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A LA VIRGEN

SANTISIMA

del Carmen.

SEÑORA, la necesidad del asumpto,

el peso del amor , y la sobrecarga de

tastos beneficios, me arrojan á vues

tros pies. A los de Dios postró al gran

Patriarca Abrahan el beneficio de haber reci

bido usa letra ( si la H lo es) , yo he recibi

do todas las que tengo en vuestra Casa ; por

que á vuestro insigne Colegio de San Joseph

debo el ignorar ménos , y así esta no es

efrenda , sino paga , ni aun paga es , sino

restitucion , y de lo contrario , el mismo argu

mento del Libro sería argumento contra mí,

porque delinquirla en la ingratitud , que en él

detesto : pues vuestra antigua Religion al be

neficio que me hiao en dexarie servir de mi



pluma en dos Tomos ds asumptos suyos, aña

dió el obligarse por Acta expresa el año de

1687. á hacer por mí en muriendo, los mis

mos sufragios en todcs los Conventos de la

Provincia , que por un Religioso se hacen,

cayo decreto está en el Lifcro de la Provincia,

fol. 438- I

La necesidad del asumpto me ccnduxo

tambien á Vos; porque si es su materia , me

dies que libran del Purgatorio , cómo podia

faltar en el principio de este Libro el medio

mís eficaz para este fie? En les Lugares que

son de paso , suelen atar en ia entrada los

carruages de retorno, paraque el que entra,

encuentre caballeria con que continue la jor

nada. Mil años ha , Señora , que el docto,

y pio Geometra (Orat. 1. áe dormit. Virg.)

os trató de Carroza de E.'ias , y por de Ellas,

como por trasladar del fuego al Paraíso , lo

soys quando , como Madre del Carmelo, tras.

portays á vuestros Hijos , Hermanos , y Cofa-

dres del fuego del Purgatorio al Paraíso de

la Gloria : luego es puesto en su lugar el

que esteis en la entrada de este Libros, pa

raque el Lector (pues es viador del Cie

lo) encuentre Carroza en que ir á él con

brevedad , y con seguridad : y Carroza , que

saltando los montes de dificultades que se ofre

cen , libra del rodeo del Purgatorio , que tan



to retarda esta jornada. O quiera Dios , que

ambicioso del atajo , echen todos mano de car-

ruage tan segurol

El coacierto se hace en dos palabras , qua

son decirle á un Religioso Carmelita : Escríba

me Cofadre. Y si el tal dexa con advertencia

de hacerlo , peca mortalmente , cuyo descuy-

do no condenarian los The'ólogos por grave,

.á no ser grave el daño que causa, y el bien

de que priva. Despues de el concierto, si ha

de tardar el viage, se usa dar señal , esta es

el Escapulario: Esne signum salutis. La señal

entre los que tratan , es un vinculo , que á

entrambos liga , y lo es tambien , porque

Maria dió su palabra , y el que entra Cofadre,

la accepta ; con que observando éste los requi

sitos , queda empeñada esta Señora, en par

tiendo de esta vida , i ponerlo el primer Sába-

do desde el Purgatorio en el Cielo : que es el

termino sin termino adonde se camica.

Ha , Señora , qué poco desea huir de la

acerbidad del Purgatorio , y llegar ántes al

descanso eterno , quien no concierta con Vos

su viage l Ha quantos , si se hubieran puesto en

esta Carroza de vuestra proteccion , hubieran ya

salido de las llamas en qua suspiran , y llegada

á la Ciudad de Dios porque suspiran i Abrid,

Señora , los ojos á los Christianos , paraque

vean esíe atajo , y echen por él ; como tan>

bien



6fen paraque los que en ¿I te bailen , no te

descaminen , por la inobservancia de sus requi

sitos : dad luz i todos paraque reconozcan su

seguridad , viendo que vos se lo revelasteis al

Papa Juan XXII. como á cabeza de la Iglesia,

que éste concedió esta gracia , que despues la

han firmado , y confirmado el Cielo con milagros,

el Purgatorio con apariciones, la Tierra con

experiencias , y el mismo Infierno con su ra

biosa oposicion. Baste esto para motivo de po

ner el Libro en vuestras Manos , como para

ponerme yo eternamente á vuestros Pies. Za

ragoza , y Julio 30. de 1698.

SEÑORA.

Adora vuestras Celestiales Plantas,

vuestro mas indigno Esclavo,

El Doctor Joseph Boneta.

CEN-



CENSURA DEL Dr. THOMÁS BROTO,

Racionero Penitenciario de la Iglesia Metro

politana de Zaragoza en el Santo Templo del

Salvador , Cothedratico de Durando en im

Universidad.

LUego que de órden del Muy Ilustre Sefibr

D. D. Antonio Blanco , y Gomez , del

Consejo de su Magestad , Regente de la Real

Cnancilleria del Reyno de Aragon , y Consul

tor del Santo Oñcio , vi el titulo de este Libro,

y el primoroso acierto con que sa Autor le de

sempeña , dize del complexo de esta Obra, lo que

Pagnino de la Torre de David , que se edifico"

aquella grandeza , ad tuspendendum ora. Solo la

admiracion , y de camino el silencio , podian

calificar lo soberano de accion tan religiosa;

pues si admiratio si magna est , non parit verba*

sed silentium : Yo digo al dueño de tan piadoso

cuydado , lo que Horacio en otra ocasion.

Millares de años ha , que las Almas del Pur

gatoria desean , y pidan por Job cap. 1 9. voz en

grito misericordia i sus amigos; pero no hacien

do fruto sus lamentables Sermones , segun Pina» .

da , porque como hablados se los lleva el ayre,

con eso suspiran : Ha si hubiera quien los escri

biese! Ha si alguno quisiera dedicarse i juntar

estos Gritos , y Lamentos en un Libro ! Qsw mi-

bi



ft det ut exaréntttr la IAbto ? Este sería el últi

mo, y mayor consuelo, que se nos podia dar;

pues este es el que les da el Dr. Joseph Boneta,

imprimiendo este Libro como lo pedian , y de

seaban las Almas , tan llenamente, que no les

quedaba que pedir mas, ni mas que desear;

porque en el primer Libro hace gente paraque

las defienda del cerco en que están sitiadas : en el

segundo hace provisiones de armas , viveres , y

municiones con que , ó puedan entrarlas socor

ro , ó puedan levantar el cerco ; sino se logra,

no será por falta de medios , sino de caridad , y

ésta la entiende con tal vehemencia en los Gri

tos , que muestra bien la parte mas noble de la

Retorica , que es la persuasion , pues la caridad

con hermosura de las voces , la propiedad de

los similes , el acumen de los conceptos , y la

energia de los argumentos con que inñama los

corazones Católicos , manifiestan , que para el

ingenio de su Autor , digno de aplauso univer

sal, que se han merecido sus aventajadas pren

das del Pulpito , y Cathedra , tan fácil es el mas

ordinario asumpto , como. el mas sobresaliente

empeño ; que fué la ponderacion que de aquel

excelente Artifice Fidias dixo por encarecimien

to Seneca. Y así con gusto , y razon se puede

dar la licencia que se estampe este libro : Ne

fereat memoria animarum cum sonitu. Mientras

doblan por un difunto se habla de él , y en-

tón-



tónces no excita su memerla el zelo , sino la

curiosidad ; pero en callando las lenguas de las

campanas , ya no hay mas memoria. Por esto

debe imprimirse el despertador de este Libro,

y mejor que en la Estampa , en los entendi

mientos de ¡os que leyeren. Cuya alabanza

solo puede medirse con su Autor. En Zarago

za á 27. de Marzo de 1697.

El Doctor Thomás Broto»

IMPRIMALUR.

Blanco , Regens.
.

Aprobó por él Ordinario este Libro el Dr. Joseph

Martínez de la Compañia de Jesus.



LICENCIA DEL CONSEJO. j

DON Juan de Peñuelas , Secretario de Ca«j

mara del Rey nuestro Señor , y de Go

bierno del Consejo , por lo tociflterá los Rey-

nos de la Corona de Aragon. Certifico, qus

por los Señores de él se ha concedido licencia á

el P. Fr. Joseph de Santa Isabel de el Orden de

nuestra Señora del Carmen de Descalzos en sa

Convento de la Ciudad de Barcelona , paraque

por una vez pueda reimprimir , y vender el Li

bro intitulado : Gritos del Purgatorio , y me

dios para acallarlos : Libro primero , y ssgundos

tu Autor el Dr. Joseph Boneta , Racionero de

la Santa Iglesia de Zaragoza , con tal que la

dicha reimpresion se haga en papel fino, y de

buena estampa , por el ímpseso , que sirve de

original , y que antes que se venda se traiga al

Consejo junto con éf, y certificacion de el

Corrector General de estarlo conforme i. él,

paraque se tase el precio , á que se ha de ven

der, guardando en su reimpresion lo dispuesto

por leyes , y pragmaticas d: estos Reynos. Y

paraque conste doy esta certificacion en Madrid

i s 6. de Julio de 1760.

Don Juan de Peñuelas.

FEE



FEE D ERRATAS.

PAG. 14. lin is. ne , lee no. Pag. 75. lia. 9.

testast&do, lee testado. Pap. 99. lio. 8.

nuetaa , lee nuestro. Pag. 122. lio. 12. mor-

form.., lee mortuorum. Pag. 145. lin. 25. odos?

lee todos. Pag. 170. lin. 10. carta, lee cara.

Pag. 181. lin. 1. injusticia, lee justicia. Pag.

207. lin. 19. predomia, lee predomina. Pag.

208. lin. ao. te, lee no.

£1 Libio intitulado : Gritos del Purgatorio,

y medios para acallarlos, compuesto por el Dr.

Joseph Boneta, Racionero en la Santa Iglesia

de Zaragoza , con estas erratas corresponde con

el antiguo impreso , que sirve de original: Y

así lo certifico en esta Villa , y Corta de Ma

drid, á 10. de Febrero de 1761.

Dr. D. Manuel Gonzalez Ollero

Corrector Gen. por S. Mag.

TA-

1



TASA.

ON Juan di Pañuelas, Secretario de Ca-

bierno del Consejo , nor lo tocante á los Rey-

nos de la Corona de Aragon. Certifico , que

habiendose visto por los Señores de él 'el Libro ¡

Intitulado: Gritos del Purgatorio , y Medios'

para acallarlos tni Autor elDr.Joseph Boneta,

que con su licencia ha sido reimpreso , le ta

saron á quatro maravedis cada pliego , el qual

parece tiene diez y siete , que á dicho respecto

.monta sesenta y ocho maravedis de vellon , á

cuyo precio , y no á mas mandaron se vendie-

•e , y que esta certificacion se ponga al princi

pio de cada Libro , paraque se sepa el precio i

que se ha de vender. Y paraque conste doy la

presente en Madrid i ai. de Febrero da 176Í.

 

Dos Juan de Peftuelas.
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CON la ingenuidad que te confieso , y me

acuso de no haber desatendido en loi

otios Libros al credito de mi pluma , con la

misma digo, que en este que es ya el sexto de

los que me han hecho sacar á luz , he mirado

unicamente al beneficio de las benditas Almas.

Y paraque esto no se malogre, te advierto, que

quando leas los Gritos, que dan fin al de cada

Capítulo , los leas , no como escritos por mí, sino

articulados por ellas. Lo segundo , que los leas,

haciendo aprehension de que actualmente estás

viendo , y oyendo á tu difunto padre , deudo , 6

amigo , que llamandote por tu nombre desde

aquel fuego, en que está angustiadamente bra

ceando , te lanza estos Gritos : entendiendo , que

ese clamor lo encamina á tí, y no ú otros.

De esta suerte no dudaré del efecto , porque

aunque á los Autores de un Libro sucede lo que

á los que guisan, que no suele apetecerles la vian

da , que ellos mismos i azonan; no obstante , pue

do asegurar que trabajando estos Gritos de las

Almas , me ha sucedido hacerme tanta fuerza sus

razones , y enternecerme tanto' sus lamentos, que

ina han obligado alguna vez á dexar la pluma, y

ponerme ú encomendarlas i Dios , anteponien

do el hacer por ellas , al escribir de ellas. Y si es

to



to experimentaba yo , porque recorria sus clau-

mientos sujos , mas , y mejor lo experimentarás

íú si los leyeres con la misma reflexion. -

Dirás , ó te sugerirá ei demonio , para extra

viarte de tan importante devocion , que los tu

yos no están ya en el Purgatorio ; pero lo has

de presumir, porque no has de ser tan temerario,

que los juzgues en el Infierno , ni tan presump-

tuoso , que los asegures ya en el Cielo ; y así la

prudencia Christiana dicta , que han de estar en

el Purgatorio, mayormente siendo tantas las sen

das que á él conducen , y tantos los siglos que

en él se está, y la variedad casi imperceptible de

culpas que aquí se desprecian , y allí se purgan,

cuya consideracion solia quitar el sentido mu

chas veces á la Venerable Madre Sor Francisca

del Sacramento , Carmelita , de quien me he va

lido para apoyar los asumptos de este Libo , por

saber , que el de su Vida , que sacó el Señor

Don Miguel Bautista de Lant'za , es tan deseado

de muchos, como conseguido de pocos, por ha

berlo codiciado tantos , que ya no se halla : por

eso he sembrado en este Libro las noticias mas

particulares, y gustosas de aquél. Y en fin, para

justificar el sobredicho temor,. basta saber el que

tuvieron los mas Santos , como fueron San Gre

gorio , San Agustin , y otros , y entre ellos Santa

Theresa que solja decir i una amiga suya : Hija,
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saqueme quanto antes del Purgatorio ; sobre que

vivió de modo, que no entró en el. De otros

se lee, que hacian milagros tu la tierra al tiem

po que aun padecian en el Purgatorio. Con es»

tos exemplares queda desraneeida la confianza,

que te desvia de tan justo fervor.

Como en la primera Impresion no volví en

romance estas palabras , hubo , í quienes disonó

la voz Gritos para puesta en boca de las Almas:

y á ser Gramaticos , hubieran visto , que un San

Agustin en esta autoridad , no solo dice, que

gritan , Clamant , sino que á fuerza deí dslor

ahullan , que eso significa Ujulant. Ya veo , que

á semejantes boeas no se ha de enfrenar en La

tin , sino en su lengua ; y les hubiera escusado

•1 rubor qte tienen ahora de verse tan notoria

mente conveneidos.

No alego las congruencias para que este tí

tulo no fué casual ocurrimiento mio , sino divi

na inspiracion ; como tampoco el que á él se de

be , haber sido tan universalmente solicitado este

Libro. Tampoco alego las Escrituras , y Padres

que Jo usan , sino la razon. Los Gritos se emplean

para con los sordos , distantes , dormidos , ó que

ao responden. Todo esto milita en los vivos,

respecto de los difuntos , como llora la expe

riencia : luego no los han de llamar á voces , si

no á Gritos : Clamate voce majori, dice Elias, 3.

Reg. cap. 18. Gritad mas, y dá en -el mismotex

to



to la razon. }Non erat vox , nec qut responderet.

No responden? Puas levantad el Grito hasta que

respondan. Qué cosa hay en el mundo mas cons

tante , y mas corriente , que en cerrando los ojos

los Padres , cerrar los hijos los oídos , y no res

ponder á los alaridos internos con que la huma

na , y divina. Ley les persuade á la correspon

dencia? Luego deben clamar con mayor voz,

que la ordinaria : Clamate voce majori. .>

Quien á media noche despierta , y se vé cer

cado de llamas , no pide ayuda quedito , porque

la pena del quemarse hace perder el compás. Y'

en fin , aun las campanas avisan. con atropellado

estrepito ; luego en las almas que se están abra

sando no son impropios , sino necesarios los gri

tos , mayormente , quando hablan cor un mundo

tan distante , dormido , y sordo.

Añado tambien en este Prólogo contra un

abuso frequente una advertencia importantísi

ma : y es, que no se crean ligeramente las apa

riciones que suelen correr en este siglo , en que

apenas muere Persona de importancia , que no

salga alguno , ó alguna con que se le ha apare

cido su Alma , y la ha dicho , que estaba en el

Purgatorio. Este suele ser ardid del demonio , y

de los que mas le fructifican; porque si el difunto

es un Señor, que vivió debiendo, y no pagando; el

Señor que vive así, y que oye que el otro está

en carrera de salvacion, se confirma en sw mala

a vi-



vida : y con este exemplar , aunque falsa, espe

ra , que aunque vira como él, se salrará como el;

y despues en muriendo vé, que él, y el otro están

eternamente perdidos. Por esto no se ha de dar

credito, ni oídoá semejantes cosa* ; ni aunque

sea quien las dice Persona santa ; porque es ca

paz de que le parezca que vid , y que oyó á la

Alma, y no haberla visto , ni oído: y aunque no

mea tira formalmente , pero dirá una mentira da

consequencias tan graves , como eternas.

Ei grande , y docto espíritu de Dionisio Car-

tusiano deseó saber el estado en que se hallaban

sus difuntos Padres , y le respondió Christo : E>o

es curiosidad , lo que importa es orar por todos;

y quando i un Varon tan elevado en virtud , y

letras zeló el Señor esta noticia , no hemos de

creer , que la vulgariza en otros de menor clase*

£1 pronostico ménos incierto de lo que sucederá

en la muerte , y despues de ella , es la vida. Yo

á lo ménos, segun lo que he visto en los Auto

res , y segun veo que se vive , de ninguno creeré

(mientras no Jo califique quien puede) o»? ha

salido brevemente del Purgatorio , aunqua haya

sido timorato ; sino de aquel , que á mas de haber

se abstenido de culpas graves , fué aquí , no solo

devoto de las Almas , sino promovedor ardien

te de esta devocion. De este creeré tanta felici

dad , y no por oír que se hs aparecido para de

cirlo , sino por motivos mas seguros , y confor-



mes al genio de la divisa Providencia, segun Es

crituras, y Padres , que en el contexto de este li

bro se hallarán.

Concluyo, amigo Lector , con ofrecerte otro

libro del mismo tamaño , cuyo titulo es : Gritos

del Infierno psra dispertar el Mundo. Su idea se

rá introducir á un condenado de cada estado, ha

ciendo una platica á los de su estado , como á

un Juez condenado, á los Jueces; un Mercader

condenado , á ios Mercaderes ; un Señor conde

nado , á los Señores; un Ecciesiastico condenado,

a los Ecclesiasticos; un Labrador condenado, á

los Labradores , y así de los demás estados. La

materia de estas pláticas ha de ser expresar lo

que padecen , y las culpas porque lo padecen (que

han de ser las municipales , y propias de cada

estado) el fin ha de ser exhortar al escarmienta,

y esto con claridad de estilo, y con persuasion

vehemente. Yo estoy tan desconfiado de el acier

to , y tan deseoso de él , que el fin de haber de

clarado aquí este intento , es por si alguno quie

re adelantarse á trabajarlo, y sacarlo ántes á luz,

que si lo sé yo , cederé muy gustoso , y le daré

las gracias ; porque solo aspiro al fruto , que es

pero ha de hacer un libro de esta inventiva-

VAL,E.
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GRITOS

DEL PURGATORIO, T MEDIOS

EARA ACALLARLOS.

LIBRO PRIMERO.

1NTRODÜCCION.

EL Pobre que i mas de pedir, muestra

sus llagas , saca mas limosnas , porque

pide con mas bocas. No hay pobres mas

pobres , que son las Almas del Purgato

rio. En otros libros muestran sus llagas , porque

se leen sus penas: en este,á mas de leerse sus penas,

se oyen sus gritos; porque en cada Capítulo se vén

sus angustias, y en el fin de él los lamentos, en que

las hacen prorrumpir. Por eso confio las valdrá es

te Libro mas limosna da socorros, que otros; ma

yormente si se leen sus Gritos, como advertí en el

Prólogo. Este es el fin de el Libro , y de el Autor.

CAPÍTULO ¿

DE LA GRAVEDAD DE LAS PENAS DEL

$ Purgatorio en general.

ES voz comun de los Santo?, que solo una Alma

eu el Purgatorio pade.se ¡p.M <t han cade-

*: » B ci-
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cido todos los Martyres , que desde el principia

de el mundo ha habido, y qu: habrá hasta el fin de

él. Estos son tantos, que solo un hombre, que

fué Diocleciano, hizo dos millones de Martyres,

y solo en una Ciudad , que fué Roma , pasaron

de trescientos mil, y en fin, tiempos ha, que cor*

respondian i cada dia del año treinta mil Marty-

res ; y haciendo el computo de todos pasan de

once millones. Todo lo trae Silreym in cap. 7.

ífpoc. vers. 9. Añade á estos los 'numerables,

que no llegaron á su noticia , los qus despues ha

habido , los que cada dia hay , y los que en ade

lante habrá , y el número sin número , que ha de

hacer aun el Anticaristo, y sus aliados.

En tan difusa extension de atormentado*,

pondera la intension, variedad, y extravagancia

de los tormentos , que fueron como nacidos del

furor de los tyranos, comboyado de el poder , y

sagacidad de ios Demonios. üne , y junta á esta

todos los dolores de todas las mugares , que han

parido en el mundo, todas las extorsiones, que han

padecido todos los cautivos, y forzados, todas lai

maneras cíe dar tormento la Justicia á los facine

rosos, todas las anzias, y agonias de todos los mo

ribundos; y despues de haber sumado con la ima

ginacion °?te espantoso tropel de angustias , esta

Inmensa lluvia de atrocidades , cargalas todai

110 sobre muchas, sino sobre una sola Aíma de él

Purgatorio, y considera , que á esta pobre Alini,



de el Purgatorio» 3

(que quizá es la de tu querido Padre) toda esta

baterta. de estragos , y rigores la sitian , la cu

bren, la atraviesan, y la están despedazando, y

esto aiu interrupcion, todos los instantes de el dia,

y de la noche, sin alivio , ni aflozsz un solo

punto. Si lo consideras , dirás , que es tanto lo

que padece una Alma en el Purgatorio, que no

puede concebirse , saberse , ni explicarse , pues

lo mismo dicen todos. Basta Cesareo , citado por

la séria pluma de el gran Suarez : Purgatoriut

ignis, (dice disp. 46. sect. 4. de Purgat.) durior

er'tt , quhm quod possit poenarum in bos sáculo^

aut aceidere , aut sentiri , aut eogitari.

Pensarás , que esto es lo mas ? Pues no lo es,

porque mas padeció Christo en la Cruz , que to

dos los Martyres : Y dice Santo Thomás , que aun

padece mas una Alma en el Purgatorio , que pa

deció Christo en la Cruz. Aquí pierde el aliento

la admiracion ; porque aunque es tanto lo que se

sabe que padeció Christo , aun padeció mas de

lo que se sabe, y lo que en esta vida se puede sa

ber : porque dice San Geronimo , que solo en el

dia del Juicio espera tener noticia de lo que en

sola una noche padeció : Luego si segun Santo

Thomás aun padece mas una alma en el Purga

torio , bien dixe , es mas lo que padece , que lo

que se puede saber, y concebir.

Suarez , con la Comunidad de los Theólogos,

sventaja lo que padece una Alma en el Purgate-

B a rio,
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rio, i todo lo que se ha padecido, y se puede

padecer en esta vida: Communis est sententia

Theoiogorum^ peenam Purgatorii esse aeerbiorem

ontnipcenahujus vita. Toma S« Anselmo la barra,

y adelanta el tiro , declamando al mínimo tor

mento de allá por mayor, que todos los maximos

de acá? Ve quibtis (dice in Epist. i. ad Cor.)

mínimum majas e*i, quam maximum, quod in

hao vita excogitori possit.

Aun hace mejor tiro, que estos, San Bernardi-

no ; porque estos , declarando por ménos á toda*

las peDas de acá , las suponen a!go, y las dexan

en linea de comparables : pero en pluma de San

Bernardino son menos , que ménos; porque dice,

que son nada , respecto de las de allá : Respeetu

pana Purgatorii nihil sunt.Avn tira mas la bar

ra San Cyiilo Alexandrino ; pues todas las penas

de esta vida respecto de las del Purgatorio, dice

que son consuelos: Solatia sunU

O valgame Dios! En posible , que todo quanto

ce ha padecido en este mundo, siendo tanto, to

do es ménos , es nada , es consuelo, y es descan

so, 8i se compara, nosoloccn la mayor, sino con

la mas mínima pana de el Purgatorio? Y qué ame

nazandote proximamente justicia tan formidable,

si la temas, ni la evites? Es posible, que por una

mentir? leve quieras entrarte por estas picas, 'y

por esrijsar un pesar, solicitarte. tantos, y tan

graves? Es posible , que oyendo que han pasado
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i estocabas el corazon de alguno, 6 que oyendo,

que otro adolece de un dolor recio de hijada, ja

más hayas dicho : Ojala, que nos viesemos así; y

oyendo Purgatorios hayas dicho alguna vez: Oja-

la ¡ que nos viesemos allá? Qué es esta, sino ig

norar el exceso, que lleva el menor dolor del Pur

gatorio i todos los dolores, males, y penas de

esta mundo? Ya , pues , te desengaña Dios por

la boca de los referidos Santos: Qui locutus est

per os Sanctorum. Y paraque ya que no reines al

Purgatorio, no te atrevas á desearlo, oye á un

testigo de vista. *

Un Religioso (segun el Clualacense) vió en es

píritu lo que allí se padecia, y volviendo de el exta-

sis, dixo : Oídme, Señores , esta verdad, que pro

testo con juramento. Si alguno me hubiese hecho í

Jos agravios mas ignominiosos ; si me hubiese

quitado la vida; si me hubiese quemado la ha

cienda ; si me hubiese hecho infame en todo el

Universo, y lo viera padecer estas penas , traigo

a Dios por testigo, que por librarlo de ellas, no

solo padeceria yo la muerte, sino mil muertes^

pofque lo que he visto , excede imponderablemen •

te á todo quanto los mortales pueden padecer en

esta vida. Ponderese , que esto dice , quien sola

mente las vió , y no las padeció. Qué dirá quien

las padece ? y con todas las fuerzas de el alma?

Qué dirá? Oyelo,

QR1-
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GRITOS DE LAS ALMAS DE LOS PA-

dres á los Hijos.

HA de el mundo! Há hombres, que vais por

esas calles tan perdidos por los negocios

de esa vida , como olvidados de esta ! Tened , es

perad siquiera un instante: dad una ligera vista

hácia acá baso , poned los ojos en estas lastimadas

Almas, que es (laman, dadnos siquiera el oído, ya

que no el socorro. Atended, y mirad si hay dolor,

que pueda compararse al nuestro; medidlo con el

de todos los Martyres, que ha habido , hay, y Sa

brá: y sobre ser tantos, y tales sus tormentos, ana

bailaréis, que padecemos mas, que todos jnntos.

Comparad nuestras penalidades con las indecible?,

que padeció un Hijo de Dios en su Pasion, y aun

hallareis , que padecemos mas. Cotejadlas cea

Jas que todos los mortales padecen; con las ansisa

de las parturientes ; con las fatigas de los cauti

vos ; con las angustias delos aiusticiados; con las

agonias de los moribundos , y aun hallaréis , que

padecemos mas. Pues cómo os pasais de largo,

•in mereceros siquiera un volver de ojos? A qué

peñasco no quebrantará este extremo de miserias,

y dotares ! Pero ay l que en vez de volver los sjos,

volvais las espaldas. Ay, ay de nosotras! que os

vais á reír , comer , y jugar , y teneis corazon

para dexarnos aquí gemir , arder , y mas arder!
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Y sobre todas nuestras angustias, y atroces des

consuelos, añadís c! clavarnos es? ingrato puñal

de vuestro olvido. O qué pena ! Ay desamparadas

de nosotras! Ay*, ay! que nos veais tan atribula

das , y que pudiendo aliviar nuestra miseria , ao

lo hagais.

Compadeceos de nosotras , ya que no por ator

mentadas , por desvalidas. Hijo mio , mira que es

tu Padre , quien padece , y quien te ruega : ya

acabas de leer de aquel Religioso , que por haber

nos visto aunque no mas que en esptritu, dixo poi

juramento, quepadeceria mil muertes, por librar

de aquí , aun á quien le hubiese quitado honra,

vida , y hacienda ; y tú amado hijo de mis ca

rrañas , i quien di muy gustoso esa hacienda . y

vida que gozas, no me librarás á mí, y pudien

do, no á costa de recibir la muerte, sino de dar

una limosna, de decir, ú oír una Misa? No

te pido hagas lo que Santa Catalina de Sena,

que aceptó por toda su vida un tortísimo do*

lor de hijada , por librar á su Padre de lo que

habia de padecer en el Purgatorio. Menos te pi

de ; y así mientras no vienen otros socorros,

dame , y dadnos quantos leyereis , y oyereis leer

estos Gritos , el de un Padre nuestro» y una Ave

María , luego de contado.

CA-
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CAPÍTULO II.

DE LA PENA DE DAÑO, QUE PADECEN

las Almas.

A pena de daño consiste en la privacion de

Jj j ver i Dios. Dice el Espíritu Santo, que la

dilacion de lo que se espera, aflige mucho; y quan -

do lo que se espera es mas, será mas la afliccion;

y quando lo esperado es un bien infinito, será in

finita pena su dilacion.

No me congoxa poco, no hallar palabras con

que poder expresar los grados de esta pena ; bien

que aunque hubiese voces para explicarla , falta

rla capacidad para comprehenderla. Puede ras

trearse algo por lo que obró en algunos Santos,

aun agravados con el plomo de el cuerpo , y tor

pe embarazo de los sentidos.

En las vidas de los Padres se refiere , que el

Abad Pastor, y sus hermanos , dexando i su Ma

dre , se fueron al desierto. Pasado mucho tiempo,

fué la anciana, y desconsolada Madre á verlos; y

aunque ellos igualmente la deseaban ver, se ne

garon por Dios á este permitido gusto. Esperó la

pobre Señora, que saliesen sus hijos i la Iglesia,

ya que no para hablarles , para verlos; pero ellos,

qu ' desde lexas la acecharon , huyeron al punta

i sus Celdas, seguialos con clamores, la que no

 

po-
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podia confts piés. Oyendola el hijo mayor, la di-

xo en voz alta dssde adentro : Qué clamas, ó qué

pretendes , mugert Ella le respondió : Quiero

verte. Entonces le dixoél: Donde? en la tierra,

ó en el Cielo? A que respondio: Mas quitiera en

el Cielo. Y él dixo : Pues para vernos en el Cielo

ofrecele á Dios la mortificacion de no vernos en

la tierra: y huyendo él con una resolucion valien

te, se volvió. con no ménos conformidad su Madre.

Revelando Dios á la V. D. Sancha Carrillo, que

dentro de un año habia de morir, se afligió inconso

lablemente, no de lo que las Damas de ahora, sino

de lo contrario ; esto es , de que hubiese de tar

dar tanto, pidiendo con lágrimas : Es posible,

que aun ha de pasar un año ? Qué un año he de

tardará vér á Dios? Qué paciencia ha de bastar

para sufrir tanta dilacion ? Heu mihi , quia inco'

latus meus prolongatus est. Hasta ahora engañaba

i mi deseo con la incertidumbre; pero ahora que

estoy desengañada, de que he de tardar un año á

morir, qué consuelo puedo tener , sino la esperan

za , de qtte compadecido de mi dolor, abrevie el

Señor mis dias? O exemplar, sin exemplár, que á

las Señoras de este siglo privas de disculpa , y lle

cas de confusion ! Omito por sabidos los continuos

lamentos de San Pablo : Deseo morir ; y los de

Santa Theresa: Muero de que no muero , y otros

muchos deNaue abundan las historias , y paso á

que lo confirme el mismo Demonio.

^ Con-
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Conjurado un Demonio en esta materia, res

pondió : Que por solo vérá Dios un instante , lo

que dura un abrir , y cerrar de ojos , si tuviese

cuerpo , estaria hasta el fin del mundo subiendo,

y baxando continuamenos por una columua de

fuego , llena de navajas , que lo despedazasen,

aunque llegase esta columna desde la tierra, has

ta ia esfera octava. O qué deposicion tan digna

de expenderse!

Pondereie quien lo dice , qne es nn enemigo de

Dios; y si tanto baria, y padecerla este por ver

á qui?n no puede ver, qué hará, y qué no pade

cerá ua Alma, amiga saya, que lo puede, y de

sea ver? Ponderese lo que dice, que es un tormen

to que eriza la consideracion el oírlo, y junta

mente la duracion del trabajo á que se ofrece, y

la brevedad del premio, porque lo ofrece. Lo pri

mero es tanto, que dicen los mas seguros Astro

logos, que si desde la octava esfera cayese arro

jada una rueda de molino, (aun con el inexora

ble ímpetu , que baxaria , ) tardarla á llegar á la

tierra noventa y; dos años; y por una distancia

tan inmensa dice el Demonio, que basaria, y sa

bina abrasado del fuego , y atravesado de las na

vajas , y no una ida , y venida , sino que estaria

repitiendo este subir, y bsxar hasta el fin del mun

do; y todo esto , (siendo tanto) no por ver á Dios

una eternidad , sino solo por verlo un instante,

solo un abrir , y cerrar de ojos. Q cuantas coa
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seqaencias resultan de aquí! Saco tolo la de mi

Intento que es ta del sumo deseo, que aflige á las

Almas en el Purgatorio de ver á Dios. Lo mucho

que sentirán , no poder por sí conseguirlo , y la

gratitud con que saldrán , A quien con sus oracio

nes les grangea an tan grande, y\deseado bien.

Explica San Vicente Ferrer esta pena , con el

simil de' un Alcon. Este dice , mientras no vé la

presa descansa , pero en quitandole la venda de

los ojos , y en descubriendo a la Garza, es tan im

petuoso el corage con que desea volar á ella, que

si luego do le desaprisionan de !ss ligaduras , las

se rompe los pies , y tal vez, á fuer-

^ ....r jrtuna fuerza desconcierta el brazo,

de quien ie tiene. Mucho es lo que muchos San

tos se han ansiado es esta vida solo al olor de la

presa, segun la Esposa de los Cantares ; pero aun

qu? esto es tanto , es nada, respecto de quando

les quita la muerte la venda de la carne. Entón-

ces,como se les acicala tan ventajosamente la vista,

y conocimiento de su divino Esposo, son tan pode

rosamente arrebatados de este deseo, que por cum

plirlo romperian por los mas impenetrables riscos.

En la revelaciones de Santa Bngída se lee, que

un Caballero fué' condenado por Dios » estar en el

Purgatorio hasta el dia delJuício,y le dixo Cliristo:

Que esto era en pena de haber querido vivir has-

:a entónees ; porque así como el que desea dexar

la vida ¡y el mundo por verme en premio de es
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te deseo le llevaré á que me vea , sin que se de

tenga en el Purgatorio : así á quien^ se le dá tan

poco de verme , que quisiera vivir hasta al fin del

mundo , es bien , que hasta entónces padezca en el

Purgatorio : porque así como no ama mucho a!

amigo ausente quien no lo desea vér; así, quien

no desea vér i Dios, no ama mucho á Dios.

Ea fia, supla la ponderacion del Lectoj, loque

no abauza la jurisdiccion de la pluma. Consideran

do , que se ama mas una cosa, ál paso que se co-

noee mas , y que conoce mas á Dios una Alma

separada, (aun la del que fué mas rudo) que te

das las de los mas sábios del mundo ; y que esti

prespicacia , como aviva mas el conocimiento'^

Dios, acrecienta el dolor de su falta, y de aquí

infiera: quai estará una pobre Alma del Purgato

rio sin Dios , que es su centro , sin modo para

trierecsr , que era su alivio , sia el socorro de acá,

que era su esperanza ; ausente del mundo , au

sente del Cielo , sin luz , sin cuerpo , sin gloria,

encallada en un tan penostsimo barranco , sis

pies para salir, ni manos para ayudarse.

GRITOS DE LAS ALMAS DE LOS MA-

ridas á sus mugeres.

. » i

HA. muger , hí esposa mia , es posible , que

si viniendo á tu casa,, y oyendo á un falde.

rito, que dentro de una pieza está ladrando, teafli

gei,
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ges, y al punto h abres la puerta , compadecida,

de que se quedó una tarde encerrado ; y que yo

que soy el Alma de tu marido , no te haya de me

recer lo que un perro? Desde que la muerte ms

apartó de tu compañia , quedé encerrado en este

lobrego obscuro recluímento del Purgatorio, don»

de estoy , sin comer , sin dormir , y sin descan

sar un solo instante, padeciendo siempre, y mas

padeciendo , y no solo una tarde , sino tantos

años , como ha que nos dividió la muerte. Desda

aquí estoy llamando en la puerta del Cielo , con

abrasados suspiros , y en la puerta de tu memo

ria, , con lamentables gritos , y aunque los oyes,

no me abres : en qué ley cabe , que te deba mas

un bruto sin alma, que el Alma de tu marido?

Quando no hagas mas por mí , haz siquiera tan

to como haces por un perro. A éi lo compade

ces, si lo oyes encerrado, á él lo alimentas , si lo

rés hambriento, y á él le solicitas la libertad, si no

la tiene. Compadecete, pues , de mí , querida es

posa mia , dame el socorro de algunos iiufragios,

ú oraciones ; apagame con ellos esta ardentísi

ma hambre de ver á Dios, que es lo que mas me

aflige. Solicitame así la libertad de tan pesado

cautiverio ; si esto haces por tu perro , que des

pues para en un muladar , porque su hedor no

Ce mate, exícutalo, por quien despues ha de pa

rar en un Cielo, y te ba de graDgtar con su in

tercesion la vids. Pero ay de mil Qué poco

^ eso
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eco bacín en tí asios lamentos ? Pues no te mere-

ció mi amor esta crueldad: si ta] vez te desaboné

couini condicion, no pasan de ios puertos de esta

vida los rencores de esa. Olvida lo que hice , y

pondera lo que padesco. Há si lo supieses! Há si

lo vieses ! Há si aun lo soñases ! Pues aun soñado

ba hecho espantosos efectos en los mortales. Pero

sin fruto clamo á tu puerta, pues desde que me

perdiste de vista , la pusiste en argumento de la

vanidad con dispendio de mi desamparada Alma.

Pues adonde he de apelar ? Adonde , si tú me

vuelves, esposa mia, las espaldas? No hallo adon

de , ai 'tú no me alivias , pagando las deudas que

dexé , y que rae tienen aquí. No hallo adonde , ti

ahora mismo, oyendo estos suspiros, no me ofreces

el número que puedas de sufragios ; y así , pues

no lo puedo conseguir de tu amor , vuelvo i pro

fundarme en este calabozo tan atroz , sin espe

ranza ya de otro , pues tu me faltas. Ay de mí!

Ay! Ay ! Ay! Padre nuestro , y Ave Marta.

CAPÍTULO III.

EN QUE SE PROSIGUE LA GRAVEDAD

de la pena de daño.

PAra el sábio no era menester mas ponderacion,

que la sencilla propuesta , de que esta pena

consiste en estár privada el Alma de la Patria

pa-
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para que nació , y de el Dios para qae fué cria

da. Paro como el que escribe es , cegata el Após

tol , acreedor á doctos , 6 indoctos ; por estos , y

para.estos me explicaré coa algunos símiles , y

tszones. . '.

£1 destierro solo de su Patria es tan violento

al hombre , como es natural su amor. Esta es la

causa de no estár desiertos muchos Lugares , que

por su incomodidad , aspereas . y desventura lo

merecian ; porque aunque todos habian de aspi

rar á vivir en mejor tierra , dispone Dios , que

cada uno tenga por mejor aquella en que nació*

y que en su comparacion tenga por peor á qual-

quiera otra.

Qué no deseó Ulises llegar é su Patria? Apenes

basta la cloqueada de Homero á expresar el do

lor de su tardanza , siendo su Patria un Lugarejo

Infeliz , sorbido de lobregos , y espantosos ris

cos. Daniéi estando Presidente en Babilonia , que

no sentiala ausencia d-Jerusalén su Patria, so-

bre ser Ciudad homicida de Profetas? Tanta era

su ansia , que se asomaba tres veces en el dia á

ana ventana , que caia hácia ella , desde donde

la saludaba con deseo , y basta donde llegaba

con suspiros.

Pues si afligí tanío el destierro de una Patria

de tierra donde no se puede esperar sino ingra

titudes, embidias, y muertes; qué no afligirá el

destierro de una Patria como el Cielo , donde

quan-
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quanto ss siembra es felicidad , y quanto se coge

es gozo , quanto se espera es bien , y quanto se

posee es gloria, sin el sobresalto de qué falte

nada , y con la evidencia de que es eterno todo?

Refiere Enrique Gran , que habla una donce

lla, igualmente noble, y hermosa, á quien en pre

mio de sus virtudes, le embió Dios una lepra, que

afeandola todo el cuerpo, la transformó en pocos

dias de usa criatura bellísima , en un esqueleto

formidable. Era en fin la universal compasion

de los que la vetan. Visitandola el Obispo, no pu

do contener el llanto, como tampoco ella la. risa.

Preguntóle la doncella al Obispo de que lloraba?

Y le respondió , que de compasion , que le causa

ba su espectaculo, y de la poca vida que le pro

nosticaba su accidente. Y ella dixo : Pues eso es

lo que á mí me provoca á risa, y batia en alborozo.

Sino decidme : Si estuvieseis sentenciado á una

carcel penosísima , solo para mientras durase la

carcel , y en cayendo ella os habiais de vér libre,

no os holgariais quando vieseis , que se iban ya

desmoronando las paredes de la carcel^ No tiene

duda. Pues si yo desde que nací estoy condenada

á la penosísima carcel de este cuerpo, y en cayen

do sé, que he de verme libre , no he de alegrarme,

quando ya veo que sus paredes. se van desmoro

nando por instantes^ Quedó el Obispo tan conven

cido , como edificado, y no queda ménos exage

rado el asumpto ; pues por el deseo de la Patria
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Celestial , una Señora deiicada, y bella elegia el

morir, siendoJJama, y llevaba bien 'el parecer

mal, siendo muger. . „

Ei segundo destierro, que padece una Alma, es

el de Dios, para que faé criada, y este duele tan-

tanque su falta, ni el Cielo, ni los Santos todos

pueden suplirla ; así lo. experimentaba David,

porque sin Dios. todo es nada, y con Dios, aun

el que tiene nada lo tiene todo, como decia San

Francisco : Dios mio, y todas las cosas. Y quando

ests separacion éeesta vida de Dios la padece ei

Alma que por la gracia está unida con su Mages-

tad, es una pena que traspasa las margenes de

el sentimiento humano* .

Es la muerte entre Tos males el mas terrible,

segun Aristoteles ; y la pena de quien muere, na

ce de separarse el Alma de un cuerpo abomina

bale , con quien estaba unida. Pues qué pena será

verse separada una Alma de la vista de un Dios

inefablemente hermoso , con quien está ya unid*

por la gracia ? Y en fin , si la separacion íue hace

la?. muerte entre alma , y cuerpo aflige tanto , tíu*

rando tan poco, como un instante; qué r.o afligirá

la separacion, que hace el Purgatorio entre Dios, y

un^Alma, acostumbrando á durar esta separacion

i|gos , siglos , y en muchos hasta el An del mundo?

Gran pena es desconcertarse un brazo ; pero

aquel primergolpe, aunque se sienta mucho, dura

poco. Lo intolerable, es dexar al paciente muchos

C dias
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días con los huesos fnsra de sri lugar. Pues siendo

mas intima la union de unz A'macon Dios que la

de un hueso ccn otro , y esta hace levantar el gri

to al mas paciente; que' hará la separacion de Dios

en una Alma, que esta uniáa con él, mediante el

ya indisoluble víncuio de su eterna gracia? Esta

idislocacion su lugar que es la gloria , y de la

vista de Dios , que es su cabeza., padecen las Al

mas de el Purgatorio , y es tanta lo que las aprie

ta el corazon esta ansiedad , que !o vierten por

la boca deshecho con los siguientes gritos. -i '

GRITOS DE LAS ALMAS DE LOS HIJOS

á sus padres.

HA Padres mios de mi corazon , sed Padres

míos de mi Alma! Otd, que hijo vuestro

es el que os llama. Si al partirme da vuestra vista

en ese mundo os costé llanto, por las agonias de

la enfermedad , y por la separacion, que hizo la

muerte; sepapacion mas formidable, y agonías

mas que de muerte sen las que padezco , como

acabais de leer. Porque padezco las de estár sepa

rado de la deseada vista de Dios con la circuns

tancia de tener yo derecho á ella , de estar vecino

á gozarla , y de no poder por mí hacer dil?geñr

cias ,. que aprovechan , ni dar pasos qne conduz

can. Este es el clavo , que mas me atraviesa el

corazon; y pues vuestros pasos, y diligencias me

han
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han de ser fructuosas, os suplico con lágrimas de

sangre , que á este torcedor derramo , que las in

terpongais con Dios. Si estando ai (ó amantisi-

mo* Padre mio , y ó Madre mia muy amida!) vie

seis que me ahogaba en un rio, y que luchaba ya

con las últimas ansias de la muerte , y os halla-

xais en la orilla coa algun Cordon á mano, ó con

alguna correa, ó Escapulario, y yo sacase del pe

cho la voz para pedirlo, y el brazo de el agua pa

ra alcanzarle , no me lo echariais ? Yo os oigo de

cir, que no solo por mí, que soy hijo de vuestras

. entrañas ; pero que lo hariais por el esclavo mas

vil,- y por el mas desalmado Herege. Pues aquí de

la razon. Aquí de la Justicia: Si yo soy vuestro hi

jo, si estoy luchando con este mar de intolerables

penas, si estoy con fuego á la garganta; si no pue4 -

do 'por mí librarme; si levanto el brazo, y el grito

para- pedir ayuda; si vosotros Padre, y Madre mia

podéis; si teneis tan en vuestra mano, echadme la/*

Indulgencia, 6 def Cordon, ó de la Corrta. ó dé

el Escapulario ; cómo me deaais abogar, sin que

rer alargar la mano? ni mover el pie para ganar

mela? Esto cabe aun ien fa ley natural? No ha

cer por uu hijo , lo que por un Esclavo? No ha*

cer por el Alma de un Christiano, lo que hariais

por el H¿rege mas desalmado? .* .

O dolor { -En esa vida tantos esfuerzos para

verme colocado en algun puesto honorifico de

la tierra , y ahora ninguno para verme colocado

Ca «
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en el Cielo; siendo tacto ménos lo que es menes

ter para esto, que para aquello, y faltandome tan

poco para alcanzarlo, y no pudiendo yo por mí

granjearmelo , y pudiendo tan facilmente voso

tros 1 O crueldai! O inconsideracion l O letar

go iPt ro ea; despertad á estos gritos, que me oís;

abrid los ojos para conocer mi razon ; abrid la

boca para ofrecerme desde luego las dichas In

dulgencias: y entre tanto en prendas de que cum

plireis esta pahbia, rezadme aquí luego, y ahora

jrjsmo la Oracion ile el Padre nuestro , y de el

Ave Marta, que quizás no me falta mas para sa

lir de el Purgatorio, y entrar en el Cielo; desde

donde os doy mi palabra de recompensarlo , con

pedir á Dios os coime de prosperidades tempora

les, y espirituales. Padre nuestro, y Ave Muria»

.. CAPÍTULO IV.

DE LA PENA. DE SENTIDO, QUE PA-

dccen hs Altncs-jen el Purgatorio»

E'N una palabra podia desembarazarme dees»

I ta materia, pues con decir lo que contf stan

tantos , de que son las p?nas de el Purgatorio,

las mismas . que las del Infierno , con esto solo

ponderaba extremadamente su gravedad, no ha

biendo otra diferencia, que la de ser temporales

«nas , y eternas las otrasi Sin embargo advierto,

que
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que aunque el fuego es lo que comunmente se dice

•tormenta en el Purgatorio , es por ser elemen

to mas conocido por voraz , no porque sea solo

él, pues todos los elementos hacen vengativas

suertes en las Almas , con las inclemencias pro

pias de cada uno. £1 ayre con pavorosos torbe

llinos , con furiosos rayos , con malignas pesti

lencias , y contagios. El agua alborotandose en

berizadas inundaciones, y tormentes. La tierra,

abriendose en bocas , y ernbaynand.i en sus angos

tos senos á los miseros pacientes ; hasta que enro

jen las entrañas , y las recobren para voiver á vo-

mftsrlas» 'w*

Qué será ver dar i la pobre Alma por aque

llas profundas simas , donde estará cayendo mu

chas horas sin llegar al suelo, y que en él encuen

tra espantosas fisras , que unas asen para mor

der ; otras abrazan para crugir ; otras tiran para

despedazar; y todas para emponzoñar hasta el co-

razon»dond2 no vé mas qu» una lobreguaz fu

nesta , y una espesa humedad , donde no halla

donde asirse sin ensangrentarse : donde la cubre

de golpe número sin número de arañas ; un en

jambre de culebras, sapos, y escorpiones, sin po

der ahuyentarlos , ni desprenderse l Ponderelo el

Lector, que yo no tsngo ánimo' para proseguir

en considerarlo , sino de librar é las- Almas con

mis diligencias de tan lastimoso estado , y pre

servar á la mia de él , escusaudo las mas ligeras
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culpas y abrazando las mas pesadas penitencias.

Supuesto el que estos tres elementos con to

das sui fuerzas han de conspirar contraía pobre

Alma de el Purgatorio , y que bastaba eada uno

para sobrado verdugo : no obstante, el principal

aerá el fuego : aunque este por sí e3 tan eficaz,

como se experimenta , se doblará su rigor por la

mano que lo regirá en el Purgatorio, que será la

de la Justicia de un Dios Omnipotente. Y sLco.

mo dice Santo Thomás , el instrumento no Volo

obra con su virtud, sino con la de el ageste que

Jo mueve : que efecto no obrará la virtud inexo

rable de un ayrado fuego, confederada con la de

.un agente como Dios?

Por eso, Deut. 32. no solo amenaza con espi

da de fuego, sino empuñada por su mano 1", si

muero ut fulgur gladium meam\ E£ arripuerit

judiclum manus mea; porque sube infinitame!* te

<de punto la pena de el instrumento , que está en

manos de su justicia. Refieren las Historias, que

habiendo embico Jorge Castro á Mahomct II.

Emperador de los Turcos una espada , con que

de un golpe cortaba á cercén el cuello de un To

ro, y diciendole despues, que nadie lo habia po

dido hacar, aunque lo habian probado muchos:

Respondió, que eso era, porque. habia embiado la

espada, y no el brazo. Aunque Dios embió la es

pada de fuego á la, tierra: ignem veni mittere in

terram, pero no el brazo , ni la mano , esto re.

' ' , ser-



ae ei rurgaiorto. »a

serva para despues de haber precedido el Juicio,

entonces espada, fuego , y mano, aripuerit judi-

cium manus mea. .*.*.>

La razon de esto consiste, en que el fuego de

acá lo crió Dies para el bien de el hombre, pitra

que le calentase, y le alumbrase; pero ei de el

Purgatorio lo crió para su tormento , no puraque

Fe obedezca corno siervo , sino paraque le aflija

como verdugo; siendo un instrumento incapaz

de resistirse á su Autor; vease quan exactamente

lo pondera por obra , y quan mas riguroso será

aquel fuego que este. En fin este , aunque hiere

tanto , es espada en manos de una muger , ¿ un

niño , porque es espada en mano3 de la naturale

za : pero aquel es espada en manos de un Dios

.Omnipotente , y Justiciero.

. , Diferenciase tambien en la materia , la qual

mitiga mucho el rigor de este elemento ; pues el

.fuego de un papel es ménos activo, que el de le

ña , y eljde lena menos qui efje hierro encendió

do, porque las materias son ménos fuertes, y ro

bustas. El de allá tendrá por materia un obstina

do azufre , formado adrede por Dios ; paraqua

arda, y se ebrase sin consumirse; como tambiefc

á los pacientes, parsque sean ajusticiados coa

tormentos de muerte , sin que tengan la dicha de

morir , ni acabar á su rigor. Circunstancias , que

embebe Cbristo, Mara. $.vers. 48. diciendo, qua

salará con fuego , omnis etfim igne taitetu r ; por,

que
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que así como la Sal penetra mordicantemente las

carnes , y conserva las mimas catues que pene

tra ; así este fuego del Purgatorio penetrará

raortalmente las vidas , y conservará las mismas

vidas que penetre, paraque padezcan mas, y mas,

hasta que hayan enjugado la humedad* que de las

mismas culpas les quedó , mortificando , y vivifi

cando i un tiempo, para mas mortificar. Reg. i.

cap. Domirtus mortificat , Sí vivifieat. .

Diferenciase tambien , en que este fuego tiene

contrario , que lo extingue , que es el agua , y

aquel no , porque Dios hace , que se confederen *

contra el paciente todos los elementos , y que ce

dan de su oposicion , para hacerla á las Almas.

Acá dicen ios Médicos , que no pueden concurrir

todas las enfermedades juntas en un cuerpo , por

que unas son. contrarias á otras ; pero esto no mi

lita en el Purgatorio , donde á una pobre Aima

la cubren , y cercan todos los maies juntos. Deu-

teron. $2. Congregaba super eos mala, á un .nismo

tiempo padecerán estár helandose en rios, y que

mandose eu hornos. Porque sllí , ni el fuego apa

gará á el agua , ni el agua consumirá á si fuego.

Sip. 19. Ignis valebat is aqua supra suam virta-

tem. & aqua extinguenlis natura oblivitcebatur.

Mucho es lo que dice Nicolao de Nise , que

si de toda la leña que hay en el mundo se formase

una hoguera, aunque seria tanto el fuego, todo

él no abrasaria tanto , ' como usa centellea sola

de
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ée el fuego de el Purgatorio. Mucho es lo que di

cen otros, que si de aquel fuego sacasen á una

Alma , y la metiesen eu un horno de aquí , el

mas embravecido en llamas , que lo tendria por

refrigerio.

Aunque esto, y lo qne hasta aquí se ha dicho

es tanto , no llega á lo que yo descubro en el si

guiente Texto de Isaias: 5i abluarit, dice cap. 4.

Dominas sordes filiarum Sion in spiritu iudie»,

$3 spiritu ardaris\ t£c. Donde no puede ne

garse, habia i la letra del Purgatorio, por ser

donde se lavan las manchas con fuego. Esto su

puesto , reparo con novedad , y ven verdad , que

no dice con fuego solo , sino ardor , que es lo mas

acre del fuego , y no solo con ardor , sino con

espíritu de ardor ; in spiritu (trdoris. O valgame

Dios ! Esto es decir , que se sacará el espíritu, no

solo de el fuego , sino el espíritu de su míimo ar

dor ; y que este espíritu ha de labar las manchas

de los espíritus de el Purgatorio. Ponderese ahora

quanto excede el espíritu de una cosa , ó su quin

ta esencia , á la actividad de la misma cesa. Pues

si el fuego es por sí tan fuerte : qué será el espí

ritu , ó la quinta esencia , noaolo de el fu'=go , si

no de sn ardor? Tanto , que no hay fuer sas para

entenderlo. No sé como pensamos tenerlas para

sufrirlo. Quide pues , que con el espíritu de el

ardor de el fuego , son quemadas las iUmas en el

Purgatoiio.

GRI.

.4
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GRITOS DE LAS ALMAS Á LOS QUE

• fueros sus amigos. , .

EA Christianos , ya acabais de leer parte. de

lo macho que padecemos; ved , si levanta

mos con razon las voces , y si podeis tenerla

para desatendernos. Ya no las encaminamos á

nue;£ros parientes, que de estos segun el estilo deel

mundo por ser los mas obligados , son tambkn

los 'mas desagradecidos. A vosotros , que fuisteis

nuestros amigos, levantamos^ estos gritos. Así

nos lo des©' reglado Job, como tan experimen

tado en padecer males , é ingracitárles : Misere-

minl tnei , saltem vos amici mei. Compadeceos de

nosotras , siquiera los que fuisteis nuestros ami

gos. Vosotros , con quienes andabamos, cen quie-

nss muchas veces coraismos , con quienes fre-

quanteniente nos tratabamos. Esta es e! caso de

lucirse la fineza , y amistad , por bailarnos noso

tras en miseria , y vostros en prosperidad. Quan-

do enfermamos en ese mundo , nos visitabais.

Pues qué ofensa os hemos hecho en obedecer a

Dios murisndo , que desde entónces, siendo ma

yor nuestra necesidad, es menor, y mnguna

vu-stra asistencia?

Si entónce*. aquel afecto se tenia de algun inte

rés ; mayor , y mas cierto es con el que os podré-

mos pagar ahora. Si de el amigo , que .parte i

«

In-
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indias esperais mucho , porque hay allá mucho

gue embiar : no habeis de e¡ perar mas de el ami

go que vá al Cielo , donde hay mas , y mejor que

poder embiaros? De aquel dudais si llegara ; no

sotras sin duda alguna hemos de llegar. De aquel

podeis dudar, si eii liegando olvidará vuestra amis

tad , y los beneficies recibidos ; de nosotras, no;

porque como el agradecimiento es virtud , reyna

en el Cielo mas extremadamente , que en la tier

ra. Pues qué?! debiesemos á vuestras diligencias

esta dicha? Todo ei Cirio que recibieramos, nos

pareceria poco, paia gragea? csio con nuestros

i jagos. Pues cómo no os compadeceis de nototras,

qaando no por Chrisiianos , quando 30 por ami

gos , quando no por hombres de bien , siquiera

por interesados , y codiciosos? '

No ofendemos en esto á vuestra hidalga gene

rosidad , porque la codicia de lo espiritua¡ , es

virtud." Si vieseis en fin , que en esa vida nos he

ría un contrario á vuestros ojos, es esíarizis quie

tos? No os movk.rais á defendernos de él ? Pues

c<5mo acabando de" leer, que nos está:i hiriendo

tanto , y contrarios ' taiitos , y tan horribles os

estais quietos? Cdmo no os moveis á la defensa,

oyendo , que a vuestros amigos los despedazan

tan rabiosas fieras , los arrojan en simas tan pro

fundas , los muerden tan venenosos animales, los

combatea tormentas tan furiosas , los abrasan

fuegos tan incomparables , y en fin , que son blan

co
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co indefenso de quantas heridas imprim°n, y

quantos tiros pueden hacer todos los elementos

conjurados ; y no solo como contrarios naturales,

sino como puñales incados por la Omnipotente

mano de un justiciero Dios? . '*

Si para dexarnos .en este infeliz estado teneis

razon , dexadnos , que mas apreciamos se obre lo

que dicta la razon, que lo que pide nuestra conve

niencia. Pues si no lo es , y sois racionales, y os

preciais da bien nacidos , proceded* «líno quienes

sois. Defendadnos de este tropel de miserias , y tra-

bajos.No es menester para esto echar mano de otras

armas , que de las mismas que usais. Estas obras

buenas que haceis , ofrecedlas en satisfaccion de

los amigps que teneis aquí. Vosotros no os pri

vais de el merito , y i nosotras ncs sacais de pe

nas. A esto no os npdefs resistir. Hacedlo asi po|

Dios, por vuestras Almas, y las nuestris: trato es

este, en que ninguno vá á perder, y todos á ga

nar. Y para empezar á cumplirlo, rezadme ahora

con este fia un Padre nuestro , y una Ave Mario.

CAPÍTULO V.

EN QUE SE CONTINUA LA PONDERA-

don de la pena del sentido.

IT* L Docto . y Pio Cartusiano Jih. 4. Novis.

_¿ trae lo que el Señor en algunas revelacio

nes
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nes dió á entender á algunos Santos sensiblemen

te, en órden á lo que padecian 'as Almas en el

Purgatorio ; mostrando en figura corporal lo que

pasa espiritualmcnte. Unas veces dice, que veían

á las Almas en hornos muy baxos de boveda, pa-

raque la reberberacion de el fuego doblase su

fuerza, y la de el humo sufocase mas intensamen

te. Otras veces en pozos de metal derretido ane

gadas hasta el cuello. Otras , cosidas en la tier-

sa con clavos de hierro hechos asquas. Otras, pe

netradas , y cercadas de fuego ; quanto tocaban

era íuego ; quanto veian fuego ; quanto respira

ban fuego ; y fuego quanto pisaban. Otras esta

ban colgadas de los pies , y la cabeza atsxo me

tidas en una hoguera de horrorosas llamas. Otra?,

de el gran dolor de estos, y otros tormentos,

saltandoles los ojos del casco , retentaban , ar

rojando por la boca el corazon hecho pedazos.

A cuya lastimosa carniceria, llevaban el acom

pañamiento con gemidos , y syes correspondien

tes á semejante dolor. J .

Agonizando un Mortge Cisterciense , fué lleva

do en espíritu ai Purgatorio, y tiixn: Vi á unos

que atravesados en asadores , les daban una .. y

muchas vueltas sobre el fuego , al qual suflaian

incesantemente feísimos demonios, que tenian de-

¿flaco sartenes , donde cafa gordura . que el fuego

derretia ; en estando llenas , volvían á verterlas

encima con que los doblaban el dolor, y el tormen,

lo.
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lo. No le daxó ver m« la admiracion, que le cansó

esto; y pregunta ndo al Anja! que lo guió, quienes

eran aquellos, y porque padecian; le dixo eran

Religiosos de su Orden , y que padecian aquellos

tan asperos tormentos . aunque hablan muerto en

gracia de Dio^^ra purificarse de las penas de

bidas á las culpss perdonadas , y por felta de pa

ciencia, silencís, y humildad, y otras imperfec

ciones semejantes.

Santa Brígida- vió, que atormentaba en el Pur

gatorio un demonio é un Rey diciendo : Muy

grueso , y Heno de manjares has venido á mis ma

nos, yo te vaciaré en mi prensa; y poniendo la

cabera de el Rey entre sus fuertes rodillas,- que

eran como una prensa, la apretaba fortisimamen-

te , hasta que la medula del celebro se adelga

zaba como una hoja de papel t Díeiale : Porque

no abrazaste con amar, y afabilidad á tus subdi

tos. yo te abrazaré; y haciendo brazos de dos for

midables serpientes , lo abrazaba , enroscandose

atrozmente con el. Así proseguia , aplicando á

sus culpas correspondientes psnas á mauera de las

dichas.

San Ántonino trae , que un Carbonero veia ve

nir volando una muger desnuda , que se entraba

en el fuego de sut oficina , y que trás ella venia

on CabaHero negro de espantosa figura, que

alcanzandola , la atravesaba con la espada, y que

son ella la estaba asando en aquel fuego. Repi

tió-
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t\6se esta vision, hasta que se la revelaron, di-

cieadole: Yo soy un Caballero, que fut Soldado.

Esta es una Señora noble que mató á su. marido

fara adulterar conmigo; tuvimos la dicha de apar.

tarnos,y arreperitirnos;y Dios nos ha dado el Pur

gatorio , en que yo la mate cada noche á ella , y

ella sea por mí cada noche muerta, y asada\y uno,

y otro purgamos en este fuego el de nuestra luxb-

ria , aunque lavada con llanto , y perdonada.

Refiere Villegas , que padeciendo un enfermo

una dolencia grave , y proiixa , rogó á Dios una,

y muchas veces lo sacase de esta vida , para con

la mnerte acabar con accidente tan penoso. Apa

rcádsele un Angel , que le dixo , habia Dios oído

su peticion^ y le daba á escoger , 6 padecer tres

dias de Purgatorio , é irse luego al Cielo ; ó un

afío de aquella enfermedad: el enfermo que

oyó esto, pidió'con encarecimiento el Purgeto-

rio por tres dias. Murió luego , y pasada una

hora no mas f fué el Angel á preguntarle cómo

le iba en el Purgatorio? A que le respondió: có

mo es posible , que vos seais Angel ? Los Ange

les no engañan; si me dixiite que habia de etrár

aquí no mes que tres dias , cómo ha tantos años

que estoy, y.no me sacas? A que le dixo el Angel:

Pues psraqua veas , que tú eres el que te engañas,

no ha mas que una hora , que estás en el Purgato

rio , y aun no está enterrado tu tadaver ; y pue

das si quieres volver al cuerpo, y padecer lo
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que te resta de enfermedad. A que respondió: co

mo si quiero , digo, que no solo un año, pero has

ta el fin dsi mundo ía padeceré primero , que un

instante de estos tormentos. Con esto volvió á vi .

vir , y con su exemplo exhortaba, y convencia á

todos á que se presicvasen de ir alia , y ayuda

sen á salir á los que estaban. ' . -

No menos con la palabra, que con la obra per

suadió i lo mismo aquella celebre muger , de

quien trae Blosio, Monit. spirit. cap. 13. que ha

biendo muerto , y estando el cuerpo en el feretro,

se levantó de él , y dixo al Pueblo > como la habia

llevado el Ángel , á que viese las penas de el Pur

gatorio , y que despues diciendole el Señor eli

giese , ó entrar en el Cielo á gozar de Dios para

siempre , ó baxar al mundo á padecer por las Al

mas que habia visto ; escogió esto segundo, pade

ciendo tanto , que fue un asombro : pues siendo

tan tierna , y delicada , y viviendo en los Países

frígidisimos de Plandes, se echaba arrebatada

mente en los rios mas helados : otras veces se ar»

rojaba en hornos de cal : otras abriendo lss sepul

turas estaba recibiendo aquel hedor de los cadave.

res corrompidos : otras corria con las plantas des

nudas por ios mostes mas espigados de abrojos:

otras provocaba á los perros paraquela despeda-

easan. Bu fin , no cesaba de martirizar su vida;

ni Dios de conservarsela pera aumento de su gra

cia , y alivio de el Purgatorio.

Au-
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i concluir este Capítulo, quiero adver

tir como atormenta el fuego en el Purgatorio. Y

suponiendo con muchos, y graves Autores, que

es corporeo este fuego ; el modo con que obra en

los espíritus es, segun Belarmino, uniendose el fue

go con el alma, (no con union substancial , como

la que tiene aquí el Alma con el cuerpo) é impri

miendo en ella su efecto doloroso. Y á la manera,

que aquí quando enferma el cuerpo padece,y se con-

trista el A I ma,aunque sea espíritu, por la comunica

cion que tiene con el cuerpo , mediante el vinculo

de la union; así padecerá en el Purgatorio, donde

el fuego la servirá de cuerpo. Pero el modo , coa

que esto se efectua es tan maravilloso , que segun

San Gregorio , es sobre la investigacion humana.

Lo que por último sube de punto estas penas es,

ser sus executores, segun muchos, los mismos De

monios. Los quales , sobre la tirania , que tienes

por sí , obrarán entonces con la rabia de haber es

capado de sus manos aquellas Almas ; y con la

embidia de aventajarseles en haber de vér á Dios,

con que no solo serán sus verdugos como Demo

nios , sino como embidiosos : circunstancia , que

acrecentará extremadamente su rigor. . X\ >

GRITOS DE LAS ALMAS' Á SUS

" Parientes. .i^M* .

Y de nosotras ! Ayl Ay! ^¿é sea de fé, que

iHíip , que &¿a tanto lo que pade-

<D ce-

 



34 Gritos de las Almas

cenios en el, y qué esta verdad haga tan poco efec

to, aun en los que se precian de Católicos I S

tocan á fuego en una Torre se aflige el vecino , si

asusta el barrio , y se alborota el Lugar. No hai

quien no asista, y socorra. Unos derribando, otro?

apagando, otros redimiendo alhajas, y quien w

puede con obras, con ruegos, y oraciones. Si le

dan la noticia al dueño de la casa que se quema,

dexa el negocio , y ocupacion mas grande por acH.

dir. Poes qué , si dexó algun hijo suyo en ella?

Qué^sies recien nacido? No es penderable el Susto,

y actividad con que vá ; porque al fin de el hiio

grande espera, que escapará del incendio, ó salien

do de él , ó saltando ; pero de el niño que quedó

en la cuna , no aporque sabe, que si no lo sacan,

él por sí no puede salir. Pues aquí de Dios , aquí

de su fé , y de la Muestra. Si siempre que oís do

blar para un difunto, oís tocar á fuego de el Por

gatorio , porque paraque lo libreis de él se toca; s

aquí en este libro no oís otra cosa, que voces atri

buladas , desmesurados gritos, que están claman

do : Fuego , fuego , que se quema el Purgatorio:

si ep él se os están quemando á unos los Padres, i

otros los hijos, i otros las mugeres, á otros lo,

tios , á otros los hermanos , á otros los amigos, á

orras los abuelos - y todos están allá .como niños

recien nacidos , que por sí no pueden moverse,

3^ no pueden s^ír , si no los sacan : cómo no acu.

dis todcs á sácanos* unos i derribando los es- 
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torvos que Impiden el salir: esto es, pagando la*

deudas que dexaron , otros extinguiendo con li

mosnas aqnel fuego , pues sabeis por el Espirita

Santo , que con ellas se apaga ; otros tirando á sa

carlas con brazos de buenas obras ; y otros con

ruegos , y oraciones. Qué mas, ó qué ménos ba

rias , si esto fuese fabula ? Quizás os moverla i

afectos mas tiernos , y compasivos. Muchas veces

habreis detenido la atencion , y el paso para vér

algunos juegos de manos, que son trampas, que á

la vista bace la curiosidad de la arte ; y oyendo

esta verdad de Fe', nadie se vuelve, todos pro

seguís vuestro camino , ninguno nos consuela , y

os consolais todos. Ha I Ha I Ha!

No pases adelante , sin ofrecerle á Dios cum

plir lo dicho arriba , para sacarnos de estas penas,

y en protestacion Católica de que crees , que hay

Purgatorio , y que morirás en defensa de esta ver

dad , rezanos el Credo , con la oración de un

Padre nuestro , y una Ave Marta.

CAPÍTULO VI.

DÉ LA DURACION DE LAS PENAS

de el Purgatorio.

Bien quisiera dar al Lector la buena nueva, qué

dexó escrita el Padre Soto , de que no pa

saban de veinte años estas penas : pero no puedo:

porque i uno que predicó esta opinion , (Apud

D a En-
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Enrique) le mandó el Santo Tribunal * que la re

tratase : y con razon r por estar contra ella Auto-

res, fundamentos, revelaciones, dichos, y expe

riencia de Papa»; y ea fio, el uso de !c-Igl<sia, que

■prueba fundaciones de Misas , y Aniversarios

perpetuos por una Ama; como tambien conce

de Indulgencias de mil, y dos mil años de per-

don , y aun de mss ; pues solo á quien oye una

Misa devotamente , concede el Papa Inocencio

IV. treinta mil años de Indulgencia , sobre otras

muchas, que por es'o mismo concedieron otros.

En la Liturgia Hierofolimitaña que compit

so no minos que el Apóstol San Tiago, se pedia

Á Dios por los difuntos , que desde Abél yacian

en el Purgatorio. Nótese , que basta entónces

habían pasado cinco mi! t»ños, y suponía la Iglesia

poder estár aun en el Purgatorio ; despues han

pasado mil seiscientos noventa , y ocho años , y

no sabemos que hayan salido , ni que hayan de sa

lir aun, porque consta, qu<» muchos quedan con

denados á penar en el Purgatorio, hasta el fin del

mundo. A quien no haqe temblar el cuidado de si

será uno de estos 1 Pu^s paraque lo teman todos,

vean el sxemplar siguiente,

Apareciendose el Alma de el Papa Inocencio

III. á Santa Lufgarda , la dixo , qu ; Dios por su

xnis3ricordia Jo tenia condenado al Purgatorio,

basta el día del Juicio univeml. Lo que aíemo-

tiaa oí , que este Varon (segun Spondano , y to

dos

^ j
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dos sus Coronistas) fué muy timorato, muy

amante de Dios , muy caritativo , muy vigilante

en su gobierno , muy zeloso de la Iglesia , muy

ferviente de la Fé : tanto, que le ocasionó la muer»

te el zelo de protegerla: y en fin, dice el gran jui

cio' de Belarmino, que en su concepto no cometió

advertidamente culpa grave. Pues si un nombra

tan opinado , no solo por bueno , sino por Santo,

tan sin vicios , y con tantas virtudes , sale conde

nado i la atrocidad dé un Purgatorio, y hasta el

fin del mundo, y esto por gran misericordia da

Dios : cómo no tiembla quien , ni es , ni ba sido

Santo, sino pecador, quien alguna vez ha come

tido culpa grave , y cada hora comete culpas le.

ves? Y sobre eíto, ni hace penitencia , ni gana

Jubileos. Cómo no tiembla? Es porque no se ha

puesto jamás á pensar en este riesgo ; pues á fé,

que no deka de alcanzarle por eso ; ántes será

con ménos prevencion , y con mas susto , porque

se lo hallará encima sin pensar.

Dexo otros exemplares , y paso á la razon , que

ú qualqufera entendimiento ña de' concluir. O

llevas mortales perdonados , ó solo¡? veniales? Si

lo primero , ya sabes , que la absolucion perdona

la culpa mortal , y que la pena eterna que mere

cia, conmuta en la tempora!, que es la de la peni

tencia dada , y por no igualar esta , ( mayormen

te ufandose tan 15gsT3) pasa i conmutarse en la

del Purgatorio. Haz, pues, alto aquí, y supo

nien-
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niendo , que en la conmutacion , segun ambes de

rechos, se ha de observar igualdad; considera, qual

será la pena de el Purgatorio, habiendo de ser dig

na , que en ella se conmute la de el Infierno. No

puede igualarse en la extension, porque es tem

poral ; luego ha de compensarse esta falta de eter

nidad , en la intension : pues qual será la intetj

•ion de una pena temporal de el Purgatorio , que

la dá Dios paraque equivalga á la pena eterna de

el Infierno? No explayo mas esta verdad , pos

dexar ese que hacer á tu ponderacion : harto te

queda que meditar , y temer.

Si son veniales los cometidos , has de suponer,

que (segun S. Vicente Ferrer ) por solo un veniií

se ha padecido un año de Purgatorio. Ahora á n.

aon de un año por cada venial , saca la cuenta de

los muchos años de Purgatorio , que te amenazan:

tiendo tantos los veniales, que en el discurso de

tu vida has cometido. Con un si , ó con un no,

que son una silaba , y de dos letras , se responde

una mentira leve; y de pronunciar esta silaba, que

dura un instante de tiempo, té cargas con un año

de horrendo Purgatorio. Quantos seran los pensa

mientos mutiles 4 palabras ociosas, impaciencias,

y semejantes defectillos leves , que desde que tie

nes uso de razon has cometido? Son ¡numerables:

Delicia quis intelligii? Pues á razon de un año

por cada .cosiila de estas ; qué años de amargo

Purgatorio no te amenaza? Mira si paedes temer

.í que,
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que , 6 por mortales , aunque perdonados , & &0I0

por veniales, no tenga fin tu pena, hasta el fin de

el mondo. Ultimamente debias temerlo, aunque

fueses taa^puro , como el sobre dicho Papa, pues

no siendolo , sino tan Herto de culpas , no sé con

que engañas á tu confianza.

Sobre la diuturnidad de estas penas, hay aun

dos circunstancias , porque parece , que son mas

largas de lo que son. La primera es, porque en el

juicio particular intima Dios al A!ma el número

de siglos porque la arroja al Purgatorio , y la

destierra de el Cielo. Esta sentencia la tienen las

Almas presente todos los instantes; no hay punto,

que no la revuelvan en su imaginacion;.y así pa

decen cada instante lo que en él padecen, y todo

loque han de padecer en adelante; las aflige hoy

la pena de hoy;. y hoy mismo las está afligiendola

consideracion de la pena de todos los años, y si

glos que les restan , por tenerla presente , sin que .

nhel sueño , ni el olvido interrumpa jamás tan

aceda , amarga , y trágica representacion.

O como conoceran entónces el error, de haber

querido abrasarse con tan largas penas por tan

breves gustos ; y el de por culpas , que duraron

un soplo , haber querido empozarse en fuegos que

duran siglos! Levantará de punto este error el se

gundo que fué no haberlo enmendado aquí, pu.

diendo con facilidad tan breve ; acordandose que

por no haberse aplicado aquí á ganar una Indul

gen-
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geucia, que podian en ménos de un quarto, es

tán allí padeciendo' angustias , aflicciones , que

duran , y durarán años , y siglos. No dudo , que

esta memoria las ha de rajar de pena el corazon,

y que cada una , como"el de Absalon , lo ha de

tener penetrado de tres lanzas. La primera será:

Es posible que pude? La segunda : Es posible que

so lo hice? Y la tercera: Es posible que ya no pae-

do? Y como nos aman tanto , no dexarán de sen

tir tambien el que sabiendolo nosotros A tiempo,

no escarmentemos en ellas , evitando culpas , llo

rando mas las cometidas , precaviendonos con

mortificacion , solicitando Indulgencias ; y en fin

agenciando con Dios, que levante á ellas el destier

ro , paraque quando lo padezcamos nosotros lo

gremos el mismo alivio.

Resulta de lo probado hasta aquí , que no hay

quien no pueda temer salir condenado al Purgato

rio hasta el fin de! mundo , aunque no haya en su

vida cometido culpa grave , y aunque si la come

tió se la hayan perdonado, como tambien, que

en esta materia , no se puede prefijar termino

cierto , porque la duracion de las penas ha de cor

responder al número , y malicia de las culpas ; y

como en esto no habra' igualdad, tampoco en aque

llo. De usas (Apud Sur.) se sabe , que están con

denadas á mil años de Purgatorio; de otras á-dos

ra f. y de otras á mas. San Agustin !o explica con

el simii , de los que pasan cargados por un rio,

que
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que así como los que llevan mas peso tardan mas

á llegar á la orilla , y ménos los que llevan mé-

nos : así las Almas que pasan por el rio de fuego

de el Purgatorio con mas cargas de culpas , tar

darán mas á llegar á la deliciosa orilla de el Pa

raíso, y ménos, las que llevan ménos : Quanta

fuerit peceati materia , tanta erit , Sí pertran-

seundi mora. Y así como dura el fuego de aquí

mientras la lefia : así el de el Purgatorio mientras

las culpas.

A la Venerable Madre Francisca del Sacramen

to 2a solia quitar el sentido, y dar desmayos de pas

mo decir, y vér Almas de Religiosos, y Religio

sas perfectisimas , que apareciendose la costaban

los muchos años de Purgatorio , á que salieron

sentenciadas. Y si á esta Sierra de Dios , siendo

tan pura , la afligia tanto esta noticia; que no de.

be congoxar, á los que no son perfectos, y son cul

pados ? Si los desprendidos de el mundo tardan

tanto á pasar este rio ; qué no tardarán los que

han de vadearlo cargadcs de culpas , sin los arbi

trios de Indulgencias ganadas , ni mortificaciones

padecidas? Digalo el difunto que apareciendo»

i la misma , la dixo; habia ochenta años que pa

decia en el Purgatorio , y no sabia aun lo que le

faltaba ; esto era habiendo vivido tres meses an

tes de morir en los montes , anegando en conti

nuas lágrimas sus culpas , y quebrantando i da-

ras penitencias sus carnes.

. El
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El Alma de un Caballero de Soria la dixo:

Treinta y cinco años ha, que padezco en el Purga

torio, por haber juntado mucha hacienda, que acá

no me aprovecha, pues nadie se acuerda de mí; y

estoy penando por lo que otros gozan. Encomien

dame á Dios, porque en el mundo no se sabe lo que

aquí se pasa.: es grande la ceguedad con que se

vive. La de otro Caballero la dixo, que tenia mas

de cinquenta y nueve años de Purgatorio, y por

cosas de que en el mundo no se hace c&so. La de

otro la dixo , avisase á su rouge r, como habia ya

sesenta y quatro años, que estaba en el Purgato

rio , por el vicio que tuvo en jugar , y por cosas

de que aquí no se hace cuenta , y allí se toma

muy exacta ; y que le socorriese con Misas.

El Alma de un gran Prelado Arzobispo, y Car-

denal se aparedó á la misma dos veces; y despues

de haberla dicho su pretension , concluyó excla

mando : Quisiera haber sido un pobre Cocinero de

un Convento, porque siendo grandes las obligacio

nes que, tuve por mis puestos , no cumplícon ellas,

y estoy padeciendo por todo. Pasado mucho tiem

po, volvió áaparecerle; y estrafiando la V.lVLque

estuviese aun en el Purgatorio, la respondió: Estoy,

y estare en él; pluguiera á Dios no. hubiera teñido

Prelacias , que tan caro me cuestas. Otra* enume

rables Almas de Prelados se aparecieron , y todas

la decian: Ojala no hubieramos * sido Prelados:

sobre que hace esta taq verdadera

 

como salada
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t( flexion un grande Ingenio. Muchos Obispos han

muerto suspirando: Ha quien hubiera sido un

Frayle Legol Y ningun Fray le Lego ha muerto

suspirando: Há quien hubiera sido Obispal

Apareciendcsele el Alma de un Papa , la dixo:

Eran ya tactos los años que estaba en el Purgato

rio , que no habria en el mundo alguno de los que

lo alcanzaron en él. La de otro Papa la dixo : Le

habia grangeado algun alivio la intercesion delos

Santos , que habia canonizado; pero que eneomen~

dase á Dios á su Antecesor, que habia ya muchos

años que estaba padeciendo. Pues si los Pontífices

Sumos, que sob los que expenden el agua de Indul

gencias, con que otros apagan este fuego,están tan

tos años abrasandose en éi; qué dilacion no amena

za á los que cuydan tan poco de sacar esta agua?

La segunda circunstancia , porque parece que

son mas largas de lo que son, es, porque la vehe

mencia intensa de el dolor, aun á Jas breves hece

largas. Así lo dixo una á la V. M. Mes es acó un

solo momento de padecer , que padecer ai hasta

el fin del mundo. í£straíiando ia misma V. M. que

un Alma estuviese aun en el Purgatorio, jorque se

le habia aparecido ya quarenta veces en diferentes

tiempos la dixo: Estoy;y estaré padeciendo, hasta

que unJiijo mio no litigue, y asipídele , que dexe

ese pleytO) queyo empecé, porque todo carga sobre

mi', y encomiendame á Dios, porque aquí los

momentos se hacen años ; y los años se hacen unfi

eternidad. No
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Cio es p^ra omití ; o, p ir ser eí que mas confir

ma esta v.'rdtá, el caso tan coman de aquel Mon

ga. Quí habiendo muerto ña la bendicion de su

Abad , y aparecíendosele puraque se la diese jun

to con alguna penitencia: como le diese la de es

tar en el Purgatorio , no mas que hasta que en

terrasen 4u cuerpo , pues habia de tardar tan po

co; al difunto, le pareció tanto, que prorrumpió

en una voz tan horrorosa , que se oró quatro le

guas al contorno , y dixo : Há cruel Abad , hi

cruel , tanto he de estar el Purgatorio!

San Vicente Fe-rrer dice, que en el Purgatorio

cada momento pesa mil años. Luego si qualquie-

ra puede temer , por justo que sea, estar muchos

momentos , qualqoiera puede temer estar en e\

Purgatorio el tiempo equivalente á muchos milla-

tst de años, si cada momento de allí corresponde

í mil años de aquí.

j . *

GRITOS DE LAS ALMAS DE LAS

Madres á los hijos.

HA hijos de mis entrañas! oye i tu pobre, y

afligida Madre, que te llama; Ya acabas' de

leer , que un momento de aquí equivale á mil

años de ai ; pondera quantos momentos de tiem

po ha que morí, no hay número que los compre-

henda; pues tantos miliares de años ha, que me

tiene aquí tu ingratitud , tu olvido , y tirania.

Si

» . )
'
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81 na verdugo do acaba presto al qpe ahorca,

te inquietas comra él , porque lo hace pecar ; có

mo no te vnelves contra tí , que verdugo de tu

misma Madre, la haces estar penando tantos años?

Si estar un mss de un lado en una mullida cama

es intolerable al enfermo; qué será estár de un la-

do, no un mes, sino tantos años: no en una cama

mullida, sino dentro de un fuego devorador? Si

estar sobre olanda siempre de una postura engen

dra Hagas; qué será siempre de una postura

sobre aguijones de acero tan afilados ,. y encendi

dos? Si una Comedia , por gustosa que sea , ta

molesta, si es larga; qué hará un Purgatorio lar

go? Pues cómo dexas en él una Madre que te dió

el sér , que te crió, que te educó, que te amó, y

que te asistió sano, y enfermo, tanto como expe

rimentaste? O qué ocasica tienes de pagarme los

dolores cute me costó el parirte! Quítame por loa

que me disté entónces, los que padezco ahora , y

aun te quedaré deudora; porque serán mayores loa

que me quites , que los que entónces me causaste*

Sobra para estoen mí la razon de Madre, y en

tí la razon de hijo : pof muger tenia yo derecho

á tu socorro, y tú por hombre obligacion. A qué

muger comun verias peligrar, que pudiendc*ifig

la defendieses; pues por ser tu Madre he de des<

merecer contigo? Dirás , que ya me haces el cabo

da año; no lo niego: pero si un Cirujano tuviese

á uno atravesado de Hagas, y no lo curate sino el

dia
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dia eo que se cumplia un año que lo hirieron , y

no se acordase mas de él; no seria cruel , y desa4

p!adado? Si; porque daba tiempo á que se cance

rasen aquellas llagas. Pues cómo estando tan las

timosamente herida , y llagada , solo un dia en el

año me aplicas el remedio ; y despues dexas que

•e canceren mis ¿olorosas llagas ? Ea , hijo mio,

abre los ojos ; mira esta necesidad para socorrer

la ; y esta Obligacion para cumplirla.

Si Dios me diese lugar , para representar mi

trabajo á los montes , haria tanto eco mi dolor

en ellos , que les quebrantarian las entrañas , no

solo la compasion , sino el deseo de ofrecer

quanta plata , y oro encierran para mi rescate.

Ea , hijo mio, no seas, pues mas duro que las pe

ñas : ofrece ahora aquí mismo , sin pasar i leer

otra linea , hacerme decir Misas: y sino puedes,

oírlas por mí devotamente ; pues has leído en es

te Capiculo, lo mucho que esto vale; y mientras

no cumples con esto, reza luego por mí un Pa

dre nuestro, y una Ave Maria.

CAPÍTULO VII.

BE tA TERRIBILIDAD DE ESTAS

penas , por razon del lugar.

c'. '

Aa Juan Chrysostomo dice , que mas importa

emplear el estudio ea huir del Infierno , que

no
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Ho en Inquirir donde está ; y porque la noticia de

el lugar de el Purgatorio ha de mover á huir de

éi , y acrecentar la compasion de sus habitado*

res , trataré de él.

Supongo , que como no ha decidido !a Iglesia

este punto , Jian discurrido con variedad los Auto»

res. Unos dicen , que tío hay lugar determinado

para Purgatorio . sino que las Almas son purgadas

en los mismos puestos donde pecaron. En cuya

confirmacion traen los exemplares de muchos,

que se han aparecido en campos , castillos , Igle

sias, baños, y otros puestos semejantes dcnde pa

decian el Purgatorio, por haber sido estos los tea

tros donde cometieron sus culpas.

A una Monja Cisterciense se apareció otra

amiga difunta á su lado en el Coro, y con un sem

blante muy pálido, y afligido. Asustóse, y reco

brada, preguntando á la difunta, qué hacia alli?

La respondió: Hame señalado Dios este puestopor

Purgatorio, por lo que contigo parlaba en él mien

tras duraba el Coro. Avisote que Te enmiendes,

porque sino lo haces correrás la misma desgracia

que yo. Continuó la difunta en dexarse vér allí

de su amiga mucho tiempo hasta que á fuerza

de las Misas , y Sufragios que por ella se hicie

ron v pasó del Coro ai Cielo. -. - ;\ ^c'

Otros dicen , que en el mismo Infierno pade

cen las Almas el Purgatorio, CUya opinion refiera

San-Gregorio Ub. 3. Dial. cap. 44. Otros, que en

. fi-
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figuras de animales feos, y venenosos, en fé de

haberse aparecido á Santa Gertrudis unas Almas,

que tenian su Purgatorio dentro unos Sapos , que

estaban incesantemente arrojando de sí llamas.

Otra Alma se le apareció en forma de una bes

tia horrible asida á un tronco sobre, la boca del

mismo Inñerno , donde padecia intolerables pe

sas , y tormentos. 'c

Orando un Religioso , apud Ven. Palaf. vió que

.seguian dos feroces Lobos á una muger , que no

llevaba mas que una túnica interior , bien que los

zapatos eran de oro; y vió, que huyendo ella, se

. entró en el Templo, y los Lobos se quedaron i la

puerta; preguntóla el Religioso quien era, y res

pondió : Yo soy Alma de ana Dama, que seguí

la vanidad, gastando mucho dinero , y tiempo en

'mi aliño : y aunque me confesé, é hice penitencia

lo pago tan reciamente, que me ha dado Dios por

Purgatorio , el que en pena del escotado, que en-

Jónces llevaba, vaya ahora desnuda por las Igle

sias , por donde viviendo iba profanamente vesti

da, los zapatos que vés, son de oro, en premio de

que en vida di unos zapatos de limosna; los doi

Lobos que me siguen, y persiguen, son dos Confe

sores que tuve , los quales pasaban de Pastores á

Lobos. pues por contemporizar con mi gusto, no me

reprehendian este exceso, y así ruega por mí á

iDios, Paraque me alivie de tanto como padezco.

No es ménois formidable el Cadahalso , en que

-~ . aue-
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cuele el Señor ajusticiar algunas Almas , dandoles

el Purgatorio dentro del mismo cadaver de el cuer

po que tuvieron en vida : como se lo dixo el Al

ma de un Caballero, que se apareció á la M. Sor

Friincisca ; el qual despues de haberla dicho las

graves penas , qua padecia , por haber defendido

pleytos injustos con su hermana ; por haber sido

muy interesado , y no haber sabido desapropiar

se , viviendo , de lo que poseia con escrupulo;

y despues de haberla dicho lo mismo que le im

portó para salvarse, haber entrado en la Tercera

Orden de S. Francisco , y otras obras buenas 5 la

dió cuenta eomo habia tenido el Purgatorio en di

ferentes partes, y que entonces le tenia en su mis

ma sepultura dentro de su propio cadaver, que es

la suma hediondéz, y suciedad que puede pade

cerse. Bien podria este salir , diciendo de quien

con sus oraciones lo sacase, lo que David: Edu-

xit me de lacu triiserits £í? de luto ftecis.

Es de advertir sobre lo dicho , que aunque las

Almas salgan del Purgatorio á este mundo , no

por eso dexan en ese interin de penar como en

él , porque llevan, y traen consigo todo el recado

de padecer ; como tampoco dexan de gozar de

Dios los Bienaventurados , mientras se aparecen

aquí , á la msaera dioe Santo Thomás, que el Pa

pa siempre lo es , y goza de la Dignidad, aunqne

dext: de estar sentado en la Silla Pontificia.

Tambien es de advertir, <¿ue todas las diferen-

JS , cias
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das de Purgatorio, que se han referido, son me

dios extraordinarios de la Previdencia, para el lo

gro de algun singular , e importante fin. Porque

segun los Theologos, y Padres, el Purgatorio es

un puesto material , que destinó Dios para purifi

car las Almas , situado en el centro de la tierra*

pared en medio de el Infierno; á manera, segun

San Vicente Perrer, de un capacisimo horno.

Prueba la comparacion diciendo: Qué así co

mo en el horno se echan los panes , no paraque

se quemen, y resuelvan en carbon , sino paraque

se cuezan, y sazonen ; y quando lo están , prsan

de el fuego á la mesa de el Rey : así echa Dios

las Almas en el horno del Purgatorio , no para

que eternamente se quemen, y se reduzcan á car

bon , sino paraqu2 se cuezan , y sazonen. Oseas:

Quqsi Clibanus succensus á coqvente : Y quando

lo estén , pasen del incendio á la honrosa mesa

de el Prfacipe de las eternidades Chrlsto-c Faqiet

Ules discumbere.

No hace poco terrible á la morada del Purga

torio, tener tan abominable cercania, como es la

del Infierno. Antiguamente se advertía en el

Cartel de la Casa , que se alquilaba , que tenia

buenos vecinos: señal de lo que esta circunstancia

hace subir , ó baxar el precio , c- aprecio de una

habitacion. Luego ha de ser la peor la del Purga

torio, por confinar con el banio peor que hay,

y los peores vecinos que puede haber.

Que-'
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Qnexase Sao Pablo , que padece un Aagel de

Satanás , que lo está continuamente abofeteando:

Dalas est mihi Angelus Salante, qui me colaphi-

zet. Como no señala el Apostol lo significado,

lo discurren los Interpretes. Unos dicen , que es

te Angel de Satanás , era un dolor continuo da

cabeza ; otros*de estomago ; otros lo aplican á

otros males : de modo , que apenas hay enferme

dad fuerte, que no tenga Autor que la signi

fique en este demonio. Pero San Chrysostomo con

novedad dice : que era un vecino Herrero , que

mortificaba mucho á San Pablo. Por vecino lo

mortificaría con acecho , y por Herrero , son el

ruido.

Pues este mal lo tiene el Apóstol por tan

grande, que le dá tratamiento de demonio,' y

dexa lugar paraque por él se entiendan todos los

males ; y en fin dice , que es la mayor bofetada,

que se le podia dar : Qui me colaphizet: Qué se

rá tener no un vecino molesto, sino tantos como

son los condenados? Qué será tener no un de

monio metaforico , como el de San Pablo , sino

tantos como todos los demonios que verdadera

mente hay ? Si aquel por ser un Herrero lo mor

tificaba tanto con el ruido : qué no congoxará á

les Almas aquella confusa desordenada herreria

de los infiernos ? Este será el mal de los males, y

ana de las mayores bofetadas, que les dará la ma

so del Señor, i c '-.

Es No

.-
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No obstante que cío es tarto , e* lo menos:. co

mo es lo mer.os tan-bien, sumirse en el Purgatorio

aquellos hediondos tormentos de la inmundicia,

que de;sgus el sbismo. Lo ménos es , oir aquel

horroroso crugir de dientes, y universal alarido

de los demonios. Lo ménos es , contagiarse de

aquellas espesas nubes de maligno^ vapores, que

exhalará tan corre mj ido lago. Lo ménos es, sen

tir aquellos s.yes tan profundos, y amargos, como

irremediables. Lo rr enos es, escuchar el eco de los

desapiadados azotes, ver ia ira de los demonios,

que los descargan , y la impaciencia de los reos,

que los recioen.

Lo mas intolerable es; pero cómo lo haré,queme

tiembla h mano al escribirlo ; se atemoriza la idea

solo de figurarlo ; y en fin ni voces , ni fuerzas

tengo para exprimirlo? Pero nada horrorizará

mas, que su desnu ia relacion» Lo mas intolera

ble es , que las Santas Almas del Purgatorio al

canzan á oír las 'blasfemias , i injurias , que con

tra Dios están afrentosamente lanzandolos conde

nados. Es posible , '. Sallar , que una Alma , que

os ama mas qre i sí misma; y que tan prespicaz-

rcente conoce vuestras inafables. perf-ccioncs , ba

de oír baldones tan infames contra Vos? Ha de

oir las baxpsas enormes que aquella ruin. canal!*

ha dá escupir á vuestra inocencia sama, y á vues

tra infinitísima bondad ? Cómo ha de haber valor

para escuchar ; que aquel ruin turaulío, voz en
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grite , esté* siempre renegando d? Vos , de vuestra

Madre Santísima, y de vu...strs S.icio anta Ley,

sin poder atajar tan desenfrenado \'u!go? Ha, que

poco concepto podemos hacer del tamaño de esta

pena ahora ; porque os conocemos , y amamos po

co ; pero ann á pesar de mi tibieza , y desconoci-

miento , alcanzo, qus esta será la espira mzs cruel

que atravesará i las Almas; y asi os pido, Crucifi

cado Amante , y dulce Dueño mio , que descar

gueis sobre mí entdnces, y ahora todo el golpe da

todos los demás tormentos , y que añada vuestra

Omnipotencia, los que reserva el inmenso seno de

2a posibilidad, como me exima de este; padezca

yo el Infierno sin culpa , ánfes que padezca el oir

Jo que el Infierno os maldice, é injuria, y blasfema*

GRITOS DE LAS ALMAS A SUS

v ¿ Herederos.

JEsus! Ay Jesus 1 Qué lugar es este en que ma

hallo? Donde ma habsis traído Santo Dios?

Qué hondura, qué caberna es esta? Ay de

mí! Donde no veo sino lobregueces; donde no oy-

go sino gemidos ; donde no huelo sino ascos ; don

de no toco sino vivoras : donde no siento sino gol

pes Fdonde no piso siao sierpss; y desde donde

escucho maldiciones , que contra mi amantisimo

Dios están bramando los condenados , y demo

nios , donde todo es un bumo, que no se deshace,
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un fuego que no luce : y en fía donde es todo un

suspirar siempre, y un respirar nunca. Quien, ay

de mí! me puso en tan lastimable estrecho? Pe

ro ya lo sé : la Justicia de Dios es la que en ¿1

me tiene, y la injusticia del heredero, la que me

detiene en él.

Há si pudiese enmendar , lo que en esta vida

hice, de qua otro modo testarla ahora ! Pero tam

bien es pena de la culpa, no haber escarmenta

do en agenas experiencias. Quando vivia en ese

mundo , vi á hijos , que cujdaron de cargar con

las haciendas de sus Padres, y descuidaron de des

cargar sus Almas de obligaciones que les fia

ron. Si yo hice como estos Padres , fué per pen-

i&r , que no sarias tú como esos hijos : pero bien

costosamente pago esta confianza; pues desde que

mori solo te has acordado de recobrar mis bie

nes, echandote á las espaldas el aliviar mis ma

les. No me dá Dios lugar paraque salga de aquí

á pedirtelo , porque no merece esta piedad la

culpa de tu rebelde omision : pero si lo quisiese

Dios , y me presentase i tu vista en el espauteso

estado que me veo , y te pidiese cumplieras esas

obligaciones , y pagaras esas deudas , al punto

lo executarias. Pues es posible , que no le baste

a Dios mandarlo , paraque le obedezcas? Tú fé

ha de esperar visibles apariciones , que la aviven

con sustos , y con estruendos la despierten ? O

* crees que hay otra vida, y Purgatorio en ella, ó no

lo

V



 

Santo Tribunal; si lo crees; cómo no pones por

obra las obligaciones que te dexé en mi Testa

mento, sabiendo que de no hacerlo, dexas mi

Alma en un amargo Purgatorio?

.-i Creer esto, y no extcutarlo , abandonando tu

•alvacion, y mi socorro, no parece que es opera

cion de un Christiano , sino de un Luterano, que

niega el Purgatorio. No parece que es proceder

de boaibre , sino de demonio , pues segun San

Agastin creen , como los dlmonios , los que no

obran segua lo que creen. Manos, pues, á la obra,

hijo mío , que no te lo pido ya tanto por conve

niencia de mi Alma, como por la tuya; mas

vas á perder tú en no pagar mis deudas , y cum

plir mis obligaciones , que yo^Tú vas á perder á

Bies por una eternidad sin fin : yo á dexar de verlo

jsr limitado tiempo. Haz pues aquí punto, y pa

ra, no prosigas en leer mas, hasta ofrecer á Dios

abara mismo tratar desde hoy de cumplir los car

go; que dexé en mi TeítamejggUí£ de hacer esta*

Jfcresituciones , de fundar esas obras pias, de satis

facer esas deudas , de que me fgelebren esas Mi

sas, y todo lo demás que sabes. Mira que elJDios

-qu3 e amenaza , es mas riguroso de lo que imi-

ginai : imagina que es un juicio muy de veras el

que u agtarda ; y teme , que si despdes de haber

leído íste cessejo , que te lo embia Dios por tu*

Jtilio ,y que ha dispuesto que se escribiese aquís
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y lo leyeses tú para justificar, 7 poderte reco

venir con él ; y si despues de esto no te mueve:

la execucion , te llamará i su Tribunal antes q

lo hayas hecho , y una vengativa eternidad esta:

tomando satisfaccion de la que no dás ahora

pudiendola , y debiendo darla. Y en fin , para- |

que empieces , y concluyas una obra tan agra- 1

dable á Dios, tan importante i tí, y tan benefi

ciosa i mí: reza á Nuestra Señora una Salve, coa

on Padre nuestro , y una, Ave Marta; ^

... .* .

CAPITULO VIL

EN QUE SE REPUTAN LAS RAZONES

de consuelo , que imaginan algunos , en el fc.í

^Purgatorio. ' ...**-'•.!*

Piensan algunos , que por estár las Almas Ua

conformes con Die-s , y ser su voluntad, qie ;

padezcan ; que por eso sienten ménos lo que pa- .

decen , y ánteSxpjOír^eso lo sienten mas. La raton

es, porque rpor lomismo que están conformes ;on#

í)ios, sienten mas V «o estar tales, quales las disea

Dios^ y como Dios las desea purificadas , h pe

na de no estarlo aumenta su dolor ; á la nane-

ra , qne si de una Dama muy hermosa hubiete ua

retrato mtfy- feo, y este retrato tuviese enfendi-..'

miínro, sentiria 00 conformarse con su orginal,

ría tener aquella proporcion requerida , ípr ser

\
'
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pzrfecta imagen suya; así las Almas, por lo mis

mo que están conformas con Dios , y que sob ima

genes suyas : sienten no serlo en la falta de man

chas ; porque Dios es un Espejo sin mancha , las

Almas son espejos con ellas , aunque leves; Dios

es una hermosura sin lunar , ellas están salpicadas

de lunares , que son los que quita el Purgatorio;

con esto sienten , no tener aquella proporcion re

querida para perfectas imagenes de Dies , y no

conformarse en la pureza , con quien se confor

man es la voluntad^

Ka fin mas conformes estaban con la voluntad

de el Eterno Padre , Christo , y Maria que lo

están las Almas ; y esta suma conformidad , no

Ies quitó el sentimiento en la Pasion : luego ni i

las Almas se les quita en el Purgatorio.

Incompatible se hará á algunos , que puedan

querer padecer , y sientan eso mismo que quie

ren , y padecen ; pues mas agrava la dificultad, el

que si Dios llamase en la Gloria á las Almas an

tes de purificar estas manchas, y lunares , le suplí/

carian las dexára primero limpiarse de ellss en -el

Purgatorio ,.á costa de padecer, ántes que entrar

á gozarle en el Cielo, con que las combidaba;

pero con este simil se vencerá esta dificultad. Su

pongamos , que una Señora viniese de su tierra i

casarse con el Rey ; y que en el camino se le en

gendrase una sarna , que desfigurase notablemen

te su beldad. Supongamos , que el Rey con impa-

*L " y'" cien-
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cienciai amorosas le escribiese , . que abreviara

el viage , para entrar en su Corte , y tomar po

sesion de su mano , y de la Corona : en este caso

110 se resistiria , y se curaria da aquel achaque

asqueroso, áotes que ponerse á vista del Rey, y

de su Corte? No tiene duda: pues si por imposi

ble llamase Dios á las Almas á su Corte Celes

tial , para celebrar el Desposorio eterno con ellas,

ántes de curarse en el Purgatorio de estas man

chas; hemos de figurarnos, que le suplicarían

las dexára limpiarse antas de aquellas manchas,

que aunque veniales , las afeaban ; y que prime

ro qu-2r!ao padecer aquellas penas , que compa

recer maculadas á su vista, y á la de toda la Cor

te Celestial.

Tampoco el amar tanto á Dios, les dcsminsye

el sentimiento : ántes se les acrecienta tanto , que

h3y quien dice , que precindiendo de lo eterno,

parece , que excede la pena de daña de el Alma

del Purgatorio á la de un condenado del Infierno.

Y el fundamento es , porque el condenado pade

ce estár privado de un Dies , á quien de todo co

razon está aborreciendo ; pero el Alma del Pur

gatorio padece estár privada de un Dios, á quien

de todo corazon está amando.

Di la pena de no ver á Dios el Alma de nn con

denado, dice. San Juan Carisostomo , que es uns

pena mayor que la de diez mil Infiernos. Pues si

tanta pena es no vario quien lo aborrece , guanta
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será la de do verlo ei Alma del Purgatorio , -<íne

lo ama, y que lo ama tanto? Luego el amor,qua

tienen a Dios estas Almas , será ocasion , paraque

el tormento de su privacion sea mas terrible. No

creen bastantemente esto los hombres mientra*

viven ; porque no saben como se ama á Dios des

pues de ia musrte. Un niño , m'uatras está den

tro el vientre de su Madre , no si? ote la prision,

no le congoxa su estrechez, no le aflige la sole

dad?, ni ia obscuridad le angustia ; pero si des-

puer'de muchos años , que salió de aquel vientre,

y que entra en uso de razon , y goza de la luz

del mundo, le obligasen á estár otros nueve me

ses en él, qué prision 'habria mas insufrible, .jí

qué pena mas insoportable?

La razen, de que ahora le seria angustia tan Vio

lenta , la que antes alivio tan natural , es porque

ántes estaba en el vientre , como en su origen , 7

centro ; ántes no habia gozado aun de la luz del

mundo ni de la luz de la razon , y ahora de uno,

y otro ; y por eso ahora seria intolerable esa clau

sura. En el vientre, pues, de este mundo estin las

criaturas como niños , sigun San Pablo : Loque-

bar ut parvulas , ££e. Por eso aquí no sentimos

la falta de Dios; pero como en salúndo del vien

tre de este mundo , alcanzamos aias luz , y goza

mos el uso de razon, que los varones, y nos vuel

ven al lobrego vientre del Purgatorio ; con tsto

sentimos mas su estrechéz, y obscuridad, y la falta

j _ 
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de no vé*f al Dios, que hemos ya conocido, no co

mo parvulos , sino como varones : Cum cutan

factus sum vir, evaeuuvi quce erant parvuli.

Dice Senerto , cen otros Médicos , que la fie

bre no solo se forma de calor preternatural ex

trinseco, sino tambien de el natural. A nbos , di

cen , que hacen cruel alianza contra el paciente.

Esto que es opinable en el cuerpo, es infalible en

el Alma ; porque en el Purgatorio se padece la

complicacion de estos dos fuegos, la del extrin

seco , y la de el natural deseo de vér á Dios. Con

que si la sed nace de el calor, siendo este dobla

do , es al doble lo que allá las aflige la sed no

apagada de vér á Dios , respeto de lo que las

congoxa aca'.

Agrava este aumento , comprometer toda el Al

ma con todas sus poteselas , á este solo fin , sin

divertirse á otro ; no como acá , donde la volun

tad esparce sus deseos en objetos varios. Y la

falta de uno compensa el cumplimiento de otro;

pero cumo allá íoda la voluntad resume todos sos

deseo? á solo vér á Dios, sin malgastar deseo al

guno hacia otra cosa; con esto, mientras no ignora

el verlo , queda toda , y del todo defraudada , y

enteramente violenta. Y *si el fuego dentro de una

mina estremece en temblores las entrañas de la

tierra , por salir vuela los mas robustos montes,

no se dude que el fuego tanto mayor de 6¿ste de-

seo dentro de una Alma , le estará agitademente

»- ba-

\
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batiendo, y combatiendo canto, que i ser mor

tal , la reduxera á ceniza cada punto su menor

centella.

4*;0íros imaginarán, que por ser espíritus, no

pueden padecer la impresion del fuego , ó que lo

padecen ménos : y esta es tambien la causa para-

que lo sientan mas. La razon es, porque quanto

la potencia es mas tierna , y delicada, y hecha á

padecer ménos , siente mas. Por esto una Dama,

no resiste una hora el Sol de Julio , que aguanta

un hombre tosco , y rustico todo el dia. Figure

monos, pues, al cuerpo tosco, y rustico, como

hecho de barro ; y ¿1 Alma , Dama tierna , y de

licada, como descendiente de la Divina mano, y

hermana de los Angeles por la linea de Espiri

ta.^ Y así conocerémos , que ha de sentir el Alma

el rigor de este fuego , Incomparablemente mas

que el fuego, ta . .' " .•y'v

En fia hay la diferencia que hay de rpcibir los

aaotes sobre el vestido , á recibirlos inmediata

mente sobre la carne. Aquí recibe el Alma loa

azotes sobre el vestido del cuerpo; pero en el Pur

gatorio inmediatamente en sí misma. Aquí la car

ne le sirve de reparo, y defaesa, allí pad: ce f 1 Al

ma sin deftnsa , y ia hieran sin reparo. A ;uí co

mo dán las puntas piimpro en el cuerpo, llegan.

embotadas al Alma , allí dán primero en el Al

ma, y despues en e! Alma , y en el- Alma siempre.

Aquel fuego , y los demas agentes , obran ántes

>' v ea
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en la superficie , y ván lentamente profundando^

pero allí , como el Alma es invisible , de un gol

pe ia traspasa toda, y del todo; desde el prin

cipio la penetra basta al Alma. Aquí padece el

cuerpo en aquella sola parte , que recibe el daño:

pues el dolor de la cabeea no le alcanza al pie;

pero allí como el Alma no tiene partes, no hay

lesion , que no la padezca á un mismo tiempo te

da el Alma. Aquí ultimamente, la vehemencia del

dolor suele privar del dolor ; porque suele privar

del sentido , pero en el Purgatorio el Alma como

so puede perder el sentido , tampoco el senti

miento; como tiene siempre viva la razon , dura

siempre el sentimiento vivo.

La última razon de alivio , que darán muchos,

y quizás todos , a las Almas del Purgatorio , es,

la certidumbre infalible , de estar en carrera da

salvacion , y la próxima esperanza de conseguir

la. Y en quanto á la certidumbre, supongo, co

mo de Fé , que es indefectible ; pero no es de Fé,

que todas tienen esta noticia ; porque es opinion

de algunos Católicos , (apud Belartn.) que Dios

puede ocultar á una Alma esta noticia , y dexar-

la padecer , sin que sepa si está salva , ó conde

nada , añadiendo á rus penas , la de esta formi

dable, horrorosa, y tremenda suspension.

El Abad Carrillo , notoriamente docto en His

toria , y Canones , ¿censura esta opinion , con mas

rigor que merece ; porque la trata de temeraria.

Bien

'
.
\
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Bien que sus impugnaciones solo prueban , que

regularmente co dá esta pena á tedas , ni siem

pre ; pero no que no la pueda dar ; y aunque me

inclino yo, á que siempre no la dá , fundado en

que no es creíble un rigor como este : pero puede

darla , porque no se encuentra con ningun prin

cipio Theologico , ni de Fe , .ni hay decreto da

Dios en contrario , cerno con difusion , y gusto

lo defenderia, sino fuera pomo quebrar con dis

putas Escolasticas la humilde llaneza , que deseo

observar en este tratado.

.i Pero demos que todas lo sepan. Tambien quan-

do te duelen intensisimamente las muelas , sa

bes „ y crees , que aquel dolor no te ha de durar

toda la vida ; y esta noticia, ni hace que no sien

tas el dolor, ni aun te lo mitiga : luego , la noti

cia , que tienen las Almas, de que no han de durar

sus penas , ni las quita el doler , ni se les mitiga.

La razon es , ú mi ver, perque la pena causa do

lor tísico , y la noticia es alivio mental ; y los

males de la naturaleza no se curan con remedios

tan de otra linea , como es la intencional ; y en

fin , el conocimiento de que despues han de vér á

Dios, puede templar la pena da daño, que con

siste en la privacion de esa vista; pero no la pena

de semido de que hablamss. Como , aunque un

pobre supiese , que habia de pasar á ser Rey en

dexandose quemar un brazo, la esperanza de ha-

ber de reynár despues , no le íímplsria el dolor

 

mieo-
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mientras actualmente se le ardiese el brazo; así á

las Almas , la noticia de haber de reynar despues

en el Cielo , no les quita ni templa el dolor , de

estar ardiendo en el Purgatorio ahora.

En quanto al consuelo de la proximidad, solo

digo que está tan lexos de templarlas el sentimien

to físico de las penas , que ántes lo aviva -mas.

La razon es , la que dicta la experiencia ; por

que quanto el guato privado está mas vecino,

oprime mas , y mas intimamente ; por eso han

quedado por hiperboles de penas, las de Tanta

lo , sedie nto en medio de las aguas , y hambriento

entre los manjares. Por esto , quando Dios privó

á Adán del Paraíso , no lo privó de su vista , se

gun muchos , sino que condenó á verle , y no

gozarlo; y por eso he pensado alguna vez, que

quiso Christo le aplicasen la hiel , y vinagre , y

no beberia: Cum gustasset , noluit bibere. Si su sed

era de amarguras, y la aplicaban esa; porque no

la pasa ! Es , siso me engaño, porque habia hasta

entónces deseado-aipadecer ; y habia logrado este

deseo, faltabale el desear padecer, y no conse

guirlo , pues disponga que le pongan delante esa

amargura que desea; y al vér ya que la tiene en

la punta de la lengua , privese de ella : porque de

searla, y tenerla tan cercana, como en los labios, y

no pasarla, es el tormento que habia de canonizar

mas su paciencia. Luego la proximidad cercana

del objeto deseado , dá mas vigor al sentimiento

'• ' de
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de ra privacion. Y sioo , pregunto : qué Alferes

sintió jamás, que no le hiciesen Rey? Ninguno;

y qualquier Alferez tiente que no le hagan Capi

tán ; por qué ? Porque para ser Rey el Alferez,

si se halla próximo , ni capáz, pero para Capitán

si: luego han de sentirlas Almas del Purgatorio,

que no las hagamos ántes reynar en el Cielo,

por lo mismo que para esto se vén capaces , y sa

conocen próximas : y así tan lexos está de tem

plarlas el sentimiento de la privacion este conocí-

miento, que ántes les aviva el dolor de su tardanza*

GRITOS DE LAS ALMAS A SUS

enemigos.

* -
. . ¡

ES posible, que no ha de bastar lo que pade

cemos en este mundo, sino que han dejun

tarse dos mundos para atormentarnos? £1 mundo

«n que estamos con fuego , y el de que salimos

con olvido ? Qué harémos pobres de nosotras, qué

harémos para estampar nuestra justicia en los

hombres ? Clamamos desde estos calabozos , y

ninguno nos oye : Job. 1 9. Eeee clamaba vim fa-

tiens ; W nemo audit. Hemos llamado á nuestros

Padres, y nos han vuelto las espaldas: Pater meut%

Í¿ Mster mea dereüquerunt me. Hemos llamado

á nuestros amigos, y no -han hecho caso: Et

noti mei quasi alieni recesserunt ó me : y en fin

chorno los parientes nos desan, nos desamparan

F tara-»
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tambien los coffbctdós : Dercüquerunt me pro.

pinqui mei , 6?" qui me noverunt^ obliti sant mei

A quienes, pues tecurrirémos que nos oigan? (

á lo que obliga la ingratitud de los obligados

Habremos de apelar á los que en esa vida fta

yon nuestros mayores enemigos : A estos pedí

mos favor , y ayuda , y de ninguno la esperani¡

mas executivá £y*.prbinpta; y así : O hombre,!

quien agravié 'Viviendo, mira >, y sye á mi Alna

que desde el Purgatorio se echa é tus pies * yei

Vuelta en fuego , y llanto , confiesa el igraw

qus te hiüo , se arrepiente amarguisimameai

dél., y te pide por lá Sangre de Jésu.Christo^ <¡8t

la perdones.

Considera , que nunca hubiera llegado tu t*

ganza á la que ya Dios está tomando de mí. Mu

est tritio , ego resribuam* Si te hubieras satfcir

cho con quitarme la vida, ya Dios me la quitó

y pues á tí te la conserva , agradecele esté biei

que te dá , ¿on el perdon que té pido. Baste esto,

no solo i templar tu guexa , sino á trocar!* 81

compasion. Si en el desafio cayese yo beriáíi

mt darías la mano , me levantarías , y tepriw

rias da qualqukr adorno , para con él vendarme

las heridas. Tu propia sangre te obligaria a* en.

jugar la raia , y esto , siendo yo tu contrario i J

enemigo; pues si ahofa dexo. de serio, si Dió'fes

tomado el duelo por suyo, si esta vengando tD

causa , si me vés caído, si tan penetrado de Herí'
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das;. ea levantame con suspiros, qne despidas

por Hií á. Dios. Private de algo, y emplealo en un

pobre, con cuya. limosna enjugues la sangre^ y

llanto que vierto. O qué accion será tan bien

vista de Dios , y de los hombres , quanto hagas

por las Almas de los que fueron tus enemigos!

Si yo te hice ofensas , tú las hiciste á Dios : ii'té.

por Dios me perdonas, y lo muestras socorriendo

me , Dios te perdonará las que hiciste , y leamos-

trará beneficiandote* O qué lastima es, que ne

cesite tu dureza de mas testimonio , que el de

las promesas , que tiene sembradas Christo en su

Evangelio I Pero pues te mueven mas los exem-

plares, recapacita el de Santa Isabel, que pidiendo-

una vez á Dios hiciese á todos sus enemigos tan

tos favores , como injurias la hicieron á ella , le

£sé revelado , que en su vida no habia hecho ora

cion mas grata, y por qué ella habia conseguido la

remision de la pena debida á todos sus pecados.

Recapacita el de la otra insigne , noble, y rica

Viuda , {afui Osor.) que habiendole muerto á su

hijo i que era su único consuelo , buscó luego al

matador, y le dió, no solo el perdon de tan im

ponderable ofensa , sino dineros, y el caballo mis

mo del hijo muerto -5 paraque con él huyese de

la Justicia , que lo buscaba , para quitarle la vida

en un cadahalso; y apareciendosele despues el hi

jo anegado en pielago dcgloriosas' luces , le dixot

Que le debia mas en aquella accion , que en el

F s seV
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sér que le habia dado ; porque por haber perdona»

do , y favorecido i su enemigo lo habia librado

Dios á él 'de los muchos años de Purgatorio qua

habia de padecer, volando desde luego á gozar de

Dios por una eternidad , i donde poco despues* lo

siguió su exemplar Madre. Si este mereció por

dar á su enemigo un caballo , qué merecerá

quien dá al Alma de su enemigo un Cielo , con

sus oraciones, y limosnas?

Recapacita el exemplar de aquel , que {apuá

Patr. Razi.) por haber perdonado á quien mató

i su hermano, apareciendosele Christo, le dixo:

Que en premio de aquel perdon , habia sacado de

el Purgatorio, no solo al Alma de su hermano di

funto , sino tambien i la de su Padre, y que á la

suya la combidaba para el Cielo dentro de ocho

dias , los quales cumplidos se la llevó con suma

paz , y alborozo suyo , y de todos. Recapacita lo

que dixo el Señor i su Sierva Doña Jacinta de

Navarra: que era de mayor descargo , y satisfac

cion para el Alma , el rogar por un perseguidor,

que el padecer ocho años de Purgatorio , por

grande que sea. Y pues es tanto como has leído

en este Capítulo, que aun las razones que parece

habian de ser alivio , indican mas el dolor ; en

ternezca esta pasion tu compasion. Si hubiese

un hombre en ese mundo , que gozase todos los

bienes . y le faltase la salud , teniendo un dolor

de hijada; este solo mal bastaria á ser agráz de
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todos los demás bienes ; porque ni las riquezas,

ni las honras, ni los divertimientos le compla

cerian durante aquel dolor : pues qué será pade

cer todos los males juntos , sin algun bien que

los alivie? Porque el de la certidumbre de salvar

se , ya es leído , que aunque todas las Almas

del Purgatorio la tienen , pero pueden dexar de

saberla ; porque puede ocultarsela Dios , y fal

carles aun ese bien , sobre que ni aun el saberlo,

les alivia.

Muestra pues ser linajudo de espíritu, usa una

caridad hidalga , has una piedad de buen gusto,

y que ha de ser ruidosa en tierra , y Cielo. Pro»

pon desde ahora , orar , y merecer mucho, y to

do por las Almas de los que fueron en el mundo

tus enemigos , y están en el Purgatorio ; y pa-

raque dés señal á Dios de la verdad de este pro

posito , empieza sin pasar de aquí , á rezarles la

oración del Padre nuestro , con la advertencias

de que sino las perdonas ántes, siempre que di

gas la clausula: Perdonanos , Señor , como noto-

tros , &c. te echas una maldicion , pues pides á

Dios , que no te perdone , y que te condene á

los abysmos. Podre nuestro , y Ave Maria,
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CAPÍTULO IX.

DÉ LA OBLIGACION DE LOS

Herederos , y Ex?cutores.i \

HAsta aquí han clamado coa rason las Al

ma*: ahora con razon., y con justicia;' por

que ya no piden que les déri, sino que ¡as paguen;

fue cumplan los Executores con el nombre; pua

el nombre les executa á que execuíen la volun

tad del Testador. Descuydo , que nunca cesan

de agravarlo los Autores, y nunca empieza; á

enmendarlo el mundo.. ,

. Trae el Padre Raulia , que un hombre ino

cente , y candido curaba con unas palabras todai

las enfermedades. Llamado por el Juez , para.

que revelase las palabras, respondió con jura

mento; que eran solamente estas: Así como es ver

dad, que no hay en este Obispada Executores

fieles , que cumplan con su obligacion , así quiera

Dios que cures ds este accidente. Y como á to

dos hubiese curado con esto ; se entendió , que

quiso Dios hacer todos aquellos prodigios, en

testimonio de quan verdadero era su dicho, y

por la necesidad de su remedio.

Aunque sobre este punto podia recoger ma

cha erudicion, solo digo lo que debe hacer ntas

fuerza , que es el manifiesto de parte de todos los

Theoiogoí de que peca raortalmente el heredero,

que
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que no solo no hace celebrar ios Sufragios , ó no

paga las deudas del difunto , sinp el que lo dila

ta sin causa justa , y que si no lo hace el herede

ro , deben los Executores obligarle á que lo ha

ga , aunque sea por justicia. Y sino , pecan tam

bien , porque esta dilacion es contra la caridad

debida á las pobres Almas , y costra la confianza,

y el oficio. , .

Les .que están obligados i cargar Capellanias,

ú otrot> Sufragios. , ó á pagar Legados , &c. y lo

dilatan culpablemente , no solo están en pecado

mortal , sino que no deben ser absueltos , mien

tras no lo hagan; como los que no restituyen pn«

diendo. Dtsengaño tambien, que lo que corre,

de que hay un año de tiempo , se entiende para

el fuero exterior; esto es, paraque dentro el año

no pueda compelerlo el Juez : pero no se entien

de para el fuero de la eonciencia ; y así debe exe

cutarlo desde luego, que comodamente pueda; y

«i lo dilata sin causa, peca ruortalmente.

i Los Executores , que por hacer grangeria coa

la hacienda del difunto, cumplen sus mandas ea

otra especie peor , quedandose , supongamos con

el dinero, ó con las mejores alhajas, y pagando las

Misas, ó Legados con mal vino, 6 trigo malo,

6 con cosas semejantes , pecan .tambien mortal-

mente; y contra estos pedirán las A linas justicia,

segun Lyra sobre el Apoealypsi : Vindica Sangui-

nem nostrum. De donde se sigue , que no sobes
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pecsdo de do cumplir estas obligaciones , sino él

cumplirlas del modo dicho , con dispendio de s1

que recibe : como el dilatarlo sin causa. Y en fin,

que estos no pueden ser absueltos , basta que lo

hayan puesto por obra»

Habiendo dicho, que es pecado mortal, no se

puede añadir razon que mas mueva , antoriiad

que mas atierre , ni exemplo que mas espinte;

porque ni el Infierno mismo inmutará é quien

el horror de un pecado mortal noJe mueva,

atierre, y espante. Sin embargo, no dexaré de

referir el caso , que mas urge confra los Execu-

tores , aunque está en muchos libros.

Tenia ya el Demonio i un moribundo venci

do , i que no declarase unas deudas, sin cuya de

claración no podia salvarse. Triunfante el Demo

nio con esta victoria , estaba .muy alborozado;

pero como el Confesor lo exhortase reciamente

i la obligacion que tenia , las declaro. Entonces

trocó el Demonio su alegria en una melancolía

desesperada. Vid un Santo Varon , que llegando

se otro Demonio lo consolaba, diciendole; no se'

afligiera de esto , que mas iban i ganar , que i

perder; pues por el Alma del moribundo , que

perdian , iban i ganar las nueve , 6 diea Almas

de los Executores que dexaba : en fée de que

aunque él declaraba esas deudas , ellos no las pa

gan .n , y con eso cargarian con sos Almas.

No ha micho tiempo , que sucedió en Sicilia

e)
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el siguiente caso que refiere el V. Lumbler. (tom.

2. de fragment.) Murió (dice) un gran Señor; y lt '

noche siguiente se oyeren espantosos ruidos eo

su casa: quedandose otra noche hd Capuchino

en la misma pieza de el difunto, y oyendo los

mismos ruidos , vió entrar por ella un bulto muy

formidable , y conjurandolo de parte de Dios,

paraque dixese , que buscaba : Respondió con

una voz muy agria , y severa : El que viene des-

pues de míos lo dirá; y saliendo de aquella pieza,

y entrando en otra , se hundió con mucho estre

pito. Entró luego otro de fiereza horrorosa coa

el mismo estruendo, y conjurandolo como al

primero respondió lo mismo : El que viene des

pues de mi os lo dirá: y saliendose por el mismo

puesto, se hundió con arrebatada furia. Entró

luego otro , no ménos . horrible , y conjurandolo,

respondió: Yo soy , el que morí en esta casa ántes

de ayer , y los dos primeros son mi Padre , y mi

Abuelo ; y ellos , y yo estamos rabiando en el /s-

fiemo, porque este estado lo hemos gozado sin per-

tenecernos , porque venia á Fulana , que es una

pobre muger , que vive en tal casa,y en tal calle,

y asi decid á mi esposa , se lo restituya sino quie

re parar ella, hijos,.y suecesores, en el lamenta

ble infeliz estado que nosotros. Hizolo así, casan

do un hijo suyo con una hija de la referida mu

ger , cumpliendo con lo que no hicieron los tres

diehos condenados» . ¡\
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jRor vnlgsrl*ndo ya no refiero la escalera , que

se \ió en el infierno, donde habia siete Condess en

cada escalon uno, puestos segun la graduacion en

que sucedieron : porque así como unos heredaban

las obligaciones de las deudas , qqe dexaban sus

Antecesores , heredaban tambien ia costumbre de

no pagarlas en este mundo , con que las pagaban

todos mas costosa, é irremediablemente en el otro,

Aíguaos piensan justificarse anulando la Clau

sula obligatoria de el Testamento, poniendo pley-

tq, ó por insolenme, ó por otra faita, porque pue

de; y. suponiendo, que estas faltas, quando consta

de la voluntad del Testador, y la manda es pia,

no la invalidan, (como puede verseen I03 Auto

res) digo, que aun sin esto, ai agravio que se hace

al Alma, y la dilacion que el litigio trae, basta

ba paraque se evitase; pues sobre la pena que

incluye el esperar, se añade.la del sitio en que se

espara, que es dentro de un fuego tan insufrible»

Por esto, agonizando el V. M. Avila, y preguntan

dole, que qusria que hiciesen pqr su Alma en mu

riendo ? dixo : Misas , y luego. O de quanto mas

se redime en este , y en el otro muudo, quien no

fia á mano agena estas obiigaciones , y las cum

ple por sí mismo? Mayormente en tiempos^ en

que predomina tanto la avaricia, Y en fin, si tú

no cumples esa obligacion , que es tuya , por no

desprenderte d#l dinero ; cómo esperas , que el

heredero se desprenda de él para cumplir esa

obli-
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obligacion , que el no contra xo , ír 1á mira como

agena? ?

Y.contra el abuso que hay de pleytear en esta

materia , vease la aparicion , que traygo en el

Capitulo 6. fbl. 44. y aclarezcanse las cesas de

modo que se eviten pieytos; no le suceda al Al

ina del difunto , lo que al cuerpo de Alexatidro,

que estuvo (quien lo creyera!) treinta dias so

bre la tierra sin sepulcro , por haber testado , se

dividiese su Monarquia entre sus Capitanes : y

da la division de hacienda nació la division de

voluntades ; y de esta division de voluntades , el

olvido , y desprecio de su magnifico cadaver. *i

Teman , pues., los que litigando , ó tardando,

6 por omision , ó comision , directa, ó indirecta

mente perjudican al difunto ; porque como pa

dece indefenso, toma la Justicia ds Dios ía cau

sa por .'iuya , y permite , que no se luzcan con la

herencia , y que en quaíro dias se Ies desvanezca

como humo, pasandolo despues con miseria fatal

en esta vida , y con infinitamente mayor en la

otra. Oygamos los gritos , que á las Almas hace

levantar esta injusticia.

¿RITOS DE LAS ALMAS DE LOS

Padres á sus hijos.

HA hijo sin igual en lo cruel! Ha! iba á decir

Neron, pero aun eres mas tyrano. Neron
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estaba tanendo una vihuela , mientras estaba ar

diendo Roma : tú holgando , y riendo mientras

está ardiendo el Alma de tu Padre , que vale mas

que Roma , y que todo el mundo. Ojala apren

dieses piedad , de la misma que dió el sér á la

impiedad de este Emperador ; pues pronostican

do su Madre , que el medio de reynar él era el

morir ella , quiso ella perder la vida , porque él

reynase. Ay de mí! que diciendote, que no

puede yo reynar en el Cielo, mientras no pa

guas por mí esa deuda , respondes con la obra:

Mas que no reyne con Dios mi Padre , si me ha

de-costar un real. Mas que arda hasta el fin del

mundo su Alma : como yo no me desaproprie de

quatro blancas. O ceguedad , y deslumbramien

to deplorable ! Una muger Gentil , y Madre de la

misma impiedad , di la vida, porque su hijo rey» .

se en la tierra ; y tú no darás algo de lo mucho

que te dexé, paraque yo reyne en la Gloria? Qué

respondes ? Ya lo haré : Tiempo hayi Ya has leído

qne de esas dilaciones se retuerce el dogal , que

mas apretadamente nos ahoga.

Si te dixesen, que un carro, 6 coche tuyo se ha

bía encallado en médio de un rio, y que estaban las

muias con evidente riesgo : no embiáras al pnnto

gente que las sacára ? Responderias : Ya se hará:

Tiempo hay ? Pondrias el embarazo de algun pley-

to , á quien fuese £ socorrerlas ? No. Pues cámo

sabiendo, que me estoy aquí ahogando en golfos de

fue-

"

- . , ¿_
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faego y agua, y el modo de sacarme es de

sabogar mi conciencia, cumpliendo esas man

das : como pones el embarazo del pleyto á quien

las pide? Cómo no hallas dia para empezar i pa

gar esa restitucion , que te encargué? Ni para

encomendar, ó satisfacer esas Misas? Cómo á

los que instan, y al estimulo de tu conciencia, res

pondes : Ya se hará : Tiempo hay ? Para reme

diar aquel daSo tanta priesa , y para este tanta

dilacion? Qual puede ser la «usa? No puedes

responder, sino que de dilatar aquello peligrabas

las vidas de tus muias ; y de dilatar esto, no peli

gran sino las Almas de tus Padres. Esta vileza res

pondes , sino con la voz , con la obra , que baca

mas fée que la lengua; y á quien esto dice, sea su

mismo dicho la mas ignominiosa replica. Ha in

feliz de mí , que recogí hacienda , para perderla;

y paraque la gozase un desagradecido á mí! Que

anhelé tanto por juntar , lo que habla de ser paste

de su vanidad , y torcedor de mi garganta ! O

quan cierto es , que no se abren los ojos , hasta

que los llega á cerrar la muerte! Pensé. agregar

bienes para mí , y agregué contra mí»

De qué sirve la hacienda ahora sino de instru

mento , con que el cruel heredero se luzca , y con

que á mí me pegue fuego ! Bien nos comparó un

discreto al mulo que acarrea moneda; que en lle

gando la noche , pierde la carga , y aquel dinero,

que i otros sirve de gozo, y de provecho, á él no
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Je ha traído tino el sudor, y angustias de traerlo.

Con justa razon padezco lo propio , pues exe-

taxti lo misino. En el dis de esa vida me emplee

en acarrear moneda; perdíla en la noche de hj

«tuerte , y hallo que ese dinero , que á otros sirj

ve de gozo, á mí soíamente me traxo el sudor,]

y ansia de grangearlo , el peso , y carga de guar*

darlo, y ahora las pesas insoportables de un Pur

gatorio como este. O qué fatalidad!

Nadie es tan. necio, que sabiendo con tiempo,

que le han de confiscar los bienes , no los retire,

para librarlos de las manos dela justicia; yo sa

biendo todo el tiempo de mi vida, que me los habia

de confiscar la muerte, no retiré al seno de algun

pobre parte de ellos , para ponerlos así en cobró,

y librarlos de la injusticia del heredero , y de los

JSxecutores , con que como los demás , me halla i

ahora , que he dispertado del sueño en que vivi,

sin nada; Dormierunt samnum suum, & nihil in-

Menerunt in manibus suis omnes vlri divitiarum.

Y así , paraqué no prenda mas este tan universal

contagio : Oíd y apreciad el siguiente aviso.

Jf Hombres mortales , quautos vivis ahora, y

habeis ya necesariamente de morir. Las Almas

de el Purgatorio, que por Santas no os pueden

engañar, y por experimentadas,las habeis de creer;

os aconsejan , que no dexeis por Executores al

que es mas amigo vuestro , sino al que es mas

amigo de Dios : no al que os tiene mas ley, sino

al
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I cuie tiene en mas á la de Dios 5 y la razon es,

lorque á vaestró mayor amigo , en faltando vos,

b faltará la amistad , porque faltará el motivo de

Há , pero como Dios sea inmortal . y nunca pue-

la faltar , nnnca te podrá faltar el que sea mas

raigo de Dios, y quando no por descargar tu Al

na, cumplirá por no cargar la suya : ya que no

sotros no podemos enternecer la codiciosa obsti

nacion de los nurstros , ayudanos tú, ó piadoso

Lector, con un Padre nuestro , y una Ave Ma*

ria , no solo para satisfacer por tanto como pade

cemos , sino paraque Dios abra los ojos i tantos

como nay culpadds en esta materia. Padre nues

tro , y Ave Marta.

i 1» » ..i -i:;.' 1 sb

' t CA-PÍTULO X.

DE LA UTILIDAD DE LA DEVOCION

'..i"» V "delas Almas.' '.;írs..i

». 1 - i»» .*« . i »»uni

EXcede esta devocion á otras, en que á esta la

canoniza literalmente el E?pirii.u Sastc es

muchas partes dé la Escritnra,especialmente Mach.

a. cap. 13. Sancta ergo , & salubris est cogitatio

pro defunctis exórare , 'vi á peccatis solvantur,

dando á esta devocion todas las bondades posi-

blesi porque si estas se reducen , segun el filosofo,

á tres: i honesta, 1 util , ydeleytable. La bondad

honesta califica el Sancta, y la util, y deleytableel

Salubris, Vamoslo probando todo por sus parte .

u
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La bondad honesta facilmente se dexa ver, poi

ser esta ana virtud , que encierra en sí todas las

virtudes ; pues segun San Epifanio , se exercita

la fée ; porque haciendo por las Almas , cree-

mos , que viven aun los que vimos- que marieron,

y gue no acabaron los que vimos acabar. Exerci-

tase , segun el mismo , la esperanaa ; porque ea-

petamos alcanzar de Dios , lo que para los difun

tos pedimos. Y segun el Damasceao, se exercita

heroycamente la caridad , con ventaja de qual»

quiera obra ; porque hacemos bien á quien no

vemos, y es mas fuerte el amor que se muestra

en esta obra , que la muerte ; pues no ha bastado

esta i extinguirlo; y se estiende á mas allá de aut

margenes. Y en fin , si la limosna que bago á tui

enemigo de Dios , me vale tanto merecimiento de

gracia , y gloria ; qué no roe valdrá esta que la

exercito en una Alma del Purgatorio , que es

tan amiga de Dios , que no puede dezar de serlo,

que está confirmada en gracia , que no puede de-

xar de ser bienaventurada?

Por no contravenir á la brevedad que intento,

no paso á mostrar, como en qualquiera obra bue

na que se hace por las Almas , se exercita el res

to de todas las demás virtudes , como tambien to

das las obras de misericordia , y en grado muy

heroyco. Ahora baste decir, que (apud Anton, de

Nathit.) es nn exercicio de consumada perfec

cion , do gran provecho á los vivos, de suma uti-

# .

li-
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lidad de difuntos, y del total agrado- de Dios.

X. segun Vicente Velvae. es un atajo sin trabajo

para ia salvacion ; porque í los que han caído,

levanta ; á los que no, preserva, paraque no car

gan , y los fortalece con una firmeza , y perseve

rancia insuperable.

Paso ahora á confirmar lo dicho con la auto

ridad de Christo , con la de Marta Santísima, con

la de los Angeles , con la de los Santos , y con

la de los mismos Demonios.

Omito la autoridad tan frequeate de San Agus

tín , en que dice, que la tercera vez que oró Chris

to en el Huerto , que fué la vez que sudó sangre,

oró por las Almas del Purgatorio: y v'oy á lo que

dixo Christo apareciendosele á un Capuchino,

(apud Carab. tom. 2. lee. 6.) que es lo siguiente:

Quanto hicieres por las Almas del Purgatorio, lo-

recibiré yo con tanto gusto , como si yo mismo es

tuviese en aquellas penas. , y tú me sacases de

ellas. La V. Madre Francisca del Sacramento,

Carmelita, diciendo á Christo: Señor , hasta quan-

dohe de vivir? La respondió; Por ahora convie

ne que vivas , para el alivio de mis amigas las

Almas del Purgatorio. Y en otras muchas apa

riciones la aseguró quan accepto le era le que

por ellas hacia , y padecia.

. Otro dia se le apareció Maria Santísima, acom

pañada de inumera'bíe8 Santas, ordenadas al estilo

de una Procesion muy larga , trayendo á su kdo

Q i



8 a Gritos de las Almas i

á Santa Teresa; y despues de favorecerla esta So

berana Señora con inefables caricias , la reco

mendó, llevase adelante la devocion de las fi

ntas, por lo mucho, que con ella agradaba á su

Hijo, y que sufriese por esto la molestia, y sus

to , que quando se le aparecian la causaban.

Aparecíendosele un dia su Angel Custodio,

con otro Angel ,, despues de haberla consolado

en una gran fatiga , que la congoxaba mucho,

oyó que dixo el otro Angel al Angel Custodio:

Vamos de aquí, no estorvemos una buena obra. Y

reparando la Siena de Dios, porque pedria decir

lo , la desengaño el suceso ; porque al punto que

los Angeles salieron, entraron de golpe exerci-

tos de Almas, que estaban en la puerta de so

Celda , para pedirla socorro; al modo que en la

antesala de un Valido están esperando audiencia

loa pretendientes. ' '

Seria nunca acabar , empezar á referir aquí los

{puchos Santos , que se le aparecian , para confor

tarla en esta devocion , asegurandola lo mucho

que le contentaba á Dios. Santa Ana la dixo,

ser esta una de les mercedes', no solo grandes,

sino p^rftcülares , que la hacia Dios; y que habia

coaec*4iáo á pecos 18- gracia de tan repetidas visi-

' tas de las Almas , coa la suerte de verlas despues

sebit ii tomar la dichosa posesion del Cielo.

A payan esta devocion los Demonios, per la

perss(Sudon?, qus por ella la hicieron , la qual fué

t tan-
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tunta , como continua. Muchas veces la sacaban

da lá cama * la arrastraban por la Celda , la car

gaban da pesados golpes , y la hacian así pasar

noches de Invierno dexandola señalada de las he

ridas, y atravesada delyelo; y esto solia padecer

alguna vez en defensa del Escapulario , que pre

tendian quitarle. Una noche se lo quitaron , ha

biendo luchado tres horas por defenderlo, hallan

dolo despues por la mañana detrás de un banco.

I/as mas veces le quitaban , y escondian el Rosa

rio, con que rezaba por las Almas, á quien ellas

llamaban nuestro Limosnero ; y lo encontraba

despues colgado en el pecho.

Una de estas ocasiones , dice ella misma , me co

gieron estos malditos en paso ¡y me bamboleaban,

como á una Campana , y como esto fué en la esca

lera , pensé me habían de echar por allí abaxo, y

hacerme pedazos ; lo qual en otras ocasiones lo

executaron , aunque sin lesion , por conservarla

milagrosamente Dios. Otras noches llenaban su ca

ma de sapos , culebras , y sabandijas muy ñeras,

y nocivas. Quando se azotaba , las mas veces le

quitaban las disciplinas, otras la detenian el brazo,

otras, arrebatandolas, se las echaban en un pozo,

diciendo: que habian de perseguirla , hasta acabar

con ella. Otra vez apareciendosele en forma de un

mozo muy galán, la dixo: que pecaba contra cari

dad en destsozar su cuerpo con aquellas tan crueles

disciplinas ; que allí la traia otras mas blandas, y

Gs la
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la daba una* de Uno muy-stiave ; y conociendo

lo , al punto lo embió al Infierno. No estraño'yo,

que aquí lo conociese , habiendolo desconocí-

do en otras ocasiones; porque en esta la disua

dia el rigor de la penitencia. Y quien disuade ls

mortificacion á un espíritu tentado , ú es Demo

nio, ú es ministro suyo, que hace sus veces , y

nsa sus voces.

Paiando al anochecer por nn transito de el

Convento , encontró con tres Demonios ; uno en

figura de un horrible Toro i otro de un negrjo

Maitin; y otro de un fiero Milano; y arrojando

todos [lama* de fuego , y nubes de humo, la dixe-

ron: Que habian de hacerla quanto mal pudie

sen. A que respondió ella con gran sosiego : Ha

ced todo lo que Dios os dé licencia, que con su

favor , no dudo venceros. En otra ocasion la ame-

nsaó el Demonio , diciendo : Habia de vengar en

ella lo que las Monjas hicieron con él aquellas

Carnestolendas ; esto fué, haber quemado una fi

gura soya de paja , cemo se usa en algunas tier

ras : ultrsge qua como es soberbio , siente mucho.

Estando en la celda de una enferma, á quien ya

ayudaban á morir , vió infinitos Demonios en di

versas figuras , unos como cabritos, otros como

lechole* , otros como aves nocturnas muy feas,

y como ratones muy tsrribWs otros. Vio, que

echando fuego , cercaban la cama de la enferma,

tan espeso come ?1 humo ; tasto , que aun el Mat
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naa! del que ayudaba á morir estaba cubierto de

Demonios : en fin , ni á él ella podia vér , impi

diendoselo esta densa nube de esptritus infernales,

hasta que se desviaron á una parte, entrando allí

la Priora, y los Confesores, en cuyo interin mu

rió con gran paz la Religioss ; pero abrasada esta

infernal canalla , de que la V. Madre Francisca

con su oracion les hubiese quitado de las manos

aquella Alma , que querian prevaricar, fueron ía

dos (siendo tantos como se ha dicho) á su Celda,

y comprometidos en comun , y en particular , la

persiguieron aquella noche, haciendo cada uno

vengativa suerte en su paciencia.

Aparecióseie otra vez el Demonio en, figura da

Christo con la Cruz al hombro, ántes que hubiera

tenido visiones de este género ; no obstante le di-

xo estas razones llenas de fee , y humildad : Á

Christo ya le adoraré en el Santisimo Sacramen

to , que yo no merezco , por ser t,aif mala , verlo

en otraforma. De que él huyó lleno de confusion,

y ella quedó cen la claridad del desengaño, por.*

que el hsdor que dexó , dixo quien era.

Durmiendo una noche, le pegó el Demonio los

ojos con cera tan reciamente, que no pudiendo

los abrir despues padeció el remedio , y el daño

de que con las puntas de unas tixerus le quitasen

aquel impedimento. Rezando en otra ocasion á

la Imagen del Salvador , que estaba en un Altar

en el locutorio, d^repente la pusieron los P< rao
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nios sobre él diciendola ya con seriedad para des*

vaaecerla , ya con burla para irritarla: Que la

Santa habia de estar con los Santos. Viendose so

bre el Altar , entre el espanto , y la risa , que la

causé , no sabia quehacer, hasta que se le apare

ció un hermosísimo Niño, y la diso: Mira qual

te han puesto estos : yo te ayudaré que como allá

no te pudieron coger , te persiguen aquí.

No es aun tan extremada la persecucion, que hi

cieron á esta virtud de su tolerancia, como la que

armaron contra Iía de su pureza ; aquí fué donde

apuraron sus fuerzas, y la Sierva de Dios su cons

tancia. En una de sus revelaciones, dice lo siguien

te: Una noche recogiendome despues de Maytines

ó mi Celdai al acostarme hallé en la cama dos De-

monios en figura de hombre , y muger. Yo me vi,

que no sabía que hacer hasta que vino la Madre

Catalina de Christo , (i quien la dió á entender

Dios en lo que me hallaba ) y me dixo : Qué hace

Hermana Francisca , por qué no echa agua ben

dita en la cama , y se acuesta* Hice lo que me

mandó, desaparecieron al punto , y me acosté.

Dando cuenta de tan porfiadas persecuciones

«1. V. P. Pr. Geronymo Gradan, Carmelita, cuya

vida imprimí año de 1680. mandó, como tan gran

Ma stro de espíritu , que la llevase á dormir la

Priora á su Celda , y qua la barriesen bien. Lo

pri.nero , porque los Demonios no osan llegar á

donde están los Prelados , por la representacion

di-
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divina que tienen. Lo segundo, que fuá barrer la

Celda, porque como son espíritus. inmundos , hu

yen de la limpieza, y acuden á los puestos mas su

cios. Hizo ambas cosas, y experimentó el efecto,

Dexo la lluvia de otras muchas asechanzas, que

se pueden vér en su Historia, y las varias revela

ciones en que su Magestad , Santa Teresa , 7

otros Santos la dixeron , que tedas estas prsecu-

ciones armaba Satanás , en odio de su devocion

ferviente á las Almas ; como tambien lo confiesa

ella en sus revelaciones , dicierido: Procuro tener

cuydado de hacer por las Almas, todo lo que pue^

do {que es bien poco para lo queyo deseo acudir?

las) y por eso me persiguen los Demonios. Y saco

solo la consequencia, de quan grata es á Dios es -

ta devocion por ser tan odiosa , é intolerable i

los espíritus infernales.

GRITOS DE LAS ALMAS A TODOS

los Christianos. . \ * .

MOrtales , redimidos' con la incomparable

sangre de Jesu -Christo , que dariais por .

poder redimir, al que os redimió? Todos direis, que

quanto teneis , y quanto sois ; pues ahora se verá

si esta promesa es verdad. Ya habeis leído ea este

Capítulo, que dixo Christo á un Siervo suyo: que

quanto haceis, y padeceis por redimirnos á noso

tras de estas penas, lo estima, y accepta^como si á

su
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su Magsitad le redimiese» de ellas : y si por ser

un testigo solo no concluye , segundo testigo,

muchas veces calificado de la Iglesia, lo contesta;

esa saber, Santa Gertrudis, en cuyas obras ve

reis , que la dice su Magastad lo mismo. Pues

aquí de la razon: si os hallaseis en Jerusa'én

viviendo Christo, sacariais á Christo del calabo

zo, en que lo metieron losJudios ? Le desaprisiona

riais de aquellos asperos ramales , con que ataron

sus manos, y desataron sus venas: le aliviariais

de quel duro leño, que le bromaba; y en fin

os tendriais por muy dichosos , de haber hallado

ocasion , de redimir i Christo de aquellas pecas;

pues si igualmente paga , quien paga al Acree

dor , como á qüien tiene su procura , y nosotros

la tenemos de Christo para redimir, y cobrar,

como él mismo afirma : edmo no haceis ahora

por Christo en nosotras, ío que decís , que hariais

por él entonces? Y si ahora no lo ha.ceis, cómo

se ha de creer , que entónces lo hariais ? Esto no

es , ó querer engañaros , ó engañarle?

Abrid, pues, loscjos, y ponedlos en este fruto

tan ptecioso , como enramado con las tres virtu

des , que entre las perfectas, son las mas perfectas;

tan seguro , como calificado , y persuadido por

Christo , por su Madre , por los Angeles , por los

Santos, por las experiencias, y solamente odiado,

y disuadido de los espíritus infernales. Empren

ded con veras esta devocion, cuando no por ser

tan
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tan aprobada de Dios , por ser tan reprobada del

Demonio. Haced este disgusto, á quien os hace, y

os desea tantos. Ninguna venganza puede alagar

mas á vuestro iracondo genio, que esta, no solo por

licita, y por meritoria, sino porque la executais

contra el mayor enemigo que teneis. Qualquiera

etro contrario os tiene un odio , capaz , ó con el

tiempo, ó con la satisfaccion de templarse; pero el

de este aun es incapaz de moderarse: cada dia se

aumenta , y obstina mas contra vosotros. Qual

quiera otro solamente tira á dar fin i la vida, que

ha de tener fin; pero este tira á darcs una muerte

sin fin , y perderos por toda una eterninad. A la

venganza, pues, de este enemigo , á la venganza:

y pues sabeis, que esta devocion es el arma que mas

lo inquieta, manos i ella ; y desde ahora proponed

ser nuestros devotos , pues con esto componeis á

un mismo tiempo, corresponder á Christo, agra

dar á Dios, obedecer á su Madre, seguir á los San

tos , alegrar á los Angeles f\ enriquecer i vuestras

Almas , aliviar las nuestras , poblar al Cielo , y

confundir al Infierno. Y por quanto dice Santo

Tfaojnás, <íue de lo que recibe mayor pesar el De

monio es de la contricion , en venganza suya , y

satisfaccion nuestra (que todas las obras meritorias

6on satisfactorias), dirás ahora, y decorarás despues

para decirlo siempre á Christo crucificado, el So-¡

Beto seguiente : del qual se puede decir con verdad

lo que de otras oraciones se dice coa supersticion;
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que quien lo diga ccn el corazon , no hará mala

muerte ; porque iu contenido es el extracto de la

caridad mas pura, é hidalga que puede consagrar

se i Dios. Y así recibelo en la memoria , para re

petirselo muchas veces ccn la voluntad , asegura

do de que no puedes tener devocion mas util á tu

Alma, y mas agradable al Altisimo.

EL MEJOR DE LOS SONETOS

AL MEJOR DE LOS ASUMPTOS,

POR EL MEfOR DE LOS AUTORES

SAN FRANCISCO XAVIER.

-fo"JO me mueve , Señor , para quererte^

JJy¡ el Cielo que me tienes prometido^

ni me mueve el Infierno tan temido,

para dexar por esto de ofenderte.

Muevesme tú , Señor , mueveme el verte

clavado en esa Cruz , y escarnecido;

rauevenme el ver tu Cuerpo tan herido , ,

mueveme tus afrentas , y tu muerte.

Mueveme al fin tu amor en tal manera,

que aunque no hubiera Cielo , yo te amárat

y aunque no hubiera Infierno te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera;

porque aunque quanto espero no esperárat

lo mismo que ta aprecio te apreciára.
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CAPÍTULO Xf.

DE LOS BIENES DELEYTABLES , QUE

grangea esta devocion.

HEmos llegado ya al último, y mayor tiro de

batir á nuestra rebeldia , que son los bienes

deleitables , que trae esta devocion , inclusos en

el Salúbris del citado Texto , en qae se compre-

henden todos los temporales bienes, y de que

nuestra naturaleza, no solo se dexa mover, sino

arrastrar; porque á pesar de la Fé, y Esperan

za , qua profesa , antepone lo que mira , á lo que

cree , y lo que goza , á lo que espera.

Asiento , pues , que para conseguir lo que se

pretende , suele ser mas poderosa la intercesion

de una Alma del Purgatorio , que la del mayor

Santo del Cielo. Esta conclusion parecerá estra-

ña ; y cen razon , porque como ha de poder mas

pera con Dios una Alma que está padeciendo,

que la de un Santo que lo está gozando ? Cómo

ha de poder mas con un Señor tan justo un reo,

que lo tienen en la carcel , que nn amigo que

lo tiene á su lado, y á su mesa ? No obstarle ha

ré clara su verdad con autoridades , con ra

zones , y con exemplos.

Sea la primera autoridad la de la V. M. Ana

de San Bartolomé, que 14. años bebió el espíritu

á Santa Teresa, siendo ñel compañera suya; en

cuya Historia se lee , que para qualquiera cosa,

que
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que con particular nfecto dejaba , acudia á las

Almas del Purgatorio , haciendo pacto de que si

lo alcanzaban de Dios , las haria decir tantas

Misas , ó tomarla tantas disciplinas , ó cilicios,

ayuaos , &c. Y protesta haberle salido siempre

Can á medida de su deseo este concierto , que me

chas veces cons-'gaia cesas desesperadas , é im

posibles de poder alcanzarse.

Pero, porque este testigo no prueba expresa

mente la ventaja comparativa de la intercesion

de las Almas á la de los Santos, para conseguir

por ellas lo que por ellos no se alcanza ; reciba

el Lector otro mas calificado testigo Saeta Cata

lina de Bolonia ( en cuya ciudad se conserva su

cuerpo incorrupto mas ha de doscientos años, y se

venera sentado en una silla, como si estuviese vivo)

dice , que le sucedió no pocas veces pedir á Dios,

por intercesion de los bienaventurados , algunas

cosas, y no conseguirlas ; y acudir como en apela

cion á las benditas Almas, y alcanzarlo al instan

te todo en la misma forma en que lo deseaba , y

lo habia pedido. No hace poca fee este testimo

nio por ser de una Santa , y que habla como ex

perimentada , y que lo aconseja, no solo como re

medio probado , sino revelado por Christo, como

ae puede ver en su Historia.

La razon en que fundo lo dicho , et esta. A

Dios homos de atribuir aquello de que resulta

Mas , y mayor bien} de conceder su Magestad un

; be-
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beneficio por la intercesion de un Sanio re

salta solamente el bien del que recibe , no

del Santo : pero de concederlo por inrerce-

sion de una Alma del Purgatorio , resulta el

bien de quien lo recibe, el bien del Alma que

intercede , porqua intercede por la obra espiri

tual con que la sobornó , y el bíen del nJsmo

Cielo , que gana en ella un Ciudadano mas. Lo

que no se iogra quando es ya Bienaventura

do el que pide , y alcanza.

Coftfirmase esta razon con una expariencia de

acá. Muchas veces hace un Principe por un cria

do , lo que ha negado á persona de mayor dig

nidad ; y entonces , por representarle el criado,

que de hacer aquello al otro, le resulta indirecta

mente alguna conveniencia ; y el S* ñor por favo

recerlo áél, beneficia al otro. Lutg» aunque los

Santos del Cielo sean de mayor dignidad , y ge-

rarquia , y les haya negado lo que pretendo, pue

do esperar que lo conceda por ías Almas , porque

estas le presentan mas , que mi consecucion es

conveniencia de ellas: cuyo afóg&to no pu- den

representar los Santos; y como por esta via favo

rece mas , y í mas , hará por aquí ias gracias,

que ha negado por la via de esos otros medies,

aunque superiores.

Digo , aunque superiores , no generalmente;

porque ya cabe haber en el Purgatorio Almas mas

Saetas \ que mucha? que están en el Cielo \ por

' 5ue
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que si la santidad se toma del tumento de gracia,

y esta nace de el de las virtudes , muchas Aloías

hay en el Purgatorio con mas aumento de gracia,

y de virtudes, que muchas, que están en el Cielo:,

por qué quien dude, que si un San Francisco hu^

biera entrado en el Purgatorio , mientras estuvie

ra en él , no seria mas Santo , que millares de

Bienaventurados , que estuviesen en el Cielo,

como los que murieron recien bautizados , y

otros Justos particulares , que i muy moderada

costa se salvaron? Y así cabe estar en el Purgar.

torio algunas Almas , y tenir mas virtudes, y me

recimientos que muchas , que están en el Cielo,

y por consiguiente ser á Dios mas gratas.

En fin deseando Dios tanto este socorro de lis

Almas ; que mucho es , que para alentar á él á

los Fieles, las privilegie , dandolas esta mano con

sigo mismo para expender todo lo que pretendes!

Cada dia los Reyes de la tierra conceden á alguna

Comunidad mercedes de Caballeros , ú de per.

don de alguna vida , &c. no pitraque la Comuni

dad lo goce, porque no. puede ; sino paraque lo

aplique á los pretendientes , y se utilice con lo

que le dén por ello. Así Dios concede á las Ai.

mas semejantes privilegios de perdonar, ú alargar

vidas á los hombres , de que ganen pleytos , de

que consigan rentas, da que alcancen otros bienes

deieytables ; todo lo qual , como no lo pueden

gozar las Almas , se les dá , paraque benefician
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do ellas estas mercedes , se utilicen con lo que

les valgan , y con los sufragios , que los que las

suelen pretender , les ofrezcan.

Abandonarme i discurso tan humano es, por

ver esto practicado de los Santos; pues como se

dixo antes , han concertado muchos con las Al

mas el tanto mas que las darian de obras pe

nales si les conseguian de Dios lo que desea»

ban : y ha consumado Dios el contrato corres

pondiendo i él executivamente. Paso ahora á

confirmar la conclusion con exemplos; cuyo

número es tanto , que embaraza su muchedumbre

á la eleccion ; pero , porque entre los bienes de-

leytsbies el mayor es el de la vida ; mostraré la

eficacia de este patrocinio en librar de la muerte,

asistir en ella , y aun despues.

Para lo primero , no mas aüá, que oí afio ténQ,

sucedió : (apud Nicium exemplo 3. ) Que un hom

bre muy dado á vicies , pero muy dsvoto de laa

Almas , iba una noche solo , y á caballo ácia la

ciudad de Tiuii , huyendo de algunos enemigos,

que lo acechaban para darle muerte ; pero 00-

mo no huyó de ellos la noticie de que huia de ellos,

lo supieron , y lo esperaron en. el camino quatro

escondidos detrás de un cesped. Ya iba á pasar

por donde ellos estaban , quando tropezó en una

encina ; y esto es lo medios , dió ocn los quartos

de un ajusticiado, que pendian de ella: No le im

pidió el susto el rezar por el Alma de aquel mi
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sero difunto, como tenia de costumbre; y en

esto, vé (io que el oírlo estremece) que aque

llos quartos del ajusticiado , que estaban dividi

dos , empiezan a rebu'lir, y á buscarse unos á

otros : vé que las piernas se unen con los mus

los , los muslos con el cuerpo, y el cuerpo con la

cabeza: y anejandose un cuerpo entero , mira

que se pone en pié , y que acercandose á él , le

toma la rienda del caballo , y le dice ; Apeate,

y aguardate. Dituvole allí inmoble el espan

to , mas que el precepto : montó el cadaver en

su caballo, y i pocos pasos que dió , los qas

tro enemigos, pensando que era el que espera

ban, le dispararon cuatro arcabuces, y atrave

sado de las balas , cayó en tierra , y lo dexaros

por sobradamente muerto. Huyeron , y levan

tandose entónces el cadaver, traxo el caballo del

cabestro basta donde estaba su dueño, diciendole,

como lo esperaba á él aquella emboscada , á cu

yos tiros hubiera quedado muerto en el cuerpo,

y en el alma , si él no hubiera substituido en su

lugar; que mejorase en adelante sus costumbres,

y prosiguiese en ser bienhechor delas Almas del

Purgatorio; y dicho esto empezaron los quartos

del cadaver á dividirse como áníes, y 4. recobrar

cada uno el puesto que ocupaba de la encina, y el

Pasagero á continuar su viage, y á mudar de vida,

estrechandola en tina Recoleccion ,, donde ac&bó

santamente ganado , el que si no fuera por esta
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áevoclon de las Almas hubiera acabado eterna

mente perdido.

Levanta ahora el Lector la ponderacion, consi

derando , si ei Alma de este que fué un asesi

no es tan agradecida , y á quien le rezaba tan

poco; qué serán aquellas Almas de el Purgato

rio, de quienes deciamos antes, que pueden ser

mas Santas , que otras que se hallan ya en el

Cielo? Necesariamente han de tener mas infla -

xo para con Dios , que es la fuente de todos los

bienes , y gracias.

' No es ménos admirable el suceso , que refiere

el Venerable Gracian , Carmelita , de un Caba

llero ; el qual tenia la devocion siempre que pa

saba por alguna Iglesia , rezar un Padre nuestro,

y una Ave Maria por los difuntos que en ella ha-

bia : y como tuviese muchos enemigos , y le hu

biesen buscado varias ocasiones para quitarle la

vida , nunca pudieron , porqne quando iba solo,

le veian acompañado de muchos esquadrones de

gente armada , que lo iban protegiendo , con que

jamás se atrevieron , ni aun á intentar su daño;

conociendo que militaba el Purgatorio en la de

fensa de su vida.

Por ménos alcanzó mas . otro devoto de las

Almas , que solo rezaba un Padre nuestro siem

pre que pasaba por algun Cementerio. Embis

tieronle en urta calle , yendo solo y sin arreas

[apud Cauimprat.) tantos enemigos, que se vió

H oblí-
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obligado a" huir, y ellos á seguirlo. El corrien

do, cruzando por "un Cementerio, se acordó de

h devocion ; pero como le ibsin detrás, y tan á les

alcances sus contrarios , temió , que si se detenia

1 eso , lo acabarían allí : en esta angustiosa lu

cha eligió pararse á reanr el Padre nuestro , que

tenia ce costumbre , y ios enemigos que lo vie

ron parado , juzgaron , que lo habia cortado el

miedo, y pensando ya tenerlo por sayo, al ir i

cerrar con él , vieron que en un instante se po

bló de Exercitos Militares todo el Cementerio,

los quales ls ceñtan , cercandole como impene

trables muros, de que ttmidos, y despavori

dos huyeron , teniendose por dichosos de qus

tamas armas como vieron en defensa del otra,

no se hubiesen vuelto en ofensa de ello?. Y ave-

«guando despues , que esta fué ebra de las Al

mas, arrepentidos se reconciliaron con él , y te

fervorizaron elks , y qusntos lo supieron en esta

devocion.

No es tan apreciable el patrocinio en la vida,

como el qne exercitan en la muerte; y aunque

podia referir los muchos i quienes han socorrido,

y cada dia visiblemente socorren en este lance,

contaré solo el casri .qne trae la Corónica Cister-

ciense. Habia, dice, en lss partes de Bretaña un

hombre, qiw siempre que pasaba por alguna

Iglesia , rezaba algo por los difuntos , que allí

yaaiau. Didle.un accidente repentino , que i
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méih noche obligo á llevarle el Viatico : al vol

verlo el Parroco á la Iglesia, halló las puertas de

par en par abiertas, habiendolas dexado cerradas.

Quiso entrar, y aunque lo procuró , no puedo dar

un paso á fuerza de el asombro , que lo pasmó; y

oyendo una voz , que dixo : Levantaos todos los

qúe ocupais estos Sepulcros , y vamos á encomen

dar á Dios á nuestro devoto , que está para morir$

vid qus al punto se levantaron rodos los difuntos,

y que con cirios encendidos en las manos , le di-

seron con la devocion que puede imaginarse Is

Recomendados del Aima , en la forma que suele

decirse á los moribundos : rezando unos las Pre

ces, Letanias, y Oraciones, y otros respondiendo:

Amen. Concluida esta funcion tan maravillosa, se

volvieron los muertos á sus Sepulcros , y el Pár

roco se halló sin el pasmo que le añudó el mo

vimiento , y pudo entrar en la Iglesia , donde

depositando s1 Santísimo Sacramento, acudiendo

Á visitar al enfermo , supo , que en aquel lance

mismo , en que ]e decian la Recomendacion de el

Alma, espiraba , de que se siguió dar el Parroco

todos sus bienes para el socorro de las Almas, de-

xar el mundo, y tomar el Hábito Cisterciense,

donde vivió, haciendo, y excitando á todos á

que hiciesen por los difuntos ; y murió con opi

nion de una heroica santidad.

Asistiendo aua en lo que no es de preceptos

como es la Recomendacion del Alma , diciendo!s

; ^ : H a ellas
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ellas mismas , mas seguro será que asistan en !o

que importa mas entónces, como es en grangear

auxilios para vencer las asechanzas del demonio,

nunca mas horribles, que en aquella hora: come

tambien para adquirir una eternidad de gozo,

sunca mas expuesta á perderse , ó ganarse que en

aqu?l unico , breve , e' irreparable momento.

A mas allá de la muerte ha trascendido este

patrocinio, como experimentó sobre otras mu

chas la Venerable A:acia de la Pasion , Monja

Francisca , en la Villa de Alenguen, íntima cela

dora de esta devocion. A la qual llevandola á la

sepultura , quiso Dios , que sos devotas las Almas

vini?sen á acompañar su entierro , y que le can

tasen un Oficio de difuntos con tanta destreza, y

concierto,. que dexaron duda , de que era aquel un

Coro sobrenatural ; como que la gratitud de estos

Espíritus se goza en la vida, se experimenta en la

muerte , y se proroga aun despues de ella.

' .

GRITOS DE LAS ALMAS A LOS QUE

desean ser dichosos.

O Hombres, que deseais no enfermar 1 O en»

fermus , que deseais sanar l O sanos , que

<Jessa?3 conservaros ! O unos , y otros , que mas

deseais morir bien, que vivir mas 1 va habeis

/rído, que nuestra devocion es ei atajo para llegar

al logro de todos citos fines ; no solo es breve, j
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fácil la consecucion , sino el camino. Por cobrar

la salud, os dexais quitar la talud, pues os de

xais romper las venas , y permitís , que os mar

tir izen de mil modos , exponiendoos á menguar

vida con lo que padeceis por aumentarla. El me

dio de nuestra devocion , ne solo no trae daño,

pero ni aun riesgo, siempre es favorable, y nunca

nocivo ; es tan eñeáz , como seguro, y tan segu

ro , como probado. Muchos han empeorado coa

los remedios de la tierra , y con esta nadie; antes

han sanado, y sanan infhitcs cada dia. O qoan-

tos hubieran escapado de la enfermedad de que

murieron, si como llamaron á los Médicos para ella

nos hubieran llamado á nosotras, pero no lo hicie

ron; porque no sabian, que teníamos el privilegio

de alcanzarles de Dios la vida. Los que habeis

leído este Capítulo no lo ignorais ; como tambien,

que el fin de concedernoslo es , paraque nos uti

licemos con él, aplicando á quien nos diere mas.

No pedimos que nos adelanteis; hagase condicio

nal el contrato, y ofrecednos tanto , si os cumpli

mos lo que deseáis ; y mientras nosotras no cum

plamos vuestro deseo , no cumplais vosotros lo

ofrecido. Ofrecednos tanto , si os curamos de esa

accidente habitual , que años ha padeceis : si os

quitamos esa tentacion prolixa , que os arrastra;

si os aliviamos de esa pesadumbre , que está con

tinuamente alterando vuestra interior quietud : si

os sacamos ayrosas de ese empeño , ú dependenr
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cia de que cuelga vuestra honra , estado, 6 fortu

na ; y mientras no logreis estes deseos , no pagueis

eso á que os obligais : así no vais á perder , y i

ganar sí. De esta suerte han contratado muchci

con nosotras , y han conseguido, como leísteis, ¡a

que por médios de la tierra, ni de los Santos de ei

Cielo no pudieron conseguir.

No puede negarse á este partido el pobre, puti

admitimos obras, que no cuestan dinero; tampo

co el avariento , pues le admitimos ayunos ; tam

poco el delicado , pues admitimos oraciones ; tam

poco el enfermo, pues admitimos lo mismo, qoe

padece , si lo ofrece en satisfaccion nuestra ; tam

poco el que ni tiene, ni puede nada , pues de es

te admitimos el deseo : en fin , queda sitiada pt

todos lados vuestra ingratitud , y solo quien no

desea su bien, puede no desear una devocion,

cuyo coste es tan poco, cueyo riesgo es ningunc,

y cuya ganancia es tanta.

Y pues has leído la defensa que valió á mu

chos, el decir solo un Padre nuestro al pasar por

una Iglesia, ó Cementerio, y estás expuesto quan.

do no á enemigos , á tantas azarosas contingen

cias; quando no á estas, á la inevitable, y forzota

de haber de morir, necesitar ectóoces de fuerzst

para expeler á los demonios , nunca mas encona

dos contra tí, y de auxilios nunca mas preciose;,

que sn aquella hora: emprende Ja devocion , que

vale todo esto, y no pases jamás por Iglesia alga-

A . na,
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na , sin que digas siquiera un Padre nuestro por

!os difuntos, que hay en ella; y si vas acompaña

do aconsejalo al que vá contigo, y te aceptaré.:

mos tu oracion , y la que el oc/o hiciere ; y si la

ocupacion te lo embarazare, con ménos nos con

tentamos ; pues por decir San Ildeberto swmpre

que pasaba por los Templos donde habia difuntos

escas soias, y breves palabras: Requiem aternam

dona eis Domine: Dales, Señor, el descanso eter

no ; nos permitió Dios , que mucha veces le res

pondiesemos: Amen. Y en prueba de nuestra estima

cion, y en premio de tan ligera memoria, le colma

mos de abundantes bienes : luego mas podrá espe

rar quien diga mas; y así propon desde este instante

executarlo; y para dar principio, di ahora por los

difuntos de la Iglesia mas vecina donde .te hallas,

un Padre nuestro, y una Ave Maria. Concluyen

do con : Requiem aternam dona eis Domine.

. CAPÍTULO XII.

ILUSTRASE CON EXEMPLQS LA

misma materia. » . ; . . .

MUY culpable seria no dar el primer lugar

entre otros exemplares al de la Veperable

Madre Francisca del Sacramento ; v parqne como

fué la que mas" se seflsló en e«ta devocion de las

Alma» , fueron tambien las Almas con quien mai
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te señalaron en su patrocinio. Quando habia de

recibir algun favor del Cíelo, las Almas se lo pre

venias , paraque lo conociese. Quando habia de

aparecersele el demonio disfrazado de Angel de

luz , las Almas se lo avisaban , paraque no la en

gañase. Quando padecia alguna tentacion , las

Almas venian i confortarla; y despues de haber

la valido el mérito de tolerarla , se la quitaban,

de modo , que no volvía. En fin ella misma dice,

que oo sabia como encarecer el nimio cuidado

que tenian de ella , ylo mucho que en lo Tem

poral , y Espiritual las debia.

Una noche , del dia que llamamos de las Al

mas , como estuviese enferma , se le pobló la Cel

da de ínumerables Almas de el Purgatorio. Sir

vieronla de enfermeras , cercando la tarima de ta

cania , agasajandola con tiernas caricias, compa

deciendola, y animandola i padecer con afectuo

sas expresiones , llamandola , como solian , nues

tra amiga , y bienhechora ; y no obstante , que es

taba postrada de la calentura, de suma debilidad,

y flaqueza , tomando luz ántes del amanecer , se

sentó en la cama, y rezó los Maytines de la Oc

tava de Todos Santos ; y al empezar los Maytines

de Difuntos, la acompañaren i rezar las Almas

con particular atencion , enmendando las faltas,

qus cometía en la pronunciacion : advirtiendola

diípues, que se habia olvidado de rezar una de

la nueve Lecciones.

Ea
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En fin, no se conoce en la Iglesia de Dios Espí

ritu mas visitado de las Almas , que ette : tanto,

que temia las noches ; y así que se ponia el Sol,

se melancolizaba , porque de ordinario la visita

ban á esa hora : y los primeros años era grande

el susto, que le causaban : bien que para minorar

selo las Almas , la prevenian antes de mostrarse

en formidables figuras , embiando delante algunas

precurosas sombras con las quales la avisaban,

paraque despues la aparicion no la afligiese tan

to. Muchas veces ia sucedio estár rezando, y apa-

recersele las Almas de sus conocidos á pedirla,

aplicase por ellos aquellas oraciones.

Si la hallaban durmiendo , como sabian la ne

cesidad que tenia, - no la dispertaban, sino que

la guardaban el sueño ; y despues ella al disper

tar , y verlas allí al rededor de su cama, las reñia

porque no la habian llamado; y con inefable apa-

cibilidad la respondian , que no lo hacian por sa

ber la mucha necesidad , que tenia del descanso.

Otras veces entraban las Almas á su Celda , pre

guntando: Duerme? Y solia responder: Dormia^

pero vosotras me habeis dispertado , y con fami

liar llaneza las reprehendia por esto.

No quiso Dios que fuese su Sierva , ni desa

gradecida , ni grosera ; así ordenó , que mu

chas veces Santa Teresa la basase al Purgatorio,

y volviese á las Almas las viskas. A que coatri-

buiria tambien la Sta Madre, por ser cortesania.
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Da ella nna vez refiere*, que la dexyS en el Purgato

rio por un rato,y que aun en méíio deaquellos rios

de llamas , y pozos de yelo, y otros impondera

bles tormentos , mostraron las Almas alegrarse de

verla , todas á una voz (bien que mas, las mai

beneficiadas) la rindieron obsequios, y gracias, y

se recomeníaron nuevamente a sus ruegos ; pero

con piedad tan urbana, que vien io lo mucho que

le costaban , la pidieron no se cansase tanto quan-

do trabajase por ellas. No puede llegar u mas su

.gratitud , qua á posponer su descanso ai nuestro;

en fin , hacia en el Purgatorio quando antraba,

el efecto , que entrando el Redentor en los cala-

.bozos de los Cautivos. Pasado esto volvió la San-

:ta Madre á sacar de allí á su amada hija, y la ex-

h -rtó i qne prosiguiese la cordial devocion de las

.Aunas, sin que la aredrase la ímportuaidad re

p'tida de apariciones, con que la fatigaban , ni

la espantosa manera con que se le proponian. .

Lo mucho que padecía en esto , se infiere de

los muchas confortativos, con que la esforzaba el

Cielo ; pues sobre los frequentes de los Santos,

ss le apareció Christo siete veces para significarla

quan acepto le era el que las socorriese , dicien-

doselo regularmente con estas palabras : Ayuda-

las Francisca , que son mis amigas. Y otro dia,

despues de habersele aparecido usas Almas con los

acerbísimos tormentos, que allí tenian , se le apa

reció Christo, y la dixo: Qué te jaree* Fran-

i *.'.» Ciff-
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ñsea^ de lo que has visto ? Mira que caras cuestan

í los hombres las ofensas que me hacen. Y postran*

lose ella toda desecha en llanto á pedir su alivio,

astimada de lo mucho que padecian, respondió el

Señor: Mas me duele á mí, que á tí verlas pade

cer i .pero mi justicia se ha de cumplir ; bien ha

tes 'de rogar por ellas , que son mis amigas.

Tantas , y tan continuadas eran las lagrimas,

que estas visiones la causaban , que como ella

misma dice ,, se vió en riesgo de cegar , á fuerza

de el llanto , y¿ fuerza de el dolor perdió mu

chas veces los sentidos. No soio nacia de vés

las pecas , sino de sab?r las culpas , á que cor'

respondian , y conocer los aiusticiados que las

pasaban. Las pecas, porque eran gravisimas;

las culpas , porque—eran levisimas ; y los ajusti

ciados , porque eran personas , que habian profe

sado virtud , y perfeccion muy esemplar. Dd est

ios tres principios nacia su dolor , y miedo , y

con razon ; porque en fin , que las Alonas de los

Obispos se le apareciesen con Mitras de fuego,

lai de ios Cardenales , Papas , Reyes cubiertas

de llamas, y abrumadas de atrocidad varia de tor

mentos , no es mucho ; por haber sido mucho el

peso que tomaren en esta vida, sabiendo por ia Es

critura, que: Cuimultum datum est, n>ultum qua.

retur ab eo ; pero que padezca mucho aun el que

gozó poco , es lo qué estrafíaila admiracion; y

entre los infinitos que trae su Historia , * cito

so-
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tolo el de el Herrero , que se le apareció , y la

dixo lo mucho que padecia en el Purgatorio, por

descuydo que tuvo en su oficio.

O Santo Dios ! Si tanto se pagan allá los des-

cuydos en el oficio de el Herrero , qnanto se pa

garán los descuydos en el oficio Divino , quanto

en el oficio de Juez, quanto en el oficio de los Re

yes , quanto en el oficio de Confesor, 6 de Parro

co , pues del descuydo de aquel se sigue el desa

certarse un hierro, y un dispendio de lo que va

le poco , 6 nada ; y de el descuydo de estos se si

guen dispendios de honras, vidas, haciendas, cuer

pos, y Almas! Quedese así esta especie, por no

haber palabras condignas á su ponderacion : vea

se arriba desde el folio ¿6.

Habiendo mostrado la universal beneficencia de

las Aiinas en el exemplar de esta Sierva de Dios,

pasemos á mostrarla en otros , especialmente hácia

los que se llaman bienes de fortuna. Refiere el Pa

dre Andrade en su itinerario , de un Letrado

de Madrid , que habiendo casado con harta mo

derada hacienda , fué tanta la que por devocion

' de las Almas grangeó , que pudo hacer cele

brar por ellas mas de doscientas mil Misas , á

mas de otras obras pias , no poco costosas , que

por vía de sufragios las ofreció ; y estuvo tan

lexos de empobrecer , despues de haber lo

grado para sus hijas muchos habitos, y puestos

muy honorificos, que losdexó herederos de treinta

mil

)
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mil ducados de annual renta, habiendo vivido pa

cificamente hasta edad de noventa años. Qué mai

pueden retornar estas benditas Almas, que honra,

vida , y hacienda , y pas , que es el erario en que

se encierran todos ios bienes?

. No solamente hay expropiar?s modernos de es

ta experiencia, sino actuales. Hoy mismo vive en

una Ciudad, no muy distante de este Reyno, un

Mercader , que admite en todos sus negocios i la

tercera parte de la ganancia á las Almas de el Pur

gatorio; y esto lo gobierna coa formalidad tan rí

gida , que como si fuese obligacion de contrato,

tiene para con las Almas libro especial de gasto,

recibo , cargo , y descargo ; y es tanto lo que ha

multiplicado sus intereses , que años ha que tenia

gastados ya en sufragio de las Almas iras de

treinta mil escudos. Raro es el empleo es que no

gane considerablemente*, tiene muchas, y muy

lucidas posesiones : ponente de su parte los tiem

pos, y experimenta prosperidades, y dichas, de

biendolo todo á las agradecidas Almas. Yo conoz

co á otro, que entró en una profesion liberal, no

solo con falta de médlos , sino con sobra de obli

gaciones : no obstante ofreció de cada diez reales

que ganase, destinar uno á las Almas; y con ad

miracion de ios que no sabian este arbitrio , ad

quirió tanto , que en pocos dias bastó , no solo á

desempeñarse , sino i quedar bien puesto para

en adelante : siguiendote á este bien los demás,
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que hacen feliz i un hombre en esta vida.

£1 Padre Rua trae de un Caballero, que vien

dose muchas voces rodeado de salteadores , cort

una breve oracion, que decia á las Almas , se vid

siempre libre de ellos, y que otras veces querien

do pasar algun rio , cuya arrebatada avenida te

nia inmoble al Caballo , rezando á las Almas , se

hallaba sin saber como á la otra orilla. Y de sí

mismo añrma el mismo Padre, haberlo librado es

ta devocion de gravísimos aprietos, de mortales, y

desauciados accidentes , dé peligros humanamen

te inevitables , caminando por desiertos, solo ha

bitables de voraces rieras , y de ladrones que le

embestian , entrando por valles profundisimos,

inundados de aguas impenetrables , y por Mon

tes cubiertos de la nieve , y de la noche ; en fin,

de otros ínumerables riesgos en mar , y tierra,

de que lo libraron siempre las benditas Almas.

: Omito los exemplares de el eficáz influxo,

-que tienen , paraque se hallen las cosas , qus se

han perdido, para sacar con felicidad de empe

ños Literarios como son de Lecciones de Puntos,

de. Sermones, y otros lances como estos : para

curar de escrupulos , para inclinar al arbitro en

pleytos justos, y de consequencia , de que hay

mucho en las Historias ; y paso á referir sola

mente el patrocinio en las Campañas , humanan

dose i tomar las armas en defensa de los que son

devotos suyos. ' i

Bu-
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Eusebio, Duque de Cerdena , segun trae el

PadreJuan Mayor en su Espejo, fué tan devota

de las Aimss, que señaió la renta de la mayoí

de sus Ciudades para sus sufragios; y como le

cercase Ostorgio su enemigo con grueso exer-

cito , y saliese el Duque con méucs número de

gente, sucedió, que el dia de la batalla se la

agregaron , sin vér como , ni por donde , wzs de

quarenta mil Soldados lucidisimos todos , y de

presencia tan formidable , que solo i su vista se

rindió el enemigo, y con circunstancias muy

ventajosas , que se pueden vér en el citado Au»

tor. Dando despues ¿1 Duque las gracias a) Ge

neral de aquella gente forastera , que habla traí

do en su favor , le respondió , ser aquellas las Al

mas de los que ¿1 con sus limosnas , y sufragios

habia sacado de el Purgatorio : de que quedó tan

agradecido , como empeñado á continuar coa

nuevo fervor en sos socorros.

De este , y otros exemplares nace el haber rey-

nado en tantos Monarcas esta devocion. San Luís

Rey de Francia, á pesar de las embaraEos de el go

bierno, y de la guerra , observó siempre Jnviola*

blemente hacer por las Almas , ofreciendo nume

rosísimos sufragios, derramando por ellas, no solo

tesoro de su erario en limosnas , sino copiosa

sangre de su cuerpo en penitencia: y en fin entre

otros consejos, que muriendo dió á su hijo, el

reas recomendado fué el de esta devocion. Los

D*-
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Duques de Baviera en su Corte, tienen instituida

una Congregacion de los Difuntos , en que em

plean cada semana un dia , en la Iglesia dedicada

' para esto, con el mismo aparato, y solemnidad,

que el dia de las Almas.

Y en fia , hable por todos el exemplar , que

bace mas fé, por ser de la Escritura. Judas Maca-

beo, el qual (2. lib. Machab. 14.) suspensas las

armas de el Pueblo, que regia, embió á Jerusalén

doce mil dracmas de plata , paraque se ofrecie

sen por las Almas de los que habian muerto en

la guerra ; y halló tan de contado la recompen

sa , que animado de Jeremias , y Onias , cuyas

Almas se le aparecieron , y entrando en Campa

ña con solos mil hombres , destruyó con solos es

tos rail, treinta y cinco mil de Demetrio. (Joseph.

Jib. 22. c. 16.) Esta es la correspondencia , que

tienen los muertos con los vivos , que los socor

ren; y para dexar escarmiento i los que no lo ha.

cen , concluiré con el exemplar siguiente.

En la historia de Milán se refiere, que pasando

anos hombres por un camino , se les apareció un

difunto , y les dió una carta , paraque la diesen i

un hermano suyo , llamado Luís Esforcia» Asom

brados los caminantes se lo ofrecieron ; y cum

pliendo, y abriendo el hermano la carta,- leyó

en ella lo siguiente: OI Ó! O! Mirad Luis por

vos , que Franceses , y Venecianos hacen liga

contra vos ; pero si expendeis tres mil Cruzados

N . . " «1
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ta sufragio de las Almas , haré que ellas te jun

ten á atajar este daño. No dieron credito á la

csrta, y así se negaron á sjt^ciwatenido ; pero el

suceso firmó la verdad ; porque Luis Duode

cima Rey de Francia vino con mano armada , j

se llevó prisionero á Luís de Esforcia. Esta es 1*

justicia, que hace Dios con los que ensordeces

á los Gritos de las Almas. Y pues no explicaros

lo significativo por aquel O , tres veces repetí -

do en la carta, sin duda seria: O locura humana!

O juicio divino 1 O sentencia irrevocable! *

GRITOS DE LAS ALMAS AL REY, (¿ÜEl

tuvieron en la tierra. .

AY, una , y mil veces de nosotras, (Señor) sg

hasta V. Magestad nos desatiende ! por quá

quien dará la mauo i quien el Rey le vuelve ef

rostro? Y así , preste interior audiencia V. Mag. al

estos Gritos, por ser de infinitas Almas de Vasa

llos suyos. Rey hubo , que decia temia mas loa

gritos de los Vasallos , que las huestas de los ene*

migos: y hasta de la Magestad Divina fueron imán

estos clamores: Propter miseriam invpum, ge-

mitum pauperum nunc exurgam , dicit Dominas.

Muchas de las que aquí estamos , morimos en de

fensa de V. Mag. y no morimos, Señor, en manos

de. un Confesor , que nos ayudase , sino entre pies

de caballos , que nos despedazasen : y como o»

I co-
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cobramos el premio en ese mando, lo pedímot

desde este. Si es recomendacion de un Soldado

paraqueV. Mag. la socorra , haber perdido^lp

campaña un brazo, mas lo ha de ser haber perdi

do por V. Mag. las vidas. Si el motivo de aquel

socorro es la resultada inhabilidad del suplicante,

mayor es la nuestra; pues desde que morimos

por V. Mag. solo hemos quedado. hábiles ps

padecer mucho , y para merecer nada. El 40

ro de aquel es dispendio de V. Mag. pero el

nosotras pedimos , no trae dispendio sino utilic

á quien lo dá , y á quien lo recibe.

Esto es en lo que V. Mag. ha de cargar su con

sideracion, y es en lo que nosotras levantamos con

mas fundamento el grito ; pues no pedimos mes-

dios que menoscaben el Erario, porque sabemos

ia falca que hiy de ellos, y porque entonces <

reria opinable naufragio la justificai ~

tra suplica. Lo que pedimos son arbitrios , que a'

nosotras valen mucho , y á Vi M2g. le cuestarií

da. No pedimoí que V. Mag. empeñe

sino su autoridad : si esta la interpusiese JV^

coa el Papa para conseguir ei privilegio, de

los Sacerdotes Seculares en el dia de Jas

xesen tres Misas , como algunos Regulares , esto

á V. Mag. costaba tan. poco, como echar una ííraja

en una carta ; y á nosotras , y á V. Mag. valdría

tanto , que no hay Aritmetica para sumarlo: por

que si á quien hemos debido un Padre nuestro,

ha*
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hemos alcanzado tanto como se ha dicho ; quá

consiguieramos á quien cemo á instrumento de

biesemos una suma tan considerable de Misas,

como se nos acrecentaria en toda ía Christiandad,

con el referido arbitrio? Qué inconveniente, cos

te , 6 dificultad traeria echar V. Mag. otra firma

en carta , en que insinuase á los Prelados de toda

su Monsrquia la voluntad de que se destine un dia

de cada semana , ú de cada mes , paraque en él

cada Comunidad nos hiciese algun sufragio ; y

paraque nosotras , obligadas de él , intercediese

mos por V. Mag. y por sus Reynos?

- - Si el enemigo empieza á quemar alguna muís

Importante Fortaleza, se hacen semejantes d'tli *

geacias : y si prende el incendio en alguna calla

de esa Corta , pasan aun á sacar á Jesu- Corista

Sacramentado de su Tabernaculo, y dexarlo ex-

puesto en una plaza: pues quemandose á V. Mag.

no fortalezas de tierra, sino Almas de Christia-

qos , no una calle de su Corte , sino un pedazo

de Monarquia , como está ardiendo en este Pur

gatorio, y quizás sus mismos Padres de V. Mag.

no ha de merecer este incendio de su comisera-

cion una diligencia , sobre tan fácil , tan eficaz,

y fructuosa, como echar una firma en una carta?

O dolor! O dolor 1 O dolor-l

Con el ayre de la boca puede V. Mag. apagar

nos este atrocisimo fuego , y aun con muy poco

de este avre : pues no es menester mucho para ar»
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ticuiar un quiero, ó un es mi voluntad-, y con es

to se lograran ios sufragios referidos , y con ello,

mediante la Divina acceptacion, se apagaria nues

tro incendia. Mas cuesta librar prisioneros , que

el contrario prende , y en esto se expenden inte

reses : sobre que el tratamiento que les hacen es

tan bueno, como dicta la ley militar: y nosotras

desde que por servir á V. Mag. nos desavecindó

del mundo la muerte, y nos traxo prisioneras á un

Purgatorio, donde el trato es tan cruel , no mere

cemos, que se expenda un real por nuestro reseste,

ni aun la memoria, ó compasion? O quantos gra

dos de acervidad aumenta este olvido á nuestra

angustia! Y así, ó Señor, ó quantos asistís á su la

do, quantos governais su conciencia, quantos Id

predicais, quantos solicitais zelosos sus temporales,

y espirituales aumentos, y de los suyos: quantos

trabajais en que oprima con sus pies Coronas ene-

migrs, y corone con nuevos triunfos sus sienes, á

todos se encaminan encarecidamente estos lamen

tos ; proponed , instad , y cooperad á la esecu-

cion de los arbitrios alegados , ó discurrid otros

semejantes á nuestro favor; porque sobre ser este

el médio mar fácil , y mas breve , es el camino

por donde no„se pierde nada, y se gana todo.

No ofendemos , Señor , vuestra piedad en es

to , porque hemos invocado á otros para media

neros , sino porque desconfiando de que estos

Gritos lleguen á V. Mag. les ayuden á subir á Ioi

oí-
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oídos de V. Mag. que puestos allí, estamos seguras

de nuestra consecucion. Quando no por los mo

tivos dichos , que traen conveniencia pública , y

privada , porque como alma , postrandose á los

piés de V. Mag. se lo suplica con las palabras de la

Reyna Esther: Si inveni gratiam in oculis rats, 6

Rex , dona tnihi animam tneam. cap. 7. Si os ha

debido alguna gracia, ó Rey mio, en ese Mundo:

Dona tnihi animam meam , conozcase el darme

ahora mi vida. Mas, y mejor me la dareis ahora,

porque me grangeareis con lo dicho una vida in

mortal , y de interminable gozo. Y en fin , si por

vos la perdi , á vos os toca retornarla.

Si socorreis al que por vos se imposibilitó al sus

tento, mas imposibilitada quedé yo; pues lo es

toy , no solo para ganarlo , sino aun para salir á

pedirlo: si os quitais para socorrer á aquel, mas ma

podeis socorrer á mí ; pues sobre no quitaros , os

enriqueceis con lo mismo que me dais. Si por loa

edificios de tierra , que se abrasan , haceis tanto

por su extincion, mas habeis de hacer por almas)

de Vasallos , que se os queman. Si recobrais pri

sioneros , que gozan, i costa de intereses, mas ra

zon es rescatar prisioneros, que padecen, y qua

padecen tanto , y cuyo rescate no trae coste. Y en

fin, Señor , quando no por mi alma, por la mis

ma de V. Mag. pues como se dixo en otro Capí

tulo , si padecia mucho en el Purgatorio un Her

rero por |os déíCÜydos de su oficio, que puede es.

-per
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perar , 6 temer quien tiene oficio de Monarca,

cargo que es para abrumar, no solamente hom

bros de hombres ; sino de Angeles?

Solo podia librar la confianza de librar bien

un Rey, que hiciese pública profesion de ser

nuestro deroto; ni nosotros deseariamos otro arbi

trio, porque de este nos vendrian los otros ; por

que si los Reyes aun en los defectos son imitados,

qué seria en las piedades? Si la aficion de un Rey,

aun en lo inutil, puebla el Mundo de sequaces, qué

efecto haria en lo fructuoso ? O los devotos que en

gendraria el exemplo ardiente , y público de V.

Msg. ! Mucho ganariamos en esto; y pues V. Mag.

lio perderia nada , y lograria tanto, sea esta devo

cion la que inflame su corazon , la que abra sus

manos , la que mueva sus pies, la que esmalte sus

vanderas, la que rija sus principios, y la que

agencie sus fines; por ningun la<¿o es perjudicial,

por todos , y para todo beneficiosa ; y paraque

Maria Santísima mueva á esto á los Reyes, coma

tambien en la satisfaccion nuestra, reza ahera, 6

lector', la Oracion, en que se la dá el tratamien

to de Reyna. i esta Señora, que es la Salve.
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LIBRO SEGUNDO.

MEDIOS PARA

ACALLAR ESTOS GRITOS.

. INTRODUCCION,

CRUEL inconsequencia seria ocultar el re*

media , despues de manifestar la heri

da , Por exemplo de inhumanidad trae

Christo (Luc. 10.) lo del Sacerdote, y

el Levita , que pasaron de largo , viendo en el

amiuo á quien los ladrones hiñeron , y despoja-

on. Donde á entrambos hace Christo proceso de

usencia , porque lo dexaron , habiendo visto sa

lesnudéz, y llagas. Del uno dice: Vuo ilhprale-

iit. Del otro : Cum videret , pertransitt : Luego

o que abomina Christo en estos es , el no aplir

arle el remedio despues de haberlo visto tan be-

ido, como lo hizo el Samaritano. En lo mismo

e baria yo incurrir , si despues de haberte raos»

tra-
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Arado en el primer libro la desnudez, y heridas

de las Almas , no te amonestase en este i su cu

racion , administrandote los medios , y persua

diendote á su aplicacion.

Tambien reparo , que agrava Christo esta omi

sion por estár el pobre en el camino , y ser ellos

viadores (circunstancia, que expresa el texto de

ambos. ) Porque vér un pasagero , que en el mis

ino camino por donde él vá , acaban de maltratar

a. otro los ladrones , no apiadarse , ni aun temer

que le suceda lo mismo , es una dureza tan confia

da , como detestable : Luego siendo til viador,

que vas á la Patria , que es el Cielo, y viendo que

por este camino están maltratando tanto á las Al

inas , si no temes correr el mismo riesgo, corrien

do el mismo camino, delinquirás en la dures*.

misma ; mayormente , quanda aun los Santos,

que no padecieron allá el Purgatorio , padecie

ron aquí su miedo , como de Santa Teresa fv*J

otros se sabe.:'í|^iL

Fácil , y gustoso me ser(a expender el referida

texto, descogiendo la puntual correspondencia de

aquellos viadores con nosotros , de aquel doliente

con las Almas , de aquellos medicamentos , que

aplicó el Samaritano, en cjue los hemos de aplicar

jnosotros ; pero lo dexo por no reducir este trata

do á methodo concionatorio , y proseguirlo coa

la sencillez de estilo , que hasta aquí.
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CAPÍTULO I.

'DEL MEDIO MAS NECESARIO

para socorrer las Almas , y acallar

sus Gritos.

v L medio mas necesario para socorrer i una

v/j Alma de el Purgatorio, el que impera la

obligacion de justicia : es í saber , el cumplir su

última voluntad : por eso le doy el primer lugar;

y aunque traté de esto arriba , me excitan á que

vuelva nuevamente á tocarlo el órden de doctri

na , y la necesidad de la materia.

Antes de mostrar la necesidad , que trae esta

medio á los difuntos , veamos la que trae á los vi

vos ; y suponiendo lo que dixe en el lugar citado,

de parte de todos los Theologos , que el heredero

que no satisface los cargos del difunto, y elExe-

cutor que no le compele, pecan mortalmente; y

que mientras no lo hacen , no pueden ser absuel-

tos , como tambien si pagan en especie , en que

íuede perjudicado el acreedor : suponiendo esto,

paso á demostrar la pena , que suele horrorizar

Has que la culpa. M *

El Concilio Cartaginense excomulga , y con

Excomunion lata , no solo á los que niegan , ó

no pagan las obligaciones , que dexaron los difun

tos por sus Almas á la Iglesia, sino á los que retar»

dan
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dan el pagarlas , y aun á los que las pagan con

dificultad. Veanse sus palabras: JíZi, qui negant

dice Canon. 4. Ecclesice oblationes defunctorum%

aut Mas cam dificultate pr&bent , sint excomuni-

eati iamquam oceisores egentium. Donde Jos lla

ma homicidas de necesitados. Tratamiento , con

que los detesta cambien el Concilio Agatense,

Canon. 4. No los insama ménos ei Concilio Re-

mense , mandando, se les prohiba la entrada en la

Iglesia , y los echen del Templo como á Gentiles,

hasta que hayan cumplido el Testamento que está

á su cargo: Omnes, (dice) qui mortuorum oblatio

nes retinent , & eas Ecdesiis. largiri retardante

debent tamquam infideles ab Ecclesia , & fídelium

communicatione expelli. Cuya sentencia cae, no so.

lo sobre los que no lo hacen, sino sobre los que lo

dilatan ; y la razon que áí es, porque esa es una

culpa , que parece, que aniquila la divina piedad.

Exageracion tan saperlativa , que no la expendo

por ser sobre quanto puede explicarse , y conce

birse , y porque era digna su ponderacion de un

libro entero.

En fin prosigue , diciendo: que estos han de ser

tenidos por verdugos de Inocentes , y menestero

sos , y por unos hombres , que no creen en enjui

cio de Dios ; no solo encarga á los Prelados cuy-

den de hacer cumplir estas obligaciones , sino el

modo ; adviniendo, que no se cumplan como por

cumplimiento : ¿Ves perfunctorie t sino pia, y de

va-
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rotamente.; Pié , & áevoté fiant. Y en fin, es ca

so reservado en el Obispado de Miián , y otros*

Apud Bonacinam.

No puede abominarse mas severamente esta

culpa en la linea espiritual. Exageran!s en el tem

poral los lamentables ef;ctos de les siguientes ca

sos. En Milán sucedió á una Señora , que levan

tandose á media noche á tJar un rf mfdio i un hi

jo enfermo, se le apareció una sombra. Asusto-

la , no ménos lo que vió , que lo que oyó ; por

que la dixo: No os turbeis , yo fui dueño de esta

casa , y ven¿o á castigar i mi hijo, porque se ha

descuydado en hacer por mi Alma. Respondió la

Señora : Siempre te hemos encomendado á Dios.

A qué replicó el difunto : Si se hubiera hecho lo

que yo mandé en mi Testamento , ya no esin-

viera adonde estoy. Y al punto que desapareció,

cayó una horrorosa tempestad , que aniquiló sus

campos.

No vacile el Labrador en buscar la causa, de

no lograr cosecha limpia , de no amanecerle ja

más serena la fortuna , ni el Mercader , de que

cada le salga bien , porque si tienes bienes de al

gun difunto , todo es pena de esta culpa : no le

ieede por ser desgraciado en todo , como pien-

, sino por ser düíinquente en esto.

Aun paso i mas. El alma de un Soldado, (apud

Velovac. lib. 34.) que habiendo muerto, y dexado

á su sobrino un caballo , paraque lo vendiese, y
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parte del precio emplease en lo que ordenal

para descargo d» su alma ; como al sobi

agradase el caballo , descuydó de

•biigacion ; y i los treinta diss apareciendo:

el difunto, le dixo : Que se habia querellado

el Tribunal de Dios , del descuydo en

voluntad ; y que le avisaba , de que en pena

ssto , habia salido la sentencia , de que dentro

veinte y quatro horas padeciese una muerte re

pentina, y desastrada, y que i esta le sobievendr!

la eterna. Quien creerá, que aun viendo, y ó

do esto estuvo tan lexos de enmendarse, que

de la aparicion chiste, y contandola por donaire

unos amigos? Cumplidas las veinte y quati

ras, sucedió oírse de repente una agria conl

de ¡bramidos , y aparecerse un espantoso tropel

osos, lobos, sierpes', y otras formidables

las quales asiendo de él á vista de sus amig<

arrebataron por los ayres , sin otrsele mas

unos lastimadles ecos de la rabiosa desesperí

con que se precipitó i los calabozos inferna

A Santo Thomás de Aquino ( Apud Sur.)

apareció un Religioso , y muy perfecte

haber tardado quince» dias en poner p

Testamento , que le encomendó un Obispo,

padeciendo el mismo número de dias en el Pi

torio ; y tanto, que no se podia decir, ni pensar.

Caotimprato (lib. a. cap. 35.) refiere de otro,

oue porque en ocho dias despues de muerto, no

ha-
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lhabia pagado su heredero las deudas, y limosnas

que le ordenó, se le apareció á decirle; como ya

habia pedido justicia i Christo , paraque castiga-

te su perfida crueldad , acriminandole reciamen

te este descuydo. O Santo Dios, contra la tardan

za de ocho ¿ías resuenan quexas en vuestro Tri -

bunal ? Pues qué será contra la tardanza de tan

tos años , como ha , que dilatas esa obligacion?

Lo que importa á los difuntos , dió á entender

Christo en la resurreccion de Lázaro , mandan

do ántes , que quitasen los hombres la piedra de

el sepulcro : Tollite lapidem. No fué porque su

Magestad no tuviera virtud , para quitar la losa

del sepulcro, teniendola para dar la vida al sepul

tado ; sino, porque segun San Ambrosio , signifi

caba Láaaro en el sepulcro al Alma en el Porga-

torio: y quiso enseñarnos, que para sacar su Ma

gestad á una Alma del Purgatorio, ha de prece

der el quitar ántes los hombres la losa, que lo

Impide ; esto es , el que restituyan , y que pa

guen , y que funden lo que en su Testamento

manda : Tollite lapiden.

Confírmalo el mismo Señor literalmente por

su misma boca ; pues preguntando Santa Brigida

(lib. 6. cap. 34.) porqué medios podria librar á

una Alma del Purgatorio , la respondio Christo,

ser este el primero: Primum est: si per aliquem red'

dantur, qua injuste aliis ahstulit. Porque es muy

conforma a' ja justicia, prosigue , que pague aquí

el
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el alma penando, ha?ta que satisfaga lo que ella

quedó ai debiendo. Dos congruencias dá el Car*

denal Lugo. La primera porque mientras esto no

se cumple , es muy verosímil , que no oye Dios

por ellas, en quanto á lo impetratorio, las ora'

clones , que se les ofrecen. Y la segunda la funda

en io que aquí pasa , donde padece mas pena , y

méaos arbitrio el reo , que damnificó á otro,

mientras no satisface á la parte damnificada.

No ha mucho tiempo , que movido de esta

doctrina un Caballero de Madrid * agonizando , se

hizo traer á la caraa las cantidades que debia , y

llamando á sus acreedores , y criados , él mismo

por su propia mano les fué pagando todo quan

to les debia , hasta el último maravedí , no que

riendo fiarlo de sus herederos , aunque eran muy

christianos. O con qué paz moriria ¿ Con qué con

suelo entraria en el Purgatorio sin la contingen

cia , de que la omitiou .de los vivos se lo pror

rogase! (Eccles. 84.) Ante obitum tuum operare

justitiam.

O quantos muertos lo quisieran haber hecho!

Y , ó quantos de los que aquí lo están leyendo, lo

conocen , lo alaban , y le embidian , y no lo imi

tan , ni lo imitarán! Pues á fee, que pagarán bien

amargamente allá , todo lo que dexan de pagar

aquí : porque es pecado mortal no pagar en vida

pudiendo , en fee , de que lo mandarán pagar. en

*«i Testamento , mayormente corneado tanto el

aba-
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abuso de pagar entónces; de modo, que el aeree*

dor queda pagado, aunque no queda contento,

Qaíero decir, que el heredero, ó Executores, con

la tardanza , ó con dudar de ia legitimidad de la

deuda , diíicultan ( su cobranza , y casi la impo

sibilitan , á fin de que el acreedor admita en pa

go alhajas inutiles , 6 cosas invendibles , las gua

les admite por salir , aunque conociendo, que sa

le perjudicado 5 cuyo trato , no simdo licito á

quien lo hace , tampoco es útil al Alma , que pa

dece.

Esto no es ser Pieles , sino Infieles los herede

ros; pues siguen á aquellos Gentiles , en cuyo

Pueblo entrando á predicar el Padre Mendoza,

Jesuíta, vio que estaban comiendo á toda priesa

enta Toros asados , y que los huesos , y des-

s los arrojaban á una casa vieja , que habla

cerca. Preguntó el motivo, y le respondieron, ar

rojaban allí aquel desecho , para que se alimen

tasen con él las Almas de los difuntos. Esta bar

baridad gentilica usan aun los herederos, que son

tenidos por Piales entre nosotros; porqua dexa-

tí el difunto dinero, y hacienda de él, caree, y

sangre, y pagan las deudas, (que es con la que

se hade aümsntar el Alma del difunto) con mal

trigo , ó con alhajas , que ssa el detecho inutil

de ia casa.

En fin , sucede al hombre que muere , lo que

in, Di est« arbol en tierra

al
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al golpe de la segur , y todos empieean i despo

jarlo , cada uno de aquello que necesita. El Tin-

turero le quita ia corteza , el Raxador las ramas,

el Carpintero ei tronco , y la tierra se quedó con

la raíz. De arbol trata David al hombre. S. Lacas

pone la segur á la raíz de este arbol : la muerte

se la imprime. A esta impulso cae muerto en la

tierra el hombre, y al punto despojan todos los

que en la casa tienen mano , de lo que cada uno

tiene necesidad: uno de la Tapiceria que le falta:

otro de la preciosa Lamina que apetece: otro de

los Espejos que ha menester: solo la tierra se que

da con la raíz, que es el cuerpo, y aun de este

hacen menuda carniceria los gusanos. A este usa

do robo todos dán el tinte de algun derecho , ó

por Executores , ó por amigos, ó por médio pa

rientes del difunto , ó por servicios , que este

los gratificó , vlvisndo. Motivos tan Lnst

tes , como fraudulentos.

Ultimamente , quando no por el bien de ti

ma, por quitar esta ocasion de ruina á las agenas,

debias no fiar á otro lo que puedes obrar por tí;

y quando no por eso , por ategurar el buen lo

gro de lo que dispones , con ia experiencia de

quanto se aventura en otras manos; y paraque es

carmientes en lo mal correspondido, que han sido

otros, te alegaré les siguientes d&sengaííos.

Ya ha sucedido estarse muriendo un podero

so t y ántea de espirar , pensando un circundan
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te, ijoe ya habla muerto ; arrancarle un dedo, por

«altarle una sortija. En quienes se ven estos de-i

sengaños mas comunmente , es en las muertes da

los Obispos. £1 Venerable Palafox, lastimado

de leer , que el Alma de un insigas Obispo ss

apareció á la Madre Francisca del Sacramento,

paraque rogase á Dios por él ; en fée de que no

tenia otro socorro , exclama , que no hay gero-

glifico de la ingrata correspondencia de los hom

bres , como lo que pasa en la muerte de los Obis

pos; porque no habiendo quienes hagan en vida

mas gracias, y sin ningun retorno; no hay quie

nes sean mas desamparados en la muerte.

Refiere el mismo haber sucedido alguna vez fal

tar una escudilla , para darle un trago de caldo á

un Obispo moribundo ; otra vez , ántes de morir,

arrebatarle la manta de su misma cama , y dudar

despues si le acabó el frio , originado de este des

pojo, ó el accidente; como tambien de otros,

haber quedado vehemente sospecha , de que mu

rieron, mas por falta de sustento, y de quien se la

diese, tíue de el mal. En fia dice, haber sucedi

do, que por no haber , 6eo buscar dos candele

ras , dexar dos velas encomendadas entre dos la

drillos , paraque hiciesen 'lado al cadaver de un

Señor Obispo. Lo que aconteció a! de Akxan-

dro , dixe ya arriba. Y despues de todo esto hay

quien fía en hombres negocios de su Alma ? Mal

dita sea tal hombre , diie Dios.

K Gü/-
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GRITOS DE LAS ALMAS 4 SUS

Herederos.

-

HA Herederos! Ha Testamentarios! Hajua-

zes! Ha quantos por razon de vuestro

oficio teneis dependencias de Difuntos , y dila

tais su cumplimiento! Ya no os pedimos os com

padezcais de nosotras , sino de vosotros mismos,

viendo el calamitoso estado , en que os represen

ta este capítulo. Notad , que vuestro pecado,

en razon de culpa, y de pena , y demás circuns

tancias , atraviesa los últimos grades de la

malicia. Entre los géneros de culpas es últl*

mo, porque es mortal. Entre los mortales, el

mas ofensivo, porque es contra Dios, y en

daño de tercero. Entre estos , el mas iniquo,

por ser contra tercero mas necesitado , é in

defenso. . _.

Entre los de esta especie , el mas difícil de

restitucion ; porque aunque cumplas ahora , con

que rescatom ú daño de haberme terñdo abrasan

do hasta ahora? Los citados Concilios no com

paran esta culpa con las de otros malos Christia-

nos, sino con ias de los Infieles, y entre estos, con

lo? que llegan á lo último de la disolucion, que

son ios Ateístas, que- niegan i Dios, y su jui

cio, de quienes fué Caia el fundador. En ra-

zen de pena Eclesiastica , la alcanza tambien la
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excomunion ; y la última , por cer excomunion

mayor , y entre la* mayores , la de mas pron

ta execucion , por ser lata ; y si el último rigor*

que podia añadirse , era impedir su absolucion

¿ otros , adjudicandosela i sí el Prelado , ya hat

leido estar en muchos Obispados reservado. A

otras culpas castiga Dios en la otra vida con su

plicio eterno : á esta en la otra con eterno Abis

mo , y en esta con temporales plagas. Otras in

justicias no entran en juicio, hasta que la muer

te hace al tiempo señal; pero de esta injusti

cia, antes que llame Dios á juicio, llegan i su

juicio las querellas ; y si has leído , llegaron

quexas al Tribunal de Dios contra uno , que tar

dó treinta y dos ; contra otro , que tardó quince;

y aun contra otro , que tardó no mas de ocho

dias; mira quantas acusaciones contra tí habrán

llegado ya al Tribunal divino, que ha tan

tos años , que tardas á cumplir las mandas de esa

Testamento; y ( ó desesperacion I ) despues da

haber tardado tanto , aun no cumples ; y (ó te

meridad ! ) despues de no cumplirlo , aun no te

mes; ántes triunfas, comes, y ries, quando de

bias ir temblando todo , como otro Caín , por

ver conjurado contra tí al Cielo , á la Tierra , i

la Iglesia , al Pargatorio , y al Juicio horren

do de Dios!

Si á tan espantoso trueno , como el del Jui

cio no despiertas i ya no estás dormido ( dios

Ka San
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San Agnsrin , ) sino muerto. Y pues por pees*

dor no te lloras , llorate ya por muerto, pues,

no hace este Grito en tí mas impresion , que

htria en un cadaver insensible. Pero ni aun insen

sible eres : en los insensibles reyna un natural

canato á su conservacion , y tú continuando esta

omition , eres pretendiente de tu propia ruina

eterea , y temporal. Cómo, pues , compones lo

, racional con tan desapiadado rencor contra tí

mismo? En que estrivo mantienes el animoso

engaño , de que no ba de alcanzar á tí la in

exorable justicia , que se ba execuíado en tan

tos? No lo atribuyo á otro, que á lo que el ci

tado Concilio dice ; ó á que no crées el Juicio

de Dios , ó á que crées , que lo ha de haber para

fodos , y para tí solo ha de faltar ; y quien se

traga un bocado como este , y se bebe así el jui

cio , bien ha menester el calor de todo un Infier

no, que se lo ayude á digerir.

. O , no te hagas tanto mal A tí mismo! Aca

lora esa fée del inminente Juicio , que sino está

del todo muerta , agoniza en tí moribunda. Aní

mala con obi aa , y sea la primera este cumpli

miento. Teme, que ei Alma defraudada ha he

cho ya muchas veces parte contra tí en el Tri

bunal de Díos, diíirndo : Domine, vim patior%

responde pro me. Y qué ha salido la sentencia

de esperarte no mas , que- hasta que leyeras estos-

Gritos , por envolverte Dios <yi ello» el último
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auxilio , y q^ue sino dexas el libro de la mano, y

acudes luego á cumplir esas mandas, que ha

tanto tiempo, que difieres, empezarán las causas

segundas á obedecer el órden , que tienen de

Dios , de llover sobre tí las plagas , que sobre los

otros, que has leído , postrando tu salud, aniqui

lando tu hacienda, acabando tu vida, y desan

do perdida por una eternidad tu Alma.

Al Lector , que se halle comprehendido en esta

obligacion , no le pedimos , que nos reze , por

que ni aun en esto se detenga , vaya á cumplir;

al que no, le suplicamos un Padre nuestro, y una

Ave Marta.

CAPÍTULO II.

Del segundo medio de acallar estos Gritos,

que es la Misa , en quanto dicha,

ú oída.

SI es preciso suponer, loque es ocioso probar,

supongo con tbdos los Theologos, Padres,

y Concilios, ser la Misa el mas eficáz, y exa-

cutivo médio , para socorrer las Almas ; y paso

á referir algunas excelencias , que de su utilidad

dicen los Santos.

San Bernardino dice , que una sola Misa es

suficiente á despoblar el Purgatorio de todas !as

Almas , que lo habitan; y esto eo es mucho , pues

el
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el valor tofo de una Misa pudo bastar para la

Redempcion , no salo del mundo , sino de inu-

merables mundos. San Gregorio dice, que por

cada Misa, que sa celebra , suceden tres cosas;

que son , convertirse un Infiel á la Ley de Dios,

salir una Alma del Purgatorio , y confirmarse un

Justo en gracia. San Agustin añade , el salir de

culpa un pecador. Quien hay , pues, que por una

diligencia tan fácil no aspire i ser ocasion de

quatro tan admirabilísimos efectos , y de que

no hay quien no sea capaz? Porque si es pecador,

puede esperar salir de tan infernal estado , y si

Insto , pasar al felicisimo de ser confirmads

en gracia : regalia de los bienaventurados ea

el Cielo.

San Lorenzo Justiniano dice , le agrada mas

á Dios una Misa , que todos los merecimien

tos de todos los Angeles , y Santos de el Cielo,

y de la tierra ; y San Bernardo , que fe ofre

ces i Dios en una sola Misa mucho mas ,* que

sí dieses toda la hacienda , que tienes , á los

pobres , aunque fueses Señor del Universo ; y

dieras de limosna á todo el mundo, y sus rentas:

y la razon es , porque en este Sacrificio ofreces i

Dios á su mismo Hijo; y este, y sus méritos ex

ceden infinitamente á todos los demás bienes da

fortuna, y gracia ; y en él presentas al Eterno Pa

dre lo mas , lo mayor , y lo mejor que le puedes

dar , y que su Magestad te puede pedir.
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Mas ganas en oír devotamente nna Misa,

fiiie si peregrinaras por Chrisío toda la redon

dea del Orbe ; mas que si visitases los Santua

rios de Jerusalén , de Roma, de Santiago, y de

Lorey>. Desde que sales de casa psra oír Misa>

(segutiS. Agustin) empieza ya el Angel á con

tarte lob pasos , y escribirlos en el libro de tus

buenas otras. Y en fin, el Papa Urbano IV. Mar-

tino V. Shto IV. y Eugenio IV. concedieron

doscientos 2ñot de Indulgencia, al que devota

mente oye una Misa, 6 al quq la dice, ó da su

limosna : y Inocencio IV. treinia mil años de Ih-

dulgencia (apuá Costelv. sufra citatum.)

Suarez dice , y prueba , que quien la oye,

cobra por dos lados dos porciones de gracia , y

por otros dos satisface á las penas debidas á sus

culpas. £1 primer todo por donde atesora un

eaudal de gracia, es por virtud del Sacrificio,

porque él mismo de su cosecha (ex opere aperato,

que dice el Theologo) da gracia al que lo

ofrece, y el que asista lo ofrece con el Sacer

dote ; y esta operacion de gracia es tan segura,

que no pende de la devocion del que oye la Misa.

La otra es dependiente del espíritu con que

la oye : y á medida da este se da aquella. Lhce

tambien , que por des caminos satisface, el que

oye Misa. Ei primero , p^race la sstisfaccion de

Christo por el arcadua da aquel Sacrificio des

ciende á quieo asiste , porque se aplica por leí

pre-
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presentet. Con que quien oye una Mita , acau

dala por dos vias gracia, y por otras dos satisfaz

cion de las penas, en que está endeudada su ii

ma : y esta satisfaccion es moneda de tanto vilor,

como es la Sangre de Jesu- Christo.

En fin , es la Misa el puerto donde fste Se

ñor desembarca ea nosotros la flota dr mereci

mientos, que grangeó en el sangriento Mar de

su Pasion ; es ( segun el Chrysostomo> el Tribn-

nal desde donde reparte las gracfrs; es donde

hemos de llegar á pedirlas con tatva fée del buen

despacho , como si siendo contemporaneos de

Christo, quando vivta en el mundo, llegase

mos cara á cara á pedirle , per ser de fée , que

es él mismo. A mas de esto , en la Misa ( segan

San Lorenzo Justiniano) ílama Christo á su

Padre con las bocas de sus cicatrices , interpe

landolo con ellas , parscae no condene á los que

la oyen : motive porque dice Eugenio Papa , que

aprovecha mas una Misa , que todas las Oracio

nes , que se pueden hacer en el mundo : siendo el

reparo de todas nuestras dolencias, el perserva-

tivo de nuestras culpas, la fianza de nuestras pe

cas , la armeria de nuestro espíritu , y la asola

cion de nuestros enemigos , como á su despe

cho se lo confesaron á Santa Juliana : es en fin

la ocasion , en que podemos ser agradecidos i

Dios , retornandole por lo que nos ha dado,

el don que le ofrecemos , y con que podemos

, des-
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desenojar á su provocada ira , pues , sí antigua

mente la templaba el Sacrificio de un animal,

quanto mas ahora el de quien es tan bueno como

Dios por ser su propio Hijo?

Estiendese su impetracion , no solo i los

bienes del Alma , sino á los temporales de sa

lud , y vida , pues dice S. Agustin , que el dia

que uno oye Misa, no morirá muerte repenti

na ; y el Venerable Beda , que la muger que oye

re Misa , ó* la hiciese celebrar en el dia que pa

riera , no tendrá infeliz suceso, sino prospero,

y afortunado. Oíd exemplos , que podia alegar,

de los muchos , á quienes esta devocion ha libra

do de infortunios , ha prosperado con felicida

des , ha grangeado numerosas conveniencias,

ha quitado accidentes , y ha prorrogado la vi

da. Pero quien estragará haga Christo, levan

tando la Hostia , con los que lo ven , lo que en la

antigua Ley hacia una sierpe , y de metal , por

ser figura suya , con los que la miraban ? Por es

to omito el suceso de un rayo , que , desprendi

do del Cielo en una tempestad , fué rodeando

á unos hombres , que iban juntos , para quitar

la vida , i los que no habian oído Misa, y dexar-

la solamente á los que la oyeroni

Pero porque todo lo dicho está consignado,

no solo al oir Misa , sino al oírla devotamente,

diré con brevedad, y en substancia , lo que es me

nester para esta devocion. Quien 2; pone á oir

" Mi-
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Misa , debe unir su intencion con la del Sacer

dote , y iuntamente con él ofrecer el Hijo Di-

vino si Padre Eterno ; y no ha de parar aqut,

tino unirse su corazon con este Hijo divino , que

te ofrece ; y con esto logrará seguramente el que

tu corazon llegue bssta al mismo Dios; y la ra

zon es , porque el Hijo que se ofrece , indefec

tiblemente llega, sin que pueda frustrar este efec

to ser el Sacerdote pecador , ser herege , ni ser

excomulgado , porque no pierde por eso el po<

der consagrar ; y así , como si yo pongo den

tro de una carta raia otra inclusa , es imposible,

que llegue la mia, y que no llegue la inctusa,

porque va dentro : así será seguro , que liegos

mi corazon á Dios , si !o incluyo, y lo junto coa

quien no puede dexsr de llegar, que es su Hijo,

quando lo embia el Sacerdote en Sacrificio.

Hecha esta diligencia, debe asistir el Chris-

tiano en la Misa con el mismo temor , y reve

rencia , que si ce hallase en el Calvario, quan

do estaban crucificando á Chiisio , haciendo , y

dexando de hacer ahora, lo que entónces; parque

la Misa no solo es representacion , siso reno

vacion de aquel Sacrificio. Y si allí asistiría

tierno , devoto , y compungido ; así ha de asis

tir aquí: y si allí mientras veria , que maltra

taban á Jesu Christo , no divirtiera los ojos , no

hablarla con el del lado , no tomaria tabaco, &c.

Todo esto tambien ha de dexar de hacer , oyen
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do Misa. SI entónces se tendria por feliz, si 1»

salpicasen algunas centellas de tasto surtidor

de sangre, en que se desnebraba, debe tenerse

aquí por igualmente feliz , en fe'e de que oyen

do Misa , le alcanzan los méritos , y satisfac

cion de esta misma Sangre, por estar sacrificando

en el Altar el Señor mismo que sil/.

No quiero confundir si Lector , ni abultar

el Capítulo con los muchos camicos por donde

se va, y se llega i esta davocion. Solamente le

aconsejo haga al principio la preparacion dicha,

y despues en el discurso de la Misa se emplée

en avivar la Fé del Mistarlo, y se valga de la

ocasion , pidiendo a! Señor todo lo que desea;

pues , como ha oído, sale allí á hacer gracias.

Correspondela tambien , haciendo mucho apre

cio de la suerte que tiene en ocurrir i funcion

tan soberana ; acordandose para esto , de que

en aquel Templo asisten con él á aquella Misa

los Espíritus Angélicos , segun el Chrysostomo;

en cuyo ínterin , dice , que no hemes de re

putarnos como moradores de ls tierra, sino co

mo Ciudadanos dei Ciil. ; pues , condiscípulos de

los Angeles , aprendemos con ello? en un mis

mo Theatro , y con un mismo Maestro 1 i vene

rar una misma accion. * »

Basta para exemplo , y norma este siguien

te caso. De un buen hombre se refiere , que

despues de haber muerto , se apareció glorioso á

su
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su Confesor , 7 ie dió las gracias de los bueno*

consejos , que le hsbia dado. Preguntóle el Confe

sor, que cosas le habian ayudado mas para alcan

zar la Gloria? A que respondió, que las Misas

que oyó con devocion. Preguntóle, como las ha

bia oído , y le dixo : Has de saber , que ántes de 1

salir de mi casa; me persignaba y empezando á

caminar rezaba el Padre nuestro , suplicando i

Dios me hiciese digno de entrar en su Templos

eu llegando á la Iglesia , entraba en esta , como

quien entra en el Cielo i carearse con el Señor.

Tomaba agua bendita , y adoraba la Cruz , su

plicando á Dios gracia , para llevar yo la Cruz,

que su Magsstad me quisiere dar. Luego me hin

caba de rodillas delante del Altar mirando á

Christo Crucificado , y acordaudome de que el

Sacrificio de la Misa era representacion , y re- '

membranza de su Muerte: decia cinco veces el

Padre nuestro , á honor de sus cinco Llagas,

añadiendo á cada una , una peticion.

En la primera peticion decia : Señor , squí

estoy dclaate de Vos, como un mendigo: dad

me de limosna una parte ds vuestra gracia. Ea la

segunda decia: Aquí estoy como un criado delan

te de su Amo, dadme la comida de vuestro Cuer

po, y Sangre, y el vestido de caridad, que cu

bra todos mis pecados. En la tercera decia ; En

vuestro acatamiento estoy , como reo ante ?u

Jusz : perdonadme , y tened piedad de mí, Ea
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la quatta ; Aquí estoy delante de Vos , como un

amigo con otro : estrechadme con el lazo de vues

tro amor , tan apretadamente , que nunca pueda

apartarme de Vos. En la quinta : Aquí estoy

ante Vos , como un hijo delante de su Padre : no

me negueis la herencia paternal del Cielo. De

esta manera oia yo Misa , le dixo ; y agradé

tanto al Señor con esto, que se dignó de conce

derme mis peticiones , y me dió su gracia para

vivir, y morir con ellá , y ahora me voy á cobrar

el eterno galardon de la Gloria. Y desaparecien

do , dexó tan consolado al Confesor, como instrui

dos á todos con la praxi de su devocion.

Lo que vale la Misa, ó dicha , ú oída , á las

Almas del Purgatorio , aunque se infiere de ios

quilates de su valor en lo impetratorio , y satis

factorio que se ha dicho, no obstante lo expli

ca San Athanasio con un símil tan agudo , y ga

lante , que no quiero privar de él al Lector. Al

modo dice , que quando florece la vid en la vi

ña , siente el olor el vino , que está encerrado en

la bodega : así quando los Fieles prorrumpen

algun fruto en flor, esto es , un intento, ^propo

sito de algun sufragio , empiezan ya las Almas

encerradas en el subterraneo centro del Purga

torio á sentir el olor , y consolarse con su fra

gancia; y así como la distancia , que hay de la vi-

y v ña á la bodega , y de la flor al fruto , no impide

^ú\á ese efecto , tampoco acá , la que hay del pro



144 Medios para acallar

posito i la obra, ni de la tierra al Purgatorio.

Corona con ajustada propiedad este acumen,

el caso de nn siervo de Dios , que viendo á un

Alma en medio del Purgatorio con un semblan

te afligido, y angustiado, correspondiente i lo

descabellado de su sentimiento , notó , que pron-

. tamente serenó el rostro , con indicios de mi-

iíos dolor , y mas consuelo. Preguntó al Alma

la causa de tan instantanea mutacion , y le res

pondió : La causa es, porque Dios me hace saber,

qne en este instante acaba de parir un hijo la mu

ge* , que tuve en ese mundo , y que ese se ha

de ordenar con el tiempo de Sacerdote , y que

la primera Misa la ha de ofrecer por mí, en

virtud de la qual he de salir entónces de estas

terribles penas. Y está noticia , es la que me re

frigera , y me recrea tanto , como has advertido

en mi semblante. Ponderese ahora la verdad,

y propiedad del dicho de San Athanasio ; pues,

no bastó la distancia de uno, y otro sitio, ni la

- de el intersticio de tiempo , hasta que llegase á

poder decir Misa un recien nacido , paraque no

sintiese tan antecogido alborozo esta alma. SI

esto obra la mystica vid de la viña de la Iglesia,

explicada su virtud solo en florecidos rudimen

tos , que hará , guando se vierta actualmente el

fruto , que saaonó Christo en el lagar estrecho

de la Cruz?

S. Juan Chrisostomo dice , no solo que asisten

lot
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los Angelas i la Misa , sino que concluido el Sa*

crifkio , acuden todos de tropel , bolando , á las

puertas dei Purgatorio , á poner por obra los res

cates , que por virtud de aquella Misa franquea

Dios. Y ha sucedido po pocas veces al decir el

Sacerdote lte Missa est , oirse grande alboroza*

do estruendo en los Cementerios , de las Almas,

que con sumo regocijo se aprestaban , para subir

al Cielo , en virtud de aquel Sacrificio , que se

acababa de celebrar.

Ultimamente advierto , en favor de las Al

mas , la ventaja de ofrecer por ellas la Misa*

respecto de ofrecerla por los vivos ; que el fru

to de la satisfaccion lo puede perder el vivo,

porque puede no estar en gracia, y no seperdo- '

na la pena, sino se quita la culpa ; pero como

las Almas de el Purgatorio no pueden dexar de

estar en gracia , no pueden dexar de estar siem

pre capaces de este fruto , sin que se frustre por

estar en pecado el que dice la Misa , el que a-

siste . y el que la bace decir ; á la manera que.

no dexa de quedar socorrido el pobre , aunque

esté en pecado quien le socorre. Antes , dice el

Venerable Padre Suarez , que aunque ni se

acuerde , ni lo pida el Sacerdote , ni haga ora

cion especial por el Alma , á que aplica el Sacri

ficio , se logra el fruto , por se,r él de su natura

leza propiciatorio , y satisfactorio.

En favor de los rites advierts lo que di-

. . .. . ce



t 44 Medios para acallar

ce San Anselmo, que aprovecha mas hacerse

decir, ú oir una Misa en vida , que mil Misai

despues de muerte. Ponderese la importancia

de adelantar este sufragio ; pues un real solo da

do ahora por limosna de una Misa, grangea isas

que mil reales dados despues de limosna de rail

Misas: dos reales, ó dos Misas oídia ahora, por

mas de dos mil despues: tres, por mas de tres

mil; y si va el Lectora este respecto, multi

plicando caía Misa oida , el util de mas de

un millar dichas despues , sacará de las que

puede oir cada dia ser tanto el logro , que cie

go en la ganancia , tomará por oficio emplear

las mañanas solamente en oír Misas; por

que si estarla consolado de poderse dexar pan

despues de sus dias cien mil Mitas, este consue

lo está tan en su mano , que oyendo cien Misas

ahora , lo puede tener , y mayor; pues segun San

Aaselmo , es mayor el provecho ; y bastaba pa

ra dexar indubitable esta verdad , la razon de

que la Misa viviendo me grangea auxilio para

merecer, y salvarme,, lo qual no puede despues

de muerto.

Pero porque no piense alguno , que bebiendo

dicho una , y muchas Misas por una Alma , no

necesitará de mas , en iés de sobrar el valor da

una para librar á todas, prevengo, que como

es menester que la accepte Dios por quien yo la

aplico , y esto puede dexar de ser, por lo

''' nos
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Ros lo puedo saber yo: con esto debo pro

seguir sin cansarme jamás, en repetir sufra

gios ; porque quisas ei que se dexa de hacer , e*

el que Dios tenia determinado aceptar. De San

Luís Beltrán se lee , que oró , obró , padeció , y

celebró ocho años continuos , para sacar i su Pa-*

dre del Purgatorio , y no lo consiguió hasta el

fin de los ocho años ; y es claro , que este San

to haria estas diligencias con mas fervor , que

nosotros.

Bien informado se hallaba de esta doctrinar

Felipe Tercero; pues , el mismo dia , que murió)

la Reyna Doña Margarita, samuger, la hizo ce-

lebrar en solo ese dia , y solo dentro de Ma

drid , mil y seiscientas Misas: cinquenta y qua-

tro cantadas , y doscientas y ochenta en Altar

privilegiado. La Infanta Isabel Clara Eugenia

hizo decir por su esposo el Archiduque Alber

to quarenta mil Misas : y los treinta dias in

mediatos á su muerte oyó por su Alma cada

mañana diez Misas , por saber que utilizaba al

difunto con oirias , mas que con quantas obras

buenas de otro género podia hacer por el.

Concluyo este Capítulo , advirtiendo con to

dos los Theologos , que tienen mas parte en

Jos frutos de la Misa los que i ayudan : en fé

de lo qual , Santo Thomás de Aquino decia una

Misa , y ayudaba i otra cada dia. No es mé-

nos el honor que esto le trae ; por haber suce
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dido muchas veces responder los Angeles a! Sacer

dote, faltando ayudante; y i San. Pedro Pas-

qual el mismo Christo en forma de niño haberlo

ayudado á Misa , como trae su historia. De don

de queda , que' oírla , y ayudarla es doblar para

das al merecimiento.

GRITOS DE LAS ALMAS Á LOS

Sacerdotes.

A Tí , ó Sacerdote del Altísimo : á tí lla

man estos espíritus desamparados de los

seglares , y acompañados sólo de los tormen

tos. Oye , oyi á todo el Purgatorio , que te

habia , y dics así:

S algun caso te transportase al Palacio del

Rey de Tunez ; si este te diese la llave del

cautiverio , con la potestad de abrirlo ; si con

ella en la mano asecharas lo inclemente de el

sitio , su apretura, su profundidad , su lobregueé,

sus calabozos , sus simas, y. cavernas : si en ellas

vieses un número sin número de Cautivos : si

conocieses que eran Christianos , que eran atni- ]

gos, y entre ellos parientes tuyos: si alcanza

ses á vér, que á unos con hachas de azaro loi

partian vivos , que á otros los zabullian en

abrasadas caléras: que á estos los estrellaban cor. I

tra peñascos , que á aquellos tirándolos de loij

piss , y manos irrevocables fieras los desgaja-

... bani
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baa; si unos , y otros : si estos, y aquellos : sí todos

juntos á una voz , con lamentables lágrimas ta

dixeran : Ha Señor Sacerdote , aplique v. md.

la llave á esa puerta , pues se la dió el Rey pa

ra esto : apliquela v. md. pues la tiene ya en su

mano : apliquela v. md. pues es tan poco lo que

le cuesta, y tanto lo que nos vale: apliquela v. md.

pues con eso nos saca de tanta atrocidad , y nos

habilita para tomar una embarcacion que nos

espera , para trasladarnos i nuestra querida Pa

tria. Si esto te sucediera, si esto vieras, si esto

oyeras : dime , volverias entonces las espaldas , y

entregando la llave al Rey, te irias de allí, de

sando todo aquel mundo de Christianos pere

ciendo? No lo harias; y si lo hicieses, te repu

tarias por reo de una infame culpa , y por digno

de una exorbitante pena.

Pues aquí de la razon , y aquí de la ver

dad. No nos tiene cautivas en esta carcel de el

Purgatorio el Rey de las eternidades Christo?

No te dió este Rey , quando te ordenaste , la lla

ve de este calabozo , con la potestad de abrir

lo con el Sacrificio de la Misa? No sabes por

]a Fé las angustias de este sitio? No oyes, qua

todas voz en grito te decimos , que apliques es

ta llave? No está en tu mano hacerlo? De apli

carla, no logras sacarnos de tan miserable es

tado, y ponernos en camino de nuestra desea'

da Patria, que es el Cielo? Pues ea qué juí

hs cio
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cio cabe , que , 6 por anticipar e} desayuno , (

por no perder el pasatiempo de la caza , ó de e

viage, ó por qualquier otro terreno embarazo

dexei de executarlo? Esto que es, sino volve

las espaldas á nuestro alivio , y ensordecer ¡

nuestras voces , por no aplicar esa llave , i

dexar penando una inmensidad de Almas , tan

to , y tan sin alivio , y quizás hasta el fio dtl

mundo? ; . .

O qué consideracion , nacida de no ce*

oocer el bien de una sola Misa .' Pues si lo

ponderases , la codicia de ganarlo te curaria

la costumbre de perderlo. O negligencia , ori

ginada de no pensar con reflexion el feliz Ofi

cio , que por tu estado ocupas : de no consi

derar , que te bailas tesorero , y distribuidor

de el caudal sacrosanto de todo un Jesu. Cbristo!

El Padre puso en manos de su Hijo todas sus

riquezas , quando el Hijo se puso á los piéis de

sus Disctpulos : Omnla dedit ei Pater in manta.

Y todas sus, riquezas, todo su Hijo , (ó afor

tunado Sacerdote 2 ) se ponen en tus manos,

quando celebras; el fin es, paraque te enriquez

cas y nos alivies , y tu retiras la mano, y hu

yes el cuerpo , para ni dar, ni recibir tanto bien!

Pon en una balanza losestorvos, que te embara

zan celebrar, pon en otra los motivos, que ta

lo amonestan , qee son los alegados en este Ca

pítulo , y verás , qué siempre pesa incempara.

ble*
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blemente ma* la causa que lo pide , que la que

lo impide; porque- no puede en esta vida ofrecer»

se negocio, que sea mas grave , ni de mayor im

portancia , que el de celebrar una Misa.

Qué* dirás del Tutor , ó Curador , que te

niendo pingue hacienda de unas tiernas Pupi

las , las dexase pasar eu uaá carcel graves pe

nas , por no pagar por ellas leves cestas? No

hallarias voces , con que agravar su crimen ; í a

por poder con poco aliviarlas mucho : ya por

que aun eso poco no era de su hacienda , sica

de la agena; ya por no poder ellas por sí librarse,

ni defenderse. Pufs vuelve contra tí, ó Sacer

dote negligenie, esas abominaciones : ya por

que desde que te ordenaste eres Tutor nuestro,

nombrada por Christo , y por la Iglesia , ya por

que nosotras somos Pupilas, que estamos en es

ta carcel por las costas : ya porque tú puedes coa

poco : ya porque si aun esto es tuyo , sino de las

inagotables expensas de Jesu Christo , que pus<*

en tus manos esos medios para este fin. Pues en,

qué ley cábe (Sacerdote) que quieras por de-

xar un dia la Misa, dexar i estas tus Pupilas

por las costas en un lago de miserias como este?

Quando debieras santamente impaciente de

lo que tarda en amanecer el dia , por lo que

retarda la ocasion de celebrar.

Pero ay de nosotras , que los mas altos

vuelven menor eco á nnestros Gritos 1 Y qua^

les
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los mas poderosos suelen ser los mas ingratos:

como en los que pueden ménos , suele rayar el

agradecimiento mas. La tibieza , que experimen

tamos en ios Eclesiasticos , nos hace recurrir 4.

vosotros , 6 píos , y timoratos Seculares : corred,

y recorred este Capítulo; ved en él lo que intere

sais en una Misa , que haceis decir , 6 que oís,

lo que á vosotros os enriqueceis , lo que á noso

tras aliviais , lo que alegrais i los Angeles , y

lo que glorificais á Dios.

Desengañaos , de que obra ninguna nos es

mas beneficiosa , que la Mita ; aunque todos

los hombres del mundo ayunasen por noso

tras ; aunque se azotasen por nosotras , hasta

anegarse en su propia sangre ; aunque todos

muriesen por nosotras , nada de esto , ni quan-

to todos los hombres , ni los Santos puedan

hacer , y padecer , llega ni puede llegar al

sufragio de una sola Misa ; porque en ella se

ofrece lo que hizo , y padeció un hombre Dios:

en cuyo respecto es todo nada. Si no tienes pa

ra hacer decir Misas ,1 oyelas , acordandote de

que , si los Bienaventurados del Cielo basasen

para estár media hora en el mundo , no emplea

rian ese rato en otra obra , que en la de oír

una Misa ; y pues has leído en el Capítulo el

consuelo , que dió á una de nosotras la noticia

sol v de que había de decjr por ella la primera

Misa un recien nacido , guando se ordenase : si

> de
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de tan lexos , como desda que nace el que la

ha de decir, hizo tal efecto la esperanza de una

Misa : qual hará , la que nos hagas decir , ú .

oigas mañana? Y pues San Athanasio te ha di

cho en el Capítulo, que solo el proposito , <5 el in

tento nos alboroza, desde luego puqdes infun

dirnos este gozo ; si ahora io propones , desde

ahora nos consuelas ; no niegues este alivio á es

tas afligidas Almas ; promete, si puedes hacer

nos decir Misas , sino puedes , promete oírlas,

y si oyes una cada dia por costumbre , prome

te oír dos , y muchos dias mas por nuestro socor

ro ; y es tanto lo que aventaja esto á las oracio

nes , que no* concluímos estos Gritos , cemo los

otros pidiendolas, sino suplicandote este pro

posito , y promesa : hazlo , haalo por amor de

Dios , de tu Alma , y de las nuestras.

CAPÍTULO III.

DE OTRO EFICAZ MEDIO PARA ¿Ca

llar estos Gritos , que es la limosna.

QUE despues del Sacrificio de la Misa sea la

limosna , la que aprovecha m3* ■' 1o* di-

funtos , es corriante con Sar>t0 Thomás;

(4. dist. 45. ) y aun al Sacrificio de la Mi#a se le

recrece no poco títil para éste fin, quando se

dá su caridad á Sacerdote* s ó Religiosos pobres,

La
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jLa razon de conducir tanto para esto , es , por

que á mas de lo satisfactorio (en fé de ser obra

penal, desapropiarse uno de lo que dá) se ad

quieren las oraciones de los que las reciben ; y

cemo las de los pobres tienen por sí la presuncion

de mas justas , son mas impetratorias , que las de

los pecadores.

Vence esta virtud á las otras en el lanc¡

porque una sola limosna utiliza á tres : á qviea

la dá , i quien la recibe , y ai Alma del Purga

torio por quien se ofrece. Y para probar dis

tributivamente esta verdad , empiezo mostrando,

que quien dá limosna , queda mas bien puesto,

que quien recibe, aunque este quede rico coa

ella. Porque este recibe bienes fugitivos de tier

ra , y el que la dá , bienes inamisibles del Cielo:

este recibe lo que ocasionalmente ha condenado

á muchos , y el que la dá hace lo que ha faltado

á infinitos. Y paráque se vea aun con que cir

cunstancias obra esta limosna , digalo el caso si

guiente.

Leoncio reñere , que habia un Señor tan ri

co como avaro. Hallabanse un dia de Invierno

muchos pobres tomando el Sol; salid el triunfo

de su dureza , contestando todos , que nin

guno le habia podido jamás sacar una limosna,

apostó un pobre con los otros , que él habia de

pod> r poco, 6 le habia de sacar alguna : acepta

ron la apuesta i y fué el dicho i coiabatir su mise
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ría : esperóle al entrar en su casa , pidióle limos*

xia, negósela, volviósela i pedir, cubrióle de in

jurias por ser tan cansado ; no obstante se la vol

vió á pedir el pobre , y furioso el rico de tanta

importunidad , volvió á ver si hallaba alguna

piedra que tirarle ; ciego de colera no la encon

tró ; y como entónces le entrasen la comida,

asió el rico de un pan , y se le tiró ayrado i la

cara ; entóncas cogiendolo el pobre , fué á contar

á sus compañeros la victoria, y cobrar lo apos

tado: crueldad fué, que no la pensó el diablo;

pues él solo quiso , que se hiciera de las piedras

pan para comer , y este rico hizo del pan piedra

para tirar.

Pasados dos dias , enfermó gravemente , com-

prehendiendole un pesadisimo letargo; en él vid,

sus era presentado al Tribunal de Dios , y

que los demonios , en figura de feísimos Etio

pes , cargaban en una balanza todas sus obras

malas; los Angeles queriendo contrapesarlas

con las buenas, reconocieron el libro de su

larga vida , y no hallaron alguna : de que se

entristecieron extremadamente , hasta que die

ron con el pan , que habia tirado al pobre ; y

poniendolo en la balanza contraria , y viendo,

que ni por mucho no podia igualar , le dixo

uno de los Angeles al miserable reo : Ya vés

que esta limosna es tan corta, y por fuerza , é hi

ja mas de la colera, que de la piedad , es nad-
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que contrapesa á tus muchos , y gravísimos pe

cados : no obstante por ella, aunque tan detes

table por sus circunstancias , te dá Dios licencia,

paraque volviendo al mundo, obres tanto bueno,

que equivalga á lo malo que has obrado. Volvió

en sí , y á esta vida exclamando : Qué prodigio

es este del valor de la limosna ! Si nn pan arroja

do , y por venganza , me ha librado del Infier

no, qué hará dado, y por amor de Dios? Ra

fia, quedó tan convencido, que dió toda su

hacieada á pobres : dió hasta el vestido que lle

vaba , y se dió aun á sí mismo , porque se ven

dió por esclavo , para con su precio socorrer á los

pobres , vivi indo tan dado ú esta virtud , como

favorecido del Cielo; y no hay que advertir, co

mo murió ; diciendo San Geronimo , que no ha

bia oído , leído , ni sabido , que algun limosnero

se hubiera condenado.

Los caudalosos ingenios de San Cipriano , y

Saa Anselmo, no se contentan con assmejar la

limosna ai Bautismo en mucho, sino que osaron

aventajarla en algo; esto es , en que el Bsstis-

mo solo una vez puede labar al hombre , porque

solo una vez puede recibirlo : y la limosna, tan

tas quantas veces la dá. Yo mismo puedo hacer

resto á esta virtud : si hago mucho resto , gana

re mucho , y poco , si poco , y siempre que yo

quiera : lo qual no ttene el Bautismo. Por esto

San Maximo trata á la limosna , no de estanque,

ó
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t5 arroyo capáz de secarse , sino de fuente , que

siempre puede estár fluyendo.

Bien gustosamente lo experimentó aquel La

brador, que hospedando una noche á dos po

bres Religiosos , como no tuviese sino dos rea-

jes, y de gastarlos en ellos se habia (te que

dar él , y su familia sin cenar , se resolvió á gas

tarlos , y quedarse sin ellos , y sin cenar , perque

cenasen los dos pebres Religiosos. Premióle Dios

esta limosna , haciendo que desde entónces, siem

pre que echase la mano á la faltriquera , en

contrase dos reales ; duió este suceso, y con

tinuo milagro hasta que con los muchos reales

de á dos , que futí sacando , compró posesiones

con que lo pasó con sobradas conveniencias : vea

se aquí si se verificó ser fuente continua la li

mosna, y ser quien la dá quien hace el reste:

pues, por haberlo hecho este de dos reales, le

fluia la misma cantidad.

Por eso la singularidad mas ventajosa de

esta virtud es empezar su premio desde aquí,

y de contado; de medo, que aunque es regla

tan general , que nadie puede tener gloria squí,

y alia ; no obstante dice el decto Palacio.*,

que solo en el limosnero padece excepcion es

ta regla. Verdad , que hace autentica David , no

contentandose con beatificará en el Cielo , sino

en la tierra. De cuyo Salmo dice el Cbry-

solego , que es una rogativa , que hace toáa la
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Iglesia i Dios para este fin : y se conoce Ta hi

oído siempre, por hallarse tan calificada de ex

periencias.

A San Gregorio, en premio de haber dado

al pobre la escudilla de plata , en que le em.

bió su Madre unas legumbres , lo asumió el

Señor, segun se lo dixo despuss un Angel , a!

Sumo Pontificado. San Silvestre subió á la mis

ma dignidad por la misma virtud. Por la li

mosna, Cosme de Medieis víbo á ser Duque

de Florencia. Todos los honores, triunfas, y ri

quezas que obtuvo el Cid , se las di<5 la piedad de

haber acostado eu su cama un pobre , que halií

en la calle; y por la limosna, i mas de otros mu

chos , llegaron loi hiios de un Caballero particu

lar , á ser Reyes de Francia.

Confunda vergonzosamente á los Chrístianot

un Japoi¡ recien bautizado , que hallandose

tan pobre, que no tenia con que hacer de

cir una Misa par el Alma de su Padre , se des

nudó di todo el vestido que llevaba , y se le di6

á un Sacerdote, paraque por él le dixese asa

Misa: bien qut este compungido de la accion,

no lo quiso admitir , y le dixo muchas , sin mas

caridad , que la de su espíritu. Esto hizo un

bautizado de dos dias; y entre nosotros habrá

quien tenga las paredes vestidas de seda , y las

Aiojas de sus Abuelos desnudos de sufragios? En-

*re las Señoras habrá quien tenga para añadir
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ceda dia costosas galas , y dexar temblar de trio

á las Alinas de sus Padres , y Abuelos ? Y otros

tendrán cuydado , caudal , y memoria paraque

ningun dia se dexe de dar la comida i perros,

pasaros , y caballos , y dexan muchos años sin

un sustento de limosna á sus difuntos ? Asomaos

al espejo de este recien bautizado , y vereis vues

tra mucha impiedad , y poca Fé?

Paraque los dos referidos abusos se enmien

den , y se conmuten en limosnas , diré dos ca

sos.* El uno trae Cesario, y es de una Señora

muy principal, que criaba paxaros, y perros á

todo gasto ; negó limosna á unos pobres , y re

conviniendola con lo que merecian mas que loa

brutos , que criaba , se indignó tanto , que los

despidió con aspereza de palabras. Llegó presto

la hora de su mueate , y estando en las agonias de \

este paso , á vista de ios circunstantes , salieron

los paxaros de las jaulas convertidos en horri

bles cuervos , y los perros en ferocisireos alanos,

entraron unos, y otros por1 la pieza de la mori

bunda, y asiendo inhumanamente de síi cuerpo,

lo arrebataron con el Alma á los abismos: trage

dia que no necesita de mas ponderacion , que su

propuesta.

£1 otro caso es de una Señora , que persua

diendola, á que reformara el trsge, y defen

diendose con que ella no iba profana , dixo ay-

rada: Lleve el diablo todo lo profano que ys

11?-
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llevo. Y al punto se presentó un feísimo de^

monio , con furor empezó á despojarla de to

dos los adornos, á arrebatarla el vestido , y

arrancarla el trenzado del cabello , jojas, y cin

tas , dexandola mal herida , y bien escarmentada.

De estos dos sucesos han de sacar el proposito

de evitar en su gasto lo superfluo , para dar á

los pobres lo preciso , como tambien los mismos

adornos, que, ó por antiguos no aprovechan,

ó por machos sobran, remitirlos á Hospitales , ó

Sacristias pobres , pues vale mas que se los lleve

Dios , que no que se los lleve el diablo ; procu

rando aplicar esta limosna por sufragios á las

desnudas Almas del Purgatorio.

No escusa de esta obra la falta de medios,

ni la sobra de hijos ; no lo primero , porque

el que tiene mucho , debe dar mucho, y el que

poco , poco. Antes quien tiene ménos , ha de

hacer limosna , no por tener mas , sino paraque

tenga mas. El Ciuniacense dice: que el Alma

de un criado se apareció á su Amo, y le dixo;

Diese de limosna ocho sueldos , que le quedó de

biendo de su salario. De donde infiero el gran

de alivio , que recibe una Alma de qualquiera li.

inosaa , por leve que sea , y el perjuicio grave,

que hace á los difuntos, quien les retiene mayo

res cantidades.

Tampoco escusa lo segundo ; porque segun

San Cipriano , quaato mayor sea el número
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de los hijos , tanto han de ser mas las limosnas,

porque hay mas Almas qne rogar , mas peca

dos que redimir , mas conciencias que purificar,

nías vidas que conservar , y mas salvaciones qua

pretender : y todo esto grangea la limosna ; como

lo prácticaba el invicto Job , que cada mañana

ofrecia otras tantas hostias , como hijos tenia,

sobra que tenia diez , y multiplicando á su res

pecto las limosnas por los fines dichos.

Para el convencimiento de esta verdad, no

era menester mas , que acalorar los hombres la

fé , de que no se quedan sin lo que al pobre dán.

£1 mas misero Labrador se desapropia del tri

go , y lo arroja de sí , quando siembra , con la

esperanza , de que la tierra se lo volverá aumen

tado , sobre que ha mentido á su deseo tantas ve

ces: y un picano siembra en el pobre, con la fé,

de que el Cielo se lo aumentará , asegurandole

Christo , que es incapaz de engañarse , y de en

gañar , el qual ofrece-, aquí recibirás ciento por

uno , y allá la vida eterna ? Sobre que dice el

Chrysologo: O lo crees, 6 no lo crees? Si lo crees,

y no haces limosna , reputate por loco ; y si no

lo crees , por Herege : vea ahora cada uao , qué

atributo le conviene. Por esto , preguntando

un poderoso del caudal con que se hallaba , res

pondió : que solo tenia seiscientos flotfnes. Y

replicandole, cómo podia ser, teniendo mas?

Píxo, que solo tenia lo que habia dado i los po
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brei : y era solo esta la cantidad que les babia da

do. Vuelva el Lector los ojos á quanto ha gasta

do en el discurso de su vida , y verá , que de

lo que ha empleado en criaturas, nada le ha que

dado , todo se ha desvanecido ; y que solo tiene

lo que ha dado á los pebres , y sin que se le haya

disminuido un dinero; desde el primero que dió,

hasta ahora s como lo hallará en el libro de las

divinas cuentas. Por eso uno que fué gran li

mosnero , mandó grabar en su sepulcro estas pa

labras. Solo tengo ahora lo que a los pobres di:

todo lo demás perdí.

GRITOS DE LAS ALMAS DE LOS

J Abuelos á sus nietos.

ES posible , amado nieto , que aun no te haya

debido una reflexion el Alma de tu pobre

Abuelo 1 Esa vida que tienes , y esa hacienda

que gozas , no hubiera venido de tu Padre á tí,

si no hubiera pasado de mí á tu Padre; pues, có

mo en tantos años como ha que mori, no he me

recido , que hubieses dado en sufragio mio i un

pobre algo de lo mismo que fué mio § Dirás que

no me conociste ; qué importa , no conocieses al

acreedor , si conoces la deuda , y tu obligacion?

O qué rigor I Pero no es efecto de la dureza de

tu pecho, sino de la iguorancia de mi pobreza.

Oye , verás , que es mas grande que la mayor.
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Si es pobre el que tiene nada , mas pobre as-

el que sobre ser nada lo que tiene , es mucho lo

que debe; mas pobre el que sobre tener nada , y

deber mucho , no tiene arte, ni modo para ga

narlo ; mas pobre es , el que sobre no tener, sobra

deber , sobre no poder ganar , no tiene quien le

preste , ni forma para mostrar su miseria , y pe

dir socorro : este es el último grado de la pobre

za , y este es el que á mi alma aflige. No tengo,

porque se me pasó el tiempo de merecer. Debo

mucho , porque son inapeables los delitos , que

aquí se pagan ; (David) Delkta quis intelligitt

Faltame arte para ganarlo , porque desde que me

cogió la noche de la muerte , no puedo trabajar.

No tengo quien me preste , porque tú que po

dias, no lo haces : mi hijo , que debia por haberlo

criado , y exaltado , me olvida , y me desprecia:

.Y sobre esto, no puedo volver al mundo á pe

dirlo. Mira si el extremo de pobreza , que me

congoxa , es el mayor, el superlativo, y el ulti

mo. Pues, no tengo nada; pues, sobre no tener

nada , y deber mucho , no puedo ganarlo : pues,

•obre no tener nada , deber mucho , y sobre no

poder ganarlo , no puedo salir i pedirlo : y sobre

todo esto , tengo en ese mundo un nieto como tú,

con ocasion de valerme , y no lo hace : como es

posible , que el extremo de mi necesidad no

quiebre el extremo de tu obstinacion! Qué haré,

que el Señor por una parte me ha quitado del

M cam-
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campo militante de su Iglesia , donde podia ha

cer servicio, y ganar mercedes; por otra , no pue

do ir á sabsr , ni me d¿xan saiir de puerta en

puerta? Quidfaciamt Qué haré? Ay de mí .'Qué

baré ? Nada puedo hacer : lo que puedo , es solo

padecer; pero con razon: pues, la miseria con los

pobres traxo esta miseria á mi Alma. No haciendo

limosnas, qu&ahora cubrieran á mi desnudez, tem

plarian el frio , que me congoxa , y me hubieran

texido la nupcial vestidura, necesaria para entrar

en la posesion del desposorio con Christó;Ih/f'^fc

En fin, si la calidad de la pobreza no te mue

ve, muevate la cantidad de los pobres. Si^glj

que en un Hospital hay á un mismo tiempo' opto

cientos , ó nuevecientos dolientes , te quebranta,

y te hace alargar la mano , y la limosna ; '$$3?

jque los dolientes , que yacemos en este Hospital

del Purgatorio , no se cuentan i centenares , no

á millares , sino i millones ; y así , por la^lip-

trañas de Jesu Christo , que quando oygas de

cir: Limosna para las Benditas Almas del Sto-

gatorio , te acuerdes quañ bien , y en quantos la

empleas , y que e* lo mismo , que decirte : limos

na para vestir. á tu Abuelo, que yace aquí llaga

do ,. paralitico , é inmovil : limosna paraque

cubra por estar atravesado de un erizado , y pe

netrante frio : limosna para pagar sus deudapf y

apagar sus llamas. Si esto tienes preseate, naja

negarás ; y si aun repugnas, no te acuerdes cpS»
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que yo gano , sino de lo que tu interesas , que es

mas , porque yo solo gano alivio de pena tem

poral ; el pobre que la recibe, solo adquiere so

corro para ei cuerpo ; pero tú , bienes del cuer

po, y del Aíma ; temporales, y eternos: pues apli

candola por mi intercesion , te grangearán au

xilios para todo.

"' Tu lograrás serle agradecido é Christo en la

mayor fineza que le debes; porque , si esta fué sa

cramentarse para tu sustento , no tienes otro mo

do de sustentar á Christo , que sustentando al

pobre» Tu logras dar un nada de tierra á quiea

despues te ha de dar el Cielo; tu regulas coa

lo que al pobre dices , lo que quieres , que Dios

te diga en el Juicio. Si al pobre , que pide,

cierras la puerta diciendole : Perdone , no hay

quedar; quando tu pidas á Christo el Cielo, te

responderá lo mismo : Perdone el que no fué li

mosnero , que no hay Gloria que darle: porque lx

que hay , esta destinada por mi Padre para' los

que lo fueron. Y con razon , porque su Padre

lo es de las misericordias por antonomasia; y

con el perdona , y coa el no hay que darle, coa

que así cierras al pobre la puerta , te la cerra

rá el Señor; como por lo mismo (pues fué

por falta de caridad , significada en la del acey-

te) se les cerró i las imprudentes del Evan*

gelto ; Donde concurrió tambien no haber dis

pertado á los Gritos.
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. Efi fio , es tanto el logro de la limosna , que

si se considerase con viva Fé , al punto darían

tocios sus haciendas á los pobres; y estos, luego

que con ellas pasasen á ricos, buscarían á otrc

pobres en quienes distribuirlas , y los otros á

otros ; no habiendo quien quisiera ser un instan

te rico, por no dexar en aquel rustante de^exer-

ciuresta virtud, y coger el fruto de su exercicio.

.No sucede esto , porque miran al pobre por lo

que muestra, y no por lo que esconde; lo que

muestra, fodo retrahe, porque es inmundicia, lla

gas , andrajos, y miseria: lo que esconde, to

ldo alhaga , porque es ser copia hermosísima

del mismo Jesu Christo , y ser arcaduz por don

de expende todos los bienes ; otras veces no es

copia , sino el mismo Quisto , que suele andar co

mo pobre disfrazado; y quizás ha llegado de re

bozo alguna vez Christo en persona á pedir li

mosna , y se la has negado. Qué pesar no ten

drás, si hubiera sido? Pues paraque otra vez no

te suceda, te aconseja St/m Agusíin , que éés

limosna á todos ; porque no sea , que ese á quien

la niegues, acierta á ser Christo. *' N-."*?***

Abre , pues , los ojos , y abrirás las mauos,

las arcas , y los escritorios : abre ojos pan

ver , y considerar el inmenso agregado de utiles,

*jue la limosna te trahe en la hacienda , en el cuer

po , en el A!ma , en la vida, en la muerte, en el

Juicio , en el Purgatorio , y en la eternidad y

abri-
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abríroslas manos para dar mucho, si puedes mu

cho, y para dar poco, si puedes poco: y abrirás las

arcas , para despojar vestiduras , quí do son del

uso para tu persona , y son de provecho para el

pobre : y abrirás los Escritorios para exonerar

los de buxerias , que ea ellos sirven de nada , y

espendidos en el adorno, y culto dí Dios , ser

virán de suma utilidad á tí , y á estas angustia

dísimas Almas de tus Abuelos , que en tantos

afios como ha, que cayeron. en estos lobregos ca

labobos, no han tenido de alivio ni un se 'a

instante , todo ha sido , y es un suspirar siempre,

sin respirar un punto. Y pues , como has oído al

Espíritu Santo , la limosna es el agua de este fue

go, dexs al instante el libro, y si te hallas en tú

cesa, acude á sacar aguas de los desechos da

esas arcas con que apagar estas llamas , que tan

tenásmenta se están cebando en^nuestros espíri

tus : si no puedes ahora , ofrece hacerlo mañana;

y si te faltan esos médios , echanos el agua de la

oracion del Ave Maria, tres veces repetida, ea

alusion á la adherencia , que tiene nuestra Seño

ra con las tres Personas de la Santísima Tii -

aidad. Ave Maria.

 

CA-
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CAPÍTULO IV.

VE LA ORACION, Y ORACIONES COi\

que se puede sufragar á ias Almas.

ES voz comun de Theologos, y Padres , serli

oracion uno de los medios eficaces , coí

que pueden los vivos aliviar á los difuntos. De ta

m . n tai hay uno , ú otro que lo niegan , fundadoi,

en que no es el satisfactorio , porque no es obra

difícil , ni penal. Pruebese el Lector á tener ora

cion , y probará la falsedad de este fundamento,

porque será testigo de la dificultad que encuee.

tra , v penalidad , que siente.

Confírmalo uno de los mas experimentados,

•1 grande Agaton Abad , teniendolo por tacto

trabajo , que en su concepto no bay otro, que $5

le iguale. La rasan da el, no ménos práctico en

la materia, Abad Nilo : la raía, dice, de to

do el hipo del demonio con nosotros , es la ora

cion. Este es el fuerte donde bate su artilleria; J

toda la municion, con que hace la guerra, son Lí

especies de nuestra fantasia , con que padecer, re

sistir , y contrarrestar á estos tiros , siendo tan

continuos, tan inevitables , y tan vehemente;,

no puede dexar de ser difícil, y penal, y por el

consiguiente satisfactorio por las Almas , si se

<es aplica. En fin , no dexa que dudar la Escrita-

n
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ra en esta materia ; porque dice : canoniza la

oracion mental por lo- difuntos.

- Requiere empero ia oracion de suyo , y pa

ra este efecto , atencion ; y estraño haya Tocolo

gos la traten de propiedad , ó circunstancia su

ya', no pudiendo dudar es toda su esencia , y

substsn. ia , por difinirse : Elsvatio metritis in

Deum \ donde se ve, que no consiste en levantar

la ví-2i a Dios , sino ia mente; y que mientras es

ta se abate voluntariamente á lo c!e acá , no pue

de ser oracion, ni de fruto para las Almas; per

que, como dixo discretamente San Cypriano , que

mucho no atienda Dios ú lo que pides , si ni aun

tú te atiendes á tí mismo , guando se lo pides?

Dixe voluntariamente , porque si no quieres las

distracciones, antes las ojeas , y pasas al rato en

esto , tienes oracion mucho mas provechosa i tí,

y agradable á Dios , que si la tuvieses arrobado

sobre los mismos ayres.

Explicome en dos pretendientes de una mer

ced con el Rey : alega el uno , que le ha servi

do, guardando en Primavera sus Jardines, y ca

sas de recreacion; y el otro , que le ha servido

en un Invierno , defendiéndole en la puerta de

su Palacio del enemigo, y luchando con él dia,

y noche , i impidiendo que entrase i quitarla

la vida. Quien duda, que este alegaba mas que

„ aquel , y que tenia mejor derecho á la merced?

Puss así lo tiene quien ora brazeando conti

nua-
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ouamente con las tentaciones : puerta por don

de el enemigo de Dios tira á quitarle la vida

con la culpa. Bl otro que ora sin oposicion , án-

tes con el fruto de la interior, y duicisima paz

de espíritu , sirve á Dios en Primavera , se man

tiene firme en su servicio ; pero morando en ca

ías de la divina recreacion , favorecido de la

suave Aurora del Cielo. En fin , ora gozando , y

goza orando ; pero aquel padece orando , y ora

padeciendo ; con esto merece mas para sí, y sa

tisface mas por las Almas , si les aplica aquella

oracion : y tiene mas derecho á qualquier mer

ced , que á Dios le pida. ¿¿(jije

Para quitar escrupulos , y consolar á los In

finitos , que se afligen , por padecer distraccio

nes , ó en la Misa que dicen , ó en la que oyen,

ó en lo demás que rezan por obligacion , ó de

vocion , pareciendoles que no cumplen, por

haberlo hecho divertidos, quiero dar un docu

mento tan seguro , cerno del Maestro de los

Maestros Santo T bomas , y es : que al principio

de qualquiera obra de estas tengas

estar atento; y aun despues que hayas com

obra sin haberte acordado de Dios , antes

sando en disparates , y aun en cosas malas , co

mo no sea advertidamente ¿ cumples , no debes

repetir la obra ; y mereces , y satisfaces mas,

forcejando con estas tentaciones , que conside

rando altisimam.en.te en Dios. Y la razon es.

por.
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porque la intencion del principio se contiena fvir-

tualmente , aunque despues en lo Físico la inter

rumpan las distracciones , por muchas , y horri

bles que sean , ú son involuntarias.

Habiendome pedido un Alma remedio para

esto , por ser tan sin igual su conturbacion , que

no habian bastado los medios , que dan los Místi

cos, la persuadi á que siempre, que le viniese al

gun mal pensamiento , dixese una oracion , que

observé en el V. P. Nieramberg : y despues me

dixo , que no necesitó de llegar á decirla : por<

que despues que lo propuso , le cesó la persecu

cion , sobre que hasta entonces habia sido tanta,

que la explicó diciendo , que en poniendose á

rezar, ó á pensar en Dió3, vagueaban en su cabe

zo los malos pensamientos ; á la manera que en el

ayre se ven rebullirlos atomos de el Sol. La ora

cion es la siguiente.

, ORACION CONTRA LOS MALOS

¡ pensamientos.

DIOS mio , quantas veces me viniere alguna

tentacion , tantas veces os quiero bende

cir, y os bendigo; y tantas veces os ofrezco to

das las alabanzas, que os han dado , os dan , y os

darán todos los Bienaventurados ; y todas las

que os hubieren dado , os darian ahora , y os es

tarian dando por toda la eternidad el maligno

et-
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esptritu tentador, y sus compañeros , sino hubie

ran caído por su soberbia.

Excedianse en esta oracion dos actos muy

importantes. El uno de Ja virtud de Ja Religion,

pues recogiendo el Alma todas las bendiciones,

y alabanzas , que en todos tiempos recibe Dioi

de todos los Bienaventurados , se las presenta

como en un ramillete á su Magestad. Ei utro ac

to es tan ofensivo al demonio, que porque no is

den por la cara con su caída, y con lo que per

dió por ella, que es lo que mas lo despedaza ea.

desesperacion, dexará de tintar é quien sabs , que

lo ha de ahuyeutar con este tan ignominioso con

juro ; y así muy culpable seria , que quien haja

Jtído la eficacia de, este remedio, y que se ha co

rado con él , si á qualquiera pensamiento malo, 6

tentacion que le venga , no lo aplica , diciendo

atem\aaiertte la sobredicha oracion.

Quede , pues , por indubitable doctrina , qua

nosotros no podemos impedir , que llamen ht

tentacionss ; lo que debemos es no responder

les , no darles puerta ; y mucho minos siila en

nuestro corazon. Lo primero es tan cierto , que

sin especial privilegio de Dios, no es fácil impe

dirlo , y este privi¡egio lo ha dado á muy pocos.

Entre los Santos solamente lo he leído del B.

Luís Gonzaga , en quien fué mucho menor la

distraccion , que la meditacion, habiendo sido ci

ta muefas.. Pero en los demás se lee tan al contra

rio
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Tío , que omitiendo Santos de menor clase , ale*

g© solo al que por mayor , puede ser mayor el

asombro que nos cause. San Agustin dice de si

mismo, hablando con D¡os, que eran cantos, y

rales los pensamientos vanos, y ociosos , que eran

do io inquietaban , que apenas pudo tener una

vaz oracion fixa, y constaute. Y en fin, el Pro«

feta David , que es mas , dice lo mismo de sí, se

gun Santo Thomás.

Por éso se ha de aplicar to lo el cuydado ea

precavernos al principio , como dice , intentan

do atender , y protestando no querer divertir

nos ; que con esta prevencion salvamos todos.

Ios divertimientos involuntarios, que tuviere

mos , no solamente no faltando, sino merecien

do mas , que con la atencion mas rixa , y dichoso

el que pasa solo en esto la hora. Yo á lo menos,

sí supiese que habla dos , que tenian oracion , de

los quales el uno jamás se habia puesto en ella,

sin que hubiese merecido , qua Christo , y Maria

basasen á consolarlo , aliviarlo , y favorecerlo;

y el otro , que se habia empleado en estar to»

do el tiempo de su oracion batallando, y ven

ciendo los pensamientos mas inmundos , feos , y

sacrilegos sin alivio espiritual , ni favor de el

Cielo , ántes me iria tras este , solicitaria reli

quia suya , y me encomendaria á él , que el otro

por la razon que se dixo ántes.

Portemonos) pues, como los que van en na*

vio
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vio que hace agua , cuyo exercido es , como In

cesablemente entra , incesablemente echar'a, poi

que á poco que se tarde en esto , se va el áa-

vio á pique : así nosotros , como por las rimas

'de los sentidos continuamente nos entran espe.qies

del rtundo ; continuamente hemos de emplear

nos en sacarlas; y á poco que se descuyden en esto,

el Espíritu se irá á pique , correrá peligro , y

parata eB naufragio ; como al contrario , será

mas átil al difunto por quien se ofrece , al paso

que aflija mas á quien medita.

La materia de la meditacion ' mas conducen

te para esto es la Pasion de Christo , por ser

el pozo de donde sale el agua que apaga , y pre

serva de este incendio. Refiere Cesario , que á

media noche se entró por. la Celda del Prior un

Frayle Lego á. pedirle licencia para irse; y pre

guntandole el Prior, é donde queria ir en aquella

hora, le respondió, que a! Cielo, porque entón-

ces acababa de morir. Admirsdo el Prior , le di-

xo: como, sin entrar en el Purgatorio, habien

do vivido como los otros? Y le satisfizo dicienífjM

Has de saber , qua siempre que pasaba por de

lante algun Crucifixo , le decia : Señor raio jp-

su- Christo , por aquslla amargura que sufristeis

por mí en la Cruz , especialmente quando tu r

ma salió de tu cuerpo, ten misericordia de mí,

quando la mia salga de esta carne moría» Y'r*ijs. '

tan suma piedad , le disto ^ Tjae me ha premia-

í ) do
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do esta devocion , con trasladarme al Cielo , sin

pasar por el Purgatorio.

Probado que preserva , falta probar que H-

bra : y son no pocos los exemplares de esta ver

dad , mayormente la devocion de rezar con

los brazos en Cruz cinco veces el Padre nuestro,

y el Ave Maria por las Almas , en reverencia

de las cinco Llagas;. y ha sucedido cansarse el que

las rezaba , y venir las Almas á sustentarle los

brazos , hasta que concluyese ; será por lo que

conduce esta postura , pues es la de Cbristo Cru

cificado , y con ella mudamente dice el hombre

al Padre: Respice in faciem Christi

Apoye esto una razon , emanada del dicho

tan sabido de Alberto Magno. Este trae , que

una sencilla meditacion de la Pasion de Chiisto

monta mas, que rezar el Psalíerio cada dia,

ayunar á pan , y agua cada dia , y azotarse san

grientamente cada dia por un año entero. Si ca

da dia hicieses esto por las almas en el discurso

de ur. año pensarias hacer mucho: luego si es

mas, segun el citado Autor, meditar un rato en

la Pasion , mas harás por las Almas en esto, que

es tan poco, leve , y fácil, que en aquello que es

tan largo , difícil , y costoso.

En?í5fin , como la virtud del acero tocado en

el imán se hal'a con mas ventaja en el mismo

imán de donde le vino : así la satisfaccion de

todas las ojwss buenas se ha de hallar aventaja

da



 

174 Medios para acallar

da en la Pasion de Christo , de donde se Ies de

riva como de imán. Por eso, entre las devocio

nes que he visto , la que mas me contenta es e!

siguiente decenario , cuyo sangriento blanco ei

la Pasion; y con que mediante mi aplicacipnJ

atraerá Christo las Almas desde el Purgatorio,

hasta sí mismo.

DECENARIO DE LA PASION.

Que repetido cinco veces, forma un Rota-

rio importantísimo á quien lo reza , y al Al

ma por quien se aplicare.

^ En lugar de Padre nuestro dirás:

Piadosísimo Je*us : mira con benignos ojoi

las Almas de los Fieles difuntos, por las q'ua-

les has muerto ^derramado tu sangre , y re

cibido tormento de Cruz. Amén.

En lagar de Ave Maria dirás:

Nombrando al fin donde se pone uaa N. al

Alma que quieras.

i Jesus mío : Por aquel sudor copioso de

sangre , que sudaste en el huerto , ten miseri

cordia del Alma de N.

a Jesus mio : Por la bofetada , que reci

bió tu Rostro Venerable , ten misericordia del

Alma de N.
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. .•. 3 Jesus mio : Por los crueles azotes , que

¿escargaron en tu Santísimo Cuerpo , ten mi

sericordia del Alma de N.

4 Jesus mio : Por la Corona de agudas es

pinas , que traspasaron tu, Santisima Cabeea,

ten raisericardia del Alma de N.

5 Jesus mio : Por los pasos que diste en Ib

calle de ¡a Amargura con la Cruz acuestas, tea

misericordia del Alma de N.

' 6 Jesus mio : Por tu Santisimo Rostro , lleno

de Sangre , que dexaste impreso en el Velo de la

Verouica ten misericordia del Alma de N.

">3M Jesas mio: Por la vestidura sangrienta , qua

con violencia te desnudaron los Sayones , ten mi

sericordia del Alma de N.

8 Jesus mio : Por tu Santísimo Cuerpo estira

do en un Cruz , y miembros atormentados , ten

misericordia del Alma de N.

9 Jesus mio : Por tus Santísimos Píes, y Ma

nos clavados con duros clavos , tejí misericordia

del Alma de N.

1 o Jesus mio : Por tu costado abierto al bota

de una lanza, de donde manó sangre , y agua, tea

misericordia del Alma de N. Amen Jesus.

No te contentes con nombrar una Alma al

fin de cada una de las referidas clausulas, pea-

des nombrar i muchas , y i teda* las del Purga

torio , si quieres ; porque es divisible el fruto , y

se repartirá entre las que tuvieres intencioa

de
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de aplicarlo ; bien , que al paso que sean mas, se

rá me'nes lo que les alcance. Espero has de abra

sar esta devocion , y usarla todos los dias de tu

.vida , grangeando este buen rato al -Alma de el

iPurgatorio , y este opulentísimo mineral^ de

bienes á la tuya. Especialmente, si acompañas,

6 intentas acompañar las palabras con la me

ditacion. i-...]£

Pero paraque acierte el tiro tu intencion en

esto , y en lo demás que obres , te daré á escoger

la suerte de Almas por quienes puedes apliearlo,

y que podrás nombrar en cada clausula del De

cenario, donde se pone la lefra N.

1 Por aquella que es mas llegada i tí por

razon de Justicia , sangre, amistad , ó caridad.

2 Por la alma que está mas cerca de salir del

Purgatorio.

3 Por la que está mas lexos. 4. Por la Alma

del Purgatorio mas aventajada en merecimien

tos. 6. Por la Aima mas amante, y reas amada de

Maria Santísima. Por qualquiera de estas , .6

jior todas juntas- puedes dirigir tu intencion, por

que tienes especial motivo , por dónde sea mayor

tu merecimiento, y mas seguro galardon.

Entre las oraciones vocales , las que son mas

Utiles , y oportunas para socorrer á las Almas,

son las que tiene instituidas la Iglesia para es

te fin ; como son el oficio de diftratos ,' qual

quiera de sus Responsorios , los siete Psslmos
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Penitenciales ; y entre ellos tiene especial virtud

el Salmo Deprofundis , no solo per la propie

dad de su acomodacion á este intento , sino pos

las Indulgencias concedidas á quien la dúere

por algun difunto , y. por los prodigios qne en

prueba de su aceptacion ha obrado Dios. Baste

el de aquel Caballero , que llevando á un Aba¿

veinte mil ducados , que su difunto Padre habí*

dexado de limosna al Monasterio, en habiendo

los recibido , se arrodilló , y dixo el Salmo De-

profundis. Despidióse el Caballero muy descon

solado, de que á una cantidad tan larga cor

respondiese con una oracion tan breve ; y co

nociendo el Abad el desconsuelo Interior coa

que se iba el Caballero, le llamó, y en su pre

sencia puso en una balanza todo el dinero , y en

otra el Salmo Dsprofundis , escrito en un pa

pel ; y vió el mkmo Caballero , que pesaba

mas el Salmo escrito , que todos los veinte mil

ducados. ..r

Inocencio Undecimo, concedió indulgencia

Plenaria, con que se saque una Alma del Purga

torio , si al primer toque de campanas , que se

hace pof un difunto, se reza el Salmo Depro-

fundis , y si quien no lo sabe, reza un Padre nues

tro , cuya estimable concesion , me asegura ha

berla visto , y teído en la Ciudad de Pamplo

na una persona grave , y fidedigna por su vir

tud , letras , y puestos , que coa menor segur!-

N dad
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dad no me atreviera yo á imprimirlo ; y así ea

oyendo el primar toque, ántes de preguntas

quiea ha muerto , df el Deprofundis por su Al

ma ; y si no lo sabes , di el Padre nuestro ; y

eitieode esta preciosa noticia , paraque la sepan;

que siendo tan breve, y fácil la diligencia, y tan

considerable s1 logro , será lastima , que no la

exsrciten todos.

En la primera impresion de este libro , fol*

183.- traté de la eñcacia para este intento, que

tenian la oracion del Padre nuestro , y especial

mente la Salve : ahora omito por insertar otras

cosas menos sabidas, y porque no necesitas

de mas calificacion estas oraciones , que la

que les dá 'la Iglesia con admitirlas^ rf- practi

carlas ; solo añado á la del Padre nuestro, lo

que dixo San Juan Chrisostomo con el siguiente

simil , el qual , desde que lo leí , me de*<5 ena

morado á esta oracion. . - - G- . ' aifwi.w Is- 's*;.:

Si pretendieses, dice, una gracia del ReyV y

el mismo Rey te trabajase el Memorial , -que

habias de darle , no esperarias conseguirla ? Si,

porque como nadie mejor que él , sabia lo que á

él mismo le habia de hacer mas fuerza, y lo pon

dria en él, con eso constaria e! Memorial de todo

lo que era mas eficaz, para conseguir la gracia;

pues, si el Padre nuestro (dice el Santo) es un

Memorial, que el mismo Rey desde el Cielo nos

dexó regalado , paraque lo pretendiesemos coa él

mis-
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mismo t qué gracia podemos pedirle Con otro

Memorial , que sea mas segura , que el de esta

oracion? T así, no por vulgar la pospongas í

otras , sea esta tu continua oracion , aunque quie

tas, otras , acordandote , de que apareciendose!s

la Virgen i un siervo suyo, le dixo: Menos de-*

vocioues , y mas devoción.

S?rá tambien devocion muy provechosa 4 *l

en el principio del año haces decir una Misa

ú las Almas , páraque por su intercesion te ha

ga Dios en aquel a3o todo el bien que deseas ; y

otra , poraque te libre de todo mal ; y al fin del

afió una en accion de gracias de lo primero \ y

otra en accion de gracias de lo segando : sé que

lo usa una persona , y que le vale experimentar

ambos efectos. El que tenga medios , y desea

asegurar mas esta felicidad , executelo en el prin

cipio de cada mes.

El que no tiene para hacer decir Misas pot

las Almas , no tiene escasa , porque puede su

plirlo con comulgar por ellas : dicelo expresa

mente Santa Gertrudi* ; y lo confirma el di-

fnnto, que apareció á un amigo suyo, y le dixos

que padecia indecibles tormentos en el Purgatorio,

aolo por haber sido negligente en comulgar ; y que

al comulgaba una vez por él , saldria de aquel

abismo de llamas- Comulgó al otro dia el amigo

por él , y le vio' ascender con triunfante alboros

so al desean'0 eterno de la Gloria* Por esto di-

Na ct
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es Santa Marta Magdalena de Pazzis , que no

tiene el hombre en su vida rato de tiempo mas

precioso , que aquel , en que acaba de recibir la

comunion ; ni hay mejor oportunidad para tra

tar con Dios , y pedirle por las Almas , gran-

geando de paso mas para sí; por ser corriente en

Theologia , que mentras duran las especies Sacra

mentales en eí pecho , es mayor la gracia que

cautan los actos de virtud , que se exercitan ; y

para esto dirás , luego que comulgues, la oracion

siguiente.

ORACION PARA DESPUES DE LA

Comunion.

PAdre Eterno, que para nuestro bien disteis

á vuestro Unigenito Hijo : yo que ahora

le he recibido, y lo tengo como.. cosa mia,

es lo ofrezco para gloria vuestra , y sufragio de

las Almas del Purgatorio , para bien espiritual,

y corporal mio : no permitais , que quien tan uni

do está con este Señor , se desuna de él en

tiempo, y eternidad. -

. No es para omitida una santa industria , que

trae el docto, y pío Padre Mercado, Jesuíta,

para sacar ahora mérito de io que despues hemos

de padecer en el Purgatorio. El arbitrio es , el

aceptar ahora voluntariamente las penas , que

hemos de padecer entónces, con el fin de que se

¿ . cura-
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cumpla la voluntad divina , y se satisfaga su

justicia : y á la manera que Christo mereció en

la lanzada , no quando la recibió , por estár en-

tónces muerto , sino por haberla aceptado volun

tariamente , quando vivia : así nosotros , aunque

no podemos merecer en el Purgatorio , porgi'?

con la muerte se acaban los dias de gracia ; p?.

ro podemes aceptar ahora voluntariamente todo

quaoto entónces padezcamos , porque se cumpla

la voluntad de Dios , y se exeeute su justicia : y

será uu acto muy meritorio,

GRITOS DE LAS ALMAS , PUESTO EN

metro por cierto Autor,

.
'
)

TRiste de mí , que quando allá vivia

Pude aliviar gran parte de mi pena,

Y hoy necesito de que mane agena

Me dé , lo que adquirir pudo la mia.

Qual de vosotros , de piedad movido,

Al que en la tierra cae , no dá la mano?

Pues quanto es el favor mas soberano

Darla al que en un abismo veis caído?

Piedad , piedad de mi dolor , mortales;

Piedad , piedad de mi dolor , amigos;

Ved que son en tan miseros castigos

iguales vuestros bienes , y mis males.

Por la mas leve culpa de malicia,

Padezco de este fuego ia violencia;

Si
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Si esto en tiendo juzgado con clemencia,

Ved que será juzgado con justicia,

i Quantos martirios inventó cruento

Ei sañudo poder del mas tirano,

. Faeraci piedad de la divina mano

En la comparacion de mi tormento.

Este fuego del fuego del Infierno

No se distingue al tiempo que se siente;

Porque solo le hace diferente,

Ser temporal el uno , el otro eterno.

Aunque este fuego , que á otro no se mide,

Al Alma vés , que con su ardor traspasa,

Mas lo que impide es , que lo que abrasa;

Pues lo que abrasa , vér á Dios impide.

O hijo , ó Padre , esposo , hermano , amigo,

Por quien quizá padezco estos ardores,

Mitiguen ni castigo tus favores,

Pues tos favores fueron mi castigo.

Duelaos mi alma , intolerable , y fuerte;

O el vuestro os duela: que el que á mí me olvida,

Y dal muerto piedad no tiene en vida,

Mal del vivo piedad espera en muerte.

Ardo, clamo , suspiro , y no me vale;

Qu? quien la llama de este ardor padece,

Paga la deuda ; pero no merece.

Que hasta satisfacer ninguno sale,

Si mpre llora mortal ; pues , cosa es clara,

' ue á tiempo estás : si en mi edad primera

Hubiera yo sentido , no sintieia,
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Si hubiera 70 Horado , no llorara.

Quanto padezco , siento , gimo , y lloro,

Pude escusar con una Indulgencia; X

Y ahora, ay de mí! Por esta negligencia,

Un mar de fuego sudo en cada poro.

CAPÍTULO V.

De tres medios , con que pueden ser las Almas

socorridas.

LOS tres medios , con que pueden ser socor

ridas las Almas, son la Bula Sabatina , ía

Bula de difuntos , y la intercesion de los Santos:

empiezo por este último. El Eximio Suarez jun

ta los muchos modos , con que pueden los Biena

venturados alcanzar de Dios la libertad de las Al

mas del Purgatorio. . ,

Uno, impetrando de su Magestad , que ac-

cepte las satisfacciones , que nosotros aplicamos.

Otro, pidiendo al Señor mueva con auxilios á

los hombres , paraque hagan con el debido mo

do las obras, que Ies dedican. Otro, pidiendo

le se abrevie el término , porque están condena

das las Almas, aumentando la intension de los

tormentos, para disminuir el plazo de los dias.

Otro , alcanzando de Dios licencia , paraque la*

satisfacciones , que les sobraron á ellos , por ha

ber sido mas sus penitencias , que sus culpas, la*

pue-
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pueden aplicar i esta , ó aquella Alma por quien

Ies pedimos ; y así ios mas habiles para esto , son

Maria Santísima , y San Juan Bautista. Otro es,

por haberles concedido á algunos Santos especial

privilegio para esto. Uno de los quales es San

Lorenzo ; y lo escribe no ménos , que San Gre

gorio Turonense , el qual dice : Que deseando un

Abad saber el valimiento de este Santo con Dios,

se le mostró en forma de un Levita , mas resplan

deciente que el Sol , que sacaba de una sima pro

fundisima, y llena de embravecidas llamas á una

Alma , y eittónces le dixo el Angel : Este es San

Lorenzo , tan amado de Dios , que le ha hecho

la gracia , de que cada Viernes de cada semana

saque una Alma del Purgatorio.

Infierese de aquí, que habiendo padecido en

los primeros siglos de la Iglesia , y teniendo dere

cho á sacar cada Viernes una Alma , quantas ha

brá sacado . y quantas sacarál No dudo, que des

de ahora el Lector ha de aficionarse á este Santo;

y que con esta noticia acudirá todos los Vier

nes i pedirle emplee el privilegio , que tiene , en

el Alma de su Padre , 6 Madre , ó de quien de

sea libertad; y de paso logrará, el que en pre

mio de su devocion , que en vida le tenga , libre

la suya despues que haya muerto. Pero importa

rá, que el dé cuerpo á la suplica con alguna obra

de virtud , 6 limosna , ó comunion, ó alguna

inortificaclon ; como tambien aconsejo , que

v guaS*
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quanto quiera hacer por algun difunto, invo

que al Santo á quien el difunto fué mas devoto,

ó le cortejó en vida con algun servicio; porque

dexando Dios á los Santos las satisfacciones,

que les sobraron á ellos , paraque á su libre dis

posicion las apliquen ; parece , que las repartirán

en las de aquellos, que los sirvieron p\as, y fue

ron mas devotos sujos. Y en caso , que este San

to las hubiese gastado todas en otras Almas , di

ce Suarez, que cabe, que este Santo se las pida i

otro , paraque no queden defraudados los ruegos

de los que se valen de su intercesion.

Nuestro Padre San Pedro se apareció á una

psrsona , que rogaba por un difunto , y le dixo:

Por mi intercesion se ha salvado, ahora está pa

deciendo en el Purgatorio, pero la sacaré con bre

vedad. Pruebase de minori ai ntajus este patroci

nio con lo que consiguió Alberto Magno , á quen,

segun su historia , concedio su Magestad , quita

do murió , entrar en el Cielo con seis mil Almas^

que sacó del Purgatorio ; y fué segun se lo reve*

ló á Godofredo , por haber aquí sacado á otros

tantos de las tinieblas de la ignorancia. -

Considerese, las que por este motivo merece

rá sacar un S. Pedro Apóstol , un Santo Thomás

de Aquino , un San Francisco Xavier , los Santos

laureados por Doctores de la Iglesia. En fin,

las once mil Virgines , los Argeles Custodios , y

otros raúcbós Santos tienen este privilegio , y en

es-
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especial los Martires , y mas los que padecieron

mas ; mayormente si el martirio fué de fuego.

He tratado sotes del poder de los Santos,

que del poder de nuestra Ssñora del Carmen,

porque aquel es el antecedente de que se ha de

argüir , como consequencia indubitable , la ven

taja de est/ ; y no es argumento mio , porque por

ser tan notoriamente apasionado de esta Sagrada

Religion, aventuraria su credulidad. Arguyelo

el Reverendisimo Padre Moneada Jesuíta, Es

critor grave , pio , y dogmatico en el erudito to

mo : Declamaciones Católicas.

Entre los (numerables prodigios , y eficaces

apoyos dt; Autores , con que podia dexar in

dubitable e*ta proteccion , elijo solo el que se

trae en la Vida del Venerable Sacerdote Juan

Baatista Bsrtrán , del qual ss refieren en el Ca

pítulo 9. de su vida lo siguiente.

Algunas veces sucedió , retirandose el Siervo

de Dios de noche al Templo muchos Viernes,

«ir los mozos, que paseaban el Lugar á la media

Inoche , sentir la rueda de campanillas del Pres-

byterio por muy largo Tato; y llamados de la no-

Vedad , llegarse á requerir las puertas de la Igle

sia, y viendo , que no estaban cerradas con llave,

entraron , y encontraron allí en oracion á su

buen Pastor ; le preguntaron la causa de aquel

desusado incesable estruendo de campanas , y

respondió ; Como ya entra el Sabado, las Almas
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de los Cofadres del Escapulario, que saca de el

Purgatorio nuestra Señora del Carmen , celebran

acá con esta música sti bu?na suerte.

Ultimamente: es Madre de misericordia, J

la miseria de las Almas del Purgatorio , pot

ser mas , que la mayor de acá , especifica ina*

á este atributo, como tambien porque s<JU1' al

paso , que nuestra necesidad la llama , nuestra

ingratitud la descombida , en que no pueden in

currir , por impecables estas A!mas ; por eso por

*u propia boca dixd á Sasta Brigida : Yo soy

Madre de las Almas, que están en el Purgatorio,

y en qualquiera hora íe mitigan en cierto mo

do sus penas por 1 mis ruegos. Y que no hay

tormento , que por su intervencion no ae haga

mas remiso. Ea fin , ideate á esta Varonil Se

ñora cruzcr ilesa por aquellas llamas de una

parte á otra , en busca de los que fueren sus

Cofadres ; á unes menguandolos el ardor , á

otros templandoles el teutimieuto , 4 estüS con"

foítandolos, paraí lo que les resta de pasar, y

á aquellos sacándolos al dulce estado de la Biena

venturanza eterna.

Tienen tambien este Privilegio los Augelea

Custodios de entrarse, y para el mitmo fia, por

el Purgatorio adentro. Dixerons?lo las mismaa

Almas i la Madre Francisca; contandola, que los

Angeles Custodios las visitaban , y consolaban á

menude , y las daban noticia de lo que Dios quer
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ria que tupieren de acá de Mundo ; y que eran

ellos los que las llevaban los alivios en los sufra

gios , que las repartía Dios , asi de los generales

como de los particulares , con que los ayudaban

sus deudos, y amigos; y que no las desampara

ban hasta ponerlas en la Gloria.

El tercer sufragio es la Bula de difuntos, y

este es uno de los mas ciertos , y seguros ; por

que no hallo por donde pueda flaquear su fuerza.

Ya, porque para concederlo tiene poder el Papa,

como dice la Fé : ya , porque tiene caus3 , y la

mas grave, por ser la defensa de la Igiesia: ya,

porque no es posible falten inédios en el Erario

de donde se sacan, por ser infinito, é interinina.

ble su caudal: ya , porque la diligencia que yo he

de poner , no es fácil que la yerre, si quiero, por

aér solo ei dar dos reales. Por esto dice auestro

grande Abad Carrillo , ser uno de los sufragios

mas oportunos , y prontos la Bula ds los difun

tos , porque en qualquier d\& , y hora se puede

aplicar á una Alma ; y así no dudo , que quien

desee la libertad de alguna , no solo la tomara!

una . sino dos , que es lo que se puede ; y no solo

un año , sino cada año.

Apoya lo dicho lo que sucedió á la Madre

Francisca del Sacramento. Noticioso el Señor

Obispo de Pamplona, Don Christoval de Lo

bera , de qne las Almas de tres Obispos an

tecesores suyc3 padecian recias penalidades ea

t el
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el Pergatorio ¡ un dia , en que se publicaba la Bu.

la en aqueila Ciudad , embió i la Sierva de Dios

catorce Bulas , con órd¿a de que tres se aplica

sen por las Almas de sus tres antecesores, y las

demás por quien quisiera. Hizolo así , y í la co

che siguiente vinieron los tres Obispos á d&tU

repetioas gracias , y i que en nombre suyo las

rindiese tambien al S?ñor Obispo. Pero lo pon-

derable es , la muchedumbre de Almas , que

acudieron por la pretension de las once Bulas,

que le quedaban; y lo mas es , sobre ser tantas

.las Almas . y desearlas tanto, la suma paz, y la

ninguna porfía con que las solicitaban , sin que

las que quadaron defraudadas , quedasen ero-

bidiosas de las preferidas , despidiendo á las

muchas , que acudian despues , oon decirlas : Ta

no hay mas, ya no bny mas. Bien , que sabien

dolo el Obispo ía embió despues trescienta* Bu'as,

y al anochecer fueron tantas Almas las que acu

dieron por ellas á su Celda , que lo explica su

hisroria diciendo , venian Exercitos enteros de

Almas , como suelen ir los Fieles donde hay al

gun Jubileo. muy señalado. Y en fío* pensando

la Sierva de Dios , que estaban ya las trescientas

empleadas , vinieron dos Ateas á decirla : que

reparase , que faltaban aun dos Bulas por apli

car. Y averiguado ser así , y que por descuyáo

se babian quedado dos, las pagó con ellas el aviso*

aplicando las dos Bulas por aquellas dos Almas*
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Esta de la Bula es Indulgencia plenarla , co

mo otras que hay , por las qual.s enteramente se

perdona la pena de las culpas.; pero hay otras In

dulgencias , que son parciales , que por ellas se

p;rdona parte de la pena solamente; y de estaíe

ha de hacer mas caso del que hacen algunos; por

que quien , si tuviese alguna persona propia con

denada á galeras por diez años , no librada , sí

pudiera de los nueva , aunque con esto no la ta

case de ellas? Quien sí tuviese un amigo ardien

do en un horno , si pudiera quitar tizones á suj

llamas , no lo baria , aunque no pudiese quitarle

todo el fuego? Luego aunque no sea mas , que de

quarenta di&s la Indulgencia , debe solicitarla,

por si acaso es este el tiempo que le resta de pa

decer ; y quando no , por quitar quareota tizones

al fuego en que arde el Ahiia. Y siendo algunas

Indulgencias de treinta mil añes, como la conce

dida al que oye devotamente una Misa , mucha

mas razon habrá para solicitarla.

GRITOS DE LAS ALMAS DE LAS HIJAS

á sus Padres , y hurmanos.

PAdre , y Madre mia de mi corazon, una hi

ja de vuestras entrañas, que murió sin esta

do , gime amargamente en el Purgatorio , pi

diendo á vuestra piedad una Bula. Acordaos !o

•que os hubiera costado mi colocacion , y hallareis

que
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<íue es nada lo que os pido muerta , respecto ds

lo que os hubiera costado viva. Millares de du

cados gastariais , y con gusto , por darme por tf

poso á uo hombre: y ahora no me empleariais d<"

reales por darme por esposo á un Dios ? O incoa'

sequencia sospechosa l Al gasto de mi entierro no

os negasteis, siendo paraque el cuerpo ec^se á

ser ultraje de arañas : y el gasto de una Bula os

duele , siendo paraque salga al Alma de «tas pe

nas á ser inmortal lumbrera de la Gloria? O ri

gor , quan cerca vives de la incredulidad ! Qaé

aprecio haceis de la Bienaventuranza , si por pre

cio tan corto no me la anticipais?

Y tú , ó hermano mio , tú eres el que me tie

nes tambien condenada i estas penas , por haber

me condenada , desde que moií á tu olvido. Há

dolor ! Lo mbmo fué echar de casa mi cadaver,

que echar de tu memoria á mi Alma! Pues si se

hubiera trocado la suerte, no corresponderia así

mi piedad! O lo que hubiera hecho por tí! Pe

ro solo alego , lo que actualmente hago ; y ai yo

por haber muerto , no renuncié de hermana tuya,

intercediendo por tí á Dios , no renuncies ti

de hermano mio , olvidandote, porque he muer

to , de hacer por mí. Ese olvido , que ha sido la

culpa , ha sido hasta aquí la disculpa; no empe*

ro , lo será desde ahora , que con estes Gritos

despierta mi miseria á tu misericordia : tú tam

bien fiyste mejorado de bienes de fortuna coa

mi
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mi muerte , raeon es , que rae des el alivio de es»

ta Bula que re pido ; reconvengote , con que

nacimos de ua vientre , nos criamos , y crecimos

juncos. Haga la sangre lo que no puede reca-

bai la caridad : y en fío* si despues de haber pon

derado mi corazon , y tu obligacion , el mal de

qae me privas , el bien que me grangeas , y lo

jmucho que tú en esto interesas , aun preponde

ra el vil amor de dos reales al noble , generoso,

y santo efecto de mi eterna libertad; merezca-

te siquiera , lo que a tí no trae dispendio , y á

mí me adquiere alivio , que son los medios pro

puestos en el Capftulo, es á saber, rogar por mí á los

fiantes , i S. Loterico los Viernes , á nuestra Se

ñora del Carmen los Sábados ; oír por mí muchas

Misas, visitar por mí los Altares, y otras obras

semejantes á estas, que no sacan dinero del bol

sillo , como las Bulas , ni sacan sangre del cuer

po , como las mortificaciones , y sacan al Alma

del Purgatorio con 2a aceptacion divina. Me

rezcate , pues, estos socorros, y paraque ven

gan bien guiados , pon los en manos de los An

geles Custodios, que son los correos yantes, y

venientes á este lugar; porque al punto (como

has leído en el Capítulo) nos traen la nueva da

lo que se hace por notorias.en el mundo. Si em-

bias por una Bula , mas tardará.ella á venir, que

ei Angel á decirmelo. A esta le dice, ahora sale tu

Mjo á rezar por tí ei Via-Cruci*: i la otra., ahora

se
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ce pone tu marido a oir por tí segunda Misa : á

la otra , ahora un sobrino tuyo dá por tí una li

mosna ; á la otra , ahora echan por tí una Sai ve

*:n el Rosario de tu casa tu muger, hijos, y Fa

milia : á la otra , un criado tuyo reza por £k

Solo por el consuelo , que esta noticia nos iefun

de, habiais de dar asunto para ello; y solo el sa

ber que lo sabe el Alma beneficiada , Aabia da

ser incentivo de tu tibieza.

Devoción de devociones , en que están incluidos

los actos mas provechosos al hombre,

y mas agradables á Dios.

Esus mio , Criador , Redentor, conserva

dor mio, por vuestra infinita bondad me pesa

de haberos ofendido ; propongo la enmienda

con vuestra gracia. Perdonadme mis culpas,

como yo perdono á mis enemigos.

J

Creo en Dios. Esperé en Dios. Amo á Dios.

Adoro á Dios por todo quanto es, i quien doy

infinitas gracias por los beneficios recibidos,

cuya voluntad quiero se haga en tiemp®, y

eternidad..

Dios mío, todo quanto pensare, hablare, hicie

re, y respirare, quiero que sea para mayor

honra , y gloria vuestra , y de vuestra Santi-

O si-
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sima Madre , para bien de mi Alma, y da las

del Purgatorio ; y por todos ios fiaes buenos,

que yo lo pueda hacer.

pa de los. Angelas , Maria Santísima , Vir

gen , y Madre de Dios , yos os entrego mi AI.

ma, y mi persona , paraque la guardeis con la

diligencia que guardasteis la humanidad de

vuestro Santísimo Hijo , y os pido me ha

gais puro esclavo vuestro, por vuestra inma

culada Concepcion.

ilita infinidad de veces sea bendito , y alaba,

do A Santísimo Sacramento del Altar, y la

pura, y limpia Concepcion de Maria , co

bida sin pecado original , en el primer ini

terisico, y real de su ser.

dre nuestro , y Ave Maria por las Almas del

Purgatorio ; y pongase en manos del Angel

de la Guarda.
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* CAPÍTULO VI.

De Jas culpas que llevan al Purgatorio t «it

41 -. los medios pejiahs , con que se pueden

+ - - satisfacer.

DE las culpas , porque lleva la Justicia de

Dios al Purgatorio, nadia puede hacer rae»

jor relacion, que los mismos, que estan presos por

ellas. Eííoe ss aparecian á la tan citada Madra

Francisca , y se lo coataban. Quien quisiere

asombrarse, vealo en 3u historia, y hallará exem

plares de todo^ los atados. Lo comun es , pade

cer allí haber omitido el cumplimiento exác-

to de la obligacion de su oficio ; y los que lo han

cumplido, por haberlo hecho sin la intencion de

bida, aunque no con intencion mala. Y por es

to , al paso que fueron mayores ios puestos , qua

ocuparon en el mundo , son mayores las penas

que en el Purg'atorio padecsn ; como se lo de

cian las Almas de los Pontífices , Cardenales, y

Obispos , que apareciandosele con Mitras , y Ba

culos de vivo fuego, exclamaban con gemidos^

que partirian una peña: Ha quien no hubiera si- I

do Prelado ! Ha que caro nos cuesta aquí , lo qud

deseamos tanto ahí! Dixoselo entre otros un

Cardenal; y estragando la Madre, que estuvieta

auu en el Purgatorio , por haber arios, que habla

O a muer-
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muerto, la respondió: Estoy, y estaré en él: plu

guiese i Dios, no hubiera tenido Prelacias, que

taa caras me cuestan; y se despidió suplicandola,

que lo encomendase á Dios. u

Como el estado dei Sacerdote pide tanto,

es tan cierto , que padecen mas , cprno es cie»

to qa» se cumple ménos. Bien se lo dió á enfflM

der el Alma de uno , diciendola : Ha Francisca^

piensas los hombres , que no hay sino ser Sacer

dotes! Sabe que es uu estado, que pide nrHcha

pureza; y te digo, que me vi on harto aprieto

para salvarme. Y otra vez e! Alma de otro la di-

xo, habia ya quarenta y cinco años que estaba ea

el Purgatorio , y ser la causa la ngetendon en el

Santo Sacrificio de la Misa. Un Angel reveltf

ú un Skrvo de Dios , que se hallan muy po

cos , ó casi ningun Sacerdote en el Purgatorio?

Sentencia , que aunque el sobrescrito es de con

suelo , es para aterrar su motivo , que es porque

la excelencia del estado es tanta, que el que cum

ple con él debidamente , se ahorra de este fue

go , y se salva sin dilacion ; como quien no cum

ple con él , desciende al punto á los abismos. Y

ríe estos, quales son los mas? El Chrysostomo

dice , que estos segundos. Y la razon que dá es,

porque al Sacerdote que peca , en pena de lo que

agravia al Sacramento , suele negarle Dios los

auxilios eficaces, paraque verdaderamente
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Otra vez se h aparecieron las Almas de cin

co Oidores , que lo habian sido en el Real Con

sejo de Pamplona : y despues de quexarse de ia

acervidad de sus tomamos, la dix¿ron, los pa

decían por haber sido tibios en defender la Justi

cia , y por la negligencia , que habian tenido en

despachar los pleytos , diciendola uno de ellos,

avisase á otros Jufzes, quu le nombró, paraque

abreviasen los negocios , y administrasen justi

cia , sin respeto á criaturas.

£1 Alma de un Escribano se le aparecid

atrozmente padeciendo , y traia una Escribania

de fuego, y una barsjit de lo mismo, con que era

atormentado , por haber sido tahúr , y codicio

so en su oficio. El Alma de un Medico se le apa.

recio , y la dixo, estaba en el Purgatorio por el

descuydo con sus enfermos , y no haber asistido

en la muerte da uno. Si esto se castiga en un Mé

dico , qué será en un Cura? El Alma de una mu-

ger , por nabar tenido mala condicion con su ma.

rido. El Alma de otro marido , por haber hecho

padecer á su muger injustamente. O la leña

que corta para aquel fuego la discordia de

los casados ! Mas estos tuvieron aquí el Infier

no , *y allá el Purgatorio ; psro otros acá , y

liá el Infierno.

El Alma de una muchacha la dixe. padecia

por haber tenido mucho sentimiento de perder la

vida , y ua Mayorazgo. Infierese da aquí , como

ai

Sfl i
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se castigará el des? o ambicioso de adquirir , don-

se castiga el doior de p?rder lo y£ adquirido;

lo qae importa conformarse coa Ja muerte,

quindo ia embia Dios. A todos ios vivientes es

ta resignacion es violenta . porque el deseo d*; 1$

vida es natural , pero no hi de ser esto obra de

3a naturaleza , sino de la gracia: Vivió el V. Fray

Gil llorando; y murió un Ssnto Arzobispo de

Zaragoza riendo. Preguntado aquel , por que

vivia llorando? Respondió ', 'porquéi se acordaba^-

de que podia pecar :' y preguntado este, porque

moria gozoso ? Respondió , porque se me acaba

el tiempo de poder ofender á Dios : motivos son

estos , que si la Pé ios alienta , labrarán una fá-

cil , y animosa conformidad.

Para esto importará imitar 4 un Varon mis-

tico , que el Lunes meditaba, que habla ya enfer

mado, y quede aquella enfermedad habia de mo

rir : El Maltes confederaba, que ya lie le agrava

ba el accidente : £1 Miercoles , que le mandaban

que se confesas? , y se confesaba como para

morir: El Jueves recibia al S fíor como Viati

co ; El Viernes meditaba , que ya por órden de

los Médicos le daban la Santa Uncion, y apresu

raba el prevenirse , y aumentaba el fervor: El

SáSído consideraba , qu ; babia ya espirado, que

cembidabaa para su entierro , y que lo desatan

y» «I Sepulcro : Y el Domingo daba gracias

á Dios, de que lo hubiese librado de esta reali

dad
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dad tais proxima de haberle sucedido. I/a semana

siguiente consideraba con igua! viveza lo propio,

y de esta su»rte el resto de tocio el ano. Con .íue

logró no solo la enraiínds de su vida , y el esti

mulo i la perfeccion , si tambien el morir . qi/an-

1 caso , sin susto , sin prisa , sin dolor,

con resignacion , con akgria , y con es^acza

probajble de su felicidad eterna.

Él otro no roénos conducente medio , para

esta conformidad , es desaprisionar el corazon

de las cosas de esta vida ; con eso -ios aconsola-

rémos , quando llegue el termino ¿e gozar las Ú9

la otra , como lo dirá el siguiente caso. Moriase

una gran Señora, y despu« que mejoró, pregun

tandole el Confesor , que e/a io que entónces

mas sentia al morirse ? Respondió , que lo qua

Oías santia , era d» :ar su Camarin , por tener

puesto todo su gusto , y deleyte en los bucaros, vi

drios, barros , y otras baratlxas que incluia. En

tóneos si Confesor , que era un santo viejo , en

tró ;n é\ cautamente, y con el baculo que traia en

la mano , fue; rompiendo uno por uno todos los

vidrio?. , bucaros, y demás eosil'ss superfinas que;

encerraba ; y volviendo despues á ver á la Seño

ra, ladixo: ya V. Excelencia se puede morir sin

pena . y descanso : y lo llevó con tanta , y tan

buena conformidad como debia. No hay quien

no teaga semejantes idolillos en el corazon , y el

corasen en ellos ; y no hay otro medio para dexur.

los
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los sin dolor , que el de no tenerlos con amor. Pa—

raque su privacion no sea arrancamiento , no se

les permita echar raíces en el corazon.

No es fácil reducirá número el de las culpas^

que en el Purgatorio se castigan ; lo cierto es,

que lo que aquí parece poco , allí se purga mu

cho , y mucho tiempo. No mas que por haber ha

blado demasiadamente una Monja , trae , ,y no

ménos que San Gregorio, que despues de haber

la enterrado, fué vista que levantandose de el se

pulcro una noche , la estaban aserrando todo el

cuerpo , y despues la asaban en voraces desme

didas llamas; disponiendo Dios, que quedase de*-

de entonces chamuscada la losa del sepulcro , pa

ra señal , y escarmiento. Y si así se pagan las pa

labras superfluas , como se pagarán superfinas ga

las; y especialmente si aun ai-Mercader no se pa

gan ? Una Señora , que se le apareció á Saato

Domingo, le dixo, que la tenia Dios condena

da á doscientos años de Purgatorio por la pro

fanidad del trage. De aquí se sigue , que abste

nerse de este abuso las mugares, será un sufra»

gio muy satisfactorio por sí , 6 por las Almas,

s¿ se les aplican : como lo hizo por su difunto

esposo la Santa , hermosa , noble , discreta , y

prudente Judith.

Supuesto , pues , que qualqtiiera género de

mortificacion exterior, 6 interior hecha por este

' á las Alcas, diré las que
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practicaron algunos para abrir camino á su imi

tacion. La Madre Francisca dió á ias Almas to

das sus satisfacciones : todo lo que hacia , y pa

decia, y corpcralmente trabajaba, todo lo que

obraba en las oficinas , todo lo que hilaba, y co

ala , sobre ser incansable en esto. Rezaba a todas

horas por las almas el Rosario , r. petia en cada

cuenta: Jesus ayudadlas; y otras Veces ; Requies-

cant in pace. No perdia ocasion de ganar Indul

gencias. Andaba llena de cuentas, y medallas,

que las tenian : no daba paso , que no fuese por

las Almas , y en llegando á treinta y tres , se ios

ofrecia , en reverencia de la vida de Cbristo. Da

los Sacerdotes con quienes trataba les solicitaba

Misas, de los ricos Bulas. Eran continuos los

ayunos á pan , y agua , sus disciplinas de sangre,

sus cilicios , su enfrenamiento de condicion , y

de sentidos , siendo de natural aspero , é in.pa-

• cíente; y todo por las Almas. No solo les ofrecia

lo que imponderablemente por ellas la vexaba el

demonio, sino tambien los mismos sustos, desve»

los, y espantos, que con aparecersele las mismas

Almas la causaban. En ña , dice su Prelada , que

le admiraba ver las invenciones raras , que dis

curria en favor de las Almas, la que era tan sim

ple, y sencilla para los demás.

No es para omitida , por ser del género , la

santa llaneza del Venerable hermano Francisco

é:l Niño Jesus, Caraelita Dgscako, bien co-

twt no-
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nocido por su h ¡royes vida, la qual fué austerf-

sima; y toda su austeridad dedicó al alivio de las

Alinat. Este , pues , quando recogia. ia basura,

pactaba con el Niño Jesus , que por cada pala

que echaba en la espuerta , le había de sacar un

Alma del Purgatorio; y quando fregaba, porca

da piafo , 6 escudilla , otra ; y si era vasija mas

grande , como cazuela' , ú oüa, le babia de sao.

por cada una dos Almas, diciendo ásu Magesta;

que no se contentaba con ménos; y Dios que oj

i los humildes , y se agrada de tan ingenuas sim

plicidades, accep'taris aquellas sencilleces, en di

cuento de las penas , que restaban á las Aimi

ienes las ofrecia. No estrañará esta gran de

él , quien sopa qi.;ae cordialmente está

sn toda su Religion, pu«s hasta de las

ciones. que dáa á sus faiíigns, sacan parti

do las Almas , por acostumbrar a se? la materia

de sus apuestas en las disputas tantas disciplinas,

ó tantos cilicios, que ceden (gane quien gana

re) en utiüdsd de las A!mas. O si se introduxe

se esto en los seglares , suavisando la materia!

Ya sacando -.-a las cs*as de juego una porcion pa

ra Misas por las Almas , 6 y i quien gana (pues,

dábsratoal page, ó bufon) destinando dos reales

cada vez, para sufragar con una Bula ana A'

Santa EJeyd* , Monja Ci.-tarclecse , s<

tu historia , sentia tsnto las cuipas de 2?

hombre* ,j las penas de algunas Alsaas de!
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gaíorio , que por sacar á los pecadores del mal

estado, y del Purgatorio á Jas Aimas , ofreció (é

inaudito extremo de caridad!) padecerlas pe

nas , que aquellos merecian en el Infierno, y que

estas pasaban en el Purgatorio. Manifestóle Dios

el grande empeño , en que entraba ; 110 obstan

te revalidó la oferta , y acceptandola su Mages-

tad , sintio ai punto , que se le quitóla vista del

ojo derecho ; poco despues ía del siniestro ; des

pues se le vo!vióKinmovil un pie; y d¿spues sin

tió en sí quantas enftrmedades son imaginables,

eon sus dolores correspondientes en estremo gra

do . padeciendo todo esto en el cue

espíritu.

Cada dia era tres , ó quatro veces preser

en el Purgatorio , y otras tantas en el Infier

no , no solo á ver , sino á padecer lai tormentos

de uno , y otro sitio. ¥ eolia decir exclamando:

Ahora soy atormentada en el Infierno ; ahora en

el Purgatorio. Hadasele tolerable' esto , perque

mostraba Dios eníór.ces las penas , de que libra

ba en el Purgatorio i las Almas , por haberse he

cho cargo de ellas. En fin , harta al fin de su vida

la embió el Señor una tan larga , é inmunda en

fermedad , que ya no eran muchas sus llagas, sino

una compuesta de muchas , que dexaban su cuer

po atado desde los píes á la cabeza, skndo todo

él un manantial de podredumbre, y un hormigue

ro de guzauos , sin poder usar da otre

- i .
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qoe el de la lengua , (psra ser hasta en esto el

Job de las swg¿res ) con la qual expresaba su

alborotaba alegria entra aquellas penas, y repe

tia accion de gracias i su Autor.

lo que pondsro es , que trae -su historia',

la costó' un año entero de paciencia á esta Sant

el sacar la Alma de un Caballera del Purg

Tiemblen los Cabaileros , y Siñores de lo i

espera ; 'pues no tendrán despues de su

Matrona como esta, y que hagS, y padeaci

ta por sus Almas , y confúndanse , á vista

loque una tierna, y delicada muger padeció

de no tener espíritu para padecer, ó la condicion

de su consorte , í> el des-uydo del criado , c 1

molestia de una fiebre.

Tengan presente , lo que de Hugo Víctor

no trae ti Cartuxano, que porq ie 3exá de

mar aquí algunas disciplinas , quando llegó

Purgatorio , dice , que rio hubo demonio , que :

hiriera fuerte en el-, dandole cada uno bh

lisimo azota con un latigo de fuego : pondere

se qu3ntos , y quales serían. Y si así se cast

el no hace? obras buenas , cómo se C3si

las malas? Si tanto padece un varon tan

piar , que hizo , y se mortificó tanto , qué se

espera al Señor, ó i la Señora, Sespues de

ber pasado una vida larga, habiendo pecad

cho , sin haberse mortificado nada , con muchas

sulpas , y ninguna penitencia?
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Dirán , que adolecen de usa complexion

muy delicada. Satisfagales la respuesta de aquel

señorito, que habiendo entrado Novicio en una

Religion muy austera , y amonestandole su Ma

dre a que la dexase , en fea de ser muy pocas sus

fuerzas para los trabajos de la Religion , la

convenció con responderla : Pues Madre , sino

tengo fuerzas para Üevar Jos trabajos, y panas de

la Religion , rtrénos las tendré para llevar los tra

bajos del Infierno, ó del Purgatorio: Y así, lo

q«e me alegais , paraque salga , conduce para-

' que ma mortifique , y persevere.

Por eso deben hacer mas penitencia los se-

lícres , que los que no lo son ; porque si aquí so

bre esteras , y alfombras , si entre tapices, y cris

tales , si cubiertos de ropa que abrigue siu pesar,

si exemptos de la mas^leve inclemencia , y alha-

gados de la mas ociosa comodidad , no pueden

sufrir el frio de un Invierno : como sufrirán el da

' un Purgatorio , donde sin defensa alguna, y con

'' total desnudez , serán despeñados de montes de

atizada nieve á pozos de obstinado ye'o? Los

poderosos , dice la Escritura , que padecerán tor

mentos poderosam nte ; paraqtte se proporciona

la pena con la co'pa, y correspondan los fines á

los principios. Dorada es la cuna , que ai nacer

los recibe , dorada la cama en qus mueren , luci

do el fausto conque los ercíierran , magnifico

el sepulcro que loa recluye : y todo esto es enra
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mar el cadahalso la permision divina , psraqu

sea mas ruidosa ia exeeucicn de su Justicia ; co

mo a Faraon , que no lo extinguió en la plaga

de las tinieblas , sino en las aguas , paraque el

tumulo de cristal hiciese mas ciara su ruina ,.

mas patente su afrenta.

GR/rOS DE LAS ALMAS A LAS

Señoras , y- Personas delicadas.

Poderosos del mucdo , Señores, y Señoras de

tierra, desengañaos, de que ningun vivo

os desengaña. Toda ia noche os tiene cerrados

los ojos el sueño , y todo el diaos guarda este

sueño la adulacion. de los que os tratan. Y pues,

quien tiene habla uo os lo dice , porque po se la

quiteis , como al Bautista Jíerodes: nosotras, que

no tenemos vida que perder , os lo diremos.

Si por la sangra sois ilustres , tambien por la

sangre mortales ; por la misma vena del enga-r

io corre el desengaño. Pero como vuestra mis

ma grandeza hace temblar la mano de el sangra

dor, y es á costa de vuastra salud ese respeto;

así hace temblar Ja voz al que os ha de corre

gir , y es á costa de vuestra Alma ese silencio:

porque por no heriros donde reyna el humor

viciado, os quedais con él , y morís tan' enga

jados como viwis. Os citaréis muriendo , y los

riesgo,

y
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y os esperanzan en la saiud , y aguardan á deci«

ros el desengaño , quando , por haber perdido el

seiüido, nu podeis oír el dtíeDgaño;: con esto

cerrais los ojos acres de haberlos abierto, y os ha

lláis muertos , t.in haber sabido , que os moriaii:

"la muerta improvisa muchos la tienen , y siinqus

todos por su culpa , mas los podarosos , por cor-

íjesana alevosia de ios suyo*. Pena es sia duda, de

' haber en vida pagido á lisonjeros, y saberse pa

gado de ellos , esp irando á que desmienta el Cie

lo con el goíps , lo que ellos con la adulacion le

trampearon ; como Alexandro , á quien lo hubt

de apear una herida de la p?esuaipeion dé divi

. no , en que sus aduladores. le montaron.

Inferid, pues, ó St ñores, y Señoras, el puet-

to & que conducirá una vida engañada , y ton

no desengañada muerte : daos vosotros mismos

la sentencia , que aun ciegos del amor propio,

que ee , el que os predomina , no os pondreis en

buen parage. Despues poned en vuestra conside

ración la horrible novedad , que os ha de hacer,

por lo mismo que sois delicados , pasar en un

instante de temporales Señores de la tierra, á es

clavos eternos del demonio : y si vais al Purgato

rio , pasar en un punto de una' cama mullida , y

dorada , orlada de asistencia lucida, v numerosa,

á uons parrillas espigadas de eDcenaioas puataa

de penetrante acero: sia usas cempafiia, qus la

i» ios tonasatos, y con un destapara tan funes-
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to , y lamentable como este. Ved si es guardar el

cuerpo , mortificar el cuerpo ; y si es. hacer por

vuestra misma delicadeza, el preservarla con una

ligera mortificacion de este suplicio tan gravo

so. Ai padeciendo poco , mereceis mucho ; aquí

padeciendo mucho, mereceis nada; pues no es

mas descanso , y conveniencia vuestra , padecer

poca pena ^ y poco tiempo en ese mundo , que

padecer a este tanto, y tantos siglos? O las lá

grimas arrepentidas , que nos cuesta aquella ig

noróte vulgaridad , de no hacer caso de culpas

leves , porqui lo mas á que podian traer era al

Purgatorio ,. diciendo: Ojalá nos veamos allá!

No shbs lo que es ei Purgatorio , quien esto dice.

Un San Agustín , sin experimentarlo, dixoi ^sf-

cit Purgatorium , qui eligit Purgatorium. No so

lo es necedad , á fatuidad pasa ; porque si lo se

ria expon'r uno el pecho á la estocada, per

que no le hiriesen la capa ; lo mismo hace quien

porque no le hiera un cilicio el cuerpo, que es

la capa del Alma , expone á la misma Alma á que

la esté atravesando un Purgatorio á heridas.

Temblad , pues , Señores , y Señoras de qua

habeis pecado, temblad , de que es de fee, que sin

satisfacer esas culpas no podreis entrar en el

Cielo; y temblad de que sino las satisfaceis ahí

con tolerables penitencias, las habeis de purgar

aquí con intolerables penas. La escusa, de, era

Señor

tfec

I T » —

' , ó era ñiñota, ó era delicada , echará por

tier-
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tierra Christo afrentosamente , no io!o con los

ejemplares , que habia leído en el Capítulo , ev

que doncellas tan tiarnas se mortificaron tant"*

■ino con dexarse vér su Magestad ; pues sie"^0

mas Señor, y de complexion mas deluda,

mostrará sus llagas, quando os juzgue; qas pa

ra esto mantiene aun sus cicatrices. O ver

güenza caerá sobre vosotros!

Y en fin , quando á estas obras Por pena

les os resistais , qué escusa teneis, pifa lo que no

es penal, y es uno de los principa i isimos me

dios , con que podeis satisfacer por nosotras , y

.por vosotros ; es á saber la Consunion ? Sea este

sufragio , el que os debamos , que no se opone

con vuestra delicadez , y es de tanta conducen

cia al bien de los vivos, y a/lvio de los muertos;

y paraque lo concibais , suponed , que tuvieseis

en vuestro poder al hijo <&i Gran Turco , y que

él tuviese á vuestros Pacfre* cautivos , y le ofre

cieseis á su hijo , si el os daba libres i vuestros '

Padres. No os parece, que porque le dieseis á su

hijo , os daria él guttosísimo libres á vuestros Pa

dres? Pues ved si hará Dios, lo que aun el Gran

Turco no negaria- Y así ofreced por nosotras

la Comunion, como está al fol. 189. que en

retorno de dar al Eterno Padre el Hijo , qne

le teneis en vuestro poder , os concederá la li

bertad de nuestros espíritus cautivos. Padre nues

tro , y Ave Maria.

P CA-
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CAPÍTULO VIL

CONTINUASE EL MISMO INTENTO DE

el Capitulo pasado.

-

DEsacredita el juicio loco del mundo , al

juicio recto de Dios , diciendo , que

Dios en él no hila tan dalgado, y no té como este

dicho no esta ya condenado por perjudicial , y

faiso ; pues no tiene en su favor razon alguna , y

en contrario claman tantos testimonios , y expe

riencias.

Al que traigo arriba del Alma del criado,

gue se apareció , por ocho sueldos , que se le que

dó debiendo de salario : añado el del Alina de

un muchacho , que murió de nueve años, y apa-

reciecdoseie á su Madre , la dixo , estaba abra

sandose en nn fuego mayor, que el que formaria

todo el carbon ^ que se había gastado en el mun

do, si iodo se juntase, y se encendiese. Lastimada

su Madre, le preguntó, cómo podia ser, habien

do muerto tan niño, y habiendo vivido tan per-

.fecto? Y le respondió: pidtaco tanto, porque

Jiabieado pedido prestado para 'comprar algunas

coiilla* para casa, no las pagué., ni cuytie de

que las pagase; y así te suplico encarecidamen

te lo satbf-igas , y ruegues a' Dios me saque de

tan formidable incendio, fíbolo luego uno,
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y otro la Madre; y volvió i darla gloriosa

las gracias de quau al punto habia llegado ta

socorro.

Ponderese quan poco seria , lo que se fiy¿a ti

^jun niño , y que dice » que para comprar chillass

y que él no debia pag.irias, sino su Mad/sí y no

obstante, por no haberlo solicitado, ar^ia en tan

pavorosas llamas. Vease si Dios hila ligado; y

si esta justicia hace en niños, y por ¿osillas, qual

será la que fulminará en grandes, y por gran

des ¿sudas? O, y lo que hay de esto en el mundo!

Con qué facilidad se desatiende & algunas cosas,

porque son materia parva : sin considerar que hi.

bo Dios las horcas del Purgatorio , para ajusti

ciar materias parvas.

Quien no tendrá por materia parva , el tar

dar i conformarse con la muerte la doncellita no.

ble , hermosa , y rica , que moria de catorce

arlos, como dexamos dicho: y no obstante, qus

en nuestro juicio seria lsve imperfeccion , en el

Juicio de Dios fué de tanto peso, que hizo caer

la balanza hasta la profundidad tenebrosa de un

amargo Purgatorio. Y pondérese , que no fué por

desconformarse con la voluntad de Dios en morir,

sino por haber tardado en conformarse ; y sien

do nna criatura , con tantas circunstancias , que

haciaa á la dilacion mas natural , que culpable:

vease si hila Dios delgado. Así como esta fuá

condenada al Purgatorio , por tardar confor-

P a mar-
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atarse coa U muerte , fué libre de él un Monge,

por haberse conformado con ella. Aparecióse á su

Ab&d , y le dixo , que por haber ofrecido á Dios

los dolores de la enfermedad , y agonias de la

muerte, en satisfaccion de &as culpas, se fué dere^

cho al Cielo, sin rodear por el Purgatorio. De es

tos dos exemplares sirva de escarmiento el uno, y

de enseñanza el otro ; y estén advertido* los qui

asisten á moribundos, para exhortarles á que en

caminen á este fin , lo que padecen.

Ei Dios tan bueno : que segun el Tridenti-

no admite en paga de nuestras deudas aun lo

que necesariamente padecemos; con que no

habiendo quien no padezca en este mundo, no

hay quien no tenga moneda , con que socorrer á

los del otro ; y así á las Almas , que i gritos te

piden el socorro , no puedes responder , no tengo

que darles ; porque les puedes dar la resignada

tolerancia de este accidente que te aflige, de esta

pérdida que te congoxa , de esa pasion , que te

instiga , de esta injuria que te agravia, de esa in

gratitud que experimentas , y de esa aspereza de

condicion de muger, ú de marido, que te morti

fica : toda esta es moneda , con que puedes sufra

gar á ht Almas. Y es grande estolidéa, que sien

do cosas , que aunque no quieras, las has de pa

decer , las quieras padecer con daño , y sin fruto,

podiendo con la aplicacion minorar el daño, y ce-

brar el fruto. . ' . - »... \ .*

En-

' . v .



estot Gritos. 1 1

Entre todos los Exercicios de paciencia re

feridos, el mas meritorio, y satisfactorio , ¿e.

gun los Santos , es el sufrimiento , y perdon de

los agravios. Este es el presente de mejor ¿usto,

con que pnedes regalar al Alma del Purgatorio,

que deseas subvenir. Los que avivaron ta fé de

esta verdad , no solo han recibido las injurias, si

no que las han gratificado. Yo conocí en Zara

goza un título muy poderoso , que por cada in

juria qne le hacían , entibiaba en accion de gra

cias una joya i nuestra Señora del Pilar ; y quan-

do era mas sensible, y mayor el agravio que le

hadan , era mas rica , y costosa la joya que le

srabiaba. Cobró en la muerte el remedio de

esta pan; porque aunque señor, y rico., mu

rió con una serenidad tan conforme como embi-

diable.

No es ménos exemplar el caso que traigo,

en la Vida que imprimí del Venerable Padre

Gracian , cap. 3. fol. 80. En Toledo una buena

muger, coa santo celo se empleaba en sacar de

mal estado á otras mugercillas que vivian mal

con unos Estudiantes : estos , ofendidos de ella,

la acusaron por tercera á la Justicia ; prendie

ronla , y condenaronla á doscientos azotes; al ba

zar por la escalera de la Carcel , para subir al

jumentillo , dispuso Dios se le aclareciese su ino

cencia, y la dieron honrosa libertad. Sintió. tan

to despues haber perdido esta ocasion de sacrifi

cas
¡
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cir á Dios su punta , y tu paciencia , que en to

da su vida se pudo consolar ; y con santísimo

gracejo soüa decir á sti Confesor (que era el

Venerable Padre Gracian) parecele, Padre, que

doscientos azotes eran para perdidos por el sniot.

de Dios, y por Toledo? Repitiendo una, y

otra vez: Y por Toledo? Lugar tan insigne, y po

puloso ? O si Dios quisiera , que rescatasemos i

Jas Almas con esta moneda, de injurias toleradas,

pues es moneda tan corriente en el mundo : y

pues, por lo mismo, que es la que á nosotras

mas nos cuesta , es la á que las Almas les vale,

como ya dexamos ponderado.

Sabidos los medios penales , con que se pue

de sufragar al Purgatorio , falta avisar las culpas

que llevan á él; y solo hablaré de dos, por ser

las que rías Re cometen acá, y de las qne se la

mentan mas allá. La primera es la irreverencia

en los Templos : y aunque admira , que un Obis

po Santo , como San Severino , hubiese estado

un año en el Purgatorio , por oír en el Templo

las respuestas que le traian sus criaturas , mas

digno de asombro es , que una Alma , que se apa

recía frequt-ntemente á una Sierva de Dios , co

mo le preguntaba esta una cosa en el Templo , la

respondio el Alma : No puedo hablar en la

Iglesia, despues volverá á verte, y te lo diré?»

Trae'o el Padre Joí?ph Pavia, foí. i(. Confie

ro i que me confundió esta noticia , considerandos

que
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gue quien hablaba era una Alma , y de órden da

Dios , y que io habiado habia de ser santo, y bue

no , y que el modo con que habia de hablar oo>

aabia de ser articulado con voces, que sonaren,

como lat nuestras , sino locucion interna , *..i

ua idioma simpatico de corazones; y no obstan

te por reverencia al Templo se abstuvo-' vease,

que eco harán en la otra vida las ¿cantonadas

voces , é inquietudes , que mueven los Christia-

nos en el Templo? Si un Obispo, y Santo, y por

oír en él , estuvo un año ardiendo en el Purgato

rio: qué edades no espera , ó tema estar el qu©

bo solo habla , sino alto ; y el que habla, obra , y

escandaliza? Hasta aquí puede llegar la temeri

dad humana , y la paciencia divina» ' "1

Dos Infieles , trae el Padre Almenara , quo

vinieron á España con ánimo de explorar nues

tra Ley, y si les agradaba admitirla. Entonces

en un Templo vieron io que hacían los Christa-

nos en él, que hablaban unos, que reian otros,

y que todos estaban divertidos ; y se volvieron?

i su secta , diciendo : Qué Pieles son estos , que

están con tanta desatencion en !a Cata de Dios?

Qué" Dios es este , que sufre que se vengan á su'

propia Casa , los que le adoran, á tirarle el agrást

á los ojos? Este es señal , de que ni en él hay justi

cia , ni en ellos Fé \ vamos de aquí, y volvamos''

¿ nuestra secta , donde tenemos Dios mas vene-

nido de los suyos. A quien no atemorizan las:

gran-
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grandes consequencias de este abuso ? Baste pane.

su enmienda , no solo herir á Dios , sino á su Fe.»

afrentandola para coa los estraños. Y aunque?

España blasona de la mas fiel entre las Naciones,

es lamas delíoquente en esto; causa sin duda de

los pocos progresos, y de sus muchas ruinas.

Ño obstante , hay quien no para en la calle i

hablar con una mugar, por temer que lo vean : y

no repara en hablar en una Iglesia , sin temer i

un Dios , que lo está viendo ! O ceguedad sacri

lega ! No se lee, ni se sabe, que la muger mas per

dida del mundo , haya osado adulterar á vista*

y en presencia de su mismo esposo: y el Alma de

un Christiano osa ofender i su Esposo Christo

en el Templo i sus mismos ojos. Fecerunt (se

quexa por Zacarias). O, quiera su Magestad dar*

nos luz paraque avivemos la Fe' de su presencia

en el Templo , y estemos en él como en el mis

mo Cielo! Pues 61 de Fé, que no tiene el Cie

lo, ni mas Christo, ni mas de Christo , que tie

ne qualquiera Templo en el Sagrario.

Vease lo que digo contra este abuso en la Vi

da, que imprimí del Sagrado Atlante de Christo,

y ciego Argos de la Iglesia, San Franco de Se

na, en el Cap. 3. y 4. por ser lo que con menor

descuydo escribí, aunque con las travesuras de

estilo , que la poca edad dictaba. .

La segunda culpa , de que ofrecí tratar , por

•er de las que mas cunden ca el muado, y de las
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que mas se aman en el Purgatorio , es el exceso

de amor en lo permitido. Este es el ladrillo en

que suelen tropezar, aun los mas espirituales.

Mandales Dios , que se amen á sí , y á Jos suyos;

pero con órden : Oráinavit in me eharitotem. Y

"cumplen con el amor , y faltan al órdeu * por

que aman desordenadamente. En fin , aman lo

que Dios quiere ; pero mas que lo que quiero

Dios. Desde ei principio del mundo se repite es.

te vicio. Sirvió Adán á Dios en amar á su esposa,

y faltó en el órden ; porque prepuso su amor

al de Dios , descomplaciendo á este , por compla

cer á ella. Descontentó este desorden al casto

Joseph , el qual amaba i Dios , i su Ama , y i

su Amo , pero con la debida graduacion ; por

que dexó de amar á su Ama , desde que este amor

se opuso al de su Amo : y i uno , y á otro desda

que se oponia al amor de Dios ; en fia , todo se

ha de amar con modo, y con medida, ménos

Dios ; porque segun San Bernardo , el modo de

amar á Dios , es amarle sin modo.

La razon de esta doctrina es , porque Dios se

ama como fin , las criaturas como medios. £1 fin,

segun Aristoteles , es amado por sí , y los médios

no por sí, sino por la conducencia relativa al fin)

y así, como porque la salud es el fin , la desea el

enfermo sin tasa, y los remedios, que son me

dios para ella , los desea con limite : dos onzas

de esta bebida » seis onzas de la otra % &c. Así el

Chris-
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Chtistianft ha de amar a lat crituras, que son los

mtdios , con tasa , y liante , p;ro á Dios , que es

el fin , absolutamente , sin limite, y sin tasa.

D\os manda, que los Padres amen i sus hi

jos, p r ,.> en este amor puede haber falta , porque

puedo haber sobra, por amarlos desordenadamen

te; y por amar mas al mas travieso, como es

costumbre. Lo que sobra del amor es yerro , y

de este yerro suele Dios formar cuchillo , con

que los excesos de los hijos castiguen el exceso

del amor del Padre. Aunque esto tambien pasa

en los abuelos con los nietos , en los Prelados

para. con los subditos , en los tios para con los

sobrinos , y en los maridos para con las muge.

res ; pero mas milita en las mugares para con los

man ías ; porque como en estas es mayor el ca

ri 3c., es mayor el peligro de que pase á extremo.

Trae el Padre Carabat>tes, que una buena La

bradora, acabando de comulgar . pidió á Dios

le quitase lo que la embarazaba para mas amar

lo , y la oyó Dios , embiando ua tabardillo á su

man io, de quí luego murió? del qñal, y de otros

exemplares, que omito, se iigue el exceso de pe

na, que por este exceso de. amor padecen en el

Purgatorio las casadas , y por ese enderezan é

sus maridos lo» siguientes Gritos.
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GRITOS DE LAS ALMAS DE LAS

Mugeres á sus Maridos. .

HAsta quando, esposo mío; basta quando hat

de tener á tu fiel esposa anegada en estas

simas de fuego. Yo sé , que alguna vez , poco sa

tisfecho de lo que me amaste en vida , has dicho

en tu corazon serias otro conmigo , si me reco

brases ; pues mejor puedes ahora desagraviar esa

falta, y desahogar ese afreto, porque mas harás

en tomarme ahora una Bula , que en darme en

tóneos un mundo. No dudo, que lo harias , si su

pieses lo que paso. Pero es tanto , que supo

niendo con Santo Thomás, que el número de los

Angeles excede al de todas las criaturas , que ha

criado Dios , has de saber , que si todos estos An

geles , siendo tantos, estuviesen hasta el dia del

Juicio , sin hacer otra cosa , que explicar lo que

yo- sola padezco en el Purgatorio, no bastarian

á declararlo exactamente. Aunque es tarita lo

que padeció San Lorenzo, y aunque dice San

Agustin, que una Alma del Purgatorio, en solo

un abrir , y cerrar de ojos , padece mss, que Sao

Lorenzo en toda su pasion ; no obstante , aun

es poco lo que dice , porque es mas io que pa

dezco. Y si en un abrir, y cerrar de ojos que es

la medida de un instante , padezco tanto , qn¿

«era el cumulo de lo padecido en tantas horas*

me-
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metes , y años , que tu descuydo ha dexado , de

a , y dexará correr?

Ideate , que una persona viviendo tuviese to

das las venas del cuerpo llenas de impetuoso aj

re , que tuviese cerradas todas las puertas de rei

piracion , que no teniendo por donde salir , barí

xia resiamente en et pecho este oprimido viento,

no te parece ser esta una angustia incapás , no

solo de sufrirse , sino aun de imaginarse sin hor

ror? Pues mayor agonia , y palpitacion mas ve

hemente, y sin resquicio por donde respirar, es-

toy siampre padeciendo : sobre esto, i este mismo

tiempo, se junta devorarme pies , y brazos insa

ciables sierpes , estrecharme garganta , y pecho

apretada prensa , asegurarme á ella penetrante!

clavos de fuego, ahogarme al mismo paso la ca

beza inapeables llamas. Considera , pues , que

así estoy yo , quando tu duermes ; que así estoy

yo , quando tu comes ; que así estoy yo , quando

tu ries ; que así estoy yo , quando tu juegas: y

ni te mueves á sacarme de este ahogo , ni entras

en el miedo de parar en él \ pues que* temes,

si tan espantosa verdad no temes? Ay de mí! Y

ay de tí!

Si usa Tigre pudiera una hora estarse que

mando viva , no tendrias valor pan ve*r aquellos

.rabiosos vuelcos , con que agonizaba entre las as-

(iuaa , ni aquellos angustiados quexidcs , que ar

rancaba; echarlas aguas ála hoguera pira atajar

es-
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«spectaculo tan lastimoso : pues cómo ahora tie-

mes corazon para vér, y oír ansias, y gritos , na

de una Tigre , sino del Alma bautizada de una

muger, y que fué muger tuya, y que te amó

tanto , y que te ama ahora mas , y que el exceso

con que te amó agrava el fuego , en que se está

viva abrasando ? Cómo no atajas espectaculo tan

doloroso , apagando este incendio con las abun

dantes aguas , que para ello está manando este

libro?

Es posible, qne no te mueva á tan debida ca

ridad , ni la Ley que i Dios profesas , ni la Ley,

que los dos profesamos? Qué no te mueva , ni

nuestro continuo trato , ni nuestro conyugal

amor? Dime, ú quien de ese mundo quieres que

recurra , sino serví i otro en ese mundo , que á

tí ? O inhumanidad ! decis San Agustin : En un

candelera de bronce hito tal mella tocarlo el.

agua , en que padecia una de nosotras que lo der

ritió al punto , como el fu-go suele liquidar la

cera s ojalá fueses de bronce , que con esta po

sicion esperaba enternecerte : cjalá fuese dure

za de irracional la tuya , que aun esperaba cor

respondencia mas humana. Los Delfices se com

padecen de los difuntos t y los sacan á la orilla,

paraque Ies déa el descanso de la sepultura. Los

Leones ha sucedido abrirla ; y los Elefantes sa

carlos d¿ las llamas, arrastrandose á quedar sin

vida en ellas : y i tí no te mueve , ni la razon de

hom-
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Viombre , ni la de Christiano , ni la de marido , ni

lt da complice de mis culpas , á sacarme de estai

penas. Hasta quando, pues, te ha de obstinaf 1

contumacia tan sin igual? fia, si algun dia habiai

de abrir los ojos , quando no para mirar por mí,

para llorar por tí , sea este. Hombre hubo , que

trocó su relaxada vida, porque habiendose muer

to el amigo con quien mas trataba , le ocurrió

esta especie: Ya ss ha hablado en el divino Tri

bunal de mí. La misma nueva te doy , querido

esposo mio , la misma nueva te doy : ya se ha ha

blado de tí en el Juicio de Dios ; porque se rae

residenció en él de lo que me descuydé de mi Al

ma , por contemporizar contigo , de lo que con

tigo me impacientaba , de Is que contigo sobre

mesa murmuraba , y de todo lo que contigo

obré , y dexé por tí de obrar ; mira si se ha ha

blado de tí en el Tribuaal de Dios ; y pues eres

tan feliz en saberlo á tiempo, que puedes pre-

servarte, aprovechate de la ocasion, y de la no

ticia en tu favor, y el mio. fin tu fa vor , ya salien

do de pecado mortal en que vives , por no haber

cumplido lo que reservé para mi Alma en la ca

pitulacion , y dispuse despues en mi testamento,

ya procurando ordenar los afeatos , de modo,

que el exceso de su uso no te traiga al exceso da

estas penas ; ya ofreciendo las adversidades do

mesticas, y las frequentes ocasiones de disgusto

en satisfaccion de las penas debidas á tus culpas,

' v. ya
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ya repitiendo con interior conato deseos verda.

deros de vér á Dios ; ya conformandote ingenua -

mente con su voluntad , quando te llame ; y en

ai favor vertiendo agua , y mas agua efe las

oraciones dichas. Todo es poco si se hace por

este fin ; quaedo no baste á darme ia liber

tad , bastaria para aligerarme la prision ; quando

no para quitarme la cadena , bastará para irla

desortijando de esIavoBes ; y en fin tanto puedes

llegar á repetir una oracion , que baste i cum

plir lo que me falta ; mayormente si es la del Pa

dre nuestro, y Ave Maria, cinco veces, en re

verencia de las cinco Llagas , como ya dexEmoa

dicho. Esta devocion ofrecenosla decir todos los

dias de tu vida , y ectre dis repetir la del Padre

nuestro , con el exemplar ya del Obispo , que v:6

á un niño, que sacaba de una profunda sima

á una hermosísima Matrona con un anzuelo

de oro , y le reveló, que era el Alma de su Ma

dre , que sacaba del Purgatorio con la Oracion

del Padre nuestro que rezaba el muchacho en su

sepultura ; y ya con el exemplar de otra Alma,

que se apareció i un Religioso , y le rogó , qua

le dixese la Oracion del Padrenuestro. Hizoloal

punto , y le díxo el Alma : O Padre , :si supie

ses el grande alivio , qua he sentido con esa Ora

cion! suplicote la repitas ; repitiola, y le volvió

á decir : No creerás el pese de que me has ali

gerado con repetirla , rutgote encarecidamente,

que



s84 Medios para acallar

que vuelvas i repetirla. Prosiguió en decir harta

cien veces , y entonces bañada en pielagos de lu- i

ees el Alma , se dexó vér , le dió las gracias , y

se fué i la Gloiia. O si hicieses el mismo empe

ño de luchar con mis llamas mediante esta ora- >

cion , y no dexarla de la boca hasta sacarme d« £

ellas. Qué duelo seria tan bizarro 1 Y pues no da

das , que de poder á poder has de lograrlo , por

que es mayot su fuerza , que este ardor ; y pues

vés qual quedo, dá principio i la dicha dev©^'

cion , repitiendola cinco veces en veneracion

de las cinco Llagas , y en mi satisfaccion , el

Padre nuestro , y Ave Maria , puesto en Cruz;

pues aun en tus libros de cuentas , una Cruz en

la margen , es señal de estár pagadas.

CAPÍTULO VIII.

Apoyase lo dicho con el exemplar de una maravi

llosa Sierva de Dios.

POR llegar ahora i mis manos la Vida de la

V. Sor Maria Viliani , Religiosa Domini

ca, Napolitana, hija de los Marquese* de la Po

la , impresa en Madrid , cinco años ha por el R.

P. M. Zauzo , Dominico ; y por haber sido tan

ferviente protectora de las Almas , como se ve

rá, no quiero defraudar al Lector de algunas de

■us noticias , ai i esta libro de tan anthorizado

tpo-
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«poyo, como tambien porque habiendo hecbo

donacion de la satisfaccion de todas sus obra*

á las Almas, se vea lo mucho que dió, ea lo

macho s.ue obró.

Tan de ante mano la previno la jurf'diccioa

de la gracia , que teniendo seis años de edad , y

oyendo , que un Moro se habia entaegido al de

monio , con carta de esclavitud , firmada con su

propia sangre , se retiró la tierna , y delicada ni

ña á un aposento , y postrandose ante un Cruci

fixo , se desabrochó el pecho , y se lo hirió coa

un punzon tan repetidas veces , que sacó sangre

bastante , para con efla escribir , y firmar carta

de esclavitud , «n que se entregaba por una eter

nidad á Dios.

En el examen de conciencia por la nocha

contaba las palabras buenas , y malas que había

hablado en el dia , y por cada palabra se heria

con una aguja la lengua, si habia sido buena, por

si acaso tenia algana mezcla de imperfeccion , y

lo ignoraba , y si mala , en pena de la culpa. La

misma justicia exectitaba por las que oia , y des

pues de atravesarse la lengua con tanta herida,

la arrastraba quince veces por el suelo de toda

la pieza , en revereucia de los quince Misterios

del Rosario. Entre las plantas de los pies , y el

•alzado interponia menudas piedrecillas , para

que á cada paso la mortificaren. Entre el bueco

de la espalda 5 y el jubon intercalaba una piedra

Q agu-
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aguda , y ssqniaada , paraque á cada respira

ción se la íucassi las rodillas ceñidas con cer

das , v ai aque orando la espinaren i el cilicio era

universal á todo el cnerpo , y como dormia con

él , no podia moverse sin lastimarse. A este res

pecto infiera el Lector, qual s-.ria el rigor de sus

ayunos , disciplinas, y oirás penitencias ; y qoaf,

y quanto e\ int;rds de las Almas del Purgatorio,

bebiendo empeiado la carrera desde quatro arios

de edad, y trrainado en los ochenta y seis; y ha

biendola Dios transportado muchas veces á que

viese ia acerbidad de aquellas penas.

Clnqnenta y seis años continaos estuvo en

una cama ., siendo no solo un retablo de males,

aino de milagros , que en ella colgó la Om»ipo>

tenci?. , porque en la misma cama , estando men

ea , tnllida , y mucho tiempo ciega , escribió doc

tísimos libros , y en iatin , no habiendolo apren

dido • comentos ae la Escritura , siendo igno

rante , tantos tomos , qui: á mas de los que han

salido á !us .. reservó á mayor examen dos arcas

de escritos tuyos el Papa Inocencio Undecimo.

En i5» msrecló , que Christo la diaese lo que i

Santo Thomáa. Bien escribiste de mí, Maria.

Trabajando el soberano libro de Tribus di-

vlnit flatamis , un dia da las Almas quiso iater-

rompirlo, por hacer por los difuntoi, y apare

ciendose Christo la dixo 3 Escribe , que esa es

ni voluntand ; y poique lo hagas con ñas pron>

ti-
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tltod , te ofresco por cada renglon, que «cri

bas .i sacar una Alma de! Purgatorio. Pusose i es

cribir coa tanta celeridad , que acabó en aquel

áia el Libro, á posar de los tormentos con quo el

demoalo , qual ava de rapiña , quiso embarazar

ixi pluma. Quedó , emperó tan ínítimada , que

en quafro dias despnes no pudo mover ni un dedo

de ia mano. Como las comuniones eran el do

nativo mas frequenfe con que socorria á las Al*

mas, y como tuviese licencia para comulgar

cada día , y no se podia mover , discurrió meter

se dentro de una cesta, y desde la cama, arriman

do ls cesta á la pared , iris lentamente impelien

do elia misma , y así arrastrando, basar hasta el

Comulgatorio del Coro ; y lo que es mas, volver

i subir del mismo modo por la escalera del Mo

nasterio ; y esto lo executó en el discurso de

cinqneiitñ y seis años todos los dias.

El acto, á mi ver, de mayor vencimiento,

y por consiguiente de mayor mérito para su

Alma , y de satisfaccion mayor para las del Pur

gatorio, fué el siguiente. Ayudabala Cbristo á

rezar el Psalterio, quando estaba cansada, rezan

dolo ambos alternativamente. Dixole su Con

fesor, chV. P. M. F.Juan Leonardo, Dominico,

(cuya Bsstiftcscfoii se trata) que sí otra vez ba

saba Christo á ayudarla á rezar , le escupiese en

la cara : y como volviese á baxar , aunque cono

ció en los efectos que era Cbristo, determinó so

Qa obe-
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(Ardienda hacer lo que tiembla roí pluma ele es

cribir. Bn fía, le escupió en la cara á Quisto* y

sonrtendose su Magostad , la dixo : Nunca has

perfumado mis Aras con mas agradable incien

so , qua con esta ciega obediencia á tu Confe

sor. Y paraque se conociese , hizo el Señor » que

aqualla saliva se transformase en una fragante

rosa t en cuyas bojas se leia : Todo bien proce

de de amor.

Este fué ta*. excesivo en su Alma , qne redun

daba eu las margenes del cuerpo , y tan implaca

ble , que coa permision , y asombro de los

Médicos bsbia cada dia quarenta y cinco libras

de agua ; y la última hacia al entrar en su cuer

po el mismo ruido, que un hierro encendido,

quando se ahoga en el agua , sin que bastase tan

ta Egua á tanto fuego de caridad. Tres veces la

preguntó Christo en una ocasion , si le amaba, y

al fin le respondió , que le amaba , y tanto , que

no cedia en esto i ningun Santo del Cielo. AI

conato con que lo dixo , se la formó una lengua

matefla! de fu*go ácia el corazon , cuyo incen

dio no pudo templar despues con quanto yelo,

y nieve se aplicaba , obligandola su impetuosa

fuerza á llorar sangre muchas veces.

A! v»r que incensaban a' Chfisto , se deshacia

en deseos de ser incienso ; y dlciendola él Señors

Que incienso puedes tu consagrar digno de mi

olfato? Respondió 5 Mi corazon. Y dixo Christos

íues
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Pues yo lo acceptc: y abriendola el pecho, la ar

rancó verdadera , y sensiblemente el corazon *" U

dexó sin él , y se lo llevó Christo en tu nano,

quedó con los dolores correspondientes á sit* fal

ta, jr al otro dia se lo restituyó, llenandolo de to

do aquel divino amor , que era capaz. Otra vea

la dixo Christo, no solo quiero quitarte el cora

zon , sino ponerlo en mi pecho , y el mio en el

tuyo , y lo executó así ; i cuja sup"'abundancia

de favor cayó en tierra sin sentidos $ recobra*

da , le dixo : Señor , ni quiero el mío, ni el vues

tro ; no el mío , porque es i* Voi \ no el vuestro,

porque solo en este pecho ti*"* digno Relicario.

En fí'i yo no quiero , siso smaros ; á que res

pondió con semblante albsguefio al Señor , y se

fiié , hecha la permuta de corazones.

Tercera vez repitió e*te favor Christo , y co

mo en esta ocasion asistiese María S«ntisima , la

dixo Chriito : Madre , Heca el corazon de esta

mi Sierra de leche de tus pechos. Maria Santi-

sima le dixo : Hijo , llenalo tu de sangre de tus*

venas. Y uno, y otro lo pusieron por obra, oV xan-

do á su corazon bañado de leche , que subió* a un

Dios , y da la Sangre que redimió i un mundo.

Con estas aveniáas, creció á insoportable la fusr- *

za de su amor , No podia volver los ojos á Ima

gen sagrada , sin que al panto se lo llevasen por

el ayre abrasados extasis. En fin , hubo de pro

hibirla el Confeso; las devociones , porque si
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empezaba, no ia Jasaban ni acabar, ni prose

guir los raptos. Solia decirle á Dios : Señor, es

peiad un poco mientras condujo esto, que luego

volveré á abrasarme en Vos. Sin esta previa salva,

no podia emprender cosa alguna , porque todo

era amar siempre ardiendo, y arder siempre

au!. iido.

De una caridad tan caudalosa para con Dios,

Infierase la que tendría para con ks Almas del

Purgatorio , mayormente habiendola llevado el

Señor muchas veces á que las viese padecer . de

qu? solia quedar tan afligida , qvs despees en mu

chos dias no podia valerse de sí , i ftiersia del tem

blor que la desquademaba el cuerpo, y de la fu

nesta lastima de que su imaginacion quedaba te

ñida. En una de estas ocasionas , en que su espí

ritu fué transportado al Purgatorio, esforzó tanto

su oracion para con Dios , que mevidíi el Señor

de sus megos, sacó de aquellos calanosos á <]ni-

nbntas A!mas , las qualis vinieron ¿ dnr tas gra

cias á la Sierva de Dios, por 2a eterna liber

tad que le) anticipó.

Otra vez , que emprendió su meditacion en

este fuego, empezó a exclamar: Ay mi D'os!

' Quien puedí sufrir , que tantss Almas amadas de

Vos, y amantes vuestras, sean duramente ator

mentadas! O quien diira lágrima* suficientes i

mií ojos , para apagar sus incendios, ó qu» bas

tase mi sangre á mitigar sus ardores! 0 Señor,
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<}nan gastosa entraria jo por esas llamas, por li

brar de eilas a sola un Alma! Otorgole Dios el de

seo, la hizo aatrar en ellas , aungue en esp/riiu,

paco con la aprehension de quv estaba co/poral-

xnente. Hallóse confuadlda en fuego basta la gsr-

ganta , penetrada de unas angustias , o"* segun

dixo, solo las del infierno podian igualarlas. Du

ró en estas llamas muchas horas, y «i¡entras ardía

en ellas difundia de sí , eu vez de s-.:gre, candi

dísima lecha , que extinguia el fuego qus pade

cían las otras Almas , y las refrigeraba con esta

■navisimo licor. Al paso que sí fuego se cebaba.

mas en sHa , era mas copiosa la afluencia de le

cha que destilaba , y mayor <--l refrigerio de las

otras Almas. Revelandole despues el Señor, que

por lo que habia padecido en este buce, babia li

brado i tres mil Almas del Purgatorio , y consig-

cadolas para una eternidad de gloria.

No estrañirá estas Cuezas, quien sepa las que

alcanzó en otra linea. Deseaba mucho, que Quis

to la confmss , y lo consiguió. Sentóse Chris-

to , y arrodillóse ella, y le dixo sus culpas. Trece

horas duro la confesion; ya porque á esta luz vió

los atomos , qua sin ella se patan por alto ; ya

porque la fuerza del gozo, y del dolor la inter

rumpia las palabras ; ya porque obrase en esta

ínterin satisfaccion digna de la que alcanzó , que

fu-í abiol veris Chrlsto de culpa, y de p:na, redu-

eieadoia á la pureza , que la dió al Bautismo.
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Mereció , que el mismo Christo le diese el

habito , con los propios ritos que ío dán en la

Religion á los Novicios. Bendixo su Magestad ei

agua , tenia la calderita en la mano María San

tísima , Santo Domingo el hysopo, y los Serafi

nes servian de Acolitos, haciendose la funcion

con la protixijad de ceremonias, y la abundan

cia da divinos favores, que se puede ver en su his

toria. Excedió esta vision á otras , en que no fué

imaginaria, sino física, y real, por haberse conser

vado mas de tres meses despues el agua que ben

dixo Christo, sin disminuirse nunca, y sacandose

siempre abundancia de ella, sobre que era la cal

derita de tan escaso vaso , que apenas saberla en

él un quartillo. A vista de este favor, no sa estraSa-

ti la familiar dignacion de ayudarla Christo á

bordar , de pasearse con ella mano á mano por

la Celda, de componerse uno á otro amorosas

poesias, y cantandolas ella , lograr , que la Rey-

na de los Angeles basase á acompasarla, forman

do entrambas un Duo. Pero aunque esto es tanto,

es mas á mi ver, el que cantando un dia el Te

Deum Lnudamus i Christo , baxó Christo, y tro

có el mismo cantico en alabanza de ella , y se lo

mandq escribir, cuyo principio es: A ti Esposa

mia , adorno de la alabanza eterna.

Todo este valimiento con Dios', lo disfrutaba

para sus queridas Almas del Purgatorio, y co

mo sabia, que el atajo para este fin es-la Pasion

da
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de Christo , emprendió su meditacion un dia, pa

rar este intento , en todos los pasos de ella uno por

uno , y vió despues una numerosísima procesion

de Almas , que arrastrando candidos ropag**« lle

vaban cada una un instrumento de la Pasion en

la mano , y dsxandolo en un magnifico Alta/, re

cibía por él una hermosísima corona i vió tam

bien , que al recibirla , ss volvia á dar obsequio

sas gracias á una Virgen , que la iba capitanean

do. Desdobló el Señor el significado de esta vi»

sion , revelandola, que la Virgen era ella, y que

les Almas , que dexabaa el instrumento de la Pa

sion , y recibian la corona , la daban las gracias,

porque por haber ella meditado en este asunto

por su alivio , les habia granjeado la Corona in

marcesible de la Gloria. Con esto queda confir

mada la devocion , que aconsejé arriba.

No hago mencion de la libertad , que ganó

al Aíma de su esclarecido Padre , que habiendo

sido justo , padeció largo Purgatorio por el nimio

afecte á su hacienda, y solicitud nimia en aumen

tarla , como tampoco de las muchas Almas de Re

ligiosas particulares , que libertó , y que segun la

dixeron , padecian tormentos muy graves , por

transgresiones muy leves. Tampoco refiero la

de otra Alma , que viendola estarse tostando en

una vestidura de fuego , que la cubria de pies á

cabeza, y con mayor actividad que á las otras , en

pena de haber excedida aquí en la profanidad del

tra-
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trigo, no se contentó con orar por ella, sino que

quha ru leser en si' propia sI fuego , y sus dolo

res , jorque se librase ella de é\ , y de e!los;Jine-

w que esecutó por otras , y de qua ao hago

cueuta , pur parieerme bastan las partidas, que

por mayor se han dicho; pues en la una libró

quinientas Almas ; en otra , tres mi! ; en otra,

tantas como renglones tenia un libro; en otra,

tacas, quantas incluia usa Precesion de ella*

sin número.

El exemplar de esta Venerable Religiosa , y

los qua se han dicho antes , y se dirán despues,

recomiendan al estado Religioso ia obligacion

especial de hacer por las Alinas ; pero porque es

te asunto piid mas cloqueate, y autorizada

pluma , cedo de él , y lo encomiendo i las mismas

Almas, couao mas habiks. Porque si dtxo Tullo;

que el médio de encender al oyente , es arder el

Orador; siendo ltis Almas oradoras, que arden,

no pueden dexar de encender al Lector. Y si Ho

racio tambien pide , que llore ástss el que quiera

persuadir á que llore otro.

Si vis ms fl.ira , doUndum

est primutn esss tik'u ,

No les falta esta circunstanciadlas benditas

Almas; supuesto que desangradas en undosos di

luvios de adargas , aunque conformes ingrimas

lloran pidiendo, piden llorando, las acerquemos

sí la ardiente lumbre de Gloria , que es el que so
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lo puede secar sus llantos , rescindir sus dolor***

y hacer señal á sus clamorosos Gritos.

GRITOS DE LAS ALMAS DE LOS

Religiosos á los ds su mismo estado..

YO soy , ó venerables Religiosos , y Religio

sas, yo soy una Alma, que obtuvo vuestro

mismo estado, y que caí desde el alto Tribunal

de Dios a esta lobrega sima , donde al crisol del

fuego purgo lo que hice , y á !a sufocacion del

humo lloro lo que co hice, y así como á cosa

juagada debeis dar atencion, y credito á quanto

os diga.

Sabed , que como examinando el Sepulcro de

Christo , nada se halló de Christo en él , sino

el hábito , que era el sudario ; asi examinando

Christo en el Juicio á algunos Eclesiásticos , y

Religiosos nada halla en ellos de Religiosos , si

no el hábito; y este, como sabeis , no les hace.

Ponderad la confusion , que caerá entonces tobre

los tales, obligados por su profesion á ser unos

Christos en la vida , y no tener de Christo , sino

la vestidura. Solo el Sayon , á quien per suerte

le cupo , puede retenerlos , pues era por fuera

ciencia de un impío Soldado.

Este daño jamás viene de golpe , sino intro

ducido de veniales disposiciones , que le previe

nen

un Christo en el hábito
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net lentamente el aposentamiento. Por esto de*

beh ahuyentar ccn e\ intemo esfuerzo las inobser

vando leves , que las gravas. Ya os lo dixo San

Bernatdo. Eo fin , debiais obstar i estas imper

feccione!, auando no por las culpas á que lle

van, por las penas i. que en el Purgatorio traen.

Se que do podeis alegar ignorancia, pues como

la providencia humana pone á los facinerosos

castigados en los caminos para escarmiento de

los que pasan ; asi la divina tiene sembrados en

vuestras Coronic&s los castigos , que en el Purga

torio ha hecho en Almas Religiosas por semejan

tes menudencias. Pues cómo sabeis , traen de uno,

que padeció aquí severamente , por no habena

inciinado en el Coro al Gloria Patri , como es

costumbre. Si una falta como esta se castiga tan

to , que será al levantar 2a cabeza contra el Preía«

do? D- otro, que padeció aquí mucho por la nimia

familiaridad con los seglares. Otro., por haberse

vaiHo de medios para ordenarse. Otro, por no vol

ver si calzado viejo, qnando se lo daban nuero.

Otro, por la vanidad en erguir, y la demasiada

curiosidad ea el hábito4. Otro , por emplear ¡a

recreacion , que permite la Regla , en recreacio

nes que no eran permitidas. Otro , por negligen

te en cunplir las penitencias que le daba el

Confesor,' y este salió condeuado a Purgatorio

hasta el dia del Juicio. Oíro , por haber excedido

imprudente en las penitencias coa que nwrtifi?
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có su cuerpo. Otro, porque dsxó de tomar, pot

delicado , algunas disciplinas de comunidad » no

quedó d spues demonio , que con un latido tía

fuego no le diese un cruel azote.

Otro, por chistoso en las conversaciones,

padecia aquí cancerada la boca , y con la len

gua monstruosamente. hinchada. Otro, por seguir

tenazmente su dictamen , siendo Prelado ; y este

te apareció i la Madre Francisca , y la ponderó,

qusn perjudicial era un Superior arrimado á su

sentir. Otro , y estos son muchos, y muchas, por

el interior sentimiento que tuvieron , de que no sa

hiciese aias oaso de ellos en la Religion. Otro , por

eí nimio adorno de la Celda , motivo porque ex

clama Santa Pacls : O Jesus raio , como la

hermosura religiosa se ha afeado con la mal

dita propiedad 1 Y en fin , lo comun porque los

de nuestro estado padecemos aquí, es por falta

de perfecta obediencia , y por sobra de amor pro

pio; y especialmente, por no haber dado gra

cias á Dios del beneficio incomparable de haber

nos traído á la Religion. Pocos piensan en esto,

y es uno de los cargos mas pesados , que en el

Juicio se nos hace.

Ahora he conocido con quanta razón Santa

Pacis anteponia esta merced á todas , despues de

la del Bautismo , diciendo , que estimaba mas ser

estropajo dsl Monasterio , que señora del mun

do: no sacia adose de estar besando las paredea

del
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del Convento ; y aunque viejas , y casi demoli

das las decía : O benditas paredes, que buenas

sois , pue3 nos dividis del siglo , nos impedis ver,

lo que nos impidiera ver á Dios! Si yo Hubiera

estado en el siglo fuera de estas paredes r hubiera

cometido tantas maldades , que por ellas rae hu

bieran ya ajusticiado ; ^y así razon tengo para

besaros una, y muchas veces. Esta misma Santa os

Ai lus de otro cargo que en el Juicio se hace á

las Religiosas , que as no cooperar i la con ver-s

sion de los pecadores con sus penitencias , y ora

ciones , diciendo con Santa Cathalina de Sena,

que se quejaba á Dios de que no hubiese en el

mu ido quL'n se opusiese i su ira , y la aplacase,

y en fin decia : Nosotras , hermanas , hemos de

dar cuenta á Dios de muchas Almas que hay o>n

el Infierno , que si hubiesemos rogado ¿ su Ma

gostad por ellas , no se hubieran condenado. Ese

es nuestro oficio , porque Dios no nos ha sacado

del mundo , solo paraque seamos buenas para -

nosotras, sino para ayudar con oraciones, y pe

nitencias é las demás.

Ahora decidme , si fueseis á los Lugares

Santos dejerusalen, y encontraseis con un Pere

grino , que volvia de ellos , y os advirtiese ios

riesgos de un camino , y las seguridades de otro:

las descomodidades de estas posadas , y el buen

tratamiento de aquellas no agradeceriais sus

avisos, y tomaríais sus consejos? Es cierto: pues
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vfaáores solí , 6 Religiosos , y Religiosas , que

desde que profesasteis, os ceñisteis para ir s loa

Lugares Santos da la Cckstial Jerussfen por el

camino de ana buena muerte. Yo que he anda

do ya por ese camino , os aviso , que no echais

por el monte soberbio da pretensiones *1 govier-

tio , porque los mas que vsn por est* monte, caen

despeñados en iag03 de fuego, y humo, os avi

so , que no echeis por llanos amenos , y floridos

de anchura , y regalos , porqua por ai ss dá en

bosques herizados da espinas , de que en muchos

tilos no se sais: os aviso , que no entreis en el re

dado del mundo , ni por pensamiento , porque

los que entran en e"i , ai salir cruQlisi8¡s<neBte

los castigan : os aviso , que no paseis por el

puente, que labra ia dispensacion , que sin causa

pedis , y os dán ; porque por falta de fundamen

to está temblando , y dareis con él en pielagos ¡

de llamas: os aviso en fin, que hagais el viage

desnudos, porque en la Aduana examinan con

tanto rigor, que aun de una hebra de seda se

asen. Luego debeis seguir mis consejos, y agra

decer mis avisos.

15a , gratitud habéis de mostrar en el socorro

de ini necesidad , quando no por' mí , por voso4

tros mismos. Puss ya sabeis , que un Religioso

se apareció i otro , anegado en llamas, y le diw:

Quantos sufragios , y oraciones me han hecho

en toda la Orden , nisguno me ha valido , por

que



s4° Medios para acallar

que todos los ha aplicado Dios por otras Almas,

en pena de haber sido yo descuydado en hacer

por los difuntos lo que ordenan las Constitucio

nes. Ved si importa la pronta observancia de

esta obligacion. O quisiera Dios , arda en los Pre

lados este zelo , se derive á los subditos , y cun

da en las Comunidades, de rpanera, que quanto

bueno se execute , ser por este ñn!

Y paraque te merezca yo esta piedad , ó Re

ligioso , 6 Religiosa que me oyes , no te recon

vengo con la ley de la correspondencia , por

habar sido de un mismo hábito , y estado ni

con la de haber vivido juntos debaxo de un

mismo techo , en un mismo Coro , en un mis

mo Claustro , en un mismo Refectorio , y

con unas mismas leyes , ni con haberme arran

cado la muerte de tu amada compañia , no te

reconvengo con esto , sí solo con que conside

res , que conozco á Dios , que lo amo , que

le deseo ver , y que no le veo , y que este

deseo ma le puedes tu cumplir , orando por

mí. Sabiendo lo que es un Dios conocido , y

so alcanzado , es Imposible , qúe el peso de

esta consideracion no te derribe al punto en

tierra , con empaño de no levantarte del sue

lo, hasta que con tu oracion me lavantes del

Purgatorio al Cielo. Bien puedes echar á Dios

ese trato , son seguridad , de que lo oyga muy

gustoso , porque en la Escritura dice : fis decir

lo
. ^ . _v . , -
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lo mismo, que yo te aconsejaba , que ha/as;

toma tu devocion , y que porfíen tus o/acio

nes con otias llamas, diciendo i Dio*s que

no has de parar en pedir, hasta que /o cese

de psnar , y así , no quede por tí , empieza,

prosigas , y no cesas , hasta que con el interior

consuelo que sientas , te dé Dios á encender, que

estoy ya libre ; y despues emprend* h libertad

de otro con el mismo teson. En 'odo este se*

gundo libro tienes harta materia , en que podrás

emplear estos ratos , y armas , con que , qual

«tro Jacob, puedes bracear con Dios: con el

exemplar tambien que se dixo arriba. En ei in

terin repite el Salmo D^pro/undis , y tantas ve-

ees , quantas te dictare el espíritu: y si no lo sa-^

bes , un Padre nuestro , y una Ave María.

CAPÍTULO ULTIMO. 1

CESION DE BIENES SATISFJCTORIOS

en favor de las Almas,

SI hasta aquí , ó Lector , has corrido con li

gereza , desde aquí empüfío á tu reflexion,*

por ser el punto mas importante á !as Almas,

y el centro , á que han tíralo hs lineas de

este libro, como tambien porqüe es una pro

puesta, que. leída superficialmente , parece Ju

ra , y desleída coü atencion , se ha'ta ser con».
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Vvn\ent!sltia : así, no resuelvas bastí haberte

h¿- ho cargo da lo que se pide.

Lo que se pide es , que te desapropies de

la parte satisfactoria de todas tus cbras bue

nas, y las cedas en las Almas del Purgatorio;

y paraque io entiendas , si no fueres literato,

te admrto, que por cada obra buena me

reces , y satisfaces , y que estas satisfacciones

es lo míaos ; porque' lo principal , segun to

dos los Thedlo,*06 , os el mérito ; y con este , que

es lo mas , siempre te quedas , porque aunque

quieras, no puedes pasarlo á otro; y así solo

la satisfaccion (que es lo aséaos) te pido que

cedas en las Almas , pues te quedas tú con el me

recimiento de gracia , y gloria , que la obra te

grangea , que es lo mas , y lo mejor.

Aunque es tan útil i tí , y tan practicado de

los Saotos , como se verá , no obstante , lo

contradice el mayor enemigo de los hombres,

fiun de los mas espirituales , es á saber , el

•mor propio , que como demonio domestico su

giere , que no solo no es caridad , sino contra

ella, pues debe empezar en cada uno por si

mismo ; y que no puede serlo , dar á las otras

Almas lo qu* la tuya ha menester , exponiendote

á estar aun privado de vér & Dios en el Purgato

rio , porque otros lo vean ántes. Estos, y otros

lazos texa , porque no dés este vuelo de caridad

tan importante i tí , como i las Almas.

Pe-
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Pero , 6 eres docto, <5 no lo enst ii io

eres , no te engañará con esta. falsedad , par

que sabes , que quaado la caridad te h*ce de

sapropiar de la satisfaccion , io que te hace

perder de satisfaccion , te lo vuelve duplicado

en lo que importa , y vale mas , güe es mo

neda de merecimiento ; y paraque ni aun del

efecto de !a satisfaccion de que te privas , que

des privado , milita lo que no solo es confor

me con la comun sentencia, sino con la providen

cia de Dios , que en remuneracion de haber cedi

do tus obras por otras Almas , acepte Dios des

pues las de otros por la tuya. Y si lo miras

bien , mas te importa trabajar , paraque Dios

acepte por tí una Misa , que paraque se digan

por tí cien mi] ; porque con una , y su acep

tacion saldrás del Purgatorio , y con cien mil

so aceptadas te quedarás en ¿1. Este discurso

roe ató de pies , y manos, y me obligó al instan

te á hacer la dooacion que te persuade.

Yo confieso , que con la ocasion de tra

bajar este libro se avivó en mí la Fé del

Purgatorio , y que ma apretaba el corazon ij

justo miedo de tan atroz alvergoe. Consolabame

la memoria los muchos sufragios que espere,

¿ mas de los que menciono en la Dedicatoria;

pero melancolizó estes cuentas alegres , el

riesgo de no aceptarlos Dios: y volvia á des-

sonsolattne , y afligirme. Es posible , suspira

IU ba,
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fes, que no ha de haber medio para grangeaf

e*ta aceptacion} Y me respondieron todos los

Theóiofos , y Padres , desde San Aguaris aba-

xa , quísl; que e! medio paracae aeepta Dios

por mí lo quo por Mi se hsga , es hacer yo

ahora por\as Afinas. Así? Pues he de hacer

por ellas todo quanto pueda, ofrecisiidotes des

di hoy tedo cuanto haga. Desde entónces no

vi la cara de ette horror , y cobré la confian-

Ka , que entre \ss dudas de la aceptacion per

dí; esperando, que en premio de ssta renun

cia, no solo aepte Dios el primer sufragio,

qua por mí se haga , sino qne me aplique les que

se hag3D por i tres, que no lo hicieron;

Por otra parte me acordé, que no que

daba mi A\ai2 tan en la calle come paraee$

pues aun se queda con los emolumentes de to

das aqu&llas indulgencias , quo no son aplica

bles á los difuntos, las qusks son las ma*.

Como de estas no puede despojarse , si pa

sarlas a otro , se queda con ellas ; y cono

el ceder las otras , condoce parsque Dios accep»

te estas , se sigua , que estoy tan lesos de ex

ponerme i mas Purgatorio con esta cesion , que

sntes me asegura , ó el salir ántes, 6 el no en

trar en él. Pero porque sino eres literato , te

haran mas fuerza los exemplos , que las razones,

©y» los siguiente*.

No habiendo .qr.?rido la Madre Francisca

' re-' *
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reservarte ana sola respiracion para ti, por

haber hecho donacion universal de tod'is sus

obras á las Almas , las dixo un d!a : Her

manas , por vosotras he do estár muth™ aiíf s

en el Purgatorio, porque todo os lo ha di-

do, y nada para ísf. A qué respondieren,

que por lo mismo la ayudarian t.>das, y que

en privarse d-s esta saríffaacion , estaba su ma

yor perfeccion. Santa Gamuza Mío fajnbltii

dQxacion ds todas sus satisfacciones por las Al

mas ; y díicousolanuose al morir , de no lu-

bers¿ quedado con alguna para si , la se reí ó

al Señor , que no habia ido á perír? 4 sino i

ganar. Santa Cartulina de SeDa ofreció ííuan-*

to bueno habia obrado sn su vida por el Akrt

de su Padre. Lo mismo hiao Santa Tc-resa , y la

vió luego volar al Ctelo.

Lo mismo lilao Santa Liduvina por otra AI-

ma; y despues por todas las del Purgato

rio padeció dií* y siete años gravísimas enfer

medades; y dandola opcion, 6 para irse á go

zar de Dios en el Cíeio , ó para quedarse á

padecer por las Almas otros diez y siete año?,

escogió esto segundo. En premio de lo qusi,

sacó el Síñor de el Purgatorio las Almas da

sus parientes , hasta la nona gvnerasion ; y

por lo que se ofreció á padecer en los dies

y siete anee siguientes, la dió facultad, en

abierto, paraque en s&liecdo de esta vidas
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saca* del Purgatorio i su arbitrio todas las

que quisiera, y se las llevase consigo á la

Gloria. Santa Chriatioa , habisndo muerto da

edad de doce años , quiso privarse devér á Dios,

y volver i este mundo , donde padeció quaran-

ta años tra\sjos , y enfe?ss*'?ades increíbles , y

todo por las Almas , i quiso hiso donacion de

quanto hizo , y psáeció en esta vida.

Leyendo estos exemplares , y conociendo

la ganancia , y logro de esta coston , la hi

cieron tambien en Leon unos Caibedraticos de

Theologte ; y los siguió despues la Escue

la de todos sus discípulos^ Orando tambien el

V. Hertnano Ximano Jesuíta , le dixo Maria

Santísima : Ximeno , no te olvides de las Al

mas , que padecen en el Purgatorio. Y con ess

tas voces se sintió movido á ofrecer por ellas

tftdo lo penals y satisfactorio de sus buenas

obras. Nótese , el que despues , que se empo

breció por esta via , quedó riquísimo.

Omito otros infinitos exeroplares , y paso

al que llegó mas allá de la sifterte en esta

caridad , que fué el V. P. Hernando de Mon-

roy, el qual hizo, en cedula firmada de su

mano, renunciacion absoluta , é irrevocable á

las Almas , no solo de la satisfaccion de las

buenas obras , que hiciese en esta vida , sino ¿i

la- Misas, y sufragios, que despues de muerto

le dixesea , ó por qualquiera camino le pudie*

sea
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ten tocar : empresa , que hasta e"I , nó te tabe

haya ocurrido á otro. Bien , que despues lei han

seguido Varones muy doctos , y e*emplí«>8.

Quando el meritorio no fuese mayo* * de

biera movernos i esta obra , e! ísttMÍs de lo

que las Almas socorridas nos 'grang*arác con

Dios. Supongamos, que un Rey muy pode

roso esperase á una Princesa para cafar con

ella ; y que viniendo por el mar la cautiva

sen , y la tuvieran en una carcel donde la tra

tasen mal , y maltratasen ; si entonces un

gran Señor se ofreciese i quedar cautivo en

lugar de !a Reyna , y padecer lo que ella pade

cia , paraque Hagase éotes á celebrar el des*

posorio tan deseado, qué agradecida le que

darla la R-iyna , el Rey , y toda la Corte ? Qué

podia pedir este gran Señor, que no lo alean?

zase? Habiendo cedido ¿I de su Hbírtad, por-.

que su Reyna la tuviera ; habiendo cargado el

con las fatigas, porque su Rsyna gozara do

descanso? En fio, habiendo sido causa, de qua

pasase de on estado tan calamitoso al de rsy-

nar en la Corte, y celebrar en ella el tan espera

do , y feliz consorcio?

- Lo mismo puedes esperar , si te defraudas

de tus satisfacciones por una Alma ; porque en

la verdad , saliendo de esta vida á desposar

se con Chriato , la cautivan , y embargan

cd el Purgatorio , donde la maltratan con ri

gor,
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gor\ y la impiden que llegue á celebrar la de

seada boc's con ta Esposo el Rey de las etetñ-

dad?s , Quisto; y si hace* esto, la sacas deeste

cautiverto , y entra por tí á reynar. Mira la

rerauaerarion , que puedes esperar de Christo,

que es el que vá á ganar á &sa esposa ; y de

ella , que es la (que interesa en reynar con él

en la eterna Costa del Cielo I Qué puedes pe

dir, ni qué te puade ser conveniente, que no te

redunde de una taa generosa accion ? Y pan

que no yerres el memorial , pon la mira en pe

dirlas lo m<*jor, que es reconvenir i hs Al

inas , con que pues ;u las redimes de penas,

empeñes á Dios , pataque te preserve de cul

pas ; que acabados les dias de tu vida , te

lleve a! reposo eterno , en que te esperanza Saa

Agastin , diciendo : no haber visto , ni oído,

que ningun devoto de las Almas hubiese hecho

desastrada muerte. ; * '

* Confírmalo el caso (apud speculam Exemp.)

de un hombre, enormísimo pecador , que exhor

tado de todas & confesarse en la hora de su muer

te , y resistiendose á todos , llamaron á un Con

fesor , muy Santo, y austero, que habitaba

muchos años en desierto. Liego' este , resistió

se^ tambien ; y como fuese la causa la ínu

merable cantidad de pecados , y la ninguna

^«iifencia , que por ellos habia hecho , le dixo

33-ipifado de Dios el Confesor , que si se ani

ma-
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arcaría , si ¿1 le diese la satisfaccion de odas

las obras buenas, mortificaciones , y poten

cies que habia hecho toda su yIda , y *>das las

que habia de hacer en adelantó? R^poodió-

le el moribundo, que si; y entóac** el Con

fesor se lo otorgó , y te valió ¿V srdid da

decirle : Pues mirad , que par/que yo dé*

cabal satisfaccion de vuestras c"¿pas , he de

saber quantas, y quaies son. Pareciólo bien,

y se las dixo. Despues de hurlas oído , lo

dispuso á que se doliese áe ellas , y le ab

solvió , y espiró al punto. Z>íspues se le apa

reció anegado en refulgentes nubes de gloria,

y le dixo : Dabo á la donacion que me hi

ciste de tus satisfaccioae8 * el subirme al Cie

lo, y librarme del prolongado, y terrible

Purgatorio que me tmenaasba. Y preguntan

dole el Confesor , sí las habia él perdido , por

haberseles dado? he respondió : Cómo perder?

Es dob'ado el premio , que por ellas tienes:

Dous iibi rtservab'it dupücata.

Apcva esta »erdad San Agustin con la po

bre Viuda. lVÍwntras aquella pobre Viuda te

nia reservsdo aquel poco de aeeyte , sin co

municarlo, ni pudo pagar con él sua deuda?,

ni aun le bastaba para su cssa; pero qusndo

lo refusdió en los vasos agenos su caridad,

los pudo Ileaar todos , le sobró para su casa,

y podo psg^r Jas deudas *¿enas , y las suyas.
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Qué mas expresamente puede significar, qou

si el tceyte de todas tos obras buenas , qut

significa la caridad , le derramas en los vasos

vacíos del Purgatorio, no solo no lo perde

rás . sino qus sobrará para tí, pan pagar tus

deudas , y tas de las Almas?

En fin , ya que no puedas recabar con

tigo tan loable accion , resuelve siquiera tener

todas las martinas intencion de querer gaasr

por las Almas todas las Indulgencias , que

hubiere concedidas á las obras que hicieres;

porque si estás en pecado , , es cierto , que á ti

no te aprovechan , y es probable , que aprove

chan i las Almas; como tambien es corrien

te, que tener inclinacion á ganarlas , es una

de las señales de predestinacion; y por esa

una de las cosas , que examinan de la Cano

nizacion de un Saaío , es , si fué devoto de las

Almas del Purgatorio.

it *. DE** *JF * * * -*

%V ü*0*y/* * * *

G81.
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GRITOS DE LAS ALMAS AL LEfTOR

de este Libro.

YA hemos enronquecido , i fuerza ¿e 1° o,ua

hamos gritado , porque tu der''1'0 nos °>

hecho esforzar la voz; y este ¿fuetzo nos

ha estennado ya las fauces , y no podemos

repetir clamores. Ya nos falta, á fuerza de lo

mucho que hemos llorado la dilacion da vér

al Dios , que esperamos ; y nos faltas , so

solamente las Iágrimas , s?"o los ojos. Y pues

son estas las últimas vocfi con que nos des

pedimos ya de tí, (6 Cttfistlsno Lector) oye-

las con toda el Alma, y zampalas en tu piadoso

corazon.

Leíste en el primer libio I* intension de

nuestras atroces penas , y te compadeciste.

Leíste en el seguido la numerosa, fácil , y

suave copia de nidios con que puedes ¿floiear

nos el tormento» ó sacarnos de él, y pro

pusiste exc tufarlo; pero, ay de nosotras! que

lo que ahora nos aflige , es , que arrimarás

el libro, / con él nuestra memoria ; que

paiado el calor de tu leyenda , volverás á

entregarte al divertimiento de ese muí do , y

al acostumbrado olvida de este. Qne cerno

ha tantos años , que dilatas otros buenos inten

tos, no hallando dia para dar principio á

ellos,
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ellov, ta sucedera lo mumo con este: y asi

te paiimos por ¿©pedida , que lo amarreis

eos a'-jun laso , que fo haga perseverante;

no hay otro , como el que se ha propaesto

en 8st-3 Tlapítalo , que es s1 de ofrecemos de

una vea lasatisfaccion de todas tus obras , es

to no es obligarte á mas , al añadirte Rueva

carga , parque solo ofreces la satisfaccion «a io

qoe hicieras , tea poco , 6 sea mucho : no es

empinarte á hawr mas. Por otra parte inte

resas tanto como se ha dicho : granga&s ami

gos en el Cielo, que te negocien el salvares.

Adquieres por la satlifaccion tuya , de que ce

des , las de otros muchos , y mejores , que

Dios te aplicará ; y sigues á tantos Santos , y

Santas , que han hecho lo propio. Y si no tu

vieres ánimo para deshactrt? de todas la* sa

tisfacciones d; toda tu vida , reserva para tí

la última Indulgencia Plenaria, que ganaras an

tes de morir; y así no te harán falta lasque

hasta entóaces cediste ; por¿íus si ganas esa,

satisfaces con ella todo quanto debias , y para

ganarla, conducirá esto; porque en premio

ds habernos dado las demás, te acesptará Dios

esa , y no ti harán falta las otras. Pondera

este arbitrio por sano, Util , y segnro ; y si no lo

entiendes consultalo.

Y si toías las de ia vida te parece mucho, ofre

cenos las de un año , sino las de ua mes , <S
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•emana | sino las de un dia de cada seíena.

Psro ha , que falta de 'compasion argiye es

ta nxtoguaáa cortedad de espíritu I Pi*s que

rer «strecber i un dia tu ayuda, es querer, que

los demás dias padszcamos. Si en tedc* los dia»,

é instantes padecemos , racen esi que dexe

correr tu ústíficion i todos les áiis el socorro.

Tú . por la soebe duermes , á ifl&íio dia co

ines , por ía tarde paseas , y te aflige no obs

taste la «us del estado % ú d&l olido ; coa-

sld#*a , que será el penar sirtupr© , sin dciKtir

iimbcs, el arder siempre, sis refrigeraría jamás,

el estar quatro mil-, y cfaco iuíI años en un

coEtieuo ay í sin respirar un instante : y es

posible , que pudiendo tú con facilidad , y

sin trabajo sacamos de este ahogo , querrás

dilatarlo, Hachando i un dia de la semana

nuestro alivio? Ka , que no cabe aun en en

frailas de bronce t*l dureza. Haz suelta general

de todo lo satisfactorio en nosotras , pues tú en

tsa Vida no tienes necesidad de ello, y no

sotras la tenemos , y tan extreme ; pues tú pue

des ayudarte , y nosotras no , pues tú ganas

mas, porque te grangea esta accion auxilios,

que te preserven del. Inflen o a y nosotras to

lo el qus se nos snticipc el Cielo \ pue* lo

que tú nos dás i nosotras , es la satisfaccion

rola , que de tí precede; y rcfclifit te solí-

citarenios, q«s te iiqi.ee ¿ttct cti Pui^atcticí
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y pi*s por ningun lado pierdes , y por tantoi

gasas s sea esto lo que te debamos : muestra el

efecto (pe ha hecho en tí este libro, con hacer

esta c*sHq ; esto te suplicamos encarecidamente

por despeiida , y desde luego te ofrecemos todas

uniformes en el Purgatorio , empezar á interce

der por tí ; j en gozando de Dios , duplicar los

ruegos , paraque nos acompañes ea tan feliz es

tado. Amen. Alten.

NUEVE ORACIONES DE S. GREGORIO

Papa , las guales te han de rezar delante de

su Santa Imagen , postrado de rodillas,

el que pudiere.

ORACION I.

O Señor mío Jesu-Chñsto, yo te adoro peo-

diente de la Cruz, y puesta la Corona de

espinas en tu Santísima Cabeza. Ruegote Señor

por . tu Santa Cruz me libres del Angel malo*

Amen. Padre nuestro , y Ave Maria.

ORACION H.

O Señor mio Jesu-Christo , yo te adoro en

la Cruz alanceado , y abrevado con hiel,

y vinagre. Ruegote Señor que la lanzada de

tu Santísimo Costado sea para remedio de mi Al.

oía. Amen.

- . ..

ORA.
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ORACION III.

O Señor raloJesu Chrlsto , por aquella amar

gura , que por mí misero pecador recibis

te en la Cruz <, mayormente en aquella hora,

quando ds ta Alma Santísima salió de tu bendito

Cuerpo. Ruegore, Ssñor, tengas misericordia

de mi Alma , quando satiere de mi cuerpo , per

donala , y eucamin&la á la vida eterna. Amen.

ORACION IV.

OSeñor mio Jesu Christo , yo te adoro depo

sitado en el Santo Sepulcro , y ungido con

mirra , y otros olores. Ruegote Srñor , que tu

muerte sta remedio para mi Alma. Amen.'

ORACION V.

OSífior mio Jesu Christo, yo te adoro con

siderando aquel tiempo, en el qual des

cendiste á los Infiernos , y allí sacaste , y pu

siste en libertad de los Cielos é los qse allí es

taban cautivos. Ruegote Señor , tengas miseri

cordia de mí. Amen.

ORACION VI.

O Señor mio Jesu Christo , que estás sentado

á íadiestra del Padre Eterno, yo te adoro

por tu Santa Resurreccion de entre los muer

tos , y Ascansioa á los Cielos. Ruegote Stñor,

sue
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síua yo te pueda seguir , y mí Alma pueda ser

presentada en los Cíelos, delante de tu divina M&<

gettad. Amen.

ORACION VIL

O Señor sdo Jesu Chriíto, Padre bueno, coa»

serva á lo* Justos, y guarda á los pecado

res j tén misericordia de todos los Fieles Omi

tianos, y acuerdate de mí triste , y miserable pe

cador. Amen.

ORACION VIII.

O Señor mío Je*uChristo , yo te adoro,

contemplando , qne el dia del Juicio ven .

drás á juzgar vivos , y muertos , y á los buenos

darás gloria , y i los malos condenacion eterna.

Ruegote, Señor, por tu Santa Pasion, nos li

bres de las penas del Infierno, nos perdones , y

lleves á gozar de las eternas motadas. Amen.

ORACION IX.

O Padre Assantistnio, yo ts ofrezco la ino

cente muerte de tu Hijo, y el amor tan

firme de su corazon , por toda la culpa , y pe

na , que yo , misero pecador , marezeo , y todos

los pecadores; por aquellos enormes, y graví

simos pecados mios , y de mis carísimos amigos,

vivos , y difuntos. Ruegate , Señor, tanges mlse-

-icordia da CQsotrof. A"kM2. \ '


