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§. 1. S u P a tria , ¥ adres, y niñe%, bajía toma/
Abito del Carmen.
Á R Á entrar en la licío deja mífiica,y ceieftial dotrina, que con
tiene eñe Libro, el primer paflfo
es el conocimiento de fu Autor?y
noticia de fu admirable V ida, y
heroicas Virtudes, y Efpiritu ilu
Arado, de q fe pudiera hazer vna
hiítoria muy grande, y deleytofa,1
fi fe humera de efcriuir a la larga:
pero folo fe liara vna brene refu
ta, tocando Jas cofas de páfio^úantó bañe para el fin que fe
pretende j/é dar principio a la^Óbras que dexó efcritas de
fu mano para en fenanea, y
, que caminan 3
la perfeta Vníoii con Dios. Fue N V £ $ T R O V E N E 
R A B L E h r c R E F R A Y Í J / f N DE LA C R V Z
natural de K^ntiueros, Villa q efía entre la Ciudad dcAuL
.
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Relación fumaria del Autory

la5y Medina del C am po. Su Padre fe llamó Goncalode Yepes,natural de la V illa de Yepesen CálHlla la Nueua:el qual
viuio algunos años en Toledo,arrimados vnos Prebedados
de la fanra Iglefia parientes fuyos, y ocupado allí en nego
cios . Tuuolos algunas vezes en Medina del Campo, ypaffando por Hontiueros fe aficiono a Catalina Aiuarez, dózeHa virtuofa, y de buen parecer, a la qual auia criado vna Se
ñora de Toledo, que tenia faaziéda en aquella VilJa;y fin dar
partea fuPadre,y parieres fe caso con ella. Y porque Jedeítinauan para cofas mayores,fue efto ocafion deq nunca mas
quiíieron verle ; con Ió qual fe halló obligado a humillar fus
penfamíentos, y también las ocupaciones, para fuftentar la
familia con fu trabajo, e induílria en el tnefmo lugar de Hó
tiueros. Donde le nacieron tres hijos defte matrimonio ; el
primero fue Francifco de Yepes, que poco ha murió en Me
dina del Campo con opinión de Santo ; el fegundo JLuysde
Yepes,q murió de pocaedad:y el menor fue nueftro Venera
ble Padre PJuan de la Cruz,llamado entóces lúa de Yepes.
M urió fu Padre , dexandolosa todos niños , y a fu Madre
xno^a, pobre, y llena de trabajos. Yauiendoíeentodocon
gra virtud para criar fus hijos, y procurarles alguna comodi
dad, fe pafsóde Hontiueros aMedina, qeftaua entonces co
la frequencia, y caudal de los tratos en mucha profperidad.
Com enjó luego el niño luán defde los primeros años ad'ef.cnbrir loables inclinaciones, y la Virgen NueflraSeñoraa
feñalarle por fu y o có particulares fauores. Vno fue muy no
table,y milagrofotqueíiendo de edad de baila cinco.años, y
andando jugado con otros niños junto a vn pozo fin brocal*
caj ó en e‘l . Viílo el f uceífo, huyeron los demas muchachos,
y a la noticia que alguno dio del cafo, acudió gente a facarle
con vnos garfios,teniéndole ya por ahogado,por fer el pozo
hódosy de mucha .agua,y auer grá rato q eftaua dentro:pero
mirando al pozo, le vieron viuo,y fobre el aguajjdiziendo^q
vna Señora le fuá^ntauapara que no fe hundidle? Acharóle
vna íbga, y el nii.fmo fe la ató a! cuerpo, y le íacaron íano, y
fin lefion alguna. Y preguntado 1c como
ahogado;
refpo odio,que luego que cayó cu el pozo,fe le auiu apareci
do vna Señora,y atondóle de la mano,le auia fiSTtérado para
que

j defu Viddyy Virtudes,

^

que no fe hundíefle.Y no es pequeña marauiüajq vn niño de
cinco años tiuiieíTeadnertécia,e induftria para atar fe de mai
llera que le pudieífen facar có feguridad,y fin nueuo peligro.
Fue cofa efta muy fabida,que la vieron muchos : y C1 mefmo
hazia memoria della, ponderandoloquedeuia a la Virgen,
y quan temprano le auia obligado a ferie deuoto fieruo.
DeíTeando fu Madre,que eftudiafle,y no teniendo caudal
para fuftentar le en el eftudio,te arrimóa vn CauaDero de ra
ra virtud,llamado AlónfoAiuarez de Toledo,y de tara pie
dad,que atropellando el que dirá, fe auia retirado a vn Hofpital,a feruir,y curar los pobres. AyudauaJe en eñe piadofo
minifterio con notable gufto el mojo luán : y a ratos libres
de la ocupación eftudiaua la Gramática.Sabiendo ya Latini
dad bien,y creciendo en el cada dia la deuocion de la V irge!
Nueftra Señora, quí fo dedicarte todo a ella, y tomo el Abi
to de fu Orden del Carmen en el Monafterio de S* Anade aquella Villa. Pafsófu Nouiciado có virtud feruorofa,y profcfsocon mucho güilo de los Religiofos, que le mirauan co
mo fugeto de importancia:v por efio le dieron luego eftudio
de Artes,y embiaró a eftudiar Teología a la Vniuer^rdad de
Salamanca en el Colegio qen ella tienen. Viuia allialoPrimitiuo, y con fuexemplotrahiaferuorofosafuseondicipuIo$,feñaiandofe el entre todosiy tal exercicio auia de virrudesjunto con los eftudios,que parecía mas cafa de Nouiciado,que Colegio. Y el acomodaría de manera fu eftudio, que
íiépre le cupieííen a la Oración algunas horas.Defde el prin
cipio de fu Religión fue tan deuoco de la Cruz de Chriílo
Nurilro S eñ o r, quedexando el apellido Paterno, fe llamó
F R A Y I V A N D E L A C R V Z , abrajandoentrañabJemente lo efpiritual delia :y afsi toda la vida tuno el pa*,
decer por gloria^ el viuir fiempre en Cruz por defcanfo*

§. IL ferfuadido de nuejíra SantdMadreyJe ofreció-para la

deformación de Religiojofdefü Orden,yfue el%
primer Cejealgo delta*

A

Cabó fus eftudios,y arique el efeondia mucho los exer*
cirios viruiofos mas parcicuIares,por huyr la honra,y
A 2
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eftimacion que la Virtud grangea a fus feguidores. Tal creí
dito faco del Colegio, que llegó fu opinión a los oydos de
nueftra Santa Madre Terefa delefus, ai tiempo que ella audaua bufcandoalgun fundamento fíxo,y Primitiuo,para dar
principio a la nueua Congregación de Fray les Reformados
de fu Orden , para que Dios le daua prieífa dentro de fu pe
cho. Auia dias, que trahia en habla para efto al Padre F.An
tonio de Heredia Religiofoantiguo de la Orden , y algunas
vezes Prelado,en ella,quádo le püfonueílro Señor en Jas ma
ñas a nueílro Venerable Padre Fray luán dé la Cruz, perfona tan a propofito como deípues fe vio , para la emprefa de
la Reformación:[primitiua* L lego:a;Medina del Campo,
eftandoalli nueftra Santa Madre, y auiendole hablado,y co
municado, quedó con tal eftimadel, que le pareció auer ha
llado lo que bufcaua,para dar principio a la Congregado de
D efcaljo^y le perfuadio,que dexaífe los intentos que tenia
de irfe a la Cartuxa:porque en fu Orden hallaría lo que bufcaLia,ayudádo^re(Htuir en ella el rigor Primitiuosy hermoftu*a antigua, fin que lefueífe neceffário mudar Eftado,o R egla,para la Perfecion a que Dios le liámaua. Acabólo con el
facilméte?y licuóle a ia fundación de Monjas de Valiadoiid,
para embíarle de allí a Dañado, (lugar quecenia preuenido
para que en el fe dieífe principióla la nueua Reforma) y difpufo al Padre Fray Antonio,para que los dos fueífen los pri
meros* Y con que las efperangasde nueftra Bienaventurada
Madre avian hecho afsíento en el Padre Fr.Iuan de la Cruz,
que le miraua como a Varón de Efpiritu auentajado , y ver
daderamente Primiti-úo, fe dio la autoridad de Prelado, y
Cabe?aal Padre Fray Antonio,por fu antigüedad,y canas:la
qüaí no admitiera por fu humildad el Padre Fray luán de la
Cruz,ficndo can 111050*
■
Refp laodece en eftp la profundidad de-la Sabiduría diaiM%\ y la fuauidad proporcióñada con que ordena los rpediós
al fin que eirlas cofas pretendé.Auia fuMageftad determina
do,que de la femilíadel antiguo Car meló,y riego de la fuete:de ííiiás huuiefie en nneftro íiglo vn nuetío jardín de de
lectes deDios^que boluieíle a fu íer aquella hermofura Pri•' . .
mitiuSí

ry defu Vida,) Virtudes.'
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mitkia5y buen olor,(cotilo fe Iddixoel mefmo Dios anueftra Santa Madré).y para fncóparable dignidad deftaclariV
fa cmprefayquifo que también fuetfc la Agrada
dre Tuya la Autora, y Patrona della, como ío auia fulo dé la
mi fma Orden defde el tiempo, de la primiriua Iglefia5en cu.
yo reconocimiento fus hijos, los Carmélirás,fueron los pri
meros jque fabricaron Templo en honor de iaVirgen,como
eófta de la Hiñoria . Muchas renclacioncs tmio nueftra Sata
Madre defta elecion de D io s , y algunas andan en fus obras*
y otras tupieron períonas de aprouadoefpir¡tu,cuva verifi
cación no es defte lugar . Conftituyda pues la figrada Vir-gé
Madre de Dios en el oficio de principal Fúdadara deña Fa
milia deformada de fu O rdéjdigio como para Suftituta fuya vna Virgen de fu Coro* que foe nueftra Santa Madre T e refa de Iefus,para que reprefentaífe fu perfona con propriedad de femejanc3,y erigieífe la Cógregaeion de Monjas Re
formadas,y juntamente diefíe principio a la de los Frayles s
negociando las licécÍ3S,y difponiendo ío demas que era ne*
Geílario para fundar en Duruelo,y Páflrana* (de dóde fe de*r
Finaron los de mas Comientes^ y metiédo ene ños como de
k mano a los primeros Re ligiofos.Pues como Dios le dautf
la gloria de piedra primaria del nuecro Carmelo * y A
no folo de la Congregación de Monjas, mas rabien de la de
Fraylesmo quifo darle competidor de fu dignidad y Prim£
cia en ningún Religiofojfino que bi2ieííe re/adon e fia digni
dad a la elecion de la fagrada Virgen , cuya perfona el la re
pte fsntaua, y cuya influencia recebia . Y aunque tenia Dios
determinado de honrar al primer Defcal^o ( que fue nueftra
Venerable Padre Fray luán de la Cruz)con t^n raro Efpirituyy tanefcíarecido refplandor de Virtudes,que pudiera fer
Füdador de vna Religión iluftre$ de tal manera tra^ó lasco
fas,que no tuuieífe la autoridad dei primer Prelado de Ja Or
dé,ni ocupafíe el primer lugar del la: fino que le míraílemos
no como a Legiflador,y Reformadof;pero como a dechado^
y exemplar nueuo qimitar,y Coadjutor fídehfsimo de uneftra bicnauéncurada Madre que venerar.'
; DexádoTucsparala híftoria particular todas las diflcuí/
A 3
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tajtíes¿que huuo hada el primer Comiente de Frayles Primíiw eík o V ien erab le Padre Fray lo m déla Cr-uz fueei'
primero 4 &
l$b> y piafo e I pie en el, poé ocupaciones*
que tuno el Padre F . An tonia d» H ere di a {llamadodeípueis
de Ie fu s} y por no poder venir a Duruclo en, algunos días,
ordenándolo Dios qfs,i, paraqqe eljPadreEr. luán enere los
Religiofosfuefl'e el que primero 1cuanta líe la Vandera Priínitiiia, coma lo hizo a treynta de Nouiébre del año: de mii
y,quinientos y fefenta y o cho,c o m; n<¿ando vna V ida de tan
gran r igo r, yPeife c i o n»como pedia fu Efpiritu,y la emprefa
¿D io s pmúaen fus manos. N o de Cabera,y principio orí-)
ginal i, porque no nos llamaua D io s a nueua forma efcrita,fino a la renouaeió de ¡aantigua; mas de fer exemplo viuo de
uUuefira perfecion,perfeto dechado de las Virtudes Primitiuas.y fundamentalesde nueftro Inftituto,efpecialmenteSo
ledad,Oraci6,Silencio, Recogimiento, Retirodecriaturas,
Penitencia, Mortiñcacioií, y las demas que acompañan a la
Contemplación diuina,y comunicación cclcítiahque priñe i
palmente profesamos, fegun la Regla Primitiuade nueftra
Religión,que aquí fe abraco en ftvpureza.Pues en ellas Vir
tudes informó con fu exéplo nueftra Venerable Padre a los
nueuos Defiramos de DurueIo,y Manzera,aóde fe dio prin
cipio a la Reformaen Gaftilla la Vieja,(fi bíen no perfeuera
r& ellas dos Cafas, pafíandofedefpues fuantiguedad a !a de
Auila, Patria y folar de nueftra Santa Madre) y fue dcfpues
nueftro P.F.Iuá a informar losConuétos de Paftrana,y A lca
la,y de allí fue a perficionar los del Reyno deGranada,dido
en todas parces,como otro nueuo Elias, forma de Perfeció.
§. ///.

Qmn ilujlradofue- deVirtudes, enparticularde las
Teologdes, Fe, Eifyeranca,y Caridad.1

Porque no es deftabMj^ Relación, caminar por las pi*
fadas de nueftro, V-fenerabile; Padre, portados lose Con,
uen«;os,QiipÍQsJy Prelacias pOjr dQndeánduuo,much.os:años
efparziendo los heripofos r^lplandoreside Ja,Vid&:ítáiñirií¡t
u^pallacemosadezifaJgo,y como, de,pafib.de algunaidefus

y defü Vida}y Virtudes.
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Virtudes.Yaiique las principa!es,que fon las Teologales y
hs demás infufas (por cuyo medio fe vne el Alma co Dios
y fe introd-uze en cria la verdadera Santidad como por vnos
manantialesde ladiuina Vtrtud)foIoel qfelasinfudiopue >
(
de conocerquantoeftas leiluftraron :eon todo elfo por los ^
refplándoresquea lo efterior embiauan,fe conocía qua v n i-C da tenia fu Alma con Dios. La Fe eflaua en el tan vina, que *
ninguna efperiencia,con que ella fe esfuerza, apetecía co rao^
*>
no ncceífaria:y afsi fe cófolaua mas con las fequedades déla w t __ 1
OracÍon,queconJos Sentimientos dulces della, por yr mas ^
arrimado a la Fe pu-ra,que a otros arrimos Sentibles. Y por<f^""~
eña fe exerci tamas altamente en los trabados, los amaua&t*eílraordinariamente.Efte mifmo camino de viuir en Fe coa
total dependencia de Dios en fe ñaua a las Almasquegouer*
ñaua ; efto perfuade en fus eferitos, y en fus mayores traba
jos y apreturas (que fueron grandes) eftaFe le tenia confolado, y tan firme en la Confianza en Dios ¡que aunque vieíTek
cerrados todos los caminos de la Efperan^a, la Fe le abri&
puerta para que refpiraífe, y afolo fu arrimo nauegaua fegura fu Confianza . Quando la nueua planta de la Primitiu&
líeformafeóbatida defde fu nacimiento con baterías,y perfecuciones)andaua como ñaue en la tormetajenueftida de t í
altas olas,q parecía yr fe a fondo 5 fola la Fe del Padre Fray
luau de la Cruz eftaiiainmobil, como firme roca, entre las
demas Caberas de la Religión. Y afsi las carcas que fe halla
luyas de aquel tiempo, publican bonaza en medio de la ma■*
yor tormenta.
Con eña Fe vina andaua acopañada vna Efperanya ínmefa¡porq ñola media con la pequenez del coraron humano;íi
no co la om nipotencia de D ios en quien efperaua.Y afsi dería el muy de ordinario : O E S P E R Á N C A D E £
C I E L O , Q V E T A N T O A L C A N A S Oj^AN
TC> E S P E R A S i D e aqui íe venia gran anchura deco ra
ron en todas las cofas del feruicio de Dios , aunque fueífen
muy dificultofas:y atraueflandofe gufto de Dios todo lo hallaua pofsible.N o parecía que miraua fuEfperanjaal tienr»
po venidero ¡fino que% tenia ya colocada en el efeto prefea
—'
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ce, fegun la certeza q mirando a Dios, hallaua en ella. Y de
aqui le venia que en la cafa, donde era Prelado,np confentia
que fe pidieflen fuera delia las cofas del fuftento de fus Keiigiofos, en lo qual no condenaua las diligencias necesarias
de otros * fino las que fueran fuperfluas en el, y contrarias a
la firmeza de fu confianza,y afsi deziaiqueyafiabia Dios lo que
auiun menefier^que a ellos tocuua feruirle3ya fu Mugefiad proueer¿oí, como lohaziael Señor , moftrando en muchasocaíiones
quan buen fundameto tenia la Fe de fu Sieruo, y en quá cier *
£o cambio la libraua:porque de ordinario eftauan bien proueydos los Conuentos donde el prefidia, Ay cafos muy no
tables,q comprueuan efto:y vno fue, q fiendo Prior en Granada, y diziendole el Procurador del C ó tiento vna noche, q
no auia cofa que comer otro dia>refpondioiTiempo tiene Dios
para proueernos, fin que tan prefto le acufien la rebeldíay cenado aue+
moseflanoche}y quien dio la cena dara la comida.Pasb aquel la no
che, y a la mañana acabando Prima,vino a cafa vn hóbre ri
co de la Ciudad,y dixo, q en toda la noche no le auia dexado dormir vna voz interior q le dezia,que el eftaua regalado
quando los pobres Defcalqos no tenían q llegar a la boca ; y
les dio vna buena limofna. Enotraocafion le dixo vn R eli^iofo^a cuyo cargo eftaua la prouifion de la C afa; q no auia
que comer,fino folas vnas yeruas,fin bocado de pan: el V e 
nerable Padre le dixo : Oraíame Diosf y vn dia fi quiera que nos
falta r¡otendremos paciencia? Con efto ie defpidio.Y boluiendo
fegunda vez a acordarle q auia enfermos, y era ncceífario acudirles, y hazer alguna diligencia, le boluioa refponder, q
tenia poca confianza en D ios.Y porfiando en querer falir de
Cafa a bufcar lo neceífario, fonriédofe el Venerable Padre,
como quien tenia cierto el Diuinofocorro,Iedixo:^jíZ bija
tome lacapay y vera quan preño le confunde Dios con efifia poca Fe q
ha tenido. Fuefe con efto,y a pocos paífos q falio de Cafa,vio
venir vn Miniftro de laCháncilleria, q trahiadoze efcudos
de oro de vna códenacion aplicada a obras p ias, y boluiofe
auergon^ado y corrido, acordandofe de lo q nueftro Vene
rable Padre le auia dicho. En el Concento del Caluario,en
erando la Comunidad en Refitorio,no auia puefto pan en las

mefas, *
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mefa$,pfltque no lo auia en Cafa. Bufcofe vn mendrugo pa*
ra echar la bendición , comentó nueftro Venerable Pa*
dre Fray ,Iua de la Cruz a platicar de Dios tan alta, y dulce
mente 3 q con el pallo espiritual oluidados todos de comer
tfu pan,fe fuero a las celdas,quando llegó a la Portería vn hó
bre con vna carta, y leyéndola el Venerable Padre, fe le ca«
yero las lagrimas de los ojos.Dixoie el Portero; Que.es efte
Padre? V . R . nodize q foio en los pecados fon las lagrimas
bié empleadas? A lo qual el refpondio; Lloro hermano ^que no$
tiene Dios por tan núnes^quem podemos llenar mucho tiempo la ah*
JUnencia deñc diap pues ya nos embia que comer, Era la carta de
nifo,y tras ella venia dos caualgaduras cargadas, vna de ha
rina,y otra de pan cozido,con q fe remedio lanecefsidad de
la Cafa,acudiendo Dios a la Fe,y confianza de fuSieruo.Finalmente eítaua tan arraygadaen fu Alma cita Virtud, que
los que le auian tratado de cerca, le hazxan muy femejante
en la Fe, y en la Efperanga a aquellos Santos Patriarcasdd
Tertamento viejo, que deltas Virtudes fueron taniluftrados como nos lo enfeñan las Diuinas letrasPero aunque resplandecían en el tanto los efetos
dos Virtudes Teologales,mucho mayores refplandores fa,iiá a lo efterior del habito déla Caridad,q eítaua en el Alma*
en que fe defcubria, quan arraygada eftaua eíta Virtud de
Serafines en ella* Porque abrafado todo en Amor Diuino,e*
fiado con el cuerpo en la tierra,parecia habitar ya con el Efpiritu en el Cielo. Y acabando de dezir Mifla.íe refplandccía tanto el roílro como a otro Moyfen, que con dificultad
le podían mirar a e l : y lo mifmo le fucedia faliendo de la
Oración.Afsi le viero muchas vezes Religiofos, y Seglares
y entre ellos yn Canónigo muy dodo de cierta Iglefia Catredal, y admirado de cofa tan rara dixo; que no fabíacomo HamaíTeaaquelIo, fino vn no fe que de Dininidad par
ticipada de laprefenciadeD ios, que en el Alma trahía.Y
otraperfona muyefpiritual dixo,que la Santidad, y refpládor de fu Alma redundaua al roftto para grande vtilidad de
íasagenas. Porque fucedio a algunos, de falo vera vn hom
bre vertido toda yia de carne mortal con refplandores como
de Glo*

io
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de Gloria, falir de atli mcmidos para dedicar fe a D io s Auto*
deltas marauilias en fu-s.Sieraos.Efte admirable efeco le pro
cedía del gran fuego de Garidad,que ardía en fu Alma: y co
mo es proprio del fuego no foio encender,fino cambien alft-i
brar,leuantaua algunas vezes en fu Alma tangrandes llamaradas,que refultauan al cuerpo.

§JI1L Eficacia defu s palabras para prender en tas Almas
el Amor de Dios 9y pureza Angélica quefu H agejiadle comunico*
Odo fu trato¿ y platicas eran de cofas efpirituafes, eorf
queaferuorizaua las Almas,y las encendía en Amor d&
Dios. Y aunque tratauaaltifsitmmente de las V irtudes; co
mayor efficacia perfuadiá las q mas nos llegan a Dios, y nos
apartan de las criaturas. Y tal fuerza dauaa las palabras con
que perfiladla cito: que auque eítuuieflfe vno muy engolfado'
en el mundo,falia de fu conuerfació aficionad-o a defpreciar
lo que anees amana de las cofas viíibles,y amar las efpiritua
lesy eternas.Peroagente Rcligiofa,que lahallauamas bien
difpueíta,con fus palabras les pegaua fuego de A mor de Di~
os, y de fp recio del mundo* Cada di a fe efperknentaua ello*
en nueftras Comunidades,y quandoelllegaua a algún Conuento,en toda la Cafa parecía aner pegado fuego, fegun erant
los feruoreSjía renouacion de dcífeos,y propoíítos de agra-dar,y feruir con mayor pütuaiidada Dios. Y foliadezir nue-*
ftra Santa Madre, q no fe podía hablar de Dios con el Padre
Fray luán de la Cuz*y era,porque o el fe rrafponia,o la traf
ponía a ella:y alguna vez fe arrebatauan ambos. Como fuce
dio en el M aneíkrlodeki Encarnación de Añila* quadoefwuoal íi nueítra Sata por Priora ya Defcal£a,y nueítro Ven©
rabie Padre por Confelfor, de que fue redigo Beatriz de lefus Monja aili,y defpuesDefcál^ajC] poco ha murió en Oca-*
ña.Eítaua la Santa con el Padre Fray luán enel Locutorio^
y era tal la cóuerfacioncj ellas dosColunas Primitiuas de la
nueua Reformación tenían entre f i y tana-lta ta luz con qu©
$1 Padre Fray luán declaraua las Per&cionesdiuinas; que abrafa^
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brafados en Amor de Dios efios dos Serafines de la tierra,
parece que queria volar al Cielo, como a esfera defte fuego,
có todo e! pefo de la carne. Entró Beatriz de lefus a dar vn
recado a la Santa en el Locutorio,}7 vio vn efpe&aculo raro,
digno de veneraciontporque halló a nueítra Sata Madre ar
robada,y de la orra parte de la reja al Padre Fray luán de la
Cruz,no finiamente arrobado,fino q tábiea con fuerza del
Efpiritu fe leuantaua el cuerpo con la fil ia en q eíkoa fentado.Y deípues fe fupo de la Santa,que la caufa de tan dicaces
efetos auian fido ynas altifsimas palabras,có que el Padr€ F.
luán de la Cruz auia tratado allí dePMifteno de Ja Sanrifs!*m Triuidadycon claridad fuperior a la común inteligencia^
y q con can viuas noticias como auia dado al Aimadeiapro*
fundidad de los.fecretos,que en efte Mifterio eftanefeandi*
dos,fe auian alindado de fi,por acercarle a Dios.
Andana fu Alma tan abrafada en Amor defCriador, y tan
anegada en aquel abifmo inméfo de Jas diuinas Petfeciones;
que para atender a la comunicación neceffaria de las criatu*
ra$,auia menefter andar fe haziendo violencia, para q la fuer
§a del Efpiritu no le ileuaífe toda la atención, y dexaífe fuf-*
pendidos los fentidos • Y efta era para eJ vea mortificación
continua,en que pafsó muchos años padeciendoefte torme£0. Y como fu trato era todo de Dios^auiamenefler para no
fufpenderfe,vfar de algunas cofas penofas, como cilicio afr
pero, o cadenilla de púas agudas, que caufaífe dolor al cuer
po, con lo qual fe moleftaua penofamente quádo fentiaque
iua creciendo el friego del Efpiritu,paraq el dolor del cuer
po retiraíTe a lo exterior la atención del Alma.Tuuo muchas
vifitaciones de las muy particulares, que el Señor fuele haleer a fusmayores amigos. Y aunque ‘el por fu mucha humil
dad, y notable recato las encubría, fe conocía algunas vezes
quedas auia tenido. Porque acaecía traerle por muchos dias
can robada la atención, que no eftaua paratratar con gente,
ni parecía que viuiaen la región del tiempo, fino que fe auia
trafladado a la Eternidad, ya que no fegun la condición del
eftado,alómenos fegun la conformidad con íu objeóio.
JLafioneíüdad; limpieza, y candidez de fu Aljna> compa
ñera
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ñera infeparable de la Caridad,fue en el tá rara,- que fi era vn
Serafín en el amor,era vn Angel en la pureza.T eftigos fon de
fio fus ConfeíTores:pues el que afsiítio eit laConfefsion ge
neral que hizo para morir,dize en fu declaración, que no ha
lló en el pecado mortal conocido. Y afsi no es mucho per
cudirnos q goza en el Cielo iíuftreAureola de Virginidad,
hertnofeada con la blancura de la Inocencia. Raros fon los
exéplos de Caítidad,y Pureza,que aquel Angel en carne dio
en fu Vida,y fe refiere en la Kiíloria¡mas para aquí baña reícar el que le fucedio auiendofe vna vez hoípedado en cafa de
vn Seglar, donde el demonio incitó a vna muger moga, y de
buen parecer,a q 1c folicitafíe deshoneftamente. Y defpues
de acortados todos tuuo traja como enerar fe en el apofento
del Religiofo.Dixole fus intentos lafcinos.y que no penfaf»
fe lleuarlo por lo fanto, porq finoconfentia con ella,fe bolnena a fu apofento,y defde allí daría vozes, infamándole de
que la auia querido forjar : y de hecho quifo entrarfe en el
lechoen que ertaua acortado. Ei fe halló vellido, (como lo
acoftumbraua) y viendo el atreuimiéto diabólico de la mu*
ger.faltó de donde ertaua,y diole vna reprehenfion, exorran.
dola afer calla,con palabras tá viuas,y efficaces,que embió
auergonjada, y compungida a la que auia venido ardiédo en
fuego fenfual atizado por el demonio.Tanta era fu pureza,q
auiendofe herido de perte en Granada,pafsó toda vna noche
en vela:y con fer las bafeas,y dolores de las landres excefsiuos; no fe acordaua deflo,ni le afligía canto,como fola la me
moría del lugar donde ertaua, y la cófideracion de la forjofa
cura por mano agena:y afsi el que tan amigo era de trabajos
pedia a Dios, que le quitarte aquel, y fe le doblarte por otro
camino,cuyo remedio fuerte mas decente.Oy ó Dios fu ora
ción,y admitió fu ruegoiporque fin aplicar medicina alguna
fe le refoluieron las ladres al tercero dia,y ertuuo bueno del
todo, y confoladifsimo de q no fe huuieüe regirtrado fu mal
mas que a los ojos de Dios. El Amor tá eftraordinario,que
tuuo a erta preciofa,y celeftial Margarita,fue defde niño,aú
antes qconociefle fuhermofura,y valor.Y efte naturalamor
esforjó nueftro Señor con otro infufo para guarda de tan
gran
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gran teforo,como io reuelo fu Mageítad a nusflra Santa Ma
dre Terefa de Iefiis, quádo la via cuydadofa de bufear guías
efpirituales,y feguras,para encaminar a fus Hijas a la Perfecion. Entonces iemanifeftd el Señor quan grandes riquezas
de Pureza,y Sabiduría del Cielo auia encerrado en eftc Che.
rubín, para que guardare fu nueuo Parayfo, y cultiuaflfe a lo
diuino las plantas deU Y defde entonces le comunicó la Sa
ta con mayor continuacion:y lo rnefmo acófejaua a fus H i
jas, y hallaua tanta luz en el para todas fus difficultades, que
algunas vezes lo ponderauadizieiido* que defpues de auerfe
canfado en comunicar a otros,en nadie hallaua la facisfació,
que en el cófejo del Padre Fray luán de la Cruz.Y-fi auemos
de dar crédito a las vozés de muchos,no folo parecía efta Pu
rezapreferuatiuaen el; fino en cierta maneradiífufíuaenotros,que lo efperimentauan en fus tentaciones .Porq eftando con apretada,y continua guerra contra la CafKdad,en po
me'ndofe en fu prefencia,fe les mitigaua : yafuefie por la a prehenfion de verfe delante de vn Varón Santo detan gra
de Pureza : ya porque los demonios (fobre quien tenia tant
gran fuperioridad , como defpues fe dirá) defamparauan la
batería en vildofe ante e l : o por otra caufa que inoramos;
la efperiencia efto dezia. '

§.y* Don de Profecía que tuuo 7y fuperioridad[obre
los Demomos.

T

V uo tan conocido,e iluñrado Do de Profecía en todos
los tres tiempos que ella alcágz paflado,prefente,y ve
nidero', de las cofas ocultas q no fe pueden faber por huma
no medio,fino por Reuelacion diuina con tan cierto , y cla
ro conocimiéto de lo fecreto del corafon (que no puede al
canzar el demonio, fino folo raftreario por conjeturas) que
con dificultad fe hallara tan frequente vfo deíle Dondiui-,
no en otro Maeflro>y guia espiritual: y exercitaualo parti
cularmente en las Almas que gouertiaua, porque con otras,
q no cñauan a fu cargo, fue muy recatado. Era efle Don tan
uro.q parecía tener patentes a fu Entendimiento los Espí
ritus
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r it a s de las perfonas que guiaua,fegu la noticia que tenia de
tod os los rincones dei!os,aora eftuuieíkn prefentes,aoraau
fentes. El modo de conocer efto, era por reprefentacion en
fu Alma cotí luz interior fobrenatural de las cofas , que nuefíro Señor quería que fupieífe para bien de aquellas Almas:
la qual luz no excede la Reuelacion del Don de Profecía. Y
de fus palabras fe conoce fácilmente :pprq admiradas algu
nas perfonas de qeftádo el muchas leguas delias , lesefcriuieíTe con tanta puntualidad loque paííaua dentro de fus Al
m as, como íi las viera, q tentaciones las fatigauan,que peli*
gros las amenazauan, en que aprietos fe hallarían* de donde
procedían, que tiempo auiá de durar* comoauiá de falir dellos,que eftoruos tenia para no caminar a Dios a priefla, co
m o losauian de quitar, y cofas femejantes: le preguntarían
defpues eftas perfonas como auia podido faber tan particu
larmente Jos (cererosde fus Almasiy el refpondia,queen la
fuya mifma vía lo que paífaua en las que tenia a fu cargo pa
ra guiarías,eüo es por reuelacion particular, y iluftració del
Entendimiento.Cóprueuan efto con particulares y extraor
dinarios cafos las perfonas a quié fucedia.Eflando en Cara
yaca vnaReligiofa de laOrdé atormentada de efcrupulos,y
pareciendole que fu vnico remedio coníiiiia en comunicar
los con nueítroVenerable Padrefd qual ertaua a la fazon en
Granada,gobernando el Cóuentode los Martires)fe deter
minó deefcriuirle:y tomado la pluma, le llegó vna carta de
Granada, en que el mefmo Padre le refpondia a todo quarxto elía penfauapreguntarle, dándole remedios parafutrabajo.Y defpues deauerla fatisfecho a lo particular que mas
Ja apretaua,dezia ellas palabras: Hafta quandopienfa bija, que
ha de andar en brafos ¿genos i Ta defíeo verla congran defmde^ de
efpiritit) y defarrimo de criaturas^quetodo el Infierno no bafle a tur
bada . Quanto tiempo buenopienfa que ha perdido coeffos ejcruptt*
ios? Oeffea comunicar conmigo fus trabajos?vayafe a aquel ejpejo fin
manilla del Eterno Vadre, que esfu Hijotque allí miro yo fu Alma
laía dia^yfin duda faldea confotada>y no tendrá necejfidad de rnendi+
gara puertas de gente pobre * Otros cafos fe refieren de propofíto en fu Hiíloria. La mifma iluftracion le daua nueflro Se
ñor
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ñor para conocer las conciencias de las períbnas que cófeffaua,a las quales acaecía defcubrirles el(fegunalgunas teftifican)pecados graues muy antiguos,que nunca los auian có.
felfado, ni llorado, y en los prefentes lo q le callauande fus
aficionciliasy eftoruos. Y elfo les eragrandifsimodefperrador de humillacion,y reélicnd en las cófefsiones. Y pallan
adelante algunos,diziendo,que mucha mas noticia tenia de
fus Almas que ellas mifmas,Porque les aduertia lo que ellas
no co»ocian,p dándole cuenta de lo que a fu parecer fenriá,
dezia e l : Mire que no es deífa manera, fino defta, y era afsi.
Vna perfonade gran crédito, que fe confefsó onze anos con
el,dixQen vna declaración autentica,que le acaecía dezirle:
Hijo tal cofa ha hecho, o dicho no lo haga otra veg que eflorua lo
que Dios quiere obrar en el, Y eran cofas totalmente ocultas.
Y quando eran perfonas que no eftauan donde el refidia,les
foliapreuenir de aprietos y peligros, que auian de tener adelanre ; para que venida la ocafion, o no defmayaflen, o fe
guardaflen : y todo fucedia de la manera que el dezia .
Dizen algunoos Santos,q es tan terrible para los demo
nios el 'fuego de ¡a Caridad, como para las mofeas la llama
m aterial, y que afsi huyendella ellos malinos quanto pue
den . Echauafe bie de ver en la fuperioridad que fobre ellos
tenia nueftro Venerable Padre,pues Ies era efpátofa fu prefencia, como fe verificó en muchos cafos. Auia en Granada
vn endemoniado,con quien fe auian hecho porfiadas diligécias, y nada auiaaprouechado para que fe libraíle de,aquel
trabajo. Acudieron a nueftro Venerable Padre Fray Iuáde.
la Cruz para que le curaífe,y en viédole conocio luego Ja ca
lidad^ coudició de aquel demonio,que era áe los quedixo
el Saluador,que no falian fino con ayuno, y oración. Hizola
por el,y pidió a loscircunftantesque oraffenjyal punto com enjóel demonio a dezirle mil oprobrios y amenazas,pre
tendiendo fiquieradiuertirle de la eficacia con qoraua:pe_
ro nohaziendocafo del,fe leuátóacabode vnrato,ydíxoj
Ta el Señor nos ha concedido, que efe malino [alga: lo qual íucedio
quedando el hombre del todo libre. Otra vez efísdoel Ve-.
Jierable Padre confesando enel cuerpo de lalgleíia, por no
auer#
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auer comodidad de cófefsionarios, quifo nueflro Señor paí
ra honra de fu Síeruo abrir los ojos a vnaperfona muy efpiritual, para q viefle lo que inuiíibkmente allí paífaua. Ef«
tauan házia vn rincón muchos demonios en forma de diuer.
fos animales,monasrofos,efcuerzos, y otro s: los quales in.
tentatian como a falir a tentar a los que alli eítauan.-y en leuantando los ojos nuefíro Venerable Padre,fe boluiá como
atemorizados a recoger al rincón. En lo qual entédio aque»
lia perfona,quá formidable era a los demonios el P, F. luán
de la C ru z . Confirmófe con qapremiando en Granada algunas períonas a los demonios en los conjuros para que dixefen a quien temían mas en aquella Ciudad,refpondiá,que
a vnFraylecilloD efca^o, feñalando a nueílro Venerable
Padre. Y por ello le lleuauan a muchos que los conjuraífe.-y
a vnosdexaua libres, a otros dezia : N o tiene licencia el demonio para falirdeíle cuerpo hafla tal dia;y afsi fueedia.Pero lo que no es para paííar en fiíencio , por íer cafo tan raro,
que con dificultad fe hallará otro que lo fea mas en las Hifo
torias de los Santos ; es el q le pafso en cierta Ciudad ptincipal, que de propofito no fe fehala por motiuos confiderable s * Au ia ffb lie ch o a1li vna Re 1igiofa ta n fa mo fa en fu c o rv«
nerfacion y trato , en ladifcrecion y agudeza en fas dichos*
y en la inteligencia de las diurnas Letras,ÍÍn auer eftudiados
que parecía tener ciencia infufa, porque declarauala Efcritura con grande propriedad, y admiración de las perfonas
doctas que la hablauan.Sus Prelados aunque fe pudieranaffegurar con los pareceres, y aprouacion de mucha géte graue3y docta q afirrmuan fer buen efpirituitoda via el fer tan
raro jos tenia reze [oíos. Y por la gran opinión q tenia nueftro Venerable Padre en letras,y en fantidad,k pidieron c6
grande inftanciaque la examina fíe * Ei fe efeusó quanto pud
do:pero muy importunado huuo de llegar al examé.Admirabie fu e d fuceflo;porque ¡a que delante de qtiatos Letradosauiahablaiucon notable gallardía y audacia, envíendo fe e n p re fe nc ia fuy a, t o taime ce enni ndecíos y e ftaua toda
teniolandoXonocioel Varón de D ios la dolencia de aqueHa criatura, y dixo al Prelado de Ha que allí eftaua,que auia íx
do
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do engañada del dem onio, y por arte fnya fabia cnanto de
zia. Que era menefter conjurarla, y no pocas vczes • po^oue
j tenia el demonio echadas muy hódas rayzes, Hizo por ella
j mucha oración, y ofreció particulares penitencias, y al p ru
| mer conjiiro fe verificó que era demonio: al fegundo fe ¿efj cubrió el pafto que con d ía ama hecho.fiend'oinina defevs
| anos, y que e ñauan con eí grande m ultitud de demonios," y
¡ la d ificu ltad que auria en que dexafíen tan antigua pofada
! fu e ro n muchos los lances q en eftos conjuros fe pallaron , y
I el trabajo que le coito humillar aquel coraron, y rendirle a
1 D io s , porque el dem onio la priuaua de los fen tíd o s, y á lo
i vitim ohizo vnem buftecon que pensó acabar con ella*, de! rribandola en alguna defefperaeiom Y fae que tom ó la forj ma de nuefiro Venerable Padre,y de fu compañero, y pidié
i do por la Religiofa al torno, fe fue al Locutorio,adóde el Pá
dre Fray luán de ¡a Cruz la auia hablado, y conjurado, y di:xote tan to de la grauedad de fus culpas , que no eran de las
que podían efperar la m ifericordia de D ios, y que no tenia
rem edio,que la tenia en trace de defefperar.T uno deño ilu
i ñracion nueñro Venerable Padre alia donde eñaua,y fue lúe
I go al M onafterio, y pidiendo por ella, di?:o la Tornera, que
eñaua en el Locutorio con el Padre F Ju an de la Cruz. C on
migo no (dixo el) y la Religiofa quedó admirada,y entrado
| el V enerable Padre en el.Locutorio, al puto defaparecioeí
dem om o?y de aquel vltim o conjuro quedó aquella perfona
libre ? y reduzida por los docum entos faludables que el Ja
: d io , confblandola y animándola con las prendas de ia efperanga de fu faluacion libradas en la íangre de lefu Chriílo,y
| dexoía bañada en lagrimas de contrición, y verdadero arre
p e n tin iie n to . O tras muchas Almas libró de las manos deí
dem onio ^expeliéndolos de vnas por los conjuros,y librado
I a otras de ilufíones,y afcm bros,y a muchas mas de lazos ta
fecretos,'que íblo el los auia conocido* Eñe Don fe eftendia
a dos efetos : vno era de conocimiento deflos efpiricus ma■linos,, y de la licencia que tenían de Dios para atormentar
dos cuerpos de los endemoniados y de los medios con que
¡auiande fer expelidos ; y el otro efeto era de virtud,y eneaB
cía
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cia c o n ta d lo s. Y afsi quando llegauanante el los endentó,
niados tembiauan, y fiera efpiritus muy habladores,al mif.
mo punto enmudeciau.Peró con todo elfo tuuo rezias,y por
fiadas peleas con algunos. En las tormécas del ay re conocía
luego ti eran mouidas de los demonios, y có facilidad las fe.
renana, y algunas vezes con folo hazer la feñal de la Cruz.

VI, Amarentrañable, que tuuo a los traba) os,
y principio dellos*

P

Rinci'palifsimo efeto es de la Caridad abrafada dcífear
padecer por D io s, y pru.ua del verdadero Amor fufrir
trabajos por el Amado. Y afsi las Almas que llegan a fer acn Coladas en la fragua del fuego de Serafines, y penetradas
tntenfamente con el Amor delta esfera, ai qual llama San
Diouifio agudo, Y fuperferuido; aquel para penetrar, y lla
gar de Amor al Alma, y efte para defamparar, y dcfpreciar a
fi por el Amado, haziendofe el Alma (como dizeel mefino
Sato) vn perpetuo holocaufto de Dios,tienecótinuas anfias
depadecer por el do lores, trabajos, ailaciones,y deshonras.
Tales erá las qus nne&ro Venerable Padre cenia,de q fe pu
diera aquí traer artos exemplos.pero bailará dezir folo vno
bié notable. Y fue,qeílindo en la Encarnado de Auila,le vi
noa las manos vna Alma, para que el facaífe de las del de
monio, vn lance de vn pecado muy efcandalofo de cierto
hombre rico có vna muger dedicada a Dios,(que fon las fe
rias,que el demonio mas precia) la qual hizo vna confefsioa
con el,y pudieron tanto fus exortagiones, que con eficaz refolucion fe retiró totalmente del trato de aquel hombre,fia
verle,ni oyrle mas. Enueítido el de vna furia infernal, quilo
tomar venganza de quien le auia quitado de ia boca el ceuo
de fu torpe fenfualidad, y dio en rondarle la puerta, halla q
yna veza boca de noche Caliendo nueítro Venerable Padre
del Confefsionario, le acometió,y dio con vn palo tantos y
lan crueles golpes, que cayó en el Cuelo muy mal tratado .
Pero como verdadero Dicipulo de Iefu Chrilto , gloriandofeenfuafrenta, y alegre enel trabajo, quedó tan contento
con
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con los palos,como San fiftctiancon las piedras ¡ porque fus
defleos de padecer eran tales; que no tenia mejor día que el
que Je ofrecía femé janees coronas * Bitas eran fus continuas
anisas, y el aiiuío que les daua, era maltratar fu cuerpo con
afperas penitencias,)' negarle todo lo que apetecía de rega
lo, y defeanfo no necefifario*
Y como fabía que la penitencia, y afpereza corporal ac5panada de la mortificacion-efpiritual, era virtud original y
primitiua d elaefcu d ad eE h as, y como trafplantada por
D ioscon feruor alentado del plantel antiguo a losnueuos
Primittaos, para que moderando en ellosel defordendel
Amor proprio, y aligerando el pefo de la naturaleza corropida, quite al Alma ios impedimentos de laContéplacion *
exortaua a la vidapenitente con fus palabras; y enfeñauala
eficazmente con fu exemplo • Y afsi cafi toda fu vida vsóde
cilicio afpero,y penofo; las díeiplinaseran en et muy ordi
narias,^ rigurofas; las vigilias largas y continuas; y eltiépo de ¡a noche, que otros dauan al defeanfo del trabajo del
d ia , y al fueño corporal, gaftauaelen oración, y lición> y
quádo fe iua a dormir, que era lo ordinario vn par de horas *
en todo tiempo fe quedaua vellido • Finalmente todo qui
to trahia,y las cofas de q vfaua en fu perfona,era todo ta af*
pero y penitente, que compungía folo el verlo. HablauatS
altamente de la vtilidad de los trabajos; que yendo algunas
perfonas a confultarle aprietos y aflictones * que les dauan
defmayG>y defeonfianja : quedatian, auiendoleoydo, t&fiu
periores a toda aduerfidad,que lleuauan en paciécia fus trabajos,y deffeauan otros de nueuo. Los que el tenia raras ve*
ze s, los comunicana, por no admitir el aliuio que de la co«*
munieacíon fe faca*
Fuera alargar mucho efia Relación, fi fe huufera de hazer
en particular de todas las demas Virtudes , en que nueftro
Venerable Padre refpíandecio, q las tuno en grado heroico*
Y afsidexandoefto,y los demas paífosde fu vida, (q codos
fueron dedicados a Dios,al bien de la Religió, y vtilidad de
las Almas,que afpirauan a la Perfecion, y eran Jas que eí tra
tana) fe bara aqui breue mención de vnalarga., y trabajofa
ii z
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cárcel que padeció,y algunos trabajos que precedieron a fu
m u e rte, con que el Señor le h o n ró y dio fatisfacion a lasanñas que tenia de padecer por fu Amor . Com o la diuerfidad
de profefsion, y vida en vna mifma Familia fue fiempre p o
co íauorabíe a la concordia, aun entre Congregaciones Sand
ías ; n o pudo eftaconferuarfe mucho tiem po tan conforme
com o auiacomenjado entre D efcaljos, y C acados :n o o b ftan te el esfuerzo que muchos de los Padres de la G bferuacia dieron a los Prím itiuos, mayorm ente algunos,que defcal jando fe fuero com o Colunas firmes del nueuo Edificio?
A pocos años fucedieron cofas cafiineuitables >que fin cul
pa de las partes turbaron efia concordia. Apuntaremos fo
fas d o s, dexando otras,que no hazen tanto ai cafo. D el zelo
relígiofo del Rey DonjFeiipe fegundo nueftro Señor de glo
riofa memoria i falio vn grande esfuerzo, que a fu inflancia
hizo el Santo Pontífice Pío Q uinto para reformar algunas
Religiones de Efpaña por m edio de Vibradores A poftolicos,de q alcanjaua parte a la de nueílra Señora del Carmen*
Y com o en eñe tiem po com enjauaaefparzir fus refplandores la nueua Familia de Defcal jos,parecióle al CatolicoR ey
buen medio para la Reformación de toda la Religión aumétar los Defcaljos, y mezclarlos con los Padres Calcados, y
jcomenjofe aponer por obra por medio de Sos V ifitadores
A poftolicos, y del Nuncio Nicolao H orm aneto, haziendo
P riores Defea!jos en losConuentos de laO bferuancia, y
dando algunas Cafas delia a los Primitiuos : medio duro , y
propio para exafperarqualquieraCongregacionSantasauque falido debuen zeío . La fegundacaufa,que alteró efia
concordia fue,que en vn Capitulo G eneral,que por efie tiépo fe celebró en P lazenciadeItalia,feordenóy mandó,que
los nuéuos De fea l jos de Efpaña guardaflen vna Conftitucion hecha en Venecia año de mil y quinientos y veynte y
quatro, que mádaua,que%
huuiefle en cada Proiiincia algunas
Cafas Reformadas,donde fe guardafle la Regla F rim ítiu a y
en Abiro iguala los demas, fue fie la vida difieren te . Y para
que fe cumplieffe 3 embiaron a Efpaña vn Vicario G eneral,
que con autoridad del Capitulo obligaífe alos D efcaljosa
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que fe caiga (Ten, y vfaflen del mifmo Abito de la Obferuancia . Súpolo el Rey, y mientrasconfultauaala Santidad del
Pontífice * ordenó que fe le impidiefle la execucion. Efte acuerdo causó notable fentimiento en el General , y los demas Prelados, teniendo a los de Ja Reformación por moto
res defias diligencias. Y el Comiflario General trató de fe*
creto de prender algunas Cabegasdellos , yen primer lugar
a nueftro Venerable Padre Fray luán de la Cruz,coníideram
dolé como a Capitán del exercito Primitiuo*

§.V II* Trifion de nueflro Venerable Padre por los Padres
de la Obferumoia-ij lafaltda milagro]a*

A

Sfiftia entonces con fu Compañero en la Hofpedería
del Conuenro de la Encarnación de Auiia, conferuandocon fu dodrina la V irtud y Perfecion que allí auia plan
tado nueflra Santa Madre Terefa de Iefus , y con orden del
Comiflario General le prendieron allí vna noche los Padres
Calgados : y temiendo5fi quedana en fu Conuenro de Añila,
que los Caualleros le procurarían facar,le embiaron a Toledo con tanto fecreto, que en nueue rnefes no fe fupo d e l, íi
era muerto, o vino. Pufíeronle en vna celdilla pequeña, y
efeura , que feruia de retrete a vna fala, cerrada con canda
d o , y la falacon llaue , y dieron d cargo del a vn Hermano
le g o . Intimáronle el mandato del Capitulo General, para
que renunciando Jas diuifas de la nueua Reformare vifiieffe ycalgaííe, y acomodafle a la Vida común, mientras fe ha*
zian Jas Cafas conforme a la Confiitucion de Venecia. Pero
como los PrimitiuQs tenían orden del Nuncio Hovmaneto,
y delosComiífarios Apoftolicos para no alterar nada en fu
Vida , y A b ito: íiendo efta obediencia fuper ior ,a!egauaío
afsi el Padre Fray luán, obedeciendo juntamente a otro má
dato interior, que le impelía poderofamente. Y como los
Padres de la Obferuancia le juzgauan por inobediente a fus
Superiores,y la rebeldía de la inobediencia fea tan gran cri
men entre R eligiólos , con buenos fines ieafligían mucho,
aplicándole penitencias de pan, yagua, díciplinas, y otras,
]3 ¡
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que en eftos cafos vfan las Religiones. M ientras duro el tié-'
po frefco, paífolo menos m a l; pero entrados los calores, fe
íintio m uy fatigado,no tanto con el poco regalo,quantocon
el calor , y no buen olor delapofentiilo ; y afsi llegó aeftar
muy flaco,y debilitado,lin gana de comer, y la fuerza que fe
hazia obligado de ía Ley natural a fuflentar la v id a , le era
vnagran penitencia . Y como durante fu priíion,huuo mu
chos lances de pefadumbre de parte de losCom iífarios Apo
ftolicosdndinauan mas contra el Padre F i\ luán a los Padres
dé la Obferuancia , y con la continuación de la priíion no fe
mejorana el tratam iento de fu perfona.
El reparo de fus trabajos en elle tiem po era la oración,y
los fauores que ai 1i recibió de la mano de Dios,y de-fu San»
tifsim a Madre,no los fabemes en particular: porque fu no
table recato los tuno íiempre efcondidos.Soio fe Je oyó qua
dotratauadefio có Jasperfonas de fu comunicación mas in 
tim a, que diuerfas vezejs le dixo la V irgen nueílra Señora, q
íefueffb de Ja cárcel,que ella le ayudaría : pero el no haliaua
jtomo,eflando tan cerrados todos los paífos. Llegada la .fieflade la Adundan, le boluio la fagrada Virgen a madar que
feTuefie,queya-leauia dicho que le ayudarla ; y reprefentád o el fus dihcu]tades,]e alum bró en ellas, y Je enfeñó encfpirítu vna ventana que falia de lo alto del Conuentoazia el
Rio Tajo,por donde podría defcolgar-fe. Executo la tr a ja ,
poniendo conuenientes medios pata no efperar d eito d o
milagros ; aunque lino-fuera con tan buen refguardo, tem e
ridad fuera poner fe en tai peligro .. Ai fin b.axóíaluo,y aun
que fe halló defpues en mayor aprieto faltando a vil trafico?,
rral del Monafteno d e la C oncepción, penfando que cam i«
ñaua hazia ía calle, fin poder ya boluer a fu Conuento, ni falir de donde eíDua, le facó la Virgen milagrofamete, como
fe vera en fu Hiftoria, con las muchas dificultades que en efta falída venció eí fauor de tan iluílreR rotetora. De Tole»
do fe fue al Conuento de los Defcaljos de A lm odouar, ale?,
grando toda la Familia Primitiua que no fabia d e l, y de allí
pafsó ai Reynode Granada a trabajar en la Viña del Carmeló ilenouado, ya gouernando Cafas fundadas^ yafunda
do
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do otras de nneuo, particularmente el Colegio de Bae^a.
Otros trabajos tuno ,_que fe comentaron algunos mefes
antes de fu muerte , y fe fueron continuando, y agrauaudo
hafta ponerle en vna Cruz con Chrifto, en que acabó la vida
del defiierro para reynar con el en la Patria. El fundamento
dedos fque fue como premio de lo que auia feruido a Dios)
fe dirá breuemente. Siendo Diffinidor primero denueftra
Congregación de los D efcai$os, y afsiftiendo en la Cafade
Segotiiaque auia fundado ¡gaftaua en oración mucha parte
de las noches: y eñando vnadellas delante de vna Imagen
de Chriito nueftro Señor con la Cru2acuellas, (que oy efti
en aquel Conuento tenida en grande Veneración)le hablo
el Chrifto,y le dixo: F R AY I V A N , QV E M E R C E D
Q V 1 E R E S QVE T E H A G A P O R LO Q V E
H A S T R A B A 1 A D O E N S E R V I C I O M IO ?
N o era Efpiritu el fuyo que fe erehia de ligero en efto de vi
fiemes,y reuelaciones,como fe ve en fus Libros, y afsi no fe
dio por entendido a la primera vez, antes boluio a mirar fi
auria por allí alguno, cuya pudiefle fer aquella voz. Boiuiolaaoyrotras dos vezes, y refpondioalaMageflad diuina
que tan liberal femoftró en prometerle , también liberalmete paraferuirlediziédo: S E Ñ O R , Q V E M E D E Y S
T R A B A J O S , Y M E N O S P R E C I O S QVE PA
D E C E R P O R V O S . En lugar defie trabajo y menofprecib, crecieron por algún riempo los cófuelos interiores,
y las honras publicas que ©naqudia Ciudad le hazian con aplaufoextraordinario de Santo, de que el fe afligía tanto,
que no era eñe para el pequeño trabajo, y aunque cal laua h
caufa,no podia di (simular el efeto,, Hallóle con efia aflicioti
fu hermano Francifco de Yepes que vino a verle,(a quien eí
eftimaua mucho por fer pobre y virtuofo) y apretádole,que
le dixelle el fundamento de fu aflicion, fe lodixo muyen fe
d ero , y que no parecia que Dios le auiaoydo, ni le quería
hazer participante de fu Cruz, y de fus afrentas, pues le hó»
rauau mas cada dia.
B 4
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§ V i l í . Nueuos trabajos,que prendieron

a fu muerte^.

L

L eg ó el Capitulo general de los D efcalcos , en el quat
ordenó Dios para mayor bien Tuyo, que quedafíe libre
de OficioSjComo tantas vezes fe loauiafupiicado-Y defien
do b o la r a Dios mas librem ente, pidió con grande hum il
dad anueftro Padre Fray N icolás de Iefus M aría Y icaro
genera; (Varon de raro efpiriru, y prudencia, y Coluna fir„
me d el edificio Prim itiuo ) que le desafíe yr a alguna Cafa
de foledadabufear en mayor quietud a Dios • El fe lo con
cedió dándole laCafa del D eílerto de la Peñuela en ios M o
tes de Sierra M orena, feys leguas de la Ciudad de Baeja , y
feys de la de V beda, por fer muy a proíito para fus inten
tos- A llí hizo fu afsiento el iluflre Solitario, cuya vida entre
aquellos Motes era mas de Angel quede h o m b re, y fu con*
uerfacion mas en el cielo, que en la tierra, Los ratos que no
oraua, efcriuía algunas cofas efpirituales que le p ed ían . Ef*
tandoen efte Deíierto tan confolado,y fauorecido de Diosj
quifo fu Mageftad cumplirle el defleo de padecer dándole
nueuos t r aba jo s , de qu© e s ta r la Cato car la caufabreue men
te. Algunos M aeítros efpirituales de fuera de la Orden (por
ventura con buen z e lo , aunque menos acertado ) deflearon
introduzir nueno gouierno en los Conuentos de las Monjas
quitándolas de la fubordinacion,y obediencia de fus Prela
dos ordinarios;para lo quai valiédofe de algunas d e lk s 5ycó
relación nacida de fus intentos, alean jaron Breue Apollolico • Paflaronfe en efto muchos lances , en que fe moftró de
parte de los Superiores el grande defafimiento que tenían
de fus M onjas, de cuyo gouierno alearon luego m ano: v de
parte del las la firmeza,y fidelidad de cafi tada la Congrega,
d o n ,en no querer falirde laObediécia,en que fu Santa Ma
dre Jas auia dexado-Los que tratauan defta nouedad,quifieron juflificar la caufa de las Monjas con pedir en la Prim era
elecion por fu Prelado particular en la limitada juridicion
que le daua el Breue, vn hombre tan Santo, y compañero de
fu Fundadora, como nueftro Venerable Padre Fray luán de
la Cruz,
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la Cruz,tan contra fu güilo y parecer, corno fe puede prefumir de quié fe aula retirado a la Soledad, huyendo de todo
genero de in q u ietu d , y mas defla que era can pefada *N o fe
pueden aquí referir* fin alargarnos demafiado, los °randes
trabajos, y aprietos^caferos, que deño fe le originaron* per
m itiéndolo D ios p&ra mayor corona de fu Sieruo:pues juzganiofe que el tenia parte en efla obra,fueron tantas las pe,
fadumbres que recibió , tan pefados los golpes que le toca,
ron en lo viuo de la honra,y crédito de fu perfonajque fe pu
diera dello hazer vna larga Hiñoria . Pero el que tenia puefta en buen cobro ia verdadera hpnra,fe alegraua de que meguafle la que los hom bres lehazian, cofa que el tanto auia
defleadoty folo refpondia, que por mucho que diseñen de í
quedarían cortos . Con eño alcanzo entre las demas exce*
lencias dePerfecion, lo que canto engrandeció San Bernar
do quandodixo : que al que auia alcanzado la Perfecion de
las V irtu d es, le falcaría toda vía vna calidad para fer to ta l
m ente feliz en ella vidailaqual e s , que fíendo bueno le ten
gan porm aIo,paraque del todofeparezcaaíefuC hrifto.
En efle mefmo riem po,que en tantas partes le defacredi*
tauande eñaua D ios honrando, y obrado por el muchas co
fas milagrofas (que fe quedan para fu Hiñoria) en teftimonio de la inocencia de fu V ida,y quan agradable era a Dios*
D e aquellos M ontes hazia Parayfode deley te s, y arrinco
nado ei cuerpo entre las peñas ,paíTeaua con el Efpiritulos
Cielos . Hallauanle vnas vezes trafportadoen Dios , otras
con eí roñro encendido echando de fi refpIandores,y tal vez
leuantado d cuerpo de la tie rra : indicios de quan anegada
eñaua fu alma en Dios*
Apenas auia paflado aquel la torm enta , quando le dio en
JaPeñuela vna-enfermedad de calenturas, y comenfófelea
inflamar vna pierna con grandifsimos dolores, é intolerab leañ io . Auia difpueflo el Padre Prouincial, que los enfer
mos de la Peñueia fefueflenacurar a V beda. Y aunque le
aconfejauanque fe fuelle a Bae9a, donde fe le acudiría me
jor,por auer fundado el aquel Colegio, y fer el Reftor muy
fu y o , y d mas conocido en la Ciudad de perfonas denotas
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que cuydarian de fu regalo -nada dedo bailó,preualeciendo*
fu puntualidad en cofas de Obediencia, y fus continuos
deflfeos dé padecer . Y fiendo la cafa de Vbeda pequeña,
pobre ,y defaco modada, y fu enfermedad can graue , que
fue la vltima;quifo mas yrfe allí, y exercitar la padecía en
aquellaocafion, con lasque fe leofreei&ron de mortifica»
cion y pena,que no fuero pocas. Duró la enfermedad tres*
o quatro mefes, y padeció exquisitos trabajos por la po
breza de la Cafa, y por los agudos dolores de la pierna , en
que fe ie vínier&aabrir muchas bocas que manauan mate
ria,y todo lo 1 leu&ua con tan grande tolerancia, que nunca
k oyeron quexar, ni moftrar Temblante trifte, lino vna ale
gría edeñiafeon que lo que mas le afligia,eran vnas gran
des Oquedades, y aprietos interiores, con que Dios le exercitaua, tanto que pareciaque defde el Cielo tirauá lan
gas a ! que en la tierra eftaua rodeado de dolores. Deziale afu Confeífor,que Je tenia D ios pueík) en vna Cruz,y cruci
ficado con e l, en participación del defamparo que en ella
tuuo la parte inferior de fu Alma, y con todo eflo no que
ría admitir ningún aliuio exterior mas de el que laprecifa
necefsidad pedia,por beuer a fecas ei Cáliz de dolor. Auia
pedido a Dios muchas vezes afe&uofamete en fu vida tres
cofas,la primera que no murieífe fiendo Prelado,por tener
tiempo de exercitar la humildad de fubdito. La fegunda que Dios le dieífe en eíla vida que padecer m continuo
Purgatorio : y la tercera, que murieífe donde no fuerte co
nocido,porque ni en- vida,ni en muerte le honrraífen, y tom
das fé las concedió el Señor, aunque le ha honrado fn Mageftad defpues de fu muerte,y en ella le honró como fe ve
rá.

§ IX , Muerte de rncjlro venerable Padre,y lo que T)ies le
honro en ella con jeñales mfleñofas, y defpues
conlas apariciones en fu carne*

T

Vuo reuelació de la hora en q auia de morir* y dixola

a algunos,y recibió con gran deuocion,y alegría los di
uinos Sacramentos. Tenia mucho cuyd^do de preguntar

aquella
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aquella noche ^ que hora era para faber lo que faltaua harta
Maytinesiqfabia losauiade yr arenera! Cielo, Poco antes
llamó al Padre P rio r, y con grande humildad le pidió per
dón de los trabajos en que le auia puerto fu enfermedad : y
como pobre,vn Abito con que leencerraflen.Defde lasonze fe quedó en oración quieta,y vn quarto antes de las doze
vino la Comodidad a hazerle la recomendación del Alma»
I y defpidiendofe de todos los Religiofos, y tornando la bedicion del Padre Pronincialque fe halló allí aquella noche,
con vn fofsiego como íi fe echara a dormir , dio el Alma a
quien ia auia criado, al punto que dieron las doze, como el
lo auia dicho, entrando el Sabado cartorze de Deziembre,
del año de mi! y quinientos nouenta y vno, a los quarenta y
n-ueue de fu edad, de la qual gaftó la mayor parte en Reli
gión. Muchas cofas mifteríofas,y notables fucedieron en fu
muerte.Al punto q efpiró fe vio baxar vn rayo de luz defde
lo alto de la celda házia la cabera del difunto, y vnrefplandor tan claro que efcurecia la luz de las velas, que allí auia
encendidas ; feñal de que falia fu Alma bien acompañada.
Sintiofe en aquella pobre eeídita vn olor tan fuaue, y de tan
grande fragancia, que fe comunicaua de allí a otras partes
del Coime neo : y llegando todos a befar pies y manos de vn
cuerpo muerto, y lleno de llagas, gozarían de aquella fuauidad, y buen olor mas de cerca. A la hora que efpiró, tocan-*
do la campana deMay tiñes,dieron grandes golpes a la puer
tadelContiento, y acudiendo alia, eftauaalii vnhóbre muy
turbado que a vozes dezia, que por i-ntercefío del Santo que
auia muerto, le auia Dios librado de peligro de muerte de
cuerpo y alma en que eftuuo a aquella mifma hora.Y pregutandole como fabia que era muerto, refpondia que el no la
bia mas de que quando le libraron de aquel peligro, le die
ron a entender que por el era libre. Y venia tá reconocí Jo a
aquel beneficio,y tá compungido de fus pecados: que Jos q
le oyeron quedaron ciertos de que auia Dios fauorecidoa
aquella Alma Santa en la defpedida del cuerpo hazíédo por
ella gracia a aquel hombre de Ja vida corporal,y de la falúado* ¿ n aquel puto hizo vnavifíta a vna Señora principal de
;
aquella
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aquella Ciudad, que fmauerle conocido masque por lafa.
ma, le auia regalado en la enfermedad . A la qual por viíion
intelectual le dio las gracias por iluítracion muy eficaz del
Entendimíento.Otras muchas cofas notables, que paitaron
aquella noche,fe pafianen filenciopor darfinaefta Retado
condezir quedefdeel Cielo fe mníeflra agradecido a efta
noble Ciudad de auerle amparado quando el Infierno, y el
mundo leperfeguian : y ve fe en las muchas necefsidades,
que por medio de cofas que llegaron a fu cuerpo , focorre
nueftro Señor afsi de enfermedades , como de otros aprie
tos.
Entre las cofas que defpues de muerto predican fu gran
Santidad,es muy notable la dealgunas marauillofas apari
ciones que fe ven en vn pedazo de carne del mífmo Venerabie Padre en Medina del Campo. Las quales comentaron
a verfe defdeel dia déla Epifanía del año de mil y quientos
y nouentay quatro,y perfeueranfíempre, viendofe Chrifto
nueftro Soñor crucificado,ya entero todo eí cuerpo, ya me
tido el roftro en vna nubery Ja Virgen nueftra Señora coneí
Abito del Carmen,y el Níñolefusen los bracos que eftiende vna mano házia el mifmo Venerable Padre, ei qual fe ve
con fu abito como puefto de rodil las, y fu hermano Francifco de Yepes a vn lado ; el Efpíritu Santo en forma de palo
m a, y vnaCuftodiadel Santifsimo Sacramento. Todo lo
qual por públicos inftrumentos confia de la calificación de!
milagro, que en contradi torio juy zio hizo, y aptouó el Se
ñor Obifpo de Valladolid: que ha fido recehida con aptaufo notable, corriendo por toda Efpaña, I taha, Francia, y
las Indias,y aumentando extraordinariamente la deuocion d^fte Varón fanto Autor del prefente Libro,
cuyo aueutajado Eípiritu fe echara de
ver en Ja lición de fu celeftial dorrina#
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y partición deíte Libro.
A diñincum de los Efcntos es de grande importanciapara bazer coprebenfon defu dotrina. 1
¿puado 'efa es eleuaday fuperior, le es muy cómemete
algo que la baga fácil dando noticia defus términos,
TAuefro Venerable Padre F.íuan de la Crus^Autor de
fa s Obras espirituales tuno junto con la noticia efej
culatiua de la dotrina ¿ellas,1a pratica,a quien enge~
dra,y perfciona la experiencia, } con ella Im exceléte
T>oil de M agíferio y claridadetal que confer fu dotnj
na altifimaysfu eíiilo tan llano, ú apacibley fuauey
que fácil mentef Aa-sr^jfiw'cekir Jt> todo <,f tienen no-*
ticía de los términos de la materia. í) estos los mas leí
tendránfolopor la letura defas Obras. Pero porqpo-'
drafer,que algunosporfalta de letras místicas,o efeo
laficas no lospercibantan claramente como deffean:
otros por tener délas efcolaficas mas noticia, huelgue
de Ver, quandelyfo de la Efcrttura,ySantos fon los
términos defas Obras; pareció conueniente poner por
remate dolías IrnosAputamientos, que ayudaran a efe
intento :y porque de todofe baga comprebenfion,laf
guíente Partición de las Obras de nuefro V^nerabie
Autor,y de los mifmos Apuntamientos.

ElprimerTratadof intitula§ ubida del Mvnte
Carmelo.
' Su afunto es la explicación de ynas Canciones hechaspor el tnifno Venerable Tadte,y facadas del F fpiritu que elSeñor le comunicopara praticar,yefcreuir la detrinadellas.
Trata decomopodra y na Alma difonerfepara lle
gar en hreue a la diuina Vnion,y danfe auifos apnncipiantesy áprouechados para defembaracarf deto-¡
do lo corporaly espiritual,quepuede impedir el llegar
ala P^iion :yporprincipio dejle tratadofepone en ef~
tampa lafufancia delinuentadapor el núfmoAutor,
Contiene efe tratado tres Libros.
jr
Antes delprimerof ponenlas Canciones,
E l í. ibroftvtmero
-cfcHYa^yflliaH
necejsdriafeaparapafarpor ella a la diuina Vnion •
y enparticular trata déla Noche efeuradelfutidoy
apetito,y de los dañosque ha^en enel Alma,fundado
todo en laprimeraCanción,
E l Librofegundo trata del mediopróximoparalie
gara laVnion conDios,que esla Fe,y déla Noche e f
cura del Efbiritu contenidaenlaf gurda Canción*
E l Libro tercero trata dela Purgación,y Nocheactina de laMemoria,y Voluntad,
5 Elfgundo 2 ratadofe intitula Noche efura del
Alma,
Es vna

m -

EsVna declaración de las mefñas Caciones delprimer
!T ratado, Las quales enciérranfobre lo dicho en el, el
camino de laperfeta Vnion de Amor de "Dios qual fe
puede en eBay ida ,y las propiedades admirables del
Mma que a ella ha llegado,
Contiene ejle X ratado dos Libros,
Antes del primero fe ponen las Canciones,
El Libro primero trata de la “Moche delSentido}y
pone para entrar en ella las imperfeciones de los Din
cipiantes en losflete Capítulos primeros,
E l fegundo Libro trata déla mas intima purgado >
que es lafegunda Noche del Ejbirttu.
El tercer Tratadofe intitula Llama de Amor viua.
Es y na declaración de quatro Caciones, qcomienca
api ‘O llama de ¿im&v v i j? tr,it¿tnJlelayn4$iyit\ma
Vnion,y transformación del Alma con Dios,
Donenfe las Canciones,
Ejle Tratado fe diuide en quatro partes q fon las De
claraciones de cadaVnadelas Caciones,en las quales
fe explica las admirables codiciómes,y efetos de la dinina Vnion. E l orden con que ifian difpuefas es eíle.
Donefe la Canción,y explicafe enfumay luego cada
Vno de losfeys Verfos delta explicado a la larga'y efo
fe hage en todas quatro,jiruiendo la Canción de Tituio delatarte de Explicación, que le cabe ,y el Verfo
a la fu y a . 7 porque la Explicación del verfo fér

etro

cero de Id tercera Canción es digo larga, por uña fli±
nefTionqm hlli hazpnueñro Autor, emqite trata altáchente del modo con que losMaeArosefiritualesfe
han de autr con las Almas que tienen afu cargo, eíld
diuidida con mucho acuerdo en párrafos breues, q con.
fu diftincwifacilita tetara tanfiftacial,yluego proJtvue lo refiante como lo antecedente del Tratado,
Alfin defas Obras fe pone enefiampa el camino de
la iSladafacado del efiiritu defios efcntos.
Tos Apuntamientosfe diuiden en tres 'Difcurfos.
En el primerofe deciarantas locucionesy términos
dipcultofos,que quedan dichos.
En elfegundo fe mueflra a qua alto grado de Cmd
terttplaciony perfeto efado de Anión con 'Tíos pueda
Hegar'ima Ahn¿i
de. la Gracia,y
leuantadapor el nufmo Diosique es a lo que encami
nan eflos Libros.
En el tercero fe trata déla conueniencia que ay en
quefalgany corran en la mefma lengua "Vulgar,y ma
teria que eflan enfu original ,y con la eficacia quefu
Autor ¿es dio :y quanto mayores ,y mas ciertosfrutos
daran ajfi, que traducidos en lengua diferente,
Al fin fe ponen dos Tablas.
Vna de loslugares de la Efcritura que el Autor cita

enfus Obras. Otra délo contenido enellas.

SVBI DA D E L
M O NTE CARMELO.
Compuejla por el Venerable T.F.luande la CrufPrimer "Defalco dela%eformación de 'NiteílraS eñora del Carmen, quefundo laVirgen
SantaTerefa.

A R QVM ENTO.
O D A la ■dotr-ina¡,<jue entiendo tratar
enefta S V B I D A D E L ,M O N T E
C A R.M E L O, eftá indnyda en las
figuientes C A N C I O N E S : y en
ellas Te condene el modo de fubir ha
lla la curabredel, que es el alto eftado déla P E R F E C I O N ,q u e aquí
llamamos V N I O N D E L A L M A C O N D I O S .
Y porque tiene de yr fundado íobre ellas lo que dixere,
las he querido poner aquí juntas: para que íe entienda, y
vea junta toda la íuftancia de lo que fe ha de eícreuir.Aüque al tiempo de la declaración conuendra poner cada
C A N C I O N de por f i: y ni mas ni menos los Verfos
de cada vna,fegun lo pidiere la materia, y declaración.
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C A N -

la dichofa Venturay
canta
;>quetimó enpaífar por la efctira Npche de
laFe enDefnudez, y Purgación fuya}
ala Vnion dél Ornado.
I.

N Vita "Noche efeúra
Con anfias en amores inflamada?
0 dtebofa Ventura,
?
Salifinfer notada?
Ejlandoya mi cafafoflegada»

E

ii .

A cfcuras?yfegura
• ÍPorla fécretaefcaía disfracady
O M ebfífa& en t^ a? . ■

vr ;

A efearas y encelada,
EJldíidoyami cafafoffegada.
ni.

;

En ¡a Noche diebofa
Enfecreto que nadie nie Veja?
Niyo mirada cofa,
Sin otra l u n i guia?
Sino la que en el coracón arMac
mi. “/

Aquefla meguiaua
: Mas cierto? que la lu^de medio dia
Adonde me ejheraua

-

w

Quienyo bien unefaUa
Tinparte, donde nadie parecía.
v.

O Noche quepiiafie:
O "Noche amable mas que el alborada;
O Noche que juntajk
Amado con Amada
Amada en el Amado transformada,
vi.

En mi
r
Que entero para elfohfe ^uardaua,
Allí quedo dormidot •
I yo le regalaua,
y el "ventalle de cedros ayre daña.
VIL

E l ayre del /limeña,

Qjaandoyafus cabellos efbarzjar
Confu manoferena
En mi cuello heria,
K.todos misféntidosfiSendia* „
VIII.

Qjtedeme,y oluideme
E l roMro reclinefobre el Amado
Cefso todo,y dexeme,
Dexqndo mi cuydado
Entrelas a%u%,enas oluidado.

p
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PR O LO §
A R A auer dfÉ®ííarar,ydar a en
tender e ^ ^ fe c h e e íe u r a , por la
quaíg^ffel A c a p a r a llegar a la
sflúz de la Vnion perfeta de
íor de Dios,qual fe puede en efpxdda.} era menefter otra mayor
pluz de ciencia, y exper iecia, que la
mia. Porque fon tantas, y tan pro
fundas las tinieblas,y trabajos aflicfpirituales,como cor
porales , qjpÉmgkn pallar las dichofas Ahnas para poder
llegar a eO ffw ite de Perfecioní. que nfbafta ciencia hu
mana, para íaberlo entender} ni experiencia para dezirlo,
Porque fa lo el que por ella paíTa lo fábrafentir, mas no
d e » |||jL p o r tanto para tratar algo defta Noche efeura,
no
ni de experiecÍ3,n¡ de cienciasporque lo vno,
y lo otro puedefaltar, y engañar: fino deja,diurna Efcritura: por la qual fi nos guiamos,no podemos errar; pues
el que en ella habla, es el Hpiritu Santo .N oobílante,q
me ayudare de las dos cofas de ciencia,y experiencia,que
digo. Y fi yo en algo errare,por no enrendedo,bien;no es
mi intención aparrarme del fano fentido, y dotrina de la
fanta Madre Iglefia Católica . Porque en tal cafo total
mente merefigno, y fujeto, no fulo a fu lu z, y mandato}
¡fino a qualquiera que con mejor razón déllo juzgare.
Para,lo qual mella mouidono la pofibilidad,que veo
en mi

lamino de la Vntud,y queriéndolas nueftro Se: en efta Noche efcura, para que por ella paflen
|V nionjeltas no paflón adeiáte: a vezes por no
| | || » o dexarfe entrar en ella: a vezes por no fe

cimiento:.por no auerfe ellas acomodádq^^íSs dexandofe poner en el puro,y cierto cami'no^4 ^™ & iion»Por
que aunque esverdad^que D ios,q uelásÍ^ ^ p u ed e lic
uarlas fin eftas ayudascon todo d io no dexandofe ellas.

xarfe a Dios» y ayudaríe, antes eftotuan a D ios por fu indifcrero obrar, o repugnar,hechos femejates a los niños,,
que queriendo fus Madres llenarlos en bracos, ellos van
pateando, y llorado,porfiando por yr por fu pie, para que
no fe pueda andarnada ,y fife andnuiere, fea al patío del;
niño. Y"aífi para efte faberfedexar licuar de Dio?, quado
fu Mogolladlos quiere paflar adelante aífi a los princi
píales,como a los aprouechados, con fu ayuda, daremos
dotrína, y auifos para que íepan entender, o a lo menos,
dexarfelkuar de D io s . Porque algunos Confeííbres, y
C 4

Padres.
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prologo.

Padres efpírituales por no tener luz", y experiencia deftos
caminos; antes fqelen impedir,y hazer daño a femejantes
A lm as, que ayudarlas, hechos femejantes a los edificado
res de Babilonia; que auiendo de adminilkar vn material
•7 conueniente, dauan otro muy diferente, por no entender
ellos la lengua , y aífi no fe hazla nada. Por íoqual es rezia, y ttabajofia cofa en talesocafioncs, noentenderfe vn
A lm a, ni hallar quien la entienda . Porque acontecerá, .q
la líeiie Dios por vn altiífímo camino dé efeura Contena?
placion, y fequedad ,cn que a ella le parece que va perdí?
da; y que eftando aífi llena de efeuridad,trabajos, y aprie
tos,y tentaciones,encuentre quien la diga lo que a lobfus
confoladores: Que es melancolía, y deíconfuelo, o con
dición; y que podra fer alguna malicia oculta fuya: y que
por efiolahadexado £>iosafii:y luegofuelen juzgar, que
aquella Alma deue fer, o aucr fido muy naala; pues tales
cofas paffau por ella. Y también aura quien la diga, que
buelue afeas; pues no halla güilo, ni confuelo, com o an
tes, en las cofas de Dios . ¥ aífi doblan el trabajo a la po
bre Alma : porque aéaecera,que la mayor pena, que ella
fieuta,fca del conocimiento de fu propria miferia; en que
la parezca mas claro que la luz del dia,q efta llena de ma
les,y pecados, porque fe lo da Dios aífi a enteder en aque
lia Noche de Contemplacion,como adelante diremos.Y
corno halla quien conforme con fu parecer diziendo que
fera por fu culpa; crece la pena, y el aprieto del Alma fin
termino; y Cuele llegar a mas que m orir. Y no contentádofe con efto, penfando los tiles,Gonfeflorcs,que proce
derá de pecados, hazcn a las tales Almas reboluér fus vi«
das,y que hagan muchas Gonfeífiones .generales, y crucificanlas de nueuo: no entendiendo, que aquel por ventu
ra no es tiempo de elfo ,n i de efíbtro; fino de de dexarlas
yíS en 1? Purgación que Dios las tiene, coníblandolas ,y
animam

animándolas á que quieran aquello haíh que Dios quie
ra : porque halla entonces por mas que ellas haga, y ellos
dígan no ay rem edio. Defto hemos de tratar .adelante c 5
el fauor Diuino, y de com o feha de auer el Alma enton
ces,y el ConfeíTor con ella, y que indicio aura para cono
cer, (i aquella es la Purgación del Almaty fi lo es;fi es del
Setido, o del Efpirittl (lo qual es la Noche efcura que dezimos:) y com o fe podra,conocer,fi es mejancoíia,o otra
imperfecion acerca del Sentido, o del Efpiritu, Porque
podra también auer algunas Almas que penfaraq. ellas ,o
tus ConfeíTor es, que las llena Dios por elle camino de la
N oche efcura de la Purgación Efpiritual; y no fera por
ventura,fino alguna imperfecion délas dichas. Y porque
ay también muchas Almas,q p.ieofan no tienen Oración,
y tienen múcha:y otras por el corftrario,qu.e penfando tie
nen mucha,es poco mas que nada.
'A y otras, que es lallima l.o que trabajan, y fe fatigan, y
bueluen atras: porque ponen el fruto del aproucchar en
lo que.no aprouecha, fino antes cftorua: y otras que con
defeanfo, y quietud van aprouechaqdo mucho, Ay otras
que con los mifmps regalos,y mercedes,que Dios les haze para caminar adelante,fe embaracan,y eftpruan en cfte
cam ino. En el qual a los feguidores del acaecen muchas
cofas de gozos, penas,efperaneas,y dolores :.vnos q pro
ceden de Efpiritu, de Perfeeion, otros de imperfecion, de
todo lo qual con el Tutor Diuino procuraremos dezir al
g o : paraque cada vno, que efto leyere, en alguna manera
eche deuer, el camino que 1 lesa, y el que le conuiene lle
nar, fi pretende fubir a la cumbre defie Monte.
Y por quanto efta dotrina es de la Noche eícura, por
donde el Alma ha de yr a Diosj no fe marauille el Letor,
file pareciere algo eícura. Lo qual entiendo yo que fera
ai principio que la comen care a leeranas como paífe ade-

C ■<->: .1
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Jante

Prologó.
laritc, yra entendiendo mejor lo primero: porque con lo
vnofe va declarando lo otro. Y íi lo leyere lafrgúda vez*
enriendo, le parecerá mas claro, y la dotrina mas fegura.
Y fi algunas per fonas con cita letura no fe hallaren bien,
hazerloha mi poco íáber,y baxo cfülcrporque la materia
de fuyo buena es,y artoneceífaria. Peropareceme,q aun
que fe eícriuiera mas acabada , y perfetamente de ló que
aquí yra¿ no fuera apetecida de m uchos. Porque aquí no
fe efereuiran cofas muy morales,y fabrofas para los Efpirituales,que guftan de yrpor las quefon dulces a D io s :
fino dotrina fuftancial, y íolida affi para los vn os, com o
para los otros ¡ fi quifíeren paífar a la Defnudez de Efpiritu que aquifeeícriue, N i aun mi principal intento es ha
blar con todos: fino con algunas períbnas de nueílra íagrada Religión de los Primítiuos del Monte Carmelo,affi Frayles, como Monjas 5 por auermelo ellos pedido: a
quien D ioshaze merced de meter en la fenda defic M o
te : los quales, com o ya eftan bien defnudos de las cofas,
temporalesdefi-efiglo, entenderán m ejotefia dotrina d e
la Deínadez. del Eipiritm

L IB R O

DE L A S V B I D A DEL
M ONTE CARM ELO.
En queib trata, que fea Noche efeura : y quan neceflarla
íbaparapaíTarporellaaladiuina Vnion. Yenpartieular trata de la N oche efeura del Sentido,y Ape
tito, y de los daños que hazen en el Alma.

Cap. / . Tone la primera Canción. T>i%y dos diferecias
que ay deEdocbes ,por quepafian los Efiúrituales
feo un.las dos partes del hombre Superior,y ~
Inferior?y declara la Canción.
C A N C IO N

P K l M E B. A .

El Vna ISlocbe efenra»
Con anfasen amores inflamada
0 dichofa'Ventura,,
iSalí fin fer notadaj
Efiandoya mi cafafojfegada.
¡S O j'N ella primeraiCancion -cantad Atoa la
' ' dichoía fuerte, y ventura, que tuno enfaiir
detodas Jascofas, y de los A peritos, y imperfeciones, que ay en la parte Safirina del
Z hombre,por el deforden que tiene de la ra
zón . Para cuya inteligencia es de faber, que para que vn a

¿ca

Subida del Monte Carmelo.

A lm a llegue al eftado de la Pcrfeckm,ordinariamenteha
de palfar por dos maneras principales de Noches, que lo s
Efpicituales llaman Purgaciones,© Purificaciones del A l
ma, que aqui-llafnamos N o c h e s: por quanto el Alm a ¿ f
fi en la vna,como en la otra camina com o de noche a c£curas . La primera Noche, ó Purgación es de la parte Séfitina del Alm a, déla qual fe tratara en la prefénte Can
ción, y en la primera parte deíle Libro,. La{ fegunda es de
ía parte Efpiritual, de quien habla la fegunda Canció que
fe fig u e, y defta también trataremos en la Segunda Parte
quanto a lo A&iuo'; porque quanto a lo Paffiúo feral#
Tercera, y Quarta parte.

'Declaración de la Canción, i

Q

Viere pues en fuma’ dezir el Alma ert efta Can
ción : Que faiio ( facandola D io s ) folo por am or
del, inflamada en fu amor, en vna Noche efeura, q es 1®
priuacioii',y Purgación de'todos fus Apetito^ feníltiuos,
a cerca de todas las cofas exterior es del mundo > y de lasj
que eran deley rabies a fu carne, y rambien de los guftos
de fu voluntad- . Todo lo lo qual fe haze en efla Purga*
clon del Sentido: y por eífo dize que falio, eftando ya fu
caía foíTegada, que es la parte Seníitiua, foflegados ya , y
dormidos todos fus Apetitos en d ía , y el la a e llo s . Por
que no fe fale de las penas ,y anguftias dt los retretes de
los Apetitos,baña que eflen amortiguados, y dormidos.’
Y efio dize, que le fue Dichofa vetara falir f e f e nota
da . Y eflo es fin que ningún Apetito de fu carne, ni de
otra cofa fe lo pudieíTen efieruar. Y también porque íalio de N oche; que es priuandoía Dios de todos e llo s : lo
qual era N oche para ella. Y efta fue Dichofa Ventura,
meterla Dios enefla N och e, de dónde fe figue tanto bié,
en la

LibroTrimerol
*n la « a o f e a ellabien * entrar *poique; no arim
■vno por íi íolo a .vaciarle de todos ios'Apetitos mía £
¿aD ios. fUtaesemíumala declaración de la Camión l
aoraauremos de yr por ella efcriuiendo fobte cada v ’*
foy.y declarando lo que pertenece aaueílropropoíitó.CE’

'

' x.

Cap. l í . “Declara que iSlocbe efcurafea eíla,por que
; .:
ataVjúqn deDjos,
cénfasdetíg-J',. ./:.v
•E-N íV iS a v JN-lí^.-rus. IS-o'v» V-’K'A.

P

Or tres caufas podemos dezir,que fe UamaNoche eíjí
te tranfito,que haze el Alma a la Vnioñ de D io s. La
primera por parte del termino dedóde el Alma fale,por
que ha deyr careciendo el Apetito del güilo de todas las
cofas del mundo,qué poÜfeya, en negación dellasda qual
es eomó;_Noche para todos losApetitoSjyfeMidos del hó
:bid. ÍLa'legunda pór parte del modo, o camino por dóde
;bádé:yr el Almaácftá Vñion,quees la F é : la quales ef.
cura par a el entendimiento, com o N o ch e, La tercera de
parte del termino adonde va, que es D ios: el qual por fer
incompreheñíible, y infinítamenteexcedente; fe puede
vtatabien dezir eíófira Noche para el Alma en eíta vida,
¡por las quales tres Noches ha de paflar el Alma para ve
nir a la diurna Vnioá con Dios. Ellas fe figuraron en el li
bro del Santo Tobías en lás tres N oches, que el Angel
mando aTebias el m ancebo, que paifaflen antes que fe
juntaífe en vno conla Efpofa. En la primes^ le mandó ,
que quémáíie el Coraron del pez en el fuego ¡ qué íignifica el coracon Aficionado, y pegado a las cofas del mun
do. £1 quaipara comonfar a yr a Diosfe ha de quemar, /
.y .y '
..... .....
■
~
’
purífi-
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purificar de todo loq u ees criatura, en el fuego del amor
de D io s . Y en cíla Purgación ahuyenta al dem onio, que
tiene poder en el A lm a por aíimiento a los güitos de las
cofas temporales, y corporales»
En la fegunda Noche le dixo, que feria admitido en la
compañía de los Santos Patriarcas, que fon los Padres de
la F e . Porquepafíando por la primera Noche,que e s príuarfe de todos lo s objetos de los Sentidos; luego entra él
Alm a en la fegunda N oche, quedandóféfola en deíhuda
F e, y regiendofe folo por e lla , que es cofa que no cae en
Sentido.
En la tercera N oche le dixo el Angel, que confeguiría
la Bendición , que es D io s, el qual mediante laíégunda
N och e, que es Fe, íé va comunicando al Alma tan íccreta , y intimamente; que es otra Noche para ella, en tanto
que íé va haziendo eíta comunicación,muy mas efcura,q
eíforras,como luego diremos, Y paífada cita tercera N o*
che, que esacabarfede hazerefta comunicación dé D ios
en el Efpiritu ,que fe haze ordinariamente en gran tijiiebla del Alma; luego fe ligue la Vnion con la Eípofa,que
es la Sabiduría de D ios. Como también el Angel dixo
a T obias, que paífada la tercera Noche fe juntaría con fu
Eípofa con temor del Señor; el qual quando eftá perfeto,
lo eftá también el Amor de D ios, que es quando fe hazc
la transformación por amor del Alma con D io s . Y para
que mejor lo entendamos, yremos tratando de cada vna
deltas caufas de por f i. Y aduert jrfe ha que eftas tres N o 
ches todas fon vna N och e, que tiene tres parres . Porque
la primera,que es la del Sentido;fe copara a ia prima N o 
c h e , que es quando fe acaba de carecer del objeto délas
cotas. Laíégunda que es la Fe,íé compara a la media N ó
che; que totalmente es efeura. Y la tercera al defpidiente,
que es Dios,la qual es ya immediata a la luz dcl dia.

%

I

tAbro^'rimero*

M U Comienca a tratar de laprimera caufa de~
'V . (laMoche, que es la friuaáon del jpetito
en todas las cofasf

L

Lamamos aquí N oche a la Priuacion clel gufto en el
A petito de todas las cofas. Porque aíli corno la N o
che no es otra cola fino priuacion de la luz, y por el coníi
guíente de todos lo s pbj etos,que fe pueden y ér mediante
ella,por lo qual fe queda la potencia vifiua a efcuras,y fin.
nada: Aífi también le puede dezir la Mortificación del A petito N o ch e para el A lm a . Porque priuandofe ella del
gufto del Apetito en todas las cofas 5 es quedarfe como ,a;
efcuras,y fin nada . Porque aífi com o la potencia vifiua fe
ceua mediante la lnz,y apacienta en los objetos,q fe pueHenyer.v acabada la luzceftá ello: aífi el A Ima mediante
el ap etito te ápacientá,y ceua de todas las cofas, q fegun
¿ Alma de apacétaríe en el gufto de todas las co.fas,:y aífi fe
queda fegun el Apetito a efcuras, y fin nada, Pongamos
( exéplo en todas las potencias. Pri’tíando el Alma fu Ape
tito en el gufto de todo lo q al fentidp del oydo puede deJeytarft'egun efta potencia fe queda el Alma a efcuras,y .fin
nada. Y priuandofe del gufto de todo lo q al fentido de lag.»
s yifta puede agradar, tibien fegü efta potencia fe qda el A l
ma a eícuras,y fin nada. Y lo mifmo fe puede dezir de los
demas Sctidos,Demanera q el Alma q huuiere negado,y
>defpedido de fi el gufto de todas las cofas, mortificado fu
Apetito,en ellas i podremos dezir, que eftá como .de No
che a efcuras: Lo qual n o es otra cofa;fino vn vaejo en ella de todas las cofas. La caufa defto e s: porque como dizen los Filofofos, luego que Dios infunde el Alma en el
cuerpo, efta como vna tabla rafa, en que no eftá pintado
1
:'
1
’ nada;
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nada:y fino es lo que por los Sentidos va conociendo, d?
dtta pái^'iátdi^lfaáeflté'no^iÉé^-cóiitüftka-ífeiaavYdE
tre tanto queefta en el cuerpo,cílá co p o , el q efíá:ép vna
cárcel efcura,que n o fabe nada, fino lo que fe puedc alcácar a ver por las vétanas de aquella cárcel, y íí por allí no
vieífe, por otra parte no vería nada. Allí el Alina fino es
loque por los Sentidos fe le comuni ca,que fondas venta-*
ñas de fu cárcel, naturalmente por otra via nada a lca n cé
ría.Donde filoqucpuede recebirporloS Sentidos,ellalq
defecha,y niega? bié podremos dezir¿que £é queda com o
a eÍGuras?y vaziaipues íegun parece por: lo.-dicho,nátural*
m ente no lepuede entrar luz por ótrás labreras. Porque
aunque es verdad, que no puededexar de oyr> y ver, o ler,<
guftar,y fentir? pero cafi no le.hazemas alcaíb,nile erabaraja mas al Alma,fiílo niega,y defechajque fino lo y ief
íc,y oyeílé . Gomo también el que quiere cerrar los ojos,,
quedara tan a cicutas, como el ciego,q no tiene potenciapara ver.Yaeftepropofito habló Dauid diziendo: Yo foy:
pobre,y en trabajos defdé mí juuentud. Y llamaíc pobre*
aunque efiá c!aro,que era r ic o : porque no tenia enlas ri-;
quezas lii voluntad: y aífi era tato com ofi realmente fue
ra pobre. Mas antes fi fuera verdaderamete pobre,y de yo
Imitad no lo fueraj.no era de verdad pobre: pues el Alm a
eftaua rica,y llena en el Apetito.Y por eítollam am osa e f
ta Deíñudez Noche para el Alma.Porq no tratamos aquí
del carecer de las cofas,q éíTo no defnuda al Alma,fi tiene
apetito delIas:fino de ladefnudez di apetito,y gufto dllasj
q es lo q dexa al Alm a libre,yvazia,aunq las tengarpórq
no ocupa alAlma las colas defte mudo,ni la daña pues n o
entra en ella:fino la volñtad,y Apetito dellas q moran en
ella.Efta primera m anera de Noche pertenece al Alma íe
gfi 1 a parte Séfitina. Aora digamos com o la eonuiene fa-:
Jir de fu cafa en eftaN o ch e cicuta del Sentido,para y ra la
V n io n d e D io s .
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Cap. / / / / • 2 ) ^ quan necesariofea al Almapapar Ae
yeras por efla^Noche epcuradelSentidoy^uees la
M ortificadon AelApetitopara caminar,
a la Vnion deDiós,

L

A caufa porque le es neceflario al Alma para llegar a
la diurna Vnion de Dios,paíTar efta N oche efeura de
mortificación de A p etitos, y negación de los guftosen !
todas las cofas,esporque todas las aficiones, que tiene en
las criaturas ,fon delate de Dios com o puras tinieb'lasjdc
las qUales cftando el A lm a veftida, no tiene capacidad,
para fer iluftrada, y poífeyda en la pura, y fenzilla luz de
Diosjfi primero no las defecha de fi. Porq no puede coriuenirlaluz con las tinieblas', pues com o dizc San luán:
Las tinieblas no pudieron recebir la luz .La razón es por* itan,i.$
que dos contrarios,fegun nos enfeña la Filófofia,no pue
den caber en vn fujeto: y porque las tinieblas que fon las
aficiones en las criaturas,y la luz que es Dio,s, fon contra
rios,y defemejantes,fegun a los Corintios enfeña SanPablo,dizíendo: Que conueniencia fe podrahallarentre la
*5*
luz,y las tinieblas ?D e aquí es* que en el A lm anopuedc
affentar la luz de la diuina Vnion, fi primero no feahuyetan las aficiones dclla.Y para que prouemos mejor Jo di
cho, es de faber, que la afición ¿y afi miento que él Alma
tiene a la criatura,iguala a la mifma Alma có la criatura;
y quanto mayor es la afición tanto mas la iguala.,,y hazc
femejante: porque.cl amor haze femejan^a éntrelo que
ama,y lo que es amado. Que por cíTo dixo Dauid,hablan
do con los que ponian fu coracon en los íd olos: Sean fe- 8.
mejantes a ellos, los que poneníu afición en ellos- Y affi
el que ama criatura,tan baxo fe queda conio aquella cria
tura, y en alguna manera mas baxo: porque el amor no
D
folo

p
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Jblo igu alam as aun fujeta al amante a lo qye ama. Y dé
aquí es que por,el mifmo cafo,q el Alma ama algo fuera
"'dé t>tós,fc hazc incapaz dé la pura Vnion de D ios,y dé fu
transformación. Porque mucho menos és capazla baxeza di la criatura déla alteza del Criador,que las tinieblas'
de la lu z . Porque todas las cofas dé la tierra, y del Cielo
fayHr, 4 ,/comparadas -con Dios,fon nada,como diz? lerendas: Miaj,
re la tierra,y eftam vazia, yellanada era: y a losC iclos,y
y viqueno tenian.luz ;En dczir que vio la tierra, da a é&
tender, que todas las criaturas dellanada eran$ y qtrclü
tierra también éraiiadi. Y e n dezirque miró a los Cié*
ló s ,y no^vióluzen dlosj es dézir quétqdásJas lumbre*
ras del Cielo,comparadas con D io s , fon puras tinieblas.
D e fuerte que todas Inscriataras en ella manera nada fon*,
y las aficiones ddlas menos que nada podemos dezir
que fo n : pues íbn impedimcntO', y priuacion de latranf*.
formación en D io s. Aífi com o lás tinieblas nada fórr,,
y menos que nadd, pues fon priuacion de' la luz'. Y.'aíH i
'córner no; cómpreliendé a lá luz el que tiene tinieblas:
. aífi noqjodtaéórnpreherider a D iosél Alma i que tiene
afición en criatura. De la qnal háfta que fe purgue,ni acá le podra poíféer por transformación pura de amor ¡ ni
alia por clara ,viíion , y para mayor claridad hablemos ■
mas en particular.
-?
De-manera que todo el fér dé lás criáturas.comparadó >
conel infinitó fer de Dios,nada es . Y por tanto el A lina,,
qué en él pone fu afición; nada es también delante del , y
mehps que nada:pues,como auemos dicho,el amor haze
jguáldad,y femejanca,y aun pone mas bixo ai queama.'Y
por tanto en ninguna m inera podra ella Alma vniriexon
Cl infinito ferde Dios: pues lo que no es no puede conuenir con lo que é s . Y toda la hermoíura délas criaturas*
©Omparada con lá infinita hermofuca de Dios, fuma féál-

íilr o T tintero*
¿ad cs/eg»n á iw Saloman en los Proueybios; Engáñdfa
es la belleza,y vana. kJh^nqi^ra.. Y.aífi el Alma que eíta 5o*
aficionada a la hcytjiofura'de qudquier criatura,delate de
P íos tiene fu .parte de fealdad. Y por tanto no podra efta
Alma transformarfe.cn 1.a hermoíura quees Diosjporq la
fealdad noglcanea .a la hernioíbra.Y todaía gracia,y donayre 4 ? las criaturas.,,comparada con;laígr.acia dciÚtios,
es fuma dcfgracia„y funiodcfabrimiepto.Y por cííbel Al
ina q Ceprenda de las graci^sj dpnayres eje las-emturas.;
es dejgraciada» y defabyida delate de Díos:y aífi nopuede
fer ca,pa.z,de ldjnfinita gracia^y beli^zadehporq lo dcfgra
ciado difta n>upfio de lp que infinitamente es graciofo. Y
toda labo.nd.adde las ípaturgs dél mundo, cóparada con
la infinita Bqndad de Dios,mas parece mgiieia q, bondad:
Porque nada ay bueno,fino fojo D ios. Y portanto.cl Al- ^
ma que pone fu coracon en los bienes del mundo,es mala *
delante de Dio?. Y alíicqrnpla malicia no comprehendc
3 la bondad,aiG efta tal Alma no podra vnii-fc qo Dios en
perfetá Vnion,el qual es.fuma Bondad. Y toda la fabiduria del mmido^y ab.Uidadhutnána,comparada con la,Sabi
duría de Dios infinita,es pura,y fuma ignorancia, fegun a
dos Corintios eferiue S.Pablcí diziendo:La fabiduria defte
inundo delanté de Dios es neeedad.Tor tato toda Alma,
¡que hiziere cajo de todo fu faber , y abilidad, para venir a
.vnirfe con.la Sabiduria deDios; fumamente es ignorante
delante dei, y quedara muy lexos 4 dli:porque la ignoran
cia no fabe que epía ésSabiduría.Y delante de Dios aque
llos que fe tienen por de algufi -íaber, fon muy ignoran-t e s . Dequíen.dizeel.mifmo Apoftol: iTeniendoíe ellos ad Komi
por fabjos,fe bizierónmceips.Y folo aquellos van tenien- aa*
do .Sabiduría de Dios, que como ñiños, y ignorantes de
poniendo fu faber.andanconamorenfuferuicio X-a qual
-manera de Sabidutia ettfeñó también S. Pablo diziendew
o .V :?'V ' " D 2
%
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j t Siaalgüaolepátece,queesfabiocntre.vofottosJhagaf©
ignorantepara fer Sabio: porqué lafabiduria defte man'
do acerca de Dios es locura .D e manera que para venir el
Altnaa.vnirfe.con la fahiduria deDios,antes ha de ir por
ignorancia,queporfaber.Y todo el feñorio,y libertad del
mundojcomparado con la libertad,y feñorio del Eípiritu
de D iosesfu m a feruidumbte, y anguftia ,.y. cautiuerio.
Por tanto el A lm a, que fe. enamora de mayorías, o de
otros tales ofHcios, y de las libertades de fu A petito,de
lante de Dios.es tenida ,.y tratada no com o Hijoquerido,
fino como perfona baxa cautiua.de fus paífiones: por no
auer querido el tomar fu fanta dotrína,que entena, que el
que.qutíiere fer mayor,fea elmenor. Y por taro no p odra
efta Alma llegar a la RcaLLibertad; de Efpiritu que fe al
canza en ella diuina.Vnion:porqne la feruidúbre ninguna
parte puedet.cner.con lalibertad, la qual no puede morar
en coragonfujeto a quereres; por fer eftecoracon cautiuo.‘fino en el libre,que es coragon dé Hijp.Efta es la caufa
porque Sarradixo.afumarido Abrahan,que.echaíTe fuera
dcjfu.cafala efclaua, y a fu.hijo,d¡ziendo :Que no auia de
fcr.heredero el hijo de la efclauacon.el de la Libre. Y to 
dos los deleytcs, y fabores de la voluntaden todas las c o 
las del mundo, comparados con los deleyres ,,y fabores,
que es Diosjfon fuma pena,tormento,y,amargura...Y affi
el que pone, fu coragon en ellos,es tenido delante.de D ios
por digno de pena,tormento,y amargura j.y. no podra ve
nir alos deleytes del abragode la.Vniondc Dios.Y todas
las riquezas, y gloria de todo lo.criado, comparado con
la riqueza,quc es Dios¿esfuma pobreza,y miferia . Y allí
el Alma.que ama.el poífeer. ello.yes funaamente pobre, y
miferable delante de D i o s y por. elfo no podra llegar al
dichofo eftado de la riqueza,y gloria,que es el dclatranf&rmacÍQnen.cl:por quantq lomiferablc, y pobrefumam e n te
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mente difta de lo que csfum am enterico,ygloriofo. Y T m J ,
por tanto la Sabiduría diurna- doliendofe deftos tales, que
íé hazenfeos,baxos,miferables, y pobres por amar ellos
cfto hermofo,alto, y rico al parecer del mundo, les hazé
vna efclamacion en los Prouerbios diziendo; O varones
a vofotros doy vozcs,y mis vozes a los hijos de los hom
bres.Entended pequeñuelos la aílucia, y fagazidad-j y los
que foys iníipientcs, aduertid, oyd ¡ porque tengo de ha
blar de grandes cofas .C om igo eftan las riquezas ,, y la
gloria, las riquezas altas, y la j ufticia. El fruto que halla*
reys en m i, mejor es que el o r o , y que la piedra preciofa;
y mis generaciones; cfto es lo que de mi engendrareys en
vueftras Altms;es mejor que laplata efcogida.£n los ca
minos de la jufticia ando, en medio de las fendasdel juyziojpara enriquecer a los que me aman, y enchir perfetamente tus teforos. En lo qual la Sabiduria diuina habla
con todos aquellos;, que ponen fu coraban, y afición en
qualquier cofa del mundo,fegun íeha dicho. Y llámalos
pequeñuelos; porque íe hazen íemejantes a lo que aman,
lo qual es pequeño. Y por eflb Ies dize, que entiendan la
aftncia; y aduiertan, que ella trata de cofas grandes, y no
de pequeñas,como e llo s. Que las riquezas grandes, y la
gloria que ellos aman;Con ella,y en ella eftan,y no donde
ellos pienfau . X que las riquezas altas, y la jufticia en ella
m oran. Porque aunque a ellos les parece que las cofas
defte mundo lo fonydizeles.que aduiertan que fon mejo
res las fu yas. Por que el fruroqueen ella hallaran Iesfera
mejor que eloro,y que las piedraspreciofas;y lo queella
en las Al mas engendra mejor, que laplataefcogidaj que
ellos aman. En lo qual fe entiende todo genero deaíicion,que aa cfta vida fe puede tener.

Subida del Monte Carmelo.
Cap. V. Trojlgue lo dicho moílrando con autoridadesj.
j figuras de lafagrada Efcriturafluan necejf.mo fea
aldlmajr. a.Tftorpar eíl'aRoche efcitra de la.
Mortifcaciondel Apetito..
Aauem os dicho ,1a diftancia que ay délas criatu
ras-a D ios: y com o las A lm as que en algunas aellas

ponen fu afición , effa mifrna diftancia tienen' de Dios:
poraue (com o auemos dicho)' eLamorhaze igualdad , y
femejanca. Lo qnalauia bien conocido San-Aguftin¿
qnandodeziahablando'con D ios en los ¿soliloquios: Mi¿
ferablede mi,quandopodra mi cortedad, yimperfecíon
conuenir con ru re<3itud?Tu verdaderamente eres buenos
yo malo.Tupiadofoiyo impio . Tu Santo,-yo miferable;
T u jufto; yo injufto;Tú luz;yo ciego.Tu vidajyo muerte1..
Tu medicinado enfermo .Tu fuma verdad,yo toda vanic
dad.Lo qual dize efte Santo en quahto el hombrefe incita
na a las criaturas'.Por tanto es-fuma ignorancia del Alma
penfar podra paliara efte alto effado-de Vnion con DioS}
íi primero n o vazia el Apetitodedas cofaynatural^y fobrenaturaks, en quanto a el por el amor propio puedén
pertenecer-: pues es firma.la diftancia que ay deílas-a lo
queeneíbeeltado fe da,que es paramente transformación
en Dios.Qne'p'or efTóChriftb nueftro-Senor enfenando4 nos eñe caminos dixo por San Lucas : E1 que no renuncia
todas las-cofas, que con- la voluntad-poíse j-no puede fe t
mí dícipuio*. Y efto eftá claro: porque la dotrina que ep
H íjade Dios vino a enlejiar al mundo, fue el menofprecio détodas las cofas, para poder- recebar el precio-de el
JEfpiritude Dios a n íi. Pues en tantoque déllas no fe deD
hiziere el Al na, no tiene capacidad para poder-recebirek
Blpiritu.de Dios en gura transformación ..D eílaten emoss
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mos fígnr.1 en el Librodel Exodo:donde felee que no dio Exod,i6.
1 a Mngeftad de Dios el manjar del Cielo,que era el Maná, 5. '
a los hijos de Ifraeijhafta que les laltó la harina, que ellos
aman traydo de E gipto. Dando por efto a entender, que
primero conuiené,renunciar todas las cofas: porque eñe
manjar de Angeles no es,, ni fe da al paladar, que quiere
•tomar fabor en el de los hombres. Y no folamente fe ha>ze incapaz del Efpiriru diurno el Alma,que fe apacienta,y
detiene en otros eftraños-guftos: mas aun enojan mucho
ala Mageíhd diuina los que pretendiendo el manjar de
£ípiritu,nole contentan con-íolo Dios, fino que quieren
entremeter el- Apetito,,y afición de otras cofas. Lo qual Numea.
también fe echa de-ver en-í a mifma Eícritura,donde fe di3! •
-ze:Qncno-fc. contentando ellos có aquel manjar tan fenziilo,apetecicroivy pidieron manj ar de carne. Y q nueílro
-Señor fe enojo granelmente,que quificflen ellos entreme
ter vn manjar tan.baxo,y tofeo cóuvn manjar tan alto, y
•fenzíllojquc aunque lo era tenia en fi el fabor de toáoslos
manjares. Por ioquál aun teniendo ellos los bocados.en
la boca,defeendió,corno dizeDauid,Ia ira de Dios Pobre ’Ppol j j i
ellos echando fuego dél Cielo,y abrafando muchos milla 2 *•&
res dellos; teniendo por cofa indigna, qtte tuuiefien ellos
Apetito de otro manjar.Ofifupieflen ios Eípirituáks,que
bienes pierden, y abundancia de Efpiritu j por no querer
ellos acabar deleuátar el Apetito de niñerias-ycomo lni■'liarían en eñe fenzillo manjar del Efpiritu el gufto de ro
das las cofas,fí ellos no quiíieíTen-guftar las mas:y porque
-quieren hazerlo,no-Ie guftan . Pórq la caufa,que cftos no
recebianergufto de tódós los manjares , queauia en el
Maná, era porque ellos no recogían el Apetito a folo el.
Demanerá qüe nodexabande hallar en el Maná todo el
gufto, y fortaleza que ellos pudieran querer, porque el
Maná no lo ttmielTe $fino porque ellos querianotra cofa.
D
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El que quiere amar otra cofa con D ios, fin duda es tener
en poco a D io s: pues pone en vna baianea con Dios lo
que íumámente diíla del, como cítá referido . Ya fe fabe
bien por eíperiencia,que quando la voluntad fe aficiona
a vna cofa,la tiene en mas,quea otra qualquiera j aunque
fea mucho mejor que ella,fino, guita tanto de la otra. Y fi
de vna, y de otra-quierc guftar, a la que es mas principal
hadehazer agrauio por fuerza ¡por la injufta igualdad,
que haze entre ellas. Y com o no ay cofa, que té pueda
igualar con Dios .*agrauio le haze el Alma que fuera de
el ama otra cofa, o fe afe a ella por afición . Y pues efto
es aííi,que feria fi la amafié mas que a Diosí
Ello también es lo que fe denota, en el mefmo libro
Exod $ 4 del Exodo,quando mandó Dios a Moyfcn,quefubiefié al
3*
Montea hablar con e l, y le mandó que no fojamente fubiefié el folo,dexando a baxo los hijos de Ifrael, pero que
ni aun Jas beftias paciefíén a villa del M onte. Dando por
efto a entender al Alma, que elque huuiere de fubir a elle
Monte de la Perfecion a comunicar con Dios i no íolo
ha de renunciar todas las colas: mas también los Apeti
to s, que fon las beftias, no las ha de dexar apacentar a
villa defte Monte: efto es,en otras cófas,que no fon Dios
puramente, en el qual todo Apetito cefla: ello e s, en el
eftado de la Perfecion. Y aíG es meneíler,que el camino,
yfubidafeavnordinariocuydado de hazerlos cefíat.Y
tanto mas prefto llegara el Alma quanto mas priefla en
efto fe diere. Mas halla que ceñen no ay lleg a r, aunque
mas Virtudes exercitejporque le falta el confeguirlas con
Perfecion: la qual confifte en tener el Alma vazia,defini
da» y purificada de todo A petito. De lo qual tenemos fi
Ccn.tfa.
gura bien al viuo en el Genefis,donde le lee que querien
do el Patriarca Iacob fubir al Monte B etel, a edificar allí
a Dios vn Altar, en que le ofreciefíc facrificio 5 primero
mandó
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mandó a toda fu gente tres cofas. La pri mera que arrojaífen de íi todos los diofcs eftraños. La fegunda que íe
puríficaíTen.La tercera que mudaíTen fus veladuras.En las
quales tres cofas fe da a entender,que el Alma que quíne
le fubir a efte Monte a hazer de fi miíma Altar en d , en
que fe ofrezca a Dios facrificio de amor puro,y alabanza,
y reuerencia purajprimero que fuba a la cumbre del Mon
te,ha de auer perfetamente hecho las tres cofas referidas.
Lo primero, que arroje todos los diofes ágenos, que fon
todas las eftrañas aficiones, y alfimientos . Lo ícgundo,
que fe purifique del d ex o , que han dexado en el Alma eftos Apetitos con la Noche efeura del Sentido, que diximos,negándolos,y arrepintiendofe ordidariamcr.te. Y lo
tercero, que ha de tener para llegar a efte Monte alto, es
las veftiduras mudadas. Las quales, mediante la obra de
las dos cofas primeras/e las mudara Dios de viejas a nue
uas, poniendo en el Alma vn nueuo entender de Dios en
D io s , dexado el viejo entender del hombre: y vn nueuo
amar a Dios en Dios,deíhuda ya la voluntad de todos fus
viejos quereres,y guftos de hombre:y metiendo al Alma
en vnanucua noticia.y abifmal deleyte,echadas,ya otras
noticias,y imagines viejas a parte: y haziendo celar todo . ,
lo que es del hombre viejo,que es la abilidad del íer natu
ral,y viftiendole de nueua abilidad fobrenatural,íegun to
das fus potencias. De manera que ya fu obrar de humano
fe aya buelto en Diuino ,.que es lo que fe alcanca en el eCtado de V nion: en la qual el Alma no firue de otra cofa,
lino de Altar, en que Dios es adorado en alabanza, y
am or, y folo Dios en ella efta. Que por efto mandaua el: Exod,2 j
Que el Altar,dondeíeaurandehazerlosfacnficioseftu- 5
nieífe de dentro vazio.. Para que entienda el Alma, quan
vazia la qniere Dios de todas las colas,para que íeadigno
Altar,donde elle íii Mageftad.£n el qual rampocopermitia»

<%
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tía, ni q huuicíTe fuego ageno /n i q faltaífe jamas el píeC
pío. Tanto, que porque Nabad, y Abiud,que eran los hi
jos del fum o Sacerdote Aaron, ofrecieron fuego ageno
trnuiQ* en fu altar, enojado defto, los mató alli luego delante del
mifmo altar . Para que entendamos, que en el Alma ni
ha de faltar amor de Dios para fer digno altar; ni tampo
co fe ha de mezclar otro amor ager.o. N o cófiente Dios
a otra cola morar configo en vrib. Dé donde le lee en el
libro primero de los Reyes, que-metiendo -los Filifteos
e l Área del Teftameto en é1! templo,donde eftaua fu Ído
lo,amaneció el idolo arrojado en el fue!o,,yheeho peda
e o s . Solo aquel Apetito confíente, y quiere que aya don
de el eílá, que es de guardar la ley de Dios perfetamente,
v llenar la Cruz de Chrifto fobre ñ . :Y aííi no dizé en lá
Éxo* i£. ' Rícritura .diuina , que mañdafíe D ios poner en el Arca,
dódeeíiana el Mana otra coía,íino el libro de la Ley, y la
Ntm.i?,
' varadeMoyfen,qúefignífiea la C r u z P o r q u e el Alma
10.
Veuti. que otra cófa no pretendiere, fino guardar pérfetamen31*26# te la Ley del Señor, y lleuár la Cruz de Chriíto ¡ fera Ar
ca verdadera, que téndraen fi el verdadero Maná, que es
Dios. ■ ■ ■■
■■
*:
r

Cap. Vi. Di^e dos daños principales} que caujdn los
•Apetitos en el j!ma?el VnoTriuatiuo^j el otro
Tojitiuo. Truénalo con autoridades
de la EJlritura.
Para que mas clara, y abundantemente íé entienda
lo dicho, fera bueno dezir aquí, com o elfos A peri
tos cauían en el Alma dos daños principales, el vno es
que la priuan del éfpiritú dé Dios:y él otróés que: al A l
ma en quien viuen, la Canfan, Arormentan, Efeurceen*
Enfuzian, y enfiaquezen, fegunaquelló que dize lere
ndas;
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m ías; Dos males hizo mi pueblo: dexaronme a- mi,que.
-,foy fuente de agua viua : y cauaron para fi cifternas./^ 2>1?*
rotas,que no pueden tener enfi las aguas. Los qualcsdos
males en vn atío de Apetito fe eauían. Porq claro eirá, 5 por el mifmo cafo q.el. Alma.fe aficiona a v-na cofa, que
cae debajeo de nombre de criatnra-rqjianto- aquel Apeti
to tiene de mas entidad en el Alma-, tanto ella tiene me.
nos de capacidad para D io s ,P u e s , como dixímos en el
Capitulo quar-to, no pueden caber-dos contrarios- era vn
íugetory afición dé :E>ios,y afición de criatura contrarios
fon j y alli no caben én v n o . Porque, que tiene que ver
criatura con Criador: fenfual con Efpiritual: vifible con
i nuili b1o:te m pora i con eterno: man jar celeftial pur o Ef
piritual , con elmanjardel fentido purofenfibie j, defnudez de Chrifto con afimíento a alguna cofa , por tantos
afir com o en la generacion natural hq fe puede introdu.zir vna forma , fin que primero íé efpela del fugeto laforma contraria, que precede j laquuíefiande es impe
dimento a laotra ,.por la contrariedad que tienen-las dos
entre fi: Aífi en tanto que ei Alma-fe fugeca al- Efoiritn
fenfible,y animal,no puede entrar en ellael Eípiritu puro
efpiritual. Que por eífo dixonueftco Saluador por San
Mateo t N aes cofa eonuenienre fomar el pan de los Hi- ji¿¿flo
jos, v darÍe:Hos perros. Y en otra parte: Noquerays dar 1 5 .25?.
lo Santo a los perros. En las quejes autoridades compara Mátth* y/
nueftfo Señor a los que negando todos los Apetites de 6°' • <;
las criaturas,fe difponen para recebir el Eípiritu de Dios
puramente, alEfpíritude fus Hijos: y a los que quierenceuar fu Apetito en las criaturas , a los perros. Porque
a los Hijos es dado- comer con fu Padre en la mefa
y de fu plato yque es apaeentarfe de fu Eípiritu , y a los
canes las migajas que caen dé la mefa. En lo q ual es
défaber,que todas las. criaturas fon miga jas, que ca yeroa
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de la mefa dé D io s . Y aífí juítamenre es llamado can, el
que anda apacentándole en las criaturas: y por eflb fe les
quita el pan de los h ijos: pues no íe quieren leuantar de
las migajas de las criaturas a la meía del Eípiritu increa
do de fu Padre. Y por eflb jallamente com o perros fierapíe andan hambrcando:porquc las migajas mas íiruen de
auiuar el Apetito j que de fatisfazer la hambre. Y dellos
Tfal.^8.
dize Dauid: Que padecerán hambre com o perros, y ro
Jí>
dearan la Ciudad j y como no fe vean, hartos,murmuranPorque ella es lapropiédad del que tiene A petitos, que
fiempre ella defcontento,y defabrido, com o el que tiene
hambre. Pues que tiene que ver la hambre, que ponen
todas las criaturas , con la hartura que caufa el Eípiritu
de Dios í Por eflb no puede entrar efta hartura de Dios
en el Alina, lino fe echa primero della ella hambre del
Apet¡to:pücs,corno efta dicho,no pueden morar dos con
trarios en vn fujerojque fon hambre,y hartura. Por lo di
cho fe verá, quanto inas es-eñ cierta manera,lo que Dios
haze en limpiar,y purgar Vn Alma deltas contrariedades,
que en criarla de nada . Porque ellas contrariedades de
Apetitos,y afedos contrarios mas parece, que eíloruan a
Dios,que la nada: porque ella no refííle a íu Mageítad, y
el Apetito de criatura íi .Y ello baile a cerca del primer
daño principal, que hazen al Alma los A petitos, que es
re futir a-1 Eípiritu de Dios: por quanto arriba ella ya di
cho mucho del lo.
A-ora digamos del fegundo efeto, que hazen en ella,el
qual es de muchas maneras. Porq los Apetitos Canfan el
Alma.la Atormentan,Efcurecen, y eníuzian,y Enflaque
zca. De las quales cinco cofas yremos-diziendo en particu
lar.Quanto a lo primero,claro eftá,que los Apetitos can
fan,y fatigan al Alma:porque fon com o vnos hi juelos in
quietos , y de mal contento, que fiempre citan pidiendo
a fu
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a fu Madre vno,y otro, y nunca fe contentan. Y affi como
fe cania,y fatiga el que caua por codicia del teforo: aífí fe
cania, y fatiga e l Alma por confcguir lo que fus Apetitos
le piden:y aunque lo configa, en fin fiémpre fe canfamorque nuiiCa fe fatisfaze :.y al cabo fon cifternas rotas aque •
lias en que caua ,<que napuedenteneraguagarafatisfozer
la fed. Y afti dizeifayas; Defpues de canfado, y fatigado
toda viatieuefed,y eftá. fu Apetito vazio. Y canfafe,yfati- 1-’a,2í>,<s
gafe el Alma que tiene Apetitos: porque es corno el en
fermo de calentura,qnofe halla bien,hafta que fe le quite
la fiebre,y cada rato le crece la fed. Porque como fe dize
en ellibro.de Iob: Quando huuierefatisfechofeel.Apeó* lob.io.n
to,quedatámas apretado, y agrauado:crecio en fu Alma
el calor del Apétitojy; aífi .caerá fobre el todo dolor. Y can
fafc.y, afligefe el Alma con fus Apetitos:porque es herida
mou/da ,.y turbada.déllos com o el agua de los vientos: y
deíTa.mefma manera la alborotan fin dexarla.foíTégar en
vn lugar,ni en vna cofa ..Y de las tales-Almas dizeI(ayas: : 'a'' l ' 20
II coragon defínalo; es com o lámar quandó hierue: y es
malo el que no velice fus Apetitos.Y. canfafe,y fatigafe el
Alma,que deífica cumplirlos:: porque escom oel qu e te
niendo hambre¿ab re la boca para hartarfe de viento, y en
lugar de hartarfe,{é íéca .mas, porque aquel no es fii manjar.Y áífídizedé Ja taLAlma IeremiasiEn el Apetito defu.ÍÉl’*2,2'f
voluntadatraxo afi'el viento de fu aficion.Y mas adelan
te dize.para.dar a entender la fequedad en que eftá tal A l
ma queda,dándole auiío .‘ Aparta tu pie (iefto es, tu penfa* ...
miento) de la deíhudezjytu garganta de la fed, (efto es tu Ier,í 1‘2*
voluntad);del cumplimiento del Apetito, que cauía mas
fequedad.Ei Apetito es.como el fuego,que echándole le
ña crece ¡ yduego que Iá-confiimc gor fiierga ha dé desfa *
llecer. Y aun e f Apetito es de peor condición en eftá parttrporqueel fuego acábandofelelaleña,defcrece:xnas el
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Apetito «O defcrece en. aquello que fe aumento ¡ guando
fe pufo por obra; aunque fe acabada materia: fino que. en
ju<rar de dcfcrccer como el.fucgo, quando fe le acaba la
- fuya; el desfallece en fatiga : porque quedó crecida la. háJfti.p.io
’ defminuido.el manjar, YdeftebablaIfaias,dizien,do ^Declinara házia Ja dieftra, y aura hambre,: y come
rá házia la finjeftra, y no fe hartara, porque cftos, que no
mortifican fus Apetitos viudamente quando declinan al
camino de Dios,que es la,dieftra, tienen hambre ¡ porque
no merecen la.hartura del dnlce Efpiritu. Yjuftamente
quando comen házia lafínieftra ,qpe es cumplir fu Ape
tito en alguna criatura,no fe hartan;pues dexandb lo qu<t
folo puedo fatisfazer; fe apacientan d élo qué les caufa
mas Hambre. Y afsi eftá Claro que los Apetitos canfan., y
fatigan ,al Alma.
' ■ ■■■' ¡- ' ■ - 't '
‘ ’
‘
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Cap. V il.p e comolos Apetitos atormentan al Alnia.

!Pmetíalo también por comparaciones, ";
" ;

• y ú ú ú p rid a d cS f'

A Segunda maherá de mal Poíitiuo, que cauíán en
el Álma'los Apetitos,es que la atormentan,y afligen
a manera del que cftácntom ientodecordcles amarrado a algunaparte; de la qualhafta que fe libre¿;no.defeannu.p. Íá-Y deftos dizc DauidíLos cordeles dem is pecados,que
fon los Apetitosenderredor me.hag, apretado;. -Y déla
mefmaaruinera que fe atormenta-, y aflige el que défnudo fe acuefta fobre efpínas, y ppntas: afli fe atormenta el
A lm a, y aflige, quado fe acuella fabredusApetitoS; Por
que a manera de,efpinas hieren, M im a n , afen, y.deran
dolor. Y dpllos también dize D auid: Rodearonfe. de mi
com o abejas puntándome con fus.aguijoncs; y erícen
la. ; diendofe contra mi como el fuego^eneípinas.p.pjEque en
V . , A '. .
;vv
~ -A
lo |
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fós Apetitos, qoe fon las efpinas, crece el fuego de Ja an■gufti^ydeltormento.Y* affi com o aflige,y atormenta el
gañan ál buey d etm o del arado con codicia déla mies*
que el*pera:áflr la Coneupicécbaflige al Alma debaxo del
Apetito,-pofcotifeguirlo que quiere. Lo qual fe-echa de
ver bien en el Á paito que tema Dalida de uber-, ea que
tenía tanta ftícrca Sanlón; que dize la Eferieura, que kfa- ,
tigaua y atormétaua tanto, que la hizo desfallecer,diziedo : ■'pefíflt mima eiús i <¿radmortm •vfque laxataejl,
’
El apetito tanto mas tormento es para el A lm a, qui
to el es mas intenfo. Demánera que tánte ay de tormen
to , quanto ay de A petito: v tantos mas tormentos tiene,
Iquantos masApetitosiapoftcen.porquefe cumple en la
tal Alm a, aun en ella vida, lo que fe dize en el Apocalip’fi por ellas-' palabas-: Tanto qñanto fe qtíifo enlajar, y u(pocaL
cumplir fus apetitos,le dad-de íormento,-y anguília. Y de iS.y, •
la manera que es atormétado el q cae en manos de-fus encmigos/aílies atormetada,y afligida el Alma que fe de
xa licuar de fus Apetirbs . B e lo qual ay figura en aquel
fuerte Sanfon,que antes lo era ranto^y libre,juez de lfrael
que cayendo en podér defus enemigos, le quitaró la for
taleza,le facarólós ojos, y le ataron a moler en vna mué-,
la, dónde afaz le atormentaron,y afligieron. Y aífi acaeffé al Alm a dónde eflíóá enemigos de Apetitos viüen , y
vencen : que lo primero que hazen es entlaquezerla, y
cegarla, com o luego diremos: y luego la afligen, y ator
mentan, atandolá a la muela de la Cócupicencia.-y los la*
ros con que eflá'aflida ibn fus mifmos Apetitos. Por lo
qual auierido D ios lafl ima a ellos, que con tanto trabajó
y tá a coila füya andan a fátisfazer la fed,y habré del Ape
tito en las criatura?, les dize por líalas. Todos los que te- J/fc.yy.
' ney s fed, y Apetito,venid a las aguas, y todos los que te raeys phta de propria voluntad,dados prifajCóprad de mi
“
ycq.
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y comcdjvenid, y cóprad de mi vino, y Ieche;que es paz,
y dulzura Efpiritual fin plata de propria voluntada fin dar
me por ello trueque alguno detrábájo , com o days por
vueltro s Apetitos.. Porque days Ja plata de vueftra propria voluntad por lo que no es pan; (eftoes,del Eípiritu di
uino:) y pone'ys el trabajodevueftros A petitosen lo que
no os puede hartar?Venid oyéndome a mi,y camereys el
bi en que deífeays., y deleytarfeha?en grdflura vueftra A lma.Efte venir a la gróífura, esfalirdetodoslos guftos de
criaturajporq la criatura atormenta, y el Efpiritu de D ios
Mattb.u xecrea.Y aííi nos llama el por San Mateo,-dizicndo : To*
a°;
dos los que andays atormentados., afligidos,y cargados
con la-carga de vueftros cuydados,y Apetitos,íalid dellos
viniendo ami; y yo os recrearé, y hállareysparavueftras
. Almas el defcanfo, que os quitan vueftros A petitos, que
• 37* fonpefada carga ,c o m o lo dize Dauid; Sicut onusgrata

grauatáfimtfuperme,.

Cab.V 111. De tomo los Apetitos efcurecen al Alma*
Truénalo por comparaciones^autoridades de
la [agrada Bfcritura.

L

Ó tercero quehazen en el Alma los Apetitos,es que
la ciegan// efcurecen. Porque aífi com o los vapores
efcurecen al ayre,y no.dcxan luzir al So!; o como el efpejio tomado del paño no puede recebir en fi ferenamente el
bulto,-o com o el agua embueltaen cieno no fe diuifa bien
elroftro del que en ella fe mira: aífi el Alma que eftá to
mada de los A petitos, fegun el entendimiento eftaentenebrecida,y no da lugar para qel,ni el Sol de la razón naT/<f/.íí>,íura1’ nide la Sabiduría de Dios fobrenatural la enuiftan,
ih
y iluftren . Y aífi dize el Real Profeta Dauid, hablando' a
eftc
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- Mis iniquidades rae comptehendiqron i y
"Pfal3J),
nopuede tener poder par v e r . Y en eíTo mifmo que,fe efT
carece fegun el entendimiento, fe entorpece fegun la vo Juntad,y fegun la memoria fe enrudece,y defordena en fu
deuida operación. Porque com o eftas potencias en fus
operaciones dependen del entendí mienten eftando el impedido, claro eftá que han deeflar ellasdefordenadas, y
turbadas, Y afir dize el Profeta Dauid ¡Mi Alma eftá mu- Tfal.Ó.f.
cho turbada. Que es tanto com o dezir: En fus potencias
deíbrdenada. Porque com o dezimos,ni el entendimiento
tiene capacidad para recebír la iluftracion de la Sabiduría
de Dios i com o tampoco la tiene el ayre tenebrofo para
recebir la del Sol.Ni la voluntad tiene abilidad para abra,
far en fi a Dios en puro amor: com o tampoco la tiene el
efpejo,que eftatomado del baho para teprefentar enfi cía.
ro. el vulto prefente. Ni menos la tiene la memoria que
eftáefeuracon las nieblas del Apetito,para informarfe
con ferenidad de la imagen de Dios ¡com o tampoco eí
agua turbia puede moftrar claro el roftro del que fe mira
en ella. .
■
.
Ciega también,yefcurece al Apetito el Alma:porque
el Apetito en quanto Apetito,ciego esmorque de fuyo no •
mira razomque la razón es la que fiempre derechamente
guia , yencaminá al Alma en fus operaciones.. Y de aquí
e s , que todas las, vezes que el Alma fe guia por fu Apeti.
to,fe ciega; pues es eomp guiarfe el que ve, por el que no
v e : lo qual es com o íér entrambos ciegos,. Y lo que de
aquí viene a feguirfe es puntu,al mente lo mefmo que di.
ze nueftro Señor por San M ateo: SÍ el ciegoguia al cié- Aianh.if
go,ambos caen en la hoya. Poco le firuen los ojos a la, x4*
rnaripoílHa,pues que el Apetito de la hennofura de la luz
la licuaren candiladas la hoguera. Y aííi podemos dezity
que elque fe ceua,del Apetito,es como pez encandilado,
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al qual aquella luz antes lé firuc de tinieblas, para que no ■
. vea losdaños,que los pefeadores le aparejan. Lo qual da
bien a entender Dauid diziendo de losíbmejantes:
J&n
' Sobtcuinoles el fuego,y no vieroneJSoK Porque el Ape
tito es com o el fuego que calienta con fu calón, yencan*
dilacon fu luz. Y elfo hazeel Apetito ene! Alma,que en*
ciendelaGoncupicencia,y encandila al entendimiento'
• » de manera que no puedaverfu luz. Porque ld canfa delí
encandilamiento e s; que como ponen otra luz diferente;
delante de la villa,ceuafe la potencia vifiua en aquella que
eílá entrcpucfta¿y no ve la otra-.ycomoel A petito fe le po'
nc al Alma entonces tan cerca,ytan ala villastropie»ja en;
ella luz primera,y cetrafecn ella,yaflinola dexa ver fu luz .
de claro entendimiento,nida vera-halla que fe quite dé e a ;
medio el encandiíamiento del Apetito.Por lo qual es ara
to de llorarla ignorancia dé algunos qqe fé cargan de de- •
fordenadás penitencias, ydé otros muchosdefordénadós;
cxetciciosidigo voluntarios,poniendoen ellosfu confían:
$a,y penfando que folos ellos->.fín lá mortificación dé fus •
Apetitos en las demas cofas,han de fer fuficientes para ve;
nir a lá Vhion dé laSabidnria ditiina.Y no es aíli fi con di*
ligencia ellos no procuran negar ellos fus Apetitos . L os ■
qualesfi tunidTen cuydádó deponer íi quiera la mitad dé
aqueltrabajó en ello yaprouecharian mas en vn mes que ■
por toáos los demás exercicios en muchos años, Porque;
aífí como es neceílar ia a la tierra la labor, para que lleue;
frutojy fin ella noileua lino malas yeruas ■;afli es necefla* •
ria la mortificación -de los Apetitos para que aya prouec
cho en el Alma.Sin laqual oíb-dezir>que para ir adelante
en pcrfecion, y noticia de Dios , y d e f i mefmo»nunca l é ;
aprouechara mas qaanto hiziere; que aprouecha la férni*
lía i que le derrama en la tierra no rompida. Y affi ■no fe
quitara liwinicbla^y rudeza del Almaj halla que los -Ape»

titos?
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ttosfcapagusn. Porque fon cornio las cataratas, o como
¡lasmotas en e lo j o , que impiden la-villa, halla que fe
echcivfueia.-YaífiechandodeverDauidla cegueradef- Tfiiaf.
t o s , y quan impedidas tienen fus Almas de la claridad de *<?•
la verdad por fus A petitos, y quanto Dios fe enoja con
ellos ,dize hablando con ellos tales: Vriufquam intdlige*

,rettt fyitrf >vejir<erhamnum; ficut •viuentes/iem ira ábforbet
,eos: Efto es-: Antes que vueftras clpinas, que fon vucitros
Apetitos fe endurezcan , y crezcan-haziendofc de tiernas
.efpinasefpefa cambronera,yeftoruandola vifta.de,Dios;
cóm oalosviuientes fe les corta el hilo de la vida mu
chas vezes,en medio del difcurfodellaj afli los forfaerá
D iosen fu ira. Porque aquellos cuyos Apetitos viuen
en el Alma,y eftoruan el .conocimiento de Dios, los.forrjaerá el eivfn.irajo en la otra vida conda pena,y purgación
del PurgJtorioioen ella con penas, y trabajos , que para
defafirlos de los Apetitos les embia: o por medio de la
mortificación de los roifmos Apetitos. Para que con efto
jfe quite de enmedio de D ios, y de nofotrosda luz faifa ds
Apetito, que nos encandilada, y impedia , para no-cono
cerle : y adarandofe la villa del entendimiento, fe repare
el eftrago yquelosApGtitosaüian de-sado. O fi fupieífcn
dos hombres , de quanro bien de luz diuina los priua ef’ta ceguera,que caufan fus Apetitos,-y aficiones^ en quan;tos males y daños los.hazen ir cay endo cada día,entanto,
que no los moEtifiean.Pórque no ay fiarle de buen enten
dí’miento, ni dones que tengan recebados d.e,Djosj para
penfar que íi ay afición,© Apetitojde.yara de cegar,y efeurecer, y hazer caer poco apocoen peor. Porque quien
dixeraque vn varón tan acabado en Sabiduria, y lleno de
los dones de Dios,como era Salomón aula de venirla tata
!ceguera, y torpeza devoluntad¿que hiziefie altares a tanio s i dolos,y los adotafic fiendo yaviejo? Y foló para ello'
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bafto la afición que tenia a las mugeres,y no tener cuyda,,
fio de negar a los Apetitos,y deleytes de fu coracon.Port i * que el mifmo dize de íi en el £cleíiaftes;Que no negó a fu
coracon lo que le pidió. Y pudo tanto efte arco;arfe a fus
Apetitos, que aunque es verdad que a 1principio tenia recato:por no ¿merlos negado,poco apoco lefueroncegan
do, y efcurcciendo el entendimiento, hafta venir a apagar
aquella gran luz de Sabiduría, que Dios le auia dado: de
manera que a la vejez dexó a Dios .Y íi enefte pudieron
.tanto, que tenia tanca nodeiade la diítancia, que ay entre
el bien,y el mahque no podran contra nuefti a rudeza losApetiros no mortificados ? Pues como dixo el Señor al
lona. 4 , profeta lonas de los Niniuítas:No Cabemos lo que ay en*
**•
tre la dieítra,y la íinieftra. Porque de cada paflb tenemos
Jo malo por bueno, y lo bueno por m alo: y efto es de
nueftra cofecha . Pues que ferd fi fe añade Apetito a nuefJjá.jp.ra tra natural tinieblaí fino lo que lamentándole dixo Ifayas
hablando con los que aman feguir ellos fus Apetitos:Pal*
pado emos la pared, como íi fuéramos ciegos, y andnuimos atentando como en tinieblas: Y llegó a tanto nueftra
ceguera,que en el medio dia atollamos, como íi fuera en
eícuridad.Porque efto tiene el que eftá ciego del Apetito,
quepuefto en medio de Ja verdad, y de lo que conuiene;
no lo echa de ver,,mas q íi eftuuiera cncfcuras tinieblas..

Cdpit. I X - T)e como los Apetitos enfullan al Alma.
Truénalo por comparaciones ,y autoridadest
de lafañada Efcritura..

E

L quarto daño que hazen los Apetitos al Alma, es»,
que la enfuzian , y manchan fegun lo queenfeñael
£cc¡a¡.t EclefiafticOidiziédoi^Hí'/rr/^ín/ picem, inquinabitm a
El.
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El que tocare ala pez enfuziarfehadella.Y entonces toca
vno la pez, quando en alguna criatura cumple el Apetito
de fa voluntad. En la qual autoridad es de notar, que el
Sabio compara las criaturas a la pez-.porque mas diferen
cia ay entre laexcelencia que puede tener el Alma, ytodo
lo mejor dellasjque ay del claro diamante, o fino oro a la
p e z . Y aífi como el o r o , o diamante fi fe pulidle fobre la
pez caliente, quedarla della fe o , y vntado j por quanto el
calor la regalo, y atroxo: aífi el Alma en el calor de fu
A petito, que tiene a alguna criatura, faca inmundicia, y
mancha del en fi. Y mas diferencia ay entre el Alma,y las
demas criaturas corporales que entre muy claro licor, y
vn cieno muy fu zio . De donde aífi como fe enfuziara el
tal licor, fi le juntaran con el cien o: deífa mifma manera
fe enfuzia el Alma,que fe afe a la criatura por afició:pues
en ella fe haze fu femejante. Y de la manera que pararían
los rafgos de tizne a vn roflro muy hermofo, y acabado:
deífa mifma manera afean,y enfuzian los Apetitos defordenados al Alm a que los tiene: la qual en fies vnahermofiífima, y acabada imagen de D io s . Por lo qual llo
rando Ieremiasel eftrago de fealdad, que eftas defordenadas aficiones caufan en ella, cuenta primero fu hermofura,y luego fu fealdad,diziendo: Sus cabellos (esafaber™rew,4*
del Alma) fon mas leuantados en blancura que la nieue; 7*
y mas refplandecientes,qHe la lechejy mas vermejos, que
el marfil antiguo ¿y mas hermofos, que el fafiro. La faz
dcllos fe ha ennegrecido fobre los carbones, y no fon co
nocidos en las placas. Por los cabellos entendemos aquí
los a fe a o s, y penfamientos del A lm a : los quales com puertos en lo que Dios les ordenó, que es en el mifmo;
fon mas blancos, que la nieue : mas claros, que la leche}
mas rubicundos, que el antiguo marfil, y hermofos fo
b re el fafiro. Por las quales quatro cofas fe entiende toda
E i
mane-

no

Subida del Monte Carmelo*

manera de hermofura, y excelencia de toda criatura corporal, fobre las quales es el Alma, y fus operaciones, quer
fon los Nazareos, o cabellos dichos d o s quales deíotdenados, y puertos en lo que Dios no los ordenó ; efto esempleados en las criaturas,dize Ieremias,qúe fu faz que-da* y fe pone mas negra que los carbones. Que todo eñe.'
mal,y mashaz.en en la hermofura del Alma los defordenados Apetitos .Tantoque fi humeíTcmQS de hablar de:
propofito de la fea, y fuzia figura, que pueden poner los*Apetitos al Alma, no hallaríamos cofa por llcna dé telarañas, y fauandijas-que efié ; ni fealdad, a que lapudieíTeamos comparar.. Porque aunque es verdad ,-que el Alma;
defordenada, quanto a fu fuílancia natural eftátan pertetacomo Dios la crió : pero quanro alfcr dé razón eíld
fea, fuzia >y efciira -, y con todos los males ,- que aqui fe
j, van refiriendo,y mucho mas. Tanto que aun, fo lo v n A petito defordenado ( como defpues diremos ) aunque n ó ■
>
fea de materia dé pecado mortal,enfuzia, y afea al Alma*:
y la indifpone, para que no pueda connenir con Dios e n :
perfeta Vnion, halla quedel le parifique. Qoal fera pues
la fealdad de laque dél todoefiá defordenada en fus pro
pias paífiones, y entregada a fus Apctirosjy quan alexada::
efi.ua de la pureza dé .Dios! No íé puede explicar con pa
labras , ni aun percebirfe con el entendimiento la varié-' ■
dad de- immundicia que lá variedad dé Apetitos-caula
en el A lm a. Porque fi fe pudiciTe dézir, y daraentenderj
feria cola admirable, y también de barra compallion, v e t:
com o cada Apetito, conforme a fu calidad, y intenlion;
haze fúraya , y aífíentode immundicia , y fealdad en el
Alma, y cada vno dé fu manera. Porque arta com o el A l
ma del Iúfto en vna fola perfecion, que es la reclinad d él'
A lm a, tiene innumerables dones riquiíífmos, y muchas
virtudes hcrms>fiífiáias,cada vna graciofa/y difirenteicJ.
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.^utrl-a multitud, y d itere cía de los afe&os amorofos, que
iia tenido en Dios:aífi el Almadeíbrdcnada fegun la va
riedad de fus Apetitos en las criaturas, -tieneen fi variedadmiferable de immundicÍ3S,y baxezas.tal qual en ella
i.i pinian-los dichos Apetitos.Eftai variedad de immimdi¡cías cílñbié figurada en Ezeqniefidonde fe efcriue,q m e
dró Dios a elle frofeta.cn lo-inte-rior del téplo pintadas
en derredor de las paredes todas las femej ancas de í auadijas,que arraftran por la tierra, v alli toda la abominado
de animales immundos.Y entóces dixo DiosaEzequid: E^ec. 'Sj
H ijo del hombre no has viftolas abominaciones que ha- ii.
zen eftos cada vno en lo fécreto de fu retrete ? Y mando,
lé Dios, q entrafle mas'adetitro, y veria mayores abomi
naciones. Y dize que v io állidas mugeres Tentadas llora
do al Dios,de los amores A d on is. Y mandándole Dios
entrar mas adentro , y q veria aun mayores abominacio
nes,dize q vio allí veynte y cinco viejos,queten-ian buelrtas las eípaldas contra el templo. Las diferencias de fauádijas, y animales immundos., que eftauan pintados en el
primer retrete dcl.téplo, fon penfamicntos,y concepcio
nes que el entendimiento hazedp las cofas baxas de la
stierra, y de todas las criaturas:Jlas quales como fon tá con
írarias a las fempitern&s, cníiizian el templo del A lm a>y
ella con ellas embaraza fu entendimiento, que es el pri
mer apofento del Akna.Lasmugeres q eftauan mas adetro en el fegundo apoIenfo llorando al Dios Adonis, fon
los Apetitos,que eftanenla fegUnda potencia del Alma,
q es la voluntad: los quales eftan com o llorando, en gua
to codicia aquello a que eftá aficionada la voluntad $que
fon lasfuuandijas ya pintadas e n d entendimiento. Y los
varones que eftauan en el tercer apofento, fon las imagi
naciones,y fantafías de las criaturas,queguarda,y rebud
i e eníi la tercera potencia del Alma,que es la memoria.
,
E4
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Las quites fe dize que eftan bueltas las efpaldas contra el
templo j porque ya quando fegun citas potencias abracóel Alma alguna cofa de la tierra, bien fe puede dezir que
tiene las efpaldas contra el templo de D ios^que es la rec*
tarazón del Almadaqual no admite enficofa de criatu
ra contra D io s. Y para entender algo deftefeodeforde®
del Alma en fus Apetitos, bañe por aora lo d ic h o . Por
que fi huuieíTemos de tratar en particular del impedimen?
to que para ella Vnion caufan en el Alma las im ptrfecio
n es, y fu variedad; y el que hazen los pecados veniales,
que es mucho mayor» que el de las imperfeciones, y fu
mucha variedad$ y también la fealdad que caufan los
Apetitos de pecado mortal, que es total fealdad del Alma;y fu mucha variedadjferia nunca acabar .Lo que digo,
y haze al cafo a nueftro propotito es¿ que qualquier Ape
tito aunque fea de la mas mínima imperfecion, efeurece,
y impide la perfeta Vnion del Alma con Dios.

Cap. X . D i como los Apetitos entibian ,y enflaquece®
al A Ima en la Virtud.Vrueualo por compara
ciones f y autoridades de la/agra
da Efcritura.
O quinto en que dañan los Apetitos al Alma sm
que la entibian, y enftaquezen para que no tenga
£uer^a»parafeguir la Virtud, yperíeuerar en ella. Porque
por la mifma caufa que la fuerza del Apetito íé reparte,
queda menos fuerte, que fi eftuuiera entero en vna cofa
Éola: y quanto en mas cofas fe reparte tanto menos es
para cada vna dellas. Que por eflo dizen los Filofofos,
que la Virtud vnida es mas fuerte, que ella mifma ; fi fe
cferrama.rpor ranto eftá claro,quc fi el Apetito de la v o -
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Juntad fe derrama en otra cofa fuera de la Virtud, hade
quedar nías flacopara la Virtud. Y aííiel Alma que tiene
Ja voluntad repartida en menudencias; es como el-agua
que teniendo por donde fe derramar házia abaxo , no fube arribajy aííinoesde prouecho .Por lo qual el Patriar- Gen
ca Iacob, comparó a fu hijo Rubén alagua derramada? .
porque en ciertopecado auia dado rienda a fus Apetitos,
diziendo . Derramado eftás como agua, no crecerás.
C om o fi dixera: Porque eftás derramado como aguafegun los Apetitos,no crecerás en Virtud . Y affi como el
agua caliente no eftando cubierta fácilmente pierde el ca
lor,y com o las eípecies aromáticas defembudtas vandif.
minuyendo la fragancia, y fuerca de fu olor: A íliel Alma
no recogida en vn folo afeito de Dios ?pierde el calor, y
vigor en la Virtud. Lo qual entendiendo bien Dauid di- Tfd. j&J
xo hablando con DiosrYoguardare mi fortaleza para ti. ro.
Efto es 5 recogiendo la fuerza de mis afeitos folo a r i. Y
enflaquecen la virtud del Alma los Apetitos: porque fon
en ella com o los virgultos, y rcnueuos, que nacen en
derredor del árbol,y le lleuan la virtud, para queno lleue
tanto fruto. Y deftas Almas dizeei Señor? A y de las que Matb.zq
en aquellos dias eftuuieren preñadas, y de las que criaren.
La qual preñez,y cria entiende por los Apetitos, que lino
fe atajan ,fiempre yran quitando mas virtud al A lm a , y
crecerán para mal della com o los rcnueuos en el árbol.
Por loqual nueftroSeñornosaconíéjadiziendo: Tened
ceñidos vueftros lom os: que Unifican aquí los Apetitos. 2 Í*
Los quales fon tambiencomo lasfanguijuelas, que citan
chupando la fangre de las venas: porque afli las llamó el
Eelefíaftico diziendo: Sanguijuelas fon las hijas (esafa'*
ber los Apeti tos) fiempre dizen: Dame, dame. Donde ’
eftá ciaro,que los Apetitos no ponen en el Alma bien nin
gano lino que le quitan el que tiene:y nomottificádolos*.
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no oaran haña hazeren ella lo que dizen que Kazen cotí
fu madre los hijuelos de la viuorarq quando van crecien
do en el vientre comen a fu madre, y la matan quedando
ellos viuos a coila della. Aíli los Apetitos no mortifica
dos llegan a tanro, que matan al A lm a >Yfclo lo que en
ella viue fon ellosrporqueeila primero no los mató. Por
efto dizc el Eclefiaftico -.Áuferb.me’umtrisConcupifcetias:.
23- pero aunque no lleguen acholes grade laítima confiderar, qual tienen a la pobre Alma los Apetitos, que viuen
en ella; quan dcígraciada para configo mifma; quan Ceca
«ara con ios próximos; y quan pefada., y perefoza para
las cofas de D ios. Porque no ay mal humor., qne tan agrauado, y pefado ponga a vn enfermo para caminar*
ni tan lleno de aftio para comer : quanto el Apetito de
criaturas haze al Alma pefada, y triíle, parafeguir la Vir
tud . Y alfi ordinariamente la caufa porque muchas A l
mas no cieñe diligencia ¡y gana de obrar Virtudes; es por»
que tienen Apetitos, y aficiones no puras, ni en Dios
nueftro Señor* . . .
.

Cap. X /. truena,como es necesario,para llegar ala
diurnaV'lioiiyCarecerel Alma de todos los
Apetitos,porpequeños quepan

P

Arcce que ha mucho, que el Letor deííea preguntar:
Qne fijes defuerca que para llegar a.elle alto eílado
de perfeeion , ha de auer precedido mortificación total
■en todos los Apetitos chicos, y grandes? Y que fibaliará
mortificar algunos dellos,y dexar otrbs;alQmenbs aque
llos que parecen de poco momento ?Porque parece cofa
rezia,'y müy.dificultofd; poder llegar ej Alma a tanta pureza,ydefnudez; querio rengi voluntad', niaficioiia nin
guna cofa . A-éfto íerefpQiideloprimerorque es verdad,,
que no todoslos Apetitos.fon tanperjudiciales vnos¿co-
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mío otros 5 ni embaracanal Alma todos en igual'grado.
Hablo de lofrVolunturios. Porque los Apetitos-naturales
poco,o nada impiden al Alma para la vnion,quando no
fon cófentidos,ni paífan de primeros mouimiécos. Y lla
mo naturales,y de primeros mouimiérostodos aquellos,
en ñ la volutad racional antes nxdefpues tuuopartc.l’orque quitar elfos, y mortificarlos deltodo en efta vida, es
impoííible, Y cites no impiden de maneta, q no fe pueda
llegar a la diurna1 Vnion , aunq delrodo, com o digo,nociten mortificados:q bien los puede tener el natural, y eftarel Alma íégun el Eípirku. racional muy libre dellos.
porq aun acaecerá a vezes q efté el Alma en alta Vnion
de Quietudíen la voIütad,y q adualméte moren eftos en
la parte Senfititiua del hombre .n o teniédo en ellos parré
la parte Superior,qcftá en Orado. Pero fados los demas
Apetitos volútarios aoraiean de pecados mortales, que
fondos mas grauesjaorade pecados veniales, que fon los
menos graues,*;aora fean íblamete de imperfeciones que
fon losmenores;feháde vaziar,ydetodosha elAlmade
carecer,para venir a efta totalVníon,por mínimos q fean,.
Y la razón es porque el citado deíta diuina Vniójconíiíte
en tener el Alma fegun la voluntad total tranformacion
en la voluntad de Diosfde manera que en todo, y por to-*
do fúrnoinmieto fea voluntad folamentcde Dios. Que
efta es la cutía porque en efte eftadollamamos eftar he
cha vna volutad deDios(efto es)dó la mia,y de la deDios.*-'
dé manera ¿j la voluntad de.Dios es tábien voluntad del
Alma;Paes iiefta Alma quiíieflé alguna imperfeci5,que
no quiere Dios,no eftaria hecha vplúntadde D ios: pues
.elAlma tenia voluntad de lo que no la tenia DiosXuego'
claro eftávque para venir el Alma a vnirfe con Dios por"
íamor,y voluntad,há dé carecer primero dé todo Apetito
;dsyol 3 tadés gor m ín im o que feaiEfto es qiie áduertida,)?.'
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conocidamente no eonfienta con la voluntad en imperfccion ; y venga a tener poder,y libertad para poderlo In 
zer enaduertiendo. Y digo conocidamente porque fin ad
uertirk), o entenderlo , 0 fin fer en lu mano enteramente}
bi en caerá en imperfeciones, y pecados veniales, y en los
Apetitos naturales ya dichos. Que dedos tales pecados
notan voluntarios eftá eícrito:Que el judo caerá flete
vezes en el dia,y fe leuantará.Mas de Jos Apetitos volun
tarios , y enteramente aüuertidos, aunque lean de cofas
minimas, como fe ha dicho, qualquiera que no fe venca
bada para impedir.Digo no mortificado el tal habitorpor
que algunos ados á vezes de diferentes cofas,aun no hazen tanto, por no fer habito determinado. Aunque tam
bién eftos ha de venir a no'los aucr:porque también pro
cede de habitual imperfccio.Pero algunos hábitos de v o 
luntarias imperfeciones, en que nunca acaban de vencerfe,no folamente impiden la diuina Vnion:pero el llegar al
puerto de la Perfeció. Ellas imperfeciones habituales fon
como vna común coftumbre de hablar m ucho, vn afi.
mcntillo a alguna cofa que nunca acaba de querer vencer,'
afli como a perfona, vellido, libro, celda, tal manera de
comida,y otras conuerfaciones,y guftillos en querer gnftar de las cofas,faber,y oyr,y otras femejantes. Qualquic*
ra defias imperfeciones en que tenga elA lm a afimiento,
y habito,es tanto daño para poder crecer, y yr adelante en
Ja Virtud} que fi cayefle cada diaen otras muchas imperfeciones , aunque fuellen mayores, que no proceden de
ordt naria coftumbre de alguna mala propiedadmo le im 
pedirían tanto, quanto tener el Alma afimiento a algu
na c o fa . Porque en tanto que le tuuierc, efcuíádo es,
que pueda llegar a la Perfecion, aunque la cofa fea muy
m i ni ma .Porque elfo me da que efté vna aue afida a vn
hilo delgado,que aun grueflbiporque aunque fea delgado,
afida
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afiela fe eftará a el en tanto,que no le quebrare para volar.
Verdad es,que el delgado es mas faci 1de qucbrar:pero por
fácil que es,fino lo quiebra, no volará . Y aífi es el Alma
que,tiene afimiento a alguna cofa, que por mas Virtudes
que tenga,no llegará a la libertad de la diuina Vnion.Por
que el Apetito,y afimiento del Alma tiene k propiedad,
que dizentiene la Remora con la ñaue,que con fer vn pez
muy pequeño, íi acierta apegarfealanáue,latienetan
queda,que no la dexa nauegar, Y aífi es laftima ver algu
nas A ¡mas,como vnas ricas naos cargadas de riquezas dé
obras,y exercicios eípiritualcs, virtudes, y mercedes, que
Dioslas hazej y por no tener anim o,, para acabar con al
gún guftillo,afimiento,o afición,(que todo es vno) nunca
pueden llegar al puerto de la Vnion perfetajque no cítaua
en mas q en dar vn buen buelo,y acabar de quebrar aquel
hilo de afimiento, o quitar aquella Remora del Apetito,
Cierro es mucho de fentir,que aya Dios flechóles quebrar
otros cordeles mas gruelTos de aficiones de pecados,y va
nidades,7 por no defafirfe de vna niñería, q les dexó Dros,
que vencieíléu por amor del, que no es mas que vn hilo;
dexen de yr adelante,y llegar a tanto bien.Y lo peor es,que
por aquel afimiento,no folo no van adelante, fino que en
materia de Perfecion bueluen atras, perdiendo algo de lo
que con tanto trabajo auia ganado.Porque ya fe fabe que
en efle camino Eípiritual el no ir adelante venciendo; es
bolueratras: y el no ir ganándoles ir perdiendo.Que eflo
quifo nueftro Señor darnos a entender, quando dixo: El Máttb.iZ:
que comigo no allega,derrama. El que no tiene cuydado >■
de remediar el vafo por vn pequeño refquicio quetenga;
bafta para que fe venga a falir rodo el licor,que eílá détro.
C om o el Eclefiaftico nos lo eníeñó,diziendo:El que def- EccLip.t
precia las cofas pequeñas, poco a poco irá cayendo f ndas
grandes.Porque como, el miímodize,de vna folacentella
.....
fe
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fe auménti el fuego’. Y aífi vna imperfccíon baila pata
traer otra, y aquellas otras,. Y aifi nunca fe vera en vna
Alm a quc es negligente en vencer vn A petito, que n o
tenga otros muchos, que nacen de la mifma flaqueza, y
imperfecÍQn, que tiene en aquel. Y ya auemosdqftomúchas pcrfonas a quien Dios hazia merced de licuar muy
jtdclante'en grS de falimiento,y libertadjy porfojo come,,
car a tomar vn aíímientillo de afición, fo color debie, de
,Conucrfacion,y amiftad3yrfclespor allí vaziando el Efpiiitu,y gufto de Dios,y fanta foledadjy caer de la alegría,y
entereza de los cxerciciosEípiritualesjy no parar halla
perderlo todo:y ello porque no atajaron áquel principio
de güilo, y Apetito fenfitiuo guardándole en foledad pa
v ! !' ' '
ira Dios.
n
En elle camino fiempre le ha de caminar,para llegar,.
Lo.quái es ir fiéprc quitando quereres, nofuííétandolos?
y fino fe acaba todos de quitar,no íé acaba de llegar.Por
que aífi com o el madero no fe trásforma ¿n el fuego p%
yn folo grado de calor, que falté en fu difpoficion.affi nó
f e transformará el Alma en Dios perfetamentepsr vna
Impcrfecion que tenga , como deípucs fe dira en la N o 
che de Ja Fe.El Alma no tiene mas de vna voluntad,y é&
Ta fi fe emplea,o embarapacn algojno queda libre,entera,
fola,y pura 'como fe requiere para la Diuina transforma
ción. D e ío dicho tenemos figura.en el libro de los íuezes, donde fe dize: Que vino el Angel ajos hijos de ICluiic.í, rae], y les dixo: que porque no auian acabado con aque$\
Ha gente contraria j fino que antes íeauian confederado
:con algunos dedos i por eflofelós auia de dexat entre
ellos por enemigos, para qüc Iesfueffén ocafiori de car
da,y de perdición Y jallamente haze Dios citó con algu»
ñas Almas,con las quáles, auiendolas el facadodel Egif o del mundo, y muertoles ios gigantes de íuspecados, y
acaba*

LíhTmierti*
acabado la multitud de fus enemigos,que fon las ocafíones, que eri el mundo tenian,- tolo porque ellos entraran1
con mas libertad en eftatierraoe Promifion de la. di nina
V nion, viéndolos qtje toda via trauan amiftad, y hacen
alianca con la gente menuda de imperfeciones, no aca
bándolas de mortificar, viuiendoen delcuydoi, y floxedad 5 fe enoja íh Magettád, y los dexa yr cayendo en- fus
Apeticosde mal en peor.Tambíetren el librcde fofue tenemos figura d élo di- . choi quando demandó D ios al tiépo que auia de come- °'ue'
^ar apoífeer la tierra de Promifion j que cnla Ciudad de *
lerieode talmaneradefiruyefiequantO'cncliaauia, que
no dexaffe cofa en ella viua dcfde el hombrerhafta la nutger, y defde el niño halla el viejo, y todos los animales:»'
quedetodos los défpo;os,no romaflen,ni codieiaífen na
da. Para que entendamos que para entraren eíladiuina
Vnion ha de morir todo lo que viue en el Alma p o co , y
m ucho, chico, y grande 5 yellaka de quedar fin codicias
de todo ello; y tan defafida, com o fi el la no fue fíe para eB o , di éflo p arad la. lio quaf nos enfeña SamPablo efe s.^ id d
criuieñdoalos Corintios diciendo;Lo que osdigoher- ríw.y.a^
manos es, que el tiempo es bteue, lo que relia,.y conuiene es , que los que tienen tmrgeres, féan com o lino las
tuuiefíbn: y los que lloran por las colas defie mundo.,
com o fino lIorafien¡: y iosque compran,cora©*
finopoireyeíTen.-y los que vían deíte mundo,
com o lino levfafifen. L o qual dize el A poftolenfeñandono$,quan defafidapps conuiene tener el Alma*
jgarayraDioSi
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Cap. X Í / . %efponde ala otrapregunta, declarando
malesfean los Apetitos, que bajlanpara caufdr
en el Alma los daños j a dichos.
Vcho pudiéramos alargarnos en efta materia de
la Noche del Sentido,fegun lo mucho que ay que
dezir de los daños,que caufan los Apetitos no folo en las
riíaneras dichas, fino en otras muchas. Pero para lo que
haze a nueftro propofito lo dicho bafta:porque parece,
queda dado a entender com o fe llama Noche la mortifi
cación dcllos: y quanto conuenga entrar en efta Noche
para ir a D ios. Solo lo que fe ofrece antes que tratemos
del modo de entrar en ella para concluyr con efta Parte,
es vna duda,que podría ocurrir al Letor fobre lo dicho.Y
es lo primero fi bafta qualquier Apetito para obrar,y caufar en el Alma los dos males,Pofiriuo, y Priuatiuo ya de
clarados ?Lo fegundo fi bafta qualquier Apetito por mí
nimo que fea,y de qualquier cfpecie, a cauíar todos eftos
cinco daños Juntos?O fifolamente caufan vnqs,ynp,y
otros otro ?vnos tormento, y otros canfancio, otros ti»
niebla,&c? A lo qual reípondiendo digo lo primero, que
fi hablamos del daño Priuatiuo, que es príuar al Alma dp
Dios/olamente los Apetitos voluntarios que fon de m a
teria de pecado mortal,pueden,y. hazen cfto:,porque ellos
priuanen efta vida al Alma de la Gracia, yen la otra de la
Gloria,que es pcfléera D io s. A lo íegundo,digo,que afti
eftos que fon de materia de pecado mortal,como los v o 
luntarios de materia de pecado venial ,y los que fon de
materia de imperfecion,cado vno dcllos bafta para caufar
en el Alma todos eftos daños Pofítíuos. Pero ay efta diferenciaj quedos Apetitos de pecado mortal caufan total
ceguera, tormento, inmundicia, y flaqueza,&c. Mas los
otros
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otros de pecado venial, o conocida impcrfecion no caufan eftos males en aquel to ta l, y confirmado grado $pues
nopriuan de la Gracia, con la qual pruiucion anda junta
la pofleiüon dellos.porque la muerte delta es vida deüos.
Pero caufan algo deftos males, aunque remiíamente fe*
»un la tibieza,y remifion que en el Alma cuitan. De ma
nera que aquel Apetito que mas la entibiare, mas abun
dantemente cautaiá tormento,ceguera, y no pureza. Pe
ro es de notar que aunque cada Apetito caula todos dios
males, que aquí llamamos Pofitiuos;vnos ay que princi
pal,y derechamente caufan vnos, y otros otros ?y los de
más por el coníiguiente. Porque aunque es verdad, que
vn Apetito fenfual caufa todos eftos m ales: pero princi
pal y propiamente enfuzia Alma, y cuerpo. Y aunque vn
Apetito deauaricia también los caufa todos?,principal, y
derechaméte caufa aflicion. Y aunque vn Apetito de va
nagloria ni mas ni menos los caufa todos,principal, y de
rechamente cauta tinieblas,y ceguera. Y aunque vn Ape
tito de gula los cauta todos? principalmente caufa tibieza
©fi la Virtud: yaífi délos demas, Y la caufa porque qualquier ado de Apetito voluntario pródüzeen el Alma
todos cftos efetos juntos ? es por la contrariedad que de
rechamente tiene con los ados de Virtud, que produzen
en el Alma los efetos contrarios,. Porque aífi como vn
ad o de Virtud produze, y cria en el Alma júntamete fuauidad,paz,y confuelo,lnz,limpieza,y fortaleza:aífi vn Apetito defordenado caula tormento, fatiga, y cantando,
ceguera, y flaqueza . Las Virtudes crecen en el exercicio
de vna,y en fu mañera los vicios-crecenen vxío,y los efetos dcllos en el A lm a. Y aunque todos eftos males no fe
echan de ver al tiempo que fe cumple el A perito; porque
el gufto del entonces no da lugar: pero deípues bíé fe tien
ten fus malos dexos. Porque el Apetito, quando fe exe5
cuta
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cutaes dulce, y parece bueno: pero deípuesfe fíente fu ámargo efetodo qualpodra bien juzgar el que fe dexa lic
uar dellos. Aunqueno ignoro queaya algunos ya-ta cic*,
gos,y ¡nfentibksjque no lo fíentcn: porque com o m an
dan en Dios,no echan de verJo que les impide a D ios.
De los demas Apetitos «atúrales,q no foovolikariosj
y de los penfamientos, que no paflan de primeros mouimientos j y deotras tentaciones no cóftntidas no trato aqui.Porq. eftos ningún malde los dichos caufan en el A l
ma. Que aunqa la perfpna por-quicnpaflan, le hagan pa
recer lapaffioívy turbación, que entonces leeaufan,-que
laenfúzian*y ciegan 3 noes aíírantesocafionaknentela
caufán losprouechos contrarios. Porque en tato que los
refiftejgana fortaleza,pureza,lúz,y conílielo,y muchos o*r
trosbienes . Seguía lo qualdixo nueftro Señor a San PaCo [j] 0 . Que la Virtud fe perficiona en la flaqueza. Mas los.
T¡n*
. vo!unl;arios todos lós dichos, y mas oíales caufan. Y por»
elfo elprincipal- cuydado que tienen los Maeílcos efpirú
tu u l e s jts mort ificar luego a fus dicipulos de qualquieb
Apetito, haziendolos .quedar en vazio délo que apete#
ciau,por.dexarlos libres de tanta miíéria^.

Vela manera,y modo que ha de tener e t
Almazara entrar en eBa Ñoche deh ,

*—

X / / /.

Sentidoporfié' *
aqra dar algunos auifos para ppdér entrar era . ella Noche del Sentido . Para lo qual es de faber,
que el Alma ordinariamente entra en efta Noche Senfítiua en dos maneras/¿ La vna es A ¿fctua >y la otra es PaC.
fiua.Acliua es lo q el Alma puede hazer,y haze de fu par
te para entraren ella ayudada de lá Gracia >de la qual tra-.
taremos aoia efl los ^ii'os figu¡cres.Y Paflaua es en que el
7

Alma

rimero.
Alm a íw haze nada com o de % o >o.pos fuinduftría; Cu
no Dios lo obra en ella c© más particulares auxlio* « eli*
Ce- ha como paciente, coníimiendolibremente De h
qual diremos en la N oche efeura quando trataremos de
los principiantes. Y porque allicon clfauorDiuirto auremósdedar muchos auifos ajos cales fcgu lás muchas im
pcrfeciones,q 1iiejen tener en efte caraino.no me a l i c a 
te aquí en dar muchos. Ytábjgpóf *ió fercáproprio defte
lugar darloscpuesde pieíeate,íolotrataremos délascau
ris poq te llama Noche eíletranfitc>,y qualfea ella,y quá
tas fus partes. Pero porque parece quedaua muy corto, v
no de tanto prottechó>ho.dar luegoal?unremedio,o aut.
fo paraexerCitaf efta Noehe de Apetitos, he querido po
ner aquí el modo brette qnafcügue, y 16 mifmo Jure al
fin dé cada vrva.de cfíbtras.dós Partes , o cautas delta ñíoche.de que luego mediántcel Señor tengo de tratar.
Eítos auiíos queaqúi fefigüen devénccr los Apetitos»
aunque ion breucs y p’o cofiyo entiendo quejón tan prouechoíos y eficaces, córíio compSdioíosrdemah$t4 , que
el que de veia|fcquifisré éxercitar en ellos, no le ñaran
falta otros nifi|;unos¿antetfeftos los abracan todos.
• í^oprimeróytrayga v;n ordinario cuydado y afe&o de
imitar a Ghrifto en todas las cofas, conformándote .con
fu Vida, la qual deuc confiderar para faherla imitar, ya-

-uerfeen todas las cpfaséomo fe huuiera el.
' Lo fegurrdojpara poder bien hazer efto.qualquier gijr.
<fto<5 ftJ® ofreciere asios Sentidos, como no fea.puramS?-te para gloriavy hora de Diqs,renuncide,y .quedefe va zio
del por amor de Iefu Chriítoicl qual en cita vida no tuuo
iOtro güfto,ni¡|e quifo, q hazérJa Voluntad de,fu Padre»
lo qual llamaua el fu comida*y manjar '. Pógo ejem plo.
Si !é le ofreciere gurtoen oyr cofas, que no importa para
-ci feruicío de Dios,- ai las quiera guítar, ni las quiera oyr>
E a
Yfi
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Y file diere gufto mirar cofas,q no le lleuen masa Dios'
ní quiera el gufto,ni mirar las rales cofas. Y fi en hablar,©
en otra qualquier cofa fe le ofreciere} haga lo mefmo. Y
en todos los Sentidos, ni mas ni menos,en quanto lo pu
diere efcufar buenamente.-porque fino pudiere,bafta que
no quiera guítar dello, aunque cites cofas pafien por el. Y
delta manera ha de procurar dcxar luego mortificados, y
vazios de aquel gufto a los Sentidos >como a efcuras Y
con efte cuy dado en breue aprouechara mucho.
Y para mortificar,y apaziguar las quatro paífiones na-"
turales, que fon gozo, efpcranea,temor, y dolor, de cuya
concordia, y pacificación falen eftos, y los demas bienes,
es totalremedio lo que fefigue,y degran merecimiento,
y caufa de grandes Virtudes.
Procure fiempre indinarfe no a lom as fácil, fino a lo
masdiñcultofo.
N o a lo mas. íábrolo,fino a lo mas defabrido.
N o a lo mas guftoíb, fino a lo que no da gufto.
N o a lo que es confuelo, fina antes al dcfconfuelo.
N o a lo que es defcanfo, finoa lo trabajólo.
N o a lo m as, fino alóm enos.
N o alo mas alto y preciofo, fino a lo mas baxo y deíprcciado.
N o a lo que es querer algo, fino a no querer nada.
N o andar bufcando lo mejor de lae cofas, fino lo peor, y
deífear entrar en todadefnudez, y vazioy pobreza por
Chrifto, de todo quantoay en el mundo. Y ellas obras
conuiene las abrace de coraron, y procure allanar la voluntaden ellas. Porqueíi de coraron las obra, muy en
breue vendrá a halíar en ellas gran deleyte, y confolació^
obrando ordenada y dilectamente.
L o que eftá dicho bien exercirado, bafta para entrar en la
Noche Seníitiua. Pero para mayor abundancia: diremos'
otra
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otra manera de exercicío, q enfeña a mortificar deueras
el Apetito de la honra:de qtie feoríginan otros muchos.
Lo primero procurará obrar en fu defprecio$y defíeara
que los otros lo hagan.
Lo fegundo procurará hablar en fu defpreciojy procu
rará que los otros lo hagan.
;!
i Lo tercero procur-arápenfarbaxamente defi en fu defe
precio; y deificará que los demas lo hagan. ■ ;
En conclufion delitos, afiifos, )’■reglas conuiene poner
aquí aquellos verfos> que fe eferiuen en la figura del Mo 
te que eftá al principio deftc Libro, los quales fon dotrina para fubir a claque es lo alto de la Vilion. Porque aun •
que es verdad, que fu fentencia habla también dé lo Efpiritual, y interior. Tambien habla del Efpiritu de Perfecion fegun lo feníible , y exterior, como fe,puede ver en
ios dos caminos,qeftah en los jadois dé la fenda de Perféc io n . Y afli fegun efiic fentidb los entenderemos aquí,
conuiene a faber, fegun lo fenfible: los quales defpues en
la fegunda Parte delta N oche fe han dé entender fegun lo
efpiritual.
D ize pues afli.
'
Para g altarlo todo; no quieras tener güito en nada.
Para venir a Caberlo todo; no quieras faber algo en nadaÜ
Para venir a.pofleerlo todo;ho quieras pofléer algo en na
da.
V;1..
.‘'j a . . . . :
‘
>
Para venir avfeel;ó todo;no quieras fer algo en nada. ; ¡
Para venir a lo.quenovguftasjjhas.de'yrpor donde nogaPara venir a lo que. no Cabes; has de yr por dode no Cabes.
Para venir a lo quenopoflées; hasde yr por -donde no ,
poífees.
¡:
;: > .
Para venir a lo que no eres^ha s¿de.yr.por dónde no reres. 1

s?i-■ **--
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Modo para no impedir al todo,.

Q

Vando reparas en a lg o ; dexas de arrojarte al todo!
Porquepara venir del todo al to d o , has de arrojarte uel todo en todo. Y qiundolovengas todo a tener;;
has de tenerlo fin nada qüererjporque fi quieres tener ah
go en todojno tienes puro en Dios tu teforo.En. efta defnudez halla el-Efpiritu fu quietud,y defcaníb : porque no codiciando nada; nada le fatiga házia arrh
h a ; y nada le oprime hazia abaxo: porqne efta en el cen
tro de lii humildad : pues que quando algo codicia ; en
efíbmefmoXefatiga.
:
,

X I n i En (¡líeJe
de laJo bredicba Canción**

er/oi

un enamores m,
A que auemos decláradó el primer Veríb defta Cácion,que trata de-la Noche Senfiriua,dando acatender, que Noche fea efta del Sentido ; y porque fe llama'
Noche í y también auiendo dado el orden,y modo,que íc
ha de tener para entrar en ella afliuamente ¡figucfe
aora por-fu orden tratar de las propiedades ,yefetos de-j
Ha i que ion adtnirables>.los qules¡fe contienen en los figuientes Yerfos de ía dicha Canción,que apuntare breuemente,'.coaiioen el Prologo lo prometí; y paffaré luegoal fegundo Libro,que trata de laotrapartedcfta Noche,
queesla Eípirituali
DizepueséfAlm a /.’Con'anllas.effamores: inflamada i
paísd,y (alio en efta Noche efeura del Sentido a la Vnion
del.

Y
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'

.

:g,«

del A mado . Porque para venter todos los Apetitos, y
negar los pullos detodaslas celas , cotí cuyo'amor , y aficion fe fnele inflamar la voluntad para gozar dolías5
eramenefter otra inflamacion mayor de otro mejor am or, que es el de fu Efpofo: para quetcniendofu gufto,
y fuerca en e l , huuidfc valor,y'coftahcia para defechar
fácilmente, y negar todos los otros. Y no fo lamente era
iricnefter para vencer la fuerza de los Apetitos fenfitiuos tener amor de fu Efpofo; fino eftar inflamada de amoí , y Con anfias. Porque acaece, y aüi e s , que la Sen
sualidad con tantas anfias de Apetito es mouida, y atrayda a las cofas Senfiriuas ;q u eíf la parte Efpirkual no efta
inflamada con otras añilas mayores de lo q es Efpiritualj
n o podra vencer el yugo material, y fenfiblcj ni entrar en
efta Noche del Sentido, ni tendrá animo para fe quedar
a éfeuras detodas las cpfas priuandofe del Apetito de to
das ellas,.
_
.
Y como., y de quatjtas rnaneras fean eflas anfias de ajn or, que las Almas tienen a los principios defte camino
de Vnionj y las diligencias, y inuencipnes, queijazempa.ra falir de fu cafa, quecs la propia voluntad en la Noche
d éla mortificacionde fus Sentidos, y quan fáciles, y aun
dulces les h.azen parecer eflas anfias del Efpofo los tra
baj os,y peligros delta Noche, ni es defle lugar, ni fe
pueledezir. Porque ,es mejor para tenerlo, y
.confiderarlojqueparaefcriuirlo^ aífi pafAremosa deiararlos demás verfosen

i elifiguienteCapiculo.,
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Cap, %V. En que declara los demas Verfos dé
la dicha Canción*
O dicbofa Ventura*
Sali finfer notada:
UJlandoya mi cafajojiegada»

T

Orna por metáfora el miíéro eftado del cautiuerio e
j
del qual el que fe libra, lo tiene por dichoja ventura,
I
•fin que fe lo impida alguno de ios Prilioneros. Porque
el Alma defpues del pecado Original verdaderamente
j
eftá como cautiua en efte cuerpo morral íugeta a las paf|
fíones,y Apetitos naturales. Del cerco, y fugecion de los
|
quales ,tiene ella por 'Dicbofa. ventura auer falido fin fer
f
notada. Efio es, fin fin fer impedida de ninguno dellos,ni
|
' comprehendida. Porquepara efto laaproüechó elfálir
*
en la Nocheefeúra,,que es én la priaacibn.de toáoslos gu1
ftos, ymortificacibnde toáoslosApetitos, com oauemos dicho. Y efto EJlandoyafu cafafofegada. Conuiene
aíábcr,laparteSeníitiua,quees lacafadetodos los Ape
titos, fofíegada ya por el vencimiento,yadormecimiento
de todos ellos. Porque halla que los Apetitos íé ador¡
mezcan por la mortificación. en la. Senfúalidad , y la
¡
mefma Senfúalidad efté ya mortificada ddIos,demaiaera
■
que no fea ya contraria ai EfpiritU’, no fale el Alma a la
t
verdadera libertad para gozar de la. Vnion de fu Amado*.
I

fin d este

libr o

.

LIBRO

DE L A S V B I D A D E L M O N T E
Carmelo i Trata del medio Próximo para
llegar a la y nioii.eón D ios, que es la Fe,
y de laTegimda Noche del Efpiritu
contenida en la fegunda
Canción.
,
CANCION

SEGVNDA.

Ae/curas,yfégura'
\ Eór laíecréta efcatadisfracada
0 dicbofaVentura t
A efeúras,y en -pelada,
EUandoya micafafofj'egada..
Cap- /• En queje declara eña Canción.
^

N cfta fegtind'a Canción canta el Alma la di-1
chofaventura,quetuíioen defnudarelEfpi*
ritu de todaslas imperfeciones Eípirituales, y
Apetitos de propiedad en lo Eípiritual. Lo
q.ual le fue muy mayor ventura por la mayor dificultad,
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que áy en foífcgár cfta cafa de la parté Eípiritual, y po
der entrar éneftá éfeuridad interior , que.es la Eípiritual
defnudez de todas las colas aííi fenfuales , cpmo Efpirituales,fok)eflribandpen viuaFe(quedeílavoyhablando;dé ordinario , porquétrató eón perfonas que Caminan
t » a fa Perfeci on) y ííibiendo por ella a Dios . Que por ello
|a |a é w .aquí £[caifa ySe&etk: pórtate |o<|qs los grados,
y'artículos', que ella tiene fon iécretós , y eícondidós a
todo Sentidój y Entendimiento. Y aííi fe queda ella a
.efeuras de toda lumbre natural (de Sentido, y Entendió
miento i Caliendo'de todo limíte natural, y racional,para
•fiibir por cíía diuina Éfcaía de í a f e , que cfcala*, y pe
netra baila lo profundo ¡de Dios:. Por íoqiaal dize que
yua Dtsfráfadaj-porque Jleuaua élrtrage,;y termino natu
ral mudado en Diurno, fuhienqo por F e . Y aííi era caula
cííe disfraz de no fer coiíocida, ríi detenida de lo tempo
ral , ni de lo racional, ni del demonio^, Porque:ninguna
deftas cofas la poededáñar mienñas camina en efta viua
F e. YnoíbioeíToj fino que va el Alma tan efeondida,
encubierta, y agena de todos los engaños \del demonio ,
que verdaderamentecamina {cdm<? también aqu i dize)
A efeuras¡y en zcUda f es a'faber/para él demonio,al qual
Ja luz de la Fe le es mas que tinieblas. Y aííi el A Ima, que
por ella camina, podemos dezir ¡que en zelada, y encu*
bierta al demoniq.c3mina, como adelante le dirá mas
claro. Por cíCo dize que faíio a efeuras,y fegun í . Porque
el que tal ventura tiene, que puede caminar por laefcuridad deía Fe tomándola porguia, Caliendo el de todas
las. Cantafias naturales, y razanos >Efpí ri rúales , camina
..tnuy al Ceguro. Y aííi dize que también Calió por ella No
che eípiritual. Ejlandoya fu eafafojfegada, (es a íaber) la
. JPartc Nacional, y Eípiritual. De la qual quando el Asi
gna. llega a la Vníon de Dios ¡ tiene CoíTegadas Cuspoten*

cías naturales, v los it^ fiM ü ^ 5anfiasifenfi¡b}cs e m par
ré EfpiVituaL Que por élló nó'díze qucTalio agui coii a i- ’
fu s , como en la primeraNocfte dcl Sénrido. Pórque para yr enla N ochedel Sentido:¿y defirudarfe-de loXcnfi.
b le , eran ménefter anuas,de amor feníibicpara acabar de
falir. Perorara acabar dé folíegar la cafa del Epirítu,fok> fe teqüiere afirmaeíori de lá‘s'PóÉénbiás;p y dé ’tbdpst
los güilos, y^petitós-B^kBraíé^ehfpufá-Fel Lb¡ qiíaL
hechov je junta e 1 Alrrihconel ihadoCn vna Vnion de*
fenzíikzry p u r e z a , a m f e p , y f é m é j a n f á ¿ ; •
Y es de faber , que lapiúmera-Cañoion hablando de laparte Senficiua,dize que folio enpfócbeéjcura: y aqui ha-‘
blando de la Eipiritu>alr dizé quC feli<$'-Aéfcúras \ por fer
mayor la;üniébla de la parte Eípirittiaí:ailfi com o la efe
curidad es mayor tinieblá que la de la Noche ¡porquepor efeura que vna Noche fea,- toda vía fe ve algo : pero
en laefcuridad nofevenada.Y adíenla Noche del Sen
tido todavía queda alguna luz : porque queda el Enten-dimiénto, y razón,que no fe ciega. Pero efta Noche Efe
pirltuai, que es la Fe,.todo lo pÉiuaaífi en Entendimien
to ,c o m o en Sentido . Y por eífo dizeel Alma en efta,que yua. Aefeuras, yfegura-f lo'qüai'nto dixo en la torra.-Porque quando menos el Alma;obracon habilidad pro
pia; vá naas’fegura; pues va mas en Fef Y efto feyíá bien ^
declarando por eftenfatenefte¡Libró;, en el qiialpido a l :
deuotóLctor atención beneubla : porque en el fe han de
dézir cofas :bieniimportaiitespara¡el' Verdadero ;Eípiritu.-'
- - ¡Y annqne. ellas aoh algo éfeuras; de talafianerafe
abrc camino de vnas para otras,que enj
- . e tiendo fe entenderá todo
-n::::- ¡. ¡y; .muybien. ■

p%
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Cap, íli: Ériqyéfé comiencáa tratar de la fecunda
parte/) caufadejla bloche^ue es la Fe. Truena
por dos rutones , que es mas efeura qué la
: • ; i Trímera,fqüéíaTercera. '
'

S

' Tguefe aqra tratar -¿e la ícguncia parte dcfta N oche,
que es la Fe,la qual es el admirable modo qucdcziam o s, para yr al ter mino , que <e$ Dios. El qual deziamos,.
que era tambiénparad Almía naturalmente caufa»o par
te deftaNoche. Porque la Fe, que es el m edio, es com 
parada a la media Noche. Y aífí podemos dezir, que para
el Alma es mas efcura>que laprjm.crajy encierra manera,]
qüe la tercera.Porque la primera,que,ós;la del Sentido,es i
comparada a ja prima Noche,que es quando cefa la vida
de todo objeto fenfible, y no pitara remota de la luz, co
lm óla media Noche: Y la tercera parte,que es el( ante lu
cera) que es lo que efta ya próximo a la luz del dia; no es
tan efeura como la media Nocheipues yaeftá immediata;
á la iluftracion,y información de la claridad del dia:y efta ■
es comparada a Dios-Porqueauriquees verdad que Dios ’
es para el Alma tan efeura Noche como la Fe, hablando
naturalmSrerpero .porque acabadas ya eftas t'res partes de '
Nochequepata el AimaJo.fonnaturalmente; Diosda ya ;
iluítrarido fobtenar uralria.cntecon>el rozio dc fu Diuina ;
luz¿! y cóh niodo mas alto, fuperiof, y experimentado, lo::
qual es el principio'deílaperfeta.Ynion, que¡íe figuppafao
Jada latercera Nbehe : y¡aá3jPepúede'dezir ,>queei Míe
nos efeura. Es cambien mas efeura, que la primera poque
efta pertenece a la parre inferior del hombre, que es la
Senfiriua, y por configuiente masiexterior: y efta fegunda de la Fe pertenece a la parte Superior del hombre, que
•s$la Racional, y por configuiente mas interior, y efeura:
porque.

Libo Trímero.

$$

porque la priua de la luz Racional, o por mejor dezir, la
ciega: y afli es bien comparada a la media noche, que es
lo mas adentro; y mas eícuro della.
pues ella fegunda parte de Fe auemos aora de preñar,
com o es Noche para el Efpiritu, afli com o la primera lo
es para el Sentido. Y luego también diremos los contra
rios que tiene, y com o fe ha de difponer el Alma a¿linamente para entrar en ella . Porque de lo Paííiuo, que es
lo que Dios haze en ella para meterla en ella, diremos en
fu lugar,que entiendo fera en el tercero Libro.

Cap. III. De como la Fe es Noche efeura p a ra d Al
ma . Trueualopor rabones y autoridades
délaiagrada Efcritura.
A Fe dizen lo sT eologos, que es vn habito del A l
ma cierto, yefcuro. Y la razondefer habito efeuro,
es porque haze creer verdades rendadas por el mifmo
Dios,las quales ion fbbre toda luz natura!,, y exceden to
do humano entendimiento- Deaquí es,que para el Alma,
ella exceíiualuz,que fe le da de Fe,es efeura tinieblajporque lo mas priua,y vence a lo menos:afíi como la luz del
Sol priua otras qualeíquiera luzes ,de manera que no pa
rezcan fuzes, quando ella luze, y vence nueílra potencia
viíiua.. Afli queantes la ciega, y priua de la vi fía, que le le
dujpor quáro fu luz es muy, desproporcionada, y exceííua
a la potencia viíiuá . Afli la luz de la Fe por íú gran exce*
fo,y por el modo que tiene Dios en comunicarla) excede
la de nucílro Entendimiento , la qual fulo fe eftiende de
fuyo a la ciencia natural : aunque tiene potencia obe
diencial para lo íobrenaturál, quando nueítro Señor la
quifieréponer ena£to fobrenatural. Dedode ninguna co
fádes
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fa de fuyopuede fabcr, fino por vía natural, que comien¿
ca por los femidos.-para jo qual ha de tener lasfántafmas,
y fenridosde los objetos en fi,.oenfus fieme) ancas, y de
Otraraanera nojporque com o dizenlos.Filofofos:yí¿ obieffo,&patebtia pwiturmt.itid .D ¿ 1 objeto prerente, y dp
Ja potencia nace, en el Ajma;laqQticiarD ed o n d o fia vno
le dLxcífcn cofas que el nmicaaicágd a conocer',.ni jamás
.vio femejanca deilasjen níngunam aneraie quedaria mas
lu z dellas, que fi no fe las huuieran dicho . Pongo exemp lo : Si á vno le dixéffen,que en cieirta.lfla ay vn animad
que el nunca viojfino le dizen alguna femejanca de aquél
animal,que el aya viíto en otróíjno le quedara mas nctL
cía,ni figura de aquel animal, que antes,- auque mas le eften dizíendo del-Y por otró.exemplo líias claro fe enten
derá mejor. Si a vno que nació' ciego, el qual no vio co
lo r alguno,le eíluuielsé diziédo, como es el color b láco ,
o el amarillo; aunque-masle díxefién, no erkender-ia más
<áíli q aífi; porque nunca vio los tales colores,ni lus féme
yancas,parapoder jus'gar dellos: folaáíentcfe le quedaría
;el nóbre dellos, porque aquello pudo perCebk por el oji•do:mas la-forma, y figura nojporque nunca la vio.A efte
modo(aunque no femejañte en todo)es la Fe para con él
'Almaiqne nosdizc cofas que nUnca vimos.ni entüdimOs
'antes e-nfi; ni en femejaa<ps foyas, que fin renelaéiOñ nos
/-pudieran licuar á-fu conací m iento; Y afli dellas no-teneinos-luz de ciencia natnraljpues-a ningunSentido es pro
porcionado lo que nos dizespero fabémoílo por el pvdo
creyendo lo que nos enfeña, fugetando, y Gegando nueRm, lo. fita lu-z natural. Porque com o d¡2 c San P ab lo : La Fe n o
16 ,
es ciencia-, que entra por ningún Sentido, fino luz fupe.rior, que entra por cí o y d o . Y aun la-Fe excede m ucho
mas de lo que dan a entender los exetnplos dichos, Por
qué no.folamente no haze euidencia, o ciencia} fino (cq;
. .. ..............’ ’
j»?
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itioaüCmos dicho)excede,y fobrepuja, otras qualefquier
noticias ,.y ciencia para que puedan bien juzgar delia enperfeta Contemplación. Otras ciécias con la luz del En
tendimiento fe alcanzan : más eílade la-Fe fin la luzdeL
entendimiento té alcanea negándola por la 'Fe, y-'con lar
luz propia fe efcurece .Porloqualdixo Ifaias : Sino ere- - .
yetedes,no entédereys.Luego claro eftá,que Ja-Fe es Noche efeura para el Alma?y deftamanera la da luz:y quanto mas la efcurece, tanta mas luz la da de (i. Porqcegando daluz,fegü'eldicho de Ifaias-.Sino creyercde5,eftoev
os cegarcdesjno entendereys,eño es,no tedreys luziy co
nocimiento leuantado, y fobrenatural. Y aííi fe figura la
Fe por aquella nube que diuidia a los hijos de Ifrael, y a
los Egipcios al pútode entrar en el mar ber-mejo;de quie
dize la fagrada Efe ¡turasque era nube teucbroíá,y al3braT *°‘
dora de la Noche. Admirable cotíes, que fiédotenebro- '
fá alumbrafe la Noche,para dar a entender,que la Fe, qüe
es nube efeura, y tenebroíá para el Alma ( la qual queda
también en Nochejpues en prefenciade la Noche queda
priuada,y ciega de fu luz natural)con fu tiniebla alumbra, i
y da luz a la tiniebladef A lm a, para qoeaífí fuefié femejante el Maeftro al dicipulo. Porque el hombre q eftá entiníeblá no podía cónuenientemente fer alumbrado>.fino'
por otra tínebla,Segü nos lo enfeña el PfalnrHÍíadiiziédo: *
El dia rebofa, y refpira palabra aldiá, y la Noche mueftra ’PÍa^ 1^i
ciencia-a laNoche. (Efto es) El dia que es Dios en la bte- &
nauenturanca, donde ya eS'dc día, a los bienauenturados Angeles, y Almas que yá fon dia; les comunica, y
defeubre fu Diuina palabra para que le feparr, y le gozen. Y la noche qne-es la Fe en la íglefía militante donde aun
esde N oche, mueíiracienciaa la Ig lefia, y por el confi,
guíete a qualquief A lma,laqual es Noche;pues au no g o '
^ de la cUra Sabiduría beatifica ^y .en pretenda de la Fe
’V.* *
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efta ciega de fu luz natural,Demanera que lo que de aquí
fe ha de Cacar es, que la Fe que es Noche efeura, da luz al
Alma,que eftá a efeuras, y íé verifica lo que también dize
Tfalmo. Dauid en otro Ffalmo: La Noche fera mi iluminado en
m is deley tes.Lo qual es tanto como dezir: En los dcleyij8.h .
tes de mí pura Contemplación,yVníon con D ios ia N o 
che déla f e fera mi guia.Dando a entender, que el Alma
ha de citar en tiniebia para tener luz, y poder andar efte
camino.

Cap. l i l i . Trata engeneral, como también el Alma
hade ejlar a efeuras,en quanto es defu parte,pa-

Reo fe va algo dando a entender, como la Fe es efcura Noche para el A l m a , y com o también el A l
ma, hade fer efeura, o citar efeura de fu luz natural ,para
que fe dexe guiar de la Fe a eñe termino alto de Vnion.
Pero para que el Alma fepahazereíTo, conuendra aora
yr declarando efta efeuridad, que ha de tener algo mas
menudamente, para entrar en eñe abiímo de la Fe. Y aífi
en efte Capitulo hablare en general della: y adelante con
el fauor Diuino yre diziendo mas en particular el modo
que fe ha de tener para no errar en ella, ni impedirá tal
guia. Digo pues queel Alma para auerfe de guiar bien
por la Fe a eñe eftado, no folo fe ha de quedar a efeuras
ítgü aquella parte, que tiene refpeto a las criaturas, y a lo
temporal,que»es la í>efiriua,y inferior, de que ya diximos:
fino que también Ce hade cegar,y.efeurecer fegun la par
te que tiene reípeto a Dios; y a lo Eípiritual,que.es ia Ra
cional,y Superior,de que aora tratamos. Porque pará Ve-
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nir a llegar vna Alma a la transformación Tobrcuatural,
claro cita que ha de efcurecerfe, y trafponerfe a todo lo 4
conuiene a fu natural,que es Sefiriuo,y Racional. Porque
fobrenatüraI,cflb quiere dezir: queíubefobre lo. natural;
luego el natural abaxo fe queda. Que como efia transfor
mación , y Vnion no puede caer en íenrido, ni habilidad
humana, ha de vaziarle perfeta, y voluntariamente de to
do lo que puede caber en ellaj de afición digo, y voluntad
en quanto es de fu parte .- porque a Dios quien'lequitara,
que no haga lo que el quifiere en el Almarefignada, def
inida,'/ aniquilada? Pero de todo fe ha de váziarjde mane
ra que aunque mas cofas- fobrcnaturales vaya teniendo $
fiempre fe ha de quedar com o defnnda dellas, y a eícnras com o el c ie g o , arrimándole a la Fe efcura, y tomándola
por luz,y gui'ajno arrimandofe a cofa de las que entiende,
guita,fiente,.ni imagina.-Porque todoaquello es tiniebla
que la eftotuara, y la-Fe.es fobre todo a quel entender,gu4fiar,y £cntir.'Y.fi en efto no fe.c¡ega;.quedandofe a eternas
delio totalmente, no viene^lo que es 'mas.qüe es lo.que
feñala la F e. El ciego fino es bien ciego, no fedéxa bien
guiar del m oco de ciego; fino qpor vnpoco que ve,pien
ía que por qualquier parte es mejor yr, porque no ve otra mejor; y aífi puede hazer errar al que le guia: porque
obra como fi'vidre,ypucde mandar mas que fum oco . Y
aílielAlina, fi eflribaenalgun faberfuyo,giiftar,ofennr;
comp quiera que todo eftpjaunque mas fea, fea muy po
co,^ diííimil d elp que es Dio$,para yr por eftecamino;
fácilmente yerEa, o fe detiene rpor no fe quedar bien
ga en Fe,que es fu verdadera guia.Qne el A lma que fe há
de venir a juntar en vna Vnion con Dios,no ha de yr en
tendiendo,ni arrimandofe at Güito,.Sentido, o Imagina
ción; fino creyendo la Perfecion <jelDiuinófer-,'<| ti&Ció
en Entendimiento, Apecito¿ni Imaginación,ni otro algún
G
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fentido \ ni en ella vida fe puede faber com o es ¡antes eri
ella lo mas alto, que fe puede fentir, entender, y guftar de
Dios,difta infinitamente de lo que el es,y del poffeerk pu
¿4-4 ramente.Y affi dixo Ifaias,y S.Pablo:que lo qu.e Dios tie-,
ne aparejado para los que le aman, ni ojo jamas lo vio,ni
oydo lo oyo,ni cayo en coraron,ni penfamiénto de hom
b r e . Pues como quiera queel Alma pretenda vnirfe por
gracia perfetamente en ella vida con aquello,que por glo
ría ha de eftar vnida en la otra;lo qua!,como aqui dizc SI
p ablp,no vio ojo,ni oyo oydo,ni cayo en coracon de hóbre en carnetclaro ella que para venir a vnirfe en efta vida
con ello por gracia,y amor perfetamente,ha de fer a efeuras de todo quanto.puede cntrar.por.el ojo, y fe puede recebjr con el oydo,y imaginar con la fantaíia,’/ coprehender con el coraron,q aqui finiliea el Alma. Y aííi grande
mente fe eftorua el Alma para venina elle alto eftado de
iVnion quando fe afe a algún entender, fentir,o imaginar,
o parecer,o volfitad,o modo fit.yo¿o.qualquíera otra cofa
pvopria¡no fabiédofe defafiríy. defnudar de todo elio.Poiq
Cómo dezimos,a lo q,va,es labre todoeífb,aunque fea lo
q mas puede fabeivy guftar: y áífi fobre todo fe ha de paffar al nofabcr.Por tanto en elle camino,el dexar fu cami
no es entrar en camino:o por mejor dezir,p.aífar al termi
no: v dexar fu modo,es entrar en lo que no tiene modo, q
es Dios/Porqueel Alma q a efte eftado llega,yaino tiene
modos,ni maneras,ni fe afe,ni puede afir a ellos. Digo m o
dos de entender,ni de guftar,ni de fentir,aunq enfi cncier
xtí todos los m odos; al modo del que no tienenada, q lo
tiene todo.Porque riniédo animo de paffar de fu limitado
natural interior,y exteriormenrerentra fin limite en lo fobrenatural,queno tiene modo alguno,teniendo con emi
nencia todos Iqs modos. De dódéel venir aqui,es falir de
alíí,fa¡icndodcfi muy iexos defth baxó para cito del todo
, alto
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a lto . Por tanto trafponiendofe;a todo lo que.e&irituafc' y
tcporalmente puede faber,y entenderla de dcílear cj
ni a con todo deíTeo venir a aquelloq en cfta vida no pue
de íabcr¿ni caer en fu coracon.Y dexando atras todo lo 5
erpiritual, y renfualmente güila,y fíente, y puede guftar, y
fentir en eüa vidajha de deflear con todo.dcfíeo venir a aquello que excede todo fenti miento,y gufto. Y para que-darhbre, y vazia para el lo ¿enninguoamanera ha de hazer prefa en quanto recibiere en fu Alma efpiritual,o Ten,
fícíuamente(como luego diremos quando trataremos efto en particular^ teniéndolo todo por mucho menes.Ppr
que quanto mas pienfa, que es aquello que entiende,guíl
ta,y imagina,y quanto mas lo eftima, aora fea Eípiritual,
aora no,tanto mas quita del fuprernobicn,y mas feretatda de yr a el: y quanto frenos pienfa,..que es todo Jo íj.pue
de tcner¿por mas que ello lea, refpeto del íimio bien, tato
mas pone en el,y le eftimáj y por el configniente.táto mas
fe llega a el. Y defta manera a efeuras grandemente fe acer
. ca el Alma a laVnionpor medio de la Fe.Ciertoque fí.el
alma quifíeífe veranas preíto fe eícureceria cerca á D ios,
que el que abre los ojos a mirar el gran refplandor en el
So! .. Por tamo en elle camino cegandofe en fus Potécias,
hade ver lu z . Demanera que el Alma que efluuiere aeíl
curas, y fe cegare en todas fus iuzes propvias,y.naturales ¡
vera fobtenatiiralmentery ]a que a alguna luz luya fequi.fierc arrimar; tanto mas fc.cegara,yfe detedra en el eami
no de la Vnidn. Y para que procedamos menos confufa»
m ente, pareceme fera neceflario dar a entender en e,ifí¡giiiente-Capkulo, que cofa fea efta.que llamamos Vníon
del Alma con D ios: porque entiedaeílodara m ucha luz
para lo que yremos,diziendp de^gui adelante :.y aífíme
paceceque.y ione/bieqaqui el trátk® deíla, como en fítprq
prioiugay, Éorquejaunqife fe corta clhilode lo que ya?
‘
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m os tratando,no es fuera de propofito, pues feruira para
■dar luz en lo inclino que fe va traía Jo, y aíli.feruira el Ca
pitulo infraferito como de parenteíis, pues luego auetnos
de boluer a tratar en particular de las-tres Potencias del
Alma, refpcto de lastres Virtudes Teologales acerca dé~fta fegunda Noche Etpiricual.

■! ’■■'■■' ' ■; ;;■■

, * -, ■>‘ i ’ ;

■Cap.Jf* Etique declara,que cofafea Vnion del A lma con Dios J Tone \ma comparación.
\ O r lo que atras queda dicho,en alguna manera fe poJ f ' drá entender,que fea lo que aquí entendemos por V nion del Alma con Dios,y por elfo fe entenderá aqui me
jor lo que dixereníos d e lla Y nb es agora nueítro inten
to declarar en particular, qual fea la Vnion del Entendi
miento, y que fea la de la Voluntad, y qual también la de
Ja Memoria:y quál la tranfeunte,y qual lapermánente en
las dichas Potencias: que deífo yremos tratando adelan
te, y muy mejor fe data a entender en fus lugares,quando ■
yendo tratando de la mifrna materia, tengamos el exéplo
viuo junto-con el entendimiento preíénte, y alli fe enten
derá, y notáraca'da cofa, y fe juzgara mejor della. Aora
folo trato delta Vnion total, y puramente, fégun la fuftácia del A lm a, y fus Potencias, en quanto al habito de V;nion: porqué en quanto al a fio dcfpucs diremo$, medía
te el fauor Diuino: cOmo nó tenemos , ni puCde áúer Vnion permanente en eftavida crilas pbfenciás, fino traníéunte.
. 1;
Para entender pues qual fea éííaV'níon de que vamos
tratando, es defaber,que Dios en qúalquíera Alma,aun
que fea en la dél mayor pecador del mundo.,’mora, y afiitefuttancialmenre . Y eíía máiierá deVHÍbni!B preíení
c ía , (que;la podemos llamar de órden natural) fiempre lá
ay
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ay entre Dios, y todas las criaturas} fegun la O'ualilcs éfli
conferuando el fer que tienen: de manera quefi dellas en
ella manera faltafle, luego fe aniquilarían , y dexariande
fer . Y aífi guando hablaremos de la Vnion del Alma ¿6
D io s, no hablamos defta prefencia de D io s , que fíempre
ay en todas las criaturas: fino de la Vnion, y transforma!,
cion del Alma conD ios por amor, qué folo íehaze quado viene a auer femejanpa de amor, y por tanto efta íe lia
mara Vnion de femcjanca: la quol es quando las dos Vo>luntades, conuienc a faber, la riel Alma, y la de D io s, éftanen vno conformes, no auiendo en la vna cofa, que re
púgnela la otra,Y affi quando el Alma quitare de fi totalmete lo que repugna, y no conforma con la Voluntad di
uina , quedara transformada en Dios por amor. Efto no
folo fe cntiéde lo que repugna fegun el acto, fino tambiéi
fegun el habito: de manera que no folo los a¿los volun
tarios de imperfecion le han de faltar, mas también los.
,hábitos. Y porque toda criatura , y todas las acciones, y
habilidades del la nodlegapa Jo que es Dios,, por eflo Le
ha dedefnudar el Alma de toda criaturaiacciones,y habi
lidades fnyas: conuienc a faber,de fu entender, guftar, y
fentirj para que echando todo lo que es difimil, y defeonforme a Dios,venga a recebi? fcmejanpa de Dios,no que
dando en ella cofa que no fea Voluntad de D io s, y affi fe
transforme en eL De dortd'e,aunque es verdad,que eolito
hemos dicho,efta Dios fiernpre en el A ¡mu,dándola,y cp
feruandola d fer, natural della.con fu prefcncia,no empe
ro fiempre lá comunica el Sobrenatural.Porque efte nP 6?.
comunica,fino por amor,y gracia, en la qual no todas las
Almas eftanjy las que eftan,no en ygual grado:porq vnas
eftan en mas, otras pn menos gradó de amoE. De donde
.aquella Alma fe comunica a Dios mus,q mas auentajada
efta en A m or; lo qual es tener mas conforme fu Yolun‘ - ‘ ............ ............
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tad con la de D io s; y la que totalmente le tiene cóforme,'
iylemejaetej totalmente eftávnida,y transformada en
Dios fobreñaturalmente.PorlO qual,fegun ya queda da
do a entender, quanto vna Alma efta mas vertida de cria
tura, y habilidaddclla íegun el aííecto, y habito; tanto me
nos difpoficion tiene pata la tal V n ion : pues no da total
Jugara Dios para que la transforme en lofobrenatnral.
D e manera q el Almahamenefter defnudarfe deñas con
trariedades,y deflemejancas naturales ,para que Dios, q
áflañe naturalmente en ella por effencia, fe le comunique
fobrenaturalmente por Gracia en transformación de V•nion. Que el ertado de la Pcrfecion, y renacer en el EfpLritu Santo en efta vida perfetamenre; es eftar vna Alma
íimilima a Dios en pureza, fin tener en fi alguna mezcla
de ¡mperfecion; y aííi fe puede hazer pura transformado
por participación de Vnion,aunque rio eflencialmente.
’ Y para que fe entienda mejor lo vno,y lp otro; ponga
mos vna comparación. Efta el rayo del Sol dando en vna
vidriera: fi la vidriera tiene algunos velos de manchas, b
. nieblas, no la podra efclarecer con fu luz, ni transformar
Ja totalmente,comd fieftuuie.tafenzillaylimpiade todas
aquellas manchas, antes tanto menos la efclarece, quan
to ella ertuuiere menos defnuda de aquellos velos, y ma
chas : y no quedara por el rayo, fino por ella; tanto que íi
‘eilaeftuuiére pura, y limpia del todo, de tal manera la ef•clarecera, y transformara el rayoj que parezca al mefmo
¡rayo,y data la mefma luz; aunque a la verdad toda via la
-vidriera, aunque ie parezca al mifino rayo, tiene fii natu
raleza dilfintadel mifino rayo: y podemos dezir, que aquellavidriera esrayo,oluzpor participación. Afii el-Al
- nia es com o efta vidriera,en la qual fiempre efta enuiftiedOjópor mejor dezir efta en ella morando efta Diuiná
luz del fer de Dios por naturaleza, com o ;auemos dicho,
En
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fri dando pues lugar el Alma,que es quitar de fitodo ve
lo, y mancha de criatura, lo qual confifte en tener la Vo
luntad vnida con la de Dios perfetamente: ( porque el a-,
mar es obrar en defpojaríé, y defnudaríe por Dios de to
do lo que no es el) luego queda efclarecidá, y tmsformada en Dios-Porquéle comunicad fuícr íbbrenaturalde
tal manera que parece al miGno D io s, y tiene lo que tie
ne el miltno D io s: y fe haze tal Vnion, quando Dios haze al Alma efta merced foberana, que todas las cofas de
D ios, y el Alm a fon vna entransformacion participante;;
y el Alma mas parece Dios que A lm a; y aun es Dios por
participación: aunque es verdad que fu fer natural fe le
tiene tan diftinto del de Dios , com o antes, aunque efta
transformada, como también la vidriera le tiene difunto
del rayo,eftando del clarificada. De aqui queda aora mas
claro,que la difpoíkion para efta Vnion es la pureza,y amor, que es refignacion perfeta y defnudez toral folo por
D io s : y com o no puede auer perfeta transformación, fi
no ay perfeta pureza; fegtm la pureza fera la iluftracion,
iluminación, y Vniondel Alma con Dios en mas, ó me
nos raunque no lera perfeta del todo, como d ig o , íi del
todo no efta limpia, y clara. Lo qual también fe entende
rá por efta comparación . Efta vna imagen muy perfeta
con muy íubidos primores, y delicados , y fútileseímaltes, y algunos tan primos, que no íc pueden bié acabar de
determinar por fu delicadeza, y excelencia. A efta irnage
el que tupiere menos clara, y purificada vifía; menos pri
mores , y delicadeza echara de ver en ella: y el que la tuuiere nías pura, echara de ver mas primores ry fiotrola
tuuiere aun mas pura,echara de ver aun mas perfecion : y
finalmente el que mas clara, y limpia potencia tuuiere,echara de ver mas primores, y perfeciones .-porque en la
imagen ay tanto que ver, que por mucho que fe alcance,
G 4.
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queda pata poderfe aleancar mucho ínas dellá. D e la m íf
nía manerapodemosdezir,que fe han las Almas có D ios
en efta tíüfífatiónj o transformación .Porque áuñque es
verdad, que vn Alma íegun fu poca, o mucha capacidad
puede auer llegado a Vníon 4 pero 110 en ygual grado to
das. Porque efto es como el Señor lo quiere dar a cada vná> que es al modo de corfió leven en el Cielo, que vnos
le ven mas perfetaménteotros m enos: pero todos ven a
Dios,y todos cftan contentos,y fatisfechós, porque tiene
fatisfécha fu ¡capacidad íegun el mayor, o menor mereci
miento . D e donde aunque aca en efta vida hallemos al
gia nasA linas con ygual íoflicgo,y paz en fu eftadode Per
fecioh, y cada vna eñe fatisfécha j con todo eíTo podra la
vná delías eftar Ieuátada mudaos grados mas, que la otra
en efta Vnion,y eftar ygualmenteíatisfechas cada vna fegun fu difpoíicion, y el conocimiento que de Dios tiene.
Peto la que no llega a tanta pureza, como parece que pi
den las iluftraeiones, y vocaciones dó Diosmiinea llega a
la verdadera paz,y fatisfacion: pues no ha llegado a tener
la defnudez,y vazio en íus Potencias,qual fe,requiere pa
ra la fenzilla Vnion.
■ .
'
'
J

Cap. VI. T rata como las tres Virtudes Teologalesfon
las que han de poner enperfe don las tres Totefias del
■4¡ma;y como ei) ellas ha^en Va%io ,y timebla las di
chas Virtudes. 'Deciaranfe alpropo/ito dos autori
dades ? Vná de S.Lucas,y otra delfay as.
Viendo pues de tratar de induzír las tres Potencias
del AI ma, Entendimiento,Memoria,y Voluntad en
élía Noche elp¡ntijal¿que és el medió déla diurna Vnion,
jneceflat'io^s primero tratar en efte Capitulo , como las
’ %
fres

A

e

io S
fres Virtudes Teologales Fe, Efperán$áy Caridad, me
diante las qualcs el Alma fe vne con Dios fegun fus Pote
cias, hazen el mefmo va zio , y efcoHdad cada vna en fus
Potencias. La Fe en el Entendimiento,la Efperanca en la
Memoria,y la Caridad en la Voluntad. Y deípucs yremos
tratando como fe ha de perfieionar el Entendimiento en
la tiniebla de la F e; y como el vazio de la Memoria en la
Efperanca; y com o también fe ha de entrar la Voluntad
en la carencia , ydefnudezde todo afeito para yr a D io s,
Lo qual hecho feyera claró,qtiáta neeefiidad tiene el A l
ma para yrfegura en el camino Efpiritual, de vr por efta
Noche efeurá arrimada a eftas tres Virtudes, que la vazia
de todas las cofas,y efcurecen en ellas. Porque,como aue
mos dicho, el Alma no fe vne con Dios en efta vida por
el entender,ni por el gozar,ni por el imaginar, ni por otro
qualquier Sentido, fino íblo por Fe fegun el Entendimieto. Por la Efperanca,que fe puede atribuyr a la Memoria,
(aunque ella efteenla Voluntad) quantoal vazio >yoluido,qu%:aufa de qualqniera otra cofa caduca,y temporal,
gtiardandofe coda el Alma para el fumo Bien que,efp,era.
Y por amor fegun la Voluntad . Las qualestres Virtudes
todas hazen,cómoauemos dicho,vazio en las Potencias»
La Fe en el Entendimiento vazio, y efeuridad de enteder.
La Efperáca haze vazio en la Memoria de toda poíleífio.
Y la Caridad vacío en la Voiuntad,'y dcíhudez de todo a*
fedo,y gozo de todo lo que no es D io s . Porque la Fe ya
vemos que nos dize lo que no fe puede enteder con el En
tendimiento fegun fu razón,y luz natural. Por lo qual dir
zeSan Pablodella,queés: Suftanciade las cofas, quefe Ueb
eíperan. Y aunque el Entendimiento con firmeza,y certe
za confienra en ellas; no fon cofas,que al Entendimiento
fe le defcubren: porque fi fe le defcubrieífen no feria Fe,
la qual aunque haze cierto ai Entendimiento, no i? h*£P
:
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claro, fino efcuro v Pues de la Eíperanca, no ay duda fino
que también a ía Memoria la pone en vazio, y tiniebla de
lo de aca, y de lo de alia. Porque la Efperan^a fiempre es
de lo que no fe poíTee: porque fife pofleyeíTe, ya no feria
Rom.8,2 £{peran^a . De donde S.Pablo dize .'La Efperanca que fe
ve,no es Efperanca: porque lo que vno ve (.efto es) lo p of
fee.como lo dpera ? Luego también haze vazio efia Virtud: pues es de lo que no fe tiene, y no de lo que fe tiene ,■
La Caridad ni m as, ni menos haze vazio pn la Voluntad
de todas las cofas,pues nos obliga a amar a Dios Pobreto
das ellas. Lo qual no puede fer fino apartado el afecto de
todas,para ponerlo entero en Dios. De donde dize Chri*
I h.14.J/ {lo por Sá Lucas: El que no renuncia todas las cofas qué
podes con la Voluntad,nopuedefer mi D icipulo. Y allí
todas ellas Virtudes ponen al Alma en efeuridad, y vaziode todas las cofas. Y aquí deuemos notar aquella paraboZaf.n.y la que nueítro Redentor dize por S.Lucas: Que el amigo
ania de yt a la media Noche a pedir los tres panes,los qua
les panes finifican ellas tres V irtudes: y dixo que a la me
dia Noche los pedia,para dar a entender,que el Alma a ef
curas fegií fus Potencias ha de diíponerfe para la perfecto
deltas tres Virtudes, y en ella Noche fe ha de perfecionar
lfaia.í. en ellas. En el Capitulo fexto de Ifayas leemos,q los dos
Serafines que elle Profeta vio a los lados de Dios cada v110 confeysalas,queconlas dos cubrían fus pies,que finificaua cegar,y apagar los afeólos de laVo! Untad acerca de
todas las cofas para con Dios:y con las dos cubrían íii roílro , que finificaua la aniebla del Entendimiento delantede Diosty que con las otras dos voíaüan, para dar a enten
der el buelo de la Efperanca a las colas que no fé poífeen f
Jeuartíada fobre todo lo q fe puede poífeer fuera de Dios»
A ellas tres Virtudes pues aüemos de induzir las tres Po
tencias del AJm a >informando al Entendimiento con ía
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Fe,desnudando la Memoria de toda poflefiioniy informa
do a la Voluntad con la Caridad,defnudandolas,y ponien
dolas a efcnras de todo lo q no fuere eftas tres Virtudes,
Y ella es la N oche eípirituai que arriba llamamos A&iua:
porque el Alma haze lo que es de fu parte para entrar en
ella. Y afir com o en la Noche Seníitiua dimos modo de
vaziar las Potencias íenfitiuas de fus objetos fenfibles fegun el Apetito,para que el Alma faliefle de fu termino al
medio,que es la Fe:aífi en cfta Noche Eípirituai daremos
con el fauor Diurno-modo com o las Potencias efpintuales fe vazien, y purifiquen de todo lo que no es D ios, y fe
queden pueftas en la efcuridad deftas tres Virtudes, q fon
elm edioiy diípQÍicion para la Vnion del Alma co D io s.
En la qual manera íe háHa roda ícguridad contra las a(lu
cias del demonio, y contra la aftucia del amor proprio,y
fusramos:quee$ loqueíutiliíIimamenteíhelecngañar,y
impedir el camino a los Eípiritúálcs , pof nói fáber ellos
.defiuidarfe,gouernahdofe íégútveíta.s tres Virtudes; y aífi
nunca acaban de dar en la fuftancia,y pureza del bié Eípiritual,ni van por tan derecho,y breue camino, como po
dían yr.Pero hafe de tener adnertencia,q aora eípecíalme
te voy hablando con los que han comencado a entrar en
citado de Contemplación. Porque con los principiantes
algo trias anchamente íe hade tratar éfto,como diremos,
quando trataremos de las propriedades dellos.

Cap. Vil. Que di%e qua angojla es laJenda}queguiaq
la Vida :y quan dejnud0 s}y defembaratados couiene
que effen los que han de caminarpor ella, 7 cotnieríca a hablar de la defnude^del Entendimiento.
Ara áüer aOra dé tratar de ladefr.udez ypureza délas
tres Potéeiás del Alma,era necelfário otro mayor fa*
“■
'
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b ct, y cfpiritu, que el mió,con que pudiefle bien dar á.en"3
ténder a los Efpirituales, quan angoíto fea efte camino, q
dixo nueftro Saiuador,queguiaa la Vida:para que perítu,
didos en efto no fe raarauillaftai del vazio,y defnudez en,
que en efta Noche auemos de dexar las Potencias del A l, m a. Para lo qual fe deuen notar con aduertencia las pala
MattK’j i bras,que por S.Mateo nueftro Señor dixo,lasquales aora
?4 *
declararemos defta Noche ejfcura,y leuantado camino de
Perfecion. Es afaber.Quá angofta es la puerta,y eftrecho
el camino,que guia a la Vida, y pocos fon los q le hallan.
D onde es mucho de notar aquella ponderación, y encare
cimiento,que contiene aquella partícula: Quan. Porque
es como íidixera: De verdad es mucho angofta mas que
peiifays. Y también es de notar,que primero dize, que es
angofta la puerta . Para dar a entender, que para entrar el
Alna apor ella puerta de Chriílo, que es el principio del
camino^ primero fe ha de angoftar,y defnudar la V o iufad
en todas las cofas fenfuales,y temporales,amando a Dios
fobre todas ellas v Lo qual pertenece a la Noche del Sen
tido,que auemos dicho. Y luego dize: Que es eftrecho el
camino, conuiene a íaber, de la Perfecion. Para dar a en
tender,que para yr por el caminode Perfecion,no folo ha
de entrar por la puerta angofta,yazianftofe de lo Sefitiuoí
mas también fe ha de defapropriar eftrcchandofe,y defem
baracandofe puramente en lo quee? de parte del Efpiritu,.
Y aüi lo que dize de la puerca angofta, podemos referir a
-la parte Seníitiua dcl hombre:y lo que dize del camino cftrcctio,podemos entender de la EfpiíituaI,o Racional. Y
en lo que dize:Qge pocos fon los que le halla, fe deueno
tar la,caufa:que es, porque pocos ay, qtie lepan, y quieran
entrar en efta tuina defnudez,y vaziode Efpiritu. Porque
ella Penda del alto Monte de PerfeGiqn, coraq qu iera que
eilá vayaazia arriba,y lea angoftajtales viadores requiere,

Libro Segundo.

Il0„

que ni llenan carga,que les haga pefo quáto alo inferior,
ni cofa que les haga embaracoquanto a lo fuperior. Que
pues es trato en que folo Dios fe bufca,y ib gungeaj fofo
Dios es ¿1 que fe ha de bufear, y grangear.
D e donde leve claro, que no folo de todo lo que es de
parte de las criaturas ha de yr el Alma desebara^ada: mas
tambic de todo Ib que es Efpiritá ha de caminar defapropriada,y aniquilada! Y aífi inftruyendonds,y induziendonos nueftro Salüadonen elle camino,dixo por Sá Marcos Mará 8;
aquella tan admirable dqtriná, no fe fí diga,tanto menos i 4
exercitáda de los Efpiritüales, quanto lfes es mas necefüria¿ la qual por ferio tanto¿y tan a nueftro propofito refe
riré aqui,y declarare fegun el germano, y Efpiritual fentido della. Dize pues aífi : Si alguno quiere feguir mí carni
no,niegnefe a fi mifmo,y tome fu Cruz,y figamc:porquc
el que quifierefaluar fu Anima perderla ha; y el que por
mi la perdiere ganarla ha. O quien pudiera aqui dar a en
tender,exercitar, y guftar lo que ella encerrado en efta tan
alta dorriha que nos da aqui nueftro Saluador de negar
nos a nofotros rnifmos, para que vieran los Efpiritüales
quan diferente es el modo, que en efte camino les conuie
ne lleuar,del que muchos dellos pienfandos qnalcs enriéden, que bafta'quálquiera manera de retiramiento, y re*:
formación en las cofas. Y otros íe contentan con exerci
tar fe en alcana manera en las ¥ irtudcs,v continúan la 0-«
ración,y liguen la mortilicacionmias no llega a la defnudez,ypobreza,onegación,o pureza Eípiritual, (quetodov
es vno) que aqui nos acofifeja el Señor. Porque toda-v^>
andan a ceuar,y veftir fu naturaleza de confolacíones,an
tes que a defnudarla, y negarla en cífo,y- effotro por Dios,
Que pienfan,que bafta negarla en lo del mundo,y no aniquií'arlajy purificarla en la'própriedád Éípi'ritiwbpedoní- , " i
de les nace, que en ofrecicndbfeles algodefto folido,que.
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es la aniquilación de toda fimuidaden Dios,en Poquedad,,
en fínfabor, en trabajo, que es la Cruz pura Efpiriuial, ¡y
defnudcz de Efpiritu pobre de Chrifto, huyen delio cojno de la muerte. Y folo andan a bufear dulzuras, y co
municaciones idbrotas, y enchimiento.cn D io s, que no
és la negación de fi mefmos,ni defnudez de Eípiritu, fino
goloíina de Eípiritu. En lo qual Efpiritualmente fe hazen
enemigos de la Cruz de Chrifto:porqueel verdadero Ef.
piricu antes bufea lo deíTabridó en Dios,quc lo fabrofo; y
mas fe inclina al padecer,que al confuelo:ytrms a carecer
de todo bien por Dios,que apoííeerle:y a las fequedades,
y afliciones,que a las dulces comunicaciones, fabiendo q
eftoes feguir a Chrífto,y negarfe a íi mifmojy cíTotrp,por
ventura , es buícaríe afi mifmo:en:Díos: lo qual es artq
contrario al Amor. Porque bufearfe a íi mifmo en Dios,
es bufear los regalos,y recreaciones de DioSí. Mas buícar
a Dios en íi,es no folo querer carecer de, eflo, y de eífotro
por Diosj fino inclinarle a querer, y efeoger por Chrifto
todo lo mas deífabrido, aqra de Dios,aora del mundo ; y
cfto
es Amor de Dios.
L
,
r ,
O quien pudieíTe dar aentedet hafta dode quiere D ios
que llegue efta negación. Ella cierto ha de íer com o vna
muerte, y aniquilación temporal, natural, y Efpiritual en
todo enlaeftimacion déla voluntad, en la qual fe:halla
toda ganancia. Y efto es lo que aquí quifo dezir nueftro
S alijador, que el que quifiereXáluar fu A lm a, effela per" dera. Es a faber: El que quifiere poífeer algo, o bufcarlo
jBra.fi, eífe laperdera, y el que perdiere fu A lma por mi;
elle la ganara. Efto e s: El que renunciare por Chrifto to
do lo que puede apetecer fu Voluntad, y guftarj efeogien
d o lo que masfe parece a la C r u z (jo qual, el mifmo Se-,
f tior por San Tum, lía tija aborrecer fu, A 1m,u } cífe lagaña» %1 1
%
a^qiwilps dos Dicipulos;
' ,
que
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que 1c yuán ápedir dieítra, yfinieftra; quando no dándo
Mát,
les ninguna falida a la gloria que fu demanda pedia,.les ofrccio el Cáliz que el auia de bcucr, com o cofa más preciofa, y mas fegura en efta tierra, que el gozar. Elle Cáliz
í
es morir a fu naturaleza, defnudanddla para que pueda ca
minar por ella angofta fenda en todo lo que le puede per
tenecer fegun el Sentido, como auemos dicho,y fegdn el
Elpiritu, como aora diremos: que es en fu entender, en
fu gozar, y fu lentir. De man era que no folo quede de*?
fapropriada en lo v n o , y en lo otro: mas que aun con eftofegundo Efpiritual no quede embaracada para el ango11ocamino, pues en e l no cabemas que la negación! (co
mo da a entender el Saluador) y la C ruz, que es el bácu
lo , para poder eíhibar en e l , clqual grandemente lo alí
gera , y facilita. De donde nueftro Señor dixo por San Mal
M ateo: Mi yugoesfuaue, y mi carga liuiana, La qual es
la Cruz. Porque íi el hombre fe determina a fugetarfe, y
lleuar cña Cruz,que es .vn determihaiTe de verasa querer
hallar, y lleuar trabajo en todas las cofas;por Dios, én to-,
das ellas hallara grande aliuio, y fuauidad para andar elle
camino aífi defaudo ele todo fin querer nada. Empero íjt
pretende tener algo con alguna propricdad,aora deDios,,
aora de otra cofa,no va definido,ni negado en todo, y aífi¡
no cabra,ni podra fuñir por eílaféda angoíla. Querria yo
perliiadir a los Efpírituales,como elle camino deDios no
confiíte en multiplicidad de cóíideráciones, ni modos, nl;
guftos¿aunq efto íea neecílárió a los principiantes: fino, en
vnafolacofa neccíTaria,q es faberfenégar deyeras,fegfi lq,
interior,y exterior,dádóíe al padecer porChrillo,y aniquí
laríe en todo. Porque exercifandofe en elfo,todo eílbrrp,
y mas que ello fe Obra,y fe halla aquí. Y fi defte cxercicio
ay falta,que es el totai.y la rayz de lasVirtudes;todas eífp(
tras maqerasesahdarpordás ram ^ y qq apfQií.echar,;ai|f
-
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que tengan muy altas cófideraciones,y comunicaciones’
■Porque eíaprouechar no fe halla fino imitado a Chtifio,
que es el Camino,la Verdad,y laVidaiy ninguno viene al
Jtf«t 4 ,5 . , Padre,fino por el.Y el dize también: Yo foy la pucrra:fi al
lo. 10. $ , guno por mi entrare,faluarfcha. De donde todo EfpirJtu,
que quiere yr por dulcuras,y facilidad, yluiye.de imitar a
Clin fio,- yo.no le tendría por bueno.
Y porque he dicho que Chrifio es el Camino,y que efte Camino es morir a rméítra naturaleza en Senfitiuo.y
Efpiritnal; quiero dar a entender, com o fea efto a exepla
de Chrifio; porque el es nueftro exemplo,y luz. Quanta
a lo primero,cierto cfta,que el murió quanto a lo Senfíti*
uo efpiritualmente en fu vida,y naturalmente en fu muer?
Matt.8 , t e , Pues com o el dixoyen la vida no timo donde reclinar
id . ' ; fu cebeca, y en la muerte lo tuuo menos . Quanto a lo fegundo,jcierto etta, que al punto de la muerte quedo tam
bién defamparado,y como aniquilado en el Alma, .dexa»
dole elPadre fincófuelo en intimafequedad.Por loquál
AJaf. 17 , clamó en la CruziDios m ío,Dios najo,porque íne has de
fámpárado? Y'aííi entonces hizo la mayor obra q en toda
46.
ííi vida con milagros,y marauillaS áfila iiecho.-que fue re*
conciliar,y vni'r al genero humano por gracia có Dios. Y
efto file-ai tiépo, y punto q efte Señor eftuuo mas aniquiladoen todo. Conuicne a faber.acerca de la repntació de
los hombres: porque como le vían mor ir!en vn madero*
antes hazianburla del.q le cílimauan en algo, Y acercarle
la naturaleza:pues en el la fe aniquilaua muríédo. Yaocrca
del amparo,y cófuelo del Padre-.pues en aquel tiépo le de
lámparo, porque puramente pagafíe la deuda, y vnieíle al
hóbte con-Dio?, quedando aíli aniquilado,y comorefuel
to en nada . De donde Dauid dize dei; Adnibilum vedaiiius
Tfj i . it fiim & m fciuW zu que entienda el buen Efpiritualel om
fterió de la Puerta>y del Camino Chrifio,para vnirfe con
D ios

m
D ios : y íépa guc guantq mas fe aniquilare por^DIos fegu'fi cílas dos partes Seíiríua, y Éípifit fla!,tanto atas fe viifc
a Dios,y tanto mayóíób’EáhazeiyqiíandoviniexW'qiic.
dar refueltp en nada, que fera en lá fuma humildad, que
dara hecha la ^nipti.entrq el Alrna^y, Dios,que es el ma
yor , y mas alto éftadd'á que én efta vida íe^uede llegar.
N o confiftepues eji recteac:iohe&;ui’guilc)S,i5Í feuMmientos Efpicitnalesifino;en vna viua muerté de Grtiz Serlfíci.
ua,yEípiritual,interior,y exterior¿No me quiero alargar,a
hablar mas en cfto, aúquenoquifiera acabar de tratar dellojporque veo es muy poco conocido IefuGhrifto de los
que fe tienen por fus am igos: pues los yernos andar buf.
cando en el fusguftos,y coufoMciones amandofc mucho
a fi mifmos, mas no fus amarguras, y muertes amándole
mucho a e l . Dcftos habló que feitienen por, fus amigos:
que eflbtros,queYiuen álla a lo lejos apartados del, gran
des Jeteados, y potentes, y.has demas ,quc viuen alia,con
clirfündo en e 1. cuy dado de fus pretehfiories, y mayorías
que podemos dezír, que no conocen a Gh tifio , cuyo fin
porbuenoquefea, íerahartoa margo; no hazemencion
efta letra. Pero házerfehael dia deljuyzioq porque a et
ilos les conuenia primero hablar efta palabra de Dios,
como; .gente que;el pufo por blanco deilas íegun las le
tras,^ mas alto eftado.Pero hablemos aora con el Enten
dimiento del Eípiritual, y particularmente de aquel, a
quien Dios ha hecho merced de poner en eftado de Cóteuiplac!on(porquecojíro;hcdichó, aora voy particular
mente, cou eftos) y digamos com o fe ha de enderezara
Dios en Fe, y purgar de cofas contrarias, ciñendofe
, ,
para entrar por efta feada angoftide
,
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'Capj^llÍCtratam^nerd,c& m nitimttia criatura^
, ur diuna noticia que puede caer en el Entendí^
miento, lepuede[emir depróximo medio
para la diuimap^nion cótt^ios..
A Nccs quetratemos delpropio, y acomodado meídio para la V nionconD ios,que eslá Fc,conuiene¿,
que peonemos com o ninguna cola criada ,- ni pcnlada
puedeferuiralEntendimiétode propiomedio para-vnir*
jfc con Dios : y corno todo lo que el Entendimiento pue¿
de alcanzar* antes le firue:de impedí mero, que de medios
fi a ello fe quifiefleaíir . Y aora enefte Capitulo pronare*
mos ello en general ,./ defputs yremos hablando en pattictilarideeendiendo por todaslas noticias, que elEnten*
dimientopuede recebir departedequalquíer Sentidoim'
ceríor,yextenor:ylósincónueíriences,y.dañQS-qUGpuede:
recebir con todaseftas noticias para no yr adelante afido
al propio medio,que es la Eer- - ^ ,
f Es pues dcfaber,quefegunTegládcEiÍofófíá,todosloS'
medios han dc ícrproporcionados al fin>teniendo alguna:
4EonuenicneÍ3 r y feme)anca con el, ral qüal baila para q u e;
por ellafe pueda confeguir el fin, que fe pretendc.PoRgo
exemplo.Quierevno llegará ?m Ciudádínecefláriameni
*e ha de yr por;el camino ,.que es >el mecho que llena a lá.
míí'ma Ciudad.T ambicn: hafe de vnir,y juntare! fuego
eon el madero^es necíTario que el calor, que es el medio¿,
difppnga al madera con tantos grados de calor , que ten*
gagran femcjan£a,y proporción con el fuego. De dóndefi quiíicíTen-diíponcr al madero con otro m edio, queel¡
propfo,que es el calor; afli-como con ayre,o aguajo tierdra, feria impoffible, que el madero le pudiefie yuir con el
|ü cg o , Aífi pues paja que el Entendimiento fe venga en
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ir ?
niña vldi a vnir con © ios, fegun.que en ella fe puedtyneCL-ffu’iamente ha de tomar-aquel m edio, que junta con
el, y tiene con el proxima.iemejanca.iui lo qual auemos
de aduettir, que entre todaslas criaturas íuperiores, yinferiares ninguna ay, queprcxitmmente junte con Dios,
ni tenga femejan^a cpn fufer . Poique aunque es verdad,
que todas ellas tienen (como dizenlós Teologos;) cierta'
relación a Dios,y ráftro del,.vnas mas ,yotras menos fcgun fu mas, o menos principal fer; de Dios a ellasningun;
refpeto ay, ni femejan^a effcncial; antes-la diftancia, que
ay entre fu Diuino fer, y el dellas es infinita: y por elfo es
. .*
impoífibie,que el Entendimiento pueda dar perfetaraentc en Dios.por medios de las criaturas, adra fean celeí- ,
tiales,aora terrenas : por quanto no ay proporción de fei
mejanca. Yaíií hablandoDauid délas celeftialesdize: Tfal.85^
N oay lemejantc a tien los DiofesSeñor¡llamando Dio- 8.
fes a los fantos Angeles,y Almas Tantas . Y en otra parte
d izc: Dios tu camino eftáen lo Santq. Que Dios agrande -M* ’
ay como nueñro Dios ?C om o fi dixera: Ei carr.ino para
, yenir a ti Dios,es camino SSrofeík) es)piíreza de Ee;Pór-> „
que que Dios aura tari grande} es a faber, que'Sarito tanleuantado enJe; y que Ángel tan leuantado en gloriafera tan grande, que fea camino proporcionado, y bailante1
para, ven ir a.ti IY hablado el mifmo Profeta juntamente y fc fjp
délas cofas terrenas,yceleílialesdize: Alto ese! Señor,y'^,
mira la'.cofas baxas, y las colas altas conoce defde lejos.
Gomo fi dixera: Siendo alto en fu fer, ve fer muy baxo eí '
fer de las colas de la tierra comparado con fu altó fer ; y
las cofas altas que fon las criaturas cclefUales,¡vedas, y.«
conoce eftar de fu fer muy lejos. Luego todas las cr-iatu- ■
ras no pueden feruir de proporcionado medio para dar
perfetamcntcen Dios. ■:. - •
;»
;
N j m asni m enostodolo £¡Ja Imaginadopuede imali
. .....
: Ha
ginar,
!
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ginar, y el Entendimiento entender en eífa. vida, no es, tu
puede fet medio próximo para ia Vnion de Dios.Porq ít
• hablamos naturalmente, como: quiera, queel Entendi
miento no puede entender ctífafin o lo que cabe, y cita,
debato de-las formas, y fahtafias de las cofas, que por los
Sentidos corporales fe reciben, las qual.es com o auemos
ya dicho, no pueden feruir de medio, ni fe puede apreuechar de la inteligencia natural. Pues fi hablamos de la fo.
brenaturai fegun fe puede en cita vida, no tiene el Enten
dimiento difpoficion, ni capacidad en la cárcel del cuer2xo(f 33.P° pwa rqcebir noticia clara de de. Dios . Porqne eífa.
30t
noticiainoes defte citado, que o hade morir, o ñola h¿
loznni. 1. de recebir . Que.por eíTo dixo Dios a Moyfen : N o me
i3.
vera hombre ¿ que pueda quedar viuo . Por lo qual San
i . Cor.2i Iuaii dize : A Dios ninguno jamas le vio . Y San Pablo
9*
conlíaias dize : Ni le vio o jo , ni oydo oyó, ni cayó en
v iU ¿4» cor3j-on (je hombre. Yefta es la caufa porque Moyfen
en taparea, no fe atreuia a coníiderar eítandoDios pre_
fente. Porque conocía, que no auia. de poder caníiderac
j,'
fu Entendi ni iento de D ios com o conueniajaunque nacia
i£,
eíto del alto fgntimiento, que de Dios,tenia.. Y de Elias.
iiueftro Padre fe dize, que en el monte íc cubrió elroítro en la preféncia de Dios; quefignifíca cegar el Enten
dimiento, no fe atreuiendo a meter, mano tan baxa en
cofa tanalta: viendo claro,que qualquieracofa que coníiderara, y particularmenteentendiera,erarnuy diftinta,
y diíimil a Dios . Por tanto ninguna noticia, ni aprehenfion defte mortaL eftado le puede feruir de medio tan,
1
próximo para la alta Vnion de Amor de Dios . Por1
que todo lo que puede entender el Entendimiento,,
!
guítar la Voluntad, y fabricar la Imaginaciones muy difim il, y deíproporcionado (com o eftá dicho) a Dios. Lo
1
qual todo lo dioa eutender adnúrabmente e l Profeta.
Iíaias,

\
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Ifaias dizícndo: A que cofa aueys podido luzer femejan- j¡Ui. 40.
te a Dios! O que imagen ie harcys,quc fe le parezca? Por íW ip .
ventura podra fabricar alguna elcultura el herrero; o el
que labra el oro, podra figurarle con el o ro , o el platero,
con laminas de plata! Por oficial del hierro fe entiende
el Entendimiento: el qual tiene por oficio formar las in
teligencias , y defraudarlas del hierro de las efpecies, y
fantafias. Por el oficio del oro entiendo la Voluntad : 1a
qual tiene habilidad de recebir figura,y forma de deleyte
caufadodel oro del A m or, con que ama . Por el platero
que dize aqui,que no le figura có laminas de plata 5fe en
tiende la Memoria con fu Imaginación, cuyas noticias, b
imaginaciones, que puede fingir, y fabricar, bien propia
mente fe puede dezir fon com o laminas de plata. Y afli es
com o fi dixera; Ni el Entendimiento con fus inteligécias
podra entender cofa teme) ante a el, ni la Voluntad podra
guftar deleyte,y fuauidad,que fe parezca a la que es Dios;
ni la Memoria pondrá en la Imaginación noticias ni ¡ma
-gines,que le reprefentc.Luego claro eflá, que al Entcndi„miento ninguna deftas noticias le pueden inmediatame.
te encaminar a D ios: y que para llegar a el,antes ha de yr
no entendiendo, que queriendo entender: y antes cegandofe, y poniendofe en tiniebla; que abriendo los ojos pa
ra llegar mas al Diurno rayo. Y de aqui es, que a la Con
templación, por la qual el Entendimiento fe iluftra de
D ios, llaman Teología miftica:que quiere dezir Sabidu
ría de Dios fecreta : porque es fecreta al mifmo Entendi
miento que la recibe. Sa Dyonifio la llama rayo de tinicbla.Del qual dize el Profeta Baruch: N o ay quien fepa el ^aruc ?.
caminodel/ami quien puedapenfor las fendas della. Lúe'**
g o claro efiá,que el Entendimiento fe ha de cegar a todas
las fendas que el puede alcanzar para vnirfe con D io s. El
Filofofo Ariftoteles dize; que de la manera que los ojos
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del murciélago fe han con el S o l , 'el qual totalmente le
haze tinieblas: affi nueftro Entendimiento fe ha aloque
es mas luz en Diosjque totalmente nos es tiniebla. Y<dize mas,que quanro las cofas.de Dios íbn en fi mas altas,y
anas claras, fon para nofotros mas ignotas, y eícuras. Lo
qual también afirma el Apoftol diziendo:Loq es alto de
¿ io s, es de los hombres menos fabido- Y no acribaría
mos a eñe paflo detraer autoridades, y razones para pro-'
liar como no ay efcalera,con que el Emédimiento pueda
llegar a eñe alto Señor entre todas lascólas c r ia d a sy
que pueden caer en el Entendimiento: antes esneceífario faber, que fi el Entendimiento fe quiíieíTe aprouechar
de todas eáas cofas, o de alguna dellas ,.como de medio
próximo para la ral Vnion, no folo le ferian impedimen
to : pero aun le. podrían fer ocafion de hartos errores, .y.
engaños en la fubida defte Monte,.
o.

Cap. ¡X.De como laVees elpróximo7y proporciona
do medio al Entendimiento?paraq el Alma pueda UeX
paraia 'Diurna Vnion de Amor .-Truénalo ton auto
ridades^figuras déla Diulna Ejiritiira.
E lo dicho fe colige,que para que el Entendimiento
cite difpuefto para e¿a Diurna Vnion; ha de quedar
limpio, y vazio de todo loque puede caer en Sentido; y
defocupadodetodo loque puedecaer con claridad en el
Entendimiento intimamente foífegado, y acallado pucfto en F e, la qual felaes el próximo, y proporcianado
medio para que el Alma fe vna con D io s : pues no ay otra diferencia, fino ícr vifto D ios, o creydo. Porque aífi
como Dios es infinito ; allí ella nos le propone, infinito»
y aííi como es Trino, y Vno, le propone T rin o, y Vno.
Yalfi por eíte folo m edioie manifiefta Dios al .Alma.en
Diuimrí

D

L'i'aró c*\é#
o tinao*
Diiiina luz,que excede todo Entendimiento. Y por tanto
■qu'anta mas Féel Alma,tiene, mas,ynida ella cotí Dios*
porque debaxo defía tiniebla fe;junta,con Dios e! Enreiv
dimiento , ydebaxoddlaefia Dios efeondido , fegrun !o
que dize Dauid.por citas palabras, La efeuridad pufo de- 7 fal-T7 ‘
baxo de íus pies, y fubio Ibbre los Ghcrubincs >y bol© l3‘
fobre las plumas del viento, y pufo por elcondrijo las ti
nieblas rendeiredor del pulo fu tabernáculo , cj es el apua
tenebiofa éntrelas,nubes del ayre. Iin lo que dizc quepu’*
fo efeuridad debaxo de fus pies, y que las tinieblas1tom o
por efeondrijo, y que fu tabcrnaculo endcrredor del es el
agua tenebroia, fe denota la efeuridad de la F e, etique el
cftá encerrado. Y en dezir que fubio fobre los Cherubines,y bolo fobre las plumas de los vientos* fe ha de entedescorno buela fobre todo Entendimiento. Porque Che
rubines quiere.dczir Inteligentes,o (Contemplantes. Y Jas
plumas de los vientos fígnifícan las fútiles, y Ieuantadas
noticias,y conceptos de los Eípiritus: fobre todas las qualesesfu Ser, al qual ninguno puede de fuyo alcanzar . En t.Reg, 8,
figura de Jo qual leemos en Ja Efcritura, que acabado Sa- 12.
lomon de edificar elTemplo,baxó Dios en tiniebla,y enchio el Templo demanera que no podían ver los hijos de
lírael: y entonceshibló Salom ón, y dixo : El Señor lia
prometido que ha,de morar en tiniebla. Tambi-e a Moyfen en el Monte fe le aparecía en tiniebla en que eítaiu f.xo.\9l
Dios encubierto .'Y todas las vezes qtie Dios fe comúncana mucho-, parecía en tiniebla* como es de ver en Iob, ¡g^ ,g
donde dize la Eícritura, que habió Dios con efdcfde el
ayre Eícuro.Las qu.dcs tinieblas todas figr.ifkan la Eícu- 1.
tidad de la Fe,en que cñá encubierta la Diurnidad com.11nicandofe al Alma- Laqualícra acabada,-quando* corno uCor.tjj!
dize SatvPab 1o,te acabacáfio qüe:cs;itíiperfetQ,que es cita Ie*
tiuieblaek •£$’, y vimere lotqueiesperfetó, que es La W*
- '?
H 4
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nina luz . De lo qual tenemos figura en la milicia de Ge^
deon; donde todos ios Toldados Te dize, que tenian las luzcs en las manos,y no las vían: porque las tenia efcondidas en los vaíbs, los quales qtiebrados, luego pareció la
luz. Afli la Fe, q es figura por aquellos vaíbs,contiene en
íi la Dinina luz(eíto es) la verdad de lo qucDios es en fifia
quai acabada, y quebrada por la quiebra, y fin defta vida
mortal; luego parecerá la lu z , y gloria de la Diuinidad;
Luego claro efiá.q para venir el Alma en efta vida a vniríe
con Dios,y comunicar inmediatamente con el; que tiene
neceífidad de vnirfe con latiniebla,en que dixo Salomón
que auia prometido Dios de morar:y de ponerfe junto al
ayre tenebroTo, en que fue le ruido reuelar Tus íecretos a
lob : y tomar en las manos a efeuras las vrnas de Gedeon, para tener en Tus manos ( efto es en las obras de fu
Voluntad) la luz,que es la Vnionde A m o r: aunque a es
curas en F e, para que luego quebrandófe los vafos defia
vida, fe vea Dios cara a cara en gloria. Refta .pues aora
de declarar en particular de todas lás inteligencias, y áprchcnfiones,quc puede recebir el Entendimiento,el impedim 5 to,y daño que pude hazer en efte camino de Fé:y
como Te ha de aucr el Alma en el las,para que antes le Tea
prouechofas que dañólas, aífi las que fon de parte de los
Santos, como las que Ton del Eípiritu.

Cap.X.En que fe ha%e dijlináon de tadas la sa re*
benjtonesj inteligencias, quepueden caer
en el Entendimiento.
Ara auer de tratar en particular del prouecho , 'y da
ño,que pueden hazer al Alma acerca defic medio que
auemos dicho de Fe para la diuina V nion, las noticias5, y
aprehenfiqnes del EntendimientOjCS neceflrio poner aquí
vna
P
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vna diftineion de todas las aprehenfioncs aífi naturales,
como fobrenaturales, que puede recebir >paraque luego
por fu orden mas diftintamente vamos enderecando en
ellas al Entendimiento en la Noche, y eícuridad de la Fe:
lo qual fe hara con la breuedad, que pudieremos.Es pues
de faber, que por dos vias puede el Entendimiéto recebir
noticias, y inteligenciasda vna es natura^ y la otra fobrenatural. La natural es todo aquello, que el Entendimiéto
puede entender aora por via de los Sentidos corporales}
aora defpues dellos,por íi mifmo.La fobrenatural es todo
aquello, que fe da al Entendimiento fobre fu capacidad, y
habilidad natural. Deftas noticias fobrenaturales vnas
fon Corporales, otras fon Efpiritualcs . Las Corporales
foneados maneras . Vnas que por via de los Sentidos
corporales exteriores las recibe. Otras por via délos Sétidos corporales interioresjen que fe comprehende todo
lo que la Imaginación puede aprehender, fingir, y fabri
car Xas Eípirituales ion también en dos maneras. Vna es
diftinta, y particular: y otra es confufa , y efeura, y gene
ral . En la diftinta, y particular entran quatro maneras de
aprehenfiones particulares que fe comunican alEfpiritu
no mediante algún Sentido corporal: yíon Vifiones,
Reuelaciones, Locuciones, y Sentimientos Efpirituales.
La Inteligencia efeura, y general eftá en vna fola, que es
la Contemplación, que fe da en Fé„ En efta auemos
de poner al A lm a, encaminándola a ella por
todas efíbtras , comentando por las pri
meras,y deíhudandola dellas.

i-ii
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Cap. X I 'Del impedimento,J daño,quépuede atieren
Ids aprebenjtones del Entendimiento por Via de lo que
fobrenaturalmente fe reprefenta á los Sentidos
corporales exteriores :y como el Almafe
hade atieren ellas,
A s primeras noticias,que auemos dicho en el prece
dente Capitulo, fon las que pertenecen al Entendió
miéto por via natural. De las quales, porq ella tratado en
el primero Libro, dódeencaminamos al Alma en la N o 
che del Sentido; no hablaremosaqui palabra.'porque allí
dimos dotrina congrua para el Alma acerca dellas ..Por
tanto lo que auemos de tratar en el prefentc Capitulo le
ra de aquellas noticias,y apreheníiones, q folamente per
tenecen al Entendimiento fobrenaturalmente por vía de
los Sentidos corporales exteriores,que fon Ver,Oyr, Guftar, Oler,y. Tocar-Acerca de todos los quales fuele acae
cer a los Efpirkuales rcprefentaciones, y objetos fobrenaturalmentereDrefentados,y propueílos. Porque acerca
de la Villa fe le (uelen reprentar figuras, yperíonages de
la otra vida de algunos Satos,y de Angeles buenos,y ma
los,-y algunas luze$,y refplandores extraordinarios. Y có
los Oydos oyr algunas palabras extraordinarias¿áora di
chas por ellas perfonas, que ven¿aora fin ver quien las di.
ze. En el Olfato ficnten a vezes olores fuauiífirnoS'fenfibíeméte,fin faber de dondeproceden.Tambicn en el Gü
ilo acaece fenrir muy fuaue fabor,; y en el Taíto fu mane
ra de g o z o , y fuauidad a vezes tal, que parece que todas
las medulas, y guelfos goza,y florecen,y fe bañan en ella;
qual fuele íer, la que llaman Vncion deí Eípritu, que pro
cede del a los miembros de IasÁlmasfenzilias.Y ellegufto del Sentido fuele iitceder en los Efpirituales, porque

L
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i e l afeito, y deuocion.del Efpiritu fienfibie Ies'procede
anas,o menos a cada vno en fu manera. Y es de faber,que
aunque codas eífetras cofas pueden acaecer en ios Senti
dos corporales por v.ia de D íos5nunca le han de affegurar
en ellas, ni las han de admitir j antes totalmente han de
huyr dellas, fin querer examinar, fi fon buenas, o malas.
Porque aílicomo fon mas exteriores, y corporales ; alfi
tato menos cierto es íerde Dios.Porq mas propio le esa
P íos comuiearfe a! EfpiritUien lo qual ay mas fegoridad,,
:y prouécho para el Alma j que al Sentido en que ordina
riamente ay mucho peligro y engaño: por quato en ellas
fehazeel Sentidocorporal juez.yeítimador de las cofas
Efpirituales, pefando que fon aífi como el lo íientejy fiédo ellas tan diferétes, com o el cuerpo del Alma 5y como ■
la Séfualidad de laRazon. Porque tan ignórate es el Sen
tido corporal de las cofas Efpirituales, como vn jumen
to de las cofas racionales. Y aífi yerra mucho el que lastales cofas eílima, y fe pone en grá peligro defer engaña-do:y por lo menos tendrá en fi vn gran impedimento pa
ra yr a lo Efpiritual... Porque todas aquellas cofas corpo
rales,como aueüios dicho, no tienen proporción alguna
con las Efpirnales. Y aífi fiempre fe ha de temer, las ta
les cofas mas fer de parte del demonio,que de Dios mor
que el demonio en lo mas exterior, y corporal tiene mas
mano,y mas facilmére puede engañar en efio.q en lo que
es mas interior. Y eftos objetos y formas-corporales,qua
to en fi fon mas exteriores; tanto menos prouécho hazen
al interior, y al Efpiritu: por la mucha diftancia, y-poea
proporción queay entre lo corporal,y Efpiritual. Porque
aunque dellas fe comunique algún Elpiritucom o fe co
munica fiempre que ion de Dios •, es mucho menos ,
. que filas mefmas cofas fueran mas Efpirituales, y in
teriores . Y aífi fon mas fáciles , y ocafionadas parajariar
efrorj
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error, prefinición, y vanidad en el A lm a . Porque como
fon tan palpables, y materiales, mueuen mucho al Senti
do; y parecele aljuyzio del Alma,que es mas,por fer mas
fenfiblc: y vafe trasdello, penfandoque aquella luz es la
guia, y medio de fu pretenfion, que es la Vnion de Dios:
y pierde mas de lo perfeto del cam ino, y m edio, que es
la Fe; quanto mas cafo haze de las tales cofas. Y demas
dello, com o ve el A lm a,que lefucedcn tales cofas ex
traordinarias , y muchas vezes fe le engiere fecretamente cierta opi nion de f i, de que ya es algo delante de Dios:
lo qual es contra la hmildad. Tambien el demonio fabe
muy bien engerir en el Almtff íátisfacion oculta de fi,y a
vezes bien manifeíta : y por elfo pone el muchas vezes
ellos objetos en los Sentidos, moftrando a la Villa fi
guras de Santos, yrefplandorcshermofiífimos:y pala
bras a los oydos harto diííimuladas;y olores muy fuaues,
y dulzuras a la boca* y en el taélodeleyte : para que
engolofinandolos por alli, los induza en muchos ma
les. .
Por tanto fiempre fe han de defechar las tales reprefentaciones, y fentimientos,Porque dado cafo, que algu
nos fean de Dios, no por eflo fe le haze agrauio, ni fe de
xa de recebir el efeto, y fruto, que Dios quiere hazer por
ellos al Alma, porque ella los defeche,y no los quiera.La
razón dello e s ; porque la vifion corporal, o fentimiento en alguno de los orros Sentidos, aífi com o también
en otra qualquera comunicación de las mas interio
res j íi es de D io s ; en eífe mifmo punto que parece; ha
ze fu primer efeto en el Efpintu, lindar lugar a que el
Alma tenga tiempo de deliberación en quererla , o
no quererlo. Porque aífi como Dios comienca en aquellas colas íobrenaturalmente fin dilgencia aflíua,
ni habilidad del Almajaífi fin diligencia,y habilidad della
haze
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haze Dios el efeto, que quiere con lístales cofas en ella*
porque es caía que le haza, y obra paffiuamcnte en el Efpiricu : yaíli no confite en querer, o no querer, para que
fea,o dexe de fer. Atli como fi a .vno le echaífen fuego eftando defnudo, poco aprouecharia no querer quemarfe:
porqueel fuego per fuerca auia de hazer fu efeto . Y aííi
di fon las vtfiones,y reprefenracicnes buenas: hazé fu efe.
to en el Alma primera, y principalmente, qne en el cuer
po. Como también las que fon de parte del demonio, fin
que el Alma las quiera, caufan en ella alboroto, o fequedad; vanidad, o prefinición en el Efpiritu. Aunque ellas
no fon de tanta eficacia en el mal,como las de Dios en el
bien: porque las dei demonio quedanfe muy en prime
ros mouimientos,y no puede rnoucr a laVoluntad a mas,
íi ella no quiere: y la inquietud , que traen, no dura mu
cho, fi el poco recato del Alma, y no tener animo, no da
caufa a que dure. Mas las que fon de Dios penetran inti
mamente el Alma,y dexan fu efeto de excitació, y deleyte vencedor,que la facilita,y difpone para el libre,y amorofo confentimicnto del bié.. Pero aunque feande D ios,
fi el Alma repara mucho en eftos fentimientos, o vifiones exteriores,y trata de quererlos admitir,ay fcys ¡neón,
«ementes..
El primero, que le le va difminuyendo la Perfecion de
regirfepor Fe . Porque mucho laderogan las colas, que
fe experimentan con los Sentidos.!5ues la Fe, com o auemos dicho,es fobre todo Sentido. Y affiapartefedelmedio de la Vnion de Dios, no cerrando los ojos del Alma
v a todas las cofas de los Sentidos.
L o íégundo,qne fon impedimentoparaelEipintu, fi
no le niegá.Porque fe detiene el; Alma en ellas,y no hue
la a lo inuifible.De donde vna de las caulas,que dio el Se
aotafus dicipiiios, porque les conueniaque elfefuefe»
para
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para que vinicffe el Efpiritu Santo, era cfto. Aflj como
tampoco dexó a María MadaJena, que ilegafíe a fus pies
.deípucs de refucitado: porque fe fundaílen mas en Fe.
Lo tercero»qne va .el A lma teniendo propiedades, en
Jas tales cofas, ynocam jnaala verdadera rcfignacion, y
defnudez de Efpiritu.
Lo quarto, que va perdiendo el efieto dcllas *y Eípirit u , que caufan en lointerior: porque pone los ojos en lo
ScnÍLialdellas,quc.es ló menos principal. Y aíE no recibe
tan copiofamentc el Efpiritu, que caufan : el qual fe iniTpiime,y conferuamas, negando todo lo Scnfible, que es
muy diferentedel puro Efpiritu. " ‘ ’
Lo quinto, que va perdiendo las tnereedes de Dios:
porque las toma con propiedad, y no íe aprouecha bien
dellas. Y.tomarlas con propiedad, y no aproiiecharfe de
lías, es el mefmoquererlas tomar, y deteneríéenellasí
y Dios no fe las da para elfo.
’
•
'
Lo fexto, que eñ quererlas admitir, abre pueita al de?«nonio,para que la engañe en otras femej antes,las quales
fabe el muy bien áiñimular, y disfrazar, de manera que
parezcan a las buenas.Pues puede, como dize el A pañol»
¿.Coren, trasfigurarfe en Angel de luz.De lo qual trataremosdef1 4 *pues, mediante el fauor D iuino, en el Libro tercero en
el Capitulo déla Gula cfpirírual. *' V
- • • ■
Por tanto le conuiene al Alma defechailas a ojos cer*^ rados,fean de quien fueren. Porque fino lo hizicíle,daría,
algún lugar a las del demonio ; y a el rama m ano, quea
bueñas de las vnas recibiría las otras, como ha acaecido
a muchas Almas incautas,y de poco faber. Las quales de
tal manera fe aíftguraron enr.ecebir ellas cofas, que en
-smuchas deilas tuuieron mucho que hazer piraboluer a
P íos en pureza de Fe: y muchas no boluieron auiendo
ya el denjonio ochado en ellasgrandes rayzes.Por efib es
,............../
.
bueno
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bueno terrarfe a e l l a s y temer en todas. Porque en las
■malas fe quitan los errores del dem onio: y en las buenas
el impedimento de la F e y coge el Efpirku el fruto deHas. Y aíli como quando las admiten, las va Dios quitan
do^ porque en ellas tienen propiedad, no aprouechandolp
ordinariamente deltas, y va el demonio ingiriendo, y au*
métando las fuyas$porque el Alma da lugar, y cabida,pa
ra eÜas:Alíi quando ella eílárefignada,y fin propiedad en
ellas, el demonio va celando, quando ve que no hazedafio.-v Dios por el contrario, va aumentando las mercedes
en aquella Alma humilde,y despropiada; cóñituyendot ar*
la» y poniéndola fobre lo mucho, como el fiemo que fue
fiel en lo p o c o . En las quales mercedes fi toda via el A lf ;
ma¡fuere fiel,no parara el Señor hafta i'ubirla de grado en
grado a la diuinaVnion,)' transformación. Porque nuefi.
tro Señor detai manera va prouando al Alma, y leuantá- /
dola¿que primero lavifita mas í’e güel Sentido,conforme /
a fu poca capacidad* para que auiendofe ella como deue,
tomando aquellos primeros brocados con fobriedad para
fuetea,y fiiftanciafia lieue a mas, y mejor manjar. Dernancra quefivenciere el demonio en lo primero, paífa rá a^
lo fegundo.Y fm m bien en lo fegundo ,pallará a lo terccyoj y fíe ay adelantetodas las fíete máíiones, hafia meter
la elE ípofo en la Cela vinaria de íaperfeta Caridadyque
_
fon los fíete grados de A m o r . Dichofa el Alma que fU'^,||Ér*a‘4 »'
piere pelear cótra aquella Beffia del Apocal¡pfi,que tiene
t
fíete cabecas contrarias a eftós fíete grados ae Amor, co
ías quales contra cadavnohaze guerra, yc-on cada vna 2‘^peleá contra el Alma, en cada vna deltas manfiones, en
que clAlm a eftáexercitandoy y ganando cadá grado de
Amor dé Dios:Quefín diida>fi fielmente peleare en cada
vno, y venciere j merecerá pallar de grado en grado, o dé
«anfión enmanfioij hafta llegar ala vltima, dexando
t : ¡ .......... .
~
'
cortadas''
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cortadas a la beftia fus fíete caberas, con que la hazla la

jpocali guerra furiofa: tanto que dize allí $ 5 1 uan, que le fue da■do que peleafle contra los Santos, y lospudieífe vencer,
poniendo contra cada vno deítos grados armas, y muni
ciones bailantes . Y afli es mucho .dedoler, que muchos
entrando en efta batalla de vida Efpiritua! contra laBeftia, aun no fean para cortar la primera cabeca, negando
las cofasfentuales del mudo.Y ya que algunos acabe c o 
ligo , y fe la coLten¿no le cortan iaíégunda, que es las.vi*
liones del Sentido, de que vamos hablando. Pero lo que
mas duele e s , que algunos auiendo cortado, no folola
primera,y fegunda,fino también la tercera cabera,que es
a cerca de los Sentidos interiores, paflándo de eftado de
meditación,y aun mas adelante,- al tiempo de entraren lo
puro del Eípíritu los vence cita Beftia, ybuelue aleuantarfe contra ellos, y a refucitar hafta la primera cabera, y
hazenfe las poftrimerias dellos, peores que las primerias
en fu reeayda,tomando otros fíete eípiritus confígo,peores que e l . Ha pues el Eípiritüal de negar todas las apreluc. ii. henfíones con los deleytes corporales, que caen en los
Sentidos exteriores, fi quiere cortar la primera,y íegunda
cabeca a efta Beftia,entrando en el primero, y fegundo apofento de Amor en viua Ee, no.queriendo hazer prefa,
i
ni embara^arfe con lo que fe les da a los Sentidos,-por
qáto es lo que mas impide a efta Noche eípiritüal de Fe*
Luego claro efta, quc eftas pifiones, y ,aprehenfíoneS
Senfitiuas no puede fer medio para la Diuina Vniompues
que ninguna proporción tiene con Diosry vna de las cau
las,porque no quería Ch.rifto,que le tocafle María Mada
len a, y el Apoftol Santo Tornas era efto . Y afli el demo
nio gufta mucho,quando vn Almaquifiére admitir reueJaciones, y la ve inclinada a ellas .: porque tiene el-enton
ces mucha ocafion pata ingerir errores, y derogar en lo
que
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que pudiere a la Fé;porque com o he dicho, grande rudezafeponeen el Alma que las quiere,y aun a vezes hartas
tcntaciones,y impertinécias, He me alargado algo en eftas apreheníiones exteriores,para dar alguna mas luz para
las demas que auemos de tratar lu e g o . Pero auia tanto
que dezir en efta parte,que fuera nunca acabar: y entiedo
que he abreuiado demafíado,folo con dezir,que fe tenga
cuydadoen nunca las admitir, fino fueífe,algunas en algü
cafo raro, y muy examinado de perfona docta EfpírituaJ,
y experimentada^ y entonces no con gana dello.

Cap. 11. En quefe trata, de las aprehenfiones ima*
vinarias,y naturales.Di^e que cofafean}y prueua co~
mo nopuedenfer proporcionado medio para llegar
ala Vnion de 'Dios. Y el daño que ba%e nofaber defafirfe dellas a fu tiempo.
Ntes que tratemos de las vifiones imaginarias ,quc
fobrenaturalmcnte fuelen ocurrir al Sentido inte
rior, que es la imaginatiua, y Fantafia, conuienc aqui tra
tar, para que procedamos co orden, de las aprehensiones
naturales del mifmo Sentido interior corporal, para que
.vamos procediendo de lo m enos, a lo m a s, y de lo mas
exterior hafta lo mas interior, y halla llegar al intimo re
cogimiento, donde fe vne el Alma con Dios: y eñe mefm o orden auemos feguido hafta aqui. Porque primero
tratamos de defnudar al Alma de las aprehenfiones natu
rales de los objetos exteriores: y por el confíguiéte de las
fuerzas naturales de los Apetitos,lo qualfue en el prime
ro Libro,donde hablamos de la Noche del Serido .• y lue
go comentamos adefnudarla en particular de las apre
henfiones exteriores fobrenaturales, que acaecen a los
Sentidos exteriores ( fegun acabamos de dezir en el Ca‘
- ' '
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pitulopaífado) pata encaminar al A lm aa la N oche dei
Efpiritu en eftc fegundo L ib ro . Acra lo que primero oourrees el Sentido corporal interior, que es la Imaginatáua,y Fltafia,de lo qual también auemosde vaziar todas
las formas,y aprehenfiones imaginarias, que naturalmete en el pueden caber ,yprouar como es irapoífible, que
el Alma Uegue a Vnion de D io s , hafta que ceíTe fu ope
ración enellast por quanto no puedeafer propio medio,*
Vpróximo para la tal Vnion.
Es pues de faber,que los Sentidos, dé que aqui particu
larmente hablamos,fon dos;corporales, y interiores, que
íe llaman Imaginación, y Fántafia, los quales ordenada
mente limen'el vno al otro: porque en el vno ay •algo de
difenrfo ?aunque imperfeto, y imperferamenteiy el otro
forma la imagen, que es la Imaginación: y.pata nueftro
propoílto ló mefmo es tratar del vno , que déi 'otro . P ot
¡ó qual quandó no lós nombraremos entrambos tenga!fe por entendido,, que lo que del vno dixeremos, fe entíede del otrotambién, y que hablamos indiferentemente
de entrambos. De aquipues e s , que todo lo que eftos
Sentidos pueden fentir, y fabricar,fe llamanimaginado-;
nes, y Fantafias:que fon formas que con imagen, y figura!
de cuerpo fe reprefentan a eítos Sentidos. Las qualespueJ
den fer en dds maneras,-vras fobrenaturales, que fin obra
deftos Sentidos fe pueden reprefentar , -y reprefentan a e Jlos paffiuamente: las quales llamamos vifiones'irmginarias por via fobrenaturafde que auemos de hablar def—
pues;Otras ion naturales,que por fu operación a&iuam&f
te puede fabricar en íi debaxo deformas,figuras,yimagines. Yaííia eítas dos Potécias pertenece feruir a la Medí-1
yació,que es a¿lo difciuíiuo por medio¡de imagines, formas,y figuras fabricadas, y formadas por los d ichos Sen
tidos,- affi como imaginar a Ghrifto crucificada, o én la
coluna¿

‘Libro Segundo.
colu na,o á D ios con grande Mageftad en vn trono,oima
.ginar, y confiderar la gloria com o vna hermofiílima luz,
y otras qualefquiera cofas ícmej5ces,aora humanas, aora
l)iuina$,q pueden caer en la Imaginatíua.Todas las quales.imaginaciones,y aprehenfiones Te ha de .venir a vaziar
del.Alma, quedándole a efeuras fegú efte Setido para lle
gar a la Diuina V nion: por quáto no puede tener alguna
proporció de medio próximo có Djos,Tápoco como las
corporales,q íiruen de objetos a los cinco Setidosexterio
res. La razón defto es 5porq la Imagiaatiuanopucdefabricar,ni imaginar cofas algunasitierade las.q con los Se
tidos exteriores haexperimétado (es a faber) vifto có los
ojos,oydo.c 5 :los oydos,&c.O quado mucho cóponer fcmejá^as deftas cofasvillas, oydas,o fentidas,.q no fuben a
mayor excelencia ,¡q las que recibió porlos Scntidos dichos,Porq aunque imagine palacios de perlas, y montes
de oro porq ha vifto orQ,y.pe>;laSi en ¡a verdad no.es mas
todo aquello, que la effencia de vn poco de oro, o de vna
perla,aunf en la Imaginado tengaei arde,.y.trap de.copoflura. Y comolascofascriadas,.coraoyahé dicho,no
pueden tener alguna proporció .con el Ser de Diosjfiguefe que todo lo q fe imaginare a femejan^a dellas,no pue
de feruir de medio próximo para Ja V nion con el. De dóde los que imagina a Dios debaxo de algunas figuras de
ftas, o com o vn gran fuego, o refplandór, o otras quaieíquiera formas; y pienfan,q algo de aquello fera femejate
a el, harto lexos va d el. Porque atmq a los principiantes
fea neceffario ellas confideracioncs , y formas, vmodos
de meditaciones ,para yr enamorando, y cenando al A l
ma por el Sentido, com o defpnes diremos ¡ y alli les nruep de medios remotos para vnirfe con D ios, por los
quales ordinariamente han de pafiarlas Almas, para lle
gar al termino, y eftancia del repofo Eípirituahpero ha de
I 2
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fer demanera que paflón por ellos, y no fe eflen fiempre
en ellos. Porque defla manera nunca llegarían al termi
n o, el quaí no es com o los medios remotos, ni tiene que
ver con e llo s . Aífi como las gradas de la eícalera no tie
nen que ver con el termino,y eftancia de la fubida para la
qual fon m edios: y fi el que íube no fueífe dexando atras
las gradas ha fia que no dexafle ninguna, y fe quífiefíe eftar en alguna dellas ¿ nunca llegaría, ni fubiria a la llana,
y apazible eftancia del termino. Por lo qual el Alma que
huuiere de llegar en ella vidaalaV nion de aquel íumo
defcanfo,y bien; por todos grados de confideraciones,for
mas, y noticias ha depaflar: pues ninguna femejan^a, ni
proporción tienen con el termino a que encaminan, que
¿Batí, es Dios. Y aífi dixo San Pablo en los Afros de los Apof17.2P. toles:No deuemos eftimar, ni tener por femejante lo Diu¡no al oro, o a la plata, o a la piedra figurada por el arte,
o a lo que el hombre puede fabricar con la imaginación.
D e donde yerran mucho algunos Efpirituales,que auiendofe exercitado en llegarfe a Dios por imagines,formas,
y meditaciones,qual cóuenia a principiantes; queriéndo
los Dios recoger a bienes mas Efpiricuáles interiores, y
inuifibles,quitándoles ya el güito,y jugo de la Meditado
difcurfiua,ellos no acaban,ni fe atreuen, ni faben defafirfe
de aquellos modos palpables, a que eftan acoftumbrados: y aífi toda via trabajan por tener los,queriédo yr por
fu confideracion, y meditación deformas com o antes,
penfando que íiempre auia de fer aífi. En lo qual trabajan
ya m ucho, y hallan muy poco j ugo, o nada: antes fe les
aumenta, y crece la fequedad, fatiga, y inquietud del A l
ma, quanto mas trabajan por aquel jugo primero,el qual
es yaefcufada poder hallar en aquella manera primera;,
porque ya no guita el Alma de aquel manjar (com o auem os d ic h o ) tan fenfible, fino de otro mas delicado inte
rior^

lior, y menos íénfiblc, qué no confifte erítrabajatcon la
Imaginación,fino en repofarcl Alma.y dexarla eftar con
fu quietud; lo qual es mas Efpiritual.Porque quito el A l
ma fe pone mas en Eípiritu, mas ceíTa en obra de las P o
te nciasen objetos particulares:porque fe pone ella en vn
folo a¿do general, y puro; y aífi ceífan de obrar las Poten
cias del modo que caminauanpara aquello,donde el A l
ma llegó. Afli com o ceffan, y paran los pies acabando fu
jornadaiporquc fitodo fuellé andar,nunca auria llegar: y
fi todo fueífe mcdios;donde, o quando fe gozarían los fi
nes, y términos. Por lo qual es Jaftima ver, que querien
do fu Alma eftar en ella paz, y defeanfo de quietud inte
rior, donde fe llena de paz, y refecion de D io s ; ellos la
defaffo£fiegan,y facan a fuera a lo mas exterior, y la quie
ren boluer a que ánde.lo andado, y que dexe el fin, y ter
mino en que ya repofa;por los medios,que encaminauan
a el ,que fon las confideraciones. Lo qual no acaece fin
grande defgana> y repugnancia del A lm a, que fe quifiera
eftar en aquella paz cóm o en fu propio puefto:bie aífi co
m o el que llego con trabajo a donde defeanfa; que file
hazen boluer al trabajo, fíente pena. Y como ellos no faben el mifterio de aquella nouedad, dales imaginación,
•que es eftarfe ociofos,y no haziendo nada; y aífi no fe cicxan quietar,fino procuran confiderar,y difeurrir. De do*
de viene q fe inché de fequedad, y trabajo por facar el ju
go, q por allí no ha de facar. Antes les podemos dezir que
mientras mas hiela,mas aprietaiporq quáto mas porfiaré
de aquella manera, fe hallaran peor pues mas facan al
Alma de la paz Efpiritual :y es dexar lo mas por Jo me
nos,y defandar lo andado,querer boluer a hazer lo q eftá
hecho. A eftos tales fe les ha de dezir , que aprendan a
eftarfe con atención, y aduertencia amorofa en D io s, en
aquella quietud, y que ño fe den nada por la Imaginado,
•
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ni!porlaióbradellá:pues aquí, como dezimos,defcanfari
' 'lás-Potencias, y no obran» fino en aquella (ímple, y fuaue
aducrtencía amorofa.*y li algunasvezes obran mas; no es
con fuerza,ni muy procurado difcurfojfino con fuauidad
de Amor mas mouidas de Dios , que de la mifina habili
dad del Alma,como adelante fe declarara mas. Aora ba-1
fie efto para dar a entender, como es neccflario a los que
pretenden paíTar adelante ,-faberfc defatar de todos elfos
m o d o s , y obras de Imaginado en el tiempo, y fazon que
Ib pide el aprouechamiento del eílado, que lleuan. Y para,
que fe entiéda quando» y a que tiempo ha deferj diremos
en elCapitulo liguientealgunas fcñales, que ha de ver eun
fi el Efpiritual , para entender por ellas la fazon, y tiempo
en qué libremente puede yfar dél termino dicho, ydéxar
de caminar por el difeurfo » y obra de la Imaginación.. ,

Cap. J ü ll. Vonenfe la} feriales,que ha de conocer m
Ji el Ej~pintual}p:ara comencara defiudarel E-n¿-.
tendipiento dé las formas imaginarias ,y
,
difeurfos de Meditación*

Y

Porque efia do trina no quede coníiifá , conuendra
en efte Capitulo dar a entender, a que tiempo, y ía*i
zon con'uendra,que el Efpiritual dexe la obradetdifairfiuomeditar por las dichas imaginaciones, formas, y fi-'
guras; porque no fe dexen antes o defpues, que lo pide
— el Efpiritir. Queaíficom o conurcnedexarlas afu tiem^ po para yr a Dios, porque noimpidamaífí también es neceílario', n o dexar la dicha Meditación antes de tiempo,
para no bolueratras t Porque aunque no firuen las aprehenfiones defias-Potencias para medió próximo de Voio
a losaprouechados; toda viafiruen de medios remotos
«Uos principiantes, para difponer, y habituar el Elpiritu a
i© n ;
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1'0 Bípiritu il por el Sentido,, y para vaziar de camino ro
das las otras formas, y imagines basas temporales , y.fecularcs, y naturales. Parado qual diceoa'bs aquí algunas íc
fules,y mueftras, q ha de ver en fiel .Epintuai, en queco;
n o z ca , ft conuendra dexarla?, o no en aquél tiempo -..las
-qualcs fon tres.
‘
Laprimera o s, venen fi ,-quc ya no puede meditar* rri
obrar con Ja Imagina t io n>ni guita dello, como antes fo
lia : antes halla ya feqticdad en lo que folia fixar e l Sen
tido, yíacar jugOi Peroentanto que 1c hallare >y pudie
re difeurrir en la Meditación,no la ha de dexatvfino fuere
qnando fu Almafepuficre cn lapai, que fe dirá,en la ter
cera feñal.
La féguudáos',qtvando.ve'q no le da ninguna ganade
poner lá dicha Imaginación >'mel Sentido en otras ccfi«
particulares exteriores, ni interiores. N o digo que-no va»
ya, y venga ,• (queeftaaunen mucho-recogimiento fuele
andar fuelra) finoqüe nogqfte el Alma de ponerla de
propofito en otras cofas./ v'
■
La tercera, y mas c iér-ta e s : fi el Alma guftá de efiarfe
afolas con atenfion arnotoí a a Dios fin particular confideracioil en paz interior, quietud, y defeanío, fin áfitos ni
exercteios de las Potencias Memoria, Entendimiento, y
Voluntad, a lo menos difourfutos, que es yr de vno en otrojfino íolo con la noticia, y adúcí-tencia generaljyamo*
rofa, que debimos, fin pirfícuiar inteligencia.
; ‘ :
Eftas tres feñáksIra de ver en fi juntas por ló menos el
Eipiritual, para atreuerfe feguramente a dc.var el citado
de Meditacionj v entrar en élde'Contemplación,y de) Efpirita. Y no baila tener la primera fóla fin la íegundaiporque podriafer , que el no poder ya-imaginad, ni medi
taren las cofas dé Dios com o antes/fuelle por fu difiraf ió,y poca,diligencia: paraio qual lia de ver enfi tambie
‘ .
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la fegundaque es no tener gana, ni Apetito de penfar en
otras cofas eftrañas ,Porq. quando procede de diftració,o
tibieza el no poder fijar la Imaginado,y Sétido en las c o 
fas de Diosjluego tiene Apetito, y gana de ponerla en o tras cofas diferétcs,y motiuo de yrfe de allí. N i tampoco
bafta ver en fi la primera,y fegúda feñaljfi no ve júntame
te la tercera. Porq aunque fé vea q no pueda difcurrir, ni
penfar en las cofas de Dios,y q tampoco le de gana de-pe
far en las q fon diferentes; podtia proceder de melácolia,
o de otro algü jugo de humor puefto en el celebro, o co 
raron q fuelé caufar en el Sétido cierto empapamiento,/
fufpenfion,q le hazen no pefar en nada,ni querer,ni tener
gana de péfarlo, fino de eftaríé en aquel embeleíámiento
fábrofo. Córra lo qual ha de tener la tercera, q es noticia,
y atencio amorofa en paz, com o auemos dicho. Aunque
es verdad q a los principios, q comienca efte eftado, cali
no íe echa de ver eíta noticia amorofa:y es por dos cofas.
La vna,porque a los principios fuele fer ella noticia amo
rofa muy fútil, y delicada,y cafi infenfible. Y la otra, porq
auiendo eftado el Alma habituada al otroexercicio de la
Meditación, q es mas fenfiblejno echa de ver, ni cafi fiéte
eftotra nouedad infenfible,q es ya pura deEpiritu.Mayorméte quádo por no lo entéder ella,no fe dexa foffegar en
ello, procurado lo otro mas fenfibleicon lo qual aunque
mas abúdante fea la paz interior amorofa, no fe da lugar
a fentirla, y gozárla.Pero quanto mas fe fuere habilitan
do, mas el Alma en dexarfe foífegar, yrá fiemprecreciedo en ella, y fintiedo mas aquella Noticia amorofa gene
ral de Dios,de q gufta ella mas que todas las cofas: porq
le califa paz,defcáfo,fabor,y deleyte fin trabajo. Y porque
lo dicho quede mas claro,diremos en el Capitulo figuiéte las cauías, y razones, por donde parezcan neceífarias
las dichas tres feñales, para encaminar el Etpiritu.

Cap.

Libro Segundo.
Cap. X l l l l . 'PrueuaLiconuenienciadeftas fe Fíales,
dando ra^pn de la necefsidad de lo dicho en
en ellas para adelante.
Cerca de la primera feñal que dezimos, es de Caber,
que aucr el Eipiritual (para entrar en la vida del ECpiriru, que es la contemplatiua ) de dexar la via Imagina
ria,y de Meditación fenfible, quando ya no guita della, ni
puede difcurrii’j es por dos cofas, que cafi fe encierran en
vna.La primera,porque en cierta manera fe le ha dado ya
al Alma.rodo el bien Efpiritual, que auia dehallar en las
cofas de Dios por via de Meditación, y difcurfo:cuyo in
dicio es el no poder ya meditar, ni difeurrir como folia; y
no hallar en ello jugo,ni güito de nueuo,como antes:por
que no auia corrido antes deño haíta el Eípiritu, que allí
para el auia: q de ordinario todas las vezes, que el Alma
recibe algún bien Efpiritual de nueuo,- le recibe guftando
a lo menos en el Eípiritu, en aquel m odo, por donde le
recibe, y le haze prouechoj y fino por marauilla la aprouecha. Porque es al modo que dizen los Filofofos, que
Quodfapit, nutrit. Lo que da fabor, cria, y engorda . Por
lo qual dixo Iob: Por ventura podrafle comer lo defabrido, quenoeftáguifado confalí Éftaes lacaufadeno poder confiderar,ni diieurrir com o antes; el poco fabor,que
halla el Eípiritu en ello,y el pocoprouecho.
La fegundarporque ya el Alma en eñe tiempo tiene el
Efpiritu de la Meditación en fuftancia,y habito.Porque el
fin de la meditación,y difeurío en las cofas de Dios, es Ca
car alguna Noticia, y amor de Dios¡y cada vez que el Al
ma la faca, es vn a á o : y aííi como muchos a¿tos en
qualquieracoía , vienen a engendrar habito en el Alma,,
aííi muchos a&osdeftas Noticias amorofas,queel Alma
ha ydo Cacando en vezes, vienen por el víp a continuarle
tanto,
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tanto, qtic fe hazc habito en e lla . Lo qual Dios también
fuete juzer fin medio deftos a£tos de Meditación, ( a lo
jnenos fin auer precedido muchos)poniendoIas luego eq
Contemplación. Y aífi lo que el Alma antes yuafacando
en vezes por fu trabajo de meditar en noticias partículaicsjya por el vfo fe ha hecho en ella habito, y fuftanciade
vna Noticia amorofa gehefdl,no diítinta,ni particular co
tno antes.Por lo qual en poniendofe enOiació,ya com o
quien tiene allegada el agua,bcue fin trabajo en fuauidad,
gn fer neceíFario facarlaporjos arcáduzesde laspaífadas
confítdérdcioncs, forma'', y figuras. Detiianera que luego.,
,en poniédofe ddlante de D ios, fe pone en aílo de Noticia
Confuía,amorófa, pacifica,y feífegada, en que efta el A l
in a beuiédo fabi'duriá,amór,y fabor.Yefta es la caufa por
q el Alma fíente mucho trabajo,y fíníábor, quando elid
ido ehefte feífiego la quieren hazer méditar^y trabajar ea
particulares noticias.Porque 1c acaece com o al niño,que
eftando recibiédo la'leche, que ya tiene! en el pecho allei
gada,y juhtaj fele quitan, y lehazen que conla diligencia
•de fu cftrujar, yháanofear la biielua a querer juntar, y íaV
Car. O como el que auieudo quitado la corteza, eftáguft'ando de la fuñan cia,-fi fe la hizieífen dexár,para que boluiefic a quitar la mefmá corteza , que ya ettaua quitada;
que no hallaría corteza , ydexaria de guftar la fuftanda
que yatenia éntre las maños, fiendo en eftb femej inte al
que dexa la preía que tiene por la qíieno tiene . Y' aífi ha*
•izen b u c h e s, queco mi encan á entrar en eñe eftadb, que
penfaiido que todo el negocio eflá en yr'dífcurriendo, V
cnrendiédó páW'icu l iridades pór imagines, y formas, que
fon la corteza dcl-cfpiriru; coittor.o las hallan en aquella
quietud amorofa,y fuftáciai; en que fe quiete eftar íii A l
ma , donde no entienden cofa clara; pienfan que fe van
perdiendo* y que pierden tiempo, y buclueh a bufear la
> • • . ..........
.corte*
-ci ^
v _^
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corteza'de fu Imagen., y.dífcurfo, lo qual no hallan, por;
que eñá ya quitada : y aíli no gozan la íiiíuncia., ni ba
ilan Meditación, y turbante a íi m clm os, pe-nfando que
bucluen a tras, y que fe pierden. Y. a la verdad fi harén,
aunque no com o dios pienfan, porque le pierden a los
propios Sentidos, y a la primera manera-de fentir, y entender : 1o qual es yrfe ganando al Elpiritu, que fe les va
dando • En el qual qúanto ellos vananenos entendiendo,.
van entrando masen la Noche del Efpiritu, deque, en
eñe Libro tratamos, por donde han de pallar para vnirfe:
con Dios fobre todo faber.
Acerca de la fegunda feñal poco ay que dezir: porque
ya fe ve, que de neceífidad no ha de guftarel Alma a eñe
tiempo de otras imaginaciones diferentes, que fon del
-mundo: pues de las que fon mas conformes , como fon
las de Dios (; como dezinaos) noguftaporlas cautas ya
dichas. Solamente,com o arriba queda notado, fuele en
eftc recogimiento la Imaginar iuade luyo yr, y venir, y
variar; nías n o cen gü ito, y voluntad del Alma; antes en efto tiente pena porque la inquieta la paz , y labor. •
. Y queja- tercera feñal fea conuenieme,y neceífaria,pa
ra poderdexarla dicha Med it aciojlaqu ale si a Noticia,y
aduertencia general, y amorofa en Dios; tampoco entiedo era neceílário dezir aquí nads:por quanto ya en la pri
mera quedo, algo dado a entender, y-defpues hemos d e '
;tratar de propolito della,quando hablemos deña Noticia
general, y confuía en fu lugar, que lera defpues de to
das las aprehenílones particulares del Entendimiento. ■
Pero diremos aor-a tolo vria razón, con que fe vea cla
r o , como en calo que el Contemplatiuo aya de dexar
la viadcMeditacion , 1c es neceífaria efta aduertencia r o
Noticia amorofa en general de Dios.Y es porque’ííel^Al
m i entonces no fuuieíTe efta Noticia, o afiftccia en p iq s;:
~ .... "
■■
'■
"
fesuitiaa
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ícguiriáíc que no haría nada » ni tendría nada el Alma*
■porque dexando la Meditación, mediante la qual obra el
Alma difeurriendo con las Potencias fenfitiuas, y faltán
dole también la Contemplación, que es la Noticia gene
ral ( que dezimos) en la qual tiene el Alma a&uada's fus
Potencias efpirituales, que fon Memoria, Entendimien
to, y Voluntad, vnidas ya en cfta Noticia com o obrada,y
recebida en ellas; faltariale neceflaria mente todo exercicio acerca de D io s: como quiera que el Alnía no pueda
obrar, ni recebir, o durar en lo obrado, fino es por via
deñas dos maneras de Potencias, Senfitiuas ,y Eípirituales.Porque mediante las Potencias Senfitiuas,como aucm os dicho, puede ella difeurrir, bufear, y obrar las noti
cias de los objetos : y mediante las Potencias Efpiritua
les puede gozarfeenel objeto de las noticias ya recebidas en eftas Potencias, fin que obren, ya ellas con traba,
j o , inquifícion, o difeurfo. Y aífi la diferencia que ay del
excrcicio que el Alma haze acerca de las vnas, y de las
otras; es la que ay entre yr obrando; y gozar de la obra
hecha: o la que ay entre yr recibiendo j y aprouechandofe ya de lo recebido, o la que ay entre el trabajo de yr ca
minando 5 y el defeanfo que ay en el termino : que es
también com o eftar guifando la comida,o eftar comién
dola,o guftandola ya guifada.Y fi en alguna manera de excrcicio aora íea acerca del obrar có las Potencias Senfi
tiuas en la Meditación, y difeurfo j aora acerca de lo ya
recebido, y obrado en la Contemplación, y Noticia fenzíllaque fe ha dicho; nó eftuuieífe el Alma empleada efi.
tando ociofa dé las vnas, y de las otras $no auia de don
de, ni por donde fe pudieífe dezir, que cftaua el Alma ocupacla.Es pues luego necefiaria efta Noticja para auer de
dexa'r la vía de Meditación, y difeuríbi
Pero conuiene aquí faber, que efta noticia general

i4i
de
vamos hablando, es a vezes tan fútil, y delicada ¡
mayormente quando ella es mas pura, fenzilla,y perfeta,
y mas efpiritual,y interior; que el Alma, aunque eftá em
pleada en ella,no la echa de ver, ni la líente. Y aquello acacce mas,como dezimos,quandoelia es en fi mas clara,
pura, y fenzilla: y entonces lo e s, quando ella enuifte en
el Alma mas limpia, y agena de otras inteligencias,y no
ticias particulares, en que podia hazerprefa el Entendi
miento, o Sentido: la quai por carecer deltas, que fon acerca de las que el Entendimiento^ Sentido tiene habili*
dad, y coftumbre de exercitaríéjno las fíente, por quanto
le faltan fus acoftumbrados íeníibles. Y ella es la caufa,
por donde eftando ^lla mas pura, perfeta, y fenzilla; me
nos la fíente el Entendimiento , y mas efeura le pare
c e . Y aííi por el contrario, quando ella Noticia es menos
pura y lim pie; mas clara, y de mas tomo le prece al En
tendimiento : por eftar ella vellida , o mezclada,. o embuelta en algunas formas inteligibles, en que puede re
parar mas el Entendimiento»
Lo qual fe entenderá bien por ella Comparación. Si
confideramos en cí rayo del S ol, que entra por la venta
na , vemos que quanto el ayre eftá mas poblado de áto
mos, y motas ; mucho mas palpable tfenfible, y claro le
parece al Sentido de la V illa: y eftá claro que entonces el
rayo eftá menos puro, y menos claro, fenzillo, y perfeto:
pues ella embuelro en tantas motas,y atomos.Y también
vem os, que quando el eftá mas puro, y limpio de aque
llas motas,y atomosjmenos palpable, menos puro le pa
rece al ojo materiál.y quanto mas limpio eftá;tanto mas:
y menos le percibe, y menos aprehenfíbíc le parece. Y íi
del todo el rayo elluuieílfe puro, y limpio de todos los at o m os, y motas halla los mas fútiles p olu icosd el todo
parecería impercetiblc ei dicho rayo al ojo ; porque

que
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.el ojo nohallaeípecicsen que reparar: que la luz fenzU
lla^y pura no es tan propiamente objeto de la Villa $ co
m o medio con que ve lo vifible: y aíli;fí faltaran los vifi,bles> en que el rayo,o la luz hagan refleci'on, no fe perec
iera, De donde íi entraífe el rayo por vna ventana, y falieífe por otra fin topar en alguna cofa, que tuuiíle cuer
p o j no parece fe ver ia nada ,*y con todo elfo el rayo ella*
l'ia en limas puro , y mas lim pio, que quando por eftar
lleno de cofas vifibles ,Tc veya, yfentia mas claro. De la
incfma manera acaece a cer,ca de la luz Eíjpirirual en la
y ifta del A lm a , que es el Entendimiento;,en el qual cfta
N oticia, y luz fobrenatural, que vamos diziendo, enuifie tan pura, y fenzillámente, y tan defnuda ella , y agena
de todas las formas inteligibles, que fon objetos propor
cionados del Entendimiento :que el no las fíente, ni echa
de ver . Antesavezes, que es quando ella es mas pura$
hazetinicbla : porque le enagena de fus acoftumbradas
luzes, de formas, y fantafias; y entonces fien tefe bien, y
\cchafe de ver la tiiaiebla.
Otras vezes también efta Diuina luz emiiíle con tanta
fuerza en el A jma, que ni fíente tiniebla,n¡ repara en luz,
ni le parece aprehede nada que ella Cepa de aca,ni de alia:
y por tanto fe queda el Alma a vezes como en vn oluido
grande,que ni (upo donde eftaua, ni que fe auia hecho, ni
le pareció auer paíTido por ella tiempo . De donde puede
acaecer, y affi es,que íé palian muchas horas en efte olui
do,y el Alma, quandohueluc en íi, no la parezca vn naonieto. Y Ja caufa deíle oluido es Ja pureza, y fcnfillez que
•auemos dicho defta Noricia. La qual ocupando al Alma,
üffi como ella es limpia, y pura* aííi la pone fenzilla, lim
pia» y pura de todas las aprehenfiones,y formas de los Se
ndos , y de la Memoria por donde el Alma obraua antes:
y afli la dexa en oluido , y fin reparar, en diferencias He
tiempo

tiempo. De donde al Alma efta Oración, aunque (como'
he dicho)dure mucho,le parece breuiflimaiporqut: ha ef-‘
tado en Inteligencia pura¿q es la Oración breue,de quien
fe dize,que penetra los cielos.Por ferbreue,porqno fíen
te,o repara en tiempo. Y penetra los Ciclosjporque el Al
ma efta vnida en Inteligencia celeftiaL Y a.ffi efta Noticia
dexa al Alma qnando recuerda có los efetos que hizo en
ella,fin que ella fos fintiefíe hazer: que fon leuantamiento de Mente a Inteligenciaceieftiaby enagenacion, y ab~
ftració detodasdascof¿s,formas,y figuras dcllaS;Loqual
dize Daiud auerle acaecido,boluiedo enfi del mefmaoiuido,diziendo:Recorde,y hálleme hecho como el pajaro
folitario en e l tejado .-Solitario d ize: es a faber, de todas
las cofas cnagenado, y abftraydo. Y en.el tejaao:efto es,
eleuada la Mente en lo altojy aífi fe queda el Alma conioignorante de las cofas; porque bolamente fabeaDios, firr
faber com o . Y afir la Efpofa declara entre los efetos, que- Cant'.-tí'
hizo en ella eftefueiío, y oluido, efte:Nofaber,quando n. *
dize Ntjciuí . Efto e s : N o fupe de donde. Aunque(eomo
cita dicho) al Alma en ella Noticia le parezca que no ha1
ze nada,ni efta empleada en nada,porque no obra con los
Sentidos .- creaque nofe efta perdiendo,ni es por demas .
Porque,aunque cede la armonia de las Potcnciasdd A l
iñaba Intel ígericia dé-lía efta de la manera que aviemos d i;
cho.Que por elfo la Efpofa que erafatua fe refpondio a li
me fm a en efta düda¿ diziéndoiAunq duermo yo fegun k»'
q yo íoy naturalmente-ceífandode obrár:mi corado vela'
íbbrenaturalmente eléuado en Noticia fobrcnatüral.
Pero es de faber, que no fe ha de entender, que efta N o 1
ticiaha de caufar por fuerca cftc oluido para fer com o '
aquí dezim os: qu e elfo fofo acaece quando Dios có par
ticularidad abftrae al A lm a: Y eflo fucéde las menos vezesiporque no fiempre eftaNoticia ocupa toda el Alma.1•
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y para que fea la que baila en el c a fo , q vamos tratldo;
bafta que el Entendimiento elle abftraydo de qualquiera
noticia particular,aora fea téporal,aora Efpi'ritual: y que
no tenga gana la Voluntad de penfar acerca de vnas,
ni de otras cofas, como auemos d ich o. Y efte indicio fe
hade tener para entender queeftá el Alma en efte olui
do, quando efta Noticia fe aplica folo al Entendimiento,
y fe le comunica. Porque quando juramente fe comuni
ca a la Voluntad, que es cali fiempre,poco,o mucho; no
dexa el Alma de entender,fi quiere mirar en ello,que efta
empleada, y ocupada en efta Noticia.-por quanto fe fíente
con fabor de amor en ella fin faber, ni entender particularméte lo que ama. Y por elfo la llama Noticia amorofa,y generahporque afli com o lo es en el Entendimiento
comunicandofe a el efcuramente:aífí también lo es en la
Voluntad comunicándola amor y fabor confufamente,
fin que fepa difuntamente,lo que ama.Efto bafte aora pa
ca entender, como le conuiene al Alm a eftar empleada,
en efta Noticia,para auer de dexar la via del difcurfo:y pa
ca aftegurarfe, que aunque le parezca, que no haze nada;
efta bien empleada,-fi fe ve con las léñales ya dichas.Y pa
ra que también fe entienda por la comparció que hemos
dicho, com o no porque efta luz fe reprefente al Enten
dimiento mas comprehenfiblc, y palpable,como haze el
rayo del fol al ojo, quando eftá lleno de atomos; por eflb
la ha de tener el Alma por mas pura,fubida, y clara. Pues
eftá claro,q fegun dize Ariftoteles,y los Teologos,quan
to mas alta es la luz Diuina, y mas fubida; mas efeura es
para nueftro Entendimiento. Defta diuina Noticia ay mu
cho q dezír alfi dclla cníijcomp de los efetos,que haze en
los Contemplatiuosstodo lo dexamos para fu lugar:porque aun lo que auemos dicho en efte,no auia para que alargamos tanto,fino fuera,por no dexar efta dotrina algo

‘O
mas-CGqfRÍa del© que queda : porque es cierto ¿que yo
conficfíó lo queda m ucho. Porque demas de íer mate
ria, que pocas vezes fe trata por elle eüilo aora de pala
bra, como,por eferito, por fer ellaeníi extraordinaria, y
efeura j.aQacfefe también mi torpe eftilo, y peco faber , y
aíli eftandodefeonfiado de que lo labre dar. ir entender $
muchas vezes; entiendo me alargo dernafiadayy falgo
fuera dejos limites que bailarían para el lugar,, y;parte de
■domina >qiie voymatando: En lo qual yo confieífo hazerlo pvezes de'aduertecia; porque lo que no fe da a en
tender por vnas rabones, quica fe entenderá mejor por aquellas* y por o t r a s Y también porque afíi entiendo que
fe ya dando más luz;pata'laque fe ha de deair adelante-.
Por Jo qual,me pácete:también para eoncluyr con ella
parte., no, desaf de reíponder a vna duda, que puede auer
acerca de ja cótinuación deíta Noticia , y aíH lo haré breuem enR cnelhguiem c£apíitulo;o. . V
¡ ,
^**
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Cap i ’X fíe ¡En-que declkr&comea tos aprovechantes
' que coni/éntan a<kniyayéú°e^d^oti^'genéral'&
Contemplación les conuime a.vestes atronécharfe del difeurJv-yyxáha de las.■ :
Toféntiiiitidtüfatés.* •• \
ri'iV'*"

:■?¿ -j 'J .! . rnri:r
ü í . ;. .
Odra acerca; de Jo-dicho auer yriaduda,-yes VSJíos á-’
_ prouechantesj qtíeW a los que Bioscomien^á a po
ner en efta Noricfcrfóbfenatural:de Contemplación, de
que auémoshablado ypor el miímo cafo que la comich
ean1a tener, no ayan ya para fiempre de apróucehárfe de
la vía déla Medifacionydífcutfo, y formasnatiifales"? A
-Jó qual ferefponde, que no fe entiende, que los que co
mí dn'can a tener efla Notici a anaorofa , y fenaílla :j hueca
í
K
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ayan de tencrmas Meditado, nftprocurarla, Porque a los
principios que van aproucchádo,ni efta ran perfeto el ha
bito della, que luego que ellos quieran te puedan poner
en fu actOj ni eftan tan remotos de la Meditación, que no
puedan meditar, y difeumr algunas vezes com o folia,ha
llando alli algunas cofas demueuo.Antes éueftos princi
pios, quando por los indicios ya dichos echaíém osdevet
que no cfta el A Ima.emplcada en aquel foíiicgo, o N oti
cia , duran menefter aprouecharfe del difeurfo, háfta que
vengan atener el habito que auemos dicho efl-alguna raa
jiera perfeto: que fcraqüando todas las vezes que quiere
jncditar,iu€go fequedan en ella Noticia de paz,fin poder
meditar, ni tener gana dellq.- Porque hafta llegara efto>
en cite tiempo,que es de aproaechados,ya ay dé lo vnó,yá
de lo orro.Demancra que muchas vezes fehallara el A l
ma eivefta amorqfa , o pacifica atíiítencia, fin obrar nada
con las Potencias, contó,cita declarado:<ymuchas aurá,
menefter ayudarfe blanda,y moderadamente del difeurfo
.para ponprfeen ella . La q«dl alcapcadaVno.Eífciirre, ni
trabaja el Alma copiasPoreppiasquep.ntpnces antes, es
verdad dezi-r, que fe obra en ella la Inteligencia, y labor j
que no que obre ella alguna cofájfino fplamenre tener ad
ucrtida el Alma a Dios.cpn amorfía pretenfion de fentir,
ni ver nada,mas que^exarfe lleuar de -pios: en lo qualpaf
■fiuamcntefc le comunica d$ affi como al que tiene los o.¿os abiertos fe le comuniealaluzy.:Solamciitecs.aecdfiriio para rccebir naas fénzilla ,,y abundantemente,efta liiz
fDiuina» queno cure de interponer otras iuzés mas palpa
bles de otras noticias, o formas ,o figuras .del difeurfo;
porque nada de aquello es femejante a aquella ferena, y
limpia luz *'De donde fiquifiefle entonces entender y cóiiderar colas particulares, aunque mas Efpintual.es fuefXen¿ impediría la luz felizilla, y fútil del Efpíatu ,po.menLJ l.\
’
do
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do aquellas nubes en medio . De aquí Te figue claro, que
com o el Alma íe acabe bien de purificar, y va-ziat de to
das las formas, y imagines apreheníibles3fe quedara en e f
ta pura, y fenzilla luz, uansfonnandofeen ella en eñado
de Perfecion . Porque ella luz fiempre ella aparejada a
comuniearfé afA lm aj pero por las formas, y velos de
criaturas, con que efAlm a efta cubierta , y cmbaracada,
no fe le infunde. Que íi quitaífe eftos impedimentos, y
velos del todo,como deípuesfedira, qdandofe en la pura
defnudez, y pobreza de Efpirirtij luego el Alma ya fenziHa, y pura fe transformaría en la fenzi llary pura Sabiduría
din ina, que es el Hijo de D io s . Porque faltando lo nata*
ral al Alma ya enamorada,luego fe infunde lo Diurno fo*
brenaturalmente: que Dios no dexa vazio fin llenar.
Aprenda el Efpiritual a eftarfe con aduertenda ,amoe
rofa en Dios, con foílegp de Entendimiento, quando no
puede meditar, aunque le parezca, que nó házepada,
. Perque afíi poco a poco , y muy preño fe mfundira en fu
Alma el Diurno fofiege», y paz con admirables , y fubi-.
das Noticias de Dios embue{tas en Diurno amor-, Y no
fe entremeta eaformas,imaginaciones, meditaciones, o
algún diícurfo: porque nodefaflofiegue ej Alma ,y laíáque de fu conteto, y paz a aquello, en que ella recibe delfabrimiento. Y fi co mo hem osdicho, le diere efcrtipuio de queno haze nada ¡ aduierta, que no haze poco en
pacificar el Alma, y ponerla en fofiego, fin alguna obra,
y apetito: que es lo que nueftro Señor nos pide por Da
lí id, diziendo: V a:ase , & -videte, quoniam egofum T)euí.
Aprended a eftaros vazios de todas las cofas, (es a ,
faber, interiormente) y fabrofamen te
vereys como yo foy
¡i'
D io s.

*
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En. qm fi trata de las Jprebenjionesimañtiariasf queJobréñaturalmentefe réprefentan en
•'' UEaniapiT'pi^é'conto hopj*t4éñ/emir
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A que aucmestratadodc ías apreheofiones,qúe natu
ralmente iriiéde-e-n fi recebjr el Alma,y en ellas obrar
ifdh’lá-hfriginatiiia, y Fátafia'; cónuiéricriqui riatafde las
fiobrenaturales, que le llaman Vilíones imaginarias, qué
tambiéh por ¿fiar ellús deb axo de im age, forma, yfigu ra,
perteHebéri a efle^Seriridóíéomólásnatúralés-. Y ésde íapérj’qiiedtíb'axó-défte nbmbrede Vifiones ítoagúiarias,
queremos entender todas Jas cofas, q debaxO de imagen,
forma,y figura, ó eípccie; fobrenattiralmete fe pueden repréfenca!r á:íá í tnagifíápioúiy éfto con efpéciesñiu^pérfetas,'y ¿pié mas V’itiajy'pérfetáiijerite répteféntehi y'rñueuá,
que por él cpntiátural1órden-de-íós Sétidós. Porquetodas
lasaprehénfiqnésfy éfpécies; que dé tridos los cinco Sen
tidos corporales íeícprefentanal Alma,y en ellahazen aficnto por via natural , pueden por vía fobrenatural tener
en ella lugar también, y reprefentaríéle fin minifterio al
guno de los Sentídó's exteriores 4 Porque-efté Sentido de
la Fantafia, junto crin lá Memoria, escom o vn archiurijy
reéetaculbjEéfpeto'del Entendimiento,en queífe recibe to
das las formas,y imagines^que el ha de hazer inteligibles;
y afiS el Entendimiento las mira,y juzga della's.
Es pues de faber, que aífi como los cinco Sentidos ex.'
teriores proponen, y repréfentan las imagines, y efpecies
de fus objetos a ellos interiores:aííí fobrenaturaiméte (co
rijo dezimos) fin los Sentidos exteriores fe pueden repre-v
fentar
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Tentar las niifmas imagines,y eípeciesjy mucho mas viua,
y perfetamente. Y aAi debaxo deítas imagines muchas ve
zes represéis Dios al Alma muchas.coías,y la entena nut
chafabiduria,como a cada patío vemos en la diuina Etcri
tura.Como auer nao Arado Dios Tugloria debaxo del hu- Exolqój
mo,que cubría el Templo. Y entre los Serafines,quc cu- 35» _
brian con las alas el roüro,y los pies. Y a lerendas la vara íí'U'd.i.
que velaua.Y a Daniel multitud de vifiones,&c,El demo- íere,1#I 1
nio también procura con las Tuyas aparetemente buenas,
engañar al Alma:.como es-de ver en el tercer libro de los
Reyes, quando engañó a todos los Profetas de Acab, repretentandoles en la Imaginación los cuernos con que di ^ att a-*'
xo auia de deflruyr a los Aflirios, y fue mentira, Y las vi"
iiones que tuuo lanmgerdc Pilatos íobréqueno condenaffe a Chrifto . Y otros muchos lugares. Eftas Vifioties ■
imaginarías íuceden a los apronechados mas frequenteinentc,quc las exteriores corporales*}7no Te diferencia de
las que entran por los Sentidos exteriores en quanto ima¿
gines,y eTpecies: pero en quanto al efeto que hazc-, y perfecion deilas, mucha diferencia ay: porque fon mas fúti
les,y hazen mas efeto en el A!ma:por quanro juntamen
te fon í ob re nat ura Ies,ym as interiores,que las íbbrcnaturales exteriores. A tinque no fe quita p!or eLÍo,que algunas
corporales deftas exteriores hagan mas efeto: que en fin,
es como. Dios-quiere q fea la comunicación: pero hablan
.mos departe dellas.-porque íbnmas interiores.Efte Senti
do de la Imaginación,y Fantafia,es donde ordinariamen
te acude el dem oniocon fus aráides.-porque el es la puer*
ta,y entrada para el Alma;y aquí viene ci Entendimiento
atomar,ydexar, como a puerto, o placa de fuprouiAon.
Y porcffo Dios, y también el demonio acuden aquicon
imagines, y formas, para ofrccerfelas al Entendimiento;
puedo queDios no folo feaproueche deftc medio para
" "
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inftruyral A lm a,pues mora fuftancialmente enella>y pue

de por fi,y con otros m edios. N o medetengo en dar do.
trina de indicios para que fe conozcan quales vifionessó
de Dios,y quales no: pues mi intento,aqui no es eífe:fino
folo inftruyr el Entendimiento en ellas,para que no fe em
barace, ni impida parala Vnionde la diuina Sabiduría có
las buenas,ni íéa engañado con las faifas.
Por tanto digo, que de todas ellas aprehenfiones,y vi.’
fiones imaginarías,y otras qualefquiera, com o ellas fe ofrezcan debaxo de forma,o imagen,o alguna inteligencia
particular, ora fean faifas de parte del demonio,ora le co
nozcanfer verdaderas de Dios^el Entédimienro no fe ha
deernbaracar, ni ceuar en ellas, ni las ha el Alma de que
rer admitir,ni hazer pie en el lascara poder eftar defafida,
dcfnuda,pura,y fenzílla fin algún m odo,com o fe requiere
para la diuina V nion. La razón defto esrporque todas eltas formas ya dichas fiépreen fu aprehenfion fereprefentan debaxo de algunas maneras, y modos limitados: y la
Sabiduría de Dios, en que fe ha de ynir el Entendimiéto,
ningún modo>ni manera tiene, ni cae debaxo de algún li
mite,ni inteligencia diftinta,y particu!ar;porque totalmete es pura,y fenzil'la.Y como quiera que para juntarfe dos
extremos,qual es el Alma,y la diuina Sabiduría,fea necef
fario,que vengan a conucnir en cierto modo de femejan
ea entre fi:de aqui es,quetambienel Alma ha de eftar pu
xa, y fenziila; no limitada,ni atenida a alguna inteligencia
particularni modificada con algún limite de forma, cí'~
pede,o image. Que pues Dios no cabe debaxo de forma,
ni imagen,ni cabe debaxo de inteligencia particular,tam
poco el Alma para vnirfe con Dios ha de caer debaxo de
forma, ni inteligencia diílinta. Y que en Dios no aya for
ma alguna,ni femejanca, bien lo da a entender el Efpiritu
Santo en el Dcuteronomio,diziédo: Oy fies la voz de fus

r^t

L ibro Segundo*

palabras,ytoíalmcte no viítes en Dios alguna for ma. Pe
ro dize, que auia alti tinieblas^ nube,y efeuridad, quefi es
Ja Noticia efcura,y confuía,q auemos dicho,en quefe vne
el Alma con Dios.Y mas adelátedize:No viftes vofotros iWAr^
femejan^a alguna en Dios en el dia que os hablo del me
dio del fuego en el Monte Orcb.Y queei Alma no pueda
llegar a la alteza de la Vnion có Dios, qual en efta vida fe
puede, por medio de algunas formas, y figuras, lod izeel
mifmo Efpiritnde Diosen tosNumeros.Donde reprehe fhMi.8.
diendo D iosa Aron,y Maria,hermanosdeMoyfen»porq
murmurauan contra el, queriendo darles aentender el al
to eftado en que le auia pueftode Vnion, y amiftad coníigo,d ixo: Si entre vofotros huuiere algún Profeta del Se
ñor, aparecer lehe en alguna vifion, y .forma; o hablare cd
el entre fucñosrpero ninguno ay com o miíierno Moyfen
en toda mi caía res fideliiIimo,y hablo cd el boca aboca;
y no ve á Dios por comparaciones,femqan^as, y figuras.
En lo qnal fe da a entender,q en elle alto eftado de Vnion
de am or, no fe comunica Dios al Alma mediante algún
disfraz de vifion imaginaria,femejéca,o figuravriJa ha de
auertfino que boca a boca (cito es) en efleneia pura,ydefnuda de Dios, que es com o la boca de Dios en aimorcon
efleneia pura, y defnuda del Alma,que es la boca del A l
ma en amor de D io s . Por tanto para venir a efta VniÓde
Dios tanperfeta,hadetenercuydadoel A lm a,d en oté
yr arrimando a vifiones imaginarias,ni formas,nifiguras,
ni particulares inreiigencias:pues,no le puede íeruir dexne
dio proporcionado, y prójim o para el tal efetorantes Je íé
ran eftoruoyy por eflo las ha de renüciar, y procurar no te
nerlas.Porque fi=por algún cafo fe huuieflen de admitir,y
pceciar;era por él prouecho,y buen efeto,quelas venfade
ras hazen en el Alma : pero para cito no es neceílarioadmitirlas, antes conniene para mejoría fiempre negarlas.
K
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Porqueeítas v ¡ñones imaginariasel bien q pueden hazct
al Alma, también como las corporales exteriores, que a.
uemos dicho,es comunicaría inteligencia,amor,o fuauidadipero para que caufen eñe efeto en ella, no es neceíTario que las quiera admitir. Porque,como también queda
dicho arriba, quando en la Imaginadua hazen prefencia 4
liazen en el Alma,o infunden la inteligencia,amor,o fuáuidad,que Dios quiere que caufen:y aíii recibe el Alma fij
efeto defpertador paííiuaméte,fin fer ella parte para ló po
der impedir:como tampoco lo fue para lo faber adquirir!
no obftante,quc aya trabajado antes en difponerfe. Algo
’ fe parece cito a la vidriera,que no es parre para impedir el
rayo del Sol,que da en ella: fino que paífiuamente eílado
elhdíípucíia con limpieza, la efclarcce fin fu diligencia,y
obra. Aífi tambie el Alma no puede dexar de recibir en fi
las influencias^ comunicaciones de aquellas fígura-s:por_
que a las infufiones fobrenaturales no las puede re'fifi ir la
Voluntad: aunque fin duda es eftoruo la impureza,y imperfecioncs del Alma, com o también en la vidriera impi
den la claridad las manchas.De donde fe ve claro,q quan
to mas el Alma fe defnudare con la Voluntad,y afeito,de
das manchas de las aprehenfiones,imagines,y figurasen q
tienen embueltas las comunicaciones Efpirituales, q henaos dicho, no folo no fe priua defías comunicaciones, y
bienes,que caufan: mas fe difpone mucho mas para rece
ñirlas con mas abundada,claridad,y libertad de Efpiritu,
y fenziilez, dexadas a parte todas aquellas aprehenfiones,
quefonlas cortinas, y velos que encubren lo mas Efpiritual, que allí a y. Y affi ocupan el Sentido,y Efpiritu, fi en
ellas fe quiere cenar, de manera queíenzilla, y líbremete
no fe 1c pueda comunicar el Efpirítu:porque eftando ocu
-pado con aquella corteza,eña claro que no tiene libertad
el Entendimiento pararecebir la fuftancia. De donde fi eL
Alma
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Alma lhs quifíeffé admitir,y hazér mucho cafodellas, fe-,
¡•ia eiúbaracarfe, y coritentarfe'cóh lo ménOs que a y en. eí)ac;que es todo lo qué ella puede aprehended,y conocec
¿cjinsj loqual es aqueliá forma,y imagen,y particular intciígencia.Porque lo principa Ideilas,que es lo Efpiritual,
qué fe le infunde, no ío fabe ella aprehender, ni entender,
ni fabe corno es,ni lo fabriá dezifj porque es puro Eí'piritual. Solamente lo q deífe febe,eomo dezimos,es lo m e
nos que' ay en él fea fu1modo de entender,que fondas fot-;
ínas pereJ S¿ntidóry pór effe>'digói,que paáGtíamcnteiyifin
que ella ponga fd'óbravdé énténdér,' ni faberfe poner, lele
comunica de aquellas vifioUes, loque ella nofupiéra entcder,ni imaginar.Por tanto íiempre fe han de apartar los
ojos del Alma de todas eítas aprehenfioncs,que ella' pue
de ver,yenten.der diítintaimente, lo qual comunica eii Setido,y ná haz efundamero,r¡i íeguro de F e: y ponerlos en
lo que no ye,ni pertenece al Sentidd,fino al Eípiritu,q no
feáe éivñgura de Sentidü>y es lo que!fe Ueiía a la Vilion en
Fe,- Ja 'qual ései'ptopr iomedio-. Y áffi leaprouecharan al
A Ima ellas vilíones eníuítancia para Fe, quando tupiere
bien negar lo Sentible,y Inteligible particulardelfes, y vfar bien del Hn,que Dios tiene en darlas al Alma, defecha
dolas : porque,corno diximosdelas corporales,ñolas da
D ios, para que ej Alina las quiéra tomar, y poner fu afimicnto en ellas.
;'
Pero nace aqui vhaduda,yes:Sies vérdadqucdaDias
ai Alma las vidonesíbBrénáturatós , nópara qúe.ella las
quiera tomaran i arrimarle iáéllá's/ni hazér cafordeilas,•par
fa que fe fes d a } pues en ello puede caer el Alma en muchos yerros,y peiigros:o per lo menos en los inconuemé
tcs,queaquí fe han dicho para yr-adelantemayormente
puniendo Dios dar al Alma,y cétnunicaría Efpiritualmete, y en fuítancía, lo. que le coifumica por el-Sentido; me; ”
' ' ~
cian-
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chante las dichas vifiofics,y formas fecfibiesí&e.íponcleremosacftaduda .cn el figuiente Capitulo, y es de arta do^
— trina, y bié neceffaria {a mi ver) affipara los Espirituales,
com o para los que los eníéñan.Porque fe enfeña el eíuio,
y fin,qDios en ellas lleuaiei qual por no le faber muchos
ni fe faben gouerna^ni encaminar a fi,ni a otros en ellas a
ia Vnion. Que pienfan,que por el m iíino cafo,que coco?
cen fer verdaderas,y de Dios,es bueno arrimarfe,y apegar
fe a ellas: no mirando que también en eftas hallara ei A l
ma fu manera de propriedad,aíimieto,y embarazo,como
en las cofas del mundo,fino das fabp renunciar,ccmoa elías. Y aífi íes parece, que es buenoadmitir las vnas, y reprouar las otras: metiendofe a fi mefino,y a las Almas en
grá peligro, y trabajo acerca dei diíccrnir entre la verdad,
y falledaddeiias. Que ni Dios Ies manda ponerfe en efle
trabajo,ni que a las Almas fenziilas.y fimpies las metájen
efle peligro,y conuenda:pnes tienen dorrina fana,y fegura
que es ia Fe, en que han-de caminar adelante. L o qual no
puede fer fin cerrar los ojos a todo lo que es del Sentido,
y de inteligencia clara,y particular .Porque aun con eftar
a.?d. t. tan cierto S.Pedro de la vifion de gloria que vio en Chríp,
ftoen la Transfiguración,deípues de auerla contado, en
caminándolos ala Fe,dixo:Tenemosmas firmeteftirnorao,que efta vifion del Tabor.q fon ios dichos de los Pro
íetas, que dan teftitnonio de Chrifio, a iosquales hazeys
biéde arrimarQíjComo a la candela que da luz en el lugar
efeuro. EnJa qual comparación,fi queremos mirarjiailaremosia dorrina que vamos eofeñando. Porque en dezir,
que miremos a la Fe, que hablaron los Profetas, com o a
candela que luzeen lugar eícurojes dezir,que nos quede
mos a cítur as,cerrados ios ojos a todas eflotras luzesjy q
eftatiniebia déla Fe,que también es efcura,folaJea luz,a
que tíos arrimemos. Porque fi nos queremos arrimar a
o tras

m
©tris luzes ciarás de inteligencias dtftintás»ya ros dcxamos de arrimar a la efeura, que es la Fe, y nos dexa de dar
luz en el lugar efeuro, que dize San Pedro ; el qual lugar
fin ifica al Entendimiento, que es. el candclero, donde fe
aífienta ella candela déla Fe; y afíi ha de eftar efeuro, hafta que le amanezca en la otra vida eldia de la clara vifid,
de Dios, y en efta el de la transformación,/ Vnion co el,
a que el Alma camina.

Cap. XB7/- B/t quefe declara elfin,y ejido¡que Dios
tiene en comunicar al /tima los bienes Elforituales
por medio de los Sentidos .${ejf>onde ala
Vcho ay que dezir acerca del fin,yeftilo,que Dios
tieneen dar eftas virones para leugtar a vna Alma
de fu tibieza a fu diuina Vnion-.lo qual todos los libros ef
pirituales tratan ; y por elfo en eñe Capitulo íolamente fe
dirá lo que baña para farisfecer anueftra dudada qual era
qüé pues en eftas vifionesfobrenaturales ay tato peligro,
y cmbaraco para yr adelante, como fe ha dicho: porque
Dios,q es fapientiffimo, y amigo de apartar de las Almas
tropiezos,)? lazos,fe las comunica,y ofrece:
Para reíponder a efto,c6uiene fuponer tres principios.
Elprimeroes de Sá Pablo, que dize,que las cofas que fon Rowmj. i
hechas de Dios fonordenadas.El íegundo es del Efpiritu
Santo en ei libro de la Sabiduría,donde dize: Difpomt om~ Sap.8. r
ritafuauiter.Cz Sabiduría de Dios,aunque toca de vn fin a
otro (efto es)de vn cftremo a otro eflremo,diípone todas
las cofas fuauemente. El tercero es de los Teólogos, que
dizen:Dcus omnia mouctjécur/dü modur/1 corurfí. Que Dios
mueue codas las cofas ai modo dellas. Según pues cftos
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priíicjpíésjéfta'elárGiiq para mouer D iosa! A lm a c e n a tartódel finj 'f eftrerrso de fu bajeza, al otro fin, y e ik m o ¡
de íífaJtessa en fu<diiiina V nion, ha lode.hazer ordenada-,
miente,y fuauemcnrc,y al m odo de lamifma A lm a. Pues:
comoquiera quecl orden que tiene el Alma de conocer’,
fea por lasformas,yamagin.es de las cofas criadasjyel m„Of
do de fu conocer, y faber, fea por los Sentidos; de aquí es.
que para leuantarla Diosal fumo conocimiento;paraha~
zerio fuauemente, ha de comencar a tocar deí'de el baxo
efireino deí<$ Sentidos del Alrnáipara affi yrla leqantando al modo del la, halla el otro fin de fu Sabiduría efpiritual,que no’caeen S en tid o F o rjo qual la íleuá primefo
i nítruyendo por formas;ímagines,y.vias fenfibles a fu m o
do de entender,aora naturales,aora fobíenaturales, y por
difenrfos al fumo Efpiritu de Dios. Y ella es la caufa,porq
el le da las viíiones,y formas imaginarias,y las demas npricias.Senfitiuas,y Inteligible's.I^oporqnpquifiera'pios
darle luego en
^
los doseftremos,que fon Humano, y Diuipo;. Sentido, y
Efpiritu,de vía ordinaria pudieran conuenúj, yiuq]:arfe,>Q
vn folo aftb’j fin qile intertiengan priíjiero otros .ÚwcfiQS,
aítos de difpoficíones, que ordenada,y fuá uemente conuengan entre fijfiendo Vnas fundamento,y diípoficion pa
ra las otras: aífi.comóenJos agentes naturales, las prime
ras firucn.a lasfegundas,y.lasfe,gundas a lasterceras, y de
ay adelante.Y «fifi va Oíos perficionando al ¡iÓfirpífi m o
do del hóbre,porlo mas baxQ¿y exterior,hafta lom as al
to, y interior. De donde primero le perficiona el Sentidq
corporal, mouiendole a que vfe de buenos objetos nat.u-;
rales perfetos exteriores; como a oyr ¡\í iiT.ijíermoiie.qver
colas lautas; mortificar el gufto en ¡acomida; macerarle
con penitencias, y lauto rigor el cacto. Yquando ya citan
ellos Sentidos .algo diípueftos, Jos fuele.perfietopíir .mas.,
ha-

haziendóles algunas mercedes fobrenaturales ] y regalos,
para confirrnarios mas en el bien , ofreciéndoles algunas
comünícácioncs Fobrenaturales; com o vifiónesde Sácps,
o cofas fantas corporal mente,olores fnauiífimo% y lociu
¿iones con ptit?a,y particular ¡futilidad; cotí.qyeíe ¿ófirma
mucho elSentido5en la Virtud ¿y fepnagena dél;A perito
de los malos objetos i Y allende deífb, los 'Sentidos eorpo
ráles interiores,de que aquí vamos tratando,como fon Imaginatiua,y Fantafia,juntamente fe lós va perficionádo,
y habituandoal bien, Con confideraeiones,medicaciones,
y difeuifos fantosjy en todo efto infiruyendo al Efphitu.Y
a ellos difpueftos con eñe exércicio natural^ude pios ilii
firaf f y efpiritiializar los mas con algunas vifiones fobrenaturalcs,quc aquillainamos Imaginarias,con jas.quales
juntamente,comóaüemosdicho,feaprouechael Efpiritu
mucho:el qual affi en las vnas,como en las otras,fe va de
fénmdeciédo,y formando muy pocoó poco. Ydefta manera va Dios llenando al Alma degrado en grado, halla
15 nías interior: no porque feauíecefpirio guardar elle orr
den de pr imero,’y poflrero ran puntual(ComoéíTo:porque
a vezes haze Dios yno fin otro,como el ve,que conuiene
ál Alina,y eí quiere hazcrla mercedesspero la via ordina
ria es conforme a lo dicho. Deíla manera pues va Dios or
.dinariamente inftruyendola, y hazicndola Efpiritnal, cornencandola a comunicar lo ÉfpirítuáLdefdc las cofas ex
teriores,palpables,y acomodadas ai Sentido, fegun la peqúcñez, y poca-capacidad del Almarpara que medíante Ja
corteza de aquellas cofas fenfibles, que de luyo fon buc.nasjv-aya el Efpiritu haziendo adtos particulares,y recibiddo tantos bocados de comunicación EfpiritüaJ, que vega
a hazer habito en lo efpi ritual,y llegue a lo mas íufiancul
del.JEfpiritíi,que es agehode todo Sentido..'afqúal,cornp
autmos dicho,nb puede ikgarel>Alma,fiiáo poco' a,pocp
'
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a funiodo por el Sentido,a que ha eftado fiempre afida.Yaffi a la medida que fe va mas allegando al Jjípiritu acerca'
del trato con Dios, fe va mas defnudando, y vaziando de;
las viasdel Sentido, que fon las del difeurfo,meditación,
y imaginación. De donde quando llegare perfetamente al,
trato con Dios de Efpiritu,nccefíariamcnte ha de auer eua
cuadó todo lo que acerca de Dios podía caer en Sentido1.
Aífi como quanteunas vna cofa fe va arrimando a vn eftremo,'mas fe va alexando,y negando del otro i y quando
perfetamente fe arrimare,perfetamenté también fe aura
apartado del otro eftremo. P orloqual comunmente dize el Adagio efpirirual,q Guftatojpiritu, déficit omnucara$
que acabado de recebir el gufto,y fabor del Efpiritu, toda
carne es deífabrida, (eílo es) no aprouechan, ni entran en
gufto todos los gullos¿ o caminos fenfíbies : en lo qual fe
entiendetodo trato de Sentido acerca de ló Efpirituai. Y
eflá claro: porque íi es Efpiritu,ya no cae en Sentido: y íi
es tal,que puede comprehendCrío el Sentido,ya noes ptW
ro Efpiritu.Porque quanto mas dello puede iaber el Sen
tido^ aprehenfion nauiraljtanto menos tiene de Efpiritu,
■yde fobrcnatural. Por tato el EípirituaIyáperfcío,nohaz e cafo del Sentido, ni recibe por el; ni principalmente fe
firue,ni ha menefterferuirfe del para con D ios,com o ha
zla antes,quando no auia crecido en Efpiritu. Y eftoes lo
uC»r,t¡ que dio a entender: San Pablo a los Corintios, dizíendo ;
1[‘
Quando era yo pequeñuelo, hablaua com o pequeñuelo,
fabia como pequeñuelo,penfaua com o pcqueñuelorpero
qúan'do fay hecho varón,euacue las cofas,que eran de pe*
qoeñuelo.Ya auemos dado a entender com o las cofas del
Sentido,y el conocimiento que puede facar por ellas, fon
exerciciode pequeñuelo;Y alfi fi el Alma quifieffe íiepre
afir fe a ellas,y no deíatrimaríé.dellas,nunca dexaria de íér
pequeñuelo niño; yfiéprc hablaría de Dios com o pequen
ñuelo,
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ñudo ^yfabria deD ioscom o pequcñuclo iypcníáriadc
sDios corno peqúeñuelo r y porque afiendofe a la corteza
del Sentido,que es el pequeñuelo,nunea vendrá a la Cuita
ría del Efpirittí,q es el varón per feto, Y aíji no Jia deque»
rer el Alina admitirlas dichas, reucládones,para yr creció
do,aunque Dios fe las ofrezca.-afii como, el niño há,n¡iene
<fterdexar d pechopara hazer fu paladar a manjar mas Puf
tanciafiy fuerte. Pues luego (direys) fera meneitpr* quecl
Alma,quando es pequen uela,las quiera tomar,yla$dexe,
quando eimayóf? Afíi com o el niño es menefierq quie
ra tomar el pecho para fuílentarfe,halla quefea mayor pa
ra poderlo dexar.Reípondó>que acerca de la meditación,
y difeurfo natural,en q el Almaeomíéca a J?ufcar aD ios,
1 es verdad,que no ha de dexar el pecho del S|tido,para yr,- ;{
ícafufténtando hafta que llegue a fazqn,y tiempo quepuef-da dexárlo.*quc es quando ya Dios pone al Alma en trato
masEfpirituahque es lá Contcmplacionjdelo qual ya di
arios dotrina en el Capitulo onzc defte Libro, Pgrpquan-r , ■'->
■do ion vifiones Imaginarias,o otras aprchenfiones tobre
naturalesi, que pueden caer en Sentido fin el, aluedtio del -»
hom bre; digo,que en qualquier tiempo,y fazon,aora fea
en citado de.perfeto, aora de menos perfeto, aunque lean
departe de D ios, no las ha el Alma de pretender, ni detcr
méríe mucho én ellas,pór dos eofa5.Laynajporque,comO
áuemós díchp¿pafliiiarpPPÍC;hazé en el Alqia fu efeto,fin
que ellafea parte para impedirlo, aunque fea alguna para
•itnpcdirjel modo,de?yifipn^y porcotofigui^te aquel fegun
do efeto,que auia de caufar en e! Alma, muefio mas fe le
comunica en fuftancia,aunque pofea de aqueja manera.
Porque en renunciar ellas cofas con humildad ,yre?.elq , ' ■
ninguna iniperfccion,ni prppricda.d ay> antes definiere?,y
vazío, que es mejor difpoficion para la Vnion f°n Dios,
La fegüdacspor librarfe del peligro que ay^ dcl ^^bai q,
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fcn 'dií*rrí!rÍ«s;í®Níás ^cías bnéaasíylrofeoccí-fi *s Angel
tíé-liií,oátimebías-enqyenQ ay pfcmecho-qinguno¿ fulo
gáftar tiempo,y embarazar al Alma cotí aquello, y poner
en ocáfidneS de muchas imperfcciones; y-de- no yr adclan
*e¿nó poniendo el Alma en lo‘queháze al eafo,deíémbaTaéandbla de menudencias deaprebeniioniesjy iptreligentiaspáríiculareSífegofaqueda^diéhoide lds Váíioneséorpo
r ales^y deffaS» y ;fé dir á masaddjínte.. Y éllo fe érea¿ que íi
nueftfoSéñofUió li&uipffe d e lkuai\al Alma al modo de
lamifea^ Alma,como dezimos>nWCaí le; comunicarada
abundancia de fu Efpiritu por-elfos arcaduzes tá angoíbos
de'ÍGi’mas,y figúras^y particulares inteligécias:pbr medio
d'e las'quales da elfoftentoal A lmq por migajás.Qiíe por
Tf.qj.S. -ggQdixoDáüidiEnsbiofu fttóduíidclas Almas^cómo en
boeados/L'ó qiial es arfo de doler,que teniendo el Alma
capacidad eomó ínfiñitad'aandeñdandó' a comer por bo
cados del SerítidóíporCivpoGo Ifpiritu^y inhabilidaékm
i,Cor,3.2 fual.Y por eftó también a Sd?a>blo|e dáua penaefia poca
difpóficiónyy pegácftea para reCébír el Efpiritujquiidb dixo ^Yb hermanos, eomó-vinieíTeaivofórroSí, no' bs'ptrde
hablar com ba EfpiritaaleSjfino com o a carnalesjporque
' no podiades reeébirlo, ni tampoco aora podeys: com o a
pequeñiiélososkliabéüerleehcynomanjaTfblido. j
1 Ueftá;ptíesaora:fdber ,qMeet Almáhoharíéponer Los
©jóskn'aquella corteza dferfig(ír'a-fy obfeto/ijue & k pos.
•pe delhhkTebrénatfÉ^álnfetfre iaora'fe^accréa delSenci‘-Üdkyicrlorffebrad fon Ibépdoiíéís /ypaíabras:d.&ydo.;y
^
ihíS-dáys ddSábtos-ados éjos fy¡refpiand0reshern5s6fbs^
.
y tíítíré!s-af^as narizes-j y gúftóSVyfuátiidades cñ el palara
yc^eytcs.eb bltactó, que hiélen-proceder del
w — —«
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Libro Segundo.
ojos en aquel Efpiritu bueno que caufan í procurando
conferuarle en obrar, y poner por exerciciolo que es de
feruiciode Dios defnudamente,fin aduertencia de aque
llas reprefentaciones,ni de querer algún güilo fcnfible. Y
aííi fe roma deftas cofas folo lo que Dios pretede, y quie
re; que es el efpiritu de Deuocion>pues que no las da pa
ra otro fin principahy fe dexa lo que el dexaria de dar fi fe
pudicífe rccebir en Efpiritu fin ello,como auemos dicho,
que es el exercido,y aprehenfíon del Sentido.

Cap. 'XVIU. Trata del daño, que algunos Maeílros
efpirituales pueden hacera las Almas,por no las lle
nar con buen eítilo acerca de las dichas Vifiones,
I di%e también como, aunquefean de Dios,
fe pueden en ellas engañar.
N T O podemos en cita materia de Vifiones fer tan bre"* ^ ues como querríamos,por lo mucho que acerca de
lias ay que dezir. Por tanto, aunque en fuñada queda di
cho lo que haze al cafo para dar a entender al Efpiritual,
como fe hade auer acerca de las dichas Vifiones:y alMaeftro qnc le gouierna,el modo que ha de tener con el dicipulo en ellas: no fera demafiado , particularizar mas vn
poco día dotrina; y dar mas luz del daño, que fe puede
feguir aííi a las Almas efpirituales; como a los Maeílros,
que las gouiernan;fi fon muy crédulos a ellas; aunque fea
de parte de Dios. La razón que me ha mouido a alargar
me acra en cílo, es la poca difcrecion, que yo he echado
de ver, a lo que entiendo, en algunos Maeílros efpiritualesX os quales aíTegurandofe acerca de las dichas aprehefiones fobrenaturales, por entender que fon buenas, y de
parte de D io s : vinieron los vnos, y los otros a errar m u.
L
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cho,y hallarfe muy cortos, cumpliendófe en ellos lafenrecia de Chuifto, que dize: Si vn ciego guiare orro ciego,
entrambos caen en la oya. N o dize,que caerar^fino q ca
en. Porque no es mencfter,que aya cayda de error,para q
cayan:que folo el atreuer agouernarfe el vno por el otro,
ya es yerro: y afli en eíTo caen por lo m enos. Y primero,
porque ay a Igunos,que lleuan tal m odo,y eftilo en las A l
mas,que tienen las tales cofas; que o las hazen errar,o las
embarazan con ellas, o no las llenan por camino de hu^
mildadj y les dan mano a que pongan mucho los ojos en
ellas:qne.es caufa de no caminar por el puro,y perfeto Efpiritu de Fe:y no las edifican,ni fortalecen en ella,hazicn-?
do mucho cafo de aquellas cofas.En lo qual las dan a fentir,que hazen ellos mucho cafo de aquellory por el configuiente le hazen ellasiy quedanfeles las Almás pueftas en
aquellas aprehéfiones,y no edificadas en Fe, ni vazias,def
nudas,y defafidas de aquellas cofas,paravolar en alteza de
elcura Fe.Y todo ello nace del termino,y lenguaje, que el
Alma ve en fu Maeftro acerca defto. Que no fe como,faciliífimatnente fe le pega vn lleno,y eftimació de aquello,
fin feren íu mano,y quita los ojos del abifmo de Fe.Y dcuc fer la caufa defta facilidad, el quedar el Alma tan ocu
pada con ellorque como fon cofas de Sentido, a que el na
tural es inclinado, como también ella ya faborcado,y difpuefto con la aprehéfion de aquellas cofas diftintas,y fen>
fiblesjbafta ver en fu Confeflbr,o en otra perfona alguna
eftimacion.y aprecio dellasjparaque no fojamente el A l
ma la hagajfíno que también fe le engolofine mas el A petito en ellas,[y fin íéntir feccue mas, y quede mas inclina
do, y haga en el las mucha prefa. Y de aquí falen muchas
imperfeciones por lo m enos: porque el Alma ya no que
da tan humilde,penfando queaquelio es algo,y que tiene
á.lgo bueno,y que P íos h|ze cafo deila,y anda contenta,y

"Libro Segundo,
higo fatisfccha de fi, lo qual es contra humildad. Y lue
go el demonio le va aumentando d io fccretametc fin en
tenderlo ella, y le comicncaaponer vn concepto acer
ca de los otros, en fi tienen, o no tienen las tales cofas, o
fon, o no fon : lo qual es contra la íanta fimplicidad^y f<y
ledad Efpiritual. Mas deftos daños, como no crecen en
pe, no fe apartan. Y también aunque no fean los daños ta
palpables como eítos, ay otros en el dicho termino mas
íiiti les, y mas odiofos a ios ojos Diuinos, por no ir en def
rudez. Pero efto lo dexaremos acra,hada que lleguemos
a tratar del vicio de Gula efpiritual, y de los otros fcys:
donde, queriendo D io s, fe dirán muchas cofas defias fú
tiles,y delicadas manz¡!las,que fe pegan alEfpiritujpor no
íaber guiarle en defnudez. Aquí diremos de como es efiilo que llenan algunos Confesores con las Almas, en que
no las ínflruycn bien. Y cierto querria faberlo dezir:porque entiendo es cofa dificuitofa, el dar a entender, como
fe engendra el Efpiritu del dicipulo conforme al de fu pa
dre efpiritual fecreta, y ocultamente: porque parece que
no fe puede declarar Jo vno,fin dar a entender lo otro.TS
bien como fon cofas de Eípirim, vnas tienen correípondencia con otras.
Parecemc a mi,y es alíi, que fi el Padre efpiríiual es in
clinado al Efpiritu de reuelaciones, de manera que le ha
gan mucho pefo, lleno, o güilo en el Alma* no podra de-'
xar, aunque el no lo entienda, de imprimir en el Efpiritu
del dicipulo aquel mefmo gofio, y eftimacion ,fi el dicípulo no efta mas adelanteque el: y aunque lo efte,le po
dra hazer arto daño fi perfeuera con e l. Porquede aque
lla inclinación,que el Padre efpiritual tiene,y gufio en las
tales Vilíones, le nace cierta manera de eftimacion j que
fino es con gran cuydado del, no puede dexar de dar mué
ftras, o fentimientos delio a la otra perfon;#: y fila otra
' ...... " * ------ L 5
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perfona tiene el mermo efpiritu de la tal inclinación; ata
que yo entiendo, no podra dexarfede comunicar mucha
aprehenden;y eftimacion deltas cofas de vna parte a otra.
Vero no hilemos aora tan delgado,íino hablemos de quá
d o el Confcfíor,aora lea inclinado a eflo,aora no,no ne
ne el recato, que lia de tener en deíembaracar el Alma, y
defnudar el Apetito de tu difcipulo en cftjs*coías:antcs fe
pone aplaticar dello con el,y lo principal del lenguaje efpiritual,como auemos dicho,pone en ellasViíiones,dado
les indicios para conocer las Vifiones buenas,y las malas.
Que aunque es bueno faberlo,no ay para que meter al A l
m i en elle trabajo,cuydado,y pcligro:íino en alguna apre
tadaneceílidad,como queda dicho. Pues en no hazer mu
cho calo della?, negándolas, fe efeufa todo ello,y fe haze
lo que fe deue. Y no folo cflb,íino que ellos mefmos,co
m o ven,que las dichas Almas tienen tales cofas de Dios,
piden que rueguen a Dios les reuele tales,o tales cofas to
cantes a ellos,o a otros:y las buenas Almas lo hazen.pen
fando es licito quererlo faber por aquella vía . Que pienfan, que porque D ios quiere rendar, o dezir algo fobrenaturalmente com o el quiere,o para lo que el quiere,que
es licito querer que nos reuele,y aun pedírtelo. Y fi acae
ce, que a fu petición lo reuela Dios, aiíéguranfe mas para
otras ocafiones; y pienfan que Dios guita defte modo de
tratar con el i y a la verdad ni guita,ni lo quiere. Y como
ellos eftan aficionados a aqlla manera de trato con Dios,
afientafeles mucho,y allanafeles la Voluntad naturalmete en ello. Porque com o naturalmente guftan^naturalme
te fe allanan a fu modo de entendcriy en lo que dizcn,yer
ran muchas vezes; y ven e llo s, que no Ies fale com o fl
uían entendido; y marauillanfejy luego nacen las dudas en
íi eran de Dios,o no, pues no acaece, ni lo ven de aquella
jraanera.Penfauan ellos primero dos colas, La vna, q era
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dé Dios, pllés tanto íe les aíFentaua: y puede fer el natural
inclinado a ello el que caulaua aqueliafiento,como aueinds dicho, La fegúnda, quefiéndo ¡de-Dios» auja de falir
afli corno ellos entendían,o:penfaqan.Y áqui efta vn gra
de engañojpotq las Reuelaciones,o Locuciones de Dios
no fiempreTalen como los hombres las entienden, o co*
jnb ellas filena enfi. Y aífi no fe han de aflegurar en ellas,
ni creerlas^ carga cerrada} aunque fepan,qiae fon reuclaciones,réípúeílas, odichos de Dios .Parque aunque ella*
fean ciertas,y verdaderas cnfi,noes mendkr,,que lotean
iiémproérínUeílramanerade entender .; Loqualprouaremos en el Capitulo figu'iente .Y también; diremos defpues, com o aunque Dios refponde a vezes a lo que fe le
pide,fobrenaturalmente; no guita dello: y como a y ezes
fe enoja,'aunque refponde. 1
1

Cap. X V I I I 1. En quefe declara, y prueua como
aunque las Vifipnes,y Locuciones quefon de parte de
filos, fon Verdaderas enji, nos podemos engañar
' acerca dellas . Trateuafe con autori
dades dé la diurna Ef~
critura
\
- - í.
Or dos cofas diximes^que aunque las Viíibnes,y Los.
cucioncs de Dios fon verdaderas,y cierras fiempre eh
fij no ló fon fiempre en nüéftro entender. La yna es por
nueftra defetuofa manera de entéderlas; la otra es por las
caufas, ó fundamentos dclfas, que fon conminatorias, y
como condicionales: fi efto no fe emendare, o fi aquello
fe hizicre, aunque la Locución en lo que fuena fea abso
luta : las quáles dos cofas prouaremps con algunas auto
ridades Diuinas. Quanro a ló primero, ella claro,que no
L i
fon
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fon fiempre ni acaecen como ellas faenan a nueftrámai
ñera de enteder. La caufa defto es, por que com o Dios es
inmcnfóyy profundo*Cuele licuar en fus Profecías, Loca
clones, y Reuelaciones otros conceptos, y inteligencias
jmiy dife rentes de aquel propofíto, en que comunméte
fe pueden entender de nofotros.tfiendo ellas en fi tanto
mas verda deras, y ciertas quanto a nofotros nos parecerá,
que no. Lo quala cadápafo vemos en la diuina Efcritura,
donde a muchos de los antiguos Uo les faliS muchas Pro
fecias, y Locuciones deD ios como ellos eíperauan, por
entenderlas a fu modo de otra manera muy a la letra. L<*
qual fe vera claro por efias autoridades.
EnclGenefisdixo Dios a Abrahan, auiendoletraydo
Gen, i jr
a la fierra dedos CananeoSíEña tierra te date a ci.y com o
7. s.
fe lo dixeífe muchas vezes, y Abrahan fuefe ya muy vie
jo , y nunca fe la daiia* diziédofelo D ios otra vez,reípondio Abrahan.' Señor, donde, ©porque íeqal podre yola-;
ber, q la tengo de pol'ee.r? EntÓces le reueló Dios,que' no
el en petfona fino fus hijos defpues de Qnatroeiétos años
Iaauian depoíecr. D e donde acabó' Abrahan de enteder
la promefáj.la qu$l era en fi vérdaderifsima: porq dandola Dios a fus hijos por amor del, era darfclaael. Y afir
Abrahan efiana engañado enla manera de entender. Y ir
entonces obrara fegun el entendía la Profecía, pudiera
errar mucho:.pues no era de aquel tiempo, y, los que le
vieran morir fin darfela auieñdoíe oydo dézir,..que D ios
fe la amaprometido, quedaran confuíos,y creyendo auer
fido faifa.
G ait,< $6.
Tambiu deípues a fu nieto íacob al tiepo,que íofeph ííi
4*
hijU’lo llenó a Egipto por la hambre de Ganaan,citando
en el camino le apareció Dios,y le dixo: íacob no temas:
defciede¡a Egiptq,q'(yo defeendere allí contigo; y quando
ay boluicres a falir* yate facare^ui^ndote ,.|¿p quatóo

füeí cómo 5nueftra manera de entédet fuena.Poi-que fabeinos q el Santo viejo lacob murió en Egypto, y no
boluio a falit vino: y era q fe auia de cüplír en fus hijos, a
los quales facó defpues de machos años de allij fiendoles
el mífmo la guia en el camino. Donde fe ve claro, que
qualquiera q Tupiera efta promefa de Dios i lacob,pudié
ra tener por cierto, q lacob afsi como auia entrado viuo
en Egipto por orden, y fauorde Dios;a(si fin falta auia de
boluer a finir viuo:pues de la mifrna forma, y manera le
auia prometido la íalida,y el fauoren ella:y engañarafe,y
anarauillarafe viédolo morir en Egipto, y q n o fe cüplia,
com o fe elperaua. Y afsi fiendo el dicho de Dios verdad©
rífsimo en fi, acerca del fe pudieran mucho engañar.
En los Iuezes también leemos,que auiendoí'e juntado
todas las Tribus de Ifrael para pelear contra la Tribu de
Benjamín, y caftigar cierta maldad, q entre ellos fe auia
confentido, pcir razón de auerlc Dios feñalado Gapitaa
para la guerra, fuerón feHo$ tan aícgurados déla. Vitoria
qüe faliendo vencidos, y muertosdelos -luyas Veynte y
dos mil,quedaron muy marauillados: y puefiqs delante
de Dios lloraron todo'aqtlefdía no fabiendo lá caufa de
la cayda, auiendo ellos entendido, y tenido.la Vitoria por
fuya. Y como preguntafcna DÍos,fibolueriana pelear,
o no: les refpondio que fuefen, y peleafen contra ellos.
Los quales teniendo ya ella vez por fuya la vitoria; fuero
con grande ofadia,y falieron vencidos también la íegun?
da v ez, y có perdida de Diez y ocho mil. De dode que
daron confufifsimos, fin faberquefe hazer, viendo que
mandándoles Dios pelear, fiepreíalian vencidos:mayormente excediendo ellos a los contrarios tanto en nume
ro,y en fortalezarporque los de deBenjamin no eran mas
de Veyntey cinco mil, y fetecientos; y ellos eran QnaUocientós mil. Y delta manera fe engañauan ellos en fu
li
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manera de entender, pues el dicho de Dios no era engáñofoí porque el no les auiádicho, q veneerian, fino que
peleafen: y eneftascaidas Ies qüifo Dios caftigar cierro
defeuido, y prefurícíon, que tuuieron,y humillarlos afsi.
Mas quando a la poííre les reípondio,qáe veneerian,afsi
fue, queveiicieró co arto ardid, y trabajo. Delta manera:
v de otras muchas acaece engañarfelas Almas acerca de
las Reuelaciones, y Locuciones de parte de D ios por to 
mar la inteligencia deltas á la letra,- y corteza. Porque,com e ya queda dado a entender, el principal intento de
Dios en aquellas cofas, es dczir, y darles el Éípiritu que'
efta-alli encerrado, el qual és dificultofo de entender. Y
efie es muy mas abundante, qnela letra, y muy eftraordinario:, y fuera de los limites delta, Y afsi el que fe atare'
S la letra de la locución, ó forma, ó figura aprehenfible’
de la Vifion, no podra dexar de errar mucho, y hallarfe
defpues muy corto, y cüfufo por auerfe guiado lcgun el
Sentido en ellas, y np dado lugar al Efpiritu en dcfnudez
del Sentido. Porq com odizc San Pablo; La letra mata;'
1 . CorÍrt<t
pero’el Eípirituda vida.: Por lo qiial íc ha de renunciar la
¡,6.
letra en cite cafo del Sentido, y quedarle a efe Oras en Fé,
queeseí EípiritUjel qual no puede cóprehender el Senti
l ¡ «.• i 8 . do. Por lo qual muchos de los hijos de Ifiraeí>porq enten'
10.
dtan muya la letra los dichos, y profecías de lps Profe
tas} no les falia corrio ellos cfpcrauan: y afsi las ^yenian a
tener enpocó, y no tas cixyan.Tanto q vino a^.ufr entre
ellos Vrt dicho publico cafi como Prouerbio,efearnecied od e las Profecias.De lo qüál fe quexa. líalas refiriendolecnefta manera; Aquien enfeñara Dios decid? Y áquie
liara entender la Profecía, y palabra fuva? Solamente á
aquellos,q cílan ya apartados de la leche, y defarraigados de los pechos? Porq todos dizé:( es a faberfobre las
Profecías) Promete,y bueluc ¿prometer: Elpcra,y bueh

Libro Segundo.
íie á efperar: Vn poco alli,vn poco allisporqcn la palabra
de fu labio,y en otra legua hablará a eíte Pueblo. Donde
cláramete da á entender Ifaias, q haziá ettos burla de las
Profecías, y dezia por efearnio eíte Prouerbio: Efpera, y
buelue a eíperar dado a entéder,q nunca fe'Ies cuplia por
qeltauan ellos afidos a la letra q es la lech e de niños: y al
Sentido fuyo q fon los pechos, q cótradizé a la gr.idcza
de la ciecia del Éfpiritü.Por lo qualdize a quien cnfcñara
Ja Sabiduría deíus Profecías? Ya quien liara entender fu
dotrin3?Sirio a los q eftan apartados de la leche déla letra,y de los pechos de liis SentídosíQue por elfo ellos no las
entiédeivíino íígue eífa leche de la corteza,y letra,y eflos
pechos de fus Sentidos, pues dizcn: Promete, y buelue a
puometer;Efpéra,y bueluea efperar,&c. Porqen ladotrina de la boca de Dios, y no en la fuya, y en otra lengua,q en eíta fuya los ha Dios de hablar, Y afsi nofe ha de nii:
íar en ello nueítro Sentido, y lenguafabiendo q es -Otra
la de Dios fegun;e.l, Éfpiritu de aquello, muy diferente
de nueflro entcder,y dificultólo .T anto qel Profeta lere
ndas có fer Profeta de Dios, viendo los conceptos de las
palabras de fu Mageítad ta diferentes del común lcntido
de los hobre.q parece q alucina también en ellas,y qbuel
üepof el Pueblo: diziedoí Áy ay Señor, por ventura has
engañado d cite Pueblo, y a lerufalem diziendoíPáz veri
dra fobré vofo.tros: y ves aquí el cuchillo ha venido haítá
el Alma? Y era q la,paz, q les prometía Dios,qtie’ aüia de
házeri ota éntre: el, y el hó.bre por medio del Metías, que
:
les auia de em.biarj y ellos éntendian dé la paz temporal:
y pot eífoqüado tenia guerras, y trabajos, les parecía en
gañarles Dios acaécicndoles al contrario de lo que el los •
eíperauan .Y afsi déziS, comO i ariibig dizeJeremií^Eípe
fado liemos paz, y no áy big de paz* Y.afsÍ !eta ímpofible
dexarfe ellos de engañar goüeinaudofe &la por slS en -
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tido literal. Porque quien dexarade confundirle, y ettlr:
. . íi fe atara a la letra en aquella Profecía, qdixo Dauidde
fJal. 71. chrifto en todo el Pfalmo Séteta y vno, yen particular
1
donde dizc: Enfeñoreárfc ha de vn mar a otra mar,y defde el rio haíla los términos déla tierra. Y en lo que tam
bién allí dize; Librara al pobre del poder del podcrofo: y
al pobre que no tenia ayudador: Viedole nacer en baxo
eftado, viuir en pobreza, y morir en miíeria,y que no for
lo no fe enfeñoreó de la tierra mientras viuio: fino que fe
fu jetó a gente baxa, halla qtie murió debaxo dei poder de
Pondo Pilato. Y que no foto a fus Dicipulos piafares nq
los libró de la mano de los podcrofos teporalfnéte, mas
los dexó matar, y perfeguir por fu nombre. Y era que eftas Profecías fe auian de entender eípiritualméte de Chri
fto: fegun el qual Sentido eranyerdaderifsimas. Porque
Ghrifto no folo era Señor de toda la tierra, fino del Cie
lo : pues era Dios: y a los pobres,que le auian de feguir,
no íolo los auia de redemir, y librarde las manos, y' po
der del demonio, que era el potente; -fino los auia de hazer herederos del Reyno de los Cielos. Y afsi hafalaua
Dios fegun lo principal dé Chrifto, y de fus feguidores,
queera R.eynoeterno;Libertad etérna:y ellos entendían
lo a fu modo de lo menos principal, de q D ios haze po
co cafo, que era Señorío temporal,y LibertadtéporaMo
•’ qúal delate de Dios ni es Reyno ,n i Libertad. Dé don!‘ de cegádofe ellos con la baxeza de la letra,y no entédienj - d o e l Efpiritu, y verdad della, quitaron la vida a fu Dios,
$7,
y Señor fegun San Pablo lo dixo en efta manera: los que
morauan en Ierufalem, y los Principes della, no fabiénLuc. 3 /¡..do quien era, ni entendiendo ios dichos délos Profe
rí*
tas, qne cada ’Sabado fe recitan; juzgándole acabaron. Y
¿tanto llegaua efia dificultad de entenderlos dichos de
D ios conjOiConúeflia; quehafta fus mefixios Dicipulos,
......... ^ '

.....

a ue

LibroJéguhdo*!

ijt

qite cotí el aulan andado,eftauan engañadosfqua les eran
aquellos dos, que delpues de fu muerte yuan al CaííiU’o
de Ernaus trilles, y desconfiados diziendo: Nofotros eí*
perauamos que auia de redimir a Iíracl: Entendiendo
ellos también que auia de fer la Redención, y Señorío
temporal. A los quales apareciendo Chriílo , reprehen
dió de infipientes, y duros de coraron para creer lascofas
q auian dicho los Profetas. Y aun al tiempo, q fe yua al
Cielo, eftauá algunos en aquellamdeza,y le preguntaré:
Haznos Señor faber,fi en elle tiépo has de reáituir alRey
no de Ifracl.Haze dezír el Efpiritu Sato muchas cofas,en
q el llena otro Sencido del q entienden los hombres co
mo rabien es de faber.cn lo q hizo dezir a Cayfas de Chri ^ ~
fto:q conuenia muriefe vn hombrejporq no pereciefeto
,
:da la gente: lo qual no lo dixo de iuyo.Y el q lo dez;ia en- * 5
tendió a vnñn, y el Elpiritu Santo a otro bien diferente.
D e donde fe ve, que aunque los dichos, y Reuelaciones fean de D io s, no nos podemos afegurar en ellos;
porque nos podemos muy fácilmente engañaren naeC.
tra manera de entenderlos. Porque ellos fon abifmo,
.y. profundidad de Efpiritu: y quererlos limitar a lo que
dellos entendemos, y puede aprehender el Sentido
nueítroj no es masque querer palpar el ay re* y alguna
mota, que encuentra la mano en e l, y el ayrefe va, y n o
queda nada. Por elfo el iMaeftro efpiritual ha de procu
rar que el Elpiritu de fu.dieipulo no fe abreuie en que
rer hazer cafo de todas las aprehenfiones fobrenaturales, que, no fon mas que vnas motas de Efpiritu, con
las quales fojamente fe vendrá a.quedar fin Elpiritu ninguno. Sino apartándole de todas Vilíones> y £o*
endonesj. le imponga en quefepa citar,en libertad, y
.ti,niebla de Fe, en que fe recibe la abundancia de Elpiritu t y por configuieqte la Sabiduría, y inteligencia
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propria de los dichos de D io s. Porque es impoffibHe qy§
el hombre,fino es JEÍpirítual, pueda j uzgar de las cofas de
Dios,niaun entenderlas razonablemente: y entonces no
esEfpirituaí,quando Jas juzga fegan el Sentrdó.Yaffi aüque ellas vienen debaxo de aquel Sentido, no las entien
de,como lo dixo San Pablo:El hombre animal no perdí
<2•
be las colas que fon del Efpiritu de D io s: porqué fon lo
H
cura para el,y no puede entenderlas, porque fon ellas efpirituales: pero el Elpirituál todas las cofas juzga. Anií
jnál hombre fe entiende aquí el que yfá por folo el Sen
tido : Efpirituál el que no fe ata , ni guia por e l . De don*
¡de es temeridad atreuerfe a tratar con D io s, y dar licen
t
cia para ello por via de aprebenfion fobrcnatural el Sen
t!- ’■
tido.
;
;........ ■
Y para que mejor lo entendamos, pongamos aqui al
gunos exemplos. Demos cafo, que yn Santo efta muy aflígido,porque le perfiguen fus' enemigos,y que le refpon
de D io s: Y o te libraré de todos ellos-.-Eftá Pjftfeeia puede fer verdaderiffima; y con todo eflo venir a previalecer
fus enemigos,y morir á fus manos. Y affi el qué la enten
diera temporalméte,quedara engañado:porque Dios pu
do hablar de la verdaciera, y principal libertad, y vitoriá,
que es la Saluacion,con que el Alma efta libré,y vitoriofa de todos fuS enemigos mucho mas verdadera, y alta
mente, que flaca fe librara dcllos y Y affi efta Profecía eYa niúcho mas vérdádéra/y mas popiofa, que él hombre
pudiera enténder, fi la entendiera quanto a efta vida.
Porque Dios (iempre habla én fus palabras , y atiende al
fentido mas principal, y proucchofo: y él hombre pue
de entender a fu m odo, y a fu propofito én menos prin
cipal j y affi quedar engañado. Com o lo vemos en aque
7 f . i 9 lla Profecía deChriftó, quedizéDauid: Regiras a todas
^asgentés con vara de hiérró, y defíñenuzarias has cb-
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m o 3 vn vaío de barro. En la qual había Dios ícgü el prin
cipabyperfeto Señorío,que es el eterno, el qualfe cüplio:
y no fegun el menos principal,que era el temporal,el quaL
en Chrifto no fe cumplió en toda fu vida temporal. Pon
gamos otro excmplo.Efta vna Alma con grandesjdeffcos
defer mártir,acaecera que Dios la reípóda:Tu feras már
tir, y le de interiormente gran confuelo, y confianza, que
lo ha de fer;y con todo acaecera que no muera mártir; y
fera la promeffa verdadera. Pues com o no fe cumple aíE?
Porque fe cumplirá fegun lo principal,y effencial della,q
fera dándole el amor, y premio de mártir effencial mente,
y haziendola mártir de am or, y dándola vn prolongado
martirio en trabajos,cuya continuación lea mas penofa q
el morir,y aííi da verdaderamente al Alma lo que ella def
feaua,y lo que el la prometió. Por que lo principal del deífeo era, no aquella manera de muerte ¡ fmohazer a Dios
aquel feruicio de mártir, y exercitar el amor por el como
mártir. Porque aquella manera de morir,por fí no vale na
da fin amiftad de Diosjel qual amor,y exercicio.y premio
de mártir le da por otros medios muy perfetamente. De
manera que aunque no muera com o mártir, queda el Al
má muy fatisfecha de que la dio lo que ella deffeaua.Porque tales deffeos,quando nacen de viuo amor, y otros femejantes, aunque no fe les cumplan de aquella manera q
ellos los pintan, y los entienden j cumplenfeles de otra, y
mejor,y mas a honra de Dios,que ellos fabran pedir. De
donde dize Dauid: El Señor cumplió a los pobres fu deffeo. Y en los Prouerbíos dize la Sabiduría diuina: A Jos
juftos darfeles ha fu deffeo. De donde,pues vemos,q muchos Satos deffearo muchas cofas en particular por Dios,
y no fe les cumplió en cita vida fu deffeojes cierto, q fiendo judo,y verdadero,fe les oñplio en la otra perfetaméte:
lo qualfiendoafli verdad «también lo feria prometértele
Dios

i7f
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P íos en ella vida, diziedoles.-Vueítro defieo Te cumplirá}
y no fcr en la manera que d ios penfaua. Delta, y de otras
muchas maneras puede fcr las palabras,y vifíónes tí Dios
verdaderas,y ciertas,- y nofotros engañarnos en ellgs, por
no faber entender alta,y principalmente los pvopofiros.y
íetidos,que Dios en ellas llena. Y aífi es lomas acertado,
y fcguro, hazer que las Almas huyan con prudecia de las
tales cofas fobrenaturales, acoñumbrandolas,como alte
m os dicho, a la pureza de £ípiritu en Fe efcura, que es el
medio de la Vnion.

Cap. X X . En que fe prueua con autoridades de la>
diurna Efritura?corno los dichos}y palabras de Dios?
aunque Jiemprefon Verdaderas, no fonfiempre
ciertas enfus proprias caifas.
.

-

Ora nos conuiene prouar la íégunda caufa, por q las
v ilíones,y palabras de parte de Dios,aunque fon fíe
ore verdaderas en fí,nofon fiempre ciertas quanto a nofq
tros. Y es por razón de las caufas, y motiuos en que ellas
fefundan, y fe ha de entender, que feran durante aquello,
que a Dios le mueue (digámoslo aífi)a cafligar. C om ofí
Dios dixefíe: D e aquí a vn año tengo de ernbiar tal plaga
a elle R eyno: y la caula, y fundamento delta amenaca es
cierta ofenfa,qucfe haze a D ios enel tai Reyno.Si ceñar
le,o fe variaífe la ofenfa, podría ceífar, o variar el caítigo,
y era verdadera la amenaza, porque iua fundada fóbte ia
aftual culpada qualfi durara fe executara: y ellas fon ame
mcas,oreueJaciones conminatorias,o codicionaies.Fito
vemos auer acaecido en la Ciudad de Ñiniue,donde man
Dios al Profeta lonas, que predicafíc ella amenaqa en
Ñiniue de parte fuya.'De aquí a quarenta dias fe ha de afo
lar la Ciudad de Ñiniue. La qual no fe cumplió, porque
■“■ '
~
~..
'
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Libro Segundo.
tersóla caufa deíU amenaca7que eran fus pecados,hazicdo ellos luego penitencia d ellos, que fipo la hizieran, fe
cñpliera. También leemos en el Libro tercero de los Reyes,q Oliendo el Rey Acab hecho vn pecado muy grade,1
íe embio Dios la amenaza de vn gránde caftigo, ( fiepdo
nueftro Padre Elias el menfagero) fobre fu perfona,fobre
fu cafa,y fobre fu Reyno:y porq Acab rompio las vellida
rasde dolor,y fe viítio de cilicio,y ayunó,y dormío en fa
ce, y anduno trille,y humilhdofte embio luego a dezir co
el mifmo Profeta ellas palabras: Por quáto Acab fe ha hu
millado por amor de mi, no embiare el mal q dixe en fus
dias,fino en los de fu hijo.Donde vemos,que porq fe mu
do Acab, cefsó también la amenaca,y fentcncia de Dios,
De donde podemos colegir para nueftro propofito,q aüque Dios aya reuelado, o dicho a vna Alma atfirmanuamente qualquier cofa en bien,o en mal, tocante a la mifma A Ima,o a otras:fe podra variar en mas,o en menos, o
quitar del todo, fegun la mudanca, o variación de afefto
de la tal Alma, o caufa a q niiraua Dios, y aífi no cüpliríe
com o fe cfperaua,y fin faber porq muchasvezes,fino íblo
D ios . Porque aun muchas cofas fuele el dezir, enfcñar,y
prometer,no para que entonces fe entiendan, ni fe poííeá n : fino para que dcfpues fe entiendan,quando conucnga
tener la luz dellas,o quando fe configa el efeto dellas.Co j0fj¿ Idf
m ovem os 5que hizo con fus Dicipulos, a los qualesdezia muchas parabolas,y fentencias, cuya fabid uria no en
tendieron halla el ti'enipo,qucauian de prcdicarlajquefue
quando vino fobre ellos el Elpiritu Santo, del qual Ies auia dicho Iefu Chrifto,qué les declararla todas las coías,
que el les auia en fu vida dicho. Y hablando San luan fpbre aquella entrada de Chrifto en Icrufalem, dizc:

noncogneuerunt Dijcipuli e'iusprimum,fed quandoglorificatus efilsfus;tune recordadfuñíani a b(ecerantfcripta de co.
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Y aífi muchas cofas de Dios pueden pifiar por eJ Alma
muy particulares,que ni ella,ni quien la gouierna lo entié
^ denhafta fu tiempo.En el Librode los Reyes tambicleem o s, que enojado Dios contra Hcli Sacerdote de Ilrael,
30.32.
f jos pCCados, que no caftigaua a fus hijos $le embio a
dezir con Samuel entre otras palabras cftas, que le figug:
Antes de aora dixe, que tu cafa , y la cafa de tu padre auia
fiempre deferuirme en el Sacerdocio en mi pretenda pa
ra íiéprejpero efte propoíito muy lexos cita de mi: no ha
ré tal.Que por quanto efte oficio de Sacerdocio fe fundaU3 en dar gloria, y honra a D io s; y por efte fin auia Dios
prometido el Sacerdocio a fu padre para fiempre, fi el no
fa!taua¿en faltando el zelo a Hcli de la honra de Dios;por
que como el mefmo fe le embio a quexar,honraua mas a
fus hijos,que a Dios, diílimulandoles los pecados por no
jes afrentar: falto también la promeíTa,laqual fuera para
fiempre,fi para fiempre en ellos durara el buen feruicio, y
zelo. Y aífi no ay que pcnfar,que porque íéan los dichos,
y reuelaciones de parte de Dios verdaderas en fichan infa
liblemente de acaecer com o fuenan: mayormente quádo
eftan afidos por orden del mifmoDios a caufas humanas,
que como efta dicho,pueden variar, o mHdarfe,o alterarfe. Y qnando efto fea aífi; Dios fe lo íábe: que no fiempre
lo declara-.fino dize el dicho,o haze la Reuclacion,y calla
Untes.5. la condición algunas vezes: com ohizoalosN iniuitas,q
determinadamente les dixo que auian defer deftruydos
pallados quarenta dias.Otras vezes la declara,como hizo
j.Rejü i i a Roboan, diziendo: Si ru guardares mis mandamientos
38,
como mi fieruo Dauidryo tábien fere contigo com o con
el, y te edificare cafa com o a mi fieruo Dauid. Pero aora
^
lo declare, aora no, no ay que afifegurarfe en la inteligen
cia: porque no ay comprehendcr las verdades ocultas de
. Dios,que ay en fus dichos,y multitud de Cencidos. El efta
Cobre
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fobrc e! Cielo, y habla en camino de eternidad, nofotros
ciegos fobrc la tierra,que no podemos alcancar fus fecretos. Que por eífo entiendo que dixo el Sabio: Dios efta p
iobre-el Cielo,y tu fobre la rierra:por tato no te alargues, Ecce' J*
ni arrojes en hablar. Y dirafme por ventura: Pues fino lo auemos de enteder,ni entremeternos en ello,porque nos
comunica Dios eftas cofas! Ya he dicho que cada cofa fe
entenderá en fu tiempo por orden del que lo habló, yentcnderloha quien el quiuere, y fe vera que conuino aÜi:
porque no haze Dios cofa fin caufa, y verdad. Por efto fe
crea, que no ay acabar de entender, ni comprehender el
fentido lleno en los dichos, y cofas de Dios 5ni determinarfe a lo q parece fin errar mucho,yvenir a hallarfe muy
confufo: Efto fabian muy bien los Profetas, en cuyas ma
nos andaua la palabra de Dios. A los qualas era muy gra
de trabajo la Profecía acerca del Pueblo : porque com o
auemos dicho, mucho dello no lo vian acaecer como a
la letra fe les dezia¿ y era califa de que hizieífen mucha ri
fa , y burla de los Profetas; tanto que vino a dezir Iere- ¡e 'ti
mias:Burlanfe de mi todo el día: todos me mofan, y defprecian, porque ya ha mucho que doy vozes contra la
maldad, y Ies prometo deftruycion,y hafe hecho la pala
bra del Señor para mi afrenta, y burla todo el tiem po, y
dixé:No me tengo de acordar del,ni tengo mas de hablar
en fu nombre. En lo qual aunque el Santo Profeta dezia
co refignacion, y en figura del hombre flaco,que no pue
de fufrir las vias, yfecretos de D io s; da bien a entender
en efto la diferencia del cumplimiento de
dichos Di
urnos, del común fentido que fuenan pues a los diuinos Tren,
Profetas tenían por burladores, y ellos íobre la Profecía 47.
padecían tanto, que el mifmo lerendas en otra parte di^
x o : Temor y lazos fe nps ha hecho la Profecía,y contri4»
cion de eíbiritu.Y la caufa porque lonas huyó,quando le *•
M
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Je embiaua Dios apredicar la deftruycion de Ninine, fué
eíU ( conuiene a faber );no comprehendet la. verdad de
los dichos de Dios, y no faber enteramente el fentido de-,
líos. Yaffi porque no hizieíTen burla del,.quando no vieffen cumplida fu Profecía, fe yua huyendo ■,por n© profe,
tizar, y aíEle eíluuo efperando todos los quarenta dias.
fuerade la Ciudad a. ver fi fe cumpliaj-y como no fe cumplidfe, fe afligió grandemente, tanto que dixo a Dios:
Ruegote S e ñ o r p o r ventura no es efto lo queyo dezia
eftando* en mi cierra í. por elfo contradixe, y. me fuy hu
yendo a Tarfis : y enojofe elSaaito, y rogóa Dios que le
quitaíFe la vida. Que ay pues que matauillamos ,d e que
algunas cofas, que Dioshable , yreuelealas A lm as, no*
falgan afll como ellos lo entienden l Porque dado ca
fo, que D ios afirme al Alma, o la reprefentc tal,.o tal co«
ía de bien, ode mal para fi, o para otea rfiaquello va fundado en cierto efefto,o feruicio,o ofcnfa,que aquella AI-'
m a, o la otra entonces hazen a Dios- y de manera que fi*
perfeueran en aquello^comaauemos dicho,fe cumplirá::
no porefto es cierto cumplirfe como íuena,.pucs no es
cierto el perfeuerar.Por tanto no ay que aífegurarfe,ni afirmarfe enfuánteligencia ,,fino en Eé-

Cap. XXl.lBeclam como aunque Vios refpondealo¡
que fe le pide algunas ve%esynogufta de que yfeñ de”
tal termino, 7prueüa como aunque condejcien*
de}y reJponde?muchas ve%jesJe enoja,

A

Sfegurandófe,.corno auemos dicho, algunos EfpU
rituales* y no reparando mucho en lacuriofidad de
que algunas vezes vían en procurar faber algunas cofas
por via fobrenatural, penfandó que pues D ios algunas
yezes xefponde a inftancia-dellos 5 qu e es aquel buen ter*
mino*

i
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' rninO,y que Dios gufta del .-.como quíefa que Tea verdad,
.que aunque les refponde, ni .es:buen termino,ni T)¡os g U_
fta del, antes diígufta:y no folo efío,mas muchas vezes fe
enoja , y lo fíente m uchoiL aiazon defío es, .porque a
ninguna cr¡atúrale es conueniente falir fuera de los terminps,qúc Dios la tiene ordenados para fu gouierno. Al
hombre le pufo términos racionales para fu gouierno^
luego querer falir dellos,no es conueniente:y querer aueriguar,y alcanzar cofas por via íobrenatural}es falir de fus
términos : luego.es cofa nofanta, ni .conueniente : luego
Dios no gufta dello. Direys: pues affi es que Dios nogufta,porque algunas vezes refponde? Refpondo.:que alguñas vezes refpóae el demonio,, Pero Jas q refponde Dioss
digo que es por flaqueza del A lm a, que quiere yr por aquel camino,porque no fe defconfneic, y büelua arras;
o porque nopieníe, que eftá Dios mal con ella, y ferien
te demafíado: o por otros fines, que Dios.fabe fundados
en la flaqueza de aquella A lm a, por donde ve que conuienerefponder, y condeccnder por aquella v ía . Com o
tambi.cn io haze eon muchas Almas flacas, y tiernas en
darles güilos, y fuauidad en el trato con Dios muy fenfíble,como efíá ya dicho,-mas no porque el quiera,ni gufte,
que fe trate con el por elle termino, ni por efifa v ia : mas a
cada vno da(como díximos)íbgü fu modo. Porque Dios
,cs como, la fuente de ja qual cada vno c o g e, como lleua
elvafó,y a vezes les dexa coger por efíos caños extraordi
narios} mas no fe fígtiepor cJTo,qi]e es cóueniente querer
Cpget el agua por ellos/fino es,al inifmo Diós.q lo puede
dar,como,quádo,y a quien el quiere,y por lo que el quie
re,fin pretenfion de la parte. Y affi (com o dezimosjalgunas vezes codocicnde con el apetito, y ruego de algunas
Almas, que porque fon buenas, y fenziüas no quiere de;sar de acudir,por no cntriftecerlas: y no porq el gufte del
M z
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tal termino. Lo qual fe entenderá mejor por efta compa.
ración. Tiene vn Padre de familias en lu mefa muchos,
y diferentes manjares, y vnos mejores que otros: eílá vn
niño pidiéndole de vn plató,no del mejor,fino del prime
ro, que encuentra $ y pide de aquel, porque le fabe mejor
comer de aquel que del otro : y com o el Padre v e , que
aunque le de del mejor manjar,no le ha de tomar,fino de
aquel que pidejy que no tiene gufto,fino en aquehporque
no fe quede fin comida, y defconfolado,dale de aquel co
trifteza. Como vemos,que hizo D ios con los hijos d e li
rad quando le pidieron R ey, que fe lo dio de mala ganaj
u Ree.8 porque no les eftauabien. Y aílidixo a Sam uel: Oyela
i,
* "voz deíle Pueblo, y concédeles el Rey,que te piden: por
que no te han deíechado a ti, fino a m i, qpe n o Reyne íobre ellos. A la mifma manera condeciende D ios con al
gunas Almas concediéndoles lo que no les eftá mejor:
porque ellas no quiere,o no faben yr fino por allí. Y fi al
gunas vezes alcan^anternuras, y faauidaáde Eípiritu, o
Setido,como auemos dichordafelo D ios* porque no fon
para comer el manjar mas fuerte,y íblido de ios trabajos
de la Cruz de fu Hijo, a q el querría, que echaflen mano*
mas que a alguna otra cola. Aunque querer faber cofas
por vía fobrenátural, por muy peor lo tengo, que querer
otros güilos Eípirituales en el Sentido. Porque yo no
veo por donde el Alm a, que las pretende, dexe de pecar*
por lo menos venialmente, aunque mas fines buenos téga,ymaspueftaeítéenperfecion:y quien fe lo mandadé,
y confintieflé también. Porque no ay neceífidad de nada
de elfo,pues ay razón natural,y Ley*y dotrina Euangelica
por donde muy baftantemente le puede regir,y no ay ne
cesidad , ni dificultad, que no le pueda defatar por ellos
medios, y remediar muya güilo de D io s, y prouecho de
las Aimas/y tanto nos auemos.de aprouechar de íarazo,
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trina Eu angélica,que aunque áora,queriendo noíbtfos, o
no queriendo, fe nos dixeÓen algunas cofas fobrcnaturalni ente; ío lo hemos de recebír aquello,que es conforme a
razón,y Ley euángelica. Y aun entonces conuiene mirar,
y. examinarlo mucho mas, que lino huuieíTe auido Reuelacion fobre ella/por quáto el demonio dize muchas co
fas verdaderas,yporvenir,y conformes a razón, para en
gañar, De donde no nos queda en todas nueftras neccííi, dades, trabajos,, y dificultades otro medio mejor, ni mas
fegurojque la oración, y efperanca,de que Dios proueera
por los medios, que el quiíiere. Y efte cófejo fe nos da en
:la diuina JEfcritura,donde leemos,que eftando él Rev lo -fafad afligidísimo cercado demulitud de enemigos, po- *-■ *
: niendofe en oración, dixo a Dibs:Quando faltan losmedios , vno llega larazonaproueerenlas neccífidades;
folo nos queda leuantar los ojos a t i , para que tu proueas
com o mejor te agradare.
Y que también D io s, aunque rcfponda a las tales preitenfiones algunas vezes, fe enoje; aunq por lo dicho que,da dado a entender, toda vía fera bueno prouarlo con algunas autoridades de la Efcritura.En el Libro primero de
.
los Reyes fe dize, que deífeando Saúl, que le hablallé el * * ’
Profeta Samuel, que era ya muerto, le apareció el dicho K
Profeta, y có todo eflo íecnojó Dios:porque luego le reeprehendio Samuel,por auerfepuefto en tal cofa, dizisdo: 14.
:Porq me has inquietado haziendome refucitar >Tambié
ífabemos q no porque refpodio Dios a los hijos de Iírael
dándoles las carnes, q pedían; fe dexaffe de enojar.mucho ^ uff¡ ^
cótra ellostpues luego les erríbió fuego delCielo en caftigo fegu fe lee en el Libro de los Números,y lo cuera Da- -pj^/,77,
:uid diziendo.: Auateniendo ellos los bocados en fus bo- j It
cas decedio fobre ellos la ira de Dios. Y también leemos 2V«. í*»
en los Números,qne no fe dexó Dios desenojar cotrá Ba- ja,
.......
'
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laa Profeta,porque fue a los Madianifas llamado porBa^
lac Reydellos^aunque dixaDios,cpjefueíFe;porqiie tcniaf
el gana-de yr, y lo auiagedidó a Diós:y affi eltanbo ya en
el camino-le aprecio elAngei có la eíj?ada,y le quería ma
tar,)’le dixo:Tu camino es peruerfo, y a mi contrariu: y
por ello le quería matar.Deüa. manera,yde otras muchas
condeciede Dios enojado con los Apetitos,de lo qual ay
muchos mas tehimoníos en la diuina.Efcrirura , y mu
chos exemplos :.pero no fon meneíteren coíá tan clara.
Solo digo,que es cofa peligrofillima mas q.fc dezir,.que
rer tratar con Diosrpor tales vías.*, y que no dexará de er
rar m ucho, y hallarfe muchas vezésmuy confufo elquc
fuere aficionado a tales modos. Y efto el q huuicre he
cho cafo dcllos, rae entédera por laexgeriencia. Porque
alléde de la dificultad que ay en no errar en las Locucio.;
ues,y Viiiones, que fon de Dios:ay. ordinariamente entre
«lias muchas q fon del demon¡o;porque comunméte an
da con el Alma en aquel trage,ytrato,quc anda Dios con
ella,poniéndole cofas tan verifimiles adasque Dáosle cq
munica, por engeriríé el ahúchas com o el lobo éntre él
:ganado con pellejo de Queja,q apenas fe pueden enteder.1
Porq com o dize muchas cofas verdaderas, y conformes
a razon,y que (alen ciertas,- puedenfo engañar fácilmente
pelando,que pues fale verdad,y aciertaen 16 que eftá por
venir,que no fera fino-Diosrporquc no faben, que es cofe
facilifiiraa a quien tiene clara la lumbre natural, Conocer
las cofas, o muchas dellas qué fueron^o que féran ,eníus
caufis.Y aífiatinarámuchas cofas futuras. Y com o quie
ra que.el demonio tenga efta lumbre tan viua , también
puede colegir talefeto de tal caufa,aunque no fiempre
wle aífij, pues todas las cofas dependen de la voluntad de
D io s . Pongamos exemplo!. Conoce el demonio que la
éiígofició; delatierra,ay re, y termjno que Ileua el Sol va
dé ra«h

í

i

Semanera,y en tal grado de difpoficion,q nccéflariamem
te llegadotal tiepo aura llegado ladifpofíeió deftos elenietos fcgun el termino ainficianarla géteco peftiiécia,
■yen las partes <| feraraas, yenJas qfera menos. He aquí
conocidaia peflilecia ¿níu eaufa.Que muchoes q reuela
do el demonioeftq a vn>Alma,diziédo:De;aqui.a vn año,
o medio aurapeftilencihjq falga verdadero? y es profecia
del demonio. Por lamifmamanera puede conocer los fe
blores de fierra, viendo quefe van enchendo los fenos de
lia de ayrc;ydezir:En tal tiempo reblará la tierra: loqual
es conocimiento natural.Y también fe pueden en alguna
manera colegir euentos, y cafos particulares acerca de 1.a
Prouidencia diuina,q juftiflimamentefuele acudir en orr
den a los bienes,y males délos hijos de los hóbres. Porq
fe puede conocer¿q tal,o tal perfona,o tal, o tal Ciudad,©
otra cofa llega a tal,o tal neceííidad,o a ta l o a tal püto q
«Dios, fcgun fu Iufticia hade acudir con loque compete a
Ja cauCa,y conforme a ella,© en caftigo,o en premio, o co
m o fuereda caufa,y entonces deziriEn ral tiempo os dara
D ios £fto, o hara ofto, © acaccera eftotro, Lo qual dio a
enfender Aquiora01ofemes>qnando le dixo•.Quptiejcun-

*

quepr^íer ipfum ‘D ewnfuümÁlterum eduerunt, datifant
in pr¿dam,& ingladium & in opprobrium. Lo qual es conocér clcafligo en la caufa.Porque es tante como dczir;
Tales pecados han de caufa* tales cañigos de Dios,que es
juftíffimo.Y com odj^ela Sabiduría diuína:en aquello, o
por aquello, q ca<vn© pec¡a,,es cafijgado. Puede el demo^
nio conocer cfto no lolopor efle difeurfo ,ñno aun de
cfperiencia que tiene de auervifto hazer a Dios cofas fcmejantes, y dezirló antes, y a vetes acertar. También el
Santo Tobias ceñocio por Ja eaufa el cafligo de la CiudaddcNiniue.,y affi amoneílo a fu hijo dizJédo ?Mira hi
jo, en la hora qyo,y tu Madre moriremos, fal defta Ciu,M ■
‘f
dad?.

^
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dad porqTyano permanecer w-Video m.M>qtiod iniqmas
eiüsfinem dabitComo íi dixera: Yo veo claro,q íumifrna
maldad ha de fer caula de íii caftigo ,.el qual,feta q,fe aca
be^ ddlrnya todo.Lo qual tambié el demonio,y Tobías
podían faber no foloen la maldad de la Ciudad ,fmo por
.eíperienciaqteñian',vienido.qüépor:los:pecados idébniun
do auia Diosdtfjruydo los hombres eii el Diluuió ,y los
•de ios Sodomitas, que también perecieron porTnegoraú
que Tobias tibien lo conocio por Eípirítu dinino.Y puede conocer el demonio, que Pedro no puede naturalméte viuir mas de tatos años, y dezirlo. antes:y aífi otras mu
chas cofas, y de muchas maneras; que no fe puede acabar
de dezir,por fér entricadiílimas,y futiliffimas. Dé lo qual
no fe pueden librar, fino huyendo de todas Reuelaciones,
Vifiones, y Locuciones. por lo qüal juílamentefecnoja
Dios con quien las admite ¡porque ve es terúeridad del
tal tneterfe en tanto peligro, prefuncion, cufiofidad, y ra
mo de foberüia,rayz, y fuiidamentode!vanagloria,y def. precio de las cofas dé D io s , y de muchos niales a que vi
nieron muchos.Los quales t5to vinieron a enojar aDios,
q de propofito los dexó errar,engañar efcurecer el Efpiri
tu,y dexar las vias ordenadas de la vida,dando lugar a fus
7 /áú 19. vanidades,y fantafias: fegun dize Ifaias;El Señor, mezcló
14,
en medio efpiritu de turbación,y cohfufion.Queen buen
romance quiere dezir; efpiritude entenderál renes. Lo
’qual va diziendo Ifaias a nueftro propofito, porque lo
dize por aquellos, que andauan a faber las cofas; que aHÍan de fucederpor viafobrenatural. Y por eflo dize,
que les mezcló Dios en medio efpiritu de enten¡
deral reues, no porque D ios quifiefíe, ni lesdielTe efe; í tiuamente el efpiritu de errar j fino porque ellos fe qui
sieron meter en lo que naturalmente no pudieronalcan^ar 5 Y enojado defto Jos dexó defatiuar , no dándoles
~
~
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luz en lo que Dios no qneria;que fe enrrenietiefícn. Y afíi
dize, que les mczd.Q.aqiie!,elp!nm-Dios pérmiRuui¡ete.
Y deftaarianera es Dios caula de.aquei íd«ñ©; ( es a hibcr)
caula priuatiua, queconfifte. en quitar el Cu luz,y Luoride
donde te fígue,que infaliblemente vengan en error,Y, defta manerada Dios licencia al demora o,pai'a que ciegue,
y engañe amuchos, mereciéndolo; tus pecados.,.y.atrcuimiencos:ypuede,y leíale éónellQ.efdemonio creyéndo
le ellos,y teniéndole por buen.eípiritu, tanto que aunque
fea muy perfuadidos,q no lo es, no ay defeugañarfe: por
quanto tienen ya por permiflion dé Dios engerido el cfpiritude entender ai renes, qual leemos auer acaecido a
los Profetas del Rey Acab, dexandolos Dios engañar có
el efpiritu de mentira,diando licécia al demonio para ello, y,
diziendo:Preualeceras con métira,y engañarlos has : Cal,
y hazlo jfli. Y pudo tanto con los Profetas, y con el Rey
para engañarlos, qué no quifíeron creer al Profeta Mí-,
cheás, que les profetizó la verdad muy al relies délo que
los otros auian profetizadoiy ello fue porq los dexóDioS
cegar por etíaf ellos con afe&o de propiedad en 16 'qué
querían, queriéndoles fücedífíe, y refpÓdieíTe Dios fegun
fus apetitos , y deífeos. Lo qual era medio, y díípoficion
cértiífimapara dexarlos Dios de propoíito cegar,y engañar.Porq allí lo profetizó Ezechiel en nombre depios,el
qual hablado contra el que fe pone a querer faber por via
dé Dios,fegun la vanidad de fu eípiritu concuríofidadjdize:Qnando el talhombre viniere al Profeta,para pregun
tarme a mi por e l y o el Señor le refpnderc por ani meímo, y pondré mi roftro enojado contra aquel hombre, y
el Profera quando huuiere errado, en loque fue pregun
tado , yo el Señor engañé a aquel Profeta. Lo qual fe ha.
de entender no concurriendo cbn íu fauor ¿para: que aexe de fer.engañado; porque cíTo quiere dezir; Yoí e l Scñor
.
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le refpondctepor mi mefmo enojado.Lo quales aparta#
e l fu gracia, yfauorde aquefhombrerde donde infalible,
mente fe ligue el fer engañado por defamparo de Dios.Y
entonces acude el demonio a responder fégun el g ü ilo, y
apetito de aquelhombre¿quecórno guíladello, y lasrefpueftas;y comunicádoiics ion ctyifqrmes a foyoluntad,
mucho fe dexa engañar. - # 1
■parece que nos aqemos fulido algo delpropoíito, que
prometimos en el titulo del Gap! tulp,que era prouar, c o 
m o aunque Diosrefponde, fe enoja alguas vezes. Pero fí
bien fe mira, todo 16 dicho haze, para prouar nueftro intcnto:pues en todo fe ve,no guftar Dios de que quiera la?
tales Viílones ¡pues da lugar, a que de tantas maneras
ícan engañados
en ellas.
/■ f i
L
P

Cap.
En quefe trata lena duda' Como nóféd
lícito aorá en la Ley nueua pregunta? a Diospor viá
Jdbrenatural}como era en ía Ley "vieja?Es algofabro->
f e para entender miíteriés denuejlrafqnta EeiPtiié*
uafe cqnVna autoridad deS.Eabh}quealpro-¡
pajito fe declara

D

E entre las manos nos van faliendo las dudas, yaíli
no pódembs correr con la prieflá, que quemamos,
ádcíáté.Pdrq aííi corno las lcuStamo*,citamos obligados
a allanarlas, para q la verdad déla dorrina iigpr-e ¡|de lia.
na,y enfu fiíerca.Pero efiebié ay en ellas dudas,q añ in o s
impide vn poco el pafíbj roda via firué para mas dotrina,
y claridad de nueílo intento, como fera la duda preíéntei,
En el'Capitulo precedente auemos djcho, como: no es
voluntad de- Dios/quelas. Almas pretendan recehjr por
via fobrenatural colas d'iílintlas de V ioíiones, Locución
pes,6tC;Por otraparÉeiabemos, q.ie vfaua el dicho trato
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eibicródeíüs manjares, y no lo preguntaró a la^pca de
P íos. Y afsi vcaaosen.ladiuina£lcncura,qMoyfea ñem
prc pregnntaua a Dios; y el Rey Danid,y todos los Reyes
de Iírael para fusguerras,y ncceíidadcs,y iosSacerdotcs*
y Profetas antiguos; y Dios refpodia, y hablaua có ellos*
y no fe enojaua: y.era bien hecho,.y lino lo hizieráfüera
mal hecho, y afil es la verdad. Porqpues aora en la Ley
nueua,y de gracia no lo Cera,como antes lo era?A lo qual
fe ha de refpóder,q la principal caula,porq en la Ley viejaera licitas las pregüta.'*q fe haziá a Dios,y cóuenia q los;
Profetas,y Sacerdotes qnifiefsé Viííone&^ ReuelacioneS'
de Dios;eraporq enroces aü no eftauatá fundamétada la
Pe,ni eftablécida la Ley euágelica,y afsi era menefter pre
gütafen a Dios,y q el hablafeaora por palabras,aora por
vifiones y rcuelaciones,aora en figuras,y femejacas, aóra
en otras muchas maneras de ímiíicaciones.Porq todo lo'
q reípódia,hablaua, yreuclaua, erá mifterios de nueftra
j Eko.cofas tocatesjo enderezadas a elfa.Por quato las c o 1
I las de Fe no fon del hobre íino de boca del mefmo Dios,j las quales el por fa mifma bocahabló. Por eíFo era. meneílcr,que com o auemos dicho* pregunrafen a la mefc
ma boca de D ios: y por elfo los reprehendía quandd’
no lo. hazian ,, para queel les reípondtefe encaminan*'
do fus^cafos, y cofas a la Pe * que aun ellos rio^ te
dian íábidá. Pero ya qpc efta; fundada Ja Peen Chrifto¿
'
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ymanlfiefta la Ley euangelica en'efta era de Gracia,no ay
para que preguntarle de aquella manera,ni para que el ha
. hleiyre£ponda,como entonces.Porque en darnos,como
‘ nos dio a fu Hijo,que es vna palabra fuya,quc no tiene otra,todo nos lo habló, junto, y de vna vez en efta fola palabra.Y ellees el fentído de aquella autoridad,conques.
Pablo quiere induzir a los Hebreos a que fe aparten deaHebrg.n g Ue]ios niodos primeros, y tratos con Dios de la Ley de
Moyícn,y pónganlos ojos en Chrifíoíolamente, diziendo:Lo c¡ antiguamente habló Dios en los Profetas a nuéftros Padres de muchos modos y mañeras, aora a la poC
tre en ellos dias,nos lo ha hablado en fuHijotodo de vna
vez. En lo qual da a entender el A p o ílo l, que ya D ios ha
dicho tanto en efto,q no tiene mas que desear,por que lo
q hablaua antes en parte a los Profetas, ya lo ha hablado
en el todo, dándonos al todo que es fu H ijo . Por lo qual
el q aora quifiefle preguntara Dios, o querer alguna ViCon, o R.euelacion, parece que haría agrauio a Dios >no
poniendo totalmente los ojos en C hrillo, fin querer otra
alguna cofa, o nouedad. Porque le podía Dios refponder
Mattbai. diziendo:Ya te tengo habladas todas las colas en mi pala
17,
bra, que es m i H ijo: pon losojos folo en el, porque en el
te lo tengo dicho todo, y reu elado to d o : y hallaras en el
aun nías dé lo que defiéas,y pides. Porque tupides Loeucion,o Reuelacion,o Vifion enparte: y fi pones enel los
ojos,lo hallaras en todqjporque el es la Verdad,la Guia,y
la Vida,y os lo he dado por Hermano,Maeftro, Compa
ñero,.Precio , y P r e m io Y a yo baxe con mi Efpíritu fob red en clM on teT ab o r, dizíendo : Ellees mi amado
Hijo> en que me complazi ami,a el o y d . N o ay que bul*
car nueuas maneras de enfeñancas, y refpueftas, que fi an
tes hablaua, era prometiendo a Chrifto, yfi me preguntauan, eran las preguntas encaminadas a la petición, y efperanga

perancade Chrifto, en queauian de hallar todo bien ( co
m o aora lo da a entender toda la do trina de los Euange- ,
Hitas, y Apoftoles ) Mas acra el que me preguntaffe de aquella manera,y qtiifitfle que yo le hablafie, o algo le re»
uelaíTe,- era en alguna manera no eftar cótento con Chrifto,y adi haría mucho agrauio a mi amado Hijo i tenién
dole, no hallaras que pedirme, ni que deífear de Reuelaciones, o Vifiones: míralo tu bien q ay lo hallaras ya he
cho^ dado todo cíTo,y mucho mas en el.Si quifieres,que
te refponda yó alguna palabra de confuelo,mira a mi Hi
jo obediente a m i, y afligido por mi am or, y veras quantas te refponde. Si quiíieres, que te declare Dios algunas
cofas ocultas, o cafos; pon folo los ojos en e l, y hallaras
ocultiífímoS mifterios, fabiduria, y marauillas de D io s ,
que eílá encerradas en el,fegun mi Apoítol dize:En el eftan efeondidos todos los teforos de la Sabiduría, y cien
cia de Dios. Los quales teforos de Sabiduría fer an pata ti Cohf,
muy mas altos,íabrofos,y prouechofos,que las cofas que i*
tu querias faber. Que por eífoíegloriaua el mifmo Apo
llo],diziendo : Que no fabia otra alguna cofa; fino a Icfu
Chrifto; y eñe crucificado . Y fi también quifieres otras
Vifiones, y Reuelaciones diuinas, o corporales, miraje a
el también humanado^ hallaras en efíb mas que pienfas.
^
Que también dize del San Pablo: En Chrifto mora « d a % or***
plenitud de Diu inidad coaporalmente.No conuiene pues ya preguntar a Dios de aquella manera, ni es neceífario,
que ya háble:pues auiendo hablado en Chrifto,no ay mas
que de'flear. Y quien quifíere recebir aorapor viá'íbbrenatural extraordinaria algunas colas = feria como notar
falta en Dios , que no auia dado todo lo bailante en fu
Hijo, como ella dicho. Porque aunque lo haga üiponiedo la Fe, ycreyédólartoda via escurioíidaddemenos Fe.
D e d o nde n o ay que efperar con ella curiofidad dotrina,.
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niotra cofa por vía fobrenatural. Porque a la hof á i que
íoi 1 9 Criftodixoen la,Cruzquan.dpefpfié: Acabadoes¿no íoJ
- lo.feacabarqn cflros xr.odos $finotambi.cn,todas Jas eere,
jnoriias,y ritps.de Ja Ley vieja.Y aífi cntodonosauemos
<de guiar por Ja do trina de Chiflo,de fíi Ig(efia,y de fus Mi
..n¡ftros,y por elfo vía remediar nueftras ignoran,cías,y flajuezas efpirituales:que para todo hallaremos porefte ca,
-mino abundante medicina:.}7lo que del falicre, y fe apar,
tare,no folo es curiofidad,fino ínucho atreuimiento,y no
feha de creer cofa por yia fobrenatural, fino folo lo que
dixere con la enfcñanea de Chiflo D io s, y hombre, y de
pfl,t.S, fus Miniftros. Tantoqu.e dixo San pablpjSi algún Angel
¿ el Cielo os euangelizarc fuera de lo qucNofotros cuan,
gel izamos, fea maldito,y defcomulgado. De donde,pues
es verdad,que fe ha de citar en lo queGhrifto nos eníeñcj
y todo lo demas es nad4, ni fe l>a decrcer -, fino conforma
con clio:en vano anda el que quiere aota tratar con Dios
ñlmodo delaL ey vieiav^toifto,mas,que np.le era licítp.
a qualquicra de aquel tiempo preg-u nrar a Dios, ni el reír
pedia a ,todos,finQ a los Sacerdotcs,y Profetas fojos,que
eran de cuya bocafel vulgo áuiade fáber la Ley,yla dotri,
na,-y afíi fi alguno quería fáber algo de Dios,por el Profe
ta, ppqrel Sacerdote ló preguntauíL^y no por fi mefrao,
J - 0 Y fiDauid por fi mifmo preguntó algunas yezesa Diosj
j
^ es porqu.e .era Profeta:yaun c<yj todo efl*o no'h>, jjazia fin
**
la veftidura Sacerdotal, com ofe ve auerlo hecho en el
Primero délos Reyes:dodc dixo aAbijnclech Sacerdpte;
Applica:ádme Ephod. qué era y.rta veflídura de lasíhá s au,
torizadas del Saccrdodoly'confuitp con Dios, Mas otras
ve? es por el Profeta Natan, y ponoMros Profetas cpnfl.ittana a Dios. Y por la boca deftps Profetas,y de Los Sacer
dotes fc ^uia de creer fer de Dios lo que fe les dezia;, y no
por fu parecer propio . Y aífi Jo.que Dios dezia entpnces,

Élbr'o St’Jriíriclrl ■'

v,

ninguna 'autoridad ni
k hazla, para drirife cntttw
crédito, h por Ja occa-dc los Profetas,,y Sacerdotes no fe
aprcniaua Porque-esDios tan am igo q el goHÍerno>y tra
to riel iioore lea vabieu por otro hombre íemejante a c),q
totalmente quiere,que a las colas que Iqbrenaturaliricnte1
nos comunica, no-les demos entero crédito, ni. hagan e ®

nofotros contruaua. tuerca, y fegura, harta que paíícii poc
efte arcaduz humano de la boca del hombre, Y aííi fiemo
pre q algodizcjo rcutlaal Almadio dize con vna-i-n añeras
de inclinación-puerta.en-la mifmaAhna-a q fe diga aquí J
eouiene dezirfe.-y halla ello,no lude dar entera latís fació'
para qjía tome el hóbrede otrohóbrefemejáte a el a quig
Dios tiene puerto eníu lugar.De donde en los Iuezes ve
mos auerle acaecido lo mifmo al CapitanGedcon,con a.
nerle dicho Dios muchas vezes,que vecería a los Madianitas,todavía eftaua dudofo,y couarde, auiédoledexado
Dios aquella flaqueza, harta que por boca de íos hóbres
oyó lo que Dios le auia dicho. Y fue, que como el le vio
flaco,ledixo: Leaamare,y defeiende al Real,y quando o yeres allí Jo que hablan los hombres,entonces reeebiraS’
tuercas en lo que re he dicho,,y baxaras có mas feguridad
a los exercitos de los enemigos.Y artafue,que oyendo eó-rar vn fueñode vn Madianica aotro,en q auiafoñado,q;
Gedeon los auia de vencer: áte muy estocado, y comen-- *
90 a poner- por obra con grande- alegría la batalla.. Dtf
donde fe v e , que no quito Diosfeaileguíafe,-haftaque'
pór bocade otros oyeüc lom ifm o .-‘-Ymucho mas c-s deadmirar lo que paflb acerca defío en Moyfen , que ccnauerle Dios-mandado cón muchas razones, y confirma»/
dotelo con lasfcñalesde la Vara en íerpiente, y de la ma-no íeprófa, que tuerté a libertar los hijos de Ifraeí, crtuuo;
tan fUcojdetenidoy y efeuro en efta yda, que aunque té e--

mjjoj^^-i^^tauoaQwoj^^'a^afr'dctentá-'fucrte^

- .... ~

end-
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en el cafo, haftaque le animó Dios en fu hermano Aaro,

Exod. 4. ^¡z jeníj0 : y Qfe , que tu hermano Aaron es hombre cío.
quente: el te faldra al encuentro, viendote fe alegrara de
coraron:habla con el,y dile todas mis palabras, y yo Tere
en tu boca,y en la íuya.Oydas ellas palabras Moyfen,anim ole luego con la efperanca delconfuelo del cófcjo que
de íu hermano auia de tener, Porque ello tiene el Alma
humilde, que no ib atreue a tratar a íblas con D ios, ni fe
puede acabar de fatisfazer fin gouierho, y confejo huma
no. Y aífi lo quiere D io s: porque en aquellos q fe juntan
a tratar la verdad,ib juta el alli para aclararla, y cófirmar.
1 l*r5 * ia en ello s. Como dixo lo auia de hazer con Moyfen, y
Matthei. Aaron juntos fiendo en la boca del y n o , y en la boca del
x8,2y, o tr o . Que por elfo también dixo en el EuangelioiDonde
eftuuieren dos o tres juntos,para mirar lo que es mas glo
ria,y honra de mi N om bre: yo eftoy alli en medio dellos
(esafaber) aclarando, y confirmando en fus corazones
las verdades de Dios. Y es de notar, que po d ix o : Donde
eftuuiere vno fojo, yo eftoy alli, fino por lo menos dos.
Paradar a enteder,que no quiere Dios,que ninguno a folas ib crea para fi las cofas que tiene por de Diósmi fe cófir/ncjni aun afirme en ellas,fin el cotejo,y gouierno de la
Iglefia, o fus Miniftros, porque con efto íolo no citará el
> aclarándole,y confirmadole la verdad en el corado, y aífi
quedará en ella flaco, y frío. Y de aqui es lo q encarece el
Ecclef.A, ¡Éclefiaftes, diziendó: Ay del folo,que quando cayere,no
10.
tiene quien le Jeuante. Si dos dormicren juntos, calentar,
íeha el vno al otro, (es a faber, con el calor de Dios, que
efta en medio) Vno íblo como calentará ?(efto esreomo
dexará de eftar ftio en las cofas de D ios.) Y fi alguno pu.
diere mas,y preualecíere cótra vno;(efto e s : el demonio,
que preuaíece contra los que afolas fe quieren aucr en
las colas de Dios)dos juntos le refiftiran,que, fon el dicipulo,
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Libro Segundo.
polo, y el Maeftro, q (e juntan a fsber, y obrar la verdad*
Y hafta eftoordinariamente fe fíente el folotibio.y flaco
en ella, aunq mas la aya oydo de Dios tanto,que co auer
mucho, q fan Pabló predicaua el Euangelio, que dize el
ia oydo, no de hfibre,finode Diosjno pudo acabar cóhg°>dc dexar de yr a conferirle có San Pedro,y los A po
dóles, diziédo.No por ventura corrieíé en vano, o vuicf- Gil. Zti.
fe corrido. Aqui fe da a entender claro, como no es bien
afegurarfe en las cofas, q parece que Dios reuela; fino es
por el orden,que vamos diziendo.Porque dado cafo que
la perfona tenga certeza, com o San Pablo la teniadefu
Euangelio ( pues le auia ya comentado a predicar) aunq
la Reuelacion fea de Dios, toda via el hóbre puede errar
en la execucion, y en lo tocante a ella. Porque Dios no
ílemprc, aunque dize lo vno, dize lo otro: y muchas vczes dize la cofa, y no el modo de hazerla. porq ordina
riamente todo lo q fe puede hazer por induftria, y cófejo
humano, no lo haze el, ni lo dize, aunque trate muy afa
blemente mucho tiempo con el Alma. Lo qual conocía
muy bié San Pablo; pues (como dezimos) aunq labia, le
era por Dios reuelado el Euagelio, le fue a coferir. Y ve
mos ello claro en el Exodo, dóde tratando Dios tan fam i!¡ármete có Moyíen; nunca le auia dado aquel cófejo £Xúd,&
\ t i faludable, q le dio fu fuegro letro(es a faber) ^ eligiefe ¡o.
¡ otros juezes, para q le ayudafen, y no eftuuiefie efperádo
j el Pueblo dcfde la mañana hafta la noche. El qual cófejo
! Dios aprouó, y no fe lo auia el dicho: porq aquello era
cofa q podía caer en juyzio,y confejo humano. Y afsi to{
das las cofas, que pueden caer en juyzio y confejo hu
mano acerca de las Vifiones, y Locuciones de Dios; no
las fuele reuelar Dios, porq fiempre quiere, que fe aprouechen defte en quito fe pudiere, faluolas que fon de Fe,
que exceden todo juyzio y razón,- aunque no fon contra
,N
razón,
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razonfy jüyzió. Dedonde no pienfc alguno que’potqfie
fea cierto, que Dios,y los Santos traten con el familiar-'
mente muchas cofas; por el mifino cafó le han de decla
rar y dezir las faltas q tiene acerca de qualquicr cola, pu*
diendo el faberlo por otra vía. Y afsi no áy q afegurarfe,
porq como leemos auer acaecido en los A d o s de los
¡Apodóles; que con fer fán Pedro Principe de la íglefia,y
q inmediatamente era enfeñadode Dios» acerca de cier
ta ceremonia que vfaua entre las Gentes erraua,y callaua
Dios tato que le reprehendioSan Pablo,fegun el afirma
allí diziendo-.Gomo yo viefe, q no andauá retamente los
Dicipuios fegun ¡a Verdad del Euagélio,dixe a Pedro de
n*
lante de rodos: Si fiédo tu judio com o lo eres viues gentiIicamete,como fuerzas a los Gétiles a judaizar. Y Dios
no aduerria cfta falta a Pedro por fi mifíno porqcra cofa,
que podía fkber por vía ordinaria. D e donde muchas fal
tas^ pecados caltigara D ios en muchos el dia del luido,
con los quales auta tenido aca muy ordinario trato,y da
do mucha luz, y virtud; Porq en lo demas, que ellos íábian que deuian hazer,íe defeuydaron,cofiando en aquel
trato, q tenían con D ios, defcuydando con elfo. Y afsi
(como dize nueftro Señor Iefus en el Euangelio) íe mai rauillaran ellos entonces, diziedo.’Señor,Señor,por ven-'
7 *7 2* :- tura las profecías, q tu nos hablauas, por ventura no las
profetizamos en tu nombre ? y en tu nobre no echamos,
y ahincamos los demonios? y en tu nombre no hizimos
muchos milagros, y virtudes? y dize el Señor, q les refpondera diziendo: Apartaos de mi los obreros de mal
dad,porq nunca os conocí.Deílos era el Profeta Balaan,
y otros ícmejantes, a los quales- aunque hablaua Dios
con ellos, eran pecadores. Pero en fu tanto reprehenderá
el Señor a los eícogidos amigos fuyos, con quien aca fe
comunico familiarmente, en las faltas* y defcuydos, que
ellos

oemmo.
ellos ayan.tenidQi de las qualeaftifeerar meneftet que de*
aduicucíe Dios .pdr fimK’m o : puesyapor la Ley , ;y ra?i
zón natural, que les auia dado,fe lo áduertia:. Concluyen
do pues, en ella parte digo, .y facolo-de lo dicho, q qual.
quiera cofa, que el Alma reciba de qualquiera manet a
que fea por viaíobrenaturalj clara, rafa, y fenzi.llamente
con toda verdad ha de comunicarla luego ,con.el Maeftro efpii'itual. Porque aunque parece que no'auia paL
ra que dar cuenta, ni para que.gaftar en effo tiempo, pues
con defecharlo, y no hazer calo dello, ( como aueinps
enfeñado) queda el Alma fegura¿ mayormente quahdO;
fon cofas de Vilíones, o Rcuelaciones, o otras comuni
caciones fobrenaturales, que o fon claras, o va poco eu
que fean, ó no fean: toda vil es muy necefario, ( aunque
al Alma le parezca que no ay para que) dezirlo todo. Y
ello por tres cofas. La primera, porque, como auemos
dicho, muchas cofas comunica Dios, cuyo efeto,fue.rca>
y luz, y feguridad ñola confirma del todo en .el Alma,
halla que,como queda dicho fe trata con quien Dios tie
ne puefto por Iuez espiritual de aquella Alma, que es el
q tiene poder de atarla, o defatarla, y aprouar y rcprouaj:
en ella fegú lo auemos prouado por las autoridades arri
ba alegadas,y lo prouamoscada dia por efperiécia víédo,
en lasAlmas humildes, por quié pafan ellas cofas, qdefpues quedas han tratado con quien deucu, quedan con,
nuctia farisfacion fuerca, lu z , y feguridad, Tanto que a
algunas les parece que halla que lo traten ,.ni fe les ¿Tien
ta , ni es luyo aquello, y que entonces fe lo dan de
nueuo.
; :
■• . .; .. , ; tj.
La fegunda caufa es,porque ordinariamente ha menefter el Alma dotrina fobre las cofas,q le acaecen para en
caminar lapor aquella via a la d,efnqdez, y pobreza efpiritual, que es la Noche efeura. Porque ñ cfta dotrina fe
N a
va
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va faltando,dado que el Alma no quiera las tales cofas*
fin entenderle le yra enrudeciendo en la via Elpiritual, y
haziendofe a la del Sentido.
La tercera caufa es, porque para la humilde fujecion:
y mortificado del Alma conuiene dar parte de todo,aun
que de todo ello no haga cafo, ni lo tenga en nada. Porq
ay algunas Almas, q tienten mucho endezir las tales co
fas por parecerles, q no fon nada, y no faben com o las to
maran las perfonas, có quien las han de tratar: lo qual es
poca humildad,y por eljuifmo cafo es menefter fujetar
fe a dezirlo. Y ay otras, q tiente mucha vergüenza en de
zirlo,porque no vean, q, tieuen ellas aquellas colas qpa*
recen de Santos, y oteas cofas, q en dezirlo tienten* y por
efío q no ay para q dezirlo, pues no hazen ellas calo de11o: y por el mifmo cafo conuiene, que fe mortifiquen, y
lo digan, halla q, eften humildes,y blandas, y prontas en
dezirlo, y defpues tiempre lo diga con facilidad. Pero ha
fe de aduertir acerca de lo dicho, que no porque auemos
puello tanto, en § las tales cofas fe defechen,y q no pon.
gan los Cófefforesa las Almas en el lenguage dellasjcon
uendra,qles mueftre defabrimiento los, Padres eípirituales acerca de ellas ni de tai manera les hagan defuios, y
defprecio en ellas que les den ocafion, a qfe encoja, y no
fe atreua a manifeftarlasjy que lo tomenqpara dar en mu
chosinconuenientes, files cerrafen la puerta para dezirlas. Porque, como ¿tiernos dicho, csinedio; y pues es
m edio,y modo por donde Dios lleua a las tales Almas*
n o ay paraque eítar mal con el, ni porque efpantarfe, ni
cfcádalizarfe del: tino-antes yr con mucha benignidad, y
fofiegp,poniedo les animo, y dándoles Calida paraque lo
digan. Y fi fuere menefter,poniédoles precepto porque a
vezes en la dificultad q las Almas tienten entratarlo, to .
do es meneftar. Y encamínenlas en la Fe, enfeñandolas
buena-
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buenamente a defuiar los ojos de todas aquellas coíás
dándoles dotrina, como han de defnudar el Apetito, y
Eípiritu dellas, para yr adelante: y a entender, como es
mas precióla delante de Dios vna obra, ó a¿lo de V chin
tad hecha en Caridad; que quanras Viíiones, y Reuclaciones pueden tener del Cielo, y como muchas Almas
noteniendo cofa alguna de cífas', citan fin comparación
' mucho mas adelante, que otras que tienen muchas.

Cap. 2C2CUL En qfe comiencaa tratar de las apre~
benjiones del Entendimiento, que fon puramente
por Via Ejpiritual. Vi%e q cojasfean.
Vnque la dotrina, que auemos dado acerca de las
aprehenfiones del Entendimiento, que fon por via
del Sentido, fegun lo q dellas auia que tratar,queda algo
corta, no he querido alargarme mas en efto,pues aun pa
ra cüplir, con el intento, q yo aquí licuó, que es defemba
ra^ar al Entendimiento dellas, y encaminarle en la N o
che dé la Fe¡ antes entiendo me he alargado mucho. Por
tanto coméncaremós aoraa tratar de las otras quatro
aprehenfiones del Entendí miéco,q en el Capitulo otauo
diximos fer puramete Efpirituales,q fon Vifiones,Reuela
•ciones, Locuciones, y Sentimientos Elpirituales. A las
quales llamamos puraméte Efpirituales, porq no como
las corporales, y imaginarias fe comunica al Entedimieii
to por via de los Sentidos corporaJesj fino fin algún me
dio de algún Sentido corporal efteriór, o interior fe ofre
cen al Entendimiento clara, y diñinramérepor via /obre
natural pafiuamente q es fin poner el Alma algún ado, y
obra de fu parte¿alomenos a¿tiuamente,y como de fuy-o.
Es pues de faber, que hablando anchamente, y en general, todas eftas quatro aprehenfiones fe pueden llaman
N 5
Vífío-

A

|
|
|
i
I
|
¡
I

i <?g

Subida del Monte Carmelo.

Vifiones del A lm a , porque al entender, del Alma llama
m os rabien ver del Alma. Y por quanto rodas eftas apre.
henfiones fon inteligibles al Entédim lento; fon llamadas
vifibles cípiritualmenre. Y aíH las inteligencias que dellas
fe form a en el RntendimientO|fe pueden llamar Vilíones
inte! cckiaics. Que por quáto todos los objetos de los demas fenridos, como-fon todo lo que fe puede ver, y todo
lo que le puede oyr,y todo lo que le puede oler,y guftar,y
tocar,fon objeros del Entendimiento, en quanto caen debaxo de verdad,ofalfedad.De aqui es,que aílicom oalos
oj os corporales- todo lo que es vifible corporalmente,les
caufá vifion corporahaíli a los ojos del Alma efpirituales*
que es el Entéiimiento,todo lo que es inteligible,le caivfe V ilion efpirituahpucs com oauem os dicho,el entédera
lo es ver lo. Y allí eftas quatro aprehenfiones,comodigo,
hablando general mente, las podemos llamar Vifiones, Lo
qual no tienen los otros fentidos,porque el vno no es capaz dcl objeto delsotro, en quanto tal. Pcroporque eftas
aprehenfiones fe reprefentan al Alma al modo que a los
demas fentidosjde aqui es,que hablando propia y efpectficamente a lo que recibe el Entédimiento a modo de ver
(porque puede ver las cofas eípi ritual mete, aüi com o los
ojos cotporálmentej'llamamos V ifion: y a lo que recibe
com o aprehendiendo, y entendiendo¡ cofas nueuas;,.üa
rnamos Reuehci6:y a lo qirecibeamodo ríe,oyr,,ll$tn&mos Locuci6:y a lo que recibe a mododé los demas;fentidos, como es la intelígéeia de füaue olorefpif itualiy de
daboí eípiritual, y deleyte efpiritual q élAlm apuedcguftar íbbrenaturalmente,llamamos Sétimicntosefpirituales.De todo lo qual el laca Intelígéeia,oVifion efpiritual,
.como altemos dicho* fimaprehenfionningunade forma,
imagen*o figura de Imaginado, o Fátafia.natural, de d64 elosíaque:finO:que inmediataméte.eftas cofas, fe comunican
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rucan ai;Alma por obra fobrenatural, y por mediofobrcmtural.Deftaspues tambien^como délas demás aprehépiones corporales,, y imaginariashizimos) nos .conuienc
¿efambará^ar aqui.el Entendimiento > encaminándole.,
y endere^andole cn la.Noche Efpiritual de Ee a la diuina,
yíUftancial Vnion de D io s. Porque embaraeandofé , y
enrudeciéndole.con elias¿no fe la impida el camino de la
íoledad, y defnudez que.para eíloEc requiere , de todas
las cofas. Porque dado cafo, que ellas fon mas nobles
apreheníiones, y mas prone,cholas, y mucho mas feguras, que las corporales, y imaginarias: por quanto fon ya
interiorespuramente Éfpirituales, y en que menos pue
de llegar, eldemonio, porque fe.comunica en elias.al A l
alia mas pura,, y fútilmente fin obra alguna della, ni.de la
Imaginación; a ló menos actiua, y de lu yo : toda-vía no
folo le podria el Entendimiento embaucar para el dicho
cam ino, mas aun podria fer engañado mucho por fu p o
co recato.
Y aunque en alguna manera podríamos juntamen
te eancluyr con eftas quatro maneras de apreheníiones,
dando el común conle jo en ellas, que en todas las demás
vamos dando , de que ni íc pretendan, ni fe quieran; toda
vía porque a bueltas Ee dará mas luz para hazerlo, y fe
dirán algunas cofas a cer.ca dell.is , es bueno tratar de ca
da vna en particular, y alfi diremos délas primeras que
fon Vi fio nes,e fpkit uales, o inte! clhiaJcs,

Cap.XJCil}}, J£y¡ que fe trata de dos marierjSjdice ¿y
4? Vifiúnes ejgmpu 'es pov y\ afobt'a u it ural,
Ablando agora peopiamére de las que fon Viñones
, cfpuituales fin medio de algún .Sentido corporal,
digo,q dos maneras de Yilionc.s puede caer en vn EntenN 4
dimien-
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dimiento.Vnas fon de fuftancias corpóreas; otras de fuf.
tancias feparadas, ó incorporca$.Las corporales fon acer
ca de todas las cofas materiales, que ay en el C ielo, y en
la tierra, las quales puede ver el Alm a mediante cierta
lumbre deriuada de Dios, eh la qual puede ver todas las
cofas aufentes del Cielo, y de la tierra. Las otras Vifiones, que fon de fuftancias incorpóreas, piden otra lum»
bremas alta y afsi eftas VHionesde íuftancias incorporeas»como fon Angeles,y Almas,no fon muy ordinarias,
ni propias defta vida, y mucho menos la de la EÍTencia
Diuina, que es propio de comprehenfores, fino es que de
pafo tranfeuntcmente fe comunique a alguno.
Tratemos aora délasV ifionesde corpóreas íuftan
cias, que efpiritualmente íereciben en el Alm a, las qua
les fon a modo de las Vifiones corporales. Porque afsi
co m o ven los ojos las colas corporales mediante la luz
natural; afsi el Alma ecfc el Entendimiento mediante la
lumbre deriuada fobrenaturalmente,queauemos dicho,
ve interiormente effas mifmas cofas naturales, y otras
quales Dios quiere: fino que ay diferencia en el modo, y
en la manera. Porq las Efpirituales, o Intele&uales mu.
cho mas clara, y fútilmente acaecen, que las corporales.
Porq quando D ios quiere hazerefíá merced al AIma>
comunícala aquella luz fobrenatural, q dezimos, en que
facilísima, y cfariífimamente ve las cofas,q Dios quiere
aora del Ciclo, aora de la tierra,no haziendo impedimeto aufencia, ni prefencia dellas. Y es .como fi fe abriefe
vna clariflima puerta, y por cllaviefea vezes a manera
de vn relámpago, quando en vna Noche efeura fubitamenteefdarece las colas, y las haze ver clara» y difunta
mente, y luego las dexa a efeuras, aunque las formas, y
figuras dellas íequedé en la Fanrafía: lo qual en el Alma
acaece muy mas perfetamente.
El
/

íihro Segundo. ■

20l

El eíeto, que hazen enel Alma cftas.Vifiones.es quie
tud , iluminación! alegría a naanera de gloria ,fuauidad,
•limpieza,, y amor, humildad, y inclinación, o eleuacion
de Efpiríthen Dios vnas vezes mas, y otras menos, vnas
mas en lo vno; otras en lo otro, fegun el Efpiritu en que
fe reciben, y como Dios quiere.
Puede también el demoniocaufar eftas Vifiones en el
A lm a, mediante alguna lumbre natural, ayudandofe de
la Fantafía,en que por fugeftion efpiritual adara el cfpiriru las cofas aora fean prefentes, aora aufentes. Dedondc MattbK
Cobre aquel lugar de San Mateo,donde dize,que el demo (.8.
nio moftró a Chrifto todos los ReynOs del mundo, y la
gloria dellosjdizen algunos Dotores, que lo hizo por fu
geftion inteligible: porque con los ojos corporales no era poflible hazcrle ver tanto,que vielíe todos los P eynos
del mundo, y fu gloria. Pero deltas Vifiones que caula el
demonio, a las que fon de parte de D ios, ay mucha dife
rencia. Porque los efetos, que eftas hazen en el Alma, no
fon como las que hazen las buenasrantes hazen léquedad
de Efpiritu acerca del trato con Dios, inclinación aeftimarfe, y admitir, y tener en algo las dichas Viofiones: y
en ninguna manera cauíán blandura de humildad,y amor
de D ios. Nilas formas deltas fe quedan ¡mprefíás en el
Alma con aquella claridad fuaue que las otras: ni duran»
antes fe raen luego del A lm a, faluo fí el Alma las eftima
en mucho, que entonces la propia eftima haze ,que fe acuerdadellas natural mente, mases muyíecamente,y fin
hazer aquel efeto de am or, y humildad, que las buenas
caufan, quando fe acuerdan ¿ellas.
Eftas Vifiones por quanto fon de criaturas, con que
Dios ninguna conueniencia, y proporció efléncíal tiene,
no pueden íéruir al Entendimiento demedio próximo,
gara laVnion de Dios.Y afli conuiehe al Alma auerfe negatiuamente
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gatiuamcntccín éllas;Gomo eh lasdemas que auemos di~
cho,parayr adelan te por elanedio:pro*imo, que.es Ja Ee,
De donde de. aquel las formas de las tales pifiones, que fe
quedan en el Alma ímpreflas, no ¿a de hazer archiuo, ni
teforo el Alma, a i ha de querer arrimarfe a ellas i porque
feria-eftarfe con aquellas formas,imagines, y perfonages,
que ácerca del intcriorTefiden,cmbaracada,y no>yria por
negacíó de todas las tofasiá Dios. Pxxrque dado cafo, que
aquellas formas fiempre ferCprefentaífcn allí 5 no le im
pedirían mucho, fi elAlma .no quificre hazer cafo de lias.
Porque, aunque es verdad^ que la memoria dellas incita
al Alm a a algún amor de D io s , y Contempla ción : pero
mucho mas incita,y leuantala pura Ee,y defirudez a.éfcur
ras de todo eílofin faber’el A lm acom o, ni de don le vie
ne. Y aífi acaecera, que ande el Alma inflamada có anfias
de amor dc J3 iosmuypui'o, fin faber de donde-le vienen,
ni que fundamento timieron-Y fuc,qüe aifrcómo la Fe fe
arraygó,y infundio masón el Alma mediste aquel vázio,y tiniebla.y defnudez decadas-las cofas, óJpobreza £fpiji-i
tual,que todolopodemós llgmarvna mifma.co.fa:tábíet]i
juntamente íe arrayga,y infunde masen el Alma la.Caridad de Dios.De donde quáto mas el Alma fe quificre efctircccr, yanlquilar acerca de rodas la cofas' exteriores,
y ínter iores,q puede recebir: tanco rnas fe ínfundodc Fe, y
de A mor,y.de f.fper’anea en ci la .Pero eíle Amor algunas
vezesmo^loscS^hcnde la p,erfor¡a,ni lo flentelPóríquanto no tiene clte¡Wmor fu adiento en éi Sentido cón teniUr
u , finó en el. A Imacon fortaleza, y mas anim o, y ofadia
que anees: aunque a Igunas yezes redunde eñ el Sentido, y
fe mueftre tiemó,fy blando;De dpndeiparatllegar a aquel
amor,a legrjá,y'gjozo que leiiazp, y canfan las: tales VdfiO
nesal Almájconuienelc q tenga-fortaleza,y mortificada
para querer quedárfe en vazio, y a efeuras de todo ello;, y
'
fundar
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fundar aquelamor^y gozo én lo q no ve,ni fíente, ni puci
de vcr,nife0wCcn'efta vida,q«é eSiDios,dquai cVincpm»
«rehenfible,y íobretodoi y por elfo nos conróene yr:a él
por negado de:toda.P orque fino,dado» eafóiqu¿;el Alma
fea tan fagaz,humilde, y fuerte,que.el demohiono la pne
da engañaren ellas,ni hazerla caer en algbna ppefunoioni
com o Cuele hazer ;: no dexará yr a la. A lma adelante *por
quanto poneobltaculo a la defnudez Efpirítual ^ pobre
za de Eípir¡itu¿y vazi o én Fe,que estoque fe requiere, coa
mo ella dicho,para la Yniondel Alma con Dios.-Y porq
acerca deltas Y ilíones fitnc también, la mifma dotrinai
que en el Capitulo 19. y 20. dimos para las Viíiones, y apreheníiones fobrenaturales del Sentido ,:no.gaítarenios
aqui mastiempoen darla mas por eíténfov •: ‘ '

Cap» X X V . Un que fe trata de las %euelaáones..
ftifefe que cofafe an,yponefe aqui ' .

^
%?

'

Vna dijlincion*

Or el orden que aqui llenamos f¿ fígueáora trátar de
la fegunda manera de aprehenfiones Efpirituales,que
arriba llamamos Reuelaciioles.De las quales algunas pro
píamete pertenece al Efpiritu de Profecía . Acerca délo
qual es primero dé Caber, q Reuclación no es otra cofa q
défcubriroiéto de alguna .verdad oculta, o maniffeftacion
de algñ lecreto,o mifteria.Aífieomo íi Dios dielfe ai A l
ma a entéder alguna cola,como es declamdo al Entendímietó la verdaddella:odéfcubríeíre al'ittmá algunas co*
fas,q el hizojíO hazc> o piéfa hazet.y fegun Cito podemos
dezir,qtie ay dos maneras de Reuelacioncs s.vnasque fon
defe abrimiento de verdades al Entendimiento , que
propiamente fe llaman Noticias intelectuales} olnteligéndas . Otras que ion manifeftacioñ delécretos, y ellas
iédlamau propiamente,y mas que eífotras Reuelaciones,
'
’
Que

P

Suhicííidel ftdonteCarmelo»
Q ue las primeras no fe puede en rigor llamar Reuelacio.’
nesj porque aquellas confiften en hazer Dios entender al
A lm a verdades defnudas no folo acerca de las cofas tem
porales,fino tábien de las eípirituales moftrandofelas clara,y maniñeftamente, De las qualcs he querido tratar debaxode nóbrede Reuelacionesj lo vno por tener mucha
vezindad,y alianza con ellas :1o otro por no multiplicar
muchos nombres dediftinciones.Pues fegun efto,bie po
dremos difiinguir aora las Réuelacioncs en dos géneros
de aprehenfiones.-al vno llamaremos Noticias inteleíl;lía
les, y al otro manifeftacion de fecretos, y mifterios ocul
tos de D ios, y conduyremos con ellas en dos Capítulos
lo mas brencmcntc que pudiéremos,tratando en efte pri
m ero de las Noticias intelle&uales.

Cap. TCKP^l. En quefe trata de las Inteligencias de
Verdades defnudas en el Entendimiento. X di%e como
fon en dos maneras,y comofe ba de auer el
Alma acerca Aellas.
Ara hablar propiamente defta Inteligencia de verda
des defnudas,que fe da al Entendimicnto,era necelfario3que Dios tomaffe la mano, y mouieffe la pluma.Porq fepas amado Lector, que excede toda palabra lo q ellas/
para el Alma fon en fimefmas . Pero pues yo no hablo
aqui dellas de propofito, fino folo para induftr iar, y en
caminar al Alma en ellas a la diuina V nion, fufrirfeá ha
blar dellas corta, y modificadamente, quambaíte para el
dicho intento.
^ Ella manera de Vifioncs, o por mejor dezir de N oti
cias de verdades defuudas, es muy diferéte de la q acaba
m os de dezir en el Capitulo 22. por q no es com o ver las
colas corporales con el Entendimiento. Perocofiftccn
entender
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entender, y ver con el entendimiento verdades de Dios,
o de las coras, y fobre las cofas, que ion, fueron, y feran.
Lo qual es muy conforme al efpiriru de Profecía, como
por venrura le declarara defpues.Dóde es de norar, q efte
genero de Noticias fe diítingue en dos maneras dellas:
porque vnas acaecen al Alma acerca del Criador, otras
acerca de las criaturas, comoauemos dicho. Y aunque
las vnas, y las otras fon muy fabrofas para el Alma, pero
el deleyte,que caufan en ella ellas,que fon de Diosj no ay
cofa a que le poder comparar, ni vocablos, ni términos,
con que te poder dezir. Porque fon Noticias delmifmo
Dios, y deley tes delmifmo D ios, que como dizeDauid: Tfa. 39.
No ay como el cola alguna. Porque acaecen ellas N o  &
ticias derediamenteacerca.de Dios fíntiendo altifsimamentedeafgun Atributo fuyo, aora de fu'.Omnipoten
cia, aora de fu Fortaleza, aora de fu Bódad y Dulzura; y
todas Jas vezcs,q Ce fíente, pega en el Alma aquello que
fefiente.Que por quanto es pura Contemplación,ve daro el Alma, que no ay com o poder dezir algo dello, fino
es algunos términos generales, que la abundancia del.
deleyte,.ybienqueaIlifintieron les haze dezir a las. Al
mas porquien pafa: mas no para q en ellos fe pueda aca
bar de entender lo que alli el Alma güilo,y fintio. Y afsi
•pja. l i 
Dauid auiendo pafado algo defto, folo hablo dello con. li.
palabras comunes, y generales diziendo: Lo que juz
gamos, y Céntimos de Dios (eítoesj las Virtudes,y Atri
butosqueíentifnosen el) fon.verdaderos en fi mefenos,
juítificados, mas d’efeables que el oro, y que la plata , y
que la piedra precióla muy mucho, y mas dulces que el.
panal, y la miel.. Y de Moyfen leemos que en vna altifsi*
ma Noticia,que Dios le dio de fí vna vez quepafo delan
te deljfol'o dixoloqueíe puede dezir por los dichos tér
minos comunes; y fue que pafandoel Señor por el en
aquella.
■j B
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aquellaNoticia, fcpoftrómuy aprieífaen la tierra) di,
zien d o : Emperador, Señor, Dios* Mifericordiofo, Cíe.
m ente, y Paciente, y de mucha miferaeion,y Verdadero,
que guardas la mifericordia, que prometes, en millares,
p e donde, fe v e , que no pudiendo Moyfen declarar lo
que en Dios conocío por vna (ola Noticia, lo dko, y reb ofo por todas aquellas palabras. Y aunque a vezes en
las tales Noticias fe dizen palabras, jbien ye el Alma, que
p o ha dicho nada délo que fintio: porque v e , que no ay
nombre acomodado para poder nombrar aquello. Y aífi
San Pablo quandotuuo aquella alta Noticia de Dios, no
puro de dezir nada, fino que no era licito al hombre tra
tar dello.
Ellas Noticias diuinas,q fon acerca de Dios,nunca fon
acerca de cofas particulares. Por quato fon acerca del fu«
m o Principio,y por elfo no fe pueden dezir en particular:
fino fueífe que fe eftendiefle eñe conocimiento a alguna
otra verdad de cofa menos que D ios, que en alguna ma
nera fe podra dar a entender; mas aquellas generales no.
Y ellas aíras Noticias amorofas no las puede tener fi
no el Alma que llegaaVníon de Dios : porque ellas
mefmas pertenecen a la Vnion: porque confiíle el tener
las en cierto toque, que fe haze del Aima con la diuina
Verdad,y aífi el mefmo D ieses el que allí esíentid o,y
guftado; y aunque no manifieíla, y claramente com o en
la gloria j pero es tan í'ubido, y alto toque de N oticia, y
fabor,que penetra lo mas intimo del Almary el demonio
n o fe puede entremeter, ni hazer otro (enrejante, porque
n o le ay, ni cofa que fe compare, ni infundir labor, ni de
le jure íemejante . Porque aquellas Noticias faben algo a
D iuinofer, y vida eterna 5 y el demonio no puede fin
gir cofa tan alta , Empero podría el hazer alguna apa
tencia de fimia, reprefentando al Aima algunas grande•
.
zas

zas, yenchimientos muy fenfiblcs, procurando pérfuadic
al Alma,que aquello es Dios,mas no demanera, que entraíle en lo muy interior del A lma,yla rcnoiuffen,y enamoi-aíTen lutadamente,como hazen las de.Dios. Porque
ay algunas Noticias y toques dellos,q haze Dios en la íu
ftancia del Alma,que de tal manera la em'iqueze, que no
folo baila vna dellas para quitar al Alma de vna vez al
gunas impen'ecíones , quc ella no auia podido quitar en
toda la vida : mas la dexa llena de virtudes, y bienes de
Dios.Y le fon al Alma tan fabroíbs,y de taintimodeleyte ellos toques,que có vno dellos íé ciara por bien pagada
de todos los trabajos, q en fu vida huuieüe padecido,aúque fuellen innumerables,y queda tan animada,y có tan
to brio para padecer muchas cofas por D ios, q le es par»
ticular paífion, ver que no padece mucho. Y a ellas altas
Noticias no puede elAlma llegar por alguna copar.icion,
o imaginación fuyaiporq como auemos dicho,fon fobre
. Ctododpj 5 y aíEfin la habilidad del Alma las obra Dios
eifelía.De dode a vezes quando ella menos pienfa,y menós lo prctédc, fuele Dios dar al Alma ellos Diuinos toques,en que le caula ciertos recuerdos de Dios. Y ellos a
vezes fecaufan liibitamente en ella, folo en acordarfe de
algunas colas,y a vezes harto minimas. Y fon tá eficaces,,
que algunas vezes no íolo alAlma,mas también al cuer* po hazen eftrcmecer. Pero otras vezes acaecen en el Efpiritu muy foflegado fin eftremecimiento alguno, c5 fubido fentimiento de deleyte,y refrigerio en el Efpiritu.
Otras vezes acaecen en alguna palabra,que dizcn o oyert dezir,aora de la Efcritura,aora de otra qualquicr cofajpero no fon fiepre de vna mifma eficacia, y fenrinuentorporque muchas vezes fon harto remiífos .-pero por
mucho que fea, vale mas vno dellos recuerdos, y toques
de Dios, al Alma a otras muchas noticias, y cófideracio■’ ~
"‘ '
nes'
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p c s delascriaturas,yobrasde Dios.Yporquato eftasNo
cicias fe dan al Alma de repente,como auemos dicho, y
fin aluedrio dclla,no tiene el Alma q hazer enpretender,
o no pretenderlas, fino ayáfe humilde, y refignadamente
acerca dellas,que Dios hara fu obra com o, y quando el
quifiere.Y en eftas no d ig o , que íe aya negatiuametne,
com o en las demas aprehenfiones: porque, como aqui
auemos dicho, ellas fon parte de la Vnion,en que vamos
encaminado al Alma.Por lo qual la enfeñamos a deíhudatíe, y deíáíiríé de todas las otras, y el medio para que
D io s las haga, hade fer humildad, y padecer por amor
de Dios có refignacion, y definieres de toda retribución.
Porque eftas mercedes no íe hazen al Alma propietaria;
\
por quanto ion hechas có muy particular amor de Dios,
\
que tiene con la tal Alma, porque el Alma también fe le
tiene a el muy defapropiado. Que efto es lo que quifo
ftan. 14. dezir el Hijo de Dios por San loan, quando dixo: Aquel
?*•
que me ama, fera amado de mi Padre, y yo le amare, y
■
m e m anifeftaream im eím oael.Enloqualfe incluyen
‘ las Noticias, y toques, que vamos diziendo, que mani^
fiefta Dios al Alma, que de veras le ama.
La fegunda manera de Noticias, o Viíiones de verda
d e s interiores es muy diferete defta q auemos dicho por
5 es de cofas mas baxas,q Dios.Y en cita fe encierra el co
nocimíento de la verdad de las cofas en fi, y el de los he
chos, y calos que acaecen entre los hombres.Y es de ma
nera cite conocimiéto, q quando íe le dan al Alma a co
nocer eftas verdades,de tal manera íe le alientan en el in
terior, fin q nadie le diga nada,q aunq la digan otra cofa,
no puede dar el confentimiento interiora ella, aunque fe
quiera hazer fuerza para afentir: porque efta el Efpiritu
conociendo otra cofa en aquello, que.efpiritualmente
fe le repreíéntd lo qual es com o verlo claro, y puede
perte-
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pertenecer al Efpiriru de Profecía,y a la Gracia que llama
San Pablo Don de difcreciondc-Efpiritus. Y aunque el r.Cgr.tz
Alma tenga aquello qne entiende por ran cierto,y verda- 8
¿ero,como auemos dicho, no puede dexau de feguir lo
que mandare fu Maeftro eípiritual, aunque fea muy con*
trario a aquello que fíente, para enderezar deíla manera
el Alma en Fe a la diuina V nion, a la qual hade caminar
el Alma mas creyendo,que entendiendo.
De lo vno,y de lo otro tenemos tcftimonios claros en
la diuina Eferitura.Porque acerca del conocimiento par
ticular,que fe puede tener en las cofas, dize el Sabio ellas Sapien.7
palabras:Dionre Dios ciencia verdadera de las colas que *7 *
fon. Que fepa la difpoficion de la redondez de las tierras,
y las virtudes de los clementosjel principio,el fin,y la me
diación de los tiempos,las mudancas de los fucefos, y las
confumaciones de los tiempos,y las mndancas de las coftumbres,lasdiuifionesdelos tiempos,y ios curfos del
año, y ¡as diípoíiciones de las eftrellas, las naturalezas de
los animales, las yras de las beftias, la fuerca, y virtud de
los vientos, y los penfamientos de los hombres, las dife
rencias délas plantas, y arboles ¿y las virtudes de las rayzes j y todas las cofas, que eftan efeondidas aprendí. Por
que la Sabiduría, que es artífice de todas las cofas, me lo
enfeñó.Y aunque ella Noticia que dize aquí el Sabio, que
le dio Dios de todas las cofas,fue infufa,y generaljpor efta
autoridad fe prueuanfuficientemente rodas las Noticias,
que particularmente infunde Dios en las Almas por via
fobrenatural quando el quiere , N o porque les de habito
^
•general de ciencia como fe dio a Salomón en las cofas *
dichas: fino defcubriendoles a vezes algunas verdades acerca de qualefquiera de todas ellas cofas,que aquí
cuenta el Sabio. Aunque verdad es, que nueftro Señor
acerca de muchas cofas infíídc hábitos a muchas Almas,
O
pero
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pero nunca tan generales como en Salom ón. Tal como
aquella diferencia de Dones,que cuenta S.Pablo, que re
parte D ios, entre las quales pone Sabiduría, Ciencia, Fe,
Profecía, Difcrecion de cfpiritus, Inteligencia de las len
guas^ declaración de laspalabras. Todas las quales N o 
ticias fon Dones ínfufos, q gratis los da Dios a quie quie
re,com o a lo3 Santos Profetas,y Apodóles, y a otros Sa
tos.Pero allende dedas Gracias gratis datas,lo q dezimos
es,que las perfonas perfetas,o las que ya van aprouechan.
do en Pcrfccion,muy ordinariamente fuelen tener iludra
cion,y noticia de las cofas prefentes, o aufentes : lo qual
conocen por la luz q reciben en el Efpiritu ya Huñrado, y
purgado.Acerca de lo qual podemos entender aquella au
Ttm.Y] toridaddclos Proucrbios,cs a faber.De la manera que en
ip*
las aguas parecen los bultos, y rodros de los que en ellas
fe miramaííi los coracones de los hombres fon manificf-.
tos a los prudentes. Que fe entiende de aquellos, q tienen
ya Sabiduría de Santos;de la qual dize la diurna Efcritura,
que es Prudencia. Y a ede m odo también edos Eípiritus
conocen a vezes en las demas cofas, aunque no fiempre
que ellosquicremque elfo es fojo de los que tienen el habitc:y aun elfos no tampoco fíempre en todo, porque es
com o Dios quiere aeudirlcs . Pero es de faber, que edos
que tienen el Efpirku purgado, con mas facilidad pueden
conocer,y vnos mas que otres,lo que ay en el coraron, o
Efpiritu interior,y las inclinaciones, y talentos de las perfonas,y edo por indicios citeriores, aunque fean muy pequ en os,como por palabras,mouimientos, y otras muefi fer.*. rias‘ f’orc!uc afÍ5 como el demonio puede edo, porque es
Eípírmnafn también lo puede el Eípiritual fegun el dicho
ílV
Ibidv.lt. dcl Apodo!,q uc dizcjEl Eípiritual juzga todas las cofas.
Y otra vez d ize; El Efpiritu todas las cofas penetra, hada
las cofas profundas de D io s. De donde, aunque natural
mente
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jS'enfe flb pueden los Espirituales conocer los penfamíentos,o lo que ay en el interior ¡ por iíuftracionfobre'natoral por indicios bien lo.pueden entender. Y aunque
en el conocimiento por indicios muchas vezes fe.puedcn
engañar,las mas vezes aciertan.Mas ni de lo vno,ni de lo
otro ay que fiarle; porque el demonio fe entremete aquí
candem ente, y con mucha futileza, como luego dire
m os: y aíli fiempre fe han de renunciar las tales Inteíir
gencias,o Noticias.
Y de que también de los hechos, y cafos de los hóbres
puedan tener los Efpirituales noticia, aunque eften aufen
tes,tenemos teftimonio en el Quarto de los Reyes,donde _
queriendo Giezi fíeruo de nucidro Padre San Eiifeo encu f l
bride el dinero que auia recebido de Naaman Siró, dixo
¡Eiifeo: Por ventura mi coraoon no eítaua prelente, quanr
do Naaman falio de fu carro, y te faiio al encuentro. Lo
qual acaece viéndolo con el Efpiritu como fipaflafeeu
prefencia.Y lo mefmo fe prueua en el mefmo libro, don
de fe lee también del mifmo Elífeo,que fabiendo todo lo 4 *Rí£*5 ¿,
que el Rey de Siria rrataua con fus Principes en fu fecreto, 9 >
lo dezia al Rey de Ifrael: y aíli no tenían efeto fus confe
sos. Tanto que viendo el Rey de Sitia, que todo fe fabia,
dixo a fu gente: Porque no me dezis, quien de vofotros
me es traydor acerca del Rey de Ifrael?Y entonces le dixo
vno de fus ficruos:No es aífi feñor mió Rjey:íino que Elifeo Profeta,que efta en Ifrael, manifiefta al Rey de Ifrael
todas las palabras,que hablas en tu fecreto.
La vna,y la otra manera deltas Noticias de cofas tabico
acaecen al Alma paíiuamente fin hazer ella nada de fu
parte.Porque acaecerá,que eftando la perfona arro deícuy
dada,y remota ; le le pondrá en el Efpiritu la Inteligancia
viua de lo que o y e , o lee mucho mas clara, que la pala
bra faena; y a uezes aunque no entienda las palabras,fi fon
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de latín, y no le fabe \ fe le reprefenta la Noticia dellas,
aunque no las entienda.
Acerca de los engaños,que el demonio puede hazer,y
haze en efta manera de Noticias,y Inteligencias auia mu
cho que dezir,porque fon grandes los engaños,y muy en
cubiertos,que en efta manera haze.Por quanto por fugeftion puede reprefentar al Alma mochas Noticias intelec
tuales, aprouechandoíe de los Sentidos corporales, y po
nerlas con tanto aficntojque parezca que no ay otra Cofa:
y Í1 el Alma no es humilde , y recelofa, fin duda Ja hara
ÍSS'1 creer mil mentiras.Porquc la fugeftion haze a vezes mu
cha fuerca en el Alma,mayormente quando participa al
go en la flaqueza del Sentido, en que haze pegar la Noti
cia con tanta fuerza,perfuafion, y aliento; que ha menefter entonces el A lma arta oració,y fuerca para echarla de
íi.Porq a vezes fuele reprefentar pecados agenos, y con
ciencias malas, y malas Almas fallamente, y con mucha
luz todo por infamar,y con gana de q fe defeubra aquello
porq fe hagan pecados,poniendo zelo en el Alma,de que
es para q los encomienden a Dios.Que aunq es verdad,q
Dios algunas vezes reprefenta a las A linas fantas necef.
- fidades defus próximos,paraq las encomiende a el, o los
erm,45 remc(j¡c¡a0j Como leemos, q defeubrio a Ieremias la fla
queza del Profeta Baruc, para q le diefle acerca dclla dotrinajmuy muchas vezes lo haze el demonio; y ello falla
mente para induzir en infamias de pecados, o defeonfueiosjdc q tenemos mucha eíperiencia. Y otras vezes pone
con grande afiento otras Noticias, y las haze creer. To
das eftas Noticias aora fean de Dios, aora n o , nníy poco
prouecho pueden hazer al Alma para yr aDíoS;fi el Alma
ié quifieííé arrimar a ellas;antes fino huuieííe cuydado de
negarlas aífi, no folo la eftorüarian, fino aun la dañarían
arto,y haría errar mucho. Porq todos los peligros, y iacon-
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^onüeiitcntes,§:aiífemos dicho q puede auecch lasaprehe
fiones fobrenatutaies,q auemos tratadohaftaáqui.y mas
auer en citas. Por tato no me alargare aquí mas en
cftojpues en las paffadas auemos dado dotrina ¿afláte: fi 
no ío lo dire,q aya gran cuydado en negarla ¡queriedo ca
minar a Dios por el no faber,y fiepre de cuenta a.fuConfeffoi',0 Maeflro cfpirÍtual,eftando fiepre a lo q el dixere.
El qual muy de paflo hagapaffaral Alma por e llo , fin q
hagaprefa en ello: pues no le importa pata fu camino de
Vníon.Pües q,corno auemos dicho,deftas cofas,q patina
mente fe dan al Alm a, fiepre le queda en ella el efeto que
Dios quiere:Y allí no me parece ay para que dezir aqui el
efeto,que kazen las verdaderas,ni el que hazen las faifas:
porque feriacanfar,y no acabar. Porque los efetos deflas
no fe pueden comprehendcr debaxo de corta dotrina-Por
quanto como ellas Noticias fon muchas, y muy varias,
también lo fon los efeto s: pueftoque las buenas los ha
zen buenos,y para bienjv las malas malos,y para mal. En
dezir que fenieguen,y como aya de fer cito, ya queda di
cho baftantemente,
>
.

puede

Cap. X X ^ l l . Que trata delfegunio genero de^ euelaciones, q es defcuhrimietode fecretos,y mijlerios
%f^os.T)i^e de la manera en q pueden feruirpara la
Vnlon de Dios,jt en queananera ejloruar)y como él
demonio puede engañar mucho en eñaparte.
L fegundo genero de Reuelaciones deziamos, que
era manifcftacion defecretos, ymifterios ocultos,
lita puede feren dos maneras. Laprimera acerca délo q
es Dios en fi:y en ella fe incluye la Reuelaciondcl Mifterio delafantiífima Trinidad,y Vnidadde Dios.Iafegun
da es acerca de io q es Dios en fus obras: y en eftos fe in. T "
'
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cluyen los demás artículos de nueñrafanta Fe Catolieajy

las propoficiones, q cfplicitamenÉe-/ácerca dellos puede
áuer de verdades.En las qualcs fe incluyen,y encierra mu
cho numero de las Reuelaciones de los Profetas, de promefas,y amenazas de Dios,y otras cofas qué auian, y han
de acaecer . Y podemos también incluyr en efta fegunda
mancrajorros muchos cafos particulares,que D ios ordi
nariamente reuela affi acerca del Vniuerfo en general,có
mo también en particular acerca de Reynos, Prouincias,
eftados,y familias, y de perfonas particulares«De lo qual
tenemos en las Diuinas letras cxemplos en abundancia
afli de lo vno,como de lo otro,mayormente en todos los
Profetas, en losquales fe hallan Reuelaciones de todas
eftas maneras. Que por fer .cofa clara, y llana , no quiero
gallar tiempo en alegarlas aqui.-íino dezir,que eftas Rene
laciones nofolo acaecen de palabra: porq las haze D ios
de muchos modos,y maneras.A vezes có palabras folas:
a vezes por feñales folas,y figuras,y imagines,y femejancasfolas.-a vezes juntamente con lo v n o , y con lo otro,
como también es de ver en los Profetas,particulamentc,
en todo el Apocalipfi, donde no fojamente fe hallan to 
dos ios géneros de Reuelaciones,que aliemos dichojmas
también los modos,y maneras^iié aqui dezinios.
Deltas Reuelaciones, que fe incluyen en la fegtgpyí
manera, toda vía en elle tiempo las haze Dios a quién
quiere. Porque fuele reuelar a algunas perfonas ios días
que han de viüirjO lóS trabajos, que ha de tener;y lo q ha
depaífar por tal, o tal perfond, o por tal, o tal Reyno,&c.
Y aun acerca de los mifteriosdenueftraFédeícubrir,y
declarar al JEfpirítu con particular luz,y ponderación las
verdades del los, aunque elio no fe llama propiamente
S cuelación; por quanto ya efta réuélado: antes es maní*:
f<’% W declaración de lo ya rendado. *
Acerca

f

i

A c e tó pues de las que llamamos Exudaciones, (que
áora no hablo, de lo ya rendado, com o los mifterios de
Fe) puede el demonio mucho meter Ja mano. Porq como
las Reuelaciones defte genero ordinariamente fon por p a
labras,figuras,yfemejan$as,&c. puede muy bien eidem o
ni® fingí* otro tanto.Pcrofi acerca de laprimera macera,
y la fegunda que aquí dezimos,en quanto a lo qu.& toca a
tiaeftea Fe,fe nos réueíafe algo de nue.uo,o cofadiferéte:
en ninguna manera auemos de dae el conCentimiéto.Por Gal. 1.5
que alfil® dize San'Páblo: Aunqüeñoforros,íoivn<Apgd
del Cielo os dectarc,y prediqueorra cofa fuerade lo que
os auemos predicado,fea anatema , Y aífi noie ha de, ad?
mitir lo que de rvucuo fe reuelafe al Alma acerca della,
fuerade que efto la conuiene,pára cautela de no yv admi
tí endo otras variedades a bueltas,y por la pureza del A l
ma q la conuiene tener en Fe:fino cerrado el Entendimie
toícnzillámete fe arrime aladotrihadeda Iglefw,y fu Fe,
que como dize S.Pablo entra por el oydo:y no acomode a¿ %6m
fácilmente'el credito¡aii Entendimiento a .efta.s cpfas reu e 19# ¡¡j m
ladas de nueuo,fino quiere fer engajado. Porque el demo
n¡Qpar.ayrengañandó,yengiriendomentiras¿prjmefo ce
na có verdades,y cofas verifímiles'para afegnrar: que es a
manera de la cerda del que cofe el cuero,q primero entra
cerdatiefa,y luego tras ella el hilo floxo, el qual no pudie
xa entrar fino le fuera guia la cerda.Y en ello fe mire mucho,porqaunq fuefe verdad,qno huaieíTe peligro del di
cho engañojconuienele al Alma mucho no querer enteder cofas claras para ¿oíeruar puro, y entero el mérito de
Fe:y para venir en efta Noche del Entedjmieto a la luz di
nina de la Vnion.Importa tanto efto de allegarle Jos ojos
cerrados alas Profecías pafíadas en qualqnier nueua Reue
lacio,q có auer el ApoilolS.Pedfq y ifto la gloria del hijo i/petrt.
3 Dios enel Mote Taborjeó todo efto dixo efta? palabras; ipf ”
O 4
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Aunque es verdad la vifion, que vimos deChriftoenel
Mótejirtás firme,y cierta es la palabra de laProfecia,qnos
es reueladaja la qual arrimado vueftra A lma, hazeysbié.
Yfics verdad, que por las caufas dichas es conueniete
no abrir los ojos curiofamentea las nueuas Renelaciones,que acaecen acerca de las propoíiciones de la Féjqüá
to mas neceffario Cera,no admitir, ni dar crédito a las de
más Reuelacioncs,que fon de cofas diferentes,en las quales ordinariamente mete el demonio tanto la mano, que
tengo cali por impoflible,q dexc de fer engañado en mu
chas dellas el que no procurare defecharlas, fegun és Ja
aparenei a de verdad, y afiento, que el demonio pone en
ellas.Porque junta tantas aparencias,y conuenieneias pa
ra que fe crean,y las alienta tan fixamente en el Sentido,y
Iimginacion¿que le parece a la perfona,que fin duda acae
ccraafliry de tal manera haze áfeutar en ello al Al manque
íi ella «o tiene humildad , apcnas la facaran dello,ni ha
rán creer lo contrario .Por tanto el Alma pura,y fcnzilla,
cauta, y humilde ha de refiftir, y defechar las Reuelacior.es, y otras Vifiones: porque no áy neceífidad de querer£«1.7.1.Ias^fino de no quererlaspara yr a la Ynion de Amor.Qus
* effoes lo que quifo dezir Salomón,quando dixo:Qne ne
ceífidad tiene el hombre de querer,y bufear las cofas, que
fon fbbrc fu capacidad! como fi dixera: Ninguna necefíi*
dad ticnt para fer Pcrfeto de querer cofas fobrenaturales.
por viafobrcnatural, y extraordinaria,que es fobre fucapacidad.Y porque a las objeciones,que contra efto fe puc
den poner,cftá ya refpondido en el Capitulo diez y nuetiepy veyntcdefte Libro, remitiéndome allí; ceífo en lo
que toca a efto de Reuclaciones .Pues bafta faber,que de
todas ellas le conuiene al Alma guardarfe prudentemen
te para caminar pura ,'pfinbtrbren la Noche de F e , a la
dinina Ynion.
■
■ ..
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. Un queje trata dé las Locuciones in
teriores,quefobrenaturalmentepueden acaecer di
Ufriritu.T>i%e en quantas manerasfean»
iempre ha mehefter acordarle el discreto Let-ór del ini
tentó,y fin,que yo en efte Libro lletío, que es encaniínar al Alma por todas las aprehenfiones naturales, y fobrenaturales, della fin engano, ni embaraco en la pureza
de la Fe a la diuina Vnion con Dios. Para que afir entien
da,como aunque acerca dedas aprehenfiones-del Alma,y
dotrina que voy tratado,no defmenuzo tanto la materia,
y diuífiones, com o por ventura requiere el Entendimien
to; no quedo corto en eíta parte.Pues acerca de todo ello,
entiendo, fe dan hadantes auifos, luz, y documentos para
faberfe auer prudentemente en todos los cafos del Alma
citeriores,y interiores,para pafiar adelante. Yeíla es la can
fa oorquecon tanta breucdadhe concluydo con las aprehenfiones de Profecías, aííi como en las de mas lo he hechojauiendro mucho mas que dezir en cada vna,fegun las
diferencias, y modos que fuele auer, que entiendo no fe
podrían acíbar de faber contentándome con q (a mi ver);
queda dicha la fuítancia, y la dotrina, y cautela, que conuicne para e llo , y para todo lo a ello femejante, que pu>dicfib acaecer en el Alma.
Lo mifmo haré acerca de la tercera manera ele aprehenfiones,quedeziamos eran aprehenfiones fobrenatura
les,que fin medio de algún Sentido corporal fe fuelen hazeren los Eípiri tuales, las quales aunque fon en muchas
maneras, hallo que fe pueden reduzir todas a eftas tres,
conuienea faber,palabras Succfiuas,y Formales,y Sultán

S

cíales.Sucefiuas llam o ciertas palabras, y razones, que el
Eípiritn quando eílá recogido entre fí,para configo íuele

yt formando,y razonando.Palabras Formales fon ciertas
..................
palab ras
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palabras diftititas,y formales, que el Eípiritu recibe no de
g fino de tercera perfona,a vezes eftando rccogido^avezcs no lo citando. Palabras Sulíanciales fon ótras Pala
bras,que también formalmente fe hazen al Efpiritu a ve
zes eftandp recogidos vezes no, Las quales en lo intimo
del Alma hazen, y caufan aquella fuftancia, y virtud, que
ellas Unifican. De todas las quales yremos aqui tratando
por fu orden.

Cap. X X I X . En quefe trata del primer genero de
palabras,que algunas ye^es el Efiritu recogidofor ma enfi. Vi^e la caufa deltas,y elprouecbo,y
daño, quepuede auer mellas.
S T A S palabras Suceííuas fiempire que acaecen , es
quando eflá el Efpiritu recogido, y ernbeuido en a l- '
gunaconíideracion muy atento,y en aquella mefmá ma
teria que pienfa,el mifmo va difeurriendo de yno en otro,
y formando palabras , y razones muy apropoíiro con :
tanta facilidad,y diílincion,y tales colas no fabidas del,ya
razonando, y defcu,btiendo acerca de aquello} que lepa- ¡
rece que no es el que haze aquello, fino que otra perfona
interiormente le va razonando, o refpondiendo, o enle
jiando . Y a la verdad ay gran caufa para penfar ello; por
que el mifmo fe razona configo, y fe reíponde como fi
fueífe vna perfona con otra, y en alguna manera es affi.
Porque aunque el mifmo Eípiritu es el que aquello haze,
el Eípiritu Santo le ayuda muchas vezes a produzir, y
formar aquellos conceptos, palabras, y razones verda
deras . Y aífi las habla como fi fucile tercera perfona a fi
naefmo. Porque como entonces el Entendimiento ella
vnido
E
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Vnido,y recogido con la verdad de aquello quepienfa,-y
el Efpiritu diuinó también eftá vnido con e l; de aquí tsj,
que comunicando el Entendimiento en efta manera con
el Efpírim diurno, mediante aquella verdad, juntamente
vaya formando en el interior fucefiuamentc las demas
verdades,que fon acerca de aquella que peníaua, abrien4
do la puerta, y yendole dando luz el Efpiritu Santo crfeñador .Porque eüa es vna manera de aquellas en que enfeña el Efpiritu Sánto.Y defta manera alumbrado,y enfe-,
nado defte Maeflro el Entendimiento,entendiendo aque
llas verdades, juntamente va formando aquellos dichos
fobrelas verdades,que de otra parte fe le comunican. De
manera que podemos dezir,que la voz es dé Iacob, y las
manos fon de Efau. Y no podra acabar de creer el que lo Gene. 273
32.
tiene que es aíli, fino que los dichos, y palabras también
fon de tercera perfona. Porque no fabe con la facilidad,
que puede el entendimiento formar palabras para íi fobre
conceptos, y verdades, que fe le comunican también de
tercera perfona.
Y aunque es verdad, qué en aquella comunicación, y
iluftracion del Entendimiento en ella de fuyo no ay engaño:peró púedeló auet,y aylo muchas vezes en las forma
jes palabras, y razones, que fobre ello forma el Entendi
miento . Que por quanto aquélla luz, que fe le da,a vezes
es muy fútil, y efpiritual,de manera qué el Entendimieto
no alcancá a informarfe bien en ella,y el es el que (conió
dezimos) forma las razones de fuyoide aqui es,q muchas
vezes las forma faifas,otras virifimilcs,o defetuofas. Que
como ya comencó a tomar hilo de la verdad al pricipio,
y luego pone de fuyo la abilidád,o rudeza de fu baxo En
tendimiento 5es cofa fácil yr variando conforme a fu
capacidad, y todo en eñe m odo, como que habla ter
cera perfona. Yo conocí vna perfona, que teniendo eftas
;' '
""
"
Locu*.
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Locuciones Sucefiuas,entre algunas artovcrdaderas,yfuOtandiles, que formaua del Santiflinio Sacramento de la
Eucariftia,auía algunas,que tcnian mucho,de error.Y efpantome yo mucho délo que paila en eftos nueftros ti em
pos,y es que qualquier AÍmade por ahí, con quatro marauedis de confider.acion,fi fléte algunas Locuciones deítas en algún recogimiento,luego lo bautizan todo por de
Dios,yfuponetique es aííi, diziendo;Dixome DiosrRefpondiome DÍos:y no fer aííi, fino que como auemos di
cho,ellos las mas vezes fe lo dizcn.Y allende defto la ga
na que tienen de aquellojy la afición, que dello tienen en
elEfpintudes haze,que ellos mcfmos fe lo refpondan, y
pienfan, que Dios fe lo rcfponde, y fe lo d-ize. De donde
vienen a dar en grandes deíátinos,fíno tienen en ello mu
cho freno: y el que gouierna ellas Almas no las impone
en la negación deílas maneras de difeurfos . Porque en
ellos mas bachillerías fuelen íácar,y impureza del Almaj
que humildad,y mortificación de Efpiritu,penfando que
ya fue gran cofa,y que habló D io s, y aura fido poco m as
que nada,o nada,o menos que nada.Porque lo que no en
gendra humildad, y charidad, y mortificación, y lauta
fimplicidad, y filencio, que puede ferJDigo pues que eflo
puede eftoruar mucho para yr a la diuina Vnion: porque
aparta mucho al Alma, fl haze cafo dello, del abifmo de
la Fe,en que el Entendimiento ha de eftar efcuro,y efeuro
ha de vr por Amor en F e; y no por mucha razón. Y fl me
dixeres, que porque fe ha de ptíuar el Entendimiento de
aquellas verdades, pues en ellas le alumbra el Efpiritu
de D ios,y aííi no puede fer malo ? Digo que el Efpi
ritu Santo alumbra aí Entendimiento recogido, y que
le alumbra al modo de fu recogimiento.. Y. porque el
Entendimiento no puede hallar otro mayor recogimien
to que en F e, no le alumbrara el Etpuitu Santo mas en
otra
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otra cofa, que en Fe.Porque quanto mas pura y efmerada
eñáefta Alma en perfecion de viua Fe,mas tiene de Cari
dad ínfula de Dios,y quanto mas Caridad tiene, tato mas
la alumbra, y comunica fus D on es. Y aunque es verdad,
que en aquella iluftracion de verdades comunica ai A l
ma alguna luz.-pero es tan diferente la que es en Fe fin en
tender claro,defta quanto a la calidad,como es el oro fubidiffimo del muy baxo metal. Y quanto a la abundancia
de luz >como excede la mar a vna gota de agua. Porque
en la vna manera fe le comunica Sabiduria de vna, dos, o
tres verdades: y en la otra fé le comunica la Sabiduría de
Dios generalmente por vna limpie, y vniuerfal Noticia q
fe le da al Alma en Fe.Y fi me dixcres,que todo ferá bue
no^ que no impide lo vno a lo otro. Digo impide mu
cho,fi el Alma haze cafo dello. Porque ya es ocuparfe en
cofas claras, y de poco to m o , que bailan para impedir la
comunicación del abifmo de la Fé, en la qual fobrenatu
mi , y fecretamente enfeña Dios al Alma y la leuanta en
virtudes, y dones, com o ella no fabe. Y el prouecho que
aquella comunicación Suceíiua ha de hazer, no ha de fer
poniendo muy de propofito el Entendimieto en eIlq:porque antes yria defta manera defuiádoia de fi,fcgun aque
llo que dize la Sabiduría e n los Catares al Alma: Aparta CÜt
tus ojos de mi,porq efíbs me hazen volarles a faber) lexos de ti,y ponerme mas alta,fino que limpíe , y fenzillamente fin poner la fuerca del Entendimiento en aquello
que fobrenaturalmente fe eftá comunicando, aplique la
Voluntad co amora Dios.-puespor el Amor fe van aque
llos bienes comunicando, y defta manera fe comunicara
mas en abundada,que antes.Porqtle fi en ellas colas, que
fobrenaturalmente,ypafiuamente fe comunican,fe pone
añinamente la abilidad del Entendimiento,o de otras Po
rendas,no llega fu modo,y rudeza a tanto; y aífi las ha de
m odi-
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modificar a fu modo, y por el confluiente las ha de vá*
riarjy aífi de ncceílidad yrá a peligro de errar, y forman
do las razones de fuyojlo qual no fera ya fobrenatural, ni
fu figura:fino muy natural,y muy baxo.
Pero ay algunos Entendimientos tan viuos, y (útiles^
que en citando recogidos en alguna coníideracion, natu
ralmente con gran facilidad, difeurriendo en conceptos,
los van formando en las dichas palabras, y razones muy
yiuasjy pienfan que ton de D io s: y no es fino el Entendi
miento , que con la lumbre natural citando algo libre de
la operación de los Sentidos,fin otra alguna ayuda (obre
natura! puede eílb,y mas. Y deíto ay mucho,y fe engañan
muchos penfando, que es mucha Oración, y comunica
ción de D ios, y lo que Ies paila,o lo eferiuen, o hazen cfcreuiny acaecerá que no fea nada todo,ni tenga fuítancia
de alguna Virtud, y que no íirua mas de para enuaneceríé
con ello.Eftos aprendan a no hazer cafo,fino de fundar la
Voluntad en fortaleza de amor humilde, obrar de veras,
y padecer imitando al Hijo de Dios en fu vida,mortifican
dofe en todo,que eñe es el camino para venir a todo bien
efpinrual,y no muchos difeurfos interiores.
Tambien en efte genero de palabras interiores Suceísuas mete mucho el demonio la mano, mayormente en
aquellos,que tienen alguna inclinación, o afición aellas.
Porqueal tiempo que ellosfc comiencaná recoger,fuele
el demonio ofrecerles arta materia de digreíiones,forma
dolé al Entendimíéto los conceptos,y palabras por fugeftion,y le va precipitando,y engañando íutiliífimameteen
Cofas verifímiles .Delta manera fe fuele comunicar con
los que tienen hecho con el algún paóto tácito, o exprefo.Y aífi fe comunica con algunos herejes , mayormente
con Herefiarcas, informándoles el Entendimiento con
conceptos,y razones muy fútiles,fallas,y erróneas.
De
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D e lo dicho queda entendido, que ellas Locuciones
Sucefiuas pueden proceder en e! Entendimiento de tres
caufas,conuiene a fabcrdel Efpiritu diuino,que le mueue,
yalumbra: ydclá lumbre natural del miíino Entendíiriientoiy del demonio,que le puede hablar por fugeílion,
Pero dezir aora las feñales, y indicios que ay para cono
cer quando proceden de vfia caufa, y quando de otra, fe
ria algo dificultofo dar dello enteras mueflras, y feñales}
aunque bien fe pueden dar algunas generales, y fon ellas,
Quando en las palabras,y conceptos juntamente el Alma
va amando,}'fintiendo el amor con humildad,y rcuerencia de Diosies feñal que anda por allí el Efpiritu Santo,el
qual fiempre que haze algunas mercedes,las haze etnbueltas en cito.Quando procede de la viueza,y lumbre fo
lamente del entendimiento, el es el que alli lo haze todo
fin aquella operación de Virtudes (aunque la Voluntad
puede natural mente amar en el conocimiento, y luz de
aquellas verdades] y defpues de paífada la Meditación»
queda la Voluntad fcca, aunque no inclinada a vanidad,
ni a maljfi el demonio de nueuofobre aquello no la tentafeXoqual no acaece en las que fueron de buen Efpiri
tu, porque defpues la Voluntad ordinariamente queda
aficionada a Dios,y inclinada a bien: puedo que algunas
vezes acaecerá quedarla Voluntad íeea, aunque la coma
nicacion aya fido de buen Eípiritu , ordenándolo afíi
Dios por algunas caufas vtilespara el A l m a . Otras ve
zes también no fentira el Alma mucho las operacio
nes,o mouimientos de aquellas Virtudes,}7fera bueno lo
que tuuo 5y por elfo d igo, que es dificultofo de conocer
algunas vezes la diferencia que ay de vnas aorraspoí
los varios efetos, que en vezes hazcn: pero e/los ya di
chos fon los comunes, aunque a vezes en mas, a vezes
en menos abundancia .Y aun las que fon del demonio
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algunas vezes fon dificultofas de conocer: porque i aun:
que es verdad, que ordinariamente dexan la voluntad Le
ca acerca del Amor de Dios,y el animo inclinado a vanidad,eftimacion,o complacencia; toda via algunas vezes
pone en el animo vna falla humildad, y afición feruorofa
de Voluntad fundada en amor propiojque a vezes es mencíkr,que 13 perfona fea harto Efpiritual, para que lo en
tienda. Y efto haze el demonio para mejor encubrir fe: el
qual fabe muy bien hazer derramar lagrimas fobre los
ícntimientos, que el pone, para yr poniendo en el Alma
lasaficiones,que el quiere,Pero fiempre les procura moucr la Voluntad a que eftimen aquellas comunicaciones
interiores,y que hagan mucho calo dellas, porque fe den
a ellas,y ocupen el Alma en lo que no es Virtud,íino ocalion de perder la que huuicífe. Quedemos pues con ella
necelfaria cautela,aífi en las vnas,comoen las otras, para
no fer engañados,ni embaracadosjque no hagamos cau
dal dellas, fino folo de faber enderecar la voluntad con
fortaleza a Dios,obrando con perfecion fu Ley,y fus Tan
tos Coníejos,que es la Sabiduría de los Santos , conten
tándonos con faber los mifterios, y verdades con la fencillcz, y verdad que nos los propone la Iglefia: que efto
baila para inflamar mucho la Voluntad, fin meternos en
otras profundidades, y curiofidades.en que por marauilla
falta peligro.Porque a elle propoíito dize San Pablo:No
connicne faber mas de lo que conuiene faber. Y efto baile
quanto a efta materia de palabras Sucefiuas.

Cap.
.Que trata de las palabras interiores que
formalmetefe hageti al Effiritupor yiafobrenatural.
Auifa el dado,quepueden ka%er?y cautela necefana para nofer engañado en ellas,
E
L fegundogenero depalabras interiores, fon pala
bras
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bras Fofrn?-Ies > <3UCfe haz en algunas vezes al Efpiritu
por vía ¿obrenaniral 0a m ediode algún Sentido aora ciL d o el Efpiritu recogido , aorano , Llamólas For
j e s , porque formalmente fíente el Efpiritu fe las
dize tercera perfona , fío poner el nada en e llo . V por
dTo fon tnuv diferetes de las que acabamos de dezir, por
que no fokraente tienen k diferencia en que le hazen fín
que el Efpiritu ponga de fu parte algo en ellas, com o acaeceea ias otras: pero (com o digo) acaecenie a vezes
fín eñar recogido 3 fino muy fuera de aquello, que lele
dize: lo qua! no es allí en las primeras Sucefiuas, porque
fíenmre fon acerca de lo que eftaua considerando . Eftas
palabras a vezes ion muy formadas, a vezes no ranto :
porque muchas vezes fon com o conceptos, en que le le
dize algo aora reípondiendo, aora en otra manera hahablándole ai Efpiritu . fitas a vezes fon vna palabra; a
vezes dos, o mas; a vezes Sucefiuas com o las pifiadas „*
porque nielen durar enfesando,a tratando algo co el A l
ma 5y rodas fin que ponga nada de fuyo el Eípiritu -T por
que ion rodas como quando habla vna perfona con otra,
Como leemos aueríe acaecido aD anlei, qne dize hablaua ei Angel en e l: lo quaiera form al, y fucefíuamen- b a ñ il.
te razonando en fu Efpiritu, y enhenándole fegun allí di- 32,
xo el A ngel; Que auia venido 3 enfeñaríe.
Eftas palabras,.quando no ion mas que formales, el efeto qoe hk7en en el A Imarno es mucho. Porque ordina
riamente folo fon para enlejiar, o dar luz en alguna cofa;
.y para nazer efre efeto, no es menester, q hagan otro mas
eficaz, que el fin, que ellas traen , Y eíte quando fon de
Dios,fiempre le obran en el Alma,porque la ponen pro-,
ta, y clara en aquello quefe le manda* o enfeña - Puefto,
que algunas vezes no quitan al A kna la repunaneía, y di
ficultad , antes la fuele tener mayor ; lo qual haze D ios
J?
para
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pira mayor enfeñanca humildad, y bien del Alma. V efl»
repunancia mas ordinariamente íé la dexa quando le
manda cofas de mayoría, o cofas en que puede auer al
guna excelencia parael A lm a, yen las colas de humil
dad , y baxeza, le pone mas facilidad, y prontitud. Y aífi
leemos en el Exodo, que quando Dios mandó a Moyfen,
4 * quefuefe a Faraón, y librafle aiPueblo, tuuo tanta repu
nancia , quefue menefter mandarfelotres vezes, y moftrarle feñales,y có todo no aprouechaua,hafta que Dios
le dio por compañero a Aaron que lleuaílé parte de la
honra. Al contrario acaece,quando las palabras,y comu
nicaciones fon del Demonio: que en las cofas de mas va
lor pone facilidad, y prontitud,y en las baxas repunancia.
Que cierto aborcce Dios tanto el ver las Almas inclina-*
das a mayorías, que aun quando el le lo manda, y las po
ne en ellas, no quiere que tengan prontitud , y gana de
mandar.Y en cftaprontitud,quecomümente pone D ios
en eftas palabras Formales al Alma,fon diferetes de eflb^
tras Suceíiuas: que no mueuen tanto al Eípiritu como
ellas, ni Je ponen tanta prontitud ,por fer eftas mas For
males ,. y en que menos de luyo fe entremete el Entendi
miento : aunque no quita que algunas vezes hagan mas
efeto algunas Suceíiuas, por la gran comunicacion, que
a vezes ay del diuino Efpiriru con el humano:mas el m o
do es en mucha diferencia. En eftas palabras Formales
no tiene el.Alma que dudar, íi las dize ella . Porque bien
fe v e,, que n o : mayormen te quando ella no eftaua en a-’
quello que fe le dixo: y fi lo eftaua, líente muy clara,y di
funtamente, que aquello viene de otra parte.
De todas ellas palabras Formales no ha de hazer el A l
ma mucho cafo,como de las otras Suceíiuas . Porque de
mas de que ocupara el Efpiritu có lo que no es legitimo;
y próximo medio para la Vnion de Dios,que es la Fe¿po»
•cfria
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driafaciliífímamentc fer engañada del demonio. Porque
a yezes apenas fe conocerá, quales iban dichas por buen
Eípiritu, y quales por malo. Qüe como cftas (como di
go) nohazcnmucho efeto, apenas íé pueden diftinguir
por los cfetos.Pot que a vczes las del demonio pone mas
fenfíble eficacia en los imperfetos, que eíTotras de.buen
Efpirituen los Efpirituaíes. No fe hade hazer (luego) lo
que ellas aix-eren ,fean de bueno, o malo Efpiritu,. Pero
no fe handedexar de manifeftar al ConfeíTor maduro,
o a perfona difcreta, yfabia, para que de dotrina, y vea
lo que conmeneen ello, y de fu coníejo fe aya en ellas reÍ3gnada,y negatiuamente. Y fi no fuere hallada Ia-tal per
fona experta, mas vale tomando lo fuflancial , yfcguro,
qnetruxerenj en lodemasnohaziendo cafodellas, no
dar parte a nadie : porque fácilmente encontrar á con al
gunas peifonas, que antes la deftruyan el Alm a, que la
edifiquen .Porque las Almas no las ha de tratar qualquiera, pues es coíá de tanta importancia acertar, o errar en
tan graue negocio. Y aduiertaflé.mucho, en que el Alma
jamas de fu parecer haga cofa, ni la admira deloqueaquellas palabras le dizen ,fin mucho acuerdo, y confejo.
Porque en efta materia acaecen engaños fútiles, yéftra*
ñ o s : tanto que tengo para m i ,-que el A lma que no fuere —enemiga deíener las tales cofas,no podra dexar de fer en
gañada en muchas dellas en poco, Gen mucho. Y por
que dedos engaños,? peligros, y de la cautela para ellos
ella tratado de propofito en el Capitulo diez y fíete, diez
y ocho, y diez y nue, y veynte deíle Libro; no me alargo
mas aqui.Solo digo,que la principal dotrina,y fegura pa
ra ello es no hazer cafo del lo , aunque mas parezca: fino
gouernarfe en todo por razón, y por lo que ya nos ha enfeñado la Iglefia, y nos enfeña
cada día.
P 2
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Cap. X X X / . En queJe trata de las palabras SuhJlanáales que interiormente fe ba^en al EJ'piritu.VE
%efe la diferencia qne ay dellas a las Formales:elprouecbo que ajen ellasy la refinado,y reJpeto}que
el Alma deue tener en ellas.
L tercero genero de palabras interiores deziamos
que eran palabras Suftanciales,las quales,aunque ta*
bien fon formales, por quanto muy formalmente fe im
primen en el Alma j difieren empero en que la palabra
Suilancial haze efeto viuo, y fuftancial en el A lm a: y la
folamente Formai no allí. De manera que aunque es ver
dad, que roda palabra Suftar.cial es Formal: no por eflo
toda palabra Formal es Suilancial, fino folamente aque
lla que (como arriba díximosj imprime verdaderamen
te en el Alma aquello que ella Unifica. Tal com o fi nueftro Señor dixeífe formalmente al A lm a: Amameduego
tendría, y lentiria en fi impulfosde amor de D ios. Oír
ten ¡endo mucho temor, la dixefle; Notcmasduego fonliria gran fortaleza, y tranquilidad. Porque el dicho de
Dios, y fu palabra, como dize el Sabio, es lleno depoteFm,S.4 ^acj. y haze fuftancialmentc en el Alma aquello que
Tfa 6 • ^ ze*^ordue e^° es <lue dll'fo dezir Dauid en aque„ ' ' llaspalabras : El Señor dará a fu v o z , vozde virtud. Y
Oca. i y. aífi io hizo con Abrahan, quandoiedixo : Anda en mi
i,
prefencia, y fe Perfeto. Y elle es el poder de fu palabra
en el Euangel io con que íánaua los enfermos, y refucitaua los muertos folamente con dezirló. Y a elle talle
haze Locuciones Suftancialcs a algunas Almas, y fon de
tanto momento, yprecio, que lefon al Alma vida, y vir
tud, y bien incomparable. Acerca deftas palabras ni tiene
el Alma que hazer, ni que querer por entonces de fuyo:

E
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fina ayafe con refignacion y humildad en,ellas dando Cu
libre confentimiento a Dios . Nitienequc defechar , ni
qué temer .No tiene que trabajar en obrar lo que ellas dizem Porque con eftas palabras Suftanciáles obra Dios en
ella : lo qual es diferente en las Formales , ySucefiuas.
N o tiene que defechar: porque el efeto dellas queda fuftanciado en el A lm a, y lleno de bien de Dios : al qual
como le recibe páífiuamente, fu acción es menos en to
do . Ni tiene que temer algún engaño: porque ni el En
tendimiento» ni el demonio pueden entremeterfe en eft ó , ni eftc malino llegara a hazer paíliuamcnte efetó fuftancial en ninguna Alma de manera que la imprima el
efeto y habito de fu pallabra: aunque en las que eftuuieffen dadas a el por pa£to voluntario morando en ellas co
m o Señor, podría por fugeftión mouerlas a efetos de
gran malicia . Porque como tales Almas eftarián ya
vnidas en nequicia voluntaria j podría fácilmente el de
monio mouerlas a ellos. Porque por experiencia vemos/
que aun a las Almas buenas en muchas cofas las haze
harta fuerza por fugeftión, poniéndolas grande eficacia
en ellas, que fi fueífen malas, las podría mouer con mas
fuerza. Mas los efetos Verifimiles á eftos buenos no los
puede imprimir: porque no ay Comparación de palabras,
a las de Dios : todas fon cóm o filló fueífen pueftas cotí
ellas, ni fu efetó esnáda éh comparación del dellas.' Qué
por ’eífó dixo Dios por Ieremias .*Qué tienen que ver las
pajas con el trigó'E Pór ventura mis palabras no fon co
mo el fuego, y com o mártilío qué quebranta las piedras?
Y allí eftas palabras Suftanciáles firüen mucho para la
Vnioh del Alma con D ios: yquanto mas interiores,mas
fuftanciales fon, y mas aprouechan. Dichofa él A l
ma a quien Dios la habíate. Habla Señor,
qué tu ficriió;óye.
P 3
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Cap.X XX U . En que fe trata de las aprebenfones,
que recibe el Entendimiento de los fentimientos interíores,quefobrenaturalmentefe ha^enal AlmadDi^e
la caufa dellos :y en que manerafe ha de auer
el Alma, para no impedir el camino de la
Vnion de Dios en ellas.
íguele abra tratar del quarto, y vltírao genero de aprehenfiones intclcdualcs ,quc deziamos podían ca
er en eLEntedi miento de parte de los Setimientos eípiri-i
rúales, que muchas vezes fobrenaturalmentefe hazen al
Alma del Efpiritual.-los quales contamos entre las aprehenfiones diítinras del Entendimiento.
■
Ellos fentimientos eípirituales diftintos pueden fer
en dos maneras , La primera fon fentimientos en el efedio de la Voluntad,la fegunda fon Sentimientos,que aun
que fon también en la Voluntad} por Cer intenfiílimos,
fubid¡diinos,profundiflÍnaos ,y fecretiíEmos»no parece;
que tocan en ella, lino que fe obran en la fuftaneia del
Alma. Los vnos y los otros fon de muchas maneras. L os
primeros qqando, fon de Dios ion muy íúbiclosM as los
íegundos fon altidimos, y de gran bienyprouecho. Los
quales niel Alina, ni quien latratapueden faber , ni en*,
tender la caufa de donde proceden, ni porque obras Dios.
la haga ellas mercedes: porque no dependen de obras
que el Alma haga; ni de confederaciones que tenga .' aun
que ellas cofas fon buenas difpoliciones para ellas; da lo
Dios a quien quiere, y por lo que el quiere.Porque acae
cerá, que vna perfona fe aura excrcitado en muchas obras, y no le dará ellos Toques : yotra en muchas me«
nos, y le los dará fubidiífimos ,y en mucha abundancia,
yaflí
S
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y ’aíü no es menefter, que el Alma elle anualmente era.
pleada, y ocupada en colas Eípirituaies ( aunque eft arfo
es mucho mejor para tenerlos) para que Dios de los T o 
ques , donde el Alma tiene los dichos Sentimientos:
porque las mas vezes eftá harto dcícuydada dellos . Deftos Toques vnos fon diílintos; y que paflan prefio, otros
no fon tan diftintos, y que duran mas..
Eftosfentimientos, en quanto fon fentimientos de
la manera qne aquí hablamos folamente , no pertene
cen al Entendimiento $ lino a la Vohintad: y am no tra
to aquidepropoíito dellos , halla que tratemos de la N o
che , y purgación déla Voluntad en íus aficiones, que
fera en el Libro tercero . Pero porque muchas, y las
mas vezes, dellos redunda en el Entendimiento rnasefpreffa, ypercetible apreheníion, noticia , y inteligen
cia ; conuienc hazeraqui mención dello fofo para elle
fin . Por tanto es de faber, que de todos cftos fentimien
tos aora fean los Toques de Dios que los caufan, lepentinos 5 aora lean durables, y fueefiuos 3 muchas vezes
(com o digo ) redunda en el Entendimiento aprehen
sión de Noticia , o inteligencia: lo qualfuelefer vníubidiílimo ícntido de Dios , y fabrofiífimo en el Entendi
miento , al qual no fe puede poner nombre tampoco*
com o al Sentimiento de donde redunda. Y ellas N o 
ticias a vezes fon en vna manera, a vezes en otra: a vezes
mas fubidas, y claras, a vezes menos, y menos clarasfcgun lo fontambien Jos Toques que Dios haze, que cau
fan los Sentimientos de donde ellas proceden, y fegun la
propiedad dellos.
Para cautela, y encaminar al Entendimiento por ellas
Noticias en Fe a la Vnion con D io s, no es menefter ga
llar aqui muchas palabras. Porque comoquiera que los
Sentimientos que auemos dicho >fe hagan paífiuamente
p 4.
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en el Alma fin que ella haga algo de fu parte efetiuamentepara reecbirlos : áífi también las Noticias de-líos fe reciben paífiuamentc en el Entendimiento , que
-llaman losFilofofos Paílible,finque el haga nada com o
defuyo . De donde para no errar en e llo , niimpidirel
prouecho dellos, el tampoco ha de hazer nada en ellos,
fino auerfe paffiuamente inclinando al libre confentimicnto, y agradecimiento la Voluntad , fin entreme
ter fu capacidad natural . Porque comoauemos dicho,
que acaece en las palabras Sucefiuas ; faciliífimamente con fu a&iuidad turbará j y deshará aquellas Noticias
-delicadas , que fon vnafabrofa inteligencia fobrenatural a que no llega el Natural, ni la puede comprehender
haziendo j fino recibiendo . Y afli no ha de procurarlas:
porque el Entendimiento no vaya de luyo formando
otras; ni el demonio en aquel tiempo tenga entrada con
otras varias, y faifas . Lo qual puede el muy bien hazer
por medio de los dichos Sentimientos, aprouechandoíe
de los Sentidos corporales . Ayafe refignada, humil
de , y paffiuamente en ellas :' que pues paffiuamente las
recibe de Dios ¡ el fe las comunicará quando el fuere feruido , viéndola humilde , y defapropiada. Ydefta ma
nera no impedirá en fiel prouecho, que efias Noticias
hazen para la diurna Vnion , que es grande: porque to
dos efios fon Toques de Vnion, la qual paffiuamente fe
hazeen el Alma.
Toda la dotrina que en elle Libro fe há dicho de
toral abftracion y de Contemplación paffiua, dexandofe lleuar de Dios con oluido de todas las cofas criadas,
y defnudez de imagines , y figuras deteniendofe con
fenzilla vifta en la fuma Verdad} no folo fe entiende pa
ra aquel acto de perfétiífima Contemplación, cuyo leuantado y del todo íobrenatural íofiiego impiden aun
las
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las Hija?delerufáleny qrae fon buenos difcurfos y medi.
tacionesj?fi,eñ aquel|mifnio¡ tiempo fe quifieffen tener:
fino tábiejn para todo el tiépo que nueftroSeñor comuni
ca la fenzilía, g e n e r a ly amorofa aducrtcncia ya dicha,
o el Alma ayudada déla Gracia fepone en ella . Porque
entonces fiempre ha de procurar eftarfe con foíliego de
Entendimiento fin entremeter otras formas, figuras, o
noticias particulares, fino fuere muy de paño, y no muy
procuradas, fino con fuauidad de amorpara encenderle
mas. Pero fuera defie tiempo en todos fus exercicios,
a d o s, y obras le ha de valer de las memorias, y medita
ciones buenas déla manera que fintiere mayor deuocion
y prouecho particulariílimamente de la Vida, Paflion, y
muerte de nueftro Señor Ieíu Chrifto, para conformar
fus acciones, exercicios, y vida con la fuya.
Ello baile para concluyr en las aprehenfíones ío*
brenaturales del Entendimiento , quanto toca a enca
minar por ellas al Entendimiento en Fe a la Vnion diuina. Y entiendo baila lo dicho acerca deltas; porque qualquiera cofa, que al Alma acaezca acerca del Entendi
miento; fe hallará la dotrina, y cautela para ella en las
diuifiones ya dichas . Y aunque parezca tan diferente,
que en ningi^a'deilas jfe cornpfehénda ( afinque entien
do no aura
-que rio feriueda reduzir
a alguna delaS qnatro maneras de Noticias diftintas)
puedefe facar dotrina, y cautela para ella de lo que ella
dicho en otras íémej^ntes de las quatró . Y con eftopaCtaremos al teccero Libro', donde con el fauor Diuíno íe
trataráde la purgaciónEfpirirual interior de la Volun*
tad acerca de fus aficiones interiores, que aquí llama
mos Noche a£tiua . Ruego pues al diíbrero Letor, que:
con anima beneuolo , y llanaiea ellas cofas : porque
i
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guando eftefalta en qualquieradotrína p o t fu tid a , y
acabada, que fea , ni fe faca el prouecho que tiene
n i íc tiene della la cftim acion que m ere
ce; quanto mas deíle mi eftilcyque
en muchas cofas queda
m uy falto.

tIBRO
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LIBRO TERCERO
E N

QJV E S E
T R A T A
D E
la p u r g a c i ó n , y N o c h e a & iu a d e la
M e m o r ia , y V o lu n ta d .

Dafe dotrina, como fe ba de auer el jdlma acerca de
los aflos deftas dos Totencias para y enir
a ynirfe con Dios.

ÁRGVMENTO.
¡te&fiSStNftrayda ya la premeraPoteeia del Alma, qné
.L i-l i j
Entédimiento, por todas fus aprehcnfiones en la primera Virtud Teológica, que es la
F é, para qué fegun efta Potencia fe pueda el.
Alma vnir con D ios por medio de la pureza
de F e, relia aora hazer lo m címo acerca de las otras dos
Potencias del Alma, que fon Memoria, y Voluntad, pu
rificándolas también acerca de fus áófcos ,paraque fegun
cftas dos Potencias el A fma fe venga a vnir con Dios en
petfeta Efpcran$a,y Caridad. Lo qual fe hara breuemente en eftc tercero L ib ro p o rq auiendo concluydo con el
Entendini ieto,q ue es el recetaculo de todos los objetos,
que pallan a ellas Potencias;(cn lo qual cita andado mu
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cho camino para lo demas) no es neceffario alargarnos,
tanto acerca deftas Potencias. Pero porque para cumplir
con el eftilo que fe lleua, y para que mejor fe entienda, es
necefifarió hablar en la propia , y determinada material
áuremos aquí de tratar de los aétosde cada Potencia, y
primero de los de la Memoria, haziendo dellos aquila
diftincion, que bafta para nucft'ró propofito. Laqual po
dremos facar de la'diftincion dé fus objetos,que fon tres;
Naturales, Imaginarios, y Efpiritualcsifegun los qüales
también fon en tres maneras las Noticias de la Memoria,Naturales,ySobrenaturaleSjlmaginariasíy Efpiriritua
les. De las quales mediante el Diuino faüor,yremos aquí
tratando,comentando de las Noticias naturales, que fon
de objetos mas exteriores. Y luego Ce tratará de las afi
ciones de la Voluntad, con que fe concluyra cfte Libro
tercero de la Noche aéliua Eípiritual.

Cap. 1. En queje trata dé las aprehenfones natura
les de la Memoria:yfe di^e cómo Je ha de Vaciar
para que el Almaje pueda Vnir con Dios
fegún ejla'Potencia.
Eceflario le es al Le&oraducrtir en cada libro de eños,al propofito que vamos hablando. Porque fino
podranle hacer muchas dudas acerca de lo que fuere le
yendo , como aora las podra tener en lo que auemos di
cho, del Entendimiento,y diremos de la Memoria , y def- '
pues abemos de -dezit.de la Voluntad. Por q viendo como t
aniquilamos lasPotecias acerca de fus operacionesjquica
le parecerá,que antes deftruymos el camino del cxcrcicio
Eípiritual, que le edificamos :1o qual feria verdad, fi qui-;
lieffemosaquí inílruyr no mas q principiantes, a losqua-1
les conuiéne difpónerfe por eflas aprchenfiones difeurfiuas,
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fiuas,y aprehenfibles.Peroporque aquí vamos dando dotrina para pifiar adelante en Contemplación a Vnion de
Dios, para lo qual todos eños medios, yexcixicios fenfitiuos de Potencias han de quedar atras, y en filen ció,para que Dios de luyo obre en ei Alma la diuina Vnion:
conuiene yr por elle eftilo defembaracando,y vaziando,y
haziendo negar a las Potencias fu jnridicion natural, y operaciones, para que fe de lugar aquefeati infundidas, y
ilullradas de lo fobrenatural: pues lii capacidad no puede
llegar a negocio tan alto, antes eítoruar, fino fe pierde de
villa. Y aífi fiendo verdad, como lo es, que a Dios el A l
ma antes le ha de yr conociendo por lo que no es,que por
lo que e s: de necefiidad para yr a e l, ha de yr negando, y
no admitiendo halla lo vltimo que puede negar de fus aprehenfiones aífi naturales, como fobrenaturales. Por lo
qual aífi lo haremos aoraen la Memoria , facandola de
fus quicios,y limites naturales, y fubiendola fobre fi (ello
e s ) fobre toda noticia diftinta, y pofíeífion aprehenfíble
en fuma EÍperan^ade Dios incomprehenfible.
Comencando pues por las noticias naturales,digo qué
noticias naturales en laMetnoriafon todas aquellas, que
puede formar de los objetos de los cinco Sentidos corpa
rales,q fon Oyr,Vcr,Oier,Guftar,yTocar;y todas las que
a efie ralle ella pudiere fabricar, y formar. De todas ellas
noticias, y formas fe ha de defnudar, y vaziar, y procurar
perder la aprenfion imaginaria dellas, de manera que en
ella no dexen imprefía noticia, quedandofe lomas que
pudiere defnuda, com o fino huuieflc pafíado por ella,oluidada, y fufpendida de todo. Y no puede fer menos,fino
que acerca de rodas las formas íé aniquile la Memoria*,
fi fe ha de vnir con Dios . Porque ello
puede íer, fina
fe defune totalmente de todas las formas,q no fon Dios;
pues Dios no cae debaxo de forma , ni noticia alguna
diüiflta*

no
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diftinta,como lo aueraos dicho en la Noche del Entendí-'
miéto. Y pues ninguno puede feruir a dos Señores,como
enfena nueftro Redentor;no puede la Memoria eftar con
ííítt.i». .perfeció vnida juntamente en Dios,y en las formas,y noticias diftintas. Y como PioVrfo tiene forma, ni imagen,
que pueda fer comprehcndida de la Memoriaídé aquí es, v
que quando eftá vnida cp Dios (como por experiencia fe
ve cada dia)fe queda como fin forma, y fin figura, perdi
da la Imaginación, yembeuida la Memoria en vn fumo
Bien,en garnde oluido,fin acuerdo de nada.Porque aque
lla diuina Vnion la vazia la Fantafia,y parece que la barre
de todas las formas,y noticias,y lafubea lo fobrenatural,
dexandola tan oluidada, q ha menefter hazeríe gran fuerca para acordarfe de algo. Y de ral manera es a vezes efte
oluido de la Memoria,y fufpéfion de la Imaginación, por
citarla memoria vnida con Dios,que fe palla mucho tiépo fin fcntirlo, ni faber que fe hizo aquel tiempo. Y para
que Dios venga a hazer efta perfeta Vnion, conuiene al;
Alma defunir la Memoria (como auemos dicho) de to
das noticias aprehenfibles, y ellas fufpenfiones, es de no
tar, que ya en los Perfctos no las ay aífi, por quanto ay ya
perfeta Vnion, y ellas fon de prncipio de Vnion,
Diras me por ventura: Que bueno parece cfto. Pero de
aqui fe figue la deftruyciondcivfo natural, y curfo de las
Potencias,y que quede el hombre como beftia oluidado,
y aun peor findefotirrir, ni acordarle de las ncceífidades,y
operaciones naturalesique Dios no deflruye la naturale
za, anees la perfecíona, y de aqui nccefiarianiente fe figue
fu defiruyeion; pues fe oluida de Jo moral, y raciona! para
obrarlo, y dé lo natura 1para cxercirarlo: porque de nada
? dedo fe acuerda, pues no atiende a las noticias , y formas
qne fon el medio de JaRcminifcécia. A lo qual refpondo,
que qnantp mas ya vniendofcla Memoria con Dios,me
nos
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nos va reparado en las noticias diftintas:y efto crece quiítomas fe va llegandoal eftadode Vnionpor elabíbrbinu'cnto de la Memoria en: D io s. Pero ya que llegaa te
ner habito de Vnion,que es vn fumo Bien: no tiene elfos
olnidos en efifa manera en lo que es razón moral, y natu- ral. Antes en las operaciones conueniences, y rteeefifarias
tiene mucha mayor perfeció :porque las operaciones de
la Memoria, y de las demás Potencias eñ eñe eftado fon
como D i uinas,poífeyedo ya Dios las Potccias como en
tero Señor'dell'as por la transformación dellas en fny aííi
el mefmo es el que las manda, y mueue diurnamente fegun fu diurno Efpiritu, y Voluntad. Y de aquí es, que las
obras de las tales Almas fon las que conuienen, y fon ra
zonables :y no las que no cóuienen: porque el Efpiritu de
Dios las haze faber lo que han de faber, y ignorar lo que
han de ignorar, y acordarfe de lo que fe han de acordar, y
oluidar lo que es de oluidar , y las haze amar lo que
, han de amar,y no amar lo que no es en Diostporque con /
particularidad las gouicrna,y mueue para aquellas obras>
que conuienen fegunla Voluntad,yordenacion de“Dios.
Diras me por ventura, que el Alma no podra vaziar, y priuar tanto la Memoria de las formas, y fantafia?^
que puedadlegar a vn eftado tan alto ?' Porque ay dos di
ficultades , que fon fob re las fuerzas, y habilidad humanaque fon deípedir lo natural,y tocar- y vnirfe a lo fobrenatural,quees mucho mas dificultofo:y por hablar lavee
dad con natural habilidad folamente es impofíible? Digo
q es verdad , que Dios la ha de poner en eftc eftado fobre
nátural: mas que ella quanto es en íi;fe ha de yr depo
niendo j lo qual puede hazer con el ayuda que Dios va‘
dando. Y aifi quandó ella va entrando en ella negación,,
y vazio de fórmasela va Dios poníedo en lapofleífion de
k Vnion ¡ y efto va Dios obrando en ella paffiuamente
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( como íi Dios quiere, diremos en la Noche paífíuá del
Alma») y afli guando Dios fuereferuidofegun el modo
de fu difpoficion la acabará de dar el habito dé la Vnion
perfeta. Y los diuinos efetos, que haze en el‘Alma quando lo es,afir departe del Entendimiento,como de la Me
moria,y Voluntad, no los dezimos en efta Noche, y pur
gación adtiua: porque folo con efta no fe acaba de hazer
ladiuina Vnion. Pero diremos los en la paífiua, mediante
la qual fe haze la junta del Alma con D ios.
En efta purgación de la Memoria folo digoaqui el
modo ncceííarío, para que acliuamente, quanto es de fu
parte,fe ponga en efta Noche,y purgación.Y es que de or
dinario el Eípiritual tenga efta cautela: en todas las cofas
que viere,oyere,oIiere,guftare,o tocare no hazer particu
lar archiuo,ni reparo, o detenimiento dellas en la Memo
ria dexádolas paíTar,y quedándole en fanto oluido fin re
flexión íbbre ellas, fino fuere quando para algún buen
difeurfo, o meditación fuere necaflário. Y efte eftndio de
oluídar, y dexar noticias, y figuras nunca fe entiende de
Chrifto, y fu Humanidad. Que aunque alguna vez en
lo fubido de la Contemplación, y villa fcnzilla de Diuinidad no fe acuerde el Alma delta fanriífima Humani
dad, porque Dios leuantó el Eípiritudefumano a elle
como confufo, y muy fpbrenatural conocimiento: pero
hazer cftudio de oluídar la , en ninguna manera conuiene : pues fu villa, y meditación ampióla ayudará a t o 
do lo bueno, y por ella fe fubira mas fácilmente a lo
niuy leuantado de Vnion. Y claro efta que aunque otras
cofas vilibles,y corporales fe ayan de oluidar, y eílomen,
no hade entrar en efte numero el que fe hizo hombre
por nueftro remedio,el que es Verdad,Puerta,Camino, y
Guia para los bienes todos.Efto fupuefto,enlo demas pro
cure vna total abítracion, y oluido de manera que quaco
fuere

Libro Tercero.

*4.1

fiiefe pofible, no le quede en la Memoria alguna noticia,
ni figura de cofas criadas,como fí en el mundo nofuefen,
dexandola Memoria libre, y deíémbaracada para Dios,y
como perdida en fanto oluido, Y íi nacieren aqui las du
das, y objeciones que arriba en lo del Entendimiento:
conuiene afaber,quc no fe haze nada,y que Cepierde riem
po,y que fepriqan de los bienes efpirituales, que el Alma
puede recebír por via de la Memoria:Ya fe ha dicho aquí
mucho para fu foíucion, y alli también refpondido a todo:y por elfo n o ay para que detenernos aqui.Solo couiene aduertir, que aunque en algún tiempo no fe lienta el
prouecho defta fufpenfion de noticias, y formas >no por
eífofehadecanfarelEfpiritual: que no dexará Dios de
acudir a fu tiempo,y por vn bien tan grande mucho conuietie paffar,y fufrir con paciencia,y efperanca.
Y aunque es verdad, que apenas fe hallara Alma que
en todo,y por todo tiempo fea mouida de Dios,teniendo
tan continua Vnion, que fean fus Potencias fiempre raouidas Diuinamentejtoda via ay Almas,que muy ordina
riamente fon mouidas de Dios en fus operaciones,y ellas
no fon las que fe mueuen,en el fentido,que dize S.Pablo: ftom. 8
que los hijos de Dios,que fon ellos transformados,y v n t-14,
dos en e l : Sprint rDei aguntur: fon m ondos del Efpiritu
de Dios (efto es) a Diuinas obras en fus Potencias, Y no
es marauilla,que las operaciones fean Diuinas, pues que
la Vnion del Alma es Diuina.

Cap. 1 1, En que fe dizgn tres maneras de daño s que
recibe el Mma no efcureciendofe acerca de dqspnoti*
ctas7y dtfcurfos delaMemoria*T)i%efe
'
aqui el primero. . '
■- ; _
Tres daños, y inconuenientes cíláíujetoel Eípíritual,fí toda via quiere vfar de las noticias naturales
~
‘
O
déla

A

za.%
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de la Memoria para yr a D ios, o para otra cofa: los dos
poíitiuoSjy el vno priuatiuo. El primero es de parte de las
cofas del.mundotcl fegundo de parte del demonio:eí ter.
cero,y priuatiuo es el impedimento,y eftoruo,que hazeft
para la diuina Vnion.
El primero que es de parte de las cofas deí mundo, es
eftar fujeto a muchas maneras de daños por medio de las
noticias,y difcurfos:aííi como falfedades, imperfeciones,
apetitos, juyzios,perdimiento de tiempo, y otras muchas
cofas,que crian en el Alma muchas impurezas. V que dé
necesidad aya de caer en muchas falfedades,dando lugar
a las noticias,y d¡fcurfos,efiá clarorpues muchas vezes lé
ha de parecer lo verdadero falfo, y lo cierto dudofo ,y al
contrario: pues a penas podemos de rayz conocer vna
verdad. De todas la quaks fe libra, íi efcurece la Memo
ria en todo difcurfo,y noticia.
Imperfeciones halla a cada paflb la'Memoria en lo
que oyó,vió,olió, tocó, y guftó, en lo qual fe le ha de pe
gar alguna afición aora de dolor, aora de temor, aora de
odio,de vana efperan^ajVano gozo,o vanagloriatque to
das ellas por lo menos fon imperfeciones, y a vezes co
nocidos pecados veniales,cofas todas que eltoruan la per
feta pureza,y fimpliífima Vnion con Dios. Y que fe le en
gendren Apetitos,también fe ve claro: pues de las dichas
noticias, y dikurfos naturalmente nacen: y folo querer
tener la noticia,y difeurío,puede fer ceno del A petito. ¥
que también ha de tener muchos toques de juyziosjbien
te verpues no puede dexar de tropezar con la Memoria en
tóales, y bienes ágenos, en que a vezes parece lo malo
bueno, y lo bueno m alo. De todos los quedes daños, yo
creo,no aura quien fe libre,fino es cegando,y eícureciendo la Memoria de todas las cofa s.
í !Yfim?dixeíesgue bien podra el hombre vencer to::i ■
" das
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das eftas cofas,quando le vinieren: Digo que del todo pué
ramente es impoííible,fí haze cafo dénoticias,porque en
ellas fe engieren mil impertinencias,y algunas tan fútiles,
y delgadas, que fin entenderlo el Alma fe le pegan de fuyo j aífi como la pe?; al que la toca: y que mejor te vence
todo 4®vna véz,negando la Memoria en todo.Diras tana
bien que fe priua el Alma de muchos buenos penfamicntos,y confideraciones de Dios,quela aproucchan mucho,'
para que Dios la haga mercedes. Digo que lo que fuere
puramente Dios,y ayudare aquella Noticia confufa, vm?
uerfal,pura,y fenzillajque eífo no fe dexc: fino lo que detmiiere en imagen,forma,figura, o femejatica de criatura.
Y hablando defta purgación,para que Dios las haga, mas
apróuecha la pureza del’A lm a, que confífté en que no fé
íe pegue ninguna afición de críat ura,ni de temporalidad,
niae advertencia eficaz delló ¡ de lo qual entiendo no fé
dexaia de pegar mucho por la imperfecioh, que de fuyo
tienen las Potencias en fus operaciones. Por lo qual m e
jor es aprender a poner las Potencias enfilehcio,y callan.
dojpará que hablé D io s . Porqué (como auemos dicho)
paraefte eftado las operaciones naturales fe han de perder
de vífta: lo qual fe haze, quándo (corito dize el Profeta) V/*
vengad Alma fegunefte? fus Potencias a foledad . y le
hable Dios al coraron,
Y fi toda vía replicares diziendo, que no tendrá bien
ninguno el Alma fino cónfidéra,y repara la Memoria eii
Diosjy que fe le yjran entrando muchas dilaciones,y fioxedaaes: Digote, que es impoíIibIc,que fi la Memoria fe
recoge acerca de lo de acá,y lo de allá juntamente, que Ce
le entrar males,ni diftraciones,ni otras impertinencias,m
vicios;(las qualés cofas fiempre entran por Vagueación dé
la Memoria) porq no ay por dónde,ni adonde entré. Eflo
hiera fi cerrada la puerta a las coMderácioncs,y diíeuríbs
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de las cofas de arriba, la abriéramos para las de abaxo:
pero aquí a todas las cofas, que pueden defayudar a cfta
Vnion,y de donde puede venir la diftracion, la cerramos
i.
haziendo a la Memoria,que quede callada,y muda,y folo
10,
el oydo del Efpiriru en filencio, diziendo con el Profeta:
Habla Señor,que tu fieruo oye.Tal dixo el Efpofp en los
Cm. 4 Cantares,que auia de íer fu Efpoí a, diziendo: Mi prroana
12
es huerto cerrado, y fuente Pellada (es a faber) a todas las
cofas que en el pueden entrar. Eftefe pues cerrado fin cuylotn.io. dado, y pena *que el que entro a fus Dicipulos corporal*
5Í*
mente cerradas las puertas,y les dio Ja paz,fin ellos faber,
ni penfar, que aquello podia fer:entrará eípiritualmente
en el Alma,fin que ella fepa,ni obre el como,teniédo ella
las puertas de las Potencias, Memoria, Entendimiento, y
. . „ Voluntad cerradas a todas las aprehenfíones, y fe las 11cY ' 4 • nara de paz,declinando fobre ella, (com o dize por el Pro
feta) vn rio de paz, en que Ja quitara todos los rezelos, y
fofpechas, turbaciones, y tinieblas, que la hazian temer,
que eftaua,o que yua perdida.No pierda cuydado de orar,
y cfpere en defnudez y vacio que no tardara fu bien.

.

Cap. 111. Que trata delfegundo daño^uepuede "Venir
alyf Ima de parte del demoniopor Via de las
aprehenjtones naturales de la
Memoria.

E

L fegundo daño Pofitiuo que al Alma puede venir

por medio de las noticias de la Memoria, es de parte
del demonio,el qual tiene gran mano en el Alma por efte
medio.Porque puede añadir formas, y por medio dellas
afe&at el Alma con foberuia, anaricia, embidia,yra,&c.
y ponct odio injufio, amor vano, y engañar de muchas
maneras.
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maneras. Y allendedefto, Cuele el fixar'las cofas, y alen
tarlas en IaEanrafia de manera, que las que fon faifas pa
rezcan verdaderas, y Jas verdaderas faifas. Y finalmente
rodos los mas engaños, quéjiaze el demonio, y males al
A lm a, entran por las noticias, y formas de la Memoria.
La qual fi fe efctirccc en todas ellas, y fe aniquila en olui
do, cierra totalmente la puerta a elle daño del demonio,
y fe libra de todas eftas cofas, que es grande bien. Porque
d demoníú no puede nada en el Alma fino es medíante
Jas operaciones de las Potencias dellas ¿principalmente
por medio de Jas formas, y efpecies: porque dellas depen
den cali todas las de mas operaciones de las demas Po
tencias. Dedopde fi la Memoria fe aniquila en ellas, el
demonio no puede nada:porque nada halla de donde afir,
y fin nada, nada puede . Yo quifiera, que los Espirituales
acabaífen bien de echar de ver, quantas daños Jes hazen
los demonios en las Almas por medio de la .Memoria,
quando fe dan a vfar delta ^quantas ttiñezas,y afliciones,
y gozos vanos ios hazen tener aífi acerca de Iq que picalían en Píos, com o dé las cofas del mundocy quantas im
purezas les dexan arraygadas en el Efpiritu: haziendolos
también grandemente diítraer del fumo recogimiento,
quecpnfííte en poner toda el Almafegun fus Potencias
en folo el Bien incomprehenfible, y quitarla de todas las
cofas apreheníibles, Lo qual (aunque no fe íiguicra tanto
bien defte vazio, com o es ponerfe en Dios) por fojofer
caufa de librarfe de muchas penas, aflicíones, y
triftezas,allende de las imperfeciones,
y pecados de que fe libra;
es £3
gran bien,'
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Cap. Ulí . T>el tercero daño 5 quef e le fm e a l Almapar vid de las noticias difintas naturales
de la Memoria.
‘

E

L tercero
íc le fisgue si Alin^pot vis de las
aprehenfiones naturales de la Memoria,es priuatiuo.
Porque la pueden impedir el bien Moral ,y priuar del Efpirituai. Y para áezir primero como ellas aprehenfiones
impiden al Alma el bien Moral, es de faber, que el bien
Jdoral confiftc en la rienda de las Paifioncs,y freno de lo®
Apetitos defordenados, de lo qual fe figue en el Alma
tranquilidad, paz, y foífiego, que toca en el bien Moral.
lEfta rienda, y freno no la puede tener de veras el Alma,
no oluidando,y apartando de fí las colas, de donde nacen
las aficiones: y nunca le nacen al Alma turbaciones, fino
es de las aprehenfiones de la Memoria.Porque oluidadas
todas las colas,no ay quien perturbe la paz,ni quien mueua los Apetitos: pues (como diz en) lo que el ojo na.ve,
el coracon no lo deífea . Y defto cada momento Tacamos
efperiencia;pues vemos, que cada vez que el Alma fepo-'
ne a penfar alguna cofa, queda mouida, y alterada en po
c o , o en mucho acerca de aquella cofa íegun que es la
áprchcnfion: fi pefada, y moleíla ; laca trifteza,o odio •. fi
agradablejfaca gozo,y deífeo. De donde por fuerca ha de
falir defpues turbación en la mudanza de aquella aprehenfion: y affi aora tiene gozos,aora triflezas,aora odio,
áora amor,y no puede perteuerar íiempre de vna manera^
fque es el efeto de la tranquilidad Moral) finoesquando
procura oluidar todas Jas cofas. Luego claro eítá que las
noticias impiden mucho en el A lm ad bien de las Vir
tudes morales.
, Y que también Ja Memoria embarazada impida el
b|gp^fpititüal>e|l|amente fe prueuapor lo dicho.Porque
~
el
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él Alma alterada, que no tiene fundamento de bien Mo
ral» no es capaz en quanto tal del Eípiritual, el qual no íc
imprime, lino en el Alma moderada, ypaella en paz . Y
allende deífo,íi el Alma haze preGa,y cafo de las apreheníiones de la Memoria 3como quiera que no pueda adver
tir mas que a vna cofa,fi fe emplea en cofas aprejhcnfibles,'
como fon las noticias de la Memoria, no es poíiblc, que
eñe libre para lo incomprehenfible, que es D ios. Porque
come eftá dicho, para que el Alma vaya a Dios, antes ha
de yr no comprehendiendo, que comprehendiendo: ha
fedetrocarlocomutable,ycomprehenfiblepor Jo íncomutable, y incompreheníible.

Cap. V. T>e losprouecbos, que fejiguen al Alma en el
¿luidoa/ Vazjode todos los pensamientos,y noticias,
que acereadela Memoria naturalmen
te puede tener,

P

O R los daños que aliemos dicho, que al Al ma to
can por lasapreheníiones de la Memoria, podemos
también colegir los prouechos a ellos contrarios, que fe
le liguen del oluido,y vazio dellas. Pues fegun dizen los
Naturales la roíüna domina, queíirue para el vn contra:
riOjíirue también para el otro.Porque quanto a lo prime
ro goza de tranquilidad, y paz de anim o: pues carece de
la turbación, y alteración que nacen de lospenfatnientos ,y noticias de la Memoria, y por el configúrente de
pureza de conciencia, y Alma, que es m as. Y en efto tie
ne gran difpofícion para la Sabiduría humana, y Diuina,
y Virtudes.
•
¿i .
.
Quanto a lofegundo, líbrale de muchas ^g^iones*
tentaciones,y mouimientos del demonio, qué por me
dio de los Pegam ientos, y noticias jj £ bk
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v la liaze caer por io menos en muchas impurezas: y coTfal. 72. nio auemos dicho,en pecados,'cgun dize Dauid: PenfaS,'
rdn,y hallaron maldad. Y aííi quitados ios penfamienros
de comedio, no tiene cí demonio con q batir al Eípiritu.
Quanto a lo rcrcero,tiene en fi el Alma, mediante efte
oluido,y recogimiento de todas las cofas, difpoficion pa
ra fer m'ouida del Efpiritu Santo, y enfeñada por el: el
S*P‘1‘?• quafeomo dize el Sabio, fe aparta de los penfamientos,
que fon fuera de razón. Pero aunque otro prouecho no
fe figuieffe al hombre,mayor que las penas,y turbaciones
de que fe libra por efte oluido,y vazio de la Memoria,era
grande ganancia, y bien para el. Pues que las penas, y tur
baciones,que de las cofas, y cafos aduerfos en el Alma íe
crian, de nada firuen para la bonan <¿a de Jos miftnos ca
fos ¡antes de ordinario nofoloaeftos, fino a la mifma
Tíi/.jS. Alma dañan. Por Jo qualdixo Dauid: De verdad vana7.
menre fe conturba todo hombre. Porque claro ella, que
fiempre es vano el conturbarfe, pues nunca lime para
prouecho alguno .Y aííi aunque todo fe acabe, y fe hunda,
y todas las cofas fucedan al renes, vano es el turbarfe.
Pues poreíTo antes fe dañan mas,que fe remedían . Ylleuarlo todo con igualdad tranquila, y pacifica, no folo
aprouecha al Alma para muchos bienes, fino también
paraqueeneffas mefmas aduerfidades fe acierte mejor
a juzgar dellas, y ponerles remedio conueniente.
Zeda 12 De donde conociendo bien Salomón el daño, y pro
uecho defto dixo:Conoci,queno auia cofa mejor para el
hom bre, que alegrarfe, y hazer bien en fu vida. Dando
a entender, que en todos los cafos,por aduerfos que fean,
antes nos auemos de alegrar, que turbar por no perder el
mayor bien,q es la tranquilidad del animo,y paz en todas
las cofas aduerías, y profpcras, licuándolas todas de vna
tnanera. La qualel hombre nuncaperderia, fino folo fe
‘
~
oluir

ere ero.
oluidaíe (telas :no£icus^y;dexaíte psnfa¡nicntos|p ero aun
fe apartafe de oyr, y ver, y tratar:qUsinro en fi fñeífe . Pues
oue nuefttbfer es tanfacil,y delez;nabla)qae aunque efte
bien ejercitado , a penas dsxará de tropecar con la Me
moria en colas,que. turben,y altéren el animo, que cftaua
en paz, y tranqui lidad no fe acordando de cofas. Que por
effñ dixo leremiasiCon memoria me acordare,y mi Ani- ™reH‘
ma desfallecerá en mi con dolor.
i3‘

Cap. Vi. Tinquefe trata delfegundogenero de Apre
benjhnes de la Memoria,queJon Imaginarias,
y noticiasfobrenat-urales.

A

!

j

Vnque en el primer genero de aprehensiones natu
rales auemos dado dotrina también para las Imagi
narias,qu,e fon naturales,conuenia hazer ella diuiíion por
amor de otras form as, y noticias, que guarda Ja.Memoria eñ íi,que fon de colas fobienaturales, como de Vifiones, Reuelaciones, Locuciones, y Sentimientos por vía
fobrenatural. De lasqualcscofas, quando han paflado
por el Alma, fe fuelequcdar imagen,forma, o figura imprefa en ella en la Memoria,o Pantalla a vezes muy viua,
y eficazmente. Acerca de lo qual es también menefíer dar
auifo, porque la Memoria no fe embarace con ellas, y le
fean impedimento para laVnion de Diosen Efperanca
pura, y entera . Y digo que el Alma para confeguir efte
bien, nunca fobre las cofas claras, y diftintas, que por ella
ayan pallado por vía fobrenatural, ha de hazer reflexión,
para coníeruar en íi las formas,noticias,y figuras de aque
llas cofas. Porque fiempre auemos de lleuar efte prefupuerto, que quanto el Alma mas prefá haze en alguna
aprehenfion natural,© fobrenatural diftinta, y clara; me
nos capacidad, y diípoíicion tiene en Apara entrar en-et
^
abifmo

i,eo
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abifmo de la Fé,donde todo io demas fe abforbe. Porque
(como queda dado a entender) ningunas formas ,n i no
ticias fobrenaturales, que pueden caer en la Memoria,
fon D io s n i tienen proporción con D ios, ni pueden fer
próximo medio para íu Vriion: y de todo lo que no es
Dios fe ha de vaziar el Alma para yr a D ios: luego cam
bien la Memoria de todas ellas formas,y noticias fe ha de
deshazer para vnírfe con Dios en vna manera de Efperanea petfeta, y miftiea. Porque toda pofíeíion es contra
adHtbr. Eíhéranca :laquai (como dize San Pablo) es de lo que
n. /. no fe pofee. De donde quanto más la Memoria fe dcfpofee,tanto mas deíta Eíperanca tiene; y quanto mas de Efperanca tiene,tanto mas tiene deíla Vnion con Dios.
Porque acerca de Dios quanto mas efpcra el Alma,tanto
mas alcancary entonces efpcra mas,quando (como digo)
fe deipofee mas :,y quando íé huuiere dcjtpofeydo perfetamente ,perfctamerite quedará con la poífefion de Dios,'
que en efta vida fe puede tener en Vnion diuina. Mas ay
muchas,que no quieren carecer del fabor,y de la dulcera
déla Memoria en las noticias, y por elfo no vienen a la
fuma poííéíion,y entera dulcura.Porque el que ho renun
cia todo lo que pofee, no puede fer Dicipulp de Chrifto,

Cap, Vil. Ve los daños, que las Noticias de cojas fo~
prenaturalespueden ha^eral Aiwa ■,[’ha^e reflejion
/obre ellas. 'Di%e quantos fian }y trata
aquí del Trímero.
Gínco géneros de daños.feauenturaelEfpirituaí,’
fi haze prefa, y reflefíon fobre eftas noticias, y for ñus que fe le imprimen de las cofas,quepaüán por el por
Víafobrenaturaí,
>
r
*
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:

El Primero es ¿que muchas vczes fe.eflgaña teniendo
lo vno por lo Otro.
,v . ;
: ;q , ■
El Segundo, que eftá cerca, y en ocafion de caer en algunapreíimcion,o vanidad.
:
,
£1 Tercero e s q u e el demonio tiene mucha mano pa- —
ya le engañar por medio de las dichas aprehenfiones.
ElQuarro es,q u e le impide la YnionenEíperanca
con Dios.
El Quinto e s , que por la mayor parte juzga de D ios
baxamtnte.
Quanto al primer genero efiá claro,qüefi el Efpirítual
haze prefa, yrtfleíion íobre las dichas noticias, y formas,
fe ha de engañar muchas vezes acerca de fu juyzio *Poeque como ninguno cumplidamente puede faber las co
fas,que naturalmente pafían por fu Imaginación,ni tener
entero, y cierto juyzio fobre ellas: muchomenos podra
tenerle acerca délas cofas íobrenaturales, que fon fobre
jiuefira capacidad, y que raras vezes acaecen. De donde
muchas vezes penfar á,que fon las cofas de Dios,y no fera
fino fu Pantalla. Y otras, que lo que es de Dios,es del de
monio, y lo que es del demonio, que es de D io s. Y muy
muchas vezes fe le quedaran forrfia$,y noticias muy agen
tadas de bienes,o males ágenos,o propios,y otras figuras,
que fe le reprefentaron, y las tendrá por muy ciertas, y
verdaderas,yno lo feran, fino, muy gran faifedad. Y otras
feran verdaderas,y las juzgará por falfasiaunqueeftopor
mas feguro lo tengo,$porque fuele nacer de humildad.
Y ya que no fe engañe en la .verdad, podrafe engañar en
la calidad, y eftimacion de las cofas penfando, que lo que
es poco, es m ucho, y lo que es mucho, p oco. Y acerca
de la cal idad, teniendo lo que tiene en fu Imaginación
por tal,o tai cola: y no fera lino tal,c tal,pon iendo como
dize líaias, las tinieblas por lu z, y la luz por tinieblas;
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y lo amargo pbr dulce, y lodulce por amargo . Y, final,
ícente ya que acierte en lo vno,marauiilafcra no errar eh
lo Otro: porque áunquc no quiera aplicar el juyzio para
juzgar, baila qne le aplique en hazer Cafo, para que a lo
menos pafiuamenre fe le pegue algún d añ osa que no en
eñe genero,en alguno délos quatro,quc luego diremos.
Lo que Jc conuiene pues al Elpiricual, para no ¿aer en
elle daño de engañarle en fu juyzio, es no querer aplicar
el juyzio para faber, que fea lo que enfi tiene, y fíente: o
que fera tal,o tal Vifion,b}oticia, o Sentimieútomi tenga
gana de faberlo,ni haga mucho cafo,fino folo para dezirlo ai Padre efpiritual, para que le enfeñe a vaziar la Me
moria de aquellas aprehenfiones, o lo que en algún cafo
con ella mefma defnudez cónuenga mas.Pues todo quan
to ellas fon en fi,no le puede ayudar al Amor de Dios tan
to , quanto el menor acío de Fe viua, y Eípcranca, que fe
haze en vazio de todo efifo.

Cap. VIH• DelJegundogenero de Daños, que es beli?
gro de caer en propia eJlimacion,y
* *y ana bvefunción.
A S aprehenfiones fobrenamralcs, ya dichas de la
Memoria fon también a los Efpiricuales grande ocafion para caer en alguna prefuncion, o vanidad, fi hazen
cafo dellás, o las tienen en algo. Porque affi como eílá
muy libre de caer en elle yició,el que no tiene nada deííb,
pues no ve en fi de queprefúmit • aífi por el contrario el
que jo tiene, tiene la ocafion en la míinp de penfar, que
ya es algo ; pues tiene aquellas comunicaciones fobrena»
tura les • Porque aunque es verdad, que lo puede atribuye
a DioS, y darle gracias ñutiéndole por indigno : con tóíjo elfo fe fuele quedar cierta fatisfacion oculta en el
L
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£fpii»tu,y eftimacion de aquello,y.de fi,de que fin fentirlo
les nace arta foberuia Efpiritual.Lo qual pueden ellos ver
bien claramente en el dilgufto que les nace, y defuio con
quien no les alaba fu Efpiritu,ni les eftima aquellas colas
que tienen, y la pena que les da,quando pienlán, o les di
gen, que otros tienen aqnellas mefmas colas, o mejores.
Todo lo qual nace de fecreta eftimacion, y foberuia, y
ellos no acaban de entender, que por ventura eftan meti
dos en ella hafta los ojos -Que pienfan que bafta cierta
manera de conocimiento de fu miferia,eftando juntamen
te con efto llenos de oculta eftimacion, y fatisfacion de fi
mcfmos. Agradandofe mas de fu Efpiritu, y bienes, que
del ageno,como el Farifeo,que daua gracias a D io s, que Lttcx. 18
no era como los otros hombres, y que tenia tales, y tales u.
Virtudes,con lo qual tenia fatisfacion de fi, y prefuncion.
Los quales aunque formalmente no lo digan,como efte,
lo tienen habitualmente en el Efpiritu .Y aun algunos lle
gan a fer tan foberuios, que fon peores que el demonio.
Que como ellos ven en fi algunas apreheníiones,y fentimientos denotes, y fuaucs de Dios a fu parecer ■,ya fe fatisfazen de manera,que pienfan eftan muy cerca de Dios,
y que los que no tienen aquello eftan muy baxos,y los deleítiman com o el Farifeo.
,
Para h'uyr efte peftifero daño, a los ojos de Dios abor-,
recible, han de confiderar dos cofas. La primera, que la
Virtud no eftá en las aprehenfiones ,.y fenti'mientos de
Dios por fuñidos que íéan, ni en nada de lo que a efte ta
lle pueden fentir en f i: fino por el contrario en lo que no
fe fíente en fi,que es mucha humildad, y deíprecio de II, y
de todas fus cofas muy formado en el A lm a: y guftar de
que los demas fientan del aquellQmefmo, no queriendo
valer nada en el coracon ageno.

Lo. fegundo ha menefter aduertir, que todas las Vifiones,
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©es,Rcúelácíones,y Sentimientos del Cielo,y quanto mas
las quifiere penfar,no valen tanto com o el menor á£to de
humildad: la qual tiene los efetos eje la Caridad, que no
eftimafus eofas»nÍ las procura, ni pienfa mal lino de f i, y
de íi ningún bien pienfa, fino de los dem as. Pues legan
cfto conüiene, que no les lachan el ojo citas aprehenfio
nes fobrepaturales, fino que las procuren oluidar para
quedar libres.

Cap. IX. Del tercero daño , quefe lepuedefeguiral
Alma, departe del demonio por las aprehenfiones
Imaginarias de la Memoria,
E todo lo que arriba queda dicho fe colige , y en?
tiende bien, quanto daño fe le puede feguir al Alma
por via deltas aprehenfiones fobrenaturales de parte dei
demonio.Pués no íolamente puede representar én la Me
moria,)/ Fantafia muchas noticias,y formas falfas?que pa?
xezqan verdaderas,y buenas imprimiéndolas en el Eípiritu ,y Sentido con mucha eficacia, y certificación por íiu
geftion,dé manera que le parezca al Alma que no ay otra
cofa,fino que aquello es afli como le ie alienta; porque co
rao le transfigura en Angel de luz, parecele aí Alma luz:
finotámbicn en las verdades que ion de parte de Dios,
putfde tentarla de muchas maneras, mouiendole los ape
titos , y afedos aora ¿fpírituales, aora fenfitiuos deforde
nadamente acerca dellas. Porque fi el Alma guita de las
tales aprehenfiones, es le muy fácil al demonio, hazerle
crecer los apetitos, y afe&os, y caer en Gula efpiritual, y
otros daños.Y para hazer efto mejor, fuele el fugerir,y pó
ner gufib/abor,ydeléyte en el Sentido,acerca de lasmifnaas cofas de Dios,para que el Alma enmelada, y encan
dilada con aquel fabor, le váya cegando con el gü ito, y
ponienD
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«poniendo lps ojpsmas en el&bor,queen el Amor: ¿a lo
menos ya lio tanto en el Amor) y que hagamas caípide
la ajprelierfion, que de la dcíhudcz , y vacio, que ay en la
Pe,y Efpcranca , y Amor de D io s ; y de aqui vaya poco a
poco engañándola,y hazíendok creer fus faltedades cpn
grande facilidad. Porque al Alrna ciega ya la falfedad no
le parece falfedad,y lo malo no le parece malorporque le
parecen las tinieblas luz, y laluz tinieblas, y de ahí viene
a dar en raíl difparates, y. ya lo que era vino fe boluio vi
nagre aíti acerca de lo natural , como de lo moral, como
de loeípiritual .T o d o lo qual le viene,porque al princi
pio no fue pegando el gufto de aquellas colas fobrenaturales:del quateemo al principio es poco,o no es tan ma
lo,no fe recela tanto el Alma, y dexale eflar, y crecer co
mo el granó de moftaza en árbol grande. Porque peque
ño yerro,(como dizen) en el principio es grande en el fin.
Portantopara huyrefte daño,que del demoniopuede
venir, comríenele mucho al Alma nú querer guftar de
las tales cofas: porque eertiffimamente yrá cegándole en
el tal gufto,y cayendo. Porque el guílo,deleyte,y fabor de
fu meirna cofecha enrudece,y ciega al Alma.Y aífi lo dio
Dauid a entender, quando d ixo: Por ventura en mis deícytesme cegaron las tinieblas, y tendte la noche por
m iluzí

Cap. X . f)eÍquarto daño j que fe le puede feguir al
¿Üma de las aprebetifones fobrenatufales diftintas
de la Memoria, que es impedir
la Vniott.
E S T E quarto daño no ay mucho qúedezir aquí:
por quanto eíiá ya declarado a cada pallo en elle
L ibro , en que auem os p ro u ad o , com o para que el

'
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Alma fe venga ávnir con D iosen Eípcta^ayha de renüeiar toda poffefion de la Memoria:pues para que la Efperanca léa entera de Dios, nada ha de auer en la Memo
ria,que no fea Dios. Y como también diximos ¿ninguna
-forma, figura, ni imagen que pueda caer en la Memoria,
fea Dios, ni femejante a e l, aora natural, o fobrenatural,
?fal.8¿. fegun enfeña Dauid diziendo: Señor, en los Diofes niu8.
guno ay femejante a t i . De aqui e s , que fi la Memoria
quiere hazer prefa en algo defto fe impide para D io s. Lo
vno porque fe embaraza, y lo otro porque quanto mas
tiene de poffefion, tanto tiene menos de perfecion de Efperanca. Luego ncceffano le es al Alma quedarle defnuaa,y oluidada de formas, y noticias diftintas de colas fobrenaturales, para no impedir la Vnioií fegun la Memo-,
ria en Eíperaneaperfcta con Dios,

Capá. X I Del quinto daño que al Alma fe lepuede
feguirm lasformasy aprebenftones Imaginarias
fobrenaturales, que es juzgar de Dios
baxay impropiamente.

O es menor al Alma el quinto daño que íé le ligue
de querer retener en la Memoria imaginatiua las
dichas formas, y imagines de las cofas que fobrenatural
mente fe Je comunican: mayormente íi las quiere tomar
por medio para la diurna V nion. Porque es cofa muy fa¿il,j azgar del Ser, y Alteza de Dips menos digna, y alta
mente de lo que conuiene a fu incomprehenfibilidad.
Que aunque con Ja razón, y juyzio no haga exprefo con
cepto de que Dios fera femejante a algo de aquello ■,to
da via Ja mpíroa eítimacipn de aquellas aprehenfiones,
hazen en el Alma vn no eftimar, y fentir de Dios tan
jiramente com o enfeña la Fe, que nos dize íér incom_
para-

N

parable, y incomprchenlible. Porque demás de que todo
lo que aquí el A ima pone en la cr ¡atura , quita de Dios*
naturalmente le haze en el interior della por medio de la
eftimacion de aquellas colas aprehendíales, vna como
comparación dellas a Dios , que no dexa juzgar, ni dlinur de Dios tan altamente como deuc. Porque como
queda dicho,íodas las criaturas,acra terrenas, aora Celcftialesjy todas las formas, y imágenes difuntas natura les,y
fobrenaturales, que pueden caer en las Potencias, por al
tas que elias fean, ninguna comparación, ni proporción
tienen con el Ser de D io s; porque el no cabe debaxo de.
genero, ni eípecie. Y el Alma en ella vida no es capaz de
recebir clara, v diftintamente fino Jo que cae debaxo de
genero,y cfpecie. Que por elfo dize San Iuan,que ningu l0i,h 1
no janus vio a D io s; Ifaias, que no iubi.o en .cor.acon de ' Co“
hombre como fea D ios: y Dios a Moyíén, que no le po,
dria ver en efte eftado de vida. Por tanto el que embaraca
la Memoria, y las demás Potencias del Alma con lo que
ellas pueden comprehender, no puede cftjmar a Dios, ni
fen.tir del comodeué.Pongamos vna baxa comparación,
Claro eftá que quanto mas y no pufiefe los ojos de la cftimacion en ios criados del Rey, y mas repárale en ellos,
que tanto men os ponderación haziadel Rey, y en tamo
menos le cftim.aua : porque, aunque cfte aprecio no ella
fcrma!,y diftintamente en el Entendimiento ,efta lo en la
obrar pues quanto mas pone en los criados,tanto mas quitadeíii Señor,y entonces no juzgaua efte de.l Rey muy al
tamente,pues los criados le parecen algo delante del.Afti
acaece ál Almapara con fu Dios,quando haze cafo de jas
dichas cofas.Aunque ella comparación es muy ba ta.par
que como áuemos dicho, Dios es de otro Se;, que todas
fus criaturas,en que infinitamente difta de todasellas.Por
tanto todas ellas han de quedar perdidas de yiíb.,y en ninR
gana

z

Subida delhíonte Carmelo.

guna forma dellas ha de poner el Alma los ojos,para po
derlos poner en Dios por Fe,y Efperanca perfeta. De don
de los que no folamcnte hazen Gafo de las dichas aprer;
henfiones,fino que pienfan,que Dios ferafemejañte a ále
guna dellas, y que por ellas podran.’yr aVnion de Dios*
ya ellos yerran mucho,y no fe aprouechan tanto de la luz;
de la Fe en el Entendimiento,por medio de-la qual ella
Potencia fe vnc con D io s : y también no crecerán en la
alteza de la Efperanca por medio de la qual (como dixw
mos) la Memoria fe vne con D ios, lo qual ha de fer deftmiendofe de todo lo imaginario.

Cap iXM.Velos prouechos,quefaca. el Alma en apar*

tar defi las aprebenfiones de la ImagiriatiuaA reíponde acierta objeción,y declara cierta diferencia que ay
entre las aprebenfiones Imaginarias,natu
rales ,y fiobrenaturales.
OS Prouechos que ay en VazirlaImaginatiuadd
las formas Imaginarias, bien fe echan de ver por los
cinco daños ya dichos,que íelecaufanalAlma ,fi las
quiere tener en fi, como diximosde las formas naturalesPero demas deftos ay otros prouechos de arto defeanfo,
y quietud para elEípiritu.PorquedexadoyquenaturaU
mente la tiene,quando ella libre de imagines, y formas,
eílá también libre del cuydado de íi fon buenas,o malas,y
de como fe ha de aueren las vnas,y com o en las otras: y
del trabajo, y tiempo que adía de gallar con ios Maeílro?
Efpirituales,queriendo que felas aneriguen,lifon buenási
o malas, o fi deíle genero,o del otro, lo qnaino ha menefter faber: pues de ninguna ha de hazer pie,fino negar
las en el fentido dicho: Y aííi el tiempo, y caudal del A l
ma,'

L
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tsñ ] qué áuia de gallar en cfto, lo puede emplear en otro
mejor,y mas prouechofo cxercido.quc es el de la Volun
tad para con D ios, y en cuydardebufcar la defnudez,y
pobreza Efpiritual, y Senfidua, que confifte en querer de
veras carecer de todo arrimo confolatorio,y aprehenfiuo
aífi interioqcomo exterior.Lo qual fccxercita bien que*
riendo,y procurando defarrimarfe deñas tormasrpues que
^
deahifelefcguiravntangranprouecho, como esallegarfe a Dios,que no tiene imagen,ni forma,ni figura tan
to, quanto mas fe enagenarc de todas las formas, imagi
nes,y figuras,
Pero diras por ventura, que porque muchos Efpiritua*
les dan por conlejo que fe procuren aprouechar las Al
mas de las comunicaciones,y fentimJenros de Dios,y que
quieran recebir del para tener que darle, pues fi el nos da,
no le daré mostrada í Y que San Pablo dize: N o querays T‘
apagar el efpiritu, Y el Efpofo a la Eípofa: Ponme como
g¿
felloíbbre tu coracon,comofelloíbbre tu braco: lo qual
ya es alguna aprehenfion.Todo lo qual (legun la dornna
arriba-dicha) n ofolon ofeh ad e procurar , mas aunque
Dios lo embie fe ha de defuiar. Y que claro cita que pues
Dios lo da,para bien lo da,y buen efeto hará.Queno auemosde arrojar las margaritas a m al. Y aun es genero de
■
’fpberuia no querer admitir las cofas de D ios, como qiife
fin ellas por nofotros mifmos nos podremos valer.
Parafatisfacion defta objeción,es meneñer aduertir lo
que dhimos en el Capitulo 15. y tó.delfegundoLibro,
donde fe refponde en mucha parte a efla duda. Porque
álli dezimos, que el bien que redunda en elAlmadelas
aprehenfiones fbbrenaturales, quando fon de buena par
te, pálidamente le obra en el Alma,quando fe reprefcntan
al Sentido,fin que las Potencias hagan defiiyo alguna opp
ración. De donde no es meneller, que la Voluntad haga
' '.. '• ' ........
'
'
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ack> <deadmkirlas.Porque corno ¿atablen 3tiernos dicfajj
fi el Alma entonces quiere obrarfegun fa abilidad defas
Potencias,antes con fu operación baxa natural impediria
lofobrenatnral.que por medio deltas aprehenfiones obra
Dios entonces en ella; que la cafe algún prouecho de fu
exciciciode obra . Sino que aííi como íe ledá al Alma
pafuumenteel Eípiritu de aquellas aprchenfiones l;maginarias 5afli pafiuamente fe ha de auer en ellas el Alma,
íin poner fus acciones intenores.o exteriores en nada, en
el kntido arriba dicho . Y ello es guardar los Sentimien
tos de Dios ; porque delta manera no los pierde por fu
manera baxa de obrar.Y ello es también no apagar el Efpiritu: porque apagarle ha, fi el Alma fe quifiereauer de
otra manera, que Dios Ja llena. Lo qual haria, íi dándole
Dios el Eípiritu pahua mente comohaze en eítas aprchen
{iones; ella entonces fe quifitíle auer en ellas afeiua men
te obrando de fuyo con el Entendimiento. Y que fea mas
baxa, también eílá claro, porque las Potencias del Alma
no pueden fegun fu modo ordinario, y naturglfa^errefidion,y operación,fino lobre alguna figura,forma,pinaa
gcn:y cita es Li corteza,y acídente de la íuíhncia,y Efpiritu que ay debaxo de tal corteza,y acidenre.La qual fuftancia, y Eípiritu no íé .vne con las Potencias del Anima en
cita verdadera Inteligencia,y Amor 5fino es quaudo cefa
eíta como refiexa imperfeta operación :de las. Potencias.
Porque la pretenfion, y fin de latal opcracion .no es fino
venirarccebir enel Alma la futlancia entendida, y amada
de aquellas formas. De donde la diferencia que ay entre
ia operación a¿lina,y pafiua,y la ventaja es la que ay entre
loque íecfiá haziendo, y lo que ella ya hecho,que ¿esco
m o lo que fe pretende co.nfegtiir,y akamcaísy pntrerlo qup
eíta ya confeguidfay alcanpadotDe dQd.e.itamjbien fedaca,
que fi el Alma quiere emplear adtiuamentefijs Potencias
en las
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en las tales aprehenfíones fobrenaturalcs, en que com o
auemos dicho, le da Dios el Eípiritu dellas pafiuamenteí
no fe hazla menos que dexar lo hecho para bolucr lo a
hazer,ynogozarialohccho,ni con fus acciones hacia
nada,fino impediría lo hecho.Porquc como dezimos,no
pueden llegar de luyo ai Eípiritu que Dios daua al Alma
fin el excrcicio dellas, Y aui derechamente feria apagas
el Eípiritu, que de las dichas aprehenfíones Imaginarias
Dios"infunde, fi el Alma hizietíe caudal dellas: y afii las
hadcdexarauiendoíeen ellas pafiuamente como dezi
mos . Porque entonces Dios mucuc al Alma .a mas que
ella pudiera,ni fupiera.Que por eílo dixo el Profeta:Eftaréen pie fobre mi cuftodia, y afirmaré el paflb Cobre mi
munición,y contemplaré lo que fe me dixere.Que es,cor
mo fi dixera:Leuantado eftaré fobre la guarda de mis Po<tencias,y no daré paíTo adelante en mis cperaciones:y afll
podré contemplar lo que fe me dixere (cito es) entende
ré, y gutíaré lo que fe me comunicare fobrenaturaltnente.Y lo que cambien fe alega del Efpo£o:entiendafe aque*
lio del Amor que pide la Eípofa,que tiene por oficio en
tre los Amados de afimilar el yno al otro. Y por eflo el
dize a ella ; que en fu coraron le ponga por felío, donde
las faetas del aljaua del Amor vienen a dar, que fon las
acciones, y motíuos de A m or. Porque todas den en el,
citando allí por feñal dellas: y afir todas fean para e l, y ei
Alina fe afemeje a el por las acciones, y mouimienros de
Amor halla transformarle en el .Y dize también que le
ponga como feñal en el braco,porque en el etíá el exercicio de Am or, pues en el íe fuftenta, y regala el Amado.
Por tamotodo lo que el Alma ha de procurar en todas
las aprehenfíones, que de arriba le vinieren atíi Imagina
rias,como de otro quaiqnier genero,o fean V¡fiones,Lo
cuciones, Sentimientos, o Rcuelac-iones, es no haziendo
R j.
cafo r
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cafo de la letra, y corteza, (ello es,de lo que Unifica,o reprefenta.o da a entender) aduertir folo en tener el Amor
de Dios, que interiormente le caufan en el Alma. Y defta
manera ha de hazer cafo de los Sentimientos,no de fabor,
o fuauidad,ni figuras $fino de los Sentimientos de Amor
que le caufan. Y para folo efte efeto bien podria algunas
vezes acordarfe de aquella imagen, y aprehenfion, que le
eauío el A m or, para poner el Efpiritu en motiuos de
Amor .Porque aunque no hazc defpues tanto efeto quando fe acuerda,como la primera vez que fe comunica; to
da viaquando fe acuerda fe rcnueua el Amor,y ay leuantamientodcla Mente en Dios: mayormente quando es
la recordación de vnas imagines, figuras, o Sentimientos
íobrenaturales,que fuelen íéllaríé, y imprimirfe en el A l
ma de manera que duran mucho tiempo, y algunas a pe
nas fe quitan del Alma . Y eftas que aífi fe fellan en el A l
ma, cafi cada vez, que aduierte en ellas, le hazen Diuinos
efetos de Amor, fuauidad, luz,&c. vnas vezes mas, otras
menostporque para efto fe las imprimieron. Y aífi esvna
gran merced a quien Dios la haze:porque es tener en fí vn
minero de bienes.Eftas figuras,que hazen los tales efetos,
eftan afentadas viuamentc en el Almafcgun fu Memo
ria inteligible, que no fon como las otras imagines, y
formas que fe conferuan en la Fantafia. Y aífi no ha inenefter el Alina yracfta Potencia por ellas,quando fe qníe
re acordar: porque ve que las tiene en fi mefina, como fe
ve la imagen en el eípejo. Quando acaeciere a vna Alma
tener en fi las dichas figuras formalmente, bien podra
acordarfe dcllas para el efeto de Amor que dixe, porque
no le eftoruaran para la Vnion de Amor en Fe, como no
quiera cmbeuerfe cu la figura , fino aprouecharfe del
Amor dexando luego la figura:y aífi antes leayudará.
Dificulcofamente fe puede conocer, quando eftas imá
genes
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gches tocan derechamente a lo Efpíritual del Alma, y
quando fon de la Fantafia.Porque las de la Fantaíia fuelen
también I'er muy ftequentes, porque algunas perfonas
fuelen ordinariamente traer en la Imaginación,y Fantafia
Viíiones imaginarías, y con grande frequcncia fe les re-.
prefentan de vna mifma manera, aora porque tienen el
órgano muy aprehcnfiuo, y por poco que pienfan, luego
fe les reprefenta, y dibuxa aquella figura ordinaria enla
Fantaíia: aora porque le las pone el demonio: aora tam
bién porque fe las pone Dios fin que fe impriman en el
Alma formalmente. Pero pueden fe conocer por los efetos;porque las que fon naturales, o del demonio, aunque
mas fe acuerdé dellas,ningü efeto hazé bueno,ni renouacion Efpíritual en el Alma,fino fecamente las mira. Aun
que las que fon buenas,toda via acordándole derlas,hazen
algún efeto bueno, como aquel que hizo a¡ Alma la prí*
mera vez.Perolas Formales que fe imprimen enel Afina,
cafi fiemprequeaduiertc,le hazen algún efeto. El que huuiere tenido ellas, conocerá fácilmente lasvnas,y las
otras:porque ella muy clara ladichadiferencia al que tie
ne eíperiencia,Solo digo , que las que fe imprimen for
malmente en el Alma con duración,mas raras vezes acae
cen.Pero aora fean ellas,aora aquellas; bueno le es al A l *
ma no querer comprehendcr nada, fino a Dios por Fe en
Eíperan^a. Y eífojtro qtie dize la objeción, que parece foberuia defechar ellas cofas fi fon Quenas: Digo que antes
es humildad prudente aprouecharfc delias en el
mejor m od o, com o queda dicho, y
guiarfe por lo mas
feguro,
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Ca/XUI.En quefe trata délas Noticias efárituaks,
en ¡¡llantopueden caer en la
Memoria.
A S Noticias eípirittiales pulimos por tercer genero
de apreheníiones déla Memoria,no porque ellas per
tenczcan al sentido corporal de la Fantafia com o en las
demasEino porque también caen debaxo de Reminifcen*
cia,v Memoria efpiritual.Pues que deípues de auer caydo
en el Alma alguna dellas,fe puede quandoquiíiere,acor
dar dellas:y ello no por la figura, y imagen, que dexafe la
tal aprehenfion en el Sentido corporal •; porque por fer
corporal como dezimos,no tiene capacidad para formas
üfpirimales, fino que inrelettual , y eípiritualmente fe
acuerda della por la forma,que en el Alma dexó de fi impreih, que también es forma, o noticia, o imagen eípiritual,o formal, por la qualfe acuerda, o por el efeto, que
h izo. Que por cffo pongoellas apreheníiones entre las
de la Memoria, auuque no pertenezcan derechamente a
la Fantafia.
Qwles lean ellas Noticias, y como fe aya de auer el
'Alma en ellas,para yr a la Vnion de Dios,fuficientemente ella dicho en el Capit.24.del fegundo Libro,donde las
tratamos como apreheníiones del Entendimiento.Veaníe alli, porque alli diximos, cotuo eran en dos maneras:
vnas de Perfeciones increadas: y otras de criaturas. Solo
cirio que toca al propofíto de como fe ha de auer la Me
moria acerca dellas para yr a la Vnion, digo que como
acabo de dezir de las Formales en el Capit ulo preceden
te , (de cuyo genero fon también ellas, que fon de cofas
criadas) quando le hizicren buen efeto, fe puede acordar
delías, no para quererlas retener en fi ¿fino para auiuar el
A m or } y noticia de D ios. Peto fino le caufa el acordarle
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dcllás buen efetojnunca quiera pallarlas por la Memoria.
Mas de las de colas increadas digo, que íe procure acor
darlas vezes que pudiere , porque le haran grande efeto,
pues com oalli dezimos, Ion toques, y ícntimientos de
Vnion de Dios,que es donde vamos encaminando al A l
ma . Y deftos no le acuerda la Memoria por alguna for
ma,imagen,o figura que imprimiefen en el Alma,porque
no la tienen aquellos toques,y fentimientos de Vnion del
Criador: fino por el efeto, que en ella hizieron de luz,
amor, deíeyte , renouacion Efpiritual de las quales cada
vez que fe acuerda fe le renueuaalgo defio.

Cap. ’KUU. En quefe pone el modogeneral, comofe
ha degobernar el EJJnritiial acerca dejla
!'Potencia.
Ara concluyr pues con efte negocio de Ja Memoria,'
fera bueno poner aqui al Letor efpititnal en vna ra
zón el m odo, que vniiíeríalmente ha de vfar para vnirfe
con Dios íegun efta Potencia.Porque aunque en ío dicho
queda bien entendido, toda via reíiimiendofdo aqui, lo'
tomará mas fácilmente. Para lo qual ha de aduertir, que
pues lo que pretendemos es,que el alma fe vna con Dios
íegun la Memoria en Efperaii^a , y que lo que fe efpera es
lo que no fe polee, y que quanto menos fe pofee de otras
cofas,mas capacidad ay,y mas abílídad para efperar lo que
fe cfpcra, y configuientemente mas perfecio'n de Efperan ■
ca, y que quanto mas cofas fe poleen menos capacidad, y
abilidad ay para efperar,y configuientemente menos perfccion de Efperanqa. Y que fegun ello,quanto mas el Al
ma defapoíleífionare la Memoria de formas, y cofas me
morables,que no fon Diuinidad,o Dios humanado,cuya
memoria fiempre ayuda al fin,como del que es verdadero
Cami-y
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Camino, y Guia, y Autor de todo bien.-tanto mas pondrá
la Memoria en D ios, y mas vazia la tendrá, para cíperat
del el lleno de fu Memoria.
Lo que ha de hazer pues para viuír en entera y pura Eíperanca de Dios es, que todas las vezes que le ocurrieren
noticias, formas, é imágenes diftintas, (tegun auemos di
cho) fin hazer aliento en ellas, buelua luego el Alma a
D ios en vazio de todo aquello memorable con afedo
amorofo,no penfando, ni mirando en aquellas cofas mas
de lo que le bailaren las memorias dcllas para entender,
y hazer lo que es obligado,fi ellas fueren de cofa tal .Y efto fin poner en ellas aféelo,ni güito,porque no dexen efe*
rojoeítoru od efien d Alma. Y afli no ha de dexarei
hombre depenfar, y acordarfede lo que deue hazer, y íáber.-quecomo no aya aficiones de propiedad, no le haran
daño. Aprouechan para cito los vcrfillos del Monte, que
eítan en el Capitulo trezc del primer Libro. Pero has de
aduertir aquí (ó amado Letor) que no por effo conuenímos,n¡ queremos conuenir en efta nueftra dotrina con la
de aquellos peftiferos hombres, que perfuadidos de la fobcruia,yembidiade Satanas quifieron quitar de delante
los ojos de lps Fieles el Canto, y neceífario v fo ,y indita
adoración de las Imágenes de D io s, y de los Santos. An
tes ella nueftra dotrina es muy diferente de aquella : por
que aqui no tratamos:quc no aya Imágenes,y que no fean
adoradas,comoellos:fino damos a entender la diferencia
que ay dellas a D io s: y que de tal manera paflcn por lo
pintado,que no impidan de yr a lo viuo,haziendo en ello
masprefa de la que baila para yr a lo Efpiritual, Porque
aífi como es bueno, yncceftario el medio para el fin, c o 
mo fon las Imágenes para acordarnos de D ios, y de los
Santos: aífi quahdo fe toma, y fe repara en el medio mas
que por folo medica eftorua, y impide también. Quanto
mas
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mas que en lo que yo mas pongo la mano, es en las Imá
genes , y Vifiones interiores, que en el Alma fe forman:
porque acerca deltas acaecen muchos engaños,y peli
gros . Empero acerca de la Mcmoria, y adoración, y eftimacion de las Imagenes,quenueítra Madre la Iglelía Ca
tólica nos propone,ningún engaño,níspeligro puede aucr,
ni la Memoria dellasdcxarade hazer prouccho al Alma:
pues aquella no fe tiene lino con amor del que reprcíentan,que como le ayude dellas para eño,fiempre le ayuda
ran a la Vnion de Dios,com o dexe bolar al Alma (quando Dios la hizicre merced) de lo pintado a lo viuo en ol
uido de toda criatura,y cofa de criatura.

Cap. X F . En quefe contienen a tratar de la Noche
efeura de la Voluntad. Tonefe y na Autoridad del
T)euteronomio}y otra de V auidj la diuifion de
las aficiones déla Voluntad.
O huuíeramos hecho nada en purgar al Entendi
miento para fundarle en la virtud de la Fé:y a la Me
moria (en el lentido que fe aduirtio en el Capitulofcxto
dclfegundo Libro) en la déla Efperanca, finopurgafemos también la Voluntad en orden a la Cavidad, que es
la tercera Virtud, por la qual las obras hechas en Fe fon
viuas, y tienen gran valor, y fin ella no valen nada .Pues
como dize Santiago: Sin obras de Caridad la Fe es muerta.Ypara auer aora de tratar déla Noche,y deíhudcz a£ti- 20>
ua delta Potencia ,pará enterarla, y formarla en cita vir
tud de [a Caridad de D io s, no hallo autoridad mas conneniente que la que fe eferiue en el Dcutcronomio:
Donde dize Moyfen: Amarás a Dios de rodoíu cera- Dtnte.6l
con,ydetoda tu Anima,y de toda tu fortaleza. En la qual 15.
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fe contiene todo lo que el hombre Efpiritualdeucházer.y
lo que yo aqui le tégo de enfeñar,para que deueras llegue
a Dios por Vnion de Voluntad por medio de la Caridad.
Porque en ella fe manda al hombre, que todas las Potencías,y Apetitosiy operaciones,y aficiones de fu Alma cm
plee en Dios, demoliera que toda la abilidad, y fuerza del
A Ima no firua mas que para ello,conforme a lo que dixo
* Dmlá:Foríitudwem meamadtecujiodia. La fortaleza del
Alma coafiíte en fus Potencias,Paffiones, Apctirositodo
lo quales gouemadopor la Voluntad. Pues quando ellas
Pafliones,y Potencias,y Apetitos endercca en Dios Ja Vo
Juntad,y las dcfuia de todo lo q no es Diosjentonees guar
da la fortaleza del Alma para D ios: Y aíli viene a amar a
Dios de toda fia fortaleza. Y para que ello el Alma pueda
hazer trataremos aqui de purgar la Volunrad de todas fus
aficiones defordenadas,de donde le nace también,no guar
dar toda fu fuerza a Dios. Ellas aficiones, o Paffiones fon
quatro,es afaber Gozo, Efperanca,Dolor, y Temor. Las
quales Paffiones, poniéndolas en obra de razón en orden
a Dios de manera que el Alma no fe goze, fino de lo que
es puramente honra, y gloria de Dios nueílro Señor ¡ ni
tenga efperanca de orra cofa; ni fe duela, fino de lo que a
cito tocarejni tema fino folo a Dios/eílá claro que endere
can, y guardan 3a fortaleza del A Ima, y fu abilidad para
Dios.Porque quanto mas fe gozare en otra cofa el Almaj
tanto menos fuertemente fe empleara fu gozo en Dios:y
quanto mas efpcrare otra cofaj tanto menos efperara en
D io s : y affi de las demas, Y para que demos mas por en
tero dotrina deíto, iremos (como es nueítra coftumbre) tratando en particular de cada vnadeftas quatro Paf*
(iones , y de los Apetitos de Voluntad. Porque todo
el negocio para venir a Vnion de D io s, ella en purgar la
Voluntad de fus aficiones, y Apetitos:porque affi de
Volun-
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Voluntadhtwwna,y baxa venga a i'er Voluntad d tuina
hecha vaaímiCraa cota con la Voluatad de Dios.
Eftas quatro Pafiiones tanto mas reynan en el Alma,y
la combaten, quinto la Voluntad efta menos fuerce en
Dios,y mas pendiente de criaturas. Porque entonces con
mucha facilidad fe goza de cofas, que 13.0 merecen gozo:
y elpera lo que no ayproueeh.o: y fe duele de lo que ppr
ventura fe auia de gozany temc^londe no ay que temer.
Deñas aficiones nacen en el A lina todos los v icios, y
imperfeciones, que tiene, quando eftan defenfrenadas: y
también todas fus Virtudes, quando eflan ordenadas, y
compuertas. Y es defaber, que al modo que vna dellas fe
fuere ordenando, y poniendo en racon, a efle mcfmo fe
pondrán todas las demas. Porque eftantan hermanadas,y
aunadas entre (lefias quatro Paífiones del Anima, que
donde adualmente va la vna, las otras también van vir
tual mente: y fi la vna íe recoge anualmente,las orras vir
tualmente a la mefma medida íe recogen.Porque fi la voe
Juntad fe goza de algún a'cofa , configuientcmenre a efla
mefma medida la ha de efiperatg y virtualmente va alli incluydo el do lor, y temor acerca della: y a la medida que
delia va quitando el guíloj va también el dolor, y temor
dd!a,y quirando la elperanca.Al modo (aunque no es ef^
tolo que alli fe qu ifo fin ifiear) de aquellos quatro Ani- ^
males que vio Ezequiel en vn cuerpo, que tenia quatro
roftros,ylas alas, del vnp eftauá afidas a las del otro,y cada
viioyua delate de fu faz,y quando camínauan,no bolujan
atras. Y aííi de tal manera citan afidas las plumas de cada
vna deltas aficiones a Ias.de cada vna de cíTotras, que do
quiera que analm ente lleua la vna fu faz (ello cs) fu ope
rac ion ¡neccfiariam en te las otras han de caminar con ella
virtualmentc:y quando fe abarcare la vna,como alli dize,
fe abaxaran todasív quando fe eleuare. fe eleuaramdonde
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fuere fu Eíperaea,yrá fu gozo,y temor,y dolor: y fi fe boluiere,ellas fe bólueran,y áffi de las demas.Dondefehade
aduertir, (o Efpiritual) que donde quiera que fuere vna
Paífion deftas,yrá también toda el Alma,y la Voluntad,y
las demas Potencias, y viuiran todas cáutiuas en la tal
Paffiomy las demas tres Paífiones también en aquella ci
taran víuas, para afligir al Alm a, y no la dexar bolar a la
libertad,y defcanfode la dulce Contemplación, y Vnion.
Que por effo te dixo B oecio, que fi querías con luz clara
entender la verdad;echafes de ti los gozos,y la cípcran^a,
y temor, y dolor. Porque en quanto ellas Palliones reynan, no dexan eftar al A Ima con la tranquilidad , y paz,
que fe requiere para la Sabiduría, que natural, y fobrenaturalmente puede recebir.

Cap. XV'LEn quefe comienca a tratar de hprimera
afición dé la Voluntad. Diz?fe que cofa, es Gozo,y ba~
zefe d if incion de las cofas de que la Volun
tad, puede gozarfe.

L

A Primera de las Paífiones del Alma, y aficiones de
la Voluntad es el G ozo; el qual en quanto a lo que
del penfamos dez¡r,no es otra cofa, quevncontenta
miento eu la Voluntad con eftimacion de alguna cofa,
que tiene por conueniente: porque nunca la Voluntad te
goza fino quando de la cofa haze aprecio,y la da conten
to. Ello es quanto al gozo a£tiuo,quees quando el Alma
entiende diftinta,y claramente de lo que íé goza,y cftá en
fu mano gozarfe, y no gozaríc.Porque ay otro Gozo pafiuo, en que fe puede hallar la voluntad gozando fin en
tender cola clara,y diflinta, (y a vezes entendiéndola) de
que iba eltalgozo ,no cftandopor entonces en fu mano'
tenerle.
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p ie r le , o no tenerle, Ydcíte trataremos defpucs A o n
£1 gozo puede nacer de (cys gencrosde cofas o bienesconuiene a faber, TemporalesSatúrales,Scnfú,llcs Mo'rales,Sobrenaturales,y
¿e vr noi. r„ cEfniritmW.
lPir««ales: acerca de los anales
auemos de j i por fu 01 den poniendo la Voluntad enra-

roponerv.i£m1daniemo,qUe L c o aio u n b ° X " n q u ¡
nos auemos fiemprede yr arrimando,y conuiene llenarle
cntend,do, porque es la lu z, por donde nos auemos de
guiar, y entender en ella dotrina, y endererar en todos,
cites bienes el G ozo a p io s . Y es, q„c la Votosad no fe
deue gozar, fino folo de aquello ,que eshonra , y gloria
de Dios:y que la mayor honra,que le podemos dar, es feruirle fegun la Perfocion Enangelíca,y Jo que es fuera defto es de ningún valor, y prouecho para el hombre.

Cap. Q&ll. Que trata del Go^o acerca de los bienes
temporales. Di>e comofe ha de enderecar
el Gozo en ellos a Dios,

E

L Primer genero dé bienes que dixímos,fon los tena
porales. Y por bienes temporales entendemos aquí
riquezas, Eftados, Oficios, y otraspretenciones ,y hijos,
parientes, y caíamientos,&c. Todas las quales fon cofas
de q fe puede gozar la Volcitad,Pero quan vana cofa lea
gozarfe Jos hobres de las riqzas,Títulos,Eftados,Oficios,
y otras cofas femejates, q fuelé ellos pretender, eflá claro,1
Porq fipor fer el hobre mas rico,fuera mas fiemo á Dios,
dcuie-
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deuierafc gozar en las riquezas: pero antes Icpuedenfer
caufa, que le ofenda, fegun lo entena el Sabio diziendo:
E«l. ir. Hijo fi fueres rico,no eitarás libre depecado.Qutí aunque
10,
es verdad, que los bienes temporales de fuyo, needíammente no hazcn pecar: pero porque ordinariamente con
flaqueza de afición íe afe el coracon del hombre a ellos,y
falta a Dios,lo quál es pecadoipor eflo dizc el Sabio .-Que
no cíbrás libre de pecado. Que por eflo lefia Chrilto
Mttth.13 nueftvo Señor llamo a las riquezas en el Euangelio cf«y,
pinas; pava dar a entender, que el que las manofeare con
la Voluntad, quedara herido de algún pecado, Y aquella
Mattb.ip efclamacion que hazepor San Mateo tan para temerdis,í*
ziendo:Quan difieulrofamente entran en el Re yno de los
Cielos los que tienen riquezas(es aídbcqcl gozo en ellas)
bien da a entender,que no fe d.eue el homjbregczar en las
riquezas,pues a tanto peligro fe pone. Que para aparrarTfahéi, nos dpi di'xo también Dapid; Si abundaren las riquezas,
*'•
no pongays en ellas el coracon . Y no quiero traer aqui
mas tefiimpnios en cofa tan cíaraiporque quando acaba
da de dezir los males quedellas dize Salomón en el Ec.ckfiáíles? El qual como hombre,que auiendo tenido
muchas riquezas, y fabiduria, fabicndobi.cn lo que eran,
dixo; Que todo quanto auia debaxo del Sol, era vanidad
de vanidades ,sfl ¡donde Efpiri.tu,y vana folicitud del
Animo,y que el que ama las riquezas, no facarafruto de
b a s: y que ¡as riquezas fe guardan para mal de fu Señor,
fegun le lee en el Euangelio, donde a aquel que fe goza*
ua porque tenia guardados muchos frutos para muchos
míos, fe le dixo del C ielo: Necioerta noche te pedirán el
•Pial 4.8 ^ maPara
venga a cuenta, y lo que allegarte cuyo
a ‘ * ícra¿ Y finalmente Dauid nos enfeña lo mifmo diziendo;
sque no tengamos embidia quando nüefiro vezinoíe en*
riquezc, puesiio je aproucchara nada para la otra vida:
dando
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dando 'allí a entender ¡ que antes íepodriamosáuer láftima. Signefe pues, que el hombre ni fe ha de gozar de que
tiene riquezas e l , ni de que las tenga fu' hermano; fino fi
con ellas firuen a D ios. Porque fi por alguna via fe fufrC
gozarfe en ellas, es quando fe efpenden,y emplean en feruicio de D ios: pues de otra manera no Tacará dellas pronccho.Y lo milmo fe ha de entender en los demas bienes
de Tirulos, Eftádos, Oficios,Scc en todo lo qual es vano
el gozarfe,fino fierc,en ellos firue mas a Dios, y no llena
nías feguro el camino para la vida eterna . Y porque clá
ramete no puede faber,fí ello es ánfi que firue mas aDiosj.
vana cofa feria gozarfe determinadamente deltas cofas,
porque no puedeferrazónable el tal gozo; dellas. Pues
como dize el Señor: Aunque gane todo el mundo,pocé
le aprouecha al hombre, fi padece detrimento en fu Al
ma. No ay pues de que fe gozar,fino en fi firue a Dios.
Pues de los hijos tampoco ay que le gozar, niporfer
muchos,y ricos,y arreados de dones, y gracias naturales,
y bienes de fommarfíno en fi firuen a Dios. PuesaAbfa- a,"e£ ‘
Ion hijo de Dauid ni fu hermófura, ni fu riqueza, ni fu li- ***
nagelefiruiodenada,puesno firuio aDios.Por tato vana
cofa fue,auerfe gozado de lo tal.De donde también es va —
na cofa deffear tener hijos, como hazen algunos que húden, y alborotan al mudo con deífeo dellosrpues q no faben fi feran buenos,y fi firuiran a Dios, y fiel conteto que
dellos efperan,íera dolor:y el defcánfo,y confuelo, traba
jo, y defeonfuelo: v la honra, deshonra, y ofender nías a
Dios con ellos, com o hazen machos. De los quales dize
Chrifto, que cercan la miar,y la tierra para enriquecerlos,
y hazerlos hi jos¡ de perdición doblado que fueron ellos.
Por quinto aunque todas las cofas-fe le rían al hombre^ y
todas fucedan profperamente >y (comodizen^ ;apedir de;
b o ca,an tesfe deuerecelárfquegozarfe: pues en aquello
■ ■
S
crece .
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crece la oeafion,y el peligro de oluidar a Dios,y ofender
le, como auemos dicho.Que por eflo dize Salomón,qfe
cecataua el diziedo en el Edcfiaftcs:Alarizajuzgue por
¿CVl•2, 2* error.y. al gozo dixe:Porq te engañas en vano? Que es co
nao fi díxera:Quado fe mereyan las cofas,tuué por error,
y engaño gozarme en ellas. Povq grande error fin duda,y
infipiencia es la del hombre, q fe goza de, lo q fe le mueftra alegre, y riíúeño, no fabiendo de cierto, ,q de allí fe le
Ecf/. 7,3 figa algún bien eterno . El coracon del necio (dize el Sa
bio) eftá donde eílála alegria ,mas el del Sabio dóde eflá
latrifteza. Porqla alegría vana ciega el coracon, y no le
dexa confiderar,y.ponderar las cofas: y la triftezahaze abrir los ojps,.y mirar el daño, y prouecho dellas. Y de aquies,que como también dizeel mefmo, es mejor la yra>
que la rifa.Por tanto mejor es yr a Iá cafa del llanto,que a.
la cafa del combite. Porque en ella fe demueftra el fin de.'
todos los hombres,como también dize el Sabio.
Pues gozar fe de la muger, o del marido,quandb clara*mente no faben, que íiruen a Dios mejor con fu cafamiétoj también feria vanidad. Pues antes deuen tener confu-i
Í0W/. 7; fiompor fer el matrimonio caufá (como dize San Pablo) 37,
de que por tener cada vno puerto el corado en el otro,nole.tengan entero con Díos.Por lo qual dize:Que fi te hallas libre dé muger,no quieras bufcat muger .-peroya que
fe tenga, conuiene que fea con tanta libertad de coraron,,
como fino la muiefle. Lo qual juntamente con lo que auemos dicho de los bienes temporales, nos enfena el por
aftas palabras, diziendo: Efto cierto.es digo, hermanos,:
que el tiempo es breue,lo que refta es, que los que tienen;
mugeres, (cáncamo lósqueno lastienen vylosque llo
ran,como los que no 1lotan:y.los que fe gozan,como los *
quena le gozan:y los q compran, com o los que no poffeenrylos que yfan defte müdo,comolosque no lo vfan.,
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JíOqual díte pifa dar a entender, que poner el Gozo en
otra cofa, que en lo que toca a feruir a Dios,es vanidad, y
cofa f,n prouccho:pues que el Gozo,q no es fcgun Dios,
no le puede falir bien al Alma.

Q p.S V l i t ó l o s daños>qfe lepuedefegu'ir alAlma
deponer el Gozo en los.bienes temporales.
ilos danos, que al Alma cercan por poner el afición

S

de laVoluntad en los bienes temporales,huiiieílénios
de dezirj ni tinra,m papel bailaría,y eltiempo feria corto

Porque de muy p e o puede llegar a grandes males, y del
ílruyr grandes bienes. Aíb como de vm centella dé fue
:^ o,finoíe apaga, fepueden encendergrandes fuegos que'
^brafen el mundo. Todos ellos daSosrienenrayz y ori
gen en vndaño Priuatiuo principal , que? ay en efte Go
zo,que es apartarle de Dios. Porque afir comollegandoíc
a el el Alma por la afición de la Voluntad, de ay le nacen
todos ios bienes : aíli apartandofe delporefla afición de
criaturas, dan en ella todosios daños, y males ala medi
da del gozo, y afición, con que fe junta con la criatura:
porque elfo es e! apartarfe de Dios. De dondefegun el ap utamiento que cada vno hiziere de Dios en mas, o me
nos,podra entender íer fus daños .en mas, o menos efteníiua, o inteníiuamenté, yjuntamente de ambas maneras
por la mayor parte. .
Eñe daño Priuariuo, de donde dezimos quenacenlos
demas Priuatiuos, y Poíitíuos,tiene quatro grados vno
peor que otro. Y quando el Alma llegare al quarto aura
llegado a todos ios daños,y males quefe pueden dezir en
efte cafo. Efros quatro grados nota muy bien Moyfen en
1
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,E\ £ngroJ#rfer¡el Alma que era amada antes,es etigolc
farfecn cite Gozó de criaturas. Y de aquifuleel primer
gradó d.efte daño¿que es boJuer'atras;: lo qual es vn em
botamiento de la Mente acerca de Dio si, que le cícutece
lo s bienes de Dios , comó la tiniebla efcurece al ayre.para que no lea bien iluítrado de la luz del Sol. Porque por
el mifmo cafo que el Espiritual pufo fu Gozo en alguna
cofa,y da riéda al Apetito paraJmpertinencíás>fe entene
brece acerca de Dios,y añubla la fenzilla Inteligencia del
Saph í* juyzio. Según lo cnfeña el Eíbintu diuíno en el Libro de
12*
la Sabiduría diziendo: La falla aparencia de la vanidad, y
burla efcurece los bienes: y la inconftancia del Apetito
ttaftorna, y peruierte el Sentido, y juyzio fin malicia. De
donde da a entender el Efpiritu Santo,que aunque no aya
precedido malicia concebida en el Alma, folo la Concupicécia, y gozo deltas baila para bazer en ella elle primer
grado deíle daño, que es el embotamiéto de la Mente, y
efcurídad del juyzio para entender la verdad,y juzgar bis
de cada cofa como e s . Y no baña Santidad, ni buen juy
zio que tega el hombre, para quedexe de caer en elle da
ñ o , fi da lugar a la Concupicencia , o gozo en las cofas
temporales. Que por elfo dixo Dios por Moyíen auifaníxoi, 1
h . *‘donos,eftas palabras:No recibas dones rporque hafta los
prudentes ciegan.Y eñoera hablando particularmente co
los que auian de fer Iuezes:porque han menefter tener el
juyzio limpio, y defpierto: lo qual no tendrán con la co
dicia , ygozo de las dadiuas. Y por efío manda D ios al
mifmo Moyfen, quepufilfe por Iuezes a los que aborrecíeífen la auaricia:porque no fe le embotafle el juyzio có
el gufto de las poíTeíIiones. Y aífi dize que no folamente
no la quieran, fino aun la aborezcan. Porque para defen
derle vnoperféramente de la afición de amor, hale defuftentar en aborrecimiento, defendiendófe con el yn con
trario
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«ario del otro. Y aífi la caufa, porque el Profeta Samuel
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fue fiemprc tanre&o, y iluftrado Iuez es, porque (como ,**, , '
el ciixo en el primero de los Reyes) no auia recebido de
alo-uno dadiua.
El fegundo grado defte daño Priuatiuo Tale defte
primero : elqualíé da a etender en lo que fe ligue de la
autoridad alegada. Esafaber : EngroRofejy dilatojje. Y
aífi efte fegundo grado es dilatación de la Voluntad, ya
con mas libertad en las cofas temporales: loqualconfifté enno fe le darya tanto, nipenarfe, ni tener en tantoe! gozar, y guftar de los bienes criados. Y eftole nació de auer primero dado rienda al g o z o : porque dandolé lugar, fe vino a engroíTar el Alma en el, como allí
'dize -.y aquella groflura de Gozo, y Aperitolehizodilatar j y eftender mas la Voluntad en las criaturas. Y ello
trae configo gandes daños . Porque eñe fegundo grado
le haze apartarfe de las cofas de Dios,yfantos exercicios, y no guftar dellos : porque guita de otras cofas,
y va dandofe a muchas impertinencias, y g o zo s, y va
nos güitos. Y totalmente efte fegundo grado, quando es
acabado, y confumado, quita al hombre los continuos
exercicios que tenia,y haze q toda fu Mente,y codicia an
de ya en lo íecular. Y ya los que eftan en efte fegundo
grado no Tolo tienen efeuro el juyzio, y Entendimiento
para conocer las Verdades, y la tullida, como los que eftan en eíprimerormas aun tienen ya mucha floxedad,
y tibieza en íáberlo ,y obrarlo, fegun dellos dize Ifaias Jftüs. 1.
por eftas palabras : Todos aman las didiuas, y fedexan 2y
lleuar de las retribuciones ; y no juzgan a! pupilo, y ia
caufa de la viuda no llega a ellos para que deJla hagan
cafo: Lo qual no acaece en ellosfin culpa , mayormen
te quádo lesencumbe de Oficio. Porque ya los defte grado no carecen de malicia,como los del primero carecen,
S 3
Y aífi

±7 $

Subida del Mónte Carmelo.

Y aííi fe van mas apartando de la Iufticia,y Virtudes,por3
que van mas encendiendo la Voluntad en la afición de
las criaturas.Por tanto lapropiedadde losdefte grado fe.
gundo es gran tibieza en las cofas Efpirituales, y cumplirmuy mal eo ellas,exer citándolas mas por cumplimiento^
o por tuerca, o por el vfo que tienen en ellas,..que por ra
zón de amor.
El tercero grado defie daño Priuatiuo es déxar a Dios
del todo, no curando de cumplir fu Ley, por no faltar alas colas lituanas del mundo , dexandofe caer en pecados
mortales por la codicia . Y cite tercer grado fe nota en lo
que fe va irguiendo en la fobredicha A utoridad que dize:
Beut.$ ^ Vex óa DiesJu hazedor. En efte grado fe contienen todosaquellos que de tal manera tienen las Porencias-delAlmaengolfadas en las cofas del mudo, y riquezas^ tratos dclj
que no fe les da nada por cumplir cS loque les- oblígala
Ley de Dios. Y tienen grande oluido,y torpeza acerca de
lo que toca a íu faluacion, y mas viueza,y futileza,acerca'
de las cofas del mundo.Tanto que leslIamaGhtifto en el'
/ ííí"/.¡5 . Euagelio hijos defiefíglo,y dize dellos,que fon mas pru*.
¿entes en fus tratos, y agudos, que lo'sHijos déla Luz en¡
%
ios íuyosiy afil en lo de Dios no fon nada,y en lo del mu
do fon todo.Y eftos propiamente fon los Auaríentosdós
quales tienen ya taneftendido, y derramado el Apetito, y
Gozo en las cofas criadas, y tan atentadamente,que no te
gueden ver harto?, fino que antes fu A petito crece tanta
mas,y íu fed, quanto ellos eftairmas apartados de la fuen
te,que fólamere ¡os podra hartar,que es Dios.Porquc deftós dize el mefmo Dios por Ieremias:Dexaronme a mi,
lcrcm. 2¡ que (by fuente de agua viua,ycauaton para ficifiemas,
H'.
que no pueden tener aguas.Y efto es porque en las crlaturas-no ha¡ia,eíA uariento con que apagar fufed, fino con
que aumentaría. JEfios fon los que caéeninil maneras de
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pecados por los bienes temporales. Y deftos dize Dauidi «>r ¡ ■
Pafíaronte a ía aficíonde íu coracon.
~ ‘ ' 2'
Jil quaj to grado deftc daño Priuatiuo fe nota en k> vl■rimo de nueftra Autoridad que dize.: T alexofe de Diosfu
.(alud- A lo qual vienen del tercero, que acabamos de dezir. Porque de no hazer cafo de no poner fu coracon cu
la Ley de Dios por cauta de Ios bienes temporales, viene
aalexarfe muchodc Diesel Alma del Auariento íegtm
Ja Memoria, Entendimiento, y Voluntad , oíuidandoíe
del como fino fucile fu Dios : lo .qual es porque ha he
cho para fi Dios al dinero, y bienes temporales,como lo
dize San Pablo, que la Auaricia es feruidumbre de ido- Colo.j.f.
los. Porque eñe quarro grado llega hada oluidar a Dios,'
y poner elcoraeon, que formalmente deuia poner en
D ios, formalmente en,el dinero , como fino tuíeffe otro Dios. Deíle quarto grado fon aquellos,que no dudan
de ordenar las cofas Diurnas., y Sobrenaturales a las tem
porales como a fu D ios: deuiendolo hazer al contrario, Kim. 11.
ordenándolas a Dios, como era razón. Deftosfue el im- Per ,oí“*
pío Balaan, que ia gracia que Dios le auia dado, vendía. & 7 *
Y rambien Simón Mago , que penfaua chinaarfe la Gra„,
cía de Dios por dinero , queriéndola comprar . En lo
qual eflimauan mas el dinero : pues les pareció , que a- ’ 5
uia quien lo eílímaffe cu m as, dando la gracia por el di
nero . Ydefte quarto grado en otras muchas maneras
ay muchos eldiade o y , que alia con fus razones efeurecidas con la codicia en las cofas Efpinmalcs íivuen
al dinero, y no a D io s , y fe mueuen por el dinero, y no
por Dios, poniendo delante el precio, y no el Diuino va
lor, y premio, hazíendo de muchas maneras al dinero fu
principal Dios, y fin, anteponiéndole al vkimoiin que es
Dios.
Defte vltimo grado fon también todos aquellos mifeS 4
rabies
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rabies, que citando tan enamorados de los bienes,los tie
nen tan por fu Dios, que no dudan de facrificarles fus v i.
das,quando ven que eñe fu Dios recibe alguna mengua
remporal,defefpcrandofe, ydandofeellos la muerte per
miferables fines, moftrando ellos mefmos por fus manos
el deídichado galardón que de tal Dios fe configue. Que
como no ay que cfperar en el,da defefperaciOn,y muerte;
y a los que no peifigue halla elle vItimo daño de muer,
t e , los haze viuir muriendo en penas de folieitud, y otras
muchas miferias, no dexando entrar alegría enfucoracon, y que no les luza bien ninguno en la tierra, pagando
fiempre el tributo de fu cora£on a fu dinero en tanto que
penan por el allegándolo para la vltima calamidad fuya
teckf J. j e ju^a perdición, com o lo aduiertceí Sabio dizieñdo:
Rma i QüS ^as l'iq.uezas cftan guardadas para el mal de fu Se,g * *ñor. Y deftequarto grado fon aquellos que dize San Pa
b lo ; que Tradidit tilos Veas in revrobum fenftítn i Porque
halla ellos daños trae al hombre el Gozo, quando feponeenlaspoífeífiones, vltimamente. Masa los que me
nos daño haze, es de tener harta laítima 3pues como auemosdicho, haze boluer al Alma mucho atrasen el
camino de Dios. Por tanto comodize Dauid:No temas
quando fe enriqueciere el hombre (ello es) no le ayas
embidia, penfando que te lleua ventaja: porque quando
acabare no lieuara.nada,ni fu gloria,y Gozo baxara có el.

C a p .X yillh 'D e losprouecbos^uefe Jíguen al Alma,
en apartar el Go%o de las cofas
temporales..
A pues el Efpiritual: de mirar m ucho , que no fe le
comience el coraron,y el Gozo a afir a las cofas tcporaies, temiendo que de poco vendrá a mucho,crecien
do de;
H
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do de gradó en grado. Puesde lo poco fe viene a lo mu
cho , y de pequeño principio, en el fin es el daño grande, ■.8.6
como vna centella bafta a quemar vn monte. Y nuca fe
fie por fer pequeño,el afimiento,fino le corta luego, penfáfldo que adelante lo h-ara. Porque íi qua Jo es tan poco,
y al principio no tiene animo para acabarlo, quando fea
mucho,y mas arraygado,como picnfa,y prefume que po
dra? Mayormentediziendonueftro Señor en el EuangeLurc.xS,
lio ; Qil§ el
infiel en lo poco, también lo fera en lo 10»
mucho. Porque el que lo poco cuita, no caera en lo mu
cho : m ásenlo poco ay gran daño, pues eftá ya entra
da la cerca,y muralla del cora^ó.y como dize el Adagio:.
El que com ienca, la mitad tiene hecho. Por lo qual nos
auifa Dauid,diziendo;Que aunque abunden las riquezas,
no peguemos a ellas el coracon. Lo qual aunque el honi- ^ *^u~
bre no hiziefie por fu D io s, y por lo q le obliga a Ja P er-1u
fecion Chriftianajpot los prouechos que temporalmente
fe le figuen,demas délos Efpiritualés,auia de libertar pér
fidamente fu coraqon de todo Gozo acerca de 16 dicho.
Pues no folo fe libra de los peftiferos daños, queauemos
dicho en el precedente Capitulo : pero demas defto , en
quitar el Gozo de los bienes temporales, adquiere virtud
de Liberaldad', que es vna de las principales condiciones
de Diosjla qual en ninguna manera fe puede tener có co
dicia. Demas defto adquiere libertad de animo, claridad,
en la razon$ foffiego, y tranquilidad, y pacifica confianca
en D ios, yiculto ,. y obfequio verdadero déla Voluntad
para el. Adquiere masGozoiy recrea clon en las criaturas,,
con el defaprepio déllas: el qual no íe puede gozar en eUas fi las mira con afimiento dé propiedad . Porque efte
es vn cuvdado, quecom o lazo ata,al Efpiritu en Ja tierra,,
y no le dexa anchura de coraron . Adquiere mas en el,
defafímiento de las cofas, clara noticia deilas gara enten
der.
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der bien las verdades acerca dolías aííi naturalmente, coi
/no fobrenaturalmentc. Por lo qual las goza muy diferétemetc que el que eílá afido a ellas,con grandes ventajas,
y mejoíias.Porqueefte las guita fcgü la verdad dellas; ef*
fotro fegun la mentira dellas :efte'fegtm lo mejorjcíTotro
fegun lo peor : efte fegun la fuftancia 5cífotro que aífe fu
fentido a ellas, fegun el acidente , Porque el Sentido no
puede coger, ni llegar mas que al acidente 5 y el Eípiritu
purgado de nubes, y efpecie de acidete,penetra la verdad,
y valor de las cofas : porque cite es fu objeto. Por lo qual
el Gozo añubla el juyzio como niebla, porque no puede
auer Gozo voluntario de criatura fin propiedad volunta
ria^ la negación,y purgación del tai Gozo dexa el juyzio
ciaro,como el ayre los vapores,quando fe deshazen. Gozafe pues efte en todas las cofas, no teniendo el Gozo apropíado dellas, como fi las tuuieífe todas: y eífotro en
quantoias mira con particular aplicación de propiedad,
pierde todo el güito de todas .cn general. Efte en tato que
ninguna tiene en el coracon,la$ tíenc(como dize San Pas.t or.6. blojtodasengran libertad.Eflbtro en tanto que,tiene deí®*
lias algo con voluntad a(ida,no tiene, ni poflee nada: an
tes ellas le tienen pofl'eydo a el el coracon,por lo qual co
m o cautíuo pena... De donde quantos Gozos en las cria
turas quiere tener, de neceííidad ha de tener otras tantas
apretura',y penas en fu afido, y poíTeydo coraron. Al defafido no Je moleítan ¿uydados, ni en Oración, ni fuera
ceJla >y alíi fin perder tiempo con facilidad hazc mucha
haziénda Eípiritual, Pero a cífotro todo fe lefuele yr en
dar budtas, y rebueltas Pobre el lazo a que ella afido, y apropiadofu coracoo, y con diligencia aun apenas fe pue
de libertar por poco tiempo defte lazo del penfamiento
de aquello a que efta afido el coracon . Deuepues el Efpiritual al primer mouimiento, quando fe ¡e va el Gozo
alas

5
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a las cofas, reprimirle, acordandofedcl preílipucíto, que
aqni licuamos: Que no ay cofa cíe q el hombre’fe deua
«rozar, fino en fi fuñe a D ios, y en procurar fü gloria, y
honra en codas las colas, enderecañdolas íblo a ello , y
defuiandofe en ellas de la vanidad, no mirando en ellas
fu °ufio,ni confítelo.
Ay otro prouecho muy grande, y principal en defafir
el Gozo del bien de las criaturas, que es dexar el coraron
libre para Dios,que es principio difpofitiuo para todas las
mercedes,que Dios le ha de hazer, fin la qual difpoficion
no las haze. Y Ion tales, que aun temporalmente por vn
Gozo, que pOEfu Amor, y por la perficion del Euangelio Mattel
dexe,ledara ciento en ella vida,como en el mifmo Euan- tp.
gello lo prometió fu Mageftad. Mas aunque no fuelle ya
por ellos intereífes, folo pot el difgufto, que a Dios fe da
en ellos Gozos dé criaturas auia el Efpiritual, y el Ghriftiano de apagarlos en fu Alm a. Pues que vemos en el
Euangelio ,.que porque aquel rico fe gozaua, porque te- £híí;.ls;
nia bienes para muchos años, le enojo tanto a D ios, que 2&>‘
le dixo, que aquella noche auia de fer licuada a cuenta fu
Alma. De dóde podemos temer, que todas las vezes,que
vanamente nos gozamos, ellá Dios mirando, y trabando
algún caíligo, y trago amargo fegun lo merecido, fiendo
muchas vezes mayor la pena, que redunda del tal Gozo,,
que lo que fe g o z ó . Qüe aunque es verdad que fe dize
por San luán en el Apocalipfi de Babilonia j Quequanto
fe auia gozado,y eílado en deleytes, le dieífen de tormén- jgt
to,y penajNo es porque no fera mas la pena,que el gozo:
que fi Cera , pues pot breues plazeres fe dan inmen»
fos,y eternos tormentos:fino para dar a entender, quemo
quedará cofa fin fu caíligo pamcularjporqtie el que
la-inútil palabra enligará,no perdona
rá el Gozo vaho.
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* Cap. ÍÉ£. Bit fueJe trata, comoés Vanidadponertí
Go%o de la Voluntad en los bienesnaturales,
y comofe ha de enderezar a P íos
por ellos,

P

Ot bienes naturales entedemos aquí hermqfura,gta-

cia,donayre,cópleci6 corporal,y todos los demas do
tes corporales,y tábien en el Alma buen Entendimiento,
difcrecion con las demas cofas, que pertenecen a la ra
zón. En todo lo qual,poner el hóbre el Gozo, porque el,
o los q a el pertenece tengan tales partes,y no mas,fin dar
gracias a Dios, q las da para íer por ellas mas conocido,/,
amado,y fofo por eflo gozarfe* vanidad, y engaño es,coVrouer. mo 1° dize Salomó; Engañóla es la gracia,y vana la heríi. jo. mofara, la q teme a Dios efla fera alabada. En lo qual fe
nos enfeña,q antes en ellos don,es naturales fe deue el hó
brerecelar.-pues por ellos puede fácilmente detraerfe del
Amor de Dios,y caer en vanidad atraydo dellos,y íer en
gañado . Que por elfo dize, q la gracia corporal es engañadora:porq engana al hóbre,y le arrae a Jo q no le conuiene,por vano Gozo,y complacencia deíi, o del q la tal
gracia tiene.Y q la hermofura es vanarpues al hombre ha
ze caer de muchas maneras,quando la eftima,y en ella fe
goza;pues folo fe deue gozar en li firue a Dios en el,b en
otros porel. Mas antes deue temer ,y recelarfe, nopor
ventura fea caufafus dones,y gracias naturales, que Dios
fea ofendido por ellas por fu vana prefíincion, o por en
traña afición, poniendo los ojos en ellas . Por lo qual
deue tener recato, y viuir concuydadoel quetuuierc
las tales partes, que no de caufa a alguno por fu vana
oftentacion* que fe aparte vnpunto de D iosíu coraron.
Porque ellas gracias, y dones de naturaleza ion tan pro■* __u»ca--w

'TferceVOk
vocatiuos, y'-oíafioriádoS' affi aitqué los poflec, ¿orno a l
que losxiiifái qire apénas áy quien fe éíeape de algún fazí11o,y liga de fu coracon en ellas.Dedondepoc elle temor
auemoS vifto, qué muchasperíonasEípiricuaks, que te.
nían algunas partes deltas, alcanzaron de Dios con ora
ciones,que las desfiguráfe por no íet caula, y ocafion a fi,
o a otras pcrfonas de alguna vana afición, o Gozo vano.
Ha pues el Efpiritual de purgar, y efcurecer fu Voluntad*
en edc vano Gozo aduirtiendo,quc la hermofura.y todas
Jas demás partes naturales fon tierra,y de ay vienen, y a la
tierra bueiuenry que la gracia, y donayre es humo, y ayre
deífa tierra: y que para no caer en vanidad, lo ha de tener
por tal, y por tal eftimarlo, y en ellas cofas enderecar el
coracon a Dios cnGozo,y álegria de que Dios es en fi to1 das effas hermofuras,y gracias erainétilfimamente en in
finito gradó fobré todas las criaturas. Y que como dizc
Dáuid: Todas.ellas como la veíl idura fe enuejeceran, y
pallaran: y fólo el permanece inmutable para fiempre. Y Tfal.iou
por elfo fi en todas las cofas no enderezare a Dios fu Go- 27 *
zo, fiempre ferá falfo,y engañado. Porque défle tal fe en
tiende aquel dicho de Salomón, que dize hablando con Eíí‘e*2|
el Gozo acerca de las criaturas: Al Gozo dixe,porque te 2‘
dexas engañar en vano ? (ello es) quando fe dexa atraer
de las criaturas el corazón.

Cap. X

Délas dañosyquefe lefiguen al Alma de
poner el Gozo de la Val untad en los
bienes naturales.

X /.

Vnque muchos deftos daños,y prouechos, que voy
contando en ellos miembros, y generes de Gozos
ion comunes.a todosícon todo porque derechamente figuen

A

Subida ílelbíonte Carmelo.
o-ucn alGozo,y defapropio del,aunq el Gozo íca de qualquicr genero deltas diuifiones,que voy trarando:por effo
en cada vna digo algunos daños, y prouechos q también
fe hallan en la otra por fer anexos al gozo que anda por
todas . Mas mi principal intento es dezir los particulares
daños,y prouechos,que acerca de cada cota por .el Gozo,
o no Gozo deltas,íe figue alAIma.Los quales Hamo par
ticulares,porque de,tal manera pringaría,y inmediataniete fe caufan deral genero de G ozo, que no fe caufan del
otro fino fegundaria, y mediatamente. Exemplo:EÍ daño
déla tibieza del Efpiritu de todo, y de qualquier genero
de Gozo fe caufa derechamente, yaífi cite daño es a to
dos feys géneros general .-pero clprimerodcfcnfualidad
es daño particular, que folo derechamente figue al Gozo
deítostaenes naturaíes,que vamos diziendo.
Los daños (pues) eípirituales, y corporales que dere
cha, y efetiuamente fe liguen al Alma quando pone el
Gozo en los bienes naturales, íé reduzen a feys daños
principales,.
" ■
El primero es vanagloria,prcfuncion,fóberuia,y deíeíiima del próximo. Porque no puede vno poner los ojos
de la eftimacion demasiadamente en vna coía,que no lo s
quíte de tas demas. P e lo quilfe figue por lo menos defeftima real,y como negatiua de tas demas cofas. Porque
naturalmente , poniendo la.efiimacion en vna cofa,fe re
coge elcoracódeia> demas,cofas en aquella,que eítima,
Y defie deí preció real,es muy fácil caer en el intencional,
y voluntario de algunas cofas de eíTotras en particular >o
en general, no folo.cn el coracon, fino moítrandolo con
la lengua,diziédorTal,o tal perfona no es como tal,o tal.
El fegundo daño e s q u e mue.uc el Sentido a com
placencia, ydelcyte fenfual,
•
•
.El tercero daño es, hazer caer en adulación, y alaband
9 as.
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cas vanas,en que ay engaño,y vanidad, comodizc Ifaias •*

- Pueblo ovio ,el que tealaba,te engaña - Y la razón e s ,
porque aunque algunas vezes dizen verdad alabando
gracias, y hermofina, toda vía por márauilladexa de yr
allí embu el to algún daño,o haziédo caer al otro en vana
complacencia,y GoZo¿o llenando allí fus .iliciones, y intenciones imperfetas.
.
£1 quarto daño es general:porque fe embota mucho1
la razón, y el Sentido del Eípiritu, también como en el
Gozo de los bienes temporales } y aun en cierta manera'
mucho m as. Porque como los bienes naturales fon mas:.
conjnntos al hombre,que los temporalesj con mas etica* ■
. cia,y prefteza haze el Gozo de los tales impreíion,y afliStoen el Sentido, y mas fuertemente le embelefa. Y aíli la
razón,yjuyzio no queda libre, fino añublado con aque- •
lia afición de G ozo muy conjunto. Y de aquinace.
El quinto daño que es diftracion de la Menre en cria
turas. Y deaquinace, y fefiguelaiibieza,yfíoxedadde'
Efpiritu, que es el Sexto daño también general, que fuelellegar a tanto,que tenga tedio grande,y trifteza en las co
fas de Dios,hafta venirlas a aborrecer.Pierdefe en efteGo ’
zoinfaliblementc el Efpiritu puro, por lo menos al prin
cipio. Porque fi algún Efpiritu fe fíente,Cera muy fcnfible, •
y grofferovpocoefpirituaí ,y poco interior, y recogido, •
confiftiendo mas en gufto Senfiriuo, que en fuerca de E s 
píritu . Porque pues el Efpiritu eftá tanbaxo,y flaco ,quc
en fi no apaga el habítodel tal G ozo : (que paira no tener
el Efpiritu puro, baila tener eíle habito imperfeto, aunque quando fe ofrezca,no confiemas en los actos del Go
z o ) mas vine en cierra manera en la flaqueza del Scntido,que en la fuerza del Efpiritu. Lo qual enlaperfecion, •
y fortáleza, que huuiere en las ocafiones;, lo veraiaunque no niego quepuede auer muchas Virtudes có hartas im-.perfecio-
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pcrfecioncs:mas coneftosGozos no apagados,ni puro,ni
fabrofo el Bfpirita inrerioivparq aqpi cali reyna Ja carne,
que milita contra el Eípiritu , y aunque no lienta el daño
el Eípiritu, por lo menosTe le caufa oculta diftraeion.
Pero boluiendo a hablar en aquel legando daño, que
contiene en íi daños innumerables, no fe puede compre,
hender con la pluma, ni íignificar con palabras, halla dode llegue ,y quanta fea eftadefuentura nacida del Gozo
pueño en las gracias, y hermofura natural. Pues que cada
dia,p6r ella caula,fe ven tantas muertes de hombres, tan
tas honras perdidas,tantos ínfultos hechos, tatas haziendas diíipadasj tantas emulaciones, y contiendasjtantos a*
dulterios, y eílupros cometidos; y tantos Santos caydos,
que fe comparan a la tercera parte de las eftrellas del Cie
lo derribadas con Ja cola de aquella Serpiente en la tierra;cl oro fino,perdido fu primpr y iuílre,en el cieno; y Jos
inditos,}'nobles de Sion que fe veíliande oro primo, cfTfcen, 4 .
timados como vafos de barro quebrados hechos tieftos.
& 1.
Hada donde no llega la ponzoña defte daño J y quien no
beue poco, o mucho defte Cáliz dorado de la muger Ba
bilónica del Apocalipli ? que en fentaríe ella (obre aque
Upocal.
lla gran Beftia,que tei iifiete caberas, y diez coronas, fe
27. J. &
ha de entender que apenas ay alto,ni baxo,ni Santo, ni p e.
4*
cador,a quien no de a beuer de fu vino, fugetando en ali
go fu coracon : pues como allí fe dize della, fueron em
briagados todos los Reyes de la tierra del vino de fu profiitucion. Y a todos los eftados coge, hafta el fnpremo, y
ínclito del Santuario,y diuino Sacerdocio,aífentado fu aDthiclis. bominable vafo, ( como dize Daniel) eñ el lugar Santo,
apenas dexando fuerte,que poco, o mucho no le dea be
9.27.
uer del vinodefte Cáliz, que eseftevano Gozo. Quepor
eflb dize que todos los Reyes de la tierra fueron embria
gados defte vinorpues tan pocos fe hallaran,que por San-
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¡tos que ap‘n üdo ,:ne^ie.í aya ém bck&Jo, y traftornado
-algo eto oet.Kk del Gozo,y..gnft0 de lá4}crj¿ofera,yora.
cías naturales,De donde es de notar el dezir q Seemhiagaron.\ arque f] ¡e beuede] vinodeftc Gozo, luego al pú.
ro fe ale al coraron,y cmhekfa, y haze el daño de efeurecer la razón, como a los aGdos del vino'. Y es de manera,
que fi luego no fe toma alguna triaca contra elle veneno,
con que le eche fuera predio, peligro corre la vida del A 1^
'
c as la flaqueza Efpiritual le
traera a tanto mal ¿que como Sanfon Tacados los ojos, y
cortados los cabellos de fu primera fortaleza3fe verá mo
ler en las araonas cautiiio entre fus enemigos . ydcfpues
por ventura morir ia fegunda muerte, caufándole rodos
-eftos daños la beuida deftegozo efpiritualmenrc como
&el caporalmente íe los causó,y caula oy a muchos; y
defpues le vengan a dezir fus enemigos, no fin gran confufion fuy a ; Eras tu el que rompías los lazos tres dobla
dos,defquijarauas los Leones,matauas los mil Filifteos,y dttdicm,
arrancauas lospoftigos, y te fibranas de todos tus cnemi.gosiConcluyamos pues poniédo el documéto neceíTario
contra efta ponzoña . Y fea que luego, que el cora con fe
fienta mouer defie vano Gozo de bienes naturales, íeacuerde,quan vana cofa es gozarfe de otra cofa que de fernir a Dios^, y quan peiigrofa, v perníciofa 5coníidcrando
quanto daño fue para los Angeles gozarfe, y.compíazcrfe de iu hermofura, y bienes naturales, pues por eíTo caye
ron enlos abifmos,feos. Y quantos males fefíguén a los
hombres cada dia por efta mefma vanidad: y por eíTo fe
animen con tiempo a tomar el remedio que dize e] Poe
ta diziendo a los que comiedan a aficionarfea lo ral: Da- —
te prieffa acra al principio a poner el remedio; porque
quando losm^leshan tenido tiempo de crecer en el co*
racon, tarde viene la medecina,No m ires ai Vino (dize el
T
Sabio)
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Sabio) quandpfucolor eflárubicundo , resplandece eiv
friiter.^i vidrio, entrablandamente, y al fin muerde como cuJ
2¿,¿í lebra, y derrama .veneno como el Regulo.

Gap. 'XXII. De losprouechos,quefaca, el Alma de no
poner el Go%o en los bienes,
naturales..

Vches ion los prouechos, que al Alma fe le liguende apartar fu coracon defemejante Gozo. Porque
demas que fe dtfpone para el Amorde D io s, y las otra
Virtudes, derechamente da lugar a la humildad para fi
mefmo, y a la Caridad general para con los próximos.
Porque no afieionandofe a ninguno pordos bienes natu
rales, que fon engañadores,le queda el Alma libre, y cla
ra para amarlos atodos racional* y efpiritualmete como
Dios quiere q fean amados.En lo qualfe conoce,que nin
guno merece amor, fino por la Virtud que en el ay. Y,
quando defta fuerte fe ama, es muy fegun Dios , y con
mucha libertad: y fi es con afimiento, es con mayór afimiento de Dios.. Porque entonces quanto mas crece elle
Am or, tanto mas crece el de Dios ¡ y quanto mas el de
Dios, tanto mas eftc del proxí m o. Porque del que es en
Dios es vna mifma la razón,y vna mifnu ja caufa. .
Siguefele otro excelente prouecho, y e s, qiie cumple,
o guarda con perfeción lo que nueftro Saluadóndize.;
Que que le quificrefeguir, fe nieguea fi m efm o. ¡Lo
qual deninguna matrera podría hazer e! Alma, fi pufiefíe
el Gozo en fus dones naturales : porque el que haze alga
cafo de fi,ni fe niesa.ni figue a Chrifto.
Ay otro grande prouecho en nogar efte genero de Go
zo,yes, que cania en el Ai marran de tranquilidad, y eua¿ua las digi'efcnesy y ay-re co g i.míen io -cri .loi Sentidos
mayor-
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mayormente en losojos . Porquenó queriendo gozarle
en effo> ni quiere mirar, ni dar los. demas Sentidos a eíTas
cofas por no fer atravdo dellas,ni gaftar tiemoomi nenia*
la prudente lerpícnte,
meamos* ypórque no
e guardando,¡as puer*
aumenta-ia tran q u ilid ad , ypurczadella.

-

Ay otro proue.cho*no menor en los que ya eftan aprouechados enia mortificación deite genero de Gozo,y es,
que los objetos* y las noticias feas.no les hazcn la imprefion, y impureza , que a los que toda .via les contenta al
go deño. Y por efto de la mortificación, y negación defte Gozo fe le figue al Elpiritual limpieza de Alm a, y
cuerpo ;(cíto;es) de -Efpiritu., y de Sentido,^ y va teniendo
conueniencia Angelical pon Dios ,-hazicndo afu Alma,1
y,cuerpo digno templo del Efpiritar Santo . Lo.qual no
puede fer aíli limpio * fi fu.coracon fe dexa licuar algo
del Gozo emlos.bienes, y gracias naturales. Y para efto*
no es meneíter-, que aya confentimiento de cofa fea* pues
aquel Gozo baña, parala impureza del Alma* y Sentido
con la noticia de io:raL \ „
O tro pro ti echo general fe le ligue,y es, que demás que
fe libra de los daños, y m ales arriba dichos,fe efeuí a tam 
bién de vanidades fin cuento , y de otros muchos daños
afíiefpintuales*corno tem porales3y m ayorm entede caer
en la pocac [tim a,que fon tenidos todos aquellos,que fon
viftos preciarfe ,■o gozarle de las dichas parces naturales
luyas, o agenas. Y aíli fon ton idos,-y chimados por cuer
dos, y fabios, com o de u eixiadioíon todos aqueüos que,
no hazé cafo de ñas cofa s; fi n o d ea qu e11o queguñaD ics.
De los dichos prouechos fe ligue el vltimo * que es vn
generólo bié del Anim a tan necclfario para feruir aD ios,

T a
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come es la libertad del Efpiritu, con que facilmentefe
vencen las tentaciones,y fe paitan bien los trabajos,y cre
cen profperamente las V irtudes.

Cap. XXIII. Que trata del tercer venero de bienes,
en que puede laVoluntad ponerla afición delGo%p}
qf,n los Jenfibles. 'Dize qualesjeany de quantosgeñeros } y como fe ha de enderacar en ellos la
Noluntad a Dios purgandofe
dejle Gozp.
íguele tratar del Gozo acerca de los bienes Sentibles,
que es el tercer genero de bienes,en que dezimos po
der gozar la Voluntad. Y es de notar que por bienes Sen.
fibles entendemos, aqui rodo aquello, que en efta vida
puede caer en el Sentido dé la Vifta, del Oydo >del Olfa
to , Gallo , yT a& o, y de la fabrica interior del: difeurfo
Imaginario ,q todo pertenece a los Sentidos corporales,
interiores,y exteriores.Y para efcurecer, y purgar la V o
luntad del Gozo acerca dedos objetos Senfibles encaminadola aDios por ellos,es necefidrio prefuponer vna ver
dad,y es que(como muchas vezes auernos dicho) el Sen
tido de la Parte inferior del hombre ( que es del que va^
mos tratando)no es ni puede ler capaz de conocer,ni edprehender a Dios como Dioses . Detnanera que ni el
ojo le puede ver, ni cofa que fe le parezcami el oydo pue
de oyr fu voz,ni fonido, que fe le parezcami el olfato pue
de oler olor tan fuauemi el gudo alcanzar labor tan íu«
bido ¿y fabrofo : ni el tacto puede tentir toque tan delica
do, y dclcytabie,ni cofafemejante.: ni puede caer en penJfai.6 4. (amiento, niimaginacion fu: forma, ni figura alguna que
4»
le reprdente, diziendo líalas allí : Qucnti.ojo le vio >ni
oydo
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oyde lo oy&» ni ¡cayó en cora^ojvde hombre, Y es.aqui
denotar, quelos Sentidos pueden cecebir güilo, y de,leyt e , o de parte del Hfpifitu mediante alguna .comunica
ción , que recibe de Dios interiormente, o de parte de las
cofas exteriores comunicadas a los Sentidos . Y fc<mn
lo dicho, ni porlavia del Efpiritu, ni por la del Senti
do puede conocer a Dios la parte feníitiua . Porque no
teniendo ella habilidad, que llegue a tanto, recibe lo Es
piritual , y Intelectiuo fenfualmente, y no mas. De don
de parar la Voluntad en gozarfe del gufto caufado, de al
guna deftas aprehenfiones, feriavanidad porlo menos,
y impedir la fuerza de la Voluntad, que no fe-empleaífe
en D ios, poniendo fu Gozo folo en e|. Lo qual no pue
de ella hazer enteramente , finoespurgandofe, yefeureciendofe del Gozo acerca defte genero, como de los
demas di xe, con aduertencia,que íi parafic el Gozo en al
go de lo dicho >feria vanidad. Porque quando no para
en ello,fino que luego que fiente la Voluntad gufto de lo
que ve, oye, y trata, &c. fe leuanta a gozar en D ios, y le
es motiuo, y fuerca para eífo: muy bueno es, y entonces
no folo no fe han de cuitar ias tales mociones, quando
caufanefta oración , y deuocion: mas antes fe pueden aprouechar dellas , yaundeuen para tan lanto exercicio:
porque ay Almas que fe mueuen mucho en Dios por los
objetos fenfibles. Pero hade auer mucho recato en efto
mirando los efetos, que de ay lacan. Porque muchas
vezes muchos Efpirituales vfan de las dichas recreacio
nes de Sentidos con pretefto de darfe a la Oración,y
a D ios: y es demanera, que mas fe puede llamar recrea
ción,^ Oración,y dafe gufto a fi mifmo, mas que a Dios,
aunque la intención que tienen,parece que es para Dios,
el efeto que caufan,cs paira la recreación Senfitiua,en que
faean mas flaqueza de imperfecion>que animar laVolunT 3
tad,
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tad, y entregarla a D io s. Por lo qual quiero poner aquí
vn documento > con que fe vea quandolos dichos íabo~
res de los Sentidos hazen prouccho , y quando no . Y es
quctodas las vezes, queoyendo muficas, o otras cofas
agradables, y oliendo fuaues olores-, o gallando algunos
fabores, y delicados toques, luego alprimer mouimien*
to fe pone la noticia, y la-aficion de la Voluntad en Dios»
dándole roas gufto aquella .noticia,que el motiuo Senfual
que fe le caufa,y no guftadcl tal motiuo fino por eflb : es
itñá!,quefaca prouecho de lo dicho,y-que le ayuda lo tal
Senfitiuoal-EfpiritU : y en ella manera fe puede vfar j o r 
que entonces firucnlos Senfibles para el fin, que Dios los
crió, y dio,que es para ftr por ellos mas amado, ycono*
cido. Y es aqui de faber, que aquel aquien ellos Senfibles
hazen el puro efeto Eípiritual que d igo, no por elfo tie
ne Apetito ,,ni fe ledacafinada por llosj aunque quando
fe le ofrecen,Ic dan mucho gufto por el gufto,q tengo di
cho, que de Dios kcaufamyaflino fe felicita por ellos , y
qiundofc le ofrecen, luego paíTa (com odigo) la Volun*
tad dellos,.y los dexa, y.feponeen D ios. Lacaufadeno
darfelé mucho dedos m otiuos, aunque le ayudan para ye
a Dio?, esrporque cornac! Elpiritu tiene efta protitudde
yr con rodo,y por todo a Dios, efta tan cenado, y preuenido , y fatisfecho con el Elpiritu de D ios, que no-echa
menosnada, ni lo aperece:y fi lo apetece para efto, luego
fe le paíTa,y oluida,y no haze cafo*Pero el que no fintiere
efta libertad de Elpiritu en las dichas cofasiy guftos Senfi
bles, fino que fu Voluntad fcdericne en eftos guftos, y fe
ceua dellos,daño 1chazen,y deueapartarfede víarlos;Por
que aunque con la razón fe quiera ayudar ddlos para ye
a Dios; toda via por quanto el Apetito güila, ddlos fegua
•Jo Senfual,y conforme, al gufto fiempre es el cfeto,es mas
cierto el hazc!le eftoi;uo,que ayuda, y.masdaño que prouechoi.
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uecho. Y quado viere que reyna efi íi el Efpiritu de las-ta^
les recreaciones, deüe mortificarle j porque quanco mas
fuerte .fuere, tiene mas de imperfecion, y flaquera. Deue
pues el Efpirimal en qualquier guftó,que de parte del Sen
tido fe le ofreciere aoraíea a cafo, aora de intento, aprouecharfe del folo para Dios,leuatando el Gozo delAlma,
para que lu Gozo iba vtil,y perfetojaduirtiendó,que todo
Gozo, queno es en efta m ano-raen negación, y aniquila
ción de otro qualquier Gozo,, aunque fea de cofa al pa
recer muy leudntada, es vano , y fin prouecho, y cftoruo
para la Vniondela Voluntad en,Bios.

Ca p . X X I Wt r a t a de los daños}que el Alma re
cibej en quererponer elG.0%0de la V.ohmtad
en eftosbienes Senfibles,.

Q

Yanto a lo pí imero :íi el A lnü no efcurece, y, apat ga el Gozo.,que délas cofas Scnfibles.le puede na
cer, caderecándo a Dios en tal Gozo>todos los daños ge
nerales, que anemos dicho, que nacen de qualquier otro genero deGozo,fe le liguen defte que es .de cofas Senfibles, como fon efeuridad en la razón, tibieza, y tedio
efpiritual, &c. Pero en particular muchos fon los daños,
en que derechamente puede caer por elle Gozo,afii efpirituales como corporales.
Primeramente del Gozo de laseofas vifibles , no ne
gándole parayr a Dios fe le puede feguir derechamente
vanidad de A n im o, y diftracionde la Mente, codicia defordenada, deshoneftidad, defeompoftura interior, y ex
terior , y impureza de penfamientos, y embidias.
Del Gozo, en oyr .colas inútiles,derechamente nace diftracion de la Imaginación,parlería,y embidia, y juyzios
inciertos,y variedad de penfamientos, y deftos otros muX 4
chos
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chos, y periiiciofos daños. .
., :.■ .
E)c Gozarle en los olores íiiaucs, le nace afeo dé los
pobíéS:,<pie cVeontra la dotrinade Chrifto ¡enemiftad a.
la Ccniiuiimbre.'pocarendimicnto de coraron a las cofas
humildes:y inílnfibilidad Efpiiitual, por lo menos fegu»,
la proporción de fu Apetito.
D elG ozoenellabordelos manjares derechamente
nace gula, y embriaguez, yra, difeordia, falta de Caridad
con los próximos, y pobres,como tuuocó Lázaro aquel,
Rico comedor,que comía cada dia efplendidamente;De
ay nace el deftempie corporal, las enfermedades,. nacen
los malos monumentos, porque crecen los incentiuos,
de la luxuria.Criafe derechamente gran torpeza en el Ef#
piritir, y eftragafe el Apetito de las cofas Elpirituales, demanera q no pueda guftar dellas, ni aun eftar en ellas, ni
tratar dellas. Nace también defte Gozo diftracion de los
demas Sentidos ,.y delcora^on , y. defeontento acerca de
muchas cofas.
Del Gozo acerca, del Ta£to en cofas fiiaues" muchos
mas daños nacen, y mas pernidoíos, y que mas en breue
dañan al Efpiritu,y apagan fu fuerca,y vigor, De aqui na
ce el abominable vicio de la m olicies, o incetiuospara
ella,fegun la proporción del Gozo defte genero, Criaíe la
luxuria:haze el-Animo afcminado,y tímido, y el Sentido
alagueño, y melifluo, difpuefto para pe.car,y hazer daño..
Infunde vana alegría-, y gozo en el coraron, yeria foltura de lengua, y libertad de o j o s y a los demas Sentidos
embelefa, y embota, íegun el grado del tal Apetito. Em
pacha el juyzio fuftentandole en iníipiencia , y necedad
efpiritual, y moralinente cria couardia, y inconftancia y y
continieblaenel Alma, vflaqueza dccoracon haze te
mer aun dondeno ay que temer . Cria elle Gozo efpiritu
de confuíion algunas vezesi^yinícnfíhiiidad acerca de !a
con cien ».
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eonciencia,y del Efpiritu: por qtsanto debelita macho la
razón, y la pone de fuerte que ni fepa tomar buen confejo , ni darle, y pone la incapaz parales bienes Efpirituales, y Morales, inútil como vn v-afo quebrado.Todos eftos daños fe caufan defte genero de Gozo en vnosmas,
en otros menos; más,e*menos intenfamente íbgun la intenfion del tal G o z o , y fegun también la facilidad, o fla
queza, y conftancia del fugeto en que cae. Porque Natu
rales ay que de pequeña ocafion recibirán mas detrimen
to , que otros de mucha- . Finalmente por dle genero de
Gozo en el Ta&o fe puede caer en tantos males,y daños,
como auemos dicho, acerca-de los bienes Naturalesrque
por eftar alli ya dichos, aquí no los refiero, como tana poco digo otros muchos daños que haze, como fon men
gua en los exercicios Epirituales, ypenirencia corporal,
y tibieza, y indeuocion acerca del vfo de los Sacramen
tos de la Penitencia, y Euchariftia.

Cap.dXX-F'^'De losprovechos,que fejiguen al Alma
en la negacióndel Go%p acerca délas, cofas Senfblesr
lasqualesfon efpirituales^ temporales,
Dmirables fon los ptouechos , que el Alma faca dela negación defte G ozo : dellos fon Elpirituales, y
dellos temporales.
El primero es que recogiendó el Alma fu Gozo de lascofas Sentibles, fe rertaura acerca de la diftracion, en que
por el demaíiado exercido délos Sentidos, ha caydo, recogiendofe en D ios, y conteruafeel Efpiritu, y Virtudes
que ha adquerido,y fe aumentan.
EÜegnndaprouecho Efpiritual,que faca en no fe que
rer gozar acerca- dé lo Seníible., es excelente: conuieneafaber,,
A
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a faber» que podemos dczir con verdad, que.de Senfuál
fe haze Efpiritual, y de animal fehaze racional; y aunque de hombre camina a porción Angelical, y que de
temporal, y humano fe haze Piuino , y<Celeftial. Porque
aflí como el hombre que bufea el,gufto deJas.cofas Senfílales, y.en ellas pone fu Gozo , no merqce, ni fe le deue
otro nombre,que eftos que auemos dicho,es a faber Senfual, Animal,'Temporal, _$tc Aífi quando leuanta el-Gozo deltas cofas Senfibles. merece todos,ellos, conuiene a
faberEfpiritual,Ccleftial,&c.y quccftoifea verdad eftá cía
romovque como quiera.que el ejercicio de los Sentidos,
y fuerza de la Senfualidad contradiga(como dize el ApoCA5.Í7
ja fqercajyexereicio Efpiritualrde aqui es,que m e.
guando,y acabando lasvnaS;dcítas fuerzas,han de aumé.
tarfe, y crecer las otras contrarias por cuyo impedimen
to no crecían. Y aííiperficionandqfe ei Eípiriui,que .es efta Porción fu perior de! Alma,que tiene refpeto, y com u
nicación con D ios, merece todos los dichos atributos;
pues que fe peticiona en bienes ., ydqnesde Dios Efpirir'Car *. tua*esjy Celcítiales. Y lo vno,y lo otro le prueua por San
j’, * Pablo ; el qualalSenfual, que es el que el exercicio de
fu Voluntad folo trae en lo Scnfib!e,le llamaAoimal,que
ro percibe las cofas de D ios, yaeflotro que leuanta a
Diosla Voluntad, llama Efpiritual, y que che lo penetra,
y juzga rodo halla los profundos de D io s. Por tanto tie
ne el Alma aqui vn admirable pronecho, de vna grande
difpoficion para recebir bienes de D ios, y dones Efoirituales.
Pero el tercer prouecho es, que con grande excefo fe le
aumentan los güitos,y el Gozo de la Voluntad. Pues coMatthp. m odizeel Saluador, en ella vida por vno le dan ciento.
J9‘20' Demanera que íi vn Gozo niegas, ciento tanto te dará el
S eñor en cita vida £ípiritual, y corpotalinearte com o tabien
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bien por vnGozo,q ciertas cofas Sentibles tengas,te nace*
ra ciento tatito de pefar, y finiábor. Porq do parte del ojo
ya purgado en los Gozos de ver,fe le ligue a! Alma Gozo
eluiritual enderezado a Dios en todo quanto ve, aora fea
Diuino,aora fea humano lo q ve. De parte del oydo pnr^
gado en el Gozo de oyr,fe le figue al Almaciento tato de
Gozo muy Eípiritual, y enderezado a Dios todo quantev
oye,aora fea Diurno aora humano, lo q oye. Y adven los
demas Sentidos ya purgados.Porq níívcomo en el diado
de la Innocencia nudiros primeros Padres todo quanto
vian,y hablauamy comían,dic.etvel Parayfo;les feruia pa
ra mayor labor de Gontéplacion por tener ellos bien í'ugeta, y ordenada la parte Senfitiua a la razón: allí el que
tiene el Sentidopurgado, y fugeto al Efpiriru,de todas las
cofas fenfibles ,defde el primer mouimiento íaca dcleytede fabrofaaduertencia, y contéplacion de Dios. De don
de al Limpio todo lo alto, y lo baxo lé haze mas bien,y le
filme para mas limpieza:aífi como el impuro de lo vno.y
de lo otro mediante fu impureza Riele facar m al. Mas el
que no vence el Gozo del Apetito, no gozará de ferent
elad de Gozo ordinario en Dios por medio de fus criatu
ras, y obras. El quenoviueya fegun el Sentido, todas lasoperaciones de fus fentidos, y potencias fon enderezadas
adiuina contéplacion.Porq fiendo verdaden buena Filofolia, q cada cofa fegun el 1er que tiene, es la vida que viue,cl q tiene fer Efpiritual,mortificada la vida animal,da
ro eftáque fin contradicion, fiendo ya todas fus acciones,.
y afectos Efpiritual es de vida eíperimal, ha de yt con to
do a Dios.De donde fe figue que efte tal ya limpio de co
razón, en todas las cofas halla noticia de Dios gozofa, y
gurtofa, caita,pura, efpiritual, alegre, y amorofa.
D élo dicho infiero la figuiente dotrina, y es que harta
q el hombre venga a tetaer tan habituado el Sentido en U
purgación

je®
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purgación del Gozo fenflble, quefaque el pronccho ,-q«e
he dicho, que le embico luegolas cofas a Dios, tiene ne,
ceffidadde negar fu Gozo, acerca dellas para facar al AU
ma de la vidafenfitiqa, Temiendo, que pues el no es Efpirkual, facarápor ventuta delvfo defias cofas mas ju.
g o ¡ y fuerza para el Sentido, que para el Efpiritu, predo.
minando en fu operación la fuerca fenfual, que haze mas
Senfualidad , y la fuftcnta, y cria. Porque com o nueftro
Saluadordizc:Loquenacedela carne , carne es; y lo
que nace de Epiritu, es Efpiritu . Ycftoíbmitemuchoj
porque es aíli la verdad. Y no íe atreua el que aun no
tiene mortificado el güito en las colas Séfibles,a aprouecharfe mucho de la fuerza, y operación del Sentido acer
ca delias, creyendo que le ay udaran al Efpiritu . Porque
mas crecerán las fuerzas del Anima fin efto Senfible(efto
es) apagando el G o zo , y Apetito dellas, que vfando del
en ellas.
Pues los bienes de la Gloria, que en la otra vida fe li
guen por el negamiento defte Gozo,no ay necelfidad de
dczirlos aqui. Porque demas de que las Dotes .corporales de Gloria, como fon Agilidad, y Claridad, feran mu
cho mas excelentes,que las de aquellos, que no fe nega
ron ; aífi el aumento de la Gloria cííéncialdel A lm a, que
refponde al Amor de Dios, por quien dexó las dichas co
fas Senfibles; por cada Gozo que negó momentáneo, y
caduco (com o dize San Pablo) inmenfo pefo de Gloria
4 * obrará en el eternalmente. N o quiero aora referir aqui
los demas prouechos aífi morales como temporales, y
también eípirituales,que fe figuen a efta Noche de Gozo:
pues fon todos los que en los demas quedan dichos, y co
mas eminente fer,por fer eftos Gozos,que fe niegan,mas
conjuntos al Natural: y por elfo adquiere efie tal mas in
tima pureza en la negación dellos.
Cap.
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En queje comienca a tratar fólquartó.
genero de bienes,que fon bienes M o r a l e s . q u A~
: les¡Vari, y en que manerafea en ellos hei~
io el Go%o dé la Voluntad.
L quatto genero en;que fe puede gozar la V oluntad,
fou bienes Morales,Entendemos aquí las Vircudes,y
losnabiros. deiksen quanto Morales,, y el exercicio de
qualquiera Virtud., y el exercicio de las Obras de miíerieordia, la guarda de la Ley de D io s, y la-política, y todo
exercicio debuena índole, y inclinación * Vellos bienes.
Morales quando fe poífeen, y exercitan, por .ventura mee
recen mas Gozo de la Voluntad, que algunode los otros
tres géneros, que quedan dichos. Porque por vna de dos
caulas, o por entrambas juntas, fe puede el hombre go
zar de tus cofas, cónuiene a faber >o por lo que ellas fon
en fi; o por el bien que importan, y traen configo como
medio,y infirumento.Y alíi hallaremos,que la poíTeífion
de los tres géneros de bienes ya dichos, ningún Gozode
la Voluntad merecen. Pues como queda dicho,defuyo
al hombre ningún bien, le hazcn, ni le tienen en fi, pues
fon tan caducos, y deleznables: antes (como también diximós) le engendran, y acarrean pena, y dolor, y aflicion
de a n im o Q u e aunque algún Gozo merezcan por la
fegunda caufa, que es quando dellos el hombre fe aprouceha pata yr a D io s, es tan incierto e llo , que como ve
mos comunmente mas fe daña el hombre con ellos, que
fe aprouecha . Pero los bienes Morales ya por la prime
ra caufa, que es por, lo que en fi fon y valen, merecen al
gún Gozo de fu pofleedue . Porque como configo traen
paz, y tranquilidad ,y recio, y ordenado vio de la razón,,
y operaciones acordadas i no puede el hombre humana
mente
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mente en efta vida pofteer. cofa m ejo r. Y affi porgúe las
Virtudes por fi mermas merecen fer amadas,y eftimadafr
hab 1andoh u ma namente, bien íe puede e1 h o mb re goz ar
de tenerlas e n fi, y cxercirarlas por lo que en fi fo n , y por
lo quede bien humana y tomporalmente importan al
hom bre. Porque defta manera los Filofofos, y Sabios, y
antiguos Príncipes las eftirmrdn , y alabaron, .y procurarontener, yexeteitar, aunque Gentiles * yque íolo po
nían los ojos en ellas temporalmente por los bienes que
temporil, y corporal, y naturalmente aellas conocían fcv
guirfeles, no lo lo álcancauan poréllas los bienes^y nona*4 b re , temporalmente que pretendían : fmo demas dedo,
Dios que ama todo lo bueno (aun en el Bárbaro, y Gen
til) y ninguna caHi buena impide que no fe haga ( como
dize ciS¿bió) Íes aumentaua la vida, honra, y beñorio x
y paz, como Í1Í20 conios R om anos, porque víauan de
juilas Leyes .5 ycaffies fe get o todo el mundo pagando,
tempoar 1meme a 1o$ que-eran incapaces por fu inddeli,w# dad de premio eterno, das buenas coftumbres. Porque
ama D os tanto eftps bienes M orales, que tolo porque
Salomen le pidió Sabiduría para enfenar a fu Pueblo , y
poderle gouernar juicamente, inftruycndole en buenas
coítumbresVfe lo agradeció muchoel mifnxo Dios
le:
dixo ,qiiépóvqúe«aina pedido Sabiduría para.aquel fin*
que el felá d aría, y frías lo que no auia pedido, que;eran
riquezas ,y hónra> demanera que ningún Rey;en lospaffádb s, ni en los pdr veni r fu efle-íenrejan te a e l.;P e rp.a □ nen eftJprimcTa manera íe deua gozar eí Cixriñiano
íóbre los bienes Morales, y buenas obras que temporal-,
mentó h aze , por q uanto ex uí aí1 lo sí b íe nes xe m por ale s,
que áflemos dicha $ no dcae. parar lili gozo en eftf prihiéra manara1; (cómo anenio s ü id io de los Gentiles,cu
yos ojos dél Alma notrauicendtan ritas dedo defta vida
'*'í
mortal)

•iBorfal) fino que d e s tie n e . lumbEedeíejitVqtieerpera
.Yida eterna, y que lín eda todo lod eaca,y lo de alia no
le yáUra ftadd::'folo ,,y princjpalnientje deue gozarfe cotí
la. póíTeíuo^(,?y exercicio .deño? bienespMdraíes cada
fegunda manera, que es en quanró, haziendo las obras
por amor de D io s, le adquieren vida eterna:. Y affi,folo
deue poner losojos, yel Gozo en Cernir, yhonrar ¿D ios
con fusbuenaS'Cpftumbtres^y Virtudes . Porque fin cite'
refpeto no valen delante de Dios, nada lasVirtudes1, coffiolt ve en las diez Virgines- dél,-Evangelio y que/ todas
auian guardado. Vii'ginidad>y hecho buenas obras, yporque las cinco no auian puedo fu Gozo en la fegúnda ma
nera, (ello es) enderecandole en ellas a D io s, fino antes
Je pulieron vanamente en la-primera manera gozándole,
y jatandofe en la podclfion dellas j.fueron defpcdidas
del Cielo fiiVningun 'agradeci'mieHto,ygalard6n del Efpofo . Y también muchos Antiguos tuujeron algunas
Virtudes, y iiizieron buenas obras > y nuichos Chri (lianos el dia de oy las hazen y y tienen yrobran grandes co.¿
fás-jiy no lesaprouecharan nada/p'ara'la vidarecerna: por
que no pretendíeroaen ellas lalionra) y gloria, qtle es de?
Polo Dios , y fu Amor Pobre todo . Deue pues gozar
le el C hriftiano no en íi haztí buenas o b r a s y figue bue
nas cofiambres : fino en fi las huze folo por amor de
Dios/, fin otro refpetoalguno ,, Porque quanto fon para
mayor premio de Gloria, hechas foló'porvferuir a Dios*.
tante>!para mayor confufiorrfüya'fera ¡delaftte de Dios,
quanrómxs 1c huuieren motiido ©trosrefpetos. Paraendefecar(pnes)elGozo aDios en los bienes Morales,ha de
aduertirel Chriftiano, que el valor de fus buenas obras,
ayunos, y lirnofnas,penitencias,oraciones,•&c, que no-fe"
funda tanto en h- cantidad, y calidad-dellasj fino en el Ampt de Dios,tiue-ebllena en ellasry qucentronces va» ta
to mas-
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tom as califica^siqtíá'rttoiófiin3'as'|«rcfiy'tí^o.A iw et
de Dios van hechas-, y menos el quiere ínteres pa; jíy ai.
lla-dellas de Gozo-, y güilo, conluelo,, alabanza í- Ypet
cíTo ni ha de afrentare! coraron' en él güilo , cdnfneld,
y fabor, y los demas interefes, que íiielén traer configo
los buenos exercicios, y obras s fino recoger el Gozo a
D io s, defleando feruir a Dios con ellas ¡ y pu'rgaftdofe,
y quedándole a efcuras defte G o zo , querer que folo
Dios fea el que fe goze delías, y guile dellas en efeódido
fin algún otrorefpeto,y jugó que honra,y gloría-de'Dios.
Y aífi recogerá en Dios toda la fuerza de la Voluntad acerca de los bienes Morales.

Cap.XXV'll.'Defie teV años7en quéjepueílé caer po
niendo el Go^o de la Noluntad en Ips
bienesMorales i

OS daños principales,en. que puede caer el hombre
por el Gozo vano de fus buenas Obras,y coflumbres,
hallo que Confiere,. y muy perniciofes.-porque fon Efpiriraales; los quales referiré: aquí breuementé.
El primer daño es vanidad,foberuia,vanagloria, y prefuncion. Porque gozarfe de fus obras no puede fer fin eftimarlas.Y de ay nace la jatancia, y lo demas: com o fe di-:
luce. \6. ze del Farifeo en el Euangclio; que oraua conjarancia de
ii.
que ayunaua,y hazia otras buenas obras.
rEl fegundo daño comunmente va encadenado defie,
y es que juzga a los demas por malos,y imperfetos cpmparatiuamente, pareciendole, que no hazeo, ni obran tá.
bien como el,efti mando los en menos en fu coraqon, y a
vezéspor la palabra. Y efte daño también le tenia,el Fari
feo : pues en fij oración dezia ; N o foy como los demas
hombres robadores, injuftos,y adúlteros, Demanera que
en vn
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én vn folo a&o cahia en cftos.dos daños,eftimandofe a fi,
y defpreciando a los demas,como el día deoy hazen mu
chos»que dizen : N o foy yo como fulano, ni obro cito,
ni aquello com o efte ■,o el otro . Y aun fon peores que el
Farifeo muchos deftos: porquecl no folamence dcfprec:io:,
á los demas, fino también feñaló parte diziendo: N o foy,
com o efte Publicano. Mas ellos no. fe contentando con
eflo, y con eflotro, llegan aenojarfe, y a embidiar, quan
do ven,que otros fon alabados, o que hazen, o valen mas
que ellos.
El tercero daño es, que como en la obras miran a fu
«mito, comunmente no las hazen, fino quando ven, que
dellas fe les ha de feguir algún gufto, y alaban9a. Y aífi
como dize Chrifto,todo lo hazen: Vt ruideantur ah homi- ^ aí }'
■nibus-.y no obran folo por Dios,
**
El quarro daño fe ligue defte, y es queno hallaran ga
lardón en Dios¿ auiendole ellos querido hallar en ella vidade Gozo,ooonfuelo,o interes de honra,o de otras roa, M<tttb.6.
ñeras en fus obras: en lo qual dize nueftro Saluador, que, 2*
en aquello recibieron la paga. Y affi fe quedaran folo con
el trabajo de la obra > y confufos fin galardón. Ay tanta
miferia acerca defte daño en los hijos de los hombres,
que tengo para m i, que las mas de las obras, que hazen
publicasjofon yiciofas j o no les valdrán nada; o fon im
perfetas , y mancas delante de D ios: por no yr ellos defalidosdeftosinterefes, yrefpetoshumanos. Porque que
otra cofa fe puede juzgar de algunas obras, y memorias,
que algunos hazen, y inftituyen, qtiando no las quieren
hazer,íino que vayan embueítas en honras,y reípetós hu
manos de la vanidad de la vida,o perpetuando en ellas fu
Nombre,Linage,o Scñorio,hafta poner deíto fus léñales,
y blafones en los Templos,como fi ellos fe quifieflen po
ner allí en lugar de Imagen, donde todos hincan la rodiV
Ha:
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]la: en las quales obras de algunos fe puede
quefe
eftimanafi más, que a Dios.P ero dexaridoeftos, que fon
de los peores:quantos ay,que de muchas maneras caen en,
efte daño de fus obras? De los quales vitos quierenque fe
‘}as alabenjotros que fe las agradezcanjbtros las cuentan,y
guftan que lo fepa fuIano,y fulana s y aun todo el mundo:
y a vezes quieren,que pafe la limofna, o lo que hazen por
terceros; porque fe fepa mas:otros quieren lo v n o , y Jo
otro, Lo qual es el tañer de la trompeta* que dizenueftro
,Mattb- <> Saluador en el Euangelio, que hazen los vanos ¡ que pofi
**
eílb no atirán de fus obras galardón de D io s. Deuen pues
eftos,para huyr efte daño,cfconder la obra,que íolo Dios
la vea,no queriendo que nadie haga cafo. Y no folo la ha
de efeonder de los demás, mas aun de fi mefmo (ello es)
que ni el fe quiera complazer en ella , chimándola coqao
íi fuele algo,ni facar gufto della.Como cfpiritualmente le
entiende en aquello, que dize nueílro Señor: es: afaberj
JA ttb 6 Nofepatafímeftraloqüehaactudieftra..Que es com o
'
‘ dezir: No eftimes con el ojo temporal., y carnal la obra
que hazes EfpirituaLY defta manera fe recoge lafuerca de,
la Voluntad en D ios, y llena fruto delante de! la obra:
donde no n o , folo la perderá, (como dezimos) mas mu
chas vezes por fu jatancia interior, y vanidad pecara mujoh. ¡ t. cito delante de D ios. Porque a efte propofito le. entiende
37.
aquella íentencia de Iob: Si yo befe mi mano con mi bo
ca iniquidad,y pecado grandeiyfí fe gozo en eícondido
m i coracon. Porque aquí por la mano entiende la obra,
y por la boca entiende la Voluntad, que fe complace en
d í a . Y porque es (como dezimos) complacencia enii
nieíhio dize j Si íc alegroen eícondido mi coracon: lo
qual es grande iniquidad,y negación contra D ios, com o
ibid. 28. tambiénallidize ^Porque dandofeaíi,y atribuyéndole
aquella obra es negarla a Dios,cuya es toda buena obra,a
exem-
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jjic'rftplo do Lucifer que en fi mefino fe gozó de denegan
do á Dios lo que era fuyo,a!candofe con dio.
El quinto daño deftos tales es >que. no van adelante en
el camino de Pcrfeeion. Porque eíhndo dLos afidos al
güito,? confuelo en el obrar,quando en fus obras,y exercicios no hallan güito,y confuelo (que es ordinariamente
quando Dios los quiere,lleuav adelante, dándoles el pan
duro, que es el de los Períetos, y quitándoles la leche de
niños,prouandolos lasfucrcas,y purgándolos d Apetito
tierno,para que puedan:gufiar,delnaanjar.degrandes)
dlos-C0{nünmente defrpayan>y pierdeniaiperícuerailsia,
dcqutínoñalian e ¡ dicho fabor en fus obras.Acerca de lo
qual fe entiende eípiritualmcnte aquello que dize el 5 a- ^ cc^ef‘Ia
bio : Las mofeas, que Ce mueren, pierden la íu,auidad del
vnguento. Porque quando fe ¡es ofrecía ;dío» alguna
mortificación, mueren a tus buenas obras dexando las de
hazer, y:pie|d'miaipe#ueraliicia jen que pítala firauidad
del E(pirif,ú(y. cpníuelo ipte^oí. .... ..
El fexto 'daño Jdéffós e s , qué comunmente fe enga
ñan teniendo por mejores ¡alcofas, y obras de que ellos
guftan,:que aquellas de que no guítau: y alaban, y eíl-iman
las vnas,yreprueuan>y d.efprecianlas otras: comoquiera
que comunmente aquellas obras,en que defuyael hombremas fei mortifica (mayormente quando no eftá apto?
aechado eni&pecfeeionii iban mas-acetas, y preciofas de?
iante de>Djos por ;<?aufa dfi da negación, que en ellas el
horiibre Ueua de li.mefínó 5que aquellas en que el halla
fu confolacion , en que muy fácilmente, fe puede bufear
^
-a ti m eiino. Y a cite propofito dize ¿yíicheas-defi.os: M¿t- Mhhe.j*
lum mamumfitammdicmt, honupt reíto es ? lo,que,de fus h
obras es-malo, dizen ellos que es bueno: lo qual íes nace
de poner el. güito en fus obras, y np.folo en dar giifto a
,
Dios -Y quaht.Q jCey,ne.efte dañp,/aífienl.psElpirituales,
....
''
V i
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Como en los hombres comunes >feria prolijo de contar*
Pues que apenas hallaran vuelque puramente fe mueua a
obrar por D ios íin arrimo de algún interes de confuelo,
o guflOjOotro refpeto.
£1 feptimo daño e s, que en quarito el hombre no apa
sta el Gozo vano en las obras Morales, eflá mas incapaz,
para receñir confejo, y enfeñanca razonable acerca de las
obras que deue hazer. Porque el habito de flaqueza, que
tiene acerca del obrar con la propiedad del vano Gozo,
le encadena, o para que no tenga el confejo ageno por
mejor,o para que aunque le tenga por tal,no le quiera feguir,no teniendo en íi animo para ello.Eílos afloxanmu
cho en la Caridad para con Dios,y el proxirno.Porque el
amor propio,que acerca de fus obras tienen,les haze téf,
friar la Caridad.
:

Gap. XXVlll. De losprouecbesquefejlguen al Al
ma en apartar el Gó^p delos bienes
Morales.

VY grandes fon los prouechos-,que fe liguen ai
Alma, en no querer aplicar vanamente el Gozo de
la Voluntad a efte genero de bienes. Porque qrtanto a lo
primero fe libra de caer en muchas tentaciones , y enga*
ños del dem onio: los quales eftan encubiertos en el Go
zo de las tales buenas obras,cómo lo podremos entender
lob.qo. en aquello que fe dizc en Iob:Debaxo de la fombra duer
\6.
me, en lo fccrétode la caña, en los lugares húm edos. Lo
qual dizepor el demoniorporque en la humedad del Go
zo,y en lo Vano de la caña (efto es, de la obra vana) enga*;
ña al Alma.Y engañarfe por el demonio en efte G ozo éf*
condidamente, no es marauilla: porque fin eíperar a fu
íugeftion el miíjno Gozo vano 1c es él ínifínó engaño,
mayor-

M
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mayormente quando ay alguna jatancia dellas en el coracon:fegun lo dizebien Ietemias: Tu arrogancia te en» tere.49,
gañó.Porque que mayor engaño que la jatancia i y defío
le libra el Anima pugandofe defte Gozo.
El fegundoprouccho e s , que haze las obras mas acor
dada^ cabalmente a lo qual fi ay pafíion de Gozo,y gufto
en ellas, no fe da lugar: porque por medio defta paifion
del Gozo,la Iracible,y Concupifcible andan tan fobradas,
que no dan lugar al pefo de la razón, fino que ordinaria
mente anda variando en las obras, y propoíitos, dexando
vnas, y tomando otras, comencando, y dexando fin aca
bar nada. Porque como obra por el gufto, y eftc es varia
ble^ en vnos naturales mucho mas,que en otrosracabandofe efte, es acabado el obrar, y el propofito, aunque fea
muy importante. Deftos el Gozo de fu obra es el Anima,
y fuerza della;apagado el Gozo, muere, y acaba la obra,y
no perfeueran . Porque deftos fon aquellos que dize
g„
Chrifto que reciben la palabra con Gozo, y luego fe la
quita el demonio, porque no perfeueren. Y es porque no
tenian mas fuerza, y rayzes, que el dicho G ozo» Quitar
pues, y apartar la Yoluntad defte G ozo, es excelente difpoficionparaperíéuerar, y acertar.Yaflies grande elle
prouecho, com o también es grande el daño contrario.
El Sabio pone fusojosenJafuftanc¡a,y prouecho de la
obra,110 en el íabor,y plazer delia: y afíi no echa lances al
avre,y faca de la obra Gozo cftable, fin pedir el tributo de
iosfabores.
El tercero es Diuino prouecho, y es que apagando el
Gozo vano en eftas obras, fe haze pobre de Efpiritu, que
es vnade las Bienauenturanijas que dize el Hijo de Dios;
Bienauenturados los pobres dc Eípiritu,porque fuyo es ei
Reynodelos Cielos.
. Éiquarto prouecho es, eme el que negare efte Gozo,
Y 5
era
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fera en lo o’orat manfo, humilde, y prudente. Porque no
obrará impetuofa, y aceleradamente lleuado por la Concupifcible,y Irafcibie del Gozo; ni prefuntuofamente afee
tado por la eftimacion que tiene de fu obra, mediante el
G ozo della,ni incautamente cegado por el Gozo.
E l quinto prouecho es,que fe haze agradable a Dios,y

a los hombres,y fe libra de auaricia,y gula,y accidia efpjritual,y de la enibidia eípiritual,y de otros mil vicios.

Cap, X X / X . En quefe comienca a tratar del quinto
genero de bienes, en quefe puedego^ar la Voluntad,
quefon fobrenaturales. Vizgfe qualesfean ?y comofe
distinguen de los Ejpiritualesy comofe ha
de enderecar el Go%p dellos
a Dios.

A

OR A conuíene tratar del quinto genero de bíew
nes,enque el Alma puede gozarfe, que deziamos
eran fobrenarurales. Por los quales entendemos aqui to 
dos los Dones, y Gracias dadas de D io s, que exceden la
facultad,y virtud natural, que fe llaman Gratisdatas, co3 * e£'4 ‘ m o con jos Dones de Sabiduría, y Ciencia, que dio a Sa~
i.Cor, 12 lomorí; y las Gracias, que dize San Pablo, conuíene a (á*
p,
ber Fe,Gtacia de fanidades, Operación de milagros, Pro
fecía, conocimiento, y Difcrecionde Efpiritm, Declara. cion de las palabras, y también Don de lenguas. Los qua
les bienes,aunque es verdád,quc también fon Efpirkuales,
Como los del mefmo genero, queauemos de tratar lue
go : toda via porque ay mucha diferencia entre e llo s, he
querido hazer dellosdíftincion. Porque el exercicio deft.Cor.n tos t‘enc inmediato refpeto al prouechode los hombres,y
7v
pwa efie prouecho,y fin los da Dios, com o dize S.Pab lo:
9 üS
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Que a ninguno fe daEfpiritu, fino para prouecho de los
dem as. Lo qual fe entiende deftas Gracias. Mas las Eípirituales fu exercicjo, y trato es folo del A lmaa D ios, y
de Dios al Alma en comunicación de entendimiento, y
Voluntad, &c. como diremos dcfpucs .Y aífi ay diferen*
cia en el ob jeto: pues que las Efpirituales ion entre Dios,
y el Alma: mas las otras íbbrcnaturales, que deziamos,
fe ordenan a otras criaturas para el prouecho dcll.is,
y también difieren en la fuftancia >y por el configiiien*
te en la operación, y afir también neceíTariamcntc en la
dotrina.
Pero hablando aorade los Dones, y Gracias fobrenaturales, como aqui las entendemos, digo pues, que para
porgar el G ozo vano en ellas ,conuiene aqui notar dos
prouechos,que ay en elle genero de bíencs,coouier,e a faber temporal,y Efpiritual. El temporal es la fanidad de las
enfermedades,recebir vifta los ciégos,refucitar los muer
tos,lancar los demonios,profctizar lo por venir,para que
miren por fi $y los demas deftc talle, El Efpiritual proue
cho, y eterno es fer Dios conocido, y feruido por ellas
obras por el que las obra, o por aquellos en quien, y de
lante de quien fe obran. Quanto al primer prouecho, que
es temporal, las obras, y milagros íbbrcnaturales poco,Q
ningún Gozo del Alma merecen: porque cfcluydo el fcgundo prouecho, poco , 0 nada le importan al hombre:
pues de fuyo no fon medio para vnir al Alma con D í.qsí
fino es la Caridad. Y eftas obras,y Gracias fabret)atúrales
fin eftar en Gracia,y .Caridad fe pueden exercitar,aora dan
do Dios los Dones, y Gracias verdaderamente, como Iq
hizo al iniquo Profeta Balaan, aora obrando fallamente
otras femejantes por via del.demonio, como Sim.on Ma
g o ^ por otros fecretos de naturaleza. Las quales obras,y
marauillas,fi algunas auian de ícr al que las obra,de algún
Y 4
pruuc-
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prouecho , eran las verdaderas que Candadas de D io s. Y.

Cor i? ellas' fin el íegundo prouecho, ya enfeña San Pablólo
i.

que vaien,diziendo: ¡>i hablare con lenguas de hombres,'

v de Angeles, y no tuuiere Caridad . hecho Coy cómo el
m etal, o la campana que fuena. Y íi tuuiere Profecía, y
conociere codos ios milterios,y toda ciencia: y fi tuuiere
toda la Fé, tanto que trafpafe los m ontes, y no tuuiere
m ttb.j c ^ritiad> nada foy.&c. De donde Chrifto dirá a muchos,
í:‘
qUe auran eftimado fus obras en efta manera,quando por
ellas le pidieren la Gloria, diziendo: Señor no profetiza
m os en tu nombre, y hizimos muchos milagros ? Apar
taos de mi obradores de maldad. Deue pues el hombre
gozarle,no en fi tiene las tales Gracias,y las excrcita ; fino,
en fi el fegundo fruto Efpiritual faca dellas (es afaber)
fuñiendo a Dios en ellas con verdadera Caridad, en que
cita el fruto eje la Vida eterna . Que por elfo reprehendió
luc. xo. nueítro Saluador a los Dicipulos, que fe venian gozando
20porque lancauan los demonios, diziendo: En eflo no os
querays gozar, porque los demonios fe os fi"jetan, fino
porque vueftros nombres citan eferitos en el Libro déla
Vida. Que en buena Teología es como dezír ¡ Gozaos fi
citan cielitos vueftros nombres en el Libro de la Vida.
D e donde fe entiende, que no fe deue el hombre gozar,
fino en yr camino dellas que es hazer las obras con Cari
dad . Porque q aprouecha, y vale delante de Dios lo que
no es Amor de Diosíel qual no es perfetojfino es fuerte,y
difereto en purgar el Gozo de todas las colas, poniéndo
le íolo en hazer la Voluntad de Dios .Y delta ma
nera fe vne la Voluntad con Dios por
ellos bienes fobrenaturales.
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Cap. X X X . Velos daños , qué fépttedeu'fegttirdl
Alma de poner el Gozo; dé la Voluntad en
efle genera de bienes’. <R E S Daños principales me parece qué íépuedétv
feguir al hombre de poner el Gbzo en los bienes fobrenaturales. Es a fabeu Engañar, y fer enganad o : Detri
mento en el Alnia acerca de la Fe: Vanagloria, o alguna?
otra vanidad. Quanto a lo primero es cofa muy fácil en
gañar a los demas, y engañarfe a fi mefniOi gozándole en
cfta manera de obras.Y la razón es:porque para conocer
ellas obras, quales lean fallas, y quales verdaderas, y co-'
m o , y a que tiempo fe han dé exercitar, es meneíler mu
cho auifo,y mucha iuz de D ios; y lo vno,y lo otro impi
de mucho el G o zo , y la eftimacion dellas obras .Y ello
por dos cofas; lo vno porque el Gozo embota, y efcurece
el ju yzio. Lo o tro , porque con el Gozo de aquello no
fo lo fe acudicia el hombre a quererlo mas preño, mas
aun es inclinado a que fe obre fin tiempo . Y dado cafo,'
que las Virtudes, y obras que fe exercitan, fean verdade
ras , bailan eftos dos defetos, para engañarfe muchas vczes en ellas: o no entendiéndolas, como fe han de enten
der, o no áprouechandoíe dellas, yvfandolascomo ,y
quando es coñucniente . Porque, aunque es verdad, que .
quando da Dios eftos Dones, y Gracias, lesdaluzdellas,
y el mouimiento de co m o , y quando fe han de exercitar,
toda via ellos por la propiedad, y imperfecion, que pue
den tener acerca dellas, pueden errar m ucho, no vfiindo
dellas con la perfeció que Dios quiere,y como,y quando
el quiere. Como fe lee,que quería hazer Balaan, quando
contra Voluntad de Dios fe atreuio a yr amaldézircl
Pueblo de Ifráel; Por lo qual enojándole Dios le quena
matar. Y Santiago, y San luán lleuádos del zelo querían ¡¡
' hazer

T
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hazerbaxar fuego del Cielo fobre los Samaritanos ¡por
que no dauán pófada a Chriíto nueítro Señor ¡ a los quales reprehendió por e llo . De donde le ve claro, como a
eftos imperfetos,de que vamos hablando, les haze deter
minar a hazer ellas obras alguna pafljon de imperfecion
cmbuelta en Gozo, y cítimacion dellas, quando no conueuia.Porque quando no ay femejante injperfccion,folamcntefemueueo,y determinan a obrar ellas Virtudes
quando, y como Dios les mueue a ello , y halla entonces
no conuiene. Que por elfo fe quexaua Dios de ciertos
Ure»ij. Profetas por iereaiias diziendo; N o embiaua yo a los
aI.*
Profetas,y ellos corrian;no los hablaua,y ellos prpfetiza¡b¡d. p . lxan.Yadelante dize:Engañaron a mi Pueblo con fu men
tira, y con fus milagros, como yo np fe lo huiiie-íle man
dado,ni embiadolos.Y allí también dize dellos:Que vían
la viíionde fu coracon,y que efla deziando qual no pafara alfi, ü ellos no tunieran ella abominable propiedad en
ellas obras. De donde por ellas Autoridades fe da a enten
der,que el daño defle p o z o no folamentc llega a vfar iníqua, y pcriierfamcnte dellas Gracias, que da, D io s, como
Balaan,y los que aqui di?e que hazian milagros, con que
engañauan al pueblo ¡ mas aun halla vfarlas fin auerfelas
Dios dado; como ellos, que pro.fetizauan fias antojos, y
publicauan las yiíiones,que ejlos cpmppnian,o las que el
demonio lesreprelenraua. Pprque como el demonio los
ve aficionados a ellas cofas, dales en efto largo campo, y
mucha materia entremetiendofe de muchas maneras, y
con ello tienden ellos ¡las velas, y cobran defucrgoncada
oíadú, alargándole en ellas prpdigiolás obras. Y no para
folo en eító, lino que a tanto hazen llegar el G ozo deílas
obras, y de la codicia dellas, que hajse, que fi los tales te*
litan antes paélo oculto con el demonio (porque muchos
ti ellos, por elle oculto pacto obran oítascofas) ya vengan
aatre-
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'a átíeuerfe a hazer con el pa£to exprefo ,y manificflo, fujetandofe por concierto por dicipuios del demonio,y
allegados fuyos. Y de aqui falcn los e'chizeros, los encan
tadores,los mágicos,arioios,y brujos.Y a tanto mal llega
el G ozo tobre ellas obras, que no folo quieren comprar
los Dones,y Gracias por dinero,como qneria Simón Mag,
go , para í'eruir al demonio ; pero aun procuran aueir ja sjp .
cofas fagradas,y aun lo que no fe puede dczir fin terublor,
las Dininas.Alargue,y mueflre Dios aquí fu mife.rkordia
grande.Y quan perniciofos eftos fean para fi,y 'perjudicia
les a la Chriítiana República, cada vno lo podra bien cla
ramente entender .Donde es de notar que todos aquellos
magos, y arioios, qae avia entre los hijos de lírael, a los
qaales Saúl deílruyo de la tierra; por querer imitar a los
verdaderos Profetas de D io s , auian dardo en tantas abo„
aciones, y engaños. Deuepúe's.eí que tuuiere la Gra£^‘l
cía, y Don fobuenatnral, aparrar la codicia, y el Gozo d el5 '
ejercicio dehy Dios que fé le da fobcenattiralmente para
validad de fu íglefia, o de fus miembros, le mouera cam
bien fobrcnaturalmente a fu exercrcio copio,y quando le
deus exercitar .Que pues mandarra a fus Dicipaios,que no
tuuieíTen cuydado de lo que ao ian de hablar, ni com o lo
auian de hablar aporque era negocio fobrcnatural de Fé:
también querrá, que pites el negocio defias obras no es
menos, fe aguarde el hombre a que Dios fea el obrero,
mouiendoei :ora9on:pues ¿ti fü Virtud fe ha de obrar to
da Virtud. Que por eíío lós Dicipuios en los A ¿tos de los j í ^ , ^
Apollóles,aunque tes aura infnndido ellas Gracias,y Do- ¡o.
lies hizieron oración a Dios rogándole que fuefe feruido
de e fien de r fu mano en hazer feñales, y obrar fanidades
por ellos, para íntroduzir en los corazones la Fé de nueftro Señor íefu Chríílo.
ímero, que es
E l fegundo dañó puede venir
detri-

ruin

‘

\x é

SuliAaiel hionte Carmelo.

detrimento acerca de Ja Fc:cl qual puede fer en dos mane
ras.Xa primaa^c/tr.cádejps otros. Porque poniéndole a
hazer la marauilla,o virtud fin tiepq, y nccclüdad,de mas
4 e que es tentar a Dios, que es gran pecado, podra fer no
Xalir con ello, y engendraría en los coracóncs menos credito, y defprecio de la F e . Porque aunque algunas vezes
p <. ialgan con ello,por quererlo Dios por otras ■caqfas*yieCL
í.Rej.í» ^0S^ 0Iíj0 jo hizo con la echizera de Saúl (fi es verdad,
' que era Samuel, el que apareció allí), no fiemprc faldran
con ¿llo-.y quando faliere,no dexan de errar ellos,y fer cul
pables por vfardeftas Gracias,qtiádo no cóuiene.Én la fe
cunda manera puede rccebir detriniéto en fi mifmo acer
ca del mérito de la Fe,porq haziédo el mucho calo deftos
milagros,íe defarrima del exercicio fuftancial de la Fe; la
qual es habito efeuroay aífi donde mas feñales, y teftimoníos concurren,menos merecimiento ay en creer. De don
Gi'í^.Bo- qe S.Gregorió dize,q la Fe no tiene merecimiento,quan. 2®* do la razó la elperimenta humana,y palpablcmente.Y aífi
m Euag. cg.as imrau¡ua3 p)ios jas obra,quando fon neceflárias pa
ra creer, y para otros fines de gloria fuya , y de fus Santos.
. „
Que por elfo, porq fus Dicipulos no careciefen del meri3 & s o . t0> 1ro n ia r,:in ejpenecia de fu Refurrecion, antes q fe les
moftrafc, hizo.muchas cofas, para que fin verle lo creyefen.Porque a María Mada!cna primero le moftró el fepul
chrqvazio, y defpues que fe lo dixefen los Angeles: porR<h».i .7 qUCia je es por el ovdio como dize S.Pablo;y oyéndolo
lo creycfe primero que lo v iefeY-aun quando le vio fue
v
com o hortelano para acabarla de inftruyr en lacreenMaith 28 C)? *. clue ^haua con el calor defuprefencia. Y a los
» o-n- inf» F)icipulos primero fe lo embio a dezir con las muge*
-Y ^^Pues fhstqti A ver el fépulcro . Y a los que
yuan a Émaus primero les inflamo el cor*icon>quc le vic
íen, yendo el djfímulado con ellos . Y finalmente deípues
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pues los reprehendió a todos, porque no auiaiieíéydo
,,
los que les auian dicho fu Reilirrecion.Y a Santo Tomas,
porque quilo romar efpericneia eri fus llagas, quando !é
dixo,q eran bienauéñturados los q no viéndole, le erevefen.Y affi no es decondicion de Dios, que fe hagan mila*
gros.PordToreprchend¡aelalosFariíeos,porqnodauan/oa».' 2»»
crédito fino por léñales, diziendo:Sinovicredes feñales y 29,
prodigios, no creéys. Pierden (pues) mucho acerca de la
Fe los que aman gozarle en ellas obras fobrenaturales.
El tercero daño es,que comunmente por el Gozo def- Joiri' 4 *
tas obras caen en vanagloria, o en alguna vanidad .Por- 4 que aun el mefmo Gozo deltas marauillas,no fíendo pu
ramente (com o auemos dicho) en D io s, y para D ios, es
vanidad: lo qual fe ve en auer nueflro Señor reprehendí- tMx.iQ,
do a los Dicipulos en auerfe gozado, porque fe les fujeta- 20*
mn losdemonios.-el qual Gozo,fino fuera vano,nunca fe
lo reprehendiera nueftro Saluador.

Cap. X X X I . De dosprouecbos,quefefacan enla ne
gación del Go%p acerca de las Gradas
fobrenaturales.

D

Ernas de los prouechos,que el Alma configue en li
brarle dé los tre s dichos daños por la príuacion defte Gozo, adquiere dos excelentes prouechos. El primero
es engrandecer,)^ eníalear a Dios. El fegundo es enfalcarfe el Alma a fi mifma;Porque de dos maneras es Dios en
faldado en el Alma. La primera es apartando el coraron,
y Gozo déla Voluntad de todo lo que no es Dios, para
ponerle en el fólámente. Lo qual quilo dezir Dauid en el _iA '^y
lugar,que auemos alegado al principio de la Noche defia 7 *
Potencia,es afaber:Ailegarfehael hombre ai coraron al
tó, y lera Dios enfalcado. Porque leuantando elccracon
• * .................‘
" " fobre
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fobre todas las cofas,fe enfalda el Alma Tabre todas ellas.'
Y porque delta manera le pone en Dios foUmentc, fe en
falda , y engrandece Dios manifeftando al Alma fu exce-;
lenda,y,grandcza:porque en elle leuantanaiento de Gozo
en el le da Dios teíh'monio de quien el e s. Lo qual no fe
•pfaLtf. hazefin vaziar el Gozojy confuelo de la Voluntad acerca
n . 1 de todas las cofas,como también lo dize por Dauid :Vra•pfal.62. cad,y vcd,quc yofoy Dios. Y otra vez dize : En tierra.de*
?•
fierta, teca, y fin camino pareci delante de ti para ver tu
virtud, y tu gloria, Y pues es verdad, que fe enlaica Dios
poniendo el Gozo en lo apartado-de todas las. .cofas mu-,
cha mas fc entalca apartándole deltas mas marauillofa s, pira ponerle en foio el >pues fon de mas alta entidad
por ícrfobrenatLir,lies i y aííi dcxandolas atras por poner
el Gozo en Dios fojamente, es atribuyr mayor gloria, y
excelencia a Dios,que aellas. Porque quanto vno mas, y
mayores cofas deíprecia por otro, tanto mas le eftima, y
engrandece. De mas defto es Dios enfalcado en laícgunda manera apartando la Voluntad ¡deite genero de obras.
Porquequantonaas.es D ioscreydo,y ícruido linteñimonios,y feñáles, tanto mas es del Alma enfal<jado:pucs
cree de Dios mas que las fcáales,ymilagros le pueden dar
a,entender.
‘
;'
, - ■<
El fegundo proucche»,cn que feeníalca el Alma ,es
porque apartando la Voluntad de todos los teftimpnios,
y léñales aparentes, fe cnfalca en Fe rnuypura, la, qual le,
infunde, y aumenta Dios con muchamasintenfíon.Y
juntamente Ic aumenta las otras dos Virtudes Teologa
les, que fon Caridad, y Eípcranca en que Goza de diuines
■ Noticias altiiiimas por medio del efeuro, y. dcfnudo ha*
bito de la Fe; y de grande deieyte de Amor por medio de
1 a Ca«dad,cpn que np feGoza la Voluntad en otra cofa
que en Dios vino: y de fatisfacion en la Voluntad por
medio
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medio de la Eíperanca.Todo lo qusl es vn admirable pro
uecho/que efiencial,y derechamente importa para la
Vnion perfeta del Alma con Dios.

Cap. X X X //. En quefe comienza a tratar delfexto
¿enero de bienes de que fe puede gozar la Voluntad.
. DiZS qualesjean, y ha%e dellus lapri
mera diuifion.
Ves el intento, que llenamos en efla nueítra obra , es
encaminar al Eípiritupor los bienes Efpirituales hafi 3 1 a diuina Vnicndel Alma con Dios ¡ aora que en cite
fexto genero áüemos de tratar de los bienes Elpirituales,
que fon los que masfiruen para elle negocio ¡ conuendra,
que affi yo como el Letor pongamos aquí con particular
aduertencia nneflra confideracion. Porque es cofa cierra,
que por el poco faber de a!gunos,fe firuen de las cofas Ef~
piriavales lolopara el Sentido, dexandoalElpiriru vazio,
que a penas aura a quié el jugo Senfual no le eílrague bue
na parte del Eípiritu beuiendofe el agua antes que llegue
al Efpiritu,dexandole feco,y vazío.
Viniendo (pues) alpropoíitodigo,qne por bienes Ef
pirituales entiendo todos aquellos que mueucn,y ayudan
para las cofas Diuínas,yel trato del Alma con Dios, y las
■comun icaciones de Dios con el Alina*
Comentando (pues) a hazer diuifion por los géneros
fupreraos^digo que los bienes Elpirituales fon en dos ma
neras:conuiene a íáber,vitos íábrofos, y otros penofos ; y
cada vno defíos géneros es también en dos maneras;porque ios fabrofos vnos fon de colas claras,que diíHutamen
tefe entienden; y otros de cofas, que no le entienden cla
ra, y diftintamente .Los penofos también algunos fon de
.
cofas
P
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cofas claras, y diftintas *y otros fon d? coík ; confuía*, y
efcnras Todos eftos podemos también diftingmf fegun
las Pciencias del Alm a.l’orque vno.s,por qu.at«pfon lnteli^enci as,pertenecen al Entendmiientomtros por quan
to fonáficiones,pcrceneccn ala Voluntadiotrospor quan
to fon imaginarios, pertenecen a la Memoria,. Dexados
/pues) para delpu.es los bienes penóles,por W o perte
necen a la Noche pafiua, donde auemos de hablar dejlos;
v también los fabrofos, que dezmaos, 1er de cofas confu.
tas,y no diftintas,para tratar a la podre, por quanto perte
necen a la Noticia general, confufa, amorota, en que fe
haze la Vnion del Alma con Dios,la qualdexamosenel
1 ibro fecunde difiriéndola para tratar a la poflre,quando
haziamos diuifion entre las aprehenfiones del Entendi
miento, y lo haremos cumplidamente en el libio de la
Noche eícura: diremos aquí aora de aquellos bienes fabrofos,que fon de cofas claras, y diftintas.

Cap. ’X X X H l , Ve los bienes Espirituales, que dif
untamente pueden caer en el Entendimiento,y Memo*
ria.Dize comofe ha de auer la Voluntad
acerca del Gozo dellos
*

Vcho tuuíeramos aquí que hazer con Ja multitud
de las aprehenfiones de la Memoria, y Entendí*1
“m iento enfeñando a la Voluntad com o feauiadeaue
acerca del Gozo,que puede tener en ellas, fino huuieram os tratado dellas largamente en el íegundo, y tercero
Libro.Pero porque alli fe dixo de la manera,que a aque
llas dos Potencias les conuenia auerfe acerca dellas, para
encaminarle a la diuina V nion, y de la mifma manera le
conuiene ala Voluntad auerfe en el G ozo acerca dellas*
no es

M
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MÓc&héceAfarío deferirlas aqui: porque, bafta dczir, que
donde quiera que alli dize, que aquellas Potencias fevazian de tales, y tales aprehenfiones, fe entiende también
que la voluntad fe ha dé vaziat del G ozo dellas. Y de la
mefma manera, que queda dicho, que la Memoria,- y En
tendimiento fe ha de auer acerca de todas aquellas apre
henfiones 5feha de auer también la Voluntad, Que pues
que el Entendimiento, y las demás Potencias no pueden
admitir, ni negar nada fin que venga en ello la Voluntad;
claro eftá, que la mifma dotrina, que firue para lo vno,
feruirá también para ló otro, Por tanto vea fe alli, lo que
en efte cafo le requiere, porque en todos los daños, y pe
ligros (que allí fe dize) caerá el Alma",finó fabe enderecar a Dios él Gozo de la Voluntad en todas aquellas apre
henfiones.

Cap, ^CKTClllL Ve los bienes Efriritudesfabrofos,
que dijlmtamente pueden caer en la Voluntad.
Vive de qit antas manerasfean.
Quatro generós de bienes podemos reduzir todos
los que difiintamentc pueden dar Gozo a la Voluntadjeonuiene a faber Motiuos,Protiocatíuos>DÍLe£tíuos,
y pcrfetiuos:de los quales yremos diziendo por fu orden:
y primero de los Mbtiuos, que fon imágenes, y retratos
de Santos,Oratorios,y ceremohias.Y quanto a lo que ro
ca a las Imagenes,y retrátósdé Santos,puede auer mucha
van idad,y Gozo vano. Porque fiendo ellos, tan importan
tes para el Culto diuino, y tan neceflarios para mouerla
Voluntad a deubeion, como la aprouacion, y vfo ,que
dellos tiene nüeftra Madre la lg!efia,mueítra; (por loqual
fiempte conuiehe?que nos aprouechemos dellos para detX
pertac
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peítaí nueftra tibieza) ay muchas perfonas, qae ponen fu
G ozo mas en la pintara, y ornato dellos, que en lo que
reptefentan.
. .
: £i vf0 de las Imágenes para dos principales fines le or
dena la Iglefia, es a faber para rcuerenciar a ios Santos en
ella s, y para mouer la Voluntad, y defpertar la deuocion
por ellas a ellos .Y quanto firuen defto fon de mucho pro
vecho, y el vfo dellas neceffario, y por efío las que mas al
propio.vviuo eftan Tacadas,y mas mueuen la V oluntad a
eSeuccion,fe han de efeoger poniendo los ojos en efto,mas
que en el valor,y curiofidad de la hechura,y fu ornato.Por
que ay (como digo) algunas perfonas, que miran mas en
la curiofidad de la Imagen,y valor dclla,que en lo que reprefentámy la deuocion interior,que Eípiritualmente hau
de enderezar al Santo inuifible, la emplean en afición, y
curiofidad exterior, de manera que le agrade, y deieyte el
Sentido, y íé quede el amor , y Gozo de la Voluntad en
aquellodo qual totalmente impide al verdadero Efpiritu?
que requiere aniquilación del aledo en todas las colas par
ticulares.Efto fe vera bien por vn abominable vio, que en
nueftros tiempos vfan algunas perfonas, que no teniendo
ellas aborrecido el trage vano del mundo, adornan a, las
Imágenes con el trage, que la gente vana por tiempo va
inuentando para el cumplimiento de fus pasatiempos, y
liuiandadesjy del trage,que en ellos es reprehendido, viften a las Imagenes:eofa que a los Santos,que reprefentan,
fue aborrecible,y lo cs¿procurando en efio el demonio, y
ellos en el canonizar fus vanidades,poniéndolas en los
Santos,no fin agramarlos mucho . Y defta manera la honefta,y grane deuocion del Alma, que de Hecha, y arroja
toda vanidad, y rafttodella, ya fe Ies queda en poco roas,
que en curiofidad, y vanidad. Y aífi vereysalgunas perforias, que no fe hartan de añadir Imagen a Imagen, y que
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nó Tea fino de tal fuerte,y hechura, y que no citen puertas
fino de tal>y tai manera,de fuerte que delcytc al Sentido,y
la deuocion del ¿oraron es muy poca : y tanto afimiento
tienen a efto, como M¡cas en fus Idolos, o como Laban:
1®
que el vno falio de fu cafa dando vozes, porque fe ios lie- ^ 4 s
uauan.y el otro auiendo ydo mucho camino, y muy eno
jado por eilos,traftornó todaslasalajasdcIacob bufean Gen.
dolos. La perfona deuota en lo inuífible principalmente íj.e? 54
pone fu deuocion,y pocas Imágenes ha menerter,y de po
cas vía, y de aquellas que mas le conforman con lo Diui*
no,que con lo humano,conformándolas a ellas,y a fi con
ellas con el rrage del otro figlo, y fu condición, y no con
efte:porqneno fojamente no le mueua el Apetito la figu
ra defte figlo; pero que aun no fe acuerde por ellas dd,
teniendo delante de los ojos cofa que a el fe le parezca,
o a alguna de fus cofas. Ni en ellas de que vía, tiene
afido el coracon: y affi fi Ce las quitan, fe pena muy po*
co: porque la viua Imagen bufea dentro de fi,que es
C H R I S T O
C R V C I F I C A P O ,
en el qual antes guita de que todo fe lo quiten,y que todo
Je falte: harta los medios que parece que lleuauan mas a
Dios, quitandofelos, queda quieto,Porque mayor ferieeion del Alma es eftar con tranquilidad,y Gozo en la priuacion defios motiuos, que en la pofefion con Apetito, y
afimiento dellos. Que aunque es bueno gufiar de tener
aquellas Imágenes,y inftrumentos,que ayuden al Alma a
mas deuocion; (por lo qual íjempre fe han de efeoger los
que mas mucuen) pe ro no es Perfccipn citar tan afido a
ellas, que con propiedad las pofea, demancra, que fi fe las
quitaren, íé cntriftczca. Tenga por cierto el Alma, que
quinto mas afida con propiedad eftuuicre a la Imagen,
om otiuoSenfible,tanto menos Cubira a ^ ^
cion , y oración. Que aunque es verdad. que por eftar
'
Xz
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vnas mas al propio que otras ,y exercttar mas ía de«ocion con vnas qué orraSjConuiene aficionarfe mas á vnas,
qué a otras íblo por eflacaufa,como acabó aora dedezir;
nó há de fer con la propiedad , y afimienco que tengo di
cho, de manera, que lo que ha de llenare! Efpiiitu bulan
do por alli Diosjoluidando luego eíTo, y eíTotro, fe lo co
ma todo el Sentido,eflando engolfado en el Gozo de los
inflamientos, que auiendome de feruir foloparaayuda
deftojya por mi nnperfecion me íiiue para eftoruo.
Pero ya que en efto de las Imágenes tenga alguna re
plicador no tener bien entendida la defnudez, y pobreza
de Efpiritu , que requiere la Perfecion: a lo menos no la
podra tener cilla imperfecion que comunmente tienen en
los Rofarios:pues a penas hallaras quien no tenga alguna
flaqueza en ellos, queriendo que fea delta hechura mas
que de la otra, o deilc color, o metal mas que de aquel, o
defte ornato,o de eíTotro,no importando mas el vno,que
el otro para que Dios oya mejor lo que fe reza por efte,
que por aquel ¡fino antes aquella que va confenzillo,y
refto coracon no mirando mas que agradar a D ios, no
dandofe nada mas por che Rofario, qué por aquel, lino
fuefe de Indulgencias.
Es nueftra vana codicia de tal fuerte, y condición, que
en todas las cofas quiere liazer aliento: y es com o la car
coma que roe lo fano, y en las colas buenas, y malas ha?c
íu oficio.Porque que otra cofa es guílar tu de traer el Ro«
fario curiofo, y querer que fea antes deíla manera que de
-aquella , lino tener pueílo tu Gozo en el inftrumcnto ?y
querer antes efeoger erta Imagen,que la otra,no mirando'
li te defpertara mas al Amor diurno,fino en íi es mas prcciofa,o curiofaJCierto íi tu empléales el Apetito, y Gozo
folo en agradar a Dios,no fe te daría nada por elfo, ni por
-efl^ro;. y es grande enfado ver algunas perfonas-Efp¡ri
tuales

í'-'f/y

tüálestanáfidas almodo;,?beehBradcflíQS
y nVótiiios,y<alacürio0dad,yguftp MaflQ€Ajel]p„s,P©^}j|
nunca los vereys fatisfechos »fínoifeoiprs^txasdo vn.95
por otros# trócando¿y la deuocion del Elpijcipu oluidada
por eftosmodos viliMeSjteniendocn^llosíélaíi^ieníjoíX
propiedad no de otro genero a vézes, que, ier^ptr^s alafas
temporalcs:de lo qual nofacan poco daño.
'

M

Vchoauiá quedczir .de la rudeza,que muchas perfonas tienen acerca de las Imágenes, porque llega
la boueriá a tanto, que algunos ponen mas confianza en
vnas Imágenes, que en otras lleuados íblamcnicde la
afición,qué tienen mas a Vna figura que a otra. En lo qual
va embuelta gran rudeza, y baftardia acerca del trato con
Dios,y cidro,y honra,que te 1c deue:el qual principalmen.
te mira laF e,y pureza del coracort del que ora. Porque
el hazer Dios mas mercedes a vpzes por medio de vna
Imagen,que por otra de aquel rnifmo genero,es (aunque
aya en la hechura mucha diferencia) porque las petfonas
dcfpierten mas fu deuocion por niedio de vna, que por
medio de otra. De donde la caufa, porque Dios obra mi
lagros,, y bazc mercedes por medio de algunas Imáge
nes mas, que por otras ¿ es para que con aquella nouedad
fe defpierte la dormida deuocion, y afecto de los Fieles.:
Y como entonces por medio de aquella Imagen fe en
ciéndela deuocion, y fe continua la Oración: (que. lo
vno j y lo otroesniedioparaqueoys D ios, y conceda lo
te íe pide) entonces ,y pormedio de aquellalmagen
'• i.
X 3
por
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m ilanos, qiíe teniendo d€uqcionj>(-y:Eectia:qllavfe 4 kne
con el Santo,que rcprcí'cnra. .. i^ r ”' - - / ío ' : i>; ;
• En las Imágenes (pues) no Te repare en k diferencia de
las hechuras, ti&'sípb&fcry&rdlo más eonfíahca; rea vnas
que cnotrásyque ello feria vna gran rudeza ¡ y aquellas fe
chimen en mas, que delpiertan1mas la deuocion . Y affi
D ios para purificar mas efta deuocion formal,vemos que
fi házé algunas metcedes,y obra milágrQSjOfdinariamente los baze por medio de algunas Imágenes no muy bien
talladas, ni curioíamente pintadas, o figuradas: porque
los Fieles no atribuyan algo déftd a la pintura, o hechura,
Y muchas vezesfuelenueítro Señor obrar citas merce
des por medio de aquellas Imágenes,que eftan mas apartadas,y folitarias. Lo vno porque, con.aqucl mouimjento
de yr a ellas crezca mas el afed o, y fea mas intenfo el
acto.Lo otro porqtte fe aparten dd ruydo,y, gente, a
orar como lo hazia el Señor . Por lo qual ,el que hazela
romcria, hazebien de hazerla, quando no ya otra gente,
aunque fea tiempo extraordinario .Y quando Va mucha
turba,nunca yo fe lo aconfejariajporque ordinariamente
buelnen mas diftraydos, que fueron.. Y muchos las to
man, y las hazenmas por recreación, quepordeuocion.
De manera que fino ay deuoeiun,y Fé, no bailara la Ima
gen. Que arto vina Imagen era nuefifo Saluador enel
mundo;y con todo los que no temanFe,aunquemas andauan con el,y vian fus obras matauillofas, no; fe aprouechauan. Y efla era la caula, porque en fu,tierra no hazia
Lucí, 4. muchas virtudes,como dizc el Eúangclifta.
íj*
También quiero aquí dczir algunos; efetos fobrenaturales, que caufan a vezes algunas Imágenes en perfonas
particulares. Y es,que a algunas Imágenes da Dios efpiritu particular en ellas demanera que quede fixada en,ia
Mente
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Mente la figurad? la Imagen, y deuocioagnc.caurQ, trayénIól¿,'ébBio- prefente •y 'qüartda de- jírbfente dellfi fe’
acuerdare ,haz¡? el mifraoctpititu >4ue q»¿ando la vio a
vezes tnepos,y a vezes mas, y ¿n.qtra jhawgcn,aunque de
mas perfeta hechura,no hallan aquel efpiritu.
También muchas peifoñas tienen deuocíoa mas en
.vnasíhejehuf^Siqus enxjtrasry^malgurtas nmfari ftitadpe
.afición,y gfiftxjnanu‘aHi(«jp5 com oa vno-cencíhtafiaíiñ^
;d joftío dé^tía perfona, qite.deiétrayyiléafiáétóM'.aimas
¡aellá naturahiientCj y la traeramas pedentCiétifiijlmaglnaciohj aunque no forran hermbfa cómodas Otrasypor..
que fe inclina fu natural a aquella manera deforma , y figura.Y affi penfaran algunas perfonas, que la afición, que
tiene a tal,o tal Imagen es dcuocion, y nofera quica mas
que güilo ,y afición natural. Otras vezes acaece,que mi
rando vna Imagen laveanmouerfe, o hazerlcinblantcs,
y mueftras,o dar acutender cofas, o hablar. Efta manera,
y la de los efetos fobtepaturales,que aqui dezimos de las
imagines , aunque es yerdad, que muchas vezes ion ver •
fiaderos .efetos, y buenos, caufando Dios aquello, o para
aumentar ladeuocion ,0 paraque el Alma trayga algún
.arrimo aque ande afidapór £er algo flaca,y no fediítraya
fnrtuehas:V§?es:otras,vCzes nofori verdaderos ,yTuelc ha^
1 Mclos el dcmoiiió para engañarjydañar,íPqj: -1■»
ir.íjL . tanto parantádo'datemos, dottiní' '•
•. : r ; , ' . V
en? eb fu r e n te Gay
■; 5
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r§S I-jisoiiio;ia*vIttiagoBesito» defgranpróúceho,
jf^flM»a'.acotdarfc de Diusí, $r-de IüsSafttos>:y mouerjla
yoluntadadcuocion afando jdcllas por Javia ordinaria
como cbnuiene; aitr también feran para errar mucho , fi
quando acaecen cofas fobrenaturales acerca deilas,no íuv
pjcííeel Alma como conüienc para yr a D io s. Porque
vno dé los medios,con que el demonio coge a las Almas
incautas con facilidad, y las impide el camino de la ver
dad del Efpiriru; es por cófasraras, y extraordinarias , de
que hazc muefíra por las Imágenes, aora en las materia
les,y corporales que vfa lalglefiaj aora en las que el fílele
fixar en la Fanrafia debaxo de tal, o tal ¿¡auto, o Imagen
fuya transfigurandofe en Angel de lnz para engañar. Por
que el añüto demonio en eflbs mcfmos medios,que teñe
naos para remediarnos,y ayudarnos, fe procura difimular
para cogernos mas incautos. Pqr lo qual el Alma buena
nempre en lo bueno fe h* de receiauporque I© malo ello
trae configo el tcftimónio de ¿Por tanto¡páía cuitar to
dos los daños^juc al Alma pueden tocar enefte cafoiquc
fon,o fer impedida de balaría Báós;.£0>vfarcon baxo eftiJo,y ignorantemente de lasImagcncs,o fer engañado por
ellas,las quales cofas fon ias que arriba auernos notado:y
también para purificar el Gozo de la Voluntad en ellas, y
cnderecar porcllasel Alma a Diosquees el intento que
en el vfo dellas tiene la Iglefia:fola vna aduertcncia quie
ro poner,que bafta para todo.Y esjquepucs las Imágenes
nos firuen para motiuo de las cofas inuifibles,quc en el las
Yolaa
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fofamente procuremos el inotiuo,y afición, y Gozo di* Ja
Voluntad en lo viuo que reprefentan. Por tanto, tenga elFiel elle cuyJado, que eii viendo la Imagen, no quiera'
embeuer el Sentido en ella ,aora fea corporal la Imagen,
aota Iraaginaría, aota de herrnofa hechura , aorade rico,
atauio, aota le haga deuoeiomS.enfitiua, aora Elpíritual;
no h .iziendo^cafo de riadá.deltos accidentes j no repare
mas en ella;: fino , hecha a la Imagen la ádoracton>que
manda la lglefia>luegoleuante de ahí la Mente a lo qué;
reprefenra, poniendo el jugo, y Gozo déla Voluntad en
Dios con lá deuocion, y oración de fu Efpirim »o en el
Santo que inuoca. Porque loque fe ha de llenar lo vino,y
el Ffpiritu ,n o fe lo llene lo pintado,y el Sentido . Deíla
inanera.no fera engañado, ni ocupara el Efpiritu, y Senti
do, que no vaya libremente a Dios. Y la Imagen que íobrenaturalmente le dieíle deuocion,fe ladara mascopíofainente,pues que luego va a Dios con el afeito. Porque
Dios fiempre que haze ellas, y otras mercedes las haze
inclinando el a feito, y Gozo de la Voluntad ¡nuifible: y
atíi quiere que lo hagamos,aniquilando la fuetea,y jugo
de las Potencias acerca de todas las cofas vifibles, y feufibles.

Cap.

Profane en los Bienes Motims-■
Di%e de los Oratorios>ylugares dedicados
para Oración.
X X X r //.

Arecemc que ya queda dado a entender, comben fos

f accidentes dé las i mágenes puede tener el Efpiritual
tanta imperfecioñ'i poruentura más pelrgrofi, coniendo
fu güilo en ellas, como en las demás colas corporales, y
temporales. V digo que nías poruciitura, porque con
deziri
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dezir - Cofas; fintas, fe afóguran mas ¿ y no temen lapto
piedadjy afimiénto narurahY afíi fe engañan a vdzes arto,
penfandoyque ya citan llenos de deuoeion,porque le fien. ,
teíf tener el güilo en citas cofas Santas ¡ y porventura no:
es mas que condición,y Apetito natural,que com o le po
nen' en otras eofas,le pónenen aquello, De aqui es, (por*
que comencemos a tratar de1los Oratorios) que: algunasparlonas no ie hartan de añadir vnas, y otras Imagines en
lu Oratorio,gallando del orden, y ataifio con que las po
nen, afinde que & Oratorio elle bien adornado, y parez
ca bienq1a Dios no le quieren mas aífoque aífomas antes
menos; pues el güito que ponen en aquellos ornatos pin
tados,quitan a lo viuo,cotno auemos dícho.Que aunque
es verdad, que todo ornato, y atauio, y reuerencia que fe
puedehazer a las Imágenes, es muy poco (por lo qual,
los que las tienen con peca decencia, y reuerencia, fon
dignos de mucha reprehenfion, junto con los que hazen
algunas tan mal talladas, que antes quitan deuoeion que
la añaden: por lo qual auian de impedir a algunos oficiale s , que en eña arte fon cortos, y tofeos) pero que tiene
ello que ver con la propiedadry añrniento,y Apetito, que
tu tienes en elfos ornatos,y atauios exteriores,quando de
ral m anera te engol fan el Sentido,que te impiden mucho
el coracon de yr á Dios,y amarle, y oluidarte de todas las;
cofas por fu Amor 1 que fi a cito faltas por eífotro, no To
lo note lo agradecerá,mas antes te caítigará, por no auer
Mdtth. 2i feufoado en todas las colas fu güito mas que el tuyo ? Lo
18.
qual podras bien entender en aquella fieíta, que hizieron
Laca, x
4 r. 9 a fo Mageftad quando entro en Ierufalen, recibiéndole
centauros cantares, y ramos, y lloraua el Señor: porque
teniendo algunos delíos fu coraron muyiexos del >le hazíian pago con aquellas fonales, y ornaKíS exteriores *.En
lo q ual podemos <Je?it, que inas, fe hazian ficftu a fi;mc£¡
:
"
nios,

mos,qiJc a DioSiComo acaece a muchos d día de oy> qiré
quandoayfolenidaden alguna parte, mas fe fuetea.ale*
grar porto. que ellos'fe han de otgar cn cíláyaoraíporivcri
ofer viftos, aorapor comer ,aora por otros fus rcípetost <
qite por agradar a Dios.En las qu ales inclinaciones, yin*
tenciones ningún gufto dan a Dios:mayormente los mefmos que celebrantes fieftas, quando inuentan para ínter»
poner en ellas, cofas ridiculas, y indeuotas, para incitar a
rila a la gente,con quemas fe difttaen: y otros ponen co- * .f
fas,que agradan mas a la gente, que la muenan a deuo- l y ' *'s
cion.Pues que dire de otros intentos,q tienen otros, q de
intéiicfes en lasfieílas que celebran,los quales tienen mas ■ *
el ojo,y codicia a eño, que aiferuicio de Dios reüos fe lo
j
faben,y Dios que lo vetpero en las ynas maneras, y en las
<
otras quando aíli paiten, crean que mas fe hazen a ii te
fiefta que a D io s . Porque lo que por fu güilo,.o el de lo^ gXod. i i 2
hombre$hazen,nolo toma Dios a íu cuera antes muchosper totg.
fe eiteran holgando de los que comunican en las Señas de
Dios, y Dios fe cítara con ellos enojando comodo hizo
con los hijos dé Ifrael, quando hazian fiefia cantando , y
daneando a fu ídolo, perifando q hazian flpftat a Dios 5 de
los quales mató muchos millares, O como cólos Sacct'
dotes Nádab,y Abiudhijosde Aarpn;á quién mató Dios *• *■' *
con los infeníarios en las manos 5porque ofrecían fuego
ageno. O como el que entró en las bodas mal vcfíido, y . . ^
compueftq: al qual mapdóid; Rey echaren las jtinieWfS ^ , * *
exteriores atado de bies, y manos, En lo qual fe conoce
quan mal lufre Dios en las juntas,que.fe hazen para fu lcr
-uiciojeñps defacato?. Porque ai Señor Dios m jo,quanta$
fieña.apsñazemlos.hijos délos hpmjbres, eirqucíélleu^
rnaspl demonio que vosíY el denjonio guñ3 dellas, pop*
que en ellas,comp ,d tratantp,,haze el fuiferia fY.quapl;a§ ^ ^
yezes direys ¡vos en ellas; Efte Pueblo con los labios
' - ■- "
'
'
fulos
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Subida delM onte C am elo,

cc

Tolos me honra, mas íircoracon efiá Iexos de m i: porque
ene fimén fin caufá ?Que la principal caufa porque Dios
ha de fer i’ctuido es, porftr et<guicriestilo interponiendo
Mtttb, 15 otros fines mas baxos» Puesboluiendo a los Oratorios
digo,que algunasperfonas los atauiati misporfuguft©,
que por el de Dios; y algunos hazen tampoco calo de la
deuocion delios,que no los tienen en mas que fuscarnarines profanos: y ann algunos no en tanto 5pues tienenmas güito en lo profano, que en lo Diurno. Pero deje
mos aoraefto, y digamos toda viade los quehilan mas
delgado (es a Caber,de los que fe tienen por gente deuota.)
Porque muchos deftos de tal manera dan en tener áíido
el Apetito, y güito a fu Oratorio, y ornato d e l, que todo
lo queanian de emplear en Oración de Dios , y recogímiento interior, Celes va en cito. Y no echan de ver, que
no ordenando cito para el recogi miento inreeior y paz
del Almajlé difiractvíanto con ello, com o conlas jemas
cofas: y fe defquietaran en el ral Apetito, y gofio a cada
paffojraayotroente fi fe le qüificfen quitar.. s■

Cap. X X X V íl!. Ve comofe ha deyftr de los Ora-*
torios^yfimpíos encaminandi) el Ejpiritii
a Dios por dios.. .
A R A encaminara DióselEfpintueneftegenero;
cónüiehe adoértír; qué!a!los principiantes hien fe les
permite,y aun les conuiene tener algún gufto,y jugo Sem
fióle acerca de las Imágenes, Oratorios,y otras cofa*
denotas vifibles: por quanto no tienen auiidéfietádo6; ni
defarriniado el paladar de las colas del ligio : porque
cfi¿ guftó dexén el otro .G om o eldiiñoyque por
:; defembáracarlc da manó de vná cofa , fe la ócúpán éóri
otra;

P
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Otra j porquero llore dcxandole las manos vazias. Pero
pata yr adelante , también íe ha de definida reí Eipiritual
de todos elfos güitos,y Apetitos,en que la Voluntad pue
de gozarfe.Porque el .Puro Eipiritu muy poco fe ata a na
da de elfos oojetos, fino folo en recogimiento interior, y
trato mental con D ios. Que aunque fe aprouecha de las
Iniigenes, y Oratorios; es muy de paito, y luego para fu
Efpiritu en Diosoluidadodc todo lo Senfiblt. Por tanto
aunque es mejor orar donde mas decencia vuiere: con
todo (no obftante ello) aquel lugar fe ha de efeoger,don
de menos fe embarace el Sentido, y el Efpiritu de yr a
Dios.En lo qiul nos conuicne tomar aquello,que refpon
dionucitroSaluadora lamuger Samarítana,qaando leloni. 4»
preguntó ; que qual era mas acomodado lugar para orar,
el Tem plo, o el Monte: que no cítaua !a verdadera Ora- 3 4 *
cion anexa al Monte : fino que los Oradores, de que fe
agradaua el Padre,ion los que le adoran en Efpiritu,y ver
dad. De donde aunque los Templos, y lugares apacibles
fean dedicados, y acomodados para Oracknr: (porque el
Templo no fe ha de víár para otra cofa) toda vía para ne
gocio de trato tan'interior como eíte,que fe haze con
Diosjaquel lugar íé deue efeoger,que menos ocupe,y lic
ué tras íi el Sentido.Y aflino ha de fer lugar ameno, y delcytable al Sentido: (como fuden procurar algunos) por
que en vez de recoger el Efpiritu,no pare en recreación,y
güito, y labor del Sentido. Y por elfo es bueno lugar lolitario, y aun a(pero, para que el Efpiritu íol ida, y derecha
mente íuba a Dios no impedido, nídetenido en las cofas
vifibles. Aunque alguna vez ayudan a leuantar clEfpiritu:mas cito es oluidandolas luego,y quedandofe en Dios.
Por lo qua! nueílro Saluador ordinariamente cícogia lu
gares folitarips para orar; y aquellos que no ocupafen
mucho los Sentidos (para darnos exemplo) fino que le
íaan-
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uantafen el Alma a Dios, como eran los M ontes, que fe
leuantauan de la tierra ,7 ordinariamente fon pelados fin
materia de Senfiriiia recreación. De donde el verdadero
Bfpiritnal no mira finofolo al recogimiento interior en
©luido defíb, y de eífotro, efeogiendo para efto el lugar
mas libre de objetos, y ft-gosíienfibles, facando la aduertenciadetodo elfo,para poder gozarfe mas afolas de
criaturas, con fu D io s. Porque es cofa notable ver algu
nos Efpiritualcs, que todo fe les va én componer Orato
rios,y acomodar lugares agradables a fu condición, o in
clinación, y del recogimiento interior,que es el que haze
mas al cafo, hazcn menos caudal, y tienen muy poco del:
porque fi le tuuieííen, no podrían tener güilo en aquellos
modos,y maneras,antes les canfarian.

Cap,

Trofgue encaminando toda Via el
Espiritual recogimiento interior cerca
de lo dicho,

A caufa(pucs) porque algunos Efpiritualcs nunca
acaban de entrar en los verdaderos Gozos del Efpiritu , es porque nunca acaban ellos de alear el Apetito del
Gozo deílas cofas exteriores vifibles . Aduiertan eftos ta
les, que aunque el lugar decente, y dedicado para Ora
ción es el Tem pio, y Oratorio vifible; y la Imagen para
m otiuo; que no ha de fer de manera que fe emplee el ju
g o , y fabor del Alma en el Templo vifible, y en el motiuo,y fe oluide de orar en el templo viuo^ue es el interior
i.Coñj.
recogimiento del Alma.Porque para aduertirnos efto,
ió,
tuca* 17 dixoel Apoftol San Pablo:Mirad, quevueftros cuerpos
ion Templo del Eipiritu Santo, que mora en vofotros. Y
2z,
7*40.4. Chriftopor San Lucas, que el Rey no de Dios eftá dentro
de yofotros. Y a efta confideracion, nos embia la Autori
*4*
dad
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flad que auemos alegado deChrifto,es a faber:A los ver
daderos Oradores conuiene adorar en Efpiritu ,y en ver
dad. Porque muy poco cafohaze Dios de tus Oratorios,
y lugares acomodados,fi por tener el A petito,y güito afido aellos,tienes algo menos de deznudez interior, que es
la pobreza Efpiritual en negación de todas las cofas, que
puedes pofeer.
Deues (pues) para purgar k Voluntad del G ozo,y
Apetito vano en efto,y enderecarlc a Dios en tu Oración,
folo mirar que tu Conciencia elle pura,y tu Voluntad en
tera con Dios,y la Mente pupila de veras en el,y como he
dicho, efeoger el lugar mas apartado, y folitario, que pu
dieres, y conuertir todo el G ozo, y güito de tu Voluntad
en inuocar,y glorificar a Dios:y de eíTotros gu{tillas,y ju
gos de lo exterior no hagas caío,antes los procures negar.
Porque fi fe haze el Alma al fabor de la deuocion Senil*
ble,nunca atinará a paitar a la fuetea del dekyte del Efpi
ritu,que fe halla en la defnudez Efpiritual,mediante el re
cogimiento interior.

Cap.XX'KX .T*e algunos iaño$,en que caen los que
fe dan algüilo Senjible de las cofas}y lugares deuotos de la manera quefe ha dicho.
Vchos daños fe le figuen affi acerca de lo interior,
como dé lo exterior al Efpiritual por queierfe an
dar al Sabor Seníltiuoacerca de las dichas cofas. Porque
acerca del Efpiritu nunca llegará al recogimiento in
terior del, que confiftecn paitar de todo eíío,y hazer
'oluidar al Alma de todos eííos fabores Sentiblesy en
trar en lo vino del recogimiento del Alma, y adquirir
las Virtudes coft fuerza. Quanto a lo exterior, le cauía
no acomodará a orar en todos lugares, fino en los que

M
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fon a fu gufto: y affi muchas vczes falrara a la Oración?
ptics (como dizen) no eííá hecho mas que al Libro de fu
aldea. Demás defto, cite Apetito íes caufa muchas varié,
dades. Poique dedos fon los que nunca perfeueran en vn
lugar, ni aun a vezes en vn citado: que aora los vereys en
vn lugar,aora en otro ; aora tomar vna Ermita,aora otra;
aora componer vn Oratorio,aora otro. Y deftos fon tam
bién aquellos,que fe les acaba la vida en mudancas de ef.
tado,y modos de yiuir .Q uecom o folo tienen aquel feruor ,y Gozo fcnfible acerca de .las cofas Eípirítuales, y
nunca fe han hecho fuerca para llegar al recogimiento
Efpiritnal por la negación de fu Voluntad, y fujecion en
futrirle en defacomodamíentos: todas las vezes, que ven
vn lugar a fu parecer deuoto, o alguna manera de vida, o
citado,que quadre con fu condición, y inclinación; luego
fe van tras el, y dexan el que tenían, Y com o fe mouieron
por aquel güito Senfibie;áe aquí es quepreftobufean
otra cofa: porque el güito Sentible no es confiante,y fal
ta muy prefto.

Cap. X X X X l . t>e tres diferencias de lugares deuo tos\y comofe ha de auer acerca dellos
UVoluntad,

R E S maneras de lugares hallo, por medio de los
quales Cuele Dios mouer la Voluntad a deuócion.
La primera manera es algunas difpoüciones de tierras ,-y
íitios,que con la agradable aparencia de fus diferencias,
aora en diípoficion de fierra aora de arboles, aora de foJitariaquietud,naturalmentedeípierran la deuocion. Y
deftos es cofa prouechofa vfar quando luego fe endereca
a Diosla Voluntad en oluido de los dichos lugares. Aífi
com o para yr al fin, conuiene no dctcneríé en el medio, y
motiuo

T
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, jimtráo masde lo qucbafta. Porque íl procuré recrear el
A p etito., y &car jugó Senfitiuo antes ¿aliaran fequecjad
'de EipiritUjy d ¡litación Eípirituál, poíq iaíatisfaoion,y ¡ju
go Eípiritiiad no fehaSha fino en d recogí m ielo , interior
Por tintó eftmdoenel tal lugar oiuidados del lugar, han
de procurar de ¿citar ¡en.fu interior con D io s, como fino
citaraieíTen e ne lt a1lugar.Porque fi fe andan al íábor,y gu
ítodel lugar(comoauemosdiclio)de aqui para alli, mas
es hulear recread© Séfitiua,y mítabiiidad de Animo, que
foífiego Eípirituál. Aífi lo hazian los Anacore tas,y Otros
Santos Ermitaños, que ¡en los anchiftimos, y graciofiflimos Oefiertos efcogianel menor lugar>que les podía baftarjedifiicandoeftrechiílimas celdas,y cneuas,y encerran*
dolé álli.Donde San Benitoeftuuo tres años,y otro fe até
éonvria cuerda para no comar,ni andamias de lo que alcácálTety delta manera muchos, q no acabaríamos de cótar.Porque entendían muy bien aquellos Santos,que fino
apagáuan el Apetito,ycodiciade hallar-güito,y fabor Es
piritual,-nopodLan venir a el,y!£er Efpiriruales.
La fegunda manera es-mas particular, porquees de al
gunos lugares (nom eda mas Defiertos,que otrosqua- les quiera) donde Diosfuelchazer algunas mercedes Efpirituáles muyfabroíasa algunas particulares perfonas,
oemanera que ordinariamentequeda inclinado el coraoon de aquella períona,que recíbioalli la merced,a aquel
lugar donde la recibió, y le dan algunas vezes algunos
grandes ;defleos, y añilas de yr aaqael Jugar : aunque
quando va, no halla conloantes ¿ porque no eflácn fu
mano : -porque 'ditas mercedes haze las Dios quando^
com o, y donde quiere fin citar afido á lugar, ni a tiempo,
ni al aluedrio de quien las hazc. Pero toda vía es bueno
yr, como vaya definido el Apetito de propiedad a orar
allí algunasv ezes,por tres cofas Xa pri mera:por q aunque
Y
(como
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(comodézimos)D¡os no eílaatcnido a lugar,parece qu^
a líi quifo Dios fer alabado dé aquella Alma., haziendola
al li aquella merced.I.a íegunda^porqueaias (¿acuerda el
Alma de agradecer a Dios lo que állr rectbió. La tercera.
p o r q u e , toda via (edeípierta aiias la deuocion allí con al
quella memoria. Por ellas cofas detie yr¿y no para peníác
Oitii 12. que eílá Dios atado a hazerle mercedes allí, demanera q
7.
no pueda dondequiera: porque mas decente lugares el
Alma para Dios, y m a s propio, que ningún lugar corpoGen.15.4 ral. Delta manera leemos en la Diuina Eícritura ,que hiGca. 18. zo Abr-aan vn Altaren el mifino lugar,donde le apareció
1°*
Dios,y iuuocó dii fu Santo Nobre:y qne defpues vinien-i
do deEg!p;.o boluio por el miftnócamino,dódeléauia a l
Gen, 1 6 . pai-ec¡c¡o D ios , y boluio a inuocar a Dios allí en el m¡£
33’
m o Altar, qne anta edificado, También Iacob feñaló el
lugar donde le apareció Dios efteibando en aquella Efcaw
k , leuántandoalli vna piedra vngida con oleo¿ Y', Agar
do en mucho aquel lugar dizienüo: por ciertos qúeaqui'i
hevífiolaseirpaldasdelquemeve.' í
La tercera manera es algunos lugares particularesique
H o i 44. elige Dios para fer allí inuocado , y feruido : affi como el <
12.
Monte Sinaij donde Dios dio .Ia Ley a Móyfem Y el lugar
Gen, 52. que feñaló a Abraan,para quefacrificafTe a fu Hijo. Y tav
q*
bien el monte Oreb,donde mandó Dios yr a nu.eftro Pa«
3. Regti, ¿ie Elias para mofttarfelealli. Y el lugarquededicoSan
*: Miguel para fu femicio, que es el Monte Garganoapare*
cíendole al Obifpo Sípórino,y diziendo:Que el era guar
da de aquel lugar, para q allifededicaftc aD iosvnO ra*
torio en memoriade los Angeles.Y la glorióla Virge eí~
cogio en Roma con fiiigular feñaldenicué lugar para cb
Templo,que quilo edificafePátricio ¿de firNombre.La'
caufa porque Dios efeoge ellos lugares, mas § ^tros pari;
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(ct alabado,el fe la íabe. t o quea nofottos noscontiicne
fabercs, que rodo es para nucíhoprouecho, yparaoyr
nueftras Qracionesen ellos , y do quiera que con entera
Té le rogaremos.Aunque en los qu^ eftan dedicados a fu
.feruicioay mucha mas ocafiort de fer ovdos^n ellos,
por tenerlos la Iglefia feñalados,y dedicados para ello.

C ó p .X X X X ll.Q u e trata de, otrosMotiuospara 0-'
rar,qne ó>fan muchas pv/onas^jucfon mucha Va
riedad de ceremonias,.

L

Os Gozos inútiles, y lapropiedad imperfeta, que acerca de las cofas que auemos dicho, muchas.perfoñas, tienen,por.ventura.fon algo tolerables,por yr ellas en ^
ello,algo inocentemente. Peto delgraode arrimo quea!gunos tiene a muchas maneras.de.cercmoni,as introduzidas por gente poco iluíkada.»,y falta ..en la,fenzillcz .de la
Te,es infufrible. Dcxcmos aora aquellas,c¡ en filleuá em
bucíeos algunos nombres extraordinarios, o terminos
qué no fignifícan nadaj y otras cofas no facras ,que gente
mecía, y de Alma ruda, y fofpechprafuele interponer en
fus Oraciones, que por ier claramente malas, y en que ay
pecado, y en muchas dellas paéto oculto có el demonio,
¿on las quales proiiócan a Dios a ira , y no a mifericordia j las dexo aquí de tratar. Pero de aquellas folo quie
ro dezir, de que por no tenereíFas maneras fofpechofas
interpueftas, muchas perfonas el di a de oy condeuo*
cion indifcreta vfan, poniendo tanta eficacia.,, y féenaquellos m odos, y maneras,, con que quieren cumplir
fus deuociones, foraciones* que entienden que fi vn
punto falta, y falede aquellos limi(cs,no aprou echará, ni
le pyrá Dios, poniendo íiifs fiducia en aquehos modos,y
maneras, que en lo viuo de la Oración, ni? fin grande de~"'w'
i
; ■ J y 2.
Pacato,
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fltca£@r»y-agrniode D ios. Aífí com o que fea laMifiTácon
eaiitas wndebs, y no mas^ni menos r ^ a e k diga:SaGer.
dote de tai, o ral fuerte: y que fea a tai: o tai hora, y. no
ames >ni ckfoues: y que fea defpuesde tateJia.^y bo aiites
ni defoti.es. Qne las oraciones > o eflaciones fean tantas,
y tales*, y a tales tiempos, y con tales, o tales ceremonias,
o poíturas, y que no antes*odefpues *ni de otra manera,
Y que la perfonaqueías hiziere, tengadáles, y táiesparí
te s , o propiedades. Y pienfan que fi falta algo-dé 16 que
ellos lleuan propueftq, no fe hazc nada, y otras mil cofas
qucvfán. Y lo que es peor, y intolerable, es que algunos
quieren fentir algún efeto en í i , o cumplirle lo que piden,
o faber que fe cumple al fin de aquellas fus Oraciones-ce»
rcmoniaticas, que no es menos, que tentar a Dios,y eno
jarle grauemenre:rar¡to q algunas vezes da licencia al démoniopara que los engañe hazichdol'os fentir , y enten
der cofas harto agenas del prouecho de'fu A lm a, mere
ciéndolo ellos por la propiedad que lleuan en fusOracio-l
nes no defíeando mas que fe haga lo que Dio? quiere,que
lo que ellos pretenden a los quales porque nó ponen toda
fu confianza en Dios,nunca fucedera bien.

Cap^%^Klll.Vecormfebade enderecar<af)vos
el Gozo}yfuercdde laVoluntadpor .
él as denociones.
Epan (pues) ellos, que quanto mas eftriban en ellas
fus ceremonias, tanta menos confiaba tienen enDios,
y noalcancaran deDios loque deífean. Ay algunos,que
anas obra por fia pretenfibp,,que por la hóiúráideDios,que
aunque ellos fuponcn,qücfi Dios fe ha de fetúít,fehagaj
y fino ,,no rtodaVia por la propiedad i y vário gpstmqüd
!
cnelloí
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en ello llenan , multiplican demafiados ruegos paraaquello t que feria mejor mudarlos en cofas de mas im
portancia para ellos ¡como es limpiar de veras fus Cócien
cias,y entender de hecho en cofas de fu Saluacion,poíponiendo todas eííbtras peticiones, que no fon efto. Y deña
manera alcancando efto que mas les importa,alcanzaran
también todo loque de effotro leseftuuierebien(aunque
no fe lo pidieflén) mucho mejor,y antes» q íi toda la fuer
za pufieffen en aquello. Porque aíli lo tiene prometido el
Señor por el Euangelifta diziendo:Pretended primero y
principalmente el Reyno de Dios, y fu jufticia,y todas el- 6' 33*.
forras cofas fe os añadiran. Porque efta es la pretenfion,y
petición, q es mas a íu gufto, y para alcanzar las peticio
nes que tenemos en nueftro corado, no ay mejor medio,
que poner la fuerca de nueftra Oración en aquella cofa,
que es mas a gufto de Dios. Porque entonces no folo nos
dará lo que le pedimos, que es la Saluacion: fino aun lo 1
que el ve que nos conuiene,y nos es bueno, aunque no fe
lo p idamosjíegun lo da bien a entenderDauid en vn Pfal- Tfalmo.
mo diziendoPCerca eftá el Señor de los que le llaman,de
los que le llaman en verdad. Y aquellos le llaman en la
verdad, que le piden las colas que fon de mas altas veras,
com o fon las de la Saluacion: porque deftos dizc luego:
!La Voluntad de los que le temen cumplirá, y fus ruegos
oyra,y faluar los ha¡porque es Dios guarda de los que bie
le quieren.Y aífí elle eftar tan cerca,que aqui dize Dauid,
no es otra cofa, que eftar a fatisfazerlos, y concederles 1. Tara.
aun lo que no les palla por elpenfamiento pedir. Porque *•li- &
aífi leem os, que porque Salomón acertó a pedir a Dios n*
vna cofa que le dio gufto, que era Sabiduría para acertar
a regir juftamente íu Pueblo, lerefpondio D io s: Por
que te agradó mas que otra alguna cofa la Sabiduría 5y ni
pedifte la Vitoria có muerte de tus enemigos, ni riquezas,
~
' ' ........... " Y 3
ni lar-
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ni larga vida,yo te doy no Tolo iaSabiduria, que pides,pad
ra que juftamentegouiernes mi Pueblo : mas aun lo que
no me has pedido te daré ,.que es riquezas, y. fuftancia,.y
gloria, demanera que antes, ni defpues de ti aya Rey a ti
íémeiantc. Y affi lo hizo ^pacificándole también fus cnenu'o-os demanera, que pagándole tributo todos alderre
dor'no le perturbaren.Lo mefmo leemos en el Genefis,
ib & ii donde proraetiédo Dios a Abrahan de multiplicar la ge* neracion del Hijo legitimo.como las eftrellas del Cielo,,
fegun el le lo auia pcdidoj le dixo: También multiplicare,
al hijo de la eíclaua^porq es tu Hijo. Deña manera(pues)
íé han de enderezara Dios lasfucrcas de la Voluntad* y el¡
Goz.o della cnlas peticiones,no curando de eftribar en las
jnuenciones de ceremonias, que no vía-, ni tiene aprouadas la Iglefia Católica,dexando el modo,y manera de dezirlaMilTaal Sacerdotc:q yaalli la Iglefia tiene en fu lu
gar, que c¡ ticne, orden della como lo ha de hazer. Y. noquieran ellos vfar nueuos modos como íi íupieí&n ellos
mas que el Efpiricu Santo)y fu Iglefia. Que fi por cfta fenzillez no ios oyere D ios, crean que no los oyra . aunque
mas inuenciones hagan.Y en las demas ceremonias acer
ca dekezar, y otras deuociones, no quieran arrimar la
Yoluntad a otras ceremonias, y modos de Oraciones de
tuca. 11 l as que nos enfcñbChri(to,y fu Igkfia.Qne claro efta,que
3, & 2. quando fus Dicipulos 1c rogaron,que les enfeñaílé a orar,les diriatodo lo que haza al cafo, para que nos oyeílé el
Padre eterno,como el que también conocia fuVoluntadj
y fololes eníéñó aquellas fíete peticiones del Pater noft4a{,6,’j ter, en que íe incluyen rodas nueftras ncceílldadcs Efpiritualcs, y temporales-y nodes- dixo otras muchas maneras
de palabras, y ceremonias. Antes en otra parte les dixo v
que quandoorauan,no quifieñen hablar mucho} porque^
bien labia nueftro Padre.celeftial lo que nos conucnia»
Solo*

Liho T era
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S o lo -cn cirg o co a m uchos encarecim ientos, qH eperfc

«nCcm os en Oracon ( « a faber) en la del P*e“
***■
d'aiendo en olea p á r t e l e cóuicne liemprc mar » nñn ’ 1'

% c .3 K “ renta" m S CBÓ,a tfe W 4 e e ¡ c i o c S ™
« V o lu L d d c D io s , .c S n to * ' m todol° y V
por eSoquando lu Magetad amdio m s r a S p S ? U ,t i
rer nofter,como efee* los E u a n g e fito , Padrt&ío p S '
de fcr, lino que tengo de laeuer cite Calía, ha» ,le tu Vo
luntad. Y las ceremonias con que el nos enfeñó a orar cñ
lo es vna de dos, o que fea en el efeondrijo de nuSro re"
trece, donde fin bullicio,y fin dar cuenta a nadiedo pode
mos hazer con mas entero,y puro coracon, fegun el lo di
x o :guando-orar^ entra en tu«retrere,.y cerraba la.puejrta oía.O fino ¿ios Deficrtos íoiitanos,como ello hazla
.6, íT
y en el mejor,y mas quieto tiempo de la noche. Y affi no t; f
ay para que feñalar tiempo , ni diasfeñalados: ni ay para *lf-e‘
que vfar otros modos,ni retruécanos de palabras,ni Ora
ciones i fino Tolo las qué vía-la Iglefia, y como las vía;
porque todas fe reduzen a las que auemos dicho del l'ater nofter, Y no condeno por elfo , fino antes aprueuo al
gunos dias,que algunas perfonas a vezes proponen de ha
zer deuociones,aífi como algunas nouenasyoti'asfcmejantes jfino el efiribo, que lleuan en fus limitados mo
dos , y ceremonias con que las hazen; como hizo ludith
«on los de Betulia, que los reprehendió , porqne auian li- “ *
¡mirado a Dios el tienSpo en q efperauan de Dios mifericordia,diziendo;Vofotros poneys aDios tiépo de Tus
: mifericordias? N o es (dize) eftó para mo*
úe£ a Dios a clemencia i fino para
! deípertar íuyra.
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Cap. X X X X l l l h En quefe trata delfecundo ge
nero de b ien es diftintos, en quefe puede go^ar
Canamente la Voluntad..
A fegunda manera de bienes diftintos fabrofos, en
que vanamente fe puede gozar laVoluntad»fon ios q
piouocan,operfuaden aferuiral Señor, queliamauamos
Pronocatiiios. Ellos fon los Predicadores: delosquales
podríamos hablar de dos maneras* (es a faber) quanto a
lo que toca a los mifmos Predicadores: y quáto alo que
toca a los oyentcs.Porque a los vnos,y a los otros no fal
ta que aduerrir, como hande guiar a D io selG o zo d eíit
Voluntad aííi los vnos como los otros acerca deíle exercicio . Quanto a lo primero el Predicador para aproucchar al Pueblo,y no enuaneceríe a fim cím ocó vano Go
zo, y prefinición; conuienele aduertir,que aquelexercicio mas es Eípiritual',que vocal.Porque aunque fe exercita con palabras de fuera,fu fuerca,y eficacia no latiene fi
no del Efpiritu interior.Dondcpor mas alta que íéa la dotrina que predica,y por mas efmerada que fea la retorica,,
y fubido eleftilo con que va vellida, no hara de fuyo or
dinariamente mas prouecho,que tuuiere eLEfpiritu. Por
que aunque es verdad, que la palabra de Dios de fuyo es
, s eficaz íegun aquello de Dauid,que dize: El dará a fu voz
' **’voz de virtudiperotambién el fuego tiene virtud de que
mar, yno quema,quando er. el íügcto no ay difpoficion.
Y para queladotrinapegueíufuerca,dosdifpoficionesha de haucr..Vnadel que predica,f otra del que oyej por
que ordinariamente es el prouecho como ay la difpofició departe del queenfcña. Que por elfo fe dize,quequal
*4 »ru, es el Maeílro>talfueíe fer fu Dicipulo.Porqquandoen lo
Aólos de los Apollóles aquellos fíete hijos de Efceuas
Principe
L
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Principe de los Sacerdotes de los ludios acoftumbraron
a conjurar los demonios con la mifma forma que San
Pablo;fe embrauecio el demonio contra ellos diziendo:
A Iefus confieílo,y a Pablo conozco:pero vofotros quie
foysl y enuiftiédo con ellos los defnudó,y llagó.Lo qual
no fue fino porq ellos no tenian la difpoficio,que couuenia,y no porque Chrifto no quifiefle que en fu Nombre
no lo hiziefién.Porque vna vez hallaron los Apollóles, a Marti.#
vno que no era Dicipuío,echando vn demonio en Nom bre de Chrifto ,y fe lo eftoruaron, y el Señor fe lo repre
hendió, diziendo;No felo eftorueysjporque ninguno po
dra dezir m aldem i enbreueeípacio, fi en mi Nombre
huuierc hecho alguna Virtud. Pero tiene ojeriza con los
que enfeñando la Ley de Dios,ellos no la guardan, y pre- Roma. a?,
dicando buen Efpritu,ellos no le tienen. Que por eflo di- 2*•
ze por San Pablo:Tu enfeñas a otros, y no te enfeñas a ti;
^
tu que predicas,que no hurten,hurtas.Y por Dauid dize el ?***
Eípiritu Santo: A l pecador dixo D io s: Porqueplaricas tu I9*
mis jufticias? y tomas mi Ley en tu boca?: y tu has aborre
cido la diciplina, y echado mis palabras a las efpaldas; Eli
lo qual fe da entender,que tampoco les dara Eípiritu para
que hagan fruto. Que comunmente vemos, que quanto
aca podemos juzgar, quanto el predicador es de mejor
vida, mayor es el fruto que haze por baxerque fea fu eftiIo,y poca íu retorica, y fu dotrina común. Porque del Efpiritu viuo le pega elcalonpero efotro muy poco prouecho hara,aunque mas íubido lea fu eftilo, y dotrina. Porqueaunque es verdad,que el bueneftiío, y acciones, y fu
ñida dotrina, y buen lenguage mueuen, y hazen mas efeto acompañado con buen Eípiritu; pero fin el, aunque da
fabor,y guftoal Sentido,y al Entendiraienro;m uy poco,o
nada de jugo,o calor pega a la Voluntad. Porque comun
mente fe queda tifloxa, y remifía como anres para obrar;.
aunque:
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aunque ayán dicho marauillofas cofas marauiliofammc
■Siehas : que folo firuen para delegar e lo y d o , como vna
mufica concertada ,o fonido de campanas: n iasil EfpirL
tu (como digo) no file de fus quicios mas que ante*, lio
teniendo ja voz virtud para refucitar ai muerto de fu íepulcro. Pues poco importa oyr vna muíica fonar mejor
que otra, fino me raueue mas efta que aquella a obrar.
Porque aunque ayan dicho imaraullas, Inego fe ol
uida , como no pegaron fuego en la Voluntad. Porque
demas de que de tuvo no iuze muclio fruto aquella prefa,quehazeel Sentido en el gufto de la tal dotrina: impi
de que no paffe al Eí'piritu , quedándole folo en eftima.
cion del modo,y acidentes,con que va dicha,alabando en
... . el Predicador efto,o aquello, y figuiendokporefto mas,
,
que por la enmienda, q de ay fe faca. Efta dotrrna da muy
J
bien a entender San Pablo a ios de Corinto,dizicndo:Yo
hermanos quando vine a vofotros, no vine predicando a
Chriftocon altezade dotrina, y fabiduriary mi* palabras,
y mi predicación no era en retorica de humana fabiduriaj
fino en manifeftaeió del £fpiritu,y de la Virtud. Que aun
la intcnció del Apoftol,y la mía aquí no es códenar el bue
cftílo, y retorica, y buejn termino, porque antes haze mu
cho al cafo al Predicador, como tambien a todos los negocios;pues el bué termino, y eftilo aun las cofas caydas,
y efttagadas leuanta, yrReedifica : aííi com o elrnai
ter mino Cuele eftragar, y echar a perejef
á las buenas.

Noche Efcura del Alma,
DECLARACION
P E L A S CANCIONES QVE
encierran el Camino de la Perfeta
Ynion de Amor con D ios, qual
{e puede en ella vida.
7 fas 'PYopyivdádes admirables da Almu, <ptt u ell&
4 h a lla d o .-

por el Venerable1R.
I V A N D E L A C R V Z pne
1 ° Qefcalco de la Reforma de nueítra Señora dfcl Carrnet
r nadiutor de la Bienauenturada Madre Santa
^Tcrefade iefus fundadora de lamifoia Reforma.

En Barcelona,,En cafa Scbaftiande Cormellas,
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S7 ejie libro féponen primero todas las

fanciones ^ j^ M n ^ W élárary deÉtieift declara cdádiárm de porfiyporiendo la Cancioh añtéím la declaraetc
■- ■ •v \c Wa'decldÑndó^de
* „ i r\ - lporJ¡l’
cada Verfo ,
En las
dos primeras Canciones fé^eplafa^loy efetos de las
dos
del
hombre,y de la Espiritual f i n iasM ^sfiys fe de
claran varios, y admirabl^efetos de y ilinación.
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Cm anfias m m m tstty
O
, dichofa
•. * *•'ventura,
- ¿
Jinfer notada.
IL
H.

^ efcuras,yfigura

Tor lafecreta tfcda difrazada
O dichofa Ventura,
A efuras,y encelado*
E f andoya mi cafafjfegadd
i¿i.

Enl atroche dichofa
Enfcréto,que nadie me ‘veya.
INiyo mirauacofa,
Sin otra lux,, niguia,
Sinola que en Acoracen ardía,..
m i.
y

Aquefa me guiaua
Mas cierto, que la luzjle medio día,
Adonde me ejheraua,
Quieny o bien mefabia,
í'ir&'' En f 0 t e donde nadie parecida
v

OISloche queguiafte,

QNoche

'

O^ochf.^mbh'm^ júe 'eUyilbomda^,
O Noche .que juntafte
-

J :.

',r
_JP'*u-- ?.'* :¡ V ' í v * f j p C-iJ/T
rHi,

1j' t fypf- - n ¿ \
Jtmada eñ d^madQitr.aniffirmadái? oi>::>
Vi,

En mi
Que enteró pata elfilo jeguardaHáp
Jlliqüedd'dorkidóy p . ! '
ty o leresralma: , ... ^ ^
, ,i.,
IklwntaiUde’éedros ayrédatta, ^
v; Vil. ' :

J-i .'i

^' :
4‘‘
;

.. . ■ , ..

El ayre dei almena,
Quandoyafus cabellas efjjatcia¿
Confu miañoj trena
■,, .
Bn mi cuello beria, ¡
H-todosmisfentidós fufpendía*

.
1
’

,
i

vm.

Quedeme,y oluideme:
El rojlro reclineJobre el Amada,
Cejo todo,y dexeme,
Dexando mi cuydado
Entre las ac^cenas olmdado. •
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Ntes que entremos en ladee.^racion deltas Can.
ciones, contiene fató áqÜT; que'él Alnía las dizj
eílando yMBWPSfft&fttó >que;éslaíVmdn.déamor con
Dios ,auiendo ya paflado poHos eftrecfaos trabajos, y a.
prietos,mediante el exercicííá SfptriÉíM^ei.fcteino eftrechode la Vld^ gt^aay^^fíízeiiue%o Saluaítór en el Euangelioj por el quSl ordináriíunen'te|)aíra eí'Aima, para
m t t b . 7 llegar a efta aíta y diuina Vnion con Oíos. ÍEÍ qoal por fer
14.
taneftrecho,y por fer tan pocoflosqbfc fchtrátípor el (co
ibidem . mo tambiendíze el niáfmo'Smor^cieneel Alma por o-rá
dicha y ventura auer paflado por el a la dicha Perficfon
de Amor, como ella lo cantaren eftásprimera Canción,
llamádoNocheeícura con harta#ropicdad a efte camino
eftrecho, coifcó le declara adeíáte en íds Verfós de la di
cha Canción. Dize pues di Alma J| o¿o ñ ¡á&úcr paffado por efteangoftoisámínó^dé déhie
^ í© < h i^ \fe le % u io e a ■
f

.
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■ ■
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la Noche del Sentido.
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CANCION
En 'ima Noche eflcnra
Con anflas en amores inflamada

O dichofa Ventara¿
Salí flnj^notada,
Eñandfoya mi cflafoflegada.

DECLARACION.
i*
Varara el Alma en efta primera Canción el
modo,y m anera,que tuuo en falir fegun el afecto de íi, y de todas las cofas,muriendo por
verdadera mortificación a todas ellas, yafi
mifma para venir a viuir vidade Amor dulce, y fahrofa
en Dios,y d i a p e s l l e faiir, de íi, y de tpdas las cofas,fue
En%maNo¿b^¡ura, que aquí entiende por la Contem
plación purgatiua, como deípues fe dira.-la qual caufa en
el A nim a la negación de fi mifma, y de todas las cofas. Y
Z
eíU

Noche efcura.
rite faüdá;, dize ella aquí qnc pudo hazcr con la fuetea , j
calorque-para ello le dio el Aínor de ;íirEípoío en la di
cha Contemplación efcura. En lo qual encarece la buena
dicha que tuno , en caminar a Dios porefta Noche con
tan proípero fucdfo,que ninguno de los tres enemigos,q;
fon mundo,demonio,y carne,que fon los que fiempre ef.
tornan efte camino,fe lo pudieron impedir :por quanto la
dicha Noche de Contéplaeion purificada, hizo adorme
cer,y amortiguar en la cafa de fu Séiualidad todas las Paffiones,y Apetitos, fegun fus mpuímientos contrarios..

Cap. 1. Tone, el primer yerfo, y comienca a tratar dé
las imperf dones de los Trincipiantes..
En Vna Noche efcura*
p N efta Noche efcura, comiencan a entrar las Almas¡,
•^quando Dios las va facando del eftado de Principian
tes, que es de los que meditan en el C^nino-Efpiritual, y
lascomienca aponer en el de los*aprouechados, que es
ya el de los Contemplatiuos, para que paitando por aquí
lleguen al eftadodelos-Per£btos,q es el de la díuina Vnió
del Alma con Dios'. Por tantopara enteuder mejor, que
Nochefea cíla, por que el Alma paila ,vporquecaufa lapone Dios en ella,primero conuendra tocar aquialgunas
propiedades de los Principiantes,para que entiédan Jada
queza del eftadoque llenan,y fe animen,y deffeenqueles
ponga Dios en efta Noche, donde fe fortalece,y cófirma
e! Alma en las Virtudes, y para los ineftimables deléytes
del Amor de Dios.Y auuq nos detégamosen ello vn po
co,no fera mas de lo que báfta para tratar luego delta No
che efcura:. Es pues défaber,q ei AIma defpués q detérmin adámete íeconuierte a feruiraDios, ordinariamente !a
va Dios:-
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v a r io s criado en Eípiritu* y regalado aí modo q la amo
iq Ql Madre haze al .niño tierno: ai qual caliera al calor de
fus pecho5>y con leclae fabrofa,y majar blando, y dulce le
cria,y trae enXusbracos?y regala:pero a la medida,q va ere
ele do, le va la Madre quitado el regalo, y efeodiédo el tier
no pecho,poniéndola elamargo acíbar,y bajándole de
los bracos,le haze andar por fu pie, para que perdiédo las
propiedades de niño,Ce de á cofas mas grandes*y fuíláci.a- 0
les.La amorofa Madre de la Gracia de Dios luego, q por
nueuo calqr,y feruor de íeruit a Dios reengedra el Alma, Qra^
elfo roifmo haze con e lla . Porqueia haze hallar dulce,y xua ferLabrofa leche efpirkual., fin algü trabajo fu yo en todas las uhbant*
cofas de Dios,y en los excrcicios Efpirituales gran guita:
porque le da Dios aqui íu pecho de amor tierno bien aííi
como amiño tierno,Por tanto fu deleyteriene en pafiaríe
grandes ratos-en Oració,y por vertirá las noches enteras:
fus güitos fon las peniteciasdus cot-entos los ayunos,y fus
cofuclosvfarde los Sacramentos, comunicar en las co
fas Díuinas. En lasquales cafas aunq con gran eficacia,y
porfía afilien, y las vían, y .tratan-con grande cuvdado ios
EfpiritualeSí habJadoxfpiritualmente, conmínente fe lian
muy fíaca,yimpefetamentc en ellas. Poq como.fon.moui
dos aellas cofas, y exercicios Efpirituales por el cofuclo,
y guño que alíi hallamy como también dlos.no cftá abiliradospor exercicio de fuetee lucha en las Virtudes,: acerca deltas .fus obras Efprrimdcs tienen muchas faltas,y
imperfecianes : porque en fin cada vno obra conforme
al habito de Perficion que tiene. Y como ellos no han
tenido lugar de adquirir los dichos habiros fuertes j de
neceííidad han de obrar como niños flacamente. L o
qual para que mas claramente levea» yquanfl.iccs van
ellos Principiantes en las Virtudes acerca deio que con
el dicho güilo con facilidad obran j yiemoslo notando
Z a
por :

, Noche efura,
por los fieteVicios capitales,diziendo algunas de las mu.
chas imper feciones,que encada vno dellos tietto. En que
fe vera claro, quan de niños ese! obrar, que ellos obran.
Y veráfe también quantos, bienes trae configo la Noche
efeura, de que luego hemos de tratarrpues de todas ellas
imperfeciones limpia al Alma, y la purifica»

Cap. tt- De alguna?imperfeciones eípirituales, que
timen los Principiantes acerca de

la Soheruia,

>>,

Omo ellos Principiantes fe fíenten tan féruorofos, y
diligentes en las cofas Efpirituales,y exercicios deuo
tos:deíla profpenciad(3 unque es verdad que las cólas Sai
tas de fuyo humilla) por fu imperfecion lesnaee muchas
vezes cierto ramo de Soberuia oculta,de dóde viene a te»
ner alguna fatisfació de fus obras, y de fi mefmos. Y; deaqui tambié les nace cierta gana harto vanade hablar-co
fas eípirituales delate de otros¿y aun a vezes de enfeñárlas
mas q de aprenderlas: y condenan en fú coraron a otros,
q no los ven cola manera de deuoció que ellos querría;
Luc. x g y aun a vezes lo dizen de palabra, parecí cndoíe en ello al
Farifeo, q fe jataua alabando a Diosfobre las cofas q haxu
zia,y defpreciádo al Publícano. A ellos muchas vezes les
aumenta el demonio el feruor, y gana de bazer ellas,y otras obrastporque les va ya creciendo la Soberuia, y prefuncion. Porque labe muy bien el demonio,que todas ci
tas obras,y.Virfude-s que obran,no fojamente no les vale
nada* masantes fe les buelae en vicio. Y a tanto fuelen 11c
gar algunosdeftos, que noquerrian, que pareadle otro
bueno,fino ellosty afir con la obra-y la pa!abra,quando fe
©frece-dos condenan, y-detraen, mirándola moticaen el
M # t* 7 íJ
• o/o ageno, y no confideraudo la .viga que ella en el fuvo,

C
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cuelan el mófcjuito ageno, y tragánfe fu camello,
A vezes ta m b ié n , quando fusM aeftros Efpirituales,
com o fon ConfeíTores, y P relad o s, no les aprueuan fu
Elp iritu,y m odo de procede^(porque tienen gana que ajahen?y cftimen fus cofas) juzgan que no les entieden el
Efpintu,y que ellos no fon Efpirituales,pues q noaprueuan aq u ello , y condeciendo! con ello *Y aífi luego deffean, y procuran tratar có otro, que quadre con fu guitón
porque ordinariam ente deíTean tratar fu Efpiritu con aquellos , que entienden que han de alabar, y eftimar fus.
cofas.Huye com o de ía m uerte de los q las deshazen,para ponerlos en cam ino feguro : y aun a vezes tom an oje
riza con ellos. Prefumiendo mucho de fi mefmos, fuclen
proponer m ucho,y hazer poco.Tienen alguna vez gana,
que los otros enriendan fu Efpiritu, ydeuociomyparaefi.
to h azen mueftras exterioresdem ouim ientos, íuípiros,
y otras, cerem onias; y a vezes fuclen tener algunos arrobam ien'tosen publico, mas que en fecreto p a los quales
ayuda el dem onio 5y tienen complacencia en que les en
tiendan aquello,que ellos tanto codician. Muchos quie
ren priuar con los ConfeíTores: y de aqui les nacen m il
embidias, y inquietudes. Tienen en poco de dczir fus pe
cados defnudos,porque no los tengan los ConfeíTores en
m e n o s, y van los coloreando : porque no parezcan tan
m alos:lo qual mas es yrfe a cfcufar,que a acuíar. A vezes
hufean otro ConfeíTor para dezír lo malo, porque el otro
no picnic, que tienen nada malo,, fino bueno : y aflifiempre gañan de dezír lo bueno,y a vezes por términos,que
parezca mas de io que e s , a lo menos con gana de que le
parezca bueno : com o quiera que fuera mas humildad,
(com o luego d irem o s) deshazerlo, y dezír nada, de que
el, ni nadie lo tuuieíTen en algo.
T am bién algunos deños tienen en poco fusfaltasry
Z 3
otras

“
Noche efeura.
otras vezes fe entriftécé demafiado de verfe caer en día?;
penando que ya auian de fer Santos fe enojan contra fi
mifinos con impacieciado qual es otra gran imperfeció,
Tienen muchas vezes anfia s con Dios,porq Íes quite íi\S’
imperfeciones, y faltas ,m as por verle fin la moleftia dellas en pazjq por Diosmo mirando, que fi fe las quitaffe,
por ventura fe harían mas foberuios.Son enemigos de aJabar a otros, y. amigos q Ies alaben, y a vezes lo preten
den : en lo qualfon femejantes a las Virgines locas, que
Matt.Zf, teniendo fus lamparas muertas, bufean oleo por defuera,.
r
Deftas imperfeciones algunos llegan a muchas muy,
intcnfamente,y a mucho mal en ellas. Per o algunos tiene
menos, y otros mas, y algunos falos los primeros moui*
mientes, o poco mas,y apenas ay algunos deftos Princi
piantes,^ en tiempo odios feruores no cayan en algo defto. Pero los q en elle riépo van en Perfeció,jnuyde otramanera proceden, y con muy diferente teple deEfpiriru.
Porqfe aprouechan,y edifican mucho en la humildad,na
folo teniendo fus propias obras en nada,mas con muy po.
ea fatisfacion de fi; a todos los demás tiene por muy. me
jores,y Ies íhdcn tener, vna fama.cmbidia, có gana de feruir a Dios como ellos, Porq quanto mas feruor licúan, y
quantas mas obras hazen,y gaño tiene en ellas; como va
en humildad,tanto mas conocen lo mucho q Dios mere
ce, y lo poco q es todo quanto hazen por ehyaífi quanto
mas hazé,tanto menos fe fatisfazen. Que tanto es lo q de
-Caridad, yA mor querrían hazer por el,qtodo lo qhazé,
no les parece nada:y tanto les folieita en breue,yocupa efie cuydado de Amor* q nunca aduierten en fi los demas
hazen,o nohazcn:y affi fi adniertCii,¡odo es(como digo)
creyendo q.todos los demas fon muy mejores que ellos.
De donde reniendofe en poco,tienen gana de q los demas
también los tengan en poco, y Ies deshagan, y defiftimen.
V
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fus cofas. Y tienen mas,que aunque fe Lis quieran alabar,
y eftimar, en ninguna manera lo pueden creer,y les pare
ce cofa cftrana dezir dellos aquellos bienes.
E ftoscó m ucha tranquilidad, y humildad tienen gran
defleo de que les enteñe qinlquiera, que les pueda aproucchar: harto contraria cofa ¿c la que tienen los que lu c 
illos dicho arriba, que lo querían e [los cu leñar todo, y au
quando parece les enfeñan a lg o , ellos nacimos toman la
palabra de la boca com o que ya le lo fahian. Pero eftos citam uy lexos de querer 1er Maeftros de nadie. Pilan muy
prontos de cam inar,y echar por erro camino del que lic
úan, fi fe lo mandaren, porque nunca pienfan, que acier
tan en nada.D e que alabe a los demas,íe gozan.Solo tie
nen pena de que no fimen a Dios com o ellos . N o tienen
gana dedezir fus cofas,porque las tienen en tan poco,que
aun a fus Maeftros espirituales tienen vergüenza dczirlas,
parecicndolcs que no fon cofas, que merezcan hazer leu*
gnage dellas. Mas gana tienen de dezir fus faltas, y peca
dos,o que eftos enriendan no fon V irtudes: y aílv fe incli
nan mas a tratar fu A lm a c é n quien menos eftime fus
cofas, y fu Efpkitu. L o qual es propiedad de Efpiritu fen*
zillo, puro,y verdadero, y muy agradable a Dios.Porque
com o m o ra en eftas humildes Almas e'1 Elpiritu Cabio de
D iosftuego les mueue, y inclina a guardar adentro fus teforos en decreto , y echarfucra les males. Porque daDios
a los humildes junto con las demas Virtudes efta Gracia,
affí com o a los foberuios la niesra.
D atan eftos la fangre de fu coracó a quien firtie aDios,
y ayudaran,quanro es en fl a que Icflruan. En las i m per fic
ciones en q fe ven c<ier,conbumi|datí fe Cufien, y con blfi*
dura deE fpiritu, y tem or ám orofo de D io s, v efperando
en e l. Pero A lm as que en el principio caminan en efta
manera de T crfecion, entiendo ( com o queda dicho)
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fon las menos,y muy pocas: que ya nos contcntariarnos,
que no cayeffetJ en las cofas contrarias. Que por eflo (co
mo defpues diremos)po.ne DiosenlaiNocfae efeurá a.los.
que quiere purificar de todas eftasimperfeeiones.

Cap. llh De las imperfeciones, quefuelen tener alganos Trincipiántes acerca del fegundoViáo capital
que es la Juaricid efpmttialmen- !
te hablando.
ienen muchos deftos Principiantes también a vezes
mucha Auaricia efpiritual. Porque apenes los verán
contentos con el Efpiritu que Dios les da, y muy defeonfohdos, y quexoíbs, porque no hallan el coníueloque
querrían en las cofas Efpirituales. Muchosno fe acaba de
hartar de oyr confejos, y preceptos efpirituales, y tener, y
leer muchos libros, que traten defto,y váleles mas el tre
po en efto, que no en obras.-fin la mortificación, yperftícion de la pobreza interior de Efpiritu que deue. Porque
demas defio fe cargan de Imagines, y Cruzes muy curiofas,y coftofas:aora dexan vnas,y toman otras: aoratrue
can, aorá defiruecan/ya las quieren delta;manera,,ya deftp»
tra aficionandofc mas a ella que a aquella por fer mas curiofa, o preciofa. Ya vere ys a otros, arreados de 4 s nU!?
Dei,y Reliquias, y Nominas como los niños, condixes.
En lo qual yo condeno la propiedad del corado, y,el afimiento que tienen al modo,multitud, y curiofidad deltas
eofas:por quanto es muy contra la pobreza de Efpiritu, q
folo mira en la fuftancia de la deuocion,, apreuechandoíe
folo deaquello que bafta para ella? y .calándole de elfotra
multiplicidad,y curiofidad.pucs que la verdadera deuició
ha de fa,lir;d e cora^:on,y mirar-folo en ia-yerdadjy fuítácia
de lo q represéta las cofasEfpiritualejíy todo lo demas es
afimiento

T
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afimieto y propiedad de úoperfeció-, q para paffar ai c ia 
do de Peiieció es neceííljriq q íc; acabe,d tai Apetito.Yo
conoci vna perfona, q mas de diézmanos fe aproucchó de
vnaCruz hecha tofcam€te devn ramo bSdito clauada có
vn alfiler retorcido al derredor,y nuca.la ania dexado,travendóla coligo, hafta q yo fe la tonae:y no era perfona de
poca razó,y entedimiento. Y vi otra q rezaua por cueras,
q eran de elfos hneíTos de las efpinas del peleado,'cuya deuocion, es cierto q no era por elfo de menos quilfes de
lante de Dios;pues fe ve claro,q eftas cofas, no la tenia en
la hechura, y valor.Los que van(pues)bicn encaminados
eneftos principios, nofeafende los inftrumentosviíibles.-ni fe cargan deftosmi fe les da nada por faber mas de
lo q conuiene para obrar.Porqfolo ponen los ojos en po
nerfe bien có Dios,y en agradarle, y en ello tiene fu codi
cia. Y affi có gran largueza dan todo quáto tientúy fu gu
i o es íaberfe quedar fin ello por Dios, y por la Caridad
del próximo,regulándolo todo có las Leyes deftaVirtud.
Porq 'corno digo) folo ponen los ojos en las veras de la
PerfeciÓ, dar a Dios gufto, y no a fi mefmos en nada. Pe
ro defias imperfeciones tápoco, como de las demas, fe
puede el Alma purificar cüplidaméte,hafta q Dios la póga en la Paífiua purgación de aquella Hfcura Noche, que
luego diremos.Mas conuiene al Alma en quanto pudiere,
procurar de fu parre hazer por purgarfe, y perficionarfc;
porque merezca, que Dios la ponga en aquella Diuina
cura, doiideríana el Alma de todo lo que ella no alcanza
a remediarle. Porque por mas que el Alma fe ayude, no
puede ella por fu induftria adtiuamente purificarfe,de
manera que.cíle diípuefta en la menor parte para la ditiina Vnion de perfecion de Amor con Dios j fi el no to
ma la mano ,,y la purga en aquel Fuego efeuro paradla
de la manera, que auemos de dezir.
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Cap. IllL p e otras imperfeclones¡quefitelen tener eños principiantes acerca del tercer Viáo} que es la
Luxuria efpiritualmente entendida,

O

Tras imperfeciones mas de las que acerca de cada
Vicio voy diziendo, tienen muchos deftos Princi
piantes, que por euitar prolixidad,dexo, tocando algunas
de las inas principales,que fon como orig6,y caufa de las
otras. Y acerca del Vicio de la Luxuria, dexado a parte lo
que es caer en efte pecado ( pues mi inteto es tratar de las
imperfeciones,que fe han de purgar por la Noche efcura)
tienen muchas imperfeciones,que fe podrían llamar Lu
xuria efpirimalmo porque aíli io fea;fino porque procede
de cofas efpirituales. Que muchas vez es acaece, que en
los mifmos exercicios Efpirituales, fin fer en manos deJlos,fe leuantan,y fienten en la Seníualidad mouimientos
no limpios: y a vezes aun quando el Efpiritu eftá en mu.
cha Oración, o ejercitando los Sacramentos de la Peni
tencia, y Eucariília. Los quales fin fer (como digo) cnlu
mano, proceden de vnaderres cofas.
La primera procede algunas vezes (aunque pocas,y en
Naturales flacos)del gufto,que tiene el Natural en lascofas efpirituales. Porque como gufta el Efpiritu, y Senti
do,-con aquella recreación fe mueue.cada parte del hom
bre a delevtaríc fegun fu porción, y propiedad. Porque
entonces el Efpiritu fe mueuc a recreació,y guftodíDios,
que es la parte Superior : y la Senftuiidad qtieeslaporcion inferior,fe mueue a gü ilo, y deleytc fenfiblerporque
«o fahe ella tomar,ni tener otro. Y affi acaece queel Al
ma eftá en Oración con Díos legun el Efpiritu, y por otr a parte fegun el Sentido fienterebelioncs,ymdüiin ientos fenfuaies paftJhamente , no fin íMrtadefgana Yuya.
Que como al fin eftas dos partes fon vn fupucfto, ordina
riamente
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llámente participan entrambas délo qne vna recibe, cada
vna en fu modo*porque(eomo dizc el f ilofofo) qualquie »
ra cofa que fe recibe,eftá al modo del recipiente, Y a(R en
dios principios,)’ aun quando el Alm adia aprouechada,
como eftá-la Scnftia-lidad imperfeta, participa-de los gü
itos Espirituales algunas vezes con lamifma imperte-1
cion- Per-o-quando efta parte Seníitiua ella ya reformada
por la purgacion-de la Noche efcura,quc diremos, no tie
neella eftas flaquezas. Porque tan abundantemente reci
be el Efpiritu dmino 5 que mas parece que es ella recbidaen elle «ritmo Efpiritu: ai-fin como en mayor, y tanto. Y
aífi lo tiene todo a modo del Efpiritu, por vna admirable Müor
manera de que participa vnida con Dios,
cf} qci¡s
La fegunda caula de adonde proceden a vezes ellas re- torde »o*
bebones, es el demonio, que por inquietar ,- y turbar el ftro.
Alma, al tiempo que eftá en Oración, o la quiere tener,
procura, leuantar en el Natural eftos mouimicntos tor
pes , con que íi al Alara fe ie da algo d d lo s, le haze har
to daño. Porque no folo por temer defto afioxa en la Oracion >que es lo que el pretende, por ponerfe a lucharcontra ellosiinas aun algunos lo dexan del todo,pareciedoles que en aquel exeycicio les acaece mas aquellas co
fas que fuera descorno es la verdad, porque fe las pone el
demonio mas en aquella que en otra cofa, para que dexen el ex ere iciodEfpi ritual. Y no foloeílo, fino que llega
axeprefentarles muy al viuo cofasmuy feas, y torpes, ya
vezes muy conjuntamente acerca de qualefquier cotas
Efpirituales ,,y perfonas que aprouechan fus Almas, pa
ra aterrarlas, y acabarlas, demanera que los que dello
hazen cafo, aun no fe atreueíi a mirar nada, ni poner la
coníideracion en nada, porque luego tropiecan en aque
llo, o efto, particularmente a los que fon tocados de melancolia, acontece co,n tanta eficacia, v vehemencia, que
es de-

No-che e/cmt*
es dcaucrles laftima.Quando eftas cofas acaecen a los ta
les p0r medio derla melancolía, ordinariamente no fe li,
bran dellas,hafta que fanan de aquella calidad de humor;
fino es que entrañe la Noche efeura en el Alma,que lava
purificando de todo*
El tercer origen de donde fuelen proceder, y hazer
tuertadlos mouimientos torpes, fuele fer el temor, que
va tienen cobrado ellos tales a ellos mouimientos , y re,
prefentaciones torpes. Porque el temor, que les da lafu bita memoria en lo que ven,o tratan, o pienfan,los haze
padecer ellos ados fin culpa luya.
Algunas vezes en ellos Efpirituales affi en hablar co
mo en el obrar cofas eípirituales feleuanta ciertobrio,
y gallardía con memoria de las perfonas que tienen de
lante , y tratan con alguna manera de vano güilo, lo qual
nace también de Luxuria eípiritual al modo que aquila
entenáemosdo qual algunas yezes viene con complaci
da en la Voluntad.
—
Cobran algunos deftos aficiones con algunas perfo
ras por via efpiritual,que muchas vezes nace de Luxuria,
y no de Efpiriru, lo qual fe conoce fer aíli, quando con la
memoria de aquella afición no crece mas la memoria, y
Amor de Dios,fino remordimiento de la Cóciencia. Por
q quando la afición es puramente eípiritual, creciendo e11a, crece la de Dios.-y quanto mas fe acuerda della, tanto
mas fe acuerda de la de Dios,y le da gana deDios,crecié«
do en lo vno,crece en ló otro.Porque elfo tiene el Eípiiitu de Dios, q lo bueno aumenta con lo bueno, por quan
to ay femejan9a, y cóformidad. Pero quando el tal amor
nace del dicho vicio fenfual, tiene los efeoos contrarios}
porque quanto mas crece lo vno, tanto mas defcrecelo
otro, y la memoria juntame ite , porque fi crece aquel amor,luego vera que fe va resfriando en el de Dios,y oluidando
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cUndofe del con aquella memoria, y algu remordimien
to en la Conciencia. Y por el contrario íl crece el Amor
de Dios en el Alma,fe va resfriando en el otro, yoluidádole,- porque como fon contrarios amores, no folo no ayuda el vno al otro, mas antes el que predo mina apaga, y
confunde al otro, y refortalece a fi mefmo, como dizen
los Filofofos. Por lo qual dixo nueftro Saluador en el
Eüangelio, que lo que nace de carne, es carne, y lo que
nace de Efpiritu es Efpiritu 5 efto es el amor que nace de
Senfualidad,para en Sénfualidad, y el que de Efpiritu, pa
ra en Eípiritu de Diois ,y hazcrlecrecer». Y efta es la dife
rencia ,,que ay éntre los dos Amores para conocerlos.
Quando el Alma entrare en la Noche efeura, todos eítos
amores pone en razón. Porque al vno fortalece, y puri
fica ,quee$el que es fegun Dios, y al otro quita, o acaba,
o mortifica, y arprincipio a entrambos los haze perder
de v-Ífta,Cómo defpues fe dirá.

Cap, V. Délas imperfecionesen que caen los prlncfc
plantes acerca del Picio de
la Ira,
Or caufa de la Concupiccncia , que tienen muchos
Principiantes en los güitos efpirituales, los poífeen ■
muy de ordinario muchas imperfeciones del Vicio de la
Ira.Porq, quádo fe les acaba el fabor, y güito en las cofas
eípirituales, naturlmente fé hallan desabridos , y con a*
quel finfabor que tienen, traen mala gracia coligo en las
cofas que tratan, y fe ayran fácilmente en qualquiercofiila, y aun a vezes no ay quien los fufra . Lo qual muchasvezes aeace defpues que ha tenido vn muyguftofo reco
gimiento fenfible en la Oración, que como fe les acaba
aquel güito,y fabor,naturalmente queda el Natural defahrido, y devanado. Bien aífi como el niño,quando le a1
0
partan»
P
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paitan del pecho, de queeftaua guftándo a fu fabor.Encl
qual Natural,quando.no fedexanJleuardcla deígana,np
ay culpa, fino impcrfecion, que fe ha de purgar por kfg.
quedad,y aprieto delaNoche.cfcufa.
También ay dcílos otros itfpiritualesque caen en otra
manera de Ira.efpiritual, y es que fe aíran córralos vicios
agenos con cierto zelo.defafoffegado, notando a otros y
a v.ezes Ies dan ímpetus de reprehenderlos enojofaméte,
y aun lo executan, haziendafc ellos dueños de la Virtud,
todo lo qual es contra la manfedumbre elpiritual.
Ayottos que quando fe ven imperfetos,con impacié- '
cía no humilde fe aitan contra fi m efm os: acerca de lp
qual tienen tanta impaciencia,que querrían fer Santos.en
vn dia.Deftos ay muchos que proponen mucho, y hazer.
grandes propoíitos,y como no fon humildes,^confian de
fi, quanto mas propofitos hazen, tanto mas cadh, y tanto
mas fe enojan, no teniendo paciencia para cfperar,aque
fe lo de Dios quando fuere feruido,que también es contra
la dicha manfedumbre efpiritual.qne del todo.no fe pue
de remediar,fino por la purgación de la Noche efcura, aunque algunos tienen tántá paciencia, y fevan tan defpa.'
ció en efto de querer aprouechar,que no querría Di os veje
en ellos tama.
‘

Cap. VI. í)elas imperfeciones oferta Je laGnU
efpiritual.
Cerca del quarto vicio que es Gula Elpiritual ay
mucho que dezir 5porq apenas ay vno de los Prin
cipiantes , que por bien que proceda, no cava en algo de
las muchas imperféciones, que acerca dedos vicios les
nacen a ellos Principiantes por medio del fabor, que ha
llan al principio, en los exercicios Eípirituales. Porq mu
chos deítos engolofinados en el fabor,y güfto,que hallan
en los

A
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cirios tales exercicios,procuran masel fabor del Efpíritu,
que la pureza, y denocian verdadera, que esío que Dios
mira,y accepra en todo elcamino EfpírituaLPor lo qual,
demas dé la ímperfecion; que tienen en pretender ellos la
b otes; iá g o lo íin a q u e ya tienen,- les hazefalirdei pie
a (a mano,pallando de los limites delrned io, enq ne con¿
filien,y fe grangeanlas Virtudes.Porque atfaydosdél gufto que allí hallan,algunos fe matan apenitencias,y otros
fe debilitan con ayunos .hazierido mas de lo que fu flai.
quezá futre fin orden, ni confejo ageno ¡ antes procuran'
hurtar el cuerpo a quien deué obedecer en lo tal;y aun ak
- gunos featreuen a hazerlo, aunque les ayan mandado lo
contrario.Eltos fori imperferiffilnos,gente fin razón,que
poíponen la fugecion, y obediencia, que es penitencia de
la razo>y jdiícrecióiy por efio es paraDios mas accepto,y
guílofo faerifieio, que todos los demas de la penitencia
carporal, que (desando eftotra parte)’es imperfetiífima:
porque fe mueucn a ella foio por el Apetito, y güilo,que
allí halla. En lo qual,por quáto todos los diremos fon vi
ciofos, y en ella manera de proceder todos hazenfu Vo
luntad jantesvan creciendo en vicios, que en Virtudes:
porque por ló menos ya en ella manera adquieren Gula
eípirituaí, y Sobcruia,pues novan en Obediencia. Y tan
to engaña el demonio a muchos deílos atizándoles ella
Gula por güilos, y apetitos, que les acrecienta¿que ya que
no pueden masj o mudan ■,q añaden, o varían lo que Ies.
mandan . porque les es apretada, y azeda toda Obedien
cia* En lo qualalgunos llegan a tanto mal, que por el
inclino cafo, que van por. Obediencia a ios tales excrei»
c io s; fe lequitalagana, y deuocion de hazerl6s:porque>
fola fu ganas y gufto es hazer a lo que el les múeue:todO
lo qual por ventura valdría mas no hazerlo.
Vereys a muchos deftos muy porfiados con fus Mac
ero &•
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fíros efpirítualés, pam gue les concedan io que quieren,
y alia medio porfiierca lo facan: y fino fe entriftecen cq*
iv.o niños,y andan dcmaJa,gana, y lesparece, que no Ce
nen a Dios, quando no les dexanhazer lo que querrían.
Porque como andan arrimados alguíto, y voluntad pro
pia,luego que fe lo quitan,y les quieren poner en Volun
tad de Dios jfe entrifteccn, afloxan , y faltan. Pienfan efto s , que el guftar ellos,y eftar fatisfechos es feruir a Dios
yfatisfazerle.
A y también otros,que por efta goloílna tienentan po
co conocida fu baxeza, y propia miferia, y tan echado a
parte él amorolo temor, y refpeto, que deuen a la gran
deza de D ios; que no dudan de porfiar mucho con fus
Confeffores,fobrequelesdexenconfeffar, y comulgar
muchas vezes. Y lo peor es, que muchas vezes fe atreuen
a comulgar fin licencia, y parecer del Miniftro, y defpenfero de Chrifto,Tolo par fu parecer, y le procuran encu
brir la verdad. Y a efta caufa con ojo de yr comulgando,
hazen como quiera las confesiones, teniendo mas co
dicia en comer, que en comer limpia, y perfetamenre,
C om o quiera quefuera mas fano, y fanto teniendo la in
clinación contraria, y rogar a los Confeflbres que no les
manden llegar tan amenudo : aunque entre lo Vno, y lo
otro mejor es Ja refignacion humilde. Pero los demaíiados atreuimientos cofa es para grande m al, y pueden te«
;mcr el caftigo dellos (obré tal temeridad.
Ellos en comulgando, todo fe les va en procurar algü
fentimiento de güito,mas que en reuerenciar, y alabaren
íi con humildad a Dios.Y de tal manera fe apropian efto,
que quando no han facado algún gufto,o fentimíéto fenfiblejpienfan, que no han hecho nada, juzgando muy baxamente de Dios : y no entendiendo , que el menor
délos prouechos quehazc eftcSantifiSáio Sascaíttcüto,
,es el
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c's el que toca al Sentido, y que es mayor el inuiíible de la
Gracia que da,pues porque pongan en ci los ojos de la Fe,
quita Dios muchas vezes cílbtros güilos, y fauores fenfí>
bles. Y aflt quieren fentira Dios, y guttarle, como fi fuefe
compteheníible, y accíible no tolo en eíie, mas también
en los demás cxercicios Eípíntuales.Todo lo qual es muy
grande imperíecion, y muy contraía condición de Dios,
que pide puriflimaFfe.
Lom ifm o tienen eftos en la Oración que cxcrdtan:
que pienfan que todo el negocio della eílá en hallar gafto,y deuocion Scnfible, y procuran Tacarle (como dizcn)
a fuerca de bracos, cahfando, y fatigando las potencias, y
la cabega.Y quando no han hallado el tal güito,(e defeonfuelan penfando que no han hecho nadary por efta pretenfion pierden la verdadera deuocion,y efpiritu,quc confiitc
en perfeuerar allí ,con paciencia, y humildad, defeonfiando de fi,folo por agradar a Dios, A efta caufa, quando no
han hallado vnavez labor en cite,o otro excrcicíojticncn
mucha defgana, y reptínancia de boluer a e l, y a vezes lo
dexan.Que en fin fon=(como aliemos dicho) femejantcs a
ios niños,que no fe mncuen, ni obran por razón, fino por
el gufto.Todo fe les va a ellos en bufear güilo, y confíte
lo de Efpírítu : y para eílo nunca fe hartan de leerlibros,y
aora toman vna meditación, aora otra, andando a caca
defte güilo en las cofas de Dios . A los quales fe les niega
Dios muy juila,difereta, y.amorofamente: porque fi eílo
no fuefe, crecerían por efta Gula, y golofina efpiritual en
muchos m ales. Por lo quai conuiene mucho a eftos en
trar en la Noche eícura,pafa q fe purguen deltas niñerías.
Eftos que affi eftan inclinados a eftos güilos, también
tienen otra imperfecion ntuy grade,y es que fon muy floxos,y muy remifos en yr por c! camino afperode la Cruz.
Porque al Alma que fe da al fabor,naturalmente le da en
Aa
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roftro todo finfaborde.negación propia .Tienen eílo-s
otras machas imperfeciones, que de aquí lcsnacen, l«
quales el Señor a tiempo Jes cara con tentacione seq u e
dades , y trabajos, que todo es-parte de Ja N och e efeura.
D e las quales, por no me alargar, no quiero tratar aouij
mas Tolo dezir, que la fobriedad, y templanca Eípiritual
Ueua otro temple muy diferente de morti ficacion,temor
yfujecionentodasfus eotás,, echando de ver , que no eftá
Ja perfccioiv/ valor de las cofas en la multitud dellas,fino ¡
en faberfe negar a íimefmo en ellas: lo qaal ellos han de
I
roeurar hazer quanto pudieren de fe parte, hafta que
!
)ios quiera purificarlos de hecho entrándolos en la N o I
che efcura,a la qualpor llegar, me voy dando priefla en la. I
declaración deltas imperfeciones..

Í

Cab. VU- 'Delas imperfeciones acerca deiaBmbidia:f
y Acciiia efpiritual.
Cerca también de los otros dos V icios, que fon
Embidia, y Aocidia efpiritual, no dexan eftos Prin*
tupiantes de tener hartas imperfeciones. Porque acerca
de la Embidia muchos deños fuelen tener monumentos
de petarles del bien Efpiritual de los otros,dándoles algu
na pena fenfible,de que les Ileucn ventaja en eñe caminoy no querrían verlos alabar, porque fe entriftecen de las
V irtudes agenas: y a vezes no lo pueden fefrir , fin dezir
ellos lo contrario, deshaziendo aquellas alabanzas como
pueden:y íienten mucho,no hazerfe con ellos otro tanto¿
porque querrían hallarfc preferidos en todo .X o quales
muy contrario a la Caridad, que (comodize San Pablo)
fe goza de 1a bondad. Y fi alguna embidia tiene es embidiafanta pelándole de no tener las Virtudes del otro,con
gozo de que el otro las tenga, y olgandofe de que todos

Á
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le llenen la ventaja; porque finían a Dios , ya que elcílá
tan falto en ello.
También acerca de lá Accidia efpiritual fuelen tener
tedio en las cofas que fon mas Efpirituales, y huyendellas: com o ton aquellas, que contradizen al güilo Sc¡;ti
bie . Porque como ellos eftan tan faborcados en las cofas
Efpirituales, en no hallando fabo* en ellas, las faftidian.
Porque fi vna vez no hallaron en la Oración la fatisfacion , que pedia fu güilo, (que en fin conuiene, que té le
quite Dios ipara prouarlos) no queman boluer a ella:
otras vezes la dexan, o van de mala gana. Y aífi por ella
Accidia poíponen.ci camino de Perfec¡on,(quc es el de la
negación defu Noluntad, y güilo por Dios) al güilo,y fabor de fu Voluntada la qual en eila manera andan ellos a
fatisfazer mas, que a la de D ios, Y muchos deílos quer
rían, que quifiefíe Dios lo que ellos quieren, y fe entrifie*
cen de querer lo que quiere Dios con repunancia de aco
modar fu Voluntad a la Diuina . De donde les nace, que
muchas vezes en lo que ellos no hallan fu Voluntad, y
güilo,pienfan que no es Voluntad de Dios.Y" al contrario
quando el.losfefatisfazeri,creen que Dios fc.fatisfaze,mi
diendo a Dios configo, y no a fi mefmos con D ios: fiendo muy ai contrario lo que el mifmo enfeño en el Euan.gelio,diziendo; QueelqueperdieíTefu Voluntad por el,
efie la ganariary el que la quifiefe ganar,eñe la perderla.
Ellos también tienen tedio quando les mandan lo que
no tiene güilo para ello s. Y porque fe andan al regalo, y
fabor del Eípiritu,fon muy floxos para la fortaleza, y tra
bajos de la Pcrfecion hechos ¡"enrejantes a los que fe crian
en regalo , que huyen con triíleza de toda cofa aípera,
y ofendenfe con la Cruz,en que eftan los delevtesdel
JGfpiritu, y en las cofas mas Efpirituales mas tedio tie
nen . Porque como ellos pretenden andar en las cofas
Aa 2
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Efpiricuales a fus anchuras,y güilo de ílt Volunrad j haze.
les gran trilteza, y repunancia entrar por .el camino eftrecho (quedizcChriílo)deÍa Vida.
Ellas imperfecioncs baile aquí auer referido de las mu
chas , en que viuen ios de ¡le primer diado de Principiantes:para que fe vea, quanta.fea la neccíílclad que tienen de
que Dios les ponga en eíladodeAprouechados.loqnal fe
haze metiéndolos en la Noche efeura, que aora diremos,
donde defecándolos Dios de los pechos deftos güilos, y
fabores,enpurasfequedades,y tinieblas interiores les qui
ta todas ellas imperfeciones, y niñerías, y haze ganar las
Virtudes por medios muy diferentes. Porque por mas
que el Principiante fe exercíte en mortificar en fi rodas
ellas fus acciones,y paffionesjnunca del todo, ni con mu
cho puede , halla que Dios lo haze en el por medio de la
purgación déla Noche eícnra.En la qttal para hablar algo
que fea de prouecho, fea Dios fernido de darme fu Diuina luz i porque es bien menefíer en N oche tan efeura, y
materia tan dificultofa.

Cap. V I 1 1 En quefe deciará el primer Verfo de la
primera Canción: y fe comenea a efíalicár
ejla Noche efeura*
En Vna Noche efeura,
S T A Noche,que dezimos íer la Contemplación,
dos maneras de tinieblas, o purgaciones caufa en los
Elptritualcs, fegun las dos partes del hombre , eonuie*
nc a faberSenfitiua, y Efpiritual. y afíi la vna Noche,
o purgación Senfitiua, con que íe.purga,o definida vn
Alma,

E
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A lina, fea fegun. el Sentido acomodándole al Efpirítu : y
ia otra es Noche, o purgación Efpiritual, con que fe pur
ga, y definida el Alma fegun el Eí'piritu acomodándole, f
dilponiendole para la Vmon de Amor con Dios.La Senfitiua es com ún, y que acaece a muchos, y ellos íbn los
Principiantes,de los quales trataremos primero. La Eípilitnalesde muy pocos, y ellos ya de los ¡cxercirados, y
aprouechados,de que trataremos defpues.
La primera N oche, o purgación es amarga, y terrible
■para el Sentido . La íegunda no tiene comparación 5por
que es muy efpancabiepara el Efpiritu; como luego dire
mos.Y porque en orden es primero, y acaece primero la
Senfitiua, dclla con breuedad diremos alguna cofa, por
que della,como cofa mas común , fe hallan mas cofas cfcritas, por pallar a tratar mas de propolito de la Noche
Efpiritual, por auer della muy poco lenguage afli de pla
tica,como de efcritos,y aun de eípeu’cncia. Pues como el
e(tilo,q llenan ellos Principiantes enel camino de Dios,es
baxo,y q frifa mucho con fu propio Amor,y güilo,(como
arriba queda dado a entender) queriendo Dios licuarlos
.adelante,y Tacarlos deíte baxo modo de Amor a mas alto
grado de Amor de Dios •>librarlos del baxo cxerci ció del Sentido, y difeurfo, que tan tafadamente , y con
tantos inconuenientes (como auemos dicho) va bu fea tido a Dios; y ponerlos en exercicío de Efpir¡tu,en que mas
abundantemente, y mas libres de imperfecioncs pueden
comunicarle con D ios: ya que fe han exercitado algún
tiempo en el camino de ia Virtud,perfeuerando en medi
tación, y Oración, en que con el Tibor, y güilo, que allí
han hallado,fe han defaficionado de las cofas del mundo,
y cobrado algunasfuercas Efpirituales en Dios, con que
tienen algo refrenados los Apetitos de las criaturas, y ya
podrían fufrir por Dios vil poco de carga, y fequedad,
Aa 3
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íia bolnera tras al mejor tiempo; guando más-á'iü fabcfei,
y gaño andan en cílos exerelcios Éfpirkuaies, y guando
mas claro a fu parecer Ies ln¿e el S el de los Diurnos fanorcs.’efcureceles Dios toda efta luz,y ciérrales la puerta,
y manantial de la dulce agua Eípiritual,qiieandauan gus
tando en Dios todas las vczes,y todo el tiempo que ellos
quería»: (porque como eran ñacos , y tiernos no auia
puerta cer rada para ellos,com o dize San luán en el A po
spon}/. 3 caíipfi: Eccededi coram te ojiium ayertum r qubd neme }tufi

daudere, quia modicmi habes •vtrtutem, & feruqfli ncmen
nxum, ¿7*non negafti nomen meum) y afíi les dexa tan a ci
cutas , que no faben por donde yr con el Sentido de la
Imaginación,y el difeurfo . Porque no faben dar vn paño
en el meditar, como antes folian, anegado ya el Sentido
interior en cia N oche, y dexado tan a lecas, que no Tolo
no hallan jugo,ygnfloen las cofas Efpirituales, y buenos
cxcrcícioS‘,cn que folian ellos hallar fus deíeytes,y gañóse
mas en lugar defto hallan por el contrario finfabor, y
amargura en las dichas cofas . Porque (como he dicho)
íintíendo los ya Dios aquí algo erecidillos, para que fe
fortalezcan,y falgan de mantillas, los defarrima deldul,
ce pecho, y abasándolos de fus bracos, los roueftra a an
dar por fus pies, en lo qtial Heneen ellos gran nouedady
porque fe les ha buelto todo al rcues.
Efto a la gente recogida comunmente acaece masen
brcuc defpues que comiencan,qoe a los demasipor quatv
ro eñan roas libres de ocaíiones, para boluer a tras, y re
forman mas preño los Apetitos de las cofas del íiglo,que
es lo que fe requiere para comcncar a entrar en efta feliz
Nochedel Sentido. Y ordinariamente no p-afla mucho
tiempo defpues que comienzan, antes que entren en cña
Noche del Sentido, y todos los mas entran en ella:porque comunmente los y eran caer en citas fequedades -DeCta
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ta maneta de purgación Senfítiua, por feí tan común,po
dríamos traer aquigran numero de Autoridades déla
Pinina Efcntura, donde a cada patio psrticulármente en
Jos PfaImos,y Profetas fe hallan muchas: y por cuitar
prolixidíid ,las dexamgs, aunque alaunas traeremos defpues,

Cap»

L)e las feñalcs, en queJe conocerá, que él
JEJpiritual ya por el camino dejla Noche,y
purgación Senfitíua?
/X .

Ero por que ellas fequedades podrían proceder mu-'
chas vezes no de la dicha Noche, y purgación del
Apetito Senfif iuojíino o de pecados, o de imptrfeciones,
floxedad ,0 tibieza ,.o de algún mal humor, o indifpoficion corparaljpondré aqui algunas feñalcs., en queje co
nozca,!! es la tal fequedad de la dicha purgación:© fi nace
de algunos de los dichos Viciosipara lo qual hallo que ay
■tres feñalcs principales.
La primera e s, fi aíli como no halla güilo, ni eonfuclo en las cofas de Píos, tampoco le halla en alguna de las
cofas criadas - Porque como pone Píos al Alma en la cfeura Noche a fin de enjugarle, y purgarle el Apetito Senfitiuo, en ninguna cofa la dexa engolofinar, ni hallar fabor.En ello fe conoce prouablementc, que cfta fequedad,
y fmfabor noprouienc de pecados, ni de imperfeciones
inicuamente cometidas. Porque fi ello fude,fentirfehk
en el Natural alguna inclinación, o gana de guílar de al
guna otra cofa,qtie de las de D ios. Porque quando quie
ra,que fe relaxad Apetito en alguna impcrfccion, luego
íe fíente quedar inclinado a ella poco, o mucho fcgun
d güilo, y afición, que aíli aplicó. Pero porque eñe no
guílar ni de cofa de arriba, ni de abaxo podría prouenit
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de alguna indilpoficion, o humor m elancólico, el quai
muchas vezes no dexa hallar güito en nada, es meneñer
la fegunda feñal,y condición.
La fegunda feñal, y condición delta purgación, es que
ordinariamente trae la memoria en D io s con íblicitucl,y
cuydado penofo pealando , que no íirue a D io s, fino que
buelue atras como fe ve fin aquel fabov en las cofas de
Dios.Que en ello fe ve,que no fale de floxedad, y tibieza
elle fin labor,y fcqucdad:porque de razón de la tibieza es
no fe le dar mucho, ni tener folicitud interior en lasco*
fas de Dios.Por donde entre la íéquedad,y tibieza,ay mu
cha diferencia. Porque la que es tibieza tiene mucha renfifion, y floxedad en la Voluntad, y en el animo fin folicicud de feruir a D ios: la que folo es fequedad purgatiua,
tiene configo ordinaria folicitud con cuydado, y pena
(como digo) de que no fitue a Dios. Y ella aunque algu
nas vezes 1c ayuda de la melancolía, o otro humor, (co
m o otras vezes lo es) no por elfo dexa de hazer lu efeto
purgatiuo del Apetito:pues de todo güito eltá priuado, y
íoio fu cuydado trae en Dios.Porque quando es puro hu
mor,todo fe va en diígyltos,y eítragos del Natural,fin cftos dctleos de fernir a Dios que tiene la fequedad purga
tiua,con la qual aunque la parte Senfitiua eltá muy cayda,
floxa,y flaca para obrar por el poco güilo que hallas el Ef«
pii itu empero eltá pronto,y fuerte.
La caula delta íéque dad es,porque muda D ióslosbicnes,y íncrcas del Sentido al Efpiritu, de los quales por no
ler capaz el Sentido,y fucrca natural,fe queda ay uno,y fe
to ,y vazio.Porque !a parte Senfitiua no tiene abiiidad pa
ra loque es puro Efpiritu :y aífiguftando el Eípirítu,fc
deíabre la carne,y le afloxa para obrarrmas el Efpiritu que
entonces va recibiendo el manjar,anda fuerte,y mas aler
ta, y folicito, que antes en el cuydado de no faltar a Dios.
El
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Ei qual no fíente luego al principio el fabór,y delcyte Elpiricual, fíno la fequedad » y fin labores por lanoucdad
del trueque. Porque auiendo tenido el paladar hecho a
eííbrros guftos lenfibles,toda via tiene los ojos pueftos en
cllos.Y porque también el paladar Efpiritual noeftá aco
modado, y purgado para tan fútil gufto, halla que fucefiuamente fe vaya difponiendo por medio defta teca, y efeüra N och ero puede fentir el gufto,y bien Efpiritual; fí
no la fequedad,y finfabor a falta de loque antes con tanta
facilidad guftaua. Porque eftos que comienca Dios a lic
uar por ellas íbtedades del Deíicrto, fon feme jantes a los
hijos de Ifrael, que luego que en el Dcfíerto les comenta Exoi. iS
Dios adar el manjar del Cielo tan regalado, que como 14.
allidize, fe conuertta al labor que cada vno quci ia; con Sap.
todo fentian mas la falta de los guftos, v labores de las11carnes, y cebollas qnc confian antes en Egipto, por aucr lsm ' 11
tenido el paladar hecho, y engolofinado en ellas 5 que la **
dulcura delicada del manjar Angélico: y Uorauan, y ge
mían por las carnes entre los manjares del Cielo. Que a
tanto llega la baxeza de nueftro Apetito, que nos ha zc
dellear nueftras miíerias ,y faftidiar el bien incomutablc
del Cielo. Pero com o digo,quando ellas feqr edades prouienen de la via pu-rgatiua del Apetitu fcnfible; aunque al
principio el Eípiritu no fíente- labor por Jas cautas que
acabamos dcdezir;fíente la fortaleza,y briopara obraren
ia fuftancia que le da el manjar interior,elqua-l manjares
principio de efeura, y leca Contemplación para el Senti
d o , la qin! Contemplación es oculta , y fecreta para el
mefmo que la tiene ordinariamente junto con ella fe quedad,y vazio,que haze al SentidOj da aí Alma inclina
ción, y gana de eftarfe a folas, y en quietud fin poder peníár cofa particular, ni tener gana de penfarla. Y entonces
fi a los que ello acaece, fe fupieften quicrar defcuydando

de qualquiera obra interior.y exterior,que ellos por fu ii«
duftria,y difcurfo pretendan hazer eílando fin folicitud de
hazer allí nada mas que dexarfe licuar de Dios, recebir, y
oyr con atención interior, y amorofaduego en aquel def.
cu ydo, y ocio fenchían delicadamente aquella refeeion ¡n
tenor. La qual es tan delicada, que ordinariamente fi tie
ne gana,o cuydado fobre añadido,y particular en fentirla,
no ia fiente.porque (como digo) en ella obra en el naayor
ocio,o defcuydo del A lm a:que es como el avre, que cu
queriendo cerrar el puño,fe fale. Y a eñe propoíito poáeCfr.6.4.: mos entender lo que la Eípofa dixo al Efpofo cu los Can
tares , es a'aber: Aparra tus ojos de m i, porque ellos me
hazen bolar . Porque de tal manera pone Dios al Alma
en elle efiado,por tan diferente camino la lleua,que fi ella
quifiere obrar de fuyo, y por fii abilidad; antes eítorua la
obra que Dios en ella va hazicndo,que ay ude:lo qual an
tes era muy al reues, Lacaufa es,porque ya en elle citado
de Contemplación,que es qtiando fale del difcuro,y dia
do de Aprouechados, ya Dios es el que obra en el Alma,
de manera que parece que Le ara las Potencias interiores,
no dexandolc arrimo en el Entendimiento, ni jugo en la
Voluntad,ni difcurfo en la Memoria.Porque en elle tietn
yo lo que de tuvo puede obrar el Aijima,no firue fino (co
mo auemos dicho) de eítoruarlapaz interior; y la obra
que en aquella fcquedad del Sentido haze D ios en el Efpiricu . La qual como es Efpiritual, y delicada haze obra
quieta, y delicada, pacifica, y muy agena de todos eífotros güitos primeros,que .eran muy palpables, y fenfiblcs.
Tfil.Bq, Porque ella paz es la que dizc Dau¡_d., que habla Dios
9‘
cn el A lm a, para hazerla Efpiritual . Y de aquí es la
tercera.
La tercera leña! que ay, para que Lepamos fer cita pur
gación aci Sencido^,es el no poder..ya.meditar, ni <difcurrir
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curtirafrouechahdofc dei Sentido de la Imaginación»
para que Jamaeua como folia, aunque mas haga de fu
parte. Porque como aquí eomienea Dios a comunic afie
le no ya por el S entido, como antes hazia por raed io del
difeurfo que componía, y diuidia las noticias; lino por el
Efpiritu puro , en que no ay difeurío fuccfiuamentc, co
municando fe le con a£to de fenzilla Contemplación,
laqual no alcancan los Sentidos de la Parte inferior ex
teriores , ni interiores : de aquí es,que la Imaginación^
y Pantalla no pueden hazer arrimo,ni dar principio con
algnfta coníideracion, ni hallar en ella pie ya di ahí ade
lante.
En ella tercera fcñal fe entienda, que elle empacho de
las Potencias, y diíguftiilo delías no prouicne de algun
mal humor.-porque qúando de aqui naceen acabandofe
aquel humor,que nunca permanecí en vn fer, luego con
algún cuydado que ponga el A kna,bue[ne a poder io que
antes, y hallan fus arrimos las Potencias. Lo qual en la
purgación del Apetito no es alíi: porque cu comencando
a entrar en ella, fíempre vaadela'ntc el no poder dircurrir
con las Potencias.Que aunque es verdad,que a los princi
pios en a lgunos no entra con tanta continuación, de ma
nera que algunas vezes áexe de llenar fus güilos,y aludos
SenfiblcSjporque por fu flaqueza,no conuenia deftetarlos
de vn golpe: con todo van entrando íiempre nías en ella,
y acabando con la obra Senfitiua; fi es q han deyr adelan
te.Porque los que no van por camino de Contemplación,
muy diferente modo llenan: en los quales cfta Noche de
fequedades no íuele íer continua en el Sentido: que aun
que algunas vezes las tienen, otras n o : v aunque algunas
vezes no pueden difeurrir, otras pueden como folian,
íolo porque los mete Dios en ella Noche a ellos pa
ra cxercitarlos, y humillarlos, y reformarles el Apetito,
para

'Noche efcura.

ag0

para que no fe váyan criando con golofina eu las cofas
iifpirituaks, y no para Ueuárlos a la via del Efpiritü que
es efla Contemplación. Porque no a todos los que fe
excrcitan de propoíitoenel camino del Efpiritü, licúa
Dios a Contemplación perfetarel porque el felofabe.
De aquí e s , que a ellos nunca les acaba de defarrimar el
Sentido de los pechos de las confíderacioncs, y difeurfos,
fino algunos ratos,y a temporadas, com o auemos dicho.

C¿tb. X

E

.

Del modo, con quef han de mer ejlos
en efta Noche efcuraf

N el tiempo (pues) de las íéquedades delta No che Senfitiua, en la quaJ haze Dios el trueque, que
aueroosdicho arriba, Tacando al Alma de la via del Sen
tido a la del Efpiritü, que es de meditación a Contem
plación , dondp no ay poder obrar, ni difcmrir en las co
las de Dios el Alma de fuyo con fus Potencias, como
queda dicho ¿padecen los Efpirituales grandes penas, no
tanto por las Iéquedades que padecen; como por el rczelo que tienen, de que van perdidos por elle camino,
penfando que fe les ha acabado el bien Efpirirual, y que
los ha dexado D ios, pues no hallan arrimo, ni guíloen
cola buena. Entonces fe fatigan, y procuran {como lo
han auido de co ¡tambre) arrimar con algún güilo las Po
tencias a algún objeto de djfcutfo, penfando quequando
ellos no hazcn ello,y íc fienten obrar,no hazen nada. Lo
qualhazen no fin harta defgana, y repunancia interior
del Alma, que guftaua de ellar en aquella quietud,y
o c io . Con lo qual díuertiendofe en lo v n o ,n o aprouechanen lo o tro : porque por víár fu Efpiritu, pierden el
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Efpiríru que tenían de tranquilidad,y paz. Y anís fon remo
jantes al que dexa lo hecho para bolucrloahazcr: o al
quefcfaliodela Ciudad para boluer a entrar en ella: o al
que dexa la caca para boluer a andar a caca: y efto en efta
parte es cfcufado porque no hallara nada, y porque (c
bueíue a fu primer cftilo de proceder,como queda dicho.
Eftos en efte tiem po, fino ay quien los entienda, buel*
uen atras dexaudo el cam ino, o afioxando, o a lómenos
fe eftoruande yr adelante,por las muchas diligencias que
hazcn de yr por el camino primero de meditación >y difcurfo fa tig a n d o , y trabajando demafiadamcnce el Natu
ral,imaginando que queda por fu negligencia, o pecados.
L o qual les es ya efeulado: porque les llena ya Dios por
otro cam ino, que es de Contemplación diferentiílimo
del primero:porque el vno es de meditación, y difcurfo,y
el otrono cacen Imaginación,ni difeurfo. Los quedeíla
manera fe vieren,conuicnelcs, que fe confuelcn perfeuerando con pacienciaiy no teniendo pena confien en Dios,
que nodexa a los que con fcnzillo,y rc£tó coracon k bufcan,ni les dexava de dar lo ncceífario para el camino, haf*
ta licuarlos a la clara,y pura luz de Amor,que les dara por
medio de la otra Noche efeura del Efpiritu, fi merecieren
que Dios les ponga en cHa.

El eftilo, que han de tener en cííadel Sentido, es que
no fe den nada por el difeurfo,y meditación: pues ya (co
mo he dicho) no es tiempo deífo: fino que dexen eftar al
A lm a en foffiego, y quietud, aunque Ies parezca, que no
hizen nada, y que pierden tiempo, y que por fu rtoxedad
no tienen gana de penfar allí en nada . Que arto haran en
tener paciencia, y en períéucrar en la Oración, con folo
aexar al Alma líbre,y deíémbaracada,y dcilanfada de rodas las noticias,y peníamtentGS,noteniendo cuydado alh
de quepenfaran, ni meditaran 3contentar.dofe folo con
vna

, g
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vna Aducrteneia amorofa, y fofiegáda en Dios , y eftat
fin cuydodo, fin eficacia, y fin gana demaliada de fenrirl.e, y de guftarle. Porque rodas ellas pretenfiones inqufetan,y diitracn el Alma de la íbffegada quietud,y ocio iuaue de Contemplación , que aqui fe da . Y aunque mas efcrúpalos le vengan de que pierde tiempo,y que feria bue
no hazer otra cofa, pues en la Oración no puede hazer,ni
penfur nada.; fufrafc.y eílefe foíTegado,com.o que no va allí
mas que a eftarfe a fu plaza-, y anchura de Efpiritu. Por
que fi de luyo algo quiere obrar con las Potencias inte
riores j feria eftoruar, y perder los bienes, que Dios por
medio de aquella paz, y ocio del Alma eftá afentando, y
— imprimiendo en e.lla. Bien aífi com o fi vn Pintor eítuineíFe pintando,o alcoholandovnroítro,quefivnroftro fe meneafe en querer hazer algo,no dexaria hazer na
da al Pintor, y le turbaría lo que eítaua baziendo. Y anfi
quando el Alma eít^ en paz, y ocio ifiíerior, qualquiera
operación, y afición , o cuydadofa aduertencia, que ella
quiera tener entonces,la diítraerá, y inquietara^ hazerlaha lentir féquedad, y vazio del Sentido. Porque quanto
mas prcrendiere tener algún arrimo de afeito, y noticia.;
tanto mas fentira la falta, la qual no puede ya fer fuplida
por aquella v ía . Donde a ella tal Alm aleconuicnenq
hazer aquí cafo, que fe le pierdan las operaciones de las
Potcncias:antes ha de guítar,que fe le pierdan prefto.Porque no c(lomando la operación de la Contemplación in
fufa , que va Dios dando con mas abundancia pacifica 5la
recrea, y da lugar a que arda, y fe encienda en el Efpiritu
del Amor, qtie cita efeura, y fecreta Contemplación trac
configo,y pega al Alma,
N o querría empero, que de aqui fe hiziefle regla gene
ral de dexar meditación, o difeurlo: que el dexaria,ha de
fer íiemprc a mas no poder, y f&lo por el tiempo que , 0
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por vía de purgación,y tormentoso por muy peifeta Con
tcmplacion la eítoruate el Señor. Que en el demas tiempo,y ocafiones fiempre ha de auer elle arrimo, y reparay mas de la Vida, y Cruz de Chullo, que para purgación,
y paciencia,y para feguro camino es lo mejor,y ayuda ad"
mirablemente a la íubidaContemplacion. ILa qualno es
otra cofa, que infuíion fecreta, pacifica, y amorofa de
P íos, que fi le dan lugar, inflama al Alma en Elpiritu dq
Amor,feg,un ella da a entender en el Verfo finiente.

CapvXl. Vedar anfe los tres J^erfos de la
Canden*
Con anjíasen amores inflamada.-

L

Á inflamación de Am or, comunmente a los prirrcipios no fe fíente, por no auer comentado a eraJ
prenderle por la impureza, del Natura!, o por no le dar
lugar pacifico enfi el Alma,por no cntenderfc,como
auemos dicho. Mas a vezes con efio, y fin elfo comien
za luego a fentirfe alguna anfia de Dios,y quanto mas
va, mas le va Unciendo el Alma aficionada, y inflamada
en Amor de Dios fin faber,ni entender como, y de don
de le nace el tal Amor ,y afición ¡ fino que le parece
crecer tanto en fí a vezes efta llama , y inflamación, que
con anfias de Amor deífea a D io s: fegun Dauid citan- Tfd.j'i*
do en ella Noche lo dize de fi por ellas palabras; Porque 21.
fe inflamó mi coraron, (es aíaber:cn Amor de Contem
plación) cambien mis güilos, y aficionesTe mudaron (es
a faber:de la viaSenfitiua a la Eípiritual con ella fanta fequedad,y ceífacion en todos ellos, que vamos diziendo):
Y yo (dize) fuy refuelro en nada, y aniquilado, y no fupe,

—-

Porque,

Noche efcurd.
Porque,como auemos dicho,un faber el Alma por donde va, fe ve aniquilada acerca de todas las cofas dearri.
ba, y de abaxo que folia guftaiyy folo fe ve enamorada fin
íaber com o. Y porque a vezes crece mucho la inflamacion de Amor en el Efpiritu, ion las anfias por Dios tan
grandes en el Alm a, que parece fe le fecan los huefos en
eftafed,y fe marchita el Natural,y eftraga fu calor, y fuer,
ca por la viueza de la fed de Amor ¿ y fíente el Alma, que
Tfd. 4 1 £Svjaa efta fed de Amor. La qual también Dauid tenia, y
3*
fentia, quandodize: Mi Alma tuuo fed a Dios viuo: Que
es tanto como dezir: Vina fue la fed, que tuuo mi Alma.
La qual fed,por fer viua,podemos dezir, que mata de fed.
Aunque la vehemencia defta fed no es continua, fino al
gunas vezes jfintiendo empero de ordinario alguna fed.
Y ha fe de aduertir,que como aqui comenee a dezir, a los
principios comunmente no fe fíente efte A mor,fino la fequedad,y vazio que vamos dizjendo.-y entonces en lugar
defle Amor,que defpues fe va encendiendo,loquetraeel
Alma en medio de aquellas fequedadcs,y vaziosdelas
Potencias ,cs vn ordinario cuydado, y folicitud de Dios
con pena,y rezelo de que no le firue: que no es para Dios
poco agradable f«críficio,ver andar el Efpiritu atribulado,
y folicito por fu Amor. Ella folicitud,y cuydado pone en
el Alma aquellafecreta Contemplación, hafta que por
tiempo auienjo purgado algo el Sentido (efto es la parte
Senfitiua) de las tuercas, y aficiones naturales por medio
de las ftquedades,que en ella pone, va encendiendo en el
Efpiritu elle Amor áiuino.Pero entre tanto (en fin como
el que efiá puedo en cura) todo es padecer en ella Efcura
N oche, y feca purgación del A perito, curandofe de mu
chas imperfeciones.y exercitandafe en muchas Virtudes,
para hazerfe capaz del dicho A m or, com o acra, fe dirá
íbbre el V crío figuiente.
\
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VE por quanto pone Dios al Alma en efta Noche
Senfitiua a fin de purgar el Sentido de k parte infe
'rior, y acomodarle, y fujetarle, y vnirle conel Efpiritu, efcureciendole, y hazicndole ceffar de los difcurfos, como también deípues a fin de purificar el Efpiritu
para vmrlecon D io s, le pone en la Noche Eipititualj
gana el Alma (aunque a ella no le parece) tantos pro,
trechos: que tiene por dichofa ventura ancr Calido del
la zo, y apretura del Sentido de Ja parte inferior por ella
dichofa N oche, dize el prefente Y crío (es a íaber) 0 dichafa ventura ! Acerca del qual nos conu ienc aquí notar
los prouechos,que halla en efta Noche el Alma,por canfade los quales tiene pór dichola ventura pafiar por ella,
todos los quales prouechos encierra en el figuiéte Verfo.

Sal ifin je r notada,
A qual falida fe entiende de la fujecion, que tenia
el Alma á la parte Senfitiua en-.b.ufcar a Dios por
operaciones flacas, limitadas, y ocafionadas., como las
delta parte inferior fo n : pues que acada paífo tropeca,
ua en mil imperfeciones t, y ignorancias, como auemos
notado arriba en los fíete Vicios Capitales. De todos los
quales fe libra apagándole efta Noche todos losguftos
de arriba, y de abaxo, y eícureciendole todos los difeurfo s,y haziendole otros innumerables bienes en la ga
nancia de las Virtudes,icomo" aora diremos. Que fera
cofa guftofa, y de gran confuelo para el que poraqui ca
mina , ver cómocofa que tan afpera, y aduerfa parece al
A lm a,y tan contraria al güito Efpíritua!, obra tantos
" ■
“ ~ "
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bienes en ella. Los qnales com o dczim cs, fe configtien
enfalirel Almaíbgun el afición, y operación por mediodefta N oche, de todas las cofas criadas, y caminar a
las eternas- ,'queeS grande dicha, y ventura. Lo vnp por
el gran bien que es apagar el A p etito,y afición accrj

*7* que íufren, y perfeueran en entrar por efta puerta angoft a , y por el camino eft techo, que guia a la Vida, como
dizenueftro Salnador. Porque la angofla puerta es efta Noche del Sentido,del qual fe defpoja, ydefnuda
el Alma para entrar en ella rigiendofe por F e, que es
agena de todo Sentido, para caminar defpnes por elca. .
mino eftrecho de la otra Noche de Efpirim, en que adelame entra el Alma caminando a D ios en Fe muy pu
ta , que es el medio por donde fe vne con el. Por el qual
camino, por fer tan eftrecho, efeuro , y terrible, tanto
que no ay comparación defta N oche del Sentid© a la
del Efpiritu en la efeuridad, y trabajos, (como diremos}
fon muchos menos los que eaminan-por e l: pero fon fusprouechos también mucho mayores. De las quales comencaremos acra a dezir algo con la breuedadque fe
pudiere >por paflar a la-otra Noche.
i

*.
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Cap. X I L délos prouechos, quécaufa en el Alma
efta Noche del Sentido.

S efta Noche, y purgación del Apetito tan dichoft para el Alma por los grandes bienes, y pretieehos
que fiaze en ella: (aunque a ella antes le parece, como
auemos dicho , que le los quita) que aíjS com o A braha n
gtati fiefta , qnando quitó la leche a fahij'olfaac;
am fe gozan en el Cielo de que ya laque 0 ios a ella Alnoa de pañales ;de que la baxc delíís bracos ¡de que la ha

E
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gáañdaí poi' fu píe: de que también quitándole el pecho
de la leche , y blando y dulce manjar de niños, le haga
comer pan con.corteza; y que comience aguítar pande
ftos, que en eftas íequedades, y tinieblas del Sentido
fe,comienza a dar al Ffipiritu vazi.o, y ícoo de los jugos
del Sentido, que es la Contemplación infufa, que aucnios dicho. Y efte.es el primero , y principal prouecho,
que aquí el Alma configue, dclqualcafitodQslos.de*
anas fe ca.nfan.
Deftos el primer prouecli o es conocimiento de fi , y
de fu miferia. Porque de mas de que todas las mercedes,
que pios haze .al Alma,ordinariamente las haze embuel
tas,en cfte conocimiento,eftas fequedades,y vazio de las
Potencias acerca de la abundancia que antes íentia, y la
dificultad que halla el Alma en las cofas bucnasjla hazen
conocer de fi la baxeza, ;y miferia, que .en ei tiempo de fu
proíperi,dad no echaua d.e ver.Defto ay buena figura en el
Exodo,donde queriendo Dios humillar a los hijos de Ifrad,y que fe conociefen, les mandó quitar, y dcGiudar el
trage,y atauiofeftiual, conque ordinariamente andanaa
compueftas en elDefierto, diziendo: Aora .ya de aquí
adelante defpojaos el ornamento feftiual,y poneos velli
dos comunes d,c.ttabajo, para que fepays el tratamiento,
que mereccys. Lo qual e,s como fidi.xera; Por qnanto el
trage quetraeys¿por fet .de fiefta y alegtia ,.o.s cjcafiona a
no fentir de. yolotros .tan Laxamente como .vofotros
foysj quitaos ya elle trage; para que de aquí adelante,
viendo os ueílidos de vileza,conozcays que no merccevs
mas, y quien vofotros foys. De d.onde conoce la verdad
el Alma,que antes no conocía de fu tniferia. Porque en el
•tiempo, que andana como de fiefta, hallando en Dios
¿micho guftp}Con,fucio,y arrimo $aridaua algo mas fatil-r
fecha, y contenta parcciendole que en algo feruialDios.
.
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Porque c ito , aunque exprefamente entonces no lo ten'
<ran en fi ,a lo menos en la'iatisfacion ,■qué hallan en el
guftoyíé les afienta algo dello'. Pero ya pucíla, en eflo■trotragede trabajo , de íequedad, y de deíamparoefcurecidas Tus primeras luzes; poífce , y tiene más de ve
ras efta tan excelente, y neceflaria Virtud del conoci
miento propio, no teniendofe ya en nada, ni teniendo
fatisfacion alguna de fi: porque v é , que de fuyonohaze nada, ni puede nada . Y efta poca fatisfacion de fi, y
defconfuelo, que tiene de que no firue a D io s; tiene , y
eftíma Dios en mas, que todas las obras-, y güitos pri
meros , qne tenia el A lm a, y hazia, por mas que ellos
fueflen .P or quanto en ellas fe le ocafionanan muchas
imperfeciones, y ignorancias: y deíte rrage de fequedad no folo lo que auemos dicho, fino también los prouechos, que aorá diremos, y muchos mas, que fe que
darán por dezir; proceden com o de fu origen >y fuente
del conocimiento propio.
Quanto a lo primero nacele al Alma tratar con Dios
con mas comedimiento, y mas cortefia , que es lo que
fíempre ha derenerel trato con el A ltiífim o.L o qual
en la proíperidad de fu güito, y confuelo no hazia: por
que aquel fauor que fentia, hazia ferál Apetito acer
ca de Dios algo mas atreuido, y menos corté sde loque
txod.p3 deuia . Como acaeció a Moyfen , quando fintio que
Dios le hablaua: que llenado de aquél güito ¿y Apetito
fin mas confideracion, fe atreuia a llegar, finó le man
dara Dios , que fe detuuiera, y defcálcara . Por lo qual
redenotacl refpeto, ydifcrecion en defnudez de Ape
tito , con que fe ha de tratar con D io s. De donde quan
do obedeció en cito M oyfenquedó tan pucíto en ra
zón , y tan a duertido, que dize la Eíeritiíra, que no fo
fo no fe atreuió a llegar,..mas que ni aun ofaua mirara
Dios.
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IDios. Porque quita dos los caparos de los Apetitos , y
guftosjconocia grandemente fu miferia delante de Dios,
queaffi.le conuenia para oyr las palabras Diurnas. La
difpofition también que dio Dios a lob para hablar
concl, no fueron aquellos deleytes, y gloría queelmifmo lob allí refiere, que folia tener con fu D ios: fino po
nerle defnudo en vn muladar, defamparado, y aun perfeguido de fus am igos, lleno de Anguília y amargura, y
fembradodcgufanosel fuelo;y entonces defta m anera
fe preció el Altiílimo Dios (que leuanta al pobre del
efliercol) de comunicarfele con mas abundancia, y fuanidad defcubr.iendole las Altezas profundas de fu Sabi
duría, qtial nunca antes auia hecho en el tiempo de la
profperidad,
Y aqui nos conuiene notar otro excelente prouecho,
que ay en efta N o c h e , y fequedad del Apetito ScnfitiuOjpucs aucm os venido a dar en e l: y es, que en efta N o 
che efeura d é lA p e t¡ro, (porque fe verifique lo que di
ñe el P ro fe ta ; L úzirá' tu luz en las tinieblas) alumbra
5®
D ios al Alma-no Tolo dándole conocí miento de fu mi.- 1Qm
feria, y baxeza, com o auem osdicho j fino tam biende la
.«Grandeza, y Excelencia de D io s, Porque- de mas de que
apagados los A p etito s, y g'uftos, y arriaros fenfiblcs,
queda lib re , y lim pió e f Entendimiento para entender
la verdad: porque el güito fenfible4y Apetito,aunque tea
-de cofas Efpiriruales ofufeá , y embaraca al Efpiritu.
•También aquel aprieto, y fequedad del Sentido ilufira,
y auiua el Entendimiento, cóm o dize Hayas, que la ve- ¡f u' 2
■xacion haze en ten d er, corno Dios en el Alma vazia,y I ° ‘
deíembara.cada (que.es lo que fe requiere para fu D iuf
na influencia) fobrenaturalm ente por medio defta N o
che efeúra , y leca de Contem plación ia va inftruyendo
£n fu Diuina Sabiduria 5 ló qual por los .jugos, y guftos
Bb 3
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Noche efatra.

orimcrosno há2ia . Efto da muy bien a entender el mif-

Ifai, 28* ího Profeta Hayas diziendo. A quien enfeñara Dios fu
?*

ciencia,y a quien hará oyr fu palabra? a ios deflcrados de
la leche,y a los defarrimados de los pechos. En lo qual fe
da a entender,que para efta Diuina influencia no tanto es
difpoficion la leche primera de la luauidad Efpirittial, ni
el arrimo del pecho de los fabrofos difeurfos de las Po
tencias fenfitiuas,que guftaua el Alma:quanro el carecer
de lo vno,y el defarrimo de lo otro.Por quantopara oyr
a eñe gran Rey con la corteña deuida, le conuiene al Alma eftar muy en pie,y defarrimada fegun el afe£to,y fen*
¡¿bacu.2 tido:comode fi io dize Abacuc: Efta re en pie fobrenfi
cuftodía (efto esidefarrimado del Apetito) y afirmare el
paífo (efto es:no difcurrirécon el Sentido) para contem
plar,'/ entender lo que de parce de D ios fe me dixere. De
manera que y a tenemos, que defta Noche fecafale co
nocimiento de fi primeramente, de donde como de fun
damento naceefte otro conocimiento de Dios. Que por
efíb dezia San Aguftifl a DíosiConozeame Señor a mi,y
conocerte he a «.Porque (como dizen los Filofofos) vn
eítremo fe conoce bien por otro.Y para proyar mas cüm
plidamente la eficacia que tiene cita Noche Senfitiua en
fu fcquedad, y defarrimo para oeafionar mas la;luz, que
de Dios deztamos recebir aquí el Alma-; alegaremos
aquella Autoridad de Dan id, en que da bien a entender
‘pful.éZ'- la virtud grande, que tiene efta Noche para efte alto co
3*
nocimiento de Di os-Dize pues aífí; En la tierra defierta,
fin agua, fcca, y fin camino parecí delante de ti, para po
der ver tu Virtud, y Gloria . Lo qual es cofa admirable,
tp e no da a entender aquí Dauid que los deleytes Efpiritóales,v gofios muchos,que auia tenido, fueffen difpofi*
cion.y medio para conocer la Gloria de D io s: finóla fequedad,/ deíárj-imo de la parte Senfitiua,que fe entiende
.... " " '
aquí

Libro Trímero.

$ Pí

¡aquí pói la tierra fcca, y dcfierta. Y que na díga también,
que los conceptos,y difcurfos diuinos, de que ania vfado
m ucho, fueffen camino para fóntir, y ver la Virtud de
Diosffino el no poder fixar el concepto en D ios, ni ca
minar con el diferirlo de la confidcracion Imaginaria,
que fe entiende aquí por la tierra fin camino. De manera
que para conocer a Dios,y a fi mefmo,eíta Noche efeura
es el medio con fus fequedades , y vazio: aunque no
con la plenitud, y abundancia que en la otra de Efpiritu;
porque elle conocimiento es como principio del otro.
Saca también el Alma en las íéquedades, y vazio defta Noche del Apetito humildad Espiritual,que es la Vir
tud contraria al primer Vicio capital, que di.xirnos fer
Soberma Efpiritual. Por la qual humildad, que adquiere
por el dicho conocimiento propio, fe purga de todas
aquellas imperfeciones, en que caía en el tiempo de fu
proíperidad. Porque como fe ve tan fcca, y miferablcjni
aun por primer mouimiento le paila, que va mejor que
los otroSiiiique les llena ventaja, como antes hazia: an
tes por el contrario conoce, que los otros van mejor. Y
de aqui nace el Amor del próximo ¡ porque los eíiima,y
r o lo s juzga como antes folia, quando Ceveía a íleon
mucho feruor, y a los otros n o : folo conoce fu miíéria:
y la tiene delante de los ojos, tantoqueno le dexa, ni da
lugar para ponerlos en nadie. Lo qual admirablemente , , «,
Dauid eftando en efta Noche manifieíta diziendo ¡ En- y ** *
mudeci, y fuy humillado, y tuue filencio en los bienes, y
renouofe mi dolor. Efto dize, porque le parecía, que los
bienes de fu Alma citan an tan acabados, que no foja
mente noauia,ni hallaua íenguage ddlos:mas acerca de
los agenos también enmudeció con el dolor del conocí^
miento de fu miferia.
. ,
A.qui también .fe hazen fujetos, y obedientes en el
.............
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camino Efpiritual . Que com o fe ven tan mifcrables
no Tolo oyen lo que les eo.feñan, mas aundefican que
qualquiera los encamine,y «fáiga lo que cleiten iiazer.
Quita fe les la prefinición, que en la profperidad a vezes tenían . Y finalmente de camino fe les batí en todas
las imperfeciones, que tocamos allí ,, hablando de la
Soberuia Eípiritual-

Cap, X l I L Ve otros prouechos, quecaufa en el
Alma efla ISloche del Sentido,

A

Cerca de las imperfeciones, que en la Auaricia Ef
piritual tenían en que codiciauan vnas, y otras co
fas Efpiriruales, y nunca fe via fatisfecha el Alma d
vnosexercicios,yotros con la codicia del Apetito,y
gufio que hallaua en ellos ,aora en efía Noche teca, y
eícura anda bien reformada . Porque como no hallad
gufio,y fabor qüe folia jantes halla en ellas íínfabor,y tra
bajo j con tanta templanca vfadellas , que por ventu
ra podría perder ya por corta, como antes.perdía por
larga, aunque a los que Diosponeenefta F oche, co
munmente les da humildad, y prontitud : pero finfabor,
para que folo por Dios hagan aquello que fe les man
da : y defapropiandqfc de muchas Cofas, porque no ha
llan gufio en ellas.
Acerca de la Luxuría Efpiritual también fe ve ciara,
quepor efta fequedad , y finfabor del Sentido,,que ha
lla el Alma en las cofas Efpirituales, fe libra de aqne*
Has impurezas, que allí notamos: pues comunmente di
jimos queprocedian dd gofio, que del EfpirituredundauaenelSencido..' . r ........
Pero de las imperfeciones, que íc librad Alma en ef
ta Xodie efeura acerca del quarto:, Vicio, que: es dula
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Efpiritual,pueden íe ver allí, aunque no eftan dichas to
das , porque fon innumerables: y affi yo aqui. ñolas re
feriré 5porque querría ya concluyr con cita No che para
paflar a la otra, en la qual tenemosgraue dofrina . Bafte
para entender los innumerables prouechos, que demas
de los dichos, gana el Alma en efta. Noche contra efte
vicio.de Gula Efpiritual,dezir, que de todas aquellas.imperfeeiones, que allí quedan dichas, fe libra, y. de otros
muchos, y mayores males, que allí no eítan efedros., en
que vinieron a dar muchos, (de que tenemos eLpervencia) por no tener ellos reformado el Apetito en efta gololina Efpiritual. Porque como Dios en efta leca, y cf«
cura Noche , en que pone al Alma , tiene refrenada la
Concupicencia, y enfrenado el Apetito de manera que
a penas fe pueda ceuar de labores ni güilos fcnfibles dé
cofa de arriba, ni deabaxo , y cfto lo: ya continuando de
tal manera,que fe va el Alma reformando,mortificando,
y componiendo fegun la Concupicencia , y Apctt tos; que parece pierde las fuerzas de fuspaffiones ; (iguenfe demas de los dichos pormediodeftafobriedad
Efpiritual, admirables prouechos en ella; porque con la
mortificación de los Apetitos, y. Concnpicenci as viue el
Afina en paz , y tranquilidad Etpiritual ;¡.que donde no;
reyna Apetito,y Concupicencia,no ay perturbación,fino1
paz,y confueiode D ios,
Sale de aqui otro fegundo pro aecho, yes que trae or
dinaria memoria de Dios con temor, y rezclo de boluec
atras (como queda dicho) en ej camino- Efpiritual. El
qual es grande prouecho, y no de los menores en efta
feauedad,.y purgación del.¡ Apetito.. Porque fe purifica
el. A lm a, y limpia de las jmperfec iones; que fe le pegauan por medio, de los Apetitos ,y aficiones,.que de fuyo1
embotan,y ofufcan el Alma.
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Ay otro prouecho muy grande en ella Noche para el
A lm a, y es que fe exercita en las Virtudes de.por junto,
como es en la Paciencia,y Longanimidad, que le exercirabien en ellas fequcdadcs,y vazios,fufriendo el perfeuerar en los exercicibs Efpirituales fin confuelo,y fin güilo.
Exerfi'itafe la Caridad de D ios: pues ya no por el güilo,y
faborque halla en la obra,esmouido5finp.folo por Dios,
Exercita aqui también la Virtud de la Fortaleza:porque
en ellas dificultades, y finfabores que halla en el obrar,
faca fuerzas de flaqueza,y aífi te haze fuerte. Y finalmen
te en todas las Virtudes aífi Cardinales, como Teóloga-,
les,y Morales fe exercita el Alma en ellas fequedades. Y
que en eíla Noche configa el Alina todos ellos quatro
prouechos, queaucmos aqui dicho , conuiene aíáber:
Deleitación de paz: ordinaria memoria de D io s: y lim?
pieza,y pureza del Alm a: y el exercieio de Virtudes, que
~ 6 aca^anios de dezir,dizelo Danid com o lo experimento
* el mefmo eílando en ella N oche, por ellas palabras: Mi
Almadeíechó las eonfoiacioncsituue memoria de Dios,
halle confítelo,y exerciteme,y desfalleció mi Efpiritu. Y
luego dizerMedíte de Noche con mi coracon,y exercitamrhe,y barría,y purificaua mi Eípirim: conuiene a fabec
de todas las aficiones.
Acerca de las imperfeciones de loS otros tres Vi
cios Efpirituales , que allí diximos, que fon Embidia,
ira, y Accidia, también en eítafequedad del Apetito fe
purga el A lm a, y adquiere las Virtudes a ellos contra
rias , Porque ablandada, y humillada por ellas fequedade?,y dificultades, y otras tentaciones, y trabajos, en que
a bueltas delta Noche Diqs la exercita ,íe haze manfa pa
ta con Dios, ,y para contigo, y tábien para con.clproxim o . De manera que ya no fe enoja conalteracion íóbrc
las faltas propias contrafi ¡ nifobre las agenas contra el
proximoj
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próximo j ni acerca de Dios trae diigüftos ] y querellas
defeomedidas, porque no le haze prefto bueno. Pues
acerca de la Embidia también aqui tiene Caridad con los
detnasiporque íialguna Embidia tiene*no es vieiofa,canao antes folia* quando le daüa pena, que otros fucilen a
el preferidos,y que lleuaflen la ventaja.pbrque ya aquí fe
latienedada viendofe tan miferable, como fe ve, y la
Embidia que tiene, il la tiene *es virtuofa deífeando imi
tarlos; lo qual es mucha Virtud.
Las Accidias, y tedios que aqui tiene en las cofas Efpirituales, tampoco fon viciofos, como antes. Porque
aquelfips procédián de los guftos Efpirituales, que a vc'■zes tenia,y pretendía tener,quando no los hallaua. Pero
eftos tedios no proceden defta fiaqueza del guftojporque
fe le tiene Dios quitado acerca de todas las cofas en efta
purgación del Apetito.
D e mas deftos prouechos queéftnn dichos, otros in
numerables configue por medio defta feca Contempla*
cion.Porque en medio ciertas fequcdacks;y aprietos mu
chas vezes,quando menos pienfa* comunica Dios al A l
ma fuauidad E(pirituai,y amor muy puro, y Noticias Ef
pirituales a vezes muy delicadas rcada vna muy de ma
yor proueeho,y precio,q quanto antes g.uftaua . Aunque
el Afina en los principios no Jo pienfa an fi: porque es
muy delicada la influencia Efpiritual>qne aqui fe da,y no
la percibe el Sentido*
Finalmente por' quanto aqui el Alma fé purga de
las aficiones *y Apetitos Senfititios, configue Libertad
de Efpiriru,en que fe van grangeandolosdozefrutos
del Eípiriru Santo.También aqui admirablemente fe
libra de. las. manos de los tres enemigos demonio*
mundo, y carne. Porque apagandofe el labor, y gufto
Seuíitioo acerca de las cofas* no tiene el demonio* ni
“
'
el
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e l mundo, ni la fenfualidad armas, ni fuerzas:contra el-

Efpiritu.
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'Elias fequedades (pues)hazen al Alma andar con
pureza en el Amor de Dios; pues ¡que ya no Teimueue
a obrar ponel-gaftp ,7 fabor de la obra ¿com ó por ven
tura lo hazia quando guftaua: fm ofolo por dar gufto a
pios.Hazefe no preíumida, ni'fatisfeeha,como por ven
tura en eltiempodela.profperidad folia: lino temerofa,
Y recelofa de fi, no teniendo de'fí fatisfaeion alguna: en
Ío qual eftá el íanto tem or, que conferua,y aumenta las
Virtudes. Apaga también cfta fequedad las, Concupicencías,y briosnaruráles, como queda dicho . Porque
aqui fino es el gufto que de luyo Dios Je infunde algiiñas vezes, por marauitla halla gufto, y confuelo Senfible
por til diligencia en alguna o b r a y exercicio Eípiritual,
como ya queda arriba dicho.
‘
.
Creceles en efta Nochc íeca c! ctivdado de Dios, y
las anfias por feruirle .Porque com o fe levan enjugan
do los pechos de la Senfualidad , con que fuftentaua,
y criaua los Apetitos tras que yua, folo queda en feco,
ycndelnudo el anfiadeferuira Dios; que es cofa para
el muy agradable; pues como dize Dauid; El Efpiritu
atribulado es facrificío para Dios1. Com o el Alma
( pues ) conoce, que enefta purgación feca por donde
paftó ; facó , yconfiguíó tan precíalos prouechos,y
rantos como aqui fe han referido $no haze mucho en
dezir en la Canción que.vamos declarando el Verfo:
Ü dtebofa ventural $d i fin fer notada: Eftoes: Salí de ios
lazos,y fugecionde los Apetitos Senfitiüos, y aficio
nes fin fer notada (esafaber) fin que los dichos tres
enemigos me lo pudíeífen impedir. Los quales' (como
auemos dicho) en los Apetitos, y güilos enlazan el A fe
m a, y 1.a. detienen que no Taiga de íl a laliberraddel
perfeto
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perfeto Amor de D ios, fia los quales ellos no pueden
combatir al Alma,como queda dicho.
De donde en íofiégandoíe por continua mortifica
ción las quatro Paffiones del Alma, que Ton Gozo,
D olor, Efperantja, y Tem or; y en adormiendofe en la
Senfualidad por ordinarias fequedades los Apetitos na
turales: y en aleando de obra la armonía de los Senti
d os, y Potencias interiores, ceñando de fus operacio
nes dífcurfiuas, (como auemos dicho) la qualestoda
la gente, y morada de la Parte inferior del Alma: ellos
no pueden impedir eíla Efpiritual lib errad, y queda la
cafa foíTegada, y quieta,como lo dize el figuiente Vcrfo.

Capit.

l llh En queJe declara el vltimo Verfo de laprimera Canción.
EJitndoja mi cafafojfegada.

Stando ya ella cafa de la Senfualidad foíTegada (cito
es) mortificadas fus paífiones,apagadas fus codi
cias, y los Apetitos foffegados, y adormidos por me
dio defta Noche dichofa de la purgación í'enfitiua, íálio e l Alma a comentar el camino, y via del Efpiritu*
que es de los Aprouechados,quepor otro nombre lla
man. la :Via ilumÍnatiua,o de Contemplación infufa*
con que Dios de fuyo anda apacentando, y rcficionando el Alma, fin difeurfo, ni ayuda a&iua de la mifma Al
ma. Tal es (com o auemos dicho) la Noche, y purga
ción del Sentido . La qual en los que defpues han de en
trar en la otra mas graue del Eípiritu,para pallar a la
diuina Vnion de Amor de Dios (porque no todos >fino
los menos palian ordinariamente) fuele yr acompaña-

tiacheejlurdl
da con gráuss,trabajos, y tentaciones Seníitiuas, quedu.
ran mucho tiempo ¡aunque en vnos mas que en otros.
Porque a algunos fe les dael A0gel.de fatanasj que es
efpiritu de fornicación, para que ios acote los Sentidos
con abominables, y fuertes tentaciones ¡ y les atribule el
Efpiritu con feas aduertencias, y reprefcntacioncs muy
vifibles en la Imaginación,que a yezps les es mayor pena
que el morir.
Otras vezes fe les añade a eíh Noche el Efpiritu de
blasfemia. El qual en todos fus conceptos , .y penfamientos íe anda atrauefando coh intolerables blasfe
mias, y a vezes con tanta facrca ingeridas .en la Imagi
nación,que cali fe las haze pronunciar, que les esgra.
u.e tormento.
Otras vezes fe íes da otro abominable efpiritu, que
llaman Effiritü vertíginis, que los exercite. El qual de tal
manera les efcurece el Sentido, que los llena de mil efcrupulos,y perplejidades tan entricadas al j.uyzio dellos,
que nunca pueden íatisfazerfe en nada, ni arrimar el juy2Í0 a confejo,n¡ concepto, el qual es vno de los mas gra
nes cñi mulos, y horrores de ña Noche, muy vezino a lo
que paña en la Noche Eípiritual,
Eftas tempeftades, y trabajos ordinariamente erabia Dios en efta'Noche, y purgación fenñtiua a los que
ha deponer delpues en la otra: (aunque no todos paf£án a ella) pata que cañigados, y abofeteados delta ma^
ñera fe vayan excrdtando, y difponicndo, y curtien
do los Sentidos, y Potencias parala Vnion de la Sabi
duría , que alli les han de dar. Porque fi el Alma no es
tentada, exercitada, y prouada con tentacionesy tra
bajos , no puede arribar fu Sentado a la Sabiduría.
Que por edo dixo el Ecclefíaftíco: El que no es tenta
fi.& u . do, que labe? y ¿I que no es pionado ,qüales fon las
cofas
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cofas que reconoce ? De Ja quabyefdaddaW*, • ,

f e * . V h « m propk n i ®
° K „ % *“* :
tm cn U S M é a ^ C o * los
aquí dczímosípoc «panto fon de h s q u 'm T Ü ?
mente purgan d Sentido de todos los güitos v e
los,a que con flaqueza natural eftauu afccbHn Í UC*

de es humillada, ei Almadeyeras nar^i r? :y<^on'
toque ha de tener,
P^ae] enfal^nuen:Pero el tiempo que al Alma tengan en elle ayuno;?
y penitencia del Sentido ,quanto fea, no es cofa cier
ta dezirlo. Porque nopada cn todos dc vnamanera i ni
vnas mironas tentaciones; que ello va medido por la
Voluntad de Dios conforme a lo mas, o menos, que
cada vno tiene de imperfecion que purgar : y también
conforme al grado de Vnion de Amor, a que Dios la
quiere leuantar, le humillará mas, o menos intenfamente, o mas, omenos tiempo , Los que tienen fujeto,y
mas fuerca para fnfíir,eon mas intención los purga ,y
mas pretto . Porque a losmuy flacos con mucha remifion,y flacas tentaciones muchotiempo los Ikua por cfta Nodie,dándoles ordinarias rcfcciones al Sentido, por
que no bneluun a tras,y tardé llegan a la pureza de Per*;
fccion en efto vida: y algunos deflos nunca. Que ni biencitan en la Noche ¿(áikgMj fueradella j porque aunque
no paííán adelante' ¡ para que >fe';eonferuen en humildad,
y conocimiento propio ,lo s exercita Dios algunos ra
t o s ^ días en aquellas feqMedades,y tentaciones,y les
ayuda con el confnelo; otras vezes a temporadas; por
que defmayando nobuehian- abufcarel del mundo. A
otras Almas mas flacas anda Dios con ellas como defapareciendo , y trafponiendofepara exercitarlasenfn Amor¡porque fin defuios, no aprendiera a Ikgarfe a Dios.
Pero

iS

•i
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r c ftim o m o d iz x e n d o : C a fiig a fte m e S eñ o r ^ * ” ®b u en
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: p e r o las A ltnis »que han de paffar a tandichofo,y alto
i ¡liad o como es laVnion de A m o r ,j?or muy apriffa que
D io s las licué; arto tiempo Cuelen durar en-eíUs.feque.
dades ordinariamente, co m o eftá v»fto por experiencia.
Concluyendo (pues) con efte Libro, comen
cem os a tratar de la íe^unda
N oche.
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LIBRO SEGVNDO
DE L A N O C H E ESCVRA.
Tratafe de la mas intima pugacion , que es
la fegunda Noche delEfpiritu.
Cap. /. Comiencafe a tratar de la "Noche fegunda
del EJpiritu. T>i^e a que tiem
po contienen.
L Alma,que Dios ha delleuar adelante,no lue
go que fale de las fcquedades, y trabajos de la
primera purgacion.v Noche del Sentido,pone
fu Mageftad en la Vnion de Amor: antesfucle paíTarhartotiempo, y años, en que falida el Alma del
eftado de Principiantes, fe-exercita en el de los aproucchados. En el qual (aíli como el que hafalido de vna eftrechacarcelj anda en las cofas de Dios con mucha mas
anchura, y fatisfacion del Alma, y con mas abundante, y
interior deleyte, que tenia a los principios antes que en
trañe en la dicha N oche, no trayendo ya atada la Imagi
nación,y Potencias aldifcurfo, y cuydado efpirítual, co
mo folia. Porq có grá facilidad halla luego en fu £ (pirita
muy ferena,yamorofa Contéplacip,y fabor eípíritual fin
trabajo del difeurfo. Aunque como no ella bien hecha la
Ce
purgación
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purgado del A lm a ¿ {porque falta la principal p arte; que
es la del Efpiritu,ím lo qual por k com unicación; que ay
de ia vna parte a k o tr a , por razón de fer vn fofo fupueftojtam poco la purgación Seaíltíua3annque mas fuerte aya (ido,queda acabada,y p e rfe ta j nunca le faltan algunas
íkjüeckdes, tinieblas* y aprietos a vezes m ucho m asinteñios, que los paíTados, que ion co m o prefagios, y menfageros de la N oche venidera del Eípintu: aunque no fon
ellos durables, com o leía La Noche* que efpera , Porque
vdo pallado vn raro , o ratos , o días defta N o c h e , o
t empellad ? luego buelue a fu acostum brada ferenrdad, y
delta manera va porgando D ios al gimas A lm a s, que no
hunde íu h ira tan alto grado de A m o r co m o las otra$?
metiéndolas ararosinrerpoladam enre en eftaN o ch e de
Contemplación >o purgación efpintual , haziendo ano
checer, y amanecer am enudo, porque fe cum pla lo que
dize D auid; queem bía fu criftaí; ( eíro es íu ConcernVfdms, ►
placionl
4.
/ com o abocados. Aunque
a eños ^bocados de ef-
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:omo lo es

que auem os de dezk en que de proponte pone D ios al A lm a
para llenaría a k d iu in a V m on,
Elle labor {pues) y guíio interior, que dezim os que co
abundancia,)’facilidad hallan, y guftan eños Aprovechates en fu Espíritu, con m ucha mas-abádanci'a que antes fe
les com unica,redndando de ay en el Sentido mas que fo
lia antes delta ieníibk purgación. Q ue por quanto el efta

A lm a es flaca,y incapaz gara las cofas fuertes-deiEípir ¡tus
de aquí es q u e eños A prouechades a cania deña com u
nicación Efpkim al , que fe haze en la parre Senfirioa, pa
decen en d í a m uchas debilitaciones, v detr ¡m eatos, v fla
quezas
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quczas de eflonugo, y en el Eípintu configuientémentc
fatiga• Porque como dize el Sabio: El cuerpo que fe cor- “
rompe agraua el Anima. De aqui es, que las comunica
ciones dellos ni pueden fer muy fuertes, ni muy intentas,
ni muy espirituales, quales fe requieren para la diurna Vjiion con Dios por la flaqueza, y corrupción de la Senfualidad,que participa en ellas,. Y de aqui vienen los arro
bamientos , y traípaflos, y defeoyuntamiento de hueíTos,
que ficcnpre acaecen, guando las comunicaciones no fon
puraméte Efpiritnalesqdlo cs)al Eí'piritu folo, como fon
las délos Perfetos purificados ya por la Noche iegunda
del Efpiritu,en los quales ceían ya ellos arrobamientos, y
tormentos de cuerpo gozando ellos de la libertad del Efpjritu,fin que íé añuble,y trafponga cISentido.Y para que
fe encienda la nrccílidad que ellos tienen de entrar en ella
Noche de Efpiriru, notaremos aqui algunas imperfeciones, y peligros quetienen efios Aprovechados.

,

Cap. II. De algunas hnperfeciones que tienen ejlos
yiprouecbados.
Os maneras de imperfeciones tienen eftos Aproucchadosjvnas fon habituales,otras aclualcs.Las habi
tuales fon las aficiones,y hábitos imperfetos,que toda via
como rayzes hán quedado en el Eí'piritu, donde la purga
ción del Sentido no pudo llegar. En la purgación de los
quales la diferécia que ay de eflotraes, la que de la ra.yz a
la rama,o facar vna mancha frefca,o vna muy alfalfada,y
vieja.Porque como dcximos,la purgación del Sentido lo
lo es puerta,y principio de Contemplación para la del Elpi
ritu;y mas firue de acomodar el Sentido al Efpiritu, que
de vnir el Eípintu con Dios . Mas toda via fe quedan
en el Efpiritu las manchas del hombre viejo f aunque
Ce 2
a el no
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a el no Te le parece,ni las echa de verbas quales fino faleir
con el xabon,y fuerte lexia de la purgación defta Noche,
no podra el Eípiritu venir a pureza de Vniondiuina.
Tienen también ellos la Habetudo mentís,y rudeza na
tural, que todo hombre contrae por el pecado,y la diftracion, y exterioridad del Eípiritu: la quai conuiene, que fe
iluítre, clarifique, y recoja por la penalidad, y aprieto de
aquella Noche. Ellas habituales imperfeciones, todos los
5 no han paífado defte eftado de Aprouechados,las tiene:,
las quales no pueden eftar con el diado perfeto deVnio
por Amor con Dios..
En las actuales no caen todos de vna manera:mas alga
nos como traen ellos bienes Eípirituales tan afuera, y tan
manuales en el Sentido,caen en algunos inconuenientes,.
y peligros que a los principios diximos. Porque comoelios hallan a manos llenas tantas comunicaciones,yapreheníiones al Sentido, y Efpiritu,donde muchas vezes ven
viíioncs Imaginarias,y Eípiritualesj (porque en todo ello
con otros fénrimientos fabrofos acaece a muchos deHosen elle eflado; en lo qual el demonio, y la propia Fantaíia.
muy ordinariamente haze trápantojos al Alm a (y como
có tanto güilo fuele imprimir,y digerir el. demonio al Al
ma las aprehéfiones dichas,y fenrimientos co gran facili
dad la embelefá,y engaña,no teniedo ella cautela para re;
fignarfe, y defender-fe fuerteméte de todas ellas Vifiones,
y fentimientos.Porq aqui haze el demonio creer muchas
Vifiones vanas,y Profecías faifas,y les proGnrahazerprefumir,qhabla Dios,ylos Santos cóclios,y creen muchas
vczesafuFántaíia. Aqui los fuele el demonio llenar de
préfunciÓ,y. foberuia,y atraídos déla vanidad,y arrogada
fedexan fer. viítos ena£tos exteriores que parezcan de
fantidad, com o fon arrobamientos, y otras aparencias,.
Haz enfe aífi.atreuidos a D io s, perdiendo el fanto temor,
que;
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que es lkue>;yi cuftodiade todas las Virtudes: y^antas fulfcdadesfy engaños íudérnnltiplicarfe en algunos deítesj
y. tanto fe enuejecen en ellas,que es muy dudofa fu buelta
al camino puro de la Virtud, y verdadero Eípíritu. En las
quxles milérias vienen a dar, comencando adarfe con
demafiada fegurtdad a lasaprehenfiones y yfen tim ien tos'^
cfpirituales,quando comcncauana aproucchar en el ca
mino Efpiritual. Auia canto que dezir de las imperfeciones deftos, y de como fon mas incurables, por tenerlas clíos por mas Efpirituales,que las primeras; que lo quiero
dexar. Solo digo para fundar la neceííidad, que ay de la
Noche Espiritual, que es la purgación para el que ha de
pañar adelante; que a lo menos ninguno deftos Aprouechados, por bien que le ayan andado las manos, dexa de
tener muchas de aquellas afecciones naturales, y hábitos
imperfetos,de que diximos fer neceflatio preceder purifi
cación para paliar a la diuina Vnion. Y demas defto lo
que arriba dexamos dicho,es a faberjque por quanto toda
via participa la parte inferior en-ellas comunicaciones
Efpirituales, no pueden fer tan intenfas, puras, y fuertes,
como, íe requieren para la dicha V nion : por tanto para
ventea ella,conuiende al Alma entrar en la fegunda Noche-dcl Efpiritu, donde defnu dando el Sentido,y Efpiritu
perfetamete de todas eftas aprehcnfiónes,y faborcs;le ha
de ¡hazer caminar en efcura,y puraFe,quecs propio y adequado-medio, par donde el Alma fe vne con Dios, fegun
por Ofeas lo dize : Yo te deípofare conmigo ( efto es,te Ofea? z
vnice conmigo) en Fe.
l9'

vi

iGap.lU. Anotación'para lo quefef^ue.
An(pues)ya eftosAprouechados por el tiempo que
han paíTado,.experimentado eftas dulces comunicáCc 3
dones:

modaíe cn yrío con el E£pintu> comiendo cada vno en ÍU
manera de vn mi-ímo majar eípiriiüáky en *vn mifmopla^
to de vn folo fupuefto^y fug.e compara q affi ellos en alguna
manera
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en Ja quai fe han de purgar en mpüd a m ente eftas dos par^
tes delA lm aEíphim al, y SeníiriuáíporqueUavnanunc^
fepurga hienalnia orra/q la purgación- valida para, el Se-;.
De
q alienaos dicho d d Scntidormas fe pue
do g de ce ii amar cierrarefaianiacion^yCBfr'mamiento deb
Apento,.C|Uejpjrgacj 5 ;Xa:caufe'£Si.pDr;q íodus iasimper^
fcc¡ones5y.dclüiJenes de iapartC'&níiriuarícncnfLifuer-cajyrayz.;end Eípírinuy aíiidiafta quede pur.guenlosmalos iiábiro5>;]a5..rebclionest>y finieftros d e l, no fe pueden,
bien purgar,De donde:en¿fta.Noche,quedciígudfe-pur*-,
ganxíUrambas párres;fenrasa:qne’eítee5:ctfin,=porq con*
uenía auer paífado.por la rcforinadon dc la primera No-:
che,y llegado a la bonaiica qirc deila faiio,.paraq aunado^
eoivei Elpiricu>en cierra, man era fe pn rgu é, y;padez can,
qu-i eqá-hí‘as:,fo^mi¿za /íljueipara. b rife eite y y dürh piarga?
bie es meneílct:que fin auerxefarmadofoariree laÉáqtie^
z-ade la parre inferior^ y-cobradarotualezaen Dios /por
el dnlcejydlibrofoTratOjqnecoirei defpne^ruuoiiio tuuie.
ra fiierca!ni.dUpoficioa elNaaaral.pnra- fufririaa, ■lí ' ~ :
‘ Por ranto roda via el trato, y operaciones que tienen
c^ os Aprovechados con Dios, fon muy baxas acaufa de
no tencrpurlnfeado,}7ílufeado c^otoofel El^ibíu ?)por lo
qual toda via entienden de Dios como pequeñudos , y
ixntdande£>íbsícamo^ebneiiaalbsacyjíaben:vdientéB der
D íos c o íí^ p 2 guei% 6Íó?'(rugnarál¿fi'Sai5-í?al3l 0 ^Por

'.el:.' ;, >
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¿ner llegado ala Pcrfaciqn, qucesla Vmion del Am or
'-con Dios¡, por la qnal Vnion ya como grandes-obran
grandezas ccai fu Eípirjtivfiendoya fus obras, y Pontcn:.c|sis rnas diuinasqae iuumna$3eomp deípues íe dirá: que
riendo Dios dcínudarlos. de,hecho defte y icj o h o m bre, y
veftirips del nlicuó, que fegun Dios;es7criado en la nquedaddcl $cnt;ido,quc dize el Apofiol, Defmidales las Po- Rfltftawo*
.tencias,yafie jones,yTentidqs affi Efpirituales7como Sen- u ' 2'
•fiol.es, aJQS-iflteriores^ como exteriores t dexando a efeu•rasel Enten.dinfientPiy laiVípIuntad a fec,as,y vaziaia Memoria
las afipiones.deI.Ah^a,eafiuna:aflicion 3 amar
gura, yapricto , primandoía del temido, y-gufto, que an
tes fentia dé los bicraes Efpkimaks: para queollagriuaxión fea vnodeios principios, que fe requiere en d íTpi. ritu, para que fe in tro d u zcay vna en el ia. forma efpiriritual del Eípir ;tu,quc es la Vnion de Amor. Todo lo qual
..obra el Senor.en ella por medio deyna pura?fy,eícuia
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"No-che efeúra*

Ntendiendo aora cfta Canción aptopóíko de iaput
pación , contemplador!, o defisudez, o pobreza de
Efpiritu , que todo aqúi es cali vfca toifma cofa , pode
níosla declarar enefta tnatítiá» y que dizc ci Almaa'íli:
En pobreza, y defarrimóde todas las aprehenfiones de
mi Alma (efto es) en cícuridad de mi Entendimiento, y
aprieto de mi Voluntad, en aflicion y anguftia de la Me
moria .dexandome aefeuras en pura F e, la qual es No
che efeura para las dichas Potencias naturalesiíola la Vo
luntad tocada de dolor, y afliciones,y andas de Amor de
Dios/ali dc'mi mefma (efto es) de mi baxo modo deen
tender , y de mi flaca fuerte de amar, y de mi eícafa, y po
bre manera de guftar de Dios, fin que lafenfualidad, ni el
demonio nielo eftoruen . Lo qual fue grandedidia, y
buena ventura para mi j porque en acabando de aniqui
larle , y íbflegarfe las potencias, paífiones, y aficiones de
mi Alma, con que baxamente fentia, y guftaua de Dios*
fali del trato, y efeafa operación dicha a Ja Operación, y
trato con D io s. Es a faber, mi Entendimiento falio de fi
boluicndoíe de humano en Dillino j porque vniendofe
por medio defta purgación con Dios ya no entiende con
el modo limitado, y cortoque-antes 3 fino por la diuina
Sabiduría, có q fe vnio. Y mi voluntad falio defi háziendofe Diuina:poiq viuda con el Diuino Amor ya no ama
con la fucrca, y vigor limitado que antes: fino con fuet
ea,y pureza del diuino Efpiritu. Y affi la Volütad ya acer.
ca de Dios no obra humanamente: y ni mas ni menos la
Memoria fe ha trocado en aprehenfiones eternas de glo
ría. Y final me te todas las fuerzas,y afeclosdcl Alma por
medio defta N oche, y purgación del viejo
hombre, fe venueu3 n en temples,y
deleytes piuinos.

Libre Segundo»
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Cap» V ■ Tonefe el primer Verfo ,y comienta a decla
rar como e$i¿i Contemplación efeúra m felaes
"Noche para el Alma fino también,
pena yy tormento.
En Vna Noche efeura.
Sta Noche efeura es vna influencia de Dios en el Al
ma, que la purga de fus ignorancias,y imperfec iones
habituales, naturales, y eípirituaks, que llaman los Contemplatiuos Contemplación infufa, o Miftica Teología:
en que de fecreto enfeña Dios al Alm a, y la inítruye en
perfecion de Amor, fin ella hazernada mas que atender
amorofamentea Dios,oyrIe,y recibir fu luz,fin entender,
como eseíta Contemplación irifuíá.Por quanto es Sabi
duría de Dios amoroía,la qual haze particulares efetos en
el A lm a: porque la diípone purgándola, y iluminándola
para la Vnion de Amor con Dios,donde la miítna Sabi
duría amorofa, que purga los Efpiritüs bienauenturados
iluftrandolos, es la qucaqui purga al Alma, y la ilumina.
pero es la duda, porque a la Lumbre diuina, (que co
mo dezimos) ilumina-, ypurga al Alma de fus ignoran
cias,la llama aquí el Alma Noche efeura? A lo qual fe ref
ponde,que por dos cofas es ella diuina Sabiduría no fdlo
Noche, y tinieblapara el Alma¿mas también pena,y tor
mento . La primera es por la Alteza de la Sabiduría diur
na, qué excede el talento del Alma, y delta manera le es
tinieblas. La fegúda por la baxeza,y impureza dellaty de
lta manera le es penofa , y aflitiua, y también efeura. Para
prouar la primera cOrtuíene fuponer cierta dotrina del Fi
lo fofo, q dize,que quanto las cofas Diuinas fon en fi mas
claras,y manifieílas,táto mas fonal Alma eícuras y ocul
tas nacuralmente-Afil como de la luz,quáto mas clara es,
m 3&
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Noche ejfcura.

masfeciegay efcurcce Iapupiia de la Lechuza.Yqua«?t)
el Sol fe mira mas de lleno,,mas tinieblas ca.ufa.cn laPcté
cía viuua,y la priua excediéndola por fu ilaquc2a.De dóde quando efta diuiná Luz de Contemplacióráenuifte en
el Alma que aun no efxá iiuílrada totalmente, le h.ize ti
nieblas eípirituales: porq.ueno fo¡ anuente la excede, fino
también la efcurcce,y priua el modo de fu intelrgécia na
tural. Que por .cita caula San D ioayüo, y otros Miftícos
Teologos llaman a efta Gontéplacioninfufa rayo de tiniebla,couienc a faber,para ci Alma np ílufti-ada,y purga.
. , . darporq de. fu grande luz íobrenatnral ys vencida: -lafuera, * 9a natural intelecri.ua, y priuada. Por ip.qnal pauidtarable dixo,q cerca de D ios, y en de rred o r del eftácícuridad,
y nubemo porque ello anfi fea en íijfino para m e Aros En
teridimiento6 flacos, q en t^n in.menfa luz íc-cicgá, y que
dan ofafcados,no alciicando-can gráAkeza-.Que por elfo
.el racimo Dauid lo declaró, diziendp:Ppr el grú refpian9J¡d. 1 7 dar de-fu prcien.ciafe atraucin.rpn nubes.-es a iaber entr,e
*3 *
Dios,y nueftio Entendimiento. Ye/lacs la caufa^orq cja
. deriuando Dios de íi al Alma q aun no ella tras formada,
eñe cfclarceiao rayo de fu Sabiduría íécrcta le cauta time
blas esfeuras en el Entcd-imieto. Y q efta efcnjra Contera:plací ontambien,je fea al.A lmapenoía a eftos principios,
efla clarp.Porque como efta d iuinaC out em p1-.¡ci on ¡afu
fa tiene muchas excelencias en cure rao buenar-jy e¡ A lma
. q las recibe por no cftar purgada, ii,cne ranchas naíferias;
.de aquí e s, que no-pediendo caber d os:contrarios en vn
fugcto.el Alma de neceffidad aya de penar,y padecer ftedo'cüa el íugcto,en q fe hallan eftos dos cótrario.s haziSdo:los ynos contra los otros, por razó de 1?,purgación, q
.de lasjmpcrfceienes dei Alma pon .efta Contemplación
fehazc . Lo quaj procuremos por inducción'eueftama, ñera. Quanto a lo'primerp, porq la luz, y fab idnría defla
Contem-
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Cóñtfpb’d o es muy clara y pura, y el Alma ercrq d iacn u,iítcícúácíciira,y impura,De aquí cs,q ¡apena mucho el
rccebiria:afíi como qiVádo los ojos eft&de matiumior en ‘ ,
ferinos y impuros, del inueftimi&ode ía clara luz recibe
pena. Y cita pena en el Alma.acaufade fu impureza,c$
iiimenfa quando de veras es enueftida defta Diuina luz;q
enuiftie.!o'en-ei Alma efta luz pura a findeefpekr 1a'im
pureza dd ia /renrefe el A í matan ímpura/y mifcrable,que
le parece c ite Dios c-ocra ella^y q día eftá hecha contra- * . .
ria aD ios.Lo qual es de rato ienrimiero// perra paradA l ,
111.1; porq le parece aqtii; q la ha Dios arrojado. Que vno
de los rrabajos que mas fenria lab, quando Dios k tenia -I0J.7.
en cüeexerciciojera eftc,dizrendo: Porque me has pucílo
contrario a tí, y fioy grane, y pe fado a mi fimo. Porque :
viendo el1Almachramenteaqui por medio delta clara, y :
pura luz,aunque a efcnras,fu impureza, conoce claro,que
noes digna de Dios,ni de criatura alguna.Y loquearas la.
pena-, es temer que nunca lo fera, y que ya fie le acabaron
fus bienes. Ello lo caufia la profunda inmeríioivque tiene
de la Metc en el conocimiento, y fentimiento de fus má¿
les,y m iferias, Porque aquí fie las mueftra todas al-ojo ci
ta diuina¿ y efeura luz, y que vea claro, como de fu yo no
podra tener otra cofia-.- Podemosentender aeftc feiukloaquella Aiitoridád d e D au id q u é dízc :Pur la iniquidad;TfiL
corrcgifte al hombre, y hizifte deshazer fin A lm a, como-'12*
el arana fedefentrana. La fegunda manera, en que pena
ei Alm a J es a caula de fu.fl aqueza natura i , y efiprnruai
porque como eíh diuina Contemplación cnuilteene!
A lm ácoíi alguna fuerza,a fin-de layr fortaleciendo,y do*
mando * de tal manera penaen iu flaqueza., que cafi defi-.
ftfflccc>particülarmenüe algunas vezes, quando conalgÜK.
na mas fuerca la criuifte. Porque el Sentido,y Efpintu atfrcolnofi.eáuuíeíredebaxo dealg^na inmenfa,? elcura
■
'
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car(Ta/ftápcnand:Q,yagomzandotan£o,.quctomartapor
partido,y aüuío clmorir.Lo qual auiendo experimetado.
,
el Santo Iob,dezia: No quiero q trate cómigo en mucha
10 '
fortalezai porq nome oprima có el pefo de fu Grandeza..
Qiiecn ia fijeza delta oprefíó, y pelo fe fíente el Alma tá
a?ena deferfauorecida, £}le parece, y aíli es, q aun en lo,
-folia hallar algü arrimo, fe acabo con lo demas,y q no
ay quien fe copadezca della. A cuyo propofito tambié diIo&. i j>. ze lob: Cópadeceos de mi,compadeceos de mi, a lome2i.
nos vofotros mis amigosjporque me ha tocado la mano
del Señor.Cofa de grande marau¡lla,y laftima, q fea aquí
tata la flaqueza,y impureza del Anima, q fiendo lamano
de Dios de fuyo tan. blanda,y fíiaue,la fíente el Alma aquí
tan grane, y cótraria, có no cargar,ni aíTentarla,fíno fola
mente tocar, y ello mifericordiofamente : pues lo hazea
fin de hazer mercedes al Alma, y no de caftigarla.

Cap. VI.

t*e otras maneras elepena, qué el Alma pa

dece en efta Noche.
Aa tercera manera de pafiion,y pena,que el Alma aqui padece,es a caula de orros dos eftremos,conuiene a faber Diuino,y humano,q aqui fe juntan . El Dluino
es ella Conteplacionpurgatiua; y el humano es el fugeto

L

delAlma.Que como élDiuino enuifte a fin desazonarla).
y renouaria para hazerla Diuina, y defnudádola de las afi
ciones abitua les, ypropiedadés del hóbre viejo, có q ella
eftá muy vnida, cóglurinada, y cóformada:detal manera
ládefmemaca, y deshaze, abfóruiédola envnaprofúdatiniebla,q el Alma fe fíente citar deshaziédo,y derritiédo a
la faz , y villa de fus miferias có muerte de Efpiritu cruel;,
affi comofí tragada de vna beftiaeitfu viétre tenebrofo le
findeffe eltar digeríendbrpadeciendo eftas anguflia£»ca.,
I«»|. i .i. pao lonas en el v ientre de aqtiel la marina beftia. Porqen
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eñe lepulcro de efeuraniuertcle conuiene eftarpara Ja
efpiritual Refurrecion, que eípera.. La-manera delta paC,
fion,y pena,aunque de verdad ella es íobre manera, deferí
uela Danid diziendo : Cercáronme los gemidos de la ’Pfa.jj.f
muerte j los dolores déi infierno me rodearon ¡ en mi tri
bulación clam é. Pero lo que efta doliente Alma aquí
mas fíente > es patecerle claro j que Dios¡la: .fia ceíccliado 1y aborreciéndola arrojado enias tinieblas, que para
ella es graue, y laftimera pena , creer que la ha dexado
Dios. La qual también Dauidfintiendola mucho en. eñe «,r 8
cafo,dize: Déla manera que los llagados eftanmuertos
7*
enlos fepulcrosdexados ya de tu mano, de que no teacuerdas mas : afli me pulieron a mi en el lago mas hon
do , y inferior en tenebrofidadesy fombra de muerte, y
eftá fobre mi confirmado ru furor, y todas rus olas defcargaíle fobremi. Porque verdaderamente quando eíta
Contemplación purgatiua aprieta* fombrade muerte, y
gemidos, y dolores de infierno fíente el Alma muy a lo
viuoique confifte enfentirfe fin Dios, y caftigada.y arro
jada , y indignado el , y que eflá enojado .- querodó fe
fíente aqui:y mas que le parece en vna temerofa aprehen
fibia, que es para fiempre. Y elmefmo defamparo fíente
detodas lascriaturas,ydefprecio acerca deilafj particular
mente de fus amigos.Quepor eflToprofigue luego Dauid \bideml
diziendoí Alexafte de mi mis amigos,y conocidbs;touieronme por abominación. Lodo lo qual, como quien tábien la experimentó corporal,:y efpicitualmente, tefiifica
bien-el Profeta lonas diziendo affi : Arrojafteme al pro
fundo en el coracon
y* la corriente me cercó;*
J • de la mar,
t
todos fus golfos, y olaspaíTaron fobre mi, y dixe: Arro
jado eftoy de la prefencia de tus:ojos: pero otra vez vere
tu fanto Templo:(lo qual dize porque aqui purifica Dios
aiAlma para verlo) cercáronte las aguas hafta eLAlma:el.
abiíhroj
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Noche efcura. .

abifmo me ciñó, el piélago cubrió mi cabe^ja los cflr¿
mos d^los montes defcendi: los cerrojos de la tierranie
cerraron parafiempre. Los quales cerrojos aquí a eftc
propoíito ion las imperfecioncs del A lm a, que la tienen
impedida,que no goze efta fabrofa Contemplación.
La quarta manera de pena caula en el Alina otra exce
lencia defta efcuraContemplacion,que es la Mageftad, y
grandeza de Dios, de la qual nace fentir en el Alma otro
eftremo, q ay en ella de intima pobreza,y miferia,la qual
es de las principales penas,q padece en cfra purgació.Por
que fíente en fi vn profundo vazio, y pobreza de tres ma
ceras de bienes, q fe ordenan al güito del A lm a, que fon
temporal, natura!, y eípiritual,viendofe pueftaen los ma
les contrarios , conuiene a faber, miícrias de unperfecionesjfequedades, y vazies de las aprehenfiones de las Pote
ciasjy defainparo del Eípirituen tiniebla.Qoe poiquanto
purga Dios aqui.al Almafegü la fuftácia í>eniStiua,y Eípi.
ritual,yfegü las Potéciásinteriores,y exteriores; cóuiene
5 el Alma fea puefta en vazio, y pobreza,y defainparo de
todas ellas partes,dexadolaiéca>vazia,yen tinieblas.Porque la parte Seníitiua fe puriliea en lafequedad,y las Potó
cías en el vazio de fus aprebéfiones, y el Eípiritu en tipie.;
bla efcuta.Todó lo qual haze Dios por medi o defta efeu: ra Contemplación y en la qual no folo padece él Al ma el
vazio, y fufpenfió deftos arrimos naturales,y apreheníipites,que cs vn padecer muy.congoxofo:(corno fi a vno le;
luípeudieUen,© detuuieffen en el ayrc,q no rclpirafle) mas
también cita purgando al Alma,aniquilando, o vaziádo,
o confumicndo en ella (afti como haze el .fuego al orín,
y moho del metal) todas las afecciones, y hábitos imper
fetos,que ha contraydo toda la vida. Que por.eftar ellos
muy arraygados en el Alma íliclq padecer graue deshazi-1
miento,y tormento interior .demas de la dicha pobreza,y
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vazio natural,y efpiritua!. Para q fe verifique áqai la Au>
toridad de Ezechiel, que dizeiluntaré los hne(Tos,y cncé'
dcri os he en fuego j. confumirfehan las carnes, y co zerfe 19‘
ha toda la compofidon, y deshazerfehan los-liueflds. En
lo qual íé entiende la pena que íe padece en é! vazio,y po
breza del Alma a lo Senfitiuo, y Elpiriiual. Y fobre ello
dize luego ; Ponedlatambicn aííi vazia(óbrelasafcuas
para que fe caliente, y derrita fu metal, y deshaga en me
dio della m;mmund¡cia,yfeacan[umidofu m oho. En la
qual fe da a entender la grauepaííion, qaqui el Alma pa
dece en la purgación del fuego delta Contemplación:
pues dize aqui el Profeta,que para que íe purifique, y dcChaga el orin de las aficiones, q citan en medio del Alma,
es meneíter en cierta manera, que ella mefrua fe aniqui
le , y deshaga -, íégun ella conaturalizada en citas paífiones, y imperfeciones. De donde porque en eirá fragua fe
purifica el Alma como el oro en el crifoi, fegun el Sabio
dizejficnfe cite grande deshazimiento en lo muy in terior^ ’
del Alma con eítrernada pobreza en que eflá como aca
bando- Comofe puede ver en lo que a efte propofito de fi
dize Dáuid por eftas palabras clamando a Dios-Saluame :
Señor, porque han entrado las aguas halla el Alma mia:
fixado eítoy en el limo del profundó, v no ay donde'rne
luden re:vme hada lo profundo de la már,y la tcpcítad mé
anegó;trabajeclai'nádo,cnronquecioféhii‘garganEa,deffalíecieron mis ojóíén rato que efpéro en mi Dios. Aqui
humilla Dios mucho al Alma para enfalcaria mucho
defpües: y fi el no órdériaffe, que eftos fentiniienros,quádo íeauiuan en el Alma, fe adormecieflen pteíto, defatnpararia el cuerpo muy en brcuesdias .- más fon irírerpqladós los ratosen q'tiéfe fiente fu'incirriá!viueza;. Ui
qualalgunas vezes’fe líente tan a lo víuo, qué 1c pareceat
Alma, que ve abierto efinfiernó, y la perdición. Porque
deftos

Noche efeuva.
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jeito s Ton los que deucras defeienden al infierno viuieii"•
« a-modo del purgatorio íepurgan aquí ¡porque efta
' ; pur«acio es la que fe auiade hazer alli, quando es de cul.
pas° aunquefean veniales. Yaffiel A lm a, que por aquí
pafla, y queda bien purgada ¿o no entra en aquel lugar, o
fe detiene alli poco : porque aprouecha aqui mas vna
hora, que muchas alli.

Cap. VU* 'Trofigue en la mifmamateria de otras adi
ciones, y aprietos de la Voluntad.
As adiciones de la Voluntad, y aprietos fon también
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aqui ínmenfos, y de manera, que algunas vezes trafpaíTan al Alma con Ja fubita memoria de los males en
que fe ve, y con la incertidumbre del remedio .. Y añadefe a ello la memoria de las profperidades paíTadasjporque
ellos ordinariamente quando entran en efta N oche, han
tenido muchos güitos en D ios, y hechole muchos feruicios, y efto les caufa mas dolor, ver que eftan agenos de
aquel bien,y que ya no pueden entrar en el. Efto dize lob
también, como lo experimento, por eftas palabras:Yo aquel que folia fer opulento, y rico* de repente eftoy defe
cho,ycontrito¡afiome la feruiz, quebrantóme, y pufome
como blácofuyo para herir en mi;cercomecó fusla^aSj
llagó todos mis lomosjno perdonó ; derramó en la tier
ra mis entrañas; rompióme, y anadio llagas fobre. Hagas;
enuiftio en mi como fuerte Gigante : cofivn faco fobre
ini piel, y cubrí con ceniza mi carne; miroftro fehainchado con llanto,y cegadofe mis ojos.Tantas,y tan gran
des fon las penas defta Noche ¡ y tantas Autoridades ay
en la Eícrítura, que a cite propofito fe podían alegar,
que nos faltaria tiempo,y fuercas efcfiuiendo. Porque fin
duda todo lo que fe puede dezir es menos:por las Autori
dades
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¿i¿cs ya dichas fe podra barruntar algo delio. Y para yr
concluyendo con efte Verfo, y dando a entender lo que
en el Alma es efta Noche, dire loque della fíente lere Thr,
ndas en éfta tnaneraiYo varón que veo mi pobreza, en la
vara de fu indignación líame amenazado,y traxomc a las
tinieblas, y no a la luz: habuelto >y conucrtido fu mano
(obre mi todo el día.: hizo vieja mi piel, y mi carne: defmentido mis huellos:alderredor de mi hizo cerca, y cer
cóme de hiel, y trabajo: en tenebroíidades me colocó co
nloa los muertos
derredor contra
^ fempitcrnos:cercóen
4,
1
nii porque no h ig a : agrauome las prifiones: y también
quando viniere llamado, y rogando, ha cfcluydo mi ora
ción : cerrado me ha mis latidas, y caminos con piedras
quadradas; desbarató mis patios : pufo azechadores he
cho para mi León en cfcondrijo:trartornó>y defmenugom e : dexome defamparada: eftendio fu arco, y pufome a
mi como blanco de fu factararrojó a mis entrañas las hi.
jas de fu aljaua : hecho foy para efearnio de todo el pue
blo,y para riza, y mofa dellos rodo el dia : llenado me ha
de amarguras, embriagóme con abfintio: vno a vno me
quebrantó misdientesMpacentome con ccnizmatrojada
efta mi Alma de la paz:oluidado eftoy de los bienes,y dix e : Fruftrado, y cabado efta mi fin, y mi prctenfioii,y mi
efperan^a del Señ or. Acuerdare de mi pobreza, y de mi
.exceffo, del abfintio, y de la hiel* Acordarmehe con me
moria,y mi Alma en mi fe deshará en penas.
Todos ellos llantos haze Ieremiasfobre ellas penas, y
trabajos, en q pinta muy al vino las paíliones del Alma,
en q efta purgación, y Noche efpiritual la pone. De dóde
grande compaffio.n conuienc tener a la Alma q Dios po
ne en efta efpantofa,y horreda Noche, Porq aunq le cor
re muy buena dicha por los grandes bienes, q della le ha
de nacer,quado/comodize lob)leuantare Dios en el Al-
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dubre q tiene de fu réraéu^ipüés le parece(como aquí di
ze elle Profeta) q nó^ade|£^>arít: fu ma!,pareciendole
(como tabien dize D a ü íd ^ ^ c o lo c o Dios en las efeuridadescomo a los muertos Wéí figlo, anguftiado por efto
en ella fu Efpirku, y tiubadofe 'en ella fu coracon:es de a.
uerie gran dolor,y laftiiTu.Porq fe añade a efto a caufa de
la Soledad,y defamparo que efta Noche le caufajno. hallar
cóínelOj.nr arrimo en ninguna dotrina, ni en Maeftro eípi
ritual. Porq aunque por muchas vías le teftifiqueias cau
las del confuelo,q puede tener por los bienes q ay en eftas
pena?; no lo puede creer. Porq como ella eftá tan embetaida,.y inmerfa en aquel féntimiento de males,en que ve
tan claramente íus miferia?,parecele q como ellos nove
lo q ella ve,y fienteino la entendiendo dizen aquello,y en
vez de confuelo antes recibe nueno dolor, pareciendole,
que no es aquel el remedio de fu mal,y a la verdad afti es.
Porque hafta q el Señor acabe de purgarla de la manera
que el lo quiere hazer,ningún medio, ni remedio le firue,
y aprouecha para fu dolor. Quanto mas,que puede el Al
ma tan poco en efte puefto, como el que tienen aprificrnadoen vnaeícura mazmorra atados pies , y manos fia
poderfe mouer,ni ver, ni fentir ningún fauor de arriba, ni
de abaxo: hafta que aquí íeablande,humille, y purifique
el Efpiritu,y fepóga tan futi l,fenz i!lo,y delgado>que pue
da hazerfe vno con el Eípiritu de Dios, fegü el grado que
fu mifericordia quifiere cócederle de Vnion de Amor:
que conforme a efto es la purgación mas, o-menos fuer
te, o demas, o menos tiempo. Mas fi ha de fer algo dé ve •
ras , por fuerte que fea, dura algunos anostpucfto queen

ellos,

tilos medios áy
aliuios:en que por difo
penfacion de D k > ^ f e x i ¿ ^ t ^ J 3 ontemplacion efcura
dé enueftir en fot
enuiftc. iluminatina, y amor ola ment<f^nque elA fiba bieiicomo faüda
de cal mazmorra, y taleV'|^l3g^^,^¿uefta en recreación
de anchura,y libertad íic^ y|¡h tta||ran fuauidad de paz,
y amigabilidad aai oro ff^ o rf D is^js c o n abundancia fácil
de comunicación E f p ¡ r i q ua1 es al Alma indicio
de la falud que va en el la obrando la dicha purgación, y
prenuncio de la abundancia que cfpera.Y aun efto es can
to a vezes, que le parece al A lm a,que fon ya acabados
fus trabajos. Porque deíla calidad fon las cofas Efpirk
tuales en el Alm a, quando fon mas puramente Efpir ituaies i que quando bueluen los trabajos, le parece ai Ama,
que nunca ha de íalir d d lo s, y que fe le acabaron ya fus
bienes, com ofe lia vifto por las Autoridades alegadas; y
quado fon bienes Efpirituales -también le parece al Aima
q ya fe acabaron fus m ales, y no le faltaran ya losbienes,
com o Dauid viendofeenellos,lo-confcfs6dizicndo: Yo *pfal
dixe en mi abundada:No me mouere para íiéprc.Y cfto
acaece, porque la pofeffion actual de vn contrario en el
Efpintn de fuvo remueue la actual pofefíion,y fentimicnto del o tro : lo qual no es tanto en la parte Senfuiua del
'Alma,por fer ñaca fu aprehenfion. Mas como quiera que
el Efpiritu aun no eftá aqui bien purgado, y limpio de las
afecciones q la parte inferior tiene contraydas,aunq ten
ga mas cófífteneia y firmezarpero en quanto eftá afeita
do con ellasTeftá fugeto a mas penas.Como vemo$,qdefpues fe mudó Dauid fintiendo muchos males, y penas,
aunque en el tiempo de fu abundancia le auia parecido, y
dicho que no fe auia de mouer jamas. Affi el Alma como
entonces fevea&uada con aquella abundancia de bic.
nes Eípiricuales,no echando de ver la rayz de la iicperfe-
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cion,y impureza,q toda via le queda} pienfa q fe acabará
íus trabajos .M as eñe péfarmento las menos yezes.acaece:porq hafta q eñe acabada de hazerla pürificació Efpiri
tual,miiyrarasvezes fuele feria comunicado fuauetá abu
dance,q le encubra la rayz q queda demanera que dexe el
Alma de fentir alia en el interior vn no fe q que le falta,o
q eftá por hazer.q no le dexa cumplidamente gozar de aquel aliaio, íintiédo alia dentro como vn enemigo fuyo,
que aúque e(lá como foífegado y dormido, fe rezela que
bolucra a reuiuic,y a hazer de las fuyas. Y afli es, q quádo
mas fegura efta,buelue a tragar, y abforber el Alma en otro grado mas duro, y efeuro, y lañimero q el pallado, el
qnal durara otra teporadapor ventura mas larga q la pri
mera . Y aqui el Alma otra vez viene a perfu3dirfe,q to
dos los bienes cñan acabados para fiempre.Que no le ba
ila la experiencia,q tuuo del bien pallado q gozó defpues
del primer trabajo, en que también penfaua que ya no auia mas que penar,para dexar de creer en eñe fegüdo gra
do de aprieto, que eftá ya todo acabo , y que no bolucra
como la vez paflada.Porque (como digo) efta creencia
tan confirmada fe caufaenel AImadelaa£tual aprehefion del Efpiritu, que aniquila en ella rodo lo que le pue
de caufar gozo.Y afli el Alma aqui en efta purgado, aun
que parece que quiere bien a Dios,y q por el daría mil vi
das: (como es afli la verdad; porq en ellos trabajos aman
con muchas veras ellas Almas a fu D¡os)có todo no le es
aliuioefto, antes le cauta mas pena. Porque queriéndole
ella tanto, q no tiene otra cofa, q le de cuydado; como té
ve tan miferablc, reparando en íi Dios no la quiere a ella,
no aflegurandofe por entonces,que tiene porque fer ama
da, fino antes q tiene porq fer aborrecida no íblo del,finó
de toda criatura para iiépre;duelefe de ver en fi caufas,por
q merezca fer defechada de quié ella tato quiere, ydeíTea.
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Cap. VííL De otraspenas, que afligen al Alma en

efieeflado*
Y en efte citado otra cofa , que al Alm aaqfiexa , y
defconfuela mucho, y es que como cita efeura N o
che tiene affi impedidas las Porencias, y aficiones, no
puede leirantar como antes d afecto, o Mente a D ias,
•ni le piiedéTOgar pateciedole loq a Ieremia*,que ha pue- T br.j
fto Dios vna nube delante para que no paíTe laoracíom
Porq eílo quiere dezir lo q en la Autoridad alegada dize:
Cerro mis caminos con piedras qnadradas, Y fi algunas
vezes ruega, es con tanta feqnedad, y fin jugo $que le pa
rece que 110 le oye Dios, ni haze cafodeIlo?como tambie
efte Profeta da a enteder en la mífma Autoridad diziendOjQuandoclamare,y rogarejha efcluydo mi oración. A
la verdad eíte es tiempo de poner, (como dize Icrcmias) ^ ^
fu boca en el poluo, fufriendo con pacienciafu purgado.
Dios es el que aqui anda haziedo la obra en el A íma^ por
eflbeila no puedenada. De donde ni-rezar, ni afiílir con
mucha adúerrencia a las cofas Diuinas puede : ni menos
en las demas cofas, y tratos téporales tiene folo eftojfino
también muchas vezes tales enagenamientos, tá profun
dos oluidos en la Memoria , que fe le pafían muchos ra
tos fin faber lo que fe hizo, ni pensó: ni que es lo que haze,ni que lo que va a hazer;ni puede cftar muy aduertida,
aunque quiera, a nada de loque eftá haziendo.
Que por quanto aqui no folo fe purga el Entedimiento de fu imperfeto conocimiento^ la Voluntad de fus afeccionesjíino también la Memoria de fus noticias,y difcurfos , conuiene también aniquilada acerca deto-.
das ellasjparáque fe cumpla lo que de fi dize Deuid ene--fl* *
íta purgación:Y o fuy aniquilado^ no íupe^El qual nofaber fe efliede a eftas iníipiencias,y oluidos de la Memoria»*’
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las guales enajenaciones, y oluidos fon chufados del ini
terior recogimiento, en que efta Contemplación abíbrbe al Alma . Porque para que el Alma quede difpuefta y.
templada a lo Diuinocon fus Potencias para la diuinaVnionde Amor jeonuenia que primero fuefle abforta cori
todas ellas en efta diuina,y eícura Luz eípiritual de Con*
templado. Y aífi fueflé abftrayda de todas las afecciones,
y apretenfiones de criaturas. Lo qual regularmente dura
fegun es la intenfion . Y afliquanto efta diuina Luz enuiftc mas fenzilla, y pura.en el Alma:tanto mas la eícurece,
y vazia, y aniquila acerca de fus aprchenfiones, y afeccio
nes particulares affi de cofas de arriba,como de abaxo.Y,
también quanto menos í'enzilla,y pura enuiftejtanto me
nos la ptiua, y menos efcura le es. Que es cofa que parece
íncreyblc, dezir que la Luz fobrenaturai, y diuina tanto
mas efcura es al Álmajquantó ella tiene mas de claridad,
y purezaiy quanto menos; 1c fea menos eícura.Lo qual fe
entiende bien fi confideramos lo que arriba queda prouadoen lafentenciadeí Eílofofo: conuicnea-íiiber: Que
las coíás fobrenaruraies tanto fon a nueftro Entendimié.to mas efeuras; quanto ellas fon en fi mas claras, y maní*
fieftas. Y aífi enuíftiendole al Alma con fu Lumbre diui
na ei rayo delta fubida Contemplación, comoexcede ai
Natural de la mifma Alma con efto la efcurecc ,.y priua
de todas las aficiones^ aprehéfiones naturales, que antes
mediante la luz natural aprehendía . Con loqual no folo
ladexaefcuraj lino también vazia, fegun las Potencias, y
Apetitos aífi elpirituales, como naturales. Y dexandola
allí vazia, y a cícuras lapurga, y ilumina con diuina Luz
cfpiritual, fin penfar el Alma que la tiene, .fino que elid en
tinieblas com o auemos diebo».
Que alfi como el rayo de luz Ci¡cftá puro, y no tiene:
en que reuerberar,.o;topar; caíl no l¿diuifa,y en la reucrberacion,;
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b.crácíon ,0 reflexión fe ,ve mejor: aífi eftaXuz efpidtuaj
de que ella enueftidael Alma,por íér-tao pura,no fe diuifa, o percibe canto en f i: pero quando tiene en que reuerberar; efto es, quando le ofrece alguna cofa que entender
.particular de Perfecion, o juyzio de lo que es falfo,o ver
dadero; luego lo ve, y ennecíe mucho mas claramente,q
antes qeftuuiefe en eíhs clcuridades.Y ni mas, ni menos
conoce la Luz que tiene eípirituai, paraconocer con faci
lidad la imperfccion que fe le ofrece : aíli como quando
el rayo en fí no fe diuifa tanto: pero fi fe ofrece pallar por
el vna mano, o qualquiera cofajluego fe ve la mano, y íc
■conoce queeftaua allí aquella luz del Sol. Donde por fer
ella Luz efpiritual tan fenzíila, pura, y general, no afecta
da , ni particularizada a ningún particular inteligible na
tural,ni Diuino /pues acerca de todas efias aprehenfiones
tiene las Potencias del Alma vazias, y aniquiladas) con
grande generalidad, y facilidad conoce, y penetra el Al
ma qualquiera cofa de arr iba, o deabaxo , que fe ofrece.
Que por effo dixo el Apoflol j que el Efpiritual todos las 1. Cer.'s.’
cofas penetrahaíla losprofundosde D ios. Porque defla 10.
Sabiduría general, y fenzilla fe entiende, ¡o que por el Sa
bio dizeel Efpiritu Santo:) Que toca hafta do quiera por Sap. 7.
fu pureza, es a faber, porque no fe particulariza a ningún 24.
particular inteligible,ni afición.Y efta es la propiedad del
Efpiritu purgado, y aniquilado acerca de todas particu
lares aficiones , y inteligencias: que en elle no guftar
nada ,ni entender nada en particular, morando en fu va»
z¡o,efcuridad, y tinieblas, lo abraca todo con gran difpoficion: para que fe verifique en el miftícamentc lo
a. Cor.fo
de San Pablo. Nihilhabentes,& ormúipojjidenw.
tesi Porque tal bienauenturanca fe deuia
a tal Pobreza de efpiritu.
Dd 4
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Cap. VlM- C°m0 MHP e Éfta N ode efeurece al Ef
piritu }es para ilujlrarle,y darle luz¿
Efta (pues) aquí dezir.que eftadichofa Noche,aunque cfcurece al Efpiritu, no lo haze fino por darle
luz de todas las cofas: y aunque le humilla, y pone miferable.no es fino para enfalcarle, y libertarle: y aunque je
empobrece, y vazia de toda poííeífion, y afición natural,
no es fino oara que diurnamente pueda eftéderfe a gozar,
y o-uftar de todas las cofas de arriba,y de abaxo, fiendo có
libertad deEfpiritu general en todo . Porque aííi como
los elementos, para que fe comuniquen en todos los cópueftos, y entes naturaies,conuiene que con ninguna par
ticularidad de color, olor, ni fabor eften afectados, para
poder concurrir con todos los fabores,olores, y colore.';
affi al Efpiritu le couiene eftar fenzillo, puro, y defnudo
de todas maneras de aficiones naturales aííi actuales, co
mo habituales, para poder comunicar con libertad con
la anchura del Efpiritu dediuina Sabiduría, en que por fu
limpieza guita toáoslos fabores de todas las cofas con
cierta maneta de excelencia. Y fin efta purgación en nin
guna manera podra fentir, ni guítar la fatisfacion de toda
efta abundancia de fabores Eípirituales. Porque vna fola
afición, q tenga, o particularidad a que eñe el Efpiritu afido actual,o habitualméte, baña para no fentir, ni;guftar,
ni comunicar la delicadeza,y intimo fabor del Efpiritu de
A m or, que contiene en fi todos los fabores con gran cminencia.
,5
Porque aííi como los hijos de Iíiael foto porque les
auia quedado vna fola afición, y memoria de las carnes,y
comidasque auian guftado en Égiptojao podianguftarel
16. delicado pan de Angeles en e! Ejefierto q era eiManael
«ual como dize la diúina Efcritura tenia íuauidad de to* .
'
dos

R

Litro Secundo.

4*5

dos los guftos, y fe coauertia al güito que cada víio que
ría : affi no puede llegar a guitar los deleytcs del Eípirit u
de libertad (fegunla Voluntad dcflea) el Eípiritu que
toda vía eftuuiereafectado con alguna achual, ohabi.
tual afición, o con particulares inteligencias, o qualquiera otra limitada aprehenfion. La razón defto es porque
las aficiones, fentimientos, y apreheníionesdelEfpiiim
perfeto,por fer tan fuperiores,y muy particularmente Diuinas j fon de otra fuerte, y genero tan diferente de lo na
tural, que para pofleer las vnas a£tual,y habitualmente,fe
han de aniquilar las otras. Por tanto conuiene mucho, y
es neceífario, para que el Alma aya de paífar a ellas gran
dezas, que efta Noche efeura de Contemplación la ani
quile, y deshaga primero en fus baxezas,poniéndola a efi
curas feca,apartada,y vazia:porque la Luz,que fe le ha de
dar, es vna altiííima Luz diuina, que excede toda luz na
tural, y que no cabe naturalmete en el Entendimiento. Y
aífi conuiene que para que el Enrendimiento pueda lle
gar a vniríe con ella, y hazerfe Diuino en el citado de
Perfeeion; fea primeropurgado,y aniquilado enfu lum
bre natural, poniéndola anualmente ademas por medio
delta efeura Contemplación. La qual tiniebla conuiene
que le dure tanto, quanto fea menefter para aniquilar el
habito, que de mucho tiempo tiene en fu manera de ente.nder en fi formado : y en fu lugar quede la ilultracion,
y luz Diuina. Y .aífi por quanto aquella fucrca, que tenia
de entender antesjes naturaljde aqui í'e ligue que las tinie
blas,que alli padece,fon profundas^ horribles,y muy pe
nólas : porque fe fienten, y tocan en lo muy profundo del
Efpiricu.Ni mas,ni menos,por quitó la afición de Amor,
que fe le ha de dar, en la diuina Vnion, es Diuina, y por
ello muy Efpiritual, fú tily delicada, y muy interior ,que
excede a todo afeita, y fentimienro natural, y imperfeto
déla.
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de la Volutad, y todo Apetito ddiaiconoiene que para q
la Volütad pueda venir a guftarpor Vnion de Amor efta
Diuina afición,y delcytetá (ubidOjfea primero purgada,y
aniquilada en todas fus aficiones, y fentimientos dexádola en fcco, y en aprieto tato, quanto cpuicne fegü el habito q tenia de naturales aficiones aflS acerca de lo Diuino,
com o dé lo humano.Para q extenuada, enxuta, y priuada
en el fuego defta efcura-ContépIacion de todo genero de
dominio (com o el corado del pez de Tobías en las hrafasjtcgadifpoficion pura,y fenzilla,y el paladar purgado,y
Taño para fentir Iovfubitosy peregrinos Toques del diui
no Amonen que fe verá transformada diurna mete, efpelidas todas las contrariedades aftuales,y habituales, q an
tes tenia.Tábicn porque para la dicha V nion,a q la diípoiic efiaefeura Noche ,ha de eftar el Alcoa llena, y dotada
de cierta Manificencia glorioia en la comunicación con
Dios,q encierra enfi innumerables bienes,y dcleytcs que
exceden toda la abundancia que el Alma naturalmente
10, ¿a. puede poíTeer: (porq fegun dize Ifaias,ni ojo lo vio,ni oy4.
ido lo oyó,ni cayo en coracó humano lo q aparejóDios a
los que le aman) conuiene que primero fea puefta el Al
ma en vazio, y pobreza de Efpkiru, purgándola de todo
arrimo, cófuclo, y aprehenfion natural acerca de todo lo
de arriba,y de abaxo-para que aífi vazia efte bié pobre de
efpiritu, y dcíhuda del hombre viejo, para viuir aquella
nueua, y bicnaucnturada vida, q por medio defta Noche
efeura fe alcanea, que es el eftado de la Vnion con Dios.
Y porque el Alma ha de venir atener vn fentido,y no
ticia Diuina muy generofa, y fahrofa acerca de todas las
cofas Diuinas, y humanas,que no caen en el comü fentir,
y íaber natural del Alm a, (porquetas mira con ojos tan
diferentes que antes,como difiere la Luz, y gracia del Eíritu Santo, del Sentido; y lo Diuino de lo humano) con
uiene
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arene al Efpiritu adelgazarte, y curtirte acerca dél cornil,
y natural lentir, poniéndole por medio delta purgatiu»
Contemplación en grande angultia, y aprieto: y a la Me
moria remota de toda amigable, y pacifica noticia con
fentido muy interior,y temple de peregrinación,)' eítrañe
za de todas las cofas,en que le parece,que rodas fon eítrañas, y de otra manera que lo folian 1er. Porque en ello va
Tacando efta Noche alEfpititu de fu ordinatio, y común,
fentir de las cofas paratraerle al fentido Diuino,el qual es
eítraño,y ageno de toda manera humana,tanto que le pa
rece al Alma,que anda fuera de fi.Otras vezespíenla fies
encantamiento el que tiene, o exnbelefamiento : y and»
niarauillada de las cofas que ve, yoye,pareciendolcmuy
peregrinas,y eftrañas,fiendo las mifmas,que comunmentertolia tratar. De lo qual es caufa el yrfe ya el Alma ha
biendo agena,y remota del común fentido,y noticia acor
cade las coías:para que aniquilada en cite, quede infor
mada en el Diuino,, que es mas de laotra vida, que de

lta.
Todas ellas aflitiuas purgaciones del Efpiritu para
reengendrarla en vida de Efpiritu por medio delta Diuina influencia,las padece el Alma,y con ellos dolores vie
ne a parir el Efpiritu de íálud; porque fe cumpla la feote- Ifin.2 6.
ciadeIfaias,qiiedize:Detufaz Señorcócebimos.y eftuuimos como can dolores de parto, y parimos el Efpiritu
de falud.Demas deflojporq por medio delta Noche contemplatiua fe diípone el Alma-para venir a la tranquilidad,y paz interior, que es tal, y tan dcleytable; que como
dtze la Efcritura excede todo Sentido: conuienele al Alma,q toda la paz primera (la qual por citar embutirá contátas imperfeeiones, no cra Paz,aunque a ellalepareciaporque andana a íü fabor, queera Paz, Paz dos vezes,
cftocs , del>Scntido, y del Efpiritu) fea primero purgada,
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y-cila quítada^yerfuíbaáa defta Patt imperfeta: como ío
fentia,v lloraua í-tremias en la Autoridad qnc deí alega.
Tbr.j.17
mos,para declarar lostr abajos-delta Nocne pafíada, dizié
d o : Quitada, y defpedidaeñá mi Alma dé la paz. Eftaes
vnapenofa turbación de muchos rezelcs, imaginacio
nes, y combates,que tiene el Alma dentro de fi,en que có
la apreheníion.y fentimiento délas miferias,en que fe ve,
fofpecha que ella perdida, y acabados fus bienes pata
íiempre . D e aquí es, que entró en él Fípiritu vn dolor, y
gemido tan profundo, que lecaufa fuertes rugidos , y
bramidos Efpirítunles, pronunciándolos avezés perla
boca, y'refoluiendofe en lagrimas, quando ay tuerca, y
—- virtud , para poderlo hazer, aunque las menos vszes ay
eñe aliuio.El Real Profeta Datiid declaró muy bien cílo,
T/a/,37. como quien también lo experimentó en vn Pfalmcuiiziendo.Fuy muy afligido, y humillado, rugia del gemido
de mi coracon. El qua!rugido es cofa de gran dolonporque algunas vezes con la fubita, y aguda memoria deltas
miferias, en que fe ve el Alma, fíente tanto dolor,y pena,
que no le como fe podría dar a entender,fino por la feme
leí,3.24 jar¡43,queel Santo Iob,citando en el miímo trabajo, dize
por ellas palabras: De la manera que fon las auenidasde
las aguas, alü el rugido mió . Porque aíü com o algunas
vezes las aguas hazen tales auenidas,que todo lo anegan,
y llenan: aííi eñe rugido, y fentimiento del Alma algunas
vezes crece tanto, que anegándola, ytraípaflandola to
da, la llena de Anguftias, y dolores efpirítuales todos fus
afedos profundos, yfuercas fobre todo lo que fe puede
encarecer . Tal es la obra , q en ella haze éfta Noche encubridora de las efperancas de la luz del dia.porque a eñe
Tob *o. ProP°^ro dize también el mifmo IobtEn la Noche es ho
j - ' s radada mi boca con dolores,y los q me comen, no duer
men. Aquipor k boca fe entiende la Voluntad, la qiial es
trafpa*
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trafpaffáda concftos dolores, que en dcfpcdacaral Alniá
noccffin, ni duermen. Porque las dudas, y rezeios, que
aíli la trafpaíTan, nuca cedan.
Profunda es efta guerra,y combate,porq la paz que ef¿
pera, ha de fer muy profunda:y el dolor Efpirirual es inti
mo,y delgado,y apuradoj porque el Amor,que ha de poffeer ha de fer tambien.muy intimo,y apurado. Que quanto mas intima,y dinerada há de fer,y quedar 1a obra ; ta
to mas intima efmerada, y pura hade fer la labor, y tanto
mas fuerte,quanto el edificio mas firme. Por etfo, (comó .
dizeIob.)feefta marchitando enfimifinael Alma,y hit uiédo fus interiores fin alguna efpcranca.Y ni mas ni menos porque el Alma ha de venir a polfeer, y gozar en el
citado de Perfcció, a que por medio deíta purgatiua No
che camina,de innumerables bienes,de dones, y virtudes
aífi fegun la fuftancia del Alma , como fegun fus Potencias.-conuiene,que primero generalmente fe vea, y fiema
agena,y priuada de todos ellos, y le parezca que dellos efftá tan iexos, que no fe pueda perfuadir que jamas ha de
venir a ellos-,fino que todo bié fe le acabó.Como tambie
lo da a entender lerendas en la mifina Autoridad, quan- Tbr.f.i 7
do dize : Olnidada eftov de los bienes.
Peto veamos aora qual fea la caufa,porque fiendo efta
luz deContemplacion tan fuaue,y amigable para el Ama,
q no ay mas que deffear: pues, como arriba queda dicho,
es la mifina con que fe ha de vnir el Alma,y hallar en ella
todos los bienes en el eftado de la Perficion, que defleó,
la caufa con fu enueftimienro, eftos principios pcnofos,y
efquíuos efetos, que aqui alienaos dicho? A efta duda fá
cilmente íe refponde diziendo lo que ya en parte auemos
dicho,y es,q la caufa defto es,q no ay departe de la conté
placion, y infufion diuina colaq de fuyo pueda dar pena,
antes mucha fuauidad, y deleyee como deípues fe le dará.
Pero
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Pero la caufáes la flaqueza,y imperfecion, q entonces tic
tic el Alma, y difpoficioncs , qué en fi tiene cotrarias para
recebir aquella fuauidad.Y alli enuiftiendola Lumbre di»
urna,haze padecer al Alma en la manera ya dicha.

Cap. X. Explicafe derayz^efta purgaciónporuña
aracion.
Ara mayor claridad de io dicho , ,y de lo que fe ha de
dezir conuiene aqui notar,que efta purgatiua,y amorofa Noticia,o Luz diurna,que dezimos,de la mefina ma
ñera fe ha en el Alma purgándola, y difponiendola para
vnirla configo perfetaméte, como el fuego en el madero
para transfonparloen fi. Porque el fuego material, en aplicandofeal madero, lo primero que haze es comécarle
a defecar echándole la humedad fuera, y haziédole llorar
el agua,que en fi tiene.Lucgo le va poniendo negro,efeu»
ro,y feo, y yendole fecando poco a poco leva Tacando a
luz,y echando a fuera todos los acidentes feos,y efeuros,
que tiene contrarios al fuego . Y finalmente comentán
dole a inflamar por defuera,y calentarle,viene a transformarlc enfi, y ponerle tan hermofo como el mefmo fue^
g o . En el qual termino, ya de parte del madero ninguna
acción, ni paíliÓ ay propia de madero,faluo la cantidad,y
grauedad menos fútil,q la del fuego,lénicdo en fi las pro»
piedades,y acciones del fuego. Pora efta feco, y feco efta
caliente,y caliente calienta,cftá claró y efclarece,efta lige
ro mucho mas § antes, obrando el fuego en el cftas pro»
piedades, y eferos.A cite modo (pues) auemos defilofofar acerca deftc Diuino fuego de Amor deContéplacion,
que antes que vna, y transforme al Alina en fi,primero lapurga de todos fus acidentes cótrarios.Hazcla fal ir a fue
ra fus fealdades, y ponela negra y ef¿ura,y aífi parece peor
que
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que antes. Porque como efta Diuina purga anda rcmouiendo todos los malos, y viciofos humores, q por citar
ellos muy arraygados, y affenradosencl Almajno lose,
chaua ella de ver, y aífi rio entendía que tenia en fi tanto
mal,y aora para echarlos fuera,7 aniquilarlos^ los pone
al 0)0, y los ve tan claramente alumbrada por eíta eícm a,
luz de Diuina ContempIacion:(aüque no es peor que an
tes para fi, ni para Dios) como vio en. fi lo que antes no
vía, parccelé que efta tal, que nofolono eftápara q Dios
la vejjíino para que la aborrezca,y que ya la tiene aborre,
cida. Defta comparación podemos aora cntéder muchas
coías acerca de lo q vamos diziendo, y penfamos dezir.
Lo primero podemos entender, como la miTma Luz,
y la Sabiduría amorofa, que fe ha de vnir, y transformar,
al Alma, es.la mefma que al principio la purga, y difpone:affi como el mifmo fuego que transforma en íi el ma
dero incorporandofc en el; es el que primero le eftuuo
difponiendo para el mefmo efeto. Lo fegundo echare
mos de ver, como eftas penalidades no las fiente el Al
ma por parte de la diuina Sabiduría, pues como dizcel
Sabio: Todos los bienes juntos le vinieron al Alma con Sab.^íti
ella, fino de parte déla flaqueza, y imperfeeion,que tiene
el Alma para no poder recebir fin efta purgación la Luz
diuina, fuauidad, y deleyte : (aífi como el madero, que
no puede luego que fe aplica el fuego, fer transformado,
hafta queíea difpucfto) y poreflb padece tanto . Loqual
también el Eclefiaftico aprueua dizíendo ío que elpade- Eul.jil
cío para venirte a vnir con ella, y gozarla; diziendo aífi: 2$.
Mi Anima agonizo en ella ,y mis entrañas fe turbaron c«
adquirirla, por eíTo polteere buena poíl'eífion. Lo tercero
podemos (acar de aqui de camino ia manera de penar de
los del Purgatorio- Porque el fuego no tendría en ellos
poder, fi ellos eftuúieran del todo diijpueftos para reynar* -
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nar $y vnirfeeon Dios por glpria ,, y pptuuieíTen culpas
porque padecer, que fon la materia en que allí prende él
luego, la qual acabada no ay mas que arder.. Como aquí
acabadas las imperfeciones fe acaba el penar del Alma, y
queda el gozar de la fuerte que en efta vida fe puede.
Lo quarto facaremos de aquí, com o al modo que fe
va purgando, y purificando el Alma por medio deftc fue
go de Amor,fe va mas inflamando en clraffi como el ma
dero al modo,y paflb que íe va diíponiendo,fe va mas ca
lentando. Aunque efta inflamación de Amor no fiempre
¡la fíente el Alma, fino algunas vezes,quando dexade enueftir la Contemplación tan fuertemente:porque enton
ces tiene lugar el Alma de ver, y aun de gozar la labor q
fe va haziendo ,■ porque fe la defeubren, pareciendo que
alean manode la obra, y íácan el hierro de la hornaca,pa,ra que parezca en alguna manera la labor, que íé va haziendo;y entonces ay iugar para que el Almae:che de ver
en fi el bien que no via quando andana la obra. Aííi tam
bién quando dexa de herir la llama en el madero,fe da lu
gar para que fe vea bien quanto le aya inflamado.
L o quinto facaremos cambien defta Comparación lo
que arriba queda dicho, comiiene a faber .-como fea ver
dad, que defpues deftos aliuios buelue el Alma a padecer
mas intenfa, y delgadamente q antes? Porque defpues de
aquella mueftra que fe haré, quando ya fe han purificado
las imperfeciones mas de afuera, buelue el fuego de Amor a herir en lo que efta por purificar, y confumir mas
adentro. En lo qual es mas intimo,fútil, y efpiritual el pa
decer del A lma, quáto le va adelgazado las mas intimas,
delgadas, y efpirituales imperfeciones, y mas arraygadas
en lo demas adétro. Y efto acaece al modo q en el made
ro, q quáto el fuego va entrado mas adentro, va con mas
fuerza,yfuror difponiédele lo mas interior para poffeerlo.
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Loíéxto Tacaremos, que aunque el Alma fe goza muy
anteadamente en ellos intérnalos, ^tanto que como dixi’*
mos,a vezes le parece que no han de boluer mas los tra
bajos , aunque es cierto han de boluer prefto) no dexa de
íéntirli aduierte (y a vezes ella Tehazc aduertir) vna rayz
que queda, que no dexa tener c%ozo cumplido .•porque
parece,q eftá amenazando para boluer a enucílir, fquando es aífi, prefto buelue . En fin aquello que eftá por pur
gar, y iluftrar mas adentro, no fe puede encubrir bien al
Alma cerca de lo ya purificado : afli como también en elf
madero lo que mas adentro eftá por iluftrar.es bien fcnfi--'
ble la diferencia que tiene de lo purgado. Yquando buelue
a enueftir mas adentro efta purificación, no ay que marauillar que le parezca al Alma otra vez.que todo el bien fe
le acabó, y que no pienfe boluer mas a los bienes: pues
quepuefta en paífiones mas interiores, todo el hiende
afuera fe le eíbondio. Llenando pues delante de los ojos
efta comparación con la noticia,que ya queda dada fobre
el primer Verfo de la primera Canción deftaefoura Noche,y fus propiedades ten ibles; fera bueno lalir deftas co
fas triftes del alma,y conjencar ya a tratar del fruto de fus
lagrimas, y de fus propiedades dichofas, que fe comien
zan acantar defde elle fegundo Verfo.

Cap. X 1, Comiencafe a explicar elfegundo Verfo de
daprimera Cancion.Vi^e como el Alm ajar fruto d e f
tosrigurofos aprietos Je baila con vehemente
Tafíion de Amor diurno.

Con anfias en amores inflamada.
N efte Verfo da a entéder el Alma el fuego de Amor
que auemos dicho, que a manera del fuego material
Ee
ep

E

, 34.

Meché efeara.

en el madero, fe vá prendiendo.en el Alma erí efta Noche
de Conteplaclon penofa.La qual inflamación,aunó es en
cierta manera como la q arriba declaramos, q paflaua en
la parte Séfitiua del Alma3es en alguna manera tá diferéte
de aqlla efta q aora dize,-como lo es el Alma del cuerpo,
o la parte Efpiritual de la S ¿fitina. Por q efta es vna inflama
cion de Amor en el Efpiritu,en q en medio deftos efeuros
aprietos fe fíente efíar herida el Alma viua, y agudaméte
en fuerte Amor diuino con cierto fentimiento, y barrun
to de D ios: aunque fin entender cofa particular, porque
(com o dezimos) el Entendimiento efta a efeuras r
Siente aqui el Efpíritu apaífionado en amor muehoj
porque efta inflamación eípiritual haze pafíióde Amor,
Q ue por quanto efte Am or es infufo, concurre el Akna
aqui mas a lo paíiuoqr afíiengendra en ella paífion fuerte
de Amor.Y efte Amor va renie do ya algo de Vnion con
Dios: y affi participa algo de fus propiedades. Las quales
fon mas principalmente acciones de Dios, q de la mií’ma
Alma reccbidas en ella dado íenzilla, y amoroíamente fu
confentimiéto.Aunqel calor,yfuerca,tépie, y paffion de
amores inflamado (como aqni la llama el Alma) folo el
Am or de Dios.q fe va vniendo-con ella,fe le pega.El qual
amor tato mas lugar, y difpofícion halla en el Alma para
vnirfecó ella,y hcrirla;qu3 tomas cerrados,enagenados,y
inabiliradosle tiene todos los Apetitos, para poder gultar de cola del Cielo,ni:de h tierraXo qual en efta efeura
purgación,como ya queda dicho,acaece en gran manera,
Tfaí.jB. pues tiene Dios tan deftetadas las Potencia?, tan recogí*
10.
das,q no puedan guftar de cofa, q ellas quieran . Todo lo
qual haze Dios a fin de q apartándolas todas,y recogiédo
Jas para (i,tenga el Alma mas fortaleza,y abilídad para recebir efta fuerte Vnion de A mor de Dios,que por efte me
dio purgaciuo le coraienea ya a dar, en que el Alma ha
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ácamif con todas fas fu eras, y apetitos Efpírituales, y
Senfitiuos; Jo qual no podía fer fi ellos fe derramafen en
guftar otracofa.Que por elfo para poder Dauid reecbir la
fortaleza del Amor delta Vnion de Dios le dezia:Mi for
taleza guardaré pira tirito escoda habilidad,y apetitos,y
fuerga de mis Potencias, no queriendo emplear fu opera
ción ni güito fuera de ti,en otra cofa.
Según cito en alguna manera fe podria confidcrar,quí
ta,y quan fuerte ferá cita inflamación de Amor en elEfpiritu donde Dios tiene recogidas todas las fuergas,Poten
das,y Apetitos del Alma affi Elpirituales, como Senfitiuos,para q toda ella armonía emplee todas fus virtudes,y
fuergas en eíte A m or, y affi venga a cumplir de veras, y
con perfecion con el primer precepto, que no defednndo nada del hombre,ni excluyendo cofa fuya deftc A 111er,
dize: Amaras a tu Dios de todo tu coracon, de toda tu
Mente,de toda tu Alma,y de rodas tus fuercas.
Recogidos (pues) aqui eu eíta inflamación de Amor
todos los Apetitos,)' fuergas del Alma,cftando ella heri
da,y tocada fegun todos ellos,y apaffionada:qualcs pode
mos entender que feran los mouimientos, y aficiones de
todas eftas fuergas,y apetitos viendofe inflamados,y heri
dos de fuerte Amor,y fin fatisfacion del,en efeuridad del,
y duda,fin duda padeciendo mas hambre, quanto mas cfperimentan de Dios í Porque el toque defle Amor,y fue
go Diurno de tal maneta feca elEfpiritu,y le enciende
tanto los afedos por farisfazer fu fed j que di mil bueltas
en fi, y deífea de mil modos, y maneras a Dios con la co- '
dicta, y deffeo, que Dauid da muy bien a entender en vn T'frió*
Pfalmo diziendo: Mi AImatuuofeddeti : quan de mu- *\
chas maneras fe ha mi carne a t i, (efto es en defleos) y
otra Tranflacion dize: Mi Alma tuuo fed ti ¡ mi Alma
gerece por ti.

Efti
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Efta es la cauíá,porq dizeel Alma en el Verfo:Co«4«(ias en ameres
orquecn todas las cofas, y peníamientos,que en fi rebuelue,y en rodos los negoció?,y ca
fos,que fe le ofrecejama de muchas maneras,y defea:y pa
dece el deffeo tabié a efte modo de muchas maneras en to
dos los tiépos, y lugares, no foflegando,en cofa,fintiendo
a. efta. anda inflamada,)' herida,fcgü el fanro lob lo da a en
tender ,diziédo: A fli com o el Cierno dcíéó la lbmbra,y el
mercenario deíea el fin de fu obra; affi tuue yo los mefes
vazios,y conté las noches prolixás,y trabajofaspara mi.Si
m e recodaré a dormir,diré: Quando me leuantarély lue
go efperaré la rarde,y feré lleno de dolores hada las tinieblas.Hazefele a efta Alma todo angofto,no cabe en fi,no
cabe en el Cielo, ni en la tierra, y Uenafe de dolores hafia
las tinieblas,q aquidize lobrque hablando Efpirituaímen
te,y a nuefiro propofíto,es vn penar,y padecer fin confue]o de Elperanca cierta de alguna luz, y bien efpiritual.Dc
donde fu anfia, y pena en efta infirmación de Amor es
mayor-.por quanto es multiplicada de dos partes. Lo vno
de parte de las tinieblas Efpirícuales en que fe ve,q con fus
dudas,y rezelos la afligen . Lo otro de parre del Amor de
D ios que la inflama, y eftimula con fu herida amorofa, y
26. marauillol’amentela atiza. Las quales dos maneras depa
dccer en femejante fazon da bien a entender Ifayas dizien
do-.Mi Almatedefeóén la Noche(efto es enla miferia.)Y
efta es la vna manera de padecer de parte deftaNoche efeu
ra; Pero có mi eípiriru (dize) en mis entrañas hafia la ma
ñana velaré a ti .Y efta es la fegnnda manera de padecer en
deíéo, y anfia de parre del A mor en las entrañas del Efpiri
tu,q fon las aficiones efpirituales.Pcro en medio defías pe
ñas efcuras,y amorofas fíente el Alma cierta compañía, y
fuerza en fu interior, q le acompaña,y esfuerca tanto, que
fi fcle acaba efte pefode apretada tiniebla, muchas vezes
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le fíente fola. vazia,y floxa. Y la caufa es entonces, que co'
mo la fuerza,y eficacia del Alma era pegada,y comunica
da pafiuameme del fuego tenebrofo de amor, que en ella
enueftia: de ay es que cefando de enueftir en ella cefa la
riniebla,y la fuerca,y calor de Amor en el Alma. *

Cap.'XIL Tti^ecomo efiaborribleNocbe esptirgato-rio ,y como en ella ilumina la Huma Sabiduría a ios
hombres en elfitelo con la mefma iluminación} c¡ue
purga,y ilumina a los Angeles en el Cielo.
E lo dicho echaremos de ver, como ella efeura Noche de fuego amcrofo allí como a efeuras va purgadojaífi a efeuras va el Alma inflamandofe.Echaremos de
ver tambien,que aíli como fe purgan los Predeílinados en
la otra vida con fuego rencbrofo,y material} en ella vida fe
purgan,y limpian con fuego amorofo,tencbrofo,y Efpiritual. Porque efta.es la diferencia, que alíate limpian con
fuego, yaca fe limpian, y iluminan con Amor. El qual
Amor pidió Dauid quando dixo:Cormmdumcreainme
Ttws/sc. Porque la limpieza de coraron no es menos,121
que el Amor,y Gracia de Dios.Que los limpios de corá
ceo fon llamados por nueftro Saluador bienaueturados:
lo qual es dezir tanto como Enamorados:pues que bien*
auenturanea no fe da por menos que Amor,
Y que fe purgue iluminándote el Alma con efte fuego
de Sabiduría amorofa (porque nunca da Dios .Sabiduría
mifticaftn Amor,pues el mifmo Amor la infunde)muef- ¡(rmit.
tralobicn Ieremias diziedo: Embió fuego en mis Iiuefos, T.
y enfeñome.Y Dauid dize que la Sabiduría de Dios e* pía •pfal.ii.
ta examinada en fuego purgatiuo de Amor, Porque cfta y.
efeura Contemplación juntamente infunde en el Alma
Ee 3
Amor,

D
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A m o í,y Sabiduría a cada vno fegun fu necdfidad,ycal
pacidad,alumbrando ?.! Alma, y purgan dola»(come dize
clS ab io) defus ignorancias,y que affi lo hizo con el. .
D e aquí también inferimos, que purga eftas Almas, y
las ilumina Ja miíbia Sabiduría de D io s , que puro^¡os
A ngeles de fus ignorancias deriuandofe de Dios porías
Gcrarquias primeras harta Jaspoftieras,y de áy a les hom
bres.Que por erto todas las obras que hazen los A noeles
y infpiraciones fe dize con verdad, y propiedad en la Efcrittira hazerlas Dios,y hazerlas ellos; porque de ordina
rio lasderiuapor ellos, y ellos también de vnosen otros
fin alguna dílaciorjaffi como el rayo del Soí comunicado
de muchas vidrieras ordenadas entre fi - Que aunque es
verdad que'de fnyo el rayo parta por todas , toda vía cada
vna le embia,y infunde en la otra mas modificado confor
me al modo de aquella vidriera algo mas abreuiada,yrcmiíámente fegun ella efta mas,o menos cerca dei Sol.De
donde fe %uc,que losfoperiores Efpiritus, y los inferio
res quanto mas cercanos eft ande D io s, tanto eftan mas
purgados,y clarificados con mas general purgaeioiuy que
los poftreros recibirán efta iluftracion mas tenue,y remota.De dondefe figtie que fiendo el hombre inferior a los
Angeles,quande Dios le quiere dar efta Contemplación,
Ja ha de recebir a fu modo mas limitada, y penofamente.
Porque la luz de Dios que al Angel ilumina, efclareciendole,y encendiéndole en Amor como a puro Efpiritu difpiiefto para la tal infufion,al hombre por fer impuro,y fla
co,regularmente le ilumina,como arriba queda dichOjen
efcuridad,pena,y aprieto: (como hazcclSolal ojo enferm o, que le alumbra aflititiamentc) halla que efte mifmo
fuego de Amor le efpiritnalize, y futilize purificándole,
para que con fuauidad pueda recebir la Vnion defla amotoía influencia a m odo de los Angeles ya purgado (co
mo
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jnodeípues diremos mediante el Señor: porque A lrnas
ay,queen efta vida recibieron mas perfeta iluminación,
que los Angeles.) Pero en el entre tanto efta Contempla
ción,y noticia amorofa recíbela en el aprieto,y anfia amo
rofa que aqui dezimos.
£fta inflamación , y anfia de Amor no fiemprc la anda
el Alma fintíendo, Porque a los principios que comienca
ella purgación Efpiritual, todo fe le va a elle Diuino fue
go masepcnjugarjy difponer la maderadel Alma,que en
calentarla. Pero ya quando elle fuego va calentando el
Alma, muy de ordinario fienfe ella inflamación, y calor
de Amor. Aquí como le ya mas purgando el Entendi
miento por medio defta tiniebla, acaece que algunas vc-r
zes efta Miílica, y ameróla Teología juntamente con in
flamar Ja Voluntad, hiere rambien ilullrando la otra Po
tencia del Entendimiento con alguna noticia* y lumbre
Diuiriatan fabrofa, y diurnamente, que ayudada dclla la.
Voluntad,íe aferuou marauillofamcnre ardiendo en ella
elle diurno fuegode Amor en vinas llamas, de manera
que ya al Alma Je parece viuo fuego con la viua Inteli
gencia qne fe le da. Y de aqui es lo que dize Dauid en vn
PfalnioiCdlentofe mi coracon dentro de mi , y con tanto
fuego,que yo entendía íé encendía.Y elle encendimiento 4 *.
de Amor con Vnion dellas dos Potencias Entendimien
to:, y Voluntad es cofa de gran riqueza, y deleyte para el
Alma. Porque es cierto que en ella efeuridad tiene ya
principios dc la perfecion de la Vnion de Amor, que efpera. Y aífi a elle Toquede tan fubido fentir, y Amor de
Dios no fe ilega,fino auiendo paflado muchos trabajos,y
gran parte de la purgación. Mas para otros grados mas ba
xos, que ordinariamente acaecen, no es mcndter tanta
purgación.
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Cap. K l l h V e otrosfabrofostfetos yque obra enel
Alma efaefcuralSloche de Contemplación.
O R. eftemodo de inflamación podemos entender
algunos de los fabrofos efetos, que va ya obrandoen
ciAlmaefíaefcura Noche de Contemplación. Porque
algunas vezes en medio deftas efeuridades esiluítradaci
Alma, y luze la luz en las tinieblas ckriuandofe derecha
mente ella influencia Miftica al Entendimiento, y patticipando algo ía Voluntad con vna ferenidad,y fenciliez tan
delgada, y deleytabie al Sentido del Alma ,que no fe le
puede poner nombre, vnas vezes en vna manera de fentir
de Dios,otras en otra . Algunas vezes también hiere jun
tamente en la Voluntad,y prende el Amor fubída, tierna,
y fuertemente. Porque ya dezimos, que fe vnen algunas
vezes eftas dos Potencias Entendim iento^ Voluntad,
quanro fé va mas purgando el Entendimiento, tanto mas
perlera, y delicadamente. Pero antes de llegar aqui, mas
común es fentirfe en la Voluntad el Toque dé la inflama^
clon,que en el Entendimiento el Toque de la perfeta In
teligencia.
Ella inflamación,y fed de Amor por fer ya aqui del Es
píritu Sanro, es diferenrifíima de la otra que dixnnos en
la Noche del Sentido .Porque aunque aquí el Sentido
también ¡leua fu parte , porque no dexa de participar del
trabajo del Espirita: peroJarayz,y el viuo delafeddc
Amor fintiefle en la paste Superior del Alma , efto es, en
el EtpiritUjíintiendo, y entendiendo de tal manera lo que
fíente,y la falta que le haze lo que deflea j que todo el pe*
aar del Sentido, aunque fin comparación es mayor que
enla primera Noche fenfitína ; no le tiene en nada .-por
que en el interior conoce vna falta de vn gran bien >que
con nada fe puede remediar.
Pero
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Pero aqui cónuiche notar, q aunque a los principios*
quando comienca cfta Noche Efpiritiul, no fe fíente efía,
¡nfl mi ación de Amor, por no auer obrado efte fuego de
Amor 5en lugar de efíb da defdeluego Diosa! Alma vn
Amor eftimatiuo tan grande de Dios, q (como alienaos
dicho) todo lo mas q padece,y fíente en los trabajos defía
Noche.es anfía de penfar, fí tiene perdido a Dios, y fí cfta
dexada del.Yaífi fiempre podemos dezír, q defde el principiodefta Noche va el Alma rocadacó anfías de Amor,
aora de eftimacion.aora.también de infíamacion.Y veefc
que la mayor paflion, q fíente entre eftos trabajos,es efte
rezelo.Porque fí entonces fe pudiera certificar,queno eftd
todo perdido,y acabado,finoque aquello que paila es por
mejor,como lo es,y que Dios no cfta enojado,no fe le da
lia nada de todas aquellas penas,antes fe olgaria Cabiendo'
que dello fe firue Dios. Porque es tan grande el Amor de
cftimacion, que tiene a Dios, aunque a efcuras fin ícntirle
cltajqtfeno folo eftb , fino que olgaria mucho de morir
muchas vezes por fatisfazerle. Pero quando ya la llama
ln inflamado al Alma,juntamente con la cftimacion',que
ya tiene de Dtos,fuele cobrar tal fueren, y brío, y tal anfía
por Dios comunicandofcla el calor de Amor; que cota
grande ofadia fin mirar en cola alguna, ne tener refpero a
nadajen !a fuerza, y embriaguez del Amor fin mirar mu
cho lo quehazc,haría cofas eftrañas>yinuütadás porquall
quier m'odo¡,y manera, que fe leoírecicíle, por poder en
contrar con el qcre anas íir A ninaa.
Efta es la c&ufaporque a María Madiilena con íer tan
noble,no le hizoal cafóla turba de hombres, principa les,,
y no principales del cóbire, q íc hazia en caía del Farileo,.
como dize San Lucas;ni el mirar,que no venia bien,ni lo l uc<t. 7parecía yr a llorar, y derramar lagrimas entre los eombi- 37dados j, a trueque de fin dilatar vna hora eíperando otro
tiempo*
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tiempo, y ü z o n , poder llegar ante aquel,de quien eftaua
ya íu:4 lnjá hetida,y inflamada. Y efta es la embriaguez,y
loa, 10.
Amor» fiü.e con íaberque fu Amado eftaua en14 . cerrado en el fcpulcro co vna grande piedra follado, y cer
cado de íoldados,que le guardauan; no le dio lugar, para
que alguna deltas colas íe le puliefle delante,para dejar de
y yr antes del día con los vnguentos a vngiríc. Y finalmente
ella embriaguez,y añila de Amor le hizo pregütar al que,
creyedo qué era hortelano,y le auia hurtado del íbpulcro,
que ledixefefi le auia el tomado,donde le auia puefto,pa.
ra que ella lo tomaíé?no mirando,que aquella pregunta en
libre juyzio^y rajón no era tan prudete.Pues q ella claro,
que fi el otro le auia hurtado,no Ce lo auia de deziqni me
nos fe lo auia de dexar tomar, Porque ello tiene la vehe
mencia, y fuetea del A m or, que todo le parece pofiblc, y
codos le parece que and w en lo milmo que anda e l: por-,
que no cree que ay otra cofa en q nadie íe dexe emplear,ni
buícarotra fino a quien ella bulca,y a quien ella ama:pareciendqle, que b.o ay que querer, ni en que íé emplear fi
no en aquello. Que por cCToquando la Efpofa falio a bufcar a fu Amado por la placas, y arrabales creyendo que
los demas andaban en lo mifmo,les dixo;que fi lohallaf.
fen le dixeífen della, que peiuija por fu Amor . Tal era la
fuercadel Amor deftaMaria,que le pareció,que fi el hortelanole dixera donde le auia éfcondidp, fuera ella, y le;
tomara, aunque mas le fuera defendido. A elte talle pues,
fon las anfias de A mor,que va linticndo eíla A lma,quan •
do va ya aprouec;hada en éfta Elpirkual purgación . Por
que dé Noche Cele uanta (ello ey en ellas tinieblas purgatilias) fegun las aficiones de la Volnntad.Y eon las anfias,
y fuercas que la Leona, o Ofa va a hulear fus cachorros
quandoié los han quitado,y no los haila,anda efta herida,;
Alma a bufear a fu Píos - Porque com o eftá en tinieblas*
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fkntefe fin el /citando muriendo deamorpor e l , Y elle
es el Amor impacienté, en que no puede durar m u
cho el fujeto fin rccebir, om orir: fcgün el qué tenia Ra
quel á los hijos 1quando dixo a Jacob: Dame hijos, fino
moriré.
Pero es aquí dé ver, como el Alma fíntic'ndófe tan miferable,y tan indigna de Dios como fe fíente en ellas tinie
blas purgatiuasjtenga tan olada,y atreuida fnerqa,para yrfc a juntar con Dios?La cauta essque como ya el Amor le
va dando fueteas ,eon que ame ele veras: y la propiedad
del Amor fea querer vnir,juntar,y ygualar, y afimfiar a la
cofa amada para perficionaríe en el bien de Amonde aquí
es, que no eílandodta Almaperficionadaen Amor,por
no auer llegado a la Vnion ¿la hambre, y fed que tiene de
lo que le taita, que es la Vnion, y las fueteas,que ya cí
Amor ha puefto en la Voluntad,con que la ha apaffionado;la haga f o ofada,y arreuida fegun k V oiuntad inflama
dájaunque legan el Entendimiento,por eftar adcuras, fe
fíente indigna, y miiérable.
N o quiero dexar dedezií aquí la Caufa, porque pues
cílaLuzdiuinacs fíempíe Luz para el Alma, no la da
luego que enuille en ella, como lo haze defpues •. antes
le cauta las tinieblas', y trabajos queaücmos dicho? Al
go eftaua ya dicho:pero a elle particular fe refpondc:
Que las tinieblas, y los demas males qüc el Alma fíen
te , quando cita diuina Luz ennifle , no fon tinieblas,
ni males de la L u z: fino de la mifma Alma, y la Luz la
alumbra, para que las vea. De donde defde luego le da
luz cfta Luz diuina: pero con ella no puede ver el Alma
primero fino lo que tiene mas cerca de fi, o (por mejor
dezir) en fi, que fon tas tinieblas, o miferks,ías qúales
véya por la mifericordia de Dios, yantes no las vía,
porque no daua en ella eña Luz íobrenatural. Y ella es
~ ~
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la ’cauíii,porque al principio noficnte,finotinieblas,y ma
les.Mas defpuss.de purgada por el conocimiento, y fentj.
miento dellos,tendrá ojos para que Te le mueflren los bie
nes delta Luz diuinaty expelidas,y quitadas todas citas ti*
nieblas, y impcrfeciones del Alma, ya parece que fe van
conociendo los prouechos,y bienes grandes, que ya confíguiendo el Alma en cita dichofa Noche.
Por lo dicho queda entendido,como Dios haze mcrcc
des aquí al Alma de limpiarla cd eíta fuerte lexia,y amar
ga purga fegun la parte Scnfitiua, y Efpiritual de todas las
aficiones, y hábitos imperfetos,que enfi tenia acerca de lo,
temporal,y délo natural Scníiiiuo,v Efpirit.ual,elcureciedo efto,y apretándole,y enjugándole las aficiones Senfitiuas ,y Efpirituales, y debilitándole, y adelgazándole las
Puercas naturales del Anima acerca de tpdo ello (lo qual
punca el Alma por fi mifma pudiera confcgujr como lue
go diremos} haziendola Dios desfallecer en eíta manera
a todo lo que no es Diosjpara yrla viftiédo de nucuo; des
nudada,}' defollada ya elia de fu antigua pipi. Y efía fe le
renueua,covno al Aguila,fu juuétud.quedádo yeítida del
Epht¡,4, nUcuo hombre, q es criado (como dize el Apoltol) fcgjt
*
Dios.Lo qual no es otra cofa fino alumbrarle el Entendi
miento con lumbre fpbrenatural,demanera queel Enten
dimiento humano fe haga Diuinovnido con el Diqino.
Y ni mas ni menos inflámale la Voluntad con Amor Ditiino de manera,que ya no icayoluntad raenps que Diur
na no amando menos que diurnamente,hecha y vnida en
uno con la Diuina Voluntad, y Amor <Y la Memoria ni
mas,ni menos. Y también Las aficiones, y Apetitos todos
mudados fegun Dips diurnamente. Y aífí eíta Alma ferá
ya A lma del Cielo celcítial, y mas Diuina, que huma
na . Todo lo qual, fegun fe aura echado de ver bien por
lo
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lo que auemos dicho,va Dios haziendo,y obrando en eJía
por medio defta Noche iluftrandola y inflamándola Di uínamenre co anfias de Tolo Dios,y no de otracofa al?una.Poi lo qual muy juila, y razonablemente añade luego
el Alma el tercer Verío déla Canción, q con los demas
della pondremos, y explicaremos en el Capitulo figuíete.';

Cap. XUU. En que feponen,y explican los tres Ver~
Jos irltimosde la primera Canción.
0 dichofa Ventura f
Salí finfe r notada>

E J andoy a mi c¿Jafojfega da:
A .dichofa ventura, que el Alma canta en el primero
deftos tresVerlos,fue por lo q dize en los dos que fe le
liguen, donde toma la Metáfora del que por hazer mejor
fu hecho,fale de fu cafa de noche,y a efeuras follegados ya
los de la cafa,porque ninguno fe lo eftorue.Que como efta Alnla auia defalir a hazer vn hecho tan heroyeo, y tan
raro,que era vnirfe con fu Amado Diurno ¿fale afuera:
porque el Amado no fe halla Uno folo afuera en lafoledad. Y por cífo la Efpofa le delTcaua hallar folo diziendo: p
Quien-te me diefe hermano mío, que te haJlafc yo afuera,
y comimicafe contigo mi Amor .Conweniale al Alma
en amorada, para confeguir fu fin (felfeado, hazerlo tam
bién aííi , que faliefle de Noche adormidos, y foífegados
todos los domefticos de fu cafa:(efto es) las operaciones
baxas,paffioncs, y apetitos de fu Alma apagados, y ador- *
midospor medio defta Noche: que fon Ja gente decaía*,
que recordada fiempre efíorua al Alma ellos fus bienes,
enemiga de que falga libre delíos *Porque ellos fon los
‘ '
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domeftieos,quedize nueftro Saluador en el íagrado Euau
gclio,que fon los enemigos del hom bre. Yaífi comieda
-que las operaciones deftos con fus mouimientos eftuuiefCen dormidos en efta noche,para que no impidan al Alma
lo s bienes fobrenaturaies déla Vnion de Amor de Dios:
porque durante la viueza,y operación deftos no puede alcancarfc. Que toda fu obra, y mouimiento antes eftorua,
que aytjda a feccbir los bienes Elpiritualcs de ja Vnion de
Amor.Por quanto queda corta toda abilidad natural
acerca de los bienes fobrenaturaies,que Dios por fola infufipn fuya pone en el Alma palma, y fecretamente, y en
filcncio.Y affi es menefter,que le tengan todas las Potenci as para recebiule, no entremetiendo allí fu baxa obra, y
vil inclinación.
Pero fue diehoíá ventura para efta A lm a, que Dios en
efta Noche le adormcciefe toda la gente de fu cafa(eftó
es) todas las potencias,paííiones,aficiones,y apetitos,que
viuen en el Alma feníkiua, y efpiritual, para que ella 11cgaíTealaVnionelpiritual de pérfeto Amor de Dios Sin
fe r notada (citoes) fin íer impedida delias, por quedar
adormecidas, y mortificadas en efta Noche com o eftá di
cho . O quan dichofa ventura es poder el A lma librarle
de la cafa de lía Seníüalidad ! N o lo puede bien entender,
linofuere (a mi ver) el Alma que ha guftado d ello. Por
que verá claro,quan mifera feruidunlbre era la que tenia,
y a quantas miferias eftaua fujeta, quando lo eftauaalfabor de fus paffiones, y apetitos, y conocerá como la vida
del Efpiritu es verdadera libertad,y riqueza,que trae con
figo bienes ineftimables, de los quales yremos notando
algunos en las figuientes Canciones, en que Ce verá mas
claro,quanta razón tenga el Alma de contar por dichofa
ventura el tranfito delta horrenda Noche,
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Caji* X V . Tonefe- lafegunda Canción, y
fu declaración,
A efcuras,yfegura
fPor lafe creta efcala, disfracada
O dichofayentura ■
A efeúras,y en pelada,
Ejlandoy a mi cafafofíegada.
A el Alma cantando en efla Canción toda via algu
nas propiedades de Ja efeuridad deltaNoche,repi*
tiendo la buena dicha que le vino con ellas *Dizelas res
pondiendo a cierta objeción tacita, aduirtiendo que no ib
pienfe, que por auer en cita Noche, y efeuridad pallado
por tantas tormentas de anguítias,dudas,rezólos,y horrores,como fe ha dicho, corría por ello mas peligro de perderfe.rantes en la efeuridad delta Noche fe ganó. Porque
en ella fe libraua,y efeapaua fútilmente de fus- contrarios,,
que le impedían íiempre el paífo, Porque en laefcuridad
de la Noche yua mudado el trage,y disfracada con tres li
breas , o colores, que defpucs diremos; y por vna Efcala
muy fecreta,que ninguno de cafa lo fabia (que comotam
bien en fu lugar notaremos es la viuaFe) ¿alió tan encu
bierta , yenzehda para poder bien hazer fu hecho i que
no podía dexar de yr muy feguramiayormente citando ya
en elta Noche putgatma los Apetitos,, aficiones, y paífionesdefu Anima adormidos, mortificados,y apagados*
que fon los que citando delpiertos,y viuos,nofelo cony
fintieran.

V

Cap. X f L TonefeelprimerVerfi}yexpIicaje}como
yendo el Alma a (jotras yaJ'emra.
A (feúras,yfegura.

A efcuridad,que aqui díze el Alma, ya auémos dicho
que esacerca de los Apetitos, y Potencias Senfitiuas
interiores, y Efpirituales, que todas fe efcurecen de fu na
tural lumbre enefta N oche, para que purgándole acerca
della,puedan fer iluñradas con la fobrenatural.Porque los
Apetitos Senfiriuos,y Efpirituales eflá dormidos,y amor
tiguados fin poder guílar íabrofaméte de cofa ni Diuina,
ni humanadas aficiones del Alma oprimidas, y apretadas
íin poderfe moucr a ella,ni hallar arrimo en nadada Ima
ginación atada fin poder hazer algún difeurfo de bien: la
Memoria acabadajd Entendimiento entenebrecido: y de
aqui también la Volürad feca,y apretada,y todas las Pote,
cias vaziasjy fobre todo ello vnaefpeífi,y pelada nube Po
bre el Alma, que la tiene anguíliada, y como agenadade
Dios.Defta manera A efiuras,$vze q yus Segura- La caufa
dedo eflá bien declarada :porque ordinariamente el Al. m i nunca yerra,fino por fus Apetitos, o fus güilos, o fus
difcurfos,o fusinteligcncias, o fus aficiones, en las quaies
de ordinario excede,o falta,o varia, o defatina *y de ay fe
indina a lo que no ccnuiene . De donde impedidas todas
ellas operaciones,y mouimientosjeflá claro,que queda el
Alma iegura de erraren ellos. Porq nofolo íé libra de (i,
fino rabié dé los otros enemigos,q fon mudo,y demonio,
los quaies apagados$las aficiones y operaciones del Alma
nole puede hazer guerra por otra pacte,ni de otra manera.
De aqui fe ligue,que quanro el Alma va mas aefeuras,
*5 * y vazia de fus operaciones naturales,tanto va mas fegura.
Porque (como dize el Profeta) la perdición al Alma tan
íola-
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folamentele viene de fi mirma: (cito e s, de íiis operacio
nes,y Apetitos interioresi y. Scnfitiuqs.no concertados) y
«1 bien(aÍzeDios) folamentede m i. Portanto i mp edida
ella aífi de íus males; refta qué le vengan luego los bienes
de la Vnion con Dios en fus Apetitos, y Potencias, que
las hara Diuinas, y Ccleíliales. De donde en el tiempo
dcftastinicblas,fi el Alma mira en ello,echará de ver muy
bien, quan poco fe le diuierte el Apetito, y las Potencias
a cofas inútiles,y vanas: y que fegura eftá de vanagloria, y
foberuia,y prcfuncion,vano, y falfo gozo, y de otras mu
chas cofas. Luego bien fe ligue , que por yr a ¿feúras no
folo no va perdida,fino aun muy ganadaipues aqui va gaganando las Virtudes,
"Pero a la duda <3de aquí nace luego, couuíenea faber,’
que pues las cofas de Dios de fuyo hazenbicn al Alma,y
Ja ganaiyy afeguran; porq en ella Noche le cfcurcce D ios
Jos Apetitos , y Potencias tibien acerca deílas cofas bue
nas,de manera que tampoco pueda gozar deilas, ni tratar'
las,como las demas,y aúnen alguna manera menos? Refpondefe q entonces la conuicne mucho el vazio de fu ope
ración,y güilo aun acerca de la colas Efpirituales. Porque
tiene las Potencias,y Apetitos baxos,y impuros; y aífi aun
que fe k s dieíTe fabor, y trato de las cofas fobicnatnralcs,
y diuinas a ellas Potencias, no le podrian rccebir fino baxamente. Porque cómo dize el Filofofo, qualquíci a cofa
que fe recibe, eftá en el recipiente al modo que la recibe.
De donde porque ellas naturales Potencias no tienen pu
reza,nifuerga, ni caudal para reeebir,y guftar las cofas fobrenaturaks al modo deilas, que es Diurno $fino el fuyo:
conuienc q fean también efcurecidas acerca defto Diuino
para perfeta purgación. porque dentadas, y purgadas, y
aniquiladas en aquello primero,pierda aquel baxo modo
de obrar,y rccebir,y aífi vengan a quedar difpucílas,y tcm
Ff
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piadas todas efias Potencias,y Apetitos del Alma para pó
dcrrecebir/entir, y guftar lo Diuino alta, y fubidamente:
loq u al nopuede fer, fiprimerono muere el hombre viejo .D e aqui es,que todo lo Efpiritüal,íi de arriba no viene
comunicado del Padre de las lumbres íobre el Alnedrio,
y Apetito humano,aunque mas feexerciteel guflo,y Ape
tito del hombre, y fus Potencias con D io s, y por mucho
que les parezca guftan deljno le guñan en efta maneraPinina y perfetamente.Accica dc loqual (fi eñe fuera lugar
dello)pudieramos declarar aquí, com o ay muchas perle
rías,que tienen muchos gu ño s,y aficiones, y operaciones
de fus Potencias acerca de Dios, y de colas Eípirituales,y
por ventura peinaran el los,que aquello es fobcenaturaí, y
Efpiritualjno íiendo qui^á mafc que a£tos,y Apetitos muy
naturales, y humanos: que como los tienen dé las demas
cofas, los tienen con el mifmo temple de aquellas cofas ‘
buenas por cierta facilidad natural, que tienen en mouer
el Apetito,y Potenciasaqualquier co.fa.Si por ventura tuuieremos ocafion en lo leñante, lo trataremos, diziendo
algunas feñnles de quando los mouimicntos, y acciones
interiores del Alma fcan íblo naturales,y quando folo £f*
pÍEÍtuales;y quando£fpirituale3 y naturales acerca del tra
to con Pios.Bafta aquí faber,que para que los aéfcos,y trio
uimientos interiores del Alma puedan venir a fer mouidos por Dios alta,y diuinamente$primero han de fer ador
midoSjy efcurecidos, y foffegados en lo natural acerca de
toda lia abilidad y operación,hafta que desfallezca.
- O pues Alma Eípiritüal! quando vicres efeureeidotu
Aperito, tus aficiones fecas y apretadas, y inabiiitadas tus
Potencias para qualquierexcreiciointerior , no te penes
por effo:antes lo ten a buena dtchá:pucs que te va Dios li
brando de ti mefma,quitándote de las manos la hazienda:
coalas quaks,por bien que ellas te anduuieílcnjno obra•
r
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tías tan cabal,perfeta,y fegüramcnte aeáuCa dclaimpurc-*
za,y torpeza dellasjcomo apta,que tomando Dios la mano,te guia a efcuras como a ciego a donde,y por donde tu
no fabes.ni jamas por tus ojos, y pies, por bien que anduuieras,atinaras a caminar.
' La caufa cambien, porque el Alma nofoiovafegura»
quando aíS va á efcuras, fino aun £e va mas ganando, y
aprouechando es, porque comunmente quando el Alma ¡
va recibiendo mejoría de nueuo, y aprouechando, es por {
donde ella menos entiende; antes muy ordinario píenla,/
que fe ya perdiendo. Porque como ella nunca ha elperii
mentado aquella nouedad,quc la haze deflumbrar,y defatinar de fu primee modo de proceder; antes píenla, que fe
va perdiendo,que acertando,y ganando; como ve que fe
pierde acerca de lo que fabia, y guftaua, y fe va por donde
no fabe,ni güila . Aífi como el caminante:, que para yr a
nuetias tierras no.fabidas,va por nueuos caminos no tábi
dos, ni experimentados, por el dicho de otro, y no por lo
que el fe fabia:que claro ella,no podría venir a nueuas tier
ras fino por caminos nueuos nunca fabidos,y dexados los
que fabia. Aífi de la mifrna manera el Alma, quando va
mas aprouechando,va a efc,uras»y no fabíendo, Por tanto
fiendo,como hemos dicho,Dios aquí el Maeftro deftc cíe
go del Alma,bien puede ella,ya que lo ha venido 3 enten
der,con verdad alegrarle,y dczir: A ejcuras,yfegura. Otra
caufa también ay porque en ellas tinieblas ha ydo el Air
lila fcgura,y es porque ha ydo padeciendo; que el camino
de padecer es mas feguro,y aun mas proiiechofo,que el de
gozar,y hazer. Lo vno porque en el padecer fe le añaden
fuerzas de Dios , y en el hazer, y gozar ejercita el Alma
fus flaquezas,y imperfeciones. V io otro porque en el pa
decer fe van exercitarido, y ganando las Virtudes,y purifi»
cando el Alma»y haziendola mas labia,y cauca.
“
7
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“ Péfo aqai ay Otia mas principal caufa: pór4«c yendo
el Alma a efeuras,va fegura, y es de parte de la dicha Luz,
o Sabiduría efcura.Porque de tal manera la abforbe,y em
beué en fí efta eícura Noche de contemplación, y la pone
tan cerca de Dios, que la ampara, y libra de todo lo que
no es D io s. Porque co mo eftáaqui puefta en cura et A l
ma para que configafu faludjque eselmiímoDios;tiene4a fu Mageftad en dieta >y abftinencia de todas las eolias,
eftragado el Apetito para todas ellas:bien afli como para
quefane el enfermo; que en fu,caía es cftimado, le tienen
-tan adentro guardado, que no le dexan tocar del ayrc, n i
gozar de la luz,ni que lienta las pifadas >ni aun el rumor
de los de cafa,y la comida muy delicada, y muy por tafia;
de fuftancia.mas que de faborTodas efias propiedades (que todas ion de feguridad»
y guarda del Alma) caufa en ella efta efcura Contemplacion:porque ella eftá puefta mas cerca de D io s . Que ala
verdad.quantoel Alma mas a el {é acerca, mas efeurasti
nieblas fíente ,y mas profunda efeuridad por fu flaqueza:
afli como el que mas cerca del Sol llégale; mas tinieblas,
y pena le caufaxia fu grande refptandor ; por la flaqueza,
impureza,y cortedad de fus o jos. D e donde: tan inmenfa
es la I-uz JBfpirituaí de Dios ; y tanto¡ excede al Entendimíentosque quando llega mas cerca, le ciega, y ,efcuícce.
Y efta es la caufa porquedizc Dauid ¡ que pufo Dios por
fu efeondrijo, y cubierta las tinieblas, y íu tabernáculo en
rededor d e íi, tcnebrofa agua en las nubes del ayre . La
qual agua tenebrofa en las nubes del ayre es la cicuta
Contemplación, y Sabiduría diuina en tas A lm as, como
Vamos'diziendo. L o qual ellas van futriendo, como cofa
q u eíM cerca del tabernáculo donde el mora ,quando
■Díoslas va juntando mas a fi.Y afli lo que en Dios es luz,
y claridad mas alta, es parael hombre tinieblas efeuras
ó
*
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comft dize San Pablo: fegun lo declara luego el Real
Profeta Dauid en el mifmo Pfalmodiziendo: Por califa Tfal.if
del rcfplandor, que ella en fu prefencia filieron nubes, y ti*
cataratas (conuienc a faberpara el Entendimiento natural) cuya luz, como dize lfayas: Obtenelrata cji in calígine ¡rajt y.
eius.Q miferable fuerte la de nueftra vida,donde con ranta dificultad la verdad fe conoce! pues lo mas claro,y ver
dadero,no es mas efcuro,y dudofo.y por C0 o huymos de*
llo,fiendo lo que mas nos conuiene : y lo quemas luzc, y
llena nueftros ojos, lo abracamos, y damos tras del lo;
fiendo lo que peor nos ella,y lo que a cada paño nos haze
dar de ojos. En quanto temor, y peligro viue el hombre*
pues la mifma lumbre de fus ojos natural,con que fe guia,
es la primera,que le encandi la,y engaña para yr a Dios? y
que fi ha de acertar a ver por donde va, tenga neccífidad
de Ileuar cerrados los ojos,y yr a efeuras para yr fegura de
losencmigosdomefticos de fu cafa,que fon fus Sentidos,
y Potencias ?Bien eftá (pues) aquí el Almacfcondlda,y
amparada en efta agua tcnebrofa, que eftá cerca de Dios,
Porque aífi como al mifmo Dios firuede tabernáculo, y
morada; le feruirá de otro tanto a ella, y de amparo perfeto,y feguridad,aunque en tinieblas,donde eftá efeondida y amparada de fi mifma>y de todos losdemas daños
de criaturas,como auemos dicho.Porque de las tales tam
bien fe entiende lo que dize Dauid en otro PCalmo: Ef- "Pfi
conderloshasenelefcondrijodctu roftro de la turba- 11‘
cion de los hombres; amparar los has en tu rabernaculo
de la conrradicion de Jas lenguas, En lo qual fe entiende
toda manera de amparo ¡porque eftar efeondidos en el
roftro de Dios de la turbación de los hombres , es eftar
fortalecidos con efta cicuta Contemplación contra todas.
las ocafiones, que de parte de los hombres les pueden fo*
breuenir. Y eftar amparados en fu tabcrnac tilo de la eonFf 3
tradi-
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tradición de las lenguas , es eftar el Alma engolfada en
efla agua tenebrofa * que es el tabernáculo , que aueraos
dicho de Datiid. De donde por tener el Alma todos los
Apetitos, y aficiones deftetaaos, y las Potencias efcurccidas, eftá libre de todas las imperfeciones , que contradi
cen al Eípiritu aífi de fu mifma carne, com o de las demas
criaturas. D e donde efta Alma bien puede dezir que va k

tfatras,yfegur'a.
Ay también otra caufá no menos eficaz qué la paflada para acabar bien de entender, que efta Alma va bien,
aunque a eícurasry es por la fortaleza,que dcfdc luego ef
ta eí'cura,peBofa,y tenebrofa agua de Dios pone en el Alrna.Qne al fin aunque es tenebrofa,es agua :■y por efíb no
hadcdexarderefíCÍonat,yfortalezer al Alma en loque
mas le conuiene ¡ aunque a eíéuraS,y penofamente. Por
que defde luego ve el Alma en íi vna verdadera determi
nación,y eficacia de no hazer cofa,que entienda ferofenfa de D ios, nidexar de hazer lo que leparcce cofa de fii
ícruicio. Porque aquel Amor efenro fe le pega con vn
muy vigilante cuvdado,y folicitud interior de loque ha
la, o dexara de hazer por el para contentarle, mirando, y
dando mil búcltas,fi ha fido cania de eñojarlc-y todo efto
con mucho mas euydado,y folicitud que antes,como arri
ba queda dicho en lo de las anfías de Amor. Porque aquí
todos los Apetitos, fuerzas, y potencias delAlma, como
citan recogidas de todas las demas cofas, emplean fu co
nato, y fucrca íolocn obfequio de fu Dios. Defta manera
faie el Alma de íi mifma,y de todas las cofas criadas
a la dulce, y deíeytofa Vnion de Amor
de Dtos a ejcuras,y
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Cdp. X I? 11. Tonefe elfegundo Verfo , y explicafe
como ejla efcura Contemplaciónfea fecreta.
Tor lafecreta Efcala disfracada.
R.es propiedades conuicne declarar acerca de tres vo
cablos,que contiene el prefente Verfo. Las dos, que
fon Secreta t y Efcala, pertenecen a la Noche efcura de
.Contemplación,que vamos tratando; pero la tercera que
.es 'Disfrazada,toa en el modo,que íleua el Alma en cfta
Noche-Quant.o a lo primero es de Caber,que el Alma 1.1a*
ma aqui en efle Veríb a cita efcura Contemplación por
donde ella va íáiiendo a la Vnion de Amor,SfíTrr¿» ejcala,
por dos propiedades,que ay en ella,las quales yremos del
clarando.
Primeramente Mama ícercta a cfta Contemplación
íenebrofa . Por quanto, fegim auemos tocado arriba, cf.
,ta es la Teología Miftica que llamau los Teólogos Sa
biduría fécrcta: la qual djze Santo Tornas que fe comuni
ca,y infunde en el Alma mas particularmente por Amor,
Y efto acaece fecrctamcntc a efeufa de l,aobra natural del
Entendimiento , y de las demas Potencias. De donde por
quanto Jas dichas Potencias no la alcanzan, fino que el
Efpiritu Santo la infunde en .el Alma (como dijse la Efpofa en los Cantares) fin entender ella como fea, fe llama
fecreta. Ya la verdad no fplo ella no lo entiende, pero na
die,^ el mefmo demonio • Por quanto el Macftro que la
enfeña, .efta dentro deí Alma fubftaneialmcnte. Y no
folopor efi'ofe puede llamar fecreta, fino también por
los efetos, que caufa en el Alma .Porque no idamen
te en las tinieblas, y aprietos de la purgación, quando
cfta Sabiduria fecreta purga al Alm a, es fecreta para no
faber dczir della el Alma nada;mas también deípues en Ja
'
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iluminación, quando mas a las claras fe le comunica ella
Sabiduría,le es al Alma tan fecreta para difcern¡r,y poner
le nombre para dezirlo, que demas que ninguna gana le
da alAlma dedczirla¿no halla modo,ni manera,ni fimil,
que le quadre para poder íinificar Inteligencia tan fubida,
y fentimicnto efpiritual tan delicado,y infufo. Y affi aun
que mas gana tuuieffe de dezirlo,y mas Unificaciones tro.
xefe, íiempre fe quedaría fecreto. Porque como aquella
Sabiduría interior es tan fenzilla,tan general, y efpiritual,
que no entro al Entendimiento embuelta, ni paliada con
alguna efpecié, o imagen fujeta al Sentido, fegun algu
nas vezes fucedeide aqui es que el Sentido, y Imaginariua
quando no entró por ellas,ni íintio íii trage, y color¿no fa
ben dar razón,ni imaginarla de manera que puedan dczir
bien algo della:aunque claramente ve el A lm a , que en
riende^ gufta aquella fabrofa,y peregrina Sabiduria-Bien
afíi como el que viefie vna cofa nunca vifta, cuyo femejante tampoco nunca vio: que aunque la entcndicíle, y
guftafc,no la fabria poner nombre,ni dezir lo que es,aun*
que mas hiziefie ¡ y efto con fer cofa que la percibió por
los Sentidos.Quanto menos (pues) fe podra manifeftar lo
que no entrópor ellos? Que efto tiene el lengua ge de
Dios,que quando es muy intimo,infuíb, y efpiritual, que
excede todo Sentido,luego haze cefar, y enmudecer toda
la armonía, y abilidad de los Sentidos exteriores, y interiores.De lo qual tenemos autoridades, y exemplos junta
mente en la diuina Efcritura. Porque la cortedad del malcre,i,í>. nifeftarlo,y hablarlo exteriormente rnoftró Icremias quá
do auiendo hablado Dios con el, no fupc que dezir,fino
á a á .Y la cortedad del interior, efto es, del Sentido inte„ , ., rior,de ia Imaginación,}’juicamente la del exterior acerMxod.34 ca defto, también la manifefíó Moyfen delante de Dios
en la car^a, quando nofolamentedixoa D ios, que defpucs
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pues qiie hablaua con e l, no fabia, ni accrtaua a hablar*
pero ni aun (fegun fe dize en los ACtos deis Apollóles) ABa&.
fe atreuia a confíderar, pareciendole que la Imaginación 3
eftaua muy lexos, y muda. Que como la Sabiduría defta
Contemplación eslenguage de Dios al Alma depuro Efpiritu, como no lo fon los Sentidos,no lo perciben* y aíE
les es fecreto,y no lu fabcn,ni pueden dezir.
De donde podemos facar la caufa,porque algunas perfonas,que van por eflc camino,que por tener Alinas bue
nas y temerofas,querrían dar cuenta a quien las rige de lo
que tienen, y noíábcn, ni pueden, y affi tienen en dez-irlo
grande rcpunancia, mayormente quando la Contempla
ción es algo mas fcnzilla, que la mifma Alma a penas la
fíente: que folo (aben dezir, que el Alma ella fatisfecha, y
quieta,ocontcnta,ydezirquc íientena Dios, y que les va
®
bien a fu parecemnas no ay dezir lo que el Alma tiene,fino por términos generales (anejantes a los dichos. Otra
cofa es,quando las cofis que el Alma tiene,fon particula
res, como Vifiones, Sentimientos,&c. las qualcs como
ordinariamente fe reciben debaxo de alguna cfpccie »
que participa el Sentido; que entonces debaxo deaquclla
eípecie fe puede,o deotra femejan^a dezir . I'eto cite po
derlo dezir ya no es en tazón de pura Contemplación:por
que cita a penas fe puede dezir,y por elfo fe llama fecreta.
Y no tolo por efíb fe llama, y es fccrcta,fino también
porque efta Sabiduría Miftica tiene propiedad de efeonder
al Alma en fi.Que demas de lo ordinario algunas vezes de
tal manera abíorbeal Alma,y la fume en fu abífmo fccreto,que ella echa de ver claramente, que eítá pueda dexadiífima,y remotiífima de toda criatura,de fume que le pa
rece, que la colocan en vna profunda, y anchtífíma foiedad, donde no puede llegar alguna humana criatura, co
mo vn inmenfo Defíerto,quc por níngunaparte tiene fin,
tanto

45 ?

Noche efcttra*

*
f&nto mas deleytofo,fabrofo,y amorofo,quanto masprofundo, ancho, y Tolo, donde el Alm a fe ve tan Cereta;
quanto fe ve leuantada fobre toda temporal criatura. Y
tanto leu anta ?y engrandece; entonces efte abifmo de $abíduria al Alma metiéndola en las venas de la Ciencia de
Amor,que la haze conocer no fojamente qu,e va muy baxa toda condición de criatura acerca defte fijpremofabcr,
y fentir Diuino: lino también echa de ver, quan baxos, y
cortos , y en alguna manera impropiqsfon todos los tér
minos, y vocablos, con que en efta vida £ trata délas co
fas Diuinas, y que no es poíible por vj'a, y modo natural,
aunque mas alta,y fabiamente fe hable en ellas, poder co;
nocer,y fentir dellas como ellas fon? lino pon la ilumina:
ciondeftaMiftica Teología. Y afta yienidoel AÍmaenla
»
iluminación dellaefta yerdad, de que no fe puede aleanpar,ni menos declarar .contérminos humanos, ni yulgaresjeon razón la llama fecrcta,
■.
Efta propiedad defer fccreta, y fobre la capacidad na¿
tura! ella diuina Contemplación, tienda no Jólo por fer
cofa fobrenatural 5fino también en quanto es guié, que
guia al Alma a las perfeciones de la Vnion de D ios, las
quales como fon cofas nó Cabidas humanam.ente,ha fe de
caminar a ellas no fabiendo,y diurnamente ignorando.
Porque hablando mifticamente (com o aqui vanaos ha
blando) ellas cofas no fe conocen,ni entiéden como ellas
fon,quándo las vanbuícando jíino quando las tienen ha*
Mamtb.i Hadas,y exercitadas . Porque a eftepropofíto dize el Pro3j.
: feta Baruc delta Sabiduría dtuina; N o ay quien pueda fa.
ber fus vias, ni quién pueda penfar fus fendas.Tambien el
*ja 1 * Profeta Real defte camino del Alma dize delta manera
hablando con D ios: Tus iluftraciones luzicron, y alum
braron a-la redondez de la tierrajeomouiofe, y tembló la
tierra: en el mar ej|ám camino, y tus íendas en muchas
aguas,
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'5gttás,y'tüs pifadas110 feran conocidas. Todo lo qual ha
blando efpiritualmcntc, fe entiende al propofito que va
mos diziendo.Porque alumbrar las iluílraciones de Dios
a la redondez de la tierra ¿es la ¡luftracion que haze efta
diuina Contemplación en las Potencias del A lm a: y co»
mouctfe,y temer la tierra, es la purgación pcnoía,que esv
ella eaufa. Y dezir, que el eaminodc Dios ,por donde el
Alma va a el és en el mar, y lias pifadas en muchas aguas,,
y que por elfo nó feran conocidasjes de2ir, que elle cami
no de yr a D iosas tan fecrcto,y oculto para el Sentido del
Alma,como lo es para el del cuerpo el que fe lleua por la ‘
mar,cuyas (cndasjy pifadas no le conocen. Que ella pro
piedad tienen los p ilo s , y pifadas, que Dios-va dando en
las A lm as, qiíe quiere lleuar a ¿i haziendolas grandes en
la Vnionde fu Sabiduría ¡ que no fe conocen. Por lo qual ubaj
en el Libro de Iob le dizen, encareciendo elle negocio, 16.
■eftas palabras: Por ventura hastu conocido las fendas de
las nubes grandes, o las perfetas ciencias ? Entendiendo
por ello las vías, y caminos por donde Dios va engrande
ciendo a las Almas , y pcrficionandolas en fu Sabiduría.*
las quales fon aquí entendidas por las nubes. Queda pues,,
que efta Contemplación,que va guiando al Alma a Dios*
es Sabiduría fecreta-

Cepti, ’X V l l 1. Vedarafe como efta Sabiduría fe~
cretafea también Tifcala.

R

E ña de verlófegundb,conuieneafaber,como efta
Sabiduría fecreta fea también Elcala.. Acerca de lo
qual es de faber, que por muchas razones podemos lia*
mar a efta fécreta Contemplación Efeala . Primeramente
porque aífi com o con la eícala fe íube,y fe efcalan los bie'........... - ~
' '
'
nes,
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res,y teíbro^que ay en lasforta 1ezas: aífi'tambien per efíj ‘
r
íecrcra Contemplación, fin faberfe como,fu be el Alma a
elcalar, conocer, y pofíeer los bienes, y teforos del Cielo.
Tfál.8 Lo qualda bien a entender el Real Profeta Dauid,quádo
í.
dizc:Bienanenrurado el que tiene tu fauor, y ayuda: por
que en fu coracondefte tal pufo fus fubidas en el vallede
lagrimas, en el lugar que pulo: porque defta manera eí
Señor de la Ley dará bendición, y yrande Virtud en Vir
tud, como de grado en grado >y fera vifto el Dios de los
dioles en Sion; el quaf es los teforos de la fortaleza de
Sion,que es la Bienauenturanca.
Podemos también llamarla EJcala'.'porqve aifi como la
Hcala elfos míímos paflbs, que tiene para fubir,los tiene
también para baxar: aífi también efta íecrcra Conteinplaque la leuanta en Dios,la humilla en íimefma.Porque las
comunicaciones, que verdaderamente fon de Dios, efta
propiedad tienen, que de vna vez humillan, y leuantan al
Alma, Porque en eftc camino el baxar es fubir,y el fubir es
baxar-.que aqui el que Cehumilla, es cníálcado, y el que fe
Mattb.13 enfalca,es humillado,Y demas que la V irtud de la humil»
12 ■
dad es grandeza para exercitar al Alma en ella,fuele Dios
hazcrla fubir por efta E£cala,para qbaxe,y hazerla baxar,
' 8 P3£a ^uc Íbka-Porque aífi fe cumpla lo que dize el Sabio:
■Antes que el A lina fea enfalcada,cs humillada: yantes que
de Efcala echara big de ver el Alma,que quifiere mirar en
cllofdexado a parte lo Efp¡ritual,q no fe ficnte.)qnantos al
tos,y baxos padece en eftc camino, y com o tras la proípetidad que goza;luego fe ligue alguna tempeftad,y trabajo:
tanto ^ parece q le dieron aquella boiaanca para prcuenir
la,y esforzarla para lá prefente penalidad:como tabico def
pues de la miíéri a, y tormenta fe íig ue ab trndanci a, y bo •
nanea.

■#

ríán^it. Demanera, que le parece al Alma, q para ftazérla
aquella FieíU, la pulieron primero en aquella Vigilia .Y
ellees el ordinario eftilo, y exercicio del eftado dé Contemplacionjque halla llegar al eftado quieto, nunca per
manece en vil eftado,fino todo es fubir,y baxar. La caula
defto es,que como el eftado de perfccion, que confifte en
perfeto Amor de Dios,y deprecio de fi mefmo,no puede
eftar fino con ellas dos partes >que fon conocimiento de
Dios, y de fi mefmo sde neccffidad hadefer exercitadacl
Alma primero en lo vno,y en lo otro,dándole aora a gtif
tar lo vno engrandeciéndola, y habiéndola también pro*
liar lo otro humillándola} halla que adquiridos los ¡ubitos perfetos»celé ya el fubir,y baxar aniendo ya llegado, y
vnidole con Dios,que cftá en el fin defia Eícaia, en quien
la Eícaia fe arrima, y eftriba. Poique ella Efcala de Con
templación,que (como ¿liemos dicho) fe dcríua de Dios,
es figurada por aquella eícaia que vio durmiendo Jacob: Gencf.tB
por la qualliibiany baxauan Angeles de Dios al hombre, u»,
y del hombre a Dios,el qual eftaua eftnbando en el eftremo de la Elcata.Todo loqualdÍ2e la Efcritura diuina,qúe
paffaua de N oche, y Iacob dormido, para dar a entender
-quan fecrero, y diferente del faber del hombre es elle ca
m inó^ lubida para Dios. Lo qtial ié ve bien,pues que or
dinariamente lo que en el es de más prouccho (que es yrfe pe rdiendo,y aniquilando) tiene por peor : y lo que me
nos vale (que es hallar fu confuelo y güilo,en qué ordina
riamente antes pierde,que gana) elfo lo tiene por mejor.
Pero hablando agora algo mas lbftanciar,y propiamen
te defta Efcala de Contemplación feereta, diremos,que lá
principal propiedad, porque aqoi le llama Efcala, es por
que la Contemplación és Ciencia de Amor,la qual es no
ticia infufa de Dios amorofa, y que juntamente va ilufuando,y enamorando al A lm a, halla fubirlá de grado en

grado a D ios fu Criador. Porque (olo el A m óles el qué
vn e,y junta al Alma con D ios. De donde para que más
claro fe vea, yremosaqui apuntando los grados defta di-i
nina Elcala,dizicndo con breuédad las fonales,y efetos de
cada vno, paraque por allí pueda conjeturar el Alma en
qual dellos cita, y aífi los distinguiremos por fus efetps,
como ha?e San Bernardo,y Santo Tornas: y porque eopocer los en fi >por qnanto efta Efcala de Amor es tanfei
creta ,quefolo Dios es el que la m ide, y pondera 5 no es
nofibleppryianatqral,
. :‘
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y por donde el Alma de vno en otro va futriendo a
Dios,Ion die$. El primer grado de Amor haze enfermac
al Alma prouechofamente.En elle grado de Amor habla
Caat'S.S
la Efpófa,quando dizeiConjüíooshij as delerufalem,quc
íi encontrarcdes a mi Amado, le digays> que eftoy enfer
ma de Arnór;Pero efta .enfermedad no esde Muértcjfino
para gloria de Dios, porque en ella desfalleced Alma al
pecado,y a todas las cofas que no fon Dios}por el mefmo
vfd.xqt Dios,comoDauid tcftifjca diziendo; Desfalledom iAl7\.
rpa (cfto es acerca de rodas las cofas) a tu falud. Porque
aífi como el enfermo pierde el apetito, y gufto de todos
los manjares, y muda el color primero ,: aífi cambien <?n
fftegracb de Amor pierdeel Alina £l guftó» y apetito de
todas las cofas, y muda como Amante el color . Ella en
fermedad no cae en ella el A lm a, fi de arriba no le embian
1
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bian el excefo del calor, que es aquí la Mifticá calentura,
' fegun fe da a entender por efte Verfo de Dauid, que dizet « a

Pltwiam -voluntariam Jégregabit Deur hfreditatt tu a t & t0t
infirmata t j i : tu vero ferftctfíi eam. Efta enfermedad f y
desfallecimiento de todas las cofas, que es el principio, y
primer grado para yr a D ios, bien le aticmos dado a en
tender arriba, quando diximos la aniquilación, en que fe
ve el A lm a , quando comienza a entrar en efta Efeala de
purgación Contemplatiua, quando en ninguna cofa pue
de hallar arrimo,güito,ni confue!o,ni afiento.Por lo qual
deíle grado luego va comencando a íubir a los demas.
Elíegundo grado hazeal Alma bufear fin cefar a Dios!
D e donde quando la Efpofit dize >que huleándole de no
che en fu lecho (en que fegun d primer grado de Amor
eftaua desfallecida) y no le halló:dixo: Leuantarmche,y
bufeareal queama mi Alma .L o qual (como dezimos)
el Alma haze fin cefar,como lo aconfcja Dauid aizendo:
Bufcad ftempre la cara de Dios:y bufeandole en todas las Tfitl
J'
cofas,en ninguna reparad,hafta hallarle. Gomo laEfoofa
que en preguntando por el a las guardas, luego pafsó, y
las dexó.Y María Madalena, ni aun en los Angeles del fe*
pulcro reparó. Aqui en efte grado tan felicita anda el Al*
nía,que en todaslas cofas bufea al Amado,en todo quanto pienfa, luego pienfa en el Amadoren quanro habla, en
todos quintos negocios fe ofrecen, luego es tratar, y ha*
blar del Amado:quando come, quando duerme, quando
vela yquando hazc qualquicra cofa, todo fu cuydado es
en el Am ado, fegun arriba queda dicho en las anfias de
Amor. Aquí como va ya el Amor conualeciendo, y co
brando fuercas en efte legando grado ¿luego comienca a
fiibir ai tercero por medio de algún grado de nueua pur
gación cri la Noche,como defpucs diremos, el qual haze
tn el Alma los efetosíiguientes.
'
El

Noche efeura.
Alma obrar, y le pone calor para no faltar. Deftedize el

TjÉ-tíic Real Profeta; Bicnauenturado el varón, que teme al Se
l.

ñor,porque en fus mandamientos codicia obrar mucho.
Donde fi el temor>por fet hijo del Amor,caufacftc efeto...
de codicia *que hará el mefmo Am or f En efte grado las
obras grandes por el Amado, tiene por pequeñas: las mu
chas por pocas;el largo tiempo, en que le íirue,por corto,
por el incendio de A mor,qve v i ya ardiendo.€omo alaGenef, 19
conque con auerle hecho íeruir flete año&íobreotros fie
so.
te,le parecían pocos por la grandeza del Amor. Pues fiel
A mor en Jacob,con fer de criatura,tanto podia¿que podra
el del Criador,quando en efte tercer grado fe apodera del
Alma’Tiene el Almaaqui,por el grande Amor que tiene
a Dios,grandes laftimas, y penas de lo poco que hazepor
Dios, y fi lefuefe licito deshazerfe mil vezes por el, dia
ria confolada. Por elfo fe tiene por inútil en todo quanto
haze,y le parece viue de balde. Y de aquí le nace otro efe
to admiráble:y es,que fe tiene por mas mala aueriguadamentepara configo, que todas las otras Almas .Lo vno
porque le va el Amor enfeñando lo que merece D ios: y,
lo otro, porque com o las obras, que aqui haze por Dios,
fon muchas,y las conoce por faltas,y iniperfetas$de todas
facaconfufion,y pena conociendo, que es muy baxa ma >
nerade obrar la fuya por vn tan alto Señor. En efte tercer
grado muy lexos va el A lma de tener vanagloria,ó prefun,
cion,o de condenar a los otros.Eftos folicitos efetos caufá enel Alma con otros muchos 4 efte modo, efte tercer
grado de Amor,y por effo en el cobra el Anima animo, y.
fuerzas para fubjr nafta el quarto,que fe figue.
El quarto grado defta Efcala de A m or, es en el qual
fe canillen el Alma por razón del Amado vn ordinario
fuñir fin fatigarfe.Porque (como dize San Aguftin)todas
las
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las cofas gandes, granes, y pendas cafi.ningiuias,y muy
ligeras las Haze í .1 A m or. En eñe grado hablaua la Eípo-i
fa, quando defieando ya vafeen el vltimo, dixo al Eíp.0-1
j o : Porime com o feñal en tu.córacon, como feñal en tu Cat. S.é.
braco : porque la dilección ( eftoes, el afta, yobrtt
del Amor)es fuerte como la muerte,y dura la emulación
porfiada como el infierno.El Efpinru aqui tiene tata fuer
ca, que tiene tan fugeta a ia carne, y tan en poco, como el
atbol a vna de íus hojas . En ninguna manera aquí el
Alma bufca fu confuelo ,ni guño ni en Dios, ni en otra
cofa:ni por elle motiuo de cófuelo,o interés propio pide
mercedes a D io s. Porque ya todo fu cuydado e s, como
podra dar algún guflo a Dios, yferuirlealgo por Jo que
el merece,y del tiene recibido,aun que fuelle muy a fu co fta.Dize en fu coracon,y Efpiritu: Ay Dios, y Señor miol
quan muchos av, que andan a bnfear en ti fu confuelo, y
gufto, y a que Íes concedas mercedes, y dones í mas los
que a ti pretenden dar gufto, y darte algo a fu cofia pofpuefto fu particular 5fon muy pocos;porquc no te falta a
ti, Dios mió, voluntad de hazernos mercedes: noforros
faítamos en no emplear las recebidas en tu fornicio,para
obligarte a que nos Jas hagas de continuo. Harto lcuantado es eñe grado de Amor. Porque como aquí el Alma
con tan verdadero Amor fe anda íiempre tras D ios, con
efpiritu de padecer por el ,• dale fu Magcílad muchas vezes, y :muy .ordi nario el gozar, vifitandola en el Efpiritu
fabvofafydeleytablemcnte : porque el inmenfo Amor
del Verbo Chrifto, no puede liafrir penas de fu Aman
te fin aéudirle. Lo qual por lerendas afirmo el diziendo: lere. 2.2.
Acordadpmehe deti,apiadadomehedetuadolefccncia
y ternura , quandp me íéguifte en elDefierto. Que ha
blando efpiritualmente es el defarrimo, que aqui inte
riormente trae.el Alma de toda criatura no parando, ni
'■
Gg
quietara
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quietándole en nada.Efte qaarto,grado inflama de tal m i
ñera al Alma, y la enciende ental defleo de Dios , que la
haze flibir al quinto,el qual es el que fe ligue.
El quinto grado defta Efcala de Amor haze al Alma
apetecer,y codiciar a Dios impacientemente.En elle gra
do tanta es la vehemencia,que el Amante tiene por aprchSder al Amado,y vnirfe có el ¿que toda dilación por mí
nima que fea,fe le haze muy larga,molefta,y pefadajy fiepre pienfa,que halla al Am ado, y quando ve fruftrado fu
defleo (lo qual es cali a cada palio) desfallece en fu codíeia,fcgii hablando en elle grado lo dize el Pfalmifta: Co
dicia , y desfallece mi Alma a las moradas del Señor. En
elle grado el Amante no puede dexar de alcancar loque
Qm%jo* ama,o morir, al modo que Raquel por la gran codicia
que a los hijos tenia,dixo a Iacob l'u Efpofo ;Dame hijos,
*5*
fino yo moriré. Aqui fe ceua el Alma en Amor, porque
fegun la hambre, es la hartura : demanera que de aqui
puede fubir al fexto grado, que haze los efetos, que fe li
guen.

Cap' X X . Tonen/é los otros cincogrados deAmor»
L fexto grado haze correr al Alma ligeramente a
Dios. Y aflifin desfallecer corre la I:!peranca:que aqui el A m or, que la ha fortificado,1c haze botar ligero.
>Del qual grado,también dize Ifaías:Los Saiitos,que eíperan en Dios,mudaran la fortaieza.tómaran alas como de
3 1*
Aguila,y bolaran, y node-sfaileceran. A elle grado perte
nece también aquello del Pfalmo : Affi com o el Cieruo
Tpd*4 *i deflea las aguas, mi Alma deífea a ti Dios . Porq el Cier
uo con la icd corre con gran ligeraza a las aguas. La cau
la de lia ligereza de A m or, que tiene el A-lmá- en elle graf
do ,es por eítar ya muy dilatada la Caridad- encella,y eftac
;
:
<
‘ ya aquí
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rjfi aquí el Alma poco menos que purificada dei tod o.
^
•Como fe dize en el Pfalmo : SinsiniqiiiiAtecucurn : Y vf,í s*
en otro Pfalmo: El camino de tus mandamientos corrí, y.
quando dilatafte mi coraron. Y affi defdc cftc texto grado Tfahv.
.fe pone luego en el ícptimo,que es el que íe figue.
11 Sí#
El feptimo grado deña Efcalahazeatreucr al Alma
có vchemecía: de la qual iatenía,y amorofamente licua
da,no le dexa licuar del juyzio para cípcrar,nivfadelcófcjo paralé retirar $ ni con vcrguenca fe puede enfrenar:
porque el fauor, que ya Dios haze aqui al Alma, 1.a hazc
atreuer con vehemencia. Dcfte grado habló Moylén, gxa¡
quando dixo,que perdonaflé al Pueblo,- y tino que le borlaflfe del libro de la Vida, en que le auia eferito. Eftos alcancan de Dios lo q con guño le piden.Dc ddde dizc Da
uid:Delcyrate en Dios, y darteha las peticiones de tu co- Tfal.^6.
ra^on.En eñe grado le arreuio la Eípoía,y dixo-.Ofuletur 4*
mí ofeulo or'tsfui. Pero es mucho aqui de aduerrir, que no Canta .1.
le es licito al Alma atrcuerfe fino finrieflé el fauor interior del cerro del Rey inclinado para cllaiporque por vetura no.cava de los demas grados, q baña allí ha (libido,
en los qualcs fiéprc fe ha de confcriur có humildad.Dcfta
ofadia,y mano q Dios le da al Alma en eñe feptimo gra
do paraatreuerfc a Dios có vehcmécia de Amor, fe figue
el otauo,q es hazer ella prefa en el Amado, y vnüfe có el.
El otauo grado de Amor hazeaJ Alma afir y apretar
■finfaltar,fegun la Efpofadize en efta manera: Halle al q Cant. 3.
ama mi coracon,y Anima : tímele, y no le foltaré.En eñe 4 *
grado de Vnió fatisfaze el Alma fu defleo, mas no de co~
tínuo, porque algunas llegan a poner el pie , y luego le
bueluen aquitar : que fi añino fueñe, yduraffen en eñe
grado,tedrian cierta manera de Gloria en efta vida : y affi
muy pocos eípacios paífa el Alma en el. Al Profeta Da
niel,por fer varón de dcífeos,fe le dixo de parte de Dios,q
Gg z
perma-
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peonaneciélTe en eñe grado: TbmteLJlaingrada tuo:quia
u ,lt *
defidsriorües. Deftc grado fe ílgue el nono. Que es de
los perfetos,como diremos.
El nono grado de Amor haze arder al Alma con fuá»
uidad. Efte grado es el de los Perfetos,los quales arden ya
en Dios fuaucraente. Porque efte ardor fuaue y deleytofo
les caula el Efpiritu íanto por razón de la Vnion, que tie
nen con Dios, Por cflo dize. ían Gregorio de los Apolló
le?,que quando el Eípiritu fanto vifiblemente vino fobre
ellos, que interiormente ardieron por Amorfuanemente.Délos bienes,y riquezas de.Dios,que el Almagoza en
elle grado, no fe puede hablar:porque fi delloíe efcriuiefítn muchos libros, quedaría lo mas por dezir . Del qual
por efuo, y porque defpuesdiremos alguna cofa, aquino
digo mas,Gno quedeftefefigue.eldecinao,y vltimogrado dcfta efcala de Amor, queya no es defta vida,
El décimo, y vltimo grado defta Efcala de Amor haze
al Alma aíimilarfe totalmente a D io s, por razón de la
Clara vifion de Dios,que luego poíTee el Alma,que auiedo llegado en ella vida al nono grado, fale de la carne. Y
en ellos,que fon pocos,fuele hazer el Amor,dexandolos
purgadiflimos en ella vida,lo que en otros haze el PurgaA/aí.5.8 torio en la otra. De donde fan M ateodize; Beati mundo
cord i : quoniam ipdDeum rvidebunt. Y como dezinios,
efta Vifion es la caufade laíimilitud total del Alma con
i.ha. Dios,que aífi lo dize fan luán : Sabemos que-feremos fe*
**
mejantes a el,- porque le veremos com o es. Donde todo
lo que ella es,lera femejante a Dios:por lo qual fe llama
ra,y lo fera Dios por participación.Ella es la Efcala fecreta , que aqui dize el Alma , aunque ya en ellos grados de
arriba no es-muy fecreta.pata.el Almavporque muchofe
le defeubre el Amor,por los gra ndesereros que en ella ha
sse.Mas en elle vltimo grado de Ciara vifion,que es lo vitimo
.
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timo de la Efcala, donde eftriba Dios (como ya diximos)
ya no ay cofa parael Alma encubierta, por razón dé la
total afimilacion. Dcdonde nueftroSaluadordize: En Joma 6.
aquel dia ninguna cofa me preguntareys. Pero halla efte 23.
día, aunque el Alma mas alta vaya, le queda algo encu
bierto , y tanto quanto le falta para la afimilacion total
con la Diuina Efencia. Deña manera por efta Teología
miftica, y Amor lecreto fe va el Alma faliendo de todas
las cofas, y defi mefma, y fubiendo a Dios. Porque el Amor es femejantc al fuego, que fiempre fube házia arriba
con apetito de engolfurfe en el centro de fu esfera.

Cap.

Veclarafe efta palabra: Disfrazada: y
di^enfe los colores del disfra^del Alma
en ejla Noche.

R

Efta pues aora, defpues que auemosdeclarado las
caufas, porque el Alma Ilainaua a efta Contempla
ción Secreta
declarar también acerca de la tercera
palabra del Verfio; conuiene a Caber Disfrazada : porque
Ciufa dizecl Alm a, que ellafalio por ella Secreta efcala

‘Disfrazada.
Para inteligencia de todo es neceflario Caber, que diCfracarfc, no es otra cofa,que diífimuUrfe,y encubrirCe debaxo de otro trage,y figura,que de Cuyo tenia,o para raoftrar debaxo de aquella forma, o trage la voluntad y prctenfion que en el coraron tiene,para ganar la gracia y vo
luntad de quid bien quiérelo para encubrirfc de fus ému
los, y aífi poder hazer mejor íu hecho. Y entonces aque
llos trages, y librea toma, que mas reprefente, y finifiq la
afición de fu coraron ,y con fj mejor le pueda de (its con
trarios diífimular.El Alma pues aquí tocada del Amor de
fu EfpofoChrifto,porque le pretende caer en gracia,y gaGg 3
narlc
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nade la volutadjfale disfracada có aquel disfraz,q mas al
vino represénte las aficiones de fu Eípiritu,y có q mas fegura vaya defus aducrfarios,yenemigos^ fon demonio*
mundo, y carne. Y aflila librea qjÜeua,esde tres colores
principales,q fonBláco,Verde,yColorado,por las quales
fon denotadas las tres virtudes Teologales, q fon Fe, Efráca,y Caridad,con ¿Jno folaméte ganarála gracia,y vo
luntad'de fu Amado,.pero yrá muy amparada, y fegura
de fus tres enemigos. Porq la Fe es vna túnica interior de
ytia blácura tan leuantada,q diígrega la viíta de todo En
tendimiento, Y alfi yendo el Alma vellida de Fejno ve ni
atina el demonio a émpécerlaqporq en la Fe va muy am
parada contra el demonio, q es el mas fuerte,y aftnto ene
i. T e t. 5 m igo. Que por elfo San Pedro no bailo otro mayor am
9*
paro q ella para librarle del,quádo d ixo: Caí refijlitefortes in Pide. Y paraconfeguir la gracia, y Vnion del Ama
do, nopuedeel Alma ponerle mejor túnica, y camifa in
terior para principio,y fundamento de las demas veílidum brgi ras deV irtudes,qtie es cfta blancura de Fe.Porque fin ella,
(como dizc el Apoftol) impollible esagradar a D ios: y
n .iS ,
con ella , íiendoviua, le agrada , y parece bien: pues el
mifmo dize por vnP rofctiLSDefpofiJabo te mibiin Videsque
Ofea. a• escomodczir : Si te quieres Almavnir,,y defpoíár con
20
migo, has de venir interiormente vellida de Fé;
Ella blácura de la Fe llena el Alma en la falida delta No
che efcura,quando caminando (como anemos dicho ar
ribaren tinieblas, y aprietos interiores,no dándole íii En
tendimiento algún aliuio de luz,ni dc arribamues le pare
cía el Cielo cerrado, y Dios efeondido; nideabaxo, pues
los q le cnieñauan, no le fatisfazian* futrió con conflácia¿
y perfeucró paliando por aquellos trabajos ím desfalle¿
cer'’, y faltar al Amado, el qual en los trabajos, y tribula
ciones prueua la Pe ‘de fif Efpoíádemanera que pueda
dl¿.

.
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¿lia defpues cotí verdad dezir aquel dicho de Dauid:For ^fal, 16.
las palabras de tus labio?,yo guarde caminos duros.
'
- Luego fobre cita túnica blanca deFe feíobreponca<quiel Alma clfegundáÑcolor, que es vna veílidurade
Verde. Porelqualcolóreslignificada la virtud déla Ef»
peranca, con que lo primero el Alma Té libra, y ampara
del fegundó enemigo, que es el mundo. P orque cita ver
dura de £fperan$a vina en-Dios da al Alma vna tal viueza , y animalidad, y leuan támicnto a las cofas de la Vida
-eterna; q en comparación deloq allí ctpera, todo lo del
mundo le parece (como es Ja verdad,-feco,lacio,y muer
to,y de ningún valor. Aquí le deínuda y defpoja de todas
cftas veltiduras, y trages del mundo, no poniendo fu coracon en nada,ni efperádo nada dé lo que ay,o ha de ancr
en e l, viniendo fojamente vertida de Efperan^a de Vida
eterna. Por Jo qual teniendo el coracbn tan leuantado
del mundo, no folo no le puede tocar, y afirjpero ni alet
earle de vifta. Y arta con erta-verde librea, y disfraz va el
Alma muy feguradel íegundoenemigo, queesel mun- ■ *
d o . Porque a la Efpefanca llama San Pablo yelmo de i ^ ^
falud,quees vna arma,que ampara toda la cabeca,y la cubre de manera, que no le queda dcfeubierto,fino vna vifera por dóde ver. Y effo tiene la Efpcranqa,que todos los
Sentidos de la cabeca del Alma cubre dem añera, que no
fe engolfen en cofa ninguna del mundo, ni le quede por
donde les pueda herir alguna faetadel : folo le dexa vna
vi fura, para que los ojos puedan mirar házda arriba, y no
m as: que es el oficio ordinario, que haze la Efperanca en
el Alma leuantar los ojos folo a mirar a Dios, como lo
dizeDauid : OculimeifemperadCDomirtum, nocíperando l4
dia ninguno de otra parte ; fino como el miímo dize en
otro Pfalmo: Aífi como los ojos de la fierua ertá puertos 12,2i3t
en las manos de fu Señora,aífi los nueftrosen nueftro Se»
ñor Dios,harta que fe apiade denofotros efperando en el.
Gg 4
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pefta librea verde, porque fiépre efta m irando a Dios;

y no pone ios ojos en otra cofa, ni ib paga fino Tolo del;
fe agrada tanto el Amado, £jcs verdad dezir,quc tanto al
canza del el Alma,quanto del efpera. Que por eflo en los
Clit. 4.9. Cantares le dizc a ella; que con folo el mirar de vn ojo le
llagó el coraron. Sin efta librea verde de íbla eíperá$a de
D io s, no le conuenia al Alma íalir a efta pretenfion de
Amor:porqne no alcanzará nada: por quáto la que mueue,y vence es la gfperan^a porfiada» Défta librea de Efperanca va disfi acada el A lma por efta fecreta,y efeura N o
che : pues que va tan vazia de roda poíTefiion,y arrimo, q
no Ileua los ojos en otra cofa» ni el cuydado, fino es en
Dios,poniendo en el poluo lu boca,fi por ventura huuicre Eíperanca,como entonces alegamos de lerendas.
Sobre el blanco,y verde para el remate,y perficion defte disfraz y librea Ileua el Alma aqui el tercero color que
es vna excelente toga colorada . Por lo qual es denotada
la tercera virtud que es Caridad con que no folamente
da gracia a las otras dos colores; perohaze leuátar al Al
ma tanto de punto,que la pone cerca de Dios tan hermofa,y agradable, que fe atrcue ella a dezir: Aunque foy mo
rena, o hijas de Ierufalen, foy hermofa, y por cífo me ha
amado el R ey, y metido eh fu lecho.. Con efta librea de
Caridad, que es la del A m or, no folo íeampara, y encu
bre el Alma del tercer enemigo, que es la carne, porque
donde ay verdadero Amor de Dios;no entra Amor de fi,
ni de fus cofas: pero aun haze validas a las demas Virtudcs dándoles vigor y fuerca para am parar ai Alma;y gra
cia ydonayrepara agradar al Amado con ellas. Porque
fin Caridad ninguna Virtud es graciola delante de Dios.
Cant*. ?* Q iíf cfta cs la purpura, que fe dize en los Cantares, fobre
* * que fe recuefta Dios ., Defta librea colorada va el Alma
vellida, quando (como arriba queda declarado en la prii . , ‘ r. ^
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mera Canción) falc de fi en la Noche efeura, y de todas
las cofas criadas con anfias en Amores inflamada,por efta (ecrcta efcala de Contemplación a la perfeta Vnion de
Amor de Dios fu amada falud.
Efte pues es el disfraz,que el Alma dize que lleua en la
NochedeFeporeftafecreta efcala : y ellos fon los tres
colores del. Los quales fon vna acomodadiífima difpoficion para vnirfe el Alma con Dios,fegun fus tres Poten
cias,que fon Memoria}Eniendimiento,y V oluntad. Por
que la Fe vazia, y efcurece al Entendimiento de todas fus
inteligencias naturales, yen elfo le difpone para vnirlc
con la Sabiduría diuina . Y la Efperanca vazia, y aparta la
Memoria de toda poífefiion de criatura : porque/como
dize San Pablo) la Efperanca es de lo que no fe pefiee: y
aífi aparta la Memoria de lo que fe puede poffeer en ella -AdRcm
8.24,
vida,y ponela en lo que efpera poífeer.Y por ello la Eípcranca de Dios folo difpone puramente a la Memoria fegun el vazio, que caufa en ella para vnirla con el. La Ca
ridad ni mas,ni menos vazia las aficiones, y Apetitos de
la Voluntad de qualquiera cofa , que no es D ios, y folo
los pone en e l , y aífi cfta Virtud difpone a cfta Potencia,
y la vne con Dios por Amor.De donde porque eftasVirtudes tienen por oficio apartar al Alma de rodo lo que
es menosque Dios; lo tienen configuientemente de jun
tarle con el. Y aífi fin caminar a las veras con el trage deftas tres Virtudes , es impoífible llegar a la Perfccion de
Amor con Dios. De donde paraalcancar el Alma lo que
pretendia,queeraeíta amorofa,y deleytofa Vnion con fu
Amado,muy necdlario, y cóuenientetragc, y disfraz fue
efte que tomó. Y también atinarfele a veftir, yperfeuerat
con el hafta confeguir pretenfion, y fin tan defíeado, co
mo era la Vnion de Am or, fue gran ventura, y por eífo
dize luego el Ve tío figuiente..
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Cap* X X I I Expiicafe el tercerVerfo de lafegmu
da Canción

,

O dichofa Ventará.
ien claro eftá, qne ie fue dichofa ventura al Alma fa .
lir con vna tal emprefa, como efta, en la qual fe libró
del demonio, y del mundo, y de fu mifma íbníualidad;
y alcanzada la libertad preciofa, yfelfeada de todos, del
Efpiritu, falio délo baxoa lodito,de terreftre fe hizo
Celeftial, y de humana Diuina, viniendo a tener fu conaerfacion en los Cielos, com o acaece en elle citado de
Perfecion , fegun que fe yi á diziendo . Aunque ya con
alguna mas brcuedad,porque lo que era de mas importa
cia,y porque yo principalmente me pufe en eftp, que fue
por declarar ella Noche a muchas Almas, que pallando
por ella, eftauan della ignorantes; (como en el prologo
fe dize) efl¿ ya medianamente declarado, y dado a enten
der (aunque harto menos de lo que ello es) quantosfean
los bienes,que configo trae al Alma,y quan dichofa ven
tura le fea al que por ella pafla: para que quando le efpatarenconel horror de tantos trabajos, fe animen con la
cierta Eíperanca de tantos,y tanauentajados bienes de
D ios, com o en ella fe alcanzan, Y también demas ,
defto le fue dichofa ventura al Alma,por
lo que dize luego en elfiguientc Verfo,
B

Libro Segundo.
£7*
Cap. X X / / / . Vedarafe el quarto Verfo. Vi^e el ad
mirable efcondrijo en que espuejla el Alma en ella
Noche:y como aunque el demonio tiene entradaen
otros muy altos; no enefle.
A efcuras,y encelada.
C N zetada es tanto como dezir: En efcondido,o en en
cubierto, y aífi lo q aguí dize el Alma, que a eícuras,-y
en zelada folio , es mas cumplidamente dar a entender la
gran feguridad, que ha dicho en el primer Verfo defta
Canción, que llena por medio defta efeura Contempla
ción en el camino de la Vnion de Amor de Dios,
Dezir pues el Alma:/1 efeuras^y enzelada, es dezir,que
por quanto yua a efeuras de la manera dicha, yua encu
bierta , y efeondida del demonio, y de íus cautelas,y aíéchangas.La caufa porq el Alma en Ja eícuridad defta Cótemplacion va libre,y efeondida de las afcchaneas del de
monio,es porque la Contéplacion infufa, q aqúi licúa, fe
infunde paffiua, y fecretaméte en el Alma a efeufa de los
Sentidos, y Potencias interiores ,y exteriores de la parte
Senficíua, Y de aquí es, q no folo del impcdiméto,que có
fu Natural, y flaquezale pueden fer eftas Potencias,va ef
eondida , y libre : finotabien del demonio,el qual fino es
por medio deftas Potencias de la parte Senfitiua no pue
de alcanzar, y conocer lo que ay en el Alma, y lo que en
ellapafla. De donde quanto]a corminicició es mas efpiri
tual >interior, y remota de los Sentidos ¡ tantomenos alcanca el Demonio a entendcrla.Y aífi es mucho lo q im
porta para la feguridad del Alma,’ que el trato interior có
Dios fea demanera, que fus mefmos Sentidos de la par
te inferior queden a efeuras, y ayunosdello , y no lO'
alcancen. Lo vno porque ayalugar, que la comunica
ción

*y<¡

_

“N oche zfeúra,

cion eípiritual fea mas abundante, no impidiendo Ja ftxqüezade la parte Senfitiua la libertad del Eípiritu. Lo
otro,porque va maslegura,no alcanzando el Demonio
tan adentro. Y a efte propofito podemos entender aque
lla Autoridad del Saluador hablando efpiritualmente,
conuieneafaber. Nofepatufinieüra loquehazetudieftra.Que es como íi dixera:Lo q palla en la parte dieflra,
que es la Superior, y Efpiritual del Almajno lo fepa la finieítra (ello es) Sea demanera, que la porción inferior de
tu Alma, que es la parte Senfitiua, no lo alcance;fea folo
fecreto entre el Eíjpiritu, y Dios. Bien es verdad, que mu
chas vezes, quando ay en el Alma ellas comunicaciones
efpirituales muy interiores, y fecretas, aunq el demonio
no alcanza quales, y como fean,por la gran paufa,yfilen ció que caufan algunas dellas en los Sentidos, y Ponten.
cías de la parte Senfitiua; por aquí echa de ver, que las ay,
y que recibe el Alma algún gran bien. Y entonces como
v e , que no puede alcancar a contradezirlas al fondo del
Alma,haze quanto puede por alborotar, y turbar la parte
Senfitiua, que es donde alcanca, ya con dolores ,ya con
horrores,y miedos co inteto de inquietar, y turbar por efte medio a la parte Superior,y Efpiritual del Alma, acer
ca de aquel bien que entonces recibe, y g o z a . Pero mu
chas vezes , quando la comunicación de la tal Contem
plación tiene fu puro enuefti miento en el Efpiritu, y haze
fuerza en el; no le aprouecha al demonio fu diligencia
para inquietarle : antes entonces el Alma recibe nueuo
prouecho,y Amor, y mas fegura paz. Porque en fintiedo
la turbadora pretenda del enemigo:cofa admirable! que
fin faber como es aquello, fe entra ella mas adentro del
fondo interior, fintiendo muy bien, que fe pone en cier
to refugio, donde fe ve eftar masalcxada, y efeondida
del enemigo ,yaífi aumentarfele la paz, y el gozo que el

demonio
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:demonio le pretende quitar . Y entonces todo aquel te
mor le cae por defuera,fintiendolo ella cláramete, y faolgandofe de verle tan alo fegurogozar de aquella quieta
paz, y fabor del Eípofo en efeondid o ¡que ni muado , ni
^demonio puede dar, ni quitar . Sintiendo alli el.Alma la
verdad de lo que la Efpoía dize a elle propofito en los
Cantares: Mirad, que al lecho.de Salomen cercan fefenta fuertes por los temores de la noche. Y cita fortaleza,y Cant. <f.
paz fíente, aunque muchas vezes fíente atormérar la car 7 *
ne, y los hueflos por defuera.
Otras vezes , quando la comunicación Eípiritual
participa con el Sentido, con mas facilidad alcanza el
demonio a tutbar el Eípiritu, y alborotarle por medio
del Sentido con eftos horrores. Y entonces es grande el
tormento, y pena que caufa en el Efpiritu, y algunas ve
zes mas de lo que fe puede dezir: porque como va de Ef
piritu a Eípiritu , es intolerable el horror ; que caufa el
malo en el bueno, digo en el del A nima, quádo le alcan
za fu alboroto. Lo qual también da a entender la Efpofa
en los Cant ares,quando dize auevle a ella acaecido aífi,al Cant,
íiempoque quería defeender al interior recogimiento a lfl*
gozar dedos bienes, diziendo: Defcendi al huerto de las
nuezes para ver las manganas de los valles, y íi ania florea
cido la viña: nofupe,conturbóle mi Alma por los carros,
yeftruendos de Aminaaab,que es el demonio.
Otras vezes acontece cfta concradicion del demonio,
quando Dios hazeímercedes al Alma por medio del An
gel bueno : que eftas algunas vezes el demonio las echa
de ver, porque ordinariamente permite Dios, que las en
tienda el aducrfario.Lo vno para que haga contra ellas lo
que pudiere fegun la proporción de la jullicia» y aífi no
pueda.el demonio alegar de fu derecho diziendo, q no le
dan lugar para cpnquiftar al Alma, como hizo de Iob. Y
aífí

affi es cÓueniete,q Dios cíelugar a q ayaciertaparidad e»
los dos guerreros, conuienea faber , el Angel bueno,y el
malp acerca delAlma,para § ía Vitoria -fea mas eflimada:

y elÁlma vitoriofa,y fiel en la tentado fea mas premiada.
Donde nos conuiene notar,que ella es la caufa,porque
algunas vezes en aquel orden por donde Dios va llenan
do al Alma, da licencia al demonio,para que la inquiete,
y tiente: com o es quando tiene Viíiones verdaderas por
medio del Angel bueno:quc también da Dios licencia al
Angel malo ¿para que en aquel mefmo genero fe las pue
da repreíentar fallas, demanera que fegun ion de aparen
tes,el Alma que no es cauta, fácil mete puede fer engaña
da,como muchas defea manera lo han fido. De lo qual ay
figura en el Exodo, dondeie dize , que todas las feñales,
txoLj> que hazia Moyfen verdaderas , hazian también los Ma
gos de Faraón aparétes. Que fiel facaua ranas,también elíos las facauan: fiel boiuia elagua en iángre, ellos tam
bién la boiuian. Y no folo en elle genero de Viíiones cor
porales imita,fino también en las Espirituales comunica
ciones, que fon por medio del A ngel, quando las alcan
Í0&.4U za a ver.Pucs como dixo Iob : Omnefublime videt .Imita,
y fe entremete como puede. Aunq en eftas,como fon fin
?!•
forma y figura; (porque de razón del Eípíritu es no tener
la)no las puede el imitar,y formar como las otras, que de
baxo de alguna cfpecie, o figura fe reprefentan, Y aifi pa
ta impugnarla almodoque el Alma es vifitadayreprefentala como puede fu remerofo eípíritu al tiem po, que el
Angel bueno va a comunicar al Alma la cípiritual Gontemplacion.con algún horror,y turbación efpiritual a ve
zes harto penoíá para el Alma. Y entonces algunas ve
zes fe puede el Alma defpedir prefto, fin que aya lugar de
hazer en ella imprdió el dicho horror del efpirim malo,*
y fe recoge dentro de fi fauorecida para efto de la merced
cípiritual,
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efpiritual,que el Angel bueno entonces le hazc.
Otras vezes da Dios lugar,q dure masefta turbación,V
horror : lo qual es para ella de mayor pena,q ningún tor
mento defta vida le podía fer, y defpues queda la Memo
ria,q batía para dar gran pena.Todo cito, que auemos di
cho, paffa en el Alma fin fer ella parte en hazer,ni deshazer acercadefta reprefentacion, o íentimicnto.Peró es a - ,
qui de faber, q quádo permite Dios al demonio eftc aprc
tar al Alma có efte efpiritual horror, hazelopara purifi
carla , ydifponerla con efta vigilia cípirimal para alguna
grá fiefta, y merced efpiritual, q la quiere hazer el q nuca
mortifica, fino para dar vida, ni humilla fino para enfal
car . Lo qual acaece de allí a poco: q el Alma cóformc a
la purgación tenebrefa que padeció, goza defabrofa Cótemplacion efpiritual,a vezes tá (ubida,q no ay lcnguage
para ella.Lo dicho fe entiendeacerca de quando Dios vifita alAlma por mediodel Angel bueno,en loqual no va
ella fegura(fegü fe ha dicho)totalm£tc, n¡ tan a efcuras.y
en zdada,q no le alcance algo el enemigo. Pero quando
Dios por fi mefmo la vifira.entoces fe verifica bien el di
cho Verfo.porq totalmcte a efeuras, y en zelada del ene
migo recibe las mercedes efpirituales de Dios. La caufa
es,porq como fu Mageftad es el fupremo Señor,mora fuftancialmete en el Alma, donde ni el Angel, ni demonio
puede llegar a entéder lo q paffa, ni puede conocer las in
timas,y fecretas comunicaciones, q entre ella, y Dios allí
pifian.Que eftas por quanto las haze el Señor por fi mef.
mojtotalméte fon Diuinas.y foberanas,y vnos comoTo
ques fuftáciales de Diuina Vnió entre el Alma , y Dios:
en vnode los quales , porfer efteclmas alto grado'de
Oración q ay,recibe el Alma mayor bien, que en todo el
refto.Porque eftos íbn los T oques,q ella le entró pidien
do en los Cantates,diziendo: Ofcuknir me sfeulo cris fui <cm,
QiíS
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Que por fcc cafo* que tan jumo^paSacoh E>roí,daade ct;
Alma con taitas anífos codicia llegar* cftiuna, y codicia vn
Toque dcfta Diuinidad mas,que todas las demas merced
des que Dios le haze.Por lo qual defpucs que en los Can-;
tares le auia hecho muchas, qucella allí le aura cantado,
no halládoíe faristecha >pidiéndole cftos T oques diuinos
clizcrQaien te me dara,hermano mio,q te hallafle yo fola
a fuera tnamaiftto los pechos de mi Madre, para q con: la,
boca de mi A Imite befaffe, yaffi.no me defpreciaíTe, ni
fe me arremede ninguno. Dando por cito a entender, que
fueffe la comunicado,q Dios le híziefiepot íi folo,a fue
ra, y a efeufa de todas las criaturas: que eftó quiere dezir:
dn. 8.1. Solay afuera mamando. Lo qual és,quado ya con libertad
de efpiritu, fin que la parte Senfitiua alcance a impedirlo,
niel demonio por mcdiodellaacontradezirlo * goza el
Alma en fábor, y,paz intima eftos bienes. Que entonces
no fe le atreueria el demonio* porque no lo alcancaria,ni
podra llegar a entender eftos diuinos Toques en la fuf
tanda del Alma con la amorofa fuftancia de D io s, a efte.
bien ninguno llega, fino es por intima purguacion, y defnudczjy efeondrijo efpiritual de todo lo q es criatura.Lo
qual es a efeuras en el qual efeondrijo fe va conrfimando
el Alma en la Vnion con Dios por A m or, y por elfo lo,
cata ella en el dicho Verfo,diziédo:/4 efeuras,y enzelada.
Quando acaece que aquellas mercedes fe le hazen al
Alma en zelada, que es tolo en efpiritu, fueteen algunas
dellas el Alma v d f e , fin faber como es aquello, tan ale
gada fegun la parte íuperior, de la porción inferior, que
conoce en fi dos Partes tan diftintas entre G, que le pare
ce no tiene que ver la vna con la otra,pareciendole que eftá muy remota,y apartada de lavna. Ya la verdad en cier
ta manera affi lo eftá: porque íegun la operación que en*
m
toces obra,que es toda efpiritual, no comunica en la par
te Scnfi-
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te Seníitiua. Defta fuerte fe va haziendo el Alma toda ef.
piritualj y en cfteefeondrijo de Contéplacionvnitiuafc
le acaban por fus términos de quitar las pafliones, y Ape
titos eípirituales en mucho grado. Y aífi hablando de la
porciónfuperior del Alma dize luego el vltimo Verfo.

Cap. IXXIlll. Acabafe de explicar la fegunda
Canción.
Eftandoya mi cafaf Cegada.
O qual es tanto como dezir: Eftando ya la Porción
fuperior de mi Alma,también como Ja inferior, foffegada fegun fus Apetitos, y Potenciasjfali a la diuina V nion de Amor de Dios.
Por quanto de dos maneras pormedio de aquella
guerra de la efeura Noche (como queda dicho) es com
batida,y purgada el Alma,conuiene a faber,fegun Ja par
te Seníitiua, y la Efpiritual con íus Sentidos, Potencias, y
paííionesj también dedos maneras íegun eftas dos partes
Seníitiua, y Efpiritual con todas fus Potencias,y Apetitos
viene el Alma a confeguir paz, y foííiego. Que por cífo
(como también queda dicho) repite dos vezes efte Verib en efta Canción,y la pallada,por razón deftas dos Por
ciones del Alma Efpiritual,y Seníitiua :;las quales, para
poder ellas falir a la diuina Vnioh de Amor , conuiene
que eften primerorefbrmadas,ordenadas, y quietas acer
ca dé lo Seníitiuoy y Efpiritual a modo del eftado déla
Inocencia, que auia en Adanmo obftanteqtie no queda
libre del todo de las tentaciones déla parte inferior. Y
afíiefte Verfo, queenla primera Canción fe entendió
del foíiiegode la parte inferior y Seníitiua;en ella íeguda
fe entiende particularmente de la Superior , y Eípiritual:
que por elfo le ha repetido dos vezes.
Hh
Efte

L

Noche efcura.
Eílc foffiego.y quietud delta caía eípiritual viene a cófcguir el Alma habitual, y petfetamente (fcgun efta <35ndició de vida futre) por medio deítos ados como fuib. ti
dales de diuina V nion, que acabamos de dezir, queea
zelada, yefcondido de la turbación del demonio, y de
los Sentidos, y paffiones ha y do recibiendo de la Diuinidad,en que el Alma íeha ydo purificando, foííégando, y
fortaleciendo, y haziendoíe cftable para poder de aífientorecebir la dicha Vnion,que es el Deípoforio diuino en
tre el A lm a, y el Hijo de D ios. El qual luego que citas
dos calas del Alma fe acaban de fofíegar, y fortalecer en
vnocontodosfusdomefticosde Potencias, y Apetitos
poniéndolas en fueño, y filencio acerca de todas las cofas
de arriba,y de abaxo: inmediatamente efta diuina Sabiduria fe vne en el Alma con vn nueuo ñudo de pofleffion de
Amor, y fe cumple lo que ella dize; Cutnenim qmetutnjtt8,
contimret onmia, & Ñoxin ftiocúrfu médium iter
-1*'

haberet; Omniyotens Sermo tuus de Cáelo d Regalibuífedibus

■
‘veritt. Lo mifmo da a entender la Eípofa en los Cantares
Cítt £4. diziendo,que defpues que pafsó de los que la defnudaron
el manto de Noche,y la llaga ron, halló al que defíeauafu
■ , Alma. N o fe puede venir a cita Vnion fin gran pureza: y
, -. /
efta pureza no fe alcanza fin gran defnudcz de toda cofa
criada,y viua mortificación. Lo qtial es fignificado por el
defnadar el manto a la Efpofa, y llagarla de Noche en la
f \
bufca,y pretenfion del Efpofo.-porqiieei nneiio manto, q
\
pretedia del Defpoíbrio,no íelépodia.veftir fin defhudar
el viejo.P or tanto el que rebufarefalir en la Noche ya di
dicha a bufear al Amado, y fer defnudadb de fii Volun
tad, y fer mortificado; fino que en fu lecho, y acomoda
miento le bufea, como hazia la Eípofa; no llegara a ba
ilarle , com o efta Alma dize de fi que lo halló faliendo a
Jtefcuras.y con anfias de Amor»
:
; "
Cty.
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brevementefe declara la tercera
Canción.
?

En laNocbe dicbofa
Enfe creta que nadie me Veía,
Elijo mirana cofa,
Sin otra Lu^jguia;
Sino la que en el coracón ardía.

ontinuando toda vía el Alma la metáfora, 'y Cerne)an<pa de la Noche temporal, en ella fuya efpiritual
va toda vía cantando, y engrandeciendo las buenas pro
piedades , que ay en ella, y que por medio della hallo, y
lleuó, para que breue, y futuramente coníiguiefle fu deffeado fin, de las quales pone aquí tres.
La primera (dize) e$,quecnefta dichofa bjoche de
Contemplado lleua Dios al Alma por tan folifário y fecreto modo de Contempljjció, y tan remoto y igeno del
Sentido ¡ q coíáningmia^i^ertenccinreáelnltoqne de
criatura alcanza a alegrar aijAlmá, dcimnerafpc la eftoruaífe.y detuuieffe en el camino de la Vnion 4 p Amor-.
Lafegundapropiedad,quedizc,es.por paulante hstinieblas efpirituales defia Noche, en qué todas las Poten
cias de la parte Superior del Alma efián a ricuras,no mi
rando el Alma, ni pudierido mirar en nada no te detiene
en nada fuera de Dios, para yr aebporquantovalibrede
los obftaculos de formas,y figuras, y de las aprchenfiones
naturales,que fon las que fueleo empachar al Alma, para
no fe vnir fiempre esn Dios.
La tercera es, que aüque no va arrimada a alguna par$
Hh i
ticulát
C

Noche tfcwál
ticular luz Interior deIEntédiraiento,ni a alguna guia ex.
tenor,para recebir fatisfaciódclla cneftc alto camino tei
niendola priuada de todo citadlas efcuras tinieblaspe"
ro el amor ,y F e , que en efte tiempo arde felicitandoel*
coraron por el A mado, es el que mueue y guia al
Alma entonces, y la haze bolar a & Dios por
i
el camino de laXoledad,fin ella faber co
m o, ni en quemanera.

LLAMA DE AMOR

VIVA, Y D E C L A R A C I O N
de las Canciones, quetratande la mas inti
maVnion, y transformación del
Alma con Dios.
/

EL VENERABLE TAD^E
Fray luán de la Cru^ primer Defalco de la Refor
ma de nuejlra feñora del Carmen} y Coadjutor dé la'
(Bienauenturada Madre Santa Ttrefa
lefus fundadora déla núfma 1
*
Reforma.

PROLOG O
Lguna repugnancia he tenido en declarar ellas quatro Canciones, que me han-pedido,por íérde cofas
.tan interiores, y eípirituales, para las quales comunmen
te falca lenguagc: porque-lo Efpiritual excede al Sentido^
y hablafc mal de las entrañas del Epiritu, fino es con en
trañable Efpiritu. Y aífi por el poco,que ay en mi lo he di
ferido hafta aora, Pero aora q pareceq el Señor ha abier
to vn poco la noticia,y dado algú calor de Eípiritu,me he
animado a hazer¡o:fabiSdo cierro, q de mi cofechanada,
q haga al cafo dire en nada,quanto masen colas tan fubidás,y fuñad ales. Pero elfo no fera mío,fino lo malo y er
rado q en ello huuiere, y aífi lo fugeto todo a mejor pare
cer, y al juyzio de miélica Santa Madre la Iglefia Católica
Romana, con cuya regla nadie yerra. Y cóefte prefupueílo, arrimándome a la diuiná Eíeritura, aduirtiendo q todo lo q fe dixere, es mucho menos de lo paila en añila
intima Vnion cdnDios:meatreuerca dezir lo-^fupiere.
Y no ay que marauillar, que haga Dios tan altas, y tan
eilrañas mercedes a las Almas,q el da en regalar. Porque
íi c5 fideraraos,que es Dios, y que las haze como Dios, y
con infinito Amor, y Bondad 3 no nos parecerá fuera de
razón: pues el dixo: Que en el que le amafie, vendrían el
Padre,y Hijo,y Efpiritu Santo, y harían morada en e l : lo
qaal auia de ler, haziendole a el yiuir, y morat en el Pa-‘
Hh 4
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dre,Hijo,y Eípíritu Santo enVída de Dios,como da ¿en
tender el Alma en eftas Canciones.Porque aunque en las
Caciones que arriba declaramos, hablamos del mas perfeto grado de PerfeCionaque en eftavida fe puede lle
gar; que es la trásformacion con Dios:toda via eftas C 5ciones tratan del A mor ya mas calificado, y perficionado
en efTernifmó eftado de Transformación. Porque aun
que es verdad,que lo que eftas, y aquellas dizen, todo es
vn eftado de Transfomacion, y no fe puede paftar de allí
en quanto tahpero puede con el tiempo, y exercicio cali
ficarle , y fuftanciarfe mucho mas en el Amor. Bien 'aífi
como, aunque adiendo entrado el fuego én el madero, le
tenga transformado en íi, y efté ya vnidó con e l: toda via
aferuorandofe mas el fuego,y dando mas tiempo en el,fe
pone mucho mas candente, y inflamado, hafta centellear
fuego de fi,y llamear. Y en cfte encendido grado fe ha de
entender, que habla el Alma aqui ya transfoada, y califi
cada interiormente en fuego de Amor, que no folo eftá
vnida con efte Diuino fuego , fino que haze ya viua Llama en ella, y ella aífi lo fiente, y aífi lodizc en eftas Can
ciones con intima,y delicada dulcura de Amor,ardiendo
en fu Llama, ponderando aquí algunos efetos marauillofos, que haze en ella,los quales yte declarando por eí or
den, que en las demas poniéndolas primero juntas, y lúe*
go cada Canción la declarare breuemente, y
deípues poniendo cada Verfo,le declá
rale de por fi.

CAN-

C A N C IO N E S
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E HAZE EL A L M A
enla intima Vnion conDios.
i.

Llama de amor viuat
Que tiernamente hieres

O

De mi Alma en el masprofundo ctTuesya no eres efquiua,
(tro:
Áfcabayáffiquieresi
Compélatela dejle dulce encuentro,
ii .

•

O cauteriofuaue\
O regalada llagal
0 mano hlandal 0 Toque delicadoi
Que a Vida eternafabe,
2 toda deuda paga,
Matando, muerte en Vida lo hastrocado,
■iit.

’ >

0 Lamparas defuego'
Mn cuyos rejplandores
Las profundas cáuernas del Sentido,
Que ejlaua efeuro,y ciego,
Con ejlranosprimores Calor,y lu^ danjunto afu querido,
• i

iiii.

Recaer*

a 20

Llama de Amor Vina*

úfecUerdfrsénníiJénOf
%)ondefecretamentefolo moras:
f en tu aflorarfabrofo
f)ebien,y gloria lleno
Quan delicadamente me enamoras*
declaración de laprimera Canción•
intiéndote ya el Alma toda inflamada en la diurna
Vnion , y transformada por Amor en Dios , y fintiendo correr de fu vientre los ríos deaguaviua,que dúo
Chrifto nueftro Señor,que faldrian de femejantes Almas,
parccclc q puesto tanta fuerza eflá trásformada en Dios,
y tan altamente de{pofléyda,y có tan grandes riquezas de
dones,y virtudes arrcada¿q efta tan cerca de la bienauíturaea,q no la diuide fino vna lene,y delicada tela. Y como
ve q aquella llama delicada de Amor, q en ella ardc,cada
vez q la eftácBuifl:iendo,la eflá como glorificado có fuaucs ptemifas de Gloria,tato q cada vez q la abíbrbe,y cnuiftejle parece § le va a dar la Vida eterna^ y a roper la te
la de la vida mortahdize con gran defleo a la Llama, q es
el Efpiritu Santo,^ rompa ya la vida mortal en aquel dul
ce encuentro, en que dp veras Ipacabe de comunicar lo
que parece, que fe le va a dar, que és glorificaría entera y
perfetamente,y afli d iz e : O llama de Amor viua .

S

verso

, i.

0 llama de Amor vina,
Ara encarecer el Alma el íéntimiento , y aprecio,co
que habla en cíVasquatro Canciones, pone en todas
ellas cftostérminos: O, y Q V A N, que fignifican enca
recimiento afeckiofo, los qualcs cada vez q fe dizen,dan
P

a enten-
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&entender del interior másetelo que fe ekprefía por la
lengua, y firue el, O, para mucho aeffear, y para mucho
rogar perfuadieudo, y para entrambos efetosvfael A l
ma del en ella Canción; porque en ella encarece, y inti
ma fu gran dedeo,perfuadiendo al Amor que la delate del
ñudo de ha v ida. Ella llama de Amor es el Efpiritu de fu
Efpofo.que es el Efpiritu Santo,al qual dente ya el Alma
en li,no íolo como fuego, que la tiene confumida, y tráfformada en fuaue Am or: fino como fuego, que ardien
do en ella, echa llama, y aquella Llama baña al Alma en
Gloria, ylarcfrefcacontempledevida eterna. Y ella
es la operación del Efpiritu Santo enel Alma transfor
mada en fu A m or: que los a¿tos interiores que haze, es
arder, y llamear, que fon inflamaciones de Amor , con
que vnida la Voluntad ama fubidiífimamente hecha vna
cofa por Amor con aquella Llama. Y aífi ellos ados de
.Amor del Alma so preciofiífimos,y merece mas en vno, .
que en otros muchos que aya hecho fin ella Tras forma- *,§£&
c io n . Y la diferencia que ay entre el habito, y el ado,ay
entre la Transformación en Amor,y la Llama de Amor,
que es la q ay entre el madero inflamado,y fu llama: que
la llama es efeto del fuego, q allí cha. De donde el Alma
<qeftd en eflado de Transformación de Amor, podemos
dezir que fu ordinario habito es como el madero,q íiemprc eflá enueftido en el:y los ados defle fon Llama, q na
cen del fuegode Am or, que ran vehemente fale, quanto es mas intenfo el fuego déla V nion, yquantomas ar
rebatada,y abfbrra cftá la Volutad en la Llama del Efpiri
tu Santo, com o el A ngel, quefubioa Dios en la llama
del facrificio de Manue. Y aífi en efte eftado adual no
puede el Almahazer eftos ados fin que d Efpiritu Santo n o le mueuaa ellos muy particularmente, ypór ef- .
to tódosílosados deilytfonDiuinos^en quanto con efia
.
particu-

m í
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particularidad es mouidapor. Dios. D e donde le parece,q
cada vez que llamea efta Llama,haziendola amar con labor, y temple Diuinoda eftan dando Vida eterna, 3 la leuanta a Operación Diuina en Dios.Eñe es el Jéguage que
habla, y trata Dios en las Almas purgadas, y limpias, que
Tfi. Ii8 . fon palabras todas encendidas como dixo Dauid: Tu pa
labra es encedida vehementemété.Y el Profeta Ieremias:
140.
Iere*2U Por vétura mis palabras no fon como fuego 1 Las quales
29.
(como el mifmo Señor dize por San luán) fon Efpiritu,y
vida, cüya virtud, y eficacia fientenlas Almas, que tienen
oydos para oyrlas:que fon Almas limpias,y enamoradas.
Que tas que: no tienen el paladar fano, fino que guftan o tras cofas no pueden guftar el Efpjritu, y vida deltas. Y
por elfo,quanto mas altas palabras dezia el Hijo de Dios,
tanto mas algunos las hallauan defabrídas,por la impure
za de los que las oyameomo fue quando predico aquella
Io40i 6* tanfabrofa, y amorofadotrinadela fagrada Eucariftia,
que muchos delios boluieron atras, Y ño porque los ta
les no gufteneftc lenguage de D ios, que habla tan en lo
interior,han de penfar,que no le guftaran otros, cóm o lo
guító San Pedro,quSdó dixoaChrifto:D 6 dc yremos Señorsquejienes palabras de Vida eterna 1 Y la Samaritana
oluido el agua,y el cántaro por la dulzura de las palabras
de Dios.Y aíli eftando efta Alma tan cerca de Dios,q eftá
transformada en llama de A m or, en q fe le comunica el
Padre,Hijo,y Efpiritu Sato,q increyblecofa fe dize,en dezir q en cfté llamear delEfpiritu Sato guda vn rato deVi
da eterna, auníj no perfetamente, porq no lo lleua la c6 dició deda vida* Por edb llama Viua a efta Llamamó por
que no feafiempre viua*fino porque la haze tal efeto,que
la haze viuir en Dios efpiritualméte.y fentir vida deDios,
al modo que dize Dávtii¡Cor ineumjty caro mea exultante*
W * 3*
runt in Jkum viuum .No porque fea menefter áeziv.Viuo;
que

Canmnfyimei'j,
quefícmpre lo efta Dios j fin o para dar, a entender, que el
Efpiritu, y Sentido viuamenteguftauan a Dios': y eflb e$
alegrarfe en Dios viuo . Y affi cn ella llama fíente el A l
ma tan viuamentea D ios, y legufla con tantofabor, y
fuauidad; que dize ¡ 0 Llama de Amor Vina:

'■!

V E R S O . II.
■

_

-

Que tiernamente hieres
Stoes:con tu Amor tiernamente me tocas . Porque
quando efta Llama de vida Diuina hiere ai Alma có
ternura de Vida de Dios» tan entrañablemente la hiere, y
enternece, que la derrite en Amor. Porque fe cumpla en
ella lo que en la Eípofa en los Cantares, que fe entera Canf, 5.
necio tanto,que fe derritió,y aííi dize ella alii :Luego que 6 .
el Eípofó habló, fe derritió mi Alma. Porque la habla de
D ios cffe es el efeto,que haze en el Alma, .; ; ■
Mas como fe puede dezir,qne la hiere,pues en el Alma
no ay cofa por herir, eftado ya toda cauterizada có fuego
de Amor.Es cofa marauillofi,q como el Amor nuca efta
ociofojftno en continuo mouimiento,eftá echando fiera
pre llamaradas aca,y alia: y el Amor cuyo oficio es herir
para enamorar,y deíeytarjcomo en la talAlma efta en vi
na llamajeftála arrojado fias heridas como llamaradas tet
niífimas de delicado Amor,exercitádo jocüda, y fcftinalmente las artes, y trabas del Amor como en el palacio de
fus bodas(como Afuero con la hermoíá Éftcr) moftrádo Ejler. 2.
allí fus riquezas, y la gloria de fu grandeza, para que fe
cumpla en efta A lm a, lo que el dixo en los Prouerbios:
Deleytauame yo por todos los dias jugando en la redon T ro tt. 8 .'
dez de la tierra ,y mi deleyre es eftar con los hi jos de los 31*
hombres ,e s a íaber, dandofelos a ellos> Por lo qual eíl
tas heridas, que fon los juegos del Diuinofaber, fon lla
maradas
E
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uñaradas de tiernos Toques, que al Alma tocan por m o
mentos departe del fuego de Amor * que no eftáociof o , los quales dizc, áeaécéív, -y hiéréri *Dejii Alma mel

masprofundocintro.

V £ R S O . III.
De mi Alma en el mas profundo centro.
Orque en la fuftanciá del A lm a , donde ni el demo
nio, ni el mundo,ni el Sentido puede llegar,paila éffa
facila del Efpiritu Santo : y por tanto, tanto mas fegurá,
luftancial, y deley tablees, quantomas interior ella es.
Porque quáto mas interior,es mas pira, y quanto ay mas
de pureza,-tato mas abundante, y frequéte, y generalméte
fe comunica Dios,7 aifi es tantomas el dekyte,y el gozar
del Alma,y del Efpiritií: porq es Dios el obrero de todo,
fin que el Alma hagá-nada de fuyo, en el fentido q luego
diremos. Y porquanto el Alma no puede obrar eonaturalmente, y porftj indüftria nada,fino por el fentidocorporal ayudada del, del qlul en efte cafo eftá ella muy 1L
bre,y muy lexosjfu negocio es yafoloreeebirde D ios, el
qual folo puede en el fondo délAlnu fin ayuda de los Sétidos hazer,y raouer el Alma,y obrar éh ella: y affitqdós
eftos mouimientos déla ta i Á i ma fon D minos 7 annqiie
ion de Dios,también lo fon délla aporque los haze D ios
en ella con éllá>qué da ftí Voíanra4y-cdakntimieátO¿; '
Y porque dézir, que hiere en él maS profundo centro
deTu A lm a, da a entender, que tiene él Alma otros cen
tros no tan profundos, eonuierre adviertir como fea efto.
Quanto a lo primero es défaber,que él A lina',en- quanto
Efpiritu,no nene alto, nihaxd, ni mas profundo, ni me
nos profundo en fu fer , cotilo tienen ldS etiérpos quan*
titatiüo&: que pues en ella noáy pártles» nidrias diferencia
i- ¿1-■
'
dentro».
P
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dentro, que fuera, pues toda es de vna manera, n<5 tiene
centro demás,ni menos hondo,ni puede eftar en vna par
te mas iluftrada, que en otra como los cuerpos tíficos, fi
no, toda de vna masera. Pero dexadaefta acepció de cen
tro,y profundidad material,yquantitatiuaj aquello llama
mos centro mas profundo,que es a .lo que mas puede lle
gar fu íer y virtud, y la fuetea de fu operación y moui•miento, y nopaede paflár de allí. Affi como el fuego, o
lapiedra que tienen virtud,y mouimiento natural,y Cuer
ea para llegar al,centro de íia esfera j y no pueden pallar
de allí, ni dexarde eftaralli ¡ linó es por algun impedi
mento contrario.Según cito diremos que la piedra^quando eirá dentro de la tierra,eítá como en fu cenrro:porquc
e.flá dentro déla esfera de fu adtiuidad y mouimiento, que
es el elemento de la tierra: pero no cüá en lomas pro
fundo dclla, que es cl medio de la tierra; porque toda
,vía le queda virtud y Cuerea para baxar, y llegar halla allí,
fi le le quita el: impedimento de delante j y quando lle
gare, y no tupiere de fuyo mas virtud para mouimientpi diremos que eítá en el mas profundo centro . El centrodel Alma Dios e s , al qual.auiendo ella llegado fegun
fu fer, y fegun toda la fuerca de lia operación , aura llega
do alo vltim o, y mas profundo centro del Alma, que Ce
ra, quando con todas fus fuerces.ame, y entienda, y g oze a.D ios: y quando no ha llegado a tanto como eftp,
aunque elle en D ios, que,es fu centro >,por Gracia, y por
la: comunicación luya; íi todavía tiene mouimiento y
fuerza para mas, y no eftá fatisfecha ¿ aunque ella en el
cetro,no eflá en el mas profundo,pues puede yr a mas.El
:Amor vne al Alma con D io s, v quantos mas gradc.s de
Amor tuuiere, mas profundamente entra en D io s , y fe
concentra con el. Y allí fegun elle modo de hablar, que
licuamos,podemos dezir, q,quantos grados ay de Amor
de Dio?

JJama de Amor Yuta,
de Dios, tánto mas centros ay del Alma en Dios, que ion
las muchas manfiones, que dixo el que auia en la cafa de
fu Padre. Y affifi tiene vn grado de A m or, yaeftá en
D ios, que es fu centro: porque vn gradó de Amor baila
para eftar en Dios por Gracia. Si tuuiere dos grados,
aura concentradofe con Dios otr© centro mas adentro;
y fi llegare a tres,concentrarfeha com o tres.Y (i llegare a
vn muy profudo grado de Amor,llegará a herir el Amor
de Dios a lo que aquí llamamos mas profundo centro
del Alma: la qual fera transformada, yefclarecida en vn
muy alto grado fegun fu íer, potencia, y virtud halla po
nerla muy femejante a Dios. Bien aífi como en el criíial,
que eílá limpio, y puro, que quantos mas grados de luz
va recibiendo, tanto mas fe va en el reconcentrándola
luz, y tanto mas leva efclareciendo, halla llegar a tan
to , que fe concentre en el tan copioíámente la lu z, que
venga el a parecer todo lu z, y no íédiuifc entre la luz,
eftando el efcla'recido en ella todo lo q puede, q es pare
cer >com o ella. Y áífi dezir el A lm a, que la llama hiere
en el mas profundo centro, es dezir, que tocando profundiífimamente lafuítancia, virtud, y fuerca del Alma,
la hiere. Lo qual dize para dar a entender la abundancia
-de fu gloria , y deleyte, que es tanto mayor,' y;más!tíernOi
quanro mas fuerte, y fuftancialmenEe éílá tranformada, y
reconcentrada con D io s, Loqual es mucho mas que en
la común Vñio de Amor paíTa, fegun el mayor aferuotamieto del fuego}qáqui(como dezimós)echa llama viua»
Porque ella Alma qgoza ya de gloria tan fuaue ,y el A l
ma que íblo goza,de la comü Vnió deAmor,fon en cier
ta manera cóparadás al fuego deDtos,quc dize Ifáias que
I/íH.íT»
efta en Sion, que fígnifiea la Iglefiá militante í y ál HOMO
de Dios,q eftatra en lerufalé q ligniñca Viíió de paz.Por
que aqui eflael Alma comoen horno encedido en Vnio
tanto*
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tanto más pacifica ¿gldriofa, y tierna 5 ( corno deztmos)
quanto mas encendida es la llama defte horno, que elco man faegó. Y alfi finticndoelAíma, que efta viuallama
vinamente la eflá comunicando todos ios bienes* porque
efte diuino Amor todo lo trae configo id ize: O llama de
Amor villa,que tiernamente hieres! Com o fi dixera: O encendido Amor, que tiernamente eítás glorificádome con
tus amorofos mouimientos en la mayor capacidad,y fuer
de mi Anima! (es a faber) dándome Inteligencia diuina fegun toda abilidad de mi Entendimiento, y comuni
cándome el Amor íegun la mayor anchura de mi Volun
lad, (efto es) leuantando altiífimamente con Inteligencia
diuina la abilidad de mi Entendimiento en vn feruor intenfifiimode mi Voluntad, y junta fuftancial ya declara
da. Y efto acaece aííi mas dc lo quefepuede,y alcancadezir al tiempo que fe leuanta día llama en el A lm a. Que
por quanto el Alma toda eftá purgada, y puriffima; pro
funda,fútil, y í'ubidiílimamente la abforbe en fi la Sabidu
ría con fu Llamada c[ua] Sabiduriatocadefde vrifin hafta
otro fin por fu limpieza.Y en aquel abforbimiento de Sa
biduría el Efpiritu Santo exercita los vibramientos glo*
riofos.de fu Llama,que auemos dicho.La qual por fer tan
fuaue dize el Alma íuego. Pues ya no eres ejquiua.

VERSO,

XIII.

f

1

E
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Tuesy ano eres efquiaa,
S a íáber,pues ya no afliges, ni aprietas, ni.fatigas co

mo antes hazias.Porque éfta Llama,quando el Alma
éftauá en citado de purgación Efpiritúal, que es quando
yua entrando en Contemplación; no le teta tan apacible, y
fuaue como, aóra le es en elle citado de ,Vnion, Para lo
1i
qual

Llama de JÍmwYiuti.
qual es de fabcr, que antps q éftc Diuino fu egM e Am<a
feintroduzga, y vnaen lo mas intimo del Alina por per,
fetapurgación,’/ pureza^efU Llamá cílá hiriedo en el A l
ma gallándole,y confumiendolc las imperfeciones de fus
malos habitos.Y efta es la operación del Efpiriru Sato, en
la qual la difpone para la diuirta V nion, y transformación
en Dios por Am or.Porq el mifmo fuego de Amor, que
defpues fe vne con ella en efta gloria de Amor; es el q an
tes le cnuifte purgando. Bien aífi como: el mifmo fuego,
que entra en el madero,es el que primero le eflá enuiñiendo,y hiriendo con fu llama enjugándole, y deínudandole
de fus frios accidentes, halla dilponerlc con fu calor para
poder entrar en el,y transformarle en íi.En el qual exerci■cio el Alma padece mucho detrimento,y fíente graues pe
ñas en el Elpirito,y a vezes redundan en el Sentido,ficndo
de éfta Llama muy cfquiua, fegun que. lárgamete diximos
en el Xratado de la Nocheefeura,y Subida del Mote Carmeló,y por elfo aqui no digo mas .Baila laber aora,que el
mifmo Dios,que quiere entrar en el Alma por Vnion, y
transformacioxi de Amor,es el que antes eílaua enuiftjen
do en ella, y purgándola con la luz, y calor de fu Diuina
Llama: y aífi la mifina, que aora le es faaue, le era antes
cfquiua - V por tanto es com o fi dixera ¡ Pues ya no folameníeno me eres efeura, como antes; pero eres Diuina
lumbre de mi Entendimiento cotí que te puedo mirar: y
no folamcnte tíohazes ya desfallecer mi flaqueza ; mas
antes eres la fortaleza de mi Voluntad, con que te puedo
amar , y gozar cftando toda conucrtida en Amor ditiino;
y ya no eres pefadumbre, ni aprieto para mi Alma: mas
antes la gloria,y deleytcs,y anchura della ; pues que de mi
fe puede dezir lo que fe dize en ios Cantates:Qmen es efta
qfubcdel Defierto abundate en deleytcs,eftribando fobre
fu Amado acá,y allá vertiendo Amor íacaba ya fi quieres.
" VERSO
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Acabay a , fi quieres,
S a fafaer: Acaba ya de cófumar comigo pcrfetamen-’
te el Matrimonio Elpiritual có tu viítá Beatifica.Que
aunque es verdad,que en efte eftado tan alto ella el Alma
tanto mas eonformequanto mas transformada jporq nin
guna cofa labe,ni acierta a pedir, bufeandofe afi, fino a fu
‘A mado en todo (q la Caridad no pretende fino el bien, y
gloria del Amado) toda viaporq aún vjuc en Efperanca,
en q no fe puede déxáí de f£ntir váziojtiene tifó dc gemidojaunq Luaue,y regaládo;quátoie falta parala pofeílioft
cüplida de la adopcióde Hijo de Dios,d6de confümádofe fu gloría,fe quietará fu Apetito,el qual aunq acá mas ef
te jutó có Dios,nuca fe harta, halla q parezca ella Gloria:
mayormete teniendo ya el fabor,y las pretnifas della, co
mo aquí fe tieneiq es tal,q fi Dios fío túúielie tábicn fauo
rccidó,y amparado elNaturá.l có fu dieftráj(como hizo có
Moyfen en la piedra, para q fin morir pudiefe ver fu Glo
ria,con la qual díellra antes el Natural recibe refección, y
deieyte,q detrimento) a cada llamarada deílasparece,que
fe acabaría, no teniendo la parte inferior fucrcas para fufrir tanto fuego,y tan habido. Y por elfo elle apotito no cs
aqui con p.ena; pues oo cfiá aquí el Almá enefiado dellai
notes con gran fuaifidad, y de ley te, y conformidad 15 ptd;.
d e . Que por elfo dizc: Si quieres ; porque la Voluntad, y
Apetito ellan tan hechos vilo con Dios,cada yno a fu mo
do,que tienen por gloria,que fe cumpla lo que Dios quie
re.Pero fon tales las afomadas de Gloria ? y el Amor que
fe traíluze ; que antes feria poco Amor no pedir entra
da en aquella perfecion , y cumplimiento de Am or. Por
que demas deítq ve allí el Alma ,quc en aquella fuerIi z
......q t
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^adedeleytable comunicación la eñá el Eípiritu Santo

Cfl.2.10, niendo delante de fus ojos dizieqdo -lt>'que en los CanraTres a la Eípofa:Leiiatate,y date pricfta amiga mia,paloma
mia,hermofa mia, y ven:pues que ha paflado ya el inuterno,y la lluuia pafsó,y fe deíuió; y las ñores há parecido en
nueftra tierra; y la higuera a echado fus higos;y. las floridas
viñas han dado fu olorjleuátate amiga mia,graeiofa mia,
y ven paloma mia en los horados de lapicdra,cn la cauer
nade-la cerca, mueftrame tu roftro, fuene tu voz en mis
oydos,porq tu voz es dulce,y tu cara hennoía.Todas eftas cofas fíente el Alma,q la eftá diziendo el Efpiritu Sato
en aquella fuaue, y tierna Llama. Y por eñe ella aquí res
ponde : Acabayafiquieres: en lo qual le pide aquellas dos
peticiones que Chriflonueftro Señor mandó pedir por
Maith.6 gaU ^jateo: Adueniat Regrntn tuum-Tiat •voluntas tua, co
le.
ano fi dixera: Acaba ya dedarme efíe Reyno, como ru lo
qviieres.Y para q anfí lea. Rocíatela dejte dulce encuentra,

V E R S O VI.
tf^ompe la tela dejle dulce encuentro *
V E es loque impide elle tan grande negocio.Porq
es fácil cofa llegar a Dios,quitados los impedimétos,y telas que diuidenXas qualcs fe reduzen a tres
relaS/q fehan de romper,para pofíeer a Dios perfetamete.
Conuicne a íáber¡Temporal, en que fe comprehéde toda
criatura:Narural,en q fe compreheden todas las operario
hes,y inclinaciones puramente naturalcs:y Senfitiua, en q
•Cor r f°l°co m p reh en d e la vnion del Alma con el cuerpo, q
' " *es vida fehfítiua yanimal,de q dizéS.Páblo :Sabemós^q
ñ efla nueftra cafatcrreftre fe defata, tenemos habitación
de
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dé D ios en ios C ielos. ¿as dos primeras telas deneccfli*
dad fe han deauer rompido para llegar a éfta pofeífion dé
Dios por Vnion de Amor,en que todas las coláis del triun
do eftan negadas, y renunciadas: y los apetitos, y afettps
mortificados: y las operaciones del Alma hechas Diuinas.Todo lo qual fe ronipio por los encuentros delta Lla
ma , quando era efquiua. Porque en la purgación Elpiritual acaba el Alma de romper con eftas dos telas,yvrtiríc
cóm o aqui eftá¿y no queda por romper mas que la tercera
de la vida fenfitiua. Que por efíb dize aqui Tela, y no Te/¿mporque no ay mas dé ella,a la qual no la encuentra ella
Llama rigurofa, y efquiuamenre como a las otras hazla,
fino fabrofa y dulceménte.Y aííi la muerte de Jas (enrejan
tes Almas es muy fuaue, y dulce mas que les fue toda la
vida:porque mueren con ímpetus, y encuentros fabrofos
de Amor,como el Cifne,que canta mas dulcemente,quan
do fe quiere morir .Que por efto dixo Dauid,que la muer
te délos judos es preciofa.-porque allí vana entrar los rios
del Amor del Alma en la mar delamarjy eftan alli tan an
chos,y repofados que parecen ya mares,juntandofe allí e l '
principio,y el finjlo primero, y lo poftrero para acompa
ñar al lufto que va, y parte a fu R.eyno: oyéndole las alabancas de los fines de la tierra,que fon gloria del güito; y
fintiendófe el Alma en ella fazon con ellos gloriólos en
cuentros muy a punto de falir en abundancias a pofeer ei
Reyno perfetamente . Porque fe ve pura,y rica qtianto fe
cópadece con la Fe,y el eftado defta vida, y aifpucfta para
cllo.Que ya en efte eftado dexales Dios ver fu hermolura,
y fíales los dones, y virtudes que les ha dado:porque todo
fe Ies buelue en Amor,y alabancas jjo auiendo ya leuadu rá que corrómpala mafa. Como ve, que no lefalta mas/
que romper la tela flaca defta humana condición de vida'
natura!>en que efta enredada,y prefa impedida fu libertad,1
lí 3
con
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con defléo dcfer defatada,y vcrfc con Ghrifto,dcshazÍendofe ya efta vrdimbre de Eípiritü,y carncyque fon de muy
diferente ícr:y recibiendo cada vna de por fi fu fuerte,que
]a carne fe quede en fu tierra, y el Éfpiriru buelua a ¿ io s
que le dio rpues la carne mortal ñó aprouecha nada, (co
rno dize San Pablo) antes efterúa eíte bien de Efpivitu;
hazietidole laftima, que vna vida tan baxa la impida otra
tan altaipide que fe rompa. Y llama la T e/a por tres razo
nes .La primera por la trauazón,que ay entre el Éípiritu,y
la carne.La fegunda porque diuide entre Dios,y el Alma.
La tercera, porqueafli como la tela no están opaca, y
conden fa, que no (e pueda trasluzirlo claro por ella.A ííi
en efte citado parece efta trauazon tan delgada tela, por
eftar ya mny efpiritualizada, iluftrada, y adelgazada, que
no fe dexa de trasluz» la Diuinidad en ella: y com o líen—
te el Alma la fortaleza de la otra Vida, echa de ver la fla
queza de eftotra, y parecelc muy delgada tela, y aun tela
de araña, como la llama D anid. Y aun es mucho menor
1°*
delante del Alma, qtte afli efta engrandecida. P orque co-r
. 9 nao eftápueftacn el fcntir de Dios *fíente las cofas com o
de Dios,delante del qual(como también díze Dauidj
u<tü 4-0.
anos fon como el día de ayer que p alió. Y fegurt
jy
Ifayas,todas las gentes fon como fino fucilen. Y efle m ef.
m o tomo tienen delante del Alma, que todas las cofas le
ion nada, y ella es para fus ojos nada,folo fu Dios para ella
es el todo.
Pero ay aquí que notar, porque razón pide mas que
rompa la tela, que la corte, o que Ja acabe j pues todo pa
rece vna cofa! Podemos dczir, que por quatro razones.
La p rimera por hablar con mas propiedad. Porque mas
Propio es del encuentro rom per, que cortar, o que aca
bar . La íégunda»porque el Amores amigo de fiierca, y
de toque fuerte, y impetuofo ,io qual fe exercíra mas
en
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en el romper, que en el cortar , y acabar. L í tercera, por
que como tiene tanto Amor, apetece que fea breuiííimo
aquel ado de romperle la tela, para que fe cumpla prefe
to: y tiene tanta mas tuerca, y valor : quantocs mas
breúe, y mas Eipíritual. Porque la virtudde Amor aquí
eftá mas vnida , mas fuerte , y introduzcfc lo perfetó
de transformatiuo Amor al modo , que la forma en la
materia >qué fe introduze en vn inftarité , que hafta en
tonces no auia ado de información transformatiua, fi*
no diípoliciones para ella de delfeos, y afeétos fucefiua^
mente repetidos, que en muy pocos llegan aí ado perr
feto de Tranformacion. De donde el Alma difpuefta
muchos mas ados , y mas intehfos puede hazer en bre*lie tiempo, que la que no eftá diípuefta, en m ucho. Por?
queaeftatodo fe le va en diíponcr el Efpiritu , y aun
defpues fe fuelé quedar el fuego fin penetrar el mader
rodel todo.M as en la diípuefta por momentos entra
el A m or, y la centella prende al primer roque en la fe,cayefca . Y afti el Alma champeada mas quiere la breuedad del romper,que el elpacio déícortar,y elefperar a acabar .La quárta es, porque fe acabe mas prello la
tela dé la vida; que el cortar, y acabar hazefe de mas
acuerdo, quando la cofa eftá ya mas fázonada, y parece
que pide mas elpacio, y madurez: y el romper no cípera
madurez, ni nada deífo. Y éfta Almá quificca, que no fe
efperara a que fe acabara la vida naturalmente: porque
la tuerca del Amor, y iá difpoficioh que en fi v e , la incli
na con refignaeión a que fe rompa cbn algún encuentro,
y ímpetu fóbrénatural de Amor . Porque Cabe allí muy
bien el A lm a, qüé es condición de Dios licuar a las tales
los males confumandolas en breue tiempo, y dldolas por
medio de aquel Amorló q en mucho tiempo pudieren yr
gananr
Ii.4
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Sapfét.4 . manando,como dizcelSabio por ellas palabras:El q agra
10.

^

§a a Dios.es hecho Amado,y viuiendo entre los pecado
res,fue trafladado,y arrebatado,porque la malicia no mu
dafe fu Entendimiento,o la ficción no engañare fu Alma:
confumado en breue cumplió muchos tiempos, porque
fu Alma era agradable a D ios, y por elfo fe aprefuió a fa
cerle del m undo. Por elfo es grande negocio excrcitar
mucho el A m or: porque confumandofe el Alma aquí,
no fe detenga mucho acá,o allá fin verle cara a cara.
- Pero veam os aora, porque a efte enueftimiento inte
rior del Eípiritu Santo llama el Alma Encuentro? La razo
es,porque aunq fienre el Alma gran gana de que le le aca
be la vida;mas com o no ha llegado el tiempo,no fe haze;
y affi Dios para confirmarla, y eleuarla mas de la carne,
hazeen ellavnosenueftimientos Diuinos, y gloriofos a
manera de encuentros, que verdaderamente fon encuen
tros con que fiempre penetra,endioíando la fuftanciadei
Alma,y haziendoJa como Diuina, En lo qual abforbe al
Alma el Ser de pios:porque la encontró,y traípáfsó vina
menté en el Efpiritu Santo,cuyas comunicaciones fon im
petnofas, quando fon aferuoradas,como ella lo es . En el
qual,porq el Alma viuamenre gufta de Dios,le llama dul
ce,no porque otros toques muchos, y encuentros, que en
efte eíbdo recibc,dexen de fer dulces,y fabrefos: fino por
la eminencia q tiene fobre todos los demas.*porque lo haze Dios a fin de perfetamente defatarla, y de glorificarla.
De donde a ella le nacen alas para dezir.Rómpe la tela dejle
dulce encuentro. Y affi toda la Canción es como fi dixera:
O Llama del Eípiritu Santo ! qne tan intima,y tiernamen
■te tra.fpafas la fuftancia de mi Alma,y la cauterizas con tu
ardor:pues ya eftás tan,amigable, q te mueftras congana
dedarteme en Vida eterna cüplida:fi antes mis peticiones
nollegauan a tus oydosquando con anfias y fatigas de
*
Amor,
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Amorren quepenaua la flaqueza de mi SentIdo> y Eípiricu por la mucha flaqueza, impureza, y poca fuerza de-A*
mor tenían, te rogaua me defatafes,-porque cÓdeíTeote
defleaua m¡:Alma,quando el Amor impáciéte no medexaua conformar tanto con efla condición de vida, quejtu
querias que.viuieíé, y los paflados Ímpetus de Amor no
eran bañantes delante de t i, porque no eran de canta íu£V
tancia.-aora que efloy fortalecida en Am or,
no<
desfallece,mi Efpiritu, y Sentido a ti,mas antes fortaleció
dos de ti mi coraron,y mi carne fe gozS en Dios viuo con
grande conformidad de las partes, dódelo quetuquieres
que pida¿pido,y lo que no quieres,no lo quiero,ni aun pa
rece que puedo, ni paffa por mi penfamiento pedirlo. 1 y
pues fon ya delante de tus ojos mas validas, y razonables
mis peticiones^ues íalende ti,y tu las,quieres,y cófabor,
y g o zo en el Efpiritu Santo te lo pido.,Caliendo ya mi juyz<io deturoñro,quees quando losruegos<precias,y.oyes:
rompe la teladelgada defta.vida, para que te pueda amar
defde luego con la plenitud, y hartura , que deífea mi A l
ma fin termino,y fin fin. '
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pirita Santo» fon las que hazen en ella efta diuim obra de
Vnion.Y a tíih Mano,y el Cauterio, y el Toque en fuftan.
cía fon vna mifma cola, y ponelos ellos nombres, por
quanto por el efeto,q haze cada vnaenproporcion,les co
niene.El Cauterio es el Elpiritu SUto-La. Mano es el Padre:
Y el toque es el H ijo. Y affi engrandece aqui el Alma al
Padre,Hijo,y Efpiritu Sato, encarecido tres grades mer
cedes^ bienes,q en ella haze por auer ya trocado fu muer
jte en vida,transformándola en íi:La primera es Udgarega
Jada , y efta atribuye al Efpiritu Santo, y por elfo la llama»
Cauterio.La íégunda es Cufio deVida eterna,y efta atribuye
al Hijo, y por cflb le llama Toque delicado. La tercera es
ffladim, con que queda muy bien pagada el anima,y efta
atribuye al Padre,y por eííb le llama ¿Mano blanda.t aun
que a'qui nombre las tres Pcríonas, por califa dé las pro?
piedades de los efetQSjfolo con vna Efíencia habla diziena o : Envida la has trocado: porque todas ellas obran en
y no,y todo lo atribuye a vno,y todo a todas. •
v

0

e

r

s

o

i .,í

Cauterio fu a m I

C N el libro del Deuteronomio díze Moyfen, q nueftro
^ S e ñ o r Dios es fuego confumidor,es alaber, fuego de
Amor,el qual como fea de infinita fucrjajipeftimablemStc puede confumír y con grade fuerca abrafando transfor
mar en fi lo q tocare , ?ero a cada vno abrafa como le ha
lla difpuefto,a vnos mas,y a otros menos: y también qui
to el quiere,y como,y quandoquiere. Y como el fea infi
nito fuego de Amor,quando el quiere tocar al Alma algo
apretadamente,es él ardor della en tan fumo grado,que le
pafeceal A lina, que eflá ardiendo lobre todos los ardo
tes del mundo.Que por elfo a efte Toque llama Cauterio^
porque

'
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porque es donde el fuego eftá mas ¡ntcnío,y reconcentra»
do,y haze mayor efcto de ardor,que los demas jgnkos.Y
com o quiera que efte fuego Diuino tenga transformada
en íi el Alma,no folamente fíente Cautcriormas toda ella
eftá hecha vn Cauterio de vehemente fuego. Y es cofa
admirable, que con fer efte fuego de Dios tan vehemen
te , y confumidor, que con mayor facilidad confumiria
mil mundos,que el fuego vna paja j no confuma, y acabe
los Eípirims en que arde: fino que a la medida de fu fuer
za,y ardor los deleyte, y endiofe ardiendo en ellos fuauemente legun la fuerza que les ha dado. Como acaeció
en los A dos de los Apoftoles,donde viniendo efte fuego
con grande vehemencia, abrafó a los Dicipulos, y eftos
(como dize San Gregorio) interiormente ardieron con
liiauidad: ycfíoesloquedizc la Iglefia: Vino fuego del
Cielo no quemando,fino refplandeciendoino confumieti
do , fino alumbrando . Porque en eftas comunicaciones,
como fu fin es engrandecerá] Alma, no la aprieta; fino
cnfanchala: no ia fatiga, fino dclcytala, y clarifícala, y en
riquécela ; que por elfo la llama Suaue. Y afíi la dichofa
Alma que por grande ventura llega a efte Cauterio, to 
do lo fabe, todo lo gufta; todo lo que quiere haze, y fe
píofpera, y ninguno preualece delante della, ni le toca:
porque día es de quien dize el A poftol: El Efpiritual to
do lo juzga, y el de ninguno es juzgado. Y en otro lugar:
Todo lo penetra hafta los profundos de Dios.O gran glo
ría de las Almas, que mereceys llegar a efte fumo fuego!
en el qual pues ay infinita fuerza para os confumir, y ani
quilar , no os confumicndo, inmeníamente os confuma
en Gloria. N o os marauilleys, que a algunas Almas las
llegue Dios hafta aquí¿ pues el folo en algunas cofas fe
fingulariza en hazer marauillofos efetos.Siendo pues efte'
Cauterio tá fuauc como aquí fe lo ha dado a en:£der:quS
regalada
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regalada oteemos qtiefcrá la quede tal fuego fuere toca
da.>Yafli queriéndolo dezir él Alma no ló dize,íino qué
dale con el encarecimiento, y eftimacion por eñe termino: O >diziendo: 0 regalada Llaga!
•

V E R S O II.
0 regalada Llaga \

A qual Llaga el mifmo,quc la haze,la cura,y hazicndo la, fana:q es en alguna manera femejante al caute
rio del fuego natural, q quando Jepoilé fobre la llagaba-!’
ze mayor llaga , y haze cj la q antes era llaga caufada por
yerro,o por otra alguna manera,ya vega a íer llaga de fue
go,y fi mas vezes aíentafe fobre ella el cauterio,mayor lia
ga de fuego harja,hada venir a refoluer el fujeto.Aííi efte
Cauterio Diuino de Amor,la Llaga que el hizo de Amor
en el Alma,el mifino la cura,y cada vez que alienta,la ha
ze mayor .Que la cura del Amor es llagar,y herir fobré lo
llagado,y herido hafta tanto q venga el Alma á rcfoluérfe
toda en Llaga de A m or. Y deíla manera ya hecha toda
vná Lllagade Amor j eftá toda fana transformada en
A mor,y llagada en AmorvPórq en cite cafo el q eftá mas
llagado, cftf mas fano, y el q éftá todo llagado, efta todo:
fano. Y no porq efté efta Alma ya toda llagada, y toda fa
na, dexa:el-Cauterio de hazer fu oficio* qué es herir de A mor.Pero entóces ya es regalarla Llaga fanadela manera
q eftá dicho: y por cito d¡ze: 0 regalada Llaga! y tato mas
regalada,quáto ella es hecha por mas alto,y tábido fuego
de Amor.Porq auiendola hecho el Iiípiritu ¡Santo afín de
regalar;y com o fu defteo,y volútad de regalar lea grande,
grande ferij la Llaga,pórqúe granddgnente fea regalada el
A lm a, qtie la recibe. O dichofa Llaga 1hecha por qúierí
no fabe fino lanar. O venturOtái y mucho dichofa Llaga!
pues

L
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pues no fuyfte hecha fino para regalo., y deleyte del A lma.Grande es la Llaga, porque grande es el que la hizo:
y grande es fu regalo 5 pues el fuego de Amor es infinito.
O pues regalada Llaga! y tanto mas fubidamente rega
lada , quanro mas en el centro intimó del Alma toca el
cauterio de Amor abraíando todo loque íé pudoabrafar, para regalar todo lo que fe pudo regalar . Eñe Caute
rio^ efta Llaga es a mi ver el mas alto grado, que en elle
eftadopuede fer. Mas ay otras muchas maneras,que ni lle
gan aquí, ni ion como efta .Porqueeffocs deToque de
Diuinidad en el Alma fin forma, ni figura alguna For
mal, ni Imaginaria.
Mas otra manera de cauterizar el. Alma fuele auer tam
bien muy fubida,y es en efta manera. Acaecerá que rilan
do el Alma inflamada en efte Am or, aunque noeflátan
calificada comoaqui auemos dicho,aunque arto conuie*
ne lo efte para lo que quiero dczir, y es que acaecerá, queel Alma lienta enueftir en ella vn Serafín con vn dardo
enherbolado de Amor encendidiífimo,rrafpaflandola efta
aicua encendida,o por mejor dezir, aquella Llama caute
rizándola fubidamente,y entonces en efte cauterizar trafpafandola aprefurafe la Llama, y fube de punto con ve
hemencia al modo que en vn encendidifiimo horno, o
fragua,qttando menean,o rebneluen la leña,fe aferuorala
llam a, y fe auiua el fuego 5y entonces fíente efta llaga el
Alma en deleyte fobre todo encarecimiento . Porque de
mas de fer toda remouidajal tiempo que la rebueluen, y a
la mocion impetuoíá de fu fuego, en que es grande el ar
dor , y derritimiento de A m or, la herida fina, y eficaz la
yerna,con qne viuamente yua templado el hierro, fíete el
Alma lo profundo del Efpiritu tralpafado,y lo fino del deléyte,de que nadie podra hablar como eonufcne.Siente el
Alma alli com o vn grano de moftaza muy mínimo, v i~
'
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uifli¡no¡ y cnccndidiífimo en lo muy intimo del coraron
del Efpiritu,que es el punto de la herida, donde eíti la fuftancia,y virtud de laiyerua,y difundirle fútilmente por to
das las eípir ¡males venas del Alma íegun la potencia,y
fuerza del ardor. Y fíente crecer tanto, y conualeccr, yafi*
narfe el Amor,que parecen en ella mares de fuego,llenan,
dolo todo de Amor. Y lo q aquí goza el Alma no ay mas
que dezir,fino que allí fíente quan bien comparado ella
tíath* 13 el Rcyno de los Cielos al grano de moftaza en el. Euangc
lio,que por fu gran calor,fícndo tan pequeño crece en ár
bol grandc:porque el Alma fe ve hecha como vn inmen,
fo fuego de Amor.Pocas Almas líegan a efto, mas algUT
m s han llegado mayormente las de aquellos , cuya V ir
tud , y Efpiritu fe auia de difundir en la fucefion 4 c fus hi
jos,dando Dios la riqueza,y valor a la Gabela fegun auia
de fcr la fueefíon de la cafa en las pri mielas del Efpiritu,
Pero boleamos a la obra,que hazía aquel Serafín, que
verdaderamente es llagar,y herir, y affi.fi alguna vez fe da
licencia para que falga algún efeto a fuera al Sentido cor-;
poral,al modo que hirió dentro,fale Riera la herida^ y Ha
g a , como acaeció quando el Serafín llago al Santo Érancifco, que llagándole en el Alma de Amor , cqn aquella
manerafalio elefeto de las llagas a fuera.Porquc Dios nin
guna merced haze al cuerpo, que principalmente no la
haga primero .en el Alma. Y entonces qñauto mayor es el
deleyte, y fuetea de A m or, que caufa la Llaga de dentro,
tanto mayores el dolor de la Llaga de fuera: y creciendo
lo vno,crece lo otro. Lo qijal acaece affi,que por eftar eftas Almas purgadas,y fuertes en Dios, Ies es deleyte en el
Efpiritu fuerte, y fano el Efpiritu fuerte, y dulce de Dios,
que a fu flaqueza y corrutible carne caufá dolor, y tormén
íot ¿ú'
es eófa marauillofa fentir crecer el dolor con el
fabpr. La qual marauilla echó bien de verIob en fus 11a.
’
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gasíquando dixo a. D io s: Boluiendote i mi; márauillofamente me atormentas.Porque mamulla grande es,y cofa digna de lá abundancia de Díos,y de la duigura,que tie- 2<?t *
ne efcondida para los que le temen, hazcr tanto mas fabor,y deleyte; quanto mas dolor,y tormento fe tiene. O
grandeza inmenfa! que en todo te mueflras Omnipoten
te <Quien pudiera Señor hazer dulqura en medio de lo
amargo» y en el tormento faborI O regalada Llaga [pues
tanto mas te regalan, qüanto mas crece tu herida. Pero
quando el llagar es en el Alma fin que fe comunique a
fuera >puede ler muy mas intenfo, y mas ftibido . Porque
com o quiera que la carne fea freno del Efpiritu, quando
los bienes del fe comunican a ella,tira la rienda ella,y en*
frena la boca a elle ligero Cauallo,y apagale fu gran brioj
porque el cuerpo que fe corrompe agrauaal Alma, y el
vfo de la vida en el oprime el Sentido Elpiritual, quando
~~
comprehendé muchas cofas. Por tanto el que fe quiere
arrimar mucho al Sentido corporal, no ferá muy Elpiri
tual • Efto digo para los que pienfan, que a pura fuetea, y
operación del Sentido baxo pueden venir, y llegar a las
fuerzas, y a la alteza del Efpiritu. Aqui no le llega, fino
quando el Sentido corporal queda fuera.Porque otra co
fa es quando del Efpiritu fe deriua afefto de icntimiento
en el Sentido: porque en ello puede auer mucho efpiritu, , v
como en San Pablo, que del gran fenti miento, que tenia
de los dolores de Chrifto, le redundaua en el cuerpo, co *
^
mo el da a entender á los deGalacia, diziendo: Yo en mi j_
cuérpo traygo las heridas de mi Señor lefu Chriíto.Y aífi
qúal es la Llaga, y el Cauterio, tai ferá la Mano que en
tienda en efta obra,y qual el Toque, el que la cauíá. Efto .
mueftra el, Alma en el Verfofiguicnte diziendo: 0 Mam
>*

blandal OToqutdtlieadol
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VERSO
0 mano llanda • 0 toque delicado i

O

Mano! que fiendo tu tan gen eroíá,guato poderofa,
y rica, poderofamente me das las dadiuas. O mano
blanda i tanto mas blanda pata efta Alma afentandola blá
d ámeme quanto íi la afentaras algo pefada,hundiera todo
Tfal. 103 el mundo,pues de Tolo tu mirar la tierra fe eftrcmece,tiet
aibac* 3. blan las gentes,los motes fe defmenuzan.O pues otra vez
blanda m ano! que aífi com o fuyfte dura, y rigurofa para
lob. tp, Iob,porque le tocarte tan afpcramente,afentandola tu fobre mi Alma muy de afiento, muy amigable, ygraciofamente me. eres tanto mas blanda, y íuaue, que fuyfte para
"el dura,quanto mas de afiento me tocas con Amor dulce,
■®e»r. 52 qUe a ej jc t0(;aftg con rigor.Porque tu matas,y das vida,y
no av quien rehuya de tu mano;Mas tu Diuina vida nuríca
matas fino para dar vida ¡ aífi como nunca llagas, fino es
parafanar.Llagafteme para fanarme,o Diuina manoIMatafte en mi lo que me tenia muerta fin la Vida de Dios,
enque aora me veo viuir. Y efto que hizifte tu con la li
beralidad de tu generofa Gracia pira comigo en elT o que con que me tocaftc del reíplandor de.ru gloria, y fi
fí e£r. 1, gura de tu fuftancia, que es tu Vnigenito H ijo, en el qual
fiendo el tu Sabiduría tocas fuertemente defde vn fin haf. ta otro fin pór fu limpieza.O pues Toquedelicado! Ver. bo Hijo de Dios, que por la delicadeza de tu Ser Diuino
penetras fútilmente en la fuftancia de mi A lm a, y tocán
dola tu,delicadamente, Ja abíorbes toda en Diuinos m o •
Bifítc, 5. dos de fuauidaejes nunca oydas en la tierra de Canaan, ni
21*
villas en Teman, O pues mucho, y en grande manera de
licado Toque del Verbo para m i! quando auiendo traíromado los montes,y quebrantado las piedras en el mon
te

\
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te Orcb con la fombra de tu poder,y fuere* q yua delante,
te difte a fentir al Profeta en filiiade ayre delgado, y deli
cado.O ayre delgado! di como tocas delgada,y delicadamente íiendo tan terrible, y poderoío ? O dichoíá, y muy *$•
dichola el Alma, a quien tocares delgadamente íiendo ta1
terrible,y poderoío! Dilo al mudo Alma.Masno lo digas,
porque no fabe de ayre delgado,y no te fentira,porque no
puede recebir ellas Altezas. O D io sm io , y Vida mia!
aquellos te fentiran,y verán en tu Toque, que fe pulieren
en delgado, conuiniendo delgado con delgado, a quien
tanto mas delgadamente tocas,quanto ellando tu cícódido en la adelgazada Alma,enagenados ellos de toda cria
tura^ de todo raítro della,los efeondes en lo efeódido de
tu roítro de la conturbación de los hombres. O pues otra
3o*
vez,y muchas vezes delicado Toquelque con la fuerca de *5*
tu delicadeza deshazes al A lm a, y la apartas de todos los
de mas toques, y adjudicas folopara ti, y tan delicado efe*
to,y dexo dexas en ella,que todo Toque de las demas co
las altas,y baxas le parezca grofero,y baftardo,y la ofende
■'
aun en mirarle, y le es pena, y graue tormento tratarle, y
tocarle. Tanto mas ancha,y capaz es la cofa, quanto mas
delgada: y tanto mas difuíiua, y comunicatíua es,quanto
es mas delicada.O pues Toque delicadolque tanto mas te
infundes,quito tu eres mas delicado.Yaelvafodemi A l
ma por tu Toqueeñáfenzillo,puro,ycapazdcti.O(pues)
Toque delicado! que no fintiendofe cofa material en ti,
tocas tanto mas al Alma,y tanto mas adentro trocándola
de humana en Diuina, quanto tu diurno Ser, con que tpcas,eftá ageno de modo,y manera,y libre de toda corteza
de forma,y figura. O pues finalmente Toque delicado, y
muy delicado} pues tocas en el Alma con tu fimpliciífimo,y íencillilTimo Ser,que como ,es infinito,infinjramentc es delicado . Y por elfo le dize: Que a Vida eternaJabe
lé
VERSO .

SI*

Llama Je Ámer'úttd*
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Que a Vida eterna fábe,
'/rm\ V E aunque no en pcrfeto gradóles en efeto,cierto
I

/

(aborde Vida eterna (como arriba queda dicho)
que fe gufta en eñe Toque de Dios.Y no es increy
ble,que ello ailí fea,creyendo como fe ha de creer,que eñe
Toque es fuftanciaÍJÍSmo,y toca la fuftaneia de Dios en la
fuftaneia del A lm a, al qual en efta vida han llegado mu
chos Santos.Dc donde la delicadez del deleyte,que en eñe
Toque íé fíente,es impofible deziríetni yo querría hablar
en ello,porque no fe entienda,que aquello no es mas de lo
queíe dizerquc no ay vocablos para declarar, y nombrar
cofas tan fubidas de Dios,como en eftas Almas pafían:de
las quales el propio Icngnagc es entenderlo para fi,y íentir
lo,y gozarlo,y callarla el que lo tiene.Porque echa de ver
el Alma aquí,en cierta manera fer ellas como el Calculo,
que dize San Tiran,que fe daría al que venciefc.y en el Cal
ij.
culo vn Nébre eferito, que ninguno le fabe fino el que le
recibe. Y aífi falo fe puede dezir,y con \ziáid'.Que a Vidá
eternajabe. Que aunque en efta vida no fe goza perfetajnente com o en laGloria.con todo eflo eñe Toque,como
es de Dios, a Vida eterna fabe. Y afíi gufta aquí el Alma
por vua admirable manera,y participación de todas las co
fas de Dios,comunicandofcle Fortaleza, Sabíduria, y Atnor,Hermo£bra,Gracia,y Bondad.Que como Dios fea to
das eftas cofas, guftalas todas el Alma en vn falo Toque
de Dios,con cierta eminencia. Y deftc bien del Alma ave
Zes redunda en el cuerpo algo de la Vncion del Efpiritu,q
T(d,i 4. Parecc penc«a hafta los liúdos,conforme a aquello q Da
1#,
uid dizc.Todos mis hücfos diramDios, quien aura femejante a ti í Y porque todo lo que en efto fe puede dezir, es
menos,baila dezir: Que aVida eternafabe.

VERSO
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V E R S O V.
toda deudapaga.
Quinos conuiene declarar,que deudas fon cftas, de
que el Alma aqui fe fíente pagadaíY es de Caber,que
las Almas,que a efte Reyno llegan,comunmente han paffado por muchos trabajos , y tribulaciones; porque por
muchas tribulaciones conuicne entraren el Reyno de los
Cielos,las qualcs ya fon palladas en efte eftado.
Los qüe padecen los que han de llegar a la Vnion de
D io s, fon trabajos, y tentaciones de muchas maneras en
el Sentido i y trabajos, y tribulacienes, y tentaciones, ti
nieblas, y aprietos en el Efpiritupara que je haga la pur
gación deentrambas.ellas dos Partes,fegun lodiximos
en la Subida del Monte Carmelo, y en la Noche éfcura . Y la razón deftos traba; os es ¡ porque los deley tes, y
noticia de Dios no pueden alentar bien en el Alma , CU
no es.el Sentido, y „el Éfpiritubien purgado, y adelgazar
do. Y porque los trabajos, y penitencias purifican, y adel
gazan el Sentido, las tribulaciones, tentaciones, y tinie
blas, y aprietos adelgazan , y difponen el Eípiritu 5por
ellos conuiene pallar, para transformarfe en Dios (como
los que alia lo hau de ver por el Purgatorio) vnosmas
inteníamentc, otros m enos: viios mas tiempo,otros me
nos fegun los grados de Vnjpn, a que Dios tos quiere lcuantar, y lo que ellos tuuier en, que purgar. Por eftps tra
bajos en que Dios al A lm a, y Sentido pone, va ella cor
brando Virtudes, y fuerza,y Pcrfecion con amargura,'
Porq la Virtud en la flaqueza fe perficio.na,y en el exercir
ció de palfíones fe labra.Que no puede feruir el hierro a la
traca del Ai tifice,fino es por fuego, y martillo,en lo qual
el hierro padece detrimento acerca de lo que antes era.

A
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lera».i. Que defía manera dize lerendas,que le enfenó Dios:
Embio fuego en mis hueflos, y enteñome. Y también di
ze del martillo: Caftigafteme Señor, y quede entenado,y
Stcl.3 4 doíto.Por lo qual dize elEcclefiaftico: El que no es tenta
do,que fabe,y que cofa puede con ocaí
Aqui íé ha de notar porque fon tan pocos los que lle
gan a cite alto eftadoJLa razón esjporqueen ella tan alta,
y fubida obra que Dios comienza, y a n uchos flacos, que
luego huyen de la labor, no queriéndola jetarle al menor
defconfuelo,ni mortificación,ni obrar con maciza pacien
cía. De aqui e s , que no hallándolos fuertes en la merced,
que les hazia comentando a labrados,no vaya adeláte en
purificarlos, y leuantarlos del poluo de la tierra, para lo
qual era menefler mayor fortaleza, y conftancia. Y afia a
ellos, que quieren pallar adelante, no íúfriendo lo que es
lerent.lt menos, ni fujetandoíe a ello , fe les puede dezir con lere**
mi as: Si corriendo tu con los que yuan a pie trabajafte co
mo podras atener con los Cauallos ? y com o ayas tenido
quietud en la tierra de paz,que harás en lá foberbia del Ior
dan’Lo qual es com o ti dixera:Si coa ios trabajos,q a pie.
llano ordinaria, y humanamente acaecen a todos los viuientes, tenias tu tan corro paíTo, que corría?, y lo tuuifte
por trabajojeomo podras igualar có el paflb del Cauallofc
que es ya falir de ordinarios trabajos , y comunes a otros
de mayor fuerca,y ligereza. Y fi tu no has querido armar
guerra contra la paz,y güilo de tu tierra, que es tu Senfua*
lidád¿íino que te quieres eftar quieto,y confolado en ella:
que harás en la foberbia del lordaniello es, com o licua
rías las impetuofas aguas de tribulaciones, v trabajos del
Eípintu, que fon de mas adentro . O A lmas, que os que1 reys andarfeguras, y confoladas! fi fijpicflcdesquanto os
eonuiene padecer fufriendo para venir a eflb, y dequanto
prouccho es el padecer,y la mortificación para venir a al
tos
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tos bicñes j cfttilnguna manera bu'fcaríades'confítelo en
cofa alguna.: mas antes UeuariadcsJa Cruz en hiel, y vi-,
nagtcrpnra:, y lo auriades a gran dicha, viendo, 'quemu-í
riendo allí al mundo, y a vofotras m ifmas, viuiriades a
D ios endeleytes deEfpiritu : yfufriendo con paciencia
lo exterior,mereceriades q«e puflefléDios los ojos en vo
forras, para limpiaros, y purgaros mas adentro con tra
bajos Eípirituales. Porque muchos feruicios han de auer
hecho a D ios, y tenido mucha paciencia, y conftancia, y ■'
muy acceptos ante el en la vida, a los que el ha de hazer
femejantemerced, Y afO el Angel dixoal SantoTobias,
que porque auiafido acceptoaDios,le auia hecho aque- Tob» í *.
lía merced de embiarle la tribulación,para que le prouaf- IJ*
fe mas,y hazer le mayores mercedes. Y aííi todo lo que le*
quedó de vida defpues dize la Efcritura, que lo tuuo de
gozo.Y ni mas,ni menos vemos en Iob que en acceptan- . 7
dolé que le accepto delante de los Éfpiritus buenos,y ma- *2*
los por fiemo fuyoj luego le hizo merced de embiarle
aquellos duros trabajos para engrandecerle defpues, co
m o lo hizo mucho mas,que antesen lo Elpinlual,y tem
poral. Affi haze Dios con los que quiere auentajar fegun
la mejora mas principal, que los dexa tentar,afligir,ator
mentar, y apurar interior y exteriormente hafta donde íe
puede llegar, para endiosarlos dándoles la Vnion en fu
Sabiduría, que es el mas alto eftado, y purgándolos primero en cita ipifma Sabiduría, fegun lo not£ Dauid di- Vfal, ir.
ziendo; que la Sabiduría del Señor es plata examinada 7 *
con fuego, prouada en la tierra de nueftra Carne, y pur
gada flete vezes, efto e s , muy purgada. Yño ay aqui pa
ra que detenernos mas diziendo como es cada purgación
deltas para venir a cfta Sabiduría, Diurna, que aca es co
m o plata: que aunque mas alta fea > no fera como el oro
*
preciofo, que para la Gloría fe guarda.
KK
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Pera conuienele al Alma mucho citar cÓ'grande con-;
ftancia,y paciencia en eftas tribulaciones,'y trabajos de a»
fuera,y de adentrojefpirituales, y corporales; mayores, y
menores tomándolo todo como de mano de Dios para,
fu bien, y remediojno huyendo de ello s, pues fon íanidad
para el Alma; como fe loaconfeja el Sabio,diziendo: Si
ÉaL 10.
eL Efpíritu del que es Poderofo, decendiere fobre ti,no
4*
dexestii lugar/efto es,ellugar, y puefto.de tu coracó,quc
es aquel trabajo) , porque la curación hara ceífar grandes
pecados: efto es, coitartéha el hilo de tus pecados, y im perfeciones, que es el mal habito para que no vayan ade
lante. Y aíliios aprietos interiores,y trabajos apaga, y pu
rifican loshabitos imperfetos, y malos del A lm a. Por
Jo qtral ha de tenerlo en mucho>qüando el Señor embicu
re trabajos interiores, entendiendo que fon pocos ¿los-,
que merecen padecer paca elle fin de tan alto citado de
venir a fet confumados porpaffionesPues como el-A lraa aqui fe acuerda,q fe le pagan aquí
muy bien todosfus paflados trabajos,porque ya Sicnt te*,
Tf. rj8 nsbrf eim , ita irlumen eius: y que com o fue participante
12de las tribulaciones,lo e3 aora de las eonfolaciones:y que
a todos los trabajos interiores,y exteriores la há muy bié
refpondido conbienesDminos, finauer trabajo que no
tenga fu correfponderrcia de grao galardón confie&
filo comoya bien fatisfecha en cite V crío diziendorTíovfíthji (¿atiendapaga. Qoano hizo también Daúid en el Sayo diziendo: Quantas tribulaciones me moftrafte muchas ,y
malas, y de codas ellas me librafte, y de los abifmos de la
tierra otra vez rúe facafte,multiplicaíle tu Magnificencia,
y boluiendote a m¡,meconfoiafíe. Y aíii efta AUdá, que
antes eftaua fuera a las puertas del Palacio deDítís(eómo
Kñhe. L>Mard'oquebllórándo-.ertláS placas dt'Sufan dpéligrode
fu v ida vellido de cilicio^ño querkndofecpbiílavéftidUi
s
¿ -i d
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ra de Ja ’Réyná Efler, niariiencío rccebído ninguna mcrccd, nigaiardonpor ios íéruisios quéaüia hechoalRey,
y la fe que- aüiá tenido- en mirar poíQfa honra y vida- dél
Riev)en vn díale pagan fus tfabfl-jo’s , y férrikioshaziédqlaño fojamente ¿htfánen él''-Palacio, y 4 cité idelante del
Rey vellida de veftiuuras Reales.fino q tabien íc le ponga
Diadema en la-cabeca ,y tenga a fu Alma como a otra
xíter en lapofleíuon del ReynOjpár-a q todo lo q quifiere
haga cnelR eynode fu Efpofo. Porqlos defte eftado to
do lo-q quiere alcácan, y toda ladeuda queda bic pagada,
muerros ya los enemigos de fus Apetitos, que terquería
quitar la vida » y ya viuiendo en D io s; que por elfo dize
ella luego-: Matando') muerte enVt dala has trocado.

*

V E R S O . VI.
Matandomuerte en Pida tahas trocado.

:

A muerte rio es otra cofa fino priuaeíon dé la vida!
___.porqüe en \ ¡riéndola vida,no queda raftro de muer
te acércamelo' Efpifiúíal.DQSirriárierásay de vidasv-na-es
Beatifica , quq eonfifie en ver a Dios , y para'efUha de
preceder muerte natural, y- corporal, como dize San Pa.
z.Cor. 5.
b lo : Sabémbs'qué licita eafa débarro fe delatare, tene 1.
mos mbradáde Dios en los Cielos . La “otra Cs Vida efpiritual pérfétáq’qúe e's poffcíliori dt'Diós por-Vliión de
A!ñáor^y eñá'fááleaheá'pSrláfffiortificaciónd'etO'dQS los
....... •'
' • '
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con Dios:fegun cuiinbieirtódizc el A podo l por ellas pa
labras: Si viui'credes feguri•Iácürpej'moriréysipero fi con
él Efpirittí óidétificarétíes'lóS hechos de la caine , viui- * l*m
íTys . Dé donde es de'fáber jquéÜo que aquí el A lm a lla:.
ma muerte, cs-tódo él hombre viejo, que és el vfo de las i 1■i ■,J‘
Kk
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Potencias, Memoria,Entendimiento, y Voluntad,ocupa
do, y empleado en cofas del figlo,y los Apetitos en güilo
de criaturas-. Todo lo qual es exercicio de vida vieja , la
qual es muerte de la nueua,que es la Eípirkuai. En la qual
no podra viuirel Almaperfctamcntc a fino muriere tam
bién perfetamente al hombre viejo» Como el Apoltol lo
Epbef.4. amoneda, dizicndo:que fe defnudcn del hombre viejo, y
2i-drad fe viftau del nueuo,que fegun Dios es criadoen ludida,y
Col,3 .p. Santidad. En la qual Vida nucua,quádo ha llegado a perfecion de Vnion con Dios (como aquí vamos tratando)
todos los afectos del Alma, fus Potencias, y operaciones
defuyoimperfetas,ybaxasfebueluencomoDiuinas . Y
como quiera que cada viniente vinapor fu operación;
(comodizen los Filoíbfos) teniendo fus operaciones en
Dios por la Vnion que tienen con D ios, el Alma viuc
Vida de Dios,y le ha trocado fu muerte en V ida. Porque
el Entendimiento , queantesdefta Vnion cortamente en
tendía , ya es mouido, y informado de otro principio , y
lumbre mas fuperiordepios. Y la Voluntad que antes
amaua tibiamente , aora va íe ha trocado en Vida dé
Amor diuino/porque ama áltamete con afeito de Amor
diuino mouida del Eípiritu Santo; en que yaviue, Y la
Memoria que de íiiyo pereeb ia (olas las formas,y figuras
de criaturas» es trocada entener en la Mete los.años eternos,. Y e f Apetito que antes, e(laua inclinado al manjar
délas criaturas , aora.tieneguílo,.y faborde manjar Diui
no mouido ya de otro principio, dóde eítá mas a lo viuo,
q es el güilo de Dios.Y finalmentetodos los'mouimientos,y operaciones, que antes tenia el Alina del principio
de íii Vida natural,y imperfeta i ya en ella Vnionfpn tro
cadas en moulmientos de Dios ..Porque el Alma»como
ya verdadera Hija de D io s, es mouida del Eípiritu de
R0.8. í 4- DXos,com<tdi?éSá Pablo^qúc los que fqn mouidps por

k;
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Éfpiritu de Dios ,fon Hijos de D io s. Y lá fuftancia de fu
Alina, aunque no es fuftancia de Dios ¿porque no puede
.eonuertirfe en el-¿ pero eftando vnida con el >y abforra en
-el, es Dios por participación. Lo qualacaece en eñe ella•do perfeto de Vidaefpiritnal, aunque no tan perfetamente com o en la otra. Y defta manera dize b¡cn; ¿Matando, ’
muerte en vida labas trocado. De dóde puede deziraqui el
Alma con mucha razón con S. Pablo: Yiuo:yo;ya no yo:
-mas viue en mi C H R I S T O. Y aífi fe trueca lo muer- r Q0tmt
to y frioidefta Álma en Vida de Dios ¿abforbidá el Alma xj - *
sen la Vida; para que en ella fe cumpla eldichó del Apo- ’
ftot: Abforta éftá la muerte en vitoria. Y lo de Ofeas t O Ofe. <x¡¿
muerte! yo fere tu muerte dize Dios.
14 .
Defta manera abforta el Alma en Vida agenada de to
do lo que es fecular, y temporal ¿y libre de lo natural de*.
fordcnado¿es introduzida en las celdas del Rey,donde íé
g o za , y alegra en fu Am ado, acordándole de fus pechos
Cobre el vino, y diziendorMorena foy, mas hermoíá, Hi
jas de leruía le .-porque mi negregura natural fe trocó en
hermofuradel Rey celcñial,
n
0(pues )Cauteriadefuegá que abraíás infinítamete ibbre todos los fuegos,y quito mas me abrafas, mas fuaue
me eres. 0 regalada Llagal mas regalada para mi¿q todas
las [aludes,y deleytes del mundo.O Matrnblanda infinita
mente fobre todas las blanduras,! íaptó para rpi mas,b!3 da quantomas la aflientas ,y aprietas. 0 Toque delicadol
cuya delicadez es mas fútil, y mas curróla, q rodas las futilezas,y hermofuras de las criaturas con infinito excefíb:
y mas dulce,y fabrofo que la,miel,y que elpanal;pues que
fabes a V ida eterna; que tanto me la das a guftar, quanto
mas intimamente me tocasry rhás preciofo infinitamen
te que el oro, y las piedras preciólas; pues pagas deudas,,
que con todo el refto no fepagariai1,porque tu buelues la
, •
'
muerte

^i 2,
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¡muerte en Vidá átíiniráblementé. En efteeftadode Vida
¡tan perfeta fiempre el Almá:anda.éomo:de;fiefta, y trae
enfii paladar vnjubdLGfgfar¿de,de Dios>ycomÓAin cantar
.íiemprc nueuo emhiaeiro en alegría,y amoEjy en conoci•miento de fualto cftado. A vezes anda con gozodizieú-

loi, 2 < ? . doenfii Eípiritu aquel las ¡palabras de IobsM iglomfiena
20
pre fe innouará,y comopalmamultiplicarálos dias.Ello
es: Mi gloria no la dexaráDiosboluer a vieja, com o.an
tes lo era:y el multiplicará mis dias/(cfiáesjmrsíme^^^
mientós halla el cielo) com o lá palma fuscogollos.Y to
do ;ló que Dauid dizc en.el Pfalmo 29. anda cantando a
P/4I.39. ,• DLosentíefi., particularmente aquellos dos Verfospof- treros,que dizen sConucrtiíle mi llantoengozo.pata mi,
rcrrpifte m i faco,ycercafteine deialegria.,para que te catetáigloria> y.ya no fea compungida, (porque aquí nin
guna pena le llCgaJiSeñor Dios m ió , pata fiempre te ala?
bare. Porque el Alma diente a Diosáqtti tan: folicito en
regalarla, y contan preciólas /y delicadas ,,y. encarecidas
palabras engrandeciéndola ¿ yhaziendola tna ¿vy-ótras
mercedes; que le parece que áto tiene ptla en el mundoa
qüien‘regalar,ni otra cofa en qué féempleariGnoquS roCant. as. do es para ella fola. Y afir lo con&fTa en los CantarcsíYo
1(5.
todapara m i Amadb^y mi Amado todo para mi.: ; ¡¡
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Randcmcnte es mcnefter aquí elfauordc Dios,para

G declararda prorúndidád défta Gancíon^y uiúcha adi
uertencia dci que ta íiiéré leyendo; que fino tiene expe.
riencia> k íera hartó eífeuro iqqué en ella le tráti: com o
fipor;venturalatuuieflo,!e feria‘c kro,yguítefo.
' En ella Gánció intimamente agradece eí alma a fu Efpo'ct tós grandes mercedes,que déla Vnion con el ha reeebido, dándole por medio dellamuchas,‘y muy fubidas
Noticias dc.li mifinoicon Jas guales alübradas,y enamo
radas las Potencias, y Setidode fu Alma, que antes delta
Vnion eítaüa dfeuro y ciego ¡ citan efclarecidás con calorde Amér/para córteípondtr, ofre'oiend'oiéfíiiiiifma
lu2,y Amor ál;quetasétícendio>yéhaníoró, infundiendo
en ellas Dones tan Diurnos. Pórqueel Amate verdadero
entonces eftá contento, quado todo lo que el es,y vale, y
puede valer,y lo que tiene, y puede tener, lo emplea en el
Amador y qüañto ello mas es,mas güito recibe en darlo*

V E R S O . I.
0 Lamparas defuegc\

S

Vponiendo primero q las Lamparas tienen dos pro
piedades,que fon luzir, y arder, para entéder eñe Verfo,es de faber.q Dios en fu vnico,yfimpIe Ser es todas las
Virtudes,y grandezas de fus Atributosá’órq ésOmnipotete,eS'SabioJesBueno>es Mifeneordioíb,es luíto.esFiier
te,es Amorofory otros Atributos,y Virtudes,q del no co
noeemos aca / Y fiendo el todas ellas cofas, eftattdovrita
do Con'■él A lina, quaridó el tiene por bien dedefcubrif
íele en mivy parfiéularNdtida, echa eltadé ver eri efefias
•
Víttu-
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Virtudes,)’grandezas todas en vr¡i.ce,y fitr-ple Ser perfera
y profundamente conocidas-, Brgtta fe compadece en ¡a
Fe.Y eémo cada v m deltas f€a¡,ei mifmo Ser de Dios,que
es Padre,Hijo, y Efpiritu Santo,Gendo cada Atributo deílos el mifmo Dios, y íiendo Dios infinita Luz,y infinito
FuegoDiuiflo: (conio. arriba queda dichojde aqui es,que
fcgü cada vno deftos Atributos luzgay arda como ver
dadero Dios.Y afli fegun ellas Noticias,que el Alma álii
tiene deDios conocidas envnidad,le es alAlmael mifma
Dios muchas Láparas} pues de cada vna tiene Noticia, f
le da calor de Amor cada vna en fu manera, y todas ellas
en vn limpie Ser,y todas ellas vna La para, la qual Lápara
es codas eftas Lííp4 tas>porq luze,y arde de todas maneras,
Lo qualcchidodc ver elAlma,ella fola le es muchas Lá«
paras; porque aunque ella es vna, todas las colas puede, y
todas las Virtudes tiene,y todos Efpiritus coge.Y aifi po
demos dezir,que luze, y arde de muchas maneras en vna
manera .■porque luze, y arde como Omnipotente,y luze,
y arde como Sabio, y luze, y arde como Bueno,&c. dan
do al Alma Inteligencia y Amor , y defcubriendofelede
la manera que cs capaz fegun todas ellas. Porque el res
plandor, quele da ella Lampara en qnanto es Omnipo
tencia, le haze al Alma luz , y calor de Amor de Dios en
quanto es Omnipotente^ fegun ello, ya Dios le es Lam
para de Omnipotencia,que le luze,y arde fegun eíleAtri
buto . Yel refplandor que le da ella Lampara en quan
to es Sabiduría , le haze calor de Amor de Dios en
quanto es Sabio. Y aífide los demás Atributos $ por
que la luz que le da de cada vno deftos Atributos, y
de rodos los demas, haze el Alma juntamente calor
de Amor de Dios en quanto es tal : yaífi Diosle es al
Alma en ella alta comunicación, y mueftras (que a mí
ver es dé las mayores q le puede hazeren efta vida) innu
merables
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niei-ábles Lamparas que le danLnz,y A tnor; Eftas Lam
paras le hizieron ver a Moyferi en elMonte Sinai, dondeMxoij $
paflandoDios delante del aprefuradamente fe poftró cn<L &• 7.
la tierra ,ydixo algunas grandezas dé las que en el v io , y
amándole fegun aquellas colas qúeáuia vifto,lasdixo diftiiitamente poreltispalabras : Emperador,Señor Dios
Mifericordiofo, Clemente, Paciente de mucha mifcracion, Verdadero, que guardas miíéricordia en miliares:;
que quitas los pecados, y maldades , y delitos vque cíes
tan Iufto,que ninguno ay inocéte delante de ti.En loqual
fe ve,que Moyfen los mas Atributos, y V¡rtudcs, que alli
conocio,y amo,fueron los de la Omnipotencia, Señorío»
y Mifericordia, Iuñicia, y Verdad de Dios» que fuealriífinao conocimiento,y íiibidiflimo deleyte de Amor.
De donde es de notar, que el dcleyte, y arrobamiento
de A m or, que el Alma recibe en el fuego de la luz deílas
Lamparas,es admirable,es ¡nméhfo,es tan copiofo com o
de muchas Lamparas, que cada vna querría de Amor»
ayudando el Ardor de la vna al ardor de la otra, y la lla
ma de la vna a la llama dé la otra $afíi como la luz de la
vna á la otra; y todas hechas vna luz, y fuego, y cada vna
vnfuego, y el Alma inmeñfamente abforra en delicadas
llamas; llagada fútilmente en cada vna deílas, y en todas
ellas mas llagada, y mas fútilmente llagada en Amor de
Vida, echando ella muy bien de vcí,,queaquel Amor es
Vida eterna,la quaiesjunra de todo los bienes,conocien
do bien alli el Alma la verdad del dicho del Efpofo en los
Cantares que dixotque las Lamparás de Amor,eran Lam
paras de fuego, y de llamas. Porque fi vna fola Lampara
deílas ,qtie paisa delante de Abrahan , le caufó grande
horror, paliando Dios por vna Noticia de juílicia riguro> fa que auia de házer délos Cananeos: todas eftas Lampa 6í8*M5
ras de Noticias de D ios, que amigable, y anaor ofamente ’?*

luzca
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luzen aquí, quanta mas luz , y dcleyte de A m of paularan)
: ' que caufó aquella Tola de tiniebla, y horror en Abralian?
. y quanta, y quan auentajada, y de guantas maneras ferá
-(Alma) tu luz,y deleyteqpues en todas, y d,e todas pilas fie.
tes que te da fu gozo,y Amor,amándote fegun fus Virtu
des^ Atributos, y condicionesí Porque el que ama,y haze
bien a otro/egun fu condición, y íus propiedades le h.ónra,y haze bien,Y afiGtu Efpofoen ti,fiendo Omnipotentej
teda, y ama con Omnipotencia: yfiendo Sabio, fientcs
que te ama con Sabiduria:fiendó el Bueno, fientcs que te
ama con Bondad: fipndo Santo, fientcs que te ama con
J5antidad:.y aífi en los demas. Y como el fea Liberal, fien*
tes también que te ama con Liberalidad fin algún interes
no mas de por hazerte bien,moítr andote alegremente ef-,
te fu rofiro lleno de gradas, y diziendotc; Yo foy tuyo,y
para ti, y güilo de fer ial qual .yo foy para darme a t i , y íce
tuyo . Quién dirá (pues) Ib que tu fientcs, Ó diebofu Altnal viendote aífi amada , y con tal cftimacion engrandeÍSt,y,Zf cida? Tu vientre,que es tu Voluntad, diremos que es cor
«no el mónton de trigo, que eíU cubierto, .y cercado de
Liriossporque en cfTosgranos de pan de Vida, que tu juiir
tamente cfty s guítando, los Lirios de las Virtudes, que te
cercan .teeftan deleytando. Porque citas Elijas del Rey,
quefon citas Virtudes, de la fragancia de fus efpecies aro
máticas, que fon las Noticias que te da, te citan deleytan
do admirab Icmcnte,y en ellas citas tu tan engolfada,y in
fundida,qué erestambien ei Pozo fie las aguas viuas, que
Cat.f.jf corren con ímpetu del Monte Líbano,que es Dios. En lo
qual eres marauiíloíamente letificada fegun toda la ar
monía de tu A lmá. Porque fecumpla también en ti el di*
cho del Pfalmo que dize: El Ímpetu del rio letífica la Ciu4 Í* dad de D io s. O admirable cofalque a eíle tiempo cita el
Almarebofando aguas Diuinas, y falen della comovna
abun*
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abundante fuente,que mira a la Vida Eterna. Poique aun
que es verdad, que efta comunicación es luz, y fuego deftas Lamparas de Dios j es efte fuego aqui tan fuaue, que
con fer fuego inmenfo, es como aguas dé Vida, que har
tan^ quitan la fed con el ímpetu, que el Eípiritu defléa. Y
allí aunque fon Lamparas de fuego, fon aguas viuas de
Efpiritu.Como tambien.las que vinieron fobre los Apoftoíes,que aunque eran Lamparas de fuego, también eran
aguasparas,y limpias.Que allí las llamó el Propheta Eze E^cb^ó
chiel,quando profetizó aquella venida del Efpiritu San- ay.
t o , diziendo; Infundiré, dízc D ios, fobre vofotros agua
limpia,y pondré mi Efpiritu en medio de vofotros. Y aífi
aunque es fuego, también es agua: porque es figurado
por el fuego del Sacrificio, que efeódió lercmias,el qtial,
en quanto eftuuo efeondido, era agua, y quando de fuera
feruia de (aerificar, era fuego. Y afii efte Efpiritu de Dios,
en quanto eftá efeondido en las venas del A lm a, eftá co
m o agua fuaue,y deley table hartando la fed del Efpiritu .Y
en qu anto fe exercita en Sacrificio de A mar,es llamas viuas de fuego, que fon las Lamparas del Afto de la Dilec
ción , que deziamos ,.quedizcla Efpofa en los Cantares:
Sus Lamparas fon l amparas de fuego *y de llamas. Las
qualesel Alma aqui affi las llama ¡porque no folo las
guita como aguas dé Sabiduría en fí, finó también como
fiiego de Amor en año de Amor, diziendo: 0 Lamparas
defuego l Y todo lo que fe puede en efte cafo dezir,es m e
nos de lo que ay.Si fe adtTÍertc,que el Alma efta transfor
mada en D io s, fe entenderá en alguna manera, como es
verdad, que eftá hecha fuente de aguas vinas
ardientes, y fermentes en fuego de
A m or, que es
Dios.

VERSO
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VERSO 11.
J±n cuyos rejplandorcs.

Y

A he dado a entender > que ellos Refplandores foro
las comunicaciones deltas diujnas Lamparas, en las;
quales el Alma vnida resplandece con fus Potencias Me
moria, Entendimiento,y Voluntad ya efclarecidas^ y vnidasen eftas Noticias amoroíás.Loqual fe ha de entender,
qupcitariluftracion deRelplandores po es como hazela
llama material, quando con lias llamaradas alumbra, y
{¿alienta Jas cofas que pilan fuera della: fino como haze
ponías que citan dentro della,como lo eft| aqu i el Alma:
que por elfo dize: En fujQsTkeftlemdores ,<Que esdczir:
dentro,no cerca, fino dentro de fus Reíplan dotes en las
llamas de las Lamparas transformada e| Alma en llama.
Y aíS diremo$,que es com o el Ayre,que cita dentro de la
llama encendido,y transformado en fuego^porque la lia-,
ma no es otra cofa fino ayre inflamado, y los mouimientos que fiazp aquella llama,ni fon folo de ayrc,ni fon folo
de fuego,fino junto dp ayre,y fuego, y el fuego le haze ar
*í/¡
\
der al ayre,que tiene ep fi inflamado. V a píte talle enten
-'j¿' r?\■ deremos , que el Alma con fus Potencias ella efclarecidi
dentro de los Resplandores de Dios:y los mouimicntos
M
defla llama,que fon vibramientos,y llamear, (como auemos dicho) np los haze folo el Alma, que efta transfor
■vV
*S¿'mada en ilanja de,l Efpii itu Santo,ni Ips haze fojo elj fino
pl,y el Alma juntos, inouiendo al Alma como hazecl
fuego al Ayre inflamado-, Y aífi eftos mouimientos de
i ■? D io s , y del Alma juntos fon como Glorificaciones de
D io s, que haze al Alm a. Porque eftos vi.bramienros, y
mopin iientos fon los juegos, y fichas alegres, que en el
legando V erfo de la primera Canción déziamos, que ha?
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zía el Efpiritu Santo en el Alma,en los guales parece que
fiempre le eílá queriendo acabar de dnr la Vida eterna. Y
aííi aquellos mouimientos, y llamaradas fon como pro
vocaciones , que ella haziendo al Alma para acabarla de
trasladar a fu perfeta Gloria entrándola ya de veras en íi.
Bien aííi como el fuego, que todos los mouimientos , y
meneos,que haze enel ayre,que en fi tiene Inflamado,fon
a fín de licuarle a lo alto de fu esferaiy todos aquellos vibramientos, es porfiar por licuarlo mas prefto ¡mas por
que el ayre eílá en fu esfera,no fe haze.Y aííi aunque eftos
mouimientos del Efpiritu Santo fon aqui encendidiííim o s, y eficaciííimosen abforber al Alma en muchaGloria i todavía no acaba halla que llegue el tiempo en que
falga de la esfera del ayre deíta vida de carne, y pueda en
trar en el centro de fu Efpiritu de ia vida perfeta en Chrifto. Ellos vifos q aqui fe dan al Alma de Gloria en Dios,
fon ya mas continuos que folian, y mas perfetos, y eílables ¡pero en la otra Vida feran perfetiífimos fin altera
ción de mas y m enos, y fin interpolación de mouimien
tos. Y entonces vera el Alma claro,como aunque aca pa
recía,^ fe mouia Dios en ella, en fi no fe mueue,como el
fuego no fe mueue en fu esfera. Pero ellos Reíplandores'
fon ineítimables mercedes, y fauores, que Dios haze al
A lm a, los quales fe llaman por otro nombre Obumbraciones. Y eítas aqui (a mi ver) fon de las mayores, y mas
alcas,que aca pueden fer en via de Transformacion.
Para inteligencia de lo qual es deaduertir,que Obumbramiento quiere dezir hazimiento defombra, yhazer
fombra es tato como amparar, y hazer fauores ¡ porque
llegando a tocar la fombra, es feñal que la perfona cuya
es,ella cerca para fauorecer,y amparar. Y por elfo fe le dixo a la Virgen,que la Virtud del Alriífimo la haría fom
bra; porque auia de llegar ta cerca deila el Efpiritu Santo,
L1
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que auia de venir fobre ella. Y es de notar, que cada cofa
tiene, y haze la íombra, com o tiene la propiedad, y el ta
lle. Si la cofa es condenfa, y opaca; hara íombra efeura, y
eondenfa.-y íl es mas rara, y clara, hara fombra mas clara,
com o es de ver en el madero,y en el crifta!,que porque el
uno es opaco, lahaze efeuraj y porque el otro es claro,la
haze clara. También en las cofas espirituales j la muerte
es priuacion de todas las cofas, fera fpues) la fombra de
la muerte tinieblas,, que también pritran en alguna maí ’/. t iá . ñera de todas las cofas. Affi la llama el PfaImilla dizienw.
d o : Sedentes in tenebris ,& tn ’vrnbra mortis, aora fean efpirituaies de muerte efpiritual j aora corporales de muer
te corporal. La fombra de la Vida fera luz : fi Diurna*
luz Diurna : fí Humana, luz natural. Y aili la fombra
déla Hermofura fera com o otra Hermofura al talle, y
propiedad de aquella Hermofura, cuya fombra e s .. Y la
fombra de la Fortaleza fera como otra Fortaleza a fu
talle,y condición. Y la fombra déla labiduria fera otra
Sabidutia: o por mejor dezir, tétala mifma Hermofura,
y la mifma Fortaleza, y la mifma Sabidutia en fombra^
en la qual Ce conoce el talle ,.y propiedad cuya.es la íom bra. Según ello, qual fera la íombra que haze el Efpiritu Santo al Alma de todas las grandezas de fus Virtu
des y atributos?eftandotá cerca della,que no como quie
ra la toca en fombra, mas ella vnida conellaen íombra,
entendiendo, y gallando el talle , y las propiedades de
Dios en íombra de Dios? es a faber, entendiendo y guftando la propiedad de la Potencia diuinaen fombra de
Omnipotencia: y entendiendo, y gallando la Sabidutia
diuina en fombra de Sabiduría díaina : y finalmente ga
llando la Gloria de Dios en fombra de Gloria , que haze
faber, y gallar la propiedad, y talle de la Gloria de Dios
pallando todo ello en claras,y encendidas fombras: pues
lo s
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los Atributos de Dios, y fus Vi mides fon Lamparas, que;
com o quiera que fean resplandecientes,y encendidaSja fu
talle,y propiedad han de hazer fombrasrefplandecientes,
y encendidas, y multitud delias en vti Tolo Ser ?O que le
ra de ver aquí ai Alma experimentando fe virtud deaquella figura, que vio Hzechiel en aquel Animal de qua- E^cch,
troformas, y figuras, y en aquella rueda de quatro rué-15.15.
dasí viendo fu alpeclo, que era como de carbones encen
didos , y como atpeelo de Lamparas: y viendo la rueda,
que es la Sabiduría^ llena de ojos de dentro , y defuera,
que fon admirables Noticias de Sabiduría} y ñutiendo
aquel fonido quehazian en fu pa fio, que era fonido co
m o de multitud de exercitos, que fignifican muchas co
fas en vno, (que aquí el Alma en vn íblo fonido de vn
pallo de Dios por ella conoce) y finalmente guftando
aquel fonido delbatir de fus alas, que dize era como fo
nido de muchas aguas, como Ibnido del Áltifíímo Dios,
que fignifican elimpetu de las aguas Dininas, que al caer,
el. Eípiritu Santo enuifte al Alma en llama de Amor ?
Gozando aqui la Gloria de Dios en fu Amparo, y fanor
de fu fombra; como allí también dize elle Profeta, que
aquella Vifion era femejan^a de la Gloria del Señor JO
quan ejeuada cftá aqui día dichofa Alma! Oquan engrandecida! Quan admirada de lo que ve aun dentro de ,
los limites de f e ! Quienlo podvadezir? iufundida con
tanta copiofidad en las aguas deftosdiuinos Reíplandores,donde el Padre Eterno da con larga mano el regadio
fnperior, y inferior 5 pues eftas aguas regando Alm a, y
cuerpo penetran.
O admirable cofa 1 que con fer eftas Lamparas de los
Atributos diuínos vri fimple Ser, en el fe conciba y en
tienda la diftincion dcllas , tan encendida la vna como la
otra,fiédo la vna fuftácialméte la otra? O abifmo de deley
'
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te;-! tanto mas abundantes, quanto eftan tus riquezas mas
recogidas en vnidad,y fimplicidad infinita, Donde de tal
manera fe conozca, y gufte io vno j que no fe impida el
conocimiento, y güito de lootro:antescada cofa en ties
Luz,que no eftorua a la otra: y por tu limpieza, O Sabi
duría Diuina! muchas cofas fe conocen en tí en vna:porque tu eres el depoíito de Jos teforos del Eterno Padre.

V E R S O . III.
Las profundas Cauernas del Sentido.
I.
Stas Cauernas fon las Potencias del Alma,Memoria,
,Entendimiento, y Voluntad. Las quales fon tan pro
fundas, quanto de grandes bienes fon capaces, pues no fe
llenan menos, que con lo infinito, las quales por lo que
padecen quando eftan vazias,echamos en alguna manera
de ver lo q gozan, y fe dcleytan, quando de fu Dios eftan
llenas:pues q por vn contrario íe da luz del otro . Quanto
a lo primero es de notar.q eftasCauernas de las Potécias,
quádo no eftá purgadas,y limpias de roda afieió de criatu
ra, no Gente el vazio grade de fu profunda capacidad.Por
qen efta vida qualquier colilla,^ a ellas fe pegue,bafta pa
ra tenerlas tan embarazadas, y embelefadas, que no fien,
tan fu daño, ni echen menos fus inméfos bienes,ni conoz
can fu capacidad. Y es cofa admirable,q cónfer capaces de
infinitos bienes,bafte el menor deüos á embaracarks demanera, que no los puedanperfetamente recebir, hafta q
de todo punto fe vazien, com o luego diremos. Pero quá
do eftan vazias,y limpias,es intolerable la fed,y hambre,y
anfia del Sentido eípiritual: porque com o fon profundos
los eftomagós deltas Cauernas,profúndametepenan,por
que el manjar,que hechan menos,también es profundo;q
(como
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(como digo) es D io s. y eftc tai* grande fentimientocow
munmente acaece hazia los fines de Ja iluminado y pu
rificación del Alma antes quelleguen Vnjori perfeta do*
de ya fefatisfazen. Porque cpmo el Apetitoeípirítúal eftá vazio,y purgado de toda criatura,y afición delía,perdi
do el temple natural, y eflá templado a lo Diuino, y tie
ne ya el vazio difpuefio, y toda yia no fe Incomunica lo
Diuino en Vnió de Dios:liega el penar defte vazio, y fed
mas que a morir, mayormente quádo por algunos vitos,
o refquicios lele trafluze algún rayo Diuino, y no fe le
comunica . Y cftosfon los que penan con Amor impa
ciente,que no pueden eítar mucho fin recebir,o morir.'
i. II.
Yanto a la primera Cauerna, que aqui ponemos, q
es el Entendimiento fu vazip es íed de Dios. Y efta
' es tan grande:quc la compara Dauid a la del Cieruo,no hallando otra mayor a que compararla, quádo dix o : Como deffea el Cierno las fuentes de las aguas: sífi
mi alma deflea a ti Dios . Y éfta fed es de las aguas de la
Sabiduriadiuina,queesel objeto del Entendimiento.La
fegunda Cauerna es la Vohintad,y el vazio delta es fiam
bre de Dios tan grande,qfiaze desfallecer al Alma,fegun
lo dize Dauid:Codicia,y desfallece mi Alma en los taber
náculos del Señor. Y eftafiambrees de la perfecion de
Amor,q el Alma pretende.La tercera Cauerna es la Me
moria, ycl yazioddtaes desfiazimiento, y derretimieto
del Alma por la pofieílion de D io s. Como lo nota lere.
mias,diziedo:Có memoria me acordare (ello es,mucho
me acordaré)y derririrfefia mi Alma en mi,rcb.oluiédo.ef
tas cofas en minoraron, yiuire en eíperancade Dios, -Es
pues profunda la .capacidad deltas .Cduetnas,• porque lo q
en ellas puede caber,q es Dios,es pofundo,y infin¡to:y affi fera fu capacidad en cierta manera infinita ¡ fu fed jn.fiL1 5
nitaj
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nkajfuhambire cambie infinita, yprofundajy íú desh azimiento,y pena, en fu manera infinita. Y aífi quádo pade
ce, aunque no-fe padece tan inténtamete como en la otra-;
vida:pero parecefe vna viua imagen de alia, por eftar el
Alma en cierta dilpoficion para teccbic fu Meno, q la priuacíon del leespena-grandiíSma. Aüque eftepenar es de,
otrotemplej pprq es en los leños dclAmor.de la Volun
tad, y aquí el Amor noaliuia la pena; pues quáto mayor;
tato es mas impaciéteporla poífelíion de fu D ios,aquí £
efpera por momentos con intenta codicia.
'
,
h III. , ,
Ero válgame Dios! pues q es cierto, q qaando el A l
ma delle a a Dios có entera, verdad* tiene ya ai q ama;
(com odizcS. Gregoriojcomo pena por lo qya tiene? Y
íi en el deffeo,q dizc $.Pedro,qtienen los Angeles dfe ver
al Hijo de Dios,no ay alguna pena, ni anfia,porque ya le
poífeeiijparece que fi el Alma,quanto mas defíea a Dios,"
mas le poífee, y la pofléífío de Dios da dcieyte, y hartura;
tanto mas de hartura y deleyte auia el Alma de lentit
aquí en efte defíeo, quanto mayor es el deíTeo,pucs tanta
m^5 tiene de Dios? y aífi de razó, no auia de fentir dolor,,
ni pena?
En efta queftion fe ha denotar la diferencia q ay de te-i
ñer a Dios por Gracia fojamente, y en tenerle tábien por;
Vniomqdo-vno es quererle bien, y lo.- oteo dize vna muy
particular comunicación. La qual diferencia la podemos;
entender al modo qay entre el Defpoforio,y el Matrimo
nio : q en el Defpoforiofolo ay vn concierto,y vna volñtad de ambas paEtes,algunas joyas,y adorno de laDefpoíada,q el Dcfpofadograciofamence la da . Masen e l Maítimonio ay también; vnion y Comunicación,, de las per--lonas. En el Deípoíbrio, aunq algimas vezes ay villas del>
Espolio. ala Eípofa, y la da dadiuas como dezimos: pero
no

P

no ay vnion de las perfonas, que es el fin deí Deípófona.
Afii quando el Alma ha llegado a tanta pureza en fí, y en
£us Potencias, que eftfe la Volñtad muy purgada de otros
güilos, y apetitos eílraños fegun la Parte inferior, y iuperior,y enteramente dadoci fi acerca de todo eíló a Dios;
fiendo ya la Voluntad de Dios y del Alma vna en vncófentimiento pronto,y libre,ha llegado a teñer a Dios por
Gracia en Defpoforio y conformidad de Voluntad. En el
qual eftado de Defpoforio efpiritual del Alma con el
Verbo, el Efpofo lahaze grandes mercedes, y la vi fita aá
morofiílirnarncnte muchas vezes,en que ella recibe gra
des fauores, y deleytes. Pero no tienen que ver con los
del Matrimonio efpiritual.Que aunque es verdad,que ci
to pafi’i en el Alma que eftá purgadilfima de toda afición
de criatura; pues no fe haze el Deípoforio efpiritual ha
lla ello : toda vía para Ja Vnion, y Matrimonio ha menc»
íler el Alma otras difpoficionespofitiiias de D ios, de fus:
vincas, y mayores dones, con que la va mas purificando,
y hermofearído, y adelgazando para eftar decentemente:
difpuefia para tan alta Vnion : y en efio paila tiempo en
vnas mas,y en otras menos.Fue efto figurado enaqnellas
donzellas efeogidas para el Rey Afuero: que aunque las
auian ya Tacado de fustierras, y de la cafa de fus P.adres¡ Fflhe
toda virantes que llegaffen al lecho del Rey, las tenían u»
vn año (aunque eivPalacio) encerradas: demanera que
el medio ano fó eftauan difpóniendo. con ciertos yugue
ros de mirra; y otras éfpeciesaromaticasry el otro medio
año con otros vnguentos mas íubidos : y defpucs dedo
yuan al lecho del Rey.
!
En el tiempo pues defte Deípoforio, y efpera del Ma
trimonio efpiritual en las Vnciones del Efpiritu Santo,
quando fon ya mas altos los vnguentos de aií|)oficioncs .
para laVnio de Dios,Cuelen fer las anfias de las Caucrnas
L1 4
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del Alma eftremadas y delicadas. Porque com o aquellos
yoguentos ion ya mas próximamente difpofitiuos para
la Vnion de Dios» porque fon mas allegados a Dios; por
ello faborean al A lm a, y la engoloíinan mas delicada
mente del. Y aífi es el defíeo mucho mas delicado, y pro
fundo» porque el defíeo de Dios es diípoíicion para vnirfe con D ios.
§. IIIL
Que bu£ lugar era cite para aullar a las Almas, que
D ios llega a ellas delicadas Vnciones, q miren lo q:
hazen, y en cuyas manos le ponen,porq no bueluá a tras»
lino que es fuera del propofito de que vamos hablandoMas es tanta la manzilla y lallima, q ay en m i corado de
verboluer algunas Almas atras , no íolamente no íedexando vngir demanera que pafíe laYncion adelante; Uno
aun perdiendo los efétosdella: que no tengo de dexar de
auifarlas aquí lo que acerca defío,para euitar tanto daño,,
deuen hazer raunque nos detengamos vn poco en boluer
al propofito, que yo boluere preño a el. Y a la verdad to
do haze a la inteligencia de la propiedad deftas Cauernas:
y por fer tan necefíário no folo para ellas A lmas, que van
tan proíperasj fino también para todas las demas que bufcan a fu Amado, lo quiero dezir.
Quanto a loprimeroes de faber, queII el Alma bulca
a Dios, mucho mas la bulca lia Amado a ella : y ti ella le
embia a el fus amorofosdefléos, que le ion tan olorofos
como la Virgulita del humo, que tale de Jas eípecies aro
máticas de la mitra,y del enciéfo:cl a ella le embia el olor
de fus vnguentos, con que la trac,y haze correr házia el,,
quefon fus Diuinas inlpiraciones ytoques;losquales íiéprc que ion tuyos, van ceñidos,. y regulados con los mo
tines de la Perfecion de la Ley de Dios,y de la Fé;por cu
ya perfecion hade yr el Alma íiempre llegándole mas a
Dios-

O
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Dios .Y afíi deue entender;nue el deíTeo de Dios en todas
las mercedes,que la haze con ellas Vliciones, y olores de
fus vngncntosjes difponerla para otros mas fubídos,y de
licados vngucntos , y mas al temple de Dios , halla que
venga en tan delicada, y pura difpoficion, que merezca
la Vnion de D ios, y transformación en todas íiis Poten
cias . Aduirticndo (pues) el Alma, que en elle negocio es
D io s el principal Agente,que la ha de guiar,y licuar de la
mano a donde ella no Tupiera yr, que es a las colas (obrenaturales,que no pueden fu Entendimiento,ni Voluntad,
ni Memoria íáber como fon : todo fu principal cuydado
ha de fer mirar, queno ponga obftaculo a la Guia,que es
el JEfpiritu Santo1, íegun el camino por donde la lleua
Dios ordenado en la Ley de Dios y Fe , como dezimos.
Elle impedimento fepuede venir, íi fe dexa guiar de otro
cieg o : y los ciegos que la podrían facar del camino, fon
tres:conuiene afabcr,el Maeftro eípiritual,el demonio,y TRO ES
la mifma Alma. Quanto a lo primero conuienele (pues) P I r I graademente al Alma, que quiere aproucchar, y no bol- T P A L
uer atras,mirar en cuyas manos fe pone; porque qual fue NOTE.
re el Maeftro tal fera el Dicipulo j y qual el Padre , tal el
h ijo . Y para cite camino, a lo menos para lo mas fubido
de!, y aun para lo mediano apenas hallara vna Guia cabal
fegun todas las parres que ha menefter. Porque hamenefter fer fabio,difcrero,y experimentado.Que para guiar
el Efpiritu, aunque el fundamento es el Caber, y la diferecionj fino ay experiencia- de lo mas fubido, no atinarán a
encaminar al Alma en e llo , quandoD iosfeloda, ypodrian la hazer harto daño. Porque no entendiendo ellos
los caminos del Eípíi itu , muchas vezes hazen perder a
las A Imas laVncion dedos delicados vnguentos,con que
el Efpiritu Santo los vadiíponiendo parafijgouernandoÍQspor otros modos lateros que ellos han leydo,que no
ílrueni
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íirucn lino para Principiantes . Que no frbiendo ellas
mas que para Principiantes, (y aun effo plegue aD iosij
no quieren dexar las Almas paífar(aunque Dios las quie.
ra lleuar a mas) de aquellos principios , y modos difeuríiuos,y imaginarios,conque ellos pueden hazer muy po
ca hazienda.

V.

Y

.

,

Para que mejor entendamos,es de íaber,que el efta,
do de Principiantes es meditar, y hazer ados difeurfmos. En elle citado ncceífario le es ai A Ima, que fe le dé
materia para que diícurra de í uyo, ,y haga ellos ados in»
teriores;y fe aprouechc del fuego,y temor efpirítual S en»
fibk;porque adi le conuiene para habituar ios Sentidos y
Apetitos a cofas buenas ¿y ceuaudoios con elle fabor, fe
defarraygan del figlo. Mas quando ello en alguna manea
ra ya efta hecho, luego los .comienza D ios a poner en efte eftado de Contemplaciondo qual íueie fer muyen breue, mayormente en gente ReUgiofa, porque mas en breg
ue,negadas las cofas del figlo,acomodan a Dios el Senti
do,y el Apetito:y luego.no ay fino pallar de meditación a
Contemplaciondo qual es ya quádo ceflan losa&os difcurfmos, y meditación de ia propia A lm a, y los jugos, y
feruores primeros Senfitiuos no pudiendó ya difeurrir
com o antes, jni hallar nada de arrimo por el Setido que
dando en feqoedadrpor quanto le mudan el caudal al Efpiritu,que no cacen Seutido.Y como quiera que natural
mente todas las oporaciones, quéde fiiyo puede hazer el
Alm a, no íéa fino por el Sentido, de aquj es,que Dios en
elle cilado es el Agente con particularidad, que infunde,
y en feria; y el Alma la que reciba, dándole bienes nuiy eíV
piritualcs enlaConremplacion, que fon Noticia,y Amor
diuino junto:(eílo es) Noticia amorofa, fin que el Alma.
vfc
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vfe de fus aétos,y difcnrfos,porque n o puede ya entrar eii
eiios como antes,
.
VI.
í
E donde- en efte tiempo totalmente fe ha de Henar
alAlma por modo contrario del primero. Que fí arí*
tes ladauan materia para meditar, y mcduaua¡,aora antes
fe la quiten, y que no medite: por quc(como digojno po
dra aunque quiera,y diftrahevfe ha. Yíi antes buícaua ju
go, y feruor,y )e hallauaj ya no 1c quiera,ni le bufque;que
nofólo no le hallará por fu diligencia 5 masantes Crea
rá requedad. Porque fe dittierte del bien pacifico,y quie
to , que fecretamente le cílan dando en el Efpiritu , por la
obra que ella quiere hazer por el Sentido.-y aífi perdien
do lo vno t no haze lo otro : pues ya los bienes no-fe
los dan por el Sentido como antes. Y por elfo en eñe
eliado en ninguna manera la han de imponer en que me
d ite, ni fe excrcite en a£tos Tacados a fuerza dé diícurfo,
ni procure con afimiento fabor ni feruor. Porque feria
poner obftaculo al principal Agénte , que es D ios, el
qnaloculra , y quietamente anda poniendo enr el Alina
Sabiduria,yNoricia amorofa fin mucha difereneia>efprc-'
fion, o multiplicación de aAos. Aunque algunas vezes
los Itaze efpecificar en el Alma con alguna duración: y
entonces el Alma; también fe ha dé andar folo eoháduertencia amorofra Dios, fin efpecificar otros aítos inas;
de aquellos, a que fe fíente inclanada por e l , auiendoíe
com o paífiuamente, fin hazer de fuyo diligencia, con la
aduertencia amorofa, limpie, y fenzilla, corno quienabre los ojos con aduertencia de A m o r . Que pues Dios’
entoncestratacon el A lm a, en modo de dar , con Noti
cia íenzitla,y amoroñ 3 también ei al tria-trate con el,,
en modode recebir, co Noticia y aduertencia fenzilla,
y aaToiofái, para que affi. ib junten Noticia con Noticia
y Amor

D
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y Amor con Amor.Porque conuiene aquí,que el que re
cibe fe éya al modo de lo que recibe , y no de o tro , para
poderlo fgcebir,y retener com o fe lo dan, De donde eftá
claro, que fi el Alma entonces no dexaíTe íu modo ordi
nario de difeurrír, no recebiria aquel bien fino efcaífáy
imperfetamete: y aífi no lo recibiría cp aquella perfecio,
con que ¡fe lo dan: pues fiendo tan fúperior, y infuíb, no
cabe en m odo tan efeaflu, y imperfeto. Y aífi totalmente,
fi el Alma quiere entonces obrar de fuyo , auiendefede
otra manera,mas que con la Aduertencia paífiua amorofa muy paíliua, y tranquilamente fin diícurrir como an
tes , pondría impedimento a los bienes, que la eftá Dios
comunicando en la Noticia amorofa. Lo quales en el
principio en exercicio de purgación, como auemos dicbo:y delpues en masfuaúídad de Amor.Laqual (como
digo, y es aífi la verdad) íi fe anda recibiendo en el Alma
paífiuamente,y al modo de Dios,y no al modo del Alma,
liguefe, que para recebiria ha de eítar el Alma muy defcmbara§ada,ocioíá, pacifica, y ferena al modo de Dios;
com o eláyre, que quanto mas limpio eftá, y íénzilio, y
quíetojmas le iluílra,y calienta el Sol.Y aífi no ha de eítar
afida a nada, ní a cofa de meditación, ni fabor,aora fenfitiuo ,aora efpiritual. Porque requiere el Efpiritu tan li
bre, y aniquilado , que qualquieracofa, que el Alma en
tonces qiiiíiefíe jhazer de penfamiento particular, o difcurfo, o güilo a que fe quiere arrimar ¿ la impedirá, y in- quietará, y hara ruydo en el profundo íllencio, que conuierie que aya en el Alma fegun el Sentido, y el ¡Eípiritu,
para que oyga tan profunda , y delicada audición de
D io s, que habla al coraron eneíta íoledad, como lo
0/e,2.i4 dixo por p íe a s : y,en fuma paz, y tranquilidad efeuchapd o ,y oyendo al Alma (corno Dauid) lo que habla el Se
ñor, Dios,porque habla cita paz en ella. Lo qual,quando
aífi
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aíli acaeciere, quefefientael Alma poner fe en filencioj
y efeuchasaun la adüertencia amorofa, que dixe, ha de íer
fenziiliííima, fin cuydado, ni reflexión alguna'Sema ñera
que cafi la olu tie, para citar toda en el oyr: porque aifi
el Alma fe quede libre para 16 que entonces la quieren.
§. VIL
Sra maneta de ociofidad, y oluido fiempre viene con
algún abforbimiénto interior. Por tanto en ninguna
íázon,ni tiempo, ya q el Alma ha comentado a entrar en
eíle fenzillo.y ociofo Citado de Cótemplaciój ha de que
rer traer delate de fi meditaciones: ni arrimarfea jugos,
ni faborcs efpirituales (como queda dicho largámgnte
en el Capitulo décimo del Libro primero dé la Noche
efcura, yantes en el Capitulo vltimo del fegundo Li
bro , y en el Capitulo primero del Libro tercero déla Su
bida del Monte Carmelo) fi no eítar defarrimada, y en
pie Cobre todoeíto,elefp¡ricudefafido : como dixo el
Profeta Abacuc, que auia el de hazer,diziendo:Hitare en
pie fobre la guarda de mis Sentidos: (eíto es,dexandolos
abaxo) y afírmate el paito fobre la munició de mis Pótecias, (efto es, no dexandolas dar pafío de penfamienro de
fu yo) y contemplare lo que fe me dixere (cito es, recibiré
lo que fe me comunicarepaífiuamcnte.) Porque ya auemos dicho, que la Contemplación es recebir, y no es
pofíible que efta altiífima Sabiduría,y 1inage de Contem
plación fe pueda recebir fine en Eípiritu. callado, y defarrimado de jugos y noticias particulares . Porque aífi
lo dizelfaias: A quien enteñará la ciencia, y aquien lia
ra entender el oydo t a los deíterados de leche , (eíto es,
de los jugos, y güitos) y a los defarraygado? de los pe
chos (efto es) dé los arrimos de noticias particulares.
Quítala mota,y la niebla,y los pelos,y limpia el oio, y luzirteha el Sol claro, y verás. Pon el Alma en libertad de
terena.

E

i 4.1

Llama de Amor Vina,

icrcna paz, y facala del y u g o , y feruidutnbre defu opera,
ció, qiue es el cautiuério de Egipto,q todo es poco mas, q
juntar pajas para cozcr tie rra y licúala a Ja tjerra de Pro*
mifion que lleua leche y miel. PUdaeftro Hfpirituali miraque aeítalibertad,y ociofidad fanta de Hijos llama
Dios al Dcfierto,en que ande vellida de delta, y con joyas
de oro, y plata auiendo ya deípojado a Egipto,y.tomadole fus riquezasiy no folo elfo,fino aun ahogado a fus ene,
niigosen el mar de la Contemplación, donde el Gitano
del Sentido no halla pie ni arrimo/y dexa libre ai Hijo de
Dios,que es el Eípiritu falido de los limites, y quizios an«
gofios de fia operación,que es de fu baxo entender,íii tof*
c o fentir ,fu pobre gufiar.-porque Dios le de el fuaue Mana,cuyo fabor,aunque tiene todos ellos fabores,y güitos,
en que tu quieres traer trabajando al A lm a, con todo effo por fer tan delicado, que fe deshaze en la b oca, no fe
fenrira, II otro güito en otra cofa quifiere fentir, porque,
no le recibirá, Profura defarraygar al Alma de todas las
codicias de jugos, güitos y medicaciones, y no la ínquic-,
tes con cuydado, y folicitud alguna de arriba, y menos de
abaxo, poniéndola en toda enagenacion,y foledad poífib le. Porque quanto mas ello alcancare, y mas prefio lle
gare a efta ociofa tranquilidad: con tanta mas abundan*
cía fe le va infundiendo el Efpúitu de la diuina Sabidu
ría amoroíb, tranquilo,íclitario,pacifico, fuaue,robador
del Eípiritu, fintiendofe a vezes robado, y llagado, fetena
y blandamenrc fin faber de quien, ni de donde, ni comoporquc fe comunico fin operación propia en él fentido
dicho. Y vn poquito defto, que Dios obra en el Alma en
cite fanto ocio, y foledad, es ineílimable bien, mas que el.
Alm a puede penfar, ni el que la trata, y no fe echa de ver,
lo qual luzira en fu tiempo. Alómenos lo que de prefentc el Alma podra alcanzar a fentir, es vn enagenamiento,
yeítra-
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y eftrímez,vnás vezes mas que otras, acerca de todas las
cofas, con vn refpiro fuaue del Am or, y Vida del Eípiritu, y con inclinación a foledad, y tedio en las criaturas, y
con el ligio. Porque com o fe gufta en el Elpiritijj desbri
do es todo lo que es de carne. Pero los bienes interiores,
queefta callada Contemplación dexa impreflos en el A l
ma , fin ella fentirlo, fon ineftitnabks; porque en fin fon
Vncionesfecretiílimas, ydelicadiflimas del Efpiritu San
to,en que fccrecanitnte llena al Alma de riquezas,dones,
y gracias: porque fiendo D ios, hazc como D ios, y obra
com o Dios.
$ VIII.
Stos bienes (pues) y eftas grandes riquezasreftas fu*
bidas, y delicadas V ndones, y Noticias del Efpiricu
Santo,que por fu delgadez, y fútil pureza ni el Alma,ni el
que las trata, las entiende, lino folo el que las pone para
agradarfe mas del Alma v con grandiílima facilidad, no
masque contantica obra que el Alma quierahazer,de
aplicar el Sentido, o Apetito de querer afir alguna noti
cia , o jugo; fe turban, y impiden. Lo qual es grané daño,'
y gran dolor, y laftima. O grauc cafo, y mucho para ad
mirar ! que no pareciendo el daño, ni cali nada io que le
interpufo;es entonces mayor,y de mayor dolor,y manzi11a, que otro q pareciera mucho mayor en Almas comuá
nes,q no eftan en aquel puefto de t5 (libido efmalre,y ma
tiz . Como fi .en vn roftro de cftremada pintura tocaífe otra mano muy tofea con ágenos, y baxos colores; feria
el daño mayor, y mas notable, que fi borraíTc otras mu
chas mas comunes, y de mas laftima, y dolor. Y con fer
elle daño tan grande, masque fe puede encarecer , es
tan común, que apenas fe hallaré vn Maeftro eípiritual , que no le haga en las:Almas > que delta maner®
con fien^
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comienca Dios a recoger en Contemplación . Perqué
jquantas Vezeseftá Dios vngiendo al Alma con alguna
JVncion muy delgada de Noticia amorofa, ferena, pacifile a folitaria, y muy agena del Sentido, y de lo que fe pue!de penfar, y la tiene fin poder guftar ,ni meditar cola de
/ arriba,ni de abaxo.-porque la trae Dios ocupada en aque¡ lla,Vncíon folitaria, indinadaa íblcdad, y o c io : y ven¡ dra vro que no labe fino martillar, y macear com o her— I rero: y porque el noeníéña mas que aqudio, dirá: Anda,
J j dexaos deffo, que es perder tiem po, y odofidad; fino toí !
, y medita,y haze actos: que es menefier, que hagays
i de vuefira pane ados, y diligéciasjque eíTotros fon alum: bramientos; y cofas de baufanes: Y aííi no entendiendo
5 cftos los grados de Oración,ni viás del Efpiritu,no echan
S de ver que aquellos a d o s, que ellos dizen que haga el
I Alma, y aquel caminar con difeurfo, ella ya hecho: pues
■ ya aquella Alma ha llegado a la negación Senfitiuary que
; quando ya fe ha llegado al termino , y efiá andado el
-.-d camino:ya no ay caminar: porque feria boluer a alexarfe
i deltermino.Y aífi no entendiendo, que aquella Alma ef~
\ tá ya en la Vida del Efpiritu, en la qual no ay ya difeurfo,
y el Sentido ceffa,y es Dios con particularidad el Agente,
y el que habla íectetamente al Alma folitaria, fobrepo
nen otros vnguentos en el Alma de grofieras noticias, y
'jugos, en que la imponen; y quitanda foledad, y recogi
miento} y por el configuiente, la fubida obra, que en ella
Dios pintaua.Y aífi el Alma ni haze lo vno,ni aprouecha
; tampoco en lo otro,
IX.
Duiertan ellos tales, y confideren, que el Efpiritu
Santo es el principal Agente,y mouedor de las A l|mas;q nunca pierde el cuydado dellas, y de lo que las im
porta,pira que aproueche,y lleguen a Dios con mas bre-
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i uedad.y mejor modo,y cftiio:y que ellos no fon los A ge
te? , fino inftnjmentos folamente para enderecar las Al
mas por la regla de la Fe, y Ley de Dios, fegun el Efpiritu
que Dios va dando a cada v n o . Y aífi fu cuydado fea, no
<
j acomodar alAlma a fu modo,y codician propia de dios:
'
I fino mirando(fifaben)por donde Dios laslleua:y fino lo {
i faben,dexenlas, y no las perturben, y cófortne a efto pro- I ¡
I curen enderezar el Alma en mayor foledad, y libertad,y | ;
I tranquilidad .dándoles anchura para que no aten el Efpi- ( ¡
i ritu a nada,quandoDios las Ueua por aqui.Y no fe penen, ¡
I ni foliciten penfando que no fe haze nada: que como el | j
1 Alma efté defafida de toda noticia propia,y de rodoApc* ; j
| tito, y aficiones de la Parre fenfitiua, y con negación pura - j
I de Pobreza de efpiritu en el vazio de roda tinicbla, y ju- ¡í l
| gojdefpegada de todo pecho y leche, que es lo que el Al- ¡f ¡
I rna ha de tener cuydado de yr haziédo de fu parte, y ellos i j
! en ello ayudándola a negarle fegun todo ello: es impoífi-¿ i
i ble fegun el modo de proceder de la Bondad, y Miferi- e ¡
I cordia Diuina, que no haga Dios lo que es de la fuya, y { j
1 mas ¡mpcífíble,que dexar de dar el rayo del Sol en lugar. í
ffereno, y defcombrado.Porque afli como el Sol eftá ma-¡ !
ídrugando,y da en tu cafa para entrar, fi le abres la puerta: i j
laffi Oíos,que guardando a Ifrael no duerme.entrará en el: i
jAlmavazia, y la llenará de bienes. Dios eítá como el Sol “pjj.iao.
fobre las Almas para entrarcontentéfe con difponer las 4.!
jfegun las Leyes de la Perfecion Euangelica, que confiíle í
j:n la defnudez.y vazio del Sentido, y Efpiritu: y no quie- i
tan puflar adeláte en el edificar.que efíe oficio folo es del !
Señor, de donde defeicnde todo dado excelente. Porque r.r'fcL 1.
{i el Señor no edificare la cafa, en vano trabaja quien la
^difica.EdificaráencadaAlma,como elquifierc,edificio T’r I
Sobrenatural,difpon tu elle Natural,aniquilando fus ope- 1*
raciones: elfo es tu oficio.-y el de Dios (como dize el Sa*
T
M01
bio)
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bio) endecariealosbienes fobrenaturales por modos,y
maneras,que ni tu^ni el Alma no tabes, Y affi no digas: O
que no va addatc! O que no haze nada! Porque fi el A l
ma entonces no guita de otras inteligencias mas queantesjadeiantc va caminando a lo fobrenaturai. O q no en
tiende nada difuntamente? Antes fi entendieífe por entóccs difuntamente; no yria adelante:porque Dios es incoprehenfible, y excede al Entedimicnto. Y afir quanto mas
va, mas fe ha de yx alexando de fi mefmo caminando en
pe;crcvendo3v no viendo: 7 allí a Dios mas fe liega no entendiendo , que entendiendo enel fentido dicho. Y por
t ito no rengas deílo pena,que fi el Entedimiento nobuelue arras queriédoemplearle en noticias dutintas, y otros
entenderes de por aca j adelante va, y el yr adelante es yr
mas en Fe - Y ei Entendimiento como no fabe >ni puede
comprehcnder como es Dios, camina aclno entendien
do , Y aíE antes para bien £ér, le conuiene eílo que ru le
condena?,que no fe embarafeton inteligencias diftintas*
fino que camine enperfeta Fe.,

§. x.
(Díras)que la Voluntad,fi el Entendimiento no en
riende diüintamcnrc, alómenos citará ociefa, y no
amará, poique no fe puede amar, fino ió que íé enriende?
Verdad es efto, mayormente en las operaciones, y aftos
naturales del. Alma, que la Voluntad no ama,finolo que
difuntamente conoce el Entendimiento. Pero en el rato
de Contemplación,de que vamos hablando,en que D ios
infunde en el Alma, no es menefler que aya noticia diítinta,ni que el Alma haga muchos-difcurfos ¡ porque err-,
ronces le eftá Dios comunicando Noticia amorofa,
que es juntamente,como luz,caiientc fin diñincion,y en
tonces aimodb> que 'es- la Ihíeiigefréia, es también ci

0

Amor

Canción Tercera.

£4-7

Amor enll.VoIantad.QLie. como la Noticia es general,}?
efcüra nó acabando el'Entendimiento de entender diílintamentclo que;entiende:también la Volütad ame en ge
neral fin diftincion alguna. Que como quiera que Dios
fea luz y Amor en efta comunicación delicadafigualmcte informa eftas dos Potencia', aunque algunas vezes hie
re mas en la vna.que en la otra. Y aífi algunas vezes fe fiéte mas Inteligencia,que Amomotras mas inten,fo Amor,
que Inteligencia. Y por eíTo no ay que temer de la ociofi ■
dad déla Voluntad en efiepuedo :■quefi ceda de hazer
ados regidos por particulares noticias, quanto eran dé fu
parte:embriagala empero en A mor infufo por medio de
la Noticia de Contemplación, como acabamos de dezir,
Y fon tanto mejores losqnefiguicndo cfta Contempla
ción infufa fe hazen , y tanto mas meritorios, y fabrofosj
quanto es mejor el mouedor que infunde eñe A m or: el
qual le pega al Alma : porquela Voluntad eñá cerca dé
Dios, y defafida de otros güitos. Por cíTo tengafe cuydado que la Volunrad eñe vazia, y defafida de fus aficiones',
q fino buelue atras, queriédo guftar algún jugo, o gufto;
aunque particularmente no le fiema en Dios; adelante
va fubiendo fobre todas las cofas a Dios¿ pues de ningu
na gufta. Y aunque no gufte a Dios muy particular, ni dipintamente, ni lé amé con tan diftínto a d o ; guftale em
aquella infufion general efeura, y fecretamenre, mas que
fife rigiera por noticias diftintas:pues entonces ve ella
claro, que ninguna leda tanto gufto como aquella quie
ta, yfoliraria : y amale fobre todas las cofas amables:
pues que todos los otros jugos , y güitos de todas dias
tiene defechados, y le fondéfabridos . Y aífi no ay que^
tener pena : que fí lá Voluntad no puede reparar en
jugos, y guftos de ados particulares; adelante, va : pues,
el no boluer atras abracando algo fenfible, esyr adeMm 3
lanre
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Jante en lo inacefsible, que es Dios. Y afsi la voluntad pa
ra yr a Dios,mas ha de fer defarrimandofe de toda cofa de
leyrofa y fabrofa,que arrimandofc. Con efto cumple bien
el precepto de A m or, que es amar fobre todas las cofas.
Lo qttal para fer con toda perfecion, ha de íerco n efta
defnudez,y vaaio efpecial de todas.
X I.
n p A m p o c o ay que temer enqne la memoria vaya
* vazia de fus formas, y figuras : qué pues D ios no
tiene forma ni figura • fegura va vazia de forma, y figura,
y mas acercandofe a Dios. Porq qnanto mas fe arrimare
a la imaginación, mas fe alexa de Diosj y en mas peligro
va: pues que Dios fiendo com o es incogitable, no cae en
la Imaginació.No entediéd© (pues) eftos a las almas,que
van ya en efta Conteplació quiera,y folitaria, por no auer
cllos pafíádo(ni aun qui$a llegado)de vn modo ordinario
de difcuríbs,y ados, penfando que eftan ociofos; (porque
el hombre animal,efto es,que no pala del Sentido animal
de la parte Senfitiüa, no percibe las cofas q fon de Dios*
l.C o r.2 . como dize fan Pablo ) les turban la paz de la contempla
14.
ción fofegada,y quieta que les daua D ios, y les hazen me
ditar,y difcurrir,y hazerados,nó fin grande defgana,yrepunancia,y fequedad,ydiftracion delasmifmas Almas,q
fe querrian eftar en fu quieto, y pacifico recogimiento: y
perfuadenlas a que procuren jugos,y feruoreSjComo qúie
ra que les auian de aconfejar lo contrario.Loqual no pudiendo ellos hazer, ni entrar en ello, com o antesjporque
ya pallo elle tiempo,y no es efle íü camino.defafoíieganfe
doblado,penfando que van perdidas; y aun ellos fe lo ayu
dan a creer,y fccanlas el Eípiritu,y quitanlas las Vnciones
preciofas,que en la íbledad,y tranquilidad Dios las ponia
(que como dixc, es grande daño) y ponen las del duelo,y
déí lodo, pues en lo vno pierden, y en lo otro finprouecho
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cho penan. N o faben bien eftos, que cofa es Efpírítu.Ha^
zen a Dios grande injuria, y defacaro, metiendo: futofea
mano donde Dios obra * Porque le ha coftado mucho-a
Dios llegar eftas Almas hafta aquí, y precia mucho a je r
ias llegado a cftafoledad, y vazio de íhs Potencias,'y*ope
raciones, para poderlas hablar al ccracon,que es lo que el
fiempre eieflea:íomando ya el Ja mano 5 fiendo ya el que
en el Alm a reyna con abundancia de paz, y fo ífie g o h a ziendo desfallecer los a¿ios difcurfiuos de las Potencias,
con que trabajando toda la Noche, no hazia nada:apacetandolas ya en Hfpiritu , y no en operación de Sentido:
porque el Sentido,ni fu obra del, no es capaz dd Efpiritu. Y quanro el precia eíla tranquilidad, o adormccimieto,o aniquilación de Sentido¿echafe bien de ver en aque
lla conjuración tan notable >y eficaz, que hizo en los C a
tares,dízienao: Conjuro os Hijas de.Ierufa-len por las c a 
bras-, y ciemos.campefinos,que no recordeys, ni hagays
velar a la Am ada, halda que ella quiera. E n lo q u ald aa
entender, quanro ama el adormecimiento, y oluido folitario:pues interpone eftos animales folitarios,y retirados.
Pero eftos Éfpir¡rúales no quieren que el Alma repoíeni
quieteJffinoqnc fiempre trabaje,y obre demanera que no
de lugar a que Dios o b re: y que lo que el va obrando fe
deshaga,y bbrre.con la Operación del Alma, no echando
las rapofillas, quedeftruyen efta florida Viña . Y por effo
ie quexapor Ifaias dÍ2Ícndo: Vofotros aueys dcftruydo
mi V iñ a . Pero eftos por ventura yerran con buen zelo,
porque no llega am asia faber. Poro 110 por c-ffo; quedan
efeufados en los confe jo s , que temerariamente dan >-fin
entender primero el camino , yEfpirítu, que licúa el Alma:y fino lo entienden , entremeter fu tofea mano fcn co
fa que no Caben, no dexandola para quien mejor la.em
tienda. Que no es cofa de pequeñop efo, y culpa hazer a
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vnaaima perder ineílimables bienes por confejo fuera
de camino,y dexarla bien por el fuelo. Y affi el que temeriamentc yerra ,eftando obligado a acertar (com ocada
vno lo eítá en fu oficio) no paíTara fin caftigo, fegu el da»
ño que hizo.. Porque los negocios de Dios con m ucha
tiento,y muy a oj os abiertos fe han de tratar,mayormen
te en cofa tá delicada,y fubida, donde fe auentnra caíi in»
finita ganancia enaceitar,y caíi infiniro en errar..
XIT.
Ero ya que quierasdezir,que toda vía tiene alguna e&
cofa, aunque yo no la veo : aiomenos no me podras
dezir, q la tiene e! que tratando vn Alma, jamas la dexa
Calis: de Cupoder por ios refpetos, y intentos vanos, que el
Cabe, que no quedaran fin caftigo . Pues es cierto, que
au ien tio de yr aquella Alma adelante aprouechando en
eí camino Eípirituai, a que fiempre Dios la ayuda j ha de
mudar eftüo, y modo de Oración, y ha de tener necefiidad de otra dotrina ya mas aira que la luya, y otro eípiritu. .Porque no todos faben para todos los íuceiTos y cafos,
que ay en el camino eípirituai: ni tienen eípiritu tancabal, que couezcan, como en qualquier eftado dé la Vida
efpiritual ha de fer el Alma llenada, y regida ¡ alómenos
no ha de peufar que lo tiene el todo , ni que Dios querrá
dexor de .llenar aquella Alma mas adelante. Affi como
no qualquiera que labe deshaíhr el madero,fabe entallar
la imagen: ni qualquiera que labe entallarla, fabe perfi1arla, y pulirla.ni el que fabe pulir,fabra pinrarlami qual
quiera que fepapintarla, fabra poner lavltima m ano,
y perfecion: porque cada vno deftos nopuede hazer mas
la imagen de loque Cabe: y fi quiíiefle paííár adelante,
feriaecharla a perder. Pues veamos:!! tu íiendo folamenie desbaftador, quieres poner el Alma en eidefprecio del
í. .*
.
mundo,..
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mundo,y mortificación de fus Apetitos,-o quando mucho
entallador, que fera imponerla en Tantas meditaciones,’y
na Tabes m as: como llegaras a efla Alma hafta la vkima
perfecion de delicada pintura, que ya ni confiíle en dcC- : , "
bailar,ni enentallar, ni aun en perfilar, finoen la obra
que Dios ha de yr en el la haziendo ? Y aífi cierto eílá,que
fi en tü dotrina., que fiempre es de vna manera, la hazes
fiempre eftar atada, que o ha de boluer atrasj o alómenos
no yra adelante. Porque en que parara, te ruego, la knagen,fi fiempre has de executar en ella no mas que el mar
tillar,y desbaftar,que en el Alma es el exercicio de las Po
tencias? Quando fe ha de acabar efia Imagen! Quando, o
com o fe ha de dexar, para qué la pinte Dios ? Es poílible,
que tutienes todos cftos oficios > Que te tienes portan
confumado,que nunca cíTa Alma aura menefter mas que
a ti í Y dado cafo, que tengas para alguna A lm a, porque
qnicano terna talento para pallar mas adelantejes como
impofiib!e,que tu tengas para todas las que no dexas falic
de tus manos: porque a cada vna llena Dios por diferen
tes caminos, que apenas fe hallara vn efpiritu , que en la
mitad del modo que llena, conuenga con el modo delotr o . Porque quien aura como San Pablo,que tenga para i.Cor.9.
hazerfe todo a todos, para ganarlos a todos ? Y tu de « ,
tal manera tiranizas las Almas, y de fuerte las quitas
la libertad, y adjudicas para ti la anchura , y libertad de
la dotrina.Evangélica, que no Tolo procuras, que no
tedexen : mas loque peor es 5 que fi acafo alguna vez
fabes, que alguna fue a pedir algún confejoa otro, o a
tratar alguna:cofa,que no comiendria tratar contigo, o
la llenaría Dios para que la enfeñaffe lo que tu no la eníeñas : te ayas con ella (que no lo digo fin verguenca)
com o las contiendas de zelos, que ay entre los cafados:’
lo s quales no fon zelos que tienes de la honra Dios,
M m
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fino velos de tu foberuiay prefinición . Porq com opuei
des tu faber.que aquella Alma no tuno Ueceffidad de yr a
otro Jladignafe Diasdeftcs grandemente, y .promételos
Ercc.jq. caítigo por el Profeta Ezechiel diz¡endo:No apacentauaj.
des mi ganado,fino cubriades os con la lana» y comiades
fu leche: yo.pedine mi ganado de vueftra mano. Deuen
p u e s eftos.tales dar libertad a eftas Almas, y eftan obliga
dos anexarlas yr a otros, y moítrarlas bue rc«ftro5c] no fa»
ben ellos por donde aquella Alma la quiera Dios aprouechar,mayormentequádo ya nogufta de fu dotrina,que
es feñal que la llena Dios adeláte por otro cam ino, y que
ha raencilerotro Maeftro: y ellos meímos fe lo han de
acotejar, y lodemas nace de necia foberuia y prefinición.

§. xiir.

P

p.ro dexemos aora ella manera, y digamos otra peílifera,que ellos,o otros peores que ellos vfan. A caecera,q ande Dios vngiédo algunas Almas có íantos deffeos*
y raotiuos de dexarel mundo 5 y mudar la viday efiado, y
íeruir á D ios, despreciando el ligio; f lo qual tiene Dios
en mucho, auerlos llegado halla aili,* porque las cofas del
ligio no íondel coraron de Dios) y ellos con vnas razo
nes humanas, o refpetos harto contrarios a la dotrina de
C H IX1 S T O , y fu mortificación, y defprecio de to
das las colas, eftribando en fu Ínteres, o güilo, o por te
mer , donde no auia que temer, fe lo dilatan, o fe lo difi
culta, o( lo que peor es) andan por quitarfelo del coracó:
que teniendo ellos mal efpiritu, ypocodeuoto, y muy
vellido de mundo, y poco ablandado o i C H R I S T O
com o ellos no entran»no;dexan entrar a otros,comodize
«rií.i 1. nue¡}rG Saiuador:Ay de vofotros, q tomaftes la llaue de
*
la ciencia,y no entrays, ni dexays entrar a otros. Porq efcosala verdad citan pueítos como tropieco» y tranca a la
puertadel-GieIonio aduirtiédo que.los tiene D ios allí pa
nqué
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raque compela á entrar a los que Dios llama, com o fe 1q
tiene mandado- en fu luangelio: y ellos por-H- contrarió Lucg, 14
cftan compeliendo a q ato entren por la puerta angólta, q
nguia a la vida. Deíta-manerá es el vn cicgo,qné puede eítornar la guia del Efpiritu Sato en el A lma.Ld qu ti acae*
ce de muchas maneras, como hemos dicho, vnos íabieiido, y otros no íabiendo,mas los vnos y los otros,no que
darán fin cafiigo.-pués teniéndolo por oficio,éftau obl iga
dos a faber, y mirar lo que hazen.

■§. X1III.

L otro ciego,que diximos,que podía eftoruar al Al
ma en efte genero de recoginaiento,es el demonio,q
quiere, que como el es ciego también el Alma lo fea. El
qualeneftas altiílimas Soledades, en que fe infunden las
delicadasVnciones del Efpiritu Santo(deque el tiénegra
pefar,y embidia,porque fe le va el Almade buclo,yno la
puede coger, y ve que fe enri queze mucho) procura po
nerle en efta defnudez, y enagenamiento algunascataratasde noticias, y tinieblas de jugos fcnfibles a vezes buenosj pórceuar mas al Alma, y hazerla boluer al trato del
Sétido,yq mire en áqllo,y lo abrace a fin deyr aDios,ar»
rimada a aquellas noticias buenas, y jugos feufibles. Y en
ello ladiltrae: y faca fácilmente de aquella foledad , ^re
cogimiento én q el Efpiritu Santo eftá obrando aque Has
grandezas fecretamente. Y entóces el A Ima, como es in¿
diñada a fcntir, y guíVar (tnayormétefi lo andapretédiedo) fácil iflvnaméte fepega a aquellas noticias,-y jugos, y
fe quita de la foledad. en q Dios obraua. Porqcomoélia
a fu parecer no hazia nada , pareceleeftotro mejor; pues
aqui es algo, y allí no. Es gran iafiima, que no entendiendofe, por comer ella vn bocadillo, fe quita que la coma
Dios a ella tod-a, abíorbiédola en Vnciones de fu paladar
elpirituales,y folitarias. Y defta manera haze el demonio,,
por
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por poco mas que nada,grandiífimo$ males, y daños,haziendo al Alma perder grandes.riquezas, yCacándola co^
f“
vn poquito de ceiio com o aj pez del golfo de las aguas
fenzillas del Efpiritu, dónde eftaua engolfada, y anegada
en Dios,fin hallar pie,ni arrimo.Y en cito la laca a la ori
lla, dándola eftribo y arrimo,y que halle pie,y vaya por fu
pie portierra, y contrabajo, y no nade por las aguas de
S ilo e, que van con filencio, bañada en Ias Vncipnes de
Dios. Y hazc el demonio tanto defto, que es para admi r
rar : y con fer mayor vn poco de daño, que en eíta parte
haze a muchas Almas}apenas ay Alma,que vaya por efie
camino, que no le haga grandes daños, y caer en grandes
perdidas. Porque efte maligno fe pone aquí con grande
auifoenel paito, queaydel Sentido al Efpiritu, engañando,yceuado al Alma con el mefmo Sentido, atraueíTando cofas fenfibles, para que fe detenga con ellas, y no fe
lceícape. Y el Alma con grandiffima facilidad luego íe
detiene, com o no íabe masque aquello, y no píen fa que
ay en aquello perdida; antes lo tiene a buena dicha, y lo
toma de buena gana,penfando que la viene Dios a ver.- y
afir dexa de entrar en lo interior del Eípofo, quedandofe a
la puerta a ver lo que paña. Todo lo alto ojea el demoJ«b 41. hiO' dize Iob (es a faber,de las Almas)para ínpunarlo: y
s, * * fi a cafo alguna fe le entra en el recpgimieto; el con hor
rores, temores, o dolores corporales,o con ruydos, o fopidos exteriores, trabaja por perderlaAaziendola- diuertiral íbnido, parafacarlaafuera, y diúertirla deí interior
Efpiritu, hafta que no pudiendo mas> la dexa. Y con tanta
facilidad eftoina tantas riquezas ,. y eñraga eftas preciofas Almassquecon preciarlo el mas que derribar muchas
de otrasjno lo tiene en mucho por la facilidad con que lo
haze, y lo poco que le cuefla.
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"Eñe propofito podemos encenderlo que del dixó
Dios al mefmo lobrSorbera vn rio,y no fe maránfc
llarauiene confianza,que el Iordan caera en fu boca:(que
fe entiende por lo mas alto de la Perfecion) en fus mifmos ojos le cacará, como con anzuelo *y con aleznas le
horadará las narizes. Efto es, con las puntas dé las noti
cias,con que le cita hiriéndola diuertira él Eípiritu: por
que el ayre, que por las naEizes fale recogido,eftando ho
radadas,fe dimerrc por muchas partes. Y mas adelante diz e : Débaxo deleitaran los rayos del Sol,y derramaran el
oro debaxo de fi.Porque admirables rayos de diurnas N o
ticias haze perder alas Almas iluftradas,ypreciofooro
de matizes Üiuinos quita, y derrama de las Almas ricas.
O pues Almas! quando D iosos va haziendo tan fobe»
ranas mercedes, q oslleua por eltado de foledad, y reco
gimiento apártandoos devneítroérabajofo Sétido;noos
boluays a el. Dexad vueitras operaciones, que íi antes os
ayudada para negar al mudo,y avofotrós mefmos,quan
do erades Principiantes: aora q os haze Dios merced de
fer el obrerojos feran obítaculo grande, y cmbraco. Que
com o tégays cuydado de no poner vueitras operaciones
én cofaaiinguníjüefafiedolas de todoj y no embarácadoi
las, que es lo que de vueítra parte aüeys de hazér en elle
citado juntamente con la aduertencia ainorofa, y íénzíIIa, fin hazer ninguna fuerza al Alma, fino fuere en dcía
la-la de todo, y leuantarla, para que no la turbe vs, y alterey s la paz, y tranquilidad, que con eííb D iosos laceuará de refecion celeftialrpues que no & la embaracavs.
§;■ XVI.Ltercer ciego es la intima Alm a , laqnalnoenten¿Hendoíe, ella mefma fe perturba, y fe haze el daño;
Porque como no lábe fino obrar por eISentido,quando
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Dios la quiere poner en aquel vazio , yfoledad , donde
no puede vfar de las PoteiKÍas,mi bazejra&os, como eííá
dicho: com o le parece q ella nc- haze nada, procura nías
a lo fenfible, y eíprefíb hazerJojyaífile diftrahe, y fe llena
deíequedadi ydíígufto la que antes eftaua gozando déla
ociofidad de la paz,y íilercio eípiritual,en que Dios le eC~
tauade íecretpponiendogiiílo.í acaecera que efié Dios
porfiando por tenerla en aquella quietud cal lada, y,el!a
porfiando por vozear con la-Imaginación,y por caminar
con el Entendimiento : como, a los muchachos que lle
nándolos fus (Madres en bracos ,;fin que ellos den pafib:
van gritando,y pateado, por yrfe por íu piej y aífi ni anda
eilos,ni dexan andar alas Madres.O com o quádo el Pintorefiá pintando vna imagen, q fiella eüá.meneandofe,
nole dexa hazer nada. Ha-déaduertir el Alma,qaunq entóces ella no fe fíente caminar,mucho ma&carnina,q por
íiis piefiporq lalleua D íqs en fus bracóSiyaifi ella no fiéte el pafib. Y aüqne ella parece que no haze nada, mucho
mas fe haze,q fi ella lohiziera,porque Dios es el obrero,
Yfi ella no lo echa de ver, no es marauilla:porque lo que
D ios obra en el Alma ¿no loalcanca el Sentido. Dexefe
en lasmanosde Dios,y fiefe del,que como ello fea, íegura yrá:que no ay peligro,fino quando ella quiere de fuyo>
p por futraba obrar con las Potencias. í
.*

i
* n 0 1 uamos(pues)al propofito deftasCauernas profunJ ^ d a s de las P otencias, en quedezirnos,que el padecer
del A Ima fuele 1er grande, quando la anda Dios vngiendo , y deponiendo para ynirla configo con eftos fútiles
y delicados vngucntos.Los qiiales a vezes fon tan futí les,
y fubidosque penetrándolo intimo del fondo del Al
ma>la deponen-,; y laborean demanera, que el padecer,
y def-
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y deáfállécér éndeffeo éón irimenfo váziódéñás!0¡i£ieE
ñas, té inméflfo.^idónde ácabaffios iác nofi^y Qft -W*
gucntos, qde diíponian eftás Cauetnas paca B Vnidft del
Matrimonio eípifkúaWbñ tan fubidos,comd aücmósdi|cho,qnal íera lapofiéffión que aora tiencn?Giérto es>que
/conforme a la fcd,y hambre,y paffion de lás Cauernas.léI ra la fatisfacion,y hartura, y deleyte dellas. Y conforme a
5 la delicadez de las d¡fpoficiones,íera el primor dé la fruycion,y pofíeffio'n del fentir del Alma, q es el vigor, y vir
tud,que tiene la fuftacia del Alma para fentir, y gozar los
objetos de las Potencias. A ellas Potencias llama áqui eL
Alma Cauernas harto propiamente. Porque como íien. te, que caben en ellas las profundas Inteligencias, y Rcf¡ plandores deltas Lamparas, echa de ver claramente qué
! tienen tanta profundidad, quato es profunda la Infeligen* cia,yel Amor:yqnetienen tanra capacidad, yíenos,qui
tas caufas diftihtas recibe de Inteligécias de faborcs,y goí zos rtodas las quales cofas fe adientan,y recibe en eítaCauerría del Sentido del Alma,que es la virtud capaz, q tie
ne para poflcerlo,fentir lo,y guftarlojcomo digo. Affi co
mo el fentido común de la Fanrafia es recetaculo de to
dos los objetos de los Sentidos exteriores .A ffi elle Sen
tido común del Almaeftá iluftrado,y rico con tan alta, y
. efclarecidapoffeffion.

VERSO. lili.
Que effaua e/curo, y ciego.
Or dos cofas puede el ojo dexar de vtr. Oporq
eftá a efeúras, o porque efiá ciego. Dios es la luz, y el
verdadero objeto del Alma: y quádo efta no le alumbra»
eftá a efcurasjaunq la viftatéga muy íubida. Quandoeftá
en pecado, o emplea el Apetito en otra cofa,ella ciega: y!
aun-
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aunq entonces no faltada luz dcDios,como eflá ciega,no
la vetpor la efeuridad del Alma,qes ja. ignorancia platica
q tiene. La qual antes q Dios la alumbra^ por cfta tranfformacion,eftaua eícura, y ignorante de tantos bienes de
Dios:como dize el Sabio, q lo eftauael antes que Dios le
alumbraífe por eftas palabras: Mis ignorancias alumbro.
Y hablando eípiritualrnente,vna cola es eftar a efeuras^otra eftar en tinieblas.Porque eftar en tinieblas,es eftar cie
go en pecado . Pero el eftar a efeuras, puede lo eftar fin
pecado. Y efto es de dos mancras,conuicnc a fabcr^cerca
de lo natural, no teniendo luz de algunas colas naturales.
Y acerca de lo fobrenatural, no teniendo luz de muchas
cofas lobrenaturales. Y acerca deftas dos cofas dize aquí
el Alm a, que cftaua cícuro fu Entendimiento fin Dios,
Porque hafta que el Señor dixo: Fiat Lux, eftauan las ti?
nieblas íbbre la faz del abifmodelaCauerna dcl Sentido*
Eí qual quantomas es abifal, y de mas prpfunda? Cauernas,quando Dios, q es 1umbre,no lías alumbra:tanto mas
abifaics , y profundas tinieblas ay en e l . Y aííi :es le impoífiblcal$ar los ojos a la diuina Luz ,n i caer en fupenfamíento.-porque com o nuca la ha vifto,ni fabe como es,
por elfo no la podra apetecer j antes apetecerá las tinie
blas, y yrá de vna tiniebla en.otra, guiado por aquella tir
niebla: porque no puede guiar vna tiniebla fino a otra tiniebla.Pues com o dize Dauid:El día rebofa én el dia:v la
‘Pf.l8.2. noche entena fu noche a la noche. Y afia vn abifmo de ti
nieblas llama a otro, y vn abifmo de luz,a otro de luz,lla
mado cada íémejante a fu fcmejanteiy affi a la luz de Gra
cia,que Díos,auia dado a efta Alma antes,con que la auia
abierto los ojos de fu abifmo a la diuina L uz, y hecho la
en efto agradable* llama otro abifmo de Gracia,: q es eft#
Trásfor01ación diuina del Alma en Dios, con que el ojo
del Sentido, queda tnuy eíclarecido , y agradable.
También

•'CancidnTercéñi} ^
: Tambieneftaua ciego en tanto q güftaua !3 e oirá co¡fa . Porque la ceguedad del Sentí dóíuperior ¿'y racional
caufala el Apetito, que como eátarára;fnübéfe^b:aufé&
fa, y fe pone fobre el ojo del coragóh, para ¿jüé hd veádís
Cofas que eftan delante. Yaífi en tanto qué íe guia el
gitftódel Sentido, eftaua ciego, para ver las grandezas
de riquezas , y hermofuras D iuinis, qiifc éííaüán détÉas.
Porque aífi com o poniendo vna cofafobréel o jo , por
pequeña que fea, *bafta para tapar la vifta, que hó vea
Otras cofas,que éftan delante, por grades que fean-aííi vil
Apetito que tenga el A lm a, baítapdféhtonccsparáiiiii.
pedirla todas eítas grandezas Diuinas, que eftan lexosdé
los guftos, y Apetitos que el A Ima quiere. Quien pudie
ra deziraqui, quan impoffible és al Alma,qué tiene Ape
titos, juzgar de las Cofas de Dios conidellas ion? Porque
para acertar a juzgar las colas de D io s, totalmente fe ha
de echar el Apetito, y el gufto afuera, y no las ha de juz*
gar con el : porque vendrá a tener las cofas de Dios
por no de D io s, y las no de Dios por de D io s. Porque
cftando aquella catarata, y nube fobre el ojo del juyzio,'
no ve fino nube, vnas vezes de vn color, y dirás de otro,
com o ellas fe ponen: y pienfan que la nube.es Dios, por
que no ven, mas que la nube que eftá fobre el Sentido, y
Dios no cae en Sentido- Y, affií el Apetito; y guftos impi
den el conocimiento de las cofas altas, como lo da a en
tender el Sabio diziendo ; La junta de la vanidad efeurece los bienes .#y,la ínconftancía del Apetico^trañorna el S&4
Sentido, aunque no aya inalicia. Por lo qual los que
no fon tan Eípiricualés, que eftert purgados.deios Apeí.
titos, y guftos ,fino que toda via eftan algo animales cá
ellos; crean, que las cofas viles, y baxas del Efpiritu;
que fon las que:más fe llegan a féntir, en que ellos toda?
vía viuenjiaftendrán por^gtan cofa;yd^sque Fuer®áltá^
7 "
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del Eí^iritu quefon líis que mas fe apartan del Sétido, la»
tendrán en poco,y ño las eftimaraniHorobte animal es aqud,que toda v ia viuc co Apetitos de (u. naturaleza,q auja
que alguna vez toqué en cofas de Efpiritu,fi íe quiere afir
a ellas con fu natural Apetito 5ya fon Apetitos naturales.
Que poco haze al cafo, que el objeto lea dpijcitual, fi el
Apetito fale íkfi meímo,y tiene fu rayz,y fuerza en el Na
tural. Diraftrte: Pues quando fe apeyecc a Dios,no es fobrenatural í Digo que no fiempre, fino quando loes el
motiuo, y Dios da la fuerza del tal Apetitory efto es muy
diferente. Mas quando tu de tuyo le quieres tener, en el
modo no es mas ¿j natural.Y aífí quando de tuyo re quie
res pegar a los güitos efpiritiiales, y exercitas el Apetito
tuyo naturaljya pones patarata,y eres animal,y no podras
entender ni juzgar lo espiritual, que es fobre todo Senti
do, y Apetito natural. Y fi aun tienes mas dudarno fe que
te diga, fino que lo bueluas, a leer, y qui^a no la tedias: q
dicha ella la fufiancia de la verdad, y no fe lufre aquí alar
garmemas. EfteS¡entido(pues)que antes eftaua eícuro fin
efta diuina Luz,y ciego con fus Apetitos,ya eftá demane
ra, que fus profundas Cauernas por medio defta diuina
Vnion, Con eftrffl osprimores Calor, y Luz dan junto afu
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Con ejtranos primores

P

Orque citando ya eftasCauernas de las Potencias ttn
mirifica, y marauiljofamente metidas en los admira
bles Refplandorcs de aquellas Lamparas, que en ellas eftan ardiendo, cftando clarificadas, y encendidas en Dios*
de mas de la entrega quede fi hazen aebeftan embiando
«a
ellas
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ellas a Dios en Dios íOosmefroos RcfpISdorcs, que tie
nen recebidos,c,ó amorofa gloria, indinadas ellas a Dios
en D io s , hechas eilas también Lámparas encendidas
en los Resplandores de las lamparás diuinas, boluiédo a
fu Amado la merma L u z, y calor deAmor, que reci
ben. Porque aquí de la mifma manera q lo reciben,lo eftan dando, al que le da, con los mifmos Primores, q el fe
■lo da,como el vidro haze quando lo enuifte el Sol. Aun•q eftotro és en mas lubida manera $por interuenir en ello
el exercicio de la Voluntad Con ejtrcmosprimores. Es a faber, eftraños, y agenos de todo común penl'ar, y de todo
encarecimiento. Porque conforme al Primor,con que el
Entendimiento recibió la diuina Sabiduria, es el primor,
con q lo da el Alma. Y conforme al Primor con q la V o
luntad eftáynida con la Voluntad diuinajes el primor,eó
q u celIadaaP ioscnD iosla mifma Bondad i porque lo
recibe para darlo.Y ni mas ni menos, fegan el Primor,co
que en la Grandeza de Dios conoce, eftádo vnida en ella
luzc,y da calor de Amor .Y fegun los Primores de los de
más Atributos diuinos, q comunica allí al Alma de For
taleza, Hermoíura,ludida,&c. fon los primores,con q el
Sentido efpiritual gozando,eítá dando a fu Querido en fu
Querido efla mefmaLuz qeftá recibiendo del.Porque eftando ella aquí hecha vna mefma cofa con el,es ella Dios
por participaciomy aunque no tan perfetaméte como en
Ja otra vida,escomo diximos)como en fombraDios.Y a
elle talle, íiendo ella por medio delta Transformación
fombra de Dios, haze ella en Diospor D ios,loqelhaze
en ella por fi mifmo. Porq la Voluntad de los dos es vna.
Y aíficomo Dios fe la efládando có libre,y graciola V o
luntad, aíli ella también teniendo la Voluntad tanto mas
libre,y generofa,quanto mas vnida con Dios en DioSjéfta como dando a Dios el mifmo Dios por amorofa coraNn
placea-
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piacencia,que del diuino Ser,y Perfec iones tiene. Yes vtíj
miftica, y afeftiua dadiua del Alma a Diosjporq alli ver#
dadeíaiiience al Ahíla le parece,q/Dios es lu yo, y q ella
le pofíee como Hijo adotiuo de Dios con propiedad de
derecho por Ja Gracia,quepios de íi meíino le hizo .Dale
pues a fu Querido,q es el mefmo D ios,q fe le dio a clla.Y
en efto paga todo lo que deuerporq deVólücad le da otro <
tato con dele yte, y gozo ineftimable dado al Efpititu S i 
to como cofa fuya có entrega voluntaria,para que feamé
como el merece. Y en eftoeftá el ineftimable delcyte del
Alm a, en ver que ella da a Dios cofa q le quadre a Dios
fegun fu infinito Scr.Que aunque es verdad,que el Alma
no puede dar dcnueuo al mifmo D iosa fíanifmo, pues el
en fi es fíempre el iJÍifmo:pero el Alma perfeta,y cuerda*
rúentelo haze,dando todo lo que le auia dado para pagar
el Amotsque es dar tanto como le daníy Dios fe paga có
aquella dadiua del Alma,q con menos no fe pagara, y lo
toma con agradecimiéto com o cofa fuya del Alma, que
en el feiitidodicho fe le da, y en eííe rncírno la ama, y de
nueuo Libremente íe entrega álAlma,y en efío amaelAlma:y afii eftá actualmente entre D ios,y el Alma vnam ot
reciproco en la conformidaddc la V nion, y entrega Ma
trimoniaren q los bienes de entrambos, que fon la diur
na eífcncia, los pofleen entrabes juntos én lá entrega volütaria delyno afotro, diziedo el vno al otro lo q el Hí;jo:de Dios d ím a l Padre por S.Tua, es a íabtt -.Ommamea
1
tuaw tafunt} & clarificatusjum in eis. Efto es:
íPpdás mis cofas fon tuyas, y tus cofas fon mias, y cianfteudoeftoy en ellas.Lo qual en la otra Vida es fin intermi-lion en lafruyciomy en eíte citado de Vnió qtiando íé pomeen acto,y exer ciclo de Amor la comunicación del A í•Má,.yDijos¿puédehazerelAlmáaquelladadiuajaunquc•qs d e ii^ entidad,q_fu capacidad,y fu fer.Porque (daro e£.
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tanque el que tiene muchos Reynos, y Gentes por fuyas, aunque fon mucha ¿rías entidad que el ¡ las puede
el dar muy bien a quien qnifiere . Efta es la gran fatisfacion , y contento del Alma , ver que da a Dios mas
¡que ella en íi vale, dandoeon tanta liberalidad a Diosa
fim ifm o com o cofa fuya con aquella Luz diurna , y ca
lor de Am or que fe lo da : lo qual en la otra Vida es
por medio déla lumbre de Gloria, y del Amor y en eftapor medio de la Fciluftraditfima , y encendiditlimo
A m o r . Y defta manera Lasprofundas Cauerms del Sen-

tido con efranosprimores calor, y luz dan \untoa fu Queárido , Iunto ; porque junra es la comunicación del Pa
dre, y del Hijo, y del Efpiritu Santo en el Alm a, que fon
lu z , y fuego de Amor . Pero los primores con que el
Alm a lehaze efta entrega añemosaqui de notar breuernente . Acerca de lo qual es de aduertir , que en el a£to defta Vnion, comoquiera que el Alma goze cierta
imagen dcFruycion , que fe caufa delaVnipn del En
tendimiento, y del afecto en Dios ; deleytada ella en
fi, y obligada hazea Dios la entrega de Dios , y He íi
m i íma en Dios con marauilloíbs modos . Porque acer- t
cadel Am oríe ha el Alma acerca de Dios Con efranás
primores: y acerca defte raftro de Fruycion ni mas,ni me
nos: y cambien acerca de la alabanca : también por el
femejante acerca del agradecimiento, Y quanto a lo pri 
m ero, que es el Amor, tiene tres Primores principales
de Amor. El primero es q aqui ama el Alma a Dios por
el mifmo Dios . Loquales admirable Primor .- porque
ama inflamada por elEfpiritu Santo,y teniendo en íl mci
ma al Efpiritu Santo,como el Padre ama ai Hijo fegun fe
dizepor San luan:La dilección con q me amarte ('dize el íom
Hijo al Padre) efte en ellos, y yo en ellos. El fegundó ](j.
Primor es amar a Dios en D io s. Porque en efta vehe■■
...........’
Nn 2
mente
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mete Vnion fe abforbe el Ahnaen Amor de Dios$yDios'
cq grande vehemencia fe entrega al Alma» El tercero Pru
mor de Amor principal es amarle allí por qujen ej es.;
Porque no le ama folo porq para fi mefma es Largo,Bue
no,y Liberal,5 ?c.fino mucho mas fuertemente,porque en,
fi es todo efto efiencialméte.Yacerca defia image de Frui
cion tiene otros.tres primores principales marauiilofos.
£1 primero, q el Alma goza allí a Dios vnida con el mef-.
m o Dios. Porque como el Alma vne aquí el Entendimiéto con la Sabiduría,y Bondad,&c. que tan ilnftradamcñte
conoce,(aunq no claramente como fera en la otra Vida)
-grandementefedeleytaentodasefias colas entedidasdi-f
ftintamenre, com o arribadiximos. El fegundo Primor
principal defia Dilecion es deleyrarfe ordenadamente folo en Dios fin otra alguna mezcla de criatura. El tercero
deleytees gozarle folo por quien cí es fin otramezcla degüito propio,ni de otra ninguna cofa criada.Acerca de la
alábanca,q el Alma hazé a Dios con efta Vnion,ay otros
tres Ptimorcs.El primero, hazerlo de oficio.Porque v eel
Alma que para fu alabanza la crió D io s, como dize por
IfaL 43. Ifaias:Efie Puebloforme para mrcantará mis alabanzas,
sr.
£1 fegundo Primor, es hazerla por los bienes que recibe,,
y deleyte,que tiene en el alabar elle grá Señor.El tercero
és por lo que Dios es en f i. Porque aunque el Alma no
recibieífe algún deleyte,le alabarla por quien el es. Acer
ca del agradecimiento tiene otros tres Primores princi
pales. £1 primero agradecer los bienes naturales, y efpirituales,:queha recebido, y todos los beneficios. £1 íegundoes la delctacion grande, que tiene en alabar a Dios,,
porque con grande vehemencia fe abforbe en efia a laba
b a . El tercero es alabaja fplopor io que Dios
es,lo qual esmueho mas fuerte, y
■
d.eleytablCi.
. 1
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CANCION QVARTA.
Qifan vianfo,y amorojo
Recuerdas en miJetto,
Dondefecret amentefalo moras•
1 en tu ¿Jurarfabrojo
De bien,y gloria lleno.
:Quan delicadamente me enamoras•
Declaración.

C

Onuiertefe «1 Alm aaquia íú Eípofo con mucho
Amor,eftimandole,y agradeciéndole dos efetos ad
mirables , q el a vezes,en ella hazepor mediodefta Vnid
notado tábien el modo co q los haze,y elefeto, q en ella
redúda defto. El primer efeto es Recuerdo de Dios en el
A lm a : y el modo con que eñe fe haze,es de manfedumbre,y Amor. El fegundo es Afpiracionde Dios en el A l
ma ; y el modo deñe es de bien, y gloria, que fe le comu
nica en la Aípiracion. Y lo que de aquienel Alma re
dunda, es enamorarla delicada , y tiernamente , yaffies
comoíidixera : El Recuerdo, que hazes, ó V E R B O
Efpoío! en el centro, y fondo de mi Alma, en que fecreta ,y calladamente folocom o Señor della moras, no fo.
lo com o en tu cafa, ni folo como en tu mefmo lecho ,
fino también como en mi propio feno intima, ycftrechamente vnidojquan manía y amoroíámente le hazes !
(eftoes, grandementemanfo,y amoroío) : yen la fabrofa afpiracion, que en eñe Recuerdo tuyo hazes Ca
bro fa para mi, que eftá llena de bien, y gloria; con quanta delicadeza me enamoras, y afícionasde ti! En lo quai
toma el Alma femejan^a del que quando recuerda defu
fucño,reípira: porque a la verdad ella aña lo fíente.
Nn 3
VER-
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VERSO. I. Y II,
Quan manfo,y amorojo
Recuerdas enmifeno,

M

Vchas m aneras de Recuerdos haze D ios al A lm a;
tancas,que íi las huuieflemos de contar,nunca acabamuios.Pero efte Recuerdo que aquí quiere dar el A lma á entender que haze el Hijode D io s, es (a mi ver) de
los mas leuantados,y que mas bien la haze al Alma.Porque eñe Recuerdo es vn mouimieto, q haze el VERBO
en lo profundo del AJma,de tata grandeza Tenorio,y glo#
ría,y de ta intima fuauidad, q le parece que todos los baU
famos,y efpecies odoríferas, y ñores del mundo fe trabu
can,y menean,reboluiendofe para dar fu fuauidad: y que
todos los Reynos, y Señorios del mundo,y rodas las Poteftades,y Virtudes del Cielo fe mueuenty no folo cflb,fi
no que también todas las virtudes, fuftancias, y perfecíones,y gracias de todas las cofas criadas reluzen y hazen el
mifmo mouimiento todo a vna,y en vno. Porque(como
loan. 6» dizeSan Iuan)todas las cofas en el íon Vida.Y en el viue,
yfon,yfe mueuenrcomotambiendizeel Apoftol. D ea¿ílo. 17. qy¡ cs> que queriendofe defeubrir efte gran Emperador al
l°'
Alma, y mouiendofeporefta manera de iltuftracion,fin
iau9 \ • niouerfcen ella el que (como dize Ifaias) trae fu Princi
pado fobre fuombro,q fon las tres maquinas celefte, terrcftrc, y infernal,y las cofas que ay en ellas,fuftentandolas
H tb . i .j* todas (com o dize San Pablo) en el Verbo de fii Virtud;
r todas a vna parezcan moucrfe. A l m odo que fi fem ó .
1 f uicfljb la fierra, fe mouerian todas las cofas naturales, que
H ayen ella » affiesquandofe mueue efte Principe (en el
fenrido dicho) que trae fobre fi fu Corre , y no la Corte
a e l . Aunque cfta comparación es harto impropia . Por
que
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que áca no Tolo parece mouerfe, fino que también ctefcu •
bren las bellezas de fu Ser, Virtud, y Hermofura, y Gra
cias^ la rayz de fu duración,y Vida en el. Porque allí co
noce el Alma,como todas las criaturas inferiores,y fupcriores tienen fu vida duración, y fuerza en el, y entiende
lo que dizeen el libro de la Sabiduría: Por mi reynan los
R eyes: por mi gouiernan los Principes, y los Podcrofos "Pron, S.
exercitan Iufticia,y la entienden. Y aunque es verdad,que *•
echa allí de ver el A lm a, que citas cofas fon diftintas de.
'Dios enquanto tienen fer criado , y las conoce alii en el
con fu fuerza rayz, y vigor : es tanto lo que conoce fer
jy io s en fu Ser con infinita eminencia de todas ellas; que
las conoce mejor en eftc fu Principio, que en ellas mifmas.Y cfte es el dcleytc grande defte Recuerdo, que es co
nocer los efetos por fu caufa. Y elconio fea eftemouimie
to en el Alma fíendo Dios inmoble, es cofa marauillofa.
Porque fin mouerfe Dios, es ella inouada, y mouida por
el, y fele defeubre con admirable nouedad aquella diuina
,Vida,y el fer, y armenia de toda criatura, tomado la cali
fa el nombre del efeto,q haze.Scgun el qual efeto, fe pue
de dezir, que Dios fe mueuc,como el Sabio dize,q la Sa- '
biduriaes mas mouible,que todas las cofas mouiblcs, no
porque ella fe mueua, fino porq es el principio,y rayz de
todo mouimiento: y permaneciendo en fi eftable (como
dize luego) todas las cofas innoita:y aífi lo que alli quiere
dezir es, que la Sabiduría es mas actiua, que todas las co
fas a&iuas.Y aífi deuemos aquí dezir, que el Alma en efte mouimiento es la mouida, y la recordada, y por elfo la
pone bien propiamente nombre de Recuerdo.Pero Dios
fiempre fe eftd aífi,como el Alma lo echó de ver, mouiédo,rigiendo, y dando ícr, virtud, gracias, y dones a todas
las criaturas, teniedolas todas en íi virtual, y prefencial, y
eminentiífimamente,viendo el Alma lo que Dios es en
Nn 4
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lo que es en las criaturas. Aífi eom o quien, abriédole
vn Palacio, ve en vn a£to la eminencia de la perfona, que
eftá dcntro:y ve juntamente lo que eftá haziedo. Y aífí lo
que yo entiendo, com o fe haga che Recuerdo,,y vifta del
Alma es,quela,quitaDios algunos de los muchos velos,
y cortinas, que elia.tienc antepuertos, paca poder ver lo q
el cs:y entoces trasluzcfe, y diui&fe (aunquealgo efenramente, porque no fe quitan todos los- velos, .pues queda
el de laFé) aquel roítroDiuino lleno dé gracias :el qual co
m o todas las cofas eüá.mouiendo con fu Virtud, parece
juntamente con el lo que ella haziendo. Y efte es el Re
cuerdo del Alma. A unque tábien a la verdad,como quie
ra que todo el biendel hombre venga de Dios, y el hom
bre de fuyo. ninguna cofa pueda,que lea bucna:có verdad
fe dize,que nueftroRecuerdb esRecuerdo de Dios,y nueftro leuantamiento es leuantainiento de Dios.Y affi quado dixo Dauid:Leuantate Señorrporque duermesles co4 h - m o fidixera:Leuantanos, y recuérdanos,porque efi'amos
caydos, y d o rm id o sD e dónde porque el Alma eftaua
dormidaen füenoide que ella ¡amas pudiera por fí mifma
recordar,: y foloD ioses el q le pudó abrir los ojos , y hazer efte Recuerdo ¡ mu y propiamente le llama Recuerdos
de. Dios,diziendo,Reí'«ír¿¿w en mifeno

V E R S O . II.
Recuerdas en mifeno
Ecuerdanos tu, y alumbranosSeñormio,para q co
nozcamos,y amemos los bienes, que fiépre nos tie
nes propueítos, y conoceremos, q te mouiíte a hazernos
mercedes,y q te acordalle.de nofotros. Totalmente es inüifible lo que el Alma-conoce,, y íienteeneílé Recuerdo
de la Excelécia de Dios en lo intimo dél Alma, q es el fue
no.fuyo,q aqui dize.Sucna en el Alma vna Potecia inmé
la en
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fa en voz de multitud de excelencias de milláres de milia
res de Virtudes,en las quales parando el Alnia,ydeteniédofe, queda ella terrible, y íblidamcnrc ordenada com o
huelles de exercitos,y fuauizada, y agraciada en aquel, q
encierra todas las liiauidades,y gracias de las criaturas.
Pero lera la duda:Como puede fufrir el Alma ta fuerte
comunicación en la carne.q en efeto,no ay fugeto.y fuerca en ella para fufrir tanto lin desfallecer 1Pues que de to
jamente ver la Reyna Eller al Rey Afuero en fu trono có
veftiduras Reales,y reíplandeciendo el oro, y piedrasprcciofas, temió tantode verle tan terrible en fu afpeto,que
desfalleció,como ella lo confíelfa allí diziédo, que por el
temor que lehizofugrangloria,porque le pareció com o
vn Angel,y fu roñro lleno de gracias,desfalIecio:porque
la gloria oprime al queda mira, quando no le glorifica.
Pues quanto mas auia el Alma de desfallecer aqu¡> pues
no es Angel al que conoce, lino al mefmo Dios,y Señor
de los Angeles con íu retiro lleno de gcacia& de todas las
criaturas, y de terrible poder, y gloria,y voz'de multitud
de Excelencias? De laqual dize Iob ::Si apenas podemos Job. 26¿
oyr vn pequeña íííuo della-.como fe podra fufrir la grade- 1Ji*
za de fu trueno? Y en otra parte dizetNb quiero q entien
da,y trate conmigo con mucha fortaleza*,porque por vé- lob.i¡.6
tura no me oprima có el pefo de fu grandcza.Pero la caufa porq el AlmanodesfaIlece,y teme en aquefte Recuer
do tá poderaygloriofo.es por dos colás.Ea primera,por
q citando: ya el Alma en citado de Perfecioncomo aquí
elláyen el qual eftá la parte inferior muy purgada,y cóform ecó d Eípiritu,np uete el detrimeto,y pena,q en las co ■
mtinicaciones efpirituales fuele tener el Elpiritu no pur
gado, y difpudto para recebirlas.La léguda ,y mas prifici
pal cania es la q fe dize en el primerVerfo,q es moftratíc.
Dios manió,y amorofo. Porqjaífi como d mueftra alAlma>
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im cita grandeza , ygloria para regalarla,y engrandecer
la; afli la fauorecc,y conforta amparado al Narnaral,moftrando ál Eípiritufu grandeza con blandura y am or. Lo,
qualpuede muy bien hazer el que có fu dieftra amparó a
Moyfen,para q viefle fu Gloria. V afli tanta manfedúbre,y
amorfienteel Almaenel,*qu5 tp Poder y Señorío, y Grádczajporq en Dios es todo vna mefma cofa. Con lo qual
es el ddcyte fuerte,y el amparo fuerte en manfedumbre,y
Amor,para fufrir fuerte deley te. D edódeelA lm a queda
podcrofa,y fuerte,antes q desfallecida. Que íi laRcyna Efter fe defmayó, fue porq al principio el Rey fe le moílró
nofauorable, fínofeomo allí dizc)có los ojos ardientes,y
encendidos le moftró el furor de fu pecho. Pero luego q
la fauorecio,y eftedio fíi cetro tocSdoIa con el,y abracan*
dola,boluio Pobre (i, auiédola dicho,q el era fu hermano,
luego có el Alma com o fu Efpofo*y hermano,no teme ei
Alma.Porq en moftrádole en manfcdübrc, y no en furor
la Fortaleza de fu Poder, y el A mor de íii Bondad; la co
munica la Fortaleza, y Amor de fu pecho, faliendo a ella
de fu trono com o Eípoío de fu Talamo,donde eítaua cf.
condido:y inclinado a ella,tocadola có el cetro de fu Ma
geftad,y abracándola como hermanoiy allí las veftiduras
Reales, y fragancias deltas,q fon las Virtudes admirables
de Dios'.alli el refplador de oro,q es laCaridad,y luzir las
piedras preciofas de las Noticias íobrenaturalcs : y allí el
roítro del V ERBO lleno de gracias, q cnuiften,y viftena
la Reyna del Alma¿demanera,q transformada ella en eftas Virtudes del Rey delCielo,fe ve hecha Reyna,y que fe
44, puede có verdad dezir della Jo que dize Dauid:La Reyna
eftuuo a fu dieftra con veftiduras de oro cercada de varie
dad. Y porque todo eftopafíj en lo profundo del Alma,
dize ella laegQ'TjofidcJecntámentefolo moras.
VER-
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íze que enfu feno mora fecretamenterporq, como
auemos dicho,en el fondo de la fuftancia del Alma¿
y lJotéelas íe haze efte dulce abraeo.Es pues de íaber,que
Dios en todas las Almas mora fecreto,y encubierto en la
fuñada dellas; por i] fi efto no fueífe,no podrían ellas du
rar. Pero ay mucha diferécia en elle morar.porq envnas
mora agradado, yenotrasmorádefagradado . Envnas
•moracomo en fu cafa,mandando, y rigiéndolo todo:y en
otras mora como eftraño en cafa agcna,dóde no le dexan
madar,ni hazer nada.Dóde menos Apetitos,y grillos pro
pios morantes donde el mas folo,mas agradado,y mas co
m o en cafa propia mora rigiéndola, ygoucrnádola:y mo
ra tato mas fecreto,quanto masTolo. Y allí en ella Alma,
en q ya ningüAperíto mora,niotras imagines,ni forman
de otras cofas criadasjfccretiílimaméte mora có tato mas
intimo interior, y eftrecho abraco :qu3 to ellaeftá mas pu
ra,y fola de otra cofa q Dios.Y affiieftá fecreto:porq a eñe
pnefto, y abraco no puede llegar el demonio, ni Entendi
miento alguno alcan9ar bien a faber como es. Pero a la
mefma Alma en efta Perfecion,noleeüáíecmcj qfiempre le fíente en fi : fino es fcgü ellos Recuerdos,q quando
los hazede parece al Alma.q recuerda el q;¿ñaua, dófáltdo antes en fu íeno:q aunq leLfentia, y guftaua, er a como
el Amado dormido en elfeno.O quan dichola es ella Al
ma, q fiempre fíente eftar Dios repollando, y defeaníando
en fu fenol O quanto le conuiene apartarfe de cofas, huyr
de ncgocios,viuir có inmenfa traquilidad 1porq vha motica no inquiete,ni remueuael feno del Amado. Allieftá
de ordinario com o dormido en efte abraco ■eó el A lma:
al qual ella muy bien fiem e,y de ordinario muy bié goza.!
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Porq 0 cftuuicfffc' en ella fíemptc como, recordado^ feria
comunicádole ias Noticias,y IosAmores,ya feria eílar en
Gloria. Porq íi vna vez qrecuerdatá folaméte abriécio el
ojo,pone tal al Alma; q feria,fi de ordinario eftuuicflc en
ella bien deípierróí En otras almas,q nohallegadoa efta
V ni ó, aunq no eftá defagradadofpor quanto aun no cftan
bien difpneftas para ella¿mora fecreto: porque no le fienten de ordinario ; fino es quando el las haze algunos Re
cuerdos fabrofos, aunque no fon del genero defte, ni rie¿nen que ver conel.Pero al demonio, y al Entendimiento
n o le eftá ta fecreto com o eftotro:porqur toda via podría
:entender algo por los mouimietos del Sentido: por qui
to hafta laVnion no eftá bien aniquilado;q toda via tiene
algunas acciones por no fer el totalmente Eípiritual.Mas
en eftc Recuerdoq aquí el Efpofo haze en efta Alma perfeta,todo es perfetorporq el lo haze todo en el íéntido di
cho. V entonces en aquel excitar, y recordar al m odo de
quando vno recuerda, y refpira, fíente el Alma la reípiraCÍondeDios,ypor dfo dize: T en tuafpirar (abrojo,
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lenta aforar fabrojo
Dé bien}ygloria lleno.
Quandelicadamente meenamoras,
N aquel aípirar de Dios yo no qrria hablar,ni aü quie
<ro:porq veo claro,q no le regó de faber dezir,y pare
cería menos,fi lo dixe(Te.Porq es vna aípiracid,q Dios ha
ze al Alma,en q en aql Recuerdo del alto conocimiento
;qe la Deidad la afpira el Efpititu Sato con lo mifma pro
p o rció n es la Noticia,q la abíorbe profundíífimamente,
enamórádola delicadi fílmamete fegun aqllo q vio.Porq
liSdó la Aípíració llena de bié, y gloria,la llenó de bódad,
y gtoria el Eípiritu Sato , en q la enamora de fi fobre toSJa gloria, y fentido>y por elfo lo dexo.
FIN."

APVNT AMIENTOS Y AD
VERTENCIAS EN T R E S DISCVESOS PARA MAS FACIL IN
TELIGENCIA DE LAS FRASIS
M ISTICAS, Y DOCTRINA DE
LAS OBRAS ESPIRITVALES DE
N V E S T R O VENERABLE PA
DRE FRAY IVAN DE LA CRVZ
P R I M E R DESCALZO DE LA
REFORMA D E NVESTRA SE
ÑORA DEL CARM EN, Y C O A ,
DIVTO R DE NVESTRA BIENAVENTVRADA MADRE SA N 
T A TERESA DE IESVS FVND A D O R A DE LA MIS
MA REFORMA»
POR EL PADRE FRAY DIEGO
DE IESVS CARMELITA DES
CALZO, PRIOR DEL CONVEN
T O DE TOLEDO.
EN BARCELO NA, POR SEBAS
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Año M. DC. XVIIÍi.
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Difcuríos para mas fácil intSftgkrxcia'de las
Fraíis miílicas , y dotrinadc las Obras Es
pirituales de nueílro Venerable Padre ‘
Fray luán de la Cruz.
. I N T R O D V G I O N.'V
Qnifo Dios nueftro Seftor, qtrc tari liberal í?&
andado con eíle /agrado Mote Carmelo,ca darle el colmo,y plenitud de heroyeas obras,que la
figni fi cac ion de fu no mbre, q ue es f ientfa de cir cimiftOfi y quedafíe fin el lleno de la docrinaefpiritüal , citcunciíion , y mortificación perfeta : para que
con faber , y obrar huuieífe en el plenitud entera * Que Sari
Pablo riquezas, ni plenetudde Encendimiento pufo qiiando díxo : Jff omn^sdiuit'us picniuidinis intétieSíns - Y de la V o
luntad , obras , y ciencia juntándolo todo ¿ Tleni eñis düe*¡¡{tone replstipmnifciewia. Como p&rticipüúon al fin de aquel
Señor,que efiá lleno de gráciayy de verdad,y de cuya plenitudrecíbentodos* Y afsi auiendo dado a cite Monté (agra
do con efta huena Reformación, tan Heno erpíritu de fsnta
Circuntifion, y mortificación perfera ; tan copiofos, y col
imados frutos de Santidad,y Virtud; quifo por fu Bondad, y
Mi fencordia, que fueífe en proporción ladotrirra, ciando &
los que comentaron a leuantarefié gran Edificio de piedras
víuas, y a los q reengendraron en Í E SV CH RiSTO cítos
Hijos Primitiuos Carmelitas peqtienuelos, y varones juro*
pan de vida, y entendimiento: Vi úbmentpm
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/e^íjparafuftentárlos y criarlos halla poner los en eftedo
descuidaPerfecion.Los dos a quien con particularidad re*
conoce comoaPadres, y fundamentales piedras efta nüeua reform a, fon N V E S T R A M A D R E S A N T A
T E R E S A D E I E S V S F V N D A D O R A , Y S V CÓA D 1 v t ; o r f I D E L IS SI MO n v e s t r o v e n e RA3 LE PA D RE FR A I I V AN D E L A C R V Z .
Piinrret Defcal^o della, de quien la Sanca en fus Libros da
máraüjllofo teftímonio. Solia dczír, que el Vadre Fray Juan
de la Crucera vna de las Almas fnaspurasty Jautas que tenia Dios
enfu ;gkfia:y qmleauiaipfwdidofu M&geílad muygrandes rique
zas de furez^y fabidnria del Cielo, y que nofe podía hablar de Dios
con el; por que luego fe eleuauajj trafponta** lian dado también
marauiJlofoteíiimoniodefus Obras,y SantaVida,(de q va
efta dicho algo aunque enrefunta al principio defte Libro j y
le van dando cada dia los milagros, y marauillas, que por
elhaze nueftroSeñor :y a loque alcan^, es notabilifsimo
el que fe puede facar deftos marauillofos Tratados, y Éfc'ri tosTuyos, como luego ponderaremos. Ellos dos PA D RES
(pues ) que fe pueden llamar muy bien H ijos, y Padres del
Carmelo, tuuieron la Ciencia de Circuncí íion, que fu nom
bre predica,enfupuntOéBienfeyeefl:o en la dotrinade
nueftra MADRE SA N T A , ( quecomo diuina,y celeftial ia
aprueuan todos ) la qual dotrinaceleftial,y diuina lo es
notablemente en materia de quitar demafias, cercenar afee
to s, y defeos, y de encaminar a las Almas a que en fuma
defcalcez de Alma,y cuerpo, y en perfeta pobreza de efpiritu vayan a Dios, como fe fabe, y fe ve en fus Libros tan leí
dos, y tan eftímados de todos, y mas de los D o á o s, Efpiri
tuaies, y Perfetos .Ladotrinade N V E S T R G V E N E R A 
B L E PADRE en ella materia de circuncidar , cercenar,
mortificar,defapropiar, deshazer, aniquilar a vna Alma, (y
con todos ellos nombres aun no lo declaramos bien) es tan
particular,tan penetradora ,y (fi dezir fe puede afsi )tan fin
piedad en cortar, y apartar todo lo que no es purifsimo Efpiricu; que efpanta a quien la lee, y abueltas de la precifion
y anatomía miftica, que va haziendo en vna Aima,Ia va jun
tamente
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tam ente enfeñando con vn modo tan fuauc, y fin arte,táefi
caz, y arrificiofo;qvie lom as efcuroty dificul tofo parece que
fe allana en leyéndolo, y al punto da gana de obrarlo *Va Ja
enamorando, paraque llegue, apetezca, y pratiquecofa tan
fuperior;y fe refuelua,y determine de quitar de fi todo ¿que
lio,aunque fea bueno , que no dizc mayor Perfecion . V a la
tam biencon (anta admiración atem orizando, para q ya no
folo rema pecados granes,y leues;íino imperfeciones, y t i 
biezas,y qualquicr cofa,que noayude,y lleue.al.aperfe.tafeinqan5acon Dios de la manera , que en efta vida es pofible*
Defcubrefe claroen efta dotrinacel,cftial,quan bien dixo S í
Pablo.,que ia palabra de Dios es cuchillo de agudos, y pene,,
tradores filos,pues aquí no fofamente pudo diuidir lo Senfi*
ble y corporeo de lo Racional y inteligible ;finoq llegó a lo
mas intim o,a la medula, y fuftancia.del Alma , v fcfpiritu, y
allí halló que diuidir,y apartar con notable agudeza , y eru
dición,particularmente de Efcriturarhaziendo ynos T ratados,no ya de fuftancial,y Efpirirual dorm ía ¿ fino.de quinta
e/Tencia de Efpiritu 9como lo verá el que dcfpacio los l.eyeTe,y rumiare,; moftrandobienen ellos la plenitud .que tenia
de aquel diuino Efpirítu,que en el Capitulo 7. de laSabidu*
ría fe llama:Utbtil¿sidiffürmsiacutus>que finifica fegun Ja G rie
ga lición: scutnm aliqujd ad tañar mueronh3 & chipiáis. Y jun
tando con el prim er nombre de los de aquel verfo, que es
Spiritíis intMigenti^cílt de agudeza, y filos para cortar, y circuncidarjfe echa de ver, que es c particularidad Autor defe
ta dotrina,y Ciencia de Circunciíion mift¿ca,y efpiricual. Y
afsiq u eeiq u een figura de paloma afiftio, y enfeñó a nueftra
MADRE SÁNTAyzn figura derefplandor,y h u penetradora
afilada,y aguda tom ópofefsionde la V oluntad, y Entendi
m iento .de nueftrogran PADRE no folo paraenfpñarleae/»
fino para hazerle D otor, y Maeftro de los q en grado leuautado de Oración,y Efpiritu tratan de feruir a nueíiro SeñorDe .aquí fe figuen dos cofas dignas de aduertencia, y otra
aduertire yodefpues. La primera,que como es la dotrina t í
{ubi da algunos para aprovechar fe del la, y acomodarla mas a
fu efpiritu humanándola vn poquito, o explicándola a fu mo
Oo
do,
5
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do,y fegun loque alcan^auan allijya ¡a recopilaban y fmíar*
como abftra&os della ; ya quitarían, o mudaúan, o declarauanalgcmas cofas, porque como íashallaü3nen el texto, no
las entendían, como ami me fucediocon vna perfonabien
graue. Y afsi andauan los frailados diferentes,y a penas fe
haliaua vno que concertafe c 6 otro ,y muy pocos con fuOri
ginaLHanfe mirado con atención diferentes eferitos, y pa
peles deftas Obras 9 y bufeado con cuydadqlcs Originales,
y afsi fale cóforme a ellos efte texto impreífo, que es el ver*
dadero,y legitimo.
L a fegunda cofa que aduierto e s , que nueflro Venerable
Padre en eflos Tratados no comentó por la dotrina,q fe d ene dar a los principiantes, ni a los que toda via caminan, y
deuen caminar por via de meditación, y difeurfo,y van por
cño corporal,y fenfible raftreado iointeJigible,y eípiritual
en gradaim perfeto, y común: aunque para eftos también fe
pueden facar de fus Eferitos admirables documentos, y
pinta marauiliofamente muchas de las imperfeciones que
tienen, Pero de aquí no fe ha defacar,com a algunos mal
infieren, o apuran, que efta doítrina condena, o no aprueuat
el camino de meditación, y difeurfo, y de adquirir la mor
tificación, y Virtudes en fus principios por medios que to
quen, y fe aprouechen de lo fenfible, y racional, y de lo
que en fobre natural orden aun puede tener nombre de adquifino , por interuenir mucho de nueflro difeurfo trabajo,,
fibilidad, y diligencia, aunque ayudada y fobrenaturaliaada por Dios*
Y que eíto fea afsiprueúafe ío primero, j*orq el efprefamente lo aprueua, y dize auerfede ir por eífe camino, ha fia
que aya feñaks de que nueflro Señor quiere pafar al Alma
a fenziila, y mas fobre natural Vifta, o Contemplación, de
íasquales feñales habla marauiliofamente en el Capitulo
ireze , y catorzc del Libro fegundo de la Subida del Mon
te Carmelo* Lo fegundo porque fi el eflado perfeto de que
el tomó por afunto tratar ,csa efíb fu p e rio r,y loexcluye,
como lo que es mas perfeto a lo que es menos,claro eíiá que
quien de efíe eflado trata, no 1qha de aprcmar para eh y no
apror

Introducían a los Vifcurfos•

$79

¿prouarlo para los eftan ya muy adelante, y han llegado a
la Via vnitina, o tratan delía, no es absolutamente no apro
barlo. Afsi co¿no el que dixeffequeai hijo crecido le deu
pan con corteza, y que no mame 5 no por eflo condena, ni
quita el mamar al rezien nacido* Semejanza de que yfo San
Pablo en el capitulo quinto a los Hebreos. Efío fe vera me
jor quando en el Difcurfp Tegundo tratemos la alteza del
3Eilado,y perfecióaque puede llegar vna Alma en ella vida,
y qual fea el que fe llama de Chandad perfeta , fegun la co
mún diuiíion , de que hizo mención Santo Tomas en la Se
cunda fecunda?• Queftion veinte y quatro Articulo nono , y
a la que encaminaefte V E N E R A B L E PADRE.
L a Tercera cofa , que yo aduiertoes ,que algunos han re
parado porqueNVESTRO V E N E R A B L E PADRE en efraíu dotrina tan fubida,eomo alega tanta Efcricura,no
trae también lugares de Santos, pareciendoles, que no deue
fer ella dorrina tan conforme a ellos, pues no fe cita.Pero el
cngaííoes manifieño como veremos, y la razón de no traer
Santos es, porque eüe V E N E R A B L E P A D R E n o preten
dió alargarfe antes abreuiar , y dar la fuüanciai leche de la
dotrina no tato para q hiziefíe ruido cp autoridades,y erudi
CÍ.ó,quáto paraq fe praticafe,y fupieflen las Almas por don
de auian de caminar, para lo qual fe aprouecho de la EfcrT
tura fagrada, donde hallo quanto quifo ( al fin como en el
guarda joyas» y cafa de teforo de la Sabiduría de Dios s) y
con los lugares della dio a entender marauiBofamente lo
que fentia ,y baftantiffima autoridad a fus Efcri tos, para que
formafen graue, y fuflancial concreto de la dotrina los que la
quifiefen praticar,yen lo demás cerceno ,y abreuiopor las
razones dichas. Y porque afleritando que fu dotrina era tan
¿conforme a la diurna Elcritijra,no fe podía dudar fernniy
recibida de los Santos, y muy conforme a lo que ellos
dixeron, como en los Difcurfos deílos
Apuntamientos fe
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‘D ijl't irfo Primero,de como c¿*da Arte,Facultad, o Chncia tieZ
nef u s Nombres, Tcrminos}y Fralis -T como en la profejión de
Teología EJcúlaJiicayMord^Vofitiuay mucho mas en la M ijli
ca ay lo mifmo. T que tomo en la verdad fe emuenga 1fe ha de
de xara los Profojores de las Facultades libertad,
para que puedan vfa rd e fu s Frajis,
j TérminosOdo lo que en e 3 e titulo fehadichoeselíopor fi ta efe
roque tenia poca, o ninguna necefsidad de pruetia, y
co nfir macion» Pues el Arte, Ciencia, o Facultad con el mifmo nombre de facultad declara la que tiene para poner nom
bres,bufcar modos, y frafk con que declarar, y dar a enten
der las verdades que profefa : tanto que es propiedad algu
nas vezes v/ar de impropiedades, y barbarifmos, y gran ga*
la del Retorico, (y mucho mas del que trata cofas de mu
cha im portancia, y cuya inteligencia es muy neceífaria) na
reparar a vezes en la propiedad literal de los términos, ni ene
la elegancias falta della,qnando fuere necefiario para la fbftancia de la inteiligencia. Como lo dixeron diurnamente
S- Aguftin, y S. Gregorio el primero en el Tratado fegundo
fobre San luán reparando en aquella palabra del Euangelio:
Qui non ex fingumbu$>la qual en la lenguaLatina no tiene mu
cha propiedad, di zea f s i ; Dicamuseygo , non timeamus férulas
Gramaticotum, dum tomen ad verttaum foitdam, & certiorem fin»
fimpernenimus. Reprehendí quí meliigit,ingratusquia mtclkxit*
No fe repare con démaíiado cuydádo en reglas de R eto 
rica , o de elegancia: porque los nombres, y las palabras fe
ordenaron a declarar Ja verdad , y a que fe dieífe noticia de*
H a Y a f s i (icóntérminos , aunque parezcan im propios,y
barbaros,feconfigue efto mejorjbuenos fon : y quien enten
diendo la verdad por ellos , reprehendió al que fe la dio a
entender, desagradecido e s . Lo mifmodixo Sin Gregorio
in Epift.ad Leandrum. De aquí es que lo que el Logico lia*
ma £j^ície,dize ei luris confultogetfero, y lo que aquel llama
indÍH¡di4Q,Gfíe llama Ejpccie.
N o puede fer principio mas aífentado en Filofofia natu*
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ral quedezir,queel todo cs mas que fu parte* y con todo m
materia poliricá de Leyes, y de gouicrno dixodiuinamente
Platón Dialogo p de Legrbus, que la República, y potencia
de los Griegos ,auia perdido muchode fu luftre, y quedado
cafi con fumi da : Guia illnd rcfiifsiwe ditium ab Heftodo: Ignora runt, dimidhtm non ntmquam plus cfte quamtcttm : dlmidium emm
modératefe haber.En materia de gouierno mas es la mitad que
el todo,porque efte nombre mitad fuena moderación, y
temple: y exercitar fiempre el Superior la totalidad de fu
poder.no es conueniente.
El Filofofo moral en oyendo demafia , dirá que es eílretno, y excefo que faledel medio, que fe requiere para V ir
tud,y afsi reprehenfible, y yiciofo* Pero en Frafis de EfcrL
tura a cada paííb fe vera el nombre de de mafia aplicado 3 co
fas perfetas, y Diuinas. En San Pablo a D ios: Vroter mmiam
Charitatem, qua dllexu nos Oms. En Dauid a los juftos ; Beatas
yir,qui timet Oominumtin manáatis em$ volee nvmh. * Lo mifmo digo deflas palabras foberuia,y furor,que fuena
excefo re prehe nfible,y cofadefordemda;y có rodo de Dios
dizeel Profeta: luratut Oomlnusin Juperbum Jacob (^ideñ) prop^
terfe ipfnm3qm cíl honafuperbia Jacob,y Cayetano levo del He*
breo : Oominus regvaiíitfjuperbia indittus cft . Y el furor muchas
vezes en fus Pfa Irnos le aplica Dauid a Dios, y San Pionifio
a las efpirituales Suftandas diziendo : Furibundam fignificat
cornm imelle&mlemfortitudinem, cuius nonifsima (ideft perfeftijsi*
maj poflquam noncñ aüamdior^ixxo vn Comentador) furor c$
maga* La razo n defto muy ,a la Ia rga la d ire mos de fpue s*
También la Teología Efcolaftica no admite macula, fino
adonde ay culpa,y en Teología mi (lie a fe llama macula qual
quicr toque, o particular reprefentacion de objeto fenfible,
y qualquier cofa que impide Ja mayor ifufiracion de Dios:y
en los Angeles inferiores fe pone purgación ,quando fon
iluftrados» y alumbrados de los fuperiores, de que mas lar
ga menr e d ir emp s de fpue s.
La aníquiiacion dirá el Filofofo,y el Teologo Efcolaílico,
que es vn total dexar de fe r, demanera qno quede del ente,
ni exigencia,ni forma,ni ynion, ni materia, que.es el primer
Oo j
fujeto.

JpiintmnerdoSyj Aiuertencias .
íujero, queagora en Jas generaciones,}' cornicidnes fiempre
dura pero el Miftico dirá que aniqtiilarfs el Alma es vn fanco
defcuydo,ydefanxparode fí,ca-l que ni por mernoríajnfpot
afielo n>ni por penfamiento le pafecuydar deíi9i;i de criatu
ra, para poder transformar fe totalifsimamente en Dios*

í*
Sta licencia de vfar de términos particulares, y fuera de
lo común,la tiene có mas fuerza laTeologia m ifticajor
que tratads cofas airifsimasjfacrarifsimas^y feeretifsimasj
y q tocáencfperiécia mas cj en efpeculació,en güito y en fabor diuinomas q en faber5y eftoen elaltoeftado deVnió ío
brenatural,y amorofacoDios.Para lo qital fó cortos los ter
minos, y frafis de q vfa la efpeculació, q en ellas materias tá
fin materia qda de la efperiécia extraordinariaméte vécida.
L o qual declaro diurnamente S, Bernardo en el ferm. 8 y*
rfobre los Cantares,donde defpues de auer tratado de parti
culares grados de perfección q llenan al Alrtiaala V n Íon ,y
fruición de Dios q puedeauer en efia vida, dke afsf; Tergat
qnisforfilan qu&rerc a
quid fit verbofrui? Refpondeo qureratpo
tius expertutnquo id quaral* Autftid mihi e x periri dareiur putas
tue poffe eloquiquod inefable e¡l\ Audi experta :$¡ue mente excedimus
Heojiuefobiq ju&tfisvobis.Hoc eftsAliud mibieum Deafoto arbitro
aliad 7>obifciíMibi illud iicuit cxpenriyjedrrtinimceloquLQ quifquis
mriofus esfeire quid fu boc verbo fruís para Uli non mrem^fid men*
tcm¡nondortt hociiugua,fed docet Gratiasabjcondiiur á fapkntibus%
& prudentibns & reuelatnr paruuüs Magna ftaires magna &
fubiimisvirw ¡mmilitas 9q#g promerctur qmdnon docetur : digna
édipifci quod non valst addifci digna d verbo & de verbo concipere quodjúis ipfa verbisexplicare non poteft Car hvd Non quia fit
mmamfed quia fit placmm coram Vane fárbi Sponfi anima lefu
Chrijii Domini noftri* Las quaks palabras declararemos
defpues*
San Buenauenturaen el Itenetario mentís in Deum cáp.7
defpues de auer traydo muy a ja larga el lugar de S. Dionifio de Mítica T eologia, donde dize como fe ha de dexar lo
■ vifible?y inuifible , concluyendo : Etenim teipjo & ominibas
imnmfmbiii, & abjolktopmtf mentís excejju adfupmffmUkm
rQiuina*
E
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Dluinarum tenehrarum radium omnia dijererts
ah ómnibus ahfo¿
hitus afeendes, entra distiendo:/? autem queras, quomodo hpefiat
interroga Gratiam ,non dcffirinam : defiderium , non intcllechrm: ge*
mitim erat tenis, mnfludvtm ieffionis; Spcnfam, non Mngiftrum:
Peumnon homtnera:caliginem:non cLmtatem: non lucem^fédrg*>
nemtotaiiter infíamantem, & in Deumexccfitiis vn£Honibtis,& ar*
dentifsimis ajfctti onibus trawfercntcm. Qucm ignem veré folus Ule
penipit ,qui dieit ? Snfpendithn eligir anima mea , & mortem off*
ftteayQtíam mortem quidtligit, vi dere poteft Detm, quia indubitan
ter verum eíl : Non vi debit me homo, & viuet - Moriamur ergo >&
ingrediamur in ediginmt: imponammfilemlum fclicitudinibus, &>
cvvcHpífccmijS) & phantafmatibus*
En materia pues ("como dizeneños Santos ) tan a lta ,y
tan efpiritualjdonde Ja eíperiencia vence a la doftrina;dondeei que fabe,no lo fabe dezir ; donde es maeílra no la len
gua * fino ía -Gracia ; donde la humildad alcanza lo que de
huelo fe va , y aprende Jo que no fe puede enfeñar ; donde
ja Palabra íuftancialdel Padre haze tales marauiilas,que con
palabras no fe pueden declarar, como en Ja primera Auto
ridad .di-xa marautilofamente San Bernardo ; y donde comq
aora di,xo San Buenauenmra, no ay que regi'rfe por Enten
dimiento, ni por reglas de ívlae tiros*donde el gemido de la
Oí ación, y el trato de Dios como Efpofo, laerperiencia, y
íuauidadceleftiales lae fcuda,y eideñan$a; donde la clari
dad daña, y Jaefcuridad alumbra ¿donde no ay que aguar
dar lo que fe ve, ni con difeurfo fe alcanca, fino la fazon3 y
puntó quedad fuego de Amor; donde la muerte y fanta
defefperacion es fanta difpofieion para efta Vida diuina:
como pondremos rafa, limite,orden, y modo en ios térmi
nos con que can fnpe;rior cofa fe ha de declarar, queriendo q
cofa tan fin termino, y tan inefable palle por las reglas or
dinarias fin rranfeeder las comunes fraíis, y términos guar
dadas para efeueias , para difdpulbs,y Maeítros,an:esy
modos que fe pueden enfeñar; y haber.
Licencia tiene el Miftico ( como fe fepa queen la fuftan*
cía de lo que dize no contradi ze a la verdad ) para alentar
la , y ponderarla dando a entender fu iucomprdienfibilidad
Oq 4
y alte-
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y alteza con términos imperfetos, perfetos, fobreperfetoyj,
concrarios,y no contrarios,femejantes,y defemejantes; como de todas cenemos exemplos en los Padres mifticos, par
ticularmente en San Dionifio Areopagica. El quai en el Ca*
pirulo fegundo deCoelefii Hierarchia trae vna locución mi
ftica, que cafiabr^a todo lo dicho, hablando de Jacxeeiencia
del gozo,y quietud de que gozan aquellas Sufianciasintele*
tuales (que hiziera fi tratara de la increada, y Dinina.) Para
declararla pues , faltándole términos, o transcendiendo de
propqíito los comunes , de fpues de auer puefto en ellas fu
ror,ir racionabilidad,y infeníibiiidad, entendiéndolo todo a
lo fobreentendido , como el h;bla ; llegando a tratar de la
quiet ud de que go za o*di xo que tenian \mmantm quktemyqmz
tud cruel,y furiofa, tiendo lo mas dt femejante, y contrario
que puede auer a quietud la crueldad,y furia»
Hizolo empero con diurno acuerdo, pues por lo que dixo1
dé quietud quito lo imperfeto de/«rá,y con dezir cruel ,y/«vi oja quietud>declaro la perfeció, y excelencia defle fofsiego»
Porque a quien oye quietud no mas /parece que fe le ofrece
vna cofaocíofa,tibia,y fría,remifa,de pocos grados y perfecioiuPero quien a la quietud It ynnt&crudy /«rfo^quitada ya
la imperfecion de Ja furia con la. quietud, y dio a en tender la
fuer9a>perfecion,intcRÍion,y (digámoslo afsi) la infufrible*
o xncomprehenfible excelenciadefta quietud, y el excefo que
tiene fobrelo iuiperfeto,que en nofotros pafía^

§ IL
O R eflo le pareció a San Dionifio en elle Capitulo fegundo,que defias cofas altas y Diuinas mas nos declara*
uan los términos del todo defetnejantes,y contrarios *que
Josiémejantes,y:quefuenan algo de proporción.Dize pues
afsitSiigitu?negat iones in Diuinisverg afjítrAationes Tero incctnpa8x; cbfcuritañatcanorm rnagis apta efi per difsmiles fomatiQnes manifíftatio*Qgin vobi& quodnofirum animum redtieant magU
áifiimiiesfmilittíúinesymn exiftimo> qucmqu&m btnifapkntemcentraduere.Donde dixo muy bien Hugo de Santo V id o r :
fclüm ideo difs¡milesfiguraliones probabiles funtyquod fuperrhundia*
Uim cxcekmias oíhndunt fed ideo etiam}qubd noftrum animum m&-
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gis, qitam¡¡miles figurationes a material ¡bu s
corporalihusreducuntmeque in fe qaiefcere fmmu
Es dezir:Como [as criaturas por p erfetas que fean, di (latí
infinítamete de Dios»y e l las excede fin proporció:mas perfeto conocimiento de Dioses el que negandolas,nos dize lo
que Dios no es;que el queafirmandolasnos quiere dar a en
tender por perfecion tan corta lo que Dioses * Pues porque
para elle conocimiento negatiuo mas ayuda lo defemejantey
que lo -femejante, pues la difimilitud niega, y la femejai^a
afirma * mas ápropofito es (dize San Dionifio) para el cono
cimiento de Dios,que en día vida es efcuro,aprouecharnosi
de de fe mejan gas. Veré fstm ilcsforñutió ríes manijefíat io.
Y en confequencia d e fio guiando como de ia mano al A l
ma por ellecamino al findonde laencamina , porque no pa
re^ fe detenga,añude ella gran Parte de Ja Teología mifiiea
añade,y dize:que ellos defemejantes,y contrarios tenninos
la ayudan para que no pare,y íe detenga en las cofas materia
les', y feníibks : puesquanto las ve mas defemejantes, mas
d ef pro porcío nadas, y viles ;tanto mejor le dan la mano para,
que las dé de mano, y buele al conocimiento del todointele&ual, ydiuino *■ Ello es A (orpoYdibtitnofirümanimimredu*
emi,ñeque in f e quiefc&refinme* ñuien&o algún peligra,fi hieran,
femejantes,y parecidas, de que nos detuuieran en fi,. fin de - ;
xarnos libremente paífar a loEfpiritiul,y inteligible, donw;
de den. chámente el conocimiento,y afeélo ha de tirar*
Y afsi anadio diuinamente Dionifio*Co«/c^en$ cífptr pretiofiores furas formationes fcduciyaeriformes qmfdim exiftimames
cffe celeñes Effentk%sy&qmfáam viro* fulguróos decora indinos ve
Himenta3€indidums & igneum innocui rcjfcergtmes. Si para decían,
rar la excelencia de vn Angel víamos de términos algo fe'
mejantes, como fo n o ro , re fpl ando re s , blancos vellidos,
fuego,hermofura,y juuentudjrrras fácilmente nos engañare*
mos paree icodo nos, que eííodeuen de fer los AngelesPues para quitar eflfe iRConueniente, y porque no fe que--den tan baxosen fusco tice to s, y aprehensiones aquellos®
quien rio les parece que ay cofa mej or que los bienes vifiblcsiQupdqiudcm nefalerentur^qm mbil vijtbilibus bonis alt'uts ia-r
ulligmtt

-
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telligunt : entró la Teología fagrada, y muy particularmente
la miílicaaremediar cite daño vfando de imperfetos,impro
pios, y defetnejaces terminos,qüe picafen al Alma, para que
fin deteuerfeeo ellos,caminafe efp¡ritual,y inteligible,mea
re al Bien fuperior allidcfp enejante, y defproporcionablemente reprefenrado. Sandortm Theolcgorum (dize efte S#nto,
Teologo) reftiwtim fapientia ad indecoras fmilititdines mlrabüin
ur defeendiunon conceden$ materiak nefirtm in tmpibus imagmbas
qH¿cfcere:purg¿tns veyb^urfumq^c ferenu
, í;í
N o parece que fe pudo dezir cofa mas bien dicha* La Sa
biduría de los Teologos deffeando deshazer agrauios, y que
fe les refliruya a las Suftancias efpírituaíes, y mas a píos le»
que fe Ies deue ¡porque ios queeftan muy pagados deftas co
fas vifiblcs, y preciólas, no fe con renten con poner en las
Sufíancias efpirirualeseffo no mas$y porque entiendan, que
todo lo que ay no puede conijenir con verdad a lo que es in?
uifíbíe,y infinitamente excede a Ip mas perforo que fe puede
ver,y entender fuera del* Y afsi que todas eftas comparacio
nes,o proporciones mas fon para de2irnos lo que no es,y He*:
liarnos en fenzillo vazio de criaturas al lleno del que íobre
excede a todo,fin dejarnos repofar, ni hazer pie en dio ma
terial : mejor firuen , y mas apróuechan para efio vnas de fe *
írtejantes femejan^as, como de Aguila,Buey,o León,que eftas de puro materiales,y baxas,nos llenaran a percebir lige*
reza,paciencia,fortaleza,y dignidad Real,no roaterial como
la deftos animafes, que elfo ya fe ve quan lexos eftá de D ios,
y de fus AngeIes;fiao efpirirual,y Diurna,a que nofotros no
podíamos llegar. Siruen también para que viendo tanta de-,
íemejanjaeiv lo mi fino que traemos para femejanja,/ comparaciouafubamos arriba, y enfeñandonos a defp reciar pito,
material,y fenlibIe,3gamos prefa en lo excedente,efpirituaf»
y inteligible*
Por eílo declaran mucho jmas los términos imperfetos
(ydígamosloafsij viciofos por excefo,como dezir furor, y
febernia,Porque biéfe ve que Ja corteza, y lo malo que ahí íe
reprefenra, guando a nofotros fe aplican, eílá muy lexos de
D io s: y afsi que tornar elfos términos que dizen excefo, y
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cofa fuera de todó orden,concierto,y tazones coíifeíTarque
el bien a que los aplicárnosles de püró bien,y de puro fobre*
perfeto,ral que excede todo orden,todo medio,y concierto
natural,y quanto con itueftra razónalcanzamos : y que todo
lo que en las criaturas finifica perfecion,y excelencia,es muy
corto, Y afsi que delías,ya que hemos de tomar algünafrafís,
o nóbrejes bien fea de aquello en que ellas tienen demafía , y
excefojfin mirar ordenan modo.Lo qual aplicado al fumino
Bien perdió lo que podía fuíificar de mal ,y quedofe con lo
que de excefa,y grandaza íinificaua*
Según efto en los^ Mifticos que tratan de declarar mas alta
mente quien es O ios» la grandeza de fu Amor, y las finezas
Diurnas queenfauor de las Almas hazc no como quiera a lo
fobren2turaIfino a 1o fobrenatnra 1ífsimo, y no co n qtiaIe fquiera Almas>fino con las que en efia vida fon muy perfetas,
y llegan al mas alto- efiado de Vnion, que afsi en común en
éíkeS poíibÍe;fus tcrmínosyaunquc parezcan contrarios, y
defcme}aiit'es>no fe han de eenfurar', ni reprehender, artes
alabar,fi cofia de la verdad,q en ellos,y por ellos fe finifica-.

§ Ilh
0 que hemoá dicho de términos imperfeto$,conírario$,
_jy defemejantes^ezimoS también de términos íobreper
fetos • Porque como efto de que fe trata es inefable * vfar de
todos términos,y acudir a todas fraíis,declara diurnamente,
que no ay ninguna que llene, y manifiefté , como fe deuc , la
inefable Infinidad,y nueftra incapacidad.
Por elfo San Gerónimo tratando fobíe el Capitulo quarenta de Ifayas de la diferencia de articules,-y generes,
con que al Efpiritu Santo llaman las tres principales Len
guas del mundo Latina, Griega, y Hebrea , dizc qucéfla le
llama con genero femenino : t t ú t & i a p p e lla r i g e n e r e fie m s ir to
a ffe r tm t , (nee de hac re aptsd tilos ‘p ila duhitacio efl) Sp ir itu m S a n e tu m lifig u a f(*at y trae las palabras de 1 Pfalmo ciento y do$:S'it a i octili a m illd in m a n ib u s D o m in a f u á * tn q ito loco anim am ín te r p r e ta n tu T a n c illa m , & Do m hiam Sp ir itu m S a n é lu m <Bi Griego
vfa del genero neutro, y el Latino del mafciílino. Pero no fe
marauilíe nadie (dize el Santo) delta grande diferencia.
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bemenim in tribusfrmipaWms linguis $ quibus timlm Dominica
€mci$fenptmeft}pafúmmhu$semnbiisappeUmriPtfimus nuU
lias effe gemí Sm Y San Gregorio dixo ditunamente en el Libro 2j.d e los
M orales Capit* 1 1 * declarando aquellas palabras ¡ Semtlloquitar Ücus. hiquet ómnibus yquia Deo necpwtcruitm tmpus ton*
gruitynecfuturum. Tanto ergom co quodlibet tempus ponitur libere,
qHaniQmtltípivtyl&faL mifma variación,y el vfar ya defte ge
nero, ya del otro, enfena que es Dios fuperiora todo gene,
r o , y que por tener lo perfeto deíuerfa y valor ,, le Uamael
Latino Spirim en mafculino ; y por tener lo perfeto de pie
dad de manfedfibre,y para ampararnos,y regalarnos de ma
ternidad Je llama co nombre femenino ei Hebreo:y por fer
no como quiera el perfeto,fino loperfeto mifmo,o la mifma
perfecionje llamó el Griego con genero neutro. Aisi. tam
bién declara m.arauiilofa m;ence Jadiuina Perfecion,yfu ine
fabilidad ella variación, de que laMiftica Teología yfa, ha
blando vñas vezes (digámoslo afsi) concertadamente (efto
es) con los términos que ella alcanza ordenados,y perfetos:
y otras no conteta con ellos,arrojado fe en vn fanto exceío,
y como defconcierto, y locura, que es el Excedimus de S. Pa*
blOybJnfanmmtis^quQ dixo la Siriaca; vfando de términos ya
imperfetifsimoSyComode foberuia,embriaguez, y furor; ya,
fobreperfetos, como lo hizo S. Dioniofio de Myjiica Teología
luego en las primeras palabras diziendo; Trinuas fuperfibftan
tialíSi^ fupvrdc4t & fupcrbor¡ayque cierto.no parece que pudo
auer mayor encarecimiento, ni reconocimiento mayor, de
que no alcanzan nueftros términos , por mas Teologos que
fean, a hablar de Dios , y tratar con el, que dezir hablando
fon Ja Santifsima Trinidad,Trinidad fobrediofa.
\ Por día inefabilidad,pues,vfan los Teologo? miítjcos de
los términos dichos, y traen locuciones, y nóbresen fus Efcritos,Nortpropr¿é,fed íranffumptme como dixcronalgunos, id
pfijbos fíe ¡time! o¡vi explican re attmeyqudm verbas exprimí qticat*
Según efeo (pues) fe ha de hazer juy2Ío de las frafis,y tér
minos de que vían los Varones miíiicos, y íi fe hallare en
£Üos tambien^Igun termino,que parece qusdeclara masde
loque

■.

^

lo que ellos prete.nden,ha fe de tomar con el tetrrple,de que
la materia es capaz. Aduirtiendo que fe vfódefle modode
h ab larlo rque qualquier otro inferior quedaua cortifsi-mo*
y para dar a entender la excelencia, y grandeza de aquello
mifmo que fe declara.Laqual fufre algúnencarecimiento,y
defufado termino, quaí lafrafisde San Bernardo ad Fratres
de V ita Solitaria , que la femejanga con Diosa que llega el
Alma en la per fe ta V m onja llama i n tantnmpropné propria;vt
non ixmfimüitudotfcd vnitas (piritas nominetnr.Sléáo verdad,que
como entre las diurnas Perfonas no puede auer vnion, fino
vnidadentre ellas; y en el Alma no puede auer vnidad,xfina
V n io n : pero tal, que pudo dezir Chriflro nueftr<> Señor : Ora
Tater, vt finí vmm¿ficnt e g o ^ tu vnum¡urnas.
Y porque dará mucha luz afsi al arguméto defte Difcurfo*
como a coda la materia mi (tica,y en particular a la fubidado.
trina deftos miíteriofos Tratados,exprefar algunas locucio
nes i ofrafis quefalen dd común, lo haremos aqui todo con
lugares de Santos, y con la mayor breuedadque fea poíible*

FRASIS

PRIMERA.

E A la primera jlamarfe enFrafísmiílica Macula que tie
ne necefsidad de purgación, quaíquiercofa imperfeta , y
fenfible que aparte a ia Voluntad.del trato Efpintual,, y in
teligible con Dios ; aunque ello feaen primer mouimientaj
y fin libertad*
Habló deño maraui!fofamente Gilberto Abad.Serm.i#
in Cant. ponderando quan buena Noche eradla de la Con*
templario» > y quan malo el Diasque 11amana la Efcritura
det hombre * Hen me, (dizc) quomodome circunjulget dies iftaí
QHomodQafftffimmtmarripuh ad Jet Vbiqni emmpunt^& emtrgmt incogitatum cMÍíayquáfpiritum veiturbent^vel deturpent.Li^
'' ctt etüm animas caftigatlore repelíat Utapropojito;¡olotaima irruen*
lia cogitatwat Jar dilatar atraíiuMonimportaráviokntcr impor
tantur-eulpam aliquamitamen inmiam irrogam ¿iffeffat# mundiiiá»
Ay de mí \ que dia efle can claro,y tan malo i Defcübreme'y
efto fenfible,y con eífo me arrebata el afe&o.Deddde quie
ra,
S
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ra,fin querer,faltan cofas,y fe ofrecen imagines,que al pefamiento,y al Efpiritu lé turban, y manchan . Porque aunq el
con Tanto,y firme propoíito las defeche;foio el toque,y fola
fu reprefentacip ofendió a la pureza,y por ahí enfuzio, y m í
pho.Y aunq es verdad,qquado eftas cofas feníibles, y baxas
fontraydascon violencia, y no admitidas con güito, no trae
culpa,en verdad que injurian,y agraman a la pureza,y fatui
dad,que encfte trato con Dios el Almaprocura,yde{fea.
Mas encarecido lodixo S.Buenauétura Opufc.i.de Septe
Itineribus £ternitads,dotide tocando el lugar de los Cantar
res :1.4¡tipedes meas,omodo inquinahoeos i trae vnaexpdficion
del Bercélenfe,que dizq:Qhomodo inquinaba eos itcm vmbris
tmaginibus tttnporalitücum cuÁ intdkCluaks opcratienes forra#
infupenntelküuúi cxcrcitio reputentnr macal#,& ofrendicala. No
boíueré(dize la EfpafafeguneíUexpoficion)aenfuziar mis
pies,eftd es, a tratarlo caminar por vía de Imágenes,o Teme
janeas feiífibles,y de cofas temporales:pues en éfte fobreintelc£aial exercicio áun el obrar intde&ual (cito es,,con difcurfo,rigiendofe por razón no mas, y por humana abilidad)
y también formas,o efpecies que les refpo^detfjfe tengí
por manchas,y eftoruosen tan excelente,y leuantado cami
no. Y efto no porque fea culpa * litio porque pnra lo fobreíru
teleétual,y apurado de Fé,es muy imperfeto,;/ a vezes eftop
ua el inteíedual,y ordinario difeurfo.
■
S. Tomas dixo lo mifmo, De Veritate Qt^ft.i^* Art.4*
por eftas palabras: Ver fe impediant fe imicem intelle£iiug1& fen*
(piiiiC operatiomttumper boequod invtmifq; operationibus oportee
iñtcntionem cffe: tjmetí¿zm,qtm Intclkffiits quodamodofenft bilí ¿ u$
operatipmbus adralpetar, mm a pbantdfinatibus accipiat: & ita CK
fenfihilibtís operationibas quodamodo imeüeSÍHspujriias inquiuatur,
Bftornan fe i(di ?e e 1 Santo) l$s operaciones inte i Ie&iuas, y
feníitiuasdo vno, porque para qualquiera dellas fe requiere
intención , y atención, que repartida por muchos fedifminuye. L o otro porque ealas operaciones fenfitiuas lo inte *
le^iuo fe naezcla con 16 fenfib le recibiendo algo de las fatj- 5
taimas el Entendimiento,y afsi en cierta manera fe eniuzia^
y mancharon eíTo la pureza del.

Ibifcurjb Trlíftero•

f

De aquí fe entenderá bien Ja dotrina de N V E S T R O
V E N E R A B L E PA D R E en el Libro primero de la
Subida del Monte Carmelo Cap*p. cuyo titulo es-* de como
los Apetitos enfuzian al Alma,y lo que allí dize,que fon in
mundos lospenfamiencos, y concepciones,que el Entendi
miento haze de las cofas baxas de la tierra , y de todas las
criaturas,las quales como fon tan contrarias a las cofas fempi ternas,enfuzian el templo del Alma, y re mata el Capitulo
diziendó:La que digo,y ha?^e al cafopara mi propoftí&^es que qual*
quiera-apetito, aunque fea de la mas mínima imperfecion3 mancha$
efearece,y impide la finían dd /tima con p ios*

F R ASIS

SEGYNDA.

Á Segunda Frafis, que es bicnexprefar aquí, es la qiie
vían muy comunmente los Miflicos , de que en ío fubí*
do de la Contemplación,y en lacomnnicacionjyVnion muy
infufa,y fobrenut:ural t fian corno admiradas en fufpenfion,y
fin obrar las Potencias : de Ja qual locución vían no fulo los
Mífticos>fino los Efcolaftieos,y aun los Filofofos, como di
remos en la Frafis qu arta*
En efta folo fe quiere dezir,que rio obran las Potencias co
ftio de fuyo:pues es totalmente infufo lo que recibemy lo ^
entonces ay de parte del Entendimiento , es vna fimple,de
tenida,y fufpenfa admiración vndexarfe iiuftrar, penetrar*
y con fumar de la diurna Luz, y de parte de la Voluntad Cau
tamente Gonfumir,y aniquilar,para que, ni lienta, ni ame, ní
delfee,ni fe goze en otra cofa,que en Dios folo;y eífo có tan
gran ferenidad,y gafio^que no parece que obra, pot eltara*
quelafe&o ámorofo,y fenziilo tan entrañado,y como fuñan
ciado en el Alma:;que parece que toca en la Eífencia, y no ert
las Poteníias.Parte por la grádeza,y radicado intima,y pro
funda del afe d o : parte por la fenzillez,y fuauidad dd qpor
fu pctfecion nugis ¿ifsimilattir quieti,quam mota¡ (co ino di x vron
Ariftoteles , y Santo Tomas) noestanto amododerriouimiento, y acción, como a modo de quietud, y fufpennon, y*
que parece que toca mas en habito, queenado >por eitar
L
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el Alm a en vnahabitual difpofícion de amorofa inclinación
a D ios : que junto todo iiKlinacíon habitual,intenfa, fenziÍIa,y fuaueaDios, hizo que no pareciefe acción laque loes;
finó cofa como fuftancia!,y transformación de Ser.
L a razón defto es lo prim ero, porqnecomo laaccion es
mouimicnto »y eflas acciones Efpirítuales fon inftantaneas;
como el Almaaquí no fíente mouerfe, antes fíente en aquel
afefto Dinínono fe que manera de inmutabilidad, y confiftencia que durazno le parece aquello acción.
L o fegundo es,por q lo común,y ordinario de fus acciones
es difcurrir.,y facar vna verdad de otra,o ahondar en ella con
trabajo,ydificidcadjocatmnarporefíks acciones , y coellas
a Ja confecucion de otra cofa ,.acj la intención,neceísidad, o
deífeo Ja ordena , finriendo el Alma como mouerfe, y cami
nar al bien,o fin que llena preuifto,y premeditado.
T odo lo quai falta aquíporque ni ay difeurfo, ni lo que
haze el Alma,o ve,y alcanza,es por fu trabajo,traga,o difpoíicion, fino todo infufo, y fuauemente comunicado , dando
D ios en aquello quietud,fofsiego, y paz, y teniendo en eííb
lo que parece que puede el Alma deflear para que fe deten
ga,v pare:y eífo con gran penetración,inrenfíon3y profundi
dad * fin darle lugar a reflexión, por eftar toda el Alma bien
ocupada en el adío principal, y diredo.
Todo aquello la haze entender que no obra »o parecería
que no haze nada, fino que recibe: fiendo verdad que recibe
el hazenpues no puede entender el Entendimiento, ni amar
la Voluntad fino es có algún ado vital, q efetiuaméte mane
deftas Ponencias,aunq como es infufo»y fobrenaturaI,es coíl
gran particularidad todo de Dios, y viene con las propieda
des dichas,que falen de las leyes ordinarias de fu obrar.
P ar eflb para declarar efladiferencia deíle obrar a 1° ex
traordinario, y infufo refpetodel ordinario, y comu-n s bien
fe dize,que no obran las Potencias,y viene bien que lo que a
Joanimaftico,y Efcolaflicp fedize obrar9fedigaaloM iftíco
no obrar,fino recebir en elfentidode San Pablo : Qtnfj>iriw
Dei aguntur, como también los a d o s , que tocan a iá Gracia
excitante, aunque en rigor Filofofíco los obrad Alma concurrien-

Dtjcurfo Turnen*
curriendo efctiuamente las Potencias ;c a Frafis Teploga
de la Materia de Gracia fe dize obrarfe en nofotros fin no*
forrosiQuam Deusinnobis ftne nolis operatur*
r
C | ; r Y como aquí fe dec lara, fine nobis liberé operantibus , dígale
•r^ f f en IoMiftico:Sin nofotros,que en efta tan fobrenatural,y in
fufa comunicacion fomos tan llenados de D io s, que las Po«
Cencías nada obran de fuyo,ni trabajan,ni difcurrcn,ni excr;
citan como en otras fobrenaturales operaciones»fu abilidad.
Sin nofotw , que no obramos,per modim motas, fedper modum
uieti$)& quaft non opeeadonisy v acationis, & fikntij . Obramos,
pero a modo de quietud, y como de quien cita parado » y no
fe mueue.Hablamos, pero a modo de filencio , Miramos no
como quien mira,fino como quien fe admira : y conocemos
mas por reconocimiento, que por conocimiento.
Todoefto,aunque escoman entre Mifticos, lo dixoaltiffimamente nueftra S A N T A M AD RE T E R E SA DE IE~
S V S en el Capitulo iS . de fu Vida* donde hablando defta
Oración,y fufpeníion de Potencias, q afsi la llama alli,dizee
Eflauayopenfando quando quifeefcreuir eflo, que ba^ia el Alma en
aquel tiempo* ixome el Señor tftas palabras: Deshacefe toda (Hija}
para ponerfemasen mi Ya no es ella la que vine,fino yoxcomo nopuede comprebendcr lo qué entiende , cj no entender entendiendo , Y la
SANTAanade: dqui faltan todas las Totencia$,y fe fuffendendsmanera^que en ninguna manera (como he dicho) fe entiédeque obran*
Y con auer dicho efto, dize luego; LaVolumaddeue e§lar bien
ocupada en amaromas no entiende como ansa : el Entendimientofi en*
tiéndelo fe entiende como entiende alómenos no puede comprehender
nada de lo que entiende* A mi no me parece que entiende,porque como
digo no fe entiende*Y etiel C ap .i2.d izeafsÍ En la Miftica Teo
logía que comencé a dc^irypierde de obrar el Entendimientoaporque le
fu¡pende Dios,y luego añade,que quandoel Señor le lufpende,
y haze parar,dale de que fe efpante,y en que fe ocupe, y que
fin difeurrir entienda mas en vn credo v que nofotros pode
mos entender con nueftras diligencias en muchosáños.
De manera que aefte obrar fin nueftras diligencias, a efte
cftar el Entendimiento parado,efpantado, y en admiración,
llamó la SA N T A no obrar, v eftar fufpenfo,y Dios le dixo,
Pp
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wué erdno Entender, aunque entendiendo. Mas claro lo dixó!en el Capitulo ío.por eft«s palabras: E l Eméndimentpno
difw rre,m as no fe pierde,pero ( com v üigo)no obra, fino efia tomo cf
pantado de lo mucho que entiende.

E s pues Erafis miflica dezir q n&obran las potencias quá
doeftanenefta fe re na, callada, ylimplequie tud de infufa
Contéplació. N V E S T R O V E N E R A B L E P A p K E d iz e q l
«s,no como quien trabaja,y bufca,fino como quien fe fuñen
ta de lo hallado.
. "
B ien viene aqui el titulo del pfalmo $5. qué disté: Vidlari
pro columba muta, feguu el Hebreo. Al vencedor en fauor de
ja muda paloma. Por que nuca Dios es mas vencedor,ni mas
fauorable,que quando la paloma fenzi/ia fe da por vencida,
y enmudece dexando que hable Dios en ella.
Tocofe efto también en el Pfal .¡6 .en aquellas palabras:
S u b d it a s efto D o m in o , & ora c u m donde dixo el Hebreo: Tace
’JDo m in o , cal la, y ruega.No parece elfo poíible,pues el rogar e s
hablar.Es la Erafis que dezímos, que aunque el callar fuena
no hazer , y aguardar a recebir, ( que por eflb añadió
el Hebreo i Et expedía eum ) y ó que obre Dios en el A l
ma tpero como aquel callar hade fer deperfona aduertida,
y que aguarda j no es ocio fino operación, y no es inaducrtencia,o no aduer tencia; fino aduertencía á cal lar, y d no im
pedir la obra que Dios quiere hazer alli,laqual pide que no
mefele elAlma nadade, fuyo, que lo diuertira,y perderá to .
d o ; fino que fe quede en fanco ocio para hazer fu negocio.;
Sapientlamfcribcvt in otio, dixo el EfpirituSanto.Y facopor
confequencia San Bernardo :£rgí>fapieniix otia negetia funt. Y
aquel gran Dicipulo fuyo Gilberto Abad Sermone i . in
Cant. lnotio,& expedhur affeüm, & non paruní impenditur tlli.
Vfu vcnil, yt cum fuerimvs otioredditi ,tunc fentiamus acriorcm
morfura yímoris di¡ñni. A nvmumcura implicat, quies explicet.
Efto es lo mas leuantado, y dificultofo de la dotrina de
N V E S T R O V E N E R A B L E P A D R E : pero veafe quan
fundado, y fácil. Efto es lo que muchas vezes fabia,y fabrofame nte repite,que dexemos a la A lma' libre, y fin cuydado:
«¿adiendo que como efia operación,y merced que recibe el

Alma

*Difcurfo Trímero*
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Alma, es tan de Dios,daña el cuydado, y pretenfion por entonces,auncn cífo mirmoefpsntuaUPuesqiiiédíxo preten
sión,díxoafcdo con efetode tener al Alma en lo prcten-.
d io , teniendo en eíío algo de propiedad, y mirando eflaofara como hija de Tus diljgéoias,y en q el tiene mucha parte#
Loqual todo es contra lo que aquí pafa, y fe deue hazer;
ípues el pcrfeto vacio,y la total abftració de fi; y de fu obrar
es la perfeta refinación, y reconocimiento de que Dios es el
que obra allí muy a los fueros deDiuinidad,y muy fobre los
términos de nueílra pofíbitidadeomo dixeron Ricardo de
*San&o Viófcor, y S. Buenauentura: .únm in cqeleíiibnsiota fafi*
penditur, natiuápoftbilitatis terminosfttyergred'iur, yel.no pre^
tender nada adiuamente,donde confuabihdad,ya£iuidad antes puede eíioruar , que ayudar; cita fea la mas perfe-*
tadifpofício que aquí puede,y d.eueauer:y quanto raas qui
taremos de preteníion, y cuydado,tanco dexaremos mas de
fencilla, amorofa, y obediencial totalidad' para recebir de
D ios,y noeftoruarl^ fu obra#
Demanera que no quitamos aquí el cuydado, o pretendo
enguanto dize eficacia, y atencionjfino en quanjeodizc pro
piedad,y aferramiento,detención, y aplicación mas a hazer
que a recebir , pretendiendo en cita no preterición dexar al
Alma fanta,y diurnamente defpierta para yn recebir,amoro
fo,agradecido, y obediente defembara^andofe, y haziendo
con efto mas lugar a D io s, cuya venida entonces esauenida
guando el diurno Elifeo nocefara de infundir eloleo de 1&
diuina Vncion, fino faltare vacio: y para que eíte fea mayor
fe pretende efta no pretendan, eCte finito ocio, y cfte niarauillofo obrar no obrando*
D e aquí fe encenderá otra Frafis mift¡ca,y eneftoseferitos,
muy repetida, q el Alma en elle leuantado eliado deCócem
placion no ha de obrar, o concurrir anuamente, fino pafiuamente: y la diftiucion de Noche efeúraaftiua , y Noche
efeura pafiua. Porgue en eíhs locuciones que fuenan paflón,
y no obrar, no fe quiere dezir que abfolutameate no obre,;
ni libremente no cordierita : fino que eífá entonces el Alma
en site leuantado eflado de Vnion; y (Contemplación infufa

Jpuntamien to$}y Adue riendas*
que toca en friendo, vacación, y.quíetud, y cuya perfeción
confífteenquefin pretenfion ,ni cuydado, fin mezcla de fu
abiIid^d,difcurfo,nitrabajo,en fantpocio fe dexeeonermy licuar de Dios.
_
S
nar*

O
cha )a Vniondel

ny recebidade lo

Alma con Dios, que ya el Efpiritu humano
fe aniquila, y dexa de fer, y fe pafla en el Dinino transforirtandofe totalmente en el, por lo quai ya las operaciones
del Alma fon Diurnas*
Efta locución bien fe v e , que es a lo fobreperfe to , y por
hipérboles, pareciendo que es poco todo lo que fe puede
dezir de eftotras acidentales Vniones. Pero bien fe cntien*
de que ro quieren dczireftos Autores, que falte el fer cria
do , y fuílancial del Alma, ni que entitatiuamente fe tranffo rm e, otransfuftaneieen el Diuino , que ello no puedecab er, no digo yo^en Entendimientos tsn ilufirados, pero nii
aun en los muy bofaleSjy rudos*
Y que efta fea Frafis de Dotores mífticos, ve fe lo prime
ro en San Bernardo Traíl* de Diligtndo Deo?donde hablan
do defia perfeta Vnion dize : F.i certa defecatwr, parior, quo
iti ea de propvio nibil iam admixtutu reiihquitur. Eó fuauigr^ ául~
cm^quototum btuinumefiy quoi femit&rvsicaffici, Deificari tft. Y
defpues deauer puedo notables comparaciones añade rSñr
mnem in Sanftis himanam ¿>fJ't£iionem quodam inefabili modo nt.
c<f¡e erií afcmctipfa ¿iqnefctre> atqué in üeipcmtus transfundí voiun
tótem * Aliequinquemado omitía i» ómnibus crit Dcus 3fi in bombe
■ de homine aliquid fiApcrerití
Haze también a elle propofito lo que arriba dfximos,defle mi fmo Santo que entre el Alm a, y Diosauia vnidad de
Efpiritu^pareciendole poco dezir Vnion*
Con ella Frafis de San Bernardo dize diuinamente lo que
nueftra S ANT A M A D R E T E R E S A D E I E s V S dixodel
Matrimonio efpirítual Morada fepriraa Capit ,2. Es la Fnion
(dize la Santa}de(los dos Effirimmadoy incriado ¿manera, que

ya
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ya parece el Alma Dios. Es comofi cayefe agirá del Cielo ch vh rio, o
fmite^donde quedo todo hecho agua, que no podran dtuidir, cual es el
agua del rio,o la que cayo dd Cido^ofi vn arroyo pequeño entra en la
marino aura temedlo de apartarfe * O comofi en vitapiepa ejjtuukffen
dos ventanas por donde entrafe gran h^aunque entre disidida,fe ha*
^ i?«/í.De que diremos mucho en el Difcurfo fegundo".
Aquel gran Gilberto cambien Serm.s.fiiper Canf. deda*
randoaquellas palabras : /«kfívlo rneoper noSesqmfmi quem
diligit anima mea> diftingus tres lechos,o camas donde efpiritualmentedefcanfa el Alma.'PW&zuí eft proprius Sponf<e>e\ Primeroes propio de la Efpoía.El fegtindodc Dios,y deiia. Eí
Tercero propio,y folodel Efpofo:y con todo enefte tábien
defeanfa el Alma,Porque in hoctertio affumiturabforbetur in
quamdamGrati¿Q vnitatm*Es de notar,eI vnitatem;y también eí
dezirqüe ya el tercer lecho no es de Vniota, o comunicación
de propiedades dd Alina,y Dios como e! fegundo; fino que
totalmente es lecho dei Efpofo donde el Alma ya no es ella,
fino e l. Lo qual bien fe ve que es encarecimiento , y Frafis,
que la Teología míftica,por fer tan leuantada la materia, la
íufrió.Deílo fe dirá mucho en d Difcurfo figuiente#

F R A SIS Q V A R T A .
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Vien hutiiere oydo las locuciones, y Frafis mifticas
paitadas,no fe efpantará de la que aora diremos de
^ q vfa muchas vezes N V E ST R O V E N E R A B L E
PADRE,el qual en el Tratado de la Noche efcura,y en otras
muchas partes dize,que ay entre D io s, y el Alma vnas D ininas comunicaciones,intimas, y fecreras, las quales paitan
en la fuílancia del Alma, y fon como fuftanciales Toques de
diuina V nion*
Y dexado lo que dijimos en la Frafis pallada, cuya dotrina fe puede aplicar aquí,puedefe verificar efla Frafis miftica
lo primero,porque en la inifion inuififale (q llaman los Teologos)quando Dios fantifica al Almajfuera de Jas Virtudes,
y Dones criados que pone en las Potecias,-y fuera de la Gra
Pp 3
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cia habitual, que én la effeneia del Alma fe fujeta-tambié fe
comunica la mifma Perfonadel Efpiritu Santo, conformea
lacornüdo&rinade los Teo!ogos,q esdcSanto Tomasen
laPrimera parte,en laQneftion qnaréra y tres.particularmé
teeti el Articulo tercero,cuyo cuerpo remata diziendoafsi;
Sed tu rn e i» ip fo d o n o G r a M g r a t ñ fa c ie ra is S p ir ita s S a n d ia s h a b m r $
<¡pin h a b ita t h o m in e .F a d e ip fe m e t S p itita s S a t l a s d a t a r , & m h t m r .
Donde es de ponderar la fuerza con que iodize no conté
tadofe con dezir ,S p ir iu is San f l u s m i t t i t u r , lino i p f e m e t . P o r q v e
]a verdadera amiftad no folo pideVnion por afeéto fino por
intim a, y real prefencia lo mas que íea pofible. Y afsi dixo
el mifmo Santo Dotorenel tercero de las Sentencias en la
Diltincion 27.Queft. i . A rt.».ad 4. / » a m ó te c s i v n io a m a ra is a i
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a m a tu m .'E x h e c e n im } q n b d a m o r tr a n s f o r m a ,f a c h a m a n te m in tr a te
in in te r io r a a m a tt & e c o n t r a v t n ih il a m a tia m a m ir e m a n e a t non

,
,
v n itH m , y en la i.a.Quasft.28. Day/íArf dize) efl v n io a m a ra is a d
a m a tn m : v n a quidem fecun.luni r e m ,p u ta , cum a m a ttm e ffe n tia lu e r
adcft a m a m U a lia v e r ó fecu n du m a f j e l i s-.ru.P a qual iodo quiere de
zir,que la perfeta amiftad de li pide intima,real,y prefencial
Vnion de los amigos en el fer,y en la fuftancia,fi es pofible.
La Caridad pues, ( que es perfeta amiftad: grandemente
efpirituai y díuina)no fe cótenta folo con vnion de afeétos;
fino pide, y trae intima, y real prefencia del amigo en el A l
ma . Que fien alguna amiftad fe han de verificar las buenas
propriedadesdella^eneftaeSj fiendo pofible enere Dios que
es purifsinioEfpiritUjy el Almaamigajeftainrimajpenetradora , y real prefencia • Por razón de la qual fe puede dezir
queay fiduciales contactos, y Toque en las eficacias; pues
efta incima Vnion fe enciende entre ellas * Particular
mente que la Gracia habitual inmediataméte fe fajera en la
eficacia del Alma, y Dios , T a n g í t A n im a m g r a tia m tu ca c a u [ a n d o , dixo Santo Tomas de Verit. Queflion veinte y ocho,
Articulo tercero, y traed lugar ddPfalmo, T a n g e m o n tes c o n
Iacxpoíicion de la Gioía,que declara G r a tia tu a .
Crí¡cela verdad defta declaración, con lo que anade el
Dotor Angélico en el lugar citado de la primera parte Art.
6 . y es que ella innifible Mifion también fe halla quando la
Gracia
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Gtacia fe aum enta, particularmente quanda pone D io s a F
Almaen algún nueuo, y mas leuantado eftadode Gracia;
%liamfecmdnm profetizum Plrtutis)atit axgmcraum Gr&tti fit fidif*
fio imifibilis: pncipní antcm
qtutnío aliqtds proficit in
aliquem nouumaStm velnomm ñ&um Gratis creciendo por
efta manera amigable elle Toque, Vnion,y afifteucia intim a
al patio-q crece la Gracia, Y como en elle eftatlo de perfeta
y alta Contemplación de Vnion,y femejan^apárticularifsima,el Mmzprofiat in nomm uSmn & in notttm Hatum Gratia^
porque es ieuantadifsimo aquí el eftado que ella tiene;crece
en el fentido dicho cita V nion deamorofaafittencia, y toca
íe inmediatifsimamente las dos EíTencías humana,yDíuina
recibiendo el Alma,y caufando Gracia Dios*

,

,

,
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"SI dixere alguno que ellos contados fuftanciales mas
parece que tocan en Gracia a&ual,en particular illuf*
tracíondel E ntendim iento, o inflamación de la Voluntad,
lo q u a ln o p afíac n la Efíenciadel Alma fino en las Poten
cias: re (ponderemos fácilmente que ay eflb,y eífotro;y que
los Toques fuftanciales no excluyen los a£tos de las Poten
cias,aunque fon fuciiifsimos , fum iísim os, fencillifsimos
tan ferena,y fecretamence.infundidos , que como diximos
en la Frafis tercera parece que obran las Potencias, y aun
en Frafis miftica fe dizen no obrar como atli fe dixo. Y ca^
mo efte Santo o cio , y efte obrar tan infufo nace de la am ifta d ,q u c e l am igo, que efta y nido en la e tienda del Alma
tiene i y por entonces aunque fe obra , no es ( como
dixo Santo Tom as per modammotus yfed per tnodam quie~
parece que todo aquello fobre natural, y infufo que
allí fe recibe, toca mas en el fpr3qus en el obrar, aunque ver
daderamente fe obre.
Añado lo q u e marauillofamentedixo Santo Tomas in
T ertiiun Sententiarum Diftincion treze , Queftion i* Arti
culo 1 q uc Grada prinapaílíerduo fácil ti A ni ma* Trimoenim
perficu ipja formulita in efie [piritadi ficudu quod Oeo afiimHatars
vnde & vita Anima dicitur. Serftdeperfidt ea ad op¡tuquia nopottjl
tjjc operai io perfecta nijiprogrcáiatw d pcteiia perfitfaper babitü¿

Y
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B ien pues fe p u e d e , y deue entender en eflos fuíhnciales
c o n trito s no fe excluye operación , antes fe perficiona codo
EfenciajyPotécias,como qda dicho,y declararemos aü mas.
Y confirmafe efto con q los térm inos q derechaméce toca
en fuflancia,y fer,fe fuelen aplicar al obrar quando la opera
cion es muy intenfa, y es la principal ocupación del Eftado»
N o to lo eílo Sanco Tom as marauillofamence enel quarto
de las SentenciasjDiñincion quarenta y nueiiejQueflion prim era, ArCicuIo fegundo, Queftiuncula tercera. Donde dize*
que aunque el N om bre de vida es derechamente del .Ser (fe
gun aquello de Ariftoteles : Fiuerc viuentibus cjí effe :) transíatnm amm eñ neme» vitx ad fignméum operationem , & ft'cuvdnm
hinH modim, vmtfquijíjtíe ¡liara opevationemfmm , vitan* repntat9
ad máxime inwidny qnaft ad boefie tottm ejfe ¡uum ardinamm.
Q ue mucho pues que fíendo efta Contem plación am orofa,fenzilla, y transform adora tan principal operación deflas
A lm as , en cuyo exercicio fe emplean , y al qual ordenan fu
Ser,Porencias, y vida, juntandofe con eífo auer en la E sen 
cia del Alma aquella in ti nía , y prefencial aíifiencia del D i
urno Ser, que comunica G racia , y influye en las Potencias^
íe d ig a q u e a y fuflancialés T o q u e s , y contados de dxuina
V nion entre las dos Eífencias fnimana,y Diuina?

§ I 1L
EcIarafeefta mífma Frafis lo fegundo, con queentéde-*
mos,y concebim os al A !ma,quando obra por los S tnti
dos exteriores , com o que eflá muy a fu era. T anto que dixo
San ha.ñlio\Extrinfectos dif$¿pQta3& exteriuspev fenforiadiffufa3y
quando por los Sentidos interiores mas adentro ; y quando
p e rla s Potencias inteledualcs a lo natural, vn poco mas
adentro:y quando a lo obediencial,algo mas:y fi cíío obedié
cía! es muy a lo fc b re n a tu ra l, y infufo fin dependencia d es
pertadora de Sentidos que piquen, y que comiencen (y aun
fegun muy prouable opinión,fin que acompañen} íindifeutfos,ni adiuidad de la abilidad humana; effo ya parece pafiar
muy ádentro,y muy en lo hondo,y fecreto del Afma.Donde
parece que como lo que aili paila,no es fegun el orden natu
ral de las Potencias,ni aun fegun el ordinario fobrenatural,y
efto
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cftocn gran fileneio,quietud, y ferenidad,mas por modo de
vacación,que de -moui miento, y acción (que aun A ñílateles
a la Contemplación llamó ipfam vacaciomm) no es mucho,
efto fe diga Toque en lo mas intim o,y fecrero del hombre,y
en elTe fentido,en la fuflancia,y eíTencia del A lm a: particu*
lam iente afiíliendo verdadera, y realmente en ella D ios co
mo amigo,quecaufaen las Potencias eíias llamas, y iluñra^
ciones ; y creciendo con ellas la mifmaaíiítenciaarnorofa,y
inuiíible Mifion* Porq aunque fiempre eftá allí Dios,es mas
amorofa fu afiftencia, quanto crece mas la Gracia, y masen
grado can fuperior,y en las Almas táefpiritualcs,y perfetas.
Declarafe aun mas con que el Alma reconociendo quan
infinito,y fobre excedente objeto es Dios,y que diíta infini
tam ente de todo lo que ella con fu operación , por mas fo~
brenatural que fea, puedealcan^ande puro conocimiento, y
eílima deüa Diuina grandeza,}' infinidad ; fe acoge al reco
nocim iento,y a vna como fufpeníion de Potencias, y de ac
tos aun efpirituales, dexando afras todo conocimiento, y-ej
propio también,en quanto reconoce a Dios fuperior a todo;
de manera que aun a pe ufar no fe acreue de puro concebir
altamente de Dios.
Que es lo que San Efieuan dixo en los A£tos de los Apoftoles refiriendo aquella vifionque tuuoM oyfen de Dios en
la ^ar^a: Tremefaffus Moyfes non audebat conftderare,y io que di*
xoSan Dion'ifioen fu MiQica Teología Capiculo primero*
llamado a efla Contemplación Superlucidatn oculte docenas f i 
lentif cétliginem, fuptrimplcntem inocula!os tntelleflus* Donde afsí
la palabra Cáfila,coma la palabra sikmium 9y el Imculatoshu
telkffm todo fae na noche, y tinieblas no v e r, no ob rar, de
samparo de Potencias, y aun como reduzirfe el Alma a fu
Efencia para dar fe por vencidajy afsi recogida,y como efen
cializada mifticamente enfi,entregarfe todaen Vnionamoroía, y afeftiua en D ios,que intima,real, y prefencialmente
afilie fegun fu diuina EíTencia en ía EíTencia,y fuííancia delta
Alma amiga no folo por titulo de inmenfidad, fino por titu 
lo de amiftad . Y eílos fon los Toques fuílanciales que pone
M V E ST R O G R A N PADRE,
§
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Porque fe veaquan conforme es eftadotrina,y explica
ción có el texto, y ientimiento del Autor,oygamosle en
el Capit. i j .d e la Subida del Monee, Libro 2. donde dize
lo primero, que no fe le ha de negara! Alma en ningún cita
do alguna operación, y que ha de tener fiemprepor lóme
nos vnaaduertencia, o noticia amorofa en general de Dios.
Porque fin día le faicaria ai Alma todo ejercicio, y eflb no
feria ContempIadoDjíino ociofidad.
Y en el Tratado, que intituló Llama de Amor vina,dizc
hablando cid masakoeftádode Vm on3a queafsi en común
puede ilegar y n Alma: Su negocie es ya foto recehir de Diesel qual
[oío puede en el fondo del Alma fin ayuda de los [émidos hagtr,y momr al Aímap¡ obrar en ella.Yajji (añade) los mouimiemos de h tal
Alma fon Dúnaos.,y aunquefon de Dios.deUafon tamoiraaporque los
hage Diosen ella con ella que da fu voluntad^ y confemimiento «No
parece que lo pudo dezir,ni mas claro,ni mas propio,ni mas
efcojafticojíii mas miftico,ni mas alto,acudiendo juntamente-a la libertad, y juntamente a la alteza de la infufíon, y ah
leuantado modode fer el Alma mouida,y llenada de Dios» Efto fupuelío, declara en el Capit. 14. muy conforme alo
que hemos dicho , elle Toque fuftancial de la Eífencia de
D ios en el Alina,di ziendo a f s i: Como la Sabiduría de Oios con
quien fe hade vnirel Entrníimientojúngun modojai manera tienegii
tat debato de algún limite¡o inteligencia dlftinta^y particular como
para juntarfe en pcyftht/nion de ejímnos3qtíal es el sllmay la diai
na Sabiduría,fea neccff\úo que vengan a conuenir en cierto modo de
jeme] anca entrefu Dc aquí es^qus también el Alma ha de eñar pura,
yfen^llu^y de la manera que pudiere no limitada ni modificada con
algún limite deforma bípedeyo imagen. Q¿tepues Dios no cabe debaxo
delía tampoco el Alma para vmrfe con B ios ha de caber debaxo dé
forma¡ni inteligencia dijliiUa,
Lo qual declara ímrauillofamete có el lugar de ios Nume
del Cap.ia.dódedixo Dios de Moyfen:Ó5¿d osloquarcif
f4am yggnon per figuras Bommum videt En lo qual (palabras
ion deíle gran Padre) je da a entender que en ejíe alto estado de
Ymmgy Amor de que vamos b¿bkndoym fi comunica pies al A l-
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rnd mediante algún dhfra1^ de rifion imaginaria, fcme)a7Jf4 ofigura;
fino que boca a boca,efio es, Bjfencíapura}y desnuda de Dios, que es k
boca de Dios en Amor,con cfíenciapura, y defnuia del Jlm a 9que es
la boca del Mma,en Amor de Dios fe tratan Dios,y ella
E fks fon fus palabras ; de las quales fe figue claramente,
que eftos fuftanciales Toques , no folo no piden que falten
aócos de Entendimiento , y de Voluntad, fino que poíitiuamente piden,que los aya: pues dize,y exprefa aquella pala
bra con Amor. Pídelos empero efpiritualifsimos, fenziilífsiínosjabftrahidifsimosde todafcrma3figura,femejan9t,noticia particulado proporción de criatura,Que afsi como quando la ay,toda la Alma parece que fe cubre, y ( digámoslo
afsi) fe empaña, y materia!iza:afsi quando falta, fe defnuda,
y efpiricuaüza con particularidad , y fe recoge a fu fondo, y
centro, en el qual fe dize tocarfe fuílancialmente Dios , y
ella.Veafe aquella diflincion de centros que pone N VES«
T R O PAD RE en la primera Canción de la Llama de Amor
viua,que allí declara eüo mifmo marauillofamente*

.

'JAfcarfo Segundo, quanlcuantada fea la Vnion a que puede
llegar vna Alma en efavidaSDondefe declara
mucho la cDotrina ¿ejlos
Libros*
A R A muchas cofas»que tocan a la inteligencia, y pon
deración de la Dotrina deños Libros, ferá de importan
cia grande pintar aquí déla manera que nueftra rudeza aicaneare ; (ayudada empero de Efcrkura, y Santos) laPerfecion a que puede llegarvna Alma eneftavida,hablando
delia en efpecie. Que de los grados de Caridad, y Amorquc
puede tener en Angular , no hablamos ; porque eílbs tienen
tal latitud, que fu poíibilidad excede a quaiquier grado
determinado por leuantado que fea • Digo pues qne d de
clarar la Perfecion a que puede llegar vna Alma, o por dezirlo mejor , declarar el Eílado de vna Aímapcrkra, y con
perfeta Vnion vnidaconDioSjtiene muchos proueehos para aueftro intento.
P

'■'WilaíWM,

4o 4.

Apuntamientos¿y Aduertendas*

E l Primero,q conocida laéxceieda dci t^rmino^noefpati
taráUaltezade los medios próximos defia Vnion-, de que
particularmente habla nucflro V E N E R A B L E PADRE.
fci fegundo que tiendo eííe e fiado el que llaman los Teólo
gos < en la proporción que pudo caber en conocimiento de
tilolb fo sj dios cambien} Turgati animi;de Almas purgadas,. 1
y limpias:conocida la pureza defio hmpifsimo,y apurado en
\
fu fin?noeípantara lo terrible de Jas purgaciones por donde
I
fe liegaalli,de que habla en fu efeura Noche efiegran MiftiI
co. A fsi como del conocimiento de la pureza3y limpieza que
j
eneICieíohadeauer,fe nos hazemuy creybie él rigor délas
j
penas ddPutgatorío3que limpia las Almas para entrar al la.
\
Lo tercero vifta efia Perfeció en efte ^rado fummomoaura
1
6 reparar en q no fe ponga en efia clafe, o esfera t í fuperior,
|
como medios próximos della,orros q aunque ellos en fi fon
f
muy excelente s3per o no de fie orden,aun q es cierto qdiípo|
nena el,y pertenece a grado muy ieuanrado,pero no táalto. |

§ L*

¡j
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Ara declarar pues t | leu.átado eflado muchas cofas fe han
dicho en'el Diícurío primero,en la Frafís íegüda,y rerce jj
ra, y aoraes muy de notar ladotrinade S. Tomas en la 1 .2 . 'f\
QueíF 6 1 . Are. y trasla rabien de antiguos Füofofosj cob
mo fon Macrobio,Tullo,y PIotino,q diftingué Virtudes Po
;
í licicas*Purgatorias, y Turgati animi* Y dexadas las Políticas
j
como muyinferioresVas Virtudes Purgatorias dize Macroj
, bio q fon de aq! los fyQuadÉ b&manonífiígd filis f i infir&t Dialj
#ws,qhayédode las cofas humanas, fe ocupa,y emplea en las j
t Diuinas*¥ S-Tomas dízeq>QuU adbomine pemnetiVt ni¿*n ad ¡
pinina fi trahát quantu pctejl (propoficion de Arillóreles tanv ■
Jbien en el Décimo de fus Eticaren el Cap. 7.) es menefier j
poner vnas Virtudes,q nos lleueriaefta Diuinafemejan9a,y j
otras que fean propias délos que ya llegaron a ella como en I
bfta vida espofible, que es lo que Santo Tomas diftinguio, /
Sécuniümdiuofitamn mctus3 &¿ermwi9Virtudes de los que I
caminan y aprouechan ,cfías fon Purgatorias: y Virtudes j
dedos que paran,y efiancomo en el termino,o grado de per- /
fetk Caridad,efias foa del termino,y de animo purgado ya. j
Del/
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De! qua! grado,poníendofe Ja duda S.Tomas como puede
auer en efta vida eftado de eñado, Virtud de termino, gracia
q fe diga de Caridad perfeta como fe diflingucdc la q aprouecha: pues quantumamque aitqtús habeat in hoc mundo Chaiitile
f crfeóla;potefl cius Chamas augeri>qiiodeft ipfam proficeret Como
te&pofible (dize eñe Santo en fu 2.2,q.24,art.p. qpudiedofe
la Caridad aumentar por adelárada que eñe en efta vida,aya
grado de Caridad que fe llame perfeta,diñintade la cj aproJjuecharpues aprouechar, y crecer, o aumentar fe todo es vilo?
■■ A lo qual refponde el Santo:Qupd Terfeffietim in Charitafeproficmntifed non efl ad boeprinápalis tornm twrat jed unt eorum
ftuíiumcirca bocmaximé rerfaturyVt Deo inhareant . Confleífo
(quiere dezir) que los Perfeto.s aprouecharten Caridad; pe
ro aun de eífe fmaprouechamiento,y crecer nocuran;finode
eñarfe fixa, y gozofamenteíin peñañear (digamos afsi) en
tendimiento,y Voluntad vmdos en Dios,y fantamente de
tenidos en el por perfeta Contemplación, aunque fiempre
perficíonandofe quantoa la Vniott,y Caridad.
Eífas fon Virtudes de termina,q participan vna muy par
ticular femejája con Dios,y fe llaman de animo purgado. Y
porq (como dixo marauillofaméte Plotino;?R Uirtutibtts exepLmbuSfCjtut Deo atr'tbuutnrypajlioncs nefas eft nominari*En IasVic
tudes exemplares , que fon las que eftan en D ios, es bla sfe*
mia nombrar paflones) van poco a poco las Virtudesdifpo**
niendo a eftar fe mejanqa.
Porq las Políticas Pafnoncs moliui;ideH ad medm rcducut.Lzs
reduzé a vn medio,aunq con mucho trabajosas Purgatorias
las quita:y las q fe llaman Vurgati animitobliuifcumnr las oluu
dunetafcUuet (dizeS.Tom as) qmi Vruiitia jola Diuinaintuea
turiTepcrantia terrenas cupiditatesmfciat:FortUHdápafsiones igno^
tetiDtftkia cháuúnaMítc perpetuo feederefocietur^eafiilicet imitado*
y añade, Qnis quide y trunes dkimus cjje Bcatoru^vcí aliquorí in hac
vita Verfaffifiimorií * Eftas Virtudes de Animo purgado traen
coligo vn admirable oluido de las pafsiones. Solas las cofas
Diuinas mira la Prudenciaría Téplanga cafi no fabe que cofa
fean terrenos deífeosdaFortalez a ignora pafiones,y á penas
conoce enemigos que vencer;la Iufticia fe ajuña con perfeta
Vnton
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Vnioncon la diurna M^nte,imitándole de la manera q pue2
de en todo.Las quales Virtudesen coda fu perfeció fe halla
en los Bienauenturado$,y en fu manera fe verifica todo lo q
hemos dicho aqtii en algunos Varones muy perfetos en efta
vida.
$ II,*
O puedo en efta ocafion dexar de traer para proiianja,
deftoaquellas diuinas palabras fin enearecimieto enca
recidas de S.Dionxfio AreQp3gka,que efcriuiendo al gloriofifsimo Euangelifta S. luán vna carta, cuyo fobrefcrito dizc
afsi: loanni Theologo, Apoftoio, & Euangelifla exulantiin Tatbmd
lnfila~Tequiíemiaunquam ita amensfum, vt aliquid pati arbitren
fed corporis mala boc tankm%
qubd ea diiadices ^fe mire credo.Y auia
precedido, que av Varones tan cfpirituales, que merecen
llamar fe überiab ómnibus malis Del amore impalfi^qui ab hác vita
pyntipumfimr& facimtjum Ínter bomines Angüúrum vitam imitentar in omni animi tranqaHitaie, & Oei nominis apellatione . No
fby tan locofdize Dionifiq) que pienfe- (diurno luán) que
en todos los males, y trabajos, que en eífa Ifla deñerrado
padeces, padezcas algo:antc s juzgo que folo fíeñtes dellos lo
que baila para juzgar que cofa fea cada vno.
D e manera que parece q ahi no llega au el dolor:pues fo-.
lamente fentir,y juzgar,ello es a$ote, y elio nojquien viefe
defeargar el golpe,aunq no íintiefe el dolor, lo podría juzgar.1
Notableabílracioní notable perfecion i notable ignorar
paflones i Y auia precedido lo que diximos,que ay Varones
tan efpintuales, que merecen llamarfe Iibres'de todo mal:
porque aun en la pena fe gozan mouidos, y impelidos del
diurno Amor , y que en efia vida comienzan !a venidera víutendo entre hombres como Angeles en famma, y perfeta
paz de Alma,tanto que merecen llamarfe Diofes*
Efta es aquella marauiMofa,y mifteriofa juntajque vio San
luán enaquellaran feñaladamnger(que fe llamó lamifma
feñal Signam magnum) de eftrellas que no fe ven fino de no
che,y enaufencia del So!, y de Sol claramente defeubierto,
cuy a viña no anda j unta quando las eftrellas fe veen : y afsi
parece que juntó día,y nochejtinieblas,y luz,cielo, y tierra,
patria,y deiUerrQ,y finalmente fu punta de cotpprehenfores
* •
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fígnificada por el Sol en el eftado de Viadores j y qne cami
nan por Fe íignificado por la Luna, y eítrellas que de noche
alumbran.Porque efta militante Iglefía abraca canperfetos
; -hijos^y tan purgados ánimos,como dezia Sato Tomas. Que
la aplicación,y perfecion de las Virtudes pufo eñe Dotor
y¿-' Angélico los Bienaucnturados de allá , y los muy Perfetos
quando dixo;£>jm qitidem Viriutes dirimas ejfe Beatorutn,
v'' H- *ri aliquortm in hac vita Terfefiijjimorttm*
' La quaí Perfecion llega a tanto,que pudodezir S.AmbroL íioenel 0<3onario22.fuperPfal«ii8f/«etei¿£rítfGMwiap£Cf#tQtüi& tata vh cofurmmta enmedaiionh efe,vt vías erraris ignórete
crimen,eti& ft vclit,mnpoffet admitan* Ya lia hecho afsiento en
eftos tales el oluido de los pecados:y tanta es la fuerza de la
mudanza de Ja vida, que aunque quieran , no pueden pecar,
dize Ambrofio, Que parece que toca en la impecabilidad de
los Bienauenturados. Al modo que acá de vno que tiene va
mal natural dezimos; Auriqtie quiéralo puede : no porque
abfolutamente no pueda,fino porque la fuerjadel natural es
poderofifsima.Pero como lo es mas lo fobrenatural 7que en
el nombre,y en la eficacia es fobre el natural,eftá el Alma ya
tan a lo fobrenatural conaturalizada en el bien;que pudo dezir S.AmbrolloxCr\mtn,mamfevelit,mnpoffit aátfíwrereíErtoes
eftá tan arraygada en el bien, que con dificultad pueden ya
pecar. No porque no eften libres para ello: fino porque ios
hábitos virtnolbs,y fobrenaturales caufaron en el Alma mas
perfiftencia en el bien, y mas dificultad para yr al maU
§ IIL
Vcho mas lo encareció San Bernardo de Vitafolitaria
ad Fratres de Monee D ei, donde hablando de la mas
perfetafemejanca, que parece que fe puede concebir entre
Dios y vna Alma,dixo a f s i : Super bañe autem alia eñ ad hitefe*
militado üei in tanumpropriépropria,vt no iam [militado,fed vm*
• tujpi ritas nominetur, cumfet homo campeo vnetsfetiruusnon tafite
yñitatc volendi idem : fei exprcflore quadam vnitatc virtmh almd
vúle non vatendi* Dicitur autem b¡c vnua$fpirhM$,non tantum qma
cfficit eam>vcl afficit eifyiriturn bominis Spirkus Sacias:fed quia ipfe
efe ¿piritas fanífus peas ChAritastcumpexQnm^qtiieñamor Vatñs,
.............. ...
& filfa
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eJr Fí/^j^
& ofuilum,& amplexus^
¿r quidqiáí commHnepateñ ejfe amhorum injumma illa vnítate vexhdtis, c¿r>eritate vnttatis; hoc ide hominijuo modofit ad Btü% quvi
a m fithfimhli vnitate bilioeft ad Patrón, vel VatHüd eiliumi ,
cum mcdowefabiliyincoghabiliqifitri merereturbomo Dei>no Deus:
fed lamen qucd Dan tiít ex natura^ homo ex gratia *Palabras que
fegun fon leuantadas parece mejor dexarlas afsi; que ios^
Doctos muy bien las entendieran, y a los que no lo fondificultofamente fe Jaipodremos dar a entender*
Solo a’duierto para inteligencia dellas,y del intento defle
pifcurfo,que los Mifticos hazengrandiferenciaen ellar vná
jÁlma en Gracia,y fer amiga,o llegar a la diuina Vni5 en ef*
te grado le uantado. Porque el eflar en Gracia es a modo de
Peipoíbrio,es quererfe ble,y tener propoiko el Alma de no
apartarfe del güilo,y Voluntad Diuina* Pero cita Vnion que
llaman de Matrimonio efpirituafno folo es comunicado de
afeócos, fino con gran particularidad comunkacionde períonas,aunque aya junto aátos de bien querencia y amor.
En efta Vnion pues comunica Dios a! Almaconextraor-.
dinarioamor Diuinofer,y el Padre, y el Hijo embian al Ef.
piritu SantOjpara que el Alma enrazon de Efpofa,que es ya
vna cofa can ei, comunique en todos los bienes de D ios, y
D ios,y fu Efíencia, Atributossy Pcrfonas fean fuyos, como
de quien por Amor comunica en todos los bienes d e l. Y el
Efpiritu Santo (que por proceder del Padre, y del Hijo,
fedize embiado dellosal Alma) haze en fu manera con el
Alma eneftadiuiuifsima Vnion,loqueen aquella fuftancial
vnidadeon verdadera procefion es entre el Padre,y el Hijo,
entendiendofe aílftir en el Alma como amor,fuauídad4bondad, lazo, y abraco que íadiuiniza, y juntaeonfigo, y con el
Padre,y el Hijorde quien es embiado,que con elíon vn Dios*
Efto .es en fuftancia lo que dize San Bernardo,que con ra
zón Hampa efta tan perfeta Vnion vnidad de Efpiritu: pues
el mifmp Efpiritu Santo,que es Amor del Padre,y del Hi,o,
eífe mifuioes embiadoalatal Alma, paraque feaefpiritu,y
bienrfuyoenefta comunicación de Amor*
$ lili*
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§ II I L
Eelaró efta Vnion de Matrimonia efpiríaml N V E ST R A M A D R E SA N T A T E R E S A en la Morada fetima, en el Cap. 2. don de hablando de las diferencias que ay
del Matrimonio cfpirirual al Defpoforio, pone dos,
mtra^ (palabras fon de la S ANT A) cí que todas las mercedes qué
ha%e el Señor en el ütjpofom ejpirituafparece que eran por medio de
los Sentidos, y "Potencias: pero efta Vnion ¿el Matrimonio espiritual
paffa en el centro interior del Alma, (que es lo mifmo q N V ES*
T R O V E N E R A B L E P A D R E dizeen la fuftanciadel
Alma) a dondefe aparece el Señor por vifion tñtdeffiual¡aunque mas
delicadaqne las dichas en los grados p afados , comofe apareció a los
tApófloles fin entrar por las puertas,qitando dixo: Vax vobis. Láfe*
gurída es¡que en el Matrimonio espiritual ha tenido por bien la düúna
Magefiad de juntarfe de tal manera con el Alma,que a¡fi como los que
no fe pueden apartarla no quiere apartarfe de fu compañía . Y aña
de la Santa : Efia Vnion es como fi cayefi agua del Cielo en vn rio,
ofuente a donde queda todo hecho aguaique no podran ya diuidir qttd
es el agua del rio,o la que cayo del C lelo: Ocomofi en vnapkfa ejíu uiefen dos ventanas.por donde entrafegran tu^ aunque emre dividi
da ,f i hai^e toda vna - Qgjf¿ fa& efio lo que di%p
Pablo, que ü
que fe llega a Otos, fe ¡uzg vn cfpiiin* con el. Hada aquí fon pa
labras de Ja Sanca,laqual declaró marauillofamente la perfccion defta Vnion, y ayudo a la locución de San Bernardo
de vnidad de efpiritu con el lugar de San Pablo: Quj adh$ ret Deopms Spimus eficum eo.
El mirñKrSarfüo"en el Tratado de Diligencio De odecla
ró efto excelentemente diziendo '.Q g o m o d o ñ ilía a q u £ m u lto

D

i n f u f a v in o deficere k fe to ta v i de tu r , dura & fa p e r e m y m i m i a u ,
& colorctn:<gr q o m o d o f e r n i m i g n c i m , & tá n d e m igrti f i m ü l i m m
f i t i p r i f i i m p to p ia q ifo r m a e x u t u m ; & q u w n o io S o ln luce p e ? fijo s
a er in eandem tr a m fo r m a tu r lu m iu is claritaian,ade& v t non$am M u*
m i m t u s , q u a m lu m e n ip fu m /jf e v id e a tu r t fie om nem in S a n S is h u m
m a n a m a ffe 5 ñ o m m q u o d a m in cfa b ili m odo neccjfe erit a fe m e tip fz
l i q u e f a r é , a tq u e in D e ip e n itu s tr a n s fu n d í V o lu n ta te m

,

A d o q u ín

rtuom odo omnicL in ó m n ib u s e r k 9 f i in b o m in e de hom ine q u id q u a m
fu p e r e r it

?
Q jl
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D e fa manera ( dize Bernardo) que vna gota de agua echa
da en cantidad de vino, ai punto no fe conoce, y parece que
dexa de fer vifuendofc del color, y del fabor del vino don
de fe hecho: y como vn hierro abrafado perdió lo ofcurosy
lo duro quedando hecho vn fuego mifmo : y como el ayre
enueílido,y bañado dd Sol parece Ja mifma luz;afsí el Alma
por vna diuina aniquilación, y deshazimiento deíi, como
gótica de agua, fe paffo al inmenfo m ar, y abifmode Amor
participando fus propiedades,demanera que ella pierda las
íuyas3y Dios fea todas las cofas en e lla. Loquai no fe verifi
car ia (dizeefte Santo) fi del hóbrequedafe algo en el hóbre*
Con efto viene boaifsimamente la diuiíion q traen S.líue
uauentura5Opufc*de Septg itineribus «eternitatis Diílíncio
tercera, el Autor del Libro de Spiritu.& Anima Torno ter
cero apud AugufEy Ricardo de Santo vifíorein Prologo ad
jLibr. de Trinitate,y mas particularmente Libr. quinro de
Contemplador? Capit.doze,circafinem.Losqnales hazen
tres grados de Efpiritu. El primero es Spiritus inSpimtu EL
íegundo Spiritus fuprsi Spiritum El terce ro Spiritus fmt Spiriw.
E l primer grado declaraban Buenauenturadiziendo: Spiri*
tus inSpirhutnncefie ¿fferitur guando cxteriorim omnmm eblmtfci
tiiYj & illa fohm iñtell¡gít3qua in Spirku & ckcaSpirhum afilian-*
tttr* Y Ricardo, Spmtum tjje in ¿pirita , efi fmetipfrm intrate,
e r imrafmetipfamtmmtoUigcre>& ea qtm área carmm^m etia
in c.?rne geruntur ,penhu$ ignorare.
Efpiritu en efpirifu, ese! Alma dentro de fi oluidada de
todo efio exterior ¿y corporeo* y teniédo lo todo porageno*
y improprio como dixo S. A mbr oíi o :Qjtaft de aliénalo quebatur
Da'dUl, cum Uiqiúi :Non ii/ncbo quidfacit mihi cato. Como de co
fa age na y impropria hablaría de nueftra carne el Santo Rey
Dauid,y afsi dixo: No temeré lo q cótra mi hizíere efte ene
migo que es mi carne , diítinguiendo la carne no folo de fu
Ffpintufinodeñ.
En el íegúdo grado cita el Efpiritu fobre el Efpiritu-Eflo
es, el que eftaua fuera de fu carne , pero en íi, ya eíU fuera
de íi fobre fiyQ¿¡ia m odo m ir o p t ( dixo Hugo de San fío V ictor^fuper Caput 7, Angelice Hierarchiae) vtperdikfimis ig*
nm

éll
nm i# illumfiijloUtur, qni eft fupcrfc,&per vim ¿imorís exptfU*
tur f vt exeat a fe> me fe cognet iuin &arm folum amit* Porq por
marauilíofa manera el fuego del Amor 1c Icuátó á aquel Se
ñor q es fobre ehy eíTe mefmo ímpuifo de amor le hizo falic
de fij para q ni piéfe ni fe acuerde de li, fino de foio Dios a
quien ama»
£1 rercero e s , Spiruus fine Spiritu , quando no folo fale de íl
fobre fi/fin o c fíe mefmo q Íklia,yadcxade fer.£r<i¿7)^í7«¿>
in diuimm (dizz Ricardo)>iííer«r deficere9ita ve ipfciam non ipfea
Dexa de fer pafandofe por ditiina transformación, al Ser de
D ios, Demaníra que en cfta Frafis transfbrmariua y amoro
fa, el ya no es defino Dios»

E

$.

V.

Sra Perfecion coge toda el A lm aenteram ete/u fuftacía,
y Eífécia,ya por ia Gracia habitual en grado leuátadifsimo allí fe -fujeta,ya.por la inmediata aílftencia de toda Ja
Sandísima Trinidad,y inuifible Mifiondel Efpicitu Santo,
paraqfea Efpirita del Alma rabié en el fenrido dicho: ya en
la V oluntad,por Ja Caridad eocendidifsiroa, transform ado
amorofa, y afeSiua aniquilación ya declarada» También en
el Entendimiento por leuantadifsimaGontemplaciomy fo*
brenaturaí conocí miento de fincerifsima Fe, d d qual brcue
m ete diremos algo,-y de laperfecióde la Memoria rambié.
Tomo acra para fu declarado las palabras de S. Dionifio
deGcdeílí HierarchiaCap» 7.$.Cnm vero,dóde dizeafsí:
Compifentia ipfam jLmoxt Omni tntdligcu oponer,jhper raimef
& intcildtummaieridítdtií infíexihile^no indigens deftdermffu
per ¿ffentialiter c4&£-& impafsibilkContempUtionhj & vdutipo*
tocia txcipit mfuffikietia &c. Lo q en lo material Uamays Có*
cupicécia,Hamadenlo efpirttuáI perfeto amor diurno, y vn
dedeo lleno,110 cortOjHeceflítadojOxnédigo^q digade parre
del Entendí micro vn conocí micro de fobre razó,y de fobre
entendimiento, y eft-oaun tenga otro fobrenóbre,c¡ declare
fu fatile^a,alteza5pureza,y inmaterialidad y afsi fe llame la
fobrerazó,lo fobreeatedido de la inmaterialidad. Y aun no
me cótento con eífo.Seaeífe conopmiéto tal,q fe pueda lia
mar Contemplacio fobre effencialmente cada, y iropafible,

-
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En dezír conocimiento fobreenrendido,y de fobrera?on^
pide quefea de cofas fobrenaturaies , y diurnas i que trans
cienden toda la fu era denueftro entender, y que fienda de
fuyo ili miradas ellas,y incomprehenfibks,las entendamos
(de la manera que fuere poíible) fin limite,modo,figura,pro
porción,o femejanjajrendiendo,y dando por vencida quak
quier particular noticia como cofa defproporeionada,y exce
dida, acogiéndote: a vn conocimiento como vimierfai, y fobreentendidamente confufo,fin limite, ni modo, o particu
laridad que contraya,y limite lo infinito,y incoprehenfible*
Porque en efta fuetea de Fe pura, y Contemplación perfora
mas reconoce,que conocer
Effo es dalle por fobrenombre de inrmtemlidad:que co
mo materia fuena quien limita,fíngulariza, y modifica ; pedir
inmaterialidades pedir que fe defeche qualquier cofa q limi
re,o modifi que3afemeje,o proporcione lo que es fobre todo
limite,femejan£a,o proporción.Como fi nos dixera el Sato,'
Aunque cntendays, y conozcay$;recorioced qeííe objeto es
ineomprehenfible,y excede no fojo lo que vos podeys cono
cer, fino Ja perfecion de qualquier conocimiento Seráfico, y
criado,y de codos quantos Entendimientos fe puedá criar :y
en etee reconocimiento faiid en cierta manera de las regías
de entender, y no traygays el objeto a v o s, fino palíaos a el,
que li es Dios mayor que nuetero coraron,}/de cordem/m c&~
ptationes^no es bien q lo. mayor fe eftreche,fino que lo menor
fe enfunche,y lo finito fe afcme,c,y infinite con el infinito,y
inmenfo.Que quifa es algo defto lo q dixo Dauid : Ingndiar
in veritate tua. Enrraremc en tu verdad fin guardar las leyes
de mi entender • Y afs¡ añade SanDionifio, que la Contem
plación ha de fer fobreeffencialmente cafta^y impafíble. *.
Es notable locución cufia fobrcffetjcialtncnte, no juntando
fu Entendimiento con cofa que no fea fobreeííenciaí: y afsi
apartándole de formas,figuras, o feméjaneas fin ha2er vnion
con eliassni detenerfe en cofa, o modo criado, finreflexión*
o reparo en qualquier cofa criada : aunque fea la mifmaen
que viene cmbudto el obj eco increado a quien tengo de mi
rar derechamente.

Declaró

Declaró efto diurnamente Santo Tomas* a.i.Q u efh 180*
Art.tf. donde preguntando porque la perfecion de Ja Con
templación fe declarápor mouimiento circular,y el priíicipio,y medio della por re fto,y obliquo,cocno lo dize S.Dioniit0Cap.40.de Dininis nominibusí líefponde q ettos tres
njouimientos difieren en que en el ve&.o procedit ¿¡rus ab vn»
in alhidtfafík vno,y fe mueuede vn lugar a otro* El circular es
fecmdtiw qnm aliquis mouttur vniformiter circ& ídem ceimtm,
mueuefe a cerca de vn nfifmo centro, o punto tan vniformementeel que circularmente fe mueue,que no parece que mu
da lugar,y las lineas de fu circunferencia van todas a vna,y a
vno.El mouimieuto obliquo es como compuefto deGos dos
que tiene algo de reíto, y algo de circular. En las operacio
nes pues inteligibles quando fe procede de vna coíaaorra,
fe llama mouimiento re&o.Pero el que fuere vmfarmifsimo,
y acerca de vn indiuifible centro , o verdad fenzilla, y con
Jdnzilla viftajtambieneífe en ío inteligible fe llama circular*
§ V L
A R A efia circular,0 perfeta Contemplación es menefter(dize el mefmo Santo Tornas) purgar el Entendi
miento de dos deformidades,que en eñe punto limpio,y leuantado de Rfpiritu fon deformidades.E x ig u u r yv t d ú p le x eius
d e fo r m ita s 'a m o u e a tu r . T r im o illa ,
ejl e x d iu e r fk a tc r e r u m e x -

P

te r io n m .S e c u n d ó ea^q u a ejl p e r d zfcu rfitm r a d o n is. E t ¡ m c m tin g it
[e c u n d u m q u o d em nes o peraiiones
n d u c u n tu r ad f m p i i c e m
C o n te m p la iic n c m i n t d l i g i b il h v e n t a t h , v a d e p r x f c r m i f i i s ó m n ib u s

. Para efla vniformifsima
vifta es menefter quitar dos deformidades,o diferencias,vna
que nace de la diuerfidadde los objetos, y cofas exteriores;
otra que en las interiores, y inteligibles nace de la diuerfídad,o multiplicidad de verdades que fe hallan en el difeurfo , para que todas las fuerzas del Alma fe reduzgana vna
limpie viña, y Contemplación de fimple también, y fenzi
lla verdad , para la qual es bien fe dexen , y defamparen to
das las colas.
Y defta palabra pr<etermij]i$ omnibnSjCOn lo demas que fe ha
dicho fe enriende muy bien la dorrina de N V E S T R O
i n f o U D e i C o n te m p la tio n e p e r fis tiw r
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.V E N E R A B L E PA D R E, que pide negación.# cerca de ro
do lo feníihle, y inteligible como San Dioniño : y en virtud
deeíiapideel no adm itir, y el defechar viñones , y mielaciones en quanto apartaren , o eftoruaren Ja vnif$ima,y finíplicifsima Contemplación de la primera Verdad,, que vaa
eila como a centro,y como a punto indíuifibler
Y afsiquandoefie SA N TO M IST IC O y02e3,q no fe ad
mita vifiones, ni reuelacíone$;no quiere-de ninguna manera
que fe defeche lo ínteiigible5y efpiritual,q ofrecen de Dios
Que cffo antes díze exprefamete que fe admita,y qparaque
le entre masen prouecho al Cotemplatmo 3 y le ayude al
medio próximo de la Vnion cóDio$,q en el Entendímiéto
es pura, y pcrfeta Fe( deque diremos algo ) oluide lo par
ticular fcníibl-e, y corpcreo^y aun lo in-telligible de particu
lar nocida, o imagen,quitando las mantil-las,y fajas,en que
’Tieno encogido aquel mar fin fuelo, y piélago inmefo de ver
dad c e l a f í i a quafipamas infanti§ uuolutum mure, reduziédolo a vna fuíhncial, y kuatada noticia de Fe fiiperior
a roda imagen, figura , limitejO modo particular,mirando a
D iosen fantaefcuridadjConfufion, y vniuerfalidad diurna*
Y afsi quando el clize que no fe aga cafo, no es de la fuña
cia,y cfpiritualli embenido,y embuelto,fino de los acciden
tes de viíion en extraordinario fenfible,y corporeo de vifion
imaginaria-,y en io ¡imitado,y particular de qoaíquier femejancainteligibleíporq aeílo no fe aficione el Alma,y pierda
(quanto al efeto)aquella fanta y pericia defnudez, cj para la
perfetaVnion es ncecíTaria-: ni el Entendimiento fe detéga,
o arrime en lo que no es proxí mo medio para la V7nion con
la primera Verdad en el orden de contemplar^ entender.
Demanera q folo precede efieVENERA-BLE M IST IC O
q nos aproaechcmos del medio mejor* y mas próximo finarrimarnos a otras luzes de isceligécias particulares-, y diílín
tas. Que aunq no fe opone ala Fe quanto a fu verdad,(antes
hemos Ueafentar,que conciertan conclIa)fon muy diferen
tes quito al modo que ella tiene de conocer,q es en fantoré
dim knto,y tinieblas fin modo y limite.Lo vno porque fe da
por vencido e) Entendimiento de UiucomprehenfibleVqc
dad.
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éi$

dad, y Bondad de Dios; y lo otro porque fe remite a loque
Diosfaquien cree)de íi conoce,apropiandofe,con ella Tanta
defapropiacion fnya, el mifmo conocimiento que Dios cíe-,
«edefi,pues fe remite a el, y no repara en lo que a lc a n z o
pucdealcanfar, fino en Jo queDios dize arro.jandofe.cn el,
y entrandofeen fu Verdad, como demmos*
Y que efb feaenelfentidodcN V ESTRO PAD RE V E*
N E R A B L E pruenafe co exprefas palabras fuyas Lib. 2.del
Monte Cap.iy.dondc en el fin del d \ z z t i \ $ i : R e f i a p u e s aova f e
b e r , q u e el A l m a no h a de p o n e r ¡o$ ojos en a q u e lla c o r te ja de fig u r a
y o b je to que [ e l e pone delante ¡obre n a tu r a im m e ^ a o r a fe a a cerca d d
S e n tid o e x te r io r com o fo n locuciones, y p a la b ra s a l oido ,y y ¿fio?jes de
S a n to s a los ojos^y refpU rtdorcs h e m o fe s ; y olores a U s n a r i c e s , y g a f
to s y fa tu id a d e s en el p a la d a r , y otros deleytes q fa d o p ro ced er d e l Efe
p i m u ; m ta p o co los ha d e p o n e r en qualesq u ier vifio n e s d d Secido in te
r io r ,q u a k s ¡ o n las Im a g in a ria s interiores* A n te s v e m e ia n d o io to d o ,
fa lo h a de p o n e r ios ejes e n a q u el e fp iritn bueno ¿j c a tífa ^ r o c u r a d o co
f e m a r le en o b r a r , y p o n er p o r e x er cirio lo f e s de f r u i d o de O ios
Ú e fn u d a m iie .fm a d u e r ttc U de aquellas re p re fe m aciones p ú de q u e re r
ü lg it g a ñ o fe n fib lc .Ta fsi fe to m a defias cofas fo to lo q D ios p r e te n d e ,
y q u i c r e q e$ el E fp ir im de deH ocioipues q no las da p a ra otro f in p r in c i
p a l , y fe a ü x a lo q e l d e x a ria de dar. fe fe p u d k ffe rcccbir en e fp ir itu f i n
e llo , com o auem o s d u h e / j es d

t x e r ciclo y aprchenofin d d Sent ido*

Y en el Capitulo diez y ocho paraq fe vea,cj no es fu inté?
oion q del todo fe aparten eflas vífiones/ino q los Efpintua
les entieda q no es ello lo principal del léguagede Efpiritu,
feprchédiendoal Cenfeífor q no encamina como deue a las
Almas en eftas materias,dize afsi: A n t e s f e p o n e a p la tie a r'd c fio
co h s n ic ip id o s ,y le p r in c ip a l d d le g u a je é f p i r i t u d p o z e en eftas v i ¡io n es ¡dudóles in d ic io s p a r a conocer las v i f t o m s b uenas y m a la s: f e í
q es b u en o 1f a b e r h i no a y p a r a q u e m eter a l A l m a en efie tra b a jo ¡cuyd a d o , y p e lig r o fin o en a lg u n a ap reta d a neeefeidad*

Eftas fon fus palabra?. Admice(luego) q fe reparcmyexa*
miné eftas vificnes quádo vuiere n?cefsidad,_o por la mate
ria,q quiga pedirá conuenience execudon de algo particular
revelado: o porq el Alma no acaba de ftiberfcdefembaragar,
y fe halla turbada ,v perplexa fircpoder tomar la fnftancia
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A¡nurt¿miento* 3y Áduertendaf.!

dcí ErpfriciideaqueUa vifion táabftraydasy defnndiméreíc*
por o eras razones apretadas,y prudenciales q fe .pueden ofre
cer. Y afsienel C a p .2 2 .d iz eq fe comuniquen con el Padre
espiritual* Y haziendo diftincion de vifionessq o fon claras,©
va poco en que fean,ono fcan eftas;aun quiere que fe comu
niquen:*] feráquando lo rene lado pidiefe execucion,o fuefe
de gran importancia,ver lo q Dios por allí quiere q fe haga?
D e manera que afsi como Santo Tomas en ia Queft. 180.
Art, 5* déla 2. 2* declarando vn lugar de San Gregorio dize
a fs i: S ic in td lig m á u m e f t , q u o d C o n tem p la n tes to r p o r a l i u m u t u m
’p m h r a s m n fecu m tr a b a n te q u id v i d d u c t m eis n o n ftftit e m m C^Ht e m p l a r i o , f c d p o tiu s in c o n ftd tv alion e m t l l i g i b i l i s v e r i t a th

• Los
Contemplatiuos noeflan a la fombra de las cofas materia
les,y aun San Gregorio dix o x C u n ñ as c tr c u n fc r ip iw n is ¡m agines
d e p r i m m t : ni fe detienen en lo corto, particular, y limitado
de fus imagines3aunque mas inteligibles fean porque no pa
ran allí,fino paíían derechamente a la inteligible verdad que
allieftá encerrada.
Deíla manera, pues fe entiende la áotrina de nueflro V E 
N E R A B L E P A D R E que enfeña'a no detenerfe en nada, y
en efte fentido no reparar en vifion,o en reuelacion , por
caminar vniforme,y derechamente a la primera verdad.

$
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E aquí ya no efpantará la abítracion , y purgación que
de ia Memoria piderpues como ella,o fea la mifma -Po
tencia, que el Entendimiento, o toque derechifsimamenre
en el orden inteligible; ia dotrinaque para el EntendimientcHe da ^derechamente le viene. Soloaduierto paranueua
ponderación de lo que a la Memoria toca, Ja perfecion que
en cíia Potencia j y en el oluido de las cofas criadas para períetaVnion piden ios Santos.
S.BuenauéturadixoLib, i. deProfeíiuRelígioforü: PerD

f c t í i o M e m o r ia eft ita bom in em in D eu m efte a b fo rtu m > v t e tia m fu i
ipfii 4S > & om nm t q u # f u ñ í ¡o b liu ifca tu r

m f o lo ü e o 9a b fq ; o m n ifír e

Es la
perficion de la Memoria,eítar vna Alma tan abforta,y ernbe
bida en Dios que de fi,y de todas las cofas que fon, fe oluide
defean-

p i t u v c lu b ittá eogh ation H :a tq ; m a g in a tio n u f tta u iu r q a ie fc a h

Dife urjo V>¡mero*
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defeanfando fuauemente en folo Dios fin ruydode iniaginaciones,o penfamientos,no folo no vanos,pero ni muchos.
Habló deíta materia excelentifsimameñte Gilberto Abad
{que parece que igualó a San Bernardo en los Sermones que
fobre los Cantares para cumplí miento de aquel T ratado efi*
criuió^En ti Sermón primerofpues^declaraBdoaquella pa
labrada* nocicm qugfitiiqmm diligit jínimamea dize afsi: Quid
ft ai inuentionem dileÍTti& nox operatuyfíooperatur p la n eé acom
moiaté fatis.Sicut in kcíalo fihdx quiñis accipis Qtium^fic cbliuionc
quanda intelíigc in hofíe* Kec Salomón vult te feribere fapicntüniji
in teporeotij.Ncc Taulus in anteriora extencHtur^wft prhts eoTÜ,qtí&
retro[uní obihus^y mas abaxo\ín vmbra rermn vifibilium obliuio*
yem aíiquantam aceipe : in noüz omnimodam.
wa¿6¿ dabit fie ai
yefyprajcerd DiUtiio ipjd bañe notlcm inducit^qua reltqua omma nec
rejpkit^ec notareputat, dum ad üíum qnent ddigit>intenta fcfyirat»
En aquella palabra (amay(dize Gilberto)enticnde el ocio,
y Contemplación fenzilla, pero en laístodbtíc] total oluido*
Que afsi como el Sabio te manda eferiuir la fabiduria en el
tiempo del ocio:afsi San Pablo te aduierre,que para pallara
lo fuperior,y adelanrado,es menefter oluidar lo demas.Qna
do oyeres que la Eípofaeftá fentada a la fombra,por la fonv
bra entiende algún o ui do de criaturas ; pero quando en no
che,es ya oluido total. O buena Noche , quien me dieífe vi-'
uir,y morir en ti:Noche es efia caufada del fuego del Amor,
que nada conoce, ni de lo conocido fe acuerda, porque toda
vnifsimamente fufpira por el fumino bien que ama.
Pues fegú efto,fi efte es el termino,y finjadódecaminadle
M A ESTR O E S F íR iT V A L IS S lM O ,q ay qefpátar q pida
al Alma tal purgado,tal abftració,tal o luido,tal defnaturalízaríe,y tal íbbrenaturalizarla,y endiofarla Dios?Para tal ma
trimonio fobreeíTencíal no es mucho q fe pida Contépiació
fobreeí]enciahncntecafta,fin vnion,ni arrimo a cofa criada.
Purgación es ella, o purificación notable, no ya de cofas que
manchen a lo de culpa,fino de cofas q defdigande la pureza,
y fantidad deuida a Dios con quien fe cafa.jg^e Deo dign#fint
ytfiones dixo SDionifio de Ecclefiaftica Hierarchia hablado
deftaperfeta Contemplado*Y afsi toda Ja dotrina qaqui fe
ttaes

'íiiertencías*

M

trae,no folo no es apretada,ni ngurofa,fino templada,y trio*
deíla:pues es poco,no folo quanto fe puede dezir de abftra*
don,y oluido, fino quanto fe puede entender, y pedir para
tá Alto eílado,tal M atrim onio,yñ perfeta, ydiuinaVnio.
Y porque fe vea quan afenrada,y cuerdamente procede en
dar dot riña tan alta,fin que por ahí pueda perder las obliga
ciones dol diado de cada v n o , oygamosle en el Lib.\j. de la
Subida del Mote C a p .14. donde tratado d d modo general
como fe ha de gouernar el Efpiritual acerca de la Memoria
¿Í2e afsi , Q u a n to m i s fe defapcfeefeonare U M e m o r ia d e fo rm a s,} 'c o +
f e s m m o r á b l e s ^ n o f o n O io s;ta n to m a s p o n d r á h M e m o r ia en D io s ,
y m as v a r l i la tendrá p a r a cffierar d e l e l llen o de fea P o te n c ia . B acina f e
d j a l m a 4 Dios en y a p i o de iodo a q u e llo m e m o r a b le co n a fe lio a m o

-

r s fc 9tí& p£ttfiitid:ú, n i m ira n d o en a q u e lla s c o fa s m m de lo q le b a fla r e n
¿as m e m o r ia s dellas p a r a e n te n d e r , y ba%er lo q es o b lig a d o ,y efeo f n
p o n e r e n ellas a f e c t o ,n i g u ñ o , p o r q u e no d e x e n e fe to ,o e ñ o r u ó de fe en
d j f í m a . Y a f f i no ha d e d e x a r ü b o b r e d e p e n fa r ,y a co rd a r f e de lo q u e
deue b a % e r ,y f w e r , y c o m o no a ya aficio n es de p ro p ie d a d , n o le h a r u n
daño.

Halla aqui fon fuspalabras, que ni pueden fer mas a l'
tas,ni mas feguras,ni mas difcretasaii mas templadas.
Y en el mifmo L ib .j. Cap.7. tratando como fe ha de atier
en las noticias fobrenaturales , dizc* Lo qiu canukne (p u e s ) a l
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con uenga m a s , p u e s to d o lo q u e

tila s f o n en fe , no fe p u e d e n a y u d a r ta n to d A m o r de D i o s , q m n t o d
m e n o r a lio d e F i v i m yy '¿¡pera n c a ,q u e fe b a g e en y a g io de to d o efeo.

Confirmad grandemente elle tiento,y prudenciaron que
junta alteza,y lc-guridad con lo que efcriuioenclLib.a.Ca-'
pie. 15 , en que declara como a los aprovechantes, quecomientan a entran en cita general noticia de Contemplación,
les conuscne ayezes aprouecharfe dd Difcuríb, y obras de
Jas Potencias naturales, donde poniendo la duda de íi los
aprovechantes feayan deayudar de. la M editación, y dif-

curfo^

l&ifcttrjQ Sevimdo. .v
619
curio ?Refponde con eftas palabras : N o fe entiende qu e io s q u é

comienzan a tener eñanoticia amorofa %y fengilU; nunca ayan de te
ner mas Meditación, ni procurarla: porque a los principios que varí
aprovechando* ni día tan perfie o el habito della , que luego que ellos
quieran fe puedaponer enfu atío; ni ejian tan remotos de la Medita*
clon yque nopuedan meditar, y difeurrir algunas ve^es como folian*
%Antes en efios principias i quandoporlos indicios ya dichos echaremos
de ver que no efid el Alma empleada en aquel fojjiego, o noticia, atí~
ranmmefler aprovecha*fsM Difcurfo\ Eño bañe para que fe
entiendaquan proporcionada dotrina es la deftos medios
con aquel fin , y quan enteramente acude a todo aquello e»
trae fe podia reparar*

$' V I I L

inalmente para que no quedafe que defíear , y eña Ce*
lefiial dotrina tan llena tuuieffe í« plenitud no foío en !a
fuñancia^fino en la ex preíion $ declara,y encarga marauillo*
famence a todos losqm figitcn Vida cfpiritual, que traygan fiempre delante a C H R I S T O N V E S T R O S EN O &, fu Vida,y Pafsion fanrifsima para imitarla, y me
ditada,,-y contemplarla* pues el es la puerta pordondefs
hade entrar a todo lo mas per feto, y fubida de di uina
Vnion,como diurnamente lodixo mieflro Padre San Cirilo
Libro feptimo fobre San luán Capitulo quarto declarando
aquellas palabras : Ego fum oflium : per mefi quis mroicrityfalHabitar
ingredietur7 & egredtetur^ & pafata inuenkty aplican*
dolo a los Contemplatíuos .■ lile itidem (dize d S A N T O)
hsgreiieturper bonos i & pukhros cogitaras, interior em componens
bómiiicm , & animi psnetrdia cum imima pace, & tranquilitats
■ fiibieuSjí
.
,
’
Donde pintando diurnamente la alteza de Contempla
ción a fu en lo fútil, fetizillo , y delicado del Entendimien
to , como en lo lena litado, detenido , quieto , y fereno del
Amor,pues para lo primero dtxo; 8cnoSy&pukhros C9gu,itn$$
y para lo fegundo : cum intima pace i &Jranqnu jaie, y para
todo fubiensaniwipenetralia» Todo ello candeda que fe alean,5a entrando por eña puerta de Dios humanado , a qukndlamo ckucca*y teólogamente, 0 si inmprimariim, &pnmiúmm*
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Y mas adelante aun lo declara có mayor exprefion diziendoj
fídtlh quifqi colleffo animo nuolmt fecjí immenptatem diurna Bcniwis circa falute ímmani generis>& quim fiuu¿i$ eft Dominus^quatn
magna eft midútuio duicedinh afflwmffirm quam abfcondit Deus
áiligcntibitsfe (efto es el ingredietur) deinde egredietur extra Coiu
tmpl*twm$fecretum>adextmiis boni operis exm im m , y todo
eflo entrando por e fia fantifsima Humanidad.
Donde apunta mieftro Santo gloriofo ytíadotrina impor
tan ti f$ima>y es que aunque Jo puro, y leuantado de Contem
píacion toque en diuinas Perfeciones.como fon I nmenfidad,
Bondad,yÁmor^cornoeftas fe mueftren altifsima,y diuiniffimamente en^uernos dado a C H íllS T O , y en tener en el
Padre, Madre, Maertro, fuftento, dulzura, inanidad, y todo
bien'hallamos allí lo vno las Perfceiones mas declaradas, y
(digámoslo afsi) mas picares,y enamoradoras. Lo otro tiene
nueftra Contemplación arrimo,y eftribo dbde hazer pie aun
en mediode aquella ínmefidad para que dure tnas;y para lo
pratico, y imitador derechamente efpuela, y exem pío. Por
effo remató con dezir, Egredietur extra contempittionis fecretum
ad exterius boni operis exercitütm.Tcodoreto lo di xo arto bien:
Jngredi di c¡tur per Cbriífum cui cñ cura homo interior egredi ve-bM
qm bomincm exteriora ¿d eft membra>qv£ funtptper teña^in Chrifto
momftcatpon que fe acude entera,y plenariamete a todo Jo
que el hombre cópuefto de interior, y exrcrior ha meneiler.
Sea pues la regla laque el SANTO repite en tatas partes»
queeneltiépo de Contemplación de viftafenzilla, y amo-»
rofa de Dios,fe quede en aquella abflracip, y defnudez total
de criaturas, difeurfos, y particulares noticias, q por aquel
tiempo fin duda impiden la obra q ya haziendo D io s« Pero
fuera de aquel tiempo bien es aproiíecharfe de noticias par
ticulares,}' buenos d¿ícurfo$,y particularmente deíla Huma
nidad fantifsima,q es aqlla primaria,y primitiua puerta,y q
hade fer el cotinuo paito, y arrimo aüde los muy perfetos.
Y en efto no me detengo mas, porque lo dize diurnamen
te N V E S T R O M V Y V E N E R A B L E PA D RE,en muchas
partes ? particularmente en el Libro primero de la Subida
peí Monte Carmelo Capitulo treze, en elLibrofegundo*

,

;

Cap.3
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Cap* 52,cerca J d firmen el Libro j* Cap.i< y en d Gap*;-*}#
y eniaNocheefairaCap.io.-ai fin*
.

'Lifcurfo Tcreerú, de quan conuenientementcfakn ejios
Libros m lengua vulgar.
§
I.

L GloriofoPadreS-Aguftinfobreel Pfal^r.declaran
do aquellas palabras :Sí*f¿‘fyn¿i?íí montes pactm populo^ coL
les mñhiam , dize otras excelentifsimas : Extdmti f r í t a t e
eminentes in Ecctefu mutnes fitnt, qui idonú funt, & alios docereftc
loqwndojn fiícliier infiritanturijic vittendo^rt faínbriter imitenm.
Cotíes autemf u t u , illoYumexcdiniiam fua olndicntia fabfeqnentes»
Por los montes fon íinificados en la diurna Efcritura (dize
eíte Santo) los que tienen eminente , y louanrada fantídad*
tal que puedan enfeñar altamente con fu dotrina, y como
obligar de juíticia con fu-vida,y exemploa fu iinitacion.Por
eífo aplicó a Jos col lados, que fon menores que los montes,el
recebir juíticia, & calles mfiitiam : porque quando la dotrina
viene bien declarada, y digerida »y fobre eífo fortalecida^
confirmada con el exemplo ; executa (digámoslo afsi) por
juíticia a fu execucion.
Y fi por los montes fe entienden también,como dixo Hu
go Cardenal, los Varones Contemplatiuos : Montesaiti ,.cr
ccelupr&pinqni fans Contemplatmi : Hi iniigem pace; Quia pertur
ba its oculas non potejl ctrleília contemplari . Sacaremos que ios
montes,que han de recebir cita dotrina de paz,que fohrepu*
ja todo fentido y,& pax Dei, qup exuperat omnm fenfam 3para
comunicarla al pueblo, fon los Varones eminentes en fantidad, Maeftros de efpiritu altos, y cercanos al Cielo por la
fubida Contemplación, y bienes recebidos de alia para co
municarlos a los inferiores, y paraprouecho, y hiéndelos
dicipulos. Eífo es fufeipiant populo»
Según ello efta dotrina tan leuantada, y tan fuperior , que
trata tan de cerca de laperfetapaz, y Vnion del Alma con
Dios comunicada a eñe monte leuantadifsimo de N VEST R O V E N E R A B L E PAD RE tan eminente enfantidad
E

como
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como fe ve en fu vida, y como maniñeftan iosefpantófos, y
continuos milagros q Dios haze por e!,fuperiar en razón de
Cünt€platiuo$afsÍ mifmo Cherubin eleuado, y abrafado Se
rafín ¡claro ella q fe le comunico en fauor del pueblo, y para
el;q para fi poca ne.cefsidad tenia de letrado palabrasextrin
fecas.Por efto lo eferiuióde manera q pudiefe aproiiechar a
todos,y declarar lo leuantado,y fuperior de ContépIacion,y
Vnion,q Dios le comunico,con el magifterio, y documetqs
in3portantifsimos q aqui trae para Maeftros, y para dicipulo s. Y fiando efte el fin de la comunicación defta dotrina de
D ios a el, y déla nofotros, era bien dárnosla en el Icnguage
que abrajafe mejor la alteza della, y junramente la facilidad
de fu inteligencia en aquellos para quien fe eferiuia.
Y que para efto fea muy a propoíko nueílra legua vulgar,y
maternales claro pues íiendo táaita la dotrina,era menefter
que las palabras de q viniefe vellida,y el contexto dellas no
truxefen nueua dificultad para fu apreheníiou^ inteligecia:
fino que fupuefto el vfo,y noriciaelaradelas vozes,y lengua
ge caniinafe inmediatamente la fuer5a del Entendimiento a
ia fuftanciade la verdad ,y al entero conocí miento del la. Par
ticular mente auiendo en elle orden de Contemplatiuos, y
perfetas Almas (a las quales fe ordénala alteza deftos EfcrL
tos) muchas que no faben latimy otras que aunque lo fepan,
ni es coala perfecion, y deftreza que es menefter, ni de ma
nera que no fe e m b a la ría n mucho en el cftilo , y lenguagc
Latino. Y afsi quedarían defraudadas de tan grande bien.
Añadefe q andando en otros.Librds, y Efcritos en lenguavulgar muchas de las cofas q aquí fe tratan, no también eleclaradas,y con mucha necefsidad de algunas aduertccias,inteligencias,)7reparos qaqui fe traen,fiá las quales pudiera
dotrinadeGontéplacion^comoandapraticada, y eferitaten'erincóueníenteSjy peligros; fue particular prouidcncia de
nueftroSeñor q efte V E N E R A B L E P A p R E los efcriukfe
en eítaJengua,y ya efcritos por el en ella, ni era conueniente
por lo dicho;y por lo qdefpues fe dirá, ni pofibie traduzirJo,
oreduzirlo a otra fin gra nienofcabo del efpiritu3alma,enfa
Esípropiedad^y fuerza q fuAutor dio a fus Seteucias^perdie-

do mücho dcfio en agena legua,y plúmajy mucho de fu efíi ■
ma,y autoridad.Porq íabiédo todos q no cftaua en aqlla Jen*
§ua el Original,quedariá có razó rezelofos los q ¡os leyeran ¿
de fi el Traducor auia percibido fiel,y-cnteramért toda la fu*
ílancia,y alteza del Autor, prefumiédo con grá fundamento’
mucho menos del,y de fu inteligencia,qde la q tuno quando
eftocfcriuióefte efpÍEÍtual¡fsímondftico,y!euátadoDodor.
§ I I.
Odoefto fe confirma marauillofamentecon tfes cofas 5
dixocl Efpiritu Sato muya nueftro propofíto en el Cazo.del Ecclefiaftico lia primera Saprem m verbts producá
}'eipfunt, es la Efericura del Sabio (comea otro ló eferiuio)
vn retrato, vna viua imagen de quien el es, que como fe dize
en el Gap.i8.de! mifmo LibroiSenfaiiin verbi’s, & ipfi fnpmttr egerunt. Defcubrefe pues el Sabio a fi mifnro en fus Libros.para que fea enteramente conocido por fus Efcrítos
obrados:y para que'quanco fuere mayor la alteza dellos, fea
mas alto el conecptoque fe tenga del, no parando alli, lino
fubiendo a fentir áltamete de Dios,q tal luz da,tales dones,
y gracias-comunica,tales amigos tiene. Y por sqüi,fi es i ¡ni"
tgbie loque dize, picaafu imitación no fo!o con la bondad
de loq,le propone, fino eonlapratica exortacion del exemplovy íi fuere muy admirable,y extraordinariojmueue a ala
banza, y a admiración :y afsi qualquiera faca prouechoy y dé
todos es alabado,y glorificado Dios.Que es lo que derecha
mente fi? pretende en el, Lucent h a veflra cor.m hominibus^co ~
ma lo ponderó San Hi hviodiziendo.Talilumin^monet fulge-
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te jip&ñolos, r>i ex aimirañone operiieorumDeolaiismpaniatur.

Si el Sabio Efcrkoc(pues)en fus palabras fe pinta,y en fus
Libros faca fu imagenífiendo tan dieílra la mano defte eferiniente Pintor,mouidaparricularmente por el Efpirito San
to,mejor es que quede el retrato en fu Original, que no que
fe copie en la traducion por agenas manos, que nunca lo co
piado fale tal,y mas fiendo tan gl ande la diferencia de !a mi
no del pintor, y de las que le pueden tr-adtizir . Vroiucst crgó
fíipiem in vsrbisfe ip¡um:fea el que fe p inte,que ciio fera lo viuo,y en fu comparación lo demás como pi ntado.
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Con cílo también Sapienspy.odaai fe ippm(fcgiio cxpoficíóíi5
buen nombre, y fanca ettíma , y elle me fin o aprecio del D o
ta r ayuda a que fe reciba, y aprenda mejor lo que erifeña.
Cofaimportantifsima para la gloria accidental d el, parael:
Juftre,y gloria de ialg!efia,y muy particularmente de nueftra Sagrada Religión, para el prouecho de fus feguidores, y
de rodos los que afpiranabfta perfeta,y diüina Vnion. /
Y fi como fe dixo en el mifmo Capitulo (que es Ja feguñda fentc&cia de las tres que deziamos) Sapiens in verbisfe ipfttm amzbikm facit: el Sabio con fus palabras obliga a que ie
quieran bien : quantoeíia dotrinafe comunicare en lengua,
de que fe pueda participar mas;fera efle prouecho, feraeíla
fama , fera eíla gloria , fera eíla imitación, fera eíla admira
ción , feraefte amor mas efiendido , y mayor 3y faldra fefla
imagen de fus libros, en que Sapiens fe ipfempr^ducity mas a la
vida de todos,para que le eftimen,y amen,
Con cftas dos fentencias viene bonifsimamente la terce
ra délmefmoCapiculo Sapiemia abfeondita t &tbcfeúras inui*
fus >qm vtiiitas in vtrifqi ? Que prouecho ay en la Sabiduría
efeondida, o en eí tsforo, que no fe comunica ni fabe del?
Maldito es (dize Ieremías en el Capitulo 48.) el que no fa
ca fu cuchillo,el que no defembayna fuefpada,y haze riza,y
carnicería derramando la fangre que no defeubre, ni rene la
la verdad,como dixo CHíUSTÓ NVESTRO SEÑOR:
Maleditía* quip rohihetgladiumfeum afe nguinc fo n 1as pa1abras
de Ieremías : y afsi fiendoía dorrina defte VENERABLE
PA'DRE,,CGmodixeal p:rindpio,defapiadada,y fantamente
cruel, fin perdonar no íbio ala carne, y a la fangre : pero ni
a ía Alma,ni al Efpiri.ru, pues allí entra, y haze diuifion para
vnir perfetameme con píos : gran pena merecía quien em
baya-ara eíla efpada , o en la bayna del filencio, que no fuera
fuíriblejo en la bayna de orra lengua menos recebida,y vniuerfal que la nueftra • Pues todo tifo fera eftoruar el proue
cho , y no ay udara ia vitoria, que a fuego, y fangre fe deue
hazercontra au.íU'Osenemigos* . -

y.fi

T iifcu rfoT ercm *

'; \

6 i>f,

Y fi ,es maldito ¡también :cl que efeqflde: el -.trigoen e t
tiempo de la nécefsifUd* Prouerbiorum onze,»Qui* abfeondie,
frumentoin tempore, mtfieiiceturinpopolis, fiendo eiíe granada;
,trigo.dc,dotr«ia,y eíls pan de Vida,y decntendiniientotan
.necesario en ellos tiempos,en que mugeres fimpJ'cs>Qengañados hombres fe Abottkn, fe creen, y fodexwi llenar de lo
que ellos dizen que fon visiones,yliablas de Dios quedando
ellos engañados,y engañando* mil:es bien que dotrina tan
fuftancial, y fegura ¡como ladeftos Libros, y tanopneüa*
ellas iIuíioues,y engaños que íprren, falga en Caílellano, y
de maoeraquc fiquiera lajean, aunque no lá entiendan ¡que
con cito folo les hará reparar, y preguntar: y * los quelos
gouiernan defengañará para fi,y para ellos.
Añado que para ios muy leuanrados en .Efpi.riru , y que
acertadamente proceden,no ay .cofa como cñadacrina, y fabiduria celdltal : Jaqualdandoa lo leiiantadodelacontemplacion, y ynionfu lugar, y enfeñando maraui 1.1o.famen.ce
el objeto,y blanco a que de fuyo, y derechamente tira la per
íeta Contemplaeiou ; junta dieArifímafnente Ja mortifica
ción afsi de las pafsiones,cornode qualquiera otra cofaina
que licita, que nofea la mejor , y fe mete en las medulas del
Alma,fian ofeum in ojfibus eius :porque es yncion enfeñadorar
vníiio doctb'u vos, y alli mortifica lomas interior del la para
que el alma ni fe aficione, ni fe me?cle.con cofa criada; y de
Dios,ni quiera fino a Dio$,ni entienda fino a Dios.
Que como dixo SanZenon Obi/po Sermón fegundo de
iNatiuitateChriftifleuereHd£mi^atisindi(ümefi, Dcum non
nofft nifi Deum,ncí¡ueab eo*mpiius requvrenim,Es punto leuantado de verdadera fujecion, y rcueyeneia, poquererde Dios
mas que Dios fin mezclar ahí añadiduras: q fon cortedades,
guftos,int£refes,faynetes,faifas,© fabores,aunque feanefpirituales,que ps lo que tocaa la Voluntad, y parael Entendi
miento lo mi (mo en fu proporción: Deumnon noffe nifi o asm,
fin que fe aficione,o arrime a vifione syreuelaciones,particu
lares modos,y inteligencias, arrojando fe en ella fantaconfufion, ydefnudez diuina en la infinitaincomprehenfibilidad de JDiosjCOUocicndoíeeB fmcerifsimapHr;eza,y renien-
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te rebelado *por el quai pafTandofe él Entendimiento a lo q
p ío s de fí ¿onoce, y creyendo que lo que el dize, es como
el lo fábe,en cierta manera fe infinite;,y endiofe/
D exo mil lugares de Santos, y Filofofos qtre echan citar
analdiciona los qtre encubren el bien * y por incouenientes
cxtnnféoos;y remotos que fe-originan na de laocafioívque
da la dotrina,fino de la qíic roma la malicia, o crafa inoran
cia, dexan conueniencias ímportántifsimas, que propria, y
derechamente nacen de la publicación de dotrinas tales.
Por tanto en las cofas no fe> ha dé mirar ál mal yfo de alganos ( que elfo era cerrar del todo la puerta al bien; pues
por grande que fea, pueden muchos por fu malicia tacar
mal) fino al ptoueeho común, y a lo que propia, y derecha
mente promete lo que fe trata.
Él prouecho defla Efcriturá es conocidifsirño facandolo
por razon,y difeürfo,(dé que luego diremos) y por la expe*
tiene ia que lo mueftra ,y depone en fufauor como fiel teíH
go. Pues fu fruto andando en lengua vulgar, y en manos de
todos es en todos ios qué ¡la leen eonoeidifsimo, como
publican,y vozean quantdsla fabenydeque fe vahazíendo*
y liara queriendo el Señor Heni fsi ma infirmación.
s Y fino dedonde nafeen tales hipos, tan anfiofos deífeos*
tales impaciencias de los que tienen noticia defla dotrina,
porque efios Libros falgan a luz? De donde tales que xas de
fu detención, que ya fe han eonuert ido en ame nazas de;que
los facaranotros finólohiziere Ja Religión? pareciendoies
que el bien común, y el prouecho vniuerfal haze comunes
dos agenos Efcritos,y por ahi propios dé cada vno*Y fi quaa
do andan los papeles errados * y no fieles es tan fiel nueflro
“Señora fu $ím/o,que no a permitido danos,y inconuenientes, o yerros, y conocidamente han concurrido para gran
des prouethos que cada dia crecen : porque no efperaremos
deftos efetiroshn inconuenientes ya * y reduzidos a fu Ori
ginal, y fideJidadeftasmefinasconueniencias, y prouechos
en grado mas íuperior,
- Etfo alifaraque la expenértck ha dicho, dize la tazón. Y
'"""V‘ "" V*
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para fmer ponderación de !a fuerza que aquí tiene,pregun^ *
t o : fi eñe alto citado de Vnioo, y Pcrfecion dé que tratan
;efto$ Libros , espoñblé j fi ay Alinasque deueri afpirara
€l , y en quien ©ios tan aloam orofo y particular obre
N o me parece que fe puede negar el auerlás ^como fe colige4
:détodo loqueen eñe Apuntamiento confirmado eoe tan-'
tas Autoridades de Santos fe trae /y erta claro en las Efcrituras, que no piden Perfecion como quiera , finota! qu$
diga C H R IST O : E flote p c rfe fti^ fic u t V á te r v efter cw lefiis p e r fe & H s t /LNi qualquiera fino tal que diga el mefino SEÑOR*;
Oro V 4 te ryv t f i n t vn iin r^ ficu t ego$ ¿r tn v n u m fum as* É ií con Ce
rque ncia de Jo qual San Dionifio con1 fus MilUcos ; y Santo
Tornas con fus Tcologos ponen tai Perfecion,ycalVniony
qd e puro pura y perfera, apenas laa! candamos a-érttender.
Pregunto mas :A las Almas que porefte canrtino van, o
a el afpirames bien auifarlás de algo que fea ibipórtáte para
fu buen acierto, y encaminarlas demaoera qué corran mas
feguras,y mas iigerasiy á losque Iasgouiernan,qiKí las enea:
minen,y adiertrencon efta rnefim alteza y íégundadíNádie
podra negar eflo, antes quantoés el:carnino"masa'íi:o ¿ y el
inrento mas fuperior,y la difpófieion que pide mas extraoc
diñaría ry el peligró mas difimulado ( pues lo que el demo
nio ofrece aquí es todo con buen color, y loque fe marida t
dexar para no embarafarnos, parece fnperficiálmente mirar ^
d o , mas apropoíito) para ayudarnos ha menelte.r cien mit ,
ojos, y cien mil áduertencias, quales fe hallaran en eños L i
bros niarauti !o fos.
Y aunque es verdad vque es Dios el principálifsifna
Autor deña obra,( cofa de que eñe M t S X IO O PAD RE
muy continuamente nos quiere adueftidos ) empero para
dexar hazeta Diosrparanodioriiar fu obraíparaofrecernoí
en fanto vazioyy abílracion dé criaturas áfsi en el áíc&o, có
m oenel Encendimiento ¡parairnos afemejandoaDiosen
el Alma, y Potencias delia, fon meñefter documentos, pru
dencia diuiiUjy maraiiilloía difcreclon, de que ellos, Libros
rratanalcifsimatnente, y no quiere Dios en lascoTasqüefés
pu$¿en aprender.por laluzdefus Miniñros>vfarde fu.ab^
R rá
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foluto poder, y hazer milagros. Lo qual quien lo gmrdafe
feria te iuerario5y caeria en el peligro de tentar a Dios*
Y los que di zea qxve en elle eaniinp’akp, Dios eníenara lo
que feiiade hazer ^abrenla puertaa mil peligros,■y ilníiones,yerrps, y aungraues errores. Pues fácilmente fe p'trfua*
dirán muchps j*qt»e lo que .fe les: ofrece , todo es D ios que
les hab 1avi nfpira¿*y e nf*ña,; y ran tp ma %fe dexaran •lleudar delio, pareciendoies que van muy feguros; qua neo menosd qcv
tos fueren, y menos cauda! tUuieren para repararen el daño
y peligro quefallí va entufa k r t o y difimuiadp<;
Y aunque acudieflen a los Maeftrps de se fpiritu,no fe
hallan; tan facilms tice, ni de tanto efpiritu', ni tan Maeftros,
qne notengatfgrS necefsidaddeIadótrina defle V E N E R A
ÍJE/E P A D R E a quien efeogio Dios por Macfirodellos,
paraque ícsaüifafé lo que deuian hazcr.Y afsi elgouerñarfey
y regirle por e l f finduda es cofa imporcañtifsima a dicipitIos¿y a Madtrosv
.
Pero de todos efíos preguntó' lo tercero , qnantos masaura que fe apfouechen {adiendo éílos Efcritos.cn lengua
vulgar, y quantos perdieran mucho de fu magifierioyV dotrina fi en otra lengua falieraní Cierto es que fueran fin nu
mero,,pucs fabeniosqueniuchiísimasRelreíorásdciUiefira
Religión,y de,otras, y muchos {eculares que tratan de Efpiri tu, que no fabetf Latín; y otros Ee iefiafticos también que
fe embarazarían en eí, de prefente fe aprouechan notable
mente defta dotrina; y otros femejantes falietido en; lengua1
común,inteligible cíe todos , fe aprovecharan imichifsimo;
particularmente febiepdo que ene fíafeeferiuit* fiiOViginal>
y Llenando la$,palabras que ciixo fu: Autor , enbeuido fu. Efe
piri t Uy y el fuego >calor* y propiedad, que las pegó*
Segimefto, quien no ve ya la conveniencia deftos E fcrr
tos en fu lengua materna, y -el dafio que fe figuim de que o
uq faiietamo felieran en otra lengua mas efeuía contray da*>
y particular.
;"
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O S danos; que fe pueden temer filón afeitados d’e ía
ma¡ieia5o culpable inorancia, no ay q hazer cafo dcl los.
c 'v. ,
Pues

Pues no fulo no damos ocafion con los Libro$,afttes ayuda*
mos , y abrimos los ojos para que no los aya;y aun para que
feremieridenlosqucdeprefenteayDel otfo genero de males, que fe fuelen derechamente
originar de otros Efcri tos no tan cuerdos3ní preuenidos, n®
ay que hablar aquí;pues va rodo tan feguro,tan aduertido¿y
remiradodefte V E N E R A B L E M ISTICO,que no ay ref
lu id o por donde fe pueda dar entrada a ningún defacierto,
?omo le verán los que enteramente leyeren cfta dorrina • Y
digoxnteramcnte porque no pudo en vn Capitulo folo de
clarar todo lo que auia que dezir en aquella materia, ni refponder a las dificultades della.Loqual hazecumplidifsirnamente antes de acabarla abracando todo lo que ella pide en
el entero di íeurfo,y tratado fuy o,
Veafe la Apología que en femejante cafo haze el dofirifsi*
mo Padre Fray Luys de León fobre los Efcritos de nueftra
SA N T A M ADRE , prouando la conueniencia de andar en
lengua vulgar:que como los libros dedos dos PADRES del
Monte Carmelo fon tan altos, y tan parecidos»corren aquí
igualifsimámente las razones que allí fe dan.
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O $ cofas fe pueden ofrecer de dificultad. La vna que
cofas tan alt,a$ auifan los Padres que no fe comuniquen
fácilmente como San Dionifio, San Bafilio , San Bernardo,
San Biienauentiira^y otros. La fegunda,que el defleo de co
fas femejante$,y la fuperficial aprchenfion de l las (que ha de
fer lo mas común en los que ellos Libros leyeren) abre puer
ta a muchos engaños , e Huilones particular mente en jmugeres,por fer crédulas, y dcfíeofas,defordenadamente de co
fas altas lleuadas de algún punto ds vanidad,y defleo de fer
eílimadas.
En orden a lo primero es .de aduertir, q de dos maneras
fe puede dar dorrina,o determinadamente a vnos como parj
tículares dicipuIos,a quiej* ella va encaminada,paraque fegu B
fu eftado3y vocación la pratiquen ¡ o en común paraque cada,
vno tome de allí lo que le toca, y ello encaminándole feguramente, y auifandok de los peligros que aMi puede auer.
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; Htvla primera mafleraidcercri'u!>)y;darsdott,ina',cqfá:cief'
taes que fe ha de proporcionar el Maeftrp y Efcrkor con
fusoyétes y dicipuíos,y q a Jos principiantes»;y-imperfetos
no ha de dar documentos,o eníeñan$a de-perfetos:: que esi
lo quedixo San Pablo: Lite vobis potumdedi,nontfcam:non
¿m tnimpoteratis.Pero quien eícriue en comun lln dererminar perfonas, bien puede, y deue exprefar la? propiedades
del eflado alto que pretende declarar, paraque los que en e l
ertan ,o losqueaelafpiran,fe aprouechen.
Gofa que laaduirtio S.Bernardo en el Serm.<?2dc los Cá
tares dóde hablado de la:dotrinaaltifsimade S.Pablo dize
R otu le ‘v m , & ulcero ceeh ,a cu tá > fe d p ia cu rio (ctjte te re b ra tist é t e r tio tá n dem bañe p in * ferutator e u e x i t i j i i i f f c w non fila it nobisi
y c rb is,q i:ib u s ¡m tu it,jjd ci:b u s fid e lk e ? intim aos. No pudo fer c o "

fa masalta que la dotrina de San Pablo, y mas ia que del
tercer Cielo facó : y con todo toco a la fidelidad quedeuia
en qnanto Dotor, que de la manera que pudieífe, nos la de
clárale para nueftro aprouechámiento.
Luego las dotrinas, aunque feanalras,no fe hande callar»
Y q uando falieren tan remiradas,y advertidas que moral,*.y
prudencialmente hablando, no fe pueda temer dano,no ciévti
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quand o amonedo que ;>Nouerint frnpiices, mmu mquam vera
m i c e r c ^ s quando, i n d m v e r b a s m f c e i , y conc\ n y e 9 j d m o m ¡ i d i
Jurn^vt y^erimemfmpervtiliter pr&ferante el qual proueeho co
mo confia de la experiencia, y de lo dicho, es conocidamS
tefeguroeneftos Eferito^^
;
* t o s Padres (pues) q dificultan eí facar a ía luz cofas aírifsi-'
ínas, fehimde entender en tres cafes. El vno,quando fe dan
determinadamente a particulares dicipulos, y perfonas que
no fon capaces de Has, ni eílan en difpofídon de praticarlas#
El fegundo quando fe teme prudsncjaímimte por las
circunftancias. .de! tiempo >y de fujetos.daóo,- conocido en
quefalgana ia luz. f
,
El tercero, qnando elMacñro quifieffc;4 e tal manera
tratar cíU$<#&$ .ftltiísiigas-, eaparticnlar de ío 5 toca a los
$ ~ "'
~
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^Cíñenos fagrados de nuefira Tanta Fe, que parecíefle daiiaa
enceder que fe podían apear, ydedarar enteramente coOfpa
labras, y dar fondo nueftro Entendimiento a cofas tan inefa;^
bles : que ello defdize grandemente de la alteza del [ss¿ Y el
modounejor de tratarlas es con reconocimiento, y rendid
miento a ÍLiincomprehenfibilidad?y grandeza.
Pero quien cfcritúefe,y exortafe a dlc reconocimiento, y
aeQafujecionen Fe pura,anteponiéndola a toda otra inteii.
gencia,y noticia,y laabi!idaddenueflroingenio,y loque de:
luyo puede lo fujetafe , y cauciuafe todo in ■ obfvqüiutn fideh :
elle muy bien feconfornuriacoñlos Santos : y tratando de'
CofasaItifsirnas,fi.ernpre las dexanaaltifsimas, y hablando
delias, inefables, y ais i hablando,nohablariajporquetrata
de recogernos a fantó, y diuino filencio : y conociendo, no
corioceria;porque trata de rendir el conocimiento al reco
nocimiento que fe deue tener defta grandeza: y efcriuiendo,no efcriuiria;porque eferiue para que fe entienda que fó
ellas materias fuperiores a toda eferitura, quejes el intento
derecho de los Santos, y de SaniDioniíio en particular, coa
quieivnmraifilloiamente fe conforma N V E ST fiO V E N E R A bLEPAD RE.
r
Elqual también como e/criuc no determinando parti
culares perfonas ¿con quien fe aya de conformar, fino en
común lo que para ia perfeca Vnion es meneíler, auifando
(aunque breueniente) de las condiciones, y grados de los c£
comien£an,y de los que aprouechan,deteniendofc en lo que
conuiene a losque próximamente tratan de laVniondel AL
macón D ios; bien pudó con libertad adelgazar la pluma:
pues hablauade cofa delgada:y dar dotrinaa los que delga*
damente tratan de feruir aDios,de lo que deuen hazer»
Que feria cofarezia, que ellos fueífen de peor condi
ción : y que llegando a querer feruir a Dios en efte grado leuatado,no vuieYe paradlosmagifterió, odotrina.Particu^;
lamiente auiendo pocos Coafeífores, y Maeílros, que para
eíle grado tan fuperior fepan darlap/ teniendo ellos mifinos
necdíidad de algún gran Evíaeftro , de quien ellos aprendan»
Y quien dirá que esbien,que ellas Almas, porque no
"
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fabcn L atín, eften priuadas de los documentos que han menefler para fu aprouechamiéto.y direcion? Los Santos Grie
gos no efcriuieron en fu lengua vulgar i Y ¡os Latinos no efcriuieron en Latín, lengua que entonces era muy ordinaria,
y corriente ? Luego por eíTo no auian de efcriuir cofas alcasí
y la Igleíia no auia de gozar de dotrina tan fuperiorf
Los daños que de aquí fe po dian temer,eftan preuenidos
con la mi fina dotrina,y los que de maliciado craíá inorancia
fe pueden feguir , no ay porque nos detengan, y aparten del
bien. Y fino borrenfe los Libros fagrados : porque alguno s
fe aprouechan mal delíos .Quemenfe las Hifiorias Ecclefiaftícas,y cofas can leuantadas, como ay efcritas aun en
nueftra lengua materna.Porque falierona luz los Efedros de
n vestr A santa madre t er esa d e iesvs *
que contienen dotnna tan kuantada en lengua vulgar i T o 
do ello de que fe ligue tan gran prouecho no coi ra ya : por
que vno, ootroque es amigo de fi, y de fa excelencia no to
me ocafíon de tngañarfe, y de engañar ? efeondafe la gloria
de Dios ? N o fe fepan fus marauillas l Cierrefe eñe camino:
por donde fe animan tantos a amarle,y feruirlefEn las cofas
(comodize larecebidaTeología) tío, fe h'a de mirara! mal
vfo,oal efcandalo farifea,fino al prouecho común. Y del que
f fehaexpcrimentadodeftos Libros, y del que adelante nos*
podemos prometer efli dicho baílantemente,y con efto refpondido a lo fegundoque hazia dificultad: pues ella dotri nade fuyonoabre puerta,antes las cierra todas a vanidadeSjiluíxones, y engaños, y en fe ña como fe han de librar de Ilosty lo alto que dize,es tan reparado,y tan mirado,que no
puede aucr para quien tuuiere abiertos los ojos, donde tro »
pesar.
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T ABL A D E T O D O
L O C O N T E N ' I D O EN E S T A S

i

Obras Efpirimales.
A

•

jsbiío ; :

Dnfaf me af abito de pcrfe*
cion que vao tiene, afsi obra,
pagina,
;
¿5 5Abiruales imperfecioties, aun
que fean pequeñas ■, impiden la
Vnioncon Dios,
75. '
Abito de Meditación como fe
adquiere*
13 7 .
C

a

Mm*

3

Almas contemplatiuas impiden
Dios por fu indi fereto obrar, :9
Bajeza de h que fe caumiacfe
fus Apetitos,
52.
Al Alma libre ddlos muda Dios
las ropas del hombre viejo en las
dei nueuo,qne es Chriíto,
57*
Lasque en la Oración noquieren falir de figuras , y femqanjas
partiorares^fe e(toman,
i¿ 2,
A Afínas aun no purgadas Arele
Dios dar arrobamientos,
40 JMo fe deuen auguraren los fa
vores fobrenaturales54o4. y figuü
Para veftírfe el Alma a lodiuiíio,fe ha dedefnndarde lo natu
ral,
424. y figúrenteEn el eftado de Vnionfonlas
Almas lamparas refplandeeientes
parad mifmo Dios, jdo.y figuie.
Siente eftrañeza en el modo de
entender , y guflar de las cofas,

:¡ . i

,

. . ,

quando efiá renouáda a lo diur
no,
427,449, y figxiietite*;
Da a Dios al mifmo Dios,561*
Algunas reciben acá mas alta
iluminación que los Angeles,439*
Quando es licito al Alma tratar
a Dios conamorefa ofadia, 467/
Almas finzillas no faben deztr
a fusCanfeffóres,o Maeftrosquati
do,o como reciben la Contempla-3
cioninfufa,
457*
La necefsidad de las Almas hizo
eferiuir efhs obras,
¿9.
Quanta mas fe reduze a viua Fe,
tato masfeacerca aDi os, 54^.548
La qué ya eftáengañada del de-,
monio las tinieblas tiene por luz/,

255.

jimoti,

»

El Amor haze fe mejája, y igual
dad,
49. y 50* *
No fe compadecen en vno el cf-i
piríruaf, y cí fenfual de Dios, y de
criaturas,
59*
Amor fenfual con capa de efpi-r¡
ritual364^ y figúrente*
El de Dios,ff es perfeto,nó pue-*
de eflar fin conocimiento de D ios
y reconoc imiento propio, 46^*
Solo el Amor es el que junta al
Alma con Dios,
462*
Grados de Amor, 4^2-y íigai*1
Sabiduría miítiea íiempre con
Amor,
4¿7*y figuientes*
D ife:

Diferentemente of>j?a el Amor En cfta inflamación tiene Dios
en el AJma bieh difpiíefta ,qúe'éii retiradas iás Potencias de todo lo
o rpá^alque fe empleen en el
Ja que no lo efta,
,; [ ¡ u S P .l* ■' criM
El contento del verdadero A- 434. yfiguientes.
£ s incepfa la fed de Dios en efta
inaii&e-.efe emplearía eivel
inflimacion, 4^5. y figuientes.
526. y fíguiente.
Dos rayzes de la pe na que cau-?.
. Que fe dize encuentro de A 4 i^?
mor,
504* fa.
En
ella
fíente
el
alma
Compa
A m o r eslim ,atino?
436*
: La purgación del Eípuiui da a ñía,y esfuerzo interior,
los principias Amor eftírnathio,y 1 En que ticm pade|a purgación
defpue$¿ñflamadq,t: - 441. efpiritua! paíiua fe fíente, 43
¿uCauía;Recejos r y> quantq affli-:; Su pena*es corno Purgatorio de
437 *
gef^
■
’
4 4 r# Aniqr,
Eñe
Amor
es
el
mifmo
que
pu
Da fortaleza quando fe le ha jil
438*
eado el inflamado, 441. y 443 • rifica los Angeles,
Enciendefe mascón la noticia
de Dios,q en el fp da al.Alma,43S>
■, ‘ : Amor inflamado*.:...^
Nole fienten en la Contempla-: . Eíetos defte Amor inflamado,
cion los nueuos Con templa tinos, 430. y.figuienjtes, Caufa impaciencia ppr vnirfe
aptf.por fai tarde quietud, í t 495.
443.
.• Sus anfias fe fienten en la purga conDios,
A m o r llagada*
ción paíiua del fencido¿ 2 sf? : y í i g .
> ,Con las que fale el Alma de Já Es propio del Amqr herir para
493*
purgación paíiua dd Efpír 1^11,433 enamorar,y dcleytar,
yfiguient* 533* ;v ; ' •
. Para fenrir heridas <f Amor diuino
GaufaleÉcretamente la purga- hádeeíhr purgada e¡ Alma, 42^.
Es diferente fu.herida en vrios,
cion paíiua del Sentido?
384,
. 505.
Sienté fe mas fus anfias házia lo$ qne, en otros,
fines de la purgación, 533 ¿y figui. Es cauterio encendidifsimo,pe
yo5. y figuiente.
En la Vnion fe fatisfazsn, 534*. ro fuaue, .
La cura dd Amor es llagar de
yfiguientes.
508.
j Diferencia <i? fus anfias en la nucuo,
purgación del Efpintu,y del fenti- Llagas de Amor falud dd Alma
dq,
;
/
.
4 4 0 . 508. y fíguiente.
Enla.de]Efpiritu tiene ya algo Son regaladas, 508# y figuient.
de Vnion,
434. y 43^, Cauterio d£ Amor es el iras al
to

T 'v fS

L &

to grado a que fe puede4 legar en Al nia^piifn 5 eíía Muy eTc;0ndidas
efta vicia,
,’ ' .
^og< de los múdanos, d- y rül^figiiibn;
Hazeofecon fuego dé Serafines E*n efte eftado ariia dí Afina a Dios
y fu efeto,
509; yfigürtentck por Di o$,y o o■por otro fui y 5^ 3*
■ A que Almas fe lm e efte fauor,
Aníias de amor^cj difpohenpá*
509- y figúrente.
ra la total tras fbrniacionjfon mas
Ella llaga de Amor Seráfico Tale intenfas,qu¿ paVa^Vníon Cóm u^
^vezesalbexrerior,
- fia *
*y 55<^ yifigüi:ents\,
¿-En' eliaay gozo , y dolor todo : Vea fe la pala bra Vnión.7
Junto,
51 a* y íiguiente*
i.4 pétit&* ' ' ;1p:
* Suefeto eántas intenfo eüTolo
Apetitos de cofas cria das efcuel efpiritu,que quando fe comuni reeenal Alma,49. y 559. ’ u1 *
ca también a la carne.,
51 x* Males q caufá lío mortificados?, 5$
Quando es a lo tierno,
493*
Canfan, atormentan, efeurecen,
,
.A m o r y m in e *
enfuzian.y enflaquece al A lm a jo .
Mouimiemtos, y l lamaradas dél
Laperíeta Virtudc'ófífte encfAmor diurno en el efiado de Vnió tar elAlnia purificada de todos los
Apetitos,
56.
91*
Son como aguas puras del Efpiri- Qnáto mas vino,mas atormetaiy
tu Santo,
527*. quatm>srnasqnas tormentos,- fej*
£n eftado de transformación fon Apetito de guardar la ley de Dios,
como glorificaciones^
528* y licuar la Cruz de Chrifto, ’ 38*
Impiden con fu cfcüpidad la
Son femejantes a las de la Pa
¿54,
tria,
529. Contemplación diurna,
Afeála liermofura del A{tfta,y itn
So en el Alma como fombras de
Dios muy cerca no y a,a el la, pero so pídela Vnion por femejanfa, 69j
Enflaquecen fu virtud,para q‘nó
fombras ciaras en quien refpládece la u
ptadeza v* atributos diuinos, pueda crecer:enJa Perfeeíom 73.
Los no voluntarios no impide el
f6t* 7:529. y (iguientes*
Imprimen en eiiafemeja n§a, y caminara laperfceion,: 7*6. y #2*
Quá'lquiera, por pequeño que
{aborde píos,
. 530.
No ¡os irenr e fino el que ti ene fea , impide la Vmon Diuina^
ya el paladar efpiriciiai templado 7 6.
a 1o Di ui no,
, 491 -y fígu íen te•
Ciega para no ver la ver dad#'
; tLlaína vina de Ámor es el Efpiri
'
"
7 ’
V no no vencido, no anda foto*
. tu Sacó q obraen efta¡Vnion,590.
Las futilezas deíle Ainot en las
5

4

5

4

5

5

9

.

^

*

7

% A ‘ <B I . A.
,r Medios eEcacc^,y brtuespar* .•:Sositó&9f»--í
; ^ 96.
Áimortificaeion,
ú.¡.
. 84» Lospronechos de fu negacíó.297.
V;*;
Ajmbenfiúnes*
■
EífcneSimbFales ¡quaics.*ycomo
. ^eafe la palabra ^urgació adi- fe han de negar,oadmiur* 301 ,/
ua del JEfpiritu,,
Siete daños que fe íigaea de go*
Apreuetbados,
zarfe delles, 304^ íiguieotes.
S11 citado es de Gótsp}^Í0 »i97- . Proütchós de fu negación,308.
. Entrar enda purgación pafiua
Bienes fobrenaturalcs qualcs
del Sentido es cptrat/eneftatip dc jfe*n*y. como fe dütinguenae los
aprouecbados,372 . , .
Efpirituales,
3 10 ,
Procede íin impetfeciones,^ 58. Paños de gozar fe de líos, 3 1 3 .
y Üguicnte,
Prouechos-de fn negación,3 1 7 .Y en las que fe yen caer con huBienes Efpirituales quantos, y
Olildad f? Cifren,
359 , quaíes,
319 . y íiguientes,
jiitaricia.
Como fe ha de auertlAJmaen
Sus impcrfeciones en lo9prin ellos, 322 . y ñguientes,
cipiantes,

'G

358;

£
Sienes,

B

ienes efpirituales porq no Igs
guftan losContemplatiuos,55
. Scys diferencias de bienes,5171,
.; Los temporales como fe han de
gozar, para que no impidan* 271.
y Íiguientes.
Sus daños,
275.
Prpuechos q trae no gozarlos,281
Bienes 'naturales es Vanidad
gozarle pp* ellos,
283.,
jDaños deftegozoj
285.
Proocchos admirables de fu ne
gación,
spo,
Bienes fenfiblcs quátos,y como
fe,han de ordenar,
'
292.
tí. Gozarlos con color de mas Ocacipa daña,porque mas fon recrea
ción,que Oración," ??4-y íigui.

Cpntro del A l iñ o ,

ios es centro del Alma, 49

D

y Iiguientes.

* Tantos centros como grados de
amor,49 5»y Íiguientes.
Siente el Alma falir de la Con
templación, porque la apartan de
fu centro,quees Dios.
13 3 *
Cimfto,

- Imitación de Challo,
83 ,
Su Cruz da defeanfo aun en ella
vida a los queide voluntad la abra
can,
1 1 0 . y Íiguientes.
■ Imitación de fu vida,y no fuaui»
dades, es el verdadero efpiritu,
1 1 1 , y íiguiente.
Ha de fer hada morir con el en
la Cruz,.
. 1 1 2 . y íiguiente.
Pelos q fe tienépor fús amigos
fuele fer poco conocido,
Medí-

T A © LA.
Meditación de fu vida, y paf-' conocimiento natural, fenfibíej o'
ííoíi fe hade vfar fiempre,/ como, efpirituai,
'
96* yfigui$ÍÍ%
.
Señales para dexar Ja Medita - ■ Comunión*
cion, y entrar en Contemplación,
* Acercaide ia comunión faele JJ4* y figui* 574.
áuer gula efpirituai en los princiSu deciaraeran,,
13 7 . y fig.
pian tes,
368. y figuren.La repugnancia que elAimafíen
y Enelía ftitle Diosquitar e] giif- teenfalirde la Contemplación es
to fenfible, porque fe arrime eí fe nal que lafacan de fu- ce tro, que
Alma ala Fe,
369. es Dios,
133.
/ En ella fe ha de curar la* gula efPorque en ella tío fe Gente lainpiritualeon ia mortificaciün,3C>p fluencia diuinar
17 ^
Co n f e f ¡ o r e s Si empr e erre Ha ha de auer ado
Noexperinientados eíloruan a féziilo de Enrédimicro, 140.7 fig,.
las Almas Conrcmplatiuas mas
Porque no fe percibe r quando ‘
que las‘ayudan,
39. y 40# esmuy efpirituai, xqí.y figu.^jSr
En las foq ue dad es turba el Con
Parece breue quando es muy ilufeífor no experimentado,
40.* ftrada5aun.q fia larga, 142 * y figuí.
Veafe ia palabra MaeIIros.
Quando en ella duerme e1 Alma
Copjf.ifífa.'
a lo naturaby vela a io fo bre natu Confianza en Dios le hizo al Au raí.
143.
tor efériuir ¿(las obras,
39.
A los principios della fe ha de
Confideracion*
vfar de Meditacionyy como, 145*
Confideracion Je cofas diílin
y ligui.
tas es medio remoto para la Vnió,
Di fpo fie ion para recebír cu ella
i j íé
la Huminaeiondiuina, iqd. 147*
Impide para !á C ontemplaeionr y 5.39. y ligui *
541. y íiffiiu 54*6.
Quandeíammada feadeeílar pa
£1!camino que nos Mena a Dios raellade todo lo criado,,
541.
no es muchas coníideracioncs , y
Saca Dios a los Concern placiguíio$,fino fab er fe negar * r 1 r . uos de lo imperfeto a Jo perfeto a.
Confederación de la vida,ypaf fu modo, iy ¿ . yfiguientes. j-jp*
fion deChrífto como,y quando ha
Quien no contempla a Dios,,
de fer,
2.3 3'. en Fe fin fe mcj.an5a di íhnta, íiem£mumplaciün* Contmpkduos*
pre juzga del bazamente,.
277,
En la Ccntéplaeiofi díuína ha de
Quien en la ContcmplacioB inqoedar el Alma a efeurasuie todo fufa quiete exere itar íuoperación;
aéUua*

TA
s&ina,apaga el efpiritu,25i. 389.
Para ella fe ha de defnudar la
Voluntad del gozo de las cofas
criadas, como el entendimféto de
fus femejangas,
J? ó .y ja i.
, Por no hazer efio, no entran los
ConcernplatiüQS en los gozos del
Eípiricu,
jjs.yíigni.
Hafe Dios con los nueuos co
mo Madre con fn hijo chiquito,
354* y 35í»
' ■ ' '
. Aun en los regalos que Dios
baze a los nueuos,eftan flacos,3 55
Sus iiuperfecior.es acerca cíe ¿a
foberuia,
3 56. y figui.
. En vnos fe arraygan mas que en
otros,
358; y 35P*
Los apronechados proceden fin
ellas,
^
35?.
Imperfeciones d¿ los nueuós
acerca de !a Auaricia, 360. y figui.
En que han de poner fu codicia
los verdaderos Comreroplatiuos,

% L A.
Para fer el Alma mouida en ella
a lo diuino ha de dexar fu operar
cionaítina, 542.7442. y figui,
La Contemplación es efcala fecreta,
41,55. y figui.
Por ella fe efcála el C ielo, y fus
teforos,
45p.yfig.
Por ella baxael Almaa fu cono ^
cimiento,
460, y figui.
La Contemplación infufa , qu¿
reciben Almas fenzillas ,no ja fiaben dezir a quien las g u i a , 457»
en la Contemplación no entena
diendo antes que entendiendo fe
camina a la Vnion, 458. y figui.
Altos,y baxos de la' Vida Contemplatiua halla iiegar a eftado de
Perfecion,
:
460.
Reparo contra el demonio quí
do inquieta nueflta Contemplacio
476. y figui. -.I.-; > 1
Lo que en ella da Dios enrique?
ze,no lo que el Alma grangea por
fu operaciónaíliua, 547. y 542.
Quanto mas fe reduze el Coutemplatiuo a caminar en F é , can-'
po mas fe acerca a Dios. 545.548.
En la Contemplación fenzillajj
no ha de auer noticias diftintas»
5 4 ^*
■ Al modo que fuefe en ella el co.

; Imperfeciones de los nueuos acerca de la Iimjria efpirituaJ, ¡61,
y figui.
Como fe han de auer eii la Ora
ción acerca ddlas,
363.
, Ellas imperfeciones fe fuelen cu
brir con capa'de efpiritu,
3 64,
Imperfeciones dé los nueuos nocimienro feri el Amor, 54S ■y
fcerca de la yra, ■
¡6$. y figui. figuiente.
Orras acerca de la imbidia, y Algunas vezes fe tiene en ella mas
Cecidia efpiritual, ;
370» el conocimiento,que el Amor,y al
Eftado de Aprouechados es ef contrario,
547.
u n d e Contemplación,
3^7,,
En la Contemplación quieta, y
sAíV.-:™
1
■
" i
fenzi;
ír

fetmílátto.éftáei Almaociófá,fino bien ocupada,
547*
\ D ios fiemprelleuaa los Contéplatinos a lo interior, donde tiefle con ellos fus comunicaciones,
549*
El difcurfo inipide la entrada
én lo “interior de la Contempladon,
55 5- y 5$6*
Én laCottternplacionimpurifi
can los ojosefpirituales de fus i no
rancias j
558.
Cqntemplacion fe recibe en la
purgación pafsiua del Sentido^
377. y figui.
,
. En la infufa fe impide el Alma
con fu operaciónaíliua,
37%*
N o ay en ella difcurfo donde fe
¿iuids, y compone, fino act o fenzillo,
^
Í79.
Declarafe cotí vna buena com
paración,
3 8 a*
por falta de quietud no fe fien te la inflamación de amor que
en ella fe comunica, 383* y 3p5*
Contemplación efeúra, y feore ■■
tz que da Dios en la purgación
-pafsiua del Sentido, 377. y figui*
Yeafe la palabra Purgación,*

Demonio."
El demonio de ordinario arma
fus redes en la imaginación, 149.
74 75.
Diae verdades,para encaxarmé
tiras,
i Si . y-ary; *
Prócura engañar al Alma por
donde Dios h/auórece
Por conjeturas faca muchas co
fas por venir, ibidem.
Puede hazer engaños fino fon
recatados , transfigurandofe- en
Ángel de luz,.
2 54. y figui*
Los aficionados a dones- fobre
naturales abren puertas al demohío,
314. y íigui.
Al Alma ya engañada de! demonio
lafa-Ifedad le parece verdad, 255*
A los pri ncipian t es áüni enta el
feruor para dcípeñarlos en fober*
ufa,
Incítalos a penitencias indif*
ere tas, fin obediencia,3670
V fa de ardides, para facar de la
Contemplado quieta, $53*7 5 54*
Como hartura lo que Dios-obra
en ella para impedirlo**
47^*
Es daño común efte, y no cono
cido de los Contempla tinos,-5,54.Gomo fe háde librar las Almas:
deftosa;dides,
47^ 495.
P
Dale Dios licencia pars comba
tir al Alma,y porque,.. t
478,
bcleytó*
Guerra entre el, y Angel-bueno,
N el camino de la Criííü eííati
E
losdeleytc-s delefpiritu# 371* acerca de 1 Alma <ju«-¿efiende,;
. .Deleytef. Veanfe las palabras 478,' y figiiientes#:
La guerra que con el tienen los
Apetito# bienes*

y

555! y

ra

®

l

Contempla tiuos es difpolicion de
Cufia desque vnos hombres fe
micuastnereedes,
479» gouierncn por piros fin efpcrar
,reuelaciones?
ip t.
t>mgdonf
JÉs llama deamor que abrafa alj
•’ Como fe hade .ordenar la vcrda Alm a,/ laba#a en gloria, 49$?^
dera deuocion a las cofas efpiriDifeurfo.
rúales,
3é i.
Quando fe ha de dexar. Veafc lafcij
Qnai es la que Píos mira,y accep- palabra Medí ración.
..............
£
raenelcamino Efpiricual, 367.y

Embidia,

36p.
Nq fe ha dé facarafocr^a de bra
Sos,'
36p.
Para mayor deuocion del Alma
Je da yifiones,
160.
' Dios,

I

1

Mperfeciones acerca dc la em-^
bidiaen los Cótéplatiuos, gfóM
Entendimiento.

bJoticias naturales, y fobrena-:
jtürale?, que pueden caer en el EnfemUbiiénrbí
121,
Las naturales no pueden fer mc«
dio próximo para vnirfeel Eutédi
mipcocon Dios,
t 15.y 11
Sola la viua Fe es medio proxi..
mo para q el Entendimíéto fe vna
con P íos1, 114.118. 1.32.y 13?*
yfigui,y 153.
Como fe lia fie purgar el Entena
dimienco, Veanfe las palabras C§
jtemplacipn. Fe yiua. Purgación
aaiuadelelpiritu.Purgaciiohpafiuadejefpiritu, Voio».

P íos es fuente inmenfa, y cada
vno coge delia fegun el váfo que
licúa.
119 '
Mas defiéa comunicarfe a las Alñas,que ellas repebir,5¡6.y figui.
Su comunicación mas propia
alointeledoal.y por la flaqueza
del Alma le le comunica a lo f«nfibie,
'170. y figui,
, £s centro de! Alma,
491.
fas finezas con que trata a Jas
Almas eftan encubiertas alos del
niundo,
yij,
v£as mercedes que Hazc a las Almas fon tlifpoficiones para otras Efcala fepreta.y efcóáida para ef
mayores,
$37* y figui. ¡Cielo es Ja Cptfipjacip, 45 5.y fig.
Efcalanfe los ce foros de P íos
.'■At.ir. Como concurre el Almaquando por ja Concéplacion fccreca, 459.
jé® mopida de Dios. 528.7 figui,
vy Tres itnpedimentos/que pos ef- y figuiente;.
toruanlle gara gozarle,'
48 2.
■Efcala por donde baza el Alma
Rodea ficñipre al Alm^paraem^^^^o^^wiiento es laContemtrara'enriqutzerlii^lSÉ iittiÉ É liM H B ^K M . *4 do*y fij

¡-y-

¿feritura

i^’v-''Míw
-»t

^ 0 * 1

T

M

tfcritmadmia.

Es e! fundamento de iadotrína
deílos libros,
¿8*
Veafe la Palabra purgación*
Efpirnn Samo,
Veafe las palabras Dios*Llama.
Lampara.Vnion.
■_/ s,

t

k'"'
;.;T
■^
'

'

F. '■

F¿vina* ,

Y A luí de la Fé vina encamina
X ^al Almadefnudade toda ima
gen^ la V nion,
po. y fíg*
Difinicion de la Fé,
93»
Su luz fe compara a la efeuridad
delaNoche,
pz*
Scmejaiija grande entre la Fé, y
Dios,
nS.yfig*
Mas fe comunica Dios al Alma
enFé, que en otras luzesaunque
fean dereuelacion,
220*221.
Los que fe arriman a cofas fobrenaturales pierden el mérito de
la Fe,
315*
Sola fu luz fenzillaes medio pro
porcionado paravnir el Entendi
miento con Dios,
118*
Dcbaxode fu efeuridad fe vné el
Entendimiento con Dios, 11p.
En fu efeuridad fe comunica
Dios al Entendimiento fin medio
que le eftorue,
1 *y figui •
Veafe la palabra Purgación a&i *
ua,y pafsiuadel efpiritu.
G.

Co^0*

X TEanfc

y

las palabras Apetito*

Bienes»

L

k
G racia»

Todo lo que eftc libro entena#
la prefupone,
^ 8j*
Purgación déla Memoria fe pue
de hazercon la Gracia,
2jp*
Gula espiritual.
Sus ¡mperfeciones, ¡ 6 6 * AguíPara curát la da Dios fequedades,
37P*y íig*
Cuños espirituales*
Los que los bufei en la Orada
huyen la Cruz, y fon fíoxos, 3 6 9 ,
Los que faca el Alma con propia
operación fon inferiores a los que
Dios infunde,
. . . ; 442*
H.
H a b ito .
Veafe la palabra Habito,
Hablas de Di0$.
Habla de Dios al Al ma es el efetoque haze en ellas.
4P3*
Quitas maneras ay deltas, 217*
Veafe la palabra Reuelación.
Hablas formajes de Dios. Veafe Japalabra Reudácion*
Humildad*
< Las mercedes que Dios haze al
Alma fiempre van embueltás en
humildad.
387.
La humillación de la purgación
pafsiua del Sétido es difpoíiaapa
ra mas alto grado de pefftóeib»y
299*
'
. v :v .
Ilum inación divina*
Quanto mas pura hifenps
cibe,
i^ i.y fig#
Los aftos que proceden iielTá
exceden a los demás*
■é ~

■''

Sf
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Qaanto mayor esda pureza taco
Como fe han de purificar , lo r ,
mayor es la Iluminación, ^ >101. ? Veáfe la palabra. Apctito.Frin
Comunica luz al Sntendimfen'- cipiantes.Contemplacion.Purgato ,y amor a la voluntad,' 439* cion4VnÍon.
Nunca falta ai Alma q fe difpdInfierna*
a e 3y q difpoíició fe requiere, r 4 7 .
A fus penas es cóparada la N o 
Suele fer en lo muy intiáio del che efcura del Efplritu,
41 fo
Alma con fubidifsimos fentimieintento.
"• - y ~
tos,
2 3 o.
El del Autor en efias obras es ha
Como fe ha de auer en ellos el blar con almas coñtéplatidas d e f a | J
Alma para lograrlos, 2 3 1. y figui. nudas de í i , y de todas lasf ¿ofasj ||
f
iMfrt
Son fegurifsimos los que d ía 42,
^
. ■■■ afsi comunica,
23 1 . Tales imagina los Fray Ies,y Mí*
Veafe la palabra Llama.Lapara* jas Carmelitas Defcal5o$,a quien
Contemplación. A m or» Vnion. encamina fu dotrina,
¿lz *
Imagines* imaginación,
L.
.
Las q vía íalgkfía ayudan a los
Llama de Amor.
Contempladnos para clam or, y p t E f p i , itn S«nto es 1lama qué
Imitación de fus Originales, 357. jJ^enciende al Alma en A m or, y
No puede auer engaño eadías* baña de gloria,
461*
s
Jkro puedeie auer en las de la
Los aftos de! Alma transforma
Imaginación,
257. da en Dios fon llamas viuas, 4 6 a .
La deuocion que caufan es para
Merece mas con vno, q en otros
pallara fu original, fin detencrft muchos hechos fuera delía, q p 1*
&
Efta llama es vnfabor de v id a -^ ^
enella,
3 2 2 .3 2 8 .
4P 2*O C ^
No fe ha de parar en la buena for eterna,
ma dé la. Imagen , fino paífar á lo
CórinuamSte arde y hiere,453*
q
Penetrabaña ti vleimo centtro
1qneflgnifica, 316»
Las de Sa Imaginación impiden del Alma que es hafia lafoftanci&~%^J)|
con quien Dios fe vnepor amor
V il
^ Las eftaeiohes a Imagines deno
Es horno encendido de amor., r-^'JÍ
tas mas prouechoías,han de fer fin
gente en foledad,
32
5 3 9 ' 4 9 6 ° y fig.
Na
, Su adorno con vano trsge es vfa '' & íuauifsima .aunque tan encea- 6
497. 5.00». %*J,: S
^amin&bie^faj}22* dí®|j
Eji el efiado «Je p.urgació es muy
¡mperjtthn»

íes habituases 5 auntj.
y quer^ji rmpidé'ia^V bíó^j S.

rig&roii/
0ui& dulzura interior, ypsii&
exteu-.

exterior,

51 r. vnaAltnaqite comiéda a fer cípir*-

Veáfe la palabra A nior* Vnion. tua!,
/
^ y y fig Lámpara de fiego diurno»
E! no experimétado nó conoce
Cada atributo diurno es vna la la operación de Dios en el Alma
sara de fuego de muchas difiintas ni ladifponepararecebirla, 5j 7.
para el Alma en diado de V’ nion,
D euen poner a las Almas en li
542.y3 x. ^
bertad de efpiritu, y no caützuar*
Ama Dios al Alma comunicán las en difeurfo,
542*
dole todo fu caudal, atributos, y
Pocas vezes fe halla vno, que no
perfeciones fegunfufre el efiado, efiorue a las Almas contemplan526.
uas con difeurfo,
'
544,548Afzq fon de fuego fon agua de vi N o es dueño de la obra de la Códa q apaga la fed del Alma, 52<5\fig, tempiaeiomfino miniftro deDios*
N o cerca fino dentro del refplá- y afsi hade encaminar a ella no a
dor deíia lampara es recebidael fu modo fino ai de Dios,
544,
Alina,
528.
En q ha de exercitar fu MagifteLos mouimientos defie eftado ríocon el Alma contép!atiua,54J*
Haze a Dios gran defacatoin*
fon como glorificaciones de Dios
en el Alma,
528. troduziendo fu obra tofea donde
Ellos resplandores fon fombras Dios obra a lo diuino,
549*
claras de Dios, 529. yfig«y 562.
Nunca quieren que el Alma reEl Alma es también para Dios pofe en Dios,fino que fiempre tra*
lampara,
56 i . baje,
54^*
Veafe la palabra. Amor. Vnion. Es cafo graue querer fer Maeflro
M.
de efpiritu el que no fabeloscami
Maejiro.
nos de la Contemplación,
549*
N Teñen a defechar todas viMas grane no querer dexar a las
fiones, y efeufará el trabajo de Almas falir de fu goniérno por
fu examé con mas fruto, 15j .y íig.
particulares interefes,
« 5 50Eftan a gran peligro fuy o y de ias
Exemplo admirable a propo *
550Almas que gouiernan,fífe aífegu- fino,
ran en tales vifiones, 161. y figui.
Zelos vanos de los que no qüic^
Como han de apartar a las Al ren que las Almas fe aconféjai co
mas dellas, y ponerlas en liber otros,
.,
551 *
Qoan indignos fon eftos.fcelos de
tad de Fé,
lóB.yfig.
55r,
Han de proceder en efto có blá- Minífirosde Dios,
dura,
196. . Graue caftigo le amenaja al que
Son pocos los que faben guiar a efiorua dexar el mundo alos que
Sf 2
Dios

E

IS íos liarais, _
55*.yfig.
Memoria
liti la purgación de la V o [tincad Como fe ha de yr purgando at£íí»
no poder leuantar a Dios el afeito Húmente para la Vnion con Dios,
noay coufuela , ni aun ene! Maey íiguien.
*
, •
, t*. * 4 I7 -y figVeafe la palabra Purgación de
ta reuelacion de Dios uichna a la Memoria.
g fe diga al Maeítro,
191.19$.
Monte Carmelo.
Matrimoniaespiritual.
Subida del Monte Carmelo es
Diferencia entre el y el Defpo. lo mi fmo que fubidaa la cumbre
!fA0* .
5 J 4 * de la Perfecíoo,
Meiitation.
A fus Fray les y Monjas fe ende *
De la vida, y pafsion de Chníto re$an eíh¡s obras como a séce nUe
parados Conce mp.lacmos, como y proferta fubir a ella,
2 2.
q liando
2JJMortificación.
A perfonas Rehgiofas preflo las
Porque fe llama Noche
#1
faca Dios de Medicación a ConLa corporal fin la de los Apetil
te n 5iSln‘’’* A t m a- -S38m
Diferencia de ia Meditación a
la Contemplación,ibidem..
Que potencias firuen principalmente a la Meditación imagina*
XJO*
, Sirueíé de !a imaginación, t j o.
Error de los que no la dexan eftauda fazouados para la Contera^
plaeion,
132. j^o.y fig,
■ Habito de Meditación como fe
adquiere,.
177.
. Eílprua quando Dios llama a Gó
tempkcion.
5,38.5515.171..
4.. Escomo obrar con trabajo j,y
Contemplación es como gozar de
Ja obra,
140.
, A los principios: de k Concernpjacion fe ha de vfar de Medita«ion,
145.
: Quando £?Uadedcxar* ri 4 * Y
%uientes- ,,

f° s anc^ muy folapara caminara
la Vnion,
6(f
Veafe la palabra Purgación aftil
ua del Sentido

Muerte.
Lade las Almas que han llegado
a citado de Vnion , es dulce y fuaue,
501.
N.

E

L. camino déla nada facado de
ltas obras,
484»
N o c h e efeara.

___
Es lo núfmo que purgación del
Almaj.
4445.
Vcanfe las pakbrasPurgacion
Mortificación..
q.

Obras.
Anps de Jas.buenas1 obras,.
mal enderecadas, 304^ figu.
Coma fe. há de encaminar a Dios-

D

para
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para no perder cífralo de lías, 30c?
, Por faltadeinceucíoenellasno
nos auétajamos en perfecion,3 o<5.
Obras de los que eftan ene fiado
de Vnion todas fon en todo perfetifsimas, y como diuinas, 520.
Operación.
Diferencia detaa&iuay pafsiua
x n la Contemplación*
Como concurre el Alma cola fu
ya,quádo es mouidade Dios, 52S.
Oración.
Es medio feguro para focorro de
nuc ftros trabajos,no reuelaciones,
281*
El lugar para ella mas acomoda*
doesfoledad,
33 3.
Orar en recogimiento de efpiritu es orar en el téplo viuo deDios,
y dondeeftá fureyno,
334.
Difpoficiones parab¡éorar,33 5*
Tres lugares deuotos ay para
Orar , y como nos auemos de auer
en ellos,
Tres enemigos eftoruan la Oraci5, y como nos auemos de defen
der deJIos,
537.
Principiátes en ella de que exer*
cicios fe han de valer,
538*
Eftoruarfe en la Oración el que
medita guando Dios le pone en
Contemplación,
53P*
En ella fedeue el Alma gouernar por Dios, y no poner impedi
mento,
537*
Modos de oració fofpechofos,33 9
Como fe han de encaminar a
Dios Oraciones con particulares

ceremonias,
342 .y %;
Con las que enfeña la Iglefia, y
no con otras auemos de,venerar, y
pedir a Dios,
342*
P.

Tadecerl

L camino de padecer es más fe
guro q el de gozar, iir'.y 451,
Taffiosest
Trifle fu íeruidumbre, y dicho*
fala libertad del que viue enEfpiritu,
446 .
Veafela palabra Apetito, Pur*
gacion del Sentido.
El eftado de Vníon habitual es
combite continuado de paz y con
fue lo,
p i.y fig
La q goza el Alma defpuesde J
purgado pafsiua de 1 Sentido,40!
lAenktncia*
Defordenada,y fin obediencia es
viciofa
f
3<57.,
Con obediencia muy aceta apios
367*
El demonio incita a las déforde*
nadas.
367.
Veafe la paIabraMortificacipiv¿
Tobreja*
De la de efpíritu fon las palabras
del Saluador: E (trecha es lapuetta
del Cielo.
Grandísima 1a pide- en aíque lias palabras: Si alguno tóe quiere
feguir nieguefe.
‘ iop*
Es muerte dé lonatural defordenado para viuir nueua vida. iro .

E

'

7

E$ elCalizque ef lenor pfted0
Ss 3

a fus
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a fusDícipulos,i io . i i i .
Qualquier aíímientoes contra
ella»
3 6&*
Votencm*
Han de eílar- — ilufiradas con las
»
tres Virtudes Teologales, y der
ruidas de todas las cofas para la
Vnion,
104, y fig.
En la efcuridad dellas en la pur
gación pafsiüa no fe pierde el Aimajantes fe gana,
447*448*
Qml fea fu atamiento, y vazio
eivdia purgación,
448,
Profunda capacidad dellas, 53 2
A ja medida, dd vazio es el lleno,
^
55 ¿*y % *
No fienten ei vazio de los bienes
de Dios ha fia que fe han defnudado de las cofas criadas,
5 ja •
Surenouacion enlaNoche paffiua del efpiricu,
407* y fig.
' Ene fiado de Vnion habitual quá
engolfadas eftan en Dios,
561*.
Veanfelas p a labras Entendí mi é
to ’.Purgación.*Vni
4 on
* ...■ ,

^

‘Pimplantes.

apto uechar deda Meditaciqm
146; 1 3 1 .
V a los D ios facandp de lo im 
perfeto1 a%lo perfeto a fu modo,.
u s-m ; y -*■;; y
ííafe D ios con elfos tomó la*
Aladre con fu ainó chico,
3 5 5.
Aun en losixgalosj que Dios jes
fitee,efta;fla£ps,y.imperfetosj 3 5 ,5%
y$u sim p é i^
íoberuiá, y y y y.‘ :

j6 2.d e Jaira,365.de la gula, 366de ía embidia, y acidia,
A370*
En vnos fe arraygan mas que eix
otros eftas imperfecionesj; 358»
Como fe han de auer en la Ora
ción acerca de las tentaciones Se*
fuaies,^
J 63\Y&g*
Aumétales el demonio el feruor
para defpeñarlos en foberuia, j 56*
Incítalos a penitencias indifcretas,y fin obediencia,
367*.
De que.exercicios fe han de va
ler para ía Oración,.
538.
Entrar en la Noche pafsiuader
Sentido es faiir de eflado de prin
cipiantes.
372.
No fienten amor inflamado en
la Contemplación,
383 *.
Dafeles algo mas anchura que 2
losaproucchados,
£ 0 7 .13 1* .
Auifos para ellos*
39*
Purgación»
Es lo mifino que Noche efcura¿
44* 45*
Ay vna dd Sentido, y otra del
Efpiritu,
44A&iua,ypafsiua, 82. Y la a ñ iua difpone parala pafsiüa.
3 6 1 «>
Purgación acriaa dd Sentido»
En ella- va el Alma ay udada de la*
Gracia mortificando fus pafsiones desordenadas*
47**
Esrnuy neceífaria al Cotemplatiuo para caminar a D ios,
45?;
■ Cbmoha.de entrar el Alma eiv
ella.
*
82.
De que cofas fe Ha de purgar en

xúi^íia^. día ticaíe•éa Japa^bra Apetitbw ^
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’Purgátmpjffitia del Semilo.
Quando entra el Alma en ella,
3.54 * 373 * y fig*
,Por la aíiiua merece que Dios la
ponga en efia,
jó i.
Difpoficiojies del Alma para en*

t-rar.en-.eUa,
373. y fig*
Señales delta,
375.
Es comiin a todos los Conterru*
platinos,
$74.
Como fe conocerá que las feque¿ladesprocedendelja,
375.
Etique tieneDio$endla$j375«
Entrar en eliges entrar en cita
do de Aprouec hados,
363.
En ella defouda Dios de las imperíeciones que la aftiua no pudo
quitar,
^
363.
: En ella, purga'Dios a la Parce in
ferior de fus imperfeciqnes, 373.
La del Sentido di fpone para la
Gontemplacions y ja del Éfpiritu
para la Vnion,
37,2. y figLa primera fequedad de da purgació viene de auer mudado Dios
ía comunicación del Sptido al Efpiri-tu,
J 7 6Como fe va purificando el pala
dar efpiricual fe va faliendodc fequedad,,
377,
Admirables prouechos defia pur
gacion,
. ,385.397*
En ella fe purga el Alma de los vi
cios fecretos q fe le auian pegado
de los confiados efpir i rúales, 3 92Por no entéderfe en ella tiene el
Alma fu prouecho por perdida,461
.... Enflaqcelacarne,yeÍBfpiritufe

esfuerja aunq fin guft», __ _ 37<%
Pone atamiéto de Potécias purq
aprédaelA!maa,qutetarfe pararecebír la operación deDios, 37 ®-*
Daño que fe haze porfiando con
operación aéfciua en ella,
3®°*
En ella fe recibe conteruptedoa
efeuray fecreta, y como fe ha de'
quietar para recebirla, 378. 38^*383.3p4.yf1g.
Vadcfnudando al Alma de to
das fus aficiones*
383. y íig*
Afsientala en fu propio conoci
miento387, y fig.
Púrgala de ¿vicios ¡contrarios a
humildad,
391.*
Defiérala de la leche.de: niños,
¿86.
Enfcñala a tratar .con Dios con
reuerencia,
“383*
Dala conocimiento de la grandezade Dios, ^
En ella excrcita el Aliña muchas
¿m ides,
3 P4 *
Vala poniendo en libertad de
efpiriru,
395.
Caufa re zelos penofos*
3.80.
Só eftosmny agradablesaDiós*

^8 4.

'

't

; í'

Mas que los confíelos,; 388*
No fe ha de íatigarLfnatural en
ellos,
'
' •• -3 S 1* .
Va aio.fecreto inflamando ei Al
ma en amor dé Dios,
3 83.
Aufias de amor enq iá pqné,3 84
Es la puerta ai\gdíla?'iqúe guia a
la Vida,
Ésdiígoficionparámatóltogra
4
do de

TA
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do de perfecxon quanto mas hu
milla,
299*
En ella aprietan las tentaciones
poreflefin,
39 7 *
N o es de vna fuerte en todos,399*
En efta mas fe enfrena el Apeti
to que íé purga, hafta que entre la
del Efpiritu,
405*
Da Dios a algunos feqdades folo
para curarles la gula efpiritual.jS1
Diferencia de los que eftan en
ella a los que há de pallar dei todo
sellado de Contemplación. 382,
Pazyconfuelo que goza el A l
ma deípuesdeftaPurgación. 401.

Vurgacion eíiiua del Efpfrittt.
Como purga el Entendimiento
con la Fe para la Vnion. 96.y fig.
Quanto mas fe aniquila el Enté •
dimiento por Dios tanto mas fe
vneconel.
112. yfig.
‘ Pide que. fe purgue el Entendí tniento de todas las aprehenfíones
naturales, y fobrenaturales de los
Sentidos- ..
. 122Danos deñas apreheníiones no
122Aprehenfiones imaginarias na
turales fe han de negar.
129.
¿
fobrenaturales
'imaginarias148.
í Señales para entrar en ella par*
gaciqnde lo imaginario.
13.4*
Píd íuegp^díale éfftlíns de la paf
Jiuádel fencidoentraeneña. 441.
Señajcs y mcfágeros della.401.'
•Mucho hadeauer agradado aDios

L A.
quien ha de entrar en ella
517»
Exortacion a padecer jos traba
jos delta.
■
- jij-.
En medio de la del fentido, y e f
ti fuele el Alma padecer debilita
ciones y engañamientos con la
comunicación diuina. 402. y fig.
Como es efta purgación én los
qno han de llegar a la Vnió. 402.
Imperfeciones que qufta.403.
Los qno entrañ en ella vían de
los fauores de Dios imperfetamen
re,y fus peligros.
404.
No fe deué afegurar en e líos .404.
Los confuelosque pro cede dffta Purgación fortalecen, ál- A | ^
para e Ltrabaja del la. 40 ó.y fig.
Es necelfaria para quitar los irn
pedimétos dé laVnió diuina. 40 5.
Sin ella ni la parte íéníible fe pur
ga bien4015’Efetos. luyos, y como defnuda las’
Potécias de fus imperfeciones.407^
Caufa renouacióde Potécias.468;;
Es Contemplación de influéíi**
cia Diuina.
409..
Pbrque fe llama Noche y tinie- j
bla, y f¿ comunica tan a Id efcuro
fiédoCótépIació de íuz.410.&443
Quáta pena caufa ella efcuridad4ii
En ella camina el Alma feguradel
demonio47 y
A lopenofo defpojade todolo>
imperfeto412.
Difpóne para entrar en el Reyno de Dios.
$ 1yHaze el Alma en el la aprehendo
líes penoiifsimascon el conocimié
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tode fuimpcrfecion.
4 12 .
Comparante fus trabajos a las
fombras de la muerte,y penas del
Infierno.
4 13 .
En ella pone Dios al Alma en cu
ra paraTañarla.
44P*y
Para darle mayor luz ae todas,
Jas cofas.
423*
Paraveftirla de lodiuinoladefnuda de io natural.
424.425*
: Declarafe mas efte defpojo.464.
Nouedad en el modo de en.
tender defpues del.
425.449.
!>,
Deuefe alegrar el Alma defte d ef
pj|jo por librarfede íi mifma.450.
-SlQuanto mas aefeuras va en ella
^dEefus operaciones naturales, tan"
* to va más fegura.
448.
Quanto mas cercana a Dios,tanfto mas lexos le parece q eftá. 4 51.
T i ■ Cómo va transformando ai Al *;m a en Dios.
43o.yíig.
WCaufa anfias de Amor inflamado,
4 -y 5 J2*y %•
- 4'v3Vea
fe la palabra Amor inflamado
T u r b a c ió n d é la M e m o r ia

Como fe ha de hazer aftiuamen^ .--te de las noticias diftintas para lie
gar a la Vnion.
240. y íig.
Hazela principalmente la Graciacooperando conella el Alma. 239.
Modo para procurarla.
240.
N o fe ha de defnudar délas noti
cias,de Chriflo nueflroSeñor.240..
Daños de no procurar eíta Pur
gación.
241. y íig.
Que noticias admite efta purga
ción.
243#252.y adj.y 255 .

Ocupa Dios coníígo mifmola
Memoria purgada,
" 2^m
f-:■
-Vit
h
Daños que haze e! demonio por
>'sÑ1
la Memoria que admite noticias
diftintas,
24 4 . y fig*
Bienes de que fe priuaelAlma
que las admite.
245*
Validades defta purgado,247*
258. y íig.
Para la Vnion fe ha de purgar lar
Memoria de las noticias diftintas
fobrenaturalcs,
249.
Peligros de no purgar la Memo
ria de las formas diftintas fobremr
turaies,
250. y íig.
Como fe ha de auer en ellas,2 52.

'1i

2 55 *

"Purgaciónpajfiua de la Memoria,
Enagenamientos que caufa de 1 ®
que no es obligatorio,
4 2 1.
De que proceden, 421. y fig.
Pena de fus miferias, 428. y fig*
Quanto menos tiene el Alma de
otras noticias, mas efeúra le par
ce la Iluminación dimna>
412*.
Caufa viuo conocimiento dé las;
cofas,
4 1^
'purgación a&iu# 4 e la Noluntad,
Ha de fer de todas las aficiones^
258.

Deftas nacen; todósí loé vicios,,
25^9.

■ ■'

En los bienes remporálesy co~
fas criadas*
; n
Danos de noy porgarledellos*
285.287.
v
Pro uediof dé ÍBl purgación en
ellos,,
:
¿90. y:fig.
} Enelj^
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|En cl&fe goza mejor ¿Jeitos bleIfS.

y ios oyentes,

3.8 f«.

344. y fig.

V a i'gacian p a fsiu a de h V o lu n ta d .

¡ Es principio de todas k s merce- Afliciones y aprietos q caufa. 415*
desdcDios.
382.
i Es el camino.de Ia'perfecion.37 z
| Ha de fer del vano gozo de los
feíenes naturales.
284,
f paños de .no purgarle defte goizo. 285. & 287.
: i
1 prouechos de fu purgación, 39 o.
Ha de fer de los gozos que pro
ceden de los Sentidos.
292.
: Daños de no purgarfe de tal g o
zo»
_
Prouechos de fu purgación. 297.
Ha de fer del gozo de los bienes
añórales.
¿oj.
Daños de no purgarfe deíle gozo,
304. 305. 306. 307. 308.
Prouechos de fu púrgació,308.7 fu
Ha de fer del gozo vano de los
bienes fobrenaturales.
310.
Daños de no purgar elle gozo,
j .31^. ?1 172
Pronécho? de {«purgación. 3 17.
' Ha de fer de los coni'ueíos efpijifualcs*.
319.7% .
Y de todo lo qel Entéúimicnto
y Memoria fe purga.
. 3 21.
Déla aíició de los medios aunque
.feán,cfpirjtúales, y folo guiarlas
drfítíde.la Vnion. 3.23.3 24.33 j.
y Como fé lia dé hazer ella purga *
cion de la Voluntad acerca de las
:Jmáglnes,,.^Í3 3 8 |¿jí¿i 334*33.$.
Cornoiehadc hazer enjas petietó
desdé nucdrasVdmQdidadss. 3 39.
: En U do crína los Predicadores,

Es digna de compafsion e,l Alma
en ella.
417.
Su rigor es coforme al grado de
Vmió a que ha de fer leuátada.418
N o poder en ella Icuátar a Dios - ei afeito es gtandifsima,pena pa
ra^! Alma.
421..
En efte trabajo no ay confueio,ni
aun en el Macftro efpiritual. 418c
Ni clamor que tiene a Dios,an».
tes elle ja aflige mas.420, „
Ella purgación empobrece al A!r '
ma de toda .afición para ep.ri,qud(|er
la mas de verdadero amor.424.448
V m fola afición baítapaca impe
dir.el fabor de Dios.
424.
Priua al Alma del fabor de las cp
fas de Dios para durfele mas*4!to.
449. y % ,
*r c\
Porque íit ndo la influencia diuinai
tan fuaue haze aquí tan penofos
efldios.
429.
Enüiíle Dios al Alma en efle eña-;
do a lo iluminatiuo, y fuaue algu- .
ñas v.ezes.
419. .)
V r v d k a io r ,

-

Detic acompañar ¡as palabras có
elcfpiriíu.

F

OneJDios al Alma en el:la¿$f
hazek grane da&o quien ia faca

Coa-

T -'JK L
Con fejo

faludable para los que
en eftapienfan que pierde tiempo,
Jj3‘
* Veafe la palabra Maeftro,demoriió.Contehaplacion.
R
R&%pn.
T ^ N la Contemplación detie-

a

:

tualcs corno cli fisrcn de las úna*
¡
ginarías.
'
Declaración de las Intete&ua-- < .
ks. •
2-0, .
:t
Son a cerca del Criador
las \|&'
eriacnrasv
105, %
Excelencia de las del críador.20j*
Mas no las puede remediar el de

,y dé

J Z mos caminar a Dios cerrados monio, ni fus efe&os. 206. y fi^íNSS,
S-‘ í:
Ibsojos de ía razón
No cnbarajaii para ía Vnion. 2qW F
t
453
R ecelos,
Acerca de las criaturas quales
Recelos penofos en la purgación fon.
208.
pafíuadelfentido*
380 Recato q ha de auer en eflas, 309*
Son a Dios muy agradables. 384.
Engaños queenellas puede ha¿
1 1 z*
Masquelosconfuelos
388: zer el demonio,
N o fe deue en ellos fatigar el nata Deudas negar e! Alma*
t i3
ral con inútiles diligencias, 381, Reuelaciones por palabras figuras,
Veafe la palabra Purgación.
y femejan^as, y Jos engaños que
puede hazer el demonio*
t i y*
Recuerdos diurnas.
Hablas interiores fcbrenaiurales
< DalosDios al Alma en eftado de quátas manerásr
aíy.y fig.
dé Vnion habitual.
565.
Hablas fuctrfsitias/y tos engaños
Excelencia de fu mouirmento. 566 que en e Has puede atier.*
2í 8;
En el fe craíluze Dios al Alma. j 5 y Vana licencia de genté efpiricual
, Para que no desfallezca en el la cncreer,y dezir qiíe ks habloDíos,.
íortaleze Dios.
5 7 0 . y fü engaño.
;1
: b’ ' " ^¿ 2 tí*
Dííferéncia del modo de fentrr
Prendar fe de íla| habla s^impit
denwode íiaDios ordínariamen- de la Vnion.
1
; f \ t z ir
Gomo* fe ha: de aprbnecfiár'cl
,jíe eíAlma eneílado de V nió,al def
tos:recuerdos diulnos. 57i.y íig. Á í nía deítá hablas^fticéfiiksv ;
EntendimientosagU^s^ií^y^
Hazenfe en el cetro del Alma,570*
défuyo1, y pienftn:^ue^les^'jSábli
Dios. Su remedio. ' ,;;:^ ■;■ áas#R eynodeDios<
Facilmete engaña el demonio s
Ha fe de entrar al que ef?a dentro.de nofotros por muchos traba- tos aficionados
¿'9ÍÍS.;":%za•

los*

51 j* ■ Señaksáeqiiandofonde buen'*.
v

R en d a d o ? ]'

Rebelaciones, ó vifiones jotefefc-

efpiritú.

'

7.-*V c “/ 22?*

Quien no quifiere íe£ engañado,
renu

;r

T A $ L A ,
Femincfélastodas ,'y abrtfccfe con

S.
Sabiduría

ina fobrcnaturaíínciJtc, i2^.yfíg,
j Ha«re de defechár como las fu- ■» Os fabiosen fu eftimacion no
L finas, v noexecutar nada fío bué Amellan aptos para vnírfeconla
fonfejo,
. %1 6 . Sabiduría diurna,
! 97.
í Daños de fuexecucion, 237'
Sabiduría miíkafiempre anda
L,Algunas ve2es aunque Dios ha- junta con Amor,
437.
Ufeal Alma 0 0 la quita Ja repug Llamafe fecreta, efcondida.por
rancia,y dificultad^ efio para tna que efeonde al Alma dentro de fi,
¡yot humildad, y enfeñanga, y mas 455.
tn cofas de mayorías, y honra:por
bl contrario el demonio,2.2y. yfíg.
Sentiit.
Hablas fuftancia!es,fus efetos,y
vtilidad,
228.
Todo lo que fe percibe por SétiComo fe logran fus efetos,228. dos natural, y fobrenaturalmente
De Reuclaciones de mifterios fe ha de defnudar para laVoioncó
no fe haga cafo fino de los que tic- p ío s,
p¿.y fig.
ne la Iglefia,
2 1 5 . , El que fe arrimare mucho al cor
Engaño q ay en lo cótrario,216 poral nunca fera muy Efpiritual,
En la Ley vieja era licito pedir, ni Conteniplatiuo,
SU *
yefperar reueIadones,en la nueua Veafe las palabras Apetito.Purno,y porque,
187. gaciondel Sentido.
Dios no reuela comunmente lo
que fe puede faber por medios hu- •
Sequedad.
.¿nanos,
ip¿. Trabajofa quando elMaeftro no
Ño.reuela D ios faltas que vno tiene experiencia,
^40;
puede faber de fi por vía ordinaQue confuelo fe ha de bufcá|en*
ría,aunque la comunique familiar- las fequedades,
40.y 41'.]
&¡£W¿>¿:
1.40»
Como fe conoceraque procede
La Reuclacion de Dios inclina a de la purgación pafsiua del Sentiqiteíecomu nique con el Padre ef- do,
' Í7S*
piritual,
, _ ,
-ipi.
Dalas D iosa algunos folo pqr
jQj^quieracdfafobrenatural Ce. curarlesla gula efpiritual, ^379.
Ifhade comunicar,
ip j • yfíg* ■ „
.

