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1A

ri.\-dL CORAZÓN

D.E-SAN FELIPE NERI. ,

EBO dedicar esta Obrita á quien se

__ atribuye la erección de las Escuelas,

4e CHRISTO único i Maestro, Academias

de |a divina Sabiduría, á Nuestro Padre,

SAN FELIPE N.ERL La intitulo Catm

¿Qhristiano') por tener ya nuestra -Escuela,
■ •■Cartilla, que escribid *in Religioso de la

Merced de Jv^cxko, y aun Libro, qu,e sobre
los Evangelios escribió d V.:P..JLvik4e, ja>
Puente. ¥ porqué ia dedico ai Coxazon de

nuestro Padre? Respondo brevemente, que,
S. FELIPE NERI fue un Varón, a quien
$e puede elogiar diciendo; que no lo pudo
compreheñder iti todas sus .máximas mo

rales ia Filosofía, porque su Sabiduría fué
la misma Caridad divina, que se infundio
á su Corazón por el Espíritu Santo. Todos

saben el milagro de su dilatación, hasta no

caber en el pecho anegado de dulces llamas

A l ; I de

>

a. >



fie divino fuego: Pienso, que como spjbf.@
Jos Apostóles vino el Espíritu Santo en

lepguas defuego, vino á FELIPE en una

lengua, que se introduxo á su Corazón ;

para que en donde los Sabios tienen la bo

ca: In corde Sapientim os illorum: (Eccles.
21. f. 29.) tuviera este Sabio 4e Corazón

la lengua de ia Caridad. Esta es la diferen
cia que hallo de este Sabio a los Catones

Filósofos: que estos eran Sabios sin Cari

dad, y de éste la Caridad era la Sabiduría,
que llenó su amplísimo Corazón. A este

pues, sagrado viviente Libro, escrito por

dentro cofi las máximas, y por fuera con

las obras de la Caridad, para que de su Co

razón reciba espíritu y vida
,

busca el
...

Quadernillo del Catón. Sean para honor

suyo, y mayor gloria de Dios, los frutos..

que de estas pocas hojas espera de esta Es-

cuela de Santiago Tcanguiztengo

El mínimo

' i

•'-■'.--''' • ;' t

DIA

Discípulo



DIALOGO I.
.-.;■■ .

L-. ...
•' ...*'. ■

v,
"» -"'

.

*

t

jC^í. T^\IscipuIo de Christo único Mae§-

JLxf tro: yo te quiero enseñar, no la

Sabiduría de aquel antiguo Catón, y de

los Filósofos morales, sino la que apren
dí del Evangelio, en donde se contiene la

eminente Ciencia de Christo. Pero antes

di, que has aprendido en la Cartilla de

esta Santa Escuela.
_. --,1 .v -r I

.

Disc. Aprendí lo que es Oración, y sus sie

te partes: Jas tres Vías para el Ciclo, Pur-I

gativa, Iluminativa, y Unitiva; y los tres

Estados de las almas; las
que comienzan,

aprovechan, y son perfeítas.
Caí. Y tu, qué quieres de las tres Vias, y
tres Estados? .'•■

t
.

Disc. Yo quiero purgarme siempre de mis

pecados hasta el fin de mi vida, quiero
siempre ser iluminado de Dios, y desde

aora unirme con Dios: por consiguiente
quisiera decir aora con el Santo David:

aora fomencé; esta ha sido una mudan.

za



¿a de |a mano del todo Poderoso; pero
si fuera posible, aprovechar canto en este
momento con la gracia, que ya fuera uij

Santo,

C Digo, que eres Discípulo dei Señor, por
el noble animo que has concebido, y que
este animo de pretender h perfección, y
santidad es según el Evangelio, en donde

Christo kos dice: seáis vosotros perfectos,
como es perfe&o vuestro Padre, que está
en los Cielos; Y no aguardar á tiempo, es

de almas' que se convierten a Dios con Ja

resolución que ¿ni S. Pablo: y en ellas se

vé lo qu'e dice S. Ambrosio, que no sabe

tardanzas la gracia del Espíritu Santo.

2). Pues para conseguir que yo me con

vierta a Dios con la prontitud que un

San Pablo, qué haré?
C. Di ai Señor con sencilla verdad de tu

animo, lo que dixo el Apóstol: Señor ya,

estol aquiy qué quieres que hagai
D. Ya lo digo con toda seriedad de mi ani

ino: Señor Dios mio9 qué quieres que haga}
C. Yo te respondo en nombre del Señor,

que guardas sus Mandamientos, y para

ésto observes el método de vida chrís-

. tiaua que te ordenare, y pfa&iques las

vit



*

-virtudes que chas nos enseñó cotí su doo

, > trina y exemplo Jesu Christo.

D. Ya te oigo con toda aplicación de mi
"

r. alma, sobre uno y otro.

G Cada dia de mañana antes de salir el Sol

'•- dispertaras para recibir la Luz de Ja Divi

na Gracia, porque la Sabiduría dixo: Los

que de mañana 'velanpor mif me hallarán*

Y si no estás impedido, te levantarás y

postrarás á dar gracias á Dios por sus be

neficios, ofrecerte para servirle en aquel
dia, á pedirle su gracia para este fin. Sa

ludarás á la Madre de Dios con la Ave

María muchas veces, y le pedirás su fa

vor, y á tus Santos Patronos»

.; D. Me acontece, que luego que despierto
me asaltan muchos pensamientos, que si

no son derechamente contra alguna vir

tud, son de cosas muy temporales, como
los cuidados de la casa, ü otros.

C. Mucha diligencia has de poner en le

vantar el corazón á Dios luego que des-

i. piertes, y no admitir otros pensamien
tos, qué ios que miran ai bien del alma:

-. y en esta diligencia persevera hasta que

ayas acabado la Oración, que es el prin
cipio del dia

r
en que se le dá el corazón

á



:

apios, para que le llene de su gracia,
asi como las flores de mañana reciben el

rocicñlel Cielo.
,

JD. Y qué haré después de la Oración
1 bocal? >"■

C. No ha de ser esta Oración que te he se

ñalado, solamente bocal, sino 'cordial,*
-'■'■ como la llama S. Francisco de Sales. Y

después de ésta tendrás la Oración men

tal sobre los puntos de meditación, que
--'. has preparado desde la noche antes, y

esta Oración harás en el modo que apren
'"■■ diste de la Cartilla.

D. Quando pensaré que he tenido prove

chosa Oración?
'

C. Quando te sientas movido con afe&os
i¿ á la virtud, y serios propósitos de obrar
~" tantamente.

o D. Y si con haver pedido la gracia, y apli
car con toda diligencia él entendimiento

;'a los puntos de la Oración, no admi

tiendo otros pensamientos estraños, veo"
'

que la voluntad no se mueve, dexaré la

¡Oración?

C No: qiie en la perseverancia hay mereci

miento; y siempre se logra álgun buen

efeélo, aunque nú sea muy sentido.'

D.
i



-V.

|). Acabada la.Oración del principio del

(rdi?¿ qué haré? f;.;.;
.

.
. v/

C Si en tu, estado rio te es necesario qcb-
'

parte en otras cosas, fuera bien, que lue

go fueras á ía Iglesia, y si nd, luego que

puedas, cuidando mucho, que en las ocu

paciones que preceden, no apartes él ¿o*

7 razoñ de Dios.

D. En la Iglesia qué haré?

€, Entrarás con toda reverencia áí Templo
■ del Señor, . adorarás a su Mageátad Divi*
"

Ba, y prepararás tu animo para oif Misa,
, pidiendo á Dios gracia ¿ y para comul

gar, si és dia de Comunión; y asistirás

con toda la posible atención áí tremendo

; Sacrificio. ,■■;.;,'.'

J). Entre los varios métodos que hay de

V oír Misa, qual observaré?
(D. Pareceme el mas aprobado, éegün eí V.

P. Alonso Rodríguez, y el mas conforme
al
precepto-y Ritos de la Iglesia, él que

diré brevemente. Supuesto que toda la

Iglesia ofrece con Christo Sacerdote Eter
no, y con eí Sacerdote Ministro de Dios:

acprnpañ?, y áfud a á este, oyendo , j
viendo las sagradas palabras, y ceremó-
mas: djtcienao la Confesión general , y



algunas de las Preces, que en Misa s#'
lemne suele cantar el Coro, como son eí

Hymno de Gloria, y el SymBólo de W

Apostóles, y responder qtiarido suele el

Coro, pero eíi voz secreta: Y que con el

Sacerdote ofrezcas primero el Pan y Vi

no, y luego el Cuerpo y Sangre de Chris
to nuestra vida, adorando, hecha la Con

sagración; y por ser esta la principal ac
ción del Sacrificio, contemplarás breve

mente á Jesu Christo Crucificado, y asi

lo ofrecerás con toda confianza y refe

rencia á su Eterno Padre: le pedirás por
la Santa. Iglesia,.- por algunos dé vivos y

difuntos, según lo hace eí Sacerdote. Des

pues de la Oración del Padre nuestro, te

excitarás a ios deseos humildes de recibir

al Sacramentó, como qué le eriibidias la

dicha al Sacerdote:" y ert suma atiende á

todo con reverencia profunda' del alma»
Y haviendo" dado gracias a Dios por el

Sacrificio y la Comunión: recibida su di

vina bendición, saldrás con el mismo aca

tamiento del Templo del Séñor.;

D. En las obras todas en que me ocupo en

el dia según mi estado
, qüé^ftáré para

agradar á Dios, f merecer eií ellas?



i§r Querer en todas agradarle y servirle
,

dirigiéndolas á, este fin al comenzar, al

acabar, y muchas veces quando dura la

ocupación. t

I), Y aun quando como, bebo, y descanso,
v dirigiré a este fin, y ofreceré á Dios lo

que- es placer rdél cuerpo?
C De estas cosas lo aconseja también con
'

expresión el Apóstol: ó comáis, b bebáis,
\[ ó hagáis g>fr& cualquier cosa: hacedlo todo

para la mayor gloria de Dios, :?":

D. Según eso, aun fuera del tiempo de la

Oración andaré siempre £n presencia de

Píjos? ,

i- : * ■ •
.. . ...

,'jfl Es 1® mismo qije aprendiste de la. Car-
"

tilla, que dixo Dios4 1 Abrahan; Anda

.
■,¡siempre delante de Dios, y se perfecto.
De mpdo, que sietnpre digas al Señor:

: ¡dirige a tu vista el camino de mi vida.

y te acordaras como se pra¿tica andar en

presencia de Dios, según fuiste enseña-
do por los a&os de entendimiento, y

'. voluntad^
D. Poco dice de eso la Cartilla, dime mas

*- amigo Catón.

C. Supuesto ser de fé, que Dios está presen-
-

^
te en todo lugar, y tan intimamente pre-

sen

j



senté á sus criaturas, que todas estamos

dentroLde Dios cóíjió ios Pf¿¿s en la már¿
y como dice S. Pabló: enDios soiíios¿ vi*

vimos, y nos movtfríos: te aguarás siem

pre en este mismo conocimiento, y pen
sarás muchas yeg^s en esta ínisma verdad.

Esto es de parte del entendimieñtp, Áq-
ra de parte de la voluntad, $ice S. Bue

naventura, que ia presencia de Dios se

mantiene por las continuas aspiraciones

,
del corazón á Dios por las que" llaman

■

Jaculatorias.' .-'.' *■". \'.r/?-
,; '■•='''■ '.'*'■'■* ¡•.:-^*-;

D. Qúaíes serán las que yo mas repita?
G Las palabras referidas de San Pablo: S¡f*
ñor, qué quieres que haga? ó las del Santo

,,. David: Enséñame, Señor, á haqér til *vo*

luntad: ó las otras: que quieroya delCieh

y de la tierra,, sino a tí, Dios de mi cora¿

%on\ En el tiempo de las tentaciones las

que usaban los antiguos Padres: Dios mió,
atiende a nú ayuda, acelérate para ayu*

"- darme. O las otras que salieren del cora*?

..... zon inspiradas de Dios. \.'~"
'

..,-■

X). Y al fin del dia, qué haré? k

G Haviendo hecho algún obsequio á MA

RÍA Santísima-, como es su Corona,' por

que dice San Bernardo, quenada recibi

ré



'•-

remos de Dios, que no pase por manos

de su Madre: examina tu conciencia. ;

I>. De que consta ese Exaíneñ.

C De quatro juntos , en que meditarás
L
puesto como para Oración. El primero

\ los beneficios comu ¿es , y algunos sin

gulares vque has recibido de Dios en tu

'Vida', por los quales darás de corazón gra
cias; Eí segundo, los pecados conque en

tu pasada
¿
vida ofendiste a Dios, dé los

que te arrepentirás con toda él alma. El

tercero, los beneficios que aquel dia re

cibiste del Señor, reputando por benefi

cios las buenas obras que hiciste, los que
también agradecerás á su Bondad divina,

El quarto, los pecados ponqué faltaste en
este dia, de los que también pedirás per-
don «al Señor, proponiendo la enmienda.

Y luego pedirás al Señor licencia para
descansar por el fin de mantener la vida

f>ara servirle, y que tu Ángel (á quien
siempre has de invocar) te libré de

sueños malos. ""n :

Do Por qué es tan necesario este Examen

'cada dia?

G Porque Casa que no se barre todos los

días, no está muy Utopia,
DIA



DIALOGO II.

^•\7" A mas de este orden diario, gu|
JL podré hacer ¡en ciertos dias para

agradar á Dios?
v

•

'

,G En algunos dias, si tienes ¿alud, ayuna-
'

fas fuera de los dias de precepto de la

.Iglesia, como en los Viernes en memoria

O^ la pasión, y en los Sábados por devo-

:.< cion.i.íiuestra Seporg. En; algunos dias

com¿ylg^íás, CQmo en los Jueyes, y Do-

k ? jningo§; p< ro en uno y otro, con el con-

.;' sejp de tu Padre espiritual.
■: D. /Yodiesdo que me he dado á Dios, tengo
- ;i>ue#ps deseos de comulgar con frequen-

-

i
»_cia;;cpmo me dispondré para que pii Pa-

: dre espiritual me conceda ja licencia?

C El que comulguen ios Fieles con mas,

ó¿menos frequencia, lo dexó la Iglesia
;por un Breve del Sqmo Pontífice Ino

cencio XI. al arbitrio de los Confesores,
a quienes toca discernir la disposición del

penitente; porque aunque la necesaria

es estar la alma en gracia como definid

el Concilio Tridentino, y esta basta para
-el fruto del Sacramento; pero la conve

niente por la reverencia al Sacramento,



-
■

*

' \ y

•f por nías provecho, está en abstenerse
*

támbleri dé los pecados veniales, y haver

en el alma amor y reverencia al Sacra

mento. Esto procura con diligencia,^ y

comulgarás con mas frequencia.
D. Ya soio deseó saber me aconsejes uií

'i -t -t -W 1 ,■ 1 f m \ V
"

, J ■

,.
medió raí' para la perseverancia. ,'■ ^

C Confia siempre en Dios, y desconfía de

t tiV y perseverarás*
D. Dime otro.' . /

C Busca siempre, y persigue la paz dé i\i

. éspirituy segün has leido en la Escritura,

D. Como conservaré la; paz del espíritu?
C Oye á Tomás de Kémpis: Estudia hijoi
en hacer mas antes la voluntad agena qué
ía tuya: escoge sierhpre fefict tóenos, que
mas: busca siempre el inferior lugar,) y
éstaf bajo dé iodos: deáeá siempre y dora,
qué íá voluntad dé Dios se haga entera

mente en tí. Veis ai, qué tal hombre se

entra á los fines de la paz y quietud.4
D. Lo principal me parece es la conformi

dad con la voluntad de Dios; pero si yo

; lité perturbo, porque he pecado, como
v

mié fie de sosegar en eso con la conformt-
(

dad con la voluntad de Dios: pues no es

Voluntad de Dios que yo haya pecado?
V : G



"t f 1 . *

& Humíllate, y te sosegarás, y $aí>et^qü¿
, la humilde aflicción no quita la paz, por

.que una y otra es del Espíritu Santo.

», . .*

DIALOGO III.

ü.i: ¿. ,..:;;■;■ v; : ¡ ■

<

'

,>
''

, -:
'■

■

v -

;, . ..■ ',*'*■
" '

:■

D.^^Omienza a darme reglas para pra'c--

.: \¡Lj tkar las virtudes: y di quales son

lasque mas resplandecen en ía dodrinar

y exemplo de Jesu Christo? ,v.

G Todas, pero nías siete: la caridad, la hW

mildad
, mansedumbre,, paciencia, obe

diencia, sobriedad, y castidad.
D. Conio exercitaré la candad acerca de

.
. Dios? ,,...,.

G Amándolo sobre todas las cosas: alegran
. dote de que sea quien es, y de que tenga

/las perfecciones infinitas que tiene: &e «

.
seando que todos le; amen y fe sirvan co-

k

:
mo deben: y dirigiendo todas tus accio

nes, palabras, pensamientos y deseos, a

,-lfísu mayor agrado y gloria.^ \t (...'t i

Z). Como exercitaré lá caridad acerca del

nG Observando aquel principio natural que
ie acordaba 'fobias á sil fiijó: lo que no

quierespara ti, no le hagas a otro, y ejer
cí

• w,



^ citando en las ocasiones que se ofrezcan

5^ las obrgs de misericordia corporales y
■■

espirituales. .

t

¡ ,

J). Que cosas se oponen mus a la caridad!

G La solicitud de preferencia á otros, y el

pesar del bien agenó, como -el placer del

ágeno mal. .■"'■'■' :"*■,■ ,"': ■'-"•

D. Quanió pensaré que tengo mas cari-

- dad?
.

•

. ;
■

-.

G Quando tuvieres preparado'
• éí ánimo'

para dar hasta la vida por ia sálvacioá de

tus hermanos, como nuestro Señor dio

por nuestro amor la vida. Asi nos enseña

-S. Juan en su primera Canónica. •
¿

D. Qué mas ayudará a mantener la ca-

í.
...- ridad? ? ......

G juzgar de todos bien, sino es haviendo
: evidencia contraria/ y entonces dolerse
:

mas,' que enojarse, dé la miseria agená.
Di Qué tan necesaria es la caridad? -;

'

G De ella depende el cumplimiento de to
da h Ley: y es el vinculo de la perfec
ción dice San Pablo/ y ,

-D. Como alcanzaré la humildad?
G La humildad define San Bernardo di-

-*. ciendo, que es un vérdáderisimo cotíoci-

iiiiento de si, conque el hombre se: en-



. viiece en su propría estimación, y así se
/ alcanza aduandose- en el proprío cono-

• cimiento.

D. Pareceme que la humildad tiene dos

respedos, a Dios, y á los hombres. Como

'/[.'■ pues me humillaré delante de Dios?

G Esto es fácil, sí éstas persuadido, que sin
Dios eres nada en la naturaleza y gracia:
nada sin Dios puedes aun de las obras

naturales: mucho menos de las obras so

brenaturales, que se hacen con la gracia
de Dias. Todo ío que hay en ti bueno lo'

debes atribuir á Dios:' porque el hombre

de si no tiene mas que la nada
, y el

. : . pecado.- '
-'

.,;... ; ... ;..,

D. Como me humillaré delante de los

{ hombres? -
•

.

•

■

- G Cada uno debiera ser estimado
, según

el juicio de Dios: y no sabes tu en el

divino juicio , quanto es estimado tu

T

"■ próximo, .

•

. .

'

-,:D. Como pradicaré esta virtud?
G Con el consejo de nuestro divino Maes

tro de tomarse siempre el ultimo lugar
"--. entre ios hombres;- no tanto en lo de

fuera, quanto en la interior estimación
'

propria. . . :. „ :'-i

D.



\

pa Esto es delante de los hombres: y de

lante de Dios, como?

G Te humillarás como el Publicano del

.Evangelio: Señor, sed propicio á este

*

pecador. .

Do Por qué grados iré descendiendo para

humillarme
,
de modo que llegue á la

perfección de esta virtud? .

G Por tres: el primero sufrir la humilla--.

cion y desprecios, auqque con repug
nancia del animo : el segundo ,

llevar

la humillación con quietud del animo:

el tercero
, desear y gozarse en la hu

millación.

D? Quanto es necesaria la humildad? .>*;■

G Tanto, que como los Angeles Apostatas
fueron hechados del Cielo por la sober-

vía; ninguno subirá al Cielo sino es por
la humildad: porque Dios resiste á los so-

bervios, y a los humildes di su gracia.
2>. Como alcanzaré la mansedumbre, que

es hija de la humildad?
G La mansedumbre se alcanza contenien

do los movimientos de la ira, en ocasión

de ser ofendidos del próximo; y á esto

ayuda la caridad
, conque perdonamos

las injurias, y la humildad conque nos

re-



I

/repitamos dignos de quaíquier agravió;
O. Y si en realidad es injuria la que me ha-

/
"•

cenf comónie reputaré digno de ella?
'

v>
\G Juzgando que por tus pecados mereces,

que por medio de sus criaturas Dios justi-
"

simamente té castigué, aunque ía criatura
haga contra el derecho qu§ tienes respec
to de ella. "■■■•V ■ *■■

.

'

\ ■■.: . ■y't:: l-+:

£>. Qué consideración, á mas del mérito

de mis pecados, me. ayudará á ser manso?

G La memoria del mansísimo Cordero Jesu
i Christo Señor nuestro. V "V .-.:'!' /'" -'1

D* Y pecaré en los primeros movimientos

de la ira*? ;< •..'/ ■

G No, si del todo te falta la libertad, j
voluntad.

D. Quando estaré aprovechado en la man

sedumbre? . ':"'. .

'

."■■..■ ■;■

G Quando ya te alegres por las injurias que
recibes, que es el ultimo grado, según

■ decíamos de Ja humildad: y entonces po
drá ser, que ni los primeros vovimientost
de ira tengas.

' '

- '■:

2). Y como llegaré á esta perfección?
G Haciendo el animo de padecer alegre las

injurias por amor de Jesu Christo: pues
* los Apostóles, recibida la contumelia de

r los



los azotes én el Concilio de Jerusa!eft>:
iban alegres, porque la havian llevado

■:.-.

por el Señor;
'

■■"."" ■■;."■■ .

;

■

X). La paciencia en qué se exercita?

C. Comunmente en todas Jas cosas adversas

que se toleran. '',... I

D. Como la alcanzaré?

G Con la consideración de que lo momen

táneo y leve de nuestra aflicción, obra

el eterno peso de la gloria: y que póf
ligeras penas en esta vida, satisfacemos a

< Dios por Ja deuda dé las terribles penas
de la otra*

"
v '

í;

JD. Qué tan necesaria es la paciencia?
G Sin ella no podemos alcanzar (dice San
Pablo) las promesas eternas: porque eí
camino real para el Cielo es el de la Santa
Cruz siguiendo á Jesu Christo.

X>. El sentir las penas es contra la virtud
de la .paciencia? :

G No huviera paciencia, si no se sintiera y
padeciera.

D. Y aun con ese sentimiento natural po
drá ia alma alegrarse por motivos sobre

naturales?

G Sobreabundaba el gozo de San Pablo
en las tribulaciones; y este es el grado
mas perfedo de esta virtud*



IX 3Dime ya de la obediencia? <h,<-

G La obediencia se exercita en todas las

cosas, en que obedecemos á la voz de

Dios , sea en cumplimiento de lo qife
Tinos manda Dios por sí, ó de lo que nos

manda por las potestades, á que estamos

sugetos.
:

;"*; .--; '-'}. -.Ve \v?.
Z>. Qué tan agradable es á Dios la obe-

•

diencia? '■■>

G Mejor es la obediencia que los Sacrifi^

; cios, tenernos en la Escritura.

D. Qué exemplo nos dio Christo nuestro

Maestro de esta virtud? '>.-■";;. ■' -

*

G Se hizo obediente (dice el Apóstol) has-
r ta la muerte, y muerte de Cruz, por lo

qual lo exaltó Dios. Y asi como por 1$

desobediencia de,un hombre se hicieron
todos pecadores, asi por la obediencia de

Christo se hicieron muchos Justos. ,
/<,

D Qué grados tiene la obediencia?
G Tres: eí primero hacer las cosas que se

mandan. El segundo, hacerlas de buena

voluntad. El tercero
, hacerlas, acomo

dando nuestro entendimiento al juicio
del que manda;

:

D. No es esto proprio de la obediencia de

los Monges.



G; Importa mucho imitarlos, pues todos

v querérnosla perfección y consejos evan-

;/¿ _gelÍCOS*C ¡:}^\~.< c:.'.'>:^l :.■ > ■■¿..>.
'

'■
-

D. Y si les qué mandan con legítima po

testad son malos, hemos dé obedecerlos

:. ciegamente? /
:

G Si, como no manden contra la Ley dé

: Dios: pues á ios Judíos decía Christo Se

ñor, hablando de los Príncipes de la Si-

■. nagoga: Haced lo que os dicen, y no hagáis
lo que hacen.:

¿). Qué me excitará á obedecer á los

hombres? < : ■.«

G Pensar, que en eso obedeces á Dios. * .

D. Deseo ya saber qué entiendes por so

briedad.
*

;
i

.

'"*j

G Entiendo la moderación en el comer y

.beber, y en las cosas todas sensuales. -

,£). Luego esta virtud contiene á los ape
titos naturales

, y mortifica los sen-

. tidos? . . .. '; .!. '■':
'

G Ese es su proprio oficio, muy útil, para
que el hombre según el espíritu, y no se

gún la carne, viva.

D. A mas de la templanza en el comer y
beber: en las recreaciones y divertimien

tos, qué mas observaré? - -- ~ -- .-O
■'~>x - G



& Apartar la alma con toda diligencia' déí
gusto de esas cosas sensibles: porque no:

ha de comer las yervas el que va sobre

i el Jumento. , .-,...., j

¡

I). Ya donde llevaré mientras el alma ? ;

G A la fuente de espirituales delicias, a

L gustar de las dulzuras de Dios. :'\

JD. Será bien no tomar del alimento de la

recreación, y descanso mas de lo nece-

i\; sario para la vida, y nada nada que sirva

, solo al apetito?
;G Si eso hicieres serás santamente mi

tificado.

D. Parece que á la sobriedad sigue la cas-

. : tidad? . •..":«■ -:■:•. ... /: ;■■:■ . \

G Sin templanza no hay hombre casto.
- D. . -Explícame la fuerza de esa consequéil-

cía.

G Porque se enardece la Concupiscencia,
:. mientras mas se ceba la carne, y se au

menta el humor pecante. Y porque la

t, naturaleza es avarienta en sus apetitos,
quanto mas redbe, mas pide, hasta llegar
a lo ilícito.

:JD. Quan agradable es á nuestro Maestro

... /divino la Castidad?

G A mas de que tanto la encomienda en



*

y; . . -. - : . .' :■■>'.

- eí Evangelio^ ínariifestó el amor á ella,;
^/escogiéndp.a, una Virgen para Madre,* y

amando mas qué á todos ál Discípulo

% Virgen. ..• ,
■■

::.. ., ]: ¿ ;
,

JD. Qué medio me aconsejas para guardar
Castidad, entre muchos que puedo ób-

/ servar? ; ,

-

, .--. ...

:
-•■•.,<-.

C. Huye las ocasiones, y guardar los sent-

'■"■ ■■ tidns; ;: -•
• ^ • •*

.

' ■

D. Qual de estas es la virtud que mas nos

. encomendó nuestro divino Maestfó?

G La Caridad mutua, quando diior Este

es mi precepto, que os ameií piühiamentei

y poco menos la mansedumbre y humil

dad de corazón, diciendo:,Aprended de

: mi, que soy mansay humilde de corazón.

D. Y qué nos dexó después dé su muerte,
como herencia y ó legado' de^su nuevo

-

< Testamento?r J ,' ,■
,

<

G La paz del Espíritu Santo;

D. Pues la paz de Dios
, que es sobre

* todo sentido f. abunde en nuestros co-

.. razones.' , ;,,
,

G Amén. Recibe los siguientes./
' '

r

:
■

'

":v"d '•' EXA-



_ *-»'M

w *

que podrán hacer uno cada dia¿ y son sobró

;-"/•'•-—- -- ---' la perfección. ;■■

Lasfaltas en estas cosas no siempfe son

■:•

••. v -.EXAMEN

Sobre la mortificación de las pasiones que se

y.r ■■.'.-■/
■■"- ■

apuntan^ al margen.
-

- .' > V . '.>* "'••«■. •. .

*
a * —>

'

^/flof.OI tengo aígun amor sensible afeó-

:.
'

^ tivoá alguna criatura? . v-

Si mepríVo muehas veces de vistas,
■ colo-

v quios, y caricias
,
aun siendo el amor^

espiritual?
*

v.v

Si procuro no repetir afedos para moderar

■ -.tal amor? •- ■-■-? *'=
¿

'
"

-

■■■

Si omito hacer, ó decir algunas expresiones
para no fomentar este amor? '>

Deseo. Si quito- de mi corazón toda sóli-

■í j- citud, o anciedad de déseos de cosas tem

porales? , •

;-,.

Si deseo cosas pocas,: y pó&o totib* dirigido
a Dios?

Si en mis deseos mantengo la indiferencia

,
á la voluntad de Dios?

■■***• h



éSozo. Si me gozo en las criaturas sin niiv?;
: gun respedo á cosa espiritual? 4

'

:■

Si quando siento algún gozo natural, hago

por moderarlo? -: ,\

Si busco la Oración, y aun la mortificación

por solo el gpzo espíritu al?, . _

Odio. Si siento alguna aversión á persona

alguna?
• ;-|--T;í

^

■

., h ;.. ■,<-,;.y; .

&i quando siento odio á persona, prpcurc*-
haccr con ella ados de caridad? v

Si procuro disculpar sus obras en mi juicio*
ó por falta de malicia, ó por ignorancia?

Fuga. Si tengo aversión pon enfado y vehe-

/tmencia á alguna ^os^pue -acontece? , y-,

tristeza. Si hago por evitar el tedio a las

cosas, ó tristeza, que es caimiento de ani-

n". mo por lo adverso? t

y -

.^v

¡Si discurro por las razone? que me pueden
consolar?

t

. ),:, _
,

.

•

Jra. Sí comprimo quanto puedo aun Iqs
v primero* movimientos de ira?
Si quando estoy iracundo, procuro hu

millarme?
. ,

>

£>i entonces guardo el silencio conveniente?

Audacia.. Si contengo los Ímpetus de la au-

:, , dacia, ó atrevimiento, emprendiendo las

cosas con preyio consejo y prudencia»
- , j ZV-



Temor: Si ba<?o ¡ por desvanecer' el vano té*

mor, conque suelo caer de animo para

Jío bueno?.-'
•

••^•y-; \¿
:; • -:'-■ ■"•■--• ^..--'M

Si confiado en Dios, que es mi fortaleza,
me conforto? ^ ; y. ,i->': .-•••;- i,, 4

Esperanza. Si espero con temeridad?
Si espero con paciencia, -y- con indiferencia
á la disposición divina? '■.-■-. ?:::{/;: .*...;

Desesperación. Si desesperó de conseguir el
buen fin, sin razón para rio esperarlo?

Sipmito por eso los medios para tal fin.

>> ■• — »

.

"

EXAMEN -

SEGÜNDO.

Sobre los cinco'Sentidos, y-ht -facultad de

F7r.OI guardo los ojos con modestia, iq-

^ clinandólos para no ver con líber-

tad quanto se ofrezca.

Si quando veo hago por np gozarme en lo

que veo, si no es cosa sagrada, p si np es

por fin espiritual?
- \

'-•■•-

Si en persenas de otro sexo no fixp la vista,

y quando Tas veo es por necesidad ó

caridad. '"*- -

'

Si de proposito aparto la vista de algunas
cosas por jnó recrearme.

-,* Oír.



g¡r. Si me privo de oir mormuracíones por
?'
no saciar la curiosidad? ^

-;

,y

Si quanto oigo es por necesidad, 6 caridad^
i no atendiendo á lo que np me toca? :>

:

O/Vr. Si me abstengo de oler flores por solo

. recreación^ íip siendo dpara bendecir #i

Criador, ó por medicina?
? :

[■•<■%&

Si me abstengo de perfumes?
-

v

Si quando percibo algún aroma

es por solo ese fin? ;T ! i
: '

^ vi.

X¿ustarf Si mortifico el^gustQ , privando-'
^ me muchas veces de #q$ai sensuales al

■: apetytok: r V— ;:-:v :> n;r> ¿v'>\ .-' y

Si quando tomo de esas;c<?sa?5 es por fin de

virtud, como por ser saludables, ó por
aliviar á la naturaleza, ó por convite?

Si quando como, p bebo (lo mismo en el
uso de los demás sentidos) np permito
que mi alma se goze en lo que es pasto
del cuerpo, poniendo su atención á lo

espirituar.soiamente? /.-y.
Si me mortifico con el-ayuno?
Tocar. Si castigo á la carne con cilicio,
y disciplina, y otras asperezas, según el

proposito?
Si me privo de vestir cosas suaves?

Si el descanso, el asiento, lo tomo por ne-

ce-



yycesldad, o motivo de virtud, traba|and<?
lo necesario? -...'...,..

'

■.-.>;

Hablar. Si hablo palabras ociosas, ó si soló

con el fin de la gloría de Dios, y provecho
de mis próximos, y sin ofensa de alguno?

€i mis palabras son honestas? ^ , - v

Si son puras y sencillas verdades?
~

'>

Si hablo por consolarme en las criaturas?
*

£1 descubro cosas secretas dé otros sin lieen*

cia, y necesidad?
J

■■•■-. :. '-::> o:?-/ .,.-■ o

Si descubro mi espíritu 'sin grave motivo de

-•-■ mi provecho, ó ageno? \rhv. ... i

Si me alabo con qualquiera modo que sea?

Si hablo por manifestar algún talento? y .'.■>.£

Si hablo mis pecados con peligro de escan-

dálbb y >
'

sz

'

'

' k

. '....;,.-

Si antes de hablar
,
considero

, y pido %
- vDios licencia?

'

-:
'

•

* ** •
■ *

^EXAMEN TERCERO. >

Sobre la presencia mental de Dios, y pur$
intención. - < • •

r : 1

/

I tuve el tiempo de Oración que he

l^y propuesto?
Si con toda diligencia he atendido orando,

sin, admitir estraüos pensamientos?
Si



¿Strfie preparé para la Oración, teniendo

y
r

para la meditación puntos, poniéndome
'reverente en la presencia de Dios, y
pidiéndole su gracia , humilde y con-j

y fiacfe?
•

,:-y- ;. y
'

■

■_■ y

Si quando' me distraje involuntario, bolví
■*- con enmienda ala atención? .:

Si por falta de gozo espiritual^ ó devoción
'i l : sensible,- dexé ia O* ación? ; v ? ■ ;

Si en la meditación procuré sacar buenos'

afedos, y santos propósitos?
Si entre dia hice por traer á la memoria los

sentimientos' de la Oración? y- ,-

Sien la Oración, y fuera, procuro tener eí

corazón eñ Dios, aduandoine en que está*

presente?
Si repito afedos de amor, ó de otras virtu

des, ó las que llaman Jaculatorias?
Si en mis obras manuales y en conversacio

nes, con mas diligencia invocó al Sefibfy
para que me asista con su gracia?

Sí estoy dirigiendo ¡a Dios mis obras cada

una de por si con fa pura intención de

agradarle, sin otro interés?

Si veló sobre mi corazón, para que no se

introduzga otra intención, ó vana com

placencia en mis obras?'

Si



Si acostumbro estar dando gracias á Dios ,

-

: por todos sus beneficios/ reconociendo.
que aun mis méritos son beneficios

Y suyos? , y, A;-.;-f v ;, . -,;,. ;..

Si quando caigo en algunas faltas, me htK
millo luego, pidiendo á Dios perdón?

Si procuro hacer cada obra con perfección
porque estoy delante del Señor?

Si saludo frequentementé a nuestra Señora'

£on la Ave María?

r;
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