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H EL LECTOR;

LA
Cbaridad. ( ó amigo lector ) ao

bufcaíuscofas, non quarit qu*[u¿
funt^ fino las agenas; que las obras pro-

pri|s, quantomasíc cfiiman, adianto

íueleofer menos provccbofas. Efta te

©ffrefcodc el Venerable Doctor Diego
Pérez, que con dezirte, que es fuya,jtftá
bien califficadajno repares en los tér

minos, fino en la fuílancia, que el man

jar no es provechofo por la hermofura

deel Plato fino por fu propiia efencia.

atiende a la verdad, que íi eftá deínuda

Dodefmerefe, que fus vertid' s no fon la

affe&acion, finóla fioferidad. Con efta

fe hcrmofea,y con aquella íe afea, la fin*

íeridad, es dulce atractivo que mueve fin

forzar, y la affecfocbn fi mueve es vio*'

Jenramece forzado.Y en fin íi quieres ler

para provecho toma el fenrido, que vi

vifica, y no la kira que mata. Vale;



CAP. I. QVE LOS INCONVENIENTES

^ueataeeen en to$ <¡ttt amenudo cemnlg^u, fuelea venció

gran temor en lafreqHencia de efU exerty ¡ #

EL
Peligro que fe fígue, que pafla en las con-

fefsiones, me fofpecbo, que es de los mayo-

íes, y mas perjudícales que á Jas fieiysttgjJe
Jefa-Chrifto les fueJe íuceder. Eííamos, y ala a

tan laftiraados los hombres recogidos, y pruden
tes de los defeuidos, y difparaces que fuceden á la

frequendade la confcfsioo, que coofer de Fet

Catholica, que es de íi fanto, y bueno confefíar á

suertudo, ni los que govieraan acaban de decer-

minarfe ea lo que han de hazer^ ai los que traemos

ea las (nanos el negocio fabemos que decirnos i

Porque quitar la confefsion frequente, no fe fufre*

alargarla á mas, ó a tantos dia$, no carece de in*

convenientes» mandar, que fea breve el tiempo

que dura la confefsion podra fer daño, efeogee
Confeffores muy cabales, do es fácil • Provéalo

oueíhs Señor lo que mas conviene** para qne tm

alto, y vtií excrcicio k frequence como Dios

quiere.
Vna cofa he dicho, y h buelvo aquí I átziu

que en la medicina ha mezclado el diablo enfer *

medad^y q procura q elMedicoftcouiefalteador*

y el penitente fea metirofo, y no fe quiera curar,

t ¡H 9Mroigo d« quisa lo cura, y yaya allí coa



otros fines que acurarfe: y ofo a decir, que con

viene ir á la confeísion con taoto ciento, cuydado,

y reverencia, como á la oración; y por ventura, y

fin duda con mas; y que íi en alguna cofa exer-

cita el diablo todo fu poder, y aflucia; es contra

ja confeOion, por que alli efta el vniverfal remidió

de vna alma, y Ja medicina primera, media, y

portrera del pecador, para alcanzar perdón de fus

pecados.

CAP. IL Que la confefslon frecuente fea breve.

V
Na verdad de experiencia fuera defloque
acabo de dezir, afirmo, que les conviene

mucho alas íiervas de Jefu Chrifto no con-

íeíTar mas á menudo q cada ocho dias,y entonces
con coda la brevedad poíible: (Nota todo ejie cap.)
y iiacafo han decomulgar por alguna juíta razón

mas que cada ocho días, vivan de tal manera, q
nolea menefter coofeíTar, ó baile media palabra,
y den rao acabado exéplo de íi,q fu grande reco-

gimiéco, y efmerada, y grande mortificado quite
toda ocafion de hablar contra ellas, aunque effa

do&rina, y las íemejanrss fe entienden ordinaria,

y regularmente, ílao huvieffe alguna legitima, y
razonable caufa de frequentar la Comunión mas

vezes, snoftrando cfta cauta la prudencia, y eípi-
xiw de nueftro Señor, y ítgun la califa lo pide, y

ia



la razón lo demanda fe hade frequentar laCo*
munion : ( Que no fe eflen hablando en confefsionarh»

y
el peligro, <¡ne aj. ) para que fe quieren eítarlas

■fiervas de lefuChrifto hablando con hombres, por

fantos que fean? No vén que ion hombres, y ellas

mugeres? Si, que el confefsionano no muda na

turaleza, ni afegura peligro anees como tengo

dicho, es lugar, y negocio, en el qual eldiabk

tira la Ian9a quaoto puede. Y advierta, que corre

por ella mas peligro que por el ConfeíTor, porque
ella mira á vno folo; y el trata con muchas. (Rom*

?. Galae. ?• ) Alleguenfe pues, las fiervas de

Dios con todo recato, temblando pues íomos fla-

cos,por fantos que leamos: quiero dezir, que es

fin fomos hijos de Adám , y cenemos efta carne,

qae por mortificada que efté, fe tiene fus reíabios,

como muía maliciofa, y afsi conviene allegarfe,
y eítar lolo aquel tiempo que la jufta nefsecidad

pide; y efto con grande temor, y deíeo de acabar»

CAP* 11 1* Elmodo éfue fe tendrá en confefar, y para
confejfar, para que fe haga la confefsion breve t y je ¡i*

guen de efto muchos bienes.

L
Legada, pues la íierva de Jefu Chrifto a c5-

feíTar, pues confieíía tina menudo, no ay¡

para q diga cada vez la confefsion general. Dígala

quado eacra en la Igleüa y fe pone delate
delAlta*

a comulgar



amigar. Solamente fe perílgne, y diga : Padre?

acuíome deíio, yeflo;no diícurrapor los Man

damientos, nodiga generalidades, folameote diga
con breves, y feocillas palabras las particulares
culpas que tienes; NOTA, que de buena razón

<n quien comulga á menudo no han de fer fino

tres, 6 quatro cofas.

Y para hazerefto bien hecho,haga cada noche
el exaorun que las buenas Efpofas de Jeíu Chrifto
hazen, y Jos düigences fíervos de Dios, i lo me

óos vna vez en el dia examine antes que fe vaya

a acollar rodo lo que ha hecho, y dicho, y penfa-
do aquel dia; y no feria fino mas acerrado que lo

hizteiTc de miñana, á medio dia, y en la tarde.

( Que fe examine ¡a conciencia cada noche. ) Y fino

ay ninguna falta particular, dé muchas gracias á

nuatfro Señor, y proponga mejor vida para el dia

ílguiente. Si nota alguna falta, llórela, y pida
perdón, y proponga la enmienda, y encomiénde

la á la rovm >¡ria, y ha ziendo eílo cada noche, y

trayendo cada noche á Ja memoria lasfalras en q
ha caído defpues que confeffó ,1a noche antes de

la Comunión fácilmente las contari, y tendrá ea

la oiiíinria, y con efto vivirá fin efcrupulos, y no

tendrá dtfafofogos de fi confefíft bien, b no

coflfeífo bien.

Porque eíla diligencia es baílantifsimá para

pecados ni3f tiles, quaaco; y mas para veniales; y
1»



Jo demás es tentación de! diablo para inquietar, y

quitar el cuidado de la enmienda, y emplearlo
en niñerías, y defaíofsiegos, y para confeííar, fio

paz, y comulgar fio reverencia ni amor .

Aviendo hecho efto quando va a confeflar, no

tiene mas que hazer, que aviendofe perfignado.y
dandofe dos, ó tres golpes en los pechos dezir

luego: Acufome, Pad¿e. quedefpuesqueconfeífé
hecaidoen tal, y tal falta. Y el Coníeflbr con

breves palabras la reprehenda, y anime al fervor

de la vida, y aun fino aycofa notable, ni extra

ordinaria, bafta que le diga : Esforlaos á correr á

la perfección, y póngale vna Penitencia breve de

vna parte del Rofario, ó leer en Gontemptus
mundi, ó lo que mas apropofico fuere, y dígale*

que fus buenos exercicios le fean en penitencia, y
abfuelvala. ( r Cor. 10. x Cor. 6. ) Ydefta manera

avrá tiempo para machas, y para las que vienen

de nuevo, y tendrá tiempo la fierva deJefuCh-
riño para penfar de veras en el Santo Mifierio q

va á recebir, y fe efeufaráo cien mil inconvenien

tes, mas de los que yo puedo costar, y fe dará

buen cxemplo, no avra efeandalo, ni nota nmgu*
isa, y ie aorra mucho tiempo para el Confeflor*

( i. Cor. 6. )y el penitente, y fe exercitará vn ge

nero de mortificación, muygrande, que es refre

nar la lengua, a va de lo licito por amor de Dios*

CAP.



CAP* IP, Q*e hará lafierva de Blet, c/uando tiene

yac tratar
con el Confejfor cofa de neeccidad, e/piri-

tual que pidemas tiempo.

I la tal fierva de Dios tiene algún confejo que
tomar, íi fabe eferevir, y fe lufre, elcrivaloj

harto mejores por letra fiempre que fe puede
fegurameote erobiar, y recebir, por que afsife eí-
cufao falidiS, y fe ahorra tiempo . Porque quien
eferive, dize lo que haze al cafo con palabras fuc-

efintas, y lo qae fe dize refpoodiendoíe por letras,

fe conferva, y coaíider^: y fi no fabe eferevir, 6

oo fe puede alli explicar, 6 no fe futre, feñale voa

tarde, ó mañana, deíbcupada.y vaya, y con toda
brevedad diga loque haze alcafo; y oyga la ref-

ptiefia; y vaya en paz . ( Quefeguarde el confejo de

vna vez, para otra, ) Y loque le dixere, guárdelo en

la memoria, oeícrivalopara q quando fe ofreciere

el cafo femejant?, fe tenga por refpondida, y no

pida cada dia q le digan lo que le han dicho . Y

de buena razón ello avia de bailar vna vez eo el

año, ó á lómenos tres, ó guarro vezes, aunque la

regla cierta es quando fea nececidad,con que no

fea nececidad fingida, ni antojadiza. (Tentación
del deminio es ir a menudo a los pies del Confejfor. )
Yo les digo á las Religiofas, y alas fiervas de

Dios todas en nombre de JeíoGhulto n uefiro St.

que es agu^l^^daa^ef diaWq \éi menudo á

\ ...
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los pies de fu ConfeSor, y efíarfe mucho fia no

toria necefsidad de lo vno, y de lo otro, que fe

vea que conviene a la edificación ir, y que con-

viene explicarfe defpacio • Ni á cada fed al can-

taro, ni a cada mal al Medico. Enfermo que todo

el dia anda con Médicos, nunca lana , Dieta, y

buen recogimiento da falad.Quanto menos fuére

mos á los hombres,y mas ¿Dios,táto mejor nos ira

( Comparación.) y íi alguna Je ha?e provecho tan

to ir, y venir, y eítarfe alli, ó no fíente daño, di

go lo que fuelo dezir, que dirá el Demonio mil

verdades, y dexará en paz algunas perfonas, y
no impedirá que algunas fe aproveche^ para a el

fin falir con la fuya. Y pues es alsi, quien tiene

caridad no mire á íi, fino a nueftro Señor, y el

bien de fus próximos, y pierdan vn pequito da

confuele proprio, las que no fiencen daño, fino-

provecho en irfe á nueftro Señor JefuChrifto, y

paflarfe fin tanta comunicación con el Padre Ef-

piritoal, fino fuere ( como tengo dicho ) muy ne-

ceflario, y que no huvieífe lugar de €Ícrevirlc;y

effo lo digo, porq no abran las puertas á las otras.

Y yo les afeguro en nombre de uueího Señor Je-
fu Chrifto, que les hará mayor merced. No es

prolija n i obfcura la voluntad, ó palabra de Dios

alas almas que muy deveras la defean entera

mente poner en obra, y ponen en ello diligencia.
Lean las hiftorias de los antiguos Padres del yet#
rao acerca defto* CAP



&AP.P. Qaepor'efld ¿oUritiMwfe t¡u\tñt*mc$f%
Acrefcnta el cenfueh*

Bien
fabe nueftro Sefíor,que no digo cfto por

efcufar á los Codfefforesde trabajo,ni qui-
. car á las fiervas de Dios fa coofuelo, quantc
mas fu edificación; fino que 1© digo, porquí
fe muy cierto, que quanto mas de tarde en tarde,

y mas breve untaren con los hombres, ( PfaU
124, )aunquefean hatos, y aun muy fantos, y

aunque traten de fantidades, quanto, y mas fi na

es afsi, fe han de hallar mas eo paz, mas fin in

convenientes, mas aprovechadas, confoladas,y
con confuelomas noble, y mas firme, fí fon fier»
vas de Dios de veras; y en effo fe verá qne lo fon

en que fi 00 es por grande necefsidad,no bufcan

confuelo humano . Qut en fio, el confuelode ios

hombres, aunque fantos, es como quien fe calienta
al fuego, y luego fale alfrio, y el que íe recibe ea

la oración en iríe á JefuChrifto nueftro Señor,en

penfar en lo que el nos ha dicho, y en fu nombre
noshan dicho, y eneftar efperaodo fu vifta, fu*

frindopor fu amor Ja aucieocia de los hcrobrer«

yfuya, con paciencia, y efperanza. es como el

calor que andando, y trabaj ando íe caufa en todo

el cuerpo, que es mas fano, roas natural, mas du
radero . O como pagara nueftro Señor Jefu Chrif*
toa las almas que por lu amor te rooitificaren



efto ! Bien lo puedo dezir con toda verdad;

que tengo experiencias muchas de lo que aquí di-i

go: he viflo almas bien defafofíegadas fobre efte

punto de confeífar á menudo, y defpacio, y las he

vifto llenas de confíelo, y¿de elpiritu, viviendo ea
efta parte con libertad .

CAP. VL De (¡nanto recato hade aver en la Confié

fsion de parte del Confejfor, y elpenitente.

T
Amblen ay peligro oo acaezca fin adver¿

tir en ello que en la Gonfefsion aya cofa 4
parezca con verfacion,ó no aya allí alguna pala
bra ociofa, ó no prudente, y recatada; porque
afsi como aquel lugar, y exercicio es fanto, aísi

los pequeños defcuidos fon muy malos, y muy

pcligrofos* (Que maya eonverfacun en la Confe-

JsUn. jNo fe hade tratar alli, fino para edifica

ción; y lo muy oecefsarto, y muy provechoío,
mirando que fe trata negocio de Dios, y delante

de Dios, el qual eftá,alii afiftiendomuy particu
larmente. Y de otra manera es ocaíion peligro-
íiAima para muchos inconvenientes. (Nota.)

Pooef e el Coofeffor i peligro de perder fu autho-
ridad , y crédito f y el penitente a p erdei

el refpeQo, y reverencia . Porque fiel penitenta
oo tiene todo refpefío, y da todo crédito á (a coa 3

feflbr, y va allí como delante de Dios ¿ á que va

alli?



allí? A quexarfe de fu GonfeíTor, diziendo que
no tiene cuidado dellas,y otras cofas q no a y para

que dezirias? A argüir? A alabarfe? A congraci
are? A juftificarfe? A contar males ágenos? A

difputarloquele dizen? Todoefto fe efcufa con

que no diga mu de lo que haze al cafo, y con to

da brevedad, y le refpondala verdad con toda

prudencia, y fe reciba con toda humildad, y en

aquel lugar, no fe traten negocios, fino de pura
conciencia, ó quando mas, y mucho, antes, ódef-

puesdela confefsion de alguna obra de miferi-

cordia, yeito con todo recato.

Y pido por Jas Entrañas, y Sangre de Jefu
Ghrifto, que fe mire bien efto, y fe haga con codo

pofsible* ( Avifo faludabU.) Aqui viene bien,

que como el primer dia fe tratan CoofefTor , y pe-
nitente, fe traten ílempre, y alsi podra vo hom

bre confelfar vna muger treinta*, óquarenta años
y íiempre con toda fantidad •

CAP. VIL Que con las perfonas c¡ue de nuevo fe
recogen, Conviene de tenerfe algún tanto en inflruirUs*

\J
Erdad es, ( Ecclef j4#) qu^ alas nueva*

f

que de nuevo vienen a confeflTar para inftru-
irlas en U vida recogida, para examinar

bien fu vida algo masefpacioes mensfter; y algo
masa menudo las conviene confelfar harta eftar

bisa



inftruidas: ( NOTA. (En lo qual nos hemos de

remitir á lo que enfeña nueflroSeñor alGonfeflbr,
el qual pueftos los ojos, y todo el corazón en folo

Ghrifto Crucificado, y con foliándolo con el y
mirando todas las circanftancias, y yendofea

efpacio, y confiando mas en el focorro del Cielo,

que en fu propria prifa,y diligencia,oiga,6 llama
alas tales nuevas,eípecial íi fon nuevas de edad.

Y créame,que en efte negocio mas feguro es el

tiento, y pefo,y recato, y negada r con Dios, que
do fervores,y zelos y prieíías: empero después de
inftruidas vayan con toda brevedad pofsible,
como hemos hecho; y crean las fieivasde Jefu
Ghrifto á los muy expíimentados; y los Confe-

ífores, nuevos, ó no expíimentados, crean a los

exprimentados, y viejos: y créanme, que íi en

algún oficio conviene tener Maeftro, es en faber

confelíar. No folo, como tengo dicho, conviene:

qu« el confeffor fea exprimentado en los fantos

exercicios, y en a ver tenido luchas con el diablo

fino también feria bien que coofultaffencon hom

bres fabios, efpirituales, y exprimentados en con
felíar. Porque fi no e$f que el Efpiritu Santo con

particular don enfeñe á los nuevos, es impfsiblc
(humanamente hablando )que no fean como algu
nos Médicos, que antes que acierten bien a curar,

matan algunos, no curacdolos bien . ( No bafta



El fobervia. y ignorancia peafar que baila faber

cafos de conciencia para faber bien confeífar, y

penfar, que no ha menefter confejos de viejos los

que fon nuevos . Platican los Médicos dos años, y
no platicarán Jos Confcffores nuevos con Jos vie

jo*? Si no lo entienden al principio; delante lo

entenderán, y plegué á Dios, que no fea á cofta

de alguna caída .

CAP , Vlll\ En que fe 'refponde a ¡as que dan ka*

%smss para perfuad%rtc¡ue es íaene efiarfc macho en

la confefshn .

rNo
me refpondan, q<ie han viffo a fíervjj

de Dios, y fiervos fuyos que a menudo fe

vén en el confefsioaario; pues porque quiero
yo aora efpaotar, y amenazar? A los quales les

refpondo yo, que no es negocio efte de remedar
6 imitar . ( Rofponde con vn* Comparathn, ) Seria
bien, que porque yo viefle, que vna perfona fe

cura cada dia, y gaita mucho en medicinas, que
quifíeffe yo de embidia curarme como ella, fi no
fjtvieffe la necefsidad que ella tiene? La confe

sión medicina es, y quantovn hombre eftá mas

íatrO, menos tiene allí que confeííar;y yoaísi lo
he exprimentado, que las mas fantas, y pru
dentes menos tienen qu$ confcffar, y cooaunfc
carde necesidades,



Y ff replicaren : Padre efi Jn muy t?tuásti, y
coavieoe á menudo temar coníejo. Cor era dio

no voy yo: vna coía es cenfeftar, erra temar con*

íejo: yo hablo del cenfeflar : y lo mifmo diga de

quien tiene algunas colas patriciales de devo

ción : en lo vno, y en lo otio tíué que conviene

tratar folo lo que haze al cafo con teda 1* breve*

dad pofsible, y guardar las refpueftas de * ha ves

para otra, para que no aya que venir tatúas *m-s

al Confeííor, ni que hablar, ni repetir tarito *

Y vna repuefta niña, que dan por ay aguóos,
no merece feroyda. Dizea quando les dezimos

«ftoí Padre, aquella fe íab^ conícffar, y yo no.

A efto lo primero digo, que antes por no laberfe

confelTar, gaftan tantas palabras, que la fierva de

JefuGhrifto de veras, y que fien buen entendi

miento, prefto dize, y fencilJaroente lo que tiene

que dezir, porque
le rrae bien penfado. y lo dize

con humildad: ( Que no esfaéer/e corfeffar eflarfo
macho en el confesionario ) y es JU-ñal tíc buen en

tendimiento, y aííentádo, de2ir preflo, y con pa

labras concifas lo que haze al cafo; lo demás es

poco faber , y parlerías .

£AP, IX. Ffí o¡ue fe dan rádones para
de moflrart

j¡uo l*¿**t* recogida os jufto <¡*e breve fo confiefe*

•v
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que es lo que tienen que dezir las fiervas de Dios,

que coofieflan á menudo? Claro eftá, que íi fon

fiervas de Dios deveras, que fon defcuidos,y ni

ñerías, y faltas verdales, q no fon necefsaria mate

ria de confefsion, y fe dize por mayor limpieza,
y para recebir reprehenfion, y coofejo . Pues co

mo vo hombre perdido, ó vna muger hazen en

vna hora confefsion de vn año, y íi vive determi

nada de fervir á Dios, la haze, y no mal hecha.

ylaíierva de Dios nueftro Señor que confieíla
á

menudo no la hará en vn Credo? Veamos como

la gente recogida, quando haze confefsion gene
ral, íi la fabe hazer, la haze en poco mas de vna

hora.y lafierva de Dios no hará confefsion de

ocho, ó quinze dias, y mas que fea, en muy poco
tiempo?
No quiero dezir, que es gana de eftar parlando,

ni otras cofas mas laltimeras; fino que fon de con

ciencias muy temerofas, y efcrupulofas, A las

qualesaconfejamos en nombre de Dios nueftro

Señor, que tengan mayor temor, y efcrupulo de

eftarfe alii en el confefsionario, gallando tiempo
fin necefsidad, y gaftando el tiempo al pobre Có-
feííor.que tendrá que ¡r á rezar, y leer, y tener fu

rato de oración, y entender en otras obras de mi*
fericordiade mayor fruto; que no de fi dixeron

bien,6nodixeron bien, íi dixeron todo, 6 eo

dixeron todo, y cofas ¿ efle tono como íuelsn fec

las



las cofas qüS dízéfi ,$ Veniales léttil &imperfecs
«iones, que fi por menadofe han de dezir, fera

f' nunca acabar. Porque aunque confeflemos dos

vezes en el dia, y andemos muy recogidos,
fiempre nos hallaremos con imperfeccoines, digo
lo que haze al cafo, y no mas .

Y tenga mayor cfcrupulo de gaftar ellas uxn¿

bien el tiempo tan fio fruto, y con incoveninentes

tantos, y nota, y avn á ratos efcandalo, pudiedoío
gaftar mas bien gaftado, y fin ningún inconveni

ente, (Ephef.) y como querían dezir mil vezes J,

mejor feria gaftar el tiempo en penfar como en-1

naendarfe, y pedirle á N. Sr, fuerzas para ei¡o> f¡

en pcfar como comulgar bie,q noeccontrar cada

dia las mifmas cofas, y poner todo el cuidado ea

dezirlas muy por menudo y muy explicadas,yco
tentarfe con confeffar muy bien á efte modo:Nofe

puede fufrir q diga las gentes:He cófeffado bien,y
á mip!acer,porq Jo han dicho prolita noete,y muy
repetido, y fiogularizado alConfeflbr: Bien es por.
cierto aver dicho lo q hazeal cafo con mucho do*

lor> íentimieuto y lagrimas; epesro co con mucha

deíemboltura,y bachilieria.fioo con las palabras
necel]arias,con prudencia. (Tentación del demonio),
Y creóme

, qne fuele fer de Jas bravas, y vivas

tentaciones del diablo efte dar prieffaá vn alma

con efcrupulosde pecados ,y de tentaciones, lo

ajuai haze á jjrezes, no perqué pti$M íí^zer, m



©troír)tetoffnó,{íirfacart la Siervade N.Sr. tilín

cafa,deífiicelda,de*fus faros exercicios,y llevarla i
cftaí hablado co los hobresjy al pebreConfeffoi &

Maeftroefpirirual ocuparle el tiempo, y ganarle
las fuerzas,moleftarle,y darle en que entender.Y

en verdad que digo ea-eíto vna grande, y aguda
verdad, que la pretencion vnica del demonio,

muchas vezes es ocupar, y canfar al pobre Con

fesor, y facarle de caía á andar, ó de íu cdda a

hablar a las pobres donzellas . (Nota*. ) Por ran

cio mírele bien lo q digo, que no lo digo íincaufa;

y fino fue^e necefsidad ,y q no tiene * otro repa

ro fino ir al ConfeíTor, eftefe cada vno enlu

celda. Verafe eftó, fi con ojos atentos, y defeo'os

de rodo recogimiento, examinaremos el fruto que
fe figüe; y la necefsidad q ay para falir, y hablar.

CAP. X. En jue fe refponde a otras rabones que al~

gunas perfonas háten para dar a entender, que es

.

-:
gran cofa confejfar a menudo ,y de efpaciot.\ .„

•K ■
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deve oir vna palabra que algunas dí-

zen, que no tienen otro rato de defeanfo

'fino aquel. ( KefpHefl* primera.) En las en

trañas, y corazón me duele de oir tal palabra;

-porqué dé buena razón, no avia de tener otro

buen rato, fino él qne les haze eftar en caía , y i

Jolas con JefuChr-irto. Y avian de retter por gran

.^penitencia', y Cuiz cftat necefsitadás a tratar con



hombres, omugeres, aunque fean Santos. En fin,

quien gufta de N. Sr. en fu corazón, no quiere
\* otro alivio, y tengo gran temor, que nace todo lo

dicho de no hallarle bien á eftar en cafa, y con

nueftro Señor. (Titul. j i ;
1 amhien quiero reipooder a lo que dizen otras

perfonas difcretas, que tienen embidia de las que
van á menudo, y fe eftan mucho, no porque pi-
eoían de ellas que cuentan pecados, fino porque
entienden que tratan grandes cofas de N. Sr .y

lesenfeñael Confeiíor grandes fantidades,( Ref-

puefía. ) A eftas Siervas de Dios refpondo, que

yo nunca le quito á nadie quetrate aquel! o que
conviene á fu conciencia co rao es, ( fuera, de tó-

felíar fus pecados) tomar con fe jo, preguntarlo
que no fabe, contar fus tentaciones, y pedir re»

medio para ellas, y tratar qualquier cofa neííece-

lia para fu edificación. Lo q he dicho, y digo es.

que no fe tome por regalo, ni por íuftento ni pi-;
enfe nadie que es grao cofa ir á menudo á confe-

ífar, y eftarfe mucho, fino que como hazen los

enfermos, ó los que traen pleyto,6 los difeipu-
Jos que no van mas al Medico, ó Letrado, 6,

Maeftio de quando le há menefter? Yaísi do rega

le, ni /uígue nadie fu corazón por el ageno, íino

mire cada vno fu necefsidad, y repárela, y eftefe

quien quifíere lo que ha menéfter,que yo po como

■fiaolo.gae me conviene. Y las perfonas cuerdas,



no miden fu necefsidad con la agena, fino coa

nueftro Señor, y con fu palabra .

CAP, XL En el qual cen nuevas rabones* y eetfejeá

fe concluye, que abrevien las fiervas de Dios quinto

puediren, d\zjendofilamente l&necejfarto%y no mat

el tiempo de la confefsion, para darlo a la oración.
~ '

fcngao, pues embidia las fiervas de Diosa

la fatuidad verdadera, y noalfalirdecafa*

y al hablar, y denfeá parecerá las (antas

muy encerradas, y calladas, y dadas a la oració.

(Pdflm. 14. )Y ojala citas fiervas de Dios gran

des, fegun dizeo, qne tan á menudo, y tao largo
tratan cofas de N- Sr, abreviaííen mas de lo que

abrevian, y trataSen menos vezes de las que tra

tan, no por fi, fino por la caridad, porque no fe

afligiellen lasque no liazen otro tanto» Harto

nos han enfeñado por libros, palabras, é infp¡r&-
ciones, que queremos roas? Ojala hizieíFemos lo

que fabemos, que fuego el Sr. nos enfeñaria mas-s

y ojala tratafíemos las cofas oídas, y leídas, eda

Dios, y como rengo dicho, y diré, comunicarte*

finios poco con ios hobres y mucho con Dios . y

aupca; o muy tarde, y a-> podiendo menos, nos

confoiafíeraosteon ios hobres, fino falo con #Dios.

(Pfaim. ;6.) Al hombre 00 lo quiero yo, fino

para que me dé confejo, y me rija, y me de clara
la voluntad de Dios, que psra mas no le quiero»
y para site fin foJo íe q«i$re con toda ia breve*

é&á



I áad pofsible, porque querría ohorrar todo el tic-

po que pudieífe, para gaftarlo con nueftro Sr .

Eftohe vi fto,q quien mucho habla poco haze,

yquien quiere hazer la voluntad de Dios deve

ras, poco tiene que hahlar, y no le quadra par

lar • ( Nota todo efle cap, ) Yo no acabo de en

tender, que tiene que hablar tanto, quien tiene

repartido fu tiepo en oración, en rezar, en leer.

en trabajar, y en hazer penitencia, y obras de

. mifericocdia,y tiene gana de veras de hazer lo q

■\ labe. Ni fe q tiene tanto q preguntar quien tanto

\ha oido, y labe, y cada dia oye en Ja oración

Sermón, y libros; y no le para q fe pregunta, y le

repite vna cofa millones de vezes. No feria me

jor confiderar lo q nos han dado, y trabajar de

ponerlo por obra, q no q nos íe repira tato, ó que
nos digan palabras dulzes? Concluyamos, pues,

q conlieílen las fiervas de N. Sr. no mas de quá-
do tienen necetsidad,y entonces breve,y fencilla-

piwnte folo lo q haze al cafo, fin tener cuenta co

otra cofa, ni perfona ninguna; y que guarden lo

/ que vna vez Jes han dicho, 6 han oído, para ef-

cufarfe quato pudieren de falrr de cafa, ó de la

celda, y de tratar con hombres, para que pue

dan de veras,y con fofsiego tratar con lolojefut
ghrifto Crucificado» j #
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