
i 6 i· lnfinuacion de la di-vlna Piedad 

CAPITULO l. 

Bn que fa trata del cuidado efpecial con que la Madre d1 
Dios recibid a epa Santa por bija. 

e Orno por una revelacion efpiritual huvieífe enten~ 
dido eíla virgen Santa Gertrudis, que para mayc;>t 

merecimiento fe le havia de ofrecer una adverfidad , y pot 
efia ocafion conforme a la humana pufilanimidad,y Baque .. 
z~ temieífe; el Senor piadofo, condefcendiendo con fu pu~ 

~Ja .Vi_rgen filanimidad, la diü por Madre , Abogada, y piadofa Go· 
Santi[mnt1 bernadora i fu mifericordiofa Madre , Emperatriz de los 
~¡f¡~:1~0, Cielos, para que, aunque a fn parecer, la demasia de la ad· 
.AbogtJda ,y veríidad la apretaífe mas de lo que imaginaífe , que fos 
áefenfora de fuerzas podian refiftir, tuvieífe fiempre feguro puerto en 
San~~ Ger- la miGna Madre de m¡fericordia, por cuyo medio havia de 
IJ'Hí411. r fi • • · h · d r tener 1egura con anza, y qerta c1enc1a, que av1a e 1e 

aliviada. . 
Poco tiempo defpues de eíl:as cofas , como eíl.uvieífi; 

rnui congojada; porque una perfona devota la obligaba, y 
cafi la compelia, y forzaba, a que defcubrieífe todo quan-; 
to el Señor en.la Fieíl:a que hav.ia precedido,la havia comu~ 
nicado de regalos, favores, privilegios, y dones particu• 
lares, lo qual por algunas jufias caufas tenia por dificulto· 
flfsimo , no hallando modo como dar vado a fu cuidado; 
porque fi al fin fe determinaba, y refolvia en reíifiir, te1 
mia ir contra la voluntad de Dios, que era el blanco de fus 

'/tuurre St1n penfamientos,y obras:En eíl:a perplexidad acudiO a la Con· 
M Gertrudis fofo.dora de los defconfolados , y Madre de los huerfanos, 
a fu deftnfo- y afligidos , la Virgen Maria , defeando fer enfe~da, Y 
"ª ~~1ªd1 ad- alumbrada de ella de lo que mas con venia hacer en eíle ne . .. 
tJtrr'-tª es. • A 1 1 ºb'' d ell r. 11 • ·b goc10. o qua reCI 10 e a dla re·1puena: D1íln uye 

lo que tienes, porque mi Hijo es m~1i ris:o para volver a pa~ 
garlo que en fu alabanza difiribuyeffe~ . . 

Pero como aquella virgen Gertrudis por fu profun.: 
difsima humildad obfcuredeífe el favor fecreto, que Dios 
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De Santa Gertrudis. Lib.l!I. Cap.l. I 6 3 
la havia hecho con mucho ornato de palabras, y abundan
cia de razones, de manera que no podía redundar en pro-. 
vecho, ni en edificacion de otros : por efia~caufa tambiett 
fe echo i los pies del Señor, fuplicandole, que la declaraf
fe' , que era lo que mas le· agradaba., y que para cumplir fu 
gufto le dieffe voluntad conveniente,y rendida a la fuy a.Ett 
recompenfa, y retorno de eUa humildad, me.recio fer cer
tifi cada de la Magefiad divina con tal rcfpuefia:(a)Pon mis 
dineros en la mefa , y tablero , para que viniendo yo los 
cobre con las mejoras , y ganancias que defeo. Y afsi foe 
enfefiada de Dios, que aquellas razones que ella juzgaba 
que eran razonables , y que le eran embiadas del Ef pirítu 
de Dios, verdaderamente havian nacido de la raiz del hu
mano , y proprio fentido , por lo qual defde entonces co
menzo a relaxar el rigor de fu propofito , y e.fio cierta
mente con razon; porque fegun dice Salomon : La gloria 
de los Reyes es encubrir la palabra; pero la gloria de Dios 
~s manifefiarla. 

(a) A.lude a la parahola deCbri(lo delos Talmtos contmida en el c. z. r. 
de S~n Matheo. 

.CAPITULO II. 

En que fe dice, que la adverfidad es el anillo del defpof~io 
efpiritual con que el almafantafe dejpofa con Dio1. 

Ofreciendo al Señor en una oracion todo el fufrimien .. 
to, y paciencia con que havia padecido el aprieto 

de animo, y afliccion con que era congojada, afsi en el 
cuerpo, como en el alma,y todo el entretenimiento, pla
cer, y contento que perdia., afsi en la carne , como en el 
efpiriru, por el guílo de Dios, apareciola el Señor, trayen
do como por ornato en entrambas manos a manera de for
tija.s , con piedras de incomparable precio , aquellas dos 
cofas que le havia ofrecido, ,que es el fof~imiento,y el de
leite ; lo qual en~endiendo la Santa, codiciofa de ocuparfe 
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·1 -64 lnfintJtlCÍon de la didna Piedatl 
en cofa que daba Crnto gufio a Dios' volvio a decir mu.: 
chas veces la mifma oracion, y a poco tiempo defpues de 
haverla tornado a repetir, (a) fintiO al Señor Ilufirifsimo,. 
.que con el anillo de la mano jzquierda, que havia entendi
do fer divifa del corporal fufrimiento de la congoja pade~ 
.cida,le tocaba,o refregaba el ojo izquierdo;y defde enton"". 
ces la <.folio el mifmo ojo(b)en el cuerpo(al qual en efpiritu 
viO ;ocar alScñor)de tal manera,que nunca defpues volvio 
a eíl:ar tan fano como antes. De efio entendio, que como 

LtJ adve,.¡¡. el anillo es feñal de defpoforio , afsi la adverfidad corpo-: 
d11d e1 faiíal ral , como la efpiritual, es verdaderifsima feñal de la di vi
de ~redefli- na cleccion con que Dios efcoge a un alma para si, y como. 
nacton ~n el d r. r • l d l r. d 1 

¡ d 
un e1po1ono con que a ec ara por rnya, e ta manera,: que a pi.1 e- • . 

ce. que qualqu1 ra congojado, y atribulado, con mucha con~ 
fianza puede decir aquello , que aplica la Iglefia a las Vir-. 

La confor- gines : Con fu anillo me marcu ,. y faña/o mi Senor Jefu~ 
rnid,;á en Cbt•ij/o. Y li entre las necefsidades no carece del don de 
lai ·1 dverfi- Fortaleza, p:ira atropellar todas las cofas que fe le pufierell 
dades eJ d 1 d . d r. • ' D' l b h . agradable 4 e ante,en erazan o J.U animo a 1os en a a atlzas,y ac1· 
Bio1, mrento de gracias,configuientemente fe le puede apropriar 

con gozo ' y alegria lo que fe íigue: y como a efpofa me 
honro' y hermof eo con corona,porque el agradecimiento 
en las advedidades es corona hermoGfsimJ de gloria, fil! 
comparncion , mas precioía que el oro, y el topado. 

(a) En.el cap+ de 101 Cantam el E/pirituSantofaca ti Cbriflo ~-vif
tas en el dit1 de fu defpoforio:y en el 61. de Jfa1.m pinta al alm.1 [anta go1.ofa 
de e/le defpofor io el qua/ fe bace por rnMio del amo>' .. 

(b) De aquetla 11'ch~ amorofa, que tuvo Jacob con Dio1. Gene(. p• 
fUedo maltratado en tl pie, y Snnta Gertrudi1 en el ojo izquierdo , que cor
refponde 11l cor(Jzon , para que con maJ. propriedad je la pHeá11n "comQdilf, 
lps pal4hras. del Efpofo: Llagaíl:eme en uno de tus ojos. 

C A P I TU L O IU. 

En que/e dice, que la crmfolacion humana dif minuye la di.;, 
vi na. 

e Laro tefiimonio,, e i~dic!o tuvo Santa Gertrudis , ~e 
que el carecer, o efrar privada nna alm" fan.ta de ah·. 
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De Santa Gertrrú.Us. Lib.lll. Cap.lll. 1 6 ) 
vio, y contento en la pena , y afl.iccion , caufa aumento de 
gloria y alivio , paífado el trabajo , aunque no entendio'. 
ran claramente efia verdad,como fe la cnfeño defpues la ex~ 
periencia. Porque como vn dia,cerca de la Fiefla de Pente~ 
cofies,fueífe atormentada con tan intolerable dolor de un· 
lado,que los que efiaban prefentes,defefperados de fu falud~ 
mas fe determinarian a penfar que hav ia de morir el rnifmo. 
dia , que no efc:apar de la enfermedad, que tan mortal pare• 
ci:t,(a) a no faber que muchas veces por particular gracia. de. 
Dios luvia fanado del roifmo dolor milagrofamente ; el be ... 
nign_o amador,y verdadero confolador de las almas (b) def
amparadas,de efia. manera confolaba fu foledad ' que todas 
la3 ve ces que la Santa,qne tan acofada e fiaba de la enferme-. 
dad,fe hallaba fola por negligencia de las que la fervian , 9 
por eíUr ocupadas en otros exercicios:el mifmo Señor man
fo,y piadofo la eHaba la prefente acompañandola en fu do. 
lor , y defamparo, con cuya fuave prefencia templaba fo 
pena.Mas quando era mui diligente el cuidado de las que la 
fervian, y ef.hban mas defocupadas para fervirla, entonces, 
apartandofe el Señor:crecia. mas el dolor ,para que por efios 
diferentes fuceífos fe dieífe claramente a entender ' que 
quanto es uno mas defamparado de los confuelos huma.
nos, tanto mas es aliviado de la mifericordia divina, que. 
fe va tras la mayor miferia. 

Pero como eíl:ando a la tarde afligida por la demasla 
oel dolor, procuraffe alcanzar de el Señor, que fe le miti-. 
ga[e el rigor del mal que pa<lecia , levantando el Señor fus 
brazos, la moí\ro, que como por gala traia en fu pecho el 
dolor que ella havia fofrido todo el día. Viendo, pues, por 
todas partes hermofeada, y perficionada aquella gala de 
,que Dios mofiraba recibir tanto gufio, y que por ninguna 
parte le faltaba nada a fu perfeccion 'y hermofura' alegre 
.efperaba , que tambien defde entonces fu dolor havia 
de ceífar, por lo qual la dixo el Señor: Lo que de aqui ade
lante padecieres añadid refplandor, y hermofura , luHre~ y, 
adorno a efia oala : porque parecia el aderezo ' aunque lle
no de pedreri~, de mucho precio , pero no mui refplande
tj~nte:>úno cQnW 9~9 ~b(cur_ecido con algunas fombras que 
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I 66 lnjinuacion de la divina Piedad 
le impe<lian que campeaífe,y fe defcubrieffe mas. La enfer,.. 
medad , pues, que la dio a entender el Señor que havia de 
padecer Juego defpues de eHa revelacion, fue pefie, y no la 
tuvo por tan grave, y penofa, que no fe farigaffe mas, por 
.'Ver que la faltaba aquella fuavidad, q e antes havia fentidG 
en la enfermedad paífada, que por fu rir la p na que en eíla 
padecia: porque en la otra havian crecido los confuelos del 
Señor a igual del dolor, y havian fido mayores que en efiat 
por fer efta menor enfermedad. 

(a) Á1'1'U/Ue toda! /111 cofa1 ejlanfujetaJ a /Q divina providencia,n mui 
particular la que time defeu arnigo1, ptm dice en el cap.3. de Ja Sabidwia,, 
que Jas anirmu de /01 juf/01 ejlan en las mano1 de Dio1 ,y que no le1 toctmJ 
eJ tormento de Ja muerte. 

(b) Dio1 fe JJama Padre de los huerfanos ,J afligidos , a Jos qua/es ái. 
ce acompaña en (us defco1ifue/01 ,J trabajo1; Jlena ejl.i la Efcriturtt Sa
grada de efto1 exemplo1. A .Abacuc //evo eJ .t1ngel al Lago de Jos Leones po~ 
frt1 cabellos para dtir de comer a Daniel. 

En que fa dice quan vil, y afq11erofo es todo rJ1/eite tranfttorio. 

e Erca de la Fieíl:a de San Bartholome,por una deforde,.; 
nada triileza, juntamente con impaciencia que havia 

L el afia- cercado fu corazon, c~yo en tantas tinieblas de fequedad1 d: :;::fte:t.a y defamparo , que la parecía ha ver perdido grat) parte del 
impide e~ contento que tenia con la divina prefencia, haHa que el Sa .. 
co~fuelo di- bado tuvo el gozo de ver difminuidas las tinieblas' ·y 
'Tltno. convertidas en luz de alegria por intercefsion de la Virgen 

Madre de Dios , mientras fe cantaba fo Antifona , que co
mienza: E jire/la del Mar. Pero luego al día íiguiente del 
Domingo , como fe regocijaífe de verfe en la polfefsion de 
lo que defeaba, fiendo acariciada de la benignidad de Días 
mui mas fuavemente que folia, trayendo a la m moriala 
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- pa.ffada impaciencia,y los dernas defecros ' comenzo J def· 
agradarfe mucho des~ , y para enmienda fuya, y repa:o 
4e fus faltas pa[adas , a fo plH;ar al Se flor con mucho abatl" ~ 
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De S~nta Gertrudis. Lib. lll. Cap. IV. 167 
miento de efpiritu , que impidieffe -la corriente de la mu~ 
chedumbre,(a) y demas1a de deteétos,que ella. hallaba en si; 
cali íin ef peranza de vcrfe vencedora de tan fieros enemi
gos, diciendo a Dios: Ea,mifericordiofifsimo Se.ñor, poned 
fin i mis males 'a los quales yo ' ni pongo fin , ni taífa: 

· Libradme Señor , y ponedme junto a vos, y conjurefe, y
1 

aunefe contra mi la fuerza , y el poder de los mayores · 
Princi pes,y Señores del mundo. Dios que efia cerca de los 
que le llaman, como benigno, y mifericordiofo, compade
ciendofe de fu defconfuelo, la mofiro un huerto mui pe~. 
qucño,y demafiadamente angoílo, el qual poblado de her..: 
mofa diferencia de vifiofas, y varias flores, que hadan mas 
apacible fu frefcura,efiaba cercado al rededor de ef pinas, en 
el qual,como en otra tie~r.a de promifsion, corría miel,aun .. 
que poca , y dixola a efia Vfrgen : Por ventura ,, querrias 
efcoger para mi el deleite que po'dias tener en efia ameni
dad, y frefcura de efras flores? A lo qual refpondio ella: De 
ninguna manera,Señor Dios. 

Luego la moíl:ro un huerto plantado en un cena..: 
gal, donde no fe vela fino lodo, cubierto de un verdor na
da apacible a la vifia' en el qual fe divifaban unas peque
ñuelas flores dé ningnn valor , y de color nada agradable, 
y gufiofo a los ojos. Y el Señor de la mifina manera la pre
gunto , diciendo : Por ventura efcogerias para mi efie 
huerto que te he mofirado? A lo qual moílrando en el fem
blante apartarfe con enojo, dixo: Nunca tal acaezca a mi 
alma , que yo elija , y efcoja para ti, que folamente eres 
Verdadero, fumo, eílable, y eterno bien, alguna cofa fingi
da, o vil, dado que tenga apariencia de bien. Y el Señor 
refpondiO: Pues por que defconfias, como fino efiuvieífes . 
en caridad, en la qual fe convence, que eíla qualquiera que 
fe halla enriquecido de tantos bienes? Y por que hablas de- . 
fefperadamente portus pecados,pues dice la Efcritura,que 
la caridad cubre gran muchedumbre de pecados , y es 
capa de pecadores ? Y como tambien no entregas tu vo
luntad a la mia , y acomodas~ y nivelas tu gufio confor
mandote con et mio, con el qual podras vivir conmoda , Y. 
~onefi~mente ~fin ningun.a adver.fidad, teniendo el aplau-

fo~ 



r6 8 lnjirzuacion de la dioina Piedad. 
fo, Y' fa ver de los hombres ' y la faml de fantidad , la qull 
te moftre en femcjanz.a de hllerto florido , y el contenta .. 
miento, y deleite de la vida. de la carne, que te quife dar 
a entender en el verdor de el lugar lleno de lodo' y en el 
huerto falto de todo lo que agrada a los ojos ? A lo_ qual 

Lo1 efcogi- refpondio ella: Ojali,y mil veces ojala, en el menofpreci~ 
dos dbe r.Dins de el huerto florido que me moíl:raíl:e,me huvieífe defapro .. 
no u, c.1n • d d d d . l d l deleite ·algu- pna o e to o punto e 1111 vo unta , mas temo, que a 
no erz l.11 'º .. eílrechura de el huerto me movia a defecharle facilmente. 
fa s de ejle Y el Señor refpondio : De eila manera fuele la abundancia 
murJdi, de mi piedad fembrar de efpinas los caminos de los paffa-

tiempos, y eíl:rechar a todos los efcogidos por remordi
miento de conciencia las comodidades , y provechos tem .. 
porales , y me~clarlos con pefares , para que afsi los ten~ 
ganen poco, 

Entonces ella, renunciando conílantifslmamente todo 
Cleleite, afsi del Cielo, como de la tierra, fe reclino en el 
pecho del amado , con tan poderofo,y vehemente impetu, 
.q ue quedo eslabonada i y afsida a H, con lazos tan fuertes 
de amor, (b) que le parecía a ella) que no podian tanto las 
fuerzas de todas las criaturas conjuradas contra ella,que ni 
aun por un poco tiempo la pudieífen apartar de eílar re· 
cofiada fobre fu amado, deleitofo centro del amor,adonde 
gozaba el ferle dado,que facaífe del la.do del coíl:ado Sacro· 
fanto del Señor un favor de vida mui mas dulce, y foave 
que el panal de miel, y mas olorofo, y confoi:tativo que d 
balfamo~ · · 

(a) Uno dt 101 pu,.tos de mds altd ptrfocciort es aefaonfiar uno at 1l, f tf
perar, que Dios ha de obrar todo bim en el. 

(b) Transformado en efh fuavifsimo amor StJn Pablo áefafiába ii toadl 

l/)11~ criaturas, affegurandoft 'J.Ut ningunt1 111 puditffe apartar__ ~el"""''-~~ 
_101! 
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CAPITULO v .. 

'lln qui fe Jire, romo el Sen(Jr indino fu Real Mageftad al al..J. 
ma abatida, y humillada. . . 

E L dla de San Matheo , (a) como el Señor la huvieífc· 
prevenido con largas bendiciones, anticipandofe a 

comuniq.rle impetuofas avenidas de dulzura, enriquecien
dola , y · embriagandola con grande fuavidad de deleites, 
quando fe alzaba el Caliz, fe lo ofrecio al Señor, como 
preciofo prefente por hacimiento de gracias de las r.ncrce~. 
des recibidas. En cfia ocafion comenzo a revolver .en fü 
memoria lo poco que havia aprovechado en el fervicio de 
el Señor)para reparo de los pecados que havia cometido, y

1 
para que fe le aplicaífen los merecimientos de Chrifio, pa~. 
reciendola que era indigna de efie favor, fino ofrecia alg<t 
de _fu cofecha 'y fin~ fe ofrecia a fufrir de buena gana por, 
,Chrifio todas las tribulaciones que la vinieífen. En cumpli~ 
miento de cíl:a inf piracion,levantandofe con brio,y con utt 
impetu esforzado, caufado de una fortaléza lieroica déi fe~
M de el Señor, al qua\ la parecia que no pGdianllegar los 
pefares por los deleites de fu prefencia,fe arrojo en el fue...
lo, como un vil cuerpo muerto , diciendo eftas palabras:. 
Yo Seúor, me ofrezco a fufrir todo aquello que ha de fe~ 
mayor gloria cuya:. 

En correfpondencia,y retorno de eflo, el Señor, levan~ 
ta.ndofe aprieffa del Tremo mas que Impe.rial, digno de 
Mageítad tan Soberana, fe recoflo junto a ella, en el lugar 
humilde donde eftaba, acariciandola, v como juntandola 
a sl. con lazo de fervorofo amor, y cad;nas de,perfetl:a. 'ª:-· 
tidad , diciendo : Efia es mia por muchos titulos ~ en ella 
he pueito mi corazon. Por la fuerza de eita caricia , y re
galo, cobrando animo , y volviendo en s1 , fe levanto , y 
dix.o afsi: Señor mio, yo foi obra de tus manos:y el ·señor 
dixo:Eíl:o fe te ha añadido en pago de lo que has mofirado 
a~~t~e~ qu~ mi ~~or (¡ ha µnido , ~ ¡fü:orp.o_r'\~Q. de ma--

~ P~: 
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nera contigo, que fin ti no puedo paífar, pues las leyes dt 
el amor no din lugar a que quiera vivir bienaventurada .. 
mente fin ti. Y ella, admirandofe de tan efiremada caricia, y 
extraordinaria blandura , y fuavidad , como pios havia 
moílrado en las palabras que havia dicho,replico: Por que 
Señor mio, hablas de eHa manera, pues que defpues de ha
VeL" tenido por bien de deleitarte en tus criaturas, tienes 
infinitos amigos, afsi en la tierra, como en el Cielo , con 
los quales puedes vivir bienaventuradamente , aunque yo 
nunca fuera criada, y aun fin ellos, pues que de ellos no te 
puede (b) recrecer ningun bien? A lo qual refpondio el Se
ñor: El que fiempre carcéiO de la villa, o de orra parte del 
'uerpo , no le da pena carecer de ella; pero el que defpucs 
de ha ver v ifro,ciega,.,o defpues de haverfe frrvido de otras 
parte~ del cuerpo, fe las cortan , fiente con pena del cora 4 

2on fu falta: afsi yo defde que pufe mi anima, y mi amor 
en ti, nunca pude permitir, que nos apartaffemos , por..; 
que me parecia., que efraba folo en el Cielo fin ti , pues 
fegun las pregmaticas del amor, el amante efra folo íin l~ 
cofa amada. 

(a) Santo Thomas m la q. 109. trata de la gracia preveniente , t:.Otl. 

fJUe Dios /lam.1 al pecador d veces' r¡u:mdo el mas ejla ofoidado de fas obli
gaciorw. 

(h) Elmi(mo t.p .. c.26.pruebaqueDios tn1lmifmoet biertavmtu-
r.sdo ,y que ninguna cofa fuera det le puede tJumentar.fu bim .. 1verituran~ai 
Bt ,:¡mor le obligo a DioJ a bacer tales CIJfalpor ti hombre> que no mtimdo, 
q~2 ma_Yores las pudiera h"ª' 1 quand9 la compaiJia del hombr~ Je bicier4 
lmnaventurado. 

CAPITULO VI. 

Dt el modo ron que juntamente con Dios obrtJ el alma parA 
_ ruibir el copiofo fruto,que el comunica en la MiJ/a. 

'.(:' N el dia de San Mauricio , haviendofe celebrado Ja 
C Miífa halla la confagracion de la Hoília, efia virgen 

dixo al Se flor: Tan inefiimable , y excelentemente fe ha de 
re-
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ieverenciar efia obra, Señor ,que ahora obrais,como prin..; 
cipal Sacerdote, que ~ni poqu,edad de ningun modo oJfa 
Jnirarla, (")por no quedar deslumbrada, y afsi _abatiendo .. 
me,me arrojare en un profundifsimo valle a bufcar,y efpe .. 
rar con la humildad que pudiere mi parte , porque de. 
aquel Sacrofanto Sacramento, como de fuente perenne• 
proviene falud,y bien a todos lGS efcogidos. A lo qual ref~ 
pondio el Sefror : ~ando alguna madre artiiiciofa, y ha~ 
cendofa quiere h.acer labor de feda,o de piedras preciofas~ 
algunas veces pone un nifio fuyo en algun lugar alto, plr-a. 
que defde alli le tenga el hilo, o las piedras preciofas, o le 
ayude (b) de otra manera femcjante: afsi yo,poniendote eu 
el grado mas eminente, difpufe, que te hallaifes prefente 
a eíl:a Miffa ~ y fi tu dilatare¡ tu corazon , y eílendieres tll 

voluntad a que de buena gana, aunque con dificultad, qui .. 
fieras fervir de ayuda, defeando con afeél:os fervorofos,· 
que efie Sacrificio, que aprovecha a todos los Chrifiia.nos, 
afsi vivqs., como difuntos , fegun fu dignidad , tuv ieife 
cumplido efed:o , entonces conforme i tu capacidad rn~ 
ayudafie mui bien, para _que llegaífen a buen puerto mi~ 
obras. 

(a) El Pi1blicano, qu:mdo hi:{.o oracion en el Templo, no fe atret:Jia a le
'Uantar /o1 ojos al Cielo : por e(la humildad fue mas bien defpachado, que el 
Fari[eo, que fe jat1aba de grrmde1 obrtJJ hechas iJ Dio1. ' 

(b) Efle ftmil dulara que Dios e1 el que obra Lo ma1 tn la fal'fJacion d~ 
l,or hombre1: aunque e1 necejfario , que e/llu hagan algo de fu parte para qut 
fe fa/ven.San Pablo declara efla verdad:To plante,y A polo rego;pero ni el qut 
plant:i, ni el que riega e1 nada ,falo Dior es el que principalrnetite obra. 

CAPITULO VII. 

!n '1. ue fe dice , que la c'Onftanza llaga el corazon de Dios; 

/ 

ELdiade los Santos lnnocentes, (a) como fudfc itnpe- 7; mui_u~,it • • • . e1.e cap1tu 11 
d1da. de un tropel de penfam1entos que la rnqmeta .. para ve»--

ban a difponerfe , y aparejarfe para la Sagrada Comunion, cer toda pu. 

pidiendo el a~~!l!o, y fav_~~ .divino para r~fi~fü ~tentado~ Jitanimid"d 
-- - - y~ µe~ 



·1 ·7~ l1i/1nuacÍon Je lti divina Í'tedad -
nes tan tenaces , y moleíl:as, recibio tal refpueíla de la iti~ 
rfinica mffericordia de Dios , que en todo fe acomoda con 
el gufio de los humildes : Si alguno combatido detenta 
ciones hnmanas con firme efperaaza fe aprefura 2 p<merf~ 
debaxo de tni amparo, como efpofa, que de fo efpofo ef-: 
pera todo bien, ( b) yo pendre a la tal alma COffiQ ~ ef pofc( 
mia debax:o de mis alas,y eomo de regaladarnia podre Je~ 
cir de ella: Una. es mi paloma,una es mi efoogida entre mi; 
llares,. la qL1al con uno defus ojos. Hago, y trafpafso mi 
corazon divino de tal manera , q_tle fi fupieífe.,, q.ue. no Ji 
podia focorrer en fus. necefsidades,. y trabajE>s:,, feria t'11~ 
1nolefio defconfoelo p-ara mi corazon, que n0i le podría~ 
aliviar todos lo.s deleites. CeldHales ,, que coa mis efcogi~ 
tlos teogo. Pero pues. puedo todo lo que quiero , y quiero 
a los que fe füm de mi todo bien,. íegum puede eíH.r et 
que fe con.fia de mr:,. ilne fiem·pre· tendd. el tal pot Ab0ga.+ 
do mi Cuerpo Sag.rn.lo , cen todo lo q:ue eila junto-con elit 
con lazüs que no fe. pueden defata·r,. que es m1 divinidad,l:r 
'luaL me fuerZ>a con violencia amorofa a rnmpadecerme d~ 
el en fas varias necefsidades,,q~ue per difei:ent:_es vias le acQ~ 
fam. 

Eira refpoodio a eITo :.Señor mfo ,, de que maner.a ttt 
·c.uerpo. fm mandlla (en. que jamas tuviíl:e alguna c.onrradi
cion) te podd forz:ar aco.mpadecerte·de nofotros en nuef-. 
ttos diferentes ,. y varios abatii'Plient0s,. o flaquezas ? A le) 
qual refpo11dio el' Sefi.o.r:. Al q~e · e:ntiend'e,; facilmenrc fe le 
perfuadira.du.vetda.d,.qu.e. tan.fe.cr.eta. ~ Y mifiei-iofa pare.; 
ce, porque el .A poft.ol dice d.e mi :. Conv.in01, y fue ne ce.íf~ 
rio que fé hicieífe femefante a. fus nermanos en todas fa~ 
c.ofas, para que con. la. ~xpc.ciencia..dc los_ trabajos íe bi~ 
cieffe mifericordiofo ... 

Y aíudio el Señor :: Uno de los, oj9s d'e ml dcogída · 
Tr~fpáffe e con que me enamora.,. Haga:, y, crafpaífa rni corazon , e-s la 
&P(.:1~>1 d~:. Cf\> Lll'Íanza fogµr-a qtre ha d e ten er de mi,qne p0r la infi nidad 
D_zos 'ªcon- de-mi 01.l~nipotene ia· podre, y por los teforo'S de mi eterna 
fl~m:.a en:el.. r b.d . ~ b ,_ e-l '- '{j d •· . fi . b d .1 J.a 1 un~ .1.:a. re,.. y por a.u t mo· e m r m mta o n au. 
" d qaerl'e halLt~-n-1e con ella· pre fe nte en tcda,s las adve rfida~ 
~J( Do er P-:• i .J ~ 1 • i lid d ,.1 • fi · M: ~n.JJ iq.i. ' e s,~ara.r~ffi:-C.w.a!·~~ ~f!!l_fu e a ~e _amigo! E a ' <2!ltian--
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De santa G.érir-u.ctls. ii1'.íl1. Caft.VIT. i7r 
iafl:ice 'tanta fuerza a. mi piedad, e inclina de manera a·mi 
bondad a ufar d.e mifericordia' que de ninguna fuerte m~ 
puedo aufentar .Ella ref pondio:Señor- mio ,fiendo eíla feg~ 
ra confianza (e) tan preciofo,y tan feguro bien ( q11e ningcr.,¡ 
no le puede tener, fino es hadendole tu gracia, y libcrali~ 
dad merced del) que podra hacer aquel a quien le falta pa.: 
ra grangearle? Podra por ventura merecer eíle don ? A la 
qual refpondiO el Señor: ~alquiera puede vencer con mi 
gracia (J) (con la qLtal COtnbido a todos los qne d·e ella fe 
quieren aprovechar) fu pnfilanimidad,. y cobardia· : por ' 10· 
menos COtl .teftimonios de lasSagradasEfcritnras:y fino con Moáo 4-
entero corazon >a lo meno·s con la boca me pueden decir venm la pU< 
aquello de Job ~Aunque eíle metido en lo profundo del fi1Mimid:a4 
infierno, de alli me libraras, Sefior: y aquello : Aunque me 
mates,. efperare en ti, y otras cofas fernejantes, con las 
'luales fe mueve a devocion d corazon humano' movien., 
dole mi grada , y acompañandole la buena obra, y lleva~ 
~ola a perfeccion.. . . 

(.J)' C5rijlo,fegun fe dicun·muel31t1.p-arm a-e fui l!'Dangeliu1,defpt1chaD11-
la1 putcione>, que. Je daban.Jo1 jielu,.fagµn Ja. c.onflam.a de Ja1 per[onas qui' 
lt pedian rtUt'ced.. . 

(b) Como lt11·dadi:th1I rratural'menre aprijfomzrr/01 cura:conu d'e 101 qué· 
reciben ,. D iot que tan- em1moradu fe maejlra· de nuefiro coro:con, para que tl 
t-l (olo Je amemo1-, dice :que-et.falo es.Pad.re,.y que unicamente de eJ h.mus "tt: 
efperar. el remedio de rrneflra1 neafaidades .. 

(e) La c.o~an•.ctJ. ericierra. en rl lo ftor.iáo de l'a.1 dem1hvírtud'el •. 
( d) Eji~ conftam:-1 u feguridad-d~ nD perder, ni d'ef mmm Jo ftrvido' 

'es lo mtfmo J q_ue el dtm a"t- /¿r perfe'fJeram!ia .. 

CAPIT.UtO YIIL 

BeTmoáo de otr Mi(fa c·on·1levooio'?I ,7 fe ponmcinco parlt ~ 
de la-Mijfa.,..ml'as quaJe.s la podlm()J_ oir efpir.itut4lmente11: 

E Stando C:t1' la. cama un dfa a~ofada de nna grave énfer+ 
--' med-ad, (a) come> ne pudieífe eílar en la Miffa,.y hu~ 

\'reífe de comu]C7ar ,coff co-razon c:ongojad0,y afligido,dixo 
~ ~cñor~ Ea,, mi mui:amado Señor-,. a ,quie-!l fln~. ~s,a tu d! .. ; 

. y~ 



l 74 Injlnutuion Je]~ divina Pieáa1 
\tina ordcnacion,y foberana providencia fe puede atribuir 
que eHe yo oy impedida de e.ílir en la Mlffa? Y como 
puedo ahora difponerme para recibir tn Sacrat!fsim<> 
Cuerpo , y Sangre , pues fegun a mi me parece, mi fumo 
aparejo, y dif poúcion , fiempre fue le fer la intencion , Y. 
devota afsi.ílencia en la Miífa.? A lo qual refpondio el Se
ñor: Por que me echas a mi la culpa,y dices, que yo foy la 
caufa de ello? Eíl:ame atenta, y te cantare unos verfos de 
dulciCsimo fon: Oye, pues: Con mi fangre eres redimida, 'fi 
entiende, que todo el tiempo de treinta y tres afios que e11 

efte ddlierro trabaje por ti , ninguna otra cofa fue Gno 
una Embaxada de tu defpoforio. Y efio te fea por la pri .. 
mera parte de la Miífa. Oyeme , que..eres dotada de mi ef..: 
piritu , y aprende , que como en aquella Embaxada traba~ 
je con el cuerpo todos tt•einra y tre_s años, afsi cambien ce .. 
lebre en efpirirn las regocij,1difsimas , y defeadas bodas 
para j_untarte conmigo , y efio te úrv1 de difpo!icion para 
la fegunda parte de la Miífa. Oyerne tambien, que eres lle
na de mi divinidad , y conoce , que ella acompañada, '/; 
hermanada con tni infiaita bondad , triunfando de todos 
los contrarios , es poderofa para comunicarte guflos inte .. 
rjores mui agradables,y deleites efpirituales mui fuaves, y 
tanto , que te ha.gan no fentir las molefiias corporales, y 
los trabajos exteriores mas penofos, y cfio te firva para la 
~ercera parte de la Miífa. 

Ademas de eilo oyeme, que eres íantificada con mi 
amor , y conoce , que ninguna cofa tienes tuya, fino 
es el mal. Todo bien fe deriva en ti folamente de mi, 
con el qual puedes agradarme, y-efio te fea materia de me .. 
ditacion para la quarta parte de la Miífa. Finalrnente oye 
de mi , pues que por eíl:ir junta por amor conmigo, eres 
e Calzada a la alteza de Reina, y Efpofa mia, y conoce, 
que como fe me ha dado todo el poder en el Cielo, y en la 
tierra , no puedo fer impedido de hacer mi voluntad, 
ni de levantarte conmigo a la alteza, y foberania de Reina, 
como a la que fe junto en el talamo del Rey a fer efpofa 
fuya , a la qual conviene llamarla Reina, y por confi .. 
guie'!~~ 4eb~ fer ju~a.lt]e_n~~ x:~y_e~~!!c;~ada ~om~ fal. Coct 
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De Santa Gerirüdls. Llb. lll. Cap. 'Plll. 17? 
ertas cofas , pues , entiendo , y pretendo deleitarte, por~ 
que no te quex:es de haver carecido ahora del fruto de la 
Miffa. 

(.1) Lt1 di'VirJa providencia de tal ma~ra difpcm y ordena todo1 nuef
tro1 fucelfo1, que en ninguna m:mer4 caen iiebaxo de ella muflros difeB01 ,J 
f1lta1. Santo Thomas: r. p. q. zi • .1 r. :.. q. 73. ' 

• CAPITULO IX .. 

'Bn r¡ue fa tratat a de la caufa porque Dio1 por tiempo1 p11n.:. 
fC que quita a los juyoJ los donn que graciofamente les 
dio, o los e/conde a fus ojos; J' de Ja ejicada de la ora,ion 
'J.Ue fe bace por otros. 

S Iendo reve.tado di~iname~te á una perfona, que el Se~ 
fiar tendna por bien de librar (a) de las penas delPur~ 

gatorio grande multitud de almas por las oraciones de la 
Congregacion, para alcanzar eíl:e favor fue encomendado 
a toda la Congregacion de una perfona devota, que hicief~ 
fe oracion a Dios , para que ufaffe de liberalidad con las 
almas del Purgatorio: La Santa, de quien efie libro efii ef~ 
crito, cumpliendo con las demas lo que la efiaba encomen~ 
dado el Domingo , en que la fobredicha multitud de al~ 
mas havia de fer libre, y abfuelta de las penas de el Purga• 
torio , quanto mas devotamente podiai ofrecia fu oracion 
a Dios por la falud de las almas. Y como fe llegaffe mas 
<erca al Señor, y le vidfe como Rey repartiendo tefo .. 
ros, y dando premios en {u gloria , y juzgaífe que no 
podria negociar bien con el, por parecerle que efiaba ocu~ 
pado en el defpacho de otros, le dixo: Pues tu, benignifsi~ 
mo Dios , el año paffado en la Fieíla de la bien aventurada 
Maria Magdalena me dixifie a mi indigna , .que havias fi~ 

1 do forzado de tu propria piedad a inclinar a tus pies toda' 
tu benignidad,para que por exemplo de tu bienaventurada 
pecadora~ dechado de penitentes, y verdadera enamora
da,muchifsimos en el miftno dia humildemente fe echaffen 
aell~s,r.ara coger los defpojosde tu mifericordia~ten abo-! 

~ª 



'í 7 6 I11fintiaclon de!~ divln~ Pie da~ 
ra por hie11 ·de abrir con clemencia a hs ujos de mi enteñ-\ 

dimiento eíl:e prcfente hecho tan efc<>ndido para mi." 
A lo qual refpondio el Señor : Reparto dones. ·Con eilas 
palábrflS entendiO, que el Señor diHribu1a las qraciones de 
la Congregacion pára falud de las almas; pero no podfa . 
.ver 1as lnifm~s almas" a.un que efi_aban prefe~tes. 

Entonces añadio el Señor,diciendo: Por ventnra quie..: 
fCS tLl otrecerme la ganancia de tll merecimiento, para 
acrecentar mi dadiva liberalifsima?Por las quales palabras 
fua.vemente enternecida., 110 fabiendo qtie eíl:o mifmo ha~ 
cia toda la Congregacion por perfuaiion de la fobredich a:. 
perfon1 ' a la qu.al era hecha la promeif.1 de la libertad de 
las almas, con grande agradecimiento acepto, q L1C el Se
ñor facaffe de ella algu11 merecimi~nto mas particular , y

1 

con efpiritu alegre refpondio: Si Señor, no folamente mis 
~.in ~ªf' oraciones , que cafi fon l1ingunas ~pero aun te ofrt"zco de 

. "1ªfl.; aD1dº 1 mi libre voluntad todos los bienes de todJ la Congrega-ª O¡ ert a e • r. d l . r 1 l • . . 
1tis b11enái c1on, Ulurpan o os un1ver1a mente, por a part1c1pac10n 
ehrm pOf' que tengo en ellos, mediante tu gracia , en union <le tus 
ptrQt. perfeél:ifsimas obras, con grandifsimo gozo, lo qual el Se~ 

ñor acepto mui benignamente • 
. Luego el Señor , como defocupado, (b) efi.en<lio como 

Wla nube que le cubrio a el,y a la Santa, y reclinandola en 
fu regazo, y atrayendola blandamente a s1, la dixo: Tenme 
por centro , y blanco de tus amorofos ateélos , ocupate 
en mi folQ , y goza de la dulzu~a de mi gracia. Entonces 
refpondio ella: Por que, dulzura mia, y Dios mio, me pri.; 
~as t an del todo de aquel don de la revelacion de las almas, 
que tan evidentemente difie a la perfona ya nombrada,úen-: 
do afsi, que tienes por bien de rnanifefiarme piadofamen
te muchas cofas de tus íecretos, que pienfo no defcubres a 
otros? A lo qual refpondio el Señor, dicien~o: Acuerdate, 
que muchas veces te tienes en poco a ti mifma,juzgandote 
por indigna del don de mi gracia, el qual pienfas , que te 
es dado ' como a jornalero , que fe alquila para ferv ir por 
fu jornal, y como quien fin aquel don no me fuera fiel , ni 
cumpliera mi voluntad, y por eíl:o prefieres ' y tienes a 
·~~ ~!! mªª sq~ ~ ~Á z E,QJS~~ ~º fa~~º-!! ª~guilados con 
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'f5"e S4nia Gertru'dis. Lib.lll. Ct1.p. lX. . I 77' 
·femejante don , y premio, y con todo effo me fon ~eles 
en todo. A los quales te hice fo1'cjante en eHo , y es, que . 
mientras no entiendes nada de las almas, y con codo dfo 
fielmente trabajas en hacer oracion por ellas , no carezcas 
de aquella dignidad que ·en otros engratJdeces. Entre eUas 
cofas cafi como en un rapto del entendimiento reconocio 
con quan maravillofa,e inefable blandura, fuavidad,, y lla
neza la divina piedad algunas veces condefciende con el 
hombre , infundiendole copiofamente fu gracia. , y otras 
\Teces le niega cofas menores para -confervar la humildad, 
s ue es fundamento , defenfa' y confervacion de la gr~cia. 

Siendo, pues, alumbrada del modo, y ~ancra con que 
Dios ordena, que uno , y otro don fea para bien de el al
ma que con fidelidad le íirve , y entonces anegada en el 
tnar de grande -agradecimiento , y admiracion de· ~!in in.fi
nita bondad para con ella, como fuera de s1 , caíi defina
yada fe arrojo fobre el pecho de d Señor , .diciendo ellas 
palabras:Señor mio,mi poquedad no puede fufrir eíl:e pefo 
tie bien tan infinito. Y entonces el Señor,condefcendiendo 
con fu poc.:¡uedad, le. difminu1a la grandeza de aquel penfa
mien~o, y afsi, volviendo a cobrar fus fuerzas, dixo al Se
ñor : Benignifsimo Dios,pues que la incomprehen!1ble , e 
ineílimable fabiduria de tu providencia pide , que yo ca
rezca de efie don , de aqui adelante no le' quiero defear 
ma.s. Y añadiO : Pero por ventura, Señor, oyefme quan
tlo hago oradon por qualefquie_r amigos mios ? A lo qt;ial 
el Señor, como confirmando el si_, con juramento, dixo: 

La humil-
dad e1 quie11 
unferva /01 

dones y .~ ra .. 
das que Dfot. 
hace. 

Por mi divina virtud lo .hago cierto afsi: y ella dixo: Pues 
fegun efto yo hago oracion por aquella perfona que fe me 
ha encomendado muchas veces,y luego viO falir del pecho 
ae el Señor como un arroyo de pureza criíl:alina, y CJer en 
las entraúas de aquel por quien oraba , y. entonc~s pre-. 
gunto al Señor, diciendo;~e le aprovecha a efia 'perfona 
eíl:o, pues ella no fiente, ni echa de ver eíl:e manan ti.a~ ~, Y. 
ca1da de el arroyo de licor tan di vino en fu alma? A ,la qua.l 
refpondiO el.Señor: ~ando el Medico da a el enfermo 
una beb.ida medicinal, luego que la toma no ven los Cir
~lll!!!a.nt.~~ qu~fo ;,~fütuy~ª fu fal~14 e~ e~~rino ! .~~ efie fe 
~ · · - 7 fien · 

~ .~ 
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T 7 8 lnfi11uacion de la div1nJ Pied.itJ 
fiente del todo bueno inmediatamente : y con todo erro 
el Medico, que conoce la virtud de la. bebida medicinal) 
fabe nrni bien como le ha de aprovechar al enfermo. En .. 
tonces dixo la Santa_: Por que no le quitas las coftumbres 
defordenadas, y otros defeltos , por cL1ya enn:ienda mu-
1;ha.s veces te he fuplicaJo? A lo qual el feñor dixo ~De 
mi, íiendo niño fue dicho que aprovechaba en edad ) y 
fabiduria delante de Dios , y de los hombres, Pues afsi 
aqttella perfona aprovechando de hora en hora por tus 
oraciones , experimentad. que fus vicios fe convierten 
en virtudes, y yo por mi piedad le p-erdanare toda lo que 
es de hombre , para que defpues de eHa vida tome, y 
teciba todo lo que apareje para el hombre,a quien difpufc 
para que fe levantaíle , y fu fie encumbrado, y enfalzado, 
no folo poco menos que los Angeles, pero fobre los An~ 
geles, fiendo hombre Dios Cabeza de fos Angeles. · 

· Dcfde efie punto, llegandofe la hora en que havia de 
comulgar, rogo al Señor,,que pues havia juntado tantas al .. 
mas aquel dia por los ruegos de aquella perfoua con los 
Coros CeleíliaJes)libres de las (e) penas del Purgatorio,tu
vieffe por bien de prevenir, y anticipar fu gracia por fü 

Pirtud el~ gran li.beralida4 a otros tantos del ~rnmero de ~quellos que 
¡.,. qu.e ha.- fe. huv idfen de falvar. Porque { d1xo } yo Senor , no pre .. 
cia po,.. 101 fumtl rog:ir por los que fe havian de condenar. Cuya p~fi4 
p~c11.dom .. · lani1nidad corrigio el Señor ,y dixo~P()r vrntura no me~e .. 

ce la blandura, y fuavidad de mi condicion, fegun la qual 
por· amor me quife quedar rn la tierra ,. con la preíe'1cia 
de mi Cuerpo, y Sangre predofa, que auo los que dtan en 
dtado de conde1ucio.n fea.n reducidos a mejor eflado de ·vi
da?- Cuya larga benignidad, echandola ella de ver en dios 

.dic:ho.s,dixo:.Pues que tu ineflima.ble piedad tiene por bien 
de condefceo.der ta1uo con mís. megos,, foplko a tu Ma
geflad en un.ion del amor , y defeo de todas tus. criaturas 
~on que te aman> y a.fp-iran a ti, como. a fin. ultimo,. que fe
gun el numero de las. almas. que fueron libertadas. de las pe
na.s det Purgatorio" m.e wncedas otro numero igual de los 
pec~d'.ores que viven,.y dbiu en efrado de conder:Jaci0n, p~ra 
que. Ylldvani tu grada 1 qual fquiera. q,ue fean 1 y don.de 
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De Sa~t~ Gtrtrudi.r. 'lib. 11!. Cap. ix. 17q 
quiera que cfien, por los quales principalmente tienes por 
bien de fer rogado. Lo qual aceptando el Sefior, benigna
mente la certifico de haver pueílo en execucion 10 que la 
Santa le havia pedido ; y ella regalandofe con fu Señor, 1 
defeando ~gradarle mas, le dixo: ~erria faber Señor, que 
oracion te agradaria,para que por ella te hicidfe alguna fa
tisfacion,y te fuplieffe algo por los defectos de eilos. De lo 
qual no recibiendo· ninguna refpuefia,replico,y dixo:Pím
fo Señor, que mi ·infidelidad no merece recibir n:fpu efia. 
fobre efio,porque tu, que conoces los corazones de todos, 
me cdnoces por tan negligente , y perezofa , que quizi no 
cumpliría lo que me (d) fueífc encomendado. Entonces el 
Señor con rofiro fereno refpondio piadofamente : La con- La rrmf an
fianza puede facilmente alcanzar todas las cofas ; pero G tu a e11Dio1 t1-

d~vocion no defüle de ofrecer mayore_sfacrificios por ellos, do lo a/e(;,,,. 

paga trecientos y fetenta y cinco L:iuáate Dominum omnes ~a. 
gentes,para fuplir, y recompenfar mi alabanza divina, me~ 
nofprcciada de ellos. 

(a) .ErJ la lglejia Jiempre fe ha tenido por infalible, r¡ue losfufragios d~ 
los fieles ayudan a los difunto! J y a /01 vivfi!e 

(b) En el cr.p. 19. del Exodo fe cuenta hawr hecho Dios femejante fa.,. 
'f16r a Mo;['n ; porque baviendo (ubido al Monte Si!flai) Untl nube ob¡cura (e 
c.ubrio; lo qual dixo Dios, que hacia para qve el Pueb lo le cre1elfa. 

(e) Eji ll oracion fe p:¡rece a la que hi:r:.o e brlj1o,loan. 17.No ruego por 
el mando, fino por aquellos que me dHl:e. 

(d) Bech~ Ja oracir-n comj fe debelfe feguira el efeRo efpiritual de elltJ 
fiempre ; J el !tJrpral 'Como J quando convimere para ~¡ bie11 del alma de 
'fUien or4. 

CAPITULO X.· 

En que fe trat4' de como fa Jup!e perfeélamentt la alabanz& . 
de Dios , y de el maravillo/o ·efallo, y fruto de la Sagra
da Comunion. 

e Omo huvieífe determinado el dia <le San Matias de 
. dexar la San ta C~m union por. aquel <lía , por eílir 
impedida con mu chas ocupaciones ; determinada a elio 
por. muchas ~azº~!e s, en la primet"a Miíf~ fe refolvio. de ha-· 

- Z _! ce~ 
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ee·r cuenta con Dios, y configo , para quedar nus. reco~ 
nocida a las mercedes dé Dios: por lo qual fe le mofiraba 
el Señor con tan amigable femblaute , quanto jamas 
un amigo fe puede- mofirar a otro en oíl:entacion de fü 
grande aficion , y amor. Pero no quedando fatisfecha con 
ef1:o, coma quien efl:aba acofiumbrida a recibir mayore~ 
dones , dcfeaba morir afsi como San Pablo , y enagenarfe 
de si de todo punto para vivir y transformarfe en fu ama .. 
do,que es fuego, que confuine ,aparra,y defecha la efcoria) 
y purifica el oro, y enternecida con el fuego de fu caridad~ 
unirfe con el con entrañable,. intima ,. y fecreta union. 

Y como aquella vez no pudidfe alcanzar efre don po~ 
encaminarla. la providencia divina a otra cofa; divirtien..; 
dofe de el primer d~feo para ocuparfe e'1 alabanzas de 
Dios , vol V iOfe a otra cofa que acofiumbraba ha.cer "que 
era ala.bar, primeramente la inmenfa bondad:tf amo.r inefa ... 
ble de la Santifsima Trinidad,,por todas las gracias> que de 
fo infinita abundancia en qualquier tiempo fe derivaron, o 
derramaron por la falud, y bien de todos los bimaventu .. 
rados. Lo Íegundo por todas las gracias beei:has ll·a dignrf
íim:i Madre de Dios. Eo tercero, por todas las gradas 
infofas, (.i) que con abundancia incomp.arabkfo il'ilfundic~ 
ron a la fa.ntifsima humanidad de Jefu.-Chrifio, fuplkan
do a todos los Santos en general> y a c.-ada uno en partÍCU· 
lar, que juntQS , y cada uno de por· Sl , fi.tplieífen l'oqne a 
ella le faltaba p.ara. el Sacrificio ,. que p.enfaba. ofrecer a glo:.. 
ria de la refpland~ciente,y fiempre p:icifica TL'inidad. Y que 
para. foplir todas fos negligencias,tuvieffm por bien de ofre• 
cet· todo el cuidado , y aparejo, con el qual, el dia de fa a 
fobida a los Cielos perfeaifsi-mamente ataviado-s 'y perfec- h 
ciona~~s pa.nciero1~ d~lante del acatarnient~ de la gloria f, 
d.:el Señor , para fer pagados ron dones eternos, y eflo Io n 
hizo diciendo tres veces:. Laudate Dominum omne.s gmtu, 
ofreciendo el primero a todos los Santos , el fegundo a 1~ .d 
Bienaventurada Virgen Nuefi.ra Señora,_ y e1 tercero. al~ () 
jo de Dios. lJ 

A eíl.o dixo el Señor: y como has d'e pagar a mis San..; p 
~o~ ~-1 ~~or,, y cuidad~ '~!?- c¡ue 2.fI~'en P.or _tl ranto_s S~ 

~r~· 
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crificios ~ y Oraciones , fiendo afsi , que tu quieres dexar, 
aquello que fueles ofrecer por ellos en hacimiento de gra.: 
cias? A lo qual ella callo. Y por eíto quando fe havia de 
ofrecer la Hofüa defeo con grande aníia hallar Sacrificio 
que ofrecer dignamente a Dios Padre ~n alabanza eterna. 
Para lo qual recibio tal refpueíl:a de el Señor : Si te apa.-

1 rejiras oy.Nra recibir el Sacramento de vida de mi Cuer~ 
po , y Sángre, (ertifsimamente pudieras confeguir aque- Ef:!lo ttd~ 
llos tres bienes que en eíl:a Miffa has def e ad o , que fon 11

1
11 rable 1e 

d . . bl d l . ..l :a Sagrnatl gozar e m1 con amiga e u zura, y que enternec1ua con Comu»ill1'. 
el fetvor ~~ n~i divinidad te juntaifes conmigo, como el · 
oro defpues de fundido fe junta con la plata 2 y de ella ma-
nera tei1drias un predo!ifsimo oro, que dignifsimamente 
pudieras ofrecer a Dios Padre en alabanza eterna, y con H 
tuvieran todos los Santos cumplidifsimamente fopli<la fu 
paga. Convencida con efias palabras , fe encendía con tan 
fervorofo defeo abrafado . en amor de llegarfe a mefa ta~ 
faludable , que no le parecia dificultofo paífar por medió 
de los cuchillos de los mas crueles Tiranos para recibir ta" 
faludables Sacramentos. 
. . Pero defpues de recibido el Cuerpo del Señor , corno 
dieífe devotas gracias a Dios , el mifino amador de los 
hombres la hablaba de efia manera: Tu con tu propria de
libera.don determinafic oy dia fervirme rnn los demas, en 
paja, barro, y ladrillo; pero yo te efcog1 para mi mefa en..i 
tre aquellos que fe hartan fuavifsima:menre con los regalos 
de la Mefa Real. Y como el mifmo dia otra perfona k hu-
'Vieffe abflenido fin razon de la fanta Comunion, oi~o eíla 
al Señor: Por que permitifie,mifericordiofifsimo Dios,qu<: 
.fueífe aquella perfona tentada de tal manera, que carecief .. 
fe de los dones, y gracias, que com'unicas a los qne digna-
mente fe llegan a tu mefa? A lo qual refpondio el Seflor: Ntáa<l ~ 

, .~e culpa tengo yo de que ella con tanta demas1a haya tra1- Ch1~1lo .._ 
1 

tlo delante de fus ojos Ja vileza d·e fu indignidad,como velo 
ebfcnro, fin querer mirar a la piedad de el afeéto , y amor 
Paternal con que ye> hago dignos a los indignos, fi me lo 

' ~iden po~ m~dJº ~~ !D:i~ Sac_rofa~;o~ ~-~r~1~~~g 
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· (a) Cmto pqr fer una cof~ los fieles tttlre si trt et cuerpo mi¡fico tle ¡, V 

Iglejia , unos limM derecho a aprovuharfe tÍt lo1 mtm:imitntos de Jos otros;, n 
afsi tiene11 obligacion de dar gracias a Di~1 por Jas rrm"du hecba1 ii otros, d 
corno propriar. e 

e 
CAPITULO XI. c. 

En 'f.Ue fa trata del perdon Je los pe~eidos ,y del áifeo qut de~ fi 
· ben tener los amigos de Dios de ClJnjormar/1 &on ¡,.dí~ t< 

'l.lina voluntad. 

O Y cndo una vez , que fe predicaba Indulgencia de 
muchos años, como fe fuele hacer para bien de aque .. 

llosa quien fe aplica, con devoto corazon dixo al Seiior: 
Si yo ahora poífeyera grandes riquezas, de mui buena ga .. 
na ofreciera muchos pefos de oro,y plata para fer abfuelca 
por efia Indulgencia de mis pecados , para gloria, (a) y ~ 

'1Mtignidad alabanza de tu nombre fag·rado. A lo qnal ref P,ondiO el el ,J 
ae Ch1·i¡10 Seíior benignamente : Pues yo te concedo por mi aurori .. 
p ara conSa12 dad plenaria remifsion de todos tus pecados , y negligen.. ~~ 
t .i Gtrtru -- • y l ·' r. • r.. h • 1 
dis, abfol-- etas. trego vio iu amma 1m mane a ninguna que a 
"Vimdola d~ afeaífe , refplandeciente con blancura como de nieve. 

· t od:Jsfu1fal Úefpues de algunos días, como volvidfe en s1 mifma; 
141

• y halla!fe fu alma que aun refplandecia con la mifma blan.. e~ 
cura que antes le havia parecido tener, comenzo a temer, p~ 
que fe luvia engañado en efia muefira de la inocencia del e~ 
alma: juzgando, que íi la limpieza que le havia fido mof.. e 
trada, fuera verdadera, pareciera en alguna manera obfcu .. 
recida,y eclipfada con las continuas caidas,caufadas de fus 
negligencias , y liviandades , en las quales muchas veces 
havia dado de ojos por la humana fragilidad, que con difi .. 
culead perfevera en d bien. El Señor coofolo piadofamen
te fu trifteza con eflas palabras: Por ventura no rdervo yo 
para mi mifmo mayor virtud, que la que doi a mis cria4 

turas? Porque fiel Sol material , a quien yo crie ) tiene tal 
virtud, que quita las peores manchas Jel paño blanco con 
mucha prefieza por medio '4e el calor , refiituyendole fu 
blancura prime~a ya P.e~di4a,y. ~u1~ mayor:,on quantas mas 

yen ... 
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ventajas yo, qLte foi Criador. del SoJ,. podre purificar el at .. 
ma con lo$ teforos de mi mifrricordia;-y purificada, lapo· 
dre cohferv'ar en la hermofuq que le di , fin que fe enfude 
con mancha de pecados, ni de negligencias, purificando 
con la fuerza de mi abrafado amor codo quanto h~i man .. 
chado en ella .. 

Y como perfeverando en la oracion otra vez, fe dcf .. 
fallecieífe tanto con grande pufilanimidad,y defcaedriien...; 
to de animo por la coníideracion de fu indignidad, quf' de 
ninguna. manera fe pudieífe exercitar en alabanzas deDios> 
ni afpirar 'al_gozo de la contemplacion del modo que fo-
lia: finalmente por la liberal , y graciofa mifericor~ia del 
Señor2 y por la comunicacion del fantifsimo difcurfo de la 
Vida, Pafsion,. y Muerte de Jefu-Chrifio,. fue movida de 
tal manera , y alentada con gloriofas efperanzas, que la 
parecía, que ya iba adelante conforme a la pequeña me-
dida de fu defeo ,y que efiaba delante de el Señor, Rey de 
los Reyes> de la manera que fe imagina 1 que efiuvo Eilher 
en prefencia de el Rey Aífuero.A la qual con grande llane-
2a, y benigna afabilidad hablo el Señor con efias palabras:. . 
~e mandas, Señora. Reina? A efio refpoadiO ella: Pid<> 
Señor, y defeo con todo mi corazon 1 que tu voluntad dig-
na de fer alabada, fegun tu gufio fe cumpla en mi. Enton~ 
ces el Señor nombrando particularmente a todas aquellas 
perfonas que fe havian encomendado en fus oraciones,. qe ... 
cia : Q!!e pides ahora para aquella , y la otra perfona > qne 
cfie mifmo dia particularmente fe han encomendado en tus 
oraciones~ Y refpondio ella: Ninguna otra cofa quiero.pe- h!~!"'. p-;,. ... 
dir para ellas~ fino que tu mui agradable voluntad fe cum- ~t~m~f,~ 
pla en ellas. po,,. otros.. · 

Defpues de eílas cofas, otra vez la dixo el Señor: Y . 
que quieres qae haga contigo?- A efio refpündio eUa: De~ 
feo en lugar de todos los regalos que tu omnipotencia me 
puede comunkar, que afsi en mi, como en todas las cria
turas, fe cumpla tu mui agradable,. y digna de fer alabada. 
voruntad .. Y para poner en execucion efio,me hallaria apa~ 
rejada.con tu favor, para exponer particularmente-qual
quiera de mis miembros a qualquierá pena .. A cuyas. pa.; 

la~ 
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labras la benignifsima piedad de Dios,, que infpiranao na~ 
,via prevenido con grada fu libre alvedrio, y fuera de eflo 
temunerado fus buenas obras, refpondio de el.h maner:a: 
Pues que con tan grande devocion has ptocurado mover 
todas las criaturas al cumplimiento de mi voluntad, ves. 
aquí, que fegun mi acoíl:umbrada afabilidad, y m:infedum..
bre , pago tu cuidado acompañado de fervorofos defeo~ 
con dle don, co1tcediendotc que parezcas tan agradable ~ 
mis ojos, como íi jal'nas en nada huvieras quebranta.dom~ 
Ley, y contradicho a mi voluntad. 

(a) Chriflo tubo potej/ad de excele~cia , por la qiul ftrz 101 Si1cMm~nto1, 
puede obra,. far ifeéJos ; afsi lo bizo con Ja Magd"leru. 

XII. 

fln que fe mfena d~ que mJnera el a!m~ fanta hufca 4DiuJj 
· 1 &omo de quatro marurtu fe transfigura en et. 

p Antandofe aquella Antifona, In /eéfo!o m~o, por ttna 
~ palabra que fe repite quatro veces; conviene a faber, 
qumz áiligit anima mea, que quieren decir, bufque en el 
repofo de la contemplacion al que arna mi alm1; en·. 
tendio fignificarfe quatro modos , con los quales pue# 
bufcar a Dios un alma fiel. 'Por la primera palabra, que es; 
En mi cama bufque toda la noche a quien ama. mi alma,en.lj 
tendiO fignificarfe el primer camino , con el qual en el def-l 
canfo de la. contemplacion fe bufca a Dios por el Oficio 
l)ivino,tratando del enfa1umiento de.fo Real Perfona,por 
medio de fa alabanza, dice: Bufquele, y no le halle, porque. 
el alma rodeada de carne mortal, jamis fe puede ellender a 
a1abar a Dios cumplidamente , por no conocerfe en eíl:a 
vida como Hes, fino debax:o de velos , y cortinas de cofas 
co.rporales. Por la fegunda palabra que fe figue , que es¡ 
l.evantarme he, y rodeare toda la Ciudad, por las calles , y, 
las plaizas bufcare al que ama mi alma, entendio -ftgnifica;~ 
fe ·el cuidado con que fe debe acudir al reconocido h1c1.; 
¡ple_~~~ de gr~~!asi ~~ 9.~~ !<?.~ Fie~es f~ tnL!~ftraf!·agrade; 
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De S4nta Gtrtrudis. Lib.111. C4p.Xll. 18) 
éidos a Dios. Para lo qual por las calles, y plazas bufca11 
a Dios,y fu gloria. Por eíl:o fe lignifican los diferentes mo
dos con que las animas de los fieles fon atraidas a Dios 
con grande abundancia Je dones fobrenatu.rales , deriva .. 
dos de fu Divina Mageílad en ellos, con que hace bien a 
fus criatura.s. Y porque alli tampoco puede pagar las ala~ 
banzas que juilamente fe le deben, por effo fo dice , que. 
aunque bufco a fu fanto Efpofo, no le hallo ; efio es: buf~ 
quek,y no le halle. 

Por la tercera palabra que fe íigue: Hallaronme la~ 
guardas de la Ciudad , entendiO Ggnificarfe la juíl:icia, 'tJ 
mifericordia de Di0s , con las quales amonefiada el alma 
vuelve en si mifma; y confiderando fu indignidad, refpec~ 
to de los beneficios recibidos de Dios, por verdadero do~ 
lor de los pecados , y no fingida penitencia de fus malda~ 
dades, comienza a bufcar la mifericordia de Dios, dicien-i 
dG a los Predicadores 'i los Confeífores 'y i los que pue .... 
den encaminar por las fendas de la virtnd: Por ventu~a(a), 
haveis viíl:o a el que ama mi alma? Y de eíl:a manera mien~ 
tras defconfiando de fus merecimientos, con humilde COll-! 

fian za fe vuelve a fa divina piedad por oracion devota, 1J 
alguna vez por llamamientos ' e infpiraciones de la divin~ 
gracia halla a quien ama el alma fiel. . .. 

La Santa, acabada la Antifona , como huvietfe guíh~ 
ao de efias, y otras cofas , que parece impofsible decla~ 
rarfe con palabras, y manifefiarfe con efcritos , lag quales. 
la divina piedad le concedio, en aquella Anti fo na fin ti o frl 
corazon alterado, y movido con tan eficaz virtud, que le 
parecia 'que la. fuerza del amor fe havia efiendido a todas 
las partes de fu cuerpo, y qµe fe havian mudado todas de 
manera, que parecía haver perdido la fuerza antigua pot: 
el exceífo de amor. Entonces dixo al Señor : Ahora me. 
parece que verdaderamente puedo decir: Ves aqui, amado· 
mio, que no folo mis entrañas, pero aun todos mis miem .. 
bros fe han conmoviao , y alterado con la fuerza de tll 

amor. A lo qual refpondiO el Señor: Lo que faliO de mi, Yi 
~olvio a mi ' yo lo fiento rnui bien, y lo se; pero tu, ef-
~l!dQ. c~cªc.lª 4~ ill!!• ln\Jf,lal ¿;unca podr~ 'º!locer g~~ 
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que manera toda la dulzura de mi divinidad, que fe ha de .. 
rramado en lo mas intimo de tu corazon,fe ha movido fo~ 
hre ti , dexandofe derivar en ti el mar de los. deleites fo .. 
beranos. Y para qne adviertas las maravillas que he obra .. 
Jio en ti,has de faber ,que del movimiento amorofo de efia 
gracia , en ti has recibido a cerca de mi tal glorificacion, 
(b) que es parecida a la que recibiO mi cuerpo en el monte 
Tabor delante de mis tres amados difcipulos ; de ma .. 
nera, que movido yo con Ja dulzura de la caridad, regoci
jadamente puedo decir de ti : Efie es mi hijo mui amado, 
en quien me agrade bien ' porque efio <;onviene fiempre a 
tal gr.ida, que por ella afsi el cuerpo , como el alma, ma· 
ravillofamente fe clarifique en la ref plandeciente gloria. 

(a) Por la humildad hallan a Dio1 la1 alm.11,1 af1i J;i Virgen dice, que 
el hav~r Dio.1 puejlofUJ ojos en lafu¡a,fue caufa de que Ja enfal::.ajfe a tan
ta gf oria. 

(b) La gracia del hijo narurtJI de Dio1,fe comunica por adopcion en /01 

remgmdrtadoJ en el; por lo quaJ San Pt1blo /Jama a /QS tales HermliYJOJ di 
Cbrifio. 

C A P I T U L O X II l. 

De la enmienda,o fatiJf'1cion que faba de ofrecer a Dios po. 
IAs negligencias graves que uno buviere cometido. 

(A Caecio una vez que fe cayo una hoíl:ia cogiendofo 
. los corporales, de la qual huvo duda fi eílaba con
fagrada, o no ; y como eíla virgen confultaífe al Señor fo .. 
l>re eíl:o, y enfeñada del cntendietfe , que aquella hoília no 
eíl:aba confagrada; mui regocijada, como convino, por· 
que no fe le havia hecho tan gran defcuido, y negligencia¡ 
codiciofa de ganar alabanzas para Dios , dixo al S ñor: 
Aunque tu inmenfa piedad haya prevenido, que en efie fo .. 
gar no fe te haya hecho tal afrenta ·en el Sacramento dd 
Altar; pero porque tantas veces,tu Señor de todos,tan _in .. 
debidamente (a) eres afrentado , no folamente de tus enf'
migos, paganos, y judios ; pero aun ·¡nuchas veces de 
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De Stinta Gertrudis. Lib.III. Cap. Xllf. I 87 
éus ma.s amigos los fieles , redimidos con tu precio fa fan
gre: y e lo que digo llorando) aun tambien algunas veces 
de tus Sacerdotes, y Religiofos : por ello , Señor mio, yo 
no defcubrire ' que eí1a hoíl:ia no efie confagrad.a ' fino a 
qu ien convenga , porque por mi no feas defraudado de 
alguna fatisfacion. Y añadio a eíl:o: Dame,Señor, a enten--: 
der, que fatisfacion aceptaras principalmente por qual_. 
quiera ofenfa,porque efia procurare cumplir liberalifsima .. 
mente , aunque huviera de gafrar todas mis fuerzas en ala
banza, y gloria de tu amor. Entonces entendiO aceptar el 
Señor, fi a honra de fus fantifsimos miembros lafümado$, 
y maltratados de los judios, fe dixeffen docientos y vein
te y cinco Padres nuefiros , y fe hicieífen a los proximos 
otras tantas obras de caridad, en reverencia de aquel que 
dixo : Lo.que por uno de eíl:os mas pequeños mios hicif
teis, por mi lo hicifieis , en union de aquel amor, con el 
qual Dios fe hizo hombre por nofotros , y fe ofrecieffen a 
fu Divina Mageíl:ad otras tantas abíl:inencias de inutiles, y 
vanos deleites,. con las quales fe deleita grandemente. O 
que grande , y quan inefable es la mifericordia , y piedad 
de Dios,amador nuefiro, que acepta de nofotros tales co~ 
fas, y las tiene en tanto , que ofrecidas les da fu galardon, 
aunque fean de tal condicion, que fino fe ofrecieffen , juf
tamente fe feguiria digna venganza de la pena a los que 
fe defcuidaffen en ofrecerlas! 

(a) Los que 4fpiran a la perfeccion ,jiYJ difculparfe de la culpa que fo 
lts imputa ; fin te,,erlfl, guflan de pt1.decer ta pena, para fatisfacer p9r otrt1t 
culptU ocultas. 

CAPITULO XIV. 

En qut fe áice , que tJe dos maneras fe limpia el alma de to.J. 
do pecado. · 

M Irando el Señor con cuidadofa providencia los 
negocios , y falud de fus efcogidos, (a) fuele algu

nas vece~ e~ca~eceiles , y agravarles ~anto aun las cofas 
Aa. !. pe~ 
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pequeñas , que no fe les figue de cfio pequefio cofmo el~ 
merecimientos. Bien fe ve efio en el modo con que fe hu• 
vo con efla virgen , a la qual repreíento por tan penofa,Yi 
pefada una vez. la confefsion que luvia de hacer, que lapa~ 
recia, que de ningun modo podría hacerla por propria in~ 
duftria; por lo qual , con la dcvocion que pudo, la enco~ 
mendaba al Señor en la oracion, en la qual recibiO del efia 

11n ltu cofas refpuefia!: Par ventura cometefme, y me encargas efia con~ 
11rdu~1 (e ha fefsion con tan entera confianza, que defconfiada de lo qu~ 
Je conft.~ .. en puedes trabajar mas en concluirla con tus fuerzas> fola~ 
~'!'uxdio d.e mente en mi tienes pnefia tu efperanza? A lo qua.l refpon<"I 

101
' dio ella: Verdadei"amente del todo, y. mui del todo. con.., 

:fio de cu omnipotencia, y benignidad:>. ama.ntiísimo Se-t 
óor mio , que me faca.ras. a buen puerto- i pero tendria pot 
indecente cofa ,. y contraria a la iufüda "íi. en reparo de la. 
injuria que te he hecho con mis pecados.,no trabajaífe,pen .. 
Cando en ella con amar-gura de Dlli airo& ,. y lagrimas de mi 
corazon ,. y po.r efto te hideffo alguna fatisfadon. Y como. 
el Señor aceptaífe agradabl mente efie fervicio , y fatisfa ... 
cion ) ella fe diO toda. a. recogerfe interiormente,y a penfa~ 
fus pecados. 

Ha viendo pueílo ello en execucion, yvol'viend·o lo . 
ojos a. mirarfe para ver el efeélo de fu. tuabaj.o, parecialá 
que tenia. algo. corudo el cutis :t c;omo fi efluvidfe Hag~d 
con efpinas,, o abrojos .. Y como.defcubridfe al padre de, 
las mifericotdias eile trabajo ,. penaltdad' ,. y miferia;. 
para- qu-e como ave.ntajadifsimo ,. probadifsimo ,. fi.el, y¡ 

la- eonfif-- experimentado medico la· curaífc ;. iodignand-0fe , y eno-i 
fion ercorn- j andofe piadofamente el Señor , fa dixo : Y o con mi di.J 
paraa.i· a el vfoo aliento te carefltare el baño Je la con.feisfon , en e 
" '

1110
• qu~l quan<l:O< te h.uvie.res !:abado a tll v0luntad,. pareceris. 

delante de mi pura , y un mancha.. de pecado. Lo q ual 
~ido· ~ procu-raüd.o ddnudarfe para.entrar en efie baño., di:. 

~11 1.i crm-- ~o al Señor: En, tanto,. Señor mio, i honra de. tu amor·d'e.o 
ftfi ion(e b.1 pongo, y dexo todo temor humano, que con el aliento , Y:. 
¿~ cteponer brio. nue me di tu Mal abra-, di!?O, que aanque huvieffe d'e 
todo temor -i.: r ...., • 
1;~. manifeflar todos mis. males a todo el mundo , me hallarra 

~a.rej~da fªt~ ha~.~~l.~ 'º1~ la efp,e.ra~.a que de m gloria 
. p_o.~ 
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podía tener. Entonces el Señor la cubrio con fu vefiidura;· 
por eíl:ar como defnuda para entrar en el baño , recofbn-: 
dola, y ponieodola en fu feno mientras la ataviaba, y dif-} 
ponia para entrar en el. 

Hecho eíl:o , aguardaba la ocaGon ; mas acercandofe fa 
hora de la confefsion, mientras era mas congojada de los 
que con porfia la impedian , y contradecian , dixo al Se-
ñor : Pues no ignora el piadofo corazon de tu Pater- Permir¡ 
nal mifericordia, quan grave cofa me fea hacer ella con- Di01.qut fu i 
r. r. • • b . . r. . n· efcog1d<>s 1e1s10n ; porque permites , en1gni1s1mo ios , que aun r, t fl • ;CaYJ en .:r. .. 
me congoj~n mas los que me contradicen ? A lo qual ref- dos con tri.J. 
pondio el Señor: Los hombres que fe bañan, fnelen ayu- buJadone4. 
dar fe de las manos de los que los refriegan,para quedar mas · 
limpios, pues no de otra manera eres tu purificada, y ha-. 
bilirada a Cl con la molefiia de los que te contradicen. E~ 
cfia fazon, luego fe le defcubrio al lado izqnierdo del Se.--l 
ñor,como un baño> que echaba de si gran calor. 

Tambien la moíl:ro el Señor a fu mano derecha ul!IJ 
huerto mui ameno, y deleitofo, poblado de verdes, y olOl'. 
roías flores> que reverdecian con hermofa variedad. Pero. 
cfpecia.lmente havia en el mifmo jardin hermoíifsimas ro~ 
fas fin efpinas> las quales echando de si una gran íuavidad» 
con la fragrancia de fos olores atrai:an a los qne fe llega~ 
han a ellas con maravillofo gufl0. En efia ocafion hacia!;( 
el Señor feñas i Santa Gertrudis , para que entraíf e en l~ 
frefcura de aquel huerto, fila queria mas qne el baíio, que 
tenia por tan defiemplado, y moleíl:o. A lo qual: refpnndi~ 
ella: De ningun modo Sc:ñor,lo hare, antes fin reparar en..¡ 
trare en el baño que me has calentado con tu divino alíen...¡ 
to. El Señor ref pondio : Efl:a fea tu perpetua falud. De lo, 
qual entendio, que el baño ftgnificaba la fuavidad iDterior, 
de la gracia divina , que fo¡vemente foplando rnn un aire 
blando de amor;. ba.óa el alma fiel con un duldísimo rodo 
de amorofas lagrimas, y fuhitamente la hace mas blancá 
que la nieve,y mui bafrantemente la aífegura,no folamenre. 
de el p.erdon (b) de- los pe<:ados,. pero. aun de enriquecerla 
coa colmo de abu11dantifsimos merecimientos. De lo qual 
fupo que era COÍ~11).UÍ agtadlbl~ ~ S~~Qr~que por fü ~mor,· 

" 
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fe cfcogieífe lo que era mas grave , y penofo , dexando lo 
mas fuave , y guíl:ofo. Y como antes de la confefsion fa 
fudfe al lugar de la Qracion , íintio, que le efiaba prefente 
el Señor, y que la acariciaba mlli apaciblemente; pero or
denando lo afsi,haciafeletan pefada aquella confefsion,que 
mui dificultofamente trabajaba en decir aquellas cofas,quc 
otros, como vana:gloriandofe no fe averguenzan de decir"! 
las delante de mucha gente. 

Tambien es de faber, que principalmente el alma fe 
limpia de dos maneras de todo pecad~. La primera , por. 
la amargura de la penitencia con todas las circuníl:ancias 
que la hacen mas penofa , y moleíla, las quales fon fignifi .. 
cadas por el baño. La fegunda, por el fuave, y encendido 
·foego del divino amor, y fus condiciones, y propriedades, 
las quales fon fignificadas por la frefcura del huerto. Pero 
defpues de la confefsion fe ponía a repofar por amorofa 
contemplacion en la llaga de la mano izqui rda de el Se
nor, como a enjugar el fudor defpues de el baño haítaha
\7er cumplido la penitencia que la havia fido puefia por el 
Sacerdote. Pero como 1~ penitencia fueffe tal, que fe hu· 
vieífo de dilatar fu cumplimiento por algun tiempo,fe con· 
gojaba mucho, temiendo fi acafo por ello no fe le havia de 
conceder efiar prefente mas familiar,y libremente a fu dul .. 
cifsimo, y mui amado Señor. Por lo qual,como en la Miífa 
fe facrificaffe por el Sacerdote la Hofüa, que es verdaderi~ 
tima y eficacifsima reconciliacion,y treguas entre los hom~ 
bres y Dios, ella la ofrecio alSefíor con hacimiento de gra• 
cias por el beneficio de el baño,y por la enmienda de todas 
fus culpas,fatisfecha,que con tal ofrenda fe havia de aplacar 
Ja ira de Dios.Pero haviendo recibido en fu pecho laHof
tia confagrada, lo fue tambien ella en el feno del benignif· 
fimo Padre Eterno, experimentando alli, que verdadera .. 
mente la havia vifitado el que nace de lo alto por las entra• 
ñas de fo mifericordia, y verdad. CA-

(a) Santo Tbomas I. 2.. q. 73• art. 4. dice que quanto una virtud eJ 
m~s excelente, tanto ma1 impide, no.fo/o 101 menore1 pecados, fino atm /.11 
•~ajiones de pecar;de lo qual pro1Jiem que qualJID 11110 e1111111 perftélo, tanfl 

''"" re¡ar• en l1u ceftas me11ore1. 
' (b} 
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(b) La1lag,,im-'171.:tcid:u de dolor de barm ofanáid~ a Dio1,fon ti fufo ' 

ltnto de toda Ja vida efpiritual. 

CAPITULO XV. 

En quefe trata del arbol ·Je el divino amor;, de fus hojas,. 
flores ,y frutos. 

E L dia liguiente quando fe alzaba 1a Hoftia , como ef
t:u v ieff e adormecida,y no atendieffe con tanta devo

cion,como convenia, a Sacrificio tan digno de fer reveren
ciado de los mas fupremos Serafines , defpertando al foni
do de la campanilla, fubitamente vio al Señor, fuente de 
toda gloria, que tenia con entrambas manos un arbol, co~ 
mo cortado de raiz de la tierra; pero quaxado de hermo_. 
fifsimos frutos, flores , y hojas , que echaba de cada hoja 
unos rayos a manera de Efirellas de maravillofo refplan.., 
dor, y hermofura. El qual arbol, como fe facudieffe a to
da la Corte Celeftial , fus bienaventurados Ciudadanos fe 
regocijaban con fu fruto en gran manera; pero baxando el 
Señor defpues de breve tiempo el arbol , le pufo como en 
~edio de el huertecillo de el corazo.n de eila virgen, para. 
que procuraífe acrecentar fus frutos, hicieffe manida deba
xo de et, y de el fe apacentaffe. Luego que fue trafplantado 
efie arbolen el corazon de Santa Gertrudis,haviendole re .. 
cibido en el, para poner en execucion lo que fe · 1e ha vi.a La oraclon 
mandado de el acrecentamiento de las flores, y frutos del hecha por 101 

arbol , comenzo a rogar por una perfona' que mui poco que noJ ptrft 
h • • . d r.. d d guen,e1 un11 av1a que fe hav1a congo}ª o con una oca11on e .grd~ e flo r mui 
pena; y juntamente hav1a propuefto con determmac1on a_gJ'adabJe ~ 
refuelta fofrir de nuevo un grave dolor ,que poco antes ha- Dios. 

Via fentido,para. que afügiendofe afsi, fe le refiituyeífe mas 
copiofamente la gracia de Dios en retorno de el trabajo 
padecido con paciencia. Luego reconocio en lo mas alto 
del arbol una flor de mui agradable olor , la qual havia de 
fer fruta, fi fe pufieffe en efetto fu buena voluntad; por.qu~ 
por aquel arbol fo fignificaba la.. caridad, que no folamente 

~{..; 
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·ena enriquecida de frutos de buenas obras ; pero auñ d~ 
flores de buenas voluntades, y defeos, y aun de refplande~ 
cientes hojas de fuaves , y amorofos afeél:os, con cuya mif~ 
teriofa vHh los Ciudadanos Celeftiales maravillofamente 

· fe regodjaron,pódignificarfe en efie hieroglifico lo mucho 
que fe alegran los Santos , quando condefcendiendo u!l 
hombre con otro , procura fobrellevar quanto puede la~ 
necefsidades que padece.En la mifma hora,quando levan1 
tabán la Ho!lia,recibio(a) un ornamento maravillofo,hm 
mófea<lo con ·primorofas labores de oro , adornado con 
:viíl:ofos efmaltes fohre color rofado, para que con .la va.o 
'riedad falieífe mas , el qual·, el dia a.nte.s .. reclinada en et pe.: 
cho de el Señor,le havia iido prometido. É.n el mifmo dia a 
'Nona fe la aparedo el Señor en figura de un florido , y de~ 
licado mancebo , que la pedia , que partiendo nueces de 
·aquel arbol , fe las didfe; para poner eHo en execucion la 
levanto de la tierra, (b) y la pufo en una rama de el arbol .t 
N'iendofe la Santa en lugar tan alto, y encumbrado, y co~ 
cbligacion de acudir con frutos fabrofos,dixo a fu Ef pofo~ 
y Señor : O dulcifsimo joven, por que me pides a mi efio1: 
ql1e foi tierna en las virtudes, y fragil en la naturaleza; 
fiendo mas conveniente,que tu me las dieífes a mi? No,ref~ 
pondfo el Señor : porque la. efpofa en fu propria cafa , '/, 
entre fos parientes, y padres, como mas de caía, pt1ede ha~ 
cer lo que quifiere mas confiadamente que el vergonwf<>. 
efpofo, que alguna vez va por folo viíitarla, defeofo den<>. 
fer vHlo, ni femido de otra ninguna perfona , que de ella. 
Dixo mas: que fila efpofa acudiere al guílo de fu efpofo, Yi 
a fu regalo ' grangeando\e , y dandole lo que el por ver~ 
guenza no pide,recibiendola el en fu gracia,no t~.rdaria,nc>. 
fe defcuidaria en agradecerfelo con muchas ventajas; dan-1 
do i entender por eíl:o, que no va fondado en razon aque~ 
-llo que algunos dicen: Si Dios quifiera qtte yo hicieífe eflo,! 
y aquello , ~l me daría. gracia para ello , como G Dios 
no combidaífe con ella; úendo juíl:o, que en efia vida el 
hombre qnebrante en todas las cofas fu alma por Dios,Úll 
confentir en nada con fo guíl:o , ni en fu provecho con fd 
~rop_r!¡ vo!~gt!9i ~~gji~~!!µQ.fc , qu~Q!Q~ fieplo.re co~~ 
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bida con el favor,y gracia neceífaria para obrar obras fo-: 
brenaturales,y affegurandofe, que en lo de por venir con 
grande agradecimiento, y ventajas le pagad. lo que por et 
huviere hecho. Pero como ella quifieífe dar las nueces a~ 
,']lle fe las pedia por fu bien,el mozo gallardo fubiO dondé. 
ella efiaba,y fentandofe la amoneílo, que quitando la cor..: 
teza de aquellas nueces,y mondandolas, fe las aderezaífc11 
para que las pudieífe comer con gufio,fin hallar en ellas co
fa defabrida. Dando a entender por cfio,que no b¿flJ, que 
el hombre quebrante fu alma, y mortifique fu voluntad, y, 
guíl:o en defear el bien del enemigo, fino bufca tambien la, 
ocafion para poner en execucion lo que defea: Todo lo 
qual fe Ggnificaba en fer perfuadida a coger las nueces , Yí 
aderezarlas. Porque en efio le mandaba el Señor, (e) que 
hicieífc bien a los que la perfeguian. Por lo qual mofiro el' 
Señor en un arbol manzanas, y nueces, que fon de dura, y, 
amarga corteza: porque la caridad de los enemigos fe ha 
de mezclar con la dulzura de la fuavidad de Dios, con l~ 
~ual uno efia aparejado a morir por Chrifio. , 

(a) En el Apocalypji, en que Dios revelo muchas cofas 'f..ettideras, no. 
btJi c,ipitulo en que debaxo de ima¡,mes de C()fa1 corporales, no defcfl..bra San 
Juan Iris biene1 del Cielo; como el Throno de la Santijiima Trinidad, 1 otra1 
cofa1 femejantes ; no porque en el cielo haJ,i de h.r1.1er oro, ni piedras , fin• 
porlJ.ue no podemos entender los bienes ma1 foberanos ,fino u debaxo de ima
ginu de las cofas rna1 preciofa1. 

(b) Pintura mui r2 propojito es efla del modo con que Dio1 obra nueflrtJ. 
{alud, puu el nos ju/!ijiet1 por fu gracia, que el /ew.mtarnos a ti alto ejiado 
de hijos adoptivos ,y luego n(ls pide que demos fruto. 

(e) Ar¡ui enfeña Chrifto a Gertrudis un punto fobmmo dt la perficdor1, 
a quien la Glojfa citada de Santo ThomJs. 1. 1. '/.• 2. r. art. 9. Uam~ colmo 
de la perfecci1n ; que e 1 no f olo amar al trmnigo ,fino hacerle obra1 lle am~1 
go1¡ dtlr/1 rm1ejlr111 de t~J. 
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C A P I T U L O X V l. 

En que fe trata de el jrtJto de la ajliccion que padecio Sant.a ' 
Gertrudis, por una de/cormmion injufta: y de la comimz-. , 
eacion efpiritual de los merecimientos de Jos Fieles. 

e Antando el Convento la Mi~a, que comienza: S~f.v~ 
San.Eta parens , en reverencia de la Madre de D10s, 

el pofl:rer dia en que havia de ponerfe ceífacion a Divinis, 
y entredicho a las alabanzas de Dios en los Divinos Ofi
cios , entre las palabras de la oracion, dixo al Señor eíla 
Santa: De que manera nos confolaremos , beoignifsimo 
Dios, de efta prefente tribulacion ? A lo qual ref pondio el 

Chriflo tiene Señor: Y? enfanchare, dilatare,y efiender~ mis contentos 
todas fus de- entre voíot~as , como el efpofo ?oza m.as hhrement~e ?e la 
Jici!ls en los efpofa en fu cafa,que no en pnbhco:Afs1 vuefüos fuip1ros, 
a1ribulndoi. y defconfuelos feran mis regalos,y en vofotras fe aumenta . 

d. la ayenida , y acrecentamiento de mi amor. Y vuefiro p 
amor con grande vehemencia , e ímpetu fe derivad. a mi,; e 
como a centro de vueftros afeél:os amorofos. Entonces ref- d 
pondio ell.a:~c tanto durad aquella fufpeníion,y entredi- g 
cho? A lo qua! el Señor dixo:Mientras que durare fe conti- e 
nuadn ellas cofas. Y ella vol vio a replicar: Parece cofa ver- a 
gonzofa,indecente,e indigna de los grandes Principes,fi fe p 
admitieffe afos mayores fecrcto~ alguna perfona baxa,y vil, n 
que fodfe t nida por menof precio de el mundo. Pues de b n 
nlifma manera podria parecer (a) no conveniente a ti, Rey E 
de los Reyes, íi i mi la mas vil , y la efcoria de todas las g 
criaturas le defcubrieffes los fecretos de tu divina difpoíi- n 
don, y providencia. Por lo qllal creo, que no fui cercifi- t 

cada en la refpueíla poíl:rera de lo que defeaba faber, Gen- p 
do a.fsi, que antes del principio, y fqceífo de todas lasco- e 
fas, te es manifieílo fu termino, y fin. El Señor refpondio: g 
No es e{fa la caufa porque no. refpond1 COI'l claridad a tU [; 

pregunta , antes por gran bien tu yo difpongo las cofas de t 1 

. manera, que en todo quedes mejo(ada. Porque como al.. l, 
gu .. 
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gcrna vez admitiendote a mis fecretos, te levanto por fa 
contemplacion; tambien , para guarda de b humildad, al
gunas veces te excluyo de ellos, para que recibiendo favo
res tan foberanos de mi, entiendas lo que eres por mi, y 
careciendo de ellos,conozcas lo que eres por ti mifma. Pe
ro como entre el ofertorio ( diciendofe aquellas palabras: 
Ut ioquaris pro nobis bona) efiuvieffe atendiendo por frr
vorofa devocion, y amorofos afettos i la Madre de toda 
gracia , el Sefüor dixo eílas palabras:Efioi tan inclinado a 
haceros efie bien,que aunque nadie intercedieffe,y hablaffe 
ahora por vofotras , yo por mi mifmo eíloi todo dif pueí.lo 
para hacerc>s mercedes,y ufar de liberalidad con voiotras. 
Pero trayen<lo eHa virgen a la memoria muchos defeetos, 
afsi fuyos , como de otros, dudando como podía decir el 
Señor que efl:aba todo aplacado, entendio al Señor, que la. 
decia blandamente : Mi natural bondad me inclina a que 
mire la mejor parte,la qual abrazo toda con mi divinidad, 
amparando, y como cubriendo las mas imperfeél:as con las 
mas perfe6hs, perd011ando i muchos pecadores , aun por 
pocos jufros. Entonces dixo ella: O liberalifsimo Señor, 
como pLidifte darme a mi tan indig11a > y tan defapercibi
da ahora tantos dones , bañados de tant0 confuelo de tll 

gracia? A lo qual dix:o el Señor: El amor me forza a ello 
con urla violencia fuave. Y ella le pregunto : Donde eíl:an 
aquellas manchas con que eclipse la hermofura de n1i alma 
por la Ímpaciencia de corazon en que poco antes incurd, y 
moílr' con palabras' debiendo imitarte a ti' que eres hu
milde, y manfo de corazon ? A lo qual el Señor ref pondiO: 
El foego de mi divinidad las confumiO del todo , fe
gun que confome toda mancha de fealdad en qualquier al
ma que con la ayuda de mi gracia hace lo que es de fu par
te: a la qual a veces graciofamente' y de valde me inclino 
por mi benignidad,y bondad natural.Entonces ella dixo:O 
clementifsimo Dios , como tu gracia anticipe , y preven
ga tantas veces mi indignidad , querria faber , íi dl:as co
fas, como es la impaciencia que he dicho, y otras femejan
tes, fe han de purgar en mi alma defpues de mi muerte. A 
lo qual com2 e! s~ªº~ b.e!lignamcnte difsimul~ffe, no ref-
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pondiendo, ella volviO a decir : verdaderamente,. Señor~ 
fila honra de vueíl:ra jufücia lo pide, de mi propria vokm~ 
tad, y de mui buen~ gana , baxaria aun al infierno para fa~ 
tisfacerte alli mas dignJ.mente .. Pero íi engran<lece,. y en 
falza mas tu natmal bondad, y mifericordia que con tU 

amor fean confumidas todas ellas manchas,con toda líber~ 
tad, y confianza pedir<~, que tu amor mucho mas de lo que. 
merezco, limpie todas las manchas que eclipfan la herm<>1 
fura que tu pufille en mi alma: La qual oferta, fegun la 
abundancia de fu bondad, y piedad,el Señur acepto benig~ 
namente , depofitanda en fo pecho g,rande premio po~ 
aquel fervicio. 

Pero el dia Gguiente mientras en la Igfe!ia Parroquial 
fe decía Miífa a los de la G11dad, cerca de la horade la Co1 
munion , dixo al Señor: No tienes compafsioa, y lafiim a~ 
clementifsimo Padre, de nofotr<>s., pues que con aquello~ 
bienes con qne nos hav iamos de fuilentar en tu fervicio,¡ 
carecemos de tan preciofo b~n ,. como el de tu Cllerpo ,..y1 

Sengre ? A lo qual refpondiO. el Señor :. Corno- me podriá 
compadecer' quando llevaífe a. mi efpofo a los luga.res fref~ 
cos, y floridos del combite, fi antes de la etltrada.del ban~ 
qnete viendo.la ml.Í venida,. la llevaífe primero, y apa.rtaf~ 
fe a lugares mas fecretos 'y alli la at:avia[e,. y aderezaffe 
con mis proprias manos. las cofas. mal pueilas pata meterla 
al combite mas decentemente, y mas. c.om~ couviene a ef-1 
pofa mia. Entonces. la dixo- ella;, Conw,. S.efior mio ,. pueden 
tener tu gracia. los que nos, han hecho, ella mo-ldtiJi, y agra~ 
vio ?· Y el S ·ñor dixo: Dexalos,. [\Orque de dlo. yo tratare 
cori ellos. Defpues·de eHo cerca.de la hora en que fe havia 
de ofrecer la Ho.ília faludable ,como ella ofrecidfe 141. Miffa 
al Señor en alabanza.etern:i,. y b,ief1 de todo el Convcnt~ 
_el Señor tomando la mifma Ho-ília en. sl. miímo,.y afpiran..: 
'do de fus entra.ñas una fru.vidad de vida ,. (b) dixo: Co-ti 
cíl:a afpira.cio-n la.fnílenrare :t· y ceb1re c.o-n el divino pafio~ 
Con ocafion de efro dixo ella al Señor: Por ventura, Seóo( 
mio, comu 'gas ahora a toda la Congregadon? El qual re~ 
pondio: No, fino folo a las que tienen defeo !I y a 1.as que 
~~feM tcn~de : Pero. las demas no care,eran dd favor de 

- . -- ----- -- - - --- . . - - - - .__ . . . ~ 
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ini gracia , porque , por pertenecer al Convento , en gran· 
provecho fuyo, fe les dad. un defeo de confcguir el mifmo 
bien, y afsi le alcanzaran a femejanza del que teniendo po
ca gana de comer , fiendo excitado el gufio con el fo ave 
<>lor del manjar, comienza a crecer el apetito, y gufio de 
comer:y afsi perdido el hafiio viene a comer. Pero como 
el dia de la Affumpcion, alzando la Hofüa el Sacerdote, en~ 
tendieífe , que el Señor decia con voces interiores al alma: 
Yo vengo a facrificarme a Dios Padre por mis Fieles , que 
fon miembros del Cuerpo Santo de la Iglefü1,de que yo foi 
Cabeza. Ella refpondiO : Por ventura,mui amado Señor,: 
permitid.s, que nofotros tus miembros feamos apartados 
de ti , por la excomunion con que nos amenazan los que 
procuran quitarnos nueílros bienes? A lo qual el Señor ref~ 
pondiO: Si alguno puede tomar la medida de mis entrañas~ 
por la qual vofotras eílais juntas conmigo, aquel os apart~ 
de mi. Y dixo mas el Señor : La excomunion por ella cau-. 
fa no os daña mas, que dañaria a una. cofa que no fe puede 
dividir, ni cortar con cuchillo de palo;ú uno lo procuraiT~ 
hacer ,no pudiendo de ninguna manera fer penetrada,ni di~ 
vidida del,en la qual quedaria quando mucho u ria pequeña;. 
feñal del cuchillo impreífa,y feñalada.Entonces dixo ella:Q 
Señor Dios, tu que eres verdad infinita, me havias dicho a 
mi,aunque indignifsima,que havias propudl:o de ampliar~ 
y efiender en nofotras tus regalos , y acrecentar nuefiro. 
amor en ti; como fe quexan ahora algunas que efian ref..: 
friadas en tu amor? A lo qual refpondiO el Sefaor: Y o foy d 
que detengo en mi las avenidas , y crecientes de gracia,.~ 
ª:110r >y a cada una doi a fu tiempo la. parte que le CQi!~ 
Y1ene, para que la entre en provecho, y fe le logre. 

(a) No bai avejii qut delas ftom ma1 ínuriles no [aq.ue t4nfa mi.el,comd· 
1 rtn alrru finta y burnJldefac-a m ejoria fu1a de todo fo que Dio1 cerca de ellt1 

~i(pon.e; efto fe ve en Santa Gertrudif, pue.1 entendía , que por fer el/a jlact1 
t mu_t1J, Ja á•ba .Dios alguno> fa.veres de llJfláa de cofta ,para perfeverar en 
la virtud .. 
, (b) ~or ej1a111fpíracimes fa jigniftcan las injluemi(I~ de D,'01/oberana~ 
tn fui cr11lturu~ 



CAPITULO XVII. 

'En que fa dice, que el Señor efpiritualmente ~omulga a lo~ 
Juyo1 ,y da gracias aun a los aufmtes 

L A Dominica en que cayo el día de San Lorenz(), y
1 

juntamente el dia [eñalado de la dedicacion de la ca .. 
pilla, como a la M iífa primera hicictfe oracion por unas 
perfonas que fe havian encomendado devotamente en fus 
0raciones , vio falir de la Silla, y Trono Celefüal, haíl:a la 
tierra, (a) un farmiento de una cepa verde, y las hojas que: 
echaba fer vian como de unas gradas , por donde fe fobia, 
(b) defde lo mas baxo,hafia lo mas alto. Eíl:a fubida enten .. 

LaFe ~1 tfa11 diO que era la. Fe, por la qual los efcogidos fe levantan 
l a Pª"ª f u- de la vileza de la tierra a lJ.s cofas fober1nas, y celeíliales: 
bjr "1 Cielo. Y como echaíTe de ver , y conocieffe, que eílaban en lo al.; 

to caG a la mano izquierda de la Silla, y Sitial Real de D ios 
muchas de la Congregacion , y que parecia, que eílabl el 
Hijo en prefencia del Padre Celeília.l , con reverencia dig"'. 
na, y decente de hijo tan obediente a tal Padre (moflrando 
en la apariencia que eflaba en pie haciendo oracion por el 

. Convento) acercandofe la hora en que el mifmo Convento 
havia de comulgar, G el entredicho no lo huviera eílorba .. 
do, e impedido, eíla Santai defeo mucho , que afsi i ella, 
como a las <lemas que efiaban prefent:es, les fueíf e dado por 
lo menos efpiritualmente el Sacramento de vida por la di ... 
vina clemencía,acompañada de el fupremo poder' a el qual 
no puede hacer contradicion , ni eílorbo ninguna potencia 
humana. En cumplimiento de fu defeo, vio al Señor Ilu firif ... 
fimo , que parecia, que mojaba en el corazon de Dios Pa
dre la una Hofüa qne tenia en la mano, y que la faco colo .. 
rada, como rubricada, y feñalada con fangre. Con la qual 
viíla admirada, dudando mucho , revolvia entre si, que fe 
podia reprefentar por aqnella viíion. La duda le nacio , de 
q ue lo colorado Ggnifica la Pafsion , y Dios Padre no pu-
~~ fer [~~~1~4.º ~º~ !!ingu~~ feª~! de paf~~º!l-~ Y corno fe 
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De Santa Gertrudis Lib. lll. Cap. XVII. ·199 
cupaífe en eHe penfamiento, Gntio , que le havia faltado 

aquel defeo grande que antes tcnia,de que fe le comnnicaf
fe a ella, y a las de mas de la Congregacion , el fruto de la 
comunion efpiritual , aunque de alli a poco entendio , que 
nueíl:ro Señor havia hecho afsiento' y morada a fu gufio en Chr;¡lo t1J 

el corazon de todas las almas de aquellas pcrfonas que ha- /oJ coraz:.one¡ 

via fabido, que antes de eilo e fiaban elevadas en la alteza, ~e fu~ ~og~ 
y foberan1a de la contemplacion de las cofas de el Cielo. d~lce~~:;~." 
Pero de que manera fe hicieffe eíl.o, no lo puedo alcanzar · 
a entender de ninguna fuerte.Mientras paífaban efias cofas, 
acordandofe tambien de una perfona, que antes de la Miffa. 
humilde, y devotamente fe havia encomendado en fus ora~ 
ciones, oro por ella al Señor , fuplicandole la hicieffe par-
ticipante de la merced, y favor referido. De ]a qual peti.-
cion recibio eíta ref puefia dada de la mefina verdad:Ningu~ 
no fe puede e11cumbrar a lugar tan eminente, y. alto por fe, 
fino procurare _volar a lngar tan foberano,y alto, de la qual 
con las alas de la confianza aquella por quien tu oras tiene 
menos que las demas que han merecido efie favor.La San-
ta replico:Señor Il)io, parece, que lo que <lifminuye, y aco-
barda fu confianza, es fu humildad, a Ja qual virtud tu ram~ 
bien fueles favorecer, y dar mas abundante gracia, y pre-
mio. A lo qual el Señor ref pondiO: Yo baxare mi alteza, e 
inclinare las avenidas de mi mifericordia, afsi a ella, como 
a las <lemas, que efian puefüis en el valle de la humildad , Yi 
les comunicare mis dones. En cumplimiento de lo qual pa-
recia, que el Señor de las virtudes baxaba por una efcalera 
~ ñalada, o rubricada con divifas de amor,y defpues de un 
poco fue vifio el Señor en medio de el Altar de la Capilla 
adornado de ornamentos Pontificales, teniendo en las ma-
nos un vafo, a manera de aquellos en que fe fuelen guardar 
las hofüas, que vuelto al Sacerdote por toda aquella MHfa 
elluvo [entado en un· trono , y füial gloriofo, como que ef .. 
taba~ efpacio para hacer mercedes haíta el Prefacio, a el 
qual afsifüan tanta multitud de ef piritus Aogelicos firvien-
d~le, que toda la Capilla a la parte derecha de el Señor,qne 
miraba al Septentrion, parecia que dlaba (e) llena de ellos, 
que como hcrmofa.s Eílrdlas h~c-ian un Cido la Capilla,los 

qua~ 

I • 
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iód lnj/nutJclonde la divina Plt.Jad 
quales alentados con los regocijos que efperabari ténér po~ 
las oraciones de los Santos con amorofos afeétos , y mue[. 
tras de afabilidad, ~añadas en gozos, y contentos inefables 
rodeaban aquellos lugares , en los quales muchas veces fe 
les havian fido ofrecidas devotas oraciones de fus ciuda. 
danos; efio es, de las perfonas Religiofas de la Congrega•. 
cion. Pero a la mano izquierda de el Señor, que es al me~ 
dio dia, huvo un folo Coro de Angeles,de los quales d raba 
apartJ.do el Coro de los Apoíloles, y de eíle eíl:aba aparta~ 
do el de los Martyres; luego fe feguia el Coro de los Con~ 
feífores , defpues de los quales efiaba el Coro de las virgi· 
nes. La qnal Congregacion de la flor de los Cortefanos de 
el Cielo , como efia Santa vieífe,y admirandofe de ver cofa 
tan bella en la tierra' fe acordaífe 'que la virginidad, e in· 

Pmogativa corrupcion, fegun dice la Efcritura, hace cercanos a Dios, 
"e las virgi- a los que tienen joya tan precio fa , entendio , que entre el 
tt{J., Señor, y las bienaventuradas virgines fe defcnbria, y ma· 

nifeflaba un efpecial refplaudor de blancura de nieve , el 
,qual con una fuave blandura, y familiaridad , caufadora de 
admirables placer"es , y contentos , junta al Señor con las 
1Virgines mas que con los otros Santos. EntendiO tambien; 
,que algunos rayos de maravillofo refplandor' fe ellendia a 
algunas perfona.s de la Congregacio11,por C ndas tan dere· 
chas,como fi entre el Señor,y ellas no huviera ningun eíl:or~ 
bo , aunque en realidad de verdad muchas paredes mate.; 
ri(lles las apartaban de laCapilla en que fe vela efla gloriofa 
Vifion. Y como maravillofamente efla Santa fe deleitaffe en 
eíl:as cofas , cuidadofa tambien , y folicita de otras de la 
Congregacion, dixo al Señor: Pues tu liberalifsima piedad 

lo1 qut fe me ha comunicado gozos tan foaves , que aun no caen en 
ocupa·rJ· en penfamiento humano, que favores haces, y que das a aque"' 
txerc1c101 ex b . d rr • d r r r 
teriores por llos que tra aJan o fin ceuar,01 etcanLar en las co1as exte• 
1Jio1 no Je- riores , gozan por ventura menos de. ellos dones , que yo 
ran d~frriu- que menos los merezco? A lo qual el Señor refpond ·o: Yo 
tl~dos de 101 los unto, y regalo con balfamos .de grande olor , aunque 
bienes cdef... . ' d . d r. r. b d d l . e r.ifJ/u, ellos efian como orm1tan o , im La er e onde es v1en. 
· - tan grande favor. Cuya virtud, como efia virgen exain1-

i._a.[e¿ m~ml.Yli!~gef e ffiª~ho1 ~9-mo P.ug_ie~cº t~nH !an j~ual 
, ~n!1 
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rrmo los que no fe exercitaban en Jas cofas efpiriruales, 
como los que fe exercitaban en ellas? Para fatisfacer a fu 
.dud", fe la refpondiO, que el balfamo hacdncorruribles 
los cuerpos nng~dqs , y poco diferentes efeél:os obra ea 
ellos; o bien fean untados con el dhndo durmiendo, o ve~ 
lando. Pero para que mas fueífe alumbrada fu alma con luz. 
foberana de los fecrctos de Dios, le refpondip con eíla fe
mejanza mas· dara, y patente. , par.a que con exemplos fe 
adaraífe lo que efiaba obfcuro , y di~cultofo de entender~ 
Lafemeja11'l.a fue eib, co.mo quando el hombre come,aun· 
que todo el cuerpo recibe foerza, y fufietito con el man..; 
jar., fola la boca gul1a del fabor del manja.r; de la mifma 
ma_nern quanqo fe les da a los efcogit.os alguqa particular. 
gracia de la dadivofa, y liberalifsima. piedad de Dios , . fe. 
les ª'recienta en alguna manera el n'lerecimiento a. todos -
los miei:nbros de la Iglefia p0r union de fe, y caridad,y ef~ 
pccialmente a los que pertenecen a aquella Congregacion_. 
Y folos aquellos fon excluidos de efios favores, y regalós'· 
que fe defraudan a Sl mifmos por inv.idia, 0 mala voluntad 
de eíl:a gra,ia, con que Di<?S combida. a todos los que l~ 
¡unan. 1 

Entre ellas cofas,t11ientr"s (~acababa de decir glori• in_ 
· ~xcelji1,el Se~or Summo Sacerdote1 encamino,y enderei:~ 

r: azia el Cielo a gloria del Padre un divino foplo mas fuave,. 
Y regalado, que la mas apacible marea et> tiempo de la 
Primavera, a.µiodo de llama abr;.fada, y ardiente; y quan .. 
do fe dec~a aquella p,alabra., y en la -tierra fe de paz a los 
hombres de buena voluntad, embio a los prefentes el mif~ 
mo foplo fo~erano en figura de un rcíplandor ,.que en blan~. 
c~ra pare,cia obfcurecer a la nieve. Defpue.s quando fe de-! . 
cw Lev.antenfe -nuefiros.c:orazones a lo alto ,.levantando....;, 
fe ti Hijo de Dios ' como ,con QOa fuerza podetofa ' y efi.; o 

o 
e 
e 

al 

at para obrar mil ntar;i.villas, atrax0. a Sl los defeos de tó~ 
~o.s los que ef~aban prefentes, y luego volvi~ndo el rofl_r~ 
'ªzta el ~ri~nte, rodeado. por todas p~~i:es , de. Gerarqu1as 
hermofas dé . inumerables Angeles", que.fe. efmeraban en· 
fi rvir\e, y en cumplir _eq.todo fu volLlntad, fe pu~o en·p~e 
l~.~l!!tad~~ !!~ mªg9~ ·' ª~!a: el Tr~n9. J~I'.et~ ~~ íu Padr~ 

~i ~te~~ 



ioi. . Ínfinüac1on dela clfoin4 Pieaal 
Etern.o , y por las palabras del Prefado le ofrecio 1os áe; 
feos de los Fieles. Defp.ues de efto comenzandofe los Ag· 
nus , fe levanto el -Señor con todo fu poder, y Magefiad 
azia el altar; y al fegundo Agnus influyo en las entrañas 
de cada uno de los que efiaban prefentes teforos inefa .. 
bles de fu inefable fabiduria. Y al tercer Agnus po.:nien~ 
dofe en el lugar mas alto, y eucumbrado , fe prefemo de~ 
lante del acatamiento de fu querido Dios Padre , ofre. 
ciendo incorporadas en si mifmo las peticiones , y defeos 
de to.dos. Y afsi dio paz de la abudancia , y colmo de fu 
fuavidad a todos los Santos prefentes , dando a la Con°' 
gregacion de las virgines mas que a los otros efie privi ... 
legio , en las quales· defplles de los particulares favores 
que les hizo , comunicandoles el aliento de fu boca, con 
que regalO fus almªs , efiampQ , y flxo en fu corazon , Y, 
pecho el mifmo ofculo dulce , y regalado. Def pues da 
efias cofas el Seijor defüland0 amores,y regal-0s , y deshe 
cho en caricias, y ternuras del dulce amor de fu div ini .. 
dad' fe dio a Sl mifmo a la Congregacion con eíl:as pala.; 
bras. Todo foi vuefiro , y proprio, goze cada una de 
vofotras de mi,fegun vuefiro defeo,que fola la corta capa· 
~idad Q.e ·los hombres es la que puede poner taífa. en mi 
infinito amor. Defpues de efio dixo efia virgen al Señor: 
Aunque Señor eiloi ahora llena , bañada , y enriquecida 
de increíble dulzura, algun raHro de pena me queda eIJ 
conijderar, ~ue eíhndo e:n el Altar, fegun me parecio , me 
cfiabas muí aparcado. Por lo qual, y por la bendicion de 
ella Miffa obra en mi tal efeél:o bañado todo en amor , que 
mi alma fe íienta junta, e incorporada contigo. Lo qu:d 
obro el Señor de tal manera, que ella Gncio de nuevo ( por 
los abrazos fantos, y cadenas de amor con que fe veia pre-• 
fad~l Sefior ) tanto mas fuavemente unida a Dios, quanro 
con !nas fuerza eítaba prefa con la divina union i fu.íanto 
y q~erid~o ef pofo. · 

(a) En~i c.tp. 4. del.4p1tal1pfi, ¡mlo1Jiguitn1t1,feponenmur-5a1 11¡.. 
fione1 parecidas a (/la. . 

(b} Semtjantt ~ev_elacion a e(Ja fue _la ifcalt1 de Jacob. . . 
(r) En.el Sacrijim de 111 Mi ffa 1JjJifle 1od11 lfl S11n1i t1itm1 1'rlruJaJ' f - 'JI. 'J'_ 'J _,g~ 
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De Sant~ Gertrudli. Lib.111. Cap. Xfr!Il. 203 
tln el/11 los E(piritus Angelicos, Cimunicando gr11nrl.u t11efor()-refpMtu.iiu, 

1 o Jq¡ fUt a[sijfot a t1Ja c·omo debe,.. • . 

CAPITULO 

fEn tjtle fa tr/lta de UrliS clifpoficifn m'tdprovecbtJfa para re..: 
cibir el cuerpo de el Señ<>r ,f de otros piaclof~s exerf1),·i<Js 
cerc4 del mif mo Sa,ramento. · 

L Legandofe a recibir el Santifsimo Sacramento rnien .. 
tras en la Antifona, que comienza: Goz.ate, y alegra

te,[e cantaba,Santo,Santo, Santo, poll:randofe en tierra con 
humildad de corazon rogaba al Señor,que tuvidfe porbien 
de difponerla, y aparejarla, para que cn ·alab.aoza , y gloria 
fuya,y provecho de la Iglefia Wliverfal de los:Fieles, afsi de 
los que ellaban en la Triunfante,como de los que moraban 
en la Milicante,pµdieife participar de los manjares celefüa..; 
les, repartiendoles riquezas de los teforos foberanos , que 
no fe pueden agotar, a la qual peticion el Hí]o de pios,cg ... 
mo duke enamorado, inclinandofe repentinameQte, e in1"'! 
primiendo,y eHampando en fu alma un ofculo fuavifsimo; 
mientras {e cantaban los Santlus, la dexo bañada de gozos 
del Cielo. En eíla oca!ion le dixo el Señor: Cotlíidcra, que 
con cite ofculo de' paz que fe te ha dado, mientras fe dice 
eíle Sanélus , que fe atribpy_e. a mi ·perfona, te dQÍ t-odaJa 
fantidad de mi divinidad, y humanidad, fcgun-la puedes 
participar, para que con ella llegues, fegun la flaqueza hu
mana permite , mui dignamente apareja.dsi par~ tan .alt9 
Sacramento. Pero el Dorningo figuicnte dañdo gracias ál 
Se.ñor por efia tner,ed ., luego fe la ªNredo el Hrjo cd-e 
Dios mas hermofo , que millares .de~ngeles : El quat'(a) 
recibiendola en fus brazos ~ como preciandofe de tener ef
pofa tan hermofa,alegremente la prefentaba a Dios Padre 
de fu parte con la perfecdon de aquell&.. fantidad qµe H le 
havia dado. Por lo qual Dios Padre fe agrado tanto de las 
gracias que fe havian derivado en fu alma por fu U nig~oi
to Hijo,que caG no pudiendofc ir ala mano, fegun la gran
deza. d~ !"u !n&nit~bo~g-~~' tambien Cl C~!~ -el Efpi~!~u San .. - e, 2 . to 

...___, - . . 
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,_·04 Jnfinú&cÍoñ Je la dÍvJña Pieda'J 
to la enrlquedo con fus divinos dones , para qúé -pu.d ieft~ 
por efia via alcanzar cuqiplida bendicion de toda fanti dad; 
afsi de la ornnipotencia-del Padre Eterno, como de la fa. 
biduria de fu Hij"o querido, y de la benignidad , y fuavi. 
dad derivada del Efpiritu Santo, a quien fe atribu ye el 
amor. 

/ 

(a) Cbriflo m tl cap. ti. tlt San Ju:tn califica tfle fa'fJtr toJmfa p~· 
f.3 enternecer la1 talm:u mas objf inadM, 

§. 1. Del Capitulo XVIII • 

I 

. ~ Hacife memoria de las cof11s que impiden d llegar}i 
dignamente al Santij.fimo ~a(l'iZmtnto,J' d~ Qtras que deh 
piertan la Je•iJo,ion ptJra el rñifmo fin. 

º
,,. Tra. vez , ellando para comulgar, como \'ietT'e qut 

•, muchas. p~rfonas eíl:ab:an irnpe-Oidas de llegarfe 
~ a la ·Sagrada Comunion por &verfas ocupaGiones, y fin es>. 
gozandofe en efpiritu con afeéto tierno, y amorofo de c<r! 
razón , dixo al Señor: Graci~s te doy dukifsimo enamo-i 
rado Dios mio, porque me has tra1do (a) a 'tal t"ílado, que 
ni mis padres, ni otras ocafiones me pueden impedir la 

~ participacion, y comunicadcn de fu alegrifsimo,y fua.vi f..: 
fimo combite,A lo qual refpondiO el Señor, fegun la acof1 
tnmbrada dulz'a~a de fo benignidad 'y mifericordia: e': 
mo tu confieífas, qne no har nadie que te impida el ye ni.r 
·a mi, afs¡, has de faber, que ninguna cofa hai, ni en el Cie.; 
.lo , ni en, la tierra-. , que pueda entibiar el amor que te ten~ 
go Jo que es 1 mas de 'ponderar , es, que ni el juicio, ni fa 
jufücia p6ddn tanto ,,que me puedan impedir,. 'lue fe gnn 

·C1 fumo contento de mi divino corazon, no te haga bien, 
porq,ue mi div-ina .mifet kordia en ti reíplandecera fobre 
todas las demas obras , h~llando el fab~r lugar para la 
mifericordia fin :igravio de.la juílic.fa. Tambiea otra vez 
lle~ndo a la Comonion, y defeando ·mucho fer dif puefla, 
y aparejada 'dignamente por~ el Señor para tan ~ulce, y fo .. 
~er an:o combite , el 4~~~e ~ y piad-o·~ Efpo.f~ de laS: ·alw;; 
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. De s~ñia GerirutJJs. l.i!J. !lt ·§·.l. 1óf 
la regalaba con efias palabras : Ves aqui, que ya me v iílo' 
de ti , para poder efiender fin daño mi delicada mano en
tre los pec~os afperos de los pecadores,para l.1acerles bien 
~n ofenderme de fus pecados,y tambien re vifio de mi · mif. 
mo, para que con la fuerza de tus oraciones , y amorofos 
afeétos 'traygas a todos los que en tu memoria prefcntas 
~mi prefencia' y aun a todos los que te fon fomej ames en 
naturaleza ' a aquella dignidad' y merecimiento ' que fe.; 
gun ·mi ~eal magnificencia les puedo elevar ,y enfaliar • . 

(a) Lo que hace bíeruventurada Ja pobre1!.a de efpiritu,y la relighri, rs 
'd~(.if!fe ,y d4ocupa1fe u1to de tod111 /a.1 cofas iue Je fueden impedir dar de 
todo ~1'nto fu cora!{.OTJ a Dios. 

§. II. ·Del Capitulo XVIII~ 

~ Ponife una difpojüion notable para la S11grada Co.; 
munion. 

lii'\'Tro dia haviendo támbien de comulgar,haciendo me~ 
~ moria de los beneficios que havia recibido de la gran~ 
ciofa liberalidad de Dios,fe le reprefentaron aquellas pala-· 
bras del libro de los Reyes,que dicen:Q!.tien foi yo,o qua/ es. 
la cafa de mi padre? Y dexando las ultimas de ellas,y haden~ 
cofolamente memoria de las prirneras,por tener por cierto; 
que fus padres havian fido tales que havian vivido todo el 
tiempo de fu vida conforme a la Vüluntad de Dios , confi-: 
derabafe a Sl mifma , C01ll0 una planta pequeñita, que re·~ 
cibiendo bendicios , y mercedes por dUr cm:a del fuego 
del corazon de Dios, y conociendolas ya como por natu~ 
rales en Sl mifma , yendo poco a poco haciendofe ceniza 
fus culpas, y negligencias' , y como vuelta ya:en nada efia.-. 
ba como un pequeñito car bon deshecho. Def pue~ de eno,. 
Yolviendofe al benignifsimo Jefus, Hijo de Dios,Abogado 
'de los hombres, pidiendole , que fe firvieffe de prefentar-: 
la ~fu Eterno Padre , y reconciliarla con el , no a.tendien..: 
do a lo p.oco que ella· era, parecia que el mifmo Jefos fa 
atraia ··a i1 c·on -¿pvapor ;y exhalador! qu;_ falla 4e.fu llaga~ 
. ~~ 
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do, y a.morofo c0razon, y que la lavaba con el agua que {é 
defiilaba del , y que la regaba defpues con la fangre de ftt 
corazon. (a) Roci~da, y lavada ella con fangre tan precio., 
fa, que la muerte convierte en vida, fe fue mejorando con 
grandes ventajas ea el antiguo ser que tenia. Porque la que 
antes era un menudifsimo carbon,digno de fer menof.pre'I 
ciado por fu fubílancia , y color, crecio en belleza, y her'I 
mofura, renGvandofe en la figura de un arbol verde , CU· 

yos ramos fe div.idian en tres partes floridas a manera de 
lirios:Arbol tan agr~dable a la vifia,que tomandolo el Hi· 
jo de Dios con agradecimiento, y Mageílad , como don 
mui preciofo , le prefento a la Sintifsima TriniJad bien~ 
aventurada , y Fuente perenne de roda bienaventuranza .. 
La qual quedo tan guíl:ofa con el prefente, que luego fe in
clino a la Santa con tanta afabilidad , que 14 dexo enrique
cida con grandes teforos,y privilegios de bienes efpirima
les : porque Dios Padre con fu di vi na omnipotencia pufo 
en los mas altos ramos todo el fruto qne pudiera aqqella. 
alma ha ver amontonado , fi fe huviera habHitado , y dif
pueílo con buen aparejo para recibir los teforos con que 
la omnipotencia divina enfalza a las almas humildes. De la 
inifma manera pa.recia , que el Hijo de Dios, y el Efpiritu 
Santo ponian en las otras partes de, los ramos fr~1tos de fa
biduria, y benignidad. Defpues de efio, haviendo recibido 
el Cuerpo de Chriíl:o n'uefüo Señor, y como havemos di
cho,haviendo viílo fu alma en femejanza,y figura de arbol, 
que cenia fixada fo raiz en la llaga delcofia<lo de Jefu-Crif
to , fintio fer bañada , y penetrada halta lo m.as in rimo , y 
fccreto por la mifina llaga, en que eíl:rivaba la ra1z de eíl:e 

· arbol con un nuevo, y maravillofo modo por la virtud de 
la divinidad, y·humanidad de Chrifio cafi por cada uno de 
los ramos , y por la fruta,y tambien por las hojas. La qual 
virtud eficaz de Dios la dexo de manera enriquecida con 
la abundancia de gracias, que en ella fe derivaban , que el 
fruto de toda fu fanta convcrfacion , y vida, diO por efie 
medio nuevo refplandor,como el oro refplandece , y luce 
mas por el criíl:al. Por lo qual no falo la Santifsirna Trini-
4ad ~ ~oJl~Q &OZQfª l P.e~º tº~~ lo~ ~~!!;~~ i~~ibierol} 
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De Santa Geriirudls. Llb.Tli • .. ~. li. .2.ó7 
conténto , bañandofe fus almas de maravillofo regocijo; 

·r · T · ·¿ d L11 StJr1t1i en reverencia de la Sant11s1ma nni a • En la qual oca- en el Cielo ri 

fio·n lcvantandofe todos , y caG. arrodillandofe , cada uno ciben contm 

ofrecio fos merecimientos a manera de coronas, las quales t~ de los rm:

colgaron fobre los ramos de\ dicho arbol en alabanza , y ~z~s de Ioi 
gloria de aquel que refp1andeciendo mas que mil foles en ¡u <>J. 

gloril, y hermofura, tenia por bien de regocijarlos con P 1 . 
íi [ P 11 h

. . tf'. or .::1 ora.; 
nuevo contento por u re peto. ero e a corno icteue cion de Ger .. 
()racion al Señor. por todos los que en el Cielo , en la 1rudi1 je da 
tierra, y en el Purgatorio pudieran ha ver tenido provecho alegriaª los 

rt .de el fruto de fus obras ( ft ella uo fe hu viera defcuidado ~~~;;~e;,:~ 
en fer diligente en el fervicio de Dios, y en el cumplir con alma~ ali-
fus obligaciones en favor de los necefsitados ) para que a vio m !l 
lo menos ahora les dieífe aprovechamientos de los frutos Purgatort~ 
qne le eran communicados con !iberalidad de la benigni .. 
dad,y manfrdumbre de Dios. En !ignificacion de que fe ha .. 
via cumplido lo que la Santa. havia pedido,comenzaron ca .. 
da uno de los frutos del arbol, en cuya figura aparecieron 
las buenas obras, a fudar un pr~cioGfsimo , y eficacifsimo 
licor , del qual por una parte corriendo en los fup criores 
Coros de los bienaventurados,le:; aumento gozo crecido; y, 
la parte que fe derivaba al Purgatorio, mitigo las penas de 
Jos que en Cl eran detenidos para pagar fus deudas, y pot la. 
()tr parte que mano azia la tierra ' aumento a los jufios la 
dulzura de la gracia, y a los pecadores Ja amargura de pe-: 
nitencia, que es camino cierto para adquirir en efia vida la 
gracia, y en la otra la gloria. En lo qual fe fignifico qua~ 
srandP, fea la fuerza del Sacramento del Altar~ 

(4) f)avid dice que /oJ ju/101 fon comparado1 a !01 arbolu, que tjllm 
plantaJos (!rea de las corrientes de -/4J 11guas, puts plantada efla Santa en 
figura de arbol etJ 111 llaga ael CojJado , quim podra decir 'JUal faldria; ! Jo~ 
frutos tarJ f ax.OM"QJ ~ue <Je lf &011 el riege de la afoin" graciia "tiri~. . 
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/. III. Del Capitulo :XVIII.,. 

.f Dularafe quan prov~cho]o fea .otr Mi.fa con atm; 
cion , y d~vocion. 

E N la hora en que en fa lgleíia fo decía -Miffa, levan~ 
tando el Sacerdote ' la Hofüa, y ofredcndola efü 

Santa a Dios Padre por la recompertfa, y enmienda de to., 
dos los pecados , y para fuplir todas·fus negligencias, co.; 

· nocio fer fu alma reengendrada~ y incorporada con Chrif ... 
·to por la gracia , prefel1tjda delante del acatamiento de la 
MageH:ad divina tn aquel guílo ; con eentp , y gozo , en 
·el qual Chrifio Jcfus Cordero de Dios fin manch:i,ni fom. 
·bra de pecado, que es clarifsimo refplandor, e Imagen de 
·la gloria del Eterno Padre, fe ofrecio a ~1 mifmo en la mif.. 
ma hora al n1iíi.no Dios Padre en el Alear de la Cruz 
·por la falud , y bien de todos. Elh belleza, y hermo .. 
fura fe defcubria en el alma fanta por mirarla el Eterno 
Padre, como por refplandeciente ef¡Jejo por la inocentif~ 
fima humanidad de d benignifsimo Señor Jefu ... Chrifio~ 
cuya fangre preciofa convierte en hermofora la efcorfa , Yi 
abominacion mayor de nueíl:ras culpa!; y tambien fu ex~ 
ceientifsima divinidad, fuente perenne de toda fa fanti~ 

·dad, y pureza enriquecida, y ataviada con todo genero de: 
virtudes, con las qua.les la mifrna-divinidad florecio defdé 
la eter~idad,. manifeflandofe al mundo en tiempo, por fü 
fantifsima. humanidad, que fue un efmalte grn;iofo del 
.oro de ladivinidad.·Pero como dieffe graCÍJS ar Señ.or, fe..¡ 
gun_ fu pofsiOilidad , bafü~_da fu .alma por todas l'artes. con 
placeres-, y gunos de el CieJo., -y t!nteroeddaJ.vHfa de .~ 
que fu infinito amor allana para. con los hombres fa 
Real Magefiad, y la hace fobre manera afable ,foe de efia 
manera alumbrada de efie Padre de las luces, que aluin ... 
bra a todo hom~re que viene al mundo,que cada, y quan.., 
do que alguno oyere con devocion la Miffa, atendirndo, Y 
~Q!! 14.~~ª~J2 ~!@2f 4~ D!.Qs! qu~ f~ ºf~~~~ ~ ~~ mifmo e~ 
. ~ - E! 
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~l Altar por el bien univerfal , el tal ver.dade'ramente es fa .. 
~orecido de Dios Padre por virtud de el guíl:o , y agrado 
:que le da la facrofanta Hofüa, que alli le es ofrecida , a fe .. 
mejanza de aquel que fale de lo obfcuro al rayo de el Sol, }'i 
es alumbrado fubitamente de · fus claros , y hermofos ref-: 
¡)landores. Entonces dla pregbnto .al Señor, (li~iendo: Pór · 
.ventura; Señor mio , luego que uno cae en pecado pierde 
tambien efia. bienaventuranza , como el que fale de la luz 
:de el Sol i las tinieblas , pierde la agrJdable claridad de. 
la luz de el Sol? Refpondio el Señor : No ; porque aun-: 
-que el que peca, en a]guna manera alfombra la luz de-la 
divina. mi(erkordia,hacirndofe indigno de mis favores,m( 
piedad fiempre conferva en aquel hombre (a) el raíl:ro de. 
ilquella bienaventuranza para la vida eterna, y la faca a luz.;, 
quando el tal fale de pecado, la qual tantas veces multipli~ 
Ca, y grangea. ¡nra St, e incorpora configo , quantas veces 
:procura el 1'allarfe con d.evocion prefente a la Miífa, y a 
}Qs demas Sacramentos. 

(4) No con otra1 pal abra1 fe pudo dul.irdr m~Jor , lo que dicen 101 The ... 
1ozos,que las obra1 becha1 en gratia, aunque IJUedan morTifiC11dtrs p9r ti pe
·Ct1do mortal , reviven quand-o el -1J.Ue la1 bi~o [ale del pecado por penitencÍl1. 

§. IV. Del Capitulo X~II. 

9d' Declarafa, gut platitas impiden el efeélo Jet Sacr•~ 
mento. 

·e Omo contemplaffe , y tratalfe un dia 4efpués de ha., 
ver 'omulgad0 , con quanta diligencia fe havia de. 

guardar la boca, que entre los otros miembros principal· 
tnente es retrete, morada, y apofento de los mas_preciofos 
mifl:erios de Chriflo , fue enfeñada. con efia femejanza en . . 
lo que defeaba faber : Si alguno no guarda fu boca de pa~ 
labras vanas , mentirofas , torpes , y de murmuracion ~ Y . 
. otras femejantes, fi fe llega fin ha.ver hecho penitencia. <le 
ellas a la Santa Comunion , de tal manera recibe a Chnfio. 
~.ll \~~l!;Q. ~l! ~.i. ~ l ~ID.~ ~l que ·tenie!!d9 j.un~ª~ µ->tlc~a- . 

J¿g p_1e_~-
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piedras en el luinbral de fu qfa J apedreaffc fu huefped a Ja 
entrada de ella ; o como fi con e duro cerrojo de la puer~ 
ta le golpeaífe fu cabeza .. El que huviere, h:cbo efias cofas 
con follozos , y lagrimas de gran compafsion > confi-: 
dere quan grat)de es la diferencia que hai entre tanta fie. 
reza de fu parte, y entre la inefable pjedad, y benigntdad 
·de Chriíl:o pol!iotra .. O miferables hombres,como no con-, 
fideramos quan injuíl:a cofa es, que fea tan cruelmente per· 

·feguido aquel que viene <;on tanta manfedumbre para 
. obrar la falud, y bien de los hombres, que han de fer fal~ 
vado.s ~ y dto mifmo fe puede fentir de qualefquier peca.; 
Jdos, pues por ellas el pecador procura dar muerte, quantQ 
-,c.s de fu parte, al que mudo por darle vida .. 

§. V. Del Capitulo XVIII 
. 41 'DiclarAfa, que~ 'ºfas aparejan veflidira1 preciofa~ 

para la &omunion S1:1&rofanta .. 

·HAviendo de comulgar un dia, como fe íintieífe menos 
- difpueíl:a, y aparejada para recibir tan foberano sa~ 

c~amento. grandemente íe congoxaba, v ielldo que._ in~ 
ha. la hora de comulgar, y que ella no eílaba tal como de..i 
feaba para Sa.crameAtO tan foberano , por lo qual habíaba 

W!Z conoti-- de eíl:a manera, a ~u ali.?~: Ea, que fª. te llama el e.fpofo , y, 
miento dela <orno lt faldras a rec1b1r defaperc1b1da , y careciendo de 
proprrt1 m-- todos los ataviós que fuera juílo , y conv i~iera tener dif"' 
dignidad. es pueílos, y aparejados para tal ocation ? Entonces repre .. 
j;;!~~~~;~: . hehdien<l~ ni~~ fu ind ig~idad, (a) y defconfiando de to~o 
ra JJegt4rfa" ·punto de s1 m1fma1 y poniendo toda fu ef peranza en la pie"' 
/¡l com,mion dad de Dios , dixo entre si : Q:!e ~provecha reprehender"! 

me, como fi ;Je mi hu viera de caufarfe la difpoíidoo que. 
· he menefter,pues aunque Dios me di.eífe mil años de tien1~ 

po para mi diligencia , con ellos no me aparejada. conve~ 
nicnt~infnte para :tan divino Sacramento , fiendo afsi, que 
de mi no puedO' tener nada , qu~ en alguna manera pueda 
fervir de conveniente· düpoficion, para. tan fomptuofo 
~olll:bl~e '· nj d~ atav_~o, y ~p•uejo, qual fe requiere pafra 
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Jiofpedar -tan foberano Señor? Pero con humildad, y con
fianza le faldre a recibir, y quando me viere de lexos mi 
Señor , movido con fa proprio amor , es poderofo para 
embiarme al encuentro predoíifsimos atavíos de fos gra
d as, y favores, con que aparejada dignamente pneda' pre ... 
fentarme delante de fu Divina MageHad , y caminando 
con eíl:a intencion a recibir a fu Dios, y Señor, tuvo en
clavados los ojos en fu fealdad, poca compoficion , y ata-
vio. Y como palfaife un poco adelante,apareciola el Señor . 
mirandola con vifta de piedad, y de amor , embiandola al t~don que.~tf 

d
. d / ura1 t¡pr-

encuentro, para ifponerla, y a ornarla decentemente fu ritualer fa 
inocencia : la qual fe v ifüo por camifa blanca. , y blanda, y deba el al-
fu humildad, con la qual tiene por bien de juntarfe con ma preparar, 
tan indigno~ ~ombres , como fon los hijos de ~dat1 , para ~a;;;;:. "~ 
que fe la v1fheífe por ropa morada, y tamb1en fu efpe... · · 
ranza, con la qua-1 afeétuofamente defea los abrazos del al~ 
ma fanta , para.. he.rmofearla con el color verde , y fu amor~ 
con el qual fe aficiona ial alma, para adqrnarla como con 
manto de calor de oro, divifa de la caridad. Tambien le 
prefe11to fu gozo , con el qual fe deleita en el alma , par~ 
ponerla una corona de piedras preciofas de foberanas gra-
das. Finalmente la.ofreciO fu confianza, con)a qoal tiene 
por bien de fiarfe , y eíl:riv~r en vna vil criatu_ra,, fragil , Yi 
quebradi'.?a, q~al es qualquier hombre c~mpueíl:o de car-
ne, y fangre material, tan quebradizo, que San Pablo le 
ilama barro , poniendo el fus deleites , y gufios en los hi~ 
jos de los hombres, para que de efia manera le fueffe dig~ 
thtnente ·préfe ta.da el alma enriquecida, y ataviada co~ 
Grnato de fu ef pofa. 

(a) Defpuu de- ha1m hecho todo lo que tfla de tJueflra pam,Jice Chrif.. 
to, qae nor confelfemo1 por inutiles, ! que efperer_no1 ~e '. todo favor, pHg_ue 
ti qut fe da aJ TJicio, en conjianz11 ae /4 merced que Dzos le h-a de bacer,dar4. 
tn m11no1 át /aju¡Jicia, buf"mdo Ja1 de la mi[ erfrordia. 

·, 
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§.- VI. Del C~pitulo XVIII. 

·-t Con qu11nto am<>r e/Señór fi dexo a St mif 1110 m eJ.Sta.J, 
tramento , partJ comunicar con los hombres. · 

C omo fe recogieffe 'defpues de .havet comulgado a le) 
mas fecreto ,y intimo de si mifma, moílrofele el Se~ 

ñor en figura de Pelicano , (a) como fe fuele pjntar, traf1 
paffando con el pico fu corazon. De lo qual maravillando.; 
fe, dixo : Que quieres , Señor mio, perfuadirme con eíla 
fomej~nza? El Señor refpondiO: Hece moílrado dh viíion 
para que confideres con quan inefiimables fuerzas de amor 
combatido, y llagado , te doi eíle tan noblilifsimo , y tan 
predofo don , del qual fe puede decir , que aun morir po~ 
el hombre no defcubre el abifmo de efie don infinito ' e 
.ine.fable , pues quien da efie don al alma enamorada , mo.i 
tira infinitas muertes por darle vida. Tambien efio fue a 
propofüo, para que confideres con quan excelente mane . 
ra , reviviendo por medio de efie don foberano, tu a1ina 
recibe vida, o fe vivific:t en vida, que ete,rnamente perma-1 
nece, como el_ polluelo del Pelicano, que recibe vida co~ 
la fangre dd corazon del padre, a cofia de la fuya. 

(a) Efte Saer.1rnt?rJlo tJ de amor:por muchn1 figurar h{tprt.td.ndido Diol 
dtclaf':ir lo-1 inefable1 uforosJ queerJ e/fe emiuran. ~ 

§. VIl. Del Capitulo XVIII. · 

1' ·Tratafe de /a gran piedad de Dio~ para 'ºn 1os bo~ 
bru en e.JI.e . Sacramento. . . : 

COmo un dia en un Sermon fe dilataffe mucho hablan.; 
do de la jufticia Divina, y fe ponderalfe de la manera 

que pide Dios cuenta efirecha,hafia de las palabras ociofas, 
confi4H_aµd~ C9.!! ªt~.!!~~~n !o 'lll~ fe de~ia., ef pa~!~cl a te1rn~ - . ·- µ_a~ 
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De SantA Gertr:Úlis. Lib. !TI. §. 'VII. :ú ; ' 
t>laoa, y temia llegarfe a los Sacrarnentos Sagrados, confi..; 
derando que la pureza de los Angeles no era bafi.ante para 
recibirlos dignamente, por lo qual fue animada Je la be-. 
nignidad de Dios, con efias palabras : Si .careando mi jufli
~ia con mi mifericordia , de que tanto me precio ; n.o 
~es con los ojos interiores del efpiritu el abifmo de 
mi benignidad., que tantas veces te he mofüado de mu~ 
chas maneras : a lo menos mírale con los ojos .corpo
rales , y contempla. en quan pequ~óo vafo encerrado te 
falgo a recibir ' no (:ab'iendo en el Cielo , ni en la tierr.a;, 
y ten por cierto , que el rigor de 1rti jLífücia cfl:a ~umpli~ 
.d.amente cercado con la manfedumbre de m · mifericordia,. 
~orno con muros fuertifsimos. Pmque en efie Sacrament~· 
i'retendo dar muefi:ras al genero humano (a) de lo mucho 
f.I Ue le amo. Para el qual .fin le infütu.l por amor , por lo 
'qual fe llama Sacramento de amor. Otra vez a femejante 
hora, y con femejante oéafion, la divina piedad de Dios 
la atraxo,y combido a guitar la dulzura de fu fuavidad con 
!tas palabras: Mira una pequeña forma de aquella hollfa,i 

en la qual te muefiro toda mi divinidad , y humanidad , Y, 
coteja la cantidad de la forma con la cantidad de el cuerp~ 
humano,y por _a1 juzga. la· infinidad dé mi bentgnidád.Por~ 
que afsi como el cuerpo humano excede en cantidad la fi-4 
gura de el pan ; debaxo de cuyas efpecies efia mi.Ct.'.Krpo~ 
afsi de la mffma manera mi mifericordia, y caridad me . 
.allana en efie Sacramento, de fuerte , que fe puede decir i 
'que como el cuerpo humano excede- en cantidad J.as efpe~ . 
cies del pao,en las quales yo efioi encerrado; afsi mi amor 
n_ie fujeta a que me haga manjar del hombre' tiendo cofa 
~Ie rta, c:Je el manjar de ordinario es ,de me~os eilima, ql;l~ 
el que le come. · 

Otro dia mientras fe daba la fal,...Idable hofiia de vida; 
el Señor volviO a encarecer fu grande benignidad,con efias 
palabras·: Por ventura confideras- aquel Sacerdote que da· 
la hofiia, y el orn:ito que por -reverenda del Sacramento.· 
trae. Confidera por ona parte mi Divina Magefiad,y pon~ 
~era de la manera que e11cerra'10 en efie Sacrament~ m~ 
~l~!!e. ~~-'-~~e. lo§. ~~~es , y_ ~~aq ~uerp<! yirgiJ!al, y fa-: 

sr"~ 



2. t 4 Jnfint1Aclon Je la tlioina Pledal 
grado con las manos defnudas , pu.es entiende ~ qué am\ 
que como es juílo, piadofamente miro las cofas en que los 
lieles fe, exerdcan a gloria mia , como fon las oraciones, 
ayunos, vigilias, y otras cofas femejantes (aunque a los 
que: no lo entienden no les parezca afsi) ~on mayor afe6h>. 
pe compafsion, y fentimiento <le amor efioi prefente, y fa. 
vorez<;> a mis efcogidos, qua.ndo combatidos, y acofados 
de los aífaltos de fos enemigos,fiu tener otro efcudo,que la 
fragilid"d humana, fe íocorren de mi mifericordia , como 
alli ves eLUr mas cerca la mano carnal de el Sacerdote de 
~l Sacramento, que el ornato, y compoíl.ura que tiene. .· 
• (11) Bl modtJ S..cramentaJJcon 1u~ Ch,,ifto -efta en el Altar, declttra gr•JS• 
'Jenmmf11 amor,fu humildad ,f Jiu demas "irtaáes, ctJm~ clfrt1 d~ todil~ 
/us mi1rAvilla1. 

§. VIII. Del Capitulo XVIII. 

·91 Pr11ehafa , que mas agrada a Djos la humildatl , ~u~ 
la tkvorion.., 

O. Tra vez, como (e tocarte la campana,que íirve de ele{ .. 
per.udor,para que codas fe aparejaífen para el Santo 

~acramento del Altar , y fe comenzaife el canto , que pre4'. 
cede la Sagrada Comunion, íintiendoíe ena Virgen me .. 
~os apar.ejada de lo juflo para combite tan foberano, dixo 
al Señor: Ea , Señor mio , ya ve nis a mi, y por que , com<> 
podeis ., no me ha veis dado los atavios de la devocion , 1. 
gracias efpirituales, pata'que con ellas ataviada como efpo· 
fa vuefira, os pudieífe falir al encuentro ? A lo qual refpoñ~ 
dio el Señor : Coi.no el efpofo algunas veces fe huelga mas 
4e ver el puro, y blanco cuello de fu efpof.a., que cubierto 
con collar, y-fus tornatiles manos lifas,y torneadas, puras, 
:Y li~ias, que cubiertas,y aderezadas con guatites.; afsi yo 
;'\lgunas vec~s m...e hµelgo nlas con la virtud de la hu.milda'd, 
, ('1) que con Ia.g~acia,y adorno de la devocion, deleitando, 
me mas de lo que fe puede ~~~e~~~ lá ya~iC.4ad en el 
e~~l:s.i~Q 4~ !~ yirt~d .. e.si ' 
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De S11nt4.G1rtrudis. Lib.111. §. 'Pl/1. 2.t"? 
Una vez, como much~s de la Congregacion,impedidas 

fon diferentes ocupadones, fe abfluvieífen de la Sacrofanta 
Comunion , y efia. Virgen, defpues de haver recibido los 
mifreriofos Sactamentos , que caufan afeéluofos fervores 
de devocion,dieífe gracias,didendo: Combidada a tu b.an-. 
qucte vine dandote gradas. El Señor tefpondiO diciendo; 
con blandifsimas palabras, y mas fuaves que la miel, y el 
panal:Sabcte,que de todo mi corazon te defeaba.Entonces 
refpondiO ella : Q.2e gloria fe te figue , Rey de la Magef-: 
tad, de que con mis indignos dientes difminuya tus Sacra~ 
pientos fin mancilla, para que digas, que recibe contellto 
oda tu divinidad, de que yo iodignifsima me afsiente a tu 

mefa? A lo qual refpondio el Seño~ : Como el amor del 
(orazon proprio hace que las palabras del amigo fean fua".'l 
ves, afsi de mi proprio amor fe caufa el contento qtle reci~ 
bo en aquellas cofas,qu~ a las veces defagradan a mis ami~ 
gos, y efcogidos por fu humildad. 

(a) Santo ThomJ.s z. 2. q. t6r. art.~. pregu'!lta,ft !il humildad es /4 
ma1or de Jas 'UÍrtudes :y faera d1 las Virtudes TbeaJogtt.Jes ,J /a juflicio, /4 
lmrnilJAd u'" Prince[a entre /a1 demaJ 'flirtudu. 

§.IX. Del Capitulo XVIII~ 

~ ÚI fuaviJ1Ja de e/ cuerpo de eJ S e;for , qut IS pan Ji, 
.Angdes , no fe recibe, o tJi&anza vimdo ,jinoguflando~ 

O Tra vez defeando mucho ver la _hofiia confagrada,J 
quando fe djílribu1a, y. reparti_a el SacramenFo co• 

los fieles , como impedida de la muchedumbre de los qut; 
fe llegaban ,a recibirle, no pudieí(e verla, entendio, que 
d Señor . blandamente la combidaba a· gozar de lo que n~ 
podía ver a fu guílo , diciendo : Conviene ,, que no feP.ªt\ 
aquellos que fe a.lexan de mi , el fuave fecreto que entre 
nofotros íe trata. P~o fi t<;_~a contento fabcrlo, llegate, y, 
no viendo' fino ouílando) lJ\perimenta a que fabe aquel 

fa
celefüal Manna, que e.~-s~ enc.!~rra los guí!s>! g; t.Qdos lo~ 
. ~O!_e~! 



~ I ·6. Ínfinuacio11 de la divina PiedarJ 

§. X. Del Capitulo XVIII.· 

f Dicefa , qt1c a/ganas veces/e han de álfsimular la1 
- faltas ele. los proximos ,y 'ºmfJ fe han de hacer propri~~ 

los bienes a.genos. 
. ' 

'
1COmo viclfe·llegar una Religiofa mui medrofaa reci.: 
. bir losSacramentos que dan vida al alma,y de enojo 
. de fu tibieza , y frialdad , fe apartaífe de ella con defabri .. 
•. miento , el Señor reprehenQiO piadofamenre eíle hecho, 
diciendo : Poc ventur·a. no confideras , que no fe avienen 
b1eu el amor, y la mageíl:ad, y que hace menos agravie ~l 
que ama , quien le hace falta. en reverenciarle , y refpe.; 
-tarle ,. qtie en amarle, por privarle de efia manera. de fa 
.dulzura del am~r? Atendiendo , pues, a los defeé.tos·) Y1 

fal.cas de la flaqueza humana, fegun la qual no puede une> 
.atender a muchas cofas, juntamente con efirema.da perfec-. 
~ion , l~s obras fantas agena~ fe deben tener por proprias, 
y afsi, fiendo cada una miembro de la otra, es juíl:o ) que 
JQ..que una no tiene por si, (a) fe huelgue de poífeerlo por. 
otra, que con ella es mie1!1bro de un mifmo cuerpo. Co· 
roo fi dixeíf emos : Qien efi.a menos· empapado , y aficio.; 
11ado con dulce amor, y por el configuiente tiene menos 
reverencia a efie Sacramento , gozefe , que fu ple por el el 
que tiene mas cuenta con la reverencia que fe debe a t an 
foberano Sacrament<;> , y defee que ak~nce aquellos con~ 
fuelos de la divina uncion , teniendo fus bienes por pro 
'Prios; como fe huelga la cabeza de el bien de los pies , 1J 
ar reves. 

(¡j) San Pablo 1. ad Corint. t 3. Jul11r.J /01 efié101 át la C11ridaa, w 
tre los qu~fes pone e/fer uno fufi"ido, holvrfe del bien 11ge~11enerle f"; 
.tf'opri1, /O~ rax.or1, dt /a UYJÍOn 'JU~ bac.t JtJ tariáad. 
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§. XI. Del Capitulo XVIII. 

' Dularafe , que 'ºf~feafarvir a Dios d f* p,.opria 
cofia .. 

º
Tra vet tambien haciendo oradon por otra, que de 
la rnifma manera. viO medrofa de llegarfe a comer 

en carne el Pan de los Angeks, refpondio el Señor-: Q!;!·etw; 
'jª , que mis efcogidas no me tuvieífen por tan cruel, fino 
qt1e creyeffcn que yo tendria por buena fuerte, y mui di
chofa, fi me hicieífen algun ferv'icio ~ (a) ·aun de los que 
parecen mas fuyos, los quales por eílo fon de menos pre .. 
·cio. Con exemplos fe declara. efio mejor. Podemos de
cir , que á fu propria'ºªª hac~ facrificio a Dios, el que 
no teniendo guíl:o en la. oradon, Y. obras de virtud, no. 
por eífo firve menos a Dios en las oraciones, genufiexio~ 
.nes, y Gtras cofas femcjantes , fi perfeverando rn ellos 
~:'íercicios , con todo eífo confi.a de la benigna piedad da 
bios, que aceptad. agradablemente el fervicio que fe lé. 
hace con amor, aunque fea menos preciofo. 

(a) El que Jir·ve J Di-os conam(W fili~I, lefirve dejirttu~lfadament~. 

§. XII. Del Capitulo XVIII. 

~ Declara/e, por que Dios quita la gracia de la dwo:l. 
don al tiempo de lt1Cornunion algunas fJe~es afus amigos._ 

HAciendo otra vez ora.don por otra que fe quexaba• 
qlle el dia que havia de comulgar fe le dab.a poca 

'devocion., y menos que en otros qualefquier dias parti
culares, en que parece no havia tanta necefsidad de ella, 
el Señor la refpondiO : No fe hace efio acafo , fino de pro·
poíito , y con confejo governado por mi providend a 
arnorofa. Porque qnando en dias particulares , y horas no 
penfada.s, y repentinas , infundo la grac!a. ~e devocion 
e~ los 111¡º-~, P.~Q~~!I~ ~~~antar con eRo a m1 el ~orazon 

- · E~ cd 
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:z. i 8 · · Inji11úaclon 'ae la divina Piedad 
'del hombre , el qual por ventura fe dhria entonces en fü 
defcuido. Pero quando en los dias.de fieíl:a, o en la hora 
de la C91mrnion, quito el gufto, y fuavidad d.e la.devo .. 
don a los corazon-es de los efcogidos,, eUns fe mueven 
mas a <lefearme agradar' o por la vehemencia de los de.; 
feos , o por la humildad .. Por la qual eífe cuidado,. y eífa 
contricion ,. les gana. , y grangea mas gracia para fo fal~ 
vacion, que algunas veces el guflo que Dios comunica eq 
la devocion fenGble. 

§. XIII. Del Capitulo XVIII. 

' Dice/e" qtte algunis ve~es permite Dio; que" cayga~ 
mos para humillarnos , facando Ju Orrmipotmcfa ma_; 
yor gloria de las mayores caldas. 

HAciendo tambien oracion por- una , que por levé 
' caufa havia dexado de recibir los Sacramentos del 
Cuerpo Sacrofanto del Señor (y tan leve, como que aque~ 
llos que lo vietfen , no fe pudieifen efcandalizar de ello) 
fue enfeñada de Dios con efla metafora ,. puefia en feme~ 
janza de cofas comunes, para que fueífe mejor entend í-: 
da: Como el hombre,. que echando de ver ~lguna inmun~ 11 
<licia en fos. manos., luego fe las lava, y def pues de lava~ h 
das no folo queda limpio de la fuciedad que en ellas e 
viO,. Gno de otras que no vio, quedando todas las ma.. le 
nos mas limpias .. De eíl:a manera acaece algunas vezes a 1· 
mis efcogidos , a los quales permito algunas vezes caer p 
en alguna leve culpa, (a) para facar mas bien de fo cal- e 
da , porqne arrepintiendofe de ella,. por la humildad; e:. 
penitencia, y confefsion ,. fe me hacen mas agradables, e 
quedando tambien purificadas las culpas de que antes nQ a· 
hacian cafo. Pero algunos ,. como defagradecidos a efie a 
benefici9, me fon contrarios , qnando menofpredando p 
la hermo(ura interior ' que !Jor la penitencia causo en t i 
ellos , de la qual me agrado , tienen cuidado de la exte~ a 
!ior, que pend~ del ~pla.ufo , y juicio de Io_s hombres: !; 
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De Santa Gertrudis. Lib.III. §.XII!. ·219 
efro es, no dandofeles na.da de dexar Ja gracia, que de 
recibir el Sacramento pudieran confoguir , por no fer no:.· 
tados, y tenidos por efcrupulófos entre los hombres, o 
por infames, o por parecer haverfe aparejado menos bien 
para recibir e.l Sacramento de vivos, que pide purifsimo~ 
~orazones para recibirle. 

(a) Adonde mat fe ecba de ver la ortmipotencia,fabiduria, r bon&ad d~ 
'Di~1, eren poder querer ,y faber facar áe nueftro1 male1 ma1ores bienet. 

§. XIV. Del Capitulo XVIII. 

~ Ponefa otra -notable difpojidon para !a SagraJr1_ 
Comunion. 

º
Tro dia , haviendo de comulgar , la convidaba pa~ 

ra eíl:e Banquete divino el Señor, en lo interior de 
fu co.razon , y en lo fecreto de fu alma. Porque como. 
poniendola en el Palacio del Cielo la prefentaba en el, 
para que fe aífentaífe con el Eterno Padre en el Rey no dd 
fu Gloria. , y comieífe con el a fu propria Mefa, en que 
jamas fe levantan los manteles , por fer eternos los man~ 
jares que fe firven en ella: y ella, hallandofe para eíl:o con 
mui poca difpoGcion , con grande congoxa pretendía re-. 
hufar aquella mm:ed defeada de los Angeles; con la qual 
encontrandofe el Hijo de Dios , parecia que la llevaba a 
lo mas fecreto para ataviada. Y lo primero, lavan<lolat 
las ll1anos en remifsion de fus pecados , la entrego la lim
pieza de fo pafsion, y defpues de fus atavios, que fon el 
collar , las arracadas, y anillos , con los quales el apare~ 
cio adornado pagando por ella , co11 las quales joyas 
como con proprias la adorno , dandofelas para que fe 
ataviaífe con ellas, como proprias. , aconfejandola , y; 
avifandola, que anduvieff~ lo mas agraciadamente que• 
pudieífe con los atavios ) Y· no !ndifcreta , y poco ad ver .. 
tidamente; porque fi dé nb efiit acofiumbrada a ellos, no 
ac rtaba a andar COll decencia, antes caufaria para Sl COU · 

!a ~i!'! me~of p~~~!Q , que. ~Q~ la vergue1~.z.a hg~}Pl! En re~ 
. - . ~~ .! . -~~., 



'iid Injin#aclfln de la dl~Jfi4 Ple14t! 
medio de to q,ual , por dlas pa.labr~s entendí~ qué aqtt!.1 
llos van como. necios con los atav10.s del Senor , que te,{ 

niendo. delante de los ojos fu irnperfeccion,.. ruegan al 
Hij:o.de Dios, que fupla por ellos fus .faltas ,. como po~ 
c.urnplimfonto , fin efp~erar recibir lo que piden. Y afsi;. 
defpues de recibido el beneficio pedido. a DioSt,. queda11 
tan. medrofos c.omo antes , porque 110 tienen cumplida 
c0nfianz.ia de la íufid.entif.sima fatisfacioo del Señor, que 
fo.ple ' · y rccttpera. c.on las obras de fus meredmiento~ 
nu.dlra.s. ful tas •. 

§. XY •. Del Capitula XVIII" 

~ Declarafe que gracia fe da a los fielu po.r recifik 
digrlam&nle elSMramenJ.a deL.~ltár .. · • · 

·HAviendO' comufgad·o·otro día, ofreciendo af Señor ft 
, hofüa por el remedio de todos los que tenian necef~ 

füfad de purifi.carf.e d.-e fus culpas, (a}' conocio. comunicar~ 
kles. po.r fu oracion gran alivio a las. almas· de los-fieles .: 
1Y maravillan<lofe entonces, mudro.,. di-xo al Señor:. Co · 
mo· puede fe¡; ,. benig.nifs.imo\Scñor mio-, qµ.e morando ri.t 
en-mi ,. y vifi.t:a.n.dorne con tu prefencia ,. na hagas fiem· 

re por mi caufa efte efeét.Q 'en las almas de los. fiel.es , el 
,quaL eYperimento ,. qu.e has- obrado ahora e.n. ellas def
pues qne- recibi tu facratifsimo Cuerpo?. A lo qual ref
pon<!io eL Señor :. ~u.ando el Rey mora en fu Palacio." no. 
a todos. fo. les da entrada tadlm.ente a füEalado. Real;. pe· 
to quando venddo deL amor de lai Rey na 7 qae vive allí 
cerca, tiene por· bi.rn de· oaxali a. verla del Palado a Ja. 
.Ciudad , todos los Ciud..adanos ,, y mor.adotes de la Ciu~ 
'fiad,, por ocaíioni de la Reyn.a ,. y de la. continuacieu que 
'el Rey tiene en.vifLtada ,. fe. aprnvechan ,.. y alegran de 
~erfa mriquecidos ca.rila liberalidad Real,. y cite fu mag...; 
nificenda:. afsi yo, quand·o vencido de mi propria benig..
nidad ,. y dulwra de corazon, me inclino por d Sacra~ 
-~~fü! ~k Yi4ª 4~1 ó!µr?. i qualqaj~r ~el ( qu~. dla íin p~ 

~ 
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nao m0rtal) doy a todos los del Ciclo , y de la tlérra ~~ 
mento de inefümables beneficios, aumentand9 lá gracia~ 
los de la tierra; aliviando fus penas a los del f .urgatO! 
Jio, y acrecentando fo gloria a los del Cielo. 

(a) Und de latfdí11le1 mt11 tlara1 de que uno time carid"i:l, .f Je fUd 
'PioJ tfla en el, e1 tener por proprio1 lo1 biene1, ' mal et agtnos' alrgrandffe 
•e los bime1 agemr ,, b1eiendo oraeion i:J Dios por el remeaiD ele tos mal u~ 
jUt ~tros pAdecen. 

§. XVI. Del Capitulo XVTII~ 

~ Dluft, com~ recibítndd el Smtiflimo Sacramenf~ 
1 1}111 Santa ,fe.libraron mufbos del Purgatorü1 •. 

'QTro día,. haviendo de comulgar ·; penfanáo en fti. 
vileza,. y en la grandeza de Dios ., tuvo defeo- de 

fmnirfe , y aneg.arfe en un profundo vallt de humiklad, ~ 
de eLHr efcon.did.a en el, para. refpetar con ma-s. reveren-' 
~ia aquella maofedmnb~e , fai.niLiaridad , y bcnignidatl 
con qt1·e wmnnica d Señor fü preciefo Cuerpo ,.. y San..; 
gre i fu.s efcogidos. :. en pre mi o de efio íe le <lefcnbri~ 
aquella profu-nd.ifsimarhumildad cen qu~ eL Hijo de Dios,¡ 
'}n.e con fo prefenáa. hace Cicl.o el lugar. mas miferable,t 
,baxQ. al Limb0; a d.efpojar}e de las almas de füs. amigOSJ! 
t¡ue e.lhban alli. m depoíito. Conúde.rand0fe p~r miem~ 
bro de tal cabeza la Santa,.. fundando fo <.:m1fianza rn ef~ 
~o, y efiri.vando €1il la uni.on de aq.uella humilde j.orcada• 
con que baxa el. Rey de 1a Glo.ria al l.ia1bo.·y te P3reci0: 
,baver b.axJ.~ al.Pui:gatQ.ri.o , y encogielldo.fe,. y abatien-: 
aofe alli qu.ant0< pudo, entendio al Scñm· ., qae le d~cia:, 
Al tiempo que. re.dbas- el Sacramen.t0', metete de tal ma..1~ 
~e~a dentro de rni, que 1.lev~s c0Rtig0 todos. aquellos~ 
quien.. alcanzare el olor de tus. deíeos, el t},ual no tiene 
precio en· tus vefüdtiras. Y,. como- defp;ue~ de efta ,pi:o-. 
tnelfa defea{fe , qtJe ha..v i-endo. recibido el ~crameato7 et
Señor le didfe tantas almas. del Pu.rg,ato~i<>, quantas etan. 
!a~ P.~~t~~ ~n q u~ !~ !!_a. v 1a d~ 4i yJ4!~ !~ hºili~ -~!! í;u bo~a,. 

~~ 



2. 2. i lnfinuacion tle la divlrt4 Piedal 
como dando por def pachada fu peticion , fegtin éra gran 

· oif~ima la confianza que tenia. en Dios, d.efeaba que p~ 
cita otafion fe dividieife ~n nutchas partes. El Señor la 
dixo: Para ·-que entiendas que mis mifericordias fon fo~ 
·bre todas mis obras , y que no hai quien pueda agotar el 
abifmo de mi piedad) ves aqui efioi aparejado para que. 

, recibas por precio de efie Sacramento Divino mucho mas 
~e lo que pienfas pedir, excediendo las mercedes a fi ~ 
def e os • . T ambien otro dia , determinandof e a no frequen~ 
tar efie Santifsimo Sacramento como folia, por lo que la. 
acovardaban fus negligencias , y faltas , rogaba al Señort, 
que recibieife la Sacrofanta Hofiia en fu perfona de ella~ 
y la incorporaífe en sl' mifmo, y defpues con el nob é ay., 
re, y vital aliento de fu fuavifs imo refpirar la foplaffe ea: 
cada una hora tanto , quanto conocieífe que convenía 
para avivar fu tibieza, y engrandecer fu poquedad. Dcf .. 
pues de efio, como por un rato huvieífe repofado en el 
feno del Señor , defcanfando a la fombra de fus brazos1 
de tal manera , que parecia que fu lado izquierdo eftaba 
pegado con el bendito lado derecho del Señor , levan· 
tandofe <.lefpues, conociO , que de la amorofa llaga de el 
lado izquierdo de el Señor fe le havia dl:ampado en fu lado 
izquierdo una feñalcolorada, (a) que tenia figura de roía: 
defpues de eíl:o , como fe llegaífe a recibir el Santifsimo. 
Sacramento, parecia, que el mifmo Señor recíbia aquella 
Sacrofanta Hoflia con fu divina boca , la qua\ paifand<>. 
por fos entrañas , falia de la llaga de fu facratifsimo lado, 
y fe pufo , y 3Gomodo fobre la mifma vivifica llaga , co~ 
mo emplafio·, o como flor, que hermofeaba aquella. llaga 
1Y el Señoi: la dixo : Ves aquí eíta Hofiia , que te junta· 
ra de manera ' e incorporad. conmigo ' que hecha emplaf .. 
to para entrambos, de una parte cubrid. tu herida, y por la 
otra mi llaga, dexandote incorporada conmigo por amor, 
las quales maravillas, fi contemplares cada día con dev~· 
cion , diciendo el hymno·: lefu noftra redemptio , fenn· 
rias acrecentamiento de tus defeos fantos , y aumenta?" 
dofe tu devocion. De fuerte, que leyendo una vez un d1a 
~fte hy_o.~I~Q l y_ e.! f.egu~4º ~!ª ~·º~ Y.~~~s, r ~J.~~rcero tres, 
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ló'ii' gran confideraciCJn de lo que en el fe encierra , hiíl:a 
que vuelvas a comulgar Otro día, fentiras efl:ar tu deVO-i 

· cion mejorada con grandes favores de caíl:os , y fantos de"!! 
feos. 

(11) Thonils Bocio, en el Libro dt la1 Senales áe la lglefia tom. z..fañoJ' 
~9· pl'uebt' , -que mtre iaJ finales de Ja infalibitiatJd. áe nuejira Fi:~ una e~ 
baver Dios pueflofenatu femejanw. 

~APITULQ XIX~ 

,pn qeu fe pont una aracion devota a fa Maáre del Señor ;/i 
je trata de Ja promptitud con q_ue la glorfofa Virge~ ft'VfJ:_~ 
l'e~e a /os que flfUd&n a el/t1., 

EN cierta hora diputada para la oracion,. (a) mientra~ 
dando fe toda a Dios, y contemplando en fu Ley,. ef"'! 

cudriñaba , y defeaba faber , que era lo que mas agra.; 
daría a Dios ,. que hicieffe en aquella hora para confor~ 
mar fus exercicios coa. la voluntad divina, el Señor la. ref~ 
pondio ~Ponte con reverencia delante de mi Madre ~ qu~ 
efia fentada a mi"lado con gloria y Magefiad, y procura 
~ngrandecerla, y alabarla fegun tu pofsibilidad. Entonce~ 
ella devotamente faludaba alaReyna de los Angeles.,. por; 
eíle verfo: Paradifua;o/uptatÍI, &t'. (b) Loandola de qu~ 
ella fue deleitofifsimo jardin, amenifsimo vergel,. y mO-f 
rada divina ,. a la qual la inrnenfa Sabicluria de Dio$ (que. 
conoce a toda criatura fegun lo que es) la efcogiO para 
poner en ella los contentos de los. deleites de fu Padre 
Cclefiial, pidiendole, que le alcanzaífe un corazon. delei~ 
t~fo, devoto, adornado , y hermofeado con variedad de 
'Virtudes , tal ' que fe del<:itaffe Dios de morar en er. EB 

1 

cumplimiento de ello- la bienaventurada Virgen parecia 
que fe inclin:ilia a plantar en el corazon de quien pedía efia. IJmigni• 
lllerced, un hnetto de diverfas flores de virtudes, como fi d11d de '" 
dixelfemos· rafas de caridad,. lyrios de cafiidad ~ violetas l?_ir~en San-

~e hum_ildad ,~ obras de obediencia~ y otras cofas feme- 't~~:~:;~~ 
l te~ l ~1!4~ ~ en~nder po~ eí!o- l qua~ aparczad~ efia mar ~ 

F.~~ 



·2. 14 Infinuacl~n de la tlicina Pieátacl 
para favorecer ios megos de quien ta nama. Y como M 
paffando adelante la faludaffe con el ver fo: Gaude morum 
difciplina, &c. Loando en ella , que l!lejor que todos los 
hombres havia rec6gido con diligencia ex aordinaria a la 
familia de fus afeé\:os , pafsiones , y fentidos., y los dcmas 
movimientos para hofpedar al Señor mui a fo guíl:o , fin 
que fe hallaffe en ella cofa que le pudieife alterar, pues mm~ 
'ta, ni coi' penfamiento, palabra, ni obra., hizo cofa inde~ 
cente , ni que en nada pudieífe defagradar a Dios: tam~ 
bien pedia a la Virgen , que la altanzaífe a ella cíle favor d() 

. la libm1.lidad de Dios, fegun fu capacidad, para refpon1 
Jier wn obras. A b qual peticion pareda, que la Virgen 
Madre embiaba fus amorafos afeétos en efpecie de <ldica~ 
das niñas) a las quales mandaba , qt1e cada una fe jnntaífe,' 
~ incorporaJfe a cada uno de los afeétos de la que eflo pe
dia' y que los movieífet~ fegun la ley de la razona (ervir al 
Señor , y que procl1ra[en fuplir en lo qne e1los falta!fen~ . 
Dando tambien a entender por efto la bienaventurada Vir~ 
gen quall apercibida, y aparejada eíl:a para ayu-dar a los que 
la llaman.Pero como fe interrumpieffe eíl:e amorofo trato; 
, dixo efia al Señor : Pues que te hiciíl:e hombre , her-
mano mio , para fuplir todos los defetfos humanos , ten 
·ahora por bien de fuplir por mi a tu Madre benditifai~ 
ma , íi falte en algo en fus alabanzas. A las quales palabras; 
levantandofe el Hijo de Dios con gr-an acatamiento, y paf- ~ 
fando delante de fa Madre, hil~co fus rodillas, y baxando. 
la cabeza con amor, y reverencia , digna del que fue exent-
plo de la obedieacia, y refpeto con que han de tratar los 
hijos a los padres , la faiado. Acepto la Virgen Santifsima 
con mucho amor la ofrenda , porque con ella foplio fu 
liijo copiofamente. ~odo lo que podia haver falta.do la 
Santa. 

(a) El hombre, que tflJ compuejlo de calmta , ! cuerjlo, debe alabar d 
Dios con alma,)' ct4erpo. . 
, . (b) La flor tle la Gigantea,l:a"!adt1 Tornafol, es geroglijico át /01 obe; 
'du~ru 'IJ.Utfa mutven del mov:m1mro det Sol -, por lo r¡ual r~ reptrl qui 
9.~cra San Fn1ncifco: Verus Dei cultor nonum Heliotropium. 
. - (e) No fe puede adqi.Urir la perfm im fin la mtJrtiftcacion de /01 [entiJ01, 
f!º [~Jam_cti_t~ f!_~C4 de ~as cofas ,que f_ on pw1d~ l ji_o~ llU.~ ~~ ro/"~ m11i Ji~::; 



§. l. Del Capkulo XIX. 

~ Pruebtife, IJ.Ue la Virgm Santa Maria, es .fignift,a..i. 
da por tl lyrio.~ . · 

EL día íiguient~., como hicielíe oradon de Ja mifma 
.1 manera a la Virgen, le apare-do la mifo1a Corona de. 

las Virgencs , Madre de Dios , en prcfencia de fa Santifsi
tna Trinidad, en femejanza. de -un1 azucena, (a) que foele 
P.accr con tres hojas, una levant.ida , y dos baxas , par la 
qu:il íe daba a entender, que la mifma bienaventurada Vir- p ,\ 1¡ 
gen , por elfo fe dixo blanco lyrio de la Trinidad, porque v-; ,.

0

;,%~~an
~<m trias abundáncia qne a 'otra ninguna criátura fe deriva- ti¡;ima u 
-ron en ella lo·s impetuofos corrientes de gracias , pri v ile- comp~r"ª"-

. . d f; d 1 S . r • T . . .1 d 1 ~l l¡ru1. g10s., . vurn es, y a.vares e a antHsuna nmul , as 
·quales jamas mancho , ni afeo con d mas miuimo polvo 
de pecado venial. Por la hoja levantada fe <laba a entender 
la omnipotencia de Dios Padre, y por las dos hojas baxas 
cald~s,'la fabidurb, y benignidad del Hijo, y dd Efpiritu 
Santo,en las quales ella fe halla mui plredda a laSantifsim~ ~ 
Trinidad , por fer retrato perfe6tifsimo fu yo en poder, fa-
ber ,y bondad, fin que haya ·serafin que fe pueda comparar 
c.on ella.Por lo qual entendio rambien de la pienaventurad.tt 
:Virgen , que fi alguno fal1Jd~mdola de vota.mente, dixe!fc .: O 
hlan~o lyrfo de la T~injdadl (O_ candidum lilium Trinit~.:is, ;vtoio ~e{d• 
& crelicte amenitatis rofam perfulgidam ) v Rofa de las fl.o- itd.zsr ~ nuf{ 

n d 1 e• l f fi , d • M 11 • l . tra t·nora, re as e ie o , que 1empre e a, .v~r e : onrana en o'S 
fav·ores, y mercedes que haría a la perfona devota que eílo 
clbceffe , quanto pued'e·, y priva con la omnipotencia de.l 
Padre) y quantas invenciones mifieriofas fabe hallar par.a 
lafalud del genero hupiano con la fabiduria del Hijo, 'tl, 
qnanto mas de lo que fe puede penfár , fe muefira Ma~ 
dre. con entrañas de piedad, fegun la manfedumbre, y be~ 
uignidad que en ella fe deriva del Ef piritu San te:>. Y añat-
dio. a eíl:os favores la bienaventarada Virgen : Y en la fali+ 
9a ~~ fü ;\!~~.'! !~~~ fayQ~able al que d~ erta m~~e~a me.fal11..; 

· · , tf da-
. - .. ~ 



'2.2.6 Infim1acion de la ·clivfntJ Piedad 
'dare, hermofeando fu alma con flores de gloria foberana, 
a la qual para· bañar fu alma de contento , comunicare con
foelos del Cielo , y dare todo el deleite,y frefcur~ celefüal, 
fegun que fe pnede _gozar en efh vida mortal. Por lo qual 

.defde entonces dete.rmino Santa G~rtrudis faludar a la 
bieoaventuradJ. Virgen, o fu imagen, con eftas palabras. 

(a) La Vi r-¡,e w: Santifsim.i es ltJ que ht'7:. o vmtaja a todos 101 Samoun 
101 teforoJ de 'VÍrtudtJ ' que ju>«to. r afIÍ la lglejia p.,1ra poder. mejor,dar a 
entender algo de e.Itas>: ufa de metapbo.ras, compManJaJa a Ja! jJore1,y otrat 
ccfa1. , 

~ Oracion breve a Nuejlra Señora la. Virgert M,1ri11, 
campueftapor Santa Gertrudis .. 

S Alndote·, blanco L yrio de la refplandeciente ,. ferena, 
pacifica , . y tranquila Trinidad , Rofa ·florida,. aun· 

que plantada en la tierra , matizada con la hermofura, Y 
frefo\.lra , que las plantas del Cielo , de la qual quifo nacer 
el Rey de los. Cielos .,. y apacentarfe de fu purifsimakc!1e. 
Sed, pues, fervida de apacentar nudlras almas con tn"' 

!Jnencias foberanas, y divinas de gracia, y fantas infpira~ 
ciones. -

C A P I T U L O J{ X. 
·'En ~ue fa .tra~a. de los.. privilegio1,. y a.mO'ro{or regalos qu.f. 

btzo Dios a S~nta Gertrudis, por una falutacion que tJ1-: 

:t(t> a la Imagen de. la Bienaventurada Virgen Maria. 

TEnia por cofiumbre eíla Santa,. como la tienen fo$ 
enamorados ,.de volver a repetir' y referir muchas 

ve~es tod.o, lo que le agradaba ' y daba guf\o al ~mado , a 
~uien tellla por blanco de fus penfamicntos, y amores: 
por lo qual, fiempre que ola leer , o cantar alguna cofa 
eh ~labanza de la Bienaventyrada Virgen, dandole el pa· 
rabien por fos gloriofos titulos, y privilegios, o por los 
favores que nos alcanzo , o de otros Santos ; lo que mas 
fuavemente mo-via .fu voluntad a amorofos afetl:os' effo 
!~ afi~!o~~~a m~~ al -R.ey ,.y Señor de Jos Reyes,,, de ella 

mas 
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De Santa Gertrz1dis. Lib. Ill. Cap. XX. ·12 7 
mas amado , que todos los otros Santos, como e1·a }uüo: 
y afsi fus penfamicmos efiaban fixos mas de afsicnto en íU 
unico, y a[I\ado Bien efcogido, que en los mifmos San .. 
tos , cuya fiefia , o memoriJ. fe hacia aquel dia. Por le> 
qual en ta fieLla de la Anunciac ion del Señor , como en el 
Sermon, . la gloriofa Virgen fueiTe eogran<lecida muchas · 
veces , y no fe hicidfe mtmoria alguna de la Encarnacion 
del Señor , obrada por d brazo del Alcifsimo , ella fe eno .. 
jo mucho de eíl:o; y tanto, que volviendo dd Sermon ay .. 
rad1, y algo turbada, paílanJo por delante de un Altar · 
de la generofa Virgen , íintio que no fe eAternecia tanto 
fo corazon faludando.a la mifma Mádre de la gracia, co .. 
mo folia. Crecio la caufa de fu ncelo, viendo que cada 
~ez .que hacia alguna iuclinacion a la Virgen Sagráda, o 
decia fos alabanzas, fe le iba fu corazon tras fu.Eipofo ytl 
tenia mas refpeto , y devocion a Jefus, bendito-Fruto de 
fu vientre. Por fo qual comenzo a temer, que havia de 
taer por dlo en defgracia de tan po<lcrofa Rc·yna, cuyo 
miedo el benigno confolador regaladamente la aparco 
de fu aoimo , diciendo: No temas, carifsima , y amada 
mia ; porque la falutacion, 9 alabanza de mi amada· Ma-
dre , rn la qual me tienes a mi por blanc@' y atiendes mas 
a mi , que a ella, mui bien la agrada a ella, (a) porqu~ la 
tiene por propria. Pero porque tu conciencia te repre-
hende en eHo, procura de a.qui adelante faludar en el 
Altar mas devotamente la Imagen de mi gloriofa Madre, 
fin penfar , que faltas en algo conmigo , porque la honra 
que fe hace a mi Madre la tengo por mia. Ella replico:. 
No permitais efio, unico , y todo mi Bien , y Señor, por-
que jamas puede mi cor.azon confentir, que aparcando de 
Vos, aun por un breve infiante el penfarniento de qu.ien 
pende la falud , y vida <le mi alma-, pued~ enderezar mi 
afed:o amorofo a faludar a otro alguno, fin que el ~lanco 
de mi falutacion feais vos. A la qual el Señor refpondio. 
blandamente -: Confiente ahora. en efio, amiga mia, que Es mJJi agr• 
fiempre que faludares a mi Mldre con todo tu cor.azon, d•bleaChri

yo aceptare tu falutacion , juntamente con el amor que Jlo / ~"'~" 
m~ *-ª~~,y pagare ~Q.!! aquella ve-ntaja, e~ "la s.¡ual es ~11d,;. ;u 

- · Ff ! - pre.~ 



~ 2.·g - · Infinuaaon de Id divina PiÚJad 
premiado qualquiera, que fiendo mui .fiel en.procurar inl 
l1onra , dexa por mi con prompto animo el ex~rcic;io d~ 
la vida. contemplativa , en la qual foi el premio cien ve
(jes doblado ) q_ue fe di a los qne me fü vcn ' y pa!Ta a la 
vida activa , queriendolo yo afsi por enfalzarme en ella. 
1T ambirn !e' doi cien veces dobllda. la paga, porque en ella 

· 'tambien foi el ga1ardon cirn v~ ces dobbdo. 
(.i) E1 t:zn p1·op1·i.l d e! hijo la bom ,j de la madre, que t oda la reveren

cia '}U l je hiJCC a e/J.J 1 je /( b:tce a CJ, aun entre /aJ na'Íones mas b-'l'baras.,, 

C A P I T U L O X X I. 

·ve que mancr~ quiere el Senor fer tr'1tado d~I alma 111.1~ 
morada. 

. ' ' ·EN la Dominica defpues de la Trinidad , le apareci~ 
...1 el Señor en un huerto rnui deleitofo, lleno . de ver~ 

'dura·s , y flores, como repofando al ~nedio dia, (a) fe nra...¡ 
do en la Silla Real de fu Magefiad, y como ql1e ernb ria..~ 
gad~ dd vino de fu caridad, foavernente fe huvidfe ador~ 
inecido : en efia ocafion echandofe a fas pies efia Virge11 
fegun fu coltumbre , los befaba muchas veces , y de di..¡ 
¡verías maneris fe regalaba con fu amado; pero no pudo pot'. 
·tres días confecutivos , aunque mas trab:ijo en ello, beber. 
:4le la fuente de los divinos gufios, ni alcanzar como fo lia 
alguna frnicion del alma de Jefus Ef pofo fo yo, que es. 
fuente perenne ' que baña de deleites a los que le aman~ 
¡y afsi como la que eíl:aba. acoHumbrada a tantos favores~ 
no pudiendo fu frir el quarto dia el fueño de fo qlilerido-; 
l.cvantandofe de los pies con grande impetu de amor, fe 
arrojo fobre el pecho de aquel de cuyo defeo ardia, y tra-i 
bajando en interrumpirle el fueño con la fueqa de fu mif~ 
mo amor con ü1 perfeverancia, procuro perfuadir al Se-. 

. ñor i que acudieífe a fu gufio. y afsi defpues 'haviendO 
füfpenado (b) el Señor,juntandola a Sl con lazos de amor, 

= y.cadeüas de cuidad, blandamente la acaridaba-, y rega--
'lab-ª ~ r_ l~i9.~P.º!:ª!!~2.!ª ~.on[Jgo . '.Q!! ~~~f.h_o_5- . l~os d~ 
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faridad, díxo : Ves aqui; que ya tengo lo que ·defeaba~ 
Porque como la rapofa defeando cazar las ave.s, fe echa 
en la tierra como muerta , pa.ra que volando mas libre .. 
mente las avecillas' quando la comienzan a defpedazar; 
luego a la .. hora fean cazadas de eHa: afsi yo abrafado de 
tu amor , h~blando como los hombres , he ufado de efia 
femejanza, para poffeertc _toda., dandome de todo punto 
aru amor. Eih es la caza que dixo Jacob' qne moviO a 
fu hijo a falir a monteria ' .para cazar con maña,. Jo que. 
fin ella no pn.diera hacer. · 

(a) , Los amorofos fantimiento1 que'p.tJJ!an en. el cora~on de lt1 Mage/lal 
de D·ios, como Jes pt~i'tramos entender ,ji fu rniftricoraiiJ no nos los 1·e-uela.-
ra bxo de m.et:Jpbo,.a.1? . 

(b) Aunque dice DAvid, que nune,¿¡ duerrm,,. ni dormita la guarda.d4 
lfra~t , p1mi acomodarfe cc;n no/ótrr11· muefira ténír dife,.en1e1 aje8os de ia'. 
ftlt puede tener. 

CAPITULO XXII .. 
~ . 

1Je romo.la enfe·rmedad:fuple l~s negligencias hechas;. y °'1'3 
"a un alnu mui agradable a Di as. 

tJNA vez impedida por una enférmedad de ta obfeN 
vancia del rigor de la Orden ,. fe íento para 01~ 

~ifperas, con defeo de emplearfe en el amor de Dios,¡ 
ya que ftt. indifpoíicioa no. fa. daba lugar par.a ecuparfe 
en exercicios. d·e mortificadon , entrifteciendofc,, y me~ 
lancolizandofe de que no podia pE>ner en cxecucion lo 
que deíeab-a, d-ixo al Sdior: Por ventura,. Señor,. no fue-. 
ta mas a propofüo' para honra-' y gloria tuya, que eíl:u~ 
''Íera yo ahora en el Coro entre el. Convento ocupada 
·~n las oraciones, y fanros exercicios del Oficio Divino, Y: 
trabajando en las demas ocupaci0nes. de la Regla , que 
no e!Ur impedida,. y detenida .con la flaqueza . de no ir 
adelante en efi.a perfecdofl , c0Dfumie11do .. pfrezofa , y, 
negligentemente tanto tiempo-? A lo qual .el Se(lor ref ... 
pondio : Por ventura parecete , que recibe menos con~ 
!e~~ ~~ filp.ofa.~on. !a Efpof.a 2. qu~~~º go#a P.articular.~ 

~!!ri 



La enferme
tbd jufrida 
C.Otl p.1CÍm-

CÍa, no1 jun
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l. J<l lnfinua.cion de la divina Pl~dacl 
mente en caía de fu converfacion, sue quando fe precia 
de verla ir ader.(zada a vi.Gas del Pueblo? Por dlas co
fas entendio que entonces el aJma como aderezada , o 
compuefra fale _en publico, quando fe exercita en el tra. 
bajo de las buenas obras , a gloria de Dios. Pero enton~ 
ces repofa , como en retrete, y recamara fecreta de los 
regalos del Efpofo, quando es impedida con enferme· 
dad corporal de acudir i [emejantes ocupaciones , porque 
entonces privada de los gufios de los proprios fentidQs, 
es entregada a fola ~a voluntad divina, y governada por 
fo fuavifaima providencia. De ló qual fe colige , que en· 
tonces el Seí1or recibe tanto mas contento en el hombre, 
.quanto menos el halla en si dé adonde , o por que poder
~e vanamente deleitar, y vanagloriar. 

CAPITULO XXIII. 

B7' que (e hace memorit1 de tres mod1;1 ie bendiciones , que 
fe b"n de pedir a Ja S~ntifaima Trinidad en los Kyries. 

º
y enao un dia Miífa eón la mayor devocion que pu; 

do , llegando el Sacerdote a los Kyries , la pare ... 
cia, que el Angel de fu Guarda la tomaba como a niña 
tierna, (a) que no fe podía mover por s1 -.en fu regazo , 1. . 
la prefentaba a Dios Padre para que la bendixeífe , d icien~· 
do: Bendice, Señor Dios Padre,a tu hijuela. A lo qual 'º'" 
mo por un rato callaífe Dios Padre , difsimulando no aJ .. 
vertir a la peticion ( como teniendo por cofa indigna 
bendecir a cofa tan pequeñuela un Rey de tan Soberana 
Magefiad) avergonzandofe ella -, comenzo a reprehen· 
der fu vileza , e indignidad ' corriendofe de ver tan -Pº'º 
en s1 de que Dios f;: pndieífe agradar. Por lo qual levan• 
tandofe . el Hijo de Dios, la entrego todo el fruto de el dif:. 
curfo ~e.fu fantifsima vida' para fuplir lo que le faltaba a 
la Cuya, y luego parecio,que e.orno aderezada con refplan· 
decientes,y mui bien compue!las , ·y adornadas vefiiduras; 
hav-~a c~ec~.d~ ª !~ ~~-4JAª ~~ ~q~ !ª edª~ , ~ftaf~~a, y años - - e su -
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. qüé tenia Chrifio. Por lo qnal Dios Padre inclinado a eUa 
con benigna manfedumbre , y afabilidad la dio tres bendi
ciones , con tres maneras de remifsion de todos fos peca
dos, . cometidos , o por penfamientos , por palabras , y 
po·r obras ·, contra fu omnipotencia. A la qua1 merced eHa 
rewnodda en retorno de agradecimiento, ofrecio a Dios 
Padre todos los tcforos de merecimientos de la fantiísima 
vida de fu U nigenito Hijo. Luego todas las piedras pre-
ciofas con que pa~edan eftir ador~adas fus vet iduras, to- '};¡,~~ j/;ªj 
candofe unas a otras, parecian que hadan una fuavifsima, Eterno P: .. 
y deleitofifsima mek>dia a gloria eterna de Dios P:adrc. dre ofruer
Por lo qual fe daba a ent~nder quan agradable , mas de. lo le Jod' JmRer~-

d 
, D. l d d toJ e u I• 

que fe pue e en.carecer,, es a 10s 1a re , qua.u o uno jo. · 
como m_iembro 4e la lgieúa > le ofrece las obras fantifsi-
mas de fo Hijo , que es cabeza ~e ella • . Deípues de efias 
cofas el mifmo Angel de la mifma manera la prefento de-
lante de el Trono del Hijo_ de Dios, diciendo : Hijo de el 
Rey, bendice a tu hermana. Del qual dada, y recibida de 
la Santa 'la bendicion de Úes maneras, en remifsion de to"". 
do lo que havia obrado contra la fabiduria de Dios: final~ 
mente la prefento al Efpiritu Santo> djciendo: O Ama-
dor de los hombres, bendice a tu efpofa. El qual rambien 
la dio tres bendiciones, en remifsion de todos. los pecados 
que havia cometido contra la bondad de Dios. De efia 
mifma fuerte puede quien quifiere con dcvodon , y con-. 
fianza pedir efras nueve bendiciones en los Kyries , que 
por experiencia guílofa vera' quan copiofo es d fruto q.ue 
acarrean. ... 

(a) Santo Thom.ls 1. f'·"l· 11 ;_. Jer!tma tl cuiaado, f perfa'Vetawci~ 
ron ']tle los Angeles nos ampar"n >J' áejimdm. El •. fogel de Daniel J11 dixo) 
!~t lueg~ r¡ue b.ivia becbo orarion,ft la b,n:ia ofruido a DiOJ: 'Y m. la 2· l H ~ 
" t. I • dzce, que como los Angeles fuperions alumbran a Les mferiores , ajsi' 
aJurnhran a /g¡ b~mbrts > 111111ille ¿j tjlos Jos 11Jurnbra1J baXQ de ima-t,ems. 

' 01poralt1>:: 
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CAPITULO XX IV. 

De tos efcé1os fJ.Nt obra la intin&ion.perfe8" m el OjiGio Di1 
· vino , y en el cantar. 

EN la. Fiefia de un Santo , como tratafÍe. de cantar mas 
devotamente las Horas ·Canonicas,a gloria de Dios,y; 

oel mifmo Santo,aparecieronle todas aquel las pabbrls que 
cantaba, en figura de una lanza m1Ji aguda, que falia. d~ 

. fu corazon al de Chriíl:o, y trafpaífandole entrañablemente, 
le enternécia tnas de lo que fe puede juzgar, ni eíl:imar , y 
c.aufaba en el deleites fuavifsimos. Tambien vio, que de la 
mifma lanza de el fado fuperior parecía., que fe e(pardau 
unos rayos a manera de Eflrellas mui refplaude.cientes: lo~ 
quales tocando a cada uno de los Santos , le ataviaban , y

1 

hennofeabaa con maravillofa l1ermofura de nueva gloria. 
Pero·efpeciatmente , aquel de quien fe hada la Hefta, pa~ 
recia , ql:le eíhba regodjada con matavillofa gloria, ador• 
nado, y' hermofeado de particular refplandor. Tambien 
ad virtio , que de la parte iaferior del~ miftl!a lanza , pa~ 
recia, que fe defiilaba un preciofo licor, qtte en grande 
-.abundancia , a manera de gotas ' re¡?~ntinJmente caia 
,coffuna corriente agradable, fobre todos los vivos, y los 
enriquecia COll nuevos aumentos de gracia p.art¡~ular, ~. 
·it·los deL Pur.gatorio· adnlinHl:rab.a focorro .,.refrigerio, ~ 
!Ílli vio faludcLble. ~ ._ . . 

CAPITULO XXV~ 

~n q~; fe enfena el mótlo ~por-que com·o miembro/ dt; Chrifl~ 
con ei corazon divino podemos fuplir nueflras falta1. 

º
Tra vez procurartd0 pronunciat todas las partes, no" 
tas , y palabras con atencion, como fueífe impedid: 

para pone.d~ ei~ ex_~.cu~~~!! de!ª fl.a.que~a hµ.i~a11al ~mri~e ... .. ._ , ~~eª~ 
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tiéndófc de efio, dixo entre si:· <l!ie provecho' puede ve...-: 
J1ir de cuidado , que tan poca firmeza tiene ? Cuya trifie .. , 
za, no pudiendola fufrir el enamorado corazon.de fu San .. 
. to Efpofo, (a) le pre(ento cafi con fus proprias manos fu . 
corazon deificado, en femejanza de una hacha encendi .. :· 
da, diciendo : Ves aqui mi corazon, dulcifsimo iníl:ru-.. 
mento ;, y organo de la Santifsima Trinidad, el qual te 
' refento delante de los ojos de tu alma' a quien podras . 
con confianza encomendar que fupla por ti todo lo que _ 
tu no bafiares a alcanzar por tns meritas ; y afsi parece• 
t·a todo delante de mis ojos fumamente perfe8:o: porque . 
a femejanza de un fiel enamorado , y aun de un fiel Min if~ ·. 
tro , que fiempre efia aparejado para poner por obra to_7 
o lo-que ql:iiftere la perfona a quien ama' o a quien lir~ 

~·e, afsi mi corazon te _ efiara fiempre .de aqui adelante. 
prefente, para que en qualquiera hora fupla por ti qua...: 
lefq uier negligencias. Admirada de efia no oida, rii pen~ 
fada liberalidad , y afabilidad del Señor , como tenien~
do por cofa indigna, que el corazon de fu Señor fumo>' 
Y dignifsimo teforo de la divinidad, que contiene en si: 
todo bien, fe dcterminaífe, y refolvieífe de afsifürla como. 
un minifiro a fu Señor, para fuplir fus negligencias, fiend~ 
tan indigna de favor tan fingular , el Efpofo de las alma~ 
la faliO al encuentro , y ~nimo , y fortaleciO fu pufilani~ , 
midad , y la alivio , y confolO con cfia femejanza, dicien..i . 
do ~ De la mifma manera , que fi tu tuvieras una voz mui 
fonora , mui quebrada , y fuave , y juntamente tU\'Íer~ 
gtan gufio ,- defeo ,- y difpoficion para cantar, y efiuvie~ 
ras delante de alguno que cantaífe muí mal , y tuviera unt · 
Voz rnui ronca, defentonada, enfadofa, y penofa de o1r,. 
eu 'ranto efiremo , qae aun con gran trabajo no pudieífe 
pronunciar nada , cierto es que te enojaras , de que no. 
te fe enc-omendaífe a ti el cantar , fabiendolo tu hacer: ; 
mejor~ y eftando mui difpuefia ~y aparejada. para can4' 
tar lo qne el tan difü:ultofamente aun pronunciar no po~ I 
dia; de efia manera, fin duda, mi corazon divino, co~ · 
naciendo la humana flaqueza, y juntamente fu poca fir_. · 
~e~a l efp_t~~ ..... ~ sleí~ª l su~ fU ' fi_ no P.u9_is_re~ ~on las. ¡ 

p g l'.~~ 
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palabras , a lo menos con alguna f-eñal '; te en'comienºde . 
que fupla por ti , y ponga en efé.éto, todo quant9. no. pue.; 
des tu cumplir por ti , Lo qual facilifsimamcntc puede 
obrar mi Omnipotencia,. fin faltar le para efio. el arte·, pues 
que con la infinita.fabiduria; que no fe puede comprehen
der , ni vadear ,, lo fabe todo mui bien )! a(si la. duliura de. 
mi natural benignidad, con rnui agradable regocijo , me 
inclina a obrar femejantes. mara:vfüas. CQ favor d~ io~ 
hombres., 

(.-i) ~anJ3 un1' hace· lo que> es de fo p,;rte partJJ re:ea1··, y medi~ar. com 
'devociorJ, .Dics; pa.ffa por /Qs def eé101 , que hac_e p01: fl~que'l:.tl, l admite po~· 
f~tiifadon los me:mimie.ntot. de.. Chrijio por fer. nuej/ra Cabe~ªº· 

CAPlTUL Q XXVI~ 

~n que' fe trata dt la: abtmtlancia de. 14. Julz11ra: ·,,dtrivJd. 
. en el alma. del c.o.raz.a.n. de Dios .. 

D Efpues. d'e· efio-., trayendo un dia. i la memoria coíii 
ag~ade cimie.nto un don tan. mag!lifico; , como el 

que ñavia. r.ecibidot de. laJiber.alidad. de Dios ,.. c.on. defeo• 
de nunca.. ver· dcfpoi,ada fu aJma.d:e. don tan. prec.iofo,. pre· 
gunto: al Señ.oi:-" &afta. quando tenia. pot bien de confer .. 
varle en fu alma?· A la qual pregµnt.a. refl?ondio. el Señor:. 
Mientras. tu.defeas. de veras con(en rnrle, y poífeerle, nun.; 
ca te- quexaris, de hay e.rle: perdido·,, 17or fer tus. defeos. 

' ~ompañados de perfeéta_confianza· ~a medida de las mer..; 
c~des que de. mi has de redbir .. Entonces. dixo e.lta :. Como 
pued.e ~r , o Dios,.. hac.edo-r Je fas obras. de. infinito pre
tCio , que m.erezca colgar en medio. de mf corazon in· 
'digpifsrmo el tuyo. div.lno, a fe.me j_anza. de lamRar.a ,_ Y 
que todas las véc.es, que favoredendome tu_ grada me hu .. 
~iere acere.arlo a ti, me-goze- de have.rm e: ha.Hado. dentro 
'de ti',. d"andome. abundancia de. todo genero de deldres 
'd iv inos? A lo qual refpond io el Señ'or: De fa manera: que 
~ qu~~~~,40. ~q~ar algun;u:ofa eil iendes _ta mano ,. y en 
, . . - - pa~ 
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Dt S4fl.I~ {t}1rfrtÚÜ1. Üb.lil. Cap.XXV'!. 'ift 
aviendola tomado la traes a ti , afsi yo' efiando enamo~ 

tado de ti , quando te vuelves a tratar de cofas exterió,. 
res, elliendo mi corazon para atraerte a mi. Y añadio el 
Señor; ~ando tu conformandote conmigo en lo intc .. 
rior de tu alma, te recoges para atender a mi folo, yo de 
nuevo recogiendo en mi mi proprio corazon, y uniendo el 
tuyo con Cl, te . ~oi la fuavidad de todas las virtudes, 
facandola del , como de fo fuente. Entonces ella vol ..
viendo a contempla~ entre si con grande admira.e.ion ' }ll 
agradecimiento eíl:a .graciofa, y liberal dadiva de Dios; 
comunicada a ella de Cu benignidª'd , y confiderando ia 
mucha vileza de fu perfona , y la gravedad de fus <lefec~ 
tos , con grande abatimiento de si mifma, fe anego , y 
engolfo en un profundifsimo valle de humildad, mui co. 
nocido de ella , teniendofe por indignifsima de toda 
gracia, en la qual , efiando efcondida , el Señor , que 
aunque habita en lo alt ifs imo , fe huelga de repartir lar-. 
gamente fo gracia a los humildes , parecia que d.exaba 
cae r de fu corazon como una canal de oro , la qual en fe .. 
mejanza de lampara , aparecio colgada fobre aquella al., 
ma , que afsi fe abatía en aquel valle de humildad , y por 
un arcaduz, o canal maravillofamente la influyo la abun..J 
dancia <le todas las cofas maravillofas ., que fu <livini:
dad obra en ]as almas de los efcogidos , que fe difpo
nen con fu favor para recibir tales dones. Como fi di
xe ífemos : Si ella travendo i la memoria fus defeétos,. 
fe humillaba , luego ~ el. Sefior , teniendo rnifericordia 
de ella , la embiaba de fu corazon beatifsimo una B.o". 
rida frefcura de fus divinas virtudes , las qua\es aniqui..;. 
lando todos fus defeétos, jamas los dexaban parecer de .; 
lame de los ojos de fu divina piedad. Y de la mifma ma
nera, fi defeaba fofsiego , quietud , adorno , y atavi~ 
p~ua fu alma, o qualqniera otra cofa qtte pueda penfarfe 
de gu!lo para el corazon humano, luego fe lo embiaba todo 
fuavifsima , y liberalifsimamente por la fobredicha canal.. 
P ro como por algun tiempo huvieífe . recibido contento 
c?n eíl:os deleites, y obrando juntamente con ella la gra .. 
c1a d~ D!Q.~ e_fl: ~º4ª~ !~~ yirtudes no Íll.YaS )_ íi~~ qe fu se~ 

· . yg ~ · ñor,_ 
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ñor , parecidfe m.ui bien , y perfedamente aJerezaJá, Yi 
~ompueíla; oyo , de lai manera que fe oye en elcorazon~ 
ilna dulcifs.im:a voz , como de una mufica·, y tañedora 

' dieíl:ra, que fu~vem:ente con dulce melodia tañe a: fo cy1 
tara, eftas p.alabras: Ven mia a mi, efpofa mia, (a) entra 
'1entro de .mi, quedate conmigo, mi amada. Tambien en~ 
:tendfo la fuerza de efie verfo., po-r ha ver !id-0- alumbrada. 
'.de Dios con el du le~ fon de las palabras Fefericfas :: Ven. 
).nía a mi ; porque yo arnandote· ,. como a. ef}?Ofa de mi 
· ~orazon, dt:frn fiempre que me efies prefente •. De efre 
;imorofo afeél:o pro.cede llamarte taG aprie!fa:. y p-orqul! 
mis deleites. fon en ti,. de(.eo meterte dentro·d€ mi', co.; 
mo el hombre. nat.utalmerue def.ea tet:iel' c1:1mplido- el con.; 
~ento· de Ílil co.ra¡on dentro de si, ;: y como:. yo·, Dios de 
.amor ,. te eícogt ,. de.feo. que permanezcas. conmigo con 
union tan cfüecha ,. qne ni la muerte,. nil:a vidai.la pue., 
da d.efatar .. Con eilas razones. qued0 enternecid0 el cora.~ 
zon de Santa Ge.rtru.dis.; y como e1 hombre forz.ado de 
.un rep.entino. fobrefalto pierde al aliente,,, !fo el qual no, 
podd. vlv.ir- una hor,a. ,, afs.i· 1.a Santa '0n la poffefaion d~ 
bienes.,. q.u.e no <;abian ea s-1, parece eílaba fuera de sl. E111-
tre el fu.avi.fsimo. <;ontrnto de eilas c0fos. íintiG> dla vir~ 
gen far· acatidada de fu Efpofo, y fer metida rnn un ma.; 
ravilloíi),. e i.nefürnable mod0,. por la mifma canal mu~ 
chas. veces dentr0 del- rnraz-0n de fu fant0, y querido Ef• 
pofo,. y i deshora dichofamente fe baJIQ. e.11' las entraña~ 
del Efpofo.>.y. Señor fuyo,.ad'Otfde l°' que ha~a fentido, vif~ 
to, oido ,_y gu:Ilado,,_a folo .Dies-efia refervad0 ,.y. lo que 
haya recibid.o.de las palabras de vid·a ,,fol0 ella lo fa.be ; 'f. 
aquel qu.e tuvo .. por bien-de admitirla a tan excelente,y fo ... 
blime union de faJeius Efpofo de las almas enamoradas; 
el qnal es Dios.bendit-0. fobre todás las "ºfas, por todo~ 
los !iglos de. los íiglos ... Amen.. · 

(a) En eJ libro de lor·Canturu, en· qu-. fa hace · un dibujo def 11/tn1' 
, fon~": , q~e por fa ·perfmion lle$11 a fe,.., effefa áe Jef u Chrijl() ,fe h"JJaYJje~ 

1m;antes p.;Jabrar' (~i'J- '1,Ut DJ.cJ comlmJ11. ª' /"¡ 11/mas~ /tmllll a pie ~m-
g4n a t/~ ; 
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e Orno celebrand<?fe en el Jueves Sant0: def'¡me~ del 
Oficio la fepultura de Chdíl:e, ~ efia Santa rogaff ~ 

al Señor ; que tuvieífe por bien de fepultai;fe en fu alma:t 
efcogiendola para perpetua morada fu ya;, el Señor con
.cediendofelo benignamente , dixo ! Y o mifmo , que foi 
llamado piedra, lo fere para las puertas de tus fentidos, y

1 

por guarda pondre foklados fuertes , (a) y animofos , que· 
fon mis afeétos amornfos,.los q,uales de aqui adelante guar..o. 
~aran tu cora:w.n de todas. las pafsfon.es. malas,. y c0ntra+ 
rias a mi \!oluntad,. para que c:n todo. obres kg,untnl Vi;f~ 
~ud,. pretendiendo.en todo. mi alabasza eterna .. 

Def pu.es de eflo·,_ como. vieífe hace u una cofa a umt peH 
fona,. dZe· 1-a. qual ha.v1a.juizgadaa{peramente ,.fegun ella fe· 
rec.elaba ,. y temia. , arrepe.ntidade ello,. dix.o al Señor:. lht 
havias fortalecido. el l{lgar de mi c.orawn c;on· foldados~ 
lnas ay. de mi!. que como t:emo,_e.1 lugau eíM lfüre,. y vad~ 
por havei:fe ellos aufentad.o ;:3.Jo qual eiloá pei:fuadida def~ 
pu.es que tan duramente juzgue. el hech()! de mi proximo.;. 
'A lo. qual el Señ0r re(pornlio :. Col.l10· puedes. decir ,.que el 
lugar efiaba vado,, efiando. ellos.aufont.es.: pues.que en efio 
'lue has hecl10, has ya fenti.do. fu virtud,. y. fo.ay.uda ?· Poir. 
'}Ue quie.11' quiet:e efülr. incorporado ,. y unido contigo· por 
amor ,_to, q.ue a mi"me defagrada con. razon ' no le '1eb'l 
agradar a H .. 

(a~ los Angeles con trarticulat'providencia bi:tctn oficio de centinela1 , . , , 
iuarda1· : y el mi{mo Dio1 dice a las criatura1, que no· defpicrtcn a fü.eJE~ 
~ dd fucño ikla.,ontempladou ~ - híVta. q,u~ ellw.q,uicra.. 
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CAPITULO XXVIII 

Bn. q11e fe tr~ta de el tlaujlr1J de/alma m el Cuerpoile/Seño'~ r¡J, 

·e Antandofe en 1as·vifperas eGas palabras ·: Vz el agal 
que /ali~ de el lado der.ecbo deJ Señor 1 le dixo el mif.. 

mo univerfal Señor <le todo-: Mira mi :corazon, que efie 
fera tu templo , (a) y luego buf2a por .las utras :partes de mi 
Cuerpo, y efcoge otros .a.pofentos en que viv~s íegun tu 
Regla; porque <le aqui adelante mi Cuerpo fcri tu retrete, 

Nada fe b:1 y recamara. A lo qual refpondio ella: Señor mio ., no se 
J e bafea,. . bufcar mas, ni efcoger , porque he hall-a-do :tan fnave 
f uera de~co- abundancia en tu corazon <lulcifs.imo,, al qua.l tienes por 
~~~~o; e bien de llamar templo mio., que fuera. &l no puedo ad· 

- mitir mi defcanfo, ni refeccion , y fuO:ento., las quales dos 
cofas parecen neceífarias en un Monauerlo. 

Entonces dixo el Señor ~Si te agrada , mui bien pue~ 
ces tener en mi corazon eílas <los cofas ' y pues de algu;.; 
nos has o1do , y entendido, que nunca falian <iel templo n 
teniendolo por morada , y por cafa de recreacion , ef. pa 
coge tu tambien algunas otras cofas que te parezcan con· 1 
venir para el Monafrerio. Entonces ella :obe<leciendo al di 
Señor ., por lavatorio efcogio los ples , y por .:afa de lo 
labor las manos del Señor , fu boca por locutorio , o capi· fe 
tulo , Jos ojos por las efcuelas, y libros adonde havia de q 
leer , y las orejas por confeffonario. Por lo qual la enfe.· fa 
ño el Señor , que ·debía ~ubir ~ el defpues de qualquiera 
-caida , como por cinco efcalones de profunda humildad, 
los quales fon lignificados por eílas cinco dicciones : Yo 
vil pecadora j pobre ' mala' e iridigna' vengo a ti abu11~ q 
dante abifmo <le piedad, para fer lavada de toda manch~ D 
y limpia de todo pecado. Amen~ O, 

(a) Todas las cofa1 repof:m en fa centro, y lugar n'fl tural,afsi lo enfen.1 ld 
Philof ophia, por Jo que viviendo Santa GertrudiJ en el cor,1:c.on de fu Efp ofa, 
'J.Ue u a fu witro)fe Jigue, que muerta afii, viv.iejfe fo/g e4 Chrijlo . 

~A~ 
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CAP I TUL O X X IX .. 

'l!tt que fe dice, quan provechofa cofa es faludar a Chrijl~ 
mui a rnenudo. 1 pia, J amorofamente •. 

T Rayendo un~ vez a ra memoria ciertos cafos, y fü4 · 
. ceffos,. (a) que publicaban. la inconHancia, y poca 
finñeza de las. cofas de efie mundo·, vuelta al Señor, le .di-
xo : S~fier folament.e-tengo por buena fuerte efiar pega.da,. G Amodr. d~ 
· ' • d · r 1 d · E ertrv. 11 a Junta, e rnc.orpora a.contigo io10, ama o m10. ntonces Chrijlo 

1 el Señor inclinando fü Magefiad Real a ella , la. acariciaba,. de Chr;;lo a 
y unía a. sl.. con efitech.os. lazos de amor' diciendo : Mis re.- Gertrudi1. 
galos fon dhh: en tu c.ompaf.iia .. EfUt íieml?re junto con,... 
tigo 'me es tarnbien a. m~ cofa. fua~" amada. mfa. Di.:.... Lo1Santo1 J 
ciendo efio. ,_todos, los. Santos,. levantandofe·,. ofrecierotl'.. porft~ 0~·~-
delante el Trono. de. la Santifsima. Trini'dad. fos. mereci:... Í~;· meri;~~ 
mientas.. en reverenda: deb Señor·,. para q:ne por ellos. le: pnr- el a!rn~ 
fudfe concedido. a. c:fia alma> que~ a lo me.nos de. dfa m~ [anta •. 
ne.rafe hideífe mor:ad·a· mas., dig,na 'on. los. ara.vios. ag,eno3; 
para hof pedar al Señor .. 

De, lo qual'entendio, q~1an~ facifinente el' Señor íé in~ 
dina a acariciar atalma, fanta :: y. qpan· de> bue.na:gflna-. todos. 
los Santos,a porfia.Ja.fir.ven >· y fa..votecen para efie fin ,d.e--
feando qpe de fus. merit:os:. fe fuph la indignidad, deL alma. 
que defea de_ veras-volver.fe a DiOs ... Para· par.ticipar· ef.ios~ 
favores,, <leda. corr grandes~- y amorofos. af.edos : . Yo.mu~ 
gerci1la vil te falud'o, mur amado Señor.., De la: qual: ora~ 
cion recibiO.eíh refpuefr:a de fadukifsima I?iedadde. Dios• 

yo re vuelvo· a. faÍudar ,.mui, amada·efpofa mfa .. Por: lo
qnal entendiO-,. que. cada,. y quando· que.alguno dixdfe a. 
f>ios :·Amado: mio ,_o dulcifsimo· ,,o muí: querido Efpofo>, 
o cofas femejantes. con. grande devocíon , .muchas, veces, 
re.dbe de. el Señcr tal· refpudla ,. por la· qyial trndr~ en rl 
Cielo. com0o un pri \Cilegio de gracia particular ,.. como- San · 
Juan E.vang.elifia tiene· ef pedal gloria. en la tierra, y en el_ 
Cielo, porque. es llamado el Difcif?ulo que amaba Jefu.s. 

~ . . CA..: 
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. (a) Lor. Santo1 de toda1 la1 cofa1,que fuceden en efte munJ9,tom~-ot4• 

fton parta áar g,.acias a Dios, Je/limar el hi:1verJa1 recogido tri el feguro p1.-n
to de fu corazon , m el qual hechas una cofa con e J por amor ejJ a n fa guras d~ 
todo rm1l, aunque como dice]~, todo -el mtmdtJ fe conj«re contrA el/01. 

CAPIT:ULO xxx~ 

~n que Je tr11ta ·del provteb<J que tr.M I& huma voltmtad,J 
dt quanto intere s fea a un alma ofrectr. e,/ corazon a Dios1 

· de ·otras iluminaciones que recibio e.n el entendimiento 
Sant4 GertrudiJ /obre algunas palabra.s del Oficio Divino~ 

E N la Miifa , Veni , & oflendt , :iparecio el Señor baña~ 
E do en fantos placeres por todas partes, conro tod~ 
·endulzado con la dulzura de la gracia divina , el qual def~ 
pidiendo de si un foplo de vida , y divino , parecido i 
aquel con quien dlcen los EvartgelHlas., que fopJando diO 
~1 Efpiritu Santo a los Apofioles, influyo de la. foblime fi. 
lla de fu gloria imperial una avenida de las gracias que fe 
comunicaron a los hombres por la Fiefia de fu dulcifsim~ 
Nacimiento, con la qual dexo la tierra enriquecida con te~ 
foros, e influencias de el Cielo. Entonces rogo por los 
.que fe le havian encomendado, para que el Señor a cada 
uno dotaífe,y enriquecieífe de mayor gracia, de la ~ual pe.; 
ticion recibio de e1 Señor tal refpuefia: Y o di a cada uno. 
una canal de oro de tal virtud,que con ella puede atraer pa~ 
ra s.l de las entrañas de mi corazon divino qualquiera co~ 
fa que defoa. La Santa entendiO , que aquella canal era la 

~anro pue buena vofontad, por la qual el homb_re puede pedir, como 
da""'" bue- proprio todo bien efpiritual, afsi de· los que e!Un en el 
;:,.~Pl~=~ad Cielo, como de los que ~fian en la tierra por fer miembro. 
Dior. de la Iglefia, de que Chnfio es Cabeza. Come fi dixeíle~ 

mos, quando un hombre, con un defeo encendido quiere, 
Dios acepta y procura dar a Dios tantas alabanzas, hacimiento de gra..¡ 
1
1
ª bttudn¡; v~- cias , fervicios fantos , y fidelidad·, como quaL--uiera de los 
i.m a como l d., , ''i • 

112 obr~. Santos , en efia fazon e io a entender Dios, que fu ia-{ 

menfa bondad acepta efia voluntad , como fi fuera cum .. 
..Pli4.~ z. ·l ~~9E1.L:ª~da f2.1.! !~ Q~~ l2HQ !ª ~an~l fe cnn

1
°..¡ ,.,,, . 
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De Santa Gertrudi1. Lib. lll. Cilp. 'XXX. 2.411 
bleC'e , y mati'za con la. color del oro , quando el hombre 
.vuelve a dar gracias a Dios, que le diü tan buena voluntad: 
con la qual infinitamente puede ganar mas que todo el 
mundo puede grangear con todas fus fuerzas. De lo qual 
cncendio, que cada una de las de la. Congregacion, que alli 
d\aban, como por unas canales que les eran dadas, atra1an 
a Sl la gracia divina; a unas pa'recfa, que derechamente la 
:itra1an de las entrañas del corazon divino , y a otras , que 
les ve nia por las manos del Señor, lo que recibian, y por. 
eílo cntendiO , que quanto de mas lexos de el corazon 
divi no la atra1an , tanto mas dificultofamen~e alcanza..: 
ban lo que defeaban ; y quantq de mas cerca del corazol\ 
'del Señor procuraron facar lo que defeabari , tanto mas 
fac il , mas dulce , y mas fuavemcnte lo cogían para si• 
Por efias , que derechamente , y cerca del corazon del .Se~ 
íior cogid.n el fruto de fus defeos , entendiO fer fignifi~ 
cadas aquellas , que fe conforman con la voluntad d~vina: 
Y añaden fobre todas las d.emas , que defean mas que: to~ 
das qu:! fe cumpla perfeétifsimamente en ellas la volan .. 
tad de Dios, afsi en las cofas efpirituales , como en las . , . ~ 
corporales ' y efta.s enternecen ' mueven ' y bañan de r 

alegria co11 tanta dulzura , y tan entrañablemente· ei co- . · 
ra1.0 n divitfo para con ellas , que quan<lo el Señor lo or- Sum_4 fe~ 
denare , recibiran en si tanto mas copiofa , y fuave- ~;:¡;n~~~;_ 
mente la aveni.µa de fu . divina. fulvidad, quanto con mas m anrn ll! 
perfeéta refignacion fe entregaron a fo di V ina voluntad. Di~r •. 
Pero por aquellas que procu·raban atraer a Sl la gr~cia 
por los otros miembros del Señor , eran Ggnificadas las 
.que conforme a fu defeo p~ocur~rn alcanzar qualefquier. 
dones de gracias , o aumento de virtudes, fegun la elec..;. 
d on propria de la que mas les agrada. Y efios trabajan 
"tlnto m.1s dificu1tofamente en. poner por obra lo que ·de-
fj an, qulnto el1~iva11 mas en la propria voluntad , y fe 
entre,gan menos a la providencia divina ' que gob_icr~ 
na lás cofas mas a fo provecho, que ellas fe gób~rnaraa~ 
~ua~do.---eílu Viera e{\o a fo cargo.. . . 
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§. I. Del Capitulo XXX. 

~ Poncft una oferta del &orazon a Dios ,.y un ilifaurf~ 
de /,i Ora.ton perjfél11. . 

·o Freciendo Santa Gertrudis al Señor fu corazon por 
ellas palabras:· He aqui Señor .> mi corazon a par~ 

tado de toda criatura, con entera voluntad te le ofrezco, 
fuplicandote " que le laves en la eficaz , y crifl:alina agua 
de tu collado fanti(simo • y decentifsima , y cumplida
mente le adames, y aravies con la preciofa Sangre de 
tu corazon dulcifsimo , y conforme a tu guílo le fabri
ques , y hcrmofees para ti con el aromatico vapor, y 
·exhalacion de tu divino amor. El Hijo de Dios, agrada
rlo de tal prefente , aparecio gloriofo , ofreciendole a 
Dios Padre unido con fu corazon divino, a ferncjanza de 
un V.lío de cera hecho ~ dos partes , lo qual viendo ef
ta Virgen , con humilde devocion , dixo al Señor: Da-

·c1mt> cada me, mui amado Dios, y Seúor mio, que mi corazon te 
f41J!) ha de firva fiempre ) a femejanza de los frafcos que firven Ítem"' 
tJjrtcer: 'º- p.re a la comida de los Señores ) para que fegun tu \!O-·· 'Pi:: luntad , y gnfio, lo tenga !iempre limpio para henchir .. 

le> derramarle , y vaciarle a qualquiera hora que quifie-
res,. y a qualquiera que te agradare. El qual p.refente acep
tando benignamente el Hijo de Dios , dixo al Padre 
E cerno : En alabanza tuya, o Padre Santo, vacie en aquel 
carazon, lo que fegun tu divina ordenacion el mio tuvo 
en mi humanidad. Por lo qual, como defpttes de dto ofre..! 
'ieífe fu corazon muchas veces por las fobredichas pa· 
labras , parecia, que fe le henchí~ algunas veces <le ma~ · 
nera. que el derramarfe por alabanzas , y hadmiento de 
gracias , o otro modo de comunicacion efpiritual, era 
para aumento de gozo a los del Cielo , y otras veces de 
la manera que convenia para el provecho de los de la 
i;.ierra, como fe ve en lo que fe figue. Por rcvelacion di-

, :vina defJe enton.ces entc~1dio, que agradaba al Sef.or, 
que 
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~tte hicielfe efcribir efro para provecho de ll)uchos. 

§. II. Del Capitulo XXX. 

1 Trata/e dt los efié101 de la mifericordii1 Je Di~1. 

E N el Adviento, contemplando en el Refponfo , que 
comienza: Advertid qtu viene el Señar amparo nuef

trp; entendio, que fi alguno' con entera refolucion, y de- 
terminada voluntad defcaffe , que todo el difcurfo de fa 
'Vida , y modo de proceder fe rigieífe fegun la voluntad 
de Dios , digna de toda alabanza , afsi en lo prof pero; 
como en lo adverfo ; con efie pentamiento , mediante la 
gracia de Dios ' le dad. tanta honra. a Dios , (A) quanta 
hace al Emperador el que le pone en la cabeza la corona 
de fu Reyno • 
• (a) Dio1 tn'?lmoraáo del cora:c.on del hombre, rnnttntafe cnn los defio1:.· 

'J.Uf fon fu proprio efeéfu ,, frnto. r a/Ji dice Slnto Thomis 1. J.. 'l· 1.0 • 

"''· 4• qut /¡j voluntt1d ts actptada de D;os como la obr11, 

§. III. Del Capitulo XXX. 

-J' Declarafe"' que gana el que fa entrega del todo a la 
'(Jo/untad dioina .. 

P Or las myfieriofas palabras, que fe contienen (a) en· 
Ifaias Propheta: Cobra animo , levantate., levantate 

Juufalm ; entendio fignificarfe el provecho que fe le 
figue a la Iglefia Militante de la oracion de los efcogi
dos. Porque quando un alma fe convierte al Señor de 
todo fu corazon, y ·con entera volnntad, refolviendofe, y 
dtterminandofe, a que fi vudiefle pagada de muÍ_ bUC!Ja .. 
gana a fo Señor Dios todo el daño que recibe de fo hon- ,urihd~a "d' 

e • • A i I 11 orr1e1 on ~ ra, de las orenfas que contra fo D1 vrna Magenac rnce11 tm ju/io m 
los I:Xcadores .,. y abrafandofe en la. oracion con cenre_- ¡,,ver de /et 

llas 1 y ence.nq!da~ h~'has de amor , t'ega!ª-[e 1 y .acariciaf- f w1dm1. 
. Eh ! ~ 



~4·4 lnfinu11.cio,n Je I~ divin" Pi~J1Úl 
:Ce a Dios , en canto eLlremo. le agradaría algunas · vecéi~ 
,que defenojádo perdortaria a otros muchos , por refpe~ 
~o de q Ltien tanto le agradaffe. Efio es lo que dice la Ef~ 
crit~ra Sagrada: H.afla el foelo de el vafo bebifie ; por~ 
que por efre camiüo la feveridad de la.j"uf'ricia cumplida~ 
mente íe convierte en ferenidad de mifericordia .. Per-0 l~ 
que fe afi.acle ·: y bebifle hafia las hezes ' da a entender~ . 
. que a los condenados "a quien fe debe la h.e.z de la jufi~ 
da" ne» fe puede hacer . ninguna r~dempci.on , ui perdo~ 
de fos pecados , por efUr füe.rn del e.fiado de poder me.~ 
,ec.er ,. y defmerecer, 

(4) L~ Efcritu.rtuo mflñ'a /01 !Jlems· que-hace un jujffJ d tl'IU·rtpu9ll.f 
... d. Por Mopes n¡; d~Jlr.tJyo Dios al Pueb/0B1breo. :r ptr falta <Je Jie1:.jufloJ: 
f11ero1J Rhr<'fadas liU CiwLules de Sodoma, r Gomarra •. 

§. nr. Del Capitula- XXX .. 

~ De.claf'a/e·el ftuto que af(~nZ3"tJ..'" .. en.-fe ahjliene di 
- ~bras-,y ptllah.ras ji.n prru;uba.. . .. 

E N-oyendo aquertas pafabras de Ifalas :· Sera1 glori.ft ... 
cado., mienttas no, andas.los e-amines de:tusguftos,(a) 

·entendio fignificarfe por ·ellas , que quien penfando ante$ 
.en.fas palabras .,.y obras ,Jas o.rdena,.y difpone de· mane~ 
ra , que no ha.lland°c> et.'l etlas nfogon pro.vecho; , fe abf..
~iene de las. que dieran c.:onte1:1to a la. carne ) por fer def-

. .:agradable~ a. Dios .,.. configue >- y akauza tres. generos 
de benefü:1os .. El pnm.eroi es: > que. ~e es dado· deleitarre 
mas- fuavemente m el 5.eúor ,. como fe di.ce en. la Efcri
tu-ra ~ Deleitarte has en. el Señor. El fegundo. es , que 
contra el podrin menos los. penfamientos.tualos.,. hal1an~ 
'd·ole fortalecido con el primer don. Por lo '}nal fe Ji.; 
·ce :: Levantarte he· fubre La alteza de la. tierra-, putque no 

· ·-. , te puedan empezer las malas fabandij~s ,. que andan en 
. ella .. El tercero- es , que en la. ·vida eterna el Hijo de

Dios le 'omunicara mas cump-lidamente. que alos otros 
~~ frn~ ! y_ ~qe~~p.!~ª~º~ 4e (u fªn;ifsjma y~ ,,, . cm~ 
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y 
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la qual refülio varonilmente a todatentaciori; vendo, 
y triunfo gloriofan1ente .de fus enemigos', fegnn fe di.. 
ce : Y foílentarte he con los frutos de 1a. herenda de Ja~ 
cob tu padre. Tambien. en aquella. palabra :: Advertid,· 
que fo galardon le acompaña ' y va de.lante de el ' en ten .. 
d'io fignificarfe , que el Señor en· fu amor ; efio es, 
amando, y fie-nao amad<>, · csp~emie, no falo exterior> 
fino interi0-r de los efcogidos, que fe ingiere tan fuave..; 
mente , '!Lle el alma del aman.te verdaderiísirnarmnte 
puede afirmar, que el galardon fobrepuja fin propor~ 
.cion todo meredmiento, porqué Dios · premia nuefiras 
obras mas de lo que .merecen .. Dice mas : Y fu obra e~ 
ti delante del; que quiere decir, que quando fe entrega 
uno todo .. a la providencia divina, defea cumplir la vo-: 
luntad de D~os. en· qu~lquiera obra que hace ,. y enton,, 
~es por la. g.rada de Dios. parece p€rfcélo. delante del .. 

(a) Inumerablesfon./91· proveelior , que trae cmfigo ra mort;ftcacio'1';, 
que c~Jiftt en dvlr de mano .:i todos los guflos. Y Chriflo dice , 'fUe d qui: 
.Prme.ce fu "1ma en tfttt mundo"'ª g~arw• prar4 Ja 'Vida. eterna •. 

§. V. Del Capitulo :XXX .. 

;'l Diceft,, tpil el qae vn-áarleramtnte fa arnpienfi; 
f!l'JUi prefto Je. efcapa dd rigor. á1 Jus enemig.(Js, J' de. l1t: 
pttta rú fus N1lp11r-: 

O Yend~ aqtttlia~ ,palab~as :: Stá fantijiéaáos·, hijo! ti~ 
lfttul > entend10 figm:ficarf.e , que fi alguno hac1en~ 

Üo verdadera peni.tencia de todos fus pecados , y negli~ 
gencias. >- c;on.entcro. corazon fu indina a Ja obedjenci~ 
de los Mandamientos de Dios ,. tan verdaderamente e~ 
íantificado d.ela.ntc de fu Divfoa. Mageftad , que por elle¡ 
suedadifpuefio ,. y aparejado para afsifi~r en fu prefencia,¡ 
c?mº aquel Leprofo, a quien d~-e el Señor: Quie-ro li~~ 
})]arte. Y tamb1en por aquella palabra :.Cantad al Scño~ 
lll CaQtar llUCVO ; entendfo frgni.frcarfe ~ que tOOO- aquet 

·,~ ~~~ !!~~ i! ~H~ ! s~ ~g~ ~_ygµmente 
-·~ 



2.46 lnftnuaclon de la divina Piulad 
con ella intencion; porque por haver recibido gracia de 
Dios con que poderle fervir, y tratar con el , feri he. 
cho nuevo hombre , y por eífa razon agradable , y acep. 
to a Dios con nuevos titulos de amor. 

§. VI. Del Capitulo XXX. 

-,¡- Dicefe,fJUt muchas tmes tJUeb,."nta Dios p¡jra cur~,.• 

O Yendo aquellas palabras: El Efpfritut:le el Senorvi· 
no /obre mi. Y mas abaxo : El Seí1or me embio 

para que (a) curaffe a los afligidos- de corazon ; enten· 
diO fignificarfe por ellas, que como el Hijo de Dios fea 
cmbiado tje el Padre para curar los contritos de cora~ 

. zon, fuele algunas veces afligir , y quebrantar fus efco ~ 
~01 tr~bd~J~_J gidos con ale:un trabajo , aunque fea pequeño, y de co-

' OYJ rn , ! C1 • V r:. d l • . 1 
na efic.-i:r:. pt' fas exteriores, para tener oca.1100 e curar os, acariciar os, 
ra 101 difec- y regalarlos. Y quando por eíla ocafion tiene al alma, 
'º' det al-- no folo cura aquel trabajo que afligia al corazon, y que le 
wu. dañaba , aunque poco , pero cura tambien qualquiera 

cofa que halla mas dañofa en el alma. Tambien por aque
lla palabra : En los refplandores de los Santos , enten<lio 
ftgnific.a.rfe , que es tanta., y tan in-comprehenfiblc la luz. 
de la divinidad, que fi cada uno de los Santos , defde 
Adin , hafia el poflr.ero Santo , recibieífe por fingularif
fimo beneficio de Dios particular conocimiento, tan cla .. 
ro, tan alto , y tan delicadu , como jamas pudo caber 
en alguna cria.mra , y de tal manera , que ninguno otro 
participaífe de fu conocimiento ; aunque fueffe milrones 
de veccces mayor el numero de los Santos , quedaria la 
divinidad infinitamente capaz para poder efienderfe a 
mas, y mas, fin agotarfe. Y por eíl:o no dice: En el refpla.n ... 
dor , fino en los refplandores de los Santos del vientre, 
antes de el LQc;ero, te engendre. §.VII.. 

(4) Son t~n partfrularet/01 reg4/01.'fue DioJ embid a 101 que prueb4 co11 
tr:lb1jo1 , que ron ra:z:.011 merecen fer Jl.1mados bien ,ivenru,.~.ios, Dio1 di< 
poi· D.ni id para íottfu:/o d~ /11 11jiit,ido1; Con vofotros cíl:oi ea Lu tribul.i• 
i<1nts. - - -· · -- · -

/ 

me 
ch 
pa 
Vu 

oc 
qu 
fus 
~e 1 

cli 
re 
no 
al, 



a de 
he. 

cep. 

-

De Santa GertruJis. Lib.III. §.Vll. ~41 

§. VII. Del .Capitulo XXX. 

• Enfañafe , que la Cruz je ha de llevar t1~as el S enor~ 
ejlo u, en pos de;¡ ,y no antes de H. 

e Antandofe de un Martyr efias palabras dichas por la 
boca de Chrifio : El que quijiere venir en pos de rfli, 

toUJe fu Cruz ,y figame : ViO al Señor que paffaba por 
un camino deleitofo , adornado , y matizado con her .. 
mofura de verdes flores, pero ango.ílo, y af pero , por la 
grande cfpefora que havia de efpinas. Al qual vio junta
mente que le iba dda.nte una femejanza de Cruz rnfan .. 
ch ando el camino, y apartando las ef pinas de una , y otra 
parte, como haciendo oficio de Precurfora, y que Chrifio 
vuelto atras , iba combidando con fereno rofiro i los fu .. 
yos, y diciendo : Qyien qui.fiere venir tras mi , rJieguefe a 
si mifmo , (a) tome Ju Cruz, yjigame. En lo qual en .. 
tendio íignificarfe 'que a cada uno le era la temacion fu 
Cruz. Como fi dixeífemos : a aJgunos les fcd. Cruz, que 
por la obediencia fean compelidos a hacer cofas con
trarias a fo guíl:o , y a otros por no pequeña Cruz , les 
fucedera fer impedidos por los trabajos de las enferme
dades de las cofas de entretenimiento, en que andaban 
ocupadGs ! Y afsi fe puede difcurrir de otras cofas. La 
qual Cruz ha de tomar cada uno de tal manera fo~re 
fus hombros, que ofrezca la voluntad a Dios para pade~ 
cer de buena gana las cofas que fon contrarias a fu in-! 
clinacion , y guílo , poniendo por obra. quanto pudie .. 
re en fervicio de Dios: y eflando con cuidado de no me
nofp.reciar cofa alguna de lo que fabe fer para mayor 
alabanza de Dios. 

(4) Chrijlo dice-, qu~ a ÍJU'f'tJ fuen:A fe ~lct1m:..t,.A el Reino de lo-! Cie!tu, 
1 que fo.lo hu eifon:.ados lo confeguir4n. San Pall/o áict, que 'Vanamermfa 11 
promete 1t que no peleare. 

§.VIII. 

Cru1:. parti
cu/a,,, de c11-

d.a uno. 
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Injirmaci~nrle la Jiv.ina Piedad 

§. VIII. Del Capitulo XXX. 

.1" Dicefe, tJ.tU las injurias iJUe nos l;acen los hombre~ 
apla~an a DioJ .. 

e Antandofe en un Pfalmo efie verfo : Las palabras 
de l0s malos prevalecieron contra nofotros ; en~ 

tendio !ignificarfe por ellas qae haviendo alguna perfona 
incurrido en alguna culpa por flaqueza humana , fien<lo 
corregida por la culpa que cornetio , (,i) y afrentada con 
algunas palabras ignominiofas , ellas provocan la mife .. 
ricordia de Dios para que fe apiade del afligido : y afSi 
aprovechan al mifmo hombre culpado para aumento de 
nuevos mert!cimientos 1 a que fe han de feguir nuevo~ 
grados de gloria • 

• (a) Lo1 que bJvi1m buho algun puado en 101 Jiglo1 primer~1 de la pri• 
mitiva Igltfia, h.iciari penitencia por el difcurfo de fiete .sño1 para ale.mur 
<1 perdon. S.111 Juan CJirnaco cuenta cofa1 p-rodigiofa1, que aun en fu tiem
po fucedian en efla materia. 

§. IX. Del Capitulo XXX·· . 

· ~ Dular4fa c'Ontra lo que pimfan !01 ignorantn , qui 
¡., mifarfrordia de Dios caftiga a los e/cogidos para a~ 
ment"r fus meredmimto1. 

e Antandofe la Salve , conGderando con atenciori 
aquella palabra : Convierte a nofotros eífos tus 

ojos mifericordiofos) comenzo a defear para si la falud 
corporal. El Señor, que pondera los defeos de fus arni ... 

'LtJ mfarme. gos, como fonriendo1e blandamente , dixo ~Por ven.; 
dad mueve tura no fabes que te miro con mi mifericordioíifsima vif~ 
;, Diosa mi d - n· d ¡ ' b d · · [!rfo;rdia ta quan o eres cau1ga a en e cuerpo, o pertur a a,atrt· 

• bulada, y afligida en el alma? Tambien cantandofe en el 

g!~!!~~ ~~ U!!q~-M~tyr~~ ~ªª~ ~~~~Q.ras ~~~ ~!! 1-Iymno q~ 
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h~ Sañta Gtrtrudls. Llb.111. ·§.IX. i4·9 
(e les aplicat Por el derramaron fu fangre glorioía ; enten ~ 
dio íignificarfe , que como la Cangre , que en si es cofa 
~il , y de poca. efüma ~ por derramarfc por Chriflo, es 
loada en la Efcritura , afsi aquel parece defcuido en lo~ 
Religiofos en cofas de devodon , que fe caufa , y previ<?-. 
~e de efüir uno ocupado , fegun la obediencia, en cofas 
~e la vida ad:iva por caridad fraterna, fegun la qual cui ... 
da uno tanto del trabajo de el proximo, que fe olvidad~ 
si, y en tanto agrada a Dios , que fe puede .dignamen~ 
te llamar gloriofo. Tambien una vez emendio que Dios,· 
por oculto juicio fuyo, alguna vez permite , que·algu1' 
malo , y obfünado en fus pecados , quando tentado , Yi 
llcofado de algun gran trabajo , engañofamente , y por. 
cumplimiento pregunta a los Prophetas la declaracion 
de algun ~ecreto , recibe tal reí puefia , que con ella que~ 
da mas obfiinado en la maldad de fu error. Y efto ÍUCC'1 
de para fu mal en calHgo de fus pecados no llorado ss 
Y para aprobadon de los efcogidos. Y por eíl:o íe die~ 
en Ezequiel : El que propufiere en fu corazon con detcr~ 
minácion abominable de venir a preguntar a algun Pro..¡ 
pheta mio las cofas que en fecrcto yo le huviere defcu~ 
hierto, y fe atreviere a hacer ctl:e gravifsimo pecado, vien..¡ 
ilolo , y confiderandolo de propoíito ' yo que foi el s~~ 
ñor Je refpondere conforme a fu malicia ' para que que..; 
de caíHgado en fu depravada voluntad , permitiendo que. 
no fe le de la refpuefta debida que fe le diera , fi acudie~ 
ra bien difpueílo , y CQP 4~f~Q 4~ lª Y~[<J~g 1 Y. ~o~ ~~ 
(~l~~ioll de f eguirla! - . 

. §~ X. Del Capitulo XXX~ 

'ir Dtclaraft ; que fruto configum los tJUt fo pontn ~P. 
las m'3nos "'Dios J. 11Unftll aifpues ,,jgan~ 

P Orlas palabras que fe cantan oe San Jua·n en fu fié{.; 
ta fegun el rezo de la Orden de San Benito : Sart1 

tfte po~z.ofí¡¡ mortal fin fu daño ; cntendio fignificarfe~ 
qtte c~o l~ vjrtug g.~ ~~ ;Fe guar4Q ª ~~ Ju~~ ~a~a qu~ - - -· ·- I! n2 



2·50 Inftnuaefon de la divina !'ieJ4rJ 
o le bicteffe daño el veneno , afsi el confentimicnto de la 

voluntad de uno rindiendofc a la qe Dios, hace fuerza, y 
refül:encia contra el pecadp, gu~rda, y conferva el alma 
limpia por mas mortal que fea la ponzoña, que fe apo~ 
feota en el corazon contra la voluntad del que la deüa 
defechar de si. Por el verfo que fe dice en la Prima, y fe 
canta al principio del dia, que dice : Servios, Señor., de 
guardarnos fin ,pecado dl:e dia ; entendio fignificarfe, 
que en qnalquiera. cofa en que un hombre fe encomien· 
da a Dios, pidiendole, que le guarde de pecado, aun· 
que por fecreto juicio foyo le parezca al hombre que ha 
pecado gravemente en alguna cofa , nunca pecara , de 
manera que la grada de Dios no le fuflente como baculo, 
para que mas facilmente vuelva a hacer penitencia en 
premio de haver encomendado a Dios las o.~ras d( 
~quel dia. 

Declara/e , que faa bmdttir a Dios. 

e Anta.ndofe en el ref pon fo : Benedicms , en qµe íe 
~ dice , que Dios ·bentlix-0 no folamente a Noe , y 
.'Abrahan, fino a fus defcendieutes ; eíla Santa como e 
perfona de Noe, y :Abrahan fe prcfen~o delante del Se 
ñor como hija de ellos, por fe·, pidiendo la bcndidon 
La qual como huvieífe confeguido de la . liberalida 
de Dios , ,parecia que d Señor tambien fe la pedia a ella 
Por lo qual enten~io, que entonce·~ bendice. el .homb 
a Dios, (a) quando en fu penfamiento dice , que le peí: 
de haver ofení\ido a fu Criaoor , y le pide fu ayuda par 
guardarfe de a1 adelante de las ocafiones quefe le puede 
qfrccer de ofenderle. A la qual bendicion , inclinan o 
fe agradablemente el Señor de los Cielos , y acompaña~ 
do fu Mageílad de una manfedumbre iflfin.ita , mollr0 

ferie tan agradable,. corno fino fuera el la fuente de rod 
bien , y bendicion , y como fi toda fu falud fe execll 
taífe,y curnplieíle por fu medio, fiendo afsi,que en nada 
criatura puede aumentar la bienaventuranza de elCrfador -· · rain 
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De Saflta GertruáÚ Úb.111. '§.Xi. 2) r 
l Tambien por aquella palabra: Adonde ella Abel tu 
r hermano; entendio fignifi.carfe 'que el Seóor pid~ cuen- Obligttdc'n 
;t ta a qualguiera ;Religiofo de qualquiera cofa que fu pro- de comgi,, 

ximo, hermano,y compañero en profefsion,hace cm tra la al proxim• 
Religion, lo qual en alguna manera pudo cfiorbar) o amo- LJUt /trr•• 
nefrando al culpado, o diciendolo a los Prelados con fo .. 
l~ de caridad, y. no do venganza, ha viendo hecho las 
demas diligencias que Chrifio nos mando que hicieífc .. 
mos ; y que aquella efcufa que algunos dan , diciendo~ Y <t 
00 foi obligado a corregirle' o yo mifmo foi peor que el:. 
aprovecha tan poco delante de Dios , como le aprovecho 
a Cain la fo ya , quando dixo : Por ventura foi yo guarda 

o, de mi hermano ? Porque cada uno efia obligado <lelanté 
rn de Dios a apartar a fu hermano del mal, y provocarle, 
d~ e incitarle al bien ; y todas las veces , que contra fu con

ciencia fe defcuida en efto , tantas veces peca contra 
Dios. Y no le aprovecha decir , que no le efia cometid() 
efio , porque verdaderamente le efia cometido por Dios. 
fegun que fu. conciencia fe lo mueíl:ra , fino cfia obfcure~ . 
clda con tinieblas de ignorancia. Y fi fe defcuida de eflo1 
Dios le pedita rigurofa cuenta a fu alma , acafo mas ef
trecha que al alma del Prelado , que por ventura no ef.;. 
ta prefente ; o filo efta , no lo advierte fin fu culpa, ni 
defcuido. Y por efto la Efcritura amenaza , diciendo : Ay 
del que hace, y ay del que confiente ! El que conficnte• 
comete culpa en difsimular lo que manifefiado podri• 
provocar a alabanzas de Dios • 

. (a) DaTJid dice 'lue Dios birtcbe Atol" criat"'.s de lm1elici1n,f'or lo 'i"ª 
/ 1 tntientle tfJdo bien. Del modo, IJUe ""• criatur11 puede he~"''ir 4 Diot e1, 
lentlo ouji~n 1 ~ue otrfs Jiga~ bim Je Di11. 

mm.m.mmm.tk 
ww;u::fFiiJ~ 

'Q.l' 

§.~ 



§. XII. Del Capitulo XXX~ 

~ Dieeft , f"' el qui aejimde la jufi.id4 por /11 Reli~ 
gion, vi/Jt A Dios. 

·p Or el refponfo que comieñzá : Vi.ftiomt Dios le vif~ 
tiauras de jufiicia ; entendiO fignificarfc , que aquel 

que trabaja por obra, o por palabra para aumentar la Reli-: 
gion,o defender, no por violencia , fino por razon la julli-: 
~i.a, cafi vifie al Señor con vefüdura faludable, (a} y junta~ 
JnCnte mui galana:la qual el Señor le pagara en la vida eter~ 
·11~,fegun la liberalidad de fu Real magnificenda,rodeand~ 
le, de vefiiduras 4e alegria , y por aumento· de premio le 
.añadid , y aumentara la hcrmofura con corona de gloria 
cfpiritu.al. Pero fingularmente entendio , 'l.ue quien pro~ 
.vocando a hacer bien , o a la Religio.n , fi padece traba .. 
jos , efie es. tanto mas agra.dable a Dws , quanto es mas 
acepta a un pobre la vefiidura , con que juntamente fe 
cajienta, y es vefüdo. y fino le apro.vccharc nada a aquel 
aquie.n provoco a vivir religioíamente ) por efrorbarl~ 
otros,. o por fu obfünacion, no por c::ffo es menor fu galar~ 
don delante de Dios, pues el hfao lo que era de fu parte pa~ 

'Ln- .AngeleP raaumentar l.a.ftonra de Di~. !ambie~,,antandofc el RCÍ1 
for1: crmtinu~ p.onfo.V0&avi4 A•gelus Do19Un1; entcnd10 de la mane~aque 
ttminela de los cfquadtoncs ·de ·los.Angeles, cuyos íoconos cumplid~ 
h1 tf~agiáol mente pueden ayudar a los ef,ogicos. para defenderlos ' Y. 
~' IJ~s.. ampararlos , l~ c:crcan,, y rodean efiando fiempre velando 

tn·fu favor~peroelSeñorcon providenciad~ Padre fi1fpen
oe algunas veces et amparo vifible de las criatutas,, peroú~ 
tiendo ,. qu~ los cfcogidos fean tentados en algo , porque 
e-0n tanta mas gloria fon galardonados , y premiados ele 
Dios, quanto con mc~os gt!arda de los:Angeles, y amparo 
de Dios cafi por fu propria virtud · fortalecida de Dios 
triunfan de fus enemigos. Verdad es, que favorece Dios 
con mas ventaja a les que ve mas defall1parados dd favor 
ele las criaturas. §. xn1. 

(• ) Como Chriflo t1Cabt:t:.11 J1 llllgltji11, ~.ilp'1t1 ff" "ijlt a f" Jglt.-. 
j",; tlj111 mi~mbm,'flijle a Cbrijlq. 



§. XIII. Pel Capitulo :xxx~ 

~ Tr11tafo Jtl merito '11111 obttllenrl11~ 

T Ambien por el ref ponfo , que fe ligue al dictlo ; ~ 
que comienza afsi : Llamo el Angel de el Señor a 

!A.brahan ; entendio fignificarfe , que como Abrahan , por~ 
que eilcndio el brazo para cumplir la obediencia de Dios. 
tan contra fu gufto, como era para facrificar a fu hijo~ 
merecía ·fer llamado del Angel , y confolado : afsi el ef~ 
cogido ' quando iuclina el entendimiento a alguna obra 
'dificultofa por Dios ; juntando con efio entera , y perfcc~ 
~a vel~ncad de poner en. execucion aquello de que Dio~ 
mas fe firve, luego en el mifmo inftante,favoreciendole lC 
fuavidad de la divina gracia,. merece fer confolado con 
el tefiimonio , y feguridad de fu propria conciencia : la 
qual es un favor fingular , y una merced crecida col\ 
que la generofifsima liberalidad de Dios previene , y co~ 
mo anticipa el galardon ctcrnQ , con el qual cada uno. 
recibid. fu propria paga , y galardon, fegun fu trabajo'
porque el que goza de la paz de la buena concieacia , g<>-iii 
z~ de un genero de gloria. Tambien corµo una vez traxeífc 
a la memoria las adverfidades de los tiempos paífados,pr~ 
gunto al Señor ; porque permitio entonces que fueífo 
moleílada de algunas perfonas tan importunamente ? A 
lo qual ref pondio el Señor : Cl!!ando la mano del padre 1Hmit• 
quiere corregir al hijo , ~o puede refifiir , ni efiorbar la D;o,~que[uJ 
\Jara de el cafiigo, que el padre quiere hacer en el. Por efcogzá~s,p~ 
l l . . r "d 1 rr ' lo 'ª m11yor-O qua querna., que nunca mis CJ.cog1 os cu pauen a 

1
S meritofu1o, 

ltómbres, por quien fon purificados de fus culpas, como fean Af.ftigi· 
por infirumentos mios, fino que miraffen ficmpre m~ afee- dos Je 1•1, 
to paternal, el qual no confentiria,que ni aun un delicadif- hombres. 
fimo aire foplaífe contra ellos, fi de la adverfidad pequeña 
que padecen no fe huvieff e de confeguir fu etern3. falud,. 
como veran el fruto copiofo,y abundante de ella al tiempo 
d: la P.aga. Co~ c~a cQnfideracioQ antes fe havian de com-f" 

pa~ 
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padc.cer de aquellos que fon-caufa de efias penas , con 
que Dios los purifica , pues las fuelen ellos cxecutar 
algunas veces .Con daño fo yo, y ofenfa del mifmo Se
ñor. 

§. XIV. Del Capitulo XXX. 

1 Dice/e qua/ maner~ de ofrtGer fea mas agradable 11, 
acepta a Dios. 

O T ra vez , como acofada , y afligida , por la dificultad 
de cierta obra , dixeffe a Dios Padre : Señor , yo 

te ofrezco efia obra por tu unico Hijo en virtud · de el Ef. 
piritu Santo , para alabanza eterna tuya. Por experiencia 
fintio en e.l entendimiento, que en la virtud de aquella 
palabra fe ennoblecia , fegun \a pureza de aquella inten~ 
don adm~rablemente fobre todo lo que los hombres pue~ 
den avalorar , y efümar: y fe hada agradable a Dios fo~ 
bre todo lo que fe puede imaginar : lo qnal fucede a qual~ 
qniera cofa que fe le ofrece por fu Hijo amado de lama~ 
nera que parece verde , o colorada qualquiera cofa que 
fe ve por viril verde , o colorado; de efia manera en to
do es fobre manera acepta , y agradable a Dios Padre 
qualquiera cofa que fe le ofrece por fu unigenito Hijo. 
~abeza nuefira, que ennoblece fas miembros. -

§. XV. Del Capitulo XXX. 

' Die~' que a fJtUI 11 Je[eQ no .fumplid1 v~lt mas '}Jll, 
ti &umpJido. . . 

. e;i' Omo en fu aracion preguntaffe al Seior que les 
\.:.J aprovechaba a fus amigos hacer ella ta~tas veces 
oraci?n por ellos , p~es no .vda eri ellos ningun aprove
chammito. de fu orac1on, con efia. fcmejanza fue enfcña-

da 



. De Santa Gertrudis. Lib.111. §.XV. 2.)) 
da del Señor de lo que en efio paífa , diciendo : Mien
tras que un niño es enriquecido de un Emperador' con 
grandes poffefsiones de heredades , ninguno de los que, 
lo miran ve luego en el rofiro de aquel muchacho al
gun fruto de eíla merced , y don~cion , fiendo cofa cier
ta , que los que fe hallaron prefcntes, quando el Rey 
le hizo la merced, faben n:iui bien quan grande ha de fer 
el provecho de la merced hecha por el Rey, porque fa
ben el copiofo fruto que han de dar las polfefsiones a fu 
tiempo. -Segun eíl:o no te debes maravillar, de que cor
poralmente no veas el fruto de tus oraciones, el qual yo 
difpenfo, fegun mi fabiduria eterna para mayor prnve-
cho tuyo, y de aquellos por quien haces oracion; y has de La ortJcion 
faber, que quaotas mas veces fe hace oracion por alguno, dt Sadn:Q 

r h bº d · Gertru tJ tantas mas 1e ace 1enaventura o; porque ninguna ora- ct1 qued~ 
. fi d ' fi fi , r nrm c10n el que ara m ruto~ aunque a los hombres les 1ea fin fruto. 

efcondida fu medida. 

§. XVI. Del Capitulo XXX. 

~ Di&efa, 'JUe los penfamientos btrmofean 1111/ma.· 

D Efeando (aber , que fruto fe feguia de enderezar·, y 
encaminar los penfamientos a Dios , fue enfeí1a

da de efia manera por luz derivada de Dios, que quan .. 
do el hombre , o meditando , o trabajando , endereza fus 
penfamientos a Dios , ante el trono de la gloria del Eterno 
Padre prefenta como un efpejo de maravillofo refplan
dor , en el qual el Señor mira alegrifsimamente fu mif ... 
ma imagen , porque el es el que ~mbia , y encam~na 
todos los bienes , y la fuente de quien manan. Tamb1en 
ent ndio , que quanto mas el hombre , por algunos im ... 
pedimentos, trabaja , y vence mas dificultades. en eftas 
obras , tanto aquel efpejo parece mas refpl~n~ec1ente., .Y 
mas ataviado en el acatamiento de la Sant1fs1ma Tmn
dad, y de todos los Santos ; lo qual durara eternamen-

t:~ 

·. 
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te para gloria de Dio~ , y para perpetuo regocijo ~e ri · 
mifma anima. 

§. XVII. Del Capitulo XXX. 

~ Dice/e ta taufci porqué Diqs permite qui fa rso~ 
ofreuan imperJ.imentQs en /rn tlias áe fiejia . 

e Orno én un dia de fiefia no pudieífe cantar de dolot 
de cabeza , eO:a Santa pregunto al Señor : Por que 

permitia que le acaecieífe efio las mas veces en dias fcme..J 
jantes ? De cuya benignidad recibio etb refpuefia: Por., 
que por ventura def vanecida, y enfalzada con la dcma., 
fia del guO:o , y delethdon de la. mufica, no feas hallada 
indigna de mi grada. Tu gracia, Señor ( dixo ella) po.; 
día prevenir efio en mi para mayor provecho del efpi-l 
ritu. A lo qual refpondio el Señor : Muí en favor del 
hombre le es el ferle quit.ada la. ocafion de la calda, con 
la fuerza de la enfermedad , o congoxa, porque de efio f~ 
le recrece doblado merecimiento, que es el de la pacie~2 
~ia, y el de la hu~ldad. . 

§. XVID. Del Capitulo XXX~ 

~ Tratafe á1l bum t1ftélo Je Ja bum11 tJo/11ntaJ~ 

~· Omo un dia llevada de un grande , y amorofo afe~ 
\._, to dixeífe al Señor: O Señor, fi tuviep-e tal fuego en 
mi anima , que con fu fortaleza fe pudieffe toda ella def., 
hacer, (a) y derretir en amores como una derretida, 1i 
.blandifsima cera , para que mas futil , blanda , y deli..¡ 
~adamente ta pudieífe infundir toda en ti. El Señor ref--: 
pon dio : Eífa tal v.oluntad te es a ti fuego abrafador , Yi 
confümidor de tus imperfecciones. De las quales . pala .. 
bras entendio , que el hombre con fu voluntad buena 
~ sump,li~ª f[U~Q g,~ ~9~9~ aquel.19§ d~fc9ª _que f~n, . 

~-
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ae Dios , para el qual los defeos verdaderos fon obr<lS..( 

(a} Efd1o proprijiirno de amor u 11blandar ., f derretir el cora11:.on ma
m11rado : afsi 11 mfaña Santo Thomas r.1. 'J..-:.6. 

§,. XIX. Del Capitulo XXX. 

' Tratafe de el frut<J fJ.Ue fa faca de la tentarion• 

P Rocurando muchas veces con continuas oraciones ·, fi 
ruegos alcanzar del Señor, que quitaife de raiz la 

mala. femilla, y peíl:ilencial cizaña de los .. vicios , afsi en 
si , como en los otros, (a) muchas veces le parecia que no 
podía tener mas cumplidamente efeé.to fo defeo, que def~ 
arraygando , y difo~jnuyendo la piedad de Dios aquella 
foclinacion, y pefo que fe caufa de la mala coíl:umbre , ha
ciendo taA facil e\ refi íl.ir al vicio , como Gno le huvieífe 
acrecentado ninguna dificultad de la mala coftumbre, qu~ 
ts otra naturaleza. Cerca. de lo qual alumbrad-a coi~ 1~'4 
foberana reconodo un admirable confejo de la piedad di..; 
'Vina fobre la falud del lioage humano , frgun la qual ( pa:..· 
ta qne por medio de fo divina providencia fe le acreciente 
al hombre mayor cumulo de gloria eterna) permite que 
fea mas gravemente combatido de muchos vicios , para · 
.que por efle camino con mayor facilidad pueda regoci~ 
jarfe en el trii.tnfo de la vidoria alcanzada con contradi-t 
cion. 

(a) Po.,.q1111 hJJ ju/101 , que fon como !Jlofa1 tn la rierr'a, viva'1 con hll• 
"9ildad, qttiue Dio1 que 'Ofv.in (ujettJs a alguntu imptrfucione1, que ftr
wen de lajl ·e .11 l:J p•vt '1''"ª fut no peligre.Lo mifrR'J pidio St111 P"blo '&lieta.,, 
'11.ofi te11uuio. ~• 



lnfinu!élon de la divina· Piedad 
~::1 .. ' .: 

~· .XX. Del Capitulo XXX~ 

.. Refuelvefa , que.fi1),amor de Dien ninguno fa fa/va .. 

º
yendo en un fermon referir aq1:1ellas palabras tan 
t:a.tolicas , y confelfadas de todos los Teologos. 

con general aphufo, que ningun hombre fe puede fal
var fin amor de Dios , o a lo menos fin tener algo de fa 
·;¿mor, del qual fe caufa en el pecador arrepentirfe de lo 
_pecados. ij.U.c;, lµ. 'ºmetido contra Dios, y tener firme pro
.pollto de ~b!l~nerfe de a1 adelante de todo gufio por no 
ofender mas a fu amado :. con amor entrañable rebolvia 
COll gran campafsion en fü coraz.on , ·y memoria, y no 
fin la.gri1n,1s, que morian muchos , que mas parecian ha.
haveríe arrepentido por temor dd infierno, que por el 
anipr de Dios, a cuyos. compaf!ivos fentimientos, y amo
t:dfos penfamientos :l refpandiO tl Seño.r , diciendo· 

--p· d "el• Qg~ndo yo veo agonizar aqllellos qne en vida dulcemen
.vi;~ c:n /(;,, te fe acordaron de mi , e hilieroo alguna obra. ·meritoria 
LJUt efl an en mi fervido , ·al rn~m<> pnnto d<! la. muerte me les muef
proxirnos ª tro con tni benignifsima piedad :. y amorofo femblante tan 
l/f mu;rte. amable,, que de lo mas intimo de fo corazon , y fecreto 

de fus. entrañas -;,.les ¡>~fa de hav~rme ofendido~ y afsi por 
cft~ peni.t.ent:ia. acompañada con amor verdadero, fe la¡. 
Val) entonces._ Pues por- efia merced querria fer glorifi .. 
~ado de mis efcogidos ,. y que me dieífen gracias. entre 
los bene&cios. genei:ales, por- ~flos tambien,. procurando 
habi!itaFfe _,y difponerfe en vida i, para recibir don tat1 
provech9fo, y tan digno de fer efümado.· 

§.XXI. 
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§. XXI. Del Capitulo XXX. 

' Dice.fa ·que el "mor hace Jahrofas 1as cofas de/abriditt ~ 

M Editando una vez. en quien es Díos 1
, y quien era 

e.Jla , comenzo a conocer fu fealdad interior, (a) 
Y a defagradarfe tanto de Sl; que Cafi congo:xofamcnte: 
vacilando defefpetaba de poder jamas agradar a Dios¡ 
que por fuerza fe havia de ofender de fus continuas cul· 
pas , y mancillas. Aumentaba fµ pena , y hadala desfa
llecer en fu pcnfamiento , penfar, que donde ella echa.;.· 
ha de ver . una .culpa, los ojos de Dios mas perf pi caces 
que de lince , echaran de ve·r infinitas , porque a dlos 
las cofas mas ocultas efian patentes , y defcubiertas~ En 
efia agonia, y desfallecimiento fue confo1ada divinament~ 
con tal refpudh. : El amor hace qu~ todo agrade. De lQ. 
qual entendiO, que fi en los hombres de tierra puede tan~ 
to el amor, que algunas veces los feos , por el amor agra
dan a aquellos de quien fon amados , y algunas veces 
agradan tanto , que por la fuerza del amor los que aman 
defran parecerfe a los amados ' aunque fean mui fieros: 
fegun eíl:os fueros,y leyes del amor , los mayores pecado
r~ ef1:ando arrepentidos, no tienen pot que defconfiar, de 
aquel que por fer Dios, y la tnifma caridad , con la fuerza 
del amor, podd. hactr , y hara agradables a Sl a los que 
ama, Lo qual fe d be creer de fu bondad, que acompaFia· 
da con fu infi.nisa potenci~, podra hacer, y ha.ra jufios de. 
los pecadores con una vuelta de ojos. · 

(a) Toda la perfeccion ~/f J. cif,.ada en corzccerf! uno a rLJ a Dior,porque 
~· e(l4 tnAtJCrr.Jje bumilltmi, j /entira br1xammte de sl- >l altamente d~ 
"Dio-1. 

l • - . 

§.XXII. 
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§. XXII. Del Capitulo XXX~ .. - · 

~ Refu.elve[e , que m.1ru1 ei defeo de morir po.r DfQt• 

D Efeando tambien mucho fer defatad:i de l1as prifi<H 
nes del cuerpo, (,i)' y efHr con Chri-~o., fegnn lo¿·~ 

ce el Apo-íl:<'>l de si, emt>i-ando foore efte cafo de lo pro.\ 
fundo de fo GOL~a-zon tnLJ~hos (uf piros, y gemidos a Dios~ 
una vez fue confola:d'a- ron efia refpudh, po.r· la qual Dio! 
le decía, que todas la:s veces que c.on em.ero· corazon le 
·ofrecieífe fu defeo de querer fer ti'hre de la· carc:el dd cuer
po por la muerte, y coa todo- eíf o rfi!fignaífe fu voluntad en 
la de Dios, fu-j~tandofe-afü Divina- ·providenda, y gover" 
11andofe· pot" fu voluntad , confo-laudofe· d·e- vivir- todo el 
.tiempo que Dios fe qu:ifieí!;e fervir·d Cu vida,. tantas ve.: 
ces como hideífe efr.o,. d Hijo de Dios. afrad:iria toda ÍLl 
Santifsima Vida,. y. los merecimiento-s d·e fu. Pafsion ,. y 
Muerte a las obras, y vida de eaa, con lo qua~ aparec.eria 
a<lornada, y ataviada. nuravillofam.ente delante de la pre.~ 
fencia de · Dios Padre .. 

(a) . TOJ.01 los S'.1ntos-,por amar entrai111Fil'em"tYite a Dios-, han defotJJo la 
Muerte, por impedir.la la vjd.:Jfu. cormmicad:on:>-y vijlia .. 

· §. XXIII.. Del Capitulo XXX.. 

~ Dicefl, que fa liherafid-acJ ele Dior algtmas 'Oe-:u ba
ét m:rwln nue. ua.s a/os que [e defauidan.d.e 11gra.de.ctr /.Jt, 

. ~ecibidas... 

T Rayendo un dfa a Ta-memori-a la di'verftd'ad· e.fe tod'a 
. genero de gradas, que le ha vian fido infundidas 

~e la liberalifsima p¡edad de Dios, fin. ha ver corr.efpondi ... 
d·o con debido agr~decimiento a effas tuvofe por miíe
rable 'e· indi gna de· t odo bien' por haver con mucha ne-
1iiHge1'cia ,_y P.e~~;ª ~!_l;q~~2 e~ ul~t~? que Dios le ~ar-

. ~~ 
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vía dado 'para negociar con el , ufürdo mal de tan innu
merables dones , como luvia recibido de Dios, fin ha ver 
grangeado con tan prec.iofo teforo ningun fruto,ni fin ha"
:ver gozado del mar de deleites füavifsimos, que fe pudie~ . 
ra haver derivado en ella de dones tan preciofos, y fin ha-: 
ver reí pondido por ha.cimiento de gradas a Dios , en re~ 
conocimiento de que es Autor de todo bien , i1i fin haver. 
dado luz de ellos a otros: en Jos quales,ú lo fupieran, pu .... 
diera haver fido el defcubrir fecretos tan fobcranos can..; 
fa de ediñcacion, y de al~mbrarlos 2 y mejorarlos en el Di~ 
.vino conocimiento. Sobre Io qual tamhien fue confolada 
con eíl:a di vi na ilnminadon :- por la q ual entendio , que el 
Señor , aunque derrama de tal manera en fus efcog.idos. 
los dones de las gracias 'que pide a cada uno el retorno> 
~los frutos de las mercedes que les hace , no por effo 

rellana, agota, ni acorta fiempre el cmricnte de fo libe..:. 
ralidad , quando falta efie hacimiento de gracias. Porque 
Í1C"ndo afsi >que la flaqueza humana, de la 'qual mas nace 
de feo de tmevos dones , que agradecimiento de los recibi
dos, lo impide las mas veces;.. con todo efft.) la perenne 
fuente de la 'liberalidad de Dio~, a quien por fer bueno , le 
es natural ~omm1icarfe , no fe puede contener ' ni ir a la 
mano en hacer mercedes a fus criatura~' y ea efpedal a 
los hombres, aunque fepa que no fe puede, moralmente: 

. hablan-Oo, el ~xercitar en cada cofa continnamente.Y afs~. 
iev·ado Dios de fu. generofa condidon > y Hbernlidad,, 
acrecienta d cttmut& ·de 1as gracias,, con que dexa enri~ 
quecidos aún a tos que fe deícurdah· en fer agracleckios,; 
para que a lo menos afsi h-aga al hombre habil,. y €a paz· 
eei' celmo--de Ja bienaventuranza, a que }e ti~A€ predefH
nado :. eemo•fuele faceder en efl:as cofas dela ~erra ,.las. 
quales mudrasved!s dan-a·lgunos,(afi fin repa~ar,en la per
fona a qltien ·haeen-taAto. bien, ni fin efpel'~l' r<lterno del:~ 
como fe ve e-n los que: los conceden a l111 mut:hach<>, º ' ni ... 
ífo, que apenas fa be t¡uien le 'hace merced , hadendola. 
con tanta geheroúdad· ~ que ne·efpera dque la hace,. pot: 
Ia·divedidad·de las-edades, retorno·del quda redbe, fo~ 
~ rn-~te ... _ nck 1 q_u~ def pu~ [~!!4Q !!Qll!b~e ~ ~ vea en. la 

"-~ . - . r 
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262 lnfinuacion de la dz ·vina P.M·dAtJ · " 
poífefsion de grandes bienes, y riquezas., ·fin tener necefsi 
·d.ad de otro, y afsi g<na de.los bienes que no agradecio al 
qu.e le cnriqueoifil de ellos.Afsi el :eñon qw.ndo di gradas,. 
y- bien s Io.bneoar:urahwa füs efcogidbs en efta virla, le.s. 
pr para, y apro.piai ag ello,con cuya fruicion,y gozo ferin. 
bienaveotm:ados en:d Cielb aa·n aquellos que algunas ve~ · 
ces fe dcfcuidan en ·volver los ojos a, qui~n tanto bien les 
hace, fegun:qae dixo e mifmo Señor.., quando efl:aba de 
partida para el Cielo, que iba a el . para preparar el luga~ 
a fus efcogi<lGS , y allligos • 

. 4'° Ref!Jelvefe, quan agrad4b/e fea a Dios querer tentf'.i 
·defeos grandes de fervirle. . :: 

A U exandofe una vez cfla Santa de si mifma en fu co• 
~ razon, de que no podia tener tan grande defeo,co• 

mo era menefier para ocuparfe . en a.laba.nza de 
Dios; divinamente fue enfeña<la,queDiQs rnui bien fe con·. 
tenta de que el hombre,y.a que no pueda hacer <;ofas gran .. 
diofas por et, ni fe halle con el esfqerzo que querria para 
fervirle) a lo menos con la voluntad.tenga un gran defeo 
de hacer mucho en fu fervii:io , certificandofe , que quan 
grande fuera el defeo que qu~ftera tener , tan grande le tiq .. · 
ne delante de Dios, cuya liberalidad oo tie1te ~'!íf~ eQ ha.-! 
cer mercedes a los efcogi4os, ·y en dar ~l Sl a fus petrcio .. . 
ncs. Por lo qual, quando el corazon de un grande a.migo, 
de Dios tiene ~íl:e defeo,o voluntad de tenerle,t;nton~es r-e·. 
gala, y acaricia. al Señor, el qual f~ h,uelg~ mas d<; mqrar 
en et , que jamas fe podti holgar un hoil!bre~9e · morar -en 
amenos vergeles, y deleitofos jardines., . poblados d~ ~o~ 
res , y-que parccen.defülar grandes guíl:os, y deleites. 

Tambien como una vez impedida de una enferrnedacf. 
fe dieífe i Dios , a fo parecer,con qlCl)OS cuidado, mas BC .. 
reza, y flo~edadi qú~ ~9-1~ª !, fü~a!n,eQ~c y9!viend~ en .si, 

; ' - 'l 
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y viendo gravada fo conciencia , acufandofe de lo hecho 
con humilde devocio.n , procuro confeífar al Señor efte 
fo defea:o : per:O como temieífe que havi'a de tardar mu
cho en volver a. cobrar la fuavidad de la divina gracia la 
fu.parecer per.dida ·por. fu defcuido: luego en e'l miiino 
inílante fintio la benignidad de Dios inclinada a Sl ' con 
un regalado, cano, y amorofo abrazo, diciendo: Hija, tt1 

fiempre ~fias conmigo , y todo quanro yo tengo es 1tuyo. 
Por las quales palabras·enteudio , que aunque el' hombre 
con la flaqueza humana fe defcuide , alguna vez de enca
minar fu intencion a Dios , el por fu piadofa mifericordia 
no fe defdefia de tener todas nueilras obras. por dignas 
del galardon eterno, fi la voluntad no fe apartare de Dios, 
y el hombre fe arrepintiere muchas veces de lo que la con-
ciencia le remordiere. . 1 • 

Tambien,como antes de una fie!la fintieífe enfermedad 
grave. cuyos accidentes le hacian cafi impofsible el trato 
con Dios. ,, defeo alcanzar con ruegos del Señor '1 que la 
dieífe la falud halla que paífaífe la fiefra) o que a lo meaos 
mitig.aífe la enfermedad de manera~ que no la impididfe 
el folerñniz.arla como defea:ba : pero fobre todo efio fe en
trego , y refigno a la divina voluntad. Sobre lo qua1 re .. 
cibfo. tal refpud\a del SeQ.or:. Por haverme pedido dlo> 
y tras ello entregadote a mi voluntad , has de fabcr ,. que 
me llevas a un,huerto 9edelcites, plantado con :varias' 
diferentes heras de flores , y para mi de · g~ó frefcui;á. Pe~ 
ro has de eíH.r advertida, que G yo hiciQre lo ~ue mf .pi
des, eo f!O impedirte d-e mi fervicio , elltonce~ te voi"ír 
guiendo. a la hera de .flores donde tLl 'recibes maS- contento: 
pero fino lo hiciere,. y tu con.paciencia pérfeverar~sien · tu 
tcabajo J~ · entonces lllf figuieras ta ·a:1a h.era eQ. q~e yo- mas 
me deleito, porque nllo inayortte~rucioh en ti · ~ tenien~ 
• P.ci defeos ... fantos ~ acompañados cort congoxas.,, qu~ 

teniendo devocicm acompañada de. 
contenc-amientos .. 

§.XXV.: 



¡. XXV. Del Capitulo XXX. 

~ Dictfa , <J.UI el deleite fenfoal dexa el alrna vad11 J~ 
-el di't.:ino. 

~ Ratando una vez de la cau(a, porque algll110S en el 
· J.:· fervicio de Dios efiaban bañados con tantos rega-! 
los, y comentos de efpirjtu, quedandofe otros can íecosw 
el Seríor alumbro fu entenc.iimiento , y le dio a entender 
de eíla matiera fu duda, didendole , que el corawn fue 
criado de Dios , para recibir en si los deleites , y conten ... 
tGs efpiriruales, y para confervarlos, como el vafo fue 
hecho para tener en s.l qualquicr licor , y confervarle. Y, 
~omo aunque eíluvieffe éfre vafo lleno de agua, fila echaf .. 
fe por l:H10S n1enudos agujaos poco a poco, finalmente 
llendria a vaciarla de manera que queda.ria feco ; afsi el 
corazon humano que tiene deleite, o contento , file echa 
de si por los fentidos del cuerpo,poniendo por obra quan~ 
to fe le antoja con la vifia, y con el o1do, y con los de~ 
mas fentidos, (a) tanto podra echar de Sl , que e} corazon 
quede vado para poder deleitarfe en Dios, y para poder 
recibir los gozos del eípiritu : lo qual puede cada uno ex.\ 
pe.rimentar .en si. Porque quando quiere uno ver, o ha..¡ 
blar alguna palabra en que hai pqco, o ningun provecho~ 
·G luego lo pone por obra, y la die~, no lo tiene e.u nada , ni 
pienfa, que ha falta.do en cofa alguna nada, porque lavo~ 
luntad inclinada al mal no refrenada , corre como agua; 
pero fI:propone el mifmo de contenerfe., y enfrenarfe de 
t-0do lo que def~a fo apetito por Dios , crece tanto en el 
corazon la fortaleza, que apenas · puede fobrepujar, ni 
efrenderfe·a mas. Por lo qual q!laodo el hombre huviere 
aprendido a vencerfe en femejantes cofas' entonces fe 
acollumbra a deleitarfe en Dios ; y quanto con mayor 
tr.'.lbajo hace .. eíl:o' con tanto mayor fruto comience a fen .. 
tir fu anima·confueld, y amorofos dd~ires en Dios, por.
sue lo_s deleites de! . ~fp.i~ü~ ~lgu!!a~ y~~e~ ~Qn pr~mi~s 
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ae las b2tallas gan adas contra los enemigos de el alma~ 
Congoxada en si mifma eíl:a Santa de una pequeña co-. 

fa , al levantar de la Hoíl:ia ofrecio a Dios fo defconfuelo 
eíl alabanza eterna. En premio de lo qu'll parecía que el 
Señor por aquella facrofanta Hofiia , atra1a a Sl el alma d~ 
eíla Santa, como por una ventana, y que la reclinaba fua· 
yemente fobre fu pecho , y la hablaba regaladamente cott 
eflas palabras : Ves aqui , que en efie lecho, mas deleyto-· 
fo que el de Salomon, defcanfaris de toda moleflia, y¡ 
pefadumbre. Pero todas las veces que te apartares de mi.
te volved la amargura de corazon, que te fervid. de fa-. 
ludable medicina para efia dolencia. 

(a) Supueflo que el deleite efpi,itual fe cauf.1 en el alma de la uni~n 
de eJla con Dhi1, que fe b:sce por recogimiento inttrior; claro et , que, 
como el di(lraimiento de !01 fenridos quiu eJ recogimiento interior , aj1i 
áifminuira et deJeite efpirir""'· 

§. XXVI. De\ Capitulo XXX. 

1' Dice fa de ltt manera qut rtg.ila Dios 11 ~!ma qut po~ 
'tl n afligida .. 

Como fatigad1 por la flaqueza' y falta de fuerzas qu~ 
tenia, dix:effe una vez al Sl!ñor : Señor mio, que fe 

ha de hacer de mi , o que determinas hacer conmigo? El 
Seíior refpondio : Como la madre confuela a fus hijos• 
afsi te conlolare yo. Dixole mas : Por ventura has vifi~ 
regalar alguna a1adre a fo hijo -? A lo qual como ella ca~ 
ll~ífe , no acordandofe de ello, el Señor la propufo lo que 
medio año antes luvia vifio a <:erca d-; eíl:o ' que era aca ... 
ri cilr con grandes ternuras una madre a un hijo peque-'. 
ñuelo : y advirtiole tres cofas dignas de 'Confideracion ~ 
que ella no havia echado de ver. La primera era., que la 
tnadre pidio muchas veces al niño. , que le befaífe. A lo 
qual el niño , defeofo de acudir , por la delicadeza de los 
miembros, aunque hiz-o fuerza para levantarfe, no pudo; 
~º.'! º-~a.q~l\ ~e !<?. qual e~ S~í1or Je _dixo ~- ~e afsi <;on~e ... 

L! ~iai 
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·266 lnjinut1cfonde la Jivlna Piedad 
nia , que fe levantaíle ella por la contemplacion con gfañ 
trabajo, para gozar de fu fuavifsimo amor .. Lo fegundo 
que le advirtiO era , que la madre quifo faber la voluntad
de el niño , diciendo:, ~ieres efio, o aquello? Y ningu .. 
na cofa pufo en execucion de aquellas. Afsi el Señor cien~ 
ta al hombre , haciendóle adivinar , y defear los trabajos 
que jamas le han de venir para premfar el defeo , como fi 
el1uvie(fr acompañado con la obra. Y afsi foto con que el 
hombre de fu voluntad acepte los trabajos que Dios le 
propone> fe contenta fu Divina Mageílad , y le hace dig-
1:10 del galardon eterno. Lo tercero que la acerdo Dios 
era , que ningttno de los que eftaban delante entendio la 
habla de el niño,. que aun no fabia formar las palabras, 
fino fola fo madre .. En lo qual fue enfeñada, que folo Dios 
entiende la intencion dd hombre , y fegun efia le juzga 
muy de otra manera que los hombres, qnc folarnente mi-· 
ran lo exterior., Tambien como una vez la memoria de los 
pecados paffados la tuvieífe tan humillada, y abatida, que 
en to.do cafo procuraba efrnn<lerfe del Señor ,, el fe le in
c.lino con tanta afabilidad,. que toda la.Corte Celeílial,ca
fi como admira.ndofe,. la promraba levantar. li lo qual 

'TI 
1 

,, refpondio el Señor:. De t1inguna. manera me puedo conte-
'º" ti oit- d r. • d . ' lI -, fi ildad ner e 1egmr-,. y e irme tras aque a ,. que con taf.1 e ca .. 
':hriflo vie- ces ~y profundos fentimientos de h.nmildad atrae á s1 mi 
ne a nuef- corazon divino .. Y afsi la tengo de acompañar adonde ef .. 
l!111 11lmas. tuv le re ,.-dhndo fiempre colgad.o de fus .. defeos. 

§.XXVII .. Del Capitul0i XXX~ 

1f Ponefe 11114 feñal cierta: de- p-acim&ia. 

PReguntando-af Señor,en que fe podiaocupar en aque; 
Ua hora· ,.y quales havian de fer fus ~xm~kios para 

mas agradarte, el Señor la ref pondio:~íero,que aprendas. 
pacien.cil. (a) Lo qua) le dixo-Dios , porqu~ eílaba por 
cierta ocafion muí eno.jada. A lo qu.al (efpondio ella: Co-\ 
!Uo 1 O· por-que· v.ia la tengo de aprender?- · En~on~es el Se-
~ ~~ 
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ñor, llegandola a Sl t como benigno Maeíl:ro a un tierne~ 
cito difcipulo en fu feno : cafi en tres letras le pufo tres 
cofas que la debian animar a tener paciencia. Diciendo 
lo primero: Echa de ver, y entiende con quanta fami
Harídad es 'tratado, (b) y favorecido de un Rey , el que 
mas· que los otros en todas las cofas fe le parece, y de a1 P°J 1ªtª~ 
puedes juzgar q uanto crece mi amo ro fo afed:o para con- JL;;'~1 ~~m: 

' tigo , quando hecha femejante a mi, padeces afrentas por femejante a: 
mi. · Lo fogundo dixo-: Echa de ver quanta reverencia fe Chrifi_o •. 
hace al que es familiarifsimo , y mui privado del Rey , y 
en todas las cofas fe le parece , y por ai podras juzgar 
quanta gloria fe te apareja en el Cielo por tu paciencia. 
Lo tercero le dixo : Coníidera el confuelo qne da la rega-
lada compafsion del fidelifsimo amigo al defronfolado , y 
por a1 juzga con quan fuavifsimo regalo yo mifmo te ten-
go de alegrar por los penfamientos que a.qui te corigoxan. 

(a) El E(piriru Santo dice, que es mejor el varonjufrido , 1 paciente~ 
IJUe et v ,1/erofo. 

(b) La Digniáa~ de 101 juflor es ta11 v·anJe , que David los llatntJ 
Diofas,didenáo: Ego dixi D.j cíl:is,& filij cxcclfi omnes. 

CAPITULO XX X_I. 

1J,n que fe trata de lo mucho que Dios fe aplaca por las pro~ 
ttefliones ,y fantaJ oraciones ... 

H Aciendoíe aquella proceísion que ie determino por 
una tempeíl:ad qne fe havia levantadG : como vol-

viendofe el Convento al Coro lleva!fen la Imag.en del ~ 
Crucifixo, entendiO defde la mifma Imagen al Hijo de 
Dios, que <lecia con grandifsimo amor ai Padre Eterno: 
.A qui vengo cou mi exercito lucido de mis fieles , que fe 
glorian con mi nombre,a fuplicarte a ti Dios Padre , en la 
mifou forma,hJ.bito,y figura,el'l que reconcilie a toda cria .. 
tura humana con tu divina jufticia, para que los mires 
como a hijos tuyos , y he-rmanos mios~ Con las quales pa-
!aQ.~ª~ Íll!~i.q_ a~ Pad~e Cde~.ial tan. benignamente def e-tm-

Ll~ ja~ 
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}ado , como fi fe le hu viera hecho debida fatisfacioh pot 1 ~:U 
todas las culpas humanas, cien ve~es. mas del(} que pedia ~i, 
la ley de jufiida, Por loqual tamb.ien p~reda. que Dios 1:e 
Padre levantaba la imagen de la fofodicha. Cruz m las"11u- tu 
bes , con efias palabras : Eíla feri la fefrll de piz. , y de co 
concordia ·entre mi, y la tierra. Como otra vez la def-. vi 

. templanza de el ayre afligieífe dema!iadamei.1te al pueblo, ha 
y ella con otra invocaífe muchas veces la mifericordia dc.i eít_ 
Dios , y no fintieffe ningun efetl:o , movida. de 1-as oraci~ 
nes Je los que acudian a pedir mifericordia i Dios , dixo 
finalmente al Señor: Y como, benignifs)mo amador, pue
des dilatar tanto. los defcos de much.os ,. fiendo afsi , que 
yo, aunque mui indigna, eíloi can confiada de tu piedad, 
que fola podra inclinar tu miferi.cordia a cofas mayores? 
No feria. maravilla, ref pondiO el Señor, fiel padre pef
iµitieff.e i fo hijo , que le pidieífe una blanca> y no fe la 
dieffe , haviendole de guardar,todas las veces que fe la. pi-. 
didfe, y fe la negaífc , cien marcos de oro. Segun elto no 
te maravilles, que dilate el oiros en ella. caufa en ~ue pe
:dis rnifericordb:. porque quantas veces me llamais > y pe
dís favor, aunque fea con pequeñas palabras> o ~ pcnfa
mientos, tantas os guardo, y mucho mas que cien marco~ 
pe bienes eternos. · . 

CAPITULO X.X XII. 

~n t¡Ue fe trata de e/ provubo que traen fo¡ buenos atft~S 
'ont~1JUados , y áe la moJe.ftia ele/os Jueños • 

. e An.tandofe en una Miff a por los difuntos el traélo, 
qne comienza: Como el Ciervo defe" las fuentes de 

'Ja1 aguas, afsi mi alma defea ti• prefm,;ia: luego con una 
'admirable mudanza comenzo a convercirfe en ardor fu 
tibieza , y en fervor fu fri aldad. En oyendo cantar aque
llas palabras: Mi alma tuvo íed de ti, Dios vivo; dixo: 
'A y Señor , como fo,1 tan tibios mis defeos para contigo, 
~qdader~ o¡~s m!o !. y por qu~ ~~QP DC?_~~~ y~e~ f~ me, 

. . . ~- ~a 



p. 

De Sant~ Gertrudis.Lib.lll~Cap.XXXii. ·2.69 
tia el decirte de verdadero corazon : Mi alma tuvo-fed de · 
~i, Dios vivo? RefpondiO el Señor : Con mi grada , que 
te previene no pocas veces,fino mui a menudo, me di, que 
tu alma efia fe<lienta de mi ; porque la piedad del amor 
con que amo la hmnana !alud, me fuerza con una amorofa 
violencia, a que en quantos bienes defean mis efcogidos> 
haga cuenta que me defean a mi 'uendo afsi ,. que en mi 
c{\a efcondido, y de mi fale el mana fab.rofo ,. que encierra 
en si todo verdadero deleite., y fe deriva de el todo lo 
bueno. Como fi dixdfemos ~ Si un h0mbre defea falud.> 
feguridad, provecho, fabiduria , y otras -cofas femcjantes 
para.poder hacer mayor e1 merecimiento a que correfpon.. 
de mayor premio, y galardon: haga cuenta, que muchas 
veces me defeo,"fi deliberadamente no fe aparco de mi, 
defrando fabiduria para enfobervecerfe, o la falud para 
poner en execucion algun mal. Por lo qual dixo el SeÍ1or: 
Muchas veces fuelo oprimir ,y agravar mucho a mis efco
gidcfs con enfermedades del cuerpo, y con defconfuelo del 
alma, y ·otras cofas femejantes, para que defeando alean-. 
lar los bienes COUtr'\riOs a aquellos males , que los mol:f .. 
~an , el_· zelofo >y cuidadofo amor de mi corazon halle 
ocalion, íegun el agrado, y gufio de mi liberalidad, para . 
pagar mas copiofarnente fus obras .. Otra ~oía femejante 
a efia dixo Wla vez efra Santa, alumbrada con divina infp~ 
racion,. y fue ha ver entendido, ~ue el Señor, cuyos. delei
tes fon efiir con los hijos de los hombres, quando no ha.-: 
lla en el hombre cofa que le combide a mo-rar en el ,, fe.. 
gun el amor que le tiene, bufca ocafiones para poder efüh: 
~on el,. (a} embiandole tribulaciones, y molefiias, afsi cor .. 
perales,. como efpiriruales, que le humiflan,para tener por 
efta via oportunidad, y ocafion para quedarfe con el' fe
gun lo que la Efcritura, norte de la verdad , dice , que el 
Señor efia cerca de. los atribulados de coraion,y afligidos: 
y tratando del dcfconfolado , dice~ Con H efi0i en la 
tribulacion. Arrobada, y abforta la p~quedad humana 
con la coofideracion de dl_as cofas-, y otras femejantes, 
ablandada,. y derretida con amo ro fo agradecimiento , es 
~bliga4~ l Y. cafi ~ompeU~a a ~edr ~ y~,e~ ~ºn afe8:os. 

~~ 



2. ¡o lnfinuaclon de la divina Piedad 
amorofos, nacidos de lo mas intimo, y fecreto de füs eri~ 
t rañas aquello del Apo!lol:: O profundidad de la fabidll~ 
.ria, y ciencia de Dios~ quan incomprehenfibles fon fo~ 
j uicios, y quan fin poderfe raílrear fon fus .caminos> lo$ 
quales hallaíl:e, o por mejor decir, hicifie, piadofo Señor~ 
para Ja falvacion de los hombres! Tambien efiando dor~ 
mida una noche, era viíitada .del Señor mui fuavemente, 
e n fueños., en tanto extremo, que la parecia eíl:ar mui fa~ 
tisfecha de delicadifsimos manjares, en comparacion de 
lo'S quales, los mas fabrofos de la tierra parecen rdefabri~ 
dos, como los que fe caufan de la prefencia de el Señor • 
. Por io qual defpertando le .dfo gracias, diciendo~ ~e 
rnered yo, Señor , fiendo indignifsima mas que las otras 
para fer regalada de .tu divina liberalidad con efios favo .. 
res , !iendo ellas muchas ve~es tan congoxadas en fue nos 
.con efpantofas, y temerofas viGones, que aun con fus"vo .. 
..ces amedrentan i las demas? A lo qual refpondio el Señor: 
Aquellos a {}Uten mi paternal _providencia ,d!fpone fanti
ficar ,por la paciencia~ y tolerancia de grandes trabajos, fi 
ellos contradiciend0 en algo a mi voluntad , efiando def .. 
piertos .procur.an ce>11 la comodidad de fu cuerpo hacer. 
mas llevaderos Jos trabajos que les embio para fu bien,: 
privandofe de las ocaftones de merecer, para obrar en 
ellos efie bien, caú a fu pefar-: yo con mi divina piedad 
les doi entre fueños alguna congoxa, para que fiquiera de 
.efia manera merezcan algo, y mi divina , y fuave difpou~ 
doo coníiga fu fin. Por ventura, Señor, dixo ella, podd.
les aprovechar dl:o para fu merecimien~.o, pues lo pade .. 
cen íin inteocion de padecerlo, y caíi contra fu voluntad?, 
A lo qual refpondio el Señor: Mi benignidad fople to· 
do eífo; porque como en los feglares fe ve, que unos fe 
:atav1an con cobre, hierro, o barro quebradizo, y laton; 
otros cott oro, y perlas , y ya que aquellos no fe compo~ 
nen tan ricamente , a lo menos, :aunque fea con cobre, en 
.alguna manera fe componen; afsi los trabajos difponen 
para mi a.mor tanto mas gala, quanto fe pa4ecen mas de; 
voluntad , y con mas gufio. · 
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(") 'I'odos Jos focorros ,y au~i/ios, J'Articul11rmtntt los prevt~1iente1, 
-1mbii:1 Dio1 al pecador quando el tjJ ti olvidadr> Je tl , Pª"ª temr ocajion de 
b~cerlt bien. En efie guuro fe encierr11n todas las mftrmedaJes, ! par ti .. 
cu/¡,mfucej[os,eon que difeng,añandofe uno. de fu vanidad.fe vuelve a Dios. 

§. I. Del Capitulo .XXXII .. 

4J Somo1 enflñadot, que /01 demonios nos ponen a.ffe-r 
rbanzas,.prfruipalmente en la ara,ion .. 

REzando una. vez. las horas Canonicas con poca. aten..;. 
cioo" conocio, que efiaba alli prefente d antiguo Pigilancia 

enemigo del linage humane>,. qae como haciendo mofa d~ et demo. 
profüruiO lo que fe feg.uia del Pfalmo ~ Mirabiifa tefiimo.• "

1
10 en, coge,. 

. ...., • • as·pa a/iras 
ma tua,. &c .. El qual abrev1ando. cada. cofa,. parec1a. que mal p,ronun-
tropezaba por d1rfe prieífa;y a<:abando el verfo ultimo del. ci.1da1· de el 

P(almo, añadio, y dixo:. Bien empleo tu Criador" tu Sal- Oficio: dii1i .. 
. \lador, y Amador en tila expedita le.o gua ,_y bueoa. habla. no. 

que te diO, y la eleganeia. con que puedes. hablar quanto' 
qu.iíieres,. pues hahb~ndo con H pronuncias tan advertida-
mente , y con tanta ptmtualllfad , que en e!le Pfalmo has, 
hurtado, tantas letras ,. tantas fylabas ,_y tantas palabras~. 
De lo qual enteodio, que pues-el afiuto enemigo en aquel 
Púlmo tan futilmente. bavia: contado tan. ~n. partic.ular 
1as·1etras, y fylabas; defpues de la. mu.erre folminaria pro-
ceífo criminal contra aquellos·que apridfa,. y fin atendon. 
·acoílumóran a dedr las horas.Canonicas,Y, O fido Dív inoi 
r ambi.en como hilando aprieífa arrojaífe de SL tl110S peque.J-
ños hilos,y .jtmtamente con dcb-ida atencron encomendaife 
fu obra a Dios, vio al demonio recogiend0- los· mífmos. 
hilos., caíi en teftimonio de que hallaba. en aquella.. obra. 
alguna cu.lp-a; fobre lo qual llamando ella al Señor , y pi-
diendo fu amparo; riño con el demonio., porq~e· havia. 
prefomido- enttemeterfe en la. obra que la Santa havia.e~· 
~O!Ilendado en fü ed.ncipio al mifmo. Señor~ 



C.A P 1 T U L O X X XI II. 

Bn que fe trata del fiel, y cierto ct1rnplimiento Je neuflr~ 
peticiones,_, oradones. 

ENcendida, r abrafada un:& vez de un gran defeo de 
fervir a Dios, dixo al Señor: Ea, Señor mio, podria 

yo ahora hacer oracion? A lo qual el benignifsimo Seúo.r 
refpondiO blandamente: Bien puedes, Rey na, y Señora, 
pedirme lo que quifieres; porqnc de mejor gana cumplire 
tu voluntad, y tu defeo, que jamas nadie cumpliO la de 
aqLtel a quien mas obligado fe halla. Pero, Señor~ dixq 
ella, pnes tienes por bien de moílrarceme tan difpueílo, 
y apat·ejado para hacer lo que yo te fuplid.re, y de dar el 
si a mi i11dignifsima, por qtre carece de efeao tantas ve_. 
ces mi oracion ? Refpondio el Señor : ~ando la Reyna 
dice al criad() : Dame el hito que eíli colgando detras de 
mi efpalda izquierda, haciendo juicio que es afsi, no pu.; 
diendo mirarfe atras: y et bufcando lo que fe le manda~ 
ve el hilo, no fobre la efpalda izquierda, fino fol>re la de-' 
r.echa, con razon entotlces tom;i lo que halla, y lo da a fu 
feñora , t eniendo dlo por mas conveniente para cumplir 
el m1nd:uo, que el quitar un hilo del venido, que corref~ 
ponde a la efpalda izquierda; del mifmo modo yo, que 
foi eterna fabid11ria , que no fe pllede vadear , íi algunas 
veces no cumplo tus ruegos, como defea.s, fin duda como 
quien fabe mas lo que te importa que tu,y te ama mas que 
tu a ti mifma, ordeno, y difpongo en fa lugar' y tiempo; 
las cofas que te fon mas provechofas; porque tu impedida 
de la flaqueza , o fragilidad humana , no puedes difcernir, 

lo que mejor te eíl:a, ni aun lo fabes. Y afsi yo con mi 
poder, fa.her, y amor difpongo lo qu_~ ma~ 

te importa. 
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CAPITULO XXXIV. 

~11 tf.tU fe i.fre , que el Señor ,y los Santos nos áifponian P•~ -
rl:i l" Comunion f agrdda. • . , 

H A viendo una vct de·comulgar , y quexanc.lofe de n<) 
ha.llar Ce bien dif puefia, hizo oraciou a la Sacratifsi .. . 

ma Virgen , y a tocfos los Santos, fuplicandoles, qu~ ofre .. . 
cidfen a.1 Seóor por ella t0do el mer.ecimiento cmrque ca-.. 
d,i uno de ellos fe · difpufo para recibir las , gracias que~ 
Dios les comunico. Tambien pi<lio a Jefu Chrino Señor. 
nucíl:ro , que mvicffe por bien de ofrecer por elL1 aquella.· 
p~ r feccio11 con qul: a la hora de fu fnbida a los Cielos pa
r do Jelantc de Dios Padre, para recibir la glorificacion. 
y enfalzamiento de fu Santifsimo Nombre , y humanidad.· 
b'ienaventura<la , poriiendo fo Trono a la mano derech& 
dd Padr~ Eterno : y de ai a un poco , como procuraífe fa.a 
her, que era lo que luvia confrguido de fruto, y prove~. 
cho (a) por eíl:a oracion , el Señor la refpondiO: Has ga• . 
nado' que ya verdaderamente pareces a todos los de el 
Cielo , hermofea.da, y ataviada con aquel ornato, y atavi'~ 
que pedifre para ti. Y dixo mas el Señor: Porque te acre~ 
·,ias a défconfiar de alcanzar de mi> que foy omn~poten~ 
te , y benignifsimo Dios , por medio de tus oradones, }() 
que qualquier hombre en· la. tierra puede hacer con orro. 
y lo fuele hacer quand9 tiene amiítad con el? Yes , que 
teniendo una vei1idura, o atav10 con que fe fuele vefür, r1 

adornar pan falir vifiofo, y hermofo, puede vefiir, y vi(~ 
te a fu amigo co11 ella, para que adornado con nuevos ata.~ 
Vios, parezca gloriofo con el mifmo venido que el ref~ 
plandccia, y qual otro el parezca ataviado con la mifmc 
li~rea. 

_(a) S;t•1!1i Ge,!ftd.is fue M4e/lr4 Je pe,.ftccion, 1 df¡i 11/ca1tJ:.O d~ 
1>101 Ji'And.11 f •fJDru , como¡ e contien,en en ejle Capitulo., 

.• 

f. ' 
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· §. I. Del Capitulo X)Q(IV. · 

1' Refuelvefa , que le aproveche la &amunion J ªf uel 
.. por quien otro comulga. . 

D. Efpues de eíl:as cofas,a.cordandofe,que havia prome. 
ti<lo a algunos el comuJgar aquel dia por ellos,plra 

cumplir fu promeíla con la.mayQr\levocion que pudo, fu. 

n 

-plico a:l Si!ñor, fe Grvidfo ·de repartirles el fruto <k tan 
fóberano Sacramento , tLrndoles el d ·n que defeaban; de 
10 qual recibiO ril refpueLh de la. benignidad,y liberalidad 
.de Dios : Y o fe Lo doí. P ro dexo a fu libre alvedrio, el 
quando quiíieren ataviarfe del. Y como pregumaífe , (a) 
con que cuidado, difpoficion , y ornato· queria, que fe 
-ataviaífen, y en que tiempo les luvia de dar aquel don g 
-foberano; el Señor le vol vio a decir: En qualquiera ho-
ta·que de aqui adelante, volviendofe a mi con puro co- .A 
tazon , y entera voluntad,me pidieren mi gracia, aunque po 

· ·fea·.con la mas pequeña palabra , o gemido , en el mifmo 
iníl.ante pareced.n delante de mi en el mifm() ornato que 
l'es pediíl:e en rns oraciones. 

. <~) Algumu' que ejiandofe en {tu pecado¡ piden a Otl'Ol' IJUe bagan 
oracinn por ellos ,fOYJ p:tncido1 a Saul , y ajii lo fedn m fu fin. Pero 101 

IJUe J~ dif porier1 pára el bien efpiritual, que defean alcaru: . .ir por las oracio-
f}tl de 101. amig,01 de Dios ,jirJ duda ninguna le alcam .• min. 

,CAPITULO XXXV. 

Del efeélrJ que obra el Sacramento dignamente ruibido. 
. . 

H Aciendo tambien oracion al Señor. , y fuplicando
le , que ordenaífe, que al tiempo de fu muerte el 

poflrer fuíl:cnto ~ y manjar que fe le dieffe a fu cuer_pe, 
.• fueíie el S1cr.amento de vida , recibio en efpiritu eíla 

rcf¡~eíh. de. Dlos : .~e µo hay fa e~ cfio pedido cofa 
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neceffaria , ni forzofa para la falud , y bien de íu al.: 
ma; porque el efe"éto de aquel Sacramento no fe puede 
(a) menguar con ninguna necefsidad corporal , y mucho 
menos.con el manjar, que en tan penofa necefsidad el do
liente toma contra fu voluntad , folamcnte para fofien~ 
tar fu vida. a honra de Dios. Fuera de que con la perfcc-. 
cion de aquel Sacramento, por la union con que el hom
bre fe junta con Dios, todos fus bienes fe ennoblecen , y¡ 
mucho mas en el tiempo de la muerte def pues de ha ver, 
recibido el Sacramento , mediante el qual todas las obras_ 
que fe hacen con limpia conciencia, y pura intencion fon 
meritorias con grandes ventajas, como es la paciencia , Y; 
aun la comida , y bebida, y las demas cofas femejantes, te 
hacen materia de merecimiento, fi por ellas fe pretende la 
gloril de .Dios, las quales por la union de el Sacramento 
crecen en eternal co mo de m.erecimientos , que acarrea~ 
gloria petdurahle. 

(a) Gra'l confuelo es para /01 que defaari vivir eYJ la tierrtt , como 101 

.Angeles en e! Cielo, faber que por acudir a las forzofas necejsidades del cue,,~ 
po, n.o quitaYJ el me1·ecimiento, antes ellas , )' . las tentaciones permite Di~t. 
tnfus amigar ,_para que fus corontJsfean mas glorio(as. 

CAPITULO XX X VI. 

l!n que fe trata de el pro·vecbo de comulgar a menudo; 

O Tra vez haviendo de comulgar, dixo al Señor : O 
Sef10r , que· me has de dar? Refpondio el Señor :· t\ 

mi mifmo , con tod1 mi divina virtud, corno mi Virgi
nal Madre me recibio , fin que de parte de lo que fe reci
be , fe J.ie mas a unos , que a otros, pues a todo Dios re .. 
ciben efios, y·aquellos, dado que de la gracia fe de rnas,o 
menos a C_lda uno, fi· gun mejor fe hu viere difpuefio. En
tonces dixo ella:~e tendre yo por eflo mas que aquellos, 
que ayer te recibieron conmigo , y oy lo dexan de ha
cer por fantas conúd~raciones ; G ndo afsi , que te das 
fiempre todo a todos? A lo qual el Señor ref pondio:Si eo • 

Mm 1. tre 



~7~ 1n]lnuac1on tJt la flivln• Piúlatl 
tre lo~ Seglares el que huvieífe fido dos vece~ ~onful préJ 
C:edena 'en honra al que fola una Vez lo huv1eíle fido,po~ 
'que no fe aventajara con muchl mas gloria en la vida eter
Jlª , quien: mas veces (•) :ffiC recibio en la tierra como tu..; 
~o obligacion ? Entonces decia eíla Santa gimiendo: O 
·con quanta gloria fe me aventajaran entonces los .Sacer..: 
a.lotes Santos , que por razon de fu Oficio comulgan cada 
'dia? A lo qual dixo el Señor : Rcf plandeced.n los que 
~ignament~ fe llegan a mi , como Ell:rellas. Mui de otra 
111anera fe fiente Ja fuavidad del que fe deleit~ en recibir 
;iétualmente efte Santifsimo Sacramento , que del que le 
:apetece,y codicia efreSacra.rnento.Por lo qual fon diverfas 
las pagas de aquellos, que por defeo, y amor fo llegan a 
;Cl, que la que fe dad a aquellos ' que con temor' y reve~ 
Jencia me reciben, o que con exercicios fantos, fe apare
jan para recibirme. De las quales pagas , ninguna recibe~ 
~l que por fofa cofiumbre celebra. 

(a) Innurmrables fon lot provechos que fe configuen m comulgar a rnt
~udo. Por lc1 provecho1 que C.'tufa el m.injar corporal m el cuerpo, pode. 
rno1 facar los que grangea el que comulg.1 a 1-nenud~. Santo Thomas prueba 
efl~ en el art. 10 . de l.i 3. par:.1u.eft. So. doride refuelt1e, que es Jicilo co~ 
rnulg11r .i rrm1udo, b,;1viendo d(bjd~ d.ifpojiciorz par.J eJ!o. 

CAPITULO XXXVII. 

'En que fe dice, que el Señor mrnendo las negligencias de IA 
· 11/ma de e fia Santa. 

·E N una Fi.efia de NueO:ra Señora , defpnes de haver 
.J recibido los particulares, y ma.ravillofos dones con 

que Dios folia dexar bañada fu alma de gufios drJ Cie lo, 
recogiendofe dentro de si por interiot comunicacion con 
Dios, y wnGderando fu ingratitud, y negligencia con 
dtfcaimiento de efpiritu , contemplaba en fu animo , que 
havia hecho poca reverencia a la lv1.idre de el Señor, y juno! 
tamente a los otros Santos de Dios , a los quales fegun a 
IJJa le P.a¡ec!a poi: ~! 4on recibido en fu Fiefia, muc:ho 

~nas 

~· 
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tnas hav ia de glorificar , y engrandecer. En aquel dia él 
Señor que enfalza a los humildes , y humilla a los fober ... 
vios, rcgalandola con fu acofiumbrada benignidad, dixo 
a fu Madrt Benditifsima,y a los demas Santos : No os pa-
1ece, que os he p:igado ballantemente, pue~ la he enrique
(ido por vuetlro ref peto con dones de d Cielo, comuni
candome a mi mifmo en vuefira prefencia en la fuavidad 
de mi divinidaa? A lo qual refpondieron ellos: Verda
deramente fe ha cumplido con nofotros , mucho mas de 
Jo que mereciamos. Entonces .el Señor volv iéndofe con 
regalo, y ternura al alma, la d1xo : Por ventura no te baf
ta la recompenfa que yo he hecho por ti, para cine quedes 
de todo punto purificada , y enmendada? Mui bien , Se
ñor, dixo ella, me bafiaria,íl no me quedaffe la inclin;.cion 
al mal, y a lo vedado, fegun la qual, aunque hayas enmen~ 
dado mis negligencias paífadas, luego volved~ a añadir 
(a) fobre ellas las por venir. Porqu1w oo ignoro mi i_ncli· 
nacion, y facilidad en ca.er : y afsi tengo ne<;efsidad , que 
me preferves de lo por venir. A lo qual el Señor refpon.: 
diO: Yo te me dare de tal manera, que cumplidamente 
enmendare en ti, no folo las negligencias pa.ífadas , pero 
aun las por venir. Y tu folamente ten cuida<lo,y procura, 
que defpues de recibir el Sacramento, te conferves· limpia. 
de las manchas de pecados) que fuelcn ª'empañar a lo~ 
pecadores. · 

Mientras el Señor decia efias cofas, dixo ella: Ay, Se~ 
nor, que temo, que aun efio no cumplire como conviene. 
Por lo qual te fup1ico a ti, el mas benigno entre todos los 
Maefiros, que me enfeñes., como podre limpiar las man- Enfeñ~ 
chas de los pecados, quando me viere afeada con ellas, y Chrijloawr 
como me podre librar de los pecados, quando los huviere trudis el mo 

cometido. El Señor reíipondio : Jamas dexes durar mu .. di 
0 

de lavhar 
• • • . as tnarJc 41 

~ho tiempo, n1 envejecerfe en tt las manchas de los peca- de Jos pmi, 

dos, antes en reconociendolas, con defeo de verte limpia dos •. 
con verdadero dolor de los pecados, y propoíito de uo 
caer en otros, 'ººdevoto corazon, di aquel verfo , que 
dice: Ten miferi,ordia de mi, Dios mio, fegun tu gran 
mif ericordia ; o efia Oracion : O U ni ca íalud mi.a, Chrif-
- - I - • _ _.._ ... . - -4 -

~º 
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to J efus, concede me, que por tu muerte faludable , pode~ 
rofa a curar mis dolencias , fe borren del libro de tu ir~ 
todos mis pecados. 

Defpues de eftas cofas , llegandofe a recibir el S.acra-! 
mento de vida, que es el Cuerpo Sacrofanto de Chrillo¡ 
ya que lo te.nía en el pecho conocio , que fu a1ma efbb~ 
cJara, y rcfplandeciente, como lln criílal puro, y tranfpa 
rente, tan blanca como la nieve de blancura fingular,y que· 
havia recibido en s1 la divinida~ de Chrifio, engaila<:la,co .. 
mo en un pedazo de oro, la qual fe defcubria por aquella 
luz tranfparente, como de criíl:al, y obraba en ella cofas 
tan maravillofas, y de tanta fuavidad, qne excedian a tO• 

dos los entendimientos hum;mos, y veia, que efios mif .. 
mos efeétos , que en ella obraba el Señor, ·caufaban tan n 
grande fuavidad, y agradaban de tal manera a la Santifsi~ V 1 

ma Trinidad' y a todos los Santos ' que Yino a entender n 
por aqui aquello que comunmente fe dice , y es , que folo, r 
por recibir una vez dignameme el Cuerpo de Chriao , fe, q 
viene a ganar todo lo que fe ha perdido en el aprover.ha.. s 
miento efpiritual. Porque era tan ercelente,y fuave aque .. 
lla obra, que en ella caufaba la divinidad de Dios, que pa..I 
recia, que toda la Corte Celeílial daba teíl:imonio de qu 
eran grandes,y foberanos los deleites, los gozos,y alegria 
que recibia de ver un alma en quien Dios hacia tan mara.. 
villofos cfc:él:os. y afsi lo que arriba diximos (conviene a 
faber, que Dios le havia prometidó la enmienda de fus ne .. 
gligencias, prefervandola d~ manera, que jamas no cayef~ a 
fe en otras) fe ha de entender de eíla manera, que afsi co.. a 
mo por el criítal fe trasluce lo que efia dentro de et, mi..: 
randole por una parte, y por otra,y fe defcubre lo que· ef.- '-
ti encerrado en el : afsi por lo que pafso entre Dios, y ef..: 
ta alma, fe echa de ver lo que obraba en ella,ora fea quan~ 
do fe ocupaba en el. ·exercicio de las buenas obras , ora 
quando no las hacia por flaqueza humana: porque fiempre f 
·Dios hace eílos efeétos en el alma, fino es quando efüi 
obfcurecida con nieblas de pecados, que engendran muer· 
te:, los quales pueden impedir en ella efia faludable, y dig,. 
nifsima obra, que Dio_s_ ~'!~U~ ';\u~.j;gfluye!!clº fQberanos 
bie~e~ efpiri.tua.l~s.a · Su-. 
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'(a) Supuefio que el Ju/lo cae en faittJs ligeras,y que no hai qtJien no · .. 
tfle fi1jeto a ella1 m efi" vida mortQJ, el -mejor remedio es~ en ca1endo ~ 
procurarfa 14no Jev1af}tar luego. 

C A P 1 T U L O XXXVIII. 

En que·fa trata de loJ efeéios que obra la vijla difJint1. en 
un aimJ, y de la Comunion ejpiritual. 

M Ui comun cofa era en efia efpofa de Jefu Chrifio 
tener de ordinario devocion , y defeo de recibir 

con mucha frequencia el Cuerpo del Señor : per<> difpo
niendofe una vez en .particular para la comunion mas de
votamente que otros dias , en la dichofa noche del Naci
miento del Señor fe fintio tan falca de fuerzas, que le pa
recía no poder comulgar: (a) y hallandofe dudofa de · lo 
que debia hacer fegun fu cofiumbrc ordinaria, confulto al 
Señor fuplicandole, le defoubrieífe, que era lo que mas le 
agradaba que hicieífe? A. la qual pregunta refpondiO el 
Señor benignamente con eíta femejanza , diciendo afsi: 
Como el Efpofo fatisfecho de diferentes manjares fe huel .. 
ga íin comparadon mas de repofar con fu efpofa, que de 
efiar con ella a la mefa: afsi yo me huelgo mas de que ef .. 
a vez dexes la comunion por difcrecion , que no de que 

te llegues a ella. A lo qual replico el1a: Y por que·, mui 
amado, y querido Señor mio, tienes por bien de afirmar 
ahora, que efias fatisfccho, fiendo plato tan defpropor.cio .. 
nado para tu gufto mi corazon? A lo qual ref pon dio el 
Señor: Confieífo haver quedado farisfechG de todas las 
continencias de tus palabras, y fentidos, de la prompti~ud 
de tu voluntad para hacer mi guito , y tambien de qual
quiera de tus defeos, y oraciones, con las quales te difpu
fifie para recibir mi Sacratifsimo Cuerpo,y Sangre, como 
too exquifitifsimos platos de diverfos manjares. 

Defpnes de ha ver venido a la Miífa afpirando con fer
vorofos defeos por fer admitida a la comunion efpiritual, 
acaeciO, que volvio de la Villa un Sacerdote, que havia 

lk~ 
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llevado a un enfermo el Cuerpo del Señor, lo quat e1ta en~ 
tendiendo por el fon ido de las cam iianas, encendida en U!\ 

~on[~eltJ vehemente defeo de hofpedar a fu Efpofo, le dixo : O Se~ 
Chrfoa Ger fior, y vida de mi alma, quan de buena gana te redbiera 
tru ;~11 confi1 h , l r. • • l . . . 
vi/fa 1 co- yo a ora, a o· menos e1p1ntua mente, h tuviera tiempo. 
muni~n e[- de difponerme como quiGera. Refpondio él Seiíor : La 
pi ri~uat , no viíl:a de mi divinidad( te difpondd. como conviene, con l~ 
pud,iendo eo- qua} parecia, que el Señor enderezaba fu V ifra a fo. alma, 
mu 1-ª" fa-
tr:zi~mtal- como lo hace el Sol adonde ha de alumbrar con fus rlyos 
rmn1e..- claros, y refpb.ndeci ·ntes, diciendo : Y o pondre , y fixa~ 

re firmemente mis ojos en ti. 
En . las quales palabras entendio lignificar fe tres efrc.,. 

tos que obra eh vi!h de Dios en el alma, i fcmejanza del 
Sol, y tres modos, con los qua.les e-1 alma fe debe difpo
ner para recibir a Dios en fu centro, como en recamara. 
de cent~. La primera. cofa que hace el mirar de la di v ini~ 
d2d, es hacer blanca el alma, como el Sol , y limpiarla de: 
todas las manchas de las culpas, y ponerla mas blanca que 
la nieve, como el Sol purifica la cofa mas afquerofa , y lai 
pone pura, y limpia, como un crHlal, y efie efeél:o fe con ..¡ 
figue por hL1milde conocimiento de los proprios defeétos. 
Lo fegundo que oqra la vifia de la divinidad , es , qu~ 
ablanda el alma, y la dif pone para recibir los dones ef pi~ 
rituales, como la cera fe ablanda con el calor del Sol, y fe 
acomoda pa.ra que fe pueda imprimir en ella qualquie~ 
fello, y eíl:e efeéto configue el alma. teniendo devota. in4 
tencion de fervir en todo i Dios. Lo tercero que obra el 
mirar de la divinidad, es hacer a el alma fecunda, }' fertil. 
para que lleve hermofas flores de virtud.es , como el Sol 
hace la tierra ferQI,_ y fecunda, para producir diverfos ge~ 
neros <le flores , y frutos , y eíle efeéto configue el alma 
con fiel confianza, y perfeél:~ reíignacion , fegun la qual el 
hombre dexandofe todo a Dios , fielmente confia de la 
abundancia de fu pied~d, que todas las cofas, afsi profpe~ 
ras, como adverfas, fe le convertid.nen bien fuyo, feguni 
la fuavidad de fu divina providencia. 

Defp-ues de eílo, mientras el Convento comulgaba a 
~n~r_~~b~~ Miffa~,. fe l~_. m~~~o P.F~f~m~ e! S.~ª<?.~ ~ºL! tan ..1 

~ 
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ta afabilidad, que parecía, que con fu mano daba a cada 
una la Hofüa faludable ~, quando el Sacerdote la fefial aba. 
con la feñal de la Craz' . Y por cada Holl:ia',que fe le daba 
a cada una, parecfa, que el Señor Iluíl:rifsimo daba a efia. 

•\! irgen' una muí fOb rana bendic·ion j de lo qu'al admiran ... 
dofe ella, dixo : Por ventura, Señor , confeguid.n mayor. 
efeéto las que Sacramentalmente te han recibido , que yo 
"lue gra,iofachente; y·ae valde foi ianticipada1, y preveni-. 
·da, con tantas, y tan divinas bendiciones,. cómunicadas a 
mi la efcoria del mµndo por tu libe¡;:alillad? A lo qual ref,.. 
pondiO el Señor: Por ventura has tenido por )íias riéo al 
que eíl:a ataviado con piedras preciofas, y collares , qne al 
que tiene el oro fino, y acendr.ldo en fo - podo , y mui 
guaréiado en efcondidos lugares? En las \ q_uales1 pal:abrks 
.de el Señor, fe daba a entender,, qu.e aunque aquel 1.que 
'Sacramentalmente comulga, configue íln duda c.opiofo. 
fruto de falud, a.fsi en el cuerpo, como en el alma , fegun. 
lo que la Iglefia cree;pero aquel que con pureza a honra de 
l;)ios por la virtud do la obediencia, y ' juntamente d'e la.dif-'. 
crecion, dexa de comulgar Sacramelitalmente, y abrafadó~ 
y. encendido con mayor fuego de amo).{ de Dios comulga 
efpiritualmente; dle merece recibir tal bendicion de l~ 
liberalidad divina, qual füe la que ella> entonces recibio.:. 
T anto mayor,y mas copiofo fruto c-oníigue acerca deDios.
el que deíea comulgar efpirimalmente , quanto con afe&os 
mas fervQrofos afpira por Dios , tratando del frutQ qu<: 
(orref pon de a la. oevocion,y amor del que de fea comulgar• 
aunque el modo con que Dios caufa eíl:o , efia cfcondido ~ 
~l entendimiento humano. . . 
· (a) M-uchar vet?s tmliia Dios fe'{f'taadu a fut amigc1, 1 ·11r.m ptrmi~ 
it, qut "'ºpuedan, ni tmgan ocajion par&1·ecibir los Sttnto1 Sacrammtol 
I'""" humitlarnos ,por Jer ta humildad/" aifpoficim mas a propojito P"'ª 
f!clbir tJl.tfoberano manj11r,y f11vores dtJ CieW.. . . • ., 
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CAPITULO XX-XIX~ 

.En que fe dice lo mucha que apror.mba la -memoria áe la 
Pajsion ¿, CúrijifJ. 

~ 01no una vez confiderando f.tt indignidad 1 c;aíi no 
\._4' hallaffe en si merecimientos. nililgunos,, fegun era 
grande fu humildad, 1 y por eíl:a raz.Ol'1eHuvieLfe 'omo po(· 
~r .u.la, y detenida 'en el camiiio, por el. qnal en ef pfricu ca
mina.ha. al Senor califin ali~nto para paffar adelante, pa
ttcienJole, qne .era de ningun provecho la que hada ,.in
.dina.ndofe el mifmo Señor i cHa con fu piedad benignif
iima, e.foco: Por.tlere,ho·de la ley de matrimu:iio con
~jene ,. que donde q~iera qne la Reyna efii. enferma, el 
R.ey fo de prieúa. a irla i ver:. por las qulles palabras en
t:endiO, que el Señ.or por fo piedad fe mueflra tan obliga· 
do al alma, que (egun fu capacidad fre.quenra la. re-torda
,:.ion , y memoria de fu Pafsi.on,, como el Rey efhl obliga
.to a acompafiar ala Rey na a.donde quiera. que efruviere 
po,r la ky de ·el matrimonio .. Tambien conocio,. que ha
.vía merecido aquella. am{)rofifsima vifüa del Señor,, fu .. 
pttefia fu benignidad ,. porque d Viernes procma.ba:' traer 
a la.mc:maria. la Pafsion dd mifmo, Señor .. Tambian en .. 
tendiu ~que ftempre que. eíl:uvie1Te tibia en la devo.,eion, 
feria. mirada del Señor con mas benig,nidad,Ji no dexaífe de 
f.eleb.rar la memoria de fo Pafs.ion con amorofos afeétos t 
de compafsion,, y con euceadidos defeos de imitarla.. t 

CAPITULO XL. 
·'Pn- que.'{é-dict, que- el Rija de. Dios. apla'-lt "Di1J1 Ptttlre, rt~ 

'ºn{iliandonos. fQn ;1. · 

O Tra. vez COffi()J procuralfe entender e entre lo~ dones 
que de fu liberalifsrma pi-edad el Señorla havi:ufa· 

do) qua.l fe_ria roa~ util ,_ y provechofo. para planifdlarlo -. . . ª 

! 
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a los honibres , para provecho fuyo, acn<lfondo el Señor· 

. a fos penfamientos,y Jefeos,le dio t.al reipueíla : De mu

. cho provecho ks es a los hombres hacerle iaber, que les 
feria de much;i. importancia el .¡cord~rfo, que yo Hjjo de 
la Virgen efroy delante de mi Padre , intercedi ndo por la 
fálud, y bien del lin~tge mmano, y q~e cada, y quando. 
que ello on la fiaqueza humana hacen algun pecado,dan.,. 
do el si a mi ofenfa en fu corazon .> }70 pan reparo , y en
mi~nda. fu ya , ofre-zco por ellos mi corazon fin mancilla; y, 
quando le pone1i por obra , yo le mueílro }nis manos agu
J1,;radas, y mis lafümeras llagas. Y afsi en las ocafioues 
en que:: pecan , luego mi innocencia aplaca a Dios PaJre, 
para <.]lle 11lcicndo penitrncia ., alc~ncen facilmente per
don. Por lo qual querria, que mis efcogidos, íi1::mpre que 
alcanz.m:n perdon de fus pecados , me dieJeo gracias.,por 
haverks alcanz.a.Jo el poder confrguir efic prcciofo do11 
tatr fadlmente, 

C A P I TU l O :X L l .. 

:l)e !01 provechos que trae el mirar ai C1Ju.ciji~o 'M rwt~ 
rmda ')y.devocíotr. ~ 

lJ N Viernes declinanJoíe el dia acia la tar~e , miran_. 
do efia V ir gen s~rnu una lmag l) d un Crucifixo, 

tompungida de tfia divina vlrta, poderofa para hacer mil 
mudanzas en el alma, dh:o a fu Efpofo, y Señor: Ea, dul~ 
tifsimo Criador, y Amador mio, quantas cofas) y quan 
grandes padeciíle oy por mi falud, y bien: las <JUales yo 
desleal' e infiel (ay de mi!) teniendolas en poco, he paífa-
do por a.lto, íin . ~oníiderarlas .efie día, ocupand.ome en En la P-ar.

. otrls cofas ·, fin haver tra\do con devocion a la memoria /ion d~bri{ 
lo· que tu) eterna fafod, padedíl:c por nü en cada hora , fin ro fe h:i . de 

r;¿ 'd d \ .. 1 \ d - prYJcu rar me con.1 ' erar-, que tu v1 a) que · as v1ua a to o , pot atnor ·ditar e!Vitr. 
de mi alma fufrifie una muerte cruel ~ y penoía .. A lo qual ne·s. ' 
refpC>ndio el Señor <lefde la Crm : Y o he fupli<lo pot ti 
lo qne has fal~_ad_o, y he hecho lo que ~U. ~e. l~~s 41.fruidado 

Nn .z._ ~e 
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de h, .cer, porque .en cada hora yo recogl. en mi corazon, 
lo que tu havias de penfar 'y traer a la memoria. en el tQ .. 

yo , de lo qual quedo tan enriquecido , y lleno el_ mio~ 
con tanta .abundancia, y plenitud de ·amor , que con gran
de defro he efperado e{la hora, en que tu me havias de 
enderezar, y . .ofrecer eíla tu intencion. Y yo aceptandola 
con el,la, quiero ofrecer a mi Padre, todo lo que en elle 
dia qe .fuplica.do·por ti; porque fin tu intencion, llO te pu
diera fer tan faludable efia ofrenda que hago , para fopllr 

· tu.s faltas. En eílo, pues, fe puede echar de ver el fidelif~ 
fimo amqr de Dios con el hombre .. El qual movido de 
fola aquella intendon, con la qual el hombre fe congo.ja 
de haverfe defcuidado, paga por el a la divina jufticia ~y, 
fuple todos fus defeétos, faltas, y defcnidos con altifsiro& 
~anera; por lo qual con-i·azon le ala he todo hon1-bre ,. y le 
e!lgrandezca p.ot todos los figlos. de los figlos .. 

Tambien entendio , tratando de los bienes que ca.ufa 
~ª" P"º. refpetar con reverencia la Imagen del Crucifixo, y con 
'lle~bofa fea para intencion , que fi alguno mira la Imagen de la Cruz 
para el. al· de ChriH:o con devora · .intencíon ,. elle tal es mirado 
ma d mzr~,. del Señor con tan benigna mifericordia , que como un ef~ 
con evoczDYJ . 1 r. .. "b 1 l ' l dº · · la Imagen P~Jº e aro, a1s1 rec1 e e ama e.n s1 por e 1vmo amor; 
del crucifi· un:i Imagen mui deleitable de Chrifto, por lo qu.al todl 
~'!.·. la Corte Celefiial fe deleita en el, y to.das las veces qne 

hiciere efio. en la tierra" le (era para adelante caufa d~ 
gloria eterna en el Cielo. 

§.l. Del Capitulo XLI. 

. ~ 'Efi que /e trata Je/ p,.ouecbo lJ.tU tYae la Imagm dt 
Cbriflo, vijla,y adorrad;i fOn rwermcia. ' . 

Chrijio en-

fena a Ger- o T •t...•' ~n. d ..a.. e:,.. d D" . trudis comtJ ra vez reca,.10 c11a Ol:-"rma , y en.i:enanza e · w-s, 
el hombre que quanJo el hombre encamrna, y endereza. fus 
ha de . cvi- efcttos amorofos al Crucifixo , Jebe enclavar los ojos óe 
:ernp;r- en fu alma en fu Qios, y oir las voces, aunque mudas , pu .. 
d:l c~~'Jfi~ bli.:adoi·Js de ~o.b~rJ.no~ M yfierios,. la~ qaales ~l Senor 
;(c. - _con 
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éon blanda voz habla a fu corazon, y dice: Ves aqni co.: 
ino por caufa de tu amor efioi pueílo en la Cruz,defoudo; 
defpreciado, y llagado todo el Cuerpo , y defcoyuntados 
todos mis miembros. Mi corazon fe mueve para contigo, 
con tal dulzura_, y ternura de caridad , que fi convinie~e 
·a tu falud, y de otra manera no te pudieffes fal var , por ti 
fola querria fufrir todo lo que no podrías creer, o penfar, 
que jamas podria fufrir por todo el mundo, y con efia me:~ 
ditacion defpierte el alma fo corazon para ag.rade.cirnien~ 
~o de efia merced tan foberana, porque verdaderamente 
no puede fer fin culpa, el tener el Chri~iano en poco tan 
fumptuofo, y cofiofo precio de fu falvacion. Jamas es íi~ 
fruto el mirar con atencion el Crucifixo , y con devo
cion, pues con tal vifia el cora.zon mas empedernido íe 
ablanda. 

Tambien otra vez, trayendo ocupado el entendimie~ 
to con confideraciones, y penfamientos: compafsivos d~ 
la Pafsion del Señor, entendio, que quando alguno rumia, Entre !01 

o confidera las oraciones, o las lecciones , o las profecias., e.~e;cicioi e¡:.. 

y contemplaciones de los Samos de la Pafsion del Señor,, ~~::;::~e~~' 
cfie exercicio es de mayor. virtud que todos los otros,.qu.e Pg,.adable á 
no miran derechamente la divinidad : porque como es Dio.r., que el 
imn:ofsible manejar la harina> fin negarfeoos algun polvo 11nel'd1 ::.~~ T 
d r . f" d d t1 a1 110 ao 
~ ella: afs1 no puede !er,. que ~no confi :re con evo- ,hrijio.. .-

c1on, aunque fea pequ.ena, la Pafsion del Senor, y que no -
coníiga de ello. algun fruto. Y tambien quando alguno 
lee algo de la Pafsion de Cbrillo, por lo menos habilita. 
y difpone el alma para recibir fruto fahid~le, en tant~ 
,que es de mayor fruto la intencion del holl.1bre, que fre~ 
quenta la memoria de la Pafsion de 01riílo, que muchas 
intenciones de otras muchas cofas, íi no. eflan bañadas con 
b Sangre del Crucificado, y adornadas con el precio incf~ 
:timable de la Pafsion del mifmo Señor. Y pues efio c:s 
~sl,. procuremos confiderar mas a menudo- algunas cofa~ 

f.ie la. Pafsion de Chrifio ~para que fe no-s haga en l~ . 
!;!oca miel,. melt>d1a e!l la oreja :t y j.ub~ 

~n el c9raJ.Oll.! 
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CAPITULO XLII. 

Bn que fe trata del m11n(Jgito de myrra, que guardo ,y r~~ 
faroo 111 Efpofa, !"e u el alma Santa, para si, 

UNa noche como tuvielfe jun.to a fu cama una Imagen 
de Chrifto , y la 1üiíma Imagen inclinandofe a ella 

(i) moílralfe, que fe quería caer , levantando Ja Imagen, y 
· rcgalandola, de eHa manera la hablaba : O dulcifsimo Je .. 
fo.:>, por qu~ te inclinas, Rey de la Magefiad, .i un polvillo 
d .: fechado como yo? A lo qllJ.l luego refpondio el Seiíor: 
El amor de mi corazon divino me trae a ti, con cuya com'! 
p.tñia defcanfo. Entonces efia. virgen lev~ntando la Ima
gen la pufo fobre fo corazon, y ~pretandola dulce,y eílre
chamente con fos brav..os, y acariciandola, y regalandola. 
con okulos fantos~ y honeílos, dixo: Manogit:o de my rra 
es ini amado para mi. Con las qua.les p1tabras enterned
do el Señor, cafi -como tomando le de la boca lo que cr.ts 
eíl:o fe ligue, dixo: Entre eílos mis pechos hara fu mani
da, y morada. En lo qual fue alumbrada., y enfeibda, que 

Como fe b.i qualquier hombre debia envolver en fu Saarifsima Paf
~; ;~~~~ª' e~ íion todas fos a.dverudades , y congojas, como quien me
'ª' tribul~- tierfe una cofa medicinal, aunque no olorofa, en medio de 
d o.w,r ad- u11 ramillete tomado de la vida de Chriílo para remedio 
wrjidades • . de fus dolencias. Como ii dixdfemos, qu:indo un hombre 

congojado con adverfidad~s, es provocado a impaciencia,. 
trayga a la memoria el grande fufrimiento ' y tolerancia 
del Hijo dt: Dios, el qual fiendo llevado al Sacrificio co
mo innocentifsimo Coi:dero, no dcfpego fu boca, ni aun 
para una palabra de imp1ciencia. Y quando le acaeciere 

· al hombre defcar vengar l.is injurias, que fus enemigos le 
huvieren hecho, o con p.i.bbras, o con obras, contemple 
co11 qua.nea dulzura. di: corJ.zon fu lmJdor Jcfo~, no ol
viendo mal· por mal , fi°no bien por mJI, no fe venao de 
ningun:.i pal.tbr1, antes el retorno que Jaba de las io-~omi
niofas palabras que fufrio, era pagarla~ con otras: bañ1 ... 
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das en amor , y acompañadas con obras, pues ib:i rcdi
m.ienqo 'ºº fn mifma P:ifsion , y Muerte a los que hatta 
alli le havian perfeguido, y perfeguian ·;y afsi qualquic-r 

1 fiel d~be con el exemplo del Señor, procurar fiempre dar 
bien por mal. Y fi alguno fe enoja contra aquellos que 
le hicieren algun daño, acuerdefe de aquella excefsiva fna
vidad, con la qual el muí amado Hijo de Dios entre los 
mifmos dolores de fu Pafsion, que fueron tales (que no es 
'pofsible decirfe) y entre las penas de la moerte rogo por 
los que le crudfü:aban ,_ diciendo : Padre , perdotialos> 
porque no faben lo que hacen; y procure en union -.ie 
aquel amor,. rogar por fos contrarios .. Y añadio d Señot 
a efi.o ~ Q9.alquiera que f1.lfriere fus a<lverfidades, y con
gojas,, filas. envolviere en el ramillete de mi Pa.fsion,. y fe 
fortaleciere por todas las partes, y en todas ocaúones,con 
el exemplo de mi muerte, teniendo cuidado de imitarme> 
ftn duda fe puede decir de el,, que verdaderamente hara fü 
morada entre mis. P''hos .. De manera,. que Ie dare para 
aumet1to de fos merecimientos, todo 19, que mer=ed con mi 
paciencia> y las demas.. virtudes. · 

Entonces dixo ella~ De que manera, Señor mio , te 
agrada ~y como aceptas, y premias i tos que fe aficionan 
con afeéto fervorofo ,, y enamoudo a la lmage1 de tll 

;€ruz? A lo; qL1al el Señor refpondio. :. Con muclio agra..! 
do, y gufio lo acepto,, pero los que fe aficionan.-i mi Ima . 
gen,, y figuen con iinitacion los. exemplos. de mi -Pafsfon,;· 
fon p-remiados de mi" y aqmitidos a mi: compañta,.y acep
tados. fus prefentes,. al tfiodo que una hija ª"eptaria; de- fll 
madre,. que la átaviaffe- con div.erfidad de vdHdos,. fegnn~ 
fu proprido guílo,. y homa de la madre,, y lo que la hi.ja de
fcaíf e mucho mas> no lo. cumpHe!fe,_ antes con afpe~exa fe 
lcr negaffe, la qua.l mientras, vidfe 'lue fo madr~ dilataoa 
lo que ella defcaba,. y queti.a , n0>- aceptaria tanto los de_: 
mas. gufros, ni los eílimaria en muchp,, vien'd·o que fu. ma
dre le pone aqn·eltos ve.füdos·, y atavios pof'fo, gufto,~ por 
t}' ac.re<;entamiento de fü h~nr!l,, mas.qU:e'·f_>Or d alllor que 
la-tiene. De la-mifma maúera. tod'a. honra,. afetto.fervoto
fo; Y::' anJOtQ~ refpt~o, 1 tC~C~_( ~~-a 'l.UC' k hace a la ·:tina-• . . - . geq 
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gen de m1 Cruz, jamas me pueden dar guíl:o cumptidá~ 
niente, mientras el he>mbrc no prncura.re lmir•i.r los exem~ 
plos de m.i Paf5ion. , .. . 

(a) Grandu han fido la1 tijlucia1 del Demonio en quitar lai ~anttll 
1magerw, como [abe, ~ue nuefiro ruturat fe muew con lar cofa1 -r:ijibler> 
co•¡ efta itJduflrici procura de/lerrar la dwnion de l.i lg_Jef:~; pero irJ pie ... 
liad divina, cantn:1fta11do fui ajluciru, la1 h.J bo11ri1d(} de ma11era, que bai 
rnucfm li~ros efc~itoJ de lq1 milagro¡ ~ue Di111 IM obr~dP por eilas. 

C A PI TU LO - XLIII. 

En que fa dice , lo que Dios acept" el re[peto, 1 ret1erm.; 
eia qut fe hace a J11 Imagen dcJ Crutijixr;. _ 

• 1 

PRocuraba e.fla Santa con mucha folicirud , y cuidado; 
ha ver una Imagen de la Santa Cruz, la qu3.l pudieífc 

reverenciar mui a menado por amor de fu Señor, que en 
ella es1adorado, y, revere-nciad'o, Pero fu condencia. la de~ 
tenia, temiendo quep9r efia ocupacion (a) fe impedida 
del gozar los interiores guílos que fe caufan de !fl .. cornu..t 
nicacion del Señor, el qual refpondicndo a lo.s pe.nfamien~ 
t-0s de fu corazon, le dixo: No temas, carifsima; y amad" 
ipia, que por efic cuida.do , y <lefeo no feds impedida de. 
las cofas efpirituales; pues yo folo foi caufa de tu ocupa ra 
<:ion: Antes t~ confieffo, que me es mui agr~dable el cui~ fu 
qado de la devócion con que uno fe aficiona a Ja Imagen·. fe 
de mi Crucifixo. Y como foele fuceder, que un Rey te-'. m 
niendo una. efpofa querida a quien tiernamente ama, n~ br 
pudiendo eíl:ar con ella frequentemente, alguna vez le de~ n 
xa en fu lugar a el pariente mas querido , para que fe en,; <lÍ 
tretenga con el, como con un retrato fuyo, y qualquiera S 
'l!emonflracion de regalo, y amiíl:ad, que la efpofa mae!lra d 
al pariente, el efpofo la da por recibida, como hecha por Y 
fu refpeto, fabiendo que fu efpofa no la hace por ilicita p 
amiílad que tiene con aquel, fino con un cafio amor , fe.; -ti 
gµn .el qual fe deleita con quien mas reprefc:nta a fu ama~ tr 

da :rAfsi, y de la mifiua manera yo recibo · contento en Is t-< 

Y.e!!era~io..n 1 'l ~C.!~.r~'!ª ~~~ f~ h~~ f~~~~~e por mi 1l 
• ' ~~ 
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amor a mi Cruz, falvo íi el hombre redbieffe contento 
folamente con la poff'!fsion de la Cruz , y no procuralf~ 
por d.to traer a la memoria el amor,y fioeli<lad con que tu~ 
~e por bien de padecer la amargura de laPafsion,teniendo 
mas cuenta con el proprio gufio, y contento , que con el 
cuidado , de imitar los dignifsimos exemplos de mi Paf-: 
fion,en la qual falta caen los que refpetan la Imagen por s1¡ 
'y no por lo que reprefenta. 

(a) Por ma1 que u~o fe Je a la contemp!Aéion j ft en laJ obri11 Je /4 vi· 
tia aé1iv11 time por blanco el fer'r)icio dt Dio1,le "grada tant1, como ji cm.. 
templajfe, ya vew ma1. Sanco Thomas z.. z.. qu¡1fl.18z. dice ,que fe h~ 
llanjurJtas la vida aBiva ,, contemplcati'fla,, que ~cudiendo mto al(ll 
exercicior de lt1 'fliaa t:a8ÍTJa puede no perder 1l 1xtrcicio tle lá "'¡ª" contenc• 
plativtt. 

CAPITULO XLIV. 

'31J que fe Ji ce , que Dios atrae a Jt el alma, en!~ qua/\ titnt 
~ib1'Jdos todos fau deleites con IA di-lúna fuAvidad que I~ 
comuni,a. -

e Orno una noche tuvieífe la memoria mui devota~ 
mente ocupada Santa Gertrudis en la. Pafsion de, 

Chriíl:o , y de efie penfamiento fueffe llevada · wn aprefa
rado vuelo fin rienda tras un abifmo de defcos , fintio. 
fu corawn encendido con el demaíiado ardor de los de- r.s~aviJitl 
r. ( d r. d d. lS - D l ·r.· d1vmt1ven ... aeos antas e 1u ama o, y txo a enor: u c11s1mo ena- cttod" delei 
morado mio , fi eíl:o que ahora fiento fupieffcn los hom-:- te humianfi4 . 
l>res , <liria.o, a fo p.arecer ,con razon, que me debía abfie ... 
ner de dle fervor , por cobrar la falud corporal , fiend~ 
afsi, que tu que conoces mis fecretos claramente' -ve~ 
sue con todo el conato, y ahinco de mis fuerzas, y fenti~ 
dos no me podria contener de el movimiento regalado>, 
y gufiofo) que hace en mi tu gran fuavidad. A lo qual ref~. 
ponqio el s~ñor: Q..Eien hai, fino es que carezca. de fen~ 
tido , que no fepa, que la inefiimable , y eficaz dulzura d~ 
lni divinidad , excede mas de lo que pnede entende14 
t-odo deleite huma110 , y carnal, íiendo a~si, que tod.a 
i~l}!~ ~or2_0J,al l .~~~~da cp~ i'\ f!iY.iP-ª 1 ~§ k9ffiº _una 

. g~ l~~+ 
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pequeña gota "de rodo, comparada con el inmenío pielag" 
del mar ? Como fe admiran los miferables hombres , da 
que los Sancos con la po!fefsion de eíl:os gufios efpiritna~ 
les fean a.bfortos, fiendo afsi, que las mas veces ellos fon 
u~v.ados con tanta fuerza, y eficacia de los deleites ' y 
guílos human<>s,que les pa.rece,que no fe pueden contener 
6ie.,alg~nos .gufios, cntregandofe tod-0s a ellos , y a ve~ ~s 
a los qu~ faben , que no folamente han de caufar daño al 
c~erpo; pero los ha de poner en p~li5ro Je perde!!. el al
G,\a etcrn·ament:e; íiendo cofa cierta, que mucho menos fe 

' ( puede contener 1..\e ü grande amor el alma,penetrada de la 
d~lzur:i de tl}Í div in kfüd ,tras la .qual foavidad fe ya íin rí en· 
da, fabirndo,que de efio fe le ha de fegLur felicidad ete~Lia~ 

A lo qual refpondio ella. Diran por ventura. algunos; ' 
que haviendo hech.o profefsion en una Orden Mona€al 
efioi obligada a templar de manera el fervor- de la de.vo--: 
cion, que pueda tambien cumplir con el rigor de la.orden 
Regular; en lo qual d Señor tuvo por bim de: enfeñarla 
con efia femejanza >diciendo afsi: Como fi por· orden del 
Rey fe feñalaífen ciertos Camareros para fervit continua., 
mente a fu mefa,. en reverencia, y acatamiento: de· la. M a~ 
gcfiad Real ,, fiel mifmo Rey,, o de mui viejo·,, o -de mui 
flaco, o por- fu gufio. llama1fe uno de ellos para. arrimarfe 
.en fu fe no,, por repofar de eíl:a manera., y ali v iarfe de fü 
Ca'1fancio; fi ene camarero a quien el Rey havia elegido 
para repofar eu el ,. levantandofe de repente, le dexaífe 
caer por ir i fervirle,entre los que eílaban feñalados pad 
fervir a fu mefa, claro. es >. que el tal de todos feria tenido 
por defi:ortes,. juzgando todos, que era mas agradable fü 
{ervicio , aunque menos trabajofo que el de los demas. De 
la mifma manera mui mas indecente cofa es , que aquel a 
,quien por mi grande piedad traygo a gozar de la contern-i 
placion,fe aparee, y retire de ella,por feguir el rigor- de la 
~rden d.e qualquiera profefsion~ pues la mayor contempl~ 
cion,no folo no impide la mortificacion1antes fe acompaña 
de ella;atienda a la contempladon,el que es llamado a ella¡ 
pues yo que foi Criador, y Reformador de todos recibo a 
M!l veces mar~ ~!11!!~~º ~!! !!!! ª!mª ~~!!~ l gue~ 
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to-dos los trabajos,y exerdcios corporales,que uno pu't~dé 
añadir i f.u .profefsion , y regla , G los hace fin amor , y fin 
inte'ndon puta de agradarme a mi folamente : y aun he
chas con buena intencioo , fi no hai obediencia de por:. 
medio , no fon de tanto merecimiento de fu cofecba. 

1 Y:añádio el Señor: Si alguno no es levado de mi ef~ 
piritu c.on cei:tidl,!rnbrc al foísiego defa. contemplacion~ 
y tiene _en poco la Orden, y fe defcuidá de. ella , por po• 
oer cuidado en darfc con demas1a a la contemplac1ion• 
~fie tal parece , que fin· fer llamado fe lienta con C1 Rey a 
1a m~fa, ·fiendo íeñalado para fervir ~'1 ell.a deJante de el 
~ey. Por.lo qua.\; de lamif111a manera que el criado, que 
lin íer con~bida~o .¡ fofient~ a la mefa de el Rey , ,.no gana 
ninguna honra, finQ antes en rfienofprecio 'de . fu mala 
rianza es calligado con rigor : afsi el.que menofprecian

do la Ordeo procura con fus fuerzas adquirir la poffefsion 
de la cot1t~mplacion di vi na, la qual no puede ningúÓo al 
.o .n iar, fi no es por particular don mro,.a.lgunas veces con~ ' 
ijgue de eilo ibas daóo que proveclm , rra;creciendo en la 
contt:mplacion, faltando en aquello a qt.te es· obligado; pe
r-0 el que fin. necefsidad por provechos corporales meno{. 
precia la Orden , bufcando conrenramientos exteriores,; 
efie. t~l Fº algurta ~~rne.ra hace corno 'h~iia aq~el, que fien_ .. 
qo fenilado para iery-1r d~lanbe ;de fu Rqna .fu mefa 1 fc 
f,lleífe a. la.caballeriza. de fus caballos ,.. !y hkieíf~· ofióo.:de; 
mozo de caballos • 

. 10 .t\ P I ·~ilJ Lo·· XtL v~ . 
. '. 

•, . l • . • . 

'l!n qut fa dice !o·muclio qa'e el Sefior acepta !11 t'totrm~IA,1 
f "e fe hMe 4 t11 Imagen del Crl4rifrxo. . · . . . 

~ Omoµn Yiérnes encen-OiJa-; con áfeélos amoroíos~ 
' '4J 'ocap;.d:acon medicac10ne~ fai1tas,. y e1métenida eri 

defeos ftrvorofo·s vebffe toda 'Una noche , acordan\iofc 
con que afeéto havia facado los davos de ,hierró de la 
lmag.c.n de un C~!!cifixo ' qu~ junto a s'l- Etmia J y en fo lll-

. Po! g~ 
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2.l}i , lnfi>JtiJcion dt la_ °Jirplna 'Piet14J · 
gar havia hinGado unos clavos olorofos hechos· dé ~o(a . 

rpmaticas, dtxo al Señor: O dukifsim.o amador, de que. 
nunera aceptas el ~aver fucado de las fuavifsimas llaga$ 
de tus pies, y manos los clavos ·de hierro para poner en 
fo lugar otro5 hechos de cofas olorofas? RefpondiO el 
SeÍlor: Y<> acepto el afeé.to amorofo con que lo hiciile~ 
ta.nt:o qile por el derrame ~n t()das las llagas de tus pecados . 
el ÍUJ.vifsi rno baJ.famodemi divinidad, que llueve mife~ 
ricordias: por la qual todos los Santos eterna, y maravi~ 
llof.u~:=nte fe deleitan en mis llagas , (a) las quales por 
uuev,a ma11era les agradaran por d preciofo licor que en 
ellas fe derraino , y las ele tus pecados quedaran fanas , 1r 
vefüdas de 1nueva h.ermofura,. y refplandor. Entonces le 
pr~gtinto eíl:a ~irgen a Dios ~ Por ventura , •Señor mio,l 
liaras los mifmos favores, y privilegiaras de la rnifma 
manera i todos los que hacen lo mifmo? A lo qual ·ref"'l 
pondio el Señor: No a todos, fino a aquellos qae con fe-. 
m~jaJ1te afetto amorofo, y de . la mifma manera lo hicie.-• 
~en, les pagare con premio frmejante fus obras bañadas· 
en a111or , y a los que movidos con tu exemplo , hacen}() 
miftno con la devodon que pueden , yo les dare galardo[\ 
íuiiciente. · -
. Movida con eílo a devocion mas fervorofa , tom?Y 
t.íla virgen la lm1gen del Crucifixo, y regalaodola co~ 
füaves; y honeílos ofculos, y eílrechos abrazos, de mu-. 
chas maneras Ja regalaba, }' acariciaba : con el qual exer• 
cicio, deípues de un rato fintio un defmayo de corazo._ 
de no haver dormido. Y afsi para dar al cuerpo lo for .. 
zofo , dcxando l~ €ruz, dix:o ~ Qgedaos. querido amado 
mio , y te11c:d buenas noches, y permitidme dormir , para 
cobrar la.s fuer.zas que en la meditacion cafi del todo he· 
gafl:ado con vos. D~cho ello, fe aparto de la Imagen, q~.e..; ' 
riendo dormir, (b) y como repofaífe , eíleQdicndo el SetJ 
ñor Ja nui.io derecha defde la 'Crui fobre fu gargantá, é0-4 
t~O para abrazarla , juntando fu hermofa boca a fu oreja 
co11 un delicado, regalado,y foa.ve fon,acompafuu.lo de un 
ruido deleirofo, leJixo: Efcuchame, querida mia, porque 
ªh~?!:~Si ~aP-t~re :u.ao.~ y~rf~~ .~n~~oraº~ .. Y. ~omcnzando . 
·: · ~~g 
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ton una dulce voz , en el tono que fe cant<i el Hyn~no,. 
Rt~ Cbri.fte cr1ator omnium, cantaba. dt~ verfo: · 

Amor meus continuus, tibi languor afliduus: 
~mor tu~s fuavifimus, rnibi fapor sratifsimus! 

~é qu1~~~ ~C~l~; 
Mi Amor fin ceíf ar 

. Es .para ti largo penar; 
Mas tu Amor fuavifsimo 
Es para mi fabor dulcifsimo~ 

:Acabado ef\e ·verfo, dixo: Añade tu ahora, querida mia1 
tl Kyrieeleyfon en cada verfo del Hymno: Rtx CbrifJt<J 
que ahora fe acoílumbra a decir' y te aCfeguro, que qual~ 
quiera peticion que defeas fer admitida de mi MageHad• 
te kra concedida , ordenandofo a mi gloria , y al bien de 
tu alma. Entonces efia virgen haciendo oracion al Señor, ' 
para que remediafle ciertas cofas, que la tenian con cuida., 
do, benignameate fue dd Señor 01da. 

Defpues de efio volv iO el Sefü>r a cantar otra vez el ' 
\rerfo referido, y a incitarla defpues de acabado , para que 
hicieffe oracion ; pero cantando muchas veces el miimo 
\'erfo,dc ninguna manera la d~xaba dormir ,hafia que 1.:on
fumidas dd todo fus fuerzas , le fue neceílario repofar , Y. 
defc.-tnfar , y afsi antes que amanecieife fe durmio un po~ 
co , y el Señor que nunca falta, antes efia fiempre apa.J 
rejado para ,hacer mercedes a los que le aman , la apare ... 
cio entre -fueños , y regalandola delicadamente en fü 
feno en la llaga fuavifsima de fu bendito coitado, la guiso 
Un almuerzo fabrofifsimo, parecido a aquel,con que for .. ' 
talecido Elias, foe hafia el monte de Dios Oreb. Con ma~ ' 
ravillofa blandura ponia en fu boca con fu delicada ma• 
no todos los bocados, con lo qua\ recreada fuavemente 
en el fueóo , def perro, y fintiendo haver cobrado las fuer .. 
2:ts perdidas , daba gradas al Señor , por vcrfe alenta.\ 
&la' para comenzarle de n~evo a fervir. 

(a) A yzad;e debe t(p4>Jl.ir, qut la1 Llagas de Chri/lo Crucificado caufm 
mt111r {uavi(simo en las alma! dwota1, t/iandoyli _(i« cuerpo ¡,loriojo. 

'tb) Es rt1n19 lo 1111e aoM Vio1 a /01 hsmbns, como quien time depoftt~ 1 

~~~ ~,. eJJo1 fus re&•los1 pe .nm d.urmiend~ fe l!_s '~nomfor. _ _; 

• Jo ~~i 
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CAPITULO XLVI. 

En que(~ enfe#a eFmock, con que fa ha de txerci~ar un a~ 
ma de-vota en tasfiete hr¡ra1 dedic-.1das a la Pafsion del 
Senor , contemplando en'"", 1 º'upandofa en la alaban-1 
za de lagloriof.i Virgen • 

. v· . . Elando una no~he, y trabajando COR. la -conGdera• 
cion de la dolorofa Pafsion Je fu E.fpofo enterne• 

:· cida ~on ateao: amorofo ele comp;lfsion de fo amado' con 
fa muerte de fu Señor quedo desfallecida, y" defmaya<la .. 

. ,Y wnfideraódo ·.ru canfancio, y la obligacion que tenia 
ce decir M.ayrinés' , fintiendofe mui falca de fuerzas para 
cumplir fu obligacion , dixo al St:ñor: Ea, Señor miot· 
p"ues fabes' que mi flaqueza reducida a lo ultimo no pue"'! 
de de ninguna mariera dexar de repofar , enfcñame, 
que fervicio podría yo hacer ahora. a tu Dienavenrurada. 

. . . Madn:, pues no puedo rezar {us horas? A lo qual. ref .. 
111 1

Gnflr&1i· po'ndio el Señor: Loame por mi corazon dulcifsimCJ en 
da rertru- 1 · . . d 1i ·r. . v· . ºd d 1 l 
¿;1 e11 el rno 'Jo 111nocenc1a e u enter11s1ma irg1111 a , con a qua 
do de r.~111- me concibio Virgen , me pario Virgen , y defpues de el 
d~r a Cbrif parco qu edo Virgen fin mancilla' e imito mi innoccncia, 
l~ con la qual a hora de M1ytines,por la R~dempcion de el 

linage humano , fui prefo, at~tdo , y maltratado con bofe.; 
tones, y azotado cruelmente de fieros , y defapiadá.doi 
Sayones, maltratado con varias, y difáentes afrentas," y 

1 
oprobrios, como h~mbre vil , y ·1~~ferable. Lo qual ha 
viendo pueílo eíla virgen en execuc1on, parecia, que da..o . 
ba el Señor a beber a fu Madre querida. fu corazon divi
no. en un iníl:rumento artificiofo a manera de un Yafo de 
oro, de cuya regalada dulJura, haYiendo bebido fuave.J . 
. mente' quedando. con fu fuavid"ad fatisfecha, y aw~ -e-m-4 
brilgad~, fegnt1 la abundancia con que havfa fido pene~ 
trada haíl:a las entrañas , y bañada de dulzttra tan divina, 
moftro en el femblante la gnu_1dez,a. del goz.o·, y ~ontent<>. 
que poífda fu alma~ 

En.; 



.. be S4nta Gertrudis. Lib.lll. C11p.XLVl. "~9~ 
·Entonces Santa Gertrudis, loando a la Virgen, decía: Morl<> Je 

:Alabote, y. faludote Madre de las Bienaventuranzas, dig· "'~b~r a la 

nifsimo Sagrario de el Efpiritn Santo, rncgote por el dul~ V!rgm M• .. 
cifsimo corazon <le Jefu Chrifio muí amado Hijo de Dios ria. 

Padre , y tuyo , que nos focorras en toda~ nueíl:ras necef~ -
fidades , y en Ia hora de nueflra muerte. Amen. De lo. 
q·ual tambien entendiO haverfele revelado efia refpudh,. 
que cada, y qnando que alguno alabare al Señor, y junta-. 
meílte lo.:rndo a la gloriofa Virgen ,dixere efte ver fo : 1 la-· 
bote, y faludote, como arriba·re dixo , tantas veces daría. 
a beber i la mifma Virgen Madre de Dios, el dulc ifsimo · 
corazon de fu mui amado, y querido Hijo Jefu Chriflo ... 
Lo qual la Virgen Emperatriz de las Virgines , acept.'.l ria 
con mucha benignidad, ·y pagaria con premios aventaja-
dos' fegun la liberalidad de fo real condicion 'a la qua.l ha 
dado Dios fupremo poder en la Corte Celefüal defpues de 
la S:rnti[sima Trinidad. 

Y arí.ldiO el Selior, diciendo~ En Prima me alaba por Hr enfe#aát1 
• d ¡ ·f: · l' d b · ¡ · f: · t 'l en el rnodt1 m1 corazon u c1 s.uno , en aque 1a agra a 1 1 sima 1rnm1 - de alabar a 

dad con que la Virgen fin mancilla fe di[ponia, y habili- cbrijlo,yfu. 
taba mas, y mas para recibirme , imitando en todo mi hu- Madre, re
mildad,, coa la qual, yo íiendo Juez de vivos, y mnertos, 'l:.ado l,11 h?-

b• , h d p . ·d n.., l 'Id t•as canom• tuve por ien a ora e nma e enar m1n1 e en trage cat. · 

de reo,. y culpado delante de un Juez Gentil , para fer 
fentenciado ' y juzga<lo, a lo qual me fojete para poner 
~n execucion la Redempcion de el linage humauo. 

·A Tercia: Alabame en aquel fervoroíiísimo de• 
feo con que inflamada, y abrafada , mi Madre me traxo 
fiendo Hijo de Dios de el fe no de el Padre a fu Vientre V ir~ 
ginal, y me imito en aquel ardentifsimo amor con que yo 
defee la falvacion de los hombres, y por fu Redempcion, 
herido de duros azotes , y coronado de efpinas, tuve po~ 
bier.i a hora de Tercia llevar en mis fatigados hombros~ 
con fuma manfedumbre, y paciencia 1 la ignominiof~ 
~ruz en que havia de fer enclavado& 

A la hora de Sexta~ Alabame en aquella fegurifsima 
cfperanza con que la Virgen Celefiial con amorofos afee~ 
~Q~ a.f p.i~aba ª m.i gloria! Y. alab~gz;\ cQn b~~º~ yp!untad~ 

)l 
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y fanta · intencion , efperando con fe no amortiguada él fa e 

cumplimiento de las Profccias,y padeciendo rnartyrio etr dd 
el alma, imitandome a mi, qnando efiando colgado en lo .bet 
alto de el arbol ae la Cruz , combatido de cruclifsimas no 
amarguras , y de penalidades defufadas , con todas mis y li 
fuerzas procuraba la Redempcion de el linage humano, ~ª' 
Por lo qual dab'a Yoces, diciendo : Secl tengo, y tan gran- nin 
de de la falvacion de las almas de los hombres, que íi Di 
fuera nccdfario fufriera mayores, y mas afperos tormen- ~fo 
tos , y me ofreciera de mi propria gana con voluntad dif-. 
pueíla, y aparejada a otra nueva Pafsion, y muerte, pk 
ra redimir al hombre. 

A Nona : Alabame en aquel ardentifsimo amor de mi 
corazon divino , y tierno para la Virgen fin mandila, en. 
corref pondencia de el fingularifsimo amor con que ella 
me amo' la qual junto la cxcelentifsirna divi11idad con la 
humanidad con cadenas de amor , y lazos , que no fe pue ... 
den defacar, y lJ unio en fu vic:ntre Virginal, y me imito 
a mi, que foi vida de los que viven ' en tener enclavada. 
fu alllla en el madero en que eftaba crucificado mi Cuer-. 
po , padeciendo a hora de Nona muerte amarguifsima,
por la grandeza de el amor que me obligo a morir, para 
obrar la R cdempcíon de el genero humano. 

A Vifperas : Alabame en aquella firme, y conflante 
fe en que la Benditifsima Virgen , como ancora bien afer .. 
rada permanecio fin mudanzJ. en la verdad al tiempo de 
mi muerte, aparrandofe los Apoíloles, y defco1;1fiando 
cafi todos de el cumplimiento de las Profecias., y me imi"' 
to en aquella fidelidad , con la qual dcfpues de muertot. 
llaviendome baxado de la Cruz, fui en bufca de el bom~ 
bre , con amorofo afeél:o, haíla el Lymbo , de donde lé 
llev~ al gozo de el Paraifo, facandole con la omnipoten .. 
cía de mi mano poderofa, mifericordiofamente Je la car ... 
~el en que eíhba depofitado. 

J.:. Co1:ipletas : Alab;ime en aquella perpetuidad , "/. 
contrnnacmn digna de alabanza, con que mi !\ladre dul
tifsima per[er;? ?aíl~ el fin en totlos lo~ ?iene~, y virta ... 
9t~ ; Y, 1~~ lJ!!ltº ª ~~ 1 qu~ ~Q!! ~~~~ ~WJge11c1~ a~ababa 
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la o~ra de la. Rcdem~pcion , y· refcate de los hombres.Aun · 
defpues de haver alcanzado con ainarguifsima muerte la li~ 
.berrad de fo.s priíion~s al hombre, vencidos mis enemigos• 
no dexc de ordenar, que fueífe fepultado mi cuerpo,ageno~ 
y libre de corrupcion , por eftar acompañado de la. ·divinh 
dad , conforme a la coíl:umbre humana' para moíl:rar, que ' 
ninguna cofa hai tan vil, ni tan indigna de la Magefiad de 
Dios, que fu mifericor~ia rehufaffe para poner- en execu~ 
~ion la fal vado~ del hombre. 

~--~----------------------;...;;--.....; .... .-..-..... 
<:APITULO 

n que fomos enfen~dos de tl modo con que podf'emoJ rega-. · 
lar al Señor, 'Uolvimdo de lar ocupaciones d~ la vida acJi-. 
va a los regalos.Je IA vida contemplativa. 

D Efpues de la oracicn, ~cudiendo efta Santa a tra.¡ 
t.tr.algnnas cofas con los hombres, muchas veces 

ta.lia tan co1~gojada de fu compañia, y comunicacion ( la 
<}Ue de ordjnario -es .penofa al que am:d. Dios: pórq11e to .. 
do lo que fuera .de el fe halla' le parece dolor fin confue .. 
la) que levantandofe repentinamente con fervor de efpi-: 
ritu, fe vGlv.ia al lugar de l;i oracioa , dkiendo: Ea, Se~ 
Ílor mio, que ahora. me dan en mfiro todas las criaturas,¡ . 
y m da contento (a) gozar de f0la t.u compaiJia , y con-.· 
verfacion. 'Def pidiendome, pites, de ~oda criatura , me · · 
vudvo a ti ., unico todo bie11,y gozo de mi alma .) y de. 
mi corazon.. Y afsibefando las cinco llagas del Señor , de., 
da cinco veces e!ta. falmacion amorofa a. fo fanro , y ama..; · 
<lo Efpofo ·: Saludo te florida· Ef pofo ] efu Chriito , en Dulre fa/u-' 
aquel fuave go:z:o, y deleire,que fe deriva de tu divinidad tacio. de~e,. 
-en las almas fantas , vefüda del amor, que han tenido to- trud~~ ª j• 

. dos los que defde :1 principio del mundo _te ha.n. amado .. r:;:: o :.¡, 

1 

iY con amorofos ateétos de fu parte, te .abrazo , e rncorpo-. · 
t o conmigo con lazos de entrañ.able amor,y doi befos e.le: 
paz:a aquella herida de amor , fuente perenne de que f~ 
~~~Y.~ ~Q4o !Ü~!! ~íi:¡;jfµal, hech~'\ P.91 ~~ ~!! ~! f.Q~tado~ 
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2.Q~ .Inflnuadon Je la Jiohu Pidarl 
y eí~o lo hach d ... tal menera, como fi con el miímo ver.; 
fo dexira todo el canfancio • y pefadumbre en las llagas 
d~ el Señor , y fe recreara con la fuavidad,y contento que 
cp eJlo frntia. -

Como hicieffe efio muchas veces , un dia pregunto al 
Señor,de que manera lo aceptaba, ftendo afsi, que algunas 
veces no fe ocupaba en eílo , Ílno mui poco tiempo. Ref .. 
pond tola el S:ñor: Todas las veces que con dfa inten-

~.111 agra- cion te co11viertes a mi, la recibo 'y acepto de la ~ane .. 
d,i~te. le (u f raque un amigo aceptaria de otro amigo fu yo, que le 
fe" Chrijlo. hofpedira todo un dia , y le moílrara con mucha blandu-

ra, y alegre roího la mucha aminad que tenia con el , no 
folo con palabras, fino con obras , y exemplos. De don
de afsi como ent_re efias fuaves obras de amiílad , y muef .. 
tras de amor, el huefped rebolveria muchas veces en fu 
memoria , como podria pagar a fu amigo , quando acae· 
cieffe fer fu huefped, lo que con el havia hecho : afsi yo 
continuamente , y fin intermifsion , con gran dulzura, 
.trato en mi divino corazo11 benigno, y difpongo con dili
gencia, y cuidado el modo con que te he de recompen
far en la vida eterna, las veces que me regalalle en la 
tierra, y las caricias que me hicifie, y las veces que me 
faludafie con fuavidad en el mundo , conforme a la real 
liberalidad de mi omnipotencia, fabidnria, y benignidad, 
doblandote yo en' paga cien veces ·'dGblada aquella fuave 
falutacion , y a~uel modo partkula·r-de:-amifiad, ufando . . 
contigo del mifmo. . - / 

' (•) Lt11 alm4JtJUt "ª" gu/latlo Jt la1 aul~uraJ Je ,,, conltmp14cion, 
como efian embriagaáa1de101 deleites del Efp(¡f<J ,fienten mucho apartarft 
de tll•, como l<J vermu tn l• E(pofa ftJnta, IJUe llamtJ.,,áola fu Efpofo , l'thu- · 
si letJantarfe 4 ab:irle, por efl•r tn ti ltcbo ftori.do de 111 "n1tm¡JQcion 11_, 
t-r n1 ¡oner 111 pw en ti ¡ue/1. 
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C A P I T U L O X LV I I I. 

Bn que fttrata •e1osef1llos 'lut ohr,t /a tribulation en ti 
_ Almii, J' á1 /~ oracion. 

T Emiendo el Convento los enemigos , y gente de 
guerra' que fe decia havian de alojarfe junto i eJ, 

rezclandofe de algun mal que les podia fobrevcnir,(a) acu
diendo al Señor todas en comun , rezaron el Pfalterio di
vidido, y diferenciado al fin de cada Pfalmo ccn eíle ver
fo ~ O luz. beatifsima; y con la Antifona , V eni San.,'le Spi.: 
ritus, para que el Seflor remediaffe la necefsi<lad que las 
afligia. Haciendo eíl:a virgen devotamente oracion con 
las otras, entcndio en efpiritu, que el Señor, pór virtud Virtutl deL:I 
del Efpiritu Santo, compungia por ella ocafion los cora- oracio-. 

tones de algunas perfonas, para qnc afsi cono~ieff'en fus 
propias ne3ligencias, y fe arrepinrieífen de ella_s con vo.:. 
luncad refuelra, y determinada de enmendarfe mui <le ve-
ras, y de guardarfe de ellas de a1 adelante quando pudief-
fen. Y como afsi fe arrcpintieffen , vio , que d~ los co.: Por muJ~ 
razo.1c:s de cada una de las Monjas, que af~i fe havian deella' ! el 

º<l ( 1. l l· . . . arrrpen11--compu11g1 o, a 11 como una ex u ac1on , y un vapot, miento d~ "' 
que ro<leaBdo el claufiro , y la vecindad, echaba lexos de ra;z:.on en 1~1 
tlli todos los enemigos, y fegun que el corazon de cada Monja1fue 
una de eflas perfonas cfiaba mas contrito , rendido, y i·epeli.do u1t 

- l d d o· fi . exercao ene mas contorme con la v~ unta. .e 10s, tanto. mas e caz migo de lar 
era para obrar1a maravilla retenda la exhala.c1on, y va- cerc.1r1ia1<Jel 
por que de ella falia: el quil ahuyentaba mas kxos todo Convenio. 

el poder contrario , parl que no pu<lieffe hacer <laí10 al 
Convento. Por 10 qual emendi0, qne el s~ñor por efle 
temor, y congoxa que las Monjas havian tenido, tcmien-
tlo los defafueros de los barbaras enemigos, principal ... 
inente pretendia .atraer a si los corazones de b. Congre-
gacion efcogida, y anilda fu ya, para que las Monj~s ator
mentadas, y quebrantadas c-011 la tribulacion , yá pmifi-
c~a.~$ de fus negligencias' fe acogieffrn a fo paternal de-. 

Pp !-. fcit~, 
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3 oo Il'Jjinu:zcion de la di-virM ,Piulad . 
fenfa, y fe alegraíf~n de ha ver hallado etl ella mas (úmpll ' 
<lamente el focorro del divino confuelo. 

Lo qull hayiendo entertdido, dixo al Señor : Por que·,. 
mui aml<fo Señor, fon tan diferentes las cofas, que por. 
tu graciofa, y liber'al piedad muchas veces tienes pos:. 
bien de revelarme , de las que revelas. a los otros , de lo 
qual focede, que algunos vean muchas veces la alteza de 
ellas , gufiando yo m1s de e.ncubrir los favores que me ha"! 
ces, que no de maf1ifeílarlos ? A lo qual ref pon di O. el ,~e~ 
ñor : Como fi a un Maeílro le pr.egunraffen hombres de 
<liferentes lenguas algupas cofas , y el refpondieífe a todos. 
en una lengua,- no fé recibiria bien , ni fe aceptaria fu ref-r 
pueíla de todos,. pues cali .todos ·quedarian fin eútender..;. 
la; pero íi a cada uno refpondie!fe en fu le~gua, al Grie-~ 
go , en Griego, al Latino, en Latin ,. de manera, que ca..¡. 
da uno entendidfe la ref puefia que de fe aba,.. tanto, te telH 

rlria por mas foprema , y digna de fer efümada fo fa..; 
biduria ' quanto mas a propofito refpondidfe a: cada un <>. 
en fu lengua: de la mifma manera qnanto yo mas diferen..; 
tem~nte comunico a cada UllO mis dones, acomo<landómc; 
fuavernente con (u capaddad , tanto mas claramente fe; 
,ve la profundidad d.e mi infinita fabiduria "que no fe pue~ 
'de comprehender , cpn }a·qual refpondo a C<i..da uno, fegu 1'l 
lo que pide fu entendimiento,. y revelo lo que qniero, fe-r 
gun la capacidad del fentido,. que a cada· uno di : convie..¡. 
ne a faber, alumbran~o 'y enfeiíando a los mas fimpl e~ 
los fecretos conf e jos, de mi eterna fabiduria, con feme..¡ 
)anzas mas corporales , proponiendoles a los mas capaces; 
de entendimiento unas mas ocultas, y obfcuras enigmas'- l 
para que af si fean alumbr ados,fegun la libre voluntad de. f 
Dios, de la alteza de la perfeccion , a la qual fe fobe po~ t 
fecretas fendas. de pocos fabi9as, y entendidas. 

(a) Los perfiR01 , eomo conocen , IJUt Dios ji ente fas trah.ijoi;como ji 
"ta¡eran en fus- ojos, I a1 perfecucitmu dt fus enemigo1 tienen por medicinal 
"tcttada1 por Dic1 ,_r afii no fo/o nq abo~men a /<JI '1.U~ l~s perffguen ~ Í"~ E 
~ue ~~!. arn_.in 'ºm~ .1 nfl_~~nen101 de ju bm?_~ _ 1 
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. ''En tjue fe pone una oracion breve, que agrado al SeHor~ 

l. ·· Eyendo(e otra. vez por la mifma necefsidad en el 
..,,1 · Csmveoto el Pfalmo que empieza : Bende~i.a todas 

. las obras d.e Dios a Dios, con las oraciones diputadas para 
.cada verfo: efiando efia virgen prefente, y atendierido. 
con mas devocion a lo que en el fe decia, que l~s ot~as.,: 
la aparecio el Señor · todo florido , y deleitable , ·el qua,l 
faliendo al eucneiatro al Convento ,. que. eilaba ·pidiendo 
perdon , y badendo la venia fobre la tierra,fegun el uso,.l 
~ada verfo,. volvio los ojos a Santa Gertrudis; y levan~ 
tando el brazo iiquierdo , la dio la dulcifsima · ua.ga <lé f~ 
Santifsin~o cof.lad9, para que la befaífe. Haviendo hecho: 
efio muchas veces con reverenda , el Señor mofiro · agrá.~ 
tiarfe mucho 4'e el afeél:o amo-rofo con que lo I1acia _, f¡ 
que lo aceptaba benignamente. Entonces ella dixo al Se..; 
ñor :. Pues y©, mui amado Señor ,, efioi mui cierta, qu~ 
premias·, y gratiñéas con grandes ventajas efic fervicio,: 
entrañablemente te fuplko , que .me enfeñes alguna bre~ 
ve oradon, la qual acepte tu piedad con la mifma afabi..: 
lidad, y benignidad,, diciendola qualqu~era per~ona cop: 
~evocion. · · . 

En efia ocafion,. infpirada divinamente, entendiO., que· 11'/pi-raChrif 
qualqu.iera que con devota intencion dixere cinco veces to. d Gertru .. 

l-0s figaientes veríos,en honra de ias d1~co llagas "l~l Se- ~~e~~'ª;:~ 
iíor ,y befandolas añadieífe las Coleétas,y oFaciones,. .que cion que 11., 

1nas conformes fueífen a fo dev0cion, y todo eÜQ 10 ofre- 11gr11aaba!. 

€ieCfe a la Sandfsima Trinidad,. p.or Virtud del dulcifs.imo 
<;orazon. de Jesvs, organo de las divinas alabanzas, 19. 
aceptaria el Señor ,tanto con'.lo íi fuera .una oracion, en 
que mui perfoframente buv iera trabajado mucho tie~po: 
los verfos.fon los· que fe figuen:, Oyenos ;.Jesvs Salvador. 
del mundo ) a quien nada le es impofsible' y a quien l~. 
~~ ºª91r~ ºfar de m~~p~dia ~on !~~ m!fcr~i!!~§ _recado.: 
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res arrepentidos. Plle~ redimifie el mundo por tu Crui; 
oyenos. Saludote, Chriíl:o dulce Efpofo,.. con aquel go
%0, y fuave deleite de tu divinidad , faludandote con el 
amorofo afi~clo de codas las criaturd.s, y con aquel que te 
ti<Cn·en todós los bienaventurados , con el mifmo te abra
zo , y befo en la llaga de tu amor. Mi fortaleza, y mi ala· 
banza es el Señor, et es mi verdadera falud. 

Tambien otra vez, como fe volvieffe a decir el mifino 
Pfalmo, la aparecio et Señor Jesvs,como que fe alfemaba 
por vidriera , rpor las llagas de la Imagen de un Crucifi· 
xo. El qual, como era cofiumbre, fe llevaba levant¡ido . 
en alto en las Procefsiones ddante delConvento,para rro
vocar a devqcio1d los dema_s en ,las ocafiones de necdsi· 
dad, y para que como Capit~n, y medianero entre Dios 
y los hombres , embiaffe por la Congregacion ardientes 
llama~ de encendido fuego de amor de Dios Padre , mof
trando el afed:o d'e fu divino corazon, y el fervor de fu 
amor, y la grandeza de fo defeo ardentiisimo , con el 
qual fo coraz()n fe inclinaba a rogar a Dios Padre por la 
falud , y bien de la Congregacion. 

CAPITULO L. 

Bn qtte fe trata del contentamiento que recibe Dio1 en el-al· 
ma, conformea lo qru(e di~e en e/libro del.1 Sa-biditrh1, 
que fu1 reg,ilos fon eftJr con los bijonle los bornbru. 

I Mpedida por una grave enfermedad de poderfe dif po
- ner para recibir dignamente el facrofanto Sacramento 
<le la Euchariflia , fintiendofe con gran falra de . fuerzl9, 
(a) y dolie;ndofe, que por eíla caufa luvia de ' tener me· 
nos de devocion ; porque fe acercaba el tiempo de co• 
inulgJ.r , dixo al Señor : O dulzura. de mi alma, por reco.
=nocerme por indigna de recibir tu S1cratifsimo Cuerpo, 
y S.lngre , fi en alguna criatura, fu ra de ti, pudiera hall.u' 
algun alivio de mis defconf uelos, dexaria efta vez la Lora 
~omunion; pero rec onoci cndo, que d~fd~ el Oriente Jia!h 
' . - el 
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el Occidente , y defde el Mediodía hafia el Septentrion, El almaftin 
no pt1edo hallar ningun;¡ cofa , en que deleitandome pue- ttJ "'º uicum 
da hallar alivio, y defcanfo, afsi para el cuerpo, como pct- ''ª ,;epof; 
ra el alma., fino es en ti folo, fintiendome abrafada, y en- ;:ne; ftn:e; 
ce<1dida con fuego de amot , y corriendo tr.as ti con fed Dio1.' 
de defoos , vengo a ti, fuente de agua viva, que folo la 
puedes fatisfacer. El Señor admitiendo , y aceptando el 
fe rvicio, y prefente de amor que fe le ofrecia con agra-
do, y afabilidad, volviendo a pagar el facrificio que fe le 
hacia con amorofos regalos, la. ref pondio: Afsi com'o tu 
me aífeguras, que en n i~una-criatura· puedes recibir guf-
t0 , y confuelo, fino es en ~.i ; afsi yo en mi virtud · divina 
te certifico , que ja.mas quiero·-recibir contento en ningu .. 
ga criatura, que me contradiga, e impida el deleitarm~ 
en ti. · , 

A V: iila de eíle favor ,tratando ella configo, y revolvien
'do en fu corazon,que aunque elSeñor tenia por bien de de~ 
cir, que como en ameno vergel havia de recibir contento 
en ella, fin admitirle en cofa que le impidieífe efio,ternien~ 
dofe ,y recelandofe, que alguna vez fe podria mudar efia 
fuerte~que tenia por tan dichofa,por la inconílancia de to
das las cofas de eUe mundo: el Señor atajando fus penfa .. 
mientos,dixo~Mi voluntad es mi poder ,y mi omnipotencia 
no tiene otros limites, lino los de mi voluntad , fegun la 
qual ,para bien de mis amigos,puedo todo lo que quiero, y, 
quiero lo que puedo , por efiir eíl:as dos cofas hermanadas 
en mi,y tener infinito ser en mi. A lo qual dixo ella: Y que 
es,o amador,folo di_gno de fer amado, lo.que puedes hallar 
en mi, que foi la hez, y efcoria de todas las criaturas, por .. 
que en alguna manera te deleites en mi? Refpondio el Se- "h :r 
.. L . d . dº . ºd d d . n· . bl Com• {, r1; .. nor: os OJOS e nu 1vm1 a , con un mo o me Jma e, to fe deltir~ 
fe deleitan en mirarte a ti, a quien crie acepta, y agradable ba tn Ger .. . 

mi gufio en todas las co(as,y te adorne con muchos,y di- trudiJfu ef-. 
\'erfos dones de gracias, y mi oldo divino,como con unos fºÍ"· 
fo avifsimos infirumentos de mufica, fe dele ita, enamora, y 
aficiona. en todas ias .palabras de tu boca , con las quales 
tne regalas, o haciendp oracion por los pecadores, o por. 
l~ a~i.n~~~ d~l purga~<?;.!~i ~ 'o¡rigi~0¡4~ ~.9.!! ~2~reccion 
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~ 'fra.terná t y amorofa· a los culpados , o efifeñando a los ig4 
)}orantes, u obrando otras 9hras de ·caridad, o hablando 
de qualquiera manera ·algunas palabras de edificacion , o 
en alabanza mía. De lo qual aunque a ningun hombre fe. 
figa utilidad, ni provecho, pe'ro por cu buena voluntad , e 
itúencion, enderezada, y encaminada con fuave me_lod1a,:. 
f.uena efio nuti agradablemente a mis oldos; enternece , y, 
mueve · entrañablemente con afeétos de amor, lo mui in'\. 
timo Je mi corazon .. Tambieu la efperanz.a con que- d e ~ 
feas continuamente.mi prefencia, y te alientas por-ella,af ~ 
pira, y fopla a mi olfato uñ deleite de fuavifsimo olor.To~ 
dos cus gemidos., y defeos me faben mas dulcemente, que. 
t:odas las efpecies aromaticas; y tu amor, que me une, ~ 
incorpora contigo , y con nuevos la¡os de caridad me co~ 
munica. contentos dulcifsimos~ . 

Entonces ella comenzo a defear , que el Seúor la vol-: 
'Defea Ge,._ vie!fe la falud que antes tenia, para poder aísifür con ma~ 
r~d~s/tJfa devodon al rigor de la Orden. A la qllal el Señor refpon..; 
P~ r ~h~;{¡: d1o benignamente, diciendo: Y por que querriami efpo~
a,;,orof1m'é- fa ferme moleíl:a, fi fu defeo contravinie[e a mi voluntad? 
te Ja re pre- A eílo ref pondiO ella : Por ventura, Señor, tienes eile mi 
hende. defeo por contrario a ti' con el qual ( a lo que a mi me 

parece) puramente bufco tu alabanza? RefpondiO el Se ... 
ñor : Porque mueves efia platica, como platica de niñas, 
~aufada de tierno, y regalado amor, la difsimulo; pero íi· 
.con mas porfia me importunaífes, no me dieras contento. 
~n ello. En las quales palabras del Señor ente11dio , que el· 
que defea fanar, o efiar con fuerzas para folo fe rvir a 
Dios , h~ce bien; pero mueho mas perfod:o es , el que en•, 
tregandofe todo a la. voluntad divina, fia de Dios , y de fo 
divina providencia' que todo quanto ordenare el ' fea 
profpero, o adverfo, efio fed. lo que le es m01.s faludabl e, Yi 
no tiene otro norte para obrar , fino la voluntad de Dios. 

(a) L~s .hornbres efpiritutaltsf~jetan la c~rneal e/piritu. r afsi no ejli .. 
m4n m:u ta f t1lud:1 ni lo_s bi.enes 1ernporale1:1 c¡ue t.¡ua_mo fo11 de pro-c_erbo P"'"- · 

f:erv)r_ ~ D~E'~ · . • , . · .. 
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. 'Bn que fe lt'1tA de los pulfos ch/ coraz.on del Selí~r.; . 

~· 1 Iendo ir a las Otras Manjas al fermon' ·quexand-0ít. 
~- V con amorofos fentimicnt-0s >nacidos <le fcrvorofos. 
nefeos de fenir a fu Señor , en lo mas fecr(tO Je fu alm¡¡ 
le dixo ~ Tu , efpofo .~mado de-tni corazon fobre tGdas las. 
~ofas, t;ien fabes, qu'.e de mui.buena gana-0yerael íermon~ 
ft n0 me }t) impidiera la enfermedad., que padezco~ A la 
".CJ.Ual -refpond·i..o d Señor~ P0r ventu.ra., querida mia,quie"'I 
~e'S que yo tte prediql-le ~ Ellareípondio -: Y o .de.mili bu~ 
na ga1:ia te 01re. E1m1nces la echo el Seilor fobre fu cotaoor 
~on , de mane.r,a, que-el de la Santa fe .aplicaba. .a fú ~ora-! 
~(>n dlvin@., camo a .(eatro del amor, en e.l qttal hav.iend~ 
µercanfado por itn gran t·ato,defpues de algan tiempo íin~· 
tio (a) cri el 'orazon de el Señor dos admira.bles,y muí fua
Ye puifos, tocados C(1)11 grat dt melor.Ua del amor .. Y di .. · 
Xola el Señor .: ~alquiera de eíl:0s pulfos obra la fal 'la.- Crm:o ""~'• 
c1 n de d hon'lbre , por tres modds mui mif:teriofos. El f h// o-br4 

·.. · er . .pulfo.. obra la.faJuc.i-deJ.os ecador.es • . E.l fcgugJ(), 1: 1 ,;,:~:;, 
rn fü1ye fam:idad., y 1a aum~nta a los juftos. Por el prime.e · ~ 
p ulfo ., f.rn cdfar llago oracion por lós pe adores a DiQS 
l?adre, ;rp1acamioie, para que no execute luego femen .. 
~la de lTI!lette en lo·s p-ecadot.es \ que .tati merecida l:a tie·. 
nen, imclinandole a ufar úe miferk ordia con ellos. Por el 
fegundo hablo a todos mis Saneas , efcufando con ellos a 
fos pecaddres º'¿oh fidelidad dt nér111ano ' movíe.adolos~ 
e iucitandolos a bacer 'Oracion por ellos. Lo tercero ha .. 
blo al iilifmo pecador con benignidad. de padre mlferi..;. 
cordiofo· ~ trayendolo pi.i.dofamcnte a la penitend4., y ef~ 
pera.Ada fo converfion con jnéfabl.e defeo. 

Por el fegando pulfo , lo primero hablo a Dlos Pa.• 
llre, 'Para que me de el parabiell de ha ver gaíl:ado tan pro- Lit de lit 
l'echofamente mi fangre, por la redempcion Je l-0s jullos, jv.jlor._ 

~ ~UY..<!~ ~Qr~Q.!1~~ !C~.ibo contento cl!mp_li49 ! tcnirn~r 
~~ ª~~ 
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allí diverfos deleites. Lo fegundo, hablo,y provoco a.tq.: 
da la Corte Celeíl:ial , para que alaben conmigo el loable
·modo de vivir de los jullos, fu valor no veoddo en.fus 
trabaj.os , y perfeverancia en la virtud., y para. que me den 
gracias por tódos los hendidos. que les. he hecho , y d~· 
aqui adelante les he de hacer , pues las corrientes. de mili~ 
beralidad jamas fe agotan con. los buenos .. Lo tere-e:m,, ha~ 
blo i los mefmos jufios, rcgálandolos de muchos; modos. 
muí faludablemente, y amooeftandoles fielmente,. que· va-
yan aprovechando de dia en dia, y de hora. en hora en el 
ferviE:io de Dios .. Y como d plllfo del corazon human<J 
no fe impide con la viíla, ni c.ori el o1do, ni con ninguna. 
obra de manos para dexar- de hacer fü movimiento :: afsi · 
ni los Cielos> ni la tierra, ni la g,o~emadoll',. y difpoíicio 111 
de todo. el mun.do podd: ,. ni aua por poco tiempo, foíf e
gar efios dos pt.tlfos en mi corazo11 divino-~ hafia el fin de 
figlo,, ni templarlos~ ni de ninguna manera im~dirfos , pa~ 
raque no me muevan a hacer. bien a los. nombres.. ' , 

(a). Supuejf rr 'JUe' el cora:c.ort u cmrro· d'el' atn(H') r que· l OJI. pulfos fon· fl~ 
;tales infalibJuae lo·quetta'et efliJ. efcondido-, cor1; ningun~ femej¡lnu. cor~ 
pora/ fe puede mejor d'tc/a,..a,. /t1 Ju~, que·dil Dior a Sr:mt4· GertrudtJ de~ 
infinito amo~ áe:Chrf/fo~ 'J..Uf!con I~ 'P'eft contitne-mtfle·Capjtulo .. 

En que famor enfan11los tltl molfJ fOfl fJ.Ue T11mos Je peJil 
Jueña al s enor. ""' 

1 l , 

[) 
Efpues de ef.la ,_ .Ealf anáoíe muí deóilíta.d'a ,, por n 
haver dormido cafi. nada en toda: una noche,. tanto, 

que de todo punto.la faltaban ya las-fuerzas,,. ofreciaco010' 
folia efia debilitacion _, y defcaecimient<>' at Señor en alaJ: 
banza: eterna ,, falud, y bien de todo el' mundo-.. De fa qua 
compadeciendofe el Señor benignamente· ,. fa. cnfeño1 co ~ 
mole havia de in.vocar,.y pedirle fo favor- ,. con eíl'as: pala..; 
bras : Por la tranquilífsima:,y ferenct fua.vidad,. con la qual 
~~ ~ser~o efluvi~~ en ~~ r~m~ '1~! l(~d'r~, Y. r~~ !~ ~ele};~;, 
. . . ~s.!+ 
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fifsima cíl:ancia , que hidfie en .el Yientrc v i~gi:n al <l la co- A le mt:t.artJt,. 
rona,, y ,h0nra lle las•nmg"1.".e'S ., .en la qual repofa'íl:e 11u~ve tridis de (u 

mefes ,, y por el ale,grifshno;contento .con que al,guna vez YP0!0 la1 

has .tenido por ·bien Cle lleleitarte en alguna alma enamo- ~:cr~:S1 e;:~ 
rada ·cuya, te fuplico, mifericordiofifsimo Dios, 'tengas h;:u, pmJE
por,blen c0nce'derme .algun poco de defcanfo, y repofo., ~·o. · 

110 para mi ,provecho., fino para tu .alabanza ·eterna , para 
que ·con el los canfados miembros del cuerpo puedan vol-
ver a trabajar. y diciendo eíl:as palabras, parecia,que por 
·Cllas, c@mo fubiend,o por .gradas, fe acer~aba al Señor. 1En~ 
onces la. moO:ro el Señor i.fu mano·<l.erecha un afsiento a 

modo de füfal ., qtie iefiaba .a_parejado pata. una :gr.an ;perfü .... 
·va,, 'hermofeado .con viílofos' adornos~baQante con fu vifla 
a caufar inefabks deleites, y 11 dixo: . Ven efcogida mfa~ 
y repofa Cobre mi corazon., y experimenta, y prueba., .fi mi 
ferv©rofo .a.mor .te .dexa repofar .• 

. A lo qual eUa obededend.o,como fe reclinaífe afSi fobre 
1 dulcifsimo cora11un del Señor., le d!xo: :O .enamorad.o 

~ulci.fsime., ·que me dicen , y fignifican .ahora efios pulfos 
de tu corazon? Refpondio.clSeñor-: Cada, y ,quan.do .que 
al_guno,canfado.de velar, y falto de fuer.zas, me foplicare 
'ton eíl:as palabras'.) que ahora.te infpire., ·q~e dixeffes , ·<!lue 
1e conce<la re,pofo _para -ala:0wz,a mia , y para ,t<e~arar la-s 
.fuerzas corporales, fin dudafaldd. bien def.pachado ; 1~0-r..: 
l}Ue fi yro :no le oyere., y el.abrazmdo efto COA :paciencia, Memm 
!Ji • 1d íi f . :fi :áb . a d b "1 ' • grand e1 mef' f: u~n~ hemente , u~~er.e . ,ª tr a1oh, pu~ e, ~ de. e. e1 ~r m~1 cedo 101 qt•~ 

at1s ec 0'! ·qu~;e.u.unara ·~n mue o <eLt-0 m1 · 1v1~.ª ·w~v.~- lvfrm.. cara 
·dad,.y beru.gn'iaad.ta-0íuavemente., quanto un .amigo efü- P-'~iécta rra~ 
t'n~r.1a en mtl.c:ll.o, y-ac~taria por :gr.a.n .fav.or , y me-r-c.eid de ba;or , J en • . 
u an ··g~ múi .efpecial., íi eftan'do mn1 dorrnido ·dt'f perra:ffe fermedrd.m 

de u11 fuave fueño , pan fo lo 1ocibir <:on,tento ·de habtaT 
-con el~ yfe Jev.a1Halfe c0n alegre prefreza para folo fatif-
facer: .con cdmento a fo gnfio defvdandofe : afsi efia muef· 
tra de ·gral)deamor eíl:1maria, y aceptada íin duda en mas. 
aquel amigó', que fi otro de fus amig0<s ve1and<> rnda .1.a no .. 
thc,como el folia velai ,hide!fe en ello fu guíl.o-proprio , Y. 
el de aquel fu amigo,y afs.i no me es menos acepto, y ag~ 

,dable, quando alguno en fu flaqueza~ q~fpue~ de gafladas 
~ :z. COll 
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con la vigilia Lis fuerzas, me ofrece aquel defed:o, fufrieri~ 
dole hum He.le, y pacificamente, que fi otro •fano velatfe to~ 
da la noche en oracion, pudiendo mui bien velar. De lo 
qual fe prueba, quan grande fea el fruto de las palabra~ 
referidas, pues el que por ellas no alcanza el fueño qu~ pi.¡ 
deles mejorado del que le alcanza. 

CAPI·TULO 

'1!.n que fe trata de la perfiéla re[ignarion de1 alma oheafm~ 
te en la voümttJd di'Clina. . 

E Stando enferma,. con!idera.ba,. que algunas veces deCt 
pues del fudor,. creda la calentura,. y otras mengua.-t 

ba. De lo qual congoxada una noche, y afligida 'ºº el fu..i 
dor, 'orne azo. a peo.far,. fi por efto {e havia de empeorar~ o 
mej.orar la enfermedad que padecía , en la qnal ocaúon l~ 
aparecio el Señor~ y benigno Efpofo Jesvs,. en merlio de 

'Ch .F"0ftirre fu agonia,, todo florido como una roía, trayendo en la roa-, 
tri;,1/rº/!:i~. no derecha la falu·d,. y en la izquierda la enfermedad , y ~ 
lud, y enfet. W!lJbido con lo que tra1a en entrambas manos, para que 
rneda~?p-m·11 cligieífe <t y efcogieffc: lo que mas defeaha. Pero ella def.; 
qu~ elr~a· 10 echando lo que venia (a) en entrambas manos, caminando 
~ue e¡.uijiere. eón fervor de efpiritu,.por medio de ellas fe llegaba .a aquel 

dulcifsimo co·razon,.en el qual fabia,,que cfiabaguardado el 
teforo·,,y al->tmdancia de todo bien,.inquiriendo, y defeando. 
faber fu Ioabilifs.ima voluntad, digna de fer el fin de las de.; 
mas vol t:mtades humanas. En pago de efto , recibiendo la el 
Señor regaladamente ,. y abrazandola con blandura , bizoi 
c¡ue para defcanfar,. fe reclinaffe fobre fu~ corazon. Mas 
~partan do ella luego fu rofüo del Señor ,. y red in ando po~ 
las efpaldas la cabeza fobre d pecho divino,. dixo: Advier-1 
te,.y conlidera,. Señor mio, que aparto mi rofüo de ti, de~ 
fe ando con todo mi corazon ,, que no mires a mi volnnta~ 
fino. que en todas las cofas 'umplas en mi tu loabilifsitn~ 
gufio, y no el mio, quando en algo contradixere al toyo .. 

J:.~ !o gua! fe f uc~ !lºtl\E ~ lll9_d..Q fO!! gu~ ~l a~ 
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fiel fe dr:be cometer ,y encomendar a sl,y a todas fos cofas 
a la dif?-9Gcion divina, con tan fegura confianza, que atÍn 
fe huelgnc de no faber lo que el Señor hace en ella, para 
quedar fatisfecha, que de cfra manera fe cumple en ella 
mas puramente el gufio, y agrado ~e la voluntad divina:! 
Entonces el Señor hizo , que fe derivaífen dos arroyos de 
la una parte, y de la otra de fu corazon dulcifsimo, a ma .. 
nera de fuentes , con los quales bañaba todo fu feno, di..; 
ciendo: Porque renunciando de todo punto tu propri~ 
voluntad apartaíl:e tu rofiro de mi de efia manera, yo em¡ 
biando toda la dulzura, y contento de mi corazon divino,. 
la end c:rezo a ti. A lo qual dixo ella: Pues tu, enamorado_ 
mio dukifsimo , me has dado tantas veces, y <;le tanta~ 
maneras tu corazon divino , querria ahora faber , que fru
to es el que configo, de que tu ahora tan libremente me le 
concedas. El qual ref pondiO : Por ventura no dice la Fe 
<:<i tholica, que al que una vez comulgare, yo mifmo me 
le entregare para fu falud , con los demas bienes , que fe 
contienen en los teforos de la divinidad , y humanidad , Yi 
quanto el hombre mas veces comulgare con la reverencia,: 
y difpoúcion que debe, tanto mas fe multiplicara el col~ 
lllO de fu bienaventuranza? De efio podris colegir, y en~ 
tender lo que obrare en ti , dandote ¡nuchas veces m~ 
c::orazon. 

(a) Santa Gemudi1,como Maefl1W de petftccion, e i1lf/ru'iáa en la tf• 
~uela de fu Efpofo,aprendio a hacer tn todo fu f<1ntijiim.a voluntad, tmien• 
d~ por bltinca al Rijo de Dio1, que fue obedi.ente hafta l.s muerte a/u Erer. 
no Padre. EJ importantifsimo 11vifa pt1ra 101 tJUe (igutn eJ c;;min1 dela 
perfucion el fujuar fu 'f)O/unt11d al Padre Efpiritu1al : y de hacer lo contra• 
Tio fa figue Ja "mma:z:.a que previene San Bermmlo a itJJ que J: gui~n P~' . 
fu antojo, quim dice ,qut Ji no bullitra propri• voluntad~ no bu'fmr11 mjitr_'f 
le! 

·CA.;; .. , 



~to In]intiaclon Je ia 11/vln~ 'PlerJ¡zJ 

·C A P I TUL O LIV .. 

Bn que fe .tr"ta d~l deleite fenjible ~ue ,halla ,e] .alffld t~ 
Dio1. 

A Confejanc.lola muchos, que fe apartáífe de la oraciori 
haíla que cfiuvieífe del todo-tan fana, como antes 

que cayeífe enferma, ella fegun fu cofiumbre, creyendo 
mas a l~s 0tros que a Sl , y rindiendo fu parecer .al agenOj 
fe de:ío vencer de fus perfr1~fiones; y afsidexando la con-! 
templa.don, y losguílos que en ella la comunicaba Dio91 
admiria con.ten.tos exteriores, ocupandofe en adornar las 
lmagcnes de la Cruz de Chriíl:o , para que :caíi jugando 
con ellas cofas, fe defviaíle del cuidado interior de la con .. 
templacion .: y juntamente por la exterior reprefentadon 
de h Inuge11 de Chriíl:<J, pt1dicífe tener conti11ua memoria 

Sár1~a Gu- de fu unico euamora'-lo. En la c¡ual ocupadon, paífando 
-tm~uc~'e;¡' un1 noche, penfaba de que manera difpondria al Crucifixo 
~~ ª re."~~r: un fept.i1cro , aunqae de pajas, deleétahlc a fu Real M:igef ... 
gufio(o,tiun- tad, en el qu1l le pudieíle guardar el Viernes eu la tarde,' 
~uedt p.:1ja1 .. en me1noria de fu Pafsion. El benigno Señor, que mira 

mas la intencion, que la obra del que le ama , la dixo~ Ten 
contento en el Señor' amada mia' y darceha el SI ' a las 
peticiones de tu corazon. En las quales palabras enten-: 
,<iio., que quando alguno bttfca contento por Dios en co .. 
fas femejantes , entonces el Señor ¡fe deleita en fu cora~ 
eón, como un p1dre de familias fe huelga, quando alguno 
de ftts combidados juegan algun genero de juego, de que 
rer.ibe contento. Y efia es la peticion del corazon , que fe 
da al hombre, que inocentemente fe deleita de eíla mane
ra por Dios en las cofas exteriores , por lo que tienen de 
reprefentar a Dio's ; porque el corazon del hombre natu
ralmente pide, que Dios fe deleit .. en el , pues le crio pa~ 

' \ ta Sl 'de lo qual le proviene efUr inquieto fuera de el;que 
es fu centro. 

~ntonce~ dixo ella : s.h!e podeis, Dios mui amado 
µlÍO, 
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mio, ganlr de elle contentamiento , el qual firve , y apro
vecha masilos fentidos corporales, que al efpiritu? A 1<>1 
qua! refpondio el Señor : Afsi como el logrero avariento 
contra fu voluntad dexaria un maravedi, fi le pudieífe ga,.. 
nar : a(si yo , que he determinado tener mis guíl:os en ti 
mucho mrnos permic:ire , que fe pierda, ni un folo penfa .. 
miento tuyo, t'i obra hecha del menor de rus dedos , fin. 
que fe convierta en fuma alabanza mía,. y eterna falud tu
ya. Y eH-a refpondio: Si tu inmenfa bondad tiene por bim 
de delcicarfe tanto en efias cofas , dime quanto te deleitas 
en aquel verfo, que wmpufe de los dichos de los-Santos 
en alabanza tuya,. en el qual fe cuenta roda tu fanta Paf
fion? RefpondiO el Señor:- Como el qlle es mui aficiona-: 
do a frefcuras,, y ffore.ílas ~ recibe comento en que fo ami .. 
go, con los-mayores:regalos· que fe plleden p·enfas,. le lle
:ve a un huerto rmrr ameno ,. y deleirofa, poblado de flores,. 
donde afpiraff e,. y foplaífe un olor foav ifsimo, caufado de 
una.agradable marea.,. y de un ayreciro. mai fuave, en el. 
quat maravillofamente fe' deleitaífe con la agradable fref
cura de di verfas. flores ~ y foeífe regalado co11 una dulce 
harmon ta tie fuavifsimo fon de varias voces,. e infirumen
tos, y tambien guilatfe d dulcifsimo fabor de la. mej.or 
fruta :- afsi yo ad mi tire tu prefente tan conforme a mi guf~ 
to , como quien ha recibido ·de ti., hija,. mayores éonten~ 
tos , que los referidos-, y te pagare· con grana es· ventajas. . 
cíle gufio,. que me hasdado,.y al que me difre c-011 los ver~ 
fos referidos,. corref pondera grande galardon; y qualqui~ 

J:a que con devodon muchas veces-los frequentare e~ 
~quel camino angoílo, que lleva a la vida. ete~nal 
· . !ent¡ra. ~i favor, y amparo!' 

. # ~ - .. .. 
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aquel que ef
t rl e.ifermo 
del amor de 
Diru. 

CAPITt1 LO LV.: 

'8n que fe trata de la enfermedad d~ arno1' , de la tJ.Nt41 /e haJ. 
ce memoria en el libro de los GantArts. 

P Oco defpues de ellas cotas, eftanclo la (epdma vez eti~ 
ferma, teniendo una noche pueílo el pcnfamiento en 

el Señor , el inclinandofe i ella con agradable íemblantet 
y amorofa afabilidad, haciendola muchos regalos, la dixo: 
D.une noticia, amiga tt1ia, de que e!Us enferma (a) de mi 
amor. A lo qual ella dixo : Como íiendo yo indigna pre.¡ 
ÍUUlire decir, que efioi enferma de tu amor? El Señor ref~ 
pondio: Aquel que fin forzarle a ello me-ofrece fu volu n"' 
tad para fufrir algun trabajo por mi, fe 'puede gloriar fan ..¡ 
tarnente, y darme nuevas de que ella enfermo de mi amor¡ 
mientras que con pacienci:i padece aquel trabajo , que le 
cmbio. Entonces refpondio ella, diciendo : Y que puedes 
tu ganar, o mui amado Señor, con cfia nueva? Ref pon dio 
el Señor: U na nueva como eila deleita mi divinidad, y es 
honra de mi humanidad, es apacible i mis ojos, y es la 
alabanza que mas conforma con mis oidos. Y añadiO el 
Señor ,'diciendo: ~alquiera nueva que uno me diere,de 
que dH. afsi enfermo de mi amor , fufriendo por mi algun 
trabajo , (b) recibid. de mi un confuelo mui grande. De 
mas de cfio es movido con tanta eficacia mi amorofo co~ 
razon , qlle me mueve, e inclina, y caíi fuerza con una vio~ 
lcncia. amorofa, i que aplique blanda, y fuave medicina i 
los que eíl:in coatrite>s de corazon, y atribulados : quiero 
decir ' a los que defean la gracia; y ultra de efio me in
clina a que predique nuevas de paz a los cautivos' efio es, 
me mueve a. que aífogure a los pecadores, qu~ arrepintien~ 
dofe verdaderamente, los perdonare. Mueveme tambien 
a facar de la carcel a los que e!Un en ella., quiero decir, li~ 
~rar las animas de los difuntos de las penas. que padece~ 
~n el Pu!gatorio. · 

. ~ucgo di~Q. ~l Se.ñor: Por Y.~!l~U~a ! ~a~~e ge miferi~ 
~~': 
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tord.ia, defpues de efia foptima enfermedad, tendd.s por 
bien de volverme a le¡ falud antigua? Refpondio el Señor: 
Si en la primera·enfermedad te dixera, que havias de efiar 
fiete veces mala, quizi temiendo la continuacion del ·mal 
con la flaqueza. humana , hu vieras ca1do en impaciencia~ 
De la mifma manera , fi a._hora te prometieffe, que eíta en
fermedad feria ru ultimo trabajo, tu ciertamente alentada 
con la ef peranza de el fin cercano, con menos pefadumbre 

1irias fufriendo fu defcomodidad, de lo qual f~ difminulria 
tu merecimiemo. Alaba, pues _, y reverencia la paternal 
provid~ncia de mi eterna, y no criada fabiduria; la qual 
con fuavidad difpone para mayor provecho tuyo , que n~ 
fepas, ni lo uno, ni lo otro , porq11e feas ftempre compe.:. 
lida' y forzada a anhelar a mí con todo tu cora'ZOn ' y • 
encomeadarme con confianza todas tus penas , y congo .. 
xas interiores , y exteriores , viendo que miro por ti con 
tan d~lce fidelidad; y Cabiendo que efioi cuidadofo d~ tl! 
govierno, no permitiendo que padezcas mas trabajos de 
los que puedes fufrir , fiendo afsi, que conozco la ternur~ 
de tu delicada comple~ion, con la qual nivelo los trabajos 
que te embio , porque no pierdas la joya preciofa de la 
paciencia: lo qual puedes entender claramente en que fen_, 
tiíl:e mayor flaqueza defpues de la primera enfermedad., 
que tn efia feptima fientes, aunque. la razo11 humana tenga 
ello cafi por impofsible; pero mas qtte todo puede mi oin~ . 
nipotencia divina. 

(a) Eul Librde IOJ Ca'tltamfa pint" .S Isa Efpof11enfirmt1 llt tfl• 
~ulce,J t1morofa f14far,,. edaá, m lit qua} tl alm" d'tsfal/eu cm l•gr•riót .. 
u de los Jeltitt1 de que go:c.a; los quiale1 mfa11tbA'1 t•JJto ti e1r.iu:.•ni 1 tl ~ 
ma,que no e abiendo en el cuerpo ,partee que quiere {¡1lir defemej11nt e ~arctl 

(b) ~ien por el Libro de los C1mtares fupiert Jo IJ.Ue p•áecie Ja EfpoflJ 
•nte1 de ttne,. 111 mfirmedad tlt ""'º' , tntendtf'a que ejlos regalos ft a ... 
*[pues ~e /11nm ¡.Mecido gr11ndes lr•bajo1,ft1J.utdAel.t1,1 dej•m¡oflt._ 
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~APITULO LVI. 

'En que fe da !11 razon , por que Santa Gertrur.lis hacia igual 
femblante a Ja viáa,y ala muertt. 

6!' Omo una ~ocqe fe rega.laífe con el Señor de muchas 
'-.J maneras, entre otras cofas le pregunto , qual fueife 
la caufa, porque haviendo dl:ado mucho tiempo enferma, 
y ha.viendo de hacer fu curfo la enfermedad, con muerte, 
,o con vida, ellaba tan defcnidada de lo uno, y de lo otro, 
que la era lo miímo la vida, y la muerte ? Refpondio el 
SeQOr: ~ando el efpofo lleva a fu efpofa a un jardín 
3meno, y deleitable, poblado de rofale¡' a coger las flores 
de las rofas, y de otras cofas odoriferas, para hacer una 
guirnalda, o ramillete , ella fe deleita tanto con la dulce 

· converfacion de fu efpofo, que nunca le dice la rofa que 
quiere que el la corte ; antes llegados al rofal , qualquiera 
.rofa que el efpofo cortare, y diere a la efpofa para compo
ner el ramillete., la toma, y con alegre promp.titud lapo
ne en el, fin reparar fi es la roía de efte , o de aquel gene
ro. De la mif ma fuerte el alma fiel , cu ya fuma alegria 
es, que fe cumpl~ mi voluntad, en la qual fe deleita co· 
mo en un rof~\ , fin duda le es de igual contento , o el dar-' 
le falud , o el acabarle la vida prefente , por faber , que es 
efta mi voluntad; y no es maravilla, porque con gran con
fianza fe entrega a mi paternal providencia,de la qual con-: 
fia , que dif poee lo que es mas conveniente para fu pro ve"! 
~ho, y bien de fu alma. 

Bn que fe dice , que el Jemonio tuvo miedo de una difaret' 
recreacio11 de efta Santa. . 

O Tra noche tambien , como corÍ las muchas, y diver..: 
fas confolaciones , nacidas de la prefencia de el Se

flor, y con e~ exercido de las ocuP.aciones ef P,irituales, ef· 
f~ ~ 

t 
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t llVicffe lllUÍ debilitada, tomando Unas U\''1 , fe recreo con 
e Jlas , con la intencion (a) de que hacia un fervicio , y re
galo al Señor en si mifma , haciendo cuenta , que le daba 
de comer con ellas: lo qual aceptando el Señor con animo 
Real, dixo : Ahora confieffo ferme pagada aquella amar
gura, que de la efponja beb1 en la Cruz por tu amor : por
que por ella chupo de m corazon una dulzura, que no fe 
puede decir; y quanto mas puramente recreares tu cuerpo 
para alabanza mia, con tan pura intencion , tanto mas fua ... 
vemente confieffo haverme recreado en tu anima. 

Defpues como la Santa arrojaífe en medio de la cafa 
los ollejos, y efcobajos de las uvas, que tenia ju~1tos en la 
mano, hallOfe alli el demonio, perfeguidor de tódo bien, Cuitl~doátl 
procurando coger lo que eíla virgen havia arrojado , co- demonio m 
mo para tefrimonio de la culpa de la enferma : porque an- j/''"" 101 á• 

te~ de May~ines, contra el fülatuto de la Regla, havia co- ,:~~/fi~~= 
mido; y c91ho tocalf e cafi con los dos dedos una uva de los fe.fa. · 
mifmos racimos , en el mifmo inílante , con un tormento 
intolerable abrafado , dando terribles alharidos , huyo de 
·la cafa de las Siervas de Dios, procurando diligentifsima-
mente no tocar de alli adelante mas uvas , ni otra cofa al~ 
guna, ni aun con el pie, pues de haverla tocado,havia. fen~ 
tido tormento de pena tan intolerable. 

(•) Co,. tl continuo txercicio de Ja 'Clirtu~ áef't cinco 1Jño1, ttni1t t/I~ 
St1rit11 tcm áefa,.rt1igado ti Amor proprio dt 1i, que no}t miraba a Ji ' ft11~ 
tomo Ji criatura , e imagm dt /" 11matlo, 1 por ejit rtfptto ft daba lle comer., 
y 11eudia a fui nmfiidarfo. E/lil_perfmion conjijJc m no 11i'1ir ,,, si t~ 
Sa,.. P11blo,Jino Cbriflo tn tll11. 

" 

CAPITULO LVIII• 

Del prott•tcbo queª"""" ti 'onodmitnt' ., los pualo1 , 'i 
fa/ta1- proprias. 

U N~ noche t~bien, volviéndolos ojos a fu conc~e~~ 
. c1a , y examrnando configo fu corazon, y conoc1en~ 

Q ~~ si db falta , que era· tener por coftu.mb~e decir mu~ 
ar~ e~ 
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chas veces , Dios lo fabe, íin formar· la intencion qrte eu 
razon , trayendo a Dios por tefügo de lo que decia fin ne .. 
cefsidad, reprehendicndofe a Sl mifma, y arrepintiendo .. 
fe, fuplico al S~ñor, que enmendaífe de todo punto en 
ella efia falta, y la hicieífe efta merced , que no nombr aífe 
jamas en vano fu dulce, y fuavifsimo nombre. A la qual 
el Señor refpondiO btnignamente: Por que quieres , que 
yo fea privado de aquella honra, que del gano, quando 
perdono a los pecadores, y tu defraudada del infinito pre~ 
mio que ganas, quando reconociendo aquel defell:o, U. 
otro femejante , propones de enmendarte de ai adelante?, 
Porque cada·, y quando que uno procura por mi amor 
~encer fus defeél:os, me hace tanta honra, y me mueftra 
tanta fidelidad, quanta moíl:raria un Soldado a fu feñor, 
ft faliendo al eacuenrro en la guerra contra fus enemigos, 
los defiruyeífe,y desbarataífe a todos varonilmente, y con 
fortaleza de Soldado antiguo. Defpues de efio, como re• 
pofando en el feno del Señor, fintieffe grande defmay~ 
de corazon, le dixo : Ea, mui amado Señor, advierte;, 
que te ofrezco mi corazon flaco , con todas fus pafsiones~ 
y defcos, para que te deleites en el, fegun todo tu gufio, 

.. y agrado. A la qual refpondio el Señor: Tu flaco cora· 
ion ofrecido con ~an amorofo afeéto, acepto yo tantQ 
mas agradablemente, que otro coraz.on fuerte, quanto fe 
aprecia mas una fiera canfada., por ha ver fido combatida,. 
y acofada de muchos cazadores, que la domcfüca, porque 
Jas carnes de aquellas fon mas tiernas, y fu aves para. CQ1 
iner. 

CAPITU,~O. LIX~ 

~n tJUe fe ha&e memorJarJe.t!»fal'tl.if(o 'i."' kl S11nta ejlantl~ 
enferma, hizo al Señor., . 

N O pudiendo por e fiar combatida de · una enfermé.\ 
dad , cantar en el Coro , ni frequentar los oficios, 

gue ~ ~l íQ¡¡~ hª~~~ ~~!!¡~ggº W~d i ~!! {~~9mpenfa, i
1
ba 

- . . . . ii 
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tas mas veces que podia a oir la.s horas, para cx~rcitar a lo 
menos de efia manera fu cuerpo en el forvicio <ld Se-ñor. 
~como fofpechaífe, que no fe daba a Dios con tan fervo
rofa, y cuidadofa devocion, como debia ,/y defeaba, fe 
quexaba de efio muchas veces al Señor con abatimiento 
de efpiritu ~ diciendo: Señor, Rey de la gloria, que hon
ra fe te figue ahora, mui querido, y amado Efpofo mio, 
de que yo afsifiiendo aqui íentada con defcuido, y negli
gencia, apenas tenga. atencion a los Divinos Oficios, y, 
alabanzas que de ti fe dicen en lma, o dos pa.labras ? A lo 
qual refpondiO una vez el Señor de eila manera: Y que 
provecho te fe feguiria a ti, de que una vez,o dos te dieífc 
tu amigo en la furia de un ardiente calor una bebida de 
un dulcifsimo , y frefquifsimo licor , de la qua1 efperaífos · 
fer mui confortada? Pues fabete, que mui mayor conten ... 
to tengo de cada palabra,o demofiracion con que tu at ien~ 
des a mi alabanza. 

Efiando en la Miifa, y haciendofele cofa. pefada levan~ 
tarfe al Evangelio, por falta.rle las fuerzas corporales, def-i 
pues de haverfe reprehendido a si mifma ' por entender. 
que podia ha.ver en levantarfe algun oculto provecho,y ef"'\ 
te le perdería, folo por no tomar aquel trabajo,que podia 
hacer poco daño a fu enfermedad: pues no efperaba. alean~ 
zar falud,pregunto al Señor ,qual le fueífe mas agradable de 
citas dos cofas. Y el ref pondio : (lEando con dificultad te:, 
aplicas a alguna cofa, haciendo mas de lo que puedes ea 
alabanza mia,yo lo acepto de ti,como fi tuviera necefsida4 
de ello para el aumeato de mi honra: y quando dexas otra$ 
cofas, y admites los provechos (a) del cuerpo , enderezan., 
do a mi la intencion, yo admito efio , como fi efiando en~ 
fermo, de ninguna manera pudiera carecer de aquel reg~ 
Jo. Y afsi lo uno, y lo otro galardonare en ti, fegun la gran; 
dezade mi Real liberalidad, y magnificencia. 

(a) Af14cbo1 perfeéio! baYJ CRJdO del~ alto de Ja perfecciOrJ en ltaJ enfi'4 
medade1 ~por dexar de todo punto la virtud ,y buenas coftumbru en etla1.: 
'af1i a imitacion de efia SanttJ btrYJOJ de dex.2r en ellas eJ rigor de Ja peru
lencia,y ~xe"itarnos en cCJfas 1mas fa,iJes ele "1irluá 1 ¡orciue p_o ft pim'• 

'~ &11Y1Ado. 
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C A PI T U L O ,LX. 

De la renovaGion dt los Sacramentos en el alma dt efl' 
Santa. 

E Xaminando un dia fu conciencia, y corazon,y hallan~ 
De(puu ae do en el algunas cofas que co,nfeífar de buena gana, 

b~ver pectJ- fi tuviera copia de Confeífor, faltandole, y viendo que no 
Jo, 'ij¡e ~' Íº tenia oportunidad para confeffarfe, acogiofe (a) como fo .o: 
~b:a,: e e lia a fu unico confuelo Jefu Chriíl:o Señor nueíl:ro, y que..¡ 

xandofe de fu defgracia con amorofos fentimientos, le de~ 
claro fu impedimento,i la qual refpondio el Seúor,dicien .. 
do: De que te congojas , amada mia? Siempre que efio. 
defeas, haviendo hecho todo lo .que es de tu parte para 
bufcar Confeffor ,y-o fumo Sacerdote,y verdadero Pontifi
c~ te efiare prefente,y cada vez renovare en tu alma los fie-

- te Sacramentos mas eficazmente, que ningun Sacerdote,ni 
Pon ti fice en fiete veces lo podria hacer, fegun el poder de 
excelencia que referve para mi:porque yo te baptizare con 
mi prcciofa fangre , y en virtud de mi viél:oria te confirma .. 
te, en fe de mi amor te defpofare conmigo , y en la per~ 
fcccion del fantif~imo difcurfo de mi vida, yo te confagra-
re , con la piedad de mi mifericordia te abfolvere de to• 
do lazo de pecado , con la abundancia de mi caridad ce 
dare a mi mifmo en manjar: y gozando yo de ti fatisfare 
mi guíl:o, y penetrare todo lo interior de tu alma con la 

-fuavidad de mi efpiritu , y te incorporare conmigo, con 
union tan eficaz, que por todos tus fentidos , y nervios 
con regalado movimiento, fe vera detlilar balfamo de de~ 
vocion,por lo qual fin intermifsion feras habilitada, y fan~ 
tificada para la vida <;terna. 

(•) Como lor favoru, que Diot hacia ,¡ S&nta :Gertrudi, iban funát1· 
tlor tn humildad, guflt1ba ir f'D" tl camino comun, J afli aun teniendo li 
~hriflo prefente, fe d~lia de no tener prifente a fu Vicario p•r" conftff11rfa 
con el 1 ptr ¡er tjlt el camino comun con fMt Dio1)tr1~ortQ ptc11do1. 
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CAPITULO LXI. 

De los efeélos que obra la caridad fraterna!. 

O Tra vez leva.ntandofe rnui flaca a Maytines, haviep~ 
do acabado de rezar un Noét:urno, fuc edio, que vi

no al Coro ot ra enferma, impofsibilitada por fu enferme
dad de rezar fola, y ella entonces volviendo por caridad 
a decir los mifmos Maytines , los comenzo de nuevo, por 
3yudar a la enferma. y atendiendo con lo mas intimo de 
fu corazon a Dios , mientras fe celebraba el Sacrofanto 
Sacrificio de la Miffa, echo de ver , que efiapa fu alma 
adornada, y hermofeada con mui maravillofas galas, y 
piedras preciofas , que viíl:ofamente refplandecian ; y 
fiendo alumbrada divinamente, entendio haverle Dios da .. 
do eíle hermofo veíl:ido, porque humildemence,y con cari· 
dad havia vuelto a leer con la mas nueva en la Orden par-
te de los Maytines, que otra vez havia dicho , por lo qual 
ref plandecia , hermofeada con tantos ata vi os, como pala ... 
bras havia vuelto a decir. 

Los admil'• 
ble 1 ifeé'Jo1, 
r¡ut caufa I• 
cta1·idaa frta 
terru,J. 

Entonces acordandofe de ciertas negligencias,que aun 
no havia confeífado, impidiendola la aufencia del Confef
for , proponia efio al Señor, quexandofe de ello.A la qual 
el Señor refpondio: Por que te quexas de tus negligen• 
cias , pues tan gloriofamente efias rodeada con la vefli
dura de bodas, y ropa rozagante de la caridad , la qual cn
hre la muchedumbre de pecados? Ella refpondio a efio: 
Como me puedo yo confolar con decir , que la caridad cu- la c4ridatl 
bre mis culpas, de las quales yo me íiento amancillada? nejo/o cubrt 

A lo qllal refpondio el Señor: La caridad no folamente ~~~;c;::;J;~ 
cubre los pecados , pero como el calor del Sol confume /a. , 

con fus refplandecientes· rayos las humedades, y vaícofi-
dades de la tierra, afsi la caridad aniquila todas las negli ... 
gencias de los pecados veniales , y enriquece con colmo 

d e merecimientos foberanos, i los quales fe ha de 
feguir gloria colmada •. 
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CAPITULO LXII. 

En que fe trata de la r~reccion fraterna, y de la pacimci4 
que debemos tener m /aJ ;ofas ad·uerfas, 

V kndo a una perfona, que con defcuido , y negligen~ 
da h:Lcia algunas cofas contrarias a la obfervancia 

de la R egla , comenzo a temer, que havia de fer culpada 
delante Je Dios, íi fabiendolo ella, fe defcuidaífe en cor ~ 
reg ir, y t!n provocar a aquella perfona a lo mejor 'y jun~ 
tamente fegun ia flaquez.J humana' , comenzo a rezelar los 
efcandalos,que fe podian feguir de fo repreheníion, en al~ 
gunas perfonas mas blandas, y compafs1vas de lo juíto : las 
quales haviJ.n de decir , que fe ocupaba mas de lo que era 
me_nelter en lo ceremonial, rep.u.ando demaíiadamellte ea 
las cofas m.::nores : y a( i deíeofa de efcoger el medio ma¡ 
;igradable a Dios, conforme a fu coH:umbre, ofrecio efr~ 
congoxa, y perplex.idad,al Seí1or, en alabanza eterna de fq 
famo nombre : con e,l qLlal prefente aplacado, y agradad~ 
el benigno Señor , moLtrando que lo aceptaba con muchQ 
gufio, dixo : Todas las veces que fufrieres efia palabra, u 
otra.s femejante~ por mi amor, te forta.lecere firmifsim~: 
menee con el efcudo de mi fortaleza , y te defended! po11 
todas partes de las ocupaciones , y eftorbos que te pueden 
impedir en algo, y aparearte de mi familiaridad , al modo 
que una Ciudad fe fortalece con muros, con fofos, y va., 
luartes : y fobre todo efio añadid: mas al colmo de tus 
merecimientos, todo el merecimiento que cada uno po~ 
pril ganar ' obedeciendo humildemente a gloria mia a. t~ 

amoneftaciones , y íiguieudo la luz de mi volui\, 
~ad, que tu le huvieífes defc~"! 

bierto. · 



De Santa Gertrudis.Lih.ITl.Cap. LXIII. 31 r· 

CAPITULO LXIII. 

'IJ,n qite fulice, que en falo Dios faba de bufaar la fidelidad), 
y del fruto de la paciencia. 

E Nrendiendo efra Santa, qúe cierta perfona ( cott 
quien havia guardado mucha fidelidad, y por quien 

havia trabajado en el aprovechamiento de fu alma. co11 
gran cuidado) no la correfpondia con la fe , y amiílad qn~ 
tenia obligacion; antes , como menofpreciando lo que la 
ffilndaba , lo hacia al reve' tOUO: C0l11() es cofa ordinaria 
fentir mas las injurias' que un amigo ha.ce a otro, que las 
que recibe de fu enemigo, fegu:1 aquello que fe dice en el 
Pfalmo : Si mi me migo me m.¡/;lix~ra, fufriera!o de buin~ 
g.1na. Turbada la Sat1ta con aquella mJla correfpondencia,: 
acudio al Señor, y el confolandola benigrtamente, la dixo: 
No te entrifrezcas, hija, que yo he permitido eftas cofas 
para tu fumo provecho : efeétos han fido de amor ,porqae. 
como me deleito mucho con tu compañia, y me regalo en 
tL1 alma, como en un vergel deleitofo, para poder gozar de 
C\la IIllS a menudo, hago contigo lo que hace una madre~ 
que tiene un hijo ternifsimamence amado, al qual como 
ftempre querria tener prefente, quando el niño fe quiere ir. 
a jugar con fos compañeros 'le pone alli cerca algunos ef ... · 
p.lntJjos, o otras cofas horrendas , para que efpantado el 
muchacho, vuelva a fu regazo : de la mifma manera. Yº• 
def~ando que nunca me faltes de mi lado , permito , qu~ 
.tas amigos te fean contrarios en algo , para que no hallan~ 
do en ninguna criatura cumplida fidelidad , tanto con mas 
fervor acudas, y te vuelvas a mi , qua.nto conoces en mi 
mas firme confiancia, ellabilidad, y firmeza , acompañad~ 
de fidelidad, y de contento. 

Luego la tomo el Señor en fu feno , como a un nifi<j 
tierno, regalandola de mil maneras, y poniendo fu divina · 
boca junto a fu oreja, la dixo : Como una piadofa madré 
f~e!~ ~º~º~fo~ amorofos defenojar ' y aliyiar a un niño 

S ~ ~ie~.s 
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tierno en qualqt:lier difguíl:o que le ha dado , de la mifma 
manera defeo yo mitigar con el fuavifsimo ruido de las 
enamoradas palabras con que te acaricio, todos tus eno .. 
jos, y contrariedades. Y como de eíl:a manera fe huvidfc 
deleitado un rato en el regazo dd Señor., con infinitos re·. 
galos de divinas confolaciones , e\ Señor la diO fo cora~ 
zon , diciendo : Mira ahora, amada mia, todos los fecre _. 
tos ocultos de mi corazon, y echa de 'ver diligentemente 
con quanta :fidelidad he dif puefio , y ordenado todas las 
cofas , para utilidad, Y' provecho de tu alma , trazandolas 
de manera, que en todas me Grvas, y refpetes. Y confide
ra , G en fola una palabra te puedes quexar de no havert~ 
guardado fidelidad. 

Defpues de hever paífado eíl:o , parecia que el Señor Ia 
adornaba con el enojo que hemos dicho , como con flores, 
parecidas a el oro, que maravillofamente refplandece. En-. 
tonces eíl:a virgen , acordandofe de ciertas perfonas , que 
fabia, que ~fiaban afligidas , con otros agravios que ~tq1s 
perfonas les havian hecho, dixo al Señor~ Con quanto mas 
aventajados premios merecen fer galardonadas, y con 
quantos mas preciofos adornos merecen fer hermofeadas 
de tu piedad, rnifericordiofo Padre, las perfonasque fu..: 
friendo tan pefados agravios, no fon confoladas con tales 
confuelos,como yo foi acariciada de ti (aunque yo:ay ~ foi 
tan indigna) y con todo elfo mui i menudo foi reg~lada de 
ti en mis trabajos, no fufriendo con debida paciencia la 
menor c@fa que me acaece fuera de mi guílo ! .A lo qua) el 
Señor refpondio: En efto como en todas las cofas te muef· 
tro el fervorofo amor que te tengo , como la madre, que 
amando al niño tierno,de buena gana le ataviada con oro, 
y piedras preciofas ; pero como Jabe que no podra fufri r 
el pefo de el oro, y de las piedras preciofas le-adorna.con 
olorofas flores, que no dan canfancio con fo pefo, fino fir .. 
ven de dar luílre , ref plandor , y gníl:o a Ja V ifta. Afsi yo 
templo tus enojos, porque no caigas con fu pefo, ni carez .. 
cas del merecimiento de la paciencia. 

· Eo t~nces ella confiderando la alteza de la piedad di vi~ 
' J13 , en.d1fponer' y Qrdenar todo lo que tocaba a fo falva

~ion,, 
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don~ con grande agradecimiento prorrumpio en divinas 
alabanzas. Tambien en la mifma. ocafion entendio , que 
aquellos adornos, que por fas enojos le eran moílrados 
en femejanza de flores, aunq!1e delicadifsimas,mui refplan
decientes, fe hacian mas folidos,y macizQS con aquel agra .. 
decimiento con que cantaba alabanzas a Dios por fu ad
verfidad. Tainbien entendiO de eílo, que la gracia de qu~ 
Dios la hizo tnerced , con que pudo alabarle en fus adver
fidades, aligero, y alivio mas noblemente el pefo de fus 
enojos, pues por ella amo mas i Dios, quando mas la caf...' 
tigaba' en lo qual coníifie la fuma ·perfeccion: a el modo 
que es mas preciofo el ornamento de puro oro, que el de. 
plata, aunque efie fobredorado. 

CAPITULO LXIV. 

Bn que fe trata de el fruto de la buena tJoluntad.-

;f; ] Aviendo ven.ido a tratar ciertas perfonas un nego"..! 
Il cío, intimando al Convento una embaxada embia..; 
da del Señor, y propuefia por los Superiores fuyos, para 
cfcoger ciertas perfonas de vida aprobada de nuefira Con
gregacion , para que infütuyeífen la Religion en otro Mo
na!{erio : como efia miftna nueva llega[e a 01dos de eíla 
Santa, teniendo ella. íiempre defeo , y buena voluntad, y 
eilando perpetuamente aparejada para cumplir todo lo qu~ 
le patecieífe fer mas del gufio de Dios, aunque por enton~ 
ces eíl:aba mui defcalda de fuerzas corporales, (a) movida 
del zelo que tenia de que Dios fueífe alabado,pueíla delan-. 
te de la Imagen de un Crucifixo, ofrecio al Señor fu cora..; 
zon con grande fervor de efpiritu en alabanza eterna fuya,
para cumplir con el alma, y con el cuerpo todo lo que 
fueífe mas de fu guíl:o. Con la qual oferta parecia e fiar el 
Señor aplacado tafl entrañablemente, que dexandofe caer 
de la Cruz con grandifsimo gozo,y delicadifsimo regalo,fe 
iba tris la que le eftaba aguardando con los brazos abier 
~os,la qual le recibiO en ellos, regocijandofe mas de lo que 

Ss 2 . fe 
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fe pucd:: encarecer de verfe unida a H con lazos dé anfor~ J 
Su concento era parecido al del enfermo, que de todo pun.; r 
to defauciado de h vida,fc alegra con la medicina, quepo~ .~ 
mucho tiempo defeo, co n la qual efpera fanar cumplida• 
me .1tc de· fus dolencias.En efia ocaíion el Señor, aplicand~ 
blandamente a la llaga de fu Santifsimo Cofiado(lugar pro~ 
prio del amor) a la que eíbba desfallecida en el fuyo,la di~ 
xo:Bi.en venida feas a mi,mui amada. de mi corazon,balfa~ 
mo rcgaladifsimo de mis llagas, y alivio muifuave de to..¡ 
dos mis dolores. En las quales palabras entendio , quC: 
~pando uno ofrece toda fu voluntad entera para todo lo~ 
_que Dios quiG.ere , aunque fepa que fe le han de fegui~ 
adveríidades ; el Señor acepta efio de tal manera , y co1~ 
'1Ilucho mayor gufio, que fi al tiempo de la Pafsion le hll ... 
~i ra puello en todas las llagas fuavifsimos unguentos , i 
111edicinas faludabl es. 

Defpues de eíl:o,perfeverando en la oracion, como tu~ 
,vieífe d efeo en fo corazon,y fe dcterminafíe a dif poner al~ 
gunas trazas,y ordenar muchas cofas,en las quales quiíierc( 
acrecentar la alaba.nza,y glorÍl de Dios,y el aumento de la 
Religion, con todas las fuerzas pofsibles, fi huvieífe de fa-'. 
lir de aquel Monaíl:erio: y como entre eíl.os penfamiento~ 
le vinieffen a la memoria otros muchos, y diverfos, final.o\ 
mente volviendo fobre si , fe reprehendía , como de cofas 
·en que fin provecho andando defvanecida , gallaba el. 
tiempo en vano, entendiendo que no po<lia poner en ex~-: 
cucion lo que trazaba, por e!lar tan flaca, que mas pare""'. 
'cia, que fe acercaba a la muerte , que no al efedo de ellas; 
fuera de que la parecia, que aunque huviera de falir de 
aquel Monaflerio, aun la quedaba harto tiempo para dif .. 
poner, y trazar femejantes cofas. Entonces la apareciO el 

enignifsimo Jesvs , como que tenia fu Trono en medio 
ele fu alma con grande gloria, rodeado de hermofas fl<>
res, rofas, y lirios, y la dixo : Advierte de la manera que 
me glorifico con la difpoftcion, y ordenacion <le tu buena 
voluntad , como con refplandores de rutilantes Efirellas, 
y de candeleros de oro encendidos , fegun fe lee, que San 
cruan viO ~!! ~l Apocalyp.fi a up.o femejan~~ al hijo del 

. !!.of!!~ 
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6ombre, en medio de unos candeleros de oro, el qual te.; 
nia en.fo mano derecha fiete Efircllas. Tambien te digo~ 
que con los diverfos penfamientos que fe ingieren en tu 
corazon, foi recreado como con la frefcura , y dulzura de. 
frc cas,y hermofas rofas, y lirio~lorofos. 

Entonces dixo ella: Ea,Dios ~e mi corazon,por que em~ 
barazas mi alma con tan diverfa's voluntades, que no pue~ 
den ponerfe en cxecucion ? Porqtie ha mui pocos días que 
movifie mi alma,e incitaíle mi 4cfeo a darme prieffa a red~ 
bir el acram nto de la Extrmíauncion. Cerca de lo qual1 
como me ocupaffe en diverfas cofas, me alegraíle en cilo 
~on muchas confolacioncs.Y ahora por el contrario provo-. 
cas mi d feo a la inftimcion de la Religion en otro lugar; 
teniendo tan pocas fuerzas , que apenas pu do andar los 
caminos neceífarios para coníeguir eíl:e fin ? A efio refpon-
diO el Señor : La razon es ; porq ne como fcgun al princi- ~arJ util 
pio de e[te libro dixe, dif pu fe ponerte por retrato, de cha- faa ejie libro 
do, exemplo, y luz de las gentes , para que todos tuvieffen Pª"hª eJ ~pro 

. . . l b . h d' vec am.m .. 
~ue 1m1tar en tt , y para. a um rar a m uc os por me 10 tu- 10 m /{l vir 
yo : por efto conviene , que en tu libro varias perfonas 1ua. ~ 
hallen cofas diverfas que les competan , y vengan a propo~ 
fito para fu enfefianza, y confudo fu yo; fuera de que taro~ 
bien muchas veces agrada a los amigos hablar de cofas de. 
que no fe ha. <le feguir efeél:o alguno: y tambien un amigc>. 
trata con otro amigo qualquiera cofa dificil ; que no fe ha 
de poner en execucion , ¡:rara probar por aquí la :fidelidad 
-que fu amigo le tiene, y hallandole con animo,aun para las 
cofas impoíSibles, fe fatisface de fu valor, y acepta en gran. 
manera la benignidad de fu buena voluntad para con elide 
Ja mifma manera me deleito yo en difponer, y tratar co~ 
mis efcogidos de cofas diverfas, que nunca acaecedn, pa~ 
ra probar el amor, y fidelidad que me tie t en, pagandok.~ 
como por infinitos meritas las cofas que jamas pudieron 
acabar de hacer; porque miro toda fu voluntad, como fi 
la huvieran pueíl:o por obra. Por lo qual yo provoque tu 

voluntad al defeo de la muerte' y por efio te di prieifa a 
que te dif puíieffes, pata recibir el Sacramento de la Ex1:re
l!_lJ.Undo1~!. De lo qual l!ac¡o ! qu<:. ~2.d~~ aqu~~la~ cofas que 

Eº~ 
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por devocion hiciíle para prepararte , y recibir el Sacri. 
mento de la Extremauncion, y para difponerte para morir, 
ahora fueffen buenos defeos,ahora fueffen buenas obras, te 
las he guardado en lo fecreto de mi corazon divino para 
tu eterna falud;y porque la Efcritura dice: Si al juflo Je to• 
mare la muerte de repente. vi•vira en el lugar del defaanfo: 
por dh razon , fi fucediera, que repentinamente muriera~ 
por algnna ocafion , y no recibieras entonces efl:e Sacra• 
mento, o a lo menos lo recibieras eíl:ando ya privada de 
la razon , y fentido , lo qua] aun en los juflos fuele fuce~ 
der , no por ello padecerías daño alguno en lo que tocaba 
a tu falvacion, efiando vivas, y en fu ser, como en depofi~ 
to todas aquellas cofas con que te luvias aparejado para 
morir 'y piefentes en mi eternidad, dandoles fu ser mi di ... 
vina ayuda, para qne como plantas verdes florezcan, Y: 
produzcan fruto de falud eterna en la perpetua frefcura de 
mi eternidad , por la virtud de mi divina predefiinacionj 
fegun la qual previene innumerables bienes cfpirituales el]. 
los efcogidos 'guiandolos por medios fuavi.f simos a la vi . 
da bienaventurada. 

(a) La 'r>oluntad de lo1 Sa1one1 pufo limiu ti los ·~~tu, ! pm.iliá•dt1 
tlt Chri/lo, que fu amor infinito eflab.i dete1-minado a padecer todo lo que 
11.ui(iejfm lor tiranos ;y aj1i ejlando para morir, 11unque caft anegado en UYI 
mar de trabajo1, dixo, que tenia Jed de ellos. A efie amor correfponden mal, 
Jorque fa pomn tnjfa t1t lo que han de. padecer por Cbrijlo; pero 101 qut 
~orrefponden .i e/ ¡,enerofainente con Sant.i Gertrudil ,y S.sn P.1blo , defajiarJ 
a los trabvija J' J difean aun loJ que ¡o,. in(lmpatib/es 'como muertt,J 'Uidet, 
para acrecentar 111 glori~ áe Dio1. 

CAPITULO LXV. 

'En que fe dice , con que diligencias podemos alcanzar ti me-?. 
recimiento de los otros. 

S lendo rogada de una perfona, qoe la favorecieffe con 
fos oraciones , ofreciendo al Señor todas las cofas, 

que con fu graciofa, y liberal piedad havia tenido por bien 
9-e obra~ en ella , para que fucedieífen en bien , y falvacion 

de 
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de la que la havia rogado que hicieífe oracion por ella,lue..;. 
gola aparecio aquella perfona por quien hacia oracion de
lante del Señor. El qual efiando fentado en el Trono de fü 
Magellad , y gloria, tenia en fu feno una vefiidura mara
villofamente hermofa, la qual pufo delante d<: aquella per
fona; pero no fe la vifüo. De lo qual maravillandofe mu-
cho e ita virgen , dixo al Señor : Ef pofo , y amor de mi al- No podtmoi 

ma, pues pocos dias antes haciendote femejante ofrecí- pa,..ticipar. 
miento en favor de una pobrecilla alma ., por quien enton- de Jlos

1
mesr1-

. h . . 1 1 . fl. r. d ' íi blº tos e (IJ ª" ces te acta orac1on, a evantan:e trn tar anza a tan u 1mes tos,ji-.Jo fe--
gozos del Cido~que puíiGe admiracion a toda la Corte Ce- guimns fu 

lefüal:por que ahora, benignifsimo Dios , del teforo de los exempio •. 
mifmos beneficios tuyos, que a mi indignifsima me has he-
cho, no vifies ' y aderezas cambien a cita, que con tan-
tas anfias lo defea , con la vefüdura que a ella mifma le po-
nes delante? Refpondio el Señor ~ ~ando con caridad fe 
me ofrece algo por las animas de los Fieles difuntos, yo 
con mi piedad natural, fegun la qual me es proprio fiem-
pre ufar de mifericordia con los afligidos, y perdonar a los 
culpados 'como se 'que en ninguna otra ofa fe pueden 
ayudar de alli adelante por fu indufiria las Animas del Pur"". 
sa rio, teniendo compafsion <le fu pobreza , luego las 

o que por ellas fe ofrece , en remedio, y fatisfacion de 
fus <leudas, o para indulgencia, y abfolucion de fus culpas, 
para alivio de fas penas, o tambien para colmo de eterna 
bienaventuranza fu ya, fegun el efiado, y merito de cada 
uno • 

. Pero quando por los vivos fe me ofrecen femejante~ 
tofas , yo fe las guardo en cierto depofüo , para fu falva~ 
don. Y porque aun todavía ellos pueden con obras jufias~ 
defeo, y buena voluntad aumentar fu falvacion, conviene, 
qué procuren merecer con fus trabajos, lo que defean con
feguir por los meritos de los otros. Por lo qual , fi efiapor. 
quien haces oracion defea ataviar fe con Ja vefüdura de los 
beneficios que yo te he hecho, procure ef piritualmente ha ~ 
cer tres cofas. La primera, es, que fe rinda con humildad; 
y agradecimiento para recibir la vefüdura de bodas., para 
Jo q ual es necdlar~o el conocimiento de la propria. baxeza, 

;~~ 
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fegun la qual LJno confieffa humildemente, que tiene necef~ 
fidad de los meritas de ChriCto, que es fu Cabeza, Santi• 
dad, y juíl:ificacion _, y de otros Santos; y fuera de eíl:o , de...: 
me gracias con fervorofadevocion,porque tengo por bien 
de fu plir fu ncccfsi<lad , con la abundancia de mis mereci~ 
mientos, y con el tcforo de los otros. Lo fegundo, es, pro~ 
curar traer la veflidura con bordados verdes : efro e~, con 
efperanza, y confianza. De manera, que efperando en mi 
bondad, tenga confianza, que confeguira de efro gran pro· 
ve cho en fo alma. La tercera cofa que debe hacer, es vef ... 
tirfe la mifma veílidnra con caridad , exercicandofe en las 
otras virtndes , y lo mifmo haga qualquiera que defea par~ 
ticipar de los beneficios, y merecimientos mios, y de los 
otros S:mtos i que tienen derecho los humildes , por fer 
miembros del cuerpo myfiico de la Igleíia, y entonces po~ 
dra confeguir aprovechamiento de los beneficios que a 
otros hice , y del exercicio de las heroicas virtudes en que; 
~llos fe exerdtaron,imicandolos en la buena vida! 

CAPITULO LXVI. 

~n que.fe pone una devota oracion con que efta V.irtgtn di, ~ 
vaba al Señor ,y el laaprobo,y alabo. 

e Omo en un tiempo antes de ~arefma, Santa Ger~ 
trudis fe fintieffe enriquecida con grande fervor, y, 

abundancia de devocion; y hablando otras palabras entre~ 
tcxieffe entre ellas eí.las:OExcclentifsimoRcy de los Reyes, 
Principe Ilufirifsimo, y otras de dla. manera, recogiendofe 
una mañana al lugar de la oracion , dixo al Señor: O mui 
,querido , y amado Señor mio, que quieres que haga d~ 
aquellas palabras que tan amenudo fe me ofrecen en el al .. 
ma , y en la boca ? El Señor teniendo en la mano un collar. 
de oro hecho (a) de quatro partes, o pedazos, fe lo mofiro. 
1Y dudando ella virgen , que fe fignificaba por los quatro. 
pedazos, o partes del collar, la fue divinamente infpi
rado, que por la primera parte fe lignificaba la divinidad 
!l.~ Ghr¡q,~ ! P.º.~ lai fegu.1':da ! ~ ªlma ~ m~(g1Q Gl!~~fto ; Y, 

Eº-~ 
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poda ter:cera· , el alma de qnalquier f.iel > cori quien fe~def
poso , derramando por ella fo preciofa Sangre: Y por la 
quarta, el Cuerpo fin mancilla de J efo Chrifto Señor imef~ 
tro. Tambien enten<liO, que por elHr e·n e(le collar el alma 
del Chriíliano pueíl:a entre el Alma,y el Cuerpo deChriíh;>, 
fe daba a entender la indiífoluble trabazon , o nudo de 
amor ,que no fe puede defatar ,<.:on que el Señor junta, e in
corpora el alma fiel con fu proprio Cuerpo,;• Alma. Y luego:. 
de repente de la vifla del f0bredicho. collar wn un impetu1 
y vehemencia grande , le fueron infondid1s en lo fuperior 
de fu ·alma eílas palabras~ Tu eres vida de mi alma, conti"." 
go eila unido el amorofo afetl:o de mi corazon, fondido 
con la fuerza del foegodel a1nor divino., qne todo lo pene-· 
·tra: rodo quanto íin ti entendiere quede ft11' vida. Tu eres 
el deleite de todas },1,'S .fiores, dulzura.Je t:od·os l'Os fabores, 
fragancia de todos fos oiores,contcn-tamiento de todos los 
fones de wnfoganda. :gnllofa, y el fuave-deleite de los in~ 
.timos abrazos con· q1:1e fe unen , e incorparan los que t~ 
aman. En·t¡ é.fla el ·deleite fabrofu) y guflofo: de ·ti viene le 
.abundanvia.:cop.iofa: tras ti fe va -des.halado el corazon col\ 
un movim,iento fua.ve ·;y por ti influye., y afpira caHos, y, 
.fervoroí0s.a.ted:as de .amor el oorawn: tu eres el .abiímo de 
la divinidad ., en quien ·dan de lle.no en lleno fus avenidas.· 
O dignifsitua Rey de los Reyes ., Emperador ex,elentifsi-4 
mo, Príncipe lluílrifsimo, dadOT liberalifsimo, regalador 
ananftfsim0,y cenfervador poderoíifs-imo~tu eres perla,que. 
das vida ati humana nobleza, Artifice diefirifsimo, Macf"'. 
tro doétifsimo., Confejero íapientifsimo, Ayudador benig• 
nifsimo,Amigo fiel~f'Slmo,tu eres fabrofa union acompaña,.; 
da de intima fuavid-ad.ORegalaaor delicadifsimo,Acarida~ 
dor blandifaimo, Amador ar.dentifsimo., Efpofo dulcifs~-". 
mo , Zelador cafi.ifsimo .. Tu eres ftef'Ca flor <le roda gracia, 
y hermofuréh O hermano amabilifsimo, galan· floridifsimo, 
compañero mui agradable, huefped libcralifsimo, y ·A<lmi.
oifirador cortefanifsim~: yo te quiero mas, qite a todas las 
triaturas, por ti renuncio todo deleite : por ti recibo de 
buena gana toda adverfidad. En todas efias cofas no bufco 
~Q q~ la~ alabe •·fiªº· ~ti folo. Por lo qual fief!tO co~· el . . r~ : . ¡ . . • . . ~o-
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(orazon, y afirmo con la lengua , que tu eres \a vida , y ta 
fuerza de todas. efias cofas ,. y de todos lós. bienes. En vir
tud de tl1 fervorofo amor, junto la intendon de mi devo
cion. y l·a incorporo con la eficacia de tu oracion, para que 
por la ent~rtza de la divina un ion·, fea llevada a la cumbre 
de la. fuma perfeccion, quedando primero confumido todo 
movimiento r'ebelde de: la carne,. que fe rebela contra el ef
piritu.Las qnales cofas~ y cada una por si,relumbrahao,co
mo muí hermofas piedras , o pc:rla.s engaíl:adas. con mara"': 
villofosefmaltes en el oro del collar. · 
. Tambien el primer Domingo figuiente,como haviendo 
de comulgar eíluvieffe en Miffa., y volvieífe a decir las fo .. 
bredicha¿ palabras mas <lev9ta~11ente, y vieefé, que en cier
ta manera fe deleitaba en ellas el Señor, le djxo: O aman
tifsimo Dios, pues echo de ver , que te deleitas tanto en 
dtas palabras, quiero tambien 2confejar a otros' que te 
ofrcz.can en fos oraáones las mifmas palabras , como por . 
coUares que te firvan de 'joyas muí p'reciofas.A lo qua! ref
pondio el Señor:. Ninguno me da lo que es tnio ;. pero yo 
acrecentare la gracia de mis merecimientos. en qualquiera 
perfona, que devotamente las. dixere, aumentare en el la 
gracia de mi conocimiento., y daci en et de lleno el ref plan
dor de mi diviñidad ,. por la eficacia de las fobredichas pa
labras,. poderofa para bañar fu alma de divina luz; al modo 
que el qu-c temiendo- coutrapucfio et oro puro contra los ra
yos. del Sol,. ve en l<> que cita enfrente del oro el ref plan
doc de la.. luz. Luego que fe acabaron las. fobredi.chas pala
bras·,. efta vir~n fintio el cfedo. manvillofo, que por ellas 
Dios. havia. obrado,. y como huvidfe ~oncluido la. dicha 
oracion. ,. aparecio el roftro de fo 2.lma mas e::latamente en
noblecido de lo que fe pued'edcdr,.ba.ñad0:de la luz divina,. 
.que en ella ha.via dado. y afsi recibio,. a fu parecer' gufios 
füavifsimos,. caufados. de lacomWlkadondc fu divino'º~ 
nocimJento .. 

(a) S:1nto.Thom?ls· r,p-. '/• r.•rt. 9·.aicff,IJU-tT• 8fcñtrm~ "fa áÍmt• 
'aphoras-, p·,ra qu,e entendamos las tof a1 di'Dinas dtbaxo de· Ja ferntjam:.a h 
tcfas corpo1'.-iln.Lo1· M tjlerio,.., qut Cbrijlo tnfeño a e/fa Santo en efta.mtrtJ
pbora fon Sober"ms :: l~ union,que buvo entre Ja tlivittidad; con el anim• ,~ 
tmrpo a'tCb,.ijlo,rJo.(o/'q 'Vivienáo,ptro tn tJ litin/1>-"1fu mNtrU~COIM /o CDrl: 
/ieffe Sant~ ·1hom~1 3. f • Mº• "''·3.• ·¡Aff@ 
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~ Aqui quiu·o anadir algunM &ojas mui :,,ti/es d~ lM fi!i!1 

proouhofas t¡Ue a efla virgen or3ndo por aJgmMI pa-. 
Jonas,la >'ev.elo Dio1; y com() el Seffor par c!!a haya infun
. ~ido. a mU&has /a, 'orrimte de fus gr.acias. 

Dt ~.omo ofrecio Sant.t Gerlrudis fu &orat.on -al S~ñor. 

A Paredofe una vez a efia. Santa el Sc6or de lo crfad<t 
Jefu Chrffto , pidieodola fu corazon , y diciendola~ · 

Dame,querida mia, tu cora~on. (a) Y com·o ella lo hlcidfe 
muí de buena gana, paredala, que elSeóor le aplicab;i el 
corazon al fo y.o -divino;a fernejanza de una e.anal, y con l& 
mifma figura lo baxaba hall:a la tierra.; por el qual copiofa• 
mente -derramaba ft_.t liberalifsima pieda.d)cornunlcando por 
~Jla grandes bienes a los Fieles , y diciendo : De aqui a.de .. 
lante .me deleito ien ufar.de tu corazon.) cotno de tanal,por 
la qual a todos los que fe aparejaren., y djfpuíieten para 
tccibir las ave:nidas d'e mi liberalidad' les dare a beber de 
la fuente de agua viv.a ~ y par.a dedrlo mas daro, a los que 
con humildad~ y confianza bufcaren por tu medio las ave~ 
nidas grandes dela divina confolacion,yo fe bs comunica~ 
te, dedvadas del arroyo de mi meliff.uo coraion. En b 
qu~ fe ligue fe manifcftara en algo d gra,iofo ~ y fuav~ 
~feéto de cfi.as palabras. · 

{•) El Cf>"tn:.on 'ti fymb--olo tltl 11nDf,J ,,,,,.hitrr, trt 111 Eftritura fe le el~ 
d nombrt mtt•pboricD dt Canal: por cur" '"%.on,tlt lor dos fenos que time d 
'º"ª~ºn rtpllrte fa1'gre flital ,J nfllrimtJtt(ll a nd1 ti CMtr~1 'l"e es prt1pt-io 4'f 
/4 Canál. · 



C .APITULO LXVIII. 

En que ft trata ddp·rovtcbo qur acarre~ ·1rhumillarft uno 
drbaxo d: le1 vara de la jujlüia de Wo.s , y íltl ·bam• ora~ 
eion por los mnniga1. 

H Adendo, ypes , oraci.on. un dia por uno~ que havian: 
hecho dano al Monaíl:eno robandole, y fobre dfo le 

molefiaban mti~ho , fe le mofiro el piadofo , .y rnifericor
diofo Señor en una mifteriofa,y laH:imofa figura,como que
xandofe,q.ue le dolia .un b_razo. por tenerlo tan torcido flzi;i 
tras,que cafi parecia que efiaba, defconcertado,y dcfafido de 
los nervios que le incorporaban con el cuerpo ,. y dixola. el 
Señor:Coníidcra,con quanto dolor me lahtimaria el que rnc 

· diera algunos golpes fobre efte brazo con los puños de las 
manos : pues de la mifma (uerte entiende ,.que me lafüman 
todos aquellos, qu~ fin compadecerfe del daño que hacen 
a fus. almas , muchas vec~s die.en mal de vofotras, y que les 
haveis hecho algunos ~gravios, no acordandofc , que fois 
miembros mios , a quien por fer lo .amo ; pero todos los 
que movidos con piadofa compafsion invocan mi clemen• 
cia, para que piadofamente los. convierta de fu error a me
jor modo de vivir, halagan, y regalan mi brazo, como <;OB 

füavifsi~os,y blandifsimos unguentos. Y los· que benigna
mente con fus confejos, y arnonefiadones-,.los inducen , a 
que fe reconcilien conmigo , y fe enmienden de los enojos 
que me han dado,. tornan a volver mi brazo a fu lugar, re~ 
galandole con fus ·manos blandamentc,como fi fueran unos 
medicos mui experimentados. 

Entonces ella ad.mirandofe de Li inefable benignidad 
'del Señor ,dixo: Y por. q~e ~azon,piifsimo Dios,los que fon 
tan indignos , pueden decirfe tu brazo ? El Señor refpon
dio: Porque fon miembros del Cuerpo de la Iglefia, cm ya 
Cabeza íoy , y me precio de ferlo; y ella le dixo : Seííor 
mio, ya no efH.n apartados del Cuerpo de la lglefia por la 
~~o-~u.niQn , p~~ !Q q~ ~ul.mc~~nt~ los denuncian por . . . , . - - ~~!~ 
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defcomulgados, por las injurias hechas a mi Monaflerio~ 
RefpondiO el Seí1or~ Porque aun pueden por la abfolucion 
volverfe a reconciliar con la Iglef1a, y yo inclinado, y mo
vido de mi propria. bondad, y piedad , teniendo cuidado 
dellos (.:Oll increible defco , los querría convertir a mi por 
l.a penitencia. Entonces ella pidio al Señor, que tuvieffe 
.por bien de guard~ el Monafürio de las aífechanzas deíl:os' 
con fu Paternal proteccion , y amparo. A lo qual el Señor 
refpondiO : Si os hu~illaredes debaxo de mi poderofa ma
i:w,reconociendo deiante ·de mi en vuefiros corazoiics,que 
por vudl:ras negligencias merc:ceis fer caftigadas, mi Pa
ternal mifericordia os defended' y guardad. intaétas de 
to<lo impetu de enemigos. Pero fi con fobervia os levanta-. 
redes malamente contra los que os hacen daño, defrando, 
o pidiendo , o dandoles mal por mal , ellos prevalecedn 
contra vofotras , haciendoos daño en muchas cofas ' pe~"!-
mitie·ndolo afsi.mi juH:icia por jufio juicio. · 

CAPITULO L·x1x. 

En qutfa trata tl1 lo mucho que Dios tmpta los trabajos pa~ 
Juiáos por n. 

e Omo el Convento cfluYicffe un año mui afligido con 
una deuda , efia virgen mui devotamente inflaba al 

Seño.r, pidiendole, que con fu piedad alentaífe los Provi
íores del Monafierio para que pudidfen pagar lo que de~ 
bian. El Señor halagan<lola blandamente ,. la refpondio: Y 
que grangearia yo,fi a efios los ayudaffe en efio ? Ella dixo~ 
Para que con mayor cuidado, y devocion fe ocupen en los 
exercicios efpirituales. Y el Señor: Que fruto confeguire yo 
de effo , pues no tengo necefsida.d de vuefiros bienes? pues 
para mi es lo mifmo daros a cofas- efp-irituales) que traba .. 
jar con exteriores trabajos por mi , con condicion , que 
fiempre la voluntad libre , con intencion fanta fe enderece 
a mi; porque ú folamentc me deleitaífe en exeréicios efpi~ 
rituales,por cierto que yo· volviera a hacer de nuevo la na
.~~~aleza hum~aºefp.ue~ ~ l~ caida ~el pri~r Adan, de 

. m~ 



., ~ 4 ín]rneitJtíon 1114 aí"tlína PietJa-;t 
inaricra que no tuviera. necefsidad de comer , ni d.'e vd\ir; 
tli de otrascofas necdfariasa la vida, en bufeade las qua
l'es traqaj .a)a humana-indufiria. Fuera de que como un po~ 
derofo Emperador no fe contenta de tener en fu Palacio 
fo.la~ente delicadas doncellas, y mui adornadas, fin.o que 
tat:rlbien arma Cavalleros,. hace , y ordena Principes , Du
qud , Capit~nes , y Soldidos, y otros Miniílros aventaja
dos 'para otras obras diferentes <le gran p~imor, para l<> 
qua.l a los Artifices dclla-s tiene en fu palacio, Gempre apa· 
tejados para. diverfos negocios , afs.i yo no folo me huelgo 
en los guíl:os interiores de los comtemplativos, uno tarn
bien en'. los di verfos exercicios de utiles ocupaciones,q11e fe 
hacen por mi honra, y amor; deleitandome en habitar con 
los hijos de los hombres, y teniendo con ellos regaladifsi
mos combites, porque con eíl:as ocupaciones fe exercitan 
mas en caridad, paciencia, humildad, y en las dc:mis vk"! 
tudes. · · 
. En prueba de dl:o luego vio al que tenia mayor cuida.; 
do de los negodo$ exteriores femado delante del Señor ,co .. 
mo dlrivando en el lado izquierdo, El qual levantandofe 
ckfabrida.mente muchas vect:s , con la ma.r~o izquierda (o: 
bre que el.taba echado , ofrecía al Señor una moneda de 

C 1 d. oro feñalada con una piedra precio fa. Y ref pondiOla el Se
""~';fta:/d~ ñor: Ves aqui, que íi yo aliviara a eíl:e,por quien tu has he
"'º'º"~ nuif cho ora¡;;ion , el trabajo que pad~cc, fegun tu de.feo, yo ca-
1r111 obrtJr. recicra de eíl:a piedra preciofa,que fuele hallarfe en efia mo-

neda que tanto me agrada, y el fuera en el premio defrau..; 
dadó della, porqne entonces folamcnte me ofreciera con la 
mano derecha aquel dinero , fin la piedra preciofa. Porque 
aquel me ofrece el dinero fimplemente fin otra cofa, que fin 
adver!idad , aunque conformandofe con mi voluntad en to
das fus obras, tiene cuidado en cumplirla; pero el qu~ en 
cada una de fus obras es afligido con adverfidad , y con to
do _eífo no fe ap~rta de la. voluntad divina, elle tal ofrece a 
DiO's moneda de oro .;on aquella piedra excelentifsima. 
. . Pero CO~lO eíl:a virgen no defiíl:ieífe, antes con mas inf
tan cia pidieffe al Señor, que. aliviaffe a los Provifores pel 
MonaHerio el fobredicho t~abajo ! ~1 ~~~o~ la refpondio: 

. ~O_!~ 
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Por que te parece, -<11, cofa dura , que alguno padezca tra ... 
bajos por mi, fiendo yo folo aqud verda.J ~ro amigo, cuya 
fidelidad nunca fe confome? No fabes que qnaudo el hom
bre ya defamparado de todo focorro, y confuelo humano~ 
va al pofirer extremo de miferia , fi alguno entonces fe 
acuerda de alguna amifidad,que otro le ha.ya tenido, es con 
grande amargura, y a veces para doblar el dolor ? Pero yo .mc1 CCWJ() 

folo,y verdadero amigo en aquella extrema necefsidad, ven- ~ª~º~con
go a~ alc1:1'a defc?nfoladacon ?ran~c hermofura, ofreciendo- eft~4 :n 11U: 
la coronas glonofas en premio de1as buenas obras. en que fe agonia tle IA 
exercito, o por penfamiento, palabra, u obra en toda fo vi- rnuem. 
da, Ió qual''todo florece en mis veíliduras, como íi eftuvief-
fen bordadas de rofas,y lirios.Y de aquella viva frefcura de 
mi divina prefencia recibe el alma efperanza.de vida eterna, 
a la qual conoce fer combidada,y que ha de fer remunerada. 
con hermofos· grados de gloria, por cada una de fus obras .. 
Y defie deleite fabrofo que fe deriva en el alma, y la bafra de· 
placeres foberanos >.recibe brío para correr por el ca.mino 
de la Ley de Dios,. Fara que afsi defatada de la» priíiorres de· 
la Garne ·corruptible, pueda confeguir la. eterna felicidarl , y 
para que gozandofe verdaderamente, y brorando ea alaban .. 
za de fu Dios,pueda decir aqudlo del Genefis:. El olor de mi' 
4m¿ielo es &omo el oior dtl c-ampo-,.lleno de flores olorofas .. Por-
que como el éuerpo efii compuefio de diverfos miembros. 
'ºn maravillofa esiabazon , afsi del atma fe derivan diferen-
tes paíS.iones,O: aficiones,~omo fon temo~,dolm·,g,0zo,.amor, 
efperanza,. aborre1;imient<>, y vergu,enza .. Y al paffo,, q,ue el · 
hombre fe exercito a glo,ia mia en cada una de efias- cofas, 
tanto del.eite hallara entonces de ineíl:imable ,. e inefable re-
gocijo, y íeguridad 7 con. le> qoal aparejand-Ofe fe adorna pa~ 
rala eterna bienaventuranza .. Porque en· la. ref Lft're~cion- ve-
nidera,. quando e:íle c~rpo mortal· fe vifiidfe de incorrup- . 
cion, cada uno-de losmicmbr'os hmnanos recibid. et premio 
de los trabajos,. y exercicios hechos- por mi amor, y en· mi , 
nombre;. pero e1 atlima recibid fin comparacíon ninguna. . 
mayor,, y mas ex-cdenre noblei a portada uno de los e:xerd- .· 
dos d'e fus,fai1ns potencias,y ·p~fsrones, con que va~ias, ·ve. , 
CC~ fe $Vi<>" a-- aJguna,.obi;ahetoicá V,Ot mi amor T Y fe C'~!U~,/ . 

pun~ 
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pungio, y afligio por haverme ofen<lido' o recreo por mi fu 
<;uerpo. 

En eíla ocafion l_a Santa compadeciendofe otra vez mu
cho mas del fiel Mayordomo>o Provifor del Monaficriq,pi: 
dio con grandes veras , e inílancia al Señor , que piadofa
mente le premiaffe los grandes trabajos que muchas veces 
paJ.ecia en los negocios de la Congrega·cion: el Señor la ref . .' 
p<rndio : El cuerpo de aquel que tantas veces es combatido 
por mi caufa con tales trabajos, es para mi como un teforo, 
en el qual depo!it:ó tantas dragmas, o monedas de plata, co
mo veces el menea'}' fe í.irve de alglln miembro para adqu~
rir lo nccetfario para aquellas de quien tiene cargo ; y fuco
razon es para mi e.orno arca , en la qual me gozo de tener 
guardadas tantas dragmas de oro, corno vec;cs es infiigado, 
y movido con cuidadofos , y diligentes penfamientos para 
proveer con folicitud a fus fub<li~as a gloria mia. Enton
ces con admiradon <le lo que Dios efüma nueíl.ras obras lle
nas de imperfeccion, dixo al Señor: s~fior, no me pJ.re~ 
ce efie hombre tan perfeéto., que puramente haga todas fos 
obras a gloria tuya : antes creo, que muchas veces le mue
ven otras caufas, como es la ganancia temporal , y por la 
miftna razon el aprovechaJTJiento .corporal._ Pues como fien
do ello afsi,tu Dios, que eres dulzura fin mezcla de finfabor; 
.podras tener tales contentos, como dices, en fu 'uerpo, y 
corazon? A lo qual el Señor refpondio mui. afablemente: La 
.razon defio es , porqne fu voluntad efti tan conforme, y ni-
velada con mi voluntad divina, que yo foy fiempre la prin ... 
cipal caufa de fus obras; y por efto en todos fos penfamien
tos, obras, y palabras , gana f nt:o inefiimable. Pero fi con 
pura, y devota intencion trataffe rodos los negocios que ef~ 
ti.n a fu cargo 'juntamente con lo dicho' entonces fe rnno
blecerian tanto mas fus obras, quanto fe eílima , y vale mas 
el oro, que la pla~a. Y t:ambien fi en cada penfamiento, cui ... 
dado,y folicirud que pone para el aprovechamiento delCon..: 
vento ' pro~ura[e e.nderezarla a mi con mas pura, y devota 
iotencion,tambien fe ennobleceria tanto mas, quanto el mui 
•F~ndrado or~ _va.le .~a~. q~e el v.iej~, 9~(~u~Q, y de mui ba~ 
teº~ quilate~~ · 

CA~ __ .. 
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CA P I TUL O L X X. 

Del 11:oentajar.lo m1rito rJ1 la pa&ienciJ. 

A Caecio una vez , que en un trabajo de manos , un-a 
. perfona repentinamente recibiO un daÍlo notable de 

un golpe, que la moleflo con un gran dolor. De la qual 
compadeciendofe efia virgen , hizo oracion ~l Señor por 
ella, para que no permitieífe, que peligraífe la parte que en 
aquel trabajo jufio, havia recibido daño. El Señor la ref
pon<lio benignamente: No peligrara,antes por aquel dolor 
comprara hH;omparable premio.Tambien todas las demas 
partes fanas, que fe han movido para fervir, y h~m trabaja
do para aliviarla el dolor, y fanarla , de la mifma manera 
alcanzaran por efl:e trabajo femejante premio , que dure 
perpetuamente. Al modo que quando acontece , que un 
pafio fe tiñe en grana, y fi cayere otra cofa alli,tambien re
cibe el mifmo color: de la mifma manera , fi padece una ~tJlfrAt
parte del cuerpo, todas las otras que la firven , y acompa- '"~olor pa. 
ñan en fu trabajo, (eran remuneradas juntamente con ella dDe:rdod P~' 

• 1~1.l qtue 
con glona eterna. re rntrit• 

A lo qual replico ella, diciendo: Señor mio, como pue- ;,,,¡¡irn•blt. 
den merecer tanto los miembros ' que unos a otros fe fir-
ven, pues no hacen efio, para que el lafümado fofra con 
paciencia por tu amor el daño, y dolor ,que recibiO; de lo 
qual crece el tu.:recimiento, fino folamente pclra ativiarle 
el dolor, que padece por a.mor natural? A lo quál el Se• 
ñor dio una refpuefia de ineílimable confuelo,diciendo: El 
hombre,que defpues de puefto el remedio a fu dolor' fufre 
con paciencia par mi amor aquello, que el no puede efcu-\ 
far con fu diligencia, yo lo fantifico en aquella palabra con 
que efiando en el punto de la efirecha necefsidad,hice ora.-
don al Padre,diciendo: Padre ,ji pued.e fer, paffe de mi eft1 
calh , por la qual el hombre gana (a) incomparable mere~ 
cimiento,y premio. 

Ella dcfeofa de faber en que fe ferv ia ma.~ a Dios,dixo:'. 
y_! Pot 
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Por vet1tura , Dios mio, te agrad1 mas quando uno fufre 
con pa.c1 ncia todo quanto le fucede, pudiendolo evitar, 
que no quando üene paciencia, en aquello que de ninguna 
manera puede efcufar ? Refpondio el Señor : Elfo efra ef
condiJo en el abifmo de mis divinos juicios, y excede to
do humano entendimiento, pero fegun lo que fe puede dif
cernir con el juicio humano,fe han afsi efras dos cofas de
lante de mi, como dos colores de eíl:rernada vh·eza,y per-

. feccion , entre los quales dificultofa.mence fe pndidfe juz
gar ,quai de ellos hace ventaja en la hermofura al otro. En
tonces el1a virgen fantl defeo, que el Seí1or dieffe a fentir 
a aqucllJ. perfona la confolacion, y fuavidad, que havia al
canzado parJ. los afligidos en las palabras arriba dichas, 
quando hizo oracion a fu Padre, pidiendole,que fiera pof
fible, paffaffe del aquel amargo Calíz. A lo qu.d el Señor 
ref pondio: No la importa ahora lo que pid s, porque con 

p,,.que Dio1 fecreta difpoGcion de mi divina fabiduria, permito que fe 
"lgu rud1 '!1e-, detengan los corrientes de los deleites, y fe aumenten los 
UJ 110 tJ a ~ r' 
hombre ti defconfuelos, para que eíla perfona fea mas probada, y e1-
alivia , ,; pecialmente alabJda de tres virtudec;, que fon , p.tciencia, 
eonf.uelor¡ue fe, y humilda.d. En la paciencia, porque fi ella íintieífe el 
1
' pzdt. efecto d 1 confuelo de eilas palabra.s,como tu le Gentes, to

da fo congoja fe mitigaria tanto , que el merecimiento de 
la paciencia fe difminuiria. En la fe, para que crea de el 
todo a otro, quando ella no alcanza algun miíl:crio efcon
dido , porque la fr carece de merecimiento , quando la ra
zon humana de ella da alguna experiencia.En la humildad, 
para que crea, que otro la hace ventaja en eflo: Es a faber, 
en que aquel por infpiradon de Dios, conoce lo que ella 
110 .merece conocer. . 

(4) Por h1 p.1rlt que h.ii me mu de TJolemt d, b~i meno1 de meruirnien
fo en la1 cofa1,que uno fyfre por .futr:<.a , y por / a parte qut la virtud mira lo 
"'-"'arduo , J dijicu/tp.{o , e1 tn .11 merit•rio /9 qut J~ fufre ,fiendo far1::.~fo;1 
p.orq~e abfolut1rnfir1tt Ul'l1 obra fa /lam:. mar muit1ria re{peBo de toda1 /.11 
~immflanci.i1,falrJ Dios e1 el qu! p~ude far Jue~ en fjie ple)'loapor far eJ ~ue 
mirta ·/01facrt101feno1 dtl 'rJr111r.on bum11no. 

~A-
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C A P 1 T U L O L X X I • 

. De la Conftfsion de los beneficios de Dios , ejio u , del bar/ ... 
miento de gratias debido por ellos. 

e Orno hicieífc oracion por una perfona, doliendofe de 
que la havia oido hablar unas palabras impaciente

mente, las quales eran : ~e porque Dios la embiaba tra .. 
bajos, (a) que a ella no la convenian? El Señor la dixo: 
Pregunta a aquella perfona, que trabajos le convengan? 
Y Jile , que pues fin algun trabajo no fe puede alcanzar el 
Reyno de los Cielos , que ella efcoja ahora los trabajos, 
que mas le parezca que la convienen , y que quaodo eíl:os 
-la vinieren, que tenga paciencia. En las quales palabras 
entendio, que era dte peligrofifsimo genero de impacien
cia, quando a alguno le parece que rn otras cofas tendria 
·paciencia, pero que en la que Dios le embia no puede te
nerla; como por el cóntrario , el hombre íiempre ha de 
confiar , que le es mas provechofo lo que Dios le embia, 
que lo que el efcoge; y quando fuere negligente en confer
var la paciencia, en eífo mifmo fe ha de humillar. 

Dixo mas el Señor , como regalando la amorofamente: 
(lue te parece de ti? por ventura embiote trabajos ql1e no 
te convengan? No Señor mio, dho ella, antes verdadera
mente confieífo, y confeífare mientras vivine, que me has 
proveido de lo neceífario, afsi en el cuerpo,como en el al .. 
ma, y en todas las cofas prof peras, y ad verías, con trazas 
tan convenientes , que jamas ninguna fa bid uria defde el 
principio del figlo hafia el fin , lo huviera podido hacer~ 
fino tu fola fabiduria eterna, dulcifsimo Dios mio,que lle
gas defde el un fin hafia el otro, y difpones todas las cofas 
fuerte, y fuavemcnte. . 

Entonces el Hijo de Dios tomandola regaladamente 
la llevo a Dios Padre, y preguntando a la Sama, fIUe fenti
miento tenia de los favorcs,y mercedes que hav ia recibido 

Vv z de 
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A~cion elt de fu mano, ella dixo : Gracias te doi como puedo, Padre 

Ol"JClaS a el E 1 íl \ r d \ d h Et p _ terno, por aque que e a ienta o a tu mano erec a, po~ 
dr:';:,. ¡~1 que he recibido tan magnificos dones de tu liberalidad,que 
;meftcio1 ciertamente rewnozco , que jamas ningun poder huviera 
mibidDs. execut.ido eHo, fino folamente tu divina potencia, la q.ual 

da fuerza con fu virtud a todas las cofas criadas.Defdc aqui 
la llevo al Efpiritu Santo, para que reconocieífe los Tefo .. 

A el E(piri- ros de fo infinita bondad, y ella dixo: Gracias te doi Efpi· 
1usa.1J:o,por ritu Confolador, por aquel que mediante tu obra fe hunia
!o mijtm. no en el vientre virginal, porque me has fantificado 'pre .. 

vinicndome a mi indigna, tan fuavemente en todas lasco
fas con bendiciones de tu graciofa dulrnra tan abundan~ 
tes , que efioi cierra , que ninguna benignidad lo huv iera 
jamas h cho, fino tu inefable dulzura,en la qual e.1i efcon
diJo, í' de la qnal procede, y con la. que juntamente fe reoi 
cibe todo bien. 

Entonces abrazandota amigabilifsimamente , y befan.:: 
do13. el Hijo de Dios, Efpofo regalado de las almas Santas, 
la. dixo : Def pues de efia proteílacion que has hecho a la 
Santifsim1 Trinidad yo te recibire,para tener de ti mas ef .. 
pccial cuidado, que de otra criatura, fuera de lo que debo 
por l derecho de la Creacion , Redempcion, y ef pecial 
clcccion; porque no folo te crie, y redimi 'como a los de .. 
mis Chrifüanos, pero te efcog1 a gloria fingularifsima. De 
lo quJl entendio,quc quando alguno a efie modo confielfa,' 
y engrandece la bondad di vi na , confiando de ella todo 
bien , y fujetandofe con grande hacimiento de gracias a fu 
providencia divina; entonces el Señor le recibe debaxo de 
las alas de fu amparo , como un Prelado cfla mas obligado 
a proveer a fu fubdico, defpues de la profi:fsion, que antes 
de haver profeífado. 

(.i) S.Tbom. I ·!'· 'l· u. dia, quuodaJ/asco{a1t¡1a12 fu jetas a ltJ di- . 
"'inrJ Providencia, y q1.un pnr11 bia1 d! toia1 ell.JJ Dio1 la1 Jijpone, J go
'flieriu, ernbi"rulo lrt11b;1jo14' 111 perjma11 ~ue b41J de fer JJe1"'"ªs por tlJu 61 
la ¡_er¡m;on. - -



CAPIT\JLO 

De /01 murbos favfJrts ~ue DiíJJ hace¿¿ los hombre1 por los r11~ 
gos d1 fus amigos, 

º
Tra vez hadq1do oracion por los que fe havian enco• 

mendado en fus oraciones,(a) acorda1 dofe con mas 
particular afe&o de una perfona, que de otras , dixo al Se
ñor : Oyeme benignifsimo Señor , fegun la dulzura de tu 
amor Paternal a mi, que hago oracion por ell~. A la qual 
refpondiO elSeñor:Yo te oygo con frequencia cada,y quan~ 
do que haces oracion por ella. Pues por que,dixo ella,ape..; 
llida tan imporrunamente mi favor, y me llama tantas ve.,..; 
ces con tan dudoías palabras, como fi nunca recibidfe de 
ti ningun confuelo,acordandofe fiempre de fo vileza,y pa..; 
reciendola, que por fus culpas no merece fer olda? A lo 
qual ref pondiO el Señor : Efie es el hermofifsimo, y dcli ca
difsimo femblante en mi efpofa,con que mas me enamora, 
inclina, y mueve mi amorofo afeéto para con ella: y eíle es 
un convenientifsimo ornato, con el qual me agrada. Gra~ 
da derivada de mi divinidad, es, que fe defcontente de s1 
en fu e fiado, y efie don fe le acrecienta tanto mas , quanto 
mas tu haces oracion por ella. 

Tambien como otra vez. hicieífe oracion por ella , y 
por otra perfona,la ref pondiO el feñor: Mui cerca de mi la 
he traido por tus megos, y afsi conviene limpiarla mas con 
trabajos, y adornarla como a hija delicada, que por el tier
no amor con que ama a fu madre 'fe quiere femar junto a 
ella, y a veces igualarfe a ella en el afsiento' y fentarfe fo
bre la filia que ella fe fienta, y fobre fu regazo. A la qual 
de efie favor le recrecen dos defcomodidades. La prirnera 
es,que por fuerza ha de efiar peor fentada que las otras hi
jas que eligen fos afsientos junto a fu madre. La fegunda 
es,que la hija regalada,que efia ft:ntada en el afsiento de fu 
madre,no puede fer acariciada con tan. amorofo, y regalaJo 
afpeét.o , como lo fon aquellas qu.e eftan femadas en frente 

~~ 
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de ella.Pues de efia manera los perfcétos que fe quieren lle. 
gar mas cerca. de Dios , padecen muchas defcomodidades 
por conjurarfe todo el mundo contra ellos. 

(4) Efeé1o conocidifairno de la gracia. de Dio~, J ele los fruto¡ Je la1 
1racioner, que fe bactrl p1r otros, es h~ct,. D101 bmn1/de a una ptr/onn,1 tm. 
biarla trabajos, que fufr• con p:1cfr11cia,que ti el camh11 por donde Cbri/lo, 
.1 fui amigos Cf¡tninaron. 

C A P I T U L O L X XII I. 

En que fa trtita del protJtfho de Ja or¡¡cion que fe hau por 
otros. 

A Viendo una vez de hacer oracion por muchas per~ 
nas, que por .. ciertos moti vos la e fiaban encomenda

das) pofüOfe devota, y rendidamente a los pies de Jefus, 
Señor nucílro, fuente perenne de mifericordia;irnprimicn_ 
do, y como eílampando con fervorofo defeo,lo mas devo
tamente que pudo, cficacifsimos ofculos de paz, bañados 
en lagrymas, en aquellas faludables llagas , encomendo al 
Señor las perfonas. y negocios que la ci1aban encomenda
dos. Aviendo hecho dlo , vio como un arroyo que falia 
del corazon del Hijo de Dios , que bañaba copiofamente 
con aquel preciofo licor todo el lugar al rededor. De lo 
qual entendio , que por efle arroyo el Señor la defpachaba. 
todas las peticiones ' que a los pies de fu querido Jefos ha
via encomendado, derramando teforos foberanos de fu li
beralidad por medio de ellos. Ella dixo al Señor : OEe les 
aprovecha, Señor mio, a aquellos por quien he hecho ora
cion , que la haia hecho , pues ellos no fienten el efeéto de 
mis peticiones por experiencia, y afsi por no derivarfe en 
ellos algun confuelo feníible de mis oraciones, no le creen? 
A lo qual el Señor refpondiO con efia femejanza: O!!an<lo 
el Rey <lefpues de larga guerra publica paz, no pueden fa
bcr de ella luego los que efiin lexos, hafia que a fu tiempo 
fe les diga. Afsi eítos que efUn lexos de mi, o por defcon~ 
fianza , o por otros dcfec1:os , no pueden fentir luego Jo$ 
efrcros de la oracion que por ellos fe hace , hafra que por 
debida penitencia fe me acerquen. 

Pe ... 
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• Pero ella dixo: Señor,algunos hai entre dtos, por quim 
ahora hice oracion,que, fegun vos fois tdligo, y yo se, no 
eCHn lexos de vos. A lo qual refpondio el Señor: Verdad 
dices;pero aquel a quien el Rey quifiere hacer notorias fus 
determinaciones, y decretos, no por terceros , fino por si 
mifmo, conviene que efpere halla que al Rey le parezca 
tiempo convenient , y a prnpofito para hacerle efie favor: 
afsi yo determino de notificarles por rni mifmo a aquellos 
por quien has intercedido , el efoéto de tus oraciones en el 
tiempo que a ellos mas les convenga. 

Haciendo oracion eíla Sanra mas en particular , pot 
cierta perfona que alguna vez la havia enojado,recibiO ef
ta refpueUa dd :>eÍlor : Como es impofsible llagar los pies 
de alguno, fin caufarfe eíle dolor Gn pafsion de fu proprio 
corazon : de la mifma manera es de todo punto impofsible 
a mi Paternal pitdad, no mirar con afeéto de mifericordia 
al que, aunque cargado de proprios excelfos, fe reconoce 
necefsitado de la medicina de la divina mifericordia, y con 
muchas mas veras hare efto, fi el tal abrafado, y encendido 
con aft>étos de caridad , no dexa de fuplkar a Dios por la 
falud, y bien de los proximos. 

Tambien corno fea cofa propria, y cafi natural a las 
perfonas devotas , hacer muchas veces oracion.por los en
fermos , o necefsitados ; orando una vez por un enfermo, 
pregunto al Señor : ~e era lo que mas le agradaba que le 
pidieífe para remedio de las necefsidades que- padecia. A 
lo qual dixo el Señor:Ofreceme por el dos palabras,dichas 
con devoto corazon. La primera, que le confer~e la pa- El hau,, 
ciencia. La fegunda,que en todos los momentos qne ha de uJ11 0 º'ª'ion 
padecer algunos trabajos, haga que me alabe para maior por Mro,au-

r d 1 d ·¿ d·r '-. r f. rneri t .1 e m~ provecho fuyo, re1petan o a eb1 a 11po11c10n,1egun e - rito de en. 
ti ordenado por la caridad de mi Paternal corazon defde tramh1. 

la eternidad , para la f~lud , y bien del niifmo enfermo. Y 
añadio el S ñor : i odas las ve_ces, que dixeres e Gas pala .. 
bras,fe aumentad. tu merito,y el del enfermo·: como quan-
do el Pintor vuelve a hacer nuevos dibuxos fobre la pintu-
ra comenzada, el color que fe dibuxo primero relu.,;e mui 
mas claramente en la pintura> y como los hermofos _efmal..; 

·· · tes 
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tes hacen mas v ifiofa la labor del Artifice en oro, o en pla"". 
ta, que lo efia.ba fin ellos. 

§. I. Del Capitulo LXXIII. 

• Decl~rafe,q"al debe fer la intm~ion de los Prel"dos m 
fu govierno. 

~ A· Viendo hecho oracion po~· unas perfonas que tenian 
~ oficios, emendiO muchas veces que lo que agrada 
mas a Dios, en los que teniendo oficio cornun, tienen tam
bien dignidad de Prelados, es,qoe teniendola fe hayan co-

Cmufe htJn mo ft no la tuvieífen, (a) ufando del poder de la Prelada, 
d e port,~r 101 como de cofa concedida para una hora, o para un día , ef
ttue ttrun ' d F d f. cficiode Pre. tando difpuellos para refigoarla a to as horas. uera e e • 
ladoJ. to deben procurar fer cuidadofos , y folicitos, de que las 

obras que hacen, fe hagan de manera , que la alabanza de 
Dios vaya adelante quanto ellos pudieren , y el bien del 
proximo vaya en mejoria,diciendo fiempre en fu corazon: 
Ea date prieífa, no te defcuides en hacer efio a gloria de 
Dios, combidandofe, y alentandofi·, para. bien obrar;y en
tonces dexe libremente la carga del oficio , quando fegun 
fo pofsibilidad huviere cumplido con todas las cofas que 
entendiere , que fon para gloria de Dios , y provecho del 
proximo. 

(a) EJ "peri ro tlefordtnJdo tlt mtrntl.ir, por flguir /11 gtnerofa co,,áicion 
ti.ti hombre' r fu ;,,,¡;,,11cio,,, fe fue/e apoda•"" aun de 101 qtu a(piran a lit 
pe~frccirm, por Jo 'lual e/J• Je h•ct guerra en todo , ali11t1wdo gtntt ptrfié1~ en 
ti tjlu1 p1rfil1• át I• Rtligiors, d(bt1xo de'" 1111m:lera de J11 o.btáiencia. 

§. Il. Del Capitulo LXXIII. 

1° Dicefl, que el que pide ton ht4mildad a alguno que tie
ne P"" s~nto, que haga oradon por el, G01f.jigue et efillo 4e fu 
Jevo,irJ1', llU1JfJ.llt el otro fe defcuide. 

1 · 1iJ Aciendo tambien oracion por uno, que afsi por ter..; 
-i. cct~a perfona~como por si mifmo,fe havia encome11-

.dadG mui humilde ,_y devotamente en fus oraciones, vio al 
S~-! 

) 
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Señor qne fe le inclinaba afabilifsima, y amorofamentc , y 
que I e cercaba todo al rededor con un refplandor de luz 
Celefiial, por medio de la qual fe le infundia graciofamen
te todo lo que H efperaba poder alcanzar por los meritos 
de efia virgen: la qual fue enfeñada del Señor,que todas las L~ ctJnfittn· 
veces que uno fe encomienda en las oraciones de otro con ~" .en la1 
confianza firme , de que por fus meritas podra alcanzar la oramnu dt 

· dº · 1 • d r. S ,; b r d otro,fitrnprt gracia 1vma,e p1a oao ~nor,que o raen no1otros to o es premi.~ 

lo qne efperamos recibir del , fegun la fe , y defeo del que da. · 
pide,fe la concede, aunque aquel a quien fe encomendo,f~ 
haya def cuidado en hacer oracion por el. 

CAPITULO LXXIV. 

En que fe ponen algunas injfruccionu para dfoerfo1 e.ftado1,
por las qua/es fe en.faña el modo con que cada uno pued~ 
agí~adar a Dios en fu llamamient·o, y falvarfe. Primero fa. 
t'rata del que es &omparado a la ave nobl". 

Escando haciendo oracion por uno que tenia grande 
defeo de aventajarfe en el amor, y ferv ido de Dios, 

reclbio tal refpudta de la Divina Magefiad:Dile de mi par .. 
te, que G defea incorporarfc conmigo con union de amor 
mas familiar, que trabaje como ave noble (a) en fabricar a LtJ propri~ 
mis pies un nido para si de los ramos de fu propia vileza,y viler.tJ Jian. 

de los farmientos de mi dignidad,en el qual ha de procurar pre fe ba dt 

repofar con continua memoria de fu propia vileza,y de mi tmerprefen-. 
alteza: porque el hombre mortal defpues del pecado, def- u. 
pojado de la juílicia original , liempre es indinado al mal, 
y perezofo para el bien , lino es prevenido con la gracia. 
Trate tambien mui a menudo de mi mifericordia, trayen-
do a la memoria,que corno Padre piadofo de los hijos pro-
-digas , elloi aparejado para recibir dcf pues de b. caida a 
qualquiera que fe vuelve a mi de corazon;y quando quiíie-
re volar del nido a los pafios de contento,vayafe a mi Rcy-
no, donde fera acariciado , y regalado, trayendo i la me~ 
!llOria. ~on agradecimiento reconocido , y hacimiento de 
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gracias, bañado todo en amor ,los diverfos beneficios,qué 
de la grande abundancia de mi piedad ha recibido gracio· 
famente. y fi apeteciere volar, y eíl:enderfe a cofas mas al
tas , efparciendo las alas de fus defeos , remontefe como 
Aguila Real, veloz, y ligera, fobre si , por contemplacion 
de las cofas celefüales, volando a mi prefencia,y teniendo
me por centro de fus defeos , con alas de s·erafin , y con · 
el orgullo, offadia,y animo que da la caridad,levantado en · 
las alturas , contemple con los ojos claros del alma al Rey 
en fu hermofura. 

Pero porque no es ufado , ni concedido en eftos tiem
pos miferables , poder durar mucho en la agudeza de la 
contemplacion, la qual aqui apenas fe alcanza rara vez , o 
por poco tiernpo en tod~ fu perfeccion, volviendo a coger 
fus alas por el conocimiéto de fu propia vilezaSe abata lue
go a fu nldo,.anegandofe en el mar de fu miferia: y alli mo
re foffcgadaméte,hafia que por hacimiento de gracias con
venga volver a volar a los pafios deliciofos de la Gloria, y 
con el vuelo llegue a la cumbre de la divinacontemplacion, 
donde eíl:ando como en exceífo de alma,o por mejor dec;ir 
de la mente, que es parte fuperior fu ya, goce de una vida 
bienaventurada; y afsi haciendo eflo mui a menudo 'hora. 
fe abata unas veces por la confideracion de la l ropia fla
queza, y falga otras de si , por el hacimiento de gracias , y 
por la efüma,y agradecimiento de los beneficios divinos, y 
otras, fea levantada por la contemplacion de las cofas ce
leíliales,íiemprc hallad deleites de gozos celefüales,y me-
jor.la en el camino de la perfeccion. _ 

(a) Los va,oms efpirituales,y COY1ttmplt1tivo1,con raJt:.onfon comp~rado1 
¡,las avu: David pedia alas de pttloma: El Aguila tt fimbolo del almi:J 
contemplativa, por'lut tila /ola rni,.a de hito tn hito los r6101 del Sol : fu li. · 
gerer.a u apropojit11 p11rt1 poner el alma fu nido en la divinidad, otras en lt1 
Pida, J P.1/¡ioYJ de Chrifio. Lo que dice Santa Gerrrudis en e/h capitulo,cpe 
trJtjle vaJle delagr1mas poco tiempo fe la concede al alma gox..ar de Ja tJltif
fim~ conum,lae1on, fe ftmáa tn lo que dice Stanto Tbomas 1.2. q.::.8. art. ~· 
que en ltaJ aJtifiimas contemplacioms, que caufan extafi1, e1 fAcildtJ el tJ/in4' 
lle/u naturtJl modo de enttnder; de lo qua/ fe prutbt1 , que no pueda e/lo du-· 
"ª'mucho. Sa1J Bernardo, J Si3n Buenaventura 1J todos Jos Varom1 tfpiri
t11Rlt1 fuponen ef111 tJmlaá. 

§. I. 
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§. l. Del Capitulo 7 4. 

9J Ponefa una in.ftruccion del que es atra-IJ.o por tres tle~ 
!tos del Señor a/u divino amor. 

A Cordandofe tambien , que uno mui dcvotart1ente fe 
le havia encomendado, el qual defp_ues de gafiada la. 

flor de la primera, y florida edad, renunciando el íiglo,ha~ 
via hecho voto de fervir al Señor con habito de Religiofo, 
volviendofe al Señor le prefento fu corazon, defeando,que 
por el amor con que antes la liavia prometido, corno arri~ 
ba eíl:a dicho, que queria derramar como por canal los be
neficios de las confolaciones divinas,a qualquiera que con 
humildad las bufcaífe por fu medio,tuvieffe ahora por bien 
de cumplir efio, plra fuma gloria. fu ya, y para confuelo , y

1 

provecho de la fobredicha perfona.En feñal de que fu ora .. 
cion havia fido oida de Dios, luego vio facar fu corazon co .. 
rno una canal, y ponerle junto a melifluo corazon del amo,_ 
roíifsimo Jefus, Hijo de Dios, el qual fe la aparecio fenta...
do en fu Silla Real.Inmediatamente viO aquella perfona por 
quien havia hecho oracion, venir hincando las rodillas con 
grande hl1mildad,y reverencia delante de laMagefiad de tan 
fupremo Señor.A la qual el Señor efiendicndo benignamen .. 
te fu mano derccha,dixo: Yo le recibire debaxo del ampa..; 
ro de mi incomprehenfible omnipotencia,la alumbrare con 
los rayos re.fplandecientes de mi eterna fabiduria, y la am~ 
parare debaxo de las alas de mi dulcifsima benignidad. 

En confirrnacion de que obraba Dios lo que por efi& 
viíion havia dado a ~ntender' y de que cumplia lo que ha
via prometido~ parecia que el Señor daba a aquella perfo
na tres dedos de fu mano izquierda, que eran el indice , el 
dedo de en medio, y el anular. Con los quales obraba (a fu 
parecer ) mayores maravillas , que con los tres con que le 
Yio Ifaias fuíl:entar la tierra: porque vio, que aquella per
fona poniendo encima los tres dedos de fu mano izquier
da,adorno hermoíifsimamente fus dedos con los del Señor. 
Hecho efto , ~l mifmo Señor vol vio fu benqita mano , de 
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manera , que los dedos de la fobredicha perfoná quedaron 
debaxo, y los del Señor encima, dando a entender por ef
to tres modos , frgun los quales la fobredicha perfona ha~ 

Tm m~do1 via de componer, y nivelar fu trato, y vida con Dios. El 
con q~e hta primero era,que todas las veces que quifidfe comenzar al-
d1 'f11t1elar b . 1 r rr h ·11 d d ' 1 M 
e: "lma ft~t guna o ra, ~ pre1e~taue con, ut111 "ª. e co:az~n .ª a a-
/u trato, 1 gefiad de D1os,aphcandola a la omnipotencia d1vma,con~ 
vi~4 · con fcífandefe por fiervo inutil,que havia gaílado fin provecho 
J)10J. la fuerza, y flor de fu juventud, teniendo poca cuenta con 

el fervi.cio de fu mifmo Dios, y Criaddr , defeando, y pi
di~ndo, que de los teforos de la divina omnipotencia fe le 
dieffe virtud para bien obrar. El fegundo , que proteílaf-: 
fe a la divina fabiduria fer indigna de recibir las ilumina· 
ciones,y influencias del divino conocimiento, por no haver 
exercitado defde fu niñez fos fentidos en las cofas divinas> 
haviendo antes ufado muchas veces de ellos a fu antojo 
para vanidad humana, o para vanagloria;y anegandofe af
fi en un profundifsimo valle de humildad , con fumo cni• 
dado trate de darfe a la con&emplacion' defocupandofe de 
todas las cofas de la tierra, teniendo delante de los ojos la 
ley <le la caridad, procurando fegun el lugar,y tiempo con~ 
veniente , comunicar con caridad a los proximos los tefo~ 
ros con que le hu vieren dexado enriquecido las avenidas 
de la liberalidad de Dios. El tercero , que con hacimien".' 
to de gracias fe moHraffe agradecido de Dios, de ha verle 
dado por fu piedad graciofa buena voluntad, poderofa pa~ 
ra cumplir ,y poner en execucion las dos cqfas paífadas. 

Parecia tambien, que en el dedo anular de la mano iz~ 
quierda tenia el Señor una fortiji de vil materia , y en ella 
una piedra preciofifsima , como de color de fuego. De la 
qual vilion entendiO 'que por la fortija fe daba a entender 
el vil difcurfo de vida de la fobredicha perfona, mientras 
efiaba en el figlo: la qual havia ofrecido a Dios,quando re-
1mncio las vanidades de efie mundo, el pelear fuertemente 
debaxo de la vande.ra del Señor. Por la piedra preciofa, 
entendiO fignificarfe la divina bondad,que inclino al Señor 
a que con la piedad graciofa de fu divina liberalidad ' in .. 
fund.ieíf~ ~A Cl bu~~a yQl~~~ad, pa~a qu~ ~oda~ fus obras fe.· 

hi-: 
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hicieffen perfeétas delante de fu divina Magefiad. Por lo 
qual la voz de aquella. perfona, que rcprefenta la pura in-· 
tencion, no havia de tener por blanco,ni pregonar otra co
fa, que las abbanzas de Dios, ocupandofe fiernpre en dar
le un eterno hacimiento de gracias, por don tan admira-: 
ble, recibido de la libculidad de Dios. 

Entendio tambien,que todas las veces que aquella per~ . 
fona, con buena voluntad, ponía en execucion alguna obr~ 
fama, ayudandola el Señor, luego Cl mifmo fe la ponía co
rno fortija en fu mano derecha, y como preciandofe de ef
to, la moílraba a toda fo Corte Celefüal 'para que V ieife 
,quan preciofo era el prcfentc que havia recibido de fu ef
pofa , que es el anima de aquella pcrfona. De la qual vifia 
provocados todos los Ciudadanos Celefüales , fe enterne~ 
cieron , y movieron con afeétos tan amorofos , para con 
aquella alma, como jamas ningunos Principes fe mofira
ron aficionados a la perfona de la cfpofa de fu Rey ,confef~ 
fando eílarle obligados, con tanto amor,y fidelidad,quan ... · 
to los Príncipes lo .efian a la efcogida efpofa de fu feñor, Y, 
todo qua.nto la IglefiaTriunfante procura ayudar a la Igle~ 
fia Militante , todo lo admioiil:ran los Santos cada vez que 
del modo fobredicho fueren provocados de Dios a feíl:e~ 
jar la converfion de un pecador ,o el aumento de grada d~ 
µn jufio._ 

§. II. Del Capitulo LXXlV. 

1' In.ftruccion , en que fe enfena como fa ha de hacer nido 
en la abertura de las piedras,ejlo es, e.n la llaga del Coftado d~ . 
. Chrijlo. 

H Aciendo oracion mui devotamente por otra perfonai 
fue alumbrada con luz foberana de Dios, para que 

fegun ella fueife cnfefiada del modo con que debia difpo-: 
ner, y ordenar toda fu vida, de manera, que con ella agra~ 
daffe a Dios, y era, que hicieífe nido en la llaga del fantif~· 
fimo coflado de Jefns, y repofando en lo mas interno del> 
chupaífe miel de la piedra, que es lo mifm __ o, que la dulzura 
g~ la fa.uta ~!!~e_!!~io1~ 4~~ ~Qr"zgn (a[ d!J.~ll~ 4e Jefu Chrif-

;oi 
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to , y afsi procuraífe imitar la vida. de ChrHl:o, teniendo 
grande atencion a todo aquello que hallaífe efcrito del en 
la fagrnda Efcritu~a,imitando con diligencia fus exemplos, 

A Cbriflo /e particularmente en tres cofas , de las quales la primera es; 
h• de imi- ClEe muchas veces el Señor velaba en oracion toda la no~ 
tar princi- che: y afsi en todasfos tribulaciones, y adverfidades vie11-
p.1/mmtt tn 
tm cofas. dofe afligido,fe acogía a la oracion. Lo fegundo, que co• 
1. Acogim- mo el Señor andaba. predicando por las Ciudades, y Caf:-. 
dofe en Jiu tillos, padeciendo muchas dekomodidades, afsi el procu
•dvtrfida-- taffe no folamente .con pala. bras, fino tambien con obras,U', áu a Ita or.:1- , , 
cion. con qualquier movimiento del cuerpo edificar con buen 

2. D~ndo exemplo a fu proximo. Lo tercero, que afsi como Jefü 
bum exem- Chrifio nueíl:ro Señor hizo diverfos benefü:ios,y mercedes 
p/o Al pro- a lOS ClUe tenian IlCCefsidad: afsi aquella {Jerfona CQil pala• ximo , con 
palabr.i' u bras, y obras haga. efi:e bien a los proximos ) que todas las 
obr11. veces que pretende tratar, o hablar alguna cofa, fe preven-
3.H.,ml4s ga con tal intencion, que la incorpore, y junte con las 
bumaubra1 

obras perfcétifsimas del Señor , encomendandofela , y pi-corJ pur11 ,f 
fan.i irJten- diendol~' que fe firva de governarle en ella conforme a fü 
cim. voluntad, pJra el bien de todos. Y defpues de ha ver aca .. 

bado fu loable exercicio , fe lo volvieffe a ofrecer al Hijo 
de Dios en la mifma union, para enmienda de las faltas en 
que havia caido, y para que lo ofrezca dignamente a Dios 
Padre en alabanza eterna. 

Entendio tambien , que cada, y quando que aquella 
perfona quifidfe falir de eite nido, debe ufar de eres bacu~ 
los, para que andando fobre uno de ellos, fe fuftei1taffe con 
el otro i la mano dcrecha,y con el tercero a la izquierda.El 
primer baculo debe fer la fcrvorofa caridad , y encendido 
defeo con que encaminada, íi pudidfe de buena gana, con 
caridad a todos los hombres a Dios; y ufaria de mifericor
dia con todo hombre meneílerofo, y haria todo bien a to
do hombre necefsicado,a gloria de Dios en union de.aquel 
amor ,con que el Señor obro la falud de todo el linage hu. 
mano. El fegundo baculo de que havia de ufar a la mano 
derecha havia de fer la humilde fujecion,con la qual fe ha~ 
via de rendir humildemente a todo hombre por Dios,pro
curando con gran cuidado , que ningun fuperior, ni infe-

rior 
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rior fe efcandalizaffe de fus obras , ni de fus palabras. El 
tercer baculo en que fe havia de fufi ntar con la mano iz
quierda , era la diligente guarda, y cuidadofa vigilancia, 
con que havia de efU.r hecho centinela <le si mifmo ,procu
rando guardarfe de tal manera. libre del polvo de las me
nores ofenfas de Dios , que jamas cometieífe culpa alguna 
con penfamientos, o con palabras,o con obras,por la qual 
cayeífe ni aun en una pequeña nota de culpa,o ligera ofen
fa contra la divina Mage(lad,por pequeña que parecidfe. 

(a) En duir Santo TbomalJ.p. q.62. art.~. quedtl coflado d~ Chrijlo 
f~lieron las Jiett fuentes c.11udalofa1 de Jos Sacrame~tos, provo , que Jos que 
hicieren nido en el (pe e1 Jugar del amor) cogurm con abundancia''" gr11-
ci111, que por tll1JJ fe comunican, 

§. III. Del Capitulo 74. 

~ lnjJruccion de una cofa mijl(rioft1 ,jignijfrada por el 
trono. 

HAciendo oracion la mifma por otra perfoná , Ja fue 
mofirado el eílado de fu vida de efia manera. Apa

reciole la mifma delante del trono de Dios, edificando pa~ 
ra si un fitial de gran Magefiad, y un trono de grande efü
ma, de oro puro, labrado de piedras preciofas,quadradas, 
y de hermofas figuras ; .el arte era de gran primor, por
que el cimiento, y fundamento era de oro acendrado. Efta 
perfona fentandofe algunas veces, repofaba fobre el trono 
que edificaba, y otras levantandofe procurabafubir mas 
alto, por lo qual entendio fignificarfe , que por las piedras 
preciofas fe cntendian diverfos trabajos con que fe con
fervaban , y ennoblecian en el alma de aquel hombre los 
dones,y gracias que el Señor infunde a fus efcogidos,y pa
ra fignificar, que el Señor en eíl:a vida rodea de afperezas, 
efpinas , y trabajos el camino por donde han de caminar 
fus efcogidos, porque dcleitandofe en los vanos, y fingi
dos deleites de efie mundo , no fe olviden de las cofas que 
hai en fu propia pafria, que es el Ciefo. Por el oro con 
que fe juntaban las piedras entre s1,entendi0 fignificar1e la 
gracia efpiritual que tenia. Con la qual havia fiempre de 

jun-

U1ilid11d Jt 
los trabajos" 
padecidos co 
paciencia. 

PorqueDio1 
en el cami .. 
no por don. 
de van {ut 
e/cogidos, 
pone algu .. 
nas afpere
:cas ' r ttd
ver Jiá11des? 
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.juntar para provecho de fu falvacion una det·ra. , y fegura 
confianza, y una paz interior , y exterior en todas las ad-. 
veríidad~s , y trabajos , afsi interiores , corno exteriores,. 
confiando de la irifinita bondad de Dios, que los ordena 
para falvacion fuya. Por aquel pararfe, fentandofe algunas 
veces en el mifino trono, entendio l.ignificarfe,que algunas 
veces aquella perfona fe dcleiraba en la fruicion de la divi~ 
na confolacion, y foberanos gufios, que Dios comunica a 
fos efcogidos en efl:e defiierro;y p.or el levantarfe para vol
ver a edificar aquel trono gloriofo , fe daba i entender el 
continuo excrcicio de las buenas obras , por el qual de dia 
en di.l aprovechan los perfeél:os, y fuben a la cumbre de la 
pcrfocdon. 

§. IV. Del Capitulo LXXIV. 

t( InjlrU&cion de otro , c:tya vida es ,/ignijicada por un. 
(l.rbol. . 

H Adendo oracion por otra, la fue revelado fu efiado 
de efia manera. ViO un ar bol mui hermofo (a) de-: 

Jante del trono de la divina. Mageftad,cuyo tronco,y ramos 
eflaban frefcos , mui floridGs, y de apacible verdor, y las 
hojas relucian con un refplandor de oro, en el qual fubjen.-; 
do aquella perfona , como con una podadera cortaba unos 
ramillos, que ya comrnzaban a fecarfe .. Los quales corta
dos, luego parecia, que del trono de Dios falia otro ramo 
del mifmo color, copado , y rodeado de hojas por todas 
·partes' y le daba a aquella perfona ) para que en lugar de 
los otros le ingirieífe en aquel arhol , el qual defpues de 
ingerto, crecia<le fuerte, que parecia producir frutos colo
rados de incomparable hermofura, los qllales cogiendo 
aquella perfona,los ofreciO al Señor; y el Señor fe deleitaba 
maravillofamente en eíle arbol , y en fu fruta: porque por 
aquel ar bol fe denotaba la religion en que liavia entrado a 
fervir a Dios. , 

Por las hojas de oro fe lignificaban las buenas obras-; 
que en la Orden hacia, las quaks por los meritos de un pa
rient~ fuyo,que le havia traido a la Religion confus devo..: 

to~ 
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tos defeas , y .oraciones , la havia encomendado al Señor, 
tanto eran tenidas por mas dignas, quanto el oro hace mas 
ventaja a los otros metales. Por el infirumento con que 
cortaba los ramos que fe fecaban, fe fignificaba la coniide.:. 
racion de fus faltas , las quales en conociendolas las corta
ba con digna penitencia, y mortifi~acion. Y por el ramo 
que le era dado del trono de Dios, para ingerir en lugar 
del cortado, fe lignificaba la perfeccion de la fantifsima vi
da de Chrifio, la qual,intercediendo los meritos del fobre
dicho pariente, Gcmprefuplia fos defeltos mui a punto, y 
con muchas ventajas. Por el fruto que cortaba, y ofrecía ~"" "l"tJ..; 
al Seúor, fe fignificaba una buena voluntad que tenia p:ira d".ble febta J 

d r. d e 1 1 r d 1 · Dio!la •~-. enmen ar 1us ereltos,en a qua 1e e eitaba mucho el Se- navo/untatJ 
ñor, porque mucho mas admite la buena voluntad delco- enJ14 ,,¡,.,«., 
razon fin cero, que grandes obras hechas fin pura intencion. ra. 

(a) David compara al Juflo al 11rbol plantado tn las corrimtu áe las 
11gua1 J en que fe hallan boj:zs ,flores ,, frutos : efto u, buenos penfamimtos. 
ft1l{l6ria1 compt1eji.i1 ,¡ obras janta1, tn lo qua/ fa encierra toel" Ja perfmion~ 

'§, V. Del Capitulo LXXIV. 

~ · lnflru~cion para una perfona de letras. 

DEfpucs de efio, haciendo oracion por dos pcrfonas~ 
qL1c devotamente fe le havian encomendado, de cu~ 

yo efiado no fabia nada; dixo al Señor: Tu, Señor, que co
noces los corazones de todos , ten por bien de revelarme 

. algo a mi indigna de efias dos perfonas,de lo que fea agra-. 
dable a tu divina voluntad, y convenga. a fu falvacion. En
tonces el Señor mifericordiofo acudiendo con benignidad 
a fu defeo ' alumbro fu entendimienso con dos revelacio-: 
nes, que antes la havia hecho de otras perfonas por qllie .. 
nes havia hecho oracfon: de las quales la µna tenia ktras,fi 
la otra no, diciendo, que propufieífe hs mifmas revelacio-
nes Je aquellas dos perfonas tambie na efias para fu inf ... 
truccion, y enfeí1anza. Y añadiO el Señor por las cinco re..t: 
:velaciones precedentes,y por eíl:as dos que fa figuen, qual.,., 
quier hombre de qualquier orden,o profefsion que fea,p~ 
pra hªllar para ~i dgltrjnacompctente. L 

y 'i - ' 
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, La revelacion que la hizo de la perfona de letras, fue! 
cíl:a,quando haciendo oracion por ella, la ref pon dio el Se
ñor: Y o la fub1 conmigo,y con los Apoíloles al monte de Ja 
nueva luz , doñde fegun la interpretacion de los nombres 

-de los Apoíloles, que fobieron conmigo al monte , debe 
procurar eíta per:fona componer fu trato, y vida. Pues con 

· efie exemplo Pedro , que es interpretado, El que fe conoce, 
procure luego en qualquier cofa que leyere, bufcar cpn di
ligente confideracion el conocimiento de si mifino,como fi 
dixeífemos: :Lee uno algo de vicios,o virtudes, pues leido 
con mucho cuidado., procure efcudriñar ,fi halla en si algo de 
los vicios, y ni mas, ni menos advierta con atencion , que 
tanto ha aprovechado en aquellas virtudes , de que fe hace 
memoria en el libro que lee: y de eíta manera conociendo .. 
. fe perfe&amente, procure tambien,fegun la interpretacion 
.del nombre de Jacobo, que quiere decir, Luchador, vencer 
en si luchando varonilmente todo genero de tentacion de 
pecado, y trabaje fielmente por alcanzar las v_irtudes que 
le faltaren. Y porque Juan quie:e decir: Aquel en quien e)-. 
ta la gracia , procure cada dia una hora a lo menos por la 
maíjana, o por la tarde , o quando le pareciere que le 'º11.· 
.viene para recogerfe dentro de si, huyendo lo mas que pu
diere de efias cofas exteriores para vacar a mi ' y ver qual 

·es mi voluntad ; y todo lo que entonces le inf pirare, hora 
•fea que me alabe, o me de gracias por los beneficios he
, chos a s1, o a otros, o que.haga oracion por las animas del 
·Purgatorio,o por los pecadores,tengalo por fa.crificio mui 
"agradable a mi divina voluntad,y exercitefe en eílo en ton
. •ces, fegun fu capacidad, con fuma devocion, por el tiempo 
·que fe le feñalare,teniendo por norte mi fanta infpiracion , 
la qual fe debe tener por mia mientras fuere conforme con 
la fagrada Efcritura, que yo revele: y procure imitar a los 

· ~emas A pofi~l~s,: fiemp_r~ d~ cfia mifma manera~ -

~: VI. 



De Santa Get-trudis.Lib.111.Cap.LXXlf_. 3 S )_ 

§. VI. Del Capitulo LXXIV. 

-U- Injlruc~ion para una perfonafin letras. 

E Sta es la otra revelacion de la perfona. fin letras. Ella 
fe congoxaba, porque la parecía, que la impedian la 

·oracion los muchos , y varios cuidados q.ue acompañaban 
ael oficio que la efiaba e·ncon'tendado. Por lo qual hacien
do oracion efia Santa por ella, recibiO tal refpueíla del Se
ñor : Y o la efcogi para que me firva no folo una hora del 
dia , fino para que fin intermifsion dle todo el dia delante 
de mi, haciendo todas fus obras continuamente para glo
ria, y alabanza mia, con la mifma intencion con que que[I.. 
ria hacer oracion; y fobre eílo añade Ja devocion, fegun f.i 
pofsibilidad, defeando fegun ella en todas las obras en que 
trabaja en fu oficio, que todos los que ufan, y fe aprove
chan de ellas, no folamente fean aliviados , y recreados en 
el cuerpo~ fino que tambien fean atraidos en el ef piritu a 
mi amor, y que juntamente fean confortados, y confirma
dos en todo bic:n. Y todas las veces que hace dl:o , tantas 
me fazona, y guifa mui a mi guíl:o unos platos de manjares 
faludables con fabrofifsima faifa, de manera, que me de~ 
leiten, y recreen. 

CAPITULO 

De como la Iglejia es figurada por 101 miembros áe Chrijl(J , 1 
en que fomos enfeñados 'omo hemos de curar los mfirmos.; 

H Aciendo tambien oracion por una perfona , apare_. 
ciola. el Rey de la Gloria Jefu Chriíl:o , Seí1or de la 

Mageílad,el qual en la forma de fu cuerpo mofiraba el cuer
po miílico, que es fu fanta Iglefia, cuyo Efpofo, y Cabeza 
tiene por bien de llarnarfe,y ferlo: el qual parecia eílar vef .. 
tido de vefiiduras Reales en la parte derecha de fu cuerpo,. 
y adornado con divinas, y folemnes infignias, que le fefia .. 

'fy2. la~ 
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laban por Rey de los Reyes : y en la parte izquierda del 

Por la ma- cuerpo, defnudo, y cafi todo lleno de llagas. En lo qual en
no át~tcba tendiO fignificarfe,_que por la parte derecha del Señor,eran 
deC.br~t reprefentados qualefquier efcogidos, que con don de gra-. 
ijfp~!!:1ei ef cia efpecial, y merecimientos de virtudes, han fido preve~ 
togi401 ; 1 nidos del Señor con bendiciones de dulzura. Y por la iz .. : 
I~' '" Ji- quierda entendía fer figurados qualefquier imperfeltos que 
'!uflr~a'º' aun tie11en vicios, y defe'él:os. Tambien entendio, que por 
'"'P''J' '1

• las vdliduras,y aderezos de la diefira del Señor, fo denota .. ·. 
ban aquellos forvicios, y beneficios, que uno por fu efpe-: . 
cial devocion procura hacer a aquellos , que ~noce efiar, 
mas aventajados que los otros en el fervicio de Dios , por, 
efpecial privilegio de virtudes , o de gracia , fiendo con 
particularidad admitidos a la divina familiaridad. La figu· 
ra viene bien con lo figurado , y la reprefentacion con lo · 

'Bl'.que b.m reprefentado 'porque todas las veces que uno hace bien a 
bie~ ª /oJ f los efcogidos de Dios, por la gracia que Dios le ha dado,, 
&og1do141a41t' d rr d 1 
,,,, 111 nu•o to as enas veces parece que a orna con nueva ga a, y1 

-mch• Je aderezo de Magefiad , y gloria la diefira del Señor. Mas 
~brifio. hai algunos, que de buena gana hacen bien por Dios a los 

buenos, y perfed:os, pero reprehenden con tanta af pereza 
los defeél:os de los malos, o imperfeltos, que algunas veces 
con fu impaciencia, y defabrido modo de corregir , mas 
los exafperan , y hacen obfiinar en fus culpas, que los en-, 
miendan. Y efros parecia, que atormentaban, y maltrata..: . 
ban las llagas del Señor con golpes terribles foriofamente, 
de las quales llagas la materia exprimida , con repentino 
impetu faltaba a los rofiros de los que afsi los reprehen
diao, y los inficionaban, y afeaban notablemente. A vifia 
de eíl:o el Señbr benigno, vencido de fu propia piedad , y 
provocado con 'el amor de fos amigos efpcciales,a los qua~ 
les efios hacen bien por fu reípeto, como difsinmlando ef
tas cofas, miraba a los ornamentos, y aderezos de los bene
ficios hechos a fus efpeciales amigos,y con fu vefüdura de~ 
recha, efio es; por los meritas de los efcogidos, limpiaba. 
aquellas manchás, y cubria con fu caridad las falcas de_ 
;i_queUos, que no eran tan familiares amigos fuyos. . 

· X ~úa.4~o ~JSeño~ ~ Gj_ali los ~l~tnl?re~, fiquicra por 
CU: 
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éurar las llagas de fus amigos , aprendieífen el modo con 
q~1e han de curar las llagas de mi cucrpo,en el qual fe figu-
ra el de mi Iglefia,efio es: Ojala, fiquiera por lo que en ef- Com~fth11n 
to pudieran intercffar los hombres , aprendieífen d modo de comgir 
de la corrcccion frat\'rna con que deben curar los defeétos 1j 1 drfeéi~s 
d 1 • d d 1 "d ue el pro"'• e ,os prox1mos, procuran o enmen ar os en can ad con mo. 
blandas amoneihcioncs,añadiendo un poco de mas rigor, 
quando vidfen,qut. fus blandas amoneHaciones,no podian 
aprovechar, procurando fanarlos. Pero }1ai muchos , que 
parece que no tienen cuidado ninguno de mis llagas; y ef
tos fon aquellos, que conociendo los dcfcttos de fus pro· 
xi.mas, los tienen por eíto en poco, fin procurar corregir~ 
los, ni aun con una palabra, temiendofe , que por efie ca
mino recibiran alguna pefadumbre, efcufandofe engañof~
mente con los daúos que les pueden venir de corregirlos, 
diciendo con Ca1n: Po1• ventura /oy yo guarda de mi herma
no? Eftos .parece, _que pon~n un emplafio en mis heridas, 
no para f~narlas,ftno para que haga podrir la llaga, y fe lle
ne de guíanos , dexando crecer los defeltos de fos proxi
mos por fo fi.lencio , los quales por ventura pudi~ran en~ 
mendar con pocas palabras. 

Tambien hai otros, que con defeo de corregir los de .. 
feétos de los proximos , fe los defcubren, ~a) y manifiefian Pario1 tfe..:• 
a los culpados, p ro fino ven que luego fe enmiendan, fe- fe801,que.(e 
gun a. ellos les pareGe que feria razon , proponen de alli bar: de,tvz-

:1 l d h d f; . • , • tar erJ tJ cor aue ante e no repre en er otra co a, ni corregir a mogu- rmion del 
llO, pareciendoles, que no fe hace Cafo de fos palabras; pe- proximP. 
ro no por effo dexan de reprehender a fus proximos, ni de 
murmurar de ellos en fo corazon con grande af perez.a,tra ... 
tando de obfcurecer la gloria de fu fama con las tinieblas 
cle la murrnuracion, fin tratar de decirle~ algunas palabras 
de edificacion, que los reduzca. del eítado de la culpa al de 
la gracia , y amor de Dios. Efios parece que ponen en mis 
llaaas un emplaílo , que por .defuera en cierta manera dif-
fi~ula,y cubre la hincbazon de mis llagas; pero por de den-
tro, como ft fuera un hierro de fuego ardiente , con rigo~ 
las atormenta, y def pe daza, 
· X aqudlos , que aunque no con malicia dexan paf..; 

fa~ 
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far defcuidadamentc lo que podrian enmendar corrigien.; 
dolo, parece, que acocean mis pies' y los que fe van tan a. 
rienda fuelta tras fos guílos, que por cumplir fu voluntad, 
no reparan en fi mis efcogidos fe efcandalizan, con tal,que 
ellos fatisfagan a fu gufro ' y configan fu antojo ; efios 
parece , que trayendo entre fus manos las mias , las pun .. 
zan , y hieren cruelmente con lefnas , y tenazas de fuego. 
ardiendo. 

Hai otros tambien, que con Gncero corazon (b) aman 
los Prelado~ perfeétos, y los Religiofos , y como es jufio, 
los reverencian, afsi con palabras, como con obras, pero 

L oi l'rtlti . en cierta manera tienen en poco a los imperfeétos , y me
tin' ,tJjji pu- nofprecian todos fus hechos con impaciente corazon, juz
f:P.flf , cr:;no gandolos mui gravemente. Y eftos parece, que adornan 
1rnperfec1 01, • 
fa deben re . la parte der~cha de m1 _cabeza con mucha gala , ~orno co~ 
·rm m,i11r. perlas , y piedras prec10fas ; pero echan , y defp1den de s1 

con rigor, y crueldad la parte izquierda de la cabeza llaga
da, que defeaba yo reclinar fobre ellos , para repofar en 
ella, facudiendola con crueles puñadas, y golpes fieros. 

N o (e h~ dt Ha.i otros tambien , que lifongean las cofas mal hechas de 
odubr •1101 los Prelados, o Sup'::riores, para que gran(Jeando por dle 
Prel.1 d11r en • r. • J1. • h b 
'"1 cof:ii cammo 1u aminad, ks penmtan acer fu voluntad. Y efios 
m:al bt,b.u. parece' que con rigor tuercen acia atd.s mi cabeza' y en 

cierta manera fe deleitan en los guíanos, y llagas de ella~ 
acrecentando dolorofa,e ignominiofamente mi dolor. · 

(a) ~.'1lquiu~ modo dt dtfcubrir la1 f1lta1 tl~ /01 proximo1, IJUe no 
f ea p:Jra rerrudiarla1, CCJntr.idice ti Ja perfi8a caridad ,porque I~ C01'tccion 
f raterru quanto time de divina ,fe /igue qut h.J de cArtctr dt tJtrigan~a ,y 
dnrnccion. 

(b) La vtrdadl'ra amijlad t(iJ tan le:w de liftmja11 'Jlle con rtprebtn~ 
fio~es entriftece 11/ rn~JOr ,.,ni¡,o part1 f<acar e de pm1do. . 
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§. I. Del Capitu~o LXXV. 

, ~ De que manera nos hemos de baver con nu_e.ftros 
Prelado.r. 

Confiando de la fobredicha revelacion 'que el benig-
. nifsimo Jefu Chrifio , Señor de todo lo criado , fe 
a propria, y acomoda de eíla manera a si la lglefia, como 
fi los bLJenos fueífen la parte derecha , y los malos la iz
quierda, qualquier Chrifiiano debe con gran cuidado aten
der, de que manera haga conveniente miniílcrio, y fervi
cio al miembro fano de Jefo Chrifto, y al enfermo; tratan
do con tiento al enfermo por no lafümarle , porque obra 
mui cruel, y abominablemente, el que regalando el miem
bro fano, atormenta el herido de fu amigo , acrecentando 
el dolor de fus heridas con puñadas, y golpes terribles,cu
randole con emplaíl:os ponzoñofos, defechando,y arrojan
do defcomedid:.i.mente la cabeza, que el mifmo Señor tenia 
inclinada fobre fu feno , echandola de manera de si, que 
torcida venga a caer en el fuelo. Pues fegun eílo,quien ha
vra que no tiemble en fn anima' íi coníidera, que vi tan 
defcaminado de fu Dios en efias obras en que le debía fer
vir, que mas contradice a fu Señor,Criador ,y Redemptor, 
que no le íirve con trato tan inhumano, y cruel? Y afsi tra
baje de tal manera en concertar fus coíl:umbres en el fervi
cio de fu Señor , que mas parezca que aprovecha en todas 
las cofas que fe ofrecen, fegun fu pofsibilidad, que contra .. 
decir en algo a la honra, y fervicio de fu fidelifsimo remu
nerador, haciendo a gloria de Dios, en fervicio de los mas 
perfeél:os, quantos beneficios, y obras de piedad pudiere, 

. para que con ellos fe inciten , y muevan al bien , no olvi-
dandofe de los imperfeétos. Fuera de efio procure efme- Sujecion tn 
rarfe en moíl.rarfe rendido , y fu jeto a todos fus Prelados, tod~11a1 "' .. 

obedeciendo en todo a fus mandamientos,procurando fer-{ª~ª losPrt .. 

vir en todas las cofas a los buenos ) fu friendo con amor, a º'· 
pácienda, y compafsíon dignamente fus d~feél:os,no liion-
~eando a fus Prelados en las cofas que tuv1eren culpa,pro-

,u~ 
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curando lo que no pueden enmendar con palabrns,fielmen~ 
te corregirlo, fegun fu pofsibHidad, con 'ontinuos defeosi 
y intimas oraciones derramadas a Dios~ 

C A P I T U L O L X X V l. 

-De los provechos que trae la comunion efplritual, )' partici; 
. pacion de los bienes de los Santos. . 

HAYiendofe encomendado otra períona mui devota~ 
mente en las oraciones de efia virgen, ella viniendo 

a la. oradon como folia: lo primero, defeaba alcanzar del 
Señor,que hicieífe a aquella perfona,aunque in<ligna,parti~ 
dpantc de todos los ayunos , vigilias, oraciones, y otras 
obras de piedad,que el mifmo Señor havia tenido por bim 
de obrar en ella. ·A la qual ref pondio el Señor: Y o cierta~ 
mente comunicare todo¡¡ los beneficios, que la liberalifsi~ 
ma bondad de mi divinidad obra graciofamente en ti, y, 
obrara haílael fin. A lo qual dixo dla: Pues es cofa ciertasi 
que tu fanta, y univerfal Iglefia participa de todo lo que 
tienes por bien de obrar en mi , y por mi , como tarnbien. 
por tus efcogidos, querria fabcr, que recibid particular~ 
mente ahorl eHa perfona de tu piedad, por defearla yo con 
particular afeél:o hacer participante de todos los beneficios 
que me has hecho? Ref pondiO el Señor: Como quaado una 
doncella noble, que fabe adornarfe de perlas, y piedras de 
gran precio, y de viílofos , y curiofos vellidos , y no fola ... 
mente fe adorna a si con ellos , fino a una hermana fuya,. 
eíl:a por efio no folo adquiere honra, y gloria a fu padre, y 
m:idre,y a todos los de fu caía, por haverfe venido afsi: ni 
fólo con ello es con particularidad mirada de todos, y re
verenciada con grande alabanza,y aplaufo del vulgo; pero 
n~ mas, ni menos es mirada como ella, con partic aridad 
fu querida hermana a quien adorno con femeja.ntcs galas,: 
aunque no del todo tan exquiíitas, y alcanza efpeci l glo
ria, y honra, y hace ventaja a las demas herma.nas, que no 
~fH.n adornada.~ ~an pri!!!Q~Ofall!ent~ ~ af~i , y d~ la mifma 

~ª" 
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manera, aunque la lglefia paf~idpe de to~as las oraciones, 
y facrificios ofrecidos a~mi. de qualquiera de los Fieles; 
c.011 todo elfo , con particularidad configue fruto efpccial 
aquel por quien fe ofrecen,y a quien fe aplican; y por con
~guiente aquel a quien con efpecial aficion fe los defea co
ñiunicar, recibe tambien mayor fruto, y aprovechamiento 
que los otros, a. quien con particularida no fe aplican. 

Entonces ella virgen propufo al Señor, que aquella 
mif ma perfona havia regalado a fu cofia muchas veces a la 
~fpofa de Jefu ChrHlo de dichofa memoria Santa Metildis, 
·y no obfiante ~ífo fe quexaba amargamente, de que la ha .. 
via fcrvido tan poco ; y fe arre entia de haver habla.,. _ 
do tan pocas veces con ella dt: la íalvadon de fu alma 
por temer impedirla en fus Cantos excrcicios. A lo quai. 
refpondio el Señor: Por la buena voluntad con que hizq 
bien muchas veces c:on generofat y alegre liberalidad a mi 
cfcogid~, f de buena gana hiciera mucho .mas CQO.ClJa, me 
füve cfia perfona, aun hafia ahora cada dia a la me(a.com(} 
un Hullre Príncipe a fu feñor, y Rey, porque yo me deleito 
en todas las cofas e que ftrvio a mi efcogida , dandola 
fuerzas con los regalos que la hizo,afsi en la comida com• 
en la bebida , y' otr¡s cofas femejantcs. Taro.bien.tengo ad,-
mitidos los penfamientos , obras , y palabras con que fe 
movio fu corazon a compafsion, y piedad, con refolucion 
de proveer a mi cfcogida en quakfquicr cofas neceffarias. 
Pero el dcfc&o de que fe qucxa, por-'haver hablado pocas 
veca con ella, yo mifmo le fuplire, como el cfpofo amoro
fo,que cono,iendo que tiene una ef pofa delicada, y cncogi..: 
d y que gunas veces de vcrgueoza dcxa de pedir lo que 
delta, coodefcendiendo con fus ocultos,y fecretos deíeos,,
la,la al doblc,y con grandes ventajas lo que defeaba.Dc ef~ 
ta ma.ner yo fuplire por mi mifmo todo aquel defeao. 

Adc 's de dlo , por el excefsivo gufio con que. con 
Jcvota o cion,y hacimiento de gracias me da el parabien, • 
y fe gota de todos los beneficios , y mrrcedes que yo h~ 
hech ·' mi efcogida , fu alma recibid. eternamente en los 
Ci s e\ refplandor de todos mis beneficios hechos a m~ 
cfpofa~ cabiendole parte del incomprehenfiblc rcfp\andor,¡ 

· Zz . qu~ 
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·flÚe mi divina ca.rklad ender-ua-,y encamina azia ella. Por .. 
f!Ue afsi como el ·sol, cuyos refplandecientes rayos dan e11 

el agua , reberbera en la plred , afsi el refp.landor de mios 
benefitios , recibidos en las animas de aquellos,. que con 
efpeciales privilegios, y prerrogativas, anticipe, y previne 
en la tierra c0n bendiciones. de mi divina dulzura ,. dara 
eternamente rcfplandores hermofos , y enderezara fus ra~ 
JOS de favores divinos a las animas de aquellos , que con 
efp..iritual contento fe gozan, y me dan el parabien,.por los 
favores que hice a i-nis efco~idos, tanto. con mas ven taja, 
tjuanto en ello ma.s fe huvierett' adelantado , como el _p'uro 
ipejo reprefenta mas ifthltan1ente la-imagen que le cfia 

prcfrnre, y puéfta d~lante, ue la que efia pudla de lado. 

~n que fe trfJta del ap~ovechamiento , que trae la tentacion 
J-ltftúJa con paciencia. 

· HAciendo oracio~ un .. a vez por ci~rta perrona (a) qttc 
· era tentada, y a quien la tentac1on hav1a hecho caer

en una. fakade paciencia,redbio tal retpuefia del Señor~Yo 
dl. lugar a .aquella tentacion> y ~a permin,para que reconoi.. 
cieudo ella el defe&o que por fu culpa incurrio,y pefan~o
la de haverle cometido,.procure repararle venciendo la di
ficultad, y no pudiendo , fe humille , para que p8r efie ca-
· 111ino fe borren delante de mis ojos. otros. defetl:os que ella 
Do reconoce, como fuele acaecer a los hombres, que con
fiderando una mancha~ que efia claramente en fos. ma-

. n.os ~ las. lavan , y afsi limpian aun las pequeñas faltas de 
que antes no haci.an c.afo · y de dl:a manera fe punfican de 
otras inmundicias , y fuciedades: , las. quales ni por penfa
miento la.varian,fi no les forzara a ello aquella inmundicia,, 
~uc tan clara.mente fe defcubrio ... 

CA-
• (•) .' BJ' Efp;rit~ Santo llam.i b;~11a~t11ntr.td.o al""'°'', qn fufie cfin 

/'l(ttn_ua I• tenf'twon: Santo Tho1na1. tn Ja 2..2. q.136 .. ! 1 ;¡. dict 141. tx
t'tltnc1a1 dt '"paciencia ,. J ptrftvtr:mcia en. la virtud , con llu. qualtr uno 
"''ºPe/~• todA1- t/11 diji.cul'tad11 , ~u·e le tjior'IJ11n ~1 flihÍ'r aJ •lto monrt dí lia, 

- lfrfiwon. 
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U Na perfona movida del zelo de Ja jufiicia algunas ve':' 
ces fe enojaba contra otras, de quien ella en si juz

gaba, que no comulgaban muchas veces bien apareja.das, 
(a) ni devotas. Y cliciendoles ello algunas v~es con afpe
reza, fue caufa , que algunas de ellas con fus palabras qué
daffen atemorizadas, y acobardadas , por lo qual dexaba.n 
de comulgar. En remedio de to qual haciendo oracion etl:a 
Santa , pregunto al Señor de que manera juzgaba de e!\a 
obra,y file era. agradable,cl Señor la ref pondio:Siendo mis 
peleites e-fiar con los hijos de los hombres, y ha viendo de
xád·o dle Sacramento por relicario de amor, (b) y para.que 
muchas veces fe frequente, y con diligencia fe reciba en mi 
memoria, y havienaome por amor obligado a quedarme 
en el con los Fieles hafia el fin del figlo, cofa cierta es, que 
qualquiera que retrae, y aparta de efia comunicacion coJ~ 
migo a los hombres de buena intencion , que no et\an en 
pecado morral , y con palabras , o perfuafiones les impide 
el cOtJ!ulgar , efie en cierta manera impide , o interrumpe 
los deleites que en efias cofas puedo tener con los ho~-

. bres. Eíl:e es parecido al Ayo fevero , y afpero de el hijo 
de el Rey , que con rigor le refrenaífc , y apartaífe <le 

. Ja Gompañia delos mozos de fu edad. por fer menos no
bles·, o mas pobres, de cuya converfacion et gufla mucho_ 
y fe huelga de comunicar con ellos , juzgando que le con
viene mas gozar de la autoridad ReaJ , que jugar con pe~
dida de ella con ellos et) la. plaza a la pelota 'o a otros jue
gos femejances. Entonces la Santa entend4endo por efia 

_ femejaaza, que defagradaba mucho a Dios, quien impedis 
la frequencia de efie Sacramento, dixo: Señor; {1 efle hom
bre prnpuCieífe de aqui adelante de no volver a delinquir 
en efia. falta, perdonariasle lo que hafia aqui ha he~ho ~n 

Zi~ e~ 
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tfio contra tu voluntad, y gufio? Refpondio el Señor: No 
folaiuen e· fe1o perdonare: pero aceptaria tant<> efia obra 
Cuya, como el hi-jo del Rey aceptaria de fu Ayo, fi con re .. 
galo le volvidfe fus compafiéros queridos, para que jugaf ... 
!en con el ' los quales poco antes havia echado de fu pre-r 
~nda con af pereza, y feveridad. 

(i1) Suputfto, 1fUt tfl• vida efla /ujttll J PtcarloJ, f 'JUt los Ju/111 ne (d 
lib,an dt puados 'CJeniale1, po,. tlltu no b.i dt dtxa, tl bombr't fr t 'JMtntar 
M Sitermaento dt la Bl4'b4'i/l.i.J, particularmom quando t1fot coa CMidael• 
"' t11i t .Arltu. 

(b) En d.ir/e .e briflo tn m11Y1j.11,., fignifico l" fttquencia con qut<fJutr1it 
feru11t11do dt 101 hrJTnbm, fn 1, Comuniciacion "'JO• 'l,UAlts ttni41 aicbo, iUI 
~"""" ÜÍU'dÚI jUHo "'ent•.,. 

Bn que fe tt:"ta ·¿,la manera , tju1 ron prudencia hemos M -
1xct'&itar el zelo de.la ju.fticia. 

~Orno ~icieífe oracion por una perfona que fe congo.a 
~ jaba, y afligia, porque temia,que era culpada delan
ce· de Dios por fufrir con demaíiada pefa<lumbre, y con 
poc:i paciet1cia las negligencias tle algunas períonas ~ por 
~uro mal exernplo temia, que fe difminuia el credito, y d 
aprove~hamiento de la Religion, fue enfeñada, y alumbra
da Jet mejor de los Mae!lros, con efias palabras: s.t· alguna 
perfona defea, que fo aelo me fea agradable, y tiigno facri-
licio ; y urilifsimo en aprovechamiento de fu alma , ha de 
procurar con mucha diligencia poner en obra tr~c.s. 

rm ~.ofa1 La primera es, que quando la buena crianza, 6-ta nccdsl
'then acom. dad lo pidiere, muefire alegre rofiro a aquella pcrfona a 
;a~a~ •1 1.~e- qnieñ cafiiga por fus negllgencias , y hab.lela con palabras 
t~ti;. "iuf- - amorofas, y acuda con perfed:a caridad a fos necetsidades. 
- La fegunda es, que f~ guarde de c.ontar en algu Juga.r pu-

blico aquellas negligencias, que corrigio , Y. cafiigo, don~ 
de no efpera ninguna éntnienda de aquella perfona que es 
t:ulpada, o av ifo, y efcarmiento de las otras que lo oyen. 
J.,~ tercera es, que fi f~. ~'!'ie~~ia l~ diél:a~ que f~ ~a de fe• 

. · ~~ 
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g1.1ir la enmienda en alguna cofa , no la calle por ninguna 
amifiad, o refpeto humano, antes con pureza de intcncion 
a gloria de Dios, y .aprovechamitnto de las almas, bufque 
ocailones, como pueda caritativa, y provechofa1riente de~ 
poner aquellos defe&os , y faltas. Y en eíla ocafion tenga 
por· fe guro el premio , porque (era fin duda remunerada, 
fegun el trabajo grande que padecio, y no fegun el peque
ño pr~vccho que fe figuio ; porque fino fe figue ningun 
provechg, efio por cierto no fera en daño fuyo,fino de los 
otros, que o no confienten fu amondladon ., o la c~ntr~ 
dicen. 

T ambicn haéiendo oracion por dos perfonas, que por.; 
fiaban con palabras defentonadamente, a la una de las qua
les la parecia, que defendia la jufücia, '! a la otra, que mo~ 
via con fus palabras a caridad , y amor de los proximos9 
refpondiO el s,ñor a fus oraciones con ella femejanza: 
~ando el benigno padre ve jugar dos niños delante de si, 
y que burlando porfia11 con condenda propria de fu edad: 
algunas veces difsimula, y fe ric : pero fi ve , que el uno fe 
levanta contra el otro con afpercza, y que las burlas fe 
convierten en veras, luego fe levanta, y reprehende agria .. 
mente al delinquente: Afsi yo, Padre de las mifericordias, Rt;rthtntl1 

. mientras que las veo porfiar livianamente con buena in- Dioi " loi 
tendon, di(simulo, aunque mejor acepcaria, que entram- que indif .. 

tr1t11mtntf 
has gozaran de entera , y perfeda paz de corazon. Y fi al- "fan dtl r.1 .. 
guna embraveciendofe contra la otra, hiciere algo con de- Jo de l.:ajuf., 
mafia, ciertamente no podra huir la vara de la jufiida, con tici,. 
la qual reprehendo, y ,afiigo los defeél:os de los qPe m~ 

_ •ÍCQde~! 
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C A P 1 TU L O LX X X. 

En que fe trata de los grandes provechos , que fa flguen a los 
que fa dan a Ja oracion. ~ 

. ~Tra perfona fe q.vexaba, que nofentia. ningun a.p~o-
~ vechamiento de las oraciones, que por ella hac1an 
algunas perfonas devotas, y proponiendole eilo la San.t,a al 
Señor, le pregunto la caufa de ello. A la qual refpond10 el 
Sefaor: Preguncale a ella mifma,qual de eftas dos cofas ten• 
dria por mas provechofa para fu nieto, o para otra qual
quiera perfona de fus parientes , a quien <lefcaífc mucho> 
que fe le dieffe algun beneficio de alguna Igldia: o que fe le 
didfe el beneficio, como fo fucle hacer , para que gozaffe 
cada año del fruto que le correfponde , o que el precio de 
el fe diera todo junto al muchacho , aun efia.ndo eíl:udian
do, dexando fu guíl:o a fu alvedrio, y parecer, para que hi
ciéra lo que quiíicra de los dineros que montaba.A lo qual 
fegun la razon, y prudencia humana. no Ce puede refponder 
de otra manera,úno que feria mas provechofo darle al mu
chJcho el be1,1eficio de modo , que en llegando a los años 
de difcrcdon pueda con abundancia quedar e·nriquecido 
de muchos biene$, gafiandolos de manera que le luzcan, 
que no darle todo el precio del beneficio junto,el qual gaf
tando como mozo inutilmente , defpues fe quedada como 
antes, miferable, mendigo, y pobre. . . 

Segun eílo, juílo es que confie de mi provícJend.a Pa
ternal, piedJd,y mifericordia,acompañada de la fabiduria, 
(.1) que le dare lo que mejor la eíH confiando de mi, que 
foi fu Padre, fu hermano, y fu enamorado, que con mayor 
folicitud, y fidelidad procuro, Y. difpongo todo el aprove
chamiento de fu alma, y cuerpo,: que ella difpone el prove
cho de qualquier pariente Cu)~º; y afsi debe creer , que Ja 
tengo como en depoíito rcfervado el fruto de todas las 
oraciones, y defeos delante de mi, para mayor aumento de 

... fu úlv .¡don , ~uardando todo lo que por ella fe me ofrece 
di~ 
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dillgentifsimamente, hafia el tiempo conveniente, pre .. 
viílo, y predefiinado de mi eterna fabiduria: y entonces la 
comunicare todo junto el fruto de las oraciones q~e por 
ella fe huvieren hecho , quando no podran fer difrninui
-dos, ni def perdiciados, Y crea, que efio la es mui mas fa .. 
ludable,y provechofo,que ft luego defpues de haver hecho 
algun jufio oracion por ella , yo la comunicaífe alguna fua- fro(peritlal . 
vidad por fu oradon, la qual acafo fe ofofcaria c.on la va- ter.ren~ º'"· 
nagloria > o fe rnarchitaria con la fob"erv ia, o el que fe la fro; de pt
didfe aiguna profperidad terrena 2 que la pudieífe fer oca- ca ~s .. 
fion de diverfos pecados, 

(a) Poca lu1:. tie11en de !a pro'tlidencia di'tlina algu,,,01 imperfié!os, pues 
/11 partee que les .fii lta' Dio1 nli dnndo/t1 Jo qut pidm : B et Ju Magtjiatl 
oficio de fad,e piad11jo, que nitgt1 Lo dañofo,J diiata Jo prDiJUb(¡fo a tiempo 
'1'" rmu fe fogrt. 

CAPITULO LXXXI. 
' 

De el provechQ de la obediencia. 

REzando la heb. doma<laria a M~itincs Ja capitula de 
me moda , la fue revelado a efia Santa V ir gen por 

lnfpiracion divina hecha a lo mas fecreto del corazon , fin 
reprefentadon de imagenes corporales, que porque la heb
domadaria guardaba rfia forma en dedr la capitula~ por 
cumplir el precepto de fu Regla, que dice , que aquella ca
pitula l y leccion fe diga de memoria, havia de g~nar por 
eílo tanto merito delante de Dios.t como fi tantas perfonas 
cfiuvie[en hadendo oracion por ella en el acatamiento de 
Dios , como palabras havia pronunciado a coRa. de mucho 
trabajo, cantando en al;ibanza de Dios. De efias cofas en
tendiO, quefegtin él gloriofo San Bernardo dice:. Efiando 
rl hombre ai cabo de fu vida agonizando~ le dicen fus 
O.bras:'.Tu nos hizifie, obras. tuyasfomos, (a) no te defam
pa-raremos, antes fiempre feremos eompéi¡Íleras tuyas , y 

· juntas iremos al juicio. Entonces mofir~Qdofe Dios mife
t~ordiofo ' y piadofo,, todas las obras de obedienda a fe-

. me-· 
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A tl 'f/tr- mejanza de pcrfonas honradas, confolarao al atligido,e in~ 

J.~de"º "be- tercederan con Dios por Cl, de tal manera, qu~ qualquiera. 
dunte le es b b d <l. • h t b · ' al . /a obedim- uena o ra e obe lenc1a, ~e 1a. con uena tntl:OClOn, ... 
ci~ ali,uio canza.d al hombre per.don de algunas de fus negligencias, 
gra~de era t:l y elle feri ll grande ~ivip pcira el h.ombre que cna ago~ 
arttculo de nizando. . 
111 muerte. 

(a) J1l BfpMt• Simto dite, fUt /.s1 º'""' '' 1111 J1.cfto1 111 fi~u~tt tl tf• 
pues de ejltJ vida 1 1 cauf:m e~ ellos eternfJI gu1101,corno '" HJI pe&:uúre1 tltt'• 
no1 ptfam l•t 9ue bicimm ert efenf" áe Vios. 

CAPITULO LXXXII. 

· D~I /rato del~ oracion hecha /"r Ja hebdomadaria , que tiene' 
por oficio leer el Pfalterio. 

º
Tra hebdomadaria, haviendo de leer el P~alterio,inf: 

tituido por la Congregacion , havia rogado i efta. 
'1irgen , que hicieífe oracion por ella, para que fueife fil 
-Qracion mas acepta, y agradable a Dios. Lo qual como 
ella. pufieífe en e~ecucion , vio en cfpiritn al Hijo de 
Dios , ·que llevaba configo aquella hebdomadaria delante 
del Trono de la Imperial Trinidad• rogando a fu l>adre 
Celeflial, que la dieífe a aquella perfona la intencion ·, ti~. 
delidad • pureza , y amor con que el mif1110 Hijo de Dios 
ltavfa defeado fu gloria , y alabanza, y la falud del linagc 
lmmano, para que con efic favor , fus defeos configuieffen 
feguro puerto , y para que afsi pudieffc alcan~r del Padre 
E.terno el li, defeado de todas fus peticiones. Y como hu
\lieffe pedido efio para ella el Hijo del Sumo Pada:e,por las 
Qracioncs de Santa Gcrtrudis,parecio luego aquel~ pcrfo
na por quien havia orado , hermofcada con vefüduras pa
recidas en hermofura , y adorno a las fuyas. Po lo quali .. 
afsi como fe dice del.Hijo de Dios,quc efiadela del Pa .. 
di~e Eterno,aplacandole por la lgletia: afsi efia perfona a fe. 
me-janza de la Reyna Efrher, eHaba delante de Dios Padre 
con fu Hijo, haciendo con grande infiancia oracion po el 
pueblo; efio es, fuplica1tdo por fu Gon~rcgadon. Y '01110 

C1' 
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et e le e Hado pagaffc la deuda de fu Pfaltcrio, el Pa ' re C -
leH:ial aceptaba cada palabra de dos maneras : conviene ·' 
fab r , como un feúor acepta de fu fiador el havec pafl:<.1 o 
fus d~t! as a fus deudores' y como anrac C"' a fo Proc ;ra
dor e.l traerle dineros en tiempo de grande nece~ idad, pa
ra repartidos co'u fus carifsimos amígos.P ;...rccia tambien, 
que el Seóordaba por la oracion, favorecida de tal Padri
no)a la Congregacion,qne confignieífc todo lo que ella de
feaba en fus oraciones, por cuya. virtud vio poner a la mif
ma perfona delante de si , en foñal de lo que la amaba 1 y, 
aun vio ofrecerla, y prefemarla gtandes dones, para dará 
las demas de la. Congregadon el remedio para fos necefa~
dades, cada' y quando que alguna fe llegaífc a pedir mer-
cedes para las mifmas perfonas. 

CAPITULO 

En qt1e fe tr.Jta del provecho que nos atrae la fojccion, y re .. 
jignacion en la voluntad de otro , y fe dice la caufa porqu~ 
Dios permite en nofotros algunos difeélos. 

COmo hicidfe oradon por un defed:o de un Superior~ 
y Prelado fuyo, para que Dios le enmendaffe, reci--< 

biO eíl:a refpueila de la bondad infinita de Dios: Por ven~ 
tura no fabes, que no folamente aquella perfona) pero to ... 
das las que prefiden , y goviernan eíl:a mi amada Congre• 
ga.cion, no carecen de algunas faltas; fiendo afsi, que nin-. 
glltl hombre ·puede haver en efie figlo, que del todo carez• 
ca de 'ulpas, permitirndolo yo para fu bien, iníligado, y 
movido de la abundancia de mi divina , y fingularifsima 
piedad, dulzura, y amor,con la qual efcog1 ella Con~rega..: 
cion , para que por efia ocafion fe aumente marav1llofa- MtZyor 'V;,.. 
mente fu merito? Porque es cofa cierta, que es muc;ho ma- tud ti fuje-

yor virtud fujetarfo uno a aquel ' cuyas imperfecciones fe tarfe a /01 
' b d l d b P,.e/adbs conoccn,que a. otro, cuy~s ºv:as padr~ce~ e Ato o uenSas. impe'fié!(Jr, 

A lo qual , como eua irg_en ixeue : u?que, e- que ti 111 
gQr. m~o1 °'~ ~uelgo ~~!1 ~os ni;:~t~s de los fubdnos, b¡- -perfiflo,._ __ _,,, ....._ .. -~ 
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bien qnerria, qne los Prelados carecidfen de culpa,1a qua\ 
temo, que algunas veces incurren por los defeétos, que fe 
figuen a fus obras por la flaqueza hnLnana ; refpondio el 
Señor: Como yo conozco en ellas toda falta, que acompa
ña la fragilidad humana, permito, que con la diver!idad de 
los cuidados , algunas veces fe manchen con pequeños de
feétos;porque por ventura, de otra manera nunca vcndria11 
a tanta humildad, levantandofe mas mejoradas de la ca ida,. 
y con mayor gracia, y meritos , que havian tenido ante~ 
que cayeffen. Por lo qual de la manera que el merito de 
los fubditos crece afsi con fus faltas , como con fus apro• 
vechamientos , de la mifma fuerte crece el merito de los 
Prelados con las faltas, y con los aprovechamientos de los. 
fubdiros , a el modo que en un cuerpo divcrfos miem.-. 
bros fe mueven , y alientan para todo genero de aprove· 
chamiento natur.al en fus obras. En las quales palabras en
tendiO d fcubrirfe algunos rayos de la abundante piedad 
de la. divina fabiduria, que tan fabia, benigna, y fnavemen-
'te difpone la falud de los efcogidos, quando permite que 
haya d ·foctos para llevarlos, y enfalzarlos de ai a mayores 
acrecentamicncos·, de tal manera , que Ja. pareda que íi la 
bondad de Dios · nunca jamas hu viera refplandecido en 
'Qtra cofa, fino folo en efta, por fola ella,no le pudiera ala
bar dignamente toda criatura. 

· CAPITULO 

En ~Uí! fa trata de la conjideracion con qzte Dios embia a le.t 
fuyos congoxas, y de como podemos Jibrarno.< de !os de-: 
fiéios ordinarios, que acompan(m la flaqueza humana. . 

I:_J Ac.iendo oracion por tina perfona afligida_, que eílaba 
-]_ cafi desfallecida con el pefo de una tribuladon , re

tibiO éíla refpuefia de la benignidad del Señor : No def
eonfies de ninguna manera, por parecerte, que aflija a mis 
lfcó.gidos mas de lo que pueden fufrir,, porq,ue Gernpre les 
dtoi prefente, pefando, como en balanu,, los traba.jos que 

~e~ 
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les embio;y porqu la medida de los trabajos no fobrepuje 
fa de los guftos, antes pretendiendo en todo fu bien, mez
clo los unos con l~ otros, de manera~ que na fobrepujen 
fu capacidad. 'Han de faber , que como la madre quando 
quiete calent-ar a fu delicado hijo al fuego , Gempre time 
la mano entre el muchacho, y el fuego ~ afsi yo quando se, 
que conviene purificar a mis efcogidos con tribulaciones, 
fi fe las embio, no lo hago para confumlrlos con ellos,fino 
para fu falud, y probarlos. (a) 

Luego haciendo oracion por una perfona , que vio el\ 
}.ln defeéto, y falta, por haverfe ido a rienda fuelta tras fus, 
antojos, ea refpuefia de lo que el Señor la ha.via dicho, di"l ''° al Señor : Dios mio , pues yo , aunque la menor de tus 
criaturas, i gloria tuya, confiada en tu liberalidad te pid<t 
mercedes para efie hombre, como tu que eres tan omnipo• 
tente, que puedes todas las cofas que quieres, no me oyes?, 
Ref pondiO el Señor: Afsi como con la omnipotencia pue
do todas las cofas ;, afsi con mi fabiduria, que no fe puede 
:vadear, todo lo difpongo, y govierno con fuavidad, nó 
obrando en ninguna manera cofa que no convenga. Como 
el Rey de la tierra teniendo poder , a quien nadie pued~ 
re.füHr, y voluntad tan poderofa, a quien nadie puede con .. 
tradecir, con todo effo,quando quifieffe tener limpia fu ca.~ 
balleriza , de ninguna manera lo hiciera con fus manos : 
porque no era cofa decente a fu perfona : Afsi yo a ningu~ 

. no convierto del mal, en que cayo por fu propria volun-: 
• tad, fi H rnifmo haciendofe fuerza no muda la volunt~, y1 

fe mueíl:ra defeofo de falir del efiado de la culpa ; porque 
quien criO al hombre,fin que entendietfe en fo creacioú,nc.. 
f~l vara al ho~bre, fin que el obre en el negocio de fu falva"i 
c1on. 

(a) David dice , tJUt lo1t rab•Jo1 tn 101 amigos dt Dios ln1w1 ti oficio; 
IJUt eJ fueg1 tn el oro , porque purifican al jujlo , 1 l1abra1> dt mantra , qu~ 
pueáe btam lo ~ifmo !Ut 101 Bffiri1us Angetim tnJ11 Cele(li11/ Jeruf•lm-. 

Por la tri
bulachn pu
rifttn Dios 
a f ui efcogi .. 
dDI. 



G l~ PI TUL O LX X X V. 

!Jn que fomos enfanados del modo con que-hem{)s de fupli1 lar, 
r.lefeélos ordinarios en los Oficios Diuh101. 

COnGderando una vez,quc una perfona rodeaba el C~ 
ro en Maitines, para evitar toda indecencia , y con.;. 

fu!ion .en el Oficio Divino, y que incitaba a algunas perfo ... 
nas Religiofas i guardar la compoftcion neceífaria en las 

Suple Diss horas , y evitar las faltas, que por olvido algunas veces fe 
l<H defeéiot hadan ~n el, pregunto al Señor , de que manera aceptab~ 
de aquel 1r :e efie cuidado. A la qual refpondio el Señor:~alquiera per ... 
flrocu r~ e'C.•I· r \ l . d D' l Ofi . o· r 1 • def- iona, que a g ona e 10s procura, que en os c1os 1-i 
tar 0 1 • l 1. • n. , , l . [¡ 
,uidos, t1/si vmos no uya neg igencias,y arnonena a otros a o m1 mo,: 
proprios ,co- por eíla tal yo foplire del teforo de mis merecimientos en 
tm oge~o~, todo quanto fe defcuidare de tenel' debida devociori, e in-
t~ /oJ Dzv t - . • • d d l d 1 c. l 11 h . h 
pii Ofi,ios. tencton,temen o o or e as ratas que en euo uv1ere e~ 

cho. · 

En qt1e fe enfaña el modO' con que btmos de ofrecer a Dios lu_ 
_congoxas,ypenaJidades que padectmf).t .. 

EStando haciendo oradon Santa Gertrudis por una per~ 
fona, que eilaba congoxada por una enfermedad d·~ 

una amiga fu ya, qne temfa. perder mui en breve ,. fue enfe...: 
'ñada del Señor con efras palabras: ~lndo el hombre teme 
perder , o perdio afgun amigo mui querido , en el qual rro 
folo tuvo famiiiaridad, confuelo, y amifiad , fino tambien 
Maeíl:ro,y Confejero para el alma, fi me ofrece a mi la con
&oxa que de efio fiente fu corazon., con entera vohmtad,de 
tal nlanera, que aunque pudiera tener aquel am1go,de oue~ 
na gana careciera de el a gloria mia, eligiendo antes que fé 
cumpla mi voluntad en per<le~ el amigo que tanto amaba > 
que no Ja fuya en confervarle: eíl:e ta.l, que por fola una ho .. 
~a. _.Puede rendir fu c9ra~~ a querer eíto,_ dtp~ ~!!~! ~ierto,: 

su~ 
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'que defpues de aquella hora mi benignidad confcrvara 
fiempre . aquel ofrecimiento de fu voluntad rendida a la 
mia, en aquella perfrccion qne tuvo en fu corazon por en
tonces. En pago de la qual toda la congoxa, que defpucs 
con flaqueza humana fufre en virtud del ofrecimiento que 
me hizo primero,obra juntamente con ella marav illas,para. 
el aprovechamiento de la perfecdon en el clmino de la 
virtud, y para alcanzar el premio de la falud eterna;en tan
to que todos los penfamientos, que congoxan fu co1 azon 
mientras pienfan rn efie, o aquel confuelo,ayuda, o alivio, 
que cntonct:s pudiera tener con el favor de aquel hombre, 
de quien le es forzofo carecer, y otros tales, qt e por la fla·
queza hurnana afligen al alma , defpues de la fobredichíl 
ofrenda, y oblacion, tendd.n tal efeéto en ella, que le apa-

-rejad.n en fu <.:entro fecreto luglr capaz para recibir los ar,.. 
royos de los divinos confuelos , que fcd.n pa.ra ella como 
difpoficiones, que la had.n mas habil para recibir favores 
del Cielo, porque verdaderamente, yo quiero infundir en 
fo alma tantas confolaciones , quantas congoxas permid 
que vinieífen a fu corazon, defpues <.le la dicha oblacion, y 
ofrenda que me hizo de s1 mifmo. Y movido d~ mi natu
ral bondad, como quien es compelido, y obligado cafi por 
necefsidad propria, hare con el Jo que hace el Artifice con 
la obra que tiene comenzada,que fe halla obligado a poner 
€n la que labra de oro , o placa, o.tras tantas piedras pre
ciofas quantos engalles havia hecho primero. Del mifn10 
modo m.i confolacion es con propiedad comparada con las 
piedras preciofas, porque como fegun los agujeros que h_i
>:o el Platero en el oro , o en la plata, labrandolos a puro 
fuego, pone el numero de las piedras preciofas , de la mif
ma manera la divina confolacion, que el hombre compra 
con una congoxa (a) tranfitoria,es de tanta. virtud,que nin .. 
gun hombre jamas pudo de"ar cofa tan grande en efie 
rnundo , a quien la divina confoladon no refütuya ciento 
por uno,aun en efia vida, y en la otra mi1 veces tanto. 

CA..: 
(a) IJichofo tJ el efi,ido dt los dtfamparíJdos elt foco,,01 humanos , pu.u 

Ji lla~na Dios Padre J.e /01 buetft~Y. ru, y viud,11 : En e/la verdad ft funda el 
baver llamado Chrifio p(Jr San Mtztbeo '·S• Bicnavenrurado1 a Jos pobru, 
Pfligidos,J perfeguid<u. 

• 
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C A P I T U L O L X X X V 1 I. 

Ert que fa trata del me1Aito de la virginidad. 

º
Tra vez haciendo oracion por una perfona • que de~ 

feaba mucho tener el merito de la virginidad dcla1:i
te del Señor, y temia, que con la humana flaqueza havia in
currido tal vez en alguna. mancha, que podia ha ver obfcu
recido fo pureza , la. aparccio la mifma perfona entre los 
brazos del Seiíor , veíl:ida. con vefüduras blancas como la 
nieve, hermofeadas , y adornadas de diferentes pliegues. 
En lo qual fue enfeñada de el Señor por eflas palabras: 

L" que ad- <2.!Jando por flaqueza humana la virginidad es eclipfada 
q~iere !ªre- con alguna mancha , y el hombre viene a verdadera peni-
nttencia oe- · l r. 1 ' d l 1 h d tenc ta , y ta , que J.e evanta a gra o mas a to que e que 
J;;0,:;:,r. ~= perdio, con eíl:a ocafion mi benignidad da efto al alma, co
tido; .m~r~,2 mo para ornato, y hermofura fu ya, y aquellas manchas re
'ª vzrgwi. ·paradas con la penitencia, parecen puefias en la virginidad, 
dad, como los pliegues en las vdHduras. Pero fupuefro; que no 
SJpicnr. 6. puede dexar de curnplirfe la efcrirnra, qt1e dice : La incor-

rupcion, y ente11eza hace acercar fe un alma a Dios; fe debe 
decir , que eUas mifmas manchas fe podian hacer de tales 
pecados , que en parte impedirian la fuavidad del divino 
amor, como las muchas veíHduras, en alguna maneta apar~ 
tan a la efpofa de los abrazos fantos del efpofo. 

C A P 1 TUL O L X X X V I 11. 

Del impedimento que caufa la obflinaclon en el proprio pare~ 
cer, y del merecimiento que hai en la neg acion de la propria 
voluntad. 

HAciendo oracion por una perfona,que defeaba alean.: 
zar la gracia del divino confuelo :J ·recibiO efia ref

puefia del Señor: Eíl:a fe es ºimpedimento a Sl mif.ma,que la 
eílorva recibir en si la fuavidad de mi gracia, porque fien
do co!a cierta, que cort cadenas de amor yo atraigo a mis 
efcog1dos 1 facando1os de si mifmos , como exalacion , o 
vapor de un atnor entrañable , el obftinado en fu pro~ 

prio 
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pri O fcntido fe hace a Sl tal impedimento para recibir mi 
gracia, como fe le hada el que fe cubrieífe la nariz, de roa .. 
ner a, que no pudieffe recibir, ni fentir la fu ave frangrancia 
de los olores aromat:icos. Pno el que por mi amor,renun
cia ndo fu proprio parecer íigue el ageno, fu merito fe hace 
tan to mayor , quanto mas guerra , y co·ntradicion fe hace 
a Sl mifmo, porque en ella no foJamente hai humildad, pe
ro tambien hai gloria,. y trofeo de viétoria. Por lo qual di
ce e 1 Apoílol: Ninguno fe·ra coronado,jino el que pelea1~e, va-. 
ronilmente,y fegun fu obligacion. 

C A PI T U L O LX X X IX. 

En que fe dice, que la voluntad determinada Je acepta delante 
del acatamiento de Dios ,como ji la bu·viejfe.feguido la obra. 

Estando haciendo oracion por una perfona, que fe con
goxaba mucho por un trabajo en que la havian puef..: 

to fus Superiores, fue enfeñada del Señor con eHa rdpuef
ta: Si alguno quiere por mi caufa emprender algun trabajo 
grave, en el qual teme incurrir en tal impedimento, gue le 
caufe daño aun en la devocion, y con todo eífo poípone el 
fervor de la devodon, que tiene al provecho del alma, por 
el cumplimlento de mi voluntad, que fe le intima en la del ~ant" e(
Prelado: Y o tengo en tanto la piadofa intencion de efie time D_ies lti. 

hombre' que' a fola ella miro, como a obra perfeél:a' aun- p~r.i tritm,-
• • ll" ' r • L l l cron tn a que nunca vm1eue a poner1e en execuc1on. a c¡ua en e · t"ra 

r · d l d . c. r crza .. • defeo fervoro10 tiene e ante e m1 tal rrnto,como fi 1e hu-
v ieífe puefio por obra, y como fila mifma perfona huvief-
fe padecido todo el trabajo, que fe havia de feguir de ella, 
porque Dios,que efti tan aficionado de la voluntad1 acepta 
el defeo como fi fudfe la obra. 

-------------------~~---------------------
CAPITULO XC. 

En que fe dice, que la.r cofas exteriores no fe han de preferir J 
las interiores. · · 

1-IAciendo oracion por una perfona , que fe congoxa~ 
ba much~ veces por ciertas cofas , q,ue fe havian 

he;. 
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hecho por fu confcjo,el Señor la diO efl:a refpue!!a: Y o pm· .. 
go por effas congoxas las negligencias de efta perfona , la 
qual íiguiendo el fentitniento~de los hijos de A<lan , que fe 
enamoran (a) de las cofas vifibles , ante pufo d prove-

La u·tilidad cho exterior al interior. A lo qual re1pondi0 ella : Señor. 
e~·terior no fopuefio que no podemos paffar fin ti focorro de los bie-
1:, h~ de p,.e. nes exteriores 'en que erro cfta , procurando con cuidado 
Je rtr 0 la ' 11 ( ' 11 b fi • ituuior prevemr aqne as co_as, que a e a toca an por o c10 pro-

• veer? Rcfpo.ndio el S.eí10r: A una doncella noble la. es hoa-
ra, y ornato traer diverfos aforros debaxo de la ropa: pero 

.filas volvieffe a fuera, lo que primero la era honra, y her
moCura, fe la convertiría en afrenta, y featdad. Lo qual no 
pudiendo fu madre fufrir ,. por la ocafion que en eflo fe da
ba i otros de hacer efcarnio de fo hija , ya que no pudielfe 

. de otra manera, remediarlo , a lo menos procuraria -cu~ 
- brirla echandola otro vcfiido encima, porque no fucífe te

nida por loca: afsi yo , queriendo tener efia por mi hija, 
cubro fos faltas con divcrfas congoxas , y trabajos , los 
quales P' rmito, que la vengan muchas veces por la mifnl:a 
ocaíioa fin cul pJ. fu ya; y hl. viflo con particular ornato 
por la pacie1H~ia que tiene. Porque primero , y principal~ 
mente fe manda en el Evangelio, que fe bufque el Reino 
de Dios, y fu juíl icia, que es el aprovechamient0 del hom
bn: interior,y defpues de efio,en fegundo iugar fe permite, 
que fe bufquen las cofas exteriores , las quales promete 
Dios que las dara, como por añadidura. El pefo de efia pa~ 
Jabra encicnc.la. coa gran cuidado qualqllier Religiofo , que 
defea fer efpecial aruigo de Dios , porque po.nderandola, 
por ella entended. la obligacion qu~ tiene de preferir las 
cofas interiorcs,y efpiritualcs,a las exteriores, y corporales. 

(a) San P .,b/o tn mucba1 parW dt {uJ 11 piflolt11 dict /~guerra , qut h.rí 
efltf't ti hombrt ~xttrior l 1 tl intel'ior: el txtcrior fa va tr~t /(11 cof~t vi fiblt1, . 
1 ti interior jigue ti /a1 i11vifibl,.1.La perfeccion conftflt tn dtfc11idt1'fe uno d1 
to~o ¡, 'CJijible, trat anao folarl41mre de bufcar el R.~ino de Dio1 , ! fu ju/lid•. 

Fin del libro tercero. 



~DICJ! ALPHABJ!TICO DE LAS COSAS 
~1ocablc:~ de cfia primera panc. 

A 
A Dotr{idaJ : Es anillo de1 defpoforio 

efpititual. Pagioa 16')• Sufrida con 
paciencia es ícñal de predeíl:inacion en 
el que la padece. I 64.Como íc ha ~e por
Ur el hombre en ella.l.86.Como da \·alor 
a nuefüas obr.u.3 34· 

'Ajiicchm. Q.1anto apro~cha a .el alma, fu
frida con humildad.pag. 1 ~o. 

Agradecimitnto de Sama Gertrudis por fas 
mercedes recibidas de fuEfpoío . pag. 146. 
baila 1s7. ~lllquicra que.diere gracias a 
Dios por los dones, y privilegios conce
didos 3 Santa Gertrudis, no morid fin 
que Dios le aísiíla con fu r;r .1cia. 1 57. 
Accion de gracias a el Eterno Padre por 
los beneficios recibidos. Hº• A el Efpiritll 
Santo. lbid. 

'Alma /itl : Es cielo deleitofo. pag. 2. 1. Qp~ 
cielo fea?u. No encuentra repofo fino e~ 
Dios. 303. No hai cofa ma~ .'.lgradable 
para ella , que el hacerfc en ella la volun
tad Divina. 314. ~e deba hacer deípucs 
de haver pecado? 318. Tres modos con 
que ha de nirclar fa trai:o, y vida con 
Díós. 348. 

~"'º"de Gertrudis a Chriíl:o.pag. 1~.43.De 
Chriflo a Gertrudis. 15. 44· y z. 39. Dt 
Dlo1. como nos deben mover las criatu
ras i el amor deDios.86.Propdedades del 
amor divino. 107.Efie confume toda man
cha de pecado. t 9 r. ~·ien fea el que eíl:i 
cnfem10 del amor de Dio~?312 . 

.lngtles : fon continua centinc:la de los efco. 
gidos.p:1g . .z. 5 z.. 

'Anil/a1, ficte de oro en la wano derecha de 
Santa Gertu1dis.pag.140. 

B 
]3 Or1tl1d de Dios p~ra con los hombre1.p:ig. 

l?f 1 

e 
e hid11J: es Yefiidura real para entrar e<i 

el Reino de los Ciclos. pag.1-i.7. No fo. 
lo ctt1lre los pcc:idos , pero los aniquila. 
3 t9. Admirables efcttos de la carid~,¡ 
fratcrn;il. lbid. 

Carta efcrira i S:i~ta Gcrttud'ts.pag. i8. 
Cajlidad de S.lnta Gemudis , y como la 

guardaba.pag. 31, 
Chrijlo.Su amor para con Gertrudis.pa". I t'• 

S \ fi ..., ) e aparece a la Santa en lgura de L1n ho ·· 
ncfro, y gallardo m:inccbo.82. ta aparta 
de el .amor que tenia a las letras humanar 
8 3 .Modo de hallar a Chriíl:o. 118. Su fa., 
rniliarid:id con Gertrudis.1,0.Su pic\\ad. 
181.Abfuclve.lGertrndis de fus faltas. 
I 8 2. Tiene fus delicias entre los a tribu l;1. 
dos. \9 4. Defcanfa en los corazones de 
íus ef<:ogidos.I99. Q.Eau agradable le fue 
una falutacion de Santa Gertrudis. 2.9$. 
Como fe deleitaba en ella.303. Amorofa
mente la reprehende por un defeo de la 
fatnd cor para l. 304. La propone a Gertru. 
dis la falud , y enfermedad para que elija 
lo que quifierc.308. Como obra la falud 
de los pecadores. 305. La de lo! jufios. 
lhid.En tres cofas fe ha de imitar i Chrif
to : la primera acogiendofe en J¡¡s ad ver .. 
6dades a la oracion : la fcgund.a 'dando 
buen exemplo al proximo con palabras, u 
obras:la tercera en hacer !:is buenas obr.a¡ 
con pura , y fanta intencion. 3 50. Por ft.1 
mano derecha fe fignificau fus efpc:cialcs 
cfcogidos, y por la 1inieílroi los imperft>c
to~. 356. Adornan fu mano derecha los 
qnc hacen b.ieu a fus efcogidos , Ibi.d. Ha .. 
ce a Gertrudis varias promdfas.Vidc Pro .. 
m~lfar y favores que J;i h izo. Vide Favor, 
y vertrudi1. 

Coloquio de Chriíl:o con Santa Meéthildis a 
cerca de Santa Gertrudi .pag.46. 

C~tnunion /agr11dt1. Preparacion mu¡ wiil pa· 
Bbb !' 
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ra llcg:lr!'edctt.ip:i~.37.1p.10 ~ .yno. lirve de canal; pordondecl ScAorco• 
Ni tl~ll no e~ tenido por i11d igno' llcg;m. rn unica fus fal·órcs a los Fieles. 33 I. 
do[e a ella por con tejo de Santa Gerrru- Correccion fraterna, fu obligacion.pag.zp.¡ 
dís.59 . Efccroadrnirab!e de la con1011ion. Se trata de ella. po. Como fe han de 
I 8 I. Cof.1s l¡tle impiden ·llegarCc digna- corregir los defeétos del proximo.H7· Se 
mente a ella. 204. <l!.!e platicas imp:den- llJn de e •itar varios defeétos en clla.Ibid . 
lU cfc.:1o . z.09.Con que vefH<luras efpiri- Crmijixo.~1an provechofo fea el mirar con 
tualcs fe debe el alma preparar para lle- devocion fu imagen.pag.2.8+.Como fe ha 
gar i ella. :z. 1'r. Provechos que trahe la d·c contemplar· en ella. Ibid. · , 
Co1nuoion ef¡1iritual.160.Es 1nui agrada. Cruz particul.u de cada uno.pag. 247. 
ble i Dios el comulgar muchas veces. · 
363. 

Conciencia. Tranquilidad de ella. pag. H• 
Como [e ha de cYitar Cu inquietud.74. 

Confefiion facr.lme11tal ; es comparada :l el 
bañ0. pag. r SS. Eo di~ fe hJ de depoher 
todo temor hu111;rno.[b1J. De dos modos 
fe puede limpi.tr el alma de los pecados. 
r90. 

Ccnji.:mu. Es admir:ible prepar:icion para 
b comunion.pag.f?·Trafpaifa el cora2on 
de Dios, la l\UC le pone en el.17 2.Su po .. 
dcr para con Dio.~.{bid. La que fe po11e 
en l>ios, todo lo alcanz.1.179.En lasco
fas arduas fo ha de confiar cu el auxilio 
Divino. t 88. La confiJuza que fe tiene en 
los meritas de otro ,ficltlpre es premiada. 
Hf· 

Corif1Jrrnid:zd,eo LH adveríidadesquan agrQ-
dablc i Dios.pJg. 164, 

C(ln?álfJienro prr1prio,rcchna la \'ana gloria. 
p:ig. t )· Es preparacioo faludablc para 
Jleg.:irfc :l l.i Confllnion. 2 ro. La propria 
vilcz..¡ liempre fe ba de tener prcfonre. H) 

Con/uefu, Nucíl:ra ~cúora conCuela a Gcrtrn
d!s. pag. 10.f. tl deC1111paro humano 
aumenta el c.onGa:lo en las cofas divinas. 
I 6 )• 

Conr.mjion Je Santa Gertrudis pag. 8 r. Per .. 
fi:tb a los veinte y feis aúo~ de Cu cd.id. 
x..¡.8. 

Cor,i.~rm de Chriíl-o, nada fe hl de bufcar 
fuera de el.pag. ¡ 38. 

Co -.iz..'m , c·1 el de S.int.i Gertrudis fe lulla 
Chriílo, y en el Sacramento. pag. J 3· 
Vid.e Gtt tru,iiJ. E~ d1.· polito de lo~ fecrctos 
divinos.77. Cbriíl:o i1n¡:rime en el cor.i-
7.on de: Geitrnd is ru~ l\.ag::i,. 9+· y I }º• 
Di fu cor.non Gcrtrndis i Ch1iílo, y 

D 
D Emonio. Su vigilancia en recoger las pa• 

labras mal pronuaci:idas del Oficio di .. 
vino. p.ag. z 7 r. Cuidado que tiene en 
notar los dcfcéios contra lo que fe prof<:f .. 
fa.315. 

DIOS. Su afeéto p:ira con nofotros .pag. u9. 
Le es mui agradable,cl que fe le den gra .. 
d.1s por los trabajos que nos embia. 32.3• 
Como piad1;>fu.-e,onfoela al que c!U en la 
agonia de la muertc.B5.Por que algun:is 
veces no da ii e! hombre el alivio , o con .. 
fuelo que le pide? 33 8. 

Difcrecion. Virtud de la difcreciGn en S:iota 
Gertrudis. pag. 49.• 

Dolor. Por qualquiera, padecido por Dios, 
fo adquiere ml!rito inefiimablc.Pag. 3)7• 

E 
E 'Nfarmta.1d,Cufrida con paciencia nos jun• 

tl con Chrifto.pag.:qo. Mueve 3 Dios a 
• mifericordia.:.48.Alcanian grandes favo. 

tes los que la fufren con paciencia. 307. 
Extrcicirn. Om;tir los cotidianos por IJ c.ui. 
· dad , caufan doblado fruto en el alma. 

pag. 71. Modo de ocuparfc en lo¡ excrci
cÍO-$ exteriores. 90. Los que hacia Santa 
Gcrrru dis por dcvocion a la\ llagas de 
Chriílo. 94. Conque exercicios aplacaba 
Gertrudi., a Chriílo en los tres días de 

'Carncílo lendas, por las falr:is ele ellos 
d ias. 1 :.o. Los que Ce ocupan en los exer
cicios cfrcriores por Dios,no fedn defra1.1-
dados de los bienes Cdcíli :ile~.:.oo.Entre 
105 cxercicios cfpiritualés,ningnno es mas 
agr:icfoble que el rPeditar en la P.1Gion de 
Chrifio. z. 8 5. Exercicio~ piadofos para 

con 
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con ta tni1l~en del Crucifixo: y qualquie-
ra aunque pequeño les es i D1os muí agra 
dable. :..ji.. 

FAvor' de Chriílo a Gertruclis. p~g. 104. 

t 69. Vid:: Chrifln, ! Gertrudi1, . 
Fe. fa efcala para fubir a el Ciclo.pag. I,98. 

G 
GBRTRUDTS. De cinco años entra en el 

Mo1uíl:erio. pag. 2. Su docilidad,in~c
nio,y deleo de Cibcr.lbid . Dafe i las Ar
tes liber.lics.lb1d.t\ban<lona lasktras hu
manas+ y 83.Dafe a la Sagrada Efcrirn
ra. 3. Compone algunos libros, y oracio
nes. 4.Su zdo de la honra de Dios. s .17. 
Habl.t infpirada del Hpi1itu Santq.6.P!i
mer tefügo .de Cus .gr;icias, y (rnt idJd tue 
el mifmo Dios. 7.Turn cfpirirn de profo-

1 cia. Ibid. Rcveb la cl.cccion del Cucdfor 
de Rodulpho , Reí de Romanos. S. Dice a 
fu Abaddfa efh\r libre el Monafterio de 
un mal , que le amenaz.Jb.i.lb id. Libra a 
una pc .- fonl de ciertas tcnt;¡ciones. Ibid. 
Seaundo tefliu1ooio de fu ÍJntidaJ. 10. 

lhfplandeciewn en ella pr'incip:ilmcnte 
cinco virtudes: Pureza de alma, Humil
dad~ Benignidad, ridel1d:iJ, y C:1ril!ad. 
1 i.. Singul.ir afombro del amor de Ch~if
to con Gertrndis; y para qne las almas 
lleguen con c.on"fürnza en f us aflicciones i 
cfta Santa, atienJ.an a lo q11e Chrilto di
xo a 110.l tvhmja: Jam 11 rm podr.11 baí/ar 
m.,1 .i tu de¡;. o para tu bien ,y provecho, ni 
m.JJ para hacerte mercede1 , qm tn el Sa
crammto del A tar , y tn ti a"1u, y corii-
1:.0YJ de 1/l .i mi efco¡,id~' porq1-1e a t/ia he 
tonuer1ido todo · el conttntamiemo de mi 
cor ¡!{..on divino. 13.Se la refervaR tres gra
cia~ fiogulares para la hora de la muerte. 
Jbid. Es.nucena e~cogida. 14. Su amor 
para con Chrifto.1 5. Procuraba fobc:r la 
voluntad de Dios. I 7. Abandona toJas 
las cofJs por IJ falud de las almas. rS Su 
conti nua comunicacion con Dio!> Ibid.Su 
hun ildad. 19.~u piadcfo modo en arguir 

y rcprehcndcr.1+H11yc toda ~miflad hu
mana.lbid. Su compaEion íe eíl: ndia no 
folo a los hombres ) fino a los irraciona
lcs.30. 'j 54 Como amJba la!! coC.l cría. 
das.47, VirtL1d d;1dJ J fos pal.1\;>ra~,y ora• 
ciones. 5 3. Por fus ruegos fe difueh·c el 
hyclo.~~· Cdf;rn unas lluvias muí copio
fa~.55. bcticne una rcmpdbd, 5 6, r1 ~ra 
si alc.rnzo :ilgunas cofas, aun fin oracion. 
lbid. Q!¡anto cada uno confiare recibir 
por los mcritos de Santa Gertrndi , lo al
canzad; es promc1fa c¡ue l.i hizo c:I Señor 
por cfhs p.il.ibras: ~.j_nto c"d" uno con
ft,-ut rmbir por ti , t.3n/O alcanx.11r~ Jir1 

, auda,J todo t¡UJ~IO prornetitrO en rr.i ;.orn
br~ a qu.i/quiera t¡U~ fi1ere ,fe J1,¡ dMe CU

ti{iirn.Jtnente, 60. 67. y 6S. No te f..tlcari 
con(uclo a quien, ·n fus aflicciones rccur
rie1<.: i ~Jnta Gcrtru(fo.62. QuiC'rl fo en
comendare con to~a confianza en el!a, re 
falvara:Es promeíla que la hizo Clnífio 
por dhs palabras: PCJrr¡ue mi/ericordioftJ
mmte te tfct;gi p;ir.z hlil; t :Jr en ti, te cfegu
ro, y certifico, que qtulquiera que tenien .. 
do conft ·ri~a en tus oraciones J~ te enr.omen .. 
dare, mediante mi gracia(er4 falflo. pag. 
6 3. Es in!lruida por Chriílo en el modo 
de h.1 blar ,y rcrponder 3 los que la pcdi:u1 
confcjo.pag 6~.y 72. fue unida intima .. 
mente rnn Chriíl:o.70. y 72. Sirve de inf.. 
trumcnto :l Chrifto p:ira obrar , como fe 
lo di.xo el mifmo a Santa Meélhildi.dbid. 
Sin d.'.lrla Chrifto feñal de fer acept3 fu 
orac.ion, ~lcanzaba lo cine pedia.71.Mo
do, adnúrable conque atrajo a Gertrudis 
Chrifto , teniendo tlb veiore y feis años. 
81 .Sn conver.10n. lbid. Se aufenro Chrif
to de Cu ror.:;zon por el efpacio de once 
días. por una p!Jtica mundan.:t ciuc tuvo. 
8 9 .Q;1c la mMio :\ eCcrivir eíl:c líbro.1 oo. 
Se \J aparece Chriíl:o la noche de Navi
d.ad.102. 1:z.2. y r.q. Portento de la gra
ci. ! Gertrudis figura de Chriíl:o. 102. 

Chriíl:o la hace nna particular promdfa. 
1 H · Eficacia <le Cu intcrcef~ion para con 
fus devotos con Dios.13 ~.Ve a c:l Seúar 
cara: cara. I 4 ¡.La i11efable dulzura que 

. puso en Cu alma dh vifion Jivina. z 4!. 
Siempre tuvo prefente ~ Chriílo > menos 

Bbb ~ once-
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on~e días. :r49. Su í:uniti.uid:id con 
Chrifto.1 fo. Chriílo la di por procura
dora a fo Madre.tj r.y I6z..Sc:tíala Chrif. 
ro para cuíl:odia de íi.1 alma los m:isfopre
n!os Angeles,151.0frccc :l Dios el libro 
que contpuío. 15 7. Súplic:i que }uce a 
Dios por los qoe leyeren G.1 libro. 159, 
Acude en rus neccfsidades a fu dcfenforn 1 

y patrona. 1 6 !, Chrillo f3 confücla en fu 
foled ad , y defomparo eíl:ando enferma. 
I 6). H:tee lo mifmo, no pudiendo :iEiC. 
tlr a ll Miíf-A, y Chriíl:o la deleita con 
YJrio~ anotctci;, J 74. Ofrece fus mereci
mientos por la1 Animas del Purgatorio, 
J 76. La abfuelve Chrillo de fus falcas .. 
182, Se qucxa a Chrillo por una injuíl:a 
Excomunion. 196. La cníeíu Chriílo el 
modo de lavar l:ls manchas de los peca .. 
dos.z.77. La confueh con fu rifb, y (e 
la comunic:i e[pi1 icualmcnte, no pudien
do facramentjlmc11ce.280, Chriílo la re. 
crea ~ cantandola unos vcrfos. i9!, La 
foltruye co el modo de Caludarle.?94, En 
el modo de allb.arlc en las Horas canoni
cas,19~. Dulce f.dut:icioo Je Gertrudis i 
Chri.ílo.297. La iafpir3 ~\ t¡uc h:.iga una 
orJct0n, que le agradaba. 301. D\!fea ll 
fah1d del cuerpo, y Chritlo la reprehende 
amorofJmente. 304.Alcanza de (u Efpofo 
las fuerz;u corporales. 307. La propone 
Chriflo !:\ falud , y enfermedad para que 
elija lo que quifierc. 308. Prepara a Chrif 
to un fepulcro gufiofo ~ aunl1ue de pajas, 
3 xo.La Caluda con ciernas, y dulces pala
bras. p. S. y figuientcs. Da f11 'or11zon ~ 
~hri!lo.331. 

H 
H Umi/tl'!d, de Santa Gertrudis. Pag. 19. 

Es enlalzada por CluHlo. 4.z.. Aumeo
ta laconfi.in:la.37.~a11 graca fea .1 Dio! 
en las criaturas. 140. f.~ la que conforv a 
los dones, y gracias <.1ue Dios luce. 1 77. 
A ella Ce ha de recurrir faltando la dcvo
cion para la Comunion. l I .,, Atrae a 
Chri!to a la~ almas '-lUC )a tienen. 
2.66, 

I 
J Nte11cio.,, ., pnra quanto la cfiime Dios. 

. P.1g.37~. 
Juflo1: Sus dcfoélos f~¡ .Grven de aprovecl1a• 

micmo. P;ig. 15. Por medio de las enfer .. 
medaclcs fe unen mas Cus almas con Dios. 
110. No bu[can deleite alguno en las e~~ 
fas de eíle mundo. 168, ermitc Dios que 
fcan tentados con nibulacioncs. 1S9, S11 
oracion por los pecadorcs,c¡uan mil! 141. 
Permite Dios que fcan afligidos de los 
hombres para mayor merito Cuyo. in. 
Por que Dios en el camino por donde 
v-an fuscfcogidos pone :ilgunas afpc czas, 
y advcrfidadcs? 3S 1. Son íignificadm los 
efpeciales cfrngido'> de Dics por la mano 
derecha de C h1 illo. 35 6. El que les h.acc 
bien, ado1 na la mano dcrcd1a de ChriHo .. 
lb id. 

L 
L Agrirna1. Concede Chriílo a Gertrudit 

el don de Iagrinia~.pag.11 S• 
Lmion. lníl:ruye Chriflo 3. Gcrtrudis para 

~uc manificíl:e Cus cfcritos , y crezca la 
devocion de loi que los leyeren ; y fe 10. 

nozca fa piedad con el linage humano. 
pag.64. 

Lib:rt"d de corazon,quan agradable a Dios 
!'ag. H· 

Libro.Quan util fea eíle para ·e1 aprovecha~ 
miento CD la wirtud.pag. P.f • 

M 
M Anftattmb1t , de Sanu Gertrudis. t>ag. 

7 3. Por ella fe hace el alma fcmejantc 
a Chrifto. 267. 

Maria Santijsima,íu benignidad para quien 
Ja liam;i. P.ag. 2?. 3. Por que es compara .. 
da al Lirio? y modo <ie faluclarla. :z.z). 
Fs mni agradable a Chriílo el culto dado 
a Li.1 Madre. u7. Modo de 2labarla,z.9;. 

Men~/p,.ecio de !.:is co(as del mundo. Pag. 
4) .Lo que merecio Gercrud is por la poca 
eflima que cenia de &t miliua. 12.9. 

/dtmu; prepar~cion util para ella. Pag. 3 8, 
N 



de las cofas notables~ 

N Eg.Jclon Je la propria vo!untad; y lo c¡uc 
mcn:cc el que fe. niega a sl. lJag. 3 74· 

O Bttlitnciit, provecho de dta. Pag. 3~1. 
A el verdadero ohcd!entc le es la obe· 

dienci.a alivio grande en d articulo de fa 
muerte. 3 68. 

Ociojiá.aá.Com.o eílaran las almas de los.que 
paífan fo vida en paffaticmpos ociofo.s , li 
por cierta platica fe oculta Chriíl:o a Gcr .. 
trudis pot once días? Pag. 8!1• 

Oficio divino,fuple Dios los defetros de aquel 
que procura evitar aísi los dcfcuidos pro. 
prios ,como agenos, en el. Pag. 3 71 .. 

Ofrecimiento , como cada uno ha de ofrcccr
fu corazon a Dios. Pa~. 24 z. 

Oradon. Coatinua vigilancia en cHa. Pag. 
"l+ Modo piadofo para pedir i Dios al
gun:i cofa. 97. Eficacia de la que hii.o 
Santa Gcrtrudis por fus amigos. 177. Y 
por los pecadores. 17 8. Modo de pedir a 

. Dios por otros. 18 3• La que fe hace por 
los que nos perfigucn es una flor mui 
e1gradablc a Dios. 191. Utilidad de la 
que hacen los Juftos por los pecadores. 
24 3· La de Santa Gerrrudis nunca quedO. 
fin fruto. :Z.H. Virtud de la Oracion. 
299. Pormediodce\Lt fue repelido un 
excrcito enemigo de las ceu;.mias del 
Convento. lbid. La que uno hace por 
otro 3 aumenta el merito de ('ntrarnbos. 
343• Grandes proscchos qnc fe figuen de 
ell.l. 366. 

p 

p Acit"nda , fü deícripcion verdadera. 
Pag. 73. La que Dios rienc en tolerar 

nueílras culpas. ~8.Vit1 e Trobajor. 
Pa lsioo deCbriflo, Ja ofrece Gert1udis ad 

Padre Etcrn~ en fatisfac ion de nudho~ 
pec¡¡dGs. Pag. 147. En ella fe.: h• de: pro. 

curar meditar, dpeciairn ente c1 Vit rncs. 
183. 

Ptnítmcia , tres modos necdfarios para CU• 

rar las llagas del ~lma . i>ag. 98. 
Piedad, divina, fu cfpejo rn los cfcritos de 

Santa Gertrudi5: , calificados por Chrifio. 
Pag. t r :z.. Refplandece en tolerar i !os 
imperfeélos. u9. De Chrifio con Ger
trndis. Vide Cbriflo. De Dios con los que 
dU11 proxi01os a I.i muerte .. 2 i f. 

l'rt{ad~s , como fe han de portar. Pag. 344. 
Afsi los perfcéios , como los iroeerfcdoa 
fe deben reverenciar. 3 5 8. No !e les ba 
de adul.ir en las cofas mal hechas. Ibid. 
En todas las cofas íe les, ha de elHr fu je
tos. 35 9. Mayor virtud es fujerarfc a loa 
i111pcrfcétos, e!!Ue a los perfcél;os. 396. 

PruogatiTJar,_ de SallCa Gcmudis reveladas~ 
Santa McéHiildis. P3g. 6S. Cínco prcro .. 
gativas que Chrifio concede 3 Gcrrrudir. 
131. Vid.Gmrudis.Pmogotiva de las Vit 
gines. ~oo. 

Proficia Vide Gtrtrrdil. 
Promeffas , hech.as por Chrifto a Gertrudic. 

P.ag. I 34. 13 7. I 38. y I SI. En confirma
cioa de ella$ pone Chrifio a Gercrud;s 
flete anillos de oro en la mano , y que la 
cumplira las gracia$, y dones prometidos. 
140. Vid .. Gertrudis. 

Proprio eonocimit~lo. Vide ConGcineimto. 
Pr9fptriáod terrena ocafton de pccadoa.P:i,. 

367. 
Pureza de corazon i illuíl:ra al cntendimien. 

to. Pag. 34. 
Pujil11tJimid.-á:Modo de veo_ccrl.&. Pag.171. 

l7J· 

R 
R Efignadon, fuma pcrfcccion refignarf~ ca 

las manos <le Dios. Pag. ~4 e. 
RtTJelacion , que Chrilto hiz.o a S:iota Mee. 

thildis,. moílr:mdol:i como eftaba cpcla .. 
vado en la abertura del Coitado dcChrif. 
to el cor azoo de Soanta Gcrtrudis.{J ag.67. 
A quienes fe hayan d~ revelar los fccrci:o¡ 
di vinos • .9 l• 
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S h1tidt1d, fo prueba no es preciíf.amente 
hac~r milagros, fino el :imor del proxi .. 

mo. Pag. p. . . 
SAnr~t , en el Ciclo reciben contento de. los 

meritos de los Juíl:os. Pjg. 207. Por b 
oracion de Gc1'trudis [e di alegria d. los 
Sa9ros e~ el Cido, y .l las almas alivio C' ll 

el Purct:Hor:o. Ib\d. A p()rfia ofrecen i 
Dios f~s merecimientos por el alma fan
ta. :r. l9 · No podemos parti.dpar de fu¡ 
meritos, fino feguimos fu cxemplo. p1. 

Suavidad, divina \'Cl\CC todo deleite huma. 
no. Pag. i.29. 

T 
T Ent11don. Es tentada Gerrrndis por la 

V31'\aglorl~. P:ig. I 1). Provecho que 
trae la' que fe fufre con paciencia. 3 6:i.. 

Ír.2bajo1: quan agradable fea 3. Dios el que 
fe tiene en aumentar la Religion. Pag.27. 
Son mcd icina efic.lz para los defeétos del 
;¡Jma. Z.f6. Sufridos con pacienciJ caufan 
en el alma grandes mercedes. 307. ur;1¡. 
ciad Cuya. 35 I.Modo de ofrecerlos a Dios, 
37:... 

Tribul~cio" , por ella purifica Dios a íus eí. 
•· cogidos. Pag. 371. 

Tri/Jez,1. Siendo demal1ada, impide el con. 
Cuelo divino.pag. t 66. 

V 
V Anaglorii1. Modo eípedal de vencerla. 

pag. 42. 
Virginidad. Su merito.pag.314. 
un;on,con Chriílo llego la de Santa Gcrtru. 

dis .l grado tan fi1prcm0 Jque no ufaba, ni 
qucria Cu Efpofo que ufaífc de Cui fenti
dos,lin fo voluntad. pag. 72. La de Ger. 
trudh fue con cadenas de amor. 1 p.. 

Vo luntad bucn1, quanto puede para con 
Dios,que acepta la buena voluntad como 
la obra. pag. 240. ~an agrJdable fea a 
Dios en la criatur:i.H ~· 

Voluntad propria es impedimento grande 
para la vida eípirituaL 3 7 4. Mereci mien
to , y premio de el t}UC fe nieoa a ella. 
Ibid. 1:1 

Utilidad exterior no fe ha de preferir a la im. 
terior.pag. 3 7 6. 

z 
z Elo, a el de la jufiicia le deben :compa

í1ar tres cofas. pag. 364. Reprehende 
Dios a los que indifcretamcntc ufao de 
CI.36$• 














