer9, por los frutos, y ·"" 

Iii efe e-

" 

" . 



/ 
"• 1 . 

. ' efedos . del exercicio solido de las, virtudes, que feguian a 
~ i efia Oracion. En loslugarescitados,ypag.52. 132. 137. 

· 148. 164. 377. yicadapaffo. ~antofobrefalia fo.amor 
de Dios, y profunda humildad, ;como los frutos principa
les de,ÍU Oracion. Veanfc dfas palabras Amor de Dios, y 
Humildad. Veafe de por junto quanto fe ha dich<?, 374. 
& feR· Tan)b .. ;±>.n..fqSrueva la feguridad de fu Oradon, por 
la fab;duri~J!a , t?.}~lo, con que dift{!lguia lo qué paffava 
en fu imagina\.1® ~i',o en fo efpiritu, y potencias efpirima-
les de fo al!Pa, 3 7 4. & feq. y 3 8 5. Y por el magifierio '·~ 
con que c.spliéa cofas obfcurifsima~ , por exceder la hu-
mana ca pazidad. V ca fe la palabra Explicacion. Se confir .. 
ma ello mifmo, por lo que Dios la facilito con prodigios • . 
y el Demonio pretendio eftorvarla con efpantos, para que 
110 efcrivieífe por obediencia los favores de Dios. Veafe la 
palabra Efcri'l>ir. Tambien fe confirma por fer de efte pa~ 
recer mucbos hombres doét:os, y fos mifmos Confeífores, 
que tan a fondo tocaron lo interior de fu alma' 1 5. 42. 
Vear.íe las Aprobaciones, y Cenfuras de efte libro. Por ul-
timo, fe confirma con un teftigo verídico , que hallo a Ja 
Venerable Madre muchas vezes fuera de fus fencidos en 
adcpirables extafis, y otras elevada en el ayre, defpidiendo _ 
luzes, fuavidades, y fragrancias del Cielo, 2 3. y 24. 

A
... p 

P ciencia mvia:a con que tolero trabajos verdadera~ 
mente grandes, 2 2. y 2 3. 

Palabras. Oyo las fiete que· el Señor hablo defde la Cruz, 
y otras que hablO a fu alma muchas vezes. Veafe pala
bras Pafaion, y LocucioneJ. Quan eficazes fueron las de 
la Madre para el bien de muchas almas , 3 6. 

Pafsion de Chrift(J: Se le manifefio a la Venerable Madre . 
por veinte y quatro horas , como fi para dla fe repicieífe, 

~ o huvicra afsiftido a la de fu Magefiad en Jerufalen, fin _te• 
ner 
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