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I j A S  de vn parco han (ido (Excelen
tísim o Scñoi) la rcfolucion de re
petir en laPrenfa eftc Libro, yladd 
coníagrarlc a V. Excelencia , fucc- 
diendome lo mifmo , que acaeció a 
Auxonio , quando publicando va  

L ibro, teforo de fu difcui fo , le dedicó a Simaco, fu 
bienhechor,y grande eftrccho: ( i ) Cogttantt mecam, 

(i) U nondmquA fiui Tu entm occurrijli, quemego,fimibi 
« i . pQt(aaSij¡t ex ommjyns deligendi% vnum ehgerem. Sien

do la caufa de que no íc fatieaíTe en la elecionmi 
dtfcurfo, por parte de V. Excelencia,la elevación de 

(i) CáÜtcdn fugiandcza . (z) Pati multas dtfcrecto moras nefett, 
Sdc. 7 in W ev’üí mter plu™5 optimus runus excelht , dixo Eufcbio.

Y  por la de mi Religión Sagrada , porque anfioía, y( 
obligada defea va tener ocaíion de parecer agradeci
da a cantas honras como debemos a V . Excelencia,

(3) ya fu E x c e le n tís im a  Cafa (3) Gratitadmisoffiaam 
Tieou pat ¿y?agnoícere f̂limareque beneficia acceptum ( advierte

Polmano) tfi fatagere njt benefa&ort ahquatenus fatif- 
fiat reciproco beneficio ? obfequio, culta fgratiarum acho- 
ne.Y no pueden fer argumentos que aíuftcn paia c i
te lance, leconvenidos con tan dilatado íilencio, y 
con la imprefsion de otros Ltbros , en quienes 
pudieiamos aueL cxplicadoa V. Excelencia nucí- 
tío reconocimiento, porque a lo primero," rcfpon- 
de muy por mt Religión el grande Andaluz Séneca. 
Que el reconocimiento que fe refervapara ocafion 
oportuna, uo es culpable olvido del obligado, fino

(4) z/¿,4.Sf- martyrioinfufnblcdefuanimoagradccido:(4) Non
nefie c*f 4 ej i  per me mora 9 f i aut 0ccaf ¡0 m ¡jt ¿e ef  l autf acultasl

Y al ícgundofatisfago con lo que previno S. Zcnon 
de Veiona, Unciendo, que los Libros fe han de pro
porcionar con el genio, y vida, que profefia el Pa-

Theolt6 pa 
4 mtm íOZf

(j).$V> mon 
Conun.

trono a quien fe dedican : (j) Nthilvmcatque, mfi%
de quodamanerit, reftum efi.Con que la ocafion de 

íagiailea V.Excclcncia algú holocauílodc nu
con- 

nueftro
obli-

* \
/
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obligado rendimiento , y reconocido cariño , Tolo . 
es cita , que yo por mi Familia logro, repitiéndola *\ * 
imprefsion de cfte Libro, Norte de la vida Myítica; ' 
y  por ferio , digno de confagrarfe folo « quien tan 
de veras la proferta como V . Excelencia : Cariños, 
perfonas, y obrasdizcB ercórió  , que han dcprc- 
contener los Holocaullos, para defempeñaf la obli
gación del que ofrece , y prendar la voluntad del 
que recibe * (6) Péñora , corporal opera * tflafuñí y^Jfff^ 03 
fpirttualta holocaufla: Y  aunque citas círcunftañcias *c* 
fueran para todos difíciles , fon para nli Religión/ 
aziaV. Excelencia,las mas fáciles. * * < *

Tan dueño fe halla V . Excelencia de nueítros 
afeitas , como merecen fus cxccfsiuos beneficios, 
y  afsinos fuccdc lo que aífeguró S<Grcgorio Magno 
aRecárcdo, Rey de nueftia Efpaña v fucedia en fus 
Conventos , donde folo fe hablaua em ie fus Mon- 
ges de las cítimacioncs, focorros, y agáflajos, que » - * >
recibían de aquel Principe, y de fu Cafa : (7) Héteme {y)s Grcgori 
fateor y qm per vos a cha fuñí , fep e convertienttbus filtjs 
mas y félpe cum etspariter admiran de le elat. Y cs debí- w
da recompenfa cíla agradecida convcrfacion en 
nueftras Cafas > porque al paíTo,quelas mas experi
mentan tales finezas de V Excelencia, y de las Ex
celentísimas Señólas, Efpofa, y Madre de V . Ex
celencia , folo puede dcfcmpcñarfc nucílra buena 
ley. Enfcña mi Padre S Aguftin,coñ cítaafe&uofa, 
y  continuada con verfacion (8) Stcut nulla eft hora> '■'}) p rfwfí» 
qua tm non 'Utar benepctOijic nmla aebet hora e(Se> qua te ¡>tt 11, 
non habeam ante oetilos tn mea memorta Siempre quifo 
Dios que durarte el fuego del Templo / combad- 
uicitc, enere orras legales ceremonias, el Leuftícd: > ^
(9) lgms tn altart meofemper ardebit: Y  bufeando los (9) Lmt**s 
Expoíicorcs la razón que pudo aucr para ranpreci- 
íá ,c  mdifpcnfableLcy ,dizc Filón Que aquel fue
go cía fimbolodcl agicdccimicnto , y como Dios 
guita de el tanro, previene dure inceíTablcmcnce,fínf

q i  in-

q  \  * #

>U ? t
1 n r
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interrupción del mas ligero inftantG: (i o) Nobis ho- 
b w í ' t o J e  mtntbtts grattarum afttonem, h u  [acra Flamma [gu~ 
->ifhm offer ra treMper inflauranda^nequando extinguatur.Y cjuan

do nueftra obligación fuera meaos cílrecha, fefue- 
ran delmifmo genero nucilios afc&os,traslas fobc- 
lanas prendas de V  Excclenc.Ducñodclos cariños 
de D ios, y de los hombres, dizc el Efpwntu Santo, 
que era Moy fes entre todos los Principes del Puc- 

(j 0 Ecclefiaf iji0 r) D  de Bus Deo¿$ homtmbus AÍoyfes: Y  aun
que a ella tan íingulai picrrogatiua,lc buícaa vanas 
razones, parece la mas genuinapara nucftrocafo, la 
que da San Baftlio de Sclcucia. Poique Moyfes, di- 
zc el Sanco, fue en codas edades exemplo ales vir- 

, cuofos, y dul$ciman de los cariños $ fabiendo en la 
infancia dcfpieciai lofobcrano con myfterioíbdo- 

(is) nay re (n )  y folo aplicarle al zelo vircuofo dclaLcy^
ĵo'iipb Y proucchofa cíludioíidad Quando cafado en Ma

tó z dian jciatodofucuydadodaiicalacontcmplacionj
TidnlmtomX y remo de cnatuias , al rendido rcfpcrodc fus pa- 
*4nn ricntes,y a la difcieta dirección de fu fam iliar ella-
mm 14 do. En la edad mas crecida y introducido al quarto 

del Supremo Rey,y nombrado Conícjcio de Eilado 
en el Sinay, fupo con maña difcrcta apoderarfe de 
los corazones con fu alhago apacible \  y vincularle 
las veneracionescófu rclpecofa entereza.(i 

Homfl i m [es ctiam dum ad matris <vbera pendens amabths , 
exbam gratiofusfuit...Iujh3í$ /ufui amantifsvnusyt  ̂obfervar?'
1 ' tijsimus. ín AZthtopia contemplatiom ‘vacamt. Ocio-

gmta annos natus vidit Deum, quoad vidnepotejl ho- 
mo , htnc de eo att Deus , ore ad os locfuat w. De tre s 
nombres que Moyfes tuvo, fue el vno* Ioachm i en 
fentir de Clemente Alcxandnno : (14) Vocabatut 

¿£x¡mT*Í£ I°acham , y por altifsima providencia es Ioachm 
j.strom vno de los eres nombres de V. Excelencia , para 

que fe crea, que lo que hizo a Moyfes tan bien quif- 
to, es lo que ocaíiona que V. Excclcnc. fea de todos
tan amado. i  t - í í ** ‘ ir r • 4- ri ip

No
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No es menos dueño V.Excclenc.de micftras per- 
fonas,que de nueftros afc£fcos s  pues fuera de domi
nar en codas por fus agrados ¿ con fingularidad fe ' ~ 
ocupan las de mis Religiofos enfervicio deV.Exc. 
como fe experimenta en fu Convento de V. Excel, 
en el Dcíicrco de la Viciofa, en el qual es inviolable 
obfcrvancia tener de día, y de noche continua ora
ción por V . Excel, y por las felicidades de fu Exce
lencias una Cafa, y para fu cumplimiento entran por
horas fucefsiuamente codos losRcligiofosa tener fu 
oración,demas de las que tienen por mañana, y tar
de de Comunidad. Verdad es,que aunque ella pare- ' t 1 
ce religiofa fineza, es coriefpondcncia jufta. pues j
fuera delito faltar al ella facisfacion , en el fentir del 
Cancelario de París. (15) ATon nosfugtt quantt[ubia- (1 j) cer/09 
ceremus culpe,, f i  vcflra beneficia, qutbus rtofirum Corpus 
nuncUtatur , (ilentto fupprefio tranfiremus. Todo el mcrácenfcm. 
cuydado de V.Excclcnc.cs folicitar el fuftcnto,y co
modidad de fus Rclígiofos del Dcíicrco f, afsi en el 
puntual cumplimiento de lo licuado , como en los 
focorros de fuperabundancia* ycfto con primor tan 
cftímable,qucnoaguarda V.Exccl.a quccl Prior ílg- 
nifíque la ncccisidad, antes que la íníinue la reme
dia V.Exccl.con liberalidad, y como íi cfto no fuera 
mucho,focorrc V . Exc. con larga mano cí Colegio 
dcXarandilla, folicicalos aliuiosdcl Convento de 
Toledo,y adelanta con fus limofnas la fabrica de la 
nueva Capilla de nueftra Señora de Copacavan*cn 
eftc Convento j ycfto es a tiempo1, que fe halla la 
Cafa de V. Excelencia con mas acrafos ; /mayores 
empeños,convircicndo en empleo devoto para nuefw 
tro beneficioso que V.Excclcnc. ama menefter par* 
fu defahogo *, íiendo folo V;Excelencia quien prac
tica en cftos tiempos aquel documento que dio a los *
Principes el Señor Rey Don Alonfo el Sabio ] honor 
de nucftraCorona.(i¿) Luego cftamos obligados de {i4)iA,\§i 
jufticia a eternizar en eftc inftrumcnco publico ttUl ^

> nuef-

1 I



nucftro amordfo reconocimiento.' Ha íído reparo 
de los Efcricurarios, que aunque el Pueblo delirad 

(irfExefo* pafs¿ £ plc enjuto el Mar Bermejo (17) no hizieion 
en íu playa la demonftracion de eternizar la memo» 
ría de aquel beneficio, como en eLtranfito del lor-* 
dan , donde fixaron las veinte y quácro colunas de 

(il) Jofuc j piCCJra: (18) Pofitt fuñí lapides ijli in monimentum
ItorumIfracli'ufqut m AternumSZon que parece, quo 
o fueron con el Mar efeafos , ó con el loidan cxccf- 
íiuos *, pero reparando en lo fignificado , fué cnfc«¡ 
nanea myftcriofa, mas que olvido dcfaccnco :por-

(1 i)«4ooc4l <IUC ^las aguas fon rcprcfcntacion de los hombres) 
17 (19) Aqu& popult funt, gentes, Y  el A rca, a quien

el Pueblo veneraba fu guia , era imagen de Marta 
Sandísima, enfcntir deS. AntoninodcFlorencia: 

ílu}Jí<U*B (l0 ) Arca ejl Beata Vtrgo : aunque fue efiimable, 
Vtr¿otc4p + j. que el Mar lleno de abundancias h* zicílc aquel be

neficio , fue mayor agaílajo el que aquel no grade*' 
que canconcccfsicauadcno cxnabiar fu caudal pa
ra mantencrfe,fc cílrcchaflc para que la Imagen de 
Mana de la Guia gozalfe mas decente veneración* 
y fus fiervos lograífcñ fu mayor comodidad. No 
niegan,anees vozean,los Conventos , la verdad de 
ellos antecedentes,y afsi,cn contcqucncia de deuda 
tanta, es todo el empleo de mis Rc4igiofosocilpar-¡ 
fe en cxcrcictos devotos , que aplican por toda fu 
Cafa de V. Excelencia, alternando con las liberali
dades de V.Excolcnc, fus mortificaciones , y peni* 
cencías \ que en elle citado pueden fer índice de 
nucíli o agradecimiento, como lo practica van San 
Gi egorio, y fus Monges con luán Conful Patricio,' 
y Queftor de Roma , ¡grande bienhechor de fus 

(11)s Gres* Corvem os : (1 i) Borla Excellentti vcjlr* expertus, 
j0 e¡>'̂  ergavos amóte conjirtngor, <vt vejira memoria de 

meo fe  flore abalen wdlatcnm pofstt. < ¿ -v • i
' . * »Qfrcccr las oblas,y tarcas,es el vltimo requifito
* ' ! ^cl holocauílo,y t\o fie de callarle a V.Exccl.ci def-
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engaño que ha padecido mi confianza,pues qnando 
celebra va con alborozo ver aora defahogado en 
parce nucílro agradecimiento , hallo , quefiendo 
verdad infalible» como enfeñada por el Efpiritu Sa
co, que el tributo de criílalmas aguas,quc ofrecen
los ríos al Mar,no es agaflajo gtaciofo, fino debido 
íacrificio, por fer origen de quien tuvieron prmci- t * 
pío (2, i ) Ad loeum vnd's exeunt fumín* rebertuntur. \ 2z)ecdej¡̂  
Siendo el origen de todo lo que enfeña elle Libro fu *• 
Convento de V.Excclenc. del Defierto déla Vicio- 
fa , como Oficina, y Tallcr donde labran mis Rcli- 
giofos ellas alhajas can gallofas a Dios,y vedes para 
las almas. Quedo en conocimiento de que ya no es 
elección de nucílro cauño prcfcnvir elle Libro con - " )
el nombrc,y Armas de V  Excelencia, a quien fe de
dica, fino debido cnbuco que pagamosa V Excelen
cia, como a quien con fu protección es principio de 
ellos frutos, que produce aquel Defierto. Sobre el 
Arca dclTcílamenco,dizcBolduc,qucfiguiaionios 
Ifraclitasalacob, como dedicando paia fu exterior 
protección el Arca a aquel; veneudo Principe ( ij)
Conflat tn AEgypto <unam apud¡fraclitasfutjfe A 'cam (2?) noUne.
cTeft¿tmentt) in'qua Cherubm Iacob i : Ybufcandola
lazon que pudo auer pala hazer a Iacob protcókor j
d .l Arca,mas que a ocio de los Grandes del Pueblo,
h illc  itifinuada vna de cal manera , que acredita
obiai on como debían los Ifiaelicas,porque en clAi -
ca , cfcriuc Comedor , hallo Helcias el Librodel “ o
Dcuteionomio: (14) He leías aperuit Arcam , ü  
uemt Dcuterommium^y afsi vfando de la figma Aíc~ ¡chol aw  
íhonymia, dizc Hugo d$ Santo V i& ore, que el Arca *z
era vn Libro déla vidacontcmplatiua* (ay) PerAr- p*r»Uf 
cam gratta contemplatioms tntelligitur: La madera Se- (**) *
tim de que fe formó el Arca, ó Libro Myítico : (z6) h'jtiff 
Arcam de Itgms Setim algunos, con los He- T*l,ern
breos,que la plantó Iacob en elDcíicrco quando paf-v Ext¿, 
(ava a Egypco, y que de la madera que produxo afii *5*
• * 1 la
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la p ia n ta ,fc  formò d e fp u e s c l A r c a ,y  afsi p a re c ió  e ra  
d eb id o  fo b re fcriv rr  aq u el Myft'c o  L ib r ò  con e l n o m 

bre ‘r  y fefias d e  àq u el P r in c ip e  ; 'como a o rig e n  d é 
a q u e l F ru to , qu e à ex p cn fa s"d c  fu c u id a d o  auia pro 'T

i%7) nebral ducido el Dcfícrto . (17) Iacobvtdtttn fptrttü ,' quod

1 s

"V

1«?

y-

17; jncortLb w. — ------- \ / / jí ’ j .
ip»d GlojJ'yn jjiy pff erdftf fabrtcaturt Tabe^ruculum tn de ferio , C?

'cínttíictf fecumportauh femma m JEgyptvtm 0 * radtces arbo• 
tí.Estdt. « rur¿  Sctim, ibiplantauit mttrmtt. Pero aunque 

conozco, que én efh'dcmonftracion fatisfago, y no 
agaífajo a Excel, no obíhntc celebro por mi mejor 
foicuna efta ocafiónr, porque con cfta protefta publt- 1 
ca quedara, como d zc'mí Padre San Aguftm, en el 

' mundo7 vn permanente’ mftrumcñto del reconoci-
miento de nueftra voluntad '(¿8) Quod Iwmalo- 

44. , , quitar fohat, $3 tranfit quodJmutturmanct^y le tem
plara algo aquel tormentoique diXc con Séneca, pa"-, 
decía en ¿1 fileñcio nueftra obligación.' AI ccrccro' 
de los fíete hermanos" Machabcos mandó cortar la 
lengua "el General de Antiócó,y not~a el T ex to , qué 
apenas oyócl decreto,quandQ no foloofiecióla len
gua al cuchillo, como fe%  mandavan 1 pero aun las 

 ̂ manos ofreció al izbro de los Tyranos1, aunque no 
Auchái Jp\ ^las pedían .* (19) Ltriguampoftulatüs'cttopotuht' Et 
6. ' * martus conjlantcr extendtt, y cfta, que en otro menos

' afsiíhdo de Dios pudréria"parecer temeridad , fue en 
aqüclfanto y valeroíb Iovcn difcrcta icfolucion;

, ^  ir  r porque fiel oficio de la lengua es agradecer • (so) 
é V erbum dulce multtplicat ármeos, y el de las manos 1 c-

/ cibir , fuera terrible martyriO'qucdaífc con manos 
,  ̂  ̂ para recibir,quien queda va fin lengua con que agra- 

\ ? dcccr , y pues íolocon Véíes podemos acreditar;
dura en nueftros corazones la memoria de lo que 

V  debemos a V.Excelcncia,y a las Excclentífsimas Se- 
w- ñoras,'mis Señoras ambas Condefas: ‘Admítalas V . 

Excclenc.bcnevolo;creyendo es mas "el cariño con 
que a V . Excel." bufe amos /  que cftá demonftraci on 
con que coircfpondcmos\ y qiifc aunque no es aque

lla
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lia precifa > o igual recothpcnfaci(ta,quccnféña San
to Thomas, que ha de tener el agradecían en tp, c f s.Th*m.z. »¿ 
equivalente defempeña,puc? f punodixo SanPedre 
Damtano al Abad Popoíwnó,roparada la dc£propai¿ 
cion que fe halla entre vn Príncipe grande,'y vnRe- * 
ligiolo pobre, es paga del mayor agaíTajo del Pode- V 
rofo vna flor,que tributecó rendido afe&oa fü Grá- b 
deza: ( f i  yPaüpercülo'debifbfi'Yfícet fofiver'c~ñequeafyx̂  g 
ornne quod debet, excufatimt tafflfift f j t , tdper exiguum D*m tf>m )J 
offerrq , qmdhabet... Ego naque i quib^nej¡cq$v$fins~^*xi% 
magna debeo, •viles htteras mitto: viles •, inquam > med * 
rufiicítdtenonfitogenere, Nüfcílro Señor guarde a V . * ¿ 
Excclcnc.nauchos años en fugrandeza, canias fcli^  
zidadcs que Y.IJxcclc$cf mcr^cq, y mi Religión * 
ceíTablcmence le ruegsu ' ,l 1
4 '% -í ‘v ’‘ i Ti * 
£ 2« ¥ i»jjí
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} ■) ' !¡. > S V M A  D E L  P R I V I L E G I O .

p -fS lE N E  Friuileginel Padre Frayíuan dé la PrcíentacionJ 
. ■ ti- Lcdor ácTeología Jubilado,y Vicario General deiâ Con« 
X ' '  gregactonde Efpaña * c IndiWíde los Dciftlyos deSíggttí* 

tin ,por diez años para poder imprimir vn Libro intitulado í W# 
£ts Mrftc*, delpachado en el Oficio de Domingo Leal de Saivedra, 
Efcriuanb de Camara En Madrid á onze días del mes de Setiembre 
dumly íeiícientos y ochenta y tres años.1 - ft:- i r c iu

Ti M 0 *s v m a ü e l a t a s s a : -
S T A Tifiado efte Libro i  íéis marautdis'cada pliego «tbmd 

como canda dé firongmtl»dcípachado en el Oficiock Do
mingo Leal de Saavedw, Efcnuano de Camara. En 

a dos de Abril de mil feifcíentos/ochenta y dos tñós. ,

1

E
:*

I

t  M r  v  t i  i * * * -

F E ¿  D E I E  R E A T A S ,
is

*  >\

PjAgin.y.col z.lin. 19. creer, lee crecer, pag 4&.C0I i.Iín zz. 
meditando »lee medrando, pag 49 col z.ltn.i5. convertiros, 

-- lee con vertios, pag 5 t.col. 1 Un. 35 Relagia, lee Pelagu. 
pag.6i.col 1,110.36.traída, Lee atraída, p.65 col.i.lin 16 de mirar, 
lee de imitar .pag 74 col.z* Hn.zz.partes, lee por partes pag 91 coÚ 
i.lin.ti.adimagemileead imaginan pag 111 col z*Im 41 como es, 
leecotnoeUaes.pag.tiSjcnLi.ua 46. /aaics, Ice fintas pag 150. 
col i.lin.3i.fe compone dos,lee fe compone de dos pag 175 col 1. 
lm zo.que parejee que parece, pag 19a.c0L j.l1n 44 y comofe la
be,líey como no fe fabe pag.i07,Col t.frn 4 i.mefora,lee metáfora, 
pag.lt i.cohi.Un.4.foait>rc4«« hofabte.pag Z14 col z,lm*4 eftofe- 
ryi.teeefiofea.pag.iii col.i.hn.'j^.mouens »lee monens.pag zzS-, 
co l.r l1n.z9 lagox, Ice fagan pag z i9 col i.lin.4z inefable,lee m- 

'' falible, pag 146.00!. i.lftf t.con finito, Icé Con don finito pag 149/ 
5 col.z.lm 4  ̂ que no fon,leequefon pag z^o col,z lm 3b.ardentm, 
- lee ardentías. pag.zSo coLz.lm.31, dierro, leedeft1erro.pag.z9S. 
. coLz.hn.ly.ellos, lee de ellos. pag.336.coL1.ltn 36 atención, lee 

tentacion.pag 344.C0I z.lm 40.coflocimiento,lee cocimiento pag. 
35S.col.t.hn 7. cortum , lee coitum. pag 364*001 z lin34 tren,lee 
tienen.pag.368 col.ulin zy.qua,leequas pag. 395 col z hn 37. 
monftruo,iec menftruo pag.4i¿.col.i lm 4i.ingreda, lee ingfedí, 
Pag*4 i 7*col.z.lin S.ad re, lee ad rem. pag. yo3.coL2.l1n.z6. vl-ma, 
lee vltima.

Efte Libro Intitulado T b e o l o ^ á compuefto por el Padre 
Fr. Aguftin de S. lldcfonfo, ReligiofodelosDcícalyosdeS Aguí- 
tin, adviniendo eftas Erratas,concuerda con fn original , queítrve 
del otro impreífo,rubricado,y firmado del Secretario Domingo Leal 
de Saavedra,y por verda d lo firme. Madrid,y Abril primero de mil 
feifcientos y ochenta y tres años/

D  Franctfco Murcia ele la Uaná 
4 , ” CowcftoMcneral por fu Magcftad

¿ J  ' ' APR0“
• r *
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A T R O Z  A C IO N  D E  E L  R E V E R E N D IS IM O
Padre luán Eufelno Nterembergyde la Compaq 

ir,‘-‘rri * ñtadelesvs,  ̂ - i

PO R  mandado de V .A .h c  leído el LibróÜ e4 f  
1 T  eo logia Alyltica, que compufo el R.P.Fr. Agus
tín de San Udcfonfo, déla Orden de Defcal^os de San 

Aguftin, Redor del Colegio de la dicha Orden , de la 
V  mueríidad de A lea la, hallo en claque declara xó pro- 
uecho cfta Sabiduría tan alta, y  obfeura, con dodriná 
{ana, juizio acertado ¿ y noticias cumplidas, cfpiritíi 
verdadero,que fcgü colijo,no le puede faltar al Autor, 
fino que la experiencia en fi,y en otros, le ha enfeñado 
mucho : tan lexos efta de tener algo eftetrabajo que 
diííuene de la do&rma Católica, ó le oponga a las buc- 
ñas coftumbres ; y  afsi merece fe le de la licencia de 
imprimirfc,que pide el Autor. En cfte Colegio Impe
tu ! de la Compañía de lesvs a zB* de Enero de

Juan Eu{fbio Nieremberg.
i* ~ ^  ^  ^

V * i»* * ‘'l ^  ^

M*
* !

r  ̂ S * er
A P R O B A C I O N  D E  E L  R E V E N D ISS JM O  
,, Padre Fr,Tomas de Herrerra del Orden de Caifa* i 
, , , .  i/í'. dosdeSanAgujltn,*''
, ( , r < t'i - " ' j

EJO  R comifsion del feñor D, Gabriel de Aldama;
Confultordel Santo Oficios y lugar de Vicario 

general de laVilladcMadrid,yíuPartido,Por los feño* 
res Dean,y Cabildo de la SantaIglcfia deToledo,fede 
vacacc,hc vifto vn Libro intitulado Teolpgta Adyfltea, 
compucfto por el R.P.Fr.'Aguftin de S.lldcfonfo,Rec
tor del Colegio de S, Nicolás de Aléala , de Deícal^os 
Recoletos de N.P.S. Aguftin, y no hc hallado en el co
fa contraria a laFc,y buenas coftumbres,antes muchas 
•que mueven a piedad, y devoción, y que pueden fer- 
uir de guia a los que liguen el camino de la Oración*, y 
afsi juzgo que fe le puede dar licencia para ímprimir- 
lc.En S.Felipc de Madrid a iy .d e  Enero de 1644*

‘ 1 ‘ E l M * Fr. T omas de Herrera.
qq z - /-1 1
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LICENCIA DEL 0%DIN A%10. \

/  f\  -  i  t  * *

NO S el Licenciado D Gabriel de Aldama, Confultor del 
Santo Oficio de la Inquií¡cion,y lugar de Vicario Gene

ral de Villa de Madrid, y  fu Partido , & c Por la preíenre , por lo 
que a Nos toca , damos licencia, para que íc pueda imprimir vrj 
Libro intitulado Teología Myjhca , compuefto por el Padre Fray 
Aguftin de San Ildefonío , Re&or » y Predicador del Colegio de 
los Recoletos Agufttnosde San Nicolás» de la Villa de Alcalá de 
JHenares, Atento le hemos hecho ver» y no refulta nada contra la 
Santa Fe» y buenas columbres Dada en Madrid á diez y nueve 
de Encrodc mil y fciícicntos y quarenta y quatro anos. r

Mi Ir
r i f
r  i

?  ̂ *

Licenciado Don Gabriel 
de Aldama, / '

D  f f -» 4^  *
i

» ' i  c
¥

t

,w» ' Por fu mandado. 
5 * f ,‘ Diego de Ve lajeo.

~ i

" 11 / L l C E  NCI A D E  L A  OtfJDEN.
y* «..i. --

FR A Y  Gabriel de Santiago» Vicario General de las Provin
cias de Efpaña,e Indias» de los Deíca^os de N P. S Aguf- 

nn Por el tenor de las preíentes damos licencia al P Fr Aguftin 
de S Ildefonío,Re<ftor de nueftro Colegio de Alcalá de Henares, 
para que auicndo prefentado ante los Señores del Real Confcjo 
ae fu Migcftad , y del íeñor Ordinario, vn Libro que ha com
puefto, intituladoTJro/ogw Myjhca,y auiendo alcanzado fus licen
cias, le pueda imprimir, por quanto por orden nueftra fe ha vi £■  
t o , y examinado por Rcligiofos de nueftra Religión do&os, y 
efpirituales,y con parecer de nueftros Difinidores Generales Da
da en nueftro Convento de S Aguftin,nueftro Padre,de los Dcf- 
caljos de cfta Villa de Madrid , en diez y fcis de Dizicmbrc de 
mil y fciícicntos y quarenta y tres. "

f t ¥

> í Fray Gabriel de Santiago» 
' Vicario GeneraL

f  i

M $

% *

i I Por mandado de N P.V G. r
- Fr.Francifco de la T vf'r' ''ir* Pj

~i t f

í  *
*

i \ ‘ í * » #
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PROLOGO AL LECTOR.
^ 3§iE G V N D A vez fe imprime ( Ledoif

Devoto ) elle Libro de Theologia 
Myilica •, por que como vna ìmprcf- 
lìon no es ballante para que todos le
logren, fcgundize la experiencia, y * - - 
preuino San Agullin mi Padre; (i)

Nectnimomni* , cjha ab ómnibus ferthuntur, tn omnium itTnmti 
tnanus •ventunt, fe ha fcguido, el que todos quantos fij  ̂
guen el camino efpirttual le defeen, y fufpiren por ral 
Maellro , y afsi he j uzgado por muy de mi obligación 
repetirle en la Prcnfa j porque fi en el Pueblo de Dios "
craobfervada ley , que el hermano de aquel quelle- 
galle al común termino de la vida , fin dexar íuccífor 
en fu familia, rcfucttalíe la memoria de fu difunto her
mano, fométando huvielfe hijo en quien fe continuad 
fenel nombre,y honores de fucafa.(i )Sufcttabttfemen Denurtm

prtmogcnttü ex eafilrnrn,nomine illtus appel- 
/abit,vi non deleátur nomen ems ex Ifruel: Sicdo expref- 
fo fentir de Diomfio el Cartujano ; que el parentefeo 
de ellos dos hermanos limboliza el de los Rcligiofos," 
y que en el que fobreviue fe entiende el Superior , ó 
P iclado (3) Potejiperfratrem Prttfulmtclhgt, y do& ti- 
na de Platón,que ios Libros fon hijos delcntendimié- Deuterm, 
to {4) Ltbrifilij funt mentís, parece prccifo que yo foli- p t̂ g
cite fe continué en elle hijo del Venerable Padre Fray ¿¿.7. „ 
Agullm  de San Ildcfonfola memoria de fu altifsima 
do&rma, y el honoi de mi Religión Sagrada. Noce c6- ^
bido para el aprecio de ella ellimable joya con ponde- ,
raciones,que pudiera proponer el difcurfo,folo te en» 
cargo fu cftimacion, porque en el hallaras (con la pro- ' 
porción debida,que no es mi animo graduar con igual
dad la dod riña de vn Santo , y el trabajo d cvn R cli- 
giofo) aquellas quatro excelencias,que reconoció San 
Alberto Magno en el Libro de Thcologia Myíhca.quc *^ frW

c \ 0 -r r . , x P / , * tn trc~cien vio S Diomíio Areopaetta: ( 0  Ctrca bañe dofírt- «m commtnt%
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íunt extrahi, ¡cihcet modus .materia, Auditor etinis: El
modo que aprecia S. Alberto en el Libro de S. Diont- 
fio, le veras imitado de nueftro Autor en la íinccrifsr- 
ma verdad con que reduce a fácil convcrfacion lo que 
laScrafieaDoaora,y Madre Santa Tcrefa de Icsvs ad7 

í6)sThertj ulcrtc» quefolo Dios es quien lo fabe dezir: (6) Es*on 
c4  27. de f" lenguaje tan del Ocio, queaed fe puede rnpl dar a enten- 
*,<k*  ̂ der,aunque mas queramos dez>tr t fi el Señor por exper ten-
,' * J, - cía no k  enfe ña y pero como cfcrivió lo que cxpcrimen- 

taua,y pra&icaua, afsi logró enfeñar como buen Maef- 
tro , con términos* y claufulas tan inteligibles, y cla- 

(7) y Gregor. ras. ^  Retía que, intelltgit.non exfilafcsentta.jed ex fen- 
mor* z*' tentta dteit, qut nequáquam tantummodofitendo dictt,ftd

fenttendo experitur.dixo S» Gregorio el Magno: La len- 
cillez de fu animo conocerás fácilmente en ios térmi
nos antiguos Carelianos de que vfa en lo que cícjriuc  ̂
para que viéndole retratado en lo que te dizc,Ic vcnc- 

(«) Mdmfh res como fu virtud merece (8) Qualcs in codtcibus re- 
ZMtJ.de lAm. condi tí latcntJales etiam fenbendo, *vt aperlantur ajfetíus 

xecefsc eft.ctcxiv ib Mznfeo Laude nfc. \
La materia es tan en fumo grado eleuada, como fu 

,titulo lo acredita,pues como enfeña S. Buenaventura, 
Myftica Thcologia quiere dczir,do<ftrina oculta: (9 ) 

l l i S7 Ub.de tgttur Myftica 'Tbcologta, tdeft occultusfirmo di-
Myjl rheolo- «w»s.S.Diomfio la llama .obscuridad divina* (r ó)Calt-
*(io)s d Smí £°dtMma‘ S. luán déla Cruz : Nocheobfeúra. El Santo 

de Myftic Iob, objeto que excede la esfera del humano difeurfo: 
rheolog (11) V  nufqmfque tntuetur eum procul. .. Ecce Deus mag-
(tt)i<*,cdp. nusvínCcns fetenttam noftram. La Santa Madre Tercia 
{n)s tU- de Icsvs dizc*(i 1) Hartos años eft uve jorque leía muchas 
VÁ C4L izd¡ w/aSiJ no entendía nada dellasiY ad virtiendo en tan ai- 

. dua materia, trabajo de tanto acierto,fe acredita nucf- 
tio Autor Iacob de valcrofocfpintu, que en obfcqmo 
del alma,Rachcl My ftica,quitó el ímpcdimcntodc c i
te profundo Pozo,para que biazcandolc, regalen con
SuscriftalesfuclpiritulosM yfticosdclalglcíia: (13)
Amouttlapidem, quoputeusclaudebatur. Quantos ayan 
Saciado en cfle Libro la Sed de fu devoción, fe apoye

j» y id* 
43
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cu auer confumidofe toda la primera imprcfsioti > y  
guando cfte efedro no lo pcrfuadieta,baftaua para acre
ditar fu eftimacion, la notoriedad de muchas confuí - 
tas,que en puntos myfticos,y materias dccípiricu hi
zo a nueftro Autor el Venerable Padre, y Sépicntrfsi- 
mo M leftro de cfte figlo‘ , el Padre luán Euícbto Nie- 
remberg, yes dignodenotarfe,queaquatitasmate- v 
rias,y dadas le proponía,fue fiempre fu rcfpuefta’Kí*
¥  .Reverendísima (obre efie punto ms Libro, ctrtalTrata- 
élo,y hallara decidido lo que me confulta; Con que puedo 
dezírte con Caíiodoro, que en cfte Libro hallaras re
ducido a comprchcnfible epilogo, quanto en efta má- ' *'  ̂ ) 
seria enfeñan latamente los Santos, y Maeftros de efc 
p r r itu# (14) ln vno corpare dihgentiaftudiofi vin  fotuit ré* jJi,«11 
condtrfuodtn magna Bibhotheca‘vixfrwalet iríucñiri. S 
- El oyente, ó oyentes, que bufea para efta dó&rm» 
del C i c l o f o n  los nufmos que bufeauael Apoftol de 
las genres: (15) Sapicntiam loquimur ínterperfe&os, to-»  ̂ j f ^ 
dos quatos profcllan, 6 afpiran a profeíTar la vida de la rmb,%. 
pcrfecion * y afsi en el primero Libro explica para los- 
principiantes difufamente,quecola(eaOracion,fu fin; 
y medios para tenerla*,y les perfuade la fujccion de las 
pafsioncs,la rcíignacion humilde,y el retiro de criactH * \
ras,como enfeñaua S. Bernardo a los que eftauanmuy , 'k,,v
a los principios (16) Antecarnemdifitplint fiudtjsedo-> (tf)s.terw 
m ttam jj mancipatam[pmtuuante fpretam, &  abhBam 
ficuh pompam, &  farcma m, indigne ab tmpurts leffio fanc* 
taprdíumitur. En el fegundo reduce a la fuma de la Ef- 
cala'toda la doctrina déla vida cfpintual, para los mas 
cchos , y lo que para los primeros enfeña con dila
ción,dize a los fcgüdos con brevedad,cuitando que los 
vnos fe faftidien en lo diíufo, y  que los otros fe emba
racen en lo breve, como muchas vezes dize mi Padre ' ^ 1 1 
$.Aguftin que fucede: (17) Laboranthommes in difien- ÍI7» ^  
ioj¡£  breuta non vallent mtellígere ,proltxa non amant le* tom * ¿pjd. 
gere. En el tercero pone vn método de dirección para 101 * 
los Maeftros de efta altifsima facultad,que como dize (it)oy¡, is* 
la Santa Madre T crcfa, fin ios (18) Amigos fuertes de 

. > ' Dtcs

M \
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, Bwsfmrafujlvntar los flacos. Y  vltí mámente defeubre 
Gnel quarto Libro las enfermedades, dudas, y tropie
zos, q puede tener ch-ofta materia los diíopulos, y lo¿> 
Maeftros*,en que aere-dita,tiene fu Libro lo que Salvia- 
no dize deiré tener todos,no feriólo deleite de la ocios 

uerf/Lt^a íídad i firw&mcdicina deU enfermedad: ( i^ ‘Nontam 
ocioforum surtbus placeant tquaimEgrotorum mentibuspro
fiar. i r il , ' y J  . * , • 1 c' ’

- El fin que el Venerable Autor tuvo en facar a lu¿ 
eftc Libro,no fue acreditar fu Magiftcrio, y cxpcricn-» 
cía, fino aficionar las almas áfcguircftc camino de el 

(ao) sépuHt Cieloi(zo) Noffe te con/ummata tujhtia eji : fetremf- 
15 titiatntó vert t ate m tuam radtxcjl itnmortalitatis.hyxz-

' * 7 dio del EfpintuSato,e imitó en cfto a la Macftra gran- 
- de,y Do£oraScraficaSantaTcrcfa,qucdizecnclPto->

logoá las Moradas,que folo por eftc fin fe rcíignó rcn- 
dldaala obediencia dccfcriuirlas , aunque fu humil» 

? dad tenia en ello tanta repugnancia. Con eftc mifcnó 
* > finfalcoy fegundavez impt elfo,dizicndo con S.Gcro- 

mmo,quc no pretende la lc£tura de quien no Je defea,’ 
mbufea fauorablc ccnfura de aquellos que de todos

t Libros fe canfan,c ingratos, y aun puede fer que ínha-
njm i,b i  bilcs,muerden a todos los quccfcriucn:(ii) jiudiant 
5t«y?a me ̂ ere froclamatemynemo cogí tur lcgcrc\ quod non <vult:
Prti u- Ego petcnttbus fcnpfl, non fajhdiofis: Gratis, non tnvidts 
ttniy&' A'a fludiofis.nos hofatantibusjporque la veneración, y apro

bación que tuvo en fu primera lu z , no diííuadc, antes
!ír iSaT m aí^oura ccndrala mifma en cfta ocafíon : (zz) Htede- 

aesrepetttaplaccbuntj dixo Horacio *, y Platón a íTeguró 
(aj)pUthb lo mifino (23)Nonnocet vis repetere , quodbenedtcituri 
t delcj¡. En que finfufto,íi folocon zelo grandedetu aprouc-s 

, chamiento,me defpido de tu convcrfacion con lo que 
*C ^ I0S îX0 a fofne: (24) ATmrecedat ‘volumen legts hutus 

c. ' tire tuo.fed meditaberts tn eo dtebus,ac noéhbuss vt cuñ 
dias,tffacías omnta, qut /cripta funt m eo: Tmcdtrig 
tviamtuamjf¡mtelhgeseam. V ale., -ítq , .

# 1
70-

es

 ̂ * & * A ~
- j 1 Iv. 1

LI-



V

t

P ‘ £-U
' *  * * * t í!£ tJ ^ íí* * * ^ * * *  *******# *# ■ *# *# *# **•* ^

* l l l í  < * £ ) $  $ ( * ) $  ' * ? ( ? * >  "^ - *  ****) « ¥/ o»L
*  * 4̂ * ^ ^ * * * * * * * * * * i ^ * * ^ * ^ J ^ J í 5 f í í * £ *

L I B R O

PRIMERO,
EN Q V E  SE CONTIENEN
iTRES T R A T A D O S j M V Y  n e c e s s a r i o s

para las almas que han de caminar por lá vida cfpiri-*
1 tual, halla llegar a la petfcóhfsima j

, , , 1. - vnion» •>

T R A T A D O  PRIMERO.
P a ß  noticia de las partes> j  'effeñeta de la Oración \ de fu  fini 

i y otros medios necesarios para faberla * ~ j
i . ~ tener i * * ♦ ' ! ! *■

rCAPI*TVLOÍ. "
P't&efc que cofa fea Orador 

j  quantasfonjus pattes.

T A N D  ES fon 
los títulos,y re
nombres coque 
ios Santos han 
alabado , y en
albado ala Ora

ción , y afsi en
tre otros que le han puefto, es vno 
el llamarla manjar, y alimento de la 
alma, fin el qual, dizc mi Padre San 
Aguftin,Santo Thomas, y otros, 0$ 
ímpofsibleque ella viua, afsicomo 
lo es el viuir el cuerpo fin el aliméto

v ?* ^corporal Y valga por muchos loq, .i birtátem, • ~ _ P r _ . . _ *
y Cr¡, o r l e mi m̂o S. Agufiin dizc de la Ora- 
twy col cicnen el fin del tratado que hizo 
x 5 7 5 de m fcricordia, donde dizc Que 

cofa t/ paranücftra vida mas pro-
M 

y *

uechofa> Que cofa ay en toda la R e
ligión Ghriíhana mas alta1 La Ora
ción es aquella con que hablamos 
con Dios, con que lo llamamos Pa
dre , y con la que le preíentamos, y 
ponemos delante de IW ojos, todos 
nueftros defeos? r , '

En el mifmo lugar, dize eñe San
to D oílor, que la Oración es la que 
tiene fuerza , y eficacia para pene
trar los Cielos, paífando por medio 
de las nubes, hafta llegar á tocar, y * 
llamar en los cerrojos de Dios Y en 
otra parte dize, que esllaue del Cie
lo , que haze á todas fus puertas, y 
que abre todos los cofres de fuste- 
foros , fin que nada fe 1c oculte , 

De lo dicho nos confia, quan con
veniente , y neccffuna es la Oración 
para todo hombre que defea falvar- 
fc, pues dize Que para nueftra vida 
no ay otra cofa mas prouechofa , y 
que es lo mas alto, preciofo, y lcuan-

A ta-
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LÍbro 1. T r atado 1»
tado de quanto ay en la Religión 
Chrilbana, pues íc defcuella, y em
pina tanto , que con ella hablamos, y 
comunicamos con D ios, y lo mas de 
todo es, que nos dá en ella titulo de 
hijos Cuyos , y de ai e s , que con la

Oración vocal, y la fegunda mental; 
Oración vocal llamamos , quando 
dizicndo el PaterNofter, hablamos 
con el Padre, como Chrifto nos en
fuñó , dizicndo con pronunciación 
fenfiblc con la boca Padre nuejtro, que

Oració lo llamamos Padre, poniédo- . ejlds enlot C telas, &c Y en efta Ora
le delante de fus ojos todas nueftr as cion , y pronunciación vocal, puede 
neceísidades y finalmente dize el  ̂ auer Oración , y concepto formal 
Santo ,quc la Oración escomo An-i mental , que es la fegunda, que es 
gel, Nuncio ,'y Embaxador nueftro, quando lo que pronuncia la boca , 1o 
por la qual penetrando cíTas nubes, Nvá con a£to reftexo fintiendo íntc- 
y Ciclos , nos prefentamos delante p nórmente el corazón, y el entendí- 
de fu diuino^acatanuento. De lo d i- , miento con la atención aétual , la 
cho fe nos dá harta noticia, para que ' qual fuelen tener de ordinario las 
nos aficionemos mucho á cxercicio > almas que andan fiempfe recogidas, 
tan alto, que tanto leuanta, y honra' Y por cíTo advierto , que ellas tales, 
álosqu’ leexercitan, por cuyo fin íi les dá lugar el recogimiento (co-
todos debían tratar de tener Ora
ción , demás de que co no dize Santo 

a, i .ar t .  Thornás , ay precepto que ros obli- 
9>t ga a tenerla, al qual cílamos obliga

dos para cumplir con la virtud de 
Religión, que es hija de la virtud de 
la jufticia, que llamamos cardinal 

En«re los demás Santos que difi
nen la Oración , es vno San luán Da- 
mafeeno, el qual dize, que es vn le- 
Uantamicnto, ófubida del entendi
miento , para penfar, y tratar con 
Dios , y mi Padre San Aguftin dize, 
que es vn coloquio, y trato famiuar 
del alma con Dios , con el qual le lla
mamos Padre, y en otra parte dize, 
que es vna íubidad.l alma , délas 
cofas de la tierra áhs de' Cielo ,y  
que es vna ínquihcion de las colas 

Tom io fo^naturales, Todo es de mi Pi- 
feim ¿JdrcSan Aguftin, Y yodigo en dos 
eiyuno palabras, que Oración , es vn lebin- 

tar el efpiritucon vn afeito amoro- 
foáD ios, comunicándole, ymani- 
feftandole nueftras necefsidades, y  
pidiéndole 1o que mas fea para glo
ria fuya, y prouccho nueftro , refig- 
nando en fu voluntad la nueftra 
‘ . Efta Oración, entendida como la 

difinen los Santos, fe diuide en dos 
’ 'modos de Oración, ü de coloquios 

del alma con Dios , la primera es

mo fuccde quando no pierden li  li
bertad) que aunque para ello fe ayan 
de hazer alguna fuerza, que no dc- 
xen de rezar fus obligaciones, y de- 
üocioncs, por peníar, que por rezar 
vocalmente f litan a la Oracion'mé- 
ta l, que es mas principal que la vo
cal , y fuelen por eífo dexar de rezar 
la vocal, y viuen engañadas, pues es 
cierto , que pueden rezar vocalmen
te , fin perder el mental leuantamié- 
to interior d.I entendimiento , pero 
oy aquí no auemos de tratar de la 
Oración VocaI,íino de la mental, co
mo mas principal, que es quando la 
alma fin ruydode palabras dize , y 
reprefenta fus conceptos a Dios 
* La fegunda diuifión es en laOra- 
cíon natural, y en Oración fobrena- . 
tural Oració natural es aqucll i, con 
que ayudado el hombre con ladiui- 
na gracia, exercitandola a fu modo 
natural, leuanta á Dios el entendi
miento con fin fobrenatural Ora
ción fobrenaturai llamamos,quando 
mouidala alma con gracia efpccíal, 
bufea, y mira a Dios, también, como 
í  fin fobrenatural. Efta diuifion fe 
dá por otros temarnos, que parecen 
mas claros, que ion Oración attiua, 
ypafiua ¡ ,

Tercera diuifion (digo yo) que es,
en



Capitulo primero*
enOració purapurgatiua (llamo pur- 
gatiua á la de día primera diuiiion, 
porque aunque en todas las dem as di- 
uiíiones fe halla algo que purgar, mas 
no las llamamos como á efta prime
ra, purgatiu is,porque tientn aquellas 
otro mayor nombre , del qual 1̂ . de
nominaren Oración de recogimien
to^ de quietud,cnOracion de vnion, 
y en Oración de extafis , ú de arro
bos , que fon quatro diuiílones, gra
dos , ó gradas de Oración , á las qua- 
lcs reduzco vo toda la vid i efpiritual, 
y porque es elle el fundamento de 
toda la dotrina de ellos mis tratados, 
dixc en la primera palabra de elle pá
rrafo con advcrtécia aquella palabra, 
digo yo

Y advierto,que laOracIon de quie
tud , ü de recogimiento,la llamamos 
en muchas partes , Oración de vnion 
menos perfeita , porque en ella folo 
Se vne la voluntad , y á la tercera 
diuilion la llamamos de vnion per
feita , porque en ella fe vnen las 
tres potencias , y á la quarta , que 
es la de losextaíis , la llamamos mu
chas vezes Oración de vnion per- 
feitifsima , porque en ella fe dan to
das las tres potencias del todo vní- 
das en la mas dlrecha vnion, que en 
efta vida fe puede hallar, coque que
da la alma toda vnida, y del todo vm- 
da No doy aquí cxemplos de todas 
tilas diuiílones , ni fatisfago á la no- 
uedad de algunos de fus términos , ó 
nombres, dexandolo para el íegundo 
libro en las advertencias al Lcítor. ' 

Otra Oración ay que llaman afpi- 
fatiua,o jaculatoria,de la qual fe pue
de vfar juntamente con muchas de las 
que quedan dichas, yá fea en el Ora
torio , yá f e  a fuera de é l , la qual con- 
fiíleen vn,ay Dios de mi alma' Icfus 
mío ’ Efpofo mío muy amado, rega
lo de el alma , y en otras femejantes, 
que todas nazcan de lo interior de el 
cor izon, y fi el afeito dá lugar, vfefe 
de ellas fin ruido de vozes, ni gemi
dos,pero con grande afeito del cora-

r
zon,y en el Oratorio, fi la alma fe ha
lla recogida,víará de eftaOrauon po
cas vezes,y lucra del fera bien vle de 
ordinario.

Otros nombres dán de vías , ó ca
minos por m:dio de U Oración , qie 
fe podrán reducir á las que auemos 
dicho,porque me parece fe incluye en 
hs quatro vltnm$,que aora acabamos 
de dezir; que fon Oración, ó vía púr
gatela, Oración, 6 vía íluminatiua, y 
Oració,o vía vnitiua deftas diré aquí 
fus eíTencias , y diuiílones, porque 
no tengo de bolver á tratar de ellas, 
para que quaudo las encontraren, ó 
fueren preguntados,qual lea fu eflén- 
cia , y en qué confiften, puedan refc 
ponderácllo Via , ó Oración pur- 
gatiua , esvn exercicio del entendi
miento , óvna diligente ocupación, 
por la qual camina la alma ( y por ef- 
fo fe llama v ía ) para ,deíterrar ios 
vicios , refrenar las pafsioncs, y to
das las demás afecciones 'de la al
ma , y finalmente en purgarfe de to-* 
da culpa, de manera, que en enmen
dar la vida paíTada, y mejorar la pre- 
fente , fatisfaciendo por las culpas, 
confiftclavida , 6 viapurgatiua de 
efta vía, Oración , ó vida purgatiua 
hablaremos mas largamente en el li
bro fegundo , y tercero íobre la pri
mera grada ~ >

Via íluminatiuacs vncuydado , y 
diligencia del entendimiento, por el 
qual ,como por camino, fe defvela la 
alma en contemplar, 6 en meditar las 
grandezas de D ios, exercitandoíc eij 
todo genero de virtudes

Via,o Oración vmtiua, es vn lcuá- 
tamiento fervorofo de la alma,con vn 
cuydado, y diligencia ardentifsima,y 
íincenfsima, para llegar á vnirfe con 
el ardentifsimo amor de Dios Y digo 
en dos palabras lo que dixo elCartu- 
xano (cuya es toda efta doitrina) que 
la purgatiua ltmpu de la culpa , la 
íluminatiua mueftra la verdad , y la 
vmtiua perficiona , vmendonoscon 
Dios , y con fu Diurno amor ,' y

A a aque-
*
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TJhro I. ‘Tratado I.4r
aquelll palabra que dmmoi íolo en 
la vmtiua y queesvn leuantamiento 
de la alma pafa llegarle á vnir con 
Dios , íc ha de hallar tamoicn en la 
purgatiua , yenlailum inatiiu, lun- 
que no can p^rteíta y y uucnía'inncc 
como en la vmtiua y porque ella obra 
inm>-di ttam^nte, y las otras, median
te los diícuríos,y razones

Y adv ic rto , que no íe da la purga- 
tiua lin la íluminatiua , que también 
mueftra, y enleña lo que fe ha de pur- 
gar , y por quien íe ha de purgar, 
ni lavmcma le halla lm la íhrm niti- 
ua , porque como la íluminatiua lea 
obra de el entendimiento , o por íi, 6 
por lo que obra Dios en el,y la vnm - 
ua comience , yconfifta en la volun
tad, co no cita es potencia c ieg a , que 
lolo ama lo que el entendimiento, go- 
ucrnado, y guiado de la Fe le propo- 

' ne,y mueftra como bueno , de a'i es, q 
no puede la voluntad vmrfe,íino hie
re amendo íido alumbrada por el en
tendimiento , que es el oficio de la 
iluminatnu , yífcaefta  luz , ó lum
bre natural , yáfea fobrenaturd , y 
llamamos aquí lumbre a aquel co o- 
ctmnntOyCon que entendemos aDics, 
o á lus obras.

Mas fe ha de notar para lo que aue- 
mos de dezir en los libros íiguientcs, 
que la purgatiua fe hall i también jun
ta con la vmtiua , porque como allá 
largamente tocaremos , de menos á 
mas pcrfetfto , íiempre ay algo que 
purgar , y afsi dcfde dos grados de 
vmonhafta quatro, quedan que pur
gar las imperfecciones que fe oponen 
ados dos vltimos grados > las quaLs 
impiden la alma para que no pueda 
llegar,quando eftá en el íegundo gra 
do de vmon al quarto. ^

-  CAPITVLO II. a * 
qu antas fon las partes 

r¡ ' i de la Oración»

L AS parres de la Oración fon feis, 
y advierto , que aunque en la

Oración en común íe hallan todas, 
que no fon de tal manera neceffanas 
para tal oración en particular,que no 
le pueda tener muchas vezes lin ellas, 
pues la meditación es realmente ora
ción , y la tienen muchos, que no han 
llegado á contemplación , y otros 
fe hallan muy de ordinario en con
templación, íin lección, ni medita
ción , y por elfo digo , que fon todas 
fus neceflaru, á la Oración en co
mún, mis no á tal oración en p irticu- 
lar , no obftante que vnas lean mas 
principales que otras

La primera parte de la Oración, 
es preparación , la fegunda es lec
ción,la tercera es nieditació, la quar- 
t i  es contemplación , l i  quinta es pe
tición , la ftxta es hazimiento de gra
cias Y advierto, que no difputamos 
aqm qual de ellas deba tener cfte , 6 
aquel íugar,ni la caufa porque las pó- 
goen cfta form i,íolo digo,que de lis 
quatro pr meras es fuerza fe vfe en la 
forma qu: aquí eíMn numeradas, los 
que puedé \ íar üc algunas, ú de odas 
ellas,\ también digo, que n  petición 
no tiene propio lugar , y afsi fe podrá 
v 'ar de ella junto con qualquiera de 
las demas >

Viniendo á la primera parte , que 
es la preparación,digo,que es vn dif- 
curfo , ó juízio que dcb«_ nazer la al
ma penfando quien foy yo, qu lies las 
culpas que he cometido , y íi fueren 
gt aucs,y huviere lug i r ,procure con
fe flarl is antes de entrar en la Oració, 
y fino lo huviere, procurehazer vn 
a<fto dw contrición , y luego penfar 
donde voy,que es i  hablar con utos, 
y pefar, y ponderar quien es Dios, y 
que refpeto , y reuerencia d^ben te
ner los que le han de tratar , y luego 
mirar quan feo eftoypor las mué ñas 
culpas que en toda mi vid i he cometí-" 
do, y como podre parecer delante de 
tanta grandeza, y íantidad, v penfar 
que palabras le dire,y que le tengo de 
pedir,porque parece poconnr mien
to llegar á hablar con Dios , yn o lL -

uar
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Capitulo fcgundo. L i
uar premeditado algo de lo que le he 
de pedir») las palabras có que íc lo he 
de pedir» qu*. í m  buenas de ordina
rio las figuicntes E ípofo, Señor ,y  
Rey mío» y otras femej antes Efto es 
muy conveniente para los princi
piantes,porque los que eftán nu» ade
lante en clelpiritu , con la continua 
prefencia de Dios,liempre andan pre
parados » y de ella manera convendrá 
que lo anden todos,peníando>que dó- 
de quiera que eftán,v hablan,eftán de
lante deDios,pues Dios nos eftá íiem- 
pre mirando 1

La fegunda parte de la Oración, es 
la lccció,para lo qual podrán tener al
gún libro deuoto, íino guftarcn de las 
meditaciones, que para todos los días 
de la íemana,por mañana, y tarde po
dremos en el quinto libro, en el qual 
leerán vna,ó dos conlideracioncs, yá 
fean de la Encarnació, Vida, ó Muer
te deChrifto , pues loque masfucle 
mouer, es vn palio de la País ion,de la 
G loria, ú de las penas del infierno, y 
purgatorio,ü de la muerte,fepultura,ó 
iuizio,hafta que con efta lección fe le- 
uante , ó ínflame el eípiritu, y luego 
cerrarán el libro, y procurarán reco
ger todos los fentidos , yenefpecial 
la imagaució,para que deíembaraza- 
da la alma, pueda difeurrir fobre lo q 
ha le',do y al que tuviere tiépo, y lu
gar , le fera bueno vfar de ella lección 
por el difeurfo del día, porque ello le 
ayudará a andar íkmprc recogido, y 
de eíía manera le ferá defpues fácil 
el meditar Y los que no tuvieren lu
gar de leer en libro , ó no Tupieren, 
podran tener algunas coníideracio- 
nes comunes, de cftas que auemos di
cho , y entrando en el lugar de la 
Oración traerlas á h  memoria’, y paf- 
far por ellas el entendimiento , al 
modo que vno paíTa , ópicníaenvna 
cofa que ha cftudiado , y cfto les fer- 
utrá de lección , no deteniendoíe mas 
en efte exercicio, que vno, ó dos Cre
dos <

La tercera parte de la Oración , es

la meditación, efta es vn difeurfo, 6 
diícuríos íegudos ponaeratmos (digo 
fegundos, y ponderativos, par i d ir á 
entender , que no corliftc la medita
ción en el difeurfo dirtdfo , v eípecu-! 
latiuo,hno en el fegundo,que es el re- 
flcxo,con que fe pondera lo que la a 1̂  
ma con el primero ha concebido )  de! 
entendimiéto,con que fe rumia, y di - 
giere lo que en la lección fe ha leído, 
o es vn dtfcuf rir á cerca de otros paf- 
fos , y coníidcraciones , que íuilen 
ocurrir , como es mirar como lauó 
Chrifto los pies á lus Diícipulos , y 
allí penfar con toda advertencia, 
quienes eran los Apoftoles , y quien 
es Chrifto , ó quien foy vo> y quien es 
el que me los laua coníu fangre De 
manera, que mcaitacion es vn difcur- 
fo,reflc\o amorofo, y tierno, compaf- 
íiuo, y blando , con el qual pondero, 
pefo,y examino las obras de Dios,por 
íi,ó por fus ekdtos, haziendo razones 
para amarle, y para aborrecer mis cul
pas^ enmendar mi vida, hermoíean- * 
dola con virtudes Defuerte, que vno  ̂
de los frutos de la meditación, ha de \ 
fer facar afeélos de amor de Dios, 
y otro fiear aborrecimiento de la$ 
culpas , y finalmente fundar-la alma 
en las virtudes ,  ̂ facar grandes an
fias , y defeos de ella Aquí han de 1 v 
trabajar todas las potencias de la al
ma , la Memoria, proponiendo mate
ria para meditar, el Entendimiento, 
conociendo, juzgando, y ponderan
do lo que la memoria le propone, di- 
uidiendo lo verdadero de lo falfo , y 
la Voluntad amando lo que el enten- , 
dimiento le ha propuef i , como bue
no para que lo ame Hablando mi P» l , b  de 
dre S Aguftin de la fegunda parte de FfcdluPé 
la Oración , fobre aquellas pa'abns ndtfi. 
delEuangelio , en que dixo Chrifto, 
bufead , y hallareis, dizc, la lección 
buf.aá Dios,y la meditación lohallaj 
de adonde debíamos facar , que fila 
meditación es la que halla á Dios, 
quan^o debiéramos ocuparnos en me
ditar. _
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La quarta parte de la Oración, es 
la contéplacion, cfta es vna vifta fim- 
pie,y fcncilla del entendimicto, mo- 
uido,y íohcitado por la voluntad, lin 
diícurfos,y argumentos. O fino diga
mos , que es vn eípanto amoroío det 
entendimiento , pueílo delante de 
Dios,pronto,puro,y íencillo Pongo 
vntxetttplo, como fi vn alma penfaf- 
fcenlainmenfidaddc Dios,y convé- 
cido el entendimiento , de que ella 
razón de inmenfo, es vn no fer apea- 
ble, entonces viendo tanta grandeza 
quedafe como desluzido , y cípanta- 
do ; y la voluntad, con la tuerca que 
le hazc la luz que ha recibido del en
tendimiento , de la inmenfidad del 
bien que fe le propone , quedafe co
mo cautiua,y prefa amando, y enton
ces,como dueña de cfta acción, no d-í 
lugar á difeurfos fuera de que con el 
efpanto, no eftá el entendimiento ca
paz para hazerlos , y por eífo llama
mos á la contemplación pura , y fin

i e r a ,  porque en ella no fe difcurrc,nt 
trababa con el entendimiento , como 
en la meditación , y afsi folo goza de 
la luz que pafsiuamétc fe le comunica 
con defeanfo. i
*' Veamos aora lo que dize mi Padre 

j'tb d* Aguftin , hablando de la contem- 
cuantito* pi aeion Defpues, dizc, que la razón 
ne >0* ha probado con toda verdad que ay 
"V/r* cup Dios,nos relia, que fe abra alguna vé- 
• tana para poderle v e r , por lo qual el 

entendimiento, por ciertos grados, 
vâ . a fuñiendo , y mire en quanto pu
diere , ver en fu hcrmoíuraal Rey de 
la Gloria Y dizc el Santo, que vaya 
J1 razón paífó 1 paíTo , transcendien
do por los grados corporales, porque 
fuñiendo el entendimiento por paf- 
fos tan dificultofos , no fe defpeñe, 
de adonde infiero , que el que hade 
lleg ir í  ver á Dios, en el modo que fe 
ve,por 11 contemplación, ha*de tranf- 
cendcr todo lo corporal, y todo lo ín-
teligibli

1 0
\ en el libro primero de Triruta- 

tc,;Lzc el San o En licontemplación

eftá el fin de todas las Buenas accio
nes ,cl defeanfo eterno,} el conten
to,que nunca faltará Y en el libro de 
Contemplatione d izc, hablando con c * f  
Chnfto Tu eres mi vida, &c y luego 
dize cállenlos tumultos de la carn^, 
cierre la boca las fantafias de las tie
rras , y de las aguas,del ay re , y de el 
polo, callen los fueños, y las reuela- 
ciones imaginarias; toda lengua, y  
toda feñal, y todo lo que paliando íc 
haze, calle Sileat ettom ípfn amm* , 
tranfeat f e ,  non cognofcendofe,fed t> Deas 
m us Calle también la mifma alma, 
ponicdo freno á todas fus operacio
nes , y paíTc de íi mifma , no cono
ciéndole á fí, ni ocupandofc en cono
cer otra cofa que á ti, Dios mío »por
que en ti eftá toda mi efperan 5a

De lo dicho fe ligue, que lo formal 
de la contempl icion ,- conliíte en no 
parar la alma,ni aun en fi nufma, haf- 
ta llegar á fu amado,que es Dios, me- 
nofpreciando por él todas las cofas,y 
aun á fi mifma , y en dos palabras lo 
dixo todo el mifmo Santo PaíTe mi 
anima todas las cofas criadas, y tráf- 
ciendafe á li mifina Etperuenmt ad te.
Y llegando á ti Señor,en ti folo Cria
dor de todas, fixe los ojos No sé que 
le pueda dezir mas , ni mas claro en 
clic punto , que es el mas dihcultqío 
dequantosfe tratan en la Theologia 
Miftica

La quinta parte de la Oración, es 
la petición, y advierto, que á cfta al
gunos Santos, como es mi Padre San 
Aguftin, la llaman Oración, dándole 
el nombre general de toda la Ora
ción,como fi folo le conviniera á ella 
parte,y aísi á la petició la llama Ora
ción Y debenfe de fundar, en que la 
petición ,en opinión de algunos, no 
fediftinguede las demás partes, fino 
que fe ha eomo termino, fin, y objeto 
ítgundo de la Oració, pues el prime
ro debe íer leuantar á Dios el efpiritti 
p ira alabarle, inquiriendo el camino 
para latransfornucion, y vmon de la 
alma con el amado, y el fegundo, pc-

v dir



CAbítalo tercero. l
dir remedio para nueftras necefsida- 
des por la petición Digo) pues, que 
pediciones \nafto humilde , y con
fiado,con el qual, coníeífando la alma 
fus ncceísidades, manificfta á Dios fu 
corazón , y pidiendo el remedio de 
deeUas, le dácierta gloria) confef- 

' fundo que es lu Diuina Mageftad el 
que fauorece á los que le llam i en fus 
necefsidadcs Y aunque la petición 
fe ordenad que noíotros recibamos 
de Dios, enquanto es gloria fuya el 
d ir (como Chrifto lo dixo) que era 
m is dicha el dár, que el recibir , pues 
dizo en el queda,el dár,potencia,v en 
el que reciñe,necclsidad de ai es,que 
viene áfer muy agradable á Dios la 
petició, pues por ella le ocaíionamos 
á que dé, y por cíTo nos dixo Chrifto, 
llamad, y os abrirán, pedid, y recibi
réis . <
f La fexta parte de la Oración , es 

el Ser hazimiento de gracias, efte es vnac- 
i J to del entendimiéto humilde, y agra- 

n a -  decido, con el qual la alma confiefla, 
que todo lo que tiene lo ha recibido 
Dios,á quien fiendo agradecida lo re
fiere todo, confeflando,quc es dó ve
nido de fu mano Y San Bernardo di- 
ze , que el agradecido fe haze digno 
(cntiendefe de congruo) de recibir 
rueuas mercedes , y por eífo debía
mos en todas horas , y por todas las 
cofas darle muchas gracias áDios.

Los principiantes ferá bien que 
vfen íiemprede todas citas partes de 
Oración, fueradeladelacontempla- 
t.on , y aun los aprouechantes quan- 
do 1c hallan con fequedades y quan- 
do eftos fe hallaren con fervor , po
dran comencar defdc la meditación* 
hablo de los que eftán muy adelan
tados , porque de eftos tales fuele fu 

vida íer vna continuada prepara- 
- cion, lección , y aun medi

tación. ;
l J

/

“  C A P I T V L O  III. • ■
Trata fe del fin de L Oí ación \ y  
de otros medios necesarios pa-

r i , J *ra jAberlatenet. -- - *
4 f s * a ̂ 4̂  i*

O primero que fe ofrece tratar, 
como cola mas ncceflaria , es 

qual fea el fin de la Oración, y no ha
blamos aquí del vmuerfal, y general,' 
que es el que mira tan folamente al 
agrado, y gloria de Dios , pues cffc es 
común a todas las obras buenas, y af- 
fi fe debe hallar en todas , fino del 
proprio, y cfpecial de la Oración. Y 
aísiéto vn principio bien fabtdo , que 
todas las cofas , ó por difpoíicion 
humana,ó por la diurna, tiene íu pro- 
prio, y particular fin Dióle Dios i  la 
naturaleza fus tiempos, fazon, y dif- 
poficion, para que todo lo no racio
nal, confcrvado, y ayudado de Dios, 
obre fus particulares efe&os, con tal 
dependécia,que al árbol le dio ho;$s, 
para que con ellas guarde , cubra, y  ̂
fazone el fruto, de manera, que el de 
toda planta, es dár fruto, y el hn para 
que fe crió el fruto, es para fuftento, 
y regalo del hombre Y al hombre lo 
crió Dios para que le íirva, y defpues 
le goze , y afsi de las demás cofas, y - 
aun todas jutas,como dixe en el pi ín 
cipio, tiene el fin general, como par
ticular de cada vna de ellas, que es la 
gloría, y alabanca de Dios,que en ca
da vna fe manifiefta , y publica Efto 
parece nos dixoel Eípiritu Santo en 
los Proócruios Vmuerjapropterfemet 
ipfttm oper*tus eft Deas Que para criar ”* 
Dios todas las cofas, fe pufo a íi ani
mo por particular fin.  ̂ *

Viniendo, pues, ánueftro cafo, di
go, que del que aquí vamos tratando, 
esdelpropno , y efpecial de la Ora
ción, que es fu propio termino, en el 
qual, las almas que le alcanzan ,def- 
canfan, como la piedra en íu centro. 
Eftc dezmaos que es la pcrfc£hísima 
vmonde la alma con Dios , ó como 
otros dizcíi, la transformación de la

al-



\
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»lmaciifíj ama Jo y que es lo mifmo derezada toda la vida efpíritual , y  
que la vnion Efte es el puerto, y ter- por elfo deben las almas ,quandov-u» 
mmo donde vá aparar la nauegacion por ella vida nauegando, connderar* 
de toda la vida elpiritual Y no como y mirar quales ion las cofas que las 
algunos han excogitado, que el fin de impiden, y detiene, para que no pus- 
la Oración es la contemplación , y da,llegar a efte fin, para transíormar- 
yealmente efle es díftinto de las par- fe , y vnirfe del todo con Dios, fegun 
te s , y medios conque fe alcanza cftc que el efladodc los nauegantes da lu- 
mifmo fin.O fino,digo,q aísi como en gar con el viento, y remos de la dmi- 
el fuegoconfideramos el calor ,1a luz, na gracia, para que conocidos los ím-
y el confumir lo combuítible, que es 
el lefio , conviniéndolo, y transfor
mándolo el fuego en fi mifmo , de tal 
manera,que el hn del fuego, folo es la 
transformación del lefio en fi mifmo, 
y los demás fon accidentes que difpo- 
nen De la mifma fuerte , el fin de la 
Oración es la vmon,ó transformado, 
y la contemplación, es medio antece
dente á la vnion,porque afsi como no 
íe da transformación del lefio en el 
fuego,fin fus medios,y difpoficiones, 
afsi tampoco fe dá la vnion perfc&if- 
fima fin contemplación, fegun las re
glas comunes. '/  i

De lo dicho fe debe facar efia ad- 
1 vertécia, que fiempre que vno entra

re en la Oración, y aun mientras que 
eftá en ella, que ícrá muy convenitn- 

/ te,tenga en la memoria,y en el enten
dimiento^ fin adonde camina Como 
al que fe parte para Roma, le ay uda 
á madrugar , á poner diligencia en la 
jornada, yáandallacondefahogo,y 
alegría, el «cordarfc, que no fe ha de

pedimentos, los aparte,y quiten De
más de efto fe debe cuydar de qmlcs 
feí los medios,y ay udas de cofia, que 
mis les facilita , y anima pata andar 
efia jornada , para quevfen de ellos 
mas de ordinario , porque de eífi ma
nera lleguen antes á efia p críe cfiísí* 
ma vnion > - v

 ̂ Supuefto lo que auemos dicho,cotí 
que queda ciato qual fea el fin de 1% 
Oración,y la nccelsidad, y convenié- 
ciadcvfar del para llegar á la diumi 
vnion , yfupueftoque la vnion es la 
que junta 1 is cofas, y cftrcmos que ef- 
tauandiuididos,yfeparados mírela 
alma, fegun fu poca virtud, y muchas 
culpas,quan lexos,y apartada fe halla 
de Dios , y como paraauer devmrfe 
con él, es ncccflario, lo primero, que 
quite,y limpie todos los pecados,me
diante el dolor,y confeísion de ellos, 
cfto es en quanto á la culpa,y parte de 
la pena, y defpucs por la penitencia, 
afsi obligatoria,como voluntaria,que 
procure fatisfacer por lo reliante de

f e

detener en efia,m aqucllaCiudad mas la pena , purificando con ayunos, dif- 
dc lo conveniétc para defeanfar ,con ciplinas, filiaos, &c las manchas que 
que pueda mejor pafíar adelante halla afean,y defemejan í  la alma, apartan- 
que llegue á Roma,donde hallará mas dola de la vnion que defea tener con 
contentos juntos,que en todas las de- íuCnador,para que apartado elle ím- 
más Ciudades Y por eíTo nos amonef- pedimento, pueda vnirfc intimamciv* 
■ taS Pablo,que no tenemos en el mu- te con él 

ZaI  H Ciudad permanente Sedfuturam ¡ Para elle fin podrá,lo primero,vfar 
b>£cs c d ' tn^mrtmHt ^  quc vamos bufeando, y dctodalavidapurgatiua, cortando, 

preguntando por la que efperamos diuidtendo, y arrancando de raíz to- 
poííler,que es la de la Gloria. dos los malos hábitos que tiene de pe-
< A efte fin, Ciudad, ó Patria, que es car, íi murmuraua, íi juraua, íi malde- 
donde fe dá la total , y perfcftifsima cia,fi era curiofa en fabe^ó en hablar 
vnion de lis almas con fu Amado, es cofas agenas,y que no le importauan, 
donde,como á termino propio,vá en- fi comía, bebía, y dormía dcmaliado.

|Ydc

£CS,Cd
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Cafitmo tercero»
Y  de cfta manera por todos los de
más vicios,pues todos nos apartan , y 
alexi de Dios, poniéndoles a todos la 
fegur, y hacha ála raíz, de\andolos 
totalmente,poique quitados,y arran
cados , irá la alma perdiendo la defe- 
mejanfaque por las culpas tiene con 
iu Dios,y fe irá acercando, y allegan
do á fu intima vmon La fegunda 
cofa que fe ha de hazer para confe- 
guir efta vmon, ha de íer ir adquirié- 
do vna , y otra, y mas , y mas virtu
des ( aquí entra la vía iluminatiua) 
pues mas femejantc , y coníiguien- 
temente mas vmdo eítará con Dios 
el que tiene cinco virtudes , que el 
que no tiene mas que quatro , pues 
es Dios en quien con modo infinito 
le dan todas , pues por elfo lo lla
ma la Efcritura en muchiísimas par
tes D'tts vtrtutum  Dios , y Señor 
de virtudes Y de las virtudes fe 
podrán coníiderar dos cofas, vna es, 
ciño tenerlas , y otra el tenerlas en 
grados muy rcmiíTos , y aísi podrá 
vn alma ver fi le falta la humildad, 
lo qual conocerá , mirando íi fe tie
ne por tan buena , ó por mejor que 
otras, ver fi le falta el lilcncio , que 
Jo conocerá por la paísion que tiene 
de hablar, y ver file falta la candad, 
pues güila de oír faltillas de el pró
ximo, y lo mil no fe ha de dezi ráelas 
demás y mirando qual de ellas le re
pugna mas , contra aquella ha de 
plantar íu ai tilleria, demanera, que 
fi conoce que es lobcruia , penfar to
cio el día en las mayores de fus fal
tas, para que de cífa manera fe humi
lle , y luego mirar, que avrá muchif- 
iimas virtuues en los que picnfa que 
no ion tan buenos como ella , que con 
cilos medios , con el ayuda de Dios, 
in  venciendo todo lo que le repug
na,para que fe introduzcan lasvnas, 
y las otras virtudes , las que le fon 
fáciles , y las que le fon dificultó
las 7

Y luego podrá ir plantando las 
que no tiene y radicando las que tie-

nc peco arraygadas , para que en la 
queíe hallar», con iolo vn grado,paíTe 
a dos, tres, y quatro gr idos, llegan- 
dofe,y acercándole a D ios, que tiene 
el grado mas fuperior, el qual íe pue
de íupomr (aunquees ínhniroj que 
es como ocho , y aquel que fe llegare 
mas cerca de ellos ocho , cítara mas 
cerca del íin , que es la pertedLfsuna 
vmon ,fegun que encftavidaUíutle 
Dios comunicar á muchas almas. 
Digo pues, para concluíion de todo 
lo dicho , en vna palabra , que para 
llegarfc la alma á Dios, fin, y termi
no de la vida cfpintual, ha de arran
car todos los vicios,y pecados,y pur
gadas , yíatisfcchas todas las man
chas de ellos,plantar las virtudes que 
no tiene , y radicar , y hazer creer las 
pocas que tiene , por cuyo medio ft 
irá aíTcmejando á D ios, y por la fe* 
mcjan§a fe irá llegando a la perfec- 
tifsima vmon, que es el fin, y termi J 
noque en eñe Capitulo vamos buf- 
cando - t

De lo que auemos dicho á cerca de 
la.purcza que fe requiere , íuele en 
los que no eíián advertidos , leuan- 
taríe vna muy grande tentación, por
que mirando algunos fu vida palia
da , y viendo los muchos pecados que 
en ella han cometido , íe comienzan 
á afligir , parcciendoles que eíün le- 
xifsimosdcDios , ftgun aquellodel 
Pfalmifta Lo »ge d peccatoribas J*lus, 
Quccflá lafalud , y pureza lexos de 
los pecadores, por la deformidad, y 
defemejanja que los pecados cauían 
en la alma. Y conociendo , ó aluci
nando ello el demonio , lcuantavna 
grande amargura en ella , y con el 
aprieto que pone en el corazón, fíle
le venir vna gran fuma de lagrimas, 
cauíandole vn gran defeonfuelo , lle
no de mil penas, y dudas, dizicn- 
■ do Mas íi me oye Dios, 6 fino quie
re oírme ' pues v«.o que cada du co/ 
mc$elofrmifmos , ó otros femejantcs 
pecados.. Y con eíta turbación fuele 
aucr algunas íombras de defeonfian-
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► a , y quando menos , ay vna triilcza 
que derriba,y poltra el corazón.

Y otras vez es el nuímo demonio 
perfuadtá creer , queeftas lagrimas 
ícrán gratas a Dios , para que de effa 
manera faque de ellas la alma alguna 
icguridad,y no tema el cometer peca
dos , pues experimenta lo fácil que le 
es el llorarlos , y que con eífo fe afle- 
gure de que yá íc los perdonó Dios 
Y  por tanto es nccefTario, que los Có- 
feflbres eftén muy advertidos , y que 
examinen los efectos, que en los tales 
caufan citas lagrimas,fegun las reglas 
que daremos Porque ii las lagrimas 
fueren buenas , dexarín al alnucon 
humildad, confianza, dilatación, con- 
fufion, y alegría, y con otros efeótos 
femejantes, con que los experimenta
dos conocerán íi fon , ó no fon de 
Dios ^
- Y por cfTomiremos loque dize S. 
Pablo Gtudetttn Domino femptr  Que 
nos holguemos hempre en el Señor,y 
aquí no diltinguc de pecadores á no 
pecadores , y afsi fe a regla cierta en 
cita materia, que íiempre que la alma 
hallare paz en íi, y que luego citas la
grimas la facan de fu paz, y la ponen 
en amargura,trifteza, y cuydado,que 
no fon buenas lagrimas  ̂porque las 
que fuele dar el demonio,íiempre en
gendran dudas , y triftcza , quitan la 
p tz,y quietud de la alma) para que las 
procuren diuertircon hazereftas,o 
otras íemejantes razones , diziendo- 
lcs que digan , que aunque es verdad 
que peque, también es verdad que me 
he confcflado, y quanto ha íido de mi 
parte,me difpufe para confeíTarmc, y 
luego podrán con/iderar, que Chriito 
á la Magdalena no le dixo quelloraf- 
íé,íino que no pecaife mas,ni alabó las 
lagrimas,fino el amor,y por efío le dt- 
\o alFarifco,quc le perdonaua áMag- 
oalcna mucho, no porque auia llora
do, fino porque amaua mucho , yafsi 
tíigOjque todos amen mucho,que fi la 
alma fe juftifica difpofitiue, en orden 
al Sacramento, por el aíto de contrt3

cion, también por el a£to de amor, y  
cite dilata,y deunoga el cipiritu,pa
ra que llegue a vnirlt con luDios que 
es el hn, y termino que vamos bulci- 
do Y no oigo que no ay don de lagri
mas , el quai lude comunicar Dios a 
las almas,y que los que las tienen,tie
nen vn grande bien, lolo reprehendo 
las que pueden no íer Dueñas Y cono- 
ceranfe quádo ion deDios,íi le caufan 
coníuclo interior, paz , y feguridad 
con dilatación del corazón,ellas tales 
no fe oponen á la alegría cípiritual, y 
afsi fi. pueden deiear

No quiero hazer queílion, ni aun 
duda particular de vna cofa bien im
portante,para llegarnos mas prefeo al 
fin, y termino que vamos huleando, y 
poreíToíolo la pongo por adverten
cia, y es , que en la meditación fuelen 
algunas vezes hs almas aplicar doma- 
fiado el entendimiento , enderezán
dolo mas á la efpeculacíon, y conoci
miento de la cola que medí tan,que no 
á mouer la voluntad á que ame al 
Autor de todo Pongo por cxemplo, 
pienfo , y confidero yo , como íicnoo 
Dios inmenfo,impaísible,incanfable,
&c quifo hazerfe meniurable, pafsi- 
ble,y mortal,y de la mifma manera en 
otros difeurfos, donde advierto, que 
elle difeurfo cfpeculatiuo no es Ora
ción,pues aquí folo fe tiene por fin de 
eíta eípcculacion el faber, como es ef- 
ta,ó aquella verdad,y por effo idvier- 
to , que los difeurfos de la meditación 
han de fer reflexos, y há de ir íiempre 
enderezados á mouer la voluntad, pa
ra que ame de manera, que de cada ra
zón que el entendimiento haga, ha de 
facar en la reflexión por conclufion 
qué,y quanto debe amar á Dios, y afsi 
no ha de parar,ni deícanfar la alma en 
el aéto del conocimiento,fino en el de Cerfo» 
la voluntad, que es alto de amor, que de Theo- 
eflees el que le llegará al fin, y tcrmi- l°S mtf~ 
- no de la vmon que vá buícando. *tlc CdL 

Efta dottnna es de ^  ^
< £erfon.
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Capítulo quarto. t
CAPIT VLO IV.

Diz>*fe que cofa fea atención, y 
deiéocton,y quantas maneras 

' ay de ella.

DOS cofas fon neccflarias , fin 
las qualeSjdizen algunos, que 
no puede auer Oración men

tal , la vna es atención , y el hablar á 
Dios fin ella lo tengo por ofenfa con
tra íu Magullad, como lo fuera el ha
bí ir aca con Vn Principe,y no atender 
ante quien , y con que refpe&o fe le 
dwbe hablar»y que es ló que fe le pide. 
Porque claró cftá, que fi vnó habla có 
otro con algún modo de defcofteiia» 
que no folo no le concederá lo que le 
pide , finó que quedará aquel á quien 
le pide agramado , y le embiará fin la 
cofa que delea Ypor tintó hade atc- 
der la alma,quartdo en la Oración lle
ga á hablar con Dios, y d c i i t  quien 
foy yo que habló Cón Dios,y quccsló 
que le hablo, y hechas eftas, y otras 
confideraciones có mucha humildad," 
podráentrat en la Oración con con
fianza de que íeri oída

La fegunda cofa es la deuocion , y 
es efte vn punto el mas fubllancial , y 
nec^ífino de quantos fe ofrecen en la 
materia del eípirru Y afsi digo bre- 
uementc, que ay tres maneras de de- 
uocion;vna íormal,ó fubftancial,cn la 
qual no puede auer engaño A efta di- 
fimóSlto rhomás por eftas palabras 

2 Deuocion es vn a¿to clpecial de vna 
11 Voluntad prótaá hazer qualquiercofi 

que fea del fervlcio de Dios, cfto dize 
en laconcluhó, y luego mas abaxo di- 
ze Parece que no es otra coía deuo
cion , que vna voluntad de cntregarfe 
prontamente í aquellas cofas que per
tenecen al fervicio de Dios Y expli- 
cádola el Padre Molina,diz. Que de
uocion es vna prontitud de aliento, y 
estucrco para bien obrar, cumpliendo 
los M mdamientos de Dios, v hazicn- 
do en todo las cofas de lu fervicio, 
rompiendo con todas las dificultades

que le pueJ'  impedir Llamamos acá,' 
dize,á vn hombre denoto,quando an
tepone el amor d. Dios al amor pro/ 
pno‘,de manera, qu- fe ofrece todo él 
al fervicio de Dto:>,y determina S ha-* 
zer en todo fu diurna voluntad,huy é* 
dodv. todo lo que es ofenfa luya , ó 
que impide las cofas de fu fcrvicio.

Efta d.uocion eftá en la voluntad,/ 
parte fuperior de la alma,y como efta 
es puramente cfpiritu i l , aísi no pen
de de los güitos, y cóíuclos fenfibles, 
y aunque la Oración feafria,y feca,la 
dexa confoladaiporque fe Contenta,y 
quiere todo lo que Dios haze,y orde
na. Y la mayor excelencia de efta de-1 
nociones,que cón laS ayudas genera-1» 
les de la gracia, que jamás falta al que 
íe difpone para obrar» eftá en la mano' 
del hombre el tenerla quantas vezes 
quifiere.De la qual dezimos»que aun
que no íiéprc caüfa ternura, pero que 
cauía íiempre prontitud, y fortaleza 
para el trabajo * noteíc con cuydado 
todo efto que aquí auemos dicho de la ' 
deuocion , porque ella es la que a i  
alientos,y califica á toda obra cípiri* 
tual >¿ ” *1 i

La fegunda deuocion es acclden-' 
tal,y es de dos maneras j vna íuaue, y  
cólolatona,y ínfcnfiblc , como la pri
mara, porque folo cftá en la alma» aü- 
que añade-ili antecedente eiconfo-1 
lar, y fuauizar al hombre ,de J i qual 
trataremos mas lárgamete en el libro1 
4 en el capitulo 4 del primer tratado r 
Otra es aun mas accidctal, y fenfible» 
en la qual el Coníuelo,y fuauidad que 
auemos dicho auia en la antecedente 
en fola la alma, baxa, y fe comunica á 
todo el cuerpo,y aísi dezimos,que es ' 
vna fuauTdad , y dulzura fenfible, que 
fíente el hombre en h miímo,que fue-' 
le comunicar el Señor algunas vezes» 
á fus Siervos en la Oración,ó fuera de 
ella,con la qual los trae alegres, y có- 
íolados para quaitíquiera extrcicios1 
de virtud Efta deuocion deznros,que 
es vn afeito fenfible , que eftá en la 
parte inferior de la alma » y que fe

obra

*?í r   ̂ ^^bsŝ p.---
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obra en la parte afe&iua, y feníitiua, 
pero afsi cita,como la cóiolatoru, no 
cftán en la mano del hombre el tcner- 
las.por mas diligencias que haga, por 
f*er don iobrenatural, y aísi lolo pue
de recibirla quádo Dios fe la comuni
care. Elicita, poreftár como auemos 
dicho en la parte leníitma , fecauían 
muchas vezes lagrimas, y ternura de
corazón. , . 1

Efta deuócion la fuele Dios comu
nicar muchas vezes á los pnncipian- 
tes,para aficionarlos á la Oración. Y a 
los muy adelátados en el elpintu fue* 
le darla pocas vezes , fino es quando 
les hazc, ó quiere hazer algún grá re« 
galo, para que de e(Ta manera conoz
can que aquella merced es dadiua, y 
don de fu bendita mano, ó quando les 
ha permitido alguna tentación , fi Ta
len de ella vitoriofos , entonces los 
regala con eíta deuocion, para aficio
narlos á padecer por Tu amor Y  por
que,como auemos dicho , dá Dios de 
ordinario efta deuocion á los princi
piantes , y no á los aprouechados, Te 
ligue de a i, que ayamos de dezir,que 
no confifte en efta la virtud, y que no 
es indicio de la perfecció, pues comb 
digo la dá nueftro Señor á los princi
piantes,y á los flacos en la virtud,pa
ra que con cftc güito le amen , y abo
rrezcan los VICIOS. >

' Yá dixe que coTa era deuocion Ten- 
ble Tobrcnatural Aora añado , que 
puede auer otras dos maneras de de* 
uocion Tenfible, vna natural, y otra 
preternatural. Deuocion Tenfible na
tural , es vn tierno Tentimiento, que 
TueJen tener muchas períbnas que fon 
de natural blando,y afsi có qualquie- 
ra meditación fácilmente alcanzan vn 
Tentimiento, y ternura Tenfible, mo- 
uicndoTc de compaTsion, y a feto  na
tural , y fuele auer algunas tan com- 
paísiuas,que lloran de qualquiera nc- 
cpTsidad del próximo. * s

La deuocion Tenfible preternatu
ral,es mala,y la cauTa,y la dáel detno- 
mo > el qual puede mouer en nueftras

I
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potencias fenfitíuas variedad de afeo; 
tos ícníitiuos , y en ettos cauiar güi
tos,y regalos, para con ellos engaitar 
álos Siervos de Dios y p o rc lu a d - 
uierto,quc no fe fien,ni alkgurcn con 
ninguna deuocion Teniiok , pues co
mo fe ha dicho,no es virtud, m indi
cio de ella *, y íi alguna vez la tuviere, 
TcaTc la que le Tuere , atnbuy anida á 
Dios,y denle gracias por ella, como ir 
fuera don de iu diui na mano, que con 
effo fe irá el demonio corrido, y bur
lado i y Tu engano le iervirá á la alma 
de mucho aprouechamicnto. Y aun
que digo que no procuren, ni deie>.n 
la deuocion fcniible fobrenaturaljpc- 
ro bien fe puede pedir á D ios, no por 
el regalo que en ella Te fíente,íino por 
loqueayuda, yammaáproftguircn 
la virtud, viedo las almas que aisi pa
ga,y ayuda á quien na da merece Y íl 
Dios ñola diere, noíe defconíuckn, 
m dexen la Oración,fino picnfen que 
no la merecen, ó que no les conviene» 
<• Ofrecefe tratar aquí qual deba lcr 

el lugar donde Te ha de tener la Ora
ción , y porque abreuiemos efte pun
to como los demás,digo, que el lugar 
propio para la Oración es el Templo, 
el Oratorio,ó elapofento retirado, y  
pfincipalméte lo es la Igleíh, ó Tem
plo , por Ter aqüel donde parece que 
afsifte Dios mas particularmente , pa
ra que allí le alaben, y pidan, que es 
donde afsifte eó particular modo»dcf- 
pachando nueftras cauTas. Y para las 
perfonas perfectas ( y aun para las im
perfetas) no ay lugar determinado, 
pues trabajando, comiendo, y en otra 
qualquier ocupación,pueden,y deben 
traer íiemprc prefente áD io s, íitndo 
Dios (como defpues diremos) Templo 
de las almas , y las almas templo de 
Dios. A las vnas,y á las otras digo,que 
no obftáte que fealalgleíia el propno 
lugar, que en todo lugar Te puede te
ner Oración. ' 1 ' » -

El tiempo para tener Oración , pa
ra los que no tienen ocupaciones que 
lo impidan, es enlaíoledad de la no

che,
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che * y el mis acomodado para todos 
e s , poco antes, ó defpues de amane* 
ccr, y lo mifmo digo por la tarde, al 
anochecer de manera , que á la tar
de , y a la mañana > y en cada vez vna 
hora por lo menos, fino fuere que aya 
caufas que lo impidan , no la dexe da 
tener Y el que en ellas no pudiere 
por ocupaciones de fu oficio , 6 por 
otras qualefquiera , podrá tenerla en 
laocafion decidía , u de la noche* 
en que mas fe pueda defembarazar, 
procurando tener horas feñaladas , á 
las quales falte poquifsirtus vezes, 
pues las tenemos para comer y no 
es menos neceífario el fuftento de la 
Oración para la alma , que lo es la co
mida para el cuerpo, y pues á las de el 
cuerpo no fe falta, tampoco debemos 
faltar alas de la alma, y demás de efto 
le les aconfeje, que procuren en todo 
el difeurfo del du traer prefencia de 
Dios altual.ó virtual. 4 -* - -pi '

La poftura de que fe ha de Vfai1 eíl 
la Oración, hade ícr de rodillas, los 
brazos cruzados delante de el pecho* 
los ojos baxos ,y  recdgidos dentro de 
í i , y lo miímo digo de los demás fen- 
tidos, y potencias, de manera que fii 
halle la alma toda dentro de fi á folas 
con lu Dios • y fi fe canfare de eftar 
de rodillas , podrá cftár algún rato 
en pie , ó poftrado en la tierra , y 
los enfermos podrán cftár fentados, 
ylosvnos * y los otros eftén con tan
to cuydado, que aunque efté el cuer
po flaco,y caldo, eftc la alma lcuanta- 
d a , como quien cfta delante de Dios 
Donde reprehendo vna flogedad de 
muchos , que ért entrando en la Ora
ción fe ficntan fobre la tierra, ó fe re- 
cueftanfobre los bancos , ocafionan* 
dofe con ello á dormirfc prefto y 
otros que eftán dando mil boílezos, 
efcupiendo * y haziendo otros ruidos 
con poca necefsidad, cofas q repugní 
á la corteña queíe guarda,al cftár acá 
delate de qualquiera perfona,y no re
paran en el refpe&o que fe debe tener 
en eftc lugar , donde fe habla don el 
mifmoDios. , * . /

([Harto. * *

, C A P I T  V  L O ' V . *'
De laprefencia de Diosy que de* 
be traer fiempre el que ha de te* 

ner Oración y  de las dijeren^ t 
oír ctas que Je dan de ejta 
t , prefencta. *,v - f7 r?-*»

* > +

E\OK qtíanto la alma,mientras eA 
“  távnidiácfte cuerpo mortal*

^ obra á fu modo material,y gro- 
fero, conociendo mas prefto -, y mas 
fácilmente las cofas materiales , E y 
fificas, que no las efptrituales, por no 
poderlas tocir con eftos fentidos cor
porales Y porque de ordinario Id 
que fe vé en las calles y y plazas, ts  lo 
que mas fácilmente, y con mas pron
titud fe teprefenta en la imaginado, 
quando eftamoS en el retiro , y fole- 
dad j y tál Vez lo que en la cal le fe ha  
Vtfto fuele dár tál guerra) y teprefen-i # 
tarfe con tal eficacia,que haze nos ol+ * 
uidetóos de io qué tenemos en las m*> 
nos y penfando folo en ltí que los ojos 
han Viftb * y los Oídos bandido por 
tanto conviéné,que en todo el difcur- 
Fo del día fe tenga prcfencia de Dios, 
para que quando la alma fe recoja, 
fiédo cfto foló lo que fus ojos han vif- 
to , fe dexe licuar mas fácilmente dd 
fu amor, pará cuyo fin podremos aquí 
tres maneras , que entre otras fe fue- 
len dár , y enfeñar de prefencu del 
Diosí - , '  ' '*• *•

Y'fío hablando del modo de pre- 
fcncia que Dios tiene en íi mifmó, ni 
de el que tiene por candad en las al
mas que eftán en fu amor , y graciaj 
por no fer efto propio de tosM líbeos; 
digo,que fe pueden reducir á tres los 
modos dcpfefcncia de Dios, dcloi 
quales pueden, y deben vfat los efpi^
rituales ,* u ” v ** *

Al primer modo de prefenéia dó 
Dios llamamos ínt^lc&ual , y llamafe 
afsi> porque no tiene la alma del mas 
noticia de la que le mueflra , y da el K 
'entendimiento y razón natural*
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Libro /. Trátádo /• ''
informado con la Fe. Efta prefencia 
intelectual íuele fer de tres mane- 
fas , la primera es , penfando que mi 
alma, y mi cuerpo cftán , y fe mueuen 
dentro de Dios » del qual modo dixo 
la Igleíia. D eut, tn quo v im m u t , n»0- 
utinuf'-) &fum iit, , Qu,e es Dios dentro 
de el qual v luirnos, nosmouemos , y 
tenemos fer. De manera , que don
de quiera que eftá Cada vno , al modo 
que por todas las partes le cerca á 
la Aue , quando vá botando, el ayre, 
al Fez el agua en el mar , al niño fu 
madre, quando le tiene en fus entra
ñas , pues por donde quiera que hue
la la Aue > la cerca el ayre ; y donde 
quiera que nada el Pez > le cerca la 
agua > y donde quiera que el niño 
fe buelve c* las entrañas de fu ma
dre» hall a que fu madre le íirve de ca
fa , de defenfa, de fuftento , y vida. 
De la mifma manera,y con mucha mas 
propriedad> puede tener vno á Dios 
prciente, de los mifmos modos,y ma
neras dentro de el j qual efta fe mue- 
uc,y viue Defuerte > que como es ím- 
pofsible viuir naturalmente , ni mo- 
yerfeelniñocn aquella cftrecha cár
cel de las entrañas de fu madre, fino 
es tocando , y recibiendo el calor, 
fuftento , y vida de fu madre, afsieS 
Impofsible , que ninguno fe mueua 
íjin tocar á Dios (en el modo que es 
tragable, ó tocable) y mucho menos, 

" que reciba fuílento, y vida de Dios fin 
.tocarle. *

El fegundo modo de prefencia 
de Dios intelectual, es coníiderar vn 

/.alma , que tiene ¿Dios dentro de fi, 
al modo de quando'cftá vna períona 
dentro de vn Templo ¿ porque muy 
mas perfectamente eftá Dios dentro 
de mi alma , que eftoy yo dentro en 
el Templo , quando realmente eftoy 
en el y de eftos dos modos decftár 
fe puede entender aquel dicho de mi 
Padre San Aguftin, que como vna ef- 
ponja tirada encimar , eftá toda ella 
cercada de agua, y en qualquiera par
te de ella fe halla la agua , de la qui

ma manera eftá Dios cercando ala al
ma,y como fi Dios fuera agua, eftá dc- 
tro de qualquiera parte de ella , ó fino 
como eftá mi alma dentro de mi mi fi
mo cuerpo , pues con mas propiedad 
que eftá en qualquiera parte de el mi 
alma > eftá Dios en qualquiera parte 
de el,y de ella. * ,T

El tercer modo de prefencia inte
lectual de D ios, es penfar como eftá. 
Dios obrando con todas las criatu
ras', de tal manera, que ínvifiblemen- 
te eftá mouiendo mi mano para que 
obre muy mas principalmente, que 
y o mifmo que la mueuo Y afsi,quin
ólo vn hombre mira la hermoíura de 
Vna joya , la grande luz , yrefplan- 
dor de efte Sol > y fe admira de ver 
tanta lu z , y hermofura, mire, y picn- 
fe quanta ferá la de Dios , y que es el 
que actualmente, eftá allí caufan- 
do aquella, y haga fiempre reflexión 
de que es Dios el que eftá actual
mente dándole al Sol efta luz , á mis 
o/oslavifta , á la joya la hermofura» 
y á todas las cofas el fer que tienen. 
Y  pata facilitar eftos modos de en
tender , fe debe la alma valer de efte 
principio de Fe,que nos dize, que ef
tá Dios en todo lugar preícnte , por 
cíTencía,prefencia,y potencia,y de al 
es,que de todas tres maneras tenemos 
áDios prefente , ,

£1 fegundo modo, que dlximos de 
prefencia de Diós imaginaria , es vn 
aCto , por el qual el hombre forma 
con la imaginación vna repreíenta- 
cion de el modoj, ó al modo de las 
que yá tiene noticia , como que ve á 
Chnfto Niño en el Pefebre, huyendo 
á Egypto, ó predicando defpues a los 
Pueblos, orando en el Huerto, prc- 
fo , acotado, o con la Cruz á cueftas, 
muerto en el Sepulcro, &c. Y  efta re- 
prefentacion, forma, 6 imagen, que 
por el entendimiento ha fabricado, ó  
conocido en la imaginación , ha de 
procurar traerla, y confervarla todo 
el día configo,de manera, que á todas 
las horas de el día fe acuerde , y mire 

„ ’ , , co-



Capitulo'quinto: \ ' »¿yr.
eñ vn efpejo en la tal Imagen de la concomitancia la alma j pues ert L 

de Chrifto» v t  - 1 ’ £U«* u.~ j ' 4' laConfagracion Tolo fe dize Eftees1 
De la mifma maneta podra alguna ̂  mi cuerpo, y en el cuerpo, y en la a l-  ( 

>rez para enterneccrfc, penfar en las ma eftá Dios tan grande como en e f-  *
aflicciones de la Virgen Marta > y en 
Ai f o l e d i d , 6 en lo que ha de fucedet 
•n el )uizio i  6 como que ve el infief» 
no , ó purgatorio , yitazereftas , o 
otras razones,fi afsi quema éfte fuego 
*de aca , quanto mas quemará aquel 
de allá 9 Y en cada cofa de eftas puede

fos Cielos y por la identidad del fet  ̂
Diurno fe hallan , y eftán tambicA 
enlaHoftiaconelHqo, el Padre, y  -  
el Efpintu Santo, pues donde f e  ha-» 
lia la vna Pcrfona, por razón de el fer 
vna mtfma la fubftartcia , fe hallan to
das tres Perfonasi Y de ai es » quó

coníiderar , que eftá Dios tan aótual,1 quando vn alma comulga , tiene 4to->
y poderoío como eftá en el C ie lo , pa
ra que faque de allí alguna* razones 
de alabanza fuya, y de la mtfma filero 
te podrá penfar la grandeza de la 
Gloria (aunque de la Gloria tengo 
para mi que no fe puede dár propria 
imagen >, como no fe puede dár de 
D ios, pues la imagen ha de fer finita» 
y  ha de tener forma » ó figura limita-*

dala Santifsima Trinidad dentro de 
íi al cuerpo de Chfifto por raaon de» 
UCóafagracion,y á las otras dos Per- 
fonas por razón de la identidad de 
todas tres £rt la eflencia Diurna» y efc 
tá allí Chnftd tan verdaderamente»'' 
Hombre» todo el tieiflpd que ño fe co
rrompen los aCcidenfes»eomo le parid * 
Marta » como murió en el Calvario»'

da , fegun la capacidad de nueftra y eomoaora eftá en el Cielo» convn 
imaginación , y afsi digo j que no f e  modo Sacramental» que por fer/obre
dá imagen proprudeDios » ni de fu 
Gloria) debaxo do la imagen,» ó figu
ra de Ciudad , que nos la pintó San 
luán Y podráfe valer para enten-" 
der el modo de reprefentar de eftas 
imagines, delafemcjan^adceftasde 
acá,en particular de las que nos pare
ce que mas aí viuo eftán pintadas, y 
formadas, para que leuantencon mas 
afeólo el efpifttu y procurar por to
do el día traer prefente alguna dellas» 
en efpecial de las de Chrifto » á las 
quales llamo yo bordon de la alma» có 
el qual fe fuftenta nueftra flaqueza pa
ra no caer en los atolladeros, y malos

todo lo que nofotros podemos en* 
tender, faltan palabras para explicar?
lo» if*  ̂ »4 - -p v i ¡ty ¡ k-i y  >
• CAPlTVLOfcVI. t-

r * Ciiil'Ví j — f  £ h ?i * |
Ponenfc Algunos medios conve* 
mentesp*ra que los principian  ̂

'  tes puedan comentar d te* ̂
- 4 / ner Oración»

p
1  A

i *j  i

9.
(*- ' « í,A * 

1¡S¿*
L primer medio neceflario es» 

que fe debe entrar en la Ora
ción con mucha Fe, y  confian

za , de manera, que el que f e  pone e n
paííos de las reprefentaciones de el Oración »hadetetiertigrandefegu- 
mundo,ydelacarne. !*> ' <«*<*. y rulad,y confianza,como iiyá viera có
, El tercer modo que dixímos de los ojos que auu alcanzado lo que pi- 
preíencu de Dios, es aquel,có el qual de, ó defea, y  aun mucho mayor , por- 

v eftá en el Satinísimo Sacramento del que en lo que vemos puede aueren- 
„ A ltar, fegun el qual eftá Chrifto pre- gaño , y no fe ha de penfar que pue- 

fente en toda fu Iglefia,en qualquiera de auer duda en oírnos Dios , y dar- 
Hoftia confagrada , y  en qualquiera nos loque le pedimos , fi fuere cofa 
parte de UHoftu , que fea percepti- que nos convenga , y quando nos lo 
bl- por alguno de los fentidos » en la dilatare,penfar q es para mayor bien, 
qualHoftu eftá por razón , yfucrca y aprouechamiento nueftro , y para
de las palabras el cuerpo, y por razón nwyor^glona fuya ,  que es lo que fe 

. - B z haA ^

j



Libro 1. ¿ t u e l o  I. ,
Ha de anteponer, porque detcmcn- 
¿ o D ío s  el don,infta,gime,y llora mas 
la almay y con la prnucion de el con
duelo 1«. humilla mas,y conoce fu poco 
merecimiento, y en cite humillarfc, y 
conoccrfe fe da mas gloria a Dios , y 
merece concita dilación mas la alma, 
que fi luego íc le concediera lo que
pedia» c «> » .1 « '
. Y para cite da debe el hombre, quá- 
do entra en la Oración, licuar renun
ciado en todo íu parecer , afsi en el 
pedir , Como en los ditereutcs mo
dos que fucle aucr de recibir , íin 
juzgar , ni detenerle en íi me oye 
D ios, ó no me oye, fi me dá, ó no me 
dá lo que le pido , li es en pena de pe
cados , ó no lo e s , y fi conoce que jos 
tiene,confieífclos, y en lo demas diga 
fiunpre hagafe Señor tu voluntad, 
porque de lo contrario nace el can- 
íarfe muchos ; porque quieren fentir 
en entrando en la Oración deuocio- 
nes fcnfibles , que quizá no les con
tiene , y no fe conforman , ni eftán 
contentos con lo que Dios Ies embu, 
como mejor# mas conveniente pues 
afufe ha de entender que es todo lo 
que Dios haze , y por elfo luego fe 
defconfuelan , y les parece que no 
agradan á Dios, y es porque no fe ha- 
zc lo que ellos quieren,y dcíean,y ef- 
to es confiar mas en fus jutzios,y elec
ciones,que no en los de Dios,y porc£ 
fe fin deben íiempre ir reíignados en 
que lo que les dá Dios , es lo que mas 
les conviene , y con cito jamás ferán 
engañados» , ¡ ¡ >

Es pues de tanta eficacia la Fe , y 
confianza para la Oración , quedixo 

1 Chníto. Que íi alguno dixera á vn 
monte, que íc mouíera,y mudara de el 
lugar donde eftaua , y íc echara en el 
mar , y no dudara en que por virtud 
de Dio? fe auia de hazer lo que pedia, 
que al punto le obedecería el mon
te , y por cito no deben los hombres, 
quando no fon neceíTarios,pedir mila
gros , porque no tienten áXhos, y le 
quieran obligar á que los haga rac-

dunte la Fe. Y citen certifsimos, que» 
íi fon ncccífarios, y los piden con Fe* 
que los hará. Y  por tanto han de pe
dir íiempre , que fe haga lolo lo que 
fuere fu voluntad, pues en cílo efUri 
fu mayor gloria , que es lo que debe
mos defear. Pero bien pueden dezir- 
le , íignvficarle, y pedirle íalud , paz, 
bienes temporales , y mucho mejor 
duraderos,y eternos, y todo lo de mas 
que parali,y para otros les convinie
r e , y fuere para gloria fuya. con cfta. 
relignacion que íolo digan, y preícn- 
teniu necefsidad, dexando a Dios la 
elección, para que fu Mageítad haga 
lo que fuere íervido , y citen ciertos,' 
que íi conviene lo dará, y fino lo die
re queden contentos, y alábenle por 
todo. Y no digo que no le pidan v na 
cofa muchas vezes , y fi alguno le pa
rece que detiene el concederlo,y que 
debe de fer en pena de fus pecados, y  
por eflo no le oífa vá pedir, advierta, 
que no fe pide por los méritos dei que1 
lo pide, fino por los de Chníto, y  por 
fu infinita bondad , porque el que lle
ga con temores, y poca confianca,pa
rece que limita , y pone duda en los 
méritos,y bondad de íu Mageítad ¡ ¿

El fegundo medio,y condición pa
ra tratar de eípintu , y tener Ora
ción , es llegar con vna profunda 
humildad;efto es,Con vn conocimien
to grande de fi mifmo, de lo poco que 
yo foy, y de lo poco que valgo delan
te de Dios, V aísi tengo de creer, que 
todo lo que Dios obrare en mi hade 
fer por fola fu bondad , porque á los 
humildes , y reconocidos oye Dios, 
y como dize el Profeta , mira Dios 
con ojos alegres á los humildes, y no ¡ c/r 
defprecia fus ruegos. Y  Santiago di- */r + ¿e 
ico A los fobcruios refifte Dios, y á f »  cano* 
los humildes les dá fu gracia , y afsi ntc4% 
el tener , ó el auer tenido muchos 
pecados , no turbe á nadie para que 
tema , y no fe atreba á hablar con 
Dios , r como los confiefle con hu
mildad , y dolor, pues la Oración 
de el pecador Publicano , que por

ler-



Cdfttulo fexta. ’ \ \j'y \
íerlo tanto fe hum 116, y no oflaiu al- 
$ar los ojos del fuelo, y que con gran- 
<L humildad dezta Perdonadme Si- 
ñor, que loy p-c idor , fue oída , y no 
lo hiela de el foberuio Fariíeo , que 
dezia,qic noerael comootroj peca
dores, m tan nulo como eñe Publica
rlo aquí pueden íacar vna grá fc- 
gundad, de que llegando con humil
dad , v conocimiento ferán oídos de 
D io s, pues es elle el medio mas chca£ 
para recibir fus dones 
- Sino miremos con que difpoficion 
fe preparo la Virgen María parafer 
Madre de Dios , no fue haziendofe 
Sierva1 Y por eíTo dixo Aquieftála 
Siervadel Señor , hagaíe en mi fegun 
fü palabra Y de Chrifto dixo San Pa
blo , que le honro el Padre con vn 
nombre , que es fobre todo nombre, 
porque fe humillo tanto, que hazten- 
doíe hombre , tomo forma de fiervo, 
queriendo morif'en vna Cruz muer
te humilde,y afrentóla Luego íi Dios 
de efta manera fe preuicne , y difpo- 
nc á fi rmfmo , y á fu Madre con la 
humildad , para recibir grandes do* 
nes , el que fuere verdaderamente 
humildc(pucs eíTo confifte en conocer 
fu ooco valo r, y íu poca virtud, pues 
íi algo vale es don graciofamétcdado 
de la mano de Dios) p odrá llegar con 
toda feguridad de que ferá oído, y q 
lino alcanzare lo que pide , es porque 
Dios fe lo dilata para mas prouecho 
fuyo,y gloria del mifmo Dios Y cité 
cierta toda alma, que en efta resigna
ción ha de hallar grandes medras 

La tercera condición , convenien
te,ó ncceíTiria parí poder tener Ora
ción, Cb la mortificado Efte es vn pu
to,q ic con titulo de purg icion lo tra
tan iarguiísínamCtc los Autores,dan
do virio;» nobres,v diterécias de pur
gaciones, de q llenan libros muy gra
das,ponkdo primero la purgación, q 
cae debaxo de formas setibles,y luego 
la que cae debaxo de imaginarias , y 
finalmente laque cae debaxo de ínte- 
ligiolcs y porque cfta es vna materia

de que tengo de hablar Caí! en todof 
los capítulos de todos mis libros, tan 
folamente daré aquí noticia de que 
cofa íea mortificación

Digo pues, que mortificación es vn 
cuydado virtuofo, con el qual el hom
bre fe prma, por amor de Dios, de las 
c o fa s  que fon conforme ¿íu inclina
ción,aunque fcan licitas, y abraza de 
voluntad las que la mefma naturale
za aborrece, aunque le fean penofas, 
y pefadas. Y afsi dezmaos, que la ver
dadera mortificación ,confiftc en ne
gar ála fcnfualidad,apetito, 6 volun
tad lo q apetece, y en hazer fufran, y 
padezcan lo que les es pefado , y a{- 
íi llamamos hombre mortificado al 
que fe gouterna por el di¿tamend$ 
la razón , y parte fu pe ñor del al
ma, fin hazer cafo de la inclinación, 
apetito, y parte fenfitiua inferior, ni 
menos de la voluntad mal ordena
da Efta fe llama con toda propriedad 
mortificación, porque viedoel hom
bre á que fe indina el apetito, la vo
luntad , y parte fenfitiua las prma 
de fu gufto , dando larga muerte al 
cuerpo,para que viua Ja alma Délos 
que hazen efto,dixo San Pablo Eftais 
muertos en vueftro cuerpo,y viuis en 
Chrifto. | ,

Dos maneras doy de mortifica
ción, vna interior, y otra exterior; 
y hablando primero de la exterior, 
digo, que tabicn efta es de dos mane
ras , vna obligatoria,como es ayunar s 
laQjarefma, y Vigilias de la Iglefia. 
En eíta fe confideran dos maneras de 
mérito, vna en quanto íc cumple con 
el precepto, otra en quanto fe morti
fica la carne , pues muchos podrán 
ayunar cumpliendo con el precepto, 
fin mortificar la carne , por los mu
chos regalos , y comidas que come
rán el otro mérito es en quanto fe 
mortifica la carne, y fugetálosapetí 
tos A efte ayuno llanú ayuno de vir
tud, y al otro,ay uno qcac debaxo de 
precepto Otra manera dán de morti
ficación exterior, que llaman ayuno,

B 3 6
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' ¿  mortificación voluntaria , cfto es 
quando fe ayuna , ó fe difciplinan fin 
tener paradlo obligació.Y efta, aun
que abíolutamente es menos merito
ria) con todo eíTo, por lo que tiene de 
a£to libre , parece tiene vn no se que 
de mas valor accidental a cerca de 
Dios que la acepta, en que parece fe 
aucntaja á la primera , al modo que 
acá» quandoynofirveávnícñorcon 
lo que no le debía con obligación ri- 
gurofa,lc agrada,y contenta mas, que 
quando le pagad fervicio ordinario, 
y rigurofo que le debía. Efta doctrina 
tiene fundamento en lo q dixo Cnrif- 

17 topor San Lucas Quando voíotros 
hizicredes todas las cofas que fe os 
kan mandado, dezid, fiervos mutiles 
íbmos, aunque huirnos lo que debía
nlos , dando á entender, que lo que fe 
licúa los ojos de D ios, es el hazer el 
hombre lo que no eftá obligado.“ <• -m 

La mortificación obligatoria^ do 
ordinario á cerca de las cofas ilícitas, 
o vedadas p or alguna le y , como el no 
comer carne en Qurefma, pues el co
merla es ilícito , por la ley pofitiua q 
lo prohíbe, y no comiéndola mortifi
camos la carne,¿  condifciphnas,que 
fiendo con prudencia no fon ilícitas. 
La mortificación 1 ícita exterior , fe 
alarga,y eftiende á mortificar los cin
co fentidos, como quando mortifico 
los ojos en no dexar los ver, los oídos 
en no oír,y afsi de los demás <•» jt*. 
- La fegunda mortificación que dexé 
nombrada en la primera diuifion,es la 
Interior,que llaman mortificación es
piritual , con la qual mortificamos el 
amor propno, y la propria volutad, y

cidio propno volutatio de aquel ,q cd 
los ayunos fe vá poco á poco quitado 
la vida.Y concluyo con dezir, qtoda 
perfeáta mortificación es la que diui- 
de, y  aparta de el hombre todo amor 
propno,y toda propria ínclinació, yá 
lea el amor de vida, de honra, de ha- 
ziéda,de proprio parecer,&c. Todas 
eílas mortificaciones como yá dexo 
dicho, fe pueden reducir á lo que lla
man vi a purgatiua , délo qual he de 
tratar en la primera grada del tercer 
tratado de cite libro , y fobre la men
ina grada en los dos libros figuientes.

S
 ̂ i* í ^  JE? * ^

•CAPITVLO VII. -J
J

DiZj'fe la necefstdad que ay de 
¡ fer ffouernadas las almas por í 

JVÍaefiro efpiritual, y las 
Calidades que ha  ̂

r- , de tener*
i'-

* *

T
i

1 » «f i J;

ODA alma que ha de tratar de 
efpiritu, y de tener Oración, 
ha de tenerMaeftro, que la 

gouierne,y enfeñe, porque aunque es 
verdad que el principal Maeftro es el 
Efpintu S ito , que es el que interior
mente informa,inflama,y enfeña,y fin 
efte ninguno fabe, ni puede enfeñarla, 
ni tenerla, con todo eíTo vemos, que 
fiempre Dios nos ha comunicado infi
nitos beneficios diurnos con modo 
humano , acomodandofc con nueftro 
modo de obrar, y entende r , como lo 
hizo con el ciego á quien dio villa, 
mandándole que fueífe,y fe labafie en 
la fuente deSiloe,no eílando la gracia

todoslos demás apetitos,que no fe en- en la fuete,ni en el lodo,fino en la ma- 
derezí al mayor amor de Dios, y tam- no del Señor, y fabemos que no tuvo 
bien fe pueden mortificar los aálos de vifta halla que fue,y fe labó,afsi quie-
el entendimiento,en que no difeurran 
fino fuere á cerca de las materias que 
inflaman la voluntad para que ame Y 
advierto, que fin efta mortificado in
terior fuele valer poco la exterior,

re Dios de ordinario, que veamos, y 
entendamos las cofas diurnas defpues 
deauer puedo muchos medios natu
rales, y humanos, y como el entendí- 
miéto es el que ha de dlf currir, neccf-

porque puede fer hypocrefia , óeflár fita de inflruccion deMaeflro , y de 
muy cerca de ferlo,0‘fcrá como homi- doátnna, para que gouiernen fus dif-

c curfost Di-
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* Dixo San Vicente Ferrer,que nun
ca nucftro Señor dará fu gracia al hó- 
bre, que pudtendo tener quien le ínf- 
truya , gouernandole por el camino 
de la virtud,no quiere fer gouernado. 
Y  añade , que fe ha de entender ello 
aunque fea do¿to , yfuficicnte para 
enlenar á otros, y lo contrario me pa
rece á mi que tic te color de foberuia, 
y peligro conocido de perderfe, pues 
no conocerá con el amor propno las 
ilufiones del demonio Demás, que fin 
Maeftro, ni reglas eípintuales no ha
rán fino ponerle delante deDios,y tal 
vez al íueño de el cuerpo, ó á la naca 
imaginación la juzgarán por arrobos, 
y fin faber meditar penfarán que con
templan^ q tienen Oración de vmó, 
y á la Oración de vmon juzgarán por 
fueño, y ellos fe canfarán toda la vida 
fin hazer nada, como el que fin Maef
tro,ni principios pienfa,que leyendo 
á Virgiho lo ha de entender, y ha de 
faber Gramática.1 < un ».i

Veamos aora las condiciones que 
ha de tener elMaeftro de efpintu',dó- 
de fupongo lo primero i  que ay muy 
grande diferencia entre ConfeíTor,y 
Maeftro de efpintu , pues muchos 
hombres doftos fon muy buenos Con
fe (Tor es , y no pueden fer Maeftros de 
efpiriru, por no tenerle ellos, ni me
nos tratar del,de donde advierto,q la 
primera condició del q ha de enfenar 
á tener Oració,es fabcrla tener, y que 
fe exercrc en ella muy de ordinario,y 
fer en ella , y en todas fus materias 
muy enfeñado-, porque me rezelo que 
ay algunos que no hazen mas que leer 
quatro reglas de laTheorica que anda 
por ai en eftos manuales efpirituaks, 
y con ellas quieren enleñar la ciencia 
que no han cftudiado Y les fucederi 
lo que al Medico * que fin auer prac
ticado la medicina fe pone ácurar á 
los que eran de vida, y por fu poco fa
ber los pone en la Jcpultura Por amor 
de Dios, que losConfcíTores,y los que 
han de coníllTirfc con ellos reparen 
mucho en clic punto. Y por elfo buel-

vo á dezir, que arte quevno ftOÍupo? 
ni cftudió , mal lo puede enfirñaf £ 
otro como fi quilidiemos beber de vig 
▼ alo que no tiene agua (pues ningunq 
puede dár , m comunicar lo- que na 
tiene) nos quedaremos muertos 4« 
ícd. Y demás de laberla tener , debe 
auer vifto, y faber las reglas que defttt 
materia dán los Santos , porque el 
Maeftro debe tener abundancia dm 
dodtrma para la dmerfidaddeeípiti«. 
tus que fe experimenta que ayenef* 
ta ciencia, pues vemosque lleua Dio* 
á muchos pof muy diferentes cami* 
nos,y afsi es meneftcr,que el Maeftro 
los lepa % y fi el no labe mas que vno¿ 
juzgará alguna vez por perdida al 
que eftá muy ganado, y porefiond 
hadará que el Maeftro fcpa,o entien
da vn folo modo deOracion,que es do 
el que ¿l fuele vfar,porq podría aquel 
ferie» dificultofo á los demás - Y aísl 
dize el Padre Fray luán de ia Cruz,1 
que mire cadavnorcn cuyasmanosffe 
pone,fino quiete bolver atris,porque 
qual fuere el Maeftro, feráelDild-i 
pulo fi ' 1 ’ A  

Demás de lo dicho,debe fer doilo;V 
porque fino lo es , puede fácilmente 
perder á los que enfeña, creyédo que. 
fon reuelaciones de Dios,las que fon 
conocidaméte ilufioncs del demonio, 
y fiendo dodto tendrá noticia de la 
Theologia Eícolaftica, que es de adó- 
defe tómala luz para todo feguroca
minar No hade fer efcrupulofo,ni he 
de d\r penitencias indifcretas,  6 ma
teriales,dado por pecados leuifsiotos 
laque no dán hombres doctos por pe
cados graues. Solía vn Padre efpin-> 
tual por vna mentira leue , que auu 
fido confeíTada otra vez en la vid«* 
paliada,poniéndola aora fegunda vez 
por materia,mádar^que rez alíen fietc 
Credos pueftos en cruz,preguntarále 
yo á elle, que que penitencia le diera, 
á vno que. fe confesara de dos mil pe« 
cados mortales ,puts algunos los fue« 
len traer’ En las almas muy cfpintua- 
les es grande inconveniente el darles
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gftas pcnltcncns largas fin nccefsi- 
dad, porque como ellas de ordinario 
gozan de vmon,y contemplación,y la 
penitencia ts acción purgaaua,es co
mo bolverlas del termino que gozan 
aponer otra vez en vía. Suelen cftos 
tales dar en que han de pulir el made- 
ro,y piedra mas precióla cola hacha, 
y ínftrumcnto que íc corto en el mon
te,y en lugar de pulirla la dcfcalabra, 
y es que no faben, que las piedras, y 
maderos del Templo de Salomón fe 
labrauanen el monte, efto es, en el lu
gar de la meditación , y que defpucs 
en el Templo donde fe dala vnionno 
fcnaua golpe alguno,y lo quieren 11c- 
«ar todo á golpes,y afsi no nazen cofa 
buena. ^ ? >' ?

i No debe fer el Padre efpiritual fo- 
brado codiciofo por tener muchas al
mas á quien gouernar ( no digo aquí 
nada de algunos que ponen zeladores 
parí faber li van á confeflar có otros, 
ni de las reprehensiones que las dan ¿ 
las tales almas, pues las he vifto tem
blar como azogadas por los malos 
tratamientos que las hazen , quando 
labui que há confultado áotro Maef- 
tT o ) porque cftc fobrado cuidado fuc- 
le fer de nota para los que lo ven , y 
amque nazca de zelo de ganarlas,po- 

i dría tener color de amor de concupif- 
I ciencia con capa cfpmtual.Ni menos 
* fe ha de inclinar a recibir dones, ni á 

ftr regalado , porque no fe de caufa, 
aunque remota, para murmuraciones, 
ó clpecie de ellas t

Y lo que importa mucho es, que a 
mugeresno las han de obligar a que 
íc confieíTen íiempre con ellos nnf- 
mos,porque tal vez de algo que fe les 
fue á la mano, y lo íintieron por peía- 
do,por no eftar harto mortificadas, o 
porque han cometido alguna,aunque 
kue culpa, y no quieren que fu Padre 
efpiricualla fepa , y por encubrirla 
íuelen cometer algunos yerros Y 
viendo que las zelan, y guardan para 
q’i-no fe vayan á otros Confcflbres, 
demás de que muciias le tfcádaiizan,

V»
y cobran temor al Sacramento déla
Penitencia, fe ha vifto aueríe de con
feflar á cfcordiaas, en lugares no de
centes para cfleSacramento, eomo ion 
cafas de feglares, folo a fin de que no 
fepa fu Padre efpiritual que fe con fe f- 
íaron con otro, y efto es harto grande 
inconveniente Y el Padre elpiritual 
que conficfla á vna feñora de vna cafa 
no ha de querer gouernar la hazien- 
da, hijas, y criadas de ella , porque lo 
vno es de otra profeísion,y lo otro es 
hazer alConfelTonario fala de gouicr- 
no,y á las vezes de caufas criminales, 
y fuclen las hijas,y cnadas(penfando 
que el ConfcíTor rcuela á fu Señora lo 
que ellas conficflan)callar muchos pe
cados La larga experiencia que ten
go de algunas coias i me ha hecho 
alirgarentfto Y demas de efto con- 
uienc mucho qá las hijas de efpiritu 
las comunique pocas vezes, y que ja
más trate con ellas, fino fuere cofas 
de D ios, porque íi le ven reír, y bur- 
larfe,péfarán que es ageno el efpinru 
que lcsenfcña, y no les aprouechará; 
y afsi dizen todos, que el Padre efpi- 
ntual debe vfar de grauedad fanta, y  
humilde. * ■

Y buelvo á dczir , que el Maeftro 
debe fer experimentado, temerofo de 
Dios,y dodio, de tal manera que pue
da , y fepadiftinguir éntrelas obras 
naturales,entre las de gracia ,v  entre 
las de ordé preternatural > que fon las 
del demonio Por la Philofofia cono
cerá las naturales , por la Thcologi» 
las de gracia, y por la Philofofia , y  
Theologi i conocerá las del demonio, 
y afsi podrá diftinguir las vnas de las 
otras.Y el que fin ellos p r in c ip a s te  
fon fimphcitér neccflarios,quiere en
caminar almas,cíH en peligro de per- 
derfe á íi mifmo, y i  ellas Y la parte 
mas ncceflaria, es el fer experimenta
do , no folo en tratar almas efpiritua- 
le s , fino que el mifmo téga mucho cf- 
piritu,y Oración,porque Oració pre
dicada por quien no la tuvo,es efpada 
de cera, que no c o rta , no penetra, ni

ín-
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inflama. V cife  fobrc cftc punto vna 

in eÍT iu  infinidad de cofas que dize el Padre 
/»<; * 9 f  r Diego Brauo ,
io  ha U q  , y quanto agramo fe hazen á fi

fu^iibro, tni 1̂!,os » Y álalglcíialosTheologos 
tntunU- Doctos , en no darfe muy mucho á la 
¿iG jtti'r Oración, imitando á los que de veras 
*• cfyh t“ lo fueron, como mi Padre San Aguf- - 
tn J . tin,Santo Thomás, San Buenaventu

ra , y San Bernardo , todos los quales 
lacauan, co no de fuente de d  collado «■ 
de Carillo , la dodrina , y fabiduna, 
mediante el arcaduz de la Oración , y 
elf< era el libro grande en que leían.' 
Si aora los Doítos , y Predicadores 
trataran de Oración , inflamaran con 
íu doJlnna, y encaminaran con apro- 
uecnamlento á las almas, y efeufaran1 
á los que poco faben de ocuparfe en 
exercicios , en que eílín tan embebi
dos con tinto peligro fuyo , y de los 
que fon por ellos encaminados, y cf- 
tos pudieran ocuparfe en otras cofas 
dentro de fu esfera. , : t*d

, Y echando por otro eftremo otros 
hombres doltos , no hazen pequeño, 
daño á muchas almas, á quienes nuef- > 
tro Señor licúa por caminos íingula- 
rifsimos, en efpecial algunas que han 
llegado á lo pafsiuo, donde expenmé- 
tancofas, pocasvezes , ónuncavif- 
tas, y luego les parece, que todo ello 
es obra del demonio,fin quererfe per- 
fuadiráque la Santa Madre Tcrefa,* 
y otras muchas almas han padecido i 

4rt lS ¿e cofas femejátes, como lo notó Riche- 
fm tc  /».lio , á las quales ha obligado la fuerza 
c i ' ty Ph del citado de vmon , con la violencia 
hit d* te- que en ella haze á la naturaleza, á que 
mateen  caufen en las que los padecen, mo- 

uimuntos al parecer inordenados,co-! 
mo de colera , de ira, y como de em
briaguez , y o ••ros íéme jantes Y mo- 
uiendofe eflosDoólos délo que en vna 
muger fe vio enPortugal,y en otra en 
el Ar^obtfpado d~ Toledo, que enga
ñaron á fus ConfefTores , juzgan que 
qualquiera los puede engañar , y con 
cito atormentan con pruebas , y ex
periencias a mil inocentes corderas,’

pareciendoles , que fiendo mugerei 
fon fáciles »yqueferán femejantes í  
las q han (ido engañadas, y no miran,1 
que otras muchas no lo há fido, y que 
no vale la razón que alegan » dizien-k 
do que eílas tales faltas caen íiemprc 
en mugeres, no reparando, en que íi 
huvi era muchos hombres que trata
ran de efpiritu, quizá huviera auido ^
muchos mas engañados , como fe ha 
viflo quádo haauido alúbr ados,y afst 
les ruego fe ayan con amor, y que den 
lugar á que obre la gracia,y que miren 
las reglas que para elle conocimiento 
daremos en el fegundo tratado de el 
quarto libro,y fobre elgrado nono de 
vmó p ifiiua, en laquarta grada, en el 
fegundo,y tercero libro. ‘ \

De lo dicho fe infiere, el Cuydado 
que deben tener las almas en buícar 
Maeflros Dodlos, y muy experimen
tados , y dcícafarfc algunas de algu
nos,que fiendo de poco efpiritu, y le
tras, íolo porque las confeífaron defde 1 
niñas , acordandofe de vn exemplito 
que les dixeron, pienfan que ellos fo
tos pueden enfenarlas, y viuen enga- ' 
ñadas, en efpecial al gunas que camiJ J 
nan en la virtud con paíTos mas lar
gos , ellas han menefter Maellro que 
en todo fea caminante Pues que dire 
de cierta obediencia,promeflas, 6 cali 
votos que dizen hazen algunas, de no 
confeíUrfe, u de no comunicar fus co
fas con otro qae con fu ConfcíTor O," 
y quantos fa cn le g to sy  daños fe po
drán feguir de ello1 Y m is íi obligaf- 
fen para ello con palabras que tengan 
no se que de fombra de reuelaciones, 
como que faben lo que ocultamente 
les ha fucedido, ó lo q les ha de fucc- 
der ó que grande mal es eñe' Dios nos 
libre del. ° ' 1 ' <  ̂ *

Finalmente digo, que par a auer de 
tener Oración, fe requiere muy gran- S /  
de pureza , y limpieza de alma, pues"' /
comodizcmi Padre San Aguítin , la /  
Oración es vn coloquio, y trato fami- /  ^
liar de la alma con Dios,y por efTo có- /  
vendrá que elle el hombre en fu amtfrs

t?
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j[j(j j para cuy¿> fio fe debe confeífar 
Jnuy í  menudo,y comulgar vaa, 6 dos 
Vezes cada (emana, fíguicndo en todo 
el confejo del Padre clpimual Y de- 
be examinar cada día fu conciencia, y 
fi de veras trata de Oración , fu vida 
debe fer vn perpetuo examen,lo vno,

porque trayendo dé ordinario pre
sencia de fus culpas , fe guardará de 
bolvcrlas 1 cometer, lo otro,fe humi«,' 
Hará viendo que comete tantas, y con 
<cfto fe difpondrá para recibir la

gracia dcDios,quc no fe dáíi- ^ 
no á los humildes < v

n

TRATADO SEGANDO.
O " \ 4 l

fép que fe dan otros documentos para comen car atener Oración  ̂
y a l g u n o s  modos para encaminar las almas por el camino 

¡t 1 ~ ;  de la perfección >y amor de Dios. ,
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r > CAPITVLO l.
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J  i ^  i  J $ c
ponefe 'Oria forma breue para 

comencar d tener Oración,
con algunas otras adver* l* V

tenctas. ->1/,
i 1 *

ENIÉNDO yá la almd 
noticia delosdocume- 
tos ,que en el primer 
tratado quedan nota-1 
do s, y la pureza de có-‘ 

ciencia, que auemos dicho fe requie
re , auiendofe hincado de rodillas, f e  
fantiguarán, y dirán la Confefsion, y 
luego vnPadré nueftro con mucho ef- 
pacio, y deuocion, por auernoslo en- 
feñado afsi Chnfto, quando nos dixo 
como amamos de orar al Padre,y lue
go con vna ternura muy grande invo
quen á la Virgen María , diziendole 
vn”! Aue M ana} y finalmente tapen,y 
cierren ellas cinco ventanas del cuer
po, que fon los cinco fenttdos corpo
rales^ juntamente las de la alma De 
manera,que han de recoger los oídos, 
que no atiendan á v o z , ó á fonido al
guno, lo s  o jo s  que no f e  derramen, ni 
miren á objeto,determinado, fino que 
tan folamentc miren á Dios por los 
antojos de ia Fe , y afsi de los demás, 
£cntidos,y potencias y luego eftando 
la alma toda dentro de f i , como el que 
fe ha entrado en vn hermofo apofen-

s:

to,diga,y picnic lo que díxo mí Padre 
S Aguftin,qauiabuícadoáDios por 
las calles, y plazas, penfando hallarle 
en las criaturas, y que no le pudo ha-" 
llar en ellas, y luego entrandofe den
tro de fi , le hallo dentro de fu alma, 

eouírf donde tiene Dios filia, y afsiento ma
yor) y mas capaz que en todo lo feníi-* 
ble,y deleytable, pues todas las cofas 
juntas que fe ven no ion capazes para 
darle morada, y afsiento í  Dios fuera 
del hombre ,f ¿ * m

Eflo fupuefto,hará luego vn a¿lo de 
contrición,pues ninguno fabe el cita
do en que íe halla, íi eftá en pecado,» 
en gracia Y fupongo que la concien
cia de los que han de tratar de Oraci» 
ha de andar fiempre examinada, y que 
hallando en ella pecado mortal, (c han 
deconfcflfar , y no auiendo oportuni
dad , harán el a&o de contrición, di- 
ziendo ellas, o otras femejantes pala
bras Dios mío,vida mía,gloria de los 
Santos,y cófuelo d e  los afligidos, por 
tu bondad te amo, Señor, fobre todas 
las cofas, y me pefa muchifsimo, mas 
que fi todas juntas las huviera perdi
do, de auerte ofendido por fer quié tu 
eres, digno de fer amado fobre todo. 
En fee de lo qual me ofrezco á perder 
por ti honra, hazicnda, Scc halla m i, 
mifmavida, y libertad, muriendo por 
ti mil muertes penofas , folo porque 
para ti refiiltc alguna pequeña gloi ia„ 
Obcjucla tuya foy , no me dexes fola

en
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enei deferto de ette miferable mun- otras remedantes , ò alguna parte de 
do Mira Señor que fin ti voy perdi- ellas , hallará en la memoria las do» 
da Amado mio, querido, y Efpofo de partes de la Oración, que fon prcpa- 
lasalmas, perdona mis pecados,y re- ración,y lección, 
cibc mis defeos,y cortas Oraciones Y luego paüe ála íegunda poten»

Y hecho ello, junte fus tres poten» cía,que es el entendimiento, v con él 
cías,Memoria,Entendimiento,y Vo- haga vno como juizio , y aprecio fe* 
luntad,y mire en fu memoria, como fi cundano fobre lo que queda dicho, 
leyera en vn libro grande , y podrá que es lo que la memoria le ha di£U- " 
cóliderar en ella algunas de fus mifc* do,y pienfc,quien foy yo,y quien fois 
rus , la grauedad de fus culpas, y la Vos Senos,que me auus criado, y rc- 
noticia que tiene de la bondad de dimido' quanto pefan mis pecados, y 
D ios, a quien tantas vezes ha ofendí- como merecía por ellos mil ínficr- 
do , los beneficios naturales, y fobre* nos, pero por fer grade vueftra mífe- 
naturales que de el ha recibido, como ticordia, confio que me los pe rdona- 
es el tener v lita,lengua,entendimien* reís todos, fi los confieflo,y lloro,co
to, &c beneficios,y mercedes de que mo perdonaftcis  ̂la Magdalena, al
otros carecen,fin auerlo dcímerccidó Buen Ladrón, y á otros pecadores, y 1 
por pecados Y luego vèr que le crió de efta manera , poitrado d Jante de •.*
Dios en tierra de O m itíanos, que le D ios, diga Mayores ion Señor ñus 
dió libertad,falud,honra, hazienda,y culpas, que las de todos los pecado- 
otras muchas cofas,que íi vnMoro las res, perdonadme Señor A vueftros 
tuvlera, con el conocimiento, y ayu- pies cftá otra Magdalena ,perdonad- 
das de coita que á el le ha dado , fír» me digo otra, y otras mil vezes Y  
¿viera,y agradara mucho mas á Dios F luego le podrá dczir algunas quexas

Y luego coníidere los beneficios, humildes,y atnorofas,diztedole. Co- 
auxilios,y gracias fobrenaturales,ti- mo me dexais Señor * como no mo ! 
tos llamamientos por medio de Prc- cafttgais > mirad que os he ofendido, 
dicadorcs, y de enfermedades, y que Y  pídale don de conocimiento,de la
tí m fno Dios llama á fu puerta mu- grimas, de arrepentimiento, de for- 
chas vezes, dandole impulfos fervo- taleza,de pcrfcuerancia > de caridad,
roios para que dexc, y aborrezca los &.c. Pídale ,quc mire por fu Iglefia, 
pecados,y que íiga las virtudes Y pó- - que dé conocimiento, y gracia para 
ga los ojos en el Verbo Eterno,y mire que los pecadores fe conozcan, y fal
que por íu amor baxó al mundo,tomó gañ de pecado, que libre á las almas 
carne , hizofe el mas humilde de los del purgatorio , que dé paz á todo el 
hombres, y viuió en fuma pobreza, y pueblo Chriftiano, falud, y b*encs te* 
dilcurra por lo que en toda fu Vida porales paraque viuan, y gracia para 
poi noíotros padeció,y mas en partí- que le fírvan,y amen En cito hallará 
cular en fu Palsion,y que lo hizo todo la tercera parte de la Oración, que e s  
liocralmente por nucitro amor, y que 1» meditación, y la que obra fitmpre 
tiene gloria para las almas que le itr- con los diícurfos del entendimiento ” 
uen,y que file ofende, tiene para caf- y la quinta, que es la petición, conia - i
tigarlas vn duro, y cruel infierno' y ( qual fe piden las fobredichas cofas 
que cita gloria,ò infierno ion en dura- » La tercera potencia, es la volun-  ̂ 1
cion eternos, y afsi durarán mientras tad, cfta, lo que la memoria le propo- 
Dios fuere Dios y que cfta vida fe ne,y el entendimiento aprueba como 
acaba cada día, y que muchos citando bueno» y verdadero, lo ama como tal» 
á la mañana buenos, no llegan á la no- fin mas prueba,ni información Dize- 
chc, y aulendo peníado citas cofas, ó le á la voluntad el entcndimiéto, que

. CMpUulo primero. i  $
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fcsDíosBücno,Sabío,y Glonficador, lamayor fuercade la gracia que Dio* 
•y luego como á tal lo ama ,ácfta lia- le comunica, como en el fegundo, y  
mamos potencia ciega, porque ella, tercer libro , fobre la tercera grada 
talqual le proponen el objeto, juzga- mas largamente diremos Y por ellas 
do, y conocido por el entendimiento, razones digo,q la volútad es la dueña
lo ama,ó lo aborrcce<Efta es la que dá 1----- ----------- 1-------
fuftento, y defcanfo á la alma, porque 
las otras dos potencias trabajan en 
traer,acarrear,y juzgar las cfpecies,y

de la conteplacion, la qual da deícáío 
al alma,y hazc a la Oraci on guftoia,y 
fuaue, y ama por las rizones que le h í 
dicho, y fí lucra el principal dueño el

cita íolo tiene por oficio,y fin el amar, entendimiento, como lu inclinación 
o aborrecer, ó mejor diré, el gozar lo es eípeculaf , no diera en la contem

plación tanto lagar al deícanlo Y ad- 
uicrto , que la voluntad es muy í tcM, 
para dexarfe Herrar en teniendo noti
cia,y conocimiento de lo bueno, y de

que la dán juzgado y como en el go 
zar eftá el defeanfo , de ai viene, que 
efta potencia dá delcanfo á la alma, y 
por elfo ponemos en ella lo eflencial 
de la contemplación, no obftante que » ai es , que para vmríe, y para am ir no 

XecuncU contemplación , como dtze el An- ha menefter muchas razones, y en eí- 
fectindd, gelico Doétor, fea aélo de el entendí- tandovnida, fino es que íe fíente cn- 

i*o miento , porque como diximos en la friar, le es dañofo el difcu’Tir del ert- 
diuifion de la vida, ó Oración purga- tendimiento, pero no es malo vfar de 
tiua,iluminatiua, y vnítiua, la ílumi- 
natiua,qüe es vna luz,a¿to, y conoci
miento del entendimiento,Cafi no fe 
diíhngue de la purgatiua, quando dá

algunas jaculaciones , que firvan de 
medios difeurfos , como es arrancar 
del centro de la alma, vn ay amido }y  
donde efiás} no me dexes Efpofo,&c.

al alma noticia,y claridad de lo que fe Porque ellos fon foplos que firven de 
hade purgar,y que es aquello que me- renouar el fuego, peí o file halla de el 
dita, ni tápoco fe diílinguc de lo vni- todo vmda, no av pafa que hazer ra- 
tiuo,qitv fe luze por lavoluntadjpues zones, fino que fe cornete con gozar, 
áno aucraílo alli,faltim,virtualméte Ves aquí aliña,que en ti mifmi,cn tus 
dtfcreto,y claro,no fuera meritorio,y tres petencus , tienes todos los fun- 
jacional ' ' Uj,r , t áamentosparacomenca^yparapro-

Y por elfo advierto, que en la con- feguir halla el fin de la Oración , que 
templacion , el entendimiento alum- cslavmon , r '  t
brr al aln.a, y le dizc, y enfena qual, y Vltimamente digo vna adverten- 
quanta es la grandeza de Dios, y lúe- cu  de mucha vtilidad , para faber, y  
go en llegando él á elle eílado , fe ' poder mas fácilmente obrar con 1 is 
cipanta , o íufpende mas, 6 menos, potencias delaalma,en las materias 
fegun es la contemplación * Díte a- de la Oración,que queda dichas, por- 
qutlla palabra , mas, 6 menos, para que como fon obras de efpiritu, y r o  
alar -i entender , qu¿ quando es muy las podemos en fu operación feparar 
íubida la contemplación, cílácl entC- del cuerpo , ferá bien que confid ré-- 
dimicnto como incapaz, pero quando mos, oqucjuzgnemoscnlastrespo- 
noes tan fubida,entiende algo,aüque tencias de la alma (aunque también 
difeurre con dificultad y entonces!» fon efpmtuales j  como fi ellas en fu 
Voluntad inftruida,y alumbrada, ama obrar fueran materiales, y como fino 
ella fuma bondad, que el entendimié- cíluvicra cada vna de ellas en toda la
to le ha moílrado.vnicndofe por amor 
con el objeto amado yeflavmones 
tanto mas,o menos grande , fegun fu 
gtf yor, q menor diípolicion, y fegun

alma , y la alma en todo el cuerpo, 
pues fegun lo que experimentamos, 
fe conoce claramente , que cada vna 
parece obra dcfdc diuerfo afsiento,

filia,



ZiB de filia, y lugar Edo fe prueba con doc- ve,y conoce con certidúbre lo que efi, 
cfpirtt y trina de mi Padre San Agudin,el qual t i  en propria efpeciccnla imaginan 
tm nu i dize Que en la parte anterior del ce- ciójy lo q tenemos en el entendí míen» 
tom 3 lebro ay vna fuerza del animal,que fe to*y memorano lo puede conocer f i -  
**f ia- llama fantaftical,efto es, imaginaria y no es por congeturas , fino fe lonka^ 

por elfo dczimos, que en la parte an* nifeftamos
tenor de la cabeza,fobre la frcntc,cf- Efto fupuefto, diftingo dos a ¿los de 
ta la imaginación*la qual es material*1 etttcdimiento, vno que llamo rc¿to,y 
y corporea , y en cfta fe rcgiftran to- otro reflexo , 6 fino llamemos al vno 
das las formas, y efpecics, ó femejan- íimple,y al otro cópucfto.mediutiuo, 
jas délas cofas corporales. Y luego ómiftico,como quádo llega á la íma- 
dize Que en el medio del celebro íc ginacion las cfpecies d; quales fei en 
llama la parte racional, porque allí fe lì las penas del infierno. Y en efta có- 
examina, y juzga lo que por la imagi- fideració el entcdtmiéto, ayudado có 
nación es reprefentado. Y la vltima. los Organos nccefiarios, las conoceí 
parte de la cabeza , dize es llamada efpeculatiuamétefnodifputo.porquc. 
memoria, porque allí fe guarda,y de- operación de entendimiento íc haze 
polita lo que la razón quiere que que- eda expeculaciójlucgo añado, que cf- 
de guardado. Todas las quales pala-' tando eílas cfpecies cfpiritualizadas, 
bras fon del Santo, por las quales nos palian al entendimiento,que es pura-4 
dize * como fobre los ojos edá la ima- •. mente efpiritual, y ¿1 las depofit? tn  
ginacion , y en el medio de la cabeza' la memoria, y hada aquí digo que du
ci entendimiento, y en la parte pode- rael conocimiento diredo , limpie» 
rior la memoria. . 11< /' s expeculatiuo.Yt|uego el entendimié-j

De la qual enfeñanjá,fegun lo que to las buelve á facar vfando de ellas*) 
en 1¡ mifnio líente cada vno * podrá b«|vi¿dolas imaginarias i  Ja imagina* t¡ 
conocer quando fe experimentan in- ció* y loscóceptos mtele¿luales con->  ̂
quietudes * fi fon de la imaginación, 6 fcrvádolos el entédimtento enfi imi» * 
li fonde la memoria , fegun la parte mo,y á cdollamamos a£lo reflexo,mif 

'"donde fe líente * que haze la fuerza tico,ó compuedo,pues fe haze por fe» »
> aquello que fe reprefenta Y no digo* gúdo a£lo de entédimiéto, confiderai r 

que lo que la memoria reprefenta n o '  
hadebolverlo*fihadefer por forma 
imaginaria á la fala,plaza,v oficina de 
la imaginación, y lo que h£ de fer por 
modo intele¿lual ala del entendimié- 
to,íolo advierto , que fe dá eda dife
rencia * que lo que folo viene por los 
fentidos,y llegaá la imaginación,nos 
inquieta,es pronto, y mudable, y c i 
t i  lugeto á muchas formas , colores, 
íaborcsj&c Y lo que el entendimien
to buelve atraer dcfdc la memoria á 
la imaginació, para conocerlo có mo-

1, V¿pifulo primera. I ' ty

y

do en ellas,demás de aquel primer f e t  ¡, 
efpeculatiuo, ede fegúdo, de tal vir» „ 
tud,ó bódad q fe halla en ellas,la qual 
mueue á la volutad para q ame, q abo*¡ 
rrczca á la tal imagen,ó concepto, y *   ̂
ede a¿lo reflexo, o miftico llámame» [i1 
meditación, c u   ̂ < <

De lo dicho íé infiere,fégúmi. enté 
der,q no puede auer meditacióidc las * 
efpecics q fe eftán en la rm agí nací 6,^ 
fea propia,y ngurofa moditatió,halla 
qayá llegado á la memórta,y buciyaik

V
tr

á fer conocidas por el fúgido «¿to-rc  ̂
do, 6 forma imaginaria, es mas firme, flexo,ymidico Eda domina es denm ’ 
cierto,y durable Y lo que mas es,que Padre S Aguftin, gruyas fon toda} h s  *e

palabras figuientcs La inemoria,dciei ^  
hombre es afii como el vientre do>vn 
animal Conocido aueis, queenlg 
Ley eran 1 llamados j inmundos, 'los V

C  ani-

— / j —■— — x <
mueue mucho mas, y penetra lo inte
rior de la alma , como cofa que nace 
inmediatamente de fus mifmas poré- 
cias. Y advierto, que el demonio folo

1 ir
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animales q no rumiaban, y los que tu*
iman-ibn mundos í  y los que tienen la 
vhadiuidida pertenecen paradifqer- 
nir io verdadero, y lo fallo, la víu  he
dida pertenece ¿aquellos que confi- 
deran dcfpues lo que han oído,y rete
nido porqaoracoméalos»y en la me* 
moría, como en vientre , echamos la 
comida , peto que haze la obeja quan* 
do rumia' Aquello que eftá en el pefe- 
b*M, y de al|t lo entró en el vientre, lo 
buclvc á traef á la boca, y en la mífma 
dulzura defcáfa Eftodixepara éneo-» 
mendaros á vofotros, que no fcais [a* 
mádos como los animales que lo fon?

LibroJ. Trutado I h
den advertidos de que no f e  ha de 
meditar fobre cada coíita que propon 
nc la imaginació, pues fon cali mfiuifc 
tas* y fe eftán por digerir, íino fobrel 
h$ firmes,que el entendimiento,ay u- 
dado con la F e , ha digerido, y las ha 
deportado en la memana , porque í¡ 
figuen las de la imaginación, traerán 
alalina defvanecida, y loca. Y  como 
yádexo dicho , puede aquí conoeef 
mucho,ó todo el demonio,y en las de 
la memoria poco,ó nada, por fer efpv* 
ritual,y afsi ignorará lo q meditamos.

Ya quedan dichos los lugares,y ofi* 
«ios de la imaginación,memoria,y en*

tXJS M r 

* * * 1

los qua|es reciben la comida en el ef^ rendimiento, no obftante que las po-< 
tomago,y dcfpues no la rumian,y afsi > tenciaseftán en toda la alma , y la al*
í e  les paila toda la dulzura Todas efv 
tas ion palabras expretfas, fin quitar, 
ni añadir álas deíSanto Do¿tor,dc las 
quales íe infiere expreflaméte, que la 
verdadera, y fegura medí fació, no ef
tá,ni cóüíte en el primer a¿lo del en- 

. tendimicnto, pues ei'jpiimcro es, por 
\ el que la comida del efpintu,antes dtf 

' siimurla, qíonlascfpccícs, y forma* 
quede los ícntidos vinieron aboca, q 
es la imaginación, y allí'mal mafcadas 
fe difponen para que el entendimiéto 
«Ó íu primer a¿lo,auicndolas diípuef- 
to,las pafil al cítomago del alma, q es 
 ̂ha memoria, y aquí fe diferencian los 
«[fon iémejantcs á los animales muir* 
¿ios;,de los que fon como los ínmúdos, 
putis los inmundos oyen, y leen las 
«ofas del Ciclo, y depoíitldolas en el 

• * eñamago de la memoria, no las büel- 
uen ála boca de la coníideracion para 
rumiarlas',y bolvcflas á digerir,y afsi 
aqliellos noguftan de la dulzura que 

, |>alla la meditación en las cofas diuí- 
< Hits y yeftotros íi. De todo lo qual fe 

Mfterc, quería medílacion fe hade 
hater-poe cí fegúndo ado del cnten- 
dnmbnto , que es el miftiCo, y refle- 
xrí,pdcs el primero folo trata de efpc- 

*1V taiaf», y entéder lo que los fentidos,y 
imaginación reprefentan' y en el fe- 
güdees dóde la.alma faca la dulzura. 
acJDcdodicho querría que todos que-

íi*

ma en todo el Cuerpo Y hablando de 
la tercera potencia, que es la volun
tad, digo, que efta tiene fu filia, y ai- 
fientoenel pecho , fobre el corazón. 
Efio parece fe colige de lo que dixo l  ̂
Efpofa al Efpofo, qúádo dixo'Ponm© 
como feñuelo (obre tu corazón , qua 
fue vri dezir el amor, que es hijo de la 
voluntad , efiá Tentado fobre el cora* 
zon, y afsi ficntame tu en la fillade tu 
amor ; efio es, quiereme, y amame, y 
ChrÍfto dize D iit¿tí Dominar* D’um 
tuum ex to t» corde, f r e  Si amas á tu pró
ximo de todo corazón , luego eftá el 
amor en el corazonada ai es, que quí- 
do queremos moftrar que amamos á 
vn niño,le abrazamos, apretándole al 
corazón, moftradole en aquello la vo
luntad que le tenemos.1 Efto mifmo íe 
infiere del fueño de S.luan, quádo ha
blando de fi mifmo, dixo Que era el 
Diícipulo amado de Chnfto el que fo
bre la Cena defeansó en el Collado, 
Como en la filia , óafsientodclamor; 
luego aquella es la filia,y afsiéto de la 
voluntad De efta manera podrá la al
ma con poco trabajo,en viendo, y cq* 
nociendo á Dios, abrazarle, y lleuarlc 
á fu corazón, en el qual fe dará dcfcá- 
foáfimífmo , y gloria á Dios , pues 
también 11 imán fueño á la contem
plación , y afsi como tal no canfa , y  
por eflb deben las almas llegar con ar-

dicn-

M etth,
za.
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Capitulo fcgundcJ }üf
íileates afelios á defclfar muchas ve- 
zes al Collado de Chrifto , y i  eftarfe 
con Magdalena oyéndole en profun
da contemplación á efta llamó Chrif
to la mejor parte,y dixo,que no le fal
taría,porque la contéplacion tiene yá 
no se que de gloria ¿ que es adonde la 
alma goza con duración' 1 o

C A P I T V L O  II. r 7 »b 
En que fe ponen dos maneras de 
recogimiento, que ftrven de vn 
medio muy fácil para faberla al- 
- ma entrar dentro de f i , para ** 

mas fácilmente hallar,y J
\ amar d Dios. 1 - ,

DE muchas maneras podrá vn 
1 alma recogerfe, pero por la 
, breuedad de elle tratado,tan 

fol amente pongo aquí las dos figuien- 
tes y la primera íea,entrarfe có el en
tendimiento detro de li mifma, y para 
faberlo mejor hazer,puede con liderar 
la grandeza 4c fu alma,y fu gr¿ capa
cidad , de la qual dixo mt Padre San 
Aguíhn Antma rnUrn/Utí in ter e s e  r e í , 
qusfun t ÁDeo co n it t s , tem íasfuperst, 
Deo prtxtm s t j l , qntnio purs e/t La alma 
racional, entre todas.las cofas q Dios 
ha criado, fobrepuja.y fe auetaja áto
das, y eftá muy cercana áDios,quando 
ella pura,y fin pecado y bañara dezir, 
que Dios la auia cortado á fu talle, y 
femejan$a,pues fiendoDios infinito,y 
Inmenfo,aunque ella fea fimta,y cria
da, le rcíultan no se que fofpechas de 
infinidad , como diremos en el libro 
tercero Y por eíTo dixo S Pablo, que 
lomos del genero de Dios, efto es,que 
lomos inmortales,fegun la alma, y en 
quanto á efto parece veftimos del pa
ño de Dios. v <>) „ ¡ - i  < *>
. , Y  defpues de auer, como queda du
cho, cófiderado la hermofura de la al
ma, puede confiderar la hermofura, y 
grádeza dcDios,y para efto podrá va- 
lerfe de vna femejanp, como fi viera 
ynhermofifsimo diamante de tal grl- 
deza que excedieraá todo el Cielo, y
V

Tierra,y que llenara todo lo a&ual, y  
imaginario,y que dentro de el eftauaal 
todos los Angeles,y criaturas , de tal 
manera,como de verdad lo es,que efte 1 
diamante encierra en fi todo lo cria- 
do»y en el (e ve todo lo hermoío, co- - 
mo es la hermofura del alma , tan her- 
mofa como es en fi , y todas nueftras 
obras con toda» fus ctrcunftancias. Y  
luego piéfe,que efte diamáte es Dios, 
y entonces podrá, quando la coníide- 
ración ve fu hermofura, y la de Dios, 
alabarle porque la hizo tan fu femeji J 
te , y cfpantarfe de como ay quien fe 
atreua á ofenderle. , i 1 . , ¡

Y demás de efto podrá confiderar enf 
efta grandeza d«. Dios efpacios muy 
grandes, como es el que en el C ie lo1 
ocupan los bienauenturados,el Trono 
en que efta fentado Chrifto, y la Rey- 
na de los Angeles fu Madre , que es 
donde efte diamante claro del fer di  ̂r 
uino fe mueftra con modo partícula!; 
mas refplandeciente, y claro para los 
que le ven, y gozan. Y luego mire co
mo nos pintaSan luán,que es el Cielo > 
vna gran Ciudad, cuyos fundamentos 
dizefon piedras prcciofas , y ella es 
toda de oro, mas claro , y refplande- 
ciente que vn clanfsimo vidrio,y que 
tiene doze puertas de doze Margari
tas preciofas,las Plazas,y Muros de la - 
Ciudad fon de oro puriísimo. En efta 
Ciudad dize, que no ay Templo , n | , s 
Sol que alumbre, porque efte diamantf 
te,que es Dios,es el Templo > y el Sof 
que luze en ella y luego fi f e  paífea la 
alma por las calles, verá en todas e l  
Sol,y Luz,que es el Cordero de Dios,1 
que la alúbra, y en efta Ciudad todos 
gozan deeftaíuz»fegun la capacidad 
que cada vno tiene para poderla reci
bir,fin tener ninguna embidia de que 
otro téga mas, antes tiene gloria pao 
ticular de ver la humanidad de Chrif
to »y á la Reyna de los Angelcstijuf- 
tamente lebantada en vn Trono de 
Gloria, v á rodos los demás Sitos,que 

; en premio de fus buenas obras gozan 
de tanto bien,gloria# defeanfb. *>.)
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V luego admírele, y desfallezca de 

verfe incapaz para poderlos digna» 
mente alabar , y p»*a Ucencia para 
poder con los Serafines cantar , di- 
siendo á Dios aquel diurno motete,

1 y canción £íu$j
repitiendo muchas vezes ella dulce,* 
y labróla palabra Santo, Santo , y 
buelva la Vifta á vna , y otra parte, y 
irtire tantos Angeles , Arcángeles, 
Tronos,y Dominaciones,que cita allí 
ínccílabkmente alabando a fu Cria
dor Y finalmente mire los dcfpachos 
con que los Sitos Angeles de laGuar- 
da llegan al Tribunal de Dios, y dáa 
fazoií de lo qac obran los julios, que 
en el mundo lirVcn aDios,y hazen pe
nitencia Si dix.0 Cnrifto, que por vn 
pecador que en el mundo haze peni- 
técia, y llora fus pecados, fe hazen en 
el Ciclo grandes lidias,llegando mu
chos Angeles puntosa dar qüentade 
Como fon muchos los que lloran fus 
pecados; quantas ferán las deltas que 
en el Cielo le harán? >> ** * . ■/ s j  'p 
t Defpues podrá mirar como la Rey1- 
na de los Angeles, y todos los aboga
dos de las almas, q en ella Vida fe en- 
comiedan á ellos, hincad á Dios la ro
dilla para pedir, y rogar por ellos* Y  
luegonure como el Angd de fuGuar- 
da re prelenta en aquel Tribunal las 
obras que ella mifma ha hecho, y co
mo reda que adlualméteeftá haziendo, 
la ella anualmente mamfeftando de
lante de los ojos de Dios , y entonces 
có vna profundísima humildad, pof- 
irandoíc delante de fu Druina Magef- 
|ad cófidere,q es ella la mifma de quié 
el Angel,la Virgcn, y los Santos hazé 
mención, y relación delante de Dios, 
pidiédo que la míre con ojos de mifc- 
incordia Cófundafe aquí en ver lo po
co q ha férvido á vnSeñor tan grande, 
y principalmctc por lo q le ha ofen
dido,y pídale que la dexe en fu prefé* 
cía , par a fer hollada de los efpírítus 
Angélicos. Y dado que le es fuerza el 
bol ver otra vez al mundo, adonde ha 
de efiar halla que acabe có el curfo de
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ella miferable vida,rué gele áMariavy 
á los Santos fus deuotos, que pidan k 
Dios le perdone fus culpas , y que le 
íenale defde luego lilla > ó lugar en el 
C ielo , y píenle que fe la ha leñalado 
en alto , y lupcnor lugar, y que le d i 
lícécu, para que trabajado en ella v i
da,la pueda mejorar Y auiendo toma
do la bendición de Dios, y de íus San
tos, buel Va al múdo,aúque forjada, y 
dígaleáfu cuerpo loque en elC ie 'o  
havifto,y ríñale,caftigucle,ajótele,y 
mortifiquelc , y dígale los bienes que 
le aguarda, y dele a entéder quito es, 
y qua grade el premio q cfpera en ga- 
íardóde tan pequeños trabajos,y aní
mele á trabajar, íi es q quiere gozurlo.

Y  luego , al modo del que havilto 
vnahermolifsima Ciudad, y que bol
ín cdo á fu Aldea, fuele tener mas pre- 
feires los arrabales de aquella,y pare- 
cerle mas hermofo lo mas vil delaCiu 
dad, que lo mas ríco de fu Aldea de 
efla mefma manera téga liempre pre- 
fente en efta vida lo que ha vilto allá 
en el Cielo , y  mirando a cito como 
caduco i"y  aquello como durable, 
buelva fobre í i , y mire como en fu 
mifma alma(liendocomo diximos,tan 
grande, hermofa, y capaz, qbe aun 
citando acá en la tierra baxa Dios , y 
habita en las que le firven ) y aquí 
puede,entrándole en íi mifrtia, mirar, 
íi acá en vna fala hermofa pulieran 
vitas precioíifsimas colgaduras llena* 
de mil diamantes, y que luego las 
hiriera,y alumbrara el Sol,quito fuc- 
ra entonces elreíplandor de aquella 
fala y puede confiderar, que no ay en 
todo lo criado comparación que en 
manera alguna llegue á la que la alma 
tiene en íi mifma , pues como yá fe 
dixo , excede á todo lo criado ( fue- 
fade los Angeles] y que no es imagi
nable que pueda auer criatura que 
tenga comparación con la hermofu- 
ra de Dios, y fegun cito,podrá penfar 
quando tiene á Dios en fu cafa , quan 
rica j  quan lucida , y quan hermofa 
citará ¡ y  entonces dígale como la
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TCapítulo tercero.

E

tfpofa MI ama3o es pafa mi, y yo pa- 
ra nu amado, darte he apofento en mi 
coraron,abrazefe con el,y dígale No 
os he de dexar haíta que me deis vna 
larga bendición , y dígale otros mil 
requiebros , y pídale mercedes »con
fiando que fe las ha de conceder» l*

C A P I T V L O  III.
Tonefe el fecundo recogimiento^

que fet d de mucho prouecbo '
para las almas* , , ,

STE Segundo modo de recogí* 
miento ferá en fu materia co
mo opueíto al primero , y afsi 

,, entrandofe la alma détro de Si mifma,
puede considerar, que fe llega yá la 
hora de partirfe de ella vida,y que al* 
gun tiempo antes le dá Dios licencia* 
para que en compañía de fu Angel 
Guftodio baxe al infierno » paraqud 
vea» y Sepa lo que allí paila y para fa- 
berlo mejor ponderar,podrá pintarlo 
con la confideracion, comolovióen 
viSion imaginaria la Santa Madre Te- 

Cap i i  re â delefus,á la qual baxó nueftroSe- 
¿ e fH ñor en efpiritu,» para q vieíTc qual era 
(la, el lugar que los demonios le teman 

aparejado,para p onerla en el infierno 
quando muriciíe» ,
, Dizc la Sata, que fue licuada por vn 
eítrecho, y obfeuro callejo deb i\o de 
la tierra, aueera á modo de vnacuc- 
va,la qual, á mas de Su obfcuridad, ef- 
taua llena de vn lodo pestilencial, y q 
en el fin de cita cueva auia \ n abu,ero, 
o concabidad pequeña, como vnape- 

' queña alacena,que no tema mas efpa- 
ciodccl que baítaua para que ellacu- 
piefle dentro con mucho aprieto,aora 
Ja alnn, y dcfpucs el cuerpo, y que la 
pulieron los demonios allí 1 ;íí

Donde fin ponderar lo q aquel fue
go quema ( porq es mas fuerte Sin có 
parición queefiiL fuego de avá) fe po
drá ir reputando en 1 is cíp intofas vi- 
fiones di» los demonios, y en la obfeu- 
ridad, v hediódez de aquel lug ir , dó- 
dejuinq icnoay luz alg” na,po' orde

nación diurna, fe v e , fe oye, fe toca, 
huele,y guita todo lo que al cuerpo, y 

, alma puede caufar pena Y no pódefo 
aquí los diuerfos géneros de penas q 
ay para dár tormeto, álos ojos có vi<- 
fiones, áloso'idoscon vozes , y aulli
dos, y al güito có azibares amargos, y  
al tadto có aquel ardétifsimo calor,Sin 
dexar rincón en la alma q no abrafc,y 
que á efte modo ch diteretes maneras 
Ion atormentados perpetuamente to- 
dos los fentidos * ' ,r-

Solo pondero lo quedize la Santa 
Madre,que auiendo Sido por juíto jul- 
zio de Dios pucitu en aquel abuj ero, y 
alacena,donde las paredes,que fcrviá 
de dar lugar , y apoíehto para que ha- 
bitaíTe en é l , parece que debían darle 
algún drrtparo,y defcáfo,para que de
fendida có ellas, no le v ínieííe de los 
lados , y de la parte de atrás nueuos 
tortiientoS,y penas,pero dize la Sata, 
que lo q allí le paíTaua era muy de otra 
maneta, porque las rtuímas paredes la 
oprimían, al modo , y manera que acá 
oprime vna prenfa,de tal fuerte, qut 
le parece que la deshazian,íin de$haJ 
zerla,porque yáeíTo parece le SirvieH 
ra de alguna fombra de confuelo “v 
<• Y mas dize , que por voluntad de 
Dios, lo que veía allí la alma,acá lo fé- 
tia, y padecía el cuerpo feníibleméte, 
como Si realmente eftuVicra en el fue* 
go de aquel lugar , la qual dize, que 
aunque muchas vezes la auun ator
mentado los detnomos, jamás llegó 4 
padecer nada en cóparacion de lo que '  
fintió , y padeció en el cuerpo en eft» 
ocafion,y dize,que lo que Siete,ó pue
de fentir vn cuerpo en comparacióde 
lo que allí paífa , que no es mas, que 
vna como Sombra} y afsi dize, que to
dos los tormétos del tuego,frio,vifio* 
nes,&c fe ha en aquel lugaí como vna 
cofi accidental, y exterior, rcfpeéto 
de vnadcíclpeuuon, ydefeonfuelo 
que Siente la alma dentro de Si mifmat 
Eíto no Se puede Significar con pala
bras , ni menos cabe en imagina-* 
cion humana,porque dezir, ó penfar,
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que la despedazan* es muy poco, que 
I4 deshazen» y fríen en fartenes,no es 
'jiadajpues es cierto, q fi eftos torné- 
tos íc hizieran , y obraran con mano 
agena, aisi quiza atornientaran me
nos , pero lo que allí fe experimenta 
es muy de otra manera, pues es cier
to ,que la alma fe eftá dando tormento 
i  h miima , y aísi dentro de fi tiene 
los enemigos) y aculadores, qué fon 
fus culpas, y pecados. ,

No digo mas aquí, fiendo muchif- 
limOtnas lo que pondera, y dize que 
experimento cfta Santa, Solo auifo, y 
advierto para doótrina , yeníeñanja 
del que efto leyere,que coníidcrc, co- 
jmo por fus pecados ) y culpas puede 
imaginar,quecomo á efta Sata la pufo 
Dios en aquel lugar ) aísi lo hazc el 
nuímo, poniéndole en aquel propnd 
lugar del infierno, y que eftando allí 
llega el Angel de fu Guarda * y le dá 
la manO)pues ¿orno dixmtós la vá acó- 
pañandojal qual le pide* y rliega,que 
le faqüe,y libre de vn lugar tan horri- 
ble,y eípantofo y luego puede coníi- 
derar, que quando la quieren facar, 
dizen los Demonios con grandes vo- 
zcs 4 Qjjs no debe falir, pues por los 
muchos pecados que ha cometido > lo 
tiene mil vezes merecido ji
, Y podrá añadir á efto ,que todos fuá 
pecados, hafta la menor palabra ocio- 
f a , fe la tienen en vn libro grande ef* 
Crita, y apuntada, y q auiendole leído 
efte libro,le enfeñá el fuego,y los nuc>» 
nos tormentos que le tienen de aph- 
arar por cada vno de ellos,demás de el 
fuego, y tormento Común que fe dá á 
los demás condenados Y auiendo vli
to fu proCeflb ,y las penas que por fus 
culpas le dán,haga efia$,óotras íeme. 
jantes ponderaciones , que fegun la 
diuerfidad de íus culpas podrá cada 
vno hazer. 3 v » \  j
' 1 Alargue primero los ojos,y míre la 
multitud de códenados que allí avrá, 
«. muchos de los quales vio acá en cfta 
vida» los trató, y comunicó, y q quizá 
viuieron, y murieron con opinión de

i

virtuofos,y mire como eftán alIÍ,doq- 
de padecen y y padecerán mientras 
Dios fuere Dios y luego paíTe con 1« 
coníideracion á mirar la variedad de 
hornos, y apofentos llenos de fuego, 
y de ferpientes,que allí eftán apareja
dos para caftigo de la diferencia que 
acá cometen los hombres de pecados.

Y finalmente confidere,que á fucr- 
ca de armas,por los méritos de Chrif- 
tO) llega fu Santo Angel déla Guar- 
da,y le laca del infierno,y q la budve 
ávmr con fu cuerpo ; y quando efte 
dentro dél, le podrá dezir , y cc ntar 
por menudo todo loquehavifto , y  
adviértale,que mire como viue,y que 
repare con que defcuydo come, duer
me,buíca güilos,y dele y tes, y dígale, 
que aora es tiépo que llore, que gima, 
y que fe mortifique, y cófiderc la her- ' 
mofura que fe le prometía en el capi
tulo paliado, para qüe goze en el Cie
lo la grandeza de Dios, y las riquezas 
de fu Gloria^ y que luego cófiderc co
mo en el infierno le amenazan todas 
la miferias juntas. < >

Y vltimadamerite, con vn animo 
grande , y con vna Valiente refigna- 
cion , noobftante que fe confidere, 
que eftá yá á laá puertas de la muer
te, emprehenda,y comience vna nue* 
uavida , mirando qual e s , yquanto 
Vale la joya de fu alma, y quan defdi- 
chada cofa feráel perderla Y picnic, 
que Dios por fu bondad , en premio 
de que lo bufea, y defea, y como dixi- 
tíios en el primer recogimiento , por 
efte fin fubió la alma al Cielo,y queoy 
Dios baxa,y la bufea,y porcíTo llama, 
y le ronda la puerta, y entonces díga
le * YáSeñor que aucis llegado á mis 
vmbrales,entrad enmi cafa, que yo os 
hofpedarc,y no os dexaré falir,y que-* 

dándoos vos en mi pobre cafa , en 
* Vos,y con vos dormiré,y

v < defeanfare. ,
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Capitulo quarto;
-  ̂ CAPITVLO IV. ^
Ponenfe otros mas brotes * y de* 
„ uotos recogimientos > con al*

-t gunas advertencias pro* iJ*
,1 • uechojas*

POR quanto los dos modos de 
entrar en í i , y recogerfe laal- 
ma , de que auemos tratado en 

los dos capítulos antecedétes, fon al* 
go difufos , y largos » cfpccialmcnte 
páralos principiantes ; por tanto, y 
porque ferán mas fáciles de entender, 
y confctvaf en la memoria,quiero po
ner otros masbreues , que fon los íi» 
guientes(con ella advertencia para el 
I,e£lor,que no íe ha de enfadar de en
contrar algunas cofas, que le parezca 
íer comunes , y no de mucha fubftan* 
cia, pues es cierto, que ellos bocados 
comunes fuclé fer de muy mucho pro» 
aiccho para los parvulillos principia» 
tes , que fon los que yo defeo alimen* 
tar ,y por eíTe fin pongo en la mefa va» 
íi edades de frutas , para que tome ca
da vno lo que le elluviete mejor,prin* 
cipalmente en elle Ubro)fepartiendo- 
los por los líete días de la femana , á 
los quales llamaremos moradas,y na
ílones , pues aunque tégan vez de me
ditaciones , los ponemos en modo de 
eílados,para que en cadavno de ellos, 
como en vna hermofa íala , pueda la 
alma eílar aquel día» , J

Y les daremos arrimo , y apoyo a 
ellas diurnas moradas en los fíete Sa
cramentos de la Iglefia , inftituidos 
por Chnllo,pues como dizen los San
tos,falieron, y dimanaron todos ellos 
de lu Diurno collado,abiertocó la la
cada,y afsi ferá ncccífario,para gozar 
de ellas moradas, que la alma fe entre 
efpirmulmcnte (que es lo que llama
mos recogimiento) en elle Palacio di
urno del pecho, y collado de fu Dios* 
y Redentor, donde hallará, fegun di- 
ucrfas coníideracioncs, ellas fíete fa- 
las ,6 mocadas, poniendo, y confíde- 
rando en cada vna de ellas vno de los

- v

fíete Sacramentos ; y afsi podrá tener 
materia de meditación,y de preícncia 
de Dios para los fíete días de lafema-
iü* * 1  ̂ ¿ > r
' Y para que ellos recogimientos 
fean de mas prouecho á las almas,doy 
dos advertencias La primera, que it 
la alma le hallare con mas aprouccha- 
miento en vna morada que en otra, 
que no importa que las anteponga , ó 
pofponga, poniendo el Lunes la que 
es propria del Iueues,pues fíemprc fe 
ha de mirar, que medite la alma en el 
punto que le fuere de mas aprouecha- 
micnto, y por effo digo, que coman 
fiempre de el bocado que les luzc , y 
fuftenta mas*

Lafegundaes » que en qualquiera 
de ellas fíete moradas, ò conlidcra- 
ciónes,ha de penfar, y entender, que 
real, y verdaderamente fe entra en el 
collado de Chrifío, donde ha de con- 
fídérar que ella á folas con Dios, no 
hallandofe en ella mas que Dios, y la 
alma,fino fuere que le ayude para re
coger el cfpiritu, el penfar que eftán» 
y fírven allí los Angeles ; pues fíendo 
como es Dios cafa tan grande * todos 
Caben dentro de ella. > i > r**

tremer* manad*, p*r* que el tunee entre i  
, ejlììj deftánfe enelUlialma» >

, r ! < i

EN elle día fe podrá entrar la alma 
en la fala , ó morada primera de 

elle Cadillo, ò Ciudad, que es donde 
el Pontífice Chrilio celebra el Sacra
mento de el Baptifmo, pues afsi elle, 
como los demás, tuvo lu origen en lo 
fondo de elle Diurno manantial, pues 
como dizeel Euangclio,al rompimié- 
to de la lança faltó agua , y fangre. 
Y para que ello fe entienda mejor, fe 
ha de fuponer,que elle Sacramento es 
la puerta,y entrada para la Iglefia, fin 
el qual ninguno puede entrar en el 
Cielo, Y demas de ello podrán penfar 
como al primer hombre,en pena de fu 
primer pecado, le echaroh del Parai- 
ío , donde auu otra fuente diurna > de

, la
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la cual nacían quatro ríos , que rega- 
uan todo el mundo, aunque no era tan 
fecunda como efta,quc fertiliza,y her
mosa el Cielo,y la Tierra.
< j Efto fupuefto, podrá hazer aquí la
alma eftas dos conlideracioncs,!* pri
mera es , mirar como íi de allí por la 
culpa íalió el hombre defterrado , oy 
•en el Baptiímo» y en efta íala del C o l
lado, donde fu Mageftad, labando las 
manchas á los pecadores, da,y abre la 
puerta franca,para que tu,y yo eípin- 
tualmcnte bolvamos a entrar al naci
miento de efta diumifsima fuente,pa
ra que feamos otra,y otras muchas ve- 
zes efpiritualmente labados,y íantifi- 
cados en las corrientes de efta agua, y 
ífangre diurna , V alsi podrás ellartc 
todo el día de oyalas comentes de 
eftas diurnas aguas, para que confide- 
randoeftc tamaño beneficio , íaques 
de aquí cfe&os fervoroílfsimos de 
¿amoi *  e # ‘ 1 ■ ' > ' '  ■

La íegunda confideracion,fera fu* 
poniendo, que la común meditación 
que ponen para efte día los contem4- 
«platiuos,cs el conííderar como Chrif- 
•to lab» los pies k fusDifcipulos,y que 
en efte Sacramento nos labó cuerpo,y 
alma De todo lo qual podrís tu tomar 
ocafion para penfar como tienes Ca
da día nccefsidad de que te labe las 
michas de mil pecados que cometesj 
y confiderandole arrodillado delante 
de ti,como lo eftuvo delate dePcdro, 
Je podrás dczir Señor,pues es verdad 
q i tus Difcipulos fe los labafte,v í  mi 
en el Baptifmo me limpiarte la alma, 
íuplicote que oy me labes , y purifi
ques el cuerpo, y alma vna> y mil ve* 
zes A mpliuthu*me, labadmemas, y 
mas Señor procurando repetir eftas 
•humildes, y amorofas palabras en cftc 
día vna,y muchas vezes Señor labad
me , labadme Señor , de tal manera, 

que en todo el día no fe te cayga
< de la boca efta amoropi

1 - palabra. 1 ' >,'ri
ii 4̂. i ¿ -a* t Mfi ~ y ity

.h
f

Secunda mortAt, q ue el Msrtes entr̂
ton Dios, , '„ i J t

EN el Martes podrá la alma deño- 
tamente, entrando en eftediui- 

no Palacio, iríe a ia íala , o aoofento 
donde el Pontífice Chriflo celebra el 
Sacramento de la Confirmació Y pa
ra que entienda mejor lo que aquí ha 
de meditar , fe ha de iuponcr , que el 
etc dio de cite diurno Sacramento,de
más del general,que es hazer Santos, 
y gratos a los ojos de Dios , en que 
conviene con ios dcmásSacramentos. 
dczimos , que el proprio, v efpecial 
de efte,es hazer al que lo recibe,fuer
te en la Fe que ha recibido en el Bap- 
tifmo, para que la confiefle, y defien
da delante de los enemigos de lalgle- 
íia,y para que pueda retiftir las tenta
ciones que contra efta Té Santa íe le 
ofrecieren, c* * - ‘
- Efto fupuefto,digo,que experimen-í 
tamos acá, quando curamos á vn en
fermo , que íuele en muy brcue tiem» 
po quedar fin calentura, pero elcon- 
ualccer,y cobrar fuerzas fe ve que pi
de otros nueuos reparos,que de vigor 
alosnerbios para que puedan gouer- 
nar el cuerpo El Sacramento delBap- 
tifmo , que es el que fe celebra en la 
íala antecedéte, dexa á las almas lim
pias de la calentura del pecado origi
nal , y de los aduales, filos halla en 
los adultos, pero pa ra que tengan los 
convalecientes audacia, fuerya, y vi
gor pata con feífar , y defender la Fe 
que fe infunde en clBaptiímo,en prc- 
íenciade los enemigos déla Iglefia, 
y para que puedan reííftirálas tenta
ciones que en nofotros fe leuantan 
contra la Fe, es neceflaria la fuerca,y 
Vigor de la gracia efpecial de efte Sa- 
craméto, pues en el fe comunica alas 
almas el diurno efpintu,que e s  e l  que 
dió fueryas,y brío á los Aportóles pa
ra confeífar á fu Macftfo por Dios de
lante de fus enemigos, y por no auer- 
felo comunicado quando cftauan en 
el Huerto,fe durmieron,huyeron,y le1 i. st ** t
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negó San Pedro , dexando, como fla
cos ,folo í  fu Macftro en las manos de 
fus enemigos ¡ i < ■ ’ ~ .

Su puedo que la meditación »que tó* 
dos los Mifticos ponen para ede dia, 
es la Oración del Huerto , en la qual 
como (abemos »huvo tanto defcuydo, 
y flaqueza en dotmirfe losDifcipu* 
los,y en feguir defpucsáChrifto,pues 
hada la parte inferior deChtiftopa* 
rece que fe modraua flaca, y pedia cA 
la Oración fauor , y ayuda á las cria* 
turas, y al Padre, que íi era pófsible 
palíafle de el el Galla de íu Pafsion 
bien podrá oy la alma, eñtrandofe en 
eda morada,Como entro Ghfido en el 
Huerto, arrodillada como fu Magef- 
tád,efperar, y pedir el Cónfuelo, que 
por medio de vn Angel le embióel 
Padre defde el Cielo. Y edirtdó pof* 
trada en la tierra con fuma hümí ldad 
deziric al Señor de ede Cadillo Con* 
íejero de el Padre,yAngel diuíno,cd* 
fortame, y dame fuerzas para que có-* 
fieíTe tuFé Santa,y pata qüe la defien-* 
da, y venya todas Jas tentaciones, que 
el demonio me puede mober,y leuan- 
tar cótra ella. Si fuide tu Señor el que 
con vn íoplo de tu Diurno efpiritu, 
dide vida , y fer al primer hombre, 
■ confirmante oy á mi có el diurno alie* 
to,yayre de tu boca , tócame con el 
ta¿to de tb dtuí na mano, y embia á mi 
alma tuefpiritu confolador, fonando 
tu voz en mis oídos,que diga Recibe 
elEfpiritü Santo , y luego Con vna 
confianza fírme de que le ha recibido, 
procure víuír vna vida tan nueua,que 
pueda en todas las horas de ede día 
dezir Ya no víüo y o , porque vine en 
mt la virtud ~, y fortaleza del Efpíritu 
Santo i  quees la que fe me ha comu
nicado en efta morada. ■ r '̂ *

’ i i • i 'n  'l> u it!
f/f«M  tm rádé, p*rá f « t d  M itr td e i tn  -

1tr t  tm tlis/s* lm * iP *r*uu triellt- «
•> ?o  ̂ t s f  fu s  tulpas. i<*> u  

Iw YO Íupoel hombre perfeétamen- 
1 ]N  te que era el bien, hada que co
noció fu prmacion , auicndoloperdi-

rA

do.En todas lis moradas de ede Caf- 
tillo  manifieda Dios el amor que tic» 
ne á los pecadores,pero en la de la pe» 
lutencia haze fu Magedad muedra de 
•el teforo de fus mifenCofdías, mouié- 
dofe paradlo por dos razones,la pri
mera^ principal,por obftétar íii bon
dad^ la fegúda,porque mira al hom-' 
bre humillado, conociendo el edado 
hnferable en que fe halla , y el bien 
grande que ha perdido Aquí digo 
y o , que es donde fe halla la alma con 
las obligaciones mayores de marca, 
por dos razones J vna, porque buelvg 
Diosa recibir al que voluntariamen
te le auia menoípreciado, falieíidofe 
de fu cafa eda es en fu modo mucho 
inayor que la del Baptifmo, pues aquí 
recibe DioS al que por hechos pro- 
prioS, y perfonales voluntariamente 
era fü enemigo y la otra razön, por
que en ede Sacramento fe recobra to* 
do lo que por fus pecados auia elhó- 
bre perdido. Aquí es la fala donde el f 
hijo prodigo, que inhonedaméte ama 
gadado,y CoAfumido fu fubftancia, fe 
reconcilia cOn Dios, que es fu verdat 
dero Padre, mediante ede Diurno Sa* 
cramento;y por eflo dixo afsi'Padre, 
y Señor mío, peque delante del Cíe- 
lo,y delante de vuedra cara, y afsi no , 
foy digno de fer llamado hijo vueftroj 
pero recibidme en vuedra cafa como 
al menor de vuedros fiervos v  <'•' 

De aquí fe colige vno de los fines 
de ede Sacramento , que es recobrar 
las perdidas, que íbn la nueua vida dg 
gracia, pues por las culpas edaua el 
hombre cautiuo,y pfefo en las manos 
de la muerte , y mediante ede Sacra
mento büelve á quedar Con nueua v i
da De aquí viene el llamarle muchos 
¿ede Sacramenfode reconciliación, 
pues con dezir aquí el hombre peque ■ 
delante de Vos, de hijo de Ira le buel* 
ue á recibir íii Padre , y le haze otra 
vez hijo querido deDios,y vi Alendó
le las ropas de hijo , le honra con ma
yor combi te que al hijo que nunca le 
ha ofendido. : < j** > * ^

» ü e
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Libro ¡.Tratado //.'
r De eñe Sacramento fedize , que 

Cuando el pecadores él haze penité- 
cia, ay en el Ciclo mayores fieftas que 
por nouenta y nueue juftos y que por 
icrlo no tienen nccclsidad de hazer- 
Ja , luego cada vez que la alma entra 
tn cfta diurna morada, y fala de peni
tencia , haze que fe celebren fieftas en 
elCielo Luego por efte fin,quando no 
huviera otros, debieran las almas en
trar efpintualmente en efta fala todos 
los dtas muchas vezes También llama 
a efte Sacramento lagar,6 prenla »por
qué al modo que en la prenfa da la 
vba fu licor,por la fuerza que l̂ lli fe le 
haze, de el mifmo modo, opribnido el 
pecador en efte Sacramento con el 
dolor de la penitencia y dáelguftofo 
licor de la contrición y fabroíifsimo 
paraelguftodeDios. i i <• ,*»■ **$
,i Eftoiupuefto,entrateoyalmaenel 
Diurno feno de tu querido Efpofo, y 

{ allí te podrás retirar á la morada , 6 
fala de la penitencia y donde podrás 
mirar á Chrifto pueftoen el lagar de 
la Santa Cruz , pues de efte Señor fe 
dize, que fue hollado en fu Pafsion, y 
exprimido como la vba'en el lagar, có 
el madero de la Cruz,y para que dief- 
fe toda fu fangre le dieron aquellz 
cruel lanzada , abriéndonos por ella 
camino para que pudicíTcmos entrar 
á íer habitadores de eftas diurnas mo
radas. *• * ■ *> jk mí < ftik
2~ Mira aora á tu Dios alma deuota» 
que fue el que tanto padeció puefto 
en efta prenfa , y ponte delante de fu 
diurna Mageftad,y convna vergüen
za amoroía , y vn tierno dolor por 

« auerle ofendido, dile Padre, Efpofo, 
Dios,y Señor mío,yo foy la alma def- 
conocida, que tantas vezes te he ne
gado, falte ndome de tu cafa, figuien- 
do los caminos torcidos de mis guf- 
tos,consumiendo en efto el íe r»y fuf- 
tancia de mi entendimiento no foy 
digna, Señor mío, de fer llamada hija 
tuya,yafsi por fer vos Señor, Padre de 
las Mifencordias, os Suplico queme 
queráis recibir como ácfclaua y mer

cenaria , y ílerva vueftra. - ; '• ’’
* Y luego confielTe humilmente el 

fer grande pecadora » mirando para 
efte fin,y poniédo delante de fus ojos
algunos de fuspecados,y citando pof- 
trada delante defte diuinoCófeífor có 
humildad, y Alecto, acompañada con 
lagrimas,acufefe, y conficlTcfe de to
dos en la forma que lo hizo la Magda
lena  ̂ y tenga muy grande confianza 
de que le ha de echar Chrifto la ab- 
folucion,diziendo Efta hija que eftá 
delante de mi auu muerto , y por la 
confefsion, y lagrimas ha buelto á vi- 
uir, vaya en paz, y no quiera mas pe
car Y podrá aquí añadir, pues es ver
dad , que en las meditaciones de efte* 
día fe pone el modo como lleuaron a 
Chrifto atado á cafa del Pontífice , á 
cafa de Pilatos, y Herodes, como fue 
allí atado con fogas,y acotado,Siendo 
molido con mil golpes , y bofetadas; 
todo lo qual c f  proprio del lagar de 
la penitencia, para que faque de aquí 
la alma,el como ha de tomar el torce
dor de el dolor , pefandole de aue  ̂
ofendido á vn Dios tan bueno. * m 

i ,/ »v ’ í' í.- í '  ̂ ti i f “ r

^  CAPI TV LO V. 
Projiwefi U mifma materia4

U  ‘ J  f  1 ,< ,  i

Q v é r t s  m o r t i é ,  f * r *  q u e  e n  e l l »  v i u *  ,  /  

' . i ”  ¿ e f e u n f e l * * h * u  e i l u e u e t ,  ¡  , ,

i  3 í . t i r , . 2  < i t

O Y fe le ofrece al alma en efta 
quarta morada, hallándole con 

viuifsima coníideració en el Coftado 
de Chrifto, cntrarfe en la fala, 6 ce
náculo donde fue inftituído el Sátiísi-1 
mo Sacramento del Altar y cuya efpe- 
cial gracia es engordar, y nutrir á las! 
almas, que faliendo molidas, y flacas 
del lagar de la penitencia,dignamen
te le reciben, para que luzidas, y her*' 
mofas parezcan delante de fu Efpofo. 
Efte recogimiento les ferá á los deuo- 
tos de efte Santifsimo Sacramento fa-í 
cil,y guftofo,por el común vio,y amor 
grande,y general que to4ps le tienen.

\ Y
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Capítulo quinto
* Y  para que tnueua mas, y mas fácil- añade fuego a efte fuego ; toquen, Se** 

mete fe entienda lo que aquí auemos ñor,á fuego allá en el Cielo, para queJ 
de deztr, debe fuponer la alma, como fe encienda, y crezca mas acá efteen, 
y i  queda notado ,que en elCoftado de el fuelo,y queme,y abrafe la alma. 
Chuflo,entre las demás,ay vna mora* * Y  con eftas,y otras ternejames con***
da,ó apoíento determidado,quc es el íideracione* , podrá dexarfe paíiua- 
Santo Cenáculo,para que elSumaSa- mente fer Heuada a fu interior,donde 
cerdo te lefus, vellido con ornamen* enciende el fuego, y obra elle Diurno 
tos Sacerdotales, celebre efte Diurno Sacramento, pues aunque es verdad» ' 
Sacramento, cuya Miífa, y Sacrificio ' que en las demas moradas fe puede, y *• 
CÍlá la alma oyendo con toda atenció, ¡ debe hazef difeuríbs, y confideracio-* 
y que quando llega la hora de confu* i nesque mueuan'á deuocion al alma) ' 
mir,quando Chnfto fe ha recibido áíi pero en ella ferá muy bien que total-’ 
imímo, buelve lós ojos,y mirando á la mente fe atajen, pues efte Sacramen-1̂ 
almalacombida,diziédole Hija mía, tóestododeFc,y eífa,fin razones,ni * 
Haca vienes,quieres para tu flaqueza, argumentos nos entena, que el que lo * 
y d< fmayo pan del Cielo » con que te ha recibido tiene á Dios en fu cafa 1 y  
alentar as, y tomarás fuerças?mira que de ai es , que fi por los demas Sacra* ’ 
lí> tengo guardado en mi Collado pa- mentos huleamos á Dios por dtfcut*' 
rati Y luego confideren, que inclina* fos , y meditaciones , en efte, como 1 
do ella íu cabeça, dizc qucíitoquic- puerto déla vttion contemplatrua, no 
ve,y que lo pide vna,y muchas vezes. es neceflafio el Aieditar , pues aquí 
Y  podrán confiderar ,f que entrando poífee yálo que en los otros con tan- 
Chrifto la mano en fu Collado, fe faca tas anfías ha bufeado. Y afai podrá" 
á íi milmo Sacramentado, para darfe , quedarte en elle en vna admirable , y  * 
eh denuda, y manjar á las almasjy^uh amoroía contemplación, durando en' - 
auiendole tu recibido, te aduermVe,y ' ella,fi le fuere pofsible,todo el dia.J 1 
desfallecida cae»en tierfa,y qauíen- - t 1 v  *
dote ¿1 lebantado fobre fus bracos (al Statut* m trsdá , en que tendrá t* alm* 
modo que San Iuaft fobre la Cena te «A tere* f* r*  r$ c» ierft tlV íerw tS  ¿** 
quedo dormido , ó transformadofo- ! t, v ^  5
bre (u Collado] te quedas tu fobre los / ^ \ Y  Viernes puches entrar en el 
de Chriilo transformada en él/* - *■ ? V - /  Collado de Chnfto, en la fala,ó 
\  Aquí podrá la alma , entre otras,' 1 morada del Santa San£lorum, que-es 
hazer vna pía,y deuotaconfideraoó, el lugar donde fe celebra cl S acramé- 
ello es,que mirándola Chriilo defma- to dclOrden Sacro,por cl qual los Sa*1 
yada,paraauerla dcbolvercnfi,abre, cerdotcs de la Ley Euangehca que- 
\ íuelta las cornetes de fuDiuinoCof- dan hechos, y conftitüidos Diofcsio
ta  do, par a rociarla con la agua, y fan- bre la tierra Efte Diurno Sacramen- 
gre que del faco la lança Y luego po- t o , demás de los generales efeoos,en 
drá confiderar , como por virtud de que conviene cólos demás,dá,y caufa? 
elle rocío buelve en fi , folo con la li- gracia efpecíal, có la quai haíe a! que 1

fe ordena de Sacerdote Miniftro ido- 
neo, y fuerte, para que pueda ofrecer 
el Sacrificio Santo de la MifTa en el 
Alfar , y le imprime en la alma cica*" 
ra¿ter con que Dios le tenala, y el ige* 
enMiniftro propnodela LcyEuan-^ 
gelica , y le habilita para que reciba 
el Cuerpo,y Sangre de Chnfto, y pa

ra

bertadque le baila para conocer que 
cftácautiua , yprcíacn los bracos de 
fu Amado y como aquella que con el 
defmayo no puede hablar có la boca, 
dígale con vozcs,ayes,y con gemidos 
t ie r n o s y  amorofos , nacidos de lo 
profundo del coraron Señor,’ Ama
do, y Rey mío, en tu amor me abrafo/*

s

m  m  —



I* Libro I. TrAtado 11.
taque coaio Mmiftro propno lo dif- Y en efta conformidad podra ca- 
tnouyaá los Heles. y  da vno íobrc vn Altar hazer todos los
~ Entre,pues,oy la alma en efta fala, ¿ias nueuos facrificios de fu propria 

o morada , y mire á Chnfto fumo Sa- voluntad ,y de todos los trabajos > en* 
ccrdotc , que es el propno que en la fermedadcs,pena$fy moicftus,quc en
morada pallada fqledió en alimento, 
v coñuda» y confidere, que al que en 
efta fal» °y efpintualmcnte le or
dena , le Jiazc V ícc-Dios fobre la tic-

¿n jf ■** b U¡/ra , , H] .........
Y  luego para comentar á difeumr 

conlaconhderacion , podrá penfar,

aquel día fe le o frccieren, peníando, 
que «ncada vna de ellas , fufnendola 
por amor de Dios , imita áAbrahan, 
o al Padre Eterno , que en el monte 
Calvario, en el Altar de la Cruz , de
güella á fu querido , y amado Hijo, 
pues es cierto, que el padecer trabajos

que alargando Dios elle oficio, le ha t voluntariamente, es en cierta manera 
hecho á ella , entre l»s demás , efta 
jqerced , 4 de admitirla al oficio de 
M*¡ñifiro,y Sacerdotecn vn Sacerdo
cio eípmtuil , para qufc entrando cf- 
pintualmentecneftaíala , póngalos 
ojos en fu Eípofo Chnfto , y liendo. 
por el eípirítualme^ite ordenada, 
mirándole con los ojos del entend 1-

íacrificio. ' ¡ í » f ’ Ui
Y viene bien para oy efta meditan 

cion , pueseneftedia fue Chnfto fa- 
orificado en el Calvario, fegun lo en- 
fenaelEuangelio,y fegun que lo re» 
partéenlas meditaciones ordinaria»! 
los comtemplatiuos. v  - t ,

auento,diga Efte es qu cuerpo, y d  la Sextu m o n i* , <* que tendri la aln*spre$ 
es mi lahgre , y que luego le recaba, 
pue>yajunqqe muchos no feanSacertdo- 
tes t bic* podrán con toda verdad de- 
z\r, fiendo Chnfto íu Efpofo, efte c» 
mi cuerpo, por fer cierto que el c uer- 
po del Eípofo es todo de fu Eíyofa.

fencta de Dtos, y meditaciónpara
Y  ,  , i e l  S o b a d » , *  * . < ■*

kr, * !'-U < t r

O Y , como en los demás días de Id 
femana, podrá la alma,entran- 

dofe en el Collado de Chnfto » Irfc í
Y.en efta manera podrá qualqutera de* laiala , yapofento donde fe celebra
las almas deztr,y penfar,que la ha or
denado Dios de Sacerdote, para que 
rlpita -muchas vezes efta palabra 
amoral». Elle es mi cuerpo,efta es mi 
alna», y efta es mi fangre» s , t $ t  

fino podrá hazer aquí otra con- 
fideraciOn, fupomendo, que le ha da
do oyDios oficio en efta fala,para que 
imitando al Sumo Sacerdote Chnfto, 
cpn fortaleza,y brío fe ofjrezca,como 
t i  lo  hizo en el Calvario, cada du en 

Cruz al Padre Eterno, dando en 
ella fu vida muchas vezes por fu 
amor } y para cfto fe podrá valer de 
2quel »nimofo denuedo có que Abra- 
han lcuantó el cuchillo para faenfi- 
car á fu vnico.y querido hijo,facando 
de eftacóíideracion aliento,y esfuer
zo,, para íi fueíTe voluntad del Padre» 
poner manoá la efpada para dego* 
Uarfe á íi nufma \ iu,y mil vezes,

i
v * j’

el Sacrameto fanto del Matrimonio^ 
pues en todos los días fe defpofaDio» 
con muchas de ellas. 1 < , ,

Y afsi podrá coníiderar, que para 
las fieftas que aquí fe han de hazer, y  
celebrar, convendrá que fea efta íaU 
muy hermofa, y larga, y que en eftas 
bodas es fiemprc Chnfto eldeípofa- 
do y luego podrás tu con humilde 
confufion penfar, que te tocaoy á ti 
fer la defpofada(6 fuma dicha,y ven
tura grade de las almas1) Eílo íupuef- 
to,mira tu aora, fiendo qual es el Ef- 
pofo, qual debe fer la pureza, y her- 
mofura que ha de tener en la alma la 
que ha de fer fu defpofada. ¡V i ! /

A la nobleza , ó pureza pertenece 
el tener generofos, y honrados penr- 
famientos, como de Efpofa que ha de 
f e r  del Rey dclCiclo Y á la hermofu- 
ra le toca la gala del vellido, y afsi de-

Im
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Capitulo quinto: * \
bes considerar qual ha de fer el que 
para tal Eípofo debes tu llenar,auien- 

, do de Lr lu deípofada. Pareccmequt 
ferá bien que fea blanco, y colorado, 
pues eífe es el color qdixoia Eípofa 
tenia el roftro de fu Amado Lo blanco 
pertenece á la inocencia de tu vida» 
pues debe fer tal,q te afemejcsáaque- 
lios que blanquearon fus eftolas para 
entrar en ella boda enlafangrcdeel 
Cordero Y lo colorado dize rclpeto á 
la ardiente candad,con que como Ef* 
pola fuya le debes íiépre amar Y de
mas ddto conviene,que la guarnición 
lea de mil virtudes , pues cfto es el 
vfo , y trage de los Cortefanos de la 
Gloria. v  ¡ ’ , ,5

Y  luego podras poner los ojos en 
tu defpofado,mírale con cuydado,re
para quu es gaian, rico, y abundante» 
mir i que puede todo lo que quiere, y 
ten por curto que quiere que lo pidas 
qaa ico tiene,en cuya confiadla le po
drás reprefentar tu grá pobreza, püéa 
Iiendo él el que en las bodas deCaná 
de Galilea, para cumplir las faltas de 
aquellos que le auú ctímbtdado, con- 
uirtió el agua en vino , podrás eílái1 
aerea, que el día de oy,íiendo el mif* 
mojdefpofado, y dueño de las bodas, 
con mucha mayor razón cumplirá , y 

- llenará lo que á ti te falta para con 
tentó,honra,y gloria fuya.

Hablando de cfte Sacramento el 
Apoftol SanPablo,dize,que era gran- 

E- de,lo qual dize fe verifica en Chrifto, 
tW  5 y en la Iglefia, dándonos á entéder en 

cfto, que es Chrifto cabe ja , y Efpofo 
de la Iglefia vmucrfal, y confíguicte- 
mente de cada vna de las almas, y de 

v aquí fe figucfque tibien lo es de la tu
y a , yqueparaquet;cgozesoyconcl
tiene efta hermofafala,donde fe cele
bran ellas dichdfas bodas , y afsi con 

, grande feguridad podrás entrar en 
elia. * , • »** , ¡ i
- Mira,y plenfa luego, como en en* 
trandoen ella te dáfu mano , y mira 
como arnorofamente t« la aprieta , y 
que con los ofeulps Tantos te dá abeto,

y vida Y luego coníiderp» que fiendtf 
Chrifto el deipofado,ferá la Madrina 
la Rey na de los Angeles, y juntamen
te ferá tuSeñora,ó que dichofa ferá la 
alma que fuere fu ahijada, y nuera' Y  
finalmente podrás coníidcrar, como la 
gracia qaquí fuele comunicar el Ef
pofo , te haze fuerte, y hábil para lic
uar las cargas de cfte matrimonio fart- 
to , mediante el qual fe haze la alma 
con Dios vna miíma cofa,no como di« 
xo San Pablo, íiendo carne de fu car
ne, y huefo de fus hueíos, fino fiendo 
vnamefma cofa en vnfer efpiritual, 
por el qual le comunica fu ardientQ 
candad,y ledávnanueuavida. r

, j   ̂ i 'f  ̂ t *4
Stptim* moráis, ptrs que dtfitrft tn tfíé 

, ^   ̂iá álmá ti diá id

EKf eftedía, que es en el que Chn£ 
to refucitó, dando refplandores 

¿e gloria a fuSantifsimo cuerpo,q era ' 
el q tantas afrentas auia padecido por 

noiotros, fe nos ofrece el entrar en ci 
toftado de Chrifto en la íeptima mo
rada, quefegun el ordé de las demá^ 
na de íer donde fe celebra elSacram¿-< { 
to fanto de la Extrema-Vnclon a eñe 
llamamos el vltimo , refpe&o dé los 
otros feis,pucs qüandO cfte fe dá a los 
hóbrcs,es quanjdo fe juzga q no efta y* 
para recibir otro,íiendo el vltimo con 
que el hombre fe difpone para íálir de 
efta vida,y por eíTamifma razón fe fla-i 
ma también Extrema-Vncion,poique! 
con él fe le dá al nombre la vltirfufcdif- 
poficion para caminar ala otta vida, 
fiendo eftc Sacramento la vítlma me-' 
dicinade la botica de D ios, para qife 
con ella entren las almas eh el Cíela 
luzidas,íanis,ymedradas. , '

, Aquí podrí Gonfídcrar la gri bód- 
dad de fu Dios,pues quído permitió <| 
le abneífeñ fu Coftado, no folo quitó, 
que entrando por eí rompmíiento'ae 
la lan ja en fus entrañas , en el fe hf- 
llaíTen moradas, y defeanfos para m e
tras en efta vida vamos caminandó,' 
fino para que el día en que nos att* i-

D ' írTos
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mos ilc partir de efta para gozar de la 
otra > quito, y de falto nos dexó efta 
ieptinu morada, que es la fala del re* 
gtllro, donde ajuftadas las quentas,los 
gallos,y recibo ,~nlas filas de los dc- 
ims Sacramctos, y en particular en el 
de laPcnit£cia,fi acafo quedaua en al
gunas partidas algúdfctelto, como só 
Jas reliquias de los mortales,ó las cul 
pas veniales, Je nos perdonan,y fe nos 
dé fuerzas para refiftir las tétaciones ’

De lo dicho fe infiere,que la podre
mos llamará efta fala, 6 morada, el 
apofento, y fala de la paz , puesefto 
nos dá á entender lo q hizo Chrifto el 
Domingo en aucr refucitado, diziédo

w  - -

a todos Pmx v ob ts ,u  paz fea con volo  * 
tros, y viene efto bien con la medita
ción que todos ponen para elDomin 
g o , que es laRefurreccion de Chrif
to,y el modo coque apareció, y falu- 
do i fus Apoftoles,diziédoles muchas* 
vezes P tx v th n  Y afsi la prefencia de 
Dios,que oy has de procurar tener,ha 
de íer entrarte en el collado deChrif- 
to en efta fala de la paz, y puedes fú- 

jioner, quécn entrando en ella te dio 
vna grande calentura de vn mal de 
amores incurable, y que al puto llegó 
el Pontífice Chrifto, Cura,y Saccrdo- 
te-fie laCathcdral del Cielo,para vib
rarte,cófólarte, y darte el Sato Oleo, 

Vpgiédote fobre las puertas, y venta* 
jnjis.de tus cinco íéntidos con el Oleo 
de fu infinita miíencordia.

Y  podras coniiderar, que comencó 
áv  ngírte'defde los ojos, diziendoío- 
bre cada vno de los fentidos,como di- 
ie  acá el Sacerdote ycTtc perdono to
do lo que'pecafte por lós ojos, y que 
iuego te‘d i fobre elida vn. ofeulo de 
pjlZpy luego paila,y te Vnge las orejas, 

•y. te dizc^ yo te perdono todo lo que 
‘pccafte por el oido £ y Iuegofobre las 
,‘»arizes,y dize yo te perdono todo lo 
que pccafte por el olfatojy que llega
do i  vngirte fobre la boca, auiédo di
cho,que te perdona todo loque has 

'pecado en hablar,te dá el vltimo befo 
de paz, có el qual te comunica el abe

to de fuDiuino efpintu,y có el te hie-í 
reamorofamentc el corazón,y viendo 
que con efta herida te delmayas , te 
abraza amorofámente,en el qual abra
zo te aprieta con fus bracos a fu cora
zón^ que viendote tu del todo falle
cer , le dizes blandamente eftas pam
bas En tus manos Señor encomiendo 
mi efpintu, y mi alma, y que con efta 
palabra te quedas muerta en fus bra
cos,para que fu Diurna Magcftad, co-* 
mo Cura Diurno, haga que te Ueuen á 
defeanfar a la Parroquial del Cielo.1

Sobre efte penfamiento podrás ha- 
zer otr os difeurfos, que firvan de in
flamarte en amores de tu Amado, pues 
liendooyel día en que concede per
dones generales, publicando paz, te 
los concederá con paz eterna, perpe
tua , y duradera, con jubileos gencra-7 
lesjentrandote en fu Gloria - ¿ -

, C A P I T V L O  VI. - 
Danfe algunas advertencias co-» 
muñes para todas eftas (tete mo
radas , y je pone vna doctrina 
muy necefjaria , para'que je pan 
las almas retirar je d la joledad% 
y  d’jnudez, del retiro, que es 1 ■ 
t donde vi fita y  habí a Dios' .

ala alma»' , „ , s

A  QjaIquiera deftas antecede- 
 ̂tes moradas fe le podrá aña
dir algunas de las íiguicntes 

coníideraciones, las quales pongo de 
por íijporq defta manera fea mas bre- 
ues las moradas^en q juzgo que halla
rán muchas almas medios muy eñea- 
zes para comécar á recogerle, que es 
loque en todo efte Tratado veamos 
enfeñando.' * - ' ' • > s „
Lo primeroqte advierto paraquan- 

do fueres á entrar en el Collado de 
Chrifto,es,qconfideresqcnel pecho 
de tu Dios fe dá vn efpacio, y capaci
dad t i  gríde,como íi fuera vn efpacio» 
ío Caftiilo,dentro del qual fe halla las 
falas,y me radas q acabamos de dezir.
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* Y  luego podrás fuponér, que lle

gando tu cerca del Cadillo, hallas la 
puerta cerrada , y que llamando con
aycs,y gemidos tiCfifos,diziendo Se
ñor * Dios) y Padtfe de los pecadores, 
como cerráis las^uertas para m i, las 
quales no ceriais para vn ladró1 Y ü á 
Mateo le Uamais, y le iacais de fus lo
aros, como,Señor,aora,viniendo yo á 
bufcaros,me hs cerráis á mPSÍ dezis,q 
en qualquicra hora que llamare, y gi
miere e t ic a d o  r, le teneis deo'ir, y q 
le aueis d¿ perdonar, como aora,Ama
do mío,os hazeis Tordo á mis gemidos*

• A cuyas vozes,y ayes puedes fupo- 
ner,quc enrernccido>y amorofoChrif- 
to, te Tráquea, y abre las puertas defie 
Cadillo , y q le  ves venir disfrazado, 
como le vtó la Magdalena allá en el 
Huerto,quando pelando queeraHor- 
telana,le pr^gu'ó por fu Macftro, y le 
podrás dczir Señor, detf«dme li fabcis 
donde habita,y viue miEfpofoenefte 
Cadillo , por vueftro amor os ruego, 
que no me lo negéis ticte puertas fe 
defeubren allá détro,dezidme en qual 
de ellas le hallare Y puedes fu poner 4 
te refp5de,»quc aunque es verdad que 
fon ticte las puertas, qufc no es mas de 
vno el Señor que viue en ellas, y q es 
tan grade, que viue, y habita en todas 
ellas,y que te dize,quc en qualquiera 
que llames te abrirá , y que te anima 
mucho para que no dexes de llamar 
en todas ellas >+*, * *.í > , ^

Demás de efto puedes íüponer, que 
en la entrada de cada vna defias puer
t e e  halla cierto numero de gradas,y 
que para aucrde fubir por ellas, las 
vás befando hincado de rodillas, con 
vna muy grande humildad Ella cóíi- 
deracion podrás hazer todos los días,, 
quando vás á entraren la morada de 
aquel día,y finalmenteconfidera, que 
has hallado á tu Efpofo en la primera 
que llamalte, el qual con alegre roftro 
te dize^ogiendote por la mano V éa 
querida mu,q te quiero enfeñar el lu
gar de mi defcanfo,dóde tengo el fef- 
teadero en el medio día del fuego de

mi ardiente amor, ven Efpofa, Intr*
Domtmttu. Entra en el def- a ̂  

canfo de tu Señor,y goza oy de los re-*' 
galos que comunico a los que me ama/

Lo que alia dentro pifiará, y los guf- 
tos que a los que entra les comunicará 
Dios, lo dexo para los cótemplatiuos> 
pues folo el q los probare podrá dez t  
algo de lo mucho que ellos fon Ellos, 
y otros femejites difeuríos, y cófíde- 
raciones(que aquí fe podrán hazer)ha 
de procurar la alma,que no folo fe ha-, 
gan , como componiendo, y fabrican
do, al modo de el que acá eftudia vna * . 
cofa,lino que procure excitar aleólos 
tiernos , y amorofos para mas amar á 
Dios ' Demanera, que ella diueríídad 
de difeurfos, folo le ha de encaminar 
á fin de darles á las almas nueua mate
ria { y motiuos para mas amar a Dios, 
pues elle es el fin que fe Intenta en to
da meditación.  ̂ < j.t

. - Siendo verdad,q para llegar las al-, 
mas á gozar de cñosrecogimiétos, es 
neccífario defnudarfe de todas las co- 1
las del mudo, para que quedadoíe fo* 
las, las entre Chnfio en fus moradas: 
me ha parecido poner aquí vna doc
trina , que animará mucho á las almas, - 
para que quieran, y procuren eftár ío-,"  '
las en ellas Talas - ,» <4* , 7 A *

Para cuya ínteligécia fe ha de fupo  ̂
ner,que vio vno enjilla viíion,que es
tando vna alma en la calle,acópañada 
con otras, palsó Chnfio, y le dixo no , 
te hablo porque no cftás Tola Dema
nera,que paífando por la calleChrifio f  
no habló á Vn alma fu deuota,porq n o - 
la halló Tola. Efta es la fupoficion,y U 
eníenanyahade fer , que la alma que 
quifierc vcr,y hablar á fu D ios, ha de 
eftár Tola,y recogida, Tacando porcó- 
fequencia , que a las almas que cftán ,, 
del todo (olas,habla,y regala Dios ^

Efto nos dio á entender Oticos,quá-1 
do hablando en nombre de Dios con 
fu Pueblo,que le ama dcxado,y ofen-> 
dido, dize afsi Duía » e*-*tn foUtuii- ^ 
ntm , loquw  » i  c o r  eiut Tornando 1 a 
parabola de vna Efpofa , que dexó * 

¡i—, -  P i  áfu
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á fu Efpofo, dizc Dios Tacarla he a la 
íoiedad, y allí la hablare en lo fccreto 
.de fu corazón, de las quales palabras 
infiero,que el retiro de las cofas de el 
mundo es el lugar donde habla Dios« 
Sino díganme , donde hablo el Angel 
con laVirgen,y le Comunicó el Mifte- 
rio mas grade que Dios ha comunicar 
«do alas criaturas > Claro efta que fue 
cftmdo fola,y retirada - ' 1 ¡
*•» Dafeofo de vn rato de dcfcanfo,dí- 
xo Dauid Qmen me diera alas de pa
loma para bolar con ellas * y decíla 
manera defeifaré5 Y luego añade,alar - 
guéme huyendo,y dcfCartsé Cn la íole- 
dad,dando á entender , que folo en el 
retiro de la cótemplacion efta el ver
dadero defednío * que es el que Dauid 
defeaua« Efto miímo pondera aquel 
fuceflb del vltímo de los Cantares# 
quando llegó el Efpofo á la puerta de 
íu Efpofa, que cftaua en el retiro de íu 
huerto, y le dixo Hazed Efpofa que 
oyga yo vna palabrádc vUeftra boca; 
mirad que eftán efcuchando mis ami
gos^ refponde laEfpófa Huid Efpo- 
lo lobre los montes de las aromas.dó- 
de fe le pudiera dezir a la Efpofa# que 
teniendo á Dios á la puerta, q porque 
le mega la habla , mandándole que íe 
vaya*'Y ella refpondcrá,que las almas 
qae han gozada de las mercedes que 
Dios haze á los libios, y a folas,quc las 
juzgipor mayores q las que haze elle 
miimoEfpofo,quando él,ó ellas eftán 
acópañadas, porque aunque todas fon 
mercedes, las de á folas fon las que él, ' 
y ella mas eftmú, y por cffo oy Chrif- 
tono quifo hablará efta porque efta-' 
ua acompañada > . ¡ , >

r Otra vez llegó eí Efpofo á la puer
ta de fuEfpofa,y le dixo,q le abricflc# 
porqaele hazu fabef# que venia pa
deció do incomodidades por fu amor, 
con la cabera defnuda , y llena dero 
cío,y laEfpófa le refpódió#que la per
donarte »porque fe auia acortado,cftaua 
defnuda , y no fabia como fe auia de 
bolyerá veftir y al punto que oyó el 
Efpofo,q para auerlc de abrir fe auia

¿ t i  "V ^  (

de veftir, d izc, que declinó, y f e  f u e  
de allí. S«k;e las quales palabras re
paró San Bcp^ardo,qual lena la caula 
por la qual el É t a u u  toda la noche 

tbufeado á la E l^ fc ,  rondándole 1» 
puerta, auiendolalnMdialladOjia dc- 
Xa, y fe v á ; y dando^Bazon el San- 
to* dizciQuté rtudus S p * fu lyn*aé$ qud- 

, n t  Spon/*s. La Caufa es, poique comp 
i el Efpofo viene ageno de vettidos del 
mudo, quiere que tus Efpofas lo citen 
también« VcmaelEípoíodcfcobier- 
ta fu Cabera , y cubierta de rocío » y 
para auerle de abrir trata la Eípo- 
la de veftir fe \ pues que hará elEf- 

tpofo para no verla vertida , y cm. 
buclta en las cofas de la tierra , lina 
declinar, y huir* Y íidcfpues felc- 
uantó, fe virtió, y le bufeo, no le pu
do hallar, harta qüe le quitaron laca- 
pa con que iba vertida, bolvtendola 
a defnudar De adonde infiero , que 
quaiquiera alma que quiere hallara 
Dios, y que la hable , hade procurar 
eftár,y andar fiempre defnuda, y Tola* 
h A Moy fes cn la jar ja, yen el mótcr 

fiempre le habló Dios a fudasjy lacob* 
quando vio la£fcaía,y eiCielo abier
to , y á Dios que eñnbaua en la Efca- 
la,fino quatído eftaua íolo , y póftrado 
fobre el defnudo fuclo ’ Y quando fe 
ció por vencido Dios de luchar con 
el,fino quando dexando fus mügcres, 
hijos,y hazienda, fe quedó cn vn mo
te folo , y de eíTa manera parece que 
venció áDios* vf'“ ~ , *
- * EíTo parece que mírauz Chrífto 
quando elegía á los Aportóles, pues 
ios bufeauz folos , pobres , y definid 
dos, y afsi Ies dixo que el que lmvief- 
fc de fer fu Difcipulo, auía de renun
ciar padre, madre, hermanos, y aun fu 
mifmaalma j efto es , queatrauefan- 
dofe de vna pane eí padre, la madre* 
&c y de otra la Gloría de Dios,lo han 
de dexar todo por amor de fu \fagcf- 
tad,demanera,q para feguir vn alma á 
Dios, ha de defnudarfe del amor de el 
padre,de madre,y de toda cofa huma
na,para q folo, y deínudo liga áDíos,

a
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leue, pues la primera, como luego dí* 
remos , no tiene razón de culpa, pero 
convendrá que la mamfieftc á los Pa
dres efpirnuales, para que conozca el 
mas,6 menos aprouedharmcntode la» 

De toda cAfcloftrina , que parece almas , para que de eíTa manera la» 
predicable, Wfiero vnacníeñája muy

ijuefe hizo fo!t> / y pobre por nofo- 
tros, Vnttat, pMuper, vno,y folo dí
te que fe hizo acá enda tierra, el que 
es tan vmuerfal, y  acompañado allá 
en el Ciclo, f  ihusj „ ¿  r

p’-oucchofu para las almas, que quan- 
to es de fu parte qmficrtn difponerfe 
almamente,para que Dios por fu bo
da d las entre en los recogimiétos paf-

puedan ir mejor encaminando para U  
intima vmon»! "u, <
- Dixo el Filofopho » que aquello erí 
perfc¿lo , áloqual no le falta nada» f 

o t T erftíium  e/l tm m b tld ee fl , y afsicnra* ^ ttm*
irnos,de que ade'ante trataremos,me- zon de virtud, aque lio ferá perfc&o, 
chante los quales fe comienza á gozar en lo qual no íe hallare defedio algu- 
de la diurna vmon, pues es muy cier- no,ello fe infiere del principio delFi- 
to , que el cuydado de la hazicnda,' lofopho Veamos aora que cofa fea 
honra, &.c impide , y detiene al alma perfección, fegun lenguaje de Efcri- 
para que no fe difponga , y habilite tura,y Santos . . . f,1 r p , * '

» Auiendo hecho Chuflo voa comí- T * 
nación á fus Difciputos,du fi cometía ' *
algunos pecados, aunque lcues,y lue
go vna cxortacion álas virtudes,con* 

opios,'/ medios, para que qualquiera cluye por Si M ateo, dizicndo Ejfate 
principiante pueda comentar á tener trgo  perfeéhyfieu t Bâter v e  fier cgle fltt per- Cdf 
Orac on,todoloqualcóvienclo veá, feS ig teJ l Procurad,dize, fer perfeíto* 
y paííen muchas vezes,para que elPa* como lo es vueftro Padre celcftial, dtf

manera, que el vltimo termino, y rea

para ios recogimientos pafsiuost »< j  
. Con lo que auemos dicho en ellos 

dos tratados me parece que queda da* 
da fuficientcmétc notiua de los pnn*

»

dre cfpiritual, fegun el tratado tcrce 
ro, los pueda mas fácilmente encarm* 
car para la vmó que vamos bufe ando <

C A P I T V L O  > VIL*'**
D i ¿¿efe que cofa fea perfección, 
guantas maneras ay de ella ->y 

qual es la que han de procu
rar tener los aproue- ' ’*

- "y , , ‘
chantes.

Siendo, como lo es, la perfección 
el fin de toda purgación,y el de 
la perfección la intima vmon 

de 11 alma con Dios , me ha parecido 
confíguicntemcnte á lo queiqucda di
cho , que es generalmente purgattuo, 
tratar aqui,aúque fiicintamétc,de efte 
fin , y termino de las demás virtudes, 
para que á contrario fcnfu,pucdan las 
almas enteder, y faber qual fea la im
perfección de q los aproucchantes fe 
han de procura** guardar, dldolc efte 
nóbi e de imperfección, y qual la q hí 
de cucar, y huu como pecado, aúqu»

gla de la perfección íe ha de tomar de i  ' v 
la perfección del Padre Eterno , e l " , 
qual es fumamente perfecto Donde ^  
fe ha de notar que aquí habla Chufle* ' 
de la perfección rigurofa , enlaqual , 
no folo no ha de auer vicio ,  fino que * 
tampoco no ha de faltar virtud algu-f 
na _ e ' /' i 4 *?*•" r r  i <
, Antes que paflemos á tratar de iati 

condiciones , y  diuifiones de la pe^ i 1 
feccion,ferá bien que digamos en quo 
coníifte fu cftencia en comú, y porque 
medios fe alcanza , para cuyo fin nos 
dodrémos valer de las palabras figuic* 
tes de S Pablo , que dizc. Sapergmm* ¿ ¿  
gatera b*c cbarltgtem babete y quod tjiv tn  t ¿JJ j ,  
ctilum ptrfiéirtnu  Ante todas las cofas , 
tened candad 1 pues cíTa es la que vne 
al alma con Dios,que es el Anuamente 
perfecto, y prueba Santo Thomás efte 
verdad por ellas palabras Qualquiera 
cofa fe dize í c r  perfecta, en quito lle- 
g i , y  toca á fupropio fin, que cs,cItem» 
reí/ trfeflio , q es lo vltimo adonde puc*

D j  i *
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dé llegar vna cofa ; y luego dize La del hombre , no folo lo contrarío i  U  
i .  a. f . caridad es la que nos llega , y vne con caridad , fino también en quanto cx- 

Dios i que es el termino , y vltimo fin cluye todo aquello que impide,que el 
4 « de las almas, y el que eftá en caridad* ‘ aledo del encendí tinento totalmente

eftá con Dios, y D-os eftá en el luego fe llegue , y vna con Dios , fegun que 
el medio para llegar al vltimo fines la con la diurna gracia puede llegarfe > y 
caridad, pues es la que nos vne, y ha- vmrfccncftavida. ▼  
ze vna mtfma cofa con Dios,de adon- Donde adviertd,quede efta vltima

i de fe figue,que la éfcridad es el \ íncu- perfección tan folamente es de la que 
lo,y medio para la perfección* Todas aquí fe ha de tratar , pues las dos pn- 

' fon palabras de cite Santo. 5 ' ^  meras, como queda dicho , 1a vna tan
.Viniendo puesá las dmífiones de folamente fe puede dár en D ios, y la 

la perfección , d igo, con el Angélico otra en los bienaucrtturados , y aora 
Dodor,que la perfección, en común,' no hablamos aquí de aquel efiado, nt 
es de tres maneras La primera, abfo- de la primera parte, en que dezimos 

to n e l# -  íut:si>̂íl£luaJ»n0^ 0í'eatícn ĉ Par"< que fe compadece en los viadores ju- 
iicut x. te del que ama, fino también de parte ta Con culpas veniales, pues lo que fe 
¿t la t¡. de lo que ha de fer amado, ello es, en obra contra efta perfección > y redi- 
fijada, quanto Vita cofa es tan anuda, quanto tudyá tiene otro nombre , que es de 

merece fer amada * y efta pcrf-ccion, culpa, u de pecado venial, y eftos los 
edmodíze efte Santo,no la puede auer deben huir de mil leguas los perfee* 
en pura criatura, fino tan íolamcte en tos aprouechantes, Con que queda bié 

„ Dios , que es el que fe puede amar á íi claro,quelasímperfecciones,qucfo- 
nufaio,quanto merece fer amado La lo fe deben nombrar,y tratar entre los 
fegunda perfeccionas la que le entié- miftícos con efte nombre , fon las que * 
de,fegunlaroralidadabfolutade par- tan folamente fe oponen á los aumen
te del que ama; efto es , en quanto el tos del efpiritu, para que no vayaca- 
aftdo del que ama, fegun todo fu po- da día caminando , y aprouechando 
der, eftá íiempreaduaímete amando, mas en la virttíd,pero de ninguna ma- 
y efta perfección no fe dáfinaes/»p*- ñera tienen ellas imperfecciones ra- 
iHj,en los bienauenturados* r xt> zon de cul pa,y afsí no pueden fer ma- 
r La tercera es, fa que no fe atiende, tena de abfolucion en la con fefsion. * 
íegun la totalidad de parte de el que Declarémoslo efto con vn exem- 
amu, m de parte del que es amado,ef- pío Ay en mí Religión vna ley , que 
to e s , que no ayad/eeftar vnolumpre manda, que ninguno coma, 6 bebalin 
amando £Dios , fino que ha de tener licencia,con efta advertencia, quccfi- 
el amor, y caridad que excluya lo que; ta ley no obliga , m i  pecado venial; 
repugna al ado de amor de Dios ve- quebrantóla yo fin menofprecío de U 
nhcafe efta perfección en las almas tal ley,' y en efte Cafo de ninguna ma- 
qui ;íMn en gracia , no obftante que ñera peco , y con todo cíTo el no guar- 

■ r - tengan culpas veníales;; yafsidezi- darlaes imperfección , porque obro 
i \ 1 utos» que efta perfección fe dá en efta contra el fin de la ley,que intenta,que 

- vida en todos los qpe eftán en gracia, > con fu observancia »mortificándome 
y advierte el Angélico Dodor,que ef- por Dios, me perfictone, y llegue mas 
taperfección esátnettfsitate/alatisyde áfu DluínaMagcftad. ' 
tal manera , que no fe puede falvar el Declarémoslo aun mas Ay vna per- 

* que no la tiene. «. f » ' < > fo na que puede , y fucle ayunarlos
- Y luego añade» que efta perfección Víerncs , ó que fucle tener cada día 
es de otra manera fuera de las dichas; vna hora de Oració, para por efte mc- 
cfto es , en quanto excluye del afedo dio amar , y agradar mas a Dios , no 

\ , quie»
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quiere efta tal ayunar,o tenetOracion 
en e ñ e , ó  en  aqu.l du, dexando de ha* 
£cr efta, ó aquella obra huerta, que 
otras vezes folia hazer, ciato eftá que 
no peca en no tener Oración»6 en no 
querer ayunar, fupucftó q como que« 
da dicho , no ay precepto qué fe lo 
mande, y no obftáte eflo, dczirtlos qué 
el no hazerlo ferá imperfección* pues 
voluntariamente déxa dé vfar de me« 
dios,por los quales le llegaría mas á la 
Diurna vmon* * * > - ■ >

Todavía quiero explicar mas efté 
punto Dixo Chrifto i yo foy Camino, 
yo (oy verdad i el que quificre fer mi 
Diícipulojtomc fu Cruz* y lígame, ad- 
uirticndotios, que el que quifiere fef 
perfecto, ha de dexat,y tenuntur to
das las cofas de eftá vida Dexandd, 
pues, de hablar aquí de los qüe come* 
ten pecados mortales * puéseftoShO 
foto no caminan por el camttio delá 
perfección , que es el dé la vida dé 
Chrifto, lino que bolviendú atras, cil 
«icrta manera buelVen á defandarlO 
andado digo, que tan folamente haJ 
blo de les qué cdmétért culpas venia
les, y de los qué fttportemos que yá nO 

y cometen ningunas, pues fegun Santo 
V hfopi ahornas, todoseftosván por el canu

do dé la perfección , aunque concita 
¿ i l  Co- difcrécia,ctímo dix o S.Pablo,hablan- 
w u h ,  c* do de los que caminan para el Cielo* 
f>' que t í t  qüt ¡nfládto currtít * omnts qutdem

turrun t i fedvrtu s »¿cipit brtuíü’», He cue
n t e  v t  compfehe9Í*tts4 Aueis (dize) de 
faber * que los que viuen en cfta vida* 
todos ván corriendo para ganar la jo
ya, y alsi os acóféjo* que corráis vofo- 
tros de tal manera que h  ganéis. Efto 
entando yo de los que caminan por 
«ftcvltimo citado de perfección, n 

Eftoíupuefto, digo , que todos ios 
que no cometen culpas mortales Co
rren para la perfección,aunque come
tan veniales, pero los que eftán en el 
vltimoeftado ( que como fuponemos 
excluye del afedto del hombre, no fo
jo lo contrario ala caridad , lino en 
quanto excluye toao aquello que im-

pide que el afe&o del entendimiento! 
totalmente fe llegue,y vna con Dios) 
donde fe camina i  la mayor perfec? 
cion > corten muCho mas que no losf 
que cometen culpas Vemales.Con ef-‘ 1 
to me parece queda harto claro mi 
penfartuento, y es, que quando fe co- 1 
meten pecados mortales, parece def- • 
anda el h&rtibfe qüanto ha andado, y 
que por las veniales* aünque no buéU •, 
lia atrás, fe enfria en la candad * y fe 
detiene pata no podét correr apnfa; 
y finalmente, que el que no las come
te exetcitádo todas las virtudes, pue
de »ayudado del Seño ̂ correr, y reci
bir la joyá mejorada,gallado á los de
más Efté tal, digo,que Camina por el 
camino de los aprouechartte* * 6 qué 
eftá yá muy cerca del termino de lá 
perteccid * qüe aquí Vamos bufCando*
V pef fuádiedo, qué es en el que fe ha- 
lia lá fteffe&a Vníon. . / . .> i

De la do&rina qué aúemos dicho i  
fe figue,qüe para la perfección de efté 
tftadd de aprouecharttes * es necefla- 
ho que efte yá la alma limpia de laá < 
tullas veniales, y que fe halle en ellá 
áA o , ó habito de todas las virtudes* 
que geheraimente íuclcn ocurrir y i  
todo lo que impide efte auménto ac
tual de virtudes,llamo yo aquí imperé 
feccion, pues cscietto, que el que efw 
tuviere poco fundado , y radicado en 
ellas,correrá menos por eftecaminoy 
y afsi no gallará la joya, y premio mea 
jorado,como dezumos, y por efto nos 
anima á todos el Apoftol, diziendo: 
Sir eurnteyVt tw ifr tk ’rklttíii Corfeddé 
tal manera que la galléis* y por el con
trario al Correr poco en efté cami  ̂
no llamamos imperfección« jx *-*r>

, De adonde infiero , quelá imper
fección que aquí principalmente pre« 
tendo euitar, es íiemprc negatíua, A 
coníifte en negación,6 en omiision de 
alguna virtud , que entonces puede 
ejercitar,y de ai es,que efta imperfec
ción no ferá pecado,lino tan fulamen
te falta de virtud , como lo es el no 
exercitar alguna de las obras de mife-

' ti-

i
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*tcor¿ie-, dando algun-bnen confeso, 
4tc c  Can el qual podre animar alguno

' « ’a virtud, como es, fi me vierte co
mulgar, ó cófeífar á menudo,o no ayu  ̂
nando algún día en que tuve oporto* 
tildad,y me ocupe en otra coi a menos 
buena*,y á cftc modo fe fallará imper- 
f i c c i ó n  en dexar de hazer qualcfquic- 
ra obras buenas, pudiendo, y auiendo 
(oportunidad de hazerlas. d

Todo fcfto f e  ha de entender con ef* 
ta advertencia,que ninguna de las ta
les-obras íca por otro camino obliga
toria , porque en tal calo no lerán y i  
imperfecciones de elle genero que 
venimos habUndo,íino que lerán cul- 

" pas vernales,6 mortales,legun la gra- 
1 uedad de lu materia , y citas de que 

► tfasamos no há de k r  materia de cul
pa alguna, lino tan folamente menos 
rcftnud , ©menos bondad en alguna 
obra, pue» elfos defc&os hazcn menos' 
Rabiles á los homares, para que pue
dan correr por el camino de la virtudjT 
y lo que yo aquí defeoes , dár reglas 
para que -con la ayuda de Dios todos 
torran * / ( t, j < < „ ’
i Mas f e  ligue de lo dicho, qüeedas 
imperfecciones de el edado de los 
aproucchantes, no fon materia decó- 
fcísion, ni de ablolucion, pu ŝ como 
loíuponemoSjDO tienen razón de cul
pa q y adviertolo cfto , porque no fe 
dífcuydc algún Contcífor, y abfuelV» 
finque le den nueuaihateria, porque 
fcn'tal cafo hara algúiacnlegio Y con 
todo elfo digo , que le mamfiedcnal 
Pudre cfpiritual, no en cada día,ni en 
todas fas confcfsiones , lino tan fola- 
mttvre eh algunas, y en eípccial las de 
aquel genero de imperfecciones , en 
apremias de ordinario fuelen caer, por 
dos razones; la vita , paraque vea, y ‘ 
«onozcacl Padre efpintual lo que ván 
aprouechando en las virtudes,la otra, , 
para que les dé reglas,y remedios pa
ra que hagan nueuos aprouecharoie». 
tos  ̂ y con ellos puedan correr mas* 
Pncsno ferá pequeña ayuda paraco-(

( frer»el humillarle en cada quinze dus (

O

una vez , dando quenta de fus p o cíí 
virtudes. f •>> >

Con lo que queda dicho me parece 
que auemos declarado difidentemen
te,que cofa fea pcrfecció, y imperfec
ción , afsi para los que han de goucr- 
nar almas , como para los que han de 
fer por ellos gouernados , para que 
puedan irfe llegando á la mayor per
fección, y por ella a la intima vnion¿ 
iin que nos alarguemos mas en ella 
materia , guardando la breuedad que 
íiempre he prometido. - < t 
, Aora advierto para los Religiofos, 
y Rehgiofas dos palabras, lupo ni en
do, que el edad© de Religión no es ef
tado de perfección , lino de los que, 
ttndun t tn ferfeftjonem  ,de gente que vá ' 
Caminando para la perfección, amo
nedándoles , y dándoles á entender,1 
para que cumplan con el fin de la Re
ligión , la obligación que tienen de 
guardar la menor de fus leyes , pues 
Aunque ellas fean dadas,y puedas,co
mo en roí Religión v-con efte adítamc j 
to que no quieren dos legisladores 
que obl iguen,ru aun al menor pecad© 
venial ( pues folo intentan darles ca
mino figuro por dsnde caminen, íin 
ponerles tope alguno en que tropie- 
zen)con todo elfo,el do guardar,y cú- 
pljr con qüalquíerade ellas leyes, es ,*> 
no correr por el camino de laperfec- 1 
cioa, pues todas ellas edán ordenadas 
para elTe fin , y de eífa manera laontif- 
lion de qualquiera de ellas ferá im
perfección,que impida el caminar Y 
íiChrido eftrañóálos que fe eftauaa 
todo el día en la plaza ocioíos , con 
quantamas razón ,eftrañará á les que 
edando y í  en fu viña, trabajan muy 
poco,o no quiere trabajar en ella , de* 
xando de obfervar eda, o aquella ley*
Y badará mirar,que ay vna ley, entre 
otras,quedize, que no gaden el tiem- 
po ociofamente , y afsi ruego á todos, 
que miren á que vinieron á la Reli
gión,y que reparen, que es mucho de 
llorar el que aya qulé diga, que el dei 
xar de guardar alguna ley importa

poco,

i
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poco, Aipucfto quc no obligan á peca« 
do , pues á citas los dirá Dios Q jc  
hazus en nu cafa todo el diaocioios'
Y plegue aDios no (e les quite, qu ita* 
doL*> ios auxilios, ó la vida, y U dé á 
otrag.ntequs. icpacammar, y correr 
mas < >j js , i m

De efta per fe p o n , en efpecial en 
tasRelig.oíos,entiendo ya aquel pro- 
loqjio común,que dize que en el ca
mino de la virtud , el no caminar , y 
p ifTir adelante,es bolver atrás, y afsi 
ü g o , q te qua ido no caminamos para 
nueflro fin, y  term no, que es la per
fección > cu npliendo todas las leyes» 
entonces bolvemos atrás, r , ísa  •;

i r4 f
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- C A P I T . V L O  VIII. '^
Di&'Je que cofa es Caridad »y 

< .amorde ptost , v- >
j* < • *?

Siendo, como queda dicho, laca- 
ridad,y amor de Dios, el vincu
lo, y nudo de la perfección, por 

la qual íe vnen las almas con fu Diurna 
IMagiftad, juzgo fer muy convenien
te, que digamos breuemente que cofa 
fea can dad, y amor de Dios Y fiendo 
verdad lo que dixo Ariftotcles que, 
D ili^ re e¡l velle bin urrl slteut No CS otra 
cofa amar, mas que querer bien para

Ponderando ellas palabras de Arif- 
toteles,que fueron fegun lo que el al
canzo , debe la alma pe rfc£ta añadir, 
que no folo el que ama á Dios ha de 
ícr amigo de eftcScñor,quc es verda
dero amigo, finaquepor viuirenla 
otra vida con e l, hade perder por fu 
amor la vida acá en efta x muriédo por 
fu amor, íi es neceflano, mil muertes; 
pues la mayor caridad, dixo Chnfto, 
eradárvnola vida por fu amigo Y  * 
luego,fi vno es bué amigo, ha de que
rer todos los bienes de Cielo,y tierra 
para efte amigo, y q todo lo que obra
re,hiziere, y trabajare, fe ha de orde
nar para fervicio de elle verdadero 
amigo y ha de procurar conformarfc 
con fuma alegría có todo lo que fuce- 
diere > peníando que fu Diurna Ma- 
geftad la tiene en que nos conforme
mos con fu Voluntad , íiendo aquí en 
todo compañeros de fus penas , para 
que defpues lo feamos allá de fus glo
rias El que hiziere ello,juzgo que tie
ne amor de Dios, t . > - ^   ̂í - *
* Y diziendolo todo en dos pala bras, 
digo, que el que fu perlbna, bienes, 
honra,vida,y todas fus acciones inte
riores,y exteriores, las quiíiere, yor- 
denare para que en ellas fe agrade á 
Dios, de eñe tal dité , que realmente 
ama á Dios, y que tiene vcrdaderaca-

clqu^ amamos,diremos, que ama vno _ ridad Efto tuelo que Chnfto nos en-1 
á aquel , para el qual quiere, y defea fenó en aquellas palabras del Padre
todo bien Y mas clara,y extenlamen- 

jrn el t'm te el milmo Ar'ftoles en otro lugar 
m d e ¡4s nos lo dize,poniendo cinco condicio- 
iien cost [KS } que fe deben hallar en la verda- 
Cít + tmiil id La primera es, que qual-

quiera amigo quiere fer amigo de fu 
amigo,y viuir, cftoes confcrvando fu 
vida La íegundaes,que, Vultetbon4, 
ha de quvn r todo bien para fu amigo. 
L 1 tercera, que ha de obrar todo bien 
para fu amigo La quarta,que viue con 
él conguito Y finalmente la quinta, 
que concuerda con él , alegrandofe 

, quando le ve contento, v entriftecié- 
doíc quando le ve trille. HaíUaquiel
Filoíopho Gentil

nueftro,quando dize Hagafe tu volü- 1 
tad afsi en la tierra, como en el Cie
lo , cito es, que los hombres no tenga
mos pueftala voluntad en coiaalgu* 
na , para que de effa manera religue
mos la nueftra en la del Padre, porque 
en efto cófiítc el verdadero amor, pues 
íiendo el amor el que de dos almas que. 
íe aman hazc vna, no queriédo yo por 
amor de Dios mas de lo que él quiere, 
dexando yo por cite «mor de fer en mt 
voluntad, por ier , y eftár en la fuya, 
feré vnamifma cofa con eñe Diurno 
Señor, y afsi llegaré á la vnionque 
Venimosbufeandopor clamor t < <

1 Efto parece nos dio á entender mi
Pa-
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padre San Aguf m en las palabras fi- 
/«&. S d~ guien tes , perlas qualesnos enfeñz 
lr>miAtc qje cou  lea amar áDios H tce/ lver*  

d ií i í l io , v t  tñburcntei v t r t t s f j  u ijli vu t*• 
t»us,E ñe e s  verdadero? amor ,<y dilec
ción,que llegándonos á la ver dad, que 
psDjos , viuamos ahuiladamente , y 
conocerle ha íi 1* amamos, íi menolr 
preciaremos, fodo lo que ay de las te* 

,  ̂ jas abaxPr y aquí llamamos menofpre-
C ia r , el perderlo, íi tuere neceífario, 
poríuam or, udexandolo, 6 gafán
dolo por el quando fuere meneller y 
consiguientemente aquel que dexarc 
todas las cofas por amor deDios,dire- 

/ mol que ama á Dios,ef o es, que no ef- 
tima en nada,por fu amor, padres, her
manos, honra,hazienda, &c y aun á íi 
mifinofcmenofprcciare, ócftuvtere 
difpucfo para hazerlo,efle ta i, Inbx* 
ret vfritát}, llegado fe ha á la verdad , q 

¿ es Dios , pues yá no quiere otra cola, 
mis que fe haga en todo fu diurna vo* 
lutad,y e f  á expueflo á dcxarlo, y per
derlo todo por fu amor. <. - «■ *>
, EN¡pliea dio mas el imftno Santo 
(oone aquellas palabras de laEfpofa 

En e7trct F»rtu pt>morí dfCiturétí¡e¿¡>$ , dlZC , que 
tad 6 j el amor es llamado fuerte , como la 
/ ore  muerte, y dá la razón QutMefimortnof-

t r t  f t eu b y  & v Deo, d izc , que la
cauf* porque el amor es fuerte como 
la muerte, es,porque el que ama de ve*

te en cflár íiempre aíhiaímente amacM 
dolé, lino en tener refolucion de per
der por fu amor,vida,honra, y haziá- 
da íiempre, y quando fe ofreciere 

‘■ 'i Añade ms:> el Santo Do¿tor No 
pudo explicarle mas magníficamente 
la fortaleza de la candad , que en  re*1 
fiftir a la muerte Acá fe rehíle al fue-f 
go,al agua,al hierro,yalosReycs,y ít 
viene la muerte,quien la rchfiirá3 No 
ay cofa mas fuerte que ella , 11 qual es 
comparada á la candad, la qual q tv a  
la vida í  lo que fuimos , para que lle
guemos á ferio que no eramos Todo 
cfto es de S.Aguflin mi Padre * t 

De lo qual fe liguen dos maneras, 
que podemos tener de amor de Dios, 
vna la que auemos dicho, que es el cf- 
tár expueflos con vna igualdad de 
anfmo muy grande, para fufnr, y pa
decer porDios qualefquiera trabajos, 
y fortunas adv erfas, que fu Mageílad 
nos quiera cmbiar , 6 permitir E fe 
amorfuclen tener habitualmentc las 
perfonas perfeflas, como fe vió en cí 
paciente Iob,en Daniel,y otros. Otra 
manera de amor de Dios puede auer, 
que coníífte en vn a£lo fervoroso,que 
infunde el Señor en algunas almas E l 
primero 1c puede tener, y alcancar el 
hombre con las ayudas de la gracia, 
efe fegundo modo de amor es don el- 
pecial de fu bendita mano, y le comu-

rastá Dios, muere í  las cofas del ligio,v nica fu Magcffad a quien quiere, qua- 
mehofp fecundólas porDios,y concf- do quiere , y como quiere Loque
fovíiucyáfolo paraDios Ylacaufa, 
dizc el Santo , porque es el amor t2n 
fuerte como la muerte , es Qjt* mbtl 
valldiut rj,quÁ mundus vlneitur Porque 
j»o ay cofa mas fuerte, que aquella por 
l*qpui fe vence el mundo-, el amor fa- 
he menofpreciar í  todas las cofas con 
leí mundo,y aúna la tnifraa vida luego 
ql amot es tan fuerte como la muerte. 
Saco yo aora la confequencia , luego 
el que lo dexa todo, 6 efla para dexar- 
to por amor de Dios , diremos que 
ícajmcntc le ama, pues haze lo miímo 
que puede hazer la muerte Donde 
advierto,que el amar a Dios no conííf»

i « \

obramos con el primero, juzgo que es 
muy agradable á Dios con efe íegim- 
do íuelen las almas hazer cofas tan 
grandes,y admirables,que quando da 
vado efe fervor,y ve la alma lo que ha 
hecho,feefpantadeelhmifim E fe  
fervor amorofo dio licencia, y -rrcui* 
miento en la Magdalena, para que linr 
temer el fer notada , entrañe en cafa 
del Fanfco bufeando á Ghrifo , y eí 
Señor le dá á muchas,y -í muchos pa1*» 
menofpreciar el mundo,y a! que dirán 
de los hombres, atrop«. liando qual el - 
quiera dificultades por amor de fu 
Cm dor , j ,  t

Otro
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' Otro modo muy fácil ,‘r y fuauc de 
amor de Dios fe pondera aquí,el qual 
confifk en traerle liemprc > o muy de 
ordinario en la memoria, efto e s , que 
iiemprc, y en toda hora fe ande la al
ma acordando,y mirando en Dios,co
mo en vncípejo , afsi como íbera acá 
lenal de grade amor,li huvieri vn Pa
dre, q todo el día íe anduviera miran
do en vn hijo luyo de la mifma mane*- 
ra, el que en toda hora fe mira en eñe 
Diurno Señor como en efp ijo ’, en el 
qual íe defean ver los Angeles con 
vna fuma complacencia, ferá feñal de 
verdadero amor Y  cfte modo de 
amor, demis de 1er fácil, es, y puede 
fer m is durable, que no el que (uelen

"47*
vfar algunos, qué fe andan moliendo, 
dando gemidos , para facar afeólos de 
amor, y como efta es violécta no pue
de durar Y por tanto aconfcjo á las 
almas, que imitando á la Magdalena» 
fe fíente con la imaginación á los pies 
de Ghrifto, y que callen, y aguarden';  ̂
porque fíendo efteScñor,como es fue- 
go , pfcfto inflamará invifíblemente A 
los corazones , y no quieran faber fi 
aman,6 como aman, pues tampoco fa- 
ben como v¡uen,ó como entiendcn,ni 
menos como es fu alma,y folb deíeen, 
y quieran lo que quiere que quieran, 
que eífe tengo por verdadero amor, 
procurando no ofenderle por todo el 
mundo J ' * - r c t* »»■

oí „ TRATADO, TERCERO. J
En que f i  dan abunas reglas y advertencias muy'convenientes* 
< o - y n*c'fiarías>afst para los Padres efpirttuales ĉcmo para • ¡

- " 'U ' í„<rn las almas que han degouernar. * h  ̂ u
y  1 r n í r

$

 ̂ o \* ' CAPIT VLO I.
En que f i  reparte , y  f i  dad en- 
o tender U materia de ejte 
l,< ,,J ‘Tratado, "1 •*

T

E los principios que aue* 
mos enfeñado en los 

> dos antecedentes Tra
tados, y de los que mas 

__  largamente íe irán dan
do , y difputando en los figuicntcs l i 
bros - quedará inficientemente dado á 
tender lo que generalmente ocurre 
en la común eníeñan^a de la vi dacfpi- 
ritual', páralos queyá tienen alguna 
noticia de comofe hade caminar por 
ella Pero para los que no faben tanto 
íedara en cftc Tratado algún método,1 
y reglas, para que kpan como han de 
írfubicndo por’ las qiutro gradta/dc 
la de ala M tilica , hafta que llegue!* á 
la fuñía perfección , fegunlas quales 
entenderá cadavno etiqué efladode 
éípiMu fe halla y y cn-que exer ciciost

fe debe ocupar, para que á menos trá- 
bajos ,tenga mayores medías; y junta
mente fe dafi noticia dé muchos tér
minos , y cofas dignas de fer fabida», , 
para que en los libros fíguienteS va
ya mas clara > y corriente la doftrib 
n a . 1 »'J J 'fi*

Pero porque afsi como al niño qud 
comienza en la efcuela á deletrear, le 
feria perdición el ponerle á leer en 
vn procedo,y al que comienza los no
minamos , quefW que conftruya en 
Virgilio , aísi ennucílro cifojuzgtiT 
que ícrá defacicfto,y cafarle en valde 
el procurar, al que no fabe que es me
ditación, tratar, y leer libros de con
templación, y querer con folo leerlos 
contemplar. w ! * * ■"

Pof tanto dijá¡o ,' fegun lasquatro' 
diUiíiones que dexatfcus repartidas de ’ 
la vida efpiritual, que ha de procurar * ^ u  
el Padre eípiritu íl ir enfeñando á las 
almas, para que vayan fubiédo por las 
quatto gradas de la elcalaMiftica,que 
en los dos libros figuientcs mas larga-'

men-
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mente explicaremos, donde cilampa- 
remos fu efigie,y explicaremos el co
mo fe ha de caminar p,or ella En la 
primera grada pondremos la vida pu
ramente purgatiua,que es en la que fe 
jiallan lo» que aun no han llegado á 
contemplación natural , 6  adquirida, 
ni á vmon de la voluntad. Y  en la fe« 
gunda laOracion que llaman de quie
tud 4 que es la que yo llamo de vmon 
menos perfcdla, En la tercera la Ora* 
cion de vmon perfe¿ta. Y finalmente 
en la quarta la Oración de vmon per* 
fcdliís'ma. „ t t 

.. Para mayor inteligencia de lo qué 
pn cíla inftruccion auemos de eníe- 
ñar, y para que fe camine con mayor 
ísguxjtdad , podrán los Padres cfpiri- 
tuales conrfiderar los aprouechami en
tos que en las almas fe irán experi
mentando en cada vna de las gradas, 
legun lo que v i n meditado en las vir
tudes $ y  kfsí encada vna de ellas fe 
podrán haZer ellas quatro cooftder«» 
ciones, la primera en la primera gra
da, donde fe «ilánlas almas, quciolo 
han llegado á vn ef&ado puramente

Y finalmente , én fa quarta grada 
confideramos á aquellas , que aquel 
habito de virtudes de la grada paliad« 
le tienen yá tan arraygado, y tnteníap 
mete habituado , que por razón de la« 
fuerzas que Dios comunica en aquel 
efladojCfián tan firmes en la alma,que 
las llámalos Mifticos virtudes en mo
do de bienauenturanga, por la firmen 
za,y femejanja que allí tienen con las 
de la bienatienturanga, 1 -
1 De todo lo qual doy por «(Tentad© 
Vn principio , que el pulió que ha de 
tocar , y el norte por donde el Padre 
efpiritual fe ha de gouernar, para lic
uar con feguridad viétoen popa alas 
almas al punto déla perfeétavmony 
ha de fer con el cuydado, y bueavío. 
del gouierno de las virtudes, confor
me á la difpoficíon , y modo que aca-, 
hamos de dczir por la» quatro gra  ̂
das. ~ -¡s 1
" Donde advierto, qüe deben r e p t i  

t ar los Maeilroscn que la alma que fo-j 
lo ha llegado a la primera grada , que 
no fe ocupe en"querer hazer exerci- 
cios que fcan de la íegunda , porque

purgatiuo , pyes allí íolo fe trata d*i íerá cali gaftar tiempo íinprouccho^ 
qtratícar vicips* domando Lt? pafsio-s aunque^pór el cofftrárto ferámuy co
ces,y malas inclinaciones, procuran- tieniente,que }Os queeftán en la fegú,

v

do inclinaría» á la»virtudes, excfcí 
tandolas en muchas de ellas, en la fe- 
gunda fe há de coníiderar las que tie- 
jien , ó que procuran tener todas-las 
Virtudes en ejercicio, cito e», las que 
amendofe purgado de los vicios , y 
malas ínciinacione^procuran excrci- 
tfcrfe mucho en t-odas ellas , y en par
ticular en aquellas en que hallan mas 
Repugnancia,^ ",

En la tercera tfílárt Jas que Cone^ 
grande cxcrctciodc las vjrtudes-han 
llegado á habituar fe eh ellas ( lo qual 
oopapmca Dio» quamkr las almas fe 
difponcn de it* p«ffc)y á obrar con fa
cilidad. Y á eíla facilidad de obrar e a  
las virtudes,llamamos en muchas par
tas Mftudcs en fruto,y efte habito con 
el ejercicio fe vá aumentando, con el 
fajaor de k  Diurna gracia, /  ^ ¿

i*

da, y tercera procuren algunas vezes 
bolyer á hazer exercidosdcl efiado 
de la primera , pues de eiTa manera fe 
irán habituando, y fundando mas en 
la» virtudes, y ícirá habilitando mas 
k  alma con el vfo de ellas  ̂Y no por 
efto niego,que alguna vez lean,y paf- 
fen losexercicios,y ptafticas de lafeH 
gunda, tercera,y qnarta gradados quo 
lolo han llegado á la primera, hazitn- 
dolo efto por modo de lecctó,para que 
viendo lo mucho qu,e allí comunica 
Diosá las alma» , fe difpongan par« 
que Dios obre en ellas lo que fuere 
férvido, {> ¿

Yifea auifo general, que á todos fo« 
qnfcftu vieren en qualquiera de cftas 
quatro gradas , y mas principalmente 
íp$ que eiluvicren en las dos prime- 
fas , que en cadRocho días, y a lo mas 

r , lar,'
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\ Capítulo primero? X
largo á los qtnnzé, Te les tome cuenta 
de las medras,y aumentos,o por el có- 
trano, dd poco aprouechamiento,' y  
perdidas que ellos días han tenido en 
el efpiritu,y de como h i ido defarrai* 
gado algunos vicios habituales, y ad
quiriendo las virtudes Contrarias pcq_
-íi Vna de las cofas á que mas deben 
e\ort ir los Maeílros, es á la perfeue- 
Tancia, porque como la virtud es tan 
opuefta, y cótraru á nueftra enferma, 
y  dañada naturaleza, y Como por otra 
parte ay tan poquitos que traten de 
ella,y tantos que murmuren á los que 
en ella fe ejercitan f fo n  neceíTarios 
grades auxilios,y ayudas de coila, pa* 
ra que en qualquiera edad o que vn al* 
ma fe halle,no fe afiija,y buelva atrás* 
y por tanto cóvcndra»que eftcrt arma* 
dos con aquellas palabras de Chnfto, 
que dizen que por cfío  o s  aborrece el 
mundo, porque vofotros , y vueílras 
dbras no fois del mudo, porque íi fue*

r p
ráfuerca dáf aquí nlgtma enfeñan^ 
de las cofas que en ellos fe contiene» #
en que procurare dár nucua luz, y có-*, x* 
nocimiento,pataqueno tiendo cania* . 
do có las repeticiones, fea prouecho^ ’ 
ío con los diferentes modos de fu ex;* 
phcacton, dando reglas conveniente^ 
para diferentes eiptntus ' „
- t-’ CAPIT VLO It.‘
Ponenp los exerclcios en (pie fe  
deben ocupar los principiantes^
" quefolo han llevado en la vt~ ^

I ,  ,ó- ¿ *  <* eJ t * - n L ' ,
f ugrada*» i<r

Onvertiros á mi > y yo me co» -1 
uertiré á vfotros, dize Dios, ? &**• 
y añade lucgo‘Haga el hóbre CMP 

penitencia de las culpas,que cótra mi 
ha cometido, que yo la hare de el maí 
de pena que tengo para caíligarlc X .

_______ __ __ 7 r —«,__ _ hablando-poTDanid, d ixo> Dtutrtt&  "
fades del mundo, é l  amara lo que era Apirtate*hombre P
íuyo, y afsi no ay fino buen animo ¿ y de pecar,y obfabié. En cuya explica*

cion, di xo mi Padre San Aguflin

t M

perfeuerar todos con grande confian
za , pues es de F e , qüe el que perfeue* 
tare hafta el fin ferá falvo  ̂ ¿

Y tápoco reparen etl otro irtcónve* 
tuente , en q algunos fuelé anegarfe,^ 
es vn parecerles que no h i de aproue- 
char, porq ella es vnamuy grande té* 
tació,y entiendan,que los apfouecha- 
miétos efpirituales,no fe ven, y tocañ 
eon las manos, y que por los fines que 
Dios fabe,muchas vezes nos los efeó* 
<de,y encubre mas de lo que ellos eílán 
ocultos,y elcódidos; y afsi no ay para 
que defear,m quererlos cntéder, pues 
•ánofotros no nos toca mas de perfe* 
'juerar halla el fin y Dios no nos pedí« 
f  á quenta de fi conocemos,y entende
mos nuefiros aprouechamientos, fino 
jüc fí trabajamos,ó no trabajamos en fu 
)viña,y afsi trabaje la alma,y elle cier
ta  de que es Dios fiel, y que pagará en 
el día del juizio , fegun que cada vno 
mereciere"-! i «■ •* *-*>*»* sv  

P or  fi efte libro primero no falie- 
re junto con los dos iiguicntcí jme fe*

l*u t éátfic* virtutH  »Derriba, y  r
echa por tierra los vicios,y edifica vn **
nueuo edificio de virtudes,de las qua-, 
les fentencias tenemos en limpio vna 
íingular verdad, y conclufion , y es, 
que la alma que quifiere tratar de fu 
reparo, pues por nueftrss muchas cul
pas todos podemos deZir con Dauid*
Erré Señor como obejuela, bufea í  t\\ Pfi ni»1 
fiervo, y de ai es, que nos viene á to- , 
dos bien el tratar de elle reparo, con- , 
uirtiédonos áDios por la penitencial, 
para q fu Diuina Mageílad fe cóvierta, 
tánofotros con los ojos de fu mifer^., 
cordta, pues pefandole al hombreadle ? 
auerle ofendido,dex ara Dios de cafth*, 
garle,como que le peía de auer qUenf- ’ 
do executar enél alguna pena» Y final- „ 
mcte,dexe el hombrede pecar, y ddt í ' 
truya,y eche por tierra los vicios,que 
Dios le dará fuerzas para que edifiqife 
torres leuantadas de virtudes. <

i De todo ello fe infiere, que el prili- 
tcÍpK> de toda vida cfpi ritual, ha de <

E fet y

“ j v  r ^ ^  r ■«Ti»
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>So Libro /. Tratado 1 II,
ffcr el arfancaf- f  fechar los hombres fera muy conveniente * que el toqui 
jd c i i  todos los pecados, y vicios, por- de ordinario el pulió de las almas 4 
•que eftaco cftos en la alma,no eftá ella quien ha de gouernar D igo , comuna 
■ capaz para recibir las virtudes, y do* mete hablando,para dár á entéder que 
•nes íobrenaturales, con todos los de* el Padre efpiritual no ha de obligar 4 
m ás efectos de la gracia. Claro eftá quefeconfieíTvncon el íiéprcaporque 
que vn pintor, antes q ponga en la ta- podrá fuccder,quc por no mamfeftar- 
bla,6 liento los colores,laba,y limpia le alguna íl iqucza,fe de ocaílon á que 
el liento , y azepilla la tabla, porque cometan algún facriltgio.
¿ i t  otra manera,o no pegarán fobre lo ¡ Pero quando el Padre efpirtual 
fació t ó  f e  caerá el barniz defpues de tuviere fatisfacion de que vn alma eft 

ífnal pegado. 1 s i  táfiificicntemétcconfcflada,y purgad
v Hierro grande fupra de vn Rey de- da con las penitencias convenientes 
2Ír,que auia de aíTe t̂ar fu Palacio , y para fus pecados, debe cuydar much
jCortc en laCiudad dóde eftí otro que 
f e  tiene por Rey de la mifma Ciudad, 
fino es echando de ella primero á fu 
Contrario*,porque lo demás fuera buf

en excrcitarla en mortificaciones , y  
en ver fí buelve á las culpas antiguas 
con nueuas reincidécias, y en tal cafo 
procurar darla penitencias, y confe-

’ kando paz , querer viuir en continua jos prefervatmos , principalmente 
’gucfra.Digo,pues,que para que Dios, apartándola de las ocaíiones, porque 
'que esRey,y Rey de paz,v¿ga á viuir pueda en ellas es muy fácil el bolver 
á la Ciudad de la alma, esneceíTano ¿caer y para eíla enfermedad, el vninj 
que ella,cóla ayuda deDios,que nun- co remedio ferá el apartarla de las 
ca falta al que quiere pelear , limpie malas compañías ,y procurar que fol» 
fu cafa, y lan$e al demonio, y arran- comuniquen con las buenas , porque! 
que della todas las malas raizes, y re- haziédolo afsi ,en pocos días fe cono<f 
iabios de los vicios, y que purgue to* cera lo mucho que obra Dios en ella, , 
dos los malos humores, q fon los que Hecho efto, íegun la diuerfídad de 

1 latienen tan enferma, y defmedrada. vidas, y de coftumbres, les hara plau- 
Demancra, q para que entre la luz en cas,exortando!as i  que amen mucho 4 
la cafa de la alma, es neceílano que fe Dios,y á q aborrezcan todo pecado,y¡ 
danyen de ella todas las tinieblas  ̂ en efpecul Iaocioíidad , y el mucha 
' 1 Y afsi , lo primero que debe hazer hablar , y les mandará que Ieantalesj 

todo Padre eípiritual, ha de fer, con« putos de libros efpiritualcs, queade-f 
iiderando generalmétc la vida délos más de mouer la alma, la aficionen,/ 
principiantes que ha de gouernar, có- enamoren mucho á la virtud, y á per*> 
iiderando el modo que han tenido de feuerar en ella.' Y álos que han íida 
yiu ir, mandarles, fi le pareciere con« grandes pecadores , y de vidas eftra«f 

emente , que fe confíeflen general- gadas,hágales que lean de ordinario» 
tete, y íi pareciere no fer ncctíTario, entre otros,tres géneros de libros, el 
oles obligue áque lo hagan, y íi có- primero de meditaciones,pues ay mu«| 
loierc que hagan la tal confefsion, chos,y podrán,entre otras, leer,y pó-f 
o  les obligue á que la hagan có ellos derar las que dizé,quan feos, y abomia 

ftmfmos, porque podrá fer que no guf* nables fon los pecados,quan grande et 
-|ten de que el que ha de fer fuPadre ef- caftigo que Dios tiene para cada vnoi 
1piritual,fcpa lo que les ha fucedido en dellos,qu m rigurofa la cuenta q Dioí 

¿lo antecedente de fu vida, auque feria tomadcllos,quan cierto el morir, quí 
muy bueno , que en lo redante , co- dudofa la hora, y quan poco el cuy da* 

.muninente hablando,no fe le encubra do que los hombres tienen de quaU 
faadatpues auicndo de fe r fu Medico, quiera de eftas cofas. •• . -

\
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Li fcgundo fcrá de las meditacio- 
hes, qae ponderan quan grande es la 
nnfencordia de D ios, porque (i fiem- 
pre leycfíen,y pcnfiifen en la juihcia, 
y penas del infierno , podrían venir á 
parar tn alguna deiconfian$a»ò defei* 
peracton,y afsi lean también libros de 
meditaciones,que ponderen quanto es 
el amar que el Señor nos tiene , pues 
como conila de toda fu vida,y Pafsió, 
hallaran que fue vna fuma caridad,fie- 
do cfta t i  poderofa, queje hizobaxar 
del Ciclo, y morir por los hombres 4

Y finalmente podrán leer libros, y
tratados, que ponderen las riquezas 
cL la Gloria , para que codicien , y 
defeen lo que tan francamente eotnu- 
nícaDios í  los que le bufcan,y fírven, 
y  para que echen de vèr con quita fa- 
cilid id hizo vn á bué ladrón feñor de , 
todo, para que por malos que aya fido 
eilèn ciertos de que les Oirá Dios, co
mo oy ò á aquel, y que llegando al fin 
con efpcranya, y buenas obras, fe tie-. 
jien de falvar» , ¡ ' - n

Y á las almas, que fiendo limpies*
fencillas,y puras, y fe quieren dár á la 
Oración , les ordenarán que leanli- , 
bros generalmente deuotos * y que 
traten de virtudes, como es de humil- 
dad>y de caftidad, porque afsi conio á 
los que han fido grades pecadores,les 
fera bic que lean la vida de la Magda
lena , la de Santa Mana Egypciaea, y 
la de Regalia Penitente de la mifma 
fuerte para doncellas, y virgines ferá 
bien que lean libros que traten de lai 
virtud de la virginidad, y afsi les po
drá mandar que lean los libros de la 
Santa Madre Terefa de Iefus, la vida, 
y libro de nüdfira Madre Santaclara 
de Monte Falco , ladeDoñaLuifade 
Carvajal , y el interrogatorio de Sor 
'Ana Maria de S Iofeph, y otros libros 
femejantus a eftos , para que con el 
excmplo de la paciencia, perfeueran- 
cia,y amor delEfpofo,fe animen todas 
á bufcar,á guardar,y a fervir al que lo 
es de todas „ ¡ |f. j

Y proporcionadamente á todas

las demás fuertes de perfonas,íégun 14 
di ueriidad de citados, y ocupaciones« 
fe les debe ordenar lección, y exerci* 
ci os convenientes, que les lirvan de 
me dios para q con mas facilidad buf- 
quen,y hallen aDios, y a todas las al
mas que fe determinaren a fegtur efle 
camino, les mandarán que confieíTciii 
y comulgen mas a menudo,guardando 
afsi en el confeiíar,como en el comul>> 
gar las condiciones, y reglas que def- 
pues daremos en el quarto libro , en 
el tratado de Penitencia , y en el de 
Euchanília Y confiderando los e s 
ta d o s  , y ocupaciones de las perfo* 
ñas , á los que tuvieren falud, fe les 
podrá ordenar , que en cada íemana 
tomen dos , ¿tres dtfciplinas , y fe* 
gun el tiempo , y las edades , otros 
dos t o tres filiaos, y a cfte modo, cf- 
cufando qualquicra genero de efean- 
dalo, los podrán ir exercitando en 
Vanas mortificaciones , guardando 
fregla , y medida en lo que íe huvicre 
de obrar, como lo enfenan las quatro 
Virtudes Gardmales , como adelante, 
lo advertirémosjpues es cierto, que el 
ayuno fin prudencia,tendrá efpecie dá 
homicidio, u de temeridad, y lo pro-' 
pno digo de otras quatefquier mortH 
ficaciones,y virtudes* , , , ,  , ,^ „ ,1

C A P I T V L O  III.
En que fe proftguc U mífmd 

materiA, , ' ‘
-i

1 ^
Vnque el tener todas las virtió 

des en exercicio lo remito 
para la fegunda grada , como 

materia propna de aquel lugar , con 
todo eíío el írfe exercitando,y vfando 
de algunas»ó de todas ellas,conviene 
que íe comience defde luego en efta, f  
por eflo digo,que qualquiera virtud fe 
vfe en el modo que queda dicho en el 
fin del capitulo antecedente yqnlo 
que toca al filencio,y modo de hablar« 
procuren que vayan adquiriendo ha
bito de no hablar palabra mas délas

E a que
t



J *

*
L itr o  J S T ra u d o  I I h \

i

\

/

En ejîe 
hb, en •*/ 
Z T r 4t

c * n  <

que fueren neceífarus paramandar, y  
obedecer,y pararcfponder, y pregü- 
tar,y tilas ican con mucnamodeftu,y 
có vn modo baxo, blando, humilde, y 
amoroío,y juntamente enfenaratique1 
tenga fiemprelos ojosbaxos,y el rof- 
tro lebantadc,y íi fuere mugeres, mo
derada, y lioneramente delcubierto.-5

- Generalmente eníeñarán á todos 
i  que no pregunten mas de lo que fue
re neceífario, para que deífa manera 
huy an toda cur ioíidadTpues efla,íiédo* 
palabra ocioía,quando menos ferá pe
cado vernal. En la humildad los exer- 
citen á todos de muchas maneras. Y  
por quanto aquí tratamos de lo que es 
proprio de efta grada,que es de arran
car , y purgar las mal is rayzes de los" 
vicios*, procuren que fe deftierre toda 
mala inclinación, y en que fe funde,y 
plante la humildad, comentando por 
el propfio conocimiento, pues eíTe es 
el medio mas eficaz para faberíc humi 
liar,y  para efto pueden valerfe de las 
reglas que comunmente fe fuilcn dárf 
d e  aniquilación Y  luego pueden ir 
discurriendo por las culpas, y imper
fecciones mas feas que en la vida pa& 
fada han cometido,y conliderar, fí las 
vieran,y conocieran los hombres »qui
to lo fintieran, y fe corrieran de ello, 
yconvendrá que cadavno picnfeque 
faben muchos las que el ha cometi
do»  ̂  ̂ t ^

De la mi fm a manera podrán ejer
citar á las almas en otras qiutcfquiera 
virtudes, y fobre todo, en que \ íen de 
todos los modos de recogimiento, 
que adelante diremos, y de muy poca 
converfacion, aunque fea con los do- 
meíhcos de fu cafa , f  rqueeflafuele 
derramar , ydiuertir mucho á las al
mas , quando no le habla , y trata de > 
Dioí . u ' V '

Y porque todos ellos documentos 
íonproprios parala antecedentedif- 
policion, con que fe han de difponcr 
para entrar en la Oración,por eíTo c ó ?  
uédrá les vayan enfeñando lo que pa-íl 
rece formas neccíTino para eñe efta-

1 l

do , que es la prefencia de Dios, y  1* 
lección,pues todo lo que auemos dfi 
chotocaála preparación. Viniendo 
pues á laprcícncia de Dios,no obftan- 
te lo que queda dicho, digo, que es do 
muchas maneras, aunque aquí foto he 
de hablar de dos, que Ion de la imagi
naria , y de la intele&uai, que fon i.r 
que han defervir de fírme cftnbo pa
ra la alma.LaÍmaginaria,es vn traer a 
Dios preíente debaxo de alguna for
ma, o figura,que aprede el hombre en 
la imaginació,como íi procuraflc traer 
todo el día á Chnñoen la ímagini- 
cíon, coníidcrandolc pendiente de la 
Cruz,6 açotado, y amarrado á la Co- 
lunijocomoque ve al Ninolcfuscm- 
bueltoen vnos p mates lobre vnas pa
jas de heno , lo qual ha de aprender 
como que realmente lové y dceífa 
manera podra la alma de qualquicra. 
paflb,6 mifterio,que puedacaer deba
xo de imagen, ó reprcfentacion, for
mar efta, ó aquella femejança, y ima
gen reprefcntatiua, y traerlafíempro 
tan prefente, como folemos acá traer 
vna cofa que vimos ayer, la qual aun
que eftá yáaulente, la folemos tener 
prefente, con la mifma noticia, y efi- 
cazia que la temamos quando la efta- 
uamos mirando Y  de la rmfma manera 
podremos imaginar, y mirar áChrif- 
to , como que eftá aora labando los 
pies á fus Difcipulos , orando en el 
Huerto, ó fudando fangre, efcupido 
en caía del Pontífice , ó coronado de 
efpinas en cafa de Pilatos, cayédo con 
la Cruz en la calle de la Amargura, le- 
bantado en la Cruz en el Calvario , ó. 
pendiente de ella > abierto lu collado 
con vna cruda lança ‘ ~

Y podrá el Maeftro aconfejar,que 
vfen de eftas meditaciones con el mo
do , y repartimiento que eftán en el 
quinto libro repartidas por los fíete 
días de ¿afemina^ de otra qualquiera 
manera, conformandofeconelmodo 
conque mas viuamente fe les fuetera 
reprefen tar á las almas, y fegun fe ex
perimentaren los aprouechamicntos,

po:
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podrán tener en vn día muchas íma-i mucha mas propríedad eftá el miimo 
jine>,y reputacion es, ó vna mifma Dios dando vida, fer, y mouimientoá 
en muchos dus ¡ pues pata cfto no íe mi cue*po,y alma Dcíuerte,quequao« 
ha de mirar mas q íe el mayor aproue- 
chamrento, y en efta materia lo es, *1 ¡ 
ver como , u de que manera traygo á 1 
Dios mas vmamente reprelentadoen,
mi imaginación. . * >. , t

La íegunda prefínela de Dios, que ' 
les han de enfenar á traer, ha de fer 
intelectual, efta fe forma,y concibe en 
d  entendimiento, enelqual, lovrto 
porque no llegan yá allí las fantaf-  ̂
mas,formas, y figuras reprcíentatiuas

'f.n

do como, quando bebo, quando velo* 
y< quando duermo, quando le íirvo, y 
quando le ofendo, á todo eftá prefen- 
te Dios* _ j “ y i. °  < i | [ 

c A  eíta prefenciajo noticia * debe t¡í 
Macftro exortar mucho á las almas, y 
examinarlas muy por menudo,y man-* 
darles, que en rodo el diícurfo del dial 
la rcnueuen muchas vezes, y í  los qutf 
fe hallaré muchas vezes olvidados de 
tila , ínftruirlostjon feíules exterior

materiales , io otro, porque las cofas ’ res,como quando oyere el rcíox, cam* 
de que el entendimiéto juzga carecen pana,6 otra qualquie ra voz, que píen«* 
de imagen, y figura propria, como lo fen , y entiendan que es vn defperta* 
fon las cofas efpirituales,de al es, que ' dor,que les trae á la memoria eíta pre- 
el fer, y la eflencu de lo que allí fe h a ' fcncia, y noticia y podrá aconfejar- 
dereprefentar , hade fer debaxode1 les , que traygan en algún dedo deU 
concepto vmuerfal de entendmuen* mano , b  en otra parte, que lo puedan 
to;y afsi fu prcfencia es« y  f e  llama in* ' íiempre ver, alguna hebra de hijo , p 
teleétual Demanera, que el entendí ofra ftñal, que íirva de memoria,y dS» 
miento, iluminado, y inftruido con la f^ñuelo de efta Diurna prefencia, püe» 
luz natural , y realzado, y fubidode 1 efta e$ la que ha de fervir de vaculo 
quilates con la Fe,y luz fobrenatural«1 fuílentb eh que cJlnuen,eíta es el éfti- 7 
concibe, y caíi transforma, en cierto 1 mulo que haze aguijar,y ei freno que 
modo, en íi dte fer Diurno * como in- > nos detiene para que no caygatnos,e£* 
menfo, comobuenp «comoeterno, y taeslaqueházeáias hóbreshabites/ 
como infinito *, yaf>i defnudo deto-'’ y vigilantes, para que buíqusmos, ¿  
da materia, ds. todo termino , y forma l hallemos á fu Diuinaháageftad. 
inteligible , y dé qualquicra modo- i Algunos Autores Mifticos hazerf 
de imagen , mirándole con eftas con* ] queftion, dudando de qual deftas do« 
diciones, íegun fu mas, ó  m.nos ca-"> prefenejas de D ios, que fon la imagi*
pactdad, yá le coníidcre como eftá en 
iifiuímo , óyácomo efta en las cria* 
tusas de díuerfos modos, aunque en 
todas eftá con los < tres generales de 
ciencia preíencu,y potencu,le cocí- 
beel homjré«yleéntra,ytrae prefen-

naria,y intelectual,Jera mas facil,mas 
fegura, ó mas prouechofa á la alma, y ,  
para dezir en efto lo que tiento, digo» 
que yfen de aquella en que expecun*) 
taren mayores medras* - í j j  ~ - r 

Y refpondiendo á lo general de la
te eu el entendimiento Y afsi digo en * pregunta, digo, que Ja prcfencia ima-j 
vna p ilabr»«que prefencia deDios m-" gmaria mueue mas, pero que la ínte-n 
telc&ual , es vn traerle U alma en fu le&ual es mas fegura , porque en lar 
concepto realmente prefente « como primera puede el demonio repacían' 
real,y v^rdaicramcntcloeftá Déma- tar, y fingir formas, y figuras, y en U 
ñera, que en la boca quando como, y k Jegundano* >* 'o  >/ , '
quando hablo.puedo cortíidcrar, que Supuefto lo dicho,dtgo,que procura
realrttétc eftá Dios en mt corazó.pies, el Padre efpiritual , que tengan muy
y manos, y como mi alma eftá animan* 
do,y dado vida á todo mi cuerpo,con

en la memoria todo el primer tratado 
defte libro, y quepa fien, y lean mucha«

E j  ve«
v /



Libro L  T i  atado JU .
vez«  el C egando , y  lo mrfmo digo de 
eftos tres capítulos de efta pntíieraá 
grada,pues tiendo efto los principios, i 
y  A B C  de lavidaeípiritual,csco»' 
mo mipolsiblc el caminar por el la fin 
íaber,y entéder efto» principios j y h- 
rialméte el ejercicio,y lección de los 
que no han paííado de efta grada, falo 
hade ícreldifcurrir , v di poner por 
obra Id que en la primera del legua- > 
do,y tercer libro le hallará lárgamete > 
declarado Y no ay* puraque darles h- 
c’éc taque lean macho en otros libros, 
fino qtie vean pocos, y dcuotos, por
que nos enfeña la expcriencí a, que los 
amigos de leer , ydeeftudur muchas 
materias como no les es pofsible du 
gerirlas todas,laica de ordinario poco 
aprovechados en ellas. i |H v ¡ - ->*■

í T > WltfOÍ/ í > J Ji  1 t J

“ CAPIT VLO IV. “ '
* rosigue Je Id mifma materia, y 
Je dan documentos de como fe  ha 

1 d? vfarde las partas de U 3 t,
> na i- , O r a c i ó n ,  * ^

' k(' 1 < 1 i -H j  j V

ÍA V E S  todo lo que hada aquí Ce 
, . ha d ic h o ,f id o  enfenanja pa  ̂

rala primera patítede la Oran 
<jion,qucc> lapreparacior ,conven- 
dráque en cfte capitulo preícntc en
lejíen los Padres efpirituales el como 
ieshande auer en tas demás partes de 
lx Qracion, para cuyo fin pondremos 
Usadvertcnciasdigiíi entes, t, ni ;
*Dig»ypucs,queviniendoála feguda 

parte de la Oracn>n,q esJa lecció, có- 
uJene.q los Macftros lcseiífeñen,y fe- 
ñalen libros, y meditaciones cóvcmé- 
tetyen que lean, y Ceocupen,para que 
ftgüfc Issdiuet^bs^nxturaíes, vfe cada 
vAcf déla lección, ó libro que mas pa- 
fXCÍere<convcnirle„ Y  podrán mádar- 
les, que en la lecció fobrequehuview
r«n de meditar no Icalargucn mucho, 
fino fu?re con algunas perfonas,quc 
por innatural díftraydo , en apartan
do fe dcllibro, íeluelen olvidar de lo
' f  ? rí

> -í

que han leído i y luego no aciertan á  
cufcurnr en aquellas, ni en otras ma
terias y á ellos tale«, fi les dá lugar cE 
tiempo,fe les podrá ordenar,que tén
ganla Oración iobre el milmolibro,y‘ 
qpe vayan leyendo vn parrato, y Ine- 
g/o que mediten vn poco lo que han 
leído, y fuego que lean,y mediten io» 
breotro déla raifma manera. Pero a 
tados los demás fe les ordene que lea ' 
dos ,  ó tres conceptos fobre algunas 
meditaciones,y que en fiotiendofcrc-i 
coger ,cierrcn| el libro,y los fentidos á 
todo lo exterior, para que puedan co
mentar a meditar.. -, í*j ¿,< 1

r Y iobre la tercera parte de la Ora-, 
cion, que es la meditación, digo ,qucL> 
copvicnc fe gouicfaen en todo por fu 
Maeftro» el qual procure enfeñarlas ¡L 
q«)i> con va» amorofa,humilde, y con.- . 
ha,da confufi ó procuren entrarle den-, 
tto de fi mifmos » y que fobre lo que < 
hart.kido comiencen á d ifcu rn r,yá  
meditar de efta manera,dízíendo Se- * 
ñor,queíicndo tu tan bueno,y táSan
to , te aya yo ofendído?Scñor,que fie- 
de tu tan grade,y tanjufto ¿rricayayo 
atrcuido i  mcnofpreciarte,come tien
do contra ti tantos pedadosíY lo prin
cipal que aquí fe les ha de en leñar, y  
períuadir, es • á que fobre cada punto ► 
deeftos, quandodizcn , que es Dios 
grande, y que es Dios bueno, fe alar
guen por lo grande, y por lo bueno, y  
que holgandofe, admirándole ,y coni- 
placicdoíe de que fe den citas, y otras 
muchas perfecciones en fu Diurna 
Mag eftad,lc alaben por todas ellas, y  
le amen - „ »  ̂ ^

. Y quando picnfan, ó meditan fobrn 
fus pecados, enfeóenies á que quandot. 
dizen O Señor,que te he oícndido t*«, 
tas vezws' á que miren la gran fealdad 
que han caufado en fus almas eftas 
manchas,y á que fe defagradcn,y def- 
contcntcn con prudencia de cftár có* 
figo mifmos , lacandopor ynaiparra- 
aborrecimiento de lo* pecados, y.pp5 
otra grande dolor de aucr ofendido $ 
v a D io s  Un bueno, con ¿atento de rp

bcU
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Jjolvcrlc á ofender jamás\y enfeñen- 
les á q u e  luego con vn corazón*édido 
■ diga Señor,Dios,y amparo mío,yo me 
poitro, y arrojo delate de Vueftros fa* 
grados pies, miradme Señorean vuef
tros blados, y nufericordiofos ojos. Y 
perfuadíles í  que luego fe dexen eftáf 
en eñe acto rendido , y humilde de el 
en rendí ouéto, aniquilándole á fiihif- 
mos con todareiignacton de volñrad, 
para qacDios di 1 ponga lo que fuere 
para ni iyor gloria fuya i u or i- •

.i Peroquando yálos principiantes 
ayan gallado media hofa, ó fres quar- 
tos en LÍle modo de meditar,fe les po» 
drá enfeñar el modo cón que han de 
vfarde la petición , que es la quinta 
parte de la Oración ; la qual pongd 
aquí antes de la contemplación, por- 
q le aunque los de ella grada nd han 
llegada i  contemplar, es judo que fe- 
pan el modo Como han de vfar de la 
petición. Y Ao hablo aquí desliando 
fe hallan las almas muy recogidas» 
pues entonces ferá yá contemplado, 
y en tal cafólas han de juzgar » y go
bernar por las reglas de las gradas li- 
guuntes.fcgua fuere fu mayor, 6 me
nor tecogiimentó. e < .v> ’ j > 

Atuendo,como queda dicho,palia-, 
do media hora, ó tres quartos, erffe - 
ñenla« á que‘comiencen la petición» 
qne es vna de las partes mas principa
les de la Oración,pues muchos por no 
fabcrcílo, ó no hazcn cafo de ella, ó 
temendofe por indignos , no fe atrea 
lienápedir, y porcffolosdefengana 
ton decirles , que los Santos ifola la 
petición llamauáOración Afsi lo di-

*' fci. mi Padre San Aguíhn LtSÍiot¡u»rttf
1 tnedííattojTfVemt, orotto p u lfá t , totltem*
J~ g[a trod 'fu 3*t< La lección bufea ¿Dios, 

la meditación le halla, la Oración lla
ma á fu puertanque es la petición, y la 
contcmplaCron Je entra con el á cenar 
i  lu mef* De.modo.,que la que abre-la 
puerta del corazón deDios,es lapeti- 
ctpn.Y luego lo explicó mas>cl Saneo» 
diziendo Pulíate araná» iiamad'á la 
puerta de .Dios rogando.1 De odo 1»

* - \

Si
qual fe'colige', que ferá rfiuybucna 
OracIó,fi vno gaftalfe toda vna hor*) 
todo vn du,ó'todo vn mes, dizicnao' 
Señor,ello,o aquello os pido, y fitplt  ̂
co,fi fuere para gloria vucltr ae >

Digo,pues, que comentando la pe
tición, podrán los Maeílros enfeñar á 
qoc en primer lugar le pidan á D i*i 
los aumentos-de iu gloría, y para pt- 
der mas dignamente dar felá , podrá« 
llamará los Efpmtus Angélicas par* 
que les ayuden, y en Aombre,y voz de 
todos podrán comentar á darfelade 
ella manera Gloria fea al Padre, glo
ria lea al Hijo, y gloria fea al Efpiritu 
Santo * y podran repetir ello muchas 
Vezes y júntamete les enfeñtn ,áque 
eñ toda petición, en primer lugar, pi
dan , ydefeen queíe haga fu diurna 
Voluntad; defuerte ,qoe antes que las 
almas traten de fu negocio, han de pe
dir^ trata* el de Dios, que es dándole 
mil glorias» y pidiéndole que todos fe 
las den, y que en todo íuceífo fe cum» 
pía fu diurna Voluntad* ■ f >. <.jt 

Y luego las chfeñarin a pedir,que 
todas las criaturas, racionales le co
nozcan, para qtre de Cfía manera Je íir- 
lian,y alaben (ó que luida, y que fabrot 
fa Oración es cfta1) y muy en particu* 
lar les perfuadan á que en todas las 
Oraciones rueguen por los pecado
res, y por las animas de Purgatorio, jl 
en eípecial, que pidan por la Igleíia» 
y porla paz enTre los Principes Chnf- 
tunos; y defpues por todas las perío- 
nas,y neceísidades que fe les encomc- 
daren» pues en todas ellas peticiones, 
además déla Oración, feexcrcitala 
Candad Y enfeñenles, yperfuadanlcs 
á q no (e defeonfuelen, hDios por fus 
julios juizíos les dilata, o no lescóce- 
dc lo q le piden; pues es cierto,que el 
mentó de la petición, no eftá,nt cóíif, 
te en alcanzar Ja cofa que fe pide,‘fin* 
en pedirla con humildad, v connanja, 
y'haga Dios loque el quiíiere Y per*' 
Íuídanfe á que es cíle vn puto qne im<- 
Jpnrta mucho el entenderlo, pues con 
cito fe librarán de mil defcQnfuelos.^
i C A*t
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* C A P I T V L O  V. i 
tfrJtafc de la crtfeñanca de la 
fixta parte de U Oración , y fe  

dan otros documentos m»y • •
; ' • ; - n t c e j jA r í ú :  ̂  • ; i , ,

1 , A  fexta parte de la Oración, es 
, el hazimienta de gracias , y 
má porque de cita parte, no bol-* 

tocré a  hablar mas , quiero ponderar 
«Mui quanto importa que eníeñemos 
•  las almas el que fepan darlas áDios 
efta parte es la que le dá el vltimo re
alce á la Oración , y con efta parece* 
que moftrandofe la alma agradecida, 
paga en el modo que puede todo lo 
que de Dios ha recibido* pues dándo
le á fu Diurna Mageftad las gracias 
por ello,como fuente, y manantial de 
donde todo ha dimanado * fe lo buel- 
*i>,confeíTindo 1er todo fuyo- ' y,-n  
, Recibid vno de aquellos íiervos 
cinco talentos , y otro íolo vno, el de'

' los cinco negocio otros cinco, y fien* 
do agradecido,Ucudfelos todos al Se
ñor,y el fe los bol vidt ¿entregar todos 
en pago de fu agradecimiento,y como 
íi efto huviera lujo pequeño premioy 
mándale quiten al ñervo ingrato el 

, talento, que auia tenido efcondtdó, y 
que fe lo entreguen á efte,y diziendo- 
f¿e Señar, mira que tiene eñe yá diez 

' talentos,refpondc,no importa, y má* 
daquefelodcn Iufto premio de efte,' 
y digno caftigo del que fue defagra* 
decido Efto parece nos pondero San 

Serm 2 Eernardo poreftas palabras Ptrittum  
de pañi, gjput itur t qudd ingrato 'donatum tfl El 

qdá algo ávningrato1, es corrio tirar
lo a la calle y pof tanto, para que no 
fe pierda , antcs¿ para que en algo fe 
mejore lo que Dios no» dá , conviene 

v que fe dé por ello gracias * bolviedolo 
á la fuente de donde dimano En otro 

Serm t i  Jugar dize el mifmo Santo » Numqutd 
tn Cent, M np en t quoidonstur ingrato y Por ven* 

tura np perece loque fe le dá af def* 
agradecido,y añade,que la ingratitud 
£s eitemigadcl alma* t  ¡r i  f  **

-  >

r De todo lo quat fe coligc/pian bue» 
no, y quan conveniente es el dar gra
cias á Dios por los beneficios que de 
íuDiuina mano ha recibido,) á lea pof 
los naturales, como es la falud * la vi# 
da,los bienes de fortuna,y otros deftu 
manera , yá fea por losíobrenatura- 
les, como lo fon las mfpiraciones, los 
llamamientos, la pcrícucrancia, &c 
Por todos los quales doncs,y por mu
chos males que el hombre huviera co
metido , li Dios no le huviera tenido 
de fu mano , íe deben dárá fu Diurna 
Mageftad muchas gráciasen todo tic- 
po,pero mas particularmente quando 
íc acaba la hora de la Oración , para 
que no le quite Dios los dones que en 
ella le ha entregado, y para que le ha
ga otras nucuas mercedes, -- ■* * >>
¡ *Y finalmente enfeñen losMaeftros 
a las almas,á que faquen de la Oración 
grandes afe&os de amor de Dios, to* 
mandóles muy por menudo cuenta 
fobre efte punte,enfeñandoles modos 
para que hagan cada día nneuospro- 
pofitos , momendofe para efto con la 
memoria de la Pafuen deChrifto,ó có 
la muchedumbre de ios beneficios 
que de íu Diurna mano han recibid
CíO< 'W  * ’ p i n u  r '
* Y fobre todo eriafnoretllas mucha 
á que defeen fe llegue la hora de Js 
Oración,para bolver á hablar cóDios 
en ella, para loqual les podrán poner 
por exemplo Si acá en el mundo fe 
hallara, que vn hombre común huvie
ra tenido tal ventura,que el Rey de la 
tierra fe huviera dignado de dexarla 
entrar en fu fala, y camarín, y que ha
blara con el con gran llaneza, y que a! 
partirfe le huvíexa prometido algu
nos dones, y le dixe ra Venid m uchas 
vezes a mi cafa, mirad que os quiero 
hazer mercedes ponderefequato fue
ra el contento con que efte fuera a fu 
cafa,y como contará la merced que el 
Rey le auu hecho,y prometido,y lúe* 
go podemos penfar como le aconíeja* 
rían todos, que bolvitfle á palacio , f  
quede pufieffgen parte, y ocaüó don**de



Capitulo quinto.**^
de fe pueda ver el Rey para que le mi
re) y llame. Díganme en elle calo, los 
que defean recebir mercedes de los 
Reyes,aunque lean muy pequeñas) en 
quanto cltim ira el mas eftimado, y le- 
hitado de todos,que le dixerael Rey 
Viíitadme , y habladme algunas vc- 
zcs’Eílo fupuefto, digan, y cnfeñcn á 
las almas los Padres efpiritualcs la di- 
ferecia que ay dv.1 Rey del Cielo á los 
Reyes de la tierra, y la que ay de vnas 
á otras mercedes, y que confidc re co
mo ellos Reyes del mundo no fe dexa 
ver, ni hablar Y luego pondérenles, 
como íiendo Chriílo Rey de Ciclo , y 
tierra, no Tolo fe dexa hablar , lino 
que fe viene el mtfmo á viíitar á las al
mas , entrandofe en fus miímas cafas 
para hazerles mercedes Ponderarles 
luego quanta es la bondad de elle Di
urno Rey, pues fe viene a defcanfar,y 
tener fLilas á las humildes cafas de 
los pobres ,y que anda bufeando.y có* 
uidando álos pecadores De todo lo 
qual han de facar para las almas , e l ' 
defear que fe llegue preño la hora de 
la Oración, para bolveráveral Rey 
del Cielo en lu Palacio , que es aquel 
(por pobre,y humilde que fea) donde 
le recoge la alma, quando le entra en 
la Oración para bolver á hablar con 
eñe Diurno Rey * Miren , y adviér
tanles , que importa mucho eñe pun-'
tO v "  * ' • ‘

Ellos fon los comunes ex ere icios 
en que ha de procurar elPadre efpin- 
tual que fe ocupen los que han de ca
minar por el camino de la perfccció, 
en el modo con que fe camina eftan- 
tlo en ella grada , procurando que fe 
vayan mejorando cada du en las vir
tudes '  » ' l

Fucrjaes que advirtamos álos que 
los han de gouernar, de vn puto muy 
ncceíTario,porque dd noeftár adver
tidas, fuelen los vnos, y los otros pa
decer muy grandes penas , ydefeon- 
fuclos Es, pues,el cafo,que por los al
tos^ ocultos fuizios de Dios, fuele fu 
Diurna Mageftad detener á algunas

5 7
almas de manera,que.en muchos años 
no pallan de efta grada, con vna muy 
feca ,y penóla meditació,fin que pue
dan lalir, ni paíTar adelante de efta vi
da pura purgatiua, donde eftán licm- 
pre padcciédo, con que fe hallan def- 
confoladiísimas, viendo, y conocien
do lo que otras ván medrando,llegan-» 
do á muy alta contemphcion *.

A las quales digo, que aguarden, y  
pcrfeuercn,y que no fe deleonfuelen? 
lo vno , porque puede 1er cfto lo que 
mas les conviene, lo otro, porque los 
juizios de Dios ion inexcogttables, y  
afst fuele cftár la ganancia, donde,fe- 
gun nueftros peníamicntos , eílá la 
perdida, pues aun acá en el mundo fe 
experimenta muchas vezes , que ay 
mercaderes , vnos que tratan en per
las,y otros en plata , y en oro , y le ha 
vifto,que los que tratan en yerro,y en 
otras cofas de muy poco valor , han 
allegado mayores riquezas,que no los 
que trata en piedras preciólas, y mar
garitas, y lacaufa, entre otras, fuele 
f e r, porque ellas mercaderías ordina
rias f e  hallan á menos tra bajo , y con 
menos colla,y como fon mas comunes 
f e  venden mucho mas.Digo pues, que 
fuele fuceder en nueftro caío,enlavi^ 
da que es puramente purgatiua, don
de ellá vn alma en vna continuada fe- 
quedad (mercadería que fe halla de' 
ordinario en muchas almas ) que fea 
elle vn medio muy eficaz para que 
lleguen antes á fer muy ricos, pues es 
cierto qu. le halla efta hazienda mas 
fácilmente, y le conlerva con mas fa
cilidad que la contemplación , y afsí 
les podrá fer efta vida, que juzga por 
menos prouechofa,de mucha mas vti- 
hdadque la cdtemplatiua, y para que 
no yerren, enfeñelas á que fe conten
ten con todo lo que Dios hiziere, y á 
que pienfen,que en elle trato de mer
cancías diurnas,confille en ello la ma
yor ganancia. '* X1 v* "

Ofrecefe advertir aquí otro punto, 
que es también harto neceíTario. y es, 
quanto tiempo convendrá detener á

t
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yn alma en eft» grada,hafta que pueda
paííar á Jiazcr txercicios en la fegun- 
da ( y no iut>lamos aquí eu quanto en 
la íegunda Te toca cofas fobrenatura- 
!«.:>,pues» para llegar áefte termino no 
ay reglas, ni poderío en toda la natu
raleza,fino para comé^ar con las ayu
das del Cielo ¿contemplar )Y dizicn- 
•do lo que fiento en eña duda , digo/ 
que no se mejor rcfpuefta, que la que 
feos dá San Buenaventura, y es quan- 
do llega la almai tal eñado,que aque
llas cofas que la mouianá dolor , ya 
compunción,yá fe han mudado , y ib- 
lamente la mueuen í  agradecimiento, 
y  á amor de Dios , 6 quando llega el 
hombre á tener tanto aborrecínnéto, 
y aucrfion al pecado, que pof todo el 
mundo no lo bolviera á cometer, ó fi
nalmente quando fíente yá mas güilo 
en las c o f t s  de Dios, que no en penfar 
enfí mifmo, ó  en fus miferus* Y afst 
digo > que quando fe experimentaren 
algunas de eftas fcñales , íc les podrá 
mandar,y dár reglas íluminatiuas, pa
ra que exercitandofe en ellas puedan 
jpus preño com eará contemplará pa
ra todo lo qual no se que fe pueda fe- 
halar mas, 6 menos tiempo,que el que 
enfeña la experiencia , pues vemos, 
que en algunos, en muy pocos días fe 
ven , y conocen todas las feriales que 
acabamos de dczir, y afsi podrán muy 
preño comé$ar á contemplar , y otros 
ay que no llegan á eñe eñado en mu- 
fehos anos, , •»»t j i> m

' Ai ' „ f > > *1 t > w
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Da fe noticia de los ejercicios, y , 
anfeñanca en que ha de ocupar el 

/Mae¡Ir o alas almas que han 
llevado a la fecunda 

grada. > j  „
í,

O F **
<* i

\ r
t ' ■* i. i *

A L eñado de Oración deña gra
d a r e  yo llamo de vmó me
nos perfe&a , reducen otros 

todo lo tocante a la vida íluminatiua,x - *

"A

y fi bien es verdad q«¿ convcngo<ejj 
quanto á lo que dizen , que en la vía 
íiuminatiua han de tratar las almas 
en exercitarfe en todd señero de vir- 
tudes, y q para faberlo hazer, es muy 
conveniente el traer fiempre delante 
de ios ojos la reprefentacion , y me
moria de las de C hnfto, que fervirán 
de defpertadores, de Maeñros, y de 
compañeros ,y que ayudan, y confuc- 
lan,enfcñando el camino, para comas 
facilidad hallar á Dios J pero en algu
na manera defeonvégo de la doctrina 
de algunos, que dizé* que en eñe eña
do fe han de ocupar en Refrenar la» 
pafsioncs, y las malas inclinaciones, 
lo qual juzgo fer mas propno para la 
pnmefa grada , que es donde pongo 
yo efto,que es pura purgación#
- Siendo, pues, eña grada el eñado 
donde las almas fe han de ocuparen 
todo exercício de virtudes, en imitar 
las de Chnño i y fu fantifsima vida, 
configuientemcnte auemos de enten
der , que es eñe y í  camino de ami
gos de Dios , que es lo que fuelen lla
mar de aprouechantes y fundándome! 
en eñe principio,digo,que comienzan 
yáaquiá tocar cofas fobrenaturales, 
como lo dixo la Santa Madre Terefa, 
fobre la fegundaagua. Y de la mifm* 
manera es fuella que digamos , que 
comienzan aquí los recogimientos 
fobrenaturales, y pafsíuos > ,>■*,
* Éfto fupueño,advierto á los Padres 

efplntuales , que ay dos maneras de 
recogimientos ( de los quales hablare
mos mas largamente en el fcgundoh-* 
bro fobre eña gradajvnos fon aéliuos, 
y otros pafsíuos, á los a¿huo& llaman 
naturales, y á los pafsíuos fobrenatu- 
íalesjcon los a&íuos puede el hombre 
obrar con la diurna gracia general , y 
común, que es laque dácl Señor ¿to
dos los que fe difponen. Eftos recogi
mientos a£liuos digo que fon de dos 
maneras,vnoscorporales, y otros ef- 
pintuales, á los corporales llaman t i 
bien imaginarios, 6 recogimientos de 
los fentujos corporales, j  á los cfpm-

tua-
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tualcs los llaman íntele&aales , 6 re- El fegundomodo de recogimieni 
cogimtcntos,que fe ubran en lo inte- tos naturales , dixe que era mtelec-» 
tior de la alma, o del eípintu, que «-o- tual,o cfpiritual,y efios d.go,que ío*
dos ellos nombies íignifican vnamif- 
ipa cofa , y pongolos aquí todos para 
¡que tengan los Maeltro., noticia de
^lloS. 1 _«»/■ ,  ̂ 15 < J j l  ti^ » vV „

Bolviendoaoraá los imaginarios, 
digo » que no le importa mucho al 
.Maeltro el faber,íi fe hazen en la una» 
ginacion > o íi fe obran en la eftimati- 
ua, o fi fe hazen en el lentido común, 
ii en la cabera, 6 como otros quieren 
en la rcmmiíccncia,pero lo que juzgo 
fer muy neceflario, alsi paraelMaef- 
tro, como para el DifcipUlo,es el Ca
ber,y entender, quando ellos tales re- 

jgimientos fe queda en Ips fentidos 
jo paliará lo interior , porque enga 
l^ndofe la alma en efte conocimien- 
p , le podrá fuccdervnodc dos da

is,ocafionados de lo fabtofo > y guf- 
>fodc lo feníible,cl vno, que péfan- 

que fus recogimientos fon de algú 
ouccho, fegozede ellos,que los 

lefee > y que los procure por lo que 
¿lente de contentamiento humano en 
t ilo s , 6 por alguna vanidad, Scc, y  
quando pienfan que la alma ha halla
do á Dios,le aya perdido( 6 eftcccrca 
de perderle Y el fegúdo, y no menor 
daño es,qel demonio, que entiende, 
y  conoce todo lo feníible,y afsi cono
ce nueftra flaqueza , y mala inclina
do,puede, y fuele muchas vezes tráf- 
¿ormarfe en Angel de luz, y delta ma
nera llebaral alma agrandes males, 
que no lo ferá pequeño el quedar def- 
aprouechada y afsi digo, por la duda 
que puede aueren conocer ellos re
cogimientos, que el total remedio pa
ra no errar,ha de fer dexarfe en total 
jcfignacion,diziendo,y defeandoque 
hagaDios íu voluntad en todo,lin de- 
tenerfe en nada de lo guftofo, y fenfí- 
blc y tome el Maeltro el pulfoálas 
virtudes, que ellas dirán lo que palla 
tenlo interior y para que mejor lo 
íepa hazer lea el íegundo tratado del 
quinto libro.

v*«k n  ■>

•ñus fegurcs,y mejores,los qualescó*
¿iílen en vna reiigiucton, con la qual 
en rodo fe conforma, delea, y quiero 
la alma que le haga en ella l^volun» 
tad de Dios, demanera, que el cntcn* 
dimicnto v y la voluntad han de citar, 
en todo rendidos, en que fe haga en 
ellos la del Señor. 1 {■ 1 - . , ,

I Paralo qual convendrá mucho,que 
los Padres cfpintuales den á ente de# 
las.ganáuas, y mejoras en que fe auĉ  
tajan eftos recogimientos d los pafla-í 
dos,flendo,como fe fupone, todos na-< 
turales , pues puede lucederenvns 
enfermedad, y muchas vezes citando 
con falud.qus por algún accidente no - 
pueda el hombre recogerfe corporal^ 
mente paraauer dcobrar , y que na 
pueda fer feñor de fus fentidos; y acá 
en el recogimiento efpintual,aunque 1 1

vnd efte enfermo,y lleno de dolores,. ' ~ 
de tal fuerce, que de ninguna manera 
le dexen recoger á fu interior, y aúna 
que vno elle ocupado con cuydados»y1 a 
con obras exteriores, puede en la en* 
fermedad,en los cuydados, en las dif-< 
tracciones,y en qualqaiera exercicio» 
y ocupación exterior, recogerfe en la 
voluntad con vn adío de rebgnacion,» 
poniédofe en las manos de Dios,ofre* 
ctendole, y fufnendo por fu amor to- 1 
do lo que en la enfermedad, y ocupa* 
cioncs padece , pues por impedido 
que cité el cuerpo, puede con la refig- 
nacion paísiuamentc obrar la alma, al 
modo que obran los Mártires quando 
los martirizan y con ella refignaciou 
ferá meritoria la mas obicura, y feca 
Oración , que es lo quedize Dauid. 
In trA Játianed tU tg/hm bi Como ha- 
blafle yo Señor,me oifte,y en la tribu
lación dilataíte, y enfanchaíte mi co
razón , ello, es en el mayor padecer 
depofitafte el mayor regalo; y afsi da 
go , que ello» dos modos de recogi
mientos fon comunes para la primen 
ra,y para la fegunda grada., ^

Su-
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faetón y i  en cofa errada, fino endura? 
plir U de iu C n ador. Y arique es ver- i lb .^ 1 *  
dad, que í¡ cftos recogimientos tíenan e l 
las códtciones que defpues diremos, 
es cierto que no ferán del demonio} 
pero porque puede fingir , o formar 
otros femejantesa eílos,por eíTocon- 
uienc,quc el Padre efpintual los exa-*

 ̂Siipuefto,pues, lo que auemos di
cho, que íe comienzan y á aquí á tocar 
colas íobrenaturalcs, cofiguientcmc- 
tc nos es for^ofo tratar de los recogi
mientos paísiuos , y fobrenaturales, 
que fon los íegundos , y también fu- 
pongo,que ellos fon mas,y mucho ma
yores en la tercera , y en la quarta 
grada,, pues como adelante íe dirá,en ' "mine, y pruebe muy por menudo por 

lE n tlft- eftafolofe vnel* voluntad , y en las las reglas , y documentos quedare-; 
gundo lt- otras dos fe vnen las otras dos póten
l o  /<>£•>■ ? fe radica,y crece mucho mas la
f l vaion de la vo'untad , v aora trataré- 

1 mas aqui,aísi de los del entendimu-n-

mas

1

to,como de los de la voluntad, por no 
pepe tir elle punto tantas vezes ’ ov 
v Los recogimientos pafsiup», digo, 
qbc ion también de dos maneras,vnos 
corporales,y imaginarios, y otros cf- 
pirituales,ó mtelcdluales luele reco
ger Dios al hóbtc-con el recogimien 
to corporal pafsiuo,como lo hizo con 
San Pablo, quando auiendo dado con 
el en tiernf, 1c priuó de todos fus fen- 
tidos , dexandole de manera, que m 
veía, m podía andar *, y muchas vezes 
hizo ello con los Protetas,como le ve- 
rácnEzechicl,y afsidczii Q^e que
réis Señor que hagamos? Como lo di- 
xoel mifmopablo Donde íe hade no
tar , que cn los rccogimictos pafsiuos 
corporales,fe halla muchas vezes jun
tamente el cípintual ( de que auenos 
luego de hablar ) en efpecial, refptto 
de las operaciones de la voluntad,y de 
allí nace aquel rendimiento con que 
dize la alma Qsudme v t s fa c t r e  ? Q¿jp 
queréis Señor que haga’ - 1

Eftc recogimiento corporal puede, 
como queda advertido,venir median
te la imaginacion.Demanera,que fue- 
le D10S representar en ella alguna 
Imagen , ó femejanjade alguna cofa, 
para arraftrar para íi á la voluntad , y! 
en las gradas íiguicntes al entendi
miento, y á la memoria, defuerte, que 
mediante vn fueño, ó viíion imagina
ria,que vnhóbre vióenfueños,ó fue
ra de ellos,es lleuada pafsiuamente la 
noluntad, que no güila, ni halla fauf*

f Los regimientos efpirituales, y in- _ 
teledtualcs pafsiuos(y a digo,que qui- pty em 
do fí. obra en el entendimiento.perte- 2. trét^ 
necen á la tercera grada) confiftcn en 
vn fer lleuada la alma k fu centro , al 
modo que la piedra es lleuada al fuyoj 
por cierta Virtud intrmfeca , que fi j  

que nadie la impela, exteriormente 
tira,y llama para fu termino y lo mi 
mo experimentamos en el fuego , li 
quales de tal fuerte eflán fuera de fui 
esfcras,que eflán por fuerza,y violen! 
t^dos, Pues de la mifma manera la al 
ma,á la qualDios pafsiuamente llamaj 
y tira para íi,es lleuada para fu centro, 
que es Dios, por la eficazia de la gra-< 
cía Y á elle fer lleuada llamamos aquí 
recogimiento pafsiüo fobrenatural; 
en el qual, de tal manera fe lleua Dips 
la voluntad, que amándole, cftá la al
ma en fu centro, y poniendo la afición 
en las criaturas, cftá viol¿tada,y fue
ra del, y áefta violencia amorofa lla-f 
man recogimiento pafstuo Efte reco-} 
gimicnto defeaua la Efpofa > y de eftc 
hablaua quando dezia TraedmeSenot| 
en pos de vos , y correremos en loaí 
olores de vueílros vnguentos, y no aJJ 
de que marauillarfe de que fe licúe 
Dios con fu diurna gracia pafsiuamen-i 
te á las almas, quando vemos acá con 
las fuerzas de la naturaleza , que la 
piedra Imán > con fola fu virtud natu^ 

ral , fe lleua para fi al azero , y  el 
1 í>íofte fe lleua al aguja 

de nauegar.
Oí *• í l »
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CÁ P l T V L O  VII. •
i

"Explicafe mas que cofa fea cen
tro 9y  el modo como Dios obra en 

, el tcon otras advertencias 
t - r necejfirías.

PAR A que ello fe entienda me
jor , con menos trabajo, y con 
mayor aproucchamicnto,cnfc- 

ñc el Padre efpir nual á las almas, que 
fe dán dos centros, vno en Dios, don
de ha de irá parar la alma, y otro en 
la alma, donde viene, llama, y fe en

cierra  Dios con ella Dezimos que es 
centro de el alma Dios, quando ella fe 
definida , purga, y limpia de todo lo 

, crudo , para poder caminar fin de- 
tenerfe en nada hada llegar á Dios, 
demanera, qu<* no fe detenga en cofa 
alguna hada vntrfeconel , yafsien- 
fcñcnlas á que fepan hazer edo, por- 

x quc es lindo modo de caminar Son t i 
bien las almas centro de Dios,quando 
entrandofe ellas dentro de íi mifmas, 
fe purgan , y limpian de todo lo que 
no es Dios por fu diurno amor , cum- 
pliendofe entonces en ellas lo que di- 
so  Chrido Que el que me amare o\ra 
mi palabra, dexandolo todo por mi, y 
mi Padre le amará, y vendremos á el, 
y haremos en el manfion. Y edos cen
tros pueden fer también pafsiuos,edo 
'es,quando llama Dios, y recoge al al
ma en ellos demanera,que dexando la 
alma todo porDios,es centro que trae 
para fi á Dios,y dexandolo todo,olvi. 
dádole de fi mifma,caminado fiempre 
hada llegar áDios , viene á fer Dios 
centro de la alma Y afsi en vna mifma 
acció,fcgun diuerfos refpe¿los,fe po
drán hallar edos dos diferctes modos 
de meditar, que Dios fea centro déla 
alma,y la alma centro de Dios.

Hablando aora del centro interior, 
donde pafsiuamsnte recoge Dios al 
alma , digo , que no fabe ella donde 
cdá , ni como obra el Señor en ella; 
y aunque es verdad que lt parece que 

*

edá cerca del corazón, con todo eflo 
fe dente, que no es, ni edá en el,folo 
parece que edáDios muy allá en lo in
terior,pero donde, ó como totalmen^ 
te lo ignora •

Mas advierto,que las vffiones (en-' 
fiblcs,corporales, y imaginarias, por 
medio de las qualts también recoge 
Dios al alma , que tampoco dependen 
para queDios la licué á fu cüro,de tal 
modo,i» de tal lugar,ó tal didancia,no 
obdante que las imaginarias las mani- 
fieda Dios tal vez , como que fe ven á 
la mano izquierda, ó a la derecha, yá 
algo cerca,yá algodidátementc, aun
que qualquiera de ellas recoge, y lic
úa para fi á la alma, efpecialmente en 
las dos gradas figuientes, pero en los 
recogimiétos intelc£lualcs,quealgu- ' 
na vez fuelen fer exteriores, parece q ‘ 
la recoge Dios con ellos delante de fi, 
y otras como que edá á fu lado, y le dá 
á entender que la mira,y que la habla, 
aunque fin feñalar lugar,ni modo,defi- 
de vna proporcionada didancu, para 
que ella lo piftda entcnder,yedo le es - 
¿ ella entonces tan cierto, que de nin
guna manera puede dudar que es Dios'"s 
el que la habla, y edo es propio de las 
dos gradas figmentes, y pongoloaquí, 
porque tal vez fe comienza á tocar en 
eda grada.' “ i «■ J »
i < De todo lo qual fe figue , que es 
Dios de todas maneras, interior, y ex- 
tertormente,centro, y termino, ¿pa
radero de la alma,del qual dizc miPa-" 
dre San Agudin , que no podía quie
tarle fu corazón , hada que llegaífeá 
vnirfc con fu Diurna Magedad , y la 
caufa es,porque la voluntad,que ha fi- 
do por el entendimiento, y por la Fe 
informada, mediante la diuinaluz,no 
puede edár quieta hada enderezar 
las faetas áfu centro, y afsi hada lle
gar á ede edado trae al hóbre inquie
to , bufeando lo bueno para amarlo, y 
vnirfe con ello  ̂como la faeta de el 
relox,y como la aguja de marear , que 
no paran hada que enderezan fu fae-».' 
ta al Norte,'y en defcubnendole def,
* F can-

\
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canfan. Pnesác la mifroa manera co- 
nienca Dios á alumbrar las almas can 
•1 conocimiento de la Fe y y con el 
don de entendimiento> y luego la vo
luntad amorofa , y inquieta no para» 
hafta tanto que llamada por el amor 
Diuino y con vn modo íobrcnatural es 
lleuada á fu norte y y paradero« yen 
llegando á efte citado comienza áte- 

, ncrdcícanfo j y á efte fer licuada por 
aquel íecreto, y diurno amor > llama
mos recogimiento pafsiuo* \ ’>

Y la dtípoíicion que para fer licua
das las almas puede poner de fu parte« 
íiendo ayudadas con la diurna gruña, 
es el defébarazarfe«y defaíir fe de to
das las cofas criadas,vfando de las re
glas de aniquilado, y por eíío advier
to muchas vezes,que debe eiPadre cf- 
pintual procurar, que efté todos muy 
diuididos,y apartados de todo lo q no 
es Dios pues al modo que la piedra q 
eftá atada,y prefa,ííno la fueltá, y del
atan , no puede caminar para lo baxo 
donde efU fu cetitfo, de la mifma ma
nera el eftár la alma pegada á las cofas 
téporales, la impide para que no pue
da fer herida, y lleuada para fu termi
no^ centro,que es Dios*f 6" w  ' «i1* Oí- 

De todo lo dicho confta«que UOra* 
cion de ella grada fe puede llamar 
Oración de vnlon, refpe&o de la va* 

tV Juntad, pues comoauemos dicho, al 
modo que la piedra en llegado fe vne, 
y fequieta en fu centro, de eíTa mifma 
manera,quando la voluntad es trayda 
para Dios, que es fu paradero, fe vnc, 
y  defeanfa en el i  < *

Para cuitar vna multitud de quef- 
tiones, y dudas, que ponen, y ponde-> 
san aquí los Mifticos, dando vna mul
titud de purgaciones , vnas corpora
les , y otras efpirituales, vnas en el 
*petito corporal j y parte inferior de 

«  ̂ el hombre , y otras en la parte fupe- 
t io r , y efpiritual, que por fer tantas, 
y de tantas diferencias,apenas ay en* 

 ̂ \ tendimiento que las pueda compre* 
Jiender f  y abrazar , y penfandopor 
cííe medio facilitar el camino de la

Vmon de la alma con Dios ,  lohazca 
mas diheultofo Por tanto, para re
medio de efte daño, digo lo que poco * 
ha pondere", que el no caminar 1^ 
piedra íiempre a fu centro, es , por
que le llega , prende , y detiene en 
alguna cola , y de eíTa mtima manera, 
el que llegare fu voluntad, y la pren- 
dicre de alguna cofa cruda, no podrá 
Caminar para fu termino, entendienr- 
diendofc efto afsi délas Cofas íenii- 
bles, y imaginarias , como de las que 
fon puramente intele<ftualcs, defutr- 
te,que todo lo que no es Dios lo ha de 
dexar, y tranícender , y con efto del - 
embarazarán al entendimiento paral 
que pueda recibir la diurna luz, y á la 1 
Voluntad para que ame.' > • >

> Y íi dezimos,que el no parar la pie
dra en el ayfe, ni en el agua hafta lle
gar á lo mas hondo de la tierra,fino es 
que por fuerza la detengan , nace de 
la defemejanja que la piedra tiene,fe- 
gun fu pefo, refpefto del ayre,y de el 
agua luego de la mifma manera di
remos , que la voluntad, que en toda 
fuere femejante i  la de Dios , auien- 
dofe purgado de losafeélos de la tie
rra,no podrá defeanfar, lino es que Id 
detienen por fuerza1, hafta que lle
gue á la vmon que vamos bufeando, 
que es la que aquí halla la voluntad 
allegandofc á Dios Y el remedio pa
ra que la nueftra fe afleme;e á la de fu 
Diurna Mageftad, es, que en todo fu-! 
cello nos contentemos , y queramos 
lo que él quiere ; y para luzerefto 
pcrfe&amente, es necelTano hazer lo 
que dixo Pedro * Beee nos rehqutmut 
omm*. Todo lo auemos dexado Se
ñor , pues es cierto , que dexando la 
alma todo lo criado por amor de el 
Criador, que fe dífpondrá mas prefto 
para llegará la diurna vmon Ayuda
rá también para efte íin la aniquila-1 t 
cion,que es el proprio conocimiento, 
y baxa eftimació de fi mifmo,reducié- ' 
dofe el hóbre á fu nada, q fe entend e- 
ra por las reglas figuiétes.La primera 
mirarfc á li mifmo la a lm a y  eftimar-

fc »
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fe en nada,pues (be criada de nad.», y muñes, y ordtn*rios,que detienen la*

3 ’i

ú  Dios fuípeodicra el concurfo con 
que la conferva»fc bolviera á eíTa mif- 
ttu  nada, y luego podrá comparar cf- 
te fu corto, y limitado fer có todas las 
cofas del mundo, con las del C ie lo , y 
con el miftno D ios, pues al modo que 
vn grano de arena no es, m vale nada, 
refpe¿todcl mundo vmuerfo, afsi po- 
drájComparandofe á íi,vérquan poco 
es,y vade la alma. •* < <■ - -

Lafcgundaes , tenurfe por la cofa 
mas vil,y baxa de todo lo criado, pues 
lamas vil cofa de el mundo aproue- 
chara para algo , y ella para nadaes 
buena. / VJwi - v t í> , i. * * í

.; La tercera t é  , que fe tenga por la 
mayor pecadora del mudo, y por dig- 
<na de todo caftigo > y aun de tas penas 
del infierno, por auer ofendido tátoá 
Dios*,pues es cierto ,quc íi Dios no la 
huviera tenido de fu mano, no hitviu- 
Ta pccado quemo huviera cometido 

Y  finalmente la quarta es, conocer 
bien,.y ponderar fus pecados, defeen* 
dtendo á lo particular deltas, y procu. 
i-ando renouar muchas veces efle co
nocimiento,alabando la bondad,y pa
ciencia de Dios t que la fufre, y no la 
cafhga , y con eftaenfeñanja general 
me parece podremos ahorrar ia mul
titud de dudas q fe íttelen poner aquí. 
[Y puede también acomodarfe i  eflo 
para todas las dos gradas figuientcs.
t iOj , »i) n i f- ¡ '

C A P I T V L O  V IIL ^  
*Tratafedel daño que nosha&e 
k el apetito y  fe dan algunas re- 

- -> rías para faberlo 
J' vencer,

Vnquc he dicho que no me he 
j de detener en traur por me

nudo las purgaciones en que 
aquí fe fuclen embarazar los Autora 
Mifticos , con todo elfo fuera repre- 
henfiblc el no tocar algunos princi
pios^ rayzes generales,de adonde fe 
originan algunos impedimentos co-

n

,<L

A

almas para que no puedan llegar á las 
virtudes en fruto, y por ellas á la vnia 
pcrfc¿ta, para donde las vamos enea* 
minando.  ̂ p „ r ljh i

, El daño mas general que fe experi
menta para que las almas no caminen, 
fe origina, y procede de la paísioft dpi 
apetito, y ¿fea del fcnfitiuo , ya de el 
racional. Eftc es el que nos inclina á 
bufeathonra, ha zi enda , «{limación 
propria , yávna infinidad de cofas; 
ílendo tan cruel, y atreuicta cftabeftia 
fiera,que á los Angeles malos los laa- 
fó de el Cielo, y al hombre le defterró 
del Paray fo,con naeftár entonces en
ferma la naturaleza eñe quitadlos 
hombres la vida > y priua á muchos 
Reyes df fus Rayoos , por la avari
cia y apetito que tienen de pofíeer, 
y gouernar los ageftos. Y por elfo di
go i que el que quifiere domar á «fie 
cruel enemigo » que purgue al o'ióo  
que no oy ga ,al ojo que no vea, y afsí 

1 de ios demás fentidos,porque na reci
biendo la imaginación cipe c ic a  por 
medio de ellos , citará la alma lim
pia, y defembarazada , para que obre 
Dios lo que quiíiere en ella , que ferx 
dándole ios recogimientos pafuuos, 
pues hazicndo el hombre lo que fuere 
de fu parteen purgarfe, y dtíponerfe, 
Dios te dará con larga mano fu gracia.

Holguemc de ver vn Miftico, que 
podrá fer para lo que vamos tratan
do de mucha enfeñan^a , el qüal pon
dera. como dvzélas cuuinas letras, que 
dio Dios á fu Pueblo, quado iba por el 
defierto, pin de Cielo , que era aquel 
snifienofo maná ¿y con fer verdad,que 
aquel manjar tenia la fubftancia, gaf- 
to,y fabor de todos los manjares, dize 
cftcAutor,quc la caufa porque los que 
los comían no recibían el guita ene! 
de todos los majares, era porque ellos 
no recogían á efte folo el apetito Dc- 
manera, que no dexauan de bailar «n 
el maná todo el güilo, y fortaleza que 
pudieran defear, porq el no lo tuviuf- 
fc , fino porque querían ,  ydcfcajifn

F a ; otra

É xoi.t

J
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totfacoíá Y afsi diremos, que el no fa» 
tisfaccrlcs a aquello» el maná,llcnan- 

v doles todos ius de feos, a o era porfal- 
'ta  del alimento,fino porque teman el 

apetito pueíto en otras cofas menos 
buenas y dea^urlccolige^ue los que 

Je tienen puettocalas colas crudas,
■ pierden el gudo, y labor del mana de 
\xí diurnas, y aúque tal vea coman del 

' Pan del Cieio,-con fu eftrag.ido gufto 
» apeteceh Las cebollas 4cl dellterro de 

cita milcradc vida / u\ , ~ rr,i 
Y porque no les parezca á los que 

«fio leyere impofsiblc, o muy dificul- 
• tolo el fugetar,y vencer á cite domef- 

tico enemigo,qae es el que caufa en la 
alma tantos males, doy te, que he v if  

<■ to pcrfonas,que poniendo algutrcuy- 
dado en los principios para vencer el 
apetito , han llegado de tal manerajá 
fugetarlo, queco tuendd vnas yeryas 
itialcozidas , aunque vean juntaáfi 

>vna gatltna, ó vnar perdiz aderezada, 
Hiles haze falta fu fabofif' m les pide 
•ttacofa fu apett to ( háílaaqui píenlo 
puede Ja coftumbw,)pero lo1 grade de 
quegohan los que porabiar ac Dios, 

-'CÍhn-lu diurno Jbattcrr, vencen elta paf- 
Íioiíjes que comiendo yervas, y íiendo 

< pocalacantidad^tengan fuerzas,y ef- 
téiaigorctósjy robuítos. ' «• < '

Vuofecfto claramente en Daniel,y 
en ítts compañeros,pues comiendo tan 
íolamente yervas, cftauan fps roftrcs 
ñus llenos,, hermofos, y luzidos, que 
los dolos otros pajes de el Rey , que 
comían Cotí abundancia la comida, y 
platos de la mefa de el ínifmo Rey. 

. Quien hizo ellas yervas de tanto guf- 
tp,y luftento* fino el tener purgado el 

- 'apetKopor atnof del Criador y por 
«fib digo, que procuren lbs Padres cf- 

:.pmtii*ler$ enfadar á lás «almas que go- 
tiernafcn á purgar todo genero de 

*■ npetit-o, y experimentarán como fabe 
effte «fiado deOracion de recogimien
to,como el maná, á todo lo que quie
ren , y defean, y por el contrario, ñ  
'no ¡ti purg iren,afsi en defear cofas tc- 
porales, como en defear las cfpiritua-

les, finrefignarfeenqueleaác'Ditfe 
lo que el quihcre, han ue íentir, y dc- 
zir lo que aquellos* H»vje*t tnjma n*f- 
tr*fmptr ctbt deímaya-

, mos, y morunos de nahibre con fufte- 
to tan leue,y ojo reparan en quecfiá la. 
falta en fu apetito,que no fe contenta 

, con nada ’ ..un «>« ! « « « r /
O que lindamente nos apoya todo 

ello mi Padre San Aguftin, dizicndo.
Q¿Cel aoctito , Bft fgritmdtnuMtnt L w . i e
ttonéUs Es , dizc , el apetito vr a en- Vcra’¿

, fermedad, ó calentura de la alma ra- ”1 j  C*/l¿  
ciQual,conlaqualtodoesfed, yan- - 
tojos, todo lo que quiere el hombre, ' 
y todo lo que pide, y de nada come, y 
fiaigo abraza fu ello mago, es lo que le ' 
ha de hazer mal.Defea la agua, y lue
go le amarga , y caufa fed *, de fea el 
fayfan, ó gallina, v luego lo efeupe; 
y no comiendo de vno, m de otro, íc 
muere el pobrrenfermo.por eflb con- 
Uienc , que fe ponga mucho cuy dado 
ieojCKfar ella enfermedad , que fien* 
do tan nociua, priua al alma de to
do güilo bueno, ladeímaya,yenfla- 
queze, y por efio advierto, que el no 
gallar de elle eílado de efpintu , v el 
andar bufeandó aquel, y el no tener 
güilo en elle bocado * y defear otro, ' 
nace de la enfermedad de la alma » y  
ro de la falta del alimento,y afsi para, 
q en efie eílado gozc de la quietud, es 
nccefíurio curarles ella enfermedad - 

1 Y antes que tratemos por menudo 
del remediado ellos daños, advierto, 
que el apetito puede fer de dos mane«« 
fas, vna en orden álos aftos del ente- >
dtmiento, y otra en ordena los déla 
voluntad,y {i el vno,y el otro de eílos 
apetitos íc ordenaren á defear, y que
rer faber como fervir, y agradar roas 
áDros, jamás ferán malos , anteseña 
laEfcntura , y los Santos llenos de 
anfias , apetitos , y  defeos afedluo- 
fos de querer faber , y entender co- 
moexercitarfe en el amor del Señor, 
y afsi digo,que no defeando las almas 
nada para fi , fino tan idamente el 
modo como agradar mas á Dios,

que <.

\ ~
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‘ Capítulo
tjue jamás fer ámalo el apetito , pero 
por el contrario, quando procuran fa- 
uercotas agudas, para í'aber, y entera 
der mas, ó queriendo íer tenidas por 
de buen entendimiento,que cafí fiem
pre fera malo elle apetito , -**»** J 

Supuefto que de lo que auemos di* 
cho fe conoce quanto mal haze cfta 
enfermedad á las almas > digamos al
gunas délas reglas i y medicinas qué 
luden dar para curarla Veafefobre 

Enclh'i e^c Punt0 *1 muy Venerable Padre 
i ¿» (it F r luán de Ia Gruzjcuyas fon todas las 
ijochc obf ÍĴ UlClltCS i%/ * *- > * * K< ¿

éctauo:V T

La duodezini ¡  que jamás hagan 
nada, porque de ello les venga honra,
o prouccho, contcntandofé edil que 
todos los menofprccien *■ - V

Demás de ellas reglas, que fon con 
las que fe purga lo fcníitiuo, diremos 
otras que fóndel mifmo Autor , pifa 
mortificar , y purgar el apetito d cla  
honra"» *-
I La primera es,obrar el hombre fi&  «•

pre en fu proprio defprccio, y defear 
que los demás lo hagan * ^  - >»
-- Lafegunda , hablar en orden áfn 
defprecio $ y  defear que los demas lo 
hagan -< -  •> -  ^

 ̂ Latercera,penflrbaxamentedefi* 
y defear que los demás lo hagan v-n*

En efta purgación,y vacio del afle* 
tito hallará la alma defembarazo parí 
poder defeanfar en quietud > pues no 
queriendo, ni defeando nada} eftar4 
conteta, y defeanfará tdn todo k> que 
DidS ordenaftjy per ello importará, 
que el Padre espiritual exercite mu
cho á los que gouerriafe’cri todas eftas 
maneras de mortificación , y purga* 
oion , y que les anime mucho ¿futrir 
los trabajos,y finfabores,pues es cier
to que cftos hazenvez de cruz , para 
que licuándolos por amor de Chn£ 
to,fe afiemejé mas á íu Mageftad,pueS 
el que fuere mas fu femejante , cf- 
tará mas cerca de la perfe&ifsimi 
vmon v  ̂ 1 ^  iv
II Todo lo c|ue queda dicho , fe ha de 
entender, no folo de la purgación de 
los fentidos exteriores , fino también 
de lo fantaftical, imaginario , y inre-> 
leétual , y de todos los afe&os de la 
voluntad,para que purgada, y defem-

barazada pueda gozar de la vmon •
, * que aquí fe le comuni- ->•5 «
,/ » i -1 cará. - «a ’*

„>/<- ^ i l j t  <t U J  \ l U O i ,  i  V  l*  '3 f f l j

CU) « La primera es,que fayganvn cuy- 
dado continuo,y atecluofo de mirar á 
Chrifto , conformandofe en todo con 
fufantifsimavida * ■>
« La fegunda,que todas las cofas qué 
les pueden caufar gufto, en no íiendd 
ordenadas para gloria de Dios , que 
al punto las den de mano , y renun
cien Jh'W 5 -< -i v 1 *' ti
{ La tercera , que procuren fiempre 
lnchnarfc, y querer lo mas dificultó
lo,y no lo mas fácil ’«'« J * -

Laquarta, que guften, y defeen lo 
¡menos guílofo, y defabrido , y no lo 
mas fabrofo*

La quinta, que defeen lo que les dá 
menos gufto,y no lo que guftan mas ■> 

La fexta,quc fe contenten có lo que 
caufa menos confuelo>y no con lo que 
io dá mayor, h  i t V  y  *>'• * 

La feptima , que quieran loquefé 
alcanza con mas trabajo,y no lo que fe
poífee con mas facilidad w ',*  •>*

La oítaua, que fe contenten con lo 
menosjy que no quieran, ni deícen lo 
mas, « - i * 1 J J 

La nona, qu¿ fe huelguen fiempre 
con lo humilde , y defprcciado, y que 
no defeen lo preciofo,y honrado 

La dczima, que citen nías conten
tos con no querer nada*que có dcíear 
algo ** 4* i- r O h

La vndezima,qae fe contenten con 
las cofas de menos eftima , y que de
leen andar mal vellidos , antes que 
querer fer efhmados.
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CAPIT VLO IX. i f 
En que fe trata de lo que es pro- 
trio de efe lugar, que es el exer- 
,t y} - cuto de las virtudes, - • v

i ** J É ~ l

V  Eneldo el apetito con el dluí- 
* no fauor , les toca \ las almas 

el exercitarfe en las virtu- 
desluces lo pcrtenecjcteá efta gra
da^  afsi tendrán aquí los Maeftros,y 
los Difcipulos vn campo muy ancho 
en que poderle dilatar; por tanto* los 
que han llegado á eftc citado, convie
ne exercitarfc en todas ellas,denunc
ia , que en qualquiera virtud que fe 

' ofrezca obren con facilidad ; y para 
que ello fe entienda mejor, podremos 
confidcrar álos que han llegado í  ef
tc citado,que es quando ya han falido 
de la? peni teclas,purgaciones, y excr* 
ciaos de la pnmeragrada, y que han 
quedado de tal fiiatiera^que Ion como 
vn vale de oro, ü de plata, limpio, y 
puro , pero fin efmalte , 6 hermo* 
íura alguna masque la íuya natural, 
adornada con la primera gracia. Y  
luego podemos fuponer, quando han 
entrado en ella grada, donde aunque 
le dán purgacionesdcn tan idamente 
para vencer algunas leues inclinacio
nes , y para ir de menor á mayor per
fección^ alsi, for^ofamente le íupo- 
nc, q ha de aucr en eftc citado la pure
za dclfcr de plata, y de o oprccioío, 
pues tocan yá Cofas íobr cnaturales, y 
gozan de los recogimientos pafsiuos 
de la voluntad, los quales fon indicios 
del oro finifsimo de la gracia, que ha 
fiibido al alma á tan alto citado,y nuc* 
uorfer ‘ ' _ i • <; - . „ .« • i  i

De lo qual fe infiere, que lo que la 
alma ha de hazer aqui,es,buícar los ef* 
mal res,y el adorno , có los engalles de 
las piedras preciofas de todas las vir
tudes. ¿Acá vemos muchas vezes, que 
vn anillo de oro vale menos de cien 
rea'cs, y labrado , y guarnecido con 
tales eímaltcs, jacintos, ó topacios, 
fuele valer mas que vna Ciudad. Y

también vemos ,que algunos Santos* 
que por algunas virtudes, enqueea 
efta vida fe adelantaron, tienen en eí 
Cielo lugar mucho mas lcnátado que 
otros que no fueron tan íingularos u» 
ellas,luego el efmalte déla» virtudes 
lcuanta,y haze mas prccioío al oro de 
la primera gracia t ~ '.O r '' i ^

De lo dicho fe ve bien claramente 
elcuydado que los Padres efpintua- 
les deben tener en excrcrtar á los que 
llovieren entrado en efta grada,en to
do genero de virtudes , para que el 
oro hermoío > con que vinieron de la 
pnmeragrada, fe vaya hcrmoícando 
mas con ellas, y de efta manera fe lle
gue, y aíTemejc mas al vafo de oro del 
diurno íer , en quien eítán juntos en 
vn modo inefable iodos los citrahes, 
y adorno de todas Ls virtudes ,quc es 
DlOS* r i i¡ ,i r v f. '
.. Siendo,pues, como lo es, la morti*> 
ficacion entre todas ellas, vna de las 
mas generales, y que mas purifica, y  
hotmoica a las almas,convendrá excr» 
citarlas en ella de muchos modos, y  
maneras , pues al modo que el fuego 
dcícubrc,y ptrficionalos quilates del 
oro, de eífamiíma fuerte la virtud de 
la mortificación quita el orín, y man
chas de las malas inchnacioncs,yqui- 
doeftaflexcrcirapor la obediencia, 
tiene vez,y oficio de tribulación, que 
es la que graua, v eftam pa en la alma 
los címaltes hermoíos de toda virtud 
y por ello el Padre eípirituai debe an
te todas cofas procurar que anden las 
almas armadas con todo genero de 
mortificación, no contentando fe con 
Jas exteriores,y corporales,como ion, 
ftlicios,ayunos,y difciphnas, fino que 
las prueben , y exerciten mucho en la 
negación de todos los afectos intcrio-: 
res, y que fe refignen en todos fus ac
tos libres , para que haga Dios en 
ellas lo que mas fuere, fegun fu volun
tad. >

Defcendiendo aoramas en partícu-“ 
Jar al modo con que fe ha de vfar de la 
mortificación. Digo , que fe podrá

vfar
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Capitulo nono• > *, \
rfitr 3e ella »confldcrando los víaos, 
y inclinaciones del que han de morti
ficar , mirando aquellos áque mas fe 
inclina , pongo cxemplo envn alma 
que padece pafsiones de ira (Y no ha- 
b.o aquí de los a¿tos, en que dexando* 
fe lleu.ir puede fwr culpa mortal, pues 
cfto no pertenece a loscxerciciosde 
eltagraii,) Demanera, que no pecan
do, o fe inquieta, 6 cae en algunas le
nes ímp^rfwCciones.Digo pues,que en 
eltos calos, o en otros (enejantes, ha 
dk, procurar el Padre efpintual pto- 
bar ala tal alma con mortificaciones 
prudentes , hada tanto que conozca, 
que fabe íufrtr vn pefar fin alterarfe, 
m enojarfe y podrán, fí eftán duras,y 
rebeldes en vencer la tal pafsion,pn- 
uarlas,no de los Sacramentos, íino de 
otros cdnfuelos en que (aben que tie
nen güito, como la tal priuacion no fe 
oponga á alguna virtud , pues de tal 
manera ha de exerettar el Maeftroal 
alma en alguna virtud,que no la priue 
de otra. Eñe es vn punto que lo deben 
reparar mucho, porque caminan mas 
k placer por el camino ¿ que fe indi*

De la mifma manera que auemos 
hablado de la mortificación, que es la 
que v„nce muchtfsimos vicios, y ma
las inclinaciones , fe ha de juzgar de 
otra qualquiera virtud , yá fea de la 
humildad, de conocimiento propno, 
&c pues al paño que fe vá adquirien
do qualquiera de ellas , fevá hermo- 
feando mas la alma, y íe vá allegando 
nías á la perfeda femejanja , y por 
aquella a u  amina vmon , y afsi ferá 
muy conveniente , que cuyde mucho 
el r'adre cípiritual de conocer las in
clinaciones de las almas , para que 
vaya enderezando en ellas las torci
das - ' >

Donde querría, que los Padres es
pirituales citen advertidos , que aun
que dentro del íigtlo de lacónfe fs io n  
ie puede poner penitencias preferva- 
tiuas,y otras qualcfquiera, que íirvan 
dw curar los vicies , y malas inclina

ciones , que en la prefente confcfsion 
han confeíTado, pero advierto , que 
extra confefsionen , de ninguna ma
nera fe impongan , m manden ha2cr 
mortificaciones, que digan, o tengan 
relación con los pecados que con el 
han confeíTado Pongo por cxemplo, 
oyó vnConfcflor enconfeísion , que 
vno fe tomaua del vmo,á eñe tal den
tro de la confcfsion bien fe le podrá 
(nadar,ó que no lo beba, ó que lo beba 
muy aguado, pero no ferá bien hecho, 
que fuera de la confefsion le manden, 
y mortifiquen á la tal perfona en qno 
beba vino, porque en cierto modo fe 
hará odioío eñe Sacramento, viendo 
que fuera del trata el Gófcffor del re
medio de las culpas, que en la confef* 
/ion fe han ConfeíTado, pero bien po
drá exercitar á las tales almas en que 
generalmente feanfobrias. • f o> &

V 4 l9 „í i" *
I C A P I T V L O  X . ^

Di&efe que cofa fea contempla* 
cton, porque operación de el en- 
atendimiento fe haz>e ,yco-Jr>

pío la podra ejercitar 
la alma, *íí

r r

Q V ANDO ha paitado la alma 
por todas las purgaciones 
< que auemos dicho, dcfpues 

, de mucha meüitació, aui é- 
dofeexercitado en todas las virtudes,' 
y vencido los vicios, y malas inclina
ciones que la inquietauan, y moleña- > 
uan,qiundo yá go?a de quietud la vo
luntad y el entendimiento no gufta de 
hazer difeurfos, como el que defpues 
de tantos trabajos,auiendo llegado al 
puerto del deícanfo,defea gozar en el 
de la contemplación , como dctermi4 
no propno de eña nauegació fupuef- 
tos pues todo» ellos principios , ferá 
bien,para que íe entiend i lo que aue
mos de enfenar, que digamos quantas 
diferencias ay de operaciones de en
tendimiento,y de que manera fon, pa

ra
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raqucdeíTa fuerte conozca cadavno 
a v ia n d o  ) v con que a¿to de entendí* 
miento le comienzan contemplar» y a 
gozar de eñe dcfcanfoi-’ >~i * * t
i Y por tanto digo , -que fe dán en el 
entendimiento tresmáneras de ope
raciones La primera es difcurriendo. 
La fegunda juzgando, ponderando,» 
•eHimaildo las verdades Y la tercera 
«prendiendo con villa fcncilh quai- 
quicrav^rdad Las dos primeras, que 
ion en lasque le obra üifcurriendo, 
inveíltjando , 6 juzgando acercad* 
la concicion de las verdades,eftiman
dolas, y ponderado fus calidades,pep- 
teneern propiamente á la meditació, 
que es de lo que fe ha tratado halla 
aquí, Pero en llegando áefte eftado* 
cnclqual fe dán y á en la alma algu
nos de los recogimientos que auemos 
dicho , nos toca comd en proprio lu
gar tra*ar de la tercera operación del 
entendimiento ¡ que es laque obra, ó 
aprende con villa fencilla,y fin buícar 
razones que le obliguen, ó perfuadan. 
í  creer las verdades Y dezimos, que 
el adío de Fe fe liaze por ella limpie 
operaciondcl entendimiento , por la 
qual creemos todo lo que de las tejas 
arriba fe nos ttffeíía j fin que para ello 
íede mas razón , que porque Dios lo 
dize,como primer piincipio, y fuente 
de toda vetdad , á cerca dql qual no 
tiene el entendimiento que ínveíli- 
gar,y por elfo pintan á larc vendados 
los ojos, dando á cntéder, que ella no 
prueba có razones, m dífeurfos lo que 
entena 1 fino quefolo fe ha de creer 
porque Dios lo dize  ̂ f ‘
-- De lo dicho fe infiefe,que el mfedio 

mas encaz pafa poder llegar las almas 
i  la contemplación , es U villa fenci- 
lla del entendimiento , por la qual fe 
haze el adío de F e , qiíe es en lo que fe 
Jia venido á quedar el entendimiento, 
quando ha pairado,y tranfcendtdo to
do lo criado , en quanto eílá fugeto a 
modo, forma, 6 conocimiento lingu. 
la r , como i i futfíe trancendiendo vno 
'ccnwl difeurfo dcídela ciuturam ís 
CI

inferior,en quanto reprcfehta &Díos¿ 
á otra mas luperior , y defdc allí á 
otra,hada llegar i  la vltinu de todas, 
claro eílá que le dirá luego la Fe, que 
y á no ay mas donde paliar, y afsi le le
ra fuerza que pare el diícurío, y mire 
con vifta íencilla en ella ubícuridad i  
D io s, pues no puede verle dt otra 
fuerte, _ , ¿ i

Por tanto digo , que para hazervn 
adío de perfedla contemplación, uef- 
pues dp las purgaciones , y de el adío 
amorofo de la voluntad , que iiiemos 
dicho,fe requieren las condiciones fi- 
guientes La primera es,que a\ a obje
to conveniente , y ninguno lo es mas, 
q la eflencia vnmerfalifsimadeDios, 
confiderada,y conocida có modo íen- 
cillo.v abílraido, íegun, y de la mane
ra que nos lo enfeña la Fe La fegunda 
es, que na de auer inílrumento, ó  me
dio firme para que fe pueda recibir ef> 
te objeto,fortaleciendo á la potencia; 
y ninguno puede fer mas firme , y fe-* 
guroquelaFe , pues efTa tiene de fu 
mifma naturaleza , como lodixoSan 
Pablo,el fer fnílancia, y fundamento, 
y afsi lo es de todas las verdades diur
nas,de tal manera,que no puede enga-' 
ñarte, ni engañarnos Finalmente fe 
requiere para Inzer vn adío de con
templación , viueza, y eficazia en el 
entendimiento, para que llegue, y to
que las cofas fobrcnaturales , y eíía í& 
comunica poi medio de la Fe,fortale
cida con el diurno do de entendimié-i 
to , y con el de fabiduna , que no» co-¡ 
munica el Eípiritu Santo, y tienen 
por oficio íluftrar la parte intelcdlma¿ 
para que podamos entender los ocul
tos fecretos de las cofas diurnas lue
go la Tees el medio mas eficaz para 
poder llegar el hombre á contempla
ción i

Supuellos ellos principios,digo,que 
con la gracia de Dios,eílnuádo en los 
arrimos déla Fe,podrá el hombre fic- 
pte que quifíere, fino tiene alguna en
fermedad natural que lo impida, po
nerte en contemplación natural » que

esv
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es la (pellamamos adquirida, á dife- que él entiende , írgunfumodo , fe 
rencia de la intuía , que no eftá como queda en la esfera de fu íér natural, í  
eftotracn tamaño dei hombre» Y! lia- diferencia de la voluntad, que quído 
mamosla á efta contemplación nata* ama i  Dios, fe transforma, y pafTai 
ral,no porque ella lo fea, fegun todas otro mas alto,y noble fe r ni
fus partes , fino porque tn ella vía el „1 De lo dicho fe dá á entender bien 
hombre de los m.dios diurnos,fegú fu claro la mayor conveniencia que ay 
modo natural de obrar, y por eflo de* para que purgue el hombre los ados 
zimos,que la puede tener fiempre qu* étl entendimiento, para entrar en ef- 
quiere, pa$s es cierro que acude Dios ta Contemplación ,que no los de la vo- 
con fu diuina grana para ayudar al luntad, aunque entrambas putgacio- 
que fe diíponc á obrar t b¡ 3 nes fon bié neceíTarus, porque lo que

Donde advierto í  losMaeftrosde aquí íc pretende,es alcanzar vna per» 
efpintu , y ellos lo deben hazer con feccionen el obrar,fobre loquenofo- 
los que enfeñaré, que en efta contem- tros podemos» y vna femejan^a diuj- 
placion íc han de h illar fiempre cftas na,todo lo qual bufea el entenduwen- 
dos potencias, que fon entcndimien- to por conocimiéto,y luz, y la volun
to  , y voluntad, Jas qoales fe han de tad por amor, y como no puede el en
ocupar acerca de vn milmo objeto, rendimiento,fi íé qui fiere vnir con la 
que csDios,mirandolecl entendmué- luz diurna, hazerlo fin defnudarie de 
to,mediante la F g , con \ lila fcncilla, toda la luz, difeurfo, y conocimiento! 
comoá fuma , y vmucrfa'ifsima ver- natural, purgándote de toda obra m- 
dad , y am índole la voluntad como á tcléélual» yquedidofeen pura,y fím- »
bien fobre todo bies pero con efta di- pliciísimaFé, pues de otra manera no 
ferencia,como lo noto Santo Tomás, puede llegar á tocar, ei objeto q pr«- [ que la voluntad amando fe vá» pafíji,y tende,al contrario de la.Voluntad,qu« 
transforma en el objeto amado , y el no ha menefter defnudarfe defusaco 
entendimiento, quando entiende, o tos propnos,y naturales de amor, fino 
conoce la cofa , en cierta manera la es en quanto íc terminan á las crtatti- 
conviene, y haze venir a íi á e lla ,o i  ras, y el entendimiento, como áuemos ‘ ’ 
íufcmejanpa,con que en cierto modo dicho, fi, luegoconviene mUchola*^

1 la transforma en fimifmo* Efta entre purgación del entendimiento, y feri , ^
* otras razonas que ade1 ite tocaré, fon mas fácil la vnion de la voluntad.Bicn 

Jas que me han mouido á dezir, que la veo, que lo mas defte capitulo es pro
voluntad fe vne antes que el entendí- priodel fegundo libro , pero pongolo . 
miento ayudada, y fauorccida con el aquí , porque no fe pudiera de otra 
fauor diurno, porque quando la volú- manea dár á entender la ínflruc- 
tadamalas cofasqueíon fobre el fer cion de lo que toca a elle , yafsique- * * 
natural de la alma, fe ennoblcze ella á dará dicho defde aquí para enton- " 
fimifma, transformandofeencllas,y ces. t i v .  - - ' ¡ j
por el contrario el entcndimiéto, co- » Y la razón de ello es,porque quan-̂  
mo queda dicho,para entender,ha de do el entendimiento conoce á Dios, 
traer para fi lo entendido, no temen- fiempre es por modos , y formas que 
do el por fimifmo nobleza que comu- fing^,porque como dize Sato Tomás, 
mearle á la cofaconocida, fino que lo aunqucel entendimiento eftécn alu 2+ f . i ,  
entiende todo con lu modo natural, cpntcmplacion, fiempre mira en efta 
corto,y villano,y de ai le naced cftár vida por efpi jo, cfto es, por medio de 5* 
mis diñante, y remoto de la femejan- alguna femej i$a( todo efto lo entiédo 
ca dium 1 , por la qual fe le ha de co- yo de la contemplación natural , que 
municar la diurna vnion,pues fiempre es de la que vamos hablando,pues co- ¡ .
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Y*o adelantetltrcmos en lamas leuan- 
«aeja íobrenatutal , f e  luele manikíiar 
muy de otra, maucra ) y halla llegar á 
efta peíítda deínudez *, no puede ha
llar la femcunja, y vmon que vá buf
ando Pero la voluntad, como fe ha 
dicho, es muy de otra fuerte , y afsi 
quando ama á Dios,no le ama como en 
clpcioyiinoeníu mifmo ícr, transíbrU 
mandofetodaen íu amado, y afsi dix4  
mi Padre San Aguíhn que el que ama» 
«ftimas en lo que amaque en fi ani
m o, y en otra parte dize que el amor 
es vn ardor del animo , que muere en

i? Thom. 
o p n f c  5* 
tn ¡rudo 
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íí mifmo, y viuc en lo que ama , y de 
aquí es, que aunque el entendimiento 
no puede contemplar» y mirar á Dios 
con perfecto conocimiento , porque 
no lo puede ver,como es en í i , pero la 
voluntad le puede amar con perfecto 
humor , porque le puede amar como es 
en íupropiacflencia. t i * ^ íT *»t 
*r Pruebafe claramente efta verdad, 
pues la vmon dei-entendimiento , he
cha ppr femejaja, es fuerza que inme
diatamente f e  determine á aquellas 
eípe c i é s  que hazen Vez de efpcjo, las 
quald fon alguna cofa diftintadeel 
imítnoDios Pero la (eme jija  de Dios 
que fe imprime en la volúud, no pue
de fer fino entre otras cofk s conjun- 
fas,y cercanas, de la manera que lo c f* 
tá clfel lo con la Cera quando le impri
me fu forma Efto mifrno parece prue
ba Hügo de San Vi£tor,diziendo que 
elamot entra donde el entendimien
to fe queda á la puerta Lo mifmo dá á 
entender Santo Tomás,afirmado,que 
por elfo entrad amor donde no pue
de entrar el entédlmiento, porque co
ntó aliemos dicho , d  conocimiento 
trae á f i l o  que conoce, pero d  amor es 
licuado , y transformado en lo que 
ama.Y advierto de doétrinade Santo

femejan jas de cofas materialeí- 
r Heme alargado en efte punto, po£ 
fer el roas eíTencial que fe toca en to
da la enfeñanya de efta diurna fabidu* 
ría,porque querría que queden losPa  ̂ ' 
dres efptmuales inftruidos de como 
han de poner á las almas en efta con
templación , porque he experimenta
do , que algunos las tienen toda la'vt- 
da en meditación , donde eftán vio- 
lentadifsimas,eftando algunas t¿ pur
gadas,que pueden entrar en contení 
platfion.'J 1 r ^

Para concluir efte negocio, infierd ' 
de todo lo que hafta aquí fe ha dicho» 
que para llegará la perfe&a contem
plación , ha de negar el entédimicnto 
fus proprios adiós > efcureciendofe en 
fus propias luzes, que fon los conoci
mientos á que puede llegar por difi* 
curfo,y modo natural, y fobirfobreíi 
mifmo, guiado de otra luz mucho mas 
alta , que es la de la Fe ', para que feto 
allí íluftrado déla iluminacióndmi-í 
na, y Vellido de vna forma fobrenatu- * ’ ; \ 
ta l, y  de vna íemejan ja de Dios, poJ : 
mendo rienda a losdifcurfos, y de-- 1 
xando libre á la voluntad Y conclu
yo efte capitulo fin motocr mas dudas  ̂
drziendo que afsi como el entendí- $ D,0„f¡ 
m ien to  f e  d efin id*  para llegará eftac 7 « § u  
Contemplación de todas fus habihda- d e  Hie
des , y modos naturales de conocer, nu 
paraquedarfeenfi , en el objeto vm» 
uerfalifs ímo dei fer diurno, de la mift 
ma fuerte la voluntad ha de dexar to-j 
dos los a lto s , y afeítos particulares 
á que folia moucr , y engolfarfe cr( 
vn a¿to vmuerfal, puro, y fencillo, 

en aquel fumo, y vmuerfalifsimq 
- < jjicn,dcfeandoleacnarcog 
1 -- todas fus fuercas, - . 1

i*/C - u *'''■> -f«tr
- i  i  » l  ¡Tt ¡1 -  f  > ^

Yh f u f r  Tomás, d e  P e r t t é t .  qué/t i o, que aun
que en la mente,que es lo fupremo del 
efpiritu, donde efta contemplación fe 
cxcrcira, no ay formas , nt imagines 
que no íean cfpirttualcs , pero que 
pueden fer las formas que allí fe dán

ci  _ i i '  „ a> ^ * z \ •>1
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■ Capitulo ‘VnUrzJmk*
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V

T rata fe de los exerciaos >y pun
tos de que deben efidr adverti
dos el M ae jiro,y el D¡fctpulo„
*' quando fe llega d U terce-

\ 7 j  ̂ ^  *■ r  f

S P V i .  S de rodas las puf-'
‘M  guiones fcnfiblcs, y ímagí- 

^  nanas , y defpues de auer 
pueftq freno a los difeurfos, v juizios 
del entendimiento, quando el Señor 
es férvido de coger la palomilla vola» 
dora, que no hallando donde poner,y 
Inzer pie,rendida, y canfada, fe dexa 
prender por las manos del cazador 
Dios, para que la entre en la arca m* 
menfa del diurno fer, encogiendo fus 
alas,quando llega al diado de Oració 
«iefta tercera grada,dexando de obrar 
por fí,es lleuadoó.otra hueua región, 
dóde no folo no fe conoce por los ar- 
caduzcs de los fenttdoa, y de la ima
ginación, lino qué el entendimiento, 
puefto á la viftade los rayos del Diui- 
no Sol, queda todo deslumbrado, co
mo lo queda el que quiere mirar de 
hito en hito elSol material de acá.En* 
tonces,pues,el Sol Diurno,que ilumi
na á todo hombre coh vn modo inefa* 
b)e, ilumina, íluftra, luze, y penetra 
con el don de fu DiutnaSabiduna,jtt* 
to con el de Entendimiento, á toda la 
alm a, cnnobleziendola, y mejorando 
lo antecedente,haziendo mas mtenfa 
Ja vnion de la voluntad, vmendo, y 
transformando eo il nueftro enten- 

-dimiento , y llenando >/y fatisfacien* 
dolos vacíos de nueftra memoria »pa
ra que de efla manera no f t  halle en 
ella mas que Dios, la dexa prefa con 
la vnion,y Iazo^qoeJlatmaios de con» 
templacion,y vmon perfe&a. i¡£¿fo 

Pucfta pues en efte cftado ,~ juzgo 
que tiene ella poco aitsque hazer,que

7 r t
para fermejorada en lo pafiiuo; y afst 
digo , que en efte cftado ay muy poco 
deque advertir al alma , dado caío 
que no es ella la que ha de obrar en ell 
lentido dicho, aunque ferá bien que ] 
los Macftros eften advertidos de los 'í 
puntos íiguientes, que fe irán notan- - 
do. , , 3»'. .1 , u i ,>t *

Y fea lo primero que fe advierte,
para fatisfaciou de algunos Teologos $ ie*nU  
Eícolafticos , que han eftrañadoefte mm, ttx. 
modo de hablar de los Mifticos , que i* 
dizen } que aquí la alma no tiene que , 
hazer mas que recibir,y por tanto de
ben reparar lo que dixo Ariftotcles. 
que no ay potencia a¿tiua en la alma v 
á la qual no le correfponda otra pote-,; ’
ciapafsiua Demanera,queafsicomo 
tenemos vna potencia intele&ual ac- 
tiua, para entéder lo que legun nucí» 
tre modo natural podemos alcanzar, ,* 
tenemos otra pafsiua para recibir last 
inteligencias»y iluminaciones fobre-" 
naturales,que lámano poderofa quifie ^
re obrar en nofotros y recibiendo con 
efta lo que Dios comunica graciofa» ' 
mente al alma,no es, como juzgan, efc 
tarfe ociofa,y no merecer,porque aui» - 1 
que dezimos , que aquí ella no ha * 
hazer nada , fe ha de entender fegun * 
fu modo ordinario ¿ y ¿natural de é  > 
obrk e, pero nodezimos, que dexa de
hazer algo,fegun el fobrenatural paft " " *
fiuo de recibir. •' r» 1 ¿ * n  j  i*

Y afstfe debe notar, que en la po
tencia aéliua extraíamos nofotros 
nueftro caudal natural,aunque paiicu- t
rre la gracia Diurna , y en la pafsiua,
que es quádo Dio» es el obrador pnn» 
cipai,£eexerdta.el caudal fobrenatu- 
raUqhe'nos dá la virtud, y cficazia dir% 
urna,aunqueconcuif irnos nofotros có ' 
propia obra nueftra. Y «fifi ladiferem D ^hom  
cía que ay deDios á nofotros,eíTa mrf- ¿e y „ to- 
ma »y en fu modo en ei obrar Dios ea ne

• >

\  'é

"Vfr.
nofotros, fegun la potencia pafsiua,á *rt 4.

recibir lo que graciofaméte le quific- lo que-nofotros obramorf fegun ia  per- ;
reel Ciclo comunicar , eftandofeen tenciaa&iua aporque Con la potencia ren léf »  
toda refignacion, y rendimiento, nn- aftiuapbr amos como defpidiendo, y J  
dicndolas alas de todo obrar adiuo, emboando alguna cofa de nofotros , y
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tu  la pafsíua recibimos alguna cofa 
- uc Dios defpidc,y embia de íi á nofo- 
trosjy quando nuhitro exerctcio es en 
Ja potencia a&iua , aurique concurre 
la gracia diurna, fe dize obra nueftra, 
v quando es en la potencia pafsíua, 
aunque concurrimos nofotros,fe dize

de , cpraó quien Harpa 1 la puefta d- 
vo amigo,de quien efpera mucho bíí^ 
y no fe aparte de ella halla que le 
abran,y entre dentro Todo lo dicho 
es de elle Autor Miílico,dc lo qual fe 
colige , como en el citado prefente, y 
en otro qualqmcra de Oración ,con-

V VJ,

obra de Dios, como agente, y obrador uicne que vfe la alma de grandísima 
mas principal de lo qual fe infiere, rehgnicion,dcxandofe toda con grá- 
para fatisfacer a los Teologos Eíco- de confianza tn las minos de Dio$, 
laílicos, que en ellas operaciones paf- para que fu Mageftad obre en ella y i  

* íiuas,y i fea antcccdenter, como en los efte obrar Dios, y la alma recibir, llâ

Zib 1‘
col i
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mas letun’-ados raptos,que quitan to
talmente el difeurfo, yáconcomitan- 
ter , como en toda la contemplación 
d_la tercera grada , que nunca dexa 

T de auer de parte nueftra lo que baf- 
ta , para que las operaciones palsiuas 
fean muy meritorias, cumpliendo con 
el fin para que nueftro Señor las em
bu. ' • ' ^

? , Paella pues la alma en efte eflado
en toda reíignacion, para que confir
memos lo que queda dicho,dize Hen- 
ncoHarphio,que qnando el varón ef- 
piritual, y contemplatiuo fe íintiere 
inflamar el porazon, y lleuar á lo in
terior i que entonces fehandeddxar 
qualefquiera imagines , aunque fean 
dé la parte inteleéhua , por mas no- 
blcs,y prouechofas que parezcan para 
inflamar, y encender, aora feap do la 
Diurna mifencordia , aora de qual- 
quiera de los demás atributos,por to
dos los quales procure viuamcnte pe
netrar el eípintu enccdido del amor, 
hada que llegue al intimo íilencio de 
fi mif tto, dóde no ay efícazu de obra, 
o comideracion humana, porque allí 
foloDios obra,auicndofe DiosaAiua* 
mente, y el efpirttu hamano pafsíua- 
mente,obrando Dios, v el hombre re
cibiendo 1 Y íi enronces^ocumeren 
otros exercicio$,aúque fean muy pro- 
uechofos, fe han de dexar todos, ca
minando defnudamente á lo mas ínr- 
tenor de la alma, procurando entrar- 

de en Dios, y íi le pareciere que no le 
abré, cítefe allí llamando con humil- 
dadrcíignada,y con confianza humil-
í i

mimos aquí eflado de Oración pafsi- 
uo ,- porque lo mas principal que aqfei 
pafla, es recibir pafsiuamente. ' 
j Y Ruibrochio d ize, que en cita re- c*/ .i4 t 
Agnación fe fíente algunas vezes en *e c*”í¿* 
el corazo n vn recogimiento , ó en la 
alma vn fuego, atelfruo, amorofo, y 
ardiente,y en el efpmtu vn defeo hí- 
briento, que todo lo reduce á vn ocio 
fencillo. Todoeftofe debe hallaren , 
kcontcmplacion pafsiua,para que fe« 
verdadera; en la qual viédofe abrafar, - 
la alma,fe dexa desh^zer con alegría, 
fin poner ella de fu parte mas que ci 
rendimiento efcuchador, y laamoro- 
fa reíignacion,dexandofe penetrar de 
los rayos del Diurno S o l, baxando fu 
cuello pa,Ta ofrccerfe al fuego de el 
amor defu Amado, como lo hazen los 
Mártires al fuego def tirano, para fer 
en él abrafados. Y afsi no avparaque 
dezir, que en efla Oración pafsíua »o 
aya muy grande mérito, delamaner» 
que le ay en el dexarfe el Mártir qui
tar el cuello xpontendofe efte en el *Ij 
tar del martirio,y el otro en el faenft- 
cio,y monte alto de la Oració. De to
das eftascofas deben eflár muy adver
tidos los Padres efpir¡tuales,para que 
puedan epfeñar, confolar, y animar í  
las almas , para que difpomendofe 
quanto es de fu parte, las ponga nuef
tro Señor en efte eflado.
- 1 Dexando de m«uer las dudas en co- 
tra que mueue aquí el muy Venefabife 
Padre Fray luán de la Cruz , pondo- 
rando la deíproporcion que ay entre j t  ̂
la alma, por fer en lodo' tan limitada,

i  .!

b



' Capítulo ¿uodetJmo: • L y f
paraauerfe de Vnir con Dios, el qual 
oo tiene femejantc, y fuponK.ndo to
das fus refpu ellas,figure ndo la rcfolu- 
cioh del animo Autor i por fcr Común 
entre los Miílicos,íupongo, que real- 
mete fe dá en algunas almas ella vnio 
pafsiua ( con que abreuiamos algunas 
queftiones) no por medios * ó virtud 
humana > fino por prmilegio, y lauor 
diurno,con el qual fe imprime, como 
queda dicho, en ella el (ello de íu Di
vina íemejan^a , á lo qual le ligue ella 
diurna vmon de que vamos hablando

V C A P I T V L O  x n . H '
D a n  f e  "a lea  ñ a s  r e g l a s  » y  a u t fa s  
p a r a  c o n o c e r  q a a n d o  e j l a l a a l -  

r m á  e n  e f l a  • v e r d a d e r a  c o t í -  &tW •» *rW
»,*'• a- t e m p l a d o r ! .  ' ?

1"\O R  abreuiar ella materia, y n o '
*  confundir á los que huviercn 

de eíludiarla,dando dos mane
ras de léñales tan femejxntes en dos 
diferentes tratados, vnas para que fe 
conozca quando entran las almas en 
la contemplación aéliua,y otras para 
quando las ha puello nuellroSenor en 
la pafsiua , me ha parecido tratarlo 
aquí todo junto,para que de los prin- * 
cipios que aquí dare,aplicandolos en 
fus ocafiones á lo que cada alma expe
rimenta , conozca el Padre efpintual 

* íi eftá en contemplación , ó en algún 
embobamiento natural , pues puede 
fuccder , que autendofe purgado de 
toda&las formas, efpecies,y aprchen- 
fiones leíbles, imaginatias,e intelec
tuales^ del hazer juízio, ydifcurfos 
acerca de ellas, llegue á vna quie
tud,6 embobamiento natural t í  gran
de , que picnfe, y juzgue, que eftá en 
muy alta contemplación; y aun el de- 1 
monto puede ocúltamete pober algu
nos impedimentos en la naturaleza» 
que caufen ellos y ó otros íemejantes 
efeoos, y para poder huir ellos enga
ños J dando luz para que fepan los Pa*1’ 
dresefpintuales comofe han de por«*

tar en ellos calos, dtrémos aquí algu
nos documentos, y reglas,tomadas de 
losexperimentadcs,Ln-elpecialdeel . 
muy Do£lo, y V cncrablc Padre fray  ' 
luán de laCruz, las quales moftrarán CJ‘ ' 
quando la fufpenfion es contempla- 
cion,ó embobamiento. >r»

La primera es , ver 11 yá no puede 
meditar,ni obrar con la imaginación» 
ni güila dcllo,como antes folia, antes ® 
halla yálequedad en lo q folia fixar fu 
fentido,y íacar jugo,pero en tito que 
lo hallare , y pudiere difcurnr en la ~ 
roeditacio,no la ha de dexar, fino fue
re quando fu alma fe puliere en la paz» - 
que fe dará en la tercera fehal. * *><4 _

La fegunda e s , quando ve que no 
ledá ninguna gana de ponerla ima
ginación, m el fcnñdo en otras cofas 
particulares,exteriores,pi interiores! 
nodigo,quc no vaya,y venga(que efta1 
aun ellandoen muy grandes recogí* ' 
micntos, fuele andar fuella) fino que * 
no güila la alma de ponerla depropo- 
fito en otras cofas. - ■ ,-npp* — ^ ' 

La tercera , y mascierta es, fi güila , 
de cftar fe á folas con atención amoro - _T:

fa á Dios ( á lo qual añade yo , que no  ̂
importa que no fe ficnta,o conozcaal- ; 

t gunas vezes aquella razón amorofa» , 
que es propia de la deuocion acciden- 4 
tal, que llamamos confolatoria, y fuá- 
ue,como no falte la gana, defeo, nona * 
eia, y atención, por lo menos virtual» \  
de darfe toda la alma á Dios)  fin par- ' 
ticular coníideracion en paz interior, , 
quietud,y delcanfb,fin a£tos,y exerci- 
cios de las potencias,Memoria, Enté-  ̂ / 
dimiento,y V oluntad, a lo menos dif< > 
curfiuos,que es ir de vno en otro, fino , 
con la advertencia general v y  amoro- 
fa > que dezimos fin particular intclr- ' 
gencu. En acabando de explicar eitai 
„tres feñales, pondré otras muy femé- 
jantes á ellas,íegú, y con las palabras * 
que las ponderan fus autores,para qut * 
cada vno eicoja laque gullarc • i ' * y  
■t Quando el Macftro efpintual co

nociere en alguna alma ellas trvS fcña-\ 
les, podrá juzgar que ha llegado ácó-
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templacion,y fe ldvierte,quc no bada 
tener la primera íola fin la fegunda, 
porque puede íucedcr , que el no po
der imaginar , ni meditar en las cofas 

1 buenas como antes, fea por fu didrac- 
cion.y negligencia , y afsi es neceffa- 
rio que íe le de la fcgúda feñal, que es 
el no hallar gudo en otra cofa criada.

Ni tampoco baila que aya la prime
ra,y la fegunda,fino fe dá juntamente ' 
la tercera , pues aunque fe conozca 
que no puede vno difeufrir, ni medi- 

- ■ tar en las cofas de Dios , y aunque no 
tenga gana de penfar en otras, podría 
proceder de melancolía , u de otro 
humor que fe ay a puedo en el celebro» 
ó en el corazó, el qual cauíe en el fen- 
tido cierta fufpenfion, que le quite el 
gudo,y gana de penfar en nada,reme
do por mas güilo el cdárfe en aquel 
embeleíamiento, que no en difcurnr 

Y afsi dezimos, que es neceífana la 
tercera feñal,que es aquella noticia,y 
atécion amorofa, en el modo que que
da dicho, aunque es cierto, que en los 
principios , quando comienza en las 
almas ede edado, apenas fe conoce ef- 
ta noticia , ylacaufa del no fentirfe 
es , lo vno, porque en los principios 
fueleedanoticiafefmuy fútil, vde
licada, lo otro, poique auiendo edado 
la alma habituada al exercicio de la 
meditació.que es mas fenfible,no per
cibe, ni fiente eda nouedad infcníible, 
por fer cofa efplntual, y la mayor pe
na , y daño es , quando por no enten
derlo la alma no fe dexa gouernar 

 ̂ Pero quanto mas fe fuere habituando 
en de&arfe foflegar,tanto mas irá cre
ciendo en ella aquel la noticia amoro* 
fa general de Dios, de que gudará mas 
que de todas las cofas, porque le cau- 
fará paz,y labor fin trabajo , ,

* Y para que lo que auemos dicho fe 
entienda mejor, convend rá que diga
mos fobre cada vna deedas tresfeña- 
les algunas advertencias, porque en« 
tiendo que es ede vn punto de los que 
mas han meneder los Padres eípin- 
tuales. ■ , j* i * >> í i,*

Sea pues primera advertencia , en" 
que digo,que el no guilar aquí la alma 
de la meditación, de las formas, y de 
los difeurfos , y el no poder muchas 
vezes difcurnr,nace de que edas ima
gines,y formas han fido hada aquí me
dios para llegar al termino, que es la 
contemplación , y como eife es de 
mas defeanfo, y gudo que la medita
ción , que ha fido el medio por donde 
fe ha llegado á la contemplación , de 

1 ai es , que no gudade bol verá medi
tar, m de bolver á vfar de formas , y 
imagines fenfibles, como t í  poco gui
ta de nauegaf el que ha llegado al

fmerto Lo otro, porque hada aquí iba 
a alma con lós adiós de la meditado, 
facando muy poco á poco el jugo fen- 

fible, y como aquí fe le dá yá todo por 
habito (yá fea adquirido, ya infufo)cn 
junto,ho guda de bufear, y de recibir 
partes,lü que y í  ella tiene,y recibe en 
junto. * ‘ '  *i i

Y por eíTo edén muy en ede cafo 
los Padres efpirituales, porque no les 
obliguen , ni permitan que fe canfen 
en difcurnr por formas, y modos fen» 
íibles, bufeando el jugo que antes lo» 
lian hallar en ellos,porque además de 
que yá no edán en edado para peder 
trabajar , gadanel tiempo buícádolo 
que edán poíTcyehdo. ^

Sobre la fegunda feñal,digo lo mlf- 
mo que queda dicho de la primera, 
que como la alma comienza yá aquí á 
gozar del fruto déla contemplación, 
claro cdá que de la mifma manera que 
no tiene gudo en las meditaciones or
dinarias, que noletédráenotrasqua- 
lefquiera materias , no obdante que 
la imaginación irá fiempre,y vendrá.

Finalmente fobre la tercera feñal, 
que es quando las almas fe quedan en 
vna limpie abducción, con vna noti
cia, y atención limpie, y amorofa, no 
digo aquí mas aora,iino que la tengo á 
eda por contemplación fegura , te
niendo las feñales que adelante dire
mos,pero fi faltalíe eda noticia,por lo 
menos virtual, con la qual cdá la alma

re-
^  ^  ~t . y •** -*
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*ecibicndo,faltara toda razón dcOrt- 
cion.y íoio fe quedara en vn emboba- 
atento, y en vna fufpenfion natural, 
pues auicdolc faltado el dtícurfocon 
que meditaua, y no quedádole yá mas 
apoyo que efta general noticia , fi cfta 
le faltafle,vendrá á no quedarle nada; 
y por eflfo debe lo* Macftros cílár muy 
en el cafo,y procurar que vayan reno* 
uando fíempre que puedan la noticia 
actual , para que defpues les quede 
por lo menos la virtual, porque falta* 
do efta,no avra Oración. 4\- s ’ 

t Bien juzgo, que muchas, o las maí 
cofas,y aúllos que aquí he dado,fon,y 
pertenecen para la íegúda grada,pues 
es cierto que podrá fuceder, que el no 
guftar el cntendimiéto de los difcur- 
fbs,y formas fenfibles, ó imaginarias,'’ 
ü de las intele&ualc*, proceda de los 
recogimiétos a¿tiuo$,y naturales Pe* 
l o  pongolo todo en efta, donde trata» 
mos de los pafsiuos, para que el Padre 
efpintual tome aquí lo que fuere de- 
efta,y vfe de fus remedios, y lo demás 
lo advierta , y aplique para lafegun* 
da* \  ̂ '  l*

* Mas querría aora advertir á los 
Maeftros de efpintu vna de las gran* 
des dificultades que fe fuelen ofrecer f 
en todo Jo cfpintual, y es, que perfi- 
cionandofe la contemplación, y cre
ciendo los recogimientos,lleuandofe 
toda la alma para fu centro, fiendo yá 
aquí mucho mayores las fufpcfiones,* 
y  efpantos del entendimiento, y cita
do toda la alma mas purgada , puede 
fuceder* que por cada vna de cftas ra
zones,ó por todas juntas , no fe fien-1 
ta,m conozca efta particular, ó gene
ral noticia,y cftando mas aumetada la > 
alma,podrán penfar que cftá perdida, > 
y  que no obra,ni haze nada.r "

■* Y en vna palabra digo,que la caula» 
'de todo cftoes, cleftárla alma aquí 
yá tan purgada , y el entendimiento 
tan efpantado,y excedido por la gran* > 
de aproximación de los rayos del Di
urno Sol , y no tocando las cofas con
fu modo natural, pierde de el todo fu

£•*

habilidad, y de al le viene,que cftan-í 
do en alta contemplación, íueie petN . 
ftrqueno haze nada , y enefpccia), 
quando íuele efte eípanto llegar ít 
tal diado , que aun la general notící* 
no fe conoce , ni líente. Y de aquí íe 
fuê c originar , el quedatfc las almas  ̂
en vn olvido tan grande, que paffad* 
efta contemplación, no faben donde,' , 
ni quanto han eftado, ni que les ha fu/ 
cedido , auiendo paflado en efte en*« 
genamiento algunas vezes muchas 
horas , todo lo qual juzgo fer efe&o» 
de la grande purgación de la alma’ , y t 
del elpanto, 6 nueuo eftadoen que fe 
halla el entendimiento, >-v u 

Y  poreffoesmuy neceffario , qu* 
eftén advertidos de que hafta aquí 
obraua el entendimiento ,íegun fu ha*» 
bilidad natural, depcnd*entementpd¿ 
lofenfíble, y corporal, y de efTama
nera entendía las cofas-4 tu  modonaw 
tural,pcro en llegatufeáefte eftado fe 
ván efpiritualtzando ", y haziendo 
muy fútiles ; y afsi las.entiende me-' 
nos ( y efto puede tal vez fuceder aun 
en lo que es meramente natural)  por 
quanto le dá Dios eneftosconocimié-< 
tos pafsiuos lo corporal por modos* - 
efpirituales, y íobrcnaturalcs , y afsi. 
él no las entiende por fer cofas fnpe- 
nores á fu habilidad,paliando aquí la  
cosicrario de lo que fuecdia qumdo, 
efta noticia era menos pura, pues en* 
tonces es cierto que las entendía me«' 
íor. . m i/» ~¡ '

Y  porque qualquiera defearí faber 
quando cftán las almas en efte cnage-' 
namicnto fobrenaturalpues puede 
fuceder , que efte enagenamiento fea 
engaño del Demonio, o cfe&o de al« < , 
guna enfermedad, o que fea Bojedad 
natural.’ Por tanto , para mayor def- 
eugaño , di re las reglas que din alguJ 
nos La primera es, mirar,y coníidc- 
rar los efeoos que quedan del tal ena- » 
genamicnto , ver ñ  queda leiunta«1 
miento de la mente , y  general cna« 
gtramiento de todo lo criado, hnnuU 
dad, y conocimicto pro pío,cq defeos,

G z y
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y. {vibre de padecer por Dios,y de en
tregarte i  to Ja virtud , y u  nlvun es 
bu«jL|AÍenal fi conoce, que delpucs,de 

Qracion suda mas de penfar en 
Dios, que no en las cofas crudas. La 
ísgunda ferial cs,quandp aunque tile 
el entendimiento lufpenlo,cdá la vo- 
pintad con hambre , y anhas de ocu
parte toda en D ios, porque es cieno* 
q je quando es verdadera lacont^m- 
p^uxon » por efpanudo que elle el 
^n« )̂Ldtnuento,no fabe, ni puede dif- 
jacular lo que interiormente gózala 
v¿>bi£tad í  finalmente la vltimafet 
%*1íGSj, que (i el recogimiento qsfúi 
brenatural.crcze, y fe aumenta quap- 
dp pq fe pienfa en e l , y por el contra* 
#o «fi fuere folo natural »en deyapelo 
df poner cuydado en recogerle, fe vá 
Uicgo perdiéndola quietud»y fufpen- 
fipn yadvieff^queefte-mododc fuf- 
pen(Iones no le-â  íiunpre, aúque aya 
»uyiperfeda contemplación. (| Jf̂ T 
' 1>¡ no obfltanje-, que lacontempla- 

cioQ es mas perfe&a que la medita
ción,efl¿n advertidos los Padres eípi- 
rituales de mandar á aquellos que go- 
uernaren, que en los principios de la 
Q rae ion procuré fiempre meditar, ha- 
zieado algunos diteurfos,ícgun pare« > 
cicre mas convenir, acerca d: la grá- > 
deza de D ios» y á cerca de nuedro 
propio conocimiento , para por effe 
medio llcgtr á conocer , y amxr al 
Griador ,pucs nunca es tan habitual la

intento grado, que realmente parece« 
quefeguel modo,) habilidad huma
na,eftauá muchas vezesincapazes pa
ra oprar, y ais* daremos las reglas íi- 
guientes, que fon cafi las mifmas qpc 
Us paliadas , aunque fe ajuftan algo 
mascón lo pafsiuo. ¡ jt , > »

La primera es.de Thaulero,que di- 
ze. que quando y no en fus principios 
tuvo Oración por camino de medita
ción^ dilcurfo, y dcfpwcs te le cierra c*p 1 y. 
la puertaial diícuyir , demanera, que m jh t. 
no puede meditar,pi ftyar la imagina^
Cion, fino es congrande repugnancia 
en lo que otras vezes fe quietaua, y fi 
porfiatá meditar, es con notable conq 
Variedad del cfpiritu, entonces es te- 
ñal-gtctta, o que tiene yá alguna nú- 
pera de contemplación ínfiifa,aunque 
m> U percibe,6 qquiere nucdroSeñtr 
qofccon fu diligcvia,mediate el fauor 
diumoifijoa á la contemplación, y pon; 
cjfolccierra aquella puerta por don
de fe folia entrará lo fcnfible , par* 
que procure fubir fin ede arrimo ál*. 
contemplaciónvntclediual .

La fegunda es,quando no fclame%-, 
te no arroftra la alma el meditar coi is 
de Dios, lino que tampoco tiene gana tr^ e7̂  
de ocuparla un ginacióynicl fefttidp , '* 
en otra> particulares interiores ni c i
teriores , porque quando procede de 
tibieza, ó diftraccion el no poder me
ditar cofas de Dios »luego tiene apeti
to de imaginar otras cofas diferentes,

abílracio.i , que no dé lugar para que y gana de írfe aellas , y puesenefta 
alguna vez fe pueda meditar, aunque ocafion no lo haze,no topa allí , ni le > 
lea por poco tiempo, y en viendo que viene lafiefgana de tibieza, fino de la 
no pueden difcurrir.reíígncnfe, v de-1 fazon , y dilpoficion en que edá para 
xenfe edar en la voluntad de Dios,' fubir áefta Oración de contemplado* 
que-fu Magullad es tan bueno , y <■ donde le fuponc,quc no es contraeflc 
Mifeiicordiofo , que no permitirá edad o de contemplación el bullicio k
que edén mucho tiempo fin coníuc-
lO- v-l Oí 1} íp - t-i "] ¡ 1 f ^

Demás de lo dicho,aúque me atar- < 
gue por cumplir lo que prometí en el r 
principio de ede capitulo, dire las fe- 
hales que ponen otros Autores , para 
conocer quado en algunas almas íe dá

de la imagi nación, porque eífa en to
da contemplación fuclc edar inquie
ta , m tipoco fe habla aquí de los ne-' 
gligentes,y defeuv dados, fino de los . 
que fe ponen en Oración con aten- , 
cion,y cuydado 1 ,< ¡ m
í La tercera íeñal,y es las mas cierta,

ida purgación attiua,y paísiua,cn tan dizc vn contcmplatiuo,que es quando i 
' « * ** guf-
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jlirfrr* guft* l¿ *!itw de efliríe á folas con1, al modo de i i  Círi t p irs  ̂ oc fe imprí* 
ehl9> *• yna atención amorofa, y amor atento i nu en ella cfta miíma imagen, donde
c tn tn t  - ¿D ios, íin particular conlidcración» cri aucrfe cftas dos potencias pafsiua-

cn vna ^az interior» quietud» y def- mente,parece que no las diferenciado
r ' * canfo de las potencias, por q ic enton- todo eflo de la doarina de Hugo de

CCS es íeñal que fe comunica Dios al Santo Viftore fe infiere , que en efta Sut
alma con vna luz eípiritual, y modo i contemplado ha de obrar algo la vo- Á
fencillo»no fegun la dtftincion de las luntad,y ceflar en fu modo el entendí* c* l  'h e-
perfonas,y atributos diuinos, fino en miento, pues dize dél, que fe queda á mrch,
la fencillez, y luz pura de fu inefable la orilla de efte mar mmenfo, y qu«. la
effencia diurna,con la qual luz llamak voluntad fe embarque, y nauegue én
lo interior al alma, y i  vna vifta pura, e l . ’ n «¡ *
dexadas todas las imagines, y pintu
ras,no folamente las imaginarias,fino 
también las intelc&uales. - ■ -

De todo efta do&rina junta,en que 
me he alargado tanto, querría que Ta
quen efta advertencia general los Pa-

, De lo qual han de entender,que el 
perder aqui las habilidades ti enten
dimiento,no es perder fino ganar,por 
quanto fusa&os ( por las razones que 
en los libros figuientes repetiremos 
muchas vezes) aunque fean k cerca de

dres efpintua!e$,que dado cafo que fe Dios,obran como trayendo,y convir- 
halle alguna alma en efte eftado, en U tiédo en filo que entienden, y afsi el 
qual fe verifique alguna , ó todas las querer el entendimiento comprehen- 
conáiciones que auemosdicho, en las der, y entender la mmenftdad de efte 
quales viene á quedarle el entendí* mar del diurno fer, fuera dezir, que en 
miento fan puro,fcncillo, y limpio, y vn va fu muy pequeño anta de caber lo 
gnu purgado de todas las intdigcn- que es inmenfo,quc fue lo que le Túce
nlas , que real, y verdaderamente no dio á noiPadre San Aguftin,quando le 
«prende, ni puede aprender mas que dcfcngañ¿ aquel Niño queeftauaen 
«1 fer diurno en comú, y en modo vnir la orilla del mar. Pero por el contra- 
«erfal, fin poder deeeder á fus atribu- rio» la voluntad bien fe puede embar- 
tus por menudo, qqe entiendan que es car 6  echar á nado en efte piélago in- 
»nltifsima, y  fubida contemplación, y menfo, pues ella en el obrar fe pafla, y 
que fe verifica en efta vn común modo trásformaen las códiciones de lo ama' 
de hablar de los Mifticos,que dize en do, y afst recibe vn no se que de infi. 

«auchifsimos lugares, que hada llegar mta,y de mmenfa, quando ama lo que 
jk  efta contemplación camino el ente- es inmenfo , y con eflo vá fegura de 
dímicnto con liimodohafta las orillas anegerfe. Con d o m e  parece que* 
del mar inmenío del Diurno fer , por da harto claro, que quando el enten
dí feurfos,y expeculaciones, pero que dimtento ha llegado á efte eftado tan 
en llegando k la puerta de efte abifmo puro,y perfecto, no tiene mas que ha- 
h m  íus alas?/ como aquel que no tie- zer,que aguardar k la puerta,para que 
m  licencia , fe queda á los vmbralcs, Dtos le eínfeñe por vnos como refqut* 
•dandofela k r o l  untad para que fe cm- c»os algo de lo que dentro ay, y la vo- 
barque, pues ella tiene habilidad , y Itintad,que ha menofpreciado todo lo

criado, que entre, y goze de los 
, bienes que aquí Dips le co- ¡ ,

puede nadar finanegaríé
Y aunque parece que Santo Tas»** 

.hablando de efta vimos , dize * Oye el 
Jny.M. entendimiento no hite mas queattef- 
a7 . j .  íc como la efpanjá parâ  recibir el 
ari.1«. agua,recibiendo en fi pafsiuamcnte )a 

 ̂unageDiuina, y que la vol untad fe ha
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C A P Í T V L O  XHI.' 1 !r dicho paííicn el juizio rettb déf eo-

JL¡ r  • ' f '  _ • M J l  1tfn tenduntentoyo-ucesclquclchazen©-' »'
<Trataf i  « e  U  ( m ' a c i o n  d e  U „  tlbled^ í u f « MMr, i , r t ó 1iB Po r .- -
m e m o r t a  y y  a€  l o  q u e  ex p íT in t í l t  »i t í  knuchifsimo el purgar la, y el rtnpc-
tu h U sM / n a s  q u e  h a n  l l e ^ d o ' a 1 dirías cofas que leviené poreftejui- 

» l~ r .  ;  l .  7 /i - -*'* ziorcéto Y luego fe dá otro tm ziode1
w\ '° *  p d fsM  e j i a  eicnrendimíerttorqueesolrdfeico, y

v t h  '.pQ tC ttcia sti’ i'* * , afedliuo, ycite toca á los Mífticos ;y  /
vuv» r » bsi p 'i , rsd í  r'i - m eneftedigo,quecogeelentcndimié*'’

A V N Q V E  de lo que general- 1 tolas noticias de las ferinas , yefpe- 
l mente fe ha dicho muchas ve* cíe» que cftauaO depoíiradas en la me-* 

zes , fe infiérela necefsidad moría »y lasbuelveála imaginación,' 
qh¿ tiene la alma de la pnrgacíoh de 
efta'potencia»como de las demás y coif 
todo effo diré aquí dos palabras Cnor

í ¿ -

dé¿ ilo  adtiuo> que es en quanto'elll 
fe puede vaciar, abíleper, y dexar de 
recibir* y de cófervat las efpecics que 
le pueden impedir, aunque realmente 
no es ello de cite lugar, pero dárnosle 
aquí noticia al Padre efpirítUal-para 
que lo pueda aplicar donde conven
ga , y luego trataremos-de loque pafi- 
íitñrtienteobi'a Dios en ella} qué es lo 
tócanteá eñe citado. 1

1 Digo, pues} para que mejor fe eiw 
tienda el daño que cita potencia háat

que es la plazicomun donde fo rcofa- 
nientey fegun el orden natural y fe re* 
prefenta todo Id que ha de tener mo
do Imaginario en él juizio miílieo, y  
allí las guifa,y faborea con aquel g fi-  * 
no de fal que á ¿1 mejor le fabe y acó- 
Htodandoíe de ordinario con el güito 
déla voluntad» ' u m  m i  ** - 
f Detodoíoquiifcíígue,queclque
ene! juizio reéto no huvicre depófij 
tado formas y y noticias en lamemos > 
tía,fino que la vaciare y purgare d* 
todo lo criado» la tendrá-MM defoCit* 
pada,y limpia para recibir a Dios, pa¡» 
ra qUe afsi fe TVrta cOn ella potencié

al alma, y qué cófas fis lian de ptirgat} como fupottetuos que lo 4wt hecho yé. 
que ferá bien díganlos qurf es el<a(r. coh las demás} ícgú pòr U diurna gris
cío dcefta potencia v fcgun dottrina 
de mi Padre S Aeufttn pronto yitque* 
da tocado ) el qUal pone la imaginacid 
en la parte anterior del celebro y y en 
el medio déle. I entendimiento , y lue
go crtla parte pofteríor de la cabeca 
porte I a memoria 1Y también advier
to , que todo lo que entra en la imagi
nación y paflfa primero por los (émi
dos , fi es cofa corporal » y ellos lo de
p iliti en la imaginación, y de alk ef- 
plhéualizado , lo recibe- elentcndi-

tí a en ella vida lo fiiefóhazer. tan»- 
bien fe figue de lo dtolio, queeftknto 
folo Dios en lanrtfnoriayque rtolead- 
fnííiiftrari ella formas al«titendímie- 
t o, para queért d  jduib refiera fe-ocu
pe, y tenga que juzgar y pues cortio fe 
fu pone, quádo eftá purgada no las tie
ne y de cífa manera la vna, y la otra 
potencia citará mas hábil para ladiui- 
na vmon Mas fe infiere de lodtcho^ 
qué el vnirfe ,* ó el eítar eú  lo aúrfub 
difpueíta la memoria pára vnirfe > q«e

miento, y effe elige lo quale parece, y *no es otra co{a mas, que vn eftár va-’ 
aquello lo encohiicrtdZíá la memòria, cta,y-defocupada de todo lo que no as 
para que detenga } y Conferve foque Dios , pues fu Magcftad haze lo da- 
fe hu viere de guardar ' todo efto es de  ̂tfife»-' v ¡ f r  f. , ¿r „,
San Aguftin mi Padre’ , y el vaciar ef- - J f a i  fe figuen délo dicho otras dds 
taseípccics, y pnuar de queentren advertencias, ò mejor diré, otros dos 
otras, pertenece á la purgación atti- 1 prouechos para la alma , y fon , qoe 
u«i ¿puede fuccder,con lacoftumbre de no

Mas advierto, que todo lo que he «'fecíbif formas, y noticias la mejqoru,
,  ̂ ' que

,5«

■r*
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que fe venga á quedar como cft'a la de 
va niño quando aun no tiene noticia 
de ellas, y de aquí le vedrà el hallarfe 
muy de (ocupada para recibir las noti* 
otas de las cofas diuinis,q es lo q aquí 
f e  pretende,pues por el contrario ex* 
perimetamos quádo cuydamos de mu 
xhas cofas, que íe nos olvidan las me* 
nos prefentes,y las menos fcnfibles,v 
inteligibles Y como es Dios tan cípi- 
ritual« y no íenhblc , de ai es , que 
en embarazando la memoria con las 
colas feníibles \ nos olvidamos de 
Dios A ' Of' r * / 11 Oí 1 

- ’ Lafegunda cofa que advierto para 
, nueilro gran prouecho es, que procu* 
« remos traer a Dios íiempre en la me* 
man?; porque fiel eftuvicíTcen ella, 

•la llenará de manera, que echara lue* 
ra de aquel vaio todo lo que no fuere 
-Dios' Yávepque les parecerá cftoa 
algunos dificultóte á los qualts per* 
iuado, quemo loes tanto comò pare* 
x e , efpcciaámcnre (I fe emprende con 
*amor Y álos que fe les olvida muy 
'preño,y váDios de la memoria,crean* 
me que es por falta de amor, pules acá 
fe experimenta, que la perdida, 6 g* 
nancia de lo que mucho amamos, pof 
aufente que eñ¿, nos haze olvidar lo 
quetenemos en las manos , y tal vez 
haze,que eñando comiedo no fe halle 
gtifto en la comida , yen medio de el 
lucho , haze que eñe la memoria tan 
no durmiendo, acordandofe de lo que 
ama en auíeucia , como íi velando lo 
viera con los ojos , y afsí durmiendo 
haze eftár el hombre en veli. Pondé
rele mucho todo eñe notable Li 
v> Finalmente digo,que aulèdo amor, 
elñudio, y algún cuydado, vemosque 
lo mas obícuro Ì y dificultofo fe cnco- 
miéda a la memoria, y la hazemos qu  ̂
f e  olvide délo facil»y guftofo. Luego 
con amor, cuydado , y diligencíale 
habituará la alma á tener á lolo Dios 

<cn ella, y con eñe lleno vaciará de eíTe 
vaio todo licor que fuere contrario á 
los llenos de Dios, como el lleno de la 
luz vacia , y lanja de íi á todas iasax*

nieblas Sien claro conña délo dicho 
quanto importa que la alma, y fu me
moria cften vacias, y purgadas de to
das las noticias, y eípecies naturales, 
y Sobrenaturales, corporales, y ima
ginarias , y intelectuales, para que de 
cíla manera fe quede (ola,y vacia para 
poder recibir el lleno de Dios, i Todo 
eño paña en lo aítiuo r  ̂ u 
<" Viniendo pues á la Segunda parte, 
que es en lo paísiuo de lamen ona, 
quando llegan las almas á vnosmuy 
grandes olvidos,advierto,queme po
drán dczir , que aunque loque haña 
■ aquí he dicho parezca bueno, porque 
le defembaraza vn hombre pachzui- 
uar la noticia en las cofas que.íc cor 
-derezan para el fervicio dcDio^ypcro 
có tqdo elfo qualqmer ol v ido, fea aC- 
tiup, ópafsiuo , en lo general parece 
pqedc Ser mas malo que no bueno) 
pues es contrario a la naturaleza,« la? 
verdades morales, y coníiguicntemér , 
te á la gracia, luego qualqurer* olvi
do fe debareprehéder Que qualquie
ra olvido fea contrario á la naturaleza 
es cierto, pues nos confia que cneftos 
olvidos fe haze vn hombre incapaz, y 
le falta muchas veies materia paro 
vfar del entendimiento, y de los frla
tidos , y potencias que Dios le dio pa
ra integridad,y ornato de la naturale
za^ con eñe olvido,oafolo ñola per» 
ficiona, fino antetconocidaroente fip <. 
ve que lavádeftruyendo, pues fe,vic» 
ne á quedar vn hóbre como fino fuera 
viuiente, ni racional. L »r*,c *r ohjd 
u  Y íi ponderamos lo que paífa en lo 
moral, veremos que con eñe olvido . 
nofolono fcacuerda, vnode fus fal
tas^ neccfsidades naturales, y fobren 
naturales ,'para enmendarle di ellas, 
fino que ni pienfa, ni puede penfar en 
las del próximo , y de efia manera no 
acude con caridadá ellas , y por eñe 
camino fe pnua dé muchas virtudes,
-y configuientemrn',e de la gracia que 
á ellas fe ligue,luego es consuno í la 
naturaleza,pues (e olvida de (1 comió* 
bebió, durmió, &c. es contrario á las
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virtudes morales,y en nada bueno pa
ja la gracia. « »>» ’ ' f»

paraauer de refponder á eftas du
das , es neccflano confidcrar tres gé
neros de olvidos , vno, quando el ol-~ 
uido ha (ido adquirido por vna pur
gación meramente natural y en eñe 
cafo digo, que (i quádo el hombre ad
quiere cfteolvido no ha tenido algún 
fin cfpecial para adq ur ir efte habito, 
como es el no ofenderá Dios, ó el vi- 

s uir con paz »quietud, y falud, que po
drá fer el tal habito ociofo, y por có 
íiguiétc pecado, por lo menos venial, 
pues por el fe haze el hombre inca
paz de valde y en efte cafo tendrán 

, foerca los argumentos contrarios r» 
E l fegundo eftado en que fe po

drán connderarlosolvidos c$*quan* 
do eftín las almas en tan grande pur
gación pafsiua, o fobrenatural, que 
refpeto de la memoria para lo natu-

0, ral,es como fino la tuvieran, que es el 
cafo de que venimos tratado, y el que 
es propio de efta grada, y de los prin
cipios de la figuiente, quando por fal
tarle fuerzas, y no eftár acoftumbrada 
la naturaleza, pierde fus habilidades 
« viftade los refpládorcs de la gracia, 

v Y  en efte eftado digo, que luden 11c- 
< v gara efte olvido tan grande algunas 

almas, que mientras eftán en el no pa
rece que les haquedado memoria, fe- 
gun el poder,y reglas naturales, pero 

J  como Dios comunica la gracia para
. , bien de ellas, mejora el acordarfc por

f  Píí  *e otro modo,m:diante vn habito (obre
natural mfufo,que es muy íupenor al 

Crux, en nucftro,y conefto no queda la natura* 
elc*o \ leza fraudadt , fino antes mejorada, 
¿els.Ub pues e(lando la memoria fufpendida, 

- fegun lo natural , y transformada en 
vn lleno de D ios, no fe le imprimen 
formas, ni noticias permanentes, por 

; lo qual,durante efte eftado, las opera
ciones neccíTanas de la memoria,y de 
las otras potencias,ion,ó gozan priui- 
iegio de diurnas , porque como y i d  
Señor poiTee las potencias, elmifmo 

' es d  que las gduierna, y mueue.Vca-
a/

fe fobre efte punto al Padre Cruz. 
i  Y de aquí es,que las almas que han 
llegado i  efte eftado,folo fe acuerdan 
de las cofas que conviene, y no de las 
que no conviene que fe acuerden; 
porque el efpintu de Dios les ha
z e  que fepan , y que fe acuerden de 
lo que conviene, y deben faber, y no 
délo que no conviene que íe acucr-' 
den,y que folo amen lo que es agrada- s 
ble í  Dios, y afsi comunmente los pri- 1 
meros mouimientos de eftas almas fon 
como diurnos,por eftár ellas transfor
madas en Dios. Y por elfo dezimos,' 
que fi fe le pide , 6 encomienda á vro  
que eftá en efte olvido, y abftr acción» 
que encomiende á Dios alguna cofa, 
que no fe acordará de hazerlo por al
guna forma, ó noticia que le aya que¿ 
dado en la memoria, fino que la coíá 
es tal, que quiera Dios que fe la pidá¿ 
le mouera á la tai alma el mifino la vo
luntad,dándole noticia, defeo,y gana 
de que la pida Y fi la cofa es ta l, que 
no quiereDios que fe la pidan,aunque 
fe hagan fuerzas para acordarle de tu 
tal cofa,no fe acordarán de ella, y fi fe 
acordaren, no orar ín * ni la pedirán á 
Dios, m tendrán gana, y la razón es, 
porque las tales almas las mucue Dios ^  
con auxilios particulares , y elfos no * 
ios dá,y comunica para lo que no con- 
uiene , y al si muchas vezes hazen al
gunos de eftos Oración por los que 
nunca vieron, ni conocieron , y como 
fe mueuc por difpoficion disuna, eftos 
ruegos , y Oraciones fiempre tienen 
buen efe ¿lo. f, 'vrrfp< ¡\  v j  

El tercero modo, 6 eftado, es en lo 
mas perfe¿lo de la contemplación de 
la quarta grada , quando la vmoncfté > 
en la alma en vn perfe¿lo modo por 
habito durable (como largamente di
remos en el (egudo,y tercero libro) y 
en aquel eftado digo, que no tiene y¿ 
los olvidos en la forma que los acaba
mos de dezir, fino es para lo que no ts  
ncceíTario,ó conveniente, antes bien ' 
para todo lo bueno,moral’y natural:y 
en todas las operaaones»eo ordena
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cftos fines , y otr«s>qual«fquicra bu*- v 
nos > y ncceífarios , tiene la memoria 
toda U habilidad,y pcrfccíó que folia 
^cner , yeiTala tiene alíi mejorad*, 
pues es mas que cierto, que la gracia 
no fe le dió al alma para* dcftruicion» 
fino para edificación fnya j  y  afsi, dq 
folo obra ya operaciones como cocí 
fegundo modo,procedidas del modo, 
y habito fobrcnatural, fino que como 
ya allí han cefiado los efpantos, cftán 
las potencias gqzando de losgaje# de 
la gracia,tan libres en lo natural^que, 
obran, y pueden obrar to4° lo neqeí- 
£ino,y conveniente,can toda 
«ion,aunque foja reve ftidas con el don 
Sobrenatural queauemos dicho cftq 
fe vio en la V ir gen Mana,y en la fan* 
tifsima apuna de Chnfto-, pues eftan- 
do liempre en altifsitna contempla« 
Cion, cftauan có toda perfección, y li-, 
bertad para todas las operaciones na« 
turales, y morales, afsi para las luyas* 
Como para las de| próximo. , > >
, v Diranme,aora, queaunque es iquy 
bueno el gozar la alma de fe me; antes 
purgaciones, pues por vna parte no le 
darán yá pena las cofas temporales, y 
por otra podrá afsiftir , y defeanfar, 
fin que aya quien la inquiete en la có- 
tcmplacion con Dios Pero parece que 
es impofsible , y masque dificultólo, 
fino es deftruyendo á la mtfma natura
leza, el purgarfe,y defni)darfc vno de 
fus naturales operaciones. Y también 
el llegar á la vmon de Dios,donde ex
perimenta ellos accidentes la alma,
parece mas que impofsibic. Yyorcf-
pondo, que lo vnp,,y lo otro es mucha 
verdad, citando al natural obrar, de el 
hombre,pero citado al poder, y fuer- 
cas diurnas , que Ion las dueñas de lo 
que en la vnion,y recogimientos paf- 
íiüos fe obra en cftos olvidos , yena- 
genaouentos , íiendoDios el que los 
obra, todo es muchas vezes fácil.

«Y fi me dixcrep, que la purgación, 
que venimos enfehando, como ncccf- 
íaru para las almas , en quanto es d ek 
fu parte,es aaiua,y natural, y que af-

t í

fi no tiene que t i f  C#n Iq j|qe>aora 
acabamos de dezir,que es todo febre- 
n*t«ral Digo,qu«*^yemia^\qtíela 
flm a, m fedifpon«,,!!! pua.de,¿ÍRft- 
nerfe inmediatamente por fi (qUpara 
cofas fobripnatufatcs', con diVp¿mion . 
que llaman* de, condigno , pero que 
Con los auxilios , y fuerzas de la gra
dar, que aquí Oíosla cpmunifa »ítHJP» 
puede difpqnerfe con difpoficio*-«- ' 
mota,u de eongruo;y afsi,qnaodo cSa 
vá purgandofe de fu parte pata entran 
en ella abftracciop dc fot maxr,y ppti- 
ciajsda vá Dióspqniendo enría, pofifef- 
fiñ de lo fqta enanar akqu? apRfjiqa^* 
mos,dedezlr, enIpquaUlJanoh¿5C 
m^squ« a¥erfepafsiuameft(s. ,
1 Demás de eft# tl nuefiro ^pntsqno 
hafido mas que ii>ftruir,afs,¡ ¿ lqsCpqj 
fefiprestcomo á.)as,almssrPíira'q % :lc*'
t filamente, quanrq es defupatíc ,nq 
den entrada , fínq que d e x e n p ^ f j* 
quinto viniere ¿la memoria^ enten
dimiento por los cj0cjo icnndos,ó ppy 
la imaginación ,,6 por otro qualquicf 
modo que pueda auer de recibir, aun
que fea fobr enatUfai *para que de cija 
manera,vacia de todo Jo qno;est)ip^»' 
y de todos los modos Angulares de en** 
tender, y fentir fe qqcde en fi en ej 
fer vniuerfalifsimo de Dios,fin que en 
el vafo de la memor,ia fe den otras no
ticias que la aparten de ella vmon^íf 
me alargo mas en la ínftruccion de cf-v 
tagrada,remitiéndome á que fe véalo 
que en el fegúdo, y tercero libro ape- 
mos de dezir fobre ella , y á los dqa 
primeros tratados del quarto libro* 
fobre las obfcuridades, y difcrecióds 
cfpiritus, para que de efle manera f«

4, cuite el repetir vna mifma coía 1 
f  ̂ muchas vezes.  ̂ ¡ *
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' C A P I T V L O  XIV.'" a
i „ * t i J  ̂ f

Tonenfi algunas advertencias 
0tiy conve nternes ,y necesarias 

para las almas que han lie- , '
, gado a cjtc ejlado.i UW

ti ► ?

P  Anecióme poner aquí las dos 
advertencias figuientes, por* 

' que juzgo fcráíi de mucho pro
vecho para las almas que han llegado 
£ lis  dos, y aun á las tres vltimas gra
bas. Y fea la primera,el limitar vn mo-* 
doldfeetrffeñar de algúnosMifticos^jne 
pcffüaden generalmente á que en to
do eftado de Oración cs rteceflano, y 
cohveniéntc el valerle dclvfoaéhul 
ifelaS virtudes1 donde advierto , qhe 
hfe experimentado,que alguna almaf á 
qúicn Dios tidne de ordinario en efta 
abftracüdii, olvido, 6 purgación, que 
aora acabamos de dczir , con vtilop 
índy intenfa del entendimiento , d» 
tal manera, que por ningún cafo pue
de difeurrir ) por feguir lo que auia 
oído,que enfeñari cftos Macftros,efta- 
ua muy tnfte, y cuydadofa, viédo que 
ella no podía hazer cxercicios, como 
cftos enfeñan , discurriendo por las

M/v, *yvirtudes1 ■■
Y  dexando de cenfurar efta eníe- 

ñanya,mc ha parecido explicar el mo
do como fe deba víar de ella , porque 
tiene fus fundamentos fuertes,y es de 
graues Autores, y por eflo digo, que 
en las dos primeras gradas, como cóf- 
ta de lo que en ellas auemos dicho, fe 
debe , y puede vfar del exercicio de 
qualefquiera virtudes , pues es aquel 
el modo de caminar para aquellos ef- 
tados. Pero en la tercera grada,donde 
eftán yáen fruto,y en la quarta,donde 
eftán en modo de bienauenturanya, 
convendrá mas que vfen de las Theo- 
logales,que fon,Fé,Efperanya, y Ca
ridad , v en efpcctal de la F e , porque 
todo lo que es hazer actos en las de
más parece ferá b? viríc de eftado fu- 
perior á inferior, queriendo bolver á

guiíar la comida que yá tenia en la 
tneíá, todo lo qual es muy contrario á 
lo que aquí goza las almas1 Demás de 
que fuera de fer el cxercicio de las 
virtudes deordpn inferior á el gozar 
de fus frutosjes fes impofsible á las al
mas en aquel eftado.Y afsi,quando di- 
zen los libros,que no fe ha de dexar el 
cxcrcicio de las virtudes, íc ha de en¿ 
tender en las dos primeras gradas f y 
advierto , que no hablamos aquí íind 
de lo que paila durante la Oración) y 
en citas dos vltimas fe ha de entender 
de las Theologales,y aun entonces ha 
de fer con efta limitacion,que fe valga 
la alma de la afsiftencia de ellas , por 
modo de habito,y no por modo de ha
zer a£tos en ellas, porque eííos la po
dran diuertir de la vnion, y no exclu
yo en efte cafo las jaculaciones, que 
firven de encendet mas la candad/ 
fino la atención al tal modo de vir-*

, rtud. c 1 ' ■ * «
La feguda advertencia es, vn punto1 

muy general para las almas que han 
llegado ala fegunda,tercera,y quarts 
grada , y me ha parecido tratarlo en 
efta tercera, por fer aquí donde íucle 
caufar mascuydados. « 1 f

Es pues el cafo, que en comcnjañ- 
do algunasáfcntir algunos mouimié- 
tos,ó fufpeníionesenlas potencias, y 
fentidos, fe acuerda del guftiilo de al
gunos deleytes efpintuales, y á fenfi- 
bles, yá inteligibles, yá naturales, yá 
fobrcnaturales,que antes folia tener; 
y comunicando luego con algún Pa
dre cfpiritual lo que iienten, ó lo que 
imaginan,fino les refponden á fu mo- 
do,y fegun el fabor de fu paladar, co
miédan luegoádefconfolarfe, y  á per- 
fuadtrfe que no las entienden , y de1 
aquí infieren, que por no fabcrlas go- 
uernar dexan de caminar muy adelárc 
en la virtud y con efto fe inquieran, y  
andan todo el día vacilado en la ima
ginación como les fera mejor, mudar 
Padre efpiritual, y comunicar á otros 
muchos, pues donde quiera fe hallan 
hartos,íupuefto que el que las goüicr-

> na;
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na, no las entiende , y afsi no las rcf* 
ponde,ni fatisface á fus dificultades.¡

. Y valenfe para fundar ella fu opi
nión,á la qual llamo yo tentación gra- 
de »de vn dicho de vn Autor, el qual 
duc , mediante vn exemplo , como 
Dios repartió fus dones , y que a vn 
artífice comunicó laciéciadeenfam- 
blar , y ¿otro la de poner colores, y 
barmzes,y finalmente á otro la de do
rar de tal manera, que muy pocas ve- 
zesíe hallan efias habilidades juntas 
todas en vno,Y luego dizen,que que
riendo el que folo íabc enfamblar, po
ner la mano en los barnizes , y en el 
dorar« fuele echará perder con el oro 
lo que eítaua de fu mifma mano muy 
bien enfambíado.Y de aquí infiere c i 
t e  Autor»y los que le figuen, que de la 
mifma manera el Padre efpintual,que 
íolo fabe confcflar, y vna poca de me
ditación , que haze muy mal en poner 
la mano en la materia de lacdtempla- 
cion,laqual,m él fabe, ni entiende» y 
quede efta manera ,veíte tal no firve 
mas que de edhar á perder Santos , y 
cerrandofe de campiña, citas de quien 
venimos hablando, con eña doctrina, 
no fe fatisfaccn con cofa que las enfe« 
ñen , y aunque tengan Maeftromuy 
do¿to, les parece, que ni fabe nada, nt 
las entiende , que á fodo cito les per- 
íuade el demonio. ' ^
* , Para fatisfacer á mal tan grande, 
digo lo pnmeio, que el Padre efpin- 
tual, que no fabe mas que vn poco de 
meditación [y que diré de los que no 
íaben nada,y quieren ferio,y tiené de
tenidas,perdiendo tiempo á Jas almas) 
que hazc muy mal ert querer gouernar 
almas, en eípecial íi ellas han llegado 
ácontéplacion,y advierto, que he vif- 
to a muchis muy poco medridas, por 
no dcxarlas ir á Maeftros, por quien 
pudieran fer enfeñadas , y gouerna- 
das, y añado, que no baila dezir, que1 
efto> que las gouiernan leen libros ef- 
pirituales,y que yá que ellos no faben 
contemplar, que lo hallan todo cien
to contra los quales digo,que no baf-

ta vno leer la Teórica,fino ha eítudia* 
do»y cxcrcitado la Praética, la qual es 
parac'los como algarabía Pruebafe 
cita verdad,pues por cofas grades que 
lleguen á fus pies, jamás dudan, ni có- 
fulcan a los que lo ent íenden fon eftos 
al modo de vnos Confcffores de Al
dea , para los quales jamás huvocaío 
refervado i ni dificultólo, porque to
dos los miden por vn rafero.

Vínicndo pues á la primera duda,y 
dejado fentado con letras de oro,qüe 
al que no fabe las materias, no las de
be,ni puede enfeñar' D igo, hablando 
de Macftrbs en común ( digo de aqüe- 
llos,que eftán dentrb de la linea, ó ef- 
ferade los que faben íuíictentemCnte 
Citas materias ) que aunque aya algu
nos que fepan mucho mas que otros,' 
fino fuere en cafo que fe Vean en al
guna alma cofas múy particulares , y 
extraordinarias , que no le ha deco
municar con muchos, aunque f e í  müy 
doétos, y entendidos, con tal, que el 
que las gouierna, tenga 1j fu fie i encía 
que auemos dicho, Y cito no es dezítY 
mefifeñar , que no procuren tener al 
mas virtuofo,do¿to, y cfpiritual que 
hallaren, y mas íi le hallan experímé* 
tado ¡ fino vn dát medicina á vna te
rrible tentación, quedebaxo decapa 
de mayor acierto,y aumento de virtu
des,introduce el demonio,con que in
quieta , y enreda ¿las almas, que co
mienzan á entrar en cita purgación 
pafsiua,de que venimos hablado, per- 
íuadiendolas á que no las entiendan, y 
queafsi les conviene bufear quien las 
fepa cnfcñar,y gouernar, pues de elfo 
depende fu aprovechamiento." 1 
* Y el fin que el demonio tiene en ef- 
te cafo,en primer lugar es, el defeon- 
folarlas, perfuadiendolas á que no ha- 
zennáda', yenfegundo,eldefvane- 
cerlascon los vanos juizios que echa 
de ver que hazcn otros ConfeíTores 
defuefpíritu, pues viéndolas tácuy- 
dadofas de fu bien,y acierto,todos las 
tendrán por Samas < '1

Finalmente,entre otros daños, juz-
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00 es el mayor que en eftas almas fe 
experimenta, el diuertirlas , y el m- 
quietarlas , quando yápor la purga» 
cion , y recogimientos paf»iuos las 
iba Dios difponundo para perficio- 
narlasenefta , y para entrarlas en la 
quarta grada« cftando ya ellas purga
das de lasefpecies , y formas fenfi- 
bles«y de muchas de las inteligibles« 
y aísijComo no fiemen, ni entienden 
nada, contengan á dudar« de 11 apro- 
uechan,o no ,dc fi las cntienden«ó no 
las entiende los Padres efpintuaics 
Y  comentando en li mifmas áhazer 
eftudio á cerca de lo que las íucede«y 
de como han ds informar a eñe « y 
aquel Con fe flor , comienza la pobre 
alma > que Dios tenia en Oración de 
quietud«y de gran recogimiento«y 

,vnion perfc£ta,á inquietarle,llenan- 
do fe de mil dudas y fofpechas«có las 
quales el nauichuelo« que yn defean- 
íaua en el puerto « fe halla luchando 

¡ emnedio de las olas de vna« u de mil 
¡ tempeílades« y la que quifo» eftando 
yá en el puerto, dudar de lo que com 

* fegmidad gozaui,por no dexarfe go> 
uernar, pierde lo que defpues no pue
de hallar« aunque lo bufque con mu
cho cuydado 8 - , , > r _

Y aisi digo>quc mi confejo en efta 
partees, que íi tienen Padre espiri
tual fufíciente, que fepa, y las pueda 
gouernar, que ligan fu confcjo ,y fe 
dexen eftír, y llamo Padre fufíciente 
al que fepa Theologia, y trate por ÍI 
nufmo mucho de Oración, y tega cx- 

- per.encia de auer gouernado almas y 
4 el que no tuviere eílas partes,no folo 
lesdéhcéciaalas que vinieren k fus 

. pies, para que comunique fu efpintu 
**' con otros, fino que expresamente fe 

lo manden,conlidcrando,que íi al que 
no ama negociado con el talento , le 
priuó de el el Señor, tratándole mal 

, de palabra, y llamándole mal Servo 
S e r v e  n e q n v n  quA^e n o n  d c d i f t i  o t e  u n í  ah  
m r n  , &< con quama mas nzon re
prenderá, y caftigará al Padre efpiri* 
tual, que ay a íido caufa de que mu

chos talentos, y caudales ayan eflaclo 
toda la vidaociofos En entrando en 
eftos puntos tan fubftanciales, luego 
me diuierto, y aísi bolviendo al pun
to, digo, que en tener Padre efpiri*^ 
tual fuhciente,que fe dexen gouernar 
dcl,y verán como conocen preño fus 
aumentos. . -> i

Para fatisfacer á las almas que an
dan con eftas aníias , querría que re
par alíen,y quv coníideren, que có fer *s 
tan grandes las inclemencias , traba
jos , y incomodidades de vn paílor, 
goza de vna falud tan buena , y tan 
igual,y que viue muchos años, y que 
vn Principe,y vn Rey.con tantos re
galos , y con tanta diferencia de co
midas « bufeando íiempre las mas fa- 
n is, viuen con,tantas enfermedades. 
De todo lo qual, ni le di, ni fe puede 
dár otra razón que com ¿ c a m a s , que 
la defigualdad, y multitud de difcre-"^ 
tes alimentos con que fe fuftentan 
los Principes,y Reyes , y eftos fon la 
caufa, con fer las comidas mas fanas 
que fe hallan , de que íiempre citen 
enfermos Y por el contrario, los paf* 
tores viuen muchos años,efian fanos, 
y gordos,porque lu fuftento es íiem- 
prevno,y con igualdad,pues íiempre 
comen pan,y agua i, t í

Viniendo finalmente i  nueftro ca
fo, digo, que fi el alimento que dá el 
Padre efpintual,es fufíciente para el 
citado en que fe hallan las almas, fié- 
do íiempre vno, y con igualdad, juz
go les ha de hazer mas prouecho que 
íi conaiefien de muchos mamares, aú- 
queenfu genero feanmasque per-" 
dizcs,y fayfanes, y lo cótrario no fea' 
mas que pan,y agua,y llamo aquí pa, 1 
y agua á la eníeñanja de algunos Pa
dres,que realmente faben, y lo cntié-“ 
den, pero no tanto como otros, y en * 
efta linea no entran los que no faben 
nada,porque eftos alimentan á las al- , 
mas con afícrraduras de madera,y af- 
íifelesván tr a Ipil lando , y mueren 
de hambre, teniendo a laque auu de 
cftár en alta contemplación , en vna"

nje-



C apitulo dexJm oquario:

fnedítacíon muy; fenfible » y ordina-
*Ila* ~ 7 * * r . * 5/

. Y  bolviendo al cafo, digo, que eá 
efta materia hablo de cxperiécu,por
que he vifto algunas almas amigas de 
Comunicar mucho» Maeftros , y las 
veo cada díav menos medradas , por* 

[̂uc eftas fon como los hidrópicos, 
o como los que padecen reluxación 
db eftomago y que teniendo fed , y  
hambre, mientras mas beben, y co
men > les creze masía fed y y hambre 
de fu mordinano apetito , teniendo 
cada diamueítras en fus caras de me
nos falud y pues como dixe en la gra
da paíTada y de fcntencia de mi Padre 
San Aguñin y e l apetito es vna calen
tura y y enfermedad de la alma , y 
afsi, mientras cftos con el apetito be- 
ben en mas charcos, les vá creciendo 
mas la fed, y mientras mas Padres ef> 
pintuales comunican, les vienen ma
yores dcíeos de comunicar mas, y les 
Sucede de ordinario lo que á los en
fermos , que fe enamoran del manjar 
que les ha de hazer menos prouechof 
y del que es para ellos menos fuftan- 
cial  ̂ > w ■ >' ,u
< Y  hablando aora con las que pade
cen cito y les ruego que fe dexen go- 
uernar, v que no íe les de nada de que 
no las entienda fu Padre efpiritual,

r CAPIT V L O  XV. \ 1
E n  que Je ponen los éxerci ciasen  
q u eje  han de ocupar, y  el como 
' han de g m tn d r  las almas ,
" que han llegado a la  qitar* 

ta  erada. * rcr i i t
i r- t )

NO quena dezir nada (obre eíU 
grada, dexandolo todo para 
fu propio lugar en los dos li

bros figuientes; pero paradár noticia 
de algunos puntos , cqn que quedo 
mas feguida y y comente la do¿tnba, 
dire aora algunas advertencias y fea 
la primera notan, que aunque en la * 
grada pallada han iido tan grandes 
los recogimientos palmos y en lle  ̂ „„ 
gando áefta fon mucho mayores,puts L 
llegan las almas á padecer extafís y y 
arrobamientos > cnlotqualcs es tan- s *v/eeJ- 
ta la tficizia de ÍK vw»» y y transfor-*t 4  

macion de la alma e® fu Amado , qu©¿r#4, ,  
retirándola el toda á fu centróla pn- *. 
na déla libertad', y del vfo de fus po- r
tencías,y aunque es verdad,que en el > 
prinapio de cftx grada no f e  pierden, 
del todo los fentidos, como adelante 
diremos; pero aunque el hombre ve,  ̂
y oye , eftá del todo inhábil par» 
obrar. Demanera , que fe consideran * 1

aunque fe hallen en el eftado dema- tres citados en efta grada, vnoel que 
yores olvidos, y fufpcníioncs, que f e  acabo de dezir »que aunque el hombre {
puedan imaginar y yá fean naturales, 
yá Sobrenaturales, ó que les ayan ve
nido por orden del demonio, ya fcan 
enefta , ó en otra qualquiera grada, 
porque no atendiendo á ellos»aunque 
fean del orden que quiíieren y no les

no ha perdido del todo los futidos, 
pero ni vfa , ni es Señor de ellos, otro 
en la fuerga de los arrobos, quandfr 
totalmente llegan á perderfe, y final- jf 
mente la tercera,y vltima parte, qu£- 
do eftando la alma mas vmda, y leuá

/«?

darán pena,y las vnas, y las otras con I tada en la mas intenfa vnion, ceflando
«____r____j  j ____ i» «rAlnn. vn fifntntni ffnfibles ~ bkflvfn

í L *
i

Ja conformidad,y con la volun- 
n , tad de Dios íes ferán me

monas. 1
($)< . . r * ' -’f

<Ui  ^

6

ü v- í V  ̂ ¿hu *1 / 

* i
) •> f "Si * 1 * 1 * i,

it

n
s *

yá los efpantos fenfibles ,  buclven 
á quedar libres los feutidos, y igucho 
mas perfectos que folian eftár, go
zando exccíTos mentales muchos m a'1 
yores que haftá aquí. Demanera^uu 
citando en. efta vltimo eftado extá
tico pcrfc6tp,& puede dír en ella dot 
maneras de operaciones,vnas natura* 
les,^unque ayudados de vn particular

H , fa*
/
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fauor dmrtH>ipurs Dios no ha pr nudo 
á la naturaleza de fu derecho natural 
para lo vtil ,■ y Conveniente Y otras 
tobrenaturales j pues por el don de 
ciencia recibe aqtti^pticias ip(ufas 
de íecretos diurnos, v de dones fqbre- 
natunles.Eftb;cdmohedlcho,faÉcdc 
en la mas alta contemplación , que es 
lo que dixe en el capitulo pallado,que 
fe jballiua de ordinario en la ama 
de Chtifio , y en fu Santifsirpa Ma
dre, t  * ' )  ~ f  r Ei'  1

^ Pero quando no ] han llegado los 
ejttaíis á elle erado tan alto,hallafe en 

alma rendida toda la habilidad hu* 
mana,y natural \ y eftáfe ella recibien
do fin trabajar , porque interiormen
te le da Dios í  entender como fe ha 
d^,dezar gouernar por el Efpmtu Sa
to., Y afsi, el oficio, y excrcicio de la 
alipaen elle cafo no ha defer otro«man 
que'reindlríramorofaméte, atendien
do en el modpt p̂ic eftfcttfUdo dá lugar 

\ á Dios,y pofentonces dexar da mirar 
fus dones , y beneficios particulares; 
pues aquí no e ^  con mas habilidad 
que para atender á que la tiene Dios 
toda rendida, y fugetá en ella amórta
la quietud , y recogimiento grande,1 
pues aunque tenga alguna vez abier
tos los ojos , y defpiertos los demás 
fetmdos, cftam  rendida con la fuer*» 
$a de la vnion, que aunque ve, no fabe 
k* que ve,y aunque oye,no fabe,ni en
tiende lo que oye , yeftenofabcr,m 
entender, nace de ia vnion total de las 
potécias, las qualcs por fer limitadas, 
y no acoílumbradas a tan grande luz, 
en llegar á la prcfcircia de tan grandes 
rayos , pierden fu modo , y habilidad 
natural, j. r¡ 5 . c*

.Aqüidizen algnhos > que fe dala 
petició engolfada,laqualen los prin
c i p e s  dura poco, defpues dura mas, 
yjinalmente dizen ,  que en algunos 
dura toda la vida: efta Oración es muy , 
memoria, en la qual el Eípmtu San
to pide con gemidos fin quemo , ello 
e p ,  dando , y infundiendo ¿nía alma 
vn fervor de amor habitual , y Vn ef- 

 ̂ í

piritu afeíluofoj cón el qual, como-«! 
ciervo fediento, cftá fiempre con la 
bocaabierta clamado alCiclo,porque 
efte diurno eípiritu deípicrta en cita 
vn ay amorofo, y tierno continuados 
Y fi es muchas Vezzi el pedir vna mil* 
ma cofa,dizenna eiurtafcñal de que fe 
la quiere Dioscomceden En efte efta- 
do es dñde las virtudes,que en ia gra* 
da paliada folo aman llegado áreítadb 
de fruto > que e&donde le fuelen calca 
brarlos defpoforioscípirituales,dóde 
aunque fon dulces los amores,perú «te 
razó de aquel eftado no fon durables-,, 
masen llegandoaqui, d ici Efpoíola 
mano,y entra á la Efpofà en lu calamo* 
dadotevl fruto,y cxeaoicio del Arror, 
Fe , yEfperan^a, y rodas lasdemás 
virtudes,en modo debienauentnrá$a, 
paraque vá los dones del Eípmtu S i
to , las virtudes adquiridas, y lasin* 
fufas , no folo cftén en fruto de eífe 
miímo eípmtu , fino como quedada 
cho, con vna duración habitual,y fir
me , tal qual en efta vida fe puede 
dár. i r-i , r ti i

Y advierto, que aquella palabra en 
mòdo de bi enaucturanja, íe ha de en4 
tender de efta manera , que el habito 
de obrar con las virtudes fabrolo,^ 
amoroío , que es al que llamamos in r  
to en la grada antecedete, íe haya en 
efta firmado,arraygado,y fortalecido; 
cobrando cierta duración , y fegun- 
dad, procedida de la abundancia de 
la gracia que Diosen efte eftado co
munica, que pare ce vno como reme
do de lo que paila en la Bienauentu* 
ran̂ a >< donde el amor , y las demas 
virtudes cftán iguales , y continua- 

i das fiempre , y por effe medio cftán 
allí las almas defpofadasconDiosen 
matrimonio efpmtual • pues del mifi- 
mo modo en efte eftado de Oración 
de que vamos hablando , cftán yá 
vmdas en el matrimonio efpiritual, 
porci adío déla Fe , por el de la Sa
biduría , y por el de la Caridad , y 
porci délas demás virtudes , queíe 
funda, y nace del habito que yá tienen

to
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todas ellas continuado, que es el que raque le penetre el Sol Digo , que la 
da la firmezas efte eftado, de que te- principal inftruccion ha deferpara 
nemos de hablar largamente fobre la el Maeftro,advirtiendole como ha da 
quarta grada del tercer libro. ir entendiendo los humores, y cahda-

Aquí fue le Dios mamfeílar alas des naturales,el eftado, y modo en que 
almas con vifiones intedluales fccre- Dios tiene alas tales almas , loqual es 
tos grandes i  cerca de el fer Diurno, muchas vezes tan dificulto(o de Po
dándolas alguna vez í  entender el nocer, que fino fe mira í  los efeoos» 
como es Trino,y V no,y con la luz, y no fabri vno en qué fe ocupa la ta l , 
conocimiento que aquí les comunica alma y para que en efta materia pue- 
el Efpofo, fe hallan tan ricas,'y rega- dan juzgar mejor , es necefiano que 
ladas de fu Amado, y conocen que ef- tengan,afsi el Padre efpmtual,como 
tan tan cerca dél, que aunque los ícn- las almas , muy en la memoria lo\dos 

-tidos no eftán para figmficarlo , litio primetos tratados del quarto libro, 
quando el recogimiento dá algún que tratan de las obscuridades,y déla 
defahogo,y Dios ayuda para ello, pe- difctcciondcefpiricus Y eljuizíoen 
ro con todo elfo fíente el hombre en eftas materias,no fe ha de hazer qfústn- 
fi , que cftá la alma con lo fupenor do eftán en los arrobamientos ,ó túuy1 
engolfada en eftós ados,brotados fin cerca de ellos,porque ento nces no er- 
dihcultad , nldiligcncia humana, y  tá del todo libre la razón , y aísi folO 
ocupada dulcemente en Dios Aunque advierto á las que no han llegado ¿ 
es verdad , que el entender, y cono- efte eftado , que quando fe hallan lr- 
cerfc efto esproprio de los fines de bres,para poder refígnar la voluntad 

* efta grada, y con todo efto digo lo que en la de Dios, que lo hagan con vnos 
aquí pafla , aunque no efté en efte ef- ados muy generales , con los quales 
tado capaz para entenderlo , m para faenfiquen toda fu voluntad , defean- 
podcrlo dczir , en efpecial mientras do padecer mucho por fu Mageftadj 

- dura efte engolfamiento Pero como que quando acierte á venir dclpues el 
todo ello fe ordena para fu «mayor arrobo,ferá meritorio,en virtud de la 
bien, las mas vezes fe le dán eftos re- voluntad con que la alma fe ofreció al 

, galos* muy claros , y mamficftos , y fuego del Diurno amor. No me deten- 
quando Dios no fe los da á entender go aquiea moftrar quales fon las v¡- 
por menudo , por engolfada que aya fiones, y inteligencias, 6 locuciones 
eftado en lo general, íuele quedar, y que mas comunmente comunica Dios 
eftár mas que cierta de que ha efta- en la primera parte defta grada, por
do en Dios,y que aquel miímo no en- que lo remito para el tercer libro fo- 
derfe ella á fi mifma, es porque Dios bre efta mifma grada,donde fe tratará 
la tiene en manera , y modo mas le- mas de eípacio efUraacena;y afsi rae 
turnado de lo que ella puede enten- * paffo aora muy de camino en to- -

H a C A -
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gá; porque es cierto,que íi toda la cer- 
tidumbrc de la virtud efluviera fíem-

D f a t n f e  l o s  f i n e s  f i e  t i e n e  D i o s  Pfc pendiente de efpcran^as, fin que

«  +  f Uí i ¥  ^ Mtsr -  t e " 3K — S ,
g/ n a r fd s  y y  J e  d a n  O tra s  ¿ a v e s -  meneado «como lo vemos acá» pues el 
u n c u s  p a r a  f a b e r  c o m o  f e  h a  d e  
f c a m i n a r p o r  e f i e  c a m in o  c o n uv 
y  * r - m a s  f t g u r i d a d .  „ , ^

sVqícfe mouer ^quí vna duda, cu
ya rcfolucion fervirá de coníue-
- /• ■

faber, que de ciento que ván a las ln 
días,y que ha bueko v n o  r i c o  » ha da
do animo á mil,para que expomedofé 
¿tantos trabajos »vayan á buícar ri
quezas ;y af¡>i,ei faber que Dios ha he
cho á algunas almas ellas mercedes» 
ha dado aliento á muchos, para que fc

t i ■ enfenanya para muchos, y  dtfpongan para caminar por la farsa 
e$ »queriendo verdadqueen lasvifio- nauegacion de la Vida efpintual, c í -  
n e s j  y  locuciones, y en efpecial en las perando que por cffe camino Dios fe 
15P¡íu,les>y imaginarias, ay,y fe expe- las comunicará. , 0 , f, ,
rWMtan cada día titos peligros, qual , Donde advierto , ,qUe no fe ha de 
¿erad fin que tieneDios para comuni - Coméjar efte camino por el dicho fin* 
¿arlas, pues es cierto, que no íc las dá ni por interés alguna que i  él f e  le ava 
f cafo»ímo para muy grade bien,y pro- de fegutr, masque meramente por 1*
¿echo de las almas , 3

A cerca de la qual duda fe podrán 
hazer dos rcparosjcl vno, fobre la fuf- 
tanciadelas tales vifiqnes, y el otro,

gloria de Dios , y afsi ninguno hade 
procurar, ni defear q Dios le haga las 
tales mercedes, por quanto le pueden 
fer de interés proprio;y fi fe las hizi«’

fobre el modo con que las comunica re »darle muchas gracias ,y peníar,que 
Dios.Uamo,fegun íuftancia, en quan- no por elfo es ittas lanto.
to naze Dios mercedes, que fon cono
cidamente dones fobrenaturales, y fe- 
gun modo,en quanto fon en efte, ó en 
aquel genero,efto es, fenfibles, imagi
narias,ó intcic&uales, y íiendo,como 
lo fon, las imaginarias, y fenfibles las

Y viniendo á la fecunda parte,que 
es la mas principal , <juc es el recibir 
mercedes i fobrenaturales íegun tai 
modo,cfto es,imaginarias,o fenfibles,
Jas quales fon menos feguras que las 

- intelectuales, y por efiacaufa partee
menos feguras, lera la principal duda que no las auia de comunicar elSeñor. 
f n  aueriguar lacaufa,ó fin para que las Digo,que aunque de parte de Diov no 
dánpeftro Señor  ̂ aya mas dificultad, ni convcniccia en

' viniendo a la primera parte > que dar á los hóbres las vnas que las otras, 
es. faber para que da Dios vifionesfo- pero quito es de nueftra parte es cicr- 
br?naturales »fe refponde, que lo haze to,quc por ícr las fenfibles , y imagi s  tcu»dé 
fu Mageftad para dar aliento a las al- nanas mas inteligibles para lo sh o m -  fecü d* , 
mas para que puedan feguir elcanu- bres.que como dize Santo Tomás, en 1 • *75» 
no de la virtud , pues es cierto , que efta vidaentédemos por medio de las *r t , í  
fabiendo que ha auido algunas per- <famafmaijy de la imaginación,puede 
fonas que han tocado, y experimenta- fer que nos fean eftas mas prouccha- 
do c o i i s j i p  grandes} damas^de que fas,puesentédemosmasprefto,yme- 
fe anim ólos que lo %jq*rimcntan jarlo mas fcfible, y para eiTe fin nos la 
para profeguir con tenacidad en la comumcaDios.Y tftomas particular- 
virtud,fe les da á otros confianza,y cf- mete quádo efta las almas en el fegú- 
fu'.i j.o para que comiencen , y profi. do grado de arrobos, como largaméte 
* - 1 fe
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C t y t » h d * x 4 mwfHÍHÚ'.
ludirá ene! teWéH{btt>>qutí «  quan- 
deel entendimiento, por losérándes 
éfpStos de aquel'eftaldo, no éná capaz 
pfcra recibir vifionesimele&Éales , y 
por elfo le dá Oíoslas imaginarias, y 
K >nfiblcs,que íbn ritas fáciles de ente* 

, de eftó habláramos más lar^a* 
mente en ej lu^ardtado 
' Refpobdictido aera al argutterito, 
digo generalmente,qüe lo quedtzen, 
tjiíépor ferfeníibleS, pueden fer tro
piezo párá errar , qué el mifmro peli
gro puede auer, 6 mué poco menos en 
las inteleétaales, pues puede el hom
bre enganarfeen la imaginado, ypa- 
recerle , que lo qué entiende es con
cepto mteleftual»fea rcprcíentacion 
déla imagincion , mouidaporel de
monio , 6 por otra Cania natural. Pe* 
rodexando razones > y  argumentos, 
digo, que fi en las vná$, ó en las otras 
huviere engaño , que no ferápor fal
ta de las vifiones , fino por el mal vfo 
de ellas, fuera de queei engaño no ef- 
t í  en la que realmente es vifion » fino 
en las que el hombre pienfa que lo 
fon , y para eíTo yá damos reglas. ■ Y 
porque también puede la alma trope
zar en las verdaderas , con defvane» 
cerfe en ellas,digo,que eftá refpondi- 
do con dezir, que nueilro Señor, que 
haze la merced, dá las ayudas de cof- 
ta para que no fe pierda con ella. Con 
eft© queda harto claro, que el fin que 
Dios tiene en darlas, lean las vnas, ó 
las otras,es el aprouechamiento de las 
SilfDdS * l f /  1 *  v~  ̂ ^

Bien sé quien refponde en orden 
á las leníibles , y imaginarias de otra 
manera, diziendo, qtíc las dá Dios eri 
los pnncipios,quando aun fe tftau las 
Zimas menos purgadas, y  menos efpt- 
ritual iza das , conformándole enefto 
con el modo natural que la alma tiene 
de recibir , y afsi dán por confiante, 
que fiempre en los principios dá Dios 
las imaginarias,y defpues las intelec
tuales, pues-primero, y mas facilméte 
conocemos lo ieníiblc,y quando cita
mos mas purgados,lo que es mas cípi-

*9
ritual. Y yo digo i qoéW  parecer hfe 
de fer fiépre, que le» dá Dios á lo* 
iri*S lo quemas les conviene V y eh él 
modo que mas les conviene,yyuzgt>s| 
quando citan totalmente arrobadas,lo 
Ib que mas les Cbn vietfc, como mas fa
cí! de entédef, «s> lo imaginario,y por 
elfo digo, qlo dá Dios mas de ordina
rio en cite eilado,y nb lo mtele&ual y 
en efto parece no deíconvenimos con 
losdefiotraopmion. > 1 •
" Ofreceíe dar Vhi advertencia á los 
Maefiros, y álos Di fe i pul os harto c6* 
üeménte,y es, que fe ha vi fio vn daño 
ihuy grande , pues per fer algtfnób 
Maefiros inclinados á Citas vi fien«, y 
locuciones,no iblo no han acortfejádi 
á que fus Dicipulbs no las deícen, ni 
guftcn de ellas,an(Cs auiédoles comu
nicado fu inclinación , hablando de 
1bs aproucchamlcntos, que juzgad lea 
puede venir á los que fienten latióles 
vifiones , le» bandado ocafion par* 
que las procuren,y deíéenxon que fin 
feries de algún prouecho las han di- 
uertido,y auiendoíe enamorado de lo 
gufiofo , y fcnfible de las tales vifio- 
nes,fe há deícuydado de caminar por 
Fe, y defnudez,privándole de todo lo 
que no es Dios, para míjór hallarle. 
Porque aunque es verdad, que la ver
dadera vifion trae configo mifma lá 
iegundad, el conocimiento proprioj 
el aumento de las virtudes , &c cbn 
que parece que no queda la alma con 
peligro de perder » antes queda con 
muchas gananciasjcoft todo efibdigot 
que el demonio , que íabe ,' y «once 
qualefquiera feñale», y vifionetftnfi* 
bles,y imaginarias, viedoel gmfto ex* 
tenor,y la inclinación que tenemos 1 
ellas, fuele ocultamente canfar en el . 
apetito fenfittuo vna anfia, y deíbe de 
lo gufiofo de aqiiellas vifiones j y  pa- 
reciendole á la alma , que el detener* 
fe , y gufiar de días myía resfria ni 
aparta de Dios, y conrefie diuertimiél 
to,ó guftillo, la que fin las tales vifio* 
nes lo'teniacótinuamcntc con grande 
noticia, y afeéto prefente, fuele co n '

H 3 días
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q¡lhúdHieftiri<*y plvutalft* denude* 
M  flUCyáno fe bella qppKfclbluantqs 
tad*s> tales v tifones , ¿no, coa nu^ 
ÉjHUfcpcrdidadclcípmtuque 1 olíate*
nfer» - ' « i -  !•«>"’ ''- r- f
- * Djgo^puesbquc fo<#uclufiondetq- 
4 o lo dicho hzMí íer*. q^e quando «U 
.gaaoviniercCMklastalcsviíiones , ó 
ientunicntos , n# fe le luble , 6 trate 
mucho de cli*ft»ni ay paca que alabar- 
idas,antes fe les de á entender* como

flJ Concluyo con¿falr , qnebeváflpy
¿alma, que á poco tic tupo de como Cfo 
men$ola vida cfpm tual, fe arroban# 
Cadadia( que caí^fi imftno juuio t$» 
gqde c¿p*que de l u  vffioncs)y trata* 
d o  dclpue$ muy de veras de virtu d  
en muchoj» años np f e  fia^ clto  í  v r f  
bar, y es cierto, qqe cdá qus aproan 
chadaen virtud luego el recibir 
mercedes fcnfibksup- es fonal de 01% 
yor virtud * hnormies parece fer pror

noesdfto ípdrcto de yifcud» fino c»er- prio délos principiantes, y no de 19r 
to Artificio de que vía Píos para lisa*- dos, fino de los que trata Dios como« 
« a t  para fi ,  y .paira «onfervar almas flacos» Todo e$ofe ha dicho 2 fin 4* 
Atoas» <pHcs vamos,que á los fuertes, y  que no fe erobaraze, ni detenga la al-

3 atantes fietnpee las ha lleuado por ma en eftas mcrccdps. * porquepodn* 
olidade&,obícuridadas,y caminos af- fer por hoigarfe»y gozar dddoafoef, 
pe roa. Y pctftfadanfos, que aun el roif- agradar al dador de todos tos dones, 

ano tiempo que fe gallare en hablar de dexandole á el por pallar fe á ellos , y 
dfias y¡iíidnes»quádo no fea viciólo, ( c  aun pieqfo que digo poco ,  y añado» 
rá de muy poco prouecho,y afsicn cf*- que podría fer qfcpder al que lo dá,jr 
te materia no les hagan mas pregun- con c ( h  quizá la pwuaija de elfo»y de 
I*sqimlasneccflarus,,Ycn vnapaUr oteas qualefquierq mercedes. ,, 
bnadago» que f» perfuadan los vnos,y •> Ydc,pamino-adyicrto,quc á las te-y 
los otros,! que el tener las tales vifíp- les perdonas no Ies manden los Padrea 
nes»no es feñal de m a yo r  fanttdad,an- efpirituales, que pidan áDios algunas 
tes como he dicho, las dá Dios de ot~ co fa s  Angulares,con defeo de que laq 
dtnano á los mas*flacos» para engolo- alcancen, como es la falud de fulano, 
lañarlos coazlLas como á niños, para lanauegacionfoeibucnfiíccfíb de ta{ 
que puedan profcguir en la virtud, lo amigo , porque luego les viene gana 
qual no es neccSarto para los que fie- de tener rcuelacioncs, y oír oráculos, 
pre han (Ido gr.ádes en ella, y para los y el demonio los labe dár tan difsimu- 
queeftán de fir rima dos , y dcfnudos 1 adámente , quefiendolas refpueftas 
de eftos cvntentamientos fenfibles, vniuerfales » y equiuocas > losdexeí 
e Untando tan,filamente en la Fe , y  todos engañados; y quien mas pierde 
rendinucnro p rop io , pues es cierto, es la alma á quien íe dan, pues demás 
que la dcfiwdez-de todo entéder fen- que le defvanece,y es enganada,final- 
Abltfo inteligible particular, qual es mente f e  defeubre, y pierde fu credt- 
<1 que le dá en la$ v jfiones, es menos to , y haze que lo pierda la virtud eq. 
peffirAo-que el gen eré, y vmueríal, otros, fiendo verdadera, y hazcn que 
lanío »que al concepto vm ucffal, con los midan á todos con vna regla,y me- 
Jyuff la alma antes4 « IfcVifioa cífoua en dida y no es cótra e&o el pedir ia paz 
contemplación, 1q modifica,y limita, de la Ígleíia,y la convcríion de algún 
quandoio reduce á tal modo de vifió, pecador, pero en todo los enfeñená 
y tapone en vn piodownify Inferior de que con toda relignacion pidan lo que 
entender , pues primero entendía á feapva mas gloria de Dios, pues efl» 
Diosfo á fus cofas por la Fe, como fon . lude eflár en que padezca fu Igle- < 
eufii»iíínas,vaQraUsentiendecomo «, lia, y los hijos de ella, 
fon e» la alma bien fforof« ve quanto u ( f ’f s )
pierde ella en efle uatp. ■/

* i ¿ >
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a
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\ m <  *> ««
wmy pox ine/indo ld ft̂ tupcdctàd i* lenparufié’ f yèc'papiàicd̂ 'ft) gachí é* *&>**

id t efa s-ferin iitsì de iidAgiñ'J*- r *<*fiarcridi»'Lucgo fagan id « Unum.

: . ,  r à ^ u a i X  ./ .V , 2 ¡ E 5 £ E 3 3 $3 2 S ;
■* t «• - l  > ( j obftaatequcia perciban,fkmio»fcaf

^  VhK^dSL^n ronchi» partes fe tudos« >,»q / , w\ 1 n t c i ' j /
A i  • han tocado ctfas termino« de > El fegóáa mddo»ò*unet;U«cu*ah 

»Í A  vifiones.v locuciones ima*i- gimrio, que entredós Miftico« ex vial

VN QV£ en ronchi« partes fe 
’ han tocado citas termino« de 
vifiones>y iodacibnes imagi* 

nanas, y intelectuales ,  fupoxuctvdo 
quale«,(can fus lignificaciones» edam 
cofass. conocidas dr.tfctoi* t coi* foto 
citarne ha parcerdirtDttacto aqulaùt 
por «anudo. f - »■>' i „ ¡ i 

Y para mayùe inteligencia de*¿4 
qua hede deztr , afsitraorl mode de 
habUrde k&fcrtCqrs 4 ydelas$am 
t«s*q«Msdo tratta da adagen, ò  loia« 
gl nano, ù de fanteganpl » pucs-todo 
parece que Cupone porvn* mifmaco* 
la , y por cfíaduoDiostufafumitár*
tfftaiM od tmogem  » &  fim iütudim m m fr

da % cs, 1*0 quando exicnoamonice la 
vào>tocan,6 ficasctrafias formas,ò faa 
me îD^aseorpoiieaarfiao quadri adiai 
iot venutapor mèdiadtilcdiccitiiioa 
lai efpt cica de algunas coks .cftpto 
r«Us , llegan àia iaq$*in , ó ¿paginan 
cio/tt, y ahacfoiehcpccfentahl fidato» 
lafcracjanja de aquella cofa, y larim 
tiende, ccmoniiBc mugrth Padre fian 
Afeuibn i  co v i  kémagunupon ihctadd 
tock materni ,no obftante, q»el?s «4 
pefcics fonimatecKilcs-, ,6 qu sfidò Ito 
feprefeara’Dios $ òcldemonrO^puss 
tn èfìs lagan i que es la imaginación  ̂
pueden reprefcriur Dios ^yeidemad

* O

tr*m . Hagamos al hombre 1 enfoque 
huvitrc lugar, teme jantcácoueftro Di* 

eí Ct uino fcT*y mi l**dre San Aguftia e ffiri mo,y la mtfnta naturaleza, formas* d 
b*.deUs ,m*¿°>conimuoJtnfihtMÁ»4oond*fodi figuras,afdmejao^avde cofas *,y¿tu>  
S i m a g e n ,  es fuetea fe dé feraejanja, Y tas llaman-lc(s Miflncpsfrifidnes, hto¿ 

en otro lugar dt2Cj hablado de huma? 
gmacion * S ¡i jtmthtudptér*

Ztb de forte per (enfus qmdeut corportes y e»cor± 
fp tn t O' p<¡rH>nco*t»£Íutontept*> £sla imagma- 
emmoy c  £l0n vn4 fcmc;anya de algún cuerpo»
* la qual fe cócibepor loalentidoscor»

poralcs,medunte el contado de algu*- 
no de ellos. De lo dicho , porque oo  
quiero alargarme,íc ligue,que ella par 
l¿b, a ttnogtnério y pueda tener dos üg- 
0^icjcioHes,tvna, en quanto fe nos re> 
prcíenfa alguna figura , ofánrafmaá 
ios ojos,ó áotro qualquier fcnttdo, la 
qual realmente fcprcíctua la femejí1- 

1 ĵ adp alguna cofa , comoquandofe 
v apareció aquel Angel á iacob > que en

figura de hombre lucharía có el, ¿ c o 
mo quando fe le apareció vna íombra 
de S. Agurtin i vn difcipulo íuvo»que 

. eftando muy aafente, y no entendien
do vna dificultad, dixo ó fi cftuvicra

cuctoncs imaginarias.
Mas advierto , que qualquiera de 

eftof dos triodos-dio imaginazÍot,qtsa 
acabo de de2ir,pnede>íérde oirásdoé 
maneras, vna, queiéthnefircla fornai 
jan^a ò '«agen de alguna cofa qua 
¿Calmenteaíaroforma propria ,cbmo 
la forma,ó imagen deSan Agutari,qui* 
roa l«»f nt e ícpíefentáua la nguaa' pro
pria del Santojoíia,quando fe rapte* 
Ai tita alguna forhM*>¿ smageh da algo* 
na cafa que' réalutentc' no tien ici ral 
modo, 6 formayy'famasdí'« fiafatrfii 
para que fo podamos ©mrídew lootial 
entendemois^ó conodemos por imagen 
«gena , como quando vié‘Sen'fontina 
Giona deba'xo da tu Idmejao^a de vn* 
Cipdadvy boma  vt¿ Ifaiaa A Diosfen^ 
tado e<n el Trono, y que los Serafines 
le cubrían elroftro,y>pt«s;y fioalmen2 
ta comoíé han vifio Angelesen fig«K

ras
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<, ,,,»m áeq— i—ín>iT1|lnrt^tl>fiTTini rales* tóniboddÜltVeZíuiinfcraO ví- 

r  lnwrffifrfnrtzfejfcii^iofldikoquiipu¿*> fippes.aúqu«ell^sJìhieranfenfibl*%
* < u lo» fcyuy ftiVféíin aè pètàthckct á otrò fentfa
u.. i dfdMjCorpuralpspdr« qu« In vcaci*» ó* dh>,c«roèal̂ 4*><x)a>Ùvgu#o, potqut 

1 muaroffil i  H ìmugmaCiompor «fp«- realícente $*r«ce,qqe,£l ©nfendmvp- 
6*c*'P*0pu6*ò por agcnas*quando la to,que es el que las coca todas,te pue- 
iffft ffriy ff■ ■  ni» wa11 iT Juene proa deal^ar ctfli el hombre de vèr » y no 
piaicoÉn».ifsinbftancia^espirituales. conci de oìr,guftar,&c.
Y etto animo haze , y puede hazeTct Todo efto he dorBb para dar ufoti- 
deaoakafY chc«qrd£ccohocer i  qua- ctade lo quefìfento á cerca de 1& ftg- - 
lascio* buenas* órnalas, Intrataremos nlficacion deeilos nombre »»imagina* ' 
efe «inquarto libro , en el tratado de no,y mtclestuai, con los quaks Dios 
diftuioonde cfpintua .) Yio propio habla muchas veaescon las almas,co ,< 
f t t l i  baacr la naturaJazajpues forman malodixo San Pablo, que habló Dios 
mós vua. Ciudad en laimagKwcio» » 4  ¿losProfetasde muchos modos,y ma* 
icuteyanca de otra que vimos, y le dai ñeras Multt , m uitiffu e mttit /#-.
wobimagen,y figurxavnacofacfpi# f i u t i t i tjíDrtntrmP n fè c i t t .  ^ f ; *41

. xrtfeai, aíTemejandolaá otra corpo*! -■ Potfcr todoefte primer libro ma}» °r e,im 
rchr’ > * « '">1 propiamente páralos principiantes^
ni,Y víntcddo alas vifionas, locucio- remito -todo lo tocante í  ella quarta 
ntsj,ointeligencias intelectuales ,di- grada, para fus propios lugares, en el 
gb* queáé entiende aquí poe locución fegundo, y tercero » contentandomi 

' i» tei «dual, quando hazcDiosfabido- eoo dezir, que ene! tercero modo de
xa» u.d* á entender á vtutabna alguna arrobos fon» los rccugimiétos much o 
cofa, ó concepto, moftrando qual fe a mayores que halla aquí, pero có-fodo 
lu voluntad,fin mamieílarlo con voz, eflb advierto,que de la mayor purga

la forma,q modo alguno,que puedacaer Cion fe fuele originar el hallalfe vn
debaxpdcfcntidovòqucfepuedaaf- almi muchas vezes en otras nueuas>y , 
fe-frejarálo imaginario \ demancra* uuy ores dudas, que las que dixtm os^v *■ '

vnavozjflnqueayavoz, yafsi délos obra, o no obra, fi es natural fufpen*
. demas fentidos, que fiiLel ta&o toca, (ron , ó engaño del demonio, ó fí es 

í i i t c l  olfato huele,  fin llegarlo al pa* verdadera contemplación, y por no " ' 1 
laijar goza de (labores, &c. al modo" repetir vnos mi finos remedios mu- 
que ven,y guílan de todolos Angeles chas vezes, remito al que los qutfícre 
en el € telo, folo coa la viña, ygufte ver, álasrcglas que allí dexamosda- 
wtelie&ual. <, ' <¡ < i'¡ * a u,» <■ das-, y í  las que mas largamente pon- 

 ̂ £11« voz intelectual fue la que lia- dremos en el quarto libro, en el tra
nsó,y lleuó á Elias «lmótc Oreb.put* tado de obfeundades-, y en el de dif- 
4 i*t laEíctitura^ue fe iba por donde tinción de efpititus, con que cocluí*
ÍP lltbaua fu efpintu. Eíta fue laque mos eñe libro, auíendo dado noticia 
JHwo'iMaru , ■ Qn*if(0tn*t?ont, con de muchos términos, que fervirán de 
gfandt diligencia ávifitariElifabetj mucha claridad paralo que en los lu  
jreilaenfcñó á dezir á Ehfabct * De bros figuicntcsauemos dcdczir , nq 
adunde para mi tanto hten' queme obftantc qua no ha íido pofsible def- 
yenga i  vifitar la madre de mi Señor. - j oudarlos de  ̂alguna enfeñanca 
Y cfte fue el común modo con que v ’ v ■> perteneciente á otros * '
Diqs habió á los Patriarcas,' y Prole* ' mnn r ,, lugares.’«' 1 * J
tas y advierto, que á todos ellos mo¿ > r r J(. f iih-ui >
dus de moílrar Dios cofas fobrtnati*- i* * o ' <b

CA-
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C a p i tu la  d c t J m p o f t a U o :

‘ \ CAPITVLO XVIII.  ̂
F o n e f e  v n a  f u m a ,  y  r e  f u n i  a  d e  
t o d o  lo  q u e  f e  c o n t i e n e  e n  la  v i -  
f d a  e f p i r ì t a a l j d e d  a r a t i  d o l o  v  
f  Con v n a  c i f r a  , v f c m e -  h

] 4n f 4 t , i

- ' » * 1 ' •' Í *'i i ^

SV  poniendo , que lo mas fenfiblt 
es inas inteligible para los ni
ños,y prmcípiátes ,mepateCio 

cifrar la vida efpíritual en cfta breuq 
refunta, debajo de U figura figuien-* 
te Y antes que pohga el íitml, fu pon
go que ha auido quien dixeííe, que el 
hombre es árbol plantado al rebés, y  
dexando moralidades« végo al exea»* 
pío,ó figura,por laqual fupongo, que 
huvo vn árbol que eftaua plantado en 
vnalto, y afpero monte , y que que*» 
riendo vn Artífice labrar dèi vna figu*» 
ra,y hazef vn retrato de vn Santo,fue 
ncccflario cortarle,y traerle á laCiu*»
4ad. , t> j  ̂  ̂ & T * % < t*j

Quatro condiciones « o Confiderà*» 
ciones fe podrán hazet antes de po* 
ner en el Altar efte árbol« para que re-> 
prefente al Santo qùe dèi fe ha de ha*» 
zer La primera es, que le han de cor
tar del monte,donde le crió la natura
leza, quitándole las rayzes, y ramas 
para poderle traer á la Ciudad La fe- 
gunda, que le ha de labrar el Artífice, 
quadreandolo , y poniéndolo á regla 
por todas quatro partes , demanera« 
que el que traído á la Ciudad eravrt 
tronco tofeo, que rodaua por la calle, 
quedando quadfado con perfecta cf- 
cuadru, le entran eo el taller, y lccf- 
tiqjan, y guardan La tercera es , que 
CQn inftrumcntos mas delicados va el 
Artífice formando del madero cabe- 
ja,manos,y pícs,demapcra ,que aquel 
que antes era vn tofeo madero, y i ,  fe* 
gunlatdea que en ci Va formandoci 
Artífice,fe va el leño afleme jando á tal 
Santo La quarta es, quando aulendole 
dado barnizes, y encarnado, vemos» 
que en mucha propiedad nos vá repre*

femando al Santo, y por efTo le licúan 
al Tcmplo,y ponen en el Altar. 5 >
- Elto fupuefto, vamos difcurnendo 
por Vn alma, á laqual el ArtificeDios 
quiere ir labrando ,hafta hazer con fu 
mano de elIavnSanto para ponerla en 
el Templo de fu gloria, para cuyo fin 
la corta Dios de ios montes, y malezas 
del mundo, y para labrarla lachff a en 
el taller,y Cafa del efpiritu. Y para t i 
fo,en primer lugar cogeDios la hacha» 
y cuchillo de fus llamamientos,tal vez 
por voa de fus Predicadores, y tal por 
auxilios ulteriores,con que tira,y hie
re á lo interior1 dt la alma, como lo di- 
xo S Pablo, viua es la palabra de Dios, 
y eficaz,y mas penctrahteque la tipa- 
da de dot filos i pues penetra >hafta lo 
mas interior del cuerpo, y dedaalmá. 
Con efta feguí el Artífice Diurno cot- 
ta las rayzes al qüe quiete , quatído 
quiere,y como quiere, derribldole en 
tierra como á Saulo,tl qual íba masle- 
Uantado,y fobervio que el mas cneref- 
pado cedro del Libano, bramando con 
ámenazascontfd los Difcipuloe de el 
Señor, y al primer golpe de u  Diurna

{>alabfa, que fue vn folo dczírle. Sau*» 
o , Saulo, porqué me perfigucs ; dio 
Con efte leuantado cedro en tierra,de

jándole tan fin rayzes,y ramas, que ya 
fus ojos no veian«fas manos no palpa
ban , fus píes no le goucroaUan \ tanto 
que fue lleuado por pies,y manos agt- 
nas á Damafco, y no vio, ni comió en 
tres días,hafta que Ananias,Difcipulo 
del taller de Chnfto « pufo en él fus 
manos, y lo labró, y lauó con el agua 
del Baptifmo,y de vn cedro, tofeo 11a- 
madoSanlo,que ama echado rayzcktn 
Ierufalen con el riego , y labor de los 
Parífeos,y eftaua lleno de afperos ñu- 
dos,y cón tan alfas tamas,que le pare* 
cuque abrazaba las quatro partes del 
mundo,quedó hecho vn S.Pablo, Pre
dicador de las gentes , y convertidor 
de todo el mundo, t < >n h  r 
i Gonfidcrefc aora qual quiera alma, 

queaunno viuc vidaefpiritual , y fe 
verá,que eftácomo vn tronco feco,lc*

me-
t
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mq a a t c  ¿ Sanio, y  que para que Dtos 
Jaentreen íu caía,y la labre, es ncccf- 
íario cortarla, y apartarla de fus ray
zes,que fon las que la tienen afsida, y 
prcía en la «erra , y lo mtfmo es me- 
nefter hazer de las ramas,que fon con 
lasque nos defvaneccmos, botando 
con los vanos penfamientosa fieme* 
jándonos á la higuera que roaldixo 
Chnftp, porque citando Hena de ho
jas no cenia fruto. < lf 1 --

> Bfte es el primer pafio de toda la 
viidaefpmtual i  í  la qual llamamos 
vía,6 vida purgatiua, porqueafsico
mo al limpiar los arboles, y podar las 
vides,quitándoles los fartnientos, y 
Herpes viejas, UatnóChrifto purgar,y 
aísi como la vid purgada d i fruto, de 
la ouíma manera las almas , que fa- 

-Jen purgadas, y  cortadas todas fus 
ramas , y rayzes de la primera , y 

¿Yeguada grada , auiendo allí apar
tado de íi todo lo carnal, y fe ni u al, 
dán fruto de todas virtudes en la tic- 

irra. ’ i < f
‘ De lo dicho fe infiere, que el pri
mer punto que nos toca tratar,es cor
tar, y arrancar las rayzes, y luego las 

‘ ramas Cinco ray?es principales, de 
lasquales íc originan otras muchas, 

¿hallaremos en lo corporal , que nos 
allegan,y pegan ala tierra, todas las 

«quales nos conviene cortar Los ojos 
fe dexan licuar de lo hermoío, y no 
miran fi es durable en cita vida Los 
oídos de la mufica, y confonancia, y 

• cftos por nueílro mal gufto 1 is fueleti 
hallar i_n las cofas que dizen claramc- 

-dufonácia, como en U mctira,y ltfon- 
¡f%&asnanzes,y olfato en la fuauidad 
del olor caduco,que fin fuftentar,' ni 
cñforrar á la humaha naturaleza, fue- 
le inclinarla á la concupiícencia de 
el deieyte no necefiimo El gufto es 
mimftro de la gula , que es la que 
fe o pone í  la templaba Y finalmen
te d  taélo fe alarga á toda codicia* 
y deíeo mal ordenado Cortadas ef- 
t¿s raizes, y otras muchas, que de ef* 
tas fe originan, queda lo material del

hombre apartado de ía tierra» aunque 
caydocnclla. ,

Y leuantando los ojos i  lo alto de
efte árbol,hallaremos tres empinadas 
ramas, délasqualesnace» y proceden 
otras muchas , que ion la Memoria» 
Entendimiento, y Voluntad, la Me
moria , dexando de caminar para el 
Cielo fe inclina,y acuerda de las cofas 
de la tierra » olvidandofe de endere? 
zar fu fruto para las del Cielo El En* 
tendí miento, ciego para conocer las 
verdades,fe inclina á lo falío,y lo ala
ba^ juzga por verdadero,y laVolun- 
tad, torcida con el pefo de fu gufto, 
amadlo malo debaxo de faifa razón 
debueno.£ftas,y otras femejantes ra
mas hallará el hombre en efte árbol, 
con otras femejátes rayzes,que le de
tienen en la tierra para que no cami  ̂
ne para el Ciclo. t * *

Y  tomando efta purgación mas por 
menudo , ha de purgar todo apetito» 
afst corpdral como racional,cortando 
todos los defeos que no fe ordenaren 
á pura gloria de Dios; con efta adver- 
tencia,que en naciendo la rama,ó raíz 
de los ojos,ü de qualqmera de las po- 
t¿cias,que no vaya enderezada ¿ ver, 
y agradar á D ios, fe corte al punto la 
rama,6 raíz,y fi la legua hablare pala
bra,que notéga por fin fu Diurna vo
luntad , ponga la prefa debaxo de mil 
llaues, y ¿los oidos, fino fe aplic t á lo 
mifmo,tapenlos á piedra iodo. Final
mente la purgación general de cuer
po,y alma confifte en vn cuydado di
ligente de lanzar , y echar de fi toda 
ra m a y  raíz de pecado, deíkrraodo 
los vicios,y malas inclinaciones, qui
tando hafta los mas pequeños renue- 
uos, yrebroticosqueennolotros vá 
produciendo Ja corrompida natura
leza, hafta que quede nueftro cuerpo, 
y alma del todo apartado, y dfuidldo 
de la tierra , pnuandole de todos los 
güilos que pudiera tener en ella ; y  
que pueda dezir có Saulo Señor,qué 
queréis que haga > qm. en eftandovna 
alma de efta manera reíignacU,oirá, y

verá

\
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verá como Sanio, que tiendo licuada 
á la Ciudad,en el taller dcDios le en* 
ícñaza Iefas,Diurno Carpintero, qui
to leconviene en efta vida purgatiua 
padecer por (ii amor } con que dcxa* 
mjqs explicado l f  tocante á la prime*
rogradaw > t, i  <•» * . j p , „vi i »

* j ¿ i ~ * 1̂ á*> *  ̂ ♦ ?Q *
C A P I T  V L O X I X . <•»

 ̂  ̂ 1 -* f (V*. 1 1
Projiguefe la mifnta.materia >y 
fe ponen las tres condiciones rcf 
_ t tintes de la vida efpU ,'?t iT

- ritual, x o' > ¿ 'i
 ̂ C f 1 * / í \' \ " f-r 1 £'•' ,

L" > A  fegunda confideracion, o el 
fegundo eftado que diximos 

1 fe podrá Confidcrar en la ex
plicación de cft* figuraos, quando el 
Artífice mide, quadra»yreglacon el 
compás,y cartabón d lc madero, dán
dole forma quadrada > y perfecta , y 
quitándole lotofco>y ñudofo,y le en
traen fu cafa,y del que poco ante» ro- 
daua en la calle ,iuze grande aprecio, 
yeftimi. A  t r - , j

t Aquí auemos de coníiderar el fe
gundo eftado de la vida cípiritual,que 
es la fegunda grada de nueftra efcala, 
al qual llamamos de Oración de quie
tud,u de recogimiento,que es,quando 
Vna alma ayudada de la diurna gracia, 
paliando de la pura meditación,y pur
gación , que es lo que aora acabamos 
de explicar en la primera grada, don
de ha trabajado enarrácar los vicios, 
y plantar algunas dp lis virtudes , íc 
vnc fola la voluntad con D ios} que- 
da’rrdo en defeaníb , como íi cftu- 
iwera en puerto feguro, donde Jola 
la mferfibna, y el entendimréto traba
jan, y nauegan, pues ellos aun no han 
llegado al puerto de lavnion. > 

AquryéUmo queda dicho,el Artífice 
hade labrar ala alma, quadrandolaá 
regla y7Cómpas ,que es deztr, que en 
el eftado de la fegunda grada ha de ef- 
t-írhalma ajuftada con la regla de la 
Druina ley , pues ya en efte eftado de

efpintu no hade aüer ñudo, ó fama ú t  
pecado que la afee(digo morral) por
que como aquí fe comienzan, y£a top
ear cofas fobrenaturalcs , y rio fe (Co
munican fino á hijos dcDios,y los que 
cftán en pecado mortal, no íóh capa* 
zes de gozar los tales beneficios, de á  
es , que la alma á quien Dios enrra e* 
efta fu caía, 6 taller, ha de andar muy s 
reglada,y recogida en todo tíefnpo, y 
ocafion, aunqud efte fuera de la Ora
ción , demanera  ̂.quc nunca ha de ha- 
zercofai de la qual pueda^tenerte* 
mor , ócfcrupuloaun de pecado ve
nial. > - 1 V -  ̂ y l - * Í-»

• Yen entrando «nía Oracrófí’, (apo
niendo que y 4 cftá la volunfad^ftida, 
ha de hazer cortds , y br-oucs diíctir- 
íos, proponiéndola memoriay pon»

- derando el crttemlwmcnto,afsi á cerca 
de íus pecados,ctitao en meditar en ius 
obras dcDios,lo qual lolo fe hade en
derezar a que íe vaya inflamando-mas 
la volútad, porque ti lo$ diícurfos fon 
largos,demas de que io n  de algún tra
bajo,y ocupan mucho tiempo, Alelen 
aficionando a lo guftofo del difeurfo, 
diuertir la voluntad de la vúión que 
yá gozaua,pafa bolver a bufear a Dio» 
por otro camno¡, no auiendolo perdi
do^  parece coíaocloía buícar vno lo 
que yá poflcc Yes cierto,que el largo 
difeurío en la meditación le licúa tráf 
íi a la voluntad, apartándola del bien 
que ya gozaua Demás, que la hacha* 
ó íegur que es buena para cortar las 
ramas,y rayzes,no lo es para labrar ,y  
pulir el madero pues para aquel roi- 
niftcrio fe requieren mas delicadas j y 
fútiles herramientas, para que la la
bor quede mas igual , lifa, ycunofa. 
Luego de la miíma manera en la labor 
de laaima, en llegando al eftado1 de ef
ta grada de Oración, fe ha de i t  labra
do con blandos cortes , y fuaues dif- 
curios k>í  ̂  ̂  ̂ ¿  ̂ <*»1*

Dixe,que haze el Artífice en el ma
dero quatro car is , y que efta es forma 
perfeífa, porque como dize mi Padre 
San Aguíhn hablando del juílo, deba-'

\Q
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ko d c m e u f o r f , y  figura de vna piedra 
cuadrada » que de qualquiera manera 
qqc cayga en Ja tierra fe queda en pie, 
y que&olviendolaluego de otro lado, 
íc cita de la mifma fuerte en picry aísi 
4igo,que clquadrado en el madero is 
forma perfecta,» Demás de efto confia, 
qup íiempre que ponemos fobrela tiq- 
tw  v» madero, ó piedra de quatro ca
ras,la vfla mira á la tierra, y la contra*

' aria ¿d ep u ra  al Cielo,y las dos de los 
miran lo que pafla en el mundos 

que ferávn dezir, que la alma que ha 
llagadocíle citado, ha de tener qua
tro caras, y ocho ojos , dos que miren 
qii&Pjfifrfe cftá'cn la tierra , y que es 
Cierta, dos que miren para el Cielo, y 
que fue criada para allá,y que debe ca
minar, pata él,como para propno cen* 
iro,qultro con que mire que aun v íue 

el mundo, para que vean los peh- 
grosqueay en el Que no de valdeca
da vno de aquellos quatro animales 
que vio £zequiel, que gouernauan el 
Carro, y Trono de Dios, teman qua* 
tro cara .̂y ocho ojos, y las ruedas del 
carro teman vida, y qílauan llenas de 
ojos Erfto es muy necesario en el cita- 

'dode efpintu que vamos hablando, 
que aya ojos,que mirado al Cielo, den 
defeanfo álaalma , y que mirando al 
mundo hallen materu que meditar, 
para que afsi enciendan mas el amor 
gn la voluntad, que es lo que paífa en 
la fegunda grada . (¡ ,  ̂ j f,
,, La tercera confideracion que dixe 

fe podía hazer, es quando el Artífice 
vá labrando el madero con mas deli
cados, y fútiles inftrumentos, quando 
yá no ay ruydo de golpes,y le vá for
mando ojos, manos, y pies, que es lo 
que realmente paila en cíic eltado de 
Oración, que llamado de vnion per
fecta, porque al modo que allí el Artí
fice,en quanto el puede, y el madero es 
capaz, vá afíemejando la forma que le 
vá dando al madero á la idea, y forma 
que el tiene en fu imaginación,labrá- 
colo muy poco a poco , y con muy 
grande fuaudad. Afsi, m mas, m me

nos,Dios, como Artífice Divino, co
munica en cite cílado de Oración la 
forma de fu Diurno fe r , transformán
dolo en fí por la íemejan$a,y forma de 
fu diurna gracia , con laqual forma, 
y nueuo fauor fe llena para íi las otras 
dos potencias, que fon Entendimien
to, y Memoria, que hafta aquí no efta- 
uan aun vmdtt,y las transformaen el 
Amado, con que queda eñe nueuo di- 
buxo muy femejante á la idea del Ar
tífice, cumpliéndole en él lo que dixo 
Pablo , que los que aman a Dios todo y i .  
fe les hazebien,y añade, que los prc-1 
deílinó, y eligió, y conoció para fer 
conformes a la imagen del Hijo de ?  
Dios, y no lo fueran tan perfectamen
t e , íi en alguna de las potencias de la 
alma no fe aíTemejaranalgoafuDiui- 
na Mageftad, pues la vn ion de h  alma 
con D ios, enclfentido que aquí va
mos hablando,fe haze por femejanja; 
y aísi queda aquí la alma,en quanto es 
capaz, hecha vna con D ios, ó-tranf- 
formada en é l , viíhendo fu forma, y  
traje, pues la memoria no tiene, ó re
tiene otra noticia,fino es la de Dios,y 
la voluntad no ama mas que a D ios, y  
el entenduméto no conoce otra cofa, 
que á Dios Y afsi el dibuxo que Dios ' 
obra en la alma, es cortado al talle, y 
medida de la idea delDiuino Artífice} 
porque í¡ en la creación hizo Dios al 
hombre á fu imagen,y femejanya, cla
ro cftá,quc en efta fegunda rccrtació, 
o reformación,ha de bolverlo á ícme,' 
jar a íi mifmo , bolviendo a tomar la 
primera medida para cite cfpiritual 
reparo.  ̂ n 1 ?  ̂ , r ? * ^

. Demanera , que en cite citado de 
Oración , y vida cfpiritual, llegad  
hombre a vn tan alto, y nueuo fer por 
la obra pafsiua de la gracia , que el 
Artífice Dios en él ha obrado , que > 
mirada la idea, y luego el dibuxo, pa
rece lo hafacado al viuo,y que ha he
cho vn Dios pequeño por participa
ción, porque íi miramos á la voluntad 
dei hombre, veremos que f e  ha hecho 
en eftc citado vna con la de Dios, y la

r me-
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memoria, y el entendimiento fon tan comunica en efta vida,entrándolas en 
vna miíma cofa con fu Wageftad, que s la mas alta contemplación, mucho de 
no le halla y á mas noticias >y conocí* lo que tiene quedar á otra“ en l í  
mientos, que las que dimanan, ó fon otra,pues hafta al puede llcgatvn al- 
admmiftradas por la Diurna lu z, por- ma por la contempUcion. Todo efto 
que ha hallarle otra cola en el hom-. f e  prueba con la vifion, v rapt¿ c 
bre.no eftuviera perteao el retrato,y Pablo,pues fegun Santo* Tomás fuá. 
dibuxo Y como es Dios el que ha lo mas leuantado que ha autdo en la * 
puefto en él íu mano, y lo ha obrado, contemplación,d qual, dizco muchos 
no puede dexar de eftár perfecto, Teologos, que vió a Dios cara ácara g* «- 
pues para entrarlo en ella grada le ha ( como es en íi mifmo.Y fi dixo el Adoí E?*fl ¿  
labrado con los inftrumentos (útiles, tol.que quindo varemos cflc Diurno s  Juán> 
y  periodos de fu Diurna gracia. roftro feremos fus femeiantes Stm tln“ ? '1'

Elquarto, yvltuno eíhdode la a m « « , Luego de la alma que llega k 
Oración, es el extático, qüc es donde lo mas alto de ella grada, donde alea 
íc d i la mas intima vmon, y ¡anejan-. na vez por primlcgio extraordinario 
ja  de la alma con Dios, y la obra,y la- fe ve á Dios como es en fí, aunque Per 
bor del Artífice en la perfección del nodum trtn feunt.s , dirémos con toda 
retrajo es, el darle encarnado, colo- * verdad,que llega á ver, o que llena í  
res, y el vltimo luftre al Sato,con que fer fu (anejante ¿ m i l e s« ,,7*«, v fi?> 
le pueden licuar al Templo ? y darle do íu femejante. bien diré yo , que le 
adoración, v rcucrencia. ~ *  - -  ha puefto el Diuino Artífice el oro v
J Hafta aquí vfaua el Artífice de he- f encarnado de íu Diurna femcian« 
rramienta mas, ó menos fútiles, con ' premio con que Dios honra en efta 
que pulía , ó  desbaftaua el madero,', vida á los que con tantos deíveiosca- 
caftigandole, y quitándole lo afpero » minan por el camino déla vida pur- 
á cofia del madero que labraua, pero , gatiua , paíTando por la iluminación ' 
en llegando á efteeftado »hcrmoícalo de todas las virtudes , hafta llegar i  ’ 
íw quitarle nada , porque yá lo halla efta Diurna vmon con las ayudas de 
purgado de las comunes ímpcrfeccio- la gracia, cípcraodo los premios que ‘ •
nes,y afsi le comienza á poner las co- Dios tiene qupdarle allá en la gloria 
lores, y oro de íu mifma caía,con que , con que quedará efte Santo digno de 
hermofea lo íeo de vn madero, y me- adoración», ytl , 6
dunte la encarnación,y refpíandores Todo efte libro, y en particular ef-
de fu vellido,y corona, f e  puede eíh- , ta refunta, he encaminado á fin de en
maren mucho , y darle cierta adora- pfeñar, y animará los niños principia- 
cion tes,combidándolos con los dos libros

»Todo efto hallaremos muy al viuo,, íiguienres, donde mas larga, y clara- 
en efteeftado de Oración, donde halla mente verá lo que aquí tan fumaru- 
Dios a las almas,que entran en él tan mente vá tratado , pero les ferá muy 
desbaftadas, pulidas, y purgadas, que ¡ fácil de entender,mediante el conoció 
no Ies falta mas de vcílirlas delvcfti-  ̂ miento , y diferencias que aqW ;
do de oro,y encarnado de fu cafa, ha- _ , queda,explicado de tan- '

- Riéndolas tairfu iemejantes , que les , - , ; tos termino ss *
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SEGVNDO
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ÉN QV,E SE DA A ENTENDER,'
^M EDIANTE L A  EFIGIE, Y  F1GVRA D E VNA ESCALA,*
1 que contiene quatro gradas , el modo como han de irlas al- 

 ̂ „ mas fubicndo por ella , comentando dcfdcci primer paíTo de 
la vida purgaciua, hafta llegar a lo mas lcuancado, que es don- 

v de fe da lo mas pcrfc&o de la vmciua, con que fe da a ' ^
entender mejor loque queda dicho en e l , - ,

’ ' primer Libro.'»A

f * i 4

¿ ** >
£ ~ ** t f  /

Dsnfi algunas advertenciaspara inteligencia de la materia> y del
modo de proceder en ê te Libro. , * >¿ vt £

t í f  í t i

•V IE N D O  dado en el primer libra alguna, aunque breue 
noticia,de la vida efpirttua!, tocando muchos;de los termi- 
nos que en elle Arte Diurno fe vfan; y auiendo inftruydo al 
Maeflro , y alDifcipuloenel modo de proceder,que aquí 
deben guardar f  para mayor aumento de todo buen cami
nar , dándoles principios, y noticias de las cofas toas con- 
uenientes > y neceiíanas, que en ellas materias hielen ocu- 

- rnr En elle fegundo nos toca dar luz mas clara, y extenía 
en quatro Tratados1, en tos quales cifraremos , como yá queda en el Tratado 
tercero dellibro antecedente tocado,to U la vida efpi ritual, repartiéndola en 
quatro eftados,o grados,1 os quales le entenderán mediante la engie, 6 figura 
dcvnaEfcala, que en el primer Capitulo de elle efta ñiparemos.. y no obftantc 
que eñe Libro eflencíalmente ha de fér Teonco, procuraremos dár a entender 
los puntos mas dificultólos del con algunos cxemplos prácticos, para que fe en
tienda mejor lo que fe dixere.' ^

Para cuya inteligencia advierto, que aunque es verdad que la primera gra
da de ella Efcala, que es á la que yo llamo pura meditatiua, ó purgatiua, está 
la que llegan muchos mas que á las íiguientcs,por fer donde con nueftras fuet
eas,y el ayuda de Dios,mas comunmente podemos llegar. Y porque configuré- 
teniente la doélrina, y enfeñanya de efta grada ha de fer común para mucho«, 
por ícr muchos mas rosque llegan aquí, que no a las tres figuientes, por tanto 
parece convenía que nos alargaflémos mas en ella que chr las demás,pero como 
todo el Libro quinto ha de fer de meditaciones, que parece fon los medios mas 
convenientes,y necelTanos para toda purgación yjf por lo que yá paradle mif- 
mo fin queda en el prímfcrLibro enfeñadó,fio me afargare mas en efta grada¡,que 
en qualquiera de las tres fígürétes,contentándome con dár en cada vna ía noti
cia bailante con que fe puedaconocer quando entra vn almaen qualquiera de 
ellas,fegun los aprouechamientos que en ella fe experimenta,y para que fe co-

nez-
<



\) JJbrofepindój
nozca en què eftado de cada vna de las gradas fe balia, y con que medios, y  día * 
Jigencias fe podrá difponer quanto es de fu parte,para que ayudada con la Oiuí- 
na gracia,la fuba,y entre nueftro Señor en la grada fuperior. -- j , , .

Donde advierto,que el intento que he ten ido en elcriuir eftos tan breues, t  
fumanos tratados,y el dniidir vna mifma materia en tantos libros, bol viéndola 
á repetir tres vezes en eftos tres primeros, eft o es, en el tercer tratado de el pri
mer libro, en cfte,y enei (iguíente *, en el primero, con titulo,} nombre de in A 
truccion,cncfte fegundo*por modo de Teorica , aunque excmplifìcada con fu- 
ceífos pra&icosjy en el terceto,en formi dePra¿hcn>aunque focádolafieropré ? 
con nueua cníeñanya,y do ¿Irma, ha (ido tan íolamctc el defeo de poder inftnur 
y gouernar á vnas almas (imples, y fendila*, á las quales, por fer muchas, y en 
dúftmtos lugaresno me era pofstblc enfeúar á cada vna de por fi de palabra , y 
por eíTo cfcnui eftos libros pequeños de mi mifma mano, para q cada vno pudief 
fe ver,y leer lo que leerá mas prouechofo, y conveniente * aunque dcípues mtí 
mandò la obediencia qüe lo pnfieflc todo en cilampa, **"* > , - '
- i Efto mifmo fue también lo que me dio fundamento,p¿raque aquello que lo* 

Mifttcos tratan con términos teológicos,obfeuros,y leuátados,aunque no que
den las materias tan altamente ponderadas,lo toque*y trate cbn lenguaje humil* * 
de, y llano, pira que el mas humilde niño, ó niña, con poca ayuda de Maeftro lo 
pueda entender* ycarrítnar por el Canino de la perfección. - ^  | .

Y  por e f í e  mfímo fundamento, en vna de las co(às mas conveniente* que ft¡ 
fnele tratar , y advertir en qual quiera Ciencia, ò arte, que es el diuidirla en (iis 
partes,pifa que aquello que junto,y en coqfufo no puede el cntendimiéto digc-* 
nr,diuidido,y feparado pueda mas facilmente hazer jutzio en cada vna dellasj 
yafsidigo , que (i el numero de partcscnquefcdiuidcla vidaefpintHa] fuere 
muy grande»podrá caula r,á los que poco faben,dudas, y confufion, y de Ja mif* 
flu manera fi fus partes fueren muy pocas, podrácaufar Ja mJfma, ó otra m i y o t  
dificultadjpor tanto me ha parecido no diuidir citas materias en tan pocas par-* 
tes,como los que Colo las dtuiden envida a¿tiua,y en contemplar ma, ó en aiti-* 
ua,y pafstua Ni en tanta» dòmo otros* que de fola la vida a¿tiua dán vn grande * 
numero dee(pecies,y de lacontemplatiuaay quien fcñala fiete,ocho,y quinze» 
y otros ponen aun mas d iferéciasjen lo qual* para Jos que poco (aben, hallo dos , - 
Inconveniente*, vno,el Confundirle,y no entender tan multitud de términos* 
nombres* y diferencias ; otro» la graft dificultad que aVrá en entender en qual 
citado de eftos eftará vn alma, pues es cierto que íers la diferencia con que íe t n  el4. 
diftingaen vnos de ottos mny poco confidcrable Y no obftante efto , en el trát-‘ 
tercer libro pondrétnos los mas nombres * y diferencias que luden ponderai* * 
ios Autores de contemplación pafsma, y haremos fu bren¿ ponderación ácer- 
ca de cada grado de ios que allí (éñaIaremos,para que no dexemos hada fin pon-«

** sí» **  ̂k v ¿ í iU - * '■ *i \ *
Por lo qual me ha parecido afsl en el libro antecedente, como en eftos dos, 

repartir,y diuidir toda la vida cfpiritual, tan folaméte en qnatro gradas*y dife- I tk  1. 
vencías,que ion las que yá quedan algo ponderadas,perfuadi endome í  que á ef- 
tas fe reduce toda ella fuficientcmente, aunque es verdad que en tíftas diuifio-

D <0* J11JOes aya fn mas,y menos latitud.1
Y no me detengo aquí en ía ísfacer á algunos, qdele¿ parecerá que fon eftos 

uucuos términos, nombres,y modos dedíuidir JaOfacion,y vídicfpiritual,m á 
perfuadirles i que es poco repreheníible el v farde ellos ,quandoíirvendc ma*- 
yor explicación de la cofa,y mas viendo , que el miftno hecho dará fatisfacioft
d e f i m i f a o . 1 ” i *-u  > ' ' ^  1 ' 1

1 * F/Uo
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f<5& Vibro fecundo*'
Efto fupuefto, digo , que toda la v ida efpmtual fe diuide en quatro partes,- 

grados,o gradas,que ion las q  irán figuradas en la Efcala en el capitulo íiguicn- 
tc á la primera íe reduce, y toca todo lo que es puramente meditación,o pur
gación , por aquella palabra puramente, entiendo quando no fe dá vmon algu
na,á diferencia de las tres gradas íigutentes,en que fe comienza á dár vnion, y  
fe vá aumcntando.Eíta diuiiion, aparte me parece que la abracaran todos, fino 
la juzgan por diminuta, ' , < k>1 r ■* * I ' /»» ■* r _ , > i im

Ala icgunda$educimos la Oración que llaman de quietud,u de recogimien
to , con todos fus exer ciao s, que cambien la fuclo llamar de vmon menos per» 
fc ^ a , lUmafc Oración de quietud la de efta grada, porque como en ella íe co
mienza ávmr pafsiuamente la voluntad,que es la abanenta,y codiciofa,y laque 
de ordinario (rae inquieta á la alma,citando yáaquí vmda, y conforme có Ude 
Dios,dexa defcanfar,y cftár en fu quietud al hombre. Y por la mi fina razón, o 
porque Dios comienza á llamar aquí á la alma á lu centro, la llamamos también 
Oració de recogimiento,pues citando en la volútad vm da, fácilmente fe reco
ge la alm ajo obftante, que afsi el recogimiento, como la quietud vá crecien
do,es mayor,y mas intenfo en las dos gradas figuientes,que en efta y no la lla
mamos allí Oración de recogimiento , ni de quietud, fiendoyáalli todo mis 
perfecto,por quanto la Oración de aquellas dos gradas tiene otros fupenores 
nombres , y otras diferencias, queconvimendolesá aquellas, no le convie
nen áefta. , i < ~ j j  ¡ , ' i  ."»'-p or¡ . , -

Y advierto , que efte nombre de Oración de recogimiento, fefuclevlar 
muchas vezes en la Oración de las dos íiguientes gradas , y por eíTo fu ele aüt 
dezir la Santa Madre Terefa, citando en alguna muy alta contemplación i que 
Íe vino algún grande recogimiento, á diferencia de los deicfta grada, que ni 
ella los llama, ni fe deben llamar grandes Y también la llamamos á cita Ora
ción , Oracioncje vmon menos perfecta , puesfiendo tres las potencias que 
fe vnenen la Oración de vmon perfecta , y no viendofe aquí mas de lavna, 
claró eftá que ferá menos perfecta la vmon quando fevnenomas que vna po
tencia , y no del todo vmda, que quando íe vnen todas tres, y citan del todo 
vnidas. t i i ?3 /i r  m  > * * * t < ** t
- A la tercera grada llamamos Oración de v nion perfecta, en la qu al dezi
mos,que fe vnen todas tres potencias,pero no del todo vmdas ,  y dárnosle efte 
nombre de perfecta,refpcto de Jaextenfion, pues extenfamente no quedan en

3 laalma mas potencias que fe puedan vmr , , iJir , , - , ' t  ̂ ,
' - Y finalmente a la quarta grada reducimos la Oración que otros llaman ex
tática , u de arrobos, y á cita la llamamos Oración de vmon períc¿tifsima,por- 

 ̂que aquí no folo quedan todas las potencias vmdascxtcníiuamentc , como 1q 
eftauan en Ja tercera grada , fino que inteníiuamentc quedan del todo vm
d a s , como clanfsimamcte fe vera fobre la Practica,y Teórica de la quarta gra
da. 1 3 . u l « ' , , ,

i , A cerca de Jas quales diuifiones, ó eftados de Oración, fe debe advertir,, 
que en qualquiera de ellos fe dá fu latitud, pues es cierto , que no confiften c* 
indiuifible,demanera,queen el principio de cada vno no es tan perfcíto.y le- 
uantado lo que allí fe trata,como lo que fe toca en los medios, y fines de cada 
vnade-eJIas ~ o ' "3 ¡ ^

¡. Mas advierto,que lo que paila en los fines de vna grada, es fuerza que Ícít 
mu^íemejaptea loque paila en los principios de la que íe ligue, y muchas ve
zes en Jos hnesde la pr.mcra,y de la fegunda fe ven cofas que fon propias de la 
figuientc,) no por cílb fe ha de dezir, ni juzgar, que la alma que folia cftár en
- i , r la
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Uérofegmdo: . ,oti
¡afog«nd*fe ha taelto i  t o a  t i  U primera, po;s «  c in to . qne el mirlo no fe 
ha de Juan ̂ áe lo menor, fino dolonuyotqoetocacOtannmlntt ; yaís.feha 
de mirar donde (¡solé eftar de ord,narro, pues como fe expenmentá en la enfe. 
oanf  a de la latinidad ,  donde fe ve que en las Aula, («peñeres fe harén creí- 
meros qoe fon propios de las rnter.ores, y no por eífoder.mos, qne han baxa- 
do al Eftudunte,m al contrario, porque fe toque en las inferiores cofas déla* 
fuperiores,fe diae que lo han fubido, pues como queda dicho,el ,Ui2lo fe h á  

h iz e r  fiempre de lo general» Con cito, y con lo que queda advertido en * 
„  todoel primer Libro,irá muy corriente la cnfeíunca en lo Tco- 
| + neo de efte Libro , y en lo Pradico - t  . ] '

, de el hguicnte.» v * < ^ ^
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C OM O DAN D O S E¿ éflcubriebdofe debaxo de aquel fue- - 
Dios con nueftro ma- v ño'material vna infinidad de miftc- 
terial,y groíTero.modcí . riQS V y <k colas grandes, yDiuinas: 
de cntendcr> labemos, '• A tuya íemejanya» debaxo de la pin- 
<iue cuchas vezes fia ‘ tura > y efigie material de laquefe le 

. moftrado á los hóbfes* ’ pone al Ledtor delante de los ojos, le
cofasmüy altas, y leuantadasdeba- • le darán áentender algunos medios, ' "  
Xo de formas, y figuras limitadas, y y modos para que fe difponga , imi- 
humildes. Viófe efto bien claro en tando áaquellos Angeles »mediantes 
aquella aparición quehízoá Moyfes \ losexercicios de la vidaelpiritual; y 
defde vna zarja : y lo rniTmo fucedio; . por medio de ellos fuba,íin baxar,haf- 
quando le enfehó á lacob , eftando ta la vltima grada , donde con modo / 
durmiendo,aquella mifteriofaEícala, particular , y diuino íe comunica ' 
por la qual fubian r, y baxaban Angc- v; Dios á las almas,y les dá á en-
les, eftandofe Dios como eftriuando/■ 
y  defeaníando en los eílremos della;
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Capitulo primero• * v-y\ i o j

'j* í . . i .  '  *♦. . •/» • í
*  ^  . ir)», * .  * . :

-íjirttaefiviaquaducitad•viuni'* -,rg
, ' ' >5- : •••» 'jii’.HiiX ■ ¡v. y, ¡ í .lAl/fcíi jfQCVíi1 /

i S iig n o n i te i  puteberrima ¿-¡ _ '•; Site quieres conocer o  Á/ : n 
*-• torr** mulleres ; egrederty ;¿ • c; para ir mas lexos de errar, ; r í •<

abl poJlvtfligiA grtgumt > . * . o. > ocúpate en meditar, v;.'.!-.'»:, . h
-i - - r -  ■ • ' -  V labras lo que has de hazcr. W. Ii r t * * •- -

11'. ’ * 1 * V'-  « * / V -  ■ * i V «*» v , i í / í ‘ . r  S ; í ] f ;  .4« »ÍA

LAS almas que quifieren cami
nar porefte camino tan eftre- 
chodela vida efpiritual , fe 

han de ocupar muy de ordinario en 
meditar > pues por ¿(Te medio podrán 
ir fubiendo defde lo mas baxo, y infe
rior de efta Efe ala, comentando á ca
minar por el propio conocimiento de 
fi mifmas , • hafta que ayudadas con la . 
mano poderofadela gracia, llegúen á 
la grada más alta * y íupefior; y para 
confcguír vri finí tan alto, fe ha de co
mentar á caminar defde lo mas baxo', 
de la vida,y via purgatiua; y el modo' . 
para entrar en la primera grada > ferá 
el íiguienteV . - ' » z V , s ¡  ■. 

Auiendo ; como queda dicho en el 
Trdt. i .  primer libro, hecho vn breue examen 
cap.z. de conciencia*,y íi fe hallaren con cuk ; 

pa mortal , íi huviere oportunidad,- • 
auienddíe confeífado, y fino la húvie- 
re ,'auiendo hecho vn a£ló dé contri
ción, y otro de amor de Dioá, con in
tento' de confeífarfe en pudiédolo ha-'" 

^ zer; y auiendo’coníiderado cada vno 
fu baxeza,y la grandeza de Dios ,con 
vna grade’ contíanta,y híítnildad, en
trarán en el lugar de la Oración , di- 
ziendo antes lo que dixo San Bernar- 

■ do:Peníamiétos mios, aguardad aqui, 
que yo faldré luego, y os defpacharé, 
procurando que efto mifmo que dizen 
con la boca, íe lienta viuamente en lo 
interior del corazón. 
rrx Auiendote luego hincado dero- 
dillas,y fantiguado , y auiendo dicho 

, la coníefsion, y invocado á la Madre 
de Dios ■ , v algunos Santos fus deuo-1 
tos, une todo'lo dicho pertenece a la 
primera partedclaOracion>qusesla

preparación,pues todo eftb fe ordena 
á fin del limpiar , y diíponer la alma 
para auer de hablar con Dios. ¡ . jt :?

Y finalmente,,auiendo leído algún . 
paíTo de algún libro que trate de me- - 
ditacionjy quien no fupiere lccr,ó no v 

, tuviere lugar,auiendo tfaidó á la me- Vs V  
. moría alguna de las corífidefaciones A. ’ * ¡ ' 

que le fuelen mouer mas á deuüc ion, * • • * • 
para que le den m'atefia para meditar, * ■ : • 
entreíe la alma dentro de fi mífma,ce- 
trando la puerta á todos fus fentidos; 
demanera, que no foló no hable y vea, 
n ioyga, ni dé lugar á la imaginación “ “ 
para que ob’fe con las efpecies,que de ' 
los fentídos exteriores tiene' recibi
das, fino que fe haga muy feñof a de fi . ;
mifma, y de todas fus potefleias. He- - ’
chas ellas diligencias y podrá confide- 
rar que eftá dentro de íi, como íi éftu- ' 
uiera envn eftrecho , y ocültóapo- . v 
fento , y que allí íe halla afolas con 
Dios  ̂ i-. íi' V. '
« Demás de efto, antes que paitemos 

adelante con la enfeñan^a del obrar 
en la meditación, advierto , que aun
que es verdad quees muy dificultofo 
el recogerle vna alma en los princif . 
piosjpero también es cofa fabida, que  ̂ . 
con la continuación,y exercicio de el 

■ hazerlo muchas vezes , fe vá adqui
riendo gran facilidad.Efta que acabo 
dedezires vna cofa de harto confue- .
lo, y en que íe debe reparar mucho; y 
para eftc fin es de múcha importácia 
elqueenlo reftante dcldiáande ,y  
efté la alma muy recogida, efe ufando 
viftas , y comunicaciones ; porque es 
cierto,que los que mucho ven, y ha
blan,con dificultad fe recogen. < ^

Y la

- v... t
\
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Y la mifma purgación > y guarda 

que auemos dicho de los fentidos del 
cuerpo,cíTa miíma,y có el miírno cuy - 
dado f e  debe procurar paralas poten
cias de la alma;demanera,quc con to
do cuydado, y diligécia íc ha de pro
curar que fea feñora de ellas > no de
mandólas que anden vageando por 
donde ellas quifiercn , pues ellas han 

i de íer los medios, y ínlinimentos ac- 
tiuos para toda Oración mental,halla 

' que llegue la alma í  la perfecta com- 
templacion(pues allí el entendimiéto 
so obra lino es paísiuamente,fegun el 
modo dicho,dexandofe penetrar, no 
obftante q dtfpofittut haze, ó ha hecho 

Diegt algo)y por effo uigo, qla memoria flo 
\Alut. U le ha de ocupar en acordarle de otras 
h  5 f '*  cofas, mas que de Dios, de fu Gloria, 
c ** Muerte,y Pafsid,de fus obras natura

les, y fobrenaturales, para q por ella 
fea fu Diurna Mageíiad alabado, ü de 

„ nueftra miferia,pecados, y mala vida,

tar, principalmente mientras dura el 
eftado de ella primera grada, porque 
en la (¡guíente y á es la alma mas Icño- 
ra de li, y aísi puede caminar allí con 
mas delahogo , y fin tantos temores 
como aquí t 1 ' V 5* i 

Antes que pongamos,» reduzcamos 
á excrcicio el modo que acabamos de 
deztr,de que debe vlar el hombre pa
ra meditar,quiero hazer otras adver
tencias,que fe rán bien conven i entes," 
y neceíTanas , y lea la primera , que 
quando la alma coge qualquiera palTo 
de laPafsion > de nueilras miferus, u 
délas penas del inficrno,entrc las ma
nos de la consideración, no ha de fer 
folo para mirarla con los ojos de la 
imaginado, üde la expeculacion ma
terial, y fioxamente, porque elfo íerá 
al modo del que muerto de hambre, 6 
fed > cogiendo en la mano laefponja 
llena de agua,ó el panal lleno de miel,' 
y eftandofelo todo el día mirando fin

y del infierno que por ellos merece- ' comerlo, fe quedaíTe muerto de ham«¡ 
mos Demanera, que los tefoitos, y de- bre,y de fed, pomo llegar laefponja
poíitos,que fe han de guardar,y regif- 
trar en la memoria, para vfar de ellos 
en eñe diado de Oración, han de fer 
Dios,fu Pafsion,y Gloria, y todas las 
cofas,) medios que mas nos mouicrcn 
parabufcarlo,y amarlo.

Y el entendimiento no ha de hazer 
ddeurfos en otras materias masque 
en ellas que la memoria le propone, y 
reprdenta, viuicndo íiemprc con elle 
cnydado, y advertécia,qquantas ve- 
zcs fe hallare apartado , y diuertido 
de penfar en Dios, ó en nueilras mife- 
n as, otras tantas lo procure recoger, 
para que coníiderando lo mucho que 
4 Dios debe, y quanto es lo que le ha 
ofendido , y los beneficios quede fu 
mano ha recibido, quede convécido, 
procurando aficionar i  la voluntad 

jpara que lo ame , y ella, por las razo
nes que adelante diremos , ni ha de 
quercr,ni amar otra cofa mas que a fu 
dueño, y feñor, que es Dios conque 
queda dicho breuemente el como han 
de trabajar las potencias para medí-

á exprimirla á la boca Y por tanto 
digo, que íi quiere facar el jugo de la 
efponjapara aplacar la fed , la ha de 
llegar á la boca, y la ha de apretar, y  
exprimir , y lo mi fimo ha de hazer 
quiere comer la miel del panal m » 

Pongo vn exemplo en vn alma que 
ella mirando á Chrifto pendiente de 
la Cruz,la qual para faber medí tar,no 
folo ha de mirar aquella imagen, y h-> 
gura como cofa exterior , y material, 
fino que entrándole en la inmeniidad 
de aquel diurno fer , ha de apretar la 
mano deia coníideracion, para ir fa* 
cando el jugo de aquel Diurno Raci-r 
mo Pone vnolos ojos en vna fe pul tu
ra, no fe ha de quedar Iaconíidcració 
en aquellacorteza exterior, de que es 
vn hoyo para cubrir vn cuerpo muer-! 
to,Jino que ha de apretar el juizio cotí 
el difcurfo,penfando,que ?quel íepul- 
cro es termino, y paradero para todo 
viuiente,donde védré yo á parar ma
ñana^ me convertiré en gufanos,pa- 
r j que con eñe aprieto delaconñde-
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tacioftfaqueal jugode vnosnueuos» _l G ^ A P I T  V I • ffr-íf r '
y fervorofos defeos de tnmcndarrm " — 
vida, para con el la ícevíf, y agradat 
b u s  ¿ D io s*  r , í  ^
1 A  cite modo en qualqiuera medita- 

cion, no iolo no fe ha de quedar la al
ma en lo exterior de aquello que tic* 
ne en la imaginación pacaauet déme 
«litar,finoqfchx de entraren lo inte
rior de te cof»ypa$a Tacarle la fubftá- 
cía,y jugo, porque el quejíega al po
zo,y le mira de afuera, eííe fal pobe-* 
be , fino el que faca la agua > b entra 
dentro del y de la mitote manera» ay 
almas que llegan muchas vezes en la 
Qracioná las puertas de la «fcditactó

_ . í  i  1 *

.d K

> --- - - * ^   ̂ 1 1) b '
f  ■  X> t>A alma que quiera comer« 

I ' $ar ¿ ĉaminar poncl ¡camino 
**to daJxnicditaci0nj^p$t¿(4 para 

comenta* á diícuteur, *  meditar, pOt 
ner, ótertnat dalaUte de finítima «loa 
tablas ,bd*b«xo$(, como Afueran doa
lientos grandes > el vno,»  que elle 
pintada »y fftampaid te vida de Clmf* 
to,en el qual podik  contem^ar el PU 
timo íep disfrazado* y abi'ctttedo,vcf-', 
ti do con carne humana. 'Y lueftJpo^
ArnL J-...— 1- *-----r*. - ■
T ------------- —  r r o ™ f .

y  mirándola* efctettonncnte ¿tídtí f ári confidatar la SantifsíbUhhuaaa- 
afuera fe buelven defmayadas > y fe- J mdaddc#flg JEtauMSeñor«hum&fc 
dientas , y gaftau el tiempo ea la Ora- ‘ da con vna tan pWofaMwafcMuy Paite 
cion oeiofamcntc *que no es pequeór fiotí. . .  , >i>%
daño. < {r„ 1, • YencÍP»oí»Anpft^odr¿mMsit4w

V  Sea pues la fegunda advertencia/ * buxáda vna refttotade t<xte>*ucftrdi 
que aúque fe ha de apretar» como que- miferias , y confidárar quintas fon 
da dicho, te matVcal redojblf dehdíf- aueftras flaquezas',.y peCatfes i quaq 
Oirfo ep la meditación, pcío hadiefer - poco es te que valemos, y quan poo» 
con tanta prudencia > quepot eXpfi- lo que obr srtioS. De cites doa lientos 
mir la efponja noauemos de iflbler,i podrá vftrentodo eldifcuj'íadel día
y atormentar te maWO,fino p*eufar,que para prefínela Ordinaria ; pero «as-
% * * * * *han de quedar.dedpS , y mano par» 
poder concites exprimir,y facar agua 
mañana. Suelen algunos que han de 
ir vn largo camino , darfe en vndia 
tanta pnefa , que Canfandofe , pier* 
4en de caminar dos* 0 íreídistf, y af- 
fi, el confeso conveniente eneíte par- 
tp es , que caminen fiempre i  y con

. . " i ---—
en particular «guando fe recoge para 
entraren la O  ración., Demanera, que 
mi vida, y te de Ghnfto tégo de traer, 
y llenar fiempre delante de mis ojos 
pintadas tabal viuo , y tahimpte/fas 
ep mi memoria , que pueda en qual* 
quiera ogifion hablar de ellas , como 
hielen h^bter otros de tes mat&rus

f ”  r «  í r  f u

prudencia, pues es cierto*, qüc con el que tieain muy fabidas ’ V  Iftüdw 
miímocxerciciodceí caiífttíar,guar-' das**"” " '-  1
dando el debido modo, fe vá hzzien- 
 ̂do mas hábil el caminante. Y afsi en 

* miift/o cate importa mucho que ca
mine 1a alma fiempre con cuydado 
apoorofo, fin afloxar vn telo díala ma
no jy efpere, que por medio de teme * • ■ ■ * . . ^ / «

- — ¿ «  i 1 ’ *

Y comen^afiao a meditar , proce
derán de efta manera, pondrán-* como 
quedá dicho t delante de fi «ftas dos 
pintoras, y luego cpn vn amor fiuue,; 
y humilde examinen, lo primero, U

_ __ r __  órandeza ̂ eDios por fus obras,y îtrî
íírtVaon h» de llegar muy pt;efto á la butos, ó comoes en fi miímo,ponfide- 

Ciudad fiecl deícanfo,que aquí ;l íando por menudo lo mucho que por
- — knMi ti- VI..*-*---■ J '

- o es te perfeda contem
plación.

— / ^  <% 5 )
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el hombre fe humillo. Y luego podrán
ir ponderando, que tantos fueron los
trabajos, fríos, y nccefsidadcs que pa-
dceioentodaíuniñez , yquamofue

el

-“ISA-



«1 amor pafù qtefufidb bl Aubajo de en el exeSCitfode eftas méiitafcionesf
í

la niñez,yá á los de íu predicación ,  6 < »taladrada tejían tas,y tan crueles cf- 
já  final metile los de fu faótií&Wu. Pa£ ' pifias', y atormentada con los moji«P 
fion, yquangridrslosbtnefieios |uc n « ,y  gol perde la caña, y có loa tiro* 
por me* tede elUfeiDíctoflMnicaró.f| nes que tediaron, nÉef**do, y arran- 
Dondnfe&a de advertir, que aunque candóle los 'cabellos. Y-lpego puede 
&  medicaci*» fe componga mtierial- confiderai las vanidades de las cabe-! 
mente de ÜÍfcurfüs,pero que fu etien* '' ya* délo» mundanos, en las quales ay 
ciá no eofififtc en la efpecdaeion de 1 tanta foberbia * y  defallecimientos 
ellfei, fino en el redoble ponderatimi 1 encerrados, Y mas en particular po- 
íffinifieado por alguna palabra dené¿ * drá ponderar los aderezos, y cuy dado 
taima q*epondere'latefa,c<«fto qua-: í queoy ponen las «ugeres para com-‘ 
dodtgd yo Que fiando Dios inmenfof poner las íuyasjfirviendo cftos defvc- ’ 
y inmortal , le qmfo hazer tnenfura- los dc-lazós para que cay gan tantos 
We,ym0mfp6reMiombre?Qt,eauil-^ hombres^ , ■ .r^v ..
«¿.el hombre recibido de fe manota- *• - Y  luego ponga los Ojos en los do 
tos beneficios y ofenda á quien tantoG hftftp,y mírelos bañados con la fan- 
debe'iTitlarfOeoianers, que lá medita* * gre que de la cabera facaron las efpí- 
ciofi «oriffte en-aqucllapalabra poti- “ nes, y  confiderelos llenos de fndor, y  
deratiuagft/ipues aquella es la que ' polvodeausi caydo tanta» vezescon 
painel beneficio,y laofenfa,y mueüé 1 d  pefode la Cruz en tierra ; olino 
t i  córaZo* para aborrecer lo malo, y * mírelos quando eftaua en el Huerto,y 
«mar lo bueno. 1 *' ’ » Mos tema bañados cofi aquel íudor de
¡ Virtiendo aoraánueftro cafo , po- » fangre,y dígale Señor, ò , y quan cn- 
drán pofkr lós OJOs en 1« íegttttda tu- «* féralos eftáü los míos de vèr, mi raf, y  
bla,dónde podrán confidfcrar, que cf- ' codiciar lo que ha fido maerte; par« 
tárj pintados todos los pecados de pU- ‘‘ mi,y ofenfa vucftfal como ha fido, ha* 
labra, obra, y penfamiento, y encada ' zienda,honra,y todas las demás cofas 
genero de ellos podrán mirar aque-¿ humanas.-1 Y auiendo ponderado efto 
líos que mas mucuen í  la alma ádo-rf lo mas tiernamente que pudiere, pro-' 
lór i lagrimas, y arrepentimiento, y cure llorar,imitando á la Magdalena,1 
póderar fii fealdad, y la pena que por1 pues poftrada á los pies deChrifto, 
tilos merecían Y finalmétc,lamuer- ? dize el Euangcho Santo ? que Carpí, 
te quc cfiá á la puerta efperañdo , el que comentó , y no dizeque acabaíTe* 
juizio que nos eítá amenazando, y la Pondere, pues, vfta, y muchas vezes 
ith  de Vn Iuez ofendido. Y luego po- ella palabra Cepf,para que imitando*' 
dránconfidcrar el lugar del-infierno, la en el llorar, como la imitamos eft e t j 
yel'feego , y penas que allí padecen' pecar,merezca oír N »liJft+ c,no  quic
ios qne fon atoftnentíidos, pues como ras llorar. 1 1 <* . n *t .m
dízé miPadre Saá Aguftin,efte fuego ' Y luego mire la boca deChrifto, y  
de *cá es como pintado ren compara- confidere , á quantbs ha dado en cfte 
croa de aqtfel, y k> que más es de pon-1 mundo vida, á quantos pecadores he ' 
derar ; esaquclla rabiofa defefperá- perdonado, y con quanta caridad fu
tí ort, que tftá continuamente dando diòal Padre, que perdonale á losque i 
tormento á los que aíh fon,y ferán fin le crucificauan,diziendo,que no fabii 
fin atol mentados.’ i > ! loqucfehazun,ycomonorefpondió

Y difcurricndo mas por menuda palabra á untas ofenfas como le de-
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zian, y picnic quintos fueron los f ia -1 . Y los quequifieren podrán para
fabor^s qae le causo el Cáliz, que por meditar , vfar de aquella vifion de 
nueftros pecados bebió,y luego diga- t Moy fes, quando vio que ardía la zar» 
le Señor,Efpofo,Dios,y hazedor mío {a,y no fe quemaba, y le mandó Dios»
purificad con la pureza de vueftra bo
ca las inmundicias de la mía» quede 
tantas maneras, con blasfemias» jura
mentos,y mentiras, os ha ofendido. .

Y baxando los ojos á los pies de 
Cbrillo ,, mírelos atrauefados con 
aquel duro, y grueíTo clauo , y luego 
mire los luyos ,  que han eftado libres, 
y lucltos para dar tatos palios erf ofefa 
de lu Criador , y juntameQte podrá 
mirar , aquellas faatifsiafcs manos, 
abiertas , y defeoyuntadas con otros 
dos grueffos clauo», fiendo las que al 
hombrc,y al mundo fabricaron,y pif
iando los ojos á las fuyas ,  podrá con- 

,liderar á quantos ha con ellas agra-

que no fe Uegafie tan de cerca,dándo
le á entender, que la tierra que halla
ba efa finta,y por,elfo le advierte,que 
para andar por ella fe ha de defcaícar. 
Aquella vifion fue vno como eníaye 
del Miftcno de la Encarnación de e l , 
Verbo Eterno, y afsi por el eftár en*, 
cerrado dentro de la zarja fe figntfi- 
caua lo mifmo que eftár oculto , y en
cubierto debaao del treftido de la na
turaleza humana Y de aquí podrá paf- 
íáf la alma á mirar al Verbo Eterno 
Cofonado có efpinas de otra mas cru
da ¿ar ja,y defeal jefe como Móyfcs, y 
defnudeíe de todos fusafc&os, y lie* 
gtícfc aeftazarja dmina,quc cJChrtf*

uudo , quitando al pobfecillo fu ha- to,donde fiempre arde el fuego de el 
zienda , y llenándolas de mil tratos amor Diuino,fin qtíe confuma á la zar

ja,y arro/dfe á ella, imitando á S frá- 
c t í c a  , y mire que di*0 San Bernardo 
en fe fiando al alma á fer efpiritual
ü a t t t i p t  fpirttum ¿dértá*
fiia tu fangre fi quieres f ecibír vfl míe* 
úo cfpmtU.Énti'tgate< ó alma, áefta 
2ar ja Diurna» y abrasadora, y di con

ilícitos« j* Cf? C í i ‘ >
4 Y finalmente, mire eí ebrazon de 

lo» mundanos,que es vna cafcel, y vn 
caftilio cerrado,donde fe engendran, 
y guardan infinitos odios* / malas vo
luntades, donde fe depohtan las ven* 
ganjas, y las iras, y defdc allí ponga
los ojos en el de Chrifto , y mírele San Pablo; Cdn Chrifto effoycrucifi- 
abierto con aquella cruda Tan ja , para C*do en la Cruz, llega, pues, y ponte 
que del falieífc el rio ddFaratfo,y con con el ábrazopaftido, cara á cara, y 
fus corriente» riegue, y limpie nuef- lucha con e l , que fi lacob luchando 
tras almas. % i uii’ _ Venció,luchando tu vencerás,porque

Mirado , y confideradorcfto todo en las luchas de amor gufta Dios de 
junto,ó cada cofa por fi, abrajefe con fcrvencido. * n c '^ r  . » , ij*  *
Cnrifto, y con vn tierno corazó, diga , , Dio EUfeO vida ávnniño, que p o t  
Limpiadme Sefior , purificadme Se- eftár muerto eftaua frío,y para entrar- 
ñor , yo foy mayor pecador q la Mag- loencalor,juntó,y ajuftó el Profeta fu 
dalena, y mas aleuoío q vueftro Apof- roftro, pies, y manos, con eí roftrot 
tol ludas,pues aquel no os vendió mas pies,y manos del difunto, fi el alma fe 
que vna vez , y yo os he ven d ió  , y fíente fría , y tibia, y comoqüe eftá 
ofendido tantas* yafoy,Sefior,en quié muerta , ponga fui manos en el clauo 
- f e hallan toáoslo* pecado» juntos, y que trafpaflalas manos de Chntfo , y 
vos fois en quien díá la fuente de to- fus pies en el que atrauiefa aquellos 
da la gracia, y mifericordi*, purifi- DÍninospies, y entregue fu «abeja, y 
cadms, ylauadmcSefior« Atleprofo fienese» aquella Corona de efpntts, y 
dixtftets, quando os pidió mifencor- luego llegue , y jofite fü cofazon con 
día Volo , tn u *d *rt , yo también os la el de Chrifto, y fi tuviere fu boca cer- 

*  pido,quered, teniéndola de mi,y iim3 ca de la de cfte Diurno ScAor,quando
piadme. i
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¿1 entregue liorna al Padre * p arfará  ̂
la vida,y alma por la boca del que eftá« 
can él Crucificado, y le dará de cami- Ponen fe ' Otras advertencia} .
Cht.(lod«M l«ca , le podrí el que mnyconwmentespnrnfiberco-
efto meditare , comunicar con alecto tno ha de caminar la alma por la
amorofo el Tuyo. • ,<?nn j- meditación > y fe confirma lo T 

Pienfe aora el que huvieredeme- r  i “íx ; . * i
ditar lo que mejor , y mas dcuoto de 
todo lo dicho le pareciere , y con la 
mayor atención que pudiere, pídale á 
Dios,que le de á fentir algo de lo mu
cho que fu Mageftad fintio , y que le 
dé conocimiento propio. Y finalmen-

f  t-K.
que Je ha dicho en el Ca- 

l pítalo pajado,
i i tí

A
VIENDO dicho la fubftancia, 

y modo que íe ha de guardar 
en la meditación > nos toca

te que le dé compunción, y don de tratar aqctrde otros medios, y accidc- 
iagnmas , y fino íe las comunicare, tes,que ferviran de mayor íntehgen- 
no le falte en la voluntad vna pron- cía,para que fepan las almas como han 
titudfirme , con la qual defee fentir, de obrar en lo tocante a efta grada; y 
y padecer todo lo que fu Mageftad para effo advierto,como yáquedano- 
padecio, y fintió, y procure fiempre, tado ,' que la meditación es como vna 
coa cuydado el no faltar a laa&ual repetición de algún difeurfo , odi£* 
afsiftencia conque debe confiderar, curfos,denotatiua de el afeitoamoro- 
que eftá en ia Oración en prefcncia fo del que atm, para renouar el amor, 
de Dios hablando con él. Y fepan , y q tenemos al Amado. Dixo mi Padre 
cftén muy ciertos queefte camino,que San Aguftin , que la meditación cs> 
tan por menudo auemos cníéñadoylvs t An**tt* togitstt$  , como vn repetido 
guiará,y licuará para el Cifclo,aunque recuerdo del Amado, con que parece 
parezca quedes ahg(ofto,y que ocupan- Jtaze vna como luma el cntendimien- 
dofe en meditar labrán bien lo que to de las razones que tiene para amar 
handehazer. ’ : 1 > ‘ -W -,-  á fu Criador,como quando vnoconfi-
4 No me alargo mas en ponderar otras deraáChrifto 1 abando los pies á fuá
meditaciones,por quanto aquí no pre
tendo dar materia parameditar, fino 
tan folamente el modo , y inteligen
cia de como fe ha proceder enqua- 
leíquiera meditaciones, dexádo otras 
muchas advertencias para el Libro 
quinto« donde en los Prologos al lec
tor fe dirá loque aquí dexamosaora 

|dcadvertir-,pues para comentar >
j t  i

r
i  í i
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á meditar parece bailará 
lo dicho* t
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Difcipulos, y luego pefa, y pondera 
quien era Clinfto, y quienes eran fus 
Difcipulos,y quien foy y o,á quien ca* 
da día limpia,y Ikba. < <;< - . * 
á, Sobre lo qual ferála primera aá- 

uertencia, que aunque el fin de la me
ditación , mediantes los difeurfos dd 
entendimiento > fea mouer á la volun
tad^ que en pago, y agradecimiento 
de tantos, y tan grandes beneficios, 
ame inas , y mas á Dios ; pero con 
todo eíTo advierto , que el qucmcdi^ 
ta , no fe ha de felUé continuamente 
canfandocon vna-, y  otra repetición 
de efte,de aquel, ude otro qualquiem 
difeurfo i fino que en aniendo he
cho vna ponderación, fi fe fíente que 

«eftá mouido el afeito i  como fi de 
confiderar á Chnfto atado á la Co-

lu-*-* *Y

K 'fe,



Ion«, fíente que fe enternece el cora*'  piritual. Siguefc de efta doftrina,qac - 
zon, detengafe con blando, amorofo, para que vno llegue áfer efpimual, 
y  compafino feminuento , y eftefele es neccffano que vaya desbaftando , y  
mirando con toda atención , hada confutmendo todo el hombre cai
que conozca que fe va enfriando , y nal. Y cftoenlavidaefpiritual fe ha* , 
entonces con mucha blandura podrá ze de dos maneras* vna exteriormen* * 
bolver á hazer las mifmas razones , 6 te con mortificaciones , otra interior* «• 
otras ferne jantes * folo a fin de bolver mente con el fuego , y alettos de el v 
á inflamar la voluntad,para que ame,y amor > el qual nace»y crece en la alma *’  ̂ 1
para que por eflos medios fe vaya la con los foplos, y toques de la medita- ' 
alma habilitando» para que obre Dios cion. De adondefe infiere , quefiá 
en ella lo que fuere para mayor glo la preparación le pertenece la (nor
ria luya. j. S Fé tificacion exterior » como difpofi*
- Y  para que mejor fe entienda el ar» cion parala meditación , á la medi-v '  c 
gumento de efle Libro, y el fina que tacion le toca el difponer el hom- M v -
ie ha de enderezar en efta grada la bre interior , para que en la fraguak J i 5 t *
meditación, me ha parecido advertir de el amor , que con la meditación ■> 1 *
aquí , que vna de las razones porque fe enciende , confuma lo material^

' la meditación es medio para lacón- queenel hallare, y le vayahaziendo 
tcmplacion,es porque á fu oficio per- efpmtual Demanera, que por la me* 
tcnece , mediante la ponderación de ditacion fe vá efpintualizando el < 
los difeurfos , el desbaftar , y labrar hombre , y lo mifmo haze por la 
lo tofco,y g r o ñ e r o  del hombre mate- contemplación de el primer grado,

> n al, paradefi’a manera irlo haziendo hafta que llega al mas alto , y íupe* * '  1
efpiritual , y capaz de la contempla- ñor. *-»,$ * i* ., ,■> „» ¡
cion , y délo mi fmo íir ve la inferior ; Aora digo ; que para efle fin que 
contemplación, dóde fe pcrficiona la auemosdicho,fe ha de caminar por la 1 ‘ / t
alma para que la fuba Dios a la mas fu- meditación, y purgación , vfando de ' 
pcnor,y por elfo digo en muchas par- ellas,como auemos dicho, con bládu- " 
tes,que llega la purgación hafta la mas ra,y prudencia,para ir defcubnédo e l ’ '
alta contemplación f y * calor déla deuoc ion , que ha de íer el

De lo dicho fe figue, que el blanco fuego con que fe labra en efta fragua,
4 donde inmediatamente camina la me- para hazer al hombre efpintual > ofi- ,i 

ditacion es, ha hazer al hombre efpi- no drgamos,fuponiendovn conmino- ’ 
ritual,y amador, que todo es vna mif- do de dezir, por el qual comparan á la 

i ma cofa.Y por eflo d igo, que al modo meditación al nauegar de remo, y ve-
que vn grucffo madero no fe adclga- la , y á la contemplación al eftár goza- ' 
z a , y (utiliza con íolo vn golpe de el do del puerto con defeanfo, como lo 
Artihce, fino á coila de muy muchos, fignificó mt Padre S Aguftm,hablan- ^ „

„ con paciencia, y fufnmienro del que do de Marta, y Magdalena, donde di* 
lo ha de labrar,de la mifma manera en ze Que Marta nauegaua, y que Mag- 
la meditación es neceífario vno , y dalena gozaua de paz en el puerto. x j% 
otro, y muchos golpes Dixolo linda- Luego el meditar no es otra cofa, que 
mente mi Padre San Aguftm fobre vn luchar,y forcejar cótra las olas del 
aquellas palabras dcDauid , que di- olvido , üdel propio conocimiento,» 
zen Dum tprtptsnt ¡uptr mt m ttn tts , trabajando hafta apartar la ñaue de la * 

t f d iO .  v ted s» t  ítm etm tA t, pondero el San- tierra , enderezándola para el puerto 
to Ctnfumpth ctm ibu i /ptritfts , <£* déla contemplación , vfando de tal 

fp tn tu td u  tro Enacabandofedecon- prudencia , que en mouiendofe el 
fumir mis carnes, feré efpm tu, ycfc viento afe&uofo de el amor , ceden 
-■ u K  los

,  ~  1* tTajittub tercera; *  ̂ r rio&
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los remos, y fe Valga la alma de la ve- río, pues & da purgación allá en la co
nque es con la que mouido el afeito» > templacíon.que no es meditación. «

, En el 
i  del 
tr*t.

/

mirando a Dios con viftafencilla , fe 
camina fin trabajo , y ííemprc que fe 
ííntiere que ceíTa la ñaue de caminar» 

/ buelvaíe á los remos de la pondera- 
, cion,tocando,y ponderando otra vez 

losdifcurfos, pero ííemprc con blan
dura, hazicndo de tal manera fuerza 
ai entendimiento,que facando el jugo 
no fe caníe. j &

En el primer libro llame á la medi
tación vía meditatiua, ó purgatiua; y 
hablando de la purgació, dixe defen- 

c> tencia delCartu)ano,quc era vn exer- 
i ‘ (icio del cntendimicc^, oque era vna 

diligente ocupación , por la qual ca
mina la alma como por vn Camino,pa
ta defterrar los vicios , y refrenar las 
pafsiones, y todas las demás afeccio
nes inordenadas, purgan do fe de toda 
culpa,y imperfección,y exercitando- 
fe en algunas virtudes. .» i a

Y aora d ig o  el modo c o m o  todo c f -  
to le puede , y debe hallar en la ver
dadera meditación , pues en ella mira 
el hombre fus culpas,y conociéndolas 
toma de allí ocauon para llorarlas, 
pues vé,y conoce quan lexos,y desfe- 
mejante fe halla por ellas de Dios Y 
de aquí infero, y digo,q el meditar,y 
purgar, fon, y fe han en laalmacomo 
buenos hermanos, qcaminan para vn 
mifmo fin,o que le han como caula, y 
efeCto quiero deztr»que de la medita
ción parece que procede , y fe origi
na la purgacon, y que también íe dan 
la mano por el contrario > pues por 
medio del cuydado, que pone la alma 
en purgarfe , ponderando , gimien
do , y llorando fus pecados, halla, y 
fíente en íi todo lo formal que aue- 
mos dich o de la meditación, pues ve, 
y cono ce quan lexos fe halla de Dios» 
que es á quien defea amar , y por eíTo 
llamo á ella grada purgatiua » y mcdi- 
tatiua,juzgando que le convienen cf- 
tos dos nóbres,y afsi diremos,que fo* 
lo .e diferencian,en que toda medita
ción es purgación > y no por el contra-

rV
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Querría que todo loque hafta aquí 
fe ha dicho,lo tengan ííemprc muy en 
la memoria,pues pienfo,que en ello fe 
ha dado fuficteocemente á entender 
que cofa fea meditación , y el modo 
como fe ha de execcitar. Y que al mo
do que quando le falta el viento al rer  
mero, fe vale de fus fuerzas, y remofe 
quando no ha llegado la alma al pner- 
to de la quietud , vfc de los remos de 
la meditación con grande prudencia, 
confiando, en que fí permanece en la 
meditación, llegará preño á lacontc- 
placion. / i fjfcn n ’> > h

^  C A P I T  V L O  IV.ta'
T ratafe dé otros m edios m ate- 
, ría les7y  exteriores, pero m uy > 

convenientes para la  * t 
m editación. ‘ ' 0l

DE tres principios materiales 
fe toma el fundamento para 

, toda meditacion(quc es de io 
que nos toca tratar aqui,auiédo ya ha
blado de todo lo formal) que so ue ios 
objetos, efpccies, ó repreienucioncs 
lenlioles de las imaginarias, y de las 
intelectuales, las qualcs íirven de dar 
n atería para que pondere,y diíponga 
el entendimiéto en qualquicra medi
tación y aunque es verdad que fe po
dra vfar de qualquiera de ellas en cita 
gradado todo effo digo, que las inte
lectuales fon mas propus parala fe- 
gunda,y que de las feníibles,y imagi
narias fe debe vfar mas principalmetc 
cncfta,y en eípccial los principiares.
- Efta verdad fe prueba,fupomendo»
que quando aun no ha pallado la al
ma de efta grada, fe cftá, como queda 
dicho,toda vu  muy material» por na 
eftár labrada con la meditación. Y af- 
íi,cl mas connatural modo de obrar,le- 
íerá entonces el vfar de los medios 
mas proporcionado» á fu eftado, qua- 
les fon los conceptos que fe hazenfo- 
bre las cofas fenhblcs, y imaginarias.

Efto

h irfi— m i ' n »  i



/ Capitulo
Ofufcul. Efto no* 316 a entender Santo T o - ' 
é i  c  j .  más, feñalando dos mftrumentosdei f 

amor,el vno,dize,es el afe&o animal» } 
y fcnhblc, que es el que nos viene á 

J») iijt. propoíito para lo que vamos tratado," 
í 1 • el otro dize,es el ak ¿to, ó el amor ra- ! 

41 tmX’ cioual,y efte es el que íe ligue al enté-1 
¿imiento. Y en otra parte dizc el mif-" 
mo Santo, que la potencia pafsiua no> 
fe eftiende a mas que la virtud de íu • 
a&iuo. De todo lo qual infiero, quefi 
en cfta grada todo lo a¿tiuo del hom-% 
bre fe etta como lo fuponemos,ti fen», 
fible,material, y rudo,que le lera, no ‘ 
foto conveniétc, fino muy necelTario,~ > 
el que com ienza obrar por los obje- 

_ tos, concepto», y reprefentaciones de 
cofas fcníibles.y imaginarias,puescf- 
tas Ion páramete materiales, y las que 
coníiguienteniente feran mas propor
cionadas con la habilidad , y virtud 
de fu a¿tiuo Y por elTo liento ella con- 

, clufion,que ios objetos,efpccies,y re-
prelentaciones (enlibles , y imagina
ria»,fon las mas connaturales á eñe ci
tado , dóde fe eftá el hombre tan groí- 
fero y material, y afsi digo, que para r 
irlo desbafiando con el exercicio de 
la meditación, es neceflano fe comié- 
ce defde lo masdiftante deloefpiri- 
tual, y con los ínítrumentos mas pro
porcionado» , qiules (on las efpecies 
fenfibles, y las ím íginari is , al modo 
de! que quiere hazer de vn troco vna 
hechura cunóla, que primero le labra 
con vna gruclía hacha,y defpues qui
to ñus k  vá lleganuo á íu vltimafor
ma,vá vfando de los ínítrumentos mas 
delicados que ionios mas proporcio
nados para c. la. , <* ) ,,£

Suponiendo, que ellos fon los me
dios masconveniétes para efte eftado* 
podrá cada vno traer en íu imagina-  ̂
cion alguna de las figuras, 6 imagines 
de Ghrifto,y convendrá que fea aque
lla áq mas la alma ie aficiona, pues es 
cierto que de aquello quema» amamos 
tenemos mas viuas,y prontas las elpe- 
cíe», y mas íi le trata, y habla de ordi-1 
nano dello, y por eífe fin miré á q ima

quarto; - \ iTi;
gen,ó imagines delSalvador feaficat- 
nan mas, y procuren traerlas fiempjg ' ~ 
prefentes en la imaginación, r" -.- jr*
^ Y  para que fe entienda el modo co-f ,
&  le podrá hazer efto ,  íerá fuerza " 
bol ver á repetir algo de loque otras, 
vezesfe ha dicho acerca de la Imagi-* 
nación ( aunque juzgo que ello no cftá i& . r ; 
dicho) y aísi digo, que la imaginación tr*t. i y  
es vna potécia cor por al,y vn arcaduz, trdt. 3. 
puerto, ó plaza común , en la qual es C4t  *7- 
fuerza íe rcgiftren todas las noticias y 
cfpecies corporales, y fcnfiblcs, que 
por los cinco fentidos le reciben,para <■ 
que en la imaginación lele reprelen- , 
ten al entendimiento. ,  ̂ }tJRr *
, r Fuera de efto adv ter to,qne el afsien* r- 

to,y morada de la imaginación, fegun &l. ie  
mi Padre S.Aguftin, es en la parte an- eí f l • & 
tenor del celebro,que es íobre latré’i*m”*** 
te,y dizc.quc eftú en lo mas lcuantado“ £ 1 Uy 
del efpintu corporal,y en lo mas baxo *** 
del racional, y que toca al racional, y  
informa al material, y corporal. Ella, 
dize el Sito q tiene tal virtud, y fuer- 
ja, que las cotas que los fen ti dos cor- - 
porales toca en fu milma materia, ella 
las toca apartadas, y fuera de toda ma
teria Y de al, dize,le viene,q ve>oye,y1 - 
toca lo qeftáfumamcte diílite dclla, ' 
afsi en tiempo,como en lugar. Y final- , \
mente digo , que la ímagmac.on labe ■ 
formar fabricas, á feme jair a de otras, 
que vio formadas, y que fuele dár for- ‘ 
ma, y imagen á las cofas que no la tie
ne natural, y corporal, como es á la al* ' 
ma racional, y al Angel que les finge1 
imagines á fe me jan ja de otras que acá" 
folemosvér. ,r * v **f
, De todas las quales colas, y de fer, * 

como es por fu propio natural inquie
ta,y molefta, nace el 1er mo!cfta,y cá<* 
fadifsima para la alma,y afsi la mquie 1 - 
ta, y dtuierte muchiísimo en la Ora
ción Y luego, como fegun las reglas * \ '
de la naturaleza,y nueftro comú,y na- - *, 
tural obrar, no es pofsible que la alma 
entienda,vea,ni obre nada délas cofas 
qdepédé de noticias,y eípecies fcnli- 
blc$,fino es q entre, y paite por la pía- 

* K  a > , * z a 1
v
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¿ i d e  la imaginación,de ai es, que pa
dece mucho quaiquiera al ma quando' 
íerecoge para entrar en la Oración; 
porque quando ella cierra la puerta á 
los íentidos exteriores para quedarle 
fola,entonces la imaginación juega de 
fus armas con mas libertad , yatrcui- 

' miento, y de aquí fe originan grandes 
tedios,y canfancios en el recogimien
to , y lo peor es , lo poco que le luele 

4 J aprouccharen él M ** - ' ^
Pero para dir algún remedio á efte‘ 

daño,digo,que fuele fer menos la pe
ña que vno tiene quando fon menos 
los enemigos que le moietta, y inquie
tan ,y  por etto advierto, que para que 
la imaginación, afsi enefta, como en 

' las gradas íiguientes, no fea al alma 
* tan moietta , convendrá fe le cierre 

deofdmanó la puerta á las eftafetas 
f de los cinco fentidos, porq el que no 

* recibe cartas, ni papeles, pòco tiene á 
que tfefponder Y afsi,el primer reme- 
-dio para codos eftos danos es, que l*s 
períonas q han de tratar de efpintu, y 
Oracióivean, y comuniquen muy po 
co,y que aquello que comunicaré,aü- 
que fea muy propio,lo miré como cola 
ageua, para que no quedé tan fixas fus 
efpccics en la imaginación , que es 
cieno no lo quedarán fino lo ama co
mo cofa propria la voluntad *• J 
*•" El fegu ido remedio para ette da*

/ no,me parece podráícr, que las cofas 
que la imaginación propone quando 
nos inquieta en la Oración , ò fuera 
de ella, procure la alma echarlas de fi, 
y vencerlas, auiendofe para etto con 
el modo que otras vezes he dicho,que 
fe ha de auer en vencer quaiquiera 
tentación , que es poner la confiderà-1 
Cion con advertencia en otra cofa tan 
buena ', ó mejor que aquella conque 
nos inquieta la imaginación, pues fié- 
do diade la condición del fuego , en 
dandole combuílibles , todo lo reci
be , y quema, aunque la virtud de efta 
es mas limitada, y afsi vemos, que 
q mdo quema e f t a ò píen fa en vra t
cofa, de ninguna manera puede obrar
**•£ * «

en otra,y por etto cébenla ftempre con 
algunas eípecies,que la vayan llenan
do para Dios» i * a 9 + **
J Mas digo , que ette detenerla (tem
pre en vnamtfma colà, conviene que 
fea con blandura, no por lo que algu
nos dizen, que la imaginació es como 
el jabón mojado, que quando lo quie
ren apretar » para detenerlo en Ut ma
no , lo detienen menos ; pues experi
mentamos lo contrario,que haziéndb 
fuerja, fe impide totalméte toda ntía-* 
ginacton,como quando vno eftudia,ó 
predica có cuydado vn fermon,ò qui- 
dodifpone , ólecvna lección de of- 
tentacton, donde en los exemplos fe- 
ñalados,euidentemente fe ve,que cd- 

' fa, huye, y falta toda otra ímaginació,* 
feñal euidente,que haziendola fuer ja, 
cargando íobre otra cofa la confiderà- 
cion, la podrán hazer que eft¿ fugeta. ' 
Digo pues,que no por efto íe ha de de- 
xar de procurar vfar de ella,y íugetar- 
la,fi es poísible con blandura,y mana» 
fino porque las cofas de efpintu no 
confitten en fuer ja, y violécia, fino en 
modo » y traza, fuera de que el obrar 
con fuerja can fa al cuerpo , y  aisi 
aprouecha menos á la alma. * j “i *

Y afsi por días, y otras razones, es 
mi parecer en ette cafo, que para que 
el nino llorador dexe comer á fu ma
dre,le d¿ algú bocado,y fe.y el mejor,/ 
mas fabtofo de la mela , y los mas ía- 
brofos de la mefa de I a alma feran los 
que fe llegan, y aflfemejan mas á Dios, 
porque aunque es en algo la imagina
ción como la muelaque duele,que to
do parece le ofende,y haze mal quan
do fe come, con todo cílo, en entran
do en calor con los bocados que le fon 
menosdañoíos , fueledexarcomerá 
fu dueño de todo ' » <
- ‘ De lo que queda dicho en ette ca
pitulo faco efta vmea conclufion , la 
qual en partes queda yá otras vezes , 
repetida , que el medio para meditar 
en efta grada, generalmente hablado, 
es vfar de rcpreítntaciones imagi na
nas,y que las mas fenfibles,ó aquellas *



; C apítu lo
ítjuc mas f e  aficiona el entendimien
to, y la voluntad , ferán para eftc efta- 
dp Us mas connaturales , como juzgo 
lo ion las denueftro Salvador. Y el 
mpdo de obrar en ellas fea, que fícm- 
pre que fe diuirticrc i  penlar la ima
ginación en otra cofa, la procuren 
bolver i  recoger con blandura , na 
obftmte , que fi f e  quiíiere eftir re
belde y Convendrá le bagan fuerza. Y 
también buelvoá repetir , que para 
que en ello aya facilidad y f e  purguen 
mucho las almas de todos los objetos 
exteriores y «finalmente y que dure el 
cuy dado en recogerle á penfarenloí 
que tanto nos importa , pues vemos/ 
que con el cuy dado de lo que quere
mos , p deíéamos mucho, fe fuele bo* 
arar quanto ay en la imaginación, í t

$ rr

oLr.r

^ C A P l T V L O . V .  r*^
En que Je dizle como fe  hade 
v f t r  de (as efpectes , y  reprefen- 
i  aciones intele finales, y  f e  dart 
* otros mediospara mejor fa - * 9 
íi.a*aiq- ber meditar, , i

o L í . ' j ' r ’ ?0 * ¡* r*j "> i ,  SOI n e o
L fegundo principio de que di' 
, xunos que fe puede mouer el 
entendimiento para meditar, 

aunque como queda notado , no íca 
tan propio y generalmente hablando 
para todos y en efpecial para efta gra* 
da,es, ó fon los conceptos wtclettua- 

, i<- s ,quc es quando entédemos a Dios, 
á los Angeles, y aun á los Santos, co
nociendo las cofas desnudamente, fin 
baxar á conocer alguna imagen , fea 
propia,6 agena, corporal, material, y 
fenfible ; pues como dize Santo To- 

J t m is, elfcrvnacofafingular , nore- 
i ai 3 P'!gna al conocimiento uitekttual/ 

el qual es de cofas vmuerfales en qui
to es (inguiar,fino en quanto es mate
rial. Y de aquí es /que fe puede mouer 
el entendimiento con conocimiento) 
6 con reprefcntacion1 indiuidual de 
Chuflo, de la V irgen, ü de algún San-

q u in t o .  Aít&\„i f r j

to , fi el conocimiento v i  defnudo’dc 
las condiciones materiales, y corpo
rales Efte conocimiento,digo, que ex 
el mas perfetto que «1 tma-gtnafio, 
porque el imaginario es accidental, t % 
pues pende de efpecies , òforn&% s
las quales fon accidentales a la inti
ma verdad Y cfto troie termina en 4a 

' mifma fubftancia de la cofa entédida, 
y conocida , y por dio follati» fobf-' 
taneíal. q ¡ ' ' u i h k 1, i,
- » Efto fupuefto.digo, que aunque lai 
feprefentaciones, y nota cus intelec
tuales no fean.fegun fo natural,tan fá
ciles para todos , y por configqíente 
no fean tan propus para eífa.graday 
donde fe eftin los hombres muy,ma- 
terules, con todo eflo digo, qucfoM 
medios muy buenos, y convenientes,* 
para que por ellas fe ledè al al mama- 
teru de meditación Y añado, que L 
mas de la fegundad que ay en efias re- 
prefen tac iones, o conceptos intelec
tuales , por f¿r intelettuales, ycftitS 
defnudos, y fefJaradop de toda corte- '
¿a material , y corporea , que no los 
puede alcanzar, ni entender el demo
nio, pues como enfeña la Filofofia, de > 
la manera que vn cuerpoyúaturalmen-1 
te hablando, no puede penetrar otrtí 
cuerpo,ni entender lo que ay en ¿l,dc 
efla mifma fuerte, vn cíptritu no pue
de penetrar , m entender el conocn 
miento que ay en otro efpintu, cómo 
lo dio i  entender mi Psdfe San Aguf- ' > 
tin D eftd e s iP ctrum  i diziendo Que 
todos los efpintus criados tienen fu 
termino, por el qual fe diftinguen en
tre fi,y afsi el vno no puede entragni 
entrañarle en el otro, de ai es, como 
queda dicho, que los conceptos, y t e -  
prefentacioncs inteíettualcs fean mas 
feguras que fias imaginarias. Digo 
pues aora , que demis deeftafcguri-» 
dad/ ay otro bien en eftas rcpreícnta- 
cíones inteíettualcs,que en tanto que 
duran haze muy poco,ó ningú daño la 
imaginación *, porque como eflotros . 
conceptos piden attuai atención , no 
queda lugar para que la imaginación

K. 3 an-
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iode,c«no fucle, loqueando,quando 
el entendimiento no cítt obrando con 
atención. " r -'v‘ ’>• «

Y no vale dezir contra dio» que ea 
Clinton de Santo Tomás » quelaac- 
ybi atención no es de eficacia de la 
QkaciOn» porque allí principalmente 
habla.de la Oración vocal» y  no dizc,’ 
que no es ncccfiaria la atención vir
tual pata la vocal, y eíla bailará tam
bién para la alta contemplación,pero 
pata la meditación,que coníifle en ac-‘ 
tnaL)iiizio » odifeurfo del entendi-% enlosfinesdelatercera»puesescier- 
mtcnto,en faltando la atención »falta to»qneen aquel eftado parece que no

tas» que es lo mi fmo qbe la roápata; 
cion. Demanera»que el primer con
cepto con que podemos entender » 6  

conocer á Dios» csfimplidísimo»que 
es como Dios es en íi; al fegimdo lio* 
mantos » hablando á nucftio modo 
de entender»compucílo» 6  compofi. 
tiuo, alterccro comparatiuo»o ¿luí* 
fino» J - \

De lo dicho infiero» que el primer 
modo de concebir es bueno» y del que 
fe debe vfar en toda la quarta grada,y

totalmete la meditación, y afsi digo, - 
que degrado , o por fuerza la deten
gan , y quando fe aya canfado en cito 
laaluaa » por hazer que la imagina-  ̂
cion picnic fol o en Dios , juzgo avrá 1 
fido muy meritorio,y muy bucnaOra- 
cion. ^
- Pues yá auemos dicho lo mas eíTen- 
c ia l, y ncccífano para toda medita
ción , quiero advertir aora vn punto 
neccfiarifsimo , que ferá común para 
meditar,y para contemplar, yafsico- 
uendrá cfté la alma intimida de como 
hade vfar del en qualquiera dceftas - 
quatrogradas. ~

Digo, pues, que de tres modos p o -1 
drá el entendimiento hazer, ó conce
bir vn concepto ¿ cerca del fer Dmi
no El primero,mirándole,6 conocié- 
dole como realmente él es en ü vn fer 
fimphcifsimo,purifsimo, fin compofi- 
cion»m comparación^ diuifion algu-' 
na El fegundo,mirándolo con vn mo
do compofittuo »jiocomo él es en íi, 
fino á nueftro modo de entender, co*

ichalla el entendimiento con habili
dad para obrar , ni entender de otra 
manera Y el fegundo ferá propio pa~ 
ra la tercera grada, y para los fines de 
la fegunda, donde, 6 no eftá yá el en
tendimiento capaz para diicurrir por 
comparaciones,o diuifiones, y afsi Je 
fon allí,fino imponibles>muy dificul- 
toías,o también porque con la mucha 
advertencia que piden la cdparaciont  
y  la diuifion» le diuertirán, impedirá, 
¿apartarán de la vnion deque yá la, 
alma goza y por elfo digo, que folo fe < 
ha de vfar allí de los conceptos com- 
poíitiuos, o coropueftos, mirando á 
Dios como á Padre^romo á Rey, y di- 
ziendole . O quanta es tu grandeza} 
Quanta es tu bondad,Efpofo mio’Sin. 
ba\ar,m decender áotra razón, 6 c6- 
paracion alguna. Y finalmente en ella 
grada, q es en él cafo,y ocafió de q elle 
capitulo venimos hablando,fe debe,y 
puede vfar ( y lo mifmo digo de los 
imaginarios en los principios de lafe- 
guada)delos conceptos ínteleéluales,

nos

mofi confiara de panes, componien- . compueftos, comparatiuos, ó diui fi
do fe de Omnipotencia,de Mifencor- uos, y lo mifmo digo de los imagina* 
día,de lufticia,&c.Y finalmente,con- 
fideraadole con otro modo de com
paración, ü de diuiíion, efto es, com
parando fu gran bondad con nacftra 
gran malicia,para inferir de efia com
paración confufion nueftra , y gloria

aunque de eftosvltimos , como 
queda dichones mas propio vfar en la
primera. > i* .< t v. >¡ t ' 7, 

Y bolviendo al particnlar de eíla’ 
capitulo,digo,que el modo de proce
der en la meditación de cita grada pa- 

fuya ,ó diuidicdo fus obras de las nuef. r ra algunos,que no pueden,ó que les es 
tras,para alabarle á ¿1 en aquellas, y dificultofo el dtfcurrlr,y meditar coa 
conocer quien nofotros Tomos por cí- ¡ motiuos,y medios imaginarios ( diga 
, » 5 c£

s

\
.. * ^
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* X*e#o aftí,~ porgue se que ay i  quien lo pmtual , aun qbanSo yá fe t i  fobiedi 

imaginario le es muy dificultólo) que do por las gradas mas leuantadas , e l  
mediten , y dilcüfran por medio de ~~
ellos conceptos intele&uales compo* 
íinuos»ó diuiíiuos,mirando áDios,yá 
comoa Padre, y á como á El pofo, yá 
como a Milencordiolo, fice. Y luego 
miren á los pecadores,y mirándote ca

las qualesdá Dios muy mayores ayu< 
das de cofia,(ocle efte Señor retirarte», , 
haziendo como que fe vá de la alma,y - 
en ellos retiros fe hallan con múf ', 
grandes defconfuelos , yenelefiado x1*- 
prefcnte,por fer menores Us fuercas,

<ia vnoáfinuímo, podrá ir haziendo* te (helé fentir mucho mas Porloqual 
tilas coníideraciofaes Qgten foy yo» preuenimos á las almas que fe deter  ̂
que olio parecer delante de tanta bó-1 minan á caminar por efta Efcala por" 
dad* Y mirando fu fobervia,diga: Co-, la vía purgatiua, tomando los jarabes 
no me atreuo á parecer delante de azedos de la memoria de fus pecados,r 
tanta humildad como tuvo el Verbo y la purga amarga de la reprefcntaciñ  ̂¿ 
Eterno* Y auiedo hecho ellos,6 otros de UPaision de Chrifio, quetepah, y ’1 ' - 
dilcurfos temejante$>pongate delante ! entiendan, que efte es camino muy af
ée íu Padre, y de fu Paftor, y con vna pero,yqueeftállcnodeCflizes, yafsí 'S *

__ . I _ T .

V  '

conruílon humilde, yconvnahumil 
d id confuía, llore por auerle ofendí, 
do , y amele por auerle tantas vezes 
perdonado. Y hará cada vnomas , 6 
menos difcurfos , fegun le diere el 
tiempo lugar , y fegun lintiere apro

• y

le hañ de determinar á romper tea 
todas lasdefcomodidádes » fequeda- 
des dcefptntu »y fcltas deconfuelo, 
haziendo quenta, que íalleron de fu 
tierra parabufear alguna fortuna buc- 
na , y que no han de bolvef halla ha-

uechamiento en ellos. Có efto me pa- * liarla Y para que fe animen á perfeue-' ** 
rece queda dicho fufictentemente Jo rar,conftderen quantos años de traba* * 
que bañará para laber medí taV, fuera jo,y nattegaCton le tefifta á vn merca«' 
de que en otras partes íe iránponde- derla poca hazifida que trae de otro* A 
jando algunos otros bocadillos. Reynos, y que muchos mueren en el &

i ‘  ̂ tp, ,  ̂ r (i camino , y otros note determinan i
- C A P I T  V L O  V I .4* venír»por no venir pobres. Y por efto

con tradiciones,y repugnancias y fe embarcaron, y que por razón de cf- "
que fe experimentan en las per* tadonohandebolveratrás, por def- f
- J ‘ - - f nudos , y pobres que en todo genero *r

deaprouechamiento te hallaren, por* ^ 
que las riquezas que por efte camino  ̂
fe alcanzan , fon en todo muy de otra ‘ 
manera que las de por acá Y aísi digo» 
que eftas no eonfiften en tener , 6 no 
tener dinero, ni en tener, o no tener 
confuelos, fino en licuar voluntaria^

Dt X O el Efpintu Santo,que el mente por Dios lo que fu Mageftad 
queíc determinare áfervírá nos permittere.ó embiare.' - 
Dios , que preparafte fu alma Para confeguir el fin que enloso*

para la tentación, dándonos á enten- pirulos pallados poco ha acabamos de 1 
der quan vczinos, y allegados fon el explicar, que es el ir desbaftando «y 1 
camino de h  v irtud, y el padecer tra- haziendo al hombre efpintual, te dán' 
bajos Y por trntoterábicn, qucefté aun en lo natural dos vías, ó caminos, o  
laaltnaadvcrtida,dc que en la vida ef- vno que llaman de purgaciones a&i-

jonasefue fe determinan afir*  
ubr a O í o s  por el camino de la 

Oración , y fe comienca k
fatisfacer a alemas

' 1 - J  J  .  *
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uas,quefon las quacl hombre, ayuda* 
do con la gracia de Dios obra en fi por 
la meditación,y purgación, y por to- 

Tr*t 3. dos los géneros de mortificaciones m- 
jobre h tcriorcSi y exteriores voluntarias El
londe fd 011:0 cs PUTgaclones pafsiuas,de las

2 vrdád qua ĉs hablamos en et primer libro
ellas podremos coníiderar en dos ma
neras , vnas naturales, como quando 
vno padece melancolías , enfermeda
des , y otros qualefquiera deíconfue-, 
los,que licuados por Dios, limpian,y 
purifican al alma Otras que llaman 
purgaciones pafsmas fobrcnaturales, 
como quando Dios fe le efconde,y re
tira,no faltando de ella, antes bien ef- 
tando con otro modo no inteligible, 
para ayudándola fecrctamen te,hazer- 
la caminar apartada de todo arrimo 

, feníitiuo , ó inteligible, 6 como Dios 
lo hizo con lob, para prueba de la al- 

x ma,y para perficionarla en la virtud la 
dá, ó permite algún trabajo Eftemo 
do de purgación es mas propio de 
las tres gradas íiguiente¿. Efto fupuef 
to, digo, que auicpdo dado hada aquí 
coníejos al alma de como hadccanu- 
narporla purgación adtiua , que es 
quando parece camina con falud,y fc- 
guridad, aofa nos toca encaminar, y 
gouernarla en lo pafsiuo,que es quan
do ay trabajos,ddconfuclos, y enfer
medades , cofaquc la tengo por muy 
dincultofa «, 10yi ¿ r  / *■* ^

Generalmente hablando de todos 
E n e l  c  los que padecen por Dios, dixo el Ef-
3 d* U pirita Santo Q je los paila, y prueba
Sn i l  fji Mageftad por la fragua de los tra

1

fj

I diCo-
r t n t h ,  c  
1 a.

r e c i f i t1fl*gtlltt+  Y  corto adi» 
acabe de de zar , el fin que en efto tie
ne cs,hazcr mas fuerte la virtud, pues 
como el lo dixo á San Pablo Vtrtut 19 
m firm itdtt p>rficttur. La virtud, ni fe 
deftruye, ni fe pierde por la enferme
dad,y por la tribulación, antes bien fe 
pe«-fie tona Y aunque es verdad, que 
el purgarnos nofotros por la primera 
purgación,cs muy bueno,pero ro tie
ne comparación con la purgación paf- 
íiua, con que Dios nos prueba con fe- ' 
quedades,deíamparos,y deíconiuclos; 
porque como es medico Diurno, fabe 
aplicar,A3 i»*p»fstutsty deeíTa manera 
todas fus curas fon acertadas De lo 
dicho me parece queda dado fuficien- 
te fundamento para lleuar qualquiera 
trabajo por amor de fuDiuinaMagef
tad , y pues el fue en todo nueftro 
Macftro , miremos porque camino 
camino, y veremos,que toda fu vida 
fue vna muerte prolixa en padecer ¡i 

Puede ofreceffe aquí vna duda no 
pequeña, en entender, fi la caufa de la 
que yo padezco pafsiuamente, me na
ce de defeompoíícion de humores, ó 
la obra Dios en mi fecrcta , y oculta
mente , á efta fe fatisface defpues mas 
largamente, y para aquí refpondo en 
dos palabras que el faber fí cs feque- e„ e l  U- 
dad natural, ó fobrenatufal, no le im- hr 5.ttdt 
porta al alma nada, y que lo que con- a. 
inene es,medirlas todas por vn mi fin o 
raíero,quc fíendo el fin que Dios tiene 
en las fobrcnaturales,el humillarme,y 
probarme , futriendo yo con pac 1 en- 
cía,y humildad las íequedades, y def-

bajos t Tatnquam smrum tn foritdce confuelos naturales, recibiédolos co- 
probduit eos. Demanera , que al modo mo dones deiu mano, coníeguirc con 
que el Artífice para conocer, y entcn- la medicina,y purgación que padezco 
darlos quilates del oro, lo pone en el natural,el fruto que le dáal que pade- 
fuicgo de fu fragua,de la mifma fuerte, ce la fobremtural • ( jn  
para dcfcubrir , y probar los de la al- Queriendo abrcuiar, y concluir ef- 
nja , y hazerla crecer en ellos , tiene ta medicina, dando vn gran confite!© 
Dios la fragua del padecer, yes puer* á los que Dios lleua por tile camino j  
ta efta tan fin otra entrada, que, ó no digo, que la feñil mas cierta para en - 
ferá vno hijo de Dios, ó es fuerza que tender que no vá vn alma errada,es,el 

^ í d  H e -  paíTc por ella Dixonoslo elglonofo, que fe le ofrezca mucho en que pade- 
\ y ix  San Pablo por cftas palabras Omnemfi- ccr. Vá vno acá por vn camino largo

ca-

1
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IrAtAjc fffjs por menudo de 
otras enferm:dades,y dudus que 
/ ocurren 4/ 4/7714 rw fpAi ¿t ¡/

W ¿4 cfp b ifU étL  » , {» 3k*l 3
* f l &  -  '  « V  t  * *  » j  ^

IENTO pues vn principio infa
lible , que fon tantas las enfer- 
med*dcs*y dudas*que e» toda I» 

perderle,pues vá por elcaouno de los vida efpiritual ocurren * que por mas 
li-jos deDiós,y afst,quamlo encontra* medicinas, y remedios que (e den , y 
re crtfzes, aílegurefc de que no vá cr- apliquen f  henapre quedaremos cor*
tacJ0 * 3> *  ̂ ^   ̂ •* tOS* ^  f j   ̂Jk i nm w ^

Demás de efío advierto , que los * ¡¡ Suele auer, entre otras, vna tenta*' 
que lleua Dios por el camino de con' cion >que no es de ias m enoresy es, 
lucios, y regalos, tienen mucho mas que viendofe algunas ahitas menos re- 
que temer, pofque con el fauor délas gafadas de lo que folian , o parccicn' 
riquezas que gozan interiormente,ef' doles que no les comunica Dios los

' ■* M * CápUuk fextol 1 * ri  *7
caminado*yporíér<fefpoblido,danlfe f i p t T  V T  O  X7TI 
algunas lenas quando fale del lugar, *
para que fepa fí vá errado) y en vién
dolas , fe certifica de que no vá perdí* 
do.El acierto,ó feñas que le damos al 
que lleua Dios por el camino de la 
purgación paísiuaes * que ha de en
contrar mucha* Cruzcs,efto es,que ha 
de padecer grandes deíconfueIos,y la 
fcguniad que le damos es , que fu-<
¿riéndolo por fu amor ,  vá feguro de

a1

,C*5(1 í* £~
i í

S

\

5

tan muy á pel'gro de que tal vez f ;  
mam/ieften por defuera , y viéndolas 
el demonio fe las rot>e>Qque á huchas 
de las que fon verdaderas, mezcle el 
algunas faifas, de quc’lc puede venir 
alguna vanidad al alma. Y por elfo di
go, q el remedio vmueríal es, en todo 
luidlo conformarle có la voluntad de 
Dios,y holgarfe de padeced, pues co- 

o m tC i  uso dizé Sumo Tomás,y S.Bernardo, 
dóde uté, ^  mayor prueba de amor de Dios , 1a ‘ 
é  s  s e r -  paciencia en los trabados, qel fervor 
néri? en en Iasobras y dizen,queen igual gra- 
e l  4 g r  1, do , mas agradable es á Dios padecer 

por ehque obrar por el'. Saquemos de 
ella do&nna , como fe ha de defear 
ames padecer por D ios, que no haztr 
milagros , pues ordeno Dios el pade
cer para dcsbaftar,y labrar el hombre, 
y  por elle medio , haziendolc espiri
tual, lo vá ¿ffcmejando-áíimifno, y 
, hazicndole capaz paralavnionde 

la grada íiguiente * 1
’ « '* V,L'

:  . (í,
f A* *

.  ^

énuris.

;1* I

h i ■x -T t

confúclos, que les parece comunica á 
otras,luego les nace vna turbación, y 
defeonfacio grande , y conriencan í  
dudar,y a dezir, que núes pofsible li
no que las caftiga Dies por algunos 
grandes pecados ocultos , q*eíe de
ben eftár por confeti», á Jo quaí r e í -  
p o n d o  en dos palabras , la primera y 
que de elle juizio fe figuiera el atar 
las mano», para que no pudiera Dios 
purgar, y probarlas, puescfiamifma 
duda, 6  calumnia f e  pudiera pe ncr á 
qxulquiera medio délos que fu Ma- 
geftad fuele vfar para nueftro bien Y 
quando ello fuerte afsi, qae nos caih- 
galTe en penide pecados, el remedio,y 
eófe;o ha defer, el defear que íe cum
pla en ello fu voluntad, la fegunda es, 
queenauiendóel hombre hecho me
diano examen de fu conciencia , y no 
auiendo bailado culpa algo na, que f e  
dexeneftár , y que entiendan que es 
voluntad de Dios el querer que pa
dezcan por fu amor , pues como y á 
queda dicho, el aprouechamientono 
c o n  fifí t e n  que yo tenga confuelos,ni 
en que haga milagros, fino en lleuar la 
CruzdeChnfto conrefignacion , y 
Conformidad. 7 * v*v w*. t

1 7 Luego fuelen echar por otro cami- 
r * no

1

n #•
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no,diziendo, que el prMiarlas Dios de 
aquellos guftos , es en pena de que fe 
hanauido en la Oración con floxedad, 
no haziendo lo que deben , y que por 
elfo les embia eftos caftigos. A  ello 
rcfpondo, en primer lugar , que dado 
calo que ello fea afsi» que el remedio 
mejor íerá, el no congojar fe , fino el 
comentar» 6 el profeguir con blandu-' 
ra á hazer lo que no fe ha hecho Y lo 
fegundo d igo, que np fe defeo nfuelen 
por verfe con tan poco fervor,porque 
el tener Oracionno obligaá tenerla 
con tal» 6 tal dcuocion, fino absoluta
mente átenerla, y quando obligara á 
tenerla con tal modo»no obliga á que 
aya de fer oy en particular. * y
. Demás de cfto, fe debe reparar, en 

que citas Sequedades , y efteno fentir 
las antiguas dcuociones,puede, y fue- 
le proceder de indifpofició natural de 
el cuerpo, pues es cierto q no eftá fié- 
pre con igual falud,y afsi no eítán los 
Organos del cuerpo con la difpoficion 
conveniente, y en tal cafo es nn pare
cer,que le rcfuclva la alma á que no ha 
de ialtar álaOración» aya , ó no ava 
deuocion, porque podría fer fer ella 
tentación oculta , y afsi digo, por fi - 
fuere falta de falud , que mediten» y 
oren con blandura, y que fino pueden 
difcurnr,quc íe eftén mirado á Chr if- 
to Bien sé que ay quien dize, que por ; 
entonces dexen la Oración » pero mi 
parecer es el que queda dicho A

Y porque eftos temores fe hallan 
de ordinario en perfonas efcrupulo- 
fas, les aconfejo, que no eftén fiempre 
penfando en fuvidapaftada, fino que 
qtiren, y ponderen quan grande es el 
amor d/e Dios para con los hombres, 
con qüanta facilidad perdono á vna 
Magdalena»y a vn buen Ladrón, y á 
que lean muy de ordinario las medita* 
ciones que tratan de la Refurreccion 
de Chrifto , delaGloruNqucgozafuv 
alma,y las de los Bienauenturados *
i Mas aliado otras dos palabras para 
los eícrupulofos , para que les firvan 
dedefahogo , y fon, que para que en

Cualquier cofa que fe les repreíénte 
en la imaginación llegue áauer peca
do, es neceíTano que llegue á autr co
nocimiento pleno del entendimiento, 
que conozca ftfaola naturaleza déla 
cofa, y luego que fe fígaatto libre de 
la voluntad que la ame,pues es cierto, 
que N tlvolttum^qai»prsctffutum^  que 
antes que la voluntad ame la cofa , 1̂  
ha de conocer ci entendimiento , y  
tibien lo es,quc I d e b p e t e s t 4 v t*  
luntertum  , que para que llegue a f e r  
vna cola pecado, hade fer querida,6 
amada, y lo ordinario es, que los ef* 
crupulofos , ni dán lugar al entendi
miento, ni mucho menos a la volútad, 
fino que en llegando lasefpeciesata * 
imaginación, nienfanqueyaestodo 
perdido t ~ _ \ - - - -1

El fegundo defahogo es,que crean, 
que muchas cofas de las que nos daa 
pena, ion tan íolamente mouimientos 
de la naturaleza,la qual,fegun fu pelo * 
natural, fe inclina a loque es para fu 
aumento,ó para fu confcrvacion (ello ' 
fe ve claramente aun en los muy vir- 
ruofos,y efpirituales) pues expenmé* & 
tamos , que en qualquiera deícitydo 
que dexe la razón de gouernar, como 
quando vno duerme,o quando por al
gún accidente fe fuípende la adver
tencia aétual , fe ven , y fe tocan mil ' 
mouimientos inordinados , que folo 
proceden del pefo de U naturaleza, y  
de fu propria inclinación , nogouer- 
nada por el entendimiento, ni confin- 
tiéndelo la voluntad, antes bien en 
viniendo el conocimiento f e  queda 
vno como corrido, luego quando no 
eftá vno con muy plena advertencia 
puede auer muchas reprefentaciones, 
de las quales no ay que formar efcru
pulo. Y es grande mifericordia de 
Dios,que quando ay advertencia en lo 
que fe hazc, 6 pienfa, fegun nucüro 
mal natural , que no vengan aquellas
cofas que vienen quando dormita
mos.  ̂ * V* , T»

Y  para vltimó defahogo , digo y n 
coníejo de S.Bucnauentura,que quan

do* í.
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ta rtualamcri genero de ten- ten que las ha de vifitar en efta Ora-
^ovim erequaiq quepro- cion d eld tad eoy, yercan , que las <
tacion,ude rep daJ0 poner ’ cofas grandes no las fuele comunicar -
curen lu c8 ° ^  f ^ o a  buena, o m- i, Días fino ¿quien tiene müchaFé , y  
1» »tención en ot fe ín - ' confian«a Bueno fuera por cierto« que
diferente, i e  ^ « l l »  * q“ ' ™ ! “ “  ¿o lb,  u  Magdalena á cafa del
clrnan ; porque com ^  Farifeo,quedrxera Donde voy fien-

t t f  * *«>r?poco quela ayuden fe o lv id a , JotanM ala , pues « n a a ru d o u .n o  ■

de la primera, y de- Bucrto fu e r a ,que la otra que dama- -
que no oyéndolo h a c a   ̂ UJL dcfdc \0% fines de T  tro, qué dixera. M u c h o

xa luego de tentar. buelvo ' Siendo yo Cananea , y Gentil no me , .
líeme diuertido» y llsl , ovia’v tuvo tanta fe,que con dezirle, 

á dár conferios á las ° ^ J 0 vtn¡a á curar á los Gcntües,
roncas , á las q»»1«  , Go ^  u ,  ^ „ d i o  i que no rmportaua, que fi- 
muchas vezes les <>*t<xz r_q  ̂ n 0 \ 4  quería dár del pan de hija , le
unra, m las °? '£ > OŜ  ’  y drefle del pan que no fe mega ajos pe.
masdifcurtenpdtla raisio *y ydceífa «añerafueoyda Ea
qucparCCequcpaff*po^“ P »K tcynganFé ,y efpercn,porfecas,
lellam anjeleshaiícíordoi, y ^  £ fm squc fe hallen, y digan Y ofoy,
les nace el penfat , que eft P ^  fc Scóor,la perra Cananéa,yp foy M ag- 
deque no fe difponcn » y P - , j v0 clPubhcano, no merezco
paña el E ípoío  Alasquales d igo -q “ « , ^ ' “ lf J eftr0roftr0 , p„ o r e n g o F í  .
L fedefcon fuclen  .queqeandopa^  1MIS ^  m, „ r,y p„douar. \

fa pofla calle a todas m{r}  y J  Y  edén todas muy ciertas, que tía- *
fe enamora de la menos alma • baiando en lo a fta io , y fufricndo c o n ,
que no fe lo dá á cnrrodcr. V d oyk  * £ *  1o pafs,„o del caur.no cf-

» ’ t rccKo , fe irán cfp.rhualrzando , J
v n rem ed io g ran a e , y e s , 4 -^ - 6 —  r **~r----- ------------------
dcn,pues llamando, como llama, mu- trecho ,  fe irán efpimuahzaado , /
chas vezes á la puerta de la» défeuy- difponíendo " -------
■ > - j ----- ica»»«.rlaroeftáqucef- . Diurna gi

chas vezes a (d pUV.U«l MV 
dadas,y dormilonas,claro eftá que cf- 
timará en mucho el cuydado de las 
diligentes Y  afst tengan F e , y efpe-

t *V.

jumtuuo para que Dios por fa r 
Diurna gracia las entre en la * 4 

¡( fegunda grada. . i, f l
* ** * *
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fe da a entender que cofa fea Oración de quietud , de recogió
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en quien toda fe afíegura.
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tí '‘C ‘’M,
r% . r  r  i — J J  entendimiento libre , y capaz, y afsiVeamos que cofa fe¿t nmton de _;___— r

i y.>rv*ít': '̂V v o l u n t a d *

de eftc tratado, es cierto que (é eftá e l 
entendimiento libre , y capaz, y afsf 
puede diícurrircomo en la grada an-

i/ • ií *•;
tecedente, aunque por eñár yá aquí la 

t;. w XJí¿pkk% voluntad vni da, le ferá en efta mas fe» 
STE eftado de Oración cil,y le podrá ir con mucha mas blan> 

de quietud, u de reco», dura que no allí i pues eLcuydado es 
gimiéto , es donde de- muy conveniente haftaauer encendí- 
zimos que comienza do lumbre V y por elfo herimos con el 
la vía vnitiua,reípec» , azeroelpedernal»yenafsiendoenia 
to de la voluntad, que . yeíca bada fopletnos con blandura, 

es la primera potencia que fe vne, no . pues es cierto que el Copiar con fuerza 
obft«mte , que como yá queda otras t . íuele matarla quando ay poca lumbre; 
vezes advertido , Ce dátoda vía aquí aísi digo > que podrá aquí vCar la alma 
meditacion,y purgado a¿tiua,por las en la Oración de los diCcurfos com- 
tazones que quedan dichas, y por las« puellos.y de los comparatiuos,miran>
que adelante Ce dirán.

Dixe que comienza aquí la vía vni-
do áDios como Grande,como Bueno, 
y como lufto(eílo digo le es aquí muy

tiua,no obftante que duia aun lo pur- fácil, porque en efta grada Cuele eftár 
gatiuo , pues caminando de menor á muy hyperbolica.)Y luego muy poco 
mayor perfección,hafta lo mas leuan-s apoco mtrefe á íimifma como áin* 
tado de la quarta grada,auemos dicho; jufta, y como á mala» y comparada efta 
que fedá algo que purgar. Y junta- 4 injufticia con aquella jufticia, y fanti-, 
mente digo, que dura todavía la me- > dad»confundiríc, y aniquilarfe , pro- 
dítacion, y que Ce debe víar de ella en curando con humildad Cacar la medu- 
losmodosque queda dicho en el ca* la(y jugo de aquello en que difeurre,

, pitulo quinto del tratado anteceden- - para inflamar mas el fuego del amor 
. ' te,porque haftalos vltiinos capítulos , que cftá yá en la voluntad encendido.
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', t a  Oración de que fe ha de tratar gimiento , ÿ quietud no faltan las pqa 
fea efta grada , es taque comunmente tercias de la alma; mas eftá tan fatisfev 
llaman Oración de quietud y u iero- cha con Dios ,* que mientras aquello 
cogimiento. Y afsi digo, que coraien- dura, aunque las dos potencias fe def
inan aquí los recogimientos pafsiuos de baraten , como la voluntad eftá vnida 
la alma,mediante la gracia, la qual lie* con Dios, no fe pierde ta quietud, y  
uada de la verdad, hermofura, y gran- fofsiego,añtesella poco á poco torna 
dezadelobjeto,queel entendimiento, ¿recoger el entendimiento, y memo- : 
alumbrado con iaP è,y fortalezídoeon riajporque aunque ellano eftá de toda 
la gracu,le ha dddoá conocer,dándole punto engolfada, eftá también ocupad 1 
por rendida, y fobrepujadafu habili- da,finíaber como, que por muchas di-: 
dad natural,comiença á amar có modo ligencias que ellas pongan, ñolapu«q 
y fuerças fobrenaturalesal Efpofo,que den quitar fu contento, antes fin trabad 
con tantas diligencias » y cuydados ha jo fe váayndando,para que efta cerned 
buícado en la primera grada. Y tiendo Uicade amor no fe apague. Donde fc  
la voluntad pcttencia.ciega, y que aun ve. claramente que habla de la vnton 
en lo natural fe dexa lleuar fácil mente delavolund y y que advierte ; que las 
de lo hermofo, que le propone el en- otras dos potencias no eftán entonces : ; 
rendimiento i no íerá mucho que en ef- vnidas ; luego dáantes la vnion de ta u 
ta Oración, en que entra de por medio voluntad » que la del entendimientof» ^

r a.

jV X 4*

.Oí

iKs ■ ■
*V - * > i

r * « * 
la gracia,rinda fus habilidades natura
les« > v «iHitt yt wífnod

, j Pudierafe dudar fobre qual fea el 
fundaméto en que eftriuamos para de
sboque fe dá antes efta vní On de v o li
tad,que la del entendimiento j pero íi- 
guiédo nueftro fumario modo de pro
ceder ,  que es eníeñar con breuedfdn 
los pequeños, y á los que poco alCasb*

i *  * i . .  i

Y quando dize > • que no eftá del todo 
engolfada1» dá á entender la Santa,que 
efta vnionrpuede fermasintenfa » co
mo realícente lo es en las gradas ti- 
gui entes , donde llegan yáá perder fe 
de el todo las potencias; y por elfo di
ze , que no fe pierden aqui., donde es 
menos tntenfa. Y aquel dezir,q'ic pue
de la voluntad recoger poco á pòco

» ■ Yv'"*

A-

can | d igo  lo  que me parece he t o t o lo  * a l en ten d im ien to  i à e n te n d e r9que 
en  efta parte * fin rem itirlo  á queftío- no ha de fer > refpedto de íu tuerca t y% 
nes» o d iíp u ta S ) porque parece que la v ir tu d  natural a pues e(f¿ íiem pre la  
m ifm a experiencia n osen íeñ a$ qu een  tuviera 9 fino por e l am paro > y arrim o

i*-.

- » - , v : >

• •  r

de aquella centellica de amor »que di
ze ay yá encendida en ella , quand« 
fupone ha llegado á efta vnion. • i  

.».Y en otro lugar dize, que las otras 
dos potencias ayudan á la < volun-

miento uorc. i  a veo que me pww.» «v- tad para que vaya . haziendofe hábil Cap. 14; 
zir, que puede efto íuceder ío!o con la para gozar de tanto bien , puefto que ,w/  
violencia del amor natural , y que en algunas vezes ; aun eftando vnida la 
juzgarlo contrario fe pueden engañar voluntad,acaece defayudar harto." En . 
los que dizen •, que lo hanexperimen- que fe ve claramente , que fupone al-; 
tado«‘fiqr.r,tt , rwffis ¿íde oo> un .s*'* g un cafo en que puede cftár vnida la

Por tanto, pa ra ahorrar lances, me voluntad, no eftando las otras dos po-
* --** /«iiA «e 1n miTmA finí* Urt UPAAA

muchas almas íe v e , y fe toca, que eftá 
Ja voluntad prefa,y vnida de tal mane
ra , que por mas que el hombre haga, 
no parece es pofsible apartarla de el 
Amado, eftandoferealmente el entédi- 
miento libre. Y á veo que me podrá de-

laSanta Madre rereia acicsv» , »t«#v --------- -̂----------------,
hablando de efta mifma Oración,dize: qne por eleuado q efte el entédi mièto
Yá he dicho, que en elle primer reco= fiépre conoce á Dios por medio de al*

L - c u -
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«anos velps, al contrario de la volun
tad , que puede falirfe de íi mifma ,> y 

.queamando fe paffa á Dios,olvidando 
todo lo criado,có las ayudas de lagra- 
cia,y por eiTo digo, que puede vmrfe 
la voluntad, antes que lo eñe paísiua- 
mente el entendimiento. Y en otro lu- 

jn  i.dift gar dize, que entra el amor donde no 
x 7 f í . puede entrar el cntédunicnto.Y Hugo 
ir t  4 m  de »Santo V idorc dtze^queel amor en- 
10 tra donde el conocimiento fe queda a 
s  c la puerta, luego fe puede dár,y de fac-
§ 7 mo- t0 fe dá vmon de voluntad,antecédete 
bdc d- ect á la del cntcdimiento,pucs parecebaf- 
leji.h ier. ta de parte del entcndimiéto la vnton 

.a&iua , para que Dios obre en laalma, 
la pafsiua de la voluntad '
'" - A  cito mifmo me perfuade la razón» 
porque fegun el modo natural, moral, 
ry  miftico,que en otras partes he llama
do reflexo, ó compucfto, que esc! fe- 

En e l rvgundo ado defpues del pcimero di> 
i del x _re¿to,por quien ci conocifpiéto,y no- 
tr*f, ^  ticiaque vino por los fentiáos , baila 
I ,;  * quejkgoála imaginación , y de^lli 

pafso al entendimiúo,y fe depoíitaen 
la memoria y luego de aquteon el re
gido acto, que ts ci que llamo reflexo, 
aprucoa^ reprueba lo mejor,y vkinru- 
oamente lo ami, y quiere la voluntad. 
Digo pues aora , queíeg’in elle obrar 
miítico que fe hazc por el ado riaílexo, 
Ja primera puerta de lialma es la me
moria (aunque no me importa á mi me 
digan,que también lo puede fer la ima
ginación^ la fegunda es el entédimié 
to, y finalmente el vltimo rincón de la 
cafaes la voluntad luego auicndofe de 
llenar toda la cafa de laalma, fuerza,y 

7* conveniencia es, que fe comience def- 
de el vltimo nncon;y lime dixerá,que 
fe puede ir llenando todo igualmente, 
d iré, que mas connatural es, llenar, y 

' 4>erficionar primero lo quefeímpofsi- 
brlita de recibir defpues , y como la 
voluntad recíbelas noticias del entc- 

' * dimiento, íi effe fe vniera, y enferma-
M ia,ó perdiera fu habilidad , almifmo

paCo que la voluntad,fuera muy gran* 
de inconveniente para poderla ayu

dar , y afsi tengo pofciertoiqiie le dá 
primero la vnton de la voluntad ; fo 
qual fe entenderá mejor con lo que fc 
dirá en todo cfte Tratado, v

»/o>*u i tío «r i ')í> t'*
* c a p i t  v l o  n / y *

> ¿ 4 •* —1

picaba fe de explicarlo que fe pr o- 
, * . pufo en el antecedente. n

Y A he dicho ,  queenefteeftado
de Oración es donde fe vne la 

 ̂voluntad,ynque á efta vnionht 
< llamamos vmon pafsiua Y yá cftá tam
bién advertido, que vmon no es otra 
cofa, que vna junta dedos cofas femé- 
jantes, pues es^rerto, que negro, y 
blanco,frío, y calido no íe podía vnif, 
porque cada vno repugna,y lan â de íi 
á fu contrario Y como entre Dios,y el 
hombre ay tanta deíigualdad, y delíe- 
mejan$a>por cftár la naturaleza huma
na tan iexos de la gracia, de ai es, qitc 
para que el hombre fe affemeje en algo 
á Dios,y pueda auer alguna vm on, es 
neceíTario » que con vn nucuo don del 
Bifuritu Santo fea aleuado, y kuanta* 
-éríbbre lo que el es 5 porque con cffe 
uttn , y veftidura íe afTemeje en algo á 
fu Criador , y de aquella feme janea fe 
origine la vnion y el amor que hade 
introduciren la alma ella calidad,y f e -  
mcjanca diurna, ha de fer ?pai udo , y 
diuidido de todo lo criado Donde ad- 
uierto , que eñe ado lo exercita la al 
nu,nocon obra adiua, fino pafsiuamc- 
te , pues quanto ella Inze aquí no es 
otra cofa mas , que difponerleconfa 
gracia de Dios,para que el fe la dé gra- 
ciofa, y ella la reciba pafsiuamente, 
pues como dize Santo Tomás j ciado ofu feuh  
de la vmon pafsiuo, lo exercita la ai- C i. ,* 
ma, no con obra adiua» fino pafsiua,y Sr<t̂  *0. 
no tanto por modo de acción fuya, Ánurlt- 
quanto por modo de difpoíició recep- 

<‘tiua, difpomcndofe con la gracia de ¿  
D io s, para que Dios íe la dé liberal, - • <* 
y ella la reciba pafsiuamente. De cf
te modo de hablar He podrá tomar
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inteligencia, pan que fepan que es lo el »llamamos aquí vnion;y de efla nace 
que encendemos por pafsiuo, y a¿h«o, el recogimiento pafsiuo de la volun
t o  es»quando obra Dios en la alma, ó tad,que es lo que llamamos vmon me* 
quando obra ella , porque llamamos nos perfe&a.y es la que dá principio £ 
obra a&iua, quando obramos algo con la Oración de quietud 
nueftro modo natural,y pafsiua, quan- '  • Y  explicándolo con nueftro co*! 
do íc obra en ella con modo iobrena- mun ,y  ordinario modo, digo,que re» 
tural Para la qual operación, y para íu cogimicnto pafsiuo , 6 Oración de 
4iípoficion,dize el mifmo Santo que vmon menos pcrfc£la,quc es la de efci 
Xe ha la voluntadal modo de vn poco grada»no es otra cofa mas, que vn fer 
de cera dexando que fe imprima en licuada la voluntad por vn don íobre» 
ella la imagen diurna.' Aquí es donde natural infufo para el objeto que ama, 
con el calor de la deuocion fe enterne- que es Dios, de tal manera, que en él 
cea, \ ablandan los corazones , para defeanfa , y fe goza como en propio 
que íc imprima en ellos el fello del di- cetro, fin hazcricfuer$a,nt violencia}

S o b r e  Id 
b f n j h  d e 
S  lu * n .

tuno amor. Y lo que refulta en la alma, 
mediante efta vmon, y gracia, es el ícr 
transformada en el mifmo Dios. , 

Hablando del amor en común, dí- 
xo mi Padre San Aguftin, que cada vno 
es femejate á lo que ama T altsefiqm f- 
qutf'juéltsttus dileéltOf terrtm á ilig u , te» 

t r t  grts Deum d'ltgt t yauiddtcám ̂ ntfi quod

» - # ' 
y ii quiere amar á otraqualquicra con,
es menefter violcntarfeen algo, y du
rante cfta vmon,aunque la alma aparte 
a la voluntad del objeto que ama > en 
dexandolaen fu libertad, tantas vezes 
come quedare libre, tantas fcbolvcrá 
al objeto amado,que es fu propio cena 
tro durante elle citado , porque aquel

• í* « *  * —Dtus ertt > El que ama las colas de la apartarla no fue deívnirla, fino vn di* 
tierra,fe viíle de fu femc;an$a, y í c  ha- uerur el exercicio de ella Y el mifmo

In\ d f t  
» 7  f *•
4 r t  1

juizto fe hade hazer en Ja grada ter* 
cera, quando tratamos de la Vmon de 
las otras dos potencias. „ , - * 5

Ello fupueílo digo,que efta vmó de 
que aquí tratamos, no es vmon fifica, 
fino miftica moral, en l»qual„al modo 
que dos ceras derretidas, junridolas f e  
v a c a  , y transformándole la vna en la 
otra, fe hazcíi vna miíma ( aunque allí 
fifica,y aquí moralmente) de lamifma 
manera la volitad del hombre fe dexa 
por efta vnlon penetrar, fer lkuada*,y 
transformar en la de Dios,mediante la

que la alma pueda llegar a efta vmon diurna gracia; y la que antes e*r> líbre, 
de voluntad, es ncceflurio que fe def- no puede(digamos!o afsi) m fabe que- 
nude de todo lo que es desemejante á rer mas que lo que Dips quidre é  quieA 
Dios,udetodo loque no es Dios,ni fe ra,fino es como queda dicho, q fe haga 
refiere á é l , pues es cierto, qu». ningu- áfi imfma violencia Y advierto,que es 
no puede recibir vm  íorim , lin qpri* taripoderofa la alma en comentando 
ynero fe defnudc de íu cótraria, y qual- efta vmon,que aunq aquí no cftín vnt- , 
quier amor particular de las erururas das las otras dos potencias , Lis puede 
impide algo al perfecto amor de Dios gouernar í  menos trabajo que en*la 
Y  entonces vifte Dios al alma, y a cite primera grada ,"nodexandotas hazer 
ícr vellida, con efta forma de caridad largos difcurfos,para que afsi la dexen 
fobrenatural, que la haze femejantc á .defcanfar4n;r; , * . . .7  ’

L a  De

z c  tierra, y afsi del que amare á Dios, 
que diré fino que es Dios ? Y el Angé
lico Dó£lor dize Que el amor es vno 
como ñudo,y k zo , que junta, y vne al 
almacó Dios, y en otrapartc el mifmo 
Santo, hablando de la vmon de la vo
luntad, dize Que para que nueftra v o* 
Juntad fe aíTvmejeá la de Dios, es ne- 
ceíTario que efté vellida con vna forma 
diurna,que la haga femejantc í  él,fin la 
qual femejanta de ninguna manera fe 
podrá dar vmon >, ■ . > ai

De todo lo qual fe infiere, que para
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mientras le dura eñe eftado,que al mo- lo que puede Iavnton , quando aun fie > 
do que la barca, ó nauio, que eftá a la eftá en la esfera de amor natural >" para 
lengua del agua en la orilla del mar» que de ai le colija laque la alma po*- 
atado có vna grucffa íoga á alguna ro- drá obrar quando fuere Ueuada del ío- 
ca,ó peña,por olas que le combatan no brcnatural. c ¡ tr -v. r , * ■ 
trmefcr licuado álo.interior del mar» ' Demos vn calo en que f e  amafien1 
por eftár con la foga vnido con la tic- dos muy tiernamete, como íucle amar 
ara, de la mifma mancraen efte eftado Vna tierna madre á vna vmca,y quería  ̂ b 

, deÓr4cion,cotro eftá la voluntad vm- da hija, vna eípofa a vn efpoío, ó vn r , 
■ da,y transformada en la de Dios , por amigo áotro amigo ,dcl qual amor,di* 
golpes que la den las olas de la memo- xo mi Padre S.Aguftín, que auicndofe- 
na,y del entendimiento,como ella ha' le muerto vn amigo á quien el mucho 
llegado a vniríe con el puerto,le pare* amaua,que auia experimentado le ama 
ceálaalmaquegozadceftavnion,que el amigo difunto licuado configo la 
eftá en algo feguradeperderfe. t- medí a de fü alma, y que de effa manera 
- Y por eíTo digo, que aunque la me* le auia quedado algún confuelo , por 

' moría» y el entendimiento, como aun quanto la mitad de fu alma figuió , y 
1 noeftán aquí vnldos , tal vez f e  alar* acompañó á íu amigo difúto llegare» 

gan , y apartan ápenfar cofas de efter mos acá áconfolar á qualqutera dcPos  ̂ " 
ancho mar , qíie no fe afliga la alma} afligidos, cuyo amigo, 6 hijo murió,14 - ^
porque como no fe defata la foga , y dizicdoles razones de confuelo, y fié* ‘ ' 

< > ¿udo de lavnion de la voluntad , coij do las razones fuertes, tal vez fe dexl - 
menos trabajo que quando no eftaua licuar de ellas,y con eíTo quedan con- 
vmda podrá bolverlas á recoger , y folados, pero en olvidandofe de la ra» 
cócfio fe bol verá á quedar en luquie* zon que les convencía, dize la madre, 
tud Y la Santa Madre Teresa dize, cuya hija murió Áy de mi, hija mia,y 
que las dextf, porque las tiene por lo* como no me hablas' > no te me has de 
cas, y que goce lo que Dios le eftá en* ífj mira q fi me dexas moriré contigo, 
tonccs comunicando La Santa habla no me dexes,no te vayas' y ha vn mes , 
como bien exper imétada, aunque juz- ya que murió, y que la enterraron , y  , T t 
go , que por lo menos ferá neccílano > piClaquefelaticne prefente. Eftodi- * 
hazcrle alguna fuerza á la atención, go yo,que lo caufaen la madre el amor 
porque fi ladexan feguir los dlfcur- grande con que tema vnida fuvolútad 
ios que el entendimiento ofrece, temo con fu mifmahija. De adonde fe infle* 
que fino la lleua que le haga mucho re,que es tanta la fuerza de la vmó de t 
daño a la voluntad* >i u  >{ la voluntad, que aun quando fe llegaá

* ■ 7 J  X. --------------------j  ”  — — >n , v  l i u i i a v i l  U 1 4  VI I I VU ¡

vmondela voluntad > aun quando no pafsiuadc la vo untad,que cofas ícr^o
/ f* j las

i
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las qne fto hará, ¿  emprenderá enton

> * '
cero: \

tes vn alo»’ Si aquello puede el amor 
natural , qual ferá la fuerga , y poder 
que avrá donde dá fuer jas , yitreut. 
miento la gracia , y amor fobrenatu- 
ral? ' * \> -

' Siempre am&Ja Virgehá fu prima 
Santa Ifabel , pero no íeern^ qUe ¡4 
huvicíTe ido á vifitar hafta que ^uvo 
el Verbo Eterno en fus entraña^« y 
entonces,dizc el Euangelio, que 

M* el i e a m fue corriendo á vi ■ 
de s  Lu- fitafla Y explicado efte hecho S Am-
44S, brofio, dize, duc Nefeit tsrda moltmtna 

Sptrttut SenSlt g r e t t s  , que la alma i  
quien dá alas el Efpintu Santo con fu 
diurna gracia,no puede caminar de ef* 
pació Luego el amor natural de pri
mas dio la gracia noeuas alas para que 
fuerte la Virgen volando 1 “ , 

De todo lo dicho infiero, que laal- 
ma que ha llegado á eñe eftado deOra- 
cion de vmon de voluntad,donde an
da de por medio la gracia, podrá te
nería voluntad masvmdacon la de 
Dios, que lo eltán las de los demas có 
las cofas temporales, y que afsi como 
allí arraftra la voluntad a la memoria, 
y ti entendimiento tras las cofas tem
porales , las podrá acá, y con mucha 
mayor lacihdad con las ayudas de cof< 
ta,q en eñe eftado fe comunican, traer 
para el objeto arriado,y impedirles fas 
comunes exercicios, con que ella que
daba mas fegura en fu quietud Y di- 
ziendolo todoen vna palabra, digo, 
que í¡ el amor natural de las cofas bue
nas , y aun el amor de las malas, cautí- 
ua, y lleua para íi z toda la ilma,quan- 
to mejor lo podrá h a e l  amor de las 
diurnas, ayudado con h gracia Yfierf 
las coías temporales admitimos vmó, 
y fuerja, que paísiuamerrte arraftre, 
ytrayga tras íi al entendimiento , y  ̂
ala memoria", con mucha mas razón 
fe debe d ir la de la voluntad i que an
tecediendo á la de las otras do»po
tencias, lleuc para el objeto á la alma' 
y íi fe diera antes la del entendimien
to , no Tupiera lo que auia de obrar,

puv
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n iio  ¿  *  «
mos qne *\\¿ la pru£ü0 dez*’  
vne \ - u   ̂ , r^uc fe

Heite alargado algo en efto,1o vno> 
porque de aquí fe han de facar fun
damentos para íatistacer á otras difi
cultades, lo otro, porque íabiendo las 
almas lo mucho que puede clamor, 
fe le tengan muy grard„ á Dios i  pa
ra que por efte medio- les concédala - 
vnion de efta grada, y les comunique '
*** bienes que aquí gozan los que Cu- v
tra^*mella , '» -  ̂ v

*ucKnnueuamente á advertir,que 
efta vnitm^c U voluntad, como las de 
las gradas Agentes,no confifte én in* 
diutfible, finoq^c tiene fu latitud ex* - 
teníiua,y inteníiuá^tehfiüa pues col
mo fe ve en los p r in g o s  de qUa!« 
quiera grada f  lucle dura? muy poco 
tiempo,inteníiua, pues fe Vi muy da¡-1 
to que en efta grada efta meno»mten  ̂4 
fa,y radicada que tú  la fegtínda.y mu“ 
cho menos que t u  la tercera, pues ve* 
mos i, que allí fuele llegar á priuar al 
hombre de todas las operaciones na* * 
turales Efta fue para mi vna razón tart * 
fuerte , queme perfuadib algún día i 1 ' 
juzgar , que nó amainas vmon que la 
de la vola itad, y que al parto que cíTa ’ 
ibacrecicndo,pr{bauaalalmadel vfo, " 
y habilidad de las otras dos potccia?; 
pero para que no falgamos del camino 
Común,y ordinario,y para efeufar dif* 
putas de poco prouecho , diré que fe ’ 
dá vmon pafs tua de todas las tres po-' 
tencias J * 11

Para que tíos lleguemos de mas cer
ca al exercicio de efta grada,y á lo que 
en ella pfríTaen la Oración, y para que 
íepan como en ella fe ha de proceder, 
advierto vna do&rina común de San- 
foToma¡.,y deAriftotcles,que yaque t* y tS< 
da citada,los qualesdizen ,qucácada «rr a» 
potencia, y habilidadaítiua del hom- s v> 
bre, le correfponde otra potencia, o f 
poderío pafsiuo pongo exemplo en la % 
voluntad ', o en el entendimiento, en - 
losquales fe dá vna potencia infinita,

L ? 6» * £
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f l í  Li¿rell.ofJdIlTftUáeI1'
c  r*~¿ oa«r-i/*r tencias a¿liua, y pafslna^qne acabaño** 

4 c o m o in f im u ^  *faP ¿cexplicar ; porque aquí no quiero
Jas torinasqucpotencia fimta,yíim- tratar de otro tercero, que es, y lo lia- 
en enojes t0ma fu vajor dc n|7ftras man puro natural material, que es el 
*3¿£as para auer de obrar, y á«alla- que puede tcacr vn Gentil , y otro

Oíannos a¿hua, porque aunque tuda de 
por medio la gracia , fin la qual no fe 
puede hazer cola buena, con toao elfo 
la obra fe exercita con nueftro natu
râ  modo de obrar Demancra.quc aun-

qualquiera, que por algún fin natural 
quiera dc^ner todos los fentidos in
terioren Y exteriores, y las potencias 
de la'lnM* puraque dc/embar azando-
fe *t cfpecies, y objetos, pueda ocur

que entrambas potencias mire n, y di- /urfe en cofas que le fcan de güito , y 
_gan refpeto á Dips,com o á termino, v  deleyte, pues cscicrto» que el que ve»

G

habla, y oye poco , uene menos no
ticias que le inquieten ; y efte reco
gimiento firvede difpoficion parael 
primero de los dos figuientes. f,

) £1 primero de eítos dos recogi
mientos,es aquel que llamamos reco
gimiento a¿huo de la alma, para pen- 
íar, y tratar con Dios interiormente, 
que es el que f e  obra , en la forma que 
acabamos dedeziren el fin del capi
tulo paífado Iluminado el entendí-- 
miento en efte recogimiento con la 
F¿, y ayudada la voluntad con la gra
cia, bu fcan, y aman á Dios como á fin, 
termino , y objeto adequado de todas 
fus acciones , y mcnofprcciantodolo 
terreno , conque feenfeña , y habi
túa la alma á quedarfe en fi á folas 
con Dios,comentando ádefcaníar 
-, Dc efte recogimiento fe origina, y 
nace la primera paz de la alma, pues es 
cierto , que quando yá Jas cofis exte
riores,y naturales no la inquietando- 
mienta á viuir en paz , y atener def- 
canfo,pues ha llegado á vn eftado, qu? 
de vèr, ó no v e r , de que aya, ò  no aya 
bienes temporales, fe le dá muy poco, 
ò nada Y á efte recogimiento llamo 
yo difpoficion,aunque remota, que es 
la que llaman de congruo, para el pal- 

i  ? fiuo, y fobrenatural , que es el que fe
OM ENZANDO por lo viti- figuc,puesescicrto,quealosque han 

moque proponemos en el ti- adquindoefte primer recogimiento, 
tulo,porque fervirá de mayor les fuele comunicar nueftro Señor

muy prefto el fobrenatural , *
El fegundo recogimiento es el paf- 

fiuo, v Jobrcnatural, que por f e r i o  e s  
fuertabrse de la Diurna mano, y que

lo

fin fobrenatural, pero con efta difrc' 
cía,que la pafsiua lo mira como4 uc" 
Ha en quien fe ha dc obrar co4 fobre
natural con modo, y med**8 fobrena- 
jturales, y la aéhua, con0 quc ®lia 
roa ha de obrar con A manera,y modo 
natural »aunque iletrada con laFé,que 
jfsluz fobrenardral , y con las ayudas 
comunes dr »a gracia, fin las quales no 
puede pl hombre hazer nada Defuer
te,que íaa¿tiua fe exercita vfando de 
Jo s  ¿¿ to s , y  caudal natural del hombre, 
jnouidos, ócomomouídos porélmjf- 
m o  , y la pafiiua, quando el hombre 
atiende í Dios fencillamente,defnudo 
dc difcurfos,y aprehenfíones particu
lares , abriendo las puertas de la alma 
para que entre lulu  mtnacion, y  clari
dad diurna, amendo, como eftá dicho, 
primero rendido toda habilidad hu
mana» * i ' j  f  * , ^  y

<> * i r  , r o ii1?
. C A P I T V L O  IV. <:

D<i/f a entender el modo con que 
obra la alma en ejte e fiado, y fe 

feñalan los modos que fe dan 
 ̂ dc recogimiento paf

** ? V ^ /* * , 1 '* f
p í í  S j J   ̂ i * -i

* r

V

¿ " h l  C iníei1gcncia Para 1° que f e  diráade- 
' ^,/lante Digo, que fe din dos modos de 

\Jibro recogimiento ( dc que y í auemos tra
tado ) que correfponden á las dos po-

ü j f f S
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lo recibí!» alma en la potencia pafsi- „ daealoaítíuo. Y  finalmente lasopc- 
na efte fe llama también infufo,á di fe- raciones del entendimiento, efté, 6  
rencia del pallado»que lo adquirimos , no efté vmda la voluntad, que por no 
con el fauor de la gracia.Efte pafsiuo, eftár aquí toda vu  vmdo, t iñ e  facul- 
dize Santo Tomás, que lo dá Dios  ̂ y tad de obrar las operaciones a&iuas ' 

* comunica al alma Qjt*nd$ *iwk*tur b t- comentando á contemplar. 
mt ex ¿ r* t» ité  Dtt vol»ntáte , fttundum  * (Viniendo pues á la primera mane- 
quoi dtqtuibM htudle d*num¿ Dto *n¡mm ra,quees quando eftá en el recogí mic- 
tnfundttur, adorna, y hermofea Dios á to pafsiuo vmda la voluntad , digo» 
la voluntad humana gracíofamente, que lo que le toca allí á la alma es , el 
infundiéndole vn habito de gracia, y dexarfe lleuar , porque como dize la 
con elle la recoge, y jUQta configo,fin Santa Madre, yá aquí fe comienzan a 
que en ella obra fobreiíatural haga la tocar cofas fobrenaturales , ello es, r4- 
alma mas que recibir paÍMuamente fefpeto de lo que Dios obra en ella, y ¿ J *  
(como fe ha declarado) lo que fu Ma- ella lo recibe eftandofe en fu quietud, 
geftad le quiere comunicar,recogien- que es lo que dezu la Efpofa Debaxo 
dola con él á lo interior de fu centro, I de la Tombía del queauia defeadomc %. Cánt. 
donde es licuada la voluntad con vna fenté , por la meditación de U grada 
fuauídad blanda, y amotoía, fin que pallada le bufeo, y de ico, y quando ha 
ella alcance el como efto fe obra, por- llegado á elle recogimiento , d iz e  f e  
que licuándola Dios,Como fi le hizie- ha Tentado,porque ya conoce auer ha* 
ra fuerza, fíente que en efte íér licúa- liado lo que defeaua la voluntad, y no 
da figuc fu inchnacion.Efto fe explica dize cerca de la fombra, fino debaxo, , 
con lo que dexamos dicho, que quan- denotando, que toca yá los fauores de 
do la Virgen iba á vifítaráfu prima elEfpofo. ^  4 ' tír , ¿
Santa lfabelr, que á mas de lo que á la ' Aquí no ay reglas que valgan,pues 
Virgenle podía lleuar á verá fu pri- quantas el s entendimiento quifiere 
n u , que era el amor natural de prima, " dár, podrían íer de inquietud para lo 
es cierto, que le mouian, y aligerauan que yá eílá goaandojporque como df- 
los pies las alas ocultas de la gracia, t e  la Santa Madre, perderá mucho la Cáf. i j . 
con que interior , y ocultamente era alma fino tiene auifo en ello , en cfpe- 
Jleuada,y mouida por clEfpíritu San- cial fi es el entendimiento agudo, que 
to Y afsidc la tnifma manera con la quando comienza á ordenar platicas, 
efpecial gracia con que Dios íc vne y bufear razones, en tantico fi fon bie 
con la voluntad , medíante el don de dichas penfará hazer algo Y conclu- 
amor,y candad,la recoge, y trae para ye la Santa có dezir, que la razón que 
f i , entrándola en el centro de la alma, * aquí ha de auer es, entender claro que v
para que ame alEfpofo,que es a lo que tío ay ninguna para que Dios nos haga 
ella en efte eftado fe inclina, y de efte t i  gran merced, fino fola fu bondad,y 
recogimiento nace la quietud , y por pedir á fu Mageftad mercedes , y ro- 
eífo llamamos i  la de efta grada, Ora* garle por la Iglefia, por los que fe nos 
c í o n de quietud * ¿ han encomendado, y por las Animas

De todo lo qual fe ligue, que fe den del Purgatorio y dize, que cito no fe 
en efta grada en el hombre tres mo* ha d e  In z er  con ruydo d e  palabras, fi- 
dos, ó maneras de ebrar, vno, quando no con fcntimiéto defear que nos oy
en lo general de efta grada eftá la vo- ga Efta, dize, es Oración que cora- 
luntad vmda con el recogimiento paf- prebende mucho , yíe alcanza mas,
(rao, otro, quando algunas vezes cefla que por mucho relatar el cntcndimié- 
eftc recogimienio, pues en losprinci-" to, defpicrteen fi la voluntad algunas 
píos no es durable, y entonces fe que* razones, que de la mifma razón fe re-
* i , Prt
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•ptreícntarán ¿le ver fe tan mejorada,pa- por el A mado,tanto que todos los tra- 
raauitiar efle amor , y haga algunos bajos del mundo le parecen poco para 
a<ftos amorofos,de qué hara por quien lo mucho que por lu amor deíc* íu * . 
tanto debe j íln admitir ( como queda frir,y padecer, ¿j. 
dicho) ruydo del entendimiento , di- . Y para cfezir vna fenol cierta de qué m
ze,que hazen mas aqm vnas pagítas>y es obra deDios lo que en eftos recogí- t 
ayudan mas á encender, que mucha k -  micutospaírajdigojquecstantoloque r 
Til junra de razone» muy dqítas, no sé aquí Dios dá á emende* al alma i fm 
quien,ni como pueda dczir fflas,niti- que ella entienda e l como tilo fe ha
to , como-quien también lo íupo por JW,qufc foloel 1er tanto» y con tal mo- 
fcxperiencia j " " r - < docntendido,y el faltar palabras para

J Yaísi digo, que quando mucho po- iignificarlo, prueba que es Dios el que 
 ̂drá hazer aquí algunos a¿los de amor, lo habla , pues vemos muchas tezes,

J de los que llamamos co mpucftos , fin que vn corto ;  y limitado ingenio de 
“ componerlos , ni ordenarlos a£lual- , vna nma, á quicnDios ha pueflo en ci

mente , ni que confien de muchas ra- tceílado , alcancen vn inflante vna 
zones, fino tan Tolo en modo de ;a* multitud de conceptos, que muy gra
tulaciones amorofas, como es dezir * des Teologos no los alcanzan, ni pe- 
Dóde eflás Efpofo? No me dexes Ama- netran con muchp cuydado,y eftudío, 
do Por tus amores muero, querido Y que no fea cflo obra del demonio, fe 
l«fus,ó con otras palabras, que el míf- conoce por la humildad, y paz que en 
mo Amor,como Artífice Dmino > def- It» interior de la aLma fe experimcta, , 

 ̂portará curó cesen el corazón, porque como cícílos propios de lo que obra' 
Como allí es el Gfpintu Santo el que Diosen ella, 
enfeña, él dá íabidnna ínhifa á los pe*

j1

quenos. - ¿
Entila Oración dá Dios al alma 

cierta kguridad deque la oye, y  de al 
le nace el quedar ¿ vtzes cierta de 
qui es Dios el que interiormente la 
enkin,la ínflami,y habla ím faberco
mo Íl lo da i entender,™ que es 1 o que 
le habla,porque Como cflo es paísmo, 
y fobre nueftras fuerzas , no puede 
nueftro flaco natural alcnjarlo ni en
tenderlo íienafe lleu.tr, y no fabe co
mo es licuada , fíente en íi mouimien* 
tos que la llaman a lo interior , yím- 
ttendolos, como po'co experimentada, 
no los alcanza, íolo le queda á fu pare* 
cer vna iegundad firme, con que mo
rirá mil veze» antes que dude de que 
es Dios el que la enfeña. *■ £
*« Conocefeno aucrcneílo engaño, 
por la humildad que aqm fíente en f¡ 
mifma, y porlaconfuíion, y vergüen
za que le queda de auer férvido tan 
poco á quien tanto bien le baze, y en 
vnos dcfeos,que fina iverti ríe viene, 
tanfervoroíos, y grandes de padecer 
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/ C A P I T V L O V .
En que tratamos del exerciáo 

de efe efiado de Ora- , .
 ̂ *  -c m í 1

^  i C í O f l  •  r

s  1 ^  * 1 t .  '  ^
L fegundo modo de obrar, dí- 

xe, que era quando el hombre 
exerura las operaciones ac- 

tiuas de la voluntad , porque íiendo 
verdad , que en los principios duran 
poco tiempo los recogimientos paisi- 
üos , esfuerza que la alma quede mu
chas vezes con voluntad libre para 
poder obrar con los aéliuos, queyi 
aquí fuelen fer muy grandes , por el 
v fo , y facilidad que en la medit< cion 
fe ha adquirido,y por la gracia que íe 
comunicaá quien con cuydado íe dif- 
pone Y íiendo las obras de la volun
tad tan hermanas de las del entendi
miento,trataremos aqm de todas jun
tes, y defpues de cada vna en particu-'' 
lar,puesfhngunodc los doseílán acra 
t  nidos  ̂ 1 a «r ^ < * x

- Ello
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- Efto fupuefto digo,que eoa d  excr- trin o , y mirar primet o  que era hom.' 
cîcio de meditación,que la alma ha hc- » bre,y que efte hombre era Dios, lepa* 
cho en toda la grada pallada, eftany a rindo eftas dos naturalezas, es mcncf- 
aquí las potencias mucho mas habiles « ter hazer eftudio, y poner cuydado, y , 
para poder meditar, demás de que las v tisi digo i que como aquí , debaxo de , 
fuerzas de eñe cftado fon ya mucho " qualquiera de eftas imagines , fe toca 
mayores para fubuenir a la flaqueza tan inmediata , y mícparablemente a 
humana,y de ai e s , que para que la al- Dios , que todo lo imaginario de efte , i 
ma camine paraíu termino , que es la genero,no folo no Impide para las me- *
diurna vmon* es conveniente f e  valga * dilaciones de cfte eftado,fino que ayuq < 
de los roedlos neccflarios, que quando - da, y enciende mas al alma. ,
ccflánlosgracio/bs,y mfufos , 1o fon < Queremos calentar acá vna maná 
los adquifttos, medíate la meditación, fría, y íolemos aplicar vn paño que té- \ 
laquai, y fus medios , quantp mas fe ga algún calor,porque ha eftado cerca 
apartan del principio material de la del fuego,cl qual comunica, Como inf- 
meditación, y fe ván allegado a lo mas truniento,los grados de calor que tie- 
¿fpiri tual,quc es la contemplación, es ne , efte tal calienta, pero no es Unto , ' 
forçofo que fean mas efpintuales , y que como es fu calor exterior i no fe ^ - s 
menosfeníibles,cdmoloeslointelec- vaya preño enfriando Lleguemos l < 
tuaI,refpeto de lo imaginario de adó- luego la manó cerca del carbon, ò le* 
de fe flguS * que los medios mas pro- ‘ ño donde eftá incorporando eí fuego,  ̂
porcionados para efte eftado , fon los y verembs , que no folo noie váen- * 
conceptos intelectuales. , „ f frundo el caler, fino qíie antes vá cr©*
* Donde advierto, que fegun el buefa „ ciendo Las demás imágenes que no't 

fen tir d¿ ios experimentados en efte fon del Salvador, ù de fu Paísion,tie- ’ 
arte, ntinca lo imaginario de Chnfto, , nen calor , y mucuen, pero es calor 
y de todo lo fucedido en fu fantif¡»ima preftadojlas de Chnfto mueucn, y ca- , 
Fafsion, ha (ido Cóntrario a la do Ciri- tientan con el fuego inmediato del í e r  
na que acabamos de enfeñar, y la razón diuino,que concibe la alma, que las ef> { 
es, porque las demás imágenes, que tá informando, y afsi (e puede víar de .. 
formimo», y fingimos, para que por ellas,aunque fea en contcmplac ùnto
ci las fe mueua el ateíto, las tomamos mo adelante diremos, m í o  ̂ f ' 
como inftrumentos remotos, para ha- De adonde noto, que quando alga
liar , y allegarnos ài termino que es nos dizen, que el que fe detiene en lo 
D ios, y en todo efto fe ocupan mucho feníible de lo imaginario de Chnfto, s 
las potencias ,y  pattee fe embarazad* quepriua a la alma délo intelectual, 
mucho con los difeurios, y fe cari fa cl que a cerca de la Diuimdad pudiera 
cuerpo, y tarda mucho en llegar la al- gozar,y qu¿ afsufc haze grande daño; 
ma-a iacarelcebo , jugo, ylubftancia Que expcculatiuamente eftá bien di- . 
que pretende Pcroias imagines , y cho,pero que en la praCtica jamás mi- 
conceptos que formamos de Chnfto, ra la alma al leño abraíado de la huma- 
fon , y eftán tan vezinas del fer diurno mdad, fin que vea ,y concibael fuego 
que bufeamos , que no concibirá vn que la abraía, que es el fer Diurno Y , 
alma corona dccípinas de Chnfto, fin quando dizen , que la humanidad de f 
que entienda a vn Dios Coronado ; no Chnfto es puerta para entrar a la druí- “
eoncibirá lança de fu pafsion, fin que > mdad,y que el que no pafla de la puer- 
entienda, que fue atraucíado con ella ta, fe priua de gozar de fa Ciudad, di- r 
fu coftado , no concibirá a Chnfto enr t g o , queefta puerta eftá enmed,o de la .,-» M 
la Cruz, fin que entienda a Dios cru- Ciudad, y afsi, el que eftá en ella la ve ' 
cificado, antes para entender lo con- toda.Dixo Chnfto Yo foy Puerta, yo

’ , fcy
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* f o y  Verdad »Camino, y Vida. De tal y breucs difcuríos \ que e s  la razón
manera es Chrifto Puerta, que en ella porque de2itros,que en los fines dee£- 
mmna eftá el camino f que fon las ca- ta grada , no í c  ha de vlar de los con*« 
lles,efta es la verdad,y cita la vida.que \ ccptos comparatiuos.fino tan folamc- 

, fon las plazas , y palacios de cftaGiu*, te de los compucftos , comoesdezin 
dad. T°do c^° quc dicho es para 

EnU^u aficionar á que kan de notos de la 
fU,ct z i  Pafsion deChnfto,y por creer á los ex* 

perimentados,como lo afirma la banta 
Madre.

\

x ife ¿ 
r No obftante toda ella do£lnna,quc 

la tengo por comente, aísicnto dos,6 t 
tres principios,con que efeufare algu
nas dudas, el primero, que es Uanilsi- 1 
mo,quc todo lo imaginario, quanto es 
de íu naturaleza, es menos pcrie&o, 
y cenfiguientemente menos conve
niente para eíla grada , y afsi que f e

O quan bueno , ó quan grande iois Se
ñor 10  quan malo , ó quangrande pe
cador que foy y o ' y á lea efto en modo 
de jaculaciones,yá en otra qualquicra 
manera. Y la razón es,porque como ya 
eftá aquí la voluntad aficionaoa , no 
neceísita de que la convenga el entena 
dimiento con argumentos, ni tampoco 
conviene q el los haga,porq como yá 
fe vín tocado de cerca las verdades,el 
miímo entendimiento fe eftá harto có- 
uencido Y fiendo efto verdad, en ef- 
pecul en el fin de efta grada, ferá con-

debe aquí vfar de lo intcle¿tml (y por ucmente víar de ello , aun quando fe 
elfo advierto , que en lo imagina- eftá cerca del medio de ella, y aquí va-

*
** vi'*

, jrio de Chnfto no fe han de quedar 
en la corteza material, fino que han de 
entender,que íiendo hombre , es mre
parablemente Dios) De todo efto ha
blamos mas por tremido c n la primera 
grada,lo fegtindo que advierto es, que íoplos blandos. ji 
ay parfonasque jamás pueden dvlarri- 
niaríe de lo imaginario > 6 por j»izio 
particular de Dios, 6 por defedto de lii 
diícurío , y a ellas tales convendrá 
ejercitarlas en virtudes, y dexarlas en 
fu modo co nun de meditar, aunque es 
ciei to que entiendo , que cftas llegan 
por aquí antes á contemplación, por
que lo que ellas juzgan por imaginario 
luele fer íntclcdtual, pues de tal mane
ra conciben á Chrifto , que no decien- 
den ú fus códicionesmatenales, y  fen-

le bien aque 1 cxemplo p que hafta que 
arde la lumbre, fe han de aplicar mu
chos medios,y trabajar con fuerza,pe
ro en comentando á humear, íe ha de 
foplar con amor, poco á poco, y c£>»

tfV  5 •*#«
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C A P I T V L O  V I . '
En qi*e fe propaue el exercich 

de efta grada, deprendiendod • 
lo particular de ' 41

a r * rl C r » 0 ^

til#* ' u v  yUs , * " \i
í U 
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VI EN DO SE hecho las dilfc 
, gencias comunes de la medí* 

tacion, íegun las códiciono»?

• ¡ju1

A

«rf ¡i
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, £bles,fino que conciben áChnfio cru- y advertencias de la prmvera, y de eftt 
ciscado, fin íugetarle ,i efte , ó aquel Jegundagrada,con las quáles,ayudada 

J r n 1 la alma del fauor diurno,ha defterrado
de fi los malos vicios,y inclinaciones) 
y fegun el eftado de que vamos hablé» 
do, ha llegado con modo particular ¿ 
vcftjr el habito de candad, y amor d f 
Dio«, con el qual k  infunden Jas de* 
más virtudes configuientcmclite do* 
toca el tr itar aquí del exercicio de to* 
das ellas » fegun el hombre,con la gra
cia i las puede con fus fuerzas cxcrcin

modo fenfible, y efto es realmente ¿a 
teledlual, porque como da á entender 
Santo Tomas, por medio de femejan- 

■ casinteledtuales,en conocimiento pu.
iJr’Vm- ro, y abftraydo , fe pueden exejrcitar 
#,r. •j.iogu j4 Oración de contemplación la»
t! ? ttU tú morías de Chrifto , y de fus virtu-

7 , 1
pCS 11 * i r  „ q f *  «.ip «»

f L o tercero advierto ,' que en ef
te eftado fe han fie hazer muy corto«,
i/¿i f'* tar>
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i Capitulo fextó. c i i$r

taf,para llegará facilitar,y á habituar- • mas virtuofo , como el que exercita

/

\\

fe en ellas,perficionandofc en el modo 
que el puede •» para que de ella manera 
llegue á mayor fieme jan^a de fuCna- 
dor,y configuientemente á mas ínten- 
fa vnion. Efte pues es el propio oficio» 
y cxercicio de efta grada. tJ f 1 r,

, De aquí f e  faca el cuydado que de
ben tener las almas quehapueíto Dios 
en efta grada» no Tolo de no ofenderle» 
fino de exercitarfc mucho en toda vir-

el arte , con el vio fe haze maeftro en 
el. r o i*

Suponiendo, que efte eftado de Ora
ción es eftado, como queda dicho »‘de 
amigos de Dios, pues en el ha tomado 
fuMageftad filla,y aísiento en lo inte
rior déla alma , amendola dado con 
modo particular la veftidura de fu di
urna gracia \ con el habito de lacarí- 
dad» y le ha infundí do juntamente to-

tud*por fer vno de los medios que mas - das las demás virtudes, «dándole dere- 
nosllegan álaperfcól^fsima vmon, y cho paraqueconfu gracia víe de ellas,
porque fon jeftas las amias con que la 
alma refifte á qualquiera tentación. 
Prueba f  y nps dá'á entender todo efto 
diurnamente San Buen wentura , ha
blando de la etimología, y nombre ge-

fiendo verdad, que en el exercicio del 
tal vfo,como en el de qualquiera arte, 
aunque vno lo lepa cxpccuiatmámen
te, fe halla fu dificultadla qual <íe ven
ce có el vfo,de la miíma manera en efte

ncral de qualquiera virtud; dize . Vtr- . arte diurno ,dopdc fe infunde con la 
tus djc/tur y qu*J¡ virum tuens, vel qu*(i . gracia, la fuente, y origen de todas las 
vtreastntus. Virtud , quiere dezirlo virtudes; digo, que aunque en alguna,
mifmo,que la que fortaleze,y defiende 
al varón , ó la que haze al varón inte
riormente fuerte,demanera,que qual
quiera de las virtudes en fu genero 
defiende al hombre exteriormcnte, y 
lefortalezc interiormente , luego pa
ra gozar de tantos bienes,como de to
das las virtudes fe pueden juntar ', de- 

de ben excrcitarfe en todas ellas, porque 
htt* e f f  comodixo vn Do£to,y efpintuil, las
tcm 3

2 EtlC C 
1.

virtudes,y los vicios cte^é y le aumé- 
tanconlosexercicios de lustros , y 
fundó fu parecer en Ariftotelts , que 
dize Quealsi como edificando fe ha- 
zen los hombres edificadores, y nuef- 
tros de fu arte,de la mifma manera iu- 
ziendo vnoob-as buenas,fe haze bue
no^ jufto,y dize efte Autor, que obra 
vno íiempre bien exteriormcnte,li in
teriormente tiene buen afeólo , y por 
el cótrano, que obra mal el que lo tie
ne interiormente malo. De todo lo 
qual fe ligue, que las virtudes ván ha
bilitando al hombre,y dándole fuerza; 
para obrar bien, y que el que las tiene 
interiormente, es fuerza que las muef- 
treexteriormenteenlos efeólos» Y fi
nalmente,que el que las ex ei cita crez
ca en el las,y íe vaya haziendo cada día

F

ó en el vfo de muchas fe halle algo que 
vencer (quequando la alma ha llega
do á efte eftado , fuele fer muy poco1; 
por la condición del, y por las ayudas 
de coila queaquife comunican, y íi en 
alguna fietite repugnancia , juzgo que 
efta fuera del tal eftado) que no íe def* 
confuelen, fino que trabajen, porque 
no fea tentación,o floxedad, que como 
díxo Séneca N onqumdiffit li*yidtdnon 
audemst fedqui* non éudetaus, tded dtfftci- ^til‘
li* Q je no porque fon las cofás difi
cultólas nonos atreuemosáemprehé- '
derlas, fino porque no nos atreuemos 
fon dificultólas, y afsi quando alguna 
virtud parezca que tiene algo que vé- 
ccr,como dixo vn Efpintual Vnsqud-
qutv¡rtutm*nte>nb*bet , frváH em . En oU0r•
cada virtud ay fu monte , y fu fubida * 
en que trabajar, pero también tiene fu 
valle de güilo,y dcleytc que gozar. ^

Y ficomo dtzen las almas que han 
llegado á efte eftado, es aquí donde fe 
eníancha, y dilata el corazón, dire yo 
lo que dixo Dauid lnvi*m *ni*torum  - 
tm rum cueurrt tií dilatsjli cor meutn Qu e 
quando Dios dilata el corazón al al
ma, correrá por el camino de fus man
damientos En la grada paíTada todo ei

apr’
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aprietos , y  temores»y van allí las al* 
mas caminando como apreníadas , y 
agarrotadas con lo duro , y afpero de 
aquel citado, y afsi en el ñ ic a  c i ó ,  e n  el 
ayuno,y meditación huvo no pequeña 
dificultad , y lo mífmo en otra qual* 
quiera virtud , porque allí aun no ha 
llegado al deiahogo del amor de Dios» 
que es el que en efta grada graciola* 
mente lele  comunica,y aísi cftán como 
Impedidas para poder caminar , pero 
aquí, donde Dios dá, y comunica def- 

, ahogoSyCorran có libertad n-
éeUorum. ,j i * ju p  , iJftOl u  ) .ti¿n. 1

Todo efto nos confirma la Santa 
Madre Terefa de lefus,diziendo Que 
li dá en elle citado lagrimas el Señor, 
que fon lagrimas fin trabajo , porque 
v ía  mezcladas con gozo,y que de aquí 
le nace al alma el deiahogo que aca
bamos de dczir,y luego añade,que cita 
agua de grandes bienes ,' y mercedes 
que el Señor dá aquí , haze crecer las 
las virtudes muy mas fin comparación 
que en la Oració pallada, porque fe vá 
íubiendo de fu nu fe na,y le dá vn poco 
de noticia de las eoíás de la gloria, y 
efto dize,qle nace de que fe vá llegan
do mas cerca de Dios. Y dccíFcmifmo 
principio nace otra virtud » que es el 
comcnjarfe á perder (acodicia de las 

* «*  ̂ cofas de acá tito  en fuma es de laSáta 
Madre,de lo qual infiero, que al paílo 

, que la alma fe vá llegando á Dios , va 
cobrando fuerzas , y facilidad en el 
obrar con las virtudes,para poder me- 
jor,y mas fácilmente caminar. , n n  

«Efto propio nos dixo Dauid en el 
4 eftnuillo,ó arrimo de efta grada,I b m t  

de t nrtttte tn virttt tem ,  que han de ir (u 
hiendo de vna virtud en otra no quie
re dezir, que dexáran vna virtud para 
poder vfar de otra» fino que adquirida 
vna,procuraran adquirir otra,para que 
haziendo efcala de virtudes (que como 

Mnel fer  dize mi Padre S. Aguftin, íe haze ho* 
liando los vicios) íubalaaima, y vaya 
caminando para las gradas figuientcs, 
donde fe nueílra Dios en Sióti,todo lo 
qual fe vá adquiriédo con el vfo, pues

di

V

con efle llega vno á fer Maeftro eñ 
qualquiera arte ’ - * r**<h -  J --

- Vltimamcnte, para que eñe exerd- 
cio de las virtudes,y de la Oración, fea 
mas fácil, y fibrofo al alma, le es muy 
neceflana la purgación delapettto, af- 
fi del lenfitiuo , como del intelectual; 
pues como dexamos notado, el vno, y 

< el otro fon enfermedades, y para que 
le luzcan las virtudes, es muy necefla- E n e lt r*  
rio el purgarla, curándole eftas enfeí- *•«.

' medades v no repitoaora el como fe 9 . ** *« 
1 ha de hazer , pues lo dexo en el luga{ ltb' 
j citado largamente tratado. 1 wt'' - i ' i
fU.uiUJi l i  «■ | 1 i 'i'í’l »i» f *» *

o> O C A P I T V L O
T *rata fe de las purgaciones paf- 
jitías y y de otros medios comte~ , 

mentes para que pueda llegarx 
¡a alma d la , diurna M

-v/ri¡ i’o h i  {i tu n t o n * 1 a , r ", *
1 íijj i , 4*0 {"JÍíV '*’•*'><1 _

<j*% JT Vltiplicóles f ,  dize Dauid,’
VI \ / |  Dios las enfermedades á los 

X  * J* Santos que cftauan en íu tie- 
rra,queeslalglefia Militante M tpoffes 
éeee le-atueun t  ,  y luego corrieron mis 
apriefa,donde habla dProfeta á la le- I» *»v>v> 
tradel punto que auemos propuefto '' 1 * 
en cite capitulo Multiplica Dios á las t v"°1 
almas el padecer, y con eífo aguijaron 
mas, y el fin para que fe les multiplicó .  , 
es , porque le pareció que camnuuan * 
de eípacio en elaprouechamientodc 
las virtudes Umjt ¡
•tu A efto llaman tos Mtfticos purga
ción pafstua,quc es quando toma Dios 
la mano porque afloxa el hombre en el 
exerctcio de las virtudes la fuya , y 
vnas vezes por fi mifmo,retirándole; 
y ocultando fus fauores, y otras dando 
licencia al demonio » 6 permitiendo 
acctdentes en la naturaleza > lo llega, 
como dixe en la grada pifiada, á la fra
gua de toda tribulación,para probar>y 
desbaftar al hombre, haziendole efpi- 
titual i y por cffe medio difponerle,  y 
hazerle capaz de la contemplación, Y

vmon

"Libro II.G ra d a  1 1  ¿tra ta d o  l h



■ a w Cétpitub ftptim o.
vmonperfe&#.T ficpte le hade ir con 
cñ* aduerténcia j 4c que quanto mas ib 
llegaren ama» alfa virtud , tanto han 
de íer mayores las purgaciones, y ten
taciones Díze Santo Tomás ,quc doh- 

ia dcay mayor virtud, lh f¡k cr*ffstutrtt*- 
“ t*tf , allí toma maynr fuer ja  la tcnta-

& %

va ano, 6 dos i y  luego comentar# 
vnoávér vifioncs , y tuviera rcucia» 
ciones que le aíTcgaráran , parece que 
fe pudiera caminar por elle camino} 
pero experimentamos , que al fin de 
muchos años (e ven los imfmos tra* 
bajos¡ que en los ̂ principios, y vemos 

cton> . _ , {.»«»-«/ *  que otros, que confian Calvarle en vn*
* Siendo verdad > que álos maavhr- vida coman , viuen eondefthogo, y

tuofot p rocha 'Dios con mayores ten
taciones,digo,que juzgo por mayores 
i  las q vienennsas ocultas,y di íbi mula
das, por fer mastUficultoías de cono>¿ 
der» Conoce «tdetnoniopor las Céñale» 
exteriores, que alguna alma ha llegado
* ^  i I , v v  * ,  «

que acá en eftotro cafo viue vno fien» 
prcatormentado* Briba tentaciones 
efta' sn>aw , - *>« * iy'> , n i
t . A  todo lo qual refpondo Dreuemenq 
te,y comentando pos lo vltimo, digo» 
que Dios Cabe fi fe Calvarán aquellos

á efta grada dé Oradoh , pues por el en la vida comun f̂ueta de que fue muy 
gufto que ex reriormtnte trae, íe puc- diferente el cargo que le ht zo Dios al
de cóngeturar , y  poacle luego en el 
penfamtéro lo mucho queDios la quie- 
su,y quan grande&Coa losiuenes que la 
va comunicando, perfuadiendola ¿que 
p ilch a  dado quanto nene en efta vi
da que darle , de lo qual fe le originan 
alalina dos malea $ el vno »'que le def- 
cuyda, y dcívanecc, y el otro, que no 
paila adelante* Lo primero fe ctufcrá* 
con que íe perftiadan á qua ellas mer
cedes fon dones liberales de la mano 
de Dios , y que en dexande de dar
los i y  confervarloí, fenttrán loqué 
dixo Dautdf Apartafie de mi tu roftro* 
y luego fuy hecho conturbado* Y lo 
íégundo fe cura,con que entienda,que 
isDios Infinite, y jPoderofo dador, y 
que quanto es de fu parteyfe ños puede 
dár infinitamente,y de infinitas mane
ras,y con ello fi» purgará ella enferme
dad , y en todo cafo es linda medicina 
encubrir las virtudes* < < y'-> o» '■>

- Otra tentación lude veritropuefta 
á la primera, que es poco menor, po
niéndoles el demonio , y tal vez es la

que le entregó £in¡c¿ taleros,que el que 
le hizo al que folo recibió vno ¿ al que 
folo recibió vnojnole códcnó, porque 
ño ama grangeado cinco como d  pri
mero, fino porgue aquel vno que ree» 
bió í c  lo auu temdoociofcu La almau  ̂
quien Dios ha dadahrluz^yjlamamié, 
to , que pide el aner llegado á efia gra
da ,'aO píenle que cumple con lo que 
cumpliera el que no turo tantaiuz , y  
conocimientoj y (frettici!, que fi algu
nos de aquellos deícubrteran los te fo
fos que aquí fe mamfieftá, que no folo 
dieran de maño al mundo,fino que fue
ran vcfdugos de fi itufmos perpetua* 
mente. Y por e Abad vierto, que no pié- 
fenque és pieqiicño daño el no perfe- 
ueraren la virtud aquellos que Dios . 
ha Tacado dd incendio de Sodoma de 
cite mundo, porque ay quien diga, que 
el pecado de botver atrás lacabecal* 
muger de Lot,no fue mas que venial,y 
la caftigó Dios con fambenito perpe
tuo Saquen de aquí los que han llega
do á elle eítado ( que fino es de perfec- ¡

mtfma naturaleza, delante de los ojo* tos,es de los que caminan pata e l) co 
vn monte dedudas, y de dificultades, tfto les caftigará Dios, bol viendo ello* 
como es deztfles Si efta vida, yeitos la cabeza culpablemente, no empleá-^ 
cuvdados , « dcfvelosque vno ha de do el talento que les ha entregado Y  
tener. en mortificarte, en no hablar, finalmente*con que fe refpondc á todo
en recogerte * en poner fe cada día 
dos , ó quatro horas en Oración , vi- 
uiendo con tantos defvelos » durára

lo demás Díganme, de adonde faben, 
que elle viuír con cuydado ha de du
rar mucho ; Por ventura faben h ile '

M ' '  ~ ga-
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garán á mañana * Y  fi el padecer traba* 
jos vn d u  por Dios merece corona $ el 
padecer machos, mayor la merecerá? 
Y  viniendo al cafo » filoqueclpade* 
cer obra,es purificar al hombre, y ha* 
serlo efpifitual» quanto mas durare en 
efte ,  ó en otro genero ,  mas lo cfpiri- 
tualizará. - <• *'*'
- Y  finalmente , porque no nos alar»

goemos mas en efto, y podamos pallar 
á tocar otros puntos, pienfen, que en 
todo tfabaio, enfermedad t ó modo de 
padecer > en que los detiene Dios por 
algún tiempo , que es por vna de dos 
cofas,ó porque la alma no fe difpone,y 
afst tiene necefsidad de fer purgada , 6 
porque tiene Dios en ello particular 
gloria, y coft eflb fugeten, y rindan fu 
voluntad, que es el medio mas feguro 
para todo caminar. <|M» l

Otro modo de purgaciones pafsmas 
íuelen padecer generalmctc las almas, 
que'fiieíen fer mas claras * y ow  pefa- 
das pymoleftas, que fon ciertos jfpm * 
tus de blasfemias * de deshoneftidad, 

Trdt 2. ¿c ¿cfefperacion, falta de F e . Sec. de 
qUC c(ián llenos los libros elpirttua* 

* m m f"  ks, de cuyo conocimiento* para fu có- 
" ' * uenicntc remedio , trataré en el libro

quarto , y aquí, para no repetir lo que 
alli es fucr$abolver á dczir, digo, que 

i’ defeubrilas almas có toda humildad,y
verdad fu corazó á fu Padre efpicitual» 
obedeciéndole en todo,creyendo cicr- 
to,que fon tentaciones para prueba fu* 
ya,y rindiendo en todo fu voluntad en 
la de Dios, y queden muy ciertas , que 
por efte camino , aunque les parezca 
queesafpero , fe acabara de purgar la 

1 alma en todo lo fenfible , para poder 
llegar á la contemplación , que es el 
medio mas próximo para la vmon , y 
perfuadaníe, que para auer de poner la 
piedra en el edificio,’ recibe muchos 
golpes ,  y el vafo de oro para ponerle 

, en la mela del R ey, pafla por fuego, y
martillo,y que cada cofa de eftas,íegun
- llegaámasperfección, pafla por \
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E n  qne fi dk̂ yCpte cofs f i á f ñ *  
t tcm pU cion,y dc'<\UAnt4s

- " 'i\x ’ nCTáS f i  l(, /(„v t̂ e j*
- fi-í i -«+ iov» ’ üft « ¡e í>i

A  VIENDO hablado de las ope* 
racione^ del etatendiauento, 
y déla voluntad, en el pcjrae* , 

ro , y fcgúdo mpdo dĉ  obrar que daxa  ̂
mos notado, nofcuoca en efte capitules 
tratar del tercer modo 4 e  operación , 
nes,que íón las del cntendumento * el 
qual, defpues de auerfe purificado con 
los difeurfos déla meditación) mira 
con vn modo abftra&tuo/roo vifta.írn% 
cilla,y vmueríal^jpan Bueno es Dios» 
qoan lufto¡y quan digno de fer amado» 
ceftándo yá de difeumr •, y afsi dizea 
los Santos,que en la meditación traba* 
ja la almabufcando áJ)ios, y que en la 
contemplación goza de fus trabajos* 
donde taponemos quedo halla » mtf*- 
diantc la meditación* „ ' .

Ene! fegundodelas metaphyficaa 
dixo Añilóles , que el fin de la con* 
templacion es la verdad ,;  demanera, 
que d  entendimiento; ya bufcandola 
verdad por el difcurfo;y auiendola ha
llado, defean/a en ella como en fu ter
mino , como aquel que no tiene donde 
palfar ,  y aísi fe goza de loque poffec. 
Ariftotcles habló de la contemplación, 
natural. i \ jt* ■> t i '.n > i

‘ De diferentes tugare s que dexo c i
tados de mi Padre San Aguftin conf
ía , que defpues de auer la alma tranf-, Zfá r; 
cendido con el difeurfo todo lo cria 
do,no parado ni en fi mifma, hafta lie- 2‘ 
gar al Criador , que es el fin de todas 
nueftras acciones, y allí pone el Santo 
la contemplación, diziendo, que es la 
contemplación el fin de todas las bue
nas acciones. Y e l ’Angélico Doctor 
en dos palabras dize c^ (em p l* tio  t j f  
iiu tn* vtritut\t ftm phx  f»f*/t«/.Lacon-2* *” f* 
tcpUciones vnafimplc,y fencilla v ifta fL ,“ *̂
An  1*i A A ¿  --------- í  J *  —* —  ^  1 ^ %

w »  u fi ^  J  ~ ----‘

kíí mayores trabajos, y tor- * ¿ ¿ . jp  de la verdad dtuina, q es quádo y i  cef.
ai*mentos. . ¿oíí.jrvufciA* fatodo diícurfo. Y hablando el mifrno

Jl. rí*Tf

i San-
\ \
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Santo de la’eontemplacíoh encomun, 
dize , que fe puede coníiderar de dos 
»meras-, vna» quando Tolo mira la ver
dad , y áeftallamacoAtttnplaciontf)- 
tuitiua* que es la que Tolo Te ocupa , 6 

> defcapfa en la verdad, de la qual habló 
Ariftotelcs en el lugar citado, otra í s ,  
laqmouuUdealgun fin , fe inclinaá 
buícar la tal verdad", que es taafc&iua, 
,V afín diaeen laconclufion del primer 
articulo VttM c*ntnnpt»tiu*lU»ru*> tifé
dteitur ,'y#i princtpnlitefViHteHdMnt r*é- 
tmtpteffgÉi vefttdth , intentl» sutint tjl
4¿tui miiwtíulií , fuis intrntin eft i*ft\
•m , ffu t jt ¿bit&im* Y Acá
'de aquí el Santo luego la vida con- 
tetnplatiua, en quanta á la eflcnCia de 
laaccioné, pcrtcneccalentendinrien* 
t o , y en quinto i  la baufa que le muetítf 
pUraexercitar la tal acción ’, pcrtcne^ 
ice á Ja voluntad »la qual drzeínucae 
todas las otras poltronas, y también alf 
cntendigit¿ro. Todas fon palabras del 
Santa,de las quales, y deótras femeji- 
tcs, quedizc hablando del rapto,fe ín-' 

E» U <[* fierc , que en la qonteunplacion ay la 
j 7 * e* parte del emendamiento,que es la que
I d m  a. efpccu *̂ » y aY la-voluntad, queesla 

, ’ que mueue, y afsies fuerza, que en la 
/ verdadera contemplación fe de entcn« 

duruento, que en vifta fancilU fc cfpá* 
i te, y admire, y  voluntad quemueua, y 
I mande,. t* ’r ' '  '**’ ,T5 ’ * f
r Efta vifta fenctlla de Id verdad v ef-

te fin de todas las buenas acciones» y 
elle eípito amorofo, lo dundé algunos' 
en per te ¿lo, y en imperfecto. Nueflro 

Lií de dr Ricardo de S V r£tor di re,que con té*  
u  mijhc. placion pcrfc¿la , es vnacleuaciort da 

nueílroeípiri tu,para que co luz diurna 
conozca las colas de Dioscó gran cari* 
dad jíufpcnfíon,y admiración, gozldo 
delaeterna íuauudad con mayor abun̂  
dancu'dc lo que con fuerzas humana» 
fe puede alcatifar* á efta la llama tam
bién contemplación mfufa, de ella no* 
«roemos de tratar haftala grada figuíen- 
te.La fcguftda es, laque llaman ímper- 
kAa^fue otros llaman adquirida, y el 
rtiifmo Ricardo la llama auenturerajef»

/ .

'>C

taes vna contemplación qué nofotrog 
podemos alcanzar con nueftras fúer- 
$cs,con nueftra induftna,y diligencia* f 
ayudada con el fauor del Señor , fin el 
qual na podemos cofa buena. E lía fe 
alcanza, quando auiendotranfeendidó 1 
conlaefpeculación, y meditación to-i * 
dolo fcnfible,y lo imaginaria, guiad« 
laalma con laobíburafuz delaFe.Hed „ 
gaálo grande, á lo bueno , yálonO , 
excoguable de Dios , y con vhamo*' " 1 
rofo rendimiento i  defeanfa el cnten*í \ 
di miento en é l, y la voluntad fe ocu-f * 
paen amarle , porque leda mucho lu-j  ̂
gsr el entendimiento, y  le ayuda*, que-’ , 
dandofe en aquel k  diurna verdad cosí 
vaa limpie,y attiorofa viña. -* 1 <■ 1 '

A  efta contemplación la fucilen 1I&* 
mar Contemplación a¿litía , i  di Aren-A 
cu  déla perfecta , que la llaman phP • 
fiua , y  también la llaman nitUrhl^ 
porque la ejercita e í hombre tonfí*' 
ntodonaturalayudado con la gracia,'! - ‘ 
y  con el arrimo de la F é , qüc íambieri1 ‘ 
es don fobrcnatüral, y  mira el objeto,, ¿ 
qud es Dios, como la perfc¿la renque > 
oonvtefle Concita y confuíbirléen t í*1 v-- 
»contemplación todas eftas eoías fo-> 
brenaturales 1 folo porque la alma la' ‘ 
exercita cotí Tu modo natural , lalta-' * 
mamós contemplación a¿ttua hatural.T 
De la ftgunda, que es la fobrenatnrab 1 
fe ha de habtwdeípues fobre la tercera1 ^ 
grada muy largamente, que es fu pro- 
piO-líigar, n ' c, 1 1 1

i» Demanera , que eftas dós con-r 
templaciones .tienen vn niifmo fin,1 
y objeto , que es Dips , y piden vn» 
mifma Fe , y ayudas de coila fóbtc- 
naturales , de mayor , ó menor or-( 
den ', mas i 6 mfcnos rntenf»# *; y afsí' ’ 
«n fubftancu fonvpamifnaaCofa; ptí-i; 
ro diftrcncianfc , eit quectíjil^Vná ftf 
exercita la luz , y conocirfticHtOdiP J‘ 
uinocon modo huttiaho, y enla'olra 
cón modo fobrenatural ,  ̂'fliirino,'* 
mediantes' los dones de el Ifplritti' ■" 
Santo', de Entendimiento i y  Sabi-' 
duna ; con lo qual queda roda cu 
modo , y cu fuftancia fobrenatural.'

En
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Bn la primera,corta la alma con los fi*
' los del entendimiento, templados con

el temple blando delaceradenueftra 
naturaleza,/ en la fegunda con los pc- 

' netrantes del azero de la gracia cipe-
Cial.^ s- * , T-' * ,, iì
„ c Hablando de ìa contemplación en

Lib t  d e  Comun»f*®alòRicardo (®1S efpecics.La 
contepl* Primera dize J  MJljtiundum/»!*»tm*¿ 
c*P 6é i r  r ,s  tw ft*

, r j l f t .  Eftaes quando foto con la ìma- 
1 , ginaciop atendemos á las cofas cor»

; porales ‘ y ¿lsi dize Santo Tomas, que 
a a. y. en efte grado fe pone la percepción 
i lo.*«. ¿ c las ^ofas fenfiblcs » como quandd 

■ ypo contempla en la Corona de efpi- 
ñas,en laLanga,en las penas del inflef»> 
a.o,&c, La fegunda» MJl ¡m tn»itn»uene 
fttu n ium  tgttem m . Eftá en la imagi na* 
cion,fegun la razón, en quanto có ella 
confideramos la difpoflcion ; y orden1 

m las c#£s fenfiblcs. En efta contem-i 
placioùjdize Santo Tomás, Te pone el 

- modo de afeédef de las cofas fenflbleS 
para las,cofas inteligibles,cómo quan* 
do ocafionado ?1 entendimiento de los 
ipouimiemos fenfiblcs de losGielos,

«i fube 4 conocer las colas que no fe v¿n,
para contemplar «mellos como es etk 

" Dios,qi\ees el Autor de ellas, r
¡ La tercera dize, t j l t r t  nattonefttkfi* 

impw4gtn*tionem  Seda tn la razón,’ 
fegun la Imaginación , conviene á fa* 
ber,quando por la especulación de las 

n cofas viiìbles fomos leuabtados para 
las mviflbles, eftó cs , quando por las 
cofas que toca el fentido « (acarnos , o  
refiibimosralgun gufto de lo que ño ve* 
moa „ colpo quando á Ccmcjart$a de la 
luz material, ,ùdt vn grande fuego,"

J Cjonfidcramos, que es Dios vn fuego» y, 
luz înopcnfa ,de la qual confidcracion», 
q conteaSplacion faca la alma dulzuras 
cfpintuales. i ■> ‘ t , ^ 1

La quarta, B fl in  bàttette fteunát*»  r<* 
tjonun . Efta ie ¡dá¡en la razón, fegua la 
rjiZQbifftoíes,quando el tntendimif©* 

l*cob. t0 «wend&y mira a lascofas inVjfiblCs»
las quales no puede llegar iconocer la dad ; efto fe ha de entender inmcdiaÁí 

a f  J.c imagtnacwm.Dizefe que cftán en la ra- tamente, pues es cierto,que mediante 
^  r i * ' , pue*

zon, porque ella lleua a la cshfider**- 
ció las cofas,que ella (ola,y no los íep- 
tidos, pueden inveftigar,y conocer. Y 
tibien ie dize, que fon fegun la razón» 
porque no fe procede i  inveftigar , y 
entendereftas cofas por las 1*mejanas 
de las cofas fenfiblcs, fino por las inte
ligibles,como es por nueftras almas, y 
por fus adiós, por los quales tenemos 
cxpenccia, que fe entienden las cofas 
interiores,y fuperíores Según efta có* 
templacton,puede,afsi el que tiene Fe» 
co mo el Gétil que no latiene,contem- 
piar en muchas verdades vmueriales.

La quinta contemplación » Bfi fu fe»  
tM itnem , f t i  nw f r e t e r  rsttenem  Es (o, 
bre toda razó; pero no fuera de lo que 
por ella fe puede entender; en el qual 
gfado de contemplación fe conrempla 
aOtosenquanto vno,y todos los mif- 
terios fobrenaturalcs, mediante la re- 
üclacion de la Fe , aunque exceded 
nueftras Aterras, los inveftigámos y 
los entendemos,porque aunqufcefto es 
(obre la razón natural, pero naes fue
ra de ella , porque qualefquiera cofas 
que coníideremos icerca de la bódad» 
y perfección de Dios, y afsi de los de
más atributos» fon de tal manera»que 
nohallaen ellas la razón dtfonancia 
alguna , meofaque contradiga áíus 
p inaptos* i* '  i * >, s

La fexta,By?Juprk r*ttonem , ^  pr*tt»  
tu ion tm . Es fobie la razón, y fuera de 
lo que ella alcanza; en la qual fe con-, 
templan p o r, diuina iluminación las 
cofas que parece repugnan ala razón 
natural, como el Mifteno de Ja Trun
did , y el de la Encarnación, eftas fon 
(obre la razón , pues no ay razón hu
mana que las pueda alcanzar , íinoan-4 
da de por medió la reuclacion,fon.fue* 
ra.de la razón, porque no caben en las 
reglas naturales , las quales finFénó 
alcanzan , que fiendo Dios Vno fes 
Trino* De efte vi olmo modo dexron* 
templado, dize Santo Tomás,que pa
rece folo él pertenece ¡Lia diumiver-

i
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pueden porla especulación pertcne-
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cer todos los demás. Helos puefto 
-aquí todos para que vean de quantas 
1 maneras puede el hombre contemplai: 
¿Dios,ayudado con ía gracia con con* 
tcmplacion natural. - + f •* y
t i i t L i* ^ííjuL **l

l >

: CAPITVLO IX. 
IProfiguefe la wifrtd materia, 
s&ZJtenda como con el exercicio fe  
Jaumenta la contemplación ad-

quirida, y Je dan otros docu- t
* mentas txeejfarfos. ' i 1j 

n A expcneñcia nos enfeñat co- 
modoauetoo» dicho,de las ar
tes » y Concias que f e  ván ad* 

quiriendo có tnduftria,que có el exer- 
cicio de ella$ í e  aumentan,y crecen las 
vnas, y las otras; por tanto advierto* 
que no f e  canfen las alma» en la ocupa» 
tuon ordinariade cita contemplación, 
que con el vio fe artaygará, y fundará 
mas. Y porque en los principios,qoan- 
do aun no ay habito de contemplar, 
dura poco eieftár fixoelentendimié- 
to en clU virta fcnctlla,y júntamete f e  
vacntriando el afecto ae la voluntad) 
aísi feri neceftario bolver algunas ve- 
zes al dcfpcrtador de la ,neditació,que 
como auemos dicho,en eñe eftado lera 
lo mas conveniente vfar de los cócep- 
los compueftos (aúque tal vez podrán 
vfar de los comparatiuos) pues en el 
fin'defta grada,y en cali toda la figuié- 
te,baila para inflamar al alma, que mi
re el entendimiento á Dios como Gra
de, como Bueno, como Mifericordio- 
¿ojcomo Efpofo,y como Amado de fus 
Eípoías,íin baxar á hazer comparacio
nes á fin de que mueuan el afeito,pues 
con cfto bañará, y en íintiendolo mo- 
fudodcxefeeftárlaalma. ' li 
<, Demás de efto me parece,que el me
dio mis connatural, y fácil para obrar 
en eftccftado.es el de las afpiraciones, 
y jaculaciones,que aquí fuc!en íér muy 
fáciles,blandas, y deuotas, guardando 
en ellas modo para que pueda durar la

alma, contentándole cort que Dios Id 
dextíeftar en fu prcfencia Y G fticedie- 
re , que algún día, 6 días noie pueda 
bolver á llegar áefta contemplado,né 
f e  defeófaele, fino buelva á vfar de las 
meditaciones , en el modo que fe ha 
otras vezes advertido, hafta tanto que 
fe fitua fu Magcftad de bolver á abrir 
laptferta y no piéfen,como algunos lo 
h*zen,que eftc no oírlas, ni regalarlas 
D ios, es en pena de pecados, porque 
aunque es verdad que dezmaos, que cí¿ 
ta contemplación la puede tener el 
hombre con el fauor de la gracia íietn- 
prc-que fe difponc, pero puede face* 
der,que alguna vez le halle có algunas 
indifpoíiciones naturales que lo impi
dan,^ que por particulares fines,y jui- 
ztbs diurnos,detéga Dios eftos confuc  ̂
los para purgar las almas Colas foque- 
dades, y afst alábenle por todo, y Con
formen fe con fu diurna voluntad, rin
diéndole la nueftra, que lude fe r muy 
amiga deftds defcanfitOs , quefe tocaÁ 
en la contemplación. < - ' ' 1

- Demás de cfto advierto, puraque 
facilitemos maf el modo de obraren 
ella contemplación, que conviene que 
el entendimiento,y la voluntad fe dea 
la mano como buenos hermanos.j De 
forma, que el entendimiento fe ha de 
deínudar de todo lo que no es Dios, 
trascendiéndolo todo,fin párar haft* 
llegar a aquel vmuerlahfsimo, donde 
ha de hazer maníion,como en termino 
adequado , conhdcrandolo como luz 
fobre toda luz,como á bien,y amor ío- 
bre todo bicn,dignodetodo amor, no 
como que eftas cofas fean diftintas de 
eife mifmo bien fuftancial de Dios, fino 
mirándole como vn lleno , vna junta, 
y vn agregado de toda perfección, 
fin modo alguno de compoficion1 Y 
allí ha de tener fu dtfcurfo pata que 
obre la voluntad , la qual como buena 
hermana, porque es Bueno, porque es 
Santo, y ludo, 1c ame, y í e  complazca 
de que lo fea,y eftc cierta la alma, que 
de la luz del conocimiento , que por 
la Fe iluftróal entendim:c*-o,f  ̂le dará 

* ' M n te i1
*>
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fid fío a de nueuo fervor á la voluntad, 

y  del afeólo de la voluntad le viene no 
se que lu z , ó certidumbre al entendí* 
miento,dándole los dos las manos, fin 
trocar los oficios, de tal fuerte»que fq 
¡experimenta t  que el que mira á Dios 
en mayor ftncille?, inflama mas 1* vo
luntad, y el que mas dcfnuda > y htdUl* 
gamcn te le ama , Tolo por fer el quien 
e s , le dá no se que modo de mayor co
nocimiento al entendimiento. Y  afsi 
confia ciadlo de contemplación deef- 
tos dos adtos,vno del entendimiento, 
y otro de la voluntad^el entendimien
to pone la vifta fencílla de la diurna 
yerdad, y la voluntad el afcdtoampro- 
fo,y epcehdído del amor. > r , tl 

Dos advertencias necesarias be 
querido poner aquí, para los que co
mienzan á tener efta contemplación, 
de que podrán tambíc valer fe los que 
la han excretado , la primera es, que 
1̂0 pienícn, que ppr auer llegado ácÓ- 

¿emplacion 1 enJaqualauemoscUcfiq 
muchas vezes,quc celia yá el diícurfo, 
y  que comienza la alma á tener del- 
canfo, y quietud, que por efío no aya 
de trabajar algo el entendimiéto,pues 
es Cierto, que hablando de cftacótem- 
placion adquirida , dixo San Dionifid
á Timbth-0 Toril cañe ertatione 

derelinque^fr tnttll?gibilet op erttioieS ) &  

omntA ftn filn l\á ,fr  in ttU e & U A h é ^  omnié

iMiftcniHy ftf ntm txtfEl que quí- 
fiere llegar á efta contemplación , ha 
de trabajar,y no afsi como quiera,fino 
con vna lucha fuerte en primer lugar 
ha de vencer , y echar de fi todas las 
operaciones de losfentidos , y hade 
vencer a los mifrnos fentidos, y todas 
las cofas íenfibles, quefon,ó puede íer 
en algún tiempo; demanefa, que todo 
lo ha de tranfcenderkalm a, porque 
en apartandofe de todo lo que puede 
detenerla , llegará áíentir el rayo de 
las diurnas tinieblas,y dize, quceftofe 
ha de hazer Vortt tonetrt¿ttone% con lu
cha fuerte,dándonos i  entender , que 
es menefter trabajar para defcubnr la 
luz,y dclpues de defcubicrta,lo mifmo

para con fer varia, poique vgndrá ya« 
infinidad de nublados á cícurccerla, >
<, Explico eftq pon vn exemplo Sabe 

vno,que en vn árbol alto, y feuanta4p 
ay vna fruta muyi;ica,y hermofa,y de
mos cafo que fea vpaíqla mangana , y 
fiendoefte muy frondofo, comienza el 
que la bufea defde el fuelo«apartar 
hqjas, y ramas, halla quelahadefcu- 
bterto en lo mas áltb,y fi por eftár m v f  

lcuantada no la puedecogcr,confucta- 
fe con mirarla \ Claro efiá^que fi aparjf 
los ojos, y buelve áfoltar las hojas ,y  
ramas , que fe le ha debolver á efeon- 
der luego y y para gozar con la vifia lo 
que no püede de otra manera , ha i|fe 
trabajar qon las mano? en defcubnr Ja, 
y con los ojos en mirada, porque pér 
qualquiera de eftas dos diligencias 
que le falten,le faltará lo que goza D* 
¿fonde fe infiere,que en la contempla
ción nunca quedandel todo ociofas Jas 
potencias,pues el que lo pudieracftar 
era el entendí miento , y efie ha de mi
rar la mangana , porque no mirándola 
fa perderá de viña , pues de la mifma 
fuerte, en dexando de trabajar en ven
cer otras reprefentaciones del enten
dimiento para defcubnr el fruto le<- 
üantado de la alta contemplacion,avcá 
ramas,y hojas de cofas criadas,que no- 
p’den lavifia fimple de lo que es in
creado , y para apartarlas es meneftet 
Cuydado, y trabajo La fegunda duda 
dexo para el capitulo figjjicntc.' ¡ 'v  

Explico ello mifmo con vna col* 
que me fucedtó á mi vn día fiendo pe
queño , miré ai O riente, y vi vna Ef- 
trella que nació antes que el Sol , y 
auiendo el Sol defpues íalido.mirando 
con cuydado, vi que la Eflrclla iba de
lante, y fue demanera,que halla que los 
dos fe pulieron fiempre la defcubri,fo- 
lo , que en dexando de eftár mirando!« 
la perdía de vida , y me coftaua tijuy 
buen trabajo para bolverla ha hallar, y 
con el cuydado, y con no mirar 4 otra 
parte nunca la perdía Ello juzgo que 
palfaen la contemplación adquirida, y 
natural,en que fe defeubre vna pequen 
• na
V
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na loa,habitante la F¿,¿ cerca deDios, 
pero en apartándolos ojos detenten* 

-dimiento , quees-el dexar de trabajar 
con él*mirandp ¿ la  Eftrella, luego fe 
pierde y aísi digo.qlic en efta con teta- 

.placion fiempre fe ha de trabajar algo, 
abriendo el ojo de la atención, ó viña 
fcnciiia para mirar á Dios* ~ » ^
-i De lo dicho f e  infiere, que la m<;di. 
faetón es muy conveniente para buf- 
<$ar 4 Dios que es la que huleando le 
halla,pero que en hallándole,en lacó- 
templaron ha de «fiar el difcurfo, 
pues como dixd mi Padre S. Aguíhn, 
la lección,y meditación bufeí á Dios* 
y le hallan, y luego la contemplación 
ío gufta t  y goza, valiéndole para eft¿ 
fin de la F¿,cdn efta advertencia, que 
laFe üplo ha de feevir de medio para 
hallarle , yafsi lbk> ha deVfar de ella 
elcontemplatiuocOmo de inft rumen-; 
mentó,y átnédole hallado la villa fen- 
c illa , f e  qüeda en D ios, arrimando la 
Fe á vn lado , para que pueda bolver á 
valerle de ella fícntpre que le ocultare 
Dios r  porque es buena compañera pa
ra hulearle, no obftante que jamás en* 
traen el Cielo , pero nunca yérrala 
puerta» 7n,* ^  & 1 v t h
í*o >í* t iví * j t * * f g

C A P I T V L O f X . - '  v
En que fe p r o  Jigüe la mifma ma*
tu jí va i1 terut* na*i

• .  i v  ¡>*»f  í  t .  L - - »  r1 o

A  fegundá advertencia que de- 
xe notada en el capitulo paf* 

____1 * fado,como muy necefiaru pa
ra efta contemplación, es la atención, 
porquanto la imaginación , que aun 
dormir no labe, jamás dexa al hombre 
defcanfar.Acerca de efte punto me pa
rece, que en efta contemplación, que 
depende de induftria humada , le po
drán aplicar los propios remedios que 
dimes para la propia enfermedad en la 
primera grada de efte libro, porque en 
dando lugar á que ande por donde 
quiíiere la imaginación,juzgo f e  Ueua- 
xá a la atención, y en faltando cfia,en

dezJmo. i -i

Ib que meramente pende He acciones 
nueftras, juzgo que no qued&Oadu, ♦  ( 
de la manera que di x r , q u e la sco l^  
fen en algo que-fe ordenafie ai-fiode la 
meditación,con traza, y modo, digo, 
que la ocupen aquí en bufearda Eftre
lla,ó la mangana, que es el objeto defta 
contemplación. > "tu ¿ *<■  i m u 

Quiero con otro exemplo explicar 
Inas lo que he dicho, y tiár conocitm¿, 
to para todo Ib qua pafia en la perfec
ta^ perfe&ifsima contemplado Qu¡> 
remos encender, y Calentar vn horno, 
y paradlo ponemos en el leña, y en4a 
leña prende el iuegd, del fuego>, odia-* 
ma fale luz,y calor (yá fe fabe que jps- 
exemplos no han de concluir en todq)- 
demanera , jque tos dos vltitfibt fines 
de efta leña, fuego,doc. fon dáHlamas 
que alumbren, y limpien lo másocul- 
fo del horud$ y calor que lo caliente á 
todo En la meditación fe pone,y com
ponedle hornd de la almacoA varíe- ' 
dad de razones,para que en ellas, y co 
ellas arda la l umbr ey  prendiendo en 
ellas la centella del entendimiento, y  s 
quanto mas Vá incorporándole en las ' 
tazones, que fon la I en a,rfías (Cuanta la 
llama, y dá trias luz de conocimiento, 
defcubriendo tos rincones mas ef- 
Condidosde la inteligencia, y al paf ' 
que efii llama crece,es cierto que d* 
cc el calor ,que es el imor de la v^n“* 
tad< ¡ i nT" *l ¿ !
‘ Démanét'a,que en la conte^ ac,on 

ay la luz del entendimiento <f lc*s f  
Hamaque nace de la leo , *0&í*l*‘ 
curfos de la meditación/ aV volun
tad,que es laque fe ir*1™*» tnoul*n'  
do los dí feudos el c* *  del amor, los
quales en fus 0pe^ci0ncs ân cn * 
modo íiguicntcy 3UC ^  .
de componer » Í«a,y fc emprende la . 
lumbre, q»*'« 1» primera grada , ay , 
mudio deieñM humo,y poco de lu z ,. 
y roertosde calor,que es dezir, que Ion 
¡neneft/r muchas razone* , y algunas
queden humoánarizes , para que 
defeubraalgún poco de luz de ente 
dimiento,y alguna migajade calor d».l

m  /*v i- .

ir
amor,

'-■v. ¿ z & a t& b a m ' M i fim
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*t4 ó
tónor, que nace en la voluntad. En la 
legua da grada, que es la preíente $ fe 
ay todavía materia para dtfcurrir, pe* 
Xq-qó menos leña fube, y defcubre cafi 
todo el horno la luz de la llama, y con- 
figuicncemctc crece mas el calor, pues 
domo fe ve aquí, crece mucho el amor 
en la' voluntad*, donde confidero, que

Libra 11. Gr«U ll'fLrtuá» ij.
vn don efpeciafá esfera muyleuanta- 
dade amor fobrenatural,efpecialinen* 
te en laquartaj y perdiendo el entea« 
dimiento fus difeurfos, fe acaba allí , y  
extingue toda fu luz,y llama, fuplteq- 
dofe los rayos, y conocimiento natural 
(en el modo que f e  dirá adelante) por 
otra mayor luz * que es la diurna, mo-
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tojos 4c la Fe, viendo que no ic queda que es neceíbrío vbr tal vez en la

En el l 
1 t n t
% c.ia.

cofa fenfible, ni inteligible en que cf- 
tribar, couieapi muchas ve zes i  pen- 
far» que realmente no obrajkida« Y en 
quanco á lacaufa de citas dudas , y fu 
larisfacton , yá quedan dados reme
dios, pero con todo eiío digo adía, que 
no perdiendo la noticia » y atención» 
por lo menos la virtual» de que eftá de
lante de Dios, que tenga paciencia» y 
«fpere,que aunque entienda» y pienfe 
que no obra»fepa que fe haze Mucho, y 
■ fi todavía le pareciere que no obra,mi
re a Dios como i  Padre amorofo, pues 
por la Fe lo puede hazer,y cftefele mt» 
rando,y fepa,que efte es muy buen mo« 
do de contemplar. * * o *1 l 
- • Sea general advertencia, aquí en Í6 
a&mo ,y  detpucs para lo paísiuo, que 
vnasvezes conviene hable laalma , y 
que otras efcuche lo que Dios le díze, 
no que aya de oír voZcs fenfibles, fino 
que ccííando de pedir , y proponer* 
atienda alo que el entendimiento en 
aquel Hiendo diuino defeubrefin dif» 
curfoiy manífieftaá la voluntad , por 
<vna ílúftracion que infunde Dios en 
el,por la qual dezimos que habla alas 
almas, y cito no lo ha de querer apear* 
y comprehcnderelentendimiento »fi
no entregarfelo - la voluntad para que jantes á Jos ¿ucfpos. 
lo goze,y complaciéndole de ello ame 
mas al Criador« « * - ’“¡f > *-j * í* '
< > 4 11  1 ■>' ,<a *■> *' íí. üt <¿¡4

C A P I T V L O  XI.
Di¿>efe en que manera podra la 
alma cotemplar a cerca deChrtfi 

to nttefiro Señor y de otra * 
qualquirra cofa fin-- 

r * miar*

contemplación, como fon la V ida, y 
Pafsion de Chrtfto, compadeciéndole 
de fus trabados , y imitando fus virtu
des , y también de nueítras mifena«;
Por tanto digo,que efta contcmpladó,

Fe > no folo no impide al alma, fino 
que antes ladá Ucencia,y pone en mu
cha libertad para que pueda contem
plar, porque aunque el entendimien- , 
to , puefto en ella contemplación de 
Vifta fcncilla, y de pura inteligencia, 
no deciende áconfiderar en particula
res meditaciones,y aprehenfiones im*. 
ginarías, con todo cuben lo alto de fu ' , 
contemplación puede cxcrcitar fus 
aAos á cetca de colas fenfibletaun- - 
que ello ha de fer por modo de conoct- 

1 miento, fin rcpreíenf ación de imagen * . I
fenfible» Todo ello confia de do Arma ' 
de Santo Tomas,que dize,que la inte- , 
ligencia con que aprendemos las colas ’ „ 
diurnas , aunque floíc mezcla con las 
cofas fenfibles por Via de aptenfion, fe * 
Mezcla con ellas por Via de ;uizio,y ef- 
tohiifmo dá á entender San AgUftid "Vfr* 
mi Padre,dizteodo' que por la lumbre J f rt 
de la inteligencia fe Juzga también de *’* ** 
efias colas inferiores, que no tienen < - - 
cuerpos, ni reprcíentan formas femé-1, *

/

i?« i
Aquí fe debe fupotiér vna cofa, que 

dexamos muchas vezes tocada, que es 
el modo, y habilidades de la imagina
ción,la qual recibe laseípecies, y no
ticias corporales,como dize mi Padre 
Mxtr* m ettriém  * fuera de fu mífina ma
teria » puts recibe lo que eftá muy dif- 
tante en tiempo,y en lugar,aunque de- 
baxo de efpecies materiales * por me
dio de los fentidos corporales, repre- ¡ 
frutándole al entendimiento agente 
las imágenes, y femejan$a$ de las cofas 

ORQV E autendo dicho, que la que quiere conocer,y el cntendimicn- 3 j contemplación »por auer de t e r  topofsible,efpnrituaUza>y difpone ef- 
. 1 * aOo de entendimiento* porFe tas efpecies,y femejanf as, para que af- 

cnvifta fcncilla i co i abftracctondfc fomejadas al racional, quecs cfpin- 
todo lo ftnfible,y imaginable, parece tual, las pueda recibir, para cuyo fin, 
que excluimos el que pueda la alan por medio de todos cftos órganos re
conocer de las cofasparticulares , ds " fondos, al modo del que para llegar á 

. v . .» , la

i > »4

i “
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1 42. Libro //. Gráid II. ‘Frátiddo IL
la fobfUncia de la almendra, u del pt- 

/ ñon , definida primero ío verde, afpe-
ío,y amargo de la pina, ó almendra, y 
deípues quebranta el hneflb interior, 
hada qiie moliendo lo blanco, y fuaue 
de la pepita,pallando adelante de lo la
brólo que fe percibe quando la tra
ga , liega á gozar de fu fubfUncu, íin 
íaber como , ni de que manera fe re
cibe aquella fubftancia , de fruida de 
todos eftos accidentes , en el eftoma- 
•go afsi en nueftro cafo, amen do reci
bido la imaginación las cfpecies > y fe- 

s< mejanyas de la Pafston de Chnfto,ju de
v ; otra cola fenfible que le puede mouer 

k amarle , y auiendolasdeinudadode 
t fus materialidades, por el entendí mié- 
i to agente, y pofsiblc, las recibe el ra- 

I cional , facando de ellas vn concepto 
vniuerfal confufo,y íin difiincion par- 
ticular de lo que elSeñor padeció,def- 

[ 1  nudo de toda manera, y modo de apr»-
i M heder,y có las memorias,o reprefenta-
I  w  dones de efte concepto , dizc Santo
K m ,  Tomas, te mezcla mieftri inteligencia, 
K.' ‘'M  " ' no por-modo dcaprchenlion , porque,

a f la inteligencia que csJtfpititual, no 
puede aprender cofa que no lo fea,lino 
por mtdio de vn ju izioí y ponderado, 

v ■ valiéndote de las noticfcbque cftánen 
la memoria íntelcdiua, que es efpin- 
tuaU 1,̂  ►

 ̂ Délo dicho fe infiere, que puede el 
hombre con el diurno fauor ,  mediante 
la inteligencia, y conceptos vnmerfa- 
lc s , que por los medios necesarias ha 

/ recibido de las cofas lingulares,defnu- 
, dos de todos aquellos modos, y mane

ras que fuele tener en li la unagmació, 
contemplar en la humanidad deChnf- 
t o , y en qualquierapaíTo de ella, y Lo 
animo ¿ cerca, do las miferias huma E 
ñas, fin fer necesario para efto baxariá 
ver la Coluna,el ClauojaScc. fin valerte 

v , de otros medios, fino tan íblam^nne 
’ , del concepto vmuerfaL, que de taltales,

/ colas tiene,ya fea á cerca deChnfto,yiá
, ¿cerca de las miferias humanas. '

1'  ̂ 'D e  lo que halla aquí fe ha dicho,»j{é,
coligen algunos .pumos bien pondeti«*

blesjel primero es^as ventajas que ha- 
ze el juizio , que haze la alma que cft¿ 
en lo alto de efta contemplación,quan
do mira las cofas que y atiene en la mc- 
monadbbrc que íuele meditar,mirán
dolas coUvnadtoabftraydo, limpie, y 
vniuerfal, mediante el don divino de 
la fabiduria, al qurhaze quandohaxa, «< 
y las mira en la ímaginaciópor las te¡- * 
glas ordinarias,mediante la virtud m- t s  
tele&ual, ayudada con la luz de lar». 
zon,la qual obra medíate iftquiíicion, 
fubiendo defdclas baxasálas mas ah» 
tas,y de lo criado 2 lo increado,donde 
confia claramente la ventaja que haze 
laviítadeeftasmifnus cofas, quando 
fe mira defde lo alto déla fabiduria fin 
necefstdad de medios, á quando fe mi- ^
ran, y conocen con tantas mendigu*» 
res en la imaginación. >0 > ¿ o •
, Ello fupucfto,te confirmary declara 
mas nueftra do¿lrina,fupt>aiGnllo>que 
4c la perfección de los agentes toman 
Jos efeoos te valor »teniendo pues,cor 
mo tiene* y  cada vna de las potencias * 
aprchenfiuas , fu virtud efc¿ltua pro
porcionada , y de fu mifmo genero, en 
laqual imprime fix efe ¿lo , claro efta 
que ferán mcnos.nobJes Id* efcdtos da 
laaprehenfion imaginaria, que toman 
fu valor del apetito fenfitiuo, qno ios 
de Jaaprcheníion,ó ju iz io  inteleíiual," 
que lo toman del apetwd intele¿lmo.
Ello mifmo nos prueba Iuin 1 aulcro 
dizten¿te,que va leonas vn a ¿lo con- 
íideracionde Ja vida de Chuflo, ejer
citado por conocimiento íubftanciaf;
CO el modo que atteniosdicho,qucci¿- 
to exerejtados por repr^ieptacionde  ̂ ,
figuras,é imagines íeníibje» en la ima<, 
ginacion. De todo lo quhiftíinfiere las 
ganancias que ay-eif fcxercmr el hom
bre las memorias de Chuflo nueflro 
•Señorreírla O racjonyfiifialij.dc la^eoA 
templacion mtei«¿l«al, queden exCfm-, « 
tlrhrmeditacton imaginaria» o fcidU 
lite-» pues aquegacaufi ete£fp$ efpirijj 
tualcs,y efta tenfiblcs. De aquí pudicn 
r i  quedar defengañádos algunos MÁfV 
ticos posbiadvemdias , qUcca Usgañ.r

s - do
*
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do las alma» áefta aha Contemplación y quaodt qulfíere hazer julzi* de la
mediante efte alto (imple vniuerfal,la* 
hazcn bol ver i  meditación fcnfiblc, 
donde rebientaa con menos proae? 
cho. * *** **  ̂ -

- l Pero porque puede fuceder ,  que 
alguna vezntueua Dios al alma á ha* 
aer altos paf ticulares , para que por 
medio de ellos fe haga mas intenfo el 
alto vntuerlal que auemos dicho: Di« 
go i que tampoco ha menefter en efte 
vafo,pafa hazcrlc, baxar áreprefentar 
en la imaginación lo que hade amar 
en lo particular á que (e inclina, porq 
en la mtfma Oració que auemos dicho 
de contemplación en que eftá pueda," 
puede fia  dexarla, exerettar el conocí* 
miento de aquello particular, propo-

per fona delHijo,podrá agradecerle la  
I  P°5  nofotros padeció, haztendo me
moria dello vmuerfalay como ¿mónóu
o en particular» como fea pos conoevi ,
ndiemo puro, que es alto dt la imagu,. 
nación metafóricaeípiritua!,fin baaaU 
á las figuras , y imagines materiales»
porque aunque el conocimiento mtedl 
leliual no admite las condiciones mas*' 
tenales en la materia particular» pero * 
bien las admite en la vniuerfal, y afsí 
bien puede el entendimiento en la maj 
tena abftraydfcn Común» confídérar» 
que la Mageftad infinita de Dios > 1  
quien eftá mirando,padecía por nuefr 
tro amor Cruz»Clauos,&c.h*ziendaílo 
todo efto fin baxar í  figurar en la ima
ginación la materia » y forma deeftaniendo a la yoluntad para que lo arnej . t ___

porque aunque en la mente , que es lo  ̂ Cruz,Cíanos, ü de otro qualqmer inf*> 
iupenor del entendimiento» no íé din 1 trumento,porque efto importa pocp,yi 
yá forma», y imágenes que no efté def- ‘ eftorva mucho» pues es baxarfe de v f f t

D  Tho bailadas,y apartadas de las cortezas»y * eftado alto á otro muy inferior. Rcpa- ^ , 
deyer.j condiciones matenales; pero pueden * Tefe mucho en efto» porque es muy * < 
1 ° 4rt’\  cftár las íemejan jas de las animas cofas confiderablc T' - í?. f *  * •
* g r g  materiales , y también las de fus pro- * •*" Donde fe advierte» que efte eicrci- 1
* * piedades , no por reprefentacion d e l  cío particular, acerca de lahumanidad * 

imagen , fino por vn conocimiento I deChnfto , fehadehazer fin perder

* \,

puro» que eftá como mirando á las co 
la» que rcprcícnta, porque el conoci
miento de vna cofa» es vna femejanja 
del entendimiento con la mifma cola q 
conoce, para cu yo fin fifvc las noticia» 
q facó el hóbre de la meditació» y íe las 
tiene depoíitadas en la memoria inte- 

Lw i tra leltiua,como y a queda dicho» para que 
ud  a. c  el entendimiento pueda vfar de ellas 

quando las huviere menefter» fupuef- 
to que entonces no necefsita de cono
cer cofas de nueuo » fino tan folamen- 
te ponderar las que yá tiene conoci
das. ! *2* i r  i, «í O << 1

de vifta el objeto principal de la diui- * * * 
nidad, fino como el que mira las partes 
en el todo. Pongamos exCmplo en e l 1 
que mira la hermofura de vn jardín  ̂ C 
que mirándolo todo junto,mira la her*  ̂
mofura de cfta» y de aquella planta, y, f  
afsi mirando como en junto á vn Dios 
Azotado»Crucificado» miramos la her
mofura , y riqueza de cada vna de las 
partes de fu Pafsion. Pero fe ha de ad- 
uertir,que efto queseábamos dcdczir» 
que es mirar á vn Dios Crucificado» 
no ha de durar mas en la alma» que la
que dura el aliento» ó luz diutnaque l a '"

De lo dicho fe infiere, que quando", mueueácllo , porque como dize San >
Dios mucuecn cfta Oración áexerci-^ Diomfio, el intento que tiene Dios en De ca r i  
tarfeen algún mifterio de la Paísion4 dar al alma eftos conocimientos partí- Icfl. bie. 
de Chriftofno es menefter dexar lacó- i  culares,es para inflamarla, y rcftituirla™--c- «• 
templacion en que fe halla la alma,~ luego á fu propio, y vniuerfal objeto, * 2* ,
porque el concepto quehaze en ella de * que es la diuimdad ,con la particular 
Dios.á quien eftá mirando el entendí- r ganancia, que en lo particular huviere ,
miento,es la eficacia diuina vniuerfal»1 hallado , parapcrficionarlamasenlo 

„ . - vni-
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fvoiacria!. Y  v fados eftos altos partí* 
guiares con las circunftancias que aue- 
saos dicho* fe facará prouesko de ellos 
fin menofeabo déla Oración decon
templación vniuerfal V' que es don
de fe tienen las mas icguras ganan-
¿fgS. ¿ 1 * Ti'jt * JT, t

LibmlLGrkád II.Trdtddo 11/f
■ cr encía, porque ía cohtemplacTtm día 
la Dntinidad,dizc el tmímo Santo To
más* es la que principalmente cania la 
deuocton * y laque introduceeUmor 
en la alma. •* ir Oh"

Kefumidt) todo efto que fe ha dicho* 
lo explican con vn exemplo tomado 

j Podrán oponer á efta doctrina que de Santo Tomás »que dizc que con vn a. a. yj 
XCabumosde dezir, que no puede auer alto limpie podremos mirar la hermo- ** **» 
en vna potencia en vn mifmo tiempo . fura de muchas flores queeften en vn 3 
dos¿ltos>ó exercicíos diftinto» * y que ramillete,gozando de todas ellas,pero 
aÜH>no puede ocu par fe el entendimié- ' íi quiflefleiAos entrefacar , y  mirará

Vna iota en particular con toda diftin-' 
c io n , claro eftá que perderemos todo1 v

. to ¿cerca de la Humanidad * y Diuim 
* , daddeOhnfto , oáccrcadeDios * y  

v de nofotros mifmos,en vna mi fma có- 
t«mplactoo,ó exercicio de ella« A efto 
ft  responde, que quando envna poten- 
citConcurren dos operaciones * que la 

k ' VnSes como regla , y mbel dé la otra, 
que no fe impiden , aunque fea en vn 

; mifniotiempo,antcsfcayudan. Dizelo 
7 Santo Tomás por eftas palabras,quan- 

x *f*rt f .  <1°  dos-acc iones. V»» *fl r e¿ » l* , i¡J»
t u  ért i'jtto »Ittrtnj, mn»npn imptdtt * fed  tau st 
i . é d 3. él/sm. La vna es regla , y razón de la 

i o trague no folo no la impide, fino que 
,  ̂ v ayuda á laotra Y lo prueba conotio 

lügiy de San Gregorio, que dize *que 
vttrtr los Angeles falen de tal fuerte fuera*Itam*

& *
J >

*

-1 \
I •>

que no Ion pmudos de la contempla* 
¿ioninterior,luego quando dos opera
ciones fe ordena para vnmifmo fin, en 
el modo que queda dicho , no lolo no 
fe impiden* fino antes la que fe ha co
mo regla,6 razón,ayuda ála otrajy afi> 
íi quando eftamos en efta contempla
ción , y juzgamos de lo que padecí¿ 
Chnfto, lo auemos de regular, ponde
rar^ medir con la primera regla,quie
ro dezir,que quando miramos nueftras 
mifenas, los azotes de Chrifto,&c fe 
kan de mirar de tal fuerte,que no per- 
idamos de vifta la regla del diuinofcr, 
porque fi apartafemos los ojos de ella 
por atender á lo regulado,fera falir de 
el eftado perfcto,para baxarnos á otro 
menos purfeto. Además, que el no per
der de vifta en eftos exercicíos elob- 
je "i,yblatkovniuerfal ayudaáquefe 
mírenlas cofas' inferiores con mas re-

*

í*/-

lo deleytable de ío redante del rami
llete^ afsi lo mifmo fucede en efta cÓ-’ 
templacion,que miramos como á mon
tón la Eflencta Diurna, y todas fus per
fecciones , que la Fe nos reprefenta, y 
en la Perfona del Verbo las virtudes 
que exercitóen fu Tanta Humanidad, y  
mirándolo fencilla, y vmueríalmcnte 
nos gozamos de ello con folo vna vif- 
ta, pero fi miramos con atención á Tola 
vna de eftas colas, perderemos el de- 
leyre de todas las demás Y afst, quan
do vno fe hallare como obligado «mi
rar , y exercitarfe mas en particular á 
cerca de eftas perfecciones , Terá bien 
que aplique á ella la intención, fin def- 
arnmarfe del objeto vniuerfal,y de elía 
manera gozará de la parte, fin perder 
lo deleytable, y íabrofo del todo vni
uerfal, que es el que mueue eficazmen
te al alma * y fi para encender el afeito 
quiiiere valerle de la memoria de la 
V trgen,ü de otroSanto,tambié lo pue
de hazer í  mediante el conocimiento 
intele¿tual,fin defeender á lo íenfible, 
guardando las reglas que fe han dado* 
excrcitandofe íiempre en el cdnocí* 
miéto, defnudo de imagines fenfibles» 
corporales,y materiales, porque la re
presentación que le haze en la imagi
nación de las cofas, no es mas que vn 
accidente, pero el entendimiento pe
netra mucho mas, y llega hafta la fubí- 
tancia,y aísi e&masviua la reprefenta- 
cion q haze de ellas, aüque á los mate- 
rules,y groflerosles parece al contra-

r<o.
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'  ^iuan dudólas en cfte truGiáo. » - u ■ _ el ? * * * «  de « to a ro n  contimpto* 
*  ©emásdeefto mche alaigadotnla uc., que fue vno^íusmayóte»q^h* 
daawftGntt* de cftamatena , para que tenido ia Igkíla Repárele en cfta doc- 

. !3S á Ét0fien i  efta contemplación nâ  tn«*,?orqut ay algunos mal conten. 
l , i  5 * 3 í ! r  ,U .te nial dito fttcatdo de Si fcdtzos> y en pareuendolcsquert* 4es 
on tm ?  ’  . V J  la'mtuía, que es la comunica Dios la contempliaW mfcal
tAÍ Y* u  ̂ U w ^ e s  **¿d*hofa que fe rlutgo f ^ d e f c w l u ^  y fáWend#t

«i , __iftrgd Itrt—  p v *-^**v-y T ff lo que aquí anebws>&fci¿«tt*baj*i *
fon l o s » « p í e i f e o i a s e f i c a z r ¿  ' ' * tan,a® ^ f ¿ ÍJy ' /  "
q u e n rlv sd o e tó q ^ o o n to d o e ffo  ^ d r w á n . y , ,  - ^
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ATADO TERCERO
DIzES'E q v e  ¿ o s a. , SE A CONTÉMELACíON,
y  vmon perfe&t'dc la Alma con Dios, qualfoa el modo como 

, '{é  han de atieren ella; y fe dan muchas feñalés-para - * 1,1
coaocciucs verdadera conten^ ,,, fc7iJ t; , 
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. t- c APITVLO I.KÍr r’ gradas paEadas han'-caminafl^por

D *fi A  entender, W  cofa
, c o n t e m p la c i ó n  p e r j  c e t a .  a <} dofe quanto ha íldo de íu parte,fegun 

nr i'i L j K1 los modos , yexercicios qaetocana •> 1
T> Onfiguientetncnte á la purga* aquellos citados, en los quales fe ter- •;

; t cion,ypurcáa,qut harefulra- mina , y acaba rodo lo que eL hom-' 
do en las almas,qucien las dos bre puede obrar con fu induftna , y '
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modo al > aanqüe ayudad# cmi la 
grada c#mun*y gcnc»ltMÉla gáfente 
nos mea tratar de 1# q t t  Dios par £ii 
gracia efpeeúl íuele obrar1 en Usque 
laMageftades férvida de entraren ci
ta tercera grada» comunicándoles met« 
cedes,y beneficios, que de todas mane* 
ras fon obras del poder diurno,» edian- 
te 1* contemplación ínfula, poriaqual 
fe Ueg*dd#»y entregando a 1* d«u*
i *  y«u>n,Y ai« tío primer lugar tratar« 
de l*conteo»pi#c»ojhdcfas|woac<fiiffl!s, 
y exereicio , y luego de Lavnlon, y de 
fus efe&ó¿*y feriales*, - <,•

Viniendo á la primera parte, me pa- 
v# | i que ene^fcapifuld t>¿tíubHela* 
grada antecedente dexamos yi-dHrpi- 
da la contemplación »&g¿in $aotQ’Io-v  
mas,que es, Diurna v cn t t t t s  Jlmplex tn- 
ta ita s , vna villa pura, yj(enci|la del di. * 
uino fet llamee pura, jfacnctlla, pues <, 
ha de enár-eftA:onocimiéto,y vifta def* - 
nuda de todo dtfcuííbtf razó,y fin otro 
arrimo que elMe laPci-Y porque cita 
parece . y lo es diftnicion general,, y 
comtfn á-ii contemplación imperfec
ta , y  á cita parfc&a , y pafsiua deque 
aquí auemos dc-hibUr^ digo, que la di- 
finiCion propia,yTgermanaes laque de* 
xathos allí citada dc'Rrcardo , que di- 
ze , que k  contémpkcion es vnaeie- 
Ilación de nueítro cfpiritu , para que 

luz diurna conózcalas coks deDios^ - 
can gran candad , fufpcnttoní, y admi
ración , gozando de 1* eterna fuauidad 
con mayor abundancia de lo que coa 
fuerzas humadas fe puede alcancar. 
Éfta me patee* que ¿S la propia dinní* 
cioú , y qde nOjUKefsitt de explica- 
cion»y es la que auemos de feguir, que

que la contemplación pafsiua, có la luz 
dt»rpa$Ilegaádefcubnr laque es fobre 
todo modo’dc entfdcr humano, en q  fe 
matniieftan coJasíoberanas,y diurnas» 

r Y el AngelicaDo&or dize,que aun» 
queenefta vida,enquanto la alma., fe* 
gun el modo natuiral» eftá pendiente de 
los fcntidos corporales , no puede por 
la contemplación llegar á ver la eífen*

ilatáomtxfmUntn v ité  tfi , futiera 
rt r*n lu f Dfi eñe modo de hablar

cía de Dios * te #  «a ab trapea ¿a fe de 
el.v/o de loiientidot} pero que fe pu£r 
de con Aderar, la alma $ , quando eft*c* 
efte cuerpo taOKal „ no del modo que 
paífa de fafto» lino fegun vna potencia 
que tiene pal» fer afeitada *  no vían do 
délos fentidot de el cuerpo ,  tu de la 
imaginaciónvy que en eftá manera • Cflh 
tnofucede en el rapto, puede Con Ja  
contemplación llegará ver la eflencia 
diurna, #» fie fttejt ctrt»aipjéii9b*¡us vi
té fsrtm gth *d vtjimém daten ejin tttu 
Y afsi du e eñe Santo, que et fupremo 
grado de la contemplación y que en «f- 
ta prefente vidá puede auer, es el que 
tnVo San Pablo Suprimas gradas chí* 
temp 
¡l*irurt
de Santo Thomas,y de las dos efpc- 
bies de contemplación , que dexamos 
explicadas en'eljparrafb antecedente, 
fegun Ricarfdo ,nqueda fuftcieiítcmen- 
te dada k>encender toda la intenlion, 
y ext¿nfionr'qu* puede auer en la con* 
templacion^pecfetfa, 6 íobrenatural, 
dcfdeel^rttncr tenátho con que Dios 
comienya á leuantár al almaá lo pi£ 
fiuo, y fobfcnatqraL, que es el princi
pio de efta primera grada, halla el vl- 
timbdé fzquartá^, que es adondeen 
eftá vida , fegun los mas lcuantados 
modos de obrar, puede fubir vn alma 
por la grada} pues aquel, dize Santo 
Tdm as, eselíupremo grado de con* 
templacion. ' * * ¿

Habland# los Mifticos de «ríle ícr 
h  alma leuantada á entender, y cono
cer las cofas, que en modo, y íubftan- 
cia exceden los limites de nueítro fer, 
y obrar natural, dizen,que la contem
plación adqmrtda-rqttcesla que pro* 
cede de la virtud de Religión, y es hi
ja de la luíticia”, quefei la que obliga á 
todo Chnitiano á orar,eleuada coiyvn
dbn,y fucrjaiefpi {Imanes,que lkman
don de entendimiento > i^cottCl de fa- 
biduria paila áler contemplación lo* 
brenatural ^pueTitnquc fe t&bá en la 
adquirida natural , que cr» coercer 
con nueflras fueryasiayiudadás, êoítfo

que-

\

\
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iabiduria diurna al entendimiento htt- tcmplacion habló Dauid, quando dixo»
mano, que en los principios de la con- O imatai, hum íu tu sf*m , & film  s  bo*- Pf*U
tcmplacion eftá en grados retmíTos, »;/, <£>doler m u s rtnom tus t j l ,  cem eiu it 
quando Dios es fer v ido, y el entendí  ̂ t» r meim m ire me , & tn meditetune meé 
miento humano eftá adelante mas pur* exarde/cet tga tt Mire de vna parte mis 
gado, crece, y llega á mayor intcnfió, miferus , y mirando que no ay en mi , 
haftalamaspura, intenfa, y pericia  cofa buena , y que ibis vos el fumo 
contemplación,porque le vá Dios,que bien , Silui i  hornt, calle en razón de *
yá eftá vmdo ion la alma inmediata* mis bienes,y enmudecí, y fe me bol vio % 
mente * comunicando fu luz Y á efta í  fenouar mi dolor, que es el que fe tie
rnas intercomunicación llamamos Ja ne en la meditación \ bolvi como fi di* 
roas alta contemplación donde fe ad- xera, á renouar todas mis llagas, y lúe- 
tuerte,que elle don eípecul de enten- go añade,mirándoos á vos'Coneehft eor 
dimiento o cl vfoa¿tualdél,felocon- meum¡ntr*me * y con el conociímento t 
cede Dios, no a todas las almas que ef- aílüal de vueftras grandezas, fe me ín- f 
tín  en gracia, aunque á todas le les ín- flamo el corazón,y en mi meditación fe 
fundió con la caridad, pero efto efpe* encendió mas el fuego. J, • 1 ^
cu l de contemplar en qualquicra con* * Muchos llaman á la contemplación, 
templacion aaual, lo dá Dios á quien adquirida, porque fe alcanza por tuer
to Maeeftad es férvido, porque fe dií- ja,atajando los difcurfos,meditación,y 
ponenconíudiuiiugracu* v  „  q ,l »fsidizeDuuid.queenclfindelimc.
l ¡t r  A PI T V L O II g“* “ dluao"'don‘1<: fc ""ran mis miferaŝ

\ j ».VMM», i«. um«M tva uiviiu j y junoum 
V 'tíU b  COPIO f c  h aP  d e  a u c t  CU de Dios« v fecontemnlnn rnn T̂f̂ n/'n’s

-• ~ M ^
i j donde fe miran los bienes, y atributos
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n o , fi quiere fer quemado5 Sino lo que t 
hazia han Lorenco, queesbolverfede , 
otro lado, cfto es, entregarfc halla lo - 
mas vltimo de el cofazon en la miaos 
de el fuego Digan , pues>lo que qui- 
íiercn,que quando arde elle horno» no 
ay otro remedio para fer quemadas, 
mas que dexarfe quemar , renuncian« 
dofe , y oiamfeftandofe toda la al
ma á Dios. Pone acá el tornero vna af- „ 
tilla de pino á tope de lo que tornea, y 
con la fuerza de muchas bueltas co
mienza á humear, y enciende fuego, 
y fino pretende mas de que arda, apar
ta la aftilla, y dexala quemar la medi
tación pone el hombre en calor, me
diante los conceptos,y durado mucho» 
calienta en lo interior al corazón,y e£* 
ciendc en ¿1 fuego,y luego quando en
trando en efta grada cftá encendido, 
que hará la alma’Digo yo,que ladexen 
que fe queme, pues para efte citado na
die fabrá otro medio con que fe pueda, 
caminar. , - , ' t
i Dixe, que aquí fe puede vfar de los
conceptos compucftos , considerados 
en modo de habito, digo por modo de 
habito,para dar á entender, que no ha 
de ai£r en ellos diftincion, ni compofi- 
cion actual,fino que miro á Dios Gran
de, Bueno, Miíencordiofo, &c. digá
moslo afsi como á nionton , en los qua* 
les no entra difcurfo, ni anualidad al
guna, y ellos digo, q no Solo no inquie
tan,ni diuierten al entendimiento,para 
apartarle de la luz que goza por algún 
difcurfo que él aya de hazcr , fino que 
antes dándole á él nueuo motiuo de ef- 
panto, firven de encender mucho mas 
el horno de la voluntad Efto parece 
fe prueba por las razones Siguientes 
Queremos acá hablar con ateéto con 
Dios,y dezmáosle Padre, Señor, gran „ 
Dios,Efpofo de el alma, y en la Eícn- 
tura quería el que le llamafien Dios 
de Abrahan , Dios de Ifrael , Dios de 
lo, Exercitos,&c Y lo que mas es,que 
íi alguna alma llega á lo mas alto de 
ella contemplación , donde por algún 
arrobo , ó rapto no puede de el todo

£ Y ‘

bolver en f i, para ex pitear lo que en el 
fiente, ó padece, íueledezir, aunque 
con trabajo O F ípol o1 O Amado1 que
rido del alma Y ellas palabras, y jacú li
ciones fe echa de ver que íen de a lm a  
que padece, y que le quexa no con li
bertad,y artificio, fino co el modo que 
enfena la naturaleza del eíladoen que 
fe hal!a;luego fe puede, y debe vlar de 
ellas en efte eftado. í . - m n ,

De todo lo qual facoen limpio, que 
el vfar, mientras dura ella contempla
ción infufa, y paísiua, de eftos concep
tos , y afpiraciones jaculatorias, como 
queda dicho,por medio de habito, con
liderando , ó llamando á Dios Grande, 
Bueno, y Mifericordiofo, Amado, &c. 
que no folo no aparta al alma del cípá- 
to amorofo de la cótemplacion, en que 
fe halla, lino q iirve de fazonar el hor 
no del amor para que arda. Vn grande 
ayre mata la lumbre,pero vn foplo bU- 
do antes la enciende Mucha agua en la 
fragua mata los carbones, y vnas gotas 
que echa el oficial firven de encender
la. De la milma manera fon eftos cócep - 
tos, y afptraciones, que iiendo eftrmi
llos de amor , firven ae enjugar la leña 
para que crezca el fuego,y el calor, sn  
■ - Hereparado en tnuenos mifticos, 
que trabajan mucho en dclnudar , y 
purgar en el aélo de la contemplación 
todos eftos modos de compoficion, aú- 
que mirados por modo de cumulo , y 
montoo,no Juzgan que embarazan tan
to al contemplatiuo, como íi mi rafll las 
perfecciones vnas defpues de otras, y 
afsi ván deínudando al alma, halla de- 
xarla en la purifsima, y fencilla vida de 
lapurifsima , y íitnplicifsima elfencia 
dcDios de adonde fe ligue,para los que 
pocofaben , vn no pequeño cuy dado, 
pareciendoles , que como ellos no fa- 
ben, o no aciertan a contemplar, o nq 
les dá lugar fu contemplación de vfar 
de otro modo mas del que yod exo di
cho,piCnfan luego,viendo lo que eftos 
enfcñan,que ván errados,y que impide 
lo que Dios obra , 6 pudiera obrar en 
fus almas.1 * & . , - l »•- *

Pa-T
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* “  « y»  r.tUlaccìwl « Iv i« » / »¡« «iqueto« fia » ,y»fi,ctcln, M 
que«ft» Conpoficion, de que »quiK» .quello«lo me)0t ,  yqueduhecon-

xat dedos «añeras, voa de parte de la 
potencia;? otta de parte del objeto,de 
parte del objeto co rn o  fi yo mi rara á
D ios, que eftuvieratompuefto de los 
tales atributos,Bondad,Sabiduria,fice, 
y  cftoíin duda hiziera mucho daño ,' y 
agramara á la contcmpUcioo, otrato*- 
fa«s,quc fabiendo yo, que en Dios na* 
da'de ello fe diftingue,lo mirara quito 
era de parte de mi potencia, como que 
es Bueno, como que es Grande, como 
que es Sabio,Ccc. y eítotttocon compo
sición a&uai,porque día embarazara al 
entendimiento, fono-con la habitual, 
juzgo que no impide, como queda di
cho,fono que antes ayuda. Y alsi digo, 
que en lacxpecuUcióocfta lindamen
te dicho lo muefoo- que ■ cóvicne el deí- 
nudar la contemplación de todacom» 
poíicton , para que quede el entendi
miento definido de todo arrimo, eftri- 
bandoenlaluzobfcuradelaFé; pero 
queen la p$$£tiear, fiw faltar á eíTa deí- 
rsudez fimple,y pura,fe experimentan 
de parte de la potencia colas, que fok> 
quien las toca lo fabrá dczif. 0 o  han 
vifto acá eftár para monrfe vna bija

He vifto también dár por documeit  ̂
tos para el ejercicio de efta c¿templa* 
ció,clvfo general délas virtudts,y la * 
purgación de los vicios, á cerca de lo 
qyal digo dos palabras ,1a primera eS»ij 
fo elle vio es anteccdétcmcrue i  laOra- 
cion,como difpofocion paralacontem* 
placion,eftá muy bien advertido,poT¿ 
cíTc es el medio mas vnico paÉu ir infla* ' 
mando á la voluntad digo el ejercicio 
de las virtudes,y la purgación de algu
nas imperfecciones, porque entile ef- 
tado no ion,m t e  dán y i  culpas graueft 
Donde juntamente adv ier to,que las al** 
mas que han llegado á efta O radió, co-, 
mo otras vezes lo he dicho, las tienen 
yá todas,ócafi todas en fruto,eflo es, q 
les es dulce,bládo, fácil,y fuaue el vU t  
dequalquicra de el las , y efhferá vn* 
de las ícñales de que es verdaderatífta 
contemplado,el que eften las virtudel 
maduras, y fazo ->adas para comer,pe
ro quando alguna alma haze gcítos> 
y afeosal cxcrcicio de alguna de ellas* 
noeftá fazonaia , y afsi dexenlaque 
fe efté al fol de la purgación La fegun- 
da cofa es , que fo entienden el vio de

que tiene 4 fu nudre í  la cabezera , y * las virtudes, de folo las tres Teóloga- . 
fiendo la enfermedad en el corazón,có les dizcn muy bien, entendiéndolo en * 

dolor qne la paira,fuele dezir Ay el modo que aora diré , no que en la , 
coraron' Av madre mial que roe duele ‘ contcplaciun aya de eftár vno hazicn- , 
T c o u L  ,v " “ to d o  <1 dolor,y» no do» to .d e Fi,«.fiM »yade «(l»rb«r. v

 ̂ . .  /* II-* 4
adize mas de,ay madre1 comofi en ella, 
ó dl.i>cauíara el dolor; y tal vez yá no 
diztdoior,nimadre,fiaoaymia Pues 
lo nn fino paiTa acá y que en efta enfer
medad de amores, que fe fuele olvidar 
]aca(t& del dolor , y no poder dezir 
Dios bueno,v dize la enferma Ay ama« 
do' Ay amores'Af bueno' Ay mío, fice, 
y que muchas-vezes no puede llenar 
allá en fuconcepto la palabra bueno, y 
en folas las dos biabas primeras f e  fien

cando razones' para encender la cari* 'Y 
dad,y para certificar la cfperanfi,porq 
elfo es propiamcte meditar, y afsi per
tenece á las gradas antecedentes; fino 
que la Té ha de f e r el apoyo, y el rayé 
de luz efcondida,en que ha de cfiribar 
la alma, con total certidumbre de que 
no la ha de engañar ; laCfperan^aha 
dehazer tan íeguroloque Ja F e en  fe*  
ha,que la ha de poner á las puertas de 
la poflefsion ; la Candad no nene aquí

te que eftá toda en Dios,y con Dios, y _ que hazer,como pueda dicho, mas que 
que la poílee toda Dios , y á la verdad * amar,y dexarfe abraíar en el fuego del 
ello es afsi, y por eflo digo, que no f t 1 "Amado Cóefto me parece queda dada 
penen que aquello que alh pafiá, es noticia general,baftáte para poder co- 
“  ̂ N j  roen«
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m cn f i r  á caminar por lo pafsiuo,de ios 
capítulos figuientes fe entéderá lo que 
aquí no queda harto advertido » y ex- 
piteado. f ^  *'■'¡'’ •nnf j j  M 'sti't

t j. v A ' • * o  !<' u-i ¿i
i t,iCAPIT VLO

r 1 -,fe <** M, «'I » » » r - V ,  _
Di&efe que cofa fea *vnionper* 

fefta de la alma’con 'J£
m  J 1 U I  O l O S .  t , t ift
tl T A „/ ! I .Otfc—f ,■%> *

VT EN D O yá dicho que cofa 
fc fea contemplación fobrenatu* 

ral,necesariamente nos toca el 
enícnar que fita vnloft de la almacon 
Dios, que es la que fe ligue, como ter- 
mino,y fin de la contemplacion.Dcma* 
pera,que la contemplación fe ha á mo
do de caufa,o como dilpofiCton para la 
vpion,dctal manera , quequaoto mas 
kuantada es la contemplación, tanto 
ma$ míenla es la vnton que por ella fe 
faufa,porque fiendo la contemplación 
la que eleua, y leuanta al alma á mayor 
fer por la diurna gracia, claro efiá, qu$ 
quanto mas altamente fea lcuantada, 
que fe ha de caufar en ella mayor feme- 
jaaja, y que á mayor ícmcjan$a, ¿orno 

, es la de U mas alta contemplación f f e  
hadefeguirmayorvmon* t n  
t j . También es principio ciertO«ycoj 

rom  ? ( m0n» <luc VIU01Í > como díze el Doc- 
5 de ara- tl ŝiín0 Padre Paz,no es otra cofa, que 
r/1 / & aquella que fe compone dos, b de mu- 
conttrtp chos cftremos,y advierte,que efia vmo 
•aP 5 de la alma con Dios no es fubfiancial; 

porque como dize Gerfon, tíendd« Co
mo es,el fer Díuíno inmutable, m pue
de,el convcrtirfcen otra cofa, nt otra 
cofa entrar en compoficion con fu fim- 
plipifsinu naturaleza , nt tampocoeá 
cita vmon, mediante 1 agracia íantifi
cante , ni por medio de la virtud de la 
candad,pues confia, quehaauído mu
chos varones jufips, y muchos que han 
tenido el don perfc&ifsímo de la can
dad, álos qualcsdize efie Autor doc- 

, ti fsi n o . Het domm eonhmpUttonte, m e 
ianu'nxMwnisbuuit datan e f i , nolesh*

,fido dado el don de U contemplación, 
nt el de cita vmon nnfiica de laahm 
con Dios* i , i

Luego auemos de dezir, que es efie 
otro don>y otra tíagular gracia, como 
lo dizen las palabras figuientcs d e  cj 
Autor citado,que por fer tangraue, y 
do£to,)as quieto poner todas * MJl tr¿n
muttUui pretiefatn imam ,
tp fe fu n is  , et^ue intime m im a , ela rijuuu  
In te ft tllt praftnttrñ  « f r  eant tninenttnf^ 
4e tenerrhm  ith¿entcm  sjlen itt. Efia vm6 
de que aquí hablamos, es aquello prc- 
fcioía * por el qu»l fe mamfiefia Dios ca 
lo intenor de la alma , mediante vm  
luz clanfsima,dándole ¿entender,que 
la efiá mirando , y amando tiernamen
te. Y añade« que con eftc don la memo* 
tu  fe llega á fu Diurna Magcfiad tena» 
cifsimámente,de tal manera,que dura« 
te efie vmon no la'podrán apartar. X 
el entendimiento« mediante el mifina 
don, Id efiá mirando con vna luz de fa< 
biduria clanfsima, y como á vn todo, 
en el qual fe d i todo bien « ó yámíran* 
dolo fegun alguno « o algunos de fuá 
atributos, y perfecciones «de tal fucn> 
te, que no fe pttede diucrtir, y efienuG 
mo dCj^de tal manera aprenfa, y opri
me á la voluntad cOtt vnardenufsimo 
amor, que á femejan^a de vn ardiente 
fuego« parece que la quiere abrafar to
da ,con todo lo qual quédala alma co
mo que yá no víueen tí,y que no atien
de á las acciones naturales, fino que fe 
pafia todo al Efpofo , aquí nuefira* 
fuerps fon anegadas en el alto mar de 
la diuimdad,y transformadas en Dios» 
fon leuantadas á vna cierta luz i urna, y 
ávn fumo ardor *, n s r  ¡ b u )
• «i En todo lo qual la alma, ni obra, ni 
haze (fegun el modo dicho) fino antea 
recibe , y para llegar aquí no camina 
ella, fino que es tray da > y no fe aguar
da paraefto fu confentimiento ( y con 
todo eíTo cótíente)y es lleuada al Tal a« 
mo delEfpofo con increíble íuauidad. 
Aquí, ni conoce • ó mira, ni amadla 
tanto,quanto recibe en tí mitína la v íf- 
taclarifsima, y ciardentifsimoamor

ddi vr»
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 ̂ \  r  t> v  C ¿p itid o
ielEfpofo j no de otr« manera, quefi 
vno no comiendo el man jar,ni tragan- 
do la bebida» fintícra tener lo vno» y lo 

• otroen el eftomago, lindamente fazo* 
nado» y difpuefto» con los quales fuera 
fortalczida» y roborada»fin el menor 
trabajé que en comellos»6 bebellos fe 
padece, aquí la alma junta»y allega lo 
que no derramó » y liega en el campo 
que ella nofembró , porque para elle 
tan grande bien que fíente»no fe puede 
preparar de manera alguna Con induf- 
tria humana 1 aquí no riega ella fu jar
dín con canalfisjy aqucdu¿tcís,fino con 
la pluvia,que fin trabajo alguno baxa 
jdel Cielo. No te que fe pueda dczír 
mas , para fignj filar lo que general« 
mente en la vmon pafsiua pafia » de 
lo que éfte Autor áos ha dicho , y afsi 

4 vámoslo explicando »' y acomodándo
lo , fegun lo que en ellas dos gradas fá  
experimenta* P ,* *

Lo primero dize »que la vnion es á» 
qué! don preciofoipor el quat fe mam« 
fiefta Dios enjo intimo de laalma»con 
vna luz clanfsinla que eftá prefente» 
mirándola » y imindola tiernamente« 
JEftc don es el vinculo con que fe haze 
ella vmon,y d  como fe haze nos lo di- 

opu f 61, ze el Angélico Doctor en vn lugar que 
tn grud» yá traemos citado Auiendofe, dize»el 
io amo-’ entendimiento á modo de eípejo, para 
tls* recibir en fi la *magen diuíni, y la vo-

Juntad á modo de cerá,para que en ella 
fe i mprimaefta mifma ímagen.Efte ef- 
gejo , dize el Santo, ha deeftár,para 
poder recibir cftavmon,difpuefto con 
las difpoficiones íiguientes.La prime* 
ra, determinado á Dios, efto ha de fer 
con atención La fegunda, limpio,cfto 
es,purgado de formas, y figuras, que 
por fer todas finitas lo cfcurecerán.La 
tercera, que efté quieto efto es, que 
no pienfeque a&iuamcte, por modos» 
ó medios que el aplique, pueda llegar 
i  cfta vnion, fino que pafsuiamente fe 
dexe penetrar,y las mifmas diípoíicio- 
nes, en fu modo, fe requieren para la 
voluntad De todo lo qual fe figue, que 
la difpoficion que el hombre puede > ó

 ̂ -Zr*sg

tcfctro, $  ̂ i j  j
debe poner para la contemplación, y 
Vnion perfecta (aunque como otras vc- 
zes diremos, ferá dilpoficion remota) 
es la atención, U limpieza, y laobedié. 
cía, tcfigUaaon, ó negación de & mif- 
mo» para que fe obre en él lo que Dios 
quifiere, pues con fftos medios t y pur- 

, gaciones fe difpone el tipejo déla al
mazara que el rayo,y calor de luz, y  
amor del diurno íer, la embifta, pene
tre,y inflame* - u ,

Donde advierto,que todo lo que fe 
ha dicho, afst de la vnion, como de la 
contemplación pa(siUa»íé ha de enten
der de cfta manera, que en los princi
pios nocftála altrta tan tntenfaménte 
Vnida, y afsi nó dura tato la vnion có- " M 
tno en las almas que han páíTadode los" t5
medio$»ó han llegado ¿ los finés y lo /' " ' 1~ 
tmfmo que digo de la Vníoh fe ha de * 
entender de la Contemplación, pues la 
Vna,y la otra ván creciendo intcnítua» 
y cxtenfiuameOte, halla que llegan al 
grado fupremo de contemplación » á 
de vmon. *> * t/* ’5 t « t .a
' f¡ Dudan algunos, fi ptiede efta con
templado pafsiua durar mucho tiem
po en algún alma, á cerca de Id qual ay 
dos opiniones. La primera » hablando 
con diftincion, dize,  que fegun va
nos citados de CoOtemplacion ? dtt- 
ra,y puede durar mucho tiempo. El« 
ta es de Santo Tomas, que dize { qué * *>• f* 
fegun diuerfOs citados, puede durar Ja I* 4rt’ 
contemplación mucho tiempo en la 
alma, y lo prueba con la dodtr ilude el 
Euangeho, que dize, que María efco* 
gló la mejor parte,y duc por effo, No» tu c  19 
tu f e t e t u r  *b r t f i i o  le faltara)y lo confir
ma con las palabras figuientes, qne fon 
de San Gregorio La Vida contempla- 
tiua comienza en cfta vida , yfeperfi* 
clona en el Cíelo) de las qualesanfierO Soyre 
Santo Tom ásque la contemplación 
puede dui^r mucho tiempo Aofa ei fe* 
gundo miembro de la diftincion díte.
Pero en fumo* grado de contemplación 
no puede durar , porque Nuil» »Hit 
M t t j t d t u  i u r t r t t n f u t  f u m m t .  Ninguna 
acción puede durar mucho en fuvlti*

< i mo,

i
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kno, y fumo grado ; él vltimo>y  fumo 
grado de la contemplación es,Fir jtf/ji* 
¿ s t  vnifütwMtMtm , que toque con v ni-" 
formidad laCótetnplacion diurna, lue
go en quanto k ello no puede fer dura
ble,no obftantc,que comoqueda diclro 
en otros grados inferiores, pueda du- 
rar mucho en algunas almas, todo efto
escxpreffo deSanto Tomás. " '
- ' ü.afegutidaopimondize,quefila 
alma no fuere ayudada mas que Contrnu*

tokkily* y etríum ejf mult» t en p o n
oktrgn non p ifie  , que es cierto que con 
los auxilios comunes de la gracia, que 
■ o puede durar mucho tíépo en qual- 
quier grado de contemplación \ pero

1 experimenta éh los rfrtiy1 aproueelni- 
dos, mas que las razones de Jaopmícfn 
contraria no tienen mas fundamento,' 
que la ínconftaucia de la naturaleza,la 

'qual no puede durar mucho enVnef» 
tremo , pero ellas no corren en el cafo 
donde es la que obra la gracia,que es la 

' que fortaleze á la Naturaleza. '  1 h  
1 , 1 De lo dicho fé'infiere vn confítelo 
harto grande para los que experimen
tan deligualdad eníueipintu , ya lea 
en la contemplación , yá en la vmoq, 
pues vemos, quees mcnefler que haga 
Dios milagros en nueftra natjiraleca 
para que duremos en vn mifmd eftado: 
llamo milagro, el ConfcrvárnOs có otra
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Ttí. i  dize el Padre Iacübo Alvarez, que ¡f i  nucua gracia efpccial,difhnta draque;
e rutw*. ÍTiJtxm ̂ xtrooriiHnrifs guxtlf t fublenetury 

<4 UĈ ^ cfc ayudada coh los auxilios 
* ’ extraordinarios, que puede durar m«- 

4¡ho tiempo en perfc&a contempla
ción ,eílo dize, que lo ha comunicad*) 
conmnchasperfonaséfpirituales , las 
qualesk han certificado ,que han du
rado vno,y muchos días en vna perfec
ta vmón con Dios, y yo doy fé , que he 
•vífto durar caí! en perfedlo , yfgual 
grado de contemplación alguna alma 
quinte, y vemre dias ‘ ' f - J ’
> Efta opinron me parece que fe prué- 

bacóiosdos lugares que dexamos ci
tados por la opmioft contraria , pues 
aki $*itLucas como S Gregorio, ha- 
blanabfolüramente*, y dize Sán Lucas

lia con que nos pufo en tal citado
i *  a i  a C U í í  U J y

C A P I T V L O  IVj 'i * •H'-r a ' r
En que fe  d iz* ¡o tocante d efc  
}(¡ efiado de vnion de ¡a tcrcc* 

ra grada.
'I.

l V  “V * f
4 n r >

1 . 
u* r+

s
Iguíendo la doctrina que dexa? 

naos citada del Padre Paz , que 
dize, que en la vnion perfe&i£ 

fimade tal manera fevnen las poten
cias,que por fuerza que íe les haga no 
las podrán apartar , ni diuertir de la 
▼ mó>advierto, como queda dicho, que 
nunca en los principios de qualquicr*

5
%\ ~  *

r  * i  '  L a  i  i  1

que fí<m ai ferePur, que ferá durable étt de efías gradas eftá lo que allí pafia taft, 
la Magdalena, y no auemos de dezir, intenfamente arraygado, como en loa 
que aquella contemplación no era per- medios, y fines y afsi digo,que aquel 

- fc&a j mas que en el mifmo lugar dize totalmente no poder fer apartada laali- 
Sanío Tomás, tomándolo de Añilóte- ma de la vnion > es propio de ia quarta 
les, qqi el entendimiento es tncorrup- grada,y en ella tercera ( com o  es en loa 
tibie* y impafsible en ii MndtdxSih principios de la vnion) de tal manera 
tiuT ftte jl tjfiiku turm otff p o r  t i t o  pue- fe llega la memoria, y ocupa en Dios,y 
deikacció íer muy durable; y por Otra el entendimiento de tal manera es pe» 
parte dize , que verfaá Cerca de cofas nctradocon aquella obfenra luz deUl 
incorrupribles jluego donde anduvic- diurno faber, y la voluntad es infkoiz- 
ren los dones de la gracia efpcctai fa- da, y licuada del afe&o amorof* dé e| 
nando,y fortalezicndoiiflaqueza'del' Amado , que con alguna fuerca que h» 
entendtáuento, y fervorizando lavo* afmalashaga,diuirtiedolasaotros«bu 
Juntad ptdxa durar Ja contemplación jetos,pueden querer,entender>y acora
vno, y muchos días , que es lo que fe 5 darfe de otra cofa. Demanera, quesea)

ef->

>̂L-t effh> *4.4 . -m
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«ña grada eftán todas tres potencias 
vniuas, pero no tan engolfadas > cfpc- 
cialmcnteculos principios de ella,que 
pomédo alguna diligencia, no las pue
de diuertir a que atiendan «otracola 
fuera de la vnion.

Aunque es verdad, que efTencialmé- 
te queda dicho lo general que paila en 
efte citado de Oración , pero de la ex
plicación de dos lugares de la Efpofa, 
que iremos declarando , fe irá enten
diendo mejor lo que queda dicho, y  fe 
irán tocando otras muchas cofas , y  
fucclíbs,quc en diferentes partes deefc 
tagrada fe experimentan; < „, , *

Enclícgundo de los Cantares d izí?*/'*/*> i • « . . .

qttA rto •  \  V
3

todo remedio humano, comienza ¿ de. 
zu Cercadme de flores,porq me muero 
de amores,dixerale yo Efpoía perdida 
vais, el dár acá en el mundo vno á otro 
ñores, es feñal de grande amor Si vos 
enfermáis de amores «como pedís nue
vas Üores’ó es yerro de e(Te potencia, ó 
lo es de todas tres

Ea,que eflo es no entenderlo, que es 
de otra manera,como dizePaz,que aquí En el l** 
la alma no haze,(tno antes padece, aquí 54r f,tá~ 
no parece que viue , 01 que víadeius*9* 
fentidos, lino que muere, y de eiTa ma- " 
ñera es lleuadaal Taiamo de fu Amado; 
y es tanto el güilo que tiene en fer lic
uada , que en lugar de pedir remedios, 
pide combufttblcs para el fuego en que 
fe ahraía (no fe elpantenque me deten
ga en dár cfta doéfrma, porque lo que 
aquí heneen, y palian muchas almas,nd 
fe puede explicar de otra manera,y íi í  
los expecillatiuos lds hiere eflo meóos 
gufloío, para los pradlicos no io íerá,) 
dize que la entró Dios en la bodega del 
vino , y qud pufo fobre ella la vandera 
de fu amor, que afsi entiende Pagmno» i * 
aquel Oedenuiut tn met f r e  con que toma 
D ios pofTcfsion d e  U alma , poniendo 
en fus vmbrales fu efeudo, y armas, á \ 
cuya prefencia fe efpaata el entendi
miento,y le agota la memoria,perdien
do pie en eñe hondo mar la voluntad,y 
cutonccs dá vozcs> dizicndo Aquí de 
Dios que me anego, fu le i t t  mt fUnbut^ 
ccrqucnmc de flores, que me muero de 
amores. i v  t

Eflo es puntualmente lo que dixo la 
Maeftra de eñe arte , bien eníéñada en 
eftccftado de Oración, la Santa Madre 
Terefadelesvs,que lo que aquí paña es 
vn fobcrano,ó gloriofo defauno, y vna i 
celeftial locura, aquí ni fabe vnaíma h 
calle,ó h hable*fi llore, ó h cante, por
que el calor del vino de la bodega de 
Dios (a tiene cah fuera de h , pues ape
nas ia dexa vfar de fus fentidos Y afsi 
fueíe cantar coplas, y componerlas á lo 
diurno , tal vez concierta mallos pies, 
peroáfu propoí|co hazen buen fenti- 
do , y afsi pide flores para curar tos

Cdnttco -  k E f p o f * ( q u e  a q u í e» la  a lm a )  h a b ía n 
m e a <1 °  d e  fu  E fp o fo ,q u c  le  c o n h d e ra  c o m o  

h  fu e ra  v n  m a n z a n o  Sub vmbru tlllutt 
* quemdejider4*trgm , fedt ,  & ftu £ iu setu t  

dula i guttart meo ,  tntreduxit mitn telUm 
vinarum , ordinéüit m me ik a n tg tm  ,ñ d *  
ttte me flonkns, fltpdte me multe t qutu umo.
reUnquto. Lo demás de eftc lugar fetá 
para la quarta grada Áuia bufeado por 

• / la meditación a mi Eipofo,y hallando-
’ * le,me feote por la cofttempíacion de la

fegunda grada debaxo de ía  fombraj 
eflo es,acabando los difcurfos »quéde
me por fe en contemplado, effa es aquí 
Iafombra y los frutos de ella contem
plación eh fe , fueron para mi garganta 
dulces Hada aquí- pudo U alma obrar 
ayudada de la gracia, que és todo de la 
fegunda grada, luego para efla, donde 
es licuada por la Virtud diurna ,  dizí 
que la entró fu Efpofo, In ttllum wnu- 
rtum aquí entra la vmon, y contempla
ción pafsiua,donde,como dexamos di
cho,no haze,fíno antes recibe.En aque 
lia palabra, A tuntro)denotó fa paflón, 
junta,y vmon del entendimiento, que 
fue vn dezir * no fueron acciones mías, 
hno que fue guiada por mano agena Y 
Juego añade, que ordenó para mi, ó en 
en mi fu caridad, que enderezó á mi co
razón las faetas de iu amor , con que 
prendió mi voluntad. Vean aquí la 
vmon de la alma>ícguneftas dos poten* 
cías > y luego faltándole la memoria de

amo-
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amores, tiendo contrario á fu enferme* 
dad , pero ion muy convenientes para 
abraiiríe mas en ellos luzgo que las al
mas que han llegado á cite eftado de 
Oración» han deconfeífar, que no foto 
viene bien aquí efte lugar , enfcntido 
acomodaticio » tino que puede correr 
plaza de literal. < ~ o ' '  ^

- £1 fegundo lugar que prometí de 
los Catares» es del capitulo quinto,do* 

v de llamaél Efpoíoá la Efpofa por citas 
' palabras Ven á mi Huerto Efpoía,por

que he fegado mi mirra con los demás 
aromas o loro fos, con cito llama á la al
ma Chrifto alHuerto en la primera gra
da , donde cita lo amargo de la medita
d o ,y  lo afpero del efpintu en los prin
cipiantes Y luego para la fegunda gra
da dize Comí de mi panal > bebí de mi 
vmo con mi leche,efto es lo que propia* 
mente paiTa en la fegunda grada,donde 
y á la alma goza lo íabrofo,y guftofo de 
la Oración de quietud , donde el vino 
del amor deDiosyá encendiendo la vo
luntad , lo aual parece fe vio en Chrif
to ,quando íe conformo con la del Pa
dre^ embriagado elEfpoio de fíe amo- 
tofo vino llama alas ai mas. ü.
, O tino digamos, que llama en cada 
vna de ellas á los fentidos,y potencias, 
en la Oración de cita grada, diziendo- 
lcs Comed amigos míos,y bebed,y em
briagaos (lo reliante de cite lugares 
para la quarta grada ,)aqui es donde co
me la alma fin trabajo, aquí tiente el ca
lor iin el canfancio»aquí junta, y liega 
lo que no fembro, porque fe lo dán to 
do legado, aquí quedan Satisfechas to
das tres po*enctas , la memoria fin gui
parlo lo prueba , y dize , que es dulce 
Dios,el entendimiento dize íin comer 
lo,que es fabrofo, que dá fuercas, y ali
menta , la voluntad lin bcbei lo fe em
briaga, con que queda toda la almi to
mada del vino deeñe diurno amor Y de 
aquile viene loque diximos poco ha, 
que pienfa ,y d‘Z(. algunos que parecen 
diiparates álo diurno , porque tiendo, 
como dize, cftaembiif gue^ó fueño de 
todii tres potencias, donde m cití del

todo dormida,ni defpTcrta,con tapotu 
libertad que le queda quando concier
ta algo,no vátan ajuñado,que no íc c o  
nozcacftár algo tonuda del vino de el 
•mor Dize Ricardo,lo que aquí ticte la 
alma Mau/ltist eb rtetu  nom,natui• j lia- 
mafe bebida, ó embriaguez de la alma, 
y de ai nace, que quando aquí compone 
coplas,aunque fean fin confonátes, pa
reciendo que fe quedan medios los có- 
ceptos, ion enteros, y cumplidos para 
ella, porque como es tanto lo que aquí 
entiende , no pudicndo explicarlo ,fe 
fatisfacc á ti rnifrna con lo que goza, ef- 
tando para cito harto advertida, la que 
al parecer de otros eitá fuera de ti > No 
fe efpanten me alargue en efto , porque 
es mucho mas lo que aquí paña*, y ié 
huelgan de leerlo los que lo padecen.
♦ La alma que ha llegado á efte eftado, 
muere tan ae gana á las cofas de eñe 
mundo, que el no morir del todo le fir- 
ue de tormento, y pena En la Oración 
de la grada fegunda fe  difponc para pa
decer por Dios grandes trabajos, aquí 
el padecerlos lo tiene por gloria , por
que no los mira como á tales , tino co
mo á medios neceifanos para llegar 
al bien que defea pofleer, porque aun
que en cita embriaguez parece no tie
ne la alma entera libertad , pero lo 
que la inclina áíu Pafsion , qi.c es el 
amor de Dios, que la tiene tan fuera de 
ti,no la priua, antes la dá á ientir por lo 
que goza,que es Dios aquel bien deque 
fe efpanta Suele efte amor en cfte efta
do crecer tanto, que dexa al que lo pa
dece demancra, que le fuelC juzgar por 
loco'y hallando fe la alma herida de er- 
te amor, quiíicra Tupieran todos lo que 
fien te, y para la tigniíicar efte fcntmue* 
t o , no reparara en fer teñid i por loca, 
como quando Dauidbayló delante del 
Arca del Señor , lo qual hizo llci ado 
de vn arrebatado cípiritu de amor de 
Dios,que le hizo,que íiédo Rey, no re
partiré en tirar al lucio Corona, y Ce
tro, ni el fer juzgado deaucr bavlado, 
como ti fuera vn hombre muy coman. 
De efte amor fe verifica el dicho ce S.



/•' ,l Capttálo
Aguftidrwu Padre, q aM lffM fesvn  

> pelo que llena aL homtat por 4 o quic-
t c , I I b  f ( r *r ifu * 'r » *r q u e ^W i r> A< 1

. Para aficgurar á las alstat, y darles 
algún conocimiento de Id nacho que 
aquí palla * díTC algó en particular de 
lorque fe ha vifto en va alma fenciila» y 
«pie foto labia dezir la Aue Marta, y Je 
d i x o  á Dios va día en verlo ciertas 
fcntcncus^tan.preñadas,que parecían 
A las quedczia Baaid$ y quádo las hn- 
uo dicho fequedó efpantada,no fabic« 
do que la fucedido. Dixolc vna 
vez á vn Padre efpixitual otra perfo- 
na,quc cftauaen cftc Citado de Oració, 
que auia pedido áDioavaa cofa^y que 
tema por cierta* que le le aundecon- 
ceder,y preguntándola, que como lo 
iabta¿rcfpondió,quc fentia en lo inte* 
n  or que la haaun fuerza, lin faberco* 
roo, y  que de allí la nacía el no poder 
¿iudtfr. j m / ( s  - - < *
• , Diferente es ¿Ha feguridad de la 
«que ay quandefe pide algo folo cotí 
afeita humano,porque las cola» que fe 
piden folo con afeito hitouno, en paf- 
íando aquel afeito fuele vno aucrgon- 
$arfe de auer pedido í  Dios cola tan 
grande,como quádo pide,que le muef- 

' tre fu Collado, ó le baga otra merced 
femejante, pero lo que fe pide con el 
Afeito de ella Oración , jamás caufa 
verguenca el auerlo pedido, antes vn» 
alegría,y confunda de que lo ha de al- 
cancar, laqual nace i de que cita Dios 
dentro de la alma, y cífe es el que la af-
fegura E s  tanto lo que con ella fcguri- 
dad confia laalma, que á no enfrenarla 
el apetito con el lleno de fu prcfcncia, 
pidiera a Dios qu,za ímpoístbles. De 
aquí le nació á mi Padre San Águftin, 
lino el pedirlos, el dclcarlos, quando 
ledw oáD ios , que defeaua fer Dios 
para darfelo luego í  Dios , y quedarfe 
en el íer que antes tema, claro eftá que 
aquí defeaua jmpofsibles, y es mas que 
cierto , qae jamás le peso' de auerlo 
gcíeado Y Iacob en aquella lucha que 
tuvo, quando Dios le mudó el nombre 
llamándole Ifracl, tío folo intentó iro*

ni

pofsiblts aLpirecer ,fino que los coa» 
figuio,pu«seltAiímo Dios le llama If-> x 
rael,quc es el que luchando venció, p  
fue,dize Lina» la caula, porque íe que
do a iotas íacobjf't jMus *r**tt. Dema- 
ñera,que cueftaOracion,no fulo íc in
tentan cofas grandes , finpefarlesda 
aue rías intentado, fino que. también I» 
alcanzan algunas, quefino lo-fcm rp*w 
recen imponibles. s,* r q  , « . ,  0 ,

3 , ' - — í t  ̂ i- j  i mi T
C A P I  T V  LO V. * « 

Pnofiguefc U tntfifta materia , j  
fi.dé notteta de atras cofas partí* 

calaresy qae fe experimentan 1 
Cnejteejtadade Q ra-f „

> CtOjfé * ■* , {
V m;- ¿ “ i f t  ̂ >

C O M Oí del v i o , y  exercicio i» 
"Van habilitando las patena 
cías , y con la mayor hierba / 

que en los aumentos de elle citado ván 
cobrando , fe experlmfchtan en la alma 
tales aprouechamientm,que la volun* 
tad,que cftá yá cafi del todo vnida,que 
es laque truxo para ti en la vmon alas 
otras dos potencias, dámuchas vezes 
licencia á la memoria,y al entendtmic* 
to,fin faltar ella,ni ellas» fu vnion,p«> 
raque puedan ocuparle en leer, rezara 
ó en hazer algunas obras de candad, y 
en otras qualcfqu lera que licúen alai* 
ma para el amor de Dios, porque aun
que aguí la memoria, y el entendiente* 
to fe fuelen acordar, ó juzgar de otras 
cofas , pero es tanta la tuerca de eile 
citado,que fin perder el arrimo , y ef* 
tribo de la vmon,acuden con fuficien- 

1 te atención á rezar, oír Mi fia, y  á otrM 
cofas femejantes ) y efto fe ha A modo 
de difpoiicion para fu mayor vmon. 
Todo efto me parece he vifto en algu- 
naalma, que eftando en ella v mon haf- 

- bttualtnente, acude á cofas del genero 
que he figmíicado, folo que para ocu- 
parfe en las tales cofas.es menefter po
ner alguna diligencia,y en dexarfe ef- 
tár , fe queda en iu vmon, hn poner

cuy-

^ ~  " J "  ■■■■ i»«- . i., n . , r t  -*.^11^
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cubado parabolveríe-áTecoger, y la 
cania es , porque no ha faltado dcíu 
vnion. >■ * ' i ' i '  ’ * t

Aquí crece cantóla lúa interior en 
el entendimiento, y cftárad fortaleci
do,que aunque la iu£mdria,d la treugi- 
aacion (que eslp mas cierto) le repte-

U ro  ILGtmU m&iuiUdo 111.
i -BMMlaeftip gíbalo 3c Oracioh 1
I} ív ic fA v 9 ’BMdiHtí<nj. viluti ujiurjlun ^
b¿bet bumUtwnib. » qne loes equi la liu- 9^' 
m ildadalahuxcenio natural Aquí,di- 
ze el Padre F a íp  qt*e la sa rte  inierior f „  ej ¡ a_ 
de. laaltnaqucida<t|andTÍsinra > y llena ¿«reír«!, 
de vna admirabh* ternura Q*a ttta  $»

he ntcn mil objetos., viéndolos, no eftá du lctt ¡a slrym á t re j » h it u f  y  iefid trijt
parahaitcjf juizlo de ellos,y aun lame- rtrumca»I»^iutnWr¿eturt c o n  laqual ter-
mona fuele paflar átal olvxdo^qucol 
uida lo que tiene entre las manos, y eí- 
to dura aun paííidá la Or&cibn,porque 
mientras ella dura, no es la alma íeño- 
ra de nada , lino es haziendofe gran- 
dlísíkna fuerza Efto es locjuc pafla cu 
lof fines de ella grada. ? t > >

Y al pafio que fe váí) engolfando las 
almas eií bfta vmon , fe van tocando 
mayores aprouechamtentos, y afsi di
go,que íi en los demás citados de Ora
ción foeonoccn las medías , aquí fon 
mucho mayores fin comparación,aqiji 
fe engédra vn mifteriofo filencro^que 
citando el corazón que rebienta de có- 
tentó, no acierta Ja boca a hablar,aquí 
la humildad interior , y exterior es 
mucho mayor que hafta aquí , aquí la 
iraíciblt eftá tan fuertemente rcnaida, 
que no fe fabe enojar,aquí la alma pue
de mucho contra qualefquiera tenta-

nura ftdcshaze toda tila en tiernas la
grimas í y fefií coburen preñía oprimí* 
da con les-dcfcos de la vidaetern*, de 
aquí conocetán las lagrimas , y lulpi- 
ros , que algunas'almas experimentan 
eftando xn eftc cftado, para que cntic- 
dan yqftc fondón tenido del Cielo, y 
no ccnko algunas temerofas juzga,que 
fon empeña de pecados. Aquí toma ta
ta fuerza la alma , quenada le parece 
dificuitbfo , de quanto ay que pueda 
fer agradable á Dios.Aquí fe enciende 
vn horno de zelo de la honra de Dios, 
y dd knmento del bien efpintual de 
¿as almas , y al modo que la que hallo 
la dragma perdida, deíeaua comunicar 
á todos fu contento de auerla hallado, 
quifieran comunicar la dragma prc- 
ciofaque pofíeen Y concluye el Padre 
Pazcondczir Nee rntrpm t/t, quoi mori 
dtfid trtt t i l e , qutm id t fid tr y t  rtrum bums

Cioncs,porquc gozaryá del Iruto de las fecuh Dtm ottjfolmt , <»* htuftum imncr- 
yirtirdesycrecc la Candad, la Fe le ha- t*ht*tu *tiit, No ay que cfpantarfe,
zc mas firm e , y la  E ip eran ca le parece 
■ cftá mas cerca de poffeci lo  que dcíea,y 
finalm ente tpdas fe aum entan,y lle g a n  
a l m odo de fruto que otras v e ze s  he 
íigniíicado , y de ai e s , que fid ixirn os 
e n  la g ra d a  paflada.que íaeaua de aque
l l a  Oración e l  hom bre o cíeo s  de pade
ce« p o r Dios , en cita ei padecer le e s  
id u lce  >• y fa b ro fo , pues es eftc el cftado 
/de btótVirtuaes que han llegad o  a íu la- 
30ii, y  tísi el padecer lirv e  aquí de có-

qi’c las almas de los que lian llegado í  
cfta diurna vmon defeen morir,liDios 
las ha delatado, y librado del amor, y 
defeos de l«s cofas de eftcm.ierablc 
mundo, auiédolas bnndtdo,o embria
gado con vn trago de los guftosdela 
inmortalidad, comumcandofela aquí 
como de pafio i \ u  ,,i ¡ u ,q
> Aquí finalmente es donde Dios por 

la clcuacion del don del entendimien
to hazeeapazes álos niños í y humíl

le lo ,y  alegría,y ufe deíea vida,es pa- *dcs de oír,y tnterder cofas muy gran
ea padecer mas en ella Y la razón de des, pues confia cada día,que han alca-
todo es , elauer viftotande cércalo 
mucho que Dios da en premio de lo 
poco que la alma trabaja , y por elfo 
líente el no padecer mucho, para agra- 
dai á quien tanto merecéíei férvido.

$ado almas íenci'las cofas tá altas, que 
faltan razones, y palabras para expli
carlas, Aquí es donde hablaDiosdc 
muchas mane, as á las al mas,y no quie
to aora tratar de las feníiblcs,ni de las

que
f
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*-tr  ̂Capitulo quinto. I f j
que fon formalméte imaginarias, fino y de efte afrfto, que al parecer es Ten 
de las que fon puraméteefpirituales, * 
ii de las que ocúltamete fe deducé de 
lasfenfibles,y imaginarias, eftasvlti- 
tnasíon, quando de vna voz material 
que yo 01, ü de tal cófa que im agine»

r

A 1 '**
übk, le enciende tal fuego en lo inte» 
rior , que fuele por muchos días n* 
apagarle feñal cuídente que es Dios 
el que lo encendió J" t > " »
n Y conocefe auer fido cftas locuelo*

fin detenerme at fonido, ó apariencia nes, y eftos aleaos verdaderos fim

C*t 33

■ de lo formado en la imaginación, en
tendí algú nnfterio qucDios me quifo 
enfenar , elqiul de ninguna manera 
me lo dio á entender,ni explicó la tal 
viíion, ó imaginación, fino el fccreto 
miftcrio que alh tiene Dios ocultado» 
como dixo Iob Quttndo irruit[oporfu* 
psr bofatltcj ,  dormí un t in leído tunt
uptnt uures •atrorum ,  trudttm eot 
tnjirutt d'Jcípltn* Demancra, que to* 
maDioscl íueño por medio paraen* 
feñar vn tufierio grande al queefta 
dormido Vio vno cantar vn paja* 
nllo > ó imaginó que vela vn Angel» 
ó vn ñiño,de tal forma; y á la preien* 
cía de las tales repreíentacioncs le da 
Dios 4 entender alguh miftcno ocul* 

lo to, como quando vaó Moyfes la zar§a 
que ardía,claro cíM que vna Gofa vcil 
los ojos , y otra entendía clcntendi- 

d"lá Ltt» mi ĉo Abrahan vio* res Angeles,tres 
j'd gcfi- . V io ,y á íolo vno adoró, luego debaxo 

de lo qae fe ofrece al sétido interior, 
y  exterior, fuele Dios mamfeftar co- 
fasgr?ndcs  ̂  ̂ ^
■ Et fegundo modo es» quafldo la lo* 

cucion es puramente efpirttual, y no 
entiendo aoraaqui de las locuciones, 
que fiendo puramente efplf ítualcs, pa
rece fof man vozes, y de te r mi r l  con
ceptos , y  materias, fino de vros ím- 
pulfosque mreríormcvc fien e la al
ma de luz en el entendimiento, con la

Como 
tiene 
I g l e f t i t e n

mo dizcSan Bernardo , habla Diós* 
y oyendo la voz los oídos de la alma» 
íe turban, fe el pautan, y pienfan que 
fe rá lo que fucila Sed tantinuo f i  hn} 
ádm rtertr, o iu tficu t, k qu tftcit, 
a t , tlUmiiut, m onda  Mas al punto 
(quando es Dios el que habla) fiad*» 
uiertes bicn,diae Bernardo,verás,que 
lo que fonó da vida, derrite,cálienta» 
alumbra, y limpia No sé que fea me* 
nefterdir mas léñales que ellas que 
dize elle Santo,pondérenle bien,y no 
errarán en fu juizio* Y finalmente» 
fi fon Verdaderas , demás de irfe con 
ellas encendiendo mas clamor , han 
de acarrear al alma quietud, tranqui
lidad , y certidumbre, de que es Dios 
el que habla, y queda tan firme fu no
ticia en la memoria , que por mucho 
tiempo no es polsiblctl borrarlas De 
ello fe hablará mas por menudo en fu 
propio lugar« iq i 1 < 1 j

m*. « U

A

-.a C A P I T V L O  V L ,  >
D a n  f e  a t ó a n o s  m e d i o s  p a r a  c o n * 

f e r v a r »y  a u m e n t a r  e j f a , 

j «•(.*;u n ió n * < k  ,< - >n
Viehdo oído tantas exCclécias 
como auemos dicho de laOra- 
cion de fia grada, qualquiera 

defeará faber có que medios la podrá 
alcanzar,coníervar,y aumentar, pero

\

qual, al modo que ilumina Dios 4 los como lo q aquí palTa es todo fobrena 
'Angeles, y á las almas bien mentura-' tura!,deatcs,q denueftra parte, y fc-  
das por fí mifmo , d i vna general , ópor nmiimo , a i  vna gene 
particular notici i de lo que c! lobre- 
naturalmente quiere comuntc ir, y de 
la mifma manera obra en la voluntad» 
arrebatándola con afeites de amor, 
con los quales romperá el corazón, 
ó fe entregará á las llamas del fuego, 
como lo han hecho muchosMartircs,

gú nueftro caudal, no podemos ponef 
difpoficion q fea proporcionada para 
tan alto fin, Y con todo eíTo digo, que 
ay dos maneras de difpoficion , vna, 
que llamamos inmediata , ¿próxima 
para la vm ó , y efia es fiépre fobrena- 
tural,y afst de ninguna manertefiá cu 
nucítra mano, otra ay, que llamamos

O mc-
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mediata, ó remota, y aunque para efta 
ic requiere la ayuda de la gracia , de* 
zuños que con efta fe podrá la alma ir 
diípomendo,para que Dios la entre,y 
coníerve en efta grada. Explicarfe ha 
efto có Vn exetnplo Queremos que en 
vn leño verde íe introduzca el fuego, 
para lo qual c» neceflario cortarle, 
aproximarle á la lumbre, y luego que 
ayaexpulfion de los contrarios,como 
fon húmedo, y frío; y final mete,que fe 
vaya introduciendo defde vn grado 
halla ocho de calof, al qual fe figue el 
fuego. Aora d igo, que los grados del 
calor no los puede aplicar el hombre, 
pues elfos fon del fuego,pero el cortar 
el leño, ponerle dóde fe feque, y acer
carle a la lumbre, bié lo puede hazer«
, r Aora á nueftro cafo En los grados 
de vnion de que vatnos aquí hablan
do , por íer íobrenaturales, no puede 
hazer cofa alguna el hombre, defuer* 
te,que ni al menor grado de vmó pue* 
de llegar,(¡Dios con fu mano podero- 
fa no le llega, pero puede cortar el lo» 
ñ o , ponerlo donde fe enjugue , y fe* 
que, y llegar le cerca del luego. Efto 
es , que puede con la ayuda de Dios 
cortar los efe¿los,en primer lugar los 
íeníibLs, y carnales , de tal manera, 
que no'folo no vea el ojo , ni hable la 
lengua,fino que fiígete U pafsion,que 
para tífe fin los inclina Y en fegundo 
los de la alma , pues fuete por otros 
cinco, á femejanga de los corporales, 
tener gufto de dulzuras efpirituales, 
de oír cáciones, y muficas fonoras pa
ra el eotédimicnto, y agradables para 
la voluntad,y afst páralos demás mo
dos de íentir eípintualmcntc Y por 
tanto digo,que en todas las potencias 
de la alma fe ha de procurar borrar de 
la memoria todo lo que no es D ios, y 
el entendimiento,y voluntad, que no 
bnfquen,ni amen mas que áDios,m en 
los mífmos afectos efpintuales, no ha 
de tener la alma gufto, ni defeo del los 
mas de en quanto f e  lo mueftran,y ma- 
mfieftan por fe obícunísima , como 
bueno,y digno de fer amado. ' tJn

- Efto que tan generalmente fe h* 
dicho en el notable antecedente , fe 
explicará, y dará á entenaer mas ciar 
ramente con las ordenes, y modos de 
reglas íiguientes,las vnas, con que fe 
dilpone la alma mediáte la abftracció, 
apartado fe de todo lo que no es Dios, 
y las otras,Con las que fe pone en toda 
refignacion , para que Dios obre c n 
ella , que lo v no , y lo otro firvede 
acercarla al fuego de Dios. < c , 
r Vmiedo al primer modo de reglas, 
que es el abftraerfe, y apartarfe de to
das las cofas criadas, fe podrá excrci- 
tar por las ocho figuientes. La prime
ra , que míre la alma fiempreá Dios, ' 
Como á fu v Itímo fin, que fue el que la 
crió , para que le goze, y que pienfe, 
que folo en el ay defeanío, y fuera del 
todo es peligros, y tormetos Segúda, 
que con todo cuy dado ha de huir todo 
pecado por ieue q fea Terccra,q fe ha 
de defnudlr de toda cofa criada,den». 
nera,qcó todaadvertécu,y eíeilo ha 
de apartar del penfamiéto el Cuydado, \ 
y amor de los padres » hermanos, pa- 
ríentes, y amigos,fegun la carne,y lo ‘ 
mifmo ha de hazer de la haziéda,de la 
honra,y de la falud,para qdefnuda de  ̂
todo afeito fe quede fola en Chrifto. 
Q¿»,arta,quc fe hade defnudar de todo 
ddey t e ,d e  los ilícitos con toda efica
cia; demanera, que quiera morir mil 
muertes antes que cófcntir en deley- 
te no licito de los hcitos,que de defee 
carecer de todo gufto, y contento por 
bueno que fea,y porque efto parece es 
impofsible, y vemos q Dios fe los dá 
K las criaturas para regalarlas,aísi po
drá la alma el gufto de la comida,de la 
bebida, del fueño, y los güilos eípiri- 
rtules referirlos, ó tomarlos por me
dios para alabarle,de tal manera, q fi
no fuera para efie fin fe priuara ddlos.

Qmnta.que huya,y íe dcínudcdi í i 
mifma,lo qu il alcá^ará,fi folo bufeare * 
en toda modo,y maneta áDíos,y no á 
íi,ni á fu gufto y fi en todo lo q fucc- 
diere fe conformare con la diurna vo* 
lútad, queriédo lo que fuere paraglo-

tu
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ría fuya,y prwiccho del próximo,y fi- muchos, y para otra qualquiera pena* 
nalmcnte , fi fe juzgare por digna de y tormentoso en quanto ion contra-

#
\

todo menofprecto. Sexta, que puefta 
delante deDios juzgue,que no es en lo 
natural nada, y en lo fobrenatural me« 
nosq nada, y podrá dczir muchas ve- 
zes Señor, nada foy Señor,nada pue
do Señor,nada tengo, porq el fer,y el 
obrar todo lo recibí de vos Séptima, 
que comparada con todas lasdenus 
criaturas, fe juzgará por la mas vil de 
todas,y para qlo pueda fentir,y dezir 
con verdad,podrá coníiderar, íi otras 
huvieran recibido la íalud,losconic- 
jos,los auxilios, y fauores que ella ha 
recibido,quanto mas huvieran traba* 
jado,y agudado i  Dios*, ■ u
, OJkaua , que fi Icdicflcn áefeoget 

(aunque todo fea para gloria de Dios) 
que elija antes el menolprecio.qae no 
la honra, la pobrez i, qrs no la rique
za,lo am irgo,que no lo dul^e,no que- 
riédo otra honra,otra riqueza,ni otra 
dulcura,que agradar, y fervir á Dios* 
. Y viniendo á la relig nación, daré- 

mos otras ocho reglas, por hs qtialc» 
fabrí, y entenderá la alma como íe ha 
de rebanar en fu diurna voluntad* ■- 

La primera, mirará á Dios como» 
fuprema grandeza , delante del qual 
todo nueftro ftr es menos que nada, y 
que no ay cofa mas juila,y convenien
te, que pl qae fe cumpla fu volutad,y 
que no av cofa que mas le agrade,que 
renunciado nusftros güilos, digamos, 
que fe hagiel íuyo en la tierra, como 
fehazecnclCiclo. - -s

. Segunda,queje ha de refignar pant 
monr,íiempre,y de la manera,y en el 
tiempo que Dios qoifiere, y ha de an- 
teponer el apofento hediondo de la 
fepoltura,á los palacios de los Reyes, 
y  cfta vida no la ha de querer , m de- 
fear para otro fin , mas de para que f t  
jirvaá Dios en ella i << ,r

Tercera,que difponga con mucho 
animo para padecer qualquiera en
fermedad,qualquiera impedimcto del 
cuerpo, y qualquiera dolor, aunque 
dure muchos anos, y lea molcílo a

nos a la naturaleza, lino en quito por 
ellos fe cumple la voluntad dt Dios en 
padecer Quaru, q fc rcfigne para fu- 
inr qualquiera infamia , qualquiera 
cófaíion,afreta,y menoipretio, con o 
no de ocafíon para ello,y qi>e la hora* 
y buena opimon,no la quiera,m reci
ba , fino fuere para q Dios íca por ello 
glorificado Quinta, q fe Tciigne í  pa
decer qualquiera ncceisidad, pobre
za, deinudez, y incomodidad, afsi en 
la comida,y habitació,eomo en todas 
las demás cofas, y que fí tuviere toda 
buena comodidad de hazicnda,y efíi* 
ma, que no la quiera, nt reciba , fino 
fuere por amor,y gloria de Dios* q
* Sexta,que ft reíign». áviutr ,y  mo¿ 

riten  qnalquiera lugar, lea entre cf. 
traños, ó infieles , y enemigos nuef* 
tro»»aunq le fea todo muy repugníre, 
por cumplir con la obediencia délos 
íupenores , y poramor, y gloriado 
Dios Séptima, queie refignevolun
tan arrCnte Cn quefer carecer de toda 
gracia,y dtuocion fenfible,y q íc dif- 
ponga para fufnr qualquiera íeque- 
dad,y aprieto de corazó y qualquiera 
indeuocion, y que li Dios le diere ef- 
tos dones,y beneficios,que los recibí 
rí,na en q ja 'o  le lian d,. íer de güilo,v 
y confítelo, fino crt quanto han dc/cr 
para «agradar á fu Diurna Mageítad 
v O&aua, que fehaderdignar vnt- 
ueríalmentc á todo aquello,qen tiem
po^ en eternidad le pudiere íuceder, 
de tal manera,que fifuefí. voluntad de 
Dios qcílc perpetúamete en el mficr  ̂
no ,para qíuíra aquellas tan terribles 
penas, con tal que no eílt priuada do 
fu gracia por culpa fuya,cftc diípucfi* 
ta a fufn rías por fu amor, y gloria Y 
cftccierta,que efteafc&o, fies verda
dero , y eficaz, es el que nos difpone 
para la perfc&ifsHTw vmon con Dios,v 
y por cito refignefe del todo en la vo
luntad diurna f' >>,<■->
, Afsi las reglas de a^ílracciones »co
mo eftas de la rcfignació,hade procu-

O a * rar
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^ rar ’as almas venirlas i y traerlas muy 

en la memoria, y para q fea mastaoil, 
podrán en cada día de la (emana traer 
vna en la memoria,para excrcitarfe en 
ella en forma de virtud, pues todas lo 
fon muy grandes,y fi fe olvidaren,re-* 
nouarlacon alguna fonal exterior^o” 
mo es,quando fonare quaiquicra voz,'* 
ó campana,6 poniéndole en algún de* 
do de la mano , ó parte anterior de el 
cuerpo que fe pueda ver, algún i feñal 
lenfible , que lesíirva de acuerdo de 
la tal v irtud,6 resignación, y los que 
viucen comunidades, podrán exami
narle , y hazer exercicio en el vio de 
tod ’s ellas con que me parece queda 
fuñcientcmentedado modo ,y  reglas 
p*ra toda purgación afriua , nofolo 
ieníiblejíino intelectual, noobftante 
que algunos Autores loguifan cito, y 
lo dilponcn larga, y difufamente, pe
ro entiendo,que no dizen mas que ef- 
to,y que lo que importaes,que fe vfe 
concuydadodeello.-' r < ' < '  t-*r

I ( i *  i  j í *  »  ?  i  ^

r C A P I  T V  L O  VIL - .1
En que fe tratan algunas cofas 
particulares , y fe cominea a 
dar noticia dé la purgación paf 
fua3qaees elm^dlo de quevfa 

Dios ipara llegar a fu diurno '„'T
r> fuego a las alma <* r f

A Nte¿ que tratemos de la purga
ción pafsiua, que iqui fuelen 
experimétar las almas, me ha 

parecido dezir lo que algunas que íc- 
gú mi juizto las teniaDios en elle efta 
do,me comunicaron, las quales,entre 
muchas mercedes , y regalos que fu 
diurna Magcftad les hazta,experimé- 
tauan qertos accidentes , que para 

/ que fe entiéda lo que aquí palla quie
ro dezirlos por menudo Sintiendo de 
vna parre el fer lleu tda&al cautíuerto 
amorofo d e l  Efpoío,eftando las poté** 
ctas cali del todo engolfadas , y con 
tanta anlia de padecer por el Amado, 
que el no llegará la muerte lescauía«

ua nueua pena,para entregarle deí to
cio en Ui manos de lu dueño Y por 
otra parte fentian vnos quebranta
mientos de corazón > como que pade
cían en el algú grande accrdcte, y do
lor ( efta materia la bolveremos á to-* 
car,no óbílítc que digamos ao ra algo 
aquí como de pallo) y en las manos, yiEnelU 
algunas vezes en todo el cuerpo, vnos.» $ 
ammedeliquios, ü defmayos tan gran- 3 c 7* 
des , quales losfuele caufar alguna - 
grade enfermedad, y lo que mas pena/ 
y cuy dado les folia d ir, era vn hálito, 
y enfado,y aun algunas vezes vno co
mo aborrecimiéto en orden á todo lo 
buena,y en particular en orde á la co- 
muníó,cofas,que todas jutas, y auca-' 
da vna de por íí, puede caufarte pena, 
afsi i  quien las padece,como á quié lo 
ha degouernar , linóes muy experi
mentado en femejantcs accidentes, y ' 
afsitntovn principio,que todas ellas 
purgaciones las dá , ó permite el Se
ñor, para que por medio deilas fe dif- 
póga, y llegue mas facilmétc el leño, 
qes la alma,al fuego del amor deDios.
- Digo, pues, para que demos algún 

confueto á los que ello padecen,que á 
dos puntos fe podrán reducir elfos 
modos de fentir ( para q fe pueda ref- 
ponder á tan grandes dificultades )
El primero es , quando los aprietos 
decorizon, y los defmayos , u deli
quios , y dolores del cuerpo, pies, y 
manos, nacen inmediatamente del re- 
tirottatural, quep e r  »cctde*s obra Dios 
en ella Oración en la alma Explicarfe 
ha elfo con vn exéplo,que muy de or
dinario vemos por acá, pues muchas 
vezes por alguna caufa natural, yáfea 
ocafionadadetrifteza' , yá de alguna 
grande alegría, yá de alguna flema , ü 
deotro accidente que les fobreviene 
á algunas perfonas , lesfuele dar al
gún defmayo, 6 arumedcliquium, que ’ 
por vm hora , y aun por mediojdn, 
fuelen perder cafi de el todo elfen- 
tido , y quando defpucs ccflalapaf* 
íion que lo ha caufado , quedan los 
cuerpos de los tales como defeoyun-
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tados,y molidos,y donde mas fe fuclo 
fenur, es en los diremos , co no íoa, 
los pies,y las mano*, y la razón de to
do efto es, porque la (angre,y virtud 
natural acude á fauoretcr la parte 
que padece, que es el corazón, o oí ra 
de las mas principales,de adonde íc li
guen dos cofas, Vna, que la p irte que

Íudcce, yá por lo que pads.ee, ya por 
a íangre, yá por la virtud, que natu
ralmente acude á íocorrerla, es alte

rada,y de ella alteración ie Le cauíaal- 
gun dolor, y pafsion Y la feguJa, que 
los cdrcmos,como Ion pies , y manos, 
por auerleks retirado laiangrc,y vir 
tud a lo interior,también padecen,de 
adonde fe figue, que de vn folo acci
dente , ¿principio íc pueden origi
nar,y fe caufan todos ellos decios, y 
dolores < t , i t 
- 1 Ao m í  nucftrocafo Sienlonatu* 
ral fucle vn contento, o gran cuy da
do de alguna cofa que fe efpera ha de 
íuceder/ileuar para el corazón,y parte 
interior toda la virtud,y íagre,cauca
do vnos grande, dcfmayo* en lo exte
rior , con qa tntx mas fuerza el afeito 
nmorofo de la voluntad,que c o m o  di- 
ximosen el primer libro, obra, y reli- 
dc en el eorazon,fiédo,como es en ci
ta grada tan eficaz, y fuerte, lleuara,y 
llamara toda la fangre, y virtud de el 
cuerpo,dexando como dcilruydos to
dos fus eftrenô >, Y aun tábien pudié
ramos dezir,q afsi como entile citado 
de Oración dexan las potteus, por la 
prifíon, y violen* de la vnio de exer- 
citar fus a¿tos(pue$m'étras dura no le 
acuerdan,no entiende i,ni parece que 
pueden amar otra cofa,haziedo falta á 
muchas colas naturales )queporeífa 
mifma razón falte la alma en algo ala 
aétual ,y  pcrfe¿laa¿luauon,o anima
d o  del cuerpo ( como falta quando le 
viene algún grandt concento,ó pefar) 
poreftár retirada, y íuípcndida con la 
dul$e violécia de la presccia de Dios, 
que la tiene masbié llena, y ocupada 
Y pira mayor prueba defio, digo, q he
vifto pcrfona,q folo con el cuy dado,y

-  >

»tención que ponía paraeftudtar , y 
predicar vn Sermón, fe le reuraua la 
virtud natural de la parte inferior del 
cuerpo,de tal fuerte, q apenas le po
dían fuftentar fus pierna, , y padecía 
grides flaquezas ,y dclinayo en ellas, 
pues que mucho ferá,íi autendo acá de 
vna parte efle mifmo,y ai mayor cuy- 
dado en lo interior, por la akiftCcu q 
hizc aDios la alma,y de ofa,auicndo 
el fer licuada de parte dcDios á lo in
terior pafsiuamcnte , con la tuerca 
fuaue que aquí Dios labe hazer, que 
íiendo ella tan finita,y limitada,aten
diendo á lo mas,que es lo interior,de- 
xeálas partes exteriores menos ac
tuadas , v fortalezidas 4c lo que antes 
folian eftar*Y aísi digo,que de aquí fe 
originan en el cuerpo los dolores , y 
delmayos, y otros qualcfquicra acci
dentes funejantes á cfios< - ^

Mayor d’ficultad es la fegunda»1 
quando eftído, como queda dicho,en 
eñe citado la alma tan cercana áDios» 
medíate cita diurna Vmon,y que en el 
tiempo que la goza fléte haftios, def- 
gana$,y aun vnos como aborrecí mié- 
tos para todas las obras buenas,como 
cs,para la Gomunion, Confefsió, &c. 
aunque efte punto lo procurare tratar En el j2 
en la quarta grada,con todo eflo dire hl> y e »  
aquí lo que )uzgo bailará para íatisla- *14 *» el 
cer á efta duda, notado, que defde los 1 -1 2* 
principios del efpintu, hafta fusma- tr4U"m 
yores aumétos,fe haDiOS có las almas 
como* la ama, ó madre que enfenan 4 
andar á vn mño,las quales en los prin
cipios le gouierní,y lleuan caíi en pe- 
fo con entrabas manos,y como vá co
brando fuerza en los puíczuelos , le 
íuftentan folo con la vna, y luego fue 
kn  dexarle haaer pinos, y pomédoié 
delante le dexá,que folo por fu pie d¿ 
el mi fino niño quatro paíTos , hafta 
tanto que alguna vczyá ledcxáen la 
calle,y fe entra,y fe eícódc tn lo ulte
rior de la cafa, para q cxerciudofe en 
andar, bufq a la ama,o madre, y fuele 
el qandido déla mano jamás lloro,ni ,
ÍC cásó,quádo no halla á íu madre, »lo* ‘ 1  ^

O | rar,
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rar y caníárfe, y defconfolarfe. Y  ñ  Ic 
prcgú a nos á la madre, que para que 
dexa al niño que le oaníe llorido' nos 
rciponderá, dexcnle, que de eíTa ma
nera íc enfenará á andar á íolas.

Todo ello parece que paña ¿la le* 
tra en las materias del efpirttu, en 'os 
principios de lasquales licúa Dios-í 
las almas con entrambas manos, eftri- 
uando en vna deuocion ícnlible, que 
Ils íírve de arrimo t y apoyo, porque 
neceísitan en aquel citado de toda 
Aquella ayuda de coila , para comen
tar a hazer pinos , y quandodcípues 
comienzan í  hazer pie» fe retira Dios 
algunos pailos atrás , para que fepan 
que fe han de ayudar ¡y comentar ate
ner en ii mi fmasteitr mando en la con
sideración^ refignacion, y fu fríen do 
con conformidad el canfancio,y folc- 
dades,y quando mas adelante, en eñe 
eftado de que vamos hablando,parece 
queDios fe ha ido •ícondido,y aufen* 
tado/epan que fe ha entrado mas den
tro en lo interior de la cafa de la al
ma,donde yá no parecc,m obra el rui
do , yprefenciade losíentidosen la 
meditación ieniible,y quando la niña» 
que es la alma,fe ve fin eñe arrimo» 1c 
parece, que yá Dios la1 ha dexado del 
todo de iu mano, y afsi fe aflige como 
niña, y no repara que eftá Dios efcon- 
dido » para que enfeñandofe á andar 
fin arrimos, cobre mas fuerza , yro- 
buftez, y aufi tal v e z , quando el niño 
floroío , y candado halla á fu madre, 
fucle quererla dár golpecillos , y 
aumentar el llorar, como fi con aque
lla acción reprehendiera el auerfe 
aufentado fu madre, pues de la mifma 
manera en nueftro calo,la alma obran« 
flo como niña, pafece que con eftc te
dio le quexa porque fe le ha aufenta
do T y retirado Dios , como lo hazia 
Chnflo , quando dezia á fu Padre 
Dios m ío, y Padre mío porqué me 
aueis dexado'Y el paciente lobdezia 
Porqué me haspuefto por contrario 
tuyo ' po fw jlt**1 coiUr*r¡nmt.W
I n j t e 4 mtí» turtn* Iía tudtces ? Dame 4

entender, Señor, porqué me tratas, y 
juzgas de efta manera'Y es cierto que 
eran eftas quexas, aunque amoro las; 
luego amorofamente fe podrá tal vez 
enfadar,y quexar la alma. >>
*• O fino podremos refponder de 
otra manera,efto es, que como en cite 
eftado cita la parte , y porción fupe- 
rior de la alma vnida con Dios, y cali 
del todo pnuada del difeurfo, la por
ción interior, que fe queda poco mai 
que en lo que esanimal fcnfible»y aun 
muchas vezes no eftá del todo libre 
en los féntidos, qafsi como vn enfer
mo, que eftá medio pnuado del di£> 
curfo , fuele aborrecer de vna nu favt 
fuerte la buena, y mala comida, de la 
mifma manera pueda fuceder en cite 
cafo,y (i reparan, verán que el tnifmo 
tedio, y enfado fuele auer para lo ma
lo,que para lo bueno, y cito, como lo 
diremos enel quarto libro , fuele fu- 
ceder de folo ir entrando, o paliando 
la alma de meditación á contempla- 
cion.porquc como de güitos fenfiblcs 
paña á los no fenfiblcs, aquel no fen- 
tir,le caufaefta tri(teza,lo qual fe co
nocerá por las feñales que daremos 
en el lugar que poco ha citamos y ci
to fe conoce mejor , quando la ainu 
queda algo mas libre en elle eftado. 
Y tal vez podrá fer prueba, y uifpofi- 
ciondiurna , conque Diosla quiere 
exercitar en la purgación pafsiua, co
mió lo hizo con San Pablo, para perfi- 
cionarlo en la virtud ytalvezqui- 
zá lo haze el demonio, el qual para 
que no goic deltas mercedes, la quie
re períuadir á que no la oye Dios ; y 
conocerfe ha quando es obrafuya,en 
que durará poco,y inquietará, y alte
rará toda la alma, y por elfo acudan á 
las reglas de conformidad, y refigna
cion,que poco ha dexamos fcñaladas, 
que es el remedio total de efta enfer
medad, figuiendo en todo el parecer 
dtl prudente ConfeíTor , y en el capi- 
1! tulo figuiftnte daremos mas clara 

< < ' noticia de todo efto.11 í ',
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1 C A P I T V L O  VIII.
Diz*fe que cofa fea fab¡Irac
ción de las mercedes que Dios 

• fuele haZjér , y como fe ha de
< auer la alma en * 1

// '* h ** i* * j * hTí *. ella* f cí ni í jí¿
'JÍ1 * ’ » >< _ A _ r r

S Vbftraccion llamamos , quando 
, Dios retira, y detiene las mer
cedes , y beneficios, que folia 

- hazer á la alma,efpecialméte median
il teta deuocion fenfiblc,con laqual an- 

h« ¡ daua alegre por el camino del efpiri- 
i '•' tu,lo qual haze Dios fin hazerle agra

m ó l e s  todo bien es Tuyo, y el diui- 
no erpiritu , obrando fégun fu volun- 

lotn  3 tad, Vbt vu lt fp ir* t, y quando quiere 
íufpende,y detiene fus mercedes, y es 
cierto, que el fin que tiene fu Magef- 
tadenefto , es para que defarnmada 
de qua 1 c fqu i era cófuelo s »quedando fe 
en toda refignacion, fe difponga mas 
fácilmente en el modo que queda di« 
cho , para que fecretamente arda mas 
inrenfamcnreel fuego en ella.  ̂r» g 

1 Demás de efte fin que auemos di
chosos generales que mueuen áDios 
para que tal vez retire r, y oculte fus 
beneficios, fon , el querer caftigar, y 
corregir algunos defectos , aunque 
feanmuyleues , otras« para probar 
nueftra paciencia,y fidelidad,y c ó  c i 
t o  nos exercita en el conocimiento 
propio , para que por efte medio nos 
fea fu Magcftad mas agradable, pues 
es cierto,que al que perdió la joya, le 
es de otro nueuo,y mayor gufto el go
zarla quando la buclve á hallar , y 
por eíTo en efte cafo fe efconde Dios, 
para que quando le hallemos nos fea 
mas fabrofo A efte modo fe nos aca
rrean otros mfinttos prouechos,orde
nados todos para bien nueftro u - 1 f 
- Expliquemos el modo como efto fe 
obra con vn exemplo En el grano del 
trigo fembrado en la tierra, fe pueden 
confiderar quatro cofas La primera, 
fu cnifmo fer i del qual nace vn cogo-

\
Hito, y de aquel fe originan las hojas, 
y finalmente de ellas nace la efpiga 
Aora á nueftro cafo, la raíz , y grano 
de adonde fe origina todo buen efpi- 
ritu, es la gracia, fu primer efe&o es 
el cogollo oculto de la deuoció íubf- 
tancial,las hojas fon la deuocion con- 
folatona que alegra al alma , porque 
folo fe difunde en ella, y laeipigaes 
la deuocion fenfible » que es laque fe 
comunica á lo corporal fenfible, cau
sado en el vanos efeoos Efto fupucC- 
t o , digo, que lo que la fubftraccion 
obra en el hombre es,retirar,y efeon- 
der alguno, ó algunos deftos efeoos, 
que fe ongi nauan del grano de la gra
cia , como fi los recogiera Dios, y los 
llamara para lo interior del grano de 
la gracia Y afsi, quando retira la de
uocion íenfible, que es laefpiga para 
el grano, dezimos, que fe caufaen la 
alma el defamparo;y quando fe retira 
la confolator la fe caula la fequedad,y 
finalmente , quando fe retira la fubf, 
tancial, que es quando queda fin vo
luntad de entregarfe prontamente á 
las cofas que toca al fer vicio de Dios, 
dezimos que fe origina el te Jio, de
manera , que por razón de ellos tres 
modos de fubftraccion, re ful tan en la 
alma ellas tres enfermedades , todas 
las quales fe compadecen,y le pueden 
dár en vno que eñe en gracia , como 
fe puede creer que lo eftá qualquiera 
que auiendo hecho de fu parce lo qvre 
ha podido, examinando íuconcien- x 
cía,y confcífando lo que ha hallado en 
ella De loMicho fe infiere, que eftan- 
do vn hombre en gracia, y amiftad de *
Dios , por lo que lu Magcftad fabe, 
puede padecer la fubftraccion déla 
vna,üde todas tres deuociones,y que 
penfando eftá muy pcrdido.no lo efte , 
lo qual fe entenderá mejor viéndolo 
que diremos fobre efte punto en fu 
propio lugar \

Y para que Ce fepa lo que ha de ha
zer la alma en efte cafo , y conliga lo 
que nueftro Señor intenta en retirar 
fu gracia, digo, que dán aquí quatro \>átÁ ^

re- * hfa
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yegl-s los efpirituales, la primera es, 
queloUcue con mucha paciencia ,• y 
rcfignacion > y que picnfe, que fon la 
caula‘us pecados, y afsi diga Señor, 
joñamente padezco , hagafc en mi 
vueftravoluntad. , <> > 
s c, La íegunda es ,* bufear la dragiu 

perdida,efto es,la gracia de la cótem- 
placion , no por quanto al alma le ha 
de fer guftofa, lino por quanto ha de 
fer de nucua gloria para Dios , 1 y el 
hulearla ha de 1er,no íolo con defeos, 
lino con trab qos,y con obras,dixo S* 
Gerónimo Sí vtre trequan t , op ereo f- 
t e n ie  Si verdaderamente me bufeas, 
mueftralo con la obra,no baña que me 
bufquesvna v e z , lino que andes pre* 
guntando por el que has hallado Efto 
es dczirnos,que ha de peníar íiemprc 
la alma en que lo podrá bol verá per
der preño ' ! - ,r no
í La tercera es,que en el tiempo que 
folia tener Oración, no la dexe dete
ner eñando ociofa, fino que có la gra
cia deDios,que jamás le faltará al que 
quiere obrar,haga lo que es en fi,y pa
ra eño fe puede ocupar en meditar 
con vn modo blando, y fuaue, difeu- 
rriendo por los atmmtos, y grande
zas de Dios , deteniéndole muy de ef* 
pació, y complacicnüofe en cada vno 
de ellos Y finalmente la quartaes,que 
quanao aya gallado en efloel tiempo 
que otras vezes fuele tener deOrt- 
cion,fe ocupe en obras buenas, pelan
do, que en toda ocupación podra ha
llará Dios.'  ̂ ,
.? Otras tres maneras , o principios 
puede auer, de que fe origi nen deícó- 
fuelos,y que fean medios,aunque mas 
remotos, para eíh purgación, que tal 
vez fon meramente naturales , y  tal 
fon diípoució,b permifion de lo a'to 
Decftos dire aqm folodos palabras, 
porque he de haolar mas largamente 
en el lugar citado del libro quarto, 
para que eften preuemdos de que fe 
d in  eftas enfermedades. \ - %
■ >„ Al primero llaman tedio,eñe dizeti 
es vn horror de la Oí ación,y v na tni-

teza*, y enfermedad de laalimpara
todas las cofas que pertenece al agra
do de Dios , los males quecaufaeña 
enfermedad fon, que poftra á todo el 
hombre,obfcurcce al entendimiento, 
para que ni entienda, ni difeurra, en
durece áia voluntad,desbarata,} del
ata á la imaginación,para que bufqoe 
lo menos protiechofo, agraua al cuer
po, canfa al alma ( todo efto puede fur 
Caufa de lo que diximos en el capitulo 
paliado) y ácfte modo haze otros mil 
dañoSiDizc Laurencio Iuftiniano,qtte 
fuele la voluntad diurna abfeonoerfe 
al afeito del que ora, y con efto lo de* 
xa todo feco , y indeuoto, y entonces 
quanto medita le labe mal,quaiquie
ra cofa que pienfa le parece que no es 
ápropoíito , y le deíázona el cfpiu- 
tu,nada le fabe bien, nada le dá gufto, 
nada halla que le mueuael afeito, an
tes por donde quiérale ve cercado de 
tinieblas * y luego fe fuele leuantar 
vnmonton de tentaciones , De aquí 
fe fuele originar el fueño, como fuce- 
dio en los Apollóles , yvna defgana 
para toda obra buena, y dá por medi
cina luftiniano para cita enfermedad, 
que losexercicios acoftumorados de 
deuocion, y virtudes, no le dexen, y 
que ni en hecho , ni en penlamicnto 
falten á ellos,lino que antes los aume- 
ten,v que digan con Iob Si recibimos 
los bienes de la mano de Dios,porque 
no lufrirérroslos miles* «
" í Finalmente puede eftc tedio fer 

por pcrmtísion de Dios, el quil fubf- 
trae fus auxilios chcazes, p ua que de 
efta prueba fe origine en noiofros al
gún bien,como es humillamos , para 
que penfemos, que todo bien es de íu 
diurna mano Y el remedio en dte ca
fo,qual ha de fer} Dize el Padre Paz, 
que fe haga fuerza la alma , y que no 
falte á laacoftumbradaOracion,y que 
fino puede alegre, por lo menos con
formada, y lino puede deuota, por lo 
menos refignada, ocupe el lugar de la 
Oracion, y íi mil vezes 1c parece que 
la echan fuera , procure entrar otras

h ín  de 
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o tu  , eftt nó es tan mar* ¿orno cite- quiere, pero aunque ora, no hall
/l< a .» h  ,n  w n  ■ mjm « I  *  ̂  J  i i — — — — — a  — - t Í - - 1á ir y , porque el tctjio L  opone total-  ̂ lucio interior en i i Oración m <„ «rZ 
mente, y quita la dcuocion efllncial, ladcuocion fcníiblc,aúqut no es 
pero la oquedad la co nferva muy de inda de los bienes , y eonocimJn/ñ 
ordinario yunque impide la abundan- f del entendimiento , ni del afeito de 

- cía de la dcuociún coníolatoru , y t la voluptad lascaufas , y lpscfcitos 
feníible,y los penlamlentos buenos,y ' de cftosdcfamparos fon muy femciá 
afeaos amorofos, y para que abreuic- tes ¿ los que dex vrios dichos de U 
mos dire algunas de las caulas que íubftraccion de la gracia Yalsidczi- 

Scrm 2. dan de citas íequedades DizeS.Bcr-^ mo*, que la permite Dios ¿ las almaá 
¿tAáms nardo , que al modo quela profpcrí* para quebrantar la foberbia * y parí 

dad d>.l ligio mata al kcular necio, de que íc enfeñen a bufear la dcuocion 
h  fmfma manera, la prolpendad de el con mayor anfíi,y para que conozca- 
clpiníu man al indocto efpiritual, y fttos nueftra flaqUc2a,&cT. - "  
porefla difpone Dios humillando ai Todo lo quaf,como mas íargamen-
alma,como con lá humildad de fruto, te lo trataremos en el libro quarro,lo 
y huya_U _pcfte de,laíobcrbu , pero , permite, y ordena Dios para purgar, í  
porque tal vez fe conoce, que cfta fe- y acrifolar mas al alma , para que de í  • 
quedad es por culpa nueftra, enton- effa manera fe haga,mediaacel^diui- 

r ccs digo, que el remedio esenmendat na gracia, capaz de otra1íia¿ perfeita 
la vida>y adquirir virtudes >v- - Vmon Dexo para el libro tercero id*

¡ Finalmente el vltimo principio bre ella grada , y para el quartoen el 
es,vita que llaman defolacion, ó d c f., lugar citado, otros defconfuelos que 
amparo Efta la difinen,que es vnaen- aquí fe fuelen experimentar, origt»»- 
fermeoad de la parte inferior del hó- dos del no fentir la alma, por fu ma<* 
bre > qite quiere afpirat*, y fubir á las yor purgación,el citado mas le- 3
cofasdelCiclo,laq\ialIcpriuadcque - , uantado en que fe halla. v , 
no reciba contento > ni alegría fenli- ( í )  (){<} (j^
ble »como experimento Chrifto en el , , JUUÍ ~
t* ~ ¿ v i ^ *'> * n ** H*  H J-* * l* ' Y í < t l  n* > tn]r J)
í * f  ̂ ! >i;n, j ‘ ¡ > J  f i l i f z¡'l \ o a\ V



TRATADO, QVARTO.
vmonpcrfcdhfsima, que es el termino mas'alto, y lcuaíí- 
j tadodc la vnion,y contemplación, en las qualcs fe expe- o 

“ nmentan, y tocan difcicntcs maneras de arro- J J 
V* -e „1* bainicntos, y  extaíis., , , ,

contemplación,y vmó tan do los potencias, particularmente
-de la alma con Dios, y afsi no trataré* en los principios de elte citado , tan 
mosaquidefus difinicioms , fino de de el todo fulp..ndidis , que aun 
fu may or incenfion,pues en efte eílado mientras que les íucede el arrobo no 
ha llegado a ta alto grado la contcm- j lo entienden , como podran dcfpues 
placionpafsiua, que queda la alma de ^delucedido dezir lo que por menudo 
todo engolfada,y anegada en ella,y la les ha paliado’ Dezia cierta alma , á 
vmon fe ha apode rado de tal manera quien nueftro Señor ama puefto algu* 
de la alma, que las potencias que hada ñas vezes en efia Oración, que lo mas 
aqui,haziendoíe fuerza,podían obrar, claro que fabia,o que podía dczir,era, 
aquí quedan como ckftituidas de lo t elfer mas que cierto,que afsiftc Dios 
que es puramente natural E n lig ó -  efl aquella obra, y que citando con el 
da antecedente diximos, queeftaua fe fcnt,adesfallecer tedien amcríu- 
laalmatodOvVnida , oero no del todo, yo cito le pafiaua en los principios de 
aquí queda toda,y del todo v nida. . cite gran recogimiento, pero que en

D A S E  A - E N T  E N D E R C O S A  S E A

ví"* Videbltur
, 1 -̂i i _ ... .. . . ,

Vìdebltur Detti Deorttm tn Siort» «

Ha me entrado tati adentro,' j 
donde ya no puedo hablar, ' 1 
y íiendo fuerca el callar,
me quedo muda en mi centro? ^

t, - V> f 1 ¡ ! vi n

lk*



Capittro primero. , 16y

es
llegando ávndefimyograhdc, que en 1. contemplado« , paradamoaáen
eftoi> cxufis íe cauía , que fc priuaua tender,qual fue el de S Pablo que 
tan del todo, que de ninguna manera del que él v¿ hablando ?
podía entender cofa alguna , aunque ? Y antes que pallemos «delate, que- 
bien ecnaua de ver , que m eftaua maque quede advertido de doctrina 
muerta,ni dormida,y» que quindo bol- del mifmo Santo.que todo rapto, Vio- 1 

fí COPOCiaque la dexaua DlOS lenlum qus*i3m t,»*ortjtA\eui confino 1 7uuen
1 <t

, (]uc U dexam Dios j h í j o i |llcuaconfino *75
toda mudada , y quequedaua fu alma el hazer alguna fucrja,y dcfpucs mi» 1 ' 
tan dilatada , y engrandecida , que adelanteen otro lugar añade ,qucel En /* 
le parecía no cabía dentro de íu cucr- entédimiento humano puede fer ele- refp a/» 
P° i i >r i , H uado de tres maneras para que cótem «5

Aquí la embriaguez de la bodega pie la verdad diurna , vna por femejá * *rt 
O f +• de Dios, que dexamos explicada en la cas imaginarias, como fue la que vio 

antecedente grada del fegundú de los baxaf del Cielo en aquel extafisSan 
Cantares, pafia a fueño tan profundo, Pedro , otra, Vt contttnpfotuf v en t i la n  
que abrazándola el £ípoío,jura, y pi- dtu irum ptrlrtttlU ^ iln lestftiflus^onqnc, , 
de a la* lujas de Ieruíaletique no fe la fe contémplala diuiha verdad por 
deipierten, Quosiufque tp f« v th ty hafta efeétos inteligibles,como la entendía 
qu„ Ulabuciv* en fi,efto, entre otras Dauid, buido dczía Yodixe enclex* 
colas,es lo qüe paífaen los principios ceíTo d¿ mi cntendimiúo, todo hom- 
dctftecftado. , f- ■*  ̂ bre es defeétuofo Y finalmente el ter-

. Para que en todo lo que fí hüvierc ceto es^Vt contempletur u m  tn ( u t ej/en» 
de tratar procedamos con firme fun- t u  , que fe ha leuantido elentcndi- 
damento , convendrá que digamos miento humano para contemplar la 
qual fea Ueflíncia, y dtfimcion de el , verdad diurna en fu iriímaeíTenctai j

ti

Y por quantoen la difinicion ef- 
fertcial, que el Sito dio, que es la pri
mera que citamos,ni en cftos tres mo
dos de raptos, que aora acabamos de 
poner,no añadió,ni pufo vna patticu- 
la,ó partículas de que fuete vfar otras

rapto,y del exuiis , feíulattdo en qué 
EnUex- conviene , y en qué fe diferencia. Y 
pofició de vimcdo al rapto,lo difinióafsí el An- 
* 2lr gchCo Doótor ILiptus e/l *k e o , quidejl 
el c*° i '  !ccuri û,M n»turámytn id qttoi e/lfttpré ná- 
i en ú  2, tWérn tn Vl [uptriortt n ttu fá  tletutio. É l 
\ f 7 rapto es vna cleuaciort de la alma, vezes,diziendo,que ella elcuafidn, y 
*rt S. caufada por vna virtud fobrenatural, rapto ha de fer, Cttm *bJír«ího»ed Jen - 

la qual la mueuc, y leuanta del 1er na- fibn s, íiendo priuado el hombre de el 
tural que tiene,para otro ferfobrena- vfode los fentidos advierto,que cfta 
tural que no tiene,demanera, que ella abftraccíon no entra en la efilncia 
virtuddiuina eleuaal alma de lo que del rapto en comun,comO confia de fu 
es por íu naturaleza á otro fer fobre- difinicion,fino tan folamente fe halla 
natural Enlaqualdifinie»on,dizeel dencc¿fsidaden^nercero,yvltímo 
Angélico Doótor, fe pone el genero, modo de raptos,que aora acabamos de 
que es tUu»ttoyc  1 fer eleuadajy lacaufa dezir, que filé el de San Pablo, en el 
eficiente,que c$yVt fu p en om  nstu*dila qual, para ver laefléncíadiUina, dize 
fuerza de otra fuperior naturaleza, y 
los dos términos,i quo, <£• *d q-tem El 
termino i  qut demueftra naturaleza 
para fubirlaal fer fobrenatural,qüe es 
el termino d i fuem , que en cfU cleua- 
cion fe le comunica. Todas ftfn pala
bras del Santo Dottor , en las quales 
diñnc el rapto propio que fucede en

%£**»»*, v v. ---------------- ' ' ----
ésforfofo fe dé la abftraccíon délos 
fentidos , fegun lo ficnte Santo Tó* 
más .Pero en tollos los demas, fean vi* Dán . 
fiones fcníiblcs , como la que vio el 
otro Rey, quando cícnuia la mano en 1 
la pared, ó imaginarias, como las que 
vio San luán en clApocalipfe , ó in
telectuales , como las qUCvsóD^uid
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(Yodos cftos «templos los trac Santo 
Tomás íobrc la L p ’ftola citada)que 
no es ncctflaru la abftr acción, y pa
liación de los íenitdos, pues íin ella fe 
íalvatodolo contenido en la difini* 
cion, que es la cleuacion del entendí* 
miento,hecha per la virtud diurna de 
el termino ¿f»# natural,para el termi
no *d  q u t m  fobrenatur i l , de lo qual f e  

i Infiere , que f e  pueden, y de fa¿lo fe 
u dáfl raptos, Stne objlraéhone dftn jibus,
" iin que el hombre pierda los fentidos, 

Y  rilo fe entenderá mejor , íi repara
mos en otro modo de hablar de Santo 

2 2 ' . '  Tomás, el qual d ize , que r a p t  q u ín e l o *  
175 t r -  f u e  d t e t i u r  t l t q u t s  n f  fo lu r t t  p r o p t e r  o l t t *  
t i c .  1 .  n o t i o t  e m k f i n j i k u s ^ f e i  tU*<n p r o p t t r  s i t e*  
l n » U o n e m * b  y t  , q u t b u t  m t ' n d e b o t .  Llá

male también fer vno arrebatado , ó 
arrobado,no folamc nte quido es ena
jenado de los ícntiáos, íino quando 

1 por algún accidente fe priua de las
cofas que eftáhaztendo , aunque ad- 
mertc el Santo, que cftos no fe llaman 
tan rigurofamcnte arrobos,ó raptos,y 
yo también confie(To,que eftc diucrti 
miento no fe debe llamar tan riguro* 
famentc rapto, pues cftos diuertimié- 
tos pueden fer (alta de atención, y el 
fenttdo de que voy hablando, folo es, 
de quando el Señor por íu diurna gra
cia cleua el entendimiento humano, 
para que entienda cofas íobrenatura- 
les, para lo qual ,como queda dicho, 
juzgo,que folo en los principios fue* 
len faltar los fentidos,o quando Dios 

t quiere moftrar algo del fer diurno,co- 
- mo es en (i mifmo,fegun el parecer de 

Santo Tomás. 1 >» < s**'» 4’1
3' De la qual do£lrina , que la tengo 
por com ente, infiero lo que yá de' o 
tocado en el fin del prim cr libro, que 
f e  pueden dár tres eftados de arroba- - 
micntos, vnos, quando en los prmci- 

, piosfuelen ferian altamente arreba
tadas las potencias , que de ninguna 
manera la alma es feñora de ellas, y có 
todo eflo no íe pierden del todo los 
fentidos, pues eftan abortos los ojos, 
y oyen los oídos,“aunque no puede el

Jentend miento h&zet por entonces 
ningún jumo Otro,quando del todo 
íe pierden potencias y (ínticos,-' que 
es 1 lo que comunmente todos llaman 
arrobos - '  * 1 1

Y finalmente los vltlmos fon,quan
do porucndoDios á las almas en otros 
grados de contemplación tras perfec
ta,quando ellas eftán yámas purifica
das, las eleua para cofas (obrenatura-' 
les, y 1 fea para ver vifiones imagina
rias, v fcnfiblcs,como las que refieren 
Daniel,Ezechiel,y S luán en fu Apo- * 
cahpfi.yá fea para que entienda,y co
nozcan eftas mifmas cofas , como yá 
queda dicho, que las vela Dauid por 
efe ¿los mteleílualcs, todo lo qual fu- 
cede de ordinario fin abftraccionde 
fentidos, y con todo eífo lo llamamos 
¿ cfto propiamente raptos , pues en 
ello fe verifica el fer el hombre ele- 
liado,«bto quodef f j  de lo que cíes fegú 
fu naturaleza,para que enticda lo que 
esfobre todo fer natural Y porque 
defpues deauer paíTado las almas de 
cftos arrobos del legundo orden, que 
fon los que pruun de losfentidos,fa- '  
bemos que las leuanta Dios ¿ c o f a s , y ' 
conocimientos mucho mayores,como 
confiará de loque adelante diremos, 4J 
en los qualeses la cleuacion de nucf- < 
tro fer mayor, para Uegarl as al Duu- 
no,de ai es,que eftos de eftc tercer 01- 
den fe deben llamar mas propiamente 
raptos, pues es la alma lcuát ida,y ele - 
uada á mayor contemplación,y vmon 
de Dios,luego f e  puede, y debe en to
do lo redante de cfta grada vfarde 
eftc nombre de arrobos Y lo miímo fe 
hade dczir de losextafis , y por las 
mifmas razones, pues como luego di

remos,no fe diftinguen cftencial* *
. • * mente de los raptos, u i U

t jjw 4  ̂ ^F* * * * } * >4.
J  vw*v *  t i l í H  j í' i  \ ** j í r f J
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■ - C m í  tu l*  fecundo: * '■' 16,

r  a h t v l o i i . Padre Ucobo de Paz Es,dize,el cxu- £,t,rc t lfi$, (iiMtn «Mhifli Ofiw, viueleiu 1  y 9 . 
cion del entendí miento en Dios, con ¡ r e d i  de 
abftracciódélosfentidose x t e r io r e s ,  contcm*

Da fe a entender, c¡’te cofa fe* 
exufir,y hítelos de efpiritu, y en 

que }o corno fe diferencian*

■V:
JB el e 
4 dedt-
#»/.

Iniendo á ta ptubera parte qué 
es el extaíis , abrazaremos la 
difimcióque del dio S Dio- 

mfio,y la recibió,y aprobó SantoTo-
más B/l extáfim fsctentit unutAm«rtnf 

finent A tn te im  fut tpfiut e jí‘  yfed ¿mito. 
rum,feihcet rer& a itatsmot El amor di* 
umocaufa extalisen las almas, no da
do lugar, ni dexando al que ama, qué 
fea Tenor de /i intimo, lino que lo lle
na para la cofa amada yaísidizeSan- 
toTomásen el lugar atado,que fu ce
de,que alguna vez alguno«rapitnrd fe 
*pf$, es eLuado flor íi mifmo, mouidd 

. del afcdto déla vbtanrad, quandopoé 
| alguna cofa es lleuado fuera de fí mif* 

roo, y  entonces dize, que el rapto el 
lo nuímo que el extalis Detmnera,

' que fuftancnlmentc no fe diferencian 
el rapto, y el extalis y pues convienen 
entrambos en que licúan al hombre 
para el termino que esDios,y le apar
tan de ú mifmo) y por eíTo dizen, que 
eñe nóbre extalis es lo rmfnio,quc eje- 
tr t  fe. ,que es hazer al hóbre que
efte fuera de íi,con q lo eleua,y apar
ta del termino ¿ quo j ynodexandolo 
que lea íenor de fi y fino de la cofa que 
ama,que esDios.lo vnc, y llega al ter
mino »iqaem ,  y defta fuerte no fe di 
ferencucflenculmcte del rapto Di- 

Sobre el fimómi Padre San Aguftin al extalis 
* diziendo que ^ m en tís  eeieejf'jstfut a//.
. t, t quinde puutre contfofit. Dcfuefté, qué 

no folo fe caufa efte execífo del enté* 
dimiento por algún a¿to aoiorofode 
contemplacion,ímo también por algüi 
efpanto, como fívnovielfe ivn  con
denado^ á las penas del infierno* >>1 
o* Pero para que mejor fe entiénda éft 
qué defconviené la di finició del rap
to, y del extalis, y para q fcveacomo 
convienen en la fubftácu,podre aquí 

* las difimcioncs de entrambos, légúd

)£r-
En el ll-

----------„„ exteriores, eontemf
loqual procede de la grandeza de la en 
propiaeleuacion, dctnancra,qUgrÍ- 5 Jeítúm 
dezade la eleuacion hazcperder los m o*‘ 
fcntidos. Y luego difinicndo el rapto 
dize, q es rn excedo del entendimié- 
to(no dize aquel que fuauemete le rc- 
cogé,y entra dentro de li) Sed tilet qué 
p^r violentetm qu»md%my fino aquel que 
por cierta violencia lo aparta de los 
ícntidos , y lo eleua pata que véalas 
colas diurnas Defuerte, que convie
nen,como queda dicho,en leuantar al 
hombre de fíi baxcz i, para que entié- -< 
dalasedíasdeDios; yafsieníubftm- 
cia fon vna miima cofa, fcgu efte Au
tor^ ftgUn Santo Tomas » no fe dife* 
rcncia,como queda dicho. Ld triifmó 2 de 
dize el Venerable Padre Fr Fernán (» Tnro 
doCaldera*y parece le m fiere lo pro- Mtfl en 
pío de mi Padre San Aguftin, pues en **f ad* 
todas fus obras no tomó en la boca ef
te nóbre de rapto en abftradf J,vfandd 
muchas vezes de el del extalis, como * 
fe puede ver en el abecedario de ftl 
Mílle cloquio, trabajado por el Pa- , 
dre Bartolomé de Vrbino , y noaue- % „ 
mos de entender, que el Santo ignoró 
efte nombre,lint) que le pareció fe fig- 
nificaua por él lo mifmo que por el 
de e\níi*,y alsi folo vsó de efte. Y de - *
aquí inficrd.qoc por las mifmas razo- J' 
nes que queda dichas,que fe debe lla
mar todaefta grada Oración» ó cftado 
de raptos,fe puedé, y fe debe tatnbieA 
llamar de extaíis,ó extática 1 *' *
< Viniendo aora á la difefcncla eh 

quedefconvieneel rapto,y clextaíis, Ett'4 *• 
ni Santo Tomas, ni el Padre Alvafez ̂  ^ f* 
en los lugares q trata deftos dos gra t ^  1 
dos de contemplación, dan otra mas, ' ,  
que el íer, 6 no fer cleuado el entedí* 1 *' 1 
miento con blandura, ó có violencia. 
Lomífroodize,y fíente laSata Madre ej  
Tetefa, y afsl es fuerja, q en efta par- 2Q 
te defintamos del Padre Caldera,que *y,i*  
poco ha citamos,y del Venerable Pa

dre

r*
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En el Ub. dfC ^ c ĉ ôr Vilfanucua,de la Gó-
<jve h%ó pañia de Ic$vs,cl qual fe opone al Pa- 
de Oracio drc Alvarez, pues dize, que el extafis' 
mentd'i {e diferécia del rapto,en que haze tan 
tr‘r 4 c poca tuerca, queeftido vn hombreen 
I+* i * extafis, podra quando quifiere dexar 

la contéplacion, y péfar en otra cofa* 
Y mas dize, que en el extafis no fe dá 
lafnfpcnfiondel vio de iosfentídos, 
lino tan íolamente v'•'ocomo diuerti- 
mieito,al modo q vno que eftá acá có 
aigun gra a (.uvdaao , ypeníandoen 
aquello,fe diiiicrte,yolvidadc lo que 
haze »6 cfti mirando Bien fe ve que 
efto es contrario á lo que dexamos ci
tado de el Padre Alvarez, y el Padre 

» Caldera,dize, que fe fufpédc las ope-
. raciones de los (en tí dos, fin perderfe 

del todo, lo qual me parece es contra
rio á laido¿lrina general que venimos 
enfuñan do, que la tengo por tan ver
dadera, como confiará de los flguien- 

, 4 * tes lagares, que fon de mi Padre San 
v »Agufttn,que dize, que la intenció del 

animo, ó la atención, quandopcenttui 
su trtltu r a tq ,arrip ituri{ c dlU¡efte,y es 
arrebatada del todo de los fentidos 
del cuerpo, que entonces fe debe mas 
propiamente llamar extafis. ' , U 

Fn *1 H Y en otro lugar dize, que el extafis 
e*GMtf c s c^ccíTo,yeleuaciondelentédi-

* n ilC tO , ejl altennttomentttd fenfibutejr- 
po>'i*fvt jptrttufrfuod demtnflrtndtm  í/f, 

So! fe i cs vna alienación de los
p ral6 7 fentidos del cuerpo , para que eftan- 

do en ella la alma,fe le mueftre lo que 
Dios le huviere de mamieftar ; y etl 
otro d ize , el extafis es slientu» men
tí*  i  confuetudine corporsit, es vn enage- 

3 namiéto del modo de entéder corpo
ral , para que entienda ,  y contemple 
cierta vifion, apaftaoa» y agena de las 

¿  cofas prcfentcs.Y finalmcte dize, que 
p f  xoj el extafis qDips embíófobrc Ada pa- 
ferm 3 ra ó fe durmieífe para facarle la cofti- 

11a, fe le dio para que en aquel fueño, 
v per e x u rtm , por medio delextafis fue

ra hecho particípate de la Corte Ce- 
lcftu l, y entrando en el Santuario de 
Dios,entédiera los grades fccretos fu-

A

Sob)

* « 1

m

V V
$

** b

yo '. Claro citá q veen efefjercc 
uo Adátotaln é v pv « du r de 
los fentidos, luego no iv. u t1 ngue en 
efto el extafis del raneo como d.zéef- 
tos Autores, pues en el vno,y enel otro 
fe dá alguna vez total pnuacion de 
clios,y en otroscomo queda dicho,fin 
cftár ti hombre priuado, puede Dios 
darle á entéder cofas fobrenaturales.
. Ni tampoco vale deair, que puede 
auer extafis puramente naturales , y 
raptos no,como lo fientcel Padre V i- 
llanueua, lo vno, porqaqui no veni
mos hablando fino de los que tócalas 
almas en la cótemplacíon,quc fon fo
brenaturales,lo otro,porque también 
puede el hombre padecer alguna vio
lencia natural,como enfermedad.por 
lo qual rMpttnr, es arrebatada la aten
ción, y el vfo de los fent idos,como lo 
es en el exiafis natural,pero aquí,co
mo qtteda dicho, no hablamos deftos, 
fino de aquellos que nacen de virtud 
diuina,y fe Ordena i  eleuar, y icuátar 
al entendimiento humano» para q en
tienda, y conozca las cofas que fon fo- 
bre todas nueftras fuergas, mediante 
lacontempliCíoif* > w, J ¡ % .u t*
, Suponiendo pues,que e! extafis,y el 

rapto ion en íuítácia vna mifma cofa, 
podemos cófefTar,que procede de vna 
mifma caufa , y afsi eficientemente lo 
hade fer vnade dos, oemtrambas iu- 
tas La primera es la virtud di urna,que 
es la que cleuaal entendimiento hu
mano,como lo traemos notado de Sa
to Tomás Lafegtuidaes,»M¿iMtafe4fr.
«01/00//, la fuerga, y cfícazia de la de- 
uocíoo , ayudada con la diumag**»* j  i j  
c ía , como lo dize el Padre Alvarez.
Demas de efto auemos de dezir para 
que abreuiemos, que el vno, y el otro 
pueden caufarfe en la voluntid, y en 
el entendimiento, y aí»i dize el Padre 
Melchor de Víllanucuacn el lugarci» 
tado, y en el capitulo antecédete,que ' 
puede auer raptos en el entédrmiéeo, 
y raptos en la vo!útad,aúq á mi juizto \ 
afsi el rapto como el extalis, h fon de 
los que Dios obra en la contéplacion,

han
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ftan detener algo de entendimiento# halle todo lo que fe halla en el del en*
algo de voluntad, y me dá para ello el 
fundamento Santo Toma» , que ha« 

1 2» f* blando de la contemplación en comi 
la concL “ ,z c » clue lavidacontemplatiua, en 
e l  art. quanto á la eíTencia de fu ouímaacció' 
i5 P tr fm et a i  tn te/h ílum .P crtcn cce  al en«

tcndimicro, pero en quanto á lacaufa 
quemucue para que (e excrcitclatal 
acción Perttntt advílun ta tem , per te* 
nece á la voluntad,que es la que mué*

| lie todas las demis potencias> y tam- 
bien al imfmo entendimiento. Y de 
aquí infiere el Santo, que en todacó- 
templacion fe ha de dár parte intelec« 
tiua que toque ai entendimiento > y 
parte afe¿tiua que proceda de la vcm 
lútad>6 fe lude en ella. Aora digo yo, 
ti en los extaíis , y arrobos fe dá per« 
icdhfsuna contemplado, luego ha de 
auer entendimiento eleuado, y voli- 
tad inflamada con el don partícula? 
de candad quemucue al alma. <■ „ ¡> - 
, , No obftante,q me parece cít* doc- 
trina corriente,di gozque feñalá otros 
con el Padre Viílanucua,dos maneras 
de raptos j 6 extaíis, vnos dei enten« 
dimiento , y otros de la voluntad , y 
toman el fundamento de San Bernar
do , el qual fobre aquellas palabras dt 
los Cantares,que dizcn Intrtiux tt mi 
Jtex irt celia t w»a/*/a»»<Entr6mtcl Rey 
en la bodega del ardiente vino de íu 
amor, dize, y da á cntéder como es de 
dos maneras la eleuacion,y exceflo def 
la bienautturada contéplacion»/»<** 
te llt ftu  v m t  i f y  Alter m affí&u , vn ex* 
ceíTo en el entendimiento,y otro en el 
afeftode la voluntadjvnoen Uluz, y 
otro en el fervor , vno en el conocí«

' miento, y otro en ladeuocion Todas 
ellas ion palabras de el Santo, por las 
quales dá á cntéder, como puede auer 
diferentes raptos,arrobamietos,y ex* 
tafis, vnos en el entcdimiéco* y otros 
en la volitad,y yo digo,que todas ci
tas partes fon las que compone vn t o  
d o , pero no me pueden negar los que 
licúan ella féntencu,qucen el rapto,y 
extaíis de la volun tadle es fuer ja íe

tcndimiéto, pues ha de tener la razón 
formal genérica, que es¿x c t ju s»////, 
la eleuauó,o exccílo del entcdimiCto, 
po rque de otra manera no lucra rap« 
to Y fi fuere el rapto en el entcdimié* 
to » es fuer ja que fe halle en el el ar
dor ferviente de la voluntad, el qual 
atemos dicho que fe caufa Exn/agttt* 
ta itm  aff'Sint^á.z la mteníion del afee« 
to que fe origina de la volitad,y de ú  
es, que fe podrá afirmar lo q yo digo, 
que no ay mas que vna manera de rap» 
tos,en los quales fe hall in entrambas 
potecusjy lomifmo digo deleXtafií.
" Finalmente concluyo condczirlo 
que yá queda reparado , que arroba» 
miétosyraptos, y extaíis só vn» mifma 
cofa,fcgun fu ítibítácujy afsi folo nos 
falta faber que fea buelo de cípintu,y 
con efto quedarán declarados los tér
minos mas dificul tofos que fe toca en 
efta grada El Padre Fr. Fernando de 
Caldera,en el lugar citado, dize,comd ¡  , 
*uemosdicho,queafsilosarrabamic- u* a 
tos,como los extaíis* raptos, y buelos 
de efptrítu ,no fe diftingutn mas que • 
en el modo de obrar, luego íegun elle 
Autor, buelo de cí pmtu es lo mtfnio 
que uptOa  ̂ m i i 1

Y la Santa Madre Terefa de I w s ,  _ j , . , , 'E n t lendizicndo como raptos, arrobamietos, r4 y^
extaíis, vmon de toda la alma, y bue*
lo de efpintu, eS vna mifmacofa, ad-
uierte, que es grande la diferencia * y
ventaja que haz* el arrobamiento ála
vmon, pues la v mófe ha como difpo-
íicioo,y el arrobamiento comotermt-
no de la vmój y en el propio lugar cu«
ze la Santa, que ay vnos raptos que fe
pueden llamar buelos deeípintu,, pe- * c
ro que f e  diferencia dios de los arro-
bamientos,en que el rapto,y buelo de
efpintu vienen tan prontamente,que
parece q arrebatan al alma, y fe Ialle-
uan del cuerpo, hazié dple vna grande
violenciajal cótrano, que los arroba^
miétos, en los quales dize q vá poco á
poco monedo la alma en eftas cofas ex j,
teneres, pero que en el rapt©>y arro-

P a be*
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bamionto del bacio del efp 1 r ¡ tu,es ef- ' 
to de tal manera , que-parcce fé fa lek  
alma del cuerpo, y que con no quedar 
muerto, no puede dezif defpues, fi ha 
citado en el. EftocS fumanamente lo 
que líente ella Santa,que no me pare
ce es contrajo que auemos dicho« (

p i  x t J i  i( f 7? I' ’ «Si* i >>b

\ /  C  A P I T V L O  IÍI* "
• úicab a fe de explicar > que cofa

t fea raptOytxtafiSyj huelo de >j
' 1 ' 11 efoiniu. "i! fu fí,i
v * t 3 ** J *_

YA  queda fuficienteíhente dicha 
la convenrétiá, que es vhaen 
fubílácta de todos cftos nom

bres ‘ y ’afsi folo nos queda por adver
tir, como lo repara la Santa Madre, <| 
éfte ndbre vmdn,fe diferencia,en qtíe 
tiene mucha mas latitud , que no loi 
taptos,extaíis,y buelos de cfp¡rii\i» lo - 
Vno,porque la vmó le ha coñio diípó* 

Enelc  2 Üció,y medio paraci rapto^y el rapto» 
de /»"Vi- y extafis íblo como fin , lo otro} fkrq 

en todo rapto » y extafises fuerza que 
fe Halle la vftion, pues es la que fe vá 
perficionañdo có ellos,pero no en to« 
da vmon fe dán,m Hallan fots raptos,y 

' afsi la vmon menos intenfa, qual es k  
, „ de tos principios > es chfpoíicion para 

s v' lós raptos , y los raptos Ion difpofi- 
1 cioh para la vmon petfé&ifsima 

De la qual do&rína fe infiere vn 
puto bié cófiderablc,y es, que aunque 
íes faptós »comparados con lavnion 
antecedente,fón fu tet minó > y fin, y 
coníiguréntcttente mas pérfeftos que 

, no ella, pero comparados ellos con 1 a 
f vmon fubfequente , que es la que va 

- H adquiriendo! por tilos k  alma con la 
mas perfecta contemplación , fon los 
Raptos, y extafis menos perleros que 

- Ja vmon, pues ella es d  centro, termi- 
- no,y paradero de todas las obfasefpi-

tituales ,"afsi adtiuas, conio pafsiuas. 
Toda cita dottrina cónfk,ifsi por é&- 

t ̂  « eia,como por experiécia, porciencía
' es certifsimo»pues contó due SátdTó 

' más en la difimcion del rapto,'el Wrr*-

bamrento no es otra cofa,que vita eÜ- 
uaclo-n, q por la virtud diurna fe haze 
en la alma, apartándola de lo que ella 
es por naturaleza , pata lleparla , y * , í 
vmriacon lo queesfcbrenaturaUque w  , 
es el fer diurno »Juego el arrobo es me- >«<1 
dio, y afsi menas perietto,y la vmó as 1
el fin,y configuicnteméte mas perfec
ta. Por la experiencia,pues como cóf- 
t ade Jo que fe ha dicho, y de lo quecn 
eftc libro, y íobre efla grada fe dirá, q 
defde el primer grado de arrobamté- ,
tos, en que fe pnua la alma de los fea- I
tutos,hafta el mas teuantado,que ese» I
Jos que dezmaos que no fe priua, fe u¿ 
por experiencia , que Ja que cftámas 
llegada* lamas perfecta vmon, tiene 
mas libertad en clcfpirttu , y es mas 
feñoradefi, la qual libertad, y íeño- 
t io , es fuerza que di gamos le nace de 
la mayor vnion que vá adquiriendo.“ ,
> Demás de ló que fe infiere de lo 

que en efta grada auemos dicho, y de _ 1
lo que acabamos de dezír, advierto, ‘ 
que efto qufc generalmente llaman ar
robo, y extafis, que es quando pierde 1
el hombre el vfo dé los fentidos, que 
aunque fea denotatiuo de cierto gra
do ieuantado de contemplación, pero 
con todoeíTo digo V que el tal acci
dente en fi no es perfección formal, 
antes dize no se que de imperfección^ 
pues le faltan al alma entonces fuer- 
jas pira poder ver, y entenderlo que 
fin turbarle puede ver en los grador 
figurentes de contemplación , en los 
qüates yá no fe turba Pareceme que 
es efto c ó m o  quatrdo vno toma alguna 
medicina fuerte para fu fallid, la quai 
tienfe tal calidad , que auiendofe dfc 
tomat mucho tiempo ", en los princi
pios fe /¡ente, y altera poco, hada que 
mueue los h u m o resy  defpues los 
Trtucue,y caufa anguillas 5 pero en to
mando vigor, y amcndor£ mejorado 
con ella, fíente el cuerpo los apfoue  ̂
chamientos,quedando libre de pena*, 
y téblóres, porque ha llegado á gozar 
déla íhlud que pretendía Donde fe 
fia de advertir, que las anguillas que

causó
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ftds^U tré medtÁW» « •- mas, que no puede fer» f i n t ¿ ¡k t £h**
<Uo$ neeeffanos par» fet*l feiud, fio» á /«/Sfau, ü„ que losX^udos fe pier. 
muy contingentes aceufept.es. - . dan*, ,, , r

Aorp k m e f c o  ctfovfclfln qee tor Joda ladoAr«» que fe ha tocad#
4 « a pwgaciápaftiUa^ueps qu*ndo en los párrafos antecedencia halla- 
ya «a JItgedoi* i l m  a. Ja, vmop fe- tomo* fundada.cn qmc nos la enleñó»' 
brenaturair) intenta en « lu m b re , es y  hablo de ello con experiencia,ó tu« 
fe? feif$ré» y intánjfqqdiurnas rpn- l*  Santa Madre Terefaj Uoualtraút M a m  
«oavm^ti, ysiUpspripcipif^deíSs do del matrimomo efpintual ¿c U c i . y  í ,  
ViPion^noqconWb^bidallellicorfe difefeeciaq en, aquel eftado fienfien 
vá mudando la-alma, qbet$)Q q’pxJT* lasabas,cpparandolo al de los atrxH ■*,
CfcU Mtree»grada, percho por cíf<> bos,dwe,queenlp$a5robosqtteivifr< ' 
fedaQdayajy liego en entrado en eft* nc n-con aquellas tuebaoifne^fe pies» 
q w r6«,,«acudiendo el eftpjnago íit  ̂ denlas potencias y y q quédala, alma 
fe« Hdtqí»ipr?cp»préfa^eafodar» y ciega,y muda, fin poder*fentir Come* ' 
paefeeftf.jngq&a^yr^terastoocsrbafc u de qjnanctacs aqueUamcrcediY tp *
fcaqfewt abolido,efta pc*yré*.diuinz, el grado fupcuorídondc/c cri«braJré 
y-dando focryasjil *lin»,.GOn qtlo dolo matrimonio, dize^que csmuy diferé» t , 
np.fe defmay»>fioaquefiS<ittZktan r&* te , porq quiere ytaqfti«! ScnaiNquí* 
Uuí&q«&y'Ainad*l<5turba# Donde íe tarle lasefeamas defos ojos, y q véo* v
yCiJbmi ĉiaro fqtie,U$ *aguftus,y tur» y entienda algo de j«* mercedes que, 
Ítfgft»£A#¿ue*«>^^ fe haae. Delasqualc* palabras frm*
fetyas piafóla folud^proluechoíay vnid fie remede cftado^estmspcrfoílo que , 
inseo4ivdc'laal«i«iifinQ^foioron vnos eldcaquellgs(arrob*mMfttos/cnlqíe 
accidentes imperfetos «ipoe .donde pct;4‘ajl fes feudos,yj que aquel per# 
cm%4<rf(¡b>fÑ^fe{Ule)al<pa •)» - por Serlos es imperfeeaó#,pocs'J*r llama 
no poder caminaroppr otro e¡un|PP» efeamas, como las que teman ciego á 
por fu ñaque? zn,,,que a notafeflla ¡  fin S.Pablpjy qp« efe dfardp feade erro• 
qllpSiUegaraá la í*lud,y Votó» qu<&fí* btos,fe prueba",pues dize la Santa,qra 
Í»«featído.Deloq»alfe’V^bieníCÍarar -fneffofa la alma en aquella morada por 
iqéto,qütLciperder los leñados ,y ia$ vifioq ¡pt^l«¿feal, ppr fierra manera , 
afearé» tuíb« iones ,,qfe SKptr*mP#t» deda reprefentapiÓ de la verdad fe le 
£» los-erfobosSjquCifon ttpps accídétes mueftra la SátifidmaTtíhidad. Claro 
de nudlfa ilaca »atura!«* j.y que ft» cita que cíU maqtfofticion co n cite 
fQlqnoifan convenientes párala fias modo diurno ,que dize aquí la Santay 
intonu ia ío , finoquP impiden «Jgo 1# qtie es (obre nueftras fuerzas, fu e^
«Ira*, pues mientras dios duran, ne es errobo-,puosas el /hombre jilcul- 
eftáellajkn Ubre pare obut^Y ¿unt^ do-, O n q«$4 t¡k *it¿ v f»•* *1»+% 
atiente de; todo lo  dicho, queda claro, Luego fe dan arrobos mas perfe&ot 
que fe dan arrobaraeatWMndos qu*-» que no aquellos da que fe-pierden los 
ks, fieodo mes perfccdds ,tslciuou? fenrufos,, por Iré c/camas q alh fe po
de le idmaé cefes.miiydeOantadASjfie nen ep los o/os.y en ellos de efte eilaa 
ojie fe turbé, tu,pterda los lenudol, do»dize la Santa»que ye fe han caído 
con vna adyfarteocie, que y* qa<*¿* bs efeamas, luego las efeamas, quee* 
»OSeda^qec no fe bebía 4qm del er f  oh el pérderfc los fcntidos, ¿s irapcrfec-> 
bq cototiw Dios, fe mneftí* * fi miíma efe« reipeélo de los arrobos en comu»
« L im p íe  como a  «fcfi (efladigj
«M uíw iparczcáqntim opon,o 11 H w *w le lo <|«4 tai«l«iiio Ilafcra
Aniel«»Do¿torlaW «k>taM«S^ aO ím ^ otÍMtóplK.otiAqu^.ze. 
P »M »^ m .itin óto,ifW  Siaul lh le ii« u n  i l  ahni t o io U »  lrrof>i,

 ̂ míen
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micntcfs>fino~es alguna vezjdigo fe 1«! primero-, yfegUndo orden, qbéíbn 
quita» quanto-á-losefe&os exterio- quando en lo» principios aun no ít  
xcs» de perderfclos fentidos, y elca*' pierden del tedo los fenndos,aunque 
ior{dlfecn a)guhós,que efto es accidc- cflán las potencias totalméte viudas, 
te de ellos,y que no fe quitan, pues lo y de los que totalmente fe pierden* 
anterior íe acrecienta) afst que ellos quaodoen los del fegundti orden ef
ccílan-cn la manera dicha lamaripoíi 
lia,que en oyendo vrta pal.tbra ¿cuota 
folta volar, que como andaua tan an- 
íioíatodo la efpantaua;aora,ó porque 
hallo fu repoío,ó‘porque haviAo tan» 
toen ella mofada , ‘ya no íeefpanta 
de nada, porque no íe halla con aque
lla foledad , pues goza de cita compa ̂ /• i ■ y*

► t* j  * itan las almas mas engolfadas 
'•> Aquí dizc el Padre Fray Fernando 

de Caldera en fu Teología Miflic* 
(aunque efto lo aplica al arrebato ¡en* 
to,y lo debió de tomar de laSata Ma  ̂
dreenlos lugares que poco hacha«» 
irios,en los quales dize laSan talo prO-í 
pió) que va la alma perdiendo los feftJ

Ltb
10.
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ñ u  En fin, yo no sé que fea la caufa, tidos poCO 4» poco, y prtha palmenta 
que eh metiendo el Señor al alma en la habla tamo* que aanquequierc,n0 
enamorada ,  y moílrandole lo qué ay puede hablar,y míndaDios fec ierren 
en ella,fe le quitadla flaqueza) y for- todas las potencial de cftatfafa , pard 
talcz:e,y cníanchaal alma. Todas fon que la alma,fin nypedimeneos,fe qué* 
palabras de la Santa í  y no necefsitan de vmda mas fuertemente <CótyDios; 
decxpiicació,dc las quaks fe colige, y h dura mucho, diz« , que quedad 
como ay arrobamientos fin qué fe cuerpo como embatado,y nefe^flen* 
pierdan los fentidos , y como el per- r didas las cuerdas,y arterias,y laaceró 
derfr es imperfección , ó flaqueza de del calor natural lufpendida,y perdí- 
nneflra naturaleza , laqual fe turba do eUlient# , que es vn retrato dé 
delante de tanta lu z .'»»- o» 3 muerte, y afst queda «nnerta para ro-

v* <t i>ot!fi«a » mo«3 do,y vina para Dios. u *»? 4 r,
^ C A P I T V L O  IV. ti«»'4 ¡ Y efto, que es perder las fuerzas, j
i, v - - H aliento, en losraptosdíze que ícha-

Ul%jcfi ¿fílales fia» algunos de xt con tan grande violécía de la parte
los efe&Qs ,u y propiedades inferior,que es bien menefter la refigt

1 * m J  i i •* * > w fiacion valiente de las paliadasmer-
• u' y 1 r a p t o  ,  y  £Tf c e t k i j p a r a d i í r  de mano al aiwornátu-

j„rrv.j iJ - extaflS* i i i i fes ral que fe tiene á la vida , y ponerle 
‘ *u ! * t s.<4tbi*r̂ r i todo en Dios,porqucá los principios

DEbaxo de eflos dos nombres de elle acelerado mouimientono fe 
deextaíis, y raptos auemés entiende tan ciertoquees Dios,hada 

\ de hablar todo lo quefe tra- que con el .vfo fe fabe fer él el daefto 
tare en cfta grada,aunque fea burdo de de la pofada, y afst es cofa mar&iultof* 

eípiTUu, ó oiroqualquiera de los ter- elverfearrebatar con vna noticia mfa 
minos que quedan explicados ; y afsi tantanea que Dios dá de & al entendí*! 
la. llamaremos á cfta Oración algunas miento \ y lumbre fobrenatural de fu 
vtzes,Q  ación de arrobos,ó estatice, afsifténcu, tan fuerte, y dulje, que la 
Y  no -hablo aora del fin de eftaOra- abftrac tato,en quanro áJas operado** 
ció 1 quees la.mayorvnion,fino de lo »es efpintualcs deekuerpo', yAe4* 
que en los raptos, y extafis expenmd- atención á claque ia arrebatayoda» lad 
tan las almas,reípeftordxrcfte acoden* operaciones corporales, y  alguna ve» 
te,que las pnua,y íufpcodepyadvief** di mifmo cuerpo le haze,con»o ¡o hi*q 
t o , queenefte capitulo lulo trato de c ó n  Abacuc; y cftc oiouimienta, dize 

qurexpenuécnta en eflos ra.peos.dd «fié Autor ,-quesu> nade dpfikfto
te-t*

*r>
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teriof de! rterpo , ímoifofdclaiatok lntfmxti* ; ellisnlfoti fe roba par« fia 
rtor de la alma} y aquí diz«, que fuel# p«»uecho,y añade ,que fe «itagenay *
Dios moftrar mocha» cofas de l-Rey* áüaA» fi roiíma,#* Vt*b»frustas para 
bo,ydefcubrírfecrfctoafobrenamraV jpzatdti Verbo“, demanera, «iioto 
ie*5y cito dize.quc fuccde »quando fe perdidas que haae la alma en cites 
van deícogoifando las potécias. Éfto adobos, enagaoandofe de4i,y pérdic- , 
es contrario á mi Padre Sata'Agaftin, da losfentidos»feordenan 4 gozar i d  
que di ze pona Dios alas almas en los* Verbo* ' *■ j •- s • w. < < —, ,
extafis para moftrarUs las cofas de cfc -< Concluyamos efte punto con lo 
Rey no. r>Jr o'ot i r i n i 1 ~ - qae diz« el Padre lacobo de Paz î qua
. tj| Y la Sanca Madre dize > que en el en el cuerpo del~ que es arrebatado f» 

efcritos, «er obcuniento , el calor natural fe vá hazcn* y obran cofas no acoftnmbra* D<* gr*¿
l-r°Reb no *i‘lou ĉ» de manera, que dasporque quando queda el cuerpo ¿t'm có-

En Twoi

el c u e r p o , f f t i a  eíipiéjaísiTe que-* y  de al dtze le nace , que (i el sapto lá 
da» ü de rodillas »y es tántalo quefe coge en pie,echado,«de otrana««») 
emplea en el go¿<$ que él Señor fe re-* afsi perfeuera» aunque algunas •vezes 
prefenta,que párete olv ida de-animar fe cae fobre la tierra , como quecubrt 
el£uarpa,yÍcdcxad«fa«igaMdoíy fi íbsajos j otras vt¿es es kuancado ctv 

ûra » quedan los nervios cqn ícnti- d  ayrc,otras leuiu los brazos,y atrae •.
¿i, c. ao. miento, Y ÍA 'otra paYte»auledo dicho fe pona do otros modos multados, y  

como en el cueípofuelefaltarcl calor dize, que cita» cofas de-ninguna su- 
natural, y que fe vá enfriando con aerafon feriales de malefpiritu , fin# 
grande fuamdad y  qaefe cicfYaiíTo* que ¿fon fcñales de vn nucuo fervor '  
oíos, y f e  hielan las manos , y que fp >■ de cfpintu interior,al qual fervor dt* 
pierde los demás fentidoa, añade, que zc,quc es connatural cofa que padez- 
muchas veaes queda íaoo el cuerpo», cael cuerpo ifios dcíeílos, y«l t n i p ¡f ¡ , y j t  
que «ftaua-muy enfermo » y llenode Philon,el qual,hablando de lo que fu* t m«Un-. 
grandes dolores,y con mas habilidad» cede en el rapto, cbac,queqnalqui¿ra tu . , 
porque es grande, lo que allí fe d á»y  alma en citando llena de gracia, ¿ w ¡7 
quiere el benor algunas vezcslogozG det huelga al punto,fe ríe,
el cuerpo , pues yá obedece á lo q«e falta de Comento , fe  enloquece de- 
«uicrc la alma."i -a r  - manera , que parece dtá tomada de 
7  Hablando San Bernardo deí matrk vino, y haze locuras, can que muoftra 

Serm $< momo cípmtual, nos dize lo que paf* que cita fuera de fi Y dize, como Id 
i» c Mt. fe en ellos extafis,cnel vltimo geuero que pafla en la alma prommpe mucha»

de dos que pone de engendrar ,  y de veaes a lo exterior del cuerpo, de ( 
parir, diziendo, que la alma**ttixt** adonde juzgin que etU  embragada; 
f r f u c c e it t u r , es cxcédtdapor la gran- es bcccflario,chzc,que fe advierta»que <• 
de eleuacion á qu* es leuantada , y e» ay cierta embriaguez d e  los fofarios.y 
apartada de los fentidos corporales, *bftincntes,que facando el pur«,y di- 
pata que de cfta manera elki'tmfm» urno l i c o r : A « ^ w « ¿ ^ > # 4 ^ -  
iiofe lienta á fi mtftna, f t t é é c c i p l» *  »recibe* fa b a d a  déla 
W ,  p .,.,h . tkgadoá Ícnuí <ni¡*l
Veríxj^ efto dize fe haze, quando líe- * Y conduyo oon dezir lo que cn el- ^
m i ó  el eotcadioietrto co . la iotf»- *  «*fdo f o á i m  R.chel.o,*.a.»íor W ^
taxiel Verbo .nefihle, q «  del grande

^aerao, ,detm ^el»delataor, deel

‘1 V 
 ̂ v m

u
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' deípím*e$okpw'latte»ra&U«añí»

div>dMK**ienlapaftttfeníitiua,ycotq di-icoias masabas y yatfli *b ({inore 
P0tqVvi»eofefififedad4 ltq«eza#«ík q»e lk.inquietraias.calas.de irtievrU. 
Wtei^raattlkztywpabwrêaimeatt Y amando civtlíegunéo lugatdiçào 
ditaluncatoicorpotafo yjena uapotá* clEfpofo «Gomad., y hcbeáimrgosv 
ciádelyfadclofcmiambros , y fentH due la £ipo&,£gntâcààqJsLquc.eft* 
dps n«**# *>«* tffptvWfgtt i vnpaíhot pcfimçâta > en iai ámibríagen ’de i  os 
grande de todo el cuerpo. Aquí draey arrobos;^# ¿hato Yo éuermai»yors 
q&tcomieaça elfcmooái bullir en cter- queme ha «cogido '■ Vxalar d»l¡v.í*o 
tamoéotyifobreabündir»y cófú.viOf> - diurno, pero miEfpoíovela,<(iU£di 
lancía/fáritajlefciwi etrpltremHtert&í*.* ¿saneare nu'Contzod î-qHobsile que ’ 

r  codis^inaltcacar'tQdoehcuerpOyyal aqm realmcntepefla^puesdaerMilá,. 
- ... ' nwuioiqtttvalioor'qttandoíacáiuçcbe almarntodo lo natund, «fiando déf- 

i con lk.violéqu>dcLtaioeji«mnw|ffir»r> pienaparaio que -Dios quatre 'afeflfr 
‘ } ' 4fr'(Mptx:fe¿tj)¡htjari{í\£ deift*y fe Imán* ei).clla«:o ~ r * <- i> i r '«.il

 ̂ f̂ )ftÍiiee<íi)£Qipoqpenoíe.digouidtf<i 1 /• */"< i. i «ii >« v v . . o,!
tátdnû áufmoiptynouwttwufixa.turne? - v C M fc 'P íT 'V L - O  V i  1JJ 1 >
ta f i t e* * * * quáp ix tr+ fa f»*  táílorp /k

e tdfivmwwfxidurrfm íii*  
IwdjDe Ja miiftna,mantra» cl-éntendtA, 
mienta iterada: r y  tralpaí&do coi» ! 
¿nyonddiunor ,,intcntaáanfaríc> y  
ytpjarfe fucr^dfcbeuecpor, ybabtffi 
lomas-aboi No se quffícípueda dezifc 
mare<n, razó.deílmqua pifia éatosax«’ 

“  tfdis-s y  arrobos y yafci'.oo mcAlfcrgq 
n*s Qttvquautqá iqs«fihnci,as>y-modos1 
de abr^rjpuesdc lodieJujifc podrá fa* 

r cAr jdo^noa para juzgar «qualquiera 
. 1 fuce íTo-pamc ular j, reoqtr icndofcót lafc

„ 4 udaaal iratado.de la difidación de fc(>
' puntué i Na me detengo aquí en trarakr 

de loslprouachos <jne tcfuken á laala 
ina¡, que* confiará dedo qu« adelante1 
dtíE«¿ ■* r>j > ' °ri ni

S jff l-idáatcmQa.xliui atinente cilampa-1/
en e l doquaoto en Cfiá gffadar.aucin<fcs dv* 

chdy en losdflftlugarcs de los Cantan 
rffc ,  q«c dexamosiatadaa on la grada' 
antee*dente.. Biso, en ¡cljjnraeronl*. 
Eípofay figmfiCaftdo-loque cnrxqudl*; 
grada pifia: Gercadnuk dítíflares* poc- 
q4fc mpmutfo de arooíeaf .Itwgo.aiaK 
d«*¿utti^dQia*lefmSy*íett¡oíteí cita* 
dd*fi*«d aéa«i/i* * »p ftr  «• ; p wfo^uE (+' 
polo fu mano ízquierdáidcibaxo dé n o  

v Cdbaja p«T îta«n¿artne,ópafea;£uíflfn»
• t J  .tariacvy abrazóme condéderecha^m 

 ̂ . jqwrmeíqocdí adttcmuiaíene^cnitafiaj; 
éo el quaámai»üa;ei£dpoáb)q paénslq

V f é  *  m  »  * t¥
d ¿  M n u m pM $ an < \ r trh  

1 b s  q tte le s t f i  ^ X b m m tn t-s n  ' •

ijj ' .  * c'n)Dii> ;<
t '  Ui , V .4  ̂I i I ifl
T * V A ltA  qdempaclaramePte íiren<> 

tienda lo que las almas «Xpert«- 
<#« . mentan enrío cefiáié dtílargra^ 
daipen lateroKayyqttatxade el labro 
««rcécd^que es donde fe tocaiacoatqs 
pl»áiaapafsiaa,rac haparccido pooep 
aqut quinxe. gradds de .pontenfpdaN 
aon  ,qoc ponderaydmidc^ y x t iu c ji 
ttiuy dD¿lo t ygraue Padre lacobo Ala 
uarez de Paz > mediantes lós quales íp 
efptrcrácara, y  diuidirá todotodd lo 
pa£stuo,que ionios fioarantcs. iu ln a  
tM H tm erttéttt Intuición, y conoció 
miepto de la verdad, z. Stttfu s vm um  
éWMétiuk m teriw jt - Deliquio \ ó retiaof 
dalas fuerzas de la alma á lo interio6 
de clla»3* Spm tutU JU tntinm ,$úcáx.ti*  
cfpíritual del alma.41. Qwet< Q¡ustud^ 
defetnib , ó recogimiento. 4. ^araq 
V nica del alnu-coniDios. é . AuÉtnm 
k if tk t ítD tt: O ír la hablerintcriordali 
Dlds.y. SpiritM áíú JSummst iSupódicf/ 
pKÜtuaLS. R xttfirj. Exeafis, «xccífiv 
9 kuaittámieu^rái •ntendimitnto.t 
fv lb ftip i x iM ap w *  óupyebamisni»^
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C apitulo quinto, i

v  ---- t - - — •" vi^wiát gn*
contemplación*encierran, y abrazan do; y fegun efte modo de entender,co» 
toda la contemplación fobrenatural, mq Van ascendiendo los grados,defdc *
que fegun el orden de proceder,conv nueue haña quinzc,vá afeendjendo ia 
prehendo , y trato en eftas dos vlti- pcf íccció de los arrobos,pues es cíe r- 
mas gradas,y de ai es>que coníidcran« to, que vá la alma llegando á mas alto 
do U materia que toco yo en cada vna conocimiento de Dios,paralo qual es 
de. dlas,ania de aucr en la tercera tra- fuerza que fea eleuada mas perfefta- 
tado lo tocante á los fíete primeros y mente del termino * f» f, y llegada, y 
luego comentando defdc cio&auo,y vmda con mayor,y mas ciara luz diut- 
nono» profeguir en eftaqiurtagrada; nial termino *4 fmtm , que es en que 
pero por aucr fído fuerza tratar en la confute el rapto , .4 i * «
tercera muchos putos necefllinos pa- & «y El fegpndo punto e í , que aunque - 
•ra inteligencia de la contemplación comunmente las vifíones, y iocucio- 
pafstu* , fía los qualts no fe pudiera tes,en cfpccral las imaginarias, fuele 
-entender mucho délo que fe toca un mamícftarlas nueftro Señor en lois 
xfta quarta, me ha parecido dexar»y raptos que hada aquí auemos ex plica- 
dilatar el tratar de los fíete primeros do,quando fe pierden,o ván á perder 
grados parad tercero libro * donde los fentidos, poco antes, ó  defpues; 
ierá fácil fu inteligencia,por la nott- pero tambié es cierto, é infalible,que , 
cía que yá fe avtá. dado de eftas oíate- quando fu Diurna Magefíad las muef- 
ms> y aora aquí dezir lo que, fegun traalguna vez a quien no ha abftrap- 
luicilro fumario modo? bailara para do del v ío délos ícn 11 d os , que ha de 
entendedlos vltimos ocho , pufes de fer citando en algún aátual recogt- 
nmguna manera fe pudo paflar en efta miento fobrenatural; demanera, que 
grada adelante,fin tocar,como de fac- aunque vno eílt hablado con otro, fí 
to auemos y i  tocado, el del extafís, y al tal le imnifeftaffc Dios alguna de 
el de raptos y fi bolvicramosÁ tratar eftas vifíones, es fueryaque fe recoga 
por menudo en razón de lo Teonco, para recibirla,v la razó es,porque pa> 
como aquí fe ha tratadodc eftoscnla raque la alma fea eleuada para el ter- 
cruarta i a  Ja del tercer libro,fuera re- «uno * q m m  fbbrenatüral , es fuerya 
« u re tra  ver lo que yá eftauadídto, que fcrecogi, y fe» aparrad* deí ter. 
d c a ís , queauiendode dezir allí por - mnod,»común,, y natural , dend* 
extenfo lopraít.co de elle eHado, y lo advierto , que podra la tal alma, por 
tocante al matrimomoefptritual, nos otroefpecialdon ,  «tender a lo con- - 

' fuera fuetea alargar mucho aquel tra. uentenre, o necelTano, durante la tal 
r IU, 1 * ® . . c,ri- mucho de 1# merced, o vifion, pues como dize d

tado, y tener qu y ^  Padre Diego Alvarez,hablando de loque auemos yacxplicadpaqui. * * que
k * ' ‘ *

V
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•tyZ Libro 11.Graid IP/T rAtado W,
que Dios obra' en la alma por medio lo que auemos dicho hada aora \ que ' 
aceita diurna vnion , no pierde lana» el perder en los grados antecedentes 
turaleza propia,m la libertad el hom* la alma los fentidos, es ímpcrLccion; 
btCyStdJmpr* tU*mneu* fp ltn d trt gra tis  luego íi en eñe grado de contempla* 
v e j l t t u r , c la n  fum a  lu ce , f r  ardcntif- cion fe ve lo miímo fin perderle,es le* 
fimo amore ceroua ta r , fino que mejora* nal que es citado mas perfecto, y a fifi 
do Dios la naturaleza, laconferva, y debe coníhtuir nueuo grado de con- 
me jora, virtiéndola, y coronidolacou tcmplacion» v <t>> 
lanueua merced, dexandola con la lí* *<> Con ello cifrara yo llanamente la 
bertad,y vio conveniente, y ncedía- 1 enfeñan^a de eftc dezimo grado de 
rio, junto con auerle hecho la tal mer* contemplación,en el qual nueftro Se* 
ced, de que vea, ó entienda lo que es ñor regala ¿ las almas,no yá tan tola* 
fobre fu naturaleza« Y no quiero dif- mente con conocimientos interiores, 
putar aquí, íi en vn mifmo inflante de efeuros, y embozados, fino moftran* 
tiempo podrá, íicftdo, como fe Tupo* dolesyá también ¿los Temidos de el 
ne,eíeuada, tener dos atenciones coft cuerpo vifiones corporales , y ícníí* 
igual advertencia}vna a lo fobrenatu* bles,con las quales fe inflamen, y en* 
ral de la vjíió ¿que es elcuada, y otra ciendan mas,y Como de fuentes, y rua

d lo  natural,de que dezimos que no la hiantialcs faquen cofas grandes,pero 
priua,ó fitñira aquello con mas, y ef- quiero ponderar lo que dizeSanBue* , 
to con menosperfeótaatcncíoft, pues nauentura, que eflando vn día predi- 
el faber ello importa poco para los cando San Antonio de Padua en íii 
aprouechamientos de las almas, y no Convento Arelatenfe,fe le apareció ¿ 
implica ¿lo que Dios puede Inzer, el Monaldoel glonofo San Francifco, iv y jta t .  
que atienda mas,ó menos ¿lo vno que corporet* »culis , demane ra que lo veia 4* 
á lo otro. . a» o i ' -i.! *ou9i , con los ojos corporales q eftaua echa*
■' Supuefto lo dicho, podremos pal* do la bendición a los Reiigiofos,y di* )
far á la explicación, e írtteligéciadel ze S Buenauentura,que con no auer* 
deztmo grado de cótcmplaciün, pues le villo los demas, que fue tan grande 
yáauemos hablado del oólauo, y del la confolacion efpiritual que todos 
nono,eftc, legun el orden queauemos recibieron,que no pudo auer duda en 
puedo, es Appanito C b rtjli, ¿«»¿fe* que auia eftado allí corporalmenteSan
rum corpórea. Aparccerfeel cuerpo de Francifco íu Padre,luego elfín deftas 
Chrifto,ü de otro Santo,y conftituye viflones,es para hazer alas almas nuu 
eftado, y grado de cótemplacion mas yores mercedes* que 1 is comunes que 
perfe&o que los dos paífados , pues les fuele hazer en los extaíis , y rap* 
añade al rapto , yalextafis, el que fe tos/ - ■ '■ ***, *  ̂ l>-* -w *j.i 
pueda ver toda la verdad, qen aque- De ella manera de apariciones fen- 
llos fe ve,y mamfíefta esencialmente íibles , dize cofas grandes el Padre 
al entendimiento,y ¿ Ja imaginación, Thyreo,las quales haze, y mamficfta 
el que en eftc eftado fe vea , y toque nueftro Señor ¿algunas almas que ef- 
iQntamente con los Temidos,demane- t¿n en contemplación, nunifeftando* 
ra,que tiene eftc grado todo lo citen- fe fuera de todo arrobo,ó extaíis (que 
cial délos dos antecedentes, y lo que priue de los ícntidos ) ¿ los ojos, y 
inténtamete crece por fu mayor per* Temidos,la imagen deChnfto,la de la 
feccion, y luego tiene efte nueuo ac* Virgen Maru, o U de otro qualquier 
cidente,que es, poder fe tocar aquello Santo, dixe la imagen, porque como ^  
bufmo con los Temidos, y efte poder dize San Gregorio A’iqande tm agtn f x ¡  ¿  ^  
Verlo , y  tocarlo finturbarfe , dize bu¡>& anís co r ftr te t  oculos a i  ttmpusex iUí¡ c 
nueua perfección del eftado.Supuefto a*re iJJ'umptts kquttur Deut per Angele*, 
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Q «  híbli Dio* ligan «  vcíeipot tm  i t l  tntcn di miento, nnt c.D,o> <*■ 
A n jt l« , tuicndo tomado ¡m igtnc., roo b, en fumo, romenfo , ó 
y coorpo.de ay re , los qudes «en lo. «eno de modo,y m1K „  u  lncl"„°¿ 
0,0. delqoe contempla, de la aunara h s fom a.fim, „ ,  y |lm,t, dju “ * * 
que Jos vio,y toco,lauadoles los pies, eftán fugetas á mil peligros X 4 « 
Abrahanjy efto no es dcztt.queChrif- pcro fi (m dcfcarlas * ni quererlas 
to ,1a Virgen, ó otro qualqmer Samo, fino ames procurando lo contrario’ 
por virtud diurna, no fe pueda apare- las viere,y tocare la alma contempla’  
cer en fu propia, finca, ó natural tor- tiua,y fe hallare dudofa de fi fon y er
ma,como ledixo yn dia CHriftó á S i-  dadcras,ó no.qucdebehazer,6 como 
ta Tercia de Ie>vs, que fe auia el apa- fe ha de aucr en tal cafo * Dizenquc 
recido folas tres vezes defpucs que haga tres cofas,la primera, que fi vie- 
fubió á los Oídlos, dándole por efto á íe,pongo por cxemploda forma, y fi- 
entender, lo que comunmente diíen gura de Chnfto, que adore en ella fu 
los Autores que luccde,que las apaf i- Real, y Diurna perfona, pues aunque 
Clones que fe ve»,las vozes que íc oye fea el demonio el que ocultamente fe 
de Chpfto,ü délos Santost  no fon fus le mamfiefta, adorando con verdade* 
mifnUs formas,y vpzes,fino vnas que ra adoración a Chrífto,ño puede auer 
nueftro Señor manda que fe formé por engañosa fcgupdats,que en pudien- 
medio de algún Angel, tomando pare d o , mímflcfte loqueha vifto áPadre 
eftc fin cuerpos aireo»,á Cuya prefen* efpirírual, duéto, y experimentado,* 
ciaiDíosque eftá en todo lugar, obra que fin fii 1 tcencia no haga cofa algu- 
con fu propia Virtud lo que es férvido na de las que ta tal vifion le huviere 
de obrar. Y la Voz, y palabra déla tal mandado, y la tercera,que enmiende 
Imagen, & figura» de ninguna manera fu vida de tal manera,que fe le conoz* 
fo g a ta »dizieado» yo íoy tal Santo« cah*Vifto,y tocado las cofas de l^TT '̂ 
porque aunque no lo es, fificamenté* lo, y con efto quedará la alma aproan* 
Jo es reprefentatiue » como lo fuele chada, y hüirá el demonio, fi fuere la 
Juzer acá vn luez,que representando vifion,y aparición fuya/ 5f-,‘
la perfona del Rey, manda, y prome- - v-Y porque puede fuceder, que afsi 
te como fi fuera la perfona propia del laporfonaque padece láscales vifio-
Rey 4 \ f i ( i t h¿s?comorlqaclagpuicrna, noco*

/

i
*r̂
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Todas iftas apaticídrics»quc fe ha« fcozfa fi fon del demomoui de Diosja 
ictiyot medio de Angeles • fean de primero ádvícrto,que tas regulen por 
Chnfto,u de otro qualquier$anta,fotf las-reglacque damos en el tratado do 
fantas, y buenas, pero con todo elfo, dift tncioo deefptritusj'que es el fegúi 
iuleiundepcdir>nidefear ,y  fiDios do d*l qüurtü l ibrolo íegunddT qud 
las diere,y comunícamele han de huir reparen en que díze Sun Bucnauen tu* 
quanto es de nueftra parte, y fe hade ra*queha auídoalgonosque fe ha de- ^ * '7* 
yogar aAueftro Scqor, que 60 lasco- xado engasar por efpmws'maloí, ^  ¿  
munique , y que ooUcue i  iasahnut penfando que fe les aparecía Chnfto  ̂ , ,  
por cftos caminos poco Vfados, y lle-r o fa Madre, no folo*con darles Abra
nos de peligros, fino por Fe, obícwa, zos»y ofeulos regulados ¿ iino-coniu» 
fimple ,y  íenciüa,queescaminoque nalesVy mouimicntospocohofceftos,  ̂
fe encubre al demonio, porque en eít con los quales regatan el 
fotco .  entre otros, ay eftos peligra^ ble de la carne, como fue!« el bwsi 
fobcrbta oculta,vana curto fidad, y va pintu regalar lo inttr*°r “ ¡? '
«uftdjo.y deleyte ftníblcquc «raí- todo lo qjulc. nulo.y pwa.rfo;
* . t r i , f i todaU «eo«.<mdcl..lma. í f a r e g U c ,« «  |iq«e -
y apartándola del ob^to adequade vifiw del Efpiritu Sante, d e  la «ulma
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manera que regala al alma en lo infe
rior,ha de ier pura, caña,y honefta, y 
ha de componer los aiouimientos de 
la carne en todo lo exterior. De otro 

< modo pueden ler eftas viíioncs,inmu* 
tando las efpecies, demanera,que fin 
que el Angel tome cuerpo,fe mude el 
vfo de los fentidos, haziendo que en 
el o p  d e  los que ven la tal¿ofa íe re- 
prefente vna femejan$a fenfible de la 
cofa que defean ver, como quando en 
laHoftia fe reprelenta vn Niño , y 
realmente en la tíoftia * no ay la tal 
vIlion fenfible, fino que fe ha hecho la 
inmutación en la potencia vifiua, po • 
Hiendo en ella algunas efpecies re* 
preíentatiuas de la tal cola» -r n  * 

► fí»" O; »“ no t h h ’
C A P I T V L O  V I.’ 1. “

2 ***** j  ¿i :? i
5“rdtsfe de los - dos ¡¡ententes 

¡rédoi de confempU»
j  ' i j - íJ' c/on»tt>' 1 1 - t

- r \ ~  T  * , ¡} * *  T ' n  J J ’  ,

ELvndezimo grado de Contení*
. p lacion es , Appjcntit Qkrtffi, 

Stnftorum ima^iurt*  , es la 
aparición de Chrtfto^u de algún San* 
to en vifion imaginaria'; dóde íupon- 
go»que.efte grado es mas perfectoqu¿ 
el antecedente afstcomo lo es el fi* 
guíente ,pox fer intelectual mas per* 
feCtoque no eñe , pues de U manera 
que la imaginación eiinferror al en
tendimiento , lo cselexercicio de lo» 
fcntidos exteriores al de los mterio» 
tes, i y álxiriuginacion ; cftoporfcf 

' cierto no lo quucno'difputar, puese» 
qofdfiübida^que la ímaginxcmíMnedu 

' j' $ntrc los íentidqs «-y el entendimien
to *y  afoi Je inca ácllamas de pCrfec- 
«ttütfWts CÍJáaols pjoxima al termi- 
QXtotoé perfecto , que no los jactas de 
Ips fenjidos, que nacen ¿«.principio 
rtts*amQtQi^ihas li^cto á engaños, i 
( . JJmcftafc apariciones fe halla lsge-i 
ncral fazon da ios arrabaraiétos, pues 
aquí mas principalmente que en el 
grad« antecedente ,<* ñ  cntendimié*
***iT

to humano clcuadory leuahtá¡I«deío 
que el es por naturaleza a loquen« 
es por las fuerzas de la gracia Es pues 
eftaaparición imaginaria, ycorfifte 
ella fingular merced, en que dá, y t e -  
prefenta nueftro Señor al alma,que 
eftá en efta Oración, cofas diurnas, y 
fobrcnaturalcs,mediante la imagina
ción , en laqual fe ve J fe oye, íe toca, 
haz« voz } y ruido , y fe gufta lo que 
viene por la tal vifion , ó locución có 
mucha mas certidumbre que lo que íe 
ve con los oj os , y fe toca con las ma
nos ; lo qual entiende el hombre me
diantes algunas efpecies, formas,ó fi
guras de las cofas que yá tenemos no
ticia, ó autillos vifto, y tocado, o potf 
otras que Dios por íi mifmo , 6 por 
medio de algún Angel ha producido, 
y crudo en la imaginación Y recono
ce quando efto esíobrcnatnral,en que 
ti difpOnetfe, y orden arfe eftas efpe- 
€ íes, fe haze en vn inftanre,y fin poner 
advertencia á cllasjalcontrario de las 
cofas que nofotfosordenamos, que es 
meneftef tiempo , y advertencia par* 
¿ifpOnerlas,y engendran dudas, y te* 
mores á cerca de íu verdad, y eftas ha» 
zen vna como éuidencu, defterrando 
todo temor, y duda.7 * ■ »*'* « -**•
‘ > Eftas apariciones imaginarias pro

ceden, u de Dios inmediatamente,ü de 
a!gun Angel,el vno motitendo , y ilu
minando, y el otro moit lendo la ima
ginación , 6 por algún efpintu malo, 
el qbal por la perfección de fu natura
leza puede mober, y mueue la ímagt-, 
nación humana ,r y afsi experimenta* 
moa mil defatinos que nos reprefenta 
en ella.' En eftas apariciones f e  fuele 
aparecer Dios, no intuitiuamente co
mo es en fi, fino por medio de algunas 
efpecies, y figuras corporales, repre
sentándole á la imaginación vna luz, 
y refplandor ,¿ edmo vn graiidifsimo 
Jstego,que<pareoe na tiene termino,nt 
4¡n - D e aftas Vtfionea eftá llena la Éf- 
Ornara, eo efpccul en Daniel, Ez^ 
chiel, y en el ApoCalipfi, como quan
do vio Saiv litanfiete Candeleras de

o t o ,1
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oro»y énmedio de ios Candeleros, f í -  faltando en el fueño,rapto, y e a  ,/¡<
**Ucm filwk tm im t , eflaua vno que er* eftas dos colas , ha de lultar t l mea- 
«femejante al hijo del hombre, que ef- to.'i > - , ,
taua ceñido por los pechos con vn ce» '<1 A la qual duda refpondcn, que ref- 
ñidordeoro,de la mtímattuncra fue- pedo del entendimiento , lino obra 
le nucíto Señor regalar á algunas al- D ôs fegundo milagro (ccn otro rue
rnas contem platinas, y como yá que- uo don, no guardando las Uves de la 
da advertí do »cftofucedeíivmpreef- imaginación , y del entendimiento 
tando en contemplación vi (iones paraqueenel rapto, exraíu,o lucho,
imaginarias de Chnfto,de la Virgen, fe pueda con libertad , y  atención en
de Angeles,1 y de Santos , ’ñdealmas, tenaer)que noavrámento alguno en * 
yá con formas de algún viejo vece- todo el tiempo, que durante el fueño, 
rabie , yá de alguna donzella»ó her» extau, ó rapto,durare la vifion Efto 
mofo mancebo , perofícmprccnfor- confirman(y lo tengo por muy citr
ina muy decente , moftrando al alma to) con la Lntencia de Ruperto¿ que , 
alguna cofa grande,y diurna. Y el fin di7.,* f  que el fueño qtr Dios mifit t»

A h n ,con que lo adormeció,que no le c e»r£ 
priuó del vfo de la razort f̂ino que ce- %
rrandolc los cinco fentidosde’ cuer
po,/*/** tMiHtis itbetum rtltq t t t , dexo 
libre al entendim ento Y afsi digo, 
que Dios puede p&r~otro nueuo don 
hazer ella merced , pero fin ella rio 
avrá mérito durante el rapto, aunque 
tCgo por mefaitole que lo dá muy de 
ordinario f * »- ’
« Y viniendo i  loque toca á favo*
Iunt id, digo, que fi las tales viíioncs 
vinieren eítaodo durmiendo, íe ha de '

.................................— , , ---------  hazer el mifmo juizio qucantmosdi-
cion,o eftando durmiendo, ¿finalmc- cho délas obras de! entendimiento, 
te eftando en algún extafis, ó arrobo, Pero fi vinieren en los raptos, o txta- 
quando íe halla la alma hn alguna h- íi$»dezimos , que no folo impiden el 
bertad,y íin actual atención,y dudan memo a£taal,fino que lo aumentan,y 
los Tcologosdequando vienen dar- U Tazones, porque le ordena el rapto, 
roiendo, eftando en extafis, ó arobos, y el extafis al mifmo fin que la volun- 
íile fon de algún mentó , ó noálaS tad quado ama,demanera,que parad 
almas y no ay duda, que la voluntad mentó es necesario que ame Pedro, 
antecedente con que la alma fe reíig- vicnelc vn extafis, o arrobo, que fon 
na en las manos de Dios antes que los medios con q fe inflama la volnn- 
Venga ei rapto , y la fubíequcnte, tad, luego en cite cafo, no folo no 1c 
con que defpucs agradecidamente frríftcontrarios,finoquelaaumenta- , 
obra ,íerá de mucho prouecho , y af» rón. Eftoafirma el Padre Alvarez d. r«w «  
ü  la duda queda de lo que preciía- z itádo,q ¡a cM irt**  non?**?
mente íu c td c  durante el fueño, exta» cur*M<J¡? ttrtr* fintm i Ota nx t/í ’
ü* Am pio  Donde diftinguendos , ^ . * 5qu«nofe le quita la libertad 
lis , qrapto» ^ouu<- * , u  voianUd dirá pode* merecer,

í t 1«  ta Í c S n  del"ente^n.cnto', porqtlí t e »  «IT» contra d  fin que

y de U .magtnacioo , otra es el amor, rñ'nlgnüa
o aíeao de la voluntad,y parece, qud flamaruvomncaa ^

& ------ -- j  -------- -------

quenueftro Señor tiene en hazer ef
tas apariciones , como las- del grado 
antecedente, tan materiales, y fenfi- 
bles, es focorrer , y ay udar al modo 
flaco de entender,y conocer de la na
turaleza humana,para que decífa ma» 
ñera fea fu Mageftad mas glorificado, 
y la alma mas aprouednia , íiendo 
condición del cftado de eftaprefente 
vida, que enredemos, y ¿onícrvamos 
mas lo que es mas fenfible; que no lo 
que es mas cfpintual.’i  ̂ 1 11
j Suelen venir eftas vifiones, o apa
riciones eftando velando, y con aten-

■ t /* a w k
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i Sa, L  Lo ¡1 .GraiaíV»T*rutadoIV%
' manera,que ha de fer efto como quin* 

do vno hazc exercicio para entrar en 
calor , que fi anadie fíe al excrcicioel 
haberlo al Solió cerca del fuego,claro 
cftá que entrara antes en calor, luego 
juntándole al afeólo de amarelexta- 
íis, claro cftá que ha de ayudar, fien do 
fu fin inflamar,con mayor inflamacto 
al alma Finalmente digo en vna pala* 
bra, que confiderando nueftro Señor 
puefteaflaqueza, y queriéndola rega
la r  con las tales vifiones , yá las de 
durmiedo,yá velando,u de otra qual - 
quiera manera , quede ordinario las 
dá como le puedan fer de mas proue- 

 ̂ cho,y de ai infiero, que de qualquiera 
'«  manera que vengan puede merecer en 

v , ellas,y que lo que á ella le toca, es re* 
ab rías con humildad, y  dárquentaá 
fuConfefibr , y procurar mejoraría 
vida * 11 * *
r , A la fegunda parte de efte capitulo 
toca el tratar del duodezimo graao 
de cótemplacion, que es, vtjio ntteUtc- 
tu ilts,donde manifiefta Dios las vifío- 
nes inteleótuales , en las quales ván 
fiendo mas perfeótos los arrobo», pues 
es aquí la alma mas perfeótamente 
eleuadade fu modo natural de cono* 
cer , que es el termino * quo para el 
termino »d quem de lo fobrenatural 
que allí fe le mamficfia , todo lo qual 
puede fuceder, sum *bjlr*£liont d f t n f i .  
¿uj,con abftracció de íentidos, y aquí 
fucede fin ella Y fi me dixeren , que 
fegunefto, no avrá diferencia entre 
efte grado de contemplación, y el an - 
tecedentc de vna parte, y de otra, del 
OÓtauo, y nono , comparando lo que 
paila en eftos con aquellos , donde 
también fe pueden ver eftas dos ma
neras de v ífiones intcle£luales,c íma- 

< ginarias , aunque con abftraccion de 
los fentido» ,Rc(pondo, que la tqayor 

, perfección de eftos dos grados, entre 
otras, íe funda en dos razones, vna, 
porq yá aquí fe ven las cofas mas in
tenta, y pertcótamete, por eftár ya las 
almas mas purgadas,y »tai fon mayo
res los efeólqs que en ella» íe caufan,

otra , porque el fer allí necefiarloel ] 
velo,y fombra de la abftraccion de lo* i
fentidos , mam tu ña fer aquel eftado 1 , ¡ I 
menos perfeóto que no efte,dond e la* 1
tócala alma fin velos,ni rebozos.„, i 

Vimendo aora á nueftro cafo , ha- , 
liaremos que nos dízc, y pinta mi Pa- 
dre San Aguftin, afsi lo tocante á efte ^  
grado, como lo tocante á los dos an
tecedentes, por eftas palabras Habla, 
dize el Samo, la verdad por fi mifma 
inefablemente al entendimiento de 
la cr utura racional Aut ptr mut*btlm  
Crtsturam  , f iu t  fftrtíu éltbu s im»gtntbut 
/pirtíui n tjlr», fiu t fpirttm*itbus vo fib tu  
co rp tn iy fen fu t. Habla Dios al hombre 
por fi mifmo cofasdiuinas (efto.eslo 
tocante áefte grado que aoraauemos 
explicado)ó por medio de algún An
g e lo  por medio de vozes fenfibles,y 
imagt nes, que es lo tocante á los dos 
antecedentes. ¡ ¡

Y viniendo á la primera parte del 
lugar citado,dize el Santo,quehabla 
Dios tntjfubtitttr , inefablemente por 
fi mifmo, efto es, por medio de locu
ciones inteleótuales, yá fean emana
das inmediatamente de fimifmo , yá 
por medio de algún Angel. Donde fe 
debe advertir,que efta palabra hablar, 
figm fica,y es lo propio que ver,como 
confta de mi Padre San Aguftin, tra
tando del rapto de San Pablo. Y en 
aquel miímo verifican Jos Autores el 
hablar Dios por íi propio inmediata
mente al entendimiento delacrutu* 
ra racional, y el hablar por medio de 
algún Angel, yá fea que para efte fin 
crie Dios algunas eípecies, ya fea que 
ordena fe apliqué algunas de las cria» 
das,para que fe figm fique por ellas a* 
quellacoíafobrcnatural,qelScñorcs' 
férvido de mamfeftar al al mu todo lo 
qual fe haze fin dependencia,ordena
ción,ni converfion del cntendimicto 
á las fantafous,yá fea por vn efpecta* 
lifstmo don del entendimiento,yá de 
la fabiduria , 6 yá por otra eípecial 
lu z, que como quieren algunos per?
(cnecc al don de proflcia, con Ja qual

luz,

/
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I»z,ñd©n,e*el«w ^d<^cl,tcn<*lin*cn” Plañía* de la Efcríturayque djzen 
tO pafaTCClblT 1»S cfpocics , conocí* 5 '»« v/ In  fonn ia/i» tub trU , (J* iuuf- 
ancnto , y inteligencia de la-cofa fo* nnp t/ lrt vifíonu mdtbant , verán lo* ^  
brenataral; doodc.aoítomis»queco* hombres vKiones , y fofnrin cois? 
mo cfta vtfion > *y inteligencia Ce hazo grandes Todoeflo esde Ruperto.cn 
fin dependencia de larfantafmas > i« cilugar citado.  ̂ ^  F Mt J N 
figue de clLa da glande bien,que es el Y  viniendo á lo que comunmente^
no poder aceren ella ilufion,ni enga* pifia en cfta vifíon , en h  qual1, como 
áo del demonio* el quai no tiene ju- queda d«cho-,-fevén Chrifto, la Vir- 
rtfdicion en lo que es puramente m* g-n,y otros mucho» Santos, y mifte- 
tcle£kual,como lofon eftatvifíones de nos íobrenaturale j,digo,qucella 
que venimos hablando. ' ‘ 1 hi nerade viíioncs , relude vnaavez»

, Mcdianrecfta manera de vifiones, ver con vn i viíion muy obfcitfa- i 
han vaftamuchosáfefu Chrifto nucf* modo , y como quando vno en vnd 
tro Señor,á la Virgen María,y á otros oculta, y oblcura cueua, fíente cerc* 
jSantos,araeíla vifíon juzga mi Padre de fí alguna perfona, ála qual denla*
£ Agufbn, que vio S. Pablo áChrif* gunamanera ve, mtoca} pucadel^ 
ito,quando cay do en tierra, y eftando mifma fuerte, y con ruuchifsiim mas 

¿ • h e  ti ptiuado de ios ojos delcuerpo , le di* certidumbre fe ve , ófe oye do que 
? f  *7 ato. Señor, que queréis que haga con Dios nunitLfta por ellas locuciones  ̂

cfta vifíon f (aunque ello es mas pro- ó vifiones ~ Y otras vezes l e  ve efto,
. . pío de los grados figmentes ) Vela la mifmo con vna vifíon tan clara» y nía*.

¿ ilm M  a*flaa Chrifto ála diuintdad , aun nifieftj, que con no fer intuitlua» pa*
3 f  ¡  c. quando eftaua durmiendo Y Ruperto rece que realmente lo ven ,■ y lo tocaní 
i ’ dize , que también la V  irgen la vela los ojos del entendimiento, y que fin» 

quando dormía (entienden:»que afsi comparación alguna» queda el que efí» 
j  wUalraadt Chrifto como la Virgen la to ve mas cierto de cfta verdad, que 

Cént velan, mediante ciécia, y cfpeciesin'
fufas 1 el qual dtze,» que ha auido mu
chas almas,que no folo durmiendo e f 
tauanea contemplación * iino que co
mo otro Iacob , durmiendo fegunel quefi pallados muchos años fe bol 
cuerpo, velan las cofas diurnas fegun vieren á ver» o tocar en vifíon» ó fue* 
la alma Y bolvicndofe i  la Virgen ra de ella, fin hazer reflexión alguna# 
añade Y tu,Cielo de Dios, y Silla vni dirá el que las v i  * ú*oca , ella es la 
ca del Señor,m ptrtyHt m ti»  tngtl**th  voz»ola alma que tabdia, en tal oca* 
tun íitf tn trtsltk uslovgt epimtnttortxti*  fionoi^vijó entendí» y*

------ ,

loeftácl que con los fenridos corpo
rales toca, ó ve por acá algún objeto 
feucfíblciY de tal manera, y có tal dif- 
tincton fe imprimen eftas verdades»

JJÚ

9
-r*

**¿¿,á todos ios mortalesjte auCtajaf- 
te en cótemplar al que defeaa ver lo* 
Angeles* De las qaales palabras confia 
como la Virgen fe adelantó á otros 
Santos en ver có cfte genero de vifio- 
nes las grandezas de Dio&aun quando 
dormía. Luego también lananviflo 
otros Santos eftando durmi-.ndo,por- 
que aquel denr,que la V irgé la» veía 
roas perfediamente, d ía  entender »y 
fupone, que las han vifto otros, aun* 
que no tan perfectamente. Y  tiene ef- 
ta dodtnna fundamento en aquellal

i.Los aprouechamientos que las al* 
mas experimentan Un eftos tres mo* 
dos de apariciones fon tales, que juz* 
go aofon cxphoabtcsjpero encender-t 
fe han mejor con lo que fe dirá en l a 1 
prádtica fobrt erfta grada en el tercero 
libro Aquí crécela humtldad,aqui lo 
fefefortaleze , y la candad fe infla-' 
ma , y lo mifmo fucede en las demás 
virtudes, con el defeo de falir de efte 
- mortal cuerpo,para llegar á vm r-1r" 

fe,y gozar del Amado. oi. ;»
V * V  'lí'H'-’u

f ♦ CA*
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1V Trata fe 4 de iosfdos figiAentes*
erados de contemplación , que

fon de la v i fio n de Dios incalí-
g i n c y  de la admirable ma- ^

- ’ ' * ntfejjkacum de Dios. r  i  n
* í t t l’n íP ) f t í ît í *>

HA S T A  aquí en cftos tres gra
des ue contemplación ante
cedentes auemos tratado de 

brtmanerascon que nudlro Señor re* 
gafcaáa.lgunas almas con vi nones (en- 
íibles i  imaginarias, y intelectuales, 
pór iasquales hávift© algunos áC hnf 
to,á Jai Virgen, y algunos Angeles ,y  
Santas, y han entendido muchas ver
dades particulares, y aora en los tres 
¿¿mentes grados, nos toca tratar de 
aquella mas alta, y leuantadacontem- 
pkcion , por laqual ven, y ei tienden 
las almas al mtímo fer diurno, defrau
do de todo modo, y manera ordinaria 
de entender ¥ viniendo al primero 
de eftos tres grados, que fegun el or
den que ttaemoS es el dczi motercio.y 
fellarm, vtJioD ni*  cth gtn e¡vx ü on  de 
dcDios en niebla,y obfcuridad,coiiu> 
íue aquella , de la qual hizo relación 
Salomón,quando diico D tm nas dtxitt 
vtbaktíA'ct i» n ’h jia  , el Señor dixo, 
qué habitaría cnobicundad , yme* 

2' Isla* y es D'us abfetnittns^
’ vcl dide ramen te 'que eres Dioscfcon- 
dido , ¿ efte modo de ver, o entender 
¿ D ios 4 Hatnó San Dionífio rayo de 
tinieblas Y el mií-no Santo con toda 
lacfcueiaMifhcaloexphcan , y-din 
¿'entender por ncgacxohes  ̂llamando 
á'I>CDS,Inmcttfo,lrtef»ble)lttmucable, 
fcicompreheníiblftiirfci&ebaxo de los 
guales modosde hablar , y entender, 
figtnficaü lo mucho que1 fe enco
bre , y efe onde el fer inoomprehenfi» 
ble de Dios al entendimiento huma- 
na, embozándole con famifma gran
deza que pof ferio tan grande la lla
man oícundad. %

-*t V e laahna¿Dios , dízclrianltu- 
brochto,coacfie modo de contempla
ción , quando deprehende, y fíente 
fobre rodo moda de cognición ,  y de 
ciencia, vn inhnitono faber cn.fi mif- 
ma ,  quando trafttcfcde, y fube fobíe 
todos los nombtes , yfobrenombres 
que ío)emos p o n e r , y atribuir, afsi á 
Dios,como i  las criaturas, y dexado» 
feáfimifm* , fixa los ojosdcl enten
dimiento cu aquella eflcncia fobre* 
fubílancul, Ign a ts m * i utf*
«¡a táUgm eycon vna obícaridad no co
nocida^ agena dé modo. Hada aquí 
efte Autor. - '• > * t  i ° <■>
j Efta. es vnajcontémpt ación»por Ja 
qual vó la alma, á Dios que réberbera 
ante los ojos del entendimiento coft 
vnainfimdadderelplandor , eftando 
la alma defnuda de todas las formas,y 
femé janeas de las cnatutasj convertí 
da,ateta y fixa toda en Dios, embueli 
ta)yefcondÍdaen.Vnaobl"curidadin- 
menfa de luminofidad, y refplandor» 
que por fer tanta, turba la basa lu2, y 
corta habilidad de hueftro flaco en
tender,aunque tan eleuado, y ayuda
do có los antojos, y fauores de la gra
cia,pero como es tan grande la luz de 
efte diuino objeto, haze palpitar á los 
ojos del agilita mas leuanuda , yet¡ 
prefencu de tanta luz la dexa a e f e u- 
r s$ y afsi dezitnos, qtteve la alma á 
Dios en efte citado debaxo de niebla,
in cá llam e, ,’ f i  ’ '> i j  m / i* <s

Q^icrome valer del mifmocxem- 
plb que vían los Autores para expli
car efte citado, que fue lo que le luce- 
dio a Moyfe» en la íubida del monte, 
quádo le dió Dios la ley efertta, don
de dizcn las diurnas letras aíst A tttf*  
J it  Alitem M »yrts s i  táUginem v h  tr s l 
Dtust  que fe llegó Moyfes i  vna nie
bla donde eftaua Dios , y que el fep- 

i timo día , dit su tem ¡ep tino vocsu tt tum  
de nedto t»ltj j in u ,  le llamó de medio de 
la ofcuramebla,demanera que habla- 
ua, y comunicaua , no yá como otras 
vezes por vozes ó truenos,fino por fí 
«uínuo ínnscdiatamrc, pero embuet-
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tO,y embozado para los ojos de Moy- 
íes con aquella niebla obícura. De ef
te íucefTo me ha parecido Tacar tres 
confederaciones, que declaran lo que 
líente la alma en efte eftado > y en los 
dos figuienteSjhaziend'o ella confida 
ración Demos vn cafo» que en vn día 
de nieblas , como las que ací folctnos 
vèr, fe figurafTc aquel enqcftauaMoy- 
fes.en el qual le expcrimetan cada día 
tres eftados,vno,quando la niebla ef 
tá tan obfeura, y cerrada, que aunque 
realmente la luz del Sol nos alumbra» 
ylu ze, pero de ninguna minera ve
mos,ni podemos vèr al miftno Sol,cu* 
yos Ion cftos resplandores , y luz que 
le dm el Ter al dia.Efto es lo que real
mente pafli en elle grado de contem
plado. El Tegundo eftado que Te pue - 
de confiderai es, quando la niebla Te 
vá rarefaciendo, y aclarando, y per
diendo de fu obfeundad, y nos muef- 
tra,y dexa vèr á todo el cuerpo lumi* 
nardelSol » pero no del todo claro» 
pues aun le miramos como por tela 
de fcdazo» Efto pertenece al firulete 
grado, que es la admirable mamfefta 
cion de Dios , que para que le pueda 
vèr el hombre fe pone delate vn de]* 
gado velo, para que le puedan mirar, 
como lo hizo Mo y Tes quando baxò 
de el monte » para no turbar los ojos 
de los IfraeJitas.Y finalmétc el tercer 
eftado es,quádo purgado»y limpio el 
CiCio Te mamficíia el Sol i  los morta* 
les, para que mtuitiuamente i efto es 
fin medios, ni antojos le pueda vèr, y 
tocar Efto es joqueàh letra pafla en 
el vltimo grado de cótempl .cion, co* 
mo en el capitulo figuientc mas lar* 
gamentt trataremos. ' ,< > ' 1 « 

Hablando defte grado de Contem
plación,en el qual fe conoce, y entie
nde la grandeza de Dios, por negacio
nes,y no por afirmaciones, donde ve
mos, y hablamos de lo que no es* y no 

•j délo que es, pues cffa Te vapor alto,y 
él> chd‘  & nos efeonde en efta obfeura niebla, 
mar. >10 dixo Riardo de S Vi¿tore, que baxa 
í<?r,f. muchas vezes el Señor dei Ciclo á vi-

4
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litar al almacontemplatiua, que efta 
Tentada en las tinieblas, Sedente»* t»  rr- 
ntknt, y en fombra de muerte, y mu
chas vezes la gloria del Señor llena el * 
tabernáculo, donde eftaua la Arca del 
Se ñor, y de tal manera mueftra Tu pr¿- 
Tencia,que no mamfiefta fu cara,»»/.». 
i i t  fu»utt Mtm, fe A non ofitlit danto ttmt 
comuni ca, y infunde la fuaiudad ,pci 
roño mueftra Tu claridad , sdkuena*
4«» & co lige ta eircu itu etu s  , porque - 
aú fe eftá cercado de niebla, y de obs
curidad, pues todavía fe tiene Tu tro
no en la coluna de vna nube » nendum 
oppirait m  lamine » fuamuu dpporeot 
t n t g n e » no Te dexa ver en la lumbre» 
o luz » aunque fe aparece en el fue
go abrafador , y aísi mas fe toca á 
Dios en efte eftado» m ign t oeeeniento^ 
fu s  n ¡Iluminante, c n el fuego que en
ciende , y mfl ima » que no en el fue
go que alumbra. De todo lo qual Te 
infiere, como eftando en efta obicuri. 
dad del entendimiento la alma, fecftá 
abraíando, refpe&o de la voluntad, y  
que efto que llamamos negación , o 
obfeundad, que no es, ni confifte en 
concepto neg<itiuo»fino en real, y po* . 
fitiuo»mediante cuya virtud, aunque 
no alumbra, abrafa al alma, y poreíío 
la llama San Dioni lio , altifsima ,cla* ®e 
riísima, pcrfe¿hfsima, y profundif- 
fima contemplado de la deydad» pues * i 
es cierto, que ft fuera negación pura» 
no [allamara clara,tu pcrfe&a A cer
ca de los efeoos, que efte grado caufit 
en la alma, no digo aora mas de lo que 
Te infiere de las palabras de Ricar
do ü i ' , i .tn v  1 ,Wbl 
- Pallando al Tegundo grado, que pro- J ’
pulimos en el titulo de efte capitulo» 
que es, *d m ronio moni fe fu t ió  D ei, la 
mimfeftacion de Dios , de todas ma
neras admirable •, deztmos, que es vn 
grado mas alto , mas perfecto , y le- 
uantado que el ant«cedéce,en el qual»
Tegua el exem pío que dexamos expli
cado » quandola niebla Te vi rarefa* , 
ciédo,Tedexaver,y conocer elSol,fe- 1 
gun aquel eftado que diximos, quan-

Q_5 dt >
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d j  aun no ella del todo claro el Cíe 
lo En efte fcmamfiefta Dios al alma, 
aunque agradable á la v ida del enten« 
dimiento , pero mucho mas labróla á 
lo que el güito experimenta,llenando 
fuateíto,demanera, que aunque llena 
al entédimiento, fatistace mucho mas 
á la voluntad , y por elfo llamo a elle 

jn  Jr/w-eftado San Buenauentura, p r é gu ji» tn t 
rdr <eter gufto perfe&o, no porque no lea con« 
/acatad templacon, lino porque es lo mas fu- 
1 N btdo,y leuantado de todaclla - / i < 

j  Aquí en efte eftado es elcuada la al
ma á la mas alta vilion de quátas haf- 
ta aquí ha tocado, y alsi es efte el mas 
perfecto arrobo, íiegun nueftro modo 
de hablar de quitos harta aquí hato- 

, cado, leuantandola Dios del termino 
Aquo de nueftro natural modo de en* 
tender para efte, en que lino intuí tí- 

i ue > por vn modo inefable le le mam-
\ fiefta, paralo qualíc le dan ojosfo-

brcnaturales con que le vea, cito es, 
vnaJuz fobrenatural , fupcrior ¿to
das las que haftaaora ha recibido Ef- 
ta les ha parecido a algunos,que no eS 
el don de entendimiento, el de fe , & 
•el de ciencia, y pretenden, que es, o 
pertenece al don de profecía, porque 

 ̂ juzgan, queeífotrosno íonfuficton* 
tes., y li yo he de dezir loque liento, 
jurgo que el don que nueftro Señor 

” dará,ha de 1er connatural al eftado de 
contemplación en común , y de nin
guna manera ficto, que el don de pro* 
leerá pertenezca ala contemplación, 
lino es como de preftado , ylicndola 

-verdad como dizc San Gregorio, que
Sobr* contemplatto bic in c ip ft , v t  m teeltflt p n

Extern i r iá  perfia ttux y  cónuen^a aquí la con
templación , y fe períiciona en la pa* 

, ttn,i,íicndocldc<ndecienciar ycld e 
encendimiento medios proporciona
dos para comentar,y no repugnando* 
les el poder fe r aumentados, y liendo 
jclloscl connatural medio, fegúfu na
turaleza, y elfencia parada contempla
ción,-y por otra parte, liendo la<pro- 
fccia,fegun fu intrinfcca razón, orde
nada para otro fin , que de ninguna

manera fe ordena para la contempla
ción,como es, entender, ver, y dczir 
las cofas futuras , que realmente fon 
muy accidentales á la materia de que 
vamos hablando,y por otra parte, re
pugnándole el poder íer prrficiona- 
da en la patria, que es lo que uizc San 
Gregorio, pue» efta ceffa, y fe acaba 
en Ja patria , y la contemplación íe 
per ficiona, y aísi parececoía volunta
ria el dezir , que efte grado fupenor 
fe ha de íuplir, y mendicar del don de 
la profecía , á quien no le toca de ín- 
trinfeca razón,y que no le puedan fu- 
phr , recibiendo nueuos aumentos el 
don de entendimiento,y de fabíduna, 
que ion los inftrum entos propios pa
ra la contemplación , y á quienes no 
repugna el íer períicionados, ni el fer 
perfiuonados en la patria." i. ■> o 
i Mediante efte efpecialifsimo don 

de entendimiento,y de fabiduria,ve¿ 
y aura la alma ¿Dios,no por negacio
nes , como quando dczimos, Dios no 
es limitado, nt finito, porque efta es 
vifta muy confufa, y  obícura, no afir- 
mando, como quando dezimos Dios 
es Bueno , y Sabio , fino mirando la 
grandeza , y mageftad del íer diurno 
iinccnfsimaméte, porque en efte gra
do de contemplación, eftando la alma 
íuípendida,m mega,ni afirma cofa al
guna,fino que fin mudanza, y con fu
ma quietud,fe eftá mirando a Dios. Y  
íi pareciere efto cofa particular , por 
fer verdad que aquí aun no ve á Dios 
íntuitiuamente, y diziendo que lo vé 
yá real,y verdaderamente, fin antojos 
de negaciones, m afirmaciones, pare
ce auemos de dezir, que lo v e , y que 
no lo ve,por tato digo, que lo ve con 
vn modo admirable, pues realmente 
lo ve, como fe ve clSolquando la nie
bla íe va rarefaciendo , fin quefean 
-menefter negaciones,qi afirmaciones; 
pero no lo ve intuitiue,y claramente, 
como í c  ve quando efta de el to«lo«l 
Gtelp purgado de las nieblas, y vapo
res-. ,, - - 4 „ ' " r (

Efta vifion > dizc el Padre Pa; fo-
bre
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brc efte grado,que al pafto que es per- 
fcftifsinu, es efpintualifsíma , y afsi 
eftá muy fcparadadelos fenudos , y 
de la imaginación, porque aquí no íc 
aparece Dios fuera de la alma, ímo en 
el centro de ella,y dize,que no es ella 
vifion breue , fino muy permanente, 
defuerte q fuele durar mefes, y años, 
aunque no liempfe con igual intcnfió 
(deftoauemos de hablar dcípuesmas 
largamente ) Aquí, di zc la Santa Ma
dre, fe vne la alma en vn efpintucon 
Dios, como íe vnen dos luzes,que en
tran por dos ventanas en vna mtíma 
Tala 7 ,,r N r

' Aquí recoge el Señor los fentldos» 
no tanto para ij-no Vea otra cofa,qui
to para que apenas reciban las cofas 
neceíTarias. Aquí íe quietad afe&o, 
aquí la ímegt nación no propone cofas 
que impidan,y íi las reprefenta,fe mi
ran como muy dt lexds, y deeíla ma* 
ñera no perturban al afecto Aquí la 
parte corporal, y inferior eftá tan lle
na de vn punfsimo contento , que 
apartándole de todo lo feníible $ de 
ninguna manera le da cuydado , ni 
peni Aquí finalmente fe olvida laal- 
m i tod i de í i , y folo ptenfa en ei qué 
tiene delante de fus ojos,que es fuÉf- 
poío , y dv. aquí le nace el eftár en efté 
eftado tan radicadas , y IntenfaslaS 
virtudes como adelante diremos«

18/
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‘Tratafe de el vi timo grado de 
contemplación > ' que es en el que* 

ve la alma k  Dios claray in* \ 

,  ̂ 'i tmtmamente» «*

prefente grado, donde no y í por ví- 
fionesfenliblcs,y imaginarias, ni por 
medio de verdades , y inteligencias ¿ 
particulares , íino del conocimiento 
general del fer diurno en h mi ímo, 
aunque primero debaxo de niebla, y ' 
obfeundad, y luego con la vi non ad
miranda , y marauillofa, aunque me
diantes cfpecies imprcíTas,qiu. feeun- > 
den »y eleuenal entendimiento , ycx- 
preílas que diípongan,ó apropmquen 
con modo inteligible á efte diuinif- 
fimo objctojque es el termino $dquetr% 
para donde vá caminando la perfecta 
contemplación, y auiendo finalmen
te en eñe vltimo grado llegado al 
termino mas alto, y leuantado,que en 
cfta vida mortal fe puede llegar,que es 
¿ la vifta intuittua,y ciara de Dios 
es que realmente fe dá efte grado) dÓ- 
de dcfenobozido>de todo velo, que 
por fu obfeundad pueda encubrir, ó 
que por la Hitcrifion , y rigor di fus 
rayos pueda turbar, fe, mueftra efté 
Diultto Señor, y fuego abrafado*-, al 
alma,agradable,claro,blando, y i  mo
rolo, comunfcandoleios mayoresl be-* 
ncficios que por efte camino fuéle co
municar - !'■> -> o j -

Sabré fiefto qtíe acabo de dézir - 
puede fer, fobre fi de fafto ha fucedi- 
do,y con que medios, y modos, fue- 
kn mouerle aquí mil dudas, á todas* 
las quales refponderémos con el he
cho, fegun lo afirman tan grandcsSan-1 
tos.

j *

l a

•H1

Y Que fe dé efté grado de Contempla
ción, lo enfeña San Buertiiíentura, el Dc _ 
qual ,* numerando en toda la contem ¿¡y con- 
placion folos fie te grados, pone en él umfUt 
fepíimo,y vltimo grado la viíion cla- 

-j ri< ' p , i,j ra, llamándolo gloria ydetbdala

A Víendo la alma cóntémplatiua queftion ciento y ochenta confta, que
i tranícendido por todos los fcgunfíeflie Santo Tomás, vióS p z -Secunf *  
antecedentes grados de con- blo en aquel rapto,por el qual fue lie ->¡ecm * 

templacion , y auicndofido leuanta- uado al tercer Cielo, efta vifíon clara 
da, y eleuada de labaxezi de fu ícr »y* dc Dios. Y hablando dc Moyíes,es re De Cent 
de fu natural modo de ver , y cono- cibido -de muchos Santos , que vi ó i  fi ddtn*- 
cer, que es el rcrmmo * quo de qualef- Dios con clarifsima viíion , aunque r tm , Ub, 
quiera raptos <t y entrando yá en efte por breue tiempo afsi lo fiemen mi *1



1*8 LUro 11.GridalV .Tratado IV.
tcftigo de que no mentía, que aula fi 
do arrebatado halla el tercer C ielo, y k 1 
que aula (ido licuado al Parayfo,y»4*- >
to tttñftt tu R-'gint cceltrum yp t* féo ica -  
¡ejlibus tnterfm jlt * Con quanta mas ra
zón vos,Rcynade los Cielos,muchif- 
fimasvezes eftuviftcis prefenteálas 
cofas celeftules, haziendoos compa-

Paire San Aguftín , San Ambrollo, 
la íilíb  c Hugo Vi£tonno,y Santo Tomas,y de 
a H*go los Griegos,San ¿afilio, y tiene fun- 
f* $4 tn damento efta verdad, en aquellas pa- 

k^ras 4UC la Elcritura , ditc- 
, °' renciandoáMoylcs de los demás Pro-

12 4rtic êtas >a l°s quales habla, y ha habla- 
i ¡  ddz  d° por fueños, fombras, y figuras ,y  
Mofi ho. luego dtze , á mi amigo fidüifsimo ñia losAngeles,entre los quales apré 
m i  1 ^Moyfes hablo muy de otra manera,a»** difieis, y alcanzadas algo que á nofo 
Exámero eí%im ¿ í  ot loqu»r t t , boca á boca, y no 
jofyoi e n  p 0 r  cnigmaS)y figuras, luego le habló
d- lo s  Nh * Moyfes cara á cara, porque de otra 

manera no fe diferenciara eftavifion 
de la de los otros Profetas Eñe es co
mún penfamiento de los Santos cita
dos , y no vale dezir en contra, que 
DiosauudichoáMoyfes H onm evt-

tros es julio le nos encubra. Y Dioni- *1l¡b.
fio Richelmo dize, que porque íe ha3 c*f* 
de negar á la Virgcn , lo que á tantos <rf 
Santos fe ha concedido' 1 -

Y baxando á fuceflos mas particu
lares, fi fentencias propias tienen vez 
de verdadesexpenmetales, valga por 
mil,lo que de fi mifmo, y de fu Madre 

i e t  b o m ,fy  v i u f t f  n o  me puede ver hó- Santa Momea,dize mi Padre S.Aguf- 
bre alguno fin que primero muera, tin,hablando de aquella vifion tan fa- * CoPe(:‘ 
porque fe ha de entender, que\habla- bida,que los dos tuvieron, *pudO ¡ha > ' c4f '  
uaalli de la vifion continuada, y  per- 7*/fri*/fl«,por eftas palabras S t e t n t t n u e *  
manen te , y con todas las circundan- turbte, fi íe continuara efto de mané
elas que la gozan los bienauentura- ra que fe quedaran á vna parte todas 
dos, y  eflalc negó Dios , porque re* las otns vihones,que (on de muy defi- 
pugna á eftc prefente eftado por mu- igual orden, para que efta fola arreba- 
chiísicnas razones,pero eftotra no.! ,7 t e , abforva, y entre en los contentos 

Prueba Santo Tomás la doctrina eternos al que los cftáefperando, para 
que acabamos de enfeñar, en eftas pa- que fea talla vidafempitcrna , q u * l t  

En e l  lu -  labras Afsi,dtze el Santo, como Dios j u t t  h o c  mam tntA H cum  ¡ n t t í h g i n t u t  , t u l  
g t r  c i t t i. milagrofamente ha obrado en las co- / u / p * * > q u a l fue efte punto,ó mo

fas corporales algo fobrenatural , I t é  mentó de la inteligencia, al qual eftu- 
e t u m f u p t r r t d t u r s l t t t r ,<£»p r é s t e r c o m m u -  uimos fufpirando,A7o»»í b i t  t j l  m t r * 
v e r »  o r d m tm  m tn t t s  * h q u o ru tn t m b * c  c u r -  tn g»udtu> n D om tn t l u t  * Por ventura no 
ntviuentiumntnfinfibustA Ttnsvttntwm  fe cumplirá aquí lo que dixo Chrifto, 
v f q u e * d v i J i o » e m / u s t J f t » t u t t l t u á m t ^ O t  entraen el contento de tu Señor Dó- x 
lamifmamaneraíobrenaturalméte,y de dáá entender el Santo , que no le 
fuera del común orden ha ekuado los faltó á efta vifion intelectual, masque 

' entendimientos de algunos que aun el fer durable , paraíer lamifmaque 
4 v viuian en efta carne mortal, para que promete 7 y da Chrifto al liervo fiel 

vicften á Dios, dexando de vfar de fus quando ha falido de efta vida Bien sé 
fentidos(que era lo que fe puede pre- qup afirman efto mifmo de otros mu - 
fumirque pedia Moyfesá Dios,y cita chos Santos, pero valga efte teftigo de 

*'H u Santo Tomasa mi Padre San Aguftin vifta por muchos; digo teftigo de vif- 
1 1 en el lugar citado,que dize le vio,co- ta , por fer opimon de hombretdoc- 

mo auemos dicho,Moy fes, que fue el tos,que afirman fe ha de entender ef*
Maeftro de los ludios,y S. Pablo,que lugar en las forma que queda explica« 
fue el Doétor de las gentes Y hablan* do,que dizcn, que mi Padre S Aguf* ,

)  tn t í -  do delaVirgcnRuperto,dize,fi pudo tm , y Santa Momea , aunque de paflo 
tic 4 dezir alguno , poniendo a Dios por en aquel momentáneo , tn te!hgentt*t

«* s 5 (



C a p itu la  o& jtù * ' ; \‘ „ ;
vieron^ Dio* intultîuamente, decuo* cñ tiu m t»  ,/,*« ù m u i A r i l m » *  
y o  principio mfr-jro, cl poderlo nací* la alma de Chr

^----nrviirkm.mi,*C U ____ ■

'N

/ ’ r *
troStâor viareot otro« muchos, pue» 
como dix« cnel principio^ dcl auerfe 
Ireohocoo alguno 4 feinfiere que f« 
puede hazer con nfttttlfcM. . ¡

-frico sè„qu*4*s O oâorcx Efcolaf- 
lico»ç#tnuaotënte ficatcn lo contra 
n o ,y â st cacbtvAofigâila é|ue quific

1 ------ r
pudicrai coimmic*Pbtr$>fc<tí£}a«u. 

á otraqualquictaalna. Además,qUdfi 
•1 repugnar eW órí Dios-eneflé 
dotfimt Ák¡lrith*ft¿ fín fih » , no eftá dfc 
parte dblalnaa-4-püea tila puede f«r* 
como queda dicho'* dtuadapor U4I- 
uina gracia * comUmtandoíelc aquí*j __ _/__Jre,folo advierta, <y Separo mucho en p/r mdum  trunfruntii,,, comodepaffo 

que fueflb mi Padre S Aguftin el pri- Jo que ha de gccçar defpuesQvclCíe>- 
mero que dixeflciquc S Pablo,y Moy- lo,parece q no le repugnara al cuerpo 
íes autan vifto la diurna eíTencia* fien* el kr ekuado tatnbic, ptr modum trun* 
do el vnode los que la auian vifto, feu n tts , para que por aigu brcue tiem» 
para lo qual fe pudo fundar en dos pogozedelos pnuilcgios que allá ha* ' • 1principios, vno en u  experiencia , y 

~ otro en la ciencia, y llamo aquí Cicrt- 
cia,á lo que k  pudo nueftro Señor en 
Tenar,como á S. Pablo en aquel brcue 
momento,de lo qual dixód Apúftol, 
que no era licito hablar íegunel mo
do con que á el fé lo aman comuni
cado * porque por ¿ato ices convi
no aísi , yo ya l Doctor de lalglcíld 
fe le dá licencia para que lo diga to
do.

Lo grande qüc en efta materia f i  
puede dudar es,h repugna á la poten
cia abfoluta, el que pueda comantear 
nueftro Señor á alguna alma efta vifió 
que auemos acabado de d in r^ fin e %bf- 
trtíiione i  fen fihus, pues aurtque pare
ce dize lo contrario Santo Tomás*

2 2 q con todo eto fe puede entender, que 
■ 7} *rt íolohablo atíldelo quepaffadefac* 
* to* con tal, 6 tal ayuda de coila, pues 

como el Santo afirma en la diferencia 
que pone en lo que defamo pafsócti 
la alma deChnfto(que realmente veia 
la eílencia diurna hn abftraccion de 
los fentidos) comparándola á las de- 

' maSjfolo d u e , que el entendimiento 
de la alma de Chnfto era glorificado, 
por vn lub'to de 'um*n f lo r  * , con ci 
qual veía la diurna cflcnda mas per 
feftamente que los Angeles « y que 
otro qualquiera hombre, no obftante 
que era viador reípeto del cuerpo« A 
lo qual parece que le pudiera refpon. 
cftr,$e del modo que fe le comunicó

de gozar Y tiene efta doctrina vallé- 
te fundamento , fi fe repafaenque," 
como auemos dichona abftraccion, ó 
turbación de ios fentidos * no tiene 
razón dé perfección, lindantes dize 
en alguna mai)cra*imperfeccion com- 
paratiué á la Contempiáuon,que vie
ne (in la abftraccion. Por fer ello de „ 
poco prouecho para los efpintuales / 
no lo quiero tísforjar mas, y lo mifmo 
fe pudiera dudar 4 cerca de la dura
ción de las tales vifiories ?

De todo lo dicho confta,que el mas 
alto , y leüantado grado de contem
plación * es efte que acabamos de ex
plicar,y afsi es efte el mas fupenpr or*' 
den de arrobos* el qual fücede* fegua 
Santo Tomás,cdn abftraccion,y reco
gimiento de todos los fentidos , y en 
el mueftra Dios alas almas cofas tan 
grandes,que fino les da efpecial hcé- 
cía,ni ellas io faben deztr, ni es licito 
que lo digan« De adonde podrá tener 
vnconíuelo qualquiera almacontem* 
platina, y es,que camina por vn cami
no , que el que llega á fu termino, y 
fin.putíde vér en efta vida lo que Dios 
referva comunmente para todos en el 
Cielo, que es el moftrar íu diurno rof- 
tro , í-t

El medio, ó medios para tan alto 
fin, es el que en todo efte libro aue
mos enfeñado,y es, que entren las al
mas por la puerta eftrecha ,como nos 
dixo Chnfto In tr iU p tr M iu jíá in p r-

té/ii*
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PONENSE" QVATRO TRATADOS,
E N  L O S  Q V A L E S , E N  M O D O  D É  PRACTICA, 
íc explican muy extenfamente los quatro cftados de Oración, 
<jue en la Thcoricadc la Efcala Miílica quedan en el fegundo 

Libro declarados *, todo lo qual le entenderá clara-t 1  .  ̂ -i
menee con el cxcmplo de vn hombre ̂  ̂-V v JL

caminante* - ¡ , ¿ „ _  j
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TRATADO PR1MERRO.
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E N  Q V E  S E  P O N E  T O D O  LO T O C A N T E  
día primera Grada de Oracton, dando a entender lo que en > 
, L efice fiado experimentan l ts almas > con el exemplo 1

‘ ; 1 del Caminante»
s i ~ A  L ,

l i  71 i '  '  i n
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Par a encontrar con la luz ’ ? 1
Do endereza fu camino, "
Es vn medio tnuy Diuino
Abrazarfe con la Cruz« ,J
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1 C A r i T V L O  I.* * original, y qual rcr 'tía que goza quat-
Z). entender U máten*) y .^ P “«  defería-

‘ . . , t r * x u id a co n la a g in a d B a p tiln o  , y fi
el WJ0«0z*f p r o c e  d e r *  e p te  Ob fc t~ -~  nalmételaque baelv v. a recobrar f-
H a m o s  c ñ c f t é L i h )  0  e x p l i c a n d o '  pues d J a  verdadera , y perfecta os-

U {¡tur* , y exmplo de U r “ “ ' , .  p»e. htókaio di Midi»
* / e> , J  ; f  „ __ f  primera nzf notar i, no> d-z.n 11 di-

i£z Libro 11J. Grada /. 'Tratado 1.

uilma caminante. * 1

V É k lE N D O  Chriftof 
Bien,y Sv.ñornucílro, 
"hablar, ya de la Igku  i

dimite» letras,q u  eftaua enton-cs el 
hombre (y lo eftá q t̂nak» eít* en gra- 
cta) hecho vn tanto manta , y tn re
medo dd nffmto sfer $ c  Dios »toes 
co no nos confta,qu¿do lo quifo criar 

Xminiante , yá dcla| fe tomo áfi mif«u la medula-, en que 
Mi!itante,p *ra darnos parede bafi.au i Dios nodeloparala; 

f * ,« j ~'í entender lo que á ¡ bridarlo , y que miró i  los Angeles»
nucítra capacidad es tan dificultólo, que er \ lo mas pcrfe&p que auu cria? 
como es la grandeza, y ri piezas de fu do, y como fi lucra co 't o , y limitado 
glotis, nos dizeen muchas partes de 1 pino pira v eftir al honibre , no íe dio 

Car. la .lu  Euangelio diferentes parabalas, y por conten o,y afn dixo f.u tj-»u s bo* 
0 13 • femejan^as, como f e  puede, ver en San \i , f r  f a ' l  tu t n nof-

Mateo, que mis pinta el Reyno de los * fí¿tt,h’gmosaI hóbre án«cf..aima- 
Cielos íem-jante s vn teioroefcon-1 gen, y lemejanp , pues en lo crudo 
dido, íla f.'gmia, o red de los pelea- no ay otra m ie'lr.1 que le venga bien, 
dores ,q>.e tirad i al mar coge grande * jD ettnnera,qieelhonSrcesvnti- 
can*'dad de pezes X í  cite modo nos * tco, y  refuntaabecutiia d~l fer diut- 

1 poov. otras muchas femejancas, y figu- no,en el qua) cifróD os fgi femejan^a, 
ras,por las quiles, debaxo de fililíes,aunque en retrjto finito, y limitado; 
y cofas mati rules, que acá vemos, y pero cortado muy al viuo , í c g u i el 
tocañnos c5d?s manos,nos di í caten talk, y hermofura de fu hizedor De
der las cof* s grandes ", y eípiritualcs cuvacieacion,ihxoel AngehtoDoc- 
de la gloria - *■ ' to r , que lo hizo í fu imagen en lo na

Acerca de lo qual fe podrán con- . tural,yáíufemejan^a,fcgunlagra- 
fíderar dos fines,vno,para que lo que ~c a conque lo hermoíeó, y adornó, 
p ir fu grandeza no es menfurable , 1o ' De adonde íe ha de advei tir,que qua* 
cnt c ida nueftro entendimiento co- do va hombre peca , que no deOruye 
mo (i lofvieia,deba\o de vnapambo- „laim ag u, mo la fcmejanya,y de ai fe 
la,6 íemejanja, otro,para quela noti- ' ligue, que defpues de aucr pecado el 
ciade qual cji^ra parábola , como es hobre,le queda todavía en ü  la »mo
flieren la có idercmos debaso de una- g^n de Dios, aunque muy d.fc nujan- 
gen , que es donde puede llegar nucí- $ tea fu primer original Y afsi íc ha 
tro natural modo de conocer, nos fea defuponer, queíi fe hallare algún lu
irás fácil 7 y dure mas en la memoria. 
Por tanto me ha parecido explicar, y 
declamar los íecruos y altos miftenos 
de la Teología Miftica, debaxo de vn 
fimi',y parabola de vn caminante.

r Para mayor inteligencia délo que. 
auemos ded czir, íeckoe fuponcr, y 
po ider i r , quanta feri i la bermofiira 
u ü  hombre en el citado de laju^icu

gar que diga , que el pecado dtílruyo 
en el hombre la imagen cL Dio s, fe ha 
de entender en quanco á fuprim.ra 
hermofura , como quando íobre vna 
hermofa imagen c í e  vna mancha, fuc- 
len dczirquedeílruvo iatmagen 
realmente no Ja quitó íu form?,y fac
ciones,fino la hermofura, por la qtul 
era fe'nejante, ó deí. nejante á o tr  s.

Pon-
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Capitulo primero:
*+

*5>5
Poniera efta gratulen del fer « y

hermofura del hombre » demás de lo
que auemos dicho , lo que dize S. Pa* 
blo de la gloria del f t r  diamo » coma 
quien lo vió con vifion clami di2ien* 
do , que no cabe en imaginación hu
mana lo menor de los rcfplandorcs 
de aquel diurno roftro. Siendo pues 
la alma va canteo , vn remedo, y vn 
traslado de la ¡ fuente de aquellas 
grandezas, y citando vellida de la li
brea de fu femejanja , quanta ieri U 
hermofura de vn alma quando cftí en 
gracia' < ‘ i v i> * n r ,

Itb de Pufofc mi Padre Sin Águftín á mi- 
'  ituntit. rar al hóbre> y viédo que no era Oio s,

émm* dize que lo hizoDtos,par A*gtlii,\Qiú 
á ios Angeles , y como fi huviera di* 
cho poco, añade que no ay cofa que 
mas fe allegue á Dios que el hombre 
Grande hyperbole ' No s¿ que pueda 
auer mayor alabanza del fer,y hermo* 
fura de las almas. * • r, t l 
t 1 Ello fupuefto, veamos el daño que 
por et pecado fe originó en qualqute- 
ra de tos hombres,pues por ¿1 fe rom* 
pió la hermofa veftiduraque lehazia

otras piedras fucias,y negrls, que en 
lo natural fucilen {cotejantes al dia
mante, claro eftáque nadie conocería 
quiera el diamante, 6 qual piedra, o 
guijarro,por no diferenciarle de ellas 
en fu forma, y hechura 

c Es, de ver dad,tan lea la mancha, y 
capa del pecado,q aun el mifmo hom
bre que fe cubre con ella, mezcládoie, 
como quedo Adan , f  ntre las hcftias," 
bufeandofe á ft nufmo, no íe halla, y 
aunque mas aparte vnas piedras de 
otras, no fabe qual es piedra , o qual 
guijarro , o diamante Dixojotodoí- 
efto diurnamente San Pedro Chnfo- 
logo,hablado de aquel mozo que gaf- 
tó fu fubftancia viniendo deshonefta- <. 
mente,del qual afirma, que, Ab bomtrtt < 
%»tus trgn fijt tn bejttám, que de hombre 
fe pafsó todo á el ferdcbcftUi Y lo * 
mifmonosdá á entender el Euange-1 
lioquandodize , quebolviócníief- * 
te mozo , i» J e  reutrfus. Luegoeflaua 
fuera de fi, y afsi auia llegado á el Cet 
de las beftias inmundas, que guarda* 
ua Quien causó tan grancL mal  ̂Dx- < 
cho fe eftá que lo causo el pecado Y  
afsi digo en vna palabra, q por qual-íemejante á Dios , y el que/ayer era ^ ------ .............

Rey, y vn tanto monta de Dios, por * quiera pecado mortal romped hom- 
la vcfttdura de la gracia, y por la una- bre , y lança de ñ  e l hermofo veftido

v y  v *

gen de la naturaleza, eftando el apeti
to íugeto a la razón ,y  la razó á Dios,y 
afsi todos los animales le refpetauan, 
y obedecían, aufendo oy pecado def-

» *

de la gracia, por el qual era femejan- 
teá Dios yaúque no deshazelaima- 
gen de la naturaleza, que es el dibuxo 
que Dios fabricó,la mancha,y enfueta

■ i  » •
conociendo á Dios ’, fe defeonoce él de tal fuerte , que yá no parece hom-- - . . i • * i « i _ /í i n
ó fi mifino, y viendole de tal calidad, 
los animales le niegan la obediencia,y 
fe buel vui contra é l , porque aunque 
por ei pecado no fe pierde la ima
gen , pero pierde fe lafemcjan^a , y 
la imagen queda tal , que parece que 
no lo conoce el mifmo que le ha cru
do , y afsi temendole delante de los 
ojos, dize PbteíAdam* Adonde cftás 
Adán* Como fi vno tuvo (Te en lama* 
novn hermofo diamante , en el qual 

i cavefíe vna mancha tan grande, y tan 
, negra, que lo cubnefle,y mác halle to
do,borrado toda fu hermofura, y lue 
,go inadvertidamente fe caydíe entre

f jbre,fino beftu 
■) Para vmea prueba de todo lo dicho 
bailaría el ver , que fiendo los demo
nios antes que pecaran tan bellos, vn 
folo pecado los convirtió en beftias 
tan abominables, que fi los viéramos 
con los ojos corporales, feguntoda fu 
fealdad , nos quedáramos muertos de 
folo mirarlos Eflo fupuefto,confidefe 
cada vno qual quedará,quando perdi
do el veftido de hijo amorofo deDios, 
fe vifte del de efclauo del demonio,no 
folo por vn pecado, como lo hizieron 
los Angeles malos,fino por tantos co
mo cada du fe cometen, * a. < *

. R Don*

t i
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i Donde advierto, que lo que en efte 
Libro intento tratar, fupueftaseftas,y 
otras femetantes ponderaciones, es el 
ver como le ha de reformar,limpiar,y 
hermolear la primera imagen, que de 
fu dtuino fer, Dios fumanamentevco- 
pío, y cftampó en cada vno de los hó» 
bres , laqual por nueftras culpasef- 
tá negra, manchada , y efcurecida , y 
para efto fe ha de ponderar muy por 

t menudo donde eftá,y fe halla el hom* 
bre defpues de auer ofendido á Dios, 
auiendo perdido la femejan^a de la 
gracia, auenguando porque medios 
bol verá á burear la luz, para que deífa 
manera fe buelva á femejar á fu Haze- 
dor,no folo recobrado el citado de la 
gracia,íino otro nueuo, que es el iq fe 
dáen la mas intenfa vmon por lacó*

1 templacion , con grande aumento de 
virtudesjpara lo qual es necesario, q 

, quitemos, y purguemos qualefquiera
pecados, que fon los que enfuetan , y 
derruyen la hermofura de la primera 
Imagen,y los que nos tienen defterra* 
dos del Parayfo,fugetos á muerte, y á 
enfermedades , y que fe vaya luego 
plantando todo genero de Virtudes, 
pues por ellas fe ván las almas her- 
mofeando Y para efTe fin digo, que fe 

' perfuada cada vno, por limpio, y pu
ro que cite , áque tiene mucho mas 
que purgar, que es lo que dixo San 

. luán Qoi Saníius efl , ftiiS iificitur »¿*
de e l baC > ^ aC * Y ^ t l t 0 » b m -

^ L c í*  Pieíc> y fantifiqucfe mas, para que 
haga en él buen afsiento el efmaltc de 
las virtudes, w '

, * Demás de lo advertido, ferá bien
( que reparemos en lo que dize mi Pa

dre San Aguftin, y San luán Chrifof- 
' tomo, los quales afirman,que el peca

do caufa ceguedad, hazicdo que eftén 
los hombres ciegos; y de ai fe ligue, 
que no vean á Dios en fi, ni en fus ma- 
rauillofasobras. De la qual do&rina 
íe infiere, que quáto mas limpiaremos 
el lodo de los ojos, que afsi nos tiene 
ciegos,tanto/nas clara quedará la vif- 
ta para ver , y entender las cofas de

194 U hc 111.Grada 1.Tratado J.

f~1.

Dios Efto parece nos dió á entender 
Chnfto , quando pufo lodo en los 
ojos de aquel ciego, y lo embió á que 
fe labaíTe en la fuente de Siloe , que 
fue como el que para labar vn vafo 
pone en el arena , y con ella le lim
pia, y friega. A efto fe llama en latín 
purgar, y por elfo llamo yo á efta pri
mera grada de Oración, vía, ¿O ra
ción purgatiua > porque en ellafc tra
ta del conocimiento de las culpas , y 
de purgar los efe dios que caufan los 
pecados, que fon, muerte, enferme
dades , &c para que con la memoria 
de eftas cofas fe guarde el hombre de 

' cometer nueuas culpas , para lo qual, 
ayuda mucho la continua memoria de 
el infierno, y purgatorio, y fobre to
do el antidoto general déla noticia 
de laPafsion de Chnfto. A todos ef- 
tos medios, y á fu aplicación, llama
mos aquí vía purgatiua , donde fe fu- 
pone , que aquel que mas vezes aplica 
efta medicina, y que mas vezes fe laba 
en la fuente de efta diurna Pafsion, 
queda con masclaravifta para ver , y 
conocer mas, y mas las grandezas de 

i  Dios , facando de todo razones para 
mas amarle.

En quatro efiados diuido yo el co
brar el hombre efla falud,y femejanya. 
El primero , en la vida que auemos 
llamado paramente purgatiua, 6 me- 
ditatiua , en el qual parece quefolo 
bufea la alma á Dios en la noche obf- 
cura de la Fe , á diferencia de los tres 
figuientes, en los quales lo bufea con 
Fe »y Candad, q es la que vá dádole al 
hóbrecalor.y brío,y no quiero dezir,

, que en el primer eftadonoay , oque 
no puede auer candad, fino que el ofi
cio propio de efte eftado, fegú fu pri
mer intento r, folo fe ordena á defter- 
rar vicios , y malas inclinaciones , y 
ellas parece que fe oponen, y defdizen 
de la clara, y ardiente luz, que en los 
tres figuientcs fe toca,y comunica, en 
los quales también ay fu diferencia, 
como coila de todo lo que fe ha dicho 
en los dos antecedentes libros Dcma- 
> ne-

^ ¿ i



 ̂%Capitulo fegundo? *9 S
neta , que en e! primer cftado li mpu-, 
tnos las eulpas * y en los tres íiguiétes 
íe va perficionando la vifta con las 
ayudas de coda de la gracia, para que 

1 puedan las almas ver mas cláramete á
J3 lO S . r -  1 v f  1

• C A P I T V L O  II. -
Trojiguefi la mtfina materia, y 
fe explica el exemplo del camt* 

rk¡nte,que en el capitulo pa{- i 
fado deseamos citado» 'u-

VINIENDO pues al primer ef* 
tado de Oración,y vidaefpi- 
ntual, que es la primera gra

da,donde íe trata de la Oración pura* 
mente meditatiua, ó purgatiua Digo, 
para que procedamos có mas claridad 
en eflte libro, q es neceííario fu ponga
mos , ha de caminar la alma defde cite 
cftado de la noche del pecado de íus 
tinieblas, y obfcuridades, para el día 
det conocimiento q fe Ies comunica á < 
los que ván por efte camino en las tres 
ftguientes gradas de Oración. Y afsi 
digo,que en efta noche fe eftán las al
mas cercadas de mil temores > yafsí 
duda de íi les ha dado íu Diurna Ma- 
geftad verdadero dolor,y determina
ción de fahr del pecado , y les parece 
que han de bolver mañana á caer en 
el,y con efto de nada fe aífeguran ,

En efte eftado coníideramos i  las
almas quando no tienen pecados mor
tales actuales , y íi los tienen eftán de
terminados a cófeflarlos lo mas pref- 
to que les fea pofsible Pero con todo 
efto fe eftá en vna obfeura noche, por 
la carencia , ó pnuacion que tienen 
del claro conocimiento de Dios, que 
dexamos dicho,y que mas largamente 
f e  explicará en las íiguicntes gra
das , en el qual cftado no parece ven 
mas luz, que vms pequeñas centclli- 

, cas que Dios les comunica mediante 
t la Oración,y la que la F e , y los Pre

dicadores enfeñan, que fon las eftre- 
lias que nos guian en la noche de la 
aufencu de la clara villa que fe comu*

*

mea por la perfefhfsi ma \nion.Y a fs í  
digo, q en efta noche de la vida pura 
purgatiua coníideramos ávnaalma,al 
modo que ací vá caminando \nhoro~ 
bréenla coche natural , con defeos 
grades de llegar á la clara luz del di«. 
Efto fupuefto,lo que aora nos toca es« 
ponderar los temores ,y  diheu hades 
que á los que comienzan a caminar 
por efta noche de la vida cfp'ritual, 
antes de llegar a íu d u  claro, les fue-) 
lcnfobrevemr , »

Y para que íé entienda mejor el af- 
funto de efte libro, pógamos el exem
plo , y fea de vn caminante que vá pa
ra Madrid,donde efpera,que ponien
do diligencia ha ¿e negociar con el 
Rey que le libre d„ la muerte, u de al
guna mala fentencia que le preten
den dar fus enemigos. Y afsi fe han 
de fuponer quatro coníideraciones, 
ó diferencias defde la media noche, 
que es quando fale de la venta el ca
minante , bafta la vna del d u , que es 
quando llega a Madrid. La primera 
es,defde la media noche,que es quan-¡ 
do parte, hafta que quiere reír el A l
úa, quando aun fe eftá el Cielo obícu- 
ro,pues aun no toca las almas los ref- 
plandorcsdelaluz de ladminavnion 
como en las gradas íigu lentes Lafe- 
gunda , defde que comienza a reí reí 
Al va, hafta que fale el Sol, que es lo 
tocante a la fegñda grada La tercera, 
defde que fale el Sol hafta las diez del 
día , donde fe dará a entender lo que 
toca a la tercera.Y final men te la quar- 
ta,defde las diez del día hafta la vna, 
que es quando el Sol mas arde, que es 
lo tocante a la quarta,con que llega et 
camínate a Madrid, donde defpacha 
fu negocio como quiere Efte es el mo 
tmo defte Libro, de cuya explicación 
confiara lo que experimentan las al
mas en toda la vidaefpintuaUcomen- 
gádo en efte tratado á declarar lo qué 
toca á la primera grada, que es to que 
experimenta el caminante defde la 
media noche hafta reír el Alva 

Confidcrando pues efte cafo de tan-
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ta ,m?orancia , fe  parte el trifte , y  
cuyaaJofo caminante de vna venta* 
quecftácnla fierra de Guadarrama, 
donde quedan algunos de fus contra* 
nos,y lahcndo keretamente fe vá, ŷ  
los dexa dcícuydados , al qual de ver-J 
dad, cuando partió de la veta no fe le 
ofreció duda, nt temor alguno, mas 
que el confiderar la obícurtdad de la * 
noche, que fíempre trae cófigo cierto 
defeonfueio1, pero cnronccs todo eílo * 
le era fácil con laconfi n ja  que lleua- 
ua de que auia de fer bu.no lu defpa- 
cho Y apenas falló de la venta, y co* ’ 
nacnjóá caaunaf,quando con la poca* 
fuz que le dauan las Eftrellas,las íom- 
bras de los enebros,y chaparros le co*'’ 
menearon á parecer toros ferozes , ó 
hombres armados, y la piedra berro
queña , y el riíco pardo le parece que* 
fondosmonftruos grandes, óbeftns 
fieras, que con acelerado pallo vienen 
¿tragarlo. , 1, ,

En Iosójo"s fe le repfefentan mil 
luzernas que le deslumbran,y e'lando 
á cícuras,y en tinieblas, le parece co
mo h fuera enmedio del día , que vé 
pifiar grandes quadnllas de vandole- 
ros , que licúan arcabuzcscon cuer
das encendidas. El guijarnllo ,ó pie
dra pequeña,que por tropezar en ella, 
hizo algún ruydo, picníaes cftruendo 
de muchos hombres de á cauallo , y fi 
entre las cfpcfas matas bncla algan 
efpantado pajanllo , le parece que es 
algún león,ó ofio que vienen á tragar
le , y fien el fuclo fe defcubrcvn pe
dazo de foga , o cuerda vieja, juzga 
que es fierpe ó culebra Eftas , y otras 
cofas femejantes le parece que las ve, 
y toca con las tríanos,pero efto es muy 
poco,ó nada, refpeóto de lo que fabri
ca en lo interior de la imaginación, 
quantas viíiones fingirá en ella, como 
que las ve paflar por effos ayres’ Quá- 
tasvezes le peflará de auer falido de 
la ventad teniendo por mejor, aguar
dar allí la nueua de fu mala fentenua, 
ó morir vna fola muerte á manos de 
fas enemigos , que no aucrfe puerto

en ocafión de morir tantas dòmo*eñ 
fem j mtes temores fe le reprefen- 
tan, ^ ¡ 1 * ** ^

Todos ellos,y otros much os fobre-1 
faltes vén, y tocan C ó amigo Le&br} 
las almas qae aulendole determinado 
de íervir á Dios , y huyendo de fus 
enemigos, falen de la venta, donde 
pagaron con lagrimas de fu corazón, 
mediante la verdadera confekron, et 
efeote del bocado amargo dd peca
do Y apenas le han puerto enei ca
mino de la virtud, para ir á ncgocigj 
con Dios que les perdone la culpa ,y  
pena de fus pecados,quando fe halja, 
qualquicra que fe determina á hazer 
eftojíoloen vna como noche obfeura, 
por la poca claridad , y menos expe
riencia que tiene del trato familiar de 
Dios,quado el demonio,que fe quedó 
en la venta, le fale á bufear, y acome
ter en el camino , fegun nos lo pintó 
S Pedro,como vn león,que bramando 
les dá bueltas al rededor, para fi pue* 
de tragar á las pobres almas Mire ao- 
racadavno que hará en erta obfeura 
noche en vn cfpeío monte V n pobre 
caminante. “ « *-* -

Lo primero le acometed demonio 
con fu mala vida, y le dá ¿entender, 
que ha fido tal, y fus confesiones tan 
mal hechas , que no folo no han de 
pifiaren el Tribunal de Dios por bié 
juzgadas, fino que le perfuade á que 
lehindc fervir de mayor condena
ción^ que del vfo de losSacramentoS 
que en el Altar ha recibido, ha de fa- 
car veneno , y torcedor, como le (acó 
ludas quando comulgó ’ ' -1

Píntale luego, vno por vno,quan- 
tos pecados ha cometido en erta vida, 
dandole á entender, quan grande», y 
feos han fido, y qtian poca la peniten. 
ci a que ha hecho por clíos Y luego le 
reprefent a 11 ira de Dios,que erta cla
mando para condenarle, por tato co
mo le ha ofedido y q lamifericordia, 
y los Santos fe han de efeonder, y ha
zer (ordos paranofauorccerle Y file 

f ve que fccomienja sturbar,le dire y
per-

{

Epljf.té
C*f í .
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pcrfuadc i  que fe defefpere.y que con dolé i  entender , que es mejor que 
efto acabara con los cuy dados de efta otros , y que no fe ha de fugetar á lo 
vida,como lo hizoIudas,y no que aya que cómanmete hazen los que no fon 
de quedar á los ojos de Dios * y de los fegun fu fangre ; y que afsi no ha de
hombres con vníambenito perpetuo 
de auerle tantas vezes ofendido , fin 
auer hecho verdadera penitencia,

, Ellos , y otros muchos defeonfue» 
los faitean á qualquiera de lastimas 
caminantes, afsi como pone el pie en 
elle eftrecho,y folitano camino( y no 
feefpantendeque me alargue en pó- 
derar tatas colas» porque fon muchas

Confeflar ,y comulgar qu&ndo ,y como 
confiefla fulano,que es pobrecillo ofi. 
cial,pues nadie ignora que no fonto- t 
dos iguales, y que por elío ha de auer ‘ 
diferencia en el obrar* ^

0 «■ ’ 1 w ‘1 - I ' ) .» -o,b
C A P I T V L O  III. *>*

En que fe pro figue U praftic*
mas las que experimentan en cftcca- \q que p a i la  en efta errada 4
mtnn Irte nrmn ni i . ir ̂ ri »Ao T t km * ùmino los prtncipiátes, y en elle Libro 
pretendo dar noticia de todo lo que 
comunmente palla en lo pra&ico dé 
la vidaefpintual.)Digimc,en quitos 
defconfuelos fe verá la cuytada en* 
medio de tantos aprietos ■* A otras les 
acomete por otro camino , con pelifa* 
mientes de güilo, y vanidades,dando* 
les á entender, que Dauidfue Rey ,y  
que fue Santo, aut en dolido primero 
pecador, y de al le&jperfuade , á que 
no impide la hacienda * y el fer Go

muchos de los princi
piantes

i* i

i*' ■?*
f

A 1
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4 r 1 v p* 1 M+*> ijt
*Q Y I faleefte enemigo faitean 

dor i  perseguir á la pobre al» 
ma caminante , ycomicnjaá 

ponerle dudas a cerca de la Fe ( ó que 
cruel tormento fucleferfifte') y mu* 
chas Vezes le aprieta tanto,que cali Ja 
perfuade con razones á que no ay 
Dios , y configutentemente á que no

uernadores para íer Sitos, y que tam- ay gloria,ni vida eterna, fino que fe 
bien pueden gozar de los guatos de la acaba todo con la muerte temporal, y 
carne algunas vezes, pues también los á elle modo le pone oteas muchas du» 
gozó Dauid,y por la penitencia cobró das,que no las pódero aquí porque no 
lo que ama perdido con grandes ven*' tropiezen en ellas algunas almas fim* 
tajas,dándoles ¿entender, que el auer pies De todo efto,y lo que auemos di- 
fido primero pecador , le firvió de «ho en el capitulo paitado, vía el de* 
realce delus^virtudes, paraqafsino moníogeneralmente por fi miímo , y
teman el cometer pecados, y con efto 
les perfuade , á que puliendo gozar 
de lo que Dauidgozó , quenodexen 
de gozarlo Y otras vezes les dize,que 
la íobra de penitencia lia íido homici
da de muchas almas, y que el holgar fe 
los mozos no lo prohíbe la ley de 
Dios, antes parece queesconvemen*

‘ te ánueftra naturaleza. t 
i. A efto fuele añadir el demonio con 

varias represétaciones, el gufto de las 
deshoneftidades,el agrado.y buen pa* 
Tecer de las mugeres, y efto es con t i 
ta eñcazia, que pone alas al mas á pi
que de pt-rderfe. Orras vezes le aco
mete con foberbia,y vanidades, dan*

I

deípues defpacha otros comiflarios, 
que fon los que á el le íirven , y obe
decen en el mundo. „ > ,*

- Ellos llegan al pobre caminante, y 
le dizen, que vna perfona de tal cali
dad como el no fe ha de fugetar á las 
cargas de la vida efpiritual, pues co
fas tan humildes , y llanas como en ¡ 
ellaíevfan , lolo fon buenas para los ' 
pobretes.Si es moza,toman la ocafion 
de que lo es, y afsi le dizen, que no fe 
ha de príuar de lo que es licito a la 
mozedad Si es rica porque lo es , y le 
dizen, que efle es propio exercicio de 
los pobres Y fi es pobre,la murmuran 
porque no trabaja Finalmentc , a la

R 3 , no-

■í T̂ r nr



Xibro JIJjGrdda lfTrdtado L
roble porque es noble,y á la plebeya 
porque lo es , no dexan condición de 
gente donde no pone fu lengua. Y af* 
ii generalmente dizen, que el camino 
de la virtud, en el modo que aquí fe 
eníeña,caufa nota,y dá que murmurar 
á todo el pueblo, y que afsi puede fer 
que haga hazer mas pecados,que dios 
hazcn obras buenas , cfcandalizan* 
do á otros que ferán mejores que no 
ellos 2 1 ( ¡ ~ ¡ 1  i

Y para convencer con fu razón ha- 
fcen elle argumento,fingiendo,que co
munmente todos dizen en el pueblo, 

' que, que, 6 para que fulana, 6 fulano 
confieíla tantas vezes’Haita tanto He* 
ga la malicia de ellos, que dudan de íi 
íe confieífa,6 íi fe haze otra cofa en el 
ConfdTonano,y lo mifmo dizen, íi le 
nenalcuytado caminante ponerfe vn 
poquito en Oración, y al puto le exa
minan el eftado que tiene, y el que ha 
tenido,y dizen, íi algún día fue peca
dor, ó pecadora efcandalofa, que con 
efta virtud que finge cauía nueuo cf- 
candalo, pues vfade tantas confefsio- 
nes íolo á fin de que la tégan por bue
na, auiendo íido publica,y cícandalo- 
fa pecadora,ó pecador. * XI J- ¿ 
i r  Y íi los que tratan de efpíntu han 
íido íiempre tenidos por buenos, di
zen,que lo que acra hazen es, no por
que realmente lo fean,íino porque los 
tengan por tales, y afsi dizen , fuera 
harto mejor que encubrieran la vir
tud,y que eíTa eftu v lera mas encubier 
tacón menos confeífar , y comulgar. 
Si es cafada la que trata de confeílar, 
y  tener vn poco de Oración , mzen, 
que fuera harto mejor que acudieras 
gouernar fu cafa , y a hazer las hazie- 
das de ella , dando en eíTo güito áíu 
marido , y íi fu mando tiere güilo de 
que íe ocupe en elfo, como le debe te
nerle perfuaden a que no le tenga Si 
es pobre, á  zea, que porque no traba
ja Si es rica, que porque no cuyda de 
fuhazienia, y mira como la ganaron 
fus paores con mas cuy dado que los 
qu. ula tiene en coníervaria , y aña

15*
den,que confervando fu hazienda pe* 
drá hazer bien á muchos , lo qual no 
podrá dcxandola perder. Y dizen» 
quanto mas cuerdamente haze fula
na, que acudiendo menos al Templo, 
haze mas telas, y aumenta mas fu ca
fa , y tiene con que luzirfe vrt día de 
fiefta, pareciendo bien á todo el mun
do,y no haziendofe figura para ocul
tarle en la Igleíia, citándole en ella lo 
mas del día , cola que muy pocos lo 
hazen,y de ai inferen, que no es cito 
tan conveniente porque íi lo luc
ra, otros , y otros muchos lo hizic-
*an t * i **01
5 1 Y íi es perfona mas noble , como 
Conde,Duque,6 Marques,aquí es dó- 
de fe juta toda la artillería del demo
nio, porque á vifta de la mayor noble
za caufa mayor admiración la humil
dad Dixo allá vn mal hablado,de San 
Luis Rey de Francia, q no hazia cier
ta cofa porque no tenia licencia de fu 
madre,para menoípreciar por eíte ca
mino fu humildad Y como las ta'cs 
períocas fon ujas publicas , conoci
das , y generales, afsi 1 o fon los tiros 
que el demonio endereza cótra ellos,1 
ponderando lo que doídizelabaxe- 
za, y trato humildeefpiritual , déla 
grandeza de (anejantes citados, de
manera , que fucle fer eíte vn enetr i- 
go tan fuerte, que es neccíTam gran
de virtud para auerlo de vencer, y af
ilíe encuentran muy pocos de (ane
jantes citados que quieran , n  oíTca 
entrar por camino tan derecho, > 
«’ Si el cuytado caminante duerme 
poco, para que le quede tiempo para 
la Oración,y porque quiere domar, y 
mortificarías carnes,dizen,que pref* 
to perderá el juizio Síes mancebo, 
dizen , que fe ha entrado beato por
que no ay quien le quiera Y íi es don- 
zella,quando mas bien íientcn,dizen, 
que por no tener padres que miré por 
ella,gaita el tiempo en valde.Si esRe- 
ligioío , óReligtofa , dizen tomó el 
habito para darfe buena vida. Y íi me 
preguntan quien foneftos que dizen
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tantas cofas para impedir á los pobres 
caminantes f dire que (on los minif- 
tros> de la Inquificion del infierno» 
que ¿imitación de ella de acá» donde 
fe trata de fundar la F e» allí fe trata 
dedeftruirla áella» y á todas las de
más virtudes , y parí efíe fin tiene el 
demonio en el defierto del mudo mu- 
chifsimos miniftros, algunos de ellos 
públicos, y otros fccrctos, que có ai* 
uerfas trazas,coa titulo de zclo, hazé 
grandes daños al pobre caminante. Y 
no se fi me atreua á dezir, que ay mu* 
chos,que á titulo de piedad faifa, fon 
como hereges,porque fuelen dezir,y 
publicar vna diabólica propofícion, 
afirmando, que fi vn mancebo es ga- 

 ̂ ' !an,y bien nacido,4 fi vnadonzellaes
hermofa, y noble, que porque ha de 
tratar de virtud.y ha de enerar cnRe- 
ligion, añadiédo á el tal error, que el 
que tal les aconfcja eftá en pecado 
mortal,dando á entender, que la no
bleza, gala, y hermofura,eb lolo para 
gozar con ella de los güilos de la car
ne y que para las materias de efpiri- 
tu, y íer Efpofas de Chriílo, que baila 
lo no noble,lo no hermofo,y lo no cf- 
linublc. t  ̂ r u ,  ̂i  ̂ ; r  0
u Otro que á mi me parece engaño,y 

que cafi parece huele á error , fuelen 
predicar con mas oculta capa, y dif- 
íiroulo>y algo dcllo he leído en Auto-" 
res píos,y do£tos, y qoanto ellos fue
ren de mayor opimo,fera el daño que 
hazen á el pobre caminante mucho 
mayor. Ellos tales, á titulo de deuo- 
cion, y de la fuma rcucrcncia con que 
fe hade recibir el Sacramento Santo 
del Altar, dizen fin mas explicación, 
que tienen por mejor el no recibirle á 

' roenudo,quc no el recibirle,faltando
efta fuma deuocion que pira recibirle 
fe requiere ,y como fe (abe, tu pirde 
faber quien téga ella fuma deuocion, 
infieren, que ferá mejor no comulgar 
mas vezes de las que la Iglefia manda 
ó dsfdtchado.y tnfte camínate,y que 

XneUib grande, y oanofo golpe es cfte* Y de- 
4 trát.4 \ando aorala rcípueftadeeftc argü
es .

» ir (_*» •* X» '
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mento para fu propio lugar , quiero 
animar con dos palabras al pobre ca* 
minante, que fon las del Apofto! San 
Pablo >quc dize Pruebefe el hombre, 
y llegue , y coma , y la prueba ha de 
fer, mirar íi licúa ellas cinco còdici ci
nes,que fon,purcza de concicela,rec
titud de intención , atención, reuc-, - 
rencia,y hambre, y eftas no es neCef- 
fario que píenle que las tiene, cono
ciéndolo con adío politolo , fino en
tendiendo realmente, que no tiene el 4 '
adío contrario, y con cito »comodize 
Chnílo,lleguen todos,y comulguen.

• Pues que ha de hazer en ellos trai 
bajos, y aprietos, viendofe entredi 
tas,y otras cofas femejantes,obfcun- 
dadcs,y dudas el tnfte, y dele on fòla- *
do caminante, quando parece que to- I 
do el mundo fe leuanta contra éP 
Tenga paciencia, y efpcre, que aora * t„>' 
lo verá» c ■»-<. ? , »  ̂ 'i|h
> A  efta duda, y á las demás que que

dan ponderadas , rcfpondo có breue- 
dad, que al modo de aquel que paila ¿ 
cauallo vnrio , para que el nono le «
lidíela viftatras de'u rapida corne
te^ cayendo en ella fe ahogue, ha de 
leuátar los ojos, y mirar á la otra ori
lla del rio,ò al Cielo ; y los que cami
nan por lamar fe gouiernan por las 1
Eftrcllas , y porci Norte ; afsidela 
tmfma manera digo, que en efta peli
gróla nauegacion fe hadegouernar 
la alma en efta obfeura noche por el 
Norte, y por las Eftrellas. Las Eftre- ,
Has de cfte Cielo,dezimos que fon los >
Santos, la Luna es M ana, y el Norre 
fixo, que no puede faltar,aunque fal
ten todas las Eftrellas, es la F¿,eftaes 
el Norte, por el qual fe gouicrna to
do elle Cielo déla Igleíia EtfaFé, , 
que es laque llaman losTeologos obf
eura , porque es vna certidumbre de 
lo que no fe ve, aquello que alumbra, 
yeníeñaestancierto , que no puede 
faltar el Ciclo,y la Tierra podrán de- 
xar de fer,pero lo que laFé enfeña no 
podrá faltar Y fi fuera pofsible auer- 
íe engañado en los libros , y Santos,

* ■ quq



Libro i l i .  G ràdè11. T rat a do l i
que ion las Eftrellas, que enefta no
che nos dánluz,y gouiernan,qucn* 
lo fera, pero la Fe * ni es pofsible que 
falte, ni menos que nos engañe , y el 
fundamento de efta verdad conforte, 
en que es Dios el que dize quanto la 
Fe colcha,que es el principio,y fuen- 

¡ te de todas las verdades, i ?
Y por elfo advierto á qualquiera 

alma ca tunante de lasque van enefta 
nochedelaoblcura purgación por el 
camino de la virtud,que mire al Ñor* 
te que es Chrifto, y que diga Si yo 
me determiné,y dexc al mundo, tam- 
bien Carillo lo de\ó, y menolpreció, 
y aísi he de íeguir efte Norte Si á mi 
me tienta el demonio, á Chrifto tam» 
bien le tentó* Y (i pata mi ay tcllimo- 

| nios,dolores,afrentas, azotes, y cruz, 
también para Chrifto los huvo, pues 

ifAut dixo el Profeta , que lo vio varón de 
dolores,y que fabu que era aflicción, 
y fi el demonio le puliere duda en al
go de todoefto,rclpondale, que no la 
puede auer , porque la Fe loenfeña 
todo. i ” t omi í/u fu.*,}
. Y íi acometiere el demonio por 
otro camino, dizicndo, que mire que 
es gran pecador, y que de ai le nace 
el tenerle Dios tanto tiempo én efta 
obfcüra noche purgatrua, rcípunda- 
le,que Chrifto es luz, y que el tniímo 

/ dixo,queno vino al mundo á curará 
los juftos, fino á los pecadores, y efte 
cierto el caminante, de que íi licúa 
puertos los ojos en el norte de la Fé, 
y en las Eftrellas, que fon los bantos, 
y los Predicadores, y ligue lo que le 
enfeñan,que no le ha de faltar luz pa 
ra llegar a la orilla de la meditación, 1 
y purgación, donde comienza la con- 
tcmpl icion,íin ahogarle,y envenda, 
que las anguillas que hafta aquí ha 
experimentado,han lido muy convc- 
ntentes para que aya purgado los ma
los humores de los achaques de la v i
da paíTada > < >
u Y rcfpondiendo aoraá la infinidad 
de efpantos,y diheul ades, que dexa» 
n os pondwradus , digo, que en íer tá-

zoo
tos los contrai ios,las dudas, y los ef- 
pantos de elle camino, confitte la fe- 
gurí dad, y acierto de el caminante. 
Efto me parece lue lo que dixoChnf- 
ro, porque no fots del irundo,os abo
rrece el mudo, porque íi fueradesdel 
mundo , viuienoo en el íegun las le
yes de los mundanos, el mundo os 
amara. Claro eftá que fi \ no vaie vra 
vida , que calLndo reprehende,y 
auerguenya a los mundanos, que la 
tienen ellos de aborrecer Yaísi vnas 
de las ícnales de que vin bien los qué 
caminan por ette camino, es el pade 
certodo genero de defconíuelos in
teriores , y extenores, íiendo perle- 
guíelos, metVoíprCcudos, murmura
dos, y abatidos.' » ?

-  C A P I T V L O  IV.
En el qual Je dà mas por me
nudo noticia de lo que pajfa en 
efta primera grada de Oración? 
4 mediante el exemplo del J{
 ̂ «i,'»./' f\ Kammante. ^̂
l > js-íj f  ̂ k i

Fi Rocediendo como hafta aquí en 
compañía de nueftró ominan- 

f te, porci camino, y vía purgas 
tiua,podremos fuponer, que fallò de 
11 venta a la media noche , y que en 
vencer algunas de las dudas,y dificul
tades que auemos ponderado, ha gaf- 
tado la mayor parte de ella , yafsilo 
podremos confederar aquí como alas 
tres, y á las quttro de la madrugada, 
quando, ò porque el diayá viene, 6 
porque las Eftrellas,que entonces van 
íaliendo,y leuantandole del Oriente, 
reciben ya de mas cercala luz deci 
Sol,ò porq aprehende que viene yá el 
día,comienza a dilatarLlc el corazón, 
y algunas auccillas comiédan yáacá- 
tar , y a darle nucuas alegres deque 
viene cerca la alvorada De al es, que 
el corazón dJ afligido caminante fe 
comienza a alegrar,y aquel que poco 
ha no oftauaauníufpirar , por temor

de>



í
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de que no hxoyefll alguna fiera, y le 
írjgaíTc > yá fe atrcuc á cantar al* 
gun cantar á lo diuino » que le fir- 
ved e aliuio de caminantes en cfte fu 
v ia g e , pues yá fe dilata , y  güila de 
algunos patíos de meditación Pero el 
enem igo, y contrario fu y o , que es el 
demonio,que íietipre le viene íiguié- 
dojdexandole cantar vn poco,cocmc- 
£a de Ickos á moílrarle fombras, que le 
parece fon algunos enemigos que le 
aguardan , o que fon mimltros de la 
juíticia que vienen á prenderle,rcprc- 
fentale la vcrguenf i> y  deshonra que 
¿a  de padecer»quando auiendoio pré- 
dido le lleuan delante del R e y , ü de 
fuiluezes^y lo mal que han de d ezir ,y  
fentir todos de fu$ proceflos, por fer 
fus crim ines, y culpas tan mal fonan- 
te s , y que de qualquiera manera que 
llegue a la C orte  delante de fu Ma- 
g efta d , aunque no lo prendan , hade 
parecer mal íu atreuimiento, y que fe 
pone ap eligro  de perder mucho > y á  
ganar poco,y mas,que el poner tierra 
de por medio » es Confejo de pruden
tes , y aísi es íiépre el mejor remedio, 
pues es mejor viutr libre en el monte» 
que morir prefo en la Ciudad , y por 
cíTo debe mirar con tiempo lo que ha* 
z e , antes que fe embarque en nauega- 
cion do nde amenazan tantas tormen
tas Y ácfte modo le pinta el demonio 
m il mas que impofsibles de vencef 
para que el pobre caminante defcon- 
íolado, y afligido buel va atrás. »
1 ¡ Todo cito , y mucho mas podemos 

conflderar en la alma que vá caminan
do en la vida eipirmial por el camino 
de laviapurgatiua,porq fon caíi infi
nitos los enemigos q fe han de leuan- 
tar cótra la cuytada paraaucr de per- 
feguirla, y afsi determínele á que no 
ha de bolver atrás por mas que la per-, 
íigan,y amenazen,poniéndole cfpan- 
tos,y temores,aunque parezcan á pri
ma faz impofsibles de vencer, y eípe- 
re en qualquiera deíconfuelo có gra
de con ti anca , porque el canto de la 
madrugadora pajarilla, que es el Aa?

i
f '

gel de fu guarda, interiorméte le dirá 
como y á cftá cerca el du. Y luego al 
punto (i le determina á perfeuerar, 
oyra interiormente vnas comovozcs 
interiores, que le efpantarán de todo 
el miedo,que ion los auxilios, y fauo - 
t e s  de la diurna gracia, que le irán da
do atiento,y tuerca, con que y a quie
re correr,cantar,y dár á Dios mil glo- 
rus. ¡, . «- ■ >' »

Pero hallando fe la alma en cfte got 
zó , con que parece que en la medita* 
cion halla jugo, y trabaja con proue- 
cho,y fegundad , pues experimenta1 
dentro de íi vifitaciones diurnas, añ
ilas deDios,y cófuelos mas que huma
nos,parece que fueña,y que oye de lo 
hondo» y frondofo de algún valle vna 
como voz trille , que parece la dizet 
Donde vás i Mira que te entriega&ea 
las manos de la muerte , tu morirás i  
manos de tus enemigos Dígame, que 
hará vna pobre almaembueltaen ta
tas obfcüridades, quatido para va inft 
tante de güitos ve > y toca tantos def- 
confuelosjmclancolizafe.poncfe trift 
te,y efcucha con cuy dado, y parccelc 
que oye vno como ay , que es lo qu«t 
hago, donde voy, quiera Dios no pe
que, y yerre de confiado? Y fin fabeí 
que es, 6 cuya es la v o z, la qual real
mente no es nada, pues no fuelen mu
chas vezes fer mas que vnos temores* 
que fe leuantancon la melancolía, y 
trabucan la imaginación , y algunas 
vezes es el demonio el que mueue el 
viento,y con cito buel ve á dezir la al
ma adonde vo y, que es lo que hago, 
que de yo en que he de caminar por 
vn camino tan poco vfado, pues ape
nas fe ve vn hombre qüepaflcporéV 
por fer fenda ta eftrecha, *r¿J* ejtv**y 
y que eftá llena de malos paífos, y de 
falteadores Y /í alguno vá por ella,vá 
feco,y afurado,y aísi no vercis en ella 
mas que pobres, enfermos, perfegui- 
dos,y flacos, defcftimados,y que fot» 
todos el menofprecio del pueblo,y el 
blanco de las rifas Es pofsible que el * 
cfte buen camino * Eftc es camino d e1

Ora-
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Oración * Eftaes vía purgatiua * Ef- 
te es camino de la vida efpiritual’ dó-1 
de no encuentro lino muertes Si es 
bueno» y fcguro, fegun nos enfenan, 
como lo liguen tan pocos * Aora po
dre dexarlo, y con la obícundad de la 
noche y y foícdad de eños montes no 
feré conocido > pues aora apenas labe 
nadie que trato de Oracton> y aísi no 
feré notado,y li pallo mas adelante fe» 
re vifto,y conocido de muchos ,y fcrá 
mayor mi afrenta ji>r ! v

„ Aquí le buelven los temores,y mu
chos que no diximos en el capitulo 
pallado,y femando fe canfado ,y  pen* 
íatiuo, comiéya á deztr Que dirán de 
mi lino profigo’Dirán,veis allí áfula
no , el qual pocos días ha fe nos hazia 
fanto,y li profigo, veo conocidamen- 

N te , que es terrible cofa, porque auer 
deviuirvn hombre con tanta pureza 
como dizen fe requiere' para elle ca
mino de la vida efpintual, es cofa mas 

- que dificultofa En elle camino ay 
muy pocos, ó ningunos güilos, aúquc 
fean muy lícitos , pues de eftos enhe
nan,que fe debe pnuar laalma, y que 
ha de andar con fumo cuy dado,de que 
jamás el penfamiento fe aparte de 
Dios, y que ha de traer fiempre en la 
■ memoria la hora de la muerte, y el ri- 
gurofo fuego del infierno El comer, 
beber, dormir, hablar, y ver, y oír ha 
de fer muy poco, 6 nada Ha de andar 
vn hombre fiempre recogidocomoíi 
eftuviera captiuo > y preio , íiendo li
bre, tantos cuydados, y defvelos* Si 
pequc’Si mcconfefscblen, Si cumplí 
la penitencia que me dieron > Si voy 
fcguro, ó fí me condenare por elle ca- 
mino*Qual irá el trille camínate mez
clado entre tatos temores interiores, 
y exteriores,y con tatas dificultades, 
de fi me ferácile eftado caula de per* 
derme,y que halle yo la muerte,y defi 
honra, donde otros dizen que hallan 
vida* ** í t * v
a Tal fe halla enmedio de tantas con» 
fufiones la pobre alma caminante,que 
no fabe quthazer , ni por donde fe
i ^

echará.Si es donzella ¡ y hija de fány- 
lias dize, fi oy trato de efpintu de re* 
cogerme, y otro día trato de cafarme, 
que dirán de mi los que me conocen? 
lino que porque no me cafauan traté 
de fer deuota, y recogida. Si es man» 
gebodizc , que dirán mehize beata 
porque no huvo quien me quifieííe, o 
quefi trate de virtud fue por no gaf- 
tar, tratándome como fe tratan otros, 
y afsi, que la virtud no lo fue en mi, y 
que por eífo hize de la necefsidad vir* 
tud. Y lo mifmo podrán juzgar que 
han de dezir de los demás citados, 
pues por nueftros pecados,hafta entre 
los que tienen obligación de tratar 
de efia materia , fi alguno fe procura 
adelantar, fuele auer quien diga, que 
no lo haze de virtud, lino por f e r  ert 
todo fingular. Tal fe ve el pobte ca
minante , que no fabe por donde, ni 
como fe ha de falir, vna vez co men ô 
á caminar por eñe camino,y quimen-j 
tas cali le peía de auer co meneado ¿
& * i « -r ^

C A P I T V L O  V.  b
En que fe profiguenlos aprietos¡ 
y defionfiselos , y f i  consten f  a a 

dar fattsfaetón d ejtas angufi *
- .. gufitas del caminante. c

¡  / i  i

Y’  ̂Confíderádo el demonio, que 
- aunque trille, y afligida, por

fía en que ha de paíTar adelan
te la alma caminante , yqucfegunla 
refolucion que ha tomado,de no dar- 
fele nada de quanto dirán , que hade 
llegar a gozar del día claro, y que ha - 
de tocar de cerca las mifencordias 
grandes,que Dios comunica á los que 
períéuerando llegan al día claro del 
ver,conocer,y amar áDios,fegun que 
fe ve,y conoce en los eftado s fi guien « 
tes de Oración,leuanta,y or dena aquí 
otras mas fuertes tentacione s , valefe 

' de la honra,y haze que de vo zes,y di* 
ga , como me dexas, ycomomenof* 
precias la opimon de tus antepaHa

dos,
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dos, pues pierdes con tu retiro,y en* 
cogimiento, io que ellos en tanto tic* 
po grangearon* La carne dize, como 
no gozas de mi aora, que es tiempo* 
reprefentandole el demonio mil def- 
honefti dades,y mouiendo en el pobre 
caminante vn bolean de fuego de def- 
honeftidades del infierno,al modo de 
los que fobre otra mayor virtud cfti* 
mubuan.y abrafauanáSanPablo La 
vanidad le dize, mira cuytado lo que 
hazes,porque mañana ferás dcfeftima- 
do de todos A cftc modo fe le ponen 
mil exercitos de dificultades Digan* 
me, que hara con efta confufion la po* 
bre alma * Detienefe afligida, y trtfte 
para tomar refolucion en vn cafo tan 
graue , y véríidcxará efteviagetan 
dificultofb,y fie bolverá Y entonces 
fufpirando dize A y de mi'Iefus de mi1 
alma1 Donde voy * Y al punto que in- 
uocó á lefus, parece que lo v e , que lo 
fiente, y que eftá á fu lado, y que las 
fieras,y el demonio que le atormenta* 
uan,huy en,y fe defaparecen. 1 >

Y reparando la alma en lo que eftá 
penfando , y lo que por efte camino 
vá bufeando , que es la luz del día de 
laprefenciadeDios,díze Qucescf- 
to*Donde eftoy’b que es lo que hago’ 
Yo no íoy jo*Eftoy por ventura fuera 
de mi ’ Y o no se que dixo Chrifto, el 
que quificre feguirme, tome fu cruz,y 
venga por mis paflos. Por ventura no 
se yo que ella vida es breue , y que 
quizá no llegare oy viuoá la Corte, 
paradonde camino , ó quizá moriré 
antes q ue amanezca, con que ceñarán 
todos los temores que tan fucrtcmen« 
te me ván atormentando* Sieftano 
che me muero, para que quiero yo yá 
la honra, para que quiero hazienda, 
ni güilos f pues cíTos con la muerte fe 
acaban , y en aquella hora fuelen fer 
difguftos,y atormentadores de quien 
los ha gozado* ' '

La Fe me dize, que figa á Chrifto,y 
que perfeucre , y que de eífa manera 
veré con la poflefsion premiadas mis 
efperancas La memoria me reprefen*

tala pena , ycuydadoscon qucíalen.
■ deeftavidalos quehan pofleidomui 

chas haziendas , y lo mifmo me dize 
de los que han tenido honras , deley* 
tes, y placeres mundanosthaziendome 
faber, como vn rico abanento eftá en 
el infierno tantos años ha padecien* 
do. Que vn pobre Lazaro goza de el 
Cielo otros tantos años ha con gran 
defeanfo Que los carnales fon có fue
go eterno atormentados Que los vir- 
gines,y caños cftán con guirnaldas en ‘ 
el Cielo coronados Que los folita* 
nos, que en el mundo caminaron por 
efta foledad , y camino eftrecho de la 
Vida efpintual , en compañía de los 
perfeguidos,y mcnofpreciados,eftán 
oy en el Cielo fobre los Reyes colo
cados , -

El entendimiento me dize , como 
te detienes , y no caminas adelante’ 
mira que fon de Fe todas eftas verda
des , mira que el que las dize es Dios, 
y afsi no puede engañarnos, ni enga
ñarle La voluntad fe inclina á amar al 
Autor de tantos defengaños Y laMe- 
moru confieíTa,que fe acuerda de que 
es tierra, y que el hombre fe ha de có* 
uertiren polvo, parando en flete pies ¡ 
de fepultura.El Entendimiento lo có* 
fiefla todo,pues ha vifto,y tocado tan» 
tas expenécias.La Voluntad dize,que 
aborrece glorias que con tanta breue- 
dad fe acaban * / , ,
, Enmedio de eftas dudas,y razones, 
tal vez fiente la alma vnzs como vozes 
interiores, que le eftán dado vna muy 
grande confianza, con que fe leuanta, 
y comienza á caminar , y mirando al 
Oriente, que es donde el Sol nace, ve 
que hafalido elLuzero del día,el qual 
dos horas antes que amanezca anun
cia la luz del Sol. El Luzero, y Nun
cio de Chrifto fue el Baptifta, y acor- , 
dandofe de el UMemona,dize»yo me 
acuerdo que San luán fue el que mof* „ 
tró el Sol claro , y que para poderlo 
mas claramente enfeñar , fe fue á vn 
defierto fien do de pocos años, para 
cuitarlas culpas que pudiera come- *

tcr.
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ter. Y también me acuerdo, que def- 
eues murió por Chrifto, al qual hon
ro el Señor diziendo, que no auu na- 

i cido de las mugercs otro mayor que 
luán Y confeflando el E nte ndi míe n - 
to eftas verdades , dize la Voluntad, 
paíTar quiero aMadrid,y fufrir afren- 
tas,pues mejor es caer en las manos de 
mi Dios, y de mi R ey, que no moni 
deftcrrado en la obfcuridad de la no
che trille de efte bofque, y con-cfto fe 
determina la alma a profeguir fu vw- 
ge,y cantando animofamente para no 
olvidar fus culpas, comienza á vozes 
conlcíTando que pecó Y afsi repite 
mil vezes efte eftriuillo PcquéScñor, 
Senor pequé  ̂ vttavez determine de 
morir por vos,cumplirlo tengo, aun
que muera mil muertes en eftos mon
tes , por ver vueftra cara, y gozar de 
vueftra diurna luz Pequé Señor, Se
ñor pequé

De lo que auemosdicho hada aquí 
me parece que fe  avrá dado noticia 
general para las cofas que comunmé- 
te ocurren á los principiantes en la 
vida efpintual,porque aunque fon in
finitos los que falcn á faitear á efte ca
mino, pues hafta las piedras fe leuan- 
tan contra el que trata de v irtud, con 
todo elfo immenfe los caminantes , y 
perfuadanfe, que es feñal probable de 
que es bueno efte camino , elfertan 
poco vfade, que es el tema defta gra
da,dicho por la boca de Chrifto^tr^a

,  tfl vtá ■, qué dunt td vtttrn ,  &  pama /«*
tr«nt peream El camino que vá para la 
patria, que es el de Madrid, y Corte 
dd Cielo,es muy cftrecho,y van muy 
pocos por él,luego el camino queen- 
leñó Chrifto, es el mifmo que experi
menta aquí la alma caminante,y deífa 
manera puede profeguir con toda fe* 
guridad. - * 1 * ' '»

En el capitulo feptimodeS. luán 
y  hallaremos que dixo Chrifto Mgo/ttm 

o/ltum per n t fi quis mtroient f*luabiturt
<$» tn gred tetu r^ • pafcu* muentit Y o,di* 
ze,foy puerta ya he dicho en el capi- 

•7 tulo citado de SanMateo,quc lapucr?

ta delCieloes angofta fiendo Chrif
to efa miíma puerta, ferá vn dezirnos, 
que es Chrifto puerta angofta,y eftre- 
cha, y que el que entrare por la puer- < 
ta eftrecha de la vida de Chrifto, imi
tando , y meditando en fus obras, he
chos,y palabras,i*M fri#f,halla- 
rá infierno ,y alimento eípintual para 
íu alma Digo pues, bolvicndo á pon
derar lo que acabo de dezir , que to* 
dos los aprietos que encuétra la alma 
caminante, mirados por menudo, y 
ponderados,nos cnfcñan.quc para que 
vno pueda entrar por camino tan an- 
gofto, y puerta tan pequeña, y eftre
cha,como fue la vida de Chrifto , es 
necesario para feguirle , y caminar 
por fus paíTos,deícaljarfc, defnudar- 
fe,apartarfe, y pnuaffe de todo con- 
fuclo,porque fi como dixoChrifto,no 
ha de fer el dicipulo fupenor á fu 
Maeftro , fi él pafTaua las noches en 
Oración en los montes, Pirno£i*ns tn &tc 
Grafio*#,y en efla Oración, en el mon
te 01iuete,fe vio tan anguftiado, que 
pidió fauor á las criaturas,como pue
de quexarfe, ni defconfolarfe ningu
no,pues como él dize, fi á vofotros os 
perfiguieren, también á mi me perfi- 
guieron* r kf

Hagan muy por menudo reparo en 
efto las almas, porque no han de ver, 
m imaginar trabajo alguno que les 
pueda lucedcr,el qual noeffuvieíTecn 
grado fupenor en la vida de Chrifto 
Y afsi coníideré,como auemos dicho, 
que es Ghriftcvla puerta , y que es ef
trecha, y que afsi para entrar por ella 
es necefiário defnudarnos , y deíem- 
barazarnos de la hazienda, de la hon
ra , y de nofotros mi finos, para poder 
feguirlopor camino tan cftrccho co
mo es el de fu vida. Pondéranos todo 
efto la predicación, y v ida del Baptifi- 
ta Fuefleeftc nuio al monte aparar# 
vu tt t t t t  , á aparejar fus caminos (ea 
buen animo caminante) ycomicncai
dezirjfo&ii facite otjj c¡uj y enderezad 
vueftros paflos, que no fe aparten de 
los de vueftro Salvador , y fi quercu

lie-



Capitulo fexto
llegar prello 4 laCorte > y negociar , premio en pago deftos peligros,y fcr-
bien có el Rey» Pcentltneiám agite,*prt 
ptnquáuit Jt'fHMia calarutn El que qut* 
fierc llegar prcfto ¿Madrid» donde vá 
cfte caminante,haga penitencia,y re
pare, que el Baptiíla caminó también 
por eítas fierras, y dize del el Euágc- 
lio, que con fer hombre embudo de 
Dios,que no comía,ni bebía De todo 
lo qual infiero,que el que quifierc lle
gar al du claro que vamos huleando, 
del qual dio S luán teftimonio, feña- 
landole con el dedo , que ha de cami
nar por la vía purgatiua que camino 
luán , y por la que caminó ,el mifmo 
Chnfto, yjdc efla manera, P*fca* mué* 
uttt,hallará paño, y fuftenco para la al
ma, nocfpantandoíe por cofas que le 
íucedan, pues yá fabe, que es cfte ca
mino angofto Ar£i¿ ejt m*. ¡ */

CAPITVLOVL ‘ 
Dan fe  algunos autfos para que 
f e  animen los principiantes a ca

minar, y a perfeuerar los que" 
¡ t’ ha días que comen fa~ t ¡

ji„ /; *' ron« -r •> \

SVmanamente auemos dicho al
gunos de los íuceflos que fuclé 
acaecer á los que comienzan á 

caminar por la vu  purgatiua , y pri
meros principios de la meditación A 
todo lo qual añado aora algunas nue- 
uas advertencias,para que de ellas to
men todos nueuos motiuos para pro
seguir,y pfrrfeuerar en camino,y em
presa que fe halla tatas dificultadas. 
' Propio es déla humana naturaleza 

el lleuarfe como captiua , y prefa de 
la razón, y de eífa dexarfe vécer, quá 
do ve ,ó toca clin tere fie Experiencia 
ay en la guerra, de q fe han puerto al
gunos muchas vezcs,por faitear, o ía 
quear algunas Ciudades , en peligro 
manifierto-de q les quítela vida,como 
lo han hecho á otros fus cópañcros Y 
có todo cffojcon tener larga expcric- 
cia de que ¿amas ha tenido vn real de

uicios, vemo» qcada día defean fe les 
ofrezca ocafió para ponerfe en la mif- 
ma contingencia, y li les dezis,q para 
que fe exponen a lemejites peligros, 
de los quales tienen tan largas expe
riencias , dirán , que porque es muy 
grande la honra,y premio que efpcrá, 
para con fus ganácias poder paffar la 
poca v ida que les queda. *> , i j1

Eftofupuerto, hagamos compara
ción de aquellos premios, y defvelos, 
y de las contingencias de morir con 
vn tiro de artillería,ó mofquetazo,có 
los que pallan los que caminan por el 
camino,ó vía purgatiua, para llegar á " 
gozar del premio que fe dá en el Cíe-  ̂
lo Dígame por amor de Dios, ó tiene " 
q ver ellos con aquel los? Y para q me
jor fe cnticda, pondcrcfe,de vna par- ? 
te el íntcrefle de aquellos, pues por 
nobles,y ricos qfcan, fiéprc ferá bie
nes temporales,y contingentes, y de 
otra íe compare,y mire lo que cfpcran 
los que ván por cfte camino, que fon 
en cierta manera masfeguros, y fon 
eternos, cuy a feguridad cftá puerta en 
la promeffa dcC/irirto el qual los pro
metió á los quele íiguidTen, fi períc- 
uenran harta el fin palabra, y verdad 
que no puede faltar 11 „ • ,
c Supueftas días verdades, digo ao
ra á las almas caminantes, que me ma- 
rauillo , y efpanto de ver como no fe 
animan,y llaman á otras muchas, para 
que tomen , y figin elle camino, pues 
quando no hu viera premio eterno, fi
no tan folaméte las comodidades que 
en cfte camino fe experimentan, defr 
pues de todos los ahogos que quedan 
ponderados, comparando efta vida á 
lacomun de los mundanos, folo como 
digo, aun mirándolo de las tejas aba ( 
\o,es grandiísima la diferencia Para 
prueba de ella verdad dire aquí vnas 
quantas razones, que convencerán 4 
todo entendimiento humano, y fea la 
primera, y principal,pues ella fola baf i 
ta, el ver el deícuydo con que fe echa 
á dormir el que folo cuy da a*, fu alma,

$ ími
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fn dtfvclos por hazüenda, honra > ni 
erados Y por el contrario > los que 
gozan del mundo en que potro eftán 
to«.n la noche atormentados’ A cite le 
dágarrote la haziendi,aaqucl los hi
jos,al otro los ui3erdlis> y vengabas» 
y i nueftro pobre ominante no le to
ca» quatido ha paíftdo la nocheTobre 
la? piedras, como lacob a los pies de 
la Eícala, gozando vibras dd Cielo, 
mas q tom ir a la mañana el báculo de 
laCruz,y caminar íiguiendo fu viage. 
i . Y fea la íegunda el ver con que po
ca penacfpera vnaltna que ha cami
nado por efte camino la muerte,quan- 
dolevc oprimida con alguna enfer
medad, porque ha citado con dcfvelo 
apercibida para dar cuenta de fu vida 
íiemprc queDloslaquiíierc llamar,al 
contrario de los mundanos, que auic- 
do echado en el mundo fus rayzes, 
jamás fe acuerdan de que han de mo
rir,y afsi hempre les coge dcíapcrcc- 
bidos .»» , n * '  j j- * 1j'»
i E 1 que ha folos tres días que fe có- 
/efsó,con que defahogobuelve acon> 
feífar,antes lo hará co güilo cada día, 
y fi miramos vn mundano, le veremos 
lleno de temores, y miedos, porque 
les parece , que fe llega cada día la 
Qnrefma, y que íolo el peníar que fe 
han de confesar, les hazc tragar mas 
penas, y mayores que lo há (ido las de 
nuetlro caminante en el difeurfode 
toda la vida efpintual us »u ~ ’ 
t Pues que diré de verlo poco que a 
los caminantes fe les dá de ver a otro 
mas adelantado en hazienda ,cn ñon- 
t  \ y cftima, porque como en cfte trato 
dt efptrtu , fegun las reglas déla vida 
purgatiua,el no tener,y el fer defefti- 
mados,cs el verdadero tener, pues es 
cierto, q en la pobreza, y meooípre- 
cío , y en el defaísimiento de todo lo 
criado eftán vinculadas fus mayores 
ganancias, de al es, que quando a los 
del mundo'les parece que ván eftos 
perdidos,ván mas cercanos al ganar 
. De donde infuro vni fuerte razón 
para animar al caminante , yes, ¡uc

quando no fuera fino por vnur vn 
hombre en vneflado , y nucuo modo 
de vida que fe oculta a los mundanos» 
en el qual, el perder > y el padecer fe 
eftimamas que no el ganar » baflaua 
para emprender efte camino (de adon
de nace, el no fer penofo el padecer, 
fiendo como loes páralos mundanos 
tan duro, y penofo ) luego efte punto 
folo debía facilitar el camino de la 
vida efpiritual,mirado aun acá de las 
tejas abaxo, para que todos lo figme- 
ran,pares en ella el llegar al mas amar
go padecer fe tiene por mayor dicha. 
Díganme, fuphcoles a los mundanos» 
íi ay allá en fu vida artificio como ef
te,que fepa,y pueda convertir la hiel 
en miel, y hazer dúlcelo que a tantos 
es amargo’ , , ,, # ' ■

Y paftando a puntos mayores,que 
es ver vna fcguridad interior, que 
Dios comunica al que de veras fe re- 
núcia en fus manos, como lo hazé los 
que verdaderaméte ftguen eft c cami
no déla vidaefpiritual en común, c6 
cierta fatisfacion interior, que por 
fer tan grade no la puede dezir el hó 
brc(ni explicar,que es vér»q el hóbre 
fea llenado por la diuina mano ocu]« 
ta, y fecrctamentc , por entre tantos 
enemigos,y tropiezos,fin q le toquen 
a vn pelo de fu cabeza Y finalmcn re, 
q 1 crá ver el día del juizio,quádo lla
me el luez a eftos cammátes.que en el 
mundo han íido tenidos por necios,y 
q h n  padecido tatos menofprecios, 
y los po íga a fu mano derecha y digi 
los mu 1 danos Scce quomoio computáti 
funt ínterfihos Dti , nos tnfenfitt uttam 
tVorum sejUmnhímus mfnim n , & finan 
tllorum fm-honort Mirad,dirán,de que 
manera los honra Dios a losquenoT 
fotros mcnofpreciabamos, y juagába
mos fu vida por necia , y indigna de 
toda honra Dígame aoralos hijos dt 
efte ligio, íi ay v. n fu mundo camino 
femcjantcáefte, y íi lo ay y animen á 
fu ĉam nantcs, y fino callen,y dexen 
a los míos , i ■»„ i‘ ji * » <  ̂ i o i ~ 
f' Aora(pues el campo^egú juzgo,ef-



y
**

L l i ✓

Í04* . 11

Capitulo feptlmo.
t i  por nueftro) me buelvo i  tt alma ca* 
minante, y digo, que fi acá vn enfer
mo con vnas como confianzas que tie
ne de que podra viuir,para que fu en
fermedad no le caufe muerte , 6 para 
tener mas buena falud,fuele tomar ta
tas,y tá amargas purgas,jarabcs>y fan- 
gnas i cofas que fon tan contrarias al 
gufto,y aú á la mifma naturaleza, el q 
quiíiere huir de la muerte eterna,por
que no tomará cada día el amargo ja
rabe de la memora de fus pecados, y 
porque no fe purgara con el Cáliz 
amargo de la País ion de Ghnfto’ u.u

1 ̂ ’CAPITVLO vn.«y -A ^
¡En que fe  dan algunas adver
tidas muy necejfortas para per- 

fe iterar en el camino de la 
i * 3 o vtda efpintual» , ¡

BOlvicndoaora breueméteáre* 
fumtr lo que auemos dicho en 
eñe tratado,fupomendo,como 

queda dicho, que el camínate que ha- 
ze papel de tal,es quatquiera de las ai- 
masque menofprcciando el mundo,y 
mortilicando los hechos de la carne, 
fus pafsiones,y ínchnaciones,trata de 
viuir fegun el cfpiritu, para que me
diante la vida efpiritual que có la me
ditación,y purgación fe adquiere,re
pare,y cobre la íemejan£a,y vmou de 
Dios, que por el pecado perdió, que
dando en vnaoblcuridad mas negra q 
lanoche, por laaufcnciaqucdcDios 
tiene,etcólos propios del pecado Su- 
pomédo ni mas, ni menos lo que que
da dicho, que parte de,la veta á la me
dia noche , caminando para la Corte 
para verfe con el Rey , quecsellucz 
de quien efpera fu buen íuceíTo V íu- 
poniendo finalmente, que bu (caá eñe 
Diurno Juez, debaxo de la mefora del 
Sol, o luz clanfsima, del qual dize el 
Euangelio,queera luz clara qucalum* 
braárodo hombre que viene al mun
do Todo lo qual fupuefto, digo, que 
quando fe aufenta cfteDiuino bol,que 
«s Chuflo, queda toda alma en time-

blas(dónde advierto,que las tinieblas 
deque aquí hablamos, no fe há de en
tender por el eftár a<5tiulméte en pe
cado, fin poner los medios neceífanos 
para fahr dcl ,̂ fino de los que eñán en 
gracia , pero no del todo purgados,u 
de los que eftando en culpa, fe difpo- 
nen en el modo que pueden para falir 
de ella) que es el caminante que falto 
de la venta para bufear al Rey ,y en el 
á fu remedio, u  * •* . / , > /

’ Dexando todo efto á vna parte>quc 
folo firve de repetir, y dar á entender 
lo material de la parabola, y el inten
to de fu aplicació Digo,que quatquie
ra de las almas, que f e  determinare! 
caminar por efte camino , quefiendo 
en fi tan fácil como auemos dicho,pa
rece á los mundanos tan dificultofo, 
f e  ha de refolver en fahendo de 1» 
venta para bufear fu remedio ( efto es 
en íkliendo dei modo de viuir munda
no, venta, en la qual tan al defcubier- 
to quitan capas,roban bolfas, y encu
bren vandoleros) á que fi le acometie
ren , y alfalfaren algunos f  o todos los 
enemigos,tentaciones, y malos fucef- 
fos, que entodo efte tratado quedan 
advertidos, no h idcbolver la cabeza 
atrás, porque no le fuceda lo que á la 
mugerdeLot , y acordarte que dito 
Chnfto queclque ponda mano en 
el arado, y buel ve a mirar atr is , q no 
es digno del Reyno de los Cielos 1 

Demas de efto, advierto á cada vna 
de las almas que en efte camino do 
purgación,y meditación,donde le  ef- 
tán todavía en la noche, efto es, q co
mo aun no tienen harta noticia déla 
luz de las cofas di tunas, ni de lus efec
tos , muchifsimas vezes les parecerá 
que ván perdidos, y que fe cafan muy 
de valdc, porque la medicación les es 
penofa.y no laenticde», y afsi piéfan 
que el tiempo fegafta cneftoociofa- 
mente, pues no experimenta bládura, 
ni dulzor en el efpiritn, y (i fe pone á 
mirar fus culpas para llorarlas, y pur
garte deltas, fe les afltje,y cae el cora
zó,vnas vezes por ver q ion tan feas,y

$ a otras
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otras por vtr»q no ficnten en la Ora
ción migaja de dolor,y otras les pare
ce , que tan poco tienen arrepenti
miento de ellas , todoloqual parece 
que quita , y poftra las ganas , y el 
aliento de pallar adelante , ¿

A todo lo qual rcfpondo en primer 
lugar, que porque se que pallan, y fe 
tocan íemejantes cofas, llamo noche á 
elle primer citado , pues en el parvee 
ván las almas como a tiento llenas de 
temores. Y también digo, que ts ca
mino eftc que vá por clpcfos montes, 
por íer tantas,y,tan diferentes las di fi 
cultades que en el fe encuentra,y por 
íer tan pocoilos que caminan por e',y 
afsilarefolucionhadefer dentéder 
en primer lugar, que realmente ay > y 
fia de aucr eftas,y otTas dificultades,y 
en legando,que le perfiudan,aque c 1 
aucrlas haze mas feguro cite viagc. Y 
afsi, qnequandofc encontraren con 
qualquiera deltas dudas,ó temores,les 
firva de fcñd paraentéder, que no vá 
la alma errada, pues va, como en otra 
parte dixc,por el camino de las cruzes 

i Y en íegundo lugar rcfpondo (ó-, y 
quien perluadieraa las almas efta ver- 
dad'jquc entiendan)y lepan todos los 
caminantes, que es de razón mtrinfe- 
ca del camino efpintual, y vía purga- 
ttua,el padecer, ya exterior, ya inte
riormente, tanto, que dexara vn alma 
de caminar-porcftccammo, lino en
contrara con cítos malos paflos, por
que realmente ellos citan en el cami
no,y aisi el que palfare por el es fuer
za que los encuetrc Y aunque me po
dran dczir, que eu fierras ay caminos, 
y caminos menos malos que otros , v 
que de la mifraa manera 1'euaDios acá 
a las almas que el es férvido por ca
mino de menos tribulaciones,y traba
jos que no a ellos,dire,que es afsi ver
dad,porque mira firftaqiieza,y por ef- 
Coalas que lo fon les da menor es tra
bajos Y de aquí infiero, que alas que 
fetos da mayores, debe de fer porque 
las conoce comas fuerza, y rcfiftécia. 
Di\o Origines, q ifii como la carne

fin fai fe corrópc, áfst el alma, fine ex 
exercitadacó trabajos,y tentaciones, 
pretto íc rcfuclvc, y relaxa Luego al 
alma que UcuaDios por donde ay mas I
que padecer , la lleua mas fegura de — 
perderle. Duolo dtuinamente«l grá ^  ^
de P r o í p e r o , ^ in firm i*s, nt /»-£4f , e9.  
p s r u jty4«¿?/tai.Lacauía,dizeProfpe- uumt 
ro,porquelcdioci SenoraquclU té 
tavion de carne tan pefada» y moietta 
a S Pablo» toe para que pudiefie con
ferí ar la lanudad, y mercedes que le 
auu comunicado, que es lo q el mif- ^  
nio Apoftol cófiefla, que le dixo Dios;
Vtrtustn infirm iteli fe r fia tu r jque es el 
cótra veneno déla virtud el padecer.
De todo Idqtial infiero dos confequé- 
cías, vn*j que a los que ve Dios mas 
medrsdos,les permite mayores tenta
ciones,otra,q el padecer en comunes 
lenal de queeamina Ja alma por el ca
mino que aquí vamos buffando 
n Y finalmente fcaci vitimocófuelof» 
el'dar vado, y cornete* los trabajo«» 
y dificultades , pues no es poísiblc 
huirles eUucrpo fin-perder citami- 
aar.Cofa cierta es, q  fi el camínate fie 
dietfe pnefa a correr que lai dría antes 
de la herradero ferá muy acotta luya 
por lo nujeho quede cantara,y afsi mu 
cófcjo en cita parte es, para qualquie* 
raalmiqueíc determine afeguir ette 
camino,que camine en quaiquicra día 
algo,aísi lea en meditar,como en pufr 
garle de vicios , o afecciones mal or* 
cenadas, y no fe atti Ja fi le parece que 
no haze nada, porque es muy grande 
engano , pues foja elconfiderar que 
no camina, ¿de confiderà con humil
dad, ícrá caminar mucho. ’ „ }, ,
x Tucra de lo djchoíe debefi perfila- 
dir,a que los aprouechamientos de le 
vidaelpintual no confitto) en tener» 
o  íentir deuocionc» fenfibles, güitos» 
fii rcuclacioncs , pues comófjnqchas 
vcies lo auemos dicho , ni ¡fe han de * 
bufcar,ni delcar,finoen el Tendimi«* 
todeja voluntad,defiídoqucicha- 
gaenol hombre la de Dios, oonque 
cíWRinari feguro el caminante. -
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EN QJV E SE DA A ENTENDER'LO QJV E
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„ ’ r  d e f i d t r * b s m tf i d t .  Cant 2. ’V« *• y w ttíim

 ̂  ̂  ̂ / t_ i j n

Si quiere falir triunfante,
, y gozar de la quietud, %f 

( exercitcíe en virtud,
' y vencerá el caminante.

fYlÍ Li *rTf 1 í r * *>
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Enque je da a entender lo que 
{ comunmente ‘ experimentan 0 

las almas en la Oración' i  * 'ViU
rfji  ̂ tjtuctud* * * v

, * **5 t ! i XÍ*? 4 f*f fa

PROSIGVIENDO el aflumpto 
de nueftro caminante , lo que 

, en cfta grada nos toca explicar 
es,del de el punto que comien^aáreir 
el Al va ,* hafta que nace el So1, defeu- 
briendofe á la prefencia de nueftros 
ojos , pues defde que viene de/cu-’ 
bricndofe la alvorada,comienza la al
ma caminante a alegrarle , y a dilatar 
fu apretado corazón por muchas ra
zones, vna, por los cantos, y gorgeos 

 ̂ de algunas cuydadofas auezillas, que 
’ Jiazen ficíla á la alvorada, otra, por-

í»4 iA
que'vc que fe vá huyendo, y apartan
do la obfeundad de la tnfte,y melan
cólica noche, y mediante alguna cla
ridad, que emúa delante de li el Sol, 
fe ván defcubriehdo los prados que 
eftan al íalir de los montes, las plan
tas^ las hermofas yervas del campo. 
Y finalmente , porque váfaliendo de 
foscarrales , donde ay tantos peñas
cos , y matas pardas j y fe comienza á 
dcfcubrir calos campos llanos no sé 
qué de deley te, que le enfancha el co
razón al triftecaminantc ■ .m 1 >vi 

Demás de efto advierto, que aun
que es verdad,como adeláte dirémos, 
que muchas vezes fuele la alvorada, 
qüe en fuS1 principios fue clara , cu* 
brirfecon nubes, y obfcurcceríc con 
nieblas,que en las faldas, y en lo cer
cano á las fierras las fuele auer de or
dinario f por tanto digo áqualquice

S 3 ca-
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caminante, que no fe défeonfuele * f  cohel qu2el1S mueftraprefenteen 
«id i ayc por temor de eftos nubla*, el centro de la alma, mirándola aao- 
dos, porque aunque á efta hora el Sol ̂  rofamente, y-dando le á entender que 
no ha fahdo,con todp cíTo» nunca las “  la mira Con efta vnton la mefiona, 
nubwS,ó nieb’as fon tanefpefas,y obf»"  mientras la Vnton dura,cftá tal»ter^z 
curas,qucaeftahoranoíex:onozca, y mente hecha vna con Dios, que no ay 
entienda que viénc yací tila,y que e í- ' quieri la ptteda aparta* d e l, el enu n- 
táyáel Sol cerca de lalif* " dimicnto lo mira con vna chra luz

I oda efta enlenanca metafórica  ̂ que fe le comunica por el don ae la 
auemos de aplicar á qualqui^ra de las fabtduna, yá como á vn todo > en ti 
almas , que viniendo caminando pof qnal fe datrtodps Ips bienes", yá por 
la vidaclpiritual, paffa déla primera alguno de Yus atributos, y perfeccio- 
«pad ,̂ que es la vía, o vida pura-pur- - nes , y de tal manera pone en éJ'tea 
gatiua, y mcditatiua, áeftaíegunda, ojos'del conócihuento,que de nmgu- 
qu Jla llamamos de vnton menob per- r na maneta los puede apartar del* Y fi- 
ít-Lta, y alsi nqs roca habíur aqht de la nalmcntc,, durante la vnion de la vo- 
prim r̂a parte de laVfcitiua , que es r luntad de tal minera fe llega á efte di» 
quando folo íe vne la Voluntad,con la uino Señor con vn amor tan ardiente, 
qu t| vnion dezmaos, que aun dura la que al modo de vn ardiente fuego pa- 
pürglCíón, por Tas razones qüCtrrtáSre« qurtmtoto quiere arrebtrar'Ty 
vezes quedan dichas; y lt meditaciñ,  ̂ licuar para Dios, tanto,que yá parece 
porque como'auh íc efti aquí el ente* que'elfa no vine eh e l1i, m vía de fus 
dinuenro por vnir, fe tiene entera li- acciones , finoq[ae fe ha paífadocon 
borrad , y habilidad para obrar Yus vn afeito encendidísimo toda a fu 
operaciones,y finalmente, diremos la Efpofo EftDcsloqucpaíTacnlacon- 
oiiercncia que ay entre la meditació, templacion paísiua, y perfe&a en co- 
y cxpecu!acion,y que coías las que to* mun, y  e ñ e  es  el modo de la vnion de 
ca la alma efl_la contemplación nn- qualquiera dejas potencias 
pcrfelta. ' ¡ Veamos aora lo que fccxpenmenJ

¡ Aunque en efte Libro folo intenta- ta medianería _f nano de la voluntad, , 
«ios tratar lo pralfico que fe experi * que es lo tocante á efta grada,pues ef- 
menta en la Oración , con todo effo to que fe ha dicho es general para to* 
líos es fuerya tocar algunos puntos das Dándonos á entender Chtifto el 
tironeos para inteligencia délo prac- ardiéte amor, y fervor de fu caridad, 
tico,y afta advierto de Camino, que fe dixo, qüe vino á poner fuego al mun- 
podra la Oración de efta grada llama* do»y aísi,que no quena otra cofa mas 
có mas propiedad vmcuia, que no me* de que ardicfle Y en otro lugar dize, 
ditatiua,á purgatiua, porque el fía de que en lcuintandolo en la Cruz fe He
la purgación, y de la meditación es la uana todas las cofas para fi animo.De 
vn<on,y aísi citando, como fe fupone eftos dos lugarcsconfta , que es Dios 
aquí» vmda la voluntad con toda pro* fumo amor, y que en leuitando la lia* 
piedad, la llamo yo áefUgrada» Ora* ma, como lo hizo en la Cruz, que fue 
ctondevruom , < n . •> r donde mas ardió , pone fuego en los
, Demás de eftú advierto breuifstnia* Corazones de los hombres, y los Ueua 
meóte , como en muchos lugares de para l i , como lo hizo con el Buen La>* 
los dps primeros Libros queda nota- dron; y afsi le di\o Hodte mt eum ent 
fio.que vnion en común es la que/Un» w P én d J o  Oy irás conmiga at Pa*¿«c. zz 
t i  dos eftremos,y de dos cofas entre íi raifo. Y de efte mifmo fuego dixcroi» 
diftintas haze vna folacofa.1 Y que los otros dos Difcipulos: Ntnnt tor 
Viiionmift'caes vnpreciofsimodon, nojtrum ard tn sen t dum lo fu tr -tu r1 £#c *4
i '  Por

>
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Por ventura no venia podiendo fuego 
en nucftros corazones»quando disfra- 
zafamente nos venia hablando por e l  
camino' De manera« que Dios es can« 
dad,que inflama» abrafa»y licúa para 
fi a las mas, vmendóla* conlJgo mif- 
mo con el vinculo delamor 

, Pero qualcs almasiluu 5 Dicho fe 
eíti,quc licuará las que Ic fon femeja- 
tes,que fon las que quieren lo que el 
quiere Dos ladrones eftauan en las 
cruzes , yíololleuo para ü el que fe 
conformo con fu voluntad, y le pidió 
que fi; acordaíf, del De aquí fe figue, 
que las que (e difpüíiercn á querer lo 
que fu Magcítad quiere , quteftarán 
tnuy próximas á cfta vnion Todóef- 
to es lo que la alma debe auer adqui
rido en la grada antecedente,medun- 
te la meditacion,y purgación, por cu-« 
yo medio halído inflamada la volun- 
tad; y afsi en llegando á cfta grada fe 
dexa licuar de lo que el entendimien
to le propone, que es labódad del ob
jeto , lo qual como dexamos dicho, le 
es í  ella mas fácil que no al entendi
miento , pues ella no muda á fu amor» 
idas que de tingulaf en vmuecfal, 
apartandofe de lo criado , y el enten* 
dimicnto tiene necefsidad de defnu- 
darfe,ü de mudar totalmente (u cono
cimiento , ctrmo allí mas largamente 
queda ex piteado« Darnos ha a en ten- 
der todo ello lindamente lo que luce- 
dió áChriflo con la Sanuritana,quan< 
do íe hallo con el en el pozo» donde 
veremos qu¿ el entendimiento f°l° 
defcubrió,que aula Vifto á vn hombre 
que fabia las cofas ocultas, el qual le 
auiaoicho lo efcondido de íu cora-1 
zon,y quando muchodixo D»«utut v t  
■oiito P r o p b ' t a e t  t u  , pateceme Señor 
que fois Profeta,y dcfpues ycndolcla 
muger á íu Ciudtd, dixo a los que vi- 
uú en ella,venid» y vereis vn hombre 
que me ha dicho todo loque he he
cho, y dizc el Texto, que por cito fin 
vé ' á Chritto creyeron muchos en el. 
De todo lo qual parece fe infiere, que 
los ojos del entendimiento novelan, 
< *

primero¿ }  \

ñi juzgauan mas que a vn hombre , y  
que U voluntad eítaua en la muger, y 
en los demás tan inflamada, que le (i* 
gué mas que fi fuera folo iombrc,pues 
no viendo los ojos mas qüc vnas vif- 
lumbrcs de v nPr ofeta, les arraflra las 
voluntades, luego licuó para fi las vo
luntades , antes que totalmente fe 
vniefle pafsmamente con los enten
dimientos , que es lo de los Diícipu- 
los Nonnecsr no/lrum trdtns erttf An
tes que lo conociera les licuaba roba
da la voluntad , y inflamado el cora
zón i- r i> 1 ¿  ̂ > )¡

Veamos aora la aplicación de nuef- 
tro Caminante,para que por ella fe nos 
de mas claramente á entender todo 
ladicho , y loque adelante fe dirá 
Enleuantarfc la luz vn tantico en la 
al vorada, antes que los ojos corpora
les vean al Sol,m \ (u$ rayos, comien
za todo vluieute áálegrarfe, y a fen- 
tir güilos , y deley tes en el corazón, 
demanera, que con folo ver vnos re- 
flexos del Sol en los mas remotos nu
blados , yá vá alegre todo caminante, 
luego para que fe llene lo deley table 
que cftá en la voluntad , y para que fe 
dcxC licuar pafsiuamcüte, baila el co
nocimiento a&iuo del entendimien
to,iluminado con la F e, y con las de
más ayudas de cofia ,que Dios en elle 
citado comunica; y afsi, como la Sa- 
mantana, viendo á vn hombre, le fi- 
gutó,y creyó que era Dios, y oyendo 
palabras de vn paflajero , en quien íe 
mantheflan arreboles , y colores de 
Dios, los Difcipulos fe inflaman inte
riormente del calor del diurno amor, 
de la mifma manera , viendo el cami
nante los arreboles del Sol con los 
ojos corporales, es licuado,y inflama
do con el calor del Sol, que aun no ha 
í al ido, y con todo quema, y abrafa in
teriormente. íi í >ouv nr r r*
, De todo lo qual infiero, que el ella-' 

do de Oración, cuya praChca vamos 
explicando, es aquel que íatislaceal 
entendimiento, y licúa para h¿mo
rolamente á la Voluntad, y le perfua-

de
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3e ¿ que es Dîos et que efto obra ( efto 
es « qusndo la Oración es verdadera
mente de cita grada)porque como de» 

Sobrt tj- xamos dicho » fe fucle imprimir aquí 
tacada, vna certidumbre tan indubitable de
tn el ¡tb. qUC c$ 0jjra ¿|e £)10S J0 qUC aqU, f c

líete, que no puede dudarle de fu ver
dad , aunque ia alma no alcança el co
mo efto fe obra, pero le es efto ti cier
to , como le es ánueftro caminante el 
que eftá ya cerca el Sol,quando no fal
ta media hora halla que lalga,y aun en 
efto pudieraauer duda, y no en que a- 
quelhs fon obras de Dios, porque fu 
Mageftad dá en ellas teftimonio de 
que es ¿1 el que las obra * i'1'  n jr

Digo cito mas por menudo,para que 
fe entienda lo practico que en elle 
citado palla, que al modo que quando 
ella el Sol muy cerca de falir, no pue
de nadie dudar , de que la luz que fe 
v¿,y alumbra, es luz que nace, y pro
cede del Sol,que eftá yá en losvmbra- 
}cs, de la milma manera fe flenten al
gunas vezes en lo interior de la alma 
\nos rayos ardientes de luz í óvnos 
molimientos de dueño mayor , que 
mueuen todo el hombre, y lo apeque- 
íun de tal manera, que la milma alma 
que los tiene no fe conoce á fi mifma, 
fonal cierta de que es Dios el que los 
obra « y afsi ella no haze mas que hu- 
nullarfe, y confundirfe Entcnderáfe 
cita verdad íi reparamos, en que antes 
qje el Sol falga en laalma por la vmó 
del entendimiento,conoce, y védon- 
oe,y como pone los pies,por la fuerça 
de la luz,Fe, y ardor de ladtuma gra
cia, que Dios comunica en cite citado 
con iu mas cercana prefcncia, lo qual 
no veía > ni íentia como aquí en la pn- 
n era grada,dóde caminaua en lo obf- 
curo de aquella noche,como el que vá 
á tiento eftnbando en la pura medita
ción , pues como allí fe íupone es cali 
íiemprc obra natura], y afsi carece de 
cite nueuo modo de obrar de que aquí 
vamos hablando,y en cita grada, aun
que el conocimiento lea natural , el 
tor ardens de la voluntad lcuanta de

•t

quilates, y haze tan cierta la lu z, qua 
parece que no puede la alma dudar etv 
lo qu cDios paísiuamente le vá comu
nican do de ordinario. * - ‘ i

i ií*> i n  ̂i >

C A P I T V L O  11.

Dan fe otras fiemejantes finales 
de lo que praRicamentep¿>fia en 
efia grada de Oración ■, y fie co
mienza a dar nueuos auifiospa

ra algunos nublados que aqui 
‘ fie experimentan, , < a p

Tjj— \ •
| h

J __i

l f 1 ‘ i L t p
N e 1 citado de la Oración delta 

grada , por la luz que aliemos 
dicho que fe recibe yá de la al- 

notada,que ion los rcfplidores, y ra
yos de la luz,y calor de la gracia, que 
con la vmon de la voluntad viene yá 
inflamado al alma* dezimos, que el ca
minante ve yá« y diuiía las pequeña! 
guqas , y los barrancos en que folia 
caer, y que afsi por la luz de la gracia 
que aquí fe comunica puede huir de 
ellos Y deaquifeíiguc, quecon mu- 
chifsima claridad ve,y conoce los tro
pezaderos , y rocas grandes, como lo 
ion los pecados mortales, porque co
mo eltos ion mas obfeuros que la no
chero fe compadecen có la luz de que 
gozan las almas que han 11 egado á ef* 
te citado de Oración Y de efta incom
patibilidad de la luz, y ardor de la ca
ridad de eftc citado, có la ob(curidad} 
y frialdad de las culpas mortales, na
ce aquí en las almas vn aborrecimien
to muy grande , no folo de los peca
dos propios, fino también de los áge
nos O que linda feñal es efta para co
nocerte quando ha llegado vn alma i  
efle citado, que es el que otros llaman 
vía iluminatiua,que es quando ván yá 
las almas aprouethando en las virtu
des i . „ r ,

Mas advierto, que aun los pccadoa 
veoules,por pequeños que fea« fe co
nocen cali claramente , y afsi con ’a

luz,
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lu z, y fuerza de la gracia, que aquí f e  
comunica,fe pueden cuitar con efe&o 
muchos de ellos , y fe mamfieftaeftár 
la alma en eíl¿ edado,por vn contento 
que fe engendra en ella , tan grande, 
que no íc puede dezir, ni disimular, 
quando ve,y conoce qual fea lo daño- 
ío,y malo pira el homore , y de ai es,k 
que con facilidad lo-aborrece , y ama 
lo que es bueno , con tanto guftolo 
vno,y lo otro, que fe admira, y no fe 
entiende á íi mifma , viendo lo que 
Dios obra en ella Y afsi advierto, no 
(olo para efta grada , lino para las fi- 
guiétes, que eftos tales efectos no fo* 
lo duran mientras el hombre eftáen 
la Oración, (¡no mucho tiempo def* 
pues j « < * ol rr «jC ' it< t ?'
,4 Aquí digo , que fe tocan yá guftos 

del Cielo , que realmente fe conoce 
que lo fon, participándolos ya el en*

5 rendimiento,como díze el Padre Naj 
uarro, porvnanueualuz,originada 
de los grandes efeftos que expertmé- 
ta la voluntad, por la candad, y amor 
que fe le comunica,y fe le dá á enten
der álaalmaíin fabercomo , yafsial 
modo que qualquieraconoce, que la 
luz que ven los ojos del cuerpo, me
dia hora antes que falgacT )l,es luz, 
calor,y rdplandor del mtlmo Sol, de 

v la miíma minera en elle eftado es la 
alma iluminada interiormente,v ve,y 
conoce que es luz, y calor del Sol di
urno lo que aquí íe toca y de efta luz, 
y calor, nace el aborrecimiento que 
dezimo» fe tiene a qualquiera de los 
pecados. 1 * i+t i*J í *
v Aquí la mortificación, penitencia, 
y el hablar de Dios,le es ala alma mas 
que dulce, y el oír hablar de otra ma
teria le íirvc de tormento Aquí co * 
micncan las almas á menofprcciaral 
mundo ,* y á todo lo que no es Dios, 
íicndoles ran penofo , como le fuera 
al caminante el bol verf. á la cfpefura 
del monte, y á la obscuridad de la no
che,ó á la veta donde dexó a fus ene- 
migos, y aa de h animo, fino trata de 
Dios, fe[deícontcnta, Aquí el vmirle

comienza al hombre á f e r  pefado, y 6  
defea vida, no es para viuirla,fino pa
ra fervir mas á ette diurno Sol que 
vá huleando , por fi pud ielle llegar 
aver,y gozar de fus diurnos rayos ,

Y con fer tan grandes, y tan cono
cidas las mercedes que nueftro Señor 
comunica en efteeftado de Oración, 
fe experimentan en ¿1 cofas ue tal có- 
dicion , que es harto conveniente el 
que eften advertidas de ellas para que 
no defmayen , y buelvan atrás, y por 
efio quiero preuetiirá qualquiera ca
minante de lo que expenmérarán los 
masque llegaren áeftc eftado, lo qual 
fe entenderá mejor, valiéndonos del 
exenhplo del que faltó déla venra Y 
por eíTo auifo como muchas vezes 
auemos vifto, que fuele fuccder, que 
comienzaá reír la Alva, clara,alegre, 
y llena de arreboles antes qne falga el 
Sol (y  tal vez no fuele ia.li r de entre 
las nubes aquel día ) y encapotándole 
el Cielo con nublados obfeuros , le 
buclve á poner mas negro, y obfeuro 
queeftaua comedio déla noche , lo 
qual fuele originarie dedos caufas, 
yá porque el nublado fuele ícr gruef- 
fo , y tan obfeuro como la noche , yá 
porque fe líente mucho masque haf* 
taaorala priuacion de. la luz del Sol, 
de que penfaua gozar ran predo el ca
minante,pues es cierro , que el pnuar 
ávnodel beneficio que tenta ya en
tre las manos,luele fentírfe mas, que 
el ler pnuado del que tarde efperaua 
portier ' -- o o" ~ íu í  > <> 

Todoefto,muyal\iuo, feexperi- 
mentacnla luz de que fuele fer pri- 
uadalaalma , porque muchas vezes, 
aquella que vio, y gozo tantos rega
lo«,como aquí fe íuelen vèr, y gozar,-* 
le parece que ya fe le retiran, y que le 
los niega Dios,íegun que le le defapa» 
recen , y le parece que fe ha buelto á 
vn caos,y confu (ion de obfeundades, 
donde le halla de tal fuerte, que ni Ta
be fi eftá en el mundo ;ó fuera del , y 
que íc halla maslexos del S o l, que le 
hallauaenel medio de la noche de la

pu



Lilr» 111. Grada 11. Tratado 11.“t.

11  +
pura mcditacl6,y purgación,embara
z a d a  en vna obícuridad, ya fea de al
guna tentación, que nueftro Señor le 
ha permitido, yá fea por alguna pur
gación,o prueba, que fu ConfcíTor, y 
Dios hazcn en ella Que de triHczas’ 
Que de anguillas le vienen, y cercan 
aquí al tnfte caminante' > >

Aquí comienza á dudar otra vez, 
ü  en efte citado agrada á Dios por el 
camino de la Oración, ó íi feri mejor 
dexarla y afsi dizc, que fin duda no 
lallamaDios por efte camino que lla
man de vida contemplatiua, y que en 
la vidaa&iua fe podrá falvar, pues 
otros muchos fe han íalvido en ella* 
Otras vezes comienza á dczir Efto 
que padezco es en pena de algunos 
pecados ocultos, que por no auerlos 
confeffado me dexa Dios, y fe cícon- 
de,para que yo desbueiva mi concié- 
cia,y con efto fe comienza á anguftiar 
el pobre caminante,y a hazerfele efte 
camino mas difícultofo, parccicndole 
que lino tienta á Dios en perfeuerar, 
que tiene por cierto que no le agrada« 
A efte modo fe mueucn fobre la tnftc 
alma mil vientos, ternpeftades, y nie
blas, que lahazen que fe determine 
mil vezes a dexar el camino de la Ora 
cion 1
. Pero para que el caminante fe ani
me, y no desfallezca en eftos tan gra
des aprietos, daremos algunas reglas 
generales, que fervirán de dar luzá 
eftos, y a otros qualquiera nublados, 
y Sequedades, que aquí puedan fobre- 
uenir, además de los que ya dexamos 
advertidos en todo efte Libro, y en e l' 
antecedente Y fea la primera el per- 
fuadi rnos á creer,que quando aquí, 6 
en otro qualquier citado, nos haze 
Dios alguna merced , que nos la dá 
gratuitamente, y no porque la me
rezcamos,ni porque el nos la debadar 
por algún titulo y de ai es,que quan
do nos la quita, 6 no nos la di, no nos 
haze ningún agramo, y afsi el darnos 
confuclos es gracia liberal, y el no 
dalles no es injuíhcia Y li fe le oh fi

ce al alma el péfar,que la falta de mé
ritos es la que le pnua de eftos bene
ficios , pero quanao dielfemos calo 
que efto feria aísi(,queno juzgo que 
lo es íiempre, lino por particular jm- 
ziode D ios, ordenado para mayor 
gloria fuya,y aprouechamicnto nuef- 
tro) y que en pena de nueftras culpas 
detenga Dios fus regalos en tal calo 
diga, y confíeíTe, que no merece ella 
fer regalada de Dios, y que A le dá al
gunos , que ion puramente mercedes 
liberales. * i i r 1 1 "•
- Y con efta humildad, y reílgnada 
con fefsion fatisfaran a los que dizen, 
que efte dcfcontcnto, que las almas 
tienen quádo fe ven íin eftos regalos, 
es falta de humildad, porque dizcn, 
que ir la tuvieran , auian de eftar con 
tcntos con todo lo que Dios obra en 
ellas, y confeíTandocomo auemos di
cho,que no los merecen, fe refpondc ' 
a efta, y otras muchas dudas ,y  obje
ciones. O

\

Y refpondiendo generalmente á to
das las dudas, digo, que ñ en la vida 
humana, y en lo natural no ay jamás 
igualdad,como fe ve en la falud, ha- 
zicnda, y honra,nienlacompoftcicn, 
phiíica di nueftros cuerpos,pues para 
vn día que eftán concertados los hu
mores naturales, eftán veinte rebuel - 
tos, y mal ordenados, que mucho que 
aya deíigualdad en la vida del efpiri- 
tu ’ Mas para que nos períuadamosá 
que en cito debe aucr fu cfpecul con- 
ueniócia, conviene miremos a los que 
han caminado delate de nofotrospor 
cite mifmo camino, y afsi pongamos 
los ojos en Chnfto nueftro Maeítro, 
que de tatas vezes como fabemos que 
tuvo Oración , folo fabemos que vna 
fe transiiguró,y viftió de gloria,y que 
tres vezes que fe pufo en elHuerto en 
Oración, otras tantas fue pueftoen 
muy grande trifteza, y agonía, viftié- 
dofe de nublados trilles, congojas, y 
aflicciones de muerte, tanto, que pi
dió a los hombres confuelo, ikndo é l 
como era D ios, y fuente de todos los

con-
V



' Capitulo tercero:
confueios. Y afsi digo , q fi enGhrfto 
para vna vez que tuvo contento, fe 
vieron tantas triftezas, que porqué fe 
efpanta nadie de que alguna vez no 

i reciba las mercedes que folia recibir» 
y de que aya dcfigualdad en fu efpi- 
n tu , pues en Chrifto (iendo Dios ve
mos que la huvo, no por razón de iro- 
perfccioncs, y culpas, comò en nofo- 
tros, fino por fus altos fines, y con* 
ueniencias' , i t - 
-r-n l i  ¡ „ r " ' S

C A P I T V L O  n i . , -
t -i * / f i i f /tt » ■ 'i f*H jff >0

En que profeguimos la mtfma 
‘ materia , refpondtendodlas ’
■ r > dudas de el capitulo •
I ' ' rr  I /f í i j h i  < payado, '>■* «p*'»

POdráfele deztr a qualqmera de 
los que fe quexan, porque no 
les hazeDios las mercedes que 

a otros , o las que a ellos les folia ha- 
zer Venid acá hermano mío, que 
obras aueis hecho vos » por las quales 
ayais obligado á Dios para que os ha* 
ga algún genero de mercedes » pues 
apenas podréis alegar delante de fus 
ojos otra cofa,fino es pecados? Diraf- a 
me tu , que aunque es verdad que le 
has ofendido,pero que le amas fuma- 
mente, y que fabes que a los que le 

* annnles perdona,ydtfstmula muchas 
faltas y yo te rcfponderé, que el ver
dadero amor íe mueftra, y conoce en 
las obras, y fi quieres faber quales fon 
aquellas de que fi. dará aquí por bien 
contento te dire yo,que de q refignes 
tu voluntad en la luya, y te des por 
bien contento con todo lo que fu Ma» 
geftad haze, y ordena y en cfto lo di
go todo quanto han dicho, y fe puede 
dezir en cfta materia ■ * > 1
*> Y para que te animes,mira a vnSá» 
to , y  paciente lo b , que quando rico 
efiaua contento , en la enfermedad» 

s pobreza » y nublados de tantos traba- 
tos como le cercaron , también lo ci
tavo y yafsi muy preño le vino otra
«fi n

vez el lleno de todos los bienes, y 
confueios que antes folia tener Y lo 
mifmo te diré a ti parareípueftavm- 
uerfal de todo lo que te puede venir» 

,y fuceder» porque en razón de obfeu- 
ndades, demás de que pueden fer na
turales» ó embudas,y permitidas por 
Dios para probarte ,y mejorarte, lu- 
ziendote ma*£uerte,y firme en la vir 
tud, te advierto que hagas lo que po
co hadmmos, penfando fiempre que 
es voluntad de Dios el que te venga 
la tal obfeundad, ó defeonfuetc,por
que juzgándolo tu afsi, y licuándolo 
por fu-amor, aunque tal vez venga en 
pena de tu pecado,ó que la difponga, 
y ordene el demonio,íhzicndo tu que 
la quieres padecer por fu Diurna Ma 
geftad, y como es don fuyo,cefTará de 
fer obfeundad, y dará rayos la luz de , 
la diurna gracia, pues es cierto que 
en aquel dczir»y fufrirlo por fu amor, 
ay yá conformidad, y donde la ay, 
digo yo que cefTa toda obfeundad, y 
juntamente donde fe dáefta confor
midad, y refignacion en la voluntad 
fie Dios, fe dála vmon de la volun
tad , tranfccndiendo todo lo criado 
porllegara la Diurna, que esloque 
venimos explicando como propio de 
eítagrada , ¡< n i  > j o
- Y fi á algunos les pareciere, que fe 

folian hallar mas adelante en la vir
tud, y que ficntcn q h¿n buetto atrás, 
pues en eñe c&m noel no ir adelante 
es bolver atrás, les rcípondo, que 
también deben faber, que el procurar 
caminaren efte camino es merecer, 
y efto principalmente eonfifte en que 
rcr loque Dios quiere, y no en que 
me dé Dios, ó en qüc no me dé con
fíelos, y afsi fe deben perfuadir á que 
la virtud eíTeijcial no eonfifte en que 
yo la fienta,óen que la conozca,fino 
en que lepa renunciar mi querer en el 
de Dios, r , r ‘ ¡~

Otros ay que echan por otro ca
mino^ dizen, que ciño fentir las al
mas los aprouechami entos c/pintua- 
les,es fcnal de q no fe agrada Dios de

fu

V
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fu Oración, pues jamás conocen ni 
Lcnicn aproucchamiento alguno A 
ellos refpondo, que fe engañan ento* 
ao , pues no laben lo que es mas que 
cierto,que el camino vnmcrf.it de lo» 
hijos de Dios , es el pallar por aprie
tos , yobícundadcs , yporeflodixo 
Cundo Bicnauenturados los que lio- 

1 r.m,los que padecen hambre,y lcd,los 
que ion perleguidos,&c Luego quin
do yo hiere tentado,afligido y proba
do con oblcundadcs, y deíconíuelos, 
yá vcnigan de la mano de Dios, yá de 
otraqualquicra caufa , fcráftñalde 
que voy entr ido por el camino de los 
hijos ocDios,cfpecialmente íi los lle
nó por fu amor, y no de q no fe agra
da Dios de mi Oración,y aisi,quando 
íc viere la alma con femejantes def 
cófuelos podra dczir Vuorioío voy, 
pues entro por el caminos que paí'¿ 
Chriílo, y por el que el licúa á los tu
yos 1 ‘i lv.ll , í»

r Demás de lo dicho,fe encierran en
eítos deíconfuelos muy grandes bie
nes, porque como la alma fe conlide
ra defaprouechada , con los temores 
que tiene,dc que ni haze ,* ni aproue- 
cha nada, con ello ptenfa en fus mile 
rías,y no en las proípertdades,porque 
c o t o  fi. juzga fin virtudes , no halla 
dt que fe poder enfoberbecer , y por 
tifo digo,que por cftos,y otros prouc- 
chos,que del padecer le liguen,deben 
1 is a! i> is holgarfe, ó por lo menos no 
deíconlolarlc quado fe hallan en fe
mejantes dtfconfuelos , y edén cier
tas, que con efla conformidad han de 
descubrir muy prefto otra vez la alvo- 
rada, y luz que viene inmediatamente 
dimanando del Sol verdadero,que cf- 
ta muy cercano á los que en los traba
jos le bufean,y llaman * i it
+ Demásdecfio , fe origina de aquí 
otro remedio vniucrfal, que es la hu
mildad,con que fe cura roda enferme 
dad eípiri tua, ly para que ella crezca, 
pien!cn,que los que tienen,y reciben 
muchos regalos de Dios , que lo han ' 
merecido , y férvido muy muen'', y

que ellos fe' hallan tan á fas puertas 
de la virtud, que pagándoles Dios fe» 
gun fus obras , les permite ellos def- 4 
cófuelos que experimenta,pues quan- 
do en la Oración no aya masquceíhi 
humilde confcfsion, y conocimiento 
propio,ferá muy agradable á Dios, en 
premio de la qual les bolverá muy 
prefto el Señor á manifeftar fu diurna
l u z *  f  V 1 j  t i

Y 11 llegare la tentación á percu
dirles,que dá Dios á otros de fus par
tes, y virtud mas ptemios ,ycbnfue- 
los,perfuadanfe,á que m fu virtud,ni 
la de aquellos coníiflc en recibir, lino 
en amar,guardar,y obrar, y afsi obré, 
y amen,que fiel es Dios,el qual,aúquc - 
dilata fu diuina vilitacion,(no la nega
rá quando convenga,y aísi el dilatar'a 
es para dárnosla quando él fabe que 
nos conviene » j  . - $

El confejo que les doy á los que fe 
hallaren mucho tiempo en efla obfeu- 
ridad,y delierto de confuelos, es,que 
trabajen mucho en cxcrcitarfc en to
do genero de virtudes,que es lo natu
ral defta grada,como es en humildad, 
íilencio,obediencia, en toda mortifi
cación^ reíignacion (eftc es el punto 
mas eflcncial de todos j porque por 
vétura la falta de eflas, u de otras vir
tudes (no obftante que procuren tener 
mucha Oracion)es laquetieneen ella 
conhifion a la alma, y quando no fue
ra efla la caufa , fon eflos los medios 
mas convenientes para que Dios nos 
dé,y comunique lo que nos falta j  
t Además que eflas obfcundades(co- 
mo lo de\o notado'en el primer Li
bro,y fe tocará otras vezes) fuelen, y 
pueden fer vna como íeguridad de 
que es bueno cf cftado en que fe halla 
la tal alma,porque de ordinario, có lo 
que el demonio tienta,es con biéapa- 
Knte, y no con afpcreza, y fequeda- 
des y fi eflas vinieren por ordenació 
diurna, tendrán dentro de fi embebi
das las feñaics > por donde fe conoce
rán muy f  cilmcntc , como es humifi 
dad,tolerancia,paciencia, y reí gna-

cion,



Capitulo
clon , en todo loqual fe vera eftár 
aprouechada Y finalmente, podrán 
fer citas obfcuridades iruro,y pcnfion 
de nueftra naturaleza , y el conoci
miento de citas fe manificíta en los 
pocos aprouechamiento:>,y afsi, el re* 
medio parafacarde ellas alguna v a 
lidad,ferá el recibirlas, y el padecer* 
las por Dios t e ' **

Sea pues conclufion fumaria de to
do loque aliemos dicho en citas dos' 
gradas , y de otros puntos que en las 
íiguientes fe tocarán , el que entien
dan las almas, que embia Dios muy á 
confeio de fu diurno faber cite no fen- 
tir con fu el os con todas las enferme* 
dades, y obícundades que aquí fe en* 
perimentan , pues como dixunos de 
doctrina dcProípero , Pul/star tnfir- 
rnitMi^ne/uperbttt f*n£itt*s EsDiOS me
dico Diuino , y toca el pulfoálaen* 
fermcdaddel virtuofo , yladifminu- 
ye,o la aumenta , fegun ve que en el 
vá creciendo la virtud Acá los mé
dicos de la tierra toman el pulfo , y 
minoran la fangre para dar* y conícr- 
uar la falud,y el medico del C ielo , al 
paifo que ve crecer la virtud, y fanti- 
dad,anade enfermedad, y quita la fan
gre , y la falud, para que no fe le fuba 
el humor á la cabeza, y fe enfobervez- 
ca el virtuoio, que era lo que dixo San 
Pablo, quando cito y mas enfermo, ef- 
toy mas fuerte, y la caufaes, porque 
eitá mas vifitado, y pulfado de la ma* 
no de Dios.Luego los pulfados,y pro* 
bados con trabajos tienen á Dios pot 
> medico Diurno, y afsi no ay de que 

I temer que morirán con cita 1 
-«i. i enfermedad,'* 
i iíl_• * fó') $($) J’ í» i ij-ii
i h  i i ,  v- , - { i l« J

w 1̂ 11 «i * O ii l l ll *  ̂ i
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* rE n ({ite fe da ra Zjon de algunos 
gofios que naejh o Señor tomti- 
mea a fas almas que llegan acf• 
tee fado, quando han í¿di do • 

de tantas obfcuridade¿,y 
< purgaciones* •, j

"'IT TAhendonos,para inteligencia 
% /<  de loquefe huvicrededezir,
, *  i< de la parabola^y figura del ca

minante , advierto, que quando en la 
alvoradafevá llegando el falirdee! 
Sol,fe ve claramente, que es y á el día 
tan claro, que al que ha viílo, y fabo 
que cofa es día, y como es el resplan
dor del Sol, y quanta es íu lu z, no le 
falta mas que el verlo, pues es cierto,1 
que vn poco antes que el falga ay po
ca menos luz , que la ay quando yá 
realmente ha falido« « ,*» ^
* - Todoefto corre al pie de la letra 
en los que han llegado a cite citado de 
Oración de quietud,ü de recogimien
to , de que aquí vamos hablando, lo» 
quales tocan , y ven tan claramente 
los beneficios de Dios !, que yá todo 
les parece día,y aunque tío ven en elle 
eftado á Dios (llamamos aquí ver á -f 
Dios,fegun la iupoiicion, y la inteli
gencia de la parabola, quando toca la 
alma lo pafsiuo)con todo elfo fe v e , y 
conoce que es el que habla,el que oye, 
y el que da refpueítas,y el que cufople 
nueitras peticiones, con tanta fegun- 
dad,y fatisfacion de la alma,que real
mente parece no le falta yá mas» que- 
tocar cita luz con les ojos interiores, 
como diremos,fe toca quado cita vm* 
do el entendimiento Digolo mas cía* , 
ro,es tal el modo con q aquí guia Dios 
al alma,y inflama á la voluntad,que cÓ 
no auer llegado el eutendimiéto á re* 
citar inmediatamente lo fobrenatu* 
ral, parece q yá eftá iluminado có los 
clones del El pin tu Santo, pues como 't 
giras vezes fe ha dicho > fe dá las ma*

T  nos.

A
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nos,y como que truecan los oficios el 
SThom en LV ndimicmo,y la voluntad, porque
1 t  27 como dizc Santo Tomas, no es neccf- 
art 2 ud laño conocimiento particular, y díf-
2 tinto para que la voluntad ame , fino 

que baila que el entendimiento le re- 
prclentc el objeto que es Dios, en vn 
modo vniuerl.il,y confuío, mediante 
la te ,y  que con elle conocimiento de 
ciécia imperfecta le puede amar aquí 
la voluntad perfectamente , y ella le 
dá en alguna manera aquí ius ve* 
zcsal entendimiento , y alst entien
de cofas de orden íupcrtor Eftos , y 
otros (entejantes coní'uclos comunica 
Dios á las almas que ha purgado con 
los trabajos que hada aquí auemos re*
fendo _ * *

Que es ver acá ett vna Pnmauera» 
quando yá el Sol eftá cerca de falir, 
las gotas de aljófar de los cnftalinos 
rocíos , que baxa del Cielo fobre los 
prados,y yervas,donde en Tolo la vil- 
tade aquello material , parece fe v¿ 
vn retrato del diurno maná, o que es 
otra cofa celeílial que alia (e ha gmía- 
do tY dexandoeíto , y bolvicndoá 
nueftro calo > que diremos del diurno 
rocío con que Dios interiormente 
riega,fertiliza,dilata, y cnfancha áel 
corazón del afligido caminante, deí- 
pues que ha faltdo de tantos aprietos* 
y anguillas> Tal fe ve el que poco ha 
no cílaua fulpirar , que el á ii miímo 
no fe conoce % es tanta la oííadia * y 
anuno que Dios le comunica en elle 
eftado de Oración * que le parece no 
ternera yá á vn infierno entero, y afst 
le parece que podra caminar por to
do camino efpi ritual* < ,,

Sabida cofa es, que fue Dauidvno 
de los que caminaron mucho por to
do camino purgati uo,ilumina ti uo, y  
vmtiuo , y hablando de cadavnode 
ellos de por íi , dixo en primer lugar 
de el purgatiuo , la vu de la maldad 
aparte de mi,y luego del iluminatMto* 
la vu déla verdad elegí, y ñnalmcn- 

p fd ',t iS ie viniendo alvmtiuoouc Vtamntih 
iilQrum tuarua tu cu rn  , cu a d iljt j/lt

ctr vuum* Corrí por el camino de tas 
Mandamientos, quando cnlanchafte» 
ó di Uta fie mi corazón

Aoraá nuefi.ro cafo, quando la al* 
ma fíente, ó ve en fu interior vnos 
como aljofares de la pnmauera de cf* 
te eftado,que fon los rocíos de la gra- 
ciu(en el modo que la gracia fe puede 
ver) que la dan aliento, y fuerza para 
caminar , losquales ha derramado el 
Ciclo fobre lo florido de las virtudes 
( que hafta que llegan á la figuiente 
grada íe efián en flor) haztendoles 
deftilar fragricia corre por el excrci- 
cío de ellas,que es lo que toca al efta* 
do prefcnte,para que,venga,y fe acer* 
que á la vmon del Efpolo con la del 
cntedinnento, que en la grada figuié- 
te fucleDios comunicar »que es el ver
dadero Sol que vá la alma bufean- 
do, para lo qual corre en el modo que 
ella puede con la diuina gracia, como 
lo haze el caminante, quando ve con 
los rocíos tan hermoíb el campo, no 
tetnenjoyá miedo , ni pereza de ca* 
minar, porque toca yá el olor, y her- 
mofura de las flores , que confortan» 
y animan interiormente al mas canfa- 
do corazón,que fue lo que dixo la Ef- 
pofa Licúame tras de ti , y correre
mos en el olor de tus vnguenros,dan
do á entender, queellaua yá vmda 1» 
Efpoíafcgun la voluntad , y que pe
ala fer licuada por la vmon del ente- 
dimiento, y con efío le parecía que 
correrían los dos en algún modo pa
rejas Bt currtmus. ,,• „

Profíguiendo aora efie lugar déla 
Efpo/a, podremos preguntar« de que 
manera lleua Dios á la la alma tras de 
fíp y nos refpondcíán* que enfanchan- 
dola,y dilatándole el corazón,medía
te la mayor intenfíon de la voluntad^ 
con algunos focorros diurnos con que 
Dios vá alumbrando á el entendi
miento,para que con ellos fe vaya ha
bilitando para la diurna vmon Digo 
pues,que á prefencia defta primauera 
material recibe interiormente otros 
rocíos de lo alto , los quales la arraf*

tranKr
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tran, y licúan en fegulmícnto del fif- 
pofo, fin que ella fepa, ni entienda el 
como,folo Cabezuela que eftaua poco 
antes en la obfcuridad de la medita
ción, y en las que en la madrugada de 
ella alvorada ha exper imentado,de tal 
manera, que no podía admitir ni aun 
vn pequeño confítelo , fino que con 
pequeños efpantos fe ahogaua, fe ve, 
y mira aora de tal fuerce, que á íi mif- 
ma no fe conoce, folo le parece expe
rimenta, que cae del Gielo vna pluvia 
que la fertiliza Y afsi, fin aprieto de 
corazón, fino con dilatación , y def- 
ahogo,para no ahogarfe,abre las fue
tes de fus ojos,y comienza á derramar 
criftahnas lagrimas, que fon el rocio 
déla alvorada de cftc citado de Ora
ción * de las quales hablaremos en el 
capitulo figuiente. * , 4

Y afsi digo, paraconclufion de to
do lo que fe ha dicho , que quando 
llega v n al mi á conocer tantos bienes 
juntos , como en cite eftado de Ora
ción fe ven, y experimentan, mouida 
con elayre del Efpiriru Santo, corre 
por los caminos mas difícultofos de 
la Ley de Dios >iin hazerfele duro, m 
pefado alguno de fus Mandamicn  ̂
tos } y como olvidada de laobfcuri-* 
dad de las aflicciones palladas , dize 
con Dauid,que me han fido mis lagn* 
mas pan fabrofo para el día , y pan de 
regalo para la noche, lo qual entien
do yo de ella manera , que las lagn-> 
mas que fe deftilan por la fuerca de la 
meditación,fon pan para la noche, y 
lasque en el capitulo íiguiente dire
mos , que en la contemplación fuelea 
baxar del Cielo, fon pan fabrofo para 
el día', y con citas,en eíta madrugada, 
olvida la alma los placeres humanos, 
y los continuos pefares  ̂ ,,

Finalmente , de citas lagrimas fe 
fuelen originar ciertos placeres,que á 
la que ha llegado á cftc eftado la hazc 
de tan grande corazón, que tódos los 
bienes del mundo , y aun a fi mifma 
fedexara mil vezesfolo por agradar 
áDios , y el viuir 1c comienza yáá

C a p i tu lo  q u á tr to :  1 \
* y:

fer aquí pefado , y fi le preguntan Ig 
caula , dirá el entendimiento que no 
la fabe,y lo cS,el eftar prefa fu voluni 
tadeó talvnion, que aunque de pafTo 
le comunica algo del fumo bien, yco- 
mo váexperimentando,que todos los 
demás bienes comparados cdn eftc» 
ni lo fon , ni merecen hombre de ta
les ; de a\ nace , que todos le fon pe- 
nofos, y aunque es verdad, que como 
aun no eftá el vmdo , puede hazer 
difcUrfosá cerca de otras cofas , pe
ro como conoce yá,que el mayor bien 
es el que la voluntad goza, con faci
lidad dexa el difeurr ir «■ < - \ i ^  

n Y la mayor marauiila , y el mayor 
bien de eftc eftado, es, que el Sol que 
ha de penetrar defpttes con la vmon 
de fu luz á el entendimiento,no ama
do aquí aun falido, fin que fe entien
da el como imprime cu la alma envn 
inflante , vn mundo de defengaños, 
vna multitud de inteligencias , y vn 
mar de fortaleza, y dexa á la alma de 
tal fuerte , que yá no teme al infiera 
no , fecretos fon eftos de que dá tef- 
timonio cada día la experiencia , y fe 
conocen por fus ordinarios efe&os. 
Aquí tal vez le parece, que fe atreue- 
rá á luchar, aunque fea con el rnifmo 
Dios,como en ello le reíulte á el glo
ria , todo lo qual nace de el ardiente 
amor que el le comunica. Y íi le pre
guntamos,que de adonde le nacen ef* 
tos atreuimtentos,refpondcrá,que nO 
fabe, ni entiende mas,de que eítá cer
ca del Diurno Sol, yquepienfa cier
to , que de aquel la fuente fe origina 
efte calor, y que de aquel calor de 
amor fale cierta luz, que haze faber,y 
entender lo que jamás fupo , ni aora 
' fabe dezir , porque es Dios el que «■ 

h t interiormente la tnueue, la ^ 
almnbra,yla inflama* t
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iAv. Dame Señor el rocío íupenor, y<Tral aje de qu antas maneras ay 
de lagrimaste como las puede el 
hombre defear, y qu ales Jo nías 

% propias de ejteeftado de ,
< Oración*

y* , f

CXCafionado de lo que tocamos. 
\  en el capitulo paíTado,á ccr- 

S  cade los rocíos que caen del 
Cielo fobre las flores en las alvoradas 
de Abril, y de la fcmcjan^a que ay de 
aquellas gotas decnftalcs, có las que 
fuclen derramar las almas á quicDios 
comunica el don de lagrimas, mepa* 
reció hazer aqm vn tratado , aunque 
breue,dcefta materia, :

Y fupongo,queno fe habla aquí de 
aquellas que nacen, y proceden de al
gún afecto inordenado,y malo, como 
de venganza, u de auer perdido algu
na cofa que folia fervir de medio pa-. 
ra ofender á Dios,ni tápoco de otras, 
que folo tienen por fin , ó fe mueuen 
por daños, ó perdidas temporales, fi
no tan foíamente de aquellas lagri
mas, que mediata« 6 inmediatamente 
miran,y fe terminan en Dios, * *-
- Hablando de eftas generalmente 

j l ,  mi Padre San Aguftin por eftas pala- 
defuS me btas, dize,Rogo teper tilas benlgnifttmaf 
d i t á c i ¡ r t b r y m a s  , f r  ptr omnet mtferatta* 
nes,c j í  n t s tu t s fo t  Ruegote Señor por aque

llas benignísimas lagrimas que der- 
ramafte , y por todas tus milericor- 

- días,que me des la gracia de lagrimas,
la qüal defea mucho mi alma, pues fin 

< el don de tu gracia no puedo yo reci
bir eíta merced , y afsi entre de por 
medio tu Efpintu Santo,que ablanda 
los corazones empedernidos. Dameá 
mi la gracia de lagrimas,como la difie 
á nueftros Padres , cuyos vefiigios 
defeo imitar , para que me llore á mi 
miímo en toda mi vida,como ellos me 
lloraré de día,y de noche.Efto te rue
go Señor, por los méritos, y Oracio
nes de aquellos que te agradaron Di%

el inferior,para que me fean pan en el 
día,y  en la noche T r t b u t  m t b t  ¡ r a t i a m  

U c b r j m t r u m  ,  &  p r a e i p m e  e x  m u l t a  i u U  

c e d m e  a m t r t i  t t u .  Dame Señor la gracia ,
de las lagrimas, y principalmente las **** ,f’ 
déla dulzura de tu amor. A eftas la- ** 
grimas les dio el Señor nombre de 
confoladoras , quando dixo Biena- 
uenturados los que lloran , porque 
ferán confiados. Demanera, que el 
que llorare en efta vida como debe, 
tendrá confuelo eterno. Digo pues, 
ó alma mía \ que fi fueres regada con 
eftas lagrimas , ferá tu contento mas 
dichofo que el de los mundanos.
Y concluyo con dezir,lo que defpoes 
con muchas razones di?c el Santo 
Tas lagrimas que deftila la alma def- 
pues de los deíeos , y meditaciones 
Tantas , que fe eftán ellas mifmas 
llenas de vna inefable cpnfolacion, 
y de vn indecible fabor de dulzu
ra fon vnas lagrimas de tal condi
ción , que no obscurecen el Cielo con 
nublados de tnfteza, fino que al pun
to le refuelven en Yna pluvia amo
ro fa , y luego comienza á cftár el 
Ciclo claro, y á dar luz Todo efto es 
de mi Padre San Aguftin , pidiendo 
á Dios la gracia , y el don de lagri
mas. \ ” ’
* ' Eftas lagrimas,en quanto pueden 

f e r medio , y inftrumento para la 
Oración, las diuidió Cafsuno en cin
co géneros , otros ponen mas dife
rencias, y otros menos. Yo feguire al 
Padre lacobo Alvarez,el quai numera 
feis grados,ó  géneros de lagrimas, el 
primero dizees , quando acudimos i  
Dios con nueftras lagrimas , pidién
dole nos libre de algunas adverfida- 
des, ó daños temporales, con vn ani
mo afligido, pero refignado en fu vo
luntad, eftas no fon reprchenfibles en 
los varones eípintuales,aunque eftas, 
con todas las demás /han de fcrcon 
moderación, y con rciignacion en la 
diurna voluntad, >* * i vr- * i

El
V i I
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,» ;  i,- - C a p ítu lo quinto;
El iégundo genero es * las que de*

Granula alma con dolor de fus peca* 
dos,afsi mortales,como veniales, las 
quales fuelen derramar los principia* 
tes por temor de las p?nas del mfier- 
np,y del Purgatorio,y los aprouechá- 
tes por amor del premio , y defeo de 
la virtud,y los perfe&os por el ardté 
te amor ds Dios ( ( t

E l tercer genero de lagrimas \ fon 
en algo como las que acabamos de 
dezlr ella s proceden del miedo, y te-

TVv t £211

rar la alma que bufcaáDios de día, 
y de noche J Efpantar me he , dize 
el Santo , fi á efte tal no le firven las 
lagrimas de panes de día, y panes de 
noche»* ' , * , ,c >

„ , Finalmente, el fexto genero de la* 
grimas fon otras,á mi juizio no t i  no* 
bles como las que aora acabamos de 
dezir *, ellas íbn con las que llora el 
hombre,no yá fus propus mtfcnas,fi
no las del próximo,cito es,quído mo- 
uiáalaalmadevna candad perlera,4 < . - - *mor del infierno, del Purgatorio, u „ viendo padecer al próximo, lo llora 

de otraqualquicra pena de que el hó* por amor de Dios, compadeciendoíc
bre conoce fer merecedor., 
i El quarto genero, es de vnas lagri J 
mas mas nobles, y mejores, citas pro
ceden de vna compafsion tierna , y 
amorofadela PafsiondeChnfto , ü 
de otra coníideració de los mifierios, 
y  trabajos de fu fantifsima vida Ellas 
fon las que fuele nueftro »señor comu
nicar á muchas almas en la primera 
grada , y en los principios de eíla íc- 
gunda en la meditación afe&uofa.

, El quinto genero es muy mas no
ble que todas quantas auemos dicho, 
citas proceden de puro amor de Dios, 
y de vn defeo de gozar los bienes eter 
nos De eítos dezu Dauid tuvo fed mi 
alma de vos, Señor, como la tiene el 
Ciervo de las fuentes de las aguas, 
quapdo fe llegará la hora de que yo 
venga, y entonces apareceré delante 
la cara de Dios ’ Fueronmcámimts

por amor de eñe Diurno Señor délo 
que el próximo padece Deltas habla* 
Ua San Pablo quando de zia Pt r  trien*
s<(ipi dtp¡ae ncctty non etjfput eum lecbry- 
mtsytnouens avtfuemnue vejtram» Np 
dexe de llorar , amone fiando ácada 
vno de vofotros, ppr tres años conti
nuados de du, y de noche. Ellas fue
ron las que derramó Chnfio mirando 
á fu amigo Lazaro muerto en el fepul-
CfO  '••’ •itj r» * i r  r  ■> >. t > ii

Hablando de qualefquiera de ellas 
lagrimas,en quanto mediata, ó inme
diatamente miran a Dios,les parece á 
algunos Mifiicos que fe han de pedir 
á Dios, y que fe deben procurar en el 
tiempo de las fcquedades , y quando 
parece que Dios fe le abfeonde á la al
ma , para que con ellas fe enternezca 
el Corazón, y buelva Dios á regalar
la . , Y íl nuviera yo de dezir mi pare-

vJSlori
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lagrimas,panes de día, y de noche, en cer en cita parte, digo, que ferá iiem- 
tanto que me dizen, ó preguntan ca- pre el mío, en que en el tiempo de la
dadla, adonde efiá tu Dios’ De citas 
deziamiPadreS.Aguftin D tmtbtfig» 
num *morts tuty dame á mi Señor la fe- 
nal de tu amor, y fea vnacornéte que 
mane de vnaperenne fuente de lagri
mas , para que ellas tqifmas den en mi

obfeundad, y^n los retiros que pa
rece hazc Dios,que fe dexen las almas 
en todarcfignation, porque por ven
tura > quando pienfan que eítá Dios 
mas efcondido , y la alma en mayor 
obfeundad, y defampato, eítá en mas

vn fiel teftimoniq de tu amor, y para alta contemplación , y el no fentír ep 
que ellas parezcan1, fe mamfieíten , y cftq cafo, jjor vetura le nace de la gr*- 
dígan quito te ama mi alma Y íi aque- de purgación, y perfccció del eftado. 
llamugcr llamada Ana afsi lloró , pi- Y quaqdp $n efte cafóles concediere 
diendo,y bufeando vn hijo que defea- Dios las lagrimas, ferá en alguna m̂ * 
ba” Quotpodogtmtrty $  fitr e  dibtt ñera defandar lo andado,pues có ellas
f u s  f  u*nt Dtur»\Quito mas debe lio- fe buelve á veftir de ropajes ieniibles, 
* T  3 auien-
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iaicndo gallado tanto tiempo en lo la alma, y entonces (crin eftos los ra¿ 
antecedente de la vida efpiritual en cios que en el capitulo pallado dixi- 
defnudarfe de ellos Y fi finiamente ' naos que baxabi de lo alto, y calan íbi 
procedicfle la fequedad de retiro , y bre los corazones dé los hombres, fin
defamparo de Dios,fin que el hombre 
efte en contemplación , aunque feran 
muy buenas las lagrimas , y íp podran 
deíear,pero con todo eflb ruego »que 
íe dexen en refignacion , y efto no es 
dezir , que las lagrimas no fon muy 
buenas,y que le haze muy grade mer
ced nu ;ftro Señor al que íc las dá Pe
ro con todo elfo advierto, que no Ion 
igualmente convenientes á todo ge
nero de gen te,ni tampoco fon conve« 
Dientes para todo cftado de Oración» 
como aora lo diremos. w ■* '

Supuefto lo dicho, de las vnas,y las 
otras efpecies,y generös de lagrimas, 
buelvo á dár dos maneras de lagri
mas , que las primeras comprehenden 
les tres primeros géneros, y en parre 
algo del quarto,y fexto,y las (egúdas 
pertenecen al quinto, aunque tal vez 
tienen lugar en todo el quarto gene
ro^ en mucho del fexto ~~ %

Y aísi digo,que ay dos maneras de 
lagrimas ( y lo mifmo fe fuele hallar 
tal vez en los placeres)vnas que nacen 
de nofotros, y parece que ván á parar 
á D.os, y cftas fon muy buenas, como 
quando lloramos nneftros pecados , 6 
los trabajos que por ellas nueftro Se
ñor nos embia, ó quádo nos mouemos 
de compafsionde loque Chriftopa
deció , 6 finalmente de lo que padece 
algún próximo ( todos los qualcs han 
de mirar en alguna manera á Dios) y 
afsi digo,que aunque ayudados con la 
diurna gracia, nace ellas de nofotros, 
pero van enderezadas á Dios , y por 
elfo fon muy buenas Y de eftas pode
mos dezir , que fon vnos vapores que 
Dios con los rayos de fu gracia ha le- 
uantado,hiriendo al alma, para el Cíe- 
Jo v Ki

~ - Las fegundas fon ( digámoslo afsij 
como fi eftas mlfmas que acabamos 
de dezir , las bolvien Dios á embiar 
para la tierra, que aquí es el centro de

que ellos entiendan como caen, por q 
Dios como obrador invifible, mueftra 
vn corazón derretido en lagrimas de 
alegría por los efectos vifibles,al mo
do que acá vemos en las flores el ro
cío , fin que fepamosel modo, ni ma
nera con que ha caído Venfepursen 
cite cafo lagrimas en los ojos, fin que 
falgan con dolor, ni aprieto del cora
zón , porque lo tiene Dios tan dilata
do , que las derrama fin hazerfe fuer
za alguna y conocenfe que fon de el 
Cielo, lo vno, porque falen fin traba
joso otro, porque dcíáhogan, y dán 
fuerza á la alma, para que corra quan
do las derrama. Eftas fon á mi juizio 
las del quinto genero ~ v 

Demanera, que las primeras lagri
mas, que fon efeftos, ó frutos de la 
meditación,fon muy buenas, pero v i  
comocuefta arriba, y afsi noscueftan 
algún trabajo , al contrario de las fe
gundas, que nos dá, y embia Dios del 
Cielo,al modo de rocíos , y por elfo 
fon mucho mejores efto fe caufa enla 
alma á femejan â de quando quiere el 
Sol material falir,el qUal, entre otros 
cfe¿tos, como que no lo haze el, cau- 
í ,y dá luz,alegría, derrama hermofos 
rocíos, y consolando á los caminátcs» 
promete vn claro día, afsi en nueftro 
cafo,fe ve la alma bañar en efte cftado 
de Orauó algunas vezes,con eftos roí 
cios criftalinos,íin afligirfe,ni canfar- 
fc , porque yá muy de cerca toca los 
efe&os del Sol Diurno, que yá del to
do viene á íalir, bañándola con fus ra
yos del todo,mediante la vnion de las 
otras dos potencias."

Y de la mifma manera, que eftas la
grimas dilatan el corazón , loenfan- 
chan, y dilatan ciertos plazeres, qua 
en efte cftado fuele Dios embiar á al

gunas almas, fin que ellas fean fe-' 
ñoras de detenerlos.

C A¡r
J *
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E» que fe diz* algunas de las 
cofas que experimentan las al
mas en efe efado de Oración, y 
el como fe han de a uer con el en- 
•> hendimiento, para que fea 

t  ̂ mas aprouechada. ¿ !;a '

A Q V I  fueleregalar Diosá las 
* almas con vna manera de vifi- 
i» ración tan oculta , que ellas 

de ningún modo lo entiendé> porque 
les fucede muchas vczes quando eftán 
mas defcuydadas, hallarle todas den
tro de fijcofa que con mucho cuydado 
no la podían alcanzar en otras o callo
nes , y en ellas fe hallan tan comedio 
de fu centto, que no fe acuerdan li ay 
mundo,ó de fi eftán fuera del ello les 
fuele acontecer á los adelantados en 
efte eftado Y c f t o  fucede alguna vez 
de tal fuerte , que comienzan á rezar 
vnaAue María,y como la voluntad ef- 
tá yá vntda, aficionada, y enféñada a 
fentarfe á la mefa de D ios, á pocos la
ces arraftraá las otras dos potencias, 
y  queda la alma de tal fuerte , con no 
eftár vnida mas que la voluntad , que 
ni la memoria fe acuerda de lo que 
tiene entre las manos , ni el entendi
miento labe lo que haze, todo lo qual 
fucede fin diligencia , ni cuydado 
nueílro, porque el Señor que la llama 
á lo interior, tiene en ella todo el mi
d o , y poderío Y aunque el entendi
miento, y la memoria pueden, y falen 
fuera alguna vez, lo primero, no guf- 
tan de lo que hallan fuera, y lo fegun- 
do, falen como de cafa propia para vi- 
«irenlaagena , donde fe hallan con 
menos gufto , y de ai es, que con las 
tuercas que en ella grada le le comu
nican á la voluntad, con facilidad los 
buelve á recoger,'halla tanto,que vic- 
dolas el Señor dfcfafsidas de todo lo 
criado, tiene por bien de entrarlas en 
fu cafa,mediante fu djiuma vm oi. n

Viniendo aora a lo que precifamc- 
te en eña grada toca al entendimien
to,no fe le ha de dexar, como yá otras 
vezes queda notado,hazer muchos^ii 
largos difeurfos,fino pocos, coitos,y 
amorofos,para que de efTa manera, ni 
canfe á la alma,ni diuierta á U volun
tad. Elle es vn punto qyc lo deben 
todos reparar, y afsi pourá hazer al
gunos en elle modo con pocas pala
bras, en modo de ;aculaciones Quan 
grande íois Señor , y  con ferio tanto 
miráis á eíle gufamllo. Q»«n luílo, y 
Santo fois , y con ferio no os cauto 
afeo, y efpanco lefus, Eípofo de las 
almas, Señor, y Dios mío, miradme 
que eíloy rendida * y poftrada á vuef- 
tros pies. Y en qual quiera de ellas pa
labras, difeurfos, ó afpinariones,fe de
tenga algún tanto, Con vn amor tier» 
no,blando, humilde, y efeuchador, y 
íiemprc que conozca que el entendi
miento fe diuiertc, ó que la voluntad 
fe vá enfriando, puede bolver á repe-: 
tir Jas razones que acabamos de de- 
zir, 6 otras femejanres, Y eño que es 
amar la voluntad, y entender el ente- 
dimiento,no pienfc que lo hade alca
far á fuerza de palabras, y difeurfos, 
porque como dize mi Padre S. Aguf* ^ r. 
tín Aifit t i  tr ttttn e mttlts loeurtt , /id *r4n<* 
nm  tbjit multa fttc tU o  De n i n g u n a 1 
manera fe vfe en la Oración de mu»' 
chas palabras , aunque í! de muchos 
ruegos,y por elfo digo, que no fe ma
ten como lo hazen algunos, cqn buf- 
car modos de hablar para fignificar lo 
que tienen en el entendimiento, y t i 
tos íiemprc eftán defeontetos, porque 
faben poco *, ni menos en exprimir, y 
bramar al alma para que mueua efec. 
tos de amor, lirio tefignandofe todos 
en fu diuiria voluntad , con renuncia
ción de no ponerla íuyacn las cofas! 
criadas,deben-eftár contentos con fa- 
ber, que es Dios el que lo dá á enten
der,el que lo obra, y el que comunica 
el verdadero amor, defeando padece  ̂
por el qualefquiera trabajos , /con¿ K 
tentandofe con todo lo qup fu^íiff^
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tad ordenare, y fepan que efto es amar toda la alma., t*n-lJeno n*
\ Dios , 0( cabcfla luz de efle día que vamos buf.
p De efto?, y dé otros principios,que cando En los vafos de 1* Viuda á quié 

Je eftos fe deducen, fe faca refpucfta remedió Elifeo»huvo,y duró el aula- 
para vnmundodc advertencias, que gro de multiplicar Diesel azcyte ca 
ponen aquí los Autores , con que lie- quanto huvó vafos vacíos *, y en efiár 
naat:apitulos,y libros, diziéJo el da- todos quantos pudo juntar llenos, 
ho quv le v tepe ó qualquiera por po- flt t t t  »ltumy cefaó el milagro. Y al Pue- 
ner los ojos, y configutentemcntc el biode Dios no le ptbueyó el Cielo de 
cotazon en las cofas temporales, toda maná halla que fe les acabó la harina, 
Jo qual,por leuc,y ligero que fea,cau- y fuftento que facarón de Egypto. 
ía daño en el hombre, al modo de vna Demancra>quecn falcar los ipcdifts,y 
niebla, mas,ó menos obícura, que ba- diligencias humanas>corre por jsuan- 
ná,y cubre al caminante , para que el ta de la Prouidencia Diurna nucfttp 
$ol déla perfecta vmon,que yá viene remedio De todo lo qualfacoenjimj- 
cerca de fahr, no lo embifta, bañe, y pío,que la alma que fe ha de difpone? 
haga tuzado, y refplandeciente. De- para llegar á vmrfe con Dios, que e$ 
manera > que para que no llegue la al- el diurno Sol que vamos bufeando, fe 
maá la vnioñ perfecta, y perte&ifsi* ha de defnudar de todo lo que no es 
ma t de que en las gradas íiguitntcs Dios. , w * . , . ,  , ,
auemos de tratar, la detiene, impide, E 1 fundamento de toda^flas yer-
y aparta rodo jo feníible»imaginario, dades fe toma de lo qui dixp Ghtifto* 
y inteligible , porque como ella v í que ninguno puede lervir á dos fe* 
aquí caminando para el Sol que es ñores, yaísi el enttdimiento,y latne- 
D ios, todo lo que no es Dios le íirve mona que le ocuparen, y llenaren con 
de tinieblas,que impiden,y efcurecen cofas criadas, es tuerca que lanyen, ca 
aquella diurna luz, eftó es, poniendo efte modo de haolar,<L h  í  Dios, por- 
ímpedimento para que no la cmbifta, que Tomos vafos limitados,en eftando 
y penetre Dios, al modo dq quádo acá llenes de vn Ucor po podemos rcci- 

>(S eftáVnefpcjo tocado , opanadocon birotro,y masíifon algo contrarios* 
«te* algún velo, ó capí negra, que aunque* como carne,y cfpiritu, ó como luz, y 

' le dé, y hiera laluz del Sol no refpían- tinieblas , y en el cafo que vamos ha- 
dece y es cierto j que vn pocp de pol- blando, todo lo que no es Dios, com- 
uo impide menos al efpejo para que, parado con fu diqinaluz» es mas chi
no fea heredo, qíte no vn baño de tip- curo que tinieblas Con efto quedas 
ta muy negro, pues de la mifma fuer- harto dado á entender lo que pnua, 
te,laaJoia que cftá tocada, ó mancha y impide, no Tolo la ppííefsion de las
da con cofas de la tierra, no da lugar cofas téporales, íjnojcl apetito deltas, 
para que la luz ddCiclo Chrifto , la puraque no llegue el caminante á'véq 
cmbifta, hiera, bañe, y  luzca, y afy el Sol que vá buícando. „ 
mientras mayor fuere el velo, baño,ó T Algo me he^tg^dp en efto t'ean-j 
capa con que la aloja fe embaraza, mi- co? fin fer propio,dc efte lugar, y ame
rando las cofas de acá, mas 1p impofsi- dolo, tocado yá otras vyzcs , pero no 
bdita dp qpe la,pueda herir el Diurno importa,que lo tengo por muy ncceí- 

«., «, />'• /. ' ’ «■  i ¡. Í4fl° » y puta que lepa el caminante,
dcfto fe P9ndcra cl ¿Aao Í3«ecl no verfe el Sol muchas vezc«; 

que chufan las anfias, ydefvdosdela es porque lo impiden algunos moq* 
haz^nda^pnra^ otros qiukfquíera tes,ó arboles de la tierra,© meblczud 
cuyftjdos humanos,ó el af-do que de las del Cielo, y que afsi, el no ver ,y  
Jas tóales cofas tenemos, pues licui caá g02af de la» cofas dal Cielo,vmando- 
/ , fe
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Capitulo feptim i K "
fe con los rayos de la diurna luz , es pan que no fe Introduzca el calor , y

X

porque le házéfombra las cofas cria-' 
das »y por cflb importa que f<¡ purgue 
de todas ellas, para que poniendofe en 
pie donde no aya impedimento , vc%
preño falir el Sol. ,i  .* *

C A P I T V L O  VII,
D'tz>cfc lo que experimenté la 
•voluntad en efie efiado de Oran 

cion>y fe confirma lo que aca* 
i . hamos de dczjr*

> *■ ' i j j . t p a ,  » -

DE la mifma manera que aue- 
mos hablado de la purgaciq 
neccflana del entendimien

to ,y de la memoria > hablan los Auto • 
tcs déla voluntad en eñe mifmo lu
gar , y ponen por excmplo para el no 
dexarfe penetrar el encendimiento

el luego» le impide á la voluntad para ^ 
que no fe introduzca mas el calor , y  
fuego del amor diurno , qualquiera 
amor, mas, ó menos intenfo de las co
fas de la tierra » y deteniéndole en ' 
ellas pierde la alma de caminar *no me 
alargo ma$ en cito, por auer dic ho ya 
tanto de efta purgación en los dos an* < 
tccedentcs Libros,y en eñe. ,v ... *,

Efto fupuefto, lo que aquí nos toca 
tratar es, lo que fe expetimentaaora 
de nueuoen las obras de la voluntad, 
quando yá llega el entcdimiento tan 
cerca de fu vrnon palsiua, que parece 
le dan y á los rayos de la di urna luz tá 
en los o jo s  , que turbados delante de 
fus rcfplandores, queda la almaen to- - 
do lo natural como á ciegas , y afsi» 
cumpliéndole aquí lo que dixo S. Pe- ' 
dro Chrifolpgo A mr rttlont ttr tt^ tu f ¿  ¿ tn  
(tt rmdunt) que el autor carece de razó, , . .

(que e$ lo que poco ha diximos ) de la en elio da 4 cqtender, que Tabe obrar 
luz diuina , loque impide alefpcjp la voluntad ante? que elle del todoel

.  1 _ i  n  / _ i .  . 1  .  J  *  -  f _____ t _____ — ___ - _____ I --------------------  » - i  ri*material el eftár bañado có qualquie
ra capa,y lo m<fmo dizcn de lavolun- 
tad.Pcro aunque cita doctrina es muy 
buena , neceisitade alguna explica
ción y por elfo digo, que en cita gra
da^ en la antecedente, donde obra la 
alma por meditación,y expectación, 
hielen las cofas criadas» mttidolas co
mo medios, ayudar al entendimiento

t,
entendimiento iluminado > y por elfo 
dize,queel amor no fabe modo Inten
ta, como dize mi Padre San Aguñio» 
hazervna mifmacofa al que ama con [ 
lo amado, Dut e^puUm, ám*nt<tn {ttU* j ty  j
r*t \Ó’ Y como quando el Trimt *
entendimiento llega á eñe cftado eftá j j . *
como ciego , ó ciego del todo para lo t 
lobrcnatural , y para lo natural eftá

« I V

para que defeubra las grandezas d cf como turbado, de ai es, que dexa «tía 
Dios, que fío  cftos medios no alcanza* volútad obrar fin modo m fctt moit*my
ua,o fi los alcajaua era con mucho tra-’ 
bajo, como el que es corto de villa ve 
con los antojos el objeto que fin ellos 
no alcanjaua i  ver, demanera, que lír- 
uiendofe délas criaturas paradefeu- 
bnr,y conocer ai Criador, no fe pue
de negar que es bueno en efta grada, 
pero no en las dos liguientes, que es 
donde tiene lugar la doltrma alega
da y con efta explicación vi todo co
rriente. • * * ■ "  * }

Viniendo pues i  nueftro c a f o d t -  
zen , y yo juzgo lo propio, que como 
impide el baño al efpejo que no fea 
penetrado, y lo verde, y frío al leño

*1

y afsi ama aquí, y emprende mayores 
Cofas que entiende , m alean ja el en
tendí miéto,pues fucle, como ya que
da notado , emprender imponibles, 
porque al que de veras ama, todo le 
parece cofa hazedera,1 1 <»

Confiará fer verdad lo que acaba
mos de dezir , Ii ponemos los ojos en 
vanos fuceífos,que en muchos Santos 
íe han experimentado , donde vere
mos,que la voluntad llenada pafsiua- 
mente por ci diurno amor , ha hecho 
mas de lo que fabe, y mas de lo que es 
pofsible áfus fuer jas.1 Dixole Santa 
Cecilia i  Valeriano fuEfpoío , que

no
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bo llcgaffc á ella,porque tenia vn An* es fobie todo difetarfo , étti*  ; efttfet
gel que laguardaua, y dizicndoleèl» fobre toda cordura cruda. Y luego
que quena veraci Angel» duole Ce* añade» que aunque el oficio de la vo-«
c ilu , que no le podía vèr fino fe bap- luntad no e* entender,o conocer,fino
tizatia primero » Intm fus cupidi tote v i• querer, ò amar, pero en cfte excrcio
itn it  An¿tlum í f t  bàpttzari veli* rtfpon- dize, que llama S Dionifio á efte afto
i i t ,  Claro eftá que aun no fabu V ale» de voluntad,labiduru,inteligencia,6
runo que cofa era Angel, y antes que conocimiento, no porque aquí la vo
lo vea, yá fe abrafa en dcíeos de ver- luntad conozca,fino porque ama, y el
lo Lueg j quando Dios obra en el al- amar es cafa dul$e, y fabrofa, y pot
ma no aguarda las leyes de la natura- e(To llaman á efta ciencia,/afr<0f j*,efto
leza,iluftrando á el entéduniento pa* es,fapida ciencia,fabrofa ciencia,que
ra que ame la voluntad , porque yá es dezit, que no íe labe aquí la cofa
fuera etto  cftár la voluntad fugeta á por a ¿lo del entendimiento, fino por
modo , fino que contraviniendo loi experiencia dul^e, y fabrofa de la vo-;
modos, inflama primero la voluntad, luntad, t n > T h
y luego remite á que vaya alPontiñce De toda efta do¿lrina, que es muy 
Vrbano, a que mftruya, y ilumine al buena, confia fer verdad todo lo que

' entendimiento« Y la caula de efto de» auemos dicho en todo efte capitulo,
be fer,como dizelacobode Paz, que, que el alma guiada y ¿no del enten-

Tom. 3 Anima non ttm ipfa*m*ts quam tpfum*r* dimicnto, pues efie paralas cofas fo»
Ub s p 3 itnufstmum Da amoran intra femettpfam brenaturales que aquí fe tocan ,  cftá
c*¡ J« reap it.Lo que aquí fe obra no es tanto mas que ciego, fino de la fuerca de el .

por fuerzas del amor de la alma,como amor que arde en la volunrad, y fien»
porque recibiendo ella el amordiui» do ciega la dá ojos , y como no fon
no,la inflama,y abrafa,fin que ella en» propios para vèr, fino tan fojamente
tienda el como, y efte, como fi fuera para obrar, haze, y obra cofas que ex-
vnaenfermedad, coge á la alma, y le - ceden todo faber, y entender huma» 

i haze que haga mas de lo que fabe , m no , por lo meno» en quanto ai modo
entiende. ( • , *■ i * 5 , «> con que le obran Efte amor arrebató

? Todo efto nos lo dá á entéder muy á Santa Mana Egipciaca, y no dádo- 
Tr4 1 ¿  cl^rocutc vn varón tan do¿lo quan- le lugar áque diícurricflc con cleft*

f t  1 heor toefpmtual , quchaefcrito en ellos tmanniento á cerca deque no podía
tn\Jhc.c. tiempos, hablando del amor que tie- paflar , ni viuir tanto tiempo en vn
f nen las almas á Dios,llamado de com* defíerto, y dcípobiado con fojos dos

placicncia, que es quando nos holga- panes,pues es cierto que fi lo mirara,
mos , y le amamos por los bienes que y difcurnera,no fe puliera en femejá-
Dios tiene íntnnfccamente en f i, pa- te ocaíion de morirle de hambre , ó
ra cuya confirmación trae las palabras fuera temeridad el ponerle en ella Y
figuicntes, que fon de San Diomfio, lo mifmo han hecho otros muchos
que hablando de la Teología Miftica, Satos, que fe han entrado en illas del
dize que es,»«*«**»*/, laca, y nm ajabi. mar , en cuebas , y en fcpulcros de
át*rta¿iqui dize efte Autor ,ama la vo- muertos,fin fuftento humano con que 
luntad á efte Señor Sumo,c Infinito á poder pallar Claro eftá que en eftos 
rienda fuclra, y como en efte excrci- que no obraua el difeurfo del enten- 
cio obra tan poco el entendí miento,y dimiento, fino la voluntad lleuada de 
ceífa el difeurfo, de aquí dizcviene, la fuerza del amor de Dio s,y efte amor 
que con toda propiedad llame San como no fabe modos, atropellaua coa 
Diomfio á efta Oración trractonal, efto todo con fu necia,irracional,y loca fa
ci fobre toda razón natural, lo a y efto biduru , pero efta labiduna obra en 
s 1 - , las

y  fcif "Libro 111. Grddd 11. *Trèttelo //a



/ '  ̂ Capitulo octatío.* t ±17
las almas, con tal acierto 1 que jamás 
yerra A cíla la guia,y gouicrna el Eí- 
pintu Santo ocultamente , y tupie có 
el fervor del amor lo que le falta de 
luz al entendimiento, y al modo de 
quando dixo Clin ilo, que qu ido pre
dicadla los Apoftolcs,no autan de fer 
ellos los que auun de hablar, tino el 
Efpirítudel Padre, que hablaría en 
ellos déla mitma manera hablan , y 
obran aquí las almas mas délo que 
pueden, faben, ni entienden, porque 
no fon ellas las que lo obran , tino el 
calor, y Caber oculto del Diurno Ef- 
piritu í.- ^

C A P Í Í V L O  VIII.
>

En que fe declara, que cofa fe4 
eyeculación ,y  para que 

fines fea buena eñ la
/-\ "• V i-Oración*

Oc a s i o n a d o  de loque
poco h* roque en el capitu
lo paíTado,quando dixe,que 

afst para los adiós del entendimiéto, 
como para ios de la voluntad, ímpor- 
taua mucho toda rigurofa purgación, 
con cita advertencia) que en cita gra
da, y en 11 patfada,/! fe miran las cria
turas como medios para conocer al 
Criador, que no tolo no impiden, m 
detienen la villa de la alma, tino que 
ante» bieníirvende antojos de larga 
villa , por medio de los qualcs como 
en tipejo ven muchas vezes las al
mas lo que tin los tales antojos no pu
dieran ver Por tanto digo, que to
mada la ocationae ellos antojos, ó  
clpejoSjCon que por n edios criados, y 
finitos conocemos en lo q'ha lugar al 
Criador, como en eipejo, le nos ofre
ce tratar aquí de vn nombre, ó termi
no de Oración, dcquevfan algunos 
Myílicos, que llaman Oración de ef* 
peculacion , que es quando la alma 
defeubre, buíca, ó hallad Diospor 
nícdio de las criaturas, o quando co

nocemos alguna cauO» por tus cite" 
tos.

Y los que enfehan efle modo de
Oracioi diz^n , que todo lo que te 
Contempla, y entiende por medio do 
lacfpCeuUciott,fe reduce átres pun
tos , el vno e s , tacar de la hcrmolura 
de lo corporal, qual íet 111 de lo cípi 
ritu il, el otro, mirando la grandeza» 
y diípoíicion de las colas hummas , y 
luego colegir de ellas, qual ferá la 
délas diuinas y finalmente, de lo 
temporal patTar al conocimiento de 
lo eterno , lo qüal, dize San Buena
ventura , que fe haze mirándolo in- 
uifible en lo vitible, y paliando de lo 
vifibie á lo inuifible, como quando 
mirando lamaramiloía herntofura ,y  
diípoticion de los Ciclos, y elemen
tos, inferimos el marauilloío íaLer de 
Dios en íegif , y gouernar todo lo 
criado >

Y fupomendó, que yo he de cami
nar por otro camino , y que la brcuc- 
dad de cílos Tratados no dá Jugará 
referir muchos pareceres, quiero de- 
zir tan iolamcntc lo que parece mas 
allegados la común vida dípintua!, 
en razón del nombre , y vfo de la ef- 
peculacion,y á que citado» de Oració 
pertenece ,

El Angélico Do¿lor Santo Tho- 
mas , citando á la Gloílu de mi Padre 
San Aguílin, diZc, que SpecuU tiodict 2. % <f. 
tu r  4b Jpe c u lo ,  non 4 fpcculu  P id e  re s u -  1 Sü  ¿rt 

tem s i l  quid p er fpcculu-n , t j l  vtdere can 3 a d  i .  

fam  per effeílum  Eftc nombre cfpccu- 
lacion fe toma de ello , que es mirar 
por eipejo, y ño por mirar defde ata 
laya, 6 centinela, y aisi dize , que el 
ver alguna cofa por eipejo, es ver la 
caufa por fus efectos y de ai es, que 
conocemos acá la grandeza de Dios 
eh el modo que podemos, mirando la 
grandeza de las cofas que ha obra 
do< /, '  ** '
, De lo dicho fe infiere en primer 

lugar, que la efpccutacion no pertc * 
nece, ni es como algunos quieren , i  
la contemplación 1 nperf-dla , pu s \

co-
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cono dizcSanto Tomasen e l ’lugar 
CitJLdOySpttui*ti1 4d midttétioncm redutt 
vid tur La cxpeculació, por cuyo me* 
dio íe conoce la caula por el eic¿to, 
parece íc reduce a la meditación,y no 
a la contemplación Eftomifmo pro
baremos con razón , pues como aizc 
mi Padre b Aguftin,laconteinplacion 
es el fin de las acciones, que es donde 
el entendimiento dexa ya de obrar. 
\  Santo Tomas dizequccs ,  fimpltx 
tntuKuj, vilta limpie , laexpcculucion 
conljfte en inferir vno de otro, cono
ciendo la caufapor fu efecto , luego 

x no puede pertenecer á la contempla
ción

Digo mas, que tampoco pertenece 
formalmente a la meditación , y para 

/ que eflo le entiéda mejor, veamos co
mo diñne mi Padre San Aguílinála 

P f 1 6 X .  meditación mtdtttitio , ¿mAntis ejl 
cogílatiu , & tantum uinintu jot eliAritus 
no» fn g e fea t  Efta meditación de que 
vfan los hombres en ella vida, dizccs 
v na continua cognación, ó recuerdo 
del corazón que ama mucho, para que 
por clic medio no fe resfrie la candad 
\ Hugo de Santo ViCtorc Medita- 

S t im j i  Clyn Oi/e,<y? .ijíidua, %e ft g u x  retra éij- 
i i j  cognat oms En eftas palabras fe af- 
Lmtjaal antecedente de San Aguf- 
tin , diziendo , que la meditación es 
vnacontinua, yfagaz retia&acion , ó 

- repetición de la cola conocida, por la 
i qual, dize eftc Autor, intenta la alma 

< entender alguna cofa oculta, y eícon- 
eiida Efla l^gunda p*rte,abfolutamé- 
te hablando,no la abrazo y afsi digo, 
que de razón pr^ciía de meditación, 
no es faber , m invefhgar verdades 
ocultas,lino tan íolamente renouar, y 
repetir en el penfamiento los que la 
al na tiene yá entendidos , como es 
uczir , que hendo vos Dios digno de 

’ ícr reuerenciado, os aya yo ofendido’ 
Q je fiendo vos Dios quififtcts morir 
por mi ’ &.c Demanera, que la medi
tación no fe ha de ordenar á faber, ni 
á penetrar dificultadas, fino á ponde
ra* vna,ó muchas razones juntas pan

mouerá la voluntad para que ame , y  
por el contrario,á la cxpeculacion, y 
al vniuerial mododedifcurrir,les to
ca el hazer en cha, ó en aquella mate- 
riatvno,ó muchos dtfcurlos para eñe, 
ó para otro fin, y á la meditación folo 
el ponderar loque de aquellos leef- 
tuvieren bien,con vna amorofa, y có- 
tinuadarepetición,dizicndo Señor, 
que mondéis por mi, y que yo os ofe- 
dc’Dc ello íe íigue, que á lacxpecula- 
cion,y al difeurrir les toca el dár ma
teria , y á la meditación el rumiarla, 
que es el, Retrsíidtio cogita tam i , v t  
cbuntai non fr i g e  feAt, y afsi la expecu- 
lacion folo firve de medio parala me
ditación. ' ? 1 V i 4 , »

Mas advierto, que tampoco habla
mos aquí de la expeculauon fegun la 
fe , como la confiderò S. Fabio quan
do dixo,que miramos en efia vida por 
efpejo, pues entóccs no eníeña la cau- 
fa por el efeéto, y afsi digo,que la ex - 
pcculacion folo es vn medio que ayu»> 
da mucho á la meditación para fundar 
fus difeurfos, para que fe mueua la al
ma a amar, y también ayuda mucho á 
h  contemplación, pues dáluz por los 
efedtos, de qual fea fu primera caufa, 
que es Dios, para que conocida aque
lla , defeaníe en ella el entendimien
to,fin detener íc mas en los medios, j 

Y por cíTo doy por advertencia,que 
quando fe hall ire efte nombre de ex* 
ptcuh.ion explicado como medio 
para ínftruir, y enfeñar al alma, íc ha 
de entender que es inftrumcnto ma
terial para la meditación , y quando 
fuponc por el fin , que por el difeurío 
íe ha hallado en que ya dá defeanfo al 
entendimiento, auemos de dczir, que 
fue también caufa, y principio acci, 
dental, ó extrmfeco para la contem

plación,y no cíTencial,pucs fin ella '
puede auer contemplación, n y
> ' { $ ) '* '{ § )  ~

í * Ì *  ̂ ^
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- V a Capitulo nono,' i\*.A
CAPITULO IX» , i

lo que experimentan las 
almas en U alborada de la con
templación natural,(¡aando def* 
lumbrado el entendimteto co los 
*üisli¿bres del Sol,que viene d Ja- 
hr,no ejld ya para dtfcttrrir,g>ije
tando mas de penf ir en Dios Jin 

diJcurfos,que del haíxrbsi, t
< j  j  v  . ' • " *  t *. *• y  !

SVpuefto lo que dexamos dicho 
en los capítulos antccedétes al 
paliado del citado en que fe ha

lla laalma , qüandoyá los rayos  de la 
luz le dán tan en los ojos al entendi
miento , que parte por lo que f e  ha 
purgado por la contiruada medita* 
cion y parte por lo que en cftc efta Jo 
comunica ya Ditís á las almaste indi 
na mas a defcáía’f ,y ¿ recibir en el mo
do q aqai fe le comunica, que no por 
m^dio de difcurfo> que es lo que real 
mente paíTi en la contemplación na
tural» dóde cogiendo laalmi las velas 
del d'fcurfa nitural , fe dexa lleuar 
por la blanda marea del Efpiritu ba
to , fin mis dcfvdos, que vn fixar los 
ojos en el norte delaFé,que es medio, 
por el quü lLgan la» mas ñaues en 
muy breue tiempo ¿puerto de falva- 
cion,donde. aCsiúo por principio,que 
efta fe, y virtud fobrenatural»que por 
vn habito infundcDios en el baptiimo 
n todo hombre baptizado, es 1* guia, 
la luz, < l norte, apoyo, y arrimo muy 
firme,fixo,y leguro, que puede lleuar 
el caminá-e , deíde el punto que en la 
venta fale de (i miímo caminado para 
Madrid, donde pienfa hal'ar á Dios, 
hafta ponerfe en la feguridad q defea 

Suponiendo demás defto , que efta 
Fé es la que nos indinaátener pot 
inefable, y fuera de toda nuda, todo 
qiunto Dios ha reuehdo á la  Iglcfta» 
no íolo los catorze Artículos , y el 
Credo , lino todas las detn u verda
des , que cftán determinadas por la

l i p
Igleíia como de Fe Efta pues es da 
quien dizcn los Mifticos, que es vna 
lu ubre obfeura,y vna obfcu’-idad cía« 
ra liamanla lumbre , porque nos guia
fin que ella pueda errar en el conoci- 
miéto de Dios, y como a el que mam- 
fiefta lo efcóiido lo llamamos luz,po r 
e l fo  le din no ubre de luz á la Fé, pero 
la llama oblcura, porq no mamfiefta á 
Dios claramente como es en fi mifmo. 
i Efta,definida , y aparrada de toda 

razón natural, pues aquí han de ceñar 
todas,es el camino mas corto, y dere
cho para hallar a Dios, efta dizcn, que ' 
esta llaue maeftra de la puerta de el 
G eIo,con la qual, ayudada có la gra
cia , q Dios comunica á todos los que 
quieren caminar , puede la alma cun- 
templatiua entrar á comunicarle fa
miliarmente todas las vezes que qui- 
ficre, y pira ello lo hallará junto , y 
dentro de fi mifma, fin que feaneccf- 
fario irle ¿ bufeará otra parte. Efta 
endereza al caminante para los rayos 
delSol, que tanto tiempo vienebuf» 
Cando, y al entendimiento masob/cu* 
r̂ ci do le (ir ve de clara luz ( \
t Efte camino de bufeará Dios po{
F é, es ciento, breue, y feguro, efta Fé 
fiando obfeura , como queda dithot 
crece,y alumbra,dem inera que olvl- 
dandofe de fa obfeundad,viene á po* 
ner tanta luz en la alma, q muchas ve* 
zes le parece al efpintual, que ya no 
obra por Fé, fino que fe ha vmdo mr 
mediatamente con la luz íubftancial 
del Diurno Sol, aunque realmenteñó 
es afsi, fino que ella mifma, fin dexar 
de fer Te obfeura, fcftá mas efclarcci* 
da por los rayos particulares del Di* 
mno Sol , que f e  ván co/runicando 
con el don de el entendimiento , que 
es vno de los que comunica elEfpt- 
ritu Sanroconla primera gracia al al
ma que eftá en caridad, y efta luz que 
da efte don , llegando en efte efta.* 
do á vn nueuo aumento , es como 
vna perfección de efta mifma Fe* * 
quvledá , y comunica á laalma vna 
certidumbre tan grande de que

Y  ef-i
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~ jeftáyá muy cerca Dios de ella, que de 

mnguna manera puede dudar de ella 
verdad. u » , < i s  *• 
* Supueftas todas ellas advertencias, 
para dár á entender como fe han de 
auer las almas en ella Oración de con* 
tcmplacionporFe, ferá forjofo bol* 
uamos á tocar algo de lo Turneo que 
otras vez.es le ha tocado, y aísi digo, 
que limando la Fe como antorcha, 
y luz delante de fí , fe ha de preien* 
tar la alma en la Oracio i delante de 
Dios , y allí ha de acallar fu enten* 
dinvento,y quedarle en quietud , de* 
xando todo modo de dticurfo , ó re* 
prefentacton en villa fencilla , y mi* 
rando fenciilamente ,que Dios la mi
ra, cftefe quieta, y regalefecon él ro* 
do el tiempo que pudiere, fin diuer* 
tirfe, y aunque le parezca que no ha* 
ze nada,defengañeíe, porque real mé- 
tc hazc mucho en eíperar, y tener pa
ciencia Ellees vn punto que he ad- 

í uerriJo muchas vezes, y buelvo a dc- 
K . - zir otra vez,que fepan, que la princi- 
 ̂ pal caufa para que viene el hombre ¿

t ía Oc ación, no es á recibir» fino á dár 
*> gloria á Dios. Miren quantos firven 
1 acá á los Reyes folo con mtrailes á fu
roftro, y afsi mire la alma á Dios por 
ella F e, defembarazandofe de qualcf- 
quieraotras noticias , y efpere , que 
muy preño faldráelSol para el enten* 

¿  di miento , y fera iluminado pafsiua- 
C / 3 mente, m  t í  * s i  u, n o 

a. j ‘ Díganme Si vn caminante defeaf- 
fe muchísimo que falitíTe el Sol ma- 

/ ',  terul , que medios podrá poner para
hacerle aguijar f Pareceme á mi que 

-s '• «0 podrá poner otros mas fáciles , ni 
. mejores que aguardar, pues á fuer ja 

' - brazos no le hará falir pues de la
fe v urifma manera , el alma caminante no 

* timbeque hazer mas que mirar a Dios 
pO(T Jos antojos de la Fe . Vtitmus 

 ̂ M. «áte f t r  fptculum. Aora miramos por 
^  m H', id a  de pedazo , ycontentefe coocf- 

' | ¿̂  ^  (o , que muy preño fe dexara ver cara 
'h s  ■■ lár - ácara en el fentido que vamos hablá- 

 ̂ \ > Y nos dará con los rayos en los

ojos, y tan en tanto gozé délo qüe en 
ella Oración fe comunica , mediante 
eñe ocio en que fe halla , que aunque 
parece que no es nada , miren lo que 
dize mi Padre San Aguftin . Meum 
tttuM) mtgnum tjl ne¿otimm ,  ta Dtt otto> 
¿ ti fia r i me lícita  Mideícanfo , y ocio 
es vn gran negocio , porque en eñe 
ocio me eñoy deyficando, de manera, 
que quando la alma fe efta como fen- 
tada mirando ázia donde fale el Sol, 
fin diuertiríe , pareciendole que no 
hazenada , hazevn grande negocio, 
porque cftandofe en eñe defeanío f̂ - 
le el Sol,y la inflama,y deyfica, ¿ r~

• La conclufion de la do&rma deeí- 
te capitulo ha de fer , que la alma que 
entrare en la contemplación altiua, 
de que aquí vamos hablando , no de
be Inzer mas, queentrarfeen lo obf* 
curo del fer diurno,alumbrada con los 
ray os de la F e , que fon los que mant- 
ficftá muchos de los rincones de Dios» 
y pucftaconviua atención , feataríc 
en refignacion,y atencion,fin apartar 
los ojos del Oriente > donde ve por la 
Fe que fale el alvorada, y eftarfe allí 
á fu placer interior,y en fus anchuras 
de cfpintu, eníanchando el corazón; 
y de cíTa manera efpere humildemente 
á Dios,que el vifitara muy preño con 
fu diurna luz á el entendimiento del 
que le aguarda, y junto con eñe Dmi
no So!,crecerá el calor del amor para 
la volitad, y no ay que afligirfe fi pa
reciere que tarda la diurna vifitació, 
porque de ninguna manera ta-da, fino 
que como es obrador oculto, y ínvifi- 
lible,no fe ve ton los ojos, pero eñoy 
por dezir , que fe toca con las manos 
de la experiencia loque ha obrado en 
la alma, que ha eftado con adverten** 
cía defcuydada en efta Oración, renCi
clada en todo fu querer,á queDios ha- 
gaen ella el fuy o, lo qual fe conocerá 
por las creces de las virtudes, por los 
defeos de mas fcrvir,y agradar áDios» 
V por los que quedan en ella quandQ 
ha falido déla Oración de bolver í  
orar i  ^ tr , •> ,,

Ofi.
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,0  ánp podrán cométa# en cita for- ‘ 
tna á contemplar jeftoes,dexando,de- > 
b n o  de fi primero lp feníible,y luego a 
todo loimaginabtc»quees lo que for
ma; yr fabrica el hombre en fu íqtfgU . 

ración, y finalmente tranfccndtendo *' 
todo lo que puede entender el enccir > 
(kmtcnto , quedandofc á folas cod t 
Dios, y aun.no pir á̂.aquí mi Padre Si1 
Aguftm, cuyo estodo-elpenfamien-1 
tQiy £no que fe ha de dtxat laalma, y ' 
Kanfcenderfe á fi mi fina para paflñrfc 
del todo á eftir có Dios^que es el ter
mino,y paradero de toda vmdd^có-i 
templacLontUeoandd fiéprc delante ly 
antorcha de la F e, halla llegar, yen« 
trarfe en la niebla clara de fa-obfjcuri- 
dad,yün acordarfe de cofacriada-tm- 
re foio á Dios,y pare »y defcmleen éli 

“ í -j1 . im  i / li *r

G A P l T V L O  %  "*f
r  *r  \

£« qué [e refume , y declara U  
materia delcapital o paffiédow la 

que intente el caminante ert< 
-ítioi todaeflagrada* y«

i t! '" t  -r. 1 tcl ,/r " n h ji jio

A  VIENDO venido la ^ ¿ c a 
minando dcfde el eftádo de 
Oració de la primera grada* 

comentando en la fegunda dcfde qL 
principio de la alvoradatde los tpĝ > 
los, y mercedes que Dios en lo pafsl- 
uo idela voluntad cómienya á cornil-, 
picar, defpuas de auer paitado p<?í to
das las «bicundades de la vida pura« 
meóte purgatiua , y autendofe fina)* 
toeqteen cfta ¿rada cxcfeitado cnU 
medifA€Lon,y en el exercicío de toda* 
las vutudes , en el modo que quedo 
dicho en *1 primero, y feguhdo libro. 
fbbrpcfia,grajda, al qüalexerciciofe, 
le figjg; jtl’Qbtfór en ellas con grande 
facilidad* A todo loqual llamamos 
aqn* Lee, y  pivojrnda. pues es cierto* 
quvdlQS ipundanps,en todobien obrar’ 
¿Midan ̂ #n temores,y cpmb á tiento,y 
por nía fabcrlo hazet■» andan como i  
tíkitns, pero la alma camidantc ft ha

X } f
muy de otra manera en elle cafo, pues > 
lasmiímas obras le van íirviendodeT 
antorchas; y eleutcdimicntoexcrci-' 
tado con la meditación, y purgacio
nes, v4 abriendo los oyos, y conocten- «. 
dolos rdíplandoreS del al votada , y 
afiivniendofeconellos. ,u ,  . ,  ^

Donde para idayor inteligencia ad- > i 
ui/erto,que fuelcrauer dos maneras de 
vuionde entcriditmento , vnasafli- ,,B *>*■ »'» 
Uas, y otras país mas, púas es cierto, i A
que en qiulquieta de fus modos de 
obrar fe hade .vutrcou lo que ha de *• 
conoccryy a(si,.quandocxcrcc los ac
tos de la contemplación afluía, y na* 
tur al,polque vía de fu modo natura);' « » 
aunque alumbrados con los rayos de ’*t' " n,
1* lu* de UFc, y lúe del Sol de lagra- 
cía» que fe le viene yá prefenundo á , 
los«#s., desinads que fe vncconul 
bbjeto entendido, cosVsion afliua». 
y natural , que. c* lo'tocante i  efta 
grada. Pero quandO vfü de Ja con« 
tcmplacuonpafstwu* y íabrcnatural, 
que es do tacaneadlas íiguientes gra*, 
das, fe vne dad irnospaísiua, y fo- 
brenatural.Hagafe reparo con cuyda- 
do á̂ Occ* dceftss advertencias,»por-f 
que de ellas fe f̂acará do&nnapara ' 
rcfpoqder á muchas dudas,y en efpe- 
cíd á la qec nos podrán oponer á lo 
que dezumos, que fe vne U-voluntad 
con vnionpafsiua antea que elenten* 
dinjfiento, cootraipqual podrán de- 
alr ; que ntktl vothmk , qutn pr*cyg- 
nttwn i  que antes que fe vna la voJ t 
luntad, ,es frfdryaquéanteceda el co- *7 *rt‘ 
oocimiento, y vpión del enteridimie« * 4* ** 
to ,á Jo quaUafpondo, que cito valé 
bieqen loq^e es meramente natural; 
pero quep;éa to fobrenaturaí,qbafia 
j>hr̂  que¿h yolvntad fe dexe llenar, 
qu eapiededa ej qóaocúnicato a¿lmo "* ' k
delcmésdnp< t̂|tO * cosíalo di ásn- 
tendenJSin̂ o Tomásdiciendo, qui 
no es ncddílurio conocínuenta^patte- 1 
eulafpariqueU votuntadatst. ” 'í 

Aquí es lcbsntada la alma fobre 
todo lo qué ella puede faber,nt enten
der > pues desando pata entrar én Fd

V a  ed

V



> * T 1

z3 z LtbroJIL Grddd //. *Tfét*do IU
C i l l a  prcfencu vmucrfalifsima de » Gerfétt»hablaiidode fi mifmo* dize, ¿T/W 
Dios todos los velos , imágenes, y ef-1 que ttabzjó mas de quarenta años en 7 / »•/«£.. 
pccics.cn las quales bafta aoraattia ef- cftadtar.y Orar, leyendo, y meditan- Mift eS- 
tnuado por la meditación, fe entrie- do, y que ntag«i»«cofa hallo que mas W *•
•aen laobfcurtdad deel piélagoin» le áprotícchaffe para dcfcubfir los“ * 
menfo deel fer diurno donde como imítenos leuanUdos, que el ponerfe 

E* ¿ !  f» díte San Dtonifio , recibe el mas al- delante de Dios como vn humilde ni - 
T h ',l,r  toeonoctrmcnto,que en cfta vida pue- ño,confesando fu ignorancia. De to- 
M ijitc * de auer de Dios, porque aunque no le do lo qual infiero,que la alma que en' 
erre* det dán los rayos del Sol en los ojos» cfta contentación fe embarcare en efte 
fin con la vmon pafsioa deel entendí* mar de la ihmehfidadde Dios, dexan- 

miclito, con todo eflo, fu luz, y ref* dofe llenar de fus diUihas olas,fin po
ner inano al remo del entender» 6 na- 
uegar humano,fe ha de hallar muchas 
vezes lexos de fi tmftna,que es en que 
confifte el eftár cerca deDios>fi de ve-

piándote*,fupuefta la Fe » fon los pro 
píos que dimanan del Diurno Sol,que 
es el que viene yá ílumitiandoal alma 

c*f } f .  caminante)porque como notó S.Bue-
4 fojime naiicntura, el Diurno faber tomó por ras conoce fu poco valer.
¿tumUe cucnta e\ oficio de alumbrar de No dexe de ponderar el Lcófcor las 
JWi/hc5* mi ĉrios ocultos,los quales taaniñef- advertencias que quedan botadas en 

'* tapor medio déla Fe a los fieles eñ los dos vítanos capítulos del fegun* 
eftatontempkctofu' •* i - '  ^  do libro fobre la fecunda grada > eft
« < Digo pues,que el medio mar eficaz los qliales hallará remedio, y  defaho- 
que ponen los Autores pata llegar go para algunas de las tCmpeftadCS 
el alma á efte conocimiento »afsilea que en eñe ancho mar de cfta contem* 
al a&tuo, como al paísino, es lá fan* placion, en F¿ obfcura,fe fuelen leua 
ta ignorada, veftida de humildad, y  
de propio conocimiento > poique mi
rándote el hooibre en el efpcjo de 
fu baxo ter , -defcUbfe , que todo 
fer , y entender , viene > y dimana 
de Dios , y  embarcándole en efte 
mar inmeníó , con facilidad te ale- 
xa de la orilla del fer humano , y (de- 
xandote licuar del ay redel diuinó cf-
piritu , fe halla etl efta Oracibn de cion,y vifta tenedla de Dios, quando 
contemplación , en vn golfo inapea- yá mitán al oriente del Diurno Sol t i  
ble, y fin entender cómo nábega, fue* de cerca , que para conocer el día no 

* * "le  muchas vezes por mucho tiempo neccfsitan de eftrellas, íombr as, ó fi* 
hallarte enmedio de el alto marj cola guras , que mediante la imaginación 
que á todo faber humano le es muy re fe lo repreíentcn, pues yá por fi míf- 
pugnan tc,y afsi te le vá por alto, que mos, mediante la F e, y  ayudas de la 

i. Co jo que nos dixo San Pablo • gracia,miri,y vén fcn el efpejo limpie

#  — / — ------------------- ----------- -----  ---  —

tar , nacidos de la poca conftancia de 
hueftro entédimiento, y de la conve
niencia que en ellas tiene nueftro 
¡Señórefcondida pata prouecho nuef- 
tró. ’i m 

pero pará que el caminante no def* 
maye,(he ha parecido poner aquí vna 
doctrina, y cohíbelo grande para los 
que han llegado á elfo COnttdlpla-

’t» £

) ;  u v v v i a i i a i  U t i U S  u m r u i n c u i t i  1CU11»

en otro lugar , que eligió Dios lo üo bles,y imaginarios que hafta aera vfa- 
fabio del mundo, v t ttnfundst ftpitA- ban.Y por tanto digo, que pone Dios 
t u , para confundir á ios que pienlan aquí á las almas en vn lugar Agrado, 
Aben algo * f -><- - , c* - dónde no puede entrar,ni teber el de-

, Ponderando efto mifmo el gran momo lo que allí paña, porque como 
■» * di-
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r; f  1 d í t e  Santo Thomás, nofpuede el d e-' tes huir én laOftcion los díganos del 
nr.ar- momo entrar en el cafftllo deLalma,- Jcnrjjua, defecha en ella todos los 

fino es por med’o de figuras, 6 formas penfamientos , .aunque ícan buenos; 
imaginarias,o que puedanentrarpor porque entre 1«  buenos no fnentren 
alguno <fe las fentidoscorporales y Ipsnutoscalaflm afM irenfuetie- 
comoeneílá'contemplacionnofeca-" finque vereda enf-nauja Con loque 
mma yá por cft« forthas ;  ni fígiir4s, ¿nfeñan cierto:» Maeílros, que no de
fino por la fencri la Vlftadc la Fe, de xanfe defarnmen jadías délo fenfi* 
ai o  > que en eftc inmenfo naar.cílá > y Lbldctimi^inable , hazicndó trabajar 
vá fegura de borrafcas. _ áquien pudter a cftár en defeanfo) que

es darnos í  cntend er, que el alma que 
lia llegado á cite efiado de contsm- 
placioa, en la qual embarcada en efle 
¿olio ínmehfo del fer Diurno t pur«

i  r  i  * • — —  ■  -

Y afsi dizc Gtrfon'i''Si tcqaieres 
De fim ' librar de los datos, y aflechanyaedél 
phc cor- demonio. íubate á la torre deia Ora-
<¡ts, no- ¿jon de conterñ t̂aéiofofradonde dexi- __ _____  _ _
¿  *° -> dos los objetos desoías particulares, . gandofe de «odo Ía” ¿nfibTe7imíei- 

aunque fcan buenos, mires aquel ob- - nano , y intcle&ual, y quedandofe 
jeto vniuerfal de la Diurna bondad, J en la viftafcnfiblc del fer vniuerfal 
y no te podrá el dcmomio ofender, 
porq eílán fus tedts cd lo bato, entre 
las imágenes de las cofas criadas 

. En eiiya confirmación trü€  va doc*
f í lu *  ‘ t l ŝ tm 0 ^e  e^05 tiertiposlafentencia 
** del gran Macftro de efpiritu el Benc- 

rable Padre Avila, que diz« Si qíuc-5

deDips, eftácn muy grande fcguri-, 
dad de no petdtrfe, y muy cerca de 
llegar al fruto de las virtudes, que 

plantó en la antecedente nadega-' 
cion, y de llegar á la vmon 

■i“J que vábufcandOé - -
A  ’ ) *■

•-*** •«*. fltájtVfib tiWM
l

, i ~ ■> j>i'
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Hafta aqyi va obrando el hombro 
> con las ayudas de Dios, ^

y aquí lo obráis todo vos, ~ ¿
y afsi por grande fe cíconde. ,

CAPITVLO I.
_ /

En que fe da a entenderlo que 
fe experimenta en efe efiado de 
Oración, quando ha llegado el 

entendimiento d la vnion
fafma. ,

ALIENDONOS de el 
exemplo del caminan
te parafcxphcar lo que 
en eñe eftado de Ora
ción paña, f e  hade fu- 

poner) que el eñado del día, y cami
nante , de que aquí auemos de tratar, 
fe ha de entender, y fuponer defde el 
inftante que el Sol comienza á mof- 
trar fus rayos á los viuientes, mam- 
feftando la luz que los ojos humanos» 
i e g o n  fu mas,a menos capacidad,pue
den recibir haña las diez dei dí«(por 
que defde allí á las dos de la tarde

pertenece á laquarta grada) quando 
el Sol, donde no ay impedimento, fe 
maniñefta á los viuientes, y fe v e , y 
toca mas cláramete, que les comunica 
fu luz,calor, y claridad*

Todo efto auemos de considerar en 
el eftado de Oración de vmon per- 
feíta, que es donde dezimos que fe 
vnen todas tres potencias y lo que en 
efta Oració paila, lo hallaremos« pin-i 
tadoalviuoenla figura, y parabola 
de nueftro caminante, elqualenlos 

- principios de la vida eípintual, quá* 
do fe citaba en lo obfeuro, y frío de 
la noche, aunque tema en los ojos del 
entendimiento,ámasde la luz déla 
Fe^vn no se que de luz,que era el dif- 
curio natural, pero por las tinieblas 
de la noche efto es, por la rudeza de 
nueftro poco faber , embozado con 
fombras de culpas, y imperfecciones, 
comparado á la Diurna Sabiduria,pa- 
rece que nt vela, ni conocía nada,haf- 
ta que lk  gando á la alvorada, donde
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vlene,aunque de lexos, embutido el 
Sol fus rayos , es ayudada la poca na
tural que ay en laalma, con la F e , y  
ayudas de la {facía,con que fecomié- 
ca á formar vn claro,a<norofo,y fuatié 

* conocimiento de los objetos que per* 
tcnecenácftapotencia» quandocott 
el calor de la vmon de la voluntad re* 
cibe ciertos refplandor es de lu z, con 
que camina con dilatado corazón, to-» 
do lo qual palla en la primera > y fe-1
gunda grada* , , _ ,, 1 ^

, Y  finalmente en ella tercera, el Sol 
con la fuerjade fus rayos turba, y cf- 
panta la villa flaca del alma caminan
te , dexandola en lo natural ( ¿efpeto 
de ella luz)del todo ciega,la qual, co
nociendo íu baxeza, le dexa bañar, f 
penetral1 del Diurno Sol, gozoflfstma 

, de verfe del todo tendida en fu pre- 
fcncu Todo lo qual hallaremos en el 

de mu Y ̂ enerable Padre Fíay luán de la 
e l Mom C rüz por ellas palabras y el qual dizc, 
Qsrm que muchas vezes fe hallará la alma 

en eflaaníorofa>ó pactflcaafsiftencu, 
iln obrar nada con las potécias, y mu
chas avrá menefter ayudarle blanda, y1 
amorofaméte con el dtfcurfo para po- 
nerfe en ella,la qual alcanzada no dif- 
curre , m trabaja la alma con laspo- 
tenens que entonces,antes es verdad 
dczir ,que fe obra en ella la inteligen
cia,y fauor,que no que obra ella algu* 
na cofa , y que folo fe dexa licuar de 
Diosen loque el pafsiuameme fe le 

_ t ,̂ comunica Y añadey que fe obra en 
ellalaintehgencia, y faber, y que no 
obra el la alguna cofa , lino que fola- 
mente tiene advertencia á Dios con 
amor,fin prerenfion de fentir, n» ver 
nada, mas que dexarfe llenar de Dios 
en lo que paisanamente fe le comuni
ca afsi como el q tiene lo» ojos abicr  ̂
tos f e  le comunica la luz, y folo es-ne- 
cefianoipara que fea mas pura ella co- 
mumcaciótno bufcar,m recibirotras* 
luzes , ello es, noticias de otros obje* 
tos.Hafta aquí es del Padre Cruz, j 

in 5 era- '*• Eft° mt îno dizc Paclre Alvarez 
dn t >ce» en el lugar , que tratando de la con

templación auemos citado otras ve
zes. En elle eflado dizc Nen té-n * ¿ it 
*jH«é, f«Mm r ttt fn  Aquí no le ocupa 
tinto laalma en obrar como en reci
bir,aquí, no tanto camina ella para ir 
adelante, quanto es licuada , no mira 
ella tanto, quinto recibe dentro de <i 
el refplandor ardentísimo de la luz 
dmina. Demanera» que en eñe eflado 
de Oración , donde le v nen todas las 
potencias , y hablando aora en efpe- 
cial de la del entendimiento, no es la 
almaen el modo dicho , la principal 
operante, porque es Dios el que obra, 
aunque no dexa de hazer algo la alma 
en recibir. Y afsi digo, que aquí la al- '
ma a¿liuameñte no hazc nada , feguit 
fu modo natural, aunque paísiuamete 
dcxaüdofe penetrar haze mucho, que 
es lo que llaman obrar con potencia 
obedenciai,ópafsiuaj , , (j * \
> Aora entiendo yo vq lugar de San > t 

Baíilio,en el qual dizc ciSanto,habla- 
do de la excelencia del alma, que tic- Mt 
ne Qgejdem ¿tutni fpiSdertSjtmmenfé^ui 
pulebritudítuí taitas , ciertos rayos de 
tefplandor infinito, claro eftáque fe 
ha de entender rcfpeto de la potencia 
obedetícia!, fegun la qual tiene capa
cidad de poder recibir todo lo que 
Dios quificre comunicarle ‘ de cuya 
do&rina infiero bremfsíroimente rtf- 
puefla para la dificultad,que ya otras 
vezes he tocado,que algunosMifticos 
ponderan y para dezir y que no puede 
auer vmon entre la criatura,y* elCru- 
dor, pues es cierto, que entre lo fini
to , y infinito no fe puede dár feme- 
jan$ a,que es en la que fe funda toda 1* 
vmon. Y afst »admitiendo la fuerza de 
efte argumento, y de otros,feípondo, 
que íegtín la potencia a¿tiua,y natural 
del hombre, que es finita, y limitada, 
es certísimo que no ay proporción 
para vmon fobfcnatural , yqueafsí 
no fe puede dár vmon, pero fegun la 
potencia obediencial, y pafsiua, que 
Como dlze efte Santo, tiene no sé qué 
de infinidad, pues toma fu calidad de 
lo que Dios puede obrar en ella, qué

es
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,  es  infinito,fe dá,y fe puede dír vníon 

de las almas con Dios i  con queavré* 
ríos íatisfecho á no pocas dificulta-"

y# - y ♦ <* a v*a w*  ̂ ^
De todo lo dicho en elle capifulo 

infic'obreuifsiuúmentedoS'Coías , la 
primera es , que fe puede dár vnion 
pafsiua de el entendimiento humano 
con el diurno,y que de fado fe dá,y la 
comunica Dios á las almas contempla- 
tinas que faMigeftad es férvido, y la 
ftgnnda que efta vnion no ts otra co  ̂
fa de parte del hombre,que autendofe 
purg do, no fulo de las culpas, y ntt- 
pi rteccioncs,fino de los modos de re
cibir, y entender fcnfibles, imagina  ̂
nos,y inteleduales,conque fuele na
turalmente obrar , dexarfe penetrar, 
luztr, y imaginar de ios rayos del Di
urno Sol, Y de parte de Dios es,y cÓ* 
fifte efta vnion en vnafranca,y 1 rbcral 
comunicación , deque vfa fu Magef- 

. _ , tad con algunas almas,á las quales ef-
coge , 6 por la pureza de vida de las 
tales,6 por fu pura mifencordia, dán
doles el actual exercícfo de eftos do
nes de íabiduria,y de entendimiento; 
porque aunque es verdad,queá todos 
los juftos , quando Dios les dá fu gra
cia,y candadles infunde el habito de 
eftos, y de los demás dones ,y virtu
des , peí o el a&ual vfo del don de en
tendimiento, y fabiduria, y lomiímo 
digo de las demás virtudes, folo fe lo 
comunica á las almas que el quiere, y 
es férvido, en el modo.tiépo, y quádo 
el quiere, y por el tiempo que fu Ma* 
geftad guita

Donde fe ha de advertir, como y á 
otras vszes queda notado , que efta 
comunicación en fus principios, f u 
le durar por poco tiempo, porque aú- 
que no necefsita Dios de las di'poli- 

J  C lones humanas para introducir las 
formas,y hábitos fobren-ataralcs, con 
todo eíTo, de ordinario fe experimen
ta,que al paíTo que las almas fe difpo- 
nenies comunica Dios durablemente 
lo que en los principios les daba con 
menos permanecía, y afsi en los prin-
v i

cipios de la Oración de efta grada Co+ 
mienyaá comunicarles eftosjrayosde 
iu dmina lu z, como á forbhos • para 
que los pueda tragar ,y reetb r lá alma 
poco fuerte,y menos vfadáifertiejan-* 
te alimento, porque á no fortalezerla1 
con el don de entendimiento, y fibi-* 
duna,de ninguna manera tuviera ca
pacidad para fufrir los rayos de vn»’ 
tan grande fttz;pues es cierto,queal< 
modo que el mfto que jamás vio et 
Sol,pomcdolcá fus rayos, pierde de 
él todolá vtfta;de la mtfma manera la 
alma caminante,quattdo'dbmieuya ef- 
te Diurno Sol á herí ría, mmediatamc- 
te con fus rayos pierde fus habilida
des,y folo le queda vna Cétella, y cer
tidumbre natural oculta, de que real
mente le ha herido,y dado en los ojos 
del entendimiento la luz diurna •> >

- j - v,' » t. \ u i r * 4 \

■ '-c a p i t v l o  n .
E n  q u e  f e  p r o f i g u e  U m t fm a  m a  * *

fterta*  i i j
» V < A  ft ? J J . •

O
c a s i o n a d o  devnadoc-

trmaqhc vifto envn Autor 
Miftico, dodto; v graue de 

eftos tiempos, que dize , que ay otra 
vnion, ó citado de contemplación in. 
fufa,aú mas perfe¿toque cfte que aca
bamos de dezir,cl qüal no tiene, dize, 
por principio, y caufa inmediata queN 
lo produzca a los dos don.s habitua
les permanentes del Efpintu Santo, Trát 
que fon de entendimiento, y fibidu- C(tb 
r u  , fino á las gracias que llaman los 
Teólogo*,#**'tr <1 «faifas qna^s no fe 
din á laalmacn la juftifrcauonjun-i 
tas con la gracia, y candad, fino que 
Dios las da a algunas almas /dize cfte 
Autor } defpucs de muy bien purga
das, fantas, y perfuas, y que el tnifmo 
Dios m nediatamenrc, y por fi folo, 
fin que entre él,y la alma medie,nt in
tervenga don alguno fobrenatural in- 
fufojdado de afsiento,las toca, y muc- 
uede paífo con vn rayo luzidifsimo v ,, 
de lu luz fobrenatural,paraque con el ¡ tí

< ea-
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entendimiento te conozcan »y con U d*n,y gracia de ciencia, y cl de falsi*
* -  J ____ _____________ r* à 0i  voluntad le amen, y eS el que caula, y

produce efte genero de Oración , la 
qual es lupcriof á la pa&da. Todo ef- 
to es de efte Auto?, y lo dize de pro
pia fentencta como C0& alicatada, y, 
afsi , nt alega Autor, ni lugar de Sari* 

 ̂ to, ni razón, que me holgara que tru* 
, aera alguna,para entender mejor , ei 

porque en el primee citado de Vmóft* 
■> *« y contemplación Ínfula, quiete,y cd- 

ccde, como lo debe conCedCf dünc* 
intuios de entendimiento, y íabidu- 
ria, para que por ellos fe dé la alai*! 
el attual cxercicio de la ¿ottteftplá- 

. - cionjy luego en el fcgüdo citado , que 
es mas perfecto, f e  los niega, y dize» 

' que entonces obra allí Dios por me
dio de las gracias * g r é t i t  M é t , ett la 
forma que queda dicho, y que efto n<S 
fe haze mediante algún don. , 1

Digo pües, que oCafioúado deéfta 
'  doctrinal que parejee bien aguda, á la 

qual, la brcUedad que profesamos no 
dá lugar á oponerle dudas, m dificul
tades ,y nt mas^u menos, por dar flus 
claramente á entender lo que en d  
Capitulo pafiado aucóios tocado ¿cer
ca del don del entendimiento,y de el 
de fabíduruj por tanto me ha pareci
do dczir lo que fíento, dexañdo ¿ que 
cadavno efcojaloque mejor leeftu- 
mere, fundándome en los lugares fi* 
guicníCs. ’ - , » ,.

f  En el capitulo onze de líalas,entre
jY c * los fiete dones delEfpiritu Santo,que

dize el Profeta qde fe auían de hallar 
en Chr ifto, nombra mi primer lugar 

\  < ddon,yefpiritudefabiduria,y al del
• t--

duna,que parece fon las gracias, por 
iasquales ama Dios de comunicar al 
alma los beneficios,qua en efte citada 
devmoñ. y contemplación ducette 
Autor fe le comunican, ¿ cerca de lo 
qual reparo en lo que dize Sánto To
mas i y lo tengo por común de todos » 
los Teologos ,  que chas * y otra qual- 
quiera de las gracias, gratis ditas dan- 
M à i vtilitétm etmmtsmt, las dá Dios, 
dize Santo Tomás,pata prouecho co
mune añade Lyra,¿d tjk ic c lt js* ,  para 
prouecho Común déla Iglefia, dema
nera , que cftosdonesqile llamando 
gracia ig rá tstiá t* )  ios d i Dios en pri
mer lugar para prouecho del próxi
mo, aunque también fe podrá aprove
char de ellos el que lot tiene j y ios 
otros primeros {edán en primer lp-

§ar para elqUc los tiene, y en fegun- 
o , podrán fer de prouecho parad 
próximo. * * t ¿ «*  ̂ ,í *■ h

Añadiendo a eftas verdades tan 
ciertas la etper lettela ,  y valgan por 
mil les de ía Santa Madre Terefa de 
lesvs, que én mucha $ partes de fu vi
da^ motadas, hablando de là mas pit
ra,y perfetta contemplación, qual es 
efta , que en feguttdo lugar pqigtefte 
Autor,dize la Santas que lo quf&ios 
comunica en ella es tati alto, ocwto^y 
fecrctd,quc fi Dios no dá al algia otra 
nueüa gracia,da fnngufia maneta puc* 

ni labe dezirlo , nt explicarlo y  y  
fi Dios lo huvieta de comunicar pet 
alguno de los géneros de gracia, fra
si/ d s t s , aulendo de fer» como queda 
dicho,para vtitidadde la lglefiajne-va vava.jj — — —------ r j -------   ̂ - ------------------- ^--

entcndimiento;los quales,diZe Lyfi, . ceflarumente ama dedarfe, ycomu- 
fc\c dítn íhálrtiit *d bu* &  ftrfttáat ñícarfe defnudo de eftaóbfcurídad, y 
t*m j de manera, que el don de enten- rebozos,para qúe fe pudiera comum- 
dimiento , y ios demás delEfpmtu car. Luego no fer¿ mucho, queefeq- 
Santo, en primer lugar los comunica íando qncftíones,diga yo,que todo lo 
el Señor para perficionar al alma que que Diosjcomurucar«', fegun los mo

^4Á Car 
i.c.ll.

VVUV* ----- ^
los recibe »aunque enfogando podría 
fer de mucho prouecho para el profct-
WOa n ** n

Y el Apoftol San Pablo cuenta en
tre las demás gracias, gp* tt* iá$át, el

a *<r*U

desde tfteeftado * lo comunica mex 
diante ios dones del Efpirltu Santo, 
de entendimiento , y fabidurta ;co* 
efta diferencia , qtfolo que comunica 
en el primer citado de cotttemplaciqp

x in-

■\ n\ 

Vi«**

\



Libro f i l i  Orad* flJ.^Trat dio l i l i
Jnfiif*, parece que lo obra Dios corito 
<tei de toera, aunque no délexos det 
alma, por medio de ellos dones , y  Ib 
que cómunica^eocl fegutodo eftádo de 
Vmon»y contemplación, fe lienta <joc> 
lo obra como de dentro del centro dé 
la alma,y alsi paréce que no neccfi>'ttl 
de medios , 6 dones habituales para ' 
iluftrarla, y luzir, aunque la verdad1 
fea,que tégo pbr ctrtifsimo, que fié- 
pre ion neeeíTanos, no para que Dios 
le comunique quanto es de lu parte*' 
ftoo para que el hombre, quanto es de 
totoya, fea capaz de recibir lo que fe 
l l  dá»y comunica Y fi parí ver las al 
iriás á Dios necefsitan del lamen g lé -  

In e l fer rta ,^  tom o  dize Olí Padre S. Aguftln» 
m*»6 ie  dí-Vh habito ínfolb qtíeloseleue * y 
Eftfbd» para que le puedan ver, por-

qdfc les auemqs de negar el vfo , y 
cxetcicio a&ual del habito deftos dó- 
des, para que’le puedan ver en el mo
do que le ve en la pcrfcíli contem
plación Con ello me parece que que
da fuficientcmente explicado mi in
tento , dexando de ponderar muchas 
rabones que tema para elle propoli-
to i *

-Auiendo hablado de lo quepaffV 
én éfté-eftado de vnlon, y Contempla
ción ytisiua { refpe&o del entendí- 
ríitehro, leribiíft digamos dos pala
bras á cerca délo que fe experimenta 
en la ñfctaoria, pues como lo fupone- 
raos,también ellaquedaen elh grada 
vfiidas en la forma que queda tocado 

\ éftdfegtrrtdo-Libro y aísi á cercude 
dfta-pt>técia feré aqán muy breue, pues 

f iiguichdo eí púrecíaC de los que (ten-
1 ttfoVqtie lídmrimOría nd fe dtftíhgue
, delíisítUidMW<otito-,<jaie,realmthl:ecs

opinión'que fé pqedílcguir, coofirP 
fá n d iy o , q\ie ebeníendimiento cdí
f i  VhfdO , y fabtettdo-éfttlddp thfho 
DiOi^braco cotizado lo ¿ftáytóán fe 
dexaeotendef eOmoeftará r  y  obrará 
•JktonCes lia mrinrona , y ahieddo yá 

,, ftfMbien hablado entura parte llfga- 
*d, T, haefitc de toque enf«ftceftadoexipérí'* 

* ij i n e w t a q iitñÉo pv*-alli

zi té  (Sor , podremos dexar de 
iqm muchos punios de importancia-,' 
que allá quedan tratados - 1 (
' Para qae mas-broírc mente entenda

mos lo que experimentan las almas* 
quando le  hftt-i'an'eiHavmon pafsiua 
de la memoria,' i e r i  bien que veamos 
qual es elofictOdeéttapotcftcia, de-la g n e¡ 
qtial dtaeThTPadffe Sato Aguftia, que tr*t* 23. 
fe ha eft el átttít^lTilírdo de vn archi f  !>> e s* 
uó, eti él qú,íl=/ediepofít*!T muchedú lMá>c  I 
bré1de'efortptdras,y efpPcics,y all t las' 
détiehe, y gtoaVda para qüariüdo las ha 
itoenéftcr el enrenduriientdiY en otro 
togaf, comparandola al eftomigo, ó 
Viétre del animal, dize Runttnatt» per- En el hb 
tínet ad cos,qut togttat pojtea, quoi tudie . 1 0  de fus 

tenuerint,nam modomandas amas, C°nfeí ’  
<¡p in memoria'», tanquam m vwtrem ni’i- 
titur. Él rumiar, que aquí fu pone por 
el meditar , pertenece ¿aquellos que 
defpues de auer oydory entendido la 
cola,confiderà lo que han oydo, por» 
queaora dize comemos , y lo que Ib 
comedo depofiramos en la memoria,
¿orno fi lo pufieramosenel cftomago.
De los quaies lugares fe infiere ',“ que 
el oficio de la memoria no es otro,qué 
vn retener las erpecies>y noticias,que 
el en*ehdimtento de polka en el la , y 
que es vnatomo oficina anexaal en
tendimiento <■* “ 1
‘ 1 Séta do elp'ríncipi*, que como mu
chas vezes queda dicho,toda vmon íc 
háhopOr fcmejancafy fuponicdoyque ». 

Jeclu ftj Ibp tr f ffiootéas , le puede d-ír  ̂
memoria en Dios, en c! fentido que la 
Efcntura en muchas partes fe la dá,

1 como quando liizc ‘̂Inm t nor>a**ern\pf m ,  
en t iu jlú t, que eftar¿ el julio en la me-'
Aioria de Dioí eterna*, y que afsi no- 
tiene deque'íenrerj potque aunque es 
Verdad que la memoria,fegun mvcftro 
modode enteríderícom&,es de las co- 
fas puffadas, y &n Dios ní> fe dá tiépo 
pallado , poes-con la razón deetétro 
iO'eftá abrazando todo , y lo tiehe 
todo igualmente prefente, con todo
elfo éize mi Padre San Aguftin, q\*e, ^  14 

W*r>praljrjtarumtf mamaria,
tttflr/  | j



M' '  Capitulo fegando, \
htam p ra fm tn *  No folo fe dá memo- que e! mirar,y acordarfe due efláDioi 
ru  de las cofa« palladas, fino también en ella , < , , ¡
de las prefentes , que es vna viua re- Todo efto fe v e , v toca cali con lat 
prefentacion,y noticia de ellas Supo* manos en el exemplo del alma camr- 
niendo también, que á Dios, por 1er nante , pues quando venia por el dif- 
en todo Inmenfo, y Infinito, el acor- curfo, y meditación huleando efle Di- 
darfe, y tener prefente vnacofa no le uino Sol,ncccfsitaua de luzei.y eftre- 
impide,ni embaraza,como nos emba- lias,que le firvieíTcn de guu.y con fe- 
raza á nofotros , para que íc acuerde me jan jas rcpreíentatiuas fe lo mof- 
de otra , v de ai es, como dize mi Pa* traffen , pero en llegando a lu verda-
dre,que de tal manera nos mira, cuy- 
da,y tiene á cada vno prefente, como 
fi de folo vno cuydara Todo efto íu* 
puedo digo, que fe dá vmó por feme- 
janja entre U memoria cruda,y la di
urna. 4 ' ' 4 1 5 ' i ~' Í í

La qual femejanjaconíxftc, en que 
afsi como Dios tiene á la-alma prefen
te en fu memoria, como fino cuydara 
de otra, de la mifma manera la alma le 
tenga á Dios tan prefente cu la íuya, 
por vna gracia efpccial que realmente 
olvide todas las demás cofis , porque 
ficnao la virtud del hombee tan limi
tada en dar lugar á lo criado, fe olvi
dara del Criador; y aísi e s  neceflario,' 
para que cfta vnion fea fixa,y durable, 
que purgue ella , y lanje del archiuo 
de lu memoria todas las efpecies cru
da* , y luego , como dize Iacobo de 
Paz,que, nemonatpftut ¿wW, Dto(¡efi- 
bt manife/tato^tenaeifume adbarat,  tta v t  
ab ct ttt'lit non pofsrt, Dizecfte Autor, 
que lavmoo de la memoria pafstiu» 
de que vamos hablando , coníifte en 
que de tal fuerte fe llegue tenazmen
te á Dios,que no pueda apartarfi del} 
y aquí ao quiero yo dezir, que eftá en 
mano del hombre el llegarle á efta 
vnton, lino que fiendodadiba liberal 
de fu diurna mano , la qual dá alas al
mas puras, y perfc¿tas,quc el que la ha 
recibido de tal fuerte fe vnc có Dios, 
que parece nolo puede apartar de fu 
memoria,en eípecial en los fines defta 
grada,y en todo lo reliante de la quar 
ta, porque el lleno de eftc Diurno fer 
de tal fuerte Pena los rincones de el 
archiuo del alma, que yá en ella no fe 
hallan otras clpecies, ni formas, mas

dera,y real prelencia,la menor luz de 
el Sol efeurece todas las eftrellas, lu- 
zes,y refplandores de la tierra, llena
do á la alma , rcfpc¿h> del entendi
miento,con el don de entender,y refi- 
pe ¿lo de la memona>con el de la fabU 
duna,detalmanera,qücloqueen íus 
arthiuos fe halla,fon noucias,y cono
cimientos de que eftá yá realmente 
Dios en ella,el qual la tiene atnorofa- 
mente iluminada, y llena con vn mo
do diurno,que alfombrando, y decre
ciendo todo el entender humano, fía  
quitarle fu primero fer,leha comuni
cado Otro diurno ; del qual dize Paz 
en el lugar citado Intoanimafuum ejji 
non amittttyfed altad effe r e tip tt, qutd na* 
turtle ejte prorfui ab ftru tt, que la alma 
no pierde el fer de alma racional, fino 
que recibe otro fupenor, que efeure
ce,y alfombrad natural; y que al mo
do que la camuefa confitada, ócozid* 
en azúcar ,6 miel, no pierde el fer cal
muda , fino que mudad gufto i y la 
virtud de alimentar, quta i¿ne, &Jac* 
tbaro e/ltrt aliar» eonditionem mutatum¡
porque el fuego, y azúcar han muda
do la carnuda á otra m ejo r  condició* 
Ita t^nediutni amortt ex  coila anima i  <$» 
admiranda fuaattate condtta ,  naturam 
quidem rettnuet ,  f e i  mínimas dijlrailtt-  
nei dtpofmt, &  quid cale ¡i tus , ac diulntm 
apparet De la mifma manera (dize) la 
alma cozida, y inflamada en el fuego 
del amor diutno,confitada, y laborea
da con vna admirable íuauidad, rete
niendo fu mifma naturaleza, purifica
do fe de las mas mtnimas diftracciones 
(porquela prefencu de eñe Diurno 
Solnodá lugar aellas) parece que es

vna



z$8 Libro III* Grada 11 I* tratado 111 •
¿na coín cclcftial» y vn no sé qué di- 
juno De todo lo qual fe colige,que las 
almas, á quié nueftro Señor ha pueíto 
en eñe cftado , y ha herido con los ra
yos de íu diurna luz,aunque fon cami
nantes,en quanto viadores gozan ga
jes, y mercedes celcftialcs, mediante 
la vnton de las tres potencias, que 
Dios comunica á los que han llegado 
aquí, con la diñincion, y diferencias 
que adelante (e dirá* q  l .wS

i. ; C A P I T V L O  III. 
Tonenfe quince maneras ,b e f- 
pecies de contemplación, y  di&t- 
fe  brenemente la rauon formal, 

y  diferencias de cada •vna' 
(Jz/f ellas* tj ¡  {JiUíi

í  ( n  j • J  l <f {. ' ' i '-' U1 * > 0  > I

TIO  D O efto que general tiente 
auemos dicho en ellos ante 
ccdentes capítulos,y en otras 

partes fe ha tocado , hablando de la 
vmon,y contemplación pafsiua, afsi 
rcípe oto del entendimiento, como de 
las demás potencias, fe debe mirar có 
toda fu latitud , pues es cierto, que 
con la inteníion , y en la forma que 
acabamos de dezir aora, que no f a dá 
en los principios, fino es en qual, y 
qual alma,y por elfo advierto, que ef
to que queda ponderado, fegun el ef- 
tilo que yo lleuo,toca,y íc reparte en 
citas dos vltimas gradas, y por tanto, 
cita contemplación paísiualadtuido 
en perfedta,y pe r fe ¿ti fs una, como yá 
queda declarado. , \
, A Lo qual añado>para mayor inteli

gencia , que ay Autores, que á foia la 
contemplación pafsiua, que es la que 
diuido en citas dos gradas,la diferen
cia, y diuidé, como ya queda adverti
do,en muchas efpecies,y diferencias, 
dándole variedad de nombres y porq 
prometí en el fegnndo Libro feguir 
en eitoal Doétiísimo Iacobo Alvares 
de Paz , que la diuide en quinze gra
dos, y eípecics de contemplación, dp

1

los qualcs expliqué allí los ocho vltt* £„ e¡  
mos,citando para aquí algunas nueuas tr tr 4 
advertencias para algunos de aque
llos y el tratar, y haoiar por menudo 
o c  los hete primeros , por tanto me 
tocaaorael poner aquí ios oficios de 
ritos quinze grados de contempla» 
cion,advirttendo, que no í c  ha de en
tender , que de tal manera i c  aya de ir 
fubiendodevngradoáotro, que no 
puedan fet leuantadas las almas al fe* 
gundo grado fin paitar por el prime* 
ro , fino que en la latitud de cita con
templación fe hallan, 6 iuelen hallar 
citas cfpecics de contemplación yen 
tal alma fe ván experimentando to
das,» muchas dellas, y en otras fe ve, 
que las pone Dios en el quarto,ó en el 
oftauo grado, fin que las paíTe por los 
demás 1,7 j ‘ ¡r ¡ , i  , 1 1 j u
, Efio fupueíto , el primer grado de 
contemplación,fegun elle Autor , es, 
y fe  llama« ntmtto v ir i t t tn ,  es vna vif- 
tadcla verdad, la qual vida, y intui
ción íe ha de entender con eíta limi
tación , que el contemplanuo no vé 
toda la verdad como es enfi mifma, 
pues tíTo folo fe le concede af vi unió 
grado de contemplación , fino que, 
ex'olht D'ui sniiXMtt , fitpr i ornae n d:f~ 
carfum , (cuanta Dios la alma (obre to
do difeurfo, y razón natural, y como 
quelaponefobre vna atalaya , y allí 
enciende vna hacha luzidifsima de fa» 
biduria,con la qual le mueílra, y dá á 
entender algunas de fus perfeciones* 
©algunos miftcrios de la Humanidad 
de Chrifto,ó otra cofa, que conviene 
para prouecno de la alma,y gloriad«
Dios, y á cita nacha , ó luz ts á la que 
yo llamo Sol,que alumbra al caminan*

j  1 , í ¿ * d ton t t

El íégundo es,S ectfu s vtnum  anima 
*dibtertora,es vn retiro, y recogí mié* 
to que hue Dios «idas fueryasde la 
almaálointcnor, donde fe hidc ad- 
uenir lo primero , que aquí fe habla 
de las fuerj is del alan,y no de las del 
cuerpo , porque puede aucr recogí
ante os,o inadvertencias imaginarias^

y roi t t
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y  no hablamos 3c eflas , pues fon cor* 
porales ,m de las de los fcntidos. Lo 
íegundo, los r e c o g í i tu é to s  de la alma» 
que fon puramente efpi rituales, pue
den fer de dos maneras, la primera es, 
quando el hombre fe recoge á fu inte« 
ñor con fu induftria, y diligencia na
tural, como le fuele hazer por vn a¿td 
intenfo de meditación, y tampoco ha
blamos de cite modo de recogerfc, el 
fegundo modo,o manera de recogerfe 
es,el quefucle hazer Dios, recogien
do , y licuando en vn punto á la almá 

, áfu interior, donde fin hazer la fuer
za , fuauemente la detiene cotí Vn mo
do fuauiísimo Con cfte recogímicto, 
dize eftc Autor, que fucle Dios coger 
álaahiucontcmplatiua , citando ha- 
ziendo algunas obras exteriores , ó  
rezando bocalmente , licuándole el 
entendimiento , y el afecto de la vo
luntad á<lo interior , fin que ella ed 
cito haga mas , que dexarfe licuar 
y cito íe obra en ella tan de gana, que 
parece cierra naturalmente los ojos,y 
Jos demás fentidos corporales , para 
efiárfe á folas con fu Efpoío Y co
nócete fer elle recogimiento lobrena- 
turafen que fe hazc fin diligencia hu
mana,y en que fíente ella que es licua
da fín faber como.

£1 tercer grado de contemplación 
es, fptr/tuaUJiltnuum , es vn /ilcncio 
cfpirittul Claro eftaüa , que aun 
faltarle las fuerzas , coriiole faltaron 
á la alma en el antecente grado , fe 
auude fegutr el enmudecer , 6 fino 
digamos,que á prefencia de tanta luz, 
como aquí le vá comunicando Dios, 
que auude callar , y poner rienda á 
íe boca todo faber humano Entran
do Diosa la alma en fu interior, dize 
cfte Autor , que tal vez habla , y tal 
vez calla. Que habla , quando fín-* 
tiendo que eltá Dios prefente, lo mi
ra fímplemente, y le de/cubre, y abre 
fu corazón , y fus defeos , y con pe
ticiones blandas no celia de llamai* 
áfu puerta. Y luego dize que calla, 
quando viendo que crece en ella la

luz , y el amor í ccífa He canfar c o ú  
peticiones , y es licuada ávna cier-* 
tafufpenfíon déla inteligencia , yá  
vnanor ardentísimo , quehazeea^ 
llar á toda locución ímcna Enton- 
ces el entendimiento, por la admira
ción de la verdad que fe le mamfief- 
ta , y por la hermoíura que ve , ca- 
lia, y no puede vlar de difeurfos, ni 
de raciocinaciones Entonces la ima
ginación , citando prefa, y atada por 
el Señor , no fe atrcue á manear fus 
labios, perqué la tiene Dios como cf- 
pantada Y el entendimiento, licua
do como el azerode la piedra imán» 
mirando á D.os como á fumo bien, 
fe llega , y vne con el , y dicho to
do en vna palabra Ornan tn bótalat 
tateta y Entonces callan todas las co
fas en el hombre, y los defeos, y an
fías cefían, dexando a! entendimien
to , y á los afelios de la voluntad en ftl 
defcanfo,efto es en fuma, cípirittial fí- 
lencio ' ' i .

El quirtó modo de contemplación 
es, qutes, y fe llama defeanfo Ciato 
eftaua, quealccífir el entendimien
to , y (a voluntad de trabajar, feauia 
deícguirla quietud , y defeanfo L* 
piedra dczimos que no defeanfa haí- 
taqueha llegado áfu centro , yafsi* 
aunque algunos pofponen la quietud 
á la vnion , me parece fe  puede feguir 
á cfte Autor,que dize, que la quietud,
6 defeanfo, es vn principio de vnion, 
o vna vnion imperfecta,por la quil fe 
llega á la perfelta , que es el grado 
guíente Es pues qutes, vna íucundi- 
dad, y contento de la voluntad, que 
no quiere , ni defea yá cofa alguna, 
mas que cftár , y permanecer deefta - 
manera en Dios Y mas abaxo dize el 
mtfmo Autor Ejt qutdem qutes b te  
mentís humana , quadtm fttieta s  , qua 
mbil lilide/tdersndum fuptreft Poco ha 
diximos , como defeanfaua en efta 
contemplación la voluntad , y aora 
dezmaos, que efta quietud es vna lur» 
tura del entédmucto humano,tal, y t i
grande, que el que la goza no le que«

X  da
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da yá que defear, Aquí aplica efte 

Vént cé- Autor el dicho de U Eípofa Sub vm - 
f u  ¿ bratlhut , fut'7de ¡ i  i  ratteram fe i t  ,

Jra cia tetu t dulcí i g a lla n  meo. En auié- 
do llegado í  efte cílado fe lienta , y 
defcanfala alna caminante , v lien- 
do Sol fu Efpoío,lc mira como á man* 
cano i debaxo de cuyo.» rayos , fom» 
bra,amparo,y protección , defeanfa, 
fe lienta, y come de fu fruto Porvna 
de dos razones diremos que come de 
fu fruto , ó porque efte citado de con
templación,donde fe goza áDtos con 
quietud, comparado á los demás que 
fe gozan con mas trabajo,le llama co
mer del fruto del dcicanfo , o porque 
las virtudes del alma,que fon dones,y 
dadibas de elle Diurno Señor , citen 
yá aquí en fruto fazonadas , y madu- 

TL ras,auiendolas fazonado la prefencia
k *  de efte Diuino Sol, y afsi al executar
*4* The-)hf las dulyemétc,llama comerlas Decla- 
t Mtfl efp raGeríon efta quietud diziendo, que 

cuuj í 2 al modo que todas las cofas deícailían 
en lleg tr a fu vlnma perfección, porq 
all. es fu termino, como la materia en 
fu form i,y la piedra en fu centro, que 
de la mifna fuerte la alma ración il, 
vniendoíc por el amor con el fumo 
bicn,defcanfaen el Es, dize, Dios fu 

' fumo bien ,y  es fu centro,fu fin,y to
da fu perfección, y afsi folo en el tic* 
ne todo íu de fian lo > * <

El quinto grado de contempla
ción es,ü»/fl,fc llama vníon del alma, 
que es de la que venimos liempre ha
blando , v aunque es verdad que cita, 
comoconftade lo que muchas vez^s 
fe ha dicho, tiene fu latitud , pues 
defdeel primer grado de contempla
ción» que llamamos pafsiua, fe co
noce »y ve que fe dá Vmon, con todo 
elfo fe le atribuye efte nombre áclle 
grado de contéplacio como efpceul* 
Eftacs laque fe ligue aquí á la quie
tud, en el modo que queda declarado* 
* También qtiedaadvcrtido,que efta 

vníon no es fubftancial , como lo fue 
la del alma de Chrifto con la Diuim- 
dad,m tampoco es la general con que

afsifteDios , y eftí en todas las cofas 
criadas ,dandoks fer, y confervando- 
las , pues efta es co nuná todos , ni 
menos es laque tiene con las almas 
que eftán en gracia,y en candad,pues 
labcmos , que ay muchos que eftan 
en ami dad fu y a , y con todo eflono 
les hi comunicado efta vmon - 

Digo pues, que efta vníon , como 
yá otras vezes lo he tocado, difinien* 
dola generalmente ñ ji til tdpra'to/um 
donum , quo D’iu tn ipfo tntimo anima, 
t i tr. fuma luce f e  tilt prafentem  , .tla-n
tntuentem  , ae ten ernm t dtlt •entera 
ofltn iit Es eftadiumifsima, y fobre- 
natural vmon , vn preciólo don, 
porelqual fe mueftra Dios en lo in
timo de la alma con vna certidum
bre , y luz clanfsima, dandole í  ente- 
der,que le eftá prefente, y que la ama 
tiernamente Y porque yá he dicho 
muchas vezes lo» cíelos de efta vmó, 
no d'go aora mas , de que auicnao de 
venir por íeinejan£a,y herido ti gran
de la diftancu que ay en tre ella , y 
Dios, aulendole de alfemejar en algo, 
la eluu Dios , lin defmidarla, ni pri- 
uarla del fer natural, lino poniéndole 
otro ropaje fobrenatural, con el qual 
la h ue iu iemejante Nonentm ( dize 
eftv. Autor) n%tunmpropria-ny aut It- 
bertttem amtttit , fed  fupra tlh-n natío, 
f p ' e .  ta re g n t u e  v e f l t t u r  Sin priuarl* 
del fer, y dones naturales, la adorna 
fobre cftbs con vn nucuo veftidode 
gracia muy rdplandecicte,quc nace, 
y procede de los rayos de luz con que 
alumbri el Sol Diurno á nueftro ca
mina- te
f El fexto grado de contemplación 
es,nudino loqt. I’a Oety el oír la voz, y 
habla de Dios Claro eftatia, que en 
llegando la alma a Dios por la vmon, 
que ama de oír íu voz Podremos dc- 
zir, que afsi lo liète efte Autor, qafsi 
efte grado de contemplación,como el 
paliado,fon trascendentales,y que f e  
hallan , y pueden hallar juntos en 
qualcfquicra de eflotros catorze , y 
por eftb advierto > q en qualquicra de

ellos
"ÍW» '»-I i— * -ttw iíít- w Í& C Sé íS J í Í Í



*  <
n Capitula tercero»

(ellos fueleti oír las almas las vozes de 
Pios.Demás de efto digo, que aquí no 
tratamos de el modo de hablar con 
que Dios habló a los Profetas, ni del 
con que nos habla por las Efcnptu- 
ras,y Predicadores,que todas fon vo
zes que viené enderezadas á nueftros 
corazones , ni del conque nos habla 
por medio de mercedes, y beneficios, 
m deaquel por donde nos auifa, y lla
ma por mfpiraciones, nt finalmente, 
quando respondiendo á nueftros rue
gos , oye nueftras peticiones y Conce
diendo lo que le pedimos« *
- Y aísi , folo hablamos aquí de las 
locuciones que fon propias de eftc c i
tado , que fon de tres maneras , á las 
qualesle reduce todo loque nos di- 
z e , y manifieftaDios La primera es, 
có vozes exteriores, que fe fíente por 
los fentidos exteriores , comd quan
do citando Chrifto en el Tabor en 
Oración con los tres Apdftoles , le 
habló el Padre con vozfenfíble , di- 
Ziendo Hit tfífilm s memt d ilcílu s, efte 
es mi H ijo A efte modo ha oído mu
chas perfonas contcmplatiuas vozes 
fenfíbles con que les ha habladoDfos 
La fegundaes,con vozes imaginarias  ̂
citas no fe oyen con los oídos, fino 
en la imaginación, las quales tal vez 
las forma Dios por fí mifmo y tal vez 
por medio de algún Angel , mouien- 
do la imaginación,y difpomendo vna 
ícmejanja de palabras y al modo de 
las que íolemos acá formar y ó im 
pnmiendole otras femejantes , para 
darle á entender lo que pretende , y 
cito fucede de muchas maneras, por
que tal vez fe oyen en la imaginación 
las palabras clara, y diftmtamentey 
como fi fe oyeran con los oídos, otra» 
vezesfele representan 4 la imagina
ción la perfona , ó Angel que las ha
bla con forma imaginaria y yá fea de 
Chrifto,ü de la V irgen y y efto fucedtf 
de vanos modos, tal vez fuenan efta» 
vozes de lexos , y tal de cerca, ude 
dentro de la imaginación. *. *

~ ' Y finalmente fe oyen en fueños, ¿

fe conoce quando fon de Dios , afsí 
por vanas feñales »corno por la certi
dumbre que imprimen en la alma , y 
porque la encienden, y enamoran mas 
de fu Diurna Mageftad , y porque en 
vn inflante dizcn , y forman muchas 
fcofás i y hazenquefean oídas , aun
que huya de oírlas el que las entien-

i r
Elvltimo modo con que Dios ha» 

bla,es efpiritualmente al entendiente* 
to del hombre de efta manera habla 
á los Angele», y con los Bienauentu- 
rados , lin voz alguna y fino impri
miéndoles alguna verdad en el enten
dimiento. Y de la mi fina manera fuete 
hablar á las almas contemplatiuas, 
f t r f t l ém  tmpnjtttrum vertta tts, con lo
to imprimirles alguna verdad,la qual 
entienden fin dependencia de fcnti- 
dos, ni de imaginaciones Efte modo 
de hablar ¿s el edmun cori que Dios 
habla con los Angeles, pero dize efte 
Autor, que la comunica Dios á las al
mas que en el mundo viuen vida de 
Angeles Y lo mifmo que fe  ha dicho 
del hablar , fe ha de dezir del ver, y  
oir,&c pucsafsi como el hombre oye, 
y fíente con los cinco fentidos , oye, 
ve, fíente y y entiende de otras cin
co maneras imaginarias , y con otras 
cinco intele&uales No me alargo mas 
en efto y por auer dicho mucho en el 
primero, y fegundo Libro, donde fe 
debe notar,que el propio moddde ha
blar Dios, fegun efte grado de conté- 
placion, eá efte vltimo íntele&ual, el 
qual fe diferencia del duodezimo por 
fu menor intenfíon-

El fcptimo' grado dé contempla
ción es, fpm tuaitsfomnus, el fueño ef- 
pintual, en llegar la alma á oir á Dios 
que le habítenlo interior,luego fe li
gue el eícuchary y aguardar có fílécto 
qual fea fi* voluntad , y á eíTe filencio 
fe ligué e! adormirfe Efte fueño efpi- 
ritual dizení y que tx ebru ttts mentís, 
fittst & fomnus eerp sn i es teb ru ta tev i-
m De la manera que el fueño del cuer
po prouicne de la embriaguez de el

X i  vit
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vino,de U miTma fuerte viene cl fue- 
n o  efpiritu.il de la embriaguez de el 
cntendimientOjCmfaua por el irdiérc 

7 ^ 'a f c t t o  dv la voluntad Dceftcfueño 
I H *  habla de do» man-' is San lìu-n-acn-ÍK [4 ,

tura,y otros lo ei'i ciuien, ue quaru 0 
la E ipoia, puelta emù. ios biazos ue 
cl Bipolo, r t i[ u  cotifij r> , i c  c o n t e n 

d i  á  enioneccr , dea anera 4 1 1 c  no la 
confiderà del todo dormida , iinoto- 

CrfBf.y. mo dormrando , entendiendo cn t ile 
fent.do aqi'eldicho de I Lipc-ia, E g o  

dorrrtiuì 'ty cu? tneum v  ¿ti»t »qUC AuncJUC 
íc v i  la Eipofa adormeciendo , rei* 
petto de la» operacio ics od  entendi
miento,pero respecto de las oc la vo
luntad que eftuien cUorazon , erti 
velando Y cl fegundo modo de ha
b ar ,que es el de efte Autor, dtze, que 
es vn lucho que procede de vn gra
do de amor , tan vehemente, que poi 
in grande fervor expele las operacio
nes del w ntendi mento, o las pone tan 
futiies , quw de ninguna manera las 
ajv ierre laalmi Dize Ricardo , que 
n remos qualcs ionios ciettos de el

1 fueno corpoial enei cuerpo , quede 
11 miíma fuerte fon los de cíle diui- 
no lucí o cn la alma , poique como 
aquel priua el vio de los fentidos, los 
ojos de que no vean , los oídos de 
que no oygan, &c de la mifma fa e r t e  

exupirat oranti fenfui mentii , tb fo f-  

bet eogrtattonem ,  tmogtnationem , ra-* 

t t onori , memori Am , frtn telleÜ u  Con 
elle fueño fobrepuja Dios todos losr 
íentidos de el entendimiento , y aun 
«I cuerpo le priua de la imagina
ción , y àia alma deci vfo attuai de 
las potencias Finalmente dize efte 
Autor , que es cftc fueño vn princi
pio de extafis, y aunque no pone en 
qué fe diferencia del extafis, pues en 
entrambos fe  pterdeo los fentidos, y  

potencias f  me ha parecido poner yo 
las diferencias figmentcs j la prime
ra v que efte fueño no dize que pri
ua mas que de los fentldos , y poten» 
cu s de laalma , pero el extafis pri- 
kua también de las del cuerj. o *  En e l

extafis , por fuero eme le hagan al 
que lo» padece, m «.1, m otro lo puc- - 
ücbolver en li , pero en efte lueuo, 
haziendofc v 10 a íi mifmo fuerza, 
o haziendjfcla otro, le podrán, aui - 
queícacontruoajo, d cíp crn r,y  ba
zuque por algún breue tiempo atien
das otra cofa , y por ello lo pcnDoen 
el vltimo lugar de la vmon de efta 
grada » cn toda la qual he dicho mu
chas vezes , que podra la alma , ha- 
ziendole fuerza, atender á alguna co
fa i á diferencia del extafis , que es el 
pnnci pío de la quarta,uonde, aunque 
eften los ojos abiertos , por mas que 
vno haga, ni puede v e r , m atender á 
nada »

De eftos fiete grados auemos dicho 
aquí fu Teórica , que realmente era 
propio del fegundoLibro,pcro vinié- 
do i fu Practica, iremos hablando ao- 
ra algo por el difeurfo de efta gra
da i y por eiTo no me alargo aquí mas 
en tratar de ellos , dexando los ocho 
figuientes para la quarta, que fon,;^- 
ta ju , rjp tn s , f r e  De todos eftos ocho 
grados de contemplación diximos al
go (obre la quarta grada del fegundo 
Libro, y los bolveremosátocar fobre 
la quarta de efte. „ f

C A P I T V L O I V .  .
Cómicncaje a declarar lo que 
pafjj en la Prafttca de eftos pe
te grados de contemplación paf • 

fiua>[egun el exemplodel al
ma caminante.

A Vnque es verdad, que la efica- 
zia de los rayos del S o l, qui
to es de fu parte, tegan fiem- 

pre el turbarla vifta humana, peroíi 
en alguna hora dán lugar á que pona
mos mirar á aqtel gran luminar , y  
fuente de adonde dimanan , es en el 
principio del dia,quando el Sol mate
rial nace,pues reatmente parece > que 
en fahendo i antes q fe leuáte por efte

Cíe-
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. Gieloi vetfios q u il, y q>«n gtande es' cognición de Dios , h  qu al no fe ad-í
. , el Sol. «m v u ’íjí v. ñ  to-stoti quiere por di fe arios , Scdtttam  i  Dtt
’ ' Vn no pequeño rafguño defta ver- , fino que procede

-» V  dad confiará délo que aquí declarar coda ella de los rayos de efte Diurno 
remos enefte primer grado de con- Sol y efte conocimiento, á tiempos íc ' * 
templario» paísiua , á la qual llama- «ftá en vneñado , y á tiempos crece,  ̂

ment/ttu * vifta» 6  mirada* porque aunque es verdad , que el Sol 
por la qual defeubre vn hombre * y fiempre camina con vA pallo igual , y 1 
mira,no yálos reflejos, íino la mtfau afsi fiempre debía la altna ir crccicn- 
verdad.De efta villa»y mirada juzgan do en efta intuición» y conocimientos 
algunos que hablaualéremusquando pero como no eftá ella fiempre igual- 

Qtf. 3 r. dizo StAtmt tibí íftenUt durrgtvisnr  mente purgada de nublados, de ai es*
tuáun. Toma en las manos vn dfpcjo, y que no es fiempre igualmente pene- 
ponlo de cara delSol,y miradas* y def* trada y fon tan fuertes los rayos defta 
cubrirás el camino por donde has de diurna luz * que en apbderandofe del 
caminar * y qdal es por donde hada entendí miento,pot fer tan vno con la, - - 
aquí has caminado* , 00 ? ' - :■ memoria»!* penetra también á ella, y

Gomo fi mas claro diteda lá alml* la fuele doxar purgada en vn inflante 
qUequiere ver,tocar,y conocer la luz de toda cofa cruda* porque la leuanta 1 
diurna que viene bufcando,la conoce- á cofas mayores * que exceden ¿ toda ' 
rá , y entenderá (en tanto que llega í  imaginación*-’ „ r, < » 
lo ardiente dccfte día » donde eftáel , -> Y buclvo i  dezir en Vna palabra*
Sol totalmente purgado) mirando pot que efta intuición * y vida general * y 
medio de vn cfpe/o, que detenga algú común de la diurna verdad,fe obra en 
tanto la fuerza de los diuinos rayos, y el entendimiento en vn punto * en el 
fi diximos , hablando de la especula- qual conuce la alma * que «ftá Dios ' 
eion * que ¿s conocer la caufapor-fus prefentc obrando en tila, y como quo, 
efe&os^qüi no & de efta tilanera, fino en vna pequeña tabla le dibuxa, cifra* 
ayudando á la fUqücZa del alma» qu*- y dá á encender vna fuma grande de 
to es de parte de Dios» cOn dones que fus perfecciones Allí le fuelo cptnunu 
la fortalezcan» y con no aianifeftarfq- car,aunque obfouramente*como fíen
le tan de cerca como en los grados de do fimpltcifsimo* es Trino en Pcrfo-, 
contemplación figuterites * para que nas,comocl Padre engendra al Hijo, 
no turbandofe lo pu«da vér,y mirar,y y lo eftáfierqprc engendrando, y co- 
de parte de la alma*recibiédo eftos fa-> rnocl Padre» y el Hqoefptranal Éf-, 
uores diurnos,dexidoftíluzir,y pene- pititu Santo. Aeftc modo ledá á en-, 
tr*t»como lo hazc la vidriera, que fin tender vna muchedumbre de verda- 
refiftetlcia alguna dexa que paflen por des»dándole vn grande conocimica' 
ella los rayos del Sol* - r , to de fi mifrru,có muy grandes aume-
< 1 Entendida la aplidlcíon de íafígu- tos ds virtudcs^aunque no con la per.-;, 
radel caminante, y ladTenciadecfte fcccion que dcfputs diremos en el 
primer grado de cOntemplacion»vea- duodeznno grado » quando tratemos 
mosaora,yuf,yr«v»»esloqtfeefteDi<> de la vifion inteledítul de Dios, como, 
uino Sol,y villa, ó intuició obraen las ' yá tambiénqoetjanotado en elíegun. 
dos potécias del alma, q fon entendí- 1 do Libro fobre efte punto ,, > , }J 1 - 
miento,y voluntad Lo primero, i  « r- i Y viniendo i  (o que en efte eftad» «, 
ca de la fubftancia.de loqueDios obra, - obra efte Qipino Sol en la voluntad* 
en el entendtmiento*digor que recibo * digo, que la fuele inflamar con vn ar- ^  n - 
aquí el entendimiento, »¡tifttmsm Dei * dentifstmo amor, el qual tal vez lude > "

J totmtfotrn}ym. muy alta* y lciaontad% fiftáftag fblamente en lo efpimual de *' '* 1  ̂
' í t « , '  » * X } ,/ í*
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Ja voluntad,y tal vez fe manifiefta? y 
inflama á el corazón, y de allí djccien- 
de>y baxa á todo el cuerpo,poniendo, 
lo todo de tal fuerteque parece que 
fe abrafa con fus rayos, y calor, y le 
íuele dár tal aliento, y brío al camina-' 
t e , que con la dtutna gracia le parece 

' que podrá refiftir áqualefquicra ten
taciones, y fufnr grandes vigilias, y 
mortificaciones1 Efto me parece baf* 
tari en qúanto á la fubftancia de lo 
que Dios obra en citas dos potencus, 
mientras dura efte citado de contem
plación - < X J

Y paiTando al modo con que Dios 
obra todo efto, advierto, afst para efte 
grado de contemplación , como para 
todos los iiguientes ,que toda cogm« 
cion,ó inteligencia,fe haze por algu
nas femejanjas de aquellas cofas que 
feconocen, u de otras ácuyafeme/á- 
ja las conocemos y ellas femejanjas, 
rcprefcntacionesjó efpecies, fuclé fer 
de tres maneras, vnas que toma el en
tendimiento de las cofas fenflbles,pa
ra conocer en la imaginación por me-' 
dio de ellas alguna verdad, y a f s i á  
femejanja de la luz del Sol que acá 
vemos, cóflderamos á Dios ¿n la ima
ginación como ávna luz mas hermo- 
la,y mayor que e'fta.La fegunda mane
ra de efias femejan jas es , quandono 
meen inmediatamente de ellas cofas 

- que auemos vifto , fino que fingimos
en la imaginación alguna cofa muy 
grande, y á fe me) a nja de ellas enten
demos á Dios, y a fus obras, por citas 
dos maneras de entéder,qucfón con
naturales á n ueftro modo , Atele Dios 
manifeftará las almas cofas fobrena- 
turales El tercero modo de feihcjan-' 
jas,y efpccies, es tndependentemen- 
te,alsl de los scttdos, como-de la irtii- 

! gmación , fino que inmediatamente
v las infunde Dios eAla alma, dándola ¿ 

2 2 f* Entender alguna verdad , como fe la 
17 <?‘de ^  * entender á los Angeles Efto £*-

■yentr i. rccc ĉ r  d® Santo Tomás,
i 3 árt quando dize,que puede fer elcuado el 
% 9 nombre en efta vida á que vea la viiíó

i  i

*44
clara de Dios.' Y efto mifmo dá á en- *> Jn Dltm 
tender Richelio, el qual dize, que fe m f  • , di 
puede hazer efto cleuandoDios cíen 7 1 tólog. 
tenduniento por vna luz efpcciai,pa- Mtft 
ra que vfe de femejanjas decofas,co- f,c*2 
mo las que fuelen vfar tos fcntidos, 
aunque fea de los interiores. V eaie 
en efta parte al Padre Atvarez , quq 
prueba efta verdad coa muchas razo-*
n c s . ''m  * u n  \ 1 1 r,<v r <
v* En orden al modo de obrar de U 

voluntad de efte eftado,digo,que aquí 
en vn mitán te es lleuada la volunta d 
al fumo bien y efte fer lleuada no es 
como por fuer ja, fino muy á güito de 
la alma,y de la volútad,y fchallamu* 
chas vezes como fuera de f i} fin faber 
como efto fe ha caufado. Con efto me 
parece que queda dado á entender la 
fubitancia, y modo de obrar defte gra
do de contemplación/ j - *»

Viniendo al fegundo, que cs,StceC- 
fu t  v in u m a itn tm 9f s 1 y aloque en el 
pafla, digo,que es vn retiro, y llama
miento q Dios haze defde el centro de 
la alma, trayendo para f i, no las fuer- 
jas del cuerpo , finólas del efpintu, 
cito es,haziendofe feñor,ó impidien
do todas las habilidades de obrar ex- 
terjormente, tanto, que fuele quedar 
el hdmbre tan enagenado de eftasoo- „ 
fas exteriores , y de muchas interior 
res, qüc auiendo paífado por laplazat 
yauiendo viftoen ella muchas cofas, 
de ninguna manera ha hecho jaizio 
fobre ellasr, ni puede dezir que las ha 
vífto.y lacaufaes, porque tiene Dios 
ocupada á la alma, y á fus habilidades 
en lo interior de fu centro, y con cito 
parece,que ni ve, m vfa de nada de lo 
exterior. '*»• e i > i i i 
• Explicar fe ha efto con el excmplo 

del caminante, y con loque nofotros 
cada día experimentamos , pues afsi 
nofotros, como el caminante ,miétras 
andamos , yeftamoscnlaobfcuridad 
de la noche, y en la poca luz de la al- 
uorada,parece que vemos, y tocamos 
mil fantaímas , y fombras, y todo es 
mirar á vna parte,y á otra, y con eftá r 

p  ̂ en
i
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en obfcandad > nos parece que lo ve
mos todo, y dos horas de como ha fa- 
ltdo clSol,íe halla vn caminante,aun
que cite muy Tolo, tan lcxos de aque
llos temores, tan purgado de aquellas 
elpecies, tan fin mirar, ni repararen 
lo que hafta aora reparaua,que parece 
que fe ha mudado en otro , y la caufa 
de efto es,por que aora entiéde lo que 
ve, y no necefsita de fingir fantafmas 
en la imaginación^ li las finge,ni re
para en ellas,ni fe le imprimen,ni dán 
güito, porque la luz del Sol parece ha 
yá efpantado todos los nublados de la 
noche, i ,«i' * <•'*• -»a

Todo efto al pie de la letra íéex* 
penmentacncfte eftado de Oración, 
pues á poco rato de cdmo fale el Sol 
en la al ma en el fegundo grado de con« 
tcmplacion,como Dios íe ha mamfef- 
tado mediante la intuición de la ver- 
dan (que es lo que en el grado antece
dente acabamos de explicar ) á todos 
los rincones de laalma,defde allí ala* 
ya , y deftierra todas las fombras, y 
tan taimas , y todos los, modos de co. 
nocer por efpecies fenfibles, pues yá 
no obra por ellos con que queda la 
almacomo fin iueryas en lo natural,y 
en lo fobrenatural , pendiente délo 
que Dios quiere que fe obre en ella, 
aunque muy alambrada, y luzida con 
la prefencia de cite Diurno Sol, „o 3«

> Capitulo

i * > 1 Ju 1 Jb
.0 C A P I T V L O ( V . <  i-'1
Dajc aentend r lo que pajfaen 
, la praffica de los dos [tornen- %
r 2 tes prados de contorné " r
„  ̂ i ^   ̂  ̂ r r

i l * 'j p l a t t o / í r  , >{ í Í - jíj’ --!
, i \ ) . ¡ » •*/,{ if^nwiíí
TT v iA  exper icncia nos enfeña, que 
I  (. en leuaotandoíe el Sol mate- 
B..-J ru l, con el calor que vá cau*? 

fando con fus rayos hazc callar, y en - 
mudccer afsi á los hombres, como á 
los parlcfos paxanllos, y los que en 
íu nacimiento fe hazian lenguas, en 
llegar á fu calor, y mayor prcfcnqia,
r * A

ponen filepc 10 en fiis bocas, y pico$
Efto mifmo experimentan las almas 
en el tercero grado de contemplación 
que diximos , que era derde recoge 
Dios ávna alma, y la pone en el dpi- 
ritual filencio, el qual, dizc el Padre 
Alvarcz, que nace,  fropttr m*gnnudt- 
ntm lutis ,  pnpttr mtgnitudi ntm *m*- x 
rtstftruoru> deuttttnu. La caufa, di* 
ze, de cite filencio, es la grandeza de 
Uluz,qucDios comunicaenefteefta- 
do, y la grandeza del amor, y fervor 
de la deuocion, demanera, que lo que 
le haze callar al camínate en cita ho
ra, es los grandes rayos de luz de cite 
Diurno Sol* q le dán de muy cerca en 
los ojos y el grá calor que eite mifmo 
Sol vá emprédtédo en el corazó,caur 
fa (dize) cite filencjo en primer lugar 
la grandeza deíta luz} porque viendo , 
el entendimiento mas luz que la acof* 
tumbeada , efpantaíc, y enmudczc; 
porque al mpdoque quando acá ve
mos alguna cofa extraordinaria, nos 
caufa admiración, y filencjo, de la 
mifma fuerte, y con mucha mas razón 
caufan eíteefpanto, y filena o las co
fas extraordinarias, y fobrenaturalcs, 
qual es la luz que aquí da yá en los
O J O S  «m o v  i ¡ /  ) " a  r r

Nace fegundaríamente cite filen- 
cío por la grandeza del amor,el qual, 
quando es moderado, dá lugar ¿ha
blar, y deztr lo que fien te el corazón, 
pero quandoes muy grande > no dexa 
libertad para que la alma diga lo que 
fiente,antes callando fu pena,folo de
fea el comumcarfe al amado Porque 
como dize Dionifio Richelio,¿f«¿i».> f ont. 
tudo tfftfttQtus vsrbd Airtfrnpft,  &  mtn. L hc, *rt. 
tem 4¡t/trbítt w *mpltxumt <¡p tfcuU ruis, 1 P
La grandeza del afeito impide el ha
blar , y abforve para fi al entendí*  ̂
miento, y paila á abrazos, y ofeu*
los, i ,* o /* í ut
¡ , Demás de que por los cfeltos fe 
conoce lo que la alma fale mas aunVc- . 
tada de cftc citado de concemplació,

4 donde calla, y atiende á Dios, que no 
en los antecedentes > donde con pala»

* „ • - . !*ras, ’

quinto: > \ 2 4 /
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bras, ó coaceptos pide ,ódiZe lo que que le reftaua aqUi í  la alma,cs,ccn el 
fíente» fe entenderá la grandeza de filena o anteceden te, lentarfe, y g o -  
efte eftado, pues ion callar« y o\r, pa- zar de efte Diurno Sol,pues no parece 
raque hable« y obre Dios, dá lugar puede auerotro mejor modo dego- . 
para que en la potencia obediencial zar , queelque tiene cada cofa en fu 
fe obre lo que tiene mucho de infim- centro,que es donde dexamos dicho« 
to al contrario de quando ella habla, que llega cada cofa al termino de fu 
y  obra, que lo obra como con finito» perfección , y que la fuperior perfec- 
y limitado. Digolo efto mas claro La cion, y termino de la alma, es el que 
potencia afttua de la alma, aunque halla quando fe llega a Dios , y afsi 7
fea ayudada de principios, y expen*’ aquí defeanfa en el con fus may ore* 
fas fobrenaturales, íiemprc es hntta medras» - i.
la obediencial, porque tomad valor ' • Pero explicándolo mas, digo , que 
de loque Dios puede (como infinito de efte grado de contemplación fe 
obrador) obrar en ella, es como infi- pueden entender aquellas palabras de 
Dita, luego el oír, y aguardar con íi* el pacientifsimo Iob, que dizen Re- Cdf, 
lencio para queDios obre,es fin com- fu tes uuttmmenfd tu u en t plena »tn fu e- f  
paracion mejor, y mas perfeílo, que - dmt. El defeanfo de tu mefa cftá lleno 
no el hablar, y fignificar la alma fus de gordura,y añadiédo á efto la Glof- 
conceptos, aunquefean fobrenatural- fa de San Gregorio,que dize Eldcf- En 
mente clcuados , pues fiempre fe* eanfo,y rcquie de la mefa de Dios, es l 6 *' 
rán obras de potencia finita, y limí* la refección de la hartara eterna, fer i Mor*d
tada ■ * ’ «i, vndezir,que en efte defeanfo,y quie-^*44,
*- Todo efto f e  vera muy claro en tud ahmentaDios á las almas, feman- 
nueftro caminante,pues íi vno quiere dolasa fu mefa , con platos de vida 
gozar, y coger lo mas que pueda d e l . eterna,efto es, comunica ndofeles por 
calor natural del Sol (aunque cito pa- gracia efpecta!,con tal modo,que ah- 
rece propio de .as operaciones de el < menta, y harta aquí á los contempla* 
entendimiento, fe ha de juzgar de la * tiuos,aunque viadores,con platos que 
mama fuerte de las de la voluntad) engordan,y tienen cierto fabor de vi- 
daro cfta que el que fe efta fentado da eterna o i j .. , r v * f p 
goza de mas calor, que no el que fe -Lo que en efte eftado praaicamen-
mueue luego mejor es que aguarde te tocan las almas,dizcRicardo,cópa
la alma con lilcncio, para que lepe- - randoloá la Gloria Celcftul, fe llama 
netre el S o l, que no el procurar mo- bebida i  y  comparándolo á todos los 
uerfe, aunque fea con patios fobre- guftos de efte figlo, para que fcan pa- 
naturales, pues cftos fiempre fon finí- ttntes fus exceflbs , fe llama embria- 
tos ■ ■ ¡ r , ‘ n> *■ '*' * guez , ebrtetss nomtmtur. Claro cftá,

' ‘ Viniendo aora al quartogrado de que dandofe Dios aquí á las almas e i  
1 contemplación^ fegundo de efte ca- alimento efp.mual /que no auia de 
* pitulo, que í c  lU m ayutes, ó defcanlb, faltar la bebida , y embriaguez fu 

pudiéramos dezir breuemente , que Diurno amor, íi antes que puíieífcn la , 
no era otracofa,que vn llegar ágozar mefa los Apodóles,combida Chnfto á 
de los trabajos,y frutos de los antece- , laSamantana, eftandofeauncanfado ; 
dentes grados, pues afsi como a cica- junto á la fuente,que mucho que aquí l  
minante, que ha venido bufeando el í brinde,y embriague á las almas quefe

f u t r a n  ^  V  Yr ? l0t l C?  * íiéun’ y defeanfan al pie de lamente f
^ ± ^ y r , Cnrd° fid? Ĉ r* ‘ vlua>cnU <luictc dc efta diurna con- , 
tido por el,luego fe le ligue el gozar-1 templacion» n  ■ >*» u iV , fl ,

d e  U auftna ©4ncra > parece que lo  ̂ (Hablando dc cite dichofo delean* y
'  - -- fo,

'i+ í Libro W.Grada 111. TrAtado 111»
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fo , dixoDiomfíoRichelio Oquan la,yfolicita álasvtr*udes ,y qu». las[ 
grande,ó quan buenoes loquecmon- haze fuaucs para c! güilo , \ olorofas 
ces goza la alma amorcía ' Que lere- al oliato, porque como y á otras vezes 
tus , que alegres , quan de color de queda dicho , han allegado aquí con 
Cielo , y que tranquilas eftán en ella el calor al citado de iruto ddeado 
enton.es todas las cola* 1 Adonde fe Para eñe grado de contemplación lia
ban tdo las tinieblas délos vicios’ itiauala Eípofa al E(pofo,quando de- 
Adonde los torvellmos de las paisio- . 2ia Vengi nu Amado á fu Huerto pa- CJrt $* 
nes’ Adonde las bullicion.s de l is ti- ta que coma del fruto de íus manta- 
tafmas ’ Que fe han hecho entóccs las ñas, dando á entender, que las virtu 
inquietudes de las tentaciones ’ hía«- des, con el calor del amor eftauan y i 
tu  » fr/ titn titfoitt lu jh t t i ¿  confptSÍuy& maduras,y íazonadi-« Y en retorno,y 
twdore y ttqu i fu lgo*e Soltt f*ptenti*  fu - agradecimiento del ofrecimiento de 
g u n t  onnun lh  * Por ventura no fe han la Eipoía, dize elEfpofo' Vena mi 
defecho , y deíaparecido todas aque- Huerto foror mía, herm ina, y querida 
lias cofas á laprefencia de loS rayos mía, y come d,_l pmal con mi miJ , y 
de la luz del Sol de luílicia , que con bebe de mt vino con mi leche, comed, 
íu grande ardor, y calor lo latíya todo dize, amigos míos,y embriagaos No 
de la alma Q¿ie mas pudiéramos de- se que fe pueda dezi r nuS para elle cf- i 
íear para la aplicación denueftro ca
minante

A la prcfcncia de elle Diuino Sol 
fe enciende la alma, como vn horno, 
en fuego de amor , y no cabiendo en 
ella, tale, y acomete al apetito, y al 
corazón de carne , y luego enciéde to
do el cuerpo, y lo abrala, como ii tu- 
Uura vna fuerte calentura O  feb rera  d*.
Jtaer&btlem^Q languortmfalutsrem* Dize 
el Padre Paz O calentura digna de 
íer delea da10  enfermedad íaludable1 
que no fe cura con medicinas de boti
cas , aunque es verdad que le mitiga comú.aucmos hablado muchas vezes, 
algún tanto con abrazos del Efpolo yafsi folo diremos aquí breuemente 
Dize elle Autor, que fi perfenera eftc algo de loque e\perun nt-n ln a l 
fuego, recibiendo la alma muchas ve- mas quando llegan á efte eftado de r 
zcs cfte don» viendá encendcrfe tan- vmon particular ■ 
to , v t  ttquit M ulté, qiíe por mas aguas Para cuya inteligcncii advierto, a
que vengan de tribulaciones,v perfe. mas de lo común que muchis vezes fe 
endones Üonpofstnt ex tinguen cbivt~ ha dicho > que la vnion fe haze entre 
t» n m , neeflumttuobruent ilUm, No po- eftremos femejantes,digo aera,qiíe no 
drátf extinguir todos ios n o s  del mu- fe juzga íemejanya laque ay entre vn , 
do el fuego que arde en la alma , y fi blanco que folo tiene vn grado de ; 
efto pafíaencfte grado , que hará en blancura,con otro que tierre ocho,pe * 
los íiguientes’ r ro quando fe dán en vno tres,ó quatro

Aquí finalmente,al toque del calor grados 1 aunque en el otro blanco fe '/ 
deefte Diurno Sol , toman fuerya las den muchos mas,dezimos, que fon al- -j 
virtudes, ó fino digamos, como dize gú feuíejantes Claro ella,que la Man- \ 
eftc Autor,que el milmo amor, y cari  ̂ Cura de Dios es infinita, y también et 
dad que arde aquí en las almas,cftirau- cofa íabida , que deíde que cnn»en9*

- Ist

, Capitulo quinto.

tado,y aÍM callo yo, y no digo mas.

C A P I T V L O  VI. ■>
Pro fon:fe la tnifma mtternt, 
expirando lo que pjfji en los 

tres fomentes erados de con- 
tcmpLíton.

D
< Íí

E el grado de contemplación, 
que llamamos Vmon, deba- 
xo de nombre vniuerfal, y
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la vnion pafsíua *, ello es, dcfde que fe 
<lá en el hombre el pnmer grado de 
contemplación pafsíua , que fe comié- 
ca á dár alguna vnion, pero con todo 
efio , parte porque es entonces poco 

i tntenfa la vmó* y parte porque es po 
co durable, parece que no nurccc efte 
nombre hafta que llega ácftc quinto 
grado Qjando comienza á rur la 
A lva, dezimos, que aun fe es de no* 
che, y de allí á media hora,aunque no 
ha Calido el Sol,dezimos, que es y á de 
día claro, afsi en nueftro cafo, á poco 
rato de como ha Calido el Sol para 
nueftro caminante,aunque yá toca ra* 
vos de luz Cobrenaturales,Colemos de- 

< ztr,que el no calentar e s , porque aun 
no ha Calido,y aCsi parece, que ni alú- 
bra,ni calienta a toda la alma, y yá que 
la ca lienta con el ardor de la caridad, 
es con poca mtenfion,y aísi no fe puc 
de llamar totalmente aquella vnion, 
pero en llegando aqui,llamaCc verda
deramente vnion, pues y a es día cía* 
ro,y va muy alto el Sol. „„ j

1 Áuicndoíc pues difpucfto la alma, 
medíate la gracia que para ello nuef
tro Señor le ha comunicado en los 
quatro antecedentes grados de con
templación, en llegando áeftcjdizeel 
dottiísunoGerfon con tres excmplos 
lo que cauCa Dios en ella. Enelpn 

Theolo» merodizc Kx Deo ,fy o m m a v n u rr iJ ¡t t 

l*tHt ,x t&nt * En eftavnion fe 
ĵu* ’  haze de Dios, y de la alma vna mifma 

' cofa, al modo que en la fragua del fuc- 
go,y del hierro Ce haze vn hierro en 
cendido , allí Ce embebe el fuego en el 
hierro, y queda hecho fuego , íin de 
zar de 1er hierro,pero queda con eftos 
aumentos , que el que eraobfeuroya 
dá luz, y refplandece , el que era frío 

» iyá dá calor , y el que era incapaz de 
i poder quemar , y comunicar fuego á 

otro,yáqucma, y abrafaá lo que fe le 
t  llega lo mifmo paflaen la alma, que 
i eftandofc en Cu Ccr natural, es obfeu-í» ra,fna,y ni tiene,ni puede comunicar 

á otro fuego,ni calor, peroen llegán
dole á Dios por efta vmó, dá luz, que

da refplandecientc,y las obras que dti lV 
ella proceden fon como fuego abrasa
dor ' !

v El Cegundo excmplo pone en la 
púa,ó cfcudillo que ponemos en el ár
bol que ingerimos , donde de dos ar 
boles Ce haze vno, de tal minera , que 
el fruto quedáel árbol, en quanto a h  
la naturaleza de el engerto,nunca la \ 
pierde,porque fi es de manyano,íiem- 1
pre dá manganas, pero íiendo manya- 
na, labe, y tiene el gufto del árbol en V  , 
quien Ce ha ingerido Afsilaalmaque 
fe ha vmdo, y engerto en Dios, toma 
Cabor, color, y aun vn no se que de la 
forma de Dios,con quien fe ha vmdo, 
y la caufa es,porque el nutrimento fu- 
be de la raíz , y riego de la gracia que 
eftá en el tronco , que es la fuente de 
la gracia.

El tercer exemplo díze,que al mo
do que quando en vna tinaja , ó vafo 
grande de vino cae vna gota de agua, 
le vne , y mezcla con el vino, fabe á 
vino ,y tiene color de vino, de la mif- 
ma fuerte,no obftante que el agua de
xa alh de fer, y Ce convierte en el fer 
del vino i llndexarde fer la alma fa
be a Dios , que es vino ardiente de 
amor,y tiene color de Dios,y en todo 
lo que ha lugar fe haze femejante á 
Dios. r

Lo que aquí experimenta la alma 
caminante,dtze Richelio,cs, que v e f -  Dt font; 
tida con vna luz inmenfa la cntraDios Z«cw,ari 
en el fecreto de la inmenhdad de fu 1<s» 
fibidiiru , donde en vn inflante , /»
» m o r i í  t g n t  in m en fi  r r u o lu t»  co m b a r t e  n r t 
es abnfada en vn fuego de amor in- 
menfo, en el qual, digámoslo afsi, fe 
eftá como reboleando

Viniendo aora al fexto grado de 
contemplación, que es, oir la habla,y 
voz deDios,por auerme alargado tan
to en el capitulo tercero fobre efte pú, 
to , no dire aquí mas de vna palabra, 
con que fe de á entender lo que expe
rimenta la alma caminante en cftccf- 
tado , , n i# _ i

Hafta aquí ha co numeado eíle Di-
r*.V \



' Capitalo fcxto. *49
trino Sol con fus rayos, y calor, ocul
ta, y fccrctamctcvna multitud de be
neficios á nueftro caminante > ilumi
nándole el entendimiento, y ínfiamá- 
dole la voluntad, pero folamente ha 
íido Sol que ha iluminado, y inflama
do ala alma, enamorándola., hazicn 
dola capaz,y llegándola á fuCriador, 
pero en llegando á efte citado le de
clara por menudo , y en particular, 
qual fea fu voluntad, hablando con 
ella,como arriba queda dicho, có vo- 
zes feníibles, con imaginarias, y por 
íi mifmo inmediatamente por inte
lectuales De las quales vozes,y modo 

De m ,[. de hablar, dizc San Bernardo,que ío- 
ttphayn  nando en la oreja de la alma la voz 
httte de Dios, conturba, y clpanta, pero fi 
b in a  reparas bien, al punto viuifica, derri

te,calienta, alumbra, y limpia final
mente , la palabra de Dios es nucflro 
manjar,y cípada, es medicina, y con 
íirmacion, esdcfcanfo,y confumació 
nueflra,es la que desbuel ve los rinco
nes mas ocultos del corazón, porque 
esviua , y nns eficaz que cípadade 
dos filos, y afsi penetra lo i tas kere- 

, to de los corazones, li es frío, y tibio 
I n f l  i'Tnu t tequia  eloqu tiui tgnjtum 
t f  Efta diurna palabra te inflamará, 
pues es voz, y palabra abrasadora, fe- 
rá antorcha para que no tropiezes, y 
lumbre,y luz para tus caminos. Haíto 
aquí San Bernardo* 
i Demanera, que aunque los rayos, y 
mageftad déla diuina palabra , en fus 
principios efpantan at caminante, 
porque al fin es palabra de Dios, á cu
yo mirar de ojos tiemblan las colunas 
del Cido, pero luego dá vida, ablan
da ,alumbra , inflama, y dá calor al ca* 
minante,penetrándole lo mas obícu- 
ro del corazón <* l

Y finalmente »viniendoal feptimo 
grado, que es el fueño efpintual de la 
alma , fe ve puntualmente, quepaífii 
aquí lo mifmo que experimenta el ca
minante de quien venimos hablando,' 
pues quando liega á las diez del día 
de vn calurofo Vcrano, con el grande

calor del Sol fe comienza á cargar de 
fueño,có vna modorra,y pelo tá gri
de, que le hazc olvidar de fus cuy da 
dos, y de fi mifmo, y fe fucle rccottar 
debaso de algún árbol para dJcan far 
algún rato

En efte eftado de Oración contem- 
platiu t,a! fomdo, v mufica encatado
ra déla voz de Dios,fe aduérmela al
ma , porque el ardor del calor del di
urno amor ha leuantado vapores del 
eftomago del corazón, con los quales 
ha dexado como en vn profundo fue- 
ño á el fer , y obrar con modo huma
no , ocupándola con atenciones dtui- 
nas Aquí, cizeel Padre Alvarez , fe s  
olvida de fus pecados, cuya memoria 
no le dá yá pena para bolverlos a 
amar jaquí íc olvida de las cofas tem
porales, délos amigos, y parientes, 
aquí fe olvida de los afelios, y defeos 
de qualefquiera cofas de las que en el 
mundo pueden deleytar f

Aquí fe olvida con efte profundo 
fueño, de todas fus buenas obras, y de 
lo que por ellas ha merecido, para que 
de effa manera no prefuma de fi nada, 
y fe ponga toda en las manos de la 
voluntad de Dios. Aquí finalmente, 
obhutfcttur immuta, qud D<ut nonfunty 
fe olvida de todas las cofas que no fon 
Dios, y tan folamente fe queda con 
vna fubtiltísiii)a,y ardiente noticia de 
aquel Señor , que afsi la enamora con 
fu diurna voz Aquí ve vifioncs,y fue- 
ña íueños,que no fuelen neceísltar de 
explicación, porque con la luz del ar
diente Sol que afsi la tiene, fe ve, y 
mamfiefta toda fu verdad,

'Aquí finalmente, es tanfauorecidá 
la alma de efte Diurno Señor, que pa
ra que goze de efte fabrofo fueño , f e  
hazc el á fi mifmo fu cétinela, y guar
da, proiettando,y conjurando á las hi
jas de Ierufalen, que no fon las almas 
menos perfe¿tas, que no la diuicrtan »
6 defpierten de ette dui je , y amorofo 
fueño Efte es el eftado en que aaut fe 
halla la alma caminante , que es mu
chas vezes bueno, y afsi, 01 k  inquie

te,
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Libro 11L Grada 11L ‘Tratado 111.
tc,m la inquieten, porque enojarán al 
Efpofo , fino la dexan dormir Con lo 
queauemos dicho parece que quedan 
inficientemente declarado:» ellos fíete 
grados de conteimhcion, y afsi po
dremos paífir i ponderar g^neraluK- 
tc algunos d- ellos elcdlos, y acciden
tes , que en todo» eMos lApcnncntufl 
las almas caminantes. *

a.

>> C A P I T V L O  VIL
' i

Dlzsrfe algunos d> los acctden- 
tes, que en todos (fies grado> di 
Oración de contemplación paf~ 
1 ¡ma fuelen experimentar 1

las almas camU* *
,* , nantes* (

i■i ■*

CO N  fer tan claro, y lucido c! 
Sol de \ n día de Vcrano, nos 
confia por expcrencia, que 

en muenos de ellos fuele auer mu
chos nublados, queloscntrillezen, y 
encapotan, deteniendo, y impidien
do que los rayos de el Sol no ocn íu 
acoftumbradaluz, y fu natural calor, 
no porque en el Sol filíelo que tiene 
por fu natural virtud, fíno que por 
medio de algunos accidentes le nos 
impide fu fenfible comunicación. ,¿ 

Todo ello experimentan las almas 
que caminan por ellos grados de có- 
tcmplacion, aunque de muv diferen
tes maneras, y en diferentes citados, 
pero mas, 6 menos ninguna he viílo 
que no aya tocado muchascofas de las 
que aquí diremos,lo qual les permite 
Dios para varios fines, de que con- 
uieneeílár advertidos, afsi los que 
llegan á elle citado , como los Maef- 
tros que los huvieren degouernar, y 
que fepan que los tales accidentes no 
Tolo no pnuan á las almas de lo eflen- 
cial de la Oración de elle citado, fino 
que fuelen fer medios para mejorar* 
Jas mucho en el. * tm A

Eatcndcrfe ha ello coa vn exem-

N i jo
pío E l Artífice en la fragua intenta
introducir el fuego en el hierro, para 
afsi labrarlo mejor, y es cofa bien fa* 
b idt) que el ayre que foplan los fue
lles , y el agua con que muchas vezes 
vemos que rocía, y moja los carbones 
encendidos , por fer lo vno, y lo otro 
colas frías, fon contrarias a* fuego , y 
calor que el Artífice qui re introdu
cir en el hierro , y no obftsntc ello,es 
cierto que con el ayre íc encienden 
mas los carbones, y que el agua, con 
la opofícion natural que tiene al fue 
go,lc haze que fea mas fuerte, y buel- 
ue i  hazer carbón lo que ya eftava he
cho afeu a, para que buelvade nueuo 
í  quemar mas

Lo miímo fe experimenta en la fra
gua del fuego del amor, y conoumic- 
to de Dios,donde por ius fecretos jui-  

zios vfa íu Mageftad de virios, y no 
apeabies medios, para que fe conli
gan fus altos fines y de ai tuce,que en 
el día claro, con que ca nina el c mú
ñame por qualquicri de ellos fíete 
grados de contempl icion, fe le íuele 
encapotar el Sol,y cfcenderíi.,y al tin 
es, como dizc S m Gregorio, que •bf.
eonMt f e  fpnti/iis, dtt’n qutritu*  , of non 
la ifntiij,irdenttu qndratur¡ fe lecícon- 
dc Dios á la lima que le bufea, para 
que no hallándole lo bufque con mas 
defvdo,y cuidado Y aísi podremos 
dezir en nueftro cafo» que fe le eícon- 
dc Dios al caminante en el hn decada 
vno de ellos grados de contempla
ción , para que no hallándole en los 
güilos que allí folia ha'lar, fedifpon- 
gaconla diurna gracia, para que la 
pafle el Efpofo al grado íiguiente Y 
el que ello fea afst e s  mas que cierto, 
pues vemos que en la auícncu crecen 
los defeos, y con ellos e! amor bafea 
mas ardientemente al amado, y don
de á fuer de leyes de mundo laaufen- 
cia auu de caufar olvido, con que íc 
enfriara el amor, como el ayre,y agua 
lo debían caufar en el fuego, vemo$ 
lo cócrarto, pues allí arde mas el fue
go, y aquí el amor con los defpegos

del
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Capítulo feptlmo.
3el Amado,luego cftos nublados »y ef- 
tcefconderíe aquiDios,tio fe ordena» 
ó nace de que la alma efté perdida» li
no para paliarla el áotro mejor cita
do 1 - * - . 1 ‘ i

O lino podremos deztr»que tal ves 
poncDios vn velo á fus beneficios, pa
ra que ios ojos humanos uo fe deslum- 
bren con tanta luz» como quando mi
do , que lo hizielTe Moyfcs cubrien
do fu roltro » para que los Ifrachtas
10 pudieflen comunicar» y hablar , y 
eflo mifmo parece daua á entender 
el velo que auia en el Templo » qui 
era vn dezir » que eftaua Dios encu
bierto detras de aquel en el Santa 
Sá&orum, para que de effa «lanera no 
dcslumbrafíen los hombres » porque
11 efiuviera Dios en manifieito, ni pu
diera » ni ofiara nadie hablarle* Y de 
efio firven» entre otros fines»los ac
cidentes en el Sacramento del Altar. 
Por las quales caufas fe nos encubre 
Dios» como lo hazia Con Moy fes, de* 
bazo de nieblas» y obfcuridades»aun" 
quando mas mercedes le hazu , lue
go ellas cofas no fon Contrarias al ef- 
piritu» pues Alelé fe r fonales de amar»1 
ó medios paramas inflamar al alma en

Demás de efto advierto,' que efto] 
que llama obfcundades, no lo es ficm-k 
pre abfolugamente como lopienfan,* 
fino vn citado mas perfecto, y leuan- 
tado de Oración,porque como la alma 
ft ha ido dcfnudando, y purgando de 
lo fenfiblc, imaginario, y inteligible, 
cita Dios en ella por otro modo mas 
alto, y mas efpiritual, vnicndoíc ef* 
pintualmentecon fu amada.* Y como 
todo efto es no fenfible, nt inteligi
ble »de ai es , que pienfa el hombre" 
que procede efto de eftir auíénte el 
Sol, y eftá entonces mas prefente, y 
transformado en lo interior de la al
ma. , '

Digo, pues, que fe debe reparar, (i 
junto con cftc no fentir, y hallarfela 
alma tan fola, tiene grandes anfias, ó 
deíeos de agradar aDios,porque lude

el fobrado afeito de la voluntad atro
pellar de tal manera al entendí mien
to , que á mas de que lo que aquí paf- 
fa es yáfobrenatural, y afsi no in
teligible , quando no lo fuera , ape
nas lo pudiera entender, ni conocer, 
porloefpintuahzadaque eftá cóefte 
nueuo modo de entender Y afsi baila
rá para entender que es obra deDios, 
mirar íi fe dán citas anfus, y defeos, 
{>ues fuele fuccder > que al modo que 
en el Verano quando fe cubre el Sol 
con alguna nube, haze mas calor que 
hazu quando eftaua claro,cncubrien- 
dofe , ó anublandofe la luz, y mu
cho de lo fobrenatural con los [obra
dos , 6 crecidos afe&os de amor, ef- 
cureciendo ellos á todo modo de en
tender , le parezca á la alma que no 
ama , ni conoce, eftandofetodadef- 
haziendo en amor del Amado j y afsí 
reparefe mucho en fi fe dán en ella ef- 
tas anfias que auemos dicho, y por al " 
fe conocerá, como la obfcuridad que 
aquí fuelen íentir, no es mas que la 
mudanza de menor á mayor citado, 
y por no alcanzarlo eftá penofa, fíen- 
do la verdad, que el calor en que eftá 
abrafada es mucho mayor que el que 
fentiaquandolaalumbraua,y hería el 
Sol Y paradlos fines fecncubre Dios 
debaxo de cftos nublados, para pe
garle fuego, y que arda con mas fuer
za " " *

Demás de efto fe podrá conocef 
cita verdad por los arreboles que def* 
pues fuele clSol caufar,quando amen- 
do pallado la nube,la hiere por la par
te contraria, có los quales la dexa do
rada , y encendida, y fien la cbfcuri- 
dad no fe veta, ni conocía el Sol, paf- 
fado el nublado, fe ve,y fe conoce fui 
clcétos, que es el fuego encendido de * 
aquellos arreboles , que pudiéramos . 
deztr fe ve dos vezes Sol, pues fe ve > 
el Sol,y fus arreboles Lo mifmo le fu- v j 
cede aquí al alma Cam inante, pues eii 
paitando el aprieto del nublado que 5" 
afsi la entnftecia, fuelen venirle jun- > > -* 
tos el Sol,y el arrebol ,cl Sol dándole

I  «SJ
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conocimiento, y luz de que eftá Dios 
en ella , y el arrebol encendiéndola 
con nueuo fuego de fu diurno amor. 
Con citas dos léñales, aunque algunas 
vezes le tarden algo, ie conocerá que 
no fon malos eftos nublados, y obícu- 
rioades * , , i $\ 11 ¡ o1 ** ^

Tal vez fe fuelen experimentar en 
algunos de ellos grados dccótempla- 
cion vnos íinfabores, quedan pena,y 
inquietan, v fuelen nacer de vn zelo 
amorofo de Dios fccreto, y oculto, q 
Dios ha mfúdido en la alma, y al mo- 

v doucí que en el invierno eftáalSol 
gozando de fus rayos,y calor,y viédo 
a otros,que por pereza de moucrlc de 
el lugar donde eftán, fe eftán tembla
do de frío , el que efta al Sol fe fuele 
cftár desbaziendo, tanto, que íin mi
rarlo que haze fe fuele edár carco
miendo de ver que aquel nogoze de 
lo que pudiera gozar. De la miíma 
fuerte en nueftro cafo , como cítú la 
•lima tan encendida en el calor dccílc 
Diurno Sol,fin íaber como , ni de que 
manera, le dá pena, y tormento el ver 
que aya quien eñe á la fombra de al
gún pecado,viendo que fe podían lle
gar todos 3 calentar á elle Diurno Sol. 
Efte lúe aquel Z-ius domas t»e co,nedtt 
i»f,qeedtxoChrifto, que el zelo déla 
cafa de fu Padre leatormentaua,vien 
do que aula quien en ella le ofuidicf- 
í c  Y de efta manera, có vn modo muy 
íecrcto, luelen nacer vnos íinfabores, 
que pienfan las almas que fon por de
fecto, y imperfección de fu cípiritu,y 
no lo fon. » 1 t.-í¡ p ,»f r Ml' q uw
„ Otras vezes fe experimentan vnos 
como modos de blasfemias , ó iras ra
biólas,que fuelen d¿r graui fstma pe
na á los cfpiritua!es,dc tal fuerte > que 

f/ m  les Parcce quc ván ¿ echar maldicio- 
td i de ncs»o que quieren tirar lo que tienen 

dtft.de r f . c n  las manos , y que fi alguien les ha- 
f m t y  en bla todo les ofende, y á efte modo Ies 
e lhb. 2. fuelen vemrotros muchos como mo- 
jurU  ro~ oimientos exteriores Digo pues, que 
t4*° e? el, aunque á efte punto fatisíaremos mas 
Ĉ f  ‘r4U e largamente en el Libro quarto,donde

auemos de deztr, que para purgación 
pafsiua de lastalmas > permite naeltro 
Señor que fean atormentadas exte- 
normente por diferentes efpiritus, 
para que falgan de aquella fragua mas 
acrifoladas , coh todo ello digo aora 
para aquí, que aunque fea el citado en 
que las tales almas fe hallan , como 
aquiTe íuponc, verdadero ,y de per
fecta contemplación,que puede fuce- 
der, que citando en qualquieradeef- 
tos grados de contemplación , como 
lo que fe obraen el entendimiento es 
pafsiuo, y en lo a&iuo > y natural efti 
el de ordinario inhábil, que quedan
do lo inferior del hombre en lo natu-* 
ral como folo ,y  defamparado, tenga 
algunos mommientos tan inordena
dos,que parezcan irracionales, prin
cipalmente en algunos días que rcyna 
la melancolía. ■..}<, \i( n •}

A cito fe podrá dár apoyo en las, , 
palabras ftgmcntes,que fon de Diom ' 
fio Richcho, que dizcn, que es tanto De fon "  
clcxceffo de la contemplación , y el clM,t*te* 
ímpetu del amor que fuele rcfultar en *r c* 
la parte feníitma , y corporal vna en- > 
fer medid, tnftcza ,y marchitcz ,con^ 
vna impotencia del vio de los fenu- 
dos,y miembros del cuerpo, y con vn 
pafmo , y como violencia de todo el 
quedarfe yerto Y para que no píen-1 
fen que efte no es buen eipintu, aña
de citas palabras, que aunque es ver
dad que el cuerpo experimenta citas 
deíganas, tnfteza, y marchitez ,T a - t ib  l f l  
trien ¿nt ¡t niíiil inerdtnjttui/i bilrit , con }« 
todo elfo no fíente la alma cofa in
ordinada, de lo qual infiero , que ef- 
tanJo en. muy alta contemplación 
puede padecer la parte inferior,y ani
mal algunos accidentes melancólicos, 
y trilles, al modo de los que (¡ente fo- 
nandovno que fe acollo muy alegre, 
y aíst el que eftá en el grado de con» 
templacion del fueño eípi ritual, pue
de padecer mientras eftá en aquel ef- 
tado,loque acá ícntimos mientras ef* 
tamo, durmiendo el fueño corporal.Y 
íerá feñal de que cite es bué cípintu,

íi
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Údefei la alma de eftár Cola , y tiene tas Concisiones ¡ y Comuniones , ñ  
grandes hambres de D ios aunque efte avremos cometido otros unt os íacri-* 
trtlte. - '  ^  legios’ Y de otra parte (aben, que las

Capitulo octano* ¡

C A P 1 T V L O  VIII.

Ponderan fe otras menas dudas 
que atormentan d la almaca- 
tmnante, y fecomienca d fa ttf  
facer d ellas, y d las que que-• 

dan en el capítulo antece- 1 \ 
dente notadas* 1

• i i

PRofigmendo cotí !a figura,y fe*  
mejan^a del caminante ,dare- 
mos alguna mas claridad, pon

derado otras nueuas dudas que pade* 
ccn en efte d u  claro algunas almas, 
tiendo afligidas con algunas deftas, u 
de otras femejantes obfeundades *

Para lo qual advierto,que en el día 
claro, y alegre del Verano , quando 
mas quema, y arde el S o l, Cuelen ve
nir vnas nubes obfeuras, y con tanto 
ruido de truenos,vientos,y rayos, que 
el du  claro , que es confueto general 
de los v latentes,no fe tiene, ni juzga 
yá por día antes cCcogietan los hom
bres la mas obfeura noche del invier
no para librarle de efte día tan teme- 
tofo,y lleno de efpátos,pues con ellas 
juzga , y fe dá vn hombre mil vezes 
por muerto

Efto á la letra,y con otrai mayores 
circundártelas mas terribles, y Upan* 
tofas , Cuelen experimentar en efte 
grado , y cftado de vmon las almas 
Caminantes , ávifta de mil mercedes 
que poco ha recibían Lo primero, 
comienzan ¿dudar , fifueron ■ verda
deras la» mercedes que juzgauanau'» 
recibido de la mano deDios,ó li avrán 
fido engaños del demonio , y áefto 
fe ligue , el entender que avran en
gañado ¿losConfdTores , haztenJo 
le s , que juzgaífen por virtud lo que 
en vicio  Luegodizenmas , fíeíH- 
remos en pecado mortal' Y fi con tao*

murmuran , y que dizen, que fingen 
virtud,y que no cumple con fus obli
gaciones , acudiendo á las cofas que 
deben, á trueque de frequcntarSacra- 
riten tos,quizá mom das de vanidad, y 
que canfan GonfefTores falo porque 
las tegan por buenas. Oyendo de vna 
parte efto,y pareciendoles de otraque 
no aprouechan nada,donde fe hallará 
ton tan grandes nublados el pobre 
caminante' - <

Y no paran aquí los aprietos, pues 
ÍUele fUceder , qiie el miítno Confcf- 
Cor i armandofe por oculto juizio de 
Dios contra la pobre alma,la comien
za á defconfolar, y á dezirle, que tie
ne por cierto que vá perdida, y le di- 
ze HcrmahOjd hermana, aora echo de 
ver que me ha engañado. Y cftando 
en eftaduda el ConfefTor,Cuele querer 
hazer en ella alguna prueba , como 
que no fe confiefle , ó que no comul
gue en ocho días, y como la cuytada r 
eftá, fegun la parte inferior, tan def- 
confolada , Cuele rcfponder alguna 
palabra menos advertida, ocaíionada 
de efte defeonfuelo exterior, o moui- J 
da de la pnuacion con que la amena
zan , que no ha de llegar en ocho días 
á fu Efpoto, y con efto feconfirma el 
Confe(for,diziendo, que efto es falta 
de humildad , y que efte negocio vá 
errado,y le dlze hermano,ó hermana 
mía,mire que vá perdida , y en cafo 
de duda dexe de frequentar tatitos Sa
cramentos, porque temo no le íirvan 
de mayor condenación Metidacncf- s 
te nublado de dudas,díganme que iu* 
n  la pobre alma'Com.enca aquí c o m o  
en el principio, ¿dudar, tidexarál» 
Oración, pues de la Oración en efte 
modo no ay precepto particular,y to
dos eftos inconvenientes que auemos 
dicho, parece que fe opone á muchos 
preceptos Embueltaen tantas dudas/ 
v con tan pocos confuelos , que hará 
la pobre alma? i

Y I  Ato*
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A todo lo qual fe pudiera refpon- 
der con folu vna palabra , que lo que 
ha de har.er es,aguardar, y períeuerax 
conconfianza, porque como Dios eftá 
cfcondido detras del nublado, preño 
paííará efta obícundad, porque al fin ( 
es nube de Verano,quiero dczir, que 
las obfcundades que fe experimentan 
en almas que han llegado á eñe eftado 
de contemplación, donde arde tanto 
el calor,que no ay q temerlas,lino ef- 
perar,que paliaran muy preño, y fal* 
dráclbol mas claro, y ardiente que 
loliacftár antes que lo encubriera la 
nube. , *  / >

Aquí, para mayor prouecho de la i 
a! mas* fucle nucftro Scñorfubftraer,y 
retirar los efe&os de la gracia, y cña 
fuele ferlacaufa de todas las penas 
que auemos dicho,de laá que aora di
remos , y de muchas que fe quedan 
por dezir para fu propio lugar,de tu
nera, que detiene , yocukanucñro 
Señor el conocimtcto, y luz fobrena- 
tural,y lo s afectos ardiétes del amor ) 
y luego comienza el pobre caminante 
á duJir, como yá no íiére lo que folia 
fen îr,fi eftarc,ó no cftaré prcdcftina- 
do,porque lino lo eftoy, de valde me 
canfo , y á eñe modo le vienen otras 
muchas dudas La refpuefta de cña 
pudiera ier como la del parrafo paíia- 
do,que tengan paciencia, y efpcren, 
que todas eftas fon nubes de Verano, 
yaísi paliarán muy preño. *

Pero demos alguna doftnna, para 
que fepan como fe han de aucr en tan
to que duran eñas dudas,y otras feme- 
jantcs,y fea,que digan Senor,hechu
ra vueñra ío y , hagale en mi en uepo, 
y en eternidad v ucftra voluntad, que 
aunque fea ir al infierno, como no lea 
poraueros ofendido , lo recibiré de 
vueñra mano ,queábuenfeguioque 
el que vfare de eña relignacionque 
lera muy preño confolado, ,
« Y para que lirva en eftos aprietos 

de defahogo,advierto, como yá otras 
vezes lo dexo notado , que en eñe ci
tado de Oración tiene el hombre los' 

■* i

fenudos, y entendimiento fufpenfos, 
y efpantados yafsi digo > que puede
ler que eñe laalma tan purgada , que 
la pueda penetrar el Diurno Sol , fin 
que fe lienta,ni conozca que tocan, ni 
hieren en ella fus rayos , como fuele 
paliar,y penetrar vna vidriera de crif- 
ta l, claro, y poro, y que de aquí vie
ne , que eftando en alguno de efto* 
grados de contemplación, lien do in- 
íenfiblc, y inteligiblemente penctra- 
dajeomo no líente la meditación fen- 
fible que folia tener , que le parece 
no tiene Oración > y que no la oye 
Dios , y que no fon agradables fus 
deívelos , y trabajos delante de fu 
Mageñad* Y luego ,opnmidala me
lancolía con eños aprietos, le derra
ma por el cuerpo , y caufa las penas 
que quedan dichas ydiíponeal cuer
po para que lo pueda poner el demo
nio en peligro de otras mayores a  

u Paraloquai doy dos brcuiísimos 
remedios , el primero, el general, y 
el que todo lo cura, que es, el refig- 
narfe en todo en la voluntad de Dios, 
y el fegundo , que acaben de defarn- 
maríe de confuelos,no lo1 o fcnfibles, 
y imaginarios , lino también délos 
inteligibles,huleando liempre á Dios 
como es en fi,por Fe, y no como obra 
ennofotros , y eftén ciertos , que el 
que no mirare á fi mifmo , nt tratare 
de fatisfdcerfe de lo que obra en la 
Oración , que padecerá muy pocas de 
eftas penas. . >•

Demás de cfto,les fervirá de cófue- 
lo el entender , que entre otros fubf- 
trae , y retira Dios íu gracia per tres 
fines, vno, para corregir, ycaftigar 
algunos dtfcélos,aunque Icucs, otro, 
para probar nueftra paciencia, y nuef- 
tra fidelidad, y finalmente, para códe- 
cender con la enfermed id, y flaqueza 
denueftros cuerpos, dando lugar para 
q nos ocupemos en obras buenas ex
teriores,pues es cierto.que quido cftá, 
la alma en alta contemplación , no 
las puede exercitar fino con muy gra
de dificultad Y realmente m e  per-

fua-
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'̂ \ ? CdpUlilo
fuado , que t i  fin priikcipallfsimo es» 

Tom 3 v t  tu jlrtm  páctenttsm  , & fd th tu ttm  
bt> y f  p rtb tt. Para probar , como queda di-* 
i.c.39. nueftra paciencia, y fidelidad» 

como lo ficnte el Padre Paz » cuya es 
efta do&rioa,y afsi digo»que tdngan 
paciencia 1 y lean fieles , queprefto 
bol verán á ver el Sol 3 y íepan, que 
efto que llaman los Mifticas obfcuri* 
dades»es vn muy gran beneficio» y ta- 
berana merced» pues quádo nofotros»  ̂
o no nos fabemos purgar» priuádonos 
<íe las cofas que tenemos gufto» y ar* 
raneando nueftros vicios » aunque le* 
nes» ó quando camtnamos en la virtud 
muy de efpacto»toma Diosla mano» 
como medico Diurno»y caftiga» pura 
ga,y cóponelo ex tenor,y interior dt 
ja alma» pata qüq afsi alargue el palta 
en el camino déla virtud » yparafa 

-ber lo que cada vno vale« Y para efib 
comienza por penas exteriores» per« 
mmedo todo lo que queda dicho»y q 
íe Leuanten cótra la alta* amigos, eae* 
gpigpsrConfelSpres»y qUCtlla nnfaid 
lío fe pueda fufnr á li Pe ro todo dio 
durará muy poco»coaio fe dexe lidiar 
el que ello padeciere de Padre efpirí*¡ 
jtual prudente , el qual conviene que 
no fea efpancadizd. > 1 »** t . ct

, t '  — , f luulo 11
‘ . ¡ C A P I T V L O  DÉ*

En que fe proftgue U tntfmd 
^ m a t t r i a .  ' , 0  ^ i> * V

j > ¡ ’ j ( I í 1 ib l" ’1 1 I > ^J'
EMAS de loque auemosdí« 

cho en el capitulo paitado* 
fílele nueflroSeñor para pur

gación pafsiua de las almas»permitir 
que fean atormentadas con aparición 
nes vifibles» ó imaginarias del demo
mo , para que conozcan quan feo, y 
abominable es » y de efla manera lo 
aborrezcan , y vman. con mas cuy da
do, y fe guarden del. *  ̂ ¿-'M

También fucle n«fftrq$enor pur
garlas £ufpená»endples ¡el vfo de el 
difeur fo, y que de efta minera no ha« 
lien tugo en la meditación quando ft

J v \ Y * Vnon». \ c » \
/

j  <r i
11 r

_* i
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quieren valer de ellajy áf>i fe que 
nel todo inhábiles, pues no fiemen ... 
contemplación, ni pueden obrar en la 
meditación,ni parece que elSehor les 
quiere ayudar para ello f porque las 
quiere ver mas resignadas, y mas re
cogidas,y vmdasen lavnion de íu di* 
uina voluntad. Y afsi, el remedio d« 
efto, homo muchas vezes fe ha dicho» 
es ,c l refignarfe, y caminar por Fe en

x

todo deíarnmOi
Aunque delaque hafta aquí en elle 

Libso,y en el íegundo fe ha dicho ta
bre «fia grada , quedan dados princi
pios , y noticias generales para juz- f 
¿aren muchos acaecimientos, que en 
lo pafsiuo fe experimentan, con toda 
eíTo quiero poner aquí otras maneras 
de'purgaciones que ponen algunos 
Autores »como -melancolías (citas y£ ' 
yolas dexo tócidas)ymna mala con
dición pura con todos, pues no ay co- y 
(a que no les ofenda, y  vn juzgar mal , 
de las vidas , y faitatagenas j de tal 
filerre ; que todo les caufa pena. Y í  r 
efto f e  faele añadir vnefpirttu de blaf 
femia,y de faltas de Fe » con tanta ve
hemencia , que no es pofstble apar
tarlo del entendimiento, y fucle fer 
efto con tanta eficazia , que haze fe 
raueua la lengua para pronunciar las} 
blasfemias, y fe fueié oír las palabras: 
todo efto puede hazer, y mouer el de
monio , y la mifma naturaleza la fabe 
mouef en la imaginación, mouidade 
U melancolía.^ el remedio de todo es, 
entrarle dentro de fi » y mirar íi efto 
lo fíentela alma al modo que lo pinta 
la imaginación, y verá como ficnte lo 
contrario j y aísi dexefe eftár, y no fe , 
pene n

Otfastentaciones, ¿  purgaciones 
fucle oueftroSeñor permitir deefpi* 
mus de deshpneftidad , y ellas dizen  ̂
que fbh de dós maneras;vnas que nacé , 
de la carne poco mortificada , yafsi * 
íu medicinaos ayuno,y filicio,y otras * 
mortificaciones á cfte modo Otras 
nacen» ci fe originan de vn efpintufoJ 5 
bcrbio, y prcfxptuofo, y cita mucue í

Y j  b
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Libro 111. Grada 111. T  ratado ¡11.
U carne, y el remedio de eftas es, ha
cer a&os de humildad , y cooíhfíon > 
delante de Dios , y délos hombres. 
Otras que fon puramente pafsiuas * i  
di terencudc las que acabamos de dé- 
zir , yfu.len nacer juntamente de el 
cuerpo, y del alma, y fu remedio con- 
fifte, crt Oración, paciencia, y perfe- 
ucfanciaporq Dios mira al alma que 
las fufre con paciencia y la faca muy 
prefto de ellas Y el mifmo demonio 
fuele aparecerfe como Angel bueno, 
peto pof las reglas quedaremos en el 
quarto Libro,es muy fácil de conoceil 
tilo, porque influye preluncian, ylo- 
berbia,/ aconfeja cofas malas*,y afti-el 
remedio es, acudir con todo al Padrd 
efpitttual i n ‘ o 1 < ’
¿ Otras purgaciones dizen que obri 
Dios inmediatamente en la alma , de 
las quales auemos hablado muchas ve» 
zes, y fon, quando el efpintq diurno 
hapuefto á lasaloias ¿n cftceftado, 
que es donde dtóímos que eftán las 
virtudes en fruto, y aquí dizen*queld 
quita al hombre el modo natural de 
obrar, y le dá el modo diurno, y info- 
fo , con elqual, quedando la almaetl 
íoledad, recibe fln faber como recibe, 
yafsidizen , que las potencias hazed 
cloficio de los íentido»,aunque infen- 
fiblemente , y Con modo no inteligi
ble, y en eftc cafo,el remedio es,dexar 
obrar i  Dios, auienddfe, como otras 
vczis fe ha dicho,pafsiuamente, por
que íi el hombre quiíieíTe entender,’ 
que es, 6 Como es lo que Dios enton
ces obra,ó quiíiefle ayudarfe có la Ha
bilidad natural,no lolo no íe ayudan,’ 
¿noque impedirá las obras del Efpi- 
ntu Santo
-  De aquí pues nacen las penas', y 
cuydados, que auemos dicho en efle 
capitulo,y en el paífido,pareciendole 
¿ la alma, que la ha dexado yá DiOs, ó  
que la ha entregado i  virobfcuro , y 
perpetuo purgatorio, porque como!* 
ha quitado el arr.mo natural de el 
exercicio íenfibie de las virtudes, con 
que i  ella le parecía quequedaua fa*

tisfecha, porque penfaua, que éón la 
meditación agradaua á Dios, y como 
aora ve que no puede bolver a fu mo- " 
do natural, fino es haziendofe gran
dísima fuerza para auer de meditar, 
de a\ le nacen los defconfuelos, y def- 
agrados interiores, ignorando de que 
eS el efpiritu diurno el que la tiene en 
aquella obfeundad, y abftriccion, y  
luego pietifa que vá perdida ; porque 
como vé que no puede obrar, fíente 
defc6nluelos,y defamparos, y afsi el 
remidió es > dexar íuobra, y ponerle 
erítodá rcfignacion, paraqueobrcel 
diurno cfpirttu;y quando les parecie
re que no hazen nada, feparen en que 
fe engañan,porque aquí crece , yen- 
gorda la alma fin que fe lienta Y co
nocer fe ha fer todo efto afsi,dexando 
paliar el tiempo, porque preño ven
drá el Sol,y dcfcubrirá lo hermoío de 
hs virtudes ", que con la tormenta fe 
han nías intenfatttentd arraygado , y 
afsi oten,y perfeueren, penfandoque 
las purga D ios, yjimásferán enga,- 
nadas* v i a p»  ̂ ^
- Por quanto' cito podrá fucederen 
diferenteseflados de Oración, he da
do generales remedios, y el que lo es 
íobre todos, fera el de la vmon con la 
Voluntad de Dios , porque ya se que 
me podrán oponer á lo que queda di
cho,que de donde confia, que quando 
eftas cofas fuceden eftán las almas en 
eñe citado de rnion quefuponemos, 
á lo qual pudiéramos refponder , que 
de lo antecedente^ fubfequcnteá los 
ratos de Oración , y de lo que en lo 
fupefior fíente la alma en los defeuy- 
dos, pero dado cafo que efto no fe co
nozca,la medicina que aquí f e  le apli
ca es , la vnion en todo con fudtuina 
voluntad,y ella medicina liaze mucho 
bien (aun quando gozamos de entera 
falud)demancra, que el contento, la 
trifteza, el claro conocimiento, y la 
obfeundad , los recibamos todos co
mo dones d¿ fu dtutna mano, penfan» 
do,que fu Mageftad lo hazc, y difpo- 
nc,yaísitodoferábueno.'f-' - il



J*i A \ ̂  ^ Capitulo dezdmol ía-*U\
:  i O  que tendrán andado de « mu no 

' los que no han guftado los modos íen- 
übles , imagínanos, ó inteligibles de 
jrecibiren la Oración, fino que cami
nando con defarnmos \ han bufcado 
fiempre en obfcura Fe el agradar á 
Dios ' Como jamás fcntirán los tales 
cfias penas,ni obfcuridades* ‘i ^  - n 
v. Fioalmente dán por (leñal cierta 
de que eftas obícundadas fon buenas, 
y que proceden de buen efpiritu,qui- 
do ama la alma mas á los que le há he
cho daño f que no á fus mifmos ami
gos, y  la razón es? porque íi el eftado 
es verdadero , hadeeftár Dios en el 
centro de la alma,y efie procura Vnir- 
lacón acuello que há de enccder mas 
en ella el fuego del amor, y en fcfte ef
tado no ay fuego mas penetrante, que 

t el amor dé los enemigos ; el qual dá
verdadera Fe de que es Dios el qbe lo 
•enciende , pues como dixo Chnfio

JUdtth Por l°s <luc 08 ma >̂v t fit,s
atp c ’ f i ly ¿ ¿ t r u v t j fw  , para que feais hijos 

de vueftroPádre,demancra,que es fe- 
ñal de que es vno hijo aeí)ios quando 
ruega por fus enemigos. Todo ello 
que aquí he dicho de las obícunda- 
des , ha fido por dézir lo que en efie 
eftado fucedeenla Practica á la alma 
caminante,no obftante, que en el Li
bro quarto fe tocará mas por menudo 
cfta materia. /«<<«•■ ' * - “ s onn' s

,t>  ! • ' ;  f  { 4 rx j  ¡_ j  <j <jr> í  '  f f í  t*}!

C  A P I T V L O  X.  •"<”
^ Oi. í i*-  ̂ ~

En que fe trata de vno de los 
mayores efeoos que fe experi
mentan en efta gradó de Ora1 
~cion\ quefonlosdefpofonos^

 ̂ efp¡rituales de las almas"'1 
. t US con Dios» »m «*i

n ", « um i »f > i '’f j " -- ' r tr .

ENTRE los demás accidentes,
• 6 efeoos que fobrcvicnen, 6 
fe origvnan de cftos fíete gra-’ 

dos de cótcmplacion que en cfta gra
da aa.mosexplicado,ef vno efta mcr-

*57 .
ced grande, y vmon efpeciat con que 
Dios fe vnecon las almas con el def- 
poforio ,que llaman los My fticos cf- 
pintual. Ala purgacióna¿íiua de la 
alma, v ála pafsiua,que Dios ha obra
do hafta llegar á eftc eftado en ella, 
poniéndola en la abftraccion cfcucha- 
dora ,en que en los capítulos antece
dentes auemos dicho que fe halla, fe 
figuen las mercedes que nueftroSeñor 
fuele obrar , con las que mediante la 
diurna gracia, por la transformación 
fe han hecho tanfusfemejántes,quc 
fe atreuan á dezir Dtleiiut mtus miln\
&eg» illtyque cftán yaDios,y ellas tan 
de vn color,qué en alguna maneta fea 
verdad el dezir,que eftán, y fe hallan 
tal para qual,efto es, queeftá la Efpo- 
fa,que es ia ál(ña,tanpura, perfefta, y 
purgada , qüc puede fer elegida para 
Efpofa de fu Efpofo, Aquí pues es 
donde dizen fe celebran losdcfpofo- 
riosefpmtuales,y aftiferi convenié- 
te que digamos algo de lo <|de en ellos 
paila, pues auiehdo tahtás que fe de- 
fean gozar en ellos, ferá bien que fe- 
pan en que confiften ' • > 'M

Suponiendo por cierto,que eftaef- 
pecialifslma merced que Dios haze á 
algunas almas de recibirlas por Eípo- 
fas,y hazerlas mercedes como a Cí pe
dales queridas,y amadas fuyaS, digo, 
quccftc íingulanfsimo don no tiene 
lugar cierto , y (chalado en ninguno 
de los grados de contemplación, que 
acjai dexamos feñalados, m en las que 
adelante ponderaremos, lino que efta 
merced la haze fu Diurna Mageftadá 
las queCftán en cfta grada deOncion, 
o cu los principios dé \i íiguictc,para 
lóqual le requiere , como principio 
neceíTano,quc tengarf las vittudes en <* 
fruto, en el modo que yá queda otras En el r 
vezes explicado ** " l i b  tr*t,
> Mas advierto,que fíendo eftos def-3 C4P‘ 

poíonos ,como fe fupone, efpintua- 
lcs, fon de ordinario inícnfiblcá para 
todo modode fentir natural, y afsi es 
fuerza que fean muy dificultólos de 
entender,y de cxplrc»a,como quinde?

Uc-
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vienen fuera de v ilíones,ó locuciones 
fenfibles, imaginarias, ó  inteleCtua- 
les. Y para que vna materia tan poco 
tratada le entienda mejor * pondere
mos la diferencia que acá 1c dá en lo 
natural entre dos maneras de amores» 
el vno,aquel con que feaman dos qup 
fe quieren bien , pero no ay otro tra
to, ni v inculo que los vna, y haga en
tre li vna anima cofa mas que el amor»

, el otro es , el amor con que fe aman
dos quando yá cftán defpoíados, pues 
á mas del amor, que fucle fer muy in
tenta, ay U vinculo de la palabra con 
que le entregan las voluntades, y ad
quiere el vno derecho natural déla 
del otro, por razón de la promeíTa, y 
palabra que le dá. n n ' f  rj 

•, Donde fe ha de reparar,que las que 
talo fe ama con amor natural» aunque 
ialtallen á la ley de amantes» no falta
rán a otro contrato, o derecho, como 
los defpofados,que dexádofe de amar 
ful tan á la ley de amor,y al contrato,y 

la  derecho natural demás, que el vincu
la d  lo,y contrato natural de losdefpofo-

S  nos n > le diífuelve, y deshaze,lino es 
t ■  por algún agramo grande que haze el 

vno al otro dcfpoíado, como es, cor* 
^  icntir con otro hombre,6 muger, ha- 

ziendo traycion á quien debía guar
dar fe , y palabra. Y el amor que talo 
fe funda en las leyes de amor , fuele 
perderle en dexandofe de amar los 
que de antes fe que querían tanto, y 
para ello baña qualquiera mala co- 
rrefpondcncia, ó ver, que alguno de 
ellos pone fu amor en otra criatura, 
pero en los delpoforios, como no ío  
falte á las generales deefpofos, aun- 

/ que la cipria vea que fu efpofo ama
mas á otra , y de aquí le originen ze- 

 ̂ „ < los, con todo eíTo, por efla caula no fe 
«n» i deshaze el vinculo de amor, que nace

- o del derecho, y contrato natural, que 
fe origino délas palabras quefedán 
quando le hazen los defpoforiosi ' 

Algunas de -ellas condiciones fe 
hallan en los dcfpotarjos efpintuales 
que fe hazen entre Daos, y la alma,cq

vnmdofobrenatural, ydiuino ¿que 
por fer tan alto, y leuantado faltá pa
labras para poderlo explicar Tal vez 
ha celebrado Dios eftos defpofonos 
con algunas con palabras » 6 feriales 
ióhbles, otras có imagínanos, y otras , 
talo con medios intelectuales, y otras 
finalmente los celebra tan oculta , y 
fecretamente,que talo fe conocen por 
los efeCtos que defpues diremos , y 
por vna fuerza amorofa , que Dios le 
haZCáláalnu $ con que ocultamente 
ledááentender»qne la ama, y que día 
ha de 1er toda taya, y que el ha de. fer 
fu dueño , y que como tal ha tomado 
por fu cuenta todos fus cuy dados , y 
con fer eño efpintualmcnte,y auerfe, 
como he dicho algunas vezes , cele
brado eñe dicbofo dcfpoforio fin mo
do inteligible, penetra eñe vinculo» 
y echa tales rayaesen la alma » que 
quando defpierta del fueño natural,ó 
buelve en-fi de algún grancuydado , . 
euqueeftauadineruda, fin hazerac-* * 
t o  pofitiuo , fe halla hempre al lado 
defuEfpota. ¡ .n - - • <i
o' Eño lupuefto digo » que halla lle
gar á eñe eftado la alma, y Dios» talo - 
fe auun amado como amantes , fegua 
las leyes , y fueros de amor común 
(aunque de parte de Dios no parece 
que es eñe amor apeable) pero en lle
gando á eñe eñado , y de aquí adelan» ,
te, fe aman, y quieren como verdade
ros defpoíados j lo qnal , comp fe ha 
dicho, lo obra Dios por vnmodofe- 
creto,y no inteligible, dándole á en
tender como es vá fu dueño, y enten- 
diendo ella, que le ha entregado á ¿1 
de el todo ta voluntad, lo qual v e , y 
entiende la alma con tal claridad , y 
certidumbre , que de ninguna mane
ra le podrán perfuadir áque no es af- 
f i , 6 á que puede faltar. Gozafe aquí 
con fuEfpofo de tal manera»que fíem. 
preque defpierta le ve que eftááfu 
lado deícuydada eftá,y la tiene fiem- 
pre pendiente de vn amorota cuyda» -
O0. i 1 * > 3, f  fi '  ' f •* m

Todo eño que acabamos de dezir,
r  . 9ue

/
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que es,y parece obfcuridad, lo v e , y 
toca la alma con tanta claridad, que fí 
lo vierac5 los ojos del cuerpo pudie
ra dudar de fiera verdad,o no, y vic- 
dolo, ó tocándolo con los del eíptri - 
tu, ni labe» ni puede > ni le es pofsiblé 
dudarlo, demás de eftó fe experimen
ta en ellos defpofonos cierta maneri 
de igualdad de amor entre Dios, y la 
alma, que aunque es verdad que nun
ca puede llegar el de laEípofaá com
petir con el deDios, con todo eíTo de
zmaos,que es fu igual quando ha pur* 
gado ella el fuyo, apartándolo de to
do lo criado, que es lo masque Cóneí 
fauo r diuino puede hazer por el que 
tiene á fu Éfpoío , y entonces dezi- 

/  mos, que ella es fu femejante, que e i  
el dtleftut mrusmibt,& e g o t l l i , con que1 
parece que fon, y efián tal para qual 

EnelUb Hafta aquí andaba» dize San Bernar- 
ILmxdi do, dando vozes la alma* y diziendo 
de eje re- Vúltum tunta Dómine¿(qutfdm Bufcarc! 

Señor tu Diurno roftro, y en llegan
do á elle eftadojdizeeftc Santo,que fi 
con fidelidad haze cfta mftanciá, que 
acude el Señor > bufcandola con va 
rocío de fuautdadcelcftialjcl qual ro
cío es 1 aquel ofeulo Santo que la El* 
pola pedia, de quien dize cfte Santo* 

Cdnt 1. qUe loU la experiencia podrí dczir 
qual fea fu fragracta.Éftc, dize, es vn 
maná efcondido, que íblaméte el que 
le come tiene hambre del Aquí* dize, 
fe halla la íuente fcllada,de la qual no 
bebe c l cftraño Aquí digo y o , que es 
donde Cl haze la mas perfecta tranf- 
formacion de la alma en cl Amado, 
que halla aquí fe ha vifto, con la qual 
queda ella tan ennoblccida.y obliga
da,que por lo noble es pata cl Efpoío 
como el Efpofo para ella , y* por lo 
agradecida en oírle hablar, *mm*mt* 
UquefiSiatft ,  vitttietfus meusloquutul 
eff. Avnmouer de labios infcnfible 
del Efpofo, con que interiormente la 
regala ( cuyos regalos fuelen ÍCr muy 
ordinanos) quedali alma camirante 
» dJante de eftcD.uino Sol toda '

< derretida. - 3%
*

C A P I T V L O  XI.
En que fe pro fia ue la mifna 
Materia, y fe muestran por me

nudo las feríales verdaderas 
’ de efios diurnos defpo- ’ ‘ 
, , , f»T forios• „

Capítulo dezJmo. ’ .

S
VPONIEKDO { que en los def* 

potónos efpintuales,que íe ce
lebran pot viíiones, ólocucio- 

desfenfibles,ó imaginarias , fiendo 
Verdaderas , en que parece no puede 
auer engaño , ó duda de fu verdad) 
pues fe v e , y toca todd como con la* 
manos*, me ha parecido tratar mas en 
particular de los que folo fe celebran 
en otras maneras mas oeulras intelec- 
tualmentc , delasqnales fueleel Se
ñor víar mas deofdinano \ hablando 
ocultifsimamente con las almas,y de
mandólas riCas con los dones quealli 
les comunica * fin darles á entender» 
que,o quando les ha hablado, aunque 
la enfeñatlya que darémos fera común 
para todos.Para cuya inteligencia me 
ha parecido bolver á repetir la dife
rencia que ay acá entre los que folo 
fe aman con amor natural , á los que 
realmente f¿ aman coh clamor de ver
daderos defpoíados * pues aquello* 
que folo fe aman con amor natural , fi 
íucede que fe aparte, y aufente algu
no de ellos,nunca el otro fíente tanto 
las aufcncias, o trabajos de fu amado, 
y amigo ,quc fecaufen dcfmayos, la
grimas^ otros fcntimientos feme/an- 
tes Y por cl contrario, la que real me
te es e!pofa,y ama como tal, antes qu¿ 
fe parta fu efpofo para algún viage 
donde ha de ir , yá fe comienza í  deA 
confolar,y fe cae en el fuelo dcfmaya-* 
da , penfanddqueyánole verá mas* 
preícnte le tiene , yen penfarquefe 
puede aufentar,le eftá dando tormén-" 
to , porque el pcnlar que le puede 
perder ledá tal pena , que le parece 
no goza del que tiene delante délo*
OJOS* t ^ ¿ 1 4,

1 £f-
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Efto,y otras cofas femejantes muy 

mas al viuo pafla en los defpoforios 
efpintuales, con que ícconoce como 
esnrus intcnfoci amor que aquí tiene 
la alma í  fu Amado , que el que halla 
aqm le fol'atcncr,aunque ella pena, y 
cu y dado no es como las penas fe n Ti
bies, y como los tormentos, y dcfma* 
y os naturales t porque aquellos ator* 
mentan al cuerpo,y alma de los que le 
padecen,fegun la parte que padecen, 
íindexar confuelo parad atormenta» 
do, pero eftos amores efpitituales de 
tal fuerte atormentan,que llcuandofe 
á todo el hombre para fi, como que le 
arranca halla el propio coraron, que» 
dan con defeo de padecer mas, y que* 
rrun que jamás fe les mitigue elle do
lor , y al patío que mas pienfancnel 
'Amado , mas crece el defeo de pade 
cer por fu amor. Síentcfe atormentar 
aquí,y no fabe como, porque tenién
dole en fu coraron, y no pudiéndole 
amar como defea , pienfa que yá eílá 
aufente. ¿ ; t

• Suelefeen elle cftado quexar la al
ma, ¡ni íaber de que,ó para que íc que* 
xa, y reparando en que la oirán, ca
llando d íccrero deque es enamora
da,y de que tiene Eípofo, defea lepan 
todos el tormento que padece, y por 
cuyo amor lo padece y lo que mas es, 
que íi fe le fufpcnde, 6 quita el pade
cer,y dolor,le lirve de mas pena, por
que loto en padecer por fu Amado ha
lla fu confuelo Ella!cdeshaziendo,y 
no fabe como fe deshaze , quiere pe
dir confuelo , y teniendo prefentes 
todas las criaturas,no lo halla cu nin
guna de eilas,y afsi no fabe á quien lo 
ha de pedir,pues folo fe lo puede dár 
el que dentro deíi ella encendiendo 
elle amorofo fuego. Y afsi, bufeando 
remedio fuera deli,no lo puede hallar, 
y fabiendo que lo tiene en fu alma, le 
cftá caufando vna dura pena, por en
tender que aun no le goza con fcgurK 
dad, yen pacifica poffefsion. Y ellas 
dudas, 6 penas deben de nacer de vno 
(de dos principtos?ó porque en elle ef;

ta do no fe dá mas firmeza para que 
procuren palTar adelante , y de ai les 
viene cfta pena,que parece cila dando 
tormento al corazón, 6 porque es tan 
grande el fuego del amor de ellos deí- 
poforios , que no es pofsible dexar á 
las almas defeanfar > halla que gczcn 
delEfpofo en el defeado matrimonio 
Todo efto parecerá alga rama para los 
que no han llegado á elle citado , pe
ro para los que lo experimentan, se 
que queda poco ponderado , pues es 
mucho mas lo que aquí fe íiente. . v 

Y lo particular de cfteeftado es,que 
fiendo verdad,que por fer cfta Oració 
de vmon de las tres potencias, pare
ce , que citando en ella, ó algún poco 
defpucs declla,noauiadc poder la at
ina vfar de cllas,nt de los fentidos, li
to  es con muy grande dificultad,con 
todo elfo fe experim entare dá aquí 
el Efpofo hcécia á los fentidos, y po
tencias para que puedan obrar , que 
vean, y toquen mucho de lo que la al
ma Iiente, y pira que le puedan ocu
par en otras obras buenas. *

Y lo mas particular es , que fe v¿ 
aquí lo que jamás fe ha vifto(y efta té- 
g o  por certifstma feñal) que es, tor - 
mentó, y contento juntos, donde fe 
ven,y din las manos alegría,y pena, y 
efto corre tan á las parejas, que no fa
be la alma qual de efto es lo mayor, 6  
el contento que tiene, de que fabe, y 
entiende que tiene junto de li áíU Ef
pofo Dios, que es Sol Diurno, que 1« 
abrafa, y que á todo güilo fuyo la cftá 
atormentando, ó el temor que le d i 
garrote, folo en peníar, que por fus 
culpas le podrí perder y que ellos 
temores no fon caufados por el demo
nio,fe conoce,porque el no puede jú- 
tar contentos, y confuelos, mezclan-, 
dolos con penas , y que fean las penas 
caufadoras del contento que la eílá 
aquí juntamente regalando con fu 
Amado ,

Halla aquí folo fe hallauan las vir
tudes en la alma en exercicioj efto es, 
que aunque las cxcrcitaua mediante
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clfauor diurno ; pero el vfo de ellas 
era á coda de algún cuydado,y traba
jo. Pero aquí las tiene , y pofíee en 
fruto por modo de habito , gozando 
de los frutos del diurno efpintu, co* 
mo fon,paz, amor* &c. quitándole el 
modo natural de meditar» dedifcur- 
rir, y trabajar en el ejercicio de ellas» 
Hada aquí tal vez por breue tiempo 

s folia llegar á gozar de ellas en fruto» 
' pero por no eftár harto purgada dura* 

J ua efta merced muy poco. Aquí goza 
con grao fegundad de que fon eftos 
regalos de la diurna mano (pero có los 
rezetas,y temores que halla aquí aue- 
mos declarado.) Y de el tenerlas en 
fruto» y al Efpofo en fcl corazón apo* 
fentado» le nace el no contcntarfe có 
defeos de amar»padecer» y fufnr tra
bajos por fu Amado » lino que defea 
llegue ocalipn de morir por e l .1 Aquí 
no es dezibte el menofprecio que tie
ne la alma de fi roifma » y de todo lo 
criado, porque los dones de entendi
miento» y fabiduna tienen al enten
dimiento diurnamente iluminado» y 
claro, y lo mlfmo digo de las demás»' 
las qualesauian crecido mucho hada 
aquí, pero crece n mucho mas en cite 
cftado ¡j  ̂ L* v»-1 i» ai
( Aunque auemos dicho» que fe dán 

en eñe cftado pena » y gloria juntas; 
cfto es» güilos , y dt ley tes de eftár al i 
lado, ó cerca del Eípoío» y penas, y  
cuydados con temores de perderlo» íe 
ha de entender»que los contentos» y 
güilos ion permanentes, y muy de or
dinario  ̂y los c u y  dados, y penas ( que 
realmente no ion penas)no ic dan fino 

» en algunas ocaíiones,aunque los rezc- 
los de poderlo perder,fon,y íe ficnten 
mas continuamente, pero no es fiem- 
prc con igual cuydado, porque el có* 
tentó cflencial de eñe eftado cura , y 
haze fácil efta enfermedad. vr

Podránme preguntar , fi gozan de 
eftos defpofonos todas las almas que 
llegan ála vnion perfefta de efta gra- 
da, y Us que paíTaná la perfeftiísima 
áelaquarta, á lo qual reípondo, que

no, y cfto no es porque no tenga igua
les , o mayores merecimientos, lino 
porque Dios,como dueño,y Señor íu» 
premo de todo , reparte fus dones í  
quien quiere, y como quiere; yafsi 
efte beneficio, y Ungular don lo dá á 
quien quiere de ordinario en efta gra
da^ otras vezes en los principios de 
laíiguientc. fcri n

(De lo dicho fefigue , que aunque 
comunica el Señor efte dónalas al-* 
mas que tienen las virtudes en fruto, 
que el tenerlas en fruto es propio de 
efta grada,pero q no lo dá a todos tas
que las tiene en el tal fruto * buelvo í  
dezir , que no les comunica efta mer
ced á todas las que llegan á efte efta
do con modo inteligible, pues no en 
todas fe fiemen vnos miímos efectos; 
aunque en otro modo mas oculto creo 
que lo concede á todas , y lo mi fino 
digo del matrimon 10 efpiaituaf, que 
lo íuele celebrar el Señor con las que 
tienen las virtudes en modo de bien- 
auenturan^a, aunque pienfo, que to* 
das las que llegan al fin de laquarta 
grada ficnten las fcñales de efte ma
trimonio. iü + , *>. tn  ^ n i>qx

1 > 4  ̂ ** ¿ J  l"5"i --  ̂ Ím  ^

* C A P I T V L O  XLL»u*

En que fe da noticia de algunas 
délas vijioneSique nueftro Se-**
* „ ñorfuele moftrar en efia 3

*h * grada» v.v - v
* i I °  iiíi 1 'i '  Cít» ' 4?

C Onfiguientemente á el auer 
tratado de los Melpoforios i 
(fuccdan en efta grada, ó en 

la íiguicnte) fefigue el auer de dezir 
algunas de las mercedes quenueftro 
Señor fuele hazer á las almas que han 
llegado á efte grado de perfefta con
templación , regalándolas con v ífio- 
nes, locuciones, y apreheníiones. Dó- 
de advierto, que las intelectuales ion 
mas propias de efte lugar,aunque aquí 
fe tocan raras vezes, y las imaginarias ¿ 
de la grada figuiente, y en cfto me re -

nn-
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«uto á loque á cerca de elle punto’ 
queda dicho en toda la quarta grada * 
del fegundo Libro. - i

Digo,pues,que eftas vifíones,y lo»'’ 
cuciones fenfibles, 6 imaginarias, de' 
que otras vczes fe ha hablado, fuelen 
ier enquatro maneras,vnas, que pare* 
ce vienen de muy afuera , y otras de! 
muy dentro de la al ma, y muchas de 
de eftas,fegun fu eífencia,y fubftacia, 
fuelen fer naturales, aunque el modo, 
y fin fea fobrenatural. fuelen íegun fu 
efTencialer naturales, quando vienen 
al modo que fe forma vn rayo, vn co* 
meta, ó trueno, como vna voz huma*1 
na, como vn bramido en el mar, o co*' 
no vn filvo en el ayre,y de otras mu» 
chas maneras,pero de ellas,como me» 
nos necesario no tratamos aquí por 
menudo,folo fe dá noticia, de que las 
fueleauer , y íi fe encontraren en al
guna ptrfona, las juzgará el Padre ef- 
p¡ritual por fus cfeCtos, y para efic fin

En ti hl ica el tratado de difcrecion de cfpiri- 
4 trdt.2• [US *íJU , > ¡ ‘ ■ :-* » ‘¡

s  Otras vifíones fon en modo , y en' 
fubft mcia fobre naturales, y ellas vnas 
fon im ginanas , y ellas las dexamos 
para la grada íiguiente Otras fon in
telectuales , y de ellas diremos algo 
aquí , porque aunque ella yá aquí el 
entendimiento vnido,no lo ella tanto 
que no pueda obrar algo á fu modo,en 
efpecial recibiendo pafsiuaméte,pues 
como dexamos dicho, lo que fe recibe 
íiemprc aguarda, en lo que ha lugar,el 
modo de recibir del que lo recibe, 
porque de otra manera no le fueran 
citas obraste tanto prouecho al que 
Jas recibe, mientras no tenia capaci
dad para recibirlas, que es lo que paf > 
faenel rapto que viene Conabílrac- 
cion de los íentidos, fino es que Dios 
obre otro nueuo m» lagro,dádole otro 
nueuo modo de entender,pues por el 
natural no efia entonces con líber* > 
tad , y afsi ella en aquel tiempo inca* > 
paz de mentó Y afsi digo, que fiendo > 
las vifiones intelectuales mercedes ‘ 
que comunica nueftro Señor á la alma

en el entendimiento humano,iluftráJ 
dolo para que las pueda recibir con 
fu diurna gracia ( todo ello fe ha de 
entender de las vmones,y locuciones 
que nueftro Señor comunica en los 
fíete primeros grados que dexamos v
explicados de contemplación en ella 
grada de efte Libro) porque como di- 
zeen muchas partes Santo Tomás,' 
los viadores necefsitan del vfo de las *• % 1 - 
fafttaímas, aun para recibir la fobre» * y ** 
natural,porque de otfa manera no po
drá n entender loque reciben en efte 
grado fin nueuo milagro , por tanto 
digo,que dá nueftroSeñor en efla gra
da ellas vi (Iones, donde aun fe eílá el 
entendimiento con capacidad para 
poderlas recibir,no obftante,que por 
otro don efpecial , y mas intenfo las' 
di nueftro Señor, y comunica en la fi-' 
guíente grada, como yá queda dicho 
otras vezes fobre la quarta del fegun
do Libro*  ̂ t * * »*  ̂^

Viniendo pues aofa á lo que toca i  
efte lugar, digo, que ay quatro mane
ras de vifíones intelectuales, las qua- 
les fuelen nombrar los Autores con 
diueríos nombres ,’ diftmguiendolo 
que pienfo es Vna mifma cofa en fubf- 
tancia,donde advierto,qnc tengo por 
muy cierto, que fíempre que nueftro 
Señor mueftra algunas de ellas vifio- 
nesála alma comemplatiua , ledáá 
entender algo de la grandeza que en 
ella fe encierra , porque de otrh mâ  
ñera no le fuera de tanto prouecho la 
tal vifiÓ.He dicho eflo, paradár á en
tender la diferencia que pofteSanto Sobre e l  
Tomás entre las vifíones,y rcuelacio- c i i t U  
nes, diziendo, que toda rcuclacion es 2ddCeri 
vifion,pcro no ai contrario, pues co
mo el dize , Nabucho Donofor vio 
muchas vifiones, y aquellas no fuero 
para él mas que vifíones, fiendo para 
Daniel rcuelaciones , pues elle vela 
las vifíones, y lo que fígnificauan, y  
el otro no veía mas que lo exterior de 
la vifion Y con todo effo advierte el 
Angélico DoCtor, que fe vfa muchas 
vczes en laEfcritura del nombre de



in **
\

CapkuU ebtodezJmoi s»+*. -i

Vi (ìoncs , para Hcnotar loquees ver
daderamente reueUcion „ > 

Suponiendo , co rn o  he dicho, qué 
aunque las den á eítas viíloncs diuer- 
fos nombres , fon vna tmfmacofaen 
fubihncia, digo, que fedáentfllás la 
mifma verdad, y certidumbre, quan
do lo que fe v e , ò fe entiende nace de 
lo interior del alma, que quando na
ce , ó vierte de muy léaos , porque en 
todo infunde Dios vn claro acierto, y 
amorefo conocimiento de que esci 
el que lo dize, aunque cite obrarle in
mediatamente en lo interior , es mas 
propio de la quarta giada J

Mas digo,que citas vtíioncs, ò apre- 
henliones intelectuales fobienatura- 
les fon de dos mineras , vnas que fe 
entiende por ellas lo que es fubítan- 
cía corporal eípintnalmerte , como 
fon los cuerpos g Ion oíos, los quale s, 
fiendo cuerpos fe vén con los ojos, ó 
conocimiento del efpintu,y las cono
ced  entendimiéto, que cito es loque 
llamamos aquí ver, al modo (pero con 
mas clarrdad)que las pudieran vèr los 
ojos corporales, eítas digo que las v¿ 
aquí la alma iin ninguna imagen, por 
vn efpecial don* ' • *  ̂ 1 J
- Otras ion las fubftancias puramen-* 
teefpintuales,como fon los Angeles, 
y las almas racionales , y citasen cita 
vidalas hanviíto muy pocos con cita 
viliÓ intelectual,y las vnas,y las otras 
quando las quiere Dios moitraf , fe 
ven, como queda dicho, con mas cla
ridad que lo que fe tiene en las ma
nos, engendrándole en ellas vna noti
cia infalible de aquella verdad, aúquc 

' no dura en la memoria , como dura lo 
que fe ve con vilion imaginaria’, que* 
dando certifsima,y durable noticia de 
la verdad,y concepto que fe ha vitto. 

En ei c. Todo cito lo dexamos yá probado, y 
17.del 3 declarado con doctrina de mi Padre 
t,ut ¿^SanAguftin ’> <tr P "  r  J 
t . hb Pero bolviendo á las que fon mera

mente locuciones eípiritualcs,digo, q 
fuele manifeftarfe Dios cnmcdio del 
centro de la alma, y la dexa tan íegura

de que efto no fue imaginación , que 
por muchas razones no le es pofsible 
dudar de efta verdad, vna e s , por la 
grandeza, y  claridad que trae de luZ, 
al contfano de las colas que acántf- 
íotros imaginamos , á cerca de las 
quales , fi ion hijas de nueftraima- 
ginacion, íiempre nos quedan dudas, 
y temores , yen eitotrocafo denm- 
guna manera las ay , ni puede auer. 
La fegunda es , porque quando lo 
que fe ha viíto es folo,imaginación, 
íi v no lo quiere contar , ii lo di ¿e, 6 
efcriue dos vezes, cada vna lo dirá, d 
efcriuirá de fu manera,pero ii es locu
ción fobrenatural, jamás 1c mudará 
vna tilde. * ’ * * ~

Demás de efto fe prueba ,‘ Con qué 
lo que es meramente imaginación 
nueftra, fuele nacer, ó proceder de co
fas que fe han penfado, 6 defeado y 
lo que fe v¿ en eítas Viíiones,e$ de or
dinario cofa, ó cofas que jam ás fe hanf 
imaginado , y viene íiempre quando 
eftá la alma maí defcuydada Demás 
de efto fe conoce , porque las obras 
de la imaginación fon como las de el 
eftudio, que gallamos cuydado,y tra
bajo en componerlas , y íe ván en
tendiendo vnas defpues de otras , y 
citas fobrenaturales las entiende mas 
claramente la alma , quando citan
do olvidada de ii fmfma , eftá mas 
engolfada en D i o s y fe ven en vn 
inflante , que eftan ellas- compuef* 
tas , y ordenadas Ellas traen luz, 
imperio , y mandar, y aquellas te
mor , dudas , y rezelos ' Finalmen
te , eítas fon vozes que dán 2 enten
der mas de lo qtíe faenan , y tienen 
vna grandeza , que por fer tan gran
des,entendiéndolas , no las puede dê  
zir la alma fino fe la dá otra nueua

' » j  ni t * j- * 1 i.gracia,’
Concluyo Con dezír,qae obran con 

tan gran íecreto, y obfeundad, que 
emendólas vifto, y tenido vn alma, 
que aun no las entendía", dixoefta* 
ua á fu lado Chriíto , y preguntán
dole,que dixcífe como lo labia, dixo,

Z que
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qu¿ Tolo fab.a que era Dios el que cf- 
taua á fu lado, y le hablaua, y que en 
efto no fabia 1 ni pod.a dudar, porque 
lin Líber el como eftaua alli,fabia que 
queeñauialu mano derecha , y que 
ledwZiu, no duo~s , mira que y o íoy, 
y que era tanta la humildad , amor, y 
temor de ofenderle, y tan grandes los 
dcieos de padecer por lu Magcftad 
que lequedauan,quc de mngtfna ma
nera podían fer ob̂ as del demonio,ni 
de la naturaleza ~ ¿ ^

Aquí le íueLn poner otras feñales, 
ó ekut js , que ellas viliones dexan en 
la alma, porlas qualcs le  conoce, que 
Ion de Dios,como fon, limpieza, ale
gría, amor, leuantamiento, y fervor 
¿le eipiritu, iluminación, y quietud 
Todos los qualcs fon efcdlos de elle 
ardcntifsimo Sol,que en cite eftado tá 
de cerca como á las diez dcldiaeítá 
alumbrando , y encendiendo con fu 
diurno calor á la alma,luzicndola, pe
netrándola , y transformándola en fu 
Eípofo, dcxandola tan fu ícmejante, 
que animundofe nueftro caminante 
con losf 'uores de la gracia , llegará 
pitfto acocur lo perdido,y a fer en íi 
y aran de Dios , uuiendo lalido de íi 
para transformarle e,nel,que dexando 
de fer el que era, huele, y tiene vn no 
séquedcD.os f 1 >, ih, >

Mi chas de ellas feñales, y vi ñones 
que digo,fe experimentan en los def- 
poioraos efpirituales, me podrán dc- 
zir,qucfon, como yo load vierto, de 
la quarta grada , y no de eíta tercera, 
doudc pógo los dcfpoíonos, á lo qual 
rcípondo, que tambic dexo yo adver
tido , que fe fuelen muchas \ ezes ce
lebrar los defpoíonos c n la quarta, y 
quando l e  comiencen en la tercera, 
noconfiftefu eífenciaen indimíible, 
y afsi no fe acaban de mamfeftar fus 
efedlos hada en mucha parte de la 
quarta grada,y afsi el intento del po
nerlos aquí , folo es el dezir loque 

allí fecxperimenta,feacnefta,ó tp  
, n , ¡ e n  aquella grada. 1 ¡ '<

 ̂ „ f < í í ** J  V0  -  ̂¿ ? f Ir
>

’ CAPITVLO XIII. hs
Exilie afe mas por menudo lo que 

pj j f  í en e¡hs defpofonos ef- ^
‘ ' pítituales. ' " .1

, .  ̂ . <hf

FVERZAhafido, noauiendofe 
tocado hafta aquí eñe punto, 
tratarlo en los capítulos ante* 

ccdcntes teóricamente , pero para no 
alargarme, íerá biendezir lo practico 
con algunos coïncidentes, fegunque 
en diuerfos lugares habla de ello la 
que lo lupo por experiencia, que fue 
la Santa(Madre Tercia de Iesvs, 
con que quedará cita materia mas cla
ra ti!>5 1 , r I i  ^ •» < 1 >3
- Lo primero fupóne la Santa , para 
que no pienfe el caminante, que haf
ta que llegue á Madrid , donde eilará 
el Sol en íu mayor fervor , ay hora, 
ni inflante tan claro,, y feguro de 
nublados , que no puedan , y deban 
darle muchos euydados , y aísi di- 
ze , que quando llega la alma a eñe 
eftado , que queda bien determina
da á no tomar o*ro Eípofo mas que 
el Eípofo , no mira los grandes de
feos que nene de que íe haga yáel 
defpolor.o , que aun quiere que lo 
defec mas , y que la cueíle trabajo vn 
bien tan grande,y afsi añade, que fon 
aquí grandes los trabajos que fe pade
cen hafti llegirahazer eftcdeípafo- 
rio Y cuenta la Santa algunos de los 
que ella labe que fe p,iflan,y dize, que 
quizá no 1 is llenara Dios á todos por 
cíL camino Y comentando dcfde ios 
menores, dizc , que es vèr vna grita 
de las perfonas con quien trata (  y 
aun de las con quien no trata) queíc 
hazefanta , que hazc cftiemos para 
engañar al mundo, y para hazer á los 
otros ruines, que fon mejores fin e f -  
fas ceremonias Los que tenia por 
amigos fe apartan de ella , y fon los 
que le dáo mejor bocado, luego dizé, 
vá perdida aquella alma , ynotablc-

men-

Mord 6* 
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\ ’ Capítulo decimotercio*
inente engañada,y que fon cofas de el

l ó s
o •* j

demonio,que ha de fer como aquella, 
6  la otraperfona que fe perdió,y oca- 
fion de que cayga la virtud, que trae 
engañados á los Gonfeífores,y auifar- 
les áellos que fe guarden, poniendo* 
les exemplos de lo que acaeció á al- 

.gunosque por aquí le perdieron , y 
otras mil maneras de mofas,y dichos. 
■ Aquí digo yo, que parece le buelve el 

i caminante á fus principios. ,i ,-f 
j mij  También dize , fuele dar el Señor 

J p ltg to -  grandcs enfermedades, elle es mayor 
trabajo , en efpccial qnando fon do
lores agudos , pues fuclen apretar a 
vna alma demanera , que no fabe que 
hazerfe , y de mejor gana tomaría 
qualquiera martirio , que ellos dolo* 
res , aunque no duren tanto Yo se, 
dize, de vna períona, que dtfde que 
comentó nueftro Señor á hazerie 
ellas mercedes,que haquarcntaaños* 
no puede dezir con verdad ha cllado 

>• vn día fin tener dolores Todo ello 
es de h  Santa Madre Mire bien aora 
el alma camínate con que jarabes dif- 
pone Dios á las que elige para efpo- 
las fu y as uw* í ~ * j í * .1 \ r 

Y luego palia la Santa a otros tra- 
£ ne!m ifb&jos interiores , y dize, comcnjc- 
molu^a. mos por el tormento que dá , encon* 

traríe con vn ConteíTor tan cuer
do , y poco experimentado, que no 
aj cola que tenga por fegura , todo 
lo teme, en todo pone duda, como 
ve cofas extraordinarias, en eípccul 

„ íi en h  alma que las tiene ve alguna 
, imperfección , que les parece han 

de fer Angeles á las que Dios hazc 
ellas mercedes , luego es todo con
denado , o melancolía J Y de ello ci
ta el mundo tan lleno, que no me cf- 
panto, que hazc el demonio tantos 
daños por elle camino , que tienen 
mucha razón de temer,y mirarlo muy 
bien los Confcílbres, mas la pobre 
alma, que anda con el mtlmo temor, 
y vá al ConfcíTor como juez, ydíu 
la condena , no puede dexar de re
cibir gran tormento , y tribulación,

} í

? i íl

que folo entenderá quan grande es 
quict huvierc paliado por ello , ion 
trabajos cali incomportablcs,cncfpc- 
cial/quando tras efto vienen vnasfe- 
quedades , que no parece que jamás 
le ha acordado de Dios A efto fe aña- ' 
de el parecerle , que no fabe infor- > 
mar alConíeífor , v que le trac enga.'  
nado, y aunque le ayadefcubierto los 
primeros mouimientos, no aproue- 
cha , porque ellá el entendimiento 
tan obícuro , que no es capaz de ver 
la verdad * fino creer lo que la ima
ginación le reprefenta , que enton
ces ella es la feñora , y los defatmos 
que el demonio en ella reprefenta, 
haziendola creer, que ella reproba 
con vna apretura interior , tan fen- 
fibic,que no se con que fe puede com
parar* fino á los que padecen ^1 el in
fierno.  ̂ , e,  ̂ •>

O válgame Dios , que es ver á vna 
alma en ella tempeílad 1 Porque aun
que no debe de ellár fin gracia, pero 
cita tan cícondida, que ni vnacente- 
lia pequeña ve de que tiene amor 
Dios, ni le tuvo jamás, porque fifia 
hecho algún bien , o fu Magcíladle 
hizo alguna merced , todo le paree« 
foñado , y que fue antojo , los peca
dos ve cierto que los hizo O que es 
ver vna alma defamparada de ella 
íuerte ’ Yluego mas adelante dize, 
pues que hara ella pobre alma quan* 
do muchos días dura afsi * Porque fi 
reza,es como fino rezaífe para fu con- 
íuclo, y ello, aunque fea vocal lo que 
reza , que para lo mental ho es elle 
tiempo Y concluye la Santa con de- 
zir,que no quiere ponderar las penas 
que aquí íuelen dar los demonios 
a la pobre alma , que me parece fon 
á la manera de las que yo dexo en elle 
Libro ponderadas , con muchas de 
ellas que aquí he pucfto,bolvicndolas 
¿repetir por fer dodlrina de la San
ta Madre , con que dize , que fuele 
difponer Dios a las almas para en
trarlas en otro grado mas alto de 
Oración , que fegun fu enfeñanja,

Z a «

*  i
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es en el que fe celebran los defpofo- ta',cl que la hiere verdadertméte, pa
nos de que venimos hablando Repar& rece le las licúa tras l i , feg i es el fen-
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pues en todo efto el cammant
Paitando pues al punto mas fubfi- 

tancial, que es el que vamos buican* 
do>dizc la Tufma Sata Parece que me 
olvidauade cftaalma, que la quiere 
Dios tomar por efpofa , ynoesafs*, 
porque eftos trabajos fon los que la 
hazcn que le dtfponga mejor para el 
dcípoforio , pero comencemos aora a 
tratar de la mahera que fe ha con ella 
el Eípoío , ti qual, antes que del todo 
lo fea , íe hazc bien deícar por vnos 
medios tan delicados , que la alma no 
los entiende,ni creo acertare á darlos 
á entender , fino fuere álos que han 
paífado por ello, porque Ion vnos im- 
pulfos tan delicados,y fútiles, que no 
se comparación qu¿ poner que qua- 
dre,que muchas vezes citando la per» 
fona defcuydada,y fin tenei la memo
ria en Dios, iu Mageítad la dclpicrta, 
á manera de vn cometa,ó trueno, aun 
que no íe oye ruydo , entiende muy 

I bien laalmi que fue llamada de Dios, 
il y tan entendido, que algunas vezes le

haz«. cftremccer,v queXar, fin fer cofa 
que le du Je Siente ler hedida (abro- 
lamente,mas no atina como, n» quien 
la hirió,conoce fer cdfaprcc’oíi,y ja
más quema fer fana Quex-vfe á íu F f- 
poío , porque entiende quecíHpre- 
lente, nrs no fe quiere mamleitar, y 

* es harta pena,aúquc fabrofa,v fi qu'c- 
rcnoitenerla,no puede, ni querría ja 
más fe le quitafíe , porque 11 íatisface 
mucho mas , que el embebecimiento 
que carece de pena de la Oración de 
quietud '  - * ~ i ’

Desluciendo me eíloy,dtze la San- 
E nelm if l*> por dár í entender cita opirauon 
h to lu g to .te  amor, y no sé como , nofabeque

S

ti miento Je amor La cau‘a de eíti pe
ni debe fer, que de efte fuego del bra 
íero encendido, que en otra parte di- 
ximos que es Dios , falta alguna cen
tella, y da en la alma, demaiera, que 
fe dexa icntir aquel encendido fuego, 
y como no es baftante para confumir - 
la , y él es tan deleytoío , queda co n 
aquella pena , y al tocar haze aquella 
operaCió* Efta,dize la Santa,es la me- 
jor comparación que he acertado a .f 
dczir, porque efte dolor fabrofo, no es 
dolor,m eítá en vn fer , aunque algu
nas vezes dura gra rato,otras de pref 
to fe acaba, como quiere comunicarle 
el Señor , quien no huvtere probado 
eftos ímpetus tan grandes,es ímpoísi- 
ble poderlos entéder, que no es defa- 
íofsiego del pecho, ni vnas deuocio- 
nes íeníiblcs, que fuelen fer muchas 
vezes,que ahogan el pecho Eftotros, 
dizc la Santa,fon diferentifsimo», no EnU'W- 
portemos nofotros la leña,fino que pa- ¿a»c 
rece,que hecho vá el fuego, de prefto 
nos i chati dentro, para que nos que
memos. No procura la alma que duela 
cita llaga de la aufencia del Señor, fi
no tiincin vna facta en lomasviuode 
las entrañas,y corazón,í las vezes que ui 
no íabe U al ma que ha, ni que quiere, 
bien entiende que quiere í Dios , y 
que 11 íaeta traía yerva para aborre- 
cerfe á ü por amor dute Señor, y per
dería de buen i gana la vida por el. ,

Otias vczcs,dize,dá tan recío,que Enel m r 
la dexa de nun^n,qu^ mda puede ha- 
zer,que corta todo el cuerpo, m pies, 
ni manos puede mene ir , antes fi eítu 
en pie fe fieme como vna cofitranf- 
portada , que no puede ni aun reío- 
llar , folodí vnos gemidos no gran

ar

pedir , porque le parece claramente, des , porque no puede mas Quilo el 
que eftá con ella fu Dios , y con todo Señor que vicfle aquí algunas vezes
ello fíente pena, dtréífmr Si efto fien- 
te,que delea, o que le dá pena ’ Que 
mayor bien quiere'Yo no losé,sé que 
padece , v le llega á las entrañis efti 
pena, y que quando deltas faea la íae-

eftavifion , v clavo Angel junto á mi 
azuel lado izquierdo en forma cor
poral , no era grande , fino peque
ño, hermofo mucho, el roftro tan en - 
ccndido, que pireci a de los Augclcs

m u y
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jnuy fubldos* que parecen todos A: ntngurvembcbecimiento. 
abrafan,deben fer los que llama Sera* ~ Final mente, dci pues de aucr dicho 
fines; víale en las manos vn dardo de e Ia Santa otros machos fuceílos, y vi- 
oro largo, y al fin del hierro me pare* fioncs,con que Dios diípone,y jegala 
ció tener vn poco de fuego eftcmC á las almas que toma por efpofas, di- 
parecía meter por el corazón algunas zc , que con todas ellas cofas va fu . 
vezes , y que meJlegajia á las éntra-1 Mageftad habilitando al alma > para**^! * 
ñas,al íacar me parecía las Ucuauacó* r que ic haga digna, y tenga animo de * 
figo , y me dexaua toda abrafadaen1 juntarfe con tan gran Señor,y tomar- 
amor grande de Dios Era tan grande le por Efpofo,porque nueftro natural 
el dolor, que mehazu dár aquellos es muy tímido pafa tan graneóla , y 
quexidos, y tancxccfsiualafuauidad tengo por cierto , que lino ledicíT¿ 
que me pone efte grjmdlfsimo dolor# / Dios caudal y y ammoy feria impofsi* 
que no ay dcíear que fe quite y ni fe ble tenerlo,porque para concluir elle 
contenta la alma con menos queDiosi defpofono da fu Mageílad efios arro
llo es dolor corporal y fino efpiritualy bamicntos y* con los quales la laca de ' 
aunque no dexa de participar el cucr- fus fcntidos Ello mifmo dá á enten- 
po algo , es vn requiebro t^n íuauey  ̂dcr,dizicndo en otro lugar,la diferc- 
que palla entre la alma, y Dios, que cía que ay del matrimonio efpiritualy 
íuplico yo á fu bondad lo de á gullar á al dcfpolono, porque todas las mcr- 
quien pefarc que miento Los días que cedes que hazc fu Mageftad en el def- 
duraba cfto andaua como embobada, poforio,parece que van por medio de 
npquiliera ver y ni hablar, fino abra- los fentidos , y potenefas , pero efla 
zarme có mi pena,que para raí era ma- vmon del matrimonio cfpiritual paf- 
yor gloria que quitas ay en lo criado* ía en lo interior del alma.

También dizc, fuele tener nueftro - Aunque muchas de ellas feñales, y 
Señor otras maneras de defpertar * la <» condiciones las ama yo puefto, y no- 
alma, que á deshoraedando rezando tado en los capítulos antecedentes, 
vocalmente , y con de feu y do de cofa aunque fumamtncte,he querido bol- 
intcrior, parece viene vna inflamació uerlas áponer aquí , con los mifmot 
deley tofa , como fi de prefto vimelTc términos que las toca IaSanta,con cfc 
vn olor tan grande,quc le comumcaf* ta advertencia,que aqüi habla la San* 
fe por todos los fcntidos , ¿cofa de ta de lo que paña en los principios, 
ella manera,folo para dár á fcntir,quc en los medios, y fines de ellos dcfpo - 
eftá allí el Efpofo,mueue vn defeo fa- fonos En los principios,difponten-

do á la alma con miedos, efpantos, y 
temores, en los medios,con regalos, 
aunque no libres de cuydados , y?en 
los fines,con arrobamientos, aunque

i • *

brofo de gozar la alma d el, y con efto 
queda difpuefta para hazer grandes 
a£los, y alabanzas á nueftro Señor Y 
en otra parte, hablando de elleeílado

z, - - rdize , aquí no a y  que penfar fies cofa no vfadcfto generalmente con todas, 
mouida del natural,meaufada de me. porque como yá Dios fe Jemanifief» 
lancolia, ni tampoco engaño del de- tatan cara acara, fuele algunas vezes 
momo, m fi es antojo, porque es cofa caufar ellos efpantos, y arrobos, con 
que fe dexa muy bien entender fer ef- que ocultamente alienta , y dá brío X
^  .  i  _ -  J _  - A '  J C -  '  ‘  ‘A ' #
temouimicnto de adonde eftáel Se
ñor,que es inmutable, y las operacio
nes no fon como de otras deuociones, 
que el mucho embebecimiento de el 
güilo nos pueda hazer dudar. Aquí ef- 
tan todas las porcncias,y fenticús ha

- t

la alma caminante , entrándola en la 
figuicnte grada , donde es el propio 
lugar de ellos arrobamientos, dando* 
le grandes confianzas de que lo ha de 

gozar prefto en el defeado ma- 1 
trimomo. v , ■ *... u > > 
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Pdreílár tan mejorada 1
la que falló de la venta, -- >
aquí con el Rey fe encuentra» 
fiendo del Sol penetrada. *

t t
t j/ -jJ

j i £

> c a p i t v l o  i.
aplica fe la materia ae efiagra- 
da a la figura , y ajfunto del ca
minante , y fe dan algunos atu

fos muy convenientes para ' ! 
»/ fu inteligencia. > . „ j ,

’ « ’ ' 
N razón de la parabola, 

refpeéto de lo que le 
toiaala practica de la 
Oración de efta quarta 
grada, le corresponde 
en el repartimiento de 

el día , defde las diez de la manana, 
halla la vna de la tarde,que es quando 
el Sol eílá olas leuantado, claro, y ar
diente enmedio de eíTe Cielo, donde 
poreftartan cerca de los víuientes, 
calienta, luze, y abraía íu mamen te, 
cauíando por fu grande calor vanas

......  —.... li
r-i

enfermedades, fuenos, modorras, ca
lenturas , y edufones. Todo lo qual» 
aplicado al efpintu, ha de fer vn mi
rar,ó coníiderar á Dios,no como haf- 
ta aora en la noche obfeura de la me
ditación, donde la luz de las cofas fo- 
brenaturales aun no fe mamficftan, ni 
en el eftado, ò citados cercanos á eíf» 
mifma noche, quando todavía fe mira, 
como de lexos eíta diuina luz,fino en 
vn encendido,/ claro dia, quando fe 
toca con las manos , y leve con los 
ojos, que fabe diíhnguir deluzes,que 
las cofas que aquí fe obran fon obras 
de Dios,las quales caufan ex calis, y ar
robos en el cuerpo, yeleuacionenla 
alma, al modo de los tabardillos, y 
caufones, que priuan á los hombres 
de fu libertad , los quales debaxode 
fombras de fuenos dán nucua luz , y 
vida á la alma , y parecicndofe i  los 
fuenos exteriores, dan interiormente



oueua vigilancia; vcnfc en efte eftado 
tales modorras en el cuerpo, con tan
ta vida , y Talud para la alma, que al 
pallo que el hombre muere en fi mif- 
jdo , efta mas cerca de viuir en Dios» 
que es el Sol abrafador que afsi le ha 
pucfto. t

Para mayor inteligencia de efta 
aplicación,y de lo que en eftaOracion 
Je experimenta,fe han de advertir al
gunos puntos, y fea vno de ellos, que 
«lebaxo de efte nombre de extafís , y 
arrobamientos, como largamente Te 
ha tratado en la grada quarta del an
tecedente Libro, Te dá íu latitud, di
ferencia , y exteníion , pues auemos 
\ íllo , que en el o¿tauo grado de con
templación no Te haze el arrobamien
to con tanta violencia como en el no
no , y deípucs en el dezimo, y en los 
dos íiguientes, vienen yá eftos raptos 
lin turbar los Tentidos , y con mayor 
luz para la alma , y finalmente en los 
dosvltimos grados vienen con tanta 
mas claridad, quanta experimenta el 
que ve al Sol por íi miímo inmendia- 
tamentc,Ia qual es mucho mayor, que 
li le viera por t Ja de pedazo aísi en 
nueftro calo en eftos antcccdétes gra
dos de contemplación, y arrobos veia 
la alma á Dios por los cfcdtos queíe 
mamtieftan v.n lus obras, pero en eftos 
iuperiores grados k  v é, y toca, como 
allí queda nicho , por otros mayores, 
hafta que llega á verlo como es en fi 
imlmo , aunque como queda dicho, 
muy de pa'To.

Supuefto,pues,queen los dos ante
ceden tes Libros queda fuficicntemc- 
te dado á entender, que cola ícan los 
extafís,y ar robos, quan tas íus diferen
cias,y eftados,donde los podra ver el 
Ledtor , en cfte preTentc Tolo auemos 
de hablar de lo que practícamete ex
perimentan las almas que han llegado 
á cfte eftado, lo qual fe entenderá mas 
claramente > dilcurncndo,ó eftnuan- 
do en el cxcmplo de nueftro caminan-
IC f * > .# * °

Y afsi digo, que en el día de la al;

, Cdpitdo
macaminante Te deben confiderar, en 
las tres horas délo mas ardiente del, 
tres eftados,ó diferencias, mirando la 
que ay en el obrar del Sol defdclas 
diez del dia,hafta las onze,y defde las 
onze hafta las doze, y finalmente def- 
de las doze hafta la vna, pues es cier
to,que a las diez luze,calienta,y abra- 
la mucho mas el Sol,que luzia, y calé- 
taua alas fíete, y alas ocho ; yconfí- 
guientemente,defde las onze á las do
ze luze, y caliéta mas,que luzia, y ca- 
lentaua á las diez;y finalmente, defde 
las doze á la vna muchifsimo mas que 
ha luzido, y calctado en todas las de
más horas del d u , parte porque Te ha 
acercado mas á los viuientes , parte s ' 
porque Te ha ido continuando, y con \ 
la continuidad aumentando los gra- c- 1 
dos de Tu luz,y calor;y parte finalmé- 
te, porque ha purgado los vapores de 
la tierra con fu mayor prefencia, que  ̂
ionios que impiden que quandoiale 
no hiera tanto en ella , como hiere 
quando en el mediodía efta y á el Cíe- , 
lo claro. ¡a v >, v ji

Valiéndonos aora de eftecxemplo 
material,Te pueden diftinguir, y con
fiderar en lo paísiuo de efta grada, 
quando yá el Sol Diurno ardiente , y 
claro embifte tan de mas cerca á las 
almas,las cofas que auemos dicho del , 
día natural, comparando lo que aquí 
paila álo material del día,y aísi dire
mos,que los efectos que aquí fe tocan 
Ton tanto mas grandes, Henos de ma
yor luz, y amor, que los que fe tocan, 
en la antecedente grada, quáto lo fon 
los que auemos dicho del Sol mate
rial a las doze del día, r cipe tifo de lo 
que fueron á las ocho, o á las nueue, 
pues entonces apenas calentaua el 
Sol,y defpues vemos que abrafa Y af- 
fi dtfttnguo, y diferencio tres eftados 
de arrobamientos, 6 eleuacion, que 
caufa Dios en la alma,!euantandola de , ^
fu humilde , y baxo natural modo de 
entender, y obrar, que es el termino /d e> 2. 
m f«9,que dixo Santo Tomás de nuef- ¿jlor, 
tra naturaleza , pata el termino *d

futtn

primero. * ’ A *6$

(
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quem del conocer, y obrar, y entender 
Sobrenatural Demanera * que por la 
íereejanca que ay de el obrar del Sol 
dcfd_ las diez á las onze,compararme 
alo antecedente,quando por fu gran
de calor,y fuego>y por la flaqueza que 
halla en los hombres, fuete ocaflonat 
cauíones,fueños,y modorras corpora
les,(e conoce comoembiftiendo Otos 
á la alma á las diez de efte día miftico, 
quando fe llega tan de cerca á ella, la 
penetra , inflama, yabraíacon tanta 
e ficazi j,quc durante el o&auo, y no
no grado de contemplación pafsiua* 
que dexamos explicados, lavápfiuá- 
do por los extalis,y arrobos,hafta que

Zib 2 en Ponc cn vn leurg° diurno, enage- 
/<4 g rdj  nandola de todas lus operaciones na- 
c a y  3 turales, vnas vezes mas, y otras ve- 

zesmenos« ,q *•*> >**< w
t Donde es neceíTario advertir por 

lo que dixe en el primer Libro , que 
6 debaxo de cita primera confideracion 

? de arrobos fe pueden entender dos ef-
tados,íegun lo reparan algunos Auto
res , vno, quando comienp á fer cle- 
uada, v enajenada la alma,quando co
mo dize la Madre 1 creía de lesvs,aú< 
que las ponencias eítán del todo en
golfadas , pero no cftán del todo per
didos los Ceñudos,y entonces aunque 
eften abiertos los ojos no ven , y lo 
mtfmo de los demás, y otro, quan
do totalmente eftá todo el hombre 
cnagcnado,afsi rcfpeCto de las poten
cias,como de los fentidos,y finalmen- 

} te el tercero , que es al que toca todo 
lo reliante de los arrobinvenros, q es 
quando, aunque eflen las ponencias 
mas engolfadas, dan lugar á los Ceñ
udos para que con la fu*r£a de aquel 
eílado, puedan obrar las operaciones < 
neceflams,y conuenicntcs r  ,> >

Con que nos queda claro, que todo 
loque paíTa en efte tercero citado de 
arrobos , es lo que toca alas dos ho- 

1 ras liguientes del caminante, con efta 
' v> ’ advertencia, que defde las onze a las1 

doze auemos de entender los tres 
grados de contemplación paísiua, en

que dexamos dicho, que fe ven, y t<> 
cá las vifiones fenfiblcs, imaginarias, 
y intelectuales, pues auiendo cefrado n 
y á las imperfecciones de los arrobos, 
que priuan de los íentidos , queda la 
alma mas apta para poder ver lo f e n- 
íible, concebir, y entender lo imagi
nario , y intelectual que auta citado 
hafti aora, como lo efián los ojos pa
ra ver lo material á las onze ‘ quando 
eftá mas alto,y purgado el Sol,quelo 
eftauaá las diez.J — —

Y finalmente, á la hora que vá def
de las doze ála vna, toca lo reliante 
de efta grada, quando y á eftá el Cielo 
rafo,y purgado,y la alma masfortale- 
zida, y aíst fe le mueítran yá aquí co
fas mayores \ pues como largamente 
dtximos cn el fegüdo Libro,halla aquí 
conocía, y vela al Diurno So! por fus 
efeCtos,pero aquí lo ve yá en íi miímo 
por aquellos tres modos de vi fio nes, 
que fon,m tth gm t *imtr*nd* m tm fejla - 
«o,y con la viíion intuí tiua,llegando 
á vn termino tan alto, puro, y leuan- 
tado,que entre el Diurno Sol, y el al
ma no media cofa alguna de las que 
haftaaqut folian mediar , por aueríe 
purgado, mediante la diurna gracu, la 
alma del todo , yauer el Sol Diurno 
defcubierto , y manifeftado fus ra
yos, eleuandola á ella para que pueda 
ver lo que es tan de otro orden , pues 
yáno folofe les mueftrá allí las ver
dades , fino la mifma Diuimdad in
creada ->u 1 »* ( i

I t V

"■ CAPITVLO II.
Explica fe mas por menudo lo 

que en efe primer efado de J 
t „ arrobos fien ten la s 'f ' \

ĵ / almas• ¡ ^ ^  ̂
{ y - 1 * M

AMINANDO el Profeta Da- 
uidenel medio del día abra- prá[7i t 
fador de la ferviente cótem- 

placion, engolfado cn los arrobos de 
los ardentísimos afectos intelectua

les,



\Capit̂  tolo ffgando', a 2 7 1 '
les como lo notó Santo Tomás * d i»o losextafis, y arrobos , con todo eflbtw  ̂ „
afsi QjonUm tnftemttum ejk c tr  mtu 
porque fe ha encendido, y inflama1 do 
mico razón, cito os, mediante la co xi 
templacion de la tercera grada Añ \i 
de entrando en cita, & rene 1 m t t*m • 
mutátifunt , al paíTo que fe me iba in • 
flamando mi corazón con la prt fencia 
de elle Diurno Sol, juntamente /c me 
ibm conmutando,trocando,ó mui4an 
do mis renes,ó riñones, que ü por 'os 
rmones fe entienden los alectos de '* 
Carne,que llamamos fenfuales, querrá 
dezir, que en tnflamandofe el corazó 
con el amorde Dios, al punto todo lo 
que era carne dexó de fer, de íentir,y 
de querer, perd-endo toda fu habili
dad^ modo natural, y por eíTo añade,
co 1 ^ ----

------------- ----------------- ,  J  ---- ------------- —  f ----------- * v

quiero ponderar lo que dize, hablan
do de lo que en cite citado paila,el gra 
coptemplatiuo Ricardo deSanto Vic- m  el Ub. 
toreendiuetfoslugares Es,dize, He- 3 l c?»r, 
uada la alma á fer e nagenada por tres ¿ 1 f <"•
caulas,por la grandeza de la deuoció, 5 
o por la grandeza de la admiración,ó c c + 
porla grádeza del contento, los qua- 
les explica afsi O r i tu r  e r g a  ex te/ is  ex  
¿na¿na ¿tuttiene,' Onginafe el extafis, 
y enagenamiento de la gran deuoció, 
t\uando fe enciende la alma tanto con 
Ci\ defeo del Cíelo, y del fuego del di- i_ . 
inno amor,que amanera de cera fe de* \ i
irrite , y como fi dexara de fer en fi 
a 'iítm  fubtilizada como el humo,file
ni fubiendo á lo alto Oriturdetnde eet

* » md ,y  m o d o  n a t u r a l ,y  p o r  e i io a n a u c , -------------------------- - — — -------------
uníiderandoíc en el odauo grado de tngt ntr adm ratunnnace,dize,el exufis 
:ontemplacion paístuo, que es e l  que dem ás de cito , de la grande admira-

■ 1 -- ---- ■ '----------- -----------
r—------ m ^

laman de arrobos, admbilum red tílu t 
rum y & neftmt Como el calor del Sol 
del amor de Dios me ha herido tan de 
cerca, me ha quemado, aíTurado, con
fuir ido , y  buelto en nada, adntbilum^ 
todo mi ier natural ha perdido fus 
modos , pues lo intelectual no difcu- 
rre,m puede,v por cífo dize, neftt- 
0/, que no Cbe en cite citado donde 
eftá, ni quelehaiucedido, y lo cor 
poralha perdido el vfode todos fus 
lenttdos por la fuerza de eíte arrobo, 
con que todo quedó cmbuelto en m -  
dz}a,Lnibtlum redactas, y  aísi COHCluy C
dtziendo , que acerca de Dios quedó 
hecho vn jumento,porque perdiendo 
con ePe bochorno de amor el hombre 
los íenudos,quedi menos que jum en - 
to,pero conluelafe,cort que eñe true
que^ m udiip ha iido para vmrfc ,y  
hazerfe vno con Dios , yaísiarttde, 
& e%o ftm&er tecwn  No se que fe pueda 
dezir mas en eflra practica, que lo que
dize Damd ha experimentado

-•» J --- a- »fl

ve.ui •»>* j ---^__ ____
Cion, quando íitiminadalaalmaConla 
luz diurna , y fu/penfa con el conocí- 
miento de la fuma hermíofura, y per
fección dlUiná i  ttv» éebementi Jlapare
ttnquatltu* y es como arrojada con vn 
tan vehementeefpanto, y Icuantada 
fobrefi , queá iemejanfádevnrayo 
refplandeciente, perdiendo el vio de 
los fentidos,i nfum* eleu4tu r ,cs  leuan- 
tada alas colas altas , yeílaeleuacion 
dize , que le viCne algunas vezesím 
que ella lo entiena t, otras citando có 
algún a¿to mtenfo de amor , y ¿tras 
comienja por vn conocimiento^ luz, 
yacabaerfvn amor ferviente , otras 
vezes dize, que haze perder los fen- 
ttdos exteriores, dexido libre ía ima
ginación, para que ayude al entendi
miento, y otfas ceíTa lafantaíla, para 
tjuc folo el entendimiento vea cípiri- 
tu límente,y ame la voluntad 

Qrttur tándem^ finalmente dizerqiie 
fe origina el extahs de vil grancon- 
tento,quando la alma,embrngada del

1 — — —-*■  •» i« nt 111,4  ̂z e  D a iu d h a e x p e r im e n ia a u  ----------------
A u n q u e  es v e r d a d ,que dceñelugar' licor de! diurno amor, fe olvida toral

,l1 P í a l m i í t a , a f s i  en la parte que aue- mente de lo <Jue es, y de lo que fue, y
ios ponderado , como en lo que nos es licuada con vn fobrtdo contento á
eftadel mtfmo Pfilmo para adehn» vnexcefTode enagenamiento No se
e , fe iigmfica claramente lo que ex que fe puedan dezir palabras que me-
lenmcntan las alnas caminantes en jor expliquen lo que en elle citado

’ ex-
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experimentan las ¡timas,y q&c fe ajaí*- f*  c t l t u t t ,  i t t c e t n t t u t e  ,  g u o i f r d e n t i r

ten mascón las que dexamos dichas,y « mcuftfcunt Entonces les dá Dios á Lib 4. de
' ponderadas de Dautd, pues de todas 

juntas fe conoce el letargo, yenage- 
- natmento amorofo que aquí padecen

, las almas caminantes, íiendo leuaftta- 
> ' das, y Tacadas de fi mifmas, yifegun 

lo íenfiUle, yáfegun lo imaginario, y 
yá finalmente fegun lo intele&ual 
AdntbtlumredaSiusfuntyfrnejtiuty que* 
dando en vn nada de todo nucftrojfer», 
Im faber como, * t:n  fimilttudtñemfiel * 
g u ru  c arrufe Antes, trunfuerfitfenfibut he

ihcérd J um* d euttHf > parafcr lcuantadaá'ia* 
T/b >Cfup c°fas diurnas , dcxando de obrar loa 

° íentidos, á Teoiejan â de vn rayo en> 
cendido Todo cito experimentan la s 

1 almas á la prefcncta de los rayos ene ¿.
didos de cite Diurno Sol,pues perché» 
do todos Tus modos naturales, las ílu- 
mina, y inflama Dios con otra lu 2 , y 
mayor fuego, ti l $' ? o t .

> ■, Contentándonos con lo dfchopa»
ra lo practico del oitauo grado de có* 
templad on , que es al que ilaman de 

Vi ex calis, paliemos al nono, y digamos
a  otr is dos palabras fobre lo que le ex-
M perimenta en los raptos, pues es aquí

J a  donde fe cumple mas rjgurofamente
jEjP lo que dize Dauid, que, *d ntbtlum re»
j ,  daSlutfum, que llega aquí el hombre a

la prefencia de los ardores de eñe Di* 
uino Sol á Tu total anichilacion, N*n 
tune fpxmtus Domtnt ettm *pprtbeudtty 
porque entonces,dize el muy Venera 

l tb 5 t> Padre Paz, el efpititu de el Señor 
3 c 9 J e  coge { la alma, y al modo que pren- 

¿ > fd con- de el Aguila al ammalejode lafuper- 
ttm¡> ficie de la tierra , ylolleua porciíos 

ay res, de la mifma fuerte arrebata el 
* elpiritu del Señor á laalmacontem- 

platiua, y pnuandola de las cofas te
rrenas L la licúa para f i , y quando el 
cuerpo,y la alma han llegado á fu ma* 
yor anichriacion,fe les comienza á co
municar los mayores bienes Porque 
quando llegan las almas caminantes á 
íus mayores ahogos, y deímayos, en
tonces, dize Ricardo, llegan loi fauo* 
res del Ci tío Bibunt quodiumoio cum

/
V v

r icber con mucha facilidad, y conten contemf. 
t o lo que tantoauian defeado Si al ca- c*í 1<s* 
minante acaloreado le es guflofa la 

J bebida , mucho mas les íerá aquí á las 
almas la bebida celcftial. t UiW\\ *.* tt 

- Aquí, dize Ricardo, los caros* y 
-amibos dcD los comen, pero los carif- 
fimos beben, ydá la razón porque di- 
fer encía eflos dos nombres de caros,y 
carífs irnos , diziendo Que cbun fstm  

, ¡n mentesexceflum tductt Alosca- 
rifsimos los levanta , y fube á los ex- 
ceíios grandes del entendimiento, á 
diftincion de los caros, que fonaque- 
-llos de quien auemos hablado en toda 
4a tercera grada y á las mercedes que 
i  aquellos ha hecho aUi, les dá nóbre > 
de comida y á las que haze áeftotros 

■ aquí,les d i nombre de bebida, que es 
lo  miímoque dixo el Efpintu Santo 
en losCantares-Comeitu tm ta  Comed Cdnt s i  
amigos míos, y  luego paralas que h¿ 
llegado i  efta grada añade,<►  btbtte,d* 
anebrtsminte ebanfum i Los cartfsimos 
no Tolo han de Comer,y recibir aque
llos primeros regalos, fino que han de 
beber, y embriagarle del todo con el 
vino del druino amor, pues como di
ze Ricardo, ebrtetut mentes ultetuUtonem 
fu e te  ,la embriaguez con que Dios re
gala^ brinda aquí i  la alma, la leuan- 
taá mas alto , y pnua de fu entender 
natural. 1 , . , ,>
1 Y en otro lugar dize el mifmo RD 
'fardo,que en «Aceitado, ium m en s ife  Degrada 
¿pfa akenetur^n  tanto que el entendí- durttát 
omento cftá enagenado ac íi miímo, ^ len t¿  
mientras es arrebatado paralo fecrc- 
to délos arcanos diurnos, y en tanto 
que es abrafado por todas partes con 
el incendio del diurno amor,entonces 
dize, tnttnee pen etretu r, es penetrada la 
alma intimamente, y de tal fuerte es 
inflamad a,que defnudandofe del todo 
de íi mifma (vean aquí el ud ntbtlum re~ , 
d tftu tfum ó te  viftc de cierto afeito di
urno, totu tn altam glortum tru n jit, y
fe palia toda á otra mayor g ’oria l o 

do



M  u Capítulo feeundo. ̂  > \
do lo qual explica con ei exemplo de 
vn hierro negro,y frío, comparando* 
lo á el mifmo, quando poniéndolo en 
la fragua fe purifica , y convierte en 
fuego,el qual, dize,va recibiendo en 
íi la fcmcjan^a de aquel fuego > hada 
que fe enternezca,y ablande del todo, 
&■  * í  tpjo plene d eficu t y dexe de fer
del todo,y palle totalmente á otra ca-' 
lidad Delamifma fuerte,dize, pueda 
la alma en la fragua del diurno amor
Primo incthfcit, pofieatncandtfcit, tari* 
d m autem tot» Uqnefcit, d primo ft ota
pcemtus defiettyprimero, dize, fe callé» 
ta , y luego fe váinflamando , y final
mente fe ablanda , y derrite toda , y 
p'erdc, y falta totalmenteá lo que era 
en fu primer eflado Demanera , que 
pomendofe vnaalma un cerca de el 
Sol,como dtximosefiaua el caminan» 
te en la fegundagrada, tdtdiefeit, vá 

" tomando cal or, y  Ucgandofc mascer*
ca,como edí en la terce ra, ins&niefiity 
fe vá inflamando, y finalmente en lle
gar á efia, tot»hqnefcit y fe ablanda ,y  
derrite toda con el grande calor del 
Sol,y dexado yácl modode fu fer na
tural, idahawgltrtA'ti erjnftt,(c paífa á 
otra gloria,desando fu primer fer, *d 
n.kitumreduEius ' 

v Los efe£tos que éde Diurno Sol 
caufa en el ominante, quando llega á 

. cite ¿dado, no fon ponderables Aquí 
Ene at- ej cuerpo, oi/c la Santa Madre Tere* 
( i  f a n t e s  edaua muy enkrmo,quc* 

chíano y y con mayor habilidad que 
folia tener Aquí crecen en la alma las 
virtudes, porque como dize San Ber
nardo, quanto qu eseleuatur, t»ntob»m~ 
liar f i t .  Quinto mas esvno leuantado 
por la diurna gracia,tanto es mayor la 
humildad que fe leoomunica yíien- 
do ede el edado mas lcuaritado,y mas 
cercano al Sol,que hada aquí ha teni
do el camínate claro edá que li en fos 
demás ha crecido la humildad J que 
aquí ha de crecer mucho mas,y «nfi 
gmentemente fe ha de dezir lo mifmo 

* de lis demás virtudes “ v  IOi*”
, ** ’ Aquí, dize el Padre Alvarez en el

Jugar citado, que por medio de vifío- 
nes imaginarias, 6 intelectuales, v e t  
etam per mamfeflum mtuitum, ó tambié 
por viílon clara »dmtr»n*
da de rtbut diurna o/leudit, le mueftra 
Dios a la alma íccretos admirables de 
las cofas diurnas,demancra,que puef- 
ta en ede letargo del cuerpo , donde 
pierde todos fus fcntidos corporales 
á la prefencia de ede ardiente Sol, es 
iluminada muchas vezes,de tal mane
ra, quelemuedra Dios por edas tres 
maneras de viíiones los fccretosad- 
fmrables del C ielo, enriqueciéndola 
con infinitos dones Conedo queda 
dado á entender algo de lo practico 
del o ¿tan o , y nono grado de contem
plación
- i - ' -j '  , »<. u >3J -1

"  C A P r T v L o  m .
Trata fe del matrimómo cfpirt-, 
tttdly quefuele nuejiroSeñoree* 
r lebrarXon muchas de las al-" * 
J, - mas que.llegan a ella 

n  r '■ erada* siu»' 'O
> s ')(>»<!. ,n» ¡1 ? i! i ■> -j u

AV N Q V E  intefrumpamos el 
i comente que licuamos, ex

plicando lo pra¿tico de los 
grados pafsiuos de contemplación, 
dcxaftdo de paíTar aora ínmediatamé- 
teal-dezimo, que es donde fe venias 
vilíones fenfibics,y luego las íiguien- 
tes dilatándolo para mas adelante,me 
ha parecido tratar aquí lo que fíente, 
y experimentan las almas caminantes, 
á quien el Señor es férvido de vnirlas 
coníígo mifmo, có el vinculo apreta
do^ amorofo del matrimonio efpm- 
tual Suponiendo en primer lugar,que 
notodaslasquelleganá eda grada de 
contemplación gozan eda merced, 
por fer efte vn don efpeciahfsimo, 
que lo clá efrScñor á las que fu Magef- 
tad es férvido, fin hazer agrauio á las 
demás Y en fegundo Jugar fupongo, 
que fiédo,como yá queda dicho,ocho 
los grados de contemplación tocan

te?

*7$
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tes 4 cPa grada, que no ay regla, ni fe 
puede dár razón para conocer en qual 
de todos ocho íe aya de celebrar el 
tal matrimonio > pues de la mifma 
fuerte que es libre el Señor para dár 
fu mano, y hazer efta figular merced» 
lo es para hazerlo en efte, ó en aquel 
grado 4e contemplación. Y dexando 
de ventilar conveniencias , por las 
quales pareciera fer efto mas propio 
de vn grado que de otro , trato efte 
punto aquí entre el nono , yeldczi» 
tno, para que edén todos advertidos» 
y tengan noticia de vna cofatá graa- 
d e , y exorten , y animen 4 las almas» 
para que con el fauor diurno fe difpó- 
gan para poder recibir {entejantes 
mercedes 'S

Efto fupuefto , nos darán funda
mento^ luz en vna materia tan alta,y 
dificultofa como efta, las palabras fí- 
guíen tes, que fon las inmediatas á laS 
que explicamos en el capitulo paiTa- 
do delPlalmodeDiuid Tenuijli (d i*  
%e)m*num dexterammesm  , tn volún
tate tus icduxlßi me , ttí g lo r tifu fee -  
p iß  'me Kose que fe pueda dezir cofa 
mas clara para fignificar lo que en ef
te citado experiméntala alma cate el 
hombre por los arrobos, yextaíis-daf- 
mayado , fegun lo fenfible, por tie
rra, aunque legun el efpintu efta muy 
firme , y leuantado, y entonces dize 
Pauid T enutßt menurn itß trtm  me»m, 
Cogiftcme,ö di fieme lo mano, y leuá» 
tálleme, y guiafteme fegun tu volqn- 
tad,demanera,queencayédoel hom
bre por tierra del modo groflero de 
fu natural obtar, engolfandofe en los 
extafis,y arrobos »cógele Diosla ma
no derecha,que es lo tócate á los def- 
poforios cfpirituales , que es donde 
los de acá fe dán las manos »' y en tre
gándole en aquellos toda la alma en la 
voluntad de Dios, dize , que es el el 
que la gouierna,y guia»haífta llagarla 
áeftedichofo matrimonio» figmhca 
do por la palabra figutente, tn ¡lo*  
ri$fufeeptftt me, o como dize Pagnino, 
é d ¡ l o r tm fufeepißt me.Dc tal fuerte dú

Dios la mano aquí á fu Efpofi,que pa< 
rece le comunica yá , ó le aífrgu-a la 
gloria » que effo denota aquel la pala- 
bra,ttwu ftt.Claro eftá, que al que tie
ne Dios que no caerá, fegun fe puede 
dezir, la tienen feguras las almas que 
gozan de efte dichofoeftado , que es 
en la manera que adelante expirare
mos» ** t- 1 - 'l"  7 u J J
'■ , Todo efto parece confirman las 

palabras del figutente verío , en que 
dize el Profeta, q y 4 no le queda mas 
qpoder defear,y pofleer Qajd mibt t j l  
tn ceclo ’ M tite  qu tivolu t Juper terram* 
Auiendo tu Señor dadome la mano, y 
auiendome enderezado,guiado, y go* 
uernado fegun tu voluntad, y amen- 
dome recibido para tu gloria, andan
do de por medio tu manotencncia» 
f uiim ibt e jl t n e a !» } Que queda y á en 
el Cielo que poderme dár'Y que pue
do defear fobre la tierra í dize el Pro
feta Defeat taro nee», ¿p cor metan, Deut 
cordte mee, p tr t  mea Deas in éternum . 
Desfallecido ha en mi todo lo car
nal,y fenfible,y yá no obra con fu mo
do humano mi corazón,Dios es el que 
fe ha hecho fu dueño , y afsi el obra 
en fu lugar 1 y por cíTo añade t t  pare 
me»,Dea» tn éternum  Digolo br cuénte
te. Víuia el hombre compuefto de dos 
partesana fenfible, y otra efpiritual» 
hale faltado la fenfible, por auerle le- 
uátadoDios á otro nucuo modo de vi- 
mr,y en lugar de lo que le ha priuado» 
éntralo mejorado,fiendo el el que fu- 
ple lo q á la alma le falta, y afsi vi ¿do-5 
fe ella medrada, dizc tpors mes, la par-, 
te que me falta,ó fino fea la que me ha 
quedado , Deuitn éternum , la llera > y 
íuple Dios eterna, y perpetuamente, 
en que dá á entender la duración de 
efte eftado y viendo fe tan bien me
drada , dize en la palabra figuiente» 
mibi udbérereD et bonum */f,gran dicha, 
y gran fuerte ha íido la mía en llegarJ 
me a vmr con Dios con efte vinculo 
durable del matrimonio. ,. - , r> 

Efta duración , mediante las fuer* 
jas de la gracia,queDios comunica en

cf-1 c
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efte eftado,en el modo que aquí lo va. filencio so tiene para que bullir, n£ 
mos explicando , la dá á entender la bufear nadad entendimiento, qued r 
SantaMadrc Tercfa,como bien expe- Señor que le crió le quiere foffegar 

* ¡ ? i  7 «mentada en cfta materia , por eftas aquí, y por vn rcíqmcio pequeño mi- . 
r  palabras Ay ,dizc,otra diferencia en- re lo que paff*, porque »fique á tiem- 

tre el matrimonio, y dcfpoforio cfpi- pos fe pierde cfta v ífta, y no l,c dexan 
ritual,que en el matrimonio, deípues mirar, es poquísimo intervalo, por- 
del grandifsimo dcleyte que fe fíete, que á mi parecer no fe pierden aquí 
queda el efpintu de la alma hecho las potencias, mas no obran, fino que 

■ w '  " vna cofa con Dios ( que es lo que aca- eftán como efpantadas Masadvierte
- ’ '• bañaos de dczir) el qual como es tam- 1a Santa Madre , quela primera vez **•*■ «£ 

bien efpntu, ha querido fu Magcftad que hazc el Señor cfta merced de iun c*f + 
moftrar el grande amor que ti en« á la tarfeconla alma por vía de matrimo- 
eriatura * pues ha tenido por bien de nio , quiere fu Mageftad moftrarfele 
funtarfe de tal manera con ella, que primero por vifion imaginaria de fu 
afsi como los que no fe pueden apar- Humanidad * para que lo entienda 
tar,yá no quiere apartarfe de fu com- bien,y no efte ignorante de tan fobc- 
pama. Eldcfpofortocfpiritual es di- t rano don* y que cfta , á diferencia de 
fercntc,quc muchas vezes fe apartan» otras, fe le reprefenta en lo interior 
y la vmon también loes, porqueaun- de la alma. fJ) v , r - oi.u
que vnion es juatarfe dos cofas en , Eftomifínoparecéhosdióaenten- ' 
vno, en fin fe puedeadiuidír» y que- der OíTcas» quando hablando de la al- 
dar cada cofa por f í , como vemos or- ma que lo auia dexado ,dize Dactm 
dinariamente que pafláde prefto cfta e m tn  fth tm dm m  , l*íi*b» um  , 
tn:rced,y defpucsfcquedalaalmafin faar s i  t$r emst Allí en fentidolite- 
cfta compañía, digo de manera que lo ral, dize, que para regalarla la ha de 
entienda , acá liehtpte queda lacrima llenar á la foledad » y aquí en fcntido ,
con fu Dios en aquel centro n  miftico diremos, que la entra, y íc- 

Xoqual explica la Santa con Vil tira Dios í  lo interior de fi raifma, 
e*emplo,diziendo,quef«,hal*vnion recogiéndola á fu centro , yácon la 
como dos velas de cera, quefejuntaf- abílr acción de los fentidos , y ífin  
fen tan en e(tremo , que toda la luz ella» pero con recogimiento total de! 
fuefte vna, mas defpucs bien fe puede fus potencias , y quando aísi la tiene 
apartar la vna de la otra, y quedan en le dize Mtfpn/ubo u m b t  tn fim fitir*  
dos velas Acá,dize,escomo ficayeí- num , & itf¡>»nf*bt *t m bt 
do agua del Cielo en vn rio , ó fuen- defpofarte he conmigo con vn def- 
tc , adonde queda todo hecho agua, pofono, no yá temporal,y que pueda 
que no podrán yádiuidir , qual es la faltar , como lo auemos dicho de los 
agua del rio,ó la que cayó delGielo ó defpoforios cfpintuales , fino con 
como íi en vna pieza eftuvieíTen dos aquel en que confifte el matrimonio 
ventanas po r donde entrafle g r í luz, con vinculo durable , y por ello di- 
aunque entre áruidida, fe hazc toda zc D tffn ftk* tt mibi tnftmptttmum . 
vna Demás de eftodizc,qucfcdifcre- Dando a entender, que cite mattimo- 
cía efte>eftado del matrimonio dcLaa* mode que vamos hablando »comien- 
tecedente, en que en efte cafo nuncio jaca efte e lid o  de contemplación, 
ay requedad, ni alborotos interioras para contmuarfc eternamente en la 
de los qucouiia «n otras grados de otra vida. Eftomifmo nos confirma 
Oración, fino que eftá la alma cafi fié- la Santa Madre Terefa , con la peí
ate en quietud,y fin ruido,dódeDios, mera di ferencia que dá entre el na- 
v  la alma fe tozan con grandifstmp trimomo, y el defpofono eípmttfal,, '
7 * Aa di-W i
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dizwndo , que es como laque ay ea¿ 

Morad 7 tre dos de fp ofados ,á los que y áno fe 
c*¡> i pueden apartar; y dexando Lt razón q 

pone de cfta d tfercncu 1 .-»Santa, lo que 
vtene á nueftro propoíito es , que fu- 
pone > que en llegando laalma i  tile 
eftado tiene y á cierta firmeza) y fag li
ndad,que es efeóto'de las grades gra- 
aas,y tauofes ¡que aquí nueftro Señor 
le comunica« s f o  j «r o: ;
- Podránnosobjetar dos cofas ácftá- 
doctrina) vna*que parece cóincide ef* 
ra merced, y graciacon laque llaman 
los Teólogos grctia confirmationis, 
qual fue la que tuvo la Virgen , y los 
Apodóles, de Louqual pudieran dedu- 
zirfe algunos inconvenientes ypa»- 
ra abteuiar eftc punto* que parece no 
«propio de nueftró cftadé, digo,que 
entre otras ay eftas diferencias en* 
tre eftas dos gracra$,y mercedes, vtta> 
qüelk gracia de confirmación, quaft-

- toer defu naturaleza , no mira mas 
difpüficion en el que la liante recibir,' 
qoe éftár en amiftad de Dios;dcmane- 
ra,quealque 07 fe convierte devlíí 
infinidad de culpas, puede nueftro 
Señor graciofamente darle aquella 
gracia, con la qual no biKlva jamás í  
pe car, mas eftotra  ̂aunque real mente 
es gracu que nudtroSeñor d i , a qüié 
él es férvido de llegar , >y traer á cfte 
cftxdo.de contemplación ; pero fupo- 
ne,tio folo la gracu habitual fantifi- 
cante, fino otros muchos dones, por 
los quales llegueáefte eftado-decon
templación. O fino pudiéramos darle 
o tifa,diferencia,diziédo,que la gracia 
derla confirmación fe-pudiera llamar 
graciaptrríonál eftotrá gracu de d  
citado dc cótemplacíoní porque reala 

„ mente no parece mir-a áta# perfotus, 
íino al tal eftado de ta vidarefpirítotl>
- • La fegunda cofa qutf nos podran 
oponerles ^que parece cdtacedemos á 
las almas, qwr pienfan han llegado á 
cfte eftado,liendo,como Fó fon, toda« 
viar viadoras, y no citando confirma-i 
daaeft’gracu, certidumbre, y ft gan
did deque ha de djlfar en ella,lo qual

í. *

es contra lo que los Católicos deben 
tcner.*A efto refporde'nos, que de.la 
manera que no fe puede íaber quien 
eltá en gracia, fino es opinatiuarocn- ~ *‘-v - 
te , tampoco fe puede íaber quien ha 1 
llega do á eftc citado,aunque fi tienen 
las feíiales que auemos dicho, fe les 
podrá Conceder lo Vnoyy lo otro ,con 
la advertencia que lo notó la Santa 
Madre Terefa , quequando fedize* 7 
que la alma á quien el Señor haze ctf~ z* 
tas mercedes eftá fegurfa , no quiere 
dC2ifloeftá delu falvacion , y deno 
t*¥ií*r ácaer,y.e» quantas partes, di- 
ze, tratare deeftamateria,que parece 
eftá la alma con feguridad,fc cntiéda, 
mientras fuDiuina Mageftad la tuvie
re afi» de fu mano ,y ella no le ofendie
re t «lo qual añado yo, que durando ca  
cfte sftado no le ofenderá Y dizefabe 
cierto,que aunque fe vea en efteeftz* 
dó,y le aya durado muchos años,nofe 
tiene por fegura , íinoque anda con 
mas temor que antes ea guárdenle de 
qvialquiera ofenfadcDios. 1 n

 ̂ r t t  ~ >
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Dizucnfe altanos de los efectos 
que caí*fu éfie efiado dichof& del- 

matrimonio efbtrfyual en , ,
. Jasaltms» r> i

- *» * ' « 1 J. IWl I’
"T O se fi me llame caufa, 6 efec-, 

l ^ k l 1 to de cfte feliz eftado, el que 
X  r^ l . tienen todas las virtudes en 
Usa lmas que aquí llega,pues aunque, 
eombyídexo muchas vezes adverti
do en toda eftá quarta grada, confidc- 
rasnos a las virtudes en modo,ó mane
ra de la bienauennuranya,parece, que 
donde fe verifica, y toca efto cmnoicó ,
las manos, es en la* que<han llegado á 
cfte dichofo matrrmomo „ y ais* me 
perece y  qtM en titas tales perfonas 
pbdrémos Inzer idos > icónfideraciO- 
Besana, en quant* por la dunna^ra- 
pa,mediante la fuerza > yordpnacioip 
qnelas virtudes dáneoefte eftadoá

la

trio*.
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la alma,por eftáryá aquí tan arrayga- 
das , y ella tan purgada de fus malos 
vicios,y inclinaciones, con lo qual fe 
difpone para que nueftro Señor la en* 
tre á cenar > y á celebrar con él las bo- 
das, y afsi pudiéramos dezir, que fe* 
rán las virtudes caufa difpofitiuide 
eñe matrimonio , y de la duración de 
laalmaen el

Y otra,fí las confideramos, refpec- 
to de las crecesyy mejoras á que en cf* 
te eftado han llegado, y entonces di* 
remos > fiendo cftc el mas leuantado 
que las almas gozan » que íi en los in
feriores a eftc fe aumentan } y crcceny 
q eri eftc han de aucr crecido,y aumé- 
taoofe mas que en todos los otros , y 
conligmentcmétc, que efte mayor au
mento , que es llegar áeftár en modo 
de btenauenturan^a, es efetto de eñe 
dichofo matrimonio. >r

Dezir las mercedes particulares 
que nueftro Señor haze á las almas, 
que pone en efte eftado , fuera nunca 
acaba1* Aquí , díze la Santa Madre 
Tcreíi , que por vifion intelectual, 
por cierta manera de la rcprcfentacró 
de la verdad , fe le mueftra la Santif- 
lima Trinidad , todas tres Pcrfonas 
con vna inflamación que primero vie 
neá fuefpiritu, á modo de vna nube 
de gandiísima claridad , y entiende 
por vna noticia admirable , que to
das tres Perfonas fon vna fubftancia,' 
y vn poder , y vn faber , y vn folo 
Dios, demanera, que lo que entende
mos por Fe, allí lo entiende la alma, 
podemos dezir como por vifta , aun
que no es con los ojos corporales , y 
la dan á entender lo que dizc clEuan- 
gelto Y o , y mi Padre vendremos á 
morar en el que guarda mis Mandar 
mientos Y ve quanta verdad fea efto, 
porque nunca mas le parece fe aparta
ron citas tres Perfonas de ella,fino an* 
tes notoriaméte v e , de la manera que 
queda dicho, que ella es compañía en 
lo interior de fu alma , en vna cofa 
muy honda, y lo fíente afsi !

Y cnelmifmo lugar añade laSan^
■ " V

ta , que aunque el traer efta prcfencí»1 
de continuo, no es con tanta claridad 
como la v io , y fintió la primera vez, 
y otras algunas, que quiere Dios ha- 
zerle eftc regalo, porque fi efto fuef- 
fe , Tenaimpofsiblepoder atenderá 
otra cofa alguna, pero que aunque no 
es con tanta luz, con todo efTo, fiem- 
pre que advierte, fe halla con efta 
compañía , como fi vna pcrfonacftn- 
uícíTe en vna pieza muy clara con 
otros,y cerrafienla ventana, y fe que- 
daflcn á efeuras, y no porque fe quita 
la luz para verlos , dexará de enten
der cftán allí Hafta aquí la Santa Ma* 
dre,y me he alargado en efto, ponién
dolo á la letra , por fer cofas que ella 
auia tocado, y afsi tendrán toda ver-j 
dad. ~'1 , -.i v .  ̂ v

De lo dicho fe infiere, que aunque, 
nueftro Señor haze algunas vezes cf- 
tas mercedes tan clara , ymaniíiefta- 
mente, pero que no es fiempre có vna 
mifma igualdad , aunque fi con certi
dumbre de que eftá él en el centro de 
la alma,de tal fuerte , que de ntngur a 
manera le queda lugar de dudar de ef
ta verdad ' ' t ' *

Ybolviendo á losefeílos que efte! 
matrimonio íanto caufa,me ha pareci
do ponderarlos con dos lugares de 
San Bernardo , en que primero di- 
ZC Atiende m  Jpiritualt » tt  remonto, S  i  í y  
dúo ejfe ¡enera per tendí , ex boc etetmtn C *ntm
dluerfat foboles , fednonaduerfti Re
para en el matrimonio efpintual , y 
verás que ay dos géneros de parir, 
y que de él nacen diue rías generación 
nes , como realmente partunt, pa
ren las madres íantas , ¿predicando x 
almas íantas , o meditando inteli
gencias efpirituales En efte vltimo 
genero algunas vezes es excedido , y 
priuado délos fentidos de el cuerpo 
el que efto padece,para que no fe fien- 
ta áfimifmo quien fíente en fi al Ver
bo efto dize fucede, quando faborea  ̂
do, y como engañado el entendmien- 
to con la dulcura que le comunica et 
Verbo , en cierto modo fe dexaro-

Aa % bar,
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bar > o fe roba á íi mifmo para fu pro- qu iles ay modo cL eftár, entender, y
«echo, efto es, para gozar en lo inte
rior del Verbo De diuerío modo le 
ha el entendimiento 1 quando frutifi 
ca palabras para predicar,quc quando 
goza de lasque produce en el el Ver 
l»o allicuydadclasnccefsidadesdc 
el próximo , mediante la predicicion, 
y aquí le eftá llamando á lo interior 
la fuauidad del Verbo , y de verdad 
que eftá »corno madre, alegre quando 
predica Sed tn amplex'h ti fpon fild* 
tior $ pero mucho mas alegre e 1 los 

- abrazos dd Efpoío, Chara p tgn ortfi- 
h o r Z f f t d  o ¡ c u l i  f l u í  deleíiant Muy agra
dables fon los hijos de la predica
ción * pero mucho mas deleytan los 
oícuios de la contemplación Hafta 
aquiS Bernardo. Gozofo fe hallaua

1 Md Co pajj|0 quando dezia Nam tn Cbrt ‘lo
nnth ca* ,  r 2 ,l e  fu  per R u n n g eltu m , ego vos gettut ) pc-
r  * ro mucho mayor dicna es oír la pa

labra , y entrándola en el corazón» 
guardarla mediante la contemplado, 
como lo hazia la Magdalena Dema

J nera, que los hijos de efte matrimonio 
fon,oír la palabra de Dios, no folo la 
exterior,lino ia interior, y confcrvar 
lo que el Verbo habla en lo inte
rior al alma,que fon los primeros par. 
tos, o generaciones de efte matrimo- 
nio , - i 1 ,

- De cftc lugar de San Bernardo que- 
t maque entiendan , que no íiempre 

en efte efpiritual matrimonio ay e\- 
odios, y feccffos de entendimiento*, 
demancr¿, quepadezcidcordinjrio 
la alma raptos,ó extalis ioniiblcs,pucs 
íolo dize el Santo > que efto fucct'e, 
tnterdum ,algunas vezes, pu.s lo ordi
nario que aquí palla,como queda tam
bién notado de la Santa Madreas go
zar de la íecundidad que eftá brotan
do enlaalmaelDiuino Verbo,media
tas Vnas diurnas, v fubtilifsimas inte
ligencias, que íc ván engendrando, y 
naciendo indezibleméte de cfta pre- 
fencia,junta, y conjunción que ay en
tre Dios , y elh en los retiros, y ef- 
pacios de lus centros, dentro de los

i  j  w *

gozar enoortas maneras mh utos,có 
que en re dulyos amplexo», fecunda
da 11 alma del cfpiritu de Dios, toca 
generaciones íoueranas, t i  continua- 
dament.,que ve en íi m.fma, y conoce 
qu. 11 neneDiofc toda,y en todo tiem
po porte ida ,

De efte principio nace lo que divo 
la Santa Madre, advirtiendo , que le More 7 
parecerá á alguno, que quando la al- cap 1 
ma llega ácíieeftado , andará tan en 
bebí da,que no pueda en tender en na
da,y no es af>i, porque mucho nujor 
que antes puede andar ocupada en 
todo lo que es íervicio de Dios, y en 
faltándole las ocaúones fe queda en 
aquella agradable cóparna y lino fal
ta laalma á Dios,el jamás faltará,á mi 
parecer,en darle á conocer mas,ó me - 
nos notoriamente fu preícncia , pero 
entiendefe , que cfta prefenc.i no es 
tan intcnfamente como íc manificfta 
la primera vez , porque íi efto futíL, 
no podría entender en otra cofa al
guna, mas aunque no es en tanto gra
do , de ordinario fe halla la alma con 
cfta compañía, ydizc , que conoció 
viu perfona, que por trabajos, y ne
gocios que tuvicflc , que lo eífencial 
de íu alma jamás fe moma de aquel 
centro, ó apofento,demanera, que le 
pareciaauia diuiíion de íi , y de íu ai- 
mamara que la alma afsiftieífc íiempre 
áDios , , ,
. Donde noto dos palabras,que fe inJ 
fieren de lo que dize laSlta,Ia prime«* 
nes,qucquádo ha llegado vn alma á 
cftecftado , qno folo no cfta incapaz 
para ocuparíe en otras obras buenas, 
íino que antes eftá mas hábil, y capaz, 
efto parece coafirmadiziendo,qauia 
vifto perfona , que por trabajos q tu- 
uieíTe, lo ertlncul de fu alma jamás fe 
mouu de aquel centro , ó apofento; 
luego dá lugar cfta afsiftencia á ente-4 
der,y á padecer otros trabajos. La fe- f 
gunda cofa que nota es,la duració,coJ 
mo otras vezes he dicho, deefteefta- 
do, pues dize, q no le faltará jamás ca

dar«
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darle á conocer fü prefencia , luego 
cílará íicupre con ella > porque para 
¿árlelo a conocer que cfta con ella, es 
fu c la q u e  lo efte v ... ,.<*

Aquí ledá Dios á entender á la al- 
nn como es fuya,y como el fe ha dado 
por íu dueño , y que ha tomado por 

v fu cuenta todos fus cuydados Dize 
■ M«a 7 ja Santa Madre , fe ve tan claro por 

vnas fecretas infpiractones, fcrDios 
el que dá vida á ella alma , que no f e  
piivde dudar » porque lo heme muy 
bien , aunque no lo fabe dezír » mas 
que llega á tanto efte fenumiento, 
que produze algunas palabras rega
ladas y que par ece no fe pueden dexa-r 
de dczi r , y afsi como fentina el agua 
v u  períona que eftá defcuydadayh la 
binafíln de preftoen ella,de la mifma 
manera y y con mas certidumbre f e  

 ̂ fíente de aquel rio caudalolor que eftá 
dentro de nofotros« falir algunas va- 
zcs vn golpe de aquella agua, que có- 
forta y y íuftenta todas las potencia?, 
y fenttdos Y en e l mifmo lugar dizcy 
que fe ven otros efeífos de cfta ver- 

I dadycomocs vn olvido de fi> que ver
daderamente parece que yá no es»

1 porque toda eftá demanera , que no 
fe conoce y m f e  acuerda que para ella 
ha de auer Cielo, vida, ni honra» por
que toda eftá empleada en mirar pof 
la de Dios, y afsi de todo lo que pue
de fuceder no tiene cuydado Repa- 
refe en lo que auemos dicho» pues coa 
cfto podrá en efte día tan claro cami

nar viento en popa con alegría 
nueftro caminante.

0 0 '* ’ w
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ProftgwfeU mifmd mite.ia,
explicándola con ottosdiferen

tes efe ¿tonque aquífe ex
perimentan,

* „ i

EN el capitulo antecedente pro»
<• metí ponderar eftostk&oscó 
' dos lugares de S Bernardo, y 

auiendo ya ponderado el vno , nos 
reftadezirlo que el Santo dixoencl 
otro Como , dize , entenderemos 
quando hazes eftas cofas ’ Qaod J igm m  
aduentus tui ? Qj,e feñal nos darás 
ele tu venida J Por ventura ion tef- 
tigos, y cmbaxadorcsdecftatucon- 
íolacion, y alegría los fufpiros, y la
grimas 1 ii es que eftas fe pueden lla
mar lagrimas, y que no fe puedan lla
mar,mucho mejor,abundancia fu per- - 
fluentc de vn rocío interior, ínfundi- 
do de lo alto,y que e s  indicio de la in- 
tenor ablución, para purgar lo exte
rior del hombre Y profiguc diziédo 
Oíchzcs lagrimas 1 por lasqualesfe 
limpian las manchas interiores Bien- 
aucnturados los que lloráis defta ma
nera» porque dclpucs rcyreis, Inkis 
h cryn ii arno/ce, b anima fponfom tuufíiy 
umpleSier. deftitratum  Conoce,6 alma, 
entre las lagrimas á tu Efpofo,abraza* 
y aprieta al que tanto has defeado, 
embriágate aoracn la corriente de fu 
confolacion con leche , ymitl Hue 
fo n t miranda munufeula t foh ta  , qu* 
de dit tibí ¡p on fo s tutes , gemí tus fa iicr ty
( j- l i t r ym t  Eftos, dize y fon los ad
mirables donecillos con que tuEfpo- 
íoacoftumbra á regalarte , conviene 
á faber»gemidos, y lagrimas Aquí te 
dá en eftas lagrimas bebida en men- 
fura, eftas lagrimas te fon pan en el 
día, y en la noche, panes que confir
man,y fortalezen elcorazon del hom
bre,y que fon mas dulces que la miel, 
y panal O Señor nuolcfuChnfto' fi 
de tal manera fon dulces eftas laan-

Aa 5 ma§
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mas excita Jas,y raouídas de la memo
ria* y deílo de t i , quan cuije feráel 
contento que fe recibirá quando tu te 
manifLítes clara,ydiíhntam-ntc Haf- 
ta aquí Bernardo J * J

Donde claramente enfeña el ena
morada, y dulje Bernardo * qu». algu
nas vezes comunica el Efpofo, á prc- 
fcnciadelos amoroíos ampie'os , y 
abnzos que dá á la alma en elle caño, 
y puro matrimonio, corrientes de la
grimas aljofirad is,prodacidis, no de 
temor ímo de amor, las q jales fon fe- 
ñales de la pureza interior de la al
ma * y purifican lo interior , yc\te- 
rior del hombr- , y finalmente dize, 
que eftas lagrimas no denotan i fla 
qucza,ódcfmayo,linoquc dan vigor, 
aliento, y fuerza al corazón del hom
bre« ( * ' ■ »'i* 1 t

* Y íi en efte citado fueren penofas 
al caminante,fera, porque como dize 

Moré, 7 la Santa Madre, los defeos de citas al- 
c* í  ®- mas no fon yáde regalos , y güitos, 

pues tienen yáconiigo á íuMagtftad, 
v a  ^  y éleselqueaoraviue.Clarocfta,que 

fu vida no fue fino vn continuo tor
mento,y afsi haze que fea la de cita al
madio menos en los debeos, que nos 
licúa como á flacos, y fiunpre andacó 
vn i ternura,y memoria de nucítro Se- 

< ñor, que nunca querría fino darle ala
banzas , y quando fe deícuyda la def- 
picrta,dc tal manera , que fe ve clara 
que procede aquel impulfo delom- 

1 tenor del alma Y añade en el mifino 
lugir la Santa , que dexa cita merced 

' temor en la alma, de ver, que podría
* carecer de tan gran bien ello le haré 
andar con mas cuy dado para procurar 
agradar masa Dios , y mientras mas

-fauorecidaes,anda mas acobardada, y 
temerofa de fl» Y como en citas gran
dezas Tuyas ha conocido mas fus naife 
rus, y fe le haze mas graues fus peca-

* dos, anda como el Publícano, que na 
oíTa aljar los ojos , y con deíeos de 
acabar la vida,por verfeen feguridad, 
aunque luego bnelve,y fia todo loque

‘ le toca de íu mifericordia(a mqueyo

juzgo * que es efto propio de el eitado 
délos dcípofonos,)  otras veres las 
muchas mercedes le hazen en dar mas 
aniquilada,y teme*quc como vnan io 
muy cargada fe va á lo fondo * no le 
acaezca á ella afsi. - ~¡
1 Mas dize la Santa , que fuele auer 

aquí en la alma vn defeo grande de £nei m¡f  
padecer, no de manera que lainquíc- m3[ue*r 
te, como folia, porque es tantp elde- 
feo que tiene que fe haga la voluntad 
de Dios en ella,que todo lo que fuMa- 
geftad haze tiene por bueno, fi quiere 
que padezca,en horabuena, y fino no 
fe man como otras vezes, y loque me 
eípanra es,que los trabajos,y afliccio
nes que antes tema por morirle para 
gozar de Dios , aoraes tan grande el 
defeo que tiene de iervirle,y que por 
ella fea al ibado, y de aproucchar a al
guna alma, íi pudieíle,que defea viuir 
muchos años padeciendo gradiísimos 
trabajos , ¿trueque deque el Señor I 
fucíTealabado, y aunque íupicíTe, que 
en munendofe avia de gozar deDios, 
no le haze al£aíb,porque toda iu glo
ria tiene pueíta, en íi pudidíe ayudar 1 , 
en algo al Crucificado Verdad es* 
que algunas vezes fe olvida de efto,y i 
tornan con ternura los deíeos de go
zar dv. Dios,y falir de efte dierro,vic* 
do lo poco que le firve , mas luego 
buelvc fobrefi, y fe ofrece á querer 
viuir Y finalmente dize , que cítos 
afelios,y todos los demás que auemos 
dicho, dá Dios quando llega la alma, 
y la vneconíigo con efte ofeuloque 
pedia la eípoía Aquí fe dán las aguas 
en abundancia á cita Cierva que v¿ 
herida Aquí fe deley ta en el 1 aber- 
naculo de Dios Aquí halla la paloma 
que cmbioNoe ¿ ver fiera acabada 
la tempeftadjla olma por feñal que ha 
hallado tierra firme dentro de las 
aguas , y tempeftades de efte mun-, 
do« i

Finalmente concluyo ella materia * 
condezir, que muchos, ó todos los 
efectos que aquí auemos dicho, y íe- 
ñalado , por donde probablwircnte

fe
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fe puede juzgar que ha llegado algún 
alnaá efte citado, fon, y fean al modo 
de accidctes,quiero dezir,que fe Cue
le dár en vna alma vna de citas Céña
les,y otra diferente en otras y ni mas, 
ni menos digo, que la primera certi
dumbre con que Otos regala á la tal 
alma,puede fer tal vez coa vilion Icn- 
íibL,y tal con imaginaria,pero tengo 
por cierto , que lo mas ordinario es 
con intelectual, por Cer el modo mas 
perfecto con que Dios Ce comunica, y 
el mas libre, y Ceguro de engaños y 
á efte tal modo podrán faltar muchos 
de los accidentes que auemos dicho, 
por Cer el todo incxcogitable, y espi
ritual , aunque la certidumbre de cita 
verdad jamás faltará « ocultada con 
aiueríldad de velos»en la qual Ce ha
llará continuada la deuocion íubftan- 
cía!,y muy de ordinario la accidental 
con iolatorta, aunque faltará mucha» 
vezes la fenfíble,para que aisi confcr-

. ~ » Cap/tulo fixto. v \ v
Ti 181

tienda algo de las mercedes' que le 
hazc,lc eníeña, y mueftru las v ibones 
fcníibles, demanera , que ve con los 
ojos,toca con las manos, oye con los 
Oidos,y afsi de los demás Ceñudos, los 
cuerpos feníibles, fcgútodos,óalgu 
tíos de los modos que pueden, o con* 
uicncn Cer viftos,tocados ,&c que es 
loque pafta en el vndczimo grado de 
contemplación palstua *

Segundariamente Ce ha de adver
tir,y notar lo tocante á la parabola de 
nueftrocaminante , que es lo reliante 
de efte du claro, y miftertofo, que vá 
defdeias onzedel día halla las doze, 
quando por la mayor aproxi nación 
del Sol, y con la mas continuada , y 
durable prefencia, cftá el Ciclo Mií- 
tico mas limpio, y purgado , cito es, 
que eftá de vna parte la alma mas pur
gada de todas Cus imperfecciones,y de 
otra mas foftalezida , y iluminada la 
vifta,no Colo la corporal, lino la inte-

ue con mas feguridad, yzelelaalma ^leélual , para poder recibir las cfpe-
cftos teforos.

J  /

•. CAPITVLO VI. i 
r  rata fe délo que e xpenmentan 
las almas que han llevado al de- 
zjmoj •vndczdmo, y duodécimo 

grado de contemplación 
pafstua

I i
I*

T " >
■  j

r .

N  primer lugar Ce hade Cupo- 
ncr, que todo lo reliante que

cíes, ayudándola diurna gracia por 
enteroalentendimiento, yclenten- 
dimiéto á la imaginación, y á los íen- 
|tdos,para que puedan ver, y tocar lo 
que en las horas antecedentes no le 
pudiera ver,ni entender,pues yáaqui 
ha difpertado la alma de los Cueños, ó 
letargos extáticos,y quedan las habí* 
lidades naturales mejoradas con la 
gracia, para poder recibir lo quegra- 
ciofamcnte les quiere Dios comuni
car, t

Finalmente Cupongo , que aunque
nos toca tratar de efta grada en la fupoíiciotide la parabola dezi 

pertenece al tercero genero dcarro- mos , que yá cftá aquí el Culo mas
s __

bamicntos.que es quádo yá no Ce pier 
dé los Cernidos,porque yá , como lar
gamente lo dexamos tocado , cedan 

En ”  c aquellos accidentes,© imperfecciones 
J> ŷ tes ^  o¿tauo,y nono grado,donde le ío* 

U 4 baeCpantar , y turbarlaalma , pero 
grada,-n quando ya mas purgada, y fortalczida 

z hb laíubenueftroSeñor, y iaentraencl

claro, y la villa mas cleuada, pero con 
todo elfo en ninguno de ellos tres mo
do» de ver,y entender, no llega, por 
mas eleuada que elle la potencia, á to
car inmediatamente el objeto, que es 
el Diurno Sol,lino tan Colamente toca 
las verdades, como efe ¿los dimanados 
del mifmo Sol,de la mi fina fuerte que 
acá con tos ojos corporales no vemos

i « *-*t/ _ _
dezimo grado,auiendofde, como di
ze la Santa Madre, quitado y á las ef- el Cer fubftancul del Sol,lino vnos ra
c h a s  délos oj3S,para que vea, y en- yos,óluzque dimanan d el, y afsien

qual*

M ir
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qualquier»de las apariciones que en 
ellos citados fe experimentan , no fe 
ve , ni entiende mas que la verdad 
íingular , como dimanada de la raíz, 
y fuente de todas ellas , que es el Sol 
Dios.

Y con efto afsiento aquí vna cóclu- 
íion vniucrfal, que tiene dos partes) 
vna, que qualquicra de ellas viliones, 
fien do verdadera, añade en ii mifmaí 
todos los modos antecedentes de en* 
tender, á mas de fu aumento clfencial 
íntcnliuo , conquehazeal alma mas 
dueña déla verdad,otro modo conna* 
tural al nueftro de entender, median* 
te el qual, la parte inferior del hom 
bre,quee$ la fenfitiua,queda mas for* 
talezida , y eníeñadi que ama citado 
haftaaora, afst por la razón de mayor 
ínteníion interior, como por cita ex* 
tenor,y accidental, con la qual el ca* 
minante fe defahoga , y con nucuo 
aliento proíiguc alegre fu camino, 
para ver íi puede llegar a ver , yá no 
por fombras, y reprelcntaciones, íi* 
no cara á cara al Rey que vábufean- 
do* ic jp , i

La fecunda parte de la concluíioñ 
es,queefas vifiones queco 1oexte
rior ion fcníiblcs,yá porque realmen
te lo fon, y afsi cmbian áli potencia 
Jas cípecies connaturales,» vá porque 
inmutaDios el vfo de los fcntidos,ha- 
ziendo que al o jo , y oído natural f e  le 
reprofentc tal vifta, 6 tal voz, lo qual 
realmente oye , no auiendo termino 
exterior de adonde proceda,confidc- 
radas exteriormentc , rcípeítodclo 
íenfiblc que fe toca,caufan en lo exte
rior,y interior particularísimos c f : c  
t^s Sabida cofa es, que folo los Reyes 
Magos velan laEftrelIa, y fe turbó el 
Rey Herodes.y con ei toda laCiudad. 
Allá apareció la mano efcriutendo en 
la pared, que folo hiblaua con el Rey 
Baltafar , y dize la Efcritura, que el 

’• Rey, Satu conturbatus e jl i& Oprtmttet 
tius turhibdntur , y los Grandes de fu 
Reyfio fe turbaron tábten Y como de
bamos citado fobre cfte mifmo pinto

en el fegundo Libro, dize San Buena» 
ucntura , quede vna viflon quevió 
M o nal do eltando predicando S An
tonio de Padua,cn que vio el folo con 
los ojos del cuerpo , que fu Padre San 
1 nncifco les eftaua echando á todos 
fus Rcligiofosla bendición , fue tan 
grande la confolacion efpiritual que 
todos recibieron , que no pudoauer 
duda en que aui< eftado allí fu Padre 
San Francifco Y aísi digo, que fi en 

t aquellos,á quien no hablan,ni ven las 
tales viíioncs, fe experimentan feme- 
játes efeótos,quales ferán los que cau* 
íarán en las almas que las ven , y que 
lastocan* » - o— » -q

Parece , que el caminante que ha- 
uierevifto, y gozado tan de cerca los 
rayos de efto Diurno Sol,fe podrá ani- 
nur muy mucho á caminar Bien ama 
enfenado,y predicado Chrifto , q auia 
de refucitar,con todo eftb, cuy dado- 
fas las Marías fueron al Sepulcro,y vi- 
meró inflamadas,y alegrjfsimas, y di- 
xeron a los Apollóles, como no eftaua 
ya el cuerpo en el Sepulcro,y que vie
ron viflones que les certificaron de 
efta verdad,y con venir, y dár cuenta 
de todo á los Apollóles,y Difcipulos, 
dos de ellos fe iban bien faltos en la 
TcáEmaus, a parecefeles Chrifto en 
viíion fcnfible,y confieíTan ellos, que 
antes que lo conocicflcn les auíayá 
inflamadoci corazón , Nonne cor nof- 
trum ardens e n t  tn »«¿j/^Luego aú quá- 
dono ha iluminado lo interior déla 
alma la viíion feníible, enciende,v in
flama el corazón,pues que hará quan- 
do lo ilumina todo, como lo hizo def- 
pucsá eftosDifcipuIos,y lo auia hecho 
antes á las Marus , y lo haze muchas 
vezes a las almas contemplatiuas en 
efte eftado } Parccemc que con efto f e  
animará todo caminante para bufear á

efte Diuino Sol, que inflama, y dá
luz con fus rayos en le-»

1 - rufalen. * '
( ' íí-, ,

J * í ^
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{ + C A P I T V L O  VII/ fep* lo que debe hazer quando las ha
recibido

Capitulo fiptìmò. 18$

Profteuefe la mifma materias 
dando a entender lo que experi
mentan lar almas en los dosfi-

emente serados de contera- *
1 . / • 1 * pl ación«, -  ̂ f  a

t »

P*7
M t í

A
r \

QVI mejora Dios al alma,y de 
la manera que el caminante 
fe vá llegando á las onze y

V íniendo aoraal primero,digo>que 
fe acomoda nueílro Señor en cftos 
modos de vifíones materiales, y cor
póreas , con el de nueftro enten
der, porque como aun no ha llegado 
la alma á la hora de lasdoze , ni eftá 
tan cerca deellacomo en el grado fi- 
guiente, eftá menos eípintual, y afsi 
menos capaz para recibir los concep
tos intelectuales, y afsi le dá la cofa,

y

W • --¥ / ----  -— ™ - -- "I
media, mas cercano al Solqueeftauaá como otras vezes fe ha dicho , fegun 
las diez , y el Cielo fe vá purgando el mas acomodado modo que ella tie
rnas de los vapores que impiden la 
clara luz del Sol material, de efla míf- 

' ma en el vndezimo grado de contem
plación, dóde la alma eftá yá muy mas 
purg ida,y mas eleuada de fu conocer, 
y entender natural, llegídofe á la luz 
que Dios le maniftefta , la mejora de 
v ilíones, paliándola de las íeníibles a 
otras mas pericias , que fon las ima
ginarias , en las quales fe mueftra, y 
roamfiefta Dios como embucho, yef- 
condido en vna grandifsima luz,6 co
mo que eftá en vna claridadaunque
linmouo.que parece ínmcnfa, ó como ^

Cap. 7 lo vio Daniel á vn viejo que eftaua mar á losíloxos para que trabajen, ef 
ícntado,y renta el roftro blanco como perando , que fi afsi premia el Señor 
lanicue, En eftas vifíones han vifto en cita vida, que podrán cftár ciertos 
muchas almas á Chrtfto , yácomo ni- de los premios duraderos, Y lo pnn- 
ño,yá pendiente en la Cruz, yáftnat

ne de recibir , y como fe cftáeneftos 
dos grados fenfible, y material» es eftc 
fu modo mas acomodado de entender, 
fuera de que como es tan bueno nuef
tro Dios , y ve lo que ha padecido 1« 
material,fenfible, y imaginario de el 
pobre caminante en purgarfe , catti- 
gando fus afeCtos,y apetitos,folo á fin 
de agradarle, muriendo en el cuerpo 
para queviua la alma , quiere antes 
que en el grado /¡guíente dexe de 
obrar fegun ellos modos ( pues allí yá 
mueren entrambos )  premiar afsi lo 
fenfible, como lo imaginario, y ani-

mente refucilado, y como eftá oy glo» 
nofoen el Cielo y de la mífma mane
ra han vifto á muchos Santos,y Satas, 
porque por loque nueftro Señor iabe 
debe fer efte modo mas conveniente 
para el prouecho de las almas, que no 
el de las viliones fenfibles , y afsi fe 
las mueftra mas de ordinario para ani
mar , y fortalezer con ellas al cami
nante ‘ 4

Dos puntos le importa advertir 
aquí al caminante,el primero es, faber 
el hn que tiene Dios en comunicar ef
tas vifiones, y las del capitulo palla
do,con eftos modos materiales,fiendo 
menos perfectos que aquel en que ma
ní licítalas intelectuales,y el otto,que

cipal porque nueftro Señor hazccí- 
tos regalos tan fenfibles , ptenfo es 
por lomucho que ayuda al efpintu el 
ver mejorada , y muerta toda la par
te fenfible, y imaginaria , y ningu
no ay que no fe mejore mucho, y  que 
no procure morir fegun lo corporal 
de el todo al mundo , con que fe au
mentan las creces de el efpintu,vira
do que afsi regala Dios lo corpo
ral > *< * *0 '*

Al fegundo punto, digo en dos pa
labras, q lo que el caminante debe ha
zer es, mejorar fu vida, aumentando 
fus virtudes,efperando en que le dará 
Dios otros mayores dones, pues le ha 
dado eftos á quien tan poco le ha fer- 
uido,demás;quc la debe mejof ar, pa-

\
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faque por cíTc medio aflegurc el no 
perder en eftas vifiones , pues c o i t o  

materiales eftán fugetas áíer contra 
hechas por el dcmonio,y tambté con- 
fervará, vimtndo, mejor la gracia en 
que el Señor le ha pucfto,con confian
za de que lo entrará preño en el dúo* 
dezimo grado, i,* >’'■>> 1
r > Paliando al duodezimo grido de 

contemplación,que es en el que nucf- 
tro Señor mueftra , y mamfieña á las 
almas verdades intelectuales con mu* 
cha mas euidencia, y claridad que las 
que vieron con los ojos, tocaron con 
las manos, y aprendieron, y palparon 
tan viuamente en la imaginación nos 
toca dezir loque experimenta elca 
minante,quando tan cercano á las do* 
ze del día, eftando yá el Ciclo Miftico 
tan purgado, refpefto de las cfpecics 
materiales,y feníibles, y de ral mane* 
ra , que lo mas fútil fantaftical no tie* 
ne ya , ni puede adminiftrar formas, 
fino que eleuado el entendimiento 
con la graciofa nueua , y mas intenfa 
luz,conoce, fin med’ar otro ínftrumc- 
to,masque lasefpecies infufas,que fo- 
lo Oíos en eñe citado putde , y fuele 
comunicarle,comienza nueftro cami
nante á caminar con mas íeguridad,y 
con mayor paño que haftaaqui jamas 
ha caminado -*

Para cuya inteligencia fe deben fu- 
poner los figuientes puntos,el prime
ro es , que clcua Dios la potencia de 
nueftro baxo fe r, mediante el don de 
entendimiento, llenándolo, y ilumi
nándolo con los rayos claros de eñe 
Sol Diurno, para que pueda ver, y co
nocer las cofas fobrenatu rales,á la ma
nera queaora ve, y conócelos objetos 
que acá le fon proporcionados Él Ce
g a n d o  es  , que á mas de laeleuacion 
necefsita de efpecies infufas,para que 
fcan entendidas por el don de enten
dimiento, ó de fabiduna, que Dios le 
ha infundido, porque á faltar eftas, no 
verá aus que lo que ven los ojos cor- 
poralcSffi les faltafie todo objeto vifí- 
bl̂ £ ¿i

El tercer puntó es la excelencia 
particuhnfsima defte modo de obrar, 
pues ni los demonios, ni los Angeles 
buenos pueden llegar, ni tocar inme
diata , ó próximamente á lo fubftan- 
cul del, porque como otras vezes he 
notado de fcntencia de mi Padre San 
Aguftin,refcrvóDioscl entendimié- 
to para cafa propia íuva , demanera, 
qne el folo entra en ella, obra, y haze 
loque quiere Veafe en efta partea 
Santo Tomás,que dize,que folo Dios j t 
puede , fin eem cu rju  fenfaum  intimare lCte urt 
voluntatem ai benam , fin concurfo de j 74 y  
los fentidos inclinar la voluntad a l tn °"os 
bien , y porque en eftas cofas que no *,uc™t 
penden del fentido > ni de la imagina- llt¿*res* 
cion , no puede cofa alguna ninguna 
criatura,de ai es, dize el Padre Al va* 
rez fobre eñe punto , tomándolo de 
Santo Tomás, que no puede fer el en
tendimiento en eftas operaciones en
gañado Dixe,que ni los demonios, n¡ 
los Angeles buenos podían cooperar 
en eftas vifiones intele&uales, próxi
ma,ó inmediatamente, para dár á en
tender , que fuele alguna vez comen
zar efta vifíon(, o acabarfe en la imagi
nación ,y como el Angel bueno, y el 
malo tienen potencia íobre las efpe- 
cies que allí fe depofitan, fi de aque
llas,ó como infiriendo de ellas,fe pro- 
duxcííe del pues el alto del entendi
miento , parece que podrá el mal An
gel defeomponer la imaginación, pa
ra remotamente turbar la buena inte
ligencia, pero cfto lo tengo por muy 
accidental , rcfpcílode lo que veni
mos hablando Mas digo,que elAngel 
bueno puede confortar, y fomlezcr 
al entendimiento, como lo conforta,' 
y ayuda aca el maeftro, y muy mucho 
mejor , y fegun efte rcfpctto , pue
den cooperar, y ayudar en mucho, á 
cerca de eftas vifiones, los Angeles 
buenos. . N „

Eleuada pues la potencia con efte 7
diurno don,y luz clara de aquel Diui- 
no Sol,fuele fuDiumaMageftad por fi 
pufino inmediatamente, infundiendo

las
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lasefpecies convenientes al entendí- en efte tftado-experiménta el catni- 
nuento,que con fu diurna luz tiene yá nancé.'^ia r* ->,i jn-tj - •« „r t - x -  
doiado,mamfeftar,y moftrarlc clarif- r  Lo primero digo,que fe le dánáqui 

> finiamente muchas cofas ccleftialesyy ¿la alma cficazitsimos auxilios para 
diurnas , pero dexaudo ¿óralas que poder caminar »y prosiguiendo loen* 
tocan áfn diurno fer mmediaramcn- mino , porque como yá ha lleoadoi 
te , ¡para tratarlo defpues fobre los eftártan cerca del Sol, la alumbra, y 
tres vltunos grados de contemplado, fórtaleze para que paíTc adciam*c6* 
digo,que en eftegrado de contempla- utas feguridad De efta luz, y conoct- 
cion fucle mamfeftar fu Mageftadal miento fe le ligue; el ver, y conocer 
caminante muchas verdades á cenca los mas mínimos defectos , y tmper- 
dc fu dimno fer, q como rayos, y luz, lecciones que comete,y que las huya, 
que nac«n de aquella diurna fuente, y fe'guarde de ellas * Ifám iíl»S»l tujlt- ^ ¡udr tn 
llenan » y latís facen a Ütalma cqnídl s to p  Jtopr4pit»mqt»futas t m n iu tU ’tm hm.c /♦ - 
lleno de la fecundidad de los ne¿ia- r tu tlttc  «••pA*¿/»rfr;,i*,pocq el Sol á t  cum. 
rcsdtmnos. ».¡ r ^ f n  jufticu>que yá eftá ti'dercadcl cauri*

Encl medio deeáaluz, y r ay oí de »«pte,qü&dó liega áeáa hora,no per- 
Conoci miento fobrenatural, y diurno  ̂ mae f« le oculte aun los1 menoresdea 
iaüeDios moílrar á las almas conten* fcítos.' Aqut’crcceti todas las virtu-i 
platiuas á Chnfto, á los Angeles', f  dek Aqisito* defeo, s Hagan á la obfar 
Santos,y para que no te Jes haga duro Aquí d  k*mWé atiaba de conoce# fk 
a algunos de tragar el que fedénvi« baxeau; A’qui fufpí ra por noauercflt* 
íionca thcclcítuales íiojalares , ad* minado. 'Aqirctímiencacon nuCUOs 
uierto,como y á lo tengo notado,y pó« afectos4 profcgihr adelánte. Aquí di -» 
derado en otra parte,que no le repeg- t e  Qutetia fipjr»k¡t i aVtá 
na al entendimiento 1» aparición y 6 cuchillo, efpada, ni tormento que’rñd 
vi fio n inrcle¿tualcn quanto Ungular, atemorice para que no figaáChrif- 
fino en quanto efta modificada con Val to. 
modo material,el qual es fuer ja fe re* t’ 
giftre’en alguna potencia competen. 
se,como es la fantaha, ó imagina« 
cion. y afti dezmaos, que la voz,ó te* 
prefenracion, por laqual nueftroSe
no# rnkntfiefti alguna verdad,áChrif* 
to , á la Virgen, o alguivSanto ytio lo 
mam-fiefta con las condiciones, ymw» 
dos fíjate rule», finofegun fuiubftan* 
cu,y prcdicados.eíToncttles,ydeeffia 
manera tengo por cierto (qutdqiuétty
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nu¿ftro caminante, delpucs ue 
d itétit)  quepodrá váren-efta vino nel # -  ' aucr llegadoenelmedio dual 
Caminante á Cbriftoyá un Angel y y á puntado las doee, entra en la vhbmft 
♦ na alma,fegun lat reglas queauemos horade efte du Miftico.que duradafc 
dicho, i , . .»-1*’ ^ '«  de lasdoze haftala vna,quando yáacá
- Y por quanto auemos yá hablado dCielo material eftá totalmente pur- 
áe la diferencia, que puede auer eá gado dc los vapocus que pueden itm 

yf^oDef^eotlD vius muy clíBUi pedir los faylni4e efte Sol, a cuyafcR 
~F 5' v otrAs muy obfenra»,'y de otras mu» meprn âi en nueftrocafo,có la fufet â 
“ ' 1 , condiciones ,* y circunftancfas, de f ila r  que huiro* Ciclo hare- 

*f¿-oarecido no alargarme en cfto eibido, y con lo que tos ímpedunCn- 
mas 5 í . ,f in . piarm e luego i  lo que tos íe han purgado, comsenjaáfixar

Lilf l*
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fus ajos en ella diurna antorcha para 
auerla de mirar de hito en hito Quie
ro dezir, que hafta aora «ntratta al bol 
Dios como por tela de pedazo »po
niendo primero la villa en las verda- 
des,y mercedes, ó apariciones parti
culares , por las qvules obraua en ella 
Dios, y ella le conocía , como el Sol 
material obra, luze,y calienta en no- 
forros por medio del elemento de el 

v ayre; poro el día que ha llegado á elle
' cftado el caminante, pone, y fixalos 
 ̂ ojos en lo fubftancul del S o l, ün va- 

.£ ,  ̂ lerfe de otro medio , ó mftruuento,
, v fegun los modoi, y maneras que ire

mos explicando. ' 4 t- >i i 
 ̂ Vmicndo pues ¿ auaítro cafo, que 

es deztr lo que la alma caminante ex
perimenta en el decimotercio grada 
doconteaaplacion paterna, que es dó- 

_ 4c fe dá la vifion de Dios *»etiig in t ,
* en mebla, 6 en obscuridad, quando 

V¡ llega el contemplatiuo ¿ tan alto cfta-
•  do, que por cftár yá c l , o el modo de

I á S  Conocer tan purgado * y elauado, no
| jr p  folove, y conoce las verdades fenfi-

bles, imaginarias ,y  inteleftualeí fo- 
brenaturales,de que en los grados an
tecedentes fe valia para llegar ¿Dios» 

v como de medios Asedíanos para eftc 
fin en aquel cftado , fino que y ¿real
mente , fien do mas eleuado fobre to- 
do-modo , y cofa criada, ha llegado 
donde los rayos de efte Diurno Sol ín- 
nudiatamente toCin á la alma cami
nante tan de cerca (pero no negamos, 
que para efte fin infunda Dios las ef- 
pectes convenientes) y tan inmedia
tamente,que entre Dios, y la almeno 
fe dá algún medio que los temple r y 
modere , como (i ¿ nofotros, finóte- 

, dht el ayre, nos hiriera , luziera * y
abrafara el Sol.Digo pues, que en cite 
cafo fe halla la alma caminante heri
da , turbada, 6 efpantada á prefencta 
deefta ín mente luz,y perdiendo lafu* 
ya ¿ la prefencu de efta, fe queda qtas 
que á efcuras»p6rqooefta vifion,dix0j 

i el Padre Alvariz, d/f tijioimmtnf*lu~
, cu>oeulos mentís rtu<fitr*ntuy fu »  m -

mtnjitAU ftm tttu fim  éhfconitntts ; es 
i vna vifta de vna mmenfa lu z, que re- 
beruera,y hiere en los ojos detenten- 
dimicnto, y con fumiftminmenfidad 
fe oculta, encubre ,y efeonde á fi mif- 
ma, par a no poder fer vifta, tocada,m 
medida por la menfura finita (aunque 
tan eleuada con la gracia) denueftro 
entendimiento y á efte no poder to
car , ni ver lo que es tan diftante de 
nueftro entender,llamamos aquí obf- 
cundad,y niebla, p, .r.^i ?
,.'D iz e  diurnamente San Bernardo 
lo que le pafll aquí á la alma en dos 
palabras Pidtt i f f i t n  eált g'ttit t v id ria r Sernt.^s 
tsm n in cU rtté t iy li  alma mira áDios, ¡» C*nt 
y Dios mira ¿la alma , la alma para 
Dios,enmedio de fus rayos,eftá pucf* 
ta al Sol manifiefta,y clara, Dios para 
la alma,embuelto en la inmeniidad de 
fodiuino fer, c f t í  en fuma obscuri
dad , pues la tienen deslumbrada fuá, 
¡nmenfos rayos . yafsi dixoRusbro- 
chio,que efta obfeundad cs,f**itdoJ»-> 
f r »  tmntm crgnttUnem ¡  & fcirntitm  tm- ' 
finstmtn, fiur abfjptlt qttfidam ir f c lr c  tn 
v»k>s fen tm a s. Entonces , dizc efte 
Autor, ha llegado la alma ¿efta obf- 
curidad , quando fentimosen nafa- 
tros mifmos vn auifq inmcnío de vn 
cierto no faber , que fobre puja toda 
ciencia,y faber,aquí dize M*gismno- Deg>(t—> 
re txtenditurtq»amcognttfox’ jd  l»q$en* 
dumerudttur Se alarga, y eflicnde mas>í,c 44 
la alma amando, que no conociendo, 
porque para amar jamás ay puerta ce
rrada , y para entender f i , porque la> 
llaue de i conocer del hombre, como 
trae lo que conoce en cierto modo, 
afsi no haze', ni alcanza al peftiUo de> 
las mmenfas cerraduras de Dios, y de 
al le viene no poder entrar en efta 
inmenfidad de luz,y quedarle 4 efeú
ras. Aquí,dize Ricardo,puede la a)ma 
Sentir á fu Amado, pero no 1c pued£ " ,v* * 
ver' I t f i  mdet qwdem ,vidtt qutfi tn n te *
t tyw ie t  vela s fuJrnubt Y filo ve, lové 
como fi fuera de noche , lo ve cuajo 
efcondido en vnanube. Y demás de 
fer lacaufadeefto 1* poca fuerza , y

vtr-i
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virtúd de la potencia , ouees finita« do « y ocultando dos Serafines con
y limitada , para ver de hito en hito fusalas los pies,y el roftro.de tal ira*

r ie lle  Diurno Sol , dáotra el Padre nera,que vekal Señor, peto no total*
S 'b 't f*  Alvarez Speetet ettim  a i  bañe n$tt- mente Dándonos con cfta viíion k
ít gr*d» tttmeM(UrreH, , ¡n exfhcAbtltt tji y di- entender , que en cite grado de con-
p L cw ‘~ z,endo » <luc ,a cfPcc,c quc concurre, templacion llega yá el caminante k
r  ‘ para fer recibida en la potencia > es vèr, y tocar con diñmcion, v d an 

de fu naturaleza inexplicable , por- dad en alguna manera lo Tubila ricial
que ni reprefenta bondad, ni fabidu- del Sol , porqué quando fe llega á las
n a , ni poteftad, ni otro atributo en dozeynicdia de elle dia , donde y á '
particular,fino í  toda la effencia jun- ce flan los vapores , y nublados, de-
ta , con que ciega , y efcurece al ojo xando de hazer vez de antojos , que
mas perfe¿to,y claro Pero conv íenen eran los efeilos, y verdades que de
todos , ¿n que la razón porque Dios zun , y declarauan , que era Dios el
concila manera de luz obfcurece al quelasobraua, por citaren cite eíla-
ojo , es, vtampltus tcten i* tur% do effe Ciclo Mifttco purgado, y to
para que fe encienda, y abrafe mas el caríe yá , mediantes las cfpecies ^
afeito. « - ' o que el Señor embia de fi mifno á ,

7 . Mas no fe ha de entender, que effe la potencia , fu mifmo fer , fema-^"
no vèr, no entender, y eñe ocultar- mfieíla á las.almas en el modo 
fe Dios en la nube » esaitoncgatiuo mas intentai, alto , y leuanradü 
de el entendimiento, demanera que que hafta , aora fe ha t manifefia- 
no vea luz , ni entienda que eftáem- do <4t
buelto , y penetrado de ella, porque ,Eneíle citado fe halla la alma en

Sobre e l e omo dizc Kichelió , cfte no cono- vn medio, entre el grado de contcm- 
*rt 7 en cer no es, quei áktlltut tnfpt&itm omnt placion antecedente, que fue donde 

lnteT ja rte vaset , porque totalmente dexe íe ve á Dios en la obfcuridad , y e»lu  
t '^o i de v r̂ » y conocer con vn modo me- u n e , y el fubfequente , que es dord«
Milifca fablc, porque realmente entiende, y fe vé" dariísima , y mtuitiuamcnte, 
dtó Dto es iluminado,pero con tan alta, y m- quefuclen explicar con la fcmtjan* 

tenía luz, que le efcurece de tal fuer- ja que fe puede poner entre el co-‘ 
tealdifcurío , que no puede dezir, menjar delerepuíeulo de la mañana, 
dtftinguir,ni explicar lo que ha vitto áclauer falido el Sol claro, ò cime- «,
Y de aquí le nace al caminante vn dioqueay entrecftos dos diremos 
nueuo defeo de paffar adelante,-por enei grado antecedente fe vélo qua 
fi puede,como Moyíes, vèr lo que fe tocamos al comentar el crepufcü- 
eícondeenUEarja. ' lo,queeftá enobfeuro , pues-coton-
' Paitando al deztmoquarto grado ceseíláaunla luz embucha en time- 

de contemplación , que es en que fe blas , en el figuientc fe vé claramen- 
mueftra Diosa la alma de mas cer- te el Sol , pero entre tilos doseilrc^ 
ca , que llaman losMifticos , Admi. mos media vna luz clara ,’ aunque no 
randa ma%,fe(iétw Dei y admirable ma- tan clara como defpues, donde de- 
mfeilacion de Dios , pues en ella, zimos fe hallaaora nueftro caminan* 
aunque algo embozado debaxo de te ;  comentando í  recibir la luz de 
los velos de fu > infinita grandeza, eñe Diurno Sol , mam Beila, aunque 
defeubre , aunque no del todo , lo no tan clara como en el grado fi-* 
fu bilanci al de fu fer , como lo hizo guíente , donde no neccfsita yá de N 
quando fc  le moftrò al Profeta Ifaus, efpccies, porqfe comunica Dios allí
que citando Tentado en vn trono grí- inmediatamctcálaalma,com*lodi7e

s de, y leuantado, le cftauan cubricn; d  Padre Paz por eítas palabras Q ^ id  còtrn* 
j. Bb tp/e pUc
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ipft nulla re ereata tnterteli* tntellee- 
tum noftrum a fficit, quonum vieem fp e -  
tietfuhtutt , non tn imagine , fe d  tn 
ípf$fi nolnt o fend í t. Sino con tal dan* 
dad)que no ay tinieblas, y có tal obf- 
curidad,queay fuficicnte luz para po 
dcrlo ver ,, 4/- u j u <• * <,
, Aquipueseneftctermino,queme'

/ diaentre el obícuro conocimiento, y 
la clanfiima vida intuitiua de Dios, 
fe t halla la alma donde no puede 
afirmar , ni tampoco negar que ci
ta penetrada , y iluminada con cfta 
diurna luz , porque no fe le aparece 
yá Dios como de lexos Sed ta ip fo  
fundo , & interno anima , dize el Pa- 

Sobtecf- dre Alv arcz , fino que tiene yá Dios 
te grado tomada poífefsion de los rincones 

mas cfcondidos de la alma, auiendo- 
la yá-el Sol penetrado con fus rayos, 
y de auerfe hecho el Señor tan due
ño de eíla cafa , nace , como lo noto 
el Autor citado, elnofer ella viña 
breue,y poco durable, puesfuele du
rar días, mcfes, y años, y aun toda 
la vida , aunque no con igual intcn- 
fion , y aísi dize , que fe le dá aquí , 
al alma por modo de habito , el po- 
derfe recoger fiemprc que quifie-1 
reácftár con el Señor en lo interior 
(todo cito le ha de entender con la 
íingulanfsima gracia que Dios co
munica en elle elt ido) y de aquí le vi
no i  eñe Autor el fentir , que el ma
trimonio cfpintual le celebra en elle 
grado de contemplación , citando en 
lu fauor á la Santa Madre Terefa, 
porque parece fe le concede aquí á 
la alma eñe don, Aqtu non vu lt , tnper- 
petetum feparari , déla qual no quie
re ;amás fer apartado > y afsi dize 
Sunt ergo Deus , & anima dúo in (p in - 
tu vno , porque llegan aquí á fer la 
alma, y Dios, fegun elle Diurno ma
trimonio , dos'en vn efpiritu Cele- 
brefe aquí,ó como auemos dicho, en 
los grados antecedentes , elle matri
monio,que lo certifsimo es, que fe ol- 

1 vida ya aquí la alma tan de fi mifma,
, que caminará por efte defierto mu

chos años Tolo para glorificar al que 
dentro de fi tiene. <■< r * .

* l Aquí es donde llegan , como mu
chas vezes auemos dicho, las virtu- ‘ ’  
des á cílár en el modo íeme jante al de' 
labicnaucnturanya» por citar yá mi*y u ' 
intenfas,y durables, y de cite princi
pio,y de la fuerja, y vigor que 1c dá 
interiormente Dios a la alma,le nace 
el no temer dificultad ninguna, y el 
tener tan grandes anfias de padecer 
por el Amado Generalmente tienen 
los Milticosaeftc por el vltimo,y fu* 
premo grado de contemplación , y 
por tanto á efte atribuyen todo lo 
grande de las mercedes,y bienes,que 
las almas en cfta vida han recibi
do , y juntamente el llegar á eftár 
mas remotas $- y apartadas de los ma* 
les.<t ít t / f 1 * i t o

i  ">
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Diz*fe loque experimentan las 
almas que ¡lepan al grado de- 

tilmo quinto de contem- * t.» * * 
‘ plación/ * W'Z f  _
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D Exando la controuerfía que 
ay entre los Autores, de fi fe 
dá efte grado de contempla

ción^ no, y fuponiendo que fe de, y 
que lo puede auer, lo que en el capi
tulo prcívnte nos toca tratar,es, que 
fea lo que experimentan las almas que 
llegan a efte citado , porque aunque 
es verdad , que eftaviiion clara , y 
intuittua es con la que f e  ve en la 
otra vioa a Dios , con rodo eíTo es 
muy recibido , cípectalmenre entre 
los Mifticos , que aquella luz, y don 
propio con que Dios premia conti
nuadamente á los bienaucn turado sea 
U patriada puede, y fuele comunicar 
fu Mageftad como de paño á los que 
el fuere férvido en efta vida, median
te efte vltimo , y fu premo grado de 
contemplación Y por auer pucílo 
•yáios fundamentos de cfta opinión

fo

i x, ñ  
~ fe
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fobtc cftc punto en el Libro fegundo; para moftrar al Sol, que detrás de! e f- 
digo aora para a q u íq u e  baltaayan Uuacomo cícondido , Jas podras f« 
fido de cite parecer ini Padre San quebrantan, y los fcpulcros í e  abren,
Agufhn, y el Angélico Do£lor, para y falicndo losx muertos , aparecen 
que fe pueda fcguircon todafegun- á muchos en Ierufalcn , manifeftao- 
dad.t f ̂  doíe en todas eftas colas claramen-
"" Entenderfc ha lo que en eftegra* te , que era Dios el que por fi mif- 
do fe experimenta,y lo que en los dos tno las obraua > que es, la admitund* 
antecedentes f e  ha dicho ,  fi íupo«> vumft/lstto D e l , pues realmente fo 
niendo, que en cfta vltima hora, to- mamf eftó en todas eftas cofas admi- 
cantc á ellos tres grados, confidcraf- rablcrtiente Dios* Y finalmente fe 
fetnos otro día Miftico , enelqual defcubrio en lo ,ykimo de efte du 
buclve a falir el Sol al caminante, no cara acara el ícr diurno , tirando to* 
como que fale otra vez de fu primer das fus cortinas , quando el Centu- 
Onente , fino como que auiendo non, y los queconelcftauan ,efpan* 
tranfcendido , y pallado los modos tados,noíolodelo que exrenormen* 
de lu z, y conocimiento por todas las te velan , fino alumbrados con la lu2> 
inteligencias, y modos de entender, interior , Tmutrunt u ld e  ¿tientes, 
queno fon el mifmofer diurno ( aun* veri Ftifas Dtt enu kte Verdadera* 
que nos encaminen ; y llenen para mente que eftá el fer diurno enefte 
e l) fe halla>la alma en efte nueuo día hombre que ha padecido Aquella pa» 
de cfta hora ,  donde fe pueden con* labra veri denotadla clan/sima vi* 
liderar ios tres modos de cono- fion, pues fe manificfta en ella Dios 
cer , u de entender á Dios, que aue- inmediatamente , vniendofe con las 
mos d.cho, vno en obfeundad, otro almas de eftos que le confieflán por 
medio , y admirable , y finalmente tal. 7' »* '>•<&$* y »1
otro con vna fuma , y infinita cía- -^Dexando de-altercar qual fea el 
ndad Todos los quales hallaremos ¿ mftrumento con que Dios eleua aquí 
eftampados muy al viuo en la muer- la potencia, fi pertenece al don de la 
te,y Pafsion de Chrifto , quando á la profecía , ó á otro alguno , porque 
hora de nona fe fue á poner aquel realmente juzgo no es otro mas,“»
Sol Diurno en el Calvario , allí el que vna qual idad tranfcuntedelor- % 
Sol obfcarttu t t/l , & tttubrd fs&d den , yefpeciedel habito del/»»»/» 171 drt. 
fu n t  Efcureciófe el Sol , y llenófc , y afsi, como dizc Santo To- j J j,
el Mundo de tinieblas , que miftica- más, el lumen ¿Urut fe  d i  en lapa- 
mente fue yn deztr , que en Uegarfe tria por modo de forma inmanente» 
cerca el termino de el padecer , de y aquí por mododevnapafsiontrá- 
obrar, y maoifeftarfe las operaciones feunte, lo cierto es, de fentencia de 
del fer diurno por medio de la huma- el Angélico Doélor, hablando de el t 
nidad, pues defde allí no eftaua en ef- rapto de San Pablo , que vio la diun 
tado de padecer, ni de merecer , co- na efiencia intuitiua, y claramente.
Riendo á amanecer el día obfeuro de Ctnuementtus dicttur , qu ti Deum p f '  
cfta hora que voy hablado, en la qual tffentttm v t i t t ,que tiene por mas cier- 
obrauayipbrfifolalaDtuinidad , y to que vió i  Dios inmediafamentf 
afsi la primera acción fue obfcurecer- por fu mifma efiencia. A efta hora' 
fe , y llenarle el Mundo de tinieblas» pues digo que llega nucflro cami- * 
donde parece claramente fe mofttp nante , quando al punto de la vtw* ' -
el fer diurno m es ' lg fa e , luego en que es el fin t  y termino decftc dti * 
fegunda parte de efte breue día fe Miftico.eleuadalapofqpciaconcfl*
rompe , y diuide el velo del Templo efpcciahfkimagracia, y don fínguU  ̂ -

Bb a îf*
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rifsmio» a tinque de paffo,por los ref- meflas Dios, fino les comunicara aquí 
quicios del C ulo , le pone Dios en algún premio, para que pudieflen fu- 
aquel momentáneo de intcl igcncia, frir tantos trabajos voluntados, 
de el qual dixo Agwftino nu Padre como haftaeftc citado experimentan. 
Non » - boc efl mira m g**dtum Oommi Pero a ora me parece relponder de 
t ut f Ello vn panto fue, pero fue tal, otra manera , diziendo , que las al- 
que no le falto á la alma mas que que- mas que llegan á ícnt ir ellos gozos 
darle en él , par* gozar de la glo- han paflado yá por tantas mortifi- 
na. ív r . « r * i t» - - « cacioncs, y trabajos, perdiendo , y
- > Digo pues, que fi elle grado fe dá mortificando en ellas todo lo fenii- 
en efta vida , que no se covtio las al“ ble , que parece dexan yáde fentir, 
mas no le ammanmas á íeguiráefté por aueríe deshecho de fus mifmos 
dicnofo caminante , pues delpucs de cuerpos , y por cffo llamamos á citas 
titos temores.dihcultadcsjy clpantos períonas efpintuales, pues y á no fon
como en los principios, y medios ha 
experimentado con las ayudas efi- 
cazes de la gracia,llega í  termino tan 
dichofo , y feliz , donde mirando al 
Sol Diurno de hito en hito > hazelas 
amiftades, y alcanza el perdón gene*“ 
ral de las culpas, que le íacaron de 1 á 
venta tan cuydadofo, y el que temió 
la muerte , que tantas vezes mereció* 
de mano delus enemigos , oy le ve
mos por las de la gracia aíTomado á 
las puertas, y veranas de la glorta,á la 
qual fu Diurna Mageítad tenga por 
bien de licuarnos á todos Amen

¡entibies, y que la alma, que es la qué 
aquí obra,queda como libre de vn ce-' 
fo que lolia pagar por la vezindad del 
cuerpo. - » i *-»

> O fino digamos , que es el eftadou 
de efta alta contemplación tan agra
dable á Dios , que íi en los demas fe 
acaba llorando para llegara los con
tentos de la perfecta gloria, que dtf- 
pnfo Dios otro camino para ius muy 
Angulares amigos,como fue aquel por 
donde licué al Régalado Euangelifta 
San luán , pues vemos , que los de
más Aportóles, que no vieron, ni tu-

í Vna duda fe me ofrece ponderar/ uieron los extaíis, y viíiones que San 
que la folucionde ellaferá de gran- luán, murieron á cuchillo,mas luán, 
difsimo confueio para las almas que que eftaua en efta contemplación 
quifieren caminar por efte camino, la transformado r, no folo no le quita 

, qual tiene fu principio, y fundamen- la vida el tormento de la'Tina, fino 
toen vna multitud de fentenciasde que parece fe puede dudar de íi la 
la Efcrrtura,y Santos,que nos dizen, muerte,defpues de tantos años, fe la 
que no puede auer dos glorias , vna pudo quitar ó fife cita oy viuo en el 
en efta vida , y otra en clCtclo , y íepulcro f . 1 o ¡
mas íi ponderamos lo que dixo San * Y finalmente refpondere de otra 
luán, que á todo hijo que Dios reci- manera, diziendo, que quifo Chnfto 
be, lo trene de azotar, luego el fer dexar la Oración por remedio vm- 
aqui fiempre azorados , y el ro po- uerfal, para con ella vencer todos los 
deríe dar dos glorias,repugna,y con- trabajos, y fi ella fuera de la calidad» 
tradizcá la felizidad tan vezinaála y condición de los mifmos trabajos, 
gloria, que acabamos aora de ponde- nadie fe atreuicra i  padecerlos va
rar. í ' j  s .  ’ ’ t #  j i » < f? luntanamente, pues eran fus medios 

1 efta duda parece fe pudiera ref- *taii dificultofos como ellos. Como 
pondcr,que es tanto lo que hafta aquí 'fi para mouer vn monte,fuera neccfla- 
han padecido las almas, paitando por jrió vfar de inftrumento ,que fuera 
tfcncos ahogos , y tormentos volun- -tan pefado como el mifmo mote} chfr- 
tari ps, que pareciera faltaua á fus pro; ' ro eftá que no fuera ínftrumeuto pro- 

•• « r T por;

f ' 
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forciooado para femejante fin j loe« 
¿o  el medio para vencer los trabajos» 
ha de fer muy fácil , aunque no fíem- 
pre conviene fea fuaue Con vn po
co de azúcar pallamos vna pildora» 
aunque fea muy amarga , y por ello 
nos dio Dios el medio de la Oración 
tan azucatada»para vencer tantas ma» 
ñeras de trabajos. Y afsi á las almas» 
que en los principios toman lo amar
go de la vida purgatiua , les dá Dios 
aquí lo dul$e» y azucarado de la per- 
febilísima vnion con que quédala 
alma caminante cafi del todo íegura 
de los defvelos » que la atormenta- 

- uan quando faltó de la venta»llegan
do en el fin de fu vuge á las puertas'

, de la Gloria,donde eftá el Rey Diui»
no en el Celefttal Madrid. i, ¡ j j

* C A P I T V L O  X.  ;
- ^  ~ r* # a- ? * i J

Da fe a entender en que conflfte 
la diferencia efencía/ de cada 
vno de efos quince grados y con 
‘ “ otras advertencias necef- ' nvi » * vj **. í i* +*Y ^ w y

( - t 'í , . Jarías» i . » / q
f  * •> i ftf

CO N eftár fuficientemente ex
plicada efta materia , me ha 
parecido» para mayor inteli

gencia» y para que no nos oponga al
guno algunas dudas » hazer el apén
dice íiguicnte Y afsi digo, que íe de
be repagar en el repartimiento»y di- 
uiíion de cftos qutnze grados de con- - 
templacion» que aquí» y en el Libro 
antecedente auemos explicado » co
mentando defdc el primero» que es» 
Jmtmiti» vcrttttf* » hafta llegar alvlti- 
mo»que es la vifion clara de Dios, en 
todos los quales es cierto fe halla eí- 
ta razón formal»que auemos atnbui- 

N do al arrobo,que es la eleuacton, ó le-
uantamiento del entendimiento de 

/  v fu modo natural de conocer para otro 
fupenor, y fobrcnatural, en orden á

lascofas diulnas, en que todos con- 
utenen , pero eñ cada vno de ellos íc 
da fu efpecial diferencia,como aora lo  ̂
moftraremos. > v + »

Eftofupuefto, digo, que énelpn- -
®®er grado, MatgHtt ü tu t  »s m u i r 
•rnntm difeurfum  , rgttttln ttitn tm , fot**»*
fegun enfeñael Padre Diego Alva-*r<¿,cí» '  
t e z , leuanta Dios á la alma fobre to 
da manera de difeurfo, y la pone lo- ¿ 
bre vna atalaya de vn alto modo da * «
conocer las cofas que fon fobre nuef- r 
tras fuerzas, y allí enciende Dios vna - 
luz muy resplandeciente de fabidu-f' " i 
ría» con la qual entiende las tales co- i 
fas. La qual luz, y don conftituye efte 
primer grado de contemplación, cu- 
ya eflencia confiftc, en que fea ieuan-' ,
tada la alma, yá por el don de enten- v 
dimieij»o,yápOKcldcfabiduria,óyá " >
juntamente por entrambos, á faber, y '  , 
entender las cofas fobrenaturales,de-' 
manera , que el fer fundamental, y 
fubílancial déla contemplación paf- 
fiua,confiftc en efte fer cieuadaJa al- x * 
ma de fu fer natural,para el fer ,  ó en- 1 ‘ v 
tender fobrenatural. n J

Y paíTando al fegundo grado, que rí 
es fSettjfut vtnum t» tm é* i in trntr*, vn 
fer Ueuada la alma á fu interior, reco
giendo dentro de íifu habilidad , y '
lus naturales modos de entender ,1o  
qual fe obra por cierta virtud diurna» ' 
que la llama,y la detiene como prefa, 
para que afsifta al conocimiento de 
Dios del grado antecedente, y aísi fe ’ / 
halla en efte grado el mifmo genero 
que en el primero, que es el fer eleua- 
da,y luego la efpecial diferencia, que 
no la huvo en el otro, que es aquella >
detención de las fuerzas,que es la que 
conftituye efte grado >

A efte genero que acabamos de de» 
zir,ayudado con la nueua perfección» , '  >
que en el lirvió de diferenciare ligue 
el tercero grado,que es, Spintugle f i -  
Itnttum , el íilencio efpiritual, efto es, 
que auiendo Dios entrado á la alma 
en lo oculto de íi mifrna , donde le re - 

< Bb j , tiró,

i



Libro lIL C r á d d  /T.,kT r*t*do I V .
tiró, y prendió todas fas faergas , f  qn tllé D et, declara, y da á entender, 
habilidades , la enmudece para que > como creciéndola eleuacion del en» 
ojrga , y  reciba la voz de Dios con tfendimiento , y la íucundidad de la 
atención efcuchadora,y atnorofa,con' voluntad , mediante laqualdefcanfa 
nueuos aumentos de parte del gene- la alma»y fe vne , y Ce haze vna mifma 
ro en la eleuacion , y con fu efpectal cofa coa Dios, íe diípone , y habilita 
diferencia, que es el filencioe feúcha« conlas ayudas de (agracia , para oír 
dor. i ' r t '  * las vozes,y hablas de Dios,mediantes

Al filencio"ámoroíó fe figue el quar» , las quales.con vanos modos, y mane
to grado , que es el que llaman quier, ras la confuela, y la regala, y tilo lir 
quietud, ó defeanfo efta quietud di« 
zen que es , ntcutdiitt quxdtm vtlttn» 
tAtit , vn cierto de ley te de la volun
tad, que ni quiere, ni buíca otra cofa, 
mas que el perfeuerar en efte eftado, 
en el qual ve la alma que cftá cerca de 
Dios,y que la quiere, y ama, y atsi lo 
que añade efte eftido al antecedente,

f.

uc de efpectal diferencia. >í* * V'f 
Y finalmente en el íeptimo grado, 

donde fe han yá aumentado tanto ef* 
tas mercedes con el fonidodelavoz 
encantadora del enamorado Dios, fe 
aduérmela alma en los brazos de fu 
Efpbfo,y por e(To le llaman á efte gra* 
do, S fin tu ih i forrmxi , fueñoefpiri- 

demás de la mayor intenfion de la' tual,por el qual recibe nueuas mercc.
eleuacion de el entendimiento, es la 
lucundidad , y delfeyte de que aquí 
goza la voluntad, que es eh que con- 
fifte la efpecul diferencia de efte cftaJ
¿o. >í * 1 < > > i t n *
'  A efte grado fe figue el quinto, que 
es vntoy lavmorí, donde íe ha de ad<

des en lo interior, mediantes las qua 
les crece la luz fiapl entendimiento, y 
el fervoren la voluntad, y en lo exte
rior la protégelo del Efpofo,que cuy- 
da }- amenaza, y reprende al que defc 
pertare á fu amada , por tódo lo qual,' 
y por el nueuo modo con que fe hall»

uertir.que efte nombre vnió,fe fuele,’ en efte grado, fe diferencia efte de los 
como ya queda advertido, tomar fe- * dcmis Hafta aquí toca á los flete 
gun dos fignificadoSyVnocomotranf- primeros grados que como aue-
cendental, que comentando defde la 
fegunda grada en la voluntad, y en la 
tercera en las demás potencias, vá au
mentándole hafta los fines de lavlti» 
nu , y el ítgu»ido,en quantocs pecu
liar y conftituyc á eftw quinto grado, 
la qual fe figue á la quietud, pues á la 
manera que en llegando h  piedra al 
centro,donde lililí fu quutud > íe fi
gue la vnion con el > de la mtíma fuer
te,en llegando la alma al grado de có 1 
templaCion de quietud , fe ligue el 
vniríe con Dios, la qu il v mon añade 
á la perfección genérica de los de 
más grados antecedentes fu efpecial 
intcnfion, y fu particular modo, que 
realmente el eftár vmda dize algo 
masque la quietud , yeífole firvede 
diferencia en efte grado.’** * 1 J f* 

El fexto grado, que es > AudiHolo-

mos dicho, fe hallarán explicados Co
b r e  la tercera grada de efte tercero
Libro M * fjr $%£ % JiXi* ’í 
M Y viniendo á los vltimos oeno 
grados, que fon los que dexamos ex
plicados en la tercera grada dd 1c- 
gundo Libro, advierto, que L razón 
formal , vconftitutiua de todos los 
antecedentes ( en quanto graaos de 
contemplación ) que es la eleuacion 
que Dios obra en laal'na,leuantando* 
la de íu baxo fer natural , para que 
vea , y entienda lo qnt es fobrefus 
fuerzas , crece mucho masen todos 
eftos grados,tanto, que como auemos 
dicho conllituyen eftos otra nueua, y 
cjuarta grada, que llamamos extática, 
ó de arrobos , y la razón de cfto es, 
porque aunque en todos los fíete gra
dos primeros era leuaatada la alma 

j / * por
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por virtud agena,mas hiziendofi; á fi 
milma alguna fuer ya, podía apartarte 
de la vnion de aquel eftado , pero en 
los ocho figuientes de tal manera es 
cieuada » que no ay fuerzas humanas 
que la puedan apartar de el termino 

, y por ello lo llamamos á elle 
eftado» Oración extática , y de arro
bos i porque eftá la alma en ella como 
robada.  ̂ p*,í t * r r

De lo dicho le ligue,que en el gra
do de los extafís » que es el oftauo, 
comienza Dios á leuantar el entendí- 
nnéto de tal manera, que no ay liber
tad en el hombre para refiftir á le vio
lencia con que aquí es leuantado ; y 
por cífo adv icrto, para que fe conoz
ca la diferencia del grado oiftauo i y 
del nono>que fon los de extafis, y ar
robos , que además deque la razón 
eíTenciaUy genérica fe vá aumentan
do intenfiuamente en cada vno de 
eftos , mas que eftaua en los palla
dos , fe diferencian eftos dos grados 
porefte accidente exterior quecaufa 
en el hombre, que haze fe pierdan los 
fenttdos, el qua!, aunque comparado 
con lo que pafla en los figutetires * 
grado* de contemplación , dezimos, - 
que es imperfección,pero comparado 
con los antecedentes, denota nueuos  ̂
aumentos, y modos en /lima , que 
conftituyen , como propias difereo- i 
cias,á eftos dos grados de extafts,y de .
arrobos * , * " ' l ^  *

El dezimo, vndcztmo , y el dúo* 
dezimo grado , que fon en lüs que 
nueftro Señor mueftra á las almas vi
rones fcnfibles, imaginarias, y iftte- 
le&ualis,fe diferencian, demás de lo 
que en ellos fe v i perficionanio la 
razón genérica, del ícr elcuado el en
tendimiento interiormente, para que 
entienda, y conozca lo fobrenatural* 
cfpeculmcntc en efto$ dos prim - 
ros, en que aquello que hafta aquí fe- 
creu.v ocultamente, y debato de re
bozos folia ver la alma , como fu- 
c^de en los extafis , y arrobos de los 
dos grados antecedentes , donde

para poderlo ver necefsitaua de po
ner velos á los fenttdos, cefTando de 
vfar de ellos . Aquí en el dezimo 
grado fe ve , y fe tocael cuerpo , o 
reprefentacion fenftble de ChTÍfto, • 
de la Virgen , u de otro qualquier 
Santo,y en el vndezimo íe ve , y toca 
de la mifma manera, medíante la ima
ginación y finalmente en el duode- 
zimo grado fe ven las verdades par-  ̂
ticulares, y fe tocan con mucha mas, 
certidumbre del entendimiento quec 
las toca , que no lo que fe ve , y toca 
con los fentidos } y auiendolas vifto 
defnudas deforma, imagen,y materia 
ícnfible , queda la alma con tal cení- , 
dumbre mteledual , que ¿eninguna 
manera puede dudar dequehavifto,'' 
6 entendido á Chnfto, á la Virgen,ó 
á tal Santo , y afsi fe diferencia efte 
grado, afsi del primero, que es de la 
intuición de la verdad, como de ios 
otros feis, en que en cftaviftaes vio
lentada la alma con tai violencia, que 
,de ninguna manera puede refiftír>que 
es lo que le conftituye en fer dearro- 

1 bo, y  en los f í e t e  primeros, demás de 
que allí el conocimiento no c$ tan 

_ perfe&o, y tan intcnfo ,y  afsi puede 
la alma, poniendo alguna diligencia,

* defiftir de lo que allí ve, y recibe, pa- 
raafsiftir , y atender í  las cofas natu- 

" rales fin otro nucuo don, á diferencia 
„ de eftaquarta grada , donde para que 
r atienda á lo natural, conveniente, y 
t y neceífario, ncccfsita de nueuo don, 

y fuerzas íobrenaturales , porque fin 
l el no le dexara el arrobo obrar,íegun 

fíenten algunos Autores Y afsi efte 
duodezimo grado,como el vndcztmo 
íe diferencian del oftauo, y nono, en 
que íe ven aquí cftas verdades fin ne- 
ccfstdad de la abftraccion de los íen- 
ti dos ^

Vltimamentc , los tres vltimos 
grados de contemplación, que fon la 
vifta,y conocimiento de Dios obfeu- 
ra,que es la que llaman tn tth gn te, y  la 
admiranda manifeftacion de fu diui- 
no fer, y finalmente la v ífion clara, y

in
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fntuitiua,fe diferencian, y auentajan do de obfcundad, pero no intmtiue; 
í  los antecedentes grados t lo prime- y finalmente en el vltimo,dcfnudo de 
ro*por fu mayor aproximación al ter* todo velofque es la que llaman vifion 
mino éd fiu o i, de la qual dimana la tna* ~ clara. Con efto me parece que queda \ 
yor luz en la alma,lo fegundo,de que fuficientemente explicada la diferen- 
en todos los grados paliados miraua cía que ay entre ellos qumze grados 
la alma á Dios p tt fp ieu lunt, mediante de cont¿placion> para que fe fansfaga

algún cunofo , fi le pareciere que no 
f e  diferencian vnos dc.otros,y me pa
reció poner aquí cfte apendize,quan- 
do huve acabado de tratar efta mate
ria » para na confundir á los que me
nos faben con citas diferencias, para 

que de efta manera quedaíTe allá

figuras,y formas Angulares, ,yáfení¡ 
bles.yá imaginarias, y yá íntcleílua- 
les , y en eftos tres víamos grados le 
mira como á objeto vniuerfahfsrmo» 
fegun, y de la minera que largamente 
lodexamos'explicado, fixandoenel 
la villa con efta diferencia, que en el 
primero de eftos tres grados le véo f-; 
curatncnte,cn el fegundo defembozi-
A v **** u ****&•*»
f .A / ' - (&*' '  - l?*'.
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EN QVE SE DISPVTAN CINCO
T R A T A D O S  MVY  N E C  ESS A R I O S  P A R A  EL'
aproucchamiento de las perfonas que tratan de cfpiritu, y fe 

, dan reglas paia poner en cxecucion lo que en los * 
i Libros antecedentes auemos , *■ ,

* K>\ ' • enfeñado. : L .

' o*y 
n J í
> Y  ♦

1 * t r a t a d o ’ p r ím é r o ,;
D I S P V T A S E fD E  L A S  O B S C V R I D A D E S  

s , / fequedades j que experimentan muchas almas f 1 - •* 1
1 i ;,fo ív , en la Oración“. ‘ . V>‘ 1
, r < 1 , „ |mK T ’ 2 ' ’j í

C A P I T V L O  I. , ■ 1 , aprouechamiclodc las almas que las < 
j  . , í experimentan,porqueiiloshuviera**

Dt Zj f f c  e l  Modo d e  pTOcedeT CU , mos mezclado» y puedo en los luga-“
e ñ e  L ib r o  , y  f e  p o n e n  a l e m a s  ' res donde parece fe tocan, demas de .

‘ A d v e r t e n c i a s n e c e f -  1 “ <¡rv«rande^bícurccer dmodo
común,y dato de que allí hemos vfa-»

; „ v ¡  o '->« >í4¿  do,fuera obligar, y embarazar en leer 1 
1 , ''í'Mk  eftoá muchas almas, que, ó no loen-“ 

VI EN DO yá en - tendíeratí ♦ ó no necelsitan de ello, 6 * 
el primer Libro 1 no tienen tiempo para ocuparfe en 
dado áentender > efto , y que quizá las turbara , ein- '  
laeflcncia,y par* > quietara, y por e(To los pongo en eñe 1 
tes de la Oració, Libro de por íi, aúque allá fe ha toca* 
laconveniencia, 1 do lo conuementc para allí,por pare- f 
y neccfsidadque, cerme que es efta materia mas con*' 

las almas tienten de exercitaríe en : ueniente para los Maeftros, que para' 
ella,con otros medios,y términos ne- los Difcipulos. Y finalmente tratare-'

>1 fartas.

mos en eñe libro de los Sacramentos,*> 
que ion 1 medios conucmcntifsimos > 
para alcanzar la perfe¿ta virtud,y del1 
modo con queíehade vfar de ella,’ 
para que no pequen, íiendo íingula-

ceifarios para fu explicación, y inte 
licencia, y auiendo en los dos íiguic- 
tes tratado tan por menudo de la teó
rica , y pra&icade toda ella, comen
tando defde la mas baxa , y humilde
meditación, continuando por los cf-a res 1 A .
tados, y partes de ella, hafta llegar á « r Viniendo aora al efpecial Intento" 
la mas luperior,y lcuantada contcm*< de efte tratado » digo, que es el nuef- 
placion, en el prefente nos tocatra-1 tro, faber, y explicar que cofa fea íe-“ 
tar de algunos coïncidentes, que fer* > quedad,o «bfcuridad, que es vn efta-' 
miran para mayor 1 inteligencia , y do en que fe fuele» hallar las almas

' quan-

s.

t 4*

\
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nuando no pueden meditár'J ni Con- qual fucle fe r el eftado , 6  eftados de 
templar» donde fe hallan de tal mane- mayor Talud , y de mas alta contení» 
r a , que no íe acabi n de entender á ü placion, y quat eLmas inferior, para 
mifmas,y aun les parece que las tiene que por fus contrarios entendamos »y J 

Dios dedadas , y que no obra en ellas juaguemos quales fon l«u enfermeda- 
coíaalguna Y  dizicndoto mas brcuc- d^s, ó citados en que fe halla quando  ̂
mente digo,que es eíL vn eftado, en 7 padece las obfcuridades /  . ¿ *  t

el qual muchas vezes lo fenfifeleno -*  Para cuya inteligencia advierto,'  
obra, lo imaginario no cxercitafes que entre todos los TeologoS fead* 

aítos, lo intelectual no entiende, y li mitcndos manerasde deuocion (de 
entiende no es con modo ordinario, y que yá otras vezes fe ha hablado) vna 
aísi le queda la alma en vn caos, y en- que llaman cíTeticialjó fubllancial, y 
agenamiento , qac apenas labe donde 1 otra accidental , que otros la llaman 
eití.óquc haze. r < , fuauidad , bconfolaciondcleípiritu,

Panqueen materia tan dificulto-“* {y como luego diremos, también ella 
f a , que aun en fu no ubre es obicura, es de dos maneras) fundándole en la  
procedamos con mas claridad , ferá que fuauiza la alma,y ¿lia es efi.£to, & 
nccelTano vamo» poniendo algunos fruto de la primera, y viniendo aora i ,  
notables,y advertencias Y fea la pri- la primera,como muchas Vetes laau¿— 
mera el fu poner * que cfto que llama-'jmosdifimdo de fenjtcqcia del Angc- 3  4 
mos obfcuridadcs,o fcquedades, tie- lico Do£tor , dezuros, que no es otra 4rt x 
necntrelos Miílicos diuerfos nom- cofa que vna voluntad que eftá aparca- 
tres,vno rigurofo ,quc lignítica cier- 1 jada para cíitregarfc prontamente í  

taenfermedadcípiritual, qucfeopo"J las cofas que tocáalfervicio de Dios* 
n cá la  dvuocion con fo latón i , tier-”  y aquella palabra voluntad,fupone n a ' 
na,y blanda, pero ni quita, ni íeopo-i íolopor h  voluntad aétual i fino p o r  
ne a 11 LÍf-ncial, como adelante diré  ̂ vn atedio, y deCco de la potencial, Y  

mot De otro nombre masvmuerfaP futura, demanera, que no confiftc cftji 
de lequedadcs fe vía entre los efptri- ■* deuocion en que la prontitud cft«.. 
tuaíes, que comentando deíde lama-'I íiemprecnadlo fegundo momeado «el 
yor enfermed id, que fuelen las almas 1 a fe ito , íinoen que efté cori$cfeo <1¿ 
experimentar dentro de loí limites - moucrlc, de la manera quemas con v¿-« 
de buen cfpintu,que es la que llaman g* para fcrvir, y agradar á Dios. C.o- 
tedio, fe cftiende, y alarga haíla otra> mo fi vno qutíidE , y defeafle eñe az- 
qut llaman defamparo , lubftraccion,' mente la mortificación,y aflicción de 
<5¿c de todas las quales hablaremos fu cuerpo para fcrvtr con ella á D ios,, 
por menudo yaunmasfecftiendecf- ’ y darfe todo á fu Dmina Mageftad 
te nombre,pues aun il no entender,ó 1 por medio de la mortificación, y caf- 
íentir , cuitado por alguna muy alta« tigo coi poral,noobftante que la carne/ 
contemplación,iaelen llamar, ó pen-f flaca lo lleue moleftamente, y  que la  
far que ton fcquedades. Efto te irá» feníible contradiga, y íienta d ih ci^  
enua tiendo mis claramente yendo' tad,no poreffofe hadedezer, m ea- 
difputando por menudo eflas mate- tender que le falta á la tal perfonaet 
rías,y dificultades j.q o .i „ . "•< don de la deuocion eí&acul , C u m  m¿ ¡ H4r

Demás de efto, para conocer,y pon- p f t n p t t ^ t f f i t A c i t e r v t l h t  tom , J.
dcrarporqualde eftas enfermedades tlUm Juptrért es Cierto, que defea i  f  j.c*
padécela lequedad la alma,y para pe» con prontitud , y eficazía "vencer la 1 
der entender Aes otro el accidente, tal dificultad Ella deuocion haze 
que en femejante obfeuridad la tiene que Us cofas que por íbmifmas fon 
como oprimida, convendrá no temofr dificultólas, dexsn defeslo* y aun las 

ii) v fue-*



T

' v Capituloi
fuele hazer fáciles , y fabroíás, porque 
como lo que ella intenta es agradar á 
Dios, mira los trabajos , y amarguras 
como medios para llegarle á fu Ma- 
geílad ,, y al modo que ti que defta 
la íalua cali no liante lo amargo de 
la purga , aísi ella dcuocion disfraza, 
y encubre lo amargo de las dificulta
des. . u - - >

La caufa primera, y principalísima 
de cfta dcuocion , es el milmoDios, 
pues ¿1 folo es el que puede mouer la 
voluntad humana., yhazerla pronta‘ 
para fu lervicio La caufa particular, 
próxima,y inmediata, dizen esta vir
tud de la religión , y muchas vezes Jo 
es la virtud de la candad , laqualhaze 
á la alma pronta para que fe de , yen- 
tregüe toda ella al fervicio de Dios 
La caula excitante es la Oración men
tal , cha miíma, dizen , íirve de inftru 
ni.nto, con laqual fe confcrva, y au-* 
menta ,». . , <,, , '

A efta deuocion fubftancial fe  ligue 
laque pocohad.xtmos, que era como 
cfe¿l o fuyo v la llamamos fuauidad,ó 
confohcion efpintual, porque fi bien 
fe mira, es la mifma, 6 no fe diíhngue 
de la fubítancial mas que en ciertos 
grados accidentales,que1 fe le ha acre- 
cent ido , los quales la han hecho mas 
firme, pues yá no parece que tiene la 
al na que luchar en i encer los impedí 
memos que íc oponen alas virtudes, 
fino que la pone de manera,que le pa
rece que va no ay contrario que fe le 
oponga, ni itrcua Y cfto lo caula el 
S.ñor en c'iade dos maneras, lo pri
mero, haü.ndolo, y dando/elael por 
limifmo , íinmedio > mdifpolicion 
nucílra, moftrandofc en ello que es 
dueño de los corazones,y quando efta 
la alma en la Oración aníiofamcnte 
clamando , fuele maniícftaríelc me
diante efta fuauifsima deuocion. La 
fegunda es,que muchas vezes fe entra - 
Dios por las puertas dt la alma,no fo
lo quando no efta orando,y recogida, 
fino citando muy dtftrayda en cofas 
exteriores, y repcnti namente toca en

' i
ptimero. ' ¿9 7

lo mas oculto del cfpintu , \ lo reco
ge» lu centro con viu inexplicable 

*■ luauidadjhaziendola mcnoíprcciar, y 
eftimaren poco todas las colas terre
nas,y írflamandolacndclcos , \ an- 

. fias de las cclcftules Deuuntra,que _ 
ella dcuocion que llaman accidental, 
añade á la fubftancial , el que ro folo 
tiene la alma voluntad pronta de dar- 
fe a las cofas del ícrvicio di_Dios,h»o 
que lo defea , y obra con dilatación, 
iuauidad,y contento „ ,

Efta dcuocion confohtoria fe opo
ne á tres males, que lude ancren el 

'hombre, el primero es, la fragilidad 
de la carne, que huye todo trabajo , y 
dificultad, el fegundoes, la íenfuali- 
dad, y apetito de las cofas de la tier
ra , de adonde nace la dificultad en el 
menorpreciarlas,y pone temor en em
prenderlas virtudes ,ycofas cfpin- 
tuales , y finalmente el tercer mal á > 
que fe opone ella dcuocion , e s  a las 
neccfsidades de ella vida , que fon los 
cuy dados de la comida, vellido, fa-
ltld,&C. u , f>l 1 y t éthjii ’’I*

Contra ellos tres males, como de
zimos,parece íc opone,pues com o  di- 
ze San Bucnauentura, ella deuocionW v» /
llena á la memoria dei-peníuntcntos tn  e i

* (Xm p r o  *

fantos , y buenos, hazicndola durable r̂efj^te, 
en ellos* y expele las noticias, y ima- ¡t ,toMi 
ginaciones de las cofas mundanas , y 
las imaginaciones de las vanidades 
decftc figlo y luego ilumina el cnté- 
dimiento para que entienda á Dios, y 
á fus cofas, y finalmente dize,que per- 
ficiona á la voluntad con atentos de 
perfe ¿la caridad u j

Efta fuauidad que auemos d ich o ,  
que es deuocion accidental, ó cfc¿lo 
de la eíTencial,fuele crecer tanto, que 
haziendofele pequeñacafa, y habita
ción el entendimiento , y parte fu- 
perior del hombre, prorrumpe, y de- 
ciendeá la parte inferior, y íeníitiua, 
y entonces la llaman confolacion 1 o 
deuocion fenfible,y afsi enternece, y 
ablanda todo lo feníible, caufando t al 
vez lagrimas, y compunciones, y tal

*  1 vez
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vez ardores fenfibles , y amorofos 
Pero efta manera de dcuocion , algu 
ñas vezcs, ni dimana, ni es accidente 
déla lubftancial > fino que fe la fuele 
dar nueftro Señor á vnas almas im
perfetas , que aun no faben que cofa 

, es la dcuocion perfe&a, para traerlas 
á fu fervicio preftamentc , fin que ja
más ayan tenido laefiencial Dcmi- 
nera que damos aquí tres deuocio- 
nes,vna, que es la fuente, y manantial 
de todas,que es la mas perfeta, y por 
elfo la llaman íub'tancial, y creciendo 
cita por el nueuo accidente que fe le 
allega,que la haze fuaue,y confolato 
na para el efpintu,la llaman acciden
tally menos perfe&a que la primera, y 
ella menor perfección no fe hade en
tender en razón del genero * pues eíTe 
es todo vno , yafsi no hablamos de 
aquella parte , fino rcfpcdto de efla 
particular diferencia,que es el fer có- 
íolatoru, y finalmente creciendo efta 
fegunda , que aun fe cftaua en la cafa 
del cfpintu,baxa,y deciendeála par
te fenfitiua,y laque era,y cftaua en el 
efpintucomovnfuego, pcga,ycm- 
bifte en la cafa mas cercana, que es el 
apetito,y parte fenfitiua.- *

Y afsi concluyo con dczir,que efta 
es menos perícta que la anteceden
te,rcípedto de fu diterenciaaccidcn- 
ta l, demás de quefedá » ycttáenla 
parte fenfitiua, y afsi eftá íugeta a en
ganos, y í que pueda el demonio fin
girla , y dar á entender que es verda
dera, pero conocerá, haquando loes, 
como lo dize Dionilio Richeho Si da 
gana al que la tiene de llorar , y lal ir 
de fus culpas, y fi aborrece mucho las 
que ion graues,fi defea fatisfarer á los 
agramos &c Delodichoconftafuh- 
cientemente los eftados de que en lo 
feliz del efpintu íuele gozar la alma, 
que fon tres, vno de de uocion efíen- 
cial,otrode confolatona, y finalmen
te otro de fefible. Aora defeendere- 
mosá bufearfus contrarios, pira que 
f e  entienda en que obícundad f e  fue
le hallar quando le falta alguna dcfta$ 
dcuocioncs.

C A P I T V L O  IT. 1
Que coja fea tedio, je quedad, y 
de jámparo de la al ma en laOra• 

cton»y de los cje&os qtte en 
ella cauja.

A  Los tres frutos , vtilidades, 
eftados, 6 profperidadcs,que 
acabamos de dczir que Dios 

fuele comunicar a las almas en laüra- 
cion ,que fon,deuocion efiencial,fua- 
uidad,y confolaclon feníible , fe Rie
len oponer tres males, ó daños, que 
fon,tedio, fequedad, ydefamparo de 
eftos males iremos difputando poco á 
poco, dando medicina para cada vno 
ellos,y doy por confiante, que íuelen 
venir eftas enfermedades fin culpa 
alguna de la alma , folo a fin de pur-“ 
gar,y purificar al que las padece 

Viniendo aora á la primera»y mas 
graue,quees tedio, digo,que es el có* 
trario,y el que f e  opone a la verdade-’ 
ra,y fubftancial dcuocion,á eftc le di* 
fine el Padre Alvarez , diziendo, que
CSfHorrorquídam orationis , t r íJ i i l i j j 
se languor urumt, tn orntiibut, qus partí- 
nent ad obfcqutvm Det Es el tedio V I   ̂ C 
horror,y vn como aborrecimiento de 
la Oración, y vratrifteza, y enferme
dad déla alma á cerca de todas las 
cofas que pertenecen al fcrvicio de 
Dios. Los efectos que cania efta en- 
ferme’d.id, entre otros, ion dos, que 
fon el origen de todos los demás , el 
primero t s , que obfcurcce á el enten
dimiento , y como que le ata las ma
nos al difeurfo , para que ni pueda 
meditar,ni entender cola buena, y f e  
las defata, para que fe eftiendt la ima
ginación a las cofas dañosas, y malas 
de acá del mundo,el fegundo es, que,
V»luntitem ob du r tt, endurece á la vo
luntad, y inclina al apetito á las cofas 
de la tiem ,y haze al cuerpo pelado,y 
que incline í  la alma á las cô as ca
ducas , finalmente haze al hombre 
inepto,ó ínuti 1 para todo lo bueno, y

lige
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ligero,y acomodado para todo lo ma-

i * B t»V ]0. " , -i. A í l - i , ll  ̂ > í.*̂
y , <• Hablando de el tedio Laurencio 

i'fcipmo û^,nun0» due » <lue fuele algunas 
»élite c  vczesla Diurna bódadretirarle,y ef- 
x S. conderfele ai afeito del que ella en 

t Oración, dexandolo todo (eco, y in- 
i deuoto y entonces qualquiera cofa 
que fe le ofrece lo dexa defabrido , y 
qualquiera cofa que difpone le dexa 
alefpintu indeciío , f  indetermina
do , porque por la fequedad en que fe 
halla nada le labe bien, de nada guita,' 
nada halla que le mueuael afeito, an
tes donde quiera halla tinieblas, que 
parece las toca con las manos , y ef- 

‘ t i  como (i en fu vida huvicra guftado
‘ cofa buena y fuelen fentirfe alia en 

lo interior vnos como quebranta* 
intentos,y truenos,y como que fe fié- > 
ten vnos relámpagos, que muelle el 
demonio en la imagtnactó para apar- 

' tara! hombre de la Oración. Hada 
aquí Iuílinuno,donde no fe ha de en
tender,como luego diremos,queeftjU 
obfeundades las caufa ficmprccldc-
ItlO 01 O# p * fN J

£erm .u. 1 ^  ân ®ernardo dtze, de apartar
ía c  'ént & DJOS de cfte fu fiervo, me viene ef- 

ta fequedad, y efta falta de deoocipn 
: que padezco , quando fe feca de eda 

«. manera mi corazón, que queda como 
- v leche helada , y como la tierra fin 

agua, y no puedo compungirme para 
derramar lagrimas. Tanta es la dure- 

, 2a de mi corazón , que el cantar mas 
fabrofo no le (abe bien , no güila de 

1 leer,no quiere orar,y no puede hallar 
güito en las meditaciones mascomu- 

c  ncs.Y de aquí le me ligue, qeftoy pe- 
1 v o> 1 rezofo para las obras de manos, para 

las vigilias foñohentojinclinadoila 
ira, pata el odio pertinaz, tardo, y 
perezofo para toda obra buena, de 

' mi1 dize,que viíiiael Señor todos los 
- montes que cftáp al rededor, y fe paf-

fafin vi Atarme á mi. /, ^  r ^
> o En el tiempo que las almas pade

cen ellos , y otros femejantes acci- 
détes,ludeípbrevenir i  los que eítáfi

en Oración vn fueho pelado’ , y oto- * 
lefio , elqualno procede del trabajo » 
corporal, ni de otra caufa leme^ntd, , 
fino que fe origina, y nace de la trif- 
teza, y caynucnto de la alma, como 
fue el que padecieron los Apollóles , 
en el Huerto , que naciendo de vna 
terrible trifteza, no fueron bailantes ¿ ^ <* 
ruegos,ni reprehenfiones para v écer- v̂ 
lo Es tan poderofa la tnfteza que en
gendra el tedio,’que no folo no dá lu
gar á que fe engendren lagrimas, fino 
que defeca el corazón, y no dexa Al
bir vapores al celebro,y con todoeíTo 
caufa iueño., < t j( ’ j , i • «* i > '

Tres caufas, como yá tocamos en 
otra parte, dá Cafsuno de elle lucho», <̂4C,M
la primera díte > que es nueftra negli- M‘ta 4 
gcncia, la fegunda, la impugnación,i C f 
artificio del demonio) y la tercera., la 
permifsion de Dios« entre o tros fu
nestara probarahalma* 5 ¡ i i .
? Vinicndo pues i  la primera, denit 1 

mos con elle grauiíjsiato Autof, que *  
puede venir elle tedio por culpa nuef 'v 
tr», como quando fe cflá en la Oració 
cdntanta negligencia como los qite - 
fe recueftan en ella,boftezan, y dexaa 
vaguear la imaginación por dotidt ~ 
quiere,fin reprimirla) y lo mifmO de ~ *
los lentidos, y difcurfps del entendí- _  ̂
miento, porque como el poner freno 
¿ eftas cofas fuelefer el principio del • 
bien obrar, dea! es, que faltando ef- 
tos medios , 6 principio», falta toda ‘ 1
•bra buena porque al modo, que (i 
acá en vn hombre por vn accidente fe 
rct»rallen los efpintus vitales, y ani- ,
males á lo inferior, reía luna va «»/• 
mi ¿tliquium, 6 vn letargo mortal, de 
la mifmafuerte, faltando laatencion , 
en la Oración,las pías,y denotas con- f 
fideraciones,el humilde conocimien» t 
t e , y el intenfo , y afeiluofo damas 
con las demás pus,y atentas coníide- / 
tfciones,faltaelbrio,y vida del efpi- \  '
n tu , fe fecan, y marchitan las virtu- 
des,y fe origina el tedio,y lucho de U 
alma x t s r <■> /' ,

Contra tftji enfermejiad, para que f  
<■ Ce buel-

t
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buclva la alma á cobrar ladcuocion confolcmos a los que la padecen con
eflcnctal, entre etros remedios fe ha
lan los íiguícntcs , el primero % el te
mor de Dios , pues efte es como efti- 
mulo para defpertar , y auíuár á la al
ma,el fegundo es,el ardiente, y con
tinuado defeo, porque como dixo el 

Pfdlm 9. Pfaltíufta Dtjldertum ptuperum tx*u- 
„ diutt Domtnus ,  prspMrattonem tordtt 

'  etrum  Audtuit jturts tug J confesan
do la alóla íií pobreza, y preparando 
con de (eos el corazón, oye el oído de 
Dios Y finalmente el vltímo remedio 
es elhumilde ruego, pues como dixo 
el mi fino Pfalmifta, no efttma en poco 
el Señor al corazón contrito,y humi
llado. ' 1 j j  j1,
- < Él fegundo principio de adondd 
¿imanadla enfermedad , es laconti- 
nua guerra que nos eftá haziendo* 
«1 demonio^! qual, interior, y exte 
nórmente nos  ensdrpece con vano» 
meatos , hazenos caer en vanos pe-

s *

t

//

vi
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lo que dize Hcnnco Hcrpio, que al Jn dtrcH 
m orqu e entregaua Dios á Iob a Sa 
tanas, para que de tantas maneras lo *^/*r 
ayotaffe , yUftimaifc en los bienes, 
hijos, y familia que tema,con íce tan 
juftojdt. eílá mifma fuerte entrega, 6 
permite Dios , que las almas á quien 
ama fei probadas, 6 tentadas con in
finitas tentaciones, no foUnicnte bu* 
manas,fino también diabólicas, j $

- 1 Pero contra efta enfermedad , yá 
nos venga por culpa nueftra , yá por 
algún julio juizio de Dios , íedá por 
medicina vníuerfal,para bolver á co
brar la gracia de la deuocion, amen- 
do confeífado, y enmendado nueftras 
culpas, la paciencia, y la refiftenciaj 
Ja paciencia para aguardar, y fufrit 
laaípcfeZa de las tentaciones , pen» 
fando i que nos las embia nueftro Se- 
ñof tomo leues caftigos, para purgar 
Aueftras granes culpas *, 1« reíiftencu.

cados , para que perdamos la gracia, ✓  para que no nos dexemos vender de 
y con ella fe arranca, y pierde la maS la dificultad que íentimos en no fer
intenfa,y ferviente deuocion, y con 
eíío queda el hombre Teco, y endure
cido para las cofas buenas,y á efte da
ño fe ligue el fudño , y tedio paralas 
de la virtud , y haze que ocupemos 
nueftras potencias en cofas menos 
convenientes, para que nos diftra- 
jarnos hembra díícordias , para que 
mouidos a ira,impaciencia,b á pulí!«*» 
ntniidad,perdamos el recogimiento,

« j

\

confolados en la Oración como nofo» 
tros dcíeamos< ^ .

Y finalmente doy pira efte mal vn 
remedio, que yá pienfo lo he tocado 
en otra parte, y eí de Laurencio lufti- En ele*» 
mano,el qual dizc,quc contra efta du- n  d - d f  
reza, y infenfibilidad de corazón, es »»- 
el pcrfe&ifsuno remedio, el no falcar n*J*' 
jamás á los exercicios acoftumbrados 
de las virtudes , y de la Oración , y 

y tranquilidad qüe íc requiere para que digan con Iob Si recibimos los 
las cofas de U deuocion Agfauanos bienes , v confuelos de la mano d̂e ^ 
el cuerpo,endurece los feudos, mué* Dios , porqué no futriremos los ma
ne mil imágenes en la fantafil, que les f Y elconíejo de Gerfones, que 
ños tumban , conque anda el cntcn- confortmndofe en peníarquees á o f tD e*»'ri 
dimicnto difcurrtendo por ellas co- de la mano deDios,procuré engañar- to c°tepl 
iñoloio Yparadezirlo tododevna feá(imifmos,diZiendOiqueíolovn c ** 
vez , no dexa medio que no intenta quarto de hora mfifttrán enlaOra- 
para enfríantos,y entorpecernos, pa- cion, y q  paitado aquel procuren ven- 
raque afsi no ños podamos ¿copar en ceríe para otro tanto, confiando, en 
las materias del efprntu,y de cffa ma- quefi perfeueran,recibirán el premio 
ñera nos venga ádaufarpena , y te* de la pcrfeéla deuocion 1 f  n f~« i 
rito. ' •* - J 1 ' Finalmente el vltimo principio1

Antes que comenyemos á tratar de adonde fe origina el tedio , dixt» 
de la medicina de efta enfermedad, mos que era de lrpelrmifsió de Dios,

1 ’ .v ’  . ' < ' , d
i
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el qual fuftrae fus auxilios‘eficazes, 
y nos dexa en las manos de nueftra 
naturaleza, para facar algún bien de 
efta prueba> y defamparo. Y dexando 
los muchos , y  varios fines que fcña- 
laníos Autores , que tiene para vfar 
efto con las almas , porque lo hemos 
yá. tocado en otras partes , folo dire 
aquí lo que fíente SanBernardo Forti
litó fubflrexit fe , tfuo autdtus rc*oc¿re- 
tur,& tenefeturfortiui, por ventura fe 
encubre , y efeonde Dios para que le 
llamemos con mayor anfia, y para que 
amendole hallado,hagamos mas fuer-* 
p ,  y diligencia para q no fe nos bucl- 
uaá perder) porque alguna vez dize 
fingía Cen el íentldo que explican los 
Expoíitores en el capitulo 24. de San 
Lucas) que iba mas lexos, no porque 
fe quería ir , fino porque quena o\r, 
quedaos Señor con noíotros, porque 
íc llega la noche« r > " * >*

Rellanos ver , que ha de hazer la 
alma que conoce eftá como apartada 
de Dios, y que la dexa en vna anguf- 
tiatan grande, que ni tiene confuelo ' 
en orar, en trabajar , ni en otra qual- 
quiera obrabuena« Alo qual fe ref- 
ponde cafi lo mifmo que á lo antece* 
dente,que fe anime, y haga fuerza, y 
que no dexe de orar en los tiempos, y 
horas que folia , fino fuere alegre* 
vaya,aunque eñe triftc, lino fuere de 
grado, vaya hazicndofe fuerza. Y 
en entrando en el Oratorio,diga,fino 
puede mas Señor, aquí ocuparé efte 
lugany íi allá no pudiere difcurrir,ni 
peníar en cofa buena,que le mueua, y 
enternezca , mire humildemente »
Dios, y al modo que el perro quan- 
do come fu dueño, no aparta del los 
ojos, no aparte los fuyos de Dios, y 
ii mil vezes fe diuirtiere , buclvale á 
mirar otras mil,y íi la trifteza, y enfa
do durare, procure tener algún libro 
deuoto,y leer pocaá poco, y reparar 
en cada párrafo quando le ha ley-
(Jo fv t* * ^  ¡r t i

Donde querría que fe repare mu-* 
cho , que no porque no fe ,fienta la"
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confolacion,fe ha de dexar la Oració 
Dize Gerfon, quelos que ladexá por 
efta caula, fon como el que padecien 
do algún grandifsimo fn o , dize, que 
no fe ha de llegar á la lúbre hafta que 
aya calentado , o como el que muere 
de hambre, y dize, que no ha de co
mer , ni buícar la comida hafta que eí» 
te íátisfecho,y aísi deben penfar,que 
la caula porque íc ocupan en la Ora
ción, y meditación, es para calentar* 
Y af»i advierto á los que efto pade
cen , íi juzgaren que en infiftir no tie
nen mérito, que fe engañan, aitrque 
de ninguna manera hentan deuo- 
cion , porque lo tietien muy grande 
en ícrvir á Dios fin conflictos, como 
vemos, que el que firve á algún feñor1 
con fus propias expenias,merece mas 
que el que lirve con ayudas de cofia,y 
faltando effas aquí, parecí es nobleza 
de la alma,que iirve de valde con per; 
feucrancia*

JDe ntonm 
te c »fí-
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Difrenfe los daños que caufa en 
la alma la fegunda enferme* 
dad,que eslafequedad>y qual 
J V ' f e *  f r  caufa y y  efec-
fr r  tCS t -J i

*
V * *

Y Atcru
. lom 
, la d

yJ f  I» 4Í ^

%' 1,-1 - A
A tenemos vifto, como contra, 

mayor del efptntu , que e» 
t, la deuocion fubftancul , íe 

opone el tedio,que es la mayor enfal
dad que por efte camino experimen
tan las almas,afsi aora nos toca tratar 
de la fegunda,que es la que llaman fe- 
quedad , que es la que fe opone al fe* 
gundo eftado de deuocion , que de- 
xamosdicho,que es accidental, y me
nos perfe&o, y le llaman ftuuidad ,6  
confolacion de el efpiritu, que no es 
otra cofa , masdevn difundirfe V y 
comunicarle á toda la alma la de-' 
uocion eíTencul, poniéndola coma 
en adío íegundo * alegre, y difpuef- 
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ta para obrar. A efte citado fe le opo
ne la fequedad, la qual es menos da- 
ñofaque el tedio , pues fe compade
ce con la deuocion cíícncial, y afsi 
dez unos, que los que padecen efta en- 
fermedad(que es vmuerfalifsima,pues 
apenas fe avrá vifto perfona que no 
la aya padecido vnavez, 6 otra) que 
no fon pnuados de la deuocion fubf- 
tancul y pues realmente cftán pron-' 
tos,y difpucftos para ocuparle en las 
cofas del fervicio de Dios,y que real
mente lo defean, y que para eñe fin fe 
pondrán en qñaiquicr trabajo, y def- 
uelo , pero con fer ello verdad , en 
quanto mcditan)oran,6 contemplan, 
fe hallan tan fecos, y mdeuotos, que 
realmente les parece,que aunque mas 
quieren , y prueban , no obran nada.
¿fto pues es lo que aquí llamamos fe- 
quedad , á la qual ponen efte nombre 
por la íemejanfa que tiene la alma 
con la tierra que carece de agua, q 
aunque mas defea no aá fruto,aunque 
en la alma cfto vltimo es de otra ma
nera,pues fuele fer muy grande el que

- dá en efte eftado. < '■ , r* \ _

" De efta enfermedad dixo S.Bcr-' auia dilatado Y con todo elfo digo 
S e r »  7 nardo I t , reid tt fp tn tu t, vá , y vie-J yo , que tengo por cierto, que nunca 
t n d t  %. nc el efpiritu , y el quecftácn pie,' ~ nueftro Señor trata á ninguno con ta- 

porque le tienen, es fuerza que cayga to rigor , que no le de el confuelo 
'' en dexandole de tener, pero no fe ha- 

, rá mal , porque el Señor pondrá fus 
manos para que no fe laftime Y nuef- 
tro Ricardo dize, quehaze Dios vno 
como juego de manos con las almas,
A q u t b u s , d u m  t t n t r t  p u t e t n r , i  m t n ik u s  

D e g r t t d i  /*H»r,pues quando les parece que fe

zescon fuauidades , yguftos. Dize Jn rmnu 
San Bernardo, que la razón es, por- pdmtrX, 
quede la manera que la abundancia Jcrm  a 
de la hazienda degüella al necio fc- 
cular , deeíía miíma puede la abun
dancia déla profpendad matar al in- ,
dofto efpintual. Y San luán Climaco f~*rá * 
dize,que dáDios eftas fequedades pa
ra que por medio de eftas durezas 
puedan huir lafoberuia, y afsi dire
mos,que la caufa para que dáDios ef
tas fequedades á las almas , es para 
quefe humillen , y conozcan lo que 
obra quando eftá Dios en ellas, vien
do lo poco que ellas pueden, fi dexa 
el de regalarlas,y afsi les permite efta 
enferme dad,N¿ m*¿mtudtne reueUtto- 
un  ex telisn íur , para que conozcan 
lo que fon » y no fe enfoberuez- ' 
can. ' 1 ,» s r
/ Dize San Bernardo ", que ay algu

nos que procuran toda fu vida efte 
genero de deuocion , y que jamas la , 
alcanzan,pero que íi la han pedido, y 
bufeado con perfeue rancia, al punto ¡
que falen de efte muudo les da D ios' 
todo lo que por fus juftos juizios les

conveniente,y necefiano
Mas podrá fuceder , que algunas 

vezes efta fequedad proceda,y le ori
gine de culpa,o falta nueftra, y en tal 
cafo no le hade buícar el confuelo, 
fino la enmienda, procurando quitar 
la caufa,y pedir á Dios, que nos de lo

mí s»a * ĉntcn * y tienen en las manos déla , que mas nos convenga

\

i ̂

deuocion,fe les cae,y (ale de ellas, y 
auiendofc aufentado, file buícaníc 
dexa hallar,y hallado fe buelve a def- 
aparecer , hafta que le buel ven á lla
mar con lagrimas, y gemidos, y aun
que es verdad que confuela quando 
viene,perocueftacuydado, y dcfvelo 
elbufcarle. - i . M * >

Veamos aora qual es el fin porque 
nueftro Señor permite á las almas ef-

Señalan pues las caufas porque ge*' 
ncralmentc permite nueftro Señor 
que venga alas almas efta enferme
dad Y la primera que dán e s , por al
gún pecado oculto , 6 por auer fido 
ingrato á los benefictos que de Dios 
ha recibido , ó porque no le pide á 
Dios efta deuocion como debe,6 por J 
que dá lugar á fu imaginación a péíar 
en cofas de carne, y fangre efta juzgo

tas fequedades, mezdandofdas a ve-^ que es la caufa mas común , porque
y  ' aun-

r •
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aunque la primera es la mas penofa, y 
laq muchos pienfan que es laque los 
tiene afsi, fiempre me ha parecido, q 
los pecados ocultos,y no entendidos, 
quando íe ha hecho la debida di ligé 
cía para confesarlos, como la fuelen 
hazer las perlonas efpirituales que 
padece ellas fequedades, que dá nues
tro Señor luz para que los entiendan, 
y confieren, pues jamás mega fu gra
cia al que pone los medios, y aquí no 
ay otros, mas que el examinarlos, y  
defpues píenlo que fe ha Dios con ef> 
tos con mucha blandura Además,que 
yá flbcn todos Como fe quitan los pe
cados ignorados en el Sacramento de 
la Penitencia, y en el de la Eucharif- 
tia , que es de los que ios eípirituales 
vfan muy á menudo. v

Pero fea la caufa la que fe fuere, 
procedida de ella, o aquella culpa, lo 
que han de hazer las almas que la pa
decen, es clamar, y leuantar vna , y 
muchas vezeselefpirirual Cielo, pi
diéndole á Dios , que liles con viene 
lesembiefu diuinaconfolacion cite 
es el conícjo,y medicina que <Un,y es 
bueno , pucsíupomendo que puede 
auer alguna culpa,parece fe endereza 
la peticiónala purificación de ella. 
Pero mi confcjo en efta parte es, que 
fupucfto que la culpa es ignorada,que 
fe aya la alma en el padecer pafsiua- 
mente , reíignandoíe en la voluntad 
de Dios; y e ntcndiendo, que efta en
fermedad , y modo de padecer es mas 
prouechoío para ella , que no la ale
gría , y coníuelo que tiene quando re* 
cibe muchos consuelos

Bolviendo pues aora al común fen* 
timicnto de los Autores, en cafo,que 
como queda dicho, venga efta enfer-  ̂
medad por culpa nueftra » o por otro 
qualquter fin lo primero que fe debe 
hazer dizen es , arrancar los afeaos 
inordenados,yá fean fenfibles, ya inj 
telc&uales, eftoes, purgaren fi cada 
vno todas aquellas cofas a que fe ín- 
clina,demancra, que ni quiera, ni de* 
íes cofa fcníible,imaginable, ni inte;

tercero.
*v
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Hgiblc , y eftár difpueílo , á que fi el 
Señor fe las dicfle con elecció deque 
las puedan recibir,6 no, que las nnú-  ̂
ciarían , para quedarfe mas défarru'4 
mados de todo coníuelo, y con maj or 
dependencia, y neccfsidadde pedir
le, y mas defocupados para mirarle, 
pues por hermofa que fea la fruta, fiC 
prc fe ocupa algo la viña en la hoja 
del árbol* Y Dios fe pufo en h  zar^a, 
porque no fe enamoren los ojo s de lo 
hermofodefus hojas, y para que en-'v. 
tiendan , que en efta vida íe goza de 
Dios mezclado con efpinas, como fe 
experimenta en las fequedades * v \ 

De lo dicho infiero, que para ase
gurarla duda en que fe hallan las al* 
mas que padecen efta enfermedad/' 
conviene perfeuerar en la Oración 
Con blandura, pero nd con defcuydo, 
recogiendofe de las ocupaciones , y 
platicas comunes, que no fe enderezá 
á fervorizar el cfpirítu, y que lean al
gunas vezes libros de meditaciones; 
y finalmente,que en todó fe refignen 
en la voluntad de Dios, que es la me-' 
dicina que lo fana todo > procurando ' 
enmendar la vida, y multiplicarlas * 
horas,y ejercicios de virtud. " y  * 

Porque hemos hablado general-' 
mente de efta enfermedad, advierto» % 
que al modoqüe fe experimenta en 
las enfermedades corporales, que no 
todas fe fugetan en todo el cuerpo, 
pues vnas impiden íolo las acciones 
de los pies, otras las de las manos, y 
afsi de las de mas, digo qucácíTe mo
do las de la alma , vnas impiden vna 
manera de exercíciOs, y oirás otros,y * 
efto fe ve,y verifica,afsi en efta enfer
medad de la fequedad, como en la del 
tedio,y por tanto convendrá,que los , , 
que eftán inhábiles para vn exerci- , 
cío , que fe ocupen en otro, porque 
entrando la almaenciflor , quizá po
drá trabajar en todos,y con el exercw 

cío continuo fe irá gallando el '
7 mal humor. ^

M iri i
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-y  C A P I T V L O  IV.  : 
Peumos los danos q(te caufa 
„ /¿ tercera enfermedad,

és la (jae llaman def- -* / 
amparo.  ̂ ' ‘ •rl *  ̂s.
1 r *1

Y A hemos dicho como la feque- 
dad fe fug< ta, y enferma tan 
fofamente á la alma, pero ao- 

ra añadimos , que el deí impero def- 
cien&e á todo, ó parte de lo fcnfible, 

/dexando al hombreen la parte infe
rior , feco para llorar , deíconfolado 
para gemir, tardo,y duro para imagi
nar , de tal manera, que las imágenes, 
ni los cxcrcicio, corporales no le 
niueuen mas que lino loscxcrcmra, y 
afsi la difinicion del deíamparo di- 
zeo MJl tr¿o dtfolttto d en tudo infer¡o~ 
r t i , (iuefenfuáUí pa rth  bowm t*dcas'tf- 
tt* a/pirtnth, qué tx rtbus fpintuéUkus 
gaudtuntt aut ¡éiitUm non pereepit Es 
vna enfermedad de Uparte inferior, 
y íenfual del hombre, que afpira para 
las .olas de el Cielo, la qual enferme
dad no le dexa que reciba contento, n i , 
alegría de las cofas cfpirituales De- . 
manera, que puede auer en la alma la 
deuocion cfienctal, que es la pronti
tud de la volútad, para dárfe a las co
fas del íervicio de Dios, y la acciden
tal , quceslafuauidad, yconfolacion > 
efpiritual todo lo qual es puramente 
efpirrtual, y faltando la comunicació 
de ellos bienes, y mercedes á la parte 
inferior, y fenímua, hallarfc el hom 
bre tan caído,y inhábil, que le pare- . 
ceno puede luzer cofa de prouteho 
en la Oración, aunque realmente co
noce que tiene gana , y defeo de dar
le á Dios, y tiene paz, y quietud en 
lo interior, que ion I is dqs primeras, 
y principales deuociones, porque mi
rando á lo fenfiblc , le parece, que ni 
obra,m cftá para obrar nada, y que no 
es de prouecljo alguno fuOració.por-1 
que le filta la ternura, á quien fe opo
ne el defamparo. .v

t * O
r

En efte cílado padece el hombre, 
aunque no íiempre igualmente,y afsi 
el auer de atender á lo que ha de me
ditar^ difcurrir,le es molcfto,y-para - 
mouer afectos fíente grandiísima difi» 
cuitad, y no fon muy vehementes los 
que mutile, porque no ayuda las fuer
zas de la parte inferior y le parece, 
que la hora déla Oración que nunca 
ie ha de acabar , y li ha de durar toda 
diales menefter vcncerfe, y períua-, 
dille con razones para auerladeíu- 
frir , pues en ella no halla confuclo 
perfecto, y apenas halla bocado que 
bien le fepa Y finalmente, aunque no 
cabe en fu corazón afeólos malos, an
tes ay muchos buenos defeos, con to
do eflo,para auer de obrar en las cofas 
buenas,ha de fer í  coila de trabajos,y 
defvelos , t

Parecer es de algunos Mifticos,que 
elle rilado fe puede defear , por los 
grandes frutos que fácan las almas de 
el padecer, pero lo cierto es, que ni 
Dios, ni ellas cftín dependientes de 
cftos defeonfuelos, 6 de los confueloc ... 
contrarios,el vno para dar, y las otras 
para recibir lo fubílancial, y eifencial 
del elpmtu,y afsi fe debe reparar mu
cho , en que para llegar vna alma á la 
maspcrfc.¿la\nion , la vamos deínu- > 
dando,y purgando, no íolo de lo fen 
fibic, y imaginario , que es de lo que 
le halla pruada en tfta enfermedad, 
fino de lo intele&ual , y voluntario, 
en que padece en las antecedentes, 
pues como muchas vezes dezimos , li 
le fuera dadoá efeoger, aun de renü- 
enr todo modo de íentir , imaginar,y 
entender, no folo natural, fino fobre- 
natural.por fer todo en nofotros fini
to , y limitado, paraquedarfecnobf- 
curaFe ,y en todo deíárnmo, para que 
obre Dios en ella lo que mas fuere, 
fegun fu voluntad, y quando elle p a 
liada de eflos tres modos , parecerá  ̂
que eflá muy de la manera que las 
queeflán con las dichas enfermvda-
^es V y ¿ •>
-„ Veamos pues aora las caufas , ó fi-

-  ̂ ' nes *
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nes que mucutn í  noeftro Señor,»« otras cofts convenientes , v nectfll. 
pcrmiiirque padeecan las almasefUs rías para fu bien, y para el del prou- 
fequedadcs.0 defamparos , • mo,porque!! gozará bemoredeaooel

La primera que feñalan > e s , para 
que vendan la íoberuia, y para que f e  
guarden delia,conociendo que no fon 
nada., y que eftán fugetas á penas, y 
dolores, íi Oíos no las fuftcntacon íu 
poderoía mano

Lafcgunda , para que con la dita- 
cion dtl confuelo crezcan los defeos 
del diurno amor, pues como dixo San 
Gregorio, feeícondeelEfpofo, Vt 
nomnuitttut 4ritnttus qu*r*tur , para 
que no hallándole, le bufquen có ma
yor afeito,y fobre San Iuan,PV dejíde- 
r>4 diU tsts cn fteren ty & cri/centta capi- 
re»t , porque con la dilación crece el 
defeo,y creciendo trabaja, y alcanza 
lo que antes no podía } ó porq al mo* 
do que la agua detenida corre có ma- 
yor violencia quando dán lugar , ó ’ 
rompen la prefa donde eftaua reprc- 
fada. r -  * ,' •/ - J

La tercera , para que conozca el 
hombre fu fragilidad, y có cíío fe me* 
nofprecieáíimifmo , viendo qual es 
lo que ay en íl,y qual lo mucho que ay 
en Dios. ’ * k \ * *

La quarta razón porque fuftrae el 
Señor cita confolacion es,para que las 
almas que la padecen fepan tener mi* 
fericordu de otros defconfolados," 
pues ninguno fabe que cofa es mife- 
na haftaque la padece, y para elfo los 
pone Dios en ella. / ^
, L a  quinta, para que fatis fagan por 
fus culpas, ó por lasagenas - por las 
fuvas , pues es cierto que todas las

'  1 - ^  ^  » _____ f ___/ I

mo,porque fi gozará íicmprc de aquel 
altiisimo citado,faltaran á muchas co- * 
ías de ellas Efta razón no me haic á
mi mucha fuerza, pues es cierto, que
quando nueftro Señor dá á alguno 
la mas alta Contemplación, le dá jun
tamente gracia , y modo mas que na
tural , para que obre lo convenien
te , y ncceíTano en las cofas neceffa- 
rus

La feptima,para queauicndo abier
to ios ojos del conocimiento con el 
defeófuelo, procure adquirir las virj 
tudes que le falta,y para q fe perficio- 
ne en ellas,y enfeñe á los demás quan- 
ta es la necefsidad que tienen de 
ellas. .v  y  ̂ M

La o¿taua, dizen , y tampoco ella 
me tnueue mucho,es, para que faltan
do alguna vez la dulzura , yfuauidad 
déla intimavnion , puedan cumplir 
con las obligaciones de fu oficio , 6 
profefsion. - 1 t ¡

La nona,para caítigar,y purgar las 
culpas veniales,y efta dizen es la cau« 
famas común,y general. - i
,, La dezima , para que conozca el 

hombre,que el confuelo fenfible cfpi- 
ntual, de ninguna manera pende de 
medios ,o fuerzas humanas, pues ve- t 
mos,que pormasquehagt el * íi vna 
vez lo pierde, no lo puede por íi mif- 
mo bolver á cobrar. ■* t

La vndczíma, para que paífando, y 
colocando la dureza del corazón hu
mano por el cernedero afpero del def- , 
amparo,fe fubtilize, y ablande, como

1  '

119 y j  f - v - --¡----- 4
obras penales , fi fe aplican, fon fa- lo haze la agua que corre por los co- 
tisfatorus , y pocas ay que fean mas * mentes, y minerales afperos, y . u¡. 
penales que efta , como fe v.o en los jarrofos , í  diferencia de la que co- ' 
defamparos de Chrifto en la Oración — 
del Huerto Por las agenas , pues fe 
pueden aplicar por las culpan agenas, 
como las demás obras penales men-
torias v >
. v La festa , para que los que fuelen
tener altifsimacoiuemplacion,puedá
mediante efta fubftraccion , acudirá

rre por tierras blandas , y manteco- 
fas,que fiempre es grucfa,y de mal fa-
bor. , ',  - ií‘

La duodezima, para que no fe ena
more la alma, y aficione tanto á citas 
confolaciones criadas , que olvide al 
dador de eIlas,porque puede fuceder, 
que aunque le amen ,feamasprinct-

pal-

/
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palmeóte por los dones que de el te» 
ciben, que por fer él quien es , y por '• 
effc fin las defamóla D»os dcfto»*ton- 
íuelos r " 1 s

La dezimiktercia, para curar la fla
queza humana,que fe fortalczc có los 
gemidos, y ayes del defamparo , pues 
es cierto , que el excrcicio en todas t 
las obras, haze mas hábil al operante, 
como confta del no acoftumbradO 
á no padecer hambre,ó frío,al contra
rio del quehafido mascxercitadocrt 
ello * ' <?
¿ La dezimaquarta, para que con el 
retiro de la confolacion llame Dios 
¿ la alma,y ella le oyga , y afsi aguije 
nías baleando al Amado, pues vemos, 
que pone mas cuydado en bufcat la 
comida el que padece grandes ham
bres , que no el que tiene lo necefla- > 
rio ' - . , , ? ^  n

Y finalmente ía dezimaquinta,par*' 
que exercite la alma la paciencia, que 
es virtud grande , y Medio neceflario 
para otros muchos bienes. De todo lo 
qual podrán colegir, quí grande mal 
fiera d  íer pnuados perpetuamente de 
los confuelos,y regalos eternos, qüá* 
do a(si fien ten el carecer de los tem
porales , y porefte medio fe difpon- 
gan para fufnr eftos, y otros defeon-' 
lucios,yá procedan por culpa fuya,yá 
por voluntad diurna, para que deelía 
manera fe purguen ~, y fe hagan dig
nos de recibir la diurna gracia,que es  ̂
el principio , y origen de toda verda
dera confolacion. « . * * >
f  Suelen los Mifticos hazer aquí quef- 
tion particular de la fubílraccion de 
la gracia, y deuocion, de la qual les 
viene , y fucede alas almas el quedar 
en citas, ó en otras femejantes obfeu- 
ndades ; y por parecefme que es lo / 
mifmo que lo que fe ha dicho de ellas 
tres enfermedades , me ha parecido 
dezir tan folamente dos palabras, pa 
ra que con lo que queda dicho fe pue
da entender efte punto ' ,,x 1 \
' 1 Donde afsiento por confiante, que 

fubílraccion , en efte modo de hablar,

no es otra cofa,que vn efeonder, y re
tirar nueftro Señor el modo, acciden
tes,6 calidades del obrar de la gracia," 
de tal manera , que no íolo no fe ma- 
mficften en la parte inferior, yfenfi- 
tiua,(ino que ni en la IntcleAuaUy íu- 
periornolos reciba la alma , pues fe 
fiente príuada de toda fuauidad, y có- 
fuelo cfpintual , y aun la deuocion 
fubftanciti parece que algunas vezes 
le le ha efcondido Explicólo todo 
eftocon vncxcmplo En el fuego con
lideramos la efíencia del fuego, y lue
go fus propiedades,y accidétes, y de
mos ca fo  que nueftro Señor le oculta
ra el luzir, el calentar > y el confumir 
loscombuftibles,con todo elfo fe que
dara la lumbre cflenciat en el leño , y 
realmente para todo ver , y entender 
humano fueraeftavna lumbre,y luego 
efcondido. Pues de la mifma fuerte en 
muchas almas juilas, y amigas fuyas, 
por fus julios juizios, para gloria fu-, 
ya,y aprouechamtentd de ellas ̂ fian
do realmente en fu gracia, y amiftad, 
fubftrae nueftro Señor los accidentes 
de la gracia , y de la deuocion eíTen- 
cial Demanera,que quedando en ellas 
la gracia como retirada, y efcondida» 
ni perciben lo fenfible,m lo imagina
ble, m lafuauidad, y dulzura cfpiri-' 
tual , ni aun tampoco poeden defeu»* 
brir lofubftanctal déla deuocionef- 
fencul Yeneílecafo, poreftafubf- 
traccion que vamos explicando, que
dan en la obfeundad, y fequedad que 
dfebaxo de citas tres enfermedades, en 
los capítulos antecedentes hemos de
clarado. 1 J i i

Donde fe debe advertir , que aun
que en efte eftado de fubílraccion fe 
hallan las almas tan femejantes, fegun 
hemos dicho,á los modos, y obfeun- 
dadeb que fuelen tener quando pade
cen la enfermedad dei tedio,de feque
dad,y defconfuelo’pcto ay otras dife
rencias, en que dcfconvicne efte dia
do de aquel, pues la fubftracció fe ha
ze fiempre eficientemente por la ma
no diurna,y en las otras tres enferme- 

v i da-
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á z á ct  puede fuceder , que algunas ventura le fufpendenueñro Señoría ^ 
fea por defeaos naturales,o por obra gracia de la confolacion, par* que fe 
del demonio , en la manera que allá pueda ocupar cnobras tales,que lean
queda dicho  ̂ Para gloria de Dios, prouccho de el

Las caufas porque nueftro Señor fe próximo,y del que las obra 
oculta , y trata afsi á las almas que le *, *

, Capitulo quarto.' }Qy

lirvcn,y aman, las reducen á tres,que 
' parece abrazan las quinze que acaba

mos aora de numerar Lo primero di* 
zé>que íc oculta Dios.y fuílrae la gra
cia de la dcuocion, ó para cañigar, y 
corregir los deferios,aunque fean le
nes,o para probar nueñrafe, y pacié- 
cia , 6 para condefcender con la fla
queza de nueftros cuerpos, dándoles 
lugar que fe ocupen en obras buenas 
exteriores,y Analmente digo,que de
xa Dios aquí ála alma padecer fole- 
dad,hambre,defamparo,y defeonfue- 
lo , para qu* fe le haga defpues mas 
d u ljc, fabrofo, y alegre el regalo, y 
merced que el le haze.

Veamos aora que ha de hazer la al
ma que padece efta fubftracció, y def
amparo Algunos dán por confejo# 
que haga las quatro cofas Agutentes, 
de las quales yá he hablado en otra 
parte La ptí mera es,que fufra eíta fo- 
ledad, y defamparo con mucha pacié- 
c u , humildad, y reAgnacion, y que 
pienfe la permite Dios, para que por 
cífe camino purgue fus pecados,y im
perfecciones Lofegundo, para que 
buíque la joya perdida, no íolo cum
pliendo con los preceptos, y manda
mientos , Ano cxercitandoíc en mu
chas obras de fupcrcrogacion,paraq 
acumule perfección,y fegun mi d ifa
men en efte cafo , no ha de inflar mas 
de por la gracia de la dcuocion fubf- 
tancial, con reAgnacion de que en cf 
to,y en lo demás haga Dios lo q fuere 
mas para gloria fiiya Lo tercero, que 
por fcco, y obfeuro que f e  halle, ja
más falte a las horas que otras vezes 
fuele tener de Oración,y que allí con 
conformidad ore blandamente , y 
aguarde con paciencia Y finalmente 
lo quarto es, que en falir de la Oració 
f e  ocupe en obras buenas,porque por

C A P I T V L O  V.- *
Explica fe mas por menudo lo 
que ha (la aquí fe ha enfenadoy 

con otras nueuas adver-
1 tondas.

,  /

V N Q jfE  délado¿tnnage
neral que hemos dado fe in- 
Aere q̂ue todas las ofeunda- 

des nacen, y fe originan de tres prin
cipios , que fon deleito de la natura
leza, impedimentos , y eftorvosdecl 

- demonio, y ocultos jumos de Dios, 
es neceflário que cada cola de eflas la 
expliquemos , y demos á entender 
mas por menado , efpccialmeñte en. 
quito al vltimo principio, pues toca
remos adelante muchospuntos en of- ' 
den á lo fobrenatural,que pueden fer 
caüfa de efte no fentir, que hada aquí 
no fe han tocado* *

Viniendo aora á la primera parte, * 
que es á los impedimentos natura-v 
les, que pueden, y fuelen caufar cf-~ 
tas obscuridades,digo« que Suelen s  
fer, fegun fu fubftancia, naturales ; 
(porque adelante trataremos de los 
que lo ion * fegun modo , ü de los 
que fon caufados por otros qualef- 
quiera medios.) Impedí meto natural, 
fegun fubftancia, entiendo aqüi.quan- 
do fe halla el hombre de tal manera > 
impedido,que no acierta, ó no puede 
diícurnr, ni vfar de fus potencias, y ' 
habilidades, por algú dcfelto que pa
dece la imaginación , ó  los fentídos, 
que fon los arcaduzes por donde, co- ' 
mo dixo el Filofofo,hade pallar todo 
lo que ha de llegar al entendimiento. , 
Demanera, que los fentídos exterio
res reciben las efpecies , y cada vno 
por fus órganos las lleua , ydepoAta

" c*}
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e n  Iaíantaíia» y allí el entendimiento 
agente , y el páctente hazen fas ofi
cios, cfpiritualizandolas para que las 
pueda recibir el racional »que es yáef- 
pintual»y es el que llamamos poten* 
cía de la alma, y á qualquiera dcfcdto 
de ellos llamamos aquí impedimento 
fegun íubílancta , ~

Ello fupuefto digo, que puede fu- 
ccder por defblto de qualquiera de 
eíla&partes , potencias» ó órganos, 
que no admimílren á la fantaíialas 
efpecies convenientemente dtfpuef- 
tas,y que ni ellalas puedaconfervar, 
ni el entendimiento agente,ó pacien
te digerir, de todo lo qual puede ha
llarle en el hombre vna cófufion, co- > 
mo fe experimenta en vn amente, el 
qualfohaantesdifcurrtr , ydefpues 
queda fin difeurfo , ni memoria de 
quanto otras vezes ha viílo,y enten
dido^ es cierto, que no ella el defec
to en el entendimiento racional del 
amente, lino en los órganos corpora
les, que fon los que le adnuniílran. Y 
déla miíma fuertedezimos, que pue
de auer algún impedimento natural/ 
que fea femejante , u de otra esfera, 
que el de los amentcs,por cuy o defec
to los órganos no admimílren lascf- 
pccics feniiblcs con fu debida di fpo- 
ficion, y no rectbicndolas el entendi- 
mienro racional (como realmente no* 
las puede recibir fino eftán con futo 
ucntente difpoficion j fe quédala al
ma en vna fufpcnfionobícura , ocn 

- vnaibftraccion , que parece no fien-■ 
tp, ni entiende nada , v  entonces de 
nada güila, y en cofa alguna no halla 
confuclo , como íucle lucederenvn 
enfermo , que para todo fp halla con v 
defgau , y tedio , ó como vn hombre 
de negocios,que iuele eftár tan caria
do de hazer cuentas , que tal vez de 
molido no acierta á hazer ninguna/ 
ydizele dexen'por entonces , por
que no ella para darla de lu perfo*
XIA • -al ^ * í ? t ^   ̂ í Jt

* Todo ello puede, y fe íuele hallar 
en v na perfona elpintoal, yá fea por

Tritddo 1.
enfermedad, canfancio co rp o ra ló  
por otro qualquiera accidente, yá fea 
natural , yá de los que el demonto 
puede ocúltamete poner, de que ade- 
láte hablaremos Por razó de todo lo 
qual quedará vna alma en vn caos de 
obfeundades, que ni le entienda, ni 
halle en cofa alguna jugo,cófuelo,ni 
dcfcáío,y á ello llamamos aquí obfcu 
ridad natural,aunque tal vez los me
dios^ modos íea n p r4ter»d ta rst* ,cfto  
es fuera del orden de naturaleza,aun- *' 
que aquí,como hemos dicho,íolo ha
blamos de los que vienen por de fe ¿lo 
de la naturaleza. k 1 $

Donde lupongo lo primero, como 
cola fabida, y que necesariamente fe 
ligue de lo dicho, que elle no poder •- 
aquí el hombre difcurrir, y meditar, 
no es,romo algunos íuele dezir, por
que ellá canfada la alma ,porque elTa 
como es efpintu no fe cania, fino por 
defecto,y canfancto del cuerpo,ó por 
el que fientc alguno de fus miembros, 
y ínílrumcntos Y citado en eíle prin
cipio,que es cuídente, ferá muy fácil 
el conocer, y el bufear el reparo para 
ellas obfeundades- « < * a 

Hablando pues aora principalmen-' 
te de las obfcuridades que l e  origi
nan de impedimentos, canfancios, y ' 
inhabilidades naturales i  es necesa
rio fuponer, y conocer el eítado, ó ef- 
tados deOracton en que fe halla qual-1 
quiera de las almas que las padecen/ 
li eílm en la primera,en laíegunda, íi 
en la tercera, ó quarta grada de Ora
ción, pues en cada vna ferá diferente ' 
la enfermedad, y avra de ícr diíeré- 
te iu remedio Y demas deílo ferá 
neceiTano confiderar , íi citas obfeu- 
ndades, y accidentes fobrcvtenen á 
períonas de buena, ó de mala falad,íi 
ion Sanguinas,coléricas,flemáticas,ó 
melancoh cas, para que fe pueda aco
modar á cada citado fu conveniente 
medicina. » . * * , y %¡¡
“ Comentando por los principian* 

tes,que fon los que tan fojamente han 
llegado á la primera grada princi

piosI i
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piosdelafegunda * quando tan Tolo 
tratan de ejercitarle en meditación 
íeníible , 6 imaginaria, y citando en 
efte citado fe halla con grande obfcu- 
ridad,y fequedad , digo , que fe ha de 
juzgar de ellos tales al modo que de 
los ñiños ,o principíales de qualquie* 
ra arce , no en quanto no tienen fací* 
lidad en el,lino en quanto tienen vná 
como inhabilidad, rudeza % y  deten
ción , con que pare?., cftán como im- / 
pedidos , y negados para qualquiera 
ex.ercicio , pues de lamifma fuerte fe 
íuele hallar aquí el entendimiento de 
fcs principiantes para la meditación, > 
como los niños que no pueden diícu- „ 
rrtr al mifmo punto qué nacen , por
que no cftán hábiles los Organos , f  
m¿trunientos, pe efla utifnia fuerte no 
puede difeur rir los que en efte citada 
padecen efta enfermedad* por no auer 
mas fuerzas en aquel eftado. '■ ~

Aora añado r  que efta obfcuridacv 
natural,6 efte no poder difcurnr pue
de fer de dos maneras,eftoes,a¿lual,o' 
habitual, obfeundad, ó inhabilidad 
habitual entiendo aquí,qüando íiem-' 
pre que vno quiere * y prueba á dif
curnr fe halla inhabilitado para ello? 
y a&ual, quando lolo íe expenmen-’ 
ta en algunos bteues ratos, horas > Ó

"* | r 1 •#- i «-a* *
De los que la padecen habitual 

puede auer dos diferencias,vnos,que 
por mas diligencias que hagan, y por 
mas experiencias, y manetas que ayan 
vfado, gallando en efto días, y anos,' 
fiemprc fe hallan como negados de 
todo genero de deuocion A eftos ta
les aconíejan algunos1, quedexenlá 
Oración tneutal , y procuren excrci- 
tafíe en la vocal, que leá libros deuo* 
tos, y que íe ocupen en obras a&iuas 
buenas,imitando á Marta,que fi Dios 
fuére fervidé el les quitará el impe
dimento, y darála deuocion mascón- 
uc nicn te Pero mí parecer a terca de 
efto es,que perfeheren enlaOracion, 
reparando en que no vánáellaáoir,

" ver^y tocar lo que defean, pues tam-

'' Cdft'ttulo T *

poco lo ven, ni tocan los que tienen 
confuelos, pues pueden fer meramen
te naturales , flho á leuantar el ef- 
pintu á Dios,que ve, y conoce el que •> 
de veras le leuanta , citando ciertos, 
de que la deuocion cflencial no le " 
falta á ninguno que la quiere bufear, ' 
y que no porque no la fienuit dexan 
de tenerla. Pero para q eftolfe defee» 
y haga como debe,y para que p uedan 
fcftár feguros que no es por culpa Tu
ya, es neceHarto que efeufen confd- 
juelas,rifas, y entrctenímictos,y que 
íé purguen de las conveifaciones , y 
noticias de c o fa s  temporales,las qra-* 
les podrtan de tal fuerte tener llena,y ' 
ocupada la fatitafta, que no den lugar 
á meditar, y purgadas aquella*lo po<*» 
drán hazer..  ̂ , n ‘

La fegunda manera,ó modo en que 
podrán ocurrir eftas obfcufidades 
habitoales*cs quaado tal vez f e  ü ca  t t " 
laalmacoñ deuocion ,y  jugo* no obf- 
tante, que dcürdinariojfe halle inde
vota, y feca, y para que abreutemos, 
digo,que en efte cafo íe ha de hazer el 
mifmo juizio que en el íiguiéte, don- 1 
de trataremos de los impedimen- 
tos , y obfeundades actuales natura- - 
les "> i i I . (»
i ’ Víniendo pites á íá obfenndad i> 
impedimento dclno poder a&ualmé- 
te obrar,ni difcurnr, efto cs¿ vna vez»
6 otra, que fuele dtrar horas, días, y 
aun mefesj digo, que las perfonas quu 
padecen la tal enfermedad, no han de 
faltar Jamás á fus horas de Oración 
acoftumbradas,porque pücdd fer que 
fea tentación y quando fea por inha
bilidad de los inftrumdntos , con el 
vfo fe irán habilitando, pero porque 
juzgo que puede Venir efto de algún' 
dcftciflple de ios humores, y del can- 
filíelo de lóS organps ¿ examinen l o l * 
Padres efpirituales el modo de bebí 
da,el de la comida »y faenar, & c. y £ 
parece que en algo de efto pmede- ¿ser 
exceíTo, modercfe,afsi el mucho»cír- 
moel poco coftjer* dormir, &c* y fi 
fuere en perfonas daüacos fugetus» i

quinto^ 309
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enfermas , ó que meditan con mucha liarán las almas en fuma obfcuridad, 
fuerza, ó  á horas deíacomodadas, co- > En el qual calo fe podrán dudar 
mo es fobre comida,ó quando es hora dos cofas,vna es, el como fe podrá fa- „ 
de dormir , mandefeles que coman» berfila alma fe halla en eñe eftado ( 
duerman, y que defcanfen , y fi pare- 'A  lo qual refpódo,que de lo queque, 
ciere les pueden mudarlas horas de da dicho, y de lo que adelante dirc- 
la Oración, 6 que la moderen defuer- mos,fe conocerá funcientemente, en 
te,que (i teman de vna vez dos horas, efpccial fi leen las condiciones, y re
tengan vna y media , para que la po* glas que fe darán en el tratado déla 
tenciato inftrumento canfado defcan- difttncion deefpintus, pues allí,y en 
fe,y fe repare, y finalmente, q lean el lo figuientede eñe diremos, quando 
paflfo q ha de meditar,y q luego fobre es la obra meramente natura!, quan*
ello medité con bládura ,pues al mo- do fobrenatural, y quando puede fer 
do que el que no puede correr, fuele mala,6 guiada por el demonio v"
caminar, auunqe vaya poco apoco,<y  ̂Otra es, conocí da la caufa,y citado
de eiía manera llegar al lugar ,de cffa que fuponemos es fobrenatural, íaber 
mifma fuerte fuele fuceder acá en lo , que es loque deben hazer las tales 
efpiruual,y afsi en reparando la par- almas« Y larefpueftade eftc cafo ferá 
te flaca podrán correr, ó meditar co* aquí breuifsima,y es, que fe dcxencf- 
mo antes. >, - v  v  * tár, y no traten entonces de difcur-

* <" De las obfeundades que ex per I- nr,finoquc dexen el entendimiento* 
Dientan los que eítán en la fegunda y traté de apacentar la voluntad, que 
grada, que es quando han llegado las e s  la que entonces recibe lo que Dios 
almas á la Oración de quietud , ü de la comunica, y quanto menos traba)«» 
recogimiento, mediante la vmon de re el entendimiento , la dar a roas lu
la voluntad,que proceden de <aufa,6 , garpara que pueda ella pafsiuaoten- , 
impcdimcmg) natural,digo, que pue- te recibir , vi ¡n  - < 
de, y fuele ídeeder por la fuerza de la - Finalmente,,las obfeundades natu- 
vnionde la voluntad (además de to- rales,que pueden ocurnr en la torce- 
dos los impedimentos que hemos di-' <■ ra, y quarta grada, que coníiñé en va 
cho, que íe pueden dár en la primera no poder obrar la alma fegun fus roa- 
grada , pues todos corren aquí como ñeras, y modos naturales, por eftár 
en aquella) quefe hallen las almas ella impedida , y ocupada conlofo- 
con vna impotécia natural,de tal ma- brenatural, que la tiene como etjage- 

1 ñera > que de ninguna fuerte puedan, nada,y efpantada,fc entederan, y co- 
m eften para difcurrir,como lo expe- nocerán con lo que diremos en el ter- 
rimentamos acá en los amantes de cer modo de obfeundades, que es dó* 
carne, y fangre , que con fer el amor de fe ha de hablar de las fobrenatura- 
tan folamcntc natural, íuele dcxarlos les,pues apenas fe pueden diftmguir 
ineptos,y incapazes para difeurnr; y aquí lasnaturales de las folorenatura- 
ii diícurrcn en algo , es fm hallar en les,por fer cierto, que en didome al- 
ello güilo alguno, luego déla mifma go de obra fobrenatural, fe ha de dár > ' ' 
fuerte f y mucho-mas eficazmente en alguna falta en Innatural, fino es que 
la fegunda grada, quando eftá la vo- 10 fupla Dios por otro nueuo <Jon, 
luntad prcfa,y cauttuadcl Amor Di-' como picnfo lo haze de ordinario, 
uino,podrá fuceder que arraftre tras paraqueno quede fraudada la natura- 
fi al entendimiento,y que deeíTa ma- lcza,que es lo que las almas )uz- r/
ñera quede inhábil para obrar, y que t c i gan por obfcuridad a & 
íi obrare algo > parezca no halla, ni ^  ^ xLna 'i
tiene gufto en ello,y en tal cafo fe ha- r t l, ,  . ^  J *  '
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Trata fe délas obfcuridades na
turales y que el demonto puede, 

pixccr naturam, caufaren u 
las almas. ' íO

/
3 1*

manen al hombre j¡ que citando co
mo de fa&o , cftá aquí e! entendimiq- 
to,j*or rasen del citado , ageno»ó co
mo ageno de todo lo natural f  como 
adelante diremos ) viendoíe tan dif- 
guftado , y fcco en lo natural, por ei 
impedimento que el demonio le ha 
puefto, fe halle en vn mar amargo de 
obfcuridades,que íean menefter con- 
ícjos de varones bien eipiruueles pa
ra entenderlas , >
- Para remedio , y inteligencia de 
lo dicho fe ofrecen los puntos fíguiéa 
tes,el primero es,auenguar, yxmno- 
cer el citado de la enfermedad $ cftd 
es, ver íi realmente cita la alma en ef- 
teefttdo de Oración de la tercera , 6 
quarta grada , lo qual fe entenderá 
por lo que diremos en los capítulos 
íiguicntes 1 quando hablemos de las 
obfcuridades fobrenaturales lo fegú- 
d o , ver ii los íinfabores,que fíente el 
hombre exterior mente, ó en la parte 
inferior , fon cardados por el demo
nio,lo qual fe conocerá, en que hará 
que le fea ptiiadifsima la Oració,y en 
ella le citará moleftando con mil ima
ginaciones torpes, moleñas» y pela
das, aunque no cófentirá en ellas, pür 
citar la voluntad, y el entendimien
to vnidos Y para que mejor fe pueda 
juzgar eñe punto tan difícultofo , es 
menefter auer eítudiado todo efte tra- 

á la« almas conrempíatiuas , pomen-, tado,y el fíguicntc, donde diremos la 
dolcslos tales impedimentos , y n-~ diferencia que ay délos buenos á los

maloscfpiritus, y c o n  todo eflo, para 
aora,digo, que fí realmente fe halla 
alguna alma en eñe cftadode que va
mos hablando , fe verán en ella dos 
cofas como contrarias , pues fentirá# 
o conocerá dentro defi otro dueños 
que es Diqs,que la eftá confolando, y 
fauorcciendo defde la parte fupenor; 
y luego experimentará en la parte 
inferior , y fenfítiua citas deíganas, 
canfancio, y fequedad, que le ator
mentan , y como que lucha, y pelea 
contra la certidumbre que dentro de 
fí tiene,de que esDios el que la mira y

Dd ayu-

v

DBmanera,que á la manera que
hemos dicho que fe experi
mentan en las almas las obí- 

curidades naturales,puede, y íuelcel 
demonio con medios naturales , aun
que el modo í c & p r á t e r n a t u r j m  , cau
faren los hombres ciertas inhabili
dades^ impotencias, imposibilitán
dole , ó impidiéndole los Organos, y 
fcntidos, de tal manera , queapenas 
pueda difcurrir, ó que fí difcurriere* 
fea con canto trabajo, y dilgufto, que 
le parezca, que no es el el q difcurre, 
y que de ninguna fuerte tiene deuo- 
cion, ni le oye Oíos >, pues ni puede 
meditar,ni íabe como fe medita. " 
r ̂  Y es mucho de advertir, que aun* 
que es verdad que en la primera, y fe* 
gunda grada,por cftárfe todavía aqui 
los hombres mas materiales, es don
de el demonio puede caufar ellos ta
les efe£to> , pero con todo eflb di
go , que en la tercera , y quarta pue
de , yfuele hazer grandísimo daño

habilidades naturales > no porque el 
fea fuperior á la contcmplac.on, 
ni porque el la puede tocar, nial- 
cancar , por ícr ella cfpintual , y de 
orden fobrenatural , y por tanto fus 
impedí tientos , y quanto el puede 
hazer , no tocan inmediatamente» 
m impiden las obras de la contem
plación, y en efptcul las de ellas dos 
gradas, que fon todas pafsiuas, fino 
que pucGC,como he dicho, hazer grá- 
difsimo daño,impidiendo de tal fuer
te los órganos , mouicndola colera, 
y la melancolía,) duíazonando de tal

/ i



libro IV, T rutado 1.
ayudaen la parte fuperior , dexando 

padecer la feníitiua. ' 4
Pero doy vn confuelo al que cfto 

padeciere » y e s , que nunca ello du
rará mucho , porque quando nueftro 
Señor permite cfto , es para grandes 
aumentos de la alma>y como yá tiene 
en ella fu (illa,manda,y jura, que na
die íe la inquiete , ni ladefpierce, nt 
aparte del lucho de la conccmplació, 
en que aquí le ! illa , y íi durara mu
cho , f  era bailante para dcfperur- 
la,y inquietarla y con todo ello di
go, que en algunas almas lu Je durar 
ello, dos , quatro, y aun feis días, lo 
qualles permite el S^nor , porque 
medran mas con elle citado,ó porque 
refiften á la purgaci j n que fu Magef- 
tadpor cite camino intenta obrar en 
citas. „ < <* c - '<

V i uendo, pues, al remedio de vn 
punto tan importante, y tan dificul- 
toío de entender, de íi día enferme
dades meramente natural f aunque 
eftafuelefermas vmforme , y tarda 
ma>cn apartarfe , por la dificultad 
qu_ ay en elíanarel organo que eftá 
impedido) ó íi es fobrenatural, ó por 
indifpoíicion que ha pucíto el de
monio , el qual nunca en lo que obra 
guarda igualdad, y perfuade á cofas 
no ouenas,a hablar, á oír , &c Digo, 
que ícafe la caufa de elle mal la que 
íe fuere , que lo que la alma debe ha- 
ztres,pcnfar que tiene culpas,en cu 
ya pena nueftro Séñoria caftiga , y 
fin detenerle en cfto,conformarle có 
fu diurna voluntad , holgandoíe mu
chísimo de que la quiera taftjgar 
en ella vida , peníanao, quelahuze 
en cito vna muy grande merced, 
pues en vida tan corta le permite lo 
que debía pagar con pena eterna, 
que en efte confola-íe , y refignarle 
hallará vn no pequeño confu Jo  , y 
vna grandísima ocaíion para me
recer , y para vencer , y echar de 
fi al demonio , fi fuere el el que cfto 
caufare , pues viendo que lolieuad

hombre,y que lo padece por Dios, al 
punto dexara de tentarlo > porque no 
le de gloria a íu Magcftad Y demás 
de cfto perfuado \ a que no pícnica 
que cada niñería de eftas la caufael 
demonio, lo vno, porque pienío que 
las mas vezes es flaqueza nueftra , lo 
otro , porque el no puede nada tino 
es con los que le temen , y aísi por 
cfto nadie le aflija , ni dexe la Ora
ción. _ „ i ’  ̂ 4

r _ 5

C A P I T V L O  VII. ■
* * i I J

*1ratafe de la obfcmtdad qué 
i puede y y fuete ventr de ¿ 

algún principio fobre
naturalt **  ̂ t 1 i í- *ii r  * - V T r

EStces el punto grande, y que 
dcíeoaueriguar, y dará en
tender,como cola /umamenre 

neceífiria , y aísi nos fera forcofo el 
dilatarnos mucho en explicarle digo 
puies, que el tercero , y vltimo modo 
de ftquedades no es como los paf- 
fados , por alguna falta , o impedi
mento natural , aunque tiene muy 
grande femejanp con el primero 
modo de obícuridades naturales, 
que íuelen venir ocla mano de Dios 
para la purgación paísnn de las al 
mas , no obftante, que íe diferencian 
en que eftas fe originan , y nacen de 
vn citado perfecto de Oración con- 
templatiu i , y las otras fe han como 
medios,y difpoíicion para que lepan, 
y puedan tener Oración 

_ Mas oigo, que citas obfcuridadcs, 
y eftc no poder fentir, difeurrir, ni 
meditar en efte citado, no es , ni na
ce de algún principio , 6 deíedto na
tural,hno que fe originan de vn efta- 
do de Oración contemplatiua , mas 
alto, lcuantado,y efpiritua!, que los 
que fuclen tener los que ello experi
mentan,y de ai es,que por fer efte tan

ef.
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Capitulo feptimo.
efpirttual no le íienten , nt entien
den,y por no ícntirle juzgan,quando 
eftán en el , queeftán embueltosen 
alguna grande obfcuridad natural, 
o que eftán en algún eftado menos 
bueno v por tanto advierto, que efte 
cfpecial grado deobfcuridadcsnoíe 
puede hallar mas que en las dos vlti- 
mas gradas de Oración,que fon las de 
vmon perfe£ti, y perfedhfsima , que 
es donde el entendimiento eftá yá 
vmdo y de fu mayor , y mas intenfa 
vmon le nace el no entender, y el no 
poder meditar ,y coníiguicntcmente 
el dudar de íi eftacs vmon, ó*fufpen- 
fion natural, 6 embobamiento , para 
cuyo conocimiento fe irán dando al-* 
gunas reglas,y documentos • 'l 

Donde feñalo por primera reglan 
i Urgí, qUC quan(j0 fu-le fucedcr á las almas, 

que han llegado á la tercera, y quart* 
/ grada , quando de ninguna manera 

pueden difeurrir , que lt hallándole 
cneftafufpcníion, ó inhabilidad, y 
que probando á meditar no pueden* 
ó porque aunquedifeurren algo, es 
con trabajo,y no hall m en ello gufto, 

\ m fabor ,y  que les parece que tienen 
’ la mifma impotécia para contemplar, 

que miren, y reparen li tienen la pro
pia dificultad en mirar, y difeurrir á 
cerca de las cofas naturales , que tie
nen para las fobrenaturales , porque 
efta fefá ferial cierta de que efta fe- 

, quedad, y efte no poder difeurrir, ni
meditar, no les nace de pecados , o 
culpas que ayancometido,ni de otros 
defectos naturales , pues es ccrtifsi- 
mo,que quando tuvieran tedio, y no 
guftann , ni pudieran difeurrir por 
razón de pecados, á cerca de las cofas 
buenas , fegun nueftra inclinación, 
guftaran , y fe indinaran alas cofas 
comunes,y naturales, y pues nada de 
lo fen(iblc,m inteligible les dá gufto, 
es cierto que efto nace de otro mayor 

L¡J} j principio. Efte punto queda tocado 
notad 2. otras vezes " /
c40 7 Donde fe ha de eftár con adver-

tencta,defteneftasobfcuridades i 6 
quando fe fale de ellas ,ay anfias de 
dar fe la alma á Dios , como las fucle 
aucr quando tiene la deuocion fvbf- 
tancial, porque feráfeñat , que el no 
difeurrir, no le nace por tener peca
dos ocultos , y demás de efto, mirefe ' "
íi tiene ap'ouechamicnto en el efpi- 
ritu,y defeo de aprouechat en las vir
tudes , todo lo qual fe conocerá me
jor defpu es de aucr falido de la Ora
ción " *■ * ' £
v, Y porque no digan, qüeeftas obf- 
curidades í  y efte no poder difeu
rrir , nace de alguna caufa natural 
oculta, y para que fe acabe de enten- -  
der la primera fegla, que aquí hemos 
dado, d oy, y feñalo la feigunda, y es, , 
que íind folo ( como dexamos di
cho j  le es difleultofo el meditar, 
fino que tampoco fe puede diucr- 
tir , ni guita de penfar en las cofas 
temporales teniendo clmífmodif- 
gufto | y inhabilidad en penfar en las„ 
buenas, y (obre naturales, que en las 
naturales , y que con todo efto halla 
que trae íiempre la memoria en Dios, 
aunque fe lienta á fu pafecer con flo
jedad , ¿orno conozca que defea fer- 
uirle i y agradarle , en tal cafo dezf- 1 
mos, que efto no es noxedad natural, x 
fino que antes es feñal de eftado dé 
Oración de contemplacidn pafsiua, 
porque íi efta fcquedad naciera de 
floxedad, y tibié za natural , no fe le 
diera mas de las cofas de Dios , qué 
de las de acá de la tierri , y con todo 
elfo fuponemos , que aunque no gufj 
ta de cheditaf en las de Dios, fe acuer
da , y pienfa mas en aquellas que no 
en las de acá, y fíente grande pena dé 
ver que no le íirve mucho ym as,fi 
quando eftá mas defcujrdado , ó de£ ' 
pieria dealgun fueño,antes que prue
be á hazer algún difeurfo para medi
tarle acuerda,y ve que eftá penfando
en Dios, y que le quiere mas que to- »
das las cofas.

Efta regla juzgo que ferá tato mas
* f 1 " Dd z - cicr- , - ̂ t 1
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Libro W .
V v

cierta,quanto la experiencia de indi
narte« y acordarle mas de Dios fe to
ca quanuo ha tus tiempo que falló de 
laóiacion, porque como el entendi
miento cita ya_ntonct.s algo mas li
bre , pucuc aiícurrir «y dczir algo de 
lo que dcn' ro de h paila ■'

Demás de cfto íe prucoa«y conoce 
efta verdad por lo que Dios dentro 
de la alma infcnoblemente obra,por
que quando nace efto folo de la me- 
lácolta,ó dw algún mal humor, en to
das las cofas halla igual íiníabor , y 
difgüfto,y en eíL cítaao fe experimé- 
ta,que ay détro de la alma cierto fue
go fecfwto,que la inflama, y calienta, 
esforzándola en el Invierno de eftas 
obfeundades, y qu1 ndo mas obfeura * 
fe halla $ fíente que tiene defeos de 
ag'adar á Dios, en que claramente le 
ve , que eldiíguílo que padece nace 
de la parte inferior, y ícnhtiua, por
que no líente y líos güilos quelolia 
ientir,y juntamente le conoce,en que 
en cftu citado la parte íupenor cllá 
pronta , aunque parezca eftá índcuo- 
ta para agradar á Dios , como larga
mente lo deximos dicho , ,

Suponiendo, pues, como es ver
dad,que eñe eitado de oblcuriuad, y 
no poder ,ni guíhr de difcur rir,es ci
tado de contemplación pafsiua , muy 
mejorado al que folian las almis te* 
31.r, hemos d. dezir , que la caufa de 
cite no entender, m guftar , les nace 
de las mejoras que Dios aquí ha obra
do en ellas, luiccoles mudado el mo
do de recibí r,v aun en mucho lafubf* 
tíu a  , pues loque les comunicaua an 
t>.s con modos fortíibles,imaginables* 
ó mteL¿tnales natur des, fe lo comu
nica oy con otros iobrenaturales , y 
no inteligibles, y como les ha muda
do el alimento,y fubftanciaen mas ef- 
piritual, les parece que no la reciben, 
y que fe defmayan, pero conocerieh^ 
con vn cxemplo efta verdad,y queda- 
rín defenganadas aguardando con 
paciencia Pongo el cxemplo Ahmc* 
tauafe vno có dos libras de pan,y paf-

Tratado L
faua bien,por alguna razón le mandan 
aora , que coma iolo vna libra de ga
llina fin pan,ni otra cola algura, cfte 
tal l«s primeros días 1c parece qu». fe 
muere de hambre, y que te drfmaya, 
peto en paíTanao algú tiépo, fe cono
ce que engorda, y que cita mt jorado, 
de la nvlma iue rte es en elle cafo,que 
auiendoles mudado Dios el alimento 
cnmasefpintual , yeldando la alma 
también mas purgada para recibirle, 
les parece á los primeros días que no 
comen, y que aisi ie defmayan, mas it 
tienen paciencia , conocerán muy 
preño íuaproucchamicnto s '

, Y por tanto advierto álasalmaf 
que efto padecieren,que no lecanfcn, 
queriendo hazer difeurios , fino que 
procure quedarfe en vn acto de amor 
iencillo, y puro, con vna noticia lim
pie, blanda,yefcuctudora, y q aguar
den fin cuydado la fecreta > y oculta 
vifitaciondel Altiisimo, y verán co
mo muy preño las Coniuela dixe,quc 
aguarden fin cuydado, porque no ay 
cola que mas impida el recibir eftas 
mercedes, que el pe nfar en ellas, y el J 
procurarlas con diligencias huma
nas , porque aunque para meditar fe 
hade poner cuydado , yen todo lo 
purgatiuo,en qiunto depende de no- 
fotros,pero en lo pafsiuo,que es de lo 
que aquí vamos hablando,que es obra 
que puramente viene de la mano de 
Dios, no tiene la alma que hazer mas 
que aguardar, qu- es lo que nos eníe- 
ñó el Profeta dizicndo L in^a, y dexa 
tus cuydados por cuenta deDios,y él pf 4’ 
te engordará, y por tanto digo , que 
la alma que quificrc iuzir,y engordar 
eftádo en eftas fequedades, que lo de z 
1 xc todo áDios ,y  queeípercen 

* él,que él la medrará.
i < . c ) -

(* * f * í  ̂ f
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Pfojtgucjc l a  m t f m a  m a t e r i a , y

fe pone,y explica la ter- t "
/ cet ¿i regla. \ «*> i j » 7'

V  * J  t -5“

L A tercera regla» y f.nal coque 
le conocerá quando ellas obf- 
cundades, y cfte no poder»ó 

n j guttar de meditar, es ícñal de que 
cfta laalmi que las padece cu tile ef- 
tado de cotempl icion pafsiua»es ver* 
fi por mas lutryaqtie íe haga» no pue
de de ninguna manera meditar , por
que la caula de elle no poder meditar 
es»porque antes íc valia de las poten
cias »y de la parte fenlitiua » y como 
todas ellas eílan ya aquí purg idas » y 
el entendimiento ella yá bien vnido» 
defuerte que no puede difcurrlr,dc ai 
es» que íe nalla la a1mi en elle eílado 
como ün alas para volar, y afsi fe que-' 
daen vnocomoide/ierto de obfcuri- 
dades Y realmente no eftá entonces 
tan perdida como el la pienfa»pues eftá 
en vn eílado mas puro que los que fo
lia tener,y alsi es menos perceptible; 
porque como antes recibía por los 
lentidos, o por la imaginación» y oy 
íolo recibe por la potencia efpiri- 
tual, de ai fe íiguc, que no entiende 
que, ni como es lo que recibe tn cfte 
eílado paísiuo > * t '

Demas de efto fe conoce » quena 
procede tilo de algún mil humor , ó 
melancolía, porque aquellos no tr len 
coníigo conformidad , olan'dnra, ni 
humildad , y li procediera de ilguno 
de ellos,en vna hora,6 en otra,ó quá- 
do aquel íe minorara , pudiera me 
ditar , yenefteeftado , quantomas 
dura la alma en el,tanto puede menos. 
Demas de tilo advierto , que aunque 
ayatenidooy vno elle eílado decon- 
templ icion, podrá tener mañana otro 
mas interior,y mas perceptible, y en 
aquel podrí, hazicndofe fuerza, me
ditar, pues es cierto que los princi
piantes no íuben comunmente , ni fe

¡3

quedan de vna ve* en otro fuperior * J 
eílado , 6 grada, y afsiexperimentan 
tantas vezes fequedades, quantas fon 
licuados de menor á mayor grado y % 
efto fe ha de entender > aíst en los au
mentos de la tercera , como en los df 
la quarta grada, pero jamás falta aquí 
la deuocion eífencul,que es la que dá 
fe de ella verdad - s , ¡ ;  ■> ,. - 1

Eftoíupuefto, parece convendrá, 
para confiado de algunas almas teme-' 
rofas , que citando realmente en eftc 
eílado, comienzan á dudar, de íi cite 
no fentir , o no recibir las cofas fen* 
fibles,nacc de que no las oye D ios, y 
de que en nada le agradan, y que ais i 
no tienen deuocion, di confuelo fen- 
íible,de lo qual fe les origina dos ma
les grandes, vno$ que quieren bolver 
á meditar, y no pueden j fino es con  ̂
grandifsimo trabajo, porque eftá y á 
el entendimiento vnido, otro,que fa- 
can á la alma deí defcaríío ¿ para po
nerla otra vez en trabajo , c o m o  e l  
que deíanda el camino que ten i aya 
caminado,ó como el que auiendo ha
llado la perla encimar , labolvibá 
arrojar , para tener qbolvcrla ábuf- 
car otra ve2,y afsi en oueftro cafo , al 
que eftaua adelantado en el efpiritu le f  
hazen bolver atrás,y que bufquc con 
cuy dado lo que polfeu fin el, para cu
yos remedios convendrá que demos' 
algunos ,

Y fea el primero aconfejarlas, que 
aguarden con paciencia, porque fi en , 
ellas íe hallaren las tres reglas que 
acabamos de dezir, eftén ciertas de 
que muy prefto lasconfolará Dios, y ‘ 
perfuadaníe á que np les conviene yá 
tanto el meditar, fino que dexen á la 
alma en el defeanfo q-ue goza Y nadie Y 
fea del parecer de algunos que yo he 
vifto, que enfeñan, que en llegando á 
contemplar donde ceñan los difcur- 
fOs, dizen > que fe ha de bolver aco
rnear á meditar,porque el eftarfe mi
rando á Dios có villa limpie, lo ju zga4 
porociofidad yá veo que efto es falta 
de íaber , y afsi les aíTeguro, q el eftár
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Libro IV . Tratado /.
en efte puerto es mejor , y mas fegu- 
ro , que no el bolver al mar de la me
ditación á nauegar,y por tanto»qual- 
quiera cofa que aquí hagan fcrá con
tra la quietud de que y á gozan Y afsí 
dcxcnfcdc temores de li goza , 6 no 
goza la alma , y digan Convoseítoy 
Señor,y con efto eitoy contento, y fi
no lo pueden dezir , picnfenloenfu 
interior,pues no es pequeño bien pé- 
far, y tener efto en el corazón Y á las 
tales almas no las den tugar para que 
comuniqué muchos ConRífores,por
que demás de que lo tengo efto por 
grande tentación, impiden mucho la 
purgació paísiua, que Dios va obran
do en ellas, y álos que andan en ellas 
confultas, de ordinario les falta el fu- 
frimiento,la obediencia,el filencio, y 
el querer padecer por Dios volunta
riamente ; * ’ v * > - u

Con todo eflo ay quien diga , que 
jamas fe ha de dexarel probará me
ditar, porque puede fuceder, que fea 
el no meditar por floxedad, y hazien- 
dofe muchas vezes fuerza, Dios, que 
mir i á la alma que fe anima, la dará á 
fentir el don de la deuocion fcnfiblc, 
y le dará lagrimas, gemidos, ó com
punción , y entonces fe verá como 
aquella no era contemplación, pues 
en ella íe carece de cali todos los re
galos fenfibles * «■ > ' i so

Y la razón porque dizen,que no íe 
hade dexar del todo la meditación, 
es, porque ella es la puerta para en
trar en ellas dos vltimas gradas, y no 
permaneciendo la alma en vnmifmo 
citado, es fuerza que muchas vezes 
efte fuera de la contemplación, y de- 
xando de meditar , parece impide el 
bolver á contemplar, pues huyen de 
la puerta , pero dexando de oponer
me á cita fcntencia, en ella parre ha 
de fer mi parecer,que fiempre que en
traren en laOracion, fe comience con 
meditaciones , y en ver que no pue
den dtfcurnr , dexenfe gozar de lo 
que fe les comunica,mirando fi le ve-' 
nfican lastres condiciones que he-

\

$
mos (Jícho, porque en tal cafo, el no 
poder meditar ferá por eftárlaalma 
en alguna alta, y fubtilcontempla
ción _ 4 , <

Podránme dezír , que fiempre fe 
queda en pie alguna duda, y es el aue- 
riguar como fe podrá conocer, fi vna 
obfeundades natural, preternatural, 
ófobrenatural,á Joqual digo (demás 
de lo que hafta aquí íe ha dicho, y de 
lo que diremos en todo el tratado fi- 
gu tente,que todo el fe ha de ordenar 
íoloá fin de conocer qual es obra , ó 
efpintunatural , qual fobrenatura!, 
&c ) breucmcntc , que quando citas 
obícundades nacen de contempla
ción fobrenatura! , que fe aumentan 
en ella las virtudes ,en cfpectal crece 
mucho la humildad, la caridad, y el 
propio conocimiento , y el defeo de 
dárfe mucho la alma a Dios, y á todo 
lo que e s  de fu fervicio,y dio fe fuele 
fentir mas el aramente, quando ha ra
to que fe fabo de ja Oración , porque 
quando íe cílá en ella , apenas fe co
noce que haze, ó donde fe halla, por 
la grande fuípenfion de la contempla
ción paísiua. i r < , t i. í

o j * ^ ¡ ? i " r ( y*
C A P I T V L O  IX. • 1

"  1 1 1 J l  i J s * í t f

Pone fe vna eflampa, o efrne de 
todo loqueen e f e  ’Tratadohe
mos enje nado, debaxo de la figu
ra de vn !/h bosque lo dai d to- <

, do mas bien a enten-* ** i >■
r i > i  1 *  (L e v  ¥ X e * J l 1 *

 ̂  ̂ r % * * i J ✓

PO R  fer ellas materias tan obf- 
curas , me ha parecido decla
rarlas con la figurado vn Ar

bol ,en el qual fe dán tres diferencias 
de ramas,vnas mas grueíTas,otras mas 
fútiles,y otras mucho mas delicadas,4 
por las quales fe han de entender tres 
maneras de operaciones, que ay en el 
hombre,por las mas gruelías,y que ef- 
tán mas cerca de la tierra, íe han de

en-i
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entender las feníiblcs, por las íegun- 
das,las imaginarias, y por las mas fú
tiles,! is inttiedlualís '

I . Comentando pues aora el hombre 
á fubir defde lo inferior deíle Arbol, 
donde efta el numero primero, tocará 
las mas recias,y gr ueflas ramas,por las 
quales fe han de entender las mas 
¿ruedas, y perceptibles operaciones 
del hombre, quales fon las que fe to
can , y obran por los cinco fentidos 
corporales , mediante la meditación 
(y lo nnfmo dezimos en Iosefcétos 
pifsiuos, que íe fueíen experimentar 
en U contemplacion)cn todas las qua
les fuele la alma hallar tanto arrimo,y 
tanfenlible , como lo hallara el que 
fuera fubicndo por vngruefTo Arbol;

pues tiene donde fixar la mano, eftri- 
uar el pie,detener la vifta, deleytarel 
gufto ,&c Todo efto pafla,y fe toca en 
la fenfíble meditación , y en algunos 
accidentes que refultádelacontem- £ 
placion , conque fuelen quedar las * 
almas muy confoladas, porque les pa
rece que cftán ciertas de que hazen 
algo , refpe&o de lo qual las regala 
Dios, con que ván caminando íatisfc- 
chas. f b 1 - ' / '
- * Pero no obftante que efto puede 
fer bueno , para que las almas caminé 
á otro eftado,que fea mejor, y mas li
bre de engaños del demonio, quando 
eftuvieren baftanteniente eníeñadas 
en la meditación feníiblc,como lo de- 

, xamosnotado jfehade procurar ani «yofor U ■ 
marlas, á que défar rimadas deftas ra -1 
masgruefias , y feníiblcs , vayariíu- de/a./,- 
biendo á las fegundas, que fon yá mas *r> 
fútiles, y delicadas, efto es, ocupar
las en las operaciones déla imagina
ción. ' 1 . *

Y afsi, el fegundo paífo que el hom
bre ha de dár(con las ayudas de la gra* 
cía) fubiendo por eftc Arbol cfpiri- 
tual , ha de fef mediantes las opera
ciones de la imaginación, qde aunque 
realmente fon materiales, pero com
paradas á las de los fentidos, que Ion 
las inferiores V fon citas mucho mas 
efpintuales , y aísi fe íiente mucho 
menos que las primeras En eftc ci
tado fe han de coníiderar las almas 
delarrimadas de todo lo feníible,aun- 

' que fuftentadas con los amparos de 
la imaginación Donde es de adver
tir,que como yá fuponemos que cftán 
purgadas de lo feníible , fe hallan en 
alguna manera en obfeundad , pues 
yá no ven los ojos, ni tocan las manos 
lo que en las ramas feníibles folian '
tocar. ; o
<• • Y con fer efte eftado bueno, y me
jor que el antecedéte, donde fe obra- ' 
ua mediátes tos fentidos corporales, * 
con todo eífo, para fubir á la contení- 
placion(efto ha de fer á fu debido tié- 
po,y íazon)es neccffano purgarle de

qua:
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quaiefquiera obras de la imaginación,' 
para que obren tanfolamenteconel 
entendimiento , queferá obrar mas 
leguro. * 1 « u!

3 • A  efto fe ligue tratar de el tercero 
• paíío que ha de dár la alma > que fon 

lab operaciones intelectuales, que es 
loque pafla en lo vltimo delaícgun- 
da grada,donde fe mira a Dios,y i  to 
das lus obras ,  con abftraccion de co
do modo, y manera material, y de ai 
e s , que citas operación«: s , demás de 
ler elpmtuaics, fon menos percepti
bles,de ral íuerte,que la alma que hu» 
uicre llegado áeíh. citado , viene yá 
purgad i de todo lo {entibie, y imagi 
nano,y afsi,como no recibe, ni obra 

' porcflbs aos modos ; le parece algu
nas vezes,queeftá en obicuridad íe- 

- ca, y que no hazc nada, porque f .  ve 
- diiarntmda de todo lo ícnüblc , y 

imaginario, en que halla aquí d i riba 
' ua Y afsi es muy neccíTano que fe 

acabe de entender elle punto , y es, 
que el fin para donde fe ván encami 

0 nando las almas,deíde que fe comien- 
, cala vida cfpintnal, es el dcíafsirlas, 

en primer lugar de todo lo fenfible, 
Iigmficado por las primeras ramas, y 
luego de lo imaginable,Iigmficado en 
las íegundas,y hnalmétL de todo dif- 
curfo del entendimiento, íiguificado 
en las mas Imantada* del A rbol, que 
fon las mis delicadas, y fútiles , halla 
desarla en la puntica imperceptible 
délo masleuanrado del Arbol , ello 
e s , que (olo huelLyáen vn mdnufi- 
ble de lo tnteligiblc>qiudando en to 
do pendiente de la Fe , pues ya, aun
que alargue las minos de i de lo alto 
á los unos , fino fe buclvc abaxo, 
no hallará en que cílriuar , y el bol- 
ocrle á baxar, Lra dv.iandar lo anda
do ,»!  ̂ ,

De lo dicho fe infiere el defengaño 
de algunos Padres cfpincualcs , que 
ván ieuant ido las almas haíh que las 
ponen en lo mas encumbrado de eíle 
Arbol, y luego,parecicndolcs que có 
ia villa fcncilla de la contemplación

oí

. T  rA tddo  I .
no fe obra nada , porque no han leído 
á SantoTomás, las mandan baxar otra 
vez, y que comiencen á trepar dcfdc 
lo baxo del Arbol, para bolver á íubir 
adonde ya le cilauan,y no repar in, en 
que demas de q parece les fuzcn def- 
andar loque yatienen andadoresha- 
zen rebentar en que mediten , quan- 
do no efti el entendimiento para 
ello,y que truequen Vna hora de cílar 
fentados á la mela de Dios,por fahrfc 
á la calle á bufcarle, y á pregütar por 
el que yá gozauan en buena paz.

Pero diránme ellos Padres, que 
qué ha de hazer quando aya llegado 
la alma á lo mas leuantado, pues ya el 
entendimiento, fegun fu modo , no 
puede fubir á mas, dado, que para 11c- 
garfe á Dios, fubiendo á mas alto lu
gar, no le queda en qu¿ cftriuar? A lo 
qual rcfpondo brcuemenre,que el en
tendimiento no tiene yá que hazer 
nada, como lo afirma Santo Tomas, y  

afsi él foto ha de detener el difeurfo, 
quedándole en la villa fencilla de 
Dios , iin dcxarlc que fe incline i  lo 
inteligible de Us ramas,pues no haze 
poco el que llama toda la noche á la 
puerta fin irfc,quando no le abren, m 
le dán lic^pcia para entrar. Y ello no 
lo tengo yó por a3 o negatmb, como 
algunos lo han juzgado,pues no dexa 
de mirar , mediante la F e , con el acto 
limpie,que es el del que puede, y de
be vfar el contemplativo , porque lo 
demás no es contemplar , y luego de 
licencia á la voluntad para que luba 
mas alta,pues ella tiene licencia, co
mo fe delarn me de lo criado,pan en
tregarle en lo mas alto de lo fobiuia- 
tural S ihclabidodezirefto, píenlo 
he dicho harto

Atuendo dicho el modo de fubir 
Us almas, íegun las operacionesaáti- f 
uas, d«. rama en rama por elle Arbol, 
icrá bien digamos lo que les fucede, 
fegun Us operaciones pafsiuas , ello * 
es,mirando lo que obra Dios en ellas, 
yácon viíioncs fallib les, como lo di- 
ximosenclLibrofegundo , fobreel

de-
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dezimo «raJo de contemplación, yá 
con viíiones,locuciones, y otros lcn- 
tira entos imaginarios, como 'o dixi- 
moi fobre el vndcztmo,b yá ñnalmc- 
tc con locuciones.y \ í'ione'* intelec- t 
tuaíe$,como lo diurnos fobre el era* _ 
do duodezimo de contemplación, 
pues en lu modo también en lo pafsi- 
uo ha) la la alma en ellos grados fus 
arrimos,por donde fucle ir fubiendo, 
y caminando haftl llegar al dezimo- 
tercio , que es donde levéá Dios«» 
ctltg tn e, efto es,debaxo de vnaobfeu- 
ridad grande , pero con fuma certi
dumbre Y hablando aori de lo que 
toca á los tres grados , que fon dé vi- 
íiones ftnfibles »imaginarias,y ínte- 
Lítuales, d igo , que deben las almas 
procura  ̂todo defarrimo,como lo he
mos dicho en la fubidade elle Arbol 
natural, halla que llcgufcn á lo obfeu- 
ro de toda inteligencia, ello es, que 
aunque no es en lu mano renunciar lo 
pa(>iuo ,peto que defarnmen fu afec
to , y quanto es de fu parte lo renun
cien,para que liempre fe quede la al
ma en fe , con que caminará con mas 
fegundad * v 1 i , , t -q
, De lo dicho fe ligue, -que auiendo 

llegado al grado dezimotercio, y aun 
á otros de los antecedentes pongo 
exemplo en el dezimo , donde obta 
Dios en ellas obras puramente efpi 
rituales, auiendolas mudado el modo 
natural de entender en modoíobre- 
natural , y yá por no citar ellas acof- 
tumbradas { elle modo de recibir, yá 
porque ellén muy purgadas , ó yá fi
nalmente, porque las obras fon de tal 
condición » que no conviene que las 
entiendan,fucede muchas vezes , que 
en lo pafsiuo fe hallan muchastaná 
efeuras, que les parece fon perdidas, 
pues í  fu juizio no obran nada, to- 
doefto fucede en la tercera, y quar- 
ta grada Donde deben reparar mu
cho los Padres efpirituales en las fe- 
ñiles , que dexamos dadas en el ca
pitulo paíTado , para juzgarlas por 
ellas y perfuadirlas á que fe rcíig-

nen , y que efperen que obre Dios 
en ellas loqueelquifiere,y que píen- 
fen, que para ello no ay mejor reme
dio que el permanecer en todo def- 
arrimo. Y efto hade ícr de tal mane
ra , que fi al modo de quando acává 
vno por vn paffo cftrecho,y 1c alarga 
otro la mano para que no cayga,ayu
dándole á fuftentar, le embufie Dios - 
al queeítáen cileeílado algún arri
mo fenfible , imaginario , 6 intelec
tual , lo ha de renunciar, fiando , en 
que en la obfeura niebla ay mucha 
mas obfeundad, y mas juila razón de 
premio (pues obra el hombre mas á 
coftafuyajquc en ninguno deeíTo* 
tros modos de feciblr. - > >

Antes que de lo que acabo de de- 
Zir faque algunas coufequencus, re
paro, que dixe poco ha,que fuele,por 
citarla alma muy purgada, no fentir, 
ni entender lo qué Dios obra en ella, 
lo qual fuelen explicar con el exem. 
pío de quando entra el Sol por vna 
ventana , y paífando por medio de 
vnafala » halla en la otra pared otra 
mayor ventana , demanera , que no 
hiere en ella,y entonces dízen, que & 
la fala eftá purgada, y limpia de áto
mos,que no fe verá fi entra en ella el 
Sol, y que ntt fe conocerá fu luz mas 
que fino entrar?, y que afsi fe queda
rán fus rincones con fu antigua obs
curidad Y de la mifma fuerte dízen 
que puede fuceder en la alma,que por 
fu grande purgación llegue á eftár 
tan tranfparente,y purgada, que pe
netrándola Dios, parezca que eflá en 
alguna grande obfcurtdad,porque no 
ay en ella cofa por purgar en que hie
ra el Sol

Éfto fupueílo, faco aora la prime* 
ra confequenCia, que el no fentir, ni 
entender la alma, quando fe halla ca 
efte citado , <jue es lo que llaman ef
tár en obfeundad, es citado de Ora
ción pcrfe&ifstma. Y lafegunda, que 
es mas perfecto filado efte , y mas 
feguro,que noquindo ay vifiones, 
y regalos fcníibles,imaginari<M, ó in- 

/ te i«*
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tele ¿hules Y finalmente la tercera,' 
que fiendo verdad que en eftc c fiado • 
cftá tan mejorada la alma, que deben 
citar todos muy contentos con e l, fin 
defvelarfe con penas, ni poner me
dios para falir del > pues han llegado 
donde Dios fe comunica por modos 
tan altos,que el mifmo que los recibe 
no los conoce,ni entiende Eíla doc
trina es común para lo a¿tiuo, y para 
lo palsiuo <

' Finalmente concluyoeítecapitu- 
lo con dezir, que en lo pafsiuo, cito 
es, quando Dios toma la mano, y le
vanta la almafobre todo fu modo de 
obrar, y conocer, y la pone en la ter
cera grada , que es lo que denota el 
numero quarto, que eítá fuperior á lo 
m is fútil del Arbol, por lo qual fe dá 
á entender, que fuele leuantar Dios á 
las almas con modo, y conocimiento 
íbbrenatural á citado mucho mas alto 
de lo que ellas pueden llegar , y que 
las que han llegado allí citarán en 
muy grande obfcuridad, refpc&o de 
nueftro modo, y conocimiento natu
ral , donde fe ha de fuponer , que las 
que no han paiTado deleitado que de
nota efte numero, que es lo que paila 
en la tercera grada , que haziendofe 
fuerja podrán bolver á baxar á hazer 
pie en el Arbol en qualqmera de las 
ramas dél, pero que ferá con perdida 
de fu primer citado.

Elquinto numero , que es el que - 
cita el mas íupcrior de tocos, denota í*  
las operaciones» pafsiuisde laquarta 
grada, que es lo que 1 lamamos eítado 
<ie extafis, y de arrobos , que es quan
do la manopoderoía de Dios hale- 
uantado tanto álas almas del termino 
de fu baxczi natural,a que experimé- ¡ 
ten,ó reciban cofas de otro fer íobre - 
natural, que de ninguna manera , ni 
por fuerzas que allí fe hagan , les es 
pofsiblccl bolverfe á bax«r del ter
mino adonde Dios las ha lcuantado, y 
por cito llamamos á efte citado Ora
ción de arrobamientos, porque citan 
aquí las almas como robadas

Donde fe debe advertir , que aun
que dezimos , que la alma no puede 
baxar de aquel citado , no fe ha de en
tender , que no puede obrar entonces 
con los nueuos fauores degracia,quq 
allí Dios le fuele comunicar obras na
turales, porque como otras vezes he
mos dicho , la gracia no fe dá para 
deítruccion de la naturaleza ( excep
tando lo que paíTaen el grado o¿ta- 
uo ', y en el nono de contemplación 
pafsiua) y afsi lo que queremos dczir 
es , que no puede baxar de aquel eíta
do,faltando á la vmon de que allí go- ' 
za. Ello fe ha de entender con las li
mitaciones, y diftinciones que queda 

t dichas en el lugar citado del 
•> fegundo Libro
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DIZESE Q V E  C O S A  SE
• Tcaníus diferencias , y fe 

, fea bueno, ó

A ESPIRITV, q v A N T A S  
dan reglas para faber qual '" 
mal cfpintu. 1̂1 t n

f i i JV
.i í1
i t

V **
r

C A P I T V L O  I. i ̂
1 í

\Quc cofa fea  , y quantas ma- 
- ñeras f e  den de cfpt- j

„ rttn. i.»

P
V/ í 1 í *

AR A iras plena inteligencia de 
lo que (e ha dicho en el Trata* 
do antecedente, y para que f e  

pueda caminaren algunaíeguridad, 
conviene en el prefente faber , y de
clarar que cofa (eaefpiritu , qual fea 
el bueno,y qual el m lo <

' Y porque elle nombre de cfpirítu 
fe puede tomar fegun vanas lignifi
caciones , advierto, que no hablamos 
aquí de elle nombre, en quanto íigni- 
fica la terceta Perfona de la Santifsi- 
maTrinidad, de quando íignificaal- 
gun AngJ bueno, o malo, ni de otras 
muchas maneras de que en laEfcrttu- 

^fluert ra f c  vfa de cftc nombre,fino tan íola* 
\ I'" mente de quando, Stgm/icjt ttmfulfum 

ro ’  l> ¡nttrtorem^q io qats fe ftntit aiahqutdm-
^ C ctt»*i Significa vn impulfo interior, 

con el qual fe fíente el hombre llenar 
para algún fin , como quando vno in 
teriorm^nte fe fíente inclinado a vi- 
uirbi_n,á hazer alguna buena obra, 6 
por el contririo á hazerla mala < 

s  Alcfpinru diurno llaman los San-
c Ai tos habla ó vifitacion de Dios, o ínf- 
tul c 23 piracion venida del Eipintu Santo, 

cña es vna luz, 6 habla de Dios, la 
qual viene fin que de nueftra parte 
preceda caufa, ni mérito, y fuele ve
nir muy aprefuradamente y no fe 
fixa, dize San Gregorio, el entendi
miento en la fuauidad de la contem
plación intima , demancra que dure 
mucho ,pcro aunque ello fea por bre-

ue tiempo,fuele fer con frequencia,y 
quando fe vá Dios , dize Bernardo, 
es como difpenfacion , y el bol ver al 
alma es fiempre voluntario, demane« 
ra, que para írfe es necefíaria difpen
facion , y el eftarfe es como connatu
ral . > '

No obftante que San Bernardo di- Jn 
ferencia íeis maneras, o diferencias, ¿( y j^¡m 
que fuele auer de cftos cfpiritus, b  m tí,  
inclinaciones,parece que todas ellas 
fe incluyen en dos , que fon efpintu 
deDioSjó efpiritu del demonio,pu$* 
todo lo que inclina á bien medíate, ó 
inmediate,íe reduce al efpiritu, y in
clinación que mueue en la almaDios, 
y por el contrario,lo que no es bueno 
ha de proceder del demonio Fuera, 
de que como adelante diremos, mu
chas vezes la inclinación , que nos 
mueue á obrar alguna cofa, fuele fer 
meramente natural (y aunque cfta ifl* < 
clmacion natural no merezca nom
bre ae efpititu, convendrá eftenad- 
uertidos deque lafueleauer , y que 
muchifsimas vezes nos fuele mouer 
ella,y poníamos nos mueue, y incli
na otro mejor efpiritu) y afsi dire
mos, que fe podrán reducir á tres los 
efpiritus, diurno, natural, y diabóli
co

Suele, pues, algunas vezes f e r  fá
cil el juzgar de cftos efpiritus , por
que quando vemos claramente que 
inclina á hazer bien, dezimos que es 
buen efpiritu, y quando á obrar nial, 
dezimos que es malo , y quando fe 
queda en cofas naturales, que es na
tural Pero fuele fuceder, que algunas
vezes viencel cfpirítu malo con ca
pa,y efpecie de bueno, o que tiene eft 
Ü miímo tanta diferencia , que ferá

i muy
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muydificultofode juzar , y como no 
todos tienen aquel don diuino , de 
que haze mención San Pablo,dizicn-
do, que A!y d itu r optratta virtu turt, 
*ly difcretio ¡p ir tuum , a vnos fe les dá 
1a virtud de hazer milagros,y a otros 
clconocimúto de los clpiritus y co
mo no todos los que gouiernan almas 
tengan efte lingulanlsimo don,y luz 
fobrcnatural„conla qual pueda apar
tar la cizaña,6 vallico de entre el tri
go , csnecJlarto quedemos en efte 
iratado algunos medio», y reglas pa
ra íaberlo hazer. <.

El primer confejo que en efte cafo 
fuclen dár,es,que íi fe hallaren perfo- 
nasque tengan el efpintudedifcre- 
cion, las comuniqué con toda humil
dad , y quando eftos no (e hallaren, 
quecomumquen á los hombres doc
to, , y en efpccial á los experimenta 
dos en efta materia, porque como ef- 
tos (on las lumbreras de la Iglefia, 
el Efpintu Santo los enfeña, y alum
bra ¥ demás de cfto conviene ro- 
girlo., y pedirlo á Dio» con oracio
nes, y ayunos , para que ks alumbre 
los entendimientos , y finalmente el 
mas faludable confejo es , que regu
len todos los fuceííos con las fenten- 
cus , y reglas de la Sagrada Eícri- 
tura,por las de los Santos, y Docto
res de la Iglefia , y que ponderen, y 
pefenel fin , y afedto á que inclín m 
los tales impulfos , para que de ai fe 
infiera fi fon ícgúlo que enfeha la Sa
grada Efcritura , y lo» Santos. _ „

•m C A P I T V L O I I .
Dan fe  algunas reglas para en
tender, y conocer opial es el espí
ritu, que nace y  procede de la '

- ‘ mano Omina.
*

C ON fer verdad , que de lo que 
acabimos de de¿ir dei bue
no, y del mal efpiritu en co 

mun, parece fe pudiera tener algún

conocimiento, con todo eíTo conven
drá hablemos mas por menudo de ca
da vno de ellos, ponderando loque 
hemos dicho , mirando los fines á que 
inclinan, y qi’ales lonlosefeélosdel 
tal efpintu,peque como dixo Chrif- 
to , por los frutos fe conoce qual lea 
el árbol /

Digo, pues, que la mocion, ínftin- 
to, ó inclina cion del eípiritu bueno, 
que es el que procede de Dios me
diatamente,como quando nos mueue 
por algún Angel, o Predicador , ó la 
inmediata , como quando fuMagef- 
tad ingiere en nueftrasalmas alguna 1 ■
íantainfpiracion, iiempre enfena, y  
alumbra a la alma, aficionándola á la 
virtud , lanzando de ella las time- 
blas,y llenándola de luz Donde es de 
advertir lo que dizc Ricardo,que aü * ir*r*.n t n )a C int.que cite eípiritu mucue ínteriormcn , , ̂ r 3ixte a todos,pero que no a todos de vna
mi fina, manera, lino iegun la difpofi- 
cion con que los halla y diz,.n , que 
vna de la» mas euuicntes {chales del 
buen eípiritu, es, que interiormente 
nos incline , y líeue á imitar la vida 
de Cnnfto , y a traerla fiempre en la 
memoria, imitándole en fus \ irtudes; 
porque como es puerta del Cielo , y 
camino para el , finque de otrama- r 
ñera fe pueda entrar en el , fiempre 
guia , y endereza las almas á que le 
imitemos i ,

Efte eípiritu,y impuifo diurno, di- 
ze G^rfon , íucle fer de tr ŝ maneras .
Imp i l f j t  diumus ahus eíl virtuofns ,auus j n c-r ,t- 
lu*tn>fis , ulitis btn,£,taf, Jtu  cuUyde'
fu s  Vno,dize, es virtuofo, otro lumi c¿dt 4 
noío,v otro ben’gno,o dulce,dando á 
entender ( dizc efte Autor) que mu- 
chas Vwzes dá Dios buenos deleos, y  
por lus julios juiztos , y nueftra poca 
difpohcion,no los ponemos en exeeu- 
cion, n- {abemos en que nos debemos 
ocupar,otra» nos llama, y alumbra, dá- 
donos a entender lo que debemos ha
zer , y como di>e San Gregorio Vo- Tjom,i 
eat ,¡cd  n o n tn g i i , quando ptr eh s  ¿ra - ¡n ’

t la n E¿4V¿



» ‘ CdPitub JegHndo.
tu m  tlhmtntmui’ 1 Llámanos quando 
nos alumbra» y díze lo que hemos de 
hazer , mediante fu gracia; pero no 
nos leuanta,cfto es, quedádonOs bue
nos defeos , y fabiendo como ios po  ̂
drcmos obrar , no lo ponemos por 
obra, y afsi, aunque tenemos la luz, 
no llegamos á la benignidad,y dulzu
ra Y finalmente otras vezes nos dá el 
buen efpintu, y nos alumbra i como 
quando á vilo le llama para laReh-' 
gion , y le dato dul$e , alargando fu 
benignidad,ayudándole para que en
tre,y que perfeuere en ella Todo c i 
t o  he dicho,paradár áentender, que 
muchas vezes dánueftro S e ñ o r é e 
nos defeos,no obftante,que por nucf- 
tros pecados no los pongamos en 
execucion, y afsi defenganenfe algu-"' 
nos , que porque no perfeucraron en 
la virtud les parece que no eraefpi 
ruu de Dios el que los inclinaua a 
ellos, pues puede fuceder ,que llame 
D ios, y no alumbre, que alumbre, y 
que no dé la eficazia pata que los 
pongamos en execucion. ~

Bolviendo aora á dár reglas mas 
✓ por menudo , digo, que para cono

cer qualquier eípiritu , íchadead- 
ucrtireñlasxliuifiOnes , locuciones, 
y en otros qulaefqmera modos de en
tender,» que labor faben, porque por 
el labor conocemos la fruta , y por 
el fruto el árbol que lo produce mi
rando qual es la reucíacton , y qué 
loquedize, y enleña , fabremosde 
que efpiritu procede , y no hablo 
aora del efc&o que obra en la alma, 
de que adelante trataremos Iargi-- 
mente, fino de la fubftancia, y eíTLn-'* 
cía déla viñon,locución , y ilumina” 
cían ,  como fí oyeíT. yo vna voz que 
dize , perdone yoá mis enemigos, 
que fatga de algún pecado, que glo- 
fifiqueá Dios con alguna obra bue" 
na , ó que higi ílgun bien a! proxi** 

>» mo Dizem. otra lo contrario , que 
' ti”  meaftegurami falvacíon »fin que me 

cante haziendo peni ..encía , porque 
me podre falvar confervando la fa-

h»d,y vida natura!, viuiendocoñ re* 
galo,y deleyte, claro eftá, qufc cfta es 
mala fruta, y que nace de mal atbol, y 
que la primera es buena,y que proce*
de de buen árbol. * C V  >í! „

t '  Donde fe ha de reparar, que oy no 
pretendemos aueriguar las vtfiones, 
locuciones, va fem profetteas, yácó* 
rcplanuas, ni otros qualefqmera mo* 
dos de fentimicntos fobrenaturales 
en modo, o en fubftanci t, cótenidos, 
y ap robados en la Efcntura, Conci
lios , y Santos Padres ,■  fino tanfola- 
menre las que aora recibe cfta,ó aque
lla alma, que le llega oy á mis pies, y 
para eft.tal ponderamos losjuizios, 
y reglas figüientes - » - > u w

La primera regla, ó confcjo en ef- 
ta parte, es , que la alma que tuviere 
qualquiera genero de fefitinlienros, 
V ilíones, ó locuciones , quebufque 
luego hombres , y Maeftros do¿tos¿ 
efpirituales, y experimentados, por-> 
que fi folo fueren efpirítualcs,y pios  ̂
nofabrín Reglar , v medir los cfpiri- 
tus con la Sagrada Eicritura , con Id 
Teología,y con los Santos, y afsi er* 
taran muchas vezes$ y fifolo fueren 
doctos,pero no experimentados,y no 
tratan de Oración i  ni la tienen,' 
fuelen dezirámonton , que todo es 
¡lufiones de el demonio , y embauca
mientos , y a(si fuelen hazer burla 
de todo,como ío afirma Turrecremi
ta l‘‘" * * , l t • 7 t i * %

LafCgundiadVerfencra, 6 regla, 
¿s, que fe mire mucho , y examinen 
las vidas, coftumbres, y virtudes do 
aquellos á quien *nueftro Señor mam- 
feftare los tales feiítimtétos, ó inteli
gencias, lo primero, fi esperfona Ca-Í 
tolica , fi viue con recogimiento« 
y con temor de Dios > fids humilde« 
y fugeta á loque la* mandan fus ma
yores , fi es perfona fin doblez , y 
fencilla / o fi es imzginatiua, ó fi tic- 
ne bueno, ó malo ¿ntendimiento , o 
fi es amiga de faber cofas futuras, 
porque por qu ilquiera de eftas cofas 
íc conocerá , o por lo menos feen**

Ee ten-
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tenderá fi es fofpechofala virtud ¡ y  
efpir úrdela tal perfona. n /, t
, , Y ppr tanto dezitnos , que no fe 
debe creer en lasvifiones, y inteli
gencias de los que no fon Católicos, 
porque ellas mercedes no las haze 
Dios mediante la contemplación,fino 
álos hijos de la lglcíia , y eftotros 
cftán fuera de ella Y no fe debe tam
poco creer en las viüoncs de las per- 
lonas parleras,y callejeras, pues ve
mos , que ellas tan folamente las co 
munica Dios á los que fe retiran á las 
ioledades,como á lacob, y á Moyfcs. 
Ni tampoco fe hade dár lee á las vi
rones de los que viuc có poco amor» 
y temor de Dios , porque ellas colas 
no las comunica D>os lino á los que 
le (irven,no obílante, que alguna vez 
los aya tomado á ellos por inflrumen- 
to para el bien de otros ni menos lé
hade creerá los foberutos, y inobe
dientes,porque ellos fe oponen, y re- 
filien á la gracia. Ni menos fe de fee á 
los necios, porque en eflos no parece 
habita el Diurno efpírít*. Y final me
te no le ha de dár fee á los imaginan« 
uos, y amigos de nouedádes, porque 
ellan muy cerca de poder fer engaña
dos del demonio , que Amula» y finge 
para ellos muy fácilmente las merce
des engañólas , pintándolas del color 
que las defean ,

Defpues de elto, auiendo conlide
rado las virtudes de las tales perfo- 
nas , yauiendolas exercitadoenlas 
que les faltan » y en efpecial en las 
que fienten alguna repugnancia,lino 
fe conociere aprouechamiento en 
ellas , fe ha de entender que no es 
bueno fu efpintu , reparando fiem- 
pre , en que lo que dize la vifion ha 
de íér cola buena , yen particular li 
loreuelado es niñería,no fe le de cré
dito. Además , que como hemos 
dicho , fe hade regular todo con la 
Efcntura, y con los Santos, y fe ha 
de reparar, que podrá el demonio en
tre mil mentiras mezclar alguna ver
dad.' t 7 i ,

c Y afst jamás t e  ponga en execu 
cion cofa alguna , que diga alguna 
vihon,fea de la condición que fuere» 
fin comunicarla con Padre efpintual 
do¿to,que Dios les dará,á los que po
ne en lu lglcíia para cfte fin, conoci
miento puraque lepan apartar el tri
go de la cizaña , y cfte advertido to- 
do Padre efpintual , de que no le ha 
dehazer juizio para aprobar vn ef- 
piritu por fola vna mueftra buena, íi 
fe han viftoenél otras no buenas , y  
dudólas, fino de todas juntas»miran
do fus cfe&os» pues ellos fon los fru
tos por donde fe ha de conocer el 
arbot.Y afsi, entre otros,digo, que el 
fruto de la buena vifion, es candad, 
amor de Dios,y del próximo »humil
dad, paciencia, mortificación, y obe
diencia, pureza, luz, y fimphcidad, 
zelo de la converlion de las almas, fu
ma quietud,paz,&c Y quando fe ha
llaren en algún árbol ellos frutos , y 
lasfeñales que hemos dicho , bien fe 
puede creer en la vifion, por rara que 
lea , porque Dios es Poderofo para 
obrar colas muy grandes. . • ¿j

v v , t >
n

* t 4  ̂ í * <- í

C A P I T V L O tm . :’ ■-
i

iJ» u

‘Trdtdfe qual fea el cfpirttu ma- 
1 lo , j  porque feñales jepo- 1 

dra conocer. “ ' liJj  ̂ t O

l i  Quel llamamos efpiritumalo,
/ A  , que nos llama, licúa, y íncln 

X. JL na para algún mal. Donde fe 
ha de notar,que elle impulío,ó incli
nación , no íiempre nace , y procede 
inmediatamente del demonio , pues 
muchas vezes fe origina de fus nu- 
mftros,que fon,el mundo,y la carne, 
y por ello los reducimos al impulfo 
diabólico. Y para que demos á enten
der efto có mas claridad, veamos que^ ,/ ¿>;r 
dizcS Bernardo Que fiéprequenosw^^/^ 
impeled dcic.odelacomida,delabe tcm jfirt• 
bida,del lueño, y de otros defeos fe- uk*s.

me-
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Capitulo terceros V 5
mejítes q pertenece á la carne,es cier 
to,dize Bernardo, q es el efpintu de 
la carne el que nos habla , y tnbeue 
Cum tutftn rttn i t  tUeeebrts carnti ,  feá  
de *mb<ttone /aealt eogttatto vana v t v  

fa tu r  tn etrdtius jfptrttnsmundi t j l , pe
ro quando no es á cerca de la carne, 
fino de la ambición del figlo, lo que 
nos mueuede]a&ancia,y de arrogan 
Cía ," y de otras cofas femejantes , es 
cierto que es efpiritu del mundo lo 
que habla en nuefiros corazones , y 
cfte , due , es peor enemigo que el 
primero,y afsi debe fer tirado,y apar
tado con mayor violencia de nuef- 
tros corazones, Y algunas vezes, di- 
ze cfle Santo , moftrandofe cobardes 
eftos Toldados , y mimftros del de
monio, el mifmo, lleno de ira , cornos 
león rabiofo, fe leuant* contra nofo  ̂
tros , no vfando yá de los deleytes 
de la carne , ni de el amor de las co
fas de el ligio , fino prouocandonos 
áira * á impaciencia , áembidia, y 
amargura de la alma , trayendonosá 
la memoria todo lo malo que hemos 
hecho , y entonces fe > ha de refif- 
tir ,no á la tentacion,ó pcnfamiento, 
fino al mifmo demonio , acordándo
nos, que dixo nueftro Maefiro, que en 
paciencia poíTeeriamos nueftras al
mas > ¿ \

Y tal ve&puede fuceder, qheno's 
venga el daño de nueftros mifmos 
alectos mal inclinados , mediantes 
los qualcs nos impele el demonio, 
y inclina á enfobervecernos, hazien- 
donos á nofotros mifmos contra
rios nuefiros Y otras, no Tolo fe va
le de nuefiros vicios , fino tomando 
por mcd.o,para vecemos,nueftra mif- 
ma propenfion , procura derribar
nos con mucho hablar, con truhane-' 
r u s , y con defeos de honras munda
nas,y de fus dignidades todo lo qual 
fuelcícr tal vez dificultólo de cono
cer , por tarto fuá bien nos valga
mos de otras palabras del mifmo Ber
nardo , qucdizc Yá veo que no fe 
puede diíccrnir fácilmente , quando

es nueftro efpiritu, o quando es otro 
el que habla, pero importa que fea 
efte,ó aqtiel,quando fe conoce que es 
malo lo que dize > St mimttus t j l , fi de 
qualquiera manera es nueftro enemi
go ,^ /?  #w«//f?r,rcfifte varónilmen- 
te.De todo lo qual fe infiere, que no 
ay mas que conocer,que ver fi es ma
lo lo que habla, hable por fi,ó por otro 
qualquiera medio,para no obedecer
lo. J 1 1 ri - » " s r '
' " D e  efie efpiritu malo entienden 
algunos aquel dicho de Dauid Con- 
eeptt iolottnt , p ep en t tntqutt atimt 
que concibe el pecador los conceptos 
del mal efpiritu , y luego pare mal» 
dad,y por tanto dezimos,que convie
re fe huya todo mftin&o , 6 inclina
ción fuya Los partos que fe originad 
del mal efpiritu,entre otro*, fon ido- 
larru(y fúele auer algunas muy ocul
tas , poniendo el vltimo fin en la» 
criaturas, olvidando al Criador) he- 
regiaS, y errores contra la F e , fobcr- 
uia,y conplacencia vana, prefuncion 
de íi mifmoS, con mcnofprecio de los 
demás , rebeldía 4 los fuperiores, 
moftrandofe en eíTo rebeldes á Dios; 
inquietudes, ydiffenfiones, desho- 
liefttdades abominables, pues el mif- 
mo demonio fe fuele hazer fucubo,y í  
cfte modo otros muchos, que por las 
reglas que icemos dando fe podrán 
oonoccr. - "  i ? ■ , j

 ̂ El primer fruto de cfte mal árbol,' 
es idolatría, por medio de la qual de
fea el demonio fer adorado , y para 
efle fin fe fuele transformar en Ángel 
de luz, tomando imagen de Chrifto,6 
de algún Santo, y el remedio para no 
errar en qualquiera aparición de e£ 
tas, es, no terminar el culto,y adora
ción á la imagen que fe reprefenta, 
fino álo que por ella es fignificado» 
y á fea la imagen de Chnfto , yá de aU 
gun Santo , v en eíTo no puede auer 
engaño. El fegondo fruto, es here-k 
gu  en efta también en cierto modo 
pretende fer adorado,apartando a lo» 
Omitíanos del verdadero camino. í

E e *  Y
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Y  lo común que por efte vicio intea* 
ta ,e s , que fe cometan muchos peca* 
dos , principalmente en materia de 
deshoneftidad, pues apenas ha aui^p 
Hcrefiarca que no fe aya dexado lic
uar de mugeres. Entre ptras muchas 
que refieren los Santos,dize mi Padre 

F n  h  tp. San Agufhn,que huvo vna Efpanola, 
i 2 llamada Lucia, que engañó á Donato 

Hercíurca , y  ̂ otros fcíenta Obif- 
' pos , y en efte tiempo h lauido mu

chos alumbrados , que no han dado 
. pequeño cuydado á la Iglcfia y la 

principal medicina para efta enfer
medad, es, comunicarlos poco, y fus 
Vifiones corregirlas por las reglas 
que hemos feñalado. r v , \ ̂  , 

El tercer fruto es la foberuia, y va- 
nagloria, efte es vn gran mal, y din- 
cultofo de conocer,y de curar, y por 

, tanto.cn viendo á las almas efpimua* 
les amigas, y perfuadidas á feguir fu 
parecerías temo que eftán achaco fas 
de efte mal, y fu medicina la dixo en 
vna reuclacion , que Chnfto hizo á 
Sa. ta Angela deFulgtno,diziendola, 
que el amar á Dios , y el amar al pró
ximo, y el fer humilde, jamás lo fupo 
contrahazer el demonio , yafsicon- 
uendrá experimentar á las almas que 
padece efte achaque en eftas tres vir
tudes i| ‘ u rO< • ' < , n .> j
<- El quarto fruto ,es de defobedien- 

ci i,y por cífo dezimos,que quando la 
viíion dize, que no fe ha de obedecer 
lo quedize,ó mandad Prelado, ó Pa
dre efpirituil, parece fer obra deí de
monio , y afsi no fe ha de oír Con- > 
firma eíto, lo que le fucedia muchas 
vczesála Santa Madre Tercia , que 
aparcciendofclcChriftoyiadeziaqual 
era fu voluntad > y rdpondtendo la 
Sama ó Señor >q no me quieren cr^er’ 
la dfizia Chnfto,daes haz tu lo que te 
mandan,y con ello no errarás t 

El quinto fruro, es inquietudes, y 
diíLnhoncs, y aísi digo, que auando 
alguna reuclacion fuercen materia q 
pueda caufir diftcnfioncs en algún 
Rey no, Proui-naa, ó Familia, no fe

debe creer, porque como dixo mi Pa
dre San Aguíhn, en la diuifion de los 
Chriftianos fe halla el triunfo de los 
demonios Reparefe en que dizen, ay 
oy Reyno , que porcicrta vifion ha 
dexado á íu verdadero Rcy,caufando 
mil diftcnfioncs . j m ,i t ■> 

Finalmente firva de remedio para 
algunas locac’Onesj que el demonio 
fuele fingir,diziendo,que el Sacerdo
te, Monja, ó Reiigioío fe pueden ca
far , o que los calados pueden dexar 
fus mugeres para cafarfe có otras,que 
aunque diga, que Dios, como dueño 
de todas las leyes, las pueda difpcn- 
far , de ninguna manera fe le debe 
creer. Demás de eftas digo,que fe ex
perimenta muchas maneras de iludo* 
nes,que por fer tantas no fe puede re
ducir á reglas, y afsi cóvédrá las mo
deren por las generales,que fe feñala« 
rán en lo redante de efte Tratado. „ c
H! O l«» i

C A P I T  V L  O IV. *
Dt&efe que cofa fea efprntu hu- 
-mano, o impulfo natm al> y  

quales feanfus efec- r 1
* nV
' Mr ( r / tos.1 í Ni r* í

JLÍ V. V>

A  Viendo hafta aquí tratado d« 
los dos primeros cfpintus, 
que fon el impelió con que 

mueuc Dios, y el có que mueue el de - 
momo , nos toca aora hablar del im- 
pulfo, ó efpintn hum tno , y natural, 
que es aquel por el qual fe dexa el hó 
bre licuar de fu inftindo , y inclina
do natural (aunqueíiijctoáios ceñ
ios,y feudos del pecado origina!) quá 
do («ponemos, que aun no fi. da otra 
operación particular deotrotlpirita 
bueno, ó malo, fino tan falamcnte la. 
delnatvral _*> a - - t ,.

De efte eítado, y de lo que nueftra 
efpintu puede,y fuele obrar en el, di*
\o Tomas d<. K.empis,q nueftra natu*- ■£,', a 
raleza , E/t ca llidu téf inultos trahít^ilU neChriiU
q i »f, ¿>*rt"-ipff,csaftuta,ytracimu- 
chas por donde quiere, y los engaita,

y
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y enlaza,, pontendofe á fí mifou por 
vltim om , no quiere morir de gana, 
efto cs>ícr mortificada, nv fcr oprum-k 
da,m fugeta trabaja íiépre por fu m- 
tercíle , ó comedid id , mirando íiem- 
pre, que gan mcu le ha de ven r de lo 
que haze,rcube de buenr gana la ho
ra, y reuerencu,y temelaconfuíion,
y el menofprecio, ama el ocio, y def- 
caníocorporal y pro ligue elle Vene
rable Autor, dizicndo vna m* mdad1 
defentencus , de todas las qualesie? 
infiere , queánoauer mas enemigos
en la cafa ael hombre,que nueftramif 1
ma naturaleza , baftarafola ella para 
inclinarle a todo lo no bueno!, hazié*1 
dolé molcfta toda materia de virtud. I 
Y por tanto fe debe reparar mucho en 
la mala inclinación de nueftranatura- 
leza , y mirar las cofas á que nos lia4 
ma , y ver fi haze de ellas vltimo fin, 
potqae en tal cafo es muy dañóla á la 
alma, t* » . ~ “ < o

< Donde fe debe reparat mucho, en , 
que como es tanaftuta nueftranatu-

 ̂ raleza, labe , con titulo de gloria de
Iíios, coloreando, y dmdo a enten
der que fe mueue con elp,títu bueno, * 
buícar fus comidades con capa de 
perteccion, amanaos á íi mifma, ha i 
ziendoíc termino de lus animas ac-i 
ciones,como lo fuelen hazer los mun
danos,que todo le les vácn ponderar, 
la obligación que tienen de mirar 
por fu lalud, v por eftw fin no ayunan, 
duermen mucho , y tienen muchas 
horas fe taladas para diferentes di 
ucrtimtentos , todo á fin de vuur 
con falud, güilo, y defeanfo, parc- 
cicndolcs,que efto nace de buen efpi- 
ntu , y es p-ra llorar, pues como dize 
San Bernardo,aunque el mundo, y el 
demonio pueden hazer mucho mal al 
hombre,pero mucho mas fe pueae ha
zer el á fi nrnfmo Q jtifuofine¿U tnom -

Strm Ij pa lfa téd tn  po'tft, ¿heno abfqttt fuo cadt-
ia c*nt rt nm ptffH qUe pUC(jc caer qUe

otro le derribe, por mas que otro tu
gado puede caer íi él mifmo no quie
te, demanera, que fi nolotros no que-

remos,no nos pueden hazer mal nuef- 
tros enemigos,luego el peor enemigo 
del hombre,es el mifmo hombre,buf-' 
cando lus comodidades á titulo de 
bucnefpiritu " ,  . u

Concluyo elle capitulo con dezír 
quan dañofo nos lude fer elle indine- 
to , ó impulfo natural, por quien nos * 
gouernamos de ordinario,pues ha lie- ’ 
gado la rniferu humana á tal efta- i 
do , que culpan muchos á lo que lla
man hado,ofortuna, parectcndoles¿ 
que en pecar , o en no enmendar fu» 
vidas,no eftán muy culpados, dizien- 
do,que fue tal fu fuerte , que no pue
den dexar de obrar de la manera que 
obran, y otras \ezes culpan al demo-j 
mo , como li él huviera de pagar fus1 
penas,tan juftamente debidas por fus 
culpas,y lo ficnten,y dizen efto como 
(tluera alguna gran verdad , íiendo» 
como es »doitrmadc Gentiles, mez
clada con barbaridad. > t i -  , 

Para cuya confufioñ buclvo áde- 
i i t  , que miren muy por menudo la 
doítr.na de &empis, y hallarán como 
eftán fáciles para buícar honra , ha- 
zienda,cftima, yaprouechamicntos 
temporales,y-tardos,y perezofos pa
raobrar , porque fe dexan licuar del 
efpintudcfugufto , nacido de fu fio. 
xedaa,y fino ayunan, ni fe azotan, ní 
confidían,m comulgan, Ai haze otras 
obras, por cumplir con el que dirán, 
no culpen á otro mas que á fi mifmos, 
y acabcnfc de períuadir , que aunque 
no huviera demomos>tti infierno, tu* 
uierá los perezofos elefpintu defloJ 
xedad,y fueran tardos para el bien 
preílos para obrar mal. ,

Otra manera de efpirítus fuete 
auer,que en parte pertenecen á el ef- 
piritu natural, y en parte á el preterí 
natural, u del demonio, á los quales 
llamo yo efpirixus maliciofos,efto es, 
quando alguna perfona maliciofamé-i 
tc,yáfcacó paito implícito,ó explí
cito del demonio, o yá fea lleuandofe 
de fu mal natural, fabiendo que real
mente es mentira lo que d ize, ó haze,

Ec |
i
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^ngc virtud,reuclaciones,y vifíones, 
q u e  de ninguna manera las haauido, 
cofa qen lalglefia de Dios ha hecho 
tanto daño, por medio de alumbrados 
de Caftilla la V ícja, y por los que en 
eños tiempos fe han vifto cnScuilla, 
y en otras muchas partes , los qualcs 
fabian que mentían , y que erafalfo 
lo que dczian (del qual efpiritu no es 
mi intento tratar por menudo , por 
quanto lo que yo aquí intento , íolo

Libro IV. T t a u Jo 11.
- C A P I T V L O  V .

Ponenfe algunos principios para' 
conocer qual es bueno,, o mal ' 

t, efpiritu. r r

G sí í
Eneralmente hablando po

dremos dezir , que de dos 
principios fe prueban, y ve

rifican todas las verdades,que en efta
es dezir lo que fuelc fuccder en la vida llegamos áconocer,vno que 11a- 
verdadera contemplación , y no lo man * pn o r t , y otro ip o fh r t o r t , cono
que la malicia puede fingir) por tan- cimiento a onofi,  liaríamos aqat, qua- 
to,para conocimiento de eftos clpirt» > do fe enticdclacofa por fu razón in- i 
tus mahciofos, folo digo , que aguar- trinf.ca , y por vna fuerza que haze 
dando el Padre efpiritual con pacic- > la verdad, deducida de fu mifma na- > 
cía, los conocerá m¿y prefto por las tur * e z a , que obliga á creer aquello 
fenales figuientcs.Lo primero, por- que íe Ve»ó entiende, y conocí míen- i 
que eftos tales fon íiempre efpiritus to j p j i t r t o r t , es quando fe conócela 
parleros, y amigos de alabarfe, y de tal cofa por fus efeétos ' > > >
que otros los alaben , y para eíTo de 
lean comunicar con muchos , y que 
les apruébenlo que ellos dizen De 
ordinario mienten, y afsi á pequeño 
defcuydo los cogerán en mécira,por
que le les olvida lo que dixeron qua- 
tro días ha Son amigos de comulgar 
á menudo, de confeflar pocas vezes, 1 
y entonces hablan mas de fus virtu
des , quede fus defe&os Son impa
cientes^ poco humildes,y tiene muy 
poca candad con el proximo(quc por 
elle camino defcubrl yo á vno de 
eftos) áeftc modo fe verifican en los 
tales todas las reglas que hemos dado, 
y daremos adelante del mal efpintu, 
y afsi importa mucho el entenderlas, 
porque las tales perfonas fon las que 
¿azen, que los poco entendidos me- 
nofprecien el eftado de la vida efpiri- 
tual , orafionandoáque digan algu-" 
nos, que no quieren tratar de medi
tar,ni decontemplar , porque no los 
engañe el demonio , como ha enga
ñado á los que dexamos referidos, 
como fi la contemplación fuera dif- 
poíicion,o caufi» de los tales engaños 
O quan grande mal es efte 1 Dios de 
medicina para el. - -

- Explicar fe ha lo que acabamos de 
dezircon vn exemplo , fupomendo,* 
que en vna vifió imaginaria vio vno 
á vna al maque faliadel Purgatorio, 
cubierta con vna ropa blanca, labra
da de muchos colores por la razón1 
m prurty le hará á el que lavé can gran* - 
de fuerza interiormente, y fe avracó 
tanto imperio,que de ninguna mane
ra podrá, ni le quedará razón de du
dar á cerca de fu verdad , porque en 
elfo fe mueftra, que es Dios el que lo 
manda parafer obedecido.

Por la razón ¡bp»jlentny que es por 
fus efeoos , fe conoce quando es de 
Dios , porque muda de tal fuerte á la 
alma que lo v e , que fe puede dezir 
de ella lo que fe dixo de Saulo , Stmt 
b*c mutttto dtxteroctxeelft tyf. Sin duda 
ha obrado aquí lamanoPoderofade 
Dios - ' <

Efto fupuefto, tratemos en primer 
lugar de las v iñ o a e s  i  p n o r t , dexan- 
do para adelante las que fe c o n t e n  
ip» l i e r to r t , y comentando por el iTn_ 
peno, y fenorio que fuelen traer *** 
talesvifiones,digo queíilavifion»® 
locución fuere venida de la mano 
Dios,que aunque por fu grandeza n°

acof-
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Cáifituh quinto:
acoftumbrada,efpante al que la viere» 
ícrá etto con tanta blandura, y rega
lo , y con tan grande abundancia de 
confuelo interior,que en el mifmo eí- 
panto avrà dentro déla alma, que ve 
la tal vifion, tal lleno dcconíuelos, 
que ellos mifmos digan , es Dios el 
que efto obra , y dexarán en ella vna 
muy grande conhifion , y humildad, 
viendo, que fiendo indigna de íeme- 
jantes mercedes, la de,y mueftrcDios 
cofas tan grandes

Demás de efto fe prueba el fer de 
Dios efta vilion, en que fin que diga, 
ni manifieftecuyaes la alma queíeha 
vifto, fea en vifion imaginaria, óen 
intelectual, fe conocerá cuya es » y fi 
eftá en bueno, ò en mal eftado, con la 
mifma certeza, aunque fea de alguno 
á quien jamás han vifto, como fi fue
ra de algún fu amigo , á quien trafi- 
ua, y comunicai» de ordinario, por
que como es Dios el que efto obra, le 
hara interiormente fuerya con impe
rio,y fuauidad,y á aquel principio, ò 
raíz que haze efta fuerza , llamamos 
aquí fundamento de efte conocimien
to àptio t ì .  ■ •: ( - > i

Y fi el que viò la tal vifion quifie- 
re dudar de fu verdad , ni podrá , ni 
hallará razones para ello , porque la 
mifma vifion trae configo aquel im
perio mas que humano , que deftierra 
todas las dudas, y temores; y afsi no 
fe halla , ni fe puede hazer razón en 
contrario de la verdad que fe havif- 
to. Confirmafe mas eftaconclufion,' 
con que fin hazer particular eftudio á 
cerca del veftido, colores, y labores 
Con que diximos fe viò la tal vifion, 
durando la vifion vn folo inflante, 
queda en el que la v¿ vna noticia ex- 
prefifsima,que duracafi toda la vida, 
zfsi déla forma del veftido, como del 
color,de fu hermofura, y del lugar, y 
hora en que la vió,fin que fe borre vn 
atomo de la memoria, aunque no to
das vezes viene efto con igual clari
dad, por no fer efto propio de la con
templación,como lo es de la profcci§,

 ̂ 1

Y quando la vifion ¿s intelectual, 
con vn menos que inflante entiende 
la alma,debaxo de vn folo concepto, 
que le parece que vio,4 entendió mas 
de cien conceptos, claros, yd iftm -" 
tos,y le parece ay en cada vno la mif- 
ma fecundidad , y que engéndralas 
mifmas certidumbres, que engendro 
la vifion,y concepto principal. Y to
do lo que mueftra allí, lo mueftra, v 
enfeña de vna vez , al contrario de 
quando nofotros entendemos algo 
con induftria del entendimiento, que 
lo vamos entendiendo,y conociendo 
por partes, y vno defpues de otro, y 
como que vá viniendo,y naciendo de 
alguna fuente, ó manantial por fuecf- 
fion, y afsi advertimos, que efte modtí 
de conocer,no lo puede abfolutamen* 
te contrahazer el demonio , porque 
aunque ¿1 pudiera obrar dos cofas en 
vn inflante,pero nueft?ó entendimic- 
to ( al qual no puede el demonio ilu
minar,como le ilumina D ios, aunque 
le ayude con fu grande ciencia natu
ral , para que haga con grande breue- 
dad las razones) no las puede recibir; 
fino es con duración de tiempo, por
que nofotros recibimos, con nueftro 
modo natural,primero las efpecies dd 
lo que quiere reprefentarnos en la 
imaginación *d modum rectp ientit  , á 
nueftro modo ; y de al es, que recibi
mos vnas defpues de otras , y las va
mos defnudando de fu materialidad 
por el entendimiento agente y como 
efte obra en tiempo , difponiendo 
vnas, y luego otras, aunque el demo
nio nos pudiera reprefentar muchas 
cofas juntas , no nos puede infundir 
lu z, ni hazer hábiles para que las en
tendamos en vn inflante , como lo 
haze Dios, que inmediatamente obra 
en el entendimiento racional. - » 

Demá s de que, ó por prouidencta 
efpecial de Dios , ó por la falta de la 
verdad, que ay en lo que el demonio 
enfeña, ó porque ¿1 no puede mas,fe-1 
gun fu naturaleza , en orden á lo que 
quiere obrar en lo inter ipr 4c la al-

* S»i
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Libro I V .

toa,fe entiende, y conoce, que lo que 
el obra,dize,ó aconfeja, la viene á la 
alma como de la parte exterior , y de 
fuera Y lo que Diosdíze, óenfeña, 
aunque lea la voz exterior , lavcr- 
dad,y vidideloquecnfeña, pirece 
fe origina, y que meen fus rayzcs del 
cetro de la mtfrtu alma, y ifst, aunque 
la voz fea exterior, es interior el mo
numento “ ' ‘ ' 1

Dixo Ghrifto, hablando de li mif- 
mo , que era buen Paftor, y queafsi 
entraua por la puerta del aprifco á re- 
tonocer, y regalar fus obejas, y afsí 
como Señor déla alma tiene las Ua- 
ucs,y entra,fin hazer ruydo,en lo in-̂  
tenor de ella, para darla vida Pero el 
demonio,que viene á matar, y dego
llar los cordenllos., paraaucr de en
trar, falta por los vardales del aprif- 
Co j y de al es, que lo que dize en fus 
viiiones, 6 locuciones, es con violen
cia , finíabores, y dudas llenas de pe
da, porque como el la tiene, es fuerza 
que la comunique calo que dá,ó pro
mete , y afsi por mucho que encubra 
fu milicia, ella mifma, por la bondad 
de Dios, fe mamficfta para que la co
nozcamos , y au el mifmo la fueie ma ’ 
mfeftar A Chnfto le ofreció pan, po
niéndole en las manos duras piedras, 
fuñióle al ruóte, y pidióle que le ado- 
raífe, prometiendo!  ̂todos los Rey-' 
nos del mundo li lo hazia,y no repara 
en que dixo Si Cádeui ádorauerts mey 
que íl los daría (i cayeíTe de fu efta- 
do,demanera,que en las apariciones,1' 
vozes, y eníeñanjas del demonio, (i 
«guarda vn poco la alma , conocerá 
como fon faifas, y que nacen del pa
dre de la mentira , y  que piden que 
cay ga el hombre,y por tanto, no pon
ga nada en execucion fin licencia de 
íu Padre cfpintUal y eftén ciertos, 
que lo mas ordinario de elle lobo es 
dar vozes1, porque no puede entrar 
en el aprtfco,\r las dá mayores, y ha- 
t e  mas ruydo quatido ve que la alma 
fe le v í de Us manos, y fe pone en el 
lugar mas feguro, pero como dizeS.’
*

Tratado II.
Gegono,puede ladrar M etiere su tem  
nequáquam pote 1, pero no puede tocar 
al pelo de la ropa ‘
* f 1 i j ¿  ̂>;

CAPITVLO VI.
Pro Jigüe fe la mifma materiai 
hablando mas por menudo de 
1 ejxas tres maneras de x 

efpn ttus.c * \ Já - ** f
' )

H
a b l a n d o  del juiziodixo

Chnfto , que auu devenir 
el Hijo delHóbre en la hont 

que menos penlamos, y viniendo á la 
materia que lleuamos entre manos, 
tiene la mifma verdad eftadoótrma, 
que vilita , y haze Dios ios regalos i  
hs almas ene! tiempo queeftin mas 
defcuydadas de recibirlas, aunque no 
defcrvirle yafsifei reglavmuerfal, 
que no ay mas cierta feñal de que la 
viííon, 6  locuciones de Dios, queel 
venir quando la alma huye de ella, o < 
no la bufea , y no la ay mas dudóla, 
quequando viene quando las almas 
la procuran, o defean , porque como 
el demonio, directa, ó mdireítamcn- 
te conoce nuedras inclinaciones , de 
a'i es, que fabe guifar los bocados fe-, 
gun conoce el apetito de cada vno ¡
- Mas añado a lo que dixe primero, 
que lila vtíionesdcDios,quantomas 
la alma procura diuertirla para no 
entenderla, que entonces tanto mas 
la ve, y la entiende, y fi procura ver- 
la,que entonces fe le vá por alto Ello 
dizc la fucedio á ella mifma, la Santa EJ J   ̂ £ 
Madre Tercfa, quevna, entre otras íJ 
vezcs,q lele apareció Chriílu, y que% ' 
riendo ella enterarle de quangran* 
des y hermofos teníalos Ojos, íoloá 
frr» de poderlo defpues dezir,para que 
fe cnamoraflend él mas lastimas, di
zeda Santa que jamás mereció verlo, 
y que no le b iftó procurarlo, antes fe. 
le perdióla viíion dirltodo , confec 
verdad,que fe conocía (dt?c) que mi* 
raua Chnfto con piedad y de aquí m- ,

' fe;
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' ’ Cápitmo fcxto. 1 $ 51
' fcnmos, que quando mal huye la al
ma de querer ver las tales viíiones, 
juzgandofe por indigna > fe las muef- 
tra mas nueftro Señor , porque ha* 
liándola mas recogida, y mas olvida
da de 'i milma,teniendofe por indig
na de tales mercedes, íe difpone para 
que f, las mueftre nueftro Señor mas 
clarimente ’  ̂ -

Pero quando las tales vifionesfon 
obras 4e uucftra naturaleza,^ del de
monio , como fe reciben mediantes 
las efpt-cies, ó áícmfejanja de las que 
han admmiftrado los fcntidos por la 
íantiíia,cn diuirtiendofc» 6 dexando 
de obrar la imaginación, ó los demás 
inftrumentos , luego cefla la viíion^ 
imaginaria, ó fantafttcal ,.y !• mifmo 
íucede en las feníiblcs,en dexandolas 
de mirar, ó tocar -,Y quando fuceda, 
que el demonio forme vozes en el 
ayre, las quales no pueda huir el hó* 
brc,fentiríeha la voz , y fu ruido ex
terior,que hará fucrca al oídoj pero 
ícrá con pena, y íiníabor, y interior
mente,ni perluadirá, ni hará fuerza, 
antes dexará á la alma llena de du
das.., 1 (>¡ fí (-i ^ — <

Y que Dios obre en la alma con 
fuauidad, y el demonio haziendo vio
lencia , confta claro de laEfcntura: 
Lleuó el Espíritu Santo á Chnftoá 
que ayunaíTc al Dclicrto,y dizc Due~ 
f u i t , i  l e f ia *  [pinta  , que fue lleuado 
como por la mano Chrtfto , mediante 
clEfpimu Santo,quecflo íigmficaci 
verbo ,dicoduttty  licuar guiando con 
amor.Salio Elias huyendo de la Rev- 
naIezabelparavnos montes,y dize 
el Texto , que Abyt-quoeumqut tum /f- 
ribat v o lun ta ,  que iba por dóde quie
ra que le guiaua la voluntad, y pare
ce que no habla aquí de la fuya, pues 
la tema renunciada en la de Dios , y 
también confta bien claro, que la pa
labra ftr>b* , ligmhca lleuarconíua- 
uidad y > i 4- r ' ’ ■*
f" Pero quando la vi Son es del demo- 
n'O.cs muy alcontririoi como confta 
de quando pretendió que fe dcfpc*
ri

ñafié Ghrifto del pináculo del Tem
plo, pues dize el Éuangelio, que Af- 

f u m p f i t  t u m  dukolut, y en la vltima>te- 
tació buelve á dezir, Mt t t e r u m  é f u m p -  

f i t  t u m  d t u b o l u t , que otra vez fue lic
uado, haziendo le \ iolencu,á vn mo
te alto ,  porque la palabra u f u m t r t ,  

iigmfica licuar por fuerza y afsi de- 
zimos, que como las obras del demo
nio no tienen virtud que poder co
municar intnnfecamente, es necesa
rio que hagan fuerza exteriormentc 
paraaucr de obrar,al contrario de las 
de Dios. i j

Y porque puede fuceder, que algu
na vez el demonio có fu grande aftu- 
cía difsimule, y encubracfta fuerza,/ 
-violécia exterior, auiendofe có algu
na blandura íimulada, refpondo,que 

,fi el demonio moftrareen vnaviíion 
imaginaria, pongo excmplo, vna ma
no que efcriua en vna pared, como hi 
que vio Daniel, que de ninguna ma
ñera mouerá,m alterará inte nórme
te á los que la vieren, como mouió al 
otro Rey, y á todos los de fu Rey no, 
porque el demonio no tiene virtud 
quepocier comunicar á las tales vt- 
iiones , queíiendo ellas exteriores, 
mueuan interiormente los corazones, 
como la tiene Dios, y vfa de ella quá- 
do quiere. Y fila viílon fuere tan íi
mulada,que parezca mw^eélual, ícrá 
debaxo de concepto reprcfentatiuo 
con modo,y manera limitada y como 
y á hemos dicho, dará á entéder vnas 
cofas defpues de otras y afsidigo, 
que en lo vno,m en lo otro no pare la 
alma,ni fe detenga en la cortez? de la 
viíion , fino que bufquc á Dios en e l 1 
efptritu,y dele á él de rodo gloria, y “ 
afsi jamás ferá engañada, facando de 
qualquíera vifion ocafiones nueuas 
para amarle mas,y para mejorar la vi
da* - t * i'x

* Demás de efto fe conocerá quan
do la tal vifion es del demonio , por
que cftara haziendo las razones para 
que la crea , y citará con grandes ga- 
ñas dcaucrignarla,y de comunicarla,

y



y fi es dcDros,aunq no haga razón al
guna,pues no le fon necefiarias,eftará 
certifsima la alma de fu verdad , y de 
ninguna manera ,1a dcfcará comuni
car,y paradezirlo á íu Cóteffor íe ha
llará como vergó^ofa, porque noqui- 
liera que juzgara de ella cofa buena 
; Finalmente fe conocerá fi es lavi- 
íiondcla mano de Dios , en que fiel 
Padre efptritual le dixeífe, q no cree 
en ella,aunque realméte le hará fuer
za la virtud de lavifion,contodo elfo 
le quedará entre ellas dos cofas con
trarias con vna paz manfa,y fuaue, fin 
©fiar contradezir á ninguna , ó como 
el que mira á dos verdades opueftas 
(fi es que las puede auer) > fin hazer 
juizio cótra ninguna de ellas, y fe ha
llará en efta indiferencia fin pena al
guna y fi la tal vifion fuere por orden 
del demonio , no avrá ConfeíTor que 
pueda perfuadir á que es engañofa, y 

1 ya que fe lo perfuadan , jamás eftará 
M la alma quieta, fino haziendo razones 

de que fue, 6 pudo fer verdad, y que 
fu ConfeíTor juzga como hombre , y 
que íe puede engañar, porq el demo
nio q obra, y difpone para bolver por 
fu crédito f y mediante eftc embulle, 
poder perfuadilla á que crea otros 
muchos,le hará,y perfuadirá con mil 
razones,para dár color de verdad a fu 

.mentira Y afsi,en viendo que alguno 
quiere defender con argumentos lo 
que lia v tilo,es muy mala feñal, aun
que fuera la vifion verdadera i 
, Parece que nos confirma todo lo 

Som  de dicho en eílos dos capítulos San Ber» 
multiplt- nardo por citas palabras,hablando de
T y-\ "fa 3UC cauk buen c P̂iritu > que cs 
<e t r  E x e i t á t t o  a n tn u tyV u ln tr» tío  c o r á i s , t o u l -  

< /?», cj» d i  (ir tt U to  v t t i t r u m , f $ r t ¡ f i c  %uo, &  
p la n t* t  o v i r t u t u m , r a r a  d i u o t i o m s m fu -  
f i é , í iU r n in * t i o  t e r u b r j r u m  , c o r d ’s  f r t ¿ o -  

- r t t  e x t e r m t n iu m , p i r f e í l n  t m m *  , 
om n m  n  f « e u l t a t u m  e t u t  m  D eum  r t d t t n -  
d a t io ,a tq u e  e o n u e r j i o  Excitación en la 
alma,vulneracionencl corazón,def* 
trucuon en los vicios,planta, y forta- 
luu de las virtudes,tnfufion de deuo-

ü b r o i y . ' T r A U d o U .
cien,iluminación de hs tinieblas del 
corazón, deftterro de toda frialdad,y 
perfecta redundancia de la alma,y de 
todas fus facultades, para vntríe con
Dios.  ̂ fn k - j
 ̂ * -»i 1 ^  n t t  &

CAPITVLO VII. ,n1 £ ryProftguefe la mtfma mate na,
> d e c l a r a n d o  l o s  e n g a ñ o s  q u e

C u e le  o c u l t a r  e l  d e m o ~
— , \, n t o . c<n

*> i J
> * il
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L A mayor dificultad, que en cíU 
materia fe fuele ofrecer , y 
que parece no queda del to

do defatada en la doctrina general 
que hemos dado,es,quando fe oye al
guna voz tan fola,tan limpie, y ocul
t a r e  no fe halla concepto , ó feñal 
para determinar juizio fobre ella, 
-porque ocultando el demonio fu fo- 
beruu,y afpereza, procura moítrarfe 
fuaue,y blando(óque grande peligro 
para las almas que fon amigas de vi
rones1 ) para de cíía manera remedar 
las obras de Dio* El qual fuclc,como 
lo hizo Dios con Samuel, dando vna 
folavoz , y bolviendoíe á cícondcr, 
tal vez quando vno ve*a , y talv^z 
quando duerme, y ral quando efl í en 
Oración con algún recoginm.ro, for
mar en el ay re , ó en la imaginación 
vnascomo vozes, con vnas palabras 
tan cquiuocas, con vn fomdo tan ba- 
xo,que apenas los oidos las perciben, 
con las quales fuele dezir hija, no te 
faltare,y oyendo la alma que la dizcn 
hija, fe perfuadeá que es Dios el que 
la habla, fiendo el demonio el que la 
llama,pretendiendo aparrarla , y di- 
uercrlade la Oración, y pcrfuadiria 
con palabras blandas , yequiuocasá 
que es Dios el que la regala, para en- 
fobervtcerla por efie camino, y para 
quando la ava perfuadido, y engaña-, 
do, dándole á entender que es Dios, 
Jnzerlacaer en grandes pecados , 6 
errore» Y mas, que cpmo fuele íonar

taa
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tan baxa efta voz,puede pareccrle á la 
alma que habla dentro de fu corazón, 
y con el modo no acostumbrado, cau
sarle interiormente vnos mouimien* 
tos , a la manera de los que caufa la 
voz de Dios

£1 primer remedio , 6 confejo ert 
eftc cafo es ( como yá queda dicho) 
que qualquiera vifion,ó locución,que 
vieren,6 íintieren>la manifieften lue
go á ConfeíTor do¿to,prudente,y ex- 
perimentado y fino le huviere,fc có- 
fideren las palabras, voz, 6 vifion, y 
en no fiendo lo que enfeñan fegun 
ley natural, diurna ,6  pofitiua, ni fe 
les de fee, ni fe pongan en exccucion, 
porque Dios nunca manda nada con-, 
tra eftas leyes(y tengo por fofpecho-, 
fa toda voz que no fue na, y fe entien
de muy claramente} y quartdo el qui- 
ficra diípcnfar en alguna de ellas,mas 
fegura cofa es , que dudemos con hu- , 
mi idad hafta faber lo que fe podrá ha' 
zer, que no confiados , y engañados , 
erremos contra fu le y , pues en el ca
fo que Suponemos , no confia que fea 
Dios el que lo manda, y quaüdo fue
re fu voluntad de que fe haga la tal 
cofa,el dará teftunomos claros, y fe-» 
guros.

Buenexemplo tenemos delta doc
trina en Mo y fes,que auiendo vifto, y 
conocido á Dios en la Zar^a, el qual 
le mandaua que fuelle á Faraón á pe-, 
dirle dtefle licencia á fu Pueblo para 
que le fuelle á Sacrificar al Defierto, 
tuvo con el mil demandas, y refpuef- 
tas,poniendo en todas mil dudas, ha* 
ziendo Dios mil tefiimonios para per
cudirle á cfta verdad, convirtiendd 
la Vara en culebra, y bo 1 viéndola á fu 
fer de Vara,y entrando la manoMoy- 
fes en el feno la facaua con lepra , y 
bolviendola á entrar la facaua (ana, 
teniendo en todo Dios paciencia,pa
ra que Moyles quede mítruido déla 
verdad Y afsi ennueftro cafo digo, 
que quando vna alma viere alguna 
vtíion, ó oyere alguna v o z , en efpe- 
cial fi es de eftas dudofas, que antes

que la ponga en execncion,la pruebe, 
y examine,aguarde,y laconfulte vna, 
y mil vezes, para ver fies de D ios, 6 
fi puede fer del demonio , y galle en 
efto muchos días y dígala vtíion lo ~ 
que dixere,que bien fabe Dios,que el 
no obedecerle en efto , fe haze para 
mas fervirle , y para no fer engaña
dos, y el ferio en’eftas materias,feria 
darle al demonio alguna obediencia, 
y cffe fetá mayor mal, que el dudar, y 
examinar las cofas q fon fobre nueftro 
conocimiento con prudencia Y fi,co
mo yá he dicho , es Dios el que lo 
manda, el lo mamfeftará por medios 
eficazes* t

La fegunfia regla , ó con fe jo pará 
Conocer fi es Dios el que habla, ferá, 
que quando el habla,fea coü palabras 
fenfibtes, 6  con imaginarias, fe con
cebirán las palabras, que aunque bre- 
ues,ferán clafas,fofmadas,y diftinras, 
y fonarárt en lo interior de la alma, 
fin fer pofsible el refiftirlas y fi efto 
fe oyere con ios oidos corporales,y íé 
los taparen para no oirlo, fe oira con 
mas claridad,y diftincion, porqüc de
fea Dios al contrario del demonio  ̂
que efte el Cuerpo fordo, y recogido 
dentro de f i , para hablar á la alma de 
todas maneras- ■■ (

La tercera regla e s , que quando eá 
í)ios el que habla, ó promete, aun
que dilate la promeíTa, jamas la dexa 
de cumplir , y el demomo , como es 
fuente de mentiras , fiempre falta en 
todo,6 en parte de lo que promete, y 
por eíTe fin fe debe aguardar en lo du- 
dofo Y fi efto fuere folo imaginación 
nueftra , aguardando quatro días fe 
nos irá olvidando , y lo que Dios 
manda queda fixo , y durable hafta 
que fe cuplé, y afsi digo en vna pala
bra,que en el fufrimiento, paci¿cia,y 
conful ta de-los efpirttuales,y ex per í- 
métados,podrán las almas caminar fin 
errar, pues es cierto que no faltará 

Dios á quien fe fugetare áeftüs ■, 
medios.
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EN TRE otras muchas * de tres 
maneras podrá let tentada , ó 
enganada vna alma exterior 

mente,de las quales doy noticia á los 
ConLíTores, para que entendidos de 
eftos principi s,puedan mejor faber,' 
ydiftmguir, qual es clclpiritu que 
mueueácada vna de ellis, pues ha* 
ztendo juizio etl eftos cafos que iré- 
mos ponderando, con la doólrma ge* 
neral que fe ha dado, y con laque da-* 
remos defpues quando tratemos del 
conocimiento ¿ pofertort, fe podrá fa
ber mejor,qual fea el efpiritu de cada 
yflO i  ̂ i u l  r
* El primer moáo decngaños.podrá1 
fer origmado de nueftra mil na natu- 
ralez i,vomo es de vn demafiado ayu* 
nar,t\ln de fueño,&c y de ai le fue le 
venir 4 la alma , ocafíonandofe de la 
fequedad,y defvanecimtentos da ce
lebro,que ctufan eftos nólos imprudé- 
tcs,vn parecerle,que ve viüoncs,que 
ove yozes mal formadas, que le lüf- 
pende,y eleua , porque ha ido con el 
defmayo nitural perdiendo fus fenti- 
dos , y toque es deímavo natural lo 
íuelen juzgar por arrobos,porque co*1 
ino eftos tales duermen con cuydado,] 
quedandofeles algunas cfpcctesen la 
fantafia de lo que han leído, oído, 6 
meditado, cógeles vn dormitar, ó vn 
ligero fueno,y eftando en el les pare" 
ce , que realmente vieron aquello de 
que teman efpectes, ó noticiasen la 
imaginación,y de efta manera nueftra 
miírm naturaleza,(in que el demonio 
obre cofa algunaen ella , puede for
mar, fin plena advertécia,vifíones,lo
cuciones ,&c engañando^, á fí mif na 
con las tales apreheníioncs naturales,

penfando que fon obra's de Díos.u del 
demonio Y yo doy fee , que he vrfto 
conefto alguna alma bien cuydado* 
fa, donde no auu de que tener cuyda*
¿ O  i  s  j í - ~  ~ J  -  *•  t l f

Y por tanto debrumos todos loa 
Confeflbres examinar muy por me
nudo a las tales, como les va de comi
da, de bebida, y deíucíio , y quantas 
fon las horas de Oración , y el modo 
con que la tienen, porque íi fon mu
chas continuadas, y con grande afec
to , fuete el cuerpo, de canfado,pade-" 
cet eftos afeólos , que parecen deli
quios^ mouimientos íobrcnacurales,1 
fiendo cánfancios, y defvanecimien- 
tos, y porta rito, modérenles la Ora
ción,/ vean (i en todas las horas fíen- 
ten lo rtSifmo , y fino lo fícnten, mú
denles las horas , íi lo pueden hazer 
con comodidad ,ó modérenles el mo
do,q (i licuamos los v nos, y los otros 
deRos deagradirá Dios,él nosalum-' 
bfari para que no erremos n

Vn punto fe ofrecía tratar aquí,’ 
de que hemos hablado, y hablaremos 
mas adelanté, que es bien neceflario,J 
y lo he tocado eftos dus,y es, que ci
tando algunas almas con muy aitacó-' 
tcmplacion , experimentan ciertos 
afeólos, y mouimientos  ̂ ó impedi
mentos naturales ,efto es, que tal v ez  
ríen,tal llora, v tal no pueden hablar, 
aunque fea muy necelTario y porq ya 
he hablado dedo en fus propios luga
res,digo aora ti folamente para aquí,’ 
q futle fuceder por algíi accidcte fo- 
brenatur-il,qfeobra en la alma, expe
rimentarle en elcuerpo eftos, y otros" 
afeólos menmenre naturales,queda- 
dofe frío, y crto, y como muerto, co
mo largi mente fe ha dicho, hablando’ 
de los raptos, y extafís, y para lo to
cante aquí, dezimos, que eftos,y otros 
femejantesafeólos, y pafsiones, que 
c*perimentm las almas, fe há de juz- 
gar por fus efeólos, como lo diremos 
quando hablemos del conocimiento
d rvícrtort t i * f'i* ^ ? T > Y  n o  t r m i u »

De otras dos maneras pueden las
al-
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alnas fentír afeaos"* ó fe rtentada*,
(latiendo diueríidad de locuciones,ó 
Sentimientos interiores, ó exteriores 
poco ftgaros, vno e s , quando la tal 
aprehensión , ó íentimiento nace in- 
mediatamente de el demonio , como 
quando tienta al hombre con tenta
ción de infidelidad, blasfemias, &c. y 
otro« q nace del demonio, y de nuef- 
tras pafsiones poco mortificadas , en 
las quales, como en fuego, fopla para 
quemar nueftra cafa. Y para hazer 
luiiio deeftos dos modos detétacio- 
nes, y dar remedio cóveniente á cada 
vno, es necefiano conocer, y diftín* 
gwr primero quales fon los que nacen 
de folo el demonio , y quales los que 
fe originan de nueftra c irne ,

Para lo qual fe debe mirar, y conli
derar, fi fien do la tentación de desho- 
ncíhdadjfe fiente antes el mouimíen- 
toenla parte fenfitiua , que no en la 
fantafia > ni en el entédimiento de los 
torpes, y feos penfamíentos, porque 
entonces es cierto que nacceftaten- 
tació dceftár la parte fenfitiua poed 

- mort< ficada Pero quando lo primero 
que fe (lente es en la imaginación, 
con malas representaciones , ydef- 
pues fe figuen los feos , ytorpesrmo- 
ttimicntos en la parte fenfitiua , esfe
ral,fies en perfonaefpirttual,y pura, 
que es obra del demonio, y que no es 
por falta de mortificación , y purga
ción de las petfonas que lo pade
cen *■ - , -,j ¡

Y afsi digo, que el padecer tenta
ciones deshoneftas , y feas de cofas 
torpes, mouicndofc la tentación pri
mero , y teniendo fu principio en la 
carne poco mortificada, aunque para 
eftohaga , y ayude mucho el demo
nio,que es feúa^quando la tentación 
es muy continua, y fea, de que la tal 
perfona noeftá fitficientemente pur
gada de fus culpas Y también dtze 
Cafiano , que caftiga Dios á algunos 
por las que antes de aora han cometi
do^ tal vez el demonio, por pemil-
tirfelo Dios, puede hazer cfta tmfma

guerra con ‘ repreféntatrones torpei; 
pero eftas no fon tan moleftas , m do
ran tanto,nr manchan la alma, por nO 
auer tulpa en ellas ; yafsí dezimos, > 
que pertenecen eftas á la purgación 
pafstua *• *- •* * - ■* w ..

£1 fegundo modo de tentar de d  
demonio, es, quando tienta en cierta 
manera con modo fobrenatural, efto 
e s , con modo no natural ,tn ordina
rio , como quando tienta con cíptrf- 
tu de blasfemias, de fornicad o n,&C. 
Dcmancra , que aborreciendo la ab 
ma las tales tentaciones , ó reprefeir*. 
taciones,afsi en la parte fenfible, co
mo en la imaginaria , y intclcífuaí, 
anda todo el día haziendole el de
monio vna cruel guerra al hombre, 
con penfamíentos desfaóheftos, de 
blasfemias , Scc. Efte modo de tenw 
taciones fe tiene por buena fenaf*. 
pues raras ve¿es dáDios licencia 1̂ 
demonio ptfa que fíente con eftá 
tentación , fino á muy amigos Tu
yos , de quien confia que vencerán', 
como fe vióen San Pablo , a quien I¿ 
permitió el eftimuto de la carne pa
ra que leaftigiede, y á los femejante* 
les dá las fuerzas ncCeflartas para que 
puedan refiftir Y  efto debe de te-» 
ner mucho fundamento en tal natu
ral de gentes, porque tengo expe
riencia de linagcs deperfonas , qud 
íiendo muy diferentes en virtud, foit 
muy Semejantes en las tentaciones y 
lo advierto aquí, porque fe repare ed 
el hazer juizio de fcmejAntes cafos, 
porque los que tienen el tal natura!, 
Suelen fer muy tentados fin tener cu!-

f  ̂ ' f - ** J 4M rn
Para que todo efto fe entienda me-* 

jor»nos refta auenguar Como fe cono
cerá quando nace la tentación de 
nueftra tmfma carne,poco mortifica
da,6 quando nace del mal efpintu * y  
por tanto digo, que entóces fe cono?- 
ceri nacer del mil efpintu, quádo ett 
el modo del tentar, y en lacofa exce
de al modo natural,y humano, repre
sentado la cofa en v no cora* inftáte,'

F f fin



i i f i

“ tf i.T< r> f j  t-* f* n
\ rCAPITVLO IX. I 
*Trataf r del conocimiento a p o £  

i~ t e n  QUyde los buenos, b tnn- t,
“‘'P*■y ' loscfpirttus.J,j{ ' ' w

fin mdufiria^o,difpoficion de U ¡j»a% fiaiconfefiando,quc Dios no nos pne- 
cinacion ,  Jo qual haae el demonio de engañar , y que es mas Poderofo 
con mucha mas viueza , y prompu- para obrar, que nofotros para emen
tad que lo puede hazer la- imagina* dcr,y no ay que tomar pena de fi creí, 
cion humana , y fia  que el hombre ónocrei,duue,o no dude, fino píen* 
pienfe en ello,al contrario de quando fe fiempre que creyó , pues para que 
es obra de U imaginación-, que en de fea pecado oe infidel idad,o de incre- 
aaqdo de peofar en la tal cofa ceña lu dulidad »esmenefter que aya dclibe- 
rcprcfcntacion.Dcmvs detilo, en ef- ración clara,volüraru,y libre, y qul. 
totro cafo le viene a la alma vnoco to aquí les fucede á los cfcrupulofoa 
jno ligamiento coa el deleyte que fe no es claro,voluntario,ni libre. r , j 
reprelenta.que le parece, que no íolo 
jiorefiftc, finoqu. lpqmer^ , y que 
confíente en ello , » ?f i 

V de la mifma minera fe ha de jua
gar del cfpintu de blasfemia , y de 
otro qualquiefa , porque no parece, 
fino que en vn punto rtprefenta vn 
grande tropel de blasfemias,con tan* 
ta v meza, que le pareced la alma que 
yáJas hacréido, r n3l* > . j
• t Por aueryá dicho,que el fer tenta
dos no csmalaícnal, pues U-permi
te Dios para purificar fus amigos’
Quiero dezir aquí (pías dos palabras, 
porq lo he tocado mas largamente en, 
otrap.rte , del mejor modo que he 
experimentadoderefifiir á qualquie- 
ra tentación, para cuya intcl igencia 
fupongo , que la tentación que ator
menta ávoq, fea de blasfemia, en tal 
cafo procure el q la padece acordarfe 
de alguna cofa buena de las que mas 
le licúan la voluntad, y ponga toda la 
atención eu ella, y verá como fe olvi
da muy preño,y celia la atenctó, por
que el demonio íicnte mucho que no 
hagan cafo del. Y afsi los que ion 
fo/nunmente tentados, pueden tener 
algunos conceptos, ó razones, coma 
pspuifur en l¿gpMi(dc^.dcl Ciclo,

!' r v
T T
O

d 1 í iir o * i
Ablando de (as obras deDios,

dixoDauid . T c(h rn o n ¡*  t u *  

t r t d i b í h a f a B *  /«*/, n tm t s% que
fon muy creib les fu} obras ,, y teíh- 
monios , yá por el imperio qup he
mos dicho traen cppfi&o mi finas, y£ 
por los efectos que caufan en la al» 
mas; y auiendo hiña aquí tratado de 
láscales obr^Sjfwgun fu fcr,y fubfan- 
cia,nos toca de prefe nte hablar de fus 
efe¿tos,añ.nrado elle principio, que 
quando lo que (e ve,ó fe oye es voz,yr 
obra de Dios, los tiene muy daros, y 
mamficftos , los qual^s dan fe oe ■ 
quien íeafuautor, , m ir.

Yádexamos dicho, que por la fru
ta fe conoce el árbol , como lodíxo 
Chnfto A f r u S t b u s  torur/i c o g n r f c ’ t t s  
e o s  No ay fino mirar el gufto, y fabor 
que de\aen la alma la vifioa, 6 loca- 
crOn,quc de allí fe entenderá quien es 
el dueño Pregunta el medico alen.

<rnJu hermofyjjt #‘1eti/y luz » í c e .  fcrmo,fi tiene fcd,fi tiene ardores en, 
aponer en aquello'-^ñda^a atención, las palmas de las manos, (í tiene dq-
y verán que preño ceña la tenta- 
Cien* t 1 f j  ̂ f rt /

Donde advierto  ̂ que fi la tenta
ción fuere en materias de Fe, np íe h í  
de hazer razonqs,  tu oir las que el de
monio propufiere , fino cerrar lo i  
ojos,y creer todo loque tiene la Iglc-

H

k>r en los riñones t  para conocer poc 
?ñas fenalcs exteriores la enferme« 
dad interior,y por eñe camino ir adí* 
uinando, fi ferádeftemplanc^ del hí
gado, fi peca de melancolía, o  de fie
ma, &c de la mifma manera dezimos, 
ó debe el medico cfpiritual enterarfe

de
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** C¿Vítulo nonô  ' '3 ¿7
ie  los accidentes,y efeftos, que cau- 
fan las locuciones,y Vifíones,y inteli- 
gene tas en las almas , para por ellos 
juzgar,y diftmguir los elpintus. , 

Digo, pues, que el primer indicio, 
feñal , ó fruto por donde fe conoce, 
quando la voz,efpmtu, ó fentimicn- 
to es de Dios, es, porque dexa á la al* 
ma humillada,y corrida, y que fíente 
tanto el que fu Padre cfpxritual pueda 
entender que ay virtud en ella , que 
renunciara de muy buena gana la tal 
merced, dcíeando antes padecer mil 
trabajos, que no fer de manera algu
na honrada , ni tenida por virtuofa. 
Y  de ai >e nació áS Pablo,que amen- 
do vifto lo que vió en el Cielo, dezu 
Ahftt glurt*n,nt(¡tnCruce Ceñen, Se
ñor, las vifíones de la Gloria, y ven
ga las glorias de laCruz Y para abre-' 
mar digo breuemente, que quando la 
vifíon es de Dios,eleua, y alumbra al 
entendimiento, inflama, enciende, y 
inclina á la voluntad , dexandola co
mo fin alas para apetecer tfofa de elle 
mundo.Dilata «1 efpirttu, y le recon
centra, recogiéndole fuauemente pa
ra fu centro todo lo qual fe hazeeon 
grande fuauidad,y fin turbación, ni 
diftraccion

Pero porque en ellas feñales no 
avt algún engaño, quiero añadirá lo 
que acabo de dezir dosauifos , vno 
es,que fi la vi(ion,ó locución fuere de 
efpintu malo, fuele, para mas dtfsi 
mular fu malicia,prohibir, y impedir 
á la alma, que no diga á fu ConfeíTbr 
lo que le ha fido reuelado,porque pa
rí que no fean conocidos fus enga
ños, quiere ouefezüen , y encubran 
fus enfermedades, otro es, que ay ef- 
piritus parleros , que rabian por co
municar lo que han vifto á quantos 
Confederes a y , y tan malo es lo vno 
como lo otro, y porque efto lo he to
cado otras vezes, Tolo digo aquí, que 
la virtud eftá, y coníiíle en el medio, 
descubriéndolo todo á prudéte Con 
feíTor, y bailará, fi fon cofas comunes 
las que fe ven,6  entienden, roamfcf-

tarlas á vno, y fi fuere muy partícula-' 
res á dos, ó á tres , que Dios les enfe« 
ñará lo que han de hazer, como renú- 
cien lo que la voluntad cunofa defea 
alcanzar, y entender, dexandofe lic
uar pafsiuamente de Dios. &
c < Demas de efto fe a(Tegurará,que es 

buena la vifion, fi trae configo vn ge
neral aborrecimiento del mundo , y 
de fus glorias, y de todo lo que no fe 
endereza para la de Dios , y fi con la 
inflamación del corazón inclina á la 
alma á las virtudes, y en efpecial á la 
de la caftidad , entendí vna vez de 
vna per fon a , que juzgo auia tenido 
vna vifion imaginaria , que leauu 
quedado vno como temor , freno, 6 
vergüenza, de tal fuerte, que auia y¿ 
vn año que no tíífaua mirar á las mi- 
geres La Virtud del ayuno crece tan
to, que fuele dár pena el comer , y de 
todas juntas le vienen mil bienes á la 
alma, gozando de muchos de ellos el 
cuerpo. d 1 h * )»i 
< Traen , como yá lo hemos tocado, 

tanto imperio ellas vifiones,que aun
que fe tapen los o^ospira no verlas, 
fe ven mis clara,y difuntamente, y la 
dá Dios á entender ¿ la alma interior
mente,que es el el que la habla y dán
dola de ello tanta certeza,que la dexí 
del todo fin dudas, ni temores, por
que como es poderofo el que la ha
bla, quiere, y puede dcxarla en todo 
fegura y cumpliéndole aquí lo que di- 
xc en el principio defte capitulo > que 
los teftimomos de Dios fon muy creí
bles, por la fuerza que haze la virtud 
delavfíion , con la qual dá Dios en
tendimiento á los pequeños, efto es á 
los humildes. , < ,>

Por auer dicho la fuauidad que 
traen de ordinario las vifíones verda
deras , convendrá que advirtamos, 
q fuele fuceder,que alguna vez dexen 
temores,y efpancosen algunas almas; 
por tanto advierto , que fuele Dios 
hablar con locución imagm aria á al
gunas almas,o yá fea con vifíon inte
lectual,yá fea para mejoracfu vida,yá

F fz  pa-



Libro I V

para mejorar la agena ; todo lo qual 
veremos en muchas de las de Daniel» 
y pondré aquí el exemplo en vna lo* 
la» que fue quando fono Nabucodo- 
noíor, que vió vn árbol,cuyas ramas 
llegauan al Cielo,cubrían, y Uenauan 
toda la tierra, y de fus frutos comían 
los viuientes. Y dize el Texto, que 
afsi como el Rey vioefta vifíon,íír- 
termit me , que quedo dpantado , y 
autendola de dec'ararDaniel , dize,1 
queíe rccogiocn eípiritu porcfpa* 
cío de vna hora , y que Carptt tacitut 
cogitare , & cogitationes etut contur- 
bilanteum  Dimanera , que con fer 
efti vifion obra de Dios , el Rey que
dó efpantado,y Daniel también, pues 
Cogttattorts etus cniiurbab n eum los
pcnfamientos , y co as que veía le 
tuiLaban , pero añade luego í mi 
prt potito Daniel al iueno la ioJtura, 
diziendo Non conturbent te no te tur
ben , ó Rey 1 eftas colas , y no foto 
k ronfuela con efta palabra, lino que 
amendolc dicho , que era el mifmo 
Rv) el que fe repreíentauaen aquel 
árbol , al qual mandaua Dios cortar, 
añade , que no le arrancaran la raí z, 
para que afsi pueda bol ver a brotar, 
y árebcrdccer el qual caíbgo hazc 
Dios en ti, porque no le hasconoci- 
do, y férvido, quitándote el Reyno, 
y his de andar por los monees defnu
do,comiendo ycrvacomo buey Don
de fe ha de notar,que con 1er tan gra
de la pena , y caftigo que nunifufta 
efta vifion,acude vi punco con el con- 
fuelo , dizicndo G rmenraiicum ems 
M tem fu t t e y  que no le toqué al prin 
cipto , y á la raíz ,efto es, dexandole 
con vida para que haga pemtcnc.a, 
y fe enmiende, luego las vitioms que 
vienen por la mano de Dios , íun 
que fem reprehendiendo á grandes 
pecadores , al punto traen contigo 
elconfuclo , y no folo no quiran vi
das , fino que las dan, y prometen, y 
afsi, aunque la reprehention exterior 
de vi’aviíion deeftasefpanti, ó pue
da efpanrar por fu grandeza , yuo-
»-í * ’

Tratado II.
uedad extenormente , ínteríormen- 
te confuela,y dilata el corazón,como 
fe vió en vn Dauid » reprehendido 
por Natan Profeta, claro eftá , que 
Dauid no temió á Natan , ni el otro 
Rey a Daniel , y ninguno de los dos 
fe enojo, ni alteró , haziendoles re
lación de las v ilíones Quen dire
mos que fazonó , y ablando los cora
zones de vnos Reyes afperamente 
reprehendidos * fino lo fuerza inte
rior de la verdadera vifion , ó loca
ción *

Demanera , que íi alguna vez fe 
viere , ó oyere alguna íenJ,que tra
te de enmienda, y correcion nueftra» 
que en la corteza exterior parezca 
afpera, y efpante , no ay que temer, 
tino elperar con retignacion en que 
higa Dios loque fuere fegnn fu vo
luntad , que muy preño confolará 
Y , como queda muchas vezes dicho, 
darle por todo gloria, y tratar de en
mendar la vida i i

CAPIT VLO X.

Profiguefe la mifma materia, y . 
Cedan algunas reglas para co

nocer la condición de qual- 
quiera uifion.

DE h mifma minera que he- 
mus dicho , qû . las v itiont s 
verdaderas ab! indan , y hu

millan á nueftra natunl.za , hemos 
dcü^zir , que quando fueren del de- 
monio,eníobervecen, alteran, y def« 
componen 1 todos nneftros apetitos 
La primera viíion, ó Iocucion,qae el 
demonio hizo en el mudo á los hom
bres, fue quando en el Parayio acón- 
íejó á Adan , y á Eua , que comieífen 
de la fruta vedada , y con fer verdad 
que en aquel eftado de la jufticia 
original teman la parte inferior fu
garía la ’•azon , y lara^on { Dios, í  
dos palabras que vna fcrpicntc

le



V

- CdpitÜlo J e z J m ;  $
le dixo,desbarató el relox de la nata- 
raleza humana , y Eua oyó aldemo- 

1 mo,y oyéndole comió,y perfuadtó á 
fu marido á que comiede j y comien
do,entendió , y experimento vna in
finidad de males,mezclados con muy 
pocos bienes Que fue loqucdixo la 
viíion} íino que comiendo ferian co
mo Diofcs, y que de ninguna manera 
morirían, lo primero fue falfo , y lo 
fegundo también , yelefeóto deefta 
vifionfue , que fe desbarató todo el 
artificio de la naturaleza , dederran- 
do de ella el concierto, y buen orden 
de la gracia, quedando deíordenados 
nuedros apetitos« pues defdeenton
ces, hada los mifmos humores de que 
nos componemos, nos hazé guerra,y 
licúan á íepultura De aquí fe podrá 
inferir lo que podrá obraf qualquie- 
ra viíion.ó locució, que diga,ó muef* 
tre el demonio ,r -
* De lo que acabamos dtfdezir infle <* 
ro lo primero , que quanto dize , ó 
prometed demonio, cóftará dcfpues 
por la experiencia fer mentira, como 
árbol, ó fuente que dá femejátes fru-" 
tos, y (i alguna vez mezclare con mil 
mentiras , alguna que parece tiene 
capa de verdad, íi la examinan bien," 
verán que no lo es,y que folo tiene la 
corteza, y apariencia de verdad, co
mo íe vió en lo que díxo á nueftros 
primeros Padres " n

La íegunda cofa que infiero es,que 
las locuciones del demonio, como yá 
fe ha tocado , engrcndfancn la alma 
foU.rvia, y arrogancia , lo qual conf
ía del cxemplo puedo, pues lo que les 
perfuadió á comer, fue el deícar íer 
como Diofcs , y en cadigo de auer 
querido leuantarfe tanto, los bolvió, 
y humilló Dios hada la tierra, dizié- 
doles eran tierra« y que fe auian de 
bolver á ella, y quien les ocaíionó ef- 
taenfermedad, fino el demonio, me-v 
diante aquella vi(ion,ó locución' >* 

Vna de las íeñales mas ciertas de 
que alguna vifion , o locución es del 
demonio, es, que dilatandofe lo que
i »

promete, como es fuerza que fe dila* 
te , por fer mentira, cauía en la alma ¿ 
grandes tndezas , y melancolías , y 
como ven que no fe cumple fefuelen 
defefperaralgunos. * < 4 '-o
< Otrafeáales , que como poco ha 
diximos , de tal fuerte defeomponen 
las vi dones de el demonio a todo el 
hombre , que hada el entendimiento 
le desbaratan Pongo por exemplo 
de eda verdad lo que fe ve en los 
alumbrados,que aunque no todos ayi 
tenido vifiones, las fingen,y fe les dá 
ede nombre , tomándolo de los que 
las han tenido, aunque faifas, en los 
quales fe han vido hombres, que fue
ron primero virtuofos , y do ¿tos, jf 
defpues fe han quedado tan ignoran
tes como carnales , que con fu igno
rancia , y malicia han efpantado al 
mundo con fus carnalidades Qtueíi 
pudiera á entendimientos tan ciaros 
traerlos á obfeundad tan grande ' fi
no Las locuciones torpes, y malas del 
demomo.Luego las vifiones,y ilumi
naciones de el demonio , no folo nd 
traen claridad ', y luz, como las de 
Dios i fino que efcurecen, y desbara
tan á todo el hombre , y de aquí vie
ne , que los Hereges den en tantos« 
y tan abominables errores , y que los 
Gentiles,y Moros fe edén, y perma
nezcan en tan obícuras tinieblas; 
pues ven muchas vezes,que les habla 
el demonio defde vn dragón , óíer- 
píente, que fuele matar, y comer fe á 
muchos de ellos,y como les tiene cie
go el entendimiento con ver cofis tan 
contra la ley natural, y contra toda 
razón, le adoran, y tienen por Dios, 
parque les ha entorpecido el enten
dí miento para que no véanla luzdq 
la verdad ^  < *»

Es también certifsima feñal de 
que es viíion , ó locución del demo
nio, fi trae coligo pertinacia,ó perfua 
fió, que fon parientes,ó hijas de la fo* 
bervu , qesla primera raíz que pro
ducé cftas vi(iones,y de ai les nace el 
no dexarfe gouernar losxales, ni que-

F f} rer;/
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rerfc pcrfuadir á que no es Santo , y 
cofa del Cielo lo que han vifto , en 
•articular fi dá X entender la vifion 
algo que puede fer cau (a de que fean, 
ó puedan íer alabados, ó de que fean 
mas neos, y honrados , porque como 
el demomo es padre de la fobervia, 
lamas engendra hijos de humildad. 
Y fuponicdo, que el de momo es ene
migo de la humildad,} de la obedien
cia , quando huviere algún efptritu 
dudólo de conocer, pruébenle, y ex- 
perimétcleen cftas dos virtudes, ha 
ztendo al deícuydo dgunas experien
cias, y miren en que virtudes fe halla 
mas repugnancia,para experimentar
los en ellas mas de ordinario (con ef- 
ta advertencia,que yá otra vez he to
cado , que qualquiera alma que fuere 
atn ga de comunicar á muchos , aun
que lean do&os, y Tantos , fus virtu
des las pueden tener por fofpccho* 
fas )  Auiendo, pues, curado ellas en 
fermedades con filencio , y recogi
miento , que es lo mas contrario para 
los tales elpmtus, les podrán mode
rar , o quitar por algún brcue tiem
po la Oración, y mandarles, que fe 
ocupen en obras de manos, efpcctal 
nuntc fi puede para darlo de ltmofna.
' Para abreuiar elle Tratado, y eui 
tar el oponerme á la doctrina de al-' 
gunos Doctores Milticos , quiero ad- 
uertir aquí dos palabras, y fea la pri
mera, alternar vn principio, que los 
arrobamientos, y Iocuciones.de ordi
nario , o íicmpre los haze nucítro Se
ñor citando las almas en los recogí 
mientos palsiuos déla quartagrada, 
porque como ya dexo notado de mi 
Padre San Aguftin , recoge nueítro 
Señor las almas en los extafis , para 
darlas á entender lo que les quiere 
moftrar, y alsi advierto, que no obf 
tante que podrá nueftfb Señor mof
trar vifiones citando vno durmien
do,y eltando velando, citando en re 
cogimiento.y citando fuera del, pero 
la común,y general es, moftraríos e f 
u n d o  recogidos en perfeltilsima có»

í i

T n t s d o  n .

templacion , qual es la de la quarta 
grada , y hen alguna pe rfona le vie
ren algunas vi (iones , no citando en 
cftacontemplación, examínente mu
cho y aunque no dudo,que luele, ci
tando vna alma hablando , recogerla 
nueltroSeñor en vn infUntc,para dar
la í  entender alguna cofa lobrenatu- 
ral , pero no mealTeguro de la vifion 
que me dixeren han viito fin citar re
cogidos Y porque confielTo, que ha 
moftrado Dios muchas cofas a algu
nos eltando durmiendo, digo,que no 
dexa de auer muy buena duda , defi 
fue foñar lo que querían. f .

Lafcgundacola que advierto , es 
vna muy necelTaria que dexo yá toca
da en el capitulo o&auo, y la dexé pa
ra tratarla aquí, que padeciendo algu
nas almas extafis , y principios ac ar
robos , fuelen verfe en los cuerpos al
gunos mouimienros, como reír, lio- 
rar,caerle en la tierra, y darle golpes, 
dár algunas vezes vozes , y otras no 
poder hablar , que los que no tienen 
mucha experiencia, y conocen la vi
da de los que cito padecen, con facili
dad lo juzgan por locura , 6 que tie
nen demonio,y deben reparar, que la 
contemplación pafsiua licúa tras (i 
todo el juizio del entendimiento,y  lo 
libre de la voluntad , y q quedándole 
algunas ve/es luiré cali todo lo ani
mal del hombre , haze cofas íemejan- 
tesá lasque paíTan en vna grane en
fermedad con vn letargo , ótrenefi, 
iin quealli aya demonio, fino ciue tan 
íolamcntc padece !a parte fenfibic, y 
animal por el accidente de la talen 
fcrmedad,y fuelen hazer los tales en
fermos algunos de cites eítremos, 
quando ven alguna perfona,ó quando 
los quieren dár de comer, ó en otras 
ocafiones (cotejantes, y fuera de efias 
no lo hazen , pues de lamifma fuerte 
fucede en algunas almas contempla- 
tiuas en los principios de algunos, 
raptos, eltando la razón cali de todo 
perdida,que fuelen llorar, dár vozes, 
dcfmayaríe,ycaerfe en tierra, hablar

fini
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fin fabcr que 1 y otras vezes no poder 
hablar, y cito fucede á vnos al tiem
po de acabar de comulgar) á otros ef* 
tandoíe confortando » á otros al prin
cipio de la Oración,y a otros al fin de 
ella ; lo qual debe de caufar algún 
afeito de deuocion fcníiblc, que quá- 
doexercitan la tal acción lesmueue 
mas que en otras ocafiones , y la ra
zón de eíto es > que al modo de la bo
lla que hierve mucho, con poco mas 
fuego que la añaden fe derrama, de 
la anima fuerte con algún afeito par
ticular , que entonces mueue ala al
ma, ocafionado dé la tal acción en que 
fe ocupaba alera , y  haze quefobre- 
falga , moítrandofe en el cuerpo los 
mouimiétos que hemos dicho, ó otros 
femejantes,afsi mirefe la vida común 
de las tales perfonas , y juZguenlas 
por ella * y no por ellos accidentes 
particulares que aunqüe fon ellos en 
íi accidentes materiales naturales* 
fuelen fer (us caufas muy altas * y fo- 
brenaturales,y no fe efpanten de que 
citando Dios en las tales almas, caufe 
en ellas tan diferentes efeltos , pues 
vemos, que embnagandoíequatro có 
vn mifmo vino,vno llora, otro canta» 
y otro fe rebuelca fobre el fuelo, y yá 
fe fabe como la alta contemplación 
es femejante á la embriaguez» Repa
ren mucho en cite punto» ¿ ^

mano , hablare de ella muy refunta- 
mento. ~ S -

Los Expofitores Morales ícñalan 
muchas efpecies de efcrupulos, pero 
aquí trataremos folo de las que paro- 
ce pueden pertenecer á los Mifticos, 
para dár noticia, y conocimiento de 
algunos efcrupulos,que el demomo 
fuele mouer en algunas almas , para 
que no entren,ó para que fi entran,no 
caminen por las fendas de la virtud, ó 
para hazerles falir de ellas

Y ño nos importa aquí mucho el 
fabcr déla rigürofa difimcton de el 
efcrupulo, ni de como f e  diili ngue de 
laque llaman concienciadubia, peto 
con todo elfo digo , que conciencia 
dubia, 6 dudofa, llama,quando mira
da vrtacofa , fe haze total juiziode 
quC es verdadera , y lo que fe debe 
obrar en ella, y luego mirada otra no 
tan cierta como ella,parece que yá no 
le queda á la alma feguridad en nin- 
guna*pues pareciendo la vna contra
ria ál a otra, no tiene yá feguridaden 
alguna , y afsi queda en entrambas 
partes dudóla Y efcrupulo llaman, 
quando no fe haze juizio de vna , ni 
de otra, porque no fe halla razón que 
Convenga, fino tan folaméte vna apa- 
tíencu , la qüal no quita al entendi
miento la certidumbre que el tenia, 
tal qüal ella era ,̂ fino que f e  lo dexa 
dudofo de qual de eítas dos cofas de-

c a p i t v l o x i : .í

Dtz,e[e quantas maneras ay de 
efcrupulos, dando algunos auifos 
para que los puedan dtfltnguit 

los que han de gouernar las • 
almas, conociendo por ellos ' ' 

. - los efptntus, , r (
4 1

M  Atería es la que hemos pro 
puedo en eñe capitulo, qu< 
pedia mas dilatación qu< 

la quedan lugar ellos breues trata* 
dos,y por no exceder de mi modo fu

beráfeguir. Eftodizenlos Autores; 
pero diziendo para la materia , que 
he de tratar, mi parecer, los que yo 
llamo efcrupulos fon , los que por 
qualefquicra dudas, ¿  temores dexan 
de hazer muchascofas buenas,que de
bían ,6  podían hazer, todo lo qual t e  
irá entendiendo mejor por el difeur- 
fodel Tratado , % <•

Trímeramente advierto , que loa 
efcrupulos, ó dudas, de que aquí he
mos de tratar, ion de dos maneras, 
vnos interiores,y otros exteriores, 
lino digamos,que fon vnos que nacen 
de lo interior de la alma, y le ayudan 
deípues algo de la difpoíkion de el 

x cuer-
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cuerpo,y otros, que todo fu fer nace, tormento, á los quales pretendemos 
y depcodedelcuerpo,ydefushumo- dár remedio --- , »r
res,y¿naturalmente por razón de en- Los efcrupulos exteriores , oque
fertnedad , yá por loque el demonio nacen,y fe íugetá en lo exterior,íue» 
obra en lo íenfible , y en lo imagina*, leu fer ,1o ñus de ordinario, caufado* 
no , pues todo lo puede , yloluele por el demonio , y para que aloque 
defeomponer. si i ,  u t dixeremos le demos fundamento, pó*

Viniendo, pues, al cafo, digo,que derarc loqueen eda materia dizeel En f u f ú  
ay vnos efcrupulos,y dudas que nace dobilísimo Rcginaldo,que permiiié- 
de lo interior , que fon vnas penas, dolo Dios, pueden venir efcrupulos, ^ * 5
cuydados,y temores, que luden aga* por tentación del demonio , elqualB 
trotar á algunas almas con vnos cuy- puede mouer los humores melanco- 
clados,y fohcttudcs de vn, ay íi peco1 líeos, y las fwtafmas , y efpecies que 
ay fi ot.ndi á Dios 1 que las traen en citan en la fantalia,de tal manera, que 
\ n continuo tormento, huyendo, no la imaginación del qne los padece le 
í  lo cíe las culpas morta'c^iinode las turbe, yafstyerrecnel reprelentar 
muy leucs veniales Demanera , que ai entendimiento las colas que le re
de'a fuerte que pallando vno envn preíenta , hazicnuo que vengan á la 
alto edificio por vn eftrccho,y delga- noticia cofas que jamás fupo,iu ente 
do madero,aí qual le dizé, mira hom* dió , y otras que te nía yá enterradas 
brenocaygas, y te mates, íe le eftre* en el fcpulcro del olvido,} aunalgu- 
cha el cora?on,y mientras mas le grt- ñas que el entendimiento humano no 
tan,mas le turba á eífe modo ay per* pudo alcanzar,ni excogitarle las pin-, 
lonas tan temí roías decaer en ofen* tamuyalviuo <• , „ ,
fas de Dios,que les parece, que quan- Y aun á las vezes dize elle Autor,
to le predica, y fe eferme, Ion vozes caufa en el cuerpo vn mouimiento, 
grandes que dan contracllas, dizien* vna palpitación en el corazón, y ca- 
dote á cada vna, mira no caygas. Y fe , beza, y vncargamiento en todos los 
ha vifto alguna tan efcrupulola , que fcntidos tan grande,que k  fuele orí* 
huella en la tierra de puntillas por ginar de ella vna mnltitud de queí- 
no poner el pie fobre alguna raya , ó turnes , dudas , y penas interiores, 
paja que tenga forma de cruz. Ellos, que priuan de la paz interior , y de la 
lino k  pone remed‘0en ellos, vá ere- fuaue confolacion del corazón -n t 
cíe,ido mucho, porque la melancolía Y no p irando aquí, q-nndo v é que
fe aumenta en eftos aprietos de cora- eftá el hombre pr>uado de fu quie- 
zon Y aunque es verdad,que eftos te- tud,le perfuade a viuir vida de líber- 
mores fon buenos, y nacen del amor, tad,larga,y efpaciola,en laqual no f e  
zdo,y defeo de que Dios no fea ofen* expen nentarán tilos eferuoulos Y 
dido , pero tienen algún peligro de al que no le puede perfuadir ácfto, 
que los aumente , y pueda obrar en de tal manera le aprieta con unoortu- 
ell os el demonio , valiéndole délos mdad dcnueuos efcrupulos , que le 
humores melancólicos para turbar las hize viuir vna vida amarga, conque 
almas, y que con el cuydado de citas efte fkmpre en vn perpetuo tormen- 
ninerus extxnore», o no oflen entrar to,y aisi f e  haga impaciente,y melan» 
enlaOracion,oíi entraren,no fe pue- cohco,y quebolviendofcá Dios de 
dan recoger, y afsi fe les haga molef* quien le parece eftá y í  dexado, mur* 
ta,y pefadt,y lomifmoel Sacramcn* murcdcl,y que. el tratar con los hom* 
todela Penitencia", pareciendoles, bresfele hagaodiofo * y que la luz, y 
que jamás eftán fuficientementecxa- la vida le caufe tedio, no hallando yá 
minados, y afsi viuen en vn continuo confuclo, fino e s  quitandoíc k fi mif-

mo
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no la vida J cayendo en defefpera-
cion. ' *

También dixe, que folian ellos ef- 
crupulos exteriores fer ayudados , 6  
caufados por nueftra miíma natura
leza , lo qual afirma el mifmo Autor 
diziendo,fuete fuceder por el mal re
gimiento del cuerpo, ello es» por la 
íobradaabftmencu , y lo mtfmo por 
razó del no dormir» ó por otras raor- 
tihcaciones indifcretas, todo lo qual 
debilita a el celebro lo mifmo,dize, 
puede fuceder por la mucha lección 
de libros efcrupulofos Y en conclu- 
íion,dtgo yo,que el demoniOique co
noce quanto inquietan ellos cfcrupu- 
los á las almas, mueue ellas , y otras 
pifcinas»inhabilitando todos los ór
ganos naturales, para que el hombre 
nofedifponga para recibir » y con* 
fervar la gracia. >> ¡ t

Y alsi digo , que todo el punto de 
la dificultad» que traemos entreoía
nos, queda,y eflnua en aueriguar,qua. 
les fon los eícrupulos que nacen de 
lo interior, y quales los que nacen de 
lo exterior del hombre,quales los que 
fon,o pueden fer buenos,y quales los 
que íicmpre fon malos , que fon eílos 
vltimos de que aora acabamos de ha
blar’ , porque quando menos fon im- 
peditiuos de la virtud, pues hazen al 
cuerpo,y aun á la alma, inhábiles para 
obrarla.

Pareccmc que bailarán para cono
cer quales eran buenos, y quales ma
los,quales interiores , y quales exte
riores,las reglas genérale« que hemos 
dado, aísi a pr'ort , como a pojlertort, 
para dtftinguir losefpiritus,pero pa
ra que quede mas claro , y para que 
mas fácilmente fe entienda,daré aquí 
otras lemejantcs , como mas propias 
para ella materia >,

La primera feñal para conocer los 
efcrupulos interiores,que fon los que 
por fus cfedtos dán a entender , que 
ella Dios en las tales almas, es, que 
inclinan á laalmaá todadcuoeion, á 
ayunos, ádiciplinas, mortificado

nes, y zelo grande de la observancia 
de fu ley, comentando á obrar el ze
lo , y de feos de las virtudes defde fi 
mifma , á diferencia de los otros ef
crupulos, que como diremos adelan
te , todo es zelo de que los otros fean 
buenos, repa rando muy poco en fus 
propias faltas. „ , - „ 3

Ellos efcrupulos inclinan í  orar, 
á hazer muchas vezes confesiones 
generales , y particulares con todo 
efe¿to,digo con todo cfc¿to» porque 
también los otros inclinan áconfcf- 
farfe, pero de ordinario fe quedan en 
defeos, porque el demonio les pone 
tales dificultades , que jamás hallan 
Gonfeítbrá propofito , ni les pare
ce que eflán bien examinados £f- 
tos inclinan á humildad , y candad, 
y para dezirlo todo de vnavez,in
clinan á la alma al exerciciode toda 
virtud , porque como Dios viue eh 
ella , aunque por fu incapacidad , y 
porque Dios la quiera licuar por el 
camino afpero de la purgación paf>i- 
ua,fc halla de ordinario con temores» 
y llena oc dudas,de fi agrada á fu Ma- 
gcftad,con todo efTo, e^e Diurno Se
ñor es fuego que calienta, y de al es, 
que de todo lo que es malo ó le pare
ce que lo puede fer, toma pena, y en 
todo lo bueno halla algún defeanfo, 
aunque cfta hempre con temores , y 
aísi lees fácil el conformarle co-nla 
voluntad de Dios ¡ ¡m  >I

CAPITVLO XII.
Trata fe de los efcrupulos exte- 
, ñores i y de los remedios mas A 

convenientes para 1
ellos. ‘ 3

« » «
T

L u O grande , y digno de reparo 
es,el conocer,y enteder qua- 

a  les fon los efcrupulos que fe 
originan,y nacen de principio» exte
riores , y el poderles dar remedio. 
Donde ferá bien bolver á la memoria

lo»
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lo que dixiraos de fentencia de Regi- 
oaldo t que fuelc el de momo mouer 
los humores melancólicos j ylasfan- 
tafmaS)de tal manera, que fe turbe , y 
desbarate la imaginación,y afsi yerre 
en rcprcfentar al entendimiento las 
cofas, y también puede hazer , que el 
cfpiritucorporeo, y entendimiento 
agente padezcan cftos; y otros reme
dantes impedimentos Y afsi, demás 
de errar en lo poco, y malo que fe re
cogen,leles hara pelada, y moleña la 
Oración Y de aquí lude luceder,co
mo dize el dicho Reginaldo, que vé- 
gan á enfermar , parte por las penas 
que á las tales almas atormentan, par
te por lo que ocultamente eñe mal ef- 
piritu obra en ellas , padeciendo do 
lores , y fcquedades en la cibera»fla
quezas de eñomago , y relajaciones 
en el hígado,con que quedan inhábi
les para toda virtud y lo peor es, que 
les períuadc , áqueefta inhabilidad 
i o tiene otra caufa,mas que el fer en
fermedad natural, y afsi, los que pa 
deccn efto íolo tratan de la falud del 
cuerpo , procurándola buenacomi- 
da,la buena bebida, diuirtimientos, 
y el buen dormir , porque los médi
cos de la tierra, m pueden, ni alcan
zan mas

Eftaesvna enfermedad tan gran 
d e, que fino ay grande fauor del Cíe 
lo,es muy dificu’toía de curar,y no lo 
es menos el poderla conocer, por íer 
fus accidentes á las vi_zcs muy ocul
tos , y de aquí es, que muchos íe per- 
fuade , á que los eferup ílos que ellos 
ptdccea,fon de los b íenos, y interio
res,que en el cap'tulo antecedente 
hemos tratado, y viuen mu chos anos 
encana los Y por tanto, para dír re 
iridio a vna tan grande, y ocult i en
fermedad , feri nec«.íTjrio nos valga- 
mos,como los médicos,de algunasíc 
ñ des exteriores, pues luego les pre
gan tan,fi padecen fed, lefvelos,vigi
lias, &.c y aísiennueftrocafo, íe les 
puede preguntar y examinar por las 
fenaks que aquí diré, ó por otras íc-

*44
mcjantes.Lo primero» fí temen, y ha* 
yen de cometer qualquiera pecado 
venial » y muchiisimo mas de los 
mortales Si fon inclinados á ayunos, 
diciplirtas,filiaos, &c Si (e indinan 
ácxercitar á menudo el Sacramento 
de la Penitencia,, y el de la Eucharií- 
tia Si tienen O racion mental, y cao- 
fados de efta,fi rezan la vocal,y cum
plen con fus obligaciones , y deuo- 
ciones , rezando fiquiera vna par
te de Rofar locada día Y á eñe modo, 
fi tienen anfias, y defeos de toda v ir- 
tud*-̂  .t

* Y por el contrario , examínenlos 
por ios vicios contrarios á c ñas vir
tudes , porque ay almas que fe tienen 
por eícrupuloías ,que picnfan no ay 
bocados de efics buenos que no les 
ha de hazer ma!,y dizen, que h nde 
fanar con los no buenos Y afsi afren
tan por principio , que el ayuno , la 
abftinencia , y comida quarcfmal les 
quita la íalud, y que les dizen los mé
dicos , que ni deben , ni pueden ayu. 
nar, y á eñe modo fe hallan defobh- 
gados de qualcfquiera mortificacio
nes , y obras penales, y no miran las 
enfermedades con que ty uñaron San 
Bv.rnar Jo,Sin Gregorio,y otros mu
chos Santos, y tampoco reparan mu
chos de cftos, en que con achaque de 
flaqueza de cabeca, come mucho mas, 
que no los que no padecen elfos acci
dentes Y con efto , y mucho dormir, 
y poco ejercicio corporal, oprimen, 
y carg in la cab.*. ja , y el eñomago, y 
no pudiendo digerir , anda todo lo 
corpóreo rclax ido , y no haziendoíe 
elcolipcimientodeeftomago.y híga
do como debe , paña lo mitgeñoal 
bazo,donde les vá aumentando la me
lancolía , v el biencomer, y dormir, 
que juzgauan les daba falud,les hazc 
que crezca la enfermedad 
- Digo,oucs,que fe ha experimenta
do en algunas períonas , que por ra
zón de efles achaques les mádan, que 
coman,y duerman algo mas de lo que 
hanouucíkr , fin que por cftofe les

aya
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^yaconocido mejoría, Que fiendoles 
fuerca,por algún accidente caminar 
algunos días con mui comer, y peor 
dormir , que cftán buenos de Talud, 
y fi» genero« de efcrupulos , luego 
puede Ter que el demonio fea, y no la 
enfermedad,quien ordena, y perfua 
de á que nos hará mal el ayunar, y 
quic nos inclina á la comida, y rega
lo , para apartarnos por efle «amino 
de las virtudes,y ponernos á la puer
ta de los vicios. <■ n - - . > /

Podráfc mirar, demás de lo dicho, 
en la lengua de eftos enfermos otra 
fehal,y es,ver fi hablan , 6 murmuran 
mucho, porque como á los melancó
licos Te les da por medicina el que ha
blen , para que de efla manera Te di- 
uiertá,por tanto convendrá,ver íi es 
bueno, porque fi en lo que hablan ay 
faltas de candad , tengo miedo de 
que el demonio, para que con efla ca
pa las digan, cauTa, y diTpone la tal 
enfermedad, y afsí los tales hablarán 
mucho de las faltas, y defectos de los 
orros,y poco de losíuyos.

Digo vltimamcnte, que el mayor 
mal de todos eftos males, es quando 
llegad dunonio á perTuadir á algu
nos efcrupulofos , á que ni tengan 
Oración,ni rezen, potque les es muy 
dañofoá fu Talud Aeftatentaciólla-' 
mo yo encaftillarfe el demomo,o ha 
zeríe íeñor de la cafa,pues íiédo ver
dad , como dixo Chnfto, que el mas 
pertinaz genero de demonios no fe 
puede lanzar de las almas, Ntfi tn or»■ 
ttont,0« teiuntOyCino es con la oración, • 
y con el ayuno , dado cafo que eftos f 
efcrupulofos no oran, ni ay unan, co. 
mo hafta aora hemos dicho , luego * 
ellos mifmos , dexando de vfar cf. 
tas dos armas, fe dan por captiuos , y  
pníioncros del demonio Demás de 
efto,fiendo,como dizen los Santos, la 
Oración manjar , y íuftcnto de la al
ma, íi del que no quiere comer dezi 
mos,quees homicida de íi mifmo , de 
lamifmafuerte diremos, del que'ci
tando en efta nccefsidad , no quiere»

ni prueba a orar \ que como de fede
rado quita la vida a Tu alma., ,  < ¡ . p !

Saquen de aquí los que efto ieyc? 
ren, quan grande mal padecen ajgii-1 
nos,á quien el demonio, haziendolos 
efcrupulofos, leuantando en ellos mil 
dudas,de íi rezan bien,ó íi rezan mal, 
íi rezan con poca, ó con ninguna de* 
uocion,lcs ha perfuadido,que orar fin 
deuocion es indecencia , y que el 
orar , ó rezar con indecencia puede 
Ter materia graue , y afsi puede Ter 
pecado mortal Y de aquí les perfua- 
de, á que para huir Tus temores, y cf- 
crupulos, no Tolo no eftan obligados 
á retar Tus deuociones, fino que tam
poco lo eftán á rezar lo que tienen de 
precepto , con que quedan prefos, 
y en peligro cuídente de morir muer
te eterna en las manós de el demo
nio. 0̂  ' - - ,f
\ Demás de efto Te conoce la malicia 

grande de efta enfermedad , quando 
eftos tales folb eítudian , y oyen las 
opiniones , y confcjos de los que les 
defobligan de rezar, y hüyen de de- 
zirvna Aue María, mas que huyera 
Otro de vnacofa que le auia de hazer 
mal y aunque le digan í  vno de eftos, 
que yá que no le obligue el rezar con 
atención, para cumplir con las cofas 

- quetiene obligación,pero que no las 
dexe de tezar, pues parece poder cu- 
phr con efto , con todo eftonoavrá 
quien le perfuada á que lo haga, por
que dize , que, ó tiene , • no tiene 
obligación , y en perfuadiendofc á 

• que no la tiene, ferá tan amigo de fu 
gufto , que no querrá dezir vna vez 
lcsvs todo efto haze efta tentación.

'7*'" Y no para aquí efte mal, ó enfer
medad,pues fiendo el Sacramento de 
la Penitenciad vlumo, y vmeo re
medio , fe han vifto algunos de eftos 
efcrupulofos, que no viuiendo mas 
ajuftadamc ite que otros, Te paffan los 
mefes, y el año fin confeffar , fiendo 
verdad, q no Te paffan fin pecar, pues 
quando no fuera mas de por el buen ✓ 
cxemplo,debieran llegarle mas á me-

ü»*
1



Litro IF. H’rdtdio //. \

nudo á eñe Sacramento , fiendo’ afsi 
que las opiniones que les dánefta li
cenciado fe debrtan tener O fi con • 
faltaran eftos á los ternero fos, y no í  
los que llama el mundo do£tos,y qoi 
to mejor les fuera ' Y aun fuele paflar 
efto mas adelante,pues las mirmas ra
zones que hallan para no confesar» 
leshazen fuerza para que no comul
guen 1 Sea Dios férvido ae abrirles i  
ellos tales los ojos. ‘ ' 1

Pero por fí alguno de ellos q u ie 
re fugetarfe á medico % y medicina, 
daré aquí algunos remedios gene 
rales El primero es, que les perfua- 
dan á que fe dexen gouernar por 
Maeftro prudente , que ferá bien di
ficultólo , porque el demonio les da
rá razones aparentes para percudir
les á que no lo hagan Loíegundoles 
manden, que todos rezen algo en ci
te modo , que el primer día rezen de 
efpacio diez, ó veinte Aue Manas, y 
otro treinta,hafta que lleguen á rezar 
vna parre de Rofario , y fi acafo fue
ren Sacerdotes , ó de Orden Sacro, 
man ia ríes que cada du  rezen Vifpe- 
tas, 6  Completas, y de allí á ocho días

añadirles otra horaj y  de eifa minera 
los han de ir exper i mentando , y per- 
fuadiendo á que vayan rezando cada 
día algo mas Y pueden darles ¿ e n 
tender [digan otros loqae quificren) 
que ia obligación del Rezo no con- 
filie en indtuifsíb'e, pues vemos, que 
el que no lo puede rezar todo, puede 
rezar algo, y Dios-admite el don del 
que haze , y prueba á hazer lo que 
puede * - f tr j j  * -

Y fi fueren perfonas que lo pue
dan hazer, percúdanles á que tenga, 
fi fuere poísible , en cada di* dos 
quartos de hora por lo menos de 
Oración, y luego como fe vayan ha
bituando, fe la podrán aumentar.Mo* 
detentes la comida , y el fueno , y 
excrcitcnlos en toda manera de vir
tud, y en particular en la obediencia, 
y en la humildad i perfuadiendolesá 
que perfeueren , yaque tengan por 
cierto,que nueftro Señor les ha de Ta

car de eftos ahogos , y tormentos,
- fi ellos fe difponcn á hazer 

algo de fu parte. ' '
7  i  -  u  f f f  ,  ,  t  t . 1
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C A P I T V L O  I. 

T r a t a í e  d e  U  n e c e f s t d a d  q u e  

t t e  n e n  l a s  a l m a s  d e l  S a c e a m e n 

t o  d e  l a  P e n i t e n c i a , y  d e  f u s  ú  

e x c e l e n c i a s .  "r i f j
Dnfigutentemente í  lo 

que hemos dicho en 
los antecedentes h- 
bros de la materia de 
efpintu en particu- 

lar, y wu ios dos primeros Tratados, 
de elle en común nos tocadifputar 
en cftc Trarado de las creces ,y aume- 
tosde las almast que eftán como vin* 
culados en el Sacramento de la Pe* 
nuencia. ~

Sabida cofa es , que defpuesdee! 
naufragio de la primera culpa, quedó 
el hombre perdido > y anegado en el 
Occeano del original > y en otros mil 
piélagos inapeables de pecados ac
tuales , enfermedades heredadas de 
nueftros primeros Padres, y afsi para 
que los nauegantes, que fomos todos 
los viutentes racionales, no perezca* 
mos,nosdcxó Chrifto nueftro Señor 
eñe vmeo remedio de el Sacramen
to de la Penitencia, para cuya decla
ración, y inteligencia ferábien que 
nos valgamos de algún medio, ó ins
trumento, tomando la figura del que 
aca en el mar Talado , ro npiendofé* 

>le elnauioen que váembarcado en- 
medio de algnna grande tormenta, 
fe vale, (i puede, de alguna tabla,pa* 
fa con ella , como en vn pequeño 
barco, aportar, fin perder la vida, al 
puerto, y orillas del mar, de cuya fe 
ftejanya tomó la íglcíia la metáfora

/ t 1 Íj'W _ v '
, , - i“

para llamar al Sacramento del Bapc g  
tifmo la primera tabla dcfpues del 
naufragio , por fer el primer pallo 
que debe dar todísima que íe ha de 
ialvar , mediante el qual quedan las 
que á él fc llegan puras , perfe&as, 
y limpias de toda mancha , y feal- 1 
dad por la gracia de nueílro Señor 
leíu Chrifto. * Pero como la miferid 
humana es tan grande , aunque por 
el Baptifmo, como queda dicho, nos 
bolvemosála ñaue , y puerto fegu- - 
ro de la Igleíia , con todo e/to , ape
nas palTa hora en que no pequemos 
vna,y muchas vezes, bolvicndonos i  
ylbullir en el profundo mar de mil '■ 
culpas a&uales , para cuyo remedio 
nos dexó Chrifto el Sacramento de 
la Penitencia , que es la fegunda ta
bla. * , - 1 *'  ̂ ,

Donde fe ha de advertir,que el Sâ  
cramento del Bapnfmo es tabla, que 
fola vna vez puede librar al hombre ' 
nauegáre, y aísi podremos dezir,que 
en la puerta del mar , porelqual , ó __ 
defde elqual entran todas las alma! 
en la Igle/ia, no anda mas que vna-ta
bla , con laqual neceílanamenteen^ r 
cuentran todos los que han de entrar 
en ella,pero en entrádo por las puer
tas de efte puerto ay otra tabla,que es 
el Sacramento de la Penitencia, que 
fiendo vna fola,es vn S Telmo endíte 
mar peligrofo de las tormentas, y  bo* 
rrafcas de los pecados a&uales, con 
quien encuentra toda alma que en fus 
peligros la quiere buf car, auque cada 
día fe leuante el viento,y la lanye mil 
vezes en el mar, y de la manera q con 
laviftadeS Telmo quedan los naue- 
gantes defahogados, y como ea puer-

G g to
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to fcguroydt e|ii intima fuerte, las al* nía ,  ü q  obftañte qj»c l i i d  cuerpo i c  
mas quede lícgan áefteSaCramCnta, leprotonga,y alarga, pues como dize 
quedan Ubres en el puerto de laPcni- Tcodoreto,aunque Dios auia amena- 
'tencfa/ -  r zad* al hombre,que fi pecaua auia Be
„ De lo dicho infiero efta confequé* morir muerte de cuerpo,y alma,pcro 
cía,y eonvenícncia,fuponiendo, que que no murió luego Adan fegun el 
el mas juño cada diz cae muchas ve- ‘ cuerpo , porque vfarido Dios de fu 
zcs en las borrafcas, por lo menos-de bondad, le quilo dar tiempo para que 
culpas veniales,que fon materia fufi tuviera dolor, y que fe pudieflc con- 
«epté de efte Sacramento*; yen tem- fefTar Luegodeparecerdcetegra- 
peñades grandes de culpas mortales' utfsimo Autor, amenazo Diosa Ada* 1
por el dilcurfo delaño en otras tan- ¿ muerte efpirm ul, y  corporal, y no 
tas, que no auu de auer hombre , que executó al punto ladei cuerpo , para 
en mar donde ay tantos peligros , en que el,y nofotros,quandj pecamos, y 
ver el viento alterado , no invocara a caemos en el mar, habiendo diligen- 
SanTclmopor medio de lapemten- cía en bufear la tabla déla peniten
cia Quien es el que teniendo copia de cía,podamos fahr libros,y aun mejo- 
ConfeíTor, considerando puede luce- rados á la orilla. De lo qual fe puede 
derle , que en cfta noche fe vaya fu inferir,quan á menudodeben los hó- 
barco afondo,y que fe eche adormir bres vfar de la penitencia', puesíi 
con culpa mortal , fin reparar ha de Dios les dexó vida , fuepara que pu- 
parccer en el rigurofo/uizio deDios’ dieíTen vfar de ella. « »■* -i> , *
Donde fe ha de advertir, queen eíla - Eftofupueílo, parece que fe podrá 
nauegacion el cometer qualquiera dezir , que por medio de efteSacra- 
culpa mortal es irfetotalmente á fon- , mentó buelve el hombre á recobrar 
do, donde es fuerza que fe ha de aho- todo lo que ama perdido por el peca- 
gar lino bufea, y fe vale de eíla tabla, do,pues por medio de ella tabla llega 
De todo lo qual querría que fe facaf- con buena paz liempre que quiere, 
fen,quanaficionados deben ferdeef* mediante la gracia facramental, á la 
te Diurno Sacramento * * orilla. Efto parece* fe prueba con el

' Mas infiero,que fiendo verdad,co* fuccíTo de Dauid Pecó efte Santo, c6» 
molo es, que las culpas veniales, nt uencele de fu pecado el Profeta Ná- 
rompen el nauio, ni nos lanzan en el tan,confieíTa fu culpaDauid,dizt¿do, 
mar,pero que le alteran, y le írquie- peque delante de vosSeñor,y al puto 
tan,y amedrantan á los nauegantes,y refpondcle Natan , también Dios te 
que al modo del que ha viífo alguna ha perdonado,no temas,que no morí* 
vczlos mouimicntos de vn mar alte- ras,luego lino confeíTara, muriera, y 
rado, viendo que las culpas veniales fe anegara en el mar. Dixolo Teodo- 
comicnjan á moucrle, conviene lúe rcto,juftamcntc me debieran c a ftig a r^ ^ ^  
go invocarás Telmo, acudiendo á con la pena de Ja muerte , no le caíh te iUg ér 
efte Diurno Sacramento,temiendo no garon porque confefsó fu culpa, Iuc en U rx- 
crezcan las olas , y le cubran , para go de fentcncía defte Autor, hálló (u'phcKion 
auerlcde tragar , pues aunque tilos remedio Dauid en la penitencia * 
no matan laalma, pero resfrian laca- . Demás de efto, podremos dezir)10' 
ridad , y a efto cfta muy cercano el que por medio déla confefsion fube 
naufragio,o tempeftad. vna alma á mas alto lugar, que el que
¡ Supuefto aora , que el que peca tensantes deaucr pecado,efto pare- 
mortalmente cae al punto en lo pro- ce fe prueba con el fuceffo del Buc la- 
fundo del mar,donde fe anega,enfer- dron, d  qua!, á no auer hdo malo, y 
ma, y muere muerte de cuerpo , y al- morir fu muerte natural, ama de ir at 
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Capitulo primero: 349 "
limbo, y dize mi Padre Sao Aguftin,
que confcfso,y que mediante lacón* 
fcfsion abrió elCielo 3C»nfejjf»s f r  
Parady'um aperuit Luego laconfcíjió 
le franqueó el Parayío > dándole lo 
que fin ella no pudiera alcanzar lue
go» »unque no huviera pecado

De aquel mozo prodigo, y desho- 
nefto leemos , que fe fue á vna Re* 
gion muy diftante,queescl citado, y 
Prouincia donde habitan los pecado
res,y eftando en cite deftierro, le dio 
fu padre por muerto, pues di\o Hit f i 
lms meas mnrtuus fu en t  Eftc mi hijo 
ama muerto»y yá ha refucitado Vea- 
mos aora como refucito , dixo mi Pa
dre S Aguftin , que refucitó porque 
confefsó , ex mortun vtaut facitss t f l .
Demanera,que de muerto bolvió á la 
vida,diziendo,ircá m Padre,yám i 
Señor,y dire Señor,pequé contra ti 
y contra el Cielo , y no merezco fer 
llamado hijo tuyo, y por efta confcf* 
fion le recibió,y honró fu Padre, lúe« 
go en la confefsion fe refucitan á 11 
mi fmos los hombres , haziendocnfi 
mifmos milagros >
• Para mayor ponderación quiero 
poner aquí vn lugar de San luán 

Sobre ef- chrifoftomo , que hablando dccfte 
te jiigdft mozodeshonefto j quando llegó á la 
rn *j  c puerta de íuPadre á recibir el befo de 
Tfom  P«iz, dize Ofeulatur p a t e r o s , perqnod 

tanf'Juo partítflitis exierat , que besó 
el Padre, que allí era Dios , la boca 
por donde ama falido la confefsion 
del hijo humillado, y penitente , que 
fegun efta ponderación »pudiéramos 
dczir, que venera Dios, y befa bocas 
tan Tantas,que faben confefTar fus pe
cados , pues hazen milagros rcfuci- 
tandofe á íi mifmas 1 
- De los ofeulos efpintuales, dixo 
S Ambrofio , que quandoen lo exte
rior fe juntan,y vnen le» cuerpos, en 
lo interior fe vnen,yjútan las almas, 
haziendofe vna mifmacofa Y Santo 

v Tomás dize, que por la boca refpira 
el hombre, y afsi dize, que quando 
los hombres fe dán ofeulos vnos á

otros,es feñal de que fe comunican,y 
vnen en el efpintu. Aora en nueftro 
cafo digo,q íi Dios en efte Sacramen
to , como queda dicho , dá befo á la 
alma que fe confieíT4,fi los befos,y of
eulos juntan, y vnen los efptritus, 
ofculando Diosa la alma , demás de 
que el penitente avrá cobrado lo que 
por la culpa auu perdido, haziédo en 
fi vn milagro, cobrando la vida, que 
fe llega tanto áDios ,quc fino le vene
ra,por repugnar cfTa acción á fu gran
deza,que le comunica fu efpijritu di
urno De todo lo qual podemos colé* 
gir,qua!,y quant i fea la virtud, y ex
celencias de efta diurna tabla del SaJ 
cramento de la Penitencia, para que 
viédocomoen d iad a Dios ofeulos, 
y abraza á los que conficflan fus pe* 
cados,nos confederóos cada día vna*' 
y muchas vezes , para recibir otras 
untas eftos diurnos abrazos. ' '

C A P I T V L O I L
Dan f e  algunas reglas 3y prtncl'* 
píos convenientes para la intelt*

gencia de ejia materia, «i

P\RAque vamos abreuundo, fe 
podrán aífentar algunos prin
cipios, y feael primero,la dife 

rencia,y diuifion que dán los Teólo
gos de efte nombre penitencia,dizeft 
pues, que ay vna que fe llama penité- 
cu  virtud , que es propiamente la 
que tiene el hombre,mediante el Ac
to de Contrición, con el qual fe jufti- 
fica la alma difpofitiuamente, en or
den á la Confefsion facrametal Otra 
penitencia dán, que llaman penitécia 
Sacramento, efta es la que fe exercita 
en la Confefsion , diziendo el hom
bre todos fus pecados ,con los reqüi^ 
fitos que enfeña la Iglefia, y los San
tos,como adelante diremos * 1 -
¡ En fegundo lugar fe advierte et 
modo de caufar fusefeétos la vna,y la 
otra deftas dos penitccus La pentté- 
ctavirtud,q es a&o de cÓtnctó,y do* 
lor de auer ofendido á Dios fobre t«*
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Libro I F  .'T r tta  Jo 111 .3 jo
da5 las cofas « por fer fu Mageftad 
quien es,caufa la gracia» y efectos en 
la alma,limpiándola de las culpas,par 
n>oá»’¡> torturé!^ á manera de prenía A
los Pial nos Penitenciales les ponen 
el titulo Proto*c ilar b¿t , tomín Jola 
m taforad<-los l igircs donde aísi el 
vino como el azeyte,fi. laca de la vba, 
y azeytuna,cólaopreficn,v violécia 
de la prenía, pues de 11 mt'.tu mane
ra co la pemtenca \ >rtud íedifpone,' 
yoprimelaalmaconel dolor de mer 
ofendido á Dios , y al modo que vn 

- paño mojado en langre , y puerto en 
vnaprenfa , p'crdcconel tormento 
el color» y fangre,que en el eftaua in
corporada » délamiimafuerteconla 
oprelion,y dolor déla pemtécts vir
tud íc limpia,blanquea, y purifica la 
alma,como queda dicho, en ordena 
la Confefsion Sacramental <

Y viniendo á la Penitencia Sacra
mento,que es de la que aquí con mas 
propiedad fe ha de tratir, digo, que 
Caula la gracia en la alma , petmodum 
sbluttontsyfy p trfattttatí Lauado,ltm* 
piádi curando, y purificando có mu
cha blandura, y íuauidad v pita que 
mejor fe enaéda todo ello, explique 
mos lo q parta en las dos penitencias 
cóel cxemplo del lienyo mancha Jo,y 
mojado en íangre,para que afsi fe co 
nozcala diferencia de la v na,y la otra 
penitencia,poniendo efte paño moja 
do en la prenía déla penitencia vir
tud^ apretado bié la prenfa faldra la 
f»ngrc,y quedará el paño fin macha, 
pero quedará molido, d b il, y ator
mentado Y acaen la penitencia Sa - 
craméto fuccde muy de otra manera, 
pues íe purifica fegun el modo que fe 
ha dicho de ablución,y curación fuá 
tic de efte Sacramento,fin que íe rom
pa,ó galle,antes bien queda mas bli- 
co , (ano, y hermofo que antes eílaua» 
por la virtud diurna que fe comunica 
á la alma en elle Sacramento , como 
confia de las razones délos Santos, 
que en el capitulo antecedente dexa* 
mos alegadas. _ ^ * vt

, Y afsi digo»demás de lo dicho,que
la penitencia Sacramento , fedifiin- 
gue de la penitencia virtud , en que 
aúque fea verdad , que para el Sacra
mento íe requiere dolor, pero có me
nos,como lo nota el Cocí lio , es lufi- 
cióte,luiédoíe la penitécta virtud co
mo difpohció,y la puutccnSacrame- 
to como fia , y termino , en el qual fe 
perficiona la primera pemtccia, y af- 
fien el Sacramento fecaufa tjft¿ituét 
como lo fignifican las palabras déla 
abfoluGion,que dizen Ego te*bfolvot 
yo te abfuelvo,limpio, y defato,y el 
Adío de Contrición folo caula fus 
efectos difpoíinuamentc» tomado íu 
refpe£to,y valor de la penitencia Sa
cramento, y por ello digo, que el mo
do , ó modos de caufar gracia dei Sa- 
craméto de la Pemtécia,cs lauando,y 
quitándolas manchas de las culpas, 
dexando las almas muchas vezes muy - 
mejoradas, y que repara lo dc!gado,y 
flaco de las fuerzas , dándoles otro 
hermofo , y nueuo fer , mediante la 
gracia Demanera, que limpia, y cura 
tfte Sacramento á la alma, hermofel- 
doia connueua blancura , y lahazc 
fuerte para en adelante, conv imendo 
en ello con ios demás Sacramentos 
Quien , pues,no le laua, purga,ycura 
cada día en cftapiícina faludablv?
- A todo lo dicho añado otro prin
cipio confiante y verd idero,y es,que 
íolos los pecados mortales fon los 
que matan á la alma, rompiendo , y 
echando á fondo e! barco,ó nauio del 
eftado dichofode la giacta,y aísi de
zmaos , que iotas las culpas mortales 
ion materia foryoía , y neccíTanade 
cfte Sacramento de laPenitencia,mas 
advierto , que la Iglefia nueftra Ma
dre,como piadofa,no manda,ni obli
ga á que nos confeíTemos mas de vn* 
vez en el año, fino es quando nos ha
llamos en conocido peligro de muer
te,pero no fe ha de inferir defte pre
cepto blando,y amoroío,que no quie
ra , y defee que nos confeíTemos mu
chas vezes, cipeculmcntcquádo nos

ha-



V 1 Capitulo fegundo. 35*
hallaremos agrauados con culpas; 
porque como por qualquiera de 1 -̂ s 
mortales cae» y í c  anega la alma en lo 
profundo del mar, debe luego bufear 
la tabla de la penitencia, para no que- 
darfe anegada en lo profundo. • *

Aefto ihadovna verdad Euange- 
hca,que ponderará fuficientcmcnce, 
qum conveniente íea el tconfcífarfe 
muy prefto qualquiera alma que co
nociere tiene alguna culpa Dúo 
Chriftodclquc llegando al Altar , y 
acordandofe allí que tenia algún pe
cado contra fu hermano, que dexe de 
ofrecer el Sacrificio, y vaya primero, 
y fe reconcilie con fu hermano , rd- 
tituyendo,pidiendo perdón , fatisfa* 
cicndo,&c y que luego vega,y ofrez
ca el Sacrificio, porque de otr i mane
ra,ni le oye,ni le recibe Dios De to
do loqual querría que fe encendí, 
que las obras que fe hazen quado vno 
cid en pecado mortal, no ion de va
lor meritorio , y que por eftbnolas 
admite,ni recibe Dios, fino es las que 
fe hazen en voz, y nombre de la Igle- 
fia en común , porque como eíía eftá 
fiemprc en gracia,afsi agrada á Dios 
fus obras, aunque alguna de las almas 
que lo piden efie en pecado , y no por 
ello fe ha de entender, que no fe cum 
pie quando vno cftá en pecado , con 
rezar le que tiene obligación , como 
es el Oficio Diurno,&c, Y que tambié 
fe difpone de congruo para quenuef- 
tro Señor le de fu gracia, para qayu- 
dandofe con ella , falga déla culpa; 
pero es principio infalible , que no 
fe merece en las obras particulares 
que vno haze,como es o\r Mi fia, re
zar Rofarios,ayunar,&c cofa alguna 
de condigno, porque no acepta Dios 
las obras que el hombre haze en pe
cado,como, y de la manera que queda 
dicho. De lo qual confia bien claro,la 
ncceísidad, y convenienciaquctiene 
el hombre de confe(Tirfe,fiempre que 
íc halla con temor de que ha pecado 
mortalmente,y aun quando tiene ve
niales fe dá la ínfima conveniencia,

porque fí huviefle alguna Culpa mor
tal olvidada,mediante el Sacramento 
en que folo fe confiefian las veniales 
Per Acttiem , queda la alma limpM 
también de los mortales »v . -■T • ^

Y finalmente concluyo cfte capí
tulo con dezir , que la derfnnaque 
aquí pretendemos enfeñar, no es para 
almas tan del figlo , que fe contentan 
con folo no cometer culpas mortales, 
parecicndoles que bafta no fer ene
migos de Dios , pues folo lo fon los 
que cometen hs mortales, y que afs¡ 
no eíUn obligados á íubir á mayor 
virtud Ni tipoco hablamos de vnas 
almas, que cometiendo cada diamu- 
chas veniales, con la fatisfacion que 
tienen de que por ellas no fe pierde 
la gracia,fe defcuydan,' y fe  dexá vo-, 
luntariamentc eftár en ellas , llegán
dole con efios dcfc&os al Sacramento 
del Altar , porque aunque no peque 
en cito , pero es maxima de efpirnu, 
que el que voluntariamente comete, 
y fe dexaefiáren culpas veniales,eftá 
muy cercano á caer en mortales De
más de que es también regla de eípi» 
ntu,que los aprouechantes en lavt- 
daeípiritual, no foló fe han de guar
dar de caer en culpas granes , y los 
pcrfe&os, que es de ios que aquí mas 
principalmente hemos de hablar , fe 
deben guardar de qualquiera ímper- ¡
fcccton,no folo de las del tercero, íi- e e 
no de las del quarto orden, como fon , i,y 
las omifsiones en las obras de virtud, 
el cumplimiento de los confesos,y re
glas,que no caen debaxo de precepto 
que obligue á culpa Y afst digo, qu$ / 
en efie Tratado hemos de tratar de 
los aprovechantes,y délos que cami
nan viento en popa por el camino de 
la perfección, afst en orden á las cul- 
pasvemales , que de preCentc come
ten ,ó pueden cometer, como délas 
mortales, que en la vida paliada han

cometido,aunque realmente ef- 1 
' j ten y á confesadas. i .b

( •) ' ‘  1 '
V ' > 4 1 i! fi ’ 1 ! 'i
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Libro I V .  *Trdiado 1 1 L3 S *
~ C A P I T V L O III." j
Pone fe  en praéíica el como fe hd 
de vfar de efia materia, entdr 

Zjmdcl frecuente vfo de !*j 
" la Penitencia, 'f i 5 ” > ; > f
íl  ̂  ̂ V *  t- í*

ASSIENTO lo plomero,i cerca 
de eftc punto ,vna conclulion 
vmuerlal,y fea,que los apro

vechantes , y los p irk& os, que aquí 
fe entiende de, aquellos que por la 
gracia de Dios no caen yá en culpas 
mortales,y raras vezes en veniales de 
•comifsion, ó con plena advertencia, 
en cuyas almas te va experimentando 
el aumento de todas las virtudes , y 
que muchas de ellas fe hallan en las 
tal s al mas, no folo en fruto, fino en 
modo de btenauenruranya, y fe expe
rimentan muy grandes afé&os de 
amar,fcrvir* y agradar á Dios, pade
ciendo qualeíquiera trabajos con to
da resignación por fuMageftad. T o
dos los quales,fean Sacerdotes, fcan 
Rchgtofos,o Seculares«ayan de cele
brar, comulgar, 6 no, que todos ellos 
convendrá para los aumentos del cf- 
pintu , queconfieflén todos losdias 
con grandtfstma humtldad , y dolor 
de tus pecados,y quando no fe pueda 

' ̂  ' mas,confieífcn vn día (i, y otro no, y 
á lo fumo no fe dilate mas que tres 

L dus,demanera,que fe confiefícn quá-
do menos dos vezes cada fetnana Y 
no fe habla aquí de los que ic hallan 
con culpa mor tal, pues elfos,en cono
cerla, fi tienen ocaíion,ferá muy acer 
tadolaconfietfen u „" ( '
• De cita conclulion,y regla general 
excluimos á ciertas almas que van 
por el camino de la perfección, y eft 
tan en tal citado de ella , que las fuele 
el Señor tener de ordinario en vna 
continuada vmon de las que fe expe
rimentan en U tercera, y quarta gra 
da Y porque en ellas cali íiempre le 
dáel recogimiento continuado, y co
mo para auer de examinarle,y  confcf- 
-/ '>

farfe, eliando el entendimiento vtii- 
do,fuele caufarles alguna violencia, y 
inquietud, digo» que bailará fe con- 
ñeflen menos vezes, pues el eftado en 
que Dios las tiene, es de contempla
ción pafsiua, no obilante,que tengo 
por grandifsimo ci fruto de la gracia 
Sacramental, que fe comunica a la al
ma en qualquicra confef$ion,y afsi en 
elle calo háganlos prudentes loque 
mejor les pareciere, f - 
' , Sea,pues,la primera prueba de ella 

conclulion, el ver, que muchos varo
nes tcmerofos de Dios* y que han vi- 
uido con apiñamiento, y que aun vi- 
utendo han (ido tenidos por Santos, 
fe han confesado por lo menos vna 
vez todos los días, Y aun de nueftro 
Padre el bienauenturado San luán de 
Sahagun fe lee, que fe confelfiua dos, 
y tres vezes cada día , y lo propio fe 
ha experimentado en otros que han 
llegado á eñe eftado, aunque fea muy 
doífcos, como lo fue eñe Santo; y en 
efta materia áqualquiera varón doc
to,timorato,y Santo,tengo yo por fe- 
ficicnte para fundar opmton.' ¡i" i ,i 
¿ Sea la fegtmda prueba Eñe Sacra
mento dá gracia, quitado la mancha» 
que di muerte á la alma, mediante la 
diurna gracia, y limpiando las tibie
zas de las culpas veniales , inflamán
dola , y hazte ndola mas fuerte, para 
quemo cayga en femejantes culpas,el 
caer en ellas es contra el eftado de los 
*prouechantes,y perfe&os,luego pa
ra llegar á la perfección»y por ella á 
la mayor vnion,convendrá conieflár- 
fe cada día,porque es cierto, que con 
las ayudas de la gracia,que aquí fe co
munican,fe harán mas fuertes para tm 
caer,y mas hábiles para caminar, - 
* Podrán dezir,que la materia nece£ 

fanadecftc Sacramento, es tan (ola- 
mente la culpa mortal , y afsi donde 
no la hu viere, parece no fe puede, ni 
debevfardecfte Sacramento , pues 
donde no ay enfermedad , ferá cola 
ociofa vfar ¿e medicina. r"^ r Jf ■>*
' Para que mejor entiendan los que

me-í» i X



menos faben lo que refpondo á eftc 
argamento aparente , advierto > que 
fcn el fuego capcnmcn^mos dos , ó 
tres efectos,el primero cs> quemar el 
leño» que es fu combufttbie, y es cier- 
to que lir» combufttble mayor, ó me
nor no fe dá fuego, otro efe¿to es ca- 
lentar.y finalmente alumbrar, dema
nera,que fiendo efto*tres efettos po
demos vfar de cada vno de por fi, 
pues podemos quemar la leña fin ca
lentarnos , ni alumbrarnos, y pode
mos alumbrarnos fin calentarnos } y 
afst, quando no neccfsitamos del ca
lor^ queremos gozar de la luz,ence
demos vn pequeño pabilo, y con elle 
pequeño fuego nos alumbramos tan
to , y aun á las vezes mas que con vn 
grande fuego«' Aora en nuoftro cafo 
digo, queenlaconfefsion, elcom- 
buftible f y leños grindes de elle ffat- 
go , fon las culpas portales, y afst 
quando las almas eftán en fu obfcurí-J 
dad heladas con ellas , encendemos 
de toda necefsidad el fuego de la pe*» 
mtencu, para bolver a entrar en ca
lor , y para ver por dóde caminamos« 
Pero quando folo eftán con culpas 
veniales,que ni mátan á la alma,ni la 
resfrian del todo, aunque fa entibian! 
algor, y  obfcurecen, bafta para darles 
alguri calor,y luz vn delgado pauilo, 
que es to que llamamos pequeño có- 
buftible,y es cierto,que la lu¿ del pe
queño pabilo Alele fer mayor, y mas 
prouechof* que la de vn fuego grart 
de Y afst dezimos, que de lamtfma 
fuerte fuete íer la luz , y aun el calor 
que experimenta la alma en la confef- 
fion de las culpas veniales , ó de las 
mortales , que yá eftán otras vezes 
oonfefladas, pues aunque las vnas, y 
las otras parecen pequeños combufti- 
bles, con todo efto, por pequeños que 
fean, fon materia fuficiente para que 
prenda el fuego, y que arda, y de lu4 
fa vela, mediante la gracia del Sacra
mento de la Penitencia ~>! '*»!'
- Y por tanto digo , que fi los apro- 

uechantes defean caminar, deben en

. Capital
cender todos los días efta lux,y pabi
lo del Sacramento de la Penitencia* 
fin reparar, en que lesparece qué nu 
tienen culpa aftual, pues c»m» dixU 
San Gregorio Ltth tttim SánC títm i 
rnagttM virtute polle*ntyb*bent ttmtm «//• 
qáámpecotttnebulit* Por virtuoíaque 
fea vna alma,dize eftc Santo, fiempre 
tiene alguna ncblezucla de culpa que 
limpiar,luego por cercano que fe ha
lle vn aprouechante á la luz, luego,y 
claridad del amor,y amiftadde Dios, 
tendrá vn no se que de tibíc2a,y obs
curidad de pecados veniales,que para 
que camine en eftacomo noche con 
mas facilidad, convendrá pegue fue
go í  los combuftiblcs que hemos di« 
cho,que fon los veniales aéfuales, ¿  
los mortales^y veniales que yá faacfr 
feftado otras vezes. Efto fupuefto* 
queda harto claro , que los pecados 
mortales actuales fon la materia ne- 
ceíTana de efte Sacramento, y que lOl 
Veniales,yá eften, ó no eften confeífa* 
dos, y los mortales que lo  eftán, fon 
materia fuficiente para el Sacramen
to de la Penitencia, y de ai es* que no’ 
es cofa ociosa el confeflarlos muchas 
vezes, pues fiempre fferán combufti- 
ble fuficiente para que en el prendé 
el fuego i ~ u * >i n i i 

i Finalmente fe pruebaefta concia*- 
fion con dezir, qúe toda la vida eípi- 
ntual,c6 las ayudas de cofta^que Dios 
nos comunica en los Sacramentos , y 
fuera de ellos , fe ordena á fin deque 
la alma cobre la amiftad, que por los 
pecados auia perdido, acercañdofel 
la vmon intima, y perfeftifsima, que 
es la que hemos dicho muchas vezes, 
que fe haze por femejan^a. Efto fu* 
puefto, arguyo afsi Lo que nos deíTe* 
meja es el pecado , luego debemos 
vfar de la medicina,quéChnfto,como 
Medico diurno, ños dexó para curar 
efta enfermedad , firva todo efto de 
vna mayor , y paitemos ála menor, 
S'd/ice j l, que todos los demás Sacra
mentos,fuera del de laPenitencu,que 
es del que venimos hablando, y el del

i tercero: j/j.
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Bap tilmo , folodAn la fcgundagra
cia,aunque Pertce td tn t , den la prime
ra faco acra la confccmencu , luego 
fiendodeFe , que ninguno íabecon 
certeza infalible enqueeftado ícha 
lia , que con viene lltgiríe muy a me
nudo al de la Pcnitenci i, pues el íolo 
es el que de rigor de íu inftitucion fe 
ordeno para dár p - r  f e  efta primera 
gracia , y afsi lltguenfc todos muy a 
menudo a efte Sacramento, pues efte 
íolo por íi miímo , y de fu razón ín- 
tnníeca, en los ya baotizados, tiene 
fucrca,y efícazia pan alumbrar,y dár 
ella primera luz , abriendo la puerta, 
que ocultamente pu d̂c eftár cerra 
da, pues eñe íolo es el que de rigor 
de fu inftitucion da la primera blan
cura^ dudando la alma de íi la tic ne, 
convendrá llegarle A la penitencia 
muchas vezes. . >

De aquí infiero para los aproue- 
chantes, que como la vmon ha de fer 
porfemejanya , iiendo Dios inhmti 
mente puro,blando,y hcrmjfo,y fié- 
do eñe el Sacramento que Chrifto 
ínñituyo, para purificar, luzir, y ja
bonar las almas , que guardando las 
reglas de la prudencia , convendrá á 
los tales labarfe en efte Sacramento, 
fino cada hora, muchifsimas vezes en 
cada dta, y en cada fem m i, para que 
de cífi manera fe vayan aífeme jando 
mas á Dios,con que fe llegaran mas, y 
mas a la perfeétifsima vmon. s 
r Pongamos otra 1 brcue prueba 
Quando aca á vn enfermo le haze 
prouecho vna medicina , le mand m 
que la tome halla que cobre cn ic  i u- 
Jud , luegq citando todo hombr  ̂en 
ferino , fe le ha de mandar que tome 
cada día efta diurna medicina , hafta 
que cobre la fortaleza , y color déla 
< 'íemcj invade Dios, pues es cier- 
•», to.quecon efta medicina , 

i ¡ 1  ̂ e v íanan todos, a ~ \ 1 1 *
u  i r v c '  i ■ " i r  *•> f i /
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CAPI TVLO IV.
, r  Ci Je ^  ~ *

Pondera fe mas la doctrina del 
capitulo antecedente , refpon- 
diendo a ott as dudas ¡ y  fe da e l 
vio , y reghs que generalmente 

todos debenguat dai enejie
Sacramento. 0

POdran objetar á lo que queda 
dicho, que fiel vfo de efte Sa
cramento es tan conveniente, 

como no nos de\o Chrifto, ni lalgle- 
íia precepto de q fe reciba cada dia,o 
cada femana’ A lo qual refpódo lo pn. 
mero,q la iglcfia,fundada por Chrif 
to , como piadofa Madre, tiene mefa 
pi efta pira que fe pueda fentar en 
ella quatquiera que quifiere 1 avurfe 
en efte Sacramento, y parí el quequi. 
fierc comer en el de la Euchariftia, 
dando iiccncu , v combidando á ro
dos, y cpmo es piadofa, y pudiera fer 
qtie algijno, íi hirviera efte precepto, 
llegara finia diípohcion neceffiru, 
por tanto ruegi,y no manda,para que 
el que qutficre Legar dignamente, fa- 
que vida,fin poner a ninguno en oca- 
fion de que pueda facar muerte,como 
la Tacaran los que no fe difpufiera de
bidamente  ̂ , v, ;> [ \ p

Demás,que en las Religiones,y en 
particular en lamia,afsi para los apro 
fechantes , como para los no aproue- 
chanfes,ay k y , y precepto que man
da , que fe conliJle qualquicra Rcli- 
giofo jos vezts cada fe mana en lugar 
publico, donde lo puedan ver todos, 
teng i,o no tenga nueuas culpas, y fo 
fuponc, que en otros lugares fe debe, 
yncoftumbrm á confeífar mas a me
nudo los Religiofos, pues el precep
to folo es pat a que dos vezes nos có- 
fclTotios en lugar publico , y vemos, 
que los ReLgiofos timoratos , y ob- 
fervantes fe conficíTan cada día , lue
go es alabadoel frequente vio de efte 
Sacramento - u  ̂ t ,

A efta doctrina , y A la que Infla
aquí



CAptwlo qudrfo. I
aquí he enfeñado, mepodrán oponer 
vna dificultad,que ha hecho temblar 
á muchos varones do¿tos, y es , que 
quando no ay materia forjofíj y nc- 
ceííaru, como lo es el pecado mortal, 
llegándole vno á confcflar Tolo con 
veniales, ó con culpas de la vida pif
iada , con las quales no eftaua obl iga- 
do á llegar , y pudiendo comulgar en 
bueneftado , pues no tiene cofa que 
neceíTanamente lo impida, puede íu- 
ceder que llegandofe ála penitencia, 
yá fea por falta de materia , yá por 
falta de dolor, cometa algún íacnlc- 
gio, como lo es el confelfcrfc quando 
no av materia,ni dolor, y coníiguien 
temente haga otro llegandofe luego 
a la comunión,y como i¿ fuponc, pu
diera eftc tal auer comulgado, lino fe 
huvieraconfcífado, libre de ellos pe
ligros luego ni es bueno,ni cóvcmen- 
te confelfarfc tan á menudo, quando 
no ay materia neccíTaria. - ' m 

Refpondo aoraal argumento, di* 
ziendo, que me parece es ella vna de 
las grandes tentaciones que pudo in- 
uentarel demonio, pues no lo puede 
fer mayor para vn enfermo» cuya Ta
lud depende de que conu tai manjar, 
que el percudirle á que en qualquier 
bocado que del coma,te dan,o le pue
den dárrexalgar para matarle , y de 
efta manera, huyendo de la medicina, 
le matará fu anima enfermedad Y fi
no,dígame ,cl que no feconfielTa mas 
que dos vezes en el año , 6 el que fe 
confnfia vnaen cada mes, nova con 
el mifmo peligro de que le falte el 
dolor, y aun quizá, y fin quizá, con 
mayor, pues como poco ejercitado, 
puede,ni licuar,ni faberquees dolor, 
y con todo elfo, nadiedirá, ni fe atre- 
uerá á aconfejar, que no fe confiefiln 
los hombres cada mes ; fuera de que, i 
porque caufa cuterti parrkut, han de 
admitir, v creer, que el del ano, y el 
del mes licúan dolor , v difpoficion 
fuficiente , y que no la lleua el que fe 
conficfia cada día* Sino es que digan, 
como lo afirman algunos para cí Sa

cramento de la Euchanrtia , que la 
mucha comunicación es caufa de mc- 
noíprecio; y que afsi, el llegarle mu
chas vezes á efteSacramento , puede 
fer caufa de perder el temor, dolor,f 
reuercncia. A ella objeción no reípó* 
do aora, porque la dexo para el Tra
tado figmente , donde negaremos la ̂  ^
paridad délas cofas , cuyos efe&os * ^
Ion folamente naturales, paraauerlas 
de comparar con las de gracia,y en cf- 
pecial con las Sacramentales , y con 
todo concedo, que en eñe Sacramen
to , con el frequente vfo fe pierde el 
temor,digo el fcrvil, pero juzgo que 
crece el filial , que es el mas conve
niente para efte efeílo. »  - 
>1Y viniendo á nueftro cafo, refpon- 

do en forma al argumento, diziendo, 
que for$ofamcnte han de traer los 
que fe llegan al Sacramento de la Pe
nitencia materia neceiraria,ó fuficie- 
te , y que lo es fuficicnte qual quiera 
culpa venial, 6  el mortal,que ha fido 
yá otras vezes confelfado , pues aun
que efte confeflado, es materia remo
ta, y dá fundamento para la próxima, 
laqualconfta esencialmente deeftas 
dos partes, que fon, confefsion ver
dadera de pecados,y dolor de ellos,y 
afsidezimos , que por laconfefsion 
del pecado , que ha fido otras vezes 
con filiad o,fe dá bailante fundamento 
para el dolor y conociendofe el tal 
dolor en la confesión , no fe puede 
negar la ablolucion, y configuientc- 
mente,abfolviendo al tal,fe dará ver
dadero Sacramento. ’

> Y para mayor defahogo de losef- 
crupulofos , y para que iirva de con
firmación de lo que queda dicho, dir$ Ea e f ¿  
aquí lo que fiente el Padre Fray luah rt^ Yl0 
de la Cruz, el qual , auiendo puerto de coñete 
vna duda,de fi de los pecados que han cu*[obre 
fido otra vez confcíTados , fe podrá d s* c r* .  
bolver i  recibir abfolucion,y tambie ?*ent$ •* 
fi bailará repetirlos , fin bolver á t?-^  
ner nueuo dolor de ellos,dize,que ay ^
opinión,que fino ay nueuo dolor,que conct z. 
no ferá valídala abfolucion, pero di-
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Libo IV. Tratado]¡L
ze,que es mas probable la contraria} 
que afirma , que baila repetir cada 
vez alguno de los pecados que han 
fido otra vez confesados ( efto fe ha 
de entender , quando no ay pecados 
mortales aCtuaks) fin que fea necef- 
fano repetir, 6 tener cada vez nueuo 

Cap 4 dt dolor,y dize, que es ella opinión del 
feemt d» Padre Ledcíma , y la razón dize es, 
®*°2 porque con repetir tan (olamcntc la 

Confefsion vocal,fe rcnit la materia 
próxima, aunque no totalmente,y có 
cftodizc que baña para que fe pue
da repetir la íorma,y confirma, y ex
plica fu fcntencia dizicndo,querepi> 
tiendo la Confefsion vocal dt los pe
cados cófefiados, fe repite por lo me
nos virtual mente el dolor que en las 
otras vezes tuvo, en orden á la Con- 
feísion vocal. - ,, t <
, Según ella doctrina , liento por 

concluíion, que el que llegare á con- 
felTarfe, y no tuviere culpas anuales 
mortales , aunque tenga deprefente 
veniales > que convendrá, para aíTc- 
gui arle de fi tiene,ó no tiene aora do
lor, c 1 aconfejarlc, que fe acufe de to
das las culpas veniales que tiene de 
preíentc, y q luego ponga por mate
ria terminada defleSacramento algu
no , 6 algunos de los pecados venia
les, ó morrales,de que yá otras vezes 
fe ha confcfiado y aun digo, que fea 
fíemprc de vno miímo (procurado te
ner en qualquicra confefsion fu fi
el ente dolor ) Y la razón de cftacon- 
ucmcnciaes , porque fien cftacon- 
feísion le faltare dolor , con el dolor 
que tuv o en qualquicru de las confef 
íiones antecedentes,aplicándolo aora 
á eílaconfefsion, ferámateria próxi
ma, juñto con la confefsion que haze 

i aora de aquel pecado para eñe Sacra- 
, mentó, y afsi fe dará aquí verdadero 

> Sacramento Y advierto generalmen
te á todos los que fe huvieren de có- 

*■ fcíkr , que antes de llegar á los pies 
del ConfcíTor, examinen fuficicnte- 

 ̂ ^ en tc fus conciencias, y que procu
ren tener contrición de fus pecados;

-e

x i

efto es,vn dolor fobre todas las cofas 
de auer ofendido á D ios, folo por fer 
él quien es,con intento de enmendar- 
f e  de fus culpas, y que luego íe lle
guen , y las digan con toda claridad, 
con grandifsima confianza de que fe 
las ha de perdonar nueftro Señor , y 
en tanto que los abfue’vcnbuelvaná 
rcnouarcl mifmo dolor , pero jamás 
lleguen fin auer primero procurado 
tenerle,porque fuelen defpues con la 
turbación no íaber que hazen,m don
de fe hallan i o 
_ Finalmente nos refta faber , qual 

fea el dolor y medio necesario, ó fu» 
ficiente para auer de liegarfea efte 
Sacramento , a cerca de lo qual digo, 
que ay dos maneras de dolor, vno ei 
que aora acabamos de deztr, que lla
man contrición , y a cerca de efte no 
ay duda de que es íufíciente, y eficaz 
medio,y difpoíicion para efte Sacra
mento^ otro menos perfecto,el qual 
junto có el Sacramentóos fuficicntc 
difpoíicion para recib'r la abfolució, 
al qual llaman losTeologos atrición 
efte dolor comunmente dizen,quc ha 
de fer fobrcnatural como e! primero; 
pero compar ido al dolor de la con
trición es menos perfecto y dan la 
razóndefto, diziendo,queia contri
ción nace de fu naturaleza de vn mo* 
tiuodcamor de Dios , digno de fer 
amado fobre todas las cofas , y ei do 
lorde la atrición nace deotromoti- 
uo menos perfecto , como es del te
mor de las penas del infierno , déla 
fe íldad que tiene en fiel pecado , ó 
porque priuaal hóbre de ver á Dios, 
y dczimos, quecncftos dolores me
nos perfectos íe ha fiempre de fupo- 
ner la detcftacton, y aborrecimiento 
del pecado, aunque fea menos per
fecta, por quanto fon contrarios,6 íe 
oponen á Dios Y efte dolor, aunque 
menos perfc¿to,cs fufícicnte difpofi- 
cion para el Sacramento de la peni
tencia, no obftante que el de la con* 
tncion es el mas eficaz,y conventcn - 
te* . **

v Y



, Y  icfpondiencfo á toda la dudaen 
vna palabra,buclvoádczir, que pro* 
curen las almas, antes , ó quando fe 
con fie íTan , tener el dolor períe&o, 
deteftádo qualefqmera pecados, abo
rreciéndolos,porque íc oponen,y fon 
contra Dios , que es fu mamen te bue* 

i no, y digno de ícr amado fobre todas 
las cofas, y quando pof no poder mas 
el hombre fuere eñe a¿to menos per
fecto,íe quedará en atrición , y íiem* 
pre que fe confieran,y algún rato an - 
tes, detcrminenfeá que realmente fe 
confieífan por agradar á Dios , y por 
aborrecer,y huir de los pecados, pe 
íandoles de auerle ofendido y á falta 
dccontricion , quefiempreiahande 
procurar tener,ello es, fuficiente dif- 
poficton, junto có el Sacramento, pa
ra confcguir la gracia Y efta difpofi-

. Capitulo
cion, que parece tan dificultofa > juz- )  
goque la alcanzara mas fácilmente el 
que ie confiefTa cada día , que no el 
que fe cófkfla lola vna vez en el año* 
y fi confiamos, que al que llega tan de 
tarde en tarde , porque haze lo que 
puede,no le megaDios fu gracia.por* 
que fe la hemos de negar , o ponerla 
en duda, al que por agradar a lu Ma- 
geftad , y dexar de ofenderle , llega 
vna,o dos vezes cada du ’ No quiero 
alargarme en efto mas, pues de lo que 
fe ha dicho confia quan conveniente 
es la frequéte confcísion,y en el Tra
tado figuiente , quando tratemos de 
los días en que debe cada vn o, fegun 
fu cftado, comulgar, daremos las re

glas que generalmente debe guar- 
•> dar todo genero de gente 

* í 4. en confcflarfe

qtidrtoS '

, TRATADO ,QV ARTO;. :
EN QVE SE DISPVTA DEL SACRAMENTO  
f  ̂ deUEucharilha , y dcluconvenientefre- “  I 
t t ■« r - c<juentacion.

1 _ t r ‘ i - , , -vff
u CAPIT VLO I. >

’ ’ 1
D a fe a entender, como en todos 
los ttempos, j  efiados de la Igle- 
fu fe  ha. vfadoy aun fe ha man

dado la frequentacton de efe  
Dmtntfstmo Sacra

mento. o 
• ✓ »

el Tratado antece- 
■ C dente diximos, como 
j s ) confiaua de el Santo 
t f r  Concilio de Tremo, 
y f  que el Bipním o, y la 

v i , i Penitécu eran las dos
" primera, y fegun da tabla que Chrifio 

dexóen fu Iglefia , para que dcípues 
del naufragio del pecado nos pudicf- 
femos(alvar en ellas en<ljs tormétas, 
*’ Horrafcas en que caemos,y nos ane- 
-,q

gamos,demanera,que por el Baptt fmo 
le libran los hombres vna vez , pero 
por la Penitencia tantas, quantas pe
can, fi fe quieren valer de efta Diurna 
tabla v

Donde fe ha de advertir para aquí, 
que al modo que quado en la nauega- 
cion.quebrantádoíe el nauio, los me
jor librados fe lalvan en la tabla,6  ta
blas que hemos dicho,donde aunque 
quedan con vida,quedan tan cfpanta- 
dos,marchitos,y maltratados, que fi
no Ies depararte Dios algún fuftento, 
fegun la flaqueza humana, dentro de 
poco tiempo monrun.por fuertes, y 
robuftos queayan fido por naturale
za , de lamiíma fuerte dezimos que 
fucede en la nauegacion de las a l
mas,quando por la penitencia han yá 
recobrado lo perdido, encontrando,’ 
como queda dicho,con la fegunda ta
bla del naufragio , remedio general

de
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d e  los pecadores , y defconfolados 
nauegantes, por la qual los afligidos 
llega al puerco , y eftado de la gracia, 
que por el pecado auiá perdido Que* 
da pues la alma en efte eftado ,en tan* 
to que en efta vida fiomos naucgantes, 
con tanta , y mas necefsidad del Pan 
del Cielo Sacramentado » que la que 
tienen del pan del fuelo los que que* 
dan en vna tabla en eOe mar, defpues 
de la tormenta,para confervar,y me*' 
jorar la nueua vida que han hallado 
en el Sacramento de la Penitencia Y 

, de la manera que en la tabla es impof* 
lible viuir mucho tiempo fin comer, 
fin que por la hambre,lcd,y deímayo 
dexen de caer otra vez en el mar , de 
la mifma fuerte , en efta íegunda na- 
uegacion es íqipofsible, fegun las có> 
diciones de efte prefente eftado, que 
fin grades fauores del Cielo eften las 
almas mucho tiempo fin que bu el van 
á caer en vn mar de infinitas culpas, 
ymiferias De todo lo qual fe infiere 
la grade necefsidad que tenemos los 
pecadores naucgantes de comulgar 
muy á menudo.

Pruébale efta conclufion cqn tas 
palabras figuientes,quc dixo Chnfto 
por San Lucas El pan nueftro de ca* 
da día dánosle oy Señor, como fi mas 
claro dixera Señor, el pan que teneis 
librado,y (chalado por alimento ne- 
cefTario , pâ a que pueda viuir cna- 
quel día cada vno de los naueg1 ntes, 
dádnosle oy,porque fin e l , defmaya* 
dos moriremos Llámale nueftro, por 
que efte Pan Sacramentado , debaxo 
de eftos accidentes,no le dexó,y inf* 
tituyó Chrifto para íuftento de An
geles,fino de hóbres viadores, y na* 
uegantes,y afsi efte es Pan de los ne
cesitados pecadores También le di- 
ze Pan de cada dta,pues de la manera 
que tenemos cada día necefsidad del 
pan de la tierra , la tenemos del Pan 
del Cielo Y que efte Pin de que aquí 
habla Chrifto,fe aya de entender cei 
Sacramerado, dixeronlo,entre otros, 
mi Padre San Aguftin, S Gerónimo,

!Libro IF/Trdtddo 11)1.

Santo Tomas,San luán Chnfoftomo;
San Ambrofio, San Atanafio, y Tcr* 
tuliano , luego entendiéndolo eftos 
Santos de efte Diurno Pan , y fiendo 
efte Pan de cada día,diremos > que las 
almas que fe hallan con debida dif- 
poíicion lo podrán recibir cada día. > 

Ponderaré lo que hemos dicho con 
vn lugar de mt PadreS Aguftin (aun- 
que se que ay quien diga, que efte no o omtnis 
es de mt Padre San Aguftin , no obf- 
tante que ande entre los Tuyos , fino 
que es de San Ambrofio,por que en e! 
libro quinto que efcnuió efte Santo 
de Sacramétis, fe halla el mifmo Ser
món , añadidas algunas palabras á las 
que tiene el de San Aguftin,pero que 
fea de mt Padre,6 que fea de San Am* 
brofio,ó de tal Autor,que por fer tan 
bueno le tomaflen ambos Santos, y le 
pufieffenen fub obras , nodexafáde 
tener efta íentcncia fu mifmo valor) 
que dize S i q u o t id t a n u t e f i  P * n u   ̂ t u r  
p y j l a n n u m  i l lp tn  fu tm m s  > A cc ip e  q u e t i -  
d i e , f u od  q u oU d tt t i b í  p r o j i t ,  &  f i e  v i u e t  
v t  q u o t ld i e  m ’ r t í t r t s  Á cc tp en  DlZC pues 
el Santo Si es efte Pan Sacramentado 
Pan quotidiano,Pan de que necefsita 
el hombre cada día, porqué aguardas 
a recibirle defpues de aucrfe paliado 
todo el año?Rccibele cada du,para q 
cada du te aproueche , y procura vi- 
uir detal manera,q cada du le puedas 
recibir Demanera,que de opinión de 
efte,ó de eftos Santos, fe ve como eftá 

■ reprehendido el eftarfe vn año lin co
mulgar,/ a confe jado, que los que vi- 
uen bien puedan comulgar cada día.
Y el mifno San Aguftin dize en otra 
parte, que el que no merece, ó fe dif- 
pone para comulgar frequentemente, 
no merecerá, o fe difpondrá para po
der comulga ral cabo del año. v l

Y en otro lugar dize,que el que ha 
de llegar á comulgar,llegue,C o n fid e n s  c l e j  d o g -  
d eD o m tm  m i f t r i c o r d u  s e c t tU t á d  E tteb a - m á r tb u s , 
n f i t é m  i n t r e p t i u s , ( ¡ p f t t u r u s ,  f e d  k o c d e  C4P $ 3 
t i lo  d t e o ,q u em  m o r t» H a , c » p i t » i i »  p e e -
ca tA tion  g r a u á n t  Confiado en la mi fe» 
ncordia dcDios,á laEucariftu,intre-

J



Capitulo primero
pidojV feguro,cfto digo hablando de 
aquel á q uen no agravian los peca
dos moríales , y  capitales Luego fí- 
guiendo el rigor de cfta fenrcncia, el 
que tuviere pureza de conciencia,cf 
toes , que no tuviere culpa mortal, 
amendo primeramente probadofe, 
c^mo lo d' ¿ c  San Pablo, llegue,y co- 
n ligue Su d panttllo eda t , que con 
elUscondiuoncs bien puede comul
gar Y elfo mitmo fe infiere de la ge- 
ner iltdad con que lo mandó Chnfto, 
diZ'Cndo Ac'iotte , mandúcate ex 
cootints  Recibid, y comed todos de 
elle Pan *

- Y el Santo Concilio de Trento 
SejJ 11 dize Ootara qutivn fa*5ia Syrtodus, 

6 fff in mtístí f id  leí adflantes
non Mo rptfttnilt t f i ch t  , f ed  Sacra» 
taentah etia-n Eucb tnü t t  percept arte 
eommtn car nt Deíeará el Santo Con
cilio, que en todas las Midas cfto fe 
em ende, vnv vez cada día, los Fie
les que fe hallaren prelentcs , no To
lo con efpiMtual afedto , fino que 
con percepción facramentil , reci
ban el Cuerpo de Chnfto No se yo 
qu*. palabras ha de auer mas claras 
para afie nirar la común onfrequui- 
te , ó quotidun i , pues no pone cfte 
Santo Concilio limtacioi alguna á 
perlona , óaeilado , luego apncba 
el frecp'.nte v fo de eft<_ Sacramento, 
que como a leí inte diremos , fe ha 
vfado,v frequúado defdc que Chnf- 
to lo inftitu/ó,y if»i debimos, qiu fe 
puede vfaraora, guardando las con 
diciones que en el difeurfo de efte 
T raído fenalaremos

De los lug ires de Santos , y de el 
Concilio,que hemos citado,parece fe 
dáá entender, no folo la convenien
cia de la frequente , ó quotiduna 
comunión , fino que auiendo pure
za de conciencia , y defeo de no pe
car,podrán todos los Fieles, de cual
quiera eftado que ícan , comulg ir ca
da du , o muy á me audo ( no obftan» 
te qce aora no dig > iqui lo que fe ha 

eobícrvar. ) Donde advierto,que

tal vez en los Concilios , y en algu- 
nos Santos fe hallarán palabras, que 
fignihean , y piden mayor prepara
ción, y difpoficion , que laque dee£ 
tos lugares fe colige 1er neceflaria; 
y aísi digo aora ,<para inteligencia 
general , que entonces hablan , y fe 
deben entender de vna difpoficion 
íuperabundanre, y admeltut, efto es, 
para que mejor, y mas dignaméte co
mulguen , y que no por effo retratan 
loque primero han dicho de la dif
poficion íuficiente, y neceífana, que 
es la que adelante explicaremos. »

CAPI TVLOI I .  1/
Profiguefe la materia , que fe 

propufo en e l antece
dente* , ' It

* 1

L Adoólnnaque generalmente 
queda tocada en el capitulo , 
antecedente, la hallaremos 

probada, y apovada en todos los tic- ' * 
pos, cftados, y edades, que ha auido * 
defieel principio de la Iglcfiahafta 
oy , en todos losquales haauidoel * 
vfodcla comunión quotiduna , fin 
diferencia de gentes, ó cftados para 
cuya inteligécu ferá bien que íead- 
uierta , que la omlfsiondc algunas 
Provincias, aunque aya durado algú 
ttemoo , fiendocomo es , 1a omifsion 
aéfio neg itiao, no puede hazer argu
mento contra el acto pofsitiuo , que 
fíemore , ócafi fiempreha auidode 
co nuigar cada du > ó muy á menudo 
en algunos Reynos,y Provincias 

lomando,pues,el principiodef- 
de el tiempo de los Apoftolc s, es co
fa cofa confiante , que todos los Fie
les que fehallauan en la Iglefia co- 
mulgauan cada día Eftofehazufin 
excluir cafados, niños , ni mugeres. 
Prirbafe lo primero efta ver lad con 
las palabras bguiétcs.que fon del Pa 
pa Anacleto, que dizen afsi Per »Ha 
toafecrat tone o mués commumcent , qtu j

Hh w-
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j  Libro IV fTratado IV.
ntluertnt EccleJU/ltcts t tr e r t  Umntbuty 
fit entm Apoftolt fíttu erun t , & Stnólj 
¡Imán* tenet Eechjt4 Acabada la con* 
fagracion comulguen todos los que 
noqjiíieren retirarle de los v íb ra 
les de la Iglelia > porque afsi lo deter
minaron los Apollóles, y lo tiene, y 
guarda la Santa Iglelia Romana Bien 
se que ha autdo quien diga, que ellas 
palabras fe critcndian tan folamen- 
te de los Mintftros que fe vefttan con 
el Sacerdote , ó con el Obiípo para 
fervirenel Altar , y no délos demás 
del Pueblo , y no reparan » en que íi 
folo f e  entendían de aquellos,que c i
tando vellidos, ni podían, ni conve
nía , que á la hora del comulgar fe fa- 
lieflen de la Iglelia, íi quiera porque 
no cauíalfen algún eícandalo á los de
mas , que viendo, que quando debie
ran comulgar, les mandauan íalir de 
la Iglelia

Por tanto convendrá que ponga
mos otro lugar en que le refieren las 
palabras íiguientes Omnesfidtlts, qut 

Que es el wgrtdtuntur iccltjtam  , Jertpturas 
ijt» 10 áudi¡tr¡t, non eutem perftucrant tn orAtio- 

e ll*! ne* n’ ( í* r'^ am cammutUnnem percsp’unt, 
‘  velut tnqutctudtnet Ectlefi* commouen- 

tes , conueaiet con-muntone prtutrt.
Todos los Fieles que entran en la 
Iglelia , yauicndo oído las Eícritu- 
ras, ello es,la Epiilola, y el Eiunge- 
lio, no pcrfeucran en la Oración , ni 
comulgan con los demás, conviene, 
que como hombres que perturban la 
quietud Ecleliaftica, lean defcomul- 

Ltb x de gados,y echados déla Iglelia Y Cíe- 
Us conjh mente Romano,refiriendo los Ritos, 

y  ceremonias, que por mandado de 
bcds cdp I°sAp°ftolcs k  obfervauan,dize,quc 
61/ r  deipues deauerf e  ofrecido el cuer

po, y íangre de Chrffto, llegauan to
dos por fu orden a comulgar, con te
mor^ vergüenza, como quien llega 
al cuerpo del Rey

. . . • Ella es opiniondeel Padre Vaz-
1 dtfo. quezjdqual dizcexpreíiamente, que 
214 c j. en la pnmitiua Iglelia huvo precepto 

de comulgar todos los días, el qual

puliéronlos Apollóles Y SantoTo- j  ̂? 
más,refpon diendo al quinto argume t r t  10 
to,dá á entender, que huvo elle pre- d i <¡. 
cepto, mas dize, que no le pulieron 
los Apollóles , pero para mi baña que 
huviclíeel tal precepto,y que huvicf* 
fe vfo , y coílumbre loable de comul
gar todos en rodos los días Y afsiento 
v n principio por cierto,que lo que el 
precepto, ó coítúbrc ordenaua, y ¿ li
poma, no era,que oyeíTen‘todos Miña 
cada du, y comulgaíTcn, lino que to
dos los que por fu deuocion la oyef- 
fen,comulgaren

\ aloque podrán dezir , que en 
aquel tiempo era mucho mayor elef- 
pintu,y deuocion, por eftaríe laIgle. , 
lia tan cerca de fu principio, que fue 
Chnílo^y los Apodóles, de donde di
manó la verdadera enfcñága, y deuo
cion, pues aün en lo exterior eran tan 
pobres, que hada los bienes tempora
les renunciauan, y dexauan, ponién
dolos delante de los Apodóles, pata 
que los hollaííen,y dieífcn á quié qui- 
íieíTcn Refpondo, que aquel modo de 
pobreza, y defafsmuento no duro en 
todo el tiempo,y partes que fe vsó , y 
duró la Comunión quotidíana , y que 
como comulgauan, quando , y donde 
no fe vfaua , podrán comulgar aora» 
pueseílá en vio Y demás de ello ad- 
iuerto,que en el mifmo tiempo en que 
durauaeda comunión quotidiana,co
mo conda de S Pedro,de S Pablo, de 
Santiago,y mas en particular de todo 
el ApocalypfedeS luán, huvo en el
fos mifmos tiempos en la Iglelia va
riedad de vicios,y pecados,como fon, 
carnalidades , ycomodizeel mifmo 
S Pablo, auia pecados contra n»turamt 
huvo blasfemias, idolatrías, y fimo- 
mas,cofas,que,quando aora las olmos 
dezir nos efpantan Y no obdante 
edo , conda de lo que hemos dicho, 
que en aquellos nnfmos tiempos co
rrí 1 el precepto , ó coñumbre de co
mulgar en qualquiera día todos los 
Fules que o'unMiffa , luego los que 
oy viuen, imitando álos perfectos de

aquel

/
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aquet tiempo» podrán comulgar cada bien de aquella palabra que dize el 
día como aquellos Santo» Que ti Domm¿» noi juntamos rt*

Y viniendo difcurriendo por los slos comunmente, fe infiere, que fe jun- 
tiempos» y edades» que fe fueron (i- tauan otros días mas partícularmcn- 
guiendo á los de la pnmitiua Iglefia, te » en los quales comulgarían fin la 
hallaremos » que San Iuftino Mártir» obligación de ley»6 cofiambre» que 
que lúe como nouéta años defpues de obligaua á todos en el Domingo Fi
los Aportóles,dize, que en el día de el nal mente fe puede notar » que no 
Domingo» todos los Fieles que afsif- diftmgue efie Sato de hombres á mu« 
tian en los Pueblos»y fuera de ellos, geres»de doncellas á cafadas» de los 
concurrían álalglefia,y queauiendo- que inmediatamente aman vfado del 
fe leído alguna parte del Euangclio, matrimonio,ó de los que fe abftenun 
les predicauin, inftruyendolosen las del vfo dél por reuerencia de Cite Sa
cólas de nueftra ley, y luego fe pomi crantento, queriendo tan vmuerfal-
todos en pie,y hazian Oración,y que 
acabada la Oración fe ofrecía el fa- 
crtficio del pan, y vino y auieado el 
Sacerdote hecho nueuas Oraciones» 
y gracias » y auiendo rcfpondido to
do el Pueblo,amen» fe haziala dif* 
tribucton > y fe daba la comunión de 
laEuchartfiu ¿ todos los que fe ha* 
llauan prelentes , vque álos aufen* 
tes fe les embiaua por mano de los 
Diáconos »y f» r» eJloy dize » nos ¡unt»- 
mts todos comunmente en ti di» del Donan-

I o-
De todo lo qual fe infieren los pun* 

tos figuientes, el primero, que como 
nouenta » ó cien años defpues de los 
Apollóles » ya fuelle por coftum- 
bre » yá por precepto » en todos los 
Domingos comulgauan todos los 
Chriftianos que venían al Templo, y 
lo fegundo , que a los que no venían 
fe les lleuiua la comunión á fus ca
fas , donde fe pueden hazer las pon 
dcractoncs figmentes , la primera, 
quan inviolable era la obfervancia de 
comulgar todos el Domingo » puesá 
los que no venían al Templo, les lle- 
uauan á fu caía la comunión,cofa que 
no fe lee que fe hizielfe en el tiempo 
de los Apollóles, de donde fe pudie
ra entender, que debía de auerenton 
ces precepto de comulgar rodos el 
día del Domingo, U legunda cofa que 
fe puede ponderar, es , que no dize 
que no comulgauan los que querían 
en los demás días de la femana, antes

niéce,que comulgaílen todos, fin fal-’ 
tar ninguno, el día del Domingo, y  
que á los mas remifos,ó defeuy dados 
fe le lleuauan á fus cala 1
- Yefte vfo duró por tantos años en 
ía Iglefia, que quatrociétos años def
pues alaba, y aprueba mi PadrcS A- 
guftin eftacoftumbre, y  obfervanciaj 
y ifsi parece que duró elle loable vfo * 
de comulgar todos el Domingo,hada  ̂
el tiempo de San Aguftin, yS Geró
nimo ,fobre lo qual hago y o ella pon
deración Si en aquel tiempo fe daba 
cada Domingo la Sagrada comunión 
á deuotos, y no deuotos, á los deno
tes,puros, y perfectos, quanto mas á 
menudo fe les podría dár en aquel 
tiempo,y lo mifmo en elle.

i

CAPITVLO III. í
Dafe a entender i como el'ufo de 
la frecuente comunión duraua 

en el fegundo ejlado de la 
Iglefia.

V

A V  íendo vifto,como el freque* 
te vfo de efie Diurno Sacra
mento duró en laprimitiua 

Iglefia , yen los tiempos vezinosá 
aquellos felizes principios, nos toca 
aora tratar de lo que pafsó en tiempo 
de los Doctores Satos,que como So
les rcfplandecientes la alumbraron, 
y fecundaron con fus rayos , yref-

Hh % plan-
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plandores Y  comentando dcfde el 
Glorioío S Gerónimo, veremos que
dize Sao ñamé bañe ejft tenfuttudincmy 
v t  /¡delesfemper corpus Qhrtjlt aeapianty 
qued nee reprehendo , nec p robo , Ud tpfo- 
ruta confcienttam tonuenio , qut eodem 
die pojt eortwn com>nun> eant , quare d i  
M trtyres tre non audent ? Quare non tn- 
rredtuntur E'clejtas * An »luis in pu- 
bltco , aIiuí in domo Cbri/tus ejl ? Bien 
se, dize efte Santo, que ay coftumbre 
en Roma de que comulguen íiempre 
los Fieles (aquel , íiempre fe entien
de cada diaj laqualcoftumbre,ni la 
apruebo,ni la reprehendo , pero re* 
quiero las conciencias de todos aque* 
líos , qucdcfpucs del vfo del matri
monio comulgan en aquel mifmodia 
En que razón cabe, que hagan eferu- 
pulo de ir á los Templos de los Már
tires , y á las Igleíias á orar defpues 
del vfo del matrimonio , y que no le 
hagan de comulgar en fus cafas * Y 
luego añade el mifmo Santo Qual co
fa es mayor, orar, ó recibir el cuerpo 
de Chrifto ? De verdad que es mayor 
el recibir el cuerpo de Chrifto,luego 
íi la copula impide lo menor,que es el 
ira orar, mejor debía Impedir el co
mulgar,pues es cofa mayor

Sobre todo lo que ha dicho efte 
Santo, querría notar algunas adver
tencias^ fea la primera, el ponderar 
las palabras figuientcs, Q¿are »d Mar• 
tyres tre non audent > (¡pe Porque no fe 
atreuen á ir adonde eftán los fepul- 
cros de losMartyres?Porque no entra 
en las Igleíias’Es por ventura Chrifto 
vno en publico,y otro en fecrcto* De 
lo qual infiero, que de ninguna m me 
ra reprehende el comulgar á los cafa
dos, que han tenido la copula honefta 
matrimonial, guardado las reglas que 
adelante diremos , fino que tan fola- 
mente conviene, y amoneda á las có- 
ciencias de eftos,para que miren fi les 
ha quedado de la copula algún afe&o 
inordinado,y libidinofo, para que lo 
purifiquen primero en la confefsion, 
en la manera que fe dirá en fu propio

lugar. Efto parece fe infiere la pa
labra íiguiente,dize el Santo Mt tux- 
ta Ferfium no Sien flumtne pur^ant. Los 
quales , comodixoel Poeta Pcrfío, 
quieren lauar las inmundicias de la 
noche con el agua del no. Donde no 
me parece que reprehendeS.Geroni- 
mo el aucr tenido copula licita, y ho
nefta en común para poder llegar a 
comulgar , fino la particular , de la 
qual refultaron inmundicias, y eftas 
no fe purifican con agua dJ rio , fino 
en el Sacramento de la Penitencia, 
mediante los confejos, y medios con- 
uenicntes de que víará el Confeffor, 
auiendo reparado en el eftado, o ma
nera en que fe halla el cafado, que ha 
de comulgar

Demás de efto advierto, que la re- 
prehenfion del Santo, no apela fobre 
el comulgaren fus cafas,fino fobre el 
efeufarfe de ir á orar al Templo , pa- 
reciendoles , que era tener pocoref- 
pedlo á Dios el entrar en fu Templo, 
auiendo tenido la noche antes copula 
matrimonial, y no reparauan , en que 
era menos refpe&o el hazer les lie- 
uafien la Sagrada comunión á fu ca
ía, fiendo el animo Dios Sacramenta
do el que recibían en fecrcto, quando 
los comulgaua en fus cafas,que el que 
recibían todos en publico en la Igle- 
fia, y afsi digo, que abíolu'amente no 
les reprehende el Santo el comulgar, 
como guardaften las condiciones ne- 
celíarias, fino el no ir á orar á la Igle- 
fia, pues como confia , folo cae la re- 
prehenfion fobre efta parte 

Efto propio parece fe prueba de el 
mifmo Santo en vna EpiftolaadLu- 
cianum, en que le refponde, como era 
vfo de lalglefiadeRoma , y déla de 
Efpaña, comulgar cada día, yafsile 
dize De Mucoariftta quodquarts anac~ 
eiptendi , quod Romano E cclefio, & Hlf- 
ptnta obf‘ ruareperbiíeturf f r e  (dexan- 
dode ponderar lo qucel Santo fen- 
tia) fe ve claro,como lo fupone larefi 
puefta , que en aquellos tiempos era 
coftumbre de la Iglcíia Romana, y de

U
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la de los Reynos de Efpaña el comul
gar cada día , y afst es cierto, que en 
el lugar arriba citado»folo reprehen
día el comulgar en fus cafas, aquellos 
que h iztan melindre de ir alTcmplo, 
defpues delvfo del matrimonio , á 
orar,partiéndoles, que no eran dig
nos de pronunciar el Pad'e nueftro,* 
pues le aman de dezir todos para auer 
de co nalgar, v no repanuan , en que 
parecía nnyor disonancia elh&zerfc 
comulgar en fus cafas , fin dezir, que 
I q v o o  , ni lo otro no fe pudicíle ha- 
zer , .

Y fi venimos difcurnendo por las 
demás edades, hallaremos continua- 

61r*ad cftacoftumbre de comulgar muy á
Pulum mcnu^° > Pucs San luán Ghrifoftomo 

también dize , que auu algunos que 
j  comtlgiuan cada día,otros no mas de 

en los atas de la Quarefma,otros folo 
en las íieítas folemnes , y finalmente 
otros, que folo comulgauan vna vez 
en el ano, y hablando en aquella Ho
milía con todos,los exortaá la mayor 
frequencia , como fea con la debida 
diípoíicion 1 í ■ 1 ' i  
_ Y muchos años defpues defte tiem
po, refpondió el Papa NicolaoPrime
ro á los déla Provincia de Bulgaria, 
que le preguntauan Jo que fentta á 
cerca del comulgaren todos los días 
de Quarefma Pregunraifme, dize, íi 
debereis comunicar el Cuerpo , y la 
Sangre del Señor en todos los dus de 
Ja Quarefma yo lo fuplico humilmC- 
te al Señor , para que fe haga como 
debe , y ávofotros os exorto con to
das las toeryas que puedo,que comul
guéis con tai condición St tomen ment 
tn afpcl ( pttcandi non J it v e l f i  bañe de 
tttmnaUbos p ece jtti eonfetentto tmpaent• 
t e n sa d  non reeonetltoto fo r to fu s accufet. 
Comulgareis en todos los días de 
Quarefma, como no tengáis en vuef* 
tras almas afeito, ó propoíito de pe
car ,ó fino fuere, que auiendo cometí* 
.do alguno de los pecados criminales 
feíto es de los mortalcs)tuvieredes la 
conciencia impenitente, ello es, fin
’7

dolor,y fin queíe'rós confeíTar, ó fino 
os huvieredes reconciliado con algu
no ( hafe de entender de cofa que hu- 
uiefTeauido efcandalo publico) que 
ce fiando efto, dize el Pontífice , que 
podran comulgar en todos los días de 
Quarefma* * -- , ^

De todo lo qual fe infiere , que 
aprueba , ycxortacfte Pontífice á la 
frequentc comunión, y que en orden 
áladifpoficion , no pide mas deque 
no eíté la alma con intento , 6 afeito 
de pecar , ó que fi hu viere cometido 
algunas culpa» mortales, que no elle 
impenitente deltas, fino que las con- 
fieíTe , y que fi acafo huvierc alguna 
culpa, deque fuere neceífario rccon* 
ciliarfc con fu hermano,lo hagan pri* 
mero,de lo qual dize el Ponti fícenles 
hadeacufar fuconciécia Ello es,que 
lo han de íabcr,y entender defpues de 
examinada fu conciencia , porque np 
aculándoles,ni fabiendo, mentiédic- 
do que tienen afeito de pecar , ó que 
eítán impenitentes,oque han dado 4 
alguno algún efcandalo, podría qual- ?  
quiera comulgar en todos los? dus de 
la Quarefma,fin otra difpoficton,en
tendiendo,que cita es la debida, y ne> 
cefíana que pide San luán Chrifofto'- 
i d o  , y no por cito negamos, que no 
fuefíemuy bueno que llcuafTem otra 
mayor. 4 <- r t. * „ j  . o r o  i > , > < ¡ 
i Y aunque elle Pontífice no habla 

aquí de la comunión de cada día, mats 
q en la Qjarwfma, no por elfo la nie
ga en lo redante del año , pues añade 
defpues para los fecuiares menos de* 
Uotos,que Si m n frequ en tiu s, fo ltem  /» 
onno terla itt borníneseommameent. Sino 
comulgaren mas á menudo,que por lo 
menos tengan obligación á comulgar 
tres vezes en el año. Délo qual fe co- 
lige,que filos poco dcuotos comulga" 
tres vezes cada ano , qnelosdeuotos 
debían comulgar cada día, guardando 
por fu deuoctor en todo el difcurlo 
del año, lo que á todos generalmente 
< fe les ordenaua para el tiempo 

>3 - de QuarefauJ i, * 
Hh 3 T CA-
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C A P I T V L O  IV.

* í 7 *
P r o f i g u c f c  l a  m t f m a  m a t e r i a ,  

p r o b a n d o  c o n  S a n t o s  , y  C o n c i 

l i o s , c o m o  e n  l o s  t i e m p o s  m a s  c e r 

c a n o s  a  e f l o s  f e  u s o  l a  f r e q u e n -  

t t e  , y  q u o t t d t a n a  c o m a -  

< < c  3 n t o n .

V iniendo,cono haftaaora, dif 
curricndo por las edades, ha
llare nos,que a cerca del ano 

mil, como confti del Concilio Turo- 
nenle , duraua todavía el precepto de 
comulgar á menudo, y duró haftaNi
colao Primero , que le reduxo á co 
mulgartres vezesal año , y defpues 
Inocencio Tercero,que viuio por los 
anos de mil ciento y nouenta y nue* 
ue, moderó el precepto de comulgar, 
á que no obligaífc mas que vna vez 
en el año , dexando á la deuocion de 
los Fieles el que pudieficn comulgar 
cada día,como fe auia vfado hafta en
tonces, fin cofa en contrario. Y antes 
de eftaedad, y tiempo,San Gregorio 
Papa , y defpues San Buenaventura, 
Santo Tomás de Aquino , ySanBer- 
nardino de Sena (como adelante en 
cfte Tratado íe verá , que por no re
petirlo dos vezes no pongo aquí íus 
lugares) aprueban, aconfejan, y per* 
íuaden á la frequente , y quotidiana 
comunión c
- ~ Y llegando yá mas de cerca áeftos 

a nueftros tiempos,veremos,que el Sá- 
*to Concilio de Trento , como yá lo 
dexamos citado, que no ha que fe ce
lebró mas de feienta y nueue años, lu- 
pone, que pueden comulgar todos los 
Fíeles vna vez en cada día Y acaban- 
dofe de celebrar efte Santo Concilio, 
y auiendofe en el aprobado, y acon
sejado la frequente comunión, huvo 
ciertos Obtípos que fe pcriuadieron 
á que rcfultaua a^gungenero deirre- 
uerencia á efte Diurno Sacramento, 
dequequalquier genero de períonas

}6o
feculares, valiendofe del confcjo del 
Concilio, comulgaftcn cada día, por 
tanto,mouidos de zelo,moderaron, y 
mandaron,que los cafados, y tratan
tes no pudieften comulgar mas que 
tres vezes cnlafemana, pareciendo- 
les qu<. efta moderación no feria con« 
traru á lo que intentaua el Santo Có- 
cilio á cerca de lafrequencia de efte 
Sacramento

Y llegando la noticia de lo que ef- 
tos Obiípos íentun, y auian manda
do al Conñftorio de los interpretes 
del Cóulio» para apartarlos de láme
nos acertado parecer, y para que efte 
daño no pafiafle adelante , hizieron 
vna decifsion , que anda ímprefta en
tre las de la Rota Romana, del tenor 
figuiente C o n tr a d iz e  a l  C o n c t h o T r t d e n - 
t  *no e l  O btfpO y q u e  p r e t e n d e  l im i t a r ,  y  f e - 

H alar c i e r t o s  t iem p o s  y f o n d f a b t r ,  lo s  D o -  m o  
m u s g o s ,M a r c ó l e s  ,y  V iern e s , e n  lo s  q u e l e s  

f e a  p e r m i t id o  e l  r e e t b t r  e l  S a n t i f s im o  S a -  
c r e m e n t o  d  l o s  f e g l a r e s ,  y  4  l o s  t r a t a n t e s ,  
y a l a s  m u g e r e s  , a u n q u e  n o  f e a n  c a fa d a s ,  
y e f t o  a u n q u e  f e a  J u b  c o l o r  d e  la  t r r e u e r e»- 
c  a  q u e  p o d r ía  e a u fa r e n  f u  O b tfp a d o  e l  r e »  
e t b i r  l a s  t a l e s  p e r f o n a s  ca d a  d ía  e l  S a n t i f -  
fim o  Sacram ento. » 1 >

Donde fe debe ponderar la grande 
autoridad de efte Coríiftorio,íeñala- 
do por el Pontífice , ei qual dize ex
presamente, que el Obilpo que pro
híbe la comunión de cada d u , aun
que fea de íeglares, cafados, y nego
ciantes , á titulo de que los tales po
drían llegar con poca reucrencia , fe 
opone al Santo Concilio Luego de 
mente del Concilio , fegun fus inter
pretes, podrán las períonas feglares, 
cafadas,y mercaderes, ó negociantes, 
teniendo la difpoficion que adelante 
diremos, comulgar cada día Eftofu- 
puefto,quanto mejor lo podrán hazer 
las períonas, y Religioías, y los que 
comunmente tratan de virtud?

Donde es judo fe repare , que el 
quitarles con prohibición general á 
las tales perfonas el día de oy la co
munión quotidiana, demás de fer có-
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C/titulo qUétrto,
traía mente del Concillo , ferá mas líos tiempos, fino paraeflos, pues no 
culpable en los que aora lo prohi- ha que fe acabó de celebrar mas que 
bieflen , que lo fue en aquellos tiem- fetenra y ocho años, y afci sé avra op 
pos , pues caerá oy cftc hecho fobre muchos viuos, que fucilen ya nacidos 
aquella declaración, y afsi ferá fobre en el tiempo que fe celebro , nitam- /
mas culpable pertinacia , fino es que poco ignoraua el Concilio la paz,que 
la queramos llamar temeridad , pues entonces, y en los prefentes tiempos 
fe oponen á la declaración que 1«. ha ha gozado la Iglefia, íino que realtné- 
hecho por coniiísion de 11 Iglefia Se- te coníideraron,que dexó Chriílo ef- 
gun cito,me parece a mi,que no íc de- teDiuino Pan para fultcnto quctidia- 
biadezir, que auia el día de oy opimo no de las almas y afsi digo, que en el 
contra cita declaración , pues la opi- principio de la Iglefia,en los medios, ¡ \
nion confifte en la aflcrcion, ó aflenfo y en los fines della, que es en el tiem- 
de vnapatte,con duda, temor,ófor- po prefente,fe ha vladoel comulgar 
midinc de la otra,y losquedizcn.quc cada día,ó muy á menudo, como cóf. 
no fe puede comulgar cada día, real* ta de los lugares,yGoncihos que qué
mente no pueden, ni deben tener te- dan refetiuús. „ 
mor, oformidine de fi fe puede hazer Y para vnica prueba de todo lo di-
efto,o no,pues el Santo Concilio con cho,firva,y baftc lo que íe determiné 
íu declaración quita todo temor , y en el Concilio tercero Medíolancn- 
duda.y ¿fsi me parece que fe pudiera íc, donde bolviendo ácitar al Tndé* 
dezir,qucen cita materia no ay yá,ni tino, dize^que f e  difponelofigméte. 
debe aucr opimon, fino que rcalmcn- Lis Curas,y ios Predicadores deben exor* 
telas perfqnas que llegaren con las tareontinuaminte d ios F ieles a lv f e  f r e -  
condiciones que adelante fe dirán, quentede la Eucharijha , con el exemplo 
podrá comulgar cada día,fin que aya de la pnmtttua I¿lejía  Donde debemos 
razón , ni opimon encontrarlo. Y íi advertir , que manda cite Concilio, 
me dixeren, que aquella declaración que exorten los Curas, y Predicado- 
fue folamente de D olores,y que ais» res á feguir el vfo de la primitiua 
no quita laopinton contraria,rcípon- Iglefia,fin poner limitación alguna,y 
derc,que ellos Do¿lores no quitaron el vfo era entonces de comulgar to
la opimon, fino que tan folamctede' dosenqualquieradia , íuegoexorta 
clararon el intento del Concilio, que efte Concilio á la conmmon de cada 
realmente la quita ' * día, y alnditc O ie cfla exeriadan  /< <

Y aquí no valdrá dezir lo que fue- bag* ton ¡A doñnna ae les Padres , y  con 
len , que fi en la primmua Iglefia le ¡osdefeoi del Caneilto T rtien tm o, e lq u d  
mandaua, 6 permitía, que comulgaf- qutfiera, que todos loe Cbnfitanot cemul- 
fen cada día hombres,niños, y muge- ¿ i r t n en todas las Mijfas , no falo efp trb  
res,era porque entonces eftaua el cf- tua^ftno S tcramentalmente,recibiendo la 
piritu mas tervorofo , y porque en Sachan f i ta , y luego añade Que / lab  
aquella edad eran grandes ios apric- gw t Predicador,aunque fea  reguUr, enfe- 
tos , y peligros de los Fieles , y que f o n  alguna cofa en contra , d ir e c l t , t 
por elTo fe mandaua, y permitía el co- d ireS ttel Obtfpo en cu ya D ioctfi predica• 
mulgar tan a menudo,para dár firmes re tan mala doíinn*  , como d hombre que 
fundamentos á la Iglefia , y que aora, fitmbra efeandalot, le quite U licencia de 
quando y á cítá fundada,y goza de t i-  predicar, portorn iftm  que para t f io led t i  
ta paz,es vifto, que no es neceíTario el elS sn to Concilio de T ren to , y  no f e  le  
que comulguen tan á menudo ,yaíst bu el va d dar licencia para predicar , fin  
no valdra ya efta razón , pues lo que queprtm tre, f t g u n e l dickoObtfpo juzga*  
ordena el Concilio no es para aque: r e , haga, y  deha hazer la fa tu faeton  de la

quef
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que dixo en ti mtjmo lugar que lod>xo,  y 
dio el efcanialot o ofenjion, y porque no 
huvieffe quien en lugares , ó platicas 
«priuadas featrcmcffc á hazer lo mif- 
OlO»anade ‘ Queremos, que qualtf¡alera 
terfonas ,quc en fu i converj Aciones , v pía- 
ticas pifticular's d>¡inquieren en e(le g*- 
Uc rojean su ¡ligadas fenramenee , canfor• 
me d ía medida ,  y cali Jad i- fu  tuba  , 
obligadas a dar la m tf ni fatafacion Y 
porcftír cftos dosCondios tan en 
nueftro fauor, no ponderaré mas que 
aquella pihbra , Tanquam ftandslum 
ftm uianti, que el que habla, ó efcriue 
algo contra la frequente , y quotidia- 
na comunión, debe fer cift gado por 
temerario, y como fembradordccf* 
cándalos c 3 * •« /
. Buelvo ádezir, que de lo que aña
de tile Concilio al de Trento, y á lo 
que declararon los Iuezes conftitui- 
dos para lus dudas, parece fe infiere, 
que y í  no puede aucr opi nion en con* 
ti a de lo que vamos enLñando á cer
ca de la comunión quotidiana, pues á 
los que hablan en contra los llama ef- 
•candalofos Y fi me dixeren , que la 
Iglefia,m los Concilios no quitan las 
opiniones , aunque pueden mandar, 
que no fe prediquen, ni enfeñen, ca 
mo lo hizo contra los que han tenido, 
que la Virgen no tuc concebida fin 
pecado original, y queaísi dá lugar, 
para que en fecreto »eftnuandocn el 
fundamento de fu opinión, tenga ca
da vno lo que quifiere Dire,que tilo 
no es contrario a mi doctrina, por no 
suer lugar de Eícritura,en que medía
te , ni smmedsate , fe funde la opinión 
contraria,mas que folamenteen lenes 
fundamentos de congruencias, que íc 
leuantan muy poco de la tierra, auié- 
do por el contrario lugares de Eícri- 
tura, como los que quedan citados, 
donde Chnfto llamó á la comunión 
Pan de cada día, y en otro, que indi
ferentemente nosdi^e , que llegue
mos, y comamos fin limitar tiempos, 
ni perfonas Y San Pablo, que abfolu-* 
tamente dize, fe pruebe el hombre, y

llegue juntandofe á ello, el que loa 
Apofto'es, que entendieron la mente 
de Chriflo, mandaron, que todos los 
Fieles en la primita» Iglefia comul» 
gaífen cada día , pareceme que pudo 
U Iglefia > y los Concilios afiegurar á 
los que teman efta opinión , quitán
doles la formid*ne,ó temor de la con
traria, fupomendo, que no teman ios 
contrarios fundamento para íu pare
cer,v nadarles con penas, que noen- 
íeñaifen lo contriínOyTanquamfcanda- 
lum je  mman ti y como agente quefem. 
braua efeandatos. De todo lo qual 
parece fe infiere la razón para dezir, 
que no debeauer opimon contrariaá 
la comunión quotidiana , guardán
dole en ella las condiciones necefla- 
rias - * > '  ‘  ̂ * v 1 “ i ,
i Délo que hada aquí fe ha dicho en 
eftc Tcatado, fe colige efta conclufion 
vcrdadenfsima,que es licito i  qual- 
qui r̂a períona, de qualquier citado 
de gente, por pecadora que ayafido, 
comulgar todos los días,procurando 
tener la difpoficion que adelante cn- 
feñaremos Y aunque con lo dicho 
quedaua fuficientemcnte probada, j  
explicada efta conclufion, porque no 
queden dudofos poraon,de qual de
ba fer la difpoficion con que han de 
llega»', la facilitaremos con vn lugar De ¡r*~ 

-de San Buenaventura, y otro de S a n * e~ 
Ambrofio Dizcel Seráfico Doólor h ¿ c í l - 
Aunque te fientas con tibieza,y poca 
deuocion, no por cífo dexes de llegar 
al Santifsimo Sacramento,antes bien 
llega confiadamente > y confia en la 
Diuinamifencordu, porque quanto 
mas enfermo tftás, y mas pecados tie
nes , tanta mas necefsidad tienes del 
remedio Y San Ambrofio QjuaquoU-
dte ¡recto ,  quottdie debe o q u ie r e  tntdicu 
»a«,porque peco todos los dias, por 
effo debo bufear todos los dus mi re
medio Efte lugar me parece prueba 
todo lo que hafta aquí íc ha dicho, y 
eldeS Buenauenturadáelmodopa- 
ra que todos fe animen á llegar. ’

Eftandq, pues,vna alma bien enfe-
Ba-



C apítulo quiote:

liada de todas ellas verdades , fi le di 
xcre alguno de los Doctores de eftos 
tiempos,que como comulga cada día» 
íiendo,óauicndo (ido grande pecado« 
rasque me dif á efte tal,(i ella le rcfpó- 
dieííc,que quanto mas enferma eftoy» 
tanto mayor necefsidad tengo de re* 
medio Qj'* quotidtepeeto, ¿K. Q¿JC la 
podra refponder el do£to a la fcnci- 
11a,y ignorante, que dize vá ábufcar 
fu (alud,como enferma,á la fuente de 
la gracia'Ea, pues, callen, y dexenlas 
comulgar Efto me parece que baila
rá para entender cftas verdades .paf- 
íemos aora á ver como fe ha de vfar 
de ellas.

C A P I T V L O  V.  
Ponenfe algunas ad vertenciai 
para que fe pueda entender la 

doctrina que fe debe 
[cgmr.

V iniendo á tratar del vfo , V 
modo que fe debe guardar á 
cerca de la frequente comu

nión , es neceíTario que fe fupongan 
algunas cofas.que ferviran de luz pa
ra que caminen las almas con mas fe- 
guridad,y fea la primera, el entender 
dos fines, que ha de tener íiempre que 
le llegan á efteSacranaento El prime
ro , y mas principal,ha de fer, de que 
fea Dios glorificado, pues es cierto 
que le viene á fu Mageftad muy gran
de gloria de que le bufquen las almas, 
y le reciban para vmrfe con éL El fc- 
gundo es, el gozar de los frutos cfpi* 
rituales,que en el fe comunican.

Mas fe debe reparar en la diferen
cia que ay de eñe á los demás Sacra
mentos , pues folo en efte fe dá la real 
prefencia de Chnfto , aunque embo
zado debaxo de accidétes,con la mif- 
ma grandeza que eftá en el Cielo, to
do lo qual pidevna muy grande dif- 
poíicion,pues es cierto,que en efto fe 
glorificará al Señor. De lo qual fe in

fiere , que (i en el a£!o 3c comulgar 
huviere alguna indifpoíicion,que lea 
caula de pecado venial , por quanto 
efta fe opone á la gloria de Dios, que 
es el fin pnmero,y principal que aquí 
fe intenta,que no fe ha de comulgar, 
no obftante que fe coníigue en la tal 
comunión la gracia Sacramental, que 
íe les dá á las almas , ex opete tptr*to\ 
porq la culpa venial, que aquí fe co
m ételo fe opone,ni es contraria a la 
gracia, y afsi no prtua de la Sacramc- 
tal, pero aunque fea muy pequeña la 
culpa que entonces fe comete , no fe 
debe comulgar, porque al fin es cul
pa ,y efta fe opone al principal fin,que 
es la gloria de Dios Y advierto, que 
no hablamos aquí de las culpas venia» 
les, que fe han cometido antecédate- 
mente, pues es cierto , que llegando 
con la debida difpoficion, las lim
pia, y quita efte Sacramento, fino tan 
fofamente de las que fe cometen en 
elmifmo adío del comulgar, como 
el que comulga por vanagloria, 
Scc v

Veamos, pues,quien ferá capaz pa
ra poder recibir dignamente el cuer
po de Chrtfto A cerca de efte punto, 
digo lo primero , que (i mirárnosla 
dignidad de la cofa que fe recibe, que 
folo Chrifto, quando comulgó la no
che de la Cena, fe recibió dignamen
te,pero que mirado el caudal de nuef- 
tra ñaca naturaleza, que puede, y es 
vafo capaz, ex v i in jltiutionn  /pues fue 
inftituido para hombres viadores) 
qualquiera que cftoviere en gracia, 
como no lienta en í¡ mifmo alguna m- 
difpoíicion, la qual fea caufa de que 
en el a&o de comulgar fe cometa cul
pa venial,como queda dicho, aunque 
fcrábien que eften purgados de otras 
indifpoficioncs, que adelante dire
mos.

Masbuelvo á advertir,que (i algu
no llegare i  recibir efte Sacramento, 
cometiendo en el mifmo a&o de re
cibirle pee ido vcn u l, que perderá el 
premio, y gracia, que le auu de co-

rrcf-



rrcípondera fu diípoficíon,que es lo 
que llamamos,ex opere opersntti}y mu
cho de lo que fe le auia de dár,«x ope- 
reoper*tot h llegara con la debí da dif- 
policion, notando, que la gracia ex 
opere operoto , crece tanto mas en el 
que le reciba,quanto es mayor fu dif- 
poticion, al modo que fe aumenta la 
que le dá ex opere operantte

»Veamos mas por menudo , que 
pureza le requiere para que reciban 
las almas mas dignamente efteDiuino 
Sacramento, y que no íolo coníigan 
la gracia común íacramentil,qucfe 
dá ex opere operoto, lino otras cfpecia- 
les,que correfponden á la mayor dif* 
poticion de los que le reciben , que 
llaman, ex Opere operantts, y por tanto 
digo, que comunmente reducé í eres 
las maneras,6 grados de difpolicion, 
que para ellos mayores aumentos le 
requieren El primero es, pureza de 
conciencia,cito es,que debecftár lim
pia de quilquil ra culpa mortal , no 
oLílantc,quecon eñe diado de pure
za puede aucr algo, por lo qual en el 
miPno adto de la comunión le cometa 
pecado pecado venial , y aunque ferá 
muv conveniente que no comulguen 
cola tal indtfpoíicion, pero con toda 
elfo , no pnua ella culpaleuc al alma 
del fruto rigurofo , ex opere operoto, 
de cite Sacramento, como queda di
cho
/ Elfegundo grado de difpolicion, 
es,quando no foio ellí la alma limpia 
de pecado mortal , lino que tampoco 
en el adío de comulgar fe comete cul
pa alguna vernal,como los que fuelcti 
nacer de irreuercncia, falta de deuo- 
cion , &c. Con la difpolicion de eñe 
grado dezimos, que no foio cita hábil 
la alma para gozar del fruto faertmé 
tal, (inorambiéde todos los otros ín 
tereíTes,que pierden los que foio tie
nen la difpolicion del primer grado, 
eño es,del mérito,que de condigno,ó 
quofi d- t'd irgnoi correfpóde á fu diípo- 
lición, y del aumento,que por aucrfe 
diípuefto con tal difpolicion, fe acre

5 *4  Libro IV.
cienta en el fruto mifmo del Sacra¿ 
mentó

E l tercero, y vltimo grado de dif- 
policion,cs, con ü  que no íolo cftá I» 
alma con pureza > y con rectitud de 
conciencia, dcc como queda dicho en 
el primero,y fegundo grado, fino que 
ella limpia,y purgada de otras imper
fecciones,y indecencias, que no lien- 
do , ni aun culpas veniales «cauían en 
el cuerpo, yen la alma vnas a modo 
de fcquedades, alteraciones, ódef- 
templan§as, que fe oponen á la gran
de reuerencia que fe rcqu'crc para 
recibir eñe tan alto Sacramento,qua- 
les fuelen fer las q fe caulan con algú 
moui mentó primo pruno, ó delpues 
de alguna pólucion,ó íñrrúdicia noc
turna inculpable , ó delpues del vfo 
honefto del matrimonio, y de otras 
caufas femejátes, todas las quales pa
rece traen c o n f i g o  indecencias con
trarias á la pureza que íe requiere 
para recibir eñe Sacramento

En eñe vltimo eñado de difpofí- 
cion>dezimos,que no foio eftá la alma 
capaz de los frutos de los dos antece
dentes grados, lino también de otros 
mayores , que en fuma fon tres las 
difpoíicioncs que fe requieren , vna 
que pide pureza de todo pecado mor
tal , otra, que pide tal reélttud , que 
iiendo bueno el adío de comulgar en 
los que tien pureza de conciencia,no 
vicia la mifnu arción de comulgar 
con alguna culpa venial , procedida 
de algún fin extrinfeco , como es va
nagloria, Scc y  finalmente la tercera, 
la crnal, además de la pureza de eños 
dos modos , pide limpieza de otras 
indecencias, que aunque notengan 
razón de culpa , con todo elfo tiene 
vna como disonancia,v irreuerencia, 
que le opone á eñe Sacramento, que 
están digno de toda buena difpofi- 
cion

Aoranosreftaver, quecondicio 
nes fon ncceíTarus para que tenga 
vna alma los tres modos dcdifpoíi- 
cion que acabamos de dezir , porque

la

Trutado W.
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Capì tu1 o quinto ¿
la que las tuviere , juzgo comulgará 
dignamente. Y para que abrcuicmos» 
digo, que fe requieren las feis condi
ciones üguientcs, que fon, pureza de 
conciencia , rectitud de intención, 
atene .o n, reuerencia, hambre, fausta ■ 
cion,ó confianza

La pureza de conciencia pertenece, 
c a no queda dicho , aí primero de los 
tres modosdedtípoíició,y ella taita, 
yr te vicia por qual quiera culpa mor- 
t il La itud de intenció es, que ci 
fin para q comulgamos, q tolo ha de 
Lr para gloria dcDios,y prouccho de 
nueítras almas no fe vicie por otro fi- 
n.ertro fin,comocs, vanagloria, ínte- 
reífe humano,&c Efta, y las otras qua 
tro,que fon,atención,reuerencu,há- 
bre,y confianza, pertenecen al fcgú- 
do genero de difpoficion , demunc'a, 
que han de llegar las almas á efte Sa
cramento no acaío, y por coftumbrc, 
fino con buen hn , atendiendo lo que 
hazen con fumareuerencia , conlidc- 
rando,quc realmente llegan árecibir 
á Dios con hambre, efto es,ton anfias 
de vnírtc con fu Magcftad , y final
mente con confi tnp , y fe de que es 
Dios aquel á quien íc llegan,de quien 
cfperan tantos bienes Donde advier
to,que fi la falta de rectitud de inten
ción, de atención,y de las demas con
dicionas, tuvreen materiagraue,per 
tenccerá 1 primer grado dcdiípofi* 
cion ,y fi fuere en materia leue , á efte 
fegundo , pues entonces folo ferm 
culpas veniales

Al tercero grado de difpoficion, 
dczimos que pertenece otra purcza,y 
diípoficion, mayor que las que tcaba 
mos de nombrar ( que coníiftc en abf- 
tcneríe del a¿to licito matrimonial, 
en el purgarfe de lo inordenado de 
vn mouimiento primo primo , délas 
poluciones no&nrnas inculpables, 
monftruos, Scc délo qual fe hablara 
defpucs largamente, d indo modo pa
ra faberfe purgar de todo) y no la nu
meré entre eftis feis,que pufe por nc- 
ceífarus, porque me parece que efta

folo fe requiere para vna difpoficion 
fuperabundante, Iaqual,ni enelafto 
de la comunión, ni antes, ni dcfpues, 
no es, ni aun pecado venial, pero el 
purgarfe de efto es vn medioconve- 
nientilsimo para llegar con todarc- 
uerencu á cfte Diumiísimo Sacra* 
meato.

C A P I T V L O V I .  1
En que fe dan algunas regias 

far a conocer i quando tiene la al- 
ma eflos géneros, o grados de dif- 

poficion , j  las fets condicio- .. 

nes que hemos cx~ 
piteado.

A
 O RA nos toca auenguar,co* 

nio fe podrá conocer quan 
dq tenemos los tres grados 

deditpoficion que hemos dicho, las 
leis condiciones, y la purgación , 6 
limpieza de las demás indecencias, 
para que defia manera lleguemos mas 
dignamente á recibir efte Diurno Sa
cramento

Para cuya inteligencia afsiento 
vn principio , que de cada vno de cf- 
tos grados de diipolicion, de fus con
diciones , y de lus demás indecencias 
fe podrá dudar de tres maneras,y pa
ra que mejor fe entienda , pongamos 
el exemolo en los tres grados de dif
poficion,en la forma fíguiétc Podrá 
í c  dudar á cerca del primer modo,que 
es el que pide pureza de conciencia, 
de tres maneras (y lo miímo hemos 
de dezir en los demás. ) La primera 
es, fi podrá comulgar el que fabe que 
no tiene pura la conciencia’ La fegú* 
da e s , fi podrá comulgar el que real
mente no la tiene pura, y auiendo he
cho fuficientc examen, pienfa verda
deramente que la tiene pura ’ La ter
cera es , fi podrá comulgar el que de 
tal manera duda de la pureza de fu 
conciencia , que no íeaftegura , ni

m-
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inclina á ninguna de las otras dos 
partes' „ . ,

Al primero de ellos tres modos de 
dudar, llamo yp duda pofsitiua (val* 
gome de cfto  ̂términos , porque me 
parece que explican mi pcnfamienro) 
porque realmente fe duda de cofa 
que poísituumente fabemos que la 
tenemos,pues preguntamos, íi podra 
comulgar el que fabe pofsitiuamcn* 
te , que no tiene pureza de concien
cia Al fegundo llamo duda ncgati- 
ua, poique íe duda de cofa , quede 
ningún i manera fabe el hombre que 
la tiene Al tercero llamo duda am
bigua,ó ó dudofa , porque fe duda de 
cofa,que de ninguna manera íabe, ni 
entiende el hombre íi la tiene, ó no 
la tiene

Efto fupuefto,es cofa cierta,que en 
el primer modo de difpoficion , que 
es el que folo pide pureza de concie- 
cía,que ninguno puede comulgar con 
duda pofsitiua, efto es, fabiendo que 
tiene pecado mortal ni tampoco fe 
puede comulgar con la duda ambigua 
fin conLífar , y explicar fu duda pri
mero Y finalmente, con la duda ne- 
gu»ua,dezimos,qne fe puede comul
gar , puesesciero , queel que tiene 
ignorancia, 6 duda invencible , que 
llegando con los medios, y difpofició 
nccefiaria para confeguir la gracia, 
qucconla ayuda de Dios el ha podi
do poner de fu parte, le le dápcracct- 
dens la primera gracia.

A cerca del fegundo modo de dif
poficion , que es el que de mas déla 
pureza de conciencia, p»de rectitud 
de intención, reuerencia, &.c digo, 
que ninguno debe comulgar con du 
da po/sitma, efto es, fabiendo que le 
falta la reilitud de intención , la até 
cion , reue-cncia ,&c porque el co 
mulgar, fabiendo pofsitiuamente que 
tiene eftos defe£tos,ferá irreuerencia 
culpable y como yá queda dicho, aú 
que fe puede comulgar cometiendo 
culpa venial, pero de ninguna mane
ar, m por todo el mundo, fe ha de ha 
zcr.

Con duda negm iu fe puede co
mulgar con efte fegundo genero de 
difpoficion , pues con efta juzga el 
hombre que tiene las códicioncs ne- 
ccftanas para cite eílado , y las que 
juagamos que lo fon para comulgar 
todos dignamente , y para recibir la < 
graca que en cite fe comunica

Con duda ambigua, que es qirndo 
vno noeftá cierto de fí tiene , ó no 
tiene las íeis condiciones que hemos 
dicho,que es en el citado que comun
mente nos hallamos todos quádo lle
gamos a comalgir , pues ninguno 
puede afirma1* que las tiene, fe puede 
comulgar Eftadoitrma es exprefla . . .  
del muy Venerable Padre Francilco 
Aguado,delaCompamadelesvs,qu<- ¿0 rumt 
hablando de la difpoficion fuficiente ¿>dcr*m. 
dize, que en cafo de duda, es mas fe- <L U i e ? 
gura cofa exceder en freqi1 encía qucr<r 5 cap  
en abflinencia de efte manjar bobera- rf£* 
no Y la primera razón queda es,por
que el comulgar es acción por fi mif- 
ma loable,y de mucha gloria deDios, 
y que en el abftenerfe,ft ay algún bié, i
es accidentalmente por algún impe
dimento,ó eftorvo Lo fegundo dize, 
que el comulgar a menudo, nace de 
afeito de amor, y el abítenerfe de ne
gligencia, ó temor,y bien fe dexa en-* 
tender, que el amor debe e«-h ir fuera 
al temor Lo tercero dize , que en la 
frequencia fe intcrcffa fiempre el 
fruto del Sacramento , y el aumento 
de la gracia, del qual fe pnua quié no 
llega al Altar Y lo quarto,que gene
ralmente ayuda masa la reuerencu, 
ydeuocionla frcquencu , que no la 
abftinencia, y la experiencia nos en
fuña» que mientras mas comulgan los 
hombres,fe hallan mas dcuotos,y có f 
mayor aprecio del Señor que reci- > 
ben,y mientras mas fe retiran, menos 
dcaotos,y mas faltos de rcuerencia, y  
cftima Ni fe puede negar,que el ma
yor fervor qneauu en liprimitiua* 
Igleíia,nacu de la freqacncia mayor 
con que comulgauan los fieles, por-' 
que natural cofa es tener mas calor,

\
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- y  fcntír máyofes ardores quien íe lie* fe comulgue,fin llegar primero i  pw* 
ga masal fuego , quero quien del fe riíuarfe por medio de los confesos 
retira* No se que tn cita parte pueda del Confcflor,y frutos del Sacramcn- ' 
dczirfc mas, que lo que ha dicho vna to Pero quando fe entiende que no 
perfona tan docta. las ay,ó quando fe eftá en duda > aun*

Finalmente, á cerca de la difpofi- que realmente las aya, fe puede co*’
Cion,y condiciones del tercero grado mulgar. c -
de dilpoficion,figo,quí fe puede co- Toda cfta doctrina la moderarás 
mulgar con duda pofsitiua, pero que y daráá encender vn lugar de S Bcr- 
no íehaga fin llegar primero al Sa- nardinodcSena, quedizcafsi Q ie  Ttutt 
cramento delaPenitenc,a,no porque íe ha de dezir de aquellos que íc 11c* f erm 7« 
de aquellas mdifpofietones deban, ni gan indeuoramente á eftc Sacraméto’ drt 1 
puedan fer abfucltos,pues fe fupone, Lo que íc ha de refpondcr » dizeefte  ̂ J 
que en ellas no ay culpa alguna , fino Santo,es que ay dos maneras de inde* 
para que conn adelante diremos,con uocion, vnaa£tua!, y otra habitual ,1a '
el a¿to de humildad,coníejos del Có- alttfal es , quando vno tiene coftum* 
feflbr,&c fe purguen, ó difpongin bre de comulgar frequentemente coa 
mas períeftnuntelas almas. Y vi ti- atención, yreuerencia* y con la de- 1 
mámente dezirtios , que fe puede en uocion debida , y no obftante efto¿ 
cfte grado comulgar con duda am n- tal vez, por fu flaqueza, íe llega cosí 
gua,y có neg mua.Efta cooclufion no diflraccion a&ual. Eile > d ize, bien 
necefsita de prueba , pues de loque podrá frequentar la comunión , por
fiada aquí íe ha dicho queda íuficicn* que el comulgar como debe, es en él 
temente probada. cierto moralmente , y el comulgar - s  "

Y refundiendo todo lo contenido indebidamente es contingente. Don
en cite capitulo en dos palabras,digo, de es cierto, que habla de la indeuo- 
que en el primer modo de difpoíí- cionfabida, manifiefta , y conocida 
cion , que foto pide pureza de con* portaL Luego fi con la coftumbre, y  
ciencia,q ie no fe puede comulgar fa- hibtto de comulgar con deuocion,< 1 
hiendo que vno no la tiene,ni tampo legun dtze efte Santo, aunque alguna 
co dfando en duda , pero penfando vez no la aya, íe han de continuar las 
que tiene la tal d fpoiicion , aunque comuniones,figuafe,que fe podrá ha* 
no la tenga, bien íc puede comulgar, zer mucho mejor quando no huvicre 

~ EncI fegtindo modo , fabiendo vno las tales mdeuoctonesaéluales, ó no 
que no tiene ladtfpoficionquc al)i fo íe conocieren > óhuvterc duda deíi 
pide,aunque paede comulgar.de nin* 'lasay,ó no. h A\ t ■» i
guna minera fe debe hazer, fin pur* La íegunda indeuocioH , que es la 
gar primero todas cftas ímoerfcccto- habituaí,di2e, que es,quando alguno 
nes,y culpas veniales, pero penfando frequenta el Sacramento decoflum* 
que tiene las tales condiciones, ó en bre, fin deuocton , y fin conocí míen* 
cafo que eñe en duda de fi las tiene, to de fi mifmo , y fin atención de tan 

'  puede comulgar,y quando digo, pen* gran beneficio, y fin leuantar el pen- 
' fando que las tiene,fe ha de entender famientoá Dios dignamente, pero tal '  

auiendo primero hecho las debidas vez compungido (ubícamete, comul* 
diligencias Finalmente,con el tercer ga con la deuocion que conviene, eftt - ' 
modo de difpoficion, quando fe fabe tal debe abftenerfe déla comunión, 
pofsimumente que tiene vno las m* hafta mejorar la difpoficion. Y lara- 

u, decencias que hemos dicho,q fe opo- zon de efto, digo yo que es,poique es 
nen á aquel citado aunque íc puede cierta , y conocida la continua inde* 
comulgar dignamente,dezirnos, q no uocion,6 mckfpoíicion, y ranfsima,y 

_ ' Ii muy
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muy contingente U débida diipoíi- 
cion, y aísi te dize, que eftc tal no ha 
de comulgar, hafta tanto que conoz
ca,6 picnic que tiene la tal deuocíon, 
ó diipuÍKton. Pero en calo de duda» 
exortandoL a que la tenga, bien íe te 
podra dár 1 ícccu pata que comulgue, 
procurando gouernarlt por las re
glas,y juizio, que largúnante henos 
enfenido, ponderando las dudas po- 
íiciu<u,negitiU'is,y a nhiguas,

Y para que íc entienda mas claro 
'como modera , y explica aquí S Bcr- 
nardino todo lo que henos dicho en 
las reglas que hemos dado, aflLntancio 
por cierto , que cfta deuocíon , o uif 
poficion, que pide aquí eftc Santo, 
incluye en fi eminentemente todos 
los grados de difpoíicion que hemos 
leñalado, comí) ion, pureza de con- 
cuneta, rectitud de intención , Scc* 
Buelvoá repetir , que cofa íeadcuo-

L ibro IV  ¿T ra tad o IV .

puedan gouernar mejor í  las almas 
aprouechantes, y es, que reparen, en 
que tiendo la deuocíon efen cu l, cf- 
pintual, y inienfible, ro han de en
tender, que ie ha de tocar con las ma
nos , ni medir a palmos, porque íuele 
auer algunos, que en ver lagrimas, ó 
gemidicos exteriores , dán de buena 
gana licencia para comulgar , y en no 
auerlas la niegan, y deben reparar en 
que no han de. mirar mas , que veril 
v lene la alma con hambre , pureza, y 
Voluntad de entregirie en todo alas 
coías que pertenecen al íervicio de 
D ios,y en cafo de duda de fi trae ellas 
condiciones, o no, ya hemos dicho lo 
que le debe hazer* ' 'J

i * -s
C A P IT V L O  V II.’*» »

P o n e  f e  l a  d o C i r m a  q u e  C e b a d e  t 

o b f e r v a r , y  f e  d a n  a lg u n a s  r e g la s

cion eflencial/egun Sato Tomas,que t O ara t o d a  f u e r t e  d e g e n t e  ¡ ¿ n  o r 
d e n  a  l a  f r e c u e n c i a  d e j i e  D i  - 'f dlZC És voluntas quadim promptitra* 

*rti den dt f e  ade* , quapertment ad D t fa -  
mulatum. Vha voluntad pronta, ó que 
ella pront mente difpucfta para en- 
treg trie á todas las cofas que perte
necen al fervicio de Dios Yadexo 
otras vezes advertido,queay tres ma
neras de deuocíon, vna feniible,y ac
cidental, otraconíolatoria, que tam
bién es accidental y de ellas, ni habla 
aquí Santo Tomás,ni yo tampoco , y 
otra eiTcncial,y efptritual, que es la q

TVtu n o  S a c r a m e n t o .
Inundo , pues , á li primera 

parte , liento la primera re
gla , y conclu'ion, que todo 

genero de gente , que fe hallare fin 
culpa mortal , y guardare las demas 
reglas de deuocíon,y difpoficion,que 
dexamos tratadas en el capitulo pai
la do, qumtum eñ ex v$ tn*it ai rom/, mi
rando el fin que Chrifto tuvo en la

fe requiere para comulgar dignamen-1 institución de efteSacnmento,podrá( 
t e , yes de la que hablan liempre los y aun deberá comulgar muy á menú
Santos, porque aunque la feniible es 
buena, pero puede auer en ella mu
chos engaños, y afsi íc puede eng mar 
aqUL muchos,peníando que la tunen, 
y como diximos en otra parte , no es 
virtud , ni la podemos tener quan- 
do queremos, y lo mtímo fe htdcde- 
zir delacófolatoria v eftotrafi,por
que la dá nueftro Señor á todos los 
que la procuran , y íe diíponcn quan- 
t̂o es de fu parte para ello Y aísi ad- 
uierto á los Conieíforcs de vn punto 
de grandifsima importancia,para que

slJ * ,}

do, o cada dia, para fatisfacer, no al* 
gun precepto, finoa laretribuciódei 
amor quemotíio á Chrifto áinftituir- 
lo(v.fta conclufíon por fi fola refponde 
al inrentode todo efte Tratado) El 
pr.mcr Autoi deeftado&rtna, fiieel 
mi fino Chrifto, quedixo Efteesmi 
cuerpo, recibidle, y comedle todos. 
Y el A n ’ehcoDotílor dize,querAf^a»*. 
te tafias Sicravuntt, virtus (tus eflbornt- 
n<but tieó attle tft quoti ite
tpfum Cameret v t bamo qaottfre etut fru s
ta m perctputyquanto es de parte defte

Sa-
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* Vaphulo ftptimùi . •jÆj
'Sacramento , es fu virtud muy falu- de U alma, fit  hallan fin la debida difc 
dable á los hombres , y de al fe figue> poficion, por tanto dá el Sarito á en-4 
que es prouechtfo cl comulgar cada tender, que no es prouechoíb i  todoá 
dia,para que de e(Ta mañera reciba el los hombres el comulgar cada día' al 
hdbre fu fruto De lo qual fe infiere* qual argumento * fundado en la auto- 
que quáto es de parte del Sactamen* fidad del Angélico Do¿t jr,tefpdndé 
to, que les es á los hombres muy con- en vna palabra , admitiendo todo lo - ^
neníente el comulgar cada día »y que que el dizfe, que el que llegare con la , 
cfto fe deba hazer afsi fe prueba,pues difpoficion * y condiciones que en el , 
no paga el hombre lo que debe á el capitula paífado hemos dicho, llega- 
amor con que ChnftO fe dá > fino eá rá como , y de la manera que aquí m- 
recibiéndolo á menudo. , de Santo Tomás , y afsi juzgo,queel

Aora nos refia,para fegunda prue- Santo en efte lugar alaba el que le te- 
b a ,6 paraconfirmar la primera , que cibancada díalos quetienen las ta* 
veamos quantoes de nueftra parte," les condiciones, pues dize > que fon 

✓ fi nos es conveniente la frequentó dignos de alabanza 5 (> >
comunión * fabieriio que fomos tan Suponiendo eftado&rina , ycori* 
malos, y pecadores Para prueba de clufion para qualquiera citado de gé* 
efia parte mees fuefça bol ver á repe- tes, ferá bien que vamos dando aorá 
tir el lugar de S Ambrofio»que dize* algunas reglas , en fotma de Conclu- 
Qutêquottdttptcco , q u tt iiu  átbnqu*- fionesjparaque por eliai, mirado» fui 
rere m tium tm  * PueS peco cádadia, aprou^chamientos,conozcanlos0 5 * 
cada diameceístro , y debo bufear la fefiorcs, quando debe , o puede cada 
medicina para mi enfermedad,que efa vno confulgir,pues es-cierto, que ai- 
tá librada en efte Diurno Sacramen- que de parte del fin, y inftttucion de 

i. to. A cfto parece aludió el Santo Có* efbSicramento,pueden,como quedá ’ 
cilió de Trento, diziendo,queíe re- dicho,comulgar todos cada día, pero 
ciba efte Diurno Sacramento como por la dbfigualdad derlas perfonas,en A
manjar efptritual de Ir alma, y como las quaies fe hallará tanta diferencia 

 ̂medicina prefervattua, para que pof de difpofició, y dtíuocion,C<ínvendrá
♦ ellafeamos libres de lasculpasquo- dár diferente licencia á vn'os queá

tidianas,que fon las vent îles, y para otros Y por t í t t í  fcñalarérños quatro 
quefeamos prefervados délas mor. reglas para quatro maneras de gétes, 
tales, de las quaies palabras fe infiere á las quaies fe podrán reducir todos 
laconveniencia, y necefsidadquete- los que hade comulgar ;pero no mo» ' *”<
nernos de comulgar cada d ía, ó muy* • deramas pdr cfto le mayor ftequefteia „ J
á menudo » pues no ay día en que no en los que fêconocterà ínfias,y aproa 
pequemos. xzi i i - - £> úcchamientos jantes bien exortafnoe

, Pero podránme oponer otro lugar á los hijos , y á los padres cfpiritua-
* del mifmo Santo Tomás, que parece les, á que goucrnandpfe por efte oro- 

no haze tan fácil, como aquí la pinta do de dár comuniones (que lo juzgo 
tírasela comunión quotidiana, el qual por harto limitado ) á que fegun Ci 
dize,qûc de parte dcl que la recibe fe" fueren conociendo aprouechamieri- 
Tequiere > que la reciba con grande tai 4 vayan mejorandofe en las como* 
deaocton, y rcuercnaa; y afsi díze^ síioncs.Pongo vn cxcmplo erí las per
qué fi alguno fe halla * que efte cada íonas que dwémos,quedebencomuV- 
dta aparejado para recibirla , que es ' garcadames , viendo que reaimen* 
digno de alabanç* el que la reciba; te vánaprouechadas ( y lhmafe aquí 
pero porque muchos,yá por indifpo- aprouednrmiento , el tener mayores , 
ficion del cuerpo,yá por indifpofició anfias de agradar á Dios , con mayor

1 *-*■  - l ia  abo-
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¿borrecioucatoále*pecados) mán
cenles que comulguen cada tres fe- 
manas^ comoíc viere que vánapro- 
pechando , de^^lcs,que comulguen 
cada qutnze difis ; y íegun efta regla 
(<pha ,de \y juzgando en todas las de

cilio, que eñe Sacramento tsomtidotese
qns Itbro de lo s  tulpos atinóles , y p r e fe r .
uode l» sm o r t i la ,  y  San Aguílin R i  
qvt ¿ex ore de pe, or ,  no átxc or eomulgor^ 
y finalmente San Ambrollo El que 
tiene bendo bufeo medtetno ,  lo bt nda que

más,diferencias de gentes , halla que todos tenemos,  es ,  que efumos fú telos  
lleguen a poder recibir la comunión ¿p eso r  ,  y lo meditino de epo m rtá o et  
quotidiana ,  esortando á todos á eftt Venerable SoeromeMo > el Pon éeeo» 
grande amor de D ios , aborrecí míen- da dta donosle oy Ha2iendo de ellos 
tp  de vicios, y aumento de virtudes, tr e s  lugares elle argumento No ay
que ha de íer la carta de marear por 
donde le handegouernar para ir to
dos feguros „ i i 

Efto fupuefto.fea la primera regla» 
. Regí, ® conclufion , en que dezimos , que 

iodalage ite mas ocupada, como fon 
los libradores,paftores,arrieros,&c. 
lodos los quale* ellán muy de ordina

ninguno que no peque , yneceísite 
de medicina para librarle de la en
fermedad de la muerte, e-íle Sacramc- 
toes el que cura las enfermedades le- 
ues, y preferva de las graues; luego 
para no dár los hombres en las manos 
de la muerte,ferá bien, y au deberán)

^_____ .̂........... . ______ en la manera que queda dicho , reel
ijo en el campo , ó en caminos, y af- birle por lo menos quatro vezes en el 
fiiU n raras vezes en los lugares , po» año Y íi alguno me dixere, que eftá 
drán , y aun deberán , para cumplir tan aproucchado, que dexa y á de pe- 
con las leyes de amor, comulgar qua-' car,á elle,dizcS.Aguíhn,que no dexe 
t e  o vezes por lo menos en el año, y lo de comulgar, y mas fi allegamos a cfto 
mifmo que fe  d iz e d e  la comunión, f e  lo que ha dicho en el otro lugar San 
jia de entender de la confefsion, pues Ambrofio,que porque peco cada día, * ~
es cierto, que por puros, y  Tenedlos por e(To tengo cada día nccefsidad de 
que íean,teqdrán algunas culpas, de la medicina, r -> '  
que fe deban purgar para auer de co- Y San Cirilo dize, Que entiendo» to- ,
mulgar.Donde.avertimos, que aun- dos los que ejido* b op t’Z*oos , que Ji-o te * ^  
que con Tola la pureza de conciencia ***** toros v e to s  i  U Ig le jío  , y  por largo  
podrá todes tilos llegarle á laEucha- efpactode tiempo , con pretexto de reís 
fiftia y pero pata que configan los de- gion  , y  reueretttsoy rebufan el comulgar^ 
más frutos,y aumentos de gracia,que f*** f e  ¿sporton muy lexes d* I* v td o e te r- 
hemos dicho»eonvendrá los exorreny **<* , porque fon  muchos , y  muy v  ortos 
«que lleguen como deben, conree* los tafidios del dsmonlo , e lq u o l t lo p r i- 
tituddc intención, atención, reue- mero ios perfuode i  p esor  , y  lúe g o le s  bo- 
fencía,hambre,y confianza xs aborrecerla tomunton. No se yo que

Parece que bailará, para prueba de fe pueda dezir mas, pues ni con capa 
ella conclu¡iotr,el lugar que dotamos de reuerencu , ni por otro medio al- * - 
(yacitadodcS Agí íltn ,y  dcS Am- guno, dize eñe Santo, fe ha dedexar 
brofio,en el qual dizcn ellas dos lum- de comulgar , pues qualqulera baptir 
breras de la íglefia Si es eñe Pan de zado que lo dexa de hazer , fe aparta 

■ cada día, porqué aguardas á recibirle de la vida eterna, y fe pone á peligro 
-al fin del año4Luego convendcá,quá- de caer en mil pecados»á los qua les in 
-do menos, recibirle cada vno quatro tita el demonio átodo hóbre,y luego 
vezes en cada vn ano. ' t „* •* * le haze aborrecer la comunió, para q 

i Confirmemos eftomifmo con auto* no colígala vida eterna, luego el q la /  
ndad del Concilio de Trento , y de quifierecuydadofamétecóieguirde- 

, los miírnos-Santos, pues dize el Con- berá por lo menos comulgar quatro 
i <1 vezes cada año. V i- 1

m
c.
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Vimcndo finalmente ála razón, 
que es la qnelleua tris de ii i  quil
q u i l  encendimiento capaz , fe nos 
ofrecen , entre otras, 1 is dos Gemen
tes. La primera es,el cotiíiderar>que 
es ei>c Sacramento de amor , pues 
eñe u*e el que le dio á Cariñol” tra
za , y el que le obligo a quedare en 
Pan, moftrando en tilo el que temaa 
los hombres, al qual deben los hom
bres,! ley de no 1er ingratos, corref 
ponder,/ es harto lim.tada y groffe- 
racorreíponjencia , en pago de tal 
amor , dmdofe Diosen disfrazo de 
enamorado para que le puedan reci
bir todos los días , clq ie por lo me
nos de tres a tres mefts no den muef* 
tra,y feral de agradecíaos, recibien
do en fus almas al que afsife les co
munica por amor

La fegunda razón ha de fer,la gri- 
de nccefsidad qu„ tenemos de reci 
birlo,por los grandes prouechos que 
dccomulgir íe nos liguen, y afsi por 
nueftro mifmo íotcrcííe , para no ha- 
zernos á nofotros mifmos daño , de
bemos comulgar muy á menudo Para 
prueba de efta verdad, parece que 
bañara dezir.que íicndocomoes eñe 
Diuno Pin f  ñento de la alma, dan
do cada día fuften.o de pan de la tie
rra al cucrpo,es m is que defcuydo, y 
floxedad el no dár íiquiera en cada 
tres m tíe s  vna vez que coma á la al
ma Y íi acavn cuerpo hambriento 
eftá fugeto a enfermedades ,y muer
te, quanta, y quan grande fera [a fu 
jecion , y peligro que tendrán las al
mas que no comulgan en todo el año 
de caer en mil enfermedades de pe
cados * Luego fundo el peligio tan 
grande,no feri mucho que tomen ca
da tres meíes efta medicina , pues 
quádo no fuera mas de por razón del 

■ peligro de que nos preuicne Chrifto, 
diriendo, que enia hora quémenos 
penfimoi ha d̂  venir el hi;o dJ hó- 
bre,fcra muy poco cuydado el no có- 
fcflfir.y comulgar qu uro vezes en ca
da vn año , fin que para efta efeufen

las obligaciones del paftor,labrador» 
caminarte , &c pues qualquurade 
ellos,para limpiar la ropa del cuerpo» 
vana la Ciudad , ó Villas cada mes 
por lo menos vna vez , yporeícufar 
vna enfermedad del cuerpo fe faben 
purgar, y curar, y cuy dan con tantos 
defvelos de las ganáctas temporales» • 
que por criar vn cordenllo paftan 
cien ma*as noches, y afsi no ferá mu
cho pafTen algún rato de cuydado 
para confefTaríe, y comulgar en cada 
tres mefes vna vez , pues los interef- 1 
íes de aquello fon temporales , y los 
de cftotro eternos, y lo que yo lloro 
es , que el no hazcrlo píenlo nace de 
que ro les exortan á ello fus Curas > y 
ConfeíTorcs

C A P IT V L O  VIII.
P r o f i g t t c f e  l a  m i f m a  m a t e r i a ,

L A fegunda regla, ó concluíion t ,  Xe¡1 
es,que todas las períonas que * 
no eftán muy ocupadas,como 

- fon los Canilleros, Ciudadanos, La- 
bradores,Mercaderes, y otros de fe- 
mejantcs ocupaciones,los quales tie
nen lugar de eñár en la Cuidad, 6 
Villas , los mas , 6 todos losdus de 
fiefta, y algunos de entre (emana , lo 
qual íe puede alargar , y entender de 
qu \Iefquicr oficiales, y de las mas de > 
las mugures, y de otros qualcfquiera 
que tuviere oportunidad,y mas prin
cipalmente fe ha de entender efto de 
los que tienen mas noticia de la ley 
ce Dios, y de fus miftenos, podrán, y 
como queda dicho »deberán comul* 
gir por lo menos vna vez en cada 
mes,y lo propio dezimos en razón de 
el confeflarfe

La prtmera prueba de efta verdad 
fe toma de los Concilios,Santos,y ra- , '
zones de la concluíion antecedente, 
pues para aquí vienen mis juilas , y 
apretadas,porque teniédo, como tic- i 
nen eftos mas oportunidad, y conoci
miento , es cierto que tendrán mas 
obligación áfer agradecidos.

li 3 De-
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, Demás de efto fe podrá probar efta 
conduíion con la autoridad, y razón 
de SanGregonojCjüc dize,que al paf- 
fo que crecen los dones »crece la obli
gación a cerca de ellos C»m enim 
sugentur ion* ,  raí tañes ttttm crcfcunt 
dtmrHnt. El don que Chrifto nos de- 
xó en efte Sacramento , quanto es de 
fu parte,para todos es igual, pero de 
parte del que le ha dt recibir, admi
te maS) v mayores obligaciones, reí- 
pedo de el mayor conocimiento , y 
oportunidad que tiene la períona qüe 
le ha á c r c c ib ,v  combara.tiuitcon  los de 
la primera conclusión , que por no 
auer podido <er entenados, no tienen 
tanto conocimiento,m tiene la opor 
tunidad que ellos, quien aqtu va 
mos hablado Y afsi viniendo í nucf- 
tro cafo,digo, que todos los de la có- 

, cluíion pa(Tada,como fe fuponc, tiene 
alguna caufa, y efcufa para no poder 

' comulgar tan á menudo,porque aun
que han reciDido grandes mercedes 
de Dios , pero no tan grandcs^ com o  
ios de ella conclusión, que fon,y pue
den íer mas enfeñados por fus Curas, 
yP  t beadores,y de e(Ta manera ten
drán mas conocim ento de Dios, y de 
fus obras, y mas tiempo, y oportuni
dad para poderlo recibir, moftrando- 
ícen ello agradecidos,y afsi para cú- 
pl ir con las leyes de a mor , deberán 
comulgar por lo menos vnavezen 
cada mes,porque á no hazerlo, fe les 
podrá dezir, que han tenido el talen 
to del conocimiento , y oportunidad 
efcondido , y quizá les prmaráDios 
del , y fe lo dará al que tiene otros 
diez, que es el que comulga, 6 puede 
comulgar cada día , para que comul
gue , y negocie con el mas digna
mente , y dexarí al ñ e r v o  deí agrade 
eido , defpojado de los dones diui- 
nos. i

La tercera regla, 6 conduíion es, 
5 &e£‘ que todas las perfonasá quien comú- 

mcnce llamamosefpirituales,qu^ fon 
aquellos que yá raras vezes pecan 
mortalmente , ,y que en conocer que

han pecado, con el habito que tienen 
yá adquirido de temor , y amor de 
Dios, fe penan de tal manera , que fí >■ 
pueden aquel día confeííarfe , jamás 
dormirán con culpa mortal , y  que 
procuran hazer muchas vezts ados 
decontncion,y de amor de Dios,que 
fon los que comunmente llamáapro- 
uech«ntcs,y yo llamo aquí cípin ua- 
les podrán,y deberán en el modo que 
quedadicbo comulgaren cadaíema- 
na porlo menos vna vez

Efta conduíion neceísita de me»
Dos prueba que las puftadas, pues ef- 
tán mas en íu fauor los lugtres d^Có* - 
Cil ios, y Santos,que hemos citado en 
las antecedentes, y mas ajuftado vie
ne aquí el de San Pablo , que dize, fe 
pruebe el hombre, y luego coma. Y 
como aquí fe fuponc, que aquellos de 
quien aquí vamos hablando,andati de 
ordinario con pureza de conciencia, 
y que la prueban, y examinan conti
nuamente,de ai es,que no fuá mucho 
que correspondiendo á las leyes de 
amor, íe mueftren agradecidos en co
mulgar en cada ocho días vna vez Y 
íiendO)Como dezimos, eftos tales los 
que en fintiendofe con qualcfquiera 
culpas, feanguftian, y penan hafta 
auerlas confeífado,íiendo, como que
da dicho, efte Sacramento et que 1 im
pía de veniales , y preferva de los 
mortales, dando fuerza al que le reci
be contra las malas inclinaciones, y 
pafsiones,quc 1c licúan, y inclinan á 
pecar,no ferá mucho, antes ferá muy 
conveniente, que comulguen por lo 
menos vna vez en cada ocho días, pa
ra que por efle medio íean libres de 
qualeíquicta pecados , pues con elfo 
viuirán con menos pena,y cuydado,y 
con roas íegundad en la vida efpin- 
tual, haziendo aumentos en el cami
no de los aprouechantes.

Laquarta regla , y conclofion es, t %jbrl 
que todos los que han llegado al efta- 
do que llaman de per tedios , podrán, 
y convendrá que comulguen todos 
los días Antes que paitemos á U

prue-
i
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prueba de eftaconcluíion, quiero ex* 
pitear efta, y la paitada» dando a en* 
tender el rigor de eftos términos, 
sp rou fcm rtttí, y perfectos, y afsi digo, 
que entendemos aquí por aprouccha- 
tcs i los que no Tolo tienen las virtu* 
des en exercicto , fino que tienen ya 
muchas de ellas en fruto , llamamos 
entxercicio, a tos que les es fácil yá 
el vécer qualquiera vicio con la gra 
cía d„ Oíos y en fruto entendemos, 
quando las mas , 6 todas ellas eftan 
en habito, 6 en modo de habito, ello 
e¡>, que les es a las almas no fofamen
te fácil el obrar en las Virtudes , lino 
que lesesguftofo Efto es propio de 
los que han llegado á la cumbre de el 
eftado de los aproucchantcs, y de ef
tos dexamos dicho, que deberán co 
mulgar por lo menos vna vez en la fe- 
mana para cumplir con las leyes de 
amor , y fcgunfclcs conocieren las 
medras , podran comulgar dos, qua- 
tro , y (cis vezes en cada ocho dus, 
Eftado de perfcíkos entendemos« 
quando fe dán en las almas las virtu
des en modo de bienautnturan^a, efto 
es, quando ha [legado el habito á ef 
tar t m radicado en ellas , que con el 
duinotauor , aunque el hombre por 
fu Riqueza pudiera caer en grandes 
culpas , pero vemos , que 1c detiene 
Dios, y que no cae, fino que vá íiem- 
pre a mayores aumentos eftos tales 
pueden comulgar cada día , y no fe 
opone á efto, el que alguna vez fe ve* 
en los tales alguna grande imperfec
ción Demancra,qu». eftos dos eftados 
de perfciílOi , y aproucchantcs, que 
fon los contenidos,y de quien habla
mos en eftas dos conclu fiones, fe han 
de conocer, y juzgar por los aproue- 
chacmcntos de las virtudes, para tr
ies añadiendo comuniones, hafta lle
gar i  mandarles, que comulguen ca
da du < ,-j

Y porque no podemos tener pef- 
fe&o conocimiento de quando han 
llegado á la tal perfección, aconfejo, 
que á los mas aprouechado» fe les

quite vna, dos, d tfes comunionese« 
alguna,óen cada vna délas (emanas, 
para que le humillen,y conozcan,que 
no es cfte derecho que han gana do, y  
adquirido por fu virtudes , y par* * 
ver alguna vezquan rendidos eftan 
los tales efpirttus, aunque eftas prue
bas, por lo que adelante diremos, no 
le hagan muchas vezes, y noentien- , 
do por prueba, el quitar a los perfec
tos vna comunión cada fenuna, por
que lo tengo por cofa parva en con- 
trapoficion de algunos, que fe la lúe- ' 
len quitar por vn mes Y afsi digo, 
que á los que comunmente fe entien
de que han llegado al eftado de per
fectos , y que tienen las virtudes cp 
modo de bienauenturanya, que fe les 
mande comulguen todos ios días, ad* ’ ‘ 
uirtiendo fiempre,afsi en efta conclu- 
ÍÍon,como en la paliada, lo que dexa
mos notado de SanBcrnardino , que 
la mieuocion aftual, en el que habí- 
tualmentc fuele eftár deuoto, que no 
impidelacomdmon quotidiana , ef- 
peculmeivc en el que (lega á (os pies 
det CoutfdTor á fer exortado , repre
hendido , y animado , y cierra los 
ojos obedeciendo , y de eíTa manera 
fe llega áefte Dtmno Señor , y mas 
fiendo verdad lo que hemos dicho, 
qucU dcuocioneflencial no esfenfi- 
ble, - > i í << ' t í

Efta conclufion quedaua harto pro- < 
bada con los lugares que hafta aquí 
hemos alegado , e n prueba de las de
más conclufiones,y con lo qüeaqui la 
hemos explicado Peto con todo elfo ' 
la quiero apoyar mas con los figuien- 
tes Dize San Ambrofio*que aísi como 
pidiéndolo la culpa de alguno, es , y l# 
debe fef juftamentc apartado de la ep ifta .í. 
comumon,de lamtfma manera al qué 
no tiene la tal culpa,no fe le debe dár 
íemejante caftigo. Y el mifmo Santo, 
en el lugar que por ftiyo»y deS.Aguf* 
tin dexamos citado«nos dize, que fi 
eftc Pan es de cada día,porque aguar
damos que pafle el ano para recibirle* 
y que viuamos de tal manera, que ca

da
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da du le podamos recibir. Los per*

 ̂ fcdtos,como lo fuponemos,viuen con 
ella rcólitud , luego cada aialepuc- 

í , den recibir * Luego a los de cite ella* 
do,qut_ no tienen culpa que les impi
da el llegar a  eñe Sacramento , nofe 
les debe negar en ningún día, t< i 

Y Sau luán Chr foltomo dize ,que 
no conoció San Pablo otro tiempo 
para llegarle á eñe Sac-a nenro , lino 
aquel en que eftá 11 alm i quando tie
ne pureza de concicnci i Bn ele fiado 
de aproucchantcs, y mucho mejor en 
el de perteótos,íu ponemos q íe la tie
ne cada d u , pues la tiene no íolo en 
habito, (nio en modo cte bienaucntu- 
ranja , luego podrá comulgar cada 
día. Pío Quinto enluCatacifmodt- 

 ̂ 2 c  a:c»quecuydcn losParrochos de amo*
neftar a losFieles,paraq aísi como dán 
cada día de comer a  los cuerpos, den 
eñe Sacramento álaalma, porque no 

^ tiene el cuerpo ims neceísidad de el

Í pan, que la alma de eñe Sacramento,
Juego recibiendo todos e l  fa ñ en to  
corporal para poder viuir cada du, 
podrán por lo menos los perícótos 

^ recibir cada du eñe Sicraornto. Y
Tertulunodize , pidiendo el pande 
cadidu, pedimos la perpetuidad en 
C!mfto,y la índiuiduidad de fucuer 
po j luego para eftár mas vnidos 
los pcrícdtos, le podrán recibir cada 
día

Y fi me dixeren, que eftá en contra 
de cfta enfeñan^a lo que dize Santo 
Tomás por eftas palabras Que (i al- 

*n? t, guno expenmentareen (i miímo, oue
. Lt z con'acomunton quotidnnafelcme- 

noícaba la rcuercncu > y que no íc le 
. ,, • aumenta mucho el fervor,effe ta i, di- 
, . t late por algún tiempo el frequentar 

la comunión, Refpondo , que aquí no 
folo no habla el Santo de los perfec
tos, que es de los que nofotros veni
mos hablando,fino ni aun de los apro- 
ucchanres  ̂ pues en cftos fiempr*fe 
conocen aumentos,fuera de queeftos 
aprouechamientos no fon fenfibles, 
como queda dicho > y por eflono fe

pueden fácilmente conocer y afsi 
tedre yo en efte cafo por aprouecha- 
mientoel ir cobrando aborrecimien
to ilos vicios, y amor alas virtudes, 
pues es tan mala , y eftá tan poftrada 
n -cítra naturaleza , que el ro caer 
muchas mas vezes, fe debe atribuir 
á la gracia de cite Diurno Sacramen
to !

Finalmente digo áConfeífores , y 
á Predicadores, que ponderen mucho 
las palabras que poco ha citamos de 
Tertuliano , y las del Cataciímo de 
Pío Qjjnto , y fobre todo , lis del ^ 
Concilio Mediolanen^e, que citamos c 
en ti principio de efte Tratado , que 
pone penas á los que predicando por 
efcrito , o enconverfacioncs priua- 
das,dtxeren,ó enfenircn algo contra 
la frcquentacion,v \ fo quotidiano de 
efte Sacramento,mandando,quc fean 
grauemente punidos A los quales 
ruego , exorto , y pido , que pues en 
contra de lo que hemos dicho no de
be ya auer op.mon, que íiendo de oy 
adelante deuotifsunos de efte Diurno 
Sacramento,mudando la fuya,muden 
decnfeñinca, vías razones, y argu
mentos que hiftaaora han e> cogita
do , para dár congruencias de que fe 
debía dilatar la frequente comunión, 
de oy idelante las hagan,prediquen, 
y cnleñcn, para pcríuadir, y inflamar 
álos que no fe confieftan , nicomul- 
gan en todo el año mas que vna vez, / 
perfuadiendoles, que lo hagan mas á  ̂
menudo Ycfto les ruego masen par
ticular, que noque prediquen, y pi
dan mas deuocion que la que ellos 
fuelen tener quando dizen Mifla,por
que he vifto pedirla muy grande á 
algunos , que parece en lo exte
rior que la tienen ellos muy peque- 
ña r <

Y quando predicaren de la deuo
cion, cnojer>fe,exorten,y perfuadaa 
á aquellos,y con aquellos, que llega.- 
dofe de ano en ano, y en particular á 
los hombres , porque es para llorar 
el ver que íe llegan como vnostron

eos
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eos Tecos} y no reprehendan Amalan
do,como íuelen , á los que comulgan 
cada día , porque demás de que los 
maliciólos del figlo fuelen juzgar# 
oyendo ello a los Predicadores, que 
el comulgar cada día es digno de re* 
prehcníion , y que es virtud en ellos 
el no comulgar mas que vna vez en el 
año , y que en ello le muellran ellos 
obedientes á la Iglcfia , que no manda 
fe haga mas de vna vez, advierto,que 
los tales fermones fuelen caufar ef» 
crupulos, y temores á los que comul- 
gauan de ordinario fin ellos,y los que 
lolian ir llenos de fervor,deuocion, y 
hambre, les hazen, que no oiT.n ir , ó 
que lleguen turbados, y llenos de te* 
mor,y afst les ru.go,que no efpanten 
á ellos, que ván a comulga*' íiti culpa 
alguna , y enftnen á los añales , que 
dudo de que de cien o lleuevnola 
debida difpoiicion Y por tanto oigo 
á todos juncos, que elle es Pa i de bo* 
das, a las quaks co nbida Dios, y aun 
llama, y trae alga ios com > por fuer- 
ja,aunque (can cojos,y mancos, y que 
loto delpide < los que no fon dignos 
y aísi llcgem as todos, pues es Pá que 
fe da dw gracia,y promete premios de 
gloria. > i

^ Capitulo nono. t f t
y  1

C A P I T V L O  I X . ‘  ̂
Comtencafe a refponder d los ar
gumentos en contrario, fattsfa

ciendo a las rabones de 
i dudar 4

k í 3

AVnque es verdad,que la doc
trina, que dexamos enfeñada 
en comuen los dos capítulos 

antecedentes , para toda manera de 
■ gentes, es verdadera,y aprobada por 
los Concilios, Ponntices, y Santos, 
y corriente en praflica, aísi en los 

' tiempos prefentes, como en los ante- 
cedétes,deíde el principio de la Igle- 
£a, entendiéndola con las diferen* 
cus i diftincioncs, y diuiíioncs, que

alh quedan explicadas } y que coala 
adelante diremos , no ay lugar, ni 
fentencu que no fe explique, y ajuftq 
fin hazerle violencia con loque hq- 
mos enfeñadojeon todo eíTo,para que 
algunos efcrupuloíosjfean Confeflo- 
fes,ó penitentes,no obren con temo* 
res, haré, y ponderaré algunas razo
nes,y argumentos, que parece tienen 
alguna fuer ja en contra, y dándoles 
fus foluciones, medraremos como no 
fon contrarios á nuedra do¿lnna,y có 
deshazerles fus fundamentos quedará 
mas clara, y firme nucilra enfeñanja, 
y los efcrüpuloios mas libres,y íegu- 
ros de ellos. - t >

Edo fupuedo , fea el primer argu» 
mentó,q ¡e folo tiene fundamento tn •'■ 'X 
vn proloquio vulgar, que d ize, que 
que fi comulga cada día el Sacerdote, 
y el fecular,que en qué fe han de dife
renciar ' (Bit_n sé que ede argumento > 
no tiene tu^rja contra nueitra doc
trina,oues no ay Santo, ni Concilio, 
que no admita la comunión quotidu« 
tía en algún íecular,fi tiene las condi
ciones quw hemos dicho, fin diferen
ciarlos de los Sacerdotes) Y para que 
nonos alarguemos en edo , digo lo 
primero , que fe diferencia el Sacer
dote del fecular, en que el Sacerdote 
confagra el Cuerpo de Chndo,lo re
cibe^ lo dá á los que no fon Sacerdo '̂ 
tes,y los no S icerdotes, tan folamen- 
te le reciben , y en quanto áeda pai
te, que es el recibirlo , el que es mas 
puro,lo recibe mejor,y mas dignamq- 
te, fin que ctl eda parte fea neceífaru 
diferencia alguna J
r Expliqucmoslo edo mas, confide* 
rando abfolutaméte dos reípetos,que 
fe dán en La comunión del Sacerdote, 
vnoa&iuo, y otro paísiuo'cun el ac- ,r 
tiuO,eonfíeit Saenm tn tum , dize MiíTa, 
y confagra,y luego, ex v i ordmatto»tit 
&tnOitutionts , comulga Hada aquí 
duta lo aftiuo en elSaeerdote,y es taa 
neccííariocl comulgar al auerconfa- 
grado,que por pecador que fea, le to
ca de oficio el comulgar i yauienda

h*s ‘
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hecho Dios a los hoifttt'éá, y no á loí 
Angeles,Mioiftros de efte Sacramen
to, diremos,que todo Sacerdote,qiic 
eftá en gracia dtZeMifla % y comulga 
dignamente * el refpeéto pafsiuo es, 
en quanto atuendo lido recibido efte 
Diuino Pan, mediante aquella acción 
material de la fumpcion,fe vnecon 
la alma,y la fantifica Y aquí me pare* 
ce, que es donde fe dá defigualdad ,y 
diferencia de Vil Sacerdote á otro, 
demanera , que aquel Sacetdote que 
llega con mayor d fpoficÍ6,refpeCto 
de lo pafsiuo, lo recibe, y comulga 
mas dignamente Y viniendo al nO 
Sacerdote,en el qual no le da mas qué 
el refpeéto pafsiuo ( porque aquí no 
hablamos de lo material a&iüú de la 
íumpcion,en quanto igualmente,co» 
mo el Sacerdote , le recibe con 1* 
boca) digolomifmo que del Sacér»

1 dote, que aquel le recibe mas digna- 
mente, que llega con mejor diípofí* 
cion, fea, ó no fea Sacerdote* Y aísi 

' advierto,que para los aumentos de
la gracia en efte Sacramento, no fe 
atiende á lo aéltuo , fino tan fola- 
men^eá lo pafsiuo , yde ales, que 
fegun efte refpcéto, aunque el Sacer- 

v dote comulgue,** afftcroy y confufi* 
cíente difpolicion, fino la tiene -en 
lo pafsiuo igual con el noSacerdote, 
no recibe tanta gracia como él. De 
todo lo qual fe colige,que en lo a£h- 
uo gana muchifsimo, y fediftingue 
el Sacerdote del no Sacerdote, pues 
en el no Sacerdote no fe dá nada de 
adtiuo formal, pero en lo pafsiuo no 

, fe diferencian en nada. '
Podranme inflar , contratodo lo 

Itb  }.df qtíe jjjfk  aqUI jjCenfeñado, có vn lu*

§ar ian ®uenaventura» 9ac cliset 
* * Apenas fe hallará hombre tan relt- 

giofo, y ianto (excepto los Sacerdo
tes) al qual no le baile comulgar de 
ordinario vna vez cada femana. Y 
confirman ella inftancia,y argumento 
con el vfo, y praética de las Religio- 

 ̂ ncs,pues en ellas, para los que no fon 
Sacerdotes,no ha auido precepto mas

i
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de para que comulguen to3 p$ en ca
da ocho días vha vez. Y  daten , que 
aquellos grandes Santos, y Hcrmita- 
ños,que ha auido en la lglefia, no fo  ̂
lian comulgad mas que vna vez al 
mes,6 á lós ochd días

Pero viniendo al lugar deS Bue- 
nau<.ntura , refpondo con la miíma 
doítrma , y razón del Santo , que es 
much (sima verdad , que apenas en 
Vn lugar de mil vezmos fe hallan feis 
hombres,y en muchos ninguno , que 
trate de virtud,y qué la que tiene fea 
tal,que no le bafte comulgar en cada 
ocho días vna vez,que es la regla que 
dexamos dada para los efpinruates» 
que ván entrando por el camino de 
los aprouechantes, y ello no es dezir* " 
que no ay algunos que pueda comul
gar cada ocho días, fino entre tantos 
como ay en el mundo, fon los que vi* 
uen con éffta pureza poco» y eílo no 
fe opone á lo que dezimos, de que los 
aprouechantes lo puedan hazer masa 
menudo * ó cada día.

A loquedizen délas Religiones* 
digo,que en algunas, y eípeci al men
te en la m u , ay precepto, para que el 
mas imperfecto , y relajado de toda 
ella, comulgue por lómenos dos ve- . 
zes á la femana , que es exemplar que 
perfuade á mucha tnasfrequencia, q 
no lo que aqui dezimos, que fotos los 
perfeÁos comulguen todos los diis, 
pues al eftado de eftos toca,que anden 
fiempre aparejados, y al de aquellos 
es contingente que no lo anden, pues 
el eftado deRehgiolos no es eftado 
de perfectos, fino de los que caminan 
á la perfeccioné Y fi huvo He r mi ta
ños Santos, que comulgauan de tarde 
en tarde,y ha auido otros muchos Sa
tos que lo han hecho afsi, no fe infice 
re de ai, que por comulgar menos ve* 
zes fueron mayores Santos , y que fi  ̂
comulgaran mas á menudo, como tu- 
uieran la debida difpoficíon, que nó 
fueran mucho mas virtuofos, porque 
eflo es co’ntra la doétnna de los San
tos,y Concilios.\ i .  ji 11 i
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Y  no quiero hazcr argumento en 
fauor de otros, que dizm,que pues la 
Igleíuno manda comulgar mas que 
vna vez en el año»que es vifto fer efto 
bañante, y no reparan los indevotos, 
que d zen efto , en que no mando lo 
contrario antes como piadoía Ma
dre,auiendo puefto ley tan íuaue,con 
que loto obliga vna vez , exortapor 
tantos Concilios, y Santos, á que fe 
difpongan , y comulguen cada du, 
y olvid in los tales efta exortacton , y 
ic valen del otro que les pareció pre
cepto^ es tal el cípiritu de eftos, que 
fino huviera precepto de comulgar 
vna vez al año,ni comulgaran,ni con* 
feftaran en toda fu vida ’ '

A efto fuelen alegar vn lugar del 
Angélico Do£tor,quc dize,que el Sa* 
ccrdotces como per Tona publica , y 
qae aísi conviene que celebre, y co
mulgue , no Tolo por íi , lino por los 
dem is,y que no corre la milma razón 
en los demas , que no comulgan mas 
que para fu prouec 10, quandonoha 
llegadoel tiempo del precepto A lo 
qual rcíoondo , que de cfta íentencia 
no fe infiere mas dw lo que en el vno, 
y el otro pide fu cftaio,pero no limi
ta lo que pueden por deuocion,y con» 
icio Y quaniodize,qacesmascon- 
uententc la comunión del Sacerdote, 
fe ha de entéder íegú el reípw&o qae 
poco ha diximos de lo a¿tiuo * que es 
lo que aplica,y de lo que go za el Pue
blo,el qual refpcdlo no fe di en el fe-’ 
cular,puesen lo pafsiuo no ay dileré- 
cía delSacerdote al que no lo es,y co
mo digo, no reprehende la frecuen
tación dil no Sacerdote

Donde advierto, que efte lugar de 
Santo Tomás lo traen á otro propo- 
íiro, que es para dezir, que el Sacer
dote como períona publica,y que tie
ne obligación á ceLbrar, que no ne- 
ccfsiu de tan rigurofa dtlpofition 
como el no Sacerdote , quandofolo 
com liga por fu dcuocion , y porque 
quizá bolveremos i  tocar eftc punto 
adelante,digo para aora> que fe ha de

^  . Capitulo o Batió,

entender aquí el lugar deftc Santo en 
ordena lo a¿tiuo , porque como he* 
mos dicho , en lo paísiuo todos fon 
iguales. , j . 4

Entendcrfcha , y fe probará efta 
verdad cou vn exemplo, para lo qual 
doy va cafo, que vn Sacerdote, y vn 
fccular ayan tenido vn* inmundicia, 
tnf tmni tyy que ni el vno,ni el otro no 
ayan tenido antecedentemente cul
pa alguna , ni auiendo quedado en 
ellos inordenada la carne,y fus moui- 
mientos , y fi acaí o lo quedo algo,* 
auiendofe , como defpues diremos, 
purgado el vno,y el otro con elSacra- 
mentó de la Penitencia, mediante los 
confejos ; y gracia facramental, que 
en el le di,citando eftos dos con igual 
dilpolicion , diremos que recibirán 
igual gracia,luego pueden entrambos 
comulgar igualmente , reípefto de lo 
pafsiuo- i que es lo que vamos auen- 
guando, pues el vno , y el otro tienen 
la fuficiente difpoíicion , luego el no 
Sacerdote , puede comulgar como el 
Sacerdote. ,, » * , >

Y no hazecontra efto el dezir, que 
el Sacerdote no necefsita de tanta 
difpoficion como el no Sacerdote, 
ó que finóla tiene, lele puede tole
rar, porque es perlina publica , y que 
del dezir Milla le liguen algunos bie
nes , que no los ay en la comumon del 
fecular, como es lcrvi r á alguna Igle- 
íia,cumplir con lus Capel lamas,(axil* 
facer por algunas limofna* de Mtf- 
fas , de todo loqutl le ligue grande 
vtihdad en la Igleiia, y en lu teforoJ 
A lo qual refpondo, que todo efte ar- 
guméto correen laconfidcracion ac- 
tiúa,y de efta no hablamos. Demás de 
que las mas deeftas cofas ion aun en 
lo a¿t uo algo accidentales,pues aun
que vno dixera Milla en pecado mor
tal , cumpliera con muchas de ellas* 
como Ion, dezir las Miflas de fu Ca
pellanía , y el que las puedan oír los 
fcculares,&c * , f i

Fuera de que el mifmo Autor qué 
pondera efta mayor difpoftcron ,di-

ze
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}e, que puede auer algún cafo en que 
de la comunión del no Sacerdote fe 
figangrandesbienesenlalglcfia , y 
en tal íuceíTo correrá la mifma razón 
que de el Sacerdote, y íi fe miran las 
condiciones de los que yo digo que 
pueden comulgar tan á menudo , ion > 
los propios que efte Au'or fupone * y 
aísi no procede fu argumento contra 
mi, fuera de que de qualquiera comu
nión que fe recibe con íuficicntcdif- 
poíicion , rclulta mucha gloria para 
D ios, y prouecho âra la al maque la 
recibe,y otras deprecaciones,que los 
tales hazen áDios,de que generalmé- 
te hablando , cali podrán correr pa
rejas coilas comuniones de algunos 
Sacerdotes, ademis, que como y á he 
dicho, nada de efto es contra mi doc
trina.
V v ' '

C A P I T V L O X .  '
•t

Proíiguefe U mtfma materias 
(atisfacicndo a ¡os argumen

tos en contrarío.
*

DONDE advierto,que tampo
co baze contra mido&nna 
vnlugar, quede ordinario 

4 délas citan por la parte contraria , de San 
Jent p z. Bucnavcntura, en que dize, que de- 

* ben ccffar algunas vezes de comul
gar , para que aprendan árcueren 
ciar A efte argumento refponderé- 
mos mas adelante, y para aquí digo, 
que habla el Santo de los que llegan 
con habitual indiípolcioi , y no- 
íotros con los que tienen la buena 
habiruat Nt mucho man >s otro de 

’ el mifmo Santo , que dize , crea 
que recibe el honor^ ma/or efíca 
ciaenvna común on con buena dif- 

( policio,que no en m ichas,fino fe pre
para con diligencia, y de aquí infie
ren , que el que no la tuviere , hará 
mejoren no comulgar,que cnco uul- 
gar A lo qual fu pudiera refponder,

rí7*
que allí habla elle Santo de la efica
cia de la gracia que le le dá al que co
mulga , que correíponde á lo que lla
mamos, *ptre optt&ntt ,pero con to* 
do eflb refpondo , que allí ablolura- 
rn^nte habla del que íe preparara coa 
buena diípoficion, comparándolo al 
que llega fin ella, y deefledize ,que 
confige mayor eñcaciaiy enelcaío de 
que aquí nofotros venimos hablando 
de 11 difpofiuon fúñeteme,ay labue- - 
na preparación que el Sato di ze, pues 
ay laíuficiente, luego recibe la gra
cia Sacramental, y otros muchos au* 
me ítos Y afsi en cfta parte es mi pa
r e c e r s e  n ieftra doctrina no es con
tra el Samo , y que el que tuviereis 
diípollcion luhcientc, que puede co
mulgar, y que hará mejor en comul
gar , guardándolas regí as que dexo 
dadas,que no en no comulgar,porque 
yo pefo , y pondero mucho la gracia 
Sacramental, ex opere opertto  f y a la 
ex  op’f e  aperaatts, no pone aquí el hó- 
bre óbice) encontrapefo del a¿tore- \ 
uerencial, que haze en no comulgar/ 
tentendofe por menos digno, que es 
lo que realmente puede ganar el que 
feabíbene de comulgar , lo qual me 
parece pefa mucho menos

Y afst querría fe repare mucho en 
que hablamos del que licúa la difpo- 
fioion fu fie tente, fuponiendo, que l<j¡ 
que á efte le puede faltar, no dize en 
el culpa , fino tan folamente alguna 
indecencia exterior,ó remota,que no 
fe opone á la gracia,ni á fus principa
les aumentos, pues como confia,efta 
indtfpoíicicn no dize a¿t) pofsitiuo, 
fino tan folamente vn no tener mayor 
reuencia Yfidexamos dicho de fen- 
tencu di San B-rnardmo de Sena, " 
que quaido alguno habirualnunte 
íuele eftár deuo o , teniendo coftum- 
bre de recibir efte Diurno Sacramen
to , Can "'d’ r'n ttt, lew *
tio4e debitt yjftarri'n altj saa h  ca M stli» 
fuidi/tr»¡l>(in‘ i  ffiit,q je el tiene
coftumbre de recibir efte Sacramento 
con rcucrencu,atención,y dcuocion,

aun-
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aunque alguna vez lo reciba con al* cibir vna vez á Chnfto, que ni es cafa 
gana diftraccion actual » que puede pajiza, nieftáen Aldea , pues toda* 
frequentar la comunión. Y en el cafo las que eftán fin tulpas mortales co- 
dc que venimos hablando de los apro- mó tenga la íuficiente difpoficibn; 
uechantes, y perfedtos, como queda íort Palacios Reales , y conliguientc- 
harto probado, tienen habito de rcci- mente eftán en lugar mas noble, que, 
birle con toda reverencia ; luego no en Ciudades ; y aunque reciban ¿ 
porque alguna vez aya alguna indc- Chrifto de tarde en tarde , viene á 
cencía, que aun no es ir reuerencia po- ellas no como de camino , liho como 
fitiua,fe ha de dexar la comunión.  ̂ muy de afsiento, pues quatquiera que 

, Demás de efto , fuelen argüir con eftá en gracia, es filia, afsiento,y Ciu-j 
dos razones , con que intentan con* dad de Dios, 
uencer * y perfuadir á que ferá necef* Lo íégundo , refpondo mas 3 írec¿ 
faria mucha mayor difpoíicion para timente,quc dado cafo, que quando 
comulgar cada día,que no para cOmul- * la alma qUe le recibe de tarde en lar
gar mas raras vezes : y que al que no de,fuera como cafa de Aldea, y la qué 
la tuviere , le ferá mcjór , y mas pro- le recibe cada día como Palacio Real; 
liechofo ¿l no comulgar , qüe el co» que de ai fdlo fe figuiera , que el que 
snulgar (Efta hallo qhafido vna íert- le recibe mas á menudd, y con mayor, 
técia de las mas dañofas,quc fe ha po- dtfpoficion , como en Palacio Real; 
dido excogitar en la Igleíia , pues no era mas digno de premio, pues le ha-, 
pudiendo labcr ninguno la difpofíció t e  mas buen recibimiento , y no lo 
que tiene , parece deben todos dexar que infieren los contrarios i quê á no * 
de comulgar) - , tener mayor , y mejor difpoíicion»

La primera razón con que lo prué- que le fuera mejor el no recibirlo, Y  
ban, es con vn exemplo de vn Princi- nadie me negará, que el que le recibe 
pe,ó de vn Rey, que quando vá de ca- mas vezes, como fea con la fuficicnte 
mino, fe contenta con que llegando á dtfpoficion, no (camas digno de pr¿-* 
vna Aldea , le apoíentcn en vna cafa mío,que no el que le recibe,y hofpeda’ 
pobre, y pajiza,pues fuele fer aquella pocis vezes
la mejor de aquel lugar , y agradece La íegunda razón con que argú-1 
elhofpedaje, y haze mercedes al fe- yen,cs de vnafemejan^a,que fuponed 
ñor de la cafa , por el fer vicio que ha que ay entre la alaria , y el eftomagol 
recibido-Y heftePrincipe hadeeftár humano y dizen , quedándole niu-' 
muchos días de afsiento en alguna chacomida á vn eftomago enfermo» 
Ciudad, no fe contenta, finóle ponen que no tiene harto calor para dign
en la mejor cafa de toda ella, que ten- rirla , que demás de no ferie de pro- 
ga difpoíicion, y capacidad para po- uecho,ld püede hazer conocidamente 
der eftár como en fu Corte. Y aplica- daño. Y qUc de la mfma manera á lá 
do efte exemplo á nueftro cafo, dizen, alma que no tiene muchos grados de 
que las almas que 1c reciben de tarde calor de difpoíicion , por faltarle el 
ep tarde, ion como la cafa pajiza de la calor para comida tan gruefa , le po- 
Aldea , donde eftá Dios como de paf- dnafuccdcr , que no folo no le h a n  
fo , y que los que le reciben frequen prouecho lafrequente comunión , fi
lamente , fon como el Palacio déla no que le fea de mucho daño.
Ciudad, donde eftá de afsiento, y que A lo qual refpondo , que eleaeifi- 
por efto pide mucha mayor difpofi pío puefto no concluye en nueftro ca- 
Cion de cafa,y adorno , , ío , porque dado cafo que vn alimen-

A lo qual refpondo lo primero,que to fea indigefto, el que lo come mas á 
qualquicra alma , que es capaz de re- menudo , lo digiere mas fácilmente»

KK, que
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que no el que le come mas de tarde cion * y cfte inconveniente Ies parecer 
en tarde,pues como dizen, huvo quien que es , fegun nueftra mi feria huma- 
crió á vn niño dándole íiempre rejal* na,como neceflario, pues al pallo que 
gar i y  c o m o  lo acoftumbrava á co- mas tratamos, y tocamos las cofas, £ 
mer no le hazla mal, y el que lo come cífe mifmo parece que les vamos per* 
vna vez fola,fuele morir fe luego, que diendo el miedo, y  el reípe&o, pues 
es lo que nos dióá entender el Phi* tal vezlafobrada comunicación fuete 
lofofo , quando dixo , quC ébdffuttit parar en menofprecio, ó fer califa de 
non f i t  páfsto , que donde ay coftum-J que lo aya y de la mi fma fuerte, di- 
brede vna cofa , no caufa las altera* zen , que podrá fuceder quando fea 
dones, y accidentes,que íuelecaufar muy ordinaria la frequencu de laco* 
donde no íe ha vifto , ni cxperimen*- mumon,y traen para prueba de fu fen- , ,
tadootras vezes Y en nueftro calo es tenciaaquel lugar de Santo Tomás, 
muy de otra manera de lo que fupo- que yá otra vez hemos citado , que f ent ¿ta 
nen, pues aquella razón corriera quá- dize , que quando vno experimenta* ja . drt* 
do el alimento no fuera de tal mane*' que por la quotidiana comunión fe a. j .  j .  
ra , que diera nueuo calor , y fuerja le aumenta el fervor , y que no fe le 
al eftomago, y cfte le da cada vez nue- difmuye la reuerencu, que efte tal po* 
uo calor, y fuerza á ía alma, no para drá comulgar cada día , pero que S  
digerirlo, pues no es digerible, lino fíente Lo contrario, que deberá abfte* 
hazicndola mas capaz para recibirle nerfe , para que defpues Uegufe(con 
yafsí cada vez que le recibe fe haze mas reverencia Y por dexar yá dada 
mas capaz para poderlo bolver á re* la refpucfta, donde lo citamos, no la Cdf t  
cibtr. Y aun aca folemos dezir,que le buelvo á repetir aquí. 1 <*- efte T r*
hizo á fulano mal vna cena robufta» Y  afsi,vimendoá tarazón que ale

gan, fundada en la condición de nuef
tra naturaleza, la qual eftima en me* 
nos lo que comunica mucho digo que 
csafsicomo lodtzenacá en las cofas 
finitas,y limitadas,y que no tiene vir
tud fobrenatural que comunicar alt| 
las vfa , la qual alumbre al entendi
miento^ lo fortalezca Y  afsi á nuef
tro cafo,refpódoen primer lugar,que 
efte Divino Pan dá luz con que alum
bra al entendimiento,diziendole,me
diante la F e, como eftá Dios en el. Y  
nos confia, q con otra luz femejáte los 
Santos,y Profetas,q mas comunicaron 
á Dios , quanto mas le comunica van.

I k í  tá\J  gfc A U i « U 1 u r  _

que á otros acofiumbrados á comerla 
les dá íalud,y haze fuertes, y folemos 
rcfpondcr , que le hizo mal á aquel 
porque no eftava acoftumbradoá ce
nar efta comida , ó cena y aísi dezi
mos lo mifmo en nueftro cafo,con que 
queda claro la poca fuerza que tienen 
efias dos razones, con que hazen mu
cho ruydo los contrarios, yquefolo 
fon aparentes  ̂Vl J

CAPITVLO  XI. ‘ ' 
En que fe frofig u e la mi fma

-  r r ----- ------  . .materia.
iw a * f

Í , — i tanto mas amor l y temor le tcmin*
J A Z  EN  otro argumento, que luego l i  comunicación de lis cofas 
- J  lo tienen muchos porjran- Divinas , por I! no engendra menor. 
-*• de, el qual confute en q puc-1 precio,como la de las humanas 

de fuceder, que por la muchafrequé-' Ello fupuefto , infiero la refpneft»
cía en la comumon,podra en algunos deftamanera Elmenofpreciodeor. 
hazerfe mas por coftumbre , que por dinario fe ocafiona , ó nace de eftrc- 
deuocion , y de efia manera no llega mos de igual , ó de’ hm úadfvm ud 
ran con la debida reuerencu, que es eomparattui al que lo mcnofprecia au- 
vna de las partes de la buena difpofi* que en juzgar efta igualdad fe enga-
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Be por pie deftmbre los quilates, y 
me ito ie  aqiel a quien auiade re* 
Ufitcnc ir , viendo que no es mas que 
cliQíJU es algo menos, y por effo,ao 
cfttnunioloen mas de loqueiepa*'i 
recerque esrlo msnofprecia. Pero en 
nucftro cafo es de otra manera * pues 
vemos que la grandeza de efte Sacra* 
meneo es infinita, yafstno ay lugar 
para que pueda ocaíionarfe efte me* 
nofprccio. i" ti n >  ̂ r*-

Lo qual fe confirma ¿pdntát t y  pues 
íe pudiera dezir lo mifmo de la Ora
ción,pues también allí la (obrada co -1 
mumcacion auiade fer caufa de me- 
nofprecio,y experimentamos lo con
trario, pues confta que los que mas 
Oración tienen, mas le reverencian, > 
le tetn_n,y le amin. Y finalmente fe> 
pudiera dezir lo mifmo del oír Mif- 
ía.del rezar el Rofano, y del nóbrar' 
a Iefus,y nadie afirmará,que el invo- > 
car a lefus, aúque fea por coflumbre,1 
haga menoípreciable efteDivino nó- 
bre Efe ¿tos fon todos ellos, que na-“  
{en de la grandeza,virtud,y eficazia 
de Dios, que es el que obra en las al
mas , y afsi no lo hemos de negar á lo 
que puede,y haze en las que de ordi
nario le teetben.. i 1. t .n . t ú 

Y fino digo dé otra manera, que 
pknfo ferárefpuefta mas eficaz Dios 
es verdaderamente fuego, y afsi co
mo el fuego material, por mas que fe 
trate, y comunique, no dexa de que
mar de la milma manera, y mucho 
mí)or,efte Divino fuego, quamomas 
fe trata, tanto mas quema ’ lo qual fe 
ve claramente quando vno cola ma
no fría toma vna afcua, realmente fer 
quema menos,y la fufre mas en la ma
no, que no quando la toma con la ma> 
nocaliente, luego mas quemará efte 
Divino Sacramento,pues es fuego, á 
la alma, que no fe dexaesfriar, por
que anda cada día cerca del comul
gando, que no al que anda, y eftá tari 1 
trio, que no fe llega á el mas que áe 
año en año. - > r  j í í j j  /j 1 > 

. Y íi las virtudes, y vicios, '.orno

todos faben, exercTtandolas de a ¿tal 
(cada vna en fu modo ) llegan á habiv 
tos , y con efle cxercicio llegan á ( m  
mas,y mas mteníoslós hábitos,tomé 
fe ve énla caridad, mediante la frc¿> 
quenciade fus a¿tos, porque had* 
negar nadie efto á la frequentació d* 
la comumó,y al habito de difponerfe 
para efte efe¿lo cada día * Todo efto 
he dicho para dar á entender, que no 
es legitimo modo de inferir el dezirj 
que de la frequécia fe origina el me* 
nofprecio, ó la indevoción, pues co* 
mo queda probado, antes precifamé* 
te fefiguelo contrario; pues confta 
por experiencia , que fiendo las vir
tudes como opueftas á efte imferablig 
eftado de nueftra naturaleza, con to
do eflo qualqmera de ellas creCoexcf 
cuando fus a¿h>s. 1 <•

Pero no por efto negamos, que ay, 
y que puede auer almas de tan p&,co 
amor, y temor de Dios, y que comul
guen con tan poca reuerencia f  que 
fe lleguen á efte Sacramento mas por 
coftumbre, que por devoción, por fer 
alabadas,ó porque otros lo hazen Y 
á cerca defte punto fer á jufto que ef- 
ten advertidos los ConfelTores, pero 
eftos no ferán de los que yo digo,que 
pueden frequentar muy a menudo U 
comunión, Como fon los perfectas, b  
los aprouechantes y afsi convendrá 
fe mire en todoafi les luze algo el co
mulgar, comees mtrár íi van perdié* 
dolos-hábitos, y coftumbres de pe* 
car, fi fe van inclinando a las virtu
des^ íi van aprouechando en ellas, y 
finalmente íi tienen grande hambre 
deDios,y defed de agradarle en todo^ 
que amendoeftas feñales,aunque al
gunas vezes cay ganden culpas, bien f c  
les puede dar la freqíiente -comunié^ 
íegun las reglas que quedá feftaladasw 

Y finalmente buelvo a refpoeder 
al argumento có vn exemplo manual g 
que demas de fatisfacer a 1« duda,per 
fuadirá a reas devoción, y amor defte 
Sacramento. Si vno tiene acá vn va> 
fo,cn el qual fe ha püefte algún pre¿

KK. t  cío-
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pofo licor, cUro eJlá que fi fue capaz do yo examinado m? conciencia * eo- 
y fuficientc para tenerlo vna vez*q«e mo lo fuelo hazer otras vezCS, auien- 
mientras mas vexes lo tenga»fe Kara do tomado para eñe tiempo fu fiel en«» 
mas capaz pata tenetlojy mas fi el li-> t e , y no auiendo hallado en cllacul- 
cor pega o lor»virtud, y fortaleza al pa mortal, y pareciendome que ten- 
yaíbihaziendolo mas fuerte,mis pre- go las demás condiciones i que de- g „ eíe4»  
Ciofo,y mas puro Efte Divino Sacra* xamos feñaladas , que fon reílitod ptt 5, 
mentó comunica a las almas, que le de intención, &c yfí hallare algo 
tecibcn, calor,.pureza, valor, y fan que fe oponga á cfto, auiendome c 6 -' 
u dad luego las quemasvezeslere- faíEido, todo lo qual fe ha de júz- 
pfoen, mirando meramente cfto < que gar, y hazer fegun juizio humano, 
es ftequencia, eftarán mas dignas, y podre y o , y qualquiera llegarme 4 
capaces de recibirle mas > y masYc* cfte Sacramento, fin otracertidüm«1

bre yeftaesla que dizc San Pablo 
que lleuemos, quando dizc , p r o b e t  

J e  t j f fu m  b o n o ,  J i e  d e  p o n e  t i lo  e i t l ,  
que fe pruebe el hombre, y que lue
go llegue, y coma, y efta prueba no 
dize ha de íer dt^Angelcs, fino mu - 
y afii en auerrae probado, mediante 
vn razonable, y prudente examen, y

zes
CAPITVLO  XII.

Prcfígucfe la < tnifma materia 
y  fe dan Mr as adherí' * 

t  encías *- » < t? t

A QVI fe pone vna tazón de du« confeftandome,fi hallare materia ne- 
dar tan fuerte,que hará tem- ceíTaru, puedo llegar,y comülgár Y  
blar al mas valiente, la qual para falir de lo que pide la duda, era 

confifte en efto, que es no íaber mn- menefter vn juizio , y certidumbre 
guno,fi tiene las partes ,y  condtcio- Dtuina, y como efta es fobre nueftfás 
ttcb ncceffatias para comulgar, pues tachas,de ai es que no nos obliga.' 
realmente ninguno lo puede Caber, y Y á la razón con que confirman )a 
luego por otra parte,no auiendo pre- duda los contrarios,que es dezir^ue 
cepto que le obligue a comulgar, pa« fi algo nos pudiera affegurar de que 
toce, que en cafo de duda,feria mejor llegauamosconla dífpoficionnecef- 
el abftcnerfe >c|noel comulgar, pues far ía, era el tocar los aprouecharmé* 
cnabftenerfe no puede auer culpa , y tos,y río tocándole, como de f » 8 * no 
en el llegar con duda,fi. A cfte pun-* fe tocan , parece que fe comulga ro
to y ádexamos fuficicntemcnte íatif* dignamente; queda ya en otras par-1 
fcchocon lado&rina del Padre Frá-í tes íattsfecho, y lo buelvo á repe-' 
cifco Aguado, y contad reglas que t ir , diziendo, que los efe dios del*  

Cdp 6. de alh hemos dado v para aquí digo gracia fon efpintuales, yínfenfiblcs, 
eJleTrd otras dos palabras,y fea la vna el ver y en efpecial los que fe obran en cfte 

que la miühMt duda pudiera auer en Sacramento, y afsi no fe pueden co- 
qualquiera Sacerdote j y afsi los que noccr, fino es por varones muy efpi- 
no fon Gura** q  tienen Capellanías, rituales,y alumbrados con don partí - 
debieran dexar de dcwr Miffa,tcmé- culera Y como ya he dicho, bailará' 
do la deda qae tiene el feglar. ^ 1 ver, que el q folia pecar fe vá enmé* 

Pero para tos «nos, y los ptrosVdi- dando,y que parece trae cadadu ma
go, que no puede auer, m fe requiere yor dolor,y nueuos defeos de las v tr-1 
mas certidumbre de que llegan con tudes y los q continua cfte Sacramé- 
ísficicnte dtfpoficion , de la que mo- to te o , y tocan todo efto; y fi algftn í 
raímente con «iodo humano pueden du  no lo tocare, no fe defeonfuelen» 
tener los hpjaibres, efto es,que aiweu* pues ya he dicho,que comodón obfas

cf-/'.

\



I
\

/
VAp'tuIo duodezJmoi

«fpirituales, también lo fon fus efec
tos Y ello fe v e , y entiende aun me
nos en algunas almas, que Ueua Dios 
por vn camino pafsmo tanafpero,que 
en laOracion,confdsion,y comunió, 
y en otras obras buenas , parece que 
hallan cada día nueuos tormentos,fe- 
qucdades,y dcfcontue!os,y ü en ellos 
tafos no tuvieflcn Padre eípiritual de 
c'encia,prudencia,y expcriencia.cla- 
ro ella, q ie juzgar ín que vá erradas, 
y que no conviene que comulguen 
muy ¿menudo , y afsi conviene que 
cftos lean mucho los dos primeros 
Tratados de eñe libro*

Ni menos obfta á neuftra dodlrha 
lo que algunos han querido dezir, 
dando á enteder, que fe requiere vna 
difpoíicion íuperabundantc.y que no 
teoiédola, que es mejor no comulgar 
¿ los quales pudiéramos deztr, que la 
mifma razón corre en los que le reci 
ben cada mes,como en los que le reci
ben cada día , y nadie les pone tan 
grandes dificultades á los que comul
gan mas de tarde en tarde. Y rcfpon- 
diendo didelfamente al cafo , digo, 
queefte Sacramento no lo inftituyó 
Ghnfto para Angeles, fino para peca
dores,difpueftos,y examinados,como 
queda dicho,con juizio humauo,y Ti
bia Chnfto la difpoíicion que comun
mente los hombres podun , y auian 
detener, quefeguftnucftracofecha, 
no auia de fer fupera'oundante, y ha
blando con los Apollóles, y en ellos 

Zhc % con todos, dixO Acápite, f r  komedttc y  
Mett t f ,  la Igle/Ia en el Canon añade , exooe 

omnet »recibidle ,y cocedle todos, y 
realmente li miramos bien lo que allí 
fe come, folo el nvlmoChrifto fe re 
cibió ¿ fi mifmo có eíTa difpoínon fu 
perabundante dignamente,pues reci
bió al licor de íu Diurno fer en va- 
fodeoro, v todos los demás, aunque 
fcá Angeles (íiellos lo pudieran rcwi- 
bir)laV irgcn Mina,y los mas puros, 
y perfectos Santos,recibe al licor del 
fer inmenfo de Dios en vafo, qaando 
mucho de plata,y eflos diftá del licor

que en e líos Ce recibe infinito. Y  co* 
moqualquiera de las almas queeftá 
en gracia, de vafo, que era de barro 
quando eílaua en pecado, pafsó al fe? 
de vafo de plata limpia, con que es, y  
cftá capaz, ex v t m.fttuti»* t , de rec 
bir á elle Diurno Señor, no obfiante»' 
que el ir temendomas , y mas virtu
des , le v¿n lirviendo de efmaltes que 
le hermo/ean , y afsi el que las tien« 
mas,$ mas mtenfas, íerá mas hcrmoío 
vafo Pero qualqutera queefte fin cul
pa mortal, y no cometiere alguna ve
nial en la acción de recibirle , feri 
capaz de recibirle vna , y muchas ve- 
zes , pues cíTo es fer vafo de plata, y 
el tener tales, y tales virtudes, le es 
como accidental al fer común de va
fo.

A algunos les ha parecido conve
niente , que fe hagan algunas expe
riencias en las perfonas que han de 
comulgar á menudo , para ver por 
ellas , fí prmando á alguno de Iafrc- 
quente comunión, ella tan morti fica- 
do,y reíignado.que lolleua fin algu
na repugnancia,m contradicion,y di- 
zen , que hallandofe en alguno ella 
virtud, fe le podrá dar licencia para 
comulgar mas ¿menudo , pero que íi 
fe defconfuela, llora, y lo fiente de- 
maíudo, juzgan que es conveniente, 
y aun neccflano, el dilatarles la co
munión,pues parece, que aquel fentt- 
miento nace de que les mortifican la 
concupifcencia, o el amor propio, y 
que no tienen la hümildad, y rcíigna- 
ció que fe requiere para la buena dif- 
polición,y afsi parece, que á las tales 
períonas les bailará comulgar efpiri- 
tualmcnte y que quando fe experi
mentan ellas , ó otras cofas femejan- 
tes, convendrá el dilatarles la comu
nión,para que con ella mortificación 
fe conozca quan aprouechadas eílán 
en la virtud Y aun mas dizen , que 
convendrá ral vez el darles peniten
cia de que no comulguen tan ¿menu
do

Y rcfpondiendo á la primera par*
KK. 3 te,
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te ,q -c d iz c , parece conveniente el 

‘ que íe hagan algunas experiencia*» 
para vei üíunten que les dilátenla 
comunión Digo lo primero,tomo yá 
lo devo notado en la quarta Regla , ó 

* condufion , qje para que nocomul 
gucncoma por d,_rcc io,ó coftumbre, 
y para que lleguen con hm b'c , y no 
ptenlen que ion dueños, y merecedo
res d>_ vn oten tan grmd<_,que parece 
acertado , y con venante el quitarles 
en cada lemán i vn du odoslacomu 
nion, fegui juizij ue prudente Con 
feffor V íera muy bueno,qu*. quando 
D ios , ó fi Co at.flor, los priuarc de 
qualquier re ?alo,lo luirán co i igual
dad de ni mo

Ylofegundo, cfpondo, y advier
to , que pienfo ay m chosConteflb 
res, que no tienen expcrienci i de ¡os 
aleólos que líente las almas en la Ora
ción de vnion, á las quaLs tal vez , fi 
las aparta algún accidente dw f  ¡ Ama
do, con quien eftan vnuas,laclen, (in 
fabcrcomo, ni de qu- maowri, Lour 
gr ndcsdcfconíuelos,gemidos, \ do
lo v.n , como lo vim-s en ia MagJale- 
na,pu s la fucila de la vnion,  ̂ amor 
de Dios , la hizo íalir de noche de la 
Ciudad,quando ninguno de los Apof 
toles oííauahlir , y hollando el que 
dirán,y los temores que puaierá aco
bardar á qualquier mug^r, lúe al mo 
nu nento,y con d^zirlc los ApjftoLs, 
qu. yá nocftaua Chrifto a llí, porque 
ama reíuciudo,andana aníiola, y lio 
rindo , fin que la pudicíLn los \nge- 
lesconfolar De 11 milma manera di 
go, que la alma a quien priuan los Pa
dres cfpintuales, nodexando que lle
gue a vniríe con fu Eípofo , tomando 
e> eftj ‘sacramento los p cnos amo 
roíbs de fu amada Madre la ígleln, 
fueletal vezllorir,y hizer pucheros, 
fin admitir confejo ni «.oníuelo , co
mo tampoco leadmitiala Magdale
na, y por tanto digo , que como no íe 
le hallen otros defeólos, que tengan 
razón culpa, que no h priuen dw la 
comunión, y fi íe le hallaren , cafti-

gucnla por ellos,y no les quité la co
munión , porque eíTo es no laber, ni 
entender como íe han de criar las hi
las fi cada vez que Hora el niño , le 
quitara lu maure el pecho, ni callaría 
ni medrara.

Y viniendo a la fegunda parte, di
go, que no conviene hazerexperien- 
u is  de mortificación , dilatándoles 
para dLfin  la comunión , para ver 
poreíTc medio íi eftan aprouechadas 
las almas, porque íiendo verdad , que 
cnefte Sacramento fe dá gracia nu- 
tritiua para luzir, y engordarlas , que 
es la r izon por ijuc defte, \ no de otro 
Sacraméto íe dize que necesitamos^ 
como neceisttael cuerpo del alimen
to corporal,como lo notó el Concilio 
Tridentmo diziendo Summi voluit „ _
S  t e r a  n e n tu  n b i t  t a n q j a  n  f p t r ’t u  i l tm  a  
b un  y jj* t t  iq ita tu  a n t id o tu m  , q u o  't b t r »• ‘
wur n nlots quot’d'MÍS QjjfoquCÍC 
recibi(.íTc efte Sicramento como ali
mento elpirituaWy como vna medici
na q ic nos pu tera librar de las cul
pas que cada diacometernos , luego 
priuandoá la alma de que lo reciba, 
por razon de mirMn^ar.a, no folo no 
le Lrvtrá de ayuda, filud, y medici
na , fino que la dexarán en el peligro 
de enfermar Y queriendo, como de
be mos querer,que 11 alma teng i fuer* 
ja* co itra el demonio,y íus »fiechan
cas , es muy mal medio, y medicina el 
qu'talle,o iilatallc la comunión , ío- 
lo a fin de mortificación, pues es def- 
armar , y quitar las armas al Toldado 
quecftá fiempre en la eftacaua para 
auer de pelear porque como dize San 
Cy pr.ano Hemos de dár lacomunió, 
para que a los que animamos á entrar ¡ x .  
en li batalla , no los dexemos defar ep f l  
mados, fino vertidos, y fortalcziJos 
con 1 is armas deh Sangre, y Cuerpo 
deChrifto Y como no me negarán, 
que el cuerpo fin comida,que da flaco, 
y inhábil pan qualquier exercicio, 
tampoco me han de negar, que qui
tándole la comunión , Tolo á fin de 
mortificarla á la alma, la quitan la ha

bí-
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bilidaü,y fuerzas para todo exercició 
de virtud ; y afsidexenlaquecngor- 
de,y podra trabajar, y raortifiqucnla 
por otro camino.

C A P I T U L O  XIII.
Pro/igueje la mtfma materia,, 
' fattsfactendo a las congruen

cias , y rabones de 
dudar.

Viniendo á lo primero, que 3 i- 
zen, en el cafo que allí íupo- 
nen , que les baftará comul

gar efpiritualmente, digo,que no tie
nen razón, fino ay otra mayor caufa, 
porque es muy diferente la vna co» 
mumon de la otra , y para prueba de 
cite defengaño , bañe el eftár anate
matizado por el Concilio TridcntinO 
el dezir, que equiuale lacomunió es
piritual ala Sacramental, ylarazon 
es, porque en la comunión efpiritual 
folo fe da gracia,?* opere operan ttstcfto 
es , fegun los méritos del que defei 
comulgar yen la comunión Sacramc- 
tal,demás de ella ex opere operantes, fe 
da la gracia Sacramental, ex opere ope- 
rato,que toma fu virtud,y valor de los 
méritos de Chrifto,y ya fe ve las ven
tajas que hazc lo que nos merecía 
Chriíto , á lo que nofotros podemos 
merecer , y en cafo que comulguen 
dignamente, concedemos entrambas 
gracias, y dexando de comulgar por 
mortificación, con la comunión efpi- 
ntual no fe dá mas que la gracia, ex 
opere operantes , que es muchifsimo 
mas inferior , y afsi el que trueca la 
otra comunión por cita , trueca el 
oro á medida, y pefo de citano, ó plo
mo

Finalmente , cita razón queaora 
pondré, me parece bailará para con
firmar todo lo dicho , y lo que en or
den á cite puntofe podrá dezir. Para 
lo qual lupongo vn cafo , en que dos 
perionas de igual conciencia ayá exa

minado las Tuyas Suficientemente, no 
hallando en ellas culpa mortal ,y  que 
entrambas no fe han podido acordar 
de vn pecado mortal que cometieron 
defpues de la vltima confefsion,y co
munión , y que por noacordarfe del 
mo lo han confcffado ellas dos perfo- 
nas realmente no citan en gracia, ac
ra la vna por obedecer á íu Padre ef- 
pintual comulga efpiritualmente, có 
la qual comunión de ninguna manera 
recibe gracia, la otra comulga Sacra- 
mentalmente , aunque fea contra el 
tmndato, y mortificación de fu Con- 
fcffor,  á efia tal fe le dá la gracia ,  ex  
opere operato ,  por virtud de la comu
nión Sacramental , muerenfe en cite 
citado citas dos perfonas,fin poder la 
vna , nllaotra hazer nueuoaátodc 
contrición la que no comulgó mas 
que efpintualméce, fe condenó, por
que realmente murió en pecado,y afi- 
fi no tema la primera gracia , ni pufo 
medio que fe la pudieíTe comunicar 
la que comulgó facramentalmente, 
probablemente creemos que fe falvó, 
pues es probable que pulo medio pa
ta poder alean jar, aunque fea peraect- 
dens, la primera gracia, que fue el re
cibir el Sacramento déla Eucharif- 
tía, que tiene eficacia para dár la pri
mera gracia No sé que en cite cafo 
fe pueda dezir mas , luego aun en 
vn cafo tan dudofo como cite, es me
jor comulgar , que dexar de comul
gar

El tercero cafo, que es mas venti
lado , parece embebe mayor dificul
tad, que e s , íi el ConfeíTor podrá dár 
al penitente penitencia de que no co
mulgue, y fi tendrá obligación á obe
decerle, ó fi hará bien, ó mejor en no 
obedecer. Parece que de lo que aca
bamos de dezir eftaua Satisfecha cita 
duda , pero por fer la que en ellos 
tiempos tiene muchos, y muy gran
des valedores , diré lo que liento en 
ella, lo qual fervirá parafolucion de 
cita,y para mas inteligencia de la paf- 
fada.

Pruc*
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'  Prueban efta opinión los que afir* 
pian, que fe puede dár penitencia de 
que no ccmujguen » diziendo, que es 
víodela Igieiia , laqual en muchos 
de ía¡> Canones,y Decretos, como es, 

. I n t é f t U  L itorem , y en los demás que 
x ván citados á la margen , y en otros 

<WíVi- muchos capítulos del Derecho, difi- 
uo i a y niciones de Concilios , y deciíiones 
•  & c  de Pontífices, ordena, y manda, que 
¿minore ciertos delitosíean lospeniten
!$3*1 a tes priuados de la comunión por mas, 

o menos tiempo, kgun la calidad de 
fu-delito, y de aquí infieren los due
ños de' efta opimon , que el dilatar 
la comunión, fe da en pena, y no pe
queña , de pecados, pues le impone 
enfemejantes pecados , yqueconfi. 
guíente mente fe puecL dar en peni- 
tcnc a

Y porque eftriuan los que efto di- 
zen íobreefte principio con íobrada 
confianza , co nfefiando , que es efia 
opinión nueua , pero teniéndola por 
irrefragable , me ha parecido, antes 
que pifiemos á fu razón , fatisfacer 
á cite,que ellos llaman autoridad,que 
eftrua en tantos Cánones, y Conci
lios

Y para que fe veael poco arrimo 
que tienen, comiendo por las vltimas 
palabras de fu fundamento , que di- 
zen , que efia pena de que no comul- 
gafícn , nc fe imponía fino era por 
grandes delitos , yfi añadieran vna 
palabra que callaron,zubl^cos, y tfctn* 
d th fo s  , como fon los públicos vfura- 
rios, y las mugeres que eftán publica
mente expueftas á pecar , dexáranfu 
opinión con menos arrimo

Pero confesemos que ay las tales 
p ñas en lalgleíia para femejantes pe
cados, pues nadie lo puede negar, y 
neguemos , que de efie principio fe 
íiga, ni jurifdicton, ni conveniencia, 
para que pueda qualquicr Confefíor, 
porqualquier pecado venial, nt por 
los ordinarios mortales ocultos , im
poner la tal penitencia , pues como 
dexamos dicho, es contra lo que dize

San Ambrofio, que yo que peco dada 
día , neceísito cada día de bufear la 
medicina , y imponiendo la tal peni
tencia, fuera impoísibilitar la Talud 4 
las al m u , y afsi digo , que fuera muy 
m il medio, para curar 4 vn entermo, 
mandarle que no tomara la medici
na con que ha de fanar , y mas el po«* 
nerle pena de que no la pudieíTe to
mar

Pero porque no quiero alargarme 
enefta queftion , paflemos 4 los fun
damentos de fu razón , con que prue
ban fu parecer, que dizen los toman 
délos Santos,y Concilios > que Teña- 
lan la deuocion , y difpoficion que fe 
requiere para recibir frequenremen- 
te efie Sacramnnto , y afsi dizen, que 
en los cafos que elCoTfeflbr,o el mif- 
mo penitente, juzgan, y a fea porque 
vienen con irreucrencia, yá por otra 
qualquiera indiípoficion,que les íerá 
mejor no comulgar , que comulgar, 
que fe les podrá dár en penitencia 
que no comulguen 1 - ¡

A los quales reípondo,que en eftos 
cafos, el Confefior debe mirar la m- 
diípoíicion del penitente, y hallando 
caulas para ello, mandarle que no co
mulgue , peroeftoesmuy diferente 
de lo que les parece á los tales,de que 
lo pueda hazer fiempre, porque aquí, 
aunque la comunión en íi mifma es 
muy buena, en efie cafo la juzgan co
mo no buena , o conveniente parala 
tal perfona,y efto ni es, ni fe debe lla
mar penitencia, y es muy mil hecho 
que le pongan efie nombre , fino vn 
darle 4 entender , que no eftá capaz 
para recibir el Sacramento,y (i el Có- 
fcflbr juzgafle que lo eftá, le hará in- 
jufticia en impedirlo con titulo de 
penitencia

Demás de efto , para que todo lo 
dicho en eftas dos refpueftas fe em* 
tienda mejor, y los contrarios fe pue
dan convencer, íi quieren , viendo el 
poco fundamento de íu opimon fu- 
pongo vn cafo, que al vfurario publi
co,y á la ramera publica les mandaf- 
' fe



C a fitu lo d e ta m o ie r m s . e
fe el derecho ; que no comulguen dexarle comulgarpues le priuán d$ 
hafta qúe pallen cien días de como fé ni derecho. Efto fe Verá mas churrea 
ayan confeffido»y que íé lo manda , f  eTCapirttl© Gruiente. - c > r  » J  
adtiertéel taifmo ConfeíTor qüe lo* “ j • i o 1 ‘ 11 ¡n 1
confieffa-Si aora huvieflc vn vfurand C A P I T V i O  X I V . ’ 
íccrcto, ó.ii vn vfurario, 6 vna peca- f% L/¿ ° '
dora , que han fido cnefte lugar puA . J & axj>ncs -y qué 
blicos, determinaíTen de dexar íii pe- declaran la  doctrina, que hajla 
cado, y auiendo fatisfecho los agra- * aquí fe  há cnfeñado , y  qde
dios, y ínjufhcias que hizieron, fe i ___ * • - *  J
fueíTen á vna tierra donde no fon co
nocidos , amendofe, como queda di
cho , conidia do á íátisfacion de el 
ConfeíTor , y pidiéndole defpues de 
la confefsion , y reconciliaciones ne« 
ceñarías , licencia para comulgar y f

y
Jt

ia  haz¿en m as f i 
g u r a i
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Ntre los demás fiheí , qtie el 

ConfeíTor debe tener* quand# 
impone la penitencia al que

teniendo las demás Condiciones nc- coníicíTayhadefer vnoyel preservarla 
ceífanás de preparacionyque fon,rec- de cometer ni'euas culpas , y Como yá 
titud de conciencia,atencion*&c po- dotamos ct-tadd dil CbnCihó Tndé- 
drá, 6 hará bié efte ConfeíTor en apll- t*no,ningi»h medio ay mas eficaz pa-i 
caries la pena del derecho, donde no fa-efte fin *■ queesel<bm*lgar muy i  
fon conocidos, mandándoles, que nd nienudo, peca como dize elConCilioJ 
comulguen en cien días , bien fe \¿ efte es el Antidoto,f«# Itktrtmitr ¿ tul-, 
que no, püei aquella peni íblo es pa- f u 1 utuifántt , ¿feecéiu nmtdtM  
ra pecados graues públicos, y que nd prÁftrOimur * cün el qual Tornos libres 
folo mira la enmienda de ellos,fino el dc la* culpas veniales, y prefcrvadoS 
remedio de otros , y de la República délas mortales “j luego el ConfeíTor 
en común,y afsi á los tales fe les hará que defea , y quiere que las almas nd 
injufticia en dilatarles la comamonj- enfermen con culpas mortales , y  
pues como todos fabeti , ni la Iglefia hbresde las veniales, y que Crez-, 
juzga, ni fuele poner cftas penis íilid mucho en bs virtudes , pues-eS
es de cofas publicas,luego no fe debé cierto que con efte Sacramento fe ha- 
dár la tal penitencia á quslefquief en ellas mas r obu ft a, no de
pendentes. * »•» - «' bafin caula pnairle de M cortmmon^

¿onefto me parece que qiíedafa- J fih^hiziere le hífá agramo
tisfccho á las autoridades,y razón dé 
los contrarios, quedando advertidos 
los ConfeíTores, que álás perfonaf 
que juzgaren no venir cofi las condi
ciones que hemos dicho fe reqtíiererf 
para comulgar, ItfS mandé que no co
mulguen,adviniéndoles la caufa por-

Él feguitdo fin pára que fe impon# 
kpemtencíz,e**pír*éaslevna penap 
ofcaftigo fansfatorió , éftqüe fe con
muta alguna parte, 6 toda la pena qué 
anudé padecer en «IPurgrtono , f  
íiendo cfta'pena, y caftigo para hijosy 
y hijos flacos,debe fer Cimas pradeña

que las pnuan dé la Comunión , paré capara que caftigaüdoios como i  
que fe erfmrendeh de élla. Y* efto, m les, y que por cíTc medio fatisfaganf 
es,ni fe ha de llamar penitencia, fíntf no fe leí qaíté U virtud, y fuerza nc- 
declaracton due haze e l ConfeíTor de ceflária para podet obrarlY él quitar^

- - - .  .  * * . M
la poca dtfpoíiciort del penitente j y 
al que no le hallaren las femejantes 
caufas,harán muy dial, no folo en im» 
pone ríelo por peiutefieia* fino en no

ti

les la comunión eh peffltécia, puché« 
dofes dár otfd, riò'es la mas connati^ 
ral, y1 conveniente > por tal razone# 
que halla aquí fehán difchajpuesíiepjdo.

4
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é f í  *<;oaio e s ,  enfermedad de flaqueza 
la déla alma,y como á tal la manda (1 
Concilio curar*,la deben curar, y mi
norar,fegun prudente medicina ,caf- 
tigandola eh eUqctdenUiqic peca, y 
no quitándole la comunión, y por el
fo fe hade caárgarat* carnal con pe
nitencia,y medicina, que mortifique 
la carne, y qUite el bnO. 'Al fobcrvio 
coii exeteícios de humildad, y final
mente á tbdo enfermo fe ha de curar 
dándole contrario* medicamentos á 
fu enfermedad, y de camino alimen
tándole con el fuftento mas píoue- 
ehoft) i y fubftancial para fu enterrhe 
dadi Y li fe mira bien, el no comulgar 
no es contrario, ni fe opone á ningún 
yicjo,ante& U comunió fe opone á to* 
dos elfosiy dá la falud.y fuerzas, lien- 
do entre las obras buenas la mas fa- 
tisfatoria, luego no fe les debe dáren 
penitenciaáningún* quena comul
gue, pues ferá dcxarlo en la enferme
dad, quando lo debieran curar,príuá- 
dde del medio mas eficaz para fu fa* 
lud. ' 11 * > jV }
- Y finalmente,de la manera que no 
fer 4 buena medicina para que vno fal< 
ga de pecados »ó para que lacisfaga 
por los que yá ha cometido , el man
darle qüe no reze, 6 qilcno ayun to  
que no fe caer cite en otra quajquiera 
virtud , que fon los medios «¿oque 
la alma fatisface , y fe llega mucho á 
Dios ,de efla mifnta fuerte > y con mu
cha mas razón, digO en nueftro cafo, 
que no es prudente medio para fatií- 
facer áDioS,el mandar que no comul
guen,por fer efteous eficaz que otfos 
pataJatisfacer la alma , y vntrfecon 
Ptqs,pues enotras obras, pof heroy- 
casque fcan , foldíe halla el mérito 
del que las obra 1 yeqefte fe halla el 
4e ex Opere opetit* , que como obra de 
Dios, tiene en,fi muqhode infinito, ) 
De aquí facq y¡pd* fcfpucfta para los 
quedizen , que lafazon porque dán 
•fia penitenciaos porque la peniteja- 
cía ha de fer peno/a, y lo fuele fer mtv> 
ch* para los efpmtuales el quitar

les v na comunión r y, no reparan, que 
con la tal penitencia no fe dá otro 
m,éxito mas de el quedemos dicho* 
e x  e p e r e  * p etsn tn , que es el fer morti
ficada la tal perfona,que apompara* 
Clon del que le dá e x  o p e r e  * f e r  « t e  , es 
muy pequeño , > „ , „ * . ~

Y fi objetaren á lo que 4>xe 
poco há , que puede auer cafo en que 
el dar limofna > el rezar, &c pueden 
tener alguna clrcunftancu que los 
aparte del debidp fin, como vanaglo
ria i dotrafeme^nte , y que en elle 
cafo fe les poirádár en penitencia, 
que no rezen,ó que nO ayunen, y que 
fe podrá hazer lo mifmo i  cerca del 
comulgar.Refpondo lo primero, de- 
xádo de difputar, fi ferá acertada pe
nitencia el mandarles á los tales, que 
no rezen , que no den limofna, Scc, 
que en tal cafo no les mandan que no 
hagan las tales cofas , en quanto fon 
virtudes , fino efi quahto no lo fon, 
y por razón que vfan mal de ellas , y 
quando fucedael mifmo daño ¿cer
ca de la comunión, yá queda otra vez 
didho , quceftono nace de la comu
nión , en quanto ella es buena en (i, 
fino por razopjdel mal medip, b dif- 
poílcion con que fe recibe, cometíen- 
dofe Cn ja tal acción por lo menos 
culpa venial,y en eñe cafo fe ha dicho 
muchas vezes , que no fe ha de co
mulgar^ efto no es darlo en peniten
cia, fino declarar, que no eftá la alma 
en citado de comulgar. t l < (l u  

, Fiñalmehiercdncluyo con dezijr, 
que quando fe diera algún cafo , que 
dudo que lo aya , en el qual no aya 
otro remedio , finp que fe aya de dár 
en penitencia K que Pp comulgue tal 
vez vna perfont>4lgO>que de ai no fe 
infiere la concljijwn |ypiuerfal,  que, 
algunos Autoras enfeñan , que qual- 
quipra Confeflor jo puede íuzer qn 
qualquiera cafo,, como de falto lo ha- 
zen, hguiendo la doltrina que hemos 
otado de los contrarios, juzgando, y 
vfando de ella á monton, debiéndola 
diftinguir, pues quando fus funda-

> men-

i»-
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meatos fueran firmes , no probauan no fuere qual, ó qual v e r , y obrando ' 
mas de que fe pudiera hazer alguna en ello fineferupuios. > *
v e z , pero ya queda todo efto harto Auiendo, pues, acabado efta quef-¡ 
declarado* k tion, digo, que ios calos, por los qua»

Con efto queda bien clara mi in- les la Iglefia aparta de la comumon á 
tención, en que abfolutamente es mi los pecadores públicos , fon treinta y  
parecer, que no fe puede dár la tal cinco, veanfe en la Synodo Diocefa- 
penitencia, y que fi alguno la diere, na Auguftana , que anda en el tomo P 2 p ig  
fupuefto todo lo que he dicho, que quinto de los Concilios , yfolopon n í .  
hará injufticia al penitente , y que > dre aquí algunos, que fon los que acá 
configmentemente no avrá obliga- comunmente fuelen ocurrir En la de« 
cton de cumplirla, pero no obftante cifsion primera dePenitencia fe man- 
efto,digo, que ninguno comulgue íin da, que á ningún hombre qqe efte no-* 
licencia de <u Conteftor, porque pa* tado con publica infamia , nacida de 
rece conveniente, y lo aconfejan af- delito,fe le de la comunion,hafta que 
¡fi los Santos* Y exorto mucho á los paitado algún tiemoo defpues de fu 
Confesores, que fupomendo, como converfion , aya dado mueftra de fu 
lo taponemos , que fe les puede qm- arrepentimiento, y enmienda. Aeftqi 
tar á los aprouechantes , y á los per* genero de pecadores reducen los Re
fero» en cada femana vna comumon, prefentantes, los Encantadores, los 
ó dos, que no les quicen mas fin caufa Hechizeros, y Magos, Cantoneras, • 
Suficiente y fi les parece conviene Rufianes, Vfurarios, Homicidas vo- 
mortificarles,azótenlos en otra,6 con Júntanos, Adúlteros, Tablajeros, y; 
otra cofa , y no les quiten el Pan de otros femejantes, todos los quales ci
cada día. ■> ’ tán en el Derecho. Pero efto fe hade

De lo dicho hafta aqui parece fe 
infieren dos cofas 1 f  efto juzguenio 
los masprudentes ) vna, quequando 
vna alma juzga que no tiene alguna 
cofa que la impida, que podrá comul
gar , aunque no tenga licencia de ta 
Confeffor , y lo mifmo digo quando 
el Confeffor le mandare lo contrario, 
fino es que le declare la caufa que pa* 
ra ello tiene , y afsi convendrá , que 
quando les quitar la comumon, les 
digan la razón , lo vno para que fe 
enmienden , y lo otro para que no fe 
deícontaelen. La íegunda, que el que 
comulgare,aunque no tenga licencia, 
como no tenga alguna indifpoficion 
que lo impida, que ganará mas en co
mulgar , que fi fe abftuviera de la co- 
minion, pues en el comulgar es cier
to que ganará la gracia que fe dár# 
opere op ertto t y alguna de la der* opere 
oper antis y en el no comulgar no ay 
mas acrecentamientos , que los que 
Vienen á la alma ex opere operantts, pe
ro aconfejo, que ninguno lo haga, fi-

entender de pecados públicos , pues 
es cierto , que la Iglefia no juzga de 
las cofas ocultas y el capitulo Latorem 
33.quedexamos citado , prmadela 
comumon por toda ta vida al que ma
tó á ta muger publicamente» falvo en 
el articulo de la muerte,

) ‘ < * !

v C A P IT Y L O  X V . ' 
DtZjtfc que comuniones fe les 
podran conceder d los que come
ten por columbre culpas verna
les, ya los que vienen con mor
tales d laconfefsion>j/ quantofc 

les ha de dilatar defpues de t 
* auerlascometido. ,

/ 4 í *
A " Viendo tratado del vfo que de 

Z jk  efte Sacramento fe guardó, y  
JL A . obfervó en la Iglefia, á cerca 
de fu frequentacion, de lo que fe pue
de , y det>e hazer , y auicndo fatisfe*

cho
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$9° Libro IV* 'Tratado IV* /
cho a las razones de dudar de los con
trarios j  en los figuientes capítulos 
nos toca el tratar de los puntos fi- 
guientcs , que fon harto ncceffarios. El primero es , de los que vienen con 
culpas veniales , y fe ha defuponer, 
que no hablamos aquí de los que las 
cometen raras vezes, y les pefa luego 
de auerlas cometido * ni de los que las 
cometen mas de ordinario, y las con- 
fie(Tan,y procuran,y tienen intención 
de enmendarfe de ellas , fino délos 
que las cometen por coftumbre, como 
es, diziendo mentiras, maldiciones, 
&c y aunque las conficíTan, no fe en
miendan, ni ponen los medios, y dili
gencia conveniente para librarfe de 
ellas A cerca de lo qual fe duda, fi les 
ferá á los tales mas prouechofo el co
mulgar frequentemente , que el co
mulgar de tarde en tarde

A efta duda reípondo en dos pala
bras , diziendo, que de las reglas que 
dexamosdadas paralas quatromane
ras de gente,fe ligue, que á ellos tales 
les bada, y fobra comulgar cada ocho 
días, pues es cierto, que no nenen las 
condiciones de los perfectos , ni aun 
las de ios aprouechantes Y no me 
valgo para fentir ello del lugar que 
algunos traen de mi Padre San Aguf- 

Strmt» tin , que poco ha citamos, que parece 
a44* concede menos comuniones , porque 

" liento qu« puede tener otras inteli
gencias , legan las quales no hable de 

i elle cafo, fino tan folamente de la ra
zón que traemos otras vezes citada, 
que fe infiere del Concilio, que fe ha 

, de recibir efte Sacramento como an
tidoto , y medicina, por la qual fea la 
alma libre, y fana de las culpas venia
les y como en el cafo que venimos 
hablando , las tales perfonas vemos 
que no fon libres de ellas culpas , ni 
parece que lo procuran fer ( que es en 
que confífte fu indifpoficion) pues las 
cometen de coftumbre , fin enmendar
le,como fino fe confc/Taran ,ni comui- 

’ garan, ni parece queles pefa de eftár 
enfermas. — - t •

, Por tanto me parece , que en pena 
de fu culpa , o para que conozcan fu 
enfermedad, y de efta manera defeen 
mas la medicina, que les ferá bañante 
frequencia el que comulguen cada 
ocho días , halla que fe les conozca el 
aprouechamíento , y no fe ha de en* 
tender, que es efto darles en peniten
cia que no comulguen , fino declarar 
fu poco aprouechamíento, originado 
de fu poca dtfpoficion,y de la falta de 
medios que ponen para tenerla, v • 

Viniendo al fegundo punto , me 
querría portar con la mifmabreuedad 
que en la duda pallada, en razón de 
averiguar , que frequencia fe podra 
permitir al que de ordinario viene i  
la confefsíon con vnas miftnas culpas 
mortales, y quanto tiempo fe le ha de 
dilatar defpues de auerlas cometido, 
auiendolos primero confeíTado , ef-
pecialmente quando fon pecados gra-j 
ues. *'

A  la primera parte de efta duda, fe- 
gun mi parecer , ferá fácil la rcfpuef- 
ta, eftando en los principios, y reglas 
que dexamos feñaladas paralas qua
tro maneras de gentes y afsi me pa* 
rece bailará , que comulguen en cada 
quínze días vna vez,y como fe fueren 
enmendando, podrán comulgar cada 
ocho días, y como vayan aprouechan^ 
do, los podrán ir mejorando en comu
niones. El fundamento de ella con- 
dufion,lo tomo del general, que es ei 
polo firme con que nos vamos fien, 
pre gouernado , que es el Concilio 
deTrento , quedize comulguemos, 
v t  i  feeetü ts mor! tifbus p r* ftrv tm u ry 
que recibamos efte Sacramento, para 
que con él , como con medicina pre- 
fervatiua, no cavgamos en las culpas 
mortales Ellos de quien venimos ha
blando , cometen las culpas como por 
coftumbre , luego fe podrá entender, 
que no obra en ellos la medicina el 
fin que fe pretende, y afsi, viendo qu« 
no les dá falud,parece conveniente el 
dilatarfela, para que con el dolor del / 
mal, con la reprchenfion, y verguen*



V

/ Ca&'tttlo dczJmoownto* $9 *

/

iZucl 
447 § 
4¿ z

ja qUv dd>en tener, en ver qué no les 
d¿\an lk g ir  al ^har , conozcan fu 
enfermedad Efto es lo queme pire 
ce conviene en eftc cafo , no cbliantc 
que no harán mal íi comulgaren mas 
vezes, y mas íi lleuan lis condicione!» 
neceiíanas , como otras vizes le ha 
dicho

Al Lgundo punto,que es v er qnan 
totiemooco i vendrá ciuilita'-ks la 
comunión,dcípues de Ai"i come ido 
el pecado mortal,auiendole arrepen
tido del,y auicndo'c con tullido,d-go 
lo primero, quees cierro qiu podrari 
comulgar al punto que lo lyaocon- 
feífido , con las condiciones nev.c(l t- 
m s  Pero lo que aquí íe prctéde no cá 
elfo ,fino fabsr,que dilació lera 11 que 
convenga tener defpücs de cometi
do^ confeíTado,para que mediante H 
comunión , refulcemas proucchocr* 
las almas,y mas gloria para Dios 1 ‘

E l pafccef dclAb"lenle,quc es muy 
bueno,podrá feguir el que quiíiere,cj[ 
lo podrá ver en la explicación q hizo 
fobre S Mateo,doñde habí indo abfo* 
lutamente de todo pcctdo mottal, nfí- 
queluego parece lo particulariza en 
los pecados de la carne, que fon los q 
entorpecen, y inhabilitan al entendi
miento, y los que defeóponen todo el 
hombre ( ácfte peñero de pecados ir 
puede reducir algunos d-. coleta, y oí 
ira,que arrayados en ilgui i pulsio, 
ó fentimiéto,o vrree que cantina i to
do el hombre) di , qu'* au endo do 
lor,y arrepentimiento, v lu^go 11 c<5 
fefsion Sacrame nal,que le podr i co 
mulgjr paliadas veinte v qua robo
ras defpues dr tuerloscometido , p?- 
reciendolc ácfte Autor, que la ¿ótri- 
cion,que antecedió algún tiempo a la 
confcfsi6,cópjne, cura, v fafia dilpo 
íitiuanreme á toda la alma, y que con 
aquella dilaeio que av deldeaquiála 
conteísion,y con la nnfma contefsion 
íe dilpone ba't intérneme p ira pod^r 
comulgir pallad is las veinte y cuatro 
horas Y aqm no le habla de los que fé 
efl án con el afeólo,y bcleyd*d de bol-

ucrle al pecado» porqtie para eflos no 
puede auer regla. 1

Demis de c'to fe ad viérte, que no 
fe h ib’a aquí de los pecados de cícan* 
dalo , por quarto eíTos piden tal dila
ción , que Citis'tga al elcandaloque 
fe h id a d o , fegjn ju tz io p r u d e n te  
varón,porque es cierto > que íi vimos 
tver que vn carnal,d«. quien ay nota, 
y efeand lio, íalio de cala de fu dama» 
y que oy lk g i  a comulgar, que pare
cerá a todos muy mal A ello tanibicn 
añado , que ii algurio en el mifmo día 
que quiere confelfir,y comulgar »co
metí- re algún pecado mortal, aunque 
fea oculto , que no fe le debe dár li
cencia pira que comulgue, defpues , 
de aucrle couLflado , en cífemiímó 
tiu, hiftiel íiguíente , lino tSque de 
hoha/erlofe ongmealgúnefeánda- 
lo , o huviere de luzer alguna gran
de uiíeucii , que le pritic de poder 
comulgar por muchos días , puesto- 
do ello es cLbido, y conveniente pa
la lkgar con reuercncia,y dlfpolicicn 
fuíícicnte á vn tan alto Sacramento 
t i lo  fupueflo, d igo , que nueftra en- 
fenanja fe ha de t ntéder en los apro
vechantes , porque a los demas no 
importa quelos detengan mucho mas 
tiempo defpues de aucf pecado, y có- 
feííindo(e , parí que aprendan á te
mer , y ireuefcnciaraDios, ydccf-  
ía manera íe difpongan para eotnul- 
g\r ms dignamente, porque ellos ta
les 4 elen lkgar con muy poca d.fpo- 
fleion , j ' ’ 1

Ilcípondiendo aora á ladudapnn- 
cfpal , es mi concluiion , que el que 
huvicr-. cometido qualq uerapecado 
mortal , antrs de la medra noche del 
día en que ha de comulgar , como no 
fea de los efeandalolos, 6 de los pro
hibidos por derecho , y como no fe • 
aya eílado defpues complaciendoen 
ci * podrá comulgar el día íigutente,y 
comofeconficffc primero, y procuré 
tener arrepentimiento, y contrición, 
pues con él dolor de lacontfiCion, 
conlaconfefsion , reprehcnfion , y

L1 con
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1 Libro IV. Trutado IV»
con la gracia que f e  dá en elSacramen- 
to de la Penitencia,qt e es curadua,y 
purgatiua,juzgo que quedará la alma 
capaz para poder recibir eñe Diurno 
Sacramento. '

Deña conclufion excluyo las def- 
horieftidades , iras, y otros pecados 
fejantes, que de tal manara mueucn,y 
defeonopodert al hdmbrc, que él ani
mo cdnÓCe quedar inordinado, índe- 
uoto,fecd,y flclxo,incapaz, y inhábil 
para ejercitar efta , y otras obras de 
■ virtud Y afsi digo, que el medio para 
difponcráeftos tales i ha de íer dila
tarles dos t o tres días la comunión, y 
exercitarlosen ayunos, diícip'mas, y 
filiaos Pero en los que huvieren co
metido algún pecado dedeshoncfti- 
dad, de ira, o otros qualefquiera, en 
los quales no quedaíHn eños * ó  otros 
femejantesafe&os, juzgo que auien- 
dofe primero confeíTado, podrán co
mulgar padadas doz¿ horas de como 
lo cometieron.

Eño es lo que juzgó conviene fe 
haga en lo tocante á los dos puntos* 
que fe propuficron en el principio de 
eñe c ipiíuló 1 pero no niego,que po
drán comulgar algunas vezesmasde 
las que aquí taponemos , aísilosque 
cometen culpas veniales , como los 
que cometen mortales} porque no me 
quiero oponer en eño á lo que haña 
aquí he tratado á cerca de la frequen- 
te comumon, y afsi digo, que ajuñen 
eñe punto en el modo que fe pueda, 
con las demás reglas que haña aquí 
fe han dado Aunque á cerca del pri
mero , que es de los que cometen por 
coftumbre.yno fe enmiendan,los pe
cados veniales , en la forma que allí 
queda tratado,foy de parecer,que no 
fe les dé mas freqiíentc có numon, 
porque juzgo por irreuerencia cul 
pable aquel no procurar enmendarfe 
do las tales culpas, y comulgar con la 
tal irreuerencu, ferá culpa venial y 
tendrá eño mucha mas fuerza fi fe  lee 
lo que dize mi Padre San Aguñm 
en el lugar que queda citado Veafe

39z
el Padre Suarez, tomo 3 W 3P difp,
66 ícét I VwTÍ D 'cenJuntnprima

' CAPITVLO XVI. ' 
P r e g u n t a  f e ,  f i  i m p i d e  e l  v f o  i n 

m e d i a t o  d e l  A í a t r t m o n t o  l a  

c o m u m o n ?

EL punto mas coníiderabtees el 
liguicntc , y el que puede, y 
fucle fuceder cada dia,afsi en- 

trecípirituales, como entre otros ca* 
íados,que no tratan de cfpiritu y afsí 
digo,que lo que aquí fe duda es, qui
to tiempo aya de paliar defpuesdel 
vio honefto, y licito del matrimonio, 
haña que pueda comulgar qualquier 
caíado’Y no fe pregunta,de fi podr-ín 
comulgar, ó no, no tehiedo culpa q lo 
impida, fino de fi ferá mas gloria de 
Dios , y mas prouecho para las almas 
el comulgar, 6 eí abftcneífc de la co
munión por reuefencu , fuponicji- 
do , que de ninguna manera fe come
te culpa alguna en la tal comumon, 1 
porque fi íe diere algún cafo en que la 
ava,no hablamos de aquel. Y lo mi fi
mo fe ha de fuponer de la polución 
nocturna , y del menñruo de las mu
g ir«

Conligmentemcte á lo qué acaba
mos de dezir de opiniófi delÁbulcn- - 
ie,á cerca del que ha cometido peca
do mortal , aunque fea del genero de 
los que caufian hebitüd en el entendi
miento, auiédoíe confeíTado có debi
da diípoíició, q puede comulgar paf» 
fadas veinte y quatro horas, y ícgü la 
nueftra,pafladasdoze Hemos de de- 
zir, que qualquiera cafado, palladas 
dozchoras defpuesdeel vfohonef
to , y licito del matrimonio ( pero 
fera bien que íe confiefíe primero, no 
de eñe atto, pues fuponemos, que en 
ti no ay pecado , fino de otros de la 
vida paliada, fino los tuviere de pre- 
fente,para que ic purgue de qualquier 
inordenacion oculta , con la gracia

Sa
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Sacramental) que podrá comulgar, 
dixc paíhdas doze horas, porque psl- >. 
recera poca reuercncia irleá comul
gar inmediatamente al vfo del matri
monio; pero como ayan pallado ocho 
hora«, me parece lo podrán hazcr cori 
las condiciones dichas

La primera razón de cfta verdad, 
es , oorque la gracia que fe aá en el 
antecedente Sacramento de la Peni
tenciaos purgatiua,quc limp,a,y pu* 
rihc i ¡os afj¿tos inordinados, quit i- 
do las manchas de la alma,y purgando 
fus malas inclinaciones, y famndo lo 
enfci mo que halla en ella luego ante
cediendo laconfef»ion , limpiará, y 
pur ficarí las tales indecencias yafsl 
digo , que poniendo otras culpas por 
malcría,fupuefto que el vfo del mam» 
tno no,cono queda no*ado, no lo es, 
para que pueda fer abfuclta, quedara 
la alma,mediante efte Sacrimcto,ca 
pa* para recibir la comunión y Ib 
nur,no que dezimos aquí del vfo lici
to del matrimonio , hemos de dezir 
adelante del menftruo de las muge- 
res , y de las poluciones, ó ifunundí- 
ciasinculpables.

Confirmife cfta verdad con la mif- 
niicloetrmi délos contranos , que 
dizcn , que pacidas veinte y quatro 
horas podrá comulgar el que ! a \ fa
do honeftameic del matrimonio,v no 
pide,que L i/a de llegar al S icrimc- 
tode la Pcnrencia , pues no ay culpa 
üe que fe co Pedir,par>.ck dol-s, que 
eft i dilación fera fuficKVe p~ri api t- 
car,y corregir lo inordinado, q pue
de ocult amete quedar en c{ afecto de 
el próximo vio del matrimonio,luego 
eonfcíTaf)dofe,eoiiro yo digo,primero 
cnTi forma que fe ha dicho , con las 
ayudas de la gracia, que fe dácnlz 
peritencu,quedará mis hábil la alma 
palladas ocho,ó diez horas, para auer 
de comulgar , que no dexandola fin 
otra diípo lición,ni beneficio, mas de 
á que folo pafle el tiempo 

L i tercera prueba,la fundo en otros 
bienes que halla el hombre en la con-

fefsió,el qua! es allí humillado, com- ,. < i - 
pungido,aconícjado, y reprehendido » s 
(íi ay de que)es exortado á caftidad,/ v 1 
pureza, y \que tenga contrición, y 
quando llegaren á la penitencia con 
fola atrición,con el Sacramento de la 
Penitécia,dc atritos fe hazé cótntos 
y en todo buen fcntir,la contrició co
rrige^ modera á la alma Todos cftos 
prouechos,fíno es que yo me engaño* 
pefan mas que no el remitir efte def- 
temple,quc dizen queda en la alma,q 
no es mas que material,y mvolútano, 
á que locurc , y limpie el tiempo ma- - 
renal de veinte y quarro horas Y co
mo he dicho , de la mifma manera fe 
ha de juzgar de los menftruos délas 
mugeres, y de las poluciones ínvolú- 
tarias, noobftante que adehntc pro
baremos cada cofa d< por ft. 
i Probemos aora cfta mi fina verdad 
con autoridades, no obftáte que aya- 
n*os pervertido el orden,pomédo an
tes que los Santos la razó,y fea la pri
mera de S Gregorio Papa, que dize 
Que íi huviere alguno , que lleuado, jtefenda 
no del apetito, fino del fin del mitri- en e l e  j i  
moniO,qeslagencraciódelos hijos, 1M,S 3í* 
y para eflo vfare del matrimonio, efte ? * 
de verdad,dize, no debe lcr prohibt- 
do de la corrida en la Igleíia, ni de la 
Comunión , fino remitirlo a fu jiuzio. 
oorq por noíotros no debe fer prohi
bido,el que cftádo cerca del fuego no 
fe quemo de las quales palabras fe co
lige bien da^o , cómo pueden comul- 
g ir los cafados defpucs del v fo honcfc 
to del matrimonio,atin íinllegarfeal 
Sacraméto de laPemtccia,luegorfni* 
cho mejor auiendofe llegado, por las 
razones q poco ha acabamos de dezir, 
y mas fiendo, como fuponremos, para 
los fines honcfto$,que fon la procrea
ción de los hijos,y elextinguir,ó mi- , 
tigat lós ardores de lacarne *.

Scgúda autoridad ferarde mi Padre 1 
S Aguftin, al qual cita algunos |5or la 
opimo contraria,q dize,que el que ha 
de comulgar, fe abftenga por algunos 
días antes del vfo del matrimonio,mt-

L1 % (tfr
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Sermón ttpto dejtdtrto fittorum , fuera de quan- 

24.4. de do fe llega con fin , y dcíeo de tener 
tcmp. hijos , quecs lomiímoque yo digo 

debaxo de aquel la palabra, viando de 
el nu amonio honeftamente

A cfta verdad me períuado,porque 
parece fuera diflbnácia gríde, hab' i- 
do de 1 os Sicramétos, viando de elks 
honeftaméte, y fegú Dirá el hn q hie- 
ron ordenados , eipeculmente en los
que fe compadecen junros>el dezir q
el vio del vno,'mpedia,y ponía obict 
á lag ra cu d ' 1 otro, y por efto buelvo 
á deair,que fe póiere mucho el lugar

t

a»*

dcS GiCgorio, porque no es tipoco 
fuerte,como a’gunos ha pcnfado,pues 
dizc,que no toe i alConkífor darle la 
licécia,fino q íc ha cL quedar á íu )Ui- 
zio,eílo es,para que el v^a li en lo ín
ter or ve,fiente, ó experimenta alguri 
Impedimento, que tenga algo de in
ordenado,^) diga razón de culpa lue
go el vio tomado por fi íolo del ma
trimonio , no prohtbc la comunión, 
pues como cófta» la prohibición q po
ne S Gregorio , y mi Padre S Agul- 
tin,no es l.no de quando no íe vía del 
matrimonio como fe debe vfar 

Y nohi7e conrra cfta verdad lo que 
oponen de S.Bernardino de S,. na,que 
dize Que donde ic hallaran hombres 
con tata pureza, que pued i con.u^g ir 
c >da d n ’y aíu diz». Q ¿’ ¡ efi b ’c , &  h u -

d i b t ) is e tm ? Fecit entm mi r ab t l t a  m  v tt ,

fu á  A lo qual refpondo,lo primero, q 
efte d<cho de efte Santo es vn hvper 
bélico encarecimiento , como lo es el 
dczirla Elcritura, que v i x  f*lv¡,bitur  

*uftusyC\Ltiáo verdad,que fe falvan to
dos los que mueren juftos Y lofegüdo 
rcípondo,que nos confia por expcrié 
c ía , q ay muchos cafados,en eípccnl 

s mugeres,quc fe han en el vio del ma 
trimonio tata paísiuau ente , que lino 
fuera fiendofes for^oío el pagar el de
bí to,jamas vfaran del matrimonio , y 
aísi lo cumplen fin aquellas imperfec 
ciones que impiden el decente vfo , y 
configUiétcméte podran con.Jgar «-1 
día liguicntc, haztendolo que otras

\czcs hemos cucho Pero con todo 
eíTo digo, que fe s er 'ii.i c! lug ir del 
Santo , por fer t2n poc . ia virud , y 
pureza, que comunmente ay entre los 
cafados, v de ai infiere , que es digno 
de alabanza el que lo vía con laque 
fe requiere , y de ai no íe figuc , que 
no pueda auer algunos que ténganla 
ncccíl iría

Efto íupucfto,refp6derc aquí en dos 
p da sras a los lugares íiguiétes, q fon 
los fundinviiio>,y cílriuo de los con- T c  

trarios Aleginct S Pablo,quedixo, c x 

que fe di xc devfer i e’ matrimonio, 
de corfent'mienro de los dos caía- 
dos , p ira que puedan v ac ir á la Ora
ción YS Pedro dize,que los hombres 1

há de uuir en compañía de fus muge- ct?  5  

res,como gente que ha de f e r herede 
ra de la gracia , v al si dize,quede tal 
manera antis de víar del matrimonio, 
que no fe ínip'da la OraciC Efte ts en 
íunn el lugar deS Pedro,y para •’ bre- 
uiar digo, que a cftos, y a ot^os (eme* 
j mtcs rcfpondere convnodeS Am 
broílo,que dize afsi Paulus corutgtb'ts 

en a fu i a dxt, que di S Pablo aquí con- 
ítjoá los cafados,pira qi e con m or 
difpoficion fe lleguen i  D os, <*bAe- 
niédoíe de íus mugeres,para qu>_ pue
dan orar,y recibir m>s dignamente el 
Cuerpo de Chrifto,derr n eri ,q u ce l  
abfttneríe es coníejo para recib'rle 
mas dignamcte, y de efte cóEjo no íe 
ligue , que el q no fe abftuv jere de t il 
vio no lo reciba dignan etc Claroef- 
tá , que íl dos cafados hizicften »oto 
de abftencffe del vio del matrimonio 
por dos mcíes antes q ayan de comul
gar,que rcfpc&o deíta difpoíició.qi e 
lo recibirán masdignamétc,qucnoel 
que íolo fe abfticne vn día, pero no fe 
muere de ai, que lo recibe eftoi.ro in
dignamente

Suelen demás de efto,oponer á efte 
propolito oti o lugar, q antes de aora 
hemos citado, íunque nofobrccftas 
palabras, por las quaks pregunta San 
Geron imo Q^al es aquel bien y que no dd 

tu¿ar a recibir el Cuerpo de Cbrijlo? V p i  - \
ra\
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C¿pítalo dezjtmofextoZ
Ti explícarfe añade Qutl es m tytrco f» ) 
orarlo reeibtr t i  Cuerpo di Cbrtjlo* Y lue
go, fuponiendo, que loes mucho ma
yor el recibirlo,que no el orar, bucl- 
ue á dczir Lue¡e fi e l v fo  del m*trímente 
eittptdt le  que es menos , mucho mes de- 
be impedir le que t i  mes , que es e l tamul-
l * r  . .

Eftarefpuefta ferá también fácil*
y afsics neccfíario faber el fin que tu
no el Santo en dezir eftas palabras* 
que como yá lo dexamos tocado, fue 
reprehender vn abufo , que en aquel 
tiempo teman algunos cafados , que 
en los días que auian de comulgar 
(que entonces folian fer muy á menu
do) llaman víado del matrimonio,no 
fallan de fus cafas para entrar en los 
Templos,ni para oír Mifla,dizicndo, 
que era indecencia el orar, diziendo 
el Padre nueftro, auiendo antecedido 
el vfo del matrimonio,y para no obli
garle á dezir el Padre nueftro con ef* 
ta indecencia,porque lo dezian todos 
los que auian de comulgar, quando lo 
dezia el Sacerdote en la Mi lía, como 
aoradezimos Domine non fum  dtgnusf 
fehazian lleuar el Sacramento á fus 
cafas, donde comulgauan fin dczirloj 
y efte abu fo reprehende el Santo, di- 
ztendo Si el vfo del matrimonio os 
parece que impide el orar, quáto mas 
impedirá lo que es mucho mas, que es 
el comulgar Y quejea efte el intento 
del Santo, fe infiere de la contextura 
del lugar lo vno , y lo otro, de que no 
a y , ni ha auido jamás precepto * que 
mande fe abftengan del vfo de el ma
trimonio los que han de orar, fino tari 
folamente confcjo y efte punto yá 
queda tocado , y afsi dezmaos, que el 
abftencrfe ferá bueno, pero que no es 
neceíTario.

Y á lo que pueden redargüir con 
el Concilio Ilivertrano, el qual, con- 
fiderando la variedad de pareceres, 
que auia á cerca de «fte punto, funda- 
•dos, vnos folo en el honefto, y licito 
vfo del matrimonio, y otros en el vfo 
menos puro* y honefto, que puede, y
i t

Í 9 S
fuele auer, de que pudieran refultaf 
algunas,aunque leuesculpas, 6 otras 
indecencias de las que hemos toca« 
do,quif«dár vn medio, ó regla pru
dente, confiderádo el termino fupre-' 
mdde indifpoficioncs, que pudiera 
cuer e tism , dentro de los limites del 
Vfo licito, y afsi ienalótres, ó quatro 
días,y á lo fumo ocho, donde fe ve, y 
es cierto,que aquí, ni mando, ni difi
nió termino, fino q tan folaméte acó- 
f e j ó  , y pufo el termino mas remoto» 
como de tres, ó de ocho días, para de 
efla mjnera poder curar la mayor in- 
Ordenación , que del tal vfo fe puede 
originar, y para exoftar á vna fuper- 
ábundante difpoficion , pero no fe li
gue de efte intento,que mande, ni aun 
que aconfeje, que no comulguen cada 
día los cafados, en quié no refultá las 
tales inordenaciones,ó fi r cfultan las 
purgan con el Sacramento de la Pe»* 
nitencia, b cotí otrós remedios. Y en 
vna palabra digo , que quando algu-j 
nos Concilios, el Derecho, ó Santos» 
dixeren algo que fe oponga ánueftra 
do&rtna, fe ha de entender, que ha
blan de los que no llegan con la pure
za que aquí fuponemos, ó que acón- 
fejan vna fuperabundante difpofi
cion«

i

CÁ PITV LO  XVIÍ. 
'Tratafc de lo que puede impe¿ 
dtr a la ftequencia de ejle Sa
cramento) la polución, o inmun

dicias noBurnas , y el mes, o 
monñruo de las mu- 

geres*
\ , .i i '  i

PAR A mayor inteligencia de lo 
que fe ha dicho en el capitulo 
paíTado, y de lo que hemos de 

dezirenefte, advierto algunos puri- 
tos,y fea el primero, que nueftras có- 
clufionts no hablan de quando ante
cede alguna culpa, yá dependa de co

t í  $ mi-



mida,de bebida, 6 de otro qual quiera 
accidente, que inordena , y dcícotn- 
ponc al hombre,yá fea para el vfo ho- 
nefto del matrimonio, y i  para ocafio* 
narle á poluciones ,6  yá finalmente, 
que defcomponga alas mugeres de* 
maneja, que caufc en los vnos , 6 en 
los otros tales accidentes , que pueda 
tener alguna razón de culpa, porque 
en elle cafo remitimos el jirzio al del 
prudente ConfeíTor , que podrá juz
garlo por el parecer d l̂ Abulenfe , 6 
por el nueftro, fegun lo deximos tra
tado en el capitulo antecedente al 
pifiado , hablando de como fe han de 
purgir de los pecados »pa^auer de 
comulgar.O í i* i 1

El fegundo punto que fe ha de no
tar , es , que quando en qualquicra de 
eftos tres accidentes fe experimenta, 
aunque fea fin cul pa,quc íe defordena 
el hombre, y fu apetito de tal mane
ra,como fuelefuccder en algunos,que 
no pueden defpues de efie accidente 
recogcrfe a tener deuocion, ni aten
ción tierna, blanda, y humilde, para 
lascólas diurnas Digoencfpectal de 
la polucien , lo que duc San Buena 
ucntura , que fi fe fíente , que por la 
inquinacion,ó fealdad de la polució, 
que fe cae , y inclina mucho la alma, 
que conviene dilatarle la comunión, 
lo qual podrán juzgar por las reglas 
que damos, de purgar los malos hábi
tos de culpas veniales, ó quando mu
cho, obligándoles a que fe lleguen al 
Sacramento de la Penitencia , cada 
día que huvieren de comulgar,y dar
les dos, ó tres comuniones , y no mas 
en la fcmana, excretándolos con ayu 
nos,diciphnas,(5cc v

Finalmente advierto , que miren, 
que qual quiera de ellos accidentes 
puede , y fucle fobrevemr de enfer
medad, ó por tentación oculta » que 
liaríamos ílufion del demonio , que 
fucle vfar de eftos medios para im* 
pedir la com ínion con poluciones 
nocturnas, con alteraciones, y mo- 
uimicntos inhoneftos , y con fenti

3 2 6 ' Libro IV
mientos impúdicos » y con deftem- 
plan^ascn lasque padecen el menf- 
truo y afsi d igo , que a los vnos, y a 
los otros fe les podr á dár la comunió 
auiendofe confeííado de otras culpas» 
pues ellas no lo ion, para que queden 
mas purificados con los beneficios 
que fe reciben en el Sacramento de 
la Penitencia , ó con otros medios, 
procurando la deuocion que fe re
quiere. *• „ t

Ello fupuefto, fea la primera con- 
cluíion,en que dezimos, que la polu
ción^ inmundicia 'nculpable no im
pide la comunión , noobftantc, que 
íiempre que la ha auido,ferábieo que 
anteceda confefsion , por las razo
nes que quedan dichas , y lo contra
rio á efto , no folo no cae debaxo de 
precepto , pero ni debaxo de tal 
congruencia , que fe entienda fea 
mas prouechofo a la alma el dilatarle 
lacomunion,que comulgar

Efta verdad me parece íe colige 
de San Iuftino M ártir, que dize Sin 
duda no es jufto,que aquellos que pa
decieron la polución contra fu vo
luntad , fe abftengan de la participa
ción de losDiumos Sacramentos,por- 
que efto feria quitar la diferencia que 
ay entre los miles voluntarios, y en
tre los que no lo fon En eftas pala* 
bras de eftc Santo tenemos prueba de 
autoridad,y de razón,que es la que él 
mifmo alega • j

Sea la íegunda prueba de San Gre
gorio, en vna Épiftola queefcriuio 
a San Aguftin, Obifpo de Inglaterra, 
cnquedize Que fi la polución íuce 
dio por cxceflos en la comida, o en la 
bebida, aunque por ellos la alma aya 
incurrido alguna culpa leue, no llega 
efto i impedir la comunión; y luego 
mas abaxo diferencia al Seglar del 
Sacerdote, diziendo Aunque efta no 
impide al lego el vfo de la comunión; 
pero USacerdotcderá b*en que fe abí» 
tenga de (aerificar el Mifterio Diui- 
no No se yo que mas fuertes pruebas 
pueda auer en efte cafo, ni que mayor

TrAtado IV.
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fentencia contra los que dizen, que 
fe requiere mayor diípoíícion para 
comulgar el Seglar dignamente» que 
para que comulgue dignamente elSa- 
cerdote»pues dize elle Santo lo con- 
trano

Pero para que podamos concor
dar cftosdos lugares con otros, que 
luego citaremos » contrarios á ef- 
tos , fcrí bien notemos de camino 
otro de San Buenaventura » que nos 
fcrvirá de medio D ize» pues, ef- 
te Santo Si alguno preguntare , fí 
el que padece polución debe dila- 
tarfiempre la comunión , digo,que 
ficfte fíente, que aquella inmundi
cia le inclina la alma, aora la dicha 
polución le fuceda velando,aora dur
miendo,fe le debe aconfejar, que por 
reuerencia de eñe Sacramento dilate 
la comunión , pero íi eftá libre fu co
razón » y defembarazado, y por otra 
parte fe fíente con douocion, ó ínrcr- 
uiniere alguna vtilidad , juzgo que 
puede comulgar fin eícrupulo Halla 
aquí es de San Buenaventura , para 
cuya mayor claridad, y inteligencia 
buelvo á traer á, la mcnioria, que efta 
deuocionnoha deferfenfíble , (no 
tan folaméte vn conocer la alma, que 
tiene defeos de darfe toda al fervicio 
de Dios. ' i ¡ '  i i i

Efto lupueftoydigo,que quando no 
fe ha originado la polución de caufa 
culpable, ni ha dexado inordenado al 
hombre,que puede comulgar,princi
palmente confefiandofepri meto, pe
ro que fi huvo culpa, ó defordeno, y 
deícompufo al hombre,que convédrá 
dilatarla,y juzgarla por las reglas que 
hemos dado para el que ha pecado 
ínortalmente Y aun tal podra fer en 

‘cfte,y en el que ha pecado mortalmen 
teefta inordenaCion , que convenga 
dilatarfela por algunos días c , ,

Aoradigo,que mi Padre San Aguf- 
tinen el lugar que otras vezes fe ha 
citado,habla de efta polución quando 
dize Si jloft pollnttonem, qun nobu ttolen- 
ti bus f i t r t  fo lt t  , nobu eommuntearenon
U'

Itcct, mjt prta t prncedát eot»pun¿ht,eltf- 
mofyna, tetuntum, &c Que fi auicn- 
do antee ido vna polución involunta
ria, nanos es licito comulgar , fino 
fuere precediendo compunción , li  ̂
mofna,y ayuno Quien avrá que pue
da dczir , que con la que nos fucedc 
velando voluntariamente , fe pueda 
comulgar,y que no fea pecado > Halla 
aquí es del Santo, donde fe ve clara
mente, que en la primera parte habla 
de los que, ó dieron caufa anteceden-, 
temente á la polución, fa ltrn ,venial, \ 
pues pide , que fe purguen con com
punción, lrniofnas,y ay unos, ó de los ’ 
que dieron caula mortal, que es la fc- 
gunda parte del lugar Y que fea elle 
el intento del Santo, le prueba de las 
con qué profíguc , diziendo , que las 
recierf caladas folian no entrar en et 
Templo en treinta días de como fe 
cafauan, por la indecencia que dize el 
auer perdido la virginidad Y añade 
Dirafme tu , pecado es el entrar en el 
Templo , y comulgarcon ellas inde
cencias, pero es pecado pequeño Y 
buclvc el Santo á repetir Tampoco 
yo digo , que fea pecado grande De 
las qualcs palabras fe infiere, que ha
bla de aquellas poluciones en que ay 
algún pecado, aunque fea leuc , pues 
eíTo dá á entender, dtziendo , que es 
pecado,aunque lcue, v en pedir com
punción, que fuponc algún genero de 
culpas, y el ayuno, y la limofna dizen 

tfatisfacion de alguna pena Y fiendo ' 
efto, como lo tengo por muy cierto, 
no es cótra lo que nofotros dczimos, 
que en las poluciones, donde no ha 
¡auido alguna culpa , que fe purguen 
con la confefsion Sacramental , fino 
antes fauorece nueftra fentécu, pu¿s 
con ella fe podrán difponer, median
te la gracia Sacramental, y las demás 

, vtihdades que de allí fe le liguen á la 
alma , también , o mejor que con la 
compunción,limofna,ó ay uno que pi
de el Santo Ademas , que eftos me
dios juzgo que no los pide como /?*#• 
p a c ta r ,  neccílarios,fino nám thus, para

* <luc
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Libro IVSTrstsdo IV•
¡que lleguen con vna difpoficion fu- 
perabundante. Y  íi me quieren dezir, 
que fue otro el intento del Santo» di* 
¡re que habló fegun opinión , que en 

, Aquellos tiempos huvo en algunas 
Provincias, pues nos confia del lugar 
de San Gregorio »que fentia,que aun
que huviera vno pecado venialmente 
en comer algo, lo qual fue (Te defpues 
caufade la polución , que podía co- 

s mulgar, íicdo ella involuntanajluego 
4 en difercntcsProv metas huvo en ton- 
f ces diferentes opiniones.

Con ello me parece queda ello fu- 
f ficientemente explicado , aplicando 

efla mifma doctrina á lo que puede 
fuceder á cerca de las inmundicias de 
las mugeres , pues no parece puede 
auer en ellas duda , ó circunftancla 
que no cfté en eftotro Cafo tocada , y 
refpondida, porque como queda di
cho,en el vn cafo, y en el otro fe fu- 
pone , que no fe hadedárcaufaála 
polución ,ó  á la Inmundicia» ó como 
no quede inordenada la perfonaque 
padeciere los tales accidentes »yen 
cíTc cafo yá dexamos dicho lo que fe 
ha de hazer , y en cafo que los tales 
accidentes parecieren proceder de 
enfermedad , ó de ílufion del demo
nio, de ninguna manera los priuen de 
la comunión ,

Y fi me quieren oponer a toda mi 
doílnna en común» en que parece fa
cilito demafiado la frequentecomu-

u n c dtíl nion>vn lugar de San Buenaventura» 
n  f  z. en que dize , que cree que recibirá 
árt. a. mayor eficacia vn hombre en vna co

munión con buena preparación» que 
en muchas» fino fe prepara con dili
gencia infiriendo de aqui»que el que 

’ no llegare con muy buena difpofi
cion,que le ferá mejor no comulgar» 
que no el comulgar,y Ies parece,que 
los que há vfado del matrimonio» los 
que han padecido la inmundicia in- 

“ nqluntaru , y las mugeres que han 
padecido fus comunes accidentes, 
que no licúan efla difpoficion, y que 
en femejantes cafos feria mejor que 
todos fe abftcngan.

A  efto digo, y refpondo tres cofas; 
la primera, que el Santo no dize, que 
los que no llegaren con la mas eficaz 
difpoficion, que no recibirán gracia, ( 
fino que ferá mayor eficacia del Sa
cramento , que fe recibe con mayor 
difpoficion,y cfTo nadie lo m ega, pe
ro no fe figue de a l , que fea mejor el 
no comulgar, pnuandofede la gracia 
Sacramental, que dexar de recibir a- 
quelia mayor eficacia. Lo fegundo 
concedemos, que ferá bien le exorten 
á la perfeéla preparación, aunque de- 
zimos , que no es el medio mas pro
porcionado para la tal preparación 
el no comulgar, pues como yá hemos 
dicho de fentencia del Padre Agua- ' 
do,confia por experiencia , que los 
que comulgan mas,raras vezes llegan 
con menos deuocion. Y finalmente 
refpondo , que añado yo aloque co
munmente dizen los demás , quando 
hablan de los que padecen ellos acci
dentes ~, que ferá'bien que anteceda 
confefsion,que es medio eficacifstmo 
para la buena difpofi ciod, y los con
trarios, ni los Santos no parece fupo- 
nen la talconfefsion.

Finalmente concluyo eíle Trata
do con el lugar fíguiente, que es del 
Angélico Doótor , que hablando de 
qual cofa ferá mejor,y de mas agrado 
para D ios, el comulgar muy á menu
d o , ó el abftenerfé algunas vezes por _ 
reuerencia, dize Q*eentrambas tafos f 0t 
pertenecen á lo reutreneta i e t j í e  Sacra- 
mentótpues confia, que quado comul
gamos , comulgamos por el grande 
amor,y reuerencia que le tenemos , y 
quando fe dexa de comulgar por no 
tenerfe por dignos, fe dexa de hazer 
por el mifmo fin. Donde fe debe no
tar, que es, y parece diferente el adío 
pofsitiuo con que vno comunmente 
fe difpone para comulgar, pues fiem- 
pre haze algo para ella difpoficion; 
que el adío negattuo, que tan folamé- 
te confia de vn no comulgar, y afsi el 
que fe difpone, y determina á no co
mulgar por reucrencia no mas que

vna
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vna vez en el mes , no haze masque 
vn a¿lo de reuerencia , y el que fe 
diípone a comulgar cada día , lo haze 
tr.mta vezes cada mes, y de ninguna 
manera me han de feiíalar razón, por
que aquel íoloa£to que haze aquel de 
no comulgar , pueda, ni deba ícr mas 
eficaz que los treinta a&os, que haze 
eílotro de comulgar cada día y cafo q 
fean iguales,bit íc ve como tune vno 
e»> qualquiert genero menos fuerza, 
y \ irtud que treinta Ademas, que en 
cadivno délos ados rcuerenculcs, 
que fe hazen para comulgar , con íu 
íiguiente comunión,fe dán otras tan
tas maneras de gracia, ex opere opera- 
to , v en el otro no íe dá mas que la 
gt¿CU,ex opere op‘ r p t j ,  del queíc dif 
pone , laqual íe dá en qualquierade 
Joj otros »renta ados de rcuercncia 
dtl cu., comulga Efto<upuefto,cada 
vno e ijalo que mejor le pareciere, 
que mi parecer en cfta parte es , que 
comu'guen muy a menudo,procuran 
do licuar fíempre muy buena diípoli- 
cion. '

C A P IT V L O  XVIII.

Haz êfe ‘vna brcue refunta de 
las conclusiones de todo ci

te Tratado. t
{

POR fer cfta vna materia,en que 
por judos juiziosde Dios ha 
auido tf diferentes parcceies, 

que píelo avrán férvido de que cdos 
puntos fe acrifolen mas , yáprefen- 
cia de tantas razonas, y argum ntos 
fe inflamen , y difpongan mas las al
mas para Uegarfe á efle Diurno Sa
cramento , me ha (ido fuerza rratar 
eflos puntos tan diiufamente , fiendo 
la verdad, que pa a el intento de mi 
obra Miflica, que es, indruir, y enhe
nar í  los efpint'iales loque pueden,y 
deben hazer , íe p idieraaucr dicho 
todo con mucha mas breucdad,y cla
ridad, pues cscicrto , quevnamuger

humilde, que es en quien píenlo han 
de obrar mas ellas c o U s , no entende
rá , ni podrí leer, ni entender tantas 
queftiones como aquí diíputamos , y 
afsi me haparecido poner en refunta 
las concluíioncs, y verd lies de todo 
elle Tratado,fac idas en limpio , p ira 
que el mas humilde, y el mas ocupa
do pueda ve" en dos palabras lo que 
debe,y puede hazer

Sea, pues, la primeraconclulion, j 
en que dezmaos,que toda alma neccf- Cap i .  
lita dtl Sacramento déla Eucharif- 
t*a , panqué por fu fliqueza natural 
no baelva í anegirfc en ti mar de in* 
íinitis cuín is , y aísi necefsita dt re- 
cioir elle Sicramento c ida di i, como 
el cuerpo de eílotro pan material

Defde los principios dt la Primi- 2 
tiua Igleíia comulga u  todos los Fie a p i .  
les en todos los di is del año , lo qual 
ft hazla Im excluir calados, mnos, ni 
mugeres , y aun mu. en aquel titaipo Enelmif 
no huvidfe precepto de oír Miña to- mj cap. 
dos en cada día,lo aaia de que comul 
gaíLn todos los qae la oían

Gen años dcípucsde lafubidadc 3 
Chnfto a los Ciclos, comulgiuan to mij  
dos los Tieles que fe halhuaitl Do- nt0 
mingo en la Igleha, niños, c afidos , y 
doncell as,6 m anceoos,y á los que no 
iban a la Igleíia , fe les lleuauacl Sa
cramento á fus cafas, y paiece que en 
eílos días comulgaaan por precepto, 
yen los demas días lo harían porde- 
uocion y tft 1 coftumbre duró por iras 
de trecientos años digo cfta coftum- 
bre, porque deípucs ay duda dt quan- 
to duro el precepto de comulgarca- 
da día

En el tiempo de San Gerónimo, y * 
de S Aguftin mi Padre , que fue qua- cap 3: 
trocientos años defpucs de Chnfto, 
auu coftumbre en algunas Provin
cias de comulgar qual quiera genero 
de gentes en todos los días de lafe- 
mina, y duro efta coftumbre por mu
chos años dcfpues y en particular 
hnvo obligación de comulgar todos 
los días de laQuarcfnaa, y defpucs fe

mo-
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modero el pretcpto» que fio era mis 
de que comulgaflln lo» legos tres ve* 
zes en el año * 1

 ̂ Hafta el año de mil y ciento dura* 
Cap 4 uátodavía el precepto de comulgar 

tres vezes en el año,y entonces el Pa
pa Inocencio lo moderó de fuerte, 
que no obligafle mas que vna vez,dc- 
jundo la demás fícquenciaá la deuo- 
cion decadavno« Y efta dcuoció loa
ble de comulgar cada día, duro hada 
el Concilio de Trento, que no ñaque 
fe celbebfó mas de ochenta años , en 
el qual fe amoneda , y ruega á las al
mas que la proííg irt , y porque huvo 
quien quiío moderar , que los cafa
dos,mercaderes,y tratites no pudicf- 
fen comulgar cada día , fe puíicroii 
grandes penas á los Obtfpos que lo 

► íntentaden » !
o No debe aueryá opimon, en fipue 

¿ilu  m tf de comulgar cada día todo genero de 
gentes feglares , antes fe ponen gra- 

t ) - uifsimas penas á los Predicadores, 
que en los Pulpitos ,*> fuera de ellos, 
y i otros qualeíquicra,que dt\crcn, ó 

7 enfeñaren por efcrito, o  de palabra,q 
no fe pueda comulgar cada di 1, ó mu/ 
á menudo, llamando á los q[ cdo drxe- 
ren, ó cnknarcn, ft minadores de cf- 
candalos.Demanera, que el día de oy 
es licito átoda fuerte de gentes co
mulgar todos los días, como lleguen 
con pureza de conciencia , y con las 
demás condiciones que aora dire
mos , ~ »y

7. Todos los que huvieren de cotnul 
Cdf y. g'ar , deben tener delante de íus ojos 

dos fines,vno, la gloria de Dios, que 
lo es muy grande el que le reciba las 

„ almas muy á menudo, otro, fu propio 
aprouec umiento , reparando en la 
grande diferencia,que ay de cite á los 
demás Sacramentos,pues folo en eñe 
f e  dala real preíencndeChrifto Y 
d-tnás-ie efto dezimos,que ñ en el ac
to de comulgar huviere alguna m- 
difpoficioa culpable, que conñituya 
pecado venial, no fe ha de comulgar, 
no obftante que fe configa la gracia

*  Í 4 0 0 'Liho IV. Tratado tV.'

n

ngurofaSacr ,n ental,porquep9rpe» 
quena que fta la culpa que a!b ».o- 
mete,fe opone al pr 1 • cipiLhn,ciuees 
la gloria de Dios Y también fe ligue ^  t n u f  
de lo dicno* que aunque con las tales 
indifpoíicioncs fe configa la grac a 
Sacramental, que fe perderá mucho 
de ella mifrfvt,quc fe mide,y dá fegun 
lamayerdifpoíicion conque fe reci
be ex op'i * , y la que fe le diera
ex oper- op>rantts} íi llegara con mejor 
d/poñcion 1

Para llegar con la debida difpofi- S. 
cion, fe requieren tres condiciones.
La primera es^pureza de conciencia, 
cñoes , que eften l*mpios de culpa 
mortal La fegunda, que lleguen con 
tal d*fpolición, que en el milmo aéto 
de comulgar no le cometa culpa ve
nial Y finalmente la tercera, que ro / 
tengan otras indecécias,<*omo es auer 
tenido inmundicias tn fom nts, no auer 
víado del matrimonio,&c Y el como mtf 
f e  ha de entender ello vitrmo , f e  irá mo 
infiriendo de las conctuíiones figuié- 
tes Pai a que vna alma tengaefta de
bida , ó conveniente difpoíicion, de- 
zmios^que hade tener eftascinco co- 
diuones, á mas de la pureza de con- ,
ciencia, las quales comprchender, t as 
tres maneras de cufpoíicioii, que fon, 
rettitnd de intención,atención,reue- 
rencia,hambre,fatisiacion,ó confian- L '•
Sa

Para que fe pueda conocer quan- g  
do tenemos la debida difpoficion p 1 Cdp,6, 
n  comulgar,fe dán las reglas figuien- 
tes, fupomendo, que acerca de cada 
vna de las condiciones que fe rcquie^ 
ren para auer de comulgar, fe puede 
dudar con duda poísitiua, efto es, fa- 
biendo que vno no tiene la difpoíició 
neceftaTia, con duda negatrua , efto 
es, peníandoque tiene la debida dif- 
poíicion , con duda ambigua, efto es, 
eftandoen duda de fila tiene, ó no A 
cerca del primer modo de difpoíició, 
digo', que n,nguno puede comulgar 
con duda poísitiua , efto es , fabiendo 
que no tiene pureza de conciencia.

Ni ^
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N i tampoco fe puede comulgar eoo de ordinario en los pobla dos,dcbrian 
duda ambigua, efto es, eftando dudo* comulgar, y confettar, por lo menos, 
fo de fi tiene la conciencia pura Pero vna vez en cada mes, Y que todos los 
bien fe puede comulgar con duda ne- efpirituales, que fon los que común* 
gatiaa, efto es, quando de ninguna mente llaman aprouechantes,podrán, 
manera entienden, ni faben » que les y deberán comulgar por lo menni 
falta la pureza de conciencia. Acerca vna vez eticada femana. Y finalmen- 
del fegundo modo de diípofició, que ie¿ los muy aprouechados, y los per* 
pide rectitud de intención,atención, feAos,podrán comulgar tr es,quarro, ¡

, reuirendía,&c no fe puede comulgar y feisvezes cada femana’ 
con duda pofsitiua, fin llcgarfcpn- Todas las perfonas que cometen ‘jj ’ 
mero al Sacramento de la Penitencia) de ordinario vnos mifmos pecados t j 
con duda ambigua, y con duda nega- veniales, temendolo yá como de cor
tina dezimos,q ic fe puede comulgar, tucnbre , y que aunque los confieflen 
Y finalmente digo , á cerca de la ter* no fe enmiendan , ni ponen muchos 
cera manera de difpoficion , que fe medios, y diligencias para no bolvcf 
puede comulgar con duda pofsitíua, á caer en ellos, les bafta comulgar en 
però que no fe haga fin Uegarfe pri- cada ocho días vna vez,y configuicn- 
mero á,los pies de el Confeflor , por tementw me parece, que á los que co* 
las razones que quedan dichas enei meten culpas mortales también por 
capitulo citado , pero bien fe puede modo decoftumbre,lesbaftarácomul- 
comulgar cori duda ambigua , yco'n gar cadi quinze días , haftaquefeva- ' 
duda negatiua Todo efto fe emende- yan enmendando. Efto ;uzgo con vie* 
rá mejor, mirandolo donde queda ci* he fe haga en efte cafo , no obftante 
tado. ) tj que les podrán dár algunas comumo-

Dezirnos,generalmente hablando, hes de mas amas Pero no hablando 
Cáp7 Y tefpondiendo al intento de todo cf- aora de los que las cometen de ordi

te Tratado , que fi fe mita al intcn** nano, óyá que las cometan, aulendo 
toque tuvo Chnfto en la inftituciort paliado quinte días que comulgaron, 
de efte Sacramento , que puede toda fe buelven oy á confeíTar>como no fea. 
manera de gentes, y aun debe, en la de las prohibidas por derecho, de las 

.. , manera que allá queda dicho, comul- efcandalofis, ó de las que inordenan,
** * m g ar muy á menudo, ó cada día, guar- y defeomponen todo el hombre, po-

* dando en todo las reglas, y modos de dran comulgar dozc horas defpues
difpoficion que hemos eníeiíado Iten que las cometieron , auiendofe con- 
dezimos , que qualquiera manera de feftado de ellas
gentes, de los que de ordinario eftán , Qualquiera cafado podrá comulgar 1 
ocupados, como fon paftores , arrie- paitadas ocho , ó diez horas defpues c* f.  1. 
ros, &c que debieran comulgar por del vfo honefto del matrimonio, prin- 
lo menos quatro vezes en el año,para cipalmente auiendofe primero con* 
cumplir có el intento que tuvoClírif- feífado, para que mediante los confe
to en inftiruir efte Sacramento de jos del ConfeíTor , ela¿to dehumtl* 1
amor, áloqual fatisfaceel hóbre re- dan , y la gracia que feda en la Peni-
cibicndolo muchas vezes y por eflo tencia , fe purifique el hombre de lo 
digo aquí, y en otras partes efta pala- que ocultamente puede auerqueda- 
b n  deben, mas no por razón de algún' do inordenado, ó  indeuoto,dixeocuI* 
precepto Mas dezmaos , que qual- tamente , para dár á entender , que 
quiera fuerte, y manera de gente,co- quando es mamfiefto el auer queda- 
mo Cauallcros, Ciudadanos, Merca- do inordenado , conviene fe purgue 
deres,y otros qualcfquiera, que eftán con mas dilación,mortificación, &c.Y lo

10
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Y lo mifmo que hemos dicho de elle 
vfo honefto del matrimonio) fe ha de 
dezar del menftruo , ó mes de las mu- 
geres,y de la inmundicia inculpable)

$402. Libro IV .Tratado IV.
que fe fuele padecer en fueños , 6 
fuera deelios^riginadade alguna * 

pafsion natural. -* *v
'  ( * ) * ( * )  « 1

\
mtm.

1  ̂fw i C
u

f * * *>
TRATADO QYINTO,

í i iT

DE L A  SINGULARIDAD, O  P A R T I C V L  A R I D  AD

i <  4

cu común*
¿ * ?

/ C A P I T V L O  I. ( 
Que cofa fea fingulartdad , y  , 

quantas maneras de ella , >. 
u putde auert ' ' J J h~

Onfiguiénteméte álos 
Tratados, que en efte 1 
Libro hemos lafgafné- ’ 
te difputado V en los 
qualesfe han dado al- * 
gunos medios para 

adquirir,y confervar la virtud,auien- 
do dii.ho, como fe condcerán los bue
nos,? ios malos eípíritus, parece co
mo cofa neceífana el tratar de la fin  ̂
gulandad, para faber, quando el fer 
vno Angular envnaobra , pueda fer 
caufade victar vnafto moral , y de 
bueno,que era por fu naturaleza, to-* 
me otra nueua forma, y paíTe á fer de' 
malo,como el que dá vna llmoína,que 
eííencialmente es a£to bueno , fevá 
á darla á la plaza, pudiéndola dar en 
fu cafa) folo á fin de fer vifto,y alaba

Y para qué fe entienda mejor mi 
intento, digo, que generalmente lla
man Angular aquella cofa , 6 forma 
que conftituye á vno en el fer de vno, 
diftinguiendolo del fer común , y ge
nérico de los demás , ó fino diga
mos , quee$ aquella, que de taima-* 
ñera le conviene á vno, que en aquel 
genero , ó grado no le contiene á
OtrCV 1 * * < r* t ¿1 lílr
1 Vamos explicando efto con exem-

píos Llamárnosle acá á vno fingulaf 
en algún genero , quando en fu linca 
no íe halla ofro como el, como lo no
tó laEfctitura del Rey Saúl, que era 
tan alto , qeealmas alto de Ifraelle 
pafTaui déíde los ombros arriba Y 
quando efte cxceífo es en cofa macha, 
no fe fuJc reputar por perfección de 
la tal cofa, fí io  por vicio, y efto es lo 
que pretendemos conocer en qual- 
quiefaíinguiaridad Puede auer tam
bién finguiar idad en calidad, como ñ  
vno tuvicfte alguha gratií, que no fe 
hallaífe en otro, yá fea cfta natura!,yá 
fobrenatural, como fer Profeta, ó Sa
ludador, &c á efte llamamos finguiar 
en aquel genero, quando ay pocos, ó 
ningunos que fe le íg ulen , mas aquí 
no hemos de tratar de cftas íingul iri- 
dades , y afsi folo las pongo pira 
exemplos *

Otra íingulandad fe halla en todo 
genero de obrar, quellamanfingula- 
ndad moral, tomando fu denomina
ción de efta palabra Latina, mos, mo~ 
«f,quc fignificalacoftumbre mala, ó 
buena , y afsi, el que es de tal manera 
auentajado í >os demás en buenas, ó 
en malas coftumbres,ló llamamos fin- 
guiar , y por efto dezimos, que el que 
en alguna virtud fe adelantare á los 
otros,no excediendo , or contradízié- 
do los términos,y naturaleza de la tal 
virtud, que es buena fu fingulandad, 
pero que íi excede de virtud, paftará 
í fer vicio,y íerá mala Pongoexem* 
plo en la v ir tud de la caridad , donde

el
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e! que 1 legafle á tal grado que les par- C A  P I T  V L  O  II. , 
fe á todos,le llamaremos (inguiar,pe- f
ro fi por dar tanta limofnaá otros, ím  t > r  1 ' ,
tener efpecial auxilio,que fe munef- d^onenje^ las r a b o n e s  ¿ fi le  ay d é
f e  el de hambre, podrá lo que era vir- d u d a r  A c e r c a  d e j l a  , a u e  l l a m a -
tud,por hazer en efta parte lo que no f a a s b u e n a [ i n s u l a r i d a d , p a n d e*

dicho queda dado a entender nueftro r a n d o  loS «& > ****•* V *  aJ

C¿pituío primero. 405 .

intento,que en efta parte foto es,aue- 
riguar quando por algún genero dé 
excedo, la obra que era buena, puede 
paíTar a esfera de mala , y al qüe haze 
ía tal obra llamamos (inguiar t

Mas advierto , que efta (ingulam

e n  c o n t r a .

VAmos breuemfcntc ponderan» 
do algunas de las razones 
que puede aüer en contra de 

la virtud (ingularkyá fea en modo, ya
dad moral puede fer íingulari dad eri enfubftincia La primefa efc , el ver 
fubftancia , y íingularidad en modo« que átodo entendimiento humano» 
Singularidad en fubfticia (oongamos ¿no le efp inta, cauía duda, y admira- 
exemplo en ayunar,y en dar limofna) Ctonel vercim inar, ofalir los bom- 
llamamos, quando vnó di tata ltmoí- bres del camino común, v trillado, y  
na,que excede a todos fus iguales , ó  de ai viene , que todos los íuceftos 
quando con ayunos macera tanto fus que á los tales íuelen acaecer,fe eftátl 
carnes , que no ay quien íc le iguale ellos mifmos reprehendidos, pues c$
Singularidad fegurt modo,es,quando 
fuera de la fubftancia,del ay uno, ó li- 
mofna,fe pone el fln del dár la limof- 
na,ó de ayunaran algún rcfpeílo hu
mano,y fe dá la límofna,ó (e ayuna de 
tal manera,que el que la dá pueda fer 
alabado , el qual accidente viene á 
d irte a la obra otro fer moral malo« 
Efto fue lo que nos dixo Chnfto pof 

Midt.c.t. ellas palabras Quando dais limofna,

fcierro, que por poncrífe el hombre eit 
Camino no andado , dio la ofcaíion al 
fcmeiante fucelfoi

Efto parece ndsdio Diosa enten
der por IercmiaS , quexindofe de fu 
Pueblo , porque auia dexado los ca 
hl'noscomunes, y trillados de fu ley» 
queriendo camintr por los inciertos, 
ydudofos , yafsi dize quexandoíe: 
Impinguanter tn vy t futí i tn Jvnttts /i-

y

Cáf. i* .

no queráis tocar trompetas, dando a t u h , v t  sm buU rent p t r  ta s  tn ttsnere noti 
entender,que fois hmoíneros,y qul tr ito  Qmlieron los de mi Pueblo lo
do ayunáis , no os pongáis Ceniza en 
lascabecas pr*a parecer gente ayu
nadora Deman*ra, que el dar Umof 
na,y el ayunar,dan el fer fubftancíal a 
ellas obras morales, y tuego c de ac
cidente modal , que es el publicar el 
ayuno,y la limofna,le dan otro modo 
tan malo,y tá poderofo, que de obras 
buenas,paftaron á fer de malas,por la 
Singularidad modal moral« Y afsi, no 
Solo fe pregunta, (i puede auer obras, 
que porier (inguiares en fu íubftan- 
cia, paften de buenas í  malas, lino, ñ  
Jes puede fuceder lo mifrno por ra

zón del modo con que fe 
' ,, cxcrcitan. ,

zanearíe , y para eflo falicron muy lu- 
zidos,y clvidandomeá mi,y a mi ley, 
quiíiCton correr por las íendas de el 
ligio para caminar por ellas, (iendo 
camino no trillado para venir á mi, 
como (i aora ditera vno , que engor
dando , y comiendo, y dandofe i los 
guftosde la carne , pretendía irá (a 
gloria,al qual le dixeta todos,que iba 
por camino no trillado, pues para el 
Cidlo nadie camina pof guftós AeíTe 
modo,dize aquí D10S, qüe quieren 
bufcarle, y hallarte,queriendo fer, y  
parecer mas Santos, yendo por cami-» 
nos no vfados,y llama el Profeta fen- 
<Us á los caninos del ligio,pará dar a

Mi» én-

\
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entender, que fon caminos nueuos , y 
Angulares , ypocovíadosparairála 
gloria,como lo fuera,el que oy viuié» 
do a todo gufto,y ley del mundo, di- 
xera algunc*, que cammaua para el 
Cielo,al qual dixerí todos,que cami- 
nauamífffWí non tr$to y por camino no 
andado para íemejante lugar , luego 
los caminos particulares,o Angulares 
no fon muy feguros para la perfec
ción

Y  mí Padre San Aguftin dize Vt-
t* ergonojtrAltá fit l u c i d v t  ftt omm-
hus noté Sea, dize, nueftra vida de tal 
manera luzida, clara , inteligible, y 
rcfplandeciente para todos , que to
dos la conozcan , y entiendan , para 
que nocaygan , o tropiczen en ella, 
\iendo que no es común , Ano antes 
Angular , ó q debaxo de cap i de vir 
tud oculte algún vicio,como lo puedtf 
fer la vanidad oculta, y fccrcta , Ano 
que fea tal,que lo común, y fabido de 
la virtud Arva de luz,v claridad para 
que todos la alaben, reprehendiendo 
con efto vnos modos de virtudes po
co conocidas , y conAguientemente 
ocaAonadoras , para que pueda vn 
hombre errar en ellas , '

Efte punto,con diferentes medios, 
lo tocan muchos Stntos , y aun los 
Autores que efcriucn de humildad lo 
traen en cada pafío,pero labrevedad 
defte Tratado no dá lugir a que los 
citemos todos, mas de las reípueftas 
que daremos para ellos lug tres, y de 
la dodrinaquc explicaremos en fa- 
uor de nueftra ícntencia, fe darm ra
zones,y refpueftas gener\lcs,para ía-v 
tisfacer a qualquiera argumento que 
nos opongan r , < *»

Y con todo elfo, dado cafo queaho- 
rremfos de lugares de Santos,y Auto
res , no podemos dexar de ponderar 
algunas de fus razones , para que fe' 
conozcan fus fundamentos,y deípucs 
ponderaremos algunos lugares de la 
Sagrada Efentura , que Ion harto 
apretados * *

La primera razón con que prueban,
* * * *

enefpecial los Predicadores , que el 
camino Angular, y poco vfado.no es 
íeguro,es á fu juizio, por fer materia 
tan reprehendida, efpecialmente en
tre los Autores Mifticos, pues todos 
dán por peligrólo,ó por muy poco fe* 
guro,qualquiera genero de virtud en 
Aenao particular, y á lo fea en ir odo» 
yi en fubftancia, y afsi,luego fe reze- 
ían della j teniéndola por íofpeChofa 
EftojCómó dixe,{o amparan,y apoyan 
mucho los Predicadores, diftinguié- 
do muy poco de qual Anguland«d fea 
virtud,y qual fea vicio,y hazé largos 
difeurfos , leuantando altos concep 
tos, reprehendiendo, el que nadie fe" 
mutftrc Angular enla vida efpintual, 
pareciendoles,que algunos de los que 
ván por cfte camifio pecan por íober- 
úia,peníandó que han hallado nueuos 
caminos para agradar a Dios , y que 
otros pecan por hypocreAa, pues pa
ra fer alabados en lo que otros no ha- 
2en,fc mucftfan Angulares en vna que 
juzgan fer virtud, licndo en ellos vi- 
Cio muy gfande

Y Analmente , la voz del Pueblo,
que es á la que muchos llaman voz de 
Dios,reprehende la íingularidad con 
exéplos de muchas perfonas,cn qu.en 
fe ha experimentado, que queriendo 
fer Angulares , han caído en muchos 
errores,y algunas en hcregias,lo qual 
nofehaviftocn los que nan camina
do por la v a  , y carninoco-nun de la 
virtud,comoes rezar íuRofano^yu--1 
nar fus Vigilias,y re mas, y con
feíf ir,y comulgar quando lo manda la 
Santa Madre Igkíia , An meterfeen 
mas dibujos

Y pira prueba defta, que ellos pie- 
fan que es verdad , fundan fus razo- 
tres , y argumentos en los lugares A-1 
guienre$,y otros femejites El prime*' 
ro es,quádo acabo S Pedro de cófef- 
far á Chrifto porHijo de Dios,y auié- 
dolo hechoPaftor vniuerfal de fu Igle 
Aa,les dixo el mifmo Chrifto á todos 
losApoftoles,y Difcipu!os,que fe ha
llaron prefentes, como convenía ir á

x
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lerufalen , y como allí aula de pade
cer tantos trabajos, por medio de los 
Sacerdotes, y Efcriuas, y como auu 
de morir , y refucilar en el tercero 
día > y callando los demás, moftrófc 
Pedro Ungular entre todos , dizicn» 
do, que de ninguna manera ha de fer 
aquello afsi, y aun cali riñendofelo á 
Chrifto,Carpir tn cn p tre  tum d tetn t, tb -  
J í t d t e t D> nmt , non trun en e tibí b*e. 
De ninguna manera os fucederacofa 
fLmejante, Señor, como íi el folo baf- 
tara p ira remediarlo, i  ¡ t ¡

Al qual rcfponJió Chriílo Vade
p o f  ne ? itsn a ,fc tn i j lw n  e/t mtbt Echa
le Chriílo de íi, llamándolo Satanás, 
que es tentador,y causador de cícan- 
dalos,y qual fea la caufa,porque auic* 
dolé acabado de liazer tantas merce
des, lo tritecon tantaafpereza, yáfe 
cftá dicho, que fue, porque quando 
todos callauan , fe quifo el moftrar 
Angular >« l ' < * *

v También es fabido aquel fuceflfo 
que cuenta San Mateo, de quando ef- 
tando cerca de la media noche los 
Apodóles peleando,vino Chriílo an
dando fobre las aguas , y viendole fe 
turbaron,penfando que era fantalma, 
y con el temor le dieron vozes , y el 
les dixo,no temáis,que yo foy y qul- 
dolos demás callauan , dizc Pedro 
Señor,íi (oís vos,mandadme que vaya 
ai donde edais , andando íobre las 
aguas,y rcípondtole Ghndo, que vi 
mcíTe , y arro;andofe Pedro al agua, 
iba caminando íobre ella fin hundir 
fe, y viendo , que el ayre iba crecien
do,/ venia recio,comentó á temer, y 
á irfe anegando,y viendo que fe hun
d ía la  vozes Pedro,diziendo Señor, 
falvadme, que me voy á fondo , y en 
tonccs alargóChrido la mano,llama- 
dolo,hombre de poca fe,y lo detuvo 
Aquí me dirán , que el írfc Pedro ó 
fondo,fue por falta de fc,peroeftafal* 
ta de fe no la Tupiera nadie , íi Pedro 
no fe moftrara particular, en pedir á 
Chriílo , le mandara andar fobre las 
aguas ,y afst de la acción que pudo fa-

lir PwJro con buena reputación,comt 
los demas cftandoíc en fubarco, que
riendo andar fobre las aguas quedó 
reprehendido, t / r  ' ’

Pero lo que parece dá mas fundar
mentó a tila fcntencia,fuc aquella va« ( 
lentu,ó arrogancia con que el mífmo ' 
dixo antes de la Cena,que aunque to» , < 
dos huyeífen aquella noche,que el no 
auía de huir, moílrandoíecn aquello 
arrogante, y Angular, porque aunque 
fuera neceflano morir porChrifto,no 
leauudedexar , ni le auu de negar 
S 1 tportuent me morí tecumi non te nert- » , 
fa jen  pena de la qual Angulandadle t 
dixo Chrifto Antes que el gallo can
te dos vezóm e has de negar tu tres, 
bien claro eftá, que la arrogancia , y 
atreuimiento le hizo aqu 1 daño á Pe
dro, ó por lo menos dio la ocaflonjpaJ1 * 
ra que le dixeran en publico la in- 
conftancia que auu de tener.

Manda Chriílo eneíla mifma no« 
che, que lleuen al Huerto efpadas, y 
dizicdo.que lleuauan dos,dixoChrif 
to,baila,hartas ay, y llegando los Tol
dados á prenderlo, mete mano Pedro 
á la fuya, y quita la orc;a á vn folda- ^  
do,donde fe podrá reparar,que en los 
onze Apollóles auu por lo menos 
otraefpada , y ni el que la tenia , m 
otro alguno , metió mano, ni habló 
palabra , luego íolo Pedro femoftró 
en ello Angular, dado en ello ocaíion 
á alguno para que diga, que en pena 
deíle atreuimienio le fucedió el fer el , 
primero que huyó, y el negar el folo, 
y no otro á fu Maeílro, pues el q aquí 
como valiéte fe mueílra Angular, allá 
como flaco, y temerofo mega, luego - 
el moítrarfe en el principio Angular, 
fue caufa deípues de deícubnr fu co
bardía , que es cierto, queánoauer 
blafonado tanto,fallera menos fu fla
queza,luego flempre es dañofa la fin- 
gularidad. * ^
j ,De lo que aquí hemos dicho , y d* 
otros muchos lugares que alegan pa
ra -rnparar eílaopinion , cotila, qu« 
el íer vno Angular es reprehenfible,y

Mm z por
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por confírmente es contrario á toda 
buena virtud. Su U

w

C A P I  T V  L O  III.
C o m e n ' 'a m o s  a  p o n e r  l a  d o c t r i n a  

m a s  f e m a r a , y  l a  q u e  c o m o  v e r d a 

d e r a  f e  h a  d e  t e n e r .

A

t 7  á m m
Ĉ .XOj

Ntcs que comencemos áaíTen- 
taf conclufíones , ferá bien 
que veamos, que cofa es vir

tud^ como la difinen los Satos, yíea 
D i , a ¿ . la primera difimcion de mi Padre San 
C u tO e, Aguítm,queladifine,diziendo Vtr-  

tus e(t ¡trs ¿?n», reíiequ ir (tendí, porque 
afsi,dize,lahan diñmdo los an iguos, 
p e iv e te r ib u t  dnftmtur , es vn arte de 

L iíd e fp *  viutr bien,y relímente,y en otro lu-* 
gar dlZC,que babel ánima virt-ites , qut* 

but nftruatur , a m e la r  co1Hr%vitia^ 

que tiene la alma las virtudes para 
f e r con ellas inftruida, armada, y de
fendida contra los vicios Eíladifini- 
cion es defcriptiua,pucs la dá el San
to por las propiedades de la virtud, 
como la íiguicnte,que es de S Buena- 
uentura,que dize.que la virtudes lla
mada afsi,f uafí vtrum tu en s, o qu%p vt-  

ru n mtus r«í»í,porque arma , y íorti- 
l c z c  interiormente al varón D̂ mar- 
nera, que la virtud es vn arte de bien 
vluir,la qual inftruye,arma,y defien
da á la almidiazii-ndo interiormente 
fuerte al que la tiene 1 < -

•* Ello fu puedo , d. tía primeracon- 
clufíon, en que dezi mos, que dentro 
de los limites de virtud , por im i, y 
mas tntcf* que fea en gr idos, no pue
de auer fíng ilaridid reprehendióle, 6 
que tenga razón de vicio La primera 
prueS 1 L  filia en ellos dos lugares de 
ios Santo--que la Jifia n,pues es cier
to,que fíen Jo art~ de bien viuir,qinf 
truye,y arma á l \ al mi, y q fortalece, 
y defiende al hóbre intenorméte có- 
tra los vicios,que dehaxo de razón de 
bié vtuir,y obrar, ó de fortalczcr, ar
mar, y defender no puede auer vicio, 
ó Ungular idad vtciofa en el queeftá

armadoifortalezido,y defendido 
- Sea Ufegunda prueba,la virtud,pa
ra auer de ferio,ha de tener ra/on de 
buena, luego en qoanto tal , le ha de 
repugnar qualqu'cra razón de mal 
de donde fe ligue, que no puede au.r 
Virtud,que en quauto tal íe pueda lla
mar Ungular, por mas, y mas intenfa 
que lea en grados, pues cíTos en íu li
nea íiempre tendrán la razón formal 
de buerto, y mas bueno moral , y afsi 
dezmaos, que no fe podrá dáf virtud, 
que dentro de los términos de tal 
pueda fer íinguhr,ó vicióla

Segundaconcluíion , laímgulart 2, 
dad en todo genero de virtud, dentro 
de los linares de tal,efto es, el aventa
jarle vno á otros en vna, ó en muchas 
virtudes, no fólo no puede íer vicio, 
fino la tmyof alabanza que» no pue
de akanyar Fila concluíion parece 
que íe infiere , y que queda íi fiutn- 
tememe probada con las razoresde 
la antecedente Y dcmis de cito la 
prueba vn lugar bien común de la Ef- 
critura,dóde hablando de los varones 
mas taatofos del viejo Teft«mcto,ala
ba encada vno alguna de fus Ungula
res virtudes ; y viniendo a tratar de 
Abrahan,di¿e N o n  eP inoentus J n u lts  

tllf,qut con'etv r ,f legen e x r,lfi, que no 
fe  ha hallado varón femejante aAbra- 
han en guardar íu ley , y de all 1 lo to- 
milalglefía , y lo acomoda á quil- 
quiera de los ConfeíFjrvS Pontífices, 
úizitdo,tjue no íe ha vifio,m hall ido 
otro femejáte á aquel, demanera,qac 
fiendo alabanpgcneral,qlcs viene a 
todos bun , fe la acomoda a cad 1 v no 
de por fi 'a I g le íu , y le alaba con ella 
como í íing,ilaf,pareueodole,que ca
da vno es tan particul ir,y aventajado 
álos otros,q le puede dezir de aquel, 
queno fe ha viflo otro femej ite lue
go es buena , y digna de alabanza la 
(insularidad en qualquicra virtud 

Confirmemos cito,tomando las ar 
mas de los que fuelcti hazer la guerra, 
reprehendiendo la ímgularidad , que 
fon los Predicadores, v veremos, que

quan-
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quando quieren alabar algún Santo, tiiicacion, mura el agradar 4 Dios Y  
miran con deívelo en quc*clciianto, délas Cardinales pongo cxcmplo en 
y auentajo á los demás, y quando ha* la prudencia, que á la manera qae las 
lian "i que alguno íc ha adelantado 4 demas virtudes Ion arte para viurr 
los otros en alguna, ó en algunas v ir* bien, de la mifnu fuerte es la prudeti* 
tudes , olvidandofc de lo que fuelert tía la que da t-s medios,) modo para 
auer reprehendido en lo antecedente eftc arte de viuir bien, porque fin ella 
del Sermón, dizen, que ha fido ti tal fuera imprudente el arte , y no fuer* 
Santo fingulartfsimo, pues fe han ht bueno el modo que eníeñara de \ti 
Hado en él virtudes en grado ti etni* uír , y afsi inmediatamente íe ende«» 
nente » que ha excedido a todos lo* reza, y miraalgouernarálasdcmá* 
demás luego no folo no es mil v la virtudes, y mediando ellas fe llega,y 
fíngularidad de la virtud, fino antes m<raáDios . ,
digna es de toda alabl ja, pues no ha- „ Ello fupuefto , fea la tercera con- 
)bn ofro mejor medio para alabarlos cluhon,que en las virtudes Teóloga* 54 
los Oradores.y los Predicadores El* les , que fon las que inmediatamente 
tolSíOhfirma con vrt dicho de onPa- miran á D.o s,) unís puede,por fíngiH 
dreSan Aguftin, que mirando las ex- lar que vno fea en til ts,au«r vicio, ni 
cclentes virtudes del Bap'ifta »divO, fingulirtdad rcprchéfible, antes muy 
que era, Matórbomnt' , mas que hom- digna alaban p  > como fueron dignos 
b r e ,porque le pareció, qvecri t i  fin- de ella, en la Efperanya, los antiguos 
guiar , que en la linea de hombres Padres,enhFc,.Abrahan,enlaCan- 
no rtuia con quien compararlo Délo dad, los Apollóles, yMirtires , yen 
dicho confia bien claro,como derrro todas tres, la Virgen Mana Ella con
de los limites de virtud , en común/ duíion fe cftá probada , lo primero, 
fio pu'edc auer fingularidad repte* con (as razonas de las antecedentes, 
henfible. 1 - r i ~t y lo íegundo,porque en amar,creer,y '
, < Pero queda en la mana (a refpuef- efperar en Dios, no puede auer eftre- 
ta , y inftancu de los contrarios , los mo, lo vno, porque fon Operaciones, 
quaks dirán, que la virtud nucapue- que tienen por termino 4 Dms, y afs» 
de paffar á fer de vicio , pero que el ninguno puede tocar todo el objeto, 
mal vfo delltla haze victofa, y 4 cfta fino quedarfe muy corto,lo otro,por-1 
inftanciafeles pudieradczir,que fe- que como es Dios el que lo dize , y a 
gun eíto, no debe reprehender la fin- quien miran inmediatamente, no no* 
gularidad en !t v irtud , fino dará lis puede engañat., >' ,
almas, fínefpaotarhs, reglas para fu ' Mas fe infiere de ío dicho (fupuef* 
buenvfo. >•-1 11 > to que en las Morales , y Cardinales

i Digo,’pues,que para mayor íntelt- ay los dosrcfpctos , que aora acaba- 
gencude lo que fe huviete de dezir, mos de dezir, vno, en quanto miran á 
eotfiíéndrá adv^rtir^quc á dos diferé- Dios , mediante la materia en que fe 
cias’fd podran rednefr todas las vir- exercrtan,comoendár bmofna,enre«i 
tudes; vitas, que inmediatamente mi- roedurr la necefsldid del pobre pof 
ran 4 Dios , qup fon las Teologales* amordeD'ios,otro,enqtuntotanfo- 
Fe,Efperanca,y 6andad;otras qúe lo lamente miran la,t»l obra , que éj la 
miran mediatamente, que fon las mo- inmeduta)que quando miran á Dios* 
rales / y cardmales De las morales jamás puede auer en ningüna dé ella* 
pongo exemplo en el ayuno , elqual íingularidad,y la razón es,porque por 

' mmediatamcte, y como á primer ter- mas, y masque el hombre fe humille, 
mino , tira , y mirael mortificar los ayune,dé limofna.y afsi de lasdema» 
bríos de la carne v medíate cfta mor- virtudes,por amor de Dios,jamás bar *

ze
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zenu:!u,niaunnada,refpe¿lo de lo fus modo:» , pues faltando en ellasI» 
que debe Y aísi, toda U dificul tad de prudencu,julticia,&c. dcxarán de ícr 
cite negocio »queda en aucriguar,fi en virtudes,fino en todo.ert parte. Digo 
qualquiera de las virtudes , yáfean eftoafsi , porque atgmlavez puede 
Morales,y a Cardinal es,en quanto ín- fuceder, que lea el modo concoaitá» 
mediatamente le ordenan á fus pn* re al ad o, y queficndoleu* laculpa 
meros fines, como el ayuno alamor- del modo, no deftruya la virtud, nt la 
tificacton,lalimoínaáiubvcnir lañe- faquedc fu esfera, y lo mitmoíepo- 
•ceísidad del pobre , yatsi de las de- drá dczir en razón de la fubftancui 
más,pueden llegar a tal eílrcmo,ayu«- de la tal virtud, quando accidental* 
tundo tanto, ó dando tanta limofna, mente fe mezclare con ella alguna 
que lo que auiade fer virtud, palle a culpa venial , aunque fiempre ellas 
ícr de vicio.no oblUntc que mediata- colas le hartn algún daño u
mente mire á Dios lo que es objeto de

■ virtud, ' . C A P ITV LO  IV. :
> Quartaconcluíion , en que dezi- , t

4  mos , que vnmeríalm.nte hablando, P r o / t g u e j c  l a m i j m a m a t e r u

qualeíquter a virtudes Morales , que je ponen algunos notables pa- r
fiendo gouernadas,y regladas por las 
quatro Cardinales, que Ion»Pruden
cia, lufltcia,Fortaleza, y Templanza, 
las quales fon llamadas Cardinales, 
porque fon el quicio > y fundamento 
dt todo el buen gouierno de las de

que no puede auer en el excrci-

ra ju mayor intcltgcn- 
- Cta.

im<¡ pRímeramente fe  advierte, par» 
que fe entienda loqueauemos 
de dezir,que en qualquiera de 

cío dt cl'as el vicio, ó defe¿lode fin- las virtudes Morales , generalmente 
gularuiad y que por el contrario,fal* hablando , íe pueden confiderar dos 
tádo en qualquiera alguna de las Caf- citados; vno, el nat ir al de tal virtud, 
díñales, fe dará neceííarwmentc cite y otro fobrenatural ,ó vno á quien Ha. 
vicio Pruébale ella verdad en la vir* mimos citado ordinario , yotroex- 
tuddcla limoina,enlaqual,porfalra traordinario Pongo el exemplo en 
de prudencia , ode juflicia , dando dos virtudes , yfcael primero en la 
vno mas de lo que pucde.faltando á la del ay uno, en la qual fe puede confi- 
prudencu, queda en grande netefsi derar fu citado natural , y ordinario, 
dad,y haziendo ínjofltciaa fus hijos,  ̂ que es no comer ma> de vna vez ai Uta 
Jes obliga á hazer cofas indignas de manjares convenientes al ayuno , con
fu citado , y tanto puede vno ay uñar, 
que faltando á la prudencia , fea ho
micida de ii iijifmo , y tan zelo'ofe 
puede moftrar de la Ley , que faltan ' 
do a la prudenc a y  atropelle con la 
jn'^CVi. Y afsi digo , que faltando 
qualquiera de eftts quatro virtudes 
•n d  cxercicio d« todas las demás, 
de virtudes que f  m en li mifmas,

fu tm icion .comiendo delloícoo tal 
moderación, que fiendo bailantes pa
ra íuftentar el cuerpo, maceren, y do
men la carne , f^ra que cite luyete * y 
obedezca al efpititu , en todo to qwd 
es fuerya que ha de padecer algo el 
bombre fintiendo algunos dcfmayos, 
y flaqueza Digo «fto,porque ay algu
nos que pienfan,jque el ayuno virtud

pueden paitar á particularidad vicio- confifletan folamente en comer po
la. 1 „ jl « ,, ' , í . cas veres, y comen en cada vnatan-

Y lo mifmo que fe ha dicho de qua- to,y con unto regalo, que no folo no 
lefquiera virtudes,en quanto fu fubf mortifican fus cuerpos, fino que en 1» 
tanci» , auemos de deasren quanto í mifma comidacoo que ayunan,tienen

i ' ta<
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tales deleytes,y abundancia,que paf- 
fan á ferdcgula ; pero nofotrosno 
hablamos aquí fino de aquel ayuno» 
que tira á macerar la carne » confcr- 
liando la íalud» y áeflo llamamos cf- 
tado natural» ó ordinario de la tal 
virtud. ,

El íegundo eftado de la virtud del 
ayuno»que es el íobrenatural, o ex
traordinario »esaquelque gozan al
gunas almas,con el qual Viucn, y paf- 
ían,y íe íuftcntan contra todas las re
glas naturales, del qual gozó nueftro 
Señor lefu Chrifto * E iu s , y Moy ks 
en el Defierto Y d¿ nueftro Padre S 
luán bueno leemos, que no comía en 
quarenta dus cofa ninguna. Y en cf« 
tos tiempos ha adido Cierta ntuger, á 
quien dauáDios¿íettos recogimien
tos , y mientras le durauan fe eftaua 
fin cojnerjtal vea quinze,tal veinte,y 
tal quarehta días y y quando dcfpueí 
comía, le fefviael comer de gran pe
na,y tormento De cite ay uno,y de fus 
condiciones diremos muy poco, por
que como no fe puede alcanzar con 
med'os humanos , v como tampoed 
es imitable , bañará fe de noticia d¿
el , ** j i i ^ , j t *

Pongo el fegundo exemploen la 
virtud de la vigilia , que conhfte en 
dormir poco , y fu pongo, que ferá, p 
que confiftira el eftado ordinario , y 
natural de efta virtud, en dormir vna 
p^rfona no pus que feis hofas entre 
noche, y  día , pues es cierto, que los 
que no le quitan nada á fu cuerpo del 
íueno,quatldo mucho duerme, kjclcrl 
dormir ocho horas, y efte priuafíe de 
eftasdos , que ván defde lasfeisálas 
ocho , que es lo ordinario que todos 
íuelen dormir, llamamos aquí eftado 
ordinario,y natural de la virtud de la 
vigilia,pues es cierto, que con cinco,~ 
ó feis heras ue fueoo podrí vn hom
bre naturalmente vtuir, aunque pafle 
algo de dtívelo, y trabajo, que es el 
que leda el ferá la virtud , porque á 
no pafiarlo , dexará de ferio Eftado 
íobrenatural,y cxtraordiuano de efta''

yur
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mifma virtud, llamamos, quando vna 
alma llega,con las ayudas íobrenatu- 
rales de Dios,á no dormir en cada no
che mas que vna hora,ó media, y aun 
algunas vezes en mucho tiempo á no 
dormir nada,fintiendofecontanbue
na (alud,al tentó, y difpoíitioti, como 
los que duerme bien, donde le ve cla
ro, que fin fuergas lobrenaturales no 
pudiera vn hombre hazer cfto, y que 
ion eftas obras de la gracia 1 % 

Eftofupuefto , ponemos la quinta 
donclufion, en que dezimOs#queto-1* 
das períonas que tienen falud»y opor
tunidad para ayunar, podran * fin fer 
fingid v-es , ayun ir todos lo§ayuno« 
de precepto j y otros, fegun fu dcuo- 
Cion,guardando las regias del eftado 
ordinario del ayuno, y aunque en eC 
to lienta el hombre alguna flaqueza,y 
Caníancio, pues es propio del ayuno, 
eftando en fu ítrnatural , macerarla 
carne y marchitar algo los bríos, 1 
v Sextaconciuíiort , dezimos , que - 
aquel las perfonas i  quien nueftro Se
ñor ha dado las fuer tas , y ayuda de 
cofia del eftado extraordinario, y fo- 
brenatunl de las virtudes,que no pe
can fiendo Ungulares en exercitarlo, 
no comiendo en qmnzedias, quien al 
cabo dellos, aunque tiene alguna fla
quera , pero no lo es de tal manera, 
que la ponga en peligro Conocido de 
enfermar, ni le impide para que acu
da á las obligaciones de íu eftado , ó  
profefsion antes bieii,cl noexercitar 
efta gracia,y merced,que nueftro Se
ñor le haze , es en alguna manera re- 
pfehenfible, pues quando menos, es 
imperfección , porque quando Dio« 
comunica eftos dones, no los dá para 
que citen ociofos , y el no obrar con 
ellos,es cierto que fe-á ociofidad. n 

Séptima conclufion,dezimos, que 
qüllqulcra pcffona que no tuviere 7* 
masque los auxtho^y ayudas de co i-, 
taque fe requieren para el eftado or
dinario , y natural de quatqtuera vir
tud , pecará pecado de fingularidad 
obrando contra prudencia, fi qaiiferc

i
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hazer las cofas que fon del eftado ex* 
traordinario de alguna virtud , púas 
tienta á Oíos , en querer lo que no es 
dado>m concedido á fus fuerzas, afsi 
co no jecara San Pedro en querer an
dar fobre las aguas* íi Chriílo no fe lo 
mandara y conno pecara otro qual- 
quier en querer imitar á Santa Mana 
Egipciaca,yendofe á vndcficrto,dcf- 
de no auiendo que comer , era fuerza 
el morir de hambre , pues es cierto, 
que á tres-días neccÍMtara qualquiera 
de fuflento natural , y el ponerle en 
peligro de morirfc dentro de ocho, 
ó de qumze,cra defcíperacion, y af- 
íi no lo puede , ni debe hazer quien 
no tuviere el eftado de ayudas de 
cofta, que fedán paralo fobrenatu- 
ral*51 - o -

Gfrecefeno» aora d :  cammo vna 
no pequeña diheultad, para que auc- 
nguada efta , corra llanimcnte todo 
lo que hemos dicho,y es,en que,o co
mo podremos conocer , quando vno 
tiene, ó no tiene eftas fueryas extra
ordinarias,y fobrenatorales,para que 
Ls pueda cxercitar , quedando libre 
de eferupuio , fin auer fido fingular. 
Para cuya inteligencia digo,que pue
de aucr dos conocimientos de eípiri- 
tws, cmpulfos fobrenaturales, vno 
oculto, y (ecreto, v cafi ¿ip rro r t, y fo- 
brenatural,y otroclaro,y manifiefto 
¿p o fien ort,y natural El íobrenatural 
es como aquel que Ueuaua á Elias,pa
va que fe ocultarte en el Defierto, dó- 
de no auia que comer,del qual dtze I» 
Efcritura , que iba por donde le 11c- 
uaua fu volútad, fin que vicííe, ni fin 
tieíTe fenal exterior alguna, fino folo 
fcntia el fer licuado ó como quando 
auiendo caydo aquel Monge en la la
gunar y  embió San Benito á Placido, 
que le ayudarte á lalir, etqaal fin ver 
lo que hazia,por virtud oculta,cono
ció que andaua fobre las aguas , fio 
hundirfc,claro eftá, que fi entrara fin 
aquel ímpullo oculto, que lo mouió á 
entrar, que fe hundiera,no le hundió, 
y entró lin faber lo que hazia luego

\
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hemos de deztr, que tenía las ayudas 
de corta del orden íobrenatural ,y ex-« 
iraordmarias 1

El íegundo conoctnrento que día 
pintos,es el natural,clare, y manrrtef* 
to y lo llamamos natural, porque 
realmente lo es, no obftante, que les 
aélos de virtud en que fe cxercita fon 
fobrenaturales Pongamos excmplo 
en el ayuno, ó en el andar vno fobre 
las aguas,dandovn cafo,en queávna 
pcr{ona,quc jamás haavuíiado ofro 
ayuno, mas que el natural, y ordina
rio,comiendo vna vez al día, le luce- 
de , que , ó por no auer que comer, ó 
porque faltó oportunidad en alguna 
nauegacion , yen qu-inzcdíasncco
me, m bebe, y expertmenta, que no fe 
halTa defmayada, ni hambrienta cla
ro eftá que íff podrá juzgar,que no fo
lo tiendas fueryas que fe requieren 
para el eftado ordinario, fino que tie
ne las rcceffanas pa*a el fobrenatu- 
fal,por lo menos en aquel a¿$o en que 
las exercita , lo qual conoció en íi 
mifma con conocimiento claro, natu- 
ral,y i^«£ínm,auiendolo tocado con 
la experiencia, Eftá vno envnabir- 
ca, que eftá enmedio del mar, uranio 
los enemigos al agua, y no fe hunde, 
luego hemes dcdczir , que tiene las 
ayudas de cofta fobrenaturales , y lo 
mifinta diremos del-quecchandolt.cn' 
el fuego,anda fobre las braías fin que- 
marfe Todos eftas fon conocimien
tos claros,y naturales > 1
t Efto fupuefto,fe*la odtaua con el u- 

fion,en que deí 1 mós,quc el que expe
rimentare , por modo de habito, que ’ 
puede obrar en alguna de las virtu
des,fegun fu eftado extraordinario, y  
fobrenatural y llamo por modo d ek 
habito, el que todas-las vezes que ha 
probado á andar fobre las aguas , lo 
ha hecho fin Hondirfe, efte tal lo po
dra hazer, fin fer fingular, fiepre que 
fuere neceífano, ó conveniente; y de 
la mifma manera fe hade hablar d e1 
otra qualquiera virtud , en fu eftado1 
extraordinario,y íobrenatural.

Non*
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Nonaconcljfion>dezimos, que el 
que conociere con conocimiento na
tura!,que no tiene la gracia que fe re
quiere paralas obras extraordinarias, 
mas que en modo de a¿lo, y la quific- 
re exercitar en qualqntcra ocafíó,qt’S 
pecará pecado de (i ígularidai,llama- 
mos en modo de a£lo, como folia fu- 
ceder en los Profetas , que no teman 
el don de profecía íiempreque que* 
riá,v afsi.íi en otras ocafioncs quifie* 
ran cxercttarlo, no dixeran verdad; 
pues de la mifma manera , el que por 
alguna vez íintio que pudo hazer vna 
cola , fabiendo que otras vezes ha 
probado,y no ha podido, íi es cofa de 
lasextraordinanas,feráíingular , y 
p.cará en quererlo hazer contra la 
virtud de la prudencia Ello es,quan 
toal conocimiento ¿ pojtenore, porque 
del implícito , y l p n a n n o  fedámaí 
conocimiento , que el impulfo inte
rior con que mucue Dios , yeíTcfolo 
lo podrá conocer el que lo padece y 
(i fe vieren ellos efpirttus en algu
na perfona , regulenfe por las regí as 
que damos de difcrecion de cípiri* 
tus. ' .  i . v> >

t ¡ x i í

C A P I T V L Ó  V.  t
l

Explica fe lo que f e  ha dicho en 
las conclu,(lories paffadas, y fe  v't 
. dando alguna dotíiina harto ' 

' necefana. , ..
"i

A  Viendo yá alfentado las coit* 
cluíioncs,y verdades,que ge
neralmente fuelen ocurrir en 

efta materia, ferá bien que bol vamos 
á ponderar algunos puntos,explican^ 
do mas por menudo lo que halla aquí 
hemos dicho Y afsi digo, que en to 
das las virtudes, que fe ordenan á re 
frenar, y mortificar nucltra carne, y i  
moderar nueflras pafsioncs, como es 
en el ayuno, filicio, difciplina, &C. 
es licito afligir nueftros cuerpos coft 
tal prudencia,que no les fea notable

mente danofoá la falud • d.go nota
blemente danofo, porque no ay duda 
en que qualquiera ayuno, difciplin*> 
lilicio , dormir en el fuclo ,óenvnas 
tablas, es mas danofo, que el no ayu
nar,comer buenas cotnidas,dormir en 
buena cama,&.c f „ , , ¡.

Pero para que en ella materia , éh 
qiie fe podrán ofrecer machas mane
ras de dudar,no fe yérte, no fabiendo 
halla adonde fe puede llegar con las 
mortificaciones, ferá bien demos al
gunas reglas,y ferá la mejor de todas 
U que dió á elle mifmo propolito mi 
Padre San Agullin por ellas palabras* 
CuruerA vejlr tm  dómate tetunt/s , & *bf- 
t mentí a e fe¿ , f r  potas , qu intum valetu- t 
dopermittit Domad,dizccl Sato, vuef- 
tros cuerpos con ayunos, y con abfli- 
nencla de la comí da,y bebida,y en ef- 
to la medida, y termino de adonde fe 
ha de llegar, ha de fer halla donde lo 
pudiere futrir la falud, quantum vah - 
tudopenñitthy ello es, adonde puede 
llegar el no enfermar i; ¡ 

i i Ello nufmo parece nos enfeñó San 
Pablo , quando dixo Ct f t  ¿o corpas 
t*eum>& lu feruttutem redtgt Y o Cafti go 
á mi cuerpo, y lo reduzgo, y traigo á 
fervidumbre. Palabras fon ellas, que 
conocidamente dánacntendér , que 
fe le lu de hazer violencia al cuerpo, 
y que fe le ha de hazer padecer, pues 
á no auef de padecer muy mueho, ni 
fuera cautiuerio,ni fcrvtdumbre De 
todo lo qual infiero, que es licito, fin 
que fé peque p'ecado de fingulandad, 
hazer padecer vno á fu cuerpo , de 
tal fuerte, que lo trate, como vn fc- 
nor medianamentecuerdo.haze pade
cer á fus efclauosjcomo lo fufra la fa
lud i- rr- ' r ,

Y para que fe  anímen á mortificar-; . 
fe , figuiendo la doítrina de San Pa- ( 
b lo , miren quantos liervos no traen 
camtfa fobre fil cuerpo, ó es mny ma
la , y peor labada , danles muy mal i  
comer, pues fuelen comer pan de je- 
bada, ó de centeno áfolas , duermen 
¿n el fuelo, y aun fucle fer muy poco;
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hazéles madrugar,y trabajar mucho, 
los mortifican có milreprehcnfiones, 
idiancndolcs,perros,y otros malo» no- 
brcSj y con todo eíTo eftán colorados, 
y gordos,y no enferman,ni íc mueren 
Corranfe en ver cfto los medrólos ef- 
pmtuales,y pienfen, que es el mifmo 
Dios el queda la Talud almas petro 
Moro enemigo de fu Ley , que el que 
ladá i y puede dar al que voluntaria
mente por fii ámoí fe haze cfclauo, y 
ñervo de Ghñíto,maltratado,y mor
tificando fu cuerpo, v pues San Pablo 
fe fujetó a íi mifmo,fujucnfc todos,y 
fien de mi,que no fe morirán , ni por
que bagan algo mas que han hecho 
hada aora,no cometerán culpa de íin- 
gulandad.

Dos cofas parece te iemos por cier
tas de lo dicho Lavn ,que la virtud, 
feaJadcl ayuno,ó otra qualquiera,ha 
de coftar algún trabajo, tuydado , y 
deícomodidad La fegunda, que es li- 
cito el que i c  padezca algo en el cuer 
po, fin que llegue a fer pecado, y el 
quanto puede cfto fer, ya queda dicho 
que ha de íer, quantarrt o iletudo ptrmtt- 
ttt , halla dónde llegaren las fuerzas 
delafalud , demanera, qucelpulfo 
que ha de tomar el medico efpintual, 
ha de fer halla que no lleguen a en
fermar, y d“fde aquí á allí, bié puede 
minorar,y derramar fangre,mediante 
la mas conveniente mortificación, 
porque íi no fe huvura de pidecer 
1 algún trabajo, ni fuera fervídumbre, 
ni domara , ni mortificara la carne 
Demanera,que el ayuno,y la difcipli 
na, han de calligar, y enflaquecer al 
cuerpo, para hazerbien fus oficios, 
•halla donde lo permitiere la falud tJ

Ya veo que me dirán,que es fuerza 
que el til ayuno , 6 d’lciphnaqmtc 
algo de la falud, y qu cfto, fino fuere 
efoccie de homictdto, que no dexatá 
de fer contra la ley natural, que enfe- 
ñaaconfervar la falud,y la vida,para 
mas ferv ir,y agrada*1 a Dios, luego ni 
fe debe ayunar ni vlar de tales mor
tificaciones,que quiten,ó que pongan
n J

a peligro deque fe pierda la falud. 
A cfto ya quedaua íahcientecncnte 
rcrpondido con lo que fl ha dicho en 
el párrafo inmediato, jjuftandolo con 
las virtudesCardinuíe», pero demas 
de cfto digo , que ay dos maneras de 
ayuno, ó de otra qualquiera mortifi
cación , vna, que es tan imprudente, 
que impofsibihta al que ayuna , para 
que no pueda trabajar en aquel traba* 
jo de que id luftenta a fi míimo , a fus 
padres,hijos, ó muger, yal Rehgiofo 
le impide,q -e* no pueda acudir al ícr- 
uicio ic  fuGomurtid id, y fi tucre per- 
fona libre de cftas obligaciones , le 
fuele ctufar calenturas , delmayos, o 
dolores grandes,con los quales fe un- 
pofsibilita de muchas cofas buenas, 
que pudiera hazer , que le fueran a fi 
mifmo, ó a otros de mayor nrouecho 
en los qualescafos digo,que fi el peli
gro fuete tan manihcfto, q ferá el tal 
ayuno culpable, pero entiendo que 
pocas vtízcs fe quieren los hombres 
tan mal , que fe pongan en íemejan- 
te peligro, fino que el demonio, pa
ra efpantar niíios, fabe pintar cftas, 
y otras mayores dtfieul tides , y afsi, 
para no errar, obren todos con confc-
,o / y ' T ¡ '  , ;

El fegundo ayuno,ó moitificacion 
es, quecaníando, y defmaymdo a la 
naturaleza , caufa ílgunos de los di
chos accidentes, aunque mas leues, y 
hablando generalmente de cftcayu 
no, no fe debe dezir que es malo, m 
que fe debe cuitar,pues es cierto, que 
con la mortificación fe ha de domar 
el cuerpo quito íufnercla falud, haf- 
taqie conocidamente le haga algún 
daño A efto parece que dan lugar mu
chos lugares déla Efcritura, que di- 
zen jrttficAd mtmbf* mortifi
cad vueftros miembros, y efto, que es 
mortificar , es fuerza que aya de fer 
padeciendo algo en la falud ~

„ Y para vmea prueba de que fe pue
de pallar algo el pie de la mano, en la 
materia de la mortificación que ve
nimos tratando,yá fea por ayuno,dtf-

ci-
%
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Capitulo quinto,
cíplina,&c. veremos que eftá laEf- 
cntura llena de exemplos , lino que
remos leguir los ayunos de Elias,po
dremos mirar, y leguir los de vna Iu- 
dith,los deDaniel,y fus compañeros, 
los quales, no folo eran bailantes pa
ra mortificar a los cuerpos, lino para 
hazerles padecer muy mucho , y ve
mos, que ninguno le muño por ayu
nar,ni tampoco enfermaron, aunque 
domaron, y maceraron tan fuerteme- 
te fus carnes Y li miramos en el nue- 
uoTeftamento,y ley de g racia, halla
remos , que han ayunado tantos San
tos , con vnos ayunos , al parecer no 
imitables Que es ver la poca falud 
conquevnS Gregorio Papa viuiacó 
tantos dolores,y quanto ayunaua Ver 
a vn San Bernardo,vn San Francifco, 
vn San Nicolás de Tolentino,vn San 
Pedro Mártir,que llego a tiempo,que 
que le hallauan como muerto , y con 
agua le iban ablandando, y abriendo 
laboca Pcfarque todoseftos ayunos 
han (ido malos , y que las lumbreras 
delalglefía harferrado , no es judo 

- que fe diga,ní que fe imagine, luego1 
bien podemos dár licencia , a que en 
el ayuno, y en qualquiera otra morti- 
tificacion,fc pu¿da exceder, y pade
cer algo,íin que fea pecado de fingu 
laridad,y ella verdad fe funda,en que 
qualquiera de citas virtudes pide, íc 
gun íu dfencia, auer de mortificar al 
que lacxercita

Y no fe puede,ni debe dezir,queel 
camino de tantos Santos, y Religio
nes es*(inguiar,y que vá errado, y mas 
viendo,queenqualqñieradecllas fe 
alaba , no al que licúa el camino co
mún^ carretero de ayunos, difcipli- 
nas, &c fino al que fe adelanta a los 
demás , y fi fuera aquella fingulan- 
dad mala, nadie la ¿labara y fabemos, 
que los tales, como los Santos que 
hemos nombrado, padecen, y experi
mentan grandes defmayos, y dolores 
deeftomago , luego figuiendo'eftos 
exemplares(pues en eftam’attfria, ef- 
tos deben luzer opinión, y no los rct
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galones) bien fe puede exceder en al
go en qualquiera mortificación, y no v 
ay para que efpantarfc, ni que repre
hender a los que fe mortifican algo,ni 
á los mortificadores.

Algunas vézcs he penfado , que 
íhiichas cofas de las que fe dizen de 
los que fe adelantan en algo , fea en 
ayunar, fea en confcflar, o en comul
gar,que no nace de que lo tengan loa 
que lo murmuran por malo , hno de 
Vnaemoidia oculta , y difsimulada, 
que los atormenta, y haze que les pe- 
fe de ver á otros mas adelantados que 
ellos, en vna ,6  en muchas virtudes, 
a las quales ellos,o no fe atreuen,ó no 
pueden llegar, y afsi les íirvc de tor
mento el ver que hazcn otros lo que 
fio hazen ellos Y afsi, lo mejor, y de 
mas gloria de Dios, ferá, que dexen 
aquellos,ó que los procuren imitar, y 
fien do muchos los que figuen el ca
mino de la virtud, procuraodofc ca
da vno adelantar , no tendrán a nin
guno por hngular, como no tienen al 
uirador,y al blasfemo,por fer muchos 
losqueván por aquel camino Loque 
hemos dicho del ayuno, f e  podra en
tender de otra qualquiera virtud. 
Heme alargado tanto en ponderar ef- 
to,porque tiene la rclaxacion muchos 
doctos valedores,que la amparan coa 
capa de piedad.

t

CÁPITVLO VI. 
Jobeamos U doBrtna común 
que hajla aquí hemos enjeñado> 

a lo que fue le fuceder en praCz 
ttca a los efpmtua- J 

les.1 _ *
X

OFrecefe vna no pequeña di
ficultad en averiguar vn pu
to bien neceíTano , afsi en

orden á los hijos de familias, como i  
los que fort gouernados por Prela
dos,y porPadrcs cfpirituales,es á fa- 
bcr, qué mortificaciones , y exerci-

coia
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jciospodriexercitar por fi vnhijo de 
familias,vn Religiofo,ó vna períona, 
que es gouernada por Padre cfpi- 

1 ritual,fin pedir licencia a fu padre, ó 
Prelado , y fíavrá algún cafo en que 
auiendola pedido,y auicdofela nega
do,pueda exercitarfe la tal obra, y no 
fe preguta abfblutamcnte,fi fe podrá 
hazer, pues fiendo buena en muchos 

' cafos fe podra hazer, fino, fi fe la ne* 
garen,fi ferá en alguno mas meritorio 
el obedecer,que el hazer la obra bue- 
pa, moftrandofc en ello fingulares 
- Para que podamos dczir nueftro 
parecer, ferá bien veamos el del An
gélico Doétor, que hablando defta 

% materia,dizc las palabras figmentes*
104 4tr- Tcnetur bomobommi obedtretnbis>qu* ex 
tíe  i ,  terius fun t per corpas agenda , in qutbus 

tim en fecunda e», qu* *d natura corports 
pertinente homo bsrntnt non ttnet obediret 
f e d  DeOffrc Eftá obligado, dizc el Sá- 
to,el hombre a obedecer aotro hom
bre , que fea fupcrior en aquellas co
fas , que extenormente fe obran con 
el cuerpo, pero en las que tocan a la 
mifma naturaleza del cuerpo,aunque 
fean exteriores, no eftá obligaóo a 
obedecer.Y luego diferencia tres ma- 
n ras de operaciones, vnas, que fon 
puramente interiores,y otras exte
riores , y hablando de las interiores, 
d(z e , que ninguno eftá fugeto a obe
decer a fu Superior , y luego dize, 
que las exteriores fon de dos mane
ras,vnas,que pertenecen a la natura
leza del cuerpo,como cafarfe , votar 
virginidad, ) eneftasdizc, que ni el 
fubdito,m el fteruo eftan obligados a 
obedecer »porquetnnatvr* omnes bo 
mines funt pares en las cofas tocantes 
a la naturaleza, aunque fean cxterio 
res,fon todos los hombres iguaLs, y 

/ afsi en las tales cofas,ni el fubdito, ni 
el hijo eftán obligados a obedecer a 
fu Superior La fegunda manera de 
co'as exteriores fon otras,que no per 
tenecena la naturaleza del cuerpo, 
tilas dize fon,qme pertm ent a i dtfoofi- 
tiontm aíiuum  , rtrum bu nanarum.

Son aquellas,que pertenecen ala d if-1 
poíicion délas cofas humanas,yen1 
eftas dize que eftá obligado el fubdi- 
to a obedecer a fu Prelado por lara- 
aon de fuperioridad, como lo eftá el 
Toldado a obedecerá fu Capitán en 
las cofas pertenecientes a la guerra,y 
el hijo al padre en aquellas cofas 
que pertenecen a la enfeñanga de fu 
vida,y a las cofas comunes, y domef* 
ticas, ■’

Denuncia,que fe refume todaefta 
Conclufion de Santo Thomas en tres 
palabras,lo primero,que ningún íub* 
dito, ni hijo, eftá obligado en lo to
cante a los aiflos interiores, ni en los 
exteriores, que fon tfecm dum  natunm t 
a fu padre,ó Superior,pero en las que 
pertenecen ala regular obfervancia 
de la Religión, y en los feculares al 
gouiernoddmeftito,yala diciplinaj 
y enfcñartga de los vnos , y de los 
otros, eftán todos obligados, el h jo 
al padre,el fubdito al Prelado , y afsi 
de los demás. 1

Pe«-o todavía fe qutda en pie la di
ficultad , pues lo que comunmente 
ocurre,y lo que deícamos faber,no es 
fino de otros a ¿los libres, que puede 
el fubdito, y el hijo exercitar fuera 
deftos, que pertenecen a ios fines 
que aquí quedan ftñalados,como es, 
rezar vn Rofario , avunar vn día que 
no es de precepto,darfe vna diíciph- 
na,poncrfe vn filicio,&c

Y para que en todo bgamos al An- 
gcl ico Do&or.y que fe entienda me
jor lo que fe puede,y debe hazer, ad- 
uicrto, que en la rcfpuefta al tercero 
argumento de la queft on citada , di 
zc,que tote/itripbx ob• hentta iifttn gu tj 
que le oodrán diftíoguir tres mane* 
ras de obediencia, vna que llama lu-J 
ficientc,que es aquella que acabamos 
de dezir, que pertenece ala regular 
obíervancn.yafsi obliga en lasco- 
fas do nefticas.y regulares,y otra que 
llama perfecta, o b t d i t  in ómnibus U- 
f//íí,quc es con la que fe obedece en 
todas las cofas,que fon licitas, pero

no
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Capítulo fcxto. j
no eftán dcbaxo de obl igacion, como lo que hafta aquí fe ha dicho , parece 
ferá lile  mandan que reze tanto , o fe infiere , que en aueríc defocupado 
que ayune mas de lo que mandan fu* de las cofas a que eftán obligados,que 

j leyes j&c» efto es cofa licita ) pero fe podrá ocupar en las de eftc genero, > 
por noeftár obligado á hazerlo , fi fin pedir efpecial licencia al Prelado 
quiere obedecer, ferá obra m ly bue- y  lo mifino fe dize de los hijos natura- 
na , y que ayudará a caminar para I* les,y efpirituales.no porq el pedirla, 
perfección Otra obediencia dize ay, y obrar có ella dexe de realcar la obra 
que es mala,y indifcreta,cfta obedece D e cftas vltimas palabras que acra
aúnen Lis cofas ilícitas yeneftayá acabamos de dezir,buelvc a quedarlb 
íaben todos, que no pueden,m debed vna grande duda en pie,pues dezimos, 
obedecer, porque como dixoS. Bcr» que ferá muy bueno fe pida fiempre 

Efiijt. 7 oT.fdo Mala m p 'rtn ttk jt non t f t  p¿ren* licencia, en efpecial para las mortih- 
diim á los que mandan cofas injufta¿ cacioncs, y mas, que puede fucedef, 
no íc ha de obedecer que para lo vno , y para lo otro fe la

Supuefto lo dicho en efta doílrini nieguen, y afsi queda la duda, en cafo 
de Santo Tomás, digo ,quc no podra que fe la nieguen,ó que fe entiéndala 
ni ngun Rtligiofo cxcrcitarfc, fiendd han de negar, que podrá hazer el fub- 
fingular en virtudes , como fon ay u» dito,el hijo de familias,y el hijo efpi- 
nos,filiaos,difciplinas,&c qucimpi- ritual , que fea de mayor gloria para 
dá, 6 pueda impedir las cofas domef- Dios,y de mas prouecho de íu alma' 
ticas , 6 que pertenecen ala regular También quiero fundar la refpucf-
obfervácia,como es ayunar, ó azotar- ta de efta duda en la dodlnna, y prin- 
fe tanto,que no pueda defp jes predi- cipios del Dottor Angélico, elqual 
car, confelfir, pedir alguna limofna¿ dize, que el eftado de la Religión es,
&C y lo mifmo fe ha de dczir del hijo quditm  itfcipltn* ,vtlexerctttum tinden*  
de familias,en las cofas que tocan a la di tn perfeSitonem , dize , que el eftado 
enferian$a,y gouierno ordinario de íii de la Religión no es fer perfeétos, fi- 
cafa Y la razón de cfto es, porque po- no vnaenfcíian$a,y cxcrcicio de gen» 
ne impedimento alo que tiene obli- te , que vá caminando para la per fei- 
gacion,ratione iu p it ié ,¿ f faptnorttatts, cion , de cuya fentcncia parece fe íi- 
por razón de jufticia,y fuperiondad gue,que en eftas cofas, que fon libres,

- Todo efto es de Santo lom as en el y los iubditos fe fugetan a pedirle h» 
cuerpo del articulo» cencía, folo a fin de acumular perfec-

A cerca de la fegunda obcdieñciaj cion , que para cumplir cün el fin de 
que es la que ayuda al cumulo de per- la Religión 4 deberá concederfelael 
fcccion , digo lomifmo que dizecí Prelado, pues le pidencofa, que no le 
§iniO )< y\c(itnélyí ob td trevo 'u tnh  bot impide al gouierno domeftico , yor* 
perttncbit * i eumulum petfeB iom s Si dmirio de Religión , y es medio para 
quifiere obedecer en otras cofas, fer- llegar al fin que pretenden, que es la 
uirá de acumular perfección, porque perfección. , 
hazen lo que tenián obligación , de Y mas fi ponderadlos otro logar del *. 
lo canal fe ligue, que no pecará en no mtfmoSanto,que dize Gubernare *utem 
hazerlo , falvo de íl de no hazerlo fe e/t mouere altquot mdebitum finm , que el 
huviere de fitguir algún eícandalo, que es Prelado,y gouierna, ha de cn- 
porque en cíTe cafo, aunque no tenga derezar, y moucr z fus fubditos al de- 
obligacion, es bien que fe obedezca, bido fin para donde caminan Y aque- 
cfte es mi confejo en efta parte , que lia palabra mouef , dize acción, y el 
en todo lo que las fuerzas ayudaren,fe impedirles que no hagan la tal cofa,
haga lo que los Prelados mandaré.De es contrario a la acción, y ti termino 

5  ̂ Nn de
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4*6 LtbtoIV. 'Tratado V .
deefta acción es la perfección, que es qHt f tmt  Q¿i e va y a,y venda todas las 
adonde como a fin,y termino,camina cofas'(i. qu e r c fer per te ¿to,y venga, y  
eftaspbras libres del íübdito, luego nd figaaChrifto Saco y o acra lácente« 
folo no le puede negar Ulicencra, ti quencia,cl quehade íerpcrteéto, ha 
no que realmente eftá obligado a con* de dexar todas las cofas , y kguir á 
cedcrfcla,pucs de no darlela,ó de im- Chrifto,luego fe gun derecho divino, 
pedirfela, le haze mjufticu, nenio, podrá el hijo natural, para alcáyar cita 
corno fe fupone, lo que pide cofa que perfección,dexar a fu Padre,y no obe» 
no fe opone al gouierno ordinario, i  deccrle; y el íubdico a fu Prelado, eti 
la vtilidacftíortíUn de la Religión, ni lasjeofas que do le obedece de necefsi* 
alprouéchoelpeciat delfubdito , * dadjpues aquí no habíamos fino de las 
i Que el fdbdito tenga cfta acción que pertenecc,y íírven de amon'onar . 
confia délderecho natural,y del divt* perfcccio,y como queda dicho, dc\ar 
no , fin due fe lo impida el pofsitiub, eftc Pipiado de Religión menos per- 
pueseseferto, q vn Rcligiofo de vna fe£ta, para írfe a otra que lo fea mas, 
Religión jfténos perkéta , fe puede para mejor confeguir lo que fegun 
paflar a otra mas perte£ta, lin obtener derecho divino te es concedido. / 
licccia de fuPrelado,fegun lo difpone - Auicndo,pues, fupuefto todtís ef- 
las leyes pofsitiuas Y que efto féa fe* tos principios, y verdades,que los té* 
gun derecho naturales nías qüe cier* go por muy ciertos , fe infLren de lo 
to, pues ellees el que licúa cada cofaa dicho las confequencias figuientes,
fu cetro, y tenerla fuera del, es hazer- 
la violécia, la perfección es el centro 
para donde caminan,afsi los Rcligio* 
ios, como los no Religiofos,por el 
exercicio de las virtudes \ luego le es 
debida la dicha licencia al Religiofo, 
y a otro qua!quiera que la pida , para 
cxercitar los medios con que poder 
llegar a la perfección , que es el fin, 
centro,y termi no de todos

Que fea efto fegun derecho divi
no , confia de muchos lugares de el 
Evangelio,aunque aquí folo haremos 
mención del de S Mateo, quando lle
gó aquel mozo,y le preguntó a Chnf-

la primera, qüe pidiendo en los cafos 
qué aquí fiiptínemos, licencia el fub- 
dito , vfa de fu derecho , la fegunda, 
que no datldofela el Preladd , le haze 
ínjufiicia, la tercera, qüe auíendofela 
negado,no debe obedecerlo, y que fi
no le dá razón, edmd luego diremos, 
para que hn fe la niega , que parece 
hará mejor en hazer la obra buena, fí- 
nocs que fe figa algún efcandalo,aUn- 
que leue, que no en obedecer la obe
diencia negatiua, y ímpeduiua de la 
buena obra Y finalmente, que fi tic 
ne fuficiente fundamento de que le 
hade negar la tal licencia, parece po

to , que qué obras buenas haría para drá no impedirfela,pUcs él fe tiene fu 
poffeer la vida eterna , al qual le ref. derecho para poderla exerccr, y le ef-
pondió, que de dos maneras fe podía 
entrar en el Cielo, la primera dize S i  
v i s  * d  v it tm  t n g r t d * , f e r  t u  m tn d i t  i  Si 

Cdf. 19> quieresentrar ala vida eterna, guar
da losMadamientos,efto es lo riguro- 
fo a que citamos todos obligados , y 
pertenece a la obediencia neceífana, 
•que pulimos de fentencia de Sato To
más. Y luego anade,que ay otro modo 

' para ir al Cielo,y dizele el mozo, que 
, íe lo diga,y refponde Si v isp tr ft íiu s  
tjft, vade, &  vtndt omntáj v e r t í ,

cufará de que obre contra jufticia, 
que es punto en que fe de

be reparar.
t i
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Ponenfe algunas nucuas objeciol
• nesÜ f i  ̂ fponde a los argu? „ 

r >  ̂ t mentos contra* - - *>
- J ' * - n o s • K1

v * ^  *1 i i  | U / M  * ¿

í i )
- \  í i La doftnna que en el capítu** 

1° paíTado hemos cnfeñadoi 
*• me podrán objetar , que de* 
mis de fu diíTonancia , ay muchas Re
ligiones, que tienen qonftitucion, de 
qae ningún Rehgiofo vfe de mortifi
caciones particulares ,mas que de la¿ 
c-muñes a todos, fin licencia efpecul 
d d  Prelado jluego el dezir,que node¿ 
be en los tales cafos obedecer, es cofo* 
trario á las tales leyes, y confíguien- 
tcmentc es mal fonante , y no fe debe 
íeguir, y demás de efto fe fegutráde 
aquí oto  grande inconveniente,y es, 
el no poder los Prelados, y Padres ef<* 
puntuales mortificar, y probar el ef* 
p ititu , negando eti algunas ocafiopeí 
el darles las tales licencias L *-

‘ Para comenyaf á refponder a ellas* 
y a las demás dudas , d ig o , que no ay 
conftitucion que ved* , y prohíba el 
ejercicio de las obras buenas en co* 
mun,y afsi en quanto a efta parte,cefla 
el argumento * fino tan folamente ha
bla de las mortificaciones, porque fi 
alguno las vfara imprudentemente* 
pudiera fuceder , que por íu impru- 
decía fe tmpoísibihtara de poder acu 
dirá las cofas etique debe fcrvtr at 
Prelado,por tanro es muy convemen* 
te , quecftéel fubduo dependiente 
del Prelado , para que él como Supe
rior,de licencia,juzgue,y determine, 
fi conviene fe excrcite «fia, 6  aquella 
mortificación, , j j * >n

Donde fe debe r*parar, antes que 
pafiemos adelante, que ay en ella par* 
-te, que aora acabamos d edezir , muy 
grande diferencia entr« los hijos na
turales , y efpintualeí de vna paite, 
y entre los que lo fon de obediencia
en Religión de otra, pues no ay conf*
-1 *\
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titucion f que prohíba a ninguno d< 
los primeros, que fe ocupen mas en 
mortificaciones , que en otras obras 
buenas en común , comoioayenlas 
Religiones,para moderarles á los Re* 
ligiofos las mortificaciones,y de ai es, 
que fuera de las cofas que en el hijo 
natural perteneciere s d »  fa m lu rm )  
efto es¿ a las cofas comunas de cafa, y  
tulas tocantesá la cnfcñapcji en los 
hijos efpirituales, y en los naturales* 
que acabamos dedezif , no tendrán 
los vnos , ni los otros obligación de 
pedir licencia á fus padres paraocu- 
parfe en otras buenas de aquellas,que 
folo pertenecen al cumulo de perfec
ción ; y lo mifmo digo de las fnortifi* 
daciones prudentes. Y dado cafo que 
fe humillen, y pidan la u l licenciare 
la deberán conceder , o darles razón -  
porqué no fe la dan, porque como pi- 
den lo que fe les debe de derecho , fi 
el Padre efpiritual , 6 el natural, no 
tienen razón para nahazerlo en mi 
mero, o en efpecie, parece claro, que 
leshazemnjufticia , tcc ,

Y cfta verdad confiará mas clara? 
inente, fife pandera, que ¿obre lo que 
es puramente efptritual ( como fon 
las mas de eftas obras) ningún Padre 
tiene jurtfdicion, y aun mirando lo 
que es puramente corporal,debe quaf» 
quiera Padre dát tiempo* y oportuni
dad para que el hijo coma ,y duerma, 
para que alimentado el cuerpo, pueda ' 
vmiricgunlonatur.il., luego fiendo 
el ejercicio de las virtudes alimen
to mas necefiano pat'a la alma , pare
ce deberá qualquitra Padre, pichen* 
dolo el hijo, darle tiempo convelien
te para efte alimento efpintual, como 
para el otro, ó que le hará tnjufticia, 
fino es que como auemos dicho, tenga 
razonable caufa, que le efeufe de he- 
zerlo. n *■ ' t  ̂ o '>* 1 r '

Pongo exemplo en vn.cafo, en que 
vn hijo de lamillas , 6 vn hijo cfpin- 
tual,cn las cofas que tienen libres,de£ 
pues de auer cumplido con todas fue 
obligaciones , pide cftc tal licencie

N nz ga*

Capituló fjtptimo:
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para oír vo Sermón , viíitar tal Igle- 
lia, donde ay tal indulgencia, consul
tar tal hombre do¿to, y efptntual, pa- 
raque le enhene > y de mayor luí de 
las virtudes , y ley de Dios , y a elle 
modo para otras muchas obras bue
nas , donde ay cofttunbre \ y oportu
nidad de que las tales pctfonas fe 
ocupen enictoejantcs obras, para to
do lo qual pitrec tendrá el Padre 
(qualquietaqUc hiere) obligación de 
darlela > d daHe razón porque no lo 
haze, y cfto patece corre mas ngurO* 
lamente en los que en caía de íus pa
dres fe determinan a vmir vidace- 
libata , porque donde no parece tie
ne aquí lugar lo que dixo San Geró
nimo > que quando el padre impido 

Bpifl i .a l  hijo >percM ÍUfmptr¿epstrem , que 
*¿Llto4o atropellando en alguna manera coh 
*um todo,haga la obra buena, pues en ha-

zeda via de íu derecho , acumulan
do perfección , y  en impedí ríelo fü 

' padre le haze injuíhcia , pues pide 
i o  que fe le debe. Todo ello fe en
tiende , noauiendoelcandalo, pefa- 
res,' ó enfados en cafa, que en tal ca
fo bar i b.tn el hi)o en ceder de fu de. 
techo, y  el padre muy mal en exceder 
en el luyo. w < ' • j * t- i

Redargüirán luego i que en qué fe 
ha de hechar de v e t*qUe puede man
dar vn padre,y vnPrelado,y que pue
de mortificar quando convenga, pot
ete de la Ucencia que aquí (¿rula
mos,parece quedan los hijos defoblr- 

, gados en muchas cofas de obedecer á 
lus padres. A cfto vltimo rcfpondo, 
que no es mucho lo parezca, íi de ver
dad lo elián en los tales calos Y a lo 
primero que dtfen, que en que fe co
nocerá que fon padres , y Prelados, 
digo , que en que mandan, y goüicr- 
nan en las cofas- del primer orden, 
que es en lasque eftánios hijos obli. 
gados á obedecer *, demás de ello fe 
conocerá que lo fon , fíenlas del fe* 
gundo orden, que no lo cftán > ejiot- 
tan, y aconíejan á mrayor exercicio, y 
frcquencia, pues efte e$ el propio ofi

cio de padres,porque lo contrario pa
rece tratarlos como a cfclauos, y def- 
embarazeníc muchos de vnparcccr- 
les'que lo pueden hazer,y mandarto- 
do, con dezir, ó íoy alcalde , ó no lo 
foy , porque aquí no diíputamos de 
efle punto , fino de vn govierno dif- 
creto,y prudente Y fe debe advertir, 
que en ellos cafos, deque aquidezi- 
mos,que fon libres, no íe há los Supe
riores abíolutamente comoPrelauos, 
fino como arbitros digo lo mejor,que 
no fe han como dueños de la acción 
del inferior,fíno como cófcjeros>pues 
tratad de obras de derecho ageno , y 
no de derecho propio '

A lo que dtzen, que han de poder 
mortificar quando convenga, yá eftá 
rcfpondido i que ha de feren las co
fas qüc eftándebaxo de fu jutiídició, 
y  no que íe ha introducido vn vio, 
no se fi es bueno , en que hallan por 
medio para mortificar al penitente, 
el mandar, que no comulgue, que no 
fe azote,que no vaya á bit tal fermon, 
á ganar tal indulgencia i  a confeííaríc 
con talConfcíTor, íce con que en ei 
modo que pueden, ponen vn poco de 
azibar en los bocaditos cipimualcs, 
que Dios tiene para las al mas , para 
que no oílen llegar á ellos , como li
no huviera otros medios para mor
tificarlas, fin vfar de cftbs, que demás 
de no poderlo hazer , ni eftár ellas 
obligadas á cumplirlo-, las quitan las 
alas con que auian de volar, con titu
lo deque fon padres * y que afti todo 
lo pueden. -

Demás de efío fuelen dezir, yá íéan 
Prelados, yá jPadrcscfpitituales,quc 
quando mandan ellas cofas, que quie
ten y que pueden exercitar la vir
tud de la obediencia , y que eñees 
a¿to virtuoío » y que afsi deben íer 
obedecidos , aunque fea impidién
doles que no oygan fermones, ni pla
ticas eípintualesjporque dizen es co*; 
fa íabida,que ejt m ehut okedire tquámf*- 
tn fic* r t,es  mejorobedeccr, que fácri- 
ficar,a cfto buelvo í  rcfpóder ,quc ) í

que-
s
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queda fatisfecho efte punto, queefto dvZinus que la tomen , fino tan Tola* 
ha de íer en las cofas , y materias en mete lo que es lu> o , y pueden hazer. 
qu¿ eftan fugetos, pero quccncftas como tampoco fe leda licenciapar¡i 
no lo eftán,como fe fuponc. Lo fcgú-' que tome lo que no es fu\ o, al que no 
do, que quando ocurra alguna cofa de eftá en extrema necefsidad, v con to
tal condición,en que parezca lo eftán, do cíTo yerran muchos,penfando que 
por no hallarfe otro medio para re* loeftán,y hazenlequeno pueden ha- 
medur algún defeco, humillando al* zer ynoporeíTofehadcdczir, qu# 
gv\na alma para purificalle alguná no es derecho natural el que lopucdí 
pafs on,co«védrá, como fe ha dicho, tomar el que la tiene , ni menos ím* 
que fe lo digan, y den a entender, y porta que digan , que fe les quita con 
que le mandan no comulgue mañana, efto mucha /urifdicion a los Supcrio» 
6 que no oyga tal fermon, en pena , ó res, porque yá eftá dicho,que cfta nú- 
par t remedio de la tal falta,ó inclina* ea la tuvieron.Demas defto dczimos* 
cion, pero que efto fe haga, yfevfe que parece mayor inconveniente que 
mu) pocas vezes, porque no fe enga- ellos fe alarguen, y priucnulínbdito 
hen, penfando, que efte cafo particu- de loque les es concedido por todas 
lar en que fe lo mandan, es délos qué las leves divinas, y humanas A efte 
le parece que fe puede, ó debe hazer} modo hazen otros argumentos, á los 
y no fíendolo , le harán injufticiaal qualcs fercfpondeccn las mifmasra- 
pemtcnte, lo qual ferá culpable en el zones
Padre efpiritual. Y viniendo á las razones, y argu-

Bolvicndo,pues,aoraa locfpecial mentos en contrario, que pulimos en 
de los Religiofos,en el cafo que puíi- el capitulo fegundo, que parece con- 
mos en el principio del capitulo, di- tranos á la íingularidad en qualquicr 
ziendo,queay leyes que prohíben las virtud, y en pumer lugir á ia prime* 
mortificaciones particulares, manda- Ya,que dize,q efp ita a todos el ver fa
do, que no fe hagan fin licenciad® el lira otros del camino comú,y trillado 
Prelado,fupuefto que a todo lo demís de las virtudes, digo que es verdad,q 
he fatislecho, digo aora, demás de lo efpanta á los que no tratan de ellas, y 
quedixe en el primer notable de efte queafsi ferá mas íacil,y convcnienté 
capitulo,que aquella ley , y conftitu- el que ellos las vfen, y no íeeípanta- 
ciones muy cuerda,y prudente,y que rán, que no que las dc%en de víar los 
fe pufo para que los imprudentes no -ocros,y que elauerfe perdido algunos 
yerren, excediendo en los modos, y por el camino de la fingularidad , fue 
hazieudo mas de lo que toca á fu de- porque no ibm por el de la virtud , y 
rccho, priuen alas Religiones del fu- para que no yerren , y íalgan d él, yá 
yo , pero de aquí no fe le di al Pfela- , fe han dado hartas reglas , y al lugar 
do autoridad para que priue al íubdi de leremia3 dezimos, que habla de la 
to del fuyo,y afsi,quando pide las ti- idolatría , y queafsi no reprehende 
les licencias, fe 1 í  deberá dár, fico* las fingulandades de la virtud Al 
mo queda dicha,no tiene caufa que lo lugar de mi Padre San Agufttn ref- 
cfcufc pondemos, que no reprehenda la vir-

Yno me Importa nada vna multl- tudenquantocscomun,mcnquanto 
tud de razones, que ponen en contra es particular , fino las que teniendo 
de toda eft ido ¿Irma, arguyendo capa de virtud no lo fon
w coflh tn ien ti, diziendo , que podrán A la razón general con que es re- 
qualefquiera hijos tomar/c mas licé* prehendida la fingulandad por to* 
cu  de la que les es debida, y que afsi dos,y en efpccial por los Mifticos, y 
errarán. Acfto rcfpondo,que aquí no Predicadores cfpirttualcs, dczimos,

Nn 3 que
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que reprehenden las fingulandadcs, que por fer SanPedro fi ngular en po- 
que no guardan, ni fe gouiernan por t ncr mano a la efpada »le (ucedio def- 
las virtudes Cardinales. . r - pues el temer,huir,y el negar áChrif

A l primer lugar dcSan Pedro ,  en i to. Refpondo, que el poner mano fue 
que dixo Abfit d t e  Demine, deztmos, valentía, y alsi entonces no le reprc- 
que no es reprehendido mas que el hendió , dizicndole que auu hecho 
afeito que folo era humano,y con ef- mal, fino tan idamente le dixo, que 
fe quena impedir el que muncffc baflaua,y quebolvieflclacípadaaíu 
Chrifto.y por cffo le llamo Satanás, y lugar. Y que el huir,y negar defpues 
tentador. Y  dulüdd f¿ hundía fobrtí a Chnílo, fue por falta de fortaleza, 
las aguas i  nd le reprehendió porque y que afsi fue aquel otro pecado di fe- 
confiadtf le pidió le mandafle andar rente,que de ninguna manera fe on- 
fobre cllasííino porque viendofe ccr* gtno de aucr tenido valor,y auer 
ca de Chnfto le faltó la fe , ó confian- fido ammofo en el Huerto.

-  * * * (*)(*)*(*)(# )
< Al tercer lugar,de donde infieren, ' ■'
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Q.V I NT O
E N  Q V E  SE P O N E N
MEDITACIONES PROPIAS ¿ Y PARTICULARES 

para cada día de la femaría, mediantes las qualesfc .
mueva el cfpiritií , y llegue a la * i ^

. - _ Divina vnion. „ ,
TRATAD O  PRIMERO.

P O N E N S E  M E D I T A C I O N E S  S O B R E  Q V E
Puédala alma discurrir ; y meditar todos los días por

la mañana.

% á * t

i*
s t

PROLOGO ;• Y ADVERTENCIAS
PARA EL LECTOR.

\EGVN el aífumptó que tomamos en el ter
cero Libro de la alma caminante, que par
tiéndole de la venta , conde con tanto* 
ceñios ,en efta \ ida , le come el pan de do 
lor>parabufcar el camino,y vu  espiritual, 
que nos endereze,y lleuc á nueftra patria, 
me ha parecido traer otra vez ala memo
ria, el eftrago que el pecado hizo en la na
turaleza humana , quando auiendo Dios 
leuantado efta fabrica del hombre,en qup 
oftcntQ mucho de íu Grandeza,y Poder,y 
queriendo defpues el fubir a mas alto lu
gar de lo que le fue liuto,y conveniente, 
cargó tanto los flacos fundamentos del 

humano fer,que quando pensó fubir á mas, dtó con todo el edificio en tierra, 
y por eíTo fe dixo Dios 1  ierra eres,7 te has de bolver á ella Elle fue el cami
no,y venta > donde el hombre, Talando ds, Íí, finíalir, quedó perdido, y ven
diendo de valde fu libertad,quedó en la venta cautiuo,y pobre. u *

P¿-
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r  P a r a  bol ver áleuantarla ruma de ette edifìcio,  fori r,tediarías dos cofajs, 
U primera es,reconocer de adonde le vino el daño,q ie fue el pecado, y pon
derar, quantos, y quan grandes fueron los que de allí L íiguieron, y lo s que 
fiempre fcfeguirán,quc fueron muerte eterna, que fue a la que íegun la pre- 
ícnt£)uíticia,fucel hombre condenado, y conminación de mucre temporal, 
con todos los cenfos,y pechos que cada día pagamos , como fon, enfermeda
des, dolores,muerte,íepultura,&c» , ?  v - - - v ' ,
-  Lalegandacofa que para cftc reputo fe requiere , fon fuerças, porque fin 

ella,,ni fe edifica de nucuo,m fe repara lo caído,eftas fon las que nos mereció 
por fu Paísion,y muerte,nueftro Redentor Iefu Cnrifto, que es lo que el nos 
dixo,que vino al mundo á hazer falv o,y leuantar,qn»iptri>r*t ,1o que auu caí
do por tierra,luegô para »nueftro reparo es ncceflario,que fe apliquen los me
neos de íu Divina i?afsion,y para que nos difpongamos, y que cfto fe nos con
cedáis fuitìamenrc conveniente, que la traygamos íiempre en la memor a y  
en etpccul quando entramos en la Or icion , que es donde él nos enfeno i  pe
dir perdón d». nueftras deudas , v el remedio para todafe nueftras neceísida- 
dei,y para eíTe fin pondremos en efte primer Tratado puhtos de la Pafsion de 

r Chrifto,para poder meditar en todos los días de la fcmana,por la mañana,pa
ra que puedan efeoge aquellos que mas guftaren yen clíegundo Tratado 
fe pondrán otros diLrcntcs,en que mediten por las tardes.

Donde advierto,que mi intento no lia fido deztr,m ponderar Cofas nueius, 
porque fino feera por feguir el modo breve de que fiempre he vfado , facára 
efte Tratado de alguno de los que efcriücn meditaciones,fin quitarles vna le* 
tra, pues mi fin en citi parte no es mas, deque en vnfolo tomo fe hallen las 
partes de la Oración,meditación, y las reglas breves que en los antecedentes 
Libros auemos dado para ella,y que cp efte folo tomo tengan con facilidad,fo 
qu. en muchoscon dificultad fe encuentra,fiendo cite,como lo es, tan corto, 
algo 1 irgo en dár noticia de muchas cofas»

£1 fin de los Libros deuotos,es dár á la alma materia para difcurnr,y el fin 
de los difeurfos reflex os,es el meditar,y el ds. la meditación es el conrtmplaf, 
pues en la contemplación,como en termino,defeanfa la alma Y finalmente,el 
hn de la contemplación es la perfcétifsima vmon con fu Criador , y el medio 
mas común,y conveniente para todos cftos fines,es la devoción, y afsi fiendo 
ella medio para que ellas íean perfectas , la deberá la alma bufear por qual- 
quicr camino, y el mas conveniente ferá el de la meditación, porque fegun 
auemos dicho, que d finen los Santos la devoción, es vna determinada pron
titud para bien obrar, laquai lança, y defpide de nueftras alma  ̂toda la difi
cultad, y pefadumbre que nos detiene,è impide para que no obremos, y es la 
que nos haze prontos, y liberales para todo bien , fiendo en la alma como vn 
rocío efpiritutl, el qual de tal manera csi-e-ça, y fertiliza al hombre, que le 
ponenueuo aliento para lascólas eípiritualcs, y nueuoaborrecimiento, y 
dngufto para las terrenas, y carnales a ,, . -

Y los medios por donde efta devoción fe alcança , dize el Angelico Doc
tor Santo Tomás , que ion la meditación, y contemplación de las cofas divi
nas , demanera, que dev ocion, meditación , y contemplación, fon tan bue
nas hermanas, que fe din las manos , y din paila vnas por otras, fin encon
trare , ni impedirfe, para que la alma pueda llegar á vmrfc con Dios , aun
que de contemplación no fe hade bolver á meditación , fegun queda di
cho ' - 1 j i < / '

De todo lo qual infiero, que la devoción, y meditación, fiendo cada vna 
* co»

\
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como vna tola virtud,ion generalmente muchas ,pues muchas, fin ellas obran 
poco, y de poco valor en efpectal íc verifica cfto de la devoción,y porque t fia 
depende en mucho,y fe origina,6 aumenta por medio de la meditación, digo, 
quc para alcanzar la almaeftc medioran ncceflano,ygcncral,fe debe valer de 
las meditaciones figuientes,y en elpccial los principiantes,porque los que ef- 
tán mas aprouechados,fuclen,fin lección,ni meditacion,hallarlc muy preílo, 
Y algunos muy de ordinario,en muy alta contemplación, y á eftos, no tolo no 
L ,  neceíTana, ni prouechofa la lección, y meditación , fino que les puede 
taM r d .S£ ¡i«  fi d  fin de U le c a « ., y del med.«« foto eS encender f..e - 
00 de amor,moviendo afeaos en U alma,de vatdc herirá con el eslabón al pe
dernal,el que tiene y-t lumbre encendida,como lo fuera el que en el Agofto le 
canfaraen hazer exercicio para tomar calor » quando el Sol tan fuertemente 
abraía. ' ' ‘
- No obftante lo que auemos dicho, fuelen alguna vez hallarfe tan fecas 
las al mas (y no hablo aora de las fequedades.y oblcuridádes íobrenaturales, y 
palsiuas , de que muchas vezes he tratado en todos los Libros antecedentes, 
auiendo dado las fenales de como fe han Üe conocer las que proceden de prm« 
opios ídbrenaturalesjqüe por mas que difeurren, mientras duran citas feque- 
dades naturales, por qualqulera meditación, de ninguna manera les parectí 
hallan jugo,ni calor dé devoción, y afsi en efte cafo les doy porconfejo, que 
lean hs meditaciones íiguientes,ó otras qualcfquiera, procurado, que cíi qual- 
quiera palto que leyeren,íc halle toda la alma,y con toda advertencia, y aten
ción, considerando,como que reatm^hte fe halla con ChrtftoencIHubrto,óea 
cafa del Prefidtntentado á laColunajó pendiente de la Cruz en el Calvario ,y 
alguna vez eftandófe fobre el Libro , hagan algunas conhderaCiones fobre lo 
que han leído , y fi hallaren jugo de devoción en ellas efterife penfandoen 
aquello vnrato Y en faltando ella devo¿ion,ó jugo,buel van á proíeguir muy 
de efpacio,y atentamente laleccith,y picnícn*quc realmente e fia es verdade- 
rA Oración * j * í  ̂ >7 » ( »* tf i * ¿

Finalmente,en qualqulera lección que leyeren,vayan con mucha blando» 
ra,Ueuando toda la alma puefta con atención en lo que leen Pongo por exem- 
plo , que la lección es de quando Chnfto iba con la Cruz por la calle déla 
Amargura,y entonces pienfen,que realmente fe hallan allí,y que fe la ven lic
uar, y que ven el (udor que le corre por el rofiro, y que oyen las trompetas, y 
vozeria, y en cada paito, y confideracion de eftas detengan vn poco el penfa- 
miento,que aunque les parezca que no tienen devoción , Dios que mira la al
ma, fe la dará, fi les conviene, y acaben de entender, como muchas vezes he 
dicho,que la devoción eflencul ho confifte mas, que en vna gana, y voluntad 
pronta de entregará la alma á aquellas cofasque pertenecen al ferviciode 
Dios,y no en tener contentos fenfibles,ó inteligibles, porque e flo  f o l o  perte
nece á la accidental,de la qual auemos de huir quanto nos fuere pofsible. En 
el fin de las advertencias al Leaor de las meditaciones para por la tarde, f i

hallarán otros reparos muy convenientes en el principio del feguft- n 
'  ̂>' > do Tratado de efte Libro, para donde remito >' ->{>

í i - * 1 T f o. otros muchote piintos.1t
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. , ,  MEDITACION I
T ata e l  Lunes por la mañam

4*4 M editacion es- v
i que no cabe en el C'clo, y tierra, fe c i

ña , y apreftc para ícrvir acá a los fió* 
„ bresen la tierra ’ Como no tee<pan

EN eñe día podrás, almadcvota, tas, di alma mu, vendo a tu Dios af.
durar con Chrifto tu Maeftro íi humillado, pues fe pone ov dcñaxa 

en el Cenáculo, y allí cófderar aque- de los pies de los hombres’ Detente 
lias divinas palabras con que a todos Sol | no digo bien > mejor diré» no te 
dixo Exemplo os he dado 1 voiotros, detengas, mira que afrentas a la grn* 
y exemplo os dexo, para qoc afsi co* i deza de tu Criador, nubes, cubrid cf* 
mo yo lo he hecho , vofotroslo ha* te portento nunca vifto , par a que los 
gais , llamaifmc Maeftro * y Señor* Angeles* y Cherubines no lo vean , y 
y dezis bien » porque de verdad lo eonhindmfe los hombres delante de 
íoy fu D ios, en verle ufsi humillado para

Confidefa, putfs, oy 4 tu Dios, y á fervirlos O amado Icfus ' porque 
tu Señor en el Cenáculo,y mírale co* vueftra Mageftad tanto fe luinvUa’ ^ 
mo a Maeftro,contempla,y efpantate 1 Y dime tu alma,que ñutieras, íi vie- 
con el inefable exemplo de humildad ras con los ojos á tu Dios arrodillado 
que aquí á todos nos di Mírale * co*, delante de los pies de los pecadores’ 
mo leuantandofe de la Níefa , fe def- Mira * y pienfa en ti lo que htzicras 
nuda de fus pobres, y humildes vef* 1 Pufo agua en la vacia, dize S Aguf- 
tidurs , emendo fu cuerpo con vn tía , quando derramó íu fangre fobre 
blanco henyo t y para que vamos def* la tierra, para con ella limp'ar lis nú- 
cubriendo Sacramentos , y veamos chas de tus culpas. Pondera aquí , y 
quanta fue aquí la humildad de cfte picnfaquando a Dios ofendes,y dime 
Div ino Señor, notemos las palabras que pretendes entonces , fino que la 
que^xo fobrccfte hecho San Aguf- buelva a derramar otras tantas vezes 
tm Q jitó fc, dize, fus vcftiduras, el como tu le ofendes , parxbolvertcá 
que ten cdo forma,y vertido de Dios, y limpiar de tus pecados Dize San 
fe humilló aíimifmo , tomandotra- Chrtfoftotno , que tlm  fmo llenóla 
g e , y forma de ñervo Ciñófeconel- vacia,y no lo mandó á otro,donde con 
lienco, y pufo agua en la vacia, para humildad moftró «1 amor grande que 
con ella lauar los pies á fus Dilcipu* al hombre tiene,para enfeñarnosá fer 
los, quando derramando fu fangre en 
la tierra , limpió jas manchas de nuef- 
tros pecados 1 / r <* * *■
¡ Pondera, pues, aora cada palabra

deeftasde eftcSantode por ñ,v verás 3 <  M EDITACION ÍI.1 , t 
quanta fue la humildad de tu Dios, y  Tara e l Lunes p or la mañana* 
Criador.Dime, podrá ajier mayor ba* ;

•para
humildes, amadores de vn Dios hu
milde* humíllate, pues, alma, y ama 
ávn Dios humilde. >_ ,

orí f r
rt

O
xar , que el que es Dioslnmenfo , y T "\ lz e e l Evangelio , que auiendo 
Omnipatente, y a quien los Angeles J L '  Chnfto puefto agua, y comea- 
firven temblando allá en el Cielo,que, yado á lauar los pies delus Dilcrpu- 
oy le tengas tu disfrazado con forma ios , llegó á los de San Pedro aquí 
de ñervo humilde acá en el fuplo’ qutñera,ó alma mía, que con vnñlen-
Puede auer mayor admiraciqn,que el 
que es Infinito, le veamos tan peque
ño^ t í  humilde acá en la tierra’ Pue
de aucrefpantofeme)ante, que el que

cío amorofo, y tierno, contemplaíTes 
cfte hecho , y para eíTo mira quien es 
Pedro , y quien el que delante del fe 
humilla , y mira como dixo Pedro.

en el Cielo es vno, igual en fubftancia Vos á mi,Señor, lauais los pies ’ Vos, 
cohel Padre , íiendo infeparablc del qucfoiscl queme formafteis ’ Vos,

que



Para c ida dia de la (emana.
que Cois D ios, á quien todos los cípi- 
ntus ccleftules (irven, queréis lauar 
los pies a m i, que íoy el mayor de to
dos los pecadores f Si a llá , Señor, os' 
confefse por Dios , como aora he de 
permitir que hagais oficio delante de 
mi de humilde efclavo’

Efto diría Pedro, y tu, dtme alma; 
que diras, fi nos d ize , que es nueftro 
Ivlacftro, y que efto que hazc, es para 
eníeñarnos con fu exemplo á hazer 16 
nufmo que el h izo * Echemos, pues, 
jigua en la vacia, efto es, hagamos fue« 
tes nueftros o jo s , y prefentemos las 
comentes de ellos,para que tocando* 
las con aquellas Divinas manos, las 
lmtihque , porquefial toque déla 
vara de Moyfes , el rio de Egipto fe 
convirtió en fangre,tocado oyChr f* 
to nueftras lagrimas, Tacará, y ablan
dará la mas efcondida fangre del mas 
endurezido corazón Si antes que 
Ghrifto tocara las aguas del Iordan,’ 
tuvieron virtud para limpiar la lepra 
de aquel G en til, á quien embio á ba
ñarle EU(eo , tocando oy las de tus 
ojos, que fi las derramas por fu amor, 
es cierto las tocará,quita ferá la falud 
que en tu alma caufará’

Prefentate,pucs,oy delante de fus 
o jos, y dtle eftas, 6 Otras (enrejantes 
palabras No fots vos, Señor, el Hijo 
de Dios viuo ’ No fots v o s , Dios mío, 
el que coneíTas manos criólos C ie
lo s ; No fois vos en quien fe goza , y 
complace vueftro Padre ’ No fois vos 
el Retiro , y Recreo de los Angeles * 
N o fots vos el remedio , y reparó de 
loá hombres ’ Dios, y Señor mío, hu 
mildemente os fuplico , que me re
creas á mi otra vez Hazed, Señor,en 
mi otro nueuo mundo, pues es mi al • 
ma mas capaz para recibir hermoíu- 
r a , que todos los Cielo? juntos her- 
moíeadla, Señor, para Cielo vueftro, 
pues fois el primer artífice que la for
mo reparadme,Señor,con vueftro ar- 
te.De agua dizen, Señor, dtfteis el fer 
a eífos Ciclos materiales, yo os ofrez
co el agua > y fangre de mi corazón,

aeílilada por ñus ojos ; edifuad en 
mi alma vn Cielo nueuo donde habi
téis.

t Y confiderando, que realmente efi 
tas delante de Ghrifto , comocftaua 
Pedro, dilc Señor, tenga yo parte en 
vos , y láuadme, no íolo la cabrea , y 
pies } fino poned vueftras manos en 
todo mi cuerpo , pues con todo él os 
he ofendido , y afsitodoel nccefsita 
de remedio miradme, ólesvs' To 
cadme, ó Ies vs ' y renouadme, óbuen 
lesvs'

Y fi quifieresfentir vnadelasco 
fas, que realmente hltán razones pa- 
ra ponderalla , confiderà á Chnfto 
delante de los pies de ludas y tomán
dole a tu Dios la vacia de las manos, y 
las palabras déla boca , dileafsi O 
cruel, como no te ablandas’ Como no 
quebranta tu corazón efta tan gran
de humildad’ Como determinas ven
der á quien raneo bien, y tanta honra 
te ha dado’ Como no te mueues á pe
nitencia , y a pedir perdón de tus pe
cados 5 O manos,que fabricadas efios 
Cielos,cómo no tencis a fe o ,  y horror 
de tocar pies tan íucios, con los paf- 
(os que han dado para vender , y en
tregar á fu Señor’ O Aportóles San
tos , y como no tembláis de v ¿ r , que 
vn ingrato códifcipulo vueftro quie
ra entregar a tu Maeftro’ Ttcmbla tu, 
ó alma mía , que tantas vezes le ofen
des,y entregas cada día,no (cas como 
erte,que ahorcandofe,murió fin peni
tencia, hazla tu , pidiéndole perdón, 
que el te lo concederá, y dará fu gra
cia. - '

1
M PD ITA CIO N  III 

, T a r a  e l L u n es p or la mañana. 1
^  >

Confiderà oy á tu Dios,alma devo • 
ta, como con vn liento comento 
á limpiar los pies de fus Dtfcipulos, y 

mira, que fegun los contemplatiuos, 
el liento con que Chnfto fe ciñe , fue 
vnareprefentaclódefufanta humani 
dad,conlaqual, haziendofe hombre,

ex-
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ciñó,y cílrccholaDivin.dad,hazicn- 
do á Dios tan pequeño, que el que no 
cab»a en los Cielos , le encubre,y cabe 
oydebaxodc la capa de vn pobre , y 
humilde liervo Cíñete tu , calma 
mu,dclan e de tu humilde Dios, y ve 
diicurriendo por la vanidad de tus 
vanos penfamicntos > y mira la con* 
cupiíccncu de tus ojos, pues no ven 
nada que no codicien, y defeco} mira 
el defenfrenamíento de tu lengua* 
pues como eauatlefiri tienda te licúa 
4 deípeñar» fin dexar honra, nt vida 
que no atropelles cíñela, y refrenóla 
con el exemplo que adciarte de ti 
tienes,eme,pues, todos tus fcnticios, 
y mira, que ay mifteno grande en que 
ande la alma ceñida, pues por cffc fin 
dixo Omito Lo que ) o hago no lo 
entendéis aora , pero fabreislo def- 
pues De ninguna manera conócela 
alma quando íe cine , y encoge , los 
imítenos que en aquel apequenarfe fe 
le encubren, fabralo dcfpues quando 
tenga capacidad para entender tanta 

' grandeza, que por fer tanta la que en 
las obras de Dios fe encierra, las ciñe 
4 pequeña, y encubre oy Chrifto, re
mitiendo el que íe puedan entender 
por aquellos, 4 quien eftando ceñidos 
con la humildad, el fe la quifiere def 
pues mimfeftar
, Luego dizc el Texto Santo,que co
mentó a limpiar los pies de los Apof- 
toles con aquel liento, que dezmaos 
reprefentaua íu Santiísima Humani
dad, en el qual liento,quando los hu- 
lio limpiado, quedarían las manchas* 
y fealdades de nueitras culpas , cum- 
pliendofeaquí loque dixolfaias, que 
verdaderamente tomó fobre i! todas 
las manchas de los pccadoj,qoe todos 
cometimos,y afsi dize, que lo vtó va- 
ron de dolores,y que auia experimen» 
tado,que cofa era aflicción, pagando 
la pena de pecados agenos , que fue
ron los míos Saca de aquí tu,alma de
nota, vna grande confufion,y afrenta, 
confiderando la fealdad que caufarán 
en ti los tuyos , fien Jo tantos los que

cada día cometes, pues lo fucio , v af- 
querofode ellos mancha,y amancilla 
tanto al punfsimo liento de laHuma- 
nidad de tu Dios, y Salvador, y quan
do le vieres con manchas de pecados, 
figuradas en las pieles del cabrittllo, 
que delante de fu padre llevo en fus 
manos Iacob,mira,y conficífa,quc ef- 
tas manchas fon de Efau , que fomos 
los pecadores, á quien Chrifto oy re- 
preíénta, quando íe ocupa en efte hu
milde oficio de fiervo, pero di, y con- 
fieíía , que la voz es verdaderamente 
de Iacob,quc es el que vence, y derri
ba a otro con maña,y afst, encubrien
do oy Dios fu Grandeza debaxo del 
liento corto de nueftra humanidad, 
con manchas agenas, haztendofe hu
milde fiervo, derriba por tierra la ío- 
bervia del demomo, y nos gana de fu 
Padre la bendición, pues en la de la- 
cob fe nos prometió en abundancia 
de trigo , y vino , que es la queoy 
Chrifto Sacramentado fe nos dexó 4 
todos en la fobremefa de cita díchofa 
Cena,donde cubriéndole con capa, o 
accidentes de pan,y vino, quedó para 
perpetua abundancia de Pan de C do 
para el hombre

V finalmente, en efte liento podrás 
confidcrar vn traslado, ódibuxodd 
Sacramento de la Penitencia, pues en 
aquel, con el aprieto del dolor, queda 
laalmafin las manchas de los peca
dos , porque las tomo Chrifto fobre 
efte liento todas por fu cuenta , para 
que quedando la alma limpia, y pura, 
pueda oy ,con vellido de boda,ítntar- 
fc en cita Santa Mcfa Saca de aquí tu, 
almi mía,afeótos de amor grande, pa
raamar , y fervir a quien por folalu 
Bondad tanto bien te ha hecho.

M EDITACION  IV. * r
Tara e l  Lunes p o r  la mañana

i */
N efte día podrás confidcrar, co

mo hizo Dios mueftra, y alarde 
del infinito amor con que nos amó, 
pues queriendo efte Divino Efpofo 

t par-
i
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partirte de efta vida para el Padre, 
porque fu auftncu no caufaffc olvi
d o , nos qmfo dcxar , para acuerdos 
am orofcs, el memorial perenne deitc 
Divino Sacranunto de fu cuerpo , y 
fangre>en el qu il  fe quedaua el mifmo 
Efpofo qae íe parte para el Padre, no 
queriendo fiar de otra jo ya , ó prenda 
menos prcciofa , el defpertar nuefira 
memoria, que de fu miímo cuerpo, y  

porefloqu.lo en efta aufencu larga, 
dcxar a fu Iglcfia,y á las almas de ella 
confuclo,y compañía, porque no que
dadle n huerfanas,y deíámparadas, no 
hallando otro a quien mejor encomé- 
darlas, que a quien la» fupo comprar, 
y redimir con fu propia fangre , para 
que le puedan tener por perpetuo dt- 
fenfor,y para eñe fin fe encubre, y cf- 
conde oy debaxo de accidentes Con- 
fídera aora quanto deberás d tu Dios 
por beneficio tan grade, pues además 
de auerte redimido, quiío quedarfe en 
la Iglefia,para con fu prefcncu Sacra
mental poder íiempre confolartc. y 

Otro fin parece tuvo Ghnfto , de
más de los dichos,en querer quedarfe 
en cite Divino Sacramento, y fue, el 
aífegurar,y darle prendas ala  alma de 
la bienaventuranza , que juntamente 
le prometía , mediantes las fuerzas, 
que en eftcDt vino Bocado fe le comu
nica, para que con alegría,y conhanya 
palie fin temor por todos los traba* 
jos,y defconluclos deefta vida y para 
que lahizicífe fuerte en la efperanya 
de que le hade gozar , le dexó efte 
Divino Teíoro, certificándole,de que 
vale tanto como quanto allá tiene que 
darle,para que efté cierta , que quien 
aquí fe dá tan francamente a todos, 
con quanta liberalidad te dará en la 
g lo ria , y lo que mas parece le momo 
para efte hecho, fue el ver > que fe II e- 
gauala horade partirfe defte mundo 
al Padre , y aísi d-fpone fu teftamen- 
to ,y  muettra fu vlcima voluntad, por 
la qualhazedonación libre , y volun
taria para los viuos, quando el eftá tan 
cercano de fu muerte , de todos los

bienes que en la tierra pofleia; fino es 
que alguno denofotros renuncie la 
herencia,no queriendo aceptarlos* x 
. Pondera bien, alma mía, y llega, fl 
quieres fer heredera , que es Dios el 
que fe da por amor, y c] que fe here
da, mira que es heredad durable,para 
que el que en efta \ ida por güilos mú
danos no la renuncia, ó mcnofpreciaj 
mira que dize,quc el que le come dig
namente , le ha de gozar cn elQ cl«  
con vida eterna. « i m

Y finalmente confidera, que en efte 
bocado nos dexó Dios prouiíion par» 
el camino , fin JaquaI,Íaahnaqueno 
Je come , como el cuerpo fin fuftento 
humano, ferá fu muerte cierta . Ea, 
pues,pecador,llega, llégate á efta me- 
fa , mira que ferá gran laftima que te 
dexes morir, pues te llaman de v»ldc 
amefapuefta efte bocado cura al que 
eftá enfermo con pecados antiguos, 
que fon enfermedades viejas , regí fi
jándote primero en ía penitencia, y 
el que a los que eftán fanos, para quo 
no caíganles dá fuerzas,y los »luneMbj
**• i ‘ j n | vl O  ; , ' l

i*"1* ' 1 MiU *0
M E D IT A C IO N  V . „ 1 

.. Tara e l  Lunes p o r  la  mañana* »*
r y t 1 t J  i *)

D lxoChrífto ,  que el que digna-!
mente come de efte Pan confa- 

grado,q oy francamente fe nos comu  ̂
nica,hallará vidaetcrna, y San Pablo 
dize,que hallará muerte el que índig** 
namente fe llega a efta mefa , mira* 
pues, o alma, como lo comes, porque 
no halles la muerte, donde tantos ha
llan vida,mira que comulgaron todos 
los Apollóles, pero que huvo en ellos 
efta diferencia , que en San luanf« 
causo vn arrobo , y  extafis divino, 
defeubnendole Dios en el los altos 
fecretos, que él quifo comunicarle de 
la Divina Eflencia , y que comulgo 
ludas,pero con tal diferencia,que San 
loan dcfcubno lo alto, y rico del C ie
lo , y ludas tomo de aquí ocafion, por 
llegar indignamente , para irfe al

Oo m-
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infierno a fcr caltigado cotí la pena 
eterna,que es con la qucPablo amena
za al que indignamente lo recibe 
Mira,pues,alma devota , como le co
mes , mira que ellees Pande víaos, 
y  que-¿l q-e llega muerto con peca
dos granes afínales, no folo no vine, 
fino que tal vez en recibiéndole re-
btCílti > ♦ > ( SmVíí ' :íí 1

Acávemos,quea vnamifmáflor lie 
gan, lá araña, y la abeja, la abeja í ica 
m iel, y la arana faca vfta amarga peí- 
tílenCía mirátpues, tuquandocomul- 

como te difponfes.y de que manera 
lkgas,porque de elle Pan le canta,que 
es vida para los buenos,v para los ma
los muerte,y afst dize San Pablo, que 
el que indignamente lo come , come 
junto con el Sacramento el juizió,efto 
6s , que queda juzgado por digno de 
vn luego eterno, y de vn perpetuo ca
recer de Dios Di ne por tu vida , no 
fuera dcfdichá grande , que auiendo 
vna fuente, que dlefle a todos Talud, y 
que llegando yo quedara muerto en 
eWa; Ello, pues, fucedc en elle Sacra
mento , que íiendo Pan de vida, laeo 
niumca á los que fe difponcn como de
ben , y por el contrario, a los que lie 
gaticon culpas mortales, en lugar de 
vida, hallan en el jutzio con que ellos 
nnfmosfecondehan 1 f  $

Coníidcra, pues > aora, 6 alma mía, 
fi fueras combídada para aucrde co
mer con el Rey en fu ntifma mefa , y 
que huvicras de entrar tu mano en fu 
mil rao plato, dime, con que cuydado 
Compuíicras,v l"ttpuras todoloextc- 
nor de tu perfona , que es lo que los 
ojos pueden ver'Porque íi fe viera al
guna cofa en ti menos limpia, yaifer- 
á l midiera enojarfeelR cv , rrand&r- 
te filr fu  n,mi i-a,pues, ,nc ti combi 
daoy el Rey del C ie lo , y 7 'erra,que 
fio folo es para qu r,m is con el , y te 
fiemes a fu mefa , fino que dandofi el 
fn»l' ->0 m com'da,le entres en tu alma, 
dóde ve, y toca los mas retirados rin 
cones de toda tu concicnen, nur bié 
no halle en ti algún mal vellido, que

en lugar d . 1 u^rte mercedes foS-e 
cen a, terepre íenda, y mande ccn ,r 
afrentofamente fuera Conhdcra.quc 
para recibir acá vn huefpid, feeléíos 
mundanos dár mil bucltas, y recoi o- 
cer los rincones mas retir idos iU lu 
cafa para recibir tu al R iy , a Diostv a 
tu Señor, v Efpofo , no como a huií- 
ped , lino como a dueño , para que vi- 
ua,y quede en ti,como debes limpiar, 
y difponer las Talas de tu alma , para 
que permanezca en ti,y te llene de íu 
gracia' , ‘ - ' ’<* '

u »̂i* £j
‘ M E D IT A C IO N  I
1 Tara el Ma> tes po> la mañana }

' ¡ -  .  /

EN  elle día fe te ofrece, 6 pecador, 
vna recreación para tu alma, y 

afsi podrás acompañar áChrifto haí- 
ta el Huerto , adonde vá con fus Dif- 
cipulos , para preuemríe con la Ora
ción para los trabajos, y Paision, que 
ella noche le cfperan Ello haze clic 
Divino Señor, para enieñarnos como 
la Oración es remedio general para - 
todos los aprietos , y necelsidades, 
pues con la Oración fe hazc mas lige
ros los males , y penas, que el Señor 
nos dá,ó permite,y íi alguna vez no fe 
nos aliuiare la tribulación, mediante 
la Oración fe nos darán fuerzas para 
poderla fufrir,que es otra grac a ma
yor - j ✓ '

Aquí fe les dá á las almas vna gran
de enfeñanya,viendo que Chrifto,con 
fer Dios,llama, y pide a las criaturas, 
que le ayuden , y acompañen tn la 
Tribulación , mediante la Oración; 
dizicndoles Velad, y orad conmigo, 
para que lepan , como en las rccelsi- 
dades conviene bufear el fauor de las 
almas lam as, para que intercedan de* 
Unte de Dios por los afligidos, y pa
ra efTe fin licuó configo á Pedro, 
luán , y Diego , y les moflró la an
guilla , y agonía que fu Santifstma 
alma tenia,pan queentendiefTcn,que 
no era menor 1» peni , y dolor ane 
interiormente L  atormentaua , que

\ i
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el que exteriormente fe dcfcubria, y ~ MEDITACION II v{
por cffo dixo Tnftc eflá mi anima haf Tara e l M artes p o rta  m a ñ a n a n  
tala muerte Endezirqucfualmaef- - - t , t ¡ , , n
taua trifte, nos dio a entender, que la /^Oníidcre , y míre oy el hombre; 
trifteza procedía de la parte inferior, V -*  eomoauiendo Chnfto entrado 
pues la fuperior, cftando, como él di- en el Hucrto.y que auiendo aconícja- 
x o , pronta, no daba lugar á la trille- do a fus Difcipulos, que vclaffen y"

oraflen, dizc el Texto, que fe aparto 
Dixo el gloriofo San Hilario, que de ellos como vn tiro de piedra, don- 

cl dezir que ella tnílcza llegaría haf- de oró tres vezes , y como algunos 
tala muerte , no fue porque tcmicf- contemplatiuos fiemen , en cada vez 
fe la muerte , íi 10 porque IKgaria oró vnahora, y que eíla Oración fue 
halla morir , fin admitir , ni kntir con tan grande afeólo , que hizorc- 
confuelo dando a entender en cfto, bentar lafangrc,y correr en abundan- 
que el que era dueño de la vida, y de cía en tanta cantidad, que regó la tic* 
la muerte , daba oy Ucencia al pade- rra - , , f , r -,,
cer,para que k  dicfie tormento, y pe- „ Difcurra,pues, aoralaalma devota 
na hada morir Donde podrás confi- fobre cfto que íe ha dicho por menú- 
derar, que pudiera Chnfto morir, fié- do, yconfidcre, que lo primero que 
do Señor de la vida, y déla muerte, les manda a los Apollóles, es, que vc- 
íin padecer tantas penas, y que quifo len, y oren, para que de día manera 
por amor de las almas no admitir li- no entren en tentación, de adonde fe 
mite, y confuelo en ellas; y aísi quan* ligue, que el orar es arma , y deudo 
dodixo Mi almacftá trille halla la con que fe preuiene , yarmaelhom- 
muerte , fue darnos a entender , que bre , para que no le oiTe acometerla 
no quería admitir confuelo halla nao- tentación , y afsi , el que fe pone en 
nr. " o ' 1 Oración , fe porte como en fagrado,

,De aquí podremos inferir , quan donde no tienen entrada , ni fuerza 
de gana mucre Chnfto por los hom- la* tentaciones; y afsi, quando no hu- 
bres, pues cerró la puerta a todo con- uiera otro premio, debíamos orar to- 
fueio humano, diziendo, no lo hade dos mucho. También les manda, que 
tener halla morir dándonos en cfto a velen, dando en ello á entender, comov 
entender , como nos auemos deaucr el mucho dormir , que es el que da 
quindo fe nos ofrece padecer alguna ocio, y defeanfo al cuerpo, conque 
cola por fu amor, aguardando , y fu- auméntala fangre , lo difponc para 
friendo con paciencia , pues por lar- que fe leuanten en el hombre vna , o 
gos, yprolixosque fean los trabajos, muchas tentaciones , y aísi dixo el 
le han de acabar con la muerte,y ii cf- Angélico Doólor, que fe dormían los 
ta íe dilatare, pienfelaalma» que en Apoftolcs, y teman los ojos agraua- 
ello la hazc el Señor vna fingular dos, porque la negación de S Pedro 
merced , pues la da ocafion para que cflaua yá muy cerca, demapera, que el 
aumente, y mejore fu corona, y diga negar San Pedro a Chnfto, tuvo co
cón fu Macftro Trille eftá mi alma rrcípondcncia con el fueño que tus 

hafta la muerte,no quiero admitir uieron los Apoftolcs en el Huerto,
luego el mucho dormir haze álos hó- 

j bres tímidos, flacos, y medrofos,y los 
difponc para toda tentación,yS Grc- 

í goriodixo , que los que mucho dor- 
* mían , no fentinan los beneficios de 

Dios, y por tanto debíamos todos ve
lar^ orar. Ooa Di-

< - confuelo,como vos Señor,haf
ta morir. í?

M W W *  W M W
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Dizc el Evangelio Santo, que oro 

tres vezes, y afirman muchos Santos, 
que aquel hazer Chrifto tres vezes 
Oración,dezu orden, y refpe&o a las 
otras tres que le auia de negar San 
Pedro. Efto fupucfto , coníidera tu 
que le megas tantas vezes con tus 
malas obras cadadia , quantanecef- 

, íidad tienes de que haga por ti Ora
ción. Masdizcn algunos contcmpla- 
tiuos , que en cada vez oro vna hora 
continuada , para enfeñarnos á q fe ha 
deperfervar en la Oración» pidiendo 
á Dios muchas vezes lo que el íabe 
nos conviene , perfeuerando con 
inftancia , aunque con grande re
signación También nos dió á en* 
tender con la perfeuerancia, que nin
gún trabajo, por grande que fea, nos 
debe impedir el acudir, y el perféue- 
jar en la Oración» pues no le impidió 
i  Chrifto el auer predicado vn tan 
gran fermon , para que entendamos, 
que la predicacion,y enfeñanja agena 
ho nos ha de pnuar del aprouecha* 
miento propio. * > ' -1

Y d izc, qué corría la fangre hafta 
la tierra , dónde podrás coníiderar, 
como reprefentandofele todos los 
dolores de fu Pafsion , y todos los 
pecados de los pecadores , y en ef- 
pecial el defagradecimiento gene
ral de todos los mundanos , fabien- 
do quan poco amamos de eftimar 
tantos,y tan grandes beneficios, y lo 
poco que nos amamos de aprouechar 
de fu preciofa Sangre , quedó Chrif* 
to puerto como en prendaderra
mando mucha de fu Sangre, de adon
de fe infiere > qmtn grande debió de 
íer la pciU'tatenor , pues causó en el 
cuerpo tan grandd deftemplanja, con 
tan glande violencia , que obligó í  
romperfe los poros, y las venas, para 
que cornefle la fangre hilo á hilo h if- 
ta la tierra Efto fupuefto,mira qmn- 
to rem  el tormtto interior,que opri
mió de tal minera la alma , pues le 
obligó á hazer vni cofa nunca vtrta 
al cuerpo , fíente quanto atortnen-

* ¿ y  i

tan í  Dios los hombres fiendo in. > 
gratos , ofendiéndole con tantas cul
pas. , - - J"  f~

■- _ . ' a» “
MEDITACION III. ¡

T a r a  e l M a lte s  p o r la  mañana i

O Y querría , que con fuma aten
ción,y prefencia imaginaria, te 

hall artes en cfta Oración del Huerto, 
cerca de tu Redeuaptor, el qual,vien
do como en vn efpejo el procedo de 
fu Pafsion , tuvo necefsidad de con 
fuclo,que pidiéndolo al Ciclo, le em- 
bió fu Padre Eterno vn Angel,que lo 
confortarte, y confolafle. 3 1

Donde puedes reparar , como di- 
ze el Evangelio Santo, que fue luego 
puerto en vna agonía mas prolixa , y 
penofa que la que hafta aquí aun te
nido. Aquí fe te ofrecen dos puntos 
para meditar, que te fervirán de gran 
confítelo, yconfunca El primero es,' 
como nueftro Señor fucle dctchercl 
confuelo, hafta que llegue el tiempo 
de la mayor neccfsidad , aunque ja
más mega el focorro neceflario pa
ra poder fufrir , y padecer qual- 
quier tribulación , y que el dilatar
nos el remedio , es para darnos lu-¿ 
gar en que podamos merecer , pero 
conviene fepa la alma , que es Dios 
tan fiel , que no pcrm'te fe alargue 
mas la tentación, de lo que con fu di
urna gracia podrá el hombre fufnr, y 
que luego embiaálos nccefaindos fu 
fu confuelo de donde podrás facar 
el no dcfconfolarte , quando alguna 
vez fe dilatare el confuelo ddAltif- 
fimo,pues lo hazeDlos para prouecho 
tuyo n - ~ 1 i
1 _ Elfegundo punto que has de con- 
fiderar,es, ver con que palabra«, y ra
zones confolar'a á C fn fto ü  Angel, 
pues viene aconfortarle, y confolar- 
le,para que faques de ellas en que me- 
ditar.Parecer ha fido de vn contéplt- 
tmo de cftos tiempos , que el confor
tarle , no fue o ra ccía mas, que to
mado elAngel vn cuerpo fantaftico,fe

pufo
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pufo al la Jo de Chrifto, y que quando 
Chrifto fufpiraua > fufpirau* el An
gel , y quando Chrifto fe poftraaa fo 
bre la tierra,fe poftraua el Angel, y lo 
mifmo hazia quando lo vela, que ora- 
ua de rodillas, y afsi fudana fangre, r  

ginuria,quado gcm u,y fadauaChrif- 
to demanera, que el coníuelo conque 
el Angel confortaua , y coníolauaá 
Chrifto,para que pudicíTc fufrir lo 
am irgodeíaPaísion , fueconhazef 
lo que el hazia , moftrando realmen
te padecer lo que el padecía concfto 
parece lo confoló, y le dilató el cora» 
zon, para que corricíle la fangre haftá 
la tierra, y a fs i, la alma que oy en el 
modo que pudiere, le quiera acompa- 
fiar, y confortar , mirándole en eíH 
agonia,fchadeponer a fu lado, y pe 
fandoquefe inclina Chrifto fobre l í  
tierra con vnroftro mortal , ytrifte, 
inclinarfecomo el,procurando featif 
lo que el fentia, y puerto afsi fobre la 
tierra , leuante el corazón al Padre 
E terno, y ofrézcale los defconfueloS 
de lesvs,como el los ofrecía por nucf- 
tros pecados , y por los de todo e l  

mundo , y pídale diziendo Padre 
Eterno, parte efte Cáliz de la Pafsioní 
devueftro Hijo , y falo lo beba yo 
V^nga, Señor, para mi roda la amar
gura, que en toda fu Pafsion, vuertró 
querido Hijo padeció. • «

Divino Señor, pues fois tan jufto, 
mas razón ferá , que fiendo yo el que 
peque,pague yo la pena Porque que
réis, Señor, que el inocente beba por 
mi tragos tan amargos* Venga,Señor, 
efle enojo fobre mt,pucsTov yo el que 
as ofendí, jufto es, Señor, que p igue 
yo la pena y afsi podrá leuantarel 
corazón , y el cuerpo algunas vezes, 
imitando á Chrifto , para pedir al P¿- 
dre por los pecadores, diziendo tenga 
por bien de perdonarlos, por los mé
ritos de efte Divino Señor,poniendo- 
i le delante de los ojos todo lo que

Chrifto padeció. r> >
r Q ff - *

' M E D IT A C IO N  IV 
‘Part el M u tes por la man uta

r v i r  ̂ $
T "\Efpues de las tres horas de Ora- 

 ̂ cion , y de auer fido Chrifto 
Confortado por el Angel, auicndo to
mado refolucionde que fe cumpla la 
voluntad del Padre Eterno , conre- 
íignacion total de U fuya,viroChrif- 
tocdnesfuerzo, yanitfoáftisD iscí
pulos, que íc eftiuan durmiendo,y les 
dixo Dormid, ydefeanfad, porque 
yá fe llega la hora en que el Hijo del 
hóbrehadefer entregado en las ma
llos de los pecadores leuantad, y va
mos, porque ya llegi cerca del Huerto 
#1 que me ha de entregir , y eftandofi 
aun hablando cftis palabras, llegó el 
áleuofo ludas con vn exercito armado 
con langas , y efpadas, y antorchas 
encendidas, embudo por los Princi
pes de los Sacerdotes ■> **> w

Reparo fue de San Gerónimo,v de 
SantoTomís,quc qiúdo Chrifto dix* 
á los tres Aportóles, que íc  leuantaf* 
fen de donde teftauan durmiendo, 
porque yállegaua cerca el que loauiá 
de entregar,auicndolcs dicho prime- 
ío,que durmtcffcn,y defcanfaflcn,que 
fue para difpertarlosdel fueño pela
do en que eftauan , y no los hallarteu 
ludas, y los que le acompañauan, lo- 
ñolicntos, y dormidos $ y afsi como íí 
di\era , para que ño parezca que te 
me tríos, fílgamosle al encuentro,y de 
4qut le debió de nacer el animo j San 
Pedro para poner mano í  fu efpada 
contra tantos v 1 * 1

Donde fe debe ponderar quanto 
importa,que en qualquieratentacion, 
y aprieto,defpierte la tim a, y buelvá 
foore íijconcuydado, y advertencia, 
para que no la halle el demonio dor
mida , y tcmerofa, y con el temor U 
derribe, porque como dize Santa T e
rcia de lc>v$ , el demonio no puede 
nada contra los que no le temen 
Viófeefto claramente en loquepaf- 
só efta noche , pues viniendo ludas 
con tan grande exercito, del quai di-

Oo j
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*o Chrifto, que y á fe aula llegado fu 
hora, y el poder de las tinieblas, que 
es todo el infierno junto , íaliendoles 
el beñor al encuentro > armado con la 
Vigilia,y Oración, tuvo tanta fuerza 
en lus palabras,que con dezir, y o ioy 
el que bufcais, dio con todos ellos en 
la tierra,luego la Vigilia, y la Oració 
arman, y fbrtalezen á las almas,y les 
dan virtud pára derribar al demonio» 
y i  los fuyOSi

Demás de eílo podrá la alma pon
derar aquí la fuerza,y v irtud de la re 
fignacoh, pues auiendo fido la prin
cipal conclufion de la Oración de 
Chrifto, el refignarfe en la voluntad 
del Padre , como confta de lo que ert 
todas las tres vezes oro , que tuc fu- 
plicar,fi era pofsibie fe mudarte aquel 
decreto,y vemos,que en tanto que ín* 
fiftióen efta petición, moftró efte Se
ñor tantos temores, congojas, y ioni- 
bras de flaqueza,y por el contrario,en 
el punto que fe refignó huyeron del 
las congojas,y todos los temores, y fe 
llenó de ral fortaleza,que el mifmo 
/ale a prefentar á los que le bufean, 
fiendo el el mifmo que poco ha te
mía , y á prefencia de fus temores los 
Aportóles fe dormían $ fin poder ven
cer fu flaqueza,y miedolpues por mas

j j Z M ed ita cion es

M E D IT A C IO N  V  
Tara el Mariis por la mañana.

ESte día fe le ofrece á la alma va 
parto de lo«, mas tiernos ce toda 

la Pafsiun,cn que poder mecitar,y aí- 
íi podrá conrtderar, como vino el ale- 
uoío ludas hecho Capitán de los que 
vienen á prender á fu Maeftro,y como 
le dio v n befo de faifa paz, diziendo- 
le,guardcosDios Señor,y comoChrif* 
to le reípondio Amigo,á que has ve
nido ’Y Analmente podrá conrtderar, 
como atuendo oído los Toldados aque
lla palabra amoroíacon que le llamó 
amigo , tiraron á furoflro , y cuello 
aquellas facnlcgas manos, y le pren
dieron con grande rabia,y enojo,atñ- 
dole con fogas, para que afsi no fe les 
fueffei , n / >,

Aquí podra cada vno ponderar, 
con el mayor fentimiento qLe pudie
re, cada cofa de eflas por menudo. Lo 
prítttcro fe pondere, el tropel de gen
te afmadá, que viene para prender á 
efte Cordero manfo , y mas fabiendo, 
que Chrifto no eftaua armado , y que 
como ¿1 les dixo, cada día eftaua con 
ellos en el Templo , donde lo podían 
prender fin hazer efte ruido Todo 
lo qual dá á entender el deíeo que te-

quelos reprehendió , no podían dif- filan de vengarfe, licuándole con rui- 
pertar, y aora falen tan briofos, que 
fe atreue Pedro á echar mano contra 
tantos , luego podremos entender» 
que el eftáf aora Chrifto tan animoío, 
y Pedro tan alentado,les procedió de 
la virtud déla tdignacion , porque 
como porefiafe pone la alma en las 
manos de Dios , no teme la fuerza de 
los mas fuertes enemigos y afsi el que 
fereiignare en la voluntad de Dios, 
jamás ternera trabajo alguno , niála 
miíma muerte, pues y a no es el hom

bre el que alh pelea ,fino la virtud 
j de Dios, en quien fe ha re-, *

17( i-j v Agnado «t , ,

ii r- i.

do , y vozena , y con vna aftentofa 
crueldad

Lo figundo , es mucho de notar 
la ttaicion , y aletiofu dd falfo ludas, 
pues con feñal de faifa paz , entrega 
á quien tanto bien le ha hecho,y pon
dera mas fu gran malicia , el auer re
cibido mas beneficios de Chrifto, que 
otros , pues demás de auerle hecho 
Apoftol , le hizo fu Procurador , y 
Defpenfi.ro , y defconocicndo efte 
benehcio, y los demás»le vende por 
vn precio tan baxo» como fon treinta 
dineros, que la baxeza del precio di- 
ze la crueldad del que lo vende , y la 
poca eftima en que lo tiene, pues por 
cofa tan baxa lo dá,y echa de fi. Pon
dere aquí tiernamente elcontempla-

ti

V

<S>



Para cada dia de la femana. 4 7  3

tíuo , que precio diera para redimir digno de fer llamado hijo vueftro , y 
de eft* pri lion á cite Se ñor, y fino tie- por cita humilde confeísion, le bue 1- 
neotracofa , dele , yenfegueícá fi ue á recibir fu Padre como á hijo, 
mifmo , para ais 1 librar a cite Cordc* fiuelvc,pues,tu oy,y dt. Señor,yo os 
ro de las manos de ellos lobos carm- he ofendido, como os ofendió ludas»
ccros v J" y  no merezco,ó buen Icsvs, fer llanu-

M ira, pues , ó alma devota» qué do hijo vueftro , y para que lo digas 
quantas vezes le ofendes mortalmcn- con mayor fentimiento , mira como 
te,tantas le vendes,y buelvesáentre- tienen por amordctiálesvs» pomen- 
gar,hazIcndote como ludas, del van- do en él fus manos, y atándole con lo
do de fus enemigos, pues ligues al de- gas,y entonces di Señor, no foy dig- 
monio , bolviendo el roítro a Dios, no de que me llamé hijo vücftro, pues 
como lo hizo ludas, y mas, que el du vais vos preío en peni de mis culpas, 
de oy , parece en algo elle mayor Mírale como le han defamparadooy 
agrauio , pues eítáen todo el mundo todos los Apollóles , y por tanto ii 
cite hecho tantas vezes predicado guele hada ver en lo que para,diztcn- 

Aqui fe te ofrecen dos puntos para do tu á vozes por la calle Sepa el mü- 
mcditar El vno es,coníiderar, queel db,que yo foy el que peque,y que por 
que ofende ájDios, lanzándolo de fi, mi licúan afsi á mi Redemptor , yé 
pierde /un tamentc la Vergüenza, nd he de morir * pues foy el que he pe
íd o  para con Dios, lino también pa- cado , y afsi den libertad al inoccn- 
ra con los hombres , y afsi es /ulto te. > 4 ' ’ <
fea tenido por infame , pues es cier
to , que aunque Chriíto diísimulala 
traycion, y aleuofia, como de falto lo 
hizo , llamando amigo á ludas; pero 
los demás, aunque lean de fu Vando, 
conocen , que el vender á fu Maeltrd

J t
MEDITACION I i 

(Pata e l  M iércoles p o r  la mañana

-1
b
it

y.

o

VA va oy la alma, que quiere me» 
ditar, acompañando á Chriíto 

es hecho dctraydor , entregahdold defde el Huerto hiña la cafa del Pon- 
con beío de faifa paz,ó fingiendo otrá ti fice , que bien hallará materia que 
co,a diferente de laque trae cnelco- ponderar, y para eflo haga reparo fo- 
razon Mira,pues,ó pecador,que no te bre lo que dtze el Texto,que lo pren ^   ̂
avergüenzas de negir,y bolver á ven- dieron, y que mueerunt m*mj tneutn, * ^  s ^

le tiraron tas manos, que lena dando- M\rco$dera tu Señor con íeme/antes dilsi- 
mulos, autendo recibido del mttchoi 
beneficios,como ludas 1 *

El íegundo punto que debes pon
derar, es, el amor, y paciencia de elle 
buen Señor,pues no aparté, m buelve 
el roítro al pecador que le ha ofen
dido, para fi pudiera con el aliento dé 
fu boca bol verle ádár otra nueua vi
da^ af&i podrás pdnfar,que otras tan
tas vezes como le has ofendido,te c f

le muchos gdlpcs , y San luán dize, 
que le ataron con fogas,mira pues ao- 
ra, alma, fi puedes, como Ueuan á tu 
buen Icsvá , y ligúele hada la muer
te. ,

Y para poder me/or ponderar , y 
fenrir lo que en elle pallo lucedió,po
drás traerá la memoria lo que le fue 
reuclado á Santa Brigida,que dize en 
vna de fus reuelaciones,que le dieron

tá aguardando con befo de paz amo- aquiácftc benignifsimo Señor en fu 
rola El hijo prodigo fe falló de café divino Róltro ciento y dos bofetadas,
de fu padre, y galló (u nazicnda, vi- 
uiendo luxuriolamcnte , peto cono
ciendo fu culpa dixo, pequé coritra el 
Cielo, y contra vos Señor , ynoíoy

y ciento y veinte puñadas , donde fe 
podrá réparar, que fiendo cite el pri
mer golpe con que acometieron lo» 
lobos rabiofps á cite manió Cordero,

fe-
r
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ferian todos ellos golpes con gran- al Pontífice Tentado, cercado de Fa- 
difsima impiedad , y quefiacá vnafo- rífeos »como 11 él fuera vn Dios fobre 
la bofetada, es grande afrenta para la tierra, y á tu D os atado con fogasr 
cualquiera hombre común» quantas, y como ávn malhechor Mira atadas 
quan g andes ferian las que alli-reci- las manos que fannearon todo lo cria 
bió el mas nobl« de todos los hom- do , y luego mira como le tienen con 
bres? Vna puñada,6 mojicón atorme- otras Togas atado por el cuello, y aquí 
ta,y duele al mas duro,y fuerte roílroj podrás ponderar los ahogos que tu 
Tiendo el delesvs tan delicado,y tier Dios padece por pagar las penas de 
no,que molido quedaría quando hu- losdefahogoscon que tu viucs , dif- 
uieíTe recibido ciento y veinte pu- curre * y pondera muy por menudo, 
nadas’ Siéntala alma, íi puede, cito pues en cada paito de ellos tendrás
con amorofa cortipafsion.

Demás de illas ciento y veinte pu
ñadas , que le dieron en el Huerto, 
quando le prendieron , dtze ella San
ta, que al paliar del Cedrón,le dieron 
otras ciento y veinte , yquclehizic- 
ron caer en tierra líete vezes,y que lo 
Zabulleron en el tío , tirando con las

materia bailante para meditar
U

t f.u , M EDITACION II 
(Para el Miu coles por hmviana > •>

i  J  >

PRefentadoelSalvador delante del 
Pontihce, pregúntale, med.ante 

juramento, que le diga Si es Chriíto 
logas,y que lcdicron en todo elle vía* Hijo de Dios vino’ y Chriíto le refpó- 
gecientoy quarenta cozes , y pu»» de Tu lo dizes, y de verdad te digo, 
das, y veinte y ocho golpes cruehfsi queaueis de ver al Hijo del Hombre 
mos en el eítomago Ea,alma devota, Tentado á la dicítra de la virtud de 
detente,y conlidera cada cofa de ellas Dios,que ha de venir enlas nubes del 
de por ii,mirando con la crueldad que Cielo á juzgar el mundo y oyendo ef- 
cílo.e haría - t , '  a to el Pontífice, rompió Tus vcftiduras

Y luego mira quando UegaíTen á la dizicndo,blasfemado ha ,y afsi no Ton 
puerta de Ieruíalen, por donde pafsó menefter tefttgos, v con ello rcfpcm*
poco tiempo ha aclamado por Rey de 
Ifrael, y embudo del Señor, con voz 
publica de los que aun no fabun ha
blar,honrándole todo el Pueblo,ten
diendo ramos, y fus mi Urnas capas fo
bre el Tuelo, para que las holIalTe , y 
luego coniídera , quan diferente es el

dieron todos losqae eítauan presen
tes, digno es de muerte >
i Aquí podrá la alma devota apare

jar las lagri ñas,y romper fu corazón, 
para que de cíTa manera lienta lo qae 
es julio fentir,pues al punto que dixe- 
ron,digno es de muerte,dize el Euan-

recibimiento que oy le hazen , pues gclio Santo, que conrencaron todos á 
allí le llaman Rey , y dizen , que fea efcupirle en la cara , y á d irle peíco- 
bendito el embudo del Señor, y aqm zones, y bofetadas en iu divino Rof-
ic traen atado con fogas , y grite 
na,diziendo Vaya, vaya el malhe
chor Coniídera aora, ó alma mu, en 
las exclamaciones que harían con

tro, y haziendo burla, y efearmo, de- 
zun , fi eres Chriílo Hijo de Dios, 
adivina quien te dio No sé que cora- M*' 
zonavr-mn duro , que conliderando Luc

r-i4
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quantos baldones, y menofprecios lo elle palio no rebiente de dolor, vien 
dcfcílimarun. * do tan crudamente herida la cara de
t Y finalmente confiderà, quando fu Dios i i , , t t
lleg.fien á la cafa del Pontífice , que . Ponderefe,pues,con atención la di- 
fobcrvio, y hinchado le aguardaría, y ferencudc afrentas que en elle C or
como eílandoíc él Icntado , y Chriílo dero manfo executarqn , lo primero 
en pie, le mcnofprcciana Miraaqw dizc,quelccfcupuncnelroftro , y

, aísi

t
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afsi fe podra penfir la fealdad de a* 
«.judias afquerofas Tahuas , filidasde 
vnas infernales bocas, y luego la her
mosura del roftro de Iesvs, donde ef- 
cupian , pues fue el mas hermofoque 
hu vo entre los hijos de los hombres,y 
afsi debemos ponderar, que el lugar 
donde echamos las falibas , es cimas 
íucio,y afquerofo de toda la cafa, y en 
e(Te ponen oy el roftro, y cara del pu- 
rifsuno,y hermoíi(simo Iesvs, que es 
aquel en quien en el Cielo fedefean 
mirar los Angeles,y oy firve acá en la 
tierra de rincón ínmúdo en queefcu* 
pan los ludios.

Demás de efto debes ponderar, co
mo defeargauan /obre aquel divino 
roftro tantos mogicones, y bofetadas, 
que áfer de bronce,pudieran quebrá- 
tarlo,ftn que rcfpondiefTc,ni hablafle 
vnafolapalabra Detente aquí, ó al- 
ma,íí puedes, íufpendiendo el diícur- 
f o , y  mirando al Cielo,fube allá,y lle
ga al Tribunal del Padre Eterno , y 
di Señor,fuphco que me oigáis, pues 
foisluezjufto y por tanto digo , que 
es verdad que pecó el hombre , que
riendo fer femejante á vos, quebran
tando vueftro precepto,pero efta, Se
ñor,fue vna acción fola con que el hó 
bre os ofendió, mts el día de oy vcoj 
que auiendofe vdeftro Hijo hecho 
Hombre , parafatisfacer porladcf- 
obedicncia , y fobervia del hombre, 
paga con vna infinidad de acciones, y 
que cada vna de ellas es fatisfatoria 
de todo rigor con igualdad, por todo 
el agramo que el hombre os hizo Co
mo , pues, Señor, por vn agramo to
máis fatisfacion de mas de miPEs acâ  
fo, Señor, falta de amor, que tenas a 
vueftro Hijo , y por efto no os dais 
por fatisfecho > ó queréis empeñar al 
hombre con la paga fuperabundante 
que recibís}ivíirad, Señor, primero lo 
que hazas, po-que no podra el hom 
bre pagar jamás Sino,dire que lo ha- 
zcis por otro fin, efto es, que os agra 
da tato el padecer por amor del hom
bre > que pagan por el mas de lo que

debe > por fatisfacer í  vueftro amor» 
para enlcñarme á mi á padecer por 
vos.

Saca de aquí, alma, exemplo parí 
quando te agramaren, yá fea có afre
tas , y á con bofetadas, yá fea contra 
jufticia, o vá no lo fea, como lo debes 
fufnr , para pagar en algo lo mucho 
que debes a tu Dios , Tacando afec
tos de mortificación, paciencia, y ÍU- 
ftimicnto.

M EDITACION III ' 1
'Bara el Mineóles por la mañana. J

t

Mientras Chrifto padecía laá 
afretas, que auemos pondera

do en la Meditación antecedente» 
nos dize elEvangelifta San Mateo, 
como SanPedro fe eftaua Tentado fue* 
raen el patio , y que llegó á el vna 
cruda del Pontífice, y le dixo, tu con 
Iesvs el de Galilfca eftauas, y el negó 
delante de todos,diziendo,que no era 
afsi , yfahendofe de allí lovió otra 
criada al paflar de vna puerta, ydixo 
á los que allí eftauan, efte andaua con 
Iesvs Nazareno , y también negó 
Pedro, diziendo con juramento ,que 
no lo conocía > y llegándole de allí á 
poco á algunos de los que eftauan 
prcfentes,lc dixeton, verdaderamen
te que eres de efta gente , porqueta 
lengua dize,quc eres Galilco enton
ces Pedro comenjó a deteftar , y í  
jurar, diziendo, que no conocía a efte
hombre , ‘ *

Aquí podremos difcurrir fobre U 
Ingratitud del hombre, pues á la prc- 
fenciade la paciencia Divina parece 
eftá San Pedro menofpreeiando los 
beneficios de Dios, y afsi, lo primero 
podremos ponderar, como en el mif- 
mo tiempo en que eftaua Chrifto reJ 
C1biend° por los hombres tantas, y t i  
„randes bofetadas , fe eftaua Pedro 
tentado á la lumbre en converfacion, 
que el que eftá lexos del fuego tenga 
frío, no me cfpanto, ni me admiro de 
que fe olvide el hombre de loque ha 
“ ” mu-
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mucho que oyó, pero que eftando de
lante de los ojos de Chrifto Pedro» 
quando anualmente le eftán menoí- 
preciando » eñe tan lexos del calor 
del veruadero amor » y que necefsite 
de llegarle á la lumbre material , don
de puede auer convcrfacion,gran def» 
conocimiento es , y muy pocacom- 
pafsion Si el verdadero amor con/if- 
te en dár la vida por el Amado , qual 
diremos que csovel aborde Pedro» 
pues viendo tratar tan mal á íu Mae! 
tro,bufca,ó admire coníuelo»llegrn 
doíc a calentar , (cnal que tiene muy 
frío fu corazón

Demas defio, agraua la injuria, y 
ofenfa que hizo a íu Maeílro, el aucr- 
Je tan con tiempo pnuemdo, aullán
dole, que leauiadenegar, y auiendo 

. el dicho,que aunque fucile necefiano 
«morir con el > no le negana,y vemos, 
que dentro de f e i s  hons le negó 

iO inconftancu humana 1 O falta de 
/amor 1 que tan prefto f tiras a loque 
prometes. Ello es lo que realmente 
pal .ó en la negación de Pedro, y mu- 

i cho mas que ello es lo que paíTa en mi, 
pues le niego cada du tancas vezes, 
de/pues de auer recibido de fu mano 
tantos beneficios Si fue Pedro digno 
de reprehenfion, quanto mas digno lo 
feré yo’pucsle mego tantas vezes ca- 
<da día, teniendo yá conocimiento de 
aquella negación v , . , j

, Yloquemasefpmta »ycaufacon- 
fu (ion, es, que no íolo mega Pedro el 
ítrDilcipulo de eñe Divino Señor, 
fino que jura,que no le conoce, fien- 
do la verdad lo contrario de lo qual 
fe infiere, que el que admite vna tul
pa,aunque lea pequeña, cílá muy cer
ca de caer en otras grandes Pero Pe 
dro peco vn pecado de n iqueza, ne 
gando, v dizicndo , que no conoce a 
Chrifto, y a eíTc fe figuió el juramen
to falfo,y el nuldczir, ó deteftar, que 
no conoce a fu Macftro Saca de aquí, 
alma devota,afeólos,y valor para con» 
fcíTaratu Señor , y Redcmptor por 
verdadero Dios , delante de los ene

migos de la Tè , con anfias de morir 
por el mil muertes, antes que negar
le , teniendo por la mayor honra del 
mundo el fer Difcipulo del Crucifica
do ,deíeando, q u e  todas las afrentas 
que cayeron iobre tu Dios v engan lo- 
bretl. i

i r *  ̂ à
, M E D IT A C IO N  IV . . t
- Tat a e l  M ía  coles poi la mañana *

Confiderà el dia de oy, como vie-1' 
do, y coníiderando nucftro Di

urno Macftro la dureza del corazón 
de Pedro, que no folo le auu negado 
en la primera audiencia , fino que fe 
confirmó en fu negación cnlaíegtm- 
da,mediante juramento, y que luego 
en la tercera debió de añadir a los 
juramentos muchas maldiciones, to
das las quales vinieflcn fobre ¿1 fi co
nocía a Chrifto, ni q era fu Difcipulo, 
y mira como entonces aquel Divino 
Paftor , como olvidado defimffmo,* 
ábrelos ojos de fu divina Mifencor- 
du, junto con los corporales,para mi
rar a Pedro,y con efta amorofa.y def- 
pertadora viftale abrió los del enten
dimiento , que tan ciegos los tema/ 
Confiderà como paga Chrifto a los 
ingratos, y defconocidps, pues quan
do mas le defconocen, y niegan , co
noce , y reconoce mas eficazmente/ 
Erto parece que pondera la eficacia 
de lavifta de Chrifto, pues afsi como 
fixó en Pedro fus ojos , citando mas 
duro.y mas hecho de bronce, que vna 
endurecida piedra,lo penetró, y hizo 
de cera,pues como dizcn losEvangc- 
liftas , en hiriéndole Chrifto con íus 
ojos,fe falló fuera, y lloró amárgame v 
te fu pecado O tierno , y amoroío 
amor de Dios1 , ,  - 3

Comidera el modo con que llamó 
Chrifto a Pedro, que fue con el canto 
del gallo, mira como no lereprehen 
de,ni le trata mal, fino que lo remite 
á tres vozes de vna au^fimple , para 
que reprehenda hs tres negaciones 
de vn hombre olvidado , y que eftas
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fueron tan poderofas, que bol vieron 
á la memoria de Pedro , lo que yá le 
auta prevenido,y dicho,que antes que 
cantafle el gallo, tres vezes le auia de 
negar,le obligó á falirfe tuera,y á llo
rar amargamente Pondera tu aora lo 
que dize lalgleíia de efte hecho,el ga
llo, dize, excita á losqueeftán caídos, 
y reprehende á los foñolientos , el 
gallo arguye á los que niegan, y can
tando buclve la cfperan^aá los que la 
han perdido , y á los entermos dá en
tera talud, y cantando el gallo haze 
fuertes á los flacos

Sobre lo qual podrá la alma dif- 
currir fiempre que oyere cantar el ga
llo,y quando no lo oyga, podrá acor
darle de fu vo¿,v mirar, que reprehé- 
de á los ociofos,y dormilones,di zten- 
doles, que dcfpiertin, y lüego podrá 
coníiderar ; con que dcfcuydo duer 
me , fin reparar en que eftan los fol- 
dados menofprcciando aChrifto - 

Confidera,pues,qüantas vezes can 
ta el gallo, y no defpiertas para llorar 
tul pecados con fervor ; y mira, que 
con fer Pedro como piedta, defpertó 
á la voz del gallo , y que tu por eftár 
mas dormido no diípiertafc. < - - • 
v Mas dize el Evangeliza, que felá- 
lió fuera Pedro, y que lloró íu pecado 
amargamente , y fue lo que lloró en 
tanta abundancia,que dizcn tenia lur 
eos portas mcxillas délas lagrimas, 
porque todos los días corrían tanto 
por ellas i que afirman ,que en lo ref- 
tantedefu vida f defde el punto que 
cantaua el gallo, halla que amanecía, 
no dexaua dt  llorar , y afsi íerá bien 
que tome cada vno<fi quiera vn breve 
rato,para llorar lo mucho que ofende 
á eflc mifmo Señor » Jí f
t Y podrénrios aquí penfar, que ellas 
lagrimas de Pedro tuvieron mas fir
me,y fecundo manantial, que los ojos 
del Apoftol , para auer de fef perpe
tuas , y afsi podemos penfar, qile to
maron fu corriente defde los ojos de 
Chrifto, y q elle fue íu primero mani- 
tíal,el qual muó áPcdro quando ella-

ua efcarnecido, y que proporcionán
dole el efe ¿lo con la caula, rcíultaroo 
en los ojos de Pedro las lagrimas , y 
lentimienro que auia en los de Chnf- ' 
to,y alst las de Pedro duraron toda la 
vida,porque tomaron lu corriente dé 
la inmenfidad de las afrentas dcChrif« 
to. Picnfe aora la alma, quaies ferian 
las de elle S^ñor , pues tales ríos en* 
gendraron en la dureza delcorazop 
de Pedro. > ~ * v. i J t
i Lleguen,pues,todas las almas á ef
te Divino manantial, y miren como 
eftan los ojos defuDios,y pídanle con 
humildad, losmirecomomiróáPe
dro,y que les dé efté don de lagrimas, 
de las quaies dixo Laurencio luftima- 
ho,que tienen la potencia,que Ion las 
que reynán,las que mandan, y las que 
penetran los Cielosj y á las que nadie 
puede impedir , para que no lleguen 
fus memoriales al Tnbünal de Dios,y 
finalmente, que inclinan al Hijo de la 
Virgen , y aísi el que llorare como 
lloró Pedro , elle cierto, que alcan
zará todas ellas mercedes * y benefi
cios. - ** - j i ,

i  íl ^ r- ** í

MEDITACION V  A>
- i Tara el Miércoles por la mañana, i p

, « . . * < -t

A  Viendo pallado toda la noche 
recibiendo Chrifto mil afren

tas en cafa del Pontífice, dize S Ma
teo , que el día figuiente por la maña- , >
ná juntaron los Pohtihccs , y losan- 
tunos del Pueblo fu confejo,y lo que 
en el fe determinó fue , quemuneííe 
Chrifto, y que para efte fin, liendo yá 
de d u , lo ataron con logas fuerteme- 
te,y lo entregaron alPrefidente Pop- 
cioPilato. _ '  ”

Efte día fe le ofrece al alma pon
derar la crueldad*y rabia grande, que 
los Pontífices, y Sacerdotes, con los 
áncunos delPucblo,auun concebido 
cdrftfa el inocente Iesvs , la qual fe 
manifiefta auer (Ido tanto mas gran
de,quanto los pechos en que fe enge • 
dró eran deperfonas, que debían ef-
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tár mas llenas de mifericordia. Todo
ello conila de los íuceflos figuientes, 
y a (si lo primero fe debe reparar, que 
fiendo Pontífices,y ancianos,neccísi- 
tauan de defcanfar de noche(mas que 
la gente moza,y popular,y olvidados 
de fu propia neceísidad,paliaron toda 
la noche fin dormir, y con auerla paf- 
fado tan mala, aun no era bien de día* 
quando yá auian llamado á confejo» 
juntadofe con grande brcuedad , de 
que fe infiere bien fu gran malicia y
lo que en el fe determinò fue, que fe 
dielTe la muerte a Chrillo, bendo tan 
ageno ello de los Sacerdotes,pues dt- 
310 vno de ellos flan  h tt t  nobts /»tíf- 
jice r e  quemqutm Que no les era licito 
quitar anadie la vida, y determinan, 
que muera el inocente * demás de ello 
ponderaeftacrueldad el v è r , que en
tregaron á cfte Cordero manfo atado 
con cdrdcles, cofa que no fe lee que 
le ataílen, ni pufieflen otras prifiones 
en lo redante de la País ion, Hcrodes, 
niPilatos •; _ :

Mira, dize San Geronimo, la foli- 
citud , y cay dado délos Sacerdotes, 
que para maquinar vna maldad no 
durmieron en toda vna noche,y el fin 
que tuvieron fue , v t  bomtctdtum f*tt~ 
r t n t , para quitar la vidaáChrifto , y 
pagadlo fe lo entregaron á Poncio 
Ptlato,prefo,y atado, porque era cof- 
tumbre de entregar atados, y ligados 
en las manos del juez á aquellos que 
juzgauan auian de morir, y dize San
to Tomás, que fue edi vez la fegunda 
que le ataron,porque yá le aman ata
do otra quando le prendieron en el 
Huerto,de todo lo qual fe infiere,que 
def Je el punto que le prendieron,fue 
con intento de quitarle la vida, y que 
el atieríe rado dos vezes, denota otra 
nueua crueldad,que es,el quitarle dos 
vezes la vidi, fi dos vezes fe lapudic- 
ran quitar,pues ello que era atarle,era 
fen encurte a muerte quanto era de 
fu parte O dureza de corazones ht>- 
manos'en quien debía ellár la piedad* 
que de tal manera os tenga endureci

dos , que procuréis de tal fuerte la 
muerte á quien vino al mundo á daros 
Vida’ £. t'  o' ’ 7 L.l
•- Confiderà tu aquí, ò alma amorofa, 
los deívelos que toman los hombres 
paradár afrentofa muerte átuDios, 
pues aunque es verdad, que feria pu
blica la entrada que hizieron i  no
che en lerufalen, quando le truxeron 
defde el Huerto,pero por fer tarde, y 
a cfcur«is,no feria tan publica la afren
ta de Iesvs*, mas el dia de oy,qnc feria 
yá el Sol falido, y afsi todo el Pueblo 
eíhria por las calles, fin duda feria ef
ta afrenta mucho mayor. Confiderà 
lavozena que Irían dando losmmif- 
tros de los Pontífices, moílrandofe en 
ello »dadores de la ley * y afsi dirían, 
que era digno de muerte el Criador 
del mundo * y el dueño de la vida, 
ptenfa que injurias le dirían , y de 
quantasmaneras lo afrentaríanáefie 
Cordero manfo, fi defde el Huerto le 
dieron hada la Ciudad tantos mogt- 
cones, go Ipes, y bofetadas, quando 
nadie los veía ; oy , quando todos lo 
ven , y conviene fe muefiren zelado» 
res del Templo , y de la ley , quantas 
vezes pondrían las manos en aquel 
Divino Rodro? Quedcfe ello al juizio 
de loscontemplatiuos,pues los Ei án
gelidas lo paffan en filencto,y tu pon
deralo en tu corazón , pues ay harto 
que ponderar, d - u  7 o

- . - t f ,  ' „
' jt -í, M EDITACION I. C  r ]
’ 'Tara el Jueuespor la mañana.-

1 . ' f i J 
Nede día podrás confiderar, co

mo preícnraron los Pontifices,y 
ancianos del Pueblo alCordero Iesvs, 
y le acufaron delante dcPoncioPila- 
to,el qual lepreguntó ErcstuclRcy 
de los ludios’ Y Chndo le refpondiò* 
Tu lo dizes,y que fiendo aculado por 
los Principes de Ips Sacerdotes , no 
refpondiò ácofa alguna,y que aunque 
le dixo el Prcfidcntc No oyes quan- 
tos tedimomos dizcn contra ti * No 
refpondiò á ninguno , de que que

dó

1
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dó admirado Pilatos * L r- ( 

Dcxando de ponderar la crueldad 
de los Sacerdotes,pues aun en el Tri
bunal de los Gentiles fe hazen fifea- 
lcs , paflemos al filencio, que en efta 
ocalion mueftra el Rcdemptor, pues 
no refponde á cargo ninguno de qui* 
tos le hazen, tiendo verdad, como lo 
notó Chnfoftomo, que el intento de 
Pilato*»flie oír fus deicargos, para li
brarle de la muerte ,á cerca de lo qual 
fepodrán hazer dosconíideraciones* 
Lavnaes , que con íer Gentil el Prc- 
fídente,defea librar al inocente, y af- 
fi quiere oír fus defeargos, al contra
rio de los Sacerdotes y que antes dd 
oirfelos , lo declararon por digno de 
muerte Y la otra es y el deíeo que 
Chrifto tiene de morir > pues tiendo 
verdad que era inocente, ti diera fus 
defeargos,de ninguna manera le fen- 
tenciara Pilatos , porque la verdad 
dtüina véciera todas las razones que 
pudiera arguirle los contrarios y cf- 
ío mifmo probara ti quitiera có mila-> 
gros, y renunciando íu derecho natu* 
ral calla , para que entienda el hom
bre quan de buena gana muere apré- 
de de aquí tu á callar alguna v e z , fu- 
friendo algún talfo teílimonio por 
amor de quien por ti tantos fufrió /
-< Pero lo que es mucho de ponderar, 
es , que tiendo coftumbre , que para 
mayor veneración de la Pafcua, daba 
libertad clluez á VnOde los malhe
chores, que á la faron citarían prefos; 
y citándolo entonces vn infigne la
drón , y homicida, que fe llamaua Ba
rrabás, le pareció áPilatos, que dán
doles á efeoger qual querían que l i 
brarte de los dos,que tiendo Barrabás 
hombre tan malo , pedirían librarte 
í  Iesvs , porque fabia lo entregauan 
por embutía, y porque le cmbio a de- 
zir fu mugar , que de ninguna manera 
juzgarte lacauía de cite hombre, por
que le haZia faber, qauia vifto aque
lla noche muchas vifionesaeercade 
Iesvs,y con fer todo cito verdad, pi
den lcsdc librea Barrabas. >« « <» > >

* D»fc«rra aquí la alma, y pondere, 
ti puede, que aprecio es el que fe  hazc
de Iesvs, pues contraponiéndolo á vu
homicida , y  ladrón mfigne , eligen 
al ladrón,y quita vidas, para que que
de con ella, y al Autor de la v id a, pi
den que muera Sobre etici uceflo,dt- 
zc San luán Chnfoltomo , quc-poc 
vno de dos caminos intentó librar
le Pilatos, y viendo que no pudo co
mo á inocente , contrapufole al la
drón, como ti fuera malhechor, por 
vèr ti podíadárvida, alquenofabia 
huvicífe hecho cofa mala No se co
mo llegando á elle patio rto fcbicn- 
tanlos corazones de dolor, viendo 
al hazedor del mundo afsi menolpre- 
eiado No sé como el Cielo no ven* 
gó ella injuria , aunque bien lo se, 
pues fue cita conveniencia para nuef- 
tro bien, citando librada nueítra vida 
en lamuerte de Iesvs ; pues como él 
dixo» vino á darnos vida, y que ama 
de fer para que viuietiemos mas abun* 
dantemente , y afsi fe aumentó ia 
nueítra concita muer te afrentóla , y  

fino efcogieran á Barrabás, no muñe» 
ra Iesvs, y por elfo fue conveniente 
aquella muerte, para que pudietiemos 
gozar de eftadichofa vida. r —

' J fif ' * >r a , . J j  í i ’ f i |l
j  - M E D ITA CIO N  IL t i
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1 Tara el lueues por la mañana. j ,
" < j i 1 * f í i >t

A Vtendo pedido el Pueblo,que fi 
drefle libertada Barrabás, di- 

xoles el Prcíidcnte , quequéauiade 
hazer de IesvsNazareno7Refpondie- 
ron todos, que fea crucificado ; áloe 
qualesdixo el Prefidente , pues qué 
mal ha hecho * Y  ellos buelven á dár 
vozes,diziendo,qite fe* crucificado, y 
viendo el Prefidente, que no aproue- 
chaua nada quanto hazia, tino q ante» 
fealteraua f tomó’agua , ylauófelas 
manos delante del Pueblo, diziendo, 
yofoy inocente en quanto al derra
mar la fangre defte jufto,y refpondie* 
ron todos,cfTa fangre venga fobre no- 
fotros,y fobre nueftros hijos, '»r v e  r

pp i Poq
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Pondere la alma con todo fenti- 
miento efte paíío*que es bailante pa
ra quebrantar los mas endurecidos 
corazones,pues auiendoles convenci
do Ptlatos co a  tantas razones* de que 
esChnfto inocente * yauiendoícen 
fe defta verdad lauado las manos de
lante de todo el Pueblo,proteftando- 
les , que la fangre defte ludo vimcflc 

? fobre ellos ; efto es, que los caftigafle 
Dios por el agrauto que le hazian* 
fiendo» como es, tan mamficfto, fe íu- 
jetan ellos mifmos * y fus hijos apa
gar la pena » á trueque de íalir con fu 
venganca * y por eflo repiten dos ve- 

„ zes.que fea crucificado Q¿tal corazón 
ay tan duro * que viendo la inocencia 
de vn Cordero* á quien vn luez Gen
til quiere dár vida, que no fe quebró
te, viendo que los de fu mifmo Pue
blo,á quien ha hecho tato bienquie
ran * y procuren por tantos caminos 
dár la muerte* Sienta ello la alma co
mo mejor pudiere , pues es judo ien* 

, tirio ‘ , > < t * 3-tfu.b
' Luego *dize Sao Mateo *~ que les 
entrego a Chrtdo,auiendoIo primero 
azotado * callando el modo * y nume
ro de los azotes, donde fe debe pon
derar * lo que hablando de efte cafo 
dize San Lucas * que t>y endo las vo- 
zes que daban * y con la eficacia que 
pedían que muricffe , fe lo entrego í  

toda fu voluntad, yafsi csvido,qüe 
fiendo la que le teman tan mala, vTa
rtán de todos los modos de crueldad 
que pudtcden por íi mifmos, ó por 
otros , y aísi es judo fe pondere aquí 
Ja crueldad con que le azotarían ( Fe- 
gunda vez como Tienten algunes) y 
como dize San Gerónimo , fue en
tregado en las manos de los Tolda
dos , para que le azotaffen * cum
pliendo con la ley de los Romanos, 
que"difponia , que los que h u r t t f í e n  

de fer crucificados * los azotaflen 
pr mero, con ta l, que no les dicflln 
mas de cinquentaazores , porque no 
quena la ley , que el que auia de fer 
azotado* caycfle afrentofamente del-
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pedazado delante de fu hermano Sen* n  
tada efta verdad * que al mas mal he
chor no fe le podían dár mas de cin- 
quenta azotes* ponderefe la crueldad 
queíevsó con efte maníifsimo C o r
dero,de quien conheíTa el juez,que es- 
inocente,y fin culpa alguna

Y para que efto fe entienda * como 
es rizón * veamos quautos, y de que 
manera fueron los azotes que le die
ron , y quanto excederían en la cali
dad , quien afsi excedió en la canti
dad * pues no pudicndo darle mas de 
cinquenta azotes * le dieron mas de 
cinco mil , y todas las llagas que el 
Señor recibió en fu Pafsion * fueron 
cinco mil quatrocicntas y fetenta y 
cinco, como confia de vna reuelacion 
de Santa Brígida luego bien po 
dremos penfar * que quien afsi ex- - 
cedió en la cantidad , fiendo contra 
ley * que excedería mucho mas en la 
calidad * pues no cftaua limitada por 
ley alguna De aquí fe infiere , que 
encaníandofe vnos verdugos, muda
rían otros , y que en gaftandofe vnos 
a¿otes, tomarían otras y fuponiendo 
la crueldad de efta gente impía * que 
ed nada guardauan ley , podremos 
penfar , que lo azotarían con cade
nas * y con garfios agados , pues de 
tal fuerte 1c abrieron aquel Santifsi- 
mo Cuerpo , que dize mi Padre San 
Agitftin * que repitiendo muchas vc- 
zes vnas mifmas heridas, caían fobre 
las efpaldas de efte Cordero , crudeltt, 

•verterá, vna multitud de azotes crue
les , v que ello iuefie con puntas de 
garfios cruelcs*fe infiere de S Vícen
te Ferrer , e1 qual afirma , que huvo 
en efte Santísimo Cuerpo mil y qua- 
trociétas y ocho llagas, y como otros 
refieren, cinco mil y quatrocientas y 
fetenta y cinco Luego para que en 
vn cuerpo humano cupieíTen ,„ y  fe 
pudiefTen diftinguir tantas heridas* 
fuerza era q le azotaffen con cadenas, 
en cuyos eslabones huvicfTe puntas de 
arcro fútiles , y delicadas * porque 
de otra fuerte , no cupiera efte nu-

me-
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mero de llagas en vn cuerpo huma* 
no , no obliarne , que como algunos 
fienten.lo azotaron por todas las par* 
tes del cuerpo > fin dcxar en ¿1 pecho, 
brazo, ò eípalda , que no recibidle 
cruellísitnosazotes. ¿ - t j  > > 

Conlidere aora la alma, á quien 
Dios diere fuerza paradlo, fi puede, 
todo elle pallo , pues faltan palabras 
para ponderarlo, y por tanto lo dexo 
al tierno, y devoto fcntir de los con* 
tcmplatiuos,para que difeurran fobre 
otras muchas circunftancias,que con* 
curjrinanen vna acción tan cruel ¿ y 
nunca oída como ella, ¿u, i?»  „ >n

3 'R • t ' > „ t. , ' J 1 _ iO

o> M E D IT A C IO N  III. < > »n
: T ara e l  Ju eves f a r  la mañana: - o
' í 'i  i' » j ' - iu.

O Y fe le ofrece á la alma para me
dí rar vn paíTo tierno, y amoro- 

fo,que es de IaColuna,que aunque Idi 
Evangeliftas lo callaron , es judo no 
lo paífe/nos en filena o , fuponien- 
do elU verdad , tan aflenuda enl* 
Iglefia, que eftuvo Chrifto amarrado 
í  vna Caluña , al pie de laqual cae* 
rían los arroyos de fangre , que de 
aquella infinidad d¿ llagas defeco* 
dun,efto fupucfto,podremos penfafy 
que quando lo defatalíen de aquel 
marmol ,comoefte Safnttfsimo cuer
po eftaua tan laftimado,herido, y def- 
mayado,lo vno, por la fangre que de» 
rramòen la agonía que padeció $fl la 
Oración del H uerto} por los golpes, 
y mojicones que le dieron quando 
le prendieron , por las trueles bo* 
fetadas , que en toda la* hóchc reci
bió , y por no aucr dormido en tod? 
ella , y lo o tro , por aucr derramado 
tanta fangre, coz tantos » y tan crue
les azotes como 1( dieron , al pun
to que lo defatafien de la Coluna , y 
que lfc faltada aquel arrimo , en que 
cftnbaua, fe ana á caer en tierra efef- 
mayado. > ( j i ‘  ,( .c  „*• r r

j -, Y  luego podrás confiderar , que 
quando fe quifíclfe vellir» no hallaría 
fus vefiiduras, gprquqquando lo dcf:

* U*

nudaron , comolohazianconrabiaí 
las tirarían muy lesos, ó las cícondc- 
rían para burlarfe con el,viendofe!as 
defpues bolear , y afst podrás confi- 

» que le harían aquí muy malos 
tratamientos , como es darle punta
piés, y mojicones, y tirándole afque* 
rofifsimas fahbas Difcurre,pucs,ao- 
ra por menudo por algunos de ellos 
puntos,y fíente en ellos, fegun el do
lor diere lugar. f , t u ->

L o  primero, podrás llegarte al pie! 
de la Coluna, y mirar los charcos de 
fangre qüc auia fobre la tierra,de que 
eftauan bañados los pies de aquellos 
viles fayones, y allí dirás con Dauid 
Mi alma tuvo fed , defeando llegará 
ellas aguas vmas , quando apareceré 
delante de tu roftro 1 Imitando al 
Profeta, que defeaua ver elle fuccffo 
puedo de rodillas, inclínate paraba
ñarte en ellas divinar aguas , y luego 
podrás penfir^que en delatándolo de 
la Coluna fe vá a caer e n  tierra, y pa
ra que no caiga, llega, y abrazare conr 
el,y d| con la Efpofa: bufeaua al que 
amaua ñu alma, y amándole hallado, 
to  le dexaré * porque quiero defean- 
f i r  debaxo de la fembra del que tan- ' 
to lie deíeado. r * t -v» •*

Ea almas,llamad á las queridas del 
Efpofo, y dczidles que vengan, y fe 
ab^azen con Iesvs , y que fuftentcn x 
efte cuerpo defmayado, y que procu
re cada vna limpiar, y befar las llagar* 
de fu D ios, y coger aquella preciofz 
fangre, que edá en el fuclo derrama
da^ otros podrán bufear las vcftidu
ras de Chrifto , y ayudarle á vertir, 
porque le aguardan con priefa los lu
dios para auerle de coronar de Rey 
de burlas - • , r f ~i .* »
v Aquí fe podrá bazer vna confide- 

ración tierna, y devota fobre el nu£- 
uo dolor , que caufariaácada vnade 
las llagas la túnica interior , que era; 
de lana,por f e t  tan contraria a las he
ridas,que quando toca alguna dellas,’ 
apenas fe puede fufnr, y afst el día de 
oy , tocando á tantas, es fuerza qut

P p )  fucf-
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fiieffe grandifstmo el dolor que cník« 
n a  Córranle de efto los mundanos* 
pues llenos de re gal os,de todo fe que» 
jan , y les haze m al, y acnerdenfe en 
fus enfermedades,y dolores,quan po
co es lo que padecen , refpeót© de lo 
que aquí padecería Chrifto,fin dcfpe- 
gat (u boca,m quexaríe á nadie, ofre* 
ciendolo todo al Padre por los hom
bres,para enfeñarnos a fufrir, y pade
cer por fu Magcftad con paciencia, y 
fufrimieoto. ’ l

r * 1(1 £ f  ̂̂  *
MEDITACION IV. i

* T a r a  el Iueuespor la mañana*

, *  ̂ n * * { < c

DOS puntos, dignos de toda pon
deración , fe le ofrecen aquí al 

alma para meditar, elvno es, íiguien- 
do í  San Lucas,quedize, como oyen
do Pilaros, que Chrifto aula predica
do en G alilea, y porque á e n í  era na
tural de allí , donde era Preíidemé; 
Hcrodes, el qual eftaua aquellos diad 
«i Ierufalen , vlendb la inocencia de 
Iesvs, fe lo remitió ¿H erodes, para 
que el lo juzgaíTe, p aram a predica
do también en íuProviocia *, y dizeet 
Evangelifta > quefé holgó mucho de 
verlo Herodes , poique auu mucho- 
que lo defeaua , poi auer oído dezir 

/ obraua grandes Cofas , y  aísi doYeaua 
hizieíFe algún milagro delante d e l, y 
portanco le hizo muchas preguntas, 
finque le refpondieffe'a ninguna de 
ellas, eftandofiempreacufanaolelos 
Frmcipes délos Sacerdotes;pero vle
do, que Chrifto no refpondu palabra 
nmgunado menofprcaóHerodes cotí 
todo fu exerqito, y para haztr mayor 
burlíidel* leviftuó vnaveftiduralbla- 
ca,y felobolvió  ¿ embiar á Pilatos* 
con qtfe quedaron amigos Herodes, y 
Pilatos * 1 < ‘ 1 * >
v Pondere aquí la alma  ̂ como mejor' 

pudiere, efte pafíb, y mire al Rey de 
la Gloria burlado, y  ¿fcarneoldo de 
los de fu mifma patria; y para eflé fin* 
irónicamente le viftcn vna vefíidu
ra blanca , que e(ra veíhdurade Em
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peradores,y burlandofe del,le hazon 
Emperador de burlas en la tierra /al 
que tiene fu Imperio firme en el Cíe- 
]»;y notó San Ambrollo , que no va
có de mifterro el vertirle de blanco, 
pues por aquella vefhdura blanca* 
fue íigmtícada fu inmaculada vida, 
íiendo el Cordero, que ro tuvo man* 
ch t,y con todo efTo, con no hallar en 
él culpa Herodes,m Pilaros, efearne- 
cen,y burlan delesvs Corranfe,pues, 
las almas de fentir afrentas , quando 
padece tantas efte Cordero ' --

Elfegundo punto, que fe le ofrece 
oy al alma para meditar, e s , como re
fiere San M ateo, que defpues de auer 
traído á Chrifto de cafa de Herodes 
con veftidura blanca de Emperador 
de burlas , le dcfnudaron en cafa de 
Pilatos, fin dezit qualei-erán las-vcf*" < 
ti duras, fuponiendo , que eran las 
blancas de Emperador de burlas, 
que le mían puerto en cafa de Hero- ' 
des * y luego le vtftieron vnaveftida- 
ra, ó clámide colorada, liq u á ld ize  
San Gerónimo, que fe ía púfiortm los 
Principes de los Sacerdotes, porque 
fe-tUíf hecho Rey de los ludios, para 
dfcettt manera efcarfieceflc con vef- 
tidurasdc Rey * como lo'auia hecho 
Herodes , quando lo viftió coma & 1 
Emperador Y  configüientementej 
en auerle vellido Como a Rey de bur? 
lasydtte San Mateo , que le( pulieron 
ibbré la cabera vna corona dc-eípi- 
nas v y le dieron vna Caña para cetro ' 
en la mano , y hincando todos la ro
dilla , le adoraaan, haztendo burla,' 
ydiziendo Guárdete D io s, Rey de 
los'Iudios , y efcupiendóle en 1« cá- * 
fa , le tomauan la caña de las ma
nos , y le daban palos con olla dn 
h  cabera , fobr'e la Corona de cfpU 
na« 11 j  ' f u i c 3 [ « a

No-sé con qué1 ‘palabras pueda en- * 
tendlmicnto humano ponderar cofas 
tan para fentir como eftas, viendo en 
efté inocente Cordero' tantos tor- ' 
m en ro sy  afrentas, haziendole R ey 
de rahtas bur\as, y  íiendo eUadpor k  s

tan
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tan pedidas,como es atraucfarle aque- pecados que aya cometido, efta fud-1 
lias Sagradas Sienes con íetenta y dos cientetnente caftigado,Xc« 
cfpinas,que dizc San Vícente Fcrrcr, rad al hombre. ~ ^  * i' { V  ̂u M 3ÍJ i 

que fueron las que taladraron fu fan- < Mirad al hombre, i  quien los aza
to Celebro , porque dize eftc Santo, tes,y bofetadas han puefto tal,que y ií 
que era la Corona toda cerrada,como no parece hombrejy afsi.fi Cs que vo- 
corona Imperial , y afsi cogía toda fotros fois hombrts,os debeií compa- 
aquclla fanta Cabera * < decer dél ; y advierte San luán, que
- Confidera, óalm a,fi puedes, los falló Chrifto a eftc corredor , p$rt*nt 

intentas dolores, quceftasefpmasle c$ronámfpine*m , con la Corona de ef- 
caufariá mira como caería la fangre* pinas en la cabera , y veftido con U 
y le banana los ojos ", haziendofelos Purpura , y con todo eflo no lesdizt 
cerrar, para que no viefic tantas afré- que es R ey, aunque vá vellido como 
tas, y abre tu los tuyos , y mira qual taljfino que lo miren como a hombre) 
tienes a tu Criador, pues por ti pade- y por eflo dize Sett borne Mi Padre 
ció ellas afrentas , pide a los Cielos, San Aguftin díte Si le tenéis embi
que te ayuden a fentif,6 di, que cubra cha porque es Rey , miradle menof- 
•de efpeótaculo, 6 mejor feráqueno preciado como hombre , cefle yáen 
lo cubran,para que te firva de defper* vofotros elle fuego que os abrala, y 
tador, llega, y con humildad pídele la mirad bien , que aunque vofotros le 
Corona , y ponía en tu cabera, para aueis armado, y vellido como a Rey < 
perpetua guirnalda , defeando fentir de verdad os digo, que le aueis puef- 
ficmprcio queélfintiópor ti. c to de tal fuerte , que apenas parece

 ̂ hombre, Xt u  borne, veislc aquí, y m i-' 
tad que es hombre. 1 -

i  O fino, podremos confiderar, qué 
. . . tf el día de oy falló Poncio Pílalo,moui-

OY fe nos ofrece vn punto de los do por el Padre Eterno, á prefentar- 
mas tiernos de toda la Pafsion nos a los hijos de la Iglefia a fu Hijo 

para meditar , pues en tanto que los vmgenito , el qual fe obligó a pagar 
íoldados han diado haziédo a Chnf- por el hombre*, y afsi dize,mira al hó̂  
tolas burlas que acabamos de dezir bre,y confidera,que í¡ fe hizo hombre 
en la meditación antecedente , fe re- para pagar pót tus culpas,le ha puedo 
cogió Pilatos , para tomar el medio tal los pecados de los hombres, que 
mas conveniente , para ver fi con él apenas parece hombre,y porque algu- 
pudicra vencer la endurecida volun- no no dude filo era,mírele bien , que 
tad de los ludios, y para eflo lepare* yo doy fee de que cs hombre, t e a  be- 
ció el mas eficaz , íacarle a vn lugar w0,veis aquí al hombre, 
publico de fu cafa , donde todos le O digamos , que habló Pi/atoscn 
pudieflcnver , y afsi lo licuó con la nombre del mifinoChtiflo, y afsi me 
veftidura colorada, que le auun puef- dize a tm,y a ti B eu  i#«#,mírame a mi 
to como a Rey de barias,con la Coro- hecho por ti hombre, que de tal fuer- 
na de efpmas, y con la caña en la ma- te me han puedo tus pecados, que no 
n o , y dcfdc vn alto balcón , ó corre- me conocerás Mirad, pues, ó hom- 
dor, dize el m fmo Pilatos, hablando bre>, diría en eda voz Chrifto, donde 
con todos Bcet A? *?,ve> s aquí el hom- ha puedoala fegunda Peífona déla 
bre , tal lo veréis , que no le cono- Sanísima Trinidad el pecado del pri- 
cereis,flcfí bono, mradle, v compade- mcr hombre , aquel fe cnfobcrvccio, 
ceos del, pues al fin es hombre Mi- qucricndofc aflemejar a Dios , a mí 
radie bien, que a mi ver, por mucho s por p*gaf fu culpa me han puedo tal, 

¿ h Pp 3 que

P ata cada día de Ufemana: ^  j

M EDITACION V . '  
Para el Jueves por la mañana.
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que apenas ay quien me conpzcapor 

~r hombre Adán fue el primer hombre 
que pecó j y yo foy el fegundo Adán* 
que pago por aquel ,y íi aquel fue hó- 
brc,yo *ir bien lo foy,Ííf< iw»#,veif- 
me aquí h cho hombre, aquel fue ío-~ 
b«rvio,veiímc aq,u humillado,aquel 
fue inobediente a mi Padre , vetíme 
aquí por obedecerle tan menoípre- 
ciado, aquel dio al mundo muerte , y 
yo vine a darle vida, y por ello me hi- 
ze hombre morral * para pojer pjde 
ccr, y afst m radme , que aunque ioy 
p ío s, también foy Hombre, A cabo• 
tro • i '  < \ "■ ■*' (

Ea,alma devota , toma tu las pala
bras de lt boca del Prendante, yUile 

> al Padie Eterno Vu» aquí, Sihor, al 
hombre que pecó , y peca cada día, 
ofendiéndoos a vos, y a vueftro Hijo, 
Ecce homo, miradme, Señor, con ojos 

^ * de milericorüia,y pira que me lacón*
’‘‘‘VI cedai*!,mirad primero a vueftro H ijo ,
»■ t t  ' como dixo cl Profeta,tomó fobre 

m fus eípaldas todas nueftras culpas
|'| I  Muchasvezes, Si ñor, os tengo ofen- 
| f j P  dido, je  o íuficicnaf>ima , y fuper- 

y r  abund internen e ha pagado vueftro
H ijo Miradme, Scnoi, y perdonad 
me,Eccehomo,miradme S ñor) que foy 
hombre. ^

* , 4 MEDITACION J j
t , T ju i e l Vio nes p or lamaña"á

AV icndclcs moftradoelPrcfiden- 
te á  Chrifto, como auemos di- 

c<’o en la Meditación p illada,dizicn 
Qolci, miraíLn al Hombre tanafren- 
toíamente maltratado, dizicndoles 
Ate* bjmo , comunyan todos a dtzir á 
v >zes,como lo afrmaSan luán cruci
f i c o ,  crucifualo, y Pilatos les ref- 
ponde , yo no hallo u élcauíapara 
crucihcarlo.y ellos r {ponden, nolo 
tros tenemos Ly,figun la qual, debe 
m 'rir qualq i _ra que diz- es H ijo 
de Dios,efte iize que lo es,luego de
be morir, y oy .ndo erto P throi, re
mió a u s t r o  dcfpues de algunas de-

-t» '  't

mandas*, y refpueftas»que tuvo con 
Chrifto, con deíeo de darle libertad,'¡ 
viendo que los Principes de los Sa
cerdotes daban todavía vozes, dizic- 
do Tolte , fo lie , erucifi¿e eum , quítalo 
allá , quítalo a llá , y crucifícalo , r e í -  
pondió Pilatos, crucificare a vueftro 
Rey luego dize el Evangelio,que 
íe lo entrego, y que falló el Redcmp- 
tordel MúJo,f vuluns Gbt Cruceta, He- 
uando en el omoro fu Cruz , cami
nando para el monte Calvario con 
ella. '

Dexando de ponderar aquí la im
piedad de efte Pueblo endurecido, y  
ingrato a tantos beneficios, como de 
la mano de Chrifto auun recibido, 
fiendolcs tan mamfiefta la inocencia 
de efte Cordero, fe debe reparar mu
cho en las circunftancias que concu
rrieron en efte pafio, que lo haz¿ mas" 
cruel de parte de los Principes de los 
Sacerdotes, como es el auerle hecho 
tantos malos tratamientos defde el 
inftante que loprendicró en el Huer
to , dándole tantas bofetadas, tan
tos azotes, y efearntos Mas lo que 
aora excede toda impiedad es , que -  
atropellandp con leyes divinas,y hu
manas, licuándolo á morir, íolo por
que ellos quieren que muera , le car
gan la Cruz (obre aquellos ombros, 
molidos con tantos azotes, y golpes, 
como le auian pegado. t <j
i- Donde fe podrán hazer algunas 
coníideraciones , y fea la primera lo 
que dize San luán Chriloftomo, que 
teman la Cruz por cofa mala,y profa
na, y por efl- fin, por no tocarla ellos 
con fus manos» le hazen que la lleuc 
Chrifto fobre fus ombros, por tener
le por hombre profano, y malo, y fe 
podrá aquí ponderar la impiedad que 
íe vsó aquí eon el buen lesvs, pues no 
Lyendoíe que alguno de los ladro
nesco (cr tales, HeuaíTe fu Cruz,y ef- 
tando el Redemptor de el mundo tan 
cruelmente azotado,y auiendo decla
rado el luez, que no debía morir, le 
c irgan la pcíada Cruz fobre fus cf- 
paldas To-

/



P a ra  cada dta de la  [em ana.

'  Toma aqui,alma,vnas divinas pa
labras de la boca de San Aguftin, que 
mirando a Chrifto con la Cruz a cuef- 
tas, dize, grande efpedtaculo, y í i i e  

mira la impiedad que en elle caío fe 
v só , diremos , que tue muy grande el 
efcarmo , y fi miramos la piedad que 
aquí pudo auer,diremos,que fue gra
de eñe miden o Riele la impiedad) 
viendo que el Rey licué por vara, y  

cetro de lu Rey no > el madero del Tu
pirá o Miri,pues,tuaora,ó alma mía, 
íi es grande eñe efpeftaculo ~, que el 
que declaraclPrcíidente por Mócen
te , y juño , licué Cobre fus ombros el 
fambenito de Cu afrenta, y filo miras 
eftocomo realmente fue obra de im
piedad , no fe puede negar que fue 
grande , (leído tan grande el efcar- 
m o , y (I quilieíLmos de¿ir, que aquí 
pudo auer piedad , auemos de confef- 
fa r, que ellees grande imiten o , lle
nando Chrifto la Cruz (obre fus om
bros , enfeñandonosencíto, que las 
afrentas tomadas voluntariamente, 
dexan de fer afrentas, y merece nom
bre de cetro,y vara de vn Reyno.que 
en efta vida por la tal afrenta fe co- 
miencaapoflfeer. r --/m ». )» 
„  De lugar aquielfentimiento , fin 
que las lagrimas quebranten el cora
zón, para que fe pueda peníar lo que 
en cfte pifio el mócete Cordero fen- 
tiru,pues no auiendo dormido en to
da vnanochc , yauiendo derramado 
tanta fangre , le hazen 1 lcuar cfte pe 
fado madero, quanto trabajo, v dolor 
le cortaría á tu D ios, íiendo tá gruef- 
/o,y largo,pues era de quinze pies, y 
en gnu.(To tendría (u proporción , y 
fegun conremplatiuos le hizo caer en 
tierra cinco vezes,y confiJera, como 
le lafti mana en la cabeja con los gol
pes que daría en la Corona,y afsi pie- 
fe la alm i la afrenta que feria el lic
uar Chrifto folo la Cruz ácueftas en

tre los dos ladrones,yendo ellos 
fin ellas.y ÍKnta aquí lo que *> t 
- 1 es judo fcntir. <
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T a ra d  Vternes p o r la  mañana, h
} n  J  f i t * C f i  *»

"T A O S puntos fe nos ofrecen oy que
A—'  meditar,para los quales eta he-
cedano vn efpirttu mas que humano, 
para que lo Tupiera (cntir , v ponde
rar El primero es , confidcrar qaal 
fue el canfancio,y de (mayo que causò 
al Rcdemptor el licuar la Cruz, pues 
no pudiéndola lleuar,íc halló obliga
da vnagente tan cruel, y inhumana,« 
alquilar vn hombre que íclallcuafle, 
y el fegundo ,r el reierir el (entimicn- 
to,que la Rey na de los Angeles fen- 
tina en fu corazón , quando acompa
ñada de Us otras devotas mugeres, 
encontrarte a fo amado Hijo en la ca
lle de la Amargura cargado con la 
Cruz,y finalmente, el que eñe mocé- 
teCordero (entina,quando vierte de
lante de fus ojos a fu amancillada , y 
defconfolada Madre. , _ i ,
%(< Sal o y al encuentro, ó alma mía, i  

tu D ios, y Señor, y fuplicale, que te 
de la cruz, y que te conceda morir en 
ella , pues en ti fe veri (icari nías ma* 
nos, y la voz dei verdadero Eíau * y  

confcíTando que lo eres,dile al Padre 
Eterno Yo íoy,Señor,el pecador que 
Osofend'i,fino puedo comò lacob,tro
car las fuertes , pidoos por ruegos, 
que fe me conceda a mi licuar la 
Cruz, y morir en e lla , pues yo tengo 
las manos, y la voz de pecador, mue
ra yo , Señor , pues dignamente re
cibiré la pena de mis culpas , y no 
vueftro H ijo , pues no ha hecho por
que ' » ( ■ * ' / ■ '  j

En el fegundo punto fe podrá con- 
fiderar , como llegándole lanueuaá 
la Rey na de los Angeles,queamarga, 
y trifte, cftaua recogida en el Cena* 
culo con las otras devotas mugeres,, 
como yá auian facado a Chrifto con la 
Cruz a cu citas de cafa de Pi latos , fa
llò al encuentro i fu Amado, y aman
cillado Hijo y fi quieres,fai al cncué- 
tro á Mana,antes que llegue a verle» 
y dilc, arrojándote á fus pies con mas

*4* i
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a ĉ ’ M cdìt¿dones *»*. » t v
lagrimas que palabras O Hita del Pa
dre , óB'pofadel Divino Efpiricu, 
donde vas > Si vierades, como yo he 
vifto,á vueftroHijo,que io llenan con 
grande pricfaá crucificar, aprefurad 
Señora el palio, íi lo queréis ver Ay 
de mi Señora, y como vm o, pues he 
Vifto tr muriendo al dueño de la vida; 

s Animaos,Señora^ caminad,y vamos
rompiendo por medio de cita gente»

, Q¡nen podrá ponderar aquí lo que 
cfta D m m  Señora fentiru qaando 
oyeífe el tropel , y el ruido de las ar
mas^ la voi  de la> trompetas, y pre. 
goneros, que dirían Efta es la jufhcu 
que manda hazer P o jc io  Pilato en 
efte hombre, porque Rendo de gente 
humilde,fe haze R ey, y trae alterado 
el Paeio, por tanto manda , que fea 

, puedo en vna Gruz entre dos ladro
nes. Aquí, como al que le faltan las 
fuerzas , aunque á efta Señora jamás 
le faltó el valor para (ufarlo todo, fe

B le cubriría el roftro con vn fudor 
amargo. Aquí fin duda muriera , íi 
Dios con fu manutenencia no le die
ra nucuas fuerzas para coníervar fu 
vida ' ~ri "j >- x t , c í* 

i Aquí, pues, dándole el amor las 
■ * - f , ' fuerzas que le quitaua el dolor , y 

' ‘ ‘ 4 laaflicion, viendo, y tocando yá los 
' raftros de la fangre, quien podrá ex

plicar lo que efta amada,y tierna Ma
dre fcntirit } Pero íi paííamos ade
lante,quien podrá explicar io que en 
el corazón de Mana,y en el de fu Hi
jo paíTanaquando lo alcanjaííe , y fe 
puíieífc donde eftas dos lumbreras 

1 eclipíadasfc pndieíTen ver , y mirar, 
citando aquellos tiernos corazones 
atrauefados con dos faetts penetran
tes de dolor. Píenla aqm ó alma mía, 
como que Jarían las lenguas enmude
cidas , y como callando le diría el laf- 
timadoHijo Donde vais,Madre, y 
Paloma m u ? No me dobléis las penas 
con ver lasque vos padecéis , al qual 
diría la tnfte Madre Hijo, yantado 
miOjíiendo verdad , que el amor con 
que te engendré, y crié, pudo hazer

i  i

de tu alma, y la mia vna foia alma, y 
vna fola vida, fuerza es que licuán
dote á ti á crucificar, que yo vaya, y 
muera juntamente contigo. <-i
_ Aquí podras,alma devota, entran» 
dote dentro de n anima, acompañar 
al Hijo , y a la Madre, ayudándoles 
con el focorro de tus gemidos , pen- 
fando , que eftas penas que padecen 
foncaufadaspor tus pecados , pues 
p a r e  fío dize Chnfto á las mugeres 
que iban tras dèi , no lloréis por mi, 
fino llorad por voíbtras mifmas j mi
rad el efeóto que caula el fuego en el 
leño verde, que (o y  y o , citando ver
de,por no tener pecados, que hará ef
te mifmo fuego , que es lajufticiade 
mi Padre,fi llegaífe a vofotras,fí fuef- 
fedes leños fecos, fin jugo dp lagri
mas, ni penitencia* ¡ ¿ } .

r i

M EDITACION III. t 
■ Tara e l  Viernes p o r  la mañana* ¿.

j- í x J tJ* i í i i

S\N Marcos dize, que quando lle
go Chnfto, Bien nueítro, al mon

te Calvario , le dieron á beber vmo, 
mezclado con mirra, y S. Mateo dize 
fe lo dieron mezclado con hiel, y que 
lo crucificaron , pómendo a íu lado á 
los dos ladrones, i f * , „o
« Comentando,pucSjó alma devota, , 

defdcel primer punto, puedes comi- 
c’erar, quando UegaíTe tu Dios al Cal- 
uano tan canfado, y aflig’d o , alsi de 
auer traído la Cruz fobre fus ombros» 
hafta que por auer caído con elta tan
tas vezes, le bufearon quien lalleuaf- 
fe,como del polvo,y tropel de la gen
te que le iba dando pnfa,y que llega
do annrgutfsimo,y fediento,en lugar 
de refigerarle con algún confitelo > le 
dán a beber vn poco de vino, mezcla
do con mirra amarguifsjma, donde es 
de advertir,como dizen algunos con- 
téplatiuos, que auia ordenado el Rey 
Salomon cierta bebida, ó confección, 
que daban á beber a los que aman de 
ajufticiar, para que adorraeciendofe- 
lcs los fcntidos, no les fucile penofo

el
t

j \



T a ra  cada d ía  de ¡a  fem aría* 44T x
el morir , y el día de ay le dánátu 
Dios a beber vino mezclado con mi
rra, para qae enjugar de confortarle» 
le abraie,y queme las entrañas, r 
i He paro fue que tuzo Santo To* 
más,que al vino mirradoañadieron»y 
mezclaron, como lo noto San Mateo, 
hiel ,para que no folo fucile ardiente, 
y calido , lino que por la hiel fucile 
amarguísimo. Mira aquí, alma mía, 
como aquellos queafsi auun excedió 
do en los atotes , y afrentas exterio
res,exceden aora en los tormentos in
teriores $ y afsi como no perdonaron 
parte extenor de fu cuerpo que no 
azotaiíen,tampoco quieren perdonar 
io mas oculto de la<boca, y entrañas, 
fin que lo quemen , y abrafen con ef» 
ta amarguísima , y  peftiieneul bebi
da. * «' ■ *- i ,r j
- 1 Demás de cfto podrás confiderar, 

como para auerlo de crucificar , fue 
áeccífino le qmtaíTcn hada la túnica 
interior ; donde f¿ podrán ponderar 
dos puntos Et vno es , el gran dolor 
que lecaufaria áefte Divino Señor el 
deíhudarle , pues le quitaron halla la 
túnica interior. Aquí puedes confide
rar , como quedaría eftc virginal, y 
purísimo cuerpo,Citando, como cita* 
na, todolaftimado, abierto, y dcfolla* 
do por tantas partes,de los azotes que 
poco ha le han dado,y podrás penfar, 
que fe le aman biíclto a abrir,y refref- 
car las heridas Con'el calor que ama 
cobrado,trayendo!» Crusj ,y  afsi co
mentaba otra vez á derramar grande 
abundancia de íangre, con que rega-«. 
ría toda U tierra
'  El otro punto qwefe debe ponde- 

rar mucho,es, que quitándole lasvef- 
nduras, forcofamenteJequitarian la 
Corona de efpmas de la abeja, y qufc 
bolviendofela á poner,te'auian de ha* 
¿ernuevbs agujeros en /fus fantiísi», 
ibas (iene$, y afsi bzxqrui Mucha fan» 
gre,que bañan» ¡ y regasiakquel ían- 
rocucrpo;y repara, qucay’Autor q«e 
dtzc» que defta, y de-la además vezes, v 
qucí#quítaroiy, y pulieron la Coro^

su, le hizieron mil abuggros en la ca
bera. í J - i . u . - <'

Mira luego, (¡tienes ojos, y fuer- 
yapara mirar a tu Redemptor defntt- 

N como fu Madre lo parió , delante 
de todo el mundo y dexando de pon
derar el frío que de allí á poco rato 
fentina, que dpblaruel dolor de to
das fus heridas, fiendo, como era ,el 
mas honefto, y vergonyoío de todos 
quantos en el mundo han nacido,mi
ra bien quanra verguenca , y pena le 
caufaria el veríe aisi de/nudo delante 
de tanta, y ran defvergonyada gente, 
puefto cnmedio de dos ladrones, cer
cado de fayones,y verdugos. ’

Y finalmente coníidera,quando le* 
uantafle fus vcrgon$oíos ojos, baña
dos en fangre, y viefle como la Rey ni 
de los Angeles lo eftaua mirando con 
aquellas maternales, y llorofojojos* 
que eftauan convertidos en dos fuen
tes de lagrimas amargas, y entonces 
pienla.cn ti mtfmo, lo que en vn tn f*  
te , y breve filencio los dos f e  habla
rían, y pues faltan palabras para pon
derarlo,pondéralo con ayes, y gemi
dos trilles de tu cofazon, y miraá vn « 
Dios amancillado, defnudo, y puefto 
á la verguenya por tus culpas j y á la r 
inocente Madre , qu« líente como ¿1 » 
fus menofprecios, y afrentas y en vn 
efpanto tierno derrama tu corazón* 
viendo defnudo delante de los hóbrei 
al que cubre, y vifte átodo lo criado«
V Í  i i J  *  ¿ si¡, I /í f

~ • MEDITACION I V ." ?
- 1 Tara el Viernes por la mañana.> i *

t C ¿r  ̂̂  r J U í 1 * j* 1 P

EL día de oy es fuerya fupongamos 
algunos puntos coaíigutentes 4 

la hiedi ración antecedente, que real* 
mente huvieron defuceder , elpri* * 
mero es,que en acabando de defniidar * 
al Redemptor,eftando la Cruz tendí- , 
da t t í  aquel fad o , lo pondrían fobre > 
ella,parafeñalar el lugar donde auií j 
de hazer los barrenos para hincar los 
clauos , y que luego como con el do- < ¡í 
lor , y frío fe man encogiendo algo

lo*
ir*
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los nervios-, deihanera , que quando
bolviclíen aponer el cuerpo (óbrela 
Cruz > y auiendo funcadacl vn clauo 
en la vna mano, como con aquel nuc- 
uo dolor íe encogerían mas los ncr<- 
uios , no alcanzaría la otra mano al 
barreno,que paradla eftavu hecho, y 
aísi feria nccelíario, que tiraífeh hier- 
temente có cordeles,para que pudicf* 
fe ella llegar á fu barreno. Coníídcra 
aquí con todo fentimiento , quito do
lor 1c caufartan á elle Señor , quando 
deílneajafien (us huellos de losotn- 
bros , para que fe alargalkn mas los 
brazos, y  llcgaíTc la mano al abujeroj 
y finalmente , para que HcgaíTin IcS 
pies á fu lugar , defpues declauados 
los dos brazos , es fuerza que defeo- 
y un tallen , y atorm ntaíTen tedo el 
cuerpo , por eftár yá rodo él mas ela- 
d o , y encogido, tauíandole otro in
tolerable dolor. > «i ¿Z't ^

Entre aorala confideracion fobre 
eíle paíTo, y pondere, y pefe la alma, 
que dolor caufaru cada vno de los 
cjauos quando atrauelolTen las dos 
manos,pues autendo de paliar por dó- 
de ay tatos nervios, y huellos, es fuer
za fuelle grandifsimo el tormento, 
acicalando los hucfezuelos de las pal- 
Mas de fusmifmos lugares j y  daca 
quando fe dcfcpncierta vn huello f no 
ay quien lo pueda tolerar, quando t i 
tos,y con tanta violencia eílauan tjef- 
pifados , quan grande (cria el dolor 
que ti llcdcmptor padecería > Vello 
feria mucho mayor en el daito délos 
ptes,por dos razones x vna , poique 
aquel feria mucho mis grueffo , para 
que los paliara entrambos, otra, pí>r- 

, que como fon mas grueílos, y los paft. 
faua al foslayo,auu de apartar mas los 

, huellos, y hazer mayor herida • Mira 
hi£n,fi puedes,lo que en elle paífo /en
tina tu Dios. • ' - n- t> si»-

Y finalmente confideta } quaodó 
, leiiantaíTen, y Qnarbolafkn el madero 

de la Cruz , y lo dexalíencaer en el 
hoyo»que para el ellaua hecho,quan-i 
to (cria e! tormento,y dolor que todo

el cuerpo íentiría, y cfpecialiréte lis  ' 
heridas de lospies,y manos, pues yá 
noefttibauael cuerpo fobre la Cruz» 
como quando ellaua tendido (obre 
ella en el fuelo, y afsi le faltaua aquel 
arrimo,esulandole mas dolor , r 

„ Vamos aora ponderando lo que 
aquí es julio fcntit, y aísi ponderc'e 
la vefguenca,mayor que todo encare
cimiento, que le catííaria á elle honef* 
tifsimo Señor , el parecer defnudo, 
citando lcuantado tan en alto, donde 
todos lo pudiefTen ver Mira, y confi
derà quanto (entina quando lo eícar-" 
nccun los foldados, los Pontífices, y 
los que palfavan porci camino , mo- 
utendo las cabezas con rifadas, y mo
fas , diziendo y v s b , ea envmcionero, 
eres tu el que deftruyes el Templo, 
echándole por tierra, yentresdus, 
lo buelvcsi reedificar?Eres tu el que 
te llamauas Hijo de Dios> Aora fe ve
ri li lo eres, y para que canile de ella 
verdad,bata de la C ruz, y creeremos 
en n ", y fi es Dios tu Padre > baxe del, 
Cielo,y líbrete denucflras manos, r 
1 ’ Ellas, y otras cofas feme-jantes le 
atormentarunexteriormentt , pero 
para que confldercs donde llagó el 
padecer , puedes penfar , que e la f i  
(mimo fe daba garrote > puesel pelo 
de fu cuerpo le atormentan^, hazicn- 
¿•quefe abrieífen nías los abujeres 
de los pies % y mafros con fu milma 
grauedad, cumpliéndole aquí lo que 
dixalob ,que él á limi imo fe era mo- 
leílo de aqm vinieron á dczlr algu
nos , que nofueron los verdugos que 
le atormentaron fota  quatro,ímo que 
realmente Fu’croircinco, y que el mas 

> ctuel , y penofo vino ifer el vltimo, 
qüc fue fu intimo cuerpo , pups quan
do yá los otros lo dexaron, ¿1 fe ella
ua crudamente atormentando con, fq 
riifmo peYoJy tiene efto mas fuerza, ¿

; fe confiderà , que elle verdugo lícgq 
quando ellaua en mayor necefsidad, 
y afcst podremos deztr lo que dixo S- 
bernardo , que es tanta la fn«rzadf 
l u  Sacramentos , que en efto# ¿fas fji
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tocaron Con las manos , que bailaran Dios efcondido , manificfta en cite 
para quebrantar los corazones» aúque muerte, tan llena de miftenos, que 
lean de piedra , y el mío debe de fer fiettdo Dios, es también Hombre. \h
de azero > pues no fe deshaze de do 
lor.\ - .  ' * i  1 u  k  t  n

‘ M EDITACION V . ^uo>
Tara e l Viernes por la mañana, i*
* J + ' , f }

Ize San Mateo, que defde la ho<

Aquí, ó alma devota, el que es vñ# 
con el Padre, y el que es la fortaleza 
de fu Brazo Poderofo, paramoftrar 
que muere como Hombre, dizc Dios 
mío, Dios mío, como me aueis dexa* 
do > Parecer ha fido de algunos San-

D lze San Mateo, que defde la ho* tos ,  que el dczir Chnfto á íu Padre, 
ra de fexta,hafta la de nona, fe que como lo ha dexado, fue para dár 

cubrió de tinieblas toda la tierra , y á entender , que fentia el morir, fin 
que á la hora de nona clamo Iesvs có auer podido alumbrar, y dár luz á los 
vna voz grande,diziendo, Dios mío, ludios,á quien efpeclalmente ama ve* 
Dios mío, porque me aueisdefampa* nido áalumbrar,y viédo que yáquie- 
rado’y que algunos de los que efiauan fe efpirar, fin auerlos ganado para fi, 
prefentes , dixeron, que llamaua á dize Dios mío i Dios mío, como me 
Elias,veamos fi vient á quitarlo de te aueis dexado poner tan prefto en laS 
Cruz j y que luego tomaron vna ef* manos de la muerte, fin que primero 
ponja, y mojándote en vnvafode vi- aya dado villa á mi Pueblo ciego ’ Y 
nagfe,la pulieron eh vna caña, y fe la vi£ndoefie Sol material , lo que elle 
llegaron á la boca, para atormentar* Divino auia hecho , para dár luaá 
le,fí pudieran,cotí ella halla las entra* quien no la quiere recibir, fe obfeure* 
ñas. Y finalmente,Dimas el ladrón lo ce, y encapota Mira tu , alma mía, 
confieífa por Rey,diziendo, fe acuer* quantas vezes ocafionas al Sol Divi
de del quando eñe en fu Reyno, don* no,y al humano,para que fe obfeurez* 
de fe manifiefta, que á prefencia de fu can , y encapoten á prcfencia detart- 
mayor padecer , dá ibas claramente k tos pecados como cada día cometes, 
entender que es Dios. '■  o s  fin mirar que portifeobícurccióel 

V tendo, y con Aderando ellos mif- Solen el Calvario. , V  t • >Mf té
tenos,dixo S. luán Chnfoftomo, que O fino puedes cónfiderar, qúe era
no pudo el Sol , fiendo criatura de tatíto el defeo que Chnfto tenia de 
Dios,difsimular, ni fufrir lainjufticia padecer por los hombres,que quando 
que fe le hazia á fuCnador,y que por vio tá cerca la muerte, que era la que 
efio, avergonzado, viendole padecer le auta de pnuar de poder padecer,fe 
tales afrentas, cubrió fu roftro, pafa anguilla, y pena, y le dize al Padre 
no ver defnudo al quevifte , yhef- Dios mío , para que me dexas morir, 
mofea á todo lo criado. Aquí fe que- hada que yo aya fatisfecho con mi 
brantaron las piedras, fino de dolor, amorf Dando á entender era poco lo 
por no fer capazes de poderlo tener, que aula padecido,refpeólo del defeo 
diremos que de vergüenza , fintierf- que tenia de padecer por el hombre' 
dote en fu modo, porque mona en fik Mira, pues, alma mía, quanto debes a 
prefencia afrentofamentc fu haze* tu Dios. * * *' > *• -
dor. Aquí los fepulcros echaron de Aquellos que juzgauan llamaua á 
f i , y dieron ,en la manera que pudie* Elias , ignorauan la lengua Hebrea, 
ron, vida a los muertos, para que fift- f por fer foldados Romanos,y afsi qua* - 
tieran,y lloraran, lo que ni fienten,ni do llamaua al Padre, penfaron llama- 
lloran los viuos,quc lo eflán mirando, ua á Elias, y fueron, y le dieron faef- 
Aqui el velo del 1 cmplo fe rompe, y ffonja puefta en la caña, llena de vina* 
dmi^e, para manifeftar, que el que es gre, par*que quando faltafien ludios

qué
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que lo atormentaífen , hiziefTen cflc 
nufmo oficio los Gentiles , para que 
de todos modos,y maneras, y de toda 
fuerte de Gentes fea tu Dios atormé- 
tado , aieronle á beber quandodixo 
tenia fed, con laelponja del vinagre  ̂
aunque no lo bebió , recibiéndolo en 
la boca , y lo entró hall* lo interior, 
donde fe percibe el gufto , para que 
no quedaffe cola que le pudicflc caufar 
pena,quenolarecibiefll,y ímo diga  ̂
mos,que no lo bebió, porque enreet- 
biédolo en la boca, inclinó la cabera, 
entregando elefpiritu al Padre  ̂ que 
es vn dezir y que lino bebió ene , y 
otros malos tragos, fue porque le fal
tó tiempo , y afsi murió con la pala
bra fitio  , mezclada con el vinagre, 
muriendo con fed de amarguras. M i
ra lo que debes á tu Dios. J *

* ) n ur ~ í i
'  1 M EDITACION í.uiŵ t 7 

" ' ITara e l Sabado p or la m am nat ’j
 ̂j í L - *.  ̂ V * 1  ̂ .J*")

EN elle día ferábien, alma devota, 
que te halles en el monte Cal- 

nano , para celebrar la» exequias de 
nueftro Redemptor,y Señor, muerto 
por la falud délos hombres j en com
pañía de la fola, y defconfolada Ma-
*ria ' ( 1 Ot Kj
( Auiendo,pueSfeípirado el Reden 
tor del mundo , y íiendo coftumbre, 
que í  los que crucificauan , para que 
mas prefto muricflen , les quebrauab 
las piernas, dándoles golpes con vnas 
gruidas varas antes de defcenderlos 
de las Cruces , y efpecialmente por 
fer oy vifpera de Pafqua, que no per
mitían que qued&íkn los cuerpos de 
los ajuHiciado? en las Cruzes, vinie
ron alanos foldidos defde la Ciu
dad,para ver íi Chrifto, y los dos lar 
droneS aui m y í eipifado, y a los dos 
ladrones , que por no auer recibido 
los tormentos que Chrifto, fe eftauan 
todavía vinos,les quebraron las pier
nas^ áChrifto no,por auer vá eípira- 
do , y dizcel Evangelio, que vno de 
los foldados ennftró vna Unja,y que

J J & % F r
i-

abriéndole con ellaá Chrifto el cof- 
tado,faltó al punto de el agua > y tan-

( ¿ i5 i f  ^
Reparó San Aguftin, mt Padre, en

que no dixoel Evangeltfta , que le 
hirió el collado , fino que fe le abrió 
con el hierro de U lança, dando á en
tender en cito, que en cierta manera, 
con ella lança, nos abrió la puerta de 
la vida,y que en la fangre,y agua que 
de allí íalio, nos figuró Ics Sacrameli • 
tos dé la Iglefia, demanera , que en 
querer el Señor que le fuelle abierto 
el collado,nos dio i  entender dos co
latoria, que aquella era la puerta par 
donde auumos de entrar enlavida 
eterna,otra,que de allí fallero, y ma
naron los líete Sacramentos,enleúan- 
donos.quan necesarios Ion losSacra- 
mentos para entrar al Cielo,en efpe- 
cial el del Baptifmo, y el de la Peni
tencia j y afsi podemos confiderar en 
el agua el del Baptifino , yenU/an- 
gre el de laPenitencia, tn rt, pues pa
r-a fer la penitencia qual debe, ha de < 
llegar halla que parezca fe derrama 
fangre de dolor , y todos los demás 
eftáncala fangre en voto, pues porla 
fangre es figni ficado el amor, afeólo, 
y defeo de recibirlos.- ;

Pero pallando aora á lo tierno , y 
amorofo de ella Meditación, mira, y  
confiderà,alma devota,quando aqudl 
cruel foldado cnriílraíTe la lança para 
herir el cuerpo muerto del Redcmp- 
tor,quanto feria el tormento,y dolor 
quefennria la Reyna de los Angeles 
María,porque aunque es verdad, que 
«1 cuerpo, por eftár muerto, no fen- 
tía,pero viuiendo lamedla de la alma 
de Chrifto en Marta , como lodióá 
entender San Lucas,quando dixo,ha- 
blando Simeon con la Virgen Tu al
ma,que es la de tu Hi/o, la ha de traf- 
paliar vn duro cuchillo viuiendo la 
V irgen,~ y fu Hijo con vna mifma al- 

1 ma , por lo mucho que fe amauan, 
aman de tener vna nufma vida , y 
muriendo Chrifto, quedaría fu media 
vidaviuiendo en Mana,yconfiguié-

t
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P aya caHa dì A de UfemATJA. ' 4/ i  -
temente auetnos 3e penfar , que efta 
cruel lanca h.zo fu golpe,y herida en 
el pecho,y corazón de Mana, enquié 
viuta la media alma de Chrifto. Y fi 
dixo el Carloteníe, que por cada he
rida con que Chrifto fue atormenta- 

> fio, era la Virgen atormentada có m 
numerables heridas , diremos aora, 
que la lanzada no pudo atormentar al 
Hijo,por cftár yá muerto,que fe guar* 
dó toda para la Madre, y que con vna 
fola lan$a recibió Mana innúmera*

, bles lanzada».
Adelántate tu,ó alma devòta, y di- 

le xefteíoldado cruel * Aguarda, ten, 
cfpera donde vis tirano'M ira que 
rompes el collado de Mana, i la  quii 

"■ haftaaqui, ni los Pontífices embidfo- 
' fos , ni los verdugos crueles , fe han 

atreuido a ofender, ni aun de palabra: 
Mira cruel) que cite golpe va endere* 
zadoal pecho de ella Divina Señora 
Dimefoldado , como eres mas cruel)

' que lo han filo tantas mal intencio
nados,y cmbidtofos1 f i  "i'e- 4 1 jj

Ea, alma devota, ponte alcnciícrt- 
ro de efta Unja* y dile, que rompa, f  
paffe por tu pecho , y que perdone el 
de Mana; y finalmente, viendo que 
ha herido el de tu Dio!, y que aquella 
fuente corre hafta la tierra, llégate) 
como la cierva íedicnta, al corriente 
deltas aguas,y bebe dellas,y mira que 
el que las bebe , no tendrá fed eterna 
méte,y confiderà, comoque realméte 
las b;bcs, y pide có afeito, que pene 
tren , y abrafen tu corazón , ydilea 
Chrifto Vos,Señor,dt\eftcts,que fois 
fuego , y que vcnifteis al mundo para 
que ardiefle en nueftros pechos , ha* 
zed aora,Ss.ñor,que efta vueftra sagre 

' abrafadora meabrafe en vueftro amor.
j.1} ni *■» 1 v  ̂ m . -i ■ JJ

M EDITACION II 
¿ ’ h  Para el Sábado por lamaruuut.
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? T^Rofiguiendo con las exequias de 

JL nueftro Salvador, fe le o f r e c e  o y  
i  la alma el deícendimiento de la 
Cruz , fobre que podrá mcdijhr. Sa*

hiendo , pues, que anta y i  efpiradcí 
Chrifto, para que fu Santo cuerpo no 
quedaftc la Pafcua en la Cruz, dize S. 
loan, que llegó lofeph, AbanmatiaS j§
i. Pilatos,y le pidió le dielfe para dar* 
le fepultura, y que Nicodemus com
pró cien libras de vhguento 5 yloi 
dos, con Otras devotas períonas, fue
ron al Calvario, y qüc licuarían efei- 
leras, martillo, y tenazas, y los demás 
rnftrumentos neccftanos pata baxat 
el cuerpo de la Cruz. ■> >

Confidera lo primef6,quandb vief- 
féla Virgen delexos venir la gente 
con efcaleraS, qual feria el nuevo fo- 
brefalto que le caofaria el ver venié 
con inftrumentos , y no faber quien 
eran,ni aque venían, y afsi pudo pen- 
far, que venan a obrar otras muchas 
crueldades en el ¿uetpo muerto, con 
que le bolvcttan á renouar todos fui 
dolores á efta afligida Señora , hafta 
tanto que llegándole maScerca , co- 
nociefle , que eran fos que venían dé 
los Difctpulos de fu Hi/o. * j \

1 Lo fegundo podrás confederar, t<fi 
mo auitndo efta fama gente adorad» 
el cuerpo del Señor , queeftauaenla 
Cruz , que luego juntamente todos , 
cOn trincha compafsion , y humildad 
Taludaron á la trtfte , y defconfolada 
Marta Aquí podrás tu , alma devota» 
llegar cón eftosSantos varones á ado*j 
rar á elle Santifsimocucrpo , y á conw 
folar áfu defconfolada , y trille Ma
dre, diziendole ó Reyna de los An
geles , con mucha tazón podre» llo
rar la perdida de vn Hrj'o tan digno 
de fer amado , pero vn confueloos 
doy Señora, y es \ qúeno puede faltar 
lo que el os tiene prometido , yafsi 
dentro de tres dras lo verets refucita- 
do, dad «ora lqgar, Señora, en medio 
de ellas penaá, confiada en que védrá 
prefto el confuelo , para que llegue* 
mos todos á baxarlo de la Cruz. »» 

t Mire luego el contemplaftiuo, co*- 
mo pondrían las efealefas , yfuften** < 
tando el cuerpofcon tohallas, arran
cando los CLauos , y quitándole U

Q^q Co-
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* Meditaciones .*
Corona , fe los irían dando al Evan
gelista San loan; y como luego befán
dolos el » fe los prefentana á fu nue- 
va Madre , la Rey na de los Angeles. 
Aquipodrásconíiderar, conqucdc- 
uqcion los recibtrta , y los befaría la 
Reyna del Cielo , y en eípecul quan* 
dotoraafTe la Corona de elpinaspa- 
ra befarla con fuma devoción , y afec
to,comolallegaria á fu rollro,bañan- 
do fu boca virginal con la fingre 
elada,quc auia en Us duras eípinas, y 
finalmente podrás coníid.rir , qu m 
do yáhü vierte llegado el S nto cuer
po á tierra,como fe lo prefentanan á 
la que lo parió fin dolor , rev-ioicn* 
do aort tantos , viéndolo muerto en 
fus bracos. Y podrás aquí alargarte» 
confiderando como le daría lecho > y 
cama en fus maternales brjf os , yco* 
luego lo pegarn apretadamente a fus 
pechos,y le diría Áora fiqucíois.Hi- 
jo mío»hazeeito de mirra»y afsi ha
bitareis fobre mi corazón, aquí os da« 
re afsicnto, y morada vos fots, íiijo 
mío, el racimo que de mi viña vendi
mió el Señor en el día de la ira de fu 
mayor furor.' i
- Mira aquí» ó alma devota, como la 

trifte, y Ultimada Madre le limpiaría 
 ̂ lafangre de los ojos , y como mil ve. 
jecs fe los befaría , y pídele licencia» 
y llega tu, y alsrazale» y befale, y llé
gate luego a la herida del collado , y 
mira bien , queesefia la ventana , y 
puerta del Cielo , y reconoce por ella 
Jo interior del corazón de tu Dios, 
y fus amorofas entrañas,que eftán por 
ti cruelmente Ultimadas , y procura 
que muchas Vezes fe .aflbmc tu alma 
íqfla ventana, deíctibncndo dentro, 
por medio de la Fe »la inmenfidad 
del fer Divino , que aquí dentro eltá 
ocultado, ) mírale, que como vn bol
ean dt fuego arde , cebado con el m- 
m^nfo amor que a los hombres tie
n e^  finalmente ligue a Mana, y á los 
que acompañándola , lleuanclcuer- 

* po al Sepulcro,y con vn íilencio tier
no , y jmorofo, adelántate para e l, y

dile. O Sepulcro,el mas dichofo que 
en el mundo pudo aucr ’ Optecra, y 
tierra (anta, que has de recibir al Fa
bricador de los Cielos, y afsi téngan
te ellos embidia, Sepulcro Santo 1 Y 
luego confiderà , como poniendo el 
cuerpo dentro del, le cubren, y cie
rran con vna loia, y vltimameniemi
ra,que anublada quedaría María,quá- 
do perdiefie de viftaal que tanto , y 
tan tiernamente annua » y fíentelo 
que ella lintiria * - - * ^  *̂1

i i jt i  '*
,* MEDITACION III /

¡*i Varad Sabado por la mañanas í
y fc1* » t * i . i  ii>■ j•1 -j "

VN lugar dixo Sari Pablo digno
de fer repetido muchas vezes, C*P 3 

en el qual dize, hablando con los Co- ColocCnJ‘ 
lócenles Eftais muertos,y'vueftra vi
da eftá efcondidacon ChníloenDios; 
y me ha parecido , que nunca mejor 
que el día de oy fe podrán ponderar 1 
ellas palabras, para que nos dèn mo
llilo para meditar , pues podrá aquí 
la alma , efiando muerta , en fimif- 
ma viuir, citado efcoudidacon Chrif- 
toenelSepulcio,y paradle fin fera 
bien fe entre oy con la confiderà- 1 
cion en el Sepulcro, y que fe arrime, 
y junte al cuerpo muerto , y frío de 
fu Dios , y Señor , porque aunque 
eít¿ frío, y muerto el cuerpo, la Divi
nidad , que eítá con ¿1 vmda, nunca 
mas inflamada , y abrafadora en vuto ' 
fuego de amor efluvo , que citi ao
ra, pues como dixo San luán, aulen
do fido íiempre fu pecho vn bolean 
de fuego, en el fin fue quando leuan- 
tó mayores llamas, y afsi por fría que 
fe halle la alma, fi fe llega , y pone al 
lado de fu Dios en el Sepulcro,á buen 
feguro que muy predo entre en ca
lor . . .  4

Divina es a elle proposito aquella 
fcntencia que dizc , que el que le lie- i  Cc> c 
gare al carbó,faldrí tiznado, y la otta 4 
en que di ie Pablo1, q u e  el que fe llega 

-á la muger inmunda , -le haze vna 
mifrna cola concila , y luego infiere

el» i



P a ra  cada dtk de la- femana.
él -Apoftol , Ijucel que fe llega al Se* 
ñor, fe haze vn miímo efpiruu Cotí el 
del Señor, y anade , mirad que fufteis 
comprados convn precio muy gran¿ 
dc,glorificad,y licuad aDios en vuef- 
tro cuerpo Saque de efta fcntencia la 
alma devora , que el q fe llega á Otos« 
fehazcvnamilmaCoíaconel , luego 
ilegandofe en el Sepulcro al cuer- 
po de Chrifto,fe hará vn nuímo cuer* 
po Vn mtfmo efpintu con el de 
Chnfto , y de eiía manera habitará en 
iaalrtu el cuerpo deChrlfto , y fiel 
que llegó ala pez quedó manchado, 
llégate tu oy á efte cuerpo , tan lleno 
de mane has,y cardenales» que algo íe 
te pegará. « • » «' < \ - £

Si entra vilo eh vtíjl cueba, ó bóbe- 
da,dóde ay vn-muerto enterrado,fue- 
le foñar todas las noches, y aun de día 
lo anda penfando, que ve,y y que to- 
ca cuerpos muertos,y todo le huele, y 
fabe a muertos , luego íi tuentraffcsr 
y te encerrares,íl quiera vna vez en la 
femana en el Sepulcro , al lado de 
lesvs,no fe á mucho qtefueñes,picn
ics , y hables íiempre de lesvs, y que 
todo te huela , y fepa á lesvs muer* 
to, " , i i i  W * t;
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fría, y peíada , fe paflaa fer vn no sé 
qué de luego, ligera, y calida , de t*l 
fuerte,que roz lando la con agua, def- 
pide de li llamas de luego , y por mas 
que la mogenpara auerla de labrar, 
quema, y abrafa las manos del que la 
toca,y de adonde diximos que le vino 
ala piedra femejante efe&o > fino de 
laquotidlana comunicación del fue* 
go fuego es tu Dios,alma devota,ad- 
que lo ves en el Sepulcro muerto, mi*” 
ra que eftá embuelto en la Humani
dad , llégate á el , y fopla foplosde 
amor,fin ceífar, para que leuantando- 
fe aquellas centellas divinas, te abra* 
fen con las llamas del fer Divino, que 
allí fe nos encubre ; y durando en fn 
compañía muchos días,purgará lo to
cio, pefado, y frío de tus manchas, y 
quedarás hgcf ardiente,y fuerte pa
ra amafie llégate, pues, alma querida 
a efte horno ardiente, para que dexatt- 
do de fer en t ( , paíTes por amor á fer 
\ no con Dios, que eftá oy en el horno* 
delSepulCro,entre piedras tinas,como , 
ardiente pedernal» para abrafar a los 
qu« fe llegan a el con continuidad.

' 'MEDITACION IV. ¿ r *
D ixo vn refrán Dime con quien 

andas, y direte quien eres , y las cof- 
tumbres que tienes * comunicas con 
los v iu o s, pegar íe te han fus coftum* 
bres y por el contrario,íi hablas, píe
las,v tratas con lesvs muerto,fe te co
municarán íus coftumbres, fu o lo r, y 
fuíabor Ponemos en vn horno de cal 
piedras duras , y íi les damos poco 
tiempo fuego,facandolas prefto fe cf- 
tán con fu antigua dureza, y frialdad, 
peroh el calor, y fuego las comunica 
tres, ó quatro días, las haZe mudar de 
efpecie, y natural*, y  aquella que era 
piedra fria,negfa,dura, y peíada,que
da blanca »calida »blanda, y ligera, y 
fí preguntamos quun hizo efte mila
gro» nos refponckr««n , que la conti
nuada ronrtnicacton de los quatro 
días del fuego , donde fe debe ponde
rar , que la que es por fu naturaleza

' Tara el Sábado por U mañana. 1 -
">» *i 1 c jy *u ) t 1  ̂ 1 *■
A V tendo la Virgen , y San luán, 

y aquellos Santos varones fea : 
pultado el cuef po de tuRedemptor,y 
puefto la lofa fobre el Se pulcro, hanl 
todos jútos adoración fobre él. Aquí 
podrás confidefar,c«n qué devoción 
orarían, y con que lagrimas fe defpi* 
dina dèi; Y luego podrás fcgoir a ci
te fanto acompañamiento , confide
rà n do como bol verían a la Cruz parí 
adorarla , quetoe fa primera adora- 
cion, y veneración que en el mudo fe 
k  dio? y para q acpiella que hafta aquf 
auia ítdoel inftrumento de las afren» j 
tofas deshonras , pues en ella , co
mo oy en la horca , morían los indig
nos de honra Comienza defde oy 
aferinítrirmcntode honra , y noble- 
za , y para effe fin , fa Rtj na de le s

Q^qa An-
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Angeles feríala primera que hmcafie 
la rodilla i  eñe Divino madero , y lo 
adorafle < : ¿ i* i < - y - , 
í 5< Lo fegundo que fe debe coníiderar, 
es , como avnan juntado al pie de la 
Cruz los clauos > la Corona de cf- 
pinas « y los demás inftrumcntosde 
laPafsion , y como la Virgen haría 
repartimiento de ellos , inoltrando- 
fe agradecida de la piedad , y amor 
con que leauian acompañado*Pienfa, 
pues,aora,y confiderai como querién
dolos la'Virgentodos parafi , para 
de efia manera íer con ellos milvczes 
atormentada , le fue fuerza el repar
tirlos^ afsi le daría á cada vno, vno 
de los clauos , y de eíta manera repar* 
tina cfta pdbrV, y prcciofa herencia, 
quedandofe ella con la Corona, como 
joya, queparaauer defer Rey na del 
Cielo, le dexaua vinculada f y ahí no 
la podía enagenar E ito fu puedo, lle
ga alma devota, y pide, fi tiene algo 
que darte , y fi te dize que lo repartió 
todo, fuera de la Corona, y que efia, 
por fer vinculada t no puede enage- 
narfc,dile, que es verdad en quanto á 
la propiedad, pero qué el vfo bien lo 
puede dár por algún tiempo', yafsi 
pídele humildemente que te la dé, 
pues es cierto, quede vna vez que te 
{a dé, coronándote con ella, podrán 
citamparfe en tus fienés las eípinas, 
y quedarás en algo Rey na corona* 
da» , * ' p . -> - c i » rj

Con fiderà aquí , con qué palabras 
haría la Virgen el entrego de citas jo
yas , ycomolediru al Evangeliza 
Ea nuevo,y querido hijo, contentaos 
vos conmigo mifma,pues en mi os de- 
xòmtHijoen tercio, y quinto mejo
rado en míos entregó lo maSque en 
el mundo avia «filmado , y afsi con
tentaos con efie don y que yo me doy 
por fatisfecha enauerosen fuaufen- 
cu heredado por nuevo hijo Y lue* 
go puedes coníiderar , en lo que efia 
herencia tocaría ¿Magdalena,que fe* 
riaelchuo délos pies, y como le di
rula Virgen Contentaos vos Mag*

 ̂ r  t /

4J4 ' Meditaciones ;,v.
daleoa con efie clauo, pueseflefued
que tralpafsó los pies, que con vuef* 
tras lagrimas vos tantas vezes auu- 
dcs regado, y podrás coníiderar y con 
quanta devoción traína Magdalena 
efia joya toda fu vida trafpaflada en 
fu corazón, y fiel dude oy,el que al
canza á pofleer vna joya de efiasylaef- 
tima mas que auer re y nado, en quan
to la efiimaru cada Vno de ellos,auié- 
dola recibido de las manos de María; 
y mas viéndolas, como entonces efia- 
oan, todas bañadas con la fangre fref* 
ca, y fi en folo vèr aora fus pinturas» 
le enternecen,y lloran muchos, mira 
que hizieras allí fi las vieras có fu fan» 
gre frefeaen las manos de Marta - i » 
j Hecho efie repartimiento,y aulen

do hecho todos vna humilde inclina
ción para defpedirfe de la Sata Cruz, 
confiderà como la V irgcn,cn compa
ñía de los demás,bolviédofe a 11 Ciu
dad , por venir y a la noche, pafiarun 
por la Tía O» w,y afsi la Virgen feria 
ja primera que anduvo , yvifitócfte 
fanto camino, y como ella 'y fu nuevo 
hijo luán , fueron los que le acompa* 
ron quando iba con la Cruz á cuef- 
tas , yíabianlos lugares donde ama 
caído con ella, de ai es, que la Virgcn 
feria la que haría la eftacion, y la que 
dina á los demás lo que fe auu de me
ditar en cada vna de las citaciones. Y 
es mucho de coníiderar la humildad, 
y devoción con que cfta Divina Seño
ra hincaría fus rodillas, befaría la tie- 
rra,y la adoraría,por auerla confagra- 
do fu Hijo con fu fangre Difcurre, 
pues,por toda lacalle de la Amargu
ra, toda la qual bolveriaá andar efia 
Santifsima Señora, y acompañándola 
con lagrimas en los ojos , pienfa - 

*1 j quantas fettan las que ella - 
derramaría» j-,,

_  i C i c r i
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MEDITACION V. r , dczir,quc cl rigor de U IufticiaDivi-
na, por la fiança que hizo vueftro Hi
jo  »os ha lacado la joya » y prenda mas 
rica de vueftra cafa , que era vueftro 
nufmoHijo,vendiéndole en cl precio „ ̂  
en que» ó porque eftauacl hôbre pre*n —  * •

Tara cada dia de U  [émanai « 4 $$
r

Tata el Sabado por U mañana.
- * r

PA R A  que podamos pintar mas al 
v tuo la Soledad .de María »ícrá 

bien nos valgamos de las palabras fi- 4 J  — — ■ — V »  I I V U I V  v '

guientes de leremus» que nos pinta* fo»y cautiuo,quedando vos tributaria 
rán al vmo el eftado en que oy fe ha* de penas,ydolore$,auitdoos criado el 
lia efta Divina Señora Como eftá»dt* Cielo por la divina gracia libre dellas 
ze,fentada,y fola la Ciudad1 Como la ¡ Mas dize el Profeta,que llorando,
que eftava acompañada,y poblada,ef- lloro Ierufalen en la noche de fus 
tá aora como viuda,y íoia,auiendo (i* trabajos,y aflicciones; y yo digo, que 
do la Señora de las gentes * Y la que con mucha mas razón podéis vos 11o- 
era Señora de las demás Provincias, rar,Reyna de los Angeles,pues auicn- 
eftáoy hecha tributaria ’ Llorando, dofe eclipfadoel Sol Divino vueftro
t i - - '  ■ * 1 * **

* »
?

4*t * J

lloro en la noche con las lagrimas en 
fus mejillas, y no huvo quien la con* 
folara entre todos los que laamauan, 
y querían; todos fus amigos la menos
preciaron , y fe le hizieron enemigos. 
La letra de efte lugar,fe entiende que 
habla déla Ciudad de Ierufalen , la 
qual algún día eftuvo tan llena, y po
blada , ydefpues fe vió delierta , y 
cautiua , peroenfentidomiftico , y 
acomodaticio, fe entiende de la V ir* 
gen, y del e fiado en que oy fe halla ef
ta Señora. ' ¡

Pftjo, es muy jufto q lloréis fu aufen- 
cu, hafta que lo holvais a ver refud- 
tado, y íi Ierufalen tenia fus lagrimas 
en las mezilla» , fean las vueftras oy 
nos , que rieguen la fuperficie de la 
tierra , para que pueda dár fruto de 
compaísion. , 1/ —• * ~
„ De Ierufalen íédize , que no huvo 

quien la confolafTt, contener tantos 
que la araauan j y que fe daban por fus 
muy caros amigos,pues que amigos,y 
queridos vueftros.avráoy, , Señora, 
que viéndoos tan fola, y afligida,ten- 

Y afsi podrá oy llegar Ualma , y gan palabra# i y razones con que os 
dezitle i  efta Señofa la# mifmaspa- puedsm confolar , viendo queaueis 
labras delProfeta Gomo eftaisoyfen- perdido vna perdida tan grande* > (í 
tada,y fola María,Ciudad Santa, fien- - O fino digamos , qqc de todos los 
do vos la que en fus «mañas dió ha- tatos, y  queridos vueftrós,no ay quié 
bitacion, y morada al Rey del Cielo, ep efta trifte noche osconfuele, pues 
y citando en vos, le acompañavan, y fuera de vueftro nuevo hijo luán, to* 
fervian los que lo acompañan, y fir- dos los demáí Apoftoles os han dexa1- 
uen en el Cielo » Comolaqueenton* do á vos, y á vueftro Hijo, y han hul
ees cftaua tan ricamente poblada , la do,y de amigo* que debían fer, pare- 
vemos oy tan deftituida.y fola ’ Qae- ce fe han hecho enemigo’*, pues como 
daftets como viuda, y fin Efpofo , la loauemos vifto, y tocado, ludas veq- 
uue erades Señora de las gentes Vm- dió á vueftro Hijo, Pedro lo negó, y 
daeftais , pues vueftro Hijo eftácu- en el Huerto huyeron rodos, luego 
bierto con la lofa en el fcpulcro , y ninguno os podrá confolar , antes 
Retido la Señora de las gentes , y la bien dexandoos fola  ̂os hanmerfof- 
Reyna no folo de la tierra, fino tam- preciado,pues como djxo vuefíroHi- 
bien de los Ciclos , os han hecho tn - jd , el que no es conmigo', es contra 
butaria Parcccme, Señora,que os han mi, y afsi los que huyeron, parece íc 
exeCutado porcl pecado del hombre; hizieron del vando contrario, y de ef- 
culpa que ni vos , ni vueftro Hijo fa manera os aueis quedado fola como 
mudes cometido y afsi podremos Ierufalen , fin auer quien os coníuelc

, Qj u  ' dc
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4 $6 % *■ Meditaciones ■
de todos vueftros amigos. ’ 

V es aquí ,alma mu, pintada breve
mente la Soledad de Mana, acompa- 

* ¿ m ; hala tu en eftos defconfuelos , pienfa 
i. Serm*bienquanto fue el dolor, y pena que 
ét 4rt 3 eft$Señora lintió, y tuvo »pues dixo 
c fihébet. Sait Ber nardino , que íi el dolor que 

la Virgen tuvo fe repartiera entre
yent'iutc t0<k $ *as cri*turas <loc °y h«vo, y
numcm  ’»deauer, todas juntas fubtramente 
¿o'srthd perecieran , y San Buenaventura dí- 
i>4tt, fu* xo,que fue mayor el dolor que laVir- 
Sdludtir, gep tuvo, que los que fintió Chnfto, 
f«i t»t con fcr tant0J por tanto,alma devo-
i» curÍM 14 * ayudalc a fentir, que íi fueres tu 
de comp comPañera en padecer,también lo fe- 
b vjeíi. rás en el premio,y alegría.' '> * l>i
l , - V l ’ ¡ct,

‘ .» MEDITACION I. « **■ * »
/ Tara el Domingo por la mandria. "

que yá aula libertado fu Pueblo ; y 
luego píenle, que fi á Iudith, porque 
libró el fuyo de las manos de Olofer
ne* , le cantaron en íu recibimiento, 
diziendo, que era ella la gloria de Ic- 
ruíalen , y que era la honra de fu pa
triaron quanta mas razón en cita en
trada leuantanan todos aquellos San
tos Padres á la alma de Chnfto , á fu 
Dios, y á fu Libertador,y dirían Vos 
(i,Señor, que fots la verdadera gloria 
de lalerufalen celcftial,y terrena,vos 
fois, Señor, el contento, y alegría de 
vueftro Pueblo , vos fois la honra de 
Ifrael, que tantos años ha eftado def- 
honrado,cautiuo,y prefo. , - - 
■ Mira , y confiderà de otra parte, 

quando todas eftas almas, que tantos 
años auian eftado en efta obfeundad 
prefas , fubitamenrcfe vieílenalum
bradas,y acompañadas con tanta luz,

A Viendo hafta aquí celebrado la qual feríala alegría que tendrían de 
pafsion trille,y penofa del Sal- ver que aula yá llegado fu libertad.*

P twdor , jufto ferá que paíTe la alma á Digamos lo que realmente pafsó ,con 
alegrarle de fus triunfos, y Vitorias,y que quedará efto harto ponderado, 
para effe fin convendrá que vamos que aquí comentaron a fer bicnaven
ato mpañ ando á fu alma Santifsima,' turados todos aquellos Santos Pa
la qu ti al punto queefpiró el Señor, dres,viendo la Divina Eflencia, y af* 
acompañada con vna multitud de An fi, qual feria efte repentino conten- 
geles,con grande gozo,imperio,y fe- to > Pareceme que no cabrían den* 
nono, llego á las puertas del feno de tro de fi mifmos de contento , y go* 
Abrahan,quc es vno de los quatro lu- zo.  ̂ * ¡ *
gares, que dizen eftán en lo mas hon- Confiderà luego , como llegarían 
do de la tierra, en el qual eftaiun de- por fu orden , en primer lugar nuef- 
pofítadas las almas de los Santos Pa- tros primeros Padres, á fer agradecí- 
dres, y áprelencia de efta anima San dos, y luego los Patriarcas« y Profe- 
tifsima,por la virtud,y potencia, que tas, juntamente con el Baptifta, y en- 

• delavniondel Verboenellarefulta. tre ellos Ioachin, y Ana} y como reci
ña,y por la virtud de la Voz de los An- bina al Gloriofo San lofeph, y como 
geles,que la iban firviendo,y dezian, llegaría, y fe gozaría el buen Ladrón 
ábranle eífas puertas del infierno,hu- de auer ganado elCielo tan de valde, 
yeren los demonios , que allí eftauan hincándole todos la rodilla,y dandô  
como porteros, y carceleros, dando le mil parabienes, i 
paflo franco al Tnunfador,y á toda fu Y confiderà,como aulendole goza-
compañía,echado por tierra las puer- do la alma de Chnfto con todas eftas 
tas de bronce, entrando en aquel di- almas fantas , por efpacio de treinta 
chofo lugar el Redcmptor , » y tres horas,como faldnan todas jun- 

Confiiere aora la alma,de vna par- tas, y bolverian á lerufalen, y como 
te, Ugloria, y gozo con que efta San- les iría moftrando todos los patios que 
tifsima alma citaría , quando vieífe dio cu lu Pafsion,y los lugares donde
i ca-

v \
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Para cada dia de la [emana»
cayo i ò fe arrodilló con el pelò de la 
Cruz, y todas juntas las qne le acora- 
panauan , ¿dorarían aquellos Tantos 
lugares • y mas particularmente los 
que Te eftauan todavía raziados con 
íu prcciofa fangre. Confiderà final
mente , quando llegafien al Tanto ma
dero de la Cruz * con que palabras lo 
Taludarían i y le darían mil gracias, y 
parabienes, cantandole las Vitorias í  
la Cruz} y al vencedor, y afsi en co
ros dirían » el Señor reynó deTde la 
Cruz Alleluya, di gafe, y prediqueTe 
en todas las Naciones cita Vitoria 
Alleluya. < ¡ i

Y luego puedes confiderar , como 
todas cftas (antas almas juntas palla
rían al Tepulcro y como la alma de 
Chnfto les moftraru Tu Tanto cuerpo* 
antes de bolverlo a animar,y á Vnirfe
con ¿1 » laftimado con tantos tormén-*

tos » heridas y y azotes* para que en 
agradecimiento lo adoraflen, y fuef- 
ico teftigos de los Veftigios que en ¿í 
auian quedado y de lo mucho que por 
ellas auu padecido,pues apenas pare* 
cía cuerpo humano. * .
- Y mira como luego en vn inflante 
hizo por mmiherid de Angeles , que 
fucilen recogidas todas las partes y y 
reliquias, que pertenecían á Tu inte
gridad, como fueron los cabellos que 
le aman arrancado , y toda la fangre 
que auia derramado, dexaridolo ente
ro, y perfeótifsíirto Procura hallarte 
aquí,alma devota,para que eftes pre
lente quando íebuelvaá vmr con Tu 
SantiTstma alma, y refuciles tu con ¿1 
en vna nueua vida de amor. » , >i

a MEDITACION II.
Tara el Domingo por la mañana. í

i j

EL Evangeliza San Mateo dize, 
como el día deípues del Sabado, 

que es el Domingo por la manana, 
aulendo venido li Magdalena, con 
otras de las Marías, á ver el Tepulcro, 
huvo vn temblor de tierra tangran- 
dc,quc efpantó las guardas que guar-'

dauan el Tepulcro eñe terremoto de
bió de íuceder al tiempo,y quando Ta 
vnió la alma de Chnfto con el cuer
po,para dir fee,que afsi como quando 
eípiró tembló la tierra, en fee de que 
era Dios el que mona , afsi también 
quando refucita buelve á temblar, 
conTelTando,que el mi/íno que murió, 
buelve á viuir con Tu propia virtud, y 
en aquel punto Te leuantaruChnfto 
reíucitado, vellido con ropas de glo
ria. * .

Dize mas el Evangelifta , que vn 
Ángel leuátó la piedra con que eitaua 
cubierto el íepulcro, con que pudieí- 
Ten dár fee los que la vieflcn leuantar, 
que qttando el Angel la momo auu yá 
Chrifto fefucitadó. Efto es lo que pa
rece Te infiere dclÉVahgclio,pero pa
ra que en lo glorioTcf de efte mifteno 
téngalas almas meditaciones de ale
gría , y gloria, podran oy confiderar, 
quanta feria la hermofura con que eí* 
te Santo cuerpo , que auia fido tan 
amancillado* refuíci tana.Por dos ra
zones Te podrá hazer efte /uizio , la 
primera,pof lo general,porque como 
dixo San Pablo, el que Hembra poco, 
poco coge ; y fi Chrifto fembrando 
trabajos, hizo U mayor Hembra, que 
hizo , ni pudo hazer ninguna pura 
criatura, figuefe, que ha de hazer la 
mayor cogida en frutos de contento» 
y alegría, y afsi la gloria, y hermofu* 
ra de efte cueroo glonoío, ha de Ter 
la mayor que le ha podido ver , m 
imaginar • (<

La Tegunda razón ferá,porque fien- 
do verdad, que los compueilos toman 
Tu mayor , ó menor hermofura déla 
perfección de Tu forma, fiédo el cuer
do de Chrifto, como dixdDauid , el 
de mas herflnofa forma de todos los 
hijos de los hombres, efto es en quá- 
toá lo natural í  yen quantoáload- 
quifito tambieirfuc el mas perfecto 
que pudo auer, luego feria fu hermo- 
fura por lo natural,y adqmfito la ma
yor que ha auido. '

Y fi poique Moyfes en el monte
H z
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’ Meditaciones
habló vna vez con Dios , de Tolo co
municarle extenormente , baxó tan 
rcfplandcciente , que era necelíano 
para que le pudieftln ver los de fu 
Pueblo, ponerle vn velo , que detu- 
melle los rayos que de fu roftro fa- 
han , para que le pudteften mirar á la 
cara Oy que el cuerpo de Chriíto Tale 
del Sepulcro gloriofo>eoh tanta glo- 
na,por tantos títulos ganada, y debi
da a fu alma , y no tan (dio por la co
municación exterior, como Moy íes, 
fino por la interior de Al alma, tan en
noblecida,con la viíió beatifica,y por 
la vmon fubftancial con el Divino 
fer, quanta feria la que por tantos tí
tulos en Chnfto rcfultaru’ Y fien el 
Tabor,viftiendofc de paíTodc ella ro
pa como de preñado, para tratar de la 
Pafsion, y penas que auia de padecer 
en fu muerte, fue íu hermofura tanta, 
qno pudiéndola los ojos de los viüié- 
tes mirar »cayeron en tierra o y que 
viite con eñe vellido en propiedad, 
por tantos títulos nujofido, y mere* 
cido,qual feria fu blancura, y quanta 
la luz, y refplandores que faldnan de 
furoftro’ i i - -< ' /
' Si el Sol material, quandoembif- 
teávna nube negra , afsilaluze , y 
hermofea , que parece queda hecha 
vn monte de oro , quando eñe Divi
no Sol hineíTe al cuerpo de Chriíto, 
que eftaua en el Sepulcro anublado, 
y obfcurecido con tantos tormentos, 
quanto feria lo que lo hermofearia’ 
Si dixo San luán , que la Ciudad del 
Cielo, (iendo tan grande, y no auien- 
doSol en ella,no necefsita de luz,por
que el Cordero,que es Cirifto,la alú- 
bra, y luze á toda ella, citando oy to- 
daelTaluz encerrada en tan limitado 

efpacio,/ lugar, como es el cuerpo > 
i'de Chriíto,como lo alumbrará, ¿

abrafará,y lucirá’ i
t * j ***** ' ' * Ukt l f i

S  ^  t \  , , * J
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MEDITACION III. /

Tara el Domingo por la manando
i n

EL Evangclifta San Marcos dize, 
como auiendo yá paflado el Sá

bado , la Magdalena , y las otras dos 
Martas, compraron aromas , y vinie
ron al monumento muy de mañana, 
(ledo yá falido clSol. Aquí fe me ofre
ce,para darte que meditar,ponderar, 
como diziendo los Evangelizas, que 
laprimera que vió a Chriíto refucita- 
do,fue la Magdalena, y fus compañe
ras,que como dize San Marcos,vinie
ron al monumento muy de mañana, 
fiendo yá falido el Sol ,y que quando 
llegaron , que venían cuydadofasde 
quien les lcuantana la lofa, que eftaua 
en la puerta delSepulcro y añade,que 
quando llegaron, que eftaua yá la pie
dra quitada , y que entrando dentro,'1 
vieron vn mancebo,que era vnAngcl, 
vellido de vnaeftola blanca , el qual 
lasdixo Noosefpantcis , hagoosfa- 
b:r,quc Iesvs Nazareno,á quien buf- 
cais,quc fue crucificado,ha yá rcfuct- 
tado,  ̂ noeíláaqui.v » f >
- Donde fe pueden hazer dos repa* 

ros, el primero, que quando llegaron 
las Manas,fiendo, como dize,muy de 
mañana,auia yá falido el Sol, lo qual 
fe puede entender del Sol Chriíto, el 
qual,quando las Manas llegaron,aun
que era muy de mañana , auia yá refu
tado , el fegundo es , que les dize el 
Angel, Iesvs Nazareno , el que hul
ea!», yá no ella aquí. Donde íe puede 
reparar, que fupuefto que Chriíto no 
ha fubido al Gielo, ni fe ha aparecido 
á las Manas, que le burean , ni álos 
Apoítoles, como del Evangelio conf
ia,adonde eftaru’Claro eltá que ocul
tamente auia idoavifitar áfu Santa 
Madre,y por fer fecreta cftaaparició, 
la callan los Evangeltftas , yafsiáia 
Rey na de los Angeles lena la primera 
á quien fe apareció y por fer efto, co
mo he dicho,en fecreto, tan folamen* 
te dize el Angel Sum xit, no*tftkte% 
yáharcfucitado,noeftáaqui.



Para cada dia de la fcmana.
'  Que fueíTe día la primera apari

ción , fe prueba por muchas razones» 
vna,par 1er íit Madre , y afsi á ella fe
ria la primera á quien fe apareció» 
otra , porque auiendo lido el primer 
afsicnto , y defcanro en fus entrañas» 
quando vino átomar carneal mundo» 
era judo,que quandobolvia Triunfa
dor »y vellido con ropas de glóru» 
fuera ella la primera Aduana don
de fe regí ftrafle. Y li quando acá fála 
el Sol material» lo primero que hierd» 
y vi lita con fus rayos» bañándolo de 
arreboles > fon los montes mas leuan- 
tados; y quando fe pone»es el monte 
mas empinado , lo vlttmo de adonde 
le defptde autendo fido María el mo
te mi s leuantado de la tierra» y coma 
tal »la vi tima de quien fe defpidió, 
pies la vi urna palabra que Chnftar 
hablo con los montes de la tierra» fue 
deztrleáSjn luán Veisaiávueftr» 
Madre; y acabando de.nombrar á ella 
Divina Señora» con titulo»y nombre 
de Madre de S luán» dixo» fiti* , y Jue* 
go, poniéndole en la boca laefponja» 
dixo, confurrutum tjt, aquí fe ha puedo 
el Sol, defptdieodomede mi Madre» 
que edaua al lado ¿ que -fe incFnó, fi- 
guefe claramente» que quando bolvd- 
ru á falir effe mifmoSol, que auiane- 
ccflariamcnte de vifitar > alumbrar, y 
luzir con fus dorados arreboles al mas 
leuantado monte, pues lo fue en todo 
María, > i , x * < -

Dezir aquí la gloria , y gozo que 
éaufariaen cfta Paloma, y anima í an
ta , la vida de fu Hijorcíucttado, y 
gtonofo, no es mucho que falten pa
labras para figni ficarlo,pues no las ay 
en los Evangelizas para dezirlo , y 
menos para dczir los parabienes, que 
nuedros primeros Padres Adan,Eua, 
Abrahan, y los demás Patriarcas » y 
Progenitores filyos » en preíencia de 
fu Hl|o» y Señor» le darían. Pues qué 
diré de los amorofos abrazos con que 
clczfto,y Santifsimo lofeph,fu Efpo- 
fo, laabrazarta , efto quedefe en íi- 
lcncio f para que el contemplatiuo

píenle lo que la lengua no fabe. > sí
S í . '  k  * U  * \ v 2 i  * i 'l  f ?

i - ;  MEDITACION I V ., ¡,
* 4r* ti Domingo for la nuaumá̂  ’ ̂

•f- ,,V 1  l  l i  V I f » j ¿  ^

T^\Izeel EvaogchftaSan Iuan>que 
madrugo taMagdalena, y que 

vino el Domingo al monumento an
tes del día , pues aun todavía fe aut« 
tinieblas, y halló, que la piedra del 
Sepulcro edaua ieuantada» y viendo 
que no edaua allí el cuerpo de fu 
Maeftro, falló fuera, y cometió á llo
rar; y bolviendo los ojos ai mono me
to,vio dos Angeles, ios qualcsie di
jeron Mugef, porqué lloras} y d i*  
fefpondió, porque mehan licuado ef 
cuerpo de mi Señor, y no sé donde 1* 
pulieron , y que diziendoefta$pala-> 
bras, bol vió «tras la Vida, y Víó al Sef 
ñof, y que penlando que era hártela-' 
no, le diíq, (i tu lebas licuado  ̂4>*e 
donde le puíífte , y como Chaño Ja» 
viefle llorariqueriendoia coníolar,-ic 
dixo,Mana;y ella le refpódió» Maef
tro, y Señor, y queriendo ella’tocar
le,ó abrazarle,le dixo, no me toques, 
porque aun no he fubido á nu Padre.' 
Efta fue la primera aparición » quu 
¿onda del Evangelio auer hechgr 
dundo» jy,n< ’ • r <>* • i 1
• Y San Mateo dos cuenta la fcgimi- 

da que hizo á Magdalena,y á las otrai/ 
dos Marías, diziendo, cotnb bol vie
ron al monumento Mana Magdale-' 
na,y la otra Maria,y que baxo vn An
gel del Cielo, que reiplandecíaeomo 
vn rayo de fuego, y les dtxo,~ no te
máis , que ya sé que buícais i  Iesvs, y 
yáha rcíucitado, id, ydezidfeloá 
loS demás Difcipulos, y a Pedro, que 
en el caminofe os aparecerá Chrifto, 
y luego dize > como viniendo por el 
camino fe les apareció Iesvs, y les di* 
xo , edeis en hora buena , y dize el 
Evangeltda,como todas juntas fe He« 
garon,y le cogieron los píes,íelos be-' 
faron,y le adoraron. >’ ' o r<< jc

De lo dicho tienes, alma mía, dos 
cofas que meditar. La primera > que

la
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laque'amauamas, «guardótoasene| de Dios. De iodicho podrás fáber, 
Sepa'ero, y aguardando, halló al que almarmia , que í¡ di lata el darte Dios

loque le pídeselo haze para que lo ps» 
das con tnas afeólo,y afsi darte lo me* 
jora do. n- -»»j1 r tr

¿t i
MEDITACION V.

ic.
Ii*

~f

r - 'Para el 'Dtímmfopor la manan**
* O! i 11*1

ESte mifmodta, que fue el Domin* 
go de la Refurreccion por la 

tarde, dtze el EvangeliftaS luán,que

buíczua,, los Apollóles,que ni le ama 
bufado, nt aguardado, lo vieron, y 
hallaron mucho mas tarde Magdale 
na,aguardando, y llorando; merjcció 
íer la primera quevió á Ghrilldfe- 
fucitaio, para enfeñarte, que fi quid* 
res vcé a Chnfto Tefucitqdo* y cono
cer los beneficios de fuPafsion,es ne- 
ceflario que aguardes , y que llores 
junto á la fepultura , con la memoria 
deque por ti murió tu Dios. La fe* 
tunda cofa que podrás meditar ,«s» citando los diez Apollóles en el Ce- 
que la alma que no fe contenta con naculo»cerradaslaspuertas,auiendo- 
bufear vna,y otra vea á Dios,fino que les yá la Magdalena , y las Marías 
períeuera, parece que obliga a Dios á aullado como aman vifto a Chnfto 
que dtfpenfe en fus decretos ,'como refucmdo,eítando aquí juntos , y ce* 
confia de lo que auemos dicho , pues rrados por el miedo de los ludios , fe 
auicndole en la primera aparición ne- les apareció Chnfto, y cílandocnme- 
gado a Magdalena el que le tocarte, dio de todos,dixo La paz fea con vo- 
porque aun no ha fubido al Padre, íbtros. Donde fe podra reparar en la 
dándole a entender, que fegun el de- benignidad , y mansedumbre de eftd 
creto, y orden general, halla fubir á Divino Señor,que olv idado de la po* 
verí&conél, na la podía nadie tocar; ea fortaleza, de la ingratitud , y mala 
y en efta fegunda-aparición fe dexa correfpondencia de fus Diicipulos, 
tocar, y tener los pies, como contra* pues io dexaron folo en las manos de 
dizieodofe á fi mifmo , luego podre- fus enemigos, y huyeron, no patecié* 
mosdeztr, que fue cito vn diípeníár do quele acuerda de auerle negad* 
ao.eljprimero decreto , para pagara! Pedro , ni que en el Calvario no le 
amor con que le bufcan,yconquello- acompañarte masque la Virgen, y San 
cando águardó en el Sepulcro Mag- luán,como fi nadade efto huviera fu* 
dalena. ¿ % a** i l cedido , dizeatodos igualmente ,ia

De adonde podrás tu, alma devo
ta,eftár cierta, que fi buf cando le vna 
vez,no le has hallado, bufeádole mu
chas,le has de hallar , y que fi hallan- 
dolenp te concedió lo que le pedirte, 
que íi perfeueras pidiendo, que ertes 
cierta,que fi conviene lo que pides lo 
alcanzarás Penfamiento fue efte de 
S Gregorio Bufeo, di zC elSanto,á 
Chnfto,y no lo halio;y perfeucrando 
en bufcarlo, lo hallo, y aísi dtze, los 
defeos dilatados crecieron, y crecíc

paz. fea con vofoxros, y luego les tnof- 
tró las feñales de las Hagas de los 
pies,]rmanos,y del collado,y les dixo 
Afst como mi Padre me embió á mi 
para que os comunicarte la paz , aísi 
os la doy yo para que la comuni
quéis.  ̂ - r  1 1

Y luego dize, que dando vñ foplo 
les dixo Recibid el Efpintu Santo,y 
que Les dió la petefiad para perdonar 
pecados,y dize,qu$no eftauaalh en
tonces Tomás, y,quediziendoletlcf-

do,hallaron lo que bufeauan, porque7 pues losdemás , como aman viftoá 
los defeos de ver , y gozar de Dios, Chriílo refucitado , y como les auta 
quanto m?s fe dilatan, fehazenma-' enfeñadolas llagas, refpódióTomás* 
yores, y fi en ti con la dilación fe dif- que no lo ama de creer , fino lo veta 
mmuye,, fcñalciertacs deque no fon» cóíuso;os,y latocauacon fus manos,

en

Cap. zo
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T a ra  cada dia de la  [em ana. 461
e vranio fu mano én el collado, y los elfo tienen ti poca fh t que fe ván dtf- 
dedose ilosabujcrosdc losclauos, y cooíndos Coníídcfa,almadevota,co? 
no obiti te cita infidelidad,ò poca fe,y mo el buen Señor, y Paltor diligente/ 
pertinacia en no creer, de allí á ocho ¡ ie disfraza,y vifte de peregrino, par* 
días,no didole el Señor por enojado, recoger ellas dos obcjuelas, que fe le 
eftando otra vez todo» jiros, y Tomás t' iban percudas Mira con que amor, y 
con ellos, fe ks apareció , y les dixo blandura les iba hablando porefea- 
La paz lea con vofotros ; y con fumo mino, y como le dexacombtdar ,4tm- 
amor, ) blandura le <|ixoaTomás Ve- que a nucltro modo de entender , fin- 
nid aca Tomas ,* y cntrád la mano en ge que paila addate,para que de aquí1 
mi colado , y los dedos en los abuje- laques dos cofas,vna, que li combidas 
ros de los clauos, y no queráis fer in- a Dios , fe quedará en tu cafa efptn- 
Credulo,fino fiel tualmente,otra,que aunque te parez-

Gonfidera aquí,alma mia,la nunfe- ca que fe aufenta,porquefufpende los 
dumbre de eftc Divino Señor, que pa» iauores que le pides, que es como fin- 
rece que a los que meno s le aman,mas gir, porque el amor que nos tiene, le 
fe les comunica, y 1$ les aparece alos prede,y detiene para que no fe aufen- 
que no iebufean, rii creen que ha re ' td de las almas,porque quando te pa- 
íucitado,como nosconílaqalaMag- ' receque eftáDios mas aulente,y ocul- 
dalena,que era la mas querida,que no to , par tiendo el Pan fe manificíta, y 
la dexa lo toque en la primera aparu 1 deícubre, pártele tu para los pobres, 
cion, y a Tomás, que nd cree que ha * y parte tu fubftancia,y tus obras,y dá 
refucilado , ni ha dado v-n folo palló < la mayor parte aDiosjy fe te nuaifct* 
para bufcarle, le pide, y permite, que tará.f r »- jju /*j . j,
10 palpe, y toque,para quedeaqui co«  ̂ -iY finalmente confiderà, como por
11 jamos, quanto es el amot que tiene á éfpacio de quaréta días íc cítuvo con
los pecadores, pues aun quando no le - los hombres en el mundo,el que pudo 
bufcan,lcs haze mercedes,' que no las ■ luego en refucitando fubirfe alCielo, 
haré , m comunica a los julios que le 1 inoltrando en efto el amor que á los 
buí«.an,y aman. .«'»>„  ̂ t « hombres ha tenido , y que aunque fe

Aquellos dos Difci palos, que fe nos quedó enei Sacramento del Ai- 
iban para Emaíis, defpues de auer te- t tar * nos prometió el Eípirttu Santo, 
nido autío de las Marías de que auia para que nos fortalecieflc.y confolaf- 
refucitado, y de que no auian hallado fe con fu Divina gracia , él fea 
el cuerpo en el Sepulcro, no obliarne bendito,y alabado en los fi- * [ í
que les aula el dicho , que dcípucs de glos dê  los ligios, h  < *

tres días auia de rcfucitar , con to d tf c jr 7o „ Amen» - 1 ? * ÍL í *J
W.* ~ I C } J A J*  ̂Of
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tO obftantc lo que en el Prologo de efte Libro dexamos dicho', 
como do¿lrma general, para aquellas « y para ellas Medita
ciones, me ha parecido advertir aquí dos palabras, que ferali 
muy ncccífarias para faber vfar, y aplicar la do¿lnna, y enfe- 
han ja de las Meditaciones de la farde A tres maneras redo- 

, /t * ,( ctmos todas las operaciones humanas, vnas, que de parte del
objeto, y de la potencuibn puramente naturales, como «s vna eípcculacion 
de alguna cofa naturaLcomo quando yo quiero faber alguna verdad Logica,' 
ò Philofophica, folo con fin de faber la tal verdad, ello es, quando confiderò 
laspropicdades del fuego, las del agua, ice. y ellas operaciones fe pueden ha- 
2er en orden á Dios, mirandole tan idamente en quanto es caufa natural de 
todas las criaturas, como lo miró, y confiderò Anñotcles,y los demás Philo- 
fophos Gentiles Ellas dezimos fon naturales de parte de la potencia, pues 
las obra el entendimiento tan fidamente con la fuerja de la luz,y difeurfo na
tural, y de parte del objeto, puos no fe confiderà en ellas mas que fu fer natu
ral, y nccefíafioo !, j j ¿, 'f ' „ ¡tJ, r „ , ¡p

El fegundo modo de operadones,et de parte de la potencia n atural,y de 
parte del objeto fobrenatural Efto estuando obra el entendimiento mouulo 
con los concurfos generales fobrenaturales, con que Dios concurre con los 
julios, y con los pecadores,fupuefío el conocimiento naturai de Dios,y la Fe, 
queenfeña, que es Trino, Vno ,y  Criador de todas las cofas, que comunica 
fus dones liberalmente, fin que fean debidos á la naturaleza. Con ella confi* 
dcracion, que es de pírte del objeto fobr***tural, entendemos »quando lo mi
ramos como á caufa libre fobrenatural,que dá fu gracia,y gloria francamcntd 
á quien quiere, y quando quiere. -

El tercer modo de operaciones,, fonlbbrenaturalcs, afsi de parte de la po
tencia,como de parte del objeto Ellas fon quado comunicando Dios vn auxi
lio cfpecul eficaz,como el que le dió áVfagdatcna quando U truxo para fi,y i 
los Apollóles, quando les mandò que le figuicffen , y lo comunica cada dia a 
las almas, que ileuadas de la fuerja de la voz, y llamamiento interior, ion
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traídas pafsiuamente á amar» y fervir a Dios, eftas ibn llenadas fobrenaturaí* 
mente de parte de la potencia, pues obra la alma lo que no podía por ü , md* 
era debido,y de parte del objeto, pues es licuada para Dios, coma a fin fobre* 
Mtural,graciofo,Glorificados y Ubre en repartir fus dones, y auxilios infi
cientes,y eficazes t na» * - t ■ - -t r-, f , „
‘ Segundariamente advierto,que las vnas, y las otras de eftas o pe racionen ' 

y mas principalmente las del primero,y fagundoorden, fe pueden coafidcíar., 
de dos maneras,vna,en quanto íonabfolutas,y otra,enquanto rclatiuas Pqiv, 
go el cxemplo en las penas dd infierno, que podrán confiderarfecomOiibfo-i - 
lutas,en quanto fon entes naturales, compueftos de tal materia,y de tal forma a 
con talcs.y tales propiedades,que quemando no confumen,3tc y lo nuímodi-, 
go de otros qualefquiera entes naturales, yá fean efpiruuales, yá corporales» 
Eftas mifmas penas fepodrán confidefar como rclatiuas ; efto es, en quanto 
ion itiftrumentos de la Divina lufticia , para con ellas caftigaf a los pecado
res, y cfta coniideracion de relatiuo, fe podrá confiderar en otfaqualquifcra 
criatura, fea Angel, Cielos, Sol, Eftrellas, Elementos, &c. todos los quxle* 
tienen fu fer abfoluto natural, y tienen fundamento de relación, para que e l ' 
entendimiento los refiera a Dios , yafsihaile en ellos muchasrazones para 
alabar a fu-Crudor. i » s » » * , » ,n«

> Por tanto digo,que afsi la meditación,como la contemplaron,pfcedeat fer ~ 
de dos maneras, vnas naturales,y otras iobrenaturales llamo meditaciones na-> ' 
turalesiqnando iolo miran á Dios, ó al infierno; y fus penas, 6 a la muerte, y 
alas enfermedades , como enfes natunties pofeitiuos , ó prruauuos de al*' ' 
gunbien natural , y fobre eftos diícurrifflos 1 aficionando a la voluntad i  ' 
las propiedades de los tales entes, como lo puede hazer vn Philofopho Gen? 
til. Y iobrenaturales, por lo m e n o s l l a m o ,  quandocon/ide- * 
roa Dios como fin Sobrenatural, y alas criaturas, infierno , en quanto 
fon inftrumentos, por los quales es alabado. Contemplación natural , es la * 
que haze-el entendimiento , quando en el difeurfo , 6 elpeculacion 
tural , de qualquiera verdad que fea, ha hallado el finí la tal cofa , 6 no ha
llándole , ceda , y defcamfa en el vltimo conocimiento fubftahcial de la 
tal cofa , como en termino , gozandofe , o admtfandofe de lo que “goza; 
porqae fino lo mirp como termino , no ferá contemplación Conté m- - 
placion fobrenaturaí , por lo menos fegun fubftancu , es , quando éxfrí 
citando el hombre los a&os de Fe , y las demás ayudas de cofta*, qike 
Dios comunica > es levantado á mirar a Dios con vna vifta fencitla, y amo-! 
roía, en el qual defeanfa, como en termino, y objeto vniucríalifsimo,.y foj
brenatural i - • - 1 f ,n c' f
. t Y comentando aoraá inferir de la vlumaradvertencia, dígo, que la me

dí ración de los que han de tratar de Oración,no ha de fer fojamente de lo na- 
tural de las cofas, y lo mifmo digo de !a contemplación, que llaman los San
tos mtuiciua, que es, quando folo fe mira el fer natural de las verdades y pues 
afsiefta , como la meditación natural, fe reducen a cfpeculacíon meramen
te natural, y cflra no tiene razón de Oración tigarofamcitte , como U en
tendemos aquí , fino es que fe vfe de efte natural paramouer el afeétopara 
amar á Dio*, como fin fobrenaturaí' Y por elfo digo, que afsi la meditación* 
como la contemolacion, fe ha de procurar fea cmíhca, y afefliua, efto es, que 
debaxode la corteza de efta cofa, fobre que difcurnmos.fc bufque razón pa
ra mas amar a Dios como fin, para el qual debe la alma ordenar todas fu accio-

rí v>» * ¿'jfj l i  v-11 h  *  ** } i 1 2SK  jt* * *4 *

{Lr Ce -
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- Delodicfiñíe infiere acerca de la fegunda advertencia, que nunca la 
altna¿e lia i t  detener en el difeurfo cfpeculatmo abfoluto , etto es del luego 
del infierno, en quantoes inreníb, durable, Scc, ó de la cnfermedad,en quio
te «  moietta, y que prtuade la vida : y Ja tnifmo digo de otros objetos nttu- 
rales de medicación, fino que ha de pattar á lorelatiuo etto es en quanto le 
confiderà que el infiernoes inülru tiento déla Divina jufticu , que ia muer te 
dala que nos príua brevemente de Uvtda, queia enfermedades medio para 
la muerte y afsi de caia vna de citas cofas ferio fe ha de colegir, y Tacar, que 
no4deben fer medios para apartar 1 (tafeólos decodo lo cnado,y Ilegal los al 
Criador. Y ¿ís* quando leo vna meditación de la fepultura, no ha de ferel 
Ande «fie dircurfo el «fiarme meditando vna hora en lo feo, y afqucrofo de 
aquel lagar, fino tomar aquel medio, para con aquel temor, y afea recoger 
i l i 1 alma dentro de íi mtima, pari que deíaficionada de vida, que para en tan 
trtfte fin, palle fuego á amar aia Criador de manera, que el hn de toda medi
cación, aborreciendo lo malo, y adquiriendo las virtudes, no ha de fer dete- 
arricen lo que parece que gotta ta alma, acerca del objeto abfotuto fobre 
que difeurre, fino ocupar le en mouer afeólos amorofos para Dios,que es el ob- 
jélovytermmotelatiuo. - r- '- ,,,r v > , „ i r ^  ̂ -,

Finalmente digo, en reípuefta de la primera advertencia, que debe la al- 
iba €4i toda meditación procurar mirará Dios como á objeto fobrenatural, 
porque como allí le confiderà coaaoGlonficador, ó como dador de bienes 
libres, los qualcsdá, y comunicad hombre por fumerà, y libre vpjuntad, 
hkllará que tiene mas razones para amarle. No me alargo mas en etto, putì 
de Jo dicho f< entenderá mi intento, que es, que en las Medicaciones de la 
tarde,que las mas de ellas fon con las que la almabufcaá Dios, como con 
medios relatutQs, no Ce debe detener mas de en quanto la ayudan, la llegan, 
y acercan mas á fu Criador » y Glonfieador. w> r f ,

* f 11 ‘ 3~ ' ’i t t i  t ú  ' i d  t ¿ A*  ' , tC< <*?•• „  i C 1
^ ■ r -  t . - L l -  - r  . i ...............? ------------------------ --------------------- -  -  . > .
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‘  " *' MEDITACION I. cr ’ lo formó del limo de la tierra, que 
et Lunes por la tarde'. » " es el lodo mas afqucrofo , y fucio 

*r i o’Uv. >< t que ay en ella* ipara que confideres
M I R A N D O ,  y con liderando fobre que preciólos,  folidos, y hr- 

ávn edificio dcfde lomasba- mes fundamentos eftriva la fabrica 
-xo, fe conoce mas claramente quali detufer material. Ab e,pues, los 
dea {aalcura,paf adonde promete po- ojos, y no te defvanezcas, pues el 
dráíubir fin peligro de cacrfe Y pa que mas es,y mas fe ettima enelmun- 
raqubtu veas en quan flacos funda- do, en fu fer material no es mas que 
-meneos ettriuas ene! íer natural, fe- ivnpoco de tierra. Confidera, pues, 
-rá bien que pongas los ojos en la ma- 1 alma, y mira no te olv ides de efte hu- 
tena Cobre que te edificó Dios. Di- milde,y vil principio, y que note 
-zela Efcritura,que crio Dios al hom- conviene volar alto, porque no cay- 
-bre del limo de la cierra Dos cofas < gis prefto en el fuelo y para eflo mi- - 
podrás aquí coniiderar, la vna, que ra que efte fue el primer abuelo tu
no te hizo , y formó de oro, ú de pía- yo , y lo que mas es, que la Iglefia tu 
ta, u de otros metales mas precio-. madre, para que no te olvides de efte 
ios, fino de la tierra mas común, que humilde nicumenro , te pone efta 
es la que traemos fiempre debaxodc ceniza, ó tierra cada año entre los 
los pies y afsi dize la Efcruura, que ojos, por dos razones, vna, para que

1 * te
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 ̂ --^---- — j j mv<vU14 ) nana cacu día
cuidado, pues eftriuando tu edificio nueuas guerras Míralo cfto con cm-
íbbrc tan baxo, y poco feguro funda*" dado,alma devota,y aborrece á vn 1er 
mentó, no debieras dormir , comer,y tan molefto,y pelado,pues ai que me- 
rcir , fin temores de que en medio de nos maltrata con íu pefo natural , lo 
los guftos fe buelva otra vez á la tier* convierte en cenizas, y lo po ne en el 
ra ella pobrc,y trille cafa.Mira,pues, fcpulcro del olvido. ' „ -
que feguridad pudiera tener el que ' ‘ ' H * r c
h u v.« . fabricado fu cafa de vnapo- ' *» “ MEDITACION II.- w 
ca de arena , en parte donde de no-  ̂ Tara el Lunes por la tarde. 1 ¿  
che,y de día las olas del mar eftuvief- ‘A  V lendo en la Meditación paíTa- 
fen batiendo , fi efte tal , quando fe JTm. da entendido quan poca es la 
fuera acollar, fintiera que el edificio nobleza de tu cuerpo , f¿rá bien que 
temblava, con que fobréfíiltos, y te ’ entiendas , y conozcas lo poco que 
mores dormiría. Saca de aqüi, pues tu es, y vale, mirada por fi mifma tu at- 
cafa eftá fundada en ella vil > y baxa ma ,y las cargas á que eftá fujeta, por 
tierra , donde el mar amargo de tan- la vecindad del mifmo cuerpo j pues 
tas culpas, de noche, y  de día la eftá como dixo San Pablo El Cuerpo pe- 
batiendo,quitos dolores,enfermed^ fado, carga, y haze pelada á la alma, 
ftes, y cuidados te eftán de ordinario que es dczir, que las cargas del cuer- 
atormentando Mira como comes, y po fe le comunican á la alma.' Con
como duermes.y conque cuidado de- fideraaora lo primero, qucmicntras 
berus eftár quando te acuellas, pues eftá la alma en elle cuerpo ,̂ la tiene 
no fabes fi ella noche dará tu cafa en como encarceladá , y de ai fe le alle- 
tierra'mira con que íobrefaltos debes gan , y juntan innumerables males, 
eftár en cftc cadillo de tu cuerpo,mié pues al punto que fe junta con el , fe 
tras viues , fiendo como lo es tan Ha- halla en el hombre el pecado origi- 
co, y i  quien tantos enemigos cercan nal , y por elfo fe le liguen ^finitas

Hizolo Dios , ánueftro parecer, mifenas. ' ? r ’  '
hermofo, dióle para fu defenfa aígu- Y no ponderando el citado de
ñas centinelas , que fon los cinco fen- la hmez ,‘ que es quando por los im* 
tidos. v desando muchas vefzes de fer pedimentos del cuerpo aun no nene 
los que deben , defendiendo á la al- elladíícurfo , y aísi ella en el cuerpo 
ma que eftá prcfa»y cantina en él, fon comocautiua Confiérala aoraen la 
los’que nos caufan mayor guerra , y edad de difcrecton, donde veras a tu 
para que confte de ella verdad , mire- alma tan derramada, que aquella a 
fe lo que en cada vno de ellos los mas quien Dios crio poco menos noble y 
dus experimentamos,, y veremos hermofa quelos Angeles, ella por la 
con lo* ojos lo que dixo lob Que la vnion del cuerpo tan deíordenad*, 
vida del hombre es vna continuada que á no fer de Fe , que ay alma en 
«tierra fobre la tierra, porque lo con- todo hombre viniente, quien toca, y 
trario á la alma , es lo que defea fiem- ve fus defordenes, penlafa que ert e 
ore el cuerpo fi los ojos ven , es talhombte no la auu Que es el ver 
paradár á la alma pena, y fi los oídos en ella edad al entendimiento , que

’ Rr z i es
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eselquela alumbra * y guia lleno de* raen que afondo« y vida de tantas 
mil ignof ancias , y obfeuridades} La cótradiciones fe hallas, mira al Ñor- ̂  
voluntad promptapara el mal, y pa-í' te > que es Éftrctla fixa , y que no ad- 
ra el bien canfada, tarda, y fría > La imte mudanja efte es Chnfto» que es 
memoria vacia de todo bien, y llena el verdadero efpejo de la atma, ími- 
de mil males. Pues que dire de la ín- tale en fu fer humilde, y cree en fu 
Anidad de pafsiones > que liguen, y doctrina, pues á nadie engaña mira 
afligen á la pobre alma > No ay tcm. que efta vida es corta,y no has de buf 
peftad en el mar , que tantos > y tan car en ella guftos, porque como fon 
grandes tormentos caufe yá la ve- del mundo,en el mejor tiempo fal tan. 
mosquean», y luego que aborrece Y  mira que no ligas los apetitos íenfí- 
lomilmoque poco ante- amaua, yá tiuos, porque ellos fon losquccomú- 
teme, y yá confía, y yá de fi mifma mente nos engañan. Y Analmente, í i ' 
no fe fia, yá fe enoja, y bufcalaven- quieres viuir para Dios, muere á ti 
ganya , y yá á nada fe atreue, por- mifma, pues aunque en ti mifma eras, 
que ni para bien, ni para mal es, ni y podías algo,por la prilion del cuet- 
puedenada. Eftas , y otras femejan- po,ni eres,m puedes nada,y mira,que 
tes cofas, fon para todo viuiente vn el que en ii muere voiuntanamete en 
tormento continuado, del qual po- eftavida,eselqucenlaeterna\iue,y 
eos fe han librado , y lo que mas es, que lo que aquí fe pierde,allá íe gana, 
que á las vezes peca de temerofa pa- ,
rabien obrar, y otras vezes falta al MEDITACION III.
bien obrar de confiada oy quiere bic, fara el Lunes por la tarde. 
y mañana lo aborrece. Ello es común
á todos los viuientes. t „ " V r A que auemos vífto las partes de 

Pero lo que con mucha razón, co- X  que confía el hombre, ferá bien 
mo dezia San Pablo, á mi me efpan- que veamos,que cofa ferá la vida que 
ta , es vn fentir que ay en mi dos hom- viue, y á quantas mifcrus eftá fuge- 
bres, que fon dos voluntades entre ta. Lo primero fe puede coníidcrar, 
fi mifmas contrarias, y afsi experi- quanta es fu brevedad, y no hablo 
mentamos, que nos Tomos á nofotro- aorade aquellos ,que por los ocnl- 
nufmos tray dores, pues cada día nos tos juyzios de Dios fon llamados á los 
moftramos con diferentes caras y di - veinte, b treinta años pe fu edad, fe- 
ziendonos la razón qual es lo bueno, gandolosenlos verdores de fu vida, 
con tantaeuidencia, y fuerza,que nos yen los olvidos de fu muerte, en me- 
Ueua para li , con todo cíTo nos haze dio de lo cftragado de fus cofíum- 
luego fuerja otra ley , que es la del bres\ lino déla vida de los que mas 
pecado, que repugna á la ley del en- fuelen viuir,aunque lleguen á ochcn- 
tendimiento, y de la verdad, y por ta años, pues de ellos ochenta, en la 
loque en el mal halla de deley table, niñez, dormir , y en otros diverti- 
cs poderofa para cautiuar i  la alma, y mientos,fc galla, y paflan.fin viuir en 
el mal grande es, que íiendo todas ellos mas de la mitad, y afsi lo quefe 
eftas pafsiones de la carne, hazen fu v meen los quarenta no fe puede lia- 
golpe en la cuytada alma, priuando- mar vida. Ello fupuefío,mira, y com
ía del entender , y conocer almifera- paralo poco que queda con laeterni- 
ble eftado en que fe halla , pues no dad dcDios,y veras que es menos que 
puede aucr otro mayor daño , que la vn inftante y para entender ello me
que ella, y anda tan perdida, no vea jor, llama a vna alma, que viuio en el 
como va del todo errada.  ̂  ̂  ̂ mundo cien años, y que le condeno, y

Mira,pues, ó alma mía, y coníide* que aya otros cicto quecftácn las pe-



Para cada dìa de la [emana*
nasdel infierno, y dtle que te diga» 
que tito le parece durò lo que acá tu 
uo de alegrias,y contentos,y que tan
to ferì lo que ha que padece, y te rcf- 
pondcrá , que le parece que no viuiá 
vn inflante, y que ha que padece mas 
de diez mil años .

Mira, demás decito, lo poco que 
fe viur, con quantos temores, con vn 
a y , ydeívclo continuo, de íi me 11a- 
maraDios de aquí á dos días, ó fi me 
llamará dentro de dos horas, ó íi me 
mori è antes que diga Ieíus, como les 

Mtíth ha ficedido a muchos Confiderà las 
palabras que ros dixo Chrifto , que 
vélenos en toda hora, puesnofabe- 
mos qual ferá en la que nos ha de lla
mar ijuizio Quien esci que duerme 
defendido citando en tierra que ay 
ladr>nes, y mas fabiendo que el día 
del muerte viene a efeonduias, co
mo alteado^

lemas de lo dicho, podrás confi- 
derr lo poco que fe viue, quan íuge- 
to etá a enfermedades, vno muere de 
calatura, otro fin ella , aquel de vn 
jarr de agua, y aquel de vn poco de 
Sol <ue le dió, otro de vn bocado que 
cent, y otro > eftando en la plaza fin 
mal lguno,fe cayo muerto de fu ella- 
do,ero fe acolló bueno en fu cama, y 
le hilaron muerto en ella. F.nal’iurc 
no a vaio de vidrio con tantos peli
gros/ contingencias y afsi digo, que 
quic es el que en nave tan peligróla 
fecnbarca dcfcuidado> 

i Yíi miratnos cito poco que fe vi
ti, fallaremos que eftafugeto a m.l 
pn.lidades fino, digi cada vno las 
qe él experimenta , pues vemos que 
mguno efiá contento con fu fuerte, 
atcsa todos nos parece que es mejor 
lagena, fiendo verdad, que la mejor 
eharto penofa, y defaftrada O que 

«, b*n dixo mi Padre Sin Aguílm en 
12. fu Meditaciones 1 Como podrémos 

limar vida á duque vinimos ,pues 
lahumorcs la alteran, los dolores la 
eiiaquccen , los calores la fecan,el 
ayt la inficiona, el manjar la corrom-

l

pe, el ayuno la litiga , los pefares la 
traftornan,y los cuidados la confumé, 
la riqueza la leuanta, y la pobreza la 
derriba,y finalmente pone por terrai- 
no,fin,y cóíuclo de todos ellos males, 
la muerte fiera.y cruel,y por eiTo,dizc 
el Santo,mejor fe puede llamar muer
te vida, ó vida mortal, que no vidi .
Mira,pucs> tu aora,alma devota, qui - 
tas cofas de ellas experimentas en tí 
mifma,pues apenas paila hora en qno 
experimente cada vno en fi mi fino al
gún dolor,ó cuidado grande y afst di
go, que cftán locos los hombres que 
quieren viuir en ella Entra, pues, en 
cuentas contigo mi/ma, y enmienda 
la vida que te queda, mira quees cor
to el trabajo que fe palia haziendo pe
nitencia en vida,que es tan corta,y lo 
que queda para gozar dcldefcanio ,y 
premio, tiene duración eterna

V

1 MEDITACION IV. * i 1 
Tañí el Lunes por la ta>de. ? ,

V J  ' J i

Dlfcurfe en elle día, alma devora,' 
por el cilrago que caufan los 

pecados en cada vno de los pecado
res Confiderà lo que pafsó en los An
geles* pues fiendo como eran criatu
ras tan bellas, mirandofc algunos de 
ellos en fi tmfmos, les pareció fer e» 
preíencía de Dios muy grande fu no
bleza,y hermofura,y de ai les nació la 
raíz de fu foberuu, y con vn pecado 
folo de pcnfamiento, que comctieró, 
quedaron ta Icos*y abominables, que 
oy en el infierno,folo el Verlos, fuera 
bañante para dár gran pena á los con
denados Si pudo aquel pecado, fien- 
do Dios tan mifericordiolo, moucrle 
á dar tan rigurofa, y cruel fcntcncía 
contra crut. ras tan nobles mira tu, 
que comeres cada día tantas culpas 
mortales, fiendo menos noble, y me
nos hermofa, á que mtfcna de fealda
des,y á que infierno eftarás fugeta Y 
aísi laca de aquí, y confiderà,quantos 
ionios males en que cada diavolun 
tartamente dexas eftár a tu alma , «...
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jl68 - , , ? Ada?¡faetones \ S*
Con vn cxemplo ordinario verz~ 

mos mu/ claramente la gran fealdad, 
que por el pecado queda en el que lo 
eometc, íiempre que peca» pues de la 
manera que la alma dá hermoíura , y 
vida a el cuerpo, con todos los demás 
mouimientos, y acciones, de e(ía inti
ma fuerte , y aun mucho mejor, da la 
gracia a la alma, vida , hermoíura, y 
fuerzas. Eílo (upuefto, miraquando 
mucre la mas hermoía dama , como 
dentro de vn du queda tea, hedion 
da,y abominable, tanto, que los oíos 
de los que la querían bien , no la pue
den ver,las nartzes no la pueden oler, 
las manos no la quieren tocar , y lue
go mira, como con toda diligencia á 
la que era tan querida, la echan de fu 
cafa para cubrirla de tierra,encomcn 
dádolaael olvido, como íi fuera per- 
fonaque huvicra caufado algUngran 
efcandalo en fu 1 nage Efto'upucfto, 
mtraaora, íicfto caula la muerte en la 
que muño , ílendoquauio vm'atan 
hermofa , que íolo por la aaícncta de 
la alma quedó tan t^a,coníideraquan> 
do tu cometes vn pecado morta’ ¿dan
do con el muerte á tu alma, quan fea, 
y abominable quedara , y íi cada pe 
cado añade nueva fealdad,autendo tu 
contra cada vno de losMandam en 
tos cometido tantos , quan fea debes 
-deeftár * _ , <•
r Y yaque te quieras cóíiderar como 
que te hallas oy,a tu par«.cer,ampara
da de la D.vina gracia, por la qual te 
ha dado conocimiento, y te ha apar
tado de aquellos vicios en que eftauas 
difeurre, / mira, quantos pecados ve 
niales, y imperfecciones, con adver- 
tencia, cometes cada día Mira quan 
tos pensamientos vanos te tienen , y 
traen fuera de ti Mira la poca rcng- 
nación que tienes de tu propia volú- 
tad , mira quan perd.da te hallas quá> 
do no andas dentro de ti mtfma, y ha
llarás , que cali íiemorc eftis aparta
da, v muv levos de Dios,ptnfmdo acá 
en las cofas de la tierra Mira que po
co ay cLirro de u,que tenga color de

vrrtaci,yqun poquito es loquctra 
tas de tila, i'C'Jo 'crdid lo que dixo 
Chnfto,que donde cfta tu teluro, allí 
eftá tu corazón Mira quá poco pien- 
í is en Dios,y de ai facar as, que tu te- 
foro le ti.oes en colas de la tierra. 
Y li á el que Dios le dio vn »liento, 
pornoauer obrado con cl,íe lequitú, 
y íc le dio a los que trabajan con la 
luz, y conocimiento, que el lesdá ,y  
comunica, con quantarazón tepodrá 
quitar a ti,no íolo el viulr,íino la gra
cia, que es el talento que nos d% para 
que con ella obremos Miraíitlgun 
Moro,ó Gentil huviera tenido ti co- 
nocimtéto que tu has tenido de Dios, 
quan diferentemente huvieraviui- 
do, mira no te le quite , y te caílgue, 
y por eflb abre los ojos , y viutcoa 
cuydado. - i i

J  ~ 4 S  | _

MEDITACION V \
?a, a el Lunes por la tarde >
% i f

O Y quema que hagatros vni co
mo epilogo , y fuma deudas 

las demás Meditaciones , y par cíTo 
podras, alma, conlidcrar, quan sil, y 
ba\a eres, en quanto dependes de la 
carne , y fangre , y quan poca vrtud 
tienes fegunel eípiritu , quanpoco 
durable eres en qualquier eftadey íc- 
gun las cargas de la naturaleza hma- 
na,quan aiquerofa, y quan fea , pr la 
muchedumbre de enfermedade , y 
pecados,y finalmente,mirando» vi
da de todos losviuientes , nosdizc 
líalas,que no fomos otra cofa,mi qic 
vn tierno, y delicado heno ,qucati 
loplo de viento íc fcca, y cae por tt- 
rratoda fu gloria , todas las glcris 
de cfta vida fe marchitan comoji 
heno Dixo San Gerónimo (y baftdí 
para ertcrnccer a vn GcntilJ de t  
granCapttan , que fugetó al mund, 
que fue el Rey Xcrxcs, el qual atur
do ji’nrado \n ex.reno de inümils 
foldados , fe fiibió a vn monte , pila
poderlos vu i to los, y queenluif 
de alegrarfe de ver t tantos íoldac*



ma-
aun-

)umos »comentoa llorar, y pregun-' efpadafegadorade la mucric,que 
t «índole , porque lloraua > refpondió, tanio a tanto>, a nudu perdona, ¡..... 
que porque veía tanta gente , y que que en el mundo no huvieramucne, 
con ícr tantos, paíTados cien años,no que quitando* los hombres la vida» 
auia ya de aucr ninguno viuo y por les diara cfta continua guerra, baila* 
eíTo dize elle Santo, que te Tubas a al- ran los enemigos domcfticos, aue en 
guna torre, o atalaya, deíde la qual, noioiros, fin ceflar , nos atormentan, 
con el entendimiento,mires, y defeu- pues vemos, qUC no nos podemos fu- 
bras todo cfte mundo,fus glorias,y los írir á noTotros mifmos, que es lo que 
que las gozan,poniéndolo todo deba- dixolob, que fe era el a íimifmo pc- 
xo de tus pies , y que luego confide- fado,y de ai vino á dezir, que la vida 
res, lo primero, como le mueren los del hombre era guerra fobre la tierra. 
Reyes,cómo fe acaban los ricos, como Con lidera, pues, ó alma mía , a que 
los que oy leuantaen lo mas alto la mifcrus cftás fugeta, ,F
fortuna, mañana los pone debaxo de ¡ ,

P a ra  cada dia de ta fem ana. ^ ga

MEDITACION I. 
'Para el Martes por la tarde.

. t 1 Î* { 
ív - y

a
r - %

los mas humildes pies.
Por tanto teauifo otra vez , que 

confideres, quales, y quantos fon los 
miniftros que tiene en el mundo la 
muerte, ¿vnos atormentan, y a otros ___ 
matan, los vanos defeos de hazienda, la maneta de cada vro de ios pecados 
honra, yeftinucion , queleseftíná mortales , para que de ai fe entienda 
ellos mifmosdegollando , demanera, me/or el mal que todos juntoscaufan 
que lo que aquel Rey,‘ y Capitán lio- en la alma y para eíTo le ha de i upo- 
ró,podemos con mas razón llorar no- ner,que cada vio de los pecad smor- 
fotros, por los muchos enemigos que tales, aunque de parte del que lo co- 
tenemos dentro de nofotros mifmos, mete, por fer el pecador entre finito» 
pues confiamos de quatro humores, y limitado, auia de fer finita, y Iimi- 
entreíi contrarios,que noseftándan- tadalaofenfa, pero como ella mira, y 
do continuamente guerra La fangre, le termina en Dios, que es el ofendí- 
y la flema nos prometen paz, fueño, y do , el qual es Inmcnfo , y Infinito/ 
defc¿fo,y íi los obedeciéramos,no fe- viene , íegun aquel rcfpedto, á tener 
rá ella paz para paz de la alma , lino en íi cierto rcípcdto de malicia ínfí- 
para cruda guerra, y por cfto nos di- nica, por razón de fu objeto, el dczir w 
xo San Pablo, que no Agirnos los de- que es infinita , dá ¿entender, que es 
feos de la carne La colera,y la melan- tanta fu malicia, que no tiene termi- 
colia atormentan al cuerpo,y dán mil no, ni fin, pues quando peca el hom- 
garrotcs a la alma , con los hijos que bre,quanto es de fu parte fe dctermi- 
en la carne engendran , porque la me- na a ofender á el queesInmenfo,y In- 
lancolia picnía que todo le ha de tal- finito , y íi fe toma del objeto la efpe- 
tar, yafsijamás ella de nada conten ctficacion del pecado, ferá en alguna 
ta La colera pide con la iraícible manera infinito el daño que por cada 
mil vcngancas , y dandofe potagra- pecado le viene a la alma, pues le pn- 
uiada de todos , tiene la cafa déla uadequeno puedaver , m gozar de 
pobre alma perpetuamente rebuel- vnobjetoinfinitoDeaquipodrásen- 

 ̂ ¡ . :,i , tender, en quantos males cftá enre-
v Demanera , que fin quepafllmos dada , y zambullida quando peca , y 
a ver los eftragos que haze vn grande quantos fon los bieres de que le pn- 
cfquadron de enemigos en vncanfa- ua ' > i r *
do,y vencido exercito, y fin mirar U Y para que cfto fe entienda mejor,'

Pltn-



M ed ita cio n es  n r  *47°
rtcnfamas por menudo quan grande 
ese! íer de Dios,dilcurriendo por fus 
atributes, ó por los beneficios que de 
él has recibido. Mira en primer lu 
gar>la caridad mhnita con que ama 4 
los hombres, con que facilidad rcci- 
be,y perdona a el que le peía de auer* 
lo ofendido , y la largueza con que 
acude a remediar nueftras necefsida- 
des, afsi temporales, como efpirítua* 
Ies, las vezes que a ti te ha llamado, y 
queamendolo ofendido tantas , file 
bafeas,otras tantas te recibe Mira co» 
mo te crió,y te redimió tan a cofta fu- 
ya,hazicndofe por ti hombre, y hom
bre tan humilde, Y finalmente , que 
por u folo , quandono huvieraotro 
pecador, muriera muerte afrentofa. 
Suponiendo aora , que cada vez que 
pecamos , bolvemos a crucificar í  
Chnfto, y por otra parte, que por mi 
folo muriera , quantas vezes lo abre 
yo crucificado , pues tantas vezes pe
co,y le ofendo de donde podrás míe- 
rir»quá gran mal hazes en pecar, bol- 
uiendolo, en quanto es de tu parte , 4 
crucificar otras tantas. Vltimamente 
podemos confiderar, quá grande feri 
la ofenfa de vn pecado mortal , pues 
cada vez que vn hombre peca, le paf- 
fa,ó debe paífar cfte juuio t n el cnté- 
dimiento,lo primero,que es criatura, 
y que el íer que tiene,afsi natural,co
mo el de gracia , lo ha recibido de la 
mano liberal de Dios, c! qiul, fiendo 
Buf.no,Iufto,y Santo, fe lo dio franca, 
y liberalícente,y que le promete bie
nes eternos, por cortos trabajos tem
porales,y que tiene infierno, v fuego 
eterno para caftigar al que le ofen
dí Y de otra parte confidere, quan 
vil,fucio,y infame es el pecado, y que 
en pago del promete el demonio vnos 
cortos, y limitados bienes téporales, 
que lleuanala almaá padecer penas 
eternas, y que amendo entendido, y 
conocido aquellos bienes, y las obli
gaciones que por ellos , vporauerfa 
criado tiene a Dios, y el i.itercíle que 
le vá en ícrvír, le dize, que renuncia

voluntariamente el derecho de gozar 
de Dios, \ d̂  fu gloria, y que quurc, 
y efeoge el fer ctclauo del demonio* 
y que gufta en pago de eftos cortos 
deieytes, de futrir, y padecer daños 
eternos El*oes,animamia,loqueha«- 
zes cada vez que pecas. Mira, fiendo 
tantas las vezes que has ofendidoá 
Dios, quantas ferán las que has renú- 
ciado el derecho de gozarle, hazien- 
dotccfclaua del demonio Siendo ci
to lo quecaufael pecado,mira quanta 
ferá fu maldad*5 *- - - i

t J i ~  ̂ w
¿ MEDITACION II

Taja el Martes por la tajde. ~j1
-f i f  M  *  ^* a

S Iquífieres, alma mu ,  confiderar 
aun mas por menudo,quan feo ,y 

abominable fea el pecado mortal, 
mira laenemiítadque pone , y caufa 
entre Dios, y el hombre que lo come
te , pues queriendo, y amando tanto, 
como quiere,y ama a los hombres,co
mo él lo dixo en laSabiduna,que eran 
fusguílos , y contentos el eílár con 
los hombres, y con todo efio, en pe
cando vn pecado , yá no folo no los 
ama , fino que les cobra vna grande 
opoficion,} odio , pues dtxoDauid. 
Aborreces , Señor , a todos los que 
obran tnildad, y por elfo miímo llama 
la Efcritura 4 los pecadores, enemi
gos de Dios,y como a tales, las conde
na a galeras del infierno eternas, y ca
rece que eftano es muy grande pon
deración, fi miramos, que íeobligi 4 
Dios a hazer, ó parecer que haze im- 
poísiblcs, pues hablando del pecado 
del primer hombre,dize, que fe apar
tó Alan tanto de Dios , que fiendo 
Dios ci q le eftá en todo lugar, ct que 
lo ve,y fabe todo, haze como que no 
lo ve, y que no fibe donde eftá, y por 
eíTo pregunta Donde eftás Adan > Y 
citando Adanenm_dio del Par ay (o, 
parece que por el pecado ha echado 
de el a Dios , lu\.go con razón abo
rrece Dios á el pecado , y acl peca
dor» t i , £5,

De,f  4-



Demás'deefto, pondera el grande 
odio que Dios tijene al pecado, el 
ver los caíheos que ha hecho por al
gunos pecados, y fea vna ponderació 
que valga por muchas,lo que hizo en 
los Angeles malos, pues tiendo las 
criaturas mas puras, y perfectas que 
auu criado, y las que mas al viuo rc- 
prefentauan fu grandeza , y tiendo 
aquellos en quien depofitó tatos do-" 
nes, y gracias, Tolo por vn pecado de 
penfamtento defoberuia, en que to
dos contintieron, los condenó á per
petuo infierno , y los convirtió en 
feos , y abominables demonios, pri* 
uandolos de todos los dones degraa 
cía. Mira) ti acá en el mundo» un Rey 
ofendido » condenara al Frmadodel 
Reyno á fuego perpetuo, con fer ver* 
dad que los hombres no lo puedan 
dar perpetuo , (i de foto el nombre» 
y el modo de la íentcncta, fe viera» y 
conociera fuficientemente la graue* 
dad del pecado, y el grande enojo del 
Rey. v

Eño fupucftd» ednltdera» y finirá» 
tiende» como es» Dios tan Iufto» y tan 
Mifencordiofo,y condenando» como 
de fa&o copdena, no á vn folo Prma- 
d o , ó Grande» fino á tantos Angeles 
tan grandes , deftertandolos de fu 
Reyno para el fuego eterno : Mira 
quan grande»y feo debe de fer delan
te de Dios el pecado Y ti cfte fue, aú- 
que en muchos» vn folo pecado» y pe
cado que folo fue de penfamtento» 
mira quantos» y quan graues fon los 
que de palabra, y obra cometes tu to
dos los días. 1 - '

Podrás ver efto mas claramente, fi 
consideras el rigor de las penas á que 
condena á los pecadores, que fon las 
del infierno, alas quales condenó en 
primer Ipgar á lo* Angeles malos. Y 
para mayor ponderación» fe ha de fu- 
poner , que Dios no folo no es cruel» 
fino que antes es la mifmamifertcor- 
dia, y que fiendo aquel fuego del in
fierno la cofa mas cruel qne podemos 
imaginar,permite, y manda, que por

P a r a cada dta

vn folo pecado ntortal eften alh las 
almas vn ano, y otro año,y lo que mas 
cfpanta es » que quando ayan eftad* 
vn millón de años, aunque fea por el 
menor pecado mortal de pcnfamicn- 
to , no fe ha de acabar > difminuir, ni 
templar el fuego, y aunqae fea Dios,1 
como es la mifma mifcncordia, no fe 
1« ha de quitar, nt moderar el enojo. 
Saca, pues, de aquí, quanta > y quan 
grande debe ds ícr la fealdad, y ofep*. 
la de qualquier pecado, pues por el 
menor de penfamtento, co mo yá aue- 
mos dicho , que fe comete en vn tnf- 
tante, condena Dios á tan crueles» y 
durables penas, y guárdate mucho de 
pecar , no folo por las penas que re 
puede dár, fino por laofenfaquecqn» 
tra la fuma Bo ndad con el pecado fe 
haze , y llora muy de veras los que 
hafta aquí has cometido, * 3

4̂ i - i «q
< MEDITACION III. n i - j

* 4Pira el Martes por U tarde.
< J <vT - 1 < r, m < «  , ’* /

PIcnfa oy »y dlfcurre por los males 
que el pecado caufa ene! alma, 

efto es i fin paliar á lo que dcípues le 
ha de correfponder de pena , y afsi 
verás quanta es fu malicia. En primer 
lugar pfiua la alma de la gracia, y 
amtftadde Dios » que es vna perdida 
tan grande , que todo lo que no es 
Dios , no llega de ninguna manera á 
poderfe comparar con efta perdida» 
Aquí fe pierde el titulo de hijqsde 
Dios , y el derecho de fer heredero* 
de fu gloria pterdefe la vefitdura 
blanca, que la alma recibió <̂n el bap* 
tifmo, con la qual delante de los ojos 
de Dios, y de fus Santos Angeles, erá 
vno de los combidados á cenar en fu 
Divina Mefa; yen defpojandola de 
efta veftidura queda negra »fea, y def- 
terrada para las tinieblas eternas. 
Pierdefe el mérito , y fruto de todos 
los trabajos,penitencias,y obras bue
nas , que aunque efto no es tanto como 
la menor délas perdidas queauemos 
dicho , pero por fer lo que nofatros

v mas

de U[emana ** 4 7 1 >



47*- i uí Meditaciones v/iv»
mas claramente conocemos , podre-? 
mosdifcurrir fobre ello de eftama-f> 
ñera Pienfa tu, fi v n hombre fucíTe á t 
las indias, y en ochenta años ganaífe r 
mucha hacienda , íi efte fupierapor 
fe, o reuelacion cierta,que íi fe poma t 
á jugarlos, ama de perder á la prime
ra mano,no dixeramos,que fuera grl 
barbaridad el ponerfe á jugar , pues > 
auia de perder tan preño, y tan fácil-J 
mente loque con tanto trabajo , en1 
tanto tiempo auia ganado ’ Puesteni 
por mas cierto que íi lo vieras , puesi 
es de Fe, que por cada pecado mortal1 
que vn hombre comete,pierde, fegun r 
la prefente jufticta,todas las peniten- ? 
cias,limofnas,y obras buenas,y todos 
los frutos de los Sacramentos , y los 
auxilios de graeja, que en los ochen
ta años ha recibido Di me alma,puede 
auer á tu p̂arecer juego mas malo* 
Puede auer acá en el mundo tal def- 
gracia,que pierda vn hombre con vn 
folo peníamicnto , lo que en toda fu 
vida,con tanto trabajo, con palabras, 
y obras buenas ha ganado’ r { r 

Aora puedes , á mas de lo dicho; 
difcurnr por los daños que mas por 
menudo fe le figuen por el pecado á 
qualqmera de las almas. Lo primero, 
fe hace el pecador voluntariamente 
efclauo del demonio,y no efclauo co* 
mo los del mundo, que yá eíTo parece 
fuera menos deshonra , pues tilos de 
acá,quando los cautiuan, es por fuer
za,y quando por otro.ó por fi mifmos 
fe vendé, es por el interelfe del di ñe
ro que reciben,pero el pecador fe vc- 
de,y e turiega en las manos del demo

ra/». mo voluntarlaméte, que es lo que di- 
xo el Profeta,que fe venden los peca
dores de valde 1 vn o  , í - 
 ̂ Mira,pues,alma devota,lo que ha- 

zes cada vez que pecas , que dexas de 
grado, y con güilo tuyo a Dios , y te 
hazes íierva del demonio , y que íolo 

1 el darte,y entregarte de valde, pon
dera el agramo que hazes á tu Dios 
quando pecas, pues le ellimas en tan 
poco, que te entregas de valde en las 
manos de fus enemigos ,

„ Demás de efto,en pecando el hom
brera entrada en fu alma a los demo
nios , demanera , queafsicomoen la 
alma del judo habita la Santísima 
Trtnid ad,cn tanto que cílá en gr«.cu, 
en pecando , echa de íiáeíla intima 
Trinidad, y queda hecha habitación 
de demonios,y íejunta en la pebre al
ma vn íníierno entero. Por experien
cia tenemos acá , que íi ávna caía la 
defampara , y dexa íu dueño, dentro 
de muy pocos días , demás de que fe 
viene toda atierra, queda hecha po- 
íada,y habitación de íabandijas,de la 
miíma fuerte, y con muchas ventajas,*’ - 
quando Dios dexa , y defampara á vn, 
alma,que ha cometido qualquiera pe, 
cado mortal, en el mifmo ínflate que
da hecha habitación de mil fabandi- 
jds,quefon los demonios,que vádef* 
moronando el edificio p del hombre, 
para que dando la cafa en tierra, vay a 
ladefventurada , y mifcrable almaá , 
los infiernos. „ „ oe* .s  ̂ &

Finalmente, por el pecado enfer
man la alma , y el cuerpo de vna en
fermedad mortal, para la qual no ay 
medicina en toda la naturaleza,y afsi 

* por fuerya ha de morir, fino es que lo 
cúrela mano Poderofa de Dios , me-, 
diante la gracia Defuerte, que cada 
vez que el pecador peca,haze vn em
peño de fu libertad, que íolo Dios lo 
puededefempeñar Mira,pues,quan- 
to debes huir el pecado , para no em
peñar á Dios en empeño femejantc. ^

v ■» 1 -  ̂ í < 1 t 1 u ! ) íjf
p , vMEDITACION,IV j ,  |1f)

, ’ Til) t el Ma> tes poi la tarde > ,h
1 J»'e ( . i r  r  , f , , 1

O Y querría que coníidercs,quan- 
to es el mal que el pecado , en 

quanto es culpa,haze a la alma, y afsi 
te digo,y aíTeguro, que todos los ma
les que los ho libres nos pueden lia- 
zcr , y los que 1 is bellus del campo, 
aunque fe junten I o íes , Tigres, y 
Serpientes, y con ellas todos los de
monios del míi.rno , á períeguir á vn 
hombre, con golpes, bocados, y heri

das
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das rabtufasjy aunque por permifsion pierde,nórpuede bol ver a ganar la ha-
C7 " "

zicnda,u honra, tu la mi íma vida que 
perdió , y poreíTo es mucho major 
agramo el que fe le haze al que le 
quitan la vida, que el que fe le haze al 
que le quitan la honra,ó la haztenda' 
Mas el agrauio que fe haze a (i roiímo 
el que peca, es éc tal manera, que no 
fe puede éláfi mifuo fatis facer afíi 
como el que quita a otro la vida no 
puede , ni ay fuerzas en la naturaleza 
humana para poderfela reftituir , y 
por eíTo fe quexa vno con razón del 
que le mató a fu padrcjpcro es mucho 
mayor agramo el que íc haze a fi mif- 
mocl que fe quita la vida de la alma;_ 4

de Dios entren a tu cuerpo en el in 
Éerno los demomos,y que confesán
dole allí Diosla vida docientosmil 
años, le atormenten con todo el fue
go, hielo,y ferpiétes rabiofas de aquel 
infelize lugar, no viene á fer t¿ gran
de i ni tiene comparación con el mal 
que tu a ti mifmo te hazes con el me
nor pecado mortal; porque todos ef- 
tos males juntos, cotilo dúo Chnlto, 
folo podrán quitar al cuerpo la vida, 
pero (obre la alma,ni losLeones,m las 
Serpientes, ni otra criatura alguna, 
tienen dominio,nt poteftad. s> ¡ 
r Y aun me alargo,y digo mas,que íé 
ha de temer mas al mal» y Colpa de el pues pomo dixo Chnfto, los hombres 
pecado, que a todo el que nos puede nos podrán quitar la vida del cuerpo; 
hazer el mifmo Dios , y la razón es, pero el que pcci, es tan cruel para é  
porque todo el mal que Dios nospue- mifmo,que íe quita 14 vida de la alma*' 
de hazer, folo ferá mal de pena, y el y afsi cftc es eí mayor daño que á vi» 
que nos haze el pecado, es mal de cul- Je pueden hazer ,* y eflc fe lo tomad 
pa , y la culpa del pecado, es mucho’ pecador por fus mano*. < .•< % »
mayor que todas las penas que Dios > Demás de ío dicho,fe ve el agravió 
ha criado, y puede criar, y la razón, que fe haze á ti el que peca, porque fi 
entre otras,es, porque todas las penas? el que quita el viuira otro, le quita lo 
íiendo criadas,ferán finitas,y el peca» que no fe íe puede refiuuir , pues le 
do, en quanto dtze relación« y fe ter- quita lo que el no le puede bolver a 
mina en Dios,que es el ofendido, tie- dár, quanto mas lexo&eftá déla poté* 
ne mucho de infinito ; y de aquí es, cía del pecador , el poder bolverfe á 
qde fiempre que el hombre peca , íe dár á ti míímo la vida de gracia , que 
haze á fi mifmo mas mal, que le puede es laque fe quitó con vn (olo pecado* 
venir de Dios, de los Angeles, de los Luego quandoel hombre peca, fe ha- 
demonio», y de todas las demás cria- ze a fi mifmo mas agramo, que el que
turas H pues fe haze daño tan grande 
que tiene algo de infinito. > . r  >7 y 

Saca de lo que auemos dicho , vn 
general aborrecimiento, en orden á 
todos los pecados, y vn intento firme 
de jamás pecar Mira quanto es el mal, 
y daño que a ti mifnfo te hazes , por 
Cierro cruel cofa es quitar vno a otro 
h  haztenda, y aquel que nos la quita," 
le testemos por muy grande enemigo, 
y muy mas cruel parece quando le 
quitan la honra , porque efla para el 
que la tiene, es de mas eílima,y es mas 
dificultofa cofa de reíhtuir , y fobre 
todo,es mayor agramo quitarle á vno 
la vida dcl cuerpo , porque el que la

otro le haze quando le mata.
Mas,que el que mata a otro,es cruel 

contra fu enemigo; peroei que peca, 
es traidor, y cruel contra fi mifmo, y 
afsi á efta fola fe debe llamar fuma 
crueldad. Mire aora,y pienfe el peca, 
dor, quan ingrato, y cruel fe mueílra 
contra fi mifmo quando peca,pues có* 
tra fu Dios,y contra fi fe atreue, qui
tando áDios,quanto es de fu parte, i 

,„ la honra,y priuandofc a fi de lo 
■ «• que no fe puede fa- * •?*

tisfacer. co v- > - x *r b t !Í ^
1- S
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- MEDITACION V. ,t< mj

Aftdttátmnes

Tora el Martes porU tarde: 5 i A
t O 1 '  "í-í

A V tendo ponderado la fealdad,  y 
males ,que los pecados morta

les caafan en la alma, para que todos 
huyan también los veniales , íerá 
conveniente que digamos los gran 
des daños que cftos , con fer mas le* 
ues.hazé en ella. Lo primero fe echa
rá de ver quanto fe deben euitaf, por 
los efc&os que caufan,pues esfrian la 
candad» y aunque no quiten del todo 
las fuerzas de la graciadas relaxan, y 
enflaquecen, haziendo a la alma tor- 
pe,tarda,y inhábil para obrar ' Sonal 
modo de vnas pequeñas moícas, que 
aunque no detienen al cauallero para 
que no camine * pero le inquietan , y 
turban el cauallo Efta verdad la ve
mos por experiencia , puesenfentir 
vnaperfona perfecta en íivna culpa 
venial le parece va perdida, y que ef* 
tá yá muerta, y como fin fuer jas para 
poder caminar. ,> «*» v - > ;

Lo fegundot fe conoce que íéa efte 
pecado muy grande mal para la alma, 
por el rigor con que Dios lo caftiga, 
pues es de Fe , que en el Purgatorio 
lo caftiga , y haze purgar con el mif- 
mo fuego en calidad, y con el mifmo 
en cfpccie con que caftiga los morta
les , y con el que caftiga a los conde* 
nados , y á los demonios en el infier
no De aquí podremos facar, quanto 
debemos euitar el cometer eftos pe 
cados. Dize mi Padre San Aguftin, 
que no ay que dezir que fon culpas 
pequeñas, y que afsi no fe debe huir) 
pues toda la agua que cae del Cielo, 
cae agotas , y vemos que con ella le 
hazen nos grandes 7 y que llenan el 
mar. Pondercíe efto mucho por íer 
de tal Santo ‘■ Jic > • m 

Demás de efto,fe pondera el daño, 
y fealdad de cftas culpas, por los caf- 
tigos queDios ha hecho por {coléjan
te* pecados (Lgun ficnten algunos) 
con amigos fuyos.como fue conMoy- 
fes , porque tuvo vnos adornos, ó du- 
<- * -

da*, m  mas que materiales y de fi po
dría faear agua de la piedra para que 
bebiefle el Pueblo, pareciendolc» que 
el Pueblo rebelde no la merecí a,y di* 
zen, que efta fue tan folamente cul pa 
venial, y le caftigó Dios con vn cafti* 
go tan grande , como fue pnuarle de 
que no entrara en la tierra de pro- 
mifsion,y afsi murió, para mayor caf- 
tigo,a la vifta delia El fegudo exem* 
pío ferá { el caftigo que hizo Dios en 
la muger de L o t, que aquel bol ver la 
cabeea atrás a mirar como ardiaSodo» 
ma,dizeque no fue mas que culpa ve
nial , y la caftigó con vn íambemt» 
perpetuo , conviniéndola en piedra 
fal , para que efte allí en perpetuo 
cxemplo en los ligios venideros.
< M ira tu aora, íiafsi caftiga Diosa 
quien como a amigos ha facado de 
Egypto, y de Sodoma, como te cafti- 
garáati , que fin querer falirdelas 
ocaíioncsde tus güilos , cada día co
metes tantos pecados F ina I mente fe 
deben euitar los pecados veniales,por
10 que tienen de vecindad , ó porque 
fon á modo de camino , ydedifpoli- 
cion para los mortales. Pongamos 
exemplo en el que jura a menudo, qup
11 jura fin mentir,folo feri pecado ve
nial , y lo mifmo digo del que miente 
de ordinario en cofas leues , pero es 
cierto, que con efte mal vfo eftán dií- 
pueftos,y fáciles para jurar con men
tira , y para dezirlas en cofasgraues, 
y lo mifmo digo del que hurta hurtos 
pequeños, que íé difpone para hurtar 
los grandes , y lo mifmo le ha de de* 
zir de las demás culpas veniales,y afsi 
todas fe deben euitar. Y finalmente 
dezimos con los Santos , que no le ha 
de cometer vn íolo pecado venial por 
todos los bienes del mundo,y que zu
que por cometer yo el masíeue de el 
mundo fe huvieran de reducir, y can» 
uertir rodos los Gentiles, Moros, y 
ludios del mundo, no fe ha de hazer, 
porque por leue que lea, tiene razón 
de culpa,y ofenfa de Dios; y afsi, por 
ninguna cola fe h4de cometer. Mira

tu
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alma i II ttti grandes bienes fe han de cada vna de las noches » lino la 
de poíponcf por no cometer vnleae muerte deaquel día’ Y vn hóbredor- 
pecado vemaUquan feo,y abominable ratdo.q otra cofa es,fino vn dibuxo de 
debe de fcr,y qaanto mas fcráelmon la muerte’ Y aísi dize, q efiacófidcra-» 
tah’ v -  -- a -* *»n . '  ció fuetan poderofa,q ató las manos á 
' i ’ ' MEDITACION I.- 7* ' Dauidparaqucnofcvengaííc,quiti- 
<* Tata el Miércoles por la tarde, • do la vidaa íu fuegro. Demanera, que

l » " « ' i  j i - \ folo el fueño de cada noche nos debía
P ARA que con la. memoria de la aprouechar de rienda, y freno, ó me- 

muerte demos caeftc día a las jor dire, nos debía íervir de pregone- 
almas materia para meditar, íerábten ro, que nos puliera temor, y riendas 
que nos valgamos de aquel lugar del para no pecar 
Efpiritu Sato,que djze Acuerdare de i Y el Rey Salomón, iluftrado por el 
tus poftnmcnas, ello es,acuerdase de Efpintu Santo, refiriendo los bencfi- 
la muerte,y jamás pecaras. Sentencia cios, y mercedes que de Dios auta re«; 
es eíla i aunque corta, que tiene bie* cibido, para eníeñar a los demás Re-, 
que confiderar y y por elfo era muy yca, y a los que no lo fon, dize afsi: 
viada, y apoyada en la practica de los ,Soy yo mortal hombre f  femejanre ~ 
folitarios Dize S. luán Climaco > que a los demás, y luego añade, y ninguno 
huvo vnMongcque eftuvodoze anos de los Reyes tuvo en fu nacimtento 
encerrado en vna celda fin hablar pa- otro principio * Demanera , que an
labra,auiédo cftado fiépre eleuado en tes que a íi animo,y a ios orcos Reyes 
alta contéplacion,y que llcgandofc la les dé nombre de rales , los confirma 
hoja de fu muerte,dixo,creedme her- con el nombre de mortales, comoque - 
manos.quemnguoqueícpapenfarea efle es remedio general para poder 
la muerte de todo corazón, pecará ja* reynar,para que trayendo delante del 
más.Y afsi, auicndo dicho tantos mar, titulo,y nombre de Reyes, firmado,y 
les de culpa, y pen»,comoen las <ner .efculpido el de molíales»les firvade 
ditaciones pifiadas aviemos pondera- freno para no pecar, v ' i , ' i ' 
do del pecado, dcaunos aora» que el 
remedio prcíervatiuo paratangride 
mal,es la memonadela muerte 

Grandes fueron los agrautos que

i
a«.

v i
Fundemos todo lo dicho en razoh 

natural. La cawfa, ó malicia detodo 
pecado , coniiftc, en que el hombre 
conftituye por vltimo fin de fu vor> 

en pago de muchos beneficios auia luntad a aquel vicio deque defea go- 
rccibtdo Djyuid de fuíuegro el Rey ,zar,demancra,que eldcíear gozar dd
Saúl, y citando el Profeta efcondido 
como andaua de ordinario por los 
montes , halló vndu al Rey fu fue
gro , quecanfado debufcaraDauid, 
fe auia quedado dormido llegó Da- 
uid, y miróle, y confederando la oca- 
fioo que íc le ofrecu, tanto para ven- 
garfe de tos agrautos que dél recibía

• • » t j  _

deley te, le dá fuerzas, y brío para pe
car,para pecar en efta vida, íi fe ha de 
gozar algo, es menefter duración*, U 
muerte pone limite, yterminoaeííe 
tiempo en que el hombre ha de gozag 
con duracinn, Juego la. memoria de Iu 
muerte debe atar ai hombre las manos 
para que no peque , pues le detenga^* - - « A  f*

como para quitándole la vida, poder na,de que en llegando a la muerte, fe 
defcanfar,y gozar ddReyno,que por acaba el deleyte , y el tiempo en que 
derecho Di vi no le venia, pufoíeleá pensó gozarle., ,n  u < m 
mirar,y di zc S luán Chuftofomo,que Y finalmente nos fervirá cita mema- 
contemptaua en el Rey dormido el na déla muerte de general remedí«» 
fucilo de la muerte , y afsi dize eftc para que no pequemos, pues vemos q
Santo , que qué otra cofa es el fueño el morir es termino para todo viuien- 

~ Sf te.
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te, y que la muerte viene quando los que vna v e r, y  el que en efta vez > c- 
hombres eftán mas descuidadas, con tra.vi perdido para fiempre. . „b 
ouc todos los guftos que bao amonto- 31 V viniendo a Is fegunda cofa, que 
nadólos pecadores , lesfirvenena- es, quan incierto es el día, y labora, 
quella hora de cruel tormento ? y que es loque mas nos debía hazer tcm- 
mnguno de los guftos de latierra pue- blar , para efto nos preuino Chrifto 
<le acompañar al alma , fino es para quando dixo Velad,porque no fabeis 
cauf arle pena el día q fe aparte dclla. el dia, ni la hora en que os ha de íaU 

t 5 ¿ tear, y defpojar la muerte, para que

¿7^ ¿U  ̂ JídeittMtones s.

MEDITACION II. 
‘Para el Miércoles la tarde

i -u (

Jí l m v|

no nos hallaíTe defapercebidos quan
do venga a tomarnos cuenta de lo 

_ __ . i bien,ó mal obrado,y por efle fin dizc.

DO S cofas fe nos ofrecen oy que Velad fiempre, pues no fabeis el d», 
«meditar , que no se dezirqual ni la hora. r , * .  i >>

lea de menor cuidado para todo vt- , A la muerte del pecador llama Da- 
mente, que no efte privado de razón, oíd, pefima, y mala, y a la de los San
ia primera es,lacertidúbre que teñe-s tos,due vale mucho,y que es precie
mos deque todos auemos de morir, fa delante de los ojos de Dios , y la 
la fegunda,quan incierto,y dudofo es caufa,entre otras,debe de fer,porque 
eldia, y la hora de la muerte. Que la comunmente dezimos acá,que lo que 
muerte fea cierta, afsiento que es de mucho vale,mucho cuefta,y como los 
F e, pues como drxo S Pablo, es ley Santos mueren muerte tan larga,pues 
coníhtuida de que ha de morir todo toda fu vida es vna muerte continua- 
viutcnteíola vna vez. Donde debes da, de ai es, que fe llama la muerte de 
pó Jetar dos cofas,laprimera, la cer- los Santos preciofa , que es cofa que 
tidúbre del monr, y efta eftá ble pro- vale mucho precio, pues gaftaronto- 
bada con la exper «cocía, aun para los dalia vida en faber morir, y la de los 
que no tienen,meo nocen laFé.quc no pecadores pefima , y mala , pues fifi 
necefsitade prueba,pues haftaoy de penfar«porquenunca picnfan en ella, 
ley ordinaria , ninguno fabemos que les priua Dios de la vida de cuerpo, y 
ayadexadode morirquatroabosan- alma. ' vt > . t < , 7
tes,ó defpues de la común edad en que Aora mira tu, alma devota,qual de
mueren los demás ív tr- v, j  eftas dos muerte* quieres elegir , con 

- Pero lo quemarnos debria hazer efta advertencia, que la que es de pre
templar , es aquella palabra que aora cio,y valor.ha de andar fiempre en la 
diximos de S Pablo , que dize,que el memoria,demanera,que quádo duer- 
auer de monr todos, hadeíer femel9 mes, quando velas, quando comes, y 
vna vez, y no mas, porque aunque la en las demás acciones , no la has de 
muerte fea tan fea como nos la pin- olvidar Confidera, fi vn nauegantc-, 
tan,y aunqué (us fines fueran mas ma- caminando por la mar, donde huvicf- 
los de lo que fon, fi ella diera lugar á fe muchas rocas,y vagios, íe echaífc á 
cada vno de los viuientcs para que dormir,no ay que dudar de que vá íu- 
viuícra, y muriera tres, ó quatro ve- gcto a morir vna muerte defaftrada,y 
zes,en la primera vez fe tocara, y ex- repentina,pues en mar de tantos peh- 
pertmentara qual ella era,y en las de- gros duerme tan dcfcuidado,y por t¿- 
más que fe bolviera a viuir, fe pudie- to,abre tu el ojo , y no te defcuides 
«enmendar la vida, para morir con pues por el contrario, el q en la ñaue- 

feguridad la fegunda, tercera, y gació defta corta.y mifirable vida na
r r i a  vez ' Pero ay de mt, que es ley ueg 1 con dcf\ clos, a cofta de mal co
rvin a , que no tengo de morir mas mer, y dormir, quádo Ucea al puerto
1 A  '  d c

N
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Tara cada dìa de lafemana. "
de vna buena muerte, como le pagara jando con la muerte, ¿ otros, que en 
Dios fus dcfvelos» Y como podrá cfte manos de ladrones,atándolos a vn ar- 
tal dezir, dichofa, y digna de eftima bol .comidos de aucs, que daron fritos 
fue mi tmerte , pues aunque me ha alSolenvncampodelierto, y lolita- . 
coftado cara, es mucho mas fu valor, no Mira, y confiderà eftos, y á otros 

Dime, pues, alma, que enefta vida muchos, que con otras mas crueles, y 
eres navegante, como te duermes, y penofas agonías,pueftos en las angui, 
delcuidas,caminando por vn mar,que tías,y puertas de la muerte, faltádolcs 
eftá tan Heno de Piratas,y el mas trai- todo el confitelo de la tierra , como ¡ 
dor, y pcligrofo, es la anima muerte, además del mal , y heridas con que ■ 
que es tan dicftra en faitear á los na- mueren, les firvirá de tormento mas 
negantes,que ninguno fe le efcapa,fi- que mortal , el verfe en ella hora en 
no es el que murió viuicdo,pues qui- tan defdichada fuerte, apartados, y 
do llego la muerte á e l, le ama ya ¿1 dcílituidosdc todo confitelo huma- 
ganado por la mano, y alsi la muerte no, pues foloclcvrfefolos, badar* 
de los tales fe fuele llamar fueño, o para darles penofa, y trille muerte, 
nacimiento de otra mejor vida Mué- Mira, y pienfa, que loquea ellos 
re , pues, tu voi untaría mente , para fucedió, te puede fucedcr á t i , y mira 
que por el fueño de ella muerte tent- con qu¿ anguilla , eftando en aquel
nnral. rinarra« nara la vtrla . riarde uavkc itporal, renazcas para la vida eterna,

' „ * , '! . 
MEDITACION III. I ^  

Tara el Miércoles por la tarde,'
* l  p  i  "

ESte día nos dará materia para me
ditar, el confiderar, que no folo 

es oculto el día,y la horade la muer
te, fino que también lo es el lugar dó* 
de auemos de morir, y lo mimo es la 
enfermedad,y c 1 accidente,fuponicn- 
do lo primero, como tan cierto, que 
ninguno fa'jc el lugar dóde ha de mo
rir , y que á todos los vivientes les es 
algún genero de conduelo morir en 
fu propia cafa, á prcfcncu de fus pa
dres , hermanos, y hijos, cercado de 
amigos, u de Religiofos, y de perfo- 
nas devotas, que con fu prefencia, y 
Oraciones parece animan , y aíst ha* 
zen menos fea, y temerofa la muerte, 
Difcurre aora por las muertes,que di
ferentes perfonas de varios eftados 
has vifto morir,y podrás confiderar a 
algunos que murieron en la mar lu
chando con las olas, ahogados en

pallo, darías vozes al Cielo , y confi
derà, que a¿tos de amor, y de dolor, 
porauerle ofendido, procurarías ha- 
zer,viendete como pienfas, que aque
llos realmente le veían Y afsi mira1 
ello , como cofa que á ti te puede fu- 
ceder, y dtfponte dcfde luego, y pon
dera las cofas que en tu conciencia, 
llegando aquella hora, te podrán dar 
pena, llóralas aora, pues las laetas, y 
males previilos hieren menos, , 

Lo legando que oy debes confide
rar, es la enfermedad de que podrás 
morir, quando potbuena dicha muc
res en tu cafa, y cu tu cama, con todos 
los regalos, que en la tierra puede 
aner para la humana naturaleza Ve 
aora, pucs.confiderando por menudo 
loque en vna enfermedad morral 1c 
experimenta, y confiderà lo primero, 
que por fer la tal enfermedad la que 
hade cojrtat los hilos de tu vida» en 
todo lo que fucede tira á derribar, 
de adonde le nace , que ninguna me
dicina , ni otro remedio humano, 
quita, m difmmuye los dolores, an-

aqucllas aguas amargas ; á otros que tes parece, y fe experimenta , que to- 
acabaron en la guerra con vn tiro de das las medicinas van aumentando el
artillería , pues licuándoles vnbra^o mal.
arrebatadamente, quedaron entre los Confiderà que tal vez vn pequeño 
cuerpos de los de mas muertos, forcé- dolor de cabera, o de una muela, m. e
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defcomponer á todo vn cuerpo» y de- 
xarávn hombre tan priuado , que no 
fe acuerda de (i mifmo » ni aun eftá pa
ra dezirlesvs , y luego pienfa » que 
hará, ó como c(Urá vn cuitado quan- 
dole Cargue vnagraue enfermedad’ 
con las anguillas, y dolores mortales» 
quando la muerte, que eftá yá prefen- 
te,le amontonará mil temores, y tur
baciones?

Mira,alma,que no confíes en lo que 
podrás hazer , y merecer entonces, 
pues aquella ocafíon parece es mas 
acomodada para perder de lo gana
do , qne no para ganar lo perdido , y 
por eflo , haz aora cuenta , que en la 
ocafíon, y citado que te hallare la en
fermedad , en eiTe mifmo has de mo
rir , y por effo procura andar de con
tinuo difpuefta y demanera que pue
das aíTegurarte » de que fegun aora te 
hallas,puedas dezir,que eftás difpuefc 
tapara morir Obra aora viuiendo, 
lo que quemas auer obrado quando 
te ayas muerto Cada vez que comul
gas , aunque fea muy á menudo, píen
la , que efta ha de fer la vltima comu
nión que has de recibir , para que te 
lírva de Viatico , y compañero, para 
que afsinote cójala muerte defeuy- 
dado.

MEDITACION IV.
Tara el Miércoles por la tarde

PAfla oy adelante con la confídera- 
cion , alma contemplatiua , y 

mira á la muerte,que eftá yá á la puer J 
ta de tu cafa, efto es, quando la enfer
medad , por fer mortal , ella mifma 
defengaña al enfermo,pues fíente que 
yá le ván faltando las fuerzas , y que 
la refpiracion fe vá atenuando , y ef- 
fnando, y que el medico , y los ami
gos , que hafta aquí le daban efperan- 
£as de viuir,le dtzen, y preuienen, de 
que antes de vna hora ha de morir. 
Con fídere,pues, aquí el mas valiente, 
y animofo, quales ferán las penas, an
fias , y temores que vendrán fobre el

trille corazón del que afsí eftá pade
ciendo Entonces comentará á dudar 
del cftado en que fe halla para con 
Dios,y luego verá por otra parte, que 
le es mas que forgofo el morir de efta 
enfermedad*

Mire,pues, la alma que efto leyere, 
y meditare,que vn Arfenio»y vnHila- 
non, cuyas vidas, aulendo fido vn ef- 
panto del mundo en penitencia, lle
gando á efta hora temían tanto el mo
rir Si la mia, y la tuya han fido vne A 
panto de vicios , quanto deberèmos 
temer, y temblar > de como » y en qu¿ 
cftado nos cogerá efta hora’Y fiChrif- 
to, fiendo el Santo de los Santos, por 
fer hombre, quando en el Huerto v 10 
á la muerte ,que yá eftaua cercana, co
mentó á congojarfe, y afligir fe , que 
harás tu , y que haré yo , pecador de 
mi,fi afsi teme, y fe acongoja el San
to de los Santos’

Confiderà , quan gran pena dará 
entonces á qualquiera de los codició
los mundanos , el verfe apartar de la 
hazienda, hijos, hermanos, y muger, 
para jamás bolverlos áver , y que de 
todo efto nada puede lleuar vno con
figo. Sieldefpedirfe acá vna efpoía 
de vn efpofo para alguna larga aufen- 
cia, fuelecaufar congojas , y deíma- 
yos, quales ferán las que fentirá aquí 
vn hombre,quando vea, que fe aparta 
de padre, de madre, de amigos, y co
nocidos , para jamás bolverlos á vèr 
en efta carne mortal ’ Y lo que parece 
que carece de toda ponderación , es, 
lo que paila enei apartamiento déla 
alma, y cuerpo, compañeros tan anti
guos , pues como aca vemos cada día, 
vn buey dá tnftes bramidos ii le apar
tan de fu compañero , quanto mas lo 
íentirá el cuerpo humano , viendo 
que fe le aparta,y arranca la alma’

Confiderà en efte tiempo » quanta 
congoja caufará en vn hombre el 
verfe tan cerca de vna eternidad , y 
que es fuerza le toque gloria,o infier
no eterno ; y que efta fuerte tan def- 
igual, y dudofa, la tiene de vèr dentro

de
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de vna hora, y que ninguno fabe qual •> MEDITACION V. , ' ìm'
de eftas dos cofas le ha de caber. Co* 
üderacton es efta,que püede derribar 
por tierra a los mas fobcrvios , » lc- 
uantados del mundo. - » j - y 

Aquí fe le abren los ojos al enten* 
dimiento, y comienza a conocer, que 
cofa es el fer eterno en duración, afsi 
en gozar del mal, como del bien , y 
mira que ha de comentar vn día, que 
aunque paflen mil millares de años, 
jamás fe ha de acabar, entóces (i buel* 

' ue los ojos ala vidapalTida, no le pa
rece que durò vn punto,y aísi coime - 
ja,y nunca acaba de congojarfe Aquí 
le da tormento el vèr, que contentos 
tan cortos, y ligeros Como los que ha 
gozado , le eftán amenazando coii 
vna pena,y infierno tan largo 
1 Aquí fe le arranca el corazón , di* 
zicndo Ay de m i'y que tarde que he 
caído en la cuenta O mi Dios, y tm 
Señor , y quien tuviera fi quiera vn 
dia para llorar fus pecados, y enmen
dar fu vida' Mira, y confiderà, Como 
que yate hallas en cílc trance , qual 
íerá el temor, y congoja,que le caufa* 
ráavn hombre el ver, que ha de en
trar en juizio con Dios, al qual ha de 
dár razón, y cuenta por menudo, en 
prcfencia de los Angeles , de todas 
las palabras, ob'-as, y pensamientos 
de fu vida,fin que quede puto, el me
nor de todos , que no íe aya aquí de 
juzgar. i •

Confiderà luego »quando los de
monios vean al enfermo en cfta ago
nía, como le comencarán a tentar con 
defefperacion, y con impaciencias , y 
como a algunos les ciegan el enten
dimiento con temores, para que no 
fepan dezir vn ay Saca tu de aquí,co
mo te querrías hallar en cfta hora , y 

picnfa í que la tienes yáprefente, 
i4 pues no puedes huirle el » 

golpe.

(«< '(*)*(*)*(*> (*>

Tara el Mimóles parla taide. °
t^  ar ** k \

N cfte dufer&bícn , que con fíj 
deres, y medites, en lo que paf- 

la quando fe arranca la alma Ef- 
ía es la mayor pena, y torméto de 
quantos le pueden imaginar, pues yli 
aquí, en hecho de verdad, fe diuideh 
el cuerpo,y la alma, y fi quieres faber 
quan grade fea cfte mal, mira qual 
queda el cuerpo, pnuado del vfo de 
todos fus fcntidos, que no ay difcren* 
cía dél á vn troncó feco * y aquel que 
ayer vifte hermofo, agradable, y ga
lán, lo verás oy feo, hediódo,yaf- 
querofo, y que vá por la polla cami
nando para la corrupción, y muladar.
* Confiderc aquí todo viuientc, que 
joyas le dán, y entregan al tiempo, 
que fe dcípidé de fu padre, madre, 
hermanos,hijos, y amigos,y que es lo 
quelleoacófigo de fu cafa, bienes, y 
hazienda; pues aunque aya fido vn 
Emperador Alexandro, 1¿ hazt pagó 
con vna pobre, y vil mortaja, y al que 
fe le hazia el mundo angofto pava 
habitar, le dán para que habite vna 
cárcel perpetua,cafa tan pequeña co
mo lo es la fepultura, que en largó no 
excede de fietc pies , y tan eftrccha, 
que apenas cabe fu cuerpo en ella, y 
fi fe huuierede bolver de otro lado, 
ferá fuer ja eche de fu cafa al queef- 
tá en la fepultura mas cercana, allí le 
cubren con tierra,le pifan,y maieanj 
V aquel que ha fido en el mundo fer- 
uido,y acompañado, le devan folo en 
la fepultura, y y á no bufean otras ra¿ 
zones mas de las pertenecientes para 
encomendallo al olvido. - -

Aora podrás mirar a aquel auerpo¿ < 
que pocos días ha fe regalaUa tanto, 
como en tan breue tiempo fe ha de 
conuertir en gufanos,y hediondez,de 
tal manera,que la madre que le paño* 
fi entonces fe le moftraran, taparía 
las narizes.y bolverialos ojos,y cari 
por no verlo, para que afsi entiendas 
duati mal empleados fon los regalos,y

S f3 buen
i



,v Aíeditdctones x
bu eh tratamiento , que fe hàzen á vn 
cuerpo , que tan preño tan afquerofo 
fin ha de tener. De aquí querría que 
iacafles vn gran cuydado de mortifi
car los apetitos de la carne,pues como 
dize San Pablo,el que mortificare los 
hechos de la carne, viuirá, y el que 
viuiere fegú fu apetito, morirá muer- 
te eterna.
, ( Confiderà aora por otra parte co
mo la alma,que en ti tienes,es inmor
tal^ que es capaz de pena,o de gloria 
eterna, y que etvnOdcftos dos fines 
pò le pueden faltar, y mira como al 
punto que fe aparta de fu cuerpo, 
ninguna de las cofas de acá la puede 
acompañar, como lo dexamos dicho 
del cuerpo, y aísifolola liguen fus 
obras. Mira como aulendo de pallar 
por entre muchos demonios, que la 
aguardan,y quieren faitear, ferá muy 
conueniente licuar buenos compa
ñeros , quales fon las obras buenas, 
que en efta vi da fe hazen Confiderà 
comoeftas la aguardan, acópañari, y 
defienden de los demonios, y por el 
contrario, los pecados que ha come
tido, fon del vandode los demonios, 
en cuya compañía parece falen comò 
miniftros fuyos á querella ían^áren 
los infiernos Mira quan diferente 
fuerte, y condición de compañía fon 

/ ellas, y que las vnas, ó las otras noi e 
' pueden faltar. Y fi acá, para caminar 

vn corto camino , bufeamos buenos 
compañeros, con quanta mas razón,la 
alma, que ha de caminar vn camino 
eterno en duración, y tan incierto, 
pues nadie labe pordonde ha de ca
minar , debía bufear con tiempo en 
efta vida buenos,fi Jes, y feguros có- 
pañeros, que en camino tan largo , y 
peligrofo la puedan fauorecer,y ayu
dar „ . - . T I .'i j
t Y finalmente,íi como dezimos,que 
el que tiene el padre alcalde entra fe- 
guro á jumóla alma que conoce,que 
las obras que le acompañan no fon 
obras de hija de Dios, fino de enemi
ga declarada fuya,con qué temores,y
» * r 1 » v kC

4 So
miedo llegará á efte rigurofo, yjuf- 
tifsimo tribunal > Y por el contrario 
á los que fon hijos,y amigos del luez, 
los Angeles les darán entrada alegre, 
y franca, y irán delante haziendoles 
lugar, y á los que fon enemigos deftc 
iuez , los demonios les harán entrar 
por fuerza,no para librarlas del rigor 
deljuyzio, fino para con fusacufa- 
ciones ayudar á que fean fentencia- 
dos á vn penar eterno. Mire aora la 
alma, pues tiene tiempo, que nada 
defto ha de faltar.

' . - 
MEDITACION I. t '

Tara el IueVes por la tarde. *
*

O Y podremos con fiderar como en 
el punto , y inflante , que fe 

aparta la alma del cuerpo, doquiera 
que el hombre muere, fe figue el juy- 
zio particular, en el qual en vn ínfla
te indibifible fe le fulmina vn pro- 
ceíTo criminal de todo lo que en efta 
vida ha cometido , fien do el Iuez el 
Verbo eterno, á quien no podrá en- 
cubrírfele, ni el menor penfamiento, 
ni palabra, de quatitos en efta vida ha 
hablado, ó penfado para lo qual, por 
fu infinita fabiduna, no tiene necef- 
fidad de tiempo, fino que en el punto 
que fe arranca la alma, ferá el hom
bre juzgado y afsi auemos de fu po
ner,que la audiencia, fala,y tribunal, 
donde efte juizio fe haze, es el po
bre apofento, y cama donde el hom
bre muere De adonde podrás tu con- 
fiderar, fiemprc que te acuellas, que 
yacftás en la Audencta,Eftrado,y Sa
la donde has de fer juzgado, y que ca - 
da vez, ó noche que te acueftas, vie
nes citado para parecer en efte Tri
bunal , no obftante que oy no fe te dé 
la fentencia, porque te la alargan pa
ra mañana, para que te puedas enmen
dar.

Dime, pues, alma deuota, íi vno 
fupiera por alguna reuelacion cierta, 
que auiadc morir ahorcado, y efte fe 
fuera muchas noches ai pie déla hor- 
/ ca,
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° \ C,on temorcs» Y cuy dados fe cofas graucs. Y parece que a#raua. r  
acodara,y icuantara, y como mirará á haze mas temorofo efte ,uyZ1o,el auer 
la horca lleno de pauor, y efpanto, de íer el Iuez que lo ha de fentenciar 
puesTabicado tu que has de morir, y el que ha fido ofendido, delante del 
que a bien librar, ha de fer en cfta , 6 qual no fe puede ocultar el menor 
en otra cama, y que en ella has de fer peníamiento de quantos contra fd Di- 
juzgado, como no viucs »duermes, y utna Mageftad auemos penfado 6 
velas con mas cuy dado, pues te ha de imaginado« ¿
fcruir de horca tu mifma cama; y aísí Y todo cílo parece fuera' tolera- 
debes viu ir , y dormir con gran def- ble, li la fentencia no humera de feí 
uelo, pues es efte el lugar donde has irreuocable pero en Uc¿ando á pen- 
deíer libre , ó condenado poreljuy- far,que la fubftanciadcfte negocio es 
ziode Dios ív tan grauc,que ha de refultar de fu de.*

Luego podrá confiderar el que efto claracion, pena , ó gloria eterna, no 
leyere,como aquel, que quando cfpi- se como pueden los hombres penfar- 
raua, eftuvo tan acompañado de pa- lo, fin morir de efpanto.’ Y afsi confi - 
dres,hijos, y amigos, en arrancando- derate, como que acabas de cfpirar, y 
fele la alma íe quedó fola para auer que tu Angel te prefenta cñeftetn- 
de fer juzgada, pues aunque hafti bunal,jí mira quales fon las refpueftas 
aquí la figuiefie todo el mundo, ea que lleuas para tantos cárgos , como 
efie jumo íe halla fola, y defampara- allí fe te harán. Y fi el Santo lob de
da,pues folo la acompañan fus buenas zia, que á mil cárgos, que Dios le hí- 
obras, que autendd fido tales, le ha- ziefie, no tendría refpuefia para íolo 
zen vna buena, fiel, y co nfiada com- vno Dime tu, que no eres tan Santo, 
pama, y fi han fido malas, le fon tan como podrás refponder á tantos, y 
malas compañeras, que ellas mifmas tan grandes,como fon ios que contra 
le íiruen de acufadoras, y el que pnn- Dios has cometido* 
apaléentele acula,es el demonio, y 
aun el miimo Dios le defeubre, y def- 
embueive la conciencia , para que 
ella mifma fe acufe , y no dexc el mas 
mínimo penfamiento de que no le ha« 
ga cargo. 1 ", ' f ' '  f

Miraaora , quien tantos pecados 
mortales ha cometido como tu , con 
qué temores debe cftar, y quanto po
drá eftinur entonces el no auer fido 
nada en el mundo , y el auer hecho 
mucha penitencia. Digo, pues, que 
por muchas razones debe fer efte juy- 
zio muy temí do,y bailara ella fola,pa-~ 
ra que jamás íe olvidara, que es fa* 
ber,quc es Dios el que nos ha de juz
gar del qual dezia San Pablo, que 
aunque no le reprehendía fu con
ciencia, con todo como era Dios el 
queioauia de juzgar, no fe tenia por 
feguro , porque íiendo inmuto fu fa-5 
ber, muchas cofas,que acá parecen li
geras, nos hará delias cargo como de

m
MEDITACION II.

Tara el Iueues por la tarde. j y

EN efte día podrás, alma mia» me
dicar en el punto de el mayor 

aprieto, y fentimiento de quantos el 
entendimiento humano puede ima
ginar, que es la pronunciación de la 
fentencia de vn juño Iuez ,’ que es lo 
que en la meditación pallada acaba
mos de pintar,y del entrego, que ha- 
zc efte diurno Iuez, poniendo a la al
ma,que es la que aquí es juzgada,o en 
las manos del Angel bueno, para que 
la lleue al cielo, ó al purgatorio,, ó 
enlas manos del demonio, para que 
la lleue al fuego eterno. Y vinien
do á la primera parte, que es la juftl- 
ficacion, y rcétitud del Iuez, confide
rà que vida,y conocida lacaufa,por la 
qual merece alguna almarpcna eterni 
fegun aquel cftado » es de tal condì-



t À ied it/tetones « t? ?
>

aon cfte Señor j que no admite rue
gos, y que en fu audiencia, no ay ape* 
lacion, que efto folo baftará para po- 
ner freno á las mas desbocadas almas, 
para que no le ofendieran Y de aquí 
podrás romar coníejo, y es, que te 
coníidercs á las puertas de aquel tri
bunal, donde fe ha de ver, y juzgar tu 
caufa, y que en el roftro del luez,y en 
el de tu Angel,que eftá allí prefente, 
miras, y ves al gunas fcñalcs, de que 
íi oy te (entencian,has de falir conde
nado , y que pides dilación para vn 
mes,ó dos, para enmenda-te, y como 
auiendofete concedido , comienzas 
vna nueua vida, con aducrtcncia, que 
te handado folo eñe mes de efpera ,y 
que lino reparas en el lo perdido,ferá 
la culpa mayor, y por ella condenado 
en rcuifta á mayor pena. < < ,

Y puedes añadir á efto el penfar, 
que por ruegos de la Virgen, délos 
Sancos,y principalmcnfe por la mife- 
ticordiade Dios, fe re concedió, y 
que defpues de la efpera, fe te han 
paliado muchos años, y que viues de 
preñado, fin auerte mejorado, nt en
mendado , y mira que en la preíencia 
defte diurno luez, fe te han de hazer 
dedo vno, y muchos cargos Y liíego 
podrás imaginar, como auicndo el 
luez vtfto , y confiderado la caufa, fin 
dár tugará defeargos, concluye, y 
echa el tallo,dizicndo,que condena,y 
que debe condenar á efta alma á in
fierno , y pena eterna, porque íiguió 
fus guftos, defterrandolade fu vifta, y 
prcfencu para mientras Dios fuere 
Dios i  * • t '  r

' Y podrás penfar , que para que fe 
execute efta tan juftificada fentencia, 
dá poderes plenos en caufa propia, * 
fin que dependan de algún otro luez, 
á todos los demonios juntos, y a cada 
vno de ellos en particular , para que 
puedan atormentar a efta miferable 
alma mas,ó menos,fegun la grauedad 
de fus culpas. > ■ ,*

Y no quiero ponderar aquí la pena 
que en aquel deftierro perpetuo de
i

jamás poder ver a Dios, fe padecerá, 
y fentirá,que es lo mas dañofo, y pe- 
nofo de aquel miferable eftado,fino el 
vèr,como leída la fentencia,el Angel 
de la Guarda deíampara , y dexa a la 
pobre, y mifcrable, dizicndole los 
juftos fentimientos que tiene, de que 
aulendola guardado de tantos males, 
y aulendoli encaminado para tantos 
bienes, ha menofpreciado el bien, y 
elegido el mal Y mita luego, como 
lebuelve Dios el roftro , y todos fus 
Angeles con é l , y finalmente podrás 
confiderar, como queda ladeíventu- 
rada en las manos de los demonios, 
que han fido fíempre fus crueles ene- 
migos , y confiderà, conque ojos la 
mirarán,con qué vozes la efpantarán, 
y con qué hedor , y brebajes la ator
mentarán , y le abrafarán las entra
ñas, y con qué vña*, y dientes la def- 
pedazarán Mira bien qual ferá cfte 
primer golpe , antes que lalleuenal 
infierno. -i 1 »

Miren aquí , los que en efta vida 
no quifieron fufnr por fu Dios vn fin- 
fabo r,ò difgufto , antes figuiendo los 
fuyos, menofpreciaron a fu Hazedor, 
quantos ferán los que aquí experi
mentarán juntos de vna vez Y final
mente, la alma que huviere vtuido fe
gun la Ley de Dios, y que por elfo ha 
fido en cfte Tribunal oy dada por li
bre, mire, y confidere, con qué gafto 
fu Angel, y fu Rey, y los demás Cor- 
tefanos del Calo,la licuarán a la g'o- 
na, y por tanto, mirémos todos, que 
vno de eftos dos fines no nos puede 
faltar , y pues oy tenemos luz para 
bien obrar , nonos quedemos en ti
nieblas < v

* * : \
• * MEDITACION III.
. Tara el IueVes porla tarde.

? V

SVpuefto lo que auemos dicho en 
la Meditación paífada, deljuizio 

de cada vno de los que mueren,que es 
el que fe figue inmediatamente a la 
muerte, fe nos ofrece , para medita

ción
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ció de efte dia, el difcurrir por lo que fie ios , con vil dilubto vniuerfal de 
paffirá en el juizio vmverfal y por fuego, con el qual caerán por tierra 
eíToafsicntoefte pnncipto , que nos las torres, y palacios mas fobervios v 
confia por el Evangelio de Fe , que con cftc quedaran h ombres,plantas!£ 
en el fin del mundo ha de vemrChr íf- Ciudades convertidos e n ceniza, con 
to á juzgar á los viuos, y á los muer- que fe acabarán todas las honras y 
tos para cuyo efeéto , en el lugar que glorias de cfta vida. ,7
Dios tiene ya determinado a Ja voz De todo lo qual querría, ó alma 
de vnatrompcta.obedcciédo al impc» m u, que facaffes efta coníideraeion, 
no,y mando de Dios,fe han de leuan- que fiendo de Fe , que ha de fuceder 
tar quantos hombres han muerto def- todo cito, y que puede fuceder en tus 
de el día en que Dios crió el mundo, días,pues Chnfto nos auifa,que ha de 
hafta la hora en que los llamará ájul- venir efte día como ladrón, quando 
zio. mas defeuy dados eften los hombres,

Ponderan mucho la terribilidad y quído mas entretenidos en fus paf- 
de efte dulosProphetas , puesvno fatiempos* Yafsi ferá gran cordura, 

Sofo*u díze, que ferá dude ira, de calami- que eftemos difpueftos , pues como 
dad, y de miferu, du grande,y amar- Chnfto nos lo enfenó,ninguno fabe el 
g o , dude tempeftad, y de venganza día, ni la hora Por cierto cofa digna 

, y otro dize Aullad, y gemid,porque > de fer muchas vezes llorada, que te- 
jMdi. V1C0CC| d, a del Señor, día cruel ,lle- niendo, como tenemos »tantos auifos 

no de indignación, de ira,y de fu ror, de efte incierto, aunque infalible du, 
para defolar la tierra, ydeshazerto- durmamos con tan gran defcuydo. o 
dos los pecadores de ella. Si con eftos , Iufta cofa ferá, que cada vnorepa* 
encarecimientos hablan de efte du re,en que efte negocio nohadefuce^ 
los Prophetas, confideremos los pe- der mas que vna vez, para que alsi ef* 
cadores quan temerofo ferá. Ponde* té para efta vez fiempre prevenido Y  
ran cito mifmo las feñales , que á efte lo fegundo, que cada \no confidere, 
día precederán Avrá, dize el Evan- que (i en lo material, como fon los 
geho,grandes guerras de gentes con- Ciclos,y Elementos,queDios fabricó 

' tra gentes,avrá grandes temblores de para fcrvicio del hombre, fiendo in- 
tierra,hambres, y pefttlencus avrá la capaces de culpa, y por configuicnte 
mayor tribulación, que jamás ha aui- de pena , y con todo efib parece que 
do, que ferá la petfecucion del Ante- han de padecer efte du,llorar, y tem- 
chnfto Efto paffará en la Tierra, y blar quanto mas , y con quantamas 
en el Cielo fe obfcurecera el Sol, y la razón deben temblar, llorar, y gemir 
Luna fe convertirá en fangre caerán* los pecadores,que fon los que han pe* 
fe las Eft reí las, ó Cometas del Cielo, cado,y ofendido áíuCrudor,en fenal 
que vendrán poniendo fuego en toda de cuya indignación mueftran eftos 
la tierra los Cielos fe dcfencajarán, fentimientos los que fon mcapcces 
hazicndovnefpantoforuido,que pa- detenerlo* ^ 
recerá que vienen áoprimir , ydef- 
hazer la tierra, y aunque losbrami* 
dos del mar ferán muy cfpantofos, los 
crugidos del Ciclo, por inuíitados, y 
nunca oidos,caufarán mayor efpanto,

MEDITACION IV. 
Tara el heves por la tarde,

O  Y podrás,  alma contemplatiua, 
llegarte de mas cerca á con fide- 

y ^'filialmente, deftruirí Dios toda rarloquefucedetáeftcdia y aftipo
la hermofura de efte mundo , como deis penfar, como auieudofe acaba
ron hombres, animales, plañías,, edi* do, y abrafado con aquel dilubio g -
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neral de f.icgo, todos los hombres, y 
toda la hermofura del mundo , que 
luego ha de tocar vn Arcángel vna' 
trompeta» que dirá Manda Dios»qoe 
fe leuantcn rodos los que han muer' 
to» defdeque Dios crió el mundo» á

Meditdetones
fe darán los cuerpos »y las almas de 
los malos.

Mira bien, y confiderà quando los 
demonios traigan las almas de los 
malos»y las junten, y las vnan con fus 
mifmos cuerpos, y digan las almas á

juizio ácuya voz losquceftanen el los cuerpos, o malditos cuerpos, que 
C ie lo , en el infierno, y en el Purga- por daros gufto én comer, beber, en 
tono, y Limbo, que ya entonces efta- ÍTas, y en carnalidades, y en todo lo 
rán todos en eftos quatro lugares, fe demás, que era contrario a la Ley de 
leuantarán,vniendofe todas las almas Dios eftamos padeciendo tantos años 
con fus cuerpos, y en vn punto apare- tormento en el infierno y el cuerpo 
cerán en el Valle de Iofaphat En efta dirá, ó maldita alma , que por no go- 
accion de la general refurreccion,que ucrnarme tu con el libre alvedrio» 
fe obrará en vn inflante, podras confi- has fido caufa para que yo padezca 
derar,la virtud, y poder de Dios, pues eternamente enei infierno. Mira tu, 
áfola vna voz de vn efpintu,e!Cielo, alma mía , que ha de paflar todo„cfto 
el Purgatorio, el Limbo,y el infierno con mucho mayor encarecimiento. ' 
han de dar todas las almas que en Luego puedesconfiderar la venida 
ellos eftán detenidas, ó depofitadas, del luez con elEftandarte de laCruz, 
y la tierra ha de reflituir todos los acompañado con los Coros de los 
cuerpos,por podridos, y conuertidos Angeles, y con ellos la Reyna de el 
que eflén en cenizas, para que en vn Cielo, la Virgen María, no ya para 
inftantefe prefenten,y parezcan en el rogar por los pecadores , fino para 
tribunal de Dios y aísi mira quanta fentenciarlos, y condenarlos, con el 
es fu potencia, y virtud. - o jumo de aprobación, en compañía
« Y luego podrás confiderar,quando de los doze Apoftoles, que con todos 

ya eflén todos juntos en elle Valie, la los Religiofos, y perfonas,que fiendo 
diferencia que avrà entre loscuerpos pobres de efpintu , renunciaron el 
de los buenos, y de los malos,defpues mundo, que todos eftos han de juzgar 
de vnidas las almas los buenos ferán álos pecadores , como Chnftofe lo 
vnos cuerpos mas hermofos, y refpli- prometió, pue* dexaron todas las co* 
decientes, que mil vezes el Sol, im- fas por fu amor . * '
pafsibles,y libres de toda pena, y los - Confiderà luego la feueridad cf- 
de los malos ferán vnos cuerpos, aun* pantofa con que vendráChrtfto,y co
que inmortales, pero pafsiblcs, para mopor mandado fuyo, los Angeles 
que puedan padecer los tormentos, y diuidirán , y entresacaran los malos 
penas del infierno, y que citarán he- de entre los buenos , y pondrán los 
diondos »feos, y abominables mira buenos á la dicftra del lu ez, y los ma- 
luego qual ferá el gozo de las almas, los á la fimeflra Confiderà aquí,como 
que habitan, y dan vida álos cuerpos los malos mirarán á los buenos con 
de los buenos, y qual la pena, y tor-~ ojos rabtofos,y dirán, eftos fon aque- 
mento de las de los malos, viendo líos á quien menofpreciamos en el 
que quando entran en fus cuerpos, fe mundo , por lo qual fon aora honra- 
encierran en vna cárcel tan hedionda dos. , » - ¡ ^
para mientras Dios fuere Dios Y có- Y luego puedes confiderar, como 
fiderà,que abrazos,y quebendiciones fe abrirán los libros, qne ion nueftras 
fe daran entre fi el vnoal otro, los conciencias , y en ellas fe verá mas 
cuerpos, ylasalmasdelosbuenos y claro que lo que oy vemos al S o l, to
que maldiciones , y pefares rabiofos dos los pecados,grandes,y pequeños,

/ <

%N ¡ que
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e s to d iU  vidaauemos come«,. queh«vr.dode io»fc»hdM,,d e | „

’  rr í « “  " * t0Í0’> P0“ “ '«  . de lo mal que hasVadécomo fi 1« llegáramos ciemos «ah de losSac„m,„t„s,„ ¿  los
frente. Mira quanta gloria fera allí y llamamientos divinos, afsi locerio- 
para lo . buenos el ver, que las buenas res , como exteriores , de todos los 

q“C ̂ ahizieron en fccreto,fon dones de gracia,y de naturaleza,,ue* 
allí publicadas, y alabadas por todos, pudo Dios no criarte, pues m cl,m el 
y por el contrario, que v e rg u e ta , y mundo nccefsuauan , n. pendiin de 
clpanto fera para los malos el ver t i , y pudo criarte entre Moros, vec 
que fus ocultas traiciones, carnaiida- crio entre Chrjftunos j!,.- 7At
des, hurtos, y maldades, han de ícr i Demás defto, te pedirán cuenta de 
afrentofamente publicados Aora, las obligaciones de tu efiado. Al Re. 
pucs^ueay tiempo, borra con lagn- ligiofo fc la pedirán de la mas mi- 
mas tus cul pas , fi no quieres allí ícr nina omi fsion de fus votos, y leyes
afrentado. ir.

M ED ITACIO N  V . 
'Para e l  lu eu es p o r  la ta rd e.

Al Sacerdote, al Prelado, y al Predi 
cador>al ConfeíTor, y al cafado, y Pa- 
drede familias } y lo mifmoalosde 
los otros citado s,y oficios,diaicndolc

O  • a cada vno lo mal que ha cumplido
{ podrá la alma devota confide. con fus obligaciones, y de lo queeu 
rar muy por menudo lo que en cH0s han faltado en fouor del proxi- 

el jutzto ha de paifar , pues allí fe ha mo,y de fi mifmos. # * t  ***. lía r f  

de juzgar todo Effo nos dá a enten- Mira bien la cuenta que toma el 
der el dczir , que fe ha de ícntar el Padre de familias en el Evangelio, 
luez para juzgar, y para eíTe fin dize, de los talentos , y que al que mas le 
que ha de auer libros,para que cntcn- ' entregó , le pide mas ganancia iue> 
damos, que ella en ellos todo efcrito, go a los que les entregó Dios oficios 
yen  particular citará abierto el libro públicos,como es alPredicador,Con- 
del Divino Saber, dondenada fe puc- feffor,y Gooernador,les pedirá aquel 
de ignorar,borrar,ai faltar, que es co dia mayor cuenta Confiderà, que al 
el que dixo Dauid Conocifte todos que le dió fofo vn talento,tiendo ver* 
mispenfamicntcs , y cxamlnafteto- dad que lo tuvo guardado, fin jugar* 
dos mis caminos , y andará Dios tan lo,ni gallarlo, le pnua del,y lecafiiga 
menudo en ette juizto , que confidc- porque no trabajó » y negocio con él; 
randoío Iob, con fer tan jufto, dezia y la higuera que halló fin fruto, la 
Que haré quando fe leuante Dios á mandó arrancar, y quemar. mira que 
juzgar > Y el demomo citará allí con hará de ti,que has fido fiervo fin pro
tanto cuidado, como lo da a entender^ uecho* * <*  ̂ >̂ ‘ t (l
la vi (ion de vn Santo ,' que vió , que ' • Aulendo,pues,tomado cuenta muy 
mientras los Religiofos cílavan re* por menudo de todos los males, y pe
sando el Oficio en el Coro, citava vn codos que has cometido,fin dexar pe
de-nonio a la puerta , recogiendo en cado de otmfston , ó decomifsion, 
vn faco las filabas que dexaoí de pro- mortal,ó venial, hn examinar, y pon- 
nunciar, v las que pronunciauan mal; derar , luego examinara ^»buenas 
y preguntándole,que para qué las re- obras, pattandola* por elctifol de fo 
cogía, dixo, que para hazcrlcs cargo divinaluz, y jufticu, donde muchas
con ellas el d u  del juiz.o.’ -  •» de las que e x a r c a lan. buenas, por

Confiderà aora mas por menudo noferlo,Us<cñaraa mal, porque las 
las cofas de que allí fe ha de pedir, hallar*ílenasdepolvo,y t i« « ,o d c  
y dár cuenta. Pedir telaban de lo mal torcidas intenciones y finalmente
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digo,que no ha de quedar obra, pala- cía pues a la fuerza de aquella pala* 
bra, ni penfamiento, de que no ayas bra,idos malditos»fe abnra la tierra, 
de dár cuenta , de qualcs fueron los y los tragará a todos juntos en cuer- 
paffosque diñe , qualcs las cofas que po, y alma, y caerán en el infierno, y 
mirafte , y quat la intención que en allí fe bolveran vnos contra otros» 
ello tuvifte » y qualcs fueron lasque lloraran,blasfemaran» y rabiaran, pe- 
defeañe Y a tantos cargos ,dime, al- ro fera fin remedio , mconfuclo. Y  
majquehasdercfponder'Teme aefte luego fe cerrarais tierra , digo , la 
Juez, y mira que ha de eftár aquí muy puerta, y boca del infierno , y el Iuez 
nguroíollMlül ,- i» L  con fu divino fello, fellará, y cerrará

„ Auiendo vltimamente vifto los el infierno,para que ninguno, afsi de- 
proccffos de todos , y auiendo vifto momo» como hombre, pueda falir d d  
los cargos,y oído los defeargos de los mientras Dios fuere Dios. Miraaora, 
hombres, Angeles, v demonios, dará almajo que hazcs»porque defpues no 
•Chrifto la fentencia final, y irreuoca- tiene remedio. .o«** n- ^
ble t y lo primero dirá a los buenos ¡
Venid, benditos de mi Padre,al Rey- , M EDITACION I.
no , y Gloria que os tiene preparada Tara e l Vwrnes p o r  la. tarde. 
defde el principio del mundo,porque
tuvfthambve , y me difteis de comer; A Vnque el amor deDios,moílran-
tuveíed, y me dudéis de beber, pues x V  do fe r fus hijos,por fer él quien 
todo lo que hiziftcis por cada vno de es, nos debiera-poner riendas para que 
luis pobrecitos, lo recibí y o , y tomé no pecáramos , con todo eífo muchos 
por mi cuenta. Mira , alma devota, Santos han tomado otro motiuo me- 
quanto contento, y alegría refultará nos perfefto, para refrenar,y detener 
entonces en cadayoo de los Santos, las malas inclinaciones de la humana 
quando aya oido tan alegre fentencu; naturaleza,que ha fido el temor de las 
y poícl contrario,querabia,enojo,y penas ddrafierno , y cftc ha podido 
confufion les caufaráa los malos, el tanto, que ha férvido a muchos de re
ver tan honrados» y leuatadosaaque« „ medio eficaz prefervatiuo para no pe
llos , a quien viuiendo en cite mundo, car,por tanto querría yo oy dár mate- 
auianmenofpreciado . cftcpcíarfcrá na de meditación por los puntos fi
lan grande , que parece les pudiera guientes. v , ¿v* i*m * »o 
bailar para tormento de infierno, j w  -- Lo primero, ferácon veniente que 

Y luego, bolviendo el luez los ojos confidcremos, quanta es la grandeza, 
a la mano izquierda , miraría los pe- y intcnfion de las penas del infierno, 
cadores, y con faña > y enojo les dirá las quales por fer tan grandes,es cicr- 
Idos malditos alfuego eterno , que toquenos falrarán palabras para po- 
eftá aparejado para vofotros,cn com- derlas explicar,y por eíTo me ha pare
pama de los demonios » defdeel prin 
cipio del mundo ; porque tuve lum
bre, y no mcxltAeis de comer , tuve 
fed, y no rae dilles de beber, pues lo 
queno hiziílciscon cada vno de mis 
pobrecitos , no lo hiztfleis conmi
go Confiderà aora alma,fi puede auer 
mal que llegue a verfe vno Locado, 
defpedido,y arrojado de Dios. ,m 

Luego puedes confederar , quan 
pronta es la execucion de cita fenten-

cido que fe entenderán mejor,ponde
rando la grandeza de fu contrario; 
porque afsi como no acabamos de co
nocer que cofa es la luz , y qualesfus 
propiedades, fino con lideramos que 
cofa fon las tinieblas,de lamifma ma
nera ferá conveniente que veamos, 
que cofa fea la gloria,y los bienes que 
en ella fe gozan, para que afsi enten
damos como fer á el infierno » y quan 
grandes fus males. w** í í *1 í i

De

T*
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De U Gloria,dixo Sao Pablo, que ciaron fu amor, Tu mifencordia, y f t  

m o,os la vieron, ni orejas la oyeron,^ humildad , que los caftigaffe fu.ufti- 
m cupo en corazón humano el penfar, cía, y afsiefta es la que I lL ó , y jontd 
o imaginar, quälet, y quantoseran para pena de los malos, y pecadores, 
los bienes que Dios tiene aparejados * vnexercitode tormentos, penas, y  
para los que le temen, y aman; luego mifenas j porque fi la Glona es va 
por el contrario , m avra lengua que agregado,y junta de todos los bienes/ 
pueda dczir , mcorazón que pueda dequefegozamirandoaDios,afsiel 
penfar, quales, y quan grandes ferati infierno debe íer vna agregación de 
las pe ñas, que Dios nene difpueftas, y todos los males^on pnuacion etenia 
ordenadas para caftigar los que le de todos b i e n e s , f
ofenden. De vn muerto que refuciló Y afsi podrás hazer breuementé 
San Gerónimo, fe lee que d ú o , que eñe difeurfo Si en tormento , ó vna 
juntas todas las penas ,  y tormentos breve enfermedad, ó dolor en efta vi. 
que han padecido, y padecerán indos da , que fe fuelc palfar en dos días, 
los hombres en el mundo compara* nos parece que no es fufnble, y fi vna 
das con las penas del infierno,fe pue- condición pefada no ay quien la pue
den eftas de acá tomar ,~ refpe&o de da licuar , juntandofe en el infierno 
aquellas,por recreación. Y en laHif- en vno todo el fuego , frío , y yelo, 
toru  de San Francifco fe elenue de enfermedad , dolores , hediondez, 
vnRehgtofo,que«ftuvoenvnexta- teftimomos, blasfemias, hambrés, 
lis arrobado tres horas, y preguntan- *< fedes, Scc. queay, y ha auido, io »  
dolé defpues fu Prelado , que donde » efta diferenciar, que lasque ha anido ' 
auia citado > y que éralo que auia vif~ acá fon como pintadas, y la mas « a - ‘ 
to’ Refpondióde auia moftrado el Se- la condición de acá { por mala que 
ñor las penas del infierno, lasquales' fea, al fin es de hombre , pero allí 
por ninguna fciiicjaO^a fe podun de- la dan pena , y tormento tantos de
clarar ; t o lo  dixo , qufc con no auerlas monios, y tantos condenados, que fe 
vifto mas que coa vifion imaginaria, la darán también ellos vnos a otros:' 
la qual no le duró mas que tres horas, Mira quando cito efté todo junto 
quele pareció quelasauiaeftado mi. dando pena , quan grande penada- * 
rando por efpacio de ciento y eme rá. ~ * , , * 
quentaaños todo'cfto pudo obraren ' Y  fi acá todos los males que pade.' 
la imaginación aquello que vió , que cemos,que fiempre vienen mezclados 
folo era como pintado Mira tu aoraf con algún bien , ó con fu do exte- 
qual ferá el dolor > y la congoja del ñor,o interior, porque fiempre efpe- * 
padecerlas/ f í l   ̂ ^ “  ¡ 1  ramos que fe han de quitar , ö mejo*
r  Efta verdad fe entenderá , li repa- rar,y que quando duren, fe acabarán- 
ramos en la condición de los atribu* con la vida , que en los quelos pade- 4 
tos de Dios , poique afsi como Dios cen.fi fon graues, nunca es larga, con 4 
mueütra fu mifer icordla» y fu bondad,5 todo efio fon tan penofos que haran ■*> 
quando es tiempo de vfar de miferi- . aquellos que fon muchos mas , y ma- $ 
cordia, parece que aura de moftrar fu yores, y en duración eternos * fabicn 4 *  
juíticia en el tiempo que fe ama de do allí todos que no fe han de aca- 1 
vfar della, claro eftá í que fi fue tintS bar Mira quanta pena, y  tormento

ií!- U »afu mifencordia , que a ningún peca- darán, 
dor, por mucho que le huviefle ofeit»1 * De lo dicho querría que facafte- 
dido,le cerró fu puerta , antes él ba- mos vn grande aprouechamicto, con- 
xó del Cielo para bufearios, luego es liderando, que fi en efta vida, por no 
cofa ;ufta , que * los que mcnofprc- padecer vn hóbre vn dolor de lujada, 

¡ ' ’ Tt ó de
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i  de muelas« que quando mucho po
drá durar vn «e»; y que por no pade
cer otro vn dolor de piedra«que a mu
cho viuir con ¿1 , vtutrà quatto años» * 
fe deca abrir por las entrañas,con pe
ligro manifiesto de morir antes que 
curar « y por quatro años que efpera 
grangear de vida • (e pone en manos 
de la muerte ; cop quanta mas razón 
nofotros * para huir la muerte eter
na« y ganar vnavida fin fin > debe
mos aora abrir el ¿orazon llorando« y 
las entrañas « con dolor de auer ofen
dido a Dios « para que de effa manera 
nos libremos de aquellos dolotes 
eternos. ~ ¡f. n, r  i >f

li , „ r i -  ■v', t \

„ >> MEDITACION ll**f <41 <L 
s * (Para el Viernes paria tarde. •

S * -  '  ’ T t ,  ! * -v ì  (  1

A Viendo hablado en general « y 
por mayor de las penas del in

fierno, lera bien que basemos a confi- 
derar , y tratar de ellas mas porme
nor ; yafei trataremos de alguna de 
ellas por menudo« porque laconfide- 
ración particular fuete mouer mas. 
para lo qual noto lo primero« el logar 
donde fe han de padecer « que es el 
infierno « que etti en lo mas hondo, y 
inferior de la tierra « donde no ay, ni 
pnede auer luz alguna , y que por no 
tener puerta, ni ventana, no ay ref- 
ptracion, defahogo, ni confitelo de 
elemento alguno , íoloeldei fiiego« 
que por virtud divina eftará mu 
vtuo, y penetrante que jamás eltuvo 

acá, effe tiene allí Ucencia de quemar 
fin confumir y tiendo de la efpecie 
de effe fuego de acá « por divina or- 

' denacion, carece de toda luz « y ref- 
plandor , pues no dá « ni tiene otra« 
mas de la que baila para que véanlo 
que les hade dir tormento «y pena« 
como es vèr Ja fealdad de los demo
nios , la de los condenados , y las de 
muchas eípan’ofas befttas, y úbandi- 
fistco.no fon efcucrfOs,fapos«y cule
bras.^* j. > fS n 1 „

' ,t Y vno de los mayores torme otos, y
* ^   ̂ f* *

penas de aquel lugar « ferá el verfe 
abraíar fin poderfeconíñmir; porque. 
fuera cierto genero de cor lucio , fi 
entendieran los que allí cílá,quc def-, 
pues de mil anos de infierno« fe hu- 
uíeran yaconfuondo, y perdido el íer 
del cuerpo,ó el de la alma;pero el ver 
quccfte fuego tenga tanta fuerza « y 
eficacia para atormentar quemando« 
y que no la tenga panacoofumir , o 
priuardelos fentido* a los que ator
menta « les fervirá defingulariísimo 
tormento,porque acá, quando ponen 
avno en vn homo de fuego « en vn 
infiante le prtuadelos (émidos «y de 
«ffa manera queda prtuado de íentif 
el dolor,pero en el infierno» íiendp el 
fuego, y el dolor mayor, quedan los 
ícntidos vinos» para que fea el fenti- 

' miento,y tormento mas íntcnfo.
- Veamos aora mas por menudo al

go délo que padecerá cada vno de los 
Sentidos. Allí los ojosferán atormen
tados con la vifta horrible , y efpan- 
tola de los condenados ; demanera« 
que el ver vn condenado a otro »le 
fervirá de cruel, y rabiólo tormento. 
Los oidos ferá atormentados con vn a 
conlufa vozerta » que con rabiólos 
aullidos los condenados blasfema
rán de Dios«y fe maldecirán a fi mif» 
mos « a los padres que los engen
draron , y criaron. La boca ferá ator- 
me ntada con vna rabiofa hambre , y 
fed , fin recibir jamás mas con fue* * 
los« ni aliuios , que vnas llamas de 
fuego que les abrafen las entrañas. 
El olfato recibirá vn pestilencial he
dor, que faldrá,afsi de los cuerpos de 
los condenados, como de los cenaga
les de aquel pestilencial lugar- el qual 
ferá tan mfufnble, que no ay acá con 
quien poderlo comparar. El ta¿to, 
demás de el tormento del fuego, que 
hemos dicho , Será atormentado con 
el contrario • que es el frió ; de- , 

* que fe dará frío « y calor en 
vn mífmo fugeto , Sumamente hí
tenlos « fin que el vno fea refrigerio 
para el otro > antes feráa el vno para

Ì. ^ * 4
Salirsi''



Para cada día dt l*[emana:
el otro de faaynrtermemo, como lo v i t , q»e auulhti.mjl, fe ka de « . í  
fuelcíer para vita « « o  q.e efti mu, bar.,  de a^ i fc o Jg,»a genéralo*».' 
fina , el llegarla muy cerca de la liun- te en todos loa condenados vea me-

,* Amalli.demasde lo dicho, mor. fi mtfmos, de v l t  lo que perdieron, # 
deduras de beftias ponyonofas , que de que por tanpequcñosguftoseftáí 
cantaran fumo tormento Pues que perpetuamente padeciendo tito mal, 
diré de los azotes* golpes, y bocados Y para dezirlo todo de vna vez , di« 
que darán a los mifcrables edienados go,que eftán en vn eftado tan miferáJ ’ 
cada vno de los demonios , tomando ble, que ni pi¿(an,ni puedé péfar coft 
para efto cuerpos fantaftieos , hom- que no tes íirva de tormento, y pena¿
bles,y efpantofosd - * n  - c^t En efta vida nos holgamos de el

Y finalmente digo,que en el fenti-u bien del hermano, ó del amigo Alt! 
do con que cada vno pecó , en aquel el faber que el padre,él hermano,ó el 
padecerá mas cruel tormento, y de alr hijo,eftán medrados, y que gozan dé 
fe ligue, que los carnales padecerán bienes defta vida,ó de la Gloria (que 
en la carne crueles, y rabiofos dolo' para que les dé pena, tendrán de ello 
res , porque aunque todas las penas conocimiéto)les firve de pena,de em* 
generales las padecerán todos,mas, ó btdta,y de torrnentojy no fe acuerdan 
menos inicíamete* fegun la grauedad de obra btíena, de confefsion, o de lh* 
de fus pecados , pero fegun el feotido mofna que hizieron, que no les fttva 
conque cada vno mas pecó , tendrá de particular tormento , pelándoles 
mas particular tormento ; como el de auerla hecho,y dizen á vozes, Mal 
blasfemo,y gloton, que padecerán en aya el padre que me engédró, y la ma* 
la boca dolores de dientes,amarguras dre que me parió, el pan que com), /  " 
rabiofas, y fuego particular, que les mal aya el Predicador que me predio 
tafia)e la legua; y defta anima manera có, y el Gonfefibr que me aconfejó, y 
en los demásfentidQs,demás de lo gC mal ayan quantas obras buenas hize, 
neral; padecerán fu particular pena.» y aun fe atreáerán a deztt ,  mal ay« 
Según efto que aquí hemos pintado, Dios;porque como en efte eftado effá 
fiendo aquello mucho mayor, mira aJ' todo defor de nado , de la manera que 
ma quanto debes huir da pecar, ' ui * en el Cielo la memoria del bien qué

■ - obraron,lescaufaá los bienaventura
dos Angular contento; aquí por el cá* 
trario,el acordarfe del bic que hizie  ̂
rondes íerviráderabiofapena. <•?> ™ 

Aquí el entendimiento , que es el 
quéala almfa laadá luz*y conocrmien-' 
to , eftarátan obfcufeíido , que á la

m * í
/£ MEDITACION III. ip <

Tara el Viernes por la tarde¿
_ j

PV E S  hemos pintado algo délo 
mucho que los condenados pa

decen en el infierno con los tormi.ni
tos del cuerpo r diremos en la Medí- miímaluz.yá la verdad,que es fu pro 
tacton prefente algo dedo que padecé pío ob)Cto,laaborrecerá, y no laqae- 
en 1* tim a,y afei viniendo á la prime- rrá , m podrá ver, y de ai les nace á 
fa de fus potécias, que es la m«mona, los de aquel eftado el hablar, y fentiv 
dezlmos, q*»efe acordaráall»detodá maldeDiosjuzgandóque leshaze 
fu vida pafoda, y eonope-rá quan bre-- mjufticia en terte* °? í * ” *.0
ue fue,v ouan cortosíus guftosjy l««-» en el infierno,y aísi dua, queíus cul* 
ge fe Ic^éírí de lo macho que ha pas era pequeñas, y que cl caft‘8“ l°*
de durar «1 infierno,? ella en Padecer con pena ft
en ¿1 ‘ v afsi vno de lo? mayores tor- volutad que lestieneDior.Y lera elfo 
nienró J d e ^ e u ila d o , y .1 cp aceito, infdues, y m.teab.esvn
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t , -  MEDITACION. IV . -«a * 
Társ d  Viernes por U tarde.'  ̂ 1

- 1 £ -.2 - i h -

CO N fer verdad) que rodo lo que 
hefaos dicha) aísi de las penas

difeurfo tatt cinfado, y molcfto » que 
jamás lo podrán olvidar , ni apartar 
del penfamicntOt . . - ^

5 La voluntad cftara tan ob&raa* 
da, y endurecida en el mal»q*® fi«o» 
do fu objeto lo bueno» y fiendo Dios eo común« como d e  las penas en par- 
cl fumo de todos los bienes » no folo ticular del infierna, fe queda tancor- 
no le amaran en aquel eftado,fino que to,como es cierto que f e  queda y por» 
le tendrán vn fumo aborrecimiento, que la lengua humana no fabc,m pue» 
y aísi dirá contra el qual quiera de los de ponderar la menor parte d é lo  
condenados mil blasfemias, y maldi» que allí palia Con todoeflo , el, día 
Clones •, y viendo que no fe pueden de oy fe te ofrece ála> alma vn punta 
Vengar dél , le tendrán vna fabiofa que madiur, c i mas tigutofo, y fiier- 
embidia,pefandoles de fu gloria,y ef- te de todos loArigurofos,, que es* no 
ta les fervirá de cfpeclal tormento,' yáde penfar en las penas, y males del 
porque folo en penfar qtic goza de fu íenudo , pues como los fcntidóscnf 
gloria , feabrafarán en vn rabiofo nofotros fon finitos, y limitados,afsi 
aborrecimiento , y efte crecerá mas, parece lo han de fcr «Has en fucaii- 
quando confidcren.quc gozan de ella dad, fino en U pena del cUño,puesef- 
gloru la V  trgen María, y los demás ta , demás de fu cal idad, ferá i n fina en 
Santos. ^ i /  j , *>., ti en duración , pritíandoeternamentd 

, Y hn parará aquí la mordenation déla viña de Dios, u 'i ■
4e la voluntad de ellos miferables.fi- i-* Quinta. fea la grauedad de ella pe» 
no que fi fas mtfmos padres, muger,y na,no lo alcanza , ni puede cntendec 
hijos gozan deaquel dichofoefUdo el entendimiento humano , y de la 
(pues para mayor pena luya les dará anima fuerte te te vá por alto , que el 
de todo Dios noticia) el bien de los > alcanzar,y conocer la gloria que Dios 
fuyós les fervirá a los tales de otra nene aparejada para Jos buenos. La 
nueva,y mas que rabiofa pena,y qui- tazón,entre otras,es, porque pena, es 
do yá la voluntad de eftos defventu- prío ación dcalgun bien, que fe pof- 
tados no halle que aborrecer, fe abo- fcu,o efperaua polfeer ,y como lo que 
rrecerá a fi mifma., Y de aquí pode» aquí fe efperaua poíTcetera.Dios,que 
mushazervnaconfiieración , qiefi es \ n bien Infinito, y Inmenfo, de ai 
pudiera f c r  que eftos fueran en algún es , que tiene U pifia de daño que fe 
tidmpo al Cielo y eftandofc en efte dá a qualquiera de Ibf condenados, 
miferable eftado y fe auun de ahorre-- mucho de infinito, pues haze carecer 
ccr y ylesauiade pefar de que ellos ¿ vn alma ac vn objeta infinito 
mifmos pudieifen gozar de la gloria, bondad., y cfta carencia ha de fcr ín« 
y quando cfto pudiera fcr , fe auian finita Cn duración. - .*■ *,', > n- - - 
de tener embidu , y pefar de fu onf- Y por elfo dixo vn Santo , que mil 
mobien.Mira,pues>aora,óalma mu, fuegos* y mil íafiernp&qucíe jutaran 
quantmferablc eftado es aquel, y «o en vno^no dieran canta pena, y fot» • 
te pierdas, y condenes », fiendo con- mentó á \ a  alma , comp la de el fci*

•t; apartada dcDios,y cfta crecerá,y fet4 
)' C tanto mayor, quito aya. fido mayor U ' 

i lu*, y  conocimiento q»fc Ja alma hy?, 
” 1 viere tenido de Dios, y mayores oca- 

fiones,y ayudas de eofta para fcrVide 
aquí, y gozarte dcfpues. De donde te 
podrás«ntéder,quaftgpaadc infierno,

ype-

c fa / .

w  tigocruel.gime,y llora aora,pa< 
í -rii raque no llores defpues. <
- '>*$***$« w 'i

'K )í > j •- ,.  >! > -> ' , 1 j 'jvo  ̂•
5% ? 1KÍ? f f (■ " ,
1 ($) {Ú ( f )  >{< ($) {$) {§)
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Paré cada dia déla femanai
y pena de daño fcotiriin las perfo- 
nas rehg’ofas, y efpirituale», que en 
ella vida han comunicado , y trata» 
dorando ordinario » y de cerca con 
Dios , fi por fas culpas fueran al in
fierno.' r * hi» " > *, ’ r - f i  ̂r ¡v

* Y lo que mas parece aumenta* y ha* 
ae creces , afsi la pena de daño, corto 
la de Los fcntidos, es el fer eterna; 
porque de verdad , cfta palabra fola 
bada para hazer temblar a vn hom
bre, aunque fea de bronce , porque 
qué otra cofa quiere dezir eterno, fi
no vna cofa que carece de fui* pues el 
fer fin fin, y eterno de Dios, han de 
correr parejas con. lafs pedas qufc tit

\ 4f»
ponde allí pena eterna;« tantos pccaq 
dos veniales,y mortales como hateo« 
metido, quantas ferán * y quan gran4 
4c$ las pepas eternas qoe te efpera*
rsu * y afsi, mientras nenes luz obra 
con ella. ’ Lr; OM I u OI * 

L
i ^

: i

r r̂v
MEDITACION V. 

íftf/* el Vtemes porU térJki
>  3-f f' , i -  f t  * 0  i . / ! , ,  1 <*» f

XTErdad es de f  é , que debe todo' 
V' Chnftiano creer,que ay vn fe* 

no,ó lugar veztno al del infierno, que 
es el Purgatorio,en el qhal, las almas 
que parteo de cfta vida encracia , y 
anudad de Dios, auiendo coafcÜadd

ne para caftigar a los malos, y de «¡pü todes fus pecados, por cuya ciufa, 1« 
les nace, demas de lo que diurnos cit pen* eterna que correfpondia a ¡fu* 
la Meditaciónpaliada,el no poder te- cul pía», fe les conmuto jcn.*cmporal,y
aer jamás confuelo ,como parece que 
lo huviera,fi cfperaran, que pifiados 
mil , q dos mil años , fahuvicrande 
aligerar, aunque no fuera fino en vn«1 
muy peqjcnaparte. H .

np miedo fatufecho algunas por ella 
en cfta vida inficientemente con la** 
obras buenas,las pone Dios cn’él Pur
gatorio, hafta que hanfatísfechople^
nanamente. Encilclugar,fegundi*

Mtraalma, que efta palabra eterna tea los Santos,ay pena», y tormento»
> la medites muchas vezes ,  porque te de la mifma calidad que las del in
fera de grande ayuda de cofta para fiecno, íoloquc no £>n eternas como 
no temtr los trabajos de acá por amor las otras. Eftc dezmios que es yo fdJ
de Dios,que folo fon finita», y tempo
rales^ aísi facarát defcos.de amar U» 
virtudes,y aborrecer Ios-vicios. ~r <ri 
n Demás de lo que hemos dicho dé 
La razón de eternidad en las-penas del 
daño,parece les añade a las del íentí« 
do vn no se que de tormento la con
tinuación en diasques jamás,ni vna, 
ni otra de quantas allí fe padecieren, 
podrá varur , ni dexar de dár igual 
tormento,y pena fíendo verdad, que 
lo» dolores, y tormentos, como (on, 
fuego,íed, hambre, frío, y otros qua- 
lefquiera , fiempre eftaránen fucot- 
mo,y crecimiento Y afsi podrás con- 
Aderaren quaíquiera de éftas penas, 
que fiencío ella en duración eterna, 
bailará aquella fola para fer infufri- 
ble.Saca de aquí, ó alma mía, fi a tan

np,cftrcel,ó mazmorra, que eftá cerca 
del centro de la tierra(t l  qual, por feff 
vecino del infierno^» obfeuro^peno- 
fo, y hediondo, como lo es el nufin# 
infierno, pues ay fuego, cieno r f  fer» 
píente; , que muerden , yaíormcn*' 
tan con fus feas, feprefehtaci*nct, 
de la anima manera que en el infier
no. ..J iir  i,.-, 1/ 1 1 ( " J *
< Y aquí dizen, qne tfs tan grande el 

tormento que fe pafTa, qoe fi fe juma
ran quanto han padecido todos lo»  ̂ #a
Mártires,y Coiífdrores,enjcompara-Jj¿] 
cío» de aquello que aquí fe padece«17 
fuera como pintado; demanera »qué , 
no llegara a la menor pena que cnet 
Purgatorio fe padece,porque aunque 
e» verdad , que lo» que eftao en clin 
lugar no tienen las penas intenores,OlC«3 »C* UC dUUl j O «I*»* u*l%» O /i/ . a £

tos vicios como tu tienes, han de co - ’ que Acótenlos queeftanenehnfier- 
rrefpondcr allí tantas penas,y fi a ca- no, porque no tienen obfcurecido el 
da vna de las culpas veniales cotref« entendimiento,ni dañinada la vo jiu-

í ‘ t?
tad;
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tid-rpefo de U=pc*t de daño» ti#n4tv distinción de perfotias,que todos paf- 
el carecer per el tiempo qucilllef- íen por el rigor de aquellas penas, 
tk* de la vifta de Dina , lo qtft11«  fintiendo en ellas cada vno los tor
as »mienta terriblemente ; y pateco nieotos, tanto mas, ó menos, quanro 
¿aze crecer efte tormento el perfee- fueron mas, ¿ menos graues fus deli
to conocimiento que allí tienen dtf tos Saca de aquí, o alma mía, no íblo 
Dios, viendo que fe les alarga, y aun el aborrecimiéto délos pecados mor- 
tambienTa efperadya que aquí real- rales, fino tambien el de los veniales, 
menwfrdiÜta*attc*ks aflige!, y el por ligeros que fe*n,y procuracn ef- 
no poffeer el bien que efpcran,lcs fir- na vida, confcfladas todas tos colpas, 
ucea algUnvmanerii detotmento'1 fatisfaccr por fusrpcnas. -c i ' «<*« so 
mas fi no faben quinto durará dfte 
dqfttetro. i <> * 1 — *  ̂ "
:<> Demás defto podremos difcuiírir,y 
ponderar por los puntos fi guíente*

J 'f  l, *41 * T * JK *
? MEDITACION I. - tetp  
Tara el SabaJt por la tarde. * ~

L i 4 u t*-!t «■ '
Lo phmero^l rigor del Divino lúcz* \  Viendo hablado en las Medita- > 
pues tonque perdonaen efta vidalas x " \  ciones paliadas de las tmferias 
«alpas, no permite fe quede vn qua- déla vida hununa, de la muene, in- /
driuitc de pena+ fin quefe pague ,-y fiemo,y Purgatorio, ferá convcníen- 
purgue antes’de entrar en la ocra> Eíf» te, para que fepatnos aborrecer lo ma
to (rprueba^onderando el rigor con lo, y amar lo bueno, que ir atemos, y 
quecafíigaenClPurgitorio, pues con1 digamos, que cofa es la gloria, que 
fcií la#culpas rb las penas porque caf» Dios ríen* aparejada para los bue- 
tígacn d  infierno, fin comparación, nos, para que aísi,licuados dd inte
rnas graues que lasique ciftiga en el refíe ,comodtze San Ambrofio^bole- s¿ re e¡ 
Purgatorio,y deudo los que en el in- tho*caminando,fin cellar,para laCo* i pj¿i 
ierno caftiga fus enemigos, y los del roña que fe le promete al que traba

ja, y pelea, que es la Gloria D ceitv  
dtxo San Pablo, que ntojos la vieron, t Cor c .

Purgatorio fas amigos, vemos,que el 
fueg«,y las demis penas có que ator
menta a los dd Purgatorio , fon las 
mifmas en eípccief, que las dd infiera 
noq demanera,que á eftos que fon fas 
amigos,y le aman,y fon de el amados, 
foi caftiga con el mifmo fuego, y tor
mentos , que caftigaráfu* masfcruelcs 
enemigos, luegpeS Dios re¿to,y figu
ro fo luez Efto mifmo fe prueba con 
véfquelicndo tanleues culpas las 
veniales, y Dios tanmiíencordiofo, 
cafttgue Con-el mifmo fuego las penas 
que correfponded á los pecados ve. 
sutes,que las que corresponden i  los 
mortales, "•'“b o ./ ’ t r r c 'n  t
i lío vltimoqne fe debe ponderar, es, jtiuqucicnaue ver, oentenoer , es 
la pureza, yftnfidad de Dios, y de fu tan bueno como grande,y tan grande 
Corte? y Rev no, pues (fondo, Como como durable.v en todo infinito,y m-

m orejas oyeron, ni cupo en corazón a< 
humano, por masque fe defvelaíTe en 
penfar, y ponderar las cofas que Dios 
tiene aparejadas para los que le ama.
Y el fundamento de efta verdad nace," 
de que la gloria no es otra cofa mas, 
que el comunicarfe Dios a las criatu
ras (aunque ávnas fe les comunica 
mas que á otras, fegun la mayor luz,ó 
lumbre de gloria, que á cada vna co- 
rrefponde, a medida de fus méritos) 
y aunque nueftro entendimiento es 
finito, y limitado para verla,y enten- 
derla,pero con todo efto,como el ob
jeto que fe ha de ver, ó entenoer

fon,fus am'gosqauntos ván ai Ptrga- 
tbno , folo porque los halla fin auer 
purgado vna lene falta de algún kue 
pecado venial , quiere ", y manda fin

meníojdc ai ,.*,que á los ojos, y entc- 
dimienro humano fe le vá por alto, 
pues como finito, ni lo puede enten
der, ui conocer.* «£' > «u. ' r , i

Ef-
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I**ra cadd di* de Ufemtn*;
r? VCrdád,y <kfe»gaú°, lefigni- y íeñorear el mando todo, Ic »arcdc¿

“ *¡ i  tro h 4n  S. Agnllin por h aro- tar.y enfanclur, y quinde, l0 w .clfc
*  ' ^  4‘ °dr ' 0£*“ hl<io > i  multiplicado d.ea ve-uccipirarícic apa reció a San Aguí-' aei, aun no quedan comento ¡ ría
on , que andana avia onlla del mar caula emporqué el vario de! eutndi-
«cogitando qual letia la g a n d e n  miento humano, noto puede llenar
del (er Di vilo« v de fu f  orí i  • v le du fínn^«n«n* » «»n . a.  r
*0

o * o • w , no io pueacili
1er Diviso, y de fu gloria ,y  le di- finoesDios y auneftoimfmopa™
i que cMrtus íacil encerrar el mar nos quifo dár á eateder Dios, quandof 

ea vn pequeño hoyo ,* que entender dixo,que fus guftoseran eftár cao los 
lo menor de las grandezas de la Glo-‘ hombres, como que Dios erael lleno»' 
n a , lo qual no podrás imaginar » ni > y centro de los hombres, y que los t 
comentará entender hafta que lo hombres eran como centro de Dios, tt 
ay as vifto,c*mo yo lo he vifto, y to- De lo dicho puedes entender quan-

to es lo que debes á Dios, que te dtíV 
pufo tantos bienes para darte gloria»' 
fiendo tan poco lo que tu le íirves, y* 
mas íi ponderamos lo que aora acaba
mos de dezir, que los guftos > y coa-

 ̂í» i ícado. . » 1 r - wí.»
Pero habitado aora á nueftro mo

do de la gloria , vfamdo de las pala- 
bras»y términos có que habla la Tco- 
logia¿dtziendo,que gloria,ó brenaué-o ' i  o - --- ------- - i i —  m » j
tu raba, es vn citado perfecto ¿ en el tentos de Dios cftán , y los tiene en 
qual le halla juncos todos los bicaes, ver , y hazer mercedes aloskom- 
y del qual faltan, y eftán ddterrados bees. ‘v »  ;u A’i  
todos los mates. Diremos, que de raJ , f
zon formal de bienaventuranza,es ca 
recer de todos los males > y daríe jun
tos todos los bienes , porque en folo 
vèr aDioSpfc ven,y gozan todos,y co

\ ■ «  r  t  ________

* p
t ' S i  ¿o1 * e f
~ ~r M EDITACION Ií. to i  *

T é r a e l  Sabétdo p o r  U Urdo.
..i f , 7 >7i f  ti ¥ ¡J . f  ,rq

EL día de oy hemos de difcurnr
___________ , , _ , ,  mM por menudo en la materia
ie goza de qualquiera de los bienes, de la Meditación paifada,declarando 
oon cierto modo de contento infim- en que confifta la gloria , y felicidad 
to,y afsí fe podrá llamar la Gloria vn de los bienaventurados,la qual dezi- 
lleno fin fin de todos los defeos del mos auc fe halla , y encierra en pof- 
hombre , que no folo llena foque de- feer a Dios con vmon durable , per* 
fea, fino quanto pudiera defear, aun- fe&ifsima, purifstma, y  inexplicable, 
que le comunicara Dioscapacidad in- queconfifte en ver la Divina effen- 
nmra para poderapetecer, ydefear; cu,comoesenfimifma,ydefolaefta 
porque por mas,y mas que el d e fd o  ca- viftaque fe haze por vn habito que 
rmnara,como lo defcado,que esDios, Dios infunde , fe transforma la alma s ^ u j i  
no tiene termino , afsi no lo pudiera en Dios , y queda hecha vn Dios por 
la alma hallar Saca de aquí , quanto pamcipacion.DixoS.Iuamquequan- 
debes en efia vida trabajar , para po- do le viéremos en la Gloria, feremos 
der dcípues gozar de bienes t*n gran-1 femejantes a e l , porque le y eremos*
des ',.v! q S  "i '  »*.' no por fombras, efpecies, o figuras»

Parece que quifo Dios dibuxar, y  fino como esen fi mifmo ; y de eft» , 
eftamoar vn tanteo de la grandeza de vifta queda la alma transformada ea r 
la Gloria en el vacio mfaciable que elobjeto, y luz que ve El que ve ea 
pufo en el apetito , y voluntad deel eftavidaal Rey,no queda hechoRey > 
hombre pISTvcoii., que quanto los En la C lona , todos los que vená 
u i * ir,!« flaneo v ooífeen tanto Dios,paifan al íct de Reyes, poffeye-

i 1 tt )
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roa pofiefsion durable, y permañcn-
tCrf * f f f*M * *f * * J **

Din a entender efto con el exem- 
pío de vn hierro, quando,puefto en la 
fragua,fe vne con el luego, y por efta 
vmon queda demanera, que en color, 
calor,y otros accidentes, todo el hie
rro parece fuego,de la mifata manera,* 
la alma que poíTee i  Dios, de tal ma
nera fe vifte de los ropages, y condi
ción del Señor qoe goza, que toda pa
race que es D ios, y que es Reyna *, y 
como qtieda la alma penetrada de efttí 
draino fuego, de aquí le nace, que co
mo él es Inmenfo, y lofimto', y Eter
no,ella queda faciada, harta»y fatif- 
freha de todos los bienes que pudiera 
defear, y que i  prefencia de eftos ca
temos,y bienes, le falta todos los maj 
les, y por effo fe llama la Gloria efta- 
do, en el qual fe dan juntos todos los 
bienes, y del qual eftán defterrados 
todos los males. - '
, Y para qu¿ etñó f e  pueda entender 
mejor, veamos por menudo ,como f e  
puede en efta vida fatisfacer á qual- 
quiera apetito,ó defeo humano. Pon
gamos vnexemplo en el apetito , y 
defeo de comer,ó en el de la vifta En 
Comiendo todo lo que el eftomago ha 
menefter, no defeamos mas, mientras 
dura el lleno,y el eftár íaciados, de la 
mifma manera , aunque con otra mas 
fuaue fatisfacion, quando la alma cftá 
fatisfechacon el lleno de la prefencia 
de Dios , con aquella plenitud dura
ble , y permanente , no puede tener 

'defeo, ni inclinación de otra cofa y 
como efte lleno es durable, y fin fin, 
afsi es fin fin la fatisfacion de los de- 
feos »y inclinaciones del apetito. Y de 

i la manera que quando acá la viftavé 
tanto,que por largo,y grande fe le vá 
por alto, en aquel genero no le queda 
•ntonces mas que defear; de efta mif- 
ma fuerte en Di os, en quien fe ven to
das las cofas juntas,fe ven,y fe goza,' 
llenando la medida al gufto , fin que 
efte pueda faltar, por fet efta propie-' 
dad de aquel eftado ; y de eftos pun-

»i'í

cipiosnaceenlaalma,quelo gozadla 
fatisfacion , ,«■ •» *> !v . .« »i

Demás defto , como vé en Dios f« 
Bondad,fus atributos, y losfecretos, 
y admirables modos de fu Providcn- 
aa , de allí le nace, y fe Icongina va 
amortan encendido, abrafado, y fer-. 
uoroío , que queda la alma hecha v a  
fuego por lo que participa del divi
no^ efte amor tan eíTcncial,y tan ne
cesariamente conjunto con la vifta! 
clara de Dios , laimpofsibilttapara 
que no pueda dexar de amarle , y en 
efta vifta amorofa conítfte Ja fruteió, 
y gozar de Dios,y de aquí también fe 
figue vn gozo inmenfo, y vn conten
to que no tiene ponderación,y vn lle
no que fatisface á todas las potencias 
de la alma;demanera, que la memoria 
no fa puede acordar de otra cofa ; el 
entendimiento no conoce , ni pienfa 
en otra cofa,que en Dios5 y la volun
tad no ama , ni puede amar otra cofa 
que á Dios ; y afsi queda toda la alma 
gozando, ocupada en Dios. M irata, 
alma contemplattua , quanto es el 
bien que fe te promete fi Ifc amas , y 
repara, y confiderà que es eterno, y 
que fi lo pierdes por guftos tempora- i 
les, te darán en caftigo de eftos pea* 
eterna.Jx.1 . rubisi m * ¡
i *£ < * i ’ ,oV)1 vt-r,

f ^ M E D IT A C IO N  III.
-| Tara el Sábado por U tarde.

1 t í - V f v)f¿ I

QVerru que cargafles mas en ef
te día el penfatmento en pon- - 

der.tr con nuevas razones la grande- 
zade la bienaventuranza, y gloria de 
D io s, pues fiendo tan grande como 
es , fiempre nueftras ponderaciones 
fe quedarán muy cortas. Dos razones 
fe ofrecen,que fon las que parece lle
nan todo defeo de faber qual ferá ,r y s 
quan grande efta gloria de que va
mos hablando La primera es de San
to Tomás, el qual due Que con fer l ' f  
Dios todo Poderofo»no puede hazer, T* 
ntdár otra mejor gl ori a , porq copio ** 
no puede darnos otra cofa mejor, que

el
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» fe

Vara csdadiaie kifeman4. _ -
el darfe * 6 ,  y  en la Gloria fe dá, y que4 b  gozan, mínatedude acatar' 
comunica a fi mifmo,dc ai es, que nos parqnc *cá g* Ip, contentos del m*.
At too© lo que nos pudo dar,y que no do,por largas, y durables que fean, ó 
puede dar otramayor, y mejor Glo- por lo mudabledc Ufortuna, ¿ ««Ha
n iT ‘ ' -  “/ J r  brevedad de afta Vida * vemos que fe

Efto mifrno parece fe prueba de la acaban todos muy prefto, y de a\ na-
igualdad que pufo en fu gloria , y ep ce, que qmndoft poff»«n>fe d¿ «oto 
U nueftra de parte del objeto, pues 1* con cldcleyte vn cuidado, y peM dé. 
gjo* u  efTenc«l de Otos,, para él mi f- ver, que can preño han de faltar da 
qio eft»,y confift?pula complacencia fiódepodremos confiderarmue.quati  ̂
que tiene de verfe a fi mifmo, el qy^ dotes bien$* de ,»cado fueran now, 
es vn plato,y manjar tan grande, qu¿ grades, la pocafegundad de fu de»-t 
llcoa, y fatisface árpdo lu defeq cop qipo defazona ,?y efenrtee la Myoe> 
íatisfacion mmenfa.y infinita, en cilé pajtpde fu gu$p¿y bodad. Perp ífduelb 
«MÍpno plato dé hartura al hombre* Í.Q%tcnto, y lleno de toda alegría , al, 
dandoft,á fi mifipotoijo^ Jegun «4 .el que défc/ócq rjftptro cagept&
hombre capaz 4c reeibirlo^con clarar *¡9n laño fegundad,aquel crece j  y ftt 
«ion, yfamfacion,intnci)ía, eterna, y amputa conlifatisfacion de laduran - 
infinita \ luegolcdápiQ$ al hombre cipo eterna,y drefifa maneranpe$ txq J  
|od& lo que le pudo. dár. , plicabie ía (egimdad,y coptetjto quc. 9

Añadimos á lo dicho, que fi el ver* tiene la al «a de ver, que eñe, nadita - 
ftsDiosafi mifmo baila para hazerjef dpacabaj. , f  . < « « _r , -■ $! 
dichofo , y biuiaoenturado , viftíenj Y aumenta,Alomas cftc delecte, y  ** 
dofe cfhbmbre dedas mifm*s ropas j ,  gloria, cierta propiedad de aquel cf- 
fe vifteP¿os,quees la lnz^hermpfu-, tafio»quc$omQ lq miraoCQmqbueftQr 
ta,quefelecomurnca al qveáaquel „yd^Y^*hle , y vincpulicxpervenrr 
Divino objeto, mire fegun efto la al- cía lacontmdada poífjfSion, de '  
Ría*quangran bien fe lefigue de ver«, qup~ les-pafwe ete -otrftnueua bien, 
y gozar dcDios,pues de parte del obj- Big9eftq un el ffentfdo; que hablo £f‘ft 
jeto en nfcda fe diferencia la.gloria^ Pe^o,quan^odixo Qpqlos Ángelej c*t*1 
fcncial de Dios, y la de los-btctuusn* i delean fiempre verá Dios , ppsquo 
turados, aunque fie-parte déla poteñ  ̂ auuqqcjloeftán fiempreanírando1 Jjf 
cu  ay grande diferencia, puesDips^ cqujtiqqasiotvd.ecft* viftalatienen»y
como Inmenfo,y Infinito, je ve todp,, reciben ppr otro nuevabicn, y fobr* t** 
y  fe coraprehende a fi mifmo , y e l , aquel canga efte nuevo defeo. Mjra|
hombre, aunque ve a Dios como eofi aora.tu,alm*cojrtei^Atiuz,pufiHw
es, pero no lecomprehendc, porque v>ftpJjw-granfie^S benefiifios
e«finito el entendimiento del hom- qujC-alJt cpiqudWADias > qv^Q t» 
bre,y por elfo no fe Hatni infinita aty debes di/pqner, .para ig»e fíjas.-AfflI *í°  
/brutamente hablando , Ia gter!A,dp te gozarlos. >¡ .01« y ( rlfl 
ouejfozan losbtesuupntnrados «por .i/ o , _i  ̂ > c< i 1103 ^

que « .n A c h o lo  « J, MBmiT*C.IOiK IV-.b,
glOfl» de que goza D ífs,pues fc^or t i - f a r a  d  SttbKtkip# U im l t i b n q  ***

" w - " ' " 0 • * * * * * » " ’  - i
fr ¿  zurrir muy Aft furticiilar. ppr»4 b le«
gunas dela?£9(4ft e55teriorfiA>df'Í4

en la G l o r i a , vn nuevo, y n o n r n g , - ,  fc » » m fie á M « e fte l< M > , r k m  *
nable contento , el vét que aquello pan.»de losCmdadano. fel.El Ap^, ■

*£-

¡

¿ í̂t*-
V?
Y

i

2^4 H,rüi/fnu
prehfifulíetltete'Cf* poteociaipte?

o  ̂ '■ * ' iq — ' * ->■
Danés fie.lo ejie He-

r-

t a.



!w AftctLitAoioñes' '

tol San luán nos pltltdeftt lugarde^ 
baxóde vna figura, ó imagen dtvna 
hermofifstma Gradad > cuyos muros 
eran muy altos,y grandes,labrados de 
piedras precintasen laqual ama doze 
puertas , que cada vna de ellas eftaua 
hecha , y labrada de vna piedra prc- 
ciofa > 6 margarita , y en cada vna af- 
íiftiavn Angel } y la Plaza de la Ciu
dad era-de oro limpio »y claro como 
vn cnftal, y dlze» que efta Ciudad no 
tenia necefsidad de Sol , nt de Luna 
paraHpl* la alumbraffcri , porque la 
claridad de Dios la alumbra, y la luz 
que en el la 1 uzees el Cordero, y aña
de •, que por la Plaza de efta Cuidad 
Coma,y paííauavn rio Caudalofo, cía* 
ro como vn cnftal, el qual manaua de 
la Silla» y Trono de Dios, y del Cor- 
dero*en cuyaPlaza,y rio ay plantado^ 

- arbolea de vtda * qué licúan fruto» 
■* nuevos en todos los mefes del año. 

Allí flunía h u v o  maldición , y los 
fiervoídelSeñorlefirven , y tienen 
fu nombre efento en las frentes , y  
roynan con el por los ligios de los fi- 
gfós * * -

Eftoesf ' 'animaderata« loqueen 
vna corta , y  limitada figura pinto el 
ApoftdlSan Ulan ;al fin, es C ielo ,y  
Glptiapintada,pues can pal abras ,m 
San luán , m San Pablo púdieroti de- 
tirio menor de loque ay en ella Mi
ra (eg un efto,qual ferá íu grandeza, y 
hermoíura Y mí PadrcS Agufttndí
te,que no fe puede declarar la alegría 
de aquella Ciudad , cuyos edificios 
íbivde piedras preciofas,y viuas,y los 
tejsdosdize fon de oro punísimo, las 
falas, y apofentos refplandecientes 
con marauillofa claridad; y que todos 
los edi fieles'dv^fta Ciudad fon de 
piedras-de uieftimable valor; lasca- 
lies empedradas con oro mas puro 
qbé ¿1 cnftal, y que all i no ay Ftuldal 
de IbviernOjCaluT de Verano, m otra 
deftemplanp alguna de tiempo, por
qué todo es viia hermofa , y florida 
Primavera , y dlze * que ay allí fifrm- 
pre flores, y que los arboles eftá íiem-

4
pre cargados de hermofifsimos fru
tos. - ‘ ■f

A efto podrá añadir Cada vno ert 
fu entendí miento,la infinidad de olo
res ,1a dulzura de muficas,los refplan- 
dores, y claridad de la luz del Corde
ro,de la qual fe alumbra vn día eter
no,fin nublado, niebla,noche, ni can- 
fancio, y en efte día no fe halla tarde, 
Ai fe pafia el tiempo. La anchura , y 
grandeza de aquel lugar, el conten
to , y paz de los que le gozan, es tan 
grande, que nadie lo fabe, ni puede 
dezir.J - » ' ’
■ Y  finalmente haze á efte lagar 

alegre, y deleitable * la compama, y» 
junta de los que en él habitan. E l co«¿ 
manicar en el mundo con los que nos 
aman,con los fabios,y prudentes, en
gendra cala alma vn gran deíeyte$ 
pues qué hará allí el comunicar, ver, 
y tratar á la fantifsima Humanidad de 
noeftro Señor lefu Chrifto > Q ¿ c  el 
Comunicar a la Sandísima Virgen * M 
los Angeles,á IosArcangeIcs,&c que 
Cada vno dd ellos es fin comparación 
ibas fabio, mas prudente, mas entre
tenido,afable,y amigo de quatquiera 
de las almas,que lo hanNfido todos los 
hombres del mundo. Mira alma, qug 
Contento cauíara el vèr allí los Apofn 
toles y que tiendo en el mundo tan hu
mildes , eftán allí en dote tronos le- 
nantados,y queferá vèr a losPatriar- 
cas, y Profetas’ Y qué a tantos Mar- 
tyres, que en efta vida derramaron fu 
fangre por Chrifto’Què á tantos Con* 
feífoTes, que menofpreciando el mun
do,murieron en Religiones, yende- 
fiertos'Y qué el vèr a tantas V irgmcs, 
efpofas del Cordero, q murieron por 
darle la mano de cfpofas inmaculadas’ 
Y queferá vèr titos Santos, y Santas’ 
Efpantate alma , y adora ene aíTom- 

bro, y quédate corrida de lo poco 
que hazes , para tanto como 1 > 
v en efta Gloria fe te pro- 
-1 , - * mece. } >’ ‘

* > > ' e  - T ' f
J - O í  Jj u ,  - 1, .
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. MEDITACION V. 
Tard el Safado por U Urde.

P a t a  c a í a  H a  d e  Ia  fenuenA .

r

HVSTA aquí hemos hablado de 
la gloria de Ualmaieit eftaMe- 
duaiton cracaremot de la del cuer

po. Dixo el Apoftol San Pablo« que 
los que fueron particioneros de lás 
penas , también lo han de íer de la* 
gloria*; y afsi (iendo tan grande la 
que hafta aquí hemos dicho que gota 
laalma,configutentemente hemos de 
dezir > que es muy grande la que go
zan los cuerpos « pues fueron en efta
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eaufará en ellos Ungular hermofura; 
y las heridas que por Dios huviereo 
recibido» refplandecerán mas que loa 
mas ricos diamantes. La (utileza ferá 
tanta « que ma* parecerán efpttltus» 
que cuerpos;y ais! quedarán los cuer
pos mas fútiles , y delicados que el 
mifmo ayre«y de effa manera podrán 
penetrar «y pallar por vnn duf a peña» 
fin que ella,o otro algún cuerpo, les 
pueda eílorvar «m ict impedimento’,y 
de elle dóteles nace el no necefsitar 
de comer,beber,dcc.potque como di- 
XoChnfto,fer án los bienaventurados 
como los Angeles en el Cielo. La U

A * "

* 4 ’  C
vida mas que íntimos , y fieles cota ____  ___ _
pañeros y afsi puedes confiderar,que gereza, ó agilidad ferá UtiÍI  que no 
en bolvicndole a vnir la alma glo- av t i  aue tan ligera »ni auabeaim lé- 
riofa có el cucrpo»lc comunica la glo- to , que tan preño fe mueUa de vnn 
ría que ella goza de todos los modos» 
y maneras,que en aquel cftadoel cuei* 
po es capaz de recibirla y afsi lo po
ne tan gtoriofo , y refplandectente» 
que excede en hermofura a todas laS 
cofas que ay en el mundo» de tal ma
nera,que nos caufara mas contento el 
vér a vn cuerpo gloriofo » que nos 
pudieran caufar fi viéramos juntas ert 
vn fugeto quitas hermofuras ha aui- 
do, y avráacáen (atierra ; de tal ma
nera , que fi vilo viera a vn cuerpo 
bienaventurado, le pareciera bañan* 
te premio para gloria, como io con* 
feísóS* Pedro quando vtó a Chrifto 
transfigurado. -

La gloria de los cuerpos depende, 
y mana de tos qoatro dotes que la al
ma le comuní:a>que ion, clan dad,fu
tileza,ligereza, y impifsibiUdad. La 
claridad los pone mas refplartdeden- 
tes que el mifoioSol , no Tolo exte- 
riormente , pues fegun lo exterior» 
pudiera cada vno aca fervirnos deSol 
ciartfsimo,fino también interiormen
te ; defuerte»que quedarán mas da
ros,y tranfparentes que el mas claro» 
y tranfparente vidrio» y mucho mas 
que el crifUl, tanto, que en cada vno 
de ellos fe verán, conocerán, y pene
trarán con la viña las venas , y arte
rias mas ocultas, y cada cofa de eftas
£ l

parce a otra»pues ferá tanta la fuere« 
de la atina para Ueuaf , y mouer e! 
cuerpo , que al modo que acáeovn 
inflante vamos con el peniaituento de 
la vna parte d«l mundo, a la que eñá 
de allí mas remota, de eífa roí fina ma- 
ñera,y aun con mas velocidad, Ueiu* 
rá»y mouerá la alma al cuerpo en me
nos que vn inflante de vna parte £ 
otra » aunque difle de allí vna infini
dad de leguas; y ferá eflo fin canfan- 
Cio, pena, 6 traba;o alguno. De aquí 
nace, que fiendo el Cielo tan ancho,y 
grande» y titos los bienaventurados, 
fe pueden tratar,hablar, y comunicar 
con comunicación fificâ y como con
natural,y debida en aquel eflado á los
ClICfp®®* f V» i * A J } l * %
, La impafsibilidad los librará allí 

de muerte, de dolores, y de enferme
dades , y de todas las mas cofas que 
acá nos pudieran dár pena , y afsi no 
podrá en aquel eflado auer hambre* 
fed, ni canfancio,fino que efiarán coa 
vna gran fiierea»y vigor«defuerre que 
jamás les pueda faltar .Demás de eftoc 
bienes» aumenta efta gloria de los 
cuerpos, el deleite Angular qut tédrá 
allí cada vno de los fentidos, que ferá 
mucho mayor que todo quaüto acá 
podemos imaginar , porque la vida 
tendrá vn inefable deleite de ver te

~ -5 her-
i
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hermofuía déí Ciclo Impireo, y la dc‘ íc hazc Mire,pués,aora viniendo a la 
4oj demás cuerpos glonofos, pues co- primera parte, quantos fon los benc- 
mo hemos dicho , cada vno parecerá ficios que de Dios has recibido' Con- 
vn Cielo,y en particular lo que fe lie- lidera el auerte crudo, el auerte con* 
uará los ojos de todos, lera el tefplan- fervado,y el auerte redimido,el auer- 
decientc , yglonofifsimo cuerpo de te llamado , y recibido por el Santo 
Chrifto.' -1 Baptifmo , ydefpues por los demás

£1  gufto tendrá allí vna hartura Sacramentos , y auxilios que te da 
celeftul,y fin comer, ni beber tendrá Dios cada du. ' * i
en el paladar el gufto de todo lomas 1 Si la grandeza del que dá hazé 
fabrofo que Dios ha criado El olfato grande el don; fiendo Dios el que l o s  
f e  deleitará con olores íuauifstmos, dá todos, quan grandes feran los que 
que fe originarán de los cuerpos glo- te ha comunicado * Quando acá en el 
Tiolos Los oídos tendrán fabroía , y mundo recibe de la mano del Rey vno 
ionoraconfonancia de oir,como vnos vn pequeño don , loeíhmaenmucho 
hablarán a otros,en particular con las masque fife lo diera vna perfona co- 
•muficas,y cantares con que ellos mif- mun,luego el dador haze mas nobles, 
mos alabarán a Dios. El fentido del y grandes los dones,y fi en el cafo de 
taéto eftará como empapado, y embe* que vamos hablando fon los dones 
bido en el deleyte que recibirá de to- tan grandes , y  luego es Dioselque 
caríe a (i mifono , y a los demás bien- los da , mira quanto los engrandece- 
auenturados; y los vnos, y los otros rá* 1 ‘ , !' * *
delcytcs ferán tan grandes, y tantos, • La pequenez del que lo recibe tam* 
que faltan palabras para poderlos de* bien haze crecer el don,pongo ex¿m* 
zir. Mire el hombre'quanto debe tra- pío, Si dieífe el Rey a vn hombre or- 
bajar para fer merecedor de fe me jan* - diñarlo vna cadena qüe valga cien cf-

Cudos , es para el que lo recibe muy 
buen don, y íi la diera auto Principe, 
aunque igualmente le tuvieíTen los 
dos férvido, es cofa clara, que fuera 
pequeño don para el Principe, el que

A  Viendo vtfto quan grandes (on era grande para el hombre común, 
los bienes que Dios tiene apa* íiendo los hombres todos por natura- 

rejados para los que 1 e íirven , y las leza tan viles, y baxos,  y por fus mu- 
grandes penas que tiene para caftigar chos pecados tan indignos de recibir 
a quien le ofende veamos o y , quan- í  mercedes , y fiendo tantas , y tan

tes bienes.-*
„ , ’ » v i

* MEDITACION I. stu» 
fyara e l D érnngo p o r  la ta rd eS

í*a \

tos fon los beneficios que Dios ha
ze a los hombres a fin de que pue
dan por ellos gozar de fu gloria, 
porque no vfando bien de ellos,ferán 
caftigados con las nguroías penas con 
que Dios caftiga a los ingratos 1 
- Qijatro cofas podemos confiderar, 
que parece haxen mayor la culpa en 
los defagradectdos ¡ la primera es, la

grandes las que Dios les haze , claro 
ertáque crecen mas,y fe hazen mayo
res , quanto es mas vil el que las reci
be. 1 1 í n >< * * '
* Y  finalmente, el modo, y libérate 

dad con que Dios las dá, que es irán* 
ca , y gractofamente, dando fus do
nes a quien nofolo no los tiene me
recidos , fino a quien mientras mas

bondad, y grandeza del beneficio, la mercedes recibe, mas le ofende; haze 
fegunda, la calidad de la perfona que mas franco al dador,y mas obligado,y 
haze el tal beneficio,la tercera, la pe- y deudor alque los recibe. «.»»1 *
queñez de la perfona que lo recibe, y Vamos aofa explicando efto mas 
finalmente la qu«rta,el modo con que por menudo, y para elfo confidcra,eo-
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« o tu d i .1 nufmo no eras nada fi fc.y por tantos otros b e n é f ic o s ^ , 
Dios -O te errar., y para j e  quedes el es el que propra, y pr.nc.palme„.e 
defenganado, d.me , que eras antes lo engendra, y erra i y ais, podras rr 
que Dios te criara' Y mira que pudo, d.fcumendo generalmente por to- 
fin hacerte agramo , desartecr.ella doseftosbeuencos.paraqueeot.en- 
nufma dada Y luego puedes pende- das, quanto es lo que por ellos debes 
rar^queyaquetecnoytcpudocrur, a Dios, k y
y hazer de la naturaleza de vna pie- _, t ( v \  ‘ ^
dra,ó de vn leño,demanera que no tu» f , - MEDITACION II > ”
meras masprouecho,ó hcrooíuradc ¡ Tara e l Domingo por la tan le 'i  ̂
laque etleño tiene, y que por fola fu , - , C>C\ , *. ,
bondad te hizo , y crio a fu medida, TJ*L día de oy quema que difcu- 
y ta lle , Tacando en ti v na$ftampa , y J -*  rras , y medites en el beneficio 
imagen muy al viuo de fu infinita déla confervacion conque Dios v í 
hermofura , y afsi podrá» hazer aquí continuando aquel a¿lo con que crió 
cfta confideracion St porque la n». todas las cofas, q es como efti r fiepre

dándoles el íer que en el principio las 
dió , porque en el inflante que dexa- 
ra de conlervarlas en aquel fer coi» 

, que las crió,en eífe mifino dexarande
do tu alma con el fello Real de fu fe- fer,y fe bolvieran a la tuda,de donde 
mejanas, y imagen, mira quanto de- falieron Confiderauafe Dauid amigo 
beseft marte a ti, y a Dios, que tanto de Dios,mediante la gracia,y bol vié- 
te ennobleció t - do Dios vn poquita fu roftro , dize
, Demás de efto puedes confidcrar luego,experimente que fui contúrba
los fines para quete crió Dios. Lo do lucgoafsienelferde naturaleza* 
primero,te crio para que fueifes en la como en el de lagracya ,eftamos peo- 
tierra feñor de todas las criaturas, y dientes de la cqnfervacion de la mano 
para efTo las pufo debaxo de los pies, Podcrofa de Dios, y en fal tando e!ía> 
y  dominio del hombre , afsi las aucs, íeremos conturbados , y dcxarcnlos 
como los pezes,y las beftus del capo, defer. t r ?* < v  ¡'w n  -  ' 
y fiel hombre no pecara,todas le obc- Entenderte ha efto mejor con vn
decieran Y aunque es verdad, que el cxemplo * Aphcanvos vn hierro al 
fer el hombre feñor de (i mifmo, co- fuego,y efle mifnpo fuego lo calienta,

Vata cada d¡A de Ia fcmAttA.

neda,cédula,ó efentura,tienen laca 
ra,ó el fello del Rey ,1a eftioumo», y 
ponemos fobre la cabera,como fi fue
ra ei mifmo Rey , aulendo Dios fella

mo entonces lo fuera , y el ferio del 
mundo, y de todas las criaturas, era 
cofa grade , pero la mayor de todas 
fue,el fin para que Dios le crió , que

y confervacnel calor, y de ai es, qutf 
en apartandolodel fuego, aunque ef* 
taua tan caliente, fe vá luego esfrian- 
do,hafta que pierde todo el calor,lúe

fue , para que aulendolo fervido en go tanto dependía la confervacion 
efta vida, le gozafle en el C elo , fien- del calor del nufmo fuego , como la 
do allí bienauenturado, donde tiene eíTcncia de la anima manera en nnof- 
Dios al hombre en fu caía, y lo lienta tro cafo, fi Dios apartaífe el calor, y
a fu mtímamefa aliento de fu confervacion de nofo-

Si dizen, y no acaban los Philofo- tros , en vn punto nos bolverémos « 
phos, que de ninguna manera puedo nueftra mifma nada , que es la fuente> 
vn hijo pagar a fu padre lo que le de- de donde falimos. r n  * t * v isf 
be,por auerlo engendrado, en lo qual - Confiderà aora, fupuefto lo dicho, 
el hombre folo obra como mftrumen- como todas las cofas crudas depen- 
to de Dios,como podremos figmficar den de la confervacion de Dios , no
lo que el hombre debe a Dios porcf- folo para darles el fer natural que 

* y u  ’ tic-



Meditatone ijeto
tienen,fino paraconfefvarias enei, y 
luego mira, que todas las crió para el 
fervici o del hombre, para que le fir- 
nan, y lecaufenconfuelo ,y  deleite, 
fiendo ellas,como lo fon,tantas,y tan 
diuerfas, deberá el hombre a Dios la 
confervacion de todas ellas, pues To
lo para el parece las hizo,y conferva 
y afsi dezimoá , que en elle beneficio 
parece fe encierra cali vna infinidad 
de beneficios, fiendo, como ion, cafi 
vna infinidad de criaturas las que 
Dios, para fervuto de el homorc, ha 
criado r *

Y diícurriendo mas por menudo, 
fe conocerá claramente efta verdad, 
pues losCictos le firven de alumbrar
le con fus Planetas,y con fu diferécia 
de mouimiétos le dán días, y noches, 
inviernos, y veranos, dando pluvias, 
y vientos, para que la tierra produz
ca frutos El ayrc le da aliento para 
que viua ,y le templa el calor del Sol 
para que no le abrafe,cu el quat viuc, 
yfemueuen tintas auc» pira fu (lento 
d J  hombre La agua»y nubes 1c firven 
con pluvias,para que beba,y para que 
con ella coja frutos , y le produce 
tanta diferencia de peleados , y por 
ella tiene camino ,y nauegacion para 
comunicar, vèr,y negociar en todo el 
mundo T . * 1 ' s
*• El fuego le calienta, le fazona , y 

quece los manjares , y le defiende de 
las injurias del frío,que ion los mayo
res enemigos de nuefira naturaleza, 
y a elle modo , todas las demás criatu
ras del mundo cftan cfperando que el 
hombre las ocupe en fu fervicio, lue
go el criarlas, y el condrvarlas Dios 
a todas ellas , es beneficio que debe 

' agradecer el hombre , como vn gran
de don, y merced de la mano de Dios.’ 
Y loque mis es , todos los eípiritus 
divinos fe ocupan de ordinario en el 
ícrvtcio d 1 hombre , pues el menor 
ay,que fuena en el corazón del afligi
do , lo preíenta fu Angel al primer 
Coro déla orimera lerarchu , y de 
Angel en Angel paila al fegundo , y

afsi dixo Dionifío, que efi los ptime* 
ros fe ven nucllras obras purgadas, y 
en los de la fegund« lerarchu fon ilu
minadas , y en la tercera, que fon los 
Serafines,Cherubincs,dcc fon vnidas 
con el amor de Dios Pienfe aora el 
hombre quito deberá a Dios,pues les 
dio á todos el fer, y confervacion pa
ra que le fírvan. 1

- . - »
M EDITACION III. 1

Tara el "Domingo por la tarde,

PAra eftc du fe nos ofrece materia 
de meditación en el beneficio de 

laredcncion Efte parece que excede 
en algo a los paliados , pues aunque 
Dios tuvtefleCielo,y Gloria,fiChnf- 
to no redimiera al hombre , y fi me
diante fu Pafsion , y muerte , no le 
diera por la gracia derecho para la 
Gloria,de que le limera el beneficio 
lacreacion, ni el de la confervacion, 
y por tanto fe debe ponderar cíio 
muy por menudo , y para efTo hemos 
de fuponer , como por el pecado de 
Adán quedó todo hombre hecho ene
migo de Dios,deíletrado del Cíe lo,y 
conden ido a muerte, y penas eternas; 
y que fue efta culpa tan grande , que 
todos los Angeles, y hombres juntos 
no podían fatisfacer por ella. Dema
nera , que fplo Dios pudo pagar con
dignamente por la culpa, pues el era 
el ofendido , y por efTo fue necefíano 
medir la fatisfaevon con la injuria que 
fe le ama hecho , y de ai es, que folo 
Dios pudo pagarfe a fi mefmo.1 .

Y luego puedes cooíiderar, que ef- 
tando el hombre tan lexos de poder 
fatisfacer el agrauio, que el auia he
cho á Dios,el mifmoDios quifo hazer* 
fc Hombre,para poder morir,y pagar 
por él y has de entender, que efto no 
lo hizo porque nadie fe lo rogafTe, ni 
le obligarte para ello por camino al
guno , mas que por fu mera volun
tad, vfandode fu mifencordta. Y lue
go podrás confiderar , fi Dios no to
rnera mtfericordudel hombre, q fue
ra del' dexandolo en aquel raiferable

ef-



* ara cada dia de la [emanai
eftado,-quedando eternamente priua- 
do de poder vèr a Dios. Y que quan-. 
do el hombre fe falvara , ó no fe fai va
ra, no le importati a nada a Dios, pues 
por eíTo no fe aumentó vn punto fu 
glortaefièncial, y afsi le conoce me
jor quanto es lo que debemos a Dios* 
pues nos redimió liberalmente, v c 

Demás délo dicho , pondera elle 
beneficio el vèr,•que pudiera Dios de 
pot-acti »bfolutt perdonar la ofenfa 
que fe le auia hecho,y fuera elle para 
nofotros grandifsimo beneficio , y 
quifo redimirnos con otro medio mas 
trabajofo,mas meritorio. y gionofo, 
que fue haziendofe Hombre , para 
pagar con tanta abundancia, como lo 
fue,que donde abundó ei delito , fu- 
pe rafie en grande manera la gracia i 
, '> Pondera también elle beneficio el 
vèr,que yaque Dios quifo falvarnos 
haziendofe ho ubre, pudiera venir á 
tomar nueftra naturaleza con apara
to , y magefUd, firuiendofeparacflb' 
de 1 as cri aturas, de los hombres, y de 
los Angeles,como Dios,y como Rey* 
y Señor, que era, y es de todas, fin 
fugetarfe á ntcefsidades, y fin pade
cer las que fabetnos, que padeció Y 
vemos, que por dar largas á fu amor* 
quifo mas padecer,para moftrarfeen- 
am )rado,que no oftentar fu potencia, 
en la qual moftrara la de Dios Y afsi 
encubrió la grandeza,para moftrarel 
amor , para queconozcan las almas 
quanto le deben amaren fatisfacion 
de la infinidad de beneficios , que de 
fu mano han recibido y debes ponde
rar muy mucho efte punto, pues el 
mor es el que le obligó á baxar del 
Cielo á hazerfe hombre,y hombre tan 
humilde, que fue tenido porci opro
bio , y menofprecio del mundo» Elle 
fue el que le obligó í  mofir,y á morir 
muerte tan afrentóla, y cruel i pues 
murió como vn vil efclauo. Y de efla 
fuente de amor le nació el quererfe- 
nos quedar en el Santifsimo Sacra
mento del Altar. Todos eftos,v otros
muchos beneficios debes á Dios i por

o

auerte redimido; y afsl dile con él 
Profeta Que le daré yo al Señor por 
tantas mercedes como me ha hechof u

-t * , ,
« < MEDITACION IV T

a Jw el 'Domingo por la tarde ‘ ■ »
' • - a

T j Ntre las de ñas mercedes quu 
de la mano de Dios hemos los 

hombres recibido > íc nos otrccen oy 
dos, para que en ellas tengamos ma
teria de meditación, que Ion el bene* 
fii-io de D vocación , y el de la juftifi, 
cacion Llamamos beneficio de la vo
cación el auernos Dios criado , ó Ha» 
nudo en tierra deChriftianos,entran-, 
donos por las puertas de lalglcfia.qu* 
es el Santo Bautifmo Lo primero ía 
debe aquí ponderar,que todos los de
mas beneficios, que hafta aora hemos 
dicho, fi filtafie efte, no lo eran para 
nofotros, üi merecían nombre de be
neficios, pues fin efte fe quedara va 
alma fuera de la lglefta,y afsi debes tu 
ponderar, que auiendo en el mundo 
tantas tierras, Reynos, y Prouincias, 
que no conocen al verdadero Dios,ni 
tienen noticia de fu le v,y que no tie*, 
nen Maeftros,ni Predicadores,que fe , 
la enfeñen, y que por falta de luz, les 
falta la Fe, y afsi adoran al de momo, 
y que ay tantos hereges que no reci
ben la verdadera Fe , quifo Dios, no 
debiéndote á ti nada, concederte por 
íola fu bondad,que nacieíles en tierra 
de Chriftianos, en tal edad, en tal lu
gar , y que fuelles hijo de tales pa
dres, y en tiempo, que gozafles de ta
les Macftros, y Padres efpintua- 
les, > * t j y
> Donde podrás ponderar, que en el 

nufmo inflante de tiempo en que, tu 
nacifte, nacería otro como tu entierra 
ide Moros, Barbaros, ó de Hereges,y 
que aquel pomo auer tenido el bene
ficio de la vocación,losPredicadores» 
los Padres, y lordemas beneficios, 
que tu tuvifte, fe condeoará, y tu po
drás falvarte.Mirafegun efto, quanto 
deberás ¿ Dios por el beneficio de la

Vuz vo-*-V V"
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vocación. Luego puedes confiderar, 
que nacifte en pecado original) y que 
qmfo Dios tan liberalmente limpiar
te por la gracia bautifnal, y que ilcdo 
tcplo del demonio , te hizo templo,y 
cala luya. Y aquellos á quien Dios, 
llamó parala Religión, deben pon
derar , que los facò del mundo, de 
donde tantos le ofenden; y que los 

i truxo a fu cafa, donde ay oc aliones, y 
exemplos délos quecon raras vidas 
le firuen, para que imitándolas le fír- 
uan. »

j Y viniendo al beneficio de li  finti- 
ficacion, mira quantas vezes por tus 
pecados, y culpas has vuelto á enfu- 
ciar,y manchar tualma,auiendo per
dido toda la hermofura, y gracias, 
que en todos losSacramentos,y obras 
buenas auias adquirido, y ganado, a- 
mendote hecho enemigo declarado 
de Dios el qual pudiera juftifsitna- 
mente, quitadote la vida,echarte lue
go al punto en los infiernos Y afsi 

, confiderà lo primero, como te ha a* 
guardado, como te ha embudo Pre
dicadores , los quales te alumbren, y 
defpierten, y auxilios interiores, que 
te exciten, y ayuden, y ConfefToress 
que te confieífen, y que te encami
nen Y mira que cada cofa deflas pu
do Dios no dartela, y afst aun que ef- 
tuvieras dentro en la Igteíia, te que
daras como los Gentiles en tinieblas. 
Mira quantos, quiza con menores pe
cados, por no auer recibido los bene
ficios eficaces, que tu has recibido, fe 
avran condenado,ponderalo efto mu
chas vezes, porque es digno de pon
deración.

Y finalmente mira el entendimien
to , que te dio, con todos los demas 
femidos, y potencias naturales, pues 
te pudiera hazer tan torpe,y bronco; 
que fabiendo pecar, no conocieras 
las fuerzas, y auxilios déla gracu, y 
de e(Ta manera teeftuvieras perpetua
mente en pecado. Mira como pecó 
nneftro primer Pádrc» y como no tra- 
tana de bufeaf á Dios, y Dios le viene

ábufearáel. Mira quantas vezes pe
cas tu,y duermes, comes,y bebes tan
tos días , y mefes, tan dcfcuydado ,y  
cftá Dios en medio de la noche lla
mando á tu puerta.*! Defpierta, acaba 
ya, y mira no fe paíTeDios, porque , 
quizá te dará defpues con la puerta 
en los ojos. i i \ i u ^

*. ’ “ MEDITACION . V .
; * 4 ; * *
i t Para el Domingo por la tai Je, -o

< * ( f i 1 *

EN efte día podrás meditar en el 
beneficio de la predeflinacion, 

que es el primer principio,y fuente de 
todos los que recibimos de la mano 
de Dios. Hablando pues defte benefi
cio, digo,que aunque ninguno puede 
faber, íi eftá, ónoeítá prcdefhnado, 
pero de ia miíma manera, que debe 
todo Chnfhano tener efperanp,que 
esvna de las virtudes Theologales, 
deeffurufma debe confiar, y enten
der, que cftá prede Ainado. YafsiacL 
uterto, que predeftinacion no es otra 
cofa mas que vna elección, que Dios 
hizo Ab Aternoen la fuente,y principio 
de fu diurno fer, defta,ó de aquella al
ma, conociendo tales auxilios fufi- 
ciente$,ó eficaces, que le auta de dar, 
y lo que la alma con ellos 4uia de 
obrar, refpc&o de todo lo qual la eli
ge, y la da derecho de hijaadoptiua, 
íeñ ilandolafillaen fu Reyno todo lo 
qual la concedió fupueftos, y previf- 
tos los méritos de la pafsion deChrif- 
to,y defde aquel inflante la mira con 
ojos de Padre Donde debemos con- 
fiderar, que efta elección, ó predefh- 
nación, que Dios hizo de ti, fue antes 
que tuviefles fer a&ual,preuiniendo. 
te para hija luya en el principio de fu 
eternidad. Mira fegun efto, quanto 
deberás por efte beneficio á Dios De
más defto podrás confiderar como 
fiendo tan pocos los predeftmados,en 
comparación de los muchos, que fe 
han de condenar, que en aquellos po
cos quifo Dios que fueíTes tu vno de 
ellos. Con-



1

, Paracjdadiadela fematia- jo f
C oiriden  io n  como para hazct* das , y denle perpetuamente gracias / 

Dios eílielcccion fe de terminó por porelio Y para que mejor ponderen 
medio de la pafsion dclVerboEterno, el beneficio de fu prcdeftinacion, 
comorandote á ti por vn precio infi- ptenfecadavnadelasalmas, queno 
n,ro lueoo 1c coftó tu alma i  Dios vn ay mal,ni vicio en el mundo,que ella 
infinito valor Y luego podrás pon- no huviera cometido , fi Dios por fu 
derar, que quintas mercedes natura- divina gracia no la huviera guárda
les , v íobrcniturales Dios te ha he- do,y detenido y que fi algunbten ha 
Choilon, y dependen defta fuente, y obrado , o ¡.enfado, entien da. que ha 
manantial de la prcdeftinacion, para basado de la mano de Dios Y ¡amas 
ouc « a s  y  conozcas quanto debes á en razón de fu prcdeftinacion picnic, 
n .o lo o r  ella Y aunque es verdad de ni imagine otra cofa mas de que Dios 
W  oue ninauno puede faber fi e s , ó laelig.6 con orden a efta , o aquella 
noés’ del num eróle los predeftma- buena obra, que ama de hazet ,  v
dos, finefpccial reuelacion,pero con 
todo eíTo debecada v no delosChnf- 
tianos penfar, que es vno dclIos,y 
obrar con eíTa perfuafíon , y confi- 
guientereiente darle á Dios gracias 
por eífa merced Y luego coníidcrar, 
que pudoDios no efcogerlo,y que no 
fuera deftenumero, pues efto nadie 
lo pudo merecer Y luego tener vna 
resignación en la diurna voluntad, 
que diga laalma Yo se Señor, que 
foisSanto,y Iufto,y tan bueno,que no 
condenareis á ninguno , fino es que 
por fus grandes pecados lo merezca. 
Y fi pudiera íer voluntad vueftra.que 
finque os ofendiera yo» me puliera* 
des en el infierno , me diera allí por 
contento , porque fe hiziera en mi la 
vueftra

Y finalmente digo, que eften todas 
las almas cernísimas, que no ofen
diendo á Dios mortalmente , y con
fesando como deben fus pecados , fe 
tienen de falvar , y en ella conformi
dad mu cífrenle defdc luego agradecí-

F I

obrar,y que haziendoias fe ha de fal- 
uar, porque Dios las tiene prcuiftas; 
y hazicndolas, las admitirá, y íc íal- 
uará

Y para que nadie dude,fe acongoJ 
jc,ni atribule, penfando, que fi no ef* 
tá elegido , no es pofsible fe pueda 
fal var, digo, que la elección de Dios, 
como es inmenfa>yctcrna, abraza, y 
comprehende, con vn a¿to fimplictf- 
fimo, todo lo que ay defde el princi
pio de fu divina elección , halla la vl- 
maobra , que el vitimodetodoslos 
hombres ha de obntfy que la predef- 
tinó Dios en ordena aquella , y alas 
demás, y afsi, el que acabare en buc. 
nasobrasíé Calvará, y el que en malas 
fe condenará y de aquí puede eftár 
cierta,como lo dixoChrifto, que el 
que perfeucrare halla el fin con buen 

obrar, fe ha de fal var ; yporeíTo 
obren todos bien,y aífegura- 

rán fu prcdeftinacion.

***** 1
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T A B L A
DELOS LIBROS, TRATADOS,
- ■ ' y Capítulos contenidos en cfte

Tomo.
L I B R O  P R I M E R O .  .

TRATADO PRIMERO.

CAP. i. Dízefe que cofa fea Ora
ron , y quantas fon fus partes,

Cap z .  Dízefe quantas fon las partes 
de la Oración, pag 4 

Cap 3. Trataíe del fin de la Oración, 
y de otros medios necdfarios para 
íabcria tener,pag 7.

Cap 4.Dizeíe que cofa fea atención,y 
devoción, y quantas maneras ay de 
e lla ,p a g .n . , * ■>

Cap. De la preléncia de D ios, que 
debe traer fiempre el que ha de te- 
ner Oración , y de lai diferencias 
que fe dán de efia prefencu, pag.

Cap. 6 Ponenfe algunos medios con- 
uenientes para que los principian- 

- tes puedan comentar á tener Ora
ción,pag i^. - .

Cap. 7. Dízefe lanecefsidad que ay 
de fer governadas las almas por 
Maeftro efpinrual, y las calidades 
que ha de tener,pag 18.

%
T R A T A D O  S B G V H D O

C \P. 1. Ponefe vna forma breve 
para comentar a tener Oració, 

con algunas otras advertencias, 
pag 2 i r < t

Cap z  En que fe ponen dos maneras 
de recogí miento, que firven de vn 
medio muy fácil para faber la alma 
entrar dentro de f i , para mas fácil
mente hallar,y amar a D io s, p. 27*

Cap. 3 Poncíe el fegundo recogi
miento , que ferá dc mucho proue- 
cho para las almas.pag.2g.

Cap.4. Ponenfe otros mas breves , y 
devotos recogimientos, con algu
nas advertencias prouechoías, pa* 
gm 31.

Cap Profiguefe la mifma materia, 
pag.34. -

Cap. 6. Danfe algunas advertencias 
comunes para todas ellas líete Mo
radas ; y fe pone 1 na do&rma muy 
neeeíTana , para que fepan las al
mas retirarfe á la íoledad , y def- 
nudez del retiro, que es donde vi-

v fita, y habla Dios á la a'ma, pagin.
3*.

Cap. 7. Dízefe que cofa fea perfec
ción,quantas maneras ay de ella, y 
qual es la que han de procurar te
ner los aprouechantes,pag.4i.

Cap. S. Dízefe que cofa es caridad ,y 
amor de Dios,pag 4$. *

TRATADO TBRCMBO.

C4P i.En que fe reparte, y fe d i  

á entenderla materia deftcTra- 
tado,pag 47. »

Cap. 2, Ponenfe los exercicios en que 
fe deben ocupar los principiantes, 
que folo han llegado en la vida ef- - 
piritual á ella Grada,pag. 49.

Cap. 3. En que fe profiguela mifma 
materia,pag 51. <

Cap. 4. Profiguefe la mifma materia; 
y fe dán documentos de como fe ha 
de vfar de las partes de la Oración,

- pag $4 ‘
Cap 5. Tratafedclacnfeñan$adela

íex*



'Tabla de los Libros,
- îjfc w» ^

■
A*4

lex a  parte de lib ra c ió n , y  T e d ia ' '  fcguridad ,'pígtlf 88.
otros documentos-muy neceffarioj/ Cap 17« Expl'caie»y daíeacntendcr
p3g 6̂ »- - “  muv por mcnüdo la  lignificación

Cap ó/Dafemotiua de losexercicios, de eftos tcrminos.de imaginario, f  
». y eníctran^aeu que hadeocuparel v** inte!eftual,pag 91. *

Macftro alas almasquc han llega  ̂ Cap iX. Pon», fe vnafuma, y refunta 
doálafcgnndi grada,pag $8 ‘ k de todo lo que fe contiene en la vi-

Cap 7 Explícale mas, quecofafea  ̂ daefpmt'ul,declarandolo con vna 
centro, y el modocoma Dios obra d fra,y  femejan^a, pag 93 
en el , con otras advertencias ne- Cap 19 Proligueíe la miíma materia.
cellar iaí, pag 6 1. - * >

Cap * Tratare del daño que nos haze 
el apetito ,y  íe din algunas reglas 
para laborío vencer,pag 63. , J  

Cap 9« En que fe trata de lo que es 
. propio deeftc lugar,que es el exer- 

cicio délas virtudes,pag 66.
Cap 10 Disefe que cofa fea contem

plación , porqué operación del en 
tcndimicnto te haze , y como la 

, podrá ejercitar la alma , pagin. 
67. 1 1 »

C a p .n . Tratafe de los excrcicios, y 
puntos de que deben efl ír adverti
dos el Maeftro , y el Difcipulo, 
quando fe llega á la tercera Grada, 
pag 71.

Cap 12 Danfe algunas reglas, y aúl
los para conocer quando efta la ai- 
ana en efta verdadera contempla* 
cion,pag 73 *1 1 ~~ w

Cap 13 Tratafe de la purgación de la 
memoria , y de lo que experunen- 
tin lasalmis que han llegado a la 
voion pafsiua de efta potencia, pa- 
gm 78

Cap 14 Ponenfe algunas adverten
cias muy convenientes , yncccíla- 
rías para las almas que han llegado 
áeftceftadoipig 82. , ,

Cap 15 en que fe pone los exercicios 
en que fe han de ocupar, y el como 
han de governar las almas que han 

t llegado á la quarta grada , pagin.
8 $ 1 .i

Cap. 16 Dizenfé los fines quetiené 
Dios en dár á las almas vifiones

> imaginarias, y fe din otras adver
te icus para faber como fe ha de 
caminar por eñe camino con mas

y ív ponen las tres condiciones reí* 
tantes de la vid» cfpiritual, p agin ,
^  i \ X  ̂ *- *■ * * f

LIBRO SEGVN D O .
V

Danfe algunas advertencias 
tara inteligencia déla mateua, 

y del modo de proceder en ejie > 

* - • Libro, Pag. 9%. - 1

, G R A D A  PRIM ERA.
/ i i

TRATADO P R I M E R O .

! _J
i HÍ

r r\ .* i

CAP 1. Ponefe la figura, y efigie 
delaEfcala , y íe comiénzala 

c„ Teórica de eftcLibro, pag 102. 
Cap 2 En que fe comicnfa el excrci- 

cio de la meditación,pag 105.
Cap 3. Ponenfe otras advertencias 

muy convenientes para faber c o 
mo ha de caminar la alma por la 
meditación,y fe confirma lo que fe 

* ha dicho en el capitulo pallado,
P g io»

)(

Cap 4 Tratafe de otros medios ma
teriales^ exterior es,pero muy có- 
uententcs para la meditación, pag. 
110

Cap 5 En que fe dtze, como fe ha de 
vfardeiasefpecies , y reprefenta- 
ciones intel cétuales, y fe dan otros 
medios para mejor faber meditar, 

-1- pag 113.  - o í  1«
Cap 6 En que fe d i noticia de mu

chas contradiciones, y repugnan
cias, que fe experimentan en las 

■ perfonas queíe determinan áfer-
uir



*Tr4 tAdo$ ,y  CafUnios:
»ir áDio* porc! camino de laOra- .. TERCFRá nxt im ^  ^
cion , y fe comienzaáfattsfaccr & J**CERA GRADA.
algunas deellas.pag.i 15 

Cap. 7. Tratafc ñus por menudo dé 
otras enfermedades , y dudas que 

* ocurren al alma en toda la vida ef- 
pintual,pag.i i 7l

S E G V N D A  G R A D A .
✓

t O  SMGVNDO.
C r f : >

A P . 1. Drzitnos que cola fea 
vnion de voluntad,pag. 1 20. 

<C»P 1  Acabalé de explicar lo que fe 
• propufo en el antecedente * pagin%

t 122. ¡  ̂ ¡j_
Cap. 3. En que fejttoíigué laraifma 
- m ateria, explicándola con exem^ 

píos } y dando otras advertencias 
• necesarias, pag 1 2 4 . , , . '  , 

Cap. 4. Dafe á entender el modo c6n 
que obra el alma en áfte citado,y f e  

feñalan los modos que fe dán de re*
- Cogimiento paísiuo,pag.i a 6.
£ap 5.En que tratamos del excrcieid 

de eñe citado de Oración , pagin,
r 128. f  ̂ r;

Cap 6 En que fe profigue el excrci- 
cio de eíta G rad a, defendiendo 3 
lo particular de ella,pag.i 30.

Cap. 7 Tratafe de las purgaciones 
pafsiuas, y de otros medios conve* 
mentes , para que pueda llegarla 
alma á la divina vnion,pag 132 

Cap 8. En que fe dize que cofa fea 
contemplación , y dequantas ma
neras fe de, pag. 1 ,4 , ,

Cap. 9 Profigueíe lamifma materia,
, diziendo,como con el excrcicio ir 
A auméntala contemplación adqui* 

nda,y fe dán otros documentos ne- 
, ceSarios,pag 137. •< '
Cap. 10. En que profigue la mifmi 

materia,pag 139 ,
Cap 11 . Dtzefe en que manera podra 

el alma contéplar á cerca de Chnf- 
tonueftro Señor , ydcotraqual- 
quiera cofa íingular ,pag 141.

TRATADO tXRC MRO.
_  ̂ t r

^^AP. 1. Dale ¿entender que cbfa 
es contemplación perfclta, pa

gina 45 r
Cap z.Dizefe como fe han de auer en 

* efta contemplación pafsiua , y fe 
dán otras advertencias necesarias, 
Pag *47 . t

Cap 3.Dizefe que cofa fea vriion per* 
fc¿U de la alma con Dios , pagin.
1 5o* s , , C!

Cap 4 En que fe diz« lo tocante i  ef-
te eftado de vnion de la tercera 
Gfada.pag 152. , ^

Gap.5 Profiguele lamifma materia,y 
íe dá noticia de otras colas parti
culares,que fe experimentan en e£> 
trefiado de Oracion>pag. 155.

Gap 6. Danfe algunos medios para 
confervar, y  aumentar cita vqtbgj
Pag ,J 57* 1 4 y >* »( v 1

Cap.7.En que fe ttatin alguna* cofas
particulares , y fe comienza ádár 
noticia de la purgación paisiua} 
que es el medio de que vfaDios pa- 

, ra llegar á fu djvipo fuego á Jas 
almas,pag 160. , < ,

Cap 8« Dizefe que cofa fea fubftracn 
. cion de las mercedes que Dios Ate

le hazer >y como ir ha deauc? la a l
ma en ella,pag4163. ( }
n .! t

Q V A S T A  GRADA. ,
i t ̂

T R ^ T ^ Í D O  Q V ^ R f O .  ’

Z ^ t AP 1. pízpfc que cofa fea arrd-
bamiento, y ext*fis,pag.i 66. 

Cap. 2. Dafe á entender que cofa fea 
extafis, y buelps de efpiruu, y «ft 
que,ó como fe diferencian, p.i 69. 

Cap. 3. Acabafe de explicar que c o fa 1 
lea rapto, extafis, y buelo de efpi- 
ntu,pag i 7 z, - *

Cap.4 Dizeíe quales feanalguno* de 
los efectos, y propiedades de los 
raptos,y extafis, pag. 174,

X x Cap.



*?sbU d ì los Ltbròs,

S E G V N D A  G R A D A .
Cap $. Tratafe de otros eftados mas

perfectos de contemplación,en los 
quales fe experimentan muy gran
des arrobamientos, pag. 176.̂

Cap. 6 Tratafedelos dos figuientes 
grados de contemplación,p 1S0." 

Cap 7. Tratafe de los dos ligmentes 
grados de contemplación, que íon 

*‘ delavifiondeDiosincahgine,J y 
de la admirable manifeftacion de 
Dios,pag.i84 ' * 1 -

Cap t  Tratafe del vltimo grado de 
contemplacion,quees en el que ve 
la alma á Dios clara , y intuitiu** 

' atente,pag 117 ."  ~ 4 H

L I B R O  T E R C E R O .  '
4 - - , i ? 1

^  PRIM EE A G R  ADA/h !
1 i * j ■J m í ¿ 1 *y
rn^r^Do frímmxo.

CAP 1. Dafeá entender la mate
ria , y el modo db proceder que 

obfervamos en e ñ e  Libro,explica* 
' do la figura, y exemplo de la almá 

caminante,pag 19a. " ,J> 7t'> 
Cap.i.Profígueíc la mifma materia,y 

fe explica el exemplo del caminan* 
te.que en el capitulo pallado dexa* 
mos citado,pag 19$. l* < • f <

Cap 3. Enqucfcprofiguelapraílica 
de lo que palla en efta grada á mu*

' chos de los principiantes,p 197. 
Cap 4 En el qual f e  dá por mas me

nudo noticia de lo que palia en efta 
primera Grada de Oración » me
diante el exemplo del caminante, 
pag.200 1

Cap 5 En que fe proíiguen los aprie
tos, y defconfuelos, y fe comienza 
á dár fatisfacion á eftas anguftias 
del caminante,pag 202. 1 ^

Cap 6.Danfé algunos auifos para que 
1 fe animen los principiantes i  ca

minar , y á períeuerar los que ha 
días que comen jar on,pag. 20$ ‘ 

Cap 7. En que fe dan algunas adver* 
tencias muyneceffarias para perfe- 

\ uerar en el camino de la vida efpi- 
ntual,pag.207.

k *" **■

jo8

TRATADO SBGVKOO.
t i  , j '  1 i *3

CAP i* En que fe da á entender lo 
que comunmente experimen

tan las almas en la Oración de quie - 
tud,pag 209 1 i '  * • "

Cap.z.Danfe otras fe me jantes feñales 
de lo que prácticamente paíTt en 
efta Grada de O ració,y íc comien- 

1 ca á dár nuevos auiíos para algu* 
nos hubtados que aquí te experi
mentan, p ag.zi z.13 * 1" 1 1

Cap 3. En que prqfeguimos lamiftna 
materia, refpondiendo á las dudas 
del capitulo paíTado,pag. Z 15.

Cap 4 En que fe dá razón de algunos 
guftos, que nueftro Señor comuni
ca í  las almas que llegan áefteef- 
tado , quando han fahdo de tantas 

1 obfeuridades,y purgaciones,pag.
217." ’ j < * ' " !

Cap $.Tratafe de quantas maneras ay 
de lagrimas , de como las puede e l 

1 hombre defear , y quales fon las 
propus defte eftado de Oración, 
pag. zzo. < ‘ ‘ " ’ * •' 3

Cap 6 En que fe dizen algunas de las 
cofas que experimentan las almas 

7 en eñe eftado de Oración , y e! co
mo fe han deauer con el entendi- 

** miento , para que fea mas aproue- 
chada,pag.zz3. « f  *.

Cap. 7. Dizefe lo que experimenta la 
voluntad en efte eftado de Oractó, 
y  fe confirma lo que acabamos de 
dezir.pag 22$. - '<■  ■> * 1 -

Cap.S.Enqueie declara,que cofa fea 
efpeculacton , y para que hnesfea 

' buena en la Oración,pag 227.
Cap 9. Dizefe lo que experimentan 
1 las almas en la alvorada de la con- 

téplacion natural,quando deslum
brado el entédimiento con los vif- 
lumbres del S o l, que viene á fahr, 
no eftá yá para difcurnr,guftando 
mas de penfaren Dios fin difcur- 
fos,que delhazerlos,pag.2 29.

Cap1



TrdUdos ,y  Capítulos. . j D,

Capa o. En que fe fefome, y deciar* las almas coaJDios, pagin 2 < 7_
la materia del capitulo paíTido, y Cap ,1  Enaucfeoroii0nr ¿  L t  
lo que intenta el caminante cñ to- 
da cfta grada,pag.a 31. 11

n
t < *
i í

1 , y U P ‘ i En que fe pro liguelatnifma
lo que intenta el caminante efi to: , materia, y le por mentido

las léñales verdaderas de ellos di- 
mnos deipofarips ,pag 259.

Cap. ix  En que fe dá noticia de al
gunas délas y lirones que nyqítro 
Señor fupl^n^pftrar cncftagr^da, 
pag 261#-• r 65 T-» 1 A 5Cap. 13. Explícate mas por nttnlido 
lo que pa|fa ejg fcftos defpofonos
cfpiruuates>pág 264.

*1 ' ‘ -i * l > C '1, -
Q V A R T A  GRAD \.

f  t

¡ L h  r i P i  ^  f

4

/ ÍKrl 1 < i
TERCERA GRADA* ~

‘tñ^f^íDO tERCBRO.

C ' 'r’ ■ ' C "■ J
Ap. 1. En que fe dá á entender lo 
que fe experimenta en efte ella» 

v  do de Oración, quando ha llegado 
r 1 el entendimiento á la vmon paísi-

u*»P*6 -z 34-"f ’  ■> - '
Cap. 2. En que fe proíigue la mifma 

' materia,pag 236. - •><

Cap,3.Ponenfe quinze maneras, © ef- 
- pectes de contemplación, y diz efe 

brevemente la razón form al,y di
ferencia de cada vna deellas, pag.
238

Cap. 4. Comieny afe í  declarar lo que
palla en lapra¿tica de ellos fíete Cap. 2, Explicare mjs por qienu/do Jo 
grados de contemplación pafsiua,
íegun el exemplo del alma canil- ^í.bos fícnten las aligas,pag 270 
nante,pag 242. ,-»* j ,i- * Cap 3 Trátale delmatrimonio $fpía

Cap  ̂ f Daleáentender lo quepafía A pintual,que/uel|é.nucftroStnor*e 
en !a prafticadc los dos figuicntcs , alebrar con truchas de las almas 

1 < grados de contemplación,p 245, que llegan á ella gfada,pag.2.73. 
Cap. ó. Proíigueíe la mifma materia, Cap.4 Dizeníe algqnos de los efcÁos 

explicando loque palia en los tres ¡ que caufan clic citado dichofo del 
f "  íiguicntes grados de contempla- matrimonio cfptrjítual rj\ la? al- 

* cion,pag 247. " <* l  > mas,pag 276 j r r f
Cap 7 Dizenfc algunos de los accí- , Cap 5. Proíigueíe la mi fina materia, 

dentes , que en todos cftos grados explicándola con otros diferentes
cA.¿tos que aqyi fe experimentan,

CAP t.Aplicale^amateriadeeíla 
Grada á fejhgjjfra, y aflfuntq del 

o<unininte,y h  <jí̂ n algunosaijifos 
' h)Uy conv«nve,ntp para íu ínjeh-i 

gencia,pag 263» a 
p. 2, Explicare mas 
que en elle prjyajr citado de ^rro-

P‘ g z 7 9  1 ' i ' j
Cap 6 Trarafe de ly que experimen

tan las alm is que han llegado ai de* 
zimo,vndezimo, y d u o d é c i m o  gra- 

, do de contemplación pafsiua, pag.

'»£ de Oración de contemplación paf- 
íiua fuelen experimentar las almas 
caminantes,pag 250. ■ >,£ >\

x £ap S Ponderanfe otras nuevas du- 
, das , que atormentan a la alma ca

minante,y fe conucn^aá fatufacer 
j<a cllas,y í  las que quedan en el ca- t , t i 9 i .  oj-» . ’f , > >■ )
r pirulo antecedente notadas,pagin. Cap. 7- Profíguefe la mifma materia, 

1 -2 4 3 ., ) J '  -  q -  n > b  dando á entender lp que ^xpeti-
Cap.9 En que fe proligue lanufma ¿o imcntan las almas enjosdosliguíé- 

máteria,pag 25 5 . 1 h ' jb  1 tes grados de contcptplacioq,, pag.
Cao 10 En que fe trata de vno de los 1 283. el i 1 o . ,/

mayores efeoos que fecxpsrimen- Cap 8 Explicafe loque e x p e le n -  
tan en cfta gr^da de O ración, que tañías almas enlos uos .igwentes 

r fon los deipoíortos efpirituaiesde grados de contemp!acion,p.2S<i.
Xx x Cap*



s I *  \ '
Cap. 9. Dizefe lo que experimentan 
' las almas que llegan al grado de- 

~ ztmoquinto de contemplación» 
pag a i* .  " f  ̂ 1

Cap. 10. Dafe ¿entender en que con- 
fifte la diferencia cífencial de ca- 

; da vno de cftos quinze grados, 
-■ con otras a d v e rtid a s  neceílarus, 

pag.a?1. { , >

T a b U  de los L ib ro s; .>
T R A T A D O  S^MQVHÚOí j

L I B R O ' o y  A R T O .
J, 3a» *.  ̂ ;

T R A T A D  O* R A I M E  HO.
/

i -t i

i*.
r 1 'i

U
t t  O í  m ev* .1 -CV>. *

W
*

« 1

C A P.i D izeff el modo de proce« 
dcr en efte jLibro y fe ponen 

algunas advertencias necesarias, 
pag 295 f  ' 1 * l

Cap a Q jecofd  fea tedio', fequedad, 
y defatnparorde la alma en la Ora- 

1 Clon , y de tbá efeoos que en ella 
t caufa,pag 298 • <
Cap 3 Dizenfe los daños que caufa en 

ía alma la fegfcnda enfermedad,que 
es la fequedad,y qual fea fu caula,y 
efeoos,pa¿ a ó i .  • > f 

Cap 4, Dezirqos los daños qtie caufa 
la tercera enfermedad , que es la 
que llaman Hefamparo,pag 304 

Cap <5 Explicare mas por menudo lo 
que1 hada aquí fe ha enfeñado, con 
otras nuevas advertencias, pagm.
307  . 1

Cap. $.  Tratafe de las obfeundades 
naturales , que el demonio puede 

1 prseter mturam caufar en las al- 
mas,pag 311 y q

Cap 7. Tratafedc laobfcundadque 
" puede, y fuele venir de algún prin* 
~ cipiofobrenaturabpag.312 
Cap 8 Proíiguefe la mifma materia,y

R pone, y explica la tercera regla,
'  '

Cap" t) Poncfe vita cilampa,ó efigie de 
todo lo qae en efteTratado hemos 

-*1 enfeñado , debaxode la figura de 
vn Arbol , que lo dará todo mas 
Bích á entender,pag 31 ó.

CAP. 1 .Que cofa fea,y quátas ma
neras le den de cfptritu,p. 321. 

Cap.atDanle algunas reglas para en
tender,y conocer qual es eleípirt* 
tu que nace, y procede de la mano 
Divina,pag 32a. t* " \

Cap 3 Tratafe qual fea el efpiritu 
1 malo , y porque íeñales icpAOd̂ á.

conocer,pag 324. ?•)<> r >,* 
Cap 4. Dizclc que cofa fea efpintu 

• ,  humano, o impulfo natural*yqua* 
les fean fus e feo os,p ag .32^.

Cap 3 Ponenfe algunos principias 
para conocer qual es bueno, ó mal 
eíptritu,pag 328. ■ >, «, - ' .  *

Cap. 6. Proíiguefe la mifma materia, 
hablando mas por menudo de ef- 

-r tas tres maneras de efptritus, pag.
330. r

Cap 7. Proíiguefe lamifma materia, 
declarando los engaños que fuele 
ocultaT el demonio,pag 332 - > 

Cap, S. Pon efe alguna doctrinamas 
particular,y danfe algunas reglas, 
que harán mas claro lo que fe ha 

- 1 dicho,pag 334 i j ‘ ~q „ r - 
Cap 9. Tratafe del conocimiento á 

poftcriori, de los buenos, 6  malos 
- efpiritus,pag 336. m . , >
Cap 10 Proíiguefe la mifma materia, 

y fe dán algunas reglas para cono- 
cer la condición de qualquiera vi* 

"• fion,pag 338. k ,H <• <>
Cap. 11 . Dizefe quantas maneras ay 

de cfcrupulos, dando algunos aui- 
fospara que los puedan diftinguir 
los que handegouernar las almas, 

* conociendo por ellos los eípiritus, 
PJg 341. t , i !

Cap 12 Tratafe de los efcrupulos ex
teriores , y de los remedios mas 
convenientes paradlos, pag.343.

r *

‘I i'
T RAT ADO T ERO E R O .

*• ; o{ ;  1 í  ̂ f - r t ¿
* Nota el yerro del folio , que ama de 
- r fer 3+7-y tiene puefto 344.

Cip; 11 1 ̂ 1 vi i* Ci /( n

j  *
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\P. i .  TratafedcU n^cefsidad C ap.8. Profiguefe lamifmamateria, 
que tienen las almas dc\ Sacra- c pag.371.. , j 4 j l l j  2

mentó de la Penitencia , ydcius Cap 9 .Comienfaíéá rcfponderálos
_ argumentos en contrario , fausfa-

, ciando i  las razones de dudar ,pag 
’ 3 7 5 . \  ,

Cap 10 Profiguefe la miíma materia, 
fatisfaciendo álos argumentos cu 
contrario,pag 378.

* TrkUdos ,y  Capítulos. t ,

, excelencias,pag.344.
Cap.z. Danfe algunas reglas, y prm- 

ciptos convenientes para lamteíi 
e gencia de efta materia,pag 349. 
Cap. 3. Ponefc en pra&ica c 1 como fe 

ha de viar de efta materia , enra-' - »r e> j /v • j
- - zon dd frequente vio de la Peni* Cap 11. En que le proíigue la mifma 
i tencia,pag 3^2. Jt , 0-<• . t materia,pig 380. , , r

Cap.4 Pondcrafc mas 1 a do&rma del Cap 1 z Profiguefe la mifma materia 
capitulo antecedente, reípondicn- , y fe dán otras advertencias , pañ' 
do ¿otras dudas, y fe dá el vfo , y 38a
reglas que generalmente todos de- Cap j 3 Profiguefe la mifma materia, 
1 j o. . „ íatisUcicndo alas congruencias, y

1 razones de dudar,pag 385 }
Cap 14 Danfe algunas razones, que 

declaran la doctrina que hafta aquí 
fe ha enferudo, y que la hazcn ñus 
fegura.pag 387

Cap 15. Dizcte que comuniones te 
les podrán conceder á Jos que co
meten por coftumbre culpas venia
les, ya los que vienen con morta
les á la confeísion , y quanto fe Ies 
ha de dilatar de/pues de auerias co
metido,pag 3S9

Cap. ̂ 3 Date ¿entender como el vfo, Cap 16. Preguntafe, fi impide el vfo

> 1 ben guardar en efte Sacramento, 
P*g 3 5 4

,  ’ 4 I r  ^  1  ■> . D f  i 1

^ T R s l T ^ i D Q  Q V ^R TO *
' t¡ < \

CAP 1 Dafe á enteder, como en 
todos los tiempos, y citados de 

lalg!efia,fe havfado,y aun fe ha 
mandado la frequentacion de efte 
Divino Sacramento,pag 3 5 7 .

Cap x Profiguefe la mifma materia 
que fe propufo en el antecedente, 

pag 3 SS

de la frequente comunión duraua 
enelfegundo eftadode lalglefia,
pag 5 5 7 - /  '

Cap.4 Profiguefe lamifmamateria, 
probando con Santos,y Concilios, 
como en los tiempos mas cercanos 
á eftos fe vsó la trequentc,y quoti
diana comunión, pag. 360*

Cap 5 Ponenfc algunas advcntencias 
para que fe pueda entender la doc
trina que fe debe feguir, pag 363.

Cap. 6 En que fe dán algunas reglas 
para conocer quando tiene la alma 
eftos gcnero$,o grados de la dtfpo- 
ficion , y las feiscondiciones que 
hemos explicado,pag 36$.

Cap. 7 Pónete la doctrina que fe ha 
deobfervar , y fe dán algunas re
glas para toda fuerte de gentes, en 
ordpn á la frcquencu de efte Divt* 
no Sacramento,pag. 3 68.

inmediato del matrimonio la co- 
munion’pag 39a

Cap. 17. Traíe de lo que puede impe- 
dirá la frequcncu de efte Sacra
mento, la polución, o inmundicias 
nocturnas, y el mes, o mcnftruo de 
las mugcrcs,pag 39 y 

Cap 18 Ilazele vna breve refunta de 
lis concluhoncs de todo efte Tra

bado,pag 399.

TRATADO QVINTO

CAP. r. Que cofa fea fingulari- 
dad, y quantas maneras de ella 

puede auer,pag 40 x 
Cap.x Poneníe las razones que ay de 

dudar acerca de efta que llamamos 
buena fingularidad , ponderando 
los argumentos que ay en contra, 
pag 403.

Cap.
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j i í 1 ‘Tabla de los Libros 1
Cap 3. Cometafamos á ponerla doc- '- ~ ‘ L IB R O  Q V IK T O ;

trina mas fegura , y la que como 'D v  •*
íc verdadera f e  ha detener , pagin.  ̂ T R . a ' t * 4 D Q  P R I M E R o .

406 í( J ■ 't<- T^)Onenfe Meditaciones lobre que
Cap 4.Proíignefe la mifma materia, y JL pueda el alma difcürrir, y medí* 

f¿ ponen algunos notables para fu ditar todos los dtas por la mañana. 
(■  mayor inteligencia,pag 408. Prologo y y advertencias, para el
Cap 5 F xp lica ícloq tiefeh ad tch o  Le¿tor,pag 411 * r,f ' j  c¡

cnlasconclufionespafl*adas,y fevá Meditación primera para el Lunes 
r "dando alguna doctrina harto nc- -* • por latnañana,yconfigulentemen- 

, ccflarta.pag 4 11 . ' ld fI tefe profiguealas demás,pag.4*4.
C apó Aplicamos la doctrina común, ‘ 1 '*>*•» - < - j  ¡< -

qae ha<la aquí hemos enfeñado , a D O  S R G V N D O .

lo que fuele fuceder en praóticaá "p O n en fe  Meditaciones para1 los 
los efpiritnalesjpag 41 3 r JL fíete días de la femana por latar-

C ip  7 Ponenfe algunas nuevas obje- de , comencando alefdecl Lunes, 
cioncs , y fe rcfpondeá losargu- pag 461 4- ; S

J 1 mentos contrarios,pag 4 17 . Meditación primera para el Lunes
por la tarde, y confíguientemente 
fe fíguen las demás,pag.464, __

1 íl í í  t i  j u r  r*i « í* f;
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e n  e f t

cinco
os.

)
A ¡̂Iracción, Danfe. ocho reg\S cj( 

ab>ftr«ccion»pag. i 48. 
tfímUs* Fue Qhrifto dò$ yezes azt*. 

do , pag, 44p. Auia ley* que á 
gunotedieíim ma$ dé.ciqquen. 

, azotes, AlV,(pantos,y de qué ni, 
fueron ios rti,- f- ’*ñera n ,

C im flo jpag ■ M O joU * '
de Comieron, ». . ‘

zer vn Adío de Contó -j**de t ó  
iz.coU . ' f '9n>pa^n,;

Quahraes Íaexceleí* , f J 

ma, pag. ¿/. co l.i. Qnantvd, ,v?r . 

m o iura, pag, z8, col, i .v ed‘ 'fi, 

guientes, V

^  í y *«m i\ Que es amor i, pag, 4 5 N 

co la , y en las figuientes.El verda

dero amador »ida Tu vida por el 

amado , pag, 4?;coLz, Que fe dan 

dos maneras de amor* y lo que con 

ellas íuelenobrar las almas ¿ ¡pag. 

46 ,co l.j.y  z. E l amor haze al ama

te de la condición de lo amadora* 

gin.xz3.coL1,

r*éngti, Leuantpla piedra deLSepuI- 

cro>pag,4-57.coLz.Como confola- 

tía  e lAngel a Chrifto en elHuerto, 

pag.430.col.2.
.Aniquilación, Danfe algunas reglas de 

aniquilación, pag.óz. col.z.y pag, 

63.C0L1.
Animi deliquio, Veafeia palabra Dtf~ 

mayo,
apetito, D ízefe que cofa fea,; h s  ma

neras que tiene de obrar , yfedán 

, reglas para íu purgación, pags63. 

6 4 ^6 5 . ,

. í* * 1 . ' - ' i .1
IdprouechamientQs,Que no fe tocan-con 

las manos los aprouechamientos 
efpimu^les,págr49.coL 1. 

ydprouechantes, Q ué entendemos por

aprouechantesípag, 37 í .co'uz. 
4̂rrobam¡entô %y ien̂ alM
- fentír las almas arrobamientoljly 

. t* extaíi$>pag,$y, yen las figuienjtes, 
í>izenfe algunas de íus difercc-Us, 

Ky, propiedades, A lljm ifm o, Qual 
fea íadidnícion de| rapto , pagin.
167.y  quales fus accidétes, y  afec

tos,pag, 168. Que cofa fea ex tafo»
pag, x 69. col, ;.y  z .y  en que fèdi'» 

broncia del rapto, A1Ü» Q¿lâ es
• las caufas,pag, 170, coLz. Que 

.„ feríe los íentidosenlo^ex- 
gui'trobamientos > díze en aV

: 17 '̂̂ .a imperfeccion?pagín.
. / accide^jze0^  cuchos de los 

,. tos•Pâ n lo s e x ta f ís )y  rap- 

y t 7V  0Aerpos, pag,^74- 

lo  qüC \  los arrpbos, y
pag. *7°’? el dmaenellos,

' aíma?4 ,lá»sW«e u*piente a g ^  t¡;£>j_ 
cspeñweman.tv‘ 1 J e

placíon, P?g‘J , ^ .tbtóe/Sr 
v n a f i f ^  «dofM -. * 
eaw.d*‘ M bo*bte*y

tes* . nípciuale*'« T)íZemequ f
[2 ^  *a'iuiS,pa
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*T abU  d e  ImsJ H *
'jítr ttitn  Que pan Hablar conDios es 

neceíTarta atención » y que otar fin ' 
e lla , dize algún defeco , pag. 1 1 , • 

<■ cql i. Que es la atención nepefla- > 
'* ría para la Oración , y de qué ma

nera,pag.7$.y en las figuientes 
j in t t jo s .  Como» y quando fírven al al- • 

ma las cofas criadas deanto;os pa
ra bufear^y hallar á Dios,pag z z ^  ' 
colun. i .  y 117 . col. i yen las fi- 
guicntcs. f - ^

j Mi i ,  ̂ } f í * 'l vi
I D  1  ̂ ^

-C T

r

> t Y
* r

JD  IW*,y Mw.Que le dieró áChrif

r J

to & beber v na amarguiísima be- 
bida*pag 446 Le dieron la efpon- 
ja,y no la bebió,pag 449,00!.!.

al Caminante,rpag.i'04.y 10$, y  en 
 ̂ las figutentes. Rcfumefe todo lo 
contenido baña aquí,pag zo7.yen 
las figutentes. Lo que experimen
ta el Caminante defde que ríe el 
Alva,hafta que íale el Sol, p zop. 
&c.DI*«fe mas por menudo lo que 
el alo* cammanre experimenta en 
I*a*or»da de la Oración de quie
tud, y fe dá á entender la verdad de 
¿ftaí)racjon»p¿¿ zio .L oq u cex- 
p cementa el Caminante en ios 
principios de la quarca Grada, oa* 
g|f c. * 1 ‘

Ctifr» Dizefc que cofars centro , y  
las maneras con fie  obra en las 

mas »pag.61 y en-'as demás.
. Píntalo San lu*n copio vna Ciu

dad, pag 17 col
<lo,

*#•
M$ftt*déí. Qnantas las que recibió /**>«. isl dolor q»«c¡ofariáa Chrif« 

Chrifto viniendo del Huerto, y en I l°s de *as r<*nof* Pa& 44-8 co** 
- cafa del Pontífice, pag, 43 3.C0I z.

ypag*4 3 4 c°l*i»
Que íuele permitir el Se- 

ñor vn efpintu de blasfemias í f  
* gunas almas para purgarlas, p f

Qual a iz  9ue cauíaria el 
clauoq* tr*íPaso los pies. A llí. 
£ n ej «partimiento de lasheren- 
Cl~r * Chrifto, tocaría á Magdale- 
0 -I de los pies, pag.44$. col. 1 ,y

í O
x$5.col i .  - y  /be 0¡un* Fue Chrifto atado en ella, y lo

JlAmbát, Que le dán vida j  \  que allí padeció,pag 441.col.z.
muera Chrifto,pag 439 /̂* fea Aquella palabra el PanJa

M uti» dt e f p t r t t u .  thzcfc/® jbfc'
1 buelo de cfpintu, y / ,c°L i.

1 fcacude los rapi
f * ¿ f i ‘4'

n
\ *

c

, Id fe  la figura, y 
ominante , pág. 
Pone/c el excm-

^mmanre cjuc vá par¿

t%
■ y

1 Q ^ co l z y fe repar-

/  . . « u

,1 V

\

nc/a de la vida cípi- 
tv t^ icfta  figura. Alh. Dt- 
SietiV ântos que váexpcri- 
tnetv^xminantci paga 96. 
co\*ltodo efle capitulo, 
y V>wódcrafc e ñ o  mif- 

mente, pag zoi 
íes Facilitanfe 

fe le ofrecen

\

nueftro de cada día dánoslo o y , fe 
entiende la Euchariftia ; y aísi fe 
puede comulgar cada día, ó muy á 
menudo,pag.3 jS .y  en las figuien- 

1 tes. En la primitiua I g l c f u  h u v o  
precepto de comulgar t o d o s  l o s  
que oían Mi fia en qualquicra día, 
pag. 3 $ <» y en las figutentes No- 
uenta años defpues comulgauan 
todos en todos los Domingos, y  a 
los que no podían venir á Ja lgle* 
fia, les llcuauan la Comunión a fus 
caías Allí. En el fegundo cftado 
de la I g l c f u  f e  comulgaua cada 
día,ó muy ámrnudoipag.358 yen 
las (Iguicntcs La frequente,y quo- 
tiduna comunión f e  ha vfado haf» 
ta eaeftos u c m p o s , p s g , $ 6o  c o La. 
&c. No parece puede yá auer o pi • 
nion contra la quottdiana comu

nión,

¥



> * "Cofas mas notables. < T j
»ion , p. 360; y en las figuientes. CtnftfStr Q^ando conv endrí mandar 
Quales fon losfiijes que fe han de fe cóñcflLii gcnerdlmcntc los pna» 
tener en la comunión , y qualla apuntes,pag, <; o &c Veaíelaoa-
rl1fnrk/íriA«.mitin 1 1 —diípoíicton»pagin,5<Í3.Efta difpo 
íicion confia de íets condiciones, 
pagm. 364 Dizenfe las maneras 
que podrá auer de dudar á cerca 
de la buena difpoíicion, y con qua- 
les dudas fe podt a coa.ulgar, pag 
3<j $ y en las íiguientcs Quinto es 
por razón del fin de la intíitucion 
deefte Sacramento,pued*n todos, 
y  conviene comulgar cad día , 6 
m uya menudo , pero porU dife
rencia d éla  difpoficion ledánal
gunas reglas, pagin. 368 en las 
liguientes La gente mas oopada, 
como fon Paftorcs,&c comugarán 
quatro vezes en el año, pagtr 370, 
Todas las perfonas que no 'ftán 
muy ocupadas han de comugaf 
vna ve2 cada mes , pag 371 ais 
perfonas aprouechantcs .com í, 
garán cada ocho d u s , pagin<37 .-  
Los perfeélos cada d u  , pag. 37z 
E l no Sacerdote podrá comulga 
las mifmas vezes que el Sacerdo1 
te , h  tiene la milmadiípohcion,1 
pag 375 Aquel recibe ñus digna
mente cfte Sacramento, fe a , ó no 
fea Sacerdote, que trae mejor dif
poíicion ,pagw  376. No puede el

. vj . —  ■ la p«-
1 abra Pentteruts> para entCder otros
muchos puntos acerca de la con- 
fefsion La gente mas ocupada có- 
uiene que le cohe<Te por lo menos 
quatro vezes en el ano , p ig  370. 
co! t

ConfUnci Que fe ha de entrar en la 
Oración con mucha l e , y confian
za^  15 col.z y 16 col 1 

Contempléelo« Que fea contemplado, 
pag 6  col 1, Como fe ha de vfar 
de ella. Allí El medio mas eficaz 
para contemplar, es el a&o de Fe 

r en viftafenctUa»pag.6S,col 1 Di- 
zclecomo fe haze vn a¿to de con
templación ,p  68 coba Que con
diciones fe requieren para hazer 
Vn adío de contemplación Allí 
mifmo Con la ayuda de Dios pue- 

- de el hombre íiemprc que quiere A 
ponerle en contemplación natural, 
pag 68 c 1 Porqué íc llama efta 
contemplación natural- Allí Qoa- '  
les fon las potencias que fe han de 
hallar en la contemplación , y co
mo han de obrar Allí Duefccom o 
fe conocetá qual es contemplación 
natural,íobrenatural, o embebeci
m ien to,? 7 \ y en las figuientcs

Conteffor dar en peni u n cía, que \ Como dizen los Santos q íu de fer
. penitente, p 38«;. * la córemplacion, y quanras fon fus

diferencias,?. 1 34 y en las figuien- 
tes Como crece,le aumema,ycon- 
ferv x la contemplación, pig 137 

en I is figuicntcs I a difimcion, ~ 
'diferencias de la contemplación 

f¡»tua>p 146 Eneftacontempla- 
'» no tiene la alma mas q dexarfe 

■̂ nar,pag 147 yen lasíiguien- 
tc n efta contemplación,fi diere 
*uf>, fe ha de vfar de conceptos 
com*tos por modo de habito.

olicafc efta cótemplacion 
con c*-dos,pag 146 Explican- 
fe o tro s^ .^ ^  cftacontcm- 
tcmplac  ̂ p^g j ^  y en 1 as f¡- 
guientes jjdefe |a contcmpla- 

Yy Clon,

no comulgue al penitente 
y  en las íiguicntes Los que come
ten por coftumbre culpas veniales, 
quando podráncomulg i r , p 3^0 
Que comuniones le le darán al 
que comete de ordinario culpas 
mortales,y quando íe las dilataran 
defpues de auer contcíTado*, pag 
391 & .c  Quanto tiempo defpues 
del vfo honefto del matrimonio, 
podrán comulgar los calados, pag.

• 3 9 3-^c.Si impide la polución noc
turna mvoluntaria,pag.396.Si im
pide el mes á las mugeres la <;omu-1

o , , 1nion,p 398 
Qompéñiés Que fe han de evitarlas

,malas para confcrvar el efpiritu, 

, P.50.C0I 2.
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} i 6
cion parsiuaen quinze grados, pa- 
gin 1 76 col 1 y 177 col 1 .E xplí
cate el dezicno grado de contem- 

( plació,en que muedra el Señor las 
viíiones feníiblcs, pag.178 co l.x . 
Dante á entender los cinco grados 
redantes de contemplación , pag.

^Vabl i de las

D
V

D iferencia Pónete ia diferencial 
que ay entre Ips quinze grados 

de contemplación pafsiua, p. 290. 
co l.i y en las Iiguientes

M V l lf l i l  V W  ________r  '  1 u  - _

1I0 col 1 y en los tres capítulos Remonto Que conoce el demonio lo
íiguientes Ponente otra vez los — — r— *• j — ----
quinze grados de contemplación 
pafsiua, p.231 y en las Iiguientes.

C on tem p lar Dante algunas reglas pa
ra comentar ácontemplar,pag 68. 
col 1 y en las Iiguientes, y en la p

que tenemos en los fentidos, yen  
la imaginación, pero no lo que tc- 
nemosen el entendimiento,y en la 
memoria , pag 25 col 2- Que no 
puedenada íinoes contra los que 
lotearen,pag 431 col 2.

LWl 1 y ’ ’ h n m ofe D°net Wtodos Tos que eftán en gracia
I 3 7  y en las Iiguientes C o m olc ” *  ¿  bltodc to| os f#J

don* > y virtudes, peroela¿tua{ 
\ f o f l  don de entendimiento ,  yt 
¿abitaría, y de las demás virtudes, 

, lo ¿mumea á las almas que e l es 
tejido  de poner en contem plado, 
pA36 col 1 La necefsidad,y cont
¿uencia dedos dones, pag 235 

Df¡mparo , ó defolteten. Que cofa fea 
iefamparo,ó defolacion,quales fus 
caufas, y efeítos, pag 165 c o l . i ;  
Defamparo de las fuerzas de la al- 
ma á lo interior,es e l tegundo gra* 
'do de contemplación pafsiua, pag. 
2 3 8 c 2 Qual es el modo de obrar 
la alma en ede grado de contem
plación,pag.244 col 2 .D izefe mas 
por menudo,que cofa fea defampa
ro, fus efe¿tos, y quales fean íus re* 
medios, pag 304 ycn las íiguicn-

^  9 0
podrá cótemplar á cerca de la Hu 
ipanidadad de Chrido , á cerca de 
las miferias humanas , ó de otra 
qualquiera cofa (inguiar, pag 141. 
y  en las íiguientes.

Conferoteton Beneficio de la confer- 
uacion,pag 499 col 2 1

C e ftt  Que le dieron á Chrido vna ca
ña por cetro, y le herían con ella la 
cabera,pag 442.C0I.2

Corona, Coronaron á Chrido con vna 
Corona de efpinas,y de que mane
ra fue laCorona,pag 442C0I 1 .y 2. 
Quando fe la quitaron la vltim a 
vez, y quantos fueron los abujeros 
que le hizieron Iasefpinas , pag. 
447 col 1 Que en el repartimien
to de los bienes de C h rid o , fe to - 
mana la Virgen la Corona para (i, 
pag 454 col 1

Creación Beneficio de la Creación,pa- 
gin 498

C ru z  El camino de las Cruzes, y tra 
bajos, es mas de recho para el Ci^ 
lo,pag Sale Chrido con la Cr 
para el Calvario, pag 444 col 
pag 445 col 1 y z.T ien d éáC  
to (obre la Cruz para hazer lo 
rrenos,pag 447 col 1 í  

Leuantaronla con elcuerpyy'* 
pulieron en el hoyo, p 448/ 1 
La primera adoración que/c “ a‘ 
na á U Cruz,pag.454 co

tes.

r o +-
a.

efm tyos Se experimentan en algu
nas almas vnos dcfmayos, 6 ammi- 
deliquios, que caufan vanos acci- 

, ,  dentes en los cuerpos, pag 160. y  
enlas íiguientes Otros dcfmayos 
caufados de varios afeftos, tratafe 
de fu remedio, pag 334 col 2 D i- 
zete mas por menudo lo que en los 
dcfmayos, y deliquiosfucede , y  
qual es fu caufa,pag 3 vo col 2. w. 

D tfubogos. Daníc algunos defahogos 
páralosefpirttuaks,pag 117  col. 
2 y en las íiguientes _

D tfn u d tr  Que bolvieron á defnudar
/ i /a

*



Cofas in4s notables:
’  á Chrifto para ponerlo en la Cruz, 

Pag 447 col i
v t f f t f o r h i  Dizcfcque fea defpofo- 

rio efp m tu al, y qualcs fus calida- 
des,pag 257 col 1 y enlas figuié- 
tes.Dafe mas particular noticia de 
eftos dcípoforios, y de fus fenales, 
pag.259 col 2 y en h s figuientes. 
Tratafe de otros accidentes con 
que Dios difpone, y defpues rega
la á las almas, que toma por efpo- 
fas,p 264 colun 1 y en todo aquel 
capitulo.

ptfpoficton . Quantas maneras puede 
auer de dilpoficion para hablar có 
Dios,wqual la que el hombre pue
de tener,con el ayuda de Dios, pa* 
ra alcanzar,y aumentar la contem
plación pafsiua, p 157 col. 1.y en 
las figuientes. Laque fe requiere 
paracdnfeíTar, vcaíe la palabra Pe
nitencié , y la que fe requiere para 
com ulgarle verá en la palabra Co-
mutnon* * 1 * i

D om ir. El mal que caufa el mucho 
dormir,pag.429 col 2. ' " **

^  8 i

E ctebomó Los myftenosque en ef- 
tapalabrafeencierran,p 443 

Enfermedides Las permite Dios parí 
bien de las almas , pag 217 col 1 

4 Enfermedades deque fe originan 
' algunas obfcuridades^p 296 c 1 

Entendimiento En que parte del hom
bre refide,p 25 col 1 El modo que 
tiene de obrar,p.69 col.i Quando 
piérdelo pafstuo fus habilidades, 
no es perder, fino ganar, pag 77- 
colun. 2 Dizefe el modo conque 
obra A llí. 1 ^

t fc é la . Dafe noticia de vna Efcala 
por donde han de fubir los efpiri- 
tualcs, pag 47.C0I 2. Ponefe la efi
gie de la Efcala,pag 102 Comien- 

1 cafe á fubir por la Efcala, medían-
~ te la Meditación, p.103 col 1 Po
' nefeotra vez la efigie dclaEfca- 

la,pag 190. = 1  *

Mferupulot, y  eferupuhfei Danfe algu
nos defahogos para los efcrupulo- 
fos,pag 117  col 2 y en las figuren- 
tes Que cofa fea efcrupulo,y qua- 

( les los que aquí íedrfputan,p 341. 
col. 2 y en las figuicntes Losef- 
crupulos, vnos ion interiores , y 
otros exteriores Ail 1. Dizenfe fus 
caufas,y accidentes, p.34- col 2 y 

< en las figuientes Yoncnfe las feña- 
*■*' les de los buenos eLrupulos, pag 

343 col 1 Dafe conocimiento de 
los malos efcrupulos,y reglas para 
poder curarlos, p 343 col 2 yen 
las figuientcs. s

ExptcuUtttn. Que cofa es,y quales fus 
efcdtos  ̂oficio , y conveniencia».

’ pagin. 227 col. 1 y en las figu?eng
tCS« -vJL ? '•  ̂ v < 1

Efpintu Qu.ecofaesefpiritu,y quin
tas fus diferencias,pag 321 col 1 

1 y  en las figuientes Que los efprri- 
' tus íé han deediultar con los dóc- 
~ tos experimentados, pagin. 322."

colun. 1 7323 colun 2 Danfelas 
£ fchales del buen efpmtu , pagin.
* 42 2. colun. 2 y en las figuientes. 

Qual fea el mal efpiritu, y poique 
fenales fe conocerá, pag 324 ctil 
2 y en las figuientes Danfe reglas 

( para conocer fus efedros Allí Qual 
“ fea el eípititu humano, fus caufas, 

y fus efeítos, pagin 326 colun 2.
« y en las figuientes Que fe dm 

( otros efpifitus malictoíos, y como 
fe han deconoccr,pagin 327 col.
2 y en las figuientes Dvaíe vn co
nocimiento ép r to n  de qualcfquie- 
raefptritus, pagin 32S col 2 y en 
las figuientes. Dahfe o r̂as nueuas 
fenales para conocer los efpinrus, 
pag 330 col 2 ,y enlas figuientes 
Daníe reglas para conocer algunos 
efpiritus equívocos, y ocultos »p 

’ 332 col 2 y enlas figuientes Dan- 
fe otras nueuas reglas pira lo mif- 
mo,p 334. col 2 y en las figuien- 
tes Dizefe como fe conocen d 

■  poPerronel bueno,ó mal cfpiritu p 
33Ó.c.2.y en las figuiács Lasluc-

Y y 2 . «as
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L4rt*r

•fe

TahU de lasJ .8

nasvifioncs ablandan el corazón. 
Allí Que las malas vi (iones enfo- 

r bcrvecen,y alteran al almai p.5 38.
col 2 y enlas (iguientes. .. • 

Efponjs Dieronle á Chnfto la efpon- 
, ja  para amargarle la boca,pag 449.

Col 2. 1 1 ■>! / s
Ejfados. Ponenfc tres citados d e  prof* 

p c r i d a d d c e f p i r i t u , á  losqualcsfe 
oponen otras tres e n f e r m e d a d e s ,  
p a g  298 coi 1 .y pag. 299 y en las 

«■> figuicntcs ,-  >
Ext ¿ fu  V  cafe la palabra A r r o b m u n -

r ttS . , ,

nenfe algunas razones, que expli- 
can la grandeza de la G lo ria , pag. 
494 Expl co San luán ccn vna fr* 
gura la grandeza de la Gloria,pag. 
496. Di ¿efe la gloria de les cuer
pos , y lo que en ellos obramos 
quatro d o tes, pag. 497 col i.y  en 

4 las (¡guíente* , y lo que losíenti- 
, dos gozarán Allí miímo. .

Grados. Ponenfcquinzc grados dccó- 
templacion palsiua, pag. 23S. y en 

¡ lasíiguicntcs. t <

A i ■> F h _
n C

ti H
J

r ¿  ̂ i  ̂ j. r1 »
"* 1 ’ I* ♦ V

Fí .  Porque operación del entendi
miento fe haze el ado de Fe,pag

H -Ablé ,  ò voz.de D ios y d del demontoy 
Habla Dios de muchas mane-

&8.C0I i.LaFecs el medio mas efi
caz para llegar á la contempla
ción , pag 6 3  col. r Scc. La Fe es 
vna lumbre , y luz fobrenatural, 
pag. 126 y 127 La Fe es laque 
ayuda , y ponealalmaencontcm 
placion,pag 13 5. col. 2 La Fe es 

o buena compañera para hallar í  

Dios,pero en hallándole, no fe han 
de hazer ados de Fe , porque aun- 

r que nunca yerra al Cielo , ella no 
jt entraalK , pagin. 139 col 1 Lo 
<que la Fe enfeiu no puede faltar, ̂ a _ _. ^

f rasa las almas , pag. 156 coi 2. 
Mucftra Dios por eftas hablas co
fas grandes,pag 157 col 1 Dizcn- 

.. fe los efedos quccaufan las vozes 
de D ios, pag 157 col 2 Com ofe 
conocerán las hablas, y locuciones 

~ equiuocas,yobfcuras,pag 332 col« 
2 Daníe otras reglas para conocer 
íi eftas hablas fon de Dios natura
les,ó del demonio,p’g 334 col 1 y  
en las íiguiente¿ Como fe han de 
curar algunas almas,que les parece 
oyen eftas hablas. A l l í , y en las H- 
guicntes* »  ̂ ¿O j r-

pagin 200 coluti 1. La Fe aífcgu- H az’ miento de gracias Q.¿e cofa ft.a el 
, ra al hombre de muchos peligros, t hazimicnto de gracias, qualesfus 
, Pag 20oco!.i Como es la Fè,y co* efedos,y fin, pag 7 col 1 Quanto 

mo ayuda en la contemplación, pa- convengael dar por todo gracia» 
gin.a28 col 2, , , _ # á Dios,pag 56 col.2 &c ,

Figuras, Que debaxo de fombras.y fi- H»Vto Los haftios,y deíganas,que al-
,7 guras mucftraDios myfterios gran- 

des a las almas, pagin. 192 colun. 
1 r ^

_ i 4 1 i
i r. )U i G j *

G 4 flo Lo que obró el canto dclGa- 
11o la noehe de la Paísion, pag* 

fl436 y pag.437
Gfyr/i.Qjs cofa ».s G loria , pag 493 

col. i. Tratafe mas por menudo de 
clic dichoío citado , pag 493. Po-

<,i<< i. f

gunos padecen en la comunión , y 
en otras obras buenas , pag 160 
col. 2 y en las figuientes.

H rodes FueChrifto preícntadode* 
Jante de H eroaes, y lo que allí fu- 
cedió,pag 442 col 1.

Hombre Q ^ tcscl hombre vn reme
do , y vn tanto monta del íer Di vi 

jn ojp agin  191 col 2 Como es el 
hombre igual a los Angeles , y que 

_ no ay cofa que mas fe llegue á 
Dios que é l , pagm 193, colun i .

' ' Los

mm
3y

»9. **ic 
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Cofas m as notables. í x a
Los daños que el pecado causó en íntutatn , i  vijl* d* jt Dtwinéwtrdsdi

' el hombrétpag. i9 3«cola y 2. Que 
lo hizo Dios de tierra, pagin. 464. 
col.ii
Qjje f¿a el hombre fegun el cuer**
P°»l>ag.461 .col.x y en las figuicn- 
tes.

Hutrto Fue Chnfto a! lluerto í  tener 
oración »y lo que allí fucediói pag* 
428 y en las íiguíentes.

Humildid Que es la humildad muy ne- 
ceífaru para la Oración , pag 16. 
col 2. Dexónos Chnfto excmplo 
de humildad, pag 424. col a. y en 
las íiguíentes«

•í I
IM*geit)lmAglrUrio,i tmáflntcíon Qb¿ 

coíaes,ydonderefide,pag 25* 
col. 1 y en las Íiguíentes Quantas 

- maneras ay de imagen, ó de imagi
nario ,pag»9i. col. 1 y 2« El modo 
con que obra la Imaginación * pag«
110 col.2.y en las íiguíentes Que 
crió Dios al hombre áfu imagen, y 
feme;anfa,pag 192*001.2 La ima
gen no fedeftruye por el pecado, 
aunque fe afea. Allí Dizefe como 
cobrará el hombre la primera her* 
mofara,y femejan^a, pag 194. cok 
1 Diutdefe en quatro eftados el co
mo efto fe ha de hazer, pagtn 194.
col.z. -

Infidehdád Que cofa fcá pecado de in- ' Iujltfie sao». Los bienes que fe le orí-
*  _ ^  ^ 6  _ _ _ _ _  . _ _ ■ ■_  ■ -  - 1 a  ..  J  .A.  1 .. m M  L a  sm- * jA.

. . ” — w -  - v v w w v

QüP cofa fea intuición , y qualet 
fas cfedtos, pag col 2 y en las 
Iiguíentes Lo que paila en la prac
tica de efte citado de contempla
ción, p.243«cól»i.y en las fiemen* 

' tes. . 5 -
In jlm ti» * . Ponefevna larga inftrui- 

cion para los Maeftros de efpi fitu, 
y para los que han de fer por ellos 
gouernados , defdelapag 47 por 
todo el Tratado tercero del primer 
Libro Explicafe el modo de pro
ceder del Maeftro en efta ínftrm* 
cion,pag 48 col 1 y 2 Inftruicion, 
y advertencias para el Lc¿tor, pag.

** i V * |
lutzto* fin muriendo el hombre , feí 

en la cama, ó do quiera que muera, 
fe haze el )uizio particular, y que
da libfe, ó condenado, pag. 480. 
col« 2. La alma del que allí es con
denado , fe entrega luego á Jos dê

, moflios; y fe dízenloj tormentos,y 
penas qüe le dará n*pag.4f 1 .col 2. 
y en las íiguíentes Lo que fucede- 
ráen el juizio vdiuerfal, y de fus 
efparitofiís feñales, pagin.483 A la 
voz de vna trompeta fcfacitaráq 
todos los muertos > y parecerán en 
el Valie de Iofafat, y lo que allí íu- 
cederá,pag 484 col 1. Como en el 
fin de elle juizio ierán los buenos 
licuados á la Gloria , y los malos 
al infierno,pag 486 col.i.

fidelidad,pag 136 col 1.
Infitrm  Baxó Dios á la Santa Madre 

Tcrefaen vtfion imaginaria al in
fierno, pag 29.col.i Q^ales fon las 
penas de aquel lugar,pag 4S6«col. 
1. y en las íiguíentes. Tratafc mas 
por menudo de eftas penas , pagm. 
488 Qualesfon las penas que ator
mentan ala alma, pag 489 Tratafe 
de la pena de daño, que es mucho 
mayor,pag 4 9 ° c° i 1 ' '

InuleUuti Que cofa fea inteligencia, 
concepto,o viíion intelectual,pag.
91.cola.y a-

gman al hombre del beneficio de 
lajuftificacton,pag%50i.col 2.yen 
las íiguíentes.

L
Ljgrimss Como han de fer las bue

nas, v quales fon las que caufa el 
demonio,pag io.Col 1 Conoceníe 

las verdaderas , nacidas de la con
templación,pag 218 col 2 Qiulcs 
fon las que derrama el Carminóte, 
como rocío,en la Oración de quie-

Yv 3 - tud,

v



'V

;zo  i . ¿ T tb U d e U s  ~
tud,pag.»i S. col ». y en las figuié- , no felian de conmnîcar «nichos
tes. Quanta» maneras ay delagti- Maeftros » y las calidades que de-

cicar i psg. u o . b*u*i» &-“•—r — -
Quales fueron • quanto M*£d*ltnn. Vino Magdalena muy de 

, y de donde tuvieron fu mañana al Sepulcro, pag 4 5  7 . col. 
s que derramo San Pedro, ». y en las figuientes. Que cpnfta

v mas, quales fon las mejores, y fi fe 
‘ pueden defear , pag. »»o. hafta la 

pag. »»» ~ 
duraron , 4
origen las que derramo San Pedro 
pag 436.C0I.».

L*nt» , yU»c*d*. Abrió el coftado de 
Chrifto v na Lanzada, y juntamente 
el de Matia*pag.4$o.col.i y ».Re- 

- partió la V irgen á los que la acom
pañaron la Lança, y los demás ínf- 
trumentos de la Paision,pag 4 5 4  

L*e*to*yf L'brot. Que fea lección,pag. 
y col 1. Que libros han de leerlos

ben tener los que lo han de fer, pa- 
gtn.S4 col.i.y »

del Evangelio fer ella la primera 
que vio á Chnfto refucitado , pag. 
460 col. 1. Que fe le aparecióíc- 
gunda vez en el camino, donde lo 
adoró,y besó los pies, pagin. 460. 
cola. , , ' r y

De tres males que fe oponen í  
tres eftados de dcuocion, pag.»97. 
col.».J vUl i g A11/4 V» W VIH MW AWvAAW »

principuntcs,y quales los aprouc- Sale al encuentro a íii Hijo en
—. t_ — æ   j  ^  ^ ^  ü a I  «  • •  ^  j  -  <  l 3  l !  Ü I  1 ^  Á m  I 4  À  m W f T l l l ^ 9  I T  A  a  &, chantes , pag.50. col. ». y pag. 51 
col. 1. Que no han de leer los vnos, 
ni los otros muchos libros,pag 54. 
col i.Dizefe por mas menudo,que 
libr os, y lección fe ha de leer, pag.
5 4 .COl.I.yZ U T) .  >

Liento. Ciñófe Chnfto con vn Liento, 
y lo que nos dio »entender cncc- 
mrfe,limpiando los pieslpagj 425 
y en las figuientes.

Limbo. Que baxó,y cftuvo en el Limbo 
la alma de Chnfto con las de los 
SantosPadres treinta y tres horas, 
pag 456. <■ o

L *¿*r  Ojal fea mas acomodado para 
la Oración, pag.i 2 col 2.

Llagas Quantas llaga',y abujeros hi- 
zieron los azotes en todo el Cuer
po de Chnfto,pag 440.C0I.2.

M
M Aefiro. La neceísidad que tienen 

losefpintualttdeMaeftro , y 
las calidades que han de tener,pag. 
iS.col. 2. haftalapagin zz Que 
para faber gouernar las almas, ha * 
de tomar elMaeftro el pulfo á las * 
virtudes, pagin.48 colun.2 To

la Calle de la Amargura, pag. 44 5 
col.».

' Que hirió, y hizo fu golpe lalan^a 
1 en el coraron de Mana, pag. 45 o. 
col. 2. 1 j f
Que dolor bol Vería á íéntirquan- 

, do vielTe venir gente con escale
ras,antes que losconocieífe, pag. 
451 «col.2 1 . / ,*

•1 Lo que fentiría quando le entre- 
gaffen la Corona,y Clavos, pagin. 
451 col 2. >
Y en eípecial, quando le entregaf- 
fen el cuerpo muerto, pagin. 452.
COl.I. ' | )
Que fue mayor el dolor delaVir» 
gen que los de Chnfto, pagin.45 6.
COl 2 . r ,
Que fue la primera á quien fe apa
reció Chnfto refucitado, pag 45 8 
col 2. * t \ a1

Matrimonio Tratafe del Matrimonio 
efpintual , y de algunos de fus ac- 
cidentes,pag »73.yenlas figuien- 
tes Dizenfe mas por menudo algu
nos de los efedos deftc Matrimo
nio, pagin »76.ycnlasíiguientcs. 
Ponenfe otros efedos , y feñales, 
pag »79 y en las fíguientes

mará cada ocho dus el Maeftro MeAttntton. Que fea Meditación,pag 
quentaálas almas que gouernare, 5 col 2 como fe ha de vfar de ella 
de fus ocupaciones , y de los apro- y quales fon fus efedos. Allí. En U
uechamientos, pag 48 col. ».Que Meditación no fe ha debufear 1<



Cofas mas notables ¡
fuftofo 3el dlfcprío,fino como mo- 
ucr afeaos paramas amar i  Dios, 
pag. i o .col.z.D izefc como le ha d($ 
com entará medicar,pag a i.c o l a, 
Que no ha de fer la Meditación i  

cerca de las cofas enquanto entes 
. abfolutos , fino en quanto relati

vos,pag.4 ?é.
M e d ita r . P ize fee l modo» y  condicio

nes que fe han de guardar en el me* 
ditar,pag 54001.1 y pag. 5 5 c o l.i. 
Dafe la forma que fe ha de guardar 
para m editar, pag. 104 col. i .y  z. 
Tratafe de lo oufmo,pag 105. y en 
las íiguientes. Danfe algunos docu
mentos para laber m editar, pagm. 
1  o* . col. z. y en las (iguientes De 
que inftrumentos materiales fe ha 
de ufaren la Meditación» pag.no« 
col. 2. y en las figuientes. Tratafe 
délo  m ifm o>pag.ii3.col.i.y enlas 
figuientes.

M em oria, Es la memoria del hombre 
como arl vientre del animal, pagm. 
2 5 .col, a .y  pag* z ó .c o l . i .y  z en 
que parte del hombre refide , pag* 

í z 5 col I .  ̂ i  ̂  ̂ —

La necefsidad , y vtilidades que fe 
liguen de que fe purgue, pagm 7*. 
col. 1 .y en las liguientes. La memo
ria de la muerte ata las manos al pe
cador,pag 475. > . r 

M tfenas Quantas experimentan los 
viuientes,pag 46$.y 469

Ponenfe flete moradas,para 
que en ellas fe recoja , y elle el al
ma los flete días de la femana, pag. 
31.col z y en las fíguientcs. 

Mortificación  Drzefe que cofa es mor
tificación, quantas fus diferencias, 
y vtilidades , pag 17 col 2 y pag 
18 colun 1. Conviene que el Padre 
Efpiritual exercite á los que go- 
uernare con mortificaciones, pag. 
ro col z En que mortificaciones 
convendrá exercitar á los princi- 

" puntes,pag 51 col z 
M utrte. La memoria de la muerte aca

rrea muchos bienes , y ata las ma
nos al pecador , pag. 475. y en las 

' figuientes.

Qiic no ay cofa mas cierta , n» nias 
dudofa que la muerte , pag. 47*, 
Que el morir ha de fer íola vna 
vez,y que vale mucho la muerte de 

c los juftos,y laraapn porque A llí *  
, de fer la hora de la muerte du- 
( dofa, lo es la enfermedad, y el lu» 

, 1 í ar * y muy diferentes fuceíTos, 
. _ Pag 477 - y en las figuientes Qua- 

les fon las congojas, y aprietos de 
la hora de la muerte, pag.47* Co
mo queda el cuerpo enefpirando, 
y el tratamiento que le hazen loa 

*. %<>s,pag 479. _  ,  . .

rf i t

T S J  M g x h n . La Negación de San P f* 
L  v  dro,pag.435.col z .y e n la sfí-  

guíenles »
N o ch e .  Dczimos que file  el caminante 
, r del medio de la noche de la (eme- 
' jan$a que tiene de Dios , para el 

mediodía, donde fe cobra la feme  ̂
jan ja, pag 19 5. col. 1 y z* ,

N u b la d o s  O jales fean los fines porque 
Dios fe (os permite á las almas, p, 
z 5o.col. 1.y ?n las figuientes.

^  i  y — W  ’  1 1 -  '  V

i)  ̂ * t t ¡ 1 )  « t ,■ >, k > í 1

O If c u r l d a i e s  Que comienzan las 
almas á fentir vnos retiros de 

' D io s , que caufan en ellas obfcuri- 
1 dades,pag 115 y en las figuientes. 

~ Sefatisface , ydá confuelos á loa 
que padecen fequedades, y obfeu- 
ndades, pag 214 y en el capitulo 
figutente Que las permite D iosa 
las almas para mayor bien fuyo, 
pag 250 Queíon eftado d eO ra- 
cion mas perfe£la,pag.i 1 5 Ptntá- 
fe otras mayores obfcuridades , y 

v  nublados , yfedán remedios para 
ellos, pag 253 y en el capitulo fi- 
gmente Poncfe vn tratado efpe- 
cial defta materia,pag.29 5. Diftin- 

' guenfe , y fe dizc el daño que ha- 
\ zen Allí Diztfc como de (oíos tres 
P principios,vienen qualefquier o b f

, r cu-
* . ) ' <



ytf t *fabla de las

t, caridades, p,307.^ en las u guíen- 
tes. Tratafe lo primero de las que 

’ vienen de principios naturales^ fe*
P

PAfsluo. Dizefe qne cofa fea opera*
cionpafsiua,pag.iaz col.2.

A llí. Dizefe las que el'demonio P t c g i o  m o r t t l »  Q¿e el pecado no del- 
fuele cauíar , pag. 311. y en las fi- truye la imagen del hombre, pero
guiéntes. Tratamos délas obfeuri- 
dades que vienen de alguna caufa 
fobrenatural ,pag. 312. Dáfe reglas 
para conocerlas, pag 313 y en las 
íiguientes. Trataie mas por menu
do el mifmo punto, pag. 3 í y  en 
todo aquel capitulo Explícate to
do lo dicho con la figura de vn Ar
bol,pag 3i7.ycnlasfiguicntes.

Operáctones Quantas fon las del entcn*

bórrale la femejanga, pag 193. col. 
2 Que el que admite vn pecado, 
caerá en muchos , pag.43 $. col 1 y

Sag.436. col i .  Dizefe el daño que 
aze al alma,pag 467 y 46! Qual» 
y  quita fea la malicia de qualquie? 

ra pecado, pag 469 y mas por me
nudo» pag 470. Dizefe el daño que 
hazc al alma,pag 472 y mas larga
mente,pag 473

dimiento,y por qual de cillas fe har Petado venud .Quanto es el mal que ha
ze el a¿ta de Fe, pag éS .co l.i. E x
plicante tres operaciones humanas, 
pag 127. y en las fíguientes. En el 
fegundo modo de obrar fe exerci- 
tan las operaciones a&iuas, pagin. 
1 25 col 2.y en las íiguientes.

Qrttton. Quaies fon los nombres que 
la han puefto, pag 1. Dizente fus 
excelencias,y nombres, pag 1 col. 
2 Que ay precepto de tener Ora
ción,pag i.col 1 Que fcaOracion, 
y de quantas maneras, pag. 2. col. 
1 La Oración mental fe puede dár 
junto con la vocal , y afst el rezar 
las obligaciones no impide a lo 
mental, pag 2. col 2 La mental es 
mas principal que la vocal Allí 
Quantas, y quaies fon las partes de 
la Oración,pag 4 col 1 y en las fi- 
guiente» Qual fea el fin de la Ora
ción , ylascaufas que lo impiden, 
pag 7 col 2 y en las íiguícntcs La 
Oración had»,tercon confianza, y 
alegría , pag 9 col 2 Que te debe 
detear la hora de la O ración, pag. 
56 col 2 Oración de vnton menos 
perfefta,pag 58 col i .y 2 .L o q u e  
experimentan las almas en la Ora- 

t cion de quietud, pag 309. Llámate 
mas propiamente la de quietud, 
Oración de vnton, que purgatiua» 
pag 310. col 2 Q¿e es L  Oración 
remedio general para todos los tra
bajos, pag.42I.coL2

ze al alma , pues fe caíhga en el ín- 
‘ “ fiemo, y fe purga en el Purgatorio 

con el mtfmo fuego que los morta
les, pag. 474 Que di fpone para los 
mortales Allí. ^

P tn tttn ctá . Dizefe Iatiecefsidad >con«| 
uemencias, y excelencias de la Pe
nitencia,pag 344. y en las íiguicn- 
tes La diferencia que ay entre la 
contrición, y el Sacramento de la 
Pem técu,y los efeoos que Caufan, 
pag 349 y en las íiguientes Solos 
los pecados mortales fon materia 
necefTana ,y  forjofa de efte Sacra
mento , y las congruencias que ay 
paraconfeífar los veniales, p gm. 
350 col 2 y en las íiguientes Q u i
ta ha de fer la frequencia de las 
contefsioncs. A llí Los perfectos,y 
aprouechanres »convendrá fe con- 
fieflen muy á menudo, 6 cada d ía ,y 
fe excluye defta regla algunas per- 
fonas, pagin 352. col. 1 y en las fi- 
guiétes. Aunque ha parecido ocio 
foel confcflar quando no ay culpas 
mortales, no lo es fino muy conve
niente,pag 35 5. c o l.i  Para poder 
recibir la abfolucton , bafta poner 
pecados d éla  vidapafTada , vqu e 
no auicdo aora nueuas culpas mor
tales, es baftan e el dolor que huyo' 
en la otraconfefsion,repitiédo a o* 
ra la materia, y la forma, pag 355

Col.



' ' ’ Cofas mas rnftiles: • ' j i j

c o l . i y i  La coaliciones la debí- y los diueríosmodos que tienen de
. d* dií poíicion pan cftc Sacramen» „ obrar, p.7 i . c  z  y en la figuicmc. 

to,y la contrición es íufictente, p.~ Predefitnaaon Los grandes bienes que 
356 col. z. r . ,. < » , le vienen á la al -na por eñe bcnfcii-

Perfeeeton . Queco (a fea perfección, _ cio(, y loque todos deben creer, y 
'  quantas fus diferencias , y qual la - haier,p 502, f 1 ¿ t 

que ha de tener efte nombre entre Preparación. Que cofa fea prcparació, 
los Myfticos,p 4i,col í.yenlasíi» y quan conveniente,p 4 col z 
gnentcs. Efihs »mpertcccioncsmo P rfjen a* d eD n t  Q^e csprcícnuade 

. 1 tienen razón de culpa,y aísi no fon Dios»y quantas las maneras de que 
materia de abfolucion , y fed u e  .. puedenvfarlos elpintuales, p 13. 
quando,y pata qué fe han de mam» ~,cot i.y  en las figuictcs Suele 1er la 

/•»feftar al Padre efpiritual,p 44-CoV imaginaria mas íaciJ, pcrolaintc- 
T 1. Deben los Rehgiofos guardar lc&ual mas proucchoía,p 53 c z 

la menor de íusLcy es,para cumplir p uñ adu  Quantas fueron las quered»
‘ conel fin de la Religión,que es ca- bio Chrifto.pag 43-3 col 2 , r

' minar á la perfección,p 44 co l.i. Purgaciones Que permite nueftro Se
PerfeSios Q ja l fea el cftado de los per- 
0 fe¿los,p.372 col 2. , ' -
Petición  Que cofa es petición, y qual 

fu fin,y oficio,p 6 col z  El modo, 
y quando fe ha de vfar de la peti- 

„ c io n ,p f$  col i . y  en las figuien- 
tes Petición engolfada, y fus pro» 
piedades, p 54 col. 2 y en las íí*

A t rX r\ *\*t ~ f f r
P t s Lauó Chnfto les pies 2 fus Difci- 
(I putos, y lo queco aquella acción 

nosen-enó, p 4x4.7 en la Medita-

ñor trabajos >y purgaciones en los 
principiantes, p U 5 ..C 0 I.z .yen  
las figuicntes, Pargaeicncs palsra 
uas,y íus vtilidades,pag 132 co l. 
z  y en las íiguientcs, H -blalc mas 
por menudo de efias purgaciones 
pafsiuas,p 160 ccJ .i y en lasfi- 
guientes Da fe mas por menudo ra- 

1 zon de ellas purgaciones,pag 19 ^  
col 2 y en las figmentes,hatta la p 
217 Da nueftro Señor muchas ma
neras de purgaciones paísiuas , p. 

cion (¡guíente ,  « 5  col » y U ífigm cntes.
Poncto M ato. Ante quien Chnfto fue P u r ita n o  Dizefc adonde cfta cftc fe* 

prefentado rp.43& col 2 Q¿econ no,yq..alcS fon las penas que allt 
fer Gentilanteoto librar áChrif- fe padecen,pa0 4.9

to Allí Le atuso fu muger que ama 
vifto vi ñones, paraque lo libraífi., 
p 439 c 1 Que fe lauo las manos, 
para d irá  entender, que no tenia 
culpa en la muerte de Chnfto,pag.

1 1 W.J o, t a
Qrrutud%dqutes Q u ietu d , o quies 

^  es el quarto grado de contc- 
piution paísma, p 293 col 2 Qde 
es lo que experimentan en cftc ei- 

( tado las almas,p 246 col 1 y en las 
figuicntcs. , * t t  *• 1

1 Í^Nl*í 4 ' * r

439 2. * ( ■» ( •% ,
°ottnfi^e. Q je  fue Chnfto prefentado

delante del Pontífice,p 434 c.2 
\ * l u r *  1 1 ppftura de que le ha de

, vfar en la O racion,cóoTas adver- r f nvl — —» „ ,
f tcncns,o 13.C0I 1 Qual fea la que T J  lib ias Que fueleníennralgunas
. han de traer de ordinario los efpi- XV. almas, vnas Com o  rabias, y ma
, rituales,p 51 col 2 , las condicione*,que fuelcr> querer

P o t s n c a i  D i t J í z á a n derefiden, y el , dexir maldiciones , y blasfemias,
modo que tienen de obrar, p 24. , pag 252001 1 . ¡ ' O

col 2 Q jp  ay en el hombre dos po- Rapto Mira la palabra^ r r o b n .

' tcncus, vnapafsiua,y otraackiua, Recogimiento. Ponefc vn mojo defa-
K
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fabcrfcrecoger la alma dentro7de 
fí para comentar a tener Oración»
pag 27 col i y enlasfigaicntes.

‘ Poncfe otro recogí miento, p 1 9  y 
( 30. Poneníé otros fíete recogimic- 
tostnas breues,p 31 y en las fíguié* 
tes Danfe dos maneras de recogí* 
intentos,vnos a&iuos, ó naturales,

' y otros pafsiuos, ó fobrenaturales, 
pag 57 yp  116 col 1 y 127 col 

' 1 Eftos recogimientos fe din de 
otras muchas maneras, p 58 Col 1.

- y en las figuientcs Dizcnfe las 
ventajas que hazenlos recogiente*

‘ tos intelectuales á 'os imagina* 
ríos,y fenfibles,p 59 col 2 

Jlidencton Quan grande fue el bcriefi-“ 
cío de la Redención,y lo que en el 

' fe encierra,p 500.
Rtfignaeion Danfe algunas reglas 'de 

refígnacion,p 159 col 1 y 2 Que 
' ¿1 que ferefígna en las manos de 

'  Dios,no teme, ni tiene el demonio 
fueryascontraél.pag 432 col 1 

Jtífurreccton La de Chrifto,p 4^7 
Jtafunta Poncfe vna refunta de toda 

la vidaefpiritual,p 93 yen todos 
eftos dos capítulos'* s

Sacram ento Ve afc la pal abra Peni*

1 tcncta La palabra Comulgar , y la 
palabra Moradas Dizefe la inftitu 
cion , y los fines que tuvo Chrifto 
para el de la Euchariftia, pag 427 
col 1 y 2 v ’

Santificación Mircfc la palabra Iu fttfi-  

■ cación * >j 1

S tq u 'd id ’ s Que cofa fea fcquedad,qua 
6 les fus efedtos, pag 165 col 1 T ri-  

tafe de lo mifmo mas largamente,p 
301 col 2 y en las fíguientes 

Sepulcros Q jc  fe abrieron, dando v i
da, en el modo que pudieron , í los 
muertos , quando murió Chrifto,

;  x

‘ mucho en efta vida, pag^a col x. 
Que cofa es fírencio cípintual,que 
es el tercero grado de contempla
ción paísiua, pag 239 col.i Dize- 

1 1 fe lo practico de efte fílencio, pag 
245 y en las fíguientes.

S in g u la r i d a d  Que cofa fea fíngulart* 
d a d , pag 402. y en las fíguientes 

c Que el exercicio de las virtudes, 
debaxo de razón de tales,no puede 

- auer victo de fingirían dad, p 406.
colun z.y  en las figuientes 

*■ Qu,c íe ha de hazer para que no fe 
de fíngularidad en el exercicio de 
quatefquiera virtudes, p 409 y en 
las figuientes Siendo licito el 
mortincarfe con penitencia, hafta 
donde fe podrá llegar, pagin 4 11. 
col 2 y en las figuientes Que es lo 
que cada vno podrá hazer enra' 
zon de mortificación , ó de exercí- 

* tarfe en virtudes, y fin licencia de 
fus mayores, y fi fe la niegan,fí po
drá vfar de fu derecho, exercitan- 
do alguna cofa por poderlo hazer, 
fegun derecho , pagin 413. hafta 
lap  416 Tratafe la rmfma mate
ria, y fe fatisface á los argumentos 
en contra, p 4x7 col 1 y en todo 
efte capitulo

S o l Que fe obfcureció el Sol en la 
muerte de Chrifto,p 449 col 2 

S o led a d . La íoledad, y retiro es, el lu
gar donde habla , y regala D iosa 
las almas,pag.40 co l.i 2 y 3 Qual 

' la que la Virgen tuvo mientras cf- 
J tuvo Chrifto en el Sepulcro,y q u i

tos fueron fus dolores, pag 455 
S u b f i r a c a o n  Que cofa feafubftraccion, 

y retiro déla gracia , y mercedes 
que Dios folia hazer,p 159 col 1. 
y en las figuientes Que fin tiene 
Dios en fubftraer fus beneficios, p. 
186 col 2 Dizefe mas por menudo 
que fea fubftracció,y qual es fu fin,

P ‘g 449 col I Que pufieroncl y efe£tos,p 306 y en las fíguietes 
‘ cuerpo de Chrifto en el Sepulcro,y Sueño Q n l  fea el fueño eípiritual, 

loque allí fchxde meditar quan- que es el feptimo grado de con- 
dom-unó.p 453 - d  - templacion pafsiua , y qualcs íus

Silencio Exercitenfc losefpintuales efeftos, pag 241. col i .y  en las fi-

guien-



V

,* guientes.Lo que experimentan las
•v almas en cfta contcmplació,p 249

col.i.y 1 Que el fueño natural tc- 
-  nia agrauados,flacos, y cobardes 4 
* ? l°s Apoftolcsjy los daños que haze 
-, a los efpmtuales,pag 429.C0I.1.
.a  > r  / 1 |

T , X  j
Mdt° Padecen algunas almas vn 
; tedio , y como aborrecimiento 

-*■ paratodo bien obrar,p-i61 col 2. 
Que cofa es tedio,y quales fus efec 
tos,pag 164. col 1 yz Dizcfe los 

v daños que haze, íus caufas, y efec
tos,pag 29? y cnlasfiguientes 

Itera ación. Poncnfe dos maneras de 
» tentaciones,p 133 col 1 y z Que 

fon las mayores las mas difsimula- 
» das. Allí. De otras maneras deten

taciones que puede auer, y de fus 
remedios,pag 335 col.i z y en las 
ílguientes Da fe vn breue modo de 
refiftir las tentaciones, pag 336.

1 Que fe vence la tentación con la 
, oracion,pag.4Z9.col 2 *

7*/m/0.Quando es el tiempo mas acó- 
r modado para tener Oración, pag*
-, iz.col.2.y pag 13 col 1

V
V EntM Que fallò el caminante de 

la venta 4 la media noche, pag. 
ipóvcol 1. ** r, 1 "

Vefttdura. Viftiò 4 Chrifto Heto*
des vnaveftidura blanca, pag 442' 
col. 1. En cafa de Pilatos le viftie- 
ron otra colorada, pag 442 col 2. 

Vi,% Oración, ó via purgatala, ílumi- 
natiua,y vmtiua, con otras adver
tencias,pag.3 col 2 Dafe a enten-1 
der quando comienza la vía vniti- 

\ ua,pag.i2i y en las figuientcs 
Via Croen. Que ferià la V irgen la pri

mera que ía anduviefle, dando 4 en
tender lo que allí pafsó,pag 4 5 4  
Las almas de lo¡> Santos Padres, 
acompañados con la deChnflo,fe
rian los ícgúdos que paliarían fan*

- ttficando ette camino,pag 4*56 
Vicios,Que es ncctífario arrancarlos

o fas m as notables, .

para plantar las virtudes pag 5oí
col.l » j 1

i i \

Vida Qual fea la vida del hombre, y 
1 quan llena de contranos,pag. 466.

y en las figuientes. ~ 
tiftnits Como fe han de ir excrci ran- 

do en ellas los principiantes, pag. 
51 col 2. Dizcfe 4 que citado de 
Oración pertenece el excrcicio de 
las virtudes,pag 66 col 1 y en las 
íiguientes Tratafe el miímo pun- 
t0 , pag 82 Dizc quando llegan 4 
citar las virtudes en fruto,ó en mo
do de bienaventuranza,pag 86 col. 

1 i,yz Quanto importa el ejercicio 
de las virtudes,pag 130 col 1 y en 
las íiguientes.Quando llegan áef- 

• taren fruto,pag 94.C0I 2 Difinefe
> la virtud, y fe dize lo que obra en 

el hombre,pag.4o6 col j .
tiOtón. Comienza la vmon de la vo-
* Juntad, y loqueen ellapafTa,pag.

120 co}>l 1 .
' Que fe dáefla vnion antes que la 
-» del entendimiento, pag 71. col.12.

Que cofa es vnion, pag 122. col 2.
■* Que fe haze por femejanza Allí La
* diferencia que ay de vnion a&iua 4 ' 

lapafsiua,pag*i 25 col 1 Que cofa
- es vnion pafstua,y fe ponen muchas 

diferencias, y condiciones, pagin.
1 ô.y en las fíguíenteS " 1 ^

- Que la vnion mas perfeéta ,es ter
mino de los raptos, y mas perfe&a 
que ellos,pag 172*00! í .y i Buel- 
uefe ádezir,que es vnion,pag.210. 
col 1 y en las íiguientes. Y quales 
la que experimenta la voluntad.

> Alhmiímo Quan grandes fean las
* fuerzas de la vnió de la voluntad, y
* fus etedos,pag 217 y en las íiguic- 

tcs Vcfc claramente como antece-
« de la vnion de la voluntad 4 la del 
«. entendimiento Allí Lo que expe

rimentan las almas en la vnimon 
perfecta del entendimiento, pag. 
110 col 2 y en las figuientes. Qu.il 
es la efpecial que cófiituyc el quin
to grado de contemplación paiu- 
ua,yquaks ius pro piedades, pag.

240.
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mas e^peru*
etf^Ra Viwon,pag.i47  col.

* j? tfí* ittr .Q £ * n tas maneras ay de vtíior- 
n es, y el fin que nene Dios en co- 

, mullicarla!»,y en efpecial las imagi* 
naruSjpamn S8 c o l.t .y  i .  con.leí 
buenas no fon indicios de mayor 

, Cantidad.Atlli Q¿ic esdañofoal ef- 
pintuel íer inclinados á tener vi-*

. íiones,pag 89 col 2. Q^elas Cuele
j 1 dar Dios alos mas vtttuolos AUi»y 

en las íiguieutes Danfe á entender 
* las viliones feníibles,fus vtilidades»
( t y como fe ha de auer el alma en 

»ellas,p.109 c 2. y en las íiguientes.
, Traíale de las viíioncsimaginarias, 

,  de fu hn,y vtihdades pag.180 col.
, 1 y en las íiguieotes Tratafídelas 

intelectuales, de Cu fin, y acoden- 
tes,pag 182.C0I 1 y cu las ííguicn-' 
tes DizeCc que Cea vi/ion de Dios 
t n e t i f p i t ,  vqual Cea {admiranda 

} mamCeílac/on de Dios,y quales Cus 
4 efw¿tos,pag. 1S4 col. 1 y en las íi- 

guientes , , , O

Qual leaIaviííon intuitma, yetara 
de Dios,pag 18 7 .y cillas íiguicn- 

j- tes Da(e noticia de algunas mane»
1  ras de fiíiones, y ce íus efc¿tos»p. 

261 col.i y en las íiguientes, Diae» 
fe  l o que experimentan las almas' 
que ven vi (iones ícnfibles, p. ¿ í t . 

i col 1 y en las íigmcntes  ̂
.D izefe lo  «que experimentan , los 

w<- que v én las imaginarias, y íntelcc- 
< tuales,pag 283 col 1 yen las íi- 

guicntes Dizefelo queexpcrimen- 
1 tan en la v ilion de Dios m eahgm ty ó  

niebla,p 285.col 2 y en las íiguié- 
tes. Dizefe lo (que experimentan 
lasque lleganála vilion de Dios, 
admirada,o admirable, pagin.287. 

. cot.uy en las íiguici\tcs. Dezimps

h

lo que experimentan loV que han 
llegado á la ihtuitioa-, pag a l l . y  

. 1 en las liguientes.Las buenas vifio- 
¡ 1 nes,aunque al principio efpanten* 

al punto coniuelan,pag.337.col.2» 
yp  338 col. 1. Danfe algunas re* 
ghs para conocer la virtud de 
qualquicra vilion , p. 33l.col._iay 
en las íiguientes. * ,

V oc*aon  Los bienes que fe le liguen al 
hombre del beneficio de la voca? 

„ cion,p 501 y p 502. ' 1 '

Volutiiád En que parte del hombre re* 
1 _ lide,y como obra la voluntad,pag.

2 6  Col 2« , ’ ' n'i ' 1 j  í< 1
x  Q je  fe vne antes que el entendí* 

miento , p 69 col i* Que quando 
. 1 ama, le pulía á lo amado, p 69. co l. 

1 y col 2 Como fe hade auer la vo* 
luntad en la contemplación, pag.

- 77.C0I ’ y 2 Comiéya antes la vnió 
_' de la voluntad,que la del entendi

miento, y porque cuufa,p i í o . co!.
' 1 .y calas íiguientcs. Para que la 
voluntad llegueála vmon pafsiua,

, es neceflario que fe defnude de to-> 
do lo que no es Dios, ni fe refiere í  
cl>P*g ^13 col 1 Dizcfeen queco* 
fiftccíla vmon Allí Loque enrfta 
vifion experimenta el caminante, 
p .n o .y  en las íiguientcs. v 
No es neccflaria la vmon de en
tendimiento para que fe vn* la

- voluntad,p 217 col i , ,s 
r o *  Veafc la palabra Habí*.

i»

W

Z
Z u lo  Q oefueleel zelodel apro

vechamiento de . las almas,
. abrufar, y dar pena á algunas que 

, eftan en alta contemplación,pagin.
252 co l.i. ** - \ > *
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