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C A M A  ORIGINAL A  V N  S V G E T O  D E IS T A
Corte i^ue auto) iz¿a la  que flion proem ial 

de la prim era parte.

, \

A Vra cofa de quinzc dias,que recibí la carta de v.m. con mu
cha ellimacion,por tus clcogidas prendas, títulos, y litera

tura, pero no pude reíponder luego,hafta tener ocaíion de propo
ner íu conlulta en ella Suprema,y Vniverfal Inquifícion, donde no 
huvo lugar en ellas dos ícmanas pañadas,porque las Congregacio
nes de ellas fueron para vifica,y luplicas de prei'os. Oy día de la fe
cha la tnvimos,y propule á aquellos Hminentifsimos Señores el in
tento de v.m.el ailumpto,y calidad de laobraflegun yo podiacon- 
geturar delde aquí)y el parecer de todos vnanimamcnte fue , que 
por el Decreto de lu Santidad contra Molinos, no fe prohíbe el cf- 
crivir contra fus errores, y refutarlos, para que no quede raftro de 
ellos en el mundo , ni aya quien (c atrevaá reducirlos enpra&ica. 
Suponen todos ellos Señores,y yo también,que v. m. mirara con to
da atención ella materia,porque la pide,y eíludio particular; y no le 
den a v.m . pena los temores que le ocaliona lu mucha humildad, 
porque todo ello({¡ por impolsible lucedieífc ) redundara en mayor 
crédito de lu libro.Él mió contra la declaración Gallicana, aun ci
tando ya cali todo impreíTo per lulio de 1683. padeció detención 
de tres mefes largos por orden del Confejo de Cartilla: y eíTe mifmo 
impedimento le anadio el crédito,que yo nunca efperc, y el premio 
con que me hallo oy fobre todo mérito mió.Puede v. m. ( í¡ le pare- 
ciere)participar elle dictamen de la Sacra Congregación al Exce
lentísimo Señor Inquifídor General,y Señores Comejeros de laSu- 
prema,por íi te ofreciere impedimento en la impretsion del libro, 
que nunca le ha puerto a los que eferiven contra heregias condena
das por la Sede Aportolica.Guardc Dios á v.m.largos, y felices años. 
Roma 11  .de Enero de 1 6 92..

' s ~ • 1
í  . i  * *  * >  • *

Muy afeólo fervidor de v.m. . . .
. » W  .. • £  ICardtnalde dm rrt.
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-erdadcta do&rina , tales quales ion en lafcgunda. Aqui la tienes: 

/»r. 44 Ter lege hoc etiam,fi opere e{ì fnVulum ,&r nuihus preti) opufculum , quod ncc 
p'o (xcuditjtiec cura limuìntJinc inventi acumini, <F more niatuntate.Por- 

tul. cjue tc pueuò certificar, que cali en borron paisode mi mano a ja de 
* el l!vpri'ííor,fm{er poisible etra cofa. Y  no pretendo perfuadirte, 

- hago efta prevención por parccerme,quc merece alabanza de !o que
eicnvicre,' on Io de repente,ni que dilc^parè bien los yerros que le

dio de mi is n o r a -
%

halla; es con lo apreíurado,no,que conozco enme „  _
cía muy bien.ciuanto yerra en el puto de (acal a luz íus obras, quien 

. fe arioja a publicarlas f.n lyma.No obllante intento obligarte a que 
te compadezcas de mt ,pucs no ignorándolo que debo hazer para 
«Hanpear tu agrado,no he podido poner en cxecucion lo jiroitado 
de mi í abcr.Porqutqím hazer reflexión a mis grandes ocupaciones 

* jietcílanasjquien puede mas que yo,me executa , y preciía ácon- 
cluir la prelenteobra, al mcí'mo tiempo mandándome eícrivirva 
Promptuono o Medula de ambas paites, que _te ofrezco con algu
na novedad en la mc'íma materia , y en breve tiempo , mediante 
el auxilio Di vino.La propria fortuna aprelurada ,tuvo la primera, 
que tfta tiene .De las dos eres oy luez.

Hanc legujt? badal librum fort.fje priorem.
H ac,<& itb mea fn»t,c¡me mellara putas?

N i re adm ire delee ganar tus aplauí'os.aun co n feífin d o  ( fin p o d e r
l o  n egar)fcr bien con ocid os mis defc£tos,que e lh  es co n d ició n  hu- 

\ mana:NíeVt>f nojlroscicatrices amamtts wc foh nojtro Vitio peccafe row-
icnthaffeHanm W ameutur.Y por no fatigarte  ,p u es no es poísible en  
mi ru d eza ,vaya  cfla  obra ( co m o  las d e m a s ) fin m uchas ím p erfec- 
cionesrfuplicotc co n  to d o  ren dim iento ,que fino es capaz de tu ala-  

.»  ■ 1 b an ^ a/ea  digna de tu co rrecció n ,q u e  ella (era la m as fu p en or feli-
*i.*sn- °luc pbc<k ten er.

OccUrrent ¡i que ni wfirts malí firma UMiis deleat errores <egtialitura
«¿w. VALE.*-

£f i¿r4/n. j .

, s
*

<>- lV've’ V
„ ». * . W  V.

* * ' £- - : ■ ”£> ' *►/í v , *’V
. » * * . ^ PAR-



J  *  •**
*  -  i  j L  1 4 * h  1

{- U'- \
. -. ,'•\ * Pag.T

I *?*.!±t**̂
PARTE SEGUNíDAi

v

S  J  >  J -í

C O N T IEN E V E IN T E  Y S IE T E  D I S C V ^ S O S  C O N T% ¿
. .i - i r :  • Veinte y  ocho T ropoftciones. .<•' ‘ **, -.’-« V

Diícurfo X X IX . Propoíicion 
1 ■ , , X XX I. !¡. ■ .' .

i, .
Ninguna meditación exercita las Ver
daderas vintifdes internas , las quales 
no han de fer conocidas de los fcuti

dos. Es neceffano perder las ■
11 . . virtudes. ¡ > '
T. J I i' . W. * V I í *

•» ' C A P I T U L O  I. .:
< i

Hazenft algunos fupueflos, fe pro
pone la verdadera doSlnna ,y  fe  

impugna la faifa.
i  *  1

primero, que 
meditar y no es 

£ otra cofa, que 
difcurrir con 

el entendimiento para defeubrir 
la verdad , encerrada en algún 
punto, materia, ó miftcrio, per
suadiendo con ella a la voluntad, 
para que admira lo que fe le pro
pone. Es cierto entre todos los 
Mvfticos, y confia de lo dicho 
en los Difcurfos veinte, y veinte
y tres. - • :

z Supongo lo fcgundo,quc 
los que cxercitan la meditación, 
pueden tener las verdaderas Vir- 

Parte II.

i  . T i

tudes,exteriores ty interiores. Parece 
cierto, porque la meditación,no 
fe opone a las Virtudes,ni cftas a la ' 
meditación. . . lt. *. ‘ .Y*
«. 3 Supongo ló tercero, quA 
el alma conoce las Verdaderas vir
tudes ¡interiores,y>exteriores.Es cier
to , porque el alma las obra, y 
cxcrcita. • ■___ _ , t>

CO N CLV SIÓ N . yN IC A .
A L

4 EsPropofícion falfíftima 
la prefente , que para fufrirla, es 
neceííaria mucha pacicncia;aun- 
que no h^zc novedad ver las qui
meras que contiene como las' 
demas j no obftantc en mirando 
vozes internas, no fe pueden tole
rar,por reconocer,que con Femc- 
jantcs marañas pretende enredar 
á las almas Católicas , hazerlas 
creer, que lo bueno es m a lo la  t 
virtud vicio i los pecados virtu-x 
des, &c. fin dexar ( como dizeñí 
vulgar/ncntcjhucíTo en fu Jugar,* 
que no intente dcícncajarlp,tpr*'- 
cerlo, ó quebrarlo, ora fea gtt lo 
natural,en la PhilpfiaphiajThéo-' 
logia,Moral,ó M yílico,íin cepa-, 
rar fea contrario, y ophefto. a co-** 
do ,p  parte ; puesloházf igual

. * r *
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qcandó !c parece, v'defigual aun ordinaria por abreviar. Y  afsi fe 
en s na trifma Oración. qué és lo [ puede foílegar qualquicra eícru- 
que e\ peí i mentamos en la oca-  ̂ pulo qué fe ofrecieflc en tifa ma- 
¿on prefenrefporqiie no tenicn-" tcria,y delccharlo,dilculpandola 
do noticiar^ Vi/tuds internas haí- , neceísidad.Vamos ñora a nucítro 
ta «y , ni fe hall aran baptizadas j  théma,quc és lo que fe ha de exe- 
con facihdad con elle nombre cucar de nucltra parre,que lode- 
cn parte‘alguna, las quiere con- mas toca , y pertenece a otros,
firmar por veuüdetjs por vna par 

' xfc ) y prcrcmíc por otra no hunde 
je* cornadasdélos jtntuíos^afirman- 
do cambíen, que es mejjano per- 
de» las virtudes, fin declarar fi han 
de leí las internas, u exte' tus. Qua- 

- les fon las verdaderas,olas fallas, 
filas han de excrcitar las almas 

>■ internas,6 las del camino ordina
rio &c. Que fuera muy dilatado 
r< fenr las quimerasf por no dczir 
embulles) que íc infiel en délas 
vozes internasYaun'que es preciío 
aguantadas por la piclcnteoca- 
fion, aunque íca a cofia de mot- 
tifi cacioncs nucllras.

5 Que es lo que (c ha repeti
do, y muchas vezes le repetirá; 
poique en la verdad,tiene no pe
queña dificultad,ni menor traba
jo , poner nombre a nutiliade
terminación , atendiendo a íu 
prueba,pi(.‘tendiendo lulo la bre
vedad , y ceñirnos Jo mas que le 
pueda conleguir,y poner en e je
cución.Por cuyascaulas cenluia- 0
naos las mas deltas Proposiciones 
con temeridad,y faltedad,fin de
tenernos en darles íencencia a 
cada letra dellas dilhnta, aunque 
reconocemos tiene delito nuevo 
que lo meiece muy bien. Conté- 
tandonos-con manifcftarlos lo 
mejor que le puede :o a  la pena

que fabtrn muy bien poner las 
colas en fu lugar 3 y darle ácada 
vno lo que esfuyo,fin hazer agra 
vio de confideracion ; principal
mente en negocio de Virtudes, y 
de 0 ración i dt mediUtien, como lo 
es la pudente y de lo que ha de 
fer nucllra refolucion, y fu prue
ba delta fuerte. ' > \

6 Las verdaderas Virtudes ínter- 
nas(G dizen alguna cofa ) han de 
fer mentalmente ejercitadas.Pa
rece ciertojporque fi fe ponen en 
cxecucion cxteriorméte,por mas 
ocultas que fcan , feran exteriores, 
como fe reconoce, y perderán el 
nombre de internas, y fe ha dicho 
en parcntcfis,fi dizen alguna co
la, poi piocedtr con claridad en 
nucltra conclufion,que en la ver
dad )”> tuJes internas,noes otta co
la,que vozesde Virtudes, vn apelli
do de diverfos Iinage5>,que íe acó 
modun a qualquiera que no halla 
lu otigen,y pretende emparentar 
con los mas efmeiados en opi
nión. Sino le hallan en Católicos 
Chriítianos mas Virtudes,nuc mé
tales,muy poco de virtud,ni lau
dable tienen,como fino tuvieran 
mas vicios que mentales, pocos 
fe peuheran.fVf«d,es todolo ho- 
nelto.y laudable, que precifimé- 
te,fi fe ha de excrcitar,como dize

la
#



la Propofició,ha de fer con aCto , 
pero aunque no feaa verdaderas 
Virtudes las internas , las tomare
mos , y equivocaremos con las 
ocultas, aunque exteriores. Para 
manifeftar la verdad, y la menti
ra, que es el principal intento de 
nueltra obra, y digo afsi. Los que 
practicanta meditación, pueden 
tener las verdaderas Virtudes ocul
tas jo internas. Que pues tienen el 
medio mas conveniente paracó- 
íeguirlas, que es dcfcubrir la ver
dad,boneftidad,y bondad,lepa- 
randola de la malicia,y falfedad, 
no fe puede negar las pueden te
ner,aunque las procuren ocultar.
Y  fi los que cxercitan la medita
ción, fe dizen^omunmente medi
tativos, vúcdcn cftosfin duda al- , 
guna excrcitar las verdaderas vir
tudes ocultas, y llamenfe internas, o 
interiores,o como guftarcn.'
• * 7 Confírmate lo primero. 

Ninguno puede exercitar mejor 
las Verdaderas Virtudes, que quien 
las conoce,confidera,y pondera. 
Parece cierto i porque el medio 
vnico para coníeguir la verdade
ra humildad i verbi gratia ( fea 
oculta, o interna) es dcfcubrir la 
bondad , y honeftidad que ay en 
ella , y el engaño de la fobervia, 
&c. hallar que confiíte en el me- 
nofprecio,cn el abatimiento,que 
la practicó, y enfeñó Chrifto Se
ñor nucftrojMacftro de la verda
dera perfección, los Santos, &c. 
Quien conoce,yconfidera/¿*í ver
daderas virtudes, como fe deben 
conocer,fon los meditativos (fien- 
do como deben fe r) y los que 
- Parte II.

■ Propbficion
practican la meditación. Pues ño; 
f e puede dudar, que con ella des
cubren la verdad,yhallan la bon
dad,y honeftidad'cle las acciones 
humanas, lo que es Sueno, y lo 
que no lo csj con cuyas noticias,’ 
dexan ordinariamente ,v menóf- 
precian al mundo, y lus vanida
des ; fe retiran de las ocafione*, 
que pueden fer de tropiezo para 
los vicios, y pecados, y fe deter
minan retirarte con Dios en' la 
Oración, y obrar bien ,como lo 
experimentamos por momen
tos j porque hallamos la di (tin
ción tan grande, que fe dà entre 
los que praótican la mcditacion> 
y quien ñola conocc.Entrc ellos, 
y los que procuran la Fe obfeura, 
ViVa, y contemplación,&c. Luego es 
cet cifsimo,que entre los que exer- 
citan mejor las Verdaderas Virtudes 
Ion los meditativos. Llamenfe ocul
tas,ínter ñas,o mentales,epse importa 
poco, fi verdaderamente fe exer- 
citan.

8 Ninguno puede excrcitar 
mejor las Verdaderas Virtudes, que . 
quien atiende , confiderà, y dif- 
currc en la vida, Pafsion,y muer
te de nueftro Señor Jeíu Chrifto 
continuamente, y de ordinario, 
que parece no fe puede dudar. 
Porque afsi como ninguno pue
de confeguir mejor excrcitar la 
Philofophia,Theologia, &c.qu© 
quien cada diaefta eitudiando,y 
arguyendo de ellas', de Ja mcfma 
fuerce puede exercitar mejor las 
verdaderas virtudes, que quien 
comunmente diícurre' pienfa, y 
confiderà el libro de la v ida ,Pal-

A i  fioib

XXXI. Y



Difcúrfo XXIX.
fioii ,v  muerte de N. Redentor 
Je-fu Clin llegue es donde le ha
llan vi idaderamence. Pues quien 
puede dudar, que los meditativos, 
difamen > pienUn, y confutaran 
de ordinario la vida ,Palsion,y 
mueue de ChnftoN.Bicn 5 til OS 
comunmente reparten los días 
de la letnana en los palios que 
diofuDivinaMageib d halla el S. 
Monte Calvario, meditando por 
mañana > y tarde muy de efpacio 
íus tormentos,y lus penasdo que 
hizo,y padeció: que e->lo mefmo, 
que dilcurnr, y confidcrar ordi
nariamente en tan divinos mi He
rios: luego fe hade coníeílar, que 
ninguno mejor que ellos puede 
exercitar las Ve/ ¡laderas Virtudes i au- 
que por fu grande perfección de- 
íeen, y pongan en cxccucion el 
ocultarlas s y por (eme jante cir- 
cunllancia le quieran llamar or«/- 

intentas >) dezir lo comí ario, 
es laidísimo.

9 Piueha fe lo fe ‘liando nucí- 
era conclufion. VoJjdcras 
Virtudes { llámenle como <ru!la- 
ren ) fe han de dar preciíumcnte 
c*n las almas racionales con lus 

Jentidos > que no íc puede negar, 
poi iaher todos los que tunen 
noticia luya, ydefiis calidades, 
que n© tienen otro íugeto en 
quien iecibirfe,como no le halla 
quien la,s exerate, fino el alma ra
cional. Lo meímo fe dize de los 
Jentidos, y con mas propriedad, 
porque puede aver , y de hecho 
ay millares de almas racionales, 
valiendofe de fus fentídos , en 
quien no fe hallen las Ver¿aderas

4
Virtudeŝ pero fin fentídos vnti fofa, 
hablando de los vivientes racio
nales de cite mundo viísible. Es 
cierto, que no fe pueden dar en 
ellas,fin que las conozcan , exer- 
citcn,yprocuren juntamente con 
los fentídos,como lo es,que fi el al
ma no conoce,ni exercita Lis Ver
daderas virtudest ñolas puede tener 
de ninguna manera,hablando de 
las adquindasduego las Verdaderas 
Virtudes, han de fer conocidas de las 
almas racionales con lus fentídos. 
Parece cierto ; porque no puede 
el alma,que tiene /cutidos, cono
cer , y exercitar las Verdaderas Vir
tudes , fin fentir loque exercita: 
luego fi es prccifo fienta el alma 
las vei daderas Virtudes, parece prc- 
cilo fe ha de valer de los fentídos» 
que le fubmimitren efpecies para 
que obre. . ; • ~

i o Lo íegundo»las Verdaderas 
Virtudes ocultas,o internas, es ne ce fi
larlo perderlas, y fino fe pueden 
perd er fin fer conocidas de los fenú- 
dos,es cierto,que las Verdaderas Vir 
tudes ocultas,o internas,han de /er co
nocidas de los ¡cutidos. Lo primero, 
fon las mifmas palabras de efta 
Propoíicion Piuebo lo Iegundo. 
No le p ueden pe/ der las Verdaderas' 
Vutudes , que fe manifieílan con 
actos exterioresfde las quales ha- 
blamosjfin tenerlas, y no fe pue
de tener fin íer conoi idai de los fea - ' 
tidosiy afsi no fe pueden pe> der fui 

fer  cornudas de los fentídos. Parece 
no admite duda;porq yo no pue
do perder la gracia fin teneila.No 
puedo perder vn real de aoc lio de 
la faldriquera fin tenerlo: luego



Propoficíon XXXI.
no fe pueden perder las Verdade
ras Virtudes fin tenerlas. Pruebo la 
primera patte.Sino fe pueden te
ner las verdaderas Virtudes fin exer 
ciciodclos fentidos, parece cier
to,que lio le puede dar elle exer- 
cicio,fin fer conocidas de ellasduc- 
go no fe pueden tener las Verda
deras Virtudes fin fer conocidas de 
ios fentidos.Varece verdaderOj co
mo lo es , que no fe pueden dar 
las verdaderas Vo tudcs(lean las que 
quifieren)fin que fe mortifiquen 
los fentidos. No fe pueden dar la 
refignacion,paciencia,&c. Verda
deras Virtudes ocultas,b internas, fin 
que le exercitcn los fentidos, que 
fientenlos trabajos, períecucio- 
nes,&c. y fe mortifiquen. Parece 
no fe puede negar, porque como

Íiuedenlos ¡huidos íentir los tra
ja jos,exercitarfe en ellos,y mor

tificarle , fino es por conocer las 
Verdaderas V¡rtudesi La conlcquen- 
cia es legitima ; luego las Verd i de
ras Virtudes ocultas,o internas,han de 
ftr  conocidas de los [mudos , y por 
configuiente, lo contradictorio 
que afirma cita Propoficiori, es 
falfiísitno.

i i Lo tercero. Las verdade
ras Virtudestban de fer conocidas del 
alma racional: luego han de fer 
conocidas de los fer.tidos. Pruebo el 
antecedente, aunque fin necefsi- 
dad.Las verdaderas Vn tiules, hunde 
fer queridas .cxercitadas, y íolici- 
tadas del alma racional : luego 
han de fer conocidas de el alma ra
cional .Es cierto, porque no pue
de el alma racional, querer,exer- 
citar,y folicitar las verdaderas Vir • 

Parte Ií.

tudes aun interiormente , fin conocer
las primero.Scgun el común pro
loquio , que di2e: Nada fe puede 
querer f  in fer primero roMOcido.Pruc 
bo el primer configuiente. El al
ma racional, tiene fentidos cfpiri- 
cualcs,ó potencias, y fi las verda
deras Virtudes jpor mas ocultas, han 
de fe r  conocidas del alma racionáis 
no fe puede dudar , que han de 
fer conocidas de ios [cutidos. Parece 
no le puede negar fin temeri
dad ; pues ninguno ha negado, 
niega, ni puede negar, que el al
ma tiene fentidos, no folo interio
res f in o  extei lores. El alma,no fo
lo tiene Vifla exterior para ver to
do lo que puede percebirla po
tencia vifsible exteriormente, fi
no interiormente; y afsi de los de
mas fentidos. Lo mefmo queda 
probado defpucs. La confcquen- 
cia es legitima, porque fi el alma 
conoce las Verdaderas Virtudes por 
mas ocultas ,lasfientc , v excrcita, 
como no las lian de conocer los 

Jentidos, que no fe diltingucn del 
alma, como quieren vnos, ó Ion 
medios, y ínluumcnros, que le 
ha dado la naturaleza , panqué 
exerciteíus operaciones , como 
quieren otros t Quede,pues, por 
cierto , que las verdaderas vu tudes 
ocultas,o internas , han de fer conoci
das de ios fentidos.

1 1  Pruébale lo tercero ruef- 
traconclufion. Todos \o% medita
tivos , y que cxercitan h  medita-, 
cion ,han de perderlas Verdaderas 
Virtudes: luego tienen las vet da de
tas virtudes, hs cierto, como le ha 
probado. No exercitan las virda-

A ’ de-
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da as vuludes ocultas , ■ o interina? 
Luí.¿o no tienen las verdad*)as 
Vu UíulS omitas,o inte) ñas: luego no 
han ue peído las venladeras mita
des omitas, 'o internas. La menor 
lul-quiita ¡ ícn las mefnus pala
bras de ella Propcficion. La pri
ma a confequencia es legitima, 
v que no le puede negar, l’iueno 
la vkima. No pueden podo los 
nvMt itiV.>s ,y que cxercitan la me
ditación ctras )>«’; dado as vu tuaes, 
fino lasque tienen,y exercitnn,y 
lino tienen las Verdadei as V¡> tildes 
nitei ¡uies,o intei >>..s, es cierto , que 
no tan de pe/ de/ las ve¡ Jada as Vir
tudes u.towres . o internas. Coníla 
de lo dicho, v 1° cenhefla cita 
Pi opoficionduc go los med rativos, 
y que exercitan la meditación,//^ 
de pe/der las Vo dado as Va tildes, 
que no tienen. Pruébale ello con 
facilidad, hs necejjano peider las 
Ve i dad i as V.) tildes , yfr mnnai me- 
du..íii’o csercna las Via Jadu as vir- 
ind's i ¡ u a  v>, es to u J u  r a \  , íe lia tic 
conceda , que los ¡ud.t .tiVus , y 
que exeiacau la meditación, h.ai 
de peí Jo las Datada que no tie
nen. Parece cierto , poique íi es 
)¡iuj¡.t)H) poder las ) atujes , en 
íenur de el tu Propoíiuon ( que 
nata de los meditativos) c o ni el"- 
lando , que ellos no exoaran las 
Vod.ido u¡ Va tildes , paiece chao, 
que han de poder las va tudcs que 
no tienen , que no puede íer ma- 
yoi tallecí id.

t > Confirmafe , y cxplica- 
íe.EllaPiopoficion,habla, y tra
ta de las v? dadeias vii tintes interio
re) , o internas, de las quales dize,

que es necefjario perder las vi*tudes, 
óno. Efto vltimo no puede íer; 
porque no hablando de Verdade
ras virtudes ( como lo Ion las que 
íupone , y de las que trata ) no 
puede íer necejja> io perderlas, pues 
embarazan tan poco.Si lo prinie- 
ro.; Pregunto, quien las hade per- 
do Jporquc no avicndo quien las 
pierda, para quien, o para que ha 
de íer necefjario perderla } No los 
meditativos >pues ninguno exerata las 
Verdaderas va tades interiores , o in
ternas '■ No íe da otro que las pue
da peí der ,pues no lo íeñala,ni in
dica ella Propoficion ? Luego íc 
ha de coufcíTar, que los meditati
vos , y que exercitan la medita
ción , han de perder las Verdaderas 
Va tades intei tures c internas, que ni 
tienen,ni exercitan,que es falfií- 
ínno,ó que eíta Propoíicion tra
ta de Virtudes,que no fon Verdade- 
i as ,quando dize ,que es necejj ario 
perder las Va tades, que es vn deí- 
vano. < ' .

1 4 Diras contra lo dicho.1 
Todos los que exercitan la me- 
ditacion,d¡lairrenccn el enten
dimiento pata hallar la verdad 
de la materia,d nu lleno cuie me-

i

duan , y excratan las Virtudes ex- 
to /oí es , que es neccfja) to po derlas. 
No empero exo citan las Verdade
ras Va tildes interiores,o tuto ñas, por 
que para ello , ni (on n, ce liarlos 
los jcutidos, ni meditado:. Ello es 
lo que dize ella Propoíicion ; y 
aísi,m es talla , fu dize deív.arios. 
A eíle argumento fe dize lo pri
mero, que no puede pretender 
explicar ,y  defender dta Prooo-



ficion ; porque cíU condenado guíente. Por lo qual fe infiere, 
por nucífero Sandísimo Padre. 1 5 ■ Que ella Propoficion fe 
Si pretende impugnar nueltra halla )uífeiísimamente condena-

Propoficion XXXI. f

doCtrma , rclpondo negando la 
primera parte del, que es talíiísi- 
ma,y muy temeraria.Supone vna 
doctrina muy mala i como lo es, 
que ¡os meditan , exeratanlas 
Virtudes exteriores, y que es necesa
rio'' !>erd'rías,IFc. Perder las virtu
des de calidad, pobreza , íce. nó 
íe h.rze lino por vicios contra
rios^ por no v(arlas, que todo es 
apartarle del bien , y lolicitarel 
mal , que no fe puede aconíejar, 
ni enfenar. Las Virtudes exteriores, 
nacen de lo mtenor, íicndo' neccf- 

fano perderlo primer o, es precii’o le 
malógren las íegundas. Quien 
excrcua las Virtudes exteriores, 6 

’exteriormence ( como lo hazen 
ordinariamente los que piaófei- 
canla medicación ) en las Ora
ciones que le ofrecen, primero 
las exercitaa interiormente. Es 
gente qué trata de perteccion , y 
1 acogimiento de D ios, que pro
curan encubrn fus oblas, poique 
los hazen por imitar a nueifero 
Señor; y cisi primero ponen en 
exccucion las V irtudes interiurm en- 
ir,que las e x te r io re s>0 exteriormc- 
te. Ademas,que dezir, y afirmar, 
que las V irtudes ex terio res  , no Ion 
tan verdaderas como las ocultas,6 
internas,es muy temerario , y 
contra la verdad,como lo es, que 
para exercitar las Virtudes e x te r io 
res , no fon ncceííarios los je n t i-  
J o s ,n i  meditación , como confi
ta de lo dicho, y confiara de lo 
que íe dirá en el capitulo íi-

da. No íe puede dudar de la ver
dad de nuellra ilación , ni necef- 
ftta de prueba,porque no fe pue
de dezir lo comtario , poreltar 
condenado por nuelfeio Salinísi
mo Padre ; Se condena con mu- 
chiisnna razón , y julhficauon, 
por taita , temeraria , y herética, 
por querer inventar novedades 
contiu.la verdadera doctrina, 
practicada de toda la Chriítian- 
dad.por íet contra el común icn- 
cir de los ludes Católicos,por in
tentar íeñ dar Virtudes diíhntas, y 
diveifiiide las cornudas, yexerci- 
tadas comunmente. .Pretende, 
que los que tratan de Oración,de 
meditación j no exemtan las Ver
daderas virtudes, y quiere fea neccf- 
Juno perderlas. No guita fe  conoz
can las Virtudes por tos feriados , ni 
fíente el per de,las,aunque nofiean 
interior es,o internas. Procuia entia- 
ñar a las almas , y apartarlas de el 
camino real, y lo quiete coníe- 
íiuir con mc/ciai meditación. có1*
V11 tuáes interiore, ,0 uit> 1 u.h. li tas 
con cououiniuico de /cutidos. 
Pataquitai dios etcnde(epiér
danlas Vi,tinles, fin íéñalar como, 
ni por donde. No quiere fieman 
{us miradas, y embudes,y inten
ta no ¡emu ornadaslus vu tud's.To- 
do lo procura ddsunular con 
deí’vanos, que aun toúados no fie

pueden pronunciar,juihísi - 
mámente condena

dos.
- - - * . J  .+ *

Al)-
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1

. i 6 Eneftacorta jornada le 
ofrecen muchas, y diverfas vo- 
zes,que con (ilencio nos procu
ran ensañar. Es preciío avilarlo, 
para que no le omita Ja menor 
diligencia , que pueda fer caula 
de detención en nucltro vía
se. Nolo ferì , porque ellamos 
atendiendo à lo que le propone, 
aunque fea con todo lecreto, y 
íagacidad. Llenos caminamos de 
cuydado , para evitai los incon
venientes de tropezar. Atiendan 
à nueltra vigilancia , v adverren- 
cía que preponemos , íi lo quie
ren vèr con claridad. Dezimos, 
pues, (figuiendo nucltro camino 
real ) que los meditativos , y que 
cxcrcitan la meditación , íiendo 
{ como ordinariamente lo ion ) 
gente virtuoía.y que delea cami- 
mren la perfección , procuran 
exn ci'ai las Vc> ¿aderas Virtudes,co
mo lo ion las que hallan, y (alen 
de la meditación ,dcl milterio,d 
materia que meditan. Meditan
do en ¡a Pafsion de Chnfto Se
ñor nucltro , conociendo la pa
ciencia,humildad,y caridad,dee. 
que esercitò fu Mageítad , pro
curan imitai le,y fcguirle, con las 
mayores veras que pueden. A- 
prenden ( de vn Maeítro verda- 
derifsimo ) la dottrina verdade- 
ra,que les ella enfeñandc.Eíia es 
la que pratican , y executan por 
reconocer fu verdad. Ella la co
nocen por ios /émidos,que ion los 
Aicinvos,y arcaduces ( por den-

XXIX,
de llega al alma ) tan neceífarios; 
que fin ellos no pudiera el alma 
ordinariamente conocer lo bue
no,ni lo malo. Efta doítrina , no 
folo no fe ha de perder, fino que fe 
ha de procurar quitar el mas mí
nimo peligro de entibiarla. No 
es, no,para perdida, íi para muy 
guardada , y cftimada. Es la que 
nos enfeña, y practicó Chrifto 
Señor nueftro, la qual fe ha enfe- 
ñado , y enfeña en fu Santa Iglc- 
fia ; la que haze a los hombres 
Santos; la que les abre las puertas 
del Ciclo, y los lleva á gozar de 
Dios eternamente. Y  eftobaftc 
por cftc capitulo,por abreviar»

C A P I T U L O  II.

Explica ,y  confirma la Doctrina di 
el antecedente.

\

17  1 " Y ^  E TE N D E cftaPro- 
1  poíicion lo mefmo, 

que las demas. In- 
tcnta(fino me engaño) arrancar 
¡as Vntudes de las almas , quiere 
leinbrai ,y plantar vicios en ellas, 
y delea apartarlas de la verdad: 
no íolo tiene ella pretenfion,quc 
amas fe cllicnde fu voracidad. 
Procura inducirlas con engaños 
a nueva íe¿fcn,y inventados etro- 
res, y heregias, y no atina como 
ha de coníeguirlo , ni labe como 
ponerlo en exccucion. Indica 
meditación,embue 1 ve Virtudes inter- 
waí.Profigue con que eftas nofea n 
conocidas,y remata , que es necef/a- 
no perderlas.Podia hablar c n cla
ridad,)’ dczir: Ninguno que trata de

me-
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meditación ¿nía Oración exenitalas 
Verdaderas Vu tudes internasaporque 
citas no fon conocidas Jilos (émidos. 
Solo exercita las virtudes exterio
res y que no Ion verdaderas, y aísi 
esnece/Jano poderlas. Mas breve: 
Las Virtudes internas, Ion las verda
deras Virtudes > ellas nó las conocen 
los que meditan, y diltuiren en Ja 
Oración , fino pierden las ex teno
res.Que fea lo vno, o lo otro , era 
muy dificultólo de pronunciar 
entre Católicos Chrillianos , im- 
poísiblc de introducir aun entre 
los mas rebeldes, v obltinados 
hereges.- Pues para facilitar ella 
dificultad,y impoísibilidad, dit- 
poncla Propoficion lus malda
des, con tanta mana , y prepara
ción,que dizierido lo que ahrma, 
parezca otra cola muy atilinta. .*
-1 ¡ i 8' • Es el milmo elido , que 
vfa en las demás. Todas lus mal
dades,embudes , y enredos, que 
quiere difsimular cori caoü'inter
na , vnas vezes llamándola almas 
otras apellidándola camino, * lvr-i 
tudes otra.Ningún meditatiVo(di¿e) 
exercita las ver dadivas Vutudes in
ternas-, pero no explica,ni declara, 
poique ñolas exe/nta,ui tampo
co en que coníiílen ellas w  tudes 
internas. No me admiro, porque 
intenta,y defea no fcr conocido, 
y no lo puede conleguir mejor, 
que con oblcuridades > y lobre
guezcas. Las guales ( proíiguc ) no 
ban de fer conocidas de los fentidosl 
Que fentidos Tetan ellos, que no 
pueden conocef  ¡as Verdaderas Vira 
tudes internas. Y-filio-han de 1er 
conocidas de los jentidos'l por dónde

fe conocerán las Verdaderas Virtu
des internas ? No es fácil de averi
guar,ni lo vno,ni lo otro.Loi fen- 
ttdos, vnos Ion exteriores ,y  tnfetio- 
res otros. Ellos no pueden cono
cer cofa alguna, que no lea regis
trada de los primeros. Afirmar, 
que las Ves Jaderas Virtudes internan 
no han de fer conocidas délos /enti- 
dos,es dezir, que ni lo han de fcr 
por los exteriores,ni tnteimes, que 
es grandifsima temeridad,por íer 
cierto , que no pueden 1er Verda- 
d ras, ni faifas Virtudes internas, íi 
por tales no ic regí lira n, y le cono
cen por las aduanas de los /émi
dos exteriores,y interiores. No ay en 
el hombre otras ventanas , ni 
puertas por donde entren las Vir
tudes,y los vicios, que los)émidos 
exteriores. Ellos losdepofitancti 
los interiores, ellos los proponen a 
las potencias, y alma. Quitados 
los primeros , daremos con todo 
el edificio,y clcala en el luelo.

19  Intenta deilruir el edi
ficio c(pnttua!,y alsi procura de
rribar los cimientos, que Ion las 
Va ludes > pues concluye el la Pro
poficion ,es necef j.uw peí der las Vir
tudes. No dize íi han de Ier las in
ternas. Las que exercitan los medi
tativos , 6 Jas que no permiten las 
almas internas; porque á 'ellas les 
da el nombre de Verdaderas Virtu
des , y a las otras no quiere' hom- 
brarJPorquc5 Porque á las internas 
ñolas conoce Jni ha de conocer 
ninguno; a las demás todos co-O
nocen,y fon muy conocidas. No* 
puede ignorar ella Propoficion 
(aunque lópretende difiimulat)

i
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que los que tratan de medita
ción , tienen , y eligen el medio 
mas eficaz para exerettar \xsver- 
daderas Virtudes. Para encubrir, y' 
tapar cita verdad tan notoria,di- 
zc ¡noexercitan las Verdaderas vir
tudes internas , que no han deícr 
conocidas de los Jentidos.De íuerte, 
que por negar vna verdad publi
ca^  conocida de codo el genero 
humano , como lo es, que el que 
cxercita la meditación , trata de 
las Verdaderas VutuFs', porque co
nozca la verdad del mifterio, y 
materia que medita, quiere in
ventar la Propoflcion ( corno in
venta ) nuevas vtitudes internas, 
que no han de fer conocidas j y afsi 
es necejjano pe>der las que todos 
exercrcamQuiere introducir nue
vas almas en los vivientes racio
nales , como lo Ion las internas 
nuevas Virtudes internas , nuevos 
Jenti /<K,con que es preciío niegue 
rodo lo que vemos,oimos,y crce-
inos.

¿o Difcurrir he procurado 
(i hablara eíla Propoficion de la 
Vn tudes inflijas, Fr , Bfperan^a, 
Candad, porque ellas pueden lia 
marie iutermes,o internasi en quú 
to Dios las infunde por íiloloei 
el Baptifmo, en común fentir di 

Ctnc. Trid. ôs Concilios, Padres,y Theolo 
7. gos. Me quiero pcríuadir.i ello 

c*pC¡. Porcll,c como ( en íentir de cíl;
»»'■  Propoíícionjni le ha de querer .m 

obrar acLv.u fíente } y es necef/arh 
aVttfe rowo cuerpo muerto ei vivien
te racionado el alma, dando por 
razón , que Dios quiere fer foloeí
¿yute ( como conila delDiícur-

fofegundo)parece que dczir,que 
el meditativo,y que practícala me
dicación,no exercita las Verdaderas 
Virtudes internas,o interiores, que no 
han de fer  conocidas de ¡os fentidos: 
es lo mifmo,que afirmar, las ver
daderas virtudes íolo fon las que 
Dios infunde poríifolo , y que 
no fon conocidas de los fentidos. Las 
que exercitan los meditativos , no 
ion verdaderas Vu tudes, es necefjario 
perderlas. Licencia tiene el enten
dimiento para ello : pero lo cier
to es,que la Propoficion, ni trata 
de las Verdaderas Virtudes infufast 
ni de las adquiridas. No de las pri
meras,porque admire vna Fe obf- 
cura i y VmVerfal, iS'c. Contra la 
verdadera Fe Católica, confieíTa 
vn amor de el mefmo genero, y 
afirma,que fe ha de perder la efpe- 
ranea ¡no de las adquiridas', porque 
es necejjano perderlas.Ademas>que 
admitiendo ( aunque no confef- 
iando)quc hablara de las virtudes 
infufas,<¡s falíifsimo,y muy teme
rario afirmar , que no exercitan 
los meditativos las Verdaderas Virtu
des de Fe,Ffperan$a,y CVfi/./í/,aun
que ayudados de los hábitos ío- 
brenaturales, como confia de los 
difcurlos veinte , veinte y vno, 
y veinte y dos. Como lo es , que 
no lean conocidos délos fentidos, y 
que fea necejjano perderlas. . , , 

a i: Finalmente me perfua- 
do( y es lo cierto)quc cíhPropo- 
íicion no procura, ni defea otra 
cofa, que negar, y confundir las 
verdades de nuellra verdadera 
do&rina Católica: Para coníe- 
guirlo, quiere rebolver, y traíTe-

Sar



gar la meditación con las virtudes, y 
los faitidos i que todos conoce
mos,y tocamos, intentando para 
encubrir lus maldades, proponer 
millares de delvatios,mentiras, y 
locuras nunca oidas,ni villas,co
mo lo fon Vil tu des »ifemíí,qüe no 
lean conocidas de los / émidos , ni 
exercitadas de las almas, que tra
tan de perfección, y Oración, y 
que lea necesario peí derlas. Elle es 
íu intento,medio,y fin. Ella es la 
que hemos de procurar dellrutr, 
y delvaratar , con animo, brio,y 
de todo cora9on , pi oponiendo 
alas almas Católicas la verdade
ra do¿lrina , aísi de meditación, 
como de verdaderas Virtudes. El 
cxcrcicio de meditar , es muy 
vtil , y eficaz para conieguu la 
verdadera perfección , y ella es 
difícil de confeguir fin Virtudes. 
Los /émidos ayudan mucho para 
faber, y regí tirar lo que íe ha de 
admitir,y lo que fe ha de evitar. 
Probaremos principalmente, co
mo la meditación es el medio mas 
eficaz para adquirir las vw daderas 
Virtudes , fcñalando brevemente 
del modo que le perciben ¡y cono
cen por los jentidos, que era como 
fe figue.
* i  z No puede negar ningún 

Catolico,queChriílo Señor nuef- 
tro exercitó las verdaderas virtu- 
des.Pues íu vida,Palsion,y muer
te ha de íer nucllroexemplar.Hi
te nos ha manifellado Dios fo- 
bre el monte de la perfección, 
por eíTo ha determinado con di
vino acuerdo, que todos los prc- 
detlinados le conformen al talle,

Propoficion XXXT. I T
virtudes , y perfecciones de la 
Imagen de fu Hijo. Quanto mas 
íe llegaren a lu retrato natural,’ 
tanto mas peí tedios i y bien aca
bad oslaldran , como lo allegura ,,
San Pablo,diziendo: Los que pie- yíjju'mJi 
de/hno , quiere fe conformen con lá 8.
Imagen de fu H///o.Como,y>ues,co-

V 1 t 1 X X i 'piaran la Imagen que no ven , o 
como le encallaran , fino tienen 
delante el efpejo5 Miren como le 
copiava , ó transformava en ella 
divina Imagen el Apoltol, quan- 
do dixo:Nofotros todos con fa^def- 1 ‘t̂ Cítr,] 
ctibiéita de velos,mirando la gloria de '  
el 6 eñor , f  irnos transformados en la 
mi/ma Imagen ,paf]ando de clandad 
en claridad¡corno tnuVidos del hfpiritu 
dtlSeñoi. En las quales palabras 
(legun vna explicación de Santo 
Thom as) manificlla la Oración, 
y vificaclara, que tenia de Jcfu 
C hn(lo ,y enfeiuva acodos los 
fieles; que elfo denota aquel ter
mino de nofotros todos,ylo que lla
ma gloria del Señor ( dize Santo 
Tilom as) fe entiende el Mijo de 
Di os , legan aquello de los Pro- Luc.e.}. 
verbios‘/alona es del Padre, el H ijo 1 0 3
/u'íu.Dize en ocia parte el miiino ÁjctUt 
Av>o\[o\:ClaVadoe/loy io Je/uCbrif- ¡9, 
toenlaCnt^,ViVo,pero ya yo no,mas ' • 
ChnjloViVe en mi. Y quanto eícri- 
vía,y habiava , todo era Chriflo,y 
efíe crucificado , porque no labia 
otra cofa.

2 3 Todos los SantosPadrcs 
a cada pallo declaran , quan ne- 
ceílana,y faludable fea la memo
ria de la Palsion de el Mijo de 
Dios. Por ello en fu meditación 
leexercitarondc cal incite, une

quan-
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cunnto lesera pofsible,dcfearon 
confoimarle aun corporalmcnte 
coa Chuflo crucificado. Por elle 
defeo el Señor, por linguiar pn - 
vilegio > comunico lus Sagradas 
Llagas á mi Seráfico Padre San 
Franalco , y a Sanca Catarina de 
Sena , manitellando quan agra- 

' dable eran a lu Mageiladlas al- 
masque habitaban en íu Santif- 
íima Pafsion , \ D - 'ñas Llagas. 
Bien entendí:io : ; n  cltoaquel 
Grande Maeilro de dpmtu , ci 
Venerable Padre Biltalar Alva- 
rez,dc la Sagrada Religión de la 
Compañía de jesvs, quando de- 
zúa íus Novicios: ¿\o os tengáis 
por hombres efpmtiules, y de pejec- 
cion,bajía que traygais VuCbt //lo cru
cificado en el coraron. Tomoío fin 
duda del gloriolo Padre San Vi-O

lf, centc Ferrer, que tiene las mef- 
nias palabras. • <

¿4 Es la meditación de las 
obras de Chriílo Señor nuellro, 
de fu vida,y muerte , la eníeñan- 
9a mas fegura > y mas eficaz,,para 
purificar nucílras obras, y deicu- 
orir Jos JoJapos con que las haze- 
ruos. Porque fi ellos nacen de los 
apetitos, que en nolorros rey- 
nan, por huir de la Cruz ; quien 
110 la amara,fi profeíía, y preten
de íer amador de Chuflo? Quien 
amara las riquezas , viendo á 
Chriílo tan pobre , que no tenia 
donde reclinar fu cabera? Quien 
regalara fu carne con güilos,paf- 
faciemposjcama, comida regala
da , fi mira a Chriílo en fu Ma
dero pedir de beber,y que le dan 
hiel, y vinagre ? Quien bufeara

honras,fi confiderà, que Chriílo 
es crucificado entre dos Ladro
nes ? O como podrá juntar en íu 
coraron amor de Chriílo,y odio 
de fu Cruz, allegarfe à Chriílo, y 
dcíviarfe de íu Cruz ? Abracar à 
Chriílo , y no abracar fu Cruz, ÍI 
Chriílo,y Cruz eftán clavados, y 
hechoscafivna mifma cofa?De 
fer tari eficaz la meditación de la 
vida,Pafsion, y muerte de Chrif- 
to Señor nuellro, para defarray- 
gar apetitos del alma,nace en al
gunos el huir de ella meditación. 
Por no f cntir fu fuerza , y el tor
mento que les caufa la luz que 
Dios les dà en elle cxercicio,para 
cícrudiñar de el todo los afeólos 
torcidos, y por no veríe obliga
dos à imitarle.

z 5 El exemplo de los SupeJ 
riores fuerza , no perfuade, efpc- 
cialmente quando le dáñenlas 
Vi/tudes proprias delosfubditos, 
como obediencia , y humildad. 
Pues que fuerza tendrá el exem
plo del mefmo Dios, obediente 
halla la muerte , y humilde halla 
la Ci uz? Quien con color de que 
es Superior hará fu voluntad , fi 
ve que Chriílo no la hizo? Quien 
defenderà 111 honra , fi mtraà 
Chriílo tan prodigo de ella ? Y  
mas fi confiderà , que Chriílo no 
íe humillo , por fer indigno de 
honra? No hizo penitencia, por
que fu carne tuvicífe neccfsidad 
de ella mcdicina?No por fatisfa- 
cer por pecados que huvicíTe he
cho ? No por librarie de penas, 
que huviefle merecido ? Por fus 
culpas ? No por adquirir gracia»
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que no tuviefle, ó por no per
der la que tenia > pues eraim- 
polsiblc por naturaleza ?No por 
merecer con ius trabajos la gl O- 
riade lu alma Satinísima, pues 
la gracia , y gloria le eranna- 
ruiales, y debidas , por ier H i
jo natural de DiosJ Como,pues, 
íeeícul’ara de penitencia , y tra
bajos , quien los ha menelter 
para medicina , con que , cura 
ks culpas palladas i fe prefer- 
ve de las venideras ; íatisfasia 
por los pecados hechos > fe li
bre de las penas merecidas; ad
quiera gracia , y merezca glo
ria. Pues mirando a Chriíto Se
ñor nueílio , que nos ama ío- 
lo por gloria de íli Padre, quan- 
do de algún titulo de ellos le 
pudiera efeufar , le halla obli
gado por el titulo de .mior>a que 
afpira,y de que íe precia. ,

16  Confirma ella Dodlri- 
na , y nueftro alíumpto el Ve
nerable , y Myllico DosSlor Lu- 
dovico Blofio,cn muchas par
tes de íus obras. En eipecial di- 
ze : La vida de C h n ilo , es li
bio muy excelente , común pa
ra los doctos . v indoctos pa- 
ralos perfectos, y imperfectos, 
que deícan agradar dDios.Quien 
bien paila cite libro , le haze 
inuyfabio,y alcana facilmen- 
te perdón de íus pecados, mor
tificación de fus malas inclina
ciones ; lumbre para el alma; 
paz, y rranquil'dad para la con
ciencia > y efperansa en 
Dios , fundada en perfeCto a- 
mor. Aunque fe quitaífen quan- 
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tos libros ay en cf mundo , la 
vida , y Pafsion de Chriíto, baf- 
taría a todos los Chriltianos iii- 
ficicnulsimamente , para apren
der muy bien ( atiéndale per 
Dios ) toda virtud , y todas las 
cofas , que Jelu Chullo nueí- 
tro Señor hizo , y padeció,las 
ha de recibir, y confiderarco
mo íi bolamente por ti las hu- 
viera hecho , y padecido. Por
que no menos te apiovechana 
ti todas , que fi tu lolo huvie- 
ras de fer redimido por Chrtf- 
to ; y fino huviera de redimir 
fino íolo a t i , por ti lolo huvic- 
ra querido hazeríe hombre, con 
grandifsima proniputud , y pa-1 
decer, y morir. Y  aísi ten guar
dada en lo mas fecrcto de tu 
coraron, como vna perla muy 
precióla , fu Santiísima Pafsion, 
yrume en ella con animo agra
decido. Déla mefma forma ha
blan todos los Santos / Varo
nes infignes en perfección , y 
todos los.Doctores Myíticos, 
que fuera larga obra el querer
los hazer mención de ello«.-. ‘ . ;

A7 Deíuerte, que el medio 
mas eficaz paia adquirir Vittu
da ve/ d.hieras , y la perfección, 
es ia meditación de la Vida ,' Paf
ilón, y Muerte de Chriíto Señor 
nueítro. Quien pretende alean- 
car vna (ciencia , ó facultad,pro
cura bufeardos Madtros mas 
eruditos, y dieítrosen ellas. Pues 
quien pretende alcanzar lasVir- 
mies verdaderas , y perfección» 
queMacftro puede íohcitar.mas 
perfecto t y conlumado en ellas;

B que
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queChrifto Señor nueíbo? To- 
iios \os que practican la medita
ción , no dcícan otra coía, fino 
adquirir hs verdaderas Virtudes, 
vía nc'íctcion.', Pues que Va tu
da , picguntb yo , pueden ex er
al.ir , fino las verdaderas* Litas 
cnterio , y entena Chnlto Señor 
nueltro: Luego fi procuran ad
quirirlas, citas (eran las que éxer- 
citarau 3 Que deipucs Icnt-do 
contra cita Tropoficion , y con
tra los que le quieren apaitar 
de la verdadera perfección , que 
los mcditatiVJS , y que tratan de 
meditación , exer citan las Vetda
do as Virtudes. Lo qual experi
mentaran en la diferencia que 
hallaran enne Ies que liguen ef- 
te exercicio , y los que llevan 
otros rumbos. Ellos oidtnaria- 
mente , no íolo no tienen ver
daderas vn tudes, fino muchos vi
cios , como ton, lobuvia, pief- 
íumpeion , ¿Le. Pero los punte
ros , muchas Virtudes, porque ion 
humildes, pacíficos , y fiemen 
m :y n a! tic fi,y de fus colas. Ko 
hallan cofa buena en lo que ha- 
zen , y íe hallan indis: r.os de l!e- 
garle a Dios ,de donde nacen las 
virtudes.

z8 Supuefto,que los medi
tativos extraían las Verdaderas Vir
tudes , veamos fi fon interiores ,o 
internas , 'o extei wres. En lo qual 
puede aver poca dificultad , fi 
las virtudes internas fon Verdade
ramente interiores. Por íer cier
to , y fin duda , que las Vn tildes 
nacen de lo interior de el cora- 
joní. Piuvieto es el alma humil •

Difcurfo X X IX .'
de interiormente , que exterior. 
Quando el alma fe humilla ex- 
tenormente , ya ha cxercitado 
la humildad interiormente: Ló 
racimo lucedc en los viciois, y 
pecados i primero fe confien- 
ten i y no llegará vno á hur
tar exteriormente , fi interior
mente no qmfiera hurtar. Lo 
meimo luccde en los demás vi- 
cios, y pecados*, ay algunos que 
exercitan las virtudes interior
mente , y diísimulan en lo ex
terior , por parccerles ( y bien ) 
que las virtudes eítán muy bien ' 
retiradas , y en fecreto } pero 
en lo publico no lo eítán; o á 
lo menos que fe ponen á riefi- 
go de vanidad. Otros ay , que 
cxercitan las virtudes exterior- 
mente , por parecerles, que de 
cita luerte mueven , y incitan á 
muchos en ellas. Siguiendo , á 
íu parecer, la Doctrina 'de Chrifi- 
to Señor nueího, que dize: Vean 
Vuejiras ob> as , y glorificiiien a mi 
Tadie , ijueejld en los Cielos, ca
da vno figutendo íu elpiritu , y 
íu buen fin , fucede en los vi
cios lo racimo, Vnos ay, que ha- 
zen muchas m dda Je s , pero tan 
íecretas,que apenas íc lleganá iwr‘ 
percibir en lo publico. Otros ha- 
zen menos, pero con tanta de- 
femboltura, que Ion tenidos pee 
los mayores pecadores del mun
do. Y es de reparar, que fi en lo 
malo , es mayor lo que íe llega á 
publicar •> en lo bueno,no es afsi.
Pues es mejor lo fecreto , que lo 
publico' , que como fon con
trarios vicios; y virtudes , tic-

; nen
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* ai? Veamos, pucs¿aora ; fi 
las VetJ.idoas virtudes han di f it  
conocidas île (os fentidos. ■ Para que 
íc conozcan de todo puntó , y 
con claridad,los embulles,y qui
meras de ella Propoficion. Los 
fentidos, vnos lonexft,mm,que fe 
ven por deluera , y otros interio
res que no fe ven. Los exteriores, 
fon los cmco,que todos conoce
mos, villa, oído , &:c. Los qunles 
vàn à rematarle en vri'icnrulo 
común i que tenemos en la prime
ra paite de los lefos ; porque de
aquí nacen les nervios ’¡ o con-
ductos, por los quales paíTan los 
cípiritus, que dan virtud de fen- 
tira ellos cinco fentidos. Poref- 
tos mefmos arcaduces embian 
ellos las efpccies.y imagines de 
las cofas que íintieron al fenri-' 
do común inferior, y le dan nue
vas, y noticias de loque perci
bieron. En ella moneda pagan 
¿1 bcntficio recibido, como cita
dos , y menfageros a fu ieñor, 
dándole quenca de lo que palla 
por defuera. Elle es(como dizen 
los Plnloíophos ) el principio de 
nuetlro conocimiento. Mas ade
lante cenemos otro leño, que lia-

va,'y  en lös racionales coaita- 
riva. Finalmente mas adelante fe 
-hallan memoria,entendimiento, 
y voluntad: : • . • .
-|j'3 o ' Ademas de eflosfenti- 
dos, y potencias, ninguno^ que 
fepala dodrma Chnltiana ) ig
nora, que fe d.in en el almao- 
tros cinco fentidos efpmtuules.N in- ,,
guno ignora la armonía exte-- 
nor, que procede en los cinco / , ’ 
fenndos corporales , que los 
mueven las. cofas corporales.
Mas íegun San Aguílin , quien 
no fabe que cofa es amor ver- í  ir¿ 
dadero,m llega a amar á Dios 
fobre todas las cofas, ni gover- ~ 
narfe ( como dize San Pablo) 
por el Eípiritu de Dios / igno-

Proporción XXXI. , ,

_ i ~ AdlUm.tora la armonía interior, que p ro -g v

mamos imaginación,o imagina-
tiva ", la qual recibe codas ellas 
imagines, y noticias, y las retie
ne , y guarda fielmente ; ora lea 
vna mefma cofa realmente con 
la phannfia,como quieren vnos, 
ora fe dillinga realmente de ella, 
como quieren otros. Dcfpues te
nemos otros ventrecillos , que 
en los brutos fe llama eílimati-

-  PartelI.

cede en los cinco femtdos efp't- 
ntuales , que los mueven las co- 
ías celeíliales. Sale el alma • ( di
gámoslo alsi) halla donde pucr» 
de ( cftandole vmda a el cuer
po ) y efcucha lo que le piopo
ne por alguno de los fenndos a r 
po* ales , y entra' adentro halla 
adonde puede ', y mira lo que 
fe le propone en los fentidos ef- 
pumtJes. Si atiende a lo que 
1c le propone por ellos , fu o- 
pcracion es eipiritual. ¡. Si a lo 
que le dize’n los corporales , fu 
operación es corpotal *, y car
nal. . . i
■ >. 3 1 : Con ellas breves noti
cias , conoceremos la dependen
cia que tienen los fenndos carpo* 
rales , y  exteriores con los inte
riores,'] ef¡untadles. Los cinco [en
tufas corporal« , viven , y tic-

B i  neo.
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nen vida por el fentido común, 
h i t e  í e n i u . c  interior, a, el Señor 
{ digámoslo aísi para entender* 
nos ) que les bu vida. A elle le 
embiun las imágenes , y noti
cias tic lo que ven »oyen » &c. 
en el munao., Elle ientido co- 

tíVi/í.W.?. aiuii las remite a la imagmati- 
textVsJ' va- 1 ‘seinbiaa Ucogitati- 
s.'Jltm. i. va) elle a la memoria ( como 
f.q xc.tjt. llujcl n vnos ) o ¿ el entendí-
pHtf.+mc. miento Agente , como quieren 
de Antrn. Sea lü vnO » O lo Otro » lo

ciato es, que el entendimien
to conoce , mu a , y atiende , íi 
es verdad , ó verdadero lo que 
le le piopone noria imaginati
va i y uliamana. ,Lo tjual remi
te a la voluntad , que es la íe- 
ñora , paia que lo admita por 
bueno , b lo repruebe por ma
lo.Ha lia que la voluntad la quie
re , o no, ni le conoce por vi
cio , m por virtud. Todos ellos 
nica duzes, y muchos mas (como 
labe el Philoiopho ) Ion ncccf- 
í.uios paia las operaciones hu
manas. Atodoslos alimenta, v 
vivifica.el alma racional. Son 
inflrumentos, que le dio el Su
premo Artífice ,paia qucieíir- 
vieran en efh vida , y le ador
naren la cafa de el cuerpo don
de habita. Todos le procuran 
fervirj y a todos debe alimen
tar.
- Vnios le proponen las 
cofas mundanas, materiales, y 
corporales ; otros las cfpiricua- 
les , y celeftiales. Vnos lo ver
dadero , 1o falfo otros. Vnos lo 
bueno *y otros lo malo. De los
/ i  - ;

f  infidos exteriores empicha lo bue
no i ó malo. De ellos' le comu
nica a los fcutidos intentares ,y  Je

Difcurfo XXIX/

ellos íc le prelencan a el alma. 
De lo qual le conocerá , ctr/io 
La Verdaderas Virtudes »fon cono
cidas délos ftntulos. Perqué los que 
meditan , y tratan de , medita
ción, tienen buenos principios. 
No fe puede negar ; porque , ó 
fon la vida »Palsion , y muerte 
de Chriító Señor nueílro , uo- 
tros Miílerios, o materias espi
rituales. Siendo ellos principios 
regiílrados por la Vifla , o o)do3 
<?c. pihueramente pallan por 
los interior es , y llegados a el al
ma. Ella que defea amar, fer- 
vir , y gozar de Dios , que pro
cura las Virtudes , y perfección; 
que pretende imitar a fu Dios, 
y Señor > que obras puede ha- 
zer, que no fean virtuofas ? Que 
Virtudes puede exercitar , que no 
lean las Verdaderas ? Como pu
diera obrarlas , fino fuera por 
los jhituks - Quede, pues, fema
do , que los que meditar. , y prac
tican la meditación , extraíanlas 
Verdaderas Vi.ti'des ínter ni mente, 
(lean internas , b no) y exteriores. 
Y pormejoi dezii, interiormen
te, b exterior; y que ¡as verdade
ras Virtudes .fon caneadas,)  regii- 
tradas í/e/fu j  émidos.

3 3 Con ella claridad fe ha 
explicado lo que indican las pa
labras, y vozesdeella Propofi- 
cion; para que fe vea, quan con
tra la verdad fe pronuncian.No 
porque cenemos necefsidad de 
ella para la certeza de la verdu

rat ̂  
*
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d-íra Jcarina. Porque que cola tención , y fu infame doctrina, 
mas clara puede aver, que el ha
bré,fe compone de cuerpo , y al
ma ; que ella cita adornada de 

joi'idos corporales, y efpirituales} 
que es digna de premio, y calli- 
go,de Infierno, y Gloria , íegun 
íus obras. Ella es laque conoce 
las verdaderas vutu.íes, y la que las 
exercita. Ella la que govierna los 

Jenados ¡nierta) es,y excenoi es,o cor
porales , y elpirituales. Poco im
porta , que los fentulos conozcan 
los vicios,fr el alma no los quiere 
conocer. De poca vtilidad lera, 
que los fentidos conozcan la s it u 
des , fi el alma no las quiere admi
tir t y exercuar. Nohaze daño,que 
los fentidos perciban , {rentan, y 
conozcan las cofas mundanas, y 
del íiglo ,{1 el alma no las admi- 
te,m confíente en íu cafa.Procu
re el alma poner en execucion 
todo lo que fuere del agrado de 
D io s,yd efu  Santo lervicio, y 
amarle fobre todas las cofas, que 
de cita luertc exercitara íus jn,ti- 
djs cfpirituales. Conocerá cada 
dia mas,y masa Dios,y le 11 a for
taleciendo para rcfiltir aloque 
fe le puede proponer pgj los cor
porales.

34 Y  pues hemos vi lio los 
embulles, enredos, y quimeras, 
defvarios, y errores de ella Pro
poílcion,que intenta apartarnos 
delcxcrcicioSanto déla medita
ción, y de las vcrdadcias Virtudes.
Que procura las perdamos,y dele- . » . o \/i .! ■
chemosimplícitamente,afirma- «j 
do , que admitamos los vicios, , ¡ ;
pues reconocemos fu dañada in-,
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Concluyamos elle capitulo , ir
guiendo nueílro camino real, y di- 
ziendo: Que los que practican el 
exercicro de la meditación ,exer citan 
las Verdaderas virtudes ; procuian 
aprenderlas del veuladero Mael- 
tronucího Señor Jesv Chriílo, 
cuya vida,Pafsion,y muerte es la 
materia que meditan. Los que 
confrderan,y drfeurren la pobre
za, humildad , caridad , &c. que 
Cnrillo practico , y eníeño, no 
tienen otro fin , que exefcitarlas. 
Sea por aver leido algunos pun
tos delta materia; fea por averíos 
o/do,o por averíos creído, y excita
do la memoria, que ionios arca- 
duzes, y Archivos, que (irven al 
alma en elle Santo exercicio.Los 
que lo practican, no tienen otro 
defeo,ni otra aníia, que adquirir 
Virtudes. Sin citas ,con grandifsU 
ma dificu’ tad , podra el alma 
conlervaríc en fervicio de Dios. 
Ella doctrina es la que hemos de 
íeguir, y practicar. Elte es el ca* 
minoverdadeio de Oración, y 
perfección , y eító baile por c(l$
: capitulo , atendiendo a Ja 
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D I S C V R S O  XXX.
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P R O P O S I C I O N  XXXII.

2\i antes,ni dcfpues de la Comunión fe  
reámete otra preparación , o batí- 
miento de grucias ( para ejlas almas 
internas) que eflaije en la acojlnm- 
bt ada refignacion pafsiVa • Porque en 
ejla fe halla el amor, que jupie con 
mas perfecto modo l»s otros atlos de 
Virtudes, que fe podrían hazer , y fe  
baten en la Via ordinal ¡a. I fi en efla 
ocafion de Comunión vienen movimien
tos de humillación ,petu ion , o bati
mento de gracias ,fc dtbemeprmir 
todas las Vetfi ,que no ¡e conozca fer 
mjcio'.es efpedales de Dios»poique de 

otra fuerte fon impitljos déla 
■ naturaleza* que no ejld 

muerta.

C A P I T U L O  III.

Haten fe algunos fupuejlos,fe propo
ne la Verdadera, y fe impugna 

la faifa.

i V  p o n g o lo prime- 
J  ro,que antes de la Comu

nión , no íoJo le recjuiere eftár en 
gracia , fino atención > y devo
ción. Es común entre toáoslos 
Católicos.

2. Supongo lo íegundo,quc 
defpues de la C omu/iion ,Je debe dar 
gracias a Dios, por aver admiti
do a\ alma a fu foberana meta, 
&c. Es cierto, porque no darlas, 
fuera ingratitud , y pocaeftima- 
cion.

5. •»

j  Supongo lo tercero , que 
la refignaaon pafsiVa, ni es gracia, 
devoción , ni atención , ni bati
miento de gracias, fe  claro, en fen- 
tir de e!ta Propoficion , y en co
mún fentencia. Eíto fupueíto

CONCLVSION VNICA.

4 Es muy temeraria la pre- 
fente Propoíicion; que aunque 
dilatada , nos vemos enncceísi- 
dad de reducirla a vna condu- 
fion , que pueda ir manifestando 
lo que contiene por números, 
por los motivos propuellos en 
otras ocaílones. Y  porque íi fe 
huvieran de remílrar las fin nu- 
mero de maldades, que en fi en
cierra,fuera obra muycanfada,y 
fin hallarle fin. Aunque me per
filado , no fe ha de ir de nueftras 
manos, íin que lleve lo fuficiente 
para ler conocida de todos los 
que pueden delearlo > y de dar a 
entender la verdadera , y fana 
doctrina, contrapuerta a fus ma- 
rañasia cuyas luzes te podran co
nocer con menos trabajodervira 
de prueba de nucítra conclufion, 
y ha de ley defia tuerte, por abre
via t.Antes,y J.fpues de la Sagrada 
Comunión feiequitre preparación ,y  
batimiento de gracias en las almas 
racionales, que verdaderamente 
lo íean , y le lleguen a ella. Es fin 
difpuca, aúnen lentir de la Pro- 
poficion. Confia de el numero 
primero, y lo confieífan todos 
los que tienen vfo de tazón i y la 
refignacion pafsiVa ( a mas de fer 
vna quimera )ni es preparación, ni

, . , ha-
\
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batimento de graciai, como lo di- 
ze ella mefma s y aisi, antes,} def- 
pues delà Sagrada Camumon , fe re
quiere otra prepar ación, y batimiento 
de gracias difunta en lai almas ver
daderas. Luctzoie lia deconfcl-O
iar joue las almas internas, no fon

!

de ellasjd íi lo ionique je tequia e 
lo miimo,j«AV ,y dejpues de ta Sa
grada Comumon.

5 Confírmale Lo primero. 
La refignaaon pafsiVa , noesaCto 
de conformidad con la voluntad 
deDioSjtii dize acci-on alguna ac- 
m alino pafsiVa. Como lo con- 
fíeílan ordinariamente los Gra
máticos , pues dizen , que la voz 
activa, es la que haze la palsiva,
• la que padece: luego ia refignaaon 
pa/sílra, fera la que padece , no la 
que haze acto de conformidadA
con la voluntad divina. Parece 
cierto,pues que preparación ,yba- 
tgimento de gracias,puede fer ¡a >e- 
Jigi,ación pa/siVa paulantes ,ydef- 
pues de la Sagrada Comunión , aun 
para las j /«uí ínter ñas: Confieílo, 
que no lo percibo. Las almas in
ternas,padecen la refignaaon,no la 
exercitan,ni huzen: luego aunque 
admitiéramos porimpofsible , q 
la refenaam verdadera que haze, 
es preparación,y batimiento de gra
cias, para antes ,y  de/ pues de la Sa
grada Comunión, fin otra cota ; es 
impofsibic admitir, que io es la 
reftgnacton pa/siVa. Y  es la razón 
manifiefta ; porque el alma, es la 
que fe ha de preparar, y  dar gra
cias , antes, y defpites déla Sagrada 

' Comunión ; y aunque haze, y excr- 
cita la refignacion achva,cic ningu-

r p
na manera la p r/a'v.i. Eíta fe pa
dece fin faber de donde nace,la 
otra,procede del alma:luego,ofe 
ha de dezir, que las.timas internas, 
no fon verdaderas , d que f¡ lo 
fon,Je requiere en ellas otra prepa
ración, y  batimiento,<src.

6 Confírmale lo fecundó.O
sintes de la Comunión , íe requiere 
citar engracia deDms,atención; 
y devoción j y íi la rejignacicn paf- 
jiVa, ni es gracu , ni acendón,ni 
devoción,ha de !er cierto,que ni 
íe requiere antes de la Comunum,m  es 
preparación para ella. Le pi una o, 
conlla de el primer lupudto. Es 
común íentencu de los Conci
lios,Padres,Theologos.y Caculi- 
cosjcomo veremos deípues.Piue 
bolo fegundo, aunque cierta en 
el tercero fupuelto. La rehgnaaon 
pafstVa,no es gracia > porque cita 
procede de Dios, como de caula 
eípeciafy la refignaaon de la cua- 
tura.La gracia obra, la refignaaon 
padece. No es atención , ni devo
ción} porque elfos fon a<5tos,que 
haze el alma , coníiderando la 
grandeza del Señor , que llega a 
recibir,íu trufen a , y poquedad, 
&c.Luego la > ehgnacionp ¡JsiVa,i\i 
es gtacia , ni atención , inde
voción. El inclino argumen
to íe puede hazer del batimiento 
de gracias, para defpues de la Comu- 
rmi,porque es cierto,que la refig- 
nacion pajsCoa , ni haze, ni puede 
hazer a¿to,quc pertenezcaamol- 
traríc el alma agtadecida del int
itular beneficio de adniiurlaDios 
a fu íagrada niela.Luego la >efg- 
nacion pafsiva,ni es p, e¡>.v ación pa-
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ya antes de la Cô vimotiyi’i b icjamen- almas internas j_que no puede n©~
(o de fYacus paradefpi.es: luego fe  
requiere antes , y defpues de la Comu
nión , otra preparación, y batimiento 
de gracias. Y por confuiente io 
contradiótorio , que afirma eita 
Propoficton.es ialfiísimo,y muy 
temerario.

7 Confirnufe lo fegundo. 
Señdar otra preparación, y ddpo- 
íicion para la Sagrada Ccmtmnn¡,y

gar la Propoficion i porque lo 
manifieftan fus mefmas pala
bras.Pues pregunto: las almas in
ternas y no fon lasque caminando 
a lo menos las que le hallan en el 
camino interior de Oración , y 
peifeccion.'Es cierto,porque por 
alguna razón fe han de apellidar 
cuernas: y parece no lo puede íer 
otra , fino porque ion de las que

batimiento de granas difuntas ,y  caminan , y liguen la Via interna y 
contrarias, a los que lcúalan,y quehadefer lo niefmo>fi dizc
enlodan los Santos Concilios, y 
Padres, estalíiísimo , y muy te
merario', y fiendo innegable, eme 
la refinación pajsiVa ( lea loque 
fuere jes otra di i linca, y muy co
tuda preparación, y diipoficion 
dclaqiieíeñalan, y eníeñanlos 
Santos Concilios,y Padres (como 
veremos deí pues. }No tolo no fe- 
ñalan la refignacion pafuvapoi pre- 
p iracion,y b.itjminnto de y a. ¡as pa
ra antes ¡y di [pues de li S..giada 
Comunión , fino que tal reffnaaon 
pa/siva, tula nominan, ni íe ha
llara en ellos, y no hallándole en 
ellos,es cernísimo , que no ! > íe - 
ñalanpor tal preparación ,yh rai
miento de yacías.No leu,dándola, 
esprcciío íea contra la prepara- 
cion, y batimiento de "ranas cine ie- 
ñalaron , y eníeñan ? y afsi darla 
por d.fpoficion vnica , y habitué>to 
de gra, /.u,es falfiísimo, y muy te
merario.

& Lo quarto.Sino fe requiere 
otra pniiatjcm , o batimento de 
granas,aires, y defpues déla Sagra
da Com.iwou , que efta> fe en la acof- 
(minada reftgnacwu, íer i  paralas

alguna ccía , como fe conoce» 
Pues /'/ en U Via ¡mema, ó camino 
interior, «o fe conoce amor a Dios, 
ni refinación ? ( que es lo que con- 
ficíTa la Propoficion fexta jComo 
puede fer preparación ni batimien
to de gracias, antes y y  defpues déla 
Sagrada Comunión para las almas 
intimas la ac. fiambrada > efgnacmií 
Sino es impofsible, lo parece a lo 
menos, porque íi es pofsible , lo 
lera,que fe d¡J ponen y y dan gracias 
Lis d ñas into nas, para antes y y def- 
piu‘s de la Coiiuuony con lo que no 
tienen la menor noticia de ello, 
que es prevaricar,6 intentar, que 
pievanuuen los demas: lue^o le* i O
ha de dea ir , que aunque para las 
almas luenus ( íi lo Ion en la ver
dad )¡e requiere otra preparación, 
C"c. y configuientemence lo con- 
tradidtorio es muy temerario.

9 Lo quinto.Sino je  requiere 
otra preparación , y lucimiento de 
gracias, antes, y defpues d¿ la ¡Sagra
da C omumon para ejlas almas inter
nas,que ejiarfe en la a: o fiambrada re- 
hgnachn pafsiVa es por que en e¡la je  
toalla el amor, que fnpkks aclosde
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las demlis virtudes. Es cierto todo, 
en fentu de la Propoficion, pues 
ion lus melmas palabraslas que 
lo pubhcamluego íi en la >cfwt.i- 
íion pafsiVa,no je halla el amor, lera 
neceíTana otra pi ep.v ación , are. 
aun para las almas ¡nternas. No fe 
puede negar en buena Philoío- 
phia,pues como fe hade bailar el 
amor en la rtjign tetón pi/siva , no 
hallando fe en las almas internas? 
Es ímpoísiblcjíi en eftas almas no 
ay refignacion,ni amor,n\ aun Vio si 
Corno ha de /iiphr por las demás 
Virtudes la vna,ni lo otro 1 Co
mo las almas internas pueden cjlar

fe  en la ucoflumbrada refignacion paf- 
y¡V<a?íino tienen aclo de propina vo- 
luntad¡ni conocen a DiostSi quien efla 
refignado en ¡a Voluntad Divina , no 
quiere tener aun VoluntadJComo có- 
fteftan las Proporciones cator- 
zc,quinze, &c. por ícr eftas almas 
internasicoivto íe ha de hallar la re- 
Jignacion pafsiVa., ni el amor ? Eftos 
han de íer ncccílai lamente aJov 
propnos de la Voluntad. Quien los 
pone en execucion > es cfta po- 
tencia>no otra.Pues fino fe da en 
las almas internas, como ie han de 
dar fus dí/oj?Lue*j;o fe ha de con- 
fcflar,ó que las almas internas, y ie- 
ftgnacion pafsiVa,en la verdad , no 
fon lo que fuenan (que es lo cier- 
to)oquc fe requiere otra prepara
ción, y batimiento de gracias,antes,y 
Jefputs de la Comunión, aun para las 
almas internas.

10  Lofexto. Quando en oca- 
fien de Comumon, Vienen movimientos 
de humillación, petición, o batimiento 
de gracias,no fe deben reprimir todas

las Ve ês,que fe conoce fer wtetones 
efpeciales de Dios. Es claro, en feñ- 
tir de la Propoíicion,comoíe re
conoce de lus melmas vozes.To- 
das las Vê cy que íc (¡cuten eftos,y 
femejantes movimientos, fe conoce 

fer mociones ejpedales de Dios. Pues 
es lolo quien los excita,muev e, y 
obra en las almas , ccmoescvi- 
dente, fin poderte negar ím graí 
viísima temeridad. Porque (abe
mos todos, y confefíatnos en la 
Chriftiandad , que no podemos 
tener movimiento bueno, ni vn 
mas mínimo pcnfamiento , fin 
que Dios lo excite, y obre en no- 
íotros> y como cales movimientos, 
no pueden provenir en nofocros 
de otra parte,que de Dtos:\a mef* 
mo es ,/entirlos en noíotros', que 
conocer fon mociones efpectales de 
'Dios. Luego ha de ícr cierto, que 
quando Vienen en ocafion deComunton, 
no fe deben reprimir. Ydezir lo con- 
traditftoriojcs temerario , y talfo.

i i Confírmale lo íepcimo. 
Quando en ocafion de Comumon, Viene 
movimientos de humillación,petición, y 
batimiento de gracias,no fe deben re
primir todas las Vê es, que je  i nrn̂ ca 
fer mociones tfpeuales de Dios ,y  fi 
tudas las Vê es que íe tienen eftos 
movimientos ,ft comeen fer mociones 
efpernales de Dios, ha de ler cierto 
fín duda, que quando en ocafion di 
Comumon Vienen , na fe deben rtpri- 
mir.La primera partc.íon las meí- 
nias palabras de eftaPropoíicion. 
Pruebo la fcgunda.No le puederí 
fentir eftos movimientos , íin que 
Dios los excite , y mueva i y todas 
las Ve%es, que Dios los excita , y

í l
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mueve, fe canece fer mociones efoe- 
ci¡riles i¡£ Dios: y af>i tkiis lasve^es 
que je  ¡remen ejtos movimientos, fe 
conoce fer mociones e/puiaíts de Dios. 
Lo primero , es evidente entre 
Católicos, y fuera grandísima 
remendad negarla;porque como 
podemos tener movimiento bueno, 
ni vn peníannento , íin que Dios 
lo excite, y mueva. Lo tegundo, 
es cernísimo; porque como citos 
movimientos, no pueden venir de 
otra parte,que de Í)ioj,1o melmo 
es f  cutirlos en nofotros, que conocer 
ion mociones ef pedales de Dios, que 
parece no íe puede negar , y aísi 
miando en ocaíton de Comunión Vie
nen ,1:0 fe pueden repi tmi>. Y por 
confírmente lo contradictorio', 
que afirma cita Propoficion ,cs 
íaUiísimo,y muy temerario.. . .
. i í  , Confírmate lo odtavo. 
Si la naturaleza fe 1 diente en tenta
ciones , es menefier dexar la i-fennr, 
porque es uaruralezjhque no •ftd muer 
ta : luego Ruanda fe 1 (peiste tno.a- 

Jion de Comunión con movimientos Je 
humillación, petniou ,y ha ¿¡mn uto de 
gracias, es menefler dexai la i e/entir, 
porque es naturales > que no eftd 
muerta.El antecedente, es la Pro- 
poíicion diez y íietCjquc 110 pue • 
de elca negar. La conícquencia 
pai ece legiti ma,porque íi a la na- 
tutuleza fe ha de dexar refentir e n 
lo malo ( que ay obligación de 
impedirlo ) poique es naturaleza? 
porque no fe ba dexar refentir en lo 
bucno(que ay obligación de ha- 
zer ) porque es naturaleza que no efld 
mue/tdPorque hemos de dexar lá 

v naturales* obrar lo malo, y no la

■ s
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hemos de dexar haga lo buenof
luego enocafion de Comunión , y en 
lis demás que vienen movimientos de 
humillación ’, petición, o hazimiento dé 
vi acias , fe deben reprimir, aun
que fe conozca es impullo de la 
naturaleza. Y  por configuiente 
lo contradiítorio.que afirma eíta 
Propoíicion,esfalíiísimo, y muy 
temerario. ' ' ' ' ■'t <

13 *. Pruebafe lo fegundó 
nueítrá concluíion. Dezir, que 
ni antes,m defpues de la Comunión fe 
requiere otra preparación,o buzamien
to de gracias para cjias almas inter
nas , que ijlaife en la acoflumbrada 
refinación pafsiva, es afirmar,que 
no es neceífano citar en graciai 
ayuno, ni confefsion antes di U 
Comunión, y ello es falíifsimo , y 
muy temerariojy afsi cita Propo- 
ficion (que lodize) es falfifsima¿ 
y muy temeraria. Pruebo loprn" 
mero. Dezir, que m antes, mdef- 
pnes,tS'c.es afir mar,que folo /e re
quiere ejta> fe en la acoflumbrada re- 
(i¿ilación pafsiva las alnas internas: 
afirmar.que foio fe  requiere antes, 
y defpues de la Comumon , eflarfe las 
almas hites ñas en la acoflumbrada re- 
fi otario» pafsiva , es afirmar , que 
110 c-> nectííario eítaríe en graciaO
de Di os,ayuno,ni confefsion an
tes de la Comumon: luego dezir,que 
ni antes, ni defpues de la Comunión, 
e>v.es afirmar, que no es necesa
rio eítar en gracia,&c. Pruebo lo 
legundo. Afirmar, que no es ne- 
ceflario eítar en gracia,&c. antes, 
ni defpues de laComumon,es afirmar, 
que fe puede comulgar en peca
do mortal,defpues de comer ,&c.

y afir-



y afi.Tnr eíta.es fainísimo .ymuy que quifieren , y defpucs, ni qué- 
temerario? luego afirmar, que no ter,ni obrar aéiVamente,y ejlarfe co- 
c* necesario citar en gracia, &c. mo Vu cuerpo muerto. Lo mefmo 
lo ha de fer.Parece cierto,porque confielTa ella Propoficioñ: luego 
linóes nccell ir,o e'lar engracia J i  paradlas no fe  reámete otra pie- 
antes déla Cotmmm: luego le pue- par ación , O'c. podran cotrul- 
de conlülgairen pecado mortal? gar dcfpues de muchos pecados
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Lo demas es evidente : lucido eí- 
ta Propoficioñ ,' que lo afirma, 
es falfiisima , y muy temera
ria. i ’• -,¡ ' ‘-í' '' v •••> -' - 

14  Confirmafc lo dicho. 
Pueden las almas internas ( lean lo 
que quifieren )efiar fe en laacof- 
tumbrada refenaao 1 pafstVa, avien- 
do cometido' muchos pecados 
graves,bieñ'comidas, y bebidas': 
luego /i para ellas no fe requiere 
otra prep’at ación'1 , o batimiento de 
gracias , antes , m defpues de la 
Comunión , que eflaife en la acof- 
tumbrada refignacion p JsiVa ,‘ pue
den comulgar deípues de mu-' 
chos pecados; bien comidas, y 
bebidas. L ’aconfcquencia parece 
legitima. Pruebo el antecedente.r>
Pueden las almas internas, aviendo
cometido muchos pecad os gia-
ves, bien comidas; y bebidas, ni 
querer,ni obrar aéreamente ¿a quet er 
tener Voluntad,y ejlarfe como vn cuer
po muertos y fi eftaríe della íuette, 
es ejlarfe en la acrjlumbrada re¡intui
ción pafstva ; fin duda pueden las 
almas internas i ejlarfe en la acojltim
brada reftgnacion pafstva, avtendo 
cometido muchos pecados gra- 
ves,bien comidas, y bebidas. El 
difcurto parece cierto'; porque

graves,bien comidas, y bebidas; 
que es taiíiisimo, y muy ternera-
| * | q  1 i  '  ' i  t i  , ' * a l  í f

' 15 Dirás inmediatamente:
No requettr/e antes, ni defpues déla 
Comunión para eflas almas internas 
otra preparacion,o batimiento degra- 
cias *, que ejlarfe en la acojlun.brada 
refignaaun pafsiVa,no fignifica, ni 
quiere dczir, que pueden comul
gar fin eítar en gracia , ayunas» 
devoción,&c.quc ello fe iupene 
lo han de ccríer, fino que no fe te
quíete otra áijpoftcion de fervor, y  
demas virtudes ; porque ellas íc 
hallan virtualmente en la lignifi
cación pafuva: y aísi la Propofi- 
cioíi que lo afirma', ni ferá falla,
r.itemeraiia.1 A elle argumentoO
fe rcíponde lo primero. Que fi 
intenta defender de elle modo a 
ella Propoficioñ',no lo admití-’ 
mes,porgue ella condenado por - 
nueílio Salinísimo Padre elcx-‘ 
pitear,y defender ( en qualq'uiera 
manera qué fea )eílas Propofició- 
nes. 'Si íolo intenta imptignar 
nueílra doétriñaV1 - 1
■ ■ 16 ’ Dézirhos', que negamos* 
¿1 aííumpto del argumento. Por
que lo qué dize dtaPropoíicioni4 
es,mantés,tudefpues déla Comunión

quien les quitara a las almas ínter- Je requiere otra preparación, o batj- 
nas,cometer muchos pecados,té- miento de gracias ( para eflas almas 
ner grandes combites > beber lo interrm)qiiéefldije en la acojhmbra-

' . * d4
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da refignacion pafsiVa.EfUs fon fus 
mefmas palabras, que es dczir en 
buen Romance: como las aletas 
internas feejlen en fu acojlumbrad.t 
re'ignaaon pafstVa , no ncceisitan

te condenada la prefente Propo  
ficion. Es cernísima nueftra ila
ción , y no fe puede animar lo 
contrario', porque cfta condena
do por nueítro SannísimoPadre.

de otra preparación, nt ba^ntient • de > Con muchísima juftificacionfe
gracias,antes, >a defpues Je Ij  Coma- condena por faifa ,  temeraria ,  y
«iun,cjuc es afirmar, como efe» en 
la arojhtmbrada r dignación pafstVa, 
ni necefsitan de citaren gracia, 
ni de confeíIarfc,eftar ayunas,ni 
tener, intención de , comulgar^ 
&c. Refpondemos lo fegundo, 
que no fupone cfta Propoficion, 
que las almas internas han de eífar 
en gracia,&c. Porque en ella fu- 
poficion, pedia dezir, ni antes,ni 
defpues déla Comunmi ( fuera de la 
preparación fubítancialyé rebáte
te otra preparación, 0"c. Siendo e f . 
to tan fácil, y no haziendolo , es 
cierto, que no lupone, que las al
nas internas han de citar cnc-ra 1 
cía &C.Refpondemos lo tercero, 
que en la reftgnacion fuijsiVa , ni íe 
haPa de vocion, ni las demas vir
tudes. Con'faefto de lamclrna 
Propoficion, que dizc , que «*nel 
camino interno ,ni fe bulla anuir ,m re

finación % que «o pueden peda coja 
alguna, que las almas internas, no 
quieren tener Voluntadle.Que afir
ma antes, que la reftgnacion pufsi- 
Va,es contra las virtudes Digo lo 
vltimo (que es lo que fe debe de- 
z ir) negando el fupuefto del.ar- 
gumento. Porque fupone,que av 
almas internas ,y reftgnacion pafstVa 
en el mundo, fiendo tódovna 
quimeratdc todo lo qual íe infie
re para nuclhoconcurfo,', o; . n
- f\ Qf,c juftifsim am en-

hcretica, por ícr contra la Sagra
da Efcriptura, Santos Concilios, 
Padres,y Thcologos, por inven
tora de novedades muy perni- 
ciofas a las almas Católicas, por 
querer apartarlas déla doctrina 
Chriltiana, de la verdadera R eli- 
gion , y de las virtudes , propo
niéndoles millones de embulles, 
quimeras , y deívarios nunca oi- 
dos.Intenta feñalar preparación,y 
batimiento de gracias ( aviendolo 
negado otras) para antes,y defpues 
déla Lomumon , pretendiéndolo 
fea la reftgnacion pa/stVa Recono
ciendo claro fu error , Lo quiere 
encubrir con que lea para las al
mas internas , donde encierra fu 
pretuníion. Pretende, que en la 
njignacwn pafstVa íe halle el amor, 
fin querer íe halle en quien cfta 
fe/ignadoenla Voluntad Divina. En 
oca/ion de Comunión afirma, fe han 
derepumu los movimientos dehumi* 
Ilación, petición , y demas virtudes, 
fiendo mpulfos de la natwale^a, 
afirmando,que ftefa ferefienteen 
toipes movimientos , ei menefer de- 
xarla rtfuitir por fer naturaleza. 
Quiere aya afttVtdad ,y naturaleza 
para lo malo, no permitiéndolo 
para lo bueno. Pretende fean de 
Dios todos los movimientos , que 
los caufe,y obre folo;y no quiere 
que las almas los repriman, fino es

qíun*
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quando fon buenos.Mezcla lapre cias por beneficio tan fingulàr?

No Olili,no,refijpiaaon, ut tflàr el 
alma reftgnada en la donna Voluntad, 
quanto mas la que no tiene mas 
que ci fomdo de reftgnacion. Gra
da, y mas gracia, virtudes,y ñus 
virtudes,amor,devoción,fervor, 
humildad, Fe, cfperan^a, y cari
dad,es neccíTario para ¡»eparacton 
de la f  agrada Comunión. Y  todo ello 
es muy poco , à no confidcrarfc 
nueftra mifcria,y fragilidad. Na
da fomos,y podemos poco; pero 
hagamos codo loq pudiéremos 
para difponernos, y prepararnos 
para llegar a la (agradaComunió; 
que tenemos vn Dios infinita
mente bueno que nos mueot aquc 
le pidamos,nos humillemos à Icr- 
vor, devoción, amor, &c. Cuyos 
movimientos no fe han de reprimir,no 
folo en ocafion de Comunión, fino en 
todo tiempo , y lugar que los cx- 
perimentemos.Efta es nueftra re* 
folucion, como lo veremos con 
mas extenfionenel capitulo fi- 
guiente. Y  baile por el prefente 
para abreviar. , <

par ación con batimiento de gracias, 
antes,y de/pues de la Comunión, almas 
internas con refignacionpafsiVa,amor, 
movimientos de humillación con Dios,y 
natuiuleta, folo para encubrirlos 
errores , y heregias juíbfsima- 
mente condenadas.

■ J D V E \ T E N C 1J>
to  Se proponen tantas, y tan 

diverfas materias en elle viaje, 
que es pvccifo mucho dcfvelo. 
Todo el tuydado que llevamos, 
es muy neceflario para no diver
tirnos , ni apartarnos de nueüro 
camino. Es mucho trabajo cami
nar enere ladrones ; pero mucho 
mayor es entre hereges. Apenas 
proponen vna materia , quando 
mudan la convcrfacion,fi les co
nocen fus embulles Ello lo expe
rimentamos en las jornadas que 
hazemos,y aísi es muy convente- 
te en ellas nueftra advertencia 
para renovar nueftras determina 
ciones. Dezimos, pues,en ella,q 
antes déla fagrdiaConniwonfe requie
re en las almas Católicas cftar en 
gracia de Dios, devoción,y gra
de preparación, 8¿c.Vcfpues dellas 
es precifo dar gracias aN S.Llega- 
fe á recibir (en la (agrada Conm- 
nion)á vnDiosinfimto.Püesquie 
fe atreverá a recibirle fin llevar(á 
lo menos) ladifp<ficton,y prepara
ción , que fi hala N.Madre la Tglc- 
fia; que indica lu Divina M.ig í- 
tad,y la que practican los Santos 
Concilios, Padres, y Theologos? 
Recibiendo a vnDios infinito, 
porq no fe le han de dar las gra- 

-  Parte II,

C A P I T U L O  IV. 
Explica ,y  confirma la doctrina del 

anticedente. ,•;* -qb- 
2.1 |  ' J R e iende ella Propof.

1  (fino me engaño) ne
gar el V.Sacramento de laEucha- 
riítia, con pretexto de la palabra 
Comunión. Niega defta fuerte, que 
deba xó los accidentes de Pan, fe 
contiene el verdadcroCuerpo de 
ChriftoS.N.Puede ler juizio mió, 
y creo no es temerario,pues hallo 
para hazerio ellos fundamentos.

C  Los

A .
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Los hercgcs Jeitos tiempos iuile- 
rables, no quieren confi'ilar, que 
debaxo de los accidentes dePan, 
y vino, íe contiene real, y verda
deramente c!Cuerpo,y Sangre de 
CbndoS.N como lo afirma San 
Juan DamaCccno con los demas 
Santos Padres. Solo dizenloíig- 
nifican > pero que no le da. Lita 
Propoí.es de ellos por vna parte; 
por otra léñala vna piepa>aao>i}y 
h¿^miento Je gractus , para antes ,y  
d'/pua de la fabada Comunión , tan 
ridicula,tan fmgular,‘an contra
ria,y opuerta a la que nos manda 
N.S.MadreIglefia,nueftra veida- 
dera , y S Fe Cacolicados Santos 
Concilios, Padres,y Thcologos; 
queda fundamcntoluficiente pa
ra di(cuinr,que cal como es lapre 
p tr ación.y batimento de gracias, que 
feñala para la faqr*daComuMon,úá
cófieíla,afirma,v admite la Comu-*
«ion.No confortando,que debaxo 
los accidentes de Pan,ella el ver- 
dadero Cuerpo de N. Señor Jelu 
Cnnrtoreal, y verdaderamente,* 
no (e puede ícñalar verdadera 
preparación, difpoficion ,j he pimiento 
dey acias,anvs,y dejpnes de la [ay a- 
du Comunión.Señala ella Propoí.la 
diípoCicion,preparación, y ha^imie- 
to ae granas ̂ r.tes, y  defpues de la í  o- 
»;#wo«,tan mala,ytan pellilencial 
como vemos, nos podemos per- 
Inadir, q lu pretenfion,fea negar 
el Venerable Sacramento de la 
Euchanítia ; que no íc da. en el 
verdadero Cuerpo de ChrilloS. 
Nuertro.m verdadera Comunión. '

Afirma demas defto,que tal 
preparación, dijpoficton ,e batimiento

degradases para las ahitas internas.'
Y  reparefe en laPropoíic.quc po
ne entre parentcfis para efias al
mas internas.Como quien dize:cf- 
ta Comunión, no es para almas Ca
tólicas,fino para lasinfmj(ts:Eftas 
(a lo menos)lon heréticas,no ver 
daderas, fi quiméricas,y fantafti- 
cas almas.-luego la Comumcn,no es 
verdadera,fino quimérica,y fan- 
tartica. Tal esTedro como fu amo, 
dize el adagio vulgar. Y  yo digo: 
tales ion las almas internas .como es 
la Comunión , que les Céñala cita 
Propofic. Lo qual fe confirma en 
la preparación, t batimiento de gra
cias ¡epae mamfierta ¡para antes ,y  
defpues de la Comunión a las almas in
ternas, que es la reftgnacim pafsiVa.
Y  en la razón que da para efto, 
que dize (cr, porqut en ella fe baila 
el amor , que jupie tos aClos de las de
más Virtudes ,con mas perfetto modo, 
que fe baten en la Via ordinaria.Don 
de infiero ', qué 'en la Via interna' 
( que es via extraordinaria ) no 
dándole amor,ni ref¡gnaáon( como 
noíc da, en fentir defta Propofi- 
cion)fe manifiefta evidentemen
te,que la refign.iciu que feñala por 
preparación,o batimiento de gracias i 
antes,y defpues de la Comunión, es re- 

Jignacion quimérica, yfingida. Pues 
no fe halla aun en la Via interna, 
fiendo via extraordinaria. Si es 
de tal calidad la rpftgnacion,mú fe 
puede hallar en ella amor, que no 
fea del melmo genero.Pues (i fe- 
líala efta Propoficion prepara
ción,o batimiento de gracias quimé
rica , fingida , y tan defvariada, 
como experimentamos antes , y
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defpues de la Comunión: lu ego ay pafsiVa, ni ejlarfe « H elia , p orq u e

cooperan,y obran almas,y natura
leza para la Comttmon: luego llegan 
ala Comunión fin difpoficion, prepa
ración  ̂batimento de gracias yantes> 
y defpues de laCotnumon.Ni fe puede 
dczir,quc fe da el amor en ejlas almas 
internas juntas con fu cuerpo , 6 
naturaleza; porque no íe puede 
dar amor , donde no íe da reiigna- 
cion pafsiVado qual no fe da en las 
almui internas juntas con íus cuer
pos,o naturaleza, q 1
• ‘ ¿4 Si han de comulgar,y pre
pararle las almas internas feparadas 
de fus cuerpos,ó naturalczaíLue- 
g °  feparadas della, han de ejlarfe 
en la acoflumbrada reftgnacion pafsi- 
Va ? Luego en ellas feparadas fe 
halla el nmwPLuego lepara das^r- 
btn reprimir los movimientos de bumi - 
UacmhpeticiOyisrc.Luc^o feparadas 
ban de reprimir los impulfos delana- 
turatez^Qixc todos los locos en ÍU 
mayorturia,no pueden defatiriar 
del modo que lo hazc cftd Propo 
ficion.En la realidad,y verdad,ni 
da preparanón Jo batimiento de gra
cias ,antes , nt defpues de la Comunión 
para las almas internas,;utas,y vni- 
das a íu cuerpo', 6 naturaleza , ni 
para ellas feparadas,no para eftas', 
porque ni pueden reprimir los mo
vimientos de humillación ,Cvc.m ejlar- 
fc en la reí guacían pa/siVa.Vnes fe- 
paradas , no pueden hazer eftas 
operaciones, no para las prime
ras,por lo q fe ha dicho: luego,ni 
habla,ni tratadla Propoficiott 
de verdaderas almas ,dc prepara
ción fo batimiento de gracias verda
dera, nideC"0W«M0'*:luego prctedc

C 1  n c-

fundamencos. muy 1 fuficicntcs 
para juzgar , que no habla i,' ni 
trata de verdadera Comunión.Que 
lanicia,v difsimula,nefando de 
camino ci venerable Sacramento 
del Altar.*-'*:*r> :■ * ¡ v. ;■  .
c z 3 Confirniaíc mi juyzio en 
lo que profigue la Propoficion,' 
diziendo: Si en ejla ocafion de Comu
nión , Vienen movimientos de humilla
ción-, petición,o batimiento de gracias, 
Je deben reprimir todas las Ve tes ai te 
no fe conozca Jer mociones efpenates 
de Dios ; porque de otra fuerte fon 
tmpulfos de ia naturaleza, que no ejla 
muerta. En cuyas palabras quiere, 
que la naturaleza de las almas inter
nas cfte muerta. De tal fuerte, que 
los movimientos de humillación ,peti
ción fo batimiento de gracias ¡ que Vi
nieren en ocafion de Comunión •, los 
han de reprimir las almas internas 
(ñola naturaleza ) todaslasvezps 
( nofiendopofsiblc alguna ) que 
no fe  conozca ftr mociones efpenales 
de T>tos. Pues digo yo , quien ha 
de comulgar,o fe hade preparar 
para la Comunión ,y batimento de 
gracias las almas intn ñas deparadas 
del cuerpo (que es íu naturaleza) 
ó juntas,y vnidas con éb Si lo vi- 
timo ? Luego fi han de preparar
le,yllegar á comulgar las almas,y 
cuerpos,han dellegar con piepa- 
r ación,y batimiento de gracias ¡antes, 
y defpues déla Comumon. Es cierto; 
porque de otra fuerte no fe pue
de afirmar, que han de preparar
le , y comulgar las almas internas, 
juntas con fus cuerpos, 6 natura- 
leza.En eftas no fe da la rejignano 
. Parte II.
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negar la fagradaCo»JHW¿i»«»cl vene
rable Sacramento del Altar,y que 
debaxo los accidentes de pan, íc 
da el vcrdadcroCuerpo deChrif- 
toSeñor nuc/tro.' 
r 2 5 Ni puede ler otro fu intéto 
en la multitud de quimeras,y lo
curas que amontona i porque eí- 
tas almas internas, ejlando en la acof- 
tumbrada i ej'tgnacwnpa/stVa,\un de 
comulgar,y dar gracias ellas o ha 
de comulgar, y dar gracias Dios 
foloíElias no pueden llegar a co
mulgar , porque ni le cfiuvicran 
en la acojhunbrada reftgnacion pafsi- 
Va,m la naturaleza efuViera muerta. 
Dezir queDios ha de comulgar,y 
dar gracias íolo,no puede aver 
oídos q lo oygan: cié todo lo qual 
fe infiere,que eftaPropoíicion,no 
folo afirma los errores,y heregias 
en que han defv átiado los demás 
hereges ,obftinados en negar el 
S.mo, y V. Sacramento de la Eu- 
chardHa,fino que añade (por dif- 
íimularlos) vna pteparacionfo ha î- 
mivuto degradas herético. Vnas al
mas de ditcrcntc efpecie , que las 
racionales. Vna natío alega peor, q 
la de los brutos. Vil camino con 
tantos tajos, y rebefes, que ni fe 
explica,míe puede hallar.No puc 
de ir cófiguiente en lus quimeras, 
por fer difíciles de confeguir. Ha 
dicho,que ni ha de peuir ni dar gra
cias 4 Dios el que jigüe la Via interna, 
J  efté rtfignado en la Voluntad Divina. 
Que en la Via interna, no ay amor,ni 
reftgnacion. Pues como quiere que 
aora aya reftgnacion pafsiVay amor» 
y que fea preparación, o hafomento 
de gracias,antes,y dtjpues delaComu-

mon? Como, feñalando refignackn 
pajsiva diftinta de las demás: Ten
tando, q fila naturaleza Je  repente 
en malos movimientos, es menefter de- 
.yarla rejentir j y en ocafion de Comu
nión* no fe ha de admitir fi quiera 
los movimientos de virtudes?

í 6 Conloqualíemanifieftaco 
evidencia ~, que efta Propcficion, 
niega la fagrada Comunión, como 
lo hazen los heregesique da pre
paración ¿o batimiento de gracias,an
tes,y defpues de la Comunión, lo q in
venta para fus almas incógnitas. 
Siguiendo en la realidad á fus 
amigos los Alübrados de Sevilla* 
que dizcn en la Propoíic. 3 o. que 
puede vna perfona tener tanto amor de 
Dios,y darle tantos favores de efpiri- 
tu que fea licito el comulgar,aunque, ni 
efe enayunas.Que es lo mcfmo, á  
dezir,no fe requiere otra prepara
ción, que refguano pafsiva,enlaqual 
fe baila el amor,que todo lo fuplesvnos 
por vn lado, por otro otros jpero 
todos vnos en querer fentar locu
ras para detender fus deívarios* 
como lo haze ella Propoíic. pues 
quiere íentar naturaleza, que obre 
bien en lo que aborrece la gracia* 
y mal en lo que mueve , y defeá. 
Noíotros filmes,y confiantes en 
N-S.FcCarohca,en nuefira deter
minación , y verdadero camino, 
hemos de proponer las verdades 
de N.Santa Religión, y doctrina 
Chriltiana á las almas, que la dc- 
íean fcguir,y pra&icar ; para que 
a íu hermoíura, y reíplandor fe 
obícurezcan, y detlicrren tan in
auditas maldadesjtan inormes he 
regias; tantas,y varias locuras, y

. -j :. , def-
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dcfvúriosfcomo propone ellaPro quiera de las efpecies.y en la mas c*ne\ La¡ 
pol En los dilcurfos ameccdctcs mínima parre, le cócicne todo el F,rm,t• 
le ha dicho lo íuficiente de las al- 

’ vus internas,y camino interno.Princi
palmente en el 1 . 6 .9 .1+ ; 1^ .16 . 
a i?, que no es neceílario repe
tir. Y  afsi en elle lo dexaremos 
con folo dezir, que ni ay,ni pue
de avér tal camino interno , ni almas 
1 Jemas.De la relignaacn, y impulfos 

. de U naturaliza > le pueden ver los
difcuríos catotze , diez y flete, y• ¥
veinte y anco. Donde le hallará 
mas de lo que podemos dezir en 
cfte(defeando abreviar )ccrea de 
lo que fe debe etlimar, y repro
bar, afsi de la naturaleza,torno de 
h  reftguacion.Votc îc en el prefen- 
ce , lolo fe ha de lcntar, y decla- 

, tar la verdadera, y real prcfcnciá 
del Sandísimo Sacramento de el 
Altar. La difpoftcion ,y preparación» 
que íe requiere antes de llegar á la 
Sagrada Comumon,y las gracias que 
fe deben dar á N. Dios , y Señor 
d'fpuíSjVot dexarnos llegar á reci 
birlci q (era todo como íe ligue.

¿7 . Es de Fe Católica, que 
el Sandísimo Sacramento de la 
Eucharitha , lo mllituyo Chrillo 
Señor nucllro en la vltima Cena, 
que , celebró con fus amados 
Difcipulos, que íe inílituyó de- 
baxo de las eípecies de pan, y vi
no. Que hecha la coníagracion, 
no queda la fubilancia de pan,ni 
de vino.Que debaxode bscfpe- 
ciesdc pan, y vino,ella el verda
dero Cuerpo y la verdadera San
gre de Chrillo Señor nueftro.- El 
mefmo Chrifto en verdadera 
preíencia corporal, que en qual- 
- Parte II.

Cuerpo de Chrillo. En b Euclia- 
ntlia íe come la verdadera carne fecrát céfi 
de Chrillo, y íe bebe la verdude-4 i'ftH pifm
ra Sangre. El tncítno Cuerpo de u»í.to»/i« 
Chrillo Señor nuellro , que ellu- reMr* "*• 
vo en la Cruz, y aora en el Cielo, 
el qual no fe divide , aunque las c >. 
clpccies le dividan. El venerable C tn L *u 
Sacramento de la Euchaii ba, es 
vno de los íieteSacramentos,que V  
Chrillo nuellro bien. inihtuyó ic.üaut. 
en la Iglcfia. De quien hablando **'•e• \** 
con los Judíos,dixo: Mi carne Ver- 
d^der ámente, es manjar ,ymi Sangre *'»'ti ¿i. e. 
Verdaderamente, es bebida. Quien co- 
nnere mi Carne ,y  bebiere mi Sangre, Acetfim,
qutda en mi, y yo quedo en el. EJh es C-Aate- 
el Pan que baxe del Cielo. Quien come futcr^"* 
efle Pan,Vive eternamente,no del modo c»ncXoi,n¿ 
que VueJiros Padres comieron el Ma- ct̂
na,y murieron,i^c. , i *•., ? - i< Ctne. t>u.
• 1 18  -San Juan Damaíceno ytf*P- 
explica cíla feberana dodtnna; y ¿fu 
lo mas que fe puede dezir para f ,/«Mt¡- 
nueftro aífumpto: y cierto, que 
folo baílavá para deshazer bs c.Acctf. 
blasphemias de los hereges. Pues c*"f’ c*1, 
hablando de el Soberano Sacra- 31. 7 *’ 
mentó de b Euchaníba,dize-No coue.Load.
es figura del Cuerpo.y Sangre de ‘clu.'eUr. 
Chrillo!ni íe puede dezir que lo M . Ht. ,» 
fea ) fino el melmo Cuerpo de el s 
Señor crucificado. Pues dize el ~
melmo Señor : EJls es ( no figura 
de mi CuerpoJ lino mi Cuerpo (no 
figura de la Sangre J ímofumr/ma 1«. 
Si/;?/r.Tambicn dize:A/j carne,és 1<>*n’ c' 6' 
verdaaen man\xr y y mi Sangre^ es s u 
verdadera bcbida.Si por querer- *“-/* J up• 
lo Dios i el Verbo Divinóle hizo Cf" f*

Mo- 
4 -  ft
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fi como elPan fe hazede muchos 
, granos viudos entre f i ,  y el vino s Thm 
de muchos racimos de vbá ; de írí,
muchos fieles Católicos vnidos í-Sujr <¡jf-

' r ,v i  Hombre ; y hizo para fivn cuer-* 
í  ̂ pódela Purifsima Sangre de la 
. ' ■ \ glorióla y íiempre Virgen M a- 

' ’ - RIA ,no puede hazerdel Pan lu 
' ' '  i melino Cuerpo , y de el vino' lú
-' -.. .ai“. Sanare > Dixo en el principio del con Chriftó. Fue muy convcnié- &•

r> ' 1 i * .1__• - n_ r.̂ 1_____ lkeolv£*
fScncf' C.i, mundo: Ttodu^ca la tiena yerVa

/. r \ f* L * 9  /fí1*envnatnclmare ,1c nazcn vno u fí)hr, ,

W '

0 verde. Y halla aora con la lluvia 
' ’ 1 la tierra ayudada y y fertilizada

con el mandamiento Divino,-
* t \ * *
> ) produceíusplantas. Dixo Dios:
‘ 1 t . Ejle es mi C utrpo ,y ejia es mi Saugrey 

, ba^ed ejlo , acordaos de mi > y teal- 
' ■ mente le haze por íu mandato,

, que es todo poderofo. Dios haze 
’■ ello lobre la naturaleza por obra 

' • del Eípintu Santo ; lo qual la Fe 
u. . lela lo puede alcai^ar. Por tanto 

. lleguémonos con todo relpeco, 
con la conciencia limpia > y con 

' vna firme Fe; reverenciémosle, y 
' recibámosle con toda la pureza,

v • y limpieza del alma.Elle es aquel
MiUe.c.t. [aCn^cl0jC ûc mandava Dios iia-

.»zer ,y le  \e oírece delde donde 
* nace el Sol,halla donde le pone,’ 
_ conviene a líber, el Cuerpo, y 
. Sangic de Chrifto. Llámale Co- 
' munion,1 y realmente lo es, por- 

i que Chrillo Señor nuellro le nos 
comunica por ella i y participa
mos de fu Carne, y Divinidad; y 
poi ella nos comunicamos, y ef- 
tamos entre nofotros vnidos.' 
Halla aqui San JuanDamaícencE

• - 2.9 •- Se ínílituyó clleadmi- 
. rabie Sacramento en las efpeciés

*1 • de pan,y vino, por la vnion que
• . dizenentre fi;conla qual fefig- 

<- mfica la vnion que ay ■ entre
1 ‘ , Chriilo nueftro bien j y Señor, y 
t . l ° s fieles Chnílunos, porqué al-
i • * - / í . i •' * i»«» 4 *

' ?

r ^

te el inllituir elle Soberano Sa
cramento ' ;  lo vnc, por lo que 
contiene , que es á Chrillo Señor > 
nuellro, fuente de todos los bic- < 
nes, y gracia: el qual aviendole r, .j. 
de partir dt elle mundo alPadre, 
fe quilo quedar con nofotros,' 
aunque debaxó los velos de Pany 
y vino.Lo íégundo,por razón de 
la Fe,que le exercita eri elleSan- 
cifsimo Sacramento.‘Conforme 
lo que dize nueilra Madre la Iglc' 
fia en fu fie (la folemne:íh*/?¿ /oías 
la be para confirmas el coraron Jw-- co>f,ílnjt. 
cero.Lo otro,porque nos acorda-j 
ramos,y tuviéramos memoria dé. 
la Pafsioñ dé Chrillo Señor nueí-o 
tro,lo qual fe renueva en elle So
berano Sacramentó', y en fu íuf- 
cepcion.’ Otras razones de con
gruencia ' refieren los Autores,
i 1 '

que le pueden ver en ellos, prin
cipalmente le rerillren ’ Santo ’ •i D  j » i * .

Tilomas, v Suarez.., il  ¡ -r _J
30 Es . cernísimo aísimif- " ’ ' ■'*

mo , que en la primitiva Iglefia 
liuvo vlo,ycoílumbre de comul- Lc~ ' 
gar todos los dias los fieles de <*0 ¡>añ». 
vno,y otro íexo.Si le dio precep- dt cs”f 'f ‘J{‘J . , \ ,r ‘ i.C.u.freJ.
co,que obligara a comulgar vni- &t.Omn<s.
verfalmcntc a codos los fieles, ay ‘ • 1
diílmcionentre los Theolo^os, ̂ *
y Padres »afirmando vnos',y ne- V- 
gando otros, que conduce poco 
para nuellro intento. Lo cierto 
es, que de precepto fe recibíala-

• ¿ 11. L JEu-
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Própóficion XXXII. 31
Eüch.irifti:i va otros tiempos 
muchas vezes.-.En vn tiempo 
quutro vezes al año, la Pal qua de 
Navidad > Jueves Santo , Palqua 
de Returreccion,y Palana de Eí-1 
piritu Santo. En otro huvo' pre
cepto de ■ recibir la Eucharifha 
tres vezes al año , que era en las 
tres Paíquas > y los que no la re
cibían citas tres vezes, no fe te
man por Católicos. En algunas 
Provincias, todas las Dominicas 
del añovpero de mucho tiempo a 
ella parte,es de eoltumbre' , y d¿ 
precepto , que íola vna vez al 
año íe recibía la Euchariftia por 
todos los que tienen vio de ra
zón,excepto aquellos, qúe, ó eí- 
tán en graves delitos , ó que por 
clconíejodel CónfeíTor íe abí- 
ticncn de recibirla: y bailen citas 
breves noticias de la exiílenciá 
teal, y verdadera de el Soberano 
Sacramento de laEuchariília,de- 
baxo de los accidentes de Pan y y 
vmojde fu ínüitucion , y conve
niencia > de la obligación de co
mulgar , y recibir elle admirable 
Sacramento.Quien gultare tener 
otras particulares, puede verlas 
en los Autores,y principalmente 
en Santo Thomas,Suaiez,y Vaz
quez.
- 31 En quanto a la difpoíi-
cion.y preparación,que es necef- 
íaria,y fe requiere para la Sagra
da Comumomes cernísimo, que 
el que ha de recibir la Eucharií- 
tia,íe debe preparar primero por 
la confefsion,contrición , y bue
nas obras. Se debe recibir con 
mucha preparación, y probación;

T rué be fe a jt mi fino el hombre (dizé 
el Apoftol Yydeefla fuerte llegue d 
comer de aquel Tan , y k beber de 
aquel tono. Quien indignamente llegare',' 

je  come el juy îo i ello es,fu conde- 
nació. Que es neccflaria difpoíi- 
cion,y preparación para la Sagra
da Comunión , es común lentir 
de los Concilios,Padres,y Theo-' 
logosdo qual prueba SantoTho- 
mus con el excmplo de David,- 
que huyendo de Saúl , llegó ala 
Ciudad de Nové , donde refidia 
Achimelec,Sacerdote; al qual pi
dió d e comer , para fi, y algunos 
criados , que le acompañavan.' 
Refpódióle el Sacerdote:P<rHfí/ir-' 
gos,no tengo; y afsi folo te puedo 
ofrecer el Tan Santo, ft e/ldnhmptos 
tus compañeros[ principalmente de 
mugares) cómanlo. Reparando en 
la advertencia,le dixo David :S i 
tratas de mugeres, nos hemos abfleni-1 
du ayer, y tres días ha. Entonces el 
Sacerdote les dio el Pan Santo. Si 
tal continencia, preparación,y dif~ 
poJuion(díze el Angélico DoiSlor) 
fe guardó á la figura,quanto mas 
íc debe guardar a la verdad de elO
Cuerpo de Chníto ; Aquel Pan 
cía lulo figura de nueírro Sacra-’ 
memo , en el qual íe contiene el 
Salinísimo Cuerpo de nueltro 
Señor Jeíu Chriílo. Pues íipari 
recibir aquel Pan con reveren
cia,fe requiere tanca diípofícion/ 
p/eparacion , y devoción } quanra 
inas lera neceílaria para recibir el 
verdadero Cuerpo de ChrilloSe-' 
ñor nueítro ? De la nufma fuerte 
hablan todos los Santos Padres/ 
que refieren aiuchos teílmionios>
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delaSagradaEfcritura,v muchos verdadero aparejo para recibir—
»xempios , como del Mana de el 
hijo pródigo, &cc. y noíocros to
caremos brevemente algunos. \r 

3 i  Quando núeílro Dios,y 
Señor dio la Ley al Pueblo de 1 Í-"

lo,es hazer lo que manda Dios, y 
guardar fu Santa Ley.

3 3 • Siguiendo efta admira
ble d odrina, feñalan común me
te todos los Theologos dosdif-

rael, mandó, que ninguno llegaß e à poficioncs para la Sagrada Co
fa muger propria ; que labaßen fus munion ;vna de parte del cuer-
1>e (hduras, y fe apare/afjen con tan
ta diligencia , y pureza. Pues que 
limpieza,preparación,)  d if afición 
fera nccteífiria para recibir al da- ■ 
dor de lá Ley ? Quando te lientas a 1 
comer con elU*nnitpe{áize el Sabio) 
co i diligencia mira lo que nenes de- • 
Unte , y pon Vn cuchillo à tu gargan
ta. fi tienes tu alma en tu pode* Ais i 
debemos lierai à la Sagrada Co-r  o
munion, confiderando quien es el 
Señor, que hemos de recibir i y 
como íi tu vieflemos el cuchillo à 
Ja garganta, A los que quieren 
degollar en la plaça »cllànmuy 
devores, y contritos , quando el 
verdugo , tapándoles ios ojos, 
pone el cuchillo à fu garganta; 

1 ai i debemos comulgar, comoíi 
' luego en comulgando huvicilc- 

mo><J~ morir; y como íl ya cu- 
vielíemos el cuchillo à la gar- 
g m ta ,y  eltuvieífemos a punto 
de dar quenta à Dios de toda 
nuefira vida. Los Apollóles ef» 
tando trilles,y contritos,recibie
ron el Soberano Sacramento ; y 
porque Judas lerccibiócon ma
la difpoíicion , entró luego en el 
Satanás.Primero comió el Señor 

!' el Cordero , y cumplió todo lo 
que la Ley mandiva,que inllitu- 
yeífe el admirable Sacramento, y 
comulgaíle à los fuyos*,porque el

po,y de parte del ulma otra. De 
parte dei cuerpo, dizen, fe requie 
re debida humildad, decencia 
reverencia,y devocion.El que ha 
de recibir la fagrada Euchariftia/' 
debe defdc media noche cílar 
ayuno •> no folo con ayuno Ecle- 
fiallico , {¡no natural ,que dize 
abílmencia de qualquicra cofa,’ 
aunque fea mínima comeítible, 
por modo de comida, u de bebi*“ 
da , como ha (ido fíempre vfo en 
la Iglcfia > deíde el tiempo de los 
Apollóles. De parte del alma íe 
requiere,lo primero,y principal,' 
que el que ha de recibir la Sagra
da Comunión , no tenga pecado 
murtal,fino que ha deeílaren 
gracia,por co»felsicn,ó por con
trición ; no íe puede dudar, que 
no íblo el que íe halla con con
ciencia de pecado mortal, debe 
contcfiarfe antes de llegar a co
mulgar , fino el que tiene proba
ble conciencia de pecado grave, 
linóes que omita la confefsion 
por nccelsidad de comulgar, y 
no tener copia de Confelíor. El 
que fe llega á la Euchanília > fe 
debe probar afi mifmo: ella pro
bación debe fer por confefsion, 
como la coftumbre Eclefiaftica 
lo declara (dize el Concilio Tri- 
dentmo) imponiendo pena de

def-
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Propoficiori XXXII. 3 3
dcfcomunion ( que le incurra al Ungulares beneficios , y favores

M ét.c. l  T. 
Iun%c* 11*

L *c » c¿p . i,

lidiante contra aquellos, que en 
Icñaion , ó afirmaron lo contra
rio con pertinacia. Demas, fe re
quiere cftar baptizado el que ha 
de comulgar intención a&ual, 
virtual,ó habitual,&c. -

3 4 -. Es evidente , que defpues 
déla Comunión , le debemos dar 
granas a nueftro Señor,no derra
marnos en converfaciones hu
manas. No hemos de fercomo 
aquellos,que con alegría recibie
ron a elle Divino Sacramento en 
jerulalen con Ramos de Olivas, 
y Palmas, y deipues lo maltrata
ron con oprobios. Hemos de fe- 
guir el exemplo de Chullo Se
ñor nueftro , que defpues de comul
gar, predicó fervorofifsimamen- 
tc,y defpues le recogió en elHucr- 
to para darle a la Oraciom Mu
chos que devotamente comul
gan a menudo , aprovechan po
co en la vida cfpmtual, porque 
no le recogen defpues déla Comu
nión,antes fe diftraen en los nego
cios del figlo. No , no , no ha de 
fer aísi, fino entrarnos dentro de 
nolotros en comulgando, y no 
perder tan buena ocafion para 
negociar con Dios.Mircmos con 
viva Fe , que tenemos con nolo
tros al melmo que elluvo en el 
Vientre de M a r í a  Santilsima, y 
al que cita en la dieftra de Dios 
Padre. Y  aísi digamos con Santa 
Ifabcl: Ve donde me Vino, que mi Se
ñor Penga k mi ? Quien ioy yo , y 
quien es cl,&c. que de efta fuerte 
le daremos las ir  acias tan debí-O
das a cftc Divino Señor, por tan

como nos haze, en admitirnos a 
fu celeftial mefa, fin reparar en la 
diftancia infinita, que fe da entre 
fu grandeza, y nueftra pobreza* 
entre fu fobcrania , y nueftra na- 
daicntre íu independencia y 
nueftra necefsidaa. : . ! , j ; -i.

>35 Muchifsimas cofas fe 
ofrecen aue dezir en ellas mate-

A

rías graves,que es predio omitir, 
porque las tratan latamente los 
Autores,como fabe el Letrado, y 
que no fon para mi cortedad. Es 
muy dificultólo el aver de tra
tarlas^ contarlas, por ajuftarJasl 
la brevedad. Sientcfe notable
mente las anguillas délos tiem
pos,que obligan a andar, y citar
le quietos en caminos,que fe de- 
fean trillar > no obltance nos he
mos de confolar', aver ientado 
nueftrás verdades Católicas ,  de
clarado lo que es neceífario en
tenderlas , y lo que parece muy 
fuficiente para nueftro intento? 
que es rechazar , y oponernos á 
las heregias,y errores de eltaPro- 
poficion. Es de Fe Cacolica-quc 
exilie, y f* da real, y verdadera
mente el Venerable Sacramento 
de la Euchari!ha,y la fagrada Co- 
munion.No fe puede dudar,quc fe 
requiere grandísima prepar ación t 
y difpoficion, antes de llegar á re
cibir el verdadero Cuerpo de 
Chrillo Señor nucfti o,como def
pues de averio recibido. Es nc- 
ceftario confiderar tantos, y tan 
fingulares beneficios, como nos 
haze elle Soberano Señor, en ad
mitimos a fu celeftial combite.

Quien



34 .IlDifcujfo XXX;:
Q u i e n  es el que {cha recibido > y 
quien es quien lo ha recibido:
Acuerdóme de vh Sacerdote , q 
tenia vn natural promptifsimo, 
era muy colérico, y dcfcava mor 
tificarfe, y no hallo otro medio 
mas eficaz > que dczir en las oca- 
iones, que fe le ofrecían: Señor 
mió ¿>o eftoy pué(io ehire doy Hof- 
tías¡rebientt mi natural. Oirecianle- 
le muchos ocaíiones en lus de
pendencias , y dczia a-vózes: be- 
ñores¡dexeiime , na me"bcnmetido en
tré dos Hofhas i pues que me quiereni 
y folia llorar deda fuerza que fe 
hazia para no inquietarle. Pre- 

1 gunravale ; quales.lon las dos 
Hoítiasenque v.m. cita metido?
,Y riendoíe,dczia: ¡eju LbriJlo,que 

' ht recibido oy, y el que he de recibir 
mañana» que tanto miedo tengo 
al vno.tamo al otro.. Pagofclo 
muy bien nueftro Señor el rcfpe- 
toque tenia a fu Divina Mageí- 
tadjporquca pocos dias gozava 
vna quietud , y fcrcnidad enfi, 
que nada le dava cuydado. . * „- •
,, 3 6 _ Deefta íuerte hemos de 

amar lo que nos importa.Confi- 
derar ante i , y defpucs de la (agrada 
Comunión , que recibimos a vn 
Dios infinitamente bueno,que le 
liemos de recibir vna , y muchas 
vezes ■, y que conforme fuere 
nueílta preparación , y difpojicion, 
ferá la graciados beneficios, y f a- 
vores.que nos comunicara fu Di
vina Magcftad. Baile, pues, aver 
indicado lo que pertenece en’ef- 
te punto a nueftra Santa Fe Cato* 
lica, y verdadera do¿lrina, para 
que fe reconozcan los embulles,
di*

e n r e d o s ,  quimeras, errores,y hc- 
regias de ella Pi opoficion -, para 
que fe vea la diferencia que ay 
entre nueftras verdades Católi
cas^ fus defvarios,y locuras. Pa
ra que ligamos nueílro verdade
ro camino-i y nos apartemos de 
íendas i y rodeos can fallos.He
mos de llegar à la (agrada Comu
nioni buclvo à dezir Jcon grandif- 
fima reverencia , limpieza de al
ma,y cuerpo , humildad, devo
ción,fervor,Fe,eípetai^a,y cari
dad.Con la mayor di/po(icion , y 
confideracion que pudiéremos, 
le hemos de dar muchilsimas gra 
cías à nueílró Señor , áefpues ¡de 
averie recibido. Hemos de íer 
hijos agradecí dos, y no de aque- 
llos,de quien dize Dios: Hijos be 
criado i y enfdee ,y  ellos me han def, 
preciado. Si de los que habla el 
Apoílol: Dad gracias a Dios jtem■* 
pre por todas las cof as en el nombre de 
nuejlro Señor lefu Lhrtjlo.” ‘ , ■ ■> s 

• 37 i Eílacsla dottrina , que 
nos eníeño, y enfeña Cimilo Se
ñor nuellro, Macftio de perfec
ción,quando milieu yo elle fobe- 
rano Sacramento ', v la (agrada

J O

Comunión. Fumerò oidenolabar 
los pies à fus queridosDifcipulos, 
que aunque ellavan limpios de 
conciencia > no lo chavar, de las 
imperfecciones, y defe ¿los. Def. 
pues de averíos comulgado, les 
eníeña como han de exercitarla 
humildad, y caridad i como han 
de pelear contra los enemigos 
vifsiblcs,y inviísibles ; como han 
de orar,y vencer las tentaciones*' 
y como, deben. obrar para fer

agra-O
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Propoficidli XXXII. yj
agradecidos. No les dizc,no,quc tro S. ñor, procurando vivir,co- 
fe citen en la refighacion pafsiva,r.i mo quien - ha hofpcdado a tan 
que en ella fe hallan'¿ om mas per-' Divino Se ñor. /futes» y defputs deU 

fefto mudo hs aSlos de las Jemas Vn ti t fabada Comunión, fe  requiere la bre- 
des:la refignacion a¿li va , es la que paraum , dt/po/icicn ,y batimiento de . 
practica efte Divino Señor, a po- ¿rá/dr,que fe ha infinuádo én cité

¿Sj. lítf«
eos lance« 'delpues de la Cornu- 

í í . nion,diztendo\Tadie mío,m fe ha
ga mi Voluntad »* fino la tuya. Eita es 
la' refignacion,(que debemos tener/ 
y cxercitar cn-los'trabajos,pede- 

• cuciones,dolores, v fatigas. Ella 
la que hemosde practicar, por
que nueítró Señor nos la entena; 
no podemos conocer las Virtu
des , fino es en las ocaíiónes que 
fe ofrecen ejercitarlas, u Eñ las 
quaics dezimos, efta es paciencia’, 
efta humildad, y bbédieücia 'efta.Có- 
formé fon nueftras operaciones/ 
tricadcinos pafsivamitte\ni cono
cemos refignaCm ni caridad, ni 
otra Virtud. La refignacion ( fi es 
verdadera Virtud como'las de- 
náásjfe conoce ,f i  ay< Conformi
dad en los trabajos, y file reci
ben de la manó de Dios! Cono- 
ccfe muy bien por los refc<ítos/ 
aunque fe exé rcite intcrio¡rmen- 
te;lo qual no fe hallara én \apaf- 
fiva. Pero cómo fe puede hallaf 
fiendo vn embude ,inventadode 
el demonio, para engañar, y en
redar a las alma*; i> ■ ¡ < ; I 
■> ,'xtf  ̂ Concluyamos/pues (pa
ra no molcftar)nucftro\difturfó,‘ 
diziendo repetida* veztsk vozes: 
Antes déla ¡agrada Comnmóh, fe re
quiere ■ grandifsima- pitpar ación,: 
reverencia V devoción; y dtfpofi- 
ción.comó fe Wa dicho* y defputs es 
neCcfTario darlas gracias á riuef-

capitulo /y la que mas latamente 
conita de la Efcnptura Sagrada,' 
de 1 os Santos Concilios,Padrcs,y 
Theologos/- Efta es la doctrina 
que fe propone , fe amoneda , fe 
ordena, y manda para las almas 
Católicas. Elle es el caminó real, 
y del Ciclo; efta la que hemos de 
practicar , la qual fe ha de feguir, 
y exercitar / fin hazer cafo de al
mas internas,ni de rtfignâ un pafst- 
V4,ni Via interna.' Eftas hs fiemo? 
d c mcnofprcciarpvi cupcra'r,yde- 
íccharlasdenoíbtros,como co
fas abominables,fucias,y inmun
das. Son almas dexadas dé J é  ma
no de Dios,ingratas a íusLenefi- 
cios j y peores que el mifmo de
monio. Es refigndtm capa dé to-; 
dos los vicios,y maldadcs.Oíwimi' 
de defdichados / y dcfvenriira-' 
dós;el interno ¿omino del infierno/’ 
y mucho peor fí lo puede aver, 
pues el del infierno ló'cóñ'óccn 
todos;peró’el interno, no le cono-1 
ccn. fino los que caminah’pór él.

Y  efto baile por efte capitir-
.f'- - io/ypÓF abreviar '
vi n «»' i- , ■ ( § ) 4 ;,JI ‘ 1 ”  " 1

ol’ .'.-i b u .  i ,o/m rt
■
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, faben todos. Porque los lugares 

D I S  C  V R  S O XXXI. . [agrados, y los Santos Templos,
eftan confagrados á Dios;lo qual 
no fe verifica de los demás. Efto 
íupuerto

Difcurío X X X ;'

PROPOSICION XXXIII.

tia%e mal el alma que camina ejla Via 
mía na , fien los días folemnes quiere 
baz?r algún e ¡fuerzo paitiotlar ,por 
tener algún fentimiento devoto, porque 
al alma interna todos los días fon igua
les »todos fiejlas. I  lo mefno fe diz? de 
los lugares f  agrados, porque a ejlas 

almas lodos los Utgates fon 
iguales. , ,

C A P I T U L O  , V.

Hazenfe .algunos fupueflos »fe pro
pone la Verdadera do¿tnna,ji Je - ¡ > 

, ,  , u impugna la faifa. u . ‘

■ Aí-Í- t V i- •• • -**•
i r, O  V p o n g o  lo prime- 

, ro » Huc ôs folem
nes »y de fiefla»fon muy diíhntos 
de los días feriales»y de trabajo, 
que dizcn comunmente. No fe 
puede negarda razón (entre mu
chas ) es , porque en los dias de 

fiejta» ay obligación de oir Milla, 
de no trabajar,fin nccefsidad.En 
los fei¡ales, y de trabajoso ay tal 
obligación. . , ., ,

i  , Supongo lo fegundo, que 
tlfentimiento devoto»y la devoción, 
no es de fuyo malo ', fino muy 
bueno. Confia del difeurfo diez 
y ficte.

3 Supongo lo tercero, que 
los lugares [agrados » y los Santos 
Templos, (on muy defigualcs a 
los que no lo fon: la razón clara, 
¿desando muchifsimas) es la que

CONCLVSION V N IC A .

4 Efta Propoficion es falfií- 
fiina,y muy temeraria* le prutba 
en ella forma? Querer baZ?r esfuer
zo particular , por tener algún fenti- 
miento devoto en los días folemnes , es 
querer hazer el alma lo que pue
de de fu paite, para tener devo
ción en los días folemnes,y no haz? 
mal el alma,que camina efa Via ínter- 
na(ni otra alguna ) querer hazer 
Jo que puede de fu parte,para te
ner devoción en los días folemnes 
y afsi no haz? mal el alma que cami
na ejla Via interna ,f i en los dias fo
lemnes quiere haz?r • algún esfuerzo 
particular, por tener algúnfemimten- 
to devoto.Lo ptimera parte del difi- 
curfo parece cierta* porque fenrí- 
miento devoto,es el que ficnte,y tie
ne el alma , que procura la devo
ción. Y  afsi, querer kaz?r e fuerzo 
por tener el primero en los días fo 
lemnes,es querer hazer el alma lo 
que puede de fu parte,para tener 
devoción en tales dias. Pruebo la 
íegunda * no haze mal d  alma que 
camina efla Via interna, querer haz?r 
en los dias folemnes, lo que es de fu 
naturaleza bueno * y fino fe pue
de negar,que el querer haz?r el al
ma lo que puede de fu patte para 
tener devoción en los días folem
nes , es de fu naturaleza bueno; 
ha de fet cierto, que no ha^emal

el
/



Propoíicion XXXIII.
el ahí.i qut camina ejht Via interna, 
quera ua^er de fu paite lo que 
puede para tener devoción en lis 
días fotemnes ■> y por coníiguiente 
lo contradictorio, que afirma ef- 
ta Propoíicion , es laidísimo , y 
muy temerario.
, 5 Confirmafe lo primero.Si
ha^e mal el alma ¡que camina ejla Via 
interna , ft en los días folemnes quiere 
ha^er algún esfuerco particular , por 
tener algún fentimiento devoto , lera 
porque al alma interna todos los días 
ion iguales , todos fie ¡la. Que es lo 
que dize, y da a entender la Pro- 
pcficion con fus mefmas pala
bras. Y  dezir > que al alma interna 
todos los dtas fon iguales , jiejla todos, 
esfalfiísimo, y muy temerario. 
Pues es lo meímo , que afirmar« 
que no tiene mas vn día que otro 
para ella. La razón parece cierta; 
porque fi al alma interna todos los 
días fon iguales, todos jiejla es cer- 
tifsimo , que lera lo mcfmo para 
ella vn día que otro.Y proponer, 
que no tiene mas para las almas 
internas , precitamente ha de 1er 
falfifsimo , y muy temerario. 
Pues es declarar , que eldn de 
fiefta de precepto , es lo mef- 
mo , que el ferial, y de trabajo. 
Contra lo que miramos dif--

Íjuefto en nucítra Santa Madre 
a Iglefia Romana , obíervado 
por toda la Chriíhandad , y 
mandado por los Santos Conci
lios expresamente luego le ha 

• de confeíTar, que dezir:bage mal 
ti alma, que camina ejla Via tnter- 
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na , fien los días folemnes quiere ba- 
ger,<9"c. es falfilsimo, y muy te
merario.

6 . ConHrmafc lo fegundo. 
Afirmar que el día de Jiejla de 
precepto , es lo mifmo para el al
ma interna,epae el ferial,y de traba
jóos falfiísimo,y muy temerario: 
luego el afirmar, que alafa*tnter- 
na todos los días fon iguales,todos fief
ta,de neceísidadlo ha de íer.Prue 
bo el antecedente. Afirmar , que 
el alma interna no tiene obligaciónN O
de oír Mida en dia de fiejla de 
precepto, abítenerfe del trabajo, 
&c. es falfiísimo, y muy temera
rio^  afirmar, que el dia de fiejla,  
cslomifmo para el alma interna, 
que el ferial,y de trabajóos dezir, 
yafirmar,quc no tiene obligació 
de oír Mi lía en día de Jiejla de 
precepto, abfteneríe del trabajo, 
&c. Y  afsi, afirmar,que el dia de 
fiejla,es lo mifmo que el ferial pa
ra el alma interna, es laidísimo, y 
muy temerario. Lo primero, es 
cernísimo > fi el alma interna es de 
los fieles Católicos; porque cftos 
tienen obligació de pecado mor
tal,de oirMiífalos días de fiejla de 
precepto,excepto fi hu viere cau
la legitima,que los elcuíe.Y afir
mar lo contrario, es laidísimo, y 
muv temerario, fino es de los fie
les Cucolicos,no haremos cafo de 
cllaipero no le puede negar, que 
en qualquicra íecta , ó Religión, 
tienen fus días feJliVos , diftintos 
de los demas. Lolegundo, no le 
puede negar: luego afirmar , auc
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rd j'»;a ínter* u ndos hs días fon igua
les,rodos ;¡:¡la ,es falfíísimo, y muy 
temerán o.
y  C-mfirmafe lo tercero. Efta 
alma que camina por la Viamterna, 
ó e s  alma de Católicos Chnilia- 
ros,ó de Turcos, Moros,Judíos, 
Hcregcs, de qualquiera dedos q 
lea,es falíifsimo dezir, y muy te
merario el afirmar,que alalina ínter 
fia todos los días fon iguales paos [lej
ías, y aísi lo ha de fer hn duda al
guna,el dezir ,que ba$e mal fi en los 
días ¡olenmes quiere baser algún ef- 

fueno,'&'c.Puchólo por partes.Lo 
primero, íi es alma de Caí Jicos, no 
ie puede dczir, que le fon todos los 
días igualéis, todos fiefla i porque es 
querer,que el alma,ni cumpla con 
la Ley de Dios •, ni con las obli
gaciones de fu «eftado j no lo 
primero ? pues quiere igualar 
los días , aviendolos diferencia
do Nueftra Madre la Igleha,’ no 
lo fegundó > porque pretende 
huir el trabajo , y cuydado,que 
debe tener de fuhazicnda, cl- 
tudió,' Oración, &c. v las demás 
ocupaciones de íu citado: luego 
íi el alma interna es de los Católi
cos Chridíanos, es falíifsimo, y 
muy temerario dezir, que les fon 
todos los dias iguales tonos fiefla, fi es 
de los demás reteñios? Tamblen 
es cierto,q todas lasNaciones,to
das las íedtas, y he'rcgias, todas 
tienen tus dias /olemnes,y fejhyos, 
muy celebres, y íingularcs entre 
ellos; como es, que no lo fon to
dos los días:luego aunque el alma

internafca de Turcos,Moros,&c. 
csfalfifsimo dezir,que le fon todos 
los días iguales,t< dos fiefla: luego de 
qualquiera alma que lea la interna, 
es falíifsimo , y muy temerario 
dezir,que todos los días fon iguales, 
todos fie (la.

8 Confirma!* lo quarro. Los
días folcmnes,y de fiefla, ion diftin- 
tos,yditerenccs de los feriales ,y de 
trabajo ; y eda diftincion, y dife
rencia no la puede quitar el alma 
intei na,y afsi para eJla,nopueden fer 
todos los días iguales, todos fiefla. Lo 
primero,no le puede negar cófta 
del primer fu puedo,la confieflan 
los niños, y fuera temeridad du
dar de fu verdad. Lo fegundo,es 
evidente ; porque el alma interna 
(fea lo que quiíiercjno puede te
ner poteftad para deshazerlo que 
N.S.Madre Igleíia conficífa, dif- 
pone ; y ordena Y  ha ordenado, 
y difpuefto , que los días folem- 
ties ,y de fiefla , lean muy diftin- 
tos, y diferentes de los feriales,y 
continuos. Ellos les dio á las almas 
para trabajar, y ocuparlos en las 
operaciones del cuerpo; aquellos 
para celebrarlos , guardarlos, y 
ocuparfe en las alababas divinas: 
luego para el al na intet na, no pue
den fer todos los dnis iguales, todos 
fiefla; y por coníiguienre lo con- 
tradidlorio, que afirma cita Pro- 
poficion,es falíifsimo, y muy te
merario.1 • r ' ¿j '¡ ■ . < ......r

9 ' Pruebafe lo fegundo nuef
tra conclufion. El afina que haz$ 
mal en querer feftc jar con devo-
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Propoficion XXXIII. 3 9

cien los días folemnes,cs la que ca
mina por la via interna , y la que 
raminapot cjla Via interna,no puede 
querer ha^cr algún esfueno ¡perte- 
iter algún fentinuento dcVvto en los 
dus foimnes: y alsi no puede b.t- 
%er mal en querer fe ¡tejar con de
voción los días folem.es.Lo prime
ro,confia deíla Propoíició.Prue
bo lo fegundo.£Ww bager esfuer
zo por tincr algún jentamento denoto 
en los dus folemnes el alma , es queter 
obrar abhvamente ,y impedir la ape
lación de Dios.Y fi es cierto,que el 
alma que camina por ella Via in
ternado puede quei er obrar activa
mente ¡ni impedir la operación de Dios. 
Lo ha de íer , que el alma que ca
mina por ella Via interna > no pue
de quct ir hazjer algún esfuerzo spot 
tener algún fentmnento devoto en los 
días folemnes.Lz primera parte,no 
puede negar ella Propoficion, 
pues Ion la íegunda , y quarca 
de ellas. La íegunda , 1a ha de 
confcíTar de la mií'ma fuerte.lue- 
go no puede ba^er mal en querer 
feftcpr con devoción los días fo
lemnes ; y por configuiente lo 
contrario , que afirma ella Pro
poficion, es falfilsimo,y muy te- 
mcrauo. -

io  Confirmafe lo primero. 
No puede el alma interna hazer 
mal,en lo que no puede queter ; y 
fi no puede querer ba^er algún ef- 

futrco particular, por tener algún fen- 
timiento devoto en los días foli mués,no 
puede ba^er mal en quererlo tener. 
Lo primero,no admite duda,por 
que fiyo no puedo querer el mal, 
no puedo hazer mal en quererlo; 

Parte II.

fi el alma interna no puede querer, 
no puede hazer mal f ni bien ) en 
quererlo. La razón de todo es; 
porque para que fea buena,ó ma
la la operación , es precilo,que la 
voluntad la quiera , y la abrace 
como tal.St la voluntad, ni abra
ca , ni quiere el vicio , el alma no 
puede hazer mal,ni bien en que
rerlo ; porque no puede queter lo 
que la voluntad no admite. Lo 
mefmo fe dizc de la virtud , fi la 
voluntad no la quiere , no puede 
el alma exercitarla, porq no pue
de querer , fin que la voluntad 
quicra.Lo íegundo,queda proba 
do íuficientcmentc,y lo conficíla 
ellaPropol.luego no puede hazer 
mal el alma que camina, úrc. y por 
configuientc lo contradi&orto, 
que afirma ella Propoficion, es 
falfilsimo,y muy temerario, i ti 
• . í i  . Confírmale lo fegundol 
Que al alma interna ,fean todos los' 
días iguales,todos fiejia,es dezir,que 
continuamente,y finceífar tiene 
fentumentos devotos; y afsi bar4 
mal fi en los días folemnes quiere ba- 
Zer algún esfuerzo pa> ticulat, Crc. Y  
íidczir,que el ¿¿zuque camina 
ella Via interna continuamente, 
y fin cellar , nene ícmimicntos 
devotos,es fallo, y muy temera
rio: lo ha d c leí. q alma tntet na le fea 
todos los dus iguales, todos fifia . La 
primera parte ha de conleflar ci
ta Propoficion: porque no pue
den ferie al alma interna todos los 
días iguales , todos fiefta, fino es 
continuándole en ella los lenii- 
m,entos devotos, que fiando ale
gres , y feftivos, le lean al alma
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de he lia continuamente , y fin 
cellar. L>a (efunda, a mas de 1er 
cierta 3 y cjucdar í unciente me n- 
te probada, no Ja puede negar 
ella Piopoíicion , porque no le 
puede dezir ( en fus principios) 
que el alma interna continua
mente , y fm ceíTar, tiene fenu- 
mientos devotos, porque fuera 
obrar activamente. No eíhiviera en 
feeobjema »yVnmrfal, Je bnf cata 
à ftmifma ; y lo que es abomina* 
ble t (nao, ji inmundo » ZFc. luego 
que à la Ama interna le le dén to
dos los dus míales , todos fiijla , es 
laidísimo, y muy renierai 10. • ' 

i i  ’ Piuebaleio terceromicf- 
cra concluíion de los luga/es fa 
ñados. Dezir, que à las almas in
ternas » fon todos los'lugares igua
les 1 es dezir , que para ellas lo 
tnefmo Ion T  emplos Santos,que 
las calles,y p laçasse  no ay dife
rencia para ellas de los Santos 
Templos , à los lugares inmun
dos,campos,y montes,y adunar, 
que para Lis almas intentas» fon lo 
meímo los Santos Templos, que 
las calles, plaças, lugares inmun
dos,&c.es laidísimo , y muy te
merario. Y alsi adunar, que à las 
almas interñas , fon todos los lavares 
iguales,1o ha de 1er de necelsidad. 
La primera parte es cierta, y la 
conde lia ella Propoficion ; por
que íi todos los lugares fon ¡guales 
al alma interna , fiando lugares to
dos los referidos, y otros que no 
íe rederen por la decencia 3 lo 
meímo lera para ella los Santos 
Tempes y que vn lugar indecen- 
te.La legunda, fe prueba 1er para

las almas Internas» lo tnefmo los San
tos 7 emplos, que las calles, y pla
ç a sse . Es adrmar,que lo meímo 
tienen en vnos que en otros •, y 
íi adunar, que las almas internas» 
tienen lo meímo en los Santos 
7 emphs , que en los lugares in
mundos,es talfifsimo, y muy te
merario s lo ha de fer el adtmar, 
que para las almas internas , fon lo 
indino los Santos Templos, que 
las calles,lugares inmundos, &cc.

kJ
Luego el adunar, que a las al
mas internas » fon todos los lugares 
iguales, es íalíiísimo,y muy teme • 
rano.

13 Confirmafe,y explicafe ef- 
to milmo:dazer los lugares fagra- 
dos iguales con los inmundos à ef- 
tas almas internas»puede fer,o por
que lo meímo hazen en vnos,que 
en otros, o porque para ellas lo 
mefmo es eftar en losSantosTm- 
p/or,que en vna plaça,&c.Lo pri
mero,es laidísimo , y muy teme
rario ; porque ( fcan almas como 
gullaren ) no pueden dexar de 
conocer por mas internas que fea, 
que en los Santos Templos fe de
be tener mas dlencio , recogi
miento, Oración, &c. que en las 
plaças,y lugares bulliciofos, que 
citan en los Santos Templos en 
Cala de Dios ,en los demás lu

gares en cafa de el mando. Que 
en vna parte le trata con Dios, 
en otra con criatuias. Lo fegun- 
do, à mas de la indecencia, que 
dize es laidfsimo,y muy temera
rio ; porque citar en los Santos 
T opios como en vna plaça, &c.las 
almas internas ( feanlo que fuere)

es
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Propóííclon XXXIII. 4 r.
es no cftar en los lugares [agrados, mo fe dizc de los lugares fagra
con la decencia , reverencia,y 
com'poílurá que fe les debe'; eme 
fiendo almas(aunque incógnitas) 
no leles puede imputar tal defa- 
caco. Qiiaftto mas abonarfelo,' 
aconfc jarlo, y darlo por bueno; 
y aísi,el dczir, que alas almas in
ternas i  fon todos tos lugares iguales, 
esfalfifsimo, y muy temerario: 
luego no ba%e mal el alma , que ca
mina efla Via interna ,fi en los lu
gares fagrados , ‘ quiere ba^er al
gún esfuerzo particular , por tener 
algún fentimiento devoto. Y  lo con
trario falfifsimo, y muy ternera-’ 
rio. : . • i- . •

- 14  Prucbafc lo quarto nuci
era conclufion. Todo lo que es 
embulle , quimera > y de faifa fu- 
poficion,csfalfiísimo , y muy te
merario,aun nombrarlo>y fi alma 
interna ,> camino intei no , fon em
bulles,quimera,y de faifa fupofi- 
cion; no puede aver duda lo fea, 
en el mejor fentir, aun nombrar
lo. Lo primero ,no le puede nc- 
gar.Lofegundo, confia délo di
cho en los difeurfos anteceden-' 
tesduego es falfilsimo, y muy te
merario,dezir,que ba^emaleí al
ma que camina ejla Via interna , CFe. 
Porque de vna fupoficioníalfa, 
todo fe íigue , como es común 
proloquio de los Piiilofophos.Y 
afsi , fuponiendo efta Propoíi- 
cion(comofuponc) alma intenta,' 
y  camino interno (que es lupoficion 
falfiísima) fe ftgue, que baje mal, y 
no ba^e el alma que camina ejla Via in
terna ,& c. que le fon todos los días 
iguales, y que no lo Jon. Y  lo mif* 

Patee 11.

dos.
t ', t5 •' Dirás inmediatamente! 
E l alma que camina ejla Vía interna, 
no tiene mas vn dia que otro, ni 
menos en vn lugar que otro: lue
go para ella todos los días, y lugares 
fon iguales : luego baze mal ,/ien los 
días folemnes , o lugares jagrados 
quiere ka^er algún esfueno particu
lar, por tener algun ftntmiento devo
to > porque de ella fuerte podía 
querer tener algo mas vn'dia, y 
lugar que en otro.' A elle argu
mento fe rcíponde , negando el 
antccedcntejcl qual negado, cae 
toda fu fabrica. La razón es,por
que el alma que camina por ejla Via 
interna, es interna. Alma internai 
que no tiene mas vn día que otro,1 
ni menos en vn lugar que otro,es 
alma defalmada, fin D ios, y fin 
ley. Alma fingida , yembuftera,' 
que ni fe da,ni fe puede dar,ni la 
admitimos; porque ni es de Ca
tólicos,porque ella fefteja los días 
folemnes,y venera los Santos 7  ¿th- 
plos con toda devoción , y reve
rencia ; ni de Turcos, porque ef- 
tos fus Mezquitas , que llaman 
Santos lugares,los vilítan con mu 
cha efiimacion los días de fiefla, y 
folemnes,¡que tienen, los guardan, 
y celebran con mucha folemni- 
dad.Ni es de JudioSjheregcs,&c. 
porlomefmo. Pues cquz alma in
terna puede íer , la que no tiene 
mas vn día que otro, ni menos en 
vn lugar que otro. Y afsi no es 
mucho , que no la admitamos 
nofotrosmor lo qual con mucho 
confuelonucílro fe infiere,que j 
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1 6 Eíla Propoficion fe ha- ufsitnamcntc condenada.

lia luílilsimair.ente condenada. .»
No admite duda nueílra ilación» A D V E R T E N C I A , ^ 2

ni nccelsita de prueba i porgue 
no le puede dezirlo contrario» 
por eltar condenado por nueftro 
Salinísimo Padre , comoconlla 
de lii Decreto condenativo de 
ellas Propoficiones. Con gran
dísimas caulas ie condena por 
talla, temeraria , y herética , por 
querer mantener ius embulles, 
multiplicándolos a millones, por 
ter inventora de novedades in
auditas contra las verdades C a
tólicas *, por intentar introducir 
cnlasu/w.» heregias » y errores,* 
con capa de almas > camino pite/»), 
por pretender obkurccer,) per
turbar la , doólnna jdc nudira 
Santa Madre Iglelia. No quiere 
íutcílatucos , y ddpoluciones le 
oblervcn:deiea no aya lucres fa- 
grados, niT emplos Santis. Intenta 
no fe den días fdemnes, t.i de peja: 
todo lo quiere borrar, y pertur
bar con tantos dclvanos.quuiie- 
ris,y locuras,inventadas a tu ar- 
birriojComo hemos vilo,y vere
mos delpues.No quiere que el al- 
maprocure h deeocion, y telbeje 
losdur folcmnes con i'eimmientos 
devotos i afirmando, que para el 
alma internapedes los días fon pepa, 

yiguales No admite,que el al/tta ie 
prevenga con difpoíicion, y de
voción para eltar en los Santos 
?<Mpfas»diziendo»que para ella to • 
dosks lugares fon ¡guales.- El alma 
oti*rn*$& ha de hazer, ni intentar 
cola buena, en tiempo,m en lu- 
gwfagrado. Quelioda alma* jut-
O' t í (i. sí . )

. *• c. J  . .t
.. 17  ; . Mucha luz es neceíTaria 
para ella jornada ; caminamos 
con muchas ob(curidades,y coa 
gente de otro mundo > A liras ¡y  
caminos internos íe nos juntan,pues 
que claridad , y cuydado no lera 
neceflario r Es precifa nueílra vi
gilancia, y animo para poder to
lerar tan defventuradas compa- 
ñiasjpcro adviertan, y conozcan 
nucllrá rcfolucion, que con ella 
fer puede fe aparten de nofocros. 
De2imos, pues > figuiendo nuef
tro ca nino real, y nueHras adver
tencias , que es alma que camina 
por camino efpintual» camino 
inrenor,y camino de peifeccion.- 
tia^e m¡i) bien, fi en los días folem- 
nes, y fejhvos, procura haper todo la 
i¡He pudiere de fu pacte,no folo por 
tener aírutt jentume uto devoto , fino 
porconfegntr toda la devoción 
poisible ; fon días, que celebra 
nueílra Madre la Iglefia , con la 
reverencia, y alegría que experi
mentamos *, pues que alma puede 
aver,que no fe aliente a acompa
ñar a iu Santa Madre en la devo
ción , y fervor: ordinariamente 
olmos dezir a los Catolices ( que 
en días folemnes,v teílivosfe en-4
gaíanan ) no fon todos los diasinua~ 
¡es. San luán no es cada día: Pues fi 
de ella tuerte tellejan los mun
danos los¿ar foiemnes >> de fieftal 
Que alma puede fer , quenoíe 
aliente para celebrarlos con el
mayor ter\ or, devoción , v reve- ■ #

„  ten-
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renda que pueda?No la ay (prin- ta diferencia.Todas tiran a apar*
cipalmcntc en gente vircuofa) 
pues vemos por la experiencia, 
que en los dias foletnnes, fon milla
res las que procuran confclíarfe, 
y recibir a nucftroSeñor con mu
cha difpoficion , preparación, y 
veneración. Lo melmo dezimos 
de los lugares /agrados , y de los 
Santos Templos,no ion iguales todos 
los lugares > no folo para las almas 
que caminan por el camino efpi- 
ritual de perfección , y Oración, 
fino para las almas Católicas. 
Vnas , y otras veneran los San
ios Templos,y lugares fagrados, 
como a cafas de Dios. Son fu re
fugio , y amparo , pues los fre- 
quentan con tanta reverencia, 
y devoción. Loqual nohazená, 
los demas lugares, antes los me- 
nofprecian , huyen de ellos todo 
loq pueden clcuíar, conociendo 
fon pehgrofos > y eftan llenos de 
miieriaipero los Silfos Templos ,y 
lugares [agrados, llenos de gozo,y 
alegría. Efta es nueftra determi
nación, como lo veremos en el 
capitulo (¡guíente ; y cftobafte 
por aora por abreviar.

- C A P I T U L O  V I..
* > 4

Explica,y  confirma la dcclrtna del 
. ' antecedente.

18 T T \  V e  d  e  íer , que al- 
I  guno diga,que bien

pudiéramos aver vmdo efta Pro- 
poficion con las veinte y Cíete, y 
treinta ; pues parece tienen vn 
mcímo motivo,y fin, y muy cor

tar las almas de los fieles Catoh- * 
eos de la devoción,} gujlus efpmtua- 
tes, que les comunica Dios en la 
Oración, y de calles las quieren 
diíuadir de los días foletnnes ,y  lu
gares [agrados ( fino me engaño) 
quieren negar , afsi lo vno.como 
lo otro. Solo íc diferencian , en 
que las primeras inmediatamen
te fe oponen a la devoción fenjtble* 
intentando , que no fe ha de de- 
Jechar, ni ha^er esfuerces por confe- 
guirla » porque es abominable , <src. 
Y  efta , no lolo pretcnde,que no 
fe ha de ha^er esfuerzo por tener de- 
Voaonwcio que hara mal el alma, fi 
quiere ba%er algún esfuerzo para te
ner algún fentnntento devoto i con lo 
qual excluye a las almas de todo 
genero,y efpecie de devoción, que 
ica devoción fenftblefo fentimiento de
voto, es mas,o menos devoaon.Qac 
ni fe ha de defear,ni ha?er esfuer
zo por confeguirla,afsi en los lugares 
fagrados,como en dtas foletnnes.Sien* 
do tan corta la diferencia, y fien- 
do cafi vn mefmo el fin de eftas 
Propoficiones j bien íe pudieran 
aver juntado en vn miímodií- 
curfo,pues las mefmasrazones, y 
fundamentos,que puede aver pa
ra vno,han de fervir para las de
más. . >

19  No foy de efte fentir de 
ningún modo; porque aunque es 
verdad , que fuenan las vozes de 
vna,y otraPropoficion vnas mef* 
masipero en la realidad,ay gran
dísima diferencia entre ellas. Es 
cierto, que las primeras preten
den,que no fe de/ee,m abrace la de-
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•wcion fenfible", porque es inmundo 
todo lo p e  fe gufia en el camino efpi- 
ritual.afsi en los lugares fagrados,co • 
mo en los días folemnes.Nliran prin
cipalmente,y con claridad,á que 
no han de defearla,abracarla,ni ha- 
%er esfuerzos por confeguirla, el que 
camina por la via interna,y implíci
tamente niegan los días fejhvos, 
y lugares [agrados , como fedixo 
en el diícurfo veinte y fíete. La 
propoíicion piefcnte ( fino me 
engaño) cxplicita>y llanamente', 
niega lo mifmo que las demas 
antecedentes, y mucho mas. No 
fe contenta efta , con que ni fe 
defee, abrace, y fe  hagan esflíenos por 
confeguir la devoción fenfible, o algún 
gujioe/pintual,Cirio que no fe ha de 
ha êr algún esfuerzo para tener algún 

jentimiento denoto. Pudiera alguno, 
ni deícar, ni abracar, ni ha êr ef - 

fuerpo para confeguir la devo
ción \ pero pudiera contentarle 
con algún esfuerce para tener al
gún fenttmento devoto > pues para 
cenar la puerta con llave doble, 
diga ella Propoficion , que/;^  
mal el alma que caminare, que con 
elfo no quedara portillo para 
que le pueda refpirar.

¿o Muy bien fe podía com
poner, ni abracar, ni defearla devo
ción fenfible, m los gujlos efpmtuales 
en los lugares [agrados,y  días folem- 
«frjpero fe pudiera fin dcfcarlas, 
nibufcarlos, frequentar los San
tos Templos, oír MiíTa,viíitar A l
tares, rezar el Rofario, acompa
ñar a Dios, &c. por ícr todo ello 
de fuyo muy bueno,y de obliga
ción de Chriítianos. Puesdize

efta Propoíicion , no fe ha de kd- 
+cr elfo ; porque todos los lugares 

fon iguales ,y  los días. Lo meímo fe 
ha de hazer en vn lugar que en 
otro, fin diferencia de dias > que 
es dezir , fino aveis entendido, 
que ni fe ha de defear la deVockn, 
ni bufcarla , ni ha^er esfuerzos por 
confeguirla, afsi en los lugares [agra
dos,comen días folemnesjad vertid, 
que ni le ha de haxpr algu esfuerco 
para tener algún fentimiento devoto, 
porque no ay día de fiefia,m lugar 
/íjgríído.Defiierte,que efta Propo- 
íicion con claridad niega los chai 
feJhvos,y lugares [agrados, y niega 
todo genero de devoción; y aísi 
es muy diftinto de las demás, 
aunque parezcan vnas mefmast 
Por efta caufa las hemos {epata
do de fus compañeras: y porque 
no parezca,que lo queremos met- 
ter todo á bulla (como dizen}íe> 
rá muy á propofito ¿ que nos de« 
mos por encendidos de lo que fe 
nos propone ,y impugnamos, pa
ra que no foto no admitamos ef
ta Propoíicion, pero ni vna letra 
fuya. * ._• -r/j

1 1 Y  que efta Propoíicion 
(de intentojnicgue los días fefii- 
Voj,y los Santos 1 tmplos,parece no 
admite duda ; porque los funda
mentos ion evidentes. Al alma in
terna, fer todos los días iguales, todos 

fie fia, y lo mefmo Je  di$e de los lugares 
fagrados,(rc.dize no tener mas vn 
día, 6 lugar que en otro ; que es, 
que ni le haze al cafo al almatn- 
terna ícr di a de fiefla de precepto, 
o cftár en el Templo > que eftár en 
la calle, o en dia ferial. No pu-

dien-

I

*1
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dicndole venir daño alguno ( íi 
muchos bienes ) de los Santos 
Templos •, ni de los días folemnes. 
Querer que íea todo igual, es 
pretender , que para el alma inter
na,m ha de aver lugares ¡agrados, 
nidias folemnes; que es con capa 
de alma inte* na, negar los días f  o- 
lemnes,y ftjhvos,que nucltra Ma
dre la Igleíia tiene difpuefto: ne
gando juntamente los Santos 
Templos, que fe confagran , y han 
confagrado para la íolemnidad 
de los días feñalados , con pre
cepto á los heles Católicos de oir 
Milla,y abllenerle de trabajar en 
ellos.bhn cI>por la clpecialreve
rencia del miíteiio eme le celebra 
en tales días,o particular culto, y 
reverencia de el Santo, 6 Santa, 
que le da en ellos. Todo lo qual 
hiegaeíla Propoficion, con lus 
palabras compuertas a (u modo 
de alma interna, y camino interno. : . 

: í í  ..N i fe puede dezir, que 
no niega efta Propoficion los ttías 

foletnnes.Pues d izc, que alma Me/ - 
na todos los díasJon iguales,todos ftej
ía. Antes bien , quiere que todos 
los dias fcan feltivos pata ellas 
almas. Porque fe reíponde , que 
ella es la maldad principal deltas 
Proporciones, querer encubrir, 
y zelar fus embulles con pala
bras fingidas, y disimuladas. Ha 
dichola veinte y fíete , que no fe  
hade ha^er esfuerzos para tener de
voción fenfible eii los lugares Ju r a 
dos,y días folemnes. Con cuyas pa
labras niega (como fe ha dicho) 
los lugares fagrados , y días folem- 
nes,y fejhvos ímplicitatnentcj&c.

>

4 Í
Dize aora , en los das folemnes no 

fe  ha de ha^er algún esfuerzo por al
gún fentnmento devoto i porque todos 
los días fon iguales, todos fie f ia : no 
quiere no,dezir , que todos los días 

jon de fiejlade precepto para fus til
mas internas i porque helio pre
tendiera , no avia por donde ef- 
crivir los días folemnes , pues fon 
ielhvos, tanto como los de ficlta 
de precepto muchos de tilos. Lo 
que intenta es, que no ay días 
de fiefta de preccpcopara tales 
almas, que no tienen obligación 
de oir MiíTa,ni celebrarlos , todos- 
he ¡las pata ella, porque ni ay > ni 
pueda aver quien les impida fus 
güitos, y feftejos, íiendo ejem
plar de toda obligación.,. u . ¡' 

í  3 Además,que aunque ef
ta propoficion diga ( por impoí- 
íible )que todos ¡os días fon de fiefla, 
todos los lugares fon ¡agrados para 
fus almas internas.Qac mayor def- 
vario, y locura podía dczir con
tra nueltra Santa Fe Católica, y 
verdadera Religión, y aun con
tra las demás ledtas. Pues vemos 
todos, y éxpcrimentamoslade- 
leíhmacion tan grande , que ay 
entre Jos días feriales , Vomuuca, y 
otros; vnos folemnes de primera 
chile, delegunda otros, mayores 
doblas otros,comunes,y fimplesi 
Lomefino tocamos en los luga
res,o aos Igleíias Parroquiales,fe* 
haladas para todos los fieles Se- 
culatcsjotros Magiítralesi*fyiCo-S 
legiales, para alabar á Did$ "Con 
cierto numero de Prcbundados. 
Vnos de ellas Religiones , otros 
de otiasivnos Oratorios,Hermi-

tas
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cas otros ; vnos plaças » y calles, 
&c. Querer que todos eftos luga- 
res fean iguales, y pretender que 
no aya diferencia en los dias, es 
pretender,no Tolo contradezir, y 
oponerle ala determinación de 
nucítra Madre la lglefia,que deí- 
dc fu principio lo lia difpueílo 
al si, con el coníuelo efpiritual, y 
vmvcrfal de toda la Chiiíhan- 
dad.Querer confundir [os chas>y 
lubies y querer à todo el mundo 
vmverial liazer, que los días que 
miran celebres, y ftlmnes en la 
Iglefia , no lo fon. Que los 7  en - 
píos, y lugares f  agrados, que vene
ran, y refpetan con tanta decen
cia, que no lo fon y finalmente, 
que las calles, las plaças, y los lu
gares inmundos, ion Tempos y 
lugares ¡agrados,y que ni tenemos 
villa,juyzio, &c. que es muchiT1 
fimo querer. 1 

i 4 v Por qualquiera parte que 
íemire cfta. Propoíicton , atroja 
mucho veneno contra nuelha 
Religión.Pietendc apartar las al
uns de los días [demies, y de pe ¡la: 
no quiere cumplan el precepto 
dcnueiha Santa Madre Igkfia, 
de oír AlifTa en tales días. Inten -■ 
ta que no vifiten los Santos T pm 
píos, ni lugares [agrados. Quiere 
inducirlas à todo genero de vi
cios,y pecados; que no admitan,' 
y procuren las virtudes, ni cofa 
buena.El medio vnico para con- 
feguiilaves el apartarlas délos lu
gares forados, de los días [ejhvos,y  
de los Santos preceptos ; porque 
es cafí impofstblc . que no coníi* 
ga fu preteniion,fi fe le dexa íca->

tar el medio: por lograrlo mas a 
fu placer ,hecha la red barredera, 
haziendo a todos los días ,> lu
gares iguales; y porque no fe afpe-
ree viendo, v reconociédo todas ' *
las puertas cerradas, alguna bue- \ 
na alma,hecha las vozes, que to
dos ion fieflas.Gomo quien dize: 
no ay que entriftecerfe en cftc 
camino , que todos nos hemos de 
alegrar , pues no tenemos otra 
obligación. Ellando en el camino 
interno el alma,no ay preceptos pa
ra ella. Siguiendo íus amigos los 
Alumbrados de Sevilla,quedi- 
zen en la Propoíicion diez y 
ocho,que eflandu en amor de Dios, o 
en Oración mental, fe podían quedar 
fin Mijjd, aunque fuejjediade fie fia) 
porque en aquella ocafion no les obliga
ba el pi ecepto, ni otro alguno. En la 
treinta y nueve , que ay enfermo del 
amor de T)ios, tos quales han de comer 
carne los dus prohibidos por la lvje- 
[ta,cnmo fon Vigilias,Viern.s, y Qua- 
lefma. ••-•’ iV'. ■ , . 'i :J £

■ 25 O defdichadasalmas, y 
camino del venturado.fino procu
ráis lalir de tan nuniíiello enga
ño^ de tan peligrólo laberinto!
Si lo pretendéis?Atended á nues
tras verdades Católicas, tan cla
ras , y rel’plundccientes, que os 
quitarán los embulles, y enredos 
en que os tienen vueftras pafsio-' 
nes, y apetitos. Mu ad con aten
ción nueílro camino real, que fi lo
queréis feguir,os llevará al Cielo,-
apartándoos de los profundos 
abifmos: perfuadiros, que no ay 
camino tnterno,cpie es vna quimera " 
fingida} y Íupueíta para vueítra

per-.
*
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perdición,como lo podéis cono- que con el coraron, lo qual deía-

’i >

ccr en los difcurfos arit.ccden- 
tes,que no ay almas internas en la 
verdad,y realidad, que ion almas 
perdidas, y que fe quieren malo
grar con elle apellido. Pues íolo 
es querer baptizarlas con el nom
bre que fe les antoja, para coníc- 
guir con el apartarlas de Dios, y 
entregarlas al común enemigo. 
Que almas pueden íer las que no 
han de folicitar de ningún mo
do , ni por parte alguna la devo
ción, y afeólos devotos en los días mas 
apropofíto para cófcguirlos,y lu
gares mas convenientes para 11c- 
garfe , y comunicar con Dios? 
Que almas, las que todo' lo quie
ren confundir, fín atender alas 
determinaciones de nueftra San
ta Madre la Iglefía Católica Ro
mana? - > • j» ■ *

i '3.6 ■■ Que almas feran,a quien 
les impide la Oración, los lugates 
fagrados, y días folemnis ? Atended 
a. lo que fe ha dicho de ellas,y del 
camino interno, en los difcurfos an
tecedentes,que creo os defenga- 
narcis. Aquí no podemos dete
nernos en repetirlo} folo procura 
remos fentar, que bate muy bien el 
alma aue camina por el camino de per- 
feccion,camino efpiritual, y de la 
Ley de Dios, ft en los días folemnes, 
particularmente hazg todo lo que 
puede para tener'devoción con los 
niyfterios, ó Santos, que fe cele
bran en ellos. Tiene obligación 
de honrar, amar,y alabar á Dios 
de todo coraron , fino procura 
hazerlo con devoción ,y frntimientos 
devotos, ícra mas con los labios,
4, v * .

grada mucho a D ios, fegun dizc 
Ilaias: Con palabras me honra ,y fu 
coraron efta muy lexos de mi.Que tie
ne obligación de oir Mida todos 
los días fejhvos i que celebra , y 
manda nueftra Madre la Iglefía,O *
en los Santos Templos, y tugares 
¡agrados. Con lo qual quedara 
íentado,quan bueno es el procu
rar la devoción , y fervor,que no 

fon iguales todos los días, ni todos (os 
lugates,y convencida efta Propo- 
ficion , deívariada, temeraria, y 
herética. • -
-• a'7 No quifíera repetir las 
cofas muchas vezes, aunque me 
veo preciíado tocarlas; (e ha di
cho en el diícurfo veinte y fíete, 
que fe puede defear, y abrumar la 
devoción,y tos gujlos efpiritu Jes,por 
fer de fuyo muy bueno, y medio 
vnico paca caminar , y llegar a 
Dios las almas. Pues lo mcímo 
digo de los Je/itimientos devotos, con 
que fe ha de aplicar toda aquella 
do&rina en elle capitulo, y que
daremos dcícmbara$ados de el 
primer puntó. Veafe dicho dií- 
curfo,que le verá manifieftamen 
te el bien que le trac al alma ( que 
delea amar , lervir , y gozar de 
Dios ) cumplir con íus obliga
ciones , y con Ja Ley de D ios; el 
ba^er codo lo que pudiere para 
adquirir deVocton, y fenttmientos de
votos en los días folemnes ,'y lugares 

fañados. No ay otra cofa, ni mai 
practicada , ni cierta en la Chrif- 
tiandad , que fe ha de procurar 
rezar vocalmente Voir MiíTaj’de- 
zirla i y rezar el Oficio Divinó

con
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con JfVocicn’, atención, y ¡n*encton. 
Lo piimero que te les enfenaa, 
los niños,es,aqucllaOracion,que'
empicha : Tof> fiel Chrijhano ,ff 
mh) obl̂  i'lo a tente deVocicn, <tyc. 
Quien no procura hazer de fu 
paite todo lo que puede 5 como 
la podra confeguir ? Y  eflofe tc- 
quiere para las Oraciones exte
riores , para la interior mental,es 
neccíTaiia diligencia» porque es 
muy dificultólo el exerciciode 
la Oración mental, fino íe expe
rimenta delfociothy kntimcntes de
votos. , , ■
. 1 1 9 r  El Padre( que reprefen- 
taa Dios) quando recibió al hijo 
Prodigo , hizo grande fiefta , y 
tanto,que fe indigno el hijo ma
yor , y le quexd , diziendo: No 
aver hecho otro tanto con el, agién
dole ftempre obedecido ; pero jufi 
tiísimamente hizo el Padre ma
yor folcmnidad , al hijo Prodi
go ; porque defpucs de (u con- 
verfion» de conocer fus yerros, y 
pecados, con tanto fervor,devo
ción , y fentimientos devotos, fe 
leva nto, y fue a cafa del Padre, 
rindiendofe á fu obediencia, co
nociéndole por fu Dios,y Señor* 
y afsi mereció en aquel breve eí - 
pació , mas que el hijo bueno en 
muchos años. De mi Padre San 
Ignacio fe lee , que fino llorava 
tres vezes a lo menos en la MiíTa, 
fe tenia por indevoto. * Levanta 
mucho de punto el fervor, y de
voción a las buenas obras: llega 
muy en breve nueftra Oración 
fervorofa, y devota á Dios * plu- 
g^ieíle a. fu Magcftad, que con

ilDHcfirfo'XXXtfi
tanto fervor caminaremos enei 
camino de perfección, y Oració, 
que, pudicífemos dezir con el 
Real Profeta : Coni, Señor >por el $ft¡. x,&. 
camino de iuejlros Mandamientos;no 
andava,ño, el Santo Rey huyen- 
do de la devoción ,y  íentimien-

’ir

tos devotos j fi por el camino de 
perfección verdadero; por el ca- 
mino de Oración, y de Dios,con conc. Â -
canto fervor > que dezia:T. iteres

2 >—, v C o r t e  ■ A t i l t »
mi ayudayj protector. conocía muy CÂ
bien la vnlidad, y ganancia de la c cdi.J  O  I a

devoción, y fervor , para que fus ¿Iw 's» '. 
Oraciones , y fus obras fueífen «/. «/-. j. 
agradables a Dios. Eftoesccrtif- Gre£-*>^7. ex  rcgifl^

mo, i 01 1 v ** Lpiß* t«
. ío  Como loes', queeldia 

que llamamos Dominica , fue el c°*f' l'“** 
primer dia que Dios crió ; lo de- cauc.col*1*. 
ben guardar los fieles Católicos, l,P-9 Cm *
r  ° i  • m  r  Iunoc. *. B -
ím trabajar en e l , lino es que aya h¡¡i. u f.4< 
nccefsidad. Fue muy célebre fié- cec.F»r»x. 
prc dcfdc el tiempo de los Apof- e* ^  ** .. 
toles. C o n . muchifsima razón,/>/; l s. ¿  
porque en él hizo Dios llover el r,f°rm- 
primer Mana. En el defierto en %Tndfm' 
día Dominica Chriíto reíucitó; y 
en día Dominica el Eípiritu San- fij ! ¡  
to defeendió íobje losApoftolcs. Epift'l. *’ 
Por ellas, y otiasmuchas prerro- 
gativas fe determinó,que no folo c*nc.Tol\. 
íecelebraíTe en eftes dias , fino “ p-7* 
que fueífe cada feinana, feparan- 
dolo de los dias feriales , qucíc Ir . s Jt . 
initituyeron defdccl tiempo de 
los Apoftolcsjtodaslasfeftivida- ptt.̂ x” 
des fe han ele celebrar en lalglc- 
fia , aunque el dia de Dominica 
mas que todos ; pero le han de *»t /. 
guardar , fegun el eftado de la Ccn( Trid‘ 
Iglefu. En la obfervancia de las

ficf-
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óficion X X X III. ,s>
nuertrd; harta el vertido debe fei 
decente,para aísiitir a oír el Sito 
Sacrificio de la MiíTa $ le ponen 
los fieles en laprcfcncia Reside 
vnDios infinito,delante de quien 
tiemblan i y' veneran los Coros 
celclliales;y afsi deben afsiflir có 
toda la reverencia i devocioni y 
veneración quefca~pofMb]e;há<» 
zefe memoria de fu VidájPaísió, 
y Muerte en el Santo Sacrificio 
de la Mtrta ■, y es precito fe vene
ren tan fagrados myftcnosucpn 
el amor , y atención que fe debe, 
x. f 2 1 1 ■ La' cartilla de la do&rinc 
Chriftiana nos entena,quedos pe
cados veniales fé perdonan por 
oirMiíTa con devocion;N.Madr¿ 
la Iglefia nos.marida oír MiíTa los 
Domingos# • fiejtds de guardar Sien
do alumbrada por el Efpiritu 
Santo,y enfeñada de los Aporto^ 
les/y defus fuccetTores con devo- ,
cion,cuydado,y reverencia,y pi
de favor a los Santos,1 que yarey- 
nan con Chrilto en el Cielo,y ci
tan perfectamente v nidos con el¿ 
y los honra con yir/?jfdoores,Te- 
plos» Imágenes, cirios, lamparas,y 
con todo lo demas que fhiede.
Siendo el Santo Evánito fu cabet
es , hizo vn decreto de la confar 
gracion de los Templos, con cibas 
palabras: 1  odos los 1  emplos fe han s. iw . 1« 
de confagrar couMiffa perpetuamente» 

con modeftia »atención» y devo- y los Altares mspareció Ijue fe confa- 
ción,y fin hablar vnoscon otros; gmifen.no jotamente ¿oh la Vmion.de ^  ^  v \ 
defeubierta la cabera ,1a cara al Cnfma,fino también con bendición S * - ' ̂  •" ' •» 
Altar, fin fentarfe , defdecl prin- ■ cerdolM fino fuefjen de piedra, no fe 
cipio del Canon -, fino puerto el sonfa r̂en 1 para celebrar lolDftuas • > - . o \ 
cuerpo en la tierra , fe ha de me • Oficios.No fe han edificado losSá- 
ditar la Paísion de Chrilto Señor ?os Templos, folamentc para prc- 

Parte II. E di-

fiertas /'-fe ha de obedecer a la 
Dicha Romana j  como’ fe han* 7
de obedecer todos fusertatutos, 
Decretos , y preceptos por to
dos hds. fieles , fin exceptuarle 
alguno , y guardar las f i e i t asy  
fantificarlas y es no trabajar en 
ellas , fino emplearfe las almas 
en' amar,.y alabar a Dios.1 En las 
fiefta» fe há de* prohibir ; traba
jar aun lío s  infieles ; y fi los Jue- 
zes lo permiten por d in e ro fe  
excomulgan. En las fieitas, no fe 
debe dar licencia para trabajari 
fino es fcguñ las re glas de los Sa
grados Cánones, i .- ĥ A ?< >! ? i' y r 
v.:i a,t v No fe puede dudar él 
venerable Sacrificio de .la Mif- 
fa lo : inrtituyo - Chrilto' Señor 
nuc(lro;el qual antes de fu muer
te ofreció a fu Padre en P a n y  
Vino confagrados. No fe puede 
dezir MiíTa , fino es en las Igle- 
fias, y lugares conf agrados por el 
O biípo; eritas cafas ; y calles no 
fe puede dezir. Y  quien la dixe- 
re ,fe priva de oficio ; todos los 
fieles han de oir Miíía en cual
quiera dia de Dom ingo, ó fieíta 
de guardar, fino es que aya caufa 
fuficiente que fe lo impida. Se ha 
de oír defde el principio harta el 
fin ; de tal fuerte , que fe ha de 
aguardar al Sacerdote j que eche 
la bendicion;fe ha de citar en ella

V 7
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dicar cñ ellos la palabra de Dios, 
y para recibirle los Santos Sacra
mentos { que es lo q dizen los he- 
reges dedos tiempos jíino princi
palmente para que allí fe celebre 
el S.Sacrificto de la MiíTa, fe can
ten las divinas alababas > y le 
ofrezcan Oraciones aDios,como 

** el mefmo Señor lo afirma: Mi cafa 
je  ba de llamar cafa de 0/ aciones.
, 23 Muchas cofas íe ofrecían 
que dczir de los días jolemnesy de 
fiejla»¿e los Santos Templos,y lu
gares [agrados i de la devoción , y 
reverencia que fe les debe, afsi a 
vnos,como á otros,de las deter
minaciones de N. S. Madre Iglc- 
fia,acerca de los días feriales» Do
minicas y fefhvidadesrpreceptos, y 
decretos , como fabe el Letrado, 
que fuera muy largo rcferirlojpor 
lo (pul,y porque bafta para nuef- 
tro aflumptolodicho,nos hemos 
de contentar con citas breves no 
ticus,entrcfacadas de fus lugares, 
que Ion muy fuficicntes funda
mentos para la verdad deN.S. Fe, 
y camino verdadero de perfec
ción ; para que le reconozca la 
falfedad , y temeridad delia Pro- 
pof. y quan defatinada doítnna 
propone, y como debemos opo
nernos a ella.Dczir , que ha%e mal 
el alma, (i en tos días fokmnes quiere 
ba^er algún esfuerzo para tener algún 
fent¡miento devoto,es querer contra

ía  dczir a N. Madre la Iglefia , que 
AJ j  dizc: Alegremonos todos en el Señor,cé- 
¿Sn Obrando la fefiandadde N.Señor a la 
di». Vtr^enb/i.ARíA,'y de muchos Santos, 

y  Santas Joijos [ayos,de cuya fcjlíYt- 
datife alegran, y fego^an los Angelesf

a-

X X X I. :
alabando al Hijo de Dios: Afirmar, 
que todos los dias fon iguales, y 
fieftas; y lo mclmo de los lugares 
fagrados, es querer oponctfe in
mediatamente a los fagradosCa- 
nones^Concilios,Padres,yTheo- 
logos,y vn querer perfuadirnos a 
lo contrario que miramos. < ¡ • ■

24 - Porque quien puede dudar 
la diílincion que fe da en los díasi 
vnos Domingos, y fieftas de guar
dar i otros fertaies, y continuos: 
vnos con obligación de oír Mif- 
ía,yno traba jar ioti os de ayunos, 
y abftinencia. La diferencia que 
ay en los lugaresnosParroquias¿ 
Cóvcntos otros. Vnos Oratorios, 
Hcrmitas,ylugares fagrados otros. 
Entre ellos,vnos de mayor auto
ridad , otros de menos. Con íin- 
gularcs Bcneficios( digo privile
gios )á los comunes í y partícula-, 
res lugares. Es vna República la 
de losCátolicosChriftianos,muy 
bien governada,dcfde íu princi
pio^ origen tiene fu primera ca- 
be$a ,quc es el Sumo Pontífice, 
fuceflor de S. Pedro. Pone leyes* 
preceptos, y Decretos,que le pa
rece fon neceíTarios para la cófer- 
vacion , y buen régimen de fus 
íubditos,que fomos todos los fie
les. Tiene difpuefto diverfo ordé 
en los dtas,yen los lugares.Nos pa
rece muy bien todo lo que pro
híbe jt'omo lo q manda, (abemos 
no puede errar en materias deFc, 
y Rcligion.Conoccmos fu S.zelo 
en darnos la do&rina neceftaria 
para el cumplimicto de la Ley de 
Dios,y fus divinos preceptos.To- 
do fu cuidado tnueftra en apace-
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tar fu rebaño, como buen Paílor; de tener v quien contradize
pues como a viendo difpueílo N. 
Madre U Iglefia Católica canta 
diferencia en los lugares ,y di as,' 
como aviendole oblervado *> y 
confcrvado del de iu principio 
halla aova,con tanto conluelo de 
laChrilliandad »puede intentar 
ella Propoficion , que todos los 
días,ylugaies [taniguales? >
- . i j  i. Siendo tan dtílonante 

dcfvario , como fe propone en
tre Catolices J Como? inventan
do nuevas locuras, como lo ion,1 
almaa internas, y camino interno, que 
de otra íuerte era impofsible. /il
utas que no liguen , y le confor
man con'alguna Religión ', no 
pueden fer verdaderas. Cami
no que no es medio para llegar 
a alguna Ciudad , no es legiti
mo. Pues veamos ,que Religión 
liguen ellas almas i no la Católi
ca Chriitiana •, porque ella tie
ne muchas diíltnciones de dus, 
j  lugares, como le ha dicho. No 
la de los Tu reos, Moros,&c. por
que ella mira otra ditciencu en 
los días y y lugares t las Mezquitas, 
los días de Luna,y otros, los atien
den con mucha veneración, que 
no hazcn a los dunas h«\ires,y

o>

días. Y  que Nación puede aver, 
que los días ,y lu^aies lean todos 
vnos ? Luego ellas almas internas, 
ni fon racionales , ni íeñal de 
ellas. Pues que camino pueden 
llevar, que no fea de el nnímó 
genero t Dezir', que ion almas de 
mucha Oración , es dezir locu- 
rasnunca oídas > porque ( como 
fe ha referido} que Oración puc- 
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la Igiefta , Sagrada Efcnptura, 
Concilios, Padres , y Tncolo- 
gos? Que Oración puede tener 
alma que haze mal en procu
rar la devoción , y feutimientos de
votas ’, íiendo i tan defeados de 
todos los Santos i que es lo rmf- 
mo para ellas fer du feftíVu ,y fo- 
hmm , que ordinario, y bienal? 
que haze vnos los Sancos .Tem
plos,)’ lugares inmundos. J.„i 

* 16  Acabemos de experi
mentar con coda claridad lo dtf- 
ionance de ella Propoftcion con 
nuellras verdades Católicas’, con 
nuellra verdadera Religión , y 
doctrina. Dexcmosla, y inenof- 
preciemosla j es locura de locu
ras , y quimera de quimeras. De- 
xandola cneíla Dignidad , con
cluyamos elle capitulodicien
do , y íiguicndo nuellro verda
dero camino real. Haqe muy bien 
el alma, que camina por camino 
íñtenor de Oración , y perfec
ción , h en los días folemnes, y fef- 
ti\>as procura ba^er rodo lo que 
pudiere , para celebrarlos con 
mucha devoción , con fentimien- 
ti<s Jc'autús, y con mucho fervor, 
que no fon todos los días igua
les. hilo vemos practicado en la 
Chnibandad, pues experimen
tamos en qualquiera día folem- 
ne grande frequencia de Sacra
mentos ; mut lilísimo concur- 
fo de 1 is Fieles en los Santos 
Templos. En citas quarenta ho
ras de los d>as de Carneltolen- 
das, le conoce muy bien la de
voción ,'y  fervor en los Fieles;

E í  pues /
/

\
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pues apenas las Iglcfias ( fien- 
Jo  de tanta capacidad ) de los 
Venerables Padres de la Com-' 
pañi a' , pueden vifitarfe delcon- 
curío de gente a ellas. En efta 
Corte experimentamos lo mií- 
mo en otros días > no empero en 
rodos: muy bueno es, que el ¿li
ma dada a la perfección , Ora
ción', y exercicio interior »pro
cure todos los días , y lugares 
exercitar virtudes , y prelencia 
de Dios , pero querer hazer a to
dos los ¿has ,y Umires iguales , es 
pretender perderle , y apartar
le de la verdadera Religión, y 
perfección. Y  eíto baile por cftc 
capiculo.’ «.

f i 1
j  > 5 i  . t_* , , * 1

D I S C V R S O  XXXII.
* ' 1 f-, . v - :

• : PROPOSICION X X X IV ...

El Jar gracias a Dios con la len
gua , y cotí palabras ,no es luirá las 
almas internas, las guales del en ef- 
tar en fiUncio , fui poner ningún im
pedimento a V tos , que oh te en ellas, 
y  quanto mas fe refignanen Dios, 

experimentan no poder 
elegir el Dater- 

nojltt.

C A P I T U L O  VIL

Haapnfe algunos fupuejlos fe  pro
pone la Verdadera doctrina,

- y  je  impugna la 
1 faifa.

i

1 C '  V p o n g o  lo prime- 
^ 5  IO> Que el dar gracias

¡

X X X II.
a Dtos con la lengua,}  con palabrasi 
es dar gracias a Dios exterior- 
mente,no interiormcnte.Es cier
to.

i  Supongo
el dar gracias exterior,ó interior
mente, es de fuyo bueno, y agra
dable a Dios. No fe puede dudar 
confia de lo dicho en el difcurfo 
quinto.

3 ■ Supongo lo tercero. Que 
el dar gracias a Dios > es muy dif- 
tinto del rejignarfe en D ios, y al 
contrarióles cierto , porque fe 
puede dar lo vno fin lo otro. E í
to fupuello

C O N C L V S I O N  I. .
* t t

t

4 Se contradize a ir mcíma 
laprefente Propoficion ; que es 
precifovfar de clemencia porlas 
anguillas del tiempo ; aunque es 
lailima,que no fe verifique en la 
ceníura,quien tal hizo,que lo pa
gue. Porque cierto, que al verla 
{me perfuado ) qualquieradirá, 
que es indigna de proponerle 
entre gente racional,aviendo vif- 
to las demás; que íervirá de con
fíelo á los eícrupulo{os,pucs ha
llarán practicada la verdad,que 
fe ha indicado en algunas oca- 
íiones,y es, que no fe pueden ce- 
íurar rigurofamente en lo formal 
ellas Proporciones, ni confixa 
determinación , por fer cada pa
labra, yfilaba dellas muy diílinta, 
y diverfa cada inflante,que íc re
fiere; por lo qual,es caí! impofsi- 
ble darles alcance feguro , un re
petir lo mefmo q fe dize de diver

: . i os

i i

lo fcgundo.Quc

0
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Propoficíon X X X V I. y j
fos modos,qfucra,ni entédernos, ños, deícando fentar lo cierto; y
ni poder darnos a entender,tuera 
confufion, fin vtilidad alguna, y 
por elle medio podían lograr ias 
Proporciones la mayor parte de 
Tus intentos,q lon(como ie reco
noce ) enredarlo todo; lo bueno 
con la malo , lo virtuofo con lo 
viciofo; la Oración,y perfección 
con engaños, y mentiras mani- 
fieílas i y finalmente , querer ha- 
zcr tragar, que halla lo que ve
mos,oímos,y tocamos,que no lo 
es verdaderamente. , -■>

5 Con claridad experimen
tamos cftos', y otros inconve
nientes (íi íe pueden fcñalar) cñ 
laocafion prcfence. Pues halla
mos lo concrano , y opiicílo á lo 
que en otros le ha viíto ; aun dé 
las almas internas. Muchas vezesle 
han tocado, como la refignaaon', 
pero íi fe advierte , y repara en 
ellas, los div crios oficios queíe 
les aplica,y las di verlas operacio
nes qucíc les atribuye,le hallaran 
tan diílintas, que apenas íe pue
den conocer , fin reparar en in
convenientes*,de loqual es caufa, 
que procurándolos evitar, es ne- 
ccflaria dillinta determinación,y 
rumbo diverfo para lu inteligen
cia,pues de otra fuerce, lena gia- 
difsima confufion fin duda al
guna , impofsible de cntcndei íe, 
aun por las perfonns peritas, 
quanto mas por los que apenas 
pueden percibir lo mas común,y 
ordinario en las materias, que le 
le proponen. Procurando , pues, 
lacompoficionde can agrios lan
ces , huir lo poísible de los enga- 
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cofas determinadas , es prccifo 
contentarnos (como fe ha dicho 
algunas vezes jeon el conocimie- 
to de lo que fe propone en con * 
trario.íus principios,medios,y fi
nes, aunque nguroíamente no fe 
pueda confcguir fin alguna falta 
inculpable , que entre muchos 
males, es bueno elegir el menor, 
cotno fe hazc. '

6 Por las mefinas razones,y
motivos, fe ha determinado dif- 
poner fobre cada vna de las Pro
posiciones, vndifcurío con dos 
capítulos,y vna advertencias que 
bien fon meneller diveríos ardi
des, y modos de explicación, pa
ra poder percibir lo que inten
tan, dizen , y pueden pretender, 
como para explicarlo , defuerte, 
que fe pueda conocer. Y  plegue a 
nuetlro Señor , que aunque íe 
pongan todos eftos medios, fe 
pueda confcguir. Porque en la 
verdad,es muy dificultofo,por lo 
que le ha dicho , y no es neceífa- 
rio repetirlo.Vamos aora á nuef- 
tra prueba,que nos liemos diver
tido con ocafion de íatisfaccr 
defpuesde aver hablado en cita 
materia con perfouas eícrupulo- 
las en ella,y para abreviar, ha de 
fer en ella conformidad : Eldar 
gracias * Dios con L  lengua ,y con pa- 
l ¡brasjio es para las al»i js internas, 
comoconíiefia la preíente Pro- 
poíicion. Es cierto, que ellas mó 
deben eflar en fileucio, fin deber que- 
rer,y obrar ácimamente.Porque af- 
íi como no pueden efiarfe en ftlen- 
ciOjfui querer ¡y  obrar ácimamentes

E 3 pues r
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pues es prccifo imperarlo ( que 
es acción , que dimana de el al
ma j no deben tas ¡Memas ( lean 
lo que quiíicren ) deber ejiar en 
lencto fin querer, y obrar activamen
te ,auc es lo que niegaduego el dar 
gracias a Vi os con la lengua y  con pa
labras ¿Jc.es> y no es liara las almas 
internas,que es manifieíta contra-
dicion. ¡ j . s -

7 Confirmafe cítomefmo. 
Deber eftarfe las almas internas cu 
Jum aos  de¿ir(fi no me engaño) 
que tienen obligación de no ha
bí ir. Parece cietto i porque no 
pueden e¡tarje en jikncio , i ino es 
callan Jo, y no hablando. Y aíst 
debiendo ejla fe en (llénelo , tienen 
oolnucion de callar, y no hablar 
palabra. Y no deben cumplir tal 
obu Mcion , fino es debiendo obrar 
contra el natural que pide ha
blar , que como tiene derecho 
a fus acciones , y operaciones 
naturales, y vna de ellas , y la 
mas principal luya , lea el ha- 
blai,y obrar, pide fin duda algu
na por mementos, ponerlo en 
exetucron , y no del oí las almas 
internas cumplir con la obliga
ción de no hablar, fin oes debiendo 
obrar contra el natuial, para que 
no exccute lo que pide. Obrar 
contra el natural, es, no Tolo que
rer, ¡ino obi ar ¿cliVa/nente, que no 
debe» hazer de ninguna manera: 
luegodezir, que el dar yacías* 
Dior con la lengua ,y con palabras, 
es para las almas internas, y que de
ben eftarfe en jdencio , es afirmar 
cofas contrarias , y opueílas , y
Bunifieílacontradiciom .

X X X II/
8 Pruebaíe lo fegundo nuef- 

tra conclufion. E l dar gracias d ! 
Dios con la lengua,y con palabras, es 
para las almas,que no han de poner 
impedimento d Dios, que obre en ellas. 
Es cierto,y lo confieíTa la Propo- 
ficionjporque dizc,er paralas al
mas , y fino es para las que ponen 
impedimento d Dios,que obre en ellas, 
pieciíamente ha de íer paralas 
que no lo ponen. Pues fi las almas 
internas deben eftarfe en ¡ilencio ,fm  
pone» ningún impedimento d Dios, que 
obre en ellas, parece claro, que ha 
de íer pata ellas el dar gracias d 
Dios con la lengua,) con palabras » J  
con mas razón,que en otras, por 
fer ellas las que menos impedi
mentos ponen, y en las que mas 
obra Dios. Corno no fe puede 
negar , diziendo muchas vezes:' 
que Dios lo b.,^e todo en las almas in
ternas , y que eftas nada hazen,fi- 
nodexar obras i  Dios : luesocí 
dar gracias a Dios con la lengua ,y  
con palahas, por vna paite . no es 
pai a las almas internas,que deben ef- 
t.ufe en jiknciojm poner impedanen- 
to alguno d Dios,que ob/een ellas ¡por 
ctra,pj pata las ahus ¡uto ñas, co
mo 1c ha v ií\o , que es contrade- 
zirie manifiertamente , ó que es 
verdad clara , que es paradlas, 
aunque lo niega,que es lo cierto: 
que deipues Tentado , que el dar 
g/actas a Dios con la lengua,) con pa
labras,es paralas alnas ¡ ‘¡ternas.

9 Elfo fupuello, fe prueba 
lo tercero nueftra conclufion. E l 
darle yacías d Dios con la leirnca, y 
con palabras , es para las almas in
ternas : y fi ello íc opone, y con-
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traoize d efia/fe en filenao,ha de 
í'er cierto , ccnftguientemente 
cjue deben , y no deben ejlar en 
JileniHí , que es para ellas , el 
dar gracias d D:cs con Li tencua, 
y con palabras , y no es. No le pue
de negar , porgue hablar, y no 
hablartle oponen, y contradizcn; 
y el Jar gracias d Dios con la lengua, 
y con palabras,es hablar, como ef- 
tai/een Jiletuio,es callar: y porgue 
deben ejiarje en file nao las almas in
ternas , como dize ella Propoír- 
cion j y no deben,votegu: el dar gra
cias a Dios coa la ltnyua,y con pala- 
Iras ,es para ellas, como le ha pro 
bado eficazmenteduego eltaPro- 
poíicion afirma cofas contrarias: 
luego le contradize áíiinelma. 
Contra e ílo ,.
: 10  Dirás inmediatamente.
Ella Propoíicion , no afirma co
fas contrarias , porque nodize, 
que las almas internas deben dar gra
cias d Dios con la lengua,)  con pala • 
bias , y que debtnejlaifeen Jiltncw, 
antes bien, poique afirma, que 
deben ejlarfe en filencio: dize,que el 
dar gracias d Dios con la lengua, y 
con palabras, no es para ellas,y ai- 
íi,m afirma colas contiarus,m le 
contradize a fi milma. A elle ar
gumento fe rcíponde,que es ver
dad,que la Propoíicion dize. que 
el dar gracias d Dios con la lergua,y 
con palabtas,no es paralas almas m- ’ 
ternas j las cútales deben ejlarfe en ji- 
lencio. Peto no le puede negar, 
que ello lea afirmar cofas contra
rias ; y por coníiguiente contra
decirle a G nnlma . la razón es-, 
porque ellas colas fon contrarias

a las almas internas; y configuicn- 
remcncc entre fi, como fe puede 
colegir de lo dicho: E l Jar gra
cias d Dios con la lengua ,y  con pala- 
brasas para Us almas, que no han 
de poner ningún impedimento d Dior, 
y íi ellas ion las internas, luego es* O
para ellas. No deben ejlarfe enfilen- 
no ; porque para eílo es precito 
obtar activamente> que no pueden 
hazer las almas inte/ñas: luego de-O
ben,y nodebenejlar/een(ilencio,oot 
muchas razones: luego deben ha- 
bla> ,y ejiarje en filenao j que fon 
muchas contradictorias : por lo 
qual,y por abreviar, , 7

* v f , *, ' * /

.. C O N C L V S I O N  II..
t

. i i '  Efta Propoíicion es fal- 
fifsima,y muy temerariajfc prue
ba en ella forma: íi el dar gracias 
d Vios con la lengua ,y con palabras, 
no es para las almas internases por
que eflas deben ejlar en filencto ,ftn 
poner impedimento ninguno d Dios, 
que obre en ellas: luego íi el dar gra
cias d Dios con la lengua,y con pala
bt as , no es impedimento para que 
obre Dios en ellas , fei d para las al
mas n/rer/Mí.Parece ciato, porque 
toda la razón de «o jer para las al
mas inte, tías, es, porque el hablar, 
como fe haze, con la lcngua,y có 
palabras, en darle gracias a Dios, 
es poneile impedimento , que obreen - 
ellas; no fiendo ello impedimento i  
Dios, para que obre en lis almas in
ternas: es cierto, que el dar gracias 
d Dios con la lengua ,y con palabras 

Jerd pata ellas: parece cierto, que 
el hablar dando^r.icuí d Dios con

la



la lengua > y con palabras , no es ¡ñi
pe donento a Dios para que obre en las 
almas internas:luego ferapara ellas. 
Es indubitable > porque el hazer 
lo uue es bueno, y agradable a 
Dios los almas internas, no puede 

1 ídr impedimento pata que Dios obre 
en ellas, y el hablar dándole gracias 
a Dios con la lengua ,y con palabras, 
cshazcr las almas internas lo que 

- es bueno , y agradable a Dios; y 
aísi no puede fer impedimento para 
que Dios obi e eu ri/tis:luego ferd pa
ra las almas internas el dar gracias a 
Dios con la lengua,y con palabras; y 
por coníiguicnte lo contradic
torio, que afirma eíta Propor
cionas íalfifsimo,y muy temera
rio.
-b.:i2 Dirás inmediatamente. 
Aunque el dar gracias a Dios con 
¿a lengua,y con palabras,fea bueno j 
y muy agradable á Dios, no es pa
ra las almas internas: porque eftas, 
tunan de querer , ni tirar achira- 
mente, que fuera impedir la opera
ción de Dios , que amere fer fofo el 
¿gente ; fi dieran gracias a Dios con 
la lengua, y con palabras , no íolo 
obiaian activamente , impidieran la 
obra de Dios,(\no que fueian Agé- 
tes. Lo qual no es para las almas 
internas,que no han de obrar, fino 
dexar que Dios obre en ellas. Efte ar
gumento están dcfvariado,y he
rético,como lo es laPropoficion. 
Niegafe,y reniegaíe del,como lo 
nizimos en el diícurfo fegundo, 
adonde fe puede ver lo que le 
pertenece. Aqui íolo dezimos, 
que fi lo que es bueno, y agrada
ble a Diosjno es para las almas in

ternas , t¡las no fon almas de Cato* 
líeos,ni racionales,fino almas fin
gidas, y inventadas para embuf- 
tes.y quimeras, nunca oídas, fin 
mas fundamento , que quererlas 
pronunciar; y para que fe recor 
nozca,dtgoaísi: : ’ ¡ .

13 El fer las almas intentas 
Agentes, y obrar aShvamente , no es 
impedimento d Dios,que obre en ellas: 
luego aunque el dar gracias a Dios 
con la lengua, y con palabras, fea en 
las almas internas, fer Agentes,y obrar 
activamente , no Jera impedimento a 
Dios, que obre en ellas ', porque lo 
vno , ei hazer las almas internas lo 
que pueden de fu parte en el fér
vido , y agrado de Dios, no es 
impedimento d Dios, que obre en ellas J 
y el fer las almas internas Agentes,y 
obrar abhvamente, es hazer lo que 
pueden de fu parte en clfcrvi- 
cio,y agrado de D ios; y lo otro; 
porque el hazer las almas ínter ñas 
( lean lo que quiíieren ) lo que 
pueden de fu parre en el fer vi
cio,y agrado de Dios, no folo no 
es impedimento, fino que cafo que 
lo huvicra lo quitaran , para que 
Dios obre en ella : luego aunque el 
dar gracias a Dios con la lengua ,y  
con palabras (fea en las almas inter
nas) fer A gentes.I obrar activamente, 
no lera impedimento a Dios, que obre 
en ellas.

14  Confiimafclodicho.So-
10 lo que es ofenía de Dios, y dc- 
fagrado fiiyo de parte de las al
mas internas, puede íes impedimen
to a Dios,que quiere obrar en ellas; y
11 el dar gracias a Dios con la lengua, 

y  con palabras , no es ofenfa de
D io s,
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Dios,ni dcíagrado luyo de parte* 
de las almas internas, no puede íer 
impedimento a Dios, que quiere obrar' 
enellas. La primera parte del dií-* 
curio,no admite duda ; porque 
todo lo que no es otenfa deDios/ 
ni defagrado luyo de parte dé las 
almas,es agradable a D ios, y mo
tivo para quéob. e  en ellas. La 
íegunda , es cernísima, y confta 
de lo dicho i porque en loque 
agradan (fi es dable ) las .limas in
ternas a Dios >'no le puede íer im
pedimento,par aque obre enellas, por
que que impedimento le puede fer 
a Dios para obrar en las almas inter
nas ,el darle motivo para que obre 
mas en ellas t Es cierto,y fin duda, 
que el darle gracias 4 Dios con la 
lengua, y con palabras,es darle mo
tivo a Dios para q obre mas en las 
almas; y alsi no puede fer impedi
mento a Dios,que quiere obrar enellas) 
y por coníiguiente lo contradic
torio,que afirma cita Propofició," 
esfalíiísimo,y muy temerario.

1 5 '  Pruebafc lo íegundo 
nueílra conclufion. Dezir , que 
quando las dinas eftán mas ac
tas^ ddpueftas para repetir elPa- 
ter nofler,experimentan, no poder de
cirlo,es íalíilsimo,y muy temera
rio > y parece cierto, que quanto 
mas (e refignan las almas en Dios,cf- 
tan mas acias, y difpueftas para 
repetir el Tato nojler: luego dezir, 
que quanto mas je refignan éti Dios, 
experimentan no poder dezjr el Ta- 
ter nojler,es falfiísimo, y muy te
merario. Lo primero, no admite 
duda; porque quanto mas aftas, 
y difpueftas citan las almas para
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repetir elVater nojler, experimentan 
dczirlo mcjor.Lo íegundo, quanto 
mas las almas repitan las palabras 
del Tater nojler, citan mas aftas, y 
difpueftas para repetir elVater no

jler ; y parece indubitable ; que 
quanto mas f  e refignan las almas en 
Dios, repiten mas las palabras del 
Tater nojler: luego parece cierto," 
que quanto mas f  e refignan las almas 
en Dios citan mas aftas,y difpucl
tas para repetir et Tater nofler. Es 
cvidente;porque afsi comoqua- 
to mas yo repito las palabras del 
Credo,eftoy mas afto,y difpuef- 
ro para repetir el Credo. ' Quanto 
mas almas repítanlas palabras de el 
Tater nojter ¿ citarán mas aftas, y 
difpueftas para repetirle: y por
que reftgnarfe mas las almas en 
Dioss,cs hazer mas aSlos de rclíg- 
nacion, y cftos fon: Tadre nuejlro> 
que ejlds en los Cielos, bagafe tu vo
luntadle Es ccrtiísimojque eítas 
fon palabras dtl Tater no/?er: luego 
quanto mas fe refignan las almas en 
Dios,eftán mas aftas,y difpueftas 
para repetir Tater nofler: luego 
lo contradiftotio, que afirma ef- 
ta Proooficion , es íalfifsimo, y 
muy temerario. •*- * “ <

» Di tas. Eíto es verdad en 
la refignacioñathva , que ionios 
aftos referidos,quc haze el alma; 
pero no en la refinación pafsiVa; 
porque efta no coníiftc en aSlos, 
fino en dexarfe en las manos de 
Dios totalmente,y afsi quanto mas 
fe refignan las almas, citan mas de- 
xadas en las manos de D ios, fin 
poder de îr el Tater nofler. A cite ar
gumento fe rcíponde, negando

fu« *
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fu aifumptc. Debimos, que no 
conocemos refinación > que no 
lea achva > ello eSjCjue no lea hu- 
*er el alrra actos ¿e ¡efignauonJ&x- 
fignacicn ( como fe ha dicho en 
los diícüríos catorzc , veinte y 
quatro,y veinte y cinco) que no 
fea parecida a la queChrillo nuef 
tro bien exercuó , no la admití-' 
ni os. Y afsi hablamos ue 1.1 te/Ig
nacio» , que diga: Padre mío, no fe 
ba:ú tni )>oluntad , fino la tuya. Ella," 
quanco ñas actos, mas palabras 
incluye del Fatet wfter. Pp’jigua- 
acn pajííwi, no la percibirnos,!!! 
entendemos ; porque por vna 
parle puede fer mas /tji^ñaaon, 
como dize ella Propqficion, por 
otra no incluye actos. Pues como 
puede augnentarfe ? De ningún 
modo le verificar á de ella , mas 
de que lea augmentada ; y afsi 
no es mas que a bellido de refona- 
ciüHien la realidad no lo csi en fe- 
mejantefencir)és padecerrefigna1 
cío 1 no tenerla. Con lo qual no fe 
puede _ verificar déla le fonación 
pajsi)?a \ que (¡(tanto mas fe rellanan 
en Di»s las almas, experimentan no 
poder d r g ir  eí Pater ¡ujier,y>o\ que íi 
las almas padecen e¡U\ lefomaon, 
lio pueden refonarje masen Dios, 
y no pudendo, no pueden expe
rimentar no poder de ĵr el Pater n0- 

Jler. Por lo qual íe infiere de todo 
lo dicho.quc ,.•* , ¡ l( , ■
• ¡ 1 1 7  • Ella Propoficion fe ha
lla juílifsimamenie condenada. 
Es cernísima nucllra ilación, y fe 
puede afirmar lo contrario. Cóf- 
ta del Decreto de nuelfro Santif- 
fiino P adrcjcondcnativo de eftas

Propoficiones. Con muchifsinla 
razón íc condena > por faifa, te
meraria , y herética, por ícr con
tra las verdadesCatolicasipcr íer 
contra la verdadera dc&nna vní 
verfalmentc .recibida de tedos 
los fielesipor inventora de nove
dades nunca oidas 5por querer 
apatrar a las alma&Chriílianas de 
la verdadera Religión , propo
niéndoles quimeras, y embulles 
á montones , quiere con enga
ños , y deívarios fepararias de, 
Dios,y del camino verdadero de 
amarle , y fervirle ; difponc pro
ponerles palabras fingidas, y dif- 
fimuladas para confeguirlo. j Ü- 

' mas les propone internas, que no 
han de dar gracias d Viosnxo por
que puede a ver cales almas, fino 
por quitarles, que no den gracias 
d Dios,ni cumplan con vna obli
gación tan precifamara difsimu^ 
lar fus locuras, añade con la boca,- 
y con palabras, como quien dize: 
las almas internas, han de callar ',y  
eflar en ¡ilencio.Filio haze, porque 
no descubran fus marañas,y des
varios. . Quauto mas fe refignan en 
7  rotules almas^io pueden de ĵr el 
Dater »jftet, poi que no ponen m - 
pednnento alguno a 'Dios,y afsi es pa
decer todo lo que hazen ellas, 
que no es otra cofa todo eflo, fi
no con capa de almas internas, ca- 
mino interno ,y refignacion ; querer 
plantar3y radicar en las almas to
dos los vicios, y pecados, y qui
tarles qualquier genero de vir- 
■ tud,de perfección,y reftgna- ; 

„• c/M.Juftifsimamente ¡
*, v, condenada. ,
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. - >1 8 , '  A penas Calimos (en n u cl-  
tfo  ca m in o  ) de vna pofada c o n  
cu y d a d o  »q u an d o n e ce s ita m o s  
de m u ch a  ad verten cia  p ara  otra» 
quien ca m in a  p or a fp ercz as , y 
m alezas v n o  puede defcuydaríe  
vn m o m e n to , fin peligro de per-- 
derfe en-ellas ; en  el parage que' 
nos hallam os íuena m u ch o  tu y -  
d ó  de vozes al p arecer e n c o n 
trad as i p or vna p arte ,y  por o tra  
fe re co n o ce  m u ch o  filencio a  la 
v ifta .E l hablar fuele m anifeftar lo" 
que fe en cierra  en el pecho» pero  
el Itiendo o rd in ariam en te  lo e n -  
cu b re .E lla  g e n te ,q u e  nos a co m -' 
p a n a , d tb e  in ten tar d ivertirnos  
co n  efta d iv iia , por fi nos.‘puede  
aparcar de nueftra re ío lú c io n ;n o  
lo  co n feg m rán  por cfte m e d io , fi 
quieren  dar a ten ció n  a lo que les 
ad v ertim os,au n q u e de paftb .D c- 
z im o s,p u es, en  efta a d v e rte n cia ; 
que el dar gracias a Dios con la len-  
gua>y con palabras y es para las al
m a ste  figuen el cam in o  e íp in -  
cual, de O ra ció n  , y perfección»  
c o m o  lo es para todas las almas 
ra c io n a le s , principalm ente para 
las C ató licas » codas las almas 
deben darle muchas gracias a Dios 
con la Ungua y y con palabras y por 
averias cria d o  de la nada á im a
g en  ,  y fem ejan$a fu y a /  Las C a 
tólicas C hriftianas tienen mas 
ob ligación ,p orq u e han recibido  
m as beneficios de D ios; las dadas  
a  la O ra ció n ,y  perfección ,tien en  
m u ch a  m as ob ligación  ,  p o rfe r

m u ch o m ayores los beneficios*, 
que han re c ib id o , y reciben de  
Diossaunque es m uy bueno el fi- 
Unció ¡ íolo  ha de fer en las almas¡ 
para evitar la m as m in im a im 
p erfección  , y ótenla de D ios. Y  
porque efto es grande impedimen
to en ellas' para q u e , Dhs obre. 
Q u an to  mas las alm as cfpiricua- 
les ( y lo m ifm o fe dize de las d e 
m ás) fe reftgnan en Diosytms exer-' 
citan  la virtud de la refignacton ty  
experimtntan poder de%tr co n  m as 
facilidad  » fe r v o r , y d evoción  el 
Pater nojler. E fta  es nueftra d eter
m in ació n ,d ich a  con  b reved ad ,y  
lo  que fentim os de to d o  co ra 
ro n . E n  el capitulo figuicnte lo  
exp licarem os, y confirm arem os; 
y bafte cftó  por el p re íe ñ te ,a te n -  
d ie n d o a la  brevedad. t ili-yxn

Propbf.cion XXXIV. fp

' i/ ‘ í I í ' í * \ H r, *,
C A P I T U L O , t V I I I . ,

\ Explica y y confirma la ¿»tirina , 
" • a del antecedente. \ ,t , \ ,

19  St a  Propoficion  pre- 
ten d efeo m o  las d e

m ás) cófundir la verdadera d oc
trin a ,n eg arla ,y  ob fcu receria ,  de 
tal fuerte ;  que no fe c o n o z c a , y 
que fea neccífario algún tra b a jo ,1 
para defcnrcdarla,y facarla á luz; 
no íolo multiplica p alab ras, fino  
que las m ezcla , y ingiere co n  ta l  
m a ñ a , que n o  es fácil averigu ar  
lo que a f i r ma ; ni lo que n ie g a /  
H em os de procurar defde lu eg o  
recon ocer fus in ten tos y  e x a m i
nando fus palabras,y v o z e s , y há 
de fet co n  brevedad ; y de efta

fuer-
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fuerte. Baftáva dezir, el dar gra
das a t e  ion la kñgaa ,y con pala
bras ¡ tfó es para las alafas ; (fe. póf 
fcr cierto,que las ptdabr as,noiocv 
masque articulación de la lengua., 
Pues íi !ert materia,que importa; 
can placo; no quiere dezir ia ver-' 
dad quáíWá • ti la que fea de mu« 
cha importancia ?No ay mas pá- 
labras,que las que la lengua forma: 
luego él dar gracias- a\Dios cáfila 
kn'uafis darle gt acias con palabras. 
Pues que motivo puede tener ci
ta Propoíicion en d eza , el darle' 
gratias * Otos con lalengua ; ycoh 
palabras, fino es el que le ha indi-» 
cidoi yeílar empeñada con las 
demás, en no dezir palabra de 
verdad", en contundir la verda-' 
derárdü¿hinn , ‘negarla i obfeu- 
recctla , y enredarla ;  aun en la- 
mas mínima filaba>

iq ’ Para díUimular lus'in- 
tentos.profigue, diziendo: Qje 
el dar gracias k Dios con la Ivmta y 
con p i'abr ,s,no es para las almas m - 
tem ¡s Jas (pules debenefl.tr en libi
do, fin po-ier impedimento a Dios,que 
obre mellas. Válgame Dios,que al
mas feráñ ellas, que én itaWr gra
cias a Dios,le ponen ¡»¡pedimento pa
ra que obre en ellas 1 Que al ñas can 
ulenciofas? las que fe ha dicho en 
Jos diieurfos antecedentes, almas 
pintadas,fingidas, y fabricadas á 
fu modelo; almas que han de cc- 
ncr los colores que les quieren 
poner,figuras de almas de vnPin
tor moderno, que no labe fino 
tirar pinceladas al ayrc , y fulga 
Sierpe,León, Demonio, b Alma;
que de otra fuerte no podiifa-*

u-J

car al rcgiílro tan ridiculos def- 
vanos! Para que lo veamos con 
claridad,miremos dcfpacio ellas 
almas internas; deben de ier almas, 
que cñ rodo tiempo; y lugar cf* 
tan en Oración mental. No lo 
pareceR$W>^no, porque cílar fic- 
prccn Oración mental citas al
mas, pregunto y o ; quien tiene b  
Oración,las ¿Anuí internas,o Dios? 
No las almas,porque ni oí ercitan 
Oración, ni pueden (comofe ha 
dicho )cn los lugares citados, fi-, 
no tjlarfe en Fe obfeura ŷ \ni\erful, 
que ni íc d a , ni puede darfe ? No 
Dios,porque aunque obreen las al
mas,vio fe puede dezir tiene Ora-* 
cion mental: luego ellas almas in
ternas ", no Ion Tas que en t o d a  
tiempo,y lugar eíUn cñ Oracio^ 
mental. . r! u io'» r-í* 'r..
* a i ¿r Lo otro .porque aunque 
fuera pofsiblc,que las almas ínter-1 
n tS eftuvieflen fiempre en Ora
ción mental,no pueden almas de 
tan continúa Oración, y tan ele
vadas en Dios , dexar de rec-4 
bir muchos favores de fu mano, 
como Libemos de las vidas de 
los Santos » Recibiendo tantos 
dones de D ios, es cierto obrará 
muchos beneficios en ellas? Pues 
que le hazen ellas obras de Dios» 
Que operación haze en ellas al
mas ínter nasiX que hazen ellas al- 
mts internas con tanto obrar Dios 
en ellas? No darle grarias a Dios de 
tantos favores, es ingratitud do- 
nocida, y faltará fu obligación;
ejlarfe en /ilencio, es no reconocer 
los beneficios ; querer e^lar tn 
Oración continua,fin tener Ova

ción;
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ción Querer queDioseltc obran
do fiempre , y fin ceñar enca
les almas > y que ni le Jen gracias, 
ni le reconozcan por fu Dios'» 
fino es que fe ejien • en ftlencio, 
es pretender, que ló milano fea 
ponerle las almas internas en Ora
ción ' * que ponerle vn made
ro. Pues lo mifmo hará',1 que ha-’ 
zen rales almas,ylo rnifrno es obrar 
Dios en el madero i1 que en ellas:

~ luego las almas i que en darle gra
cias k Dios fie ponen impedimento ¡para 

* que obre en ellas,y que ejien en filen- 
cío,no pueden fer almas, que eti’ 
todo tiempo » y lugar citen en 
Oración mental. ¿

\ ¿¿  . Ademas, que citas almas ín
ter ñas,no comen,duermen,y reci
ben otros favores exteriores de 
Dios ? Es certifsimo fi Ion almas 
verdaderas»pues no le deben dar 
gracias a Dios con la lengua,y con pa
labras} Dezir,que no,es grandifsi- 
íno error »afirmar, que Dios las da, 
es temeridad: luego fe ha de de- 
zir,quc deben dar gracias k Dios, y 
que no deben eflar en fiiencu\o\xc$ fi 
le deben dar gracias por los benefi
cios exteriores, con la lengua , y con 
palabras las almas internas k Dios, 
porque no le deberán dichas^*-a- 
cias por los beneficios interiores? 
Los beneficios exteriores fon por 
ventura mas debidos a las almas j

internas,que los interiores?Tienc- 
les Dios hecha alguna efcricurá 
de obligación a citas almas de 
vnos, u otros beneficiosJ No es 
gracia que Dios les quiere hazer, 
porque quiere? Pues fino ay dife
rencia de parce dcDios,porque la 

Parte II.

Propoíicion
ha de averde parte de las almas 
interiores?Noíaay en la verdad» 
pero como en la realidad no ay 
cales'«j/i*ij> internas, filio que fon 
pintadas al modelo de el Pintor 
nofolo no fe hallaran »pero ni 
la menor fenal de ellas, y afsi fon 
almas fin alma, fin Dios , y fin 
ley. • <.f y  ¡ i >¡< • v

. 1 3 1 . Son almas '»■ que quanto 
mas fe refignán en Dios, experimen
tan no' poder" de%jr el Tater nojlerl 
No puede fer cito , porque como 
{eTrtfignan en Dios ejlas almas ? No 
por el ayre ■» fino haziendo mas 
jilos de refignacion: Señor,no je  baga 
tki Voluntad,fino la tuya,cumplafe Vnef 
tra divina voluntad i afsi en la tierra> 
como en el Cielo* Pues fi citas fon pa
labras del Pater noJler,experimenta
ran mas facilidad para dezirlo? 
Luego fi eítos altos hazen citas 
almas internas,no citará en Jilencioj 
ni pondrán impedimento a Dios , qut 
obre en ellas* Y por configuiente,íi 
eftos actos de refignacion , por fer 
de virtud,fe admiten en las almas 
internas, porque no ha de fer para 
ellas el dar gracias a Dios con la bo
ca^ con palabras, fiendo de canta 
obligación:luego,ohemos de dc- 
zir, que las almas internas,no pue
den refignar/e mas en Dios,ni experi
mentar no poder dezjr el Pater nojlen 
que el dar gracias a Píos, no es para 
ellas,porque debe ejlai fe en Jilencio, 
que es lo que niega , y confieíTa 
ella Propol.juntamente,ó hemos 
de confcíTar,quc citas almas inter
nas,no fon verdaderas almas,fino 
pintadas, fingidas, y fabricadas á 
iu modelo,que es lo cierto •’n i.ví í

F a, 4 Por-

XXXIV . 6 i
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. 2 4  Porque Ti oí tLir gradas d 
X>io$ con la lengua, y con palabras, no 
es pata las almas internas ytotno puc 
de fer¿panto mas fe refignanenDtós? 
Y  ÍI ello no es (ikpledimentOjpára qne> 
Dios obre en ellas, como puede fer 
lo otro Porque afii como quantd 
mas fe  1 eligían tn Dios las almas in
ferna i Se llegan mas a Dios, íe co
lorína 11 conludivina voluntad, 
y le agradan mas , de lameíma 
lucí te , manto mas k  dan gracias a 
Dioí,fe llegan mas a fuMageítad,' 
le conforman con' fu divina vo
luntad , y le agradan mas pues 
porque no ha de fer para las abrías 
tatemas,a fu lo vnoicomo lo otro? 
porque no quiere eiPincor deltas 
figuras de almas. Mas ,qiíanto mas fe 
i efignan en Dios citas almas,obran, 
yhazen de (uparte para llegar- 
íe mas a Dios > es cierto, porque 
de otra fuerte no pueden tejlg• 
tiarfe mas en D io í .Pues como expe - 
nmeman no poder de îr el Pater no ■ 
/2fr,(iestodocafi actos de refi«*- 
nacionrComo/i o¿r4n,eítan cnfi- 
lenuu , y no ponen impedimento 4 
Dios, que obre en ellas ? Y fi ohan 
(como no te puede negar) quan- 
fo mas fe  refignan , como pueden 
(er almas internas i Porque ellas, 
no folo no han de obrar activamen
te i pero ni quererlo hazer. Como? 
Siendo almas pintadas, fingidas, 
y fabricadas al olio , que apenas 
fe puede entender, ni percibir lo 
que fo n .' ,  1 ' v , : •
- 2.% Dcxcmos tales almas in- 
teríMí-,reneguemos de ellas, y de 
quien cales figuras , y quimeras 
nos propone a la villa. Procuré-

. '?• i
mos perfuadir i  las almas Cató
licas,las dexen'i y tnenofprccicnj 
lo qual hemos de confeguir, pro
poniéndoles la verdadera doc- 
^rina.de el camino cierto,y fegu- 
ro de .perfección , que ŝ de efta 
fuerte. No fe puede dudar,que el 
dar gracias * Dios, es obligación 
de todas las'almas racionales, 
criadas à imagen , yftméjan^a 
de Dios. Es de Fe Católica, que 
los Angeles, y bienaventurados *•
las dan» que Chriíto Señor nuef-. 
tro dio gradas à fu Padre Eter- 
no í que los Apollóles las die- 
ron continuamente , y que lo a-
confcjaron en muchifsimas de' 
p  r  n  i r* 1. ddCktt.íus Epatólas,que no renerò, por ^  u
a verlo hecho en el dtfcurfo quiiw 
zc muy de propofito. Que nucf-‘ 
era Santa Madre la Igleíia tie-7 
ne particular Oración de hazj-’ 
miento de gracias , en lo qual no 
me detengo ; íolo pido fe vea é l , 
dtfcuvfo citado, que en el capi-: 
tulo fegundo fe hallará fuficien-’ 
tifsimas confirmaciones de ef-’ 
ta verdad. Solo puede ofrecer* 
fe duda > fi el dar gracias d Dios,'- 
ha de fer «m la lengua , y con pa
labras , que en el lugar citado 
no fe tocó , pero fe fatisfacc con 
brevedad , diziendo' : Que to
das las almas deben dar gracias d 
Dtos Nuejlro Señor % teniendo ef
ta obligación,cuinplcfc con la len- 

gua,y  con palabras exteriores, ó 
interiores. . •

í.6 Los lugares referidos en 
cllug ar c i t a d o  de la Sagrada Ef- 
c r i p t u r a , h a b l a r i  de todas las 4/-  

w4í',pcro d i z e ñ , q u e  deben dargra-
*. fo* i * , CIAS
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rías a Dios con palabras,que refiere para que Dios obre en ellas? Y o  no ló
d ¿ los Angeles, y bienaventura
dos,que da gracias k Dios, que fea 
con la lengua, y con palabras propia
mente,ó (eme jantes,nos importa 
pocoiy el no aver tocado, que íe 
han de dar gracias k Dios con la 
lengua ,ycon palabras en dicho lu
gar , folo ha {ido por no hazerló 
cita Propoficion. ' >*■ .

2 7 Contra loqual fe infie
re,que ílendoe/ dar gracias a Dios 
con la lengua , y con palabras tan 
bueno, y tan agradable a Dios,’ 
no puede fer impedimento alguno 
eftc excrcicio, para que obre Dios 
en las almas.La razón es evidente: 
las almas mas perfectas, y San
tas , que íe pueden hallar en el 
camino de perfección y cnef-

he de creer ̂ hara muy‘mal quien 
le dierecredito a tal error, y fal- 
(edad.- '-•» o-u • :v».
1 iS  Conoce efta verdad tan 

mamfieíta efta Propoficion ; pe
ro quiere feguir“ ¿ y reiucitar a 
fu amigo Lutero > que dczia, que 
la obra buena era pecado ve
nial ,yqué íicmpre íe hallavan 
juntos , y que el hombre juf- 
to pecava en todas las obras 
buenas. Contra el qual los Con- c*ne.Tr¡4J 
cilios, y Padres difinieron , que M .o.t.iu  
la obra buena no era pecado 
venial , ni eílava junto con el, e.iy.oru^ 
ni que pecava el jufto en toda 
obra buena •> y que las obras bue-‘ 
ñas ( á mas de la Fe ) eran nc- 
ceflariasá los adultos parala vi

ta vida , no puedan llegar a l a '  da eterna. Y  aísilo cierto, y 1 6  
perfección dcChriílo Señor nuef que no íe puede dudar > es , que 
tro , de los Angeles, y bienaven
turados, y de los Santos Aportó
les. En ellos el dar gracias a Dios 
con la lengua , y con palabras, no es 
impedimento alguno , para que Dios 
obre en ellas : luego en las almas 
mas perfectas, y Santas, que fe 
pueden hallar en el camino de 
perfección, y en efta vida , no 
puede fer impedimento alguno,pa
ra que Dios obreen ellas, Pues fi eí - 
to fe verifica de las almas mas 
perfectas, y Santas, que fe pue
de dezir de las que empiezan 
el camino de perfección ? De las 
que guardan la Ley de Dios, y 
de las que no entienden en Ora
ción ? Como fe puede creer, que 
las almas que obran bien, y agra
dan á Dios,ponen impedimento¿

P arte  II .

el obrar Bien las almas , no fo
lo no es impedimento , para que 
Dios obre en ellas , fino que an- 
tes mueven a íu Divina Magcí- 
tad para que obre mas. Oyga- 
mos a los Santos Concilios en 
ella verdad Católica , como en 
las demas': Las almas buenas de 
los ¡tijtos, no Je han de ejlimar, fe- 
gun las fuer cas humanas , fino con
forme la gracia , que influye en 
tilas Chrijlo. Las obras buenas de 
el juftificado, pueden augmen- c»nt. iri¿: 
tar la gracia •> las obras buenas 
de el juftificado , no (oh folo - 
feríales de la jullificacion , íiuo Cene.TrU, 
caulas , que hazcn la juítifica- M* 
cion. Las obras buenas de el 2¿* 
julio, merecen retribución pot Ce:- Atinf* 
la mifcricordia de Dios ,  y me- ví ̂ r‘

F i  ri-



V¿4 Difcúrío
ritos iic Chrifto, G el jufto per- 
fcveta halla el fin. Y  quien pue
de dudar, que Dios manda á lai 
almas la oblervacion de íu San
ta Ley ,.y la guarda de fus San
tos Mandamientos', cuyo cum
plimiento , no íolo no es impedi
mento y para que Dios obre en ellas¡ fi
no que es el medio mas eficaz 
para que Dios obre mas.

¿y  Quede, pues, fentado, 
que el dar gracias u Dios con la • 
lengua >y ci'n palabras , es bueno,

, y agradable a íu Divina Magef- 
tad , y para todas las almas cria* 
das a imagen , y femejan$a de 
Dios , como fe dixo en el nota
ble fegundo. Siendo bueno , y 
agradable a Dios, no puede fer 
impedimento, para que Dios obre en 
las almas ; y lo' contrario es he
rético. Lo qual es tan claro, que 
fe ella maniíellando ello nnf- 
mo. El Oficio Divino , el San-' 
to Sacrificio de la Mida, todo 
el Miííal , y Breviario, toda la 
Sagrada Eícriptura , y las Ora
ciones de la Doílrma Chriftia- 
naeftáii llenas de palabras, y de 
acciones de <¿racias * Dios. De- 
zú-,que la Sagrada Efcnptura , la 
Dodlrina Chriítiana , el Oficio 

 ̂ Divino, y Sacrificio de la Mií- 
fa , no es para las almas de fuma 
perfección , y que es impedimen
to tpara que Dios obre en ellas, es 
error, heregia , defvario, y lo
cura nunca oída , ni fe puede 

, oír , principalmente entre Ca
tólicos : luego hemos de con- 

, , y dczir, que el dar gra
cias a.Dios con la lengua i y con pa

X X X II/
labras, es para las almascriadas 
i  imagen , y femejah§a de Dios; 
que es bueno , - y agradable a 
Dios, y de ningún modo impe
dimento ; ames motivo muy efi
caz ,para que Dios obre tulas al
mas. Sentado efte principio con
tra efta Propoficion , y conrrá 
los heteges de eflos tiempos,de-
; ’mos: .K O

30 Que el cftar, y guardar 
filencio s de fuyo muy bueno, 
muy alabado en las divinas le
tras, y de todos los Santos. El 
Santo Rey Ezequias, mando a 
los Ciudadanos de Jerufaleri,'4 ^  ^  
que no refpondieíTen, ni trabaf- iS. 
fen platica con Rabfale, criado 
de el Rey Nabucodonofor. El eíc¡% 
Eclefialtico amoneda , que cada»
Vmo pefe fus palabras ,y  enfrene la 
lengua, porque no le fea ocafion 
de calda irremediable. Jeremías Hitr; e. 1. 
fe haze tartamudo ,* y confief.' 
ia , que no íabe hablar ; y con
vino , que Dios nueílro Señor le 
pufieííe íu mano en la boca , pa
ra que tomafle animo , y ha—■ 
blafie lo que Dios le mandava 
que dixefle : El Abad Agaton, 
nuxo tres años vna piedra en 
la boca , para aprehender a ca
llar, por aver leído en los Pro- freu.r, 13. 
verbios : E l que guarda fu bocay 

guarda fu alma ; y el que es incon- 
fiderado en hablar , vera fu daño. 
Santiagoen fu Canónica , dizc:
Sea todo hombt e diligente en o\r»y tar
do en hablan y poco deípues: Si al
guno fe tiene por ehgiofoty no ¡ efre- 
na fu lengua, fu (2(ehgton es Vana:San 
Pablo dize:Evita profanas ty livia-

.ñas

I a c t b



i.éiTíim. hjs palabrasSilomon: E l que mo- 
* ' dirá fus palabras, falto es ,y  pru- 

Vro*. eyU. dente’,luego añade : La muerte ,yla 
17-wiS* 'rida.ejldn en la lengua, En el tcié

ña ítes leemos , que el loco, y dc- 
Mcct.e. io. Atinado multiplica palabras.San 

Juan Chrifoftomo afirma,que en 
_ T . fu tiempo no habla van los lesosS.Itun%Cim  . r  r  »

f«fl. komii. cn *as Igleuas. Finalmente es co- 
)6. Epíftoi. mun cn codos los Santos la ala- 

ban^a del filencio',pero '■ '
... 3 r Aunque . íea tan bue
no , y tan alabado , no fe pue
de dudar , qué no es' de aquel 
genero de bondad , que el amor 
de Dios,y del próximo, Are. T le
ne el filencio fe r  bueno enquanto 
evita , y puede evitar; muchas' 
ofeníás de fu Mageftad puede 
traer, y es caufa del recogimien
to exterior del alma, &c. pero ni 
deben las almas , ni tienen obliga
ción de eftarfe en filencio fiem- 
pre ; porque fi fuera afsi, ni les 
obligara la confefsionSacramen- 
tal, dczir el Oficio Di vino, y Sa
crificio de la Milla, &c.que no fe 
puede dezir ; antes bien tienen 
obligación las almas de hablarlo 
ncceíTario para el comercio hu
mano , y loque conviene al fer- 
vicio de D ios, diziendo con Je 
remías : Las razynes que pronuncio 
mi lengua, fueron agradables a tu pre- 

yéflCM.Chrifto Señor nueftro, lolo 
Condena el hablar ociofamcnce, 
diziendo : De toda palabra ociofa 

M'át e. 11, que hablaren los hombres >daran quen- 
ta el día del juy^io. Lo meimo afir
man los demas lugares citados. Y  
ninguno fe podra traer, que in
fiera , que las almas deben ejlarfe en 
- Parte II.

Propoficíon XXXIV.

Tcr.apmi7<

filencio; antes bien muchifsimoí, 
que (era malo, y ofenfa de Dios 
el callar,y ejlar en filencio, fiendo 
neceílano alfervicio de Dios, y 
de fu Santa Ley. Y  porque qui- 
fiera abreviar , folo traeré dos ’■*' 
cxcmplos, que firvan de prueba 
de nueftra verdad. - ,

3 z Santo Thomás de Aqui
no, al tiempo que cftudiava, por 
fer muy callado , y grueíTo de 
miembros, era llamado el Buey 
mudo de fus Condifcipulos i 
mas el Beato Alberto Magno íu 
Maeftro, por averie ordo propo- >¡i. 
ncr algunos argumentos, enten- Tom ’ 
dio el grande ingenio que tenia, 
y afsi dixo : Bjle que llamáis 'Buey 
mudo,algún día dar a bramidos, de tal 
manera, que todo el mundo' quede ad- 
nurado.EíH es la hiíloria.Por ven
tura Santo Thomás debia, o te
nia obligación de ejlarfe en filen- 
cío ? S i, para evitar la parlería va
na , y lo que fuera defagrado de 
D ios> no para hablar lo ncceíTa- 
no en fus Cantos exercicios: lo 
mifmo íe dize de Alberto Mag
no fu Maeftro , y de codos los 
Santos, que fueron coníumados 
en la perfección, y Oración. Ma
r í a  Sandísima Madre de Dios, y 
Señora nueftra,hizo ventaja a in-  ̂
fieles, y fieles,en fer callada,y te
ner filencio ; porque lo fue quan- 
to encarecer fe puede , de modo» 
que fon bien concadas fus pala
bras por los Evangehftas“. Vna 
con el Angel San Gabriel , pre- 
guntandole el modo de laEncar- ft 
nación , y dándole el coníenti- 
mientojeon Santa Ilabcl engtan-

F 3 de-
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66 'V Diícurío XXXII.
deció a Dios con el Canuco de ciad elTater nofter.La razcn(á mas 
Magnifica i  lu H ijo; quando le de las dichas ) es i porque como 
perdió , le dixo: por que Hijo h  guardan fuenao,y no quieren ha- 
a\m  hecho afsi > y a» melmo en las blár con los hombres , por lolo 
Bodas notificó la fa lta  del vino', tratar , y comunicar con Dios; 

lut.csf. i. íj¡ZK>ñdo: Faltadoha elvino,y a los quanto mas (Unen, y retiro, de el 
Miniíltos: Ha%td lo que mi ttijo mundo,y fus criaturaSjtantomas 
os dixere > y fe rematan las pala- íe llegan a Dios Padre amorofo, s 
bras. R- i  en quien hallan fus güilos j y de- , 
’. '3 3  Puede hallarle alma mas licias,dizicndole las palabras mas 
Santa entre las puras criaturas,de de íu agrado, que fon las del A i- 
mas perfección i y Oración ? Es ter iwftcr, y por coníiguicntc mas 
cierto que no. No obilánte Ma- fáciles para dezirlo. . -
ría Sandísima hablava lonccef- ; 34 De todo lo qual confia,

'  f ’ fario, y lo que era del férvido de que el dar gracias d Dios con la Un- 
Dios: luego las almas mas Santas,' gna,y con palabras,es para las almas 
y perfectas, no deben ejlar en'fuen- criadas a imagen,y femejan9a de 
ao en lo ncccíTario de íus ocupa- Dios. Las quales no deben ejlarfeen 
clones j y en lo que fuere del íer- filencto cá fas ocupaciones,y cxcr- 
vicio de Dios: luego aunque cf- cicios ncceííarios , ni en lo que 
ten en ftlenc(o{ por evitar íuper- fuere del íervicio de Dios. Deben 
fluidades, pecados, y ímpe» tec- empero ejlar fe en fiUncio, evitando 
ciones) y lo guarden por feguir la mas mínima palabra ociofa, V 
la perfección, no deben, ni tienen del agrado de Dios;porque deíla 
obligación de ejtar en fileñao, ni fuerte fe derrama (a lo menos) ¿1 
les quitara nada de períeccion.y efpuicu.fc entibia el fervor, y
recogimiento : h l dar gracias a puede fer fe lleguen a cometer
Dios con la lengua ,y con palabi as, graves ofenfas de Dios. Las qua-
imitando a ella divina Señora, les Ion imped'ihento para que cbte
que cnmedio de íu fanti lad, v;r- Dm en ellas, y caufa de perderle
tudes, perfección, Oración,y //- para (¡empre , y afsi lo que deben
lencWiddir.Jlaba,} magnifica alma ha^er, es , procurar retirarfe , y

j r mía al Señor. Habló Moyfcscon apartarle de las ocaficncs de tra-
, «* í» Magcllad , y quedó tardo de tur con criaturas;íolo lo precifo,
" lengua,dize la Sagrada Efcriptu- y necelTario, hablar, y comuni-

rajde donde íe infiere,que los va- carlas.Lo demas con Dios, que le
roñes efpirituales,y las almas da- dara fuer9as, para que puedan
das a la perfección , y Oración, llevar por fu Divina Magcílad

. . . . que hablan de ordinario cóDios, rodos los trabajos , pcrfecucio-
quarn tnas fe refignan, y contor- nes,y nccefsidades,quc fe les puc
man con la voluntad Divina, ex- de ofrecer en eftc valle de lagri-

I perimentan de îr con mas facili- mas. Olíanlo mas fe llegaren a eñe
. . . .  Di-

y.* í

\
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Proporción XXXIV. 6?
Divinó Señor ,c(laran mas refi^ñd- tolica,y verdadera Religión, á la
d.is, y conformes con fu Divina 
voluntad , experimentaran eítar 
mas promptós , y fáciles para la 
Oración mas de fu agrado que 
es la qué - contiene el Tater no- 
Jler.

3 5 Afsimifmo confia,quan
falla,temeraria,'y herética es ella 
Propoficion, y quan apartada de 
nueitra Santa Fe Católica,verda- 
dera doctrinal y Religión: t i  da? 
gracias a Dios con la lengua i y cbñ 
palabras,no es para las almas inter
nas , di^e: Siendo para las alma* 
criadas á imagen de Dios (contó 
fe ha probado) fe infiere, que las 
almai internas, no fon de las cria-' 
das por Dios. Hitas hablan lo ne
cesario en el férvido de Dios,ni 
deben eflarfe en file nao, ni ponen im
pedimento a Dios i para que ob/e en 
tilas. Lasi/demás á todo lo bueno 
fe oponen,y poniendo impedimen
to a Dios , quanto mas íe llegan a fu 
Divina Magcftad , experimentan, 
no poder de^jr el Padre nueflro, por 
iolo ir al contrario de las demas, 
aunque ícaa lucolla.O válgame 
Dios,que infames almas fon ellas 
i«írrnjs:Aunenla apariencia,que 
mal pintadas citan ! que hedion
das, fucias , abominables í No fe 
admitan, aunque fea entre bar
baros ; porque no sé que mayor 
barbaridad fe puede proponer en 
el mundo,que ellas almas internas, 
ingeridas con palabras de perfec
ción , y Oración ? Y  pues hemos 
vifto con claridad la diferencia 
de la verdadera do&rina, la dif- 
tincion de nueftra Santa Fe C a 

que nos propone ella Propor
ción , animo , y aliento para dc- 
xarla,arrójarla, y menofpreciar- 
la,como enemiga tan declarada, 
yperfeverancia en e{limár,ámar, 
y querer con todo afeito,y cora
ron nucflras verdades Catolicas¿ 
tan conformes con la razón •, tan 
vnidas a la'Sagrada Elcripturaj 
Concilios,y Padres Santos, y co
múnmente recibidas de toda la 
Chriítiandad y finalmente con
cluyamos efté capituló , dizicn- 
do repetidas vezes : Que el dar 
gracias a Dios con la lengua ,> con 
palabras, es muy bueno, y de el 
agrado de Dios, que es obliga
ción de todas las criaturas dar- 
[tías a fu Divina Mageltad, que 
no puede fer impedimento ,para que 
Dios obre en tilas > antes bien dan
do las gracias a Dios > guardan- 
do filencio ,y re/t̂ nandofe masen fu  
Divina Viluntad , experimentaran 
mas beneficios de fu Divina Ma- 
g d la d , para las virtudes Ora
ción , y perfección. Ella es nuef
tra refo lucion cíle  el camino 
verdadero , y el que hemos de 

íeguir con roda refolucion. Y  * 
cito baila por aora por - 

■ t :z - elle capitulo. * —'  ̂ 1
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- * nro 7 c <i0  ̂ í
P R O P O SIC IO N X X X V

,* Uv W ti» í '
¿ ¿ r ¿ ¿ - m«« dee/la Via interna,no ccn* 
Viene bagan operaciones,  aunque fean 
Virtuojasde propna elección,} ach- 
Vidad, pues afsi no ferian muertas, ni 
deben bâ er a tíos de amor a la Vir
gen , los Santos , la Humanidad de 

Cbrillo, porque ftendo aquellos oh- ; 

, jetos / entibies,el tal amor es )

a ellas me/mas. • ,

Difcurfo X X X III.
cftar condenado ) afirmar.'
(1 y  * Supongo lo tercero, que 

la Virgen Santifsima, los Santos,}la 
Humanidad de Cbnfto Señor mef- 
tro, ion objetos dignos de amor. 
Es evidente , y fin difputa. t ito  
íupuefto

1, >
<n¡rj

‘"»ti*l < *1

\KL‘
»V *. • 1

C A P I T U L O  . IX.-
' V i

Ha^enft algunos fupueftosyfepropo
ne la Verdadera doBrina ,y fe  

, ¿ impugna la faifa. > ¡ •. •

»* V 

•C 1 i

C O N C L V S I O N  :I. 1
, . i/• ±  ' *

4 Es Propoficion temera
ria , y falla la prefente > que por 
mas que fe aya dicho de citas 
deidichadas, y del venturadas al
mas internas, nos provocan,y 
incitan de fu parte, y de fuerte, 
que es ncceflarió templarfe quie 
las oyga, para no moítrar,ni dar 
a entender fu deíazon,y deftem- 
planga ', y para evitar el peligro¡¡ 
vamos a la prueba de nueítra de
terminación, que con ella fe ma- 
nifeftara nueítra buena voluntad 
que le tcnemos>y ha de fer de c i
ta fuerte. Las almas de ella Via in
terna ( fidizen alguna cofa)o fon 
de vivientes racionalcs,ó no ? Ef- 
to vltimo,no le puede foñar dc- 
zir entre gente de vfo de razón. 
Buena locura fuera, proponer lo 
que le afirma de las almas fenfi- 
tiva , o vegetativa,no es hablan
do con animales ? Solas las almas 
de los vivientes racionales, pue
den hazer, ó no operaciones Vtrtuo- 

ren.Pongo exemplo.proponien- fas,y de propria elección,y con ellas 
dofelesel amor,1amortificación, fe ha de hablar, quiera ,ó n o la  
&c. pueden elegir el primero, o parte contraria. Conviene, que cf- 
clfcgundoíy al contrario,es cier- tas hagan operaciones Virtuofas de 
t o , porque de otra fuerte, ni tu- propna elección , y actividad > como 
vieran libertad, ni obraran libre- conviene que guarden , y cum
íen te  , que no fe puede ( por plan la Ley de D ios, los prccep-

ros

’ ‘ i ’

SV p o n g o  lo primero, 
que las almas de los 

vivientes racionales, tienen pro
pna athvidad para hazer operacio
nes Virtuofas. N o  fe puede negar 
cita verdad, porque ha%en opera
ciones Virtuofas, y ñolas pueden 
hazer fin propria afitvidad: luego 
tienen propna actividad para ha- 
zer operaciones Virtuofas. \

i  , Supongo lo fegundo,que 
las almas délos vivientes racio
nales , pueden elegir entre las ope
raciones Vii turf as las que quifie-



Propoficion X X X V . 6g
tos Di v ules, y humanos. Por fer mofas,depropria elección,)) at¡iluda J,
cierto, y fin difputa , que no lo 
pueden coníeguir, ni tener la pri 
mera conveniencia , fin hazer lo 
que mandan , y ordenan con o- 
bras buenas, y Vutuofas: luego fe 
ha de coníeíTar, que las almas de 
ejla Via inferna ¡conviene bagan opera
ciones virtuofas,aunque fean de pro- 
pna elección ,y athlndad. Y  que lo 
contrario es temeridad , ytaife- 
dad conocida.:
• , <5 Se pone entre renglones, 
fi dizen alguna cola las almas de 
ejla Vía interna. Porque yo no ha
llo lo que fean, períuadiendome, 
que lo meímo ha de dezir qual- 
quicra,quc vea fus efedtos, pues 
por ellos fe viene naturalmente 
en conocimiento de fus caufas. 
Todo quanco fe puede imaginar 
de bueno,y fanto, por mas que fe 
relate, y fe mencione , ni les viene 
a quento > ni les conviene »quanco 
mas executarlo. Lo mas que fe 
puede difeurrir de malo , fe halla 
que lo padecen; pero no fe halla
ra de ningún modo,que loha- 
zen.Por eílojy otras razones, que 
fe van expreílando en fus luga
res,fe procura averiguar, que al
mas fon las internas,6 de la Via inter
n a d  fe confirma nucltra conclu- 
fion , para ver de que vivientes 
racionales pueden fer las almas Je 
ejla Via interna,o fon de Católicos 
Chriftianos , de Infieles, Judíos, 
&c i De alguno de elfos han de 
fer de neceísidad , pues no ay 
otros, que fe puedan proponer. 
Dequalquiera que fean ¡conviene 
bagan operaciones, aunque fean vir-

fin poderfe efeufar por motivo al 
guno,y es la razón,porque de to
das ellas fe ha de verificar, y fe 
verifica,tienen actividad, y elec
ción propria , como que les con
viene cxcrcitar las verdaderas 
virtudes; pues de otra fuerte, ni 
fueran racionales , ni cxiftieran 
verdaderamente , ni fueran ima
gen de Dios, como fe reconoce. 
Porque para que fueran las almas 
en los hombres ,fin a¿tividad, y 
libertad rilo para vivificar el cuer
po , pues fin ella , no pueden dar 
vida;pues mal pueden dar loque 
no tienenmo para el Cielo,ni In
fierno i Porque fin obras buenas, 
d malas, ni conleguirán lovno, 
ni lo otrorluego es innegable,que 
a las almas de ejla Via interna ( fean 
lo que quifieren,y de quien man
daren ) les conviene bagan operacio
nes virtuof as ¡aunque fean de propria 
elección ,y actividad , fin poderfe 
dezir lo contrario.

6 Confírmale lo íegundo.’ 
Las almas de efia Vía interna ( lean 
de quien quifieren ) ion vivien
tes*  ̂parece cierto,que nolopue 
de n ier fin p> opria aitividadiluego 
las almas Je e jla  Via interna , tienen 
prupiia actividad. El diícurío pare
ce cierco.porque fino fon vivien
tes tales almas, como han de fer 
de camino interno? Como ha de ca
minar quien no tiene vida ? Y fi 
la tiene,es cierto que tiene afhvi- 
Vtdad para ponerje en tal camino; 
porque fin ella le iobrara h vida, 
y le faltara a¿hvidad para cañii- 
narduego es cierto, que las almas

de
i
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¿i efta Via interna, tienen propria ac- 
tmdad.Y quien puede dudar,que 
ellas almas fean criadas por Dios? 
Que las aya criado fin vida, y ac
tividad 5 Porque fin ellas fueran 
metros, que las piedras , aibo- 
Jes , y brutos i pues íirvieran 
de menos vtilidad , y habilidad, 
que no es pofsible, y aísi es inne
gable, cjuc lasahnas deeftaViain
terna,tienen propna a':hvidaJ',y te<* 
niendola fin duda alguna, con
viene hagan operaciones, aunque fean 
Vutucfas de propna aEliVidad: luego 
las almas de ejia Via interna, conviene 
hagan operaciones, aunque feanVir- 
tuofas de propna achVulad. Parece 
cierto,porque la aftiVidad que tie
nen las almas,es para obra/ (no pa
ra que fe fruftre, y efté ocioia) y 
ha êr operaciones Vutuofds'.luego lo 
contradictorio , que afirma efta

DifcurG» X X X III;
libres? Implica libertad, de ir al 
campo,ó a la p la ^ fin  poder ele
gir proprtamente vno de les dos, y 
el que quificrc: luego es certiísi- 
mo,que las almas de efta Via interna, 
tienen libertad,yionlibrcs:quicn 
puede dudar , que de otra fuerte 
no fe puede verificar fean de efta 
Via interna: luego las almas de efta 
Via interna , conviene hagan operacio
nes yunque feanVir tuofas de propria 
eleccióni y por configuiente lo có- 
tradiCtorio, que afirma efta Pro-* 
poficion, es falíifsimo,y muy te
merario. .. ,

8 Confirmafelo quarto. Sí 
por alguna razón las almas de efta 
Via interna, no conviene hagan opera
ciones,aunque fean Virtuofas de pro
pna elección,y athvidad,es, porque 
afsi no fueran muertas} y fi las almas 
de efta Via interna ( fean quien qui-

Propoficion,esfalfifsimo, y muy * ficren ) no pueden ícr muertas?
parece cierto, que conviene hagan 
operaciones Virtuofas de propria elec
ción,y añividaa. Lo primero, ion 
las mefmas palabras de efta Pro- 
poficion. Lo íegundo, fin difpu- 
ta , porque las almas de efta Via in
te) na,no pueden fer muertas pln- 
íica,y realmente,ni moral,ni por 
repreten tacion: luego de ningu
na manera. Es evidente \ porque 
ellas, ni tienen aHiVidad, ni elec- 
cion,ni pueden querer, ni obrar ac
tivamente. Pues como pueden fer 
muertas phifica,ni realmente? Es 
impofsible , que yo fea muerto 
phifica,y realmente,fino me qui
to la vida 6 me la quitan s a cftas 
almas de la Via interna, no Ies qui
tan la vida , ante« fe la dan por

temerario.
7 Confirmafelo tercero.Las 

almas de efta Via interna { fean de 
quien quifieren) tienen libertad, 
y fon libres,y fi no lo pueden te
ner fin propria elección, y libertad, 
es cierto, que las almas de efta Via 
interna,tienen propria elet aon,y hber- 
tad.pAtcce indubitable, porque fi 
tales almas,no tuvieran hbcrrad,y 
fueran libres, no pudieran fer de 
Via interna.Los brutos,que no tie
nen libertad , no fon , nt pueden 
fer de camino interno: luego fi tales 
almas fon de efta Vía interna, tienen 
libertad, y efta no la puede tener 
fin propria elección i porque fino 
pueden elegir propriamenre, co
mo pueden tener libertad, v fer

vna



Propóficion XXXV.
vnà parte ; por otra no fe la pue
den quitar ellasduego no pueden 
1er muertas realmente.-No felá 
quitan moralmente, y por repre- 
ientacion por lo dichoiellas no fe 
la pueden quitar, porque no tie
nen propria actividad, yeleccion:\uc- 
gono pueden fer muertas mo
ralmente , y por reprefcntacion: 
luego no ay razón para negar, 
que las almas de efta Via internatone 
Viene hagan oper aciones ,& c .’n ’ '
; i . 9 ,  Dirás inmediatamente: 
has almas de ejìa Via interna,ion al • 
mas de Oración, de quietud, de 
contemplación infuía } y à eftas 
no les conviene hagan operaciones, 
aunque fean virtuofas dep) opria elec
ción,y achvidad,- pues impidieran la 
Operación de X>¡os,y no ferian muer
tas , como'fe deben aver en ella: 
luego, &c. A efte argumento fe 
rcípondé »negandoci fupuefto; 
porque fupone y ay almas de ellas 
condiciones.No pueden fer almas 
de tal Oración , porque no pue
den eftar en ella;como fe pueden 
poner, y cftar en la Oración , fin 
obrar con propria adiVidad, y elec- 
cmiCotno pueden impedir la ope
ración de 'Dios, fin actividad? Como 
pueden fer muertas fin elección? De 
donde le infiere, que las almas de 
efta Via interna , no fon vivas, ni 
muertas. No las primeras, pues no 
les conviene obrar,aunque fean opera
ciones Virtuofas.' Ñolas fegundas, 
porque no pueden morirfe, ni Ion 
almas racionales, ni irracionales} 
no las primeras, porque no les con
viene hagan operaciones virtuofas, 
<rc. No lasvltimas , porque no

pueden fer muertas; pues que al
mas feran eftas de la Via internabas 
que fcñalamos en el difeurfo paf- 
íado; /timas fingidas, pintadas, y 
formadas al modelo del Pintor. 
Almas fin ley, y fin D ios; y para 
que le reconozca, que no fon al
mas de perfección , y Oración» 
como intenta el argumento.,, v«r

10 Pruebo lo legundo nuel- 
tra conclufion , impugnando jü- 
tamente lafegunda parte de ella 
Propoficion, no pueden feñalar- 
fe almas de mas pcrfeélaOracion, 
y perfección (excepto la dcChrif- 
to Señor nueítro, y de fu Madre 
Sandísima  ̂que las de los Ange
les,y bicnavcnturados.-eftas deben 
ha^er ados de amor a la Virgen San- 
ti/sima,a ¡os Santos ,y  humanidad de 
ChnftoSeñor nuejlro:luego las almas 
de ella Via interna ( aunque fean de 
Oración, y perfección} deben ha- 
%er ados de amor a la Virgen Santif- 
fiyna,is,c. La primera parte, no la 
negara nmgunCatohco,ni quien 
tenga vfo da razón. La fegunda, 
es evidente,y de Fe Católica jo r 
que las almas de efta Via interna, no 
perderán de fu Oración , y per
fección (aunque fuera muyeíme« 
rada Jen ha^er Jo que los efpiritus 
celeítiales hazcn, y deben ba%er¡ y 
a (si fino deben h.t^er ados de amor 4 
la Virgen Santísima, iTe. ha de fer 
cierto,que no pueden fetalmas 
de mucha Oración,y perfección.

1 1  No bada dczir, que no 
deben baxgr tales ados , porque fon 
objetos fenfibles,y ferian aeüosmef- 
mos. Porque efto es querer femar 
locuras, dcívariosy quimeras i y

he-



* )
Difcurío XXXII.7  2

he regias a montones; y digo de 
efta fuerce : La Virgen zantijsima, 
Madre dé Dios, y Señora nuef- 
tra , los Santos ,y la Humanidad de 
Cbriflo Señor nuejiro Jow objetos fen- 
fibles i y fino fe puede rielar , que 
deben ícr amados por Ji mefmos, 
hade fer cierto,que las almas dejla 
Vi a interna,deben ha êr aclos de amor 
ala Virgen,los Sai.tos ,y ala Huma
nidad de L brtfto, au nque fean ob¡e for 

fenfibles ,y a elos meftnos. Parece 
cierto ; porque no pueden fer 
amados ellos ob\etos de las almas', 
y criaturas,{in que ellas deban ha- 
%er aSlos de amor á ellas mcímas; y 
no fe puede negar, que deban fer 
amados, la Virgen Santi/sitna, los 
Santos ,y la Humanidad deChriJlo: 
luego no íe puede negar, que las 
almas de efta Via interna, deben bazer 
actos de amor d la Virgen, los Santos, 

y  Humanidad de Cbrijlo, y por con- 
fíguiente lo contradiílorio, que 
afiima efta Propoficion, es falíll- 
fimo,y muy temerario.

1 2. Confírmale lo primero; 
que la Virgen Samfsmajas Sancos, 
y  Humanidad de Cbrtfto , lean obje
tos [entibies, ni les quita fer dig
nísimos de amor por fi mefmos, m 
a las almas codas la obligación 
de amarlos:luego aunque la Vir
gen Santifsima ,los Santos, y Huma • 
nidadde ih'iflo , fean objetos fenft- 
bles, deben las almas de ejla Via inter
na , ha^er actos de amor d ellos mef - 
mos. Parece cierto, conio lo es,el 
íet objetos digniísimos de amor por 
fimeftms, la Virgen Santifsima Jos 
Santos, y Humanidad de Cbrtflo Se
ñor nuejiro. Pues no fe puede du*

dar,que importa muy poco el fer 
fenftbles , 6 no, para fer objetos dtg- 
nifsmos 'de amor, teniendo tanta 
bondad ; y fantidad , que los 
conftituye en dignidad fufícien- 
ti(sima,para fer dignos de amor, 
veneración,y reverencia,fin qui
tar la obligación á las almas , y 
criaturas, todas de bi^er feme- 
jantcs aclos. Porque debicndofc- 
I q s  a qualquiera próximo,por ío- 
lo efte titulo, mucha mas obliga
ción tendrán de hazérlós a quien 
tienen tantos, y tán relevantes? 
Luego las almas de efta Via interna 
(fi (on almas , ó criaturas ) deben 
ba^er aStos de amor d la Virgen, los 
Santos, y d la Humanidad de Chrifiot 
aunque fean objetos fenftbles. Y  por 
configuieme lo contradictorio* 
que afirma efta Propoficion , es 
falfifsimo,y muy temerario. /

1 3 Confírmale lo íegundo. 
La Virgen Santtfsima hizo muchos 
actos de amor d la' Humanidad de 
C bnjh Señor mteftro, á los Santos 
Apollóles,y criaturas racionales; 
y íi no fe puede negar, que cales 
a ¿tos eran a objetos fenjibles ,yX  
ellos mifmo<¡ •, y no obifante teman 
muchifiima pcrfeccion:ha de fer 
Cierto , que aunque las almas dejla 
Vu interna y buzan aclos de amor a lao
rugen Jos Santos, y Humanidad de 
Cb'ifto (aunque fean objeresfen- 
fíbles a ellos mcímos) no les qui
taran , ni apartaran de íu perfec
ción,fi la tienen. Parece innega
ble,y fin duda. Quien puede du
dar de el amor ardentifsimo de la 
Virgen Santifsima a fuSantifsimo 
Hijo ChnjloSeñor nuejiro,d ios San-



tos Apofloles , y'criaturas raciona
les > Quien puede dudar') de que 
tai amor era a eítos objetos fenft- 
bles , k ellos nufmos ? Y  quien pue
de dudar de la perfección de tal 
amor , riendo cita Divina Seño
ra la criatura mas Santa , y mas 
pcrfe&a de las puras criaturas? 
El difeurfo todo parece legiti
mo ; porque el ha$er las almas Je 
ejla Via interna ( fean de quien 
quifieren ) tales atlos ,'dc tanta 
perfección > antes les augmen • 
tara , que quitara , ni apartara 
de íu perfección , ri la tuvief- 
fcn. > ' rf! c ■ . ' *  ̂ -
£ -1 4 • Prucbafe lo tercero nuef- 
tra concluíion. Las almas ácejla 
Via interna , ó tienen obligación 
de guardar, y cumplir los Man
damientos de la Ley de Dios, ó 
no tienen ? Si no tienen > Dcxc- 
moslas con dolor de nueftro co-' 
ra£on»que eftan en mucho tra
bajo en ícr heréticas. Si tienen? 
Conviene hagan operaciones Virtuofas 
de pnopria elección,y actividad ,y de
ben bazer aSlos de amor a la Virgen, 
los Santos ,y  Humanidad de Chriflo. 
La razón es , porque no pueden 
cumplir j ni guardar los Manda
mientos de la Ley de Dios, fin 
bazer operaciones Virtuofas ', y actos 
de amor a Dios,y al próximo,con pro
pria actividad, y elección : luego ri 
tiene tal obligación, conviene ha
gan operaciones Virtuofas, de propria 
elección, y actividad, y deben ha^er 
actos de amor a la Virgen,tsre. Pare
ce cierto,como lo es,que no pue
den guardar los Mandamientos 
de la Ley de Dios, fino cumplen 

Parcell.
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el primero , que dizc : Amaras k 
Dios, y a tu próxima. Lo qual no fe 
puede cumplir fin operaciones Vir- 
tuofas, de propria elección ,_> Vi/ tud. 
Pues la Virgen Santi/ sima,los Santos, 

y  la Humanidad de Chuflo, fe inclu-* 
yen, y comprchcnden ch la inti
ma obligación: luego lo contra
dictorio i que afirma cita PrOpb- 
íicion, es fulíiísimo,y muy teme
rario. Por lo qual íé infiere, para 
nueltro coníuelo,que •ju.i.,

15 Efta Propoficion fe halla 
juftifsimamentc condenada; no 
fe puede negar cita verdad por 
los Católicos,ni dezitfe lo contra 
rio ', por citar condenado por N. 
Santifsimo Padreicon gravifsima 
razón fe condena por faifa,teme
raria , y herética ; por inventora 
de novedades contra nucítra Sa
ta Fc.verdadcra do&rina,y Reli
gión ; por proponer almas nunca 
oídas, y camino fin feñal de el; 
por querer introducir errores, y 
Iiercgias en la Chriítiandad ; por 
intentar perfuádir a la sabias de 
buena voluntad, fe apareen de el 
camino verdadero de pcrfeccíó;' 
por pretender con engaños,y fa
lacias iembrar locuras, y defva-' 
nos con capa de fantidad, y p e r
fección. Señala almas, y camino m- 
terno, pero fin propria achvidad ,y  
elección. Quiérelas muy endiofa-1 
das, y de mucha Oración, y no 
quiere les convenga ba^er operacio-' 
nesvirtuofas; antes bien pretende 
hazer fean muertas , fin reparar, 
que no fe pueden vmr bien co- 
fas diíparatadas , y fin orden. Vi
vir ,y morir, es dificultóla vniou.

G Eftar
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Eltar en camino > y no poder cami
nar »'es muy efcufado \ y folo fe 
puede hallar en 'almas de camina 
interno. Q u e  fttio deben ba^er aclos 
de amor a la Virgen,los Santos ¡y Hu
manidad di Cbrtflo : que podemos 
efperar de ellas fin luz>guia,ni ca- 
mino,finóes querer encubrir con 
ellos embulles,que na fon pata las 
almas internas, porque fon objetos 

fenftbks. Miren que tnolcra. Juí-1 
tifsrmamentc condenada. ■;

! , J D V E \ E E N C I A .  ■ ,
• 1 « i' 1; * ? E ».  ' -

. . jg  ' Quanto mas cuydado 
de leamos poner en citas jorna
das» experimentadlos mas neccí-- 
íídad dedefvelos. Caminamos 
con gente poco conocida » y de 
diverías» y opueítas intenciones! 
No es mucho cCto , como las pu
diéramos tratar i pero como fon1 
cfpiricus por defuera,)' por lo ex
terior dcfconcettadas ( a lo que 
podemos dcícubrir) es muy difi- 
cultofo procurar el alivio , y en
contrar con el defcanlo. No lo 
folicitamos a la verdad,antes de- 
feamos el trabajo ,por (i pode
mos hazer alguna coía,por redu
cir a ellas almas al verdaderoca- 
minodc fu fatvacionhallamoí- 
las muy perturbadas, y qu i fiera- 
mos reducirlas a razón : que fi 
ellas con fus defvarios pretenden 
apartarnos de nueílra rcíolucicn» 
no haremos mucho nofotros en 
intentar reducirlos a la verdade - 
ra Religión , con fundamentos 
tan cficazcs » como pueden ver: 
A cftc fin fe reducen nueítras ad-

74 . Dlfcurfo
venencias,y razones, y a confir
mar, y declarar nueítra determi
nación ; En cita lo experimenta
remos , como en tas demas, di- 
ziendo,y figuicndo nucitroca
mino real.que las almas del cami
no erpintual, de perfección , y 
Oración » no íolo?er conviene ba
gan operaciones Virtuo/as', fino que 
las deben haegr. Tíencn prefina ac
tividad ,y elección, para que vien - 
d o , y conociéndolo bueno, y lo 
malojíigan , y abracen el bien , y 
fe aparten del mal No han de íer 
muertas para lo que refiere del icr- 
viciodc Dios, íolo han de pro
curar íer para las de cfmundo, 
y las ofenfas de íu Divina Ma-* 
geftad : Deben hasjgr aclos de amor 
a la Virgen Santiisim a jilo s  San
tos ,- y á la Santa Humanidad de 
Chrijlo Señor Nueftró' , fin repa-‘ 
rar en que lean objetos fenfibles s • 
o no. Solo han de procurar fean 
a ellos mtfmos , pues los recono
cen muy dignos de amor. • Ella 
es nueltra rciolucion con breve
dad : en el figúrente capitulo fe 
vera ccn mas latitud , y clari
dad. Y baila ello por el preíen-

XXXIII.-

te.
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Explica, y confirma la do ¿i riña ’ 
del antecedente.

17  " I N tenta ella Propofi- 
‘ J J  cion mantener fus al

mas internas,y defender, como las 
demás » fu camino interno, fin de- 
xar piedra que no toque en fu

u . de-
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determinación,y dcfenfa,ni per- tar impugnada, y menoíprccia-
donar defvario, que no aplique; 
pero muy poco le puede valer 
fu indufttu> quando efta mani- 
feftando fu engaño con quime
ras mal compuertas, y palabras 
defvaratadas. Hemos viftoenel 
capitulo antecedente ella diflo- 
nancia en forma,y en efte la pro
curaremos declarar con la bre
vedad pofsible fin ella ; para que 
pueda percibirfc de todos con 
mas facilidad ; que feradeefta 
fuerte por no moleftar. Baftava, 
que dixeíTe efta Propoficion (pa
ra reconocer fu maldad ) las al
mas dt tfla Via interna, no conviene 
bagan operaciones ; porque almas 
de camino interno , indica fer 
almas de camino efpiricuai , de 
Oración, y perfección. Y  que
rer , que a eftas , no contiene ba
gan operaciones, es intentar , que 
no lo fon ; pues mal pueden 
caminar en el efpintu , en la 
Oración> y perfección, fin ope
raciones i y obras ; fin obrar las 
almas , no pueden llegar a po- 
nerfe en el camino efpiricuai, 
quanto mas caminar en e l: lúe • 
gofi ion almas de camino interior, 
ejlas les ba de convenir bagan ope
raciones ; y fino conviene, mal fe 
puede verificar de ellas feañ de 
camino interior,6 exterior. ,, t¡
¡ 1 8 Pero con facilidad fe
procura defembara^ar ella Pro
poficion de la dificultad , dizien- 
d o , que habla de las almas de e f
ta Via interna ; las quales no han 
de obrar , fino dexar que obre Dtosi 
cuya rcfpucfta ( ademas de ef- 

Partc II.

da en muchos difcuilos ) mas 
es huir de la dificultad, que res
ponder a ella ; porque diremos 
noíotros, que elfo lo que ma- 
nifiefta > y dize, es, que Dios es 
de efta Via interna , no las almas. La 
razón es evidente ; porque de 
Dios fe verifica caminar, obrar , y 
hazeren el camino intento, no de 
las almas: luego fe ba dcdezir, 
que Dios es de ella Via interna» 
no las almas. Y  fi Dios es de efta 
Via interna , pues es el que bazg, 
y obra las operaciones»para que íe 
inventan almas de efta Via inter
na 1 Sobre que no conviene bagan 
operaciones , aunque feanVirtuofasi 
Las almas criadas a imagen, y fe- 
mejan^a de Dios con propria ac
tividad , y voluncad, no las for
m o, y adornó con eftas perfec
ciones para fervirlc , y gozarle?, 
Pues fino han de obrar, ni hattgr 
operaciones Virtuofas, como han de 
lervir a D ios, y gozarle ? Si Dios 
ha de ka^er ejlas operaciones, di
remos , que Dios fe firve a fi mií- 
m o ; que Dios es alma ? y que el 
alma es Dios ? y otras locuras’, y 
defvaiios, que es neccífariono 
pronunciarlosporinauditos. <;{
. i ^ , Han de fer almas muer

tas , refponde efta Propoficion» 
pero fin íaber lo que fe dizeipor- 
que almas muertas, quien las ha 
oído hafta oy ? Almas que pro
curan vencer fus paísiones, ape
titos , inclinaciones ,  y natural, 
fon muchifsimas las que fe dan 
en la Chriltiandad , fe han da
do i y fe daran. Eftas, dcícando

G t  la
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la perfección , las virtudes , y 
daríe tr talmente a Dios en la 
Oración , dexando al mundo, 
fus vanidades , y locuras , dan 
de mano a todo lo temporal ■, y 
ordinariamente figuen el cami
no cípiritual , de perfección,/ 
Oración. Almas ion ellas de vi
da efpiritual , de propria activi
dad ,y  voluntad , y pues eligien
do lo mejor, y lo que es mas de 
el agrado , y ícrvicio de Dios, 
loque importa vnicamente pa
ra gozarle eternamente. Saben 
chflid'sirle de todo lo que les 
puede e m b a la r , y apartar de 
tan dichoíofin. Pero almas, que 
haii de ícr muertas, por ha êr <y>e- 
rAliones Vutuofas, que no han dete
ner propria actividad ,y elección , no 
conocemos ,hi queremos cono
cer; fon almas que tienen attivi- 
dad para quitarle la vida íola- 
mente; y para dcftruirfe eterna- 

. tnentc. Son almas contrahechas, 
pintadas,y disimuladas con elle 
apellido , para macara muchas, 
quitarles la vida déla gracia, y 
apartarlas del camino verdadero 
del Cielo. r ! ,
en ¿o Como fe reconoce ch 
las propnedades que les atribu
ye efta Propoficion , duiendo: 
que no deben ha%er aSlos de amor a 
la Virgen , los Santos ,y  la Huma
nidad Je Cbrijlo Señor nuejlro. Baf- 
tava ( buelvo a dezir ) afirmar, 
que no les conviene a ejlas almas, 
bagan operaciones Virtuojas antece
dentemente,fin añadirles la obli
gación de el amor porque mal 
pueden bâ er tales atlos, fiendo

7 6
de inconveniente lo primero. Si 
han ele fer muertas ejlas almas, no 
puedenha^er aSlos ningunos de 
amor *, pero lo que intenta concf- 
tas vozes, es querer arrancar de 
las almas de los Católicos la de
voción de nueitra Señora la Vir* 
gen Santifsima , de nucílro Señor 
Je/u Chrijlo , y de los Santos s no íe 
arreviera, no,efta Propoficion a. 
pronunciar tal error a fu princi
pio,por conocer, quan dificultó
lo es de apartar a, las verdaderas 
almas del amor,y veneración,que 
tienen,y deben tener a objetos tan 
(agrados. Para hazerlos pagade
ros ,diípone el disfraz de lo an
tecedente , y la razón ( o íínra- 
zonjfubfequenre, que es, fiendo 
aquellos objetos fenjibles, el tal amor 
es k ellos mejmos’, que es lo mefmo¿ 
que dezir , «o fe deben ba%er aclos 
de amor a la Virgen , los Santos > y  
Humanidad de Cbnjlo ? que es des
variar. i . -1 • ■ 1

x\ vCon lo qual defeubre, 
que almas ion las de ejla Via inter
na , y que Via interna es efta. Mu
cho le ha dicho decftosdos pa¿ 
jaros en los difeuríos anteceden
tes-,pero van Ideando rales habi
lidades , que cada inflante no íé 
conocen, y es precio confirmar
los de nuevo , para conocerlos 
por la feñal.Almas fon muertas, fin 
actividad proprid,ni elección,que no 
deben ha^er aclos de amor a la Vir
gen,Santos, y Humanidad de Chrijlo", 
camino interno, es camino interior 
efpiritual, de perfección, y Ora
ción ; pero fino figuen a Cbñjlo 
Señor nueftro, a fu Madre Santif-

finia,
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íin u , y los Santos, como pueden fer wuci tas3 Que procuren las al-’*

X

fer .1/ »mí las de ejla Via internare ca
mino /n'moi^efpintual, de Oració,’

' y perfección ? Si íc apartan de el
camino verdaderofque es Chrif- 
to Señor nueítro ) como pueden 
hallar la verdad 3 No es pofsible, 
y alsi ion almas muertas, un vida,' 

 ̂fin íey,yfin cfperanzaiporque no’ 
deben bazer aclos de amor a la Virgen' 
Santifwn.!,vid a,y efpcranja nuef- 
tra: ion almas fin luz, porque i  

Mét.c, 11. Cbnjlo Señor nueftro ( que es luz’
. ( que alumbra a todo hombre) no

le deben amar , fervir , y reve
renciar : fon almas íin remedio, 
pues no quieren valerfede lain- 
tcrceísion de los Santos, íiendo 
tan poderofos para alcanzarles 

, los beneficios , y favores divi-‘ 
nos.

xx Son almas finalmente de 
otra efpecie,quc las demas. A to
das las almas conviene hagan opera
ciones Vtrtuofasdc propria elección ,y 
actividad,fcan de Católicos Clml- 
tianos,Infieles,Judíos,tienen pio- 
pria aclividad,y elección, para elegir,' 
y íeguir lo bueno, y virtuoío,y 
huir, y apartarfe de lo que no lo 
es. No fe hallaran almas ( fino es 
las de efta via interna)dc tal fuer
te muertas , que no le fea de mu
cha conveniencia, bazfi operacio
nes Vtrtuofas. Las obras virtuoías 
ion meritorias de la vida rimú, y 
el merecerla , es muy v til,y  ne-’ 
ceñarlo a \zs almas , que defean 
poífecrla; (i a las almas de ejla Via 
interna,no les conviene eflob que con
veniencia pueden tener t Para 
que ferán citas almas, que han de 

Paite lí.

mas noafsiríe áiu proprio pare
cer , rendirle al juyzio ageno , y 
obedecer á quien tuvieran obli
gación, es muy bueno,y muy 
íantoipcro no convenirles ha^er ope
raciones Vnttiofas » ni poderlas po-* 
ncr en execucion , no fe halla eá‘ 
las almas racionales, ni fe les pue-* 
de atribuir tal impotencia ; por
que no fe puede dezir; que Dios 
las ha criado con ella 5 ni la pue
den tener por otra parte,aunque' 
por impoi’siblc la pudieranad-’ 
quirit.Porlóqual, *' - 1
> 2 3 - Dexemos las almas defla' 

Via interna, la dodtrina, y quime-1 
ras de efta Própoficiompues íolo 
intenta por eltc medio introdu-' 
cir errores,y heregias en laChrif-' 
tiandad; quiere quitar,y negar e l1 
libre ahedrto, y libertad de las almas 
racionaleSjComolo han procura
do muchas de eftas Propoficio- 
nes, principalmente la íegunda- 
quarra,quinta,doze,trcze,cator,’ 
ze,quinze, y diez y fietc. Para lo 
qual íe vale de las palabras, y vo- ' 
2es de propria elección, y alhvtdad. 
Pretende dezir mal de la Madre 
de Dios M a r í a  Sautifsima Seño
ra nueftra- o negando lea Madre 
de Dios, ó fea Virgen. Siguiendo 
los mil vados hereges de ellos 
tiempos /enemigos declarados' 
de eftaDivma Señora,intenta ne
gar la Salinísima Humanidad de 
l  hnflo Señor Nuejlro,negando fer 
hombre verdadero, como lo ha- 
zen los hereges, d no concedien
do la venida del Mefias, como no 
la conceden los judíos miícra-'

G 3 bles.
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78 Diícurfo
bles* Con grande atrevimiento 
condénala reverencia que fe ha- 
ze a los Santos Corceíanos de cl 
Cielo , como lo acoftumbrah Iqv 
heredes,diziendo a vozes: Que no 
les avernos de 'pedir faVot 9 tu ayudar-* 
m tk  ellos. Todq cfto es fu prc* 
tcnfion,fm fer juygio temerario,. 
aunque ê  verdad ¿ que no lo dw 
ze con claridad , y porque no di
ga Je levantamos teíhmonios,

¿4 N o puede negar, decla
ra llanamente, lo contraduftorio 
de la verdadera do&rma > de la 
Ley de Dios , y de la Religión 
Católica j las almas de los flejes 
Chnftianos, deben kazer obras >y 
operaciones Vtt Uto fas de * propna elec- 
ern >y< aÜixndad. Tienen obliga
ción de confeflái la i Sanca Fe Ca
tólica, corno la tienén de guar
dar los Mandamientos de la Ley 
de D ios, y los de la Santa Madre 
Iglefia. Tienen obligación de 
aflia^ar el bien , y apartarfe de el 
ruahtienen obligación de amar d 
la Vtr^tn Sandísima,a lyS S¿¡mus,y 
Humanidad de Chnflo Señor Nuef- 
tro a ellos me finos* Dczir entre C a
tólicos, que las almas de efta Via m- 
terna c o n v i e n e e s  querer in
ventar almas, que no habitan en 
los cuerpos humanos * y con efta 
invención,y novedad negarla 
Santa Fe Católica,laLey deDios, 
y verdadera Religión. Intentar 
renovar errores,y heregias, puer
tas en olvido, y pretender fentar 
* vvu5 lu u  w c u c iv u u u !> , y Jtu C u ias. 
No es nuevo en los^qucíe quie
ren íeparar de las verdades Cato« 
lícasjbufcar, y proponer quune-

ras,inventadas a fu modo.Afsi lo 
hazc cftaPropoficion,como ave
rnos expcrimcntado.por no con- 
feííar la verdad,inventa millones 
de heregiasjpor mantener fus fal- 
fedades , propone millones de 
mentiras,y jocuras,pudicndoco- 
noccr, que nueftra Santa Fe C a
tólica fe ha de confcífar,y decía- 
rar ¿lm novedaaes j como lo afir- f HÍ Mén u 
man los Santos Concilios. «»7?. r. cap.

¿,5 Almas de camino ínter 20^  
nor,y ae Oración» propone para omn. & E- 
hazet paífo a fus embulles s pero 
no los dexaremos paífar, porque 
las almas que tratan de perfec
ción,y Oración,fon las que deben 
ba^er mas operaciones Virtuofastpucs 
es cierto, no pueden ocupar co
do el tiempo en Oración, y fuera1 s 
de ella , deben obrar con perfee- 
c ion , es precifo, que en ellas ( íí 
fon como deben fe r ) conozcan 
la grandeza de Dios , y fu miíc^ 
na.Lo que deben a fu DtvinaMa*^ 
gcftad,y fu propna nada , lo que 
ha obrado,y haze Dios,y lo poco 
que pueden hazer de fu parte en 
remunei ación, &c. Con efte co
nocimiento,y con efta ley,quien 
feu  clí?/wrf,que no procure obrar 
las Virtudes > y que no íe aliente i  
las penalidades , y quien laque 
no abrace los dcfpreci os  ̂ Ñ ola 
puede aver, y íí la a y , es cierto, 
que no fera de las que caminan 
en el camino de Oración ,,y per
fección , no ferá muy cfpintual,
Ui büfcara el apartarle dei mun
do,y Hcgarfc masaDios>porquc 
las almas que intentan entrar en 
el camino eípiritual de Oración^

XXXIII.



y perfeccionas precita (paraca- en mis feñores los Angeles, Ar* 
minar en el ) dexar el mundo, y cangeles, fi atendemos defdc el 
lus vamdades,las ofenías, y oca- primer inftante de fu Creación» 
fiones de ofender à Dios, procu- propria aümdadyy elección pura ope- 
rarcl cxcrcicio de las virtudes, raciones Virtuofas , les, ¿vemos de 
abia$ar las penalidades, alendar- d ar* pues Cabemos, qüfc los bue- 
fe i  los mcnofprccios , y final- nos las puficronen exccucion, y 
mente hazertodas las operaciones los malos fe perdieron por no 
ìnnuofas que puedan. querer ícgu irlos en fu elección,Amor

%€ Es tan proprio,y tan cf- àia Virgen Santifsima*a U H  umani- 
fencial de las almas efpintuales, dad de Chnjìo, y à las criaturas ra- 
ha%er operaciones'Vtrtuojas j tener clónales , no podemoslncgar le 
propi 1a a í i ñ n d a d  %y  elección*  amar a  tienen ,  porque f i  d;ze el adagio 
la Virgen Santi/,'sima > ¿los Santos* vulgar,que obras fon rfWom,quien 
Humanidad de Cfa ijlo Señor miejlro* podra numerar, y ponderai tan- 
qu<i por erta*? obras fe veufica, y tas,y can fingularcs eomQJmen 
infieiefcr verdadero fu cfpiritu. cada inftantc'par los hombres* 
N o fe hallará cípiritu, que $0 fea Quien Jas que obraron con la San-’ 
con1 propri# aBmdad''* parâ  obras ciísima Humanidad ¡y  con M aría* 
Vh mofas*,y conmüór a lospyox linos* Santifsvnal'Solo eílos íobefanos 
Si alguno fe halla firi ifeíta ^pro- cfpiritus lo pueden dcclarar.Que 
prredad eífcnctal, luego feteóo* criaturas no hallo,quc lo puedan 
noce fer efpmtu malo, y fe deP ponderar. Diremos por ventura/ 
echa por tal. Veremos cita ver- quelite amor n o e s i ellos mefmosP 
dad practicada ( f i reparamosvn Fuera mucha temeridad , pues' 
poco)cnnueftrasverdadesCato- amando mis feñores los Angeles* 
Leas,Dios crió todas las cofas v i f  Arcángeles y&Ciá la Sandísima 
fibles, y invífsiblcs, como crio al Humanidad de Chnflo Señor nuefíro,

* 111, hombre ,imagc n,y fe me jan 9a fu • ala Virgen Santifstma, a los Santos, 
ya:Dios ama al hombreólo amò,y y criaturas racionales, es cierro, 
amara: Di os es cfpintu pur o,y de que fu amorfe termina i  ellos wif- 
verdad : diremos, que Dios tiene mosfm que por ello fe difminuya 
propria aShVtdad ,y  elección , para la perfección de fu operación. ’ 
criar,y hazer citas cofas,cite mtf- ¿8 En Chriíto Scnoi nueU
do,ú otro > que fon operaciones tro veremos practicada cita doc- 
virtuofas, y que el amor fuyo pa- tnna/No fe puede dudar de fu 
ra con las criaturas, tiene toda la propria aftùndad3yekccton\pues de^ 
perfección , que puede tener* Es bemos ConfeíTat los Satinísimo^ 
precifo confeífarlo, como fe de- méritos de fu Sandísima Vid^; 
be confeífar, que fu divino amor Muerte i y Pafsion > fu amOrumfi-  ̂
fe termina a las mifnas criaturas* mto fiara con U Vagan‘Sanrifitì^

1 ?  Erto riufmo hallaremos ma fu M adte, ios Santas * f  úóh
los
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los demas hombres. Fue, y están lo qual, por no fer neccíDno ,y
grande , que le o b l i g o  a hazede 
hombre ja morir por ellos,y que- 
darfe en e! foberano Sacramento 
del /\ltar: fu divino amor feria, y 
le, a a (u Sandísima Madre , y a 
eUam/ma ,a  los mefmos Santos,y a

por no caniar,es prccifo conten
tarnos con ellas breves indica
ciones > que (obran para recono
cer , quan aparcada fe halla efta 
Propoficion de nueftra Santa Fe 
Católica, de la verdadera do¿tri-

ios hombres mefmos ? Quien pue-’ na,y nueftra verdaderaR cligion, 
de ignorar efta verdad tanpu- que íe puede comprehender con 
blica , por vozes de los Santos, efta breve ponderacion.No puc- 
Evangciillas , y por experiencia dedezireila Propoficioñ,quelas 
común de todos admicidarSe ha-' alm is ¿c efta Via internaron de mas 
liara en las operaciones, y obras perfección,que las que hemos re
de Challo Señor nueftro,que no 
lean virruoías,y de mérito infi
nito \ Se reconocerá en fu mil ¡no 
amor, que no tenga infinita per
fección aunque fea á la Virgen 
Saut:fsma,a los Santos, y criaturas 
racionales; No por cierto , ni le 
puede hallar, porque todos con
tenamos! por lo menos la mayor 
parte délos Thcologos) que las 
obras de Chrifto Señor nuellro,

(fon infinitamente meritorias, y 
de infinito valor. Lo qual no fe 
verificara, fino fueran fus Santil- 
fimas operaciones de virtud in
finita,lo mefmo dezimos dclu 
divino amor. •,

i9  Siguiendo rila verdade- 
ra doctrina,hallaremos lo mimo 
en la V\rgen Santi/sima, en los Sa
grados Apollóles,en los Santos,y 
Santasjy finalmente en toda la 
Chriftiandad. Fuera muy dilata
do el numerar los millares , que 
figuen, han feguido, y feguirán 
las verdades Católicas j como lo 
fuera citar las autoridades déla 
Sagrada Efcriptura, Concilios, y
Padres en fu confirmación i por

feudo , y pudiéramos numerar 
halla el día del juyzioj ni de tan
ta, ni de la mitad , ni de nada en 
fu com paradopues fi en ellas fe 
halla propna acitVidad elección, 
operaciones Virtuofas, amor a U Vir
gen Santifsma, alaSantifsimaHu
manidad de Chrifto Señor nueflro,a 
ios Santos, y criaturas racionales? 
Porque no fe han de hallar en las 
almas de ejla ña ¿wto'WáíPorque no 
ha de convenir bisan operaciones 
Vntuofas) Porque, y para que han 
de ler muertas? , ,,y. ; .

30 Porque Coa almas fingi
das^ disimuladas conefte ape
llido! como íe ha dicho) para ne
gar las vei dados Católicas, para 
introducir nuevos errores, y he- 
regiasen la Chriftiandad,y final
mente intentar vivir fin D ios, y 
fin le y.No es inconveniente, no, 
que las <f/vuf tengan ¡0 op>¡a atti- 
\>ulad,y decwowsantes bien,11o fue
ran almas racionales fin ellamucs 
no pudieran obrar, fino es como 
los brutos. Se han de diferenciar 
de ellos, en poder hazer operacio
nes buenas >y wtuofas,de{eÍkaoCns,

\
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y meritorias de lavida eterna,las 
quales por la libertad , y propna 
elección, fe cóltiruyen en ella dig
nidad.Lo que imporrajy convie
ne,es vfar bien de la ptopria acti
vidad ,y elección, emplearlas en o- 
bras , y opei aciones Virtuo/as '■> en 
apartarle de los riefgos,y peli
gros de las ofenfas de Dios»en 
iéguir la perfección Evangélica, 
y exercicar la Oración: í'olo han 
de procurar vivir para fervir a 
Dios,y gozarle •, ícr muertas al na
tural , pafsiones, y apetitos,a los 
deieytes,y entretenimientos mú
danos, y por vlnmo a todo lo que 
les puede fer del menor tropiezo 
para caminar á Dios.Por lo quul,

. 3 i Pues hemos vilto con 
claridad las quimeras, dcfvarios, 
y locuras de eítaPropoíicion,quc 
es herética contra nueltra Santa 
Fe Católica, verdadera doctrina, 
y Religión -, que contiene locuras 
punca oidas, fin mas fundamen
to,que pronunciarlas,que diflue- 
na a la razón natural, y a los oí
dos piadofos : procuremos me- 
noípreciarla,dexarla,y defterrar- 
la,no íoló de la ChrilHandad, fi
no del mundo, íi es pofsible. No 
ay almas internas en el ni las puede 
aver. No fe ha de admitir camino 
interno-,pues conocemos,que citas 
vozes iuenan vna cofa, y encu
bren muchas. En lo exterior tie
nen vn íignificado, fiendo pabe
llones de innumerables errores,' 
y heregias: dexemos dios apelli
dos para quien los inventó, que 
no los ha de admitir quien dcíeá 
fer del noble linage de los Cato-

X X X V . S í
licos Chriítianos. Sigamos nuef- 
tro camino real ', pues vemos n o - 
puede llegar el guarifmo’ a nu
merar las almas que caminan; 
han caminado, y caminarán por 
el: feñal evidente, de que es muy 
cierto, y feguro para llegar á go
zar de Dios i y fuera poca cordu
ra aparrarfe del, aun con folala 
imaginacion.Y aísi,

3 z Concluyamoseftccapi- 
tulojdiziendó,y repitiendo: Que 
á las almas del camino clpiritual, 
de perfección, y Oración, de ca
mino interior,y exterior, les con
viene ha^er operaciones VirtmfasMic- 
nen proprta actividad, y elección’,co
nocen lo bueno, y lo malo, y tie
nen obligación de obrar lo que 
es del íervicio de Dios.No,no de
ben ejlatfe muertas para cumplir , y  
guardar la Ley de Dios , fus San
to» Mandamientos, y las obliga
ciones de fu citado,y profeísion, 
deben íoheitar con todo cuydado 
el citar muertas á fus apetitos, y 
pafsiones, y á todo lo que puede 
fer de la mas mínima - ofenía á 
Dios,deben confeírar,que hP'irgen 
Sancifsima es Madre dcDios,ytr
ujen antes del parto, en el parto, y 
defpues del parto i que nació de 
efta divina Señora lefu Chrtjlo Hi
jo de Dios, el Metías prometido 
por Dios al mundo ; á los quales 
deben hazer muchos actos de amor9 
amarlos con todos fus corazo
nes, por (i mefmos, como objetos 
dignísimos de amor, y reveren
cia,deben finalmente hazer a&os 
de amor a los Sdntos, como deben 
reverenciarlos. Efta cs' nueftra

de-
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determinacion>y refolucion icftc 
el camino verdadero,y el que lie
mos de continuar •, cito lo que 
confesamos, y creemos ; yeito 
baile por elle capitulo,atendien- 
do a la brevedad ,y porque nos 
bol veremos en el mifmo aílump- 
tocnlafiguientePropoficion. •

D I S C V R S O  XXXIV.
r

PROPOSICION XXXVI. •

Ninguna criatura , ni ¡a Virgen, tu 
¿tantos, deben apofentarfe en nuejlro 

coraron, porque Dios faloqttte- ,
, re ocuparlo ¡y pojjeerh. v

*  ̂ \ ’* * | 
C A P I T U L O  X. ,

i \

i ' ' , j ,
fíazenfe algunos fupuefios > fe  pro

pone la \trdodera doSirina, y fe  • 
,, impúgnala fulja, r ■ j ;

' i ** *■ j  t* * ~ ~ ¿

. i  1 O  V p  o n g o lo primero.
Que la Virgin Santi/si

ma Madre de Dios,ySe ñora nueí- 
tra,es la criatura masSanca,y mas 
agradableá Dios entre toáoslas 
criaturas. No lo negara ningún 
Católico, y lo lian de confeílar 
las Naciones.

i  Supongo lo íegundo.Que 
los Santos fon los Correfanos del 
Cielo , que afiilten a la prefencia 
de Dios ,y le alaban fin ceflfar.No

4

fe puede dudar de ella verdad. :
} Supongo lo tercero. Que 

aunque Dios quiera folo ocupar ,y  
pofjerr nuejlro corafon es precito 
cite con el adorno , limpieza/y 
pureza que le requiere para fu

Divina Magcílad.Es cierto, por* 
que ellas prevenciones fon debi
das a íu grandeza , y no embara
zan ni impiden fu ocupación,y pop- 

jtfsion. Efto fupucfto

 ̂ C O N C L V S I O N  I.

4 Ella Propoficion es falfif- 
fima,y muy temeraria ■, le prueba 
en ella forma: Todas las criaturas 
que nes alientan , y ayudan al 
amor, y fervicio de Dios , deben 
apofent ufe en nutjh o coraron , y fila  
Virgen Jos Santos, y las demas crÍ4 * 
turas Santas, nos alientan, y ayu
dan al amor, y fervicio de Dios; 
parece fin difputa , que deben apo* 

fentatjeen nuejlro corafon. Lo pri
mero , parece cierto , porque en 
nuejlro cota fon debe apofentarfr ,1o  
que nos llega , y vne mas a Dios; 
y todas las ci iaturas que nos alie- 
tan,y ayudan al amor > y fervicio 
de Dios,nos llegan,y vnen mas a 
Dios.Parece claro, porque como 
nuejlro coracon defea llegarte > y 
vnirfe mas,y mas a Dios, íolodr- 
be apofentarfe en el lo que le puede 
ayudar aconfeguir iu deíeo j co« 
molo hazen todas las criaturas, 
que nos alientan , y ayudan al 
amor, y fervicio de Dios." Lo íe- 
gundojes cierro, porque ningu
no mejor puede alentar i y ayu* 
dar al amor, y fervicio de Dios, 
que quien afsiítc eii íu prefencia, 
alabándole fin cellar: y finóte 
puede dudar, que la Virgen ¡los 
Santos , y las demas criaturas San
tas , ai si fien en la prefencia de 
D io s ,alabándole fin  ccífar; ha de

íer
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fer indubitable,que nos alientan, no podemos cumplir con la obli*
y ayudan al amor, y lervicio de 
Dios. Porque quien mejor nos 
puede alentar,y ayudar,que quié 
cita en fu divina preícncia ala
bándole íin ceíTar , y pidiéndole 
por nolotros \ como lo ponen 
en execucion la Virgen, /los San- 
Wj :luego deben apofentarfe en mief- 
tro coraron : luego lo contradic
torio, que afirma cita Propoíi- 
cion , es talfifsimo', y muy teme
rario.’ ■ .r  i-') -v ■ * , > 1
• i 5 Confirmafc lo primero. 
Todo lo que es muy bueno, y 
Santo, debe apofentarfe en mifiro co- 
rafon-,y íi es cierco,quc la Virgen,y 
tos bancos fon muy buenos, y San
tos,lo ha de ícr > que deben apofen '• 
tarfe en nuejiro coraron.Parece cier
to , porque como en 'nuejiro cora- 
pn puede darte , y fe darati mu
chas vezes el odio,rencor ,& c. 
que ion ofenías de Dios i las qua- 
les debemos expeler, y echar fue
ra del, por el mejor medió que fe 
pueda, ninguno lo puede hazer 
mas,como el que es Santo,y bue
no , liazíendo afsiento, y apofen- 
tandofeen nuejiro coraron: luego la 
Virgen,y los Santos deben apofentar- 

fe  en nuefiro coraron yporconfi- 
guiente lo contradictorio, que 
afirma eíta Pro'poficion, es falfif- 
íimo,y temerario.
“ 6 Confirmafe lo ííegundo.
Tenemos obligación de amara 
toda criatura racional nueftro 
ptoximoduego todas lis criaturas 
racionales,deben apofentarfe en nuef 
tro coraron ; no le negara ningún 
Católico,por fer cicrcoi y porque

gacion de amar a las criaturas ra
cionales nueílros próximos',íin 
que el amof ¿ellas fea de cojo 
mtjiro coraron; y fiendolo parece 
deben apofentarfe todas en el ,* por
que íi el amor , con el qual amá'- 
mos á las maturas'racionales J no 
es de todo coraron, no las amate
mos con verdadero amor ; y por 
configuicnte , no cumpliremos* 
con la obligación que cenemos 
de amar a nueltros próximos. 
Y  porque fi las atrumoi de to
do nue/ho cor acón 'i es evidénte/ 
que eltan en nuejiro cor acón i y 
que fe deben apofe otar en él: lue
go todas las criaturas raciónale^ 
nueltros próximos, debed apojtn- 
tarfe en nuefiro 'coráfon ¡ i y pfoi? 
coníiguiente lo contradigo—' 
rio que afirma efta Propoíi- 
cion ¡ es falfifsimo, y muy teme
rario. ' >' •
* ■ 7 Confirmafe lo tercero.'* 

No fe puede dudar, que tenemos 
obligación de reverenciar,yado- 
rar de todo nuejiro corapn a h V ir- 
gen,y Santos] y con dificultad po
demos cumplir con rita obliga
ción , fin que fe  apc/etitehen nuef
tro coraron i porque no pode
mos reverenciar , y adorar der 
todo nuejiro cor acón a la Virgin t 
y Santos, fin que cite culto*, y 
reverencia fea de nuejiro corafont 
y fe termine a la Virgen>y Santos\y 
fino pueden hazer eíte culto j y 
reverencia de nuejiro coraron J y 
terminarle a la Virgen# Santos fin  
que fe apofenten eñ nuefi o corafom 
parece claro, y fin difputa, que

no
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no podemos cumplir con efta 
obligación , fin que la Virgen ,y 
¿\intos fe apofruten en nueflro cora- 
pon,es innegable i porque fi la rc-i 
verenda, y adoración, que haze- 
mos a la Vrgen,y Sa-itos, no nace 
de nupjlro coraron , y fe termina á 
ellos,no podemos reverenciar, y 
adorar de todo nueflro coraron a la 
Virgen,y Saitos* porque no puede 
íalirde/««y?roro/- p «elleculto,y 
reverencia,y terminarle a la Vir
gen,y Santos , fin que cftos obje
tos edén en nuejho coracon ,y fe 
apofenteneti el,y por configuicncc 
lo concradi&orio , que afirma ei
rá Propoíicion, es faííilsinid, y 
muy temerario., , , , n . •

8 .Pruébale Jofegundo nuef- 
tra conclufion, impugnan o ia 
razón contraria. La Virgen , los 
Santos, y todas las criaturas ami
gas de Dios , deben apofentarfe en 
mflro corapoh,porqu* / m/do quie
re ocuparlo,y pofjeer/«luego lo con
tradictorio , que afirma efta Pro
poíicion , no le puede pronun
ciar i y es la razón clara, porque 
como Dios quiere ocupar , y pofjeer 
nueflro corapm,quiere ocupar,y pof- 

Jter fu trono:y fi la Virgen-, los ¿au
tos,y todas las criaturas amigas de 
Dios,deben apofentaife en íu tro- 
no,aunque Dios (olo quiere ocupar- 
lo ,jr pofjeerlo , deben apofentarfe en 
nueflro coraron , aunque Dios fulo 
quiere ocuparlo, y pofjeer lo. Lo pri
mero , parece cierto, porque aísi 
como quiere Dios foto ocupar,y pof

jeer nueflro coraron, quiere foto ocu- 
par, y pofjeer iu trono Loíegun- 
ítojlo es,porque todo lo que con

duce , y pertenece al trono de 
Dios,debe apofeutarfe en el »aunque 
Dios (olo quiere ocuparlo, y poílccr- 
lo > y fi la Virgtn , los Santos > y las 
criaturas amigas de Dios, condu
cen , pertenecen , y fon el trono 
de Dios i deben apofentarfe en cl> 
aunque Dios (olo quiere ocuparlo, y 
po/jeer¡o:\ucgo la Virgen, los Santos, 
y las criaturas amigas de Dios, de
ben apofentarfe en nueflro coi acón, 
aunque Dios fo.o quiere ocuparlo ,y  
pofjeerlo \ y por coníiguiente lo 
contradi&orio, que afirma efta 
Propoíicion, es faiíifsimo,y muy 
temerario.; : . s,, .

. 9 \ ~ Confirmafc lo primero. 
Aunque Dios /olo quiere ocupar , j  
pofjeer nueflro compon, deben apofen* 
tafe en el los Angeles', Arcánge
les, y la Corre Ccleftial: luego la 
Virgen, ¡os Santos , y las criaturas 
amigas de Dios.Es cicrtosporque 
aunque* le apofentenen nueflro cora- 
pon los Angeles, Arcángeles, y la 
Corte Ccleftial, es por eftar ala
bando ,' y íirvicndo á Dios íiein- 
pre,fin fervir de embarazo í di
gámoslo afsi )ni a Dios en fu ocu
pación , y pofléfiion, ni a nueflro 
cor acón en la luya \ antes btencf- 
tan mamíeftando la grand. za de 
Dios en el adorno, y compoftura 
dcnuefbocurac ¡n. Y  porque aun
que Dios fio  quiete ocupar ,y  pof

jeer nueflro coracon , quien puede 
dudar, que no cité muy guftofo 
en tal ocupación i Si fe hallaíTen 
prcfcntcs,/¿j Virgtn,los Santos,y las 
criaturas amigas fuyas ? Quien no 
confeífara el adorno, y compof
tura de nueflro cor acón,y la grande-

* 4 Difcurfo XXXV t



zade Dios con tan lucidos cria
do; ,& c ? Luego hemos de con- 
tefiar,que la Vvgcn&c.'deben apo- 
fent.trfe en nuejlru ccraconaunque 
.Otos fútre folo ocuparlo ,y pclleer- 
h ; y por conííguicntc lo contra
rio, que afirma ella Propoficion, 
esfalfilsimo y muy temerario.
‘ io  Confirmafelo fecundo. 
'Porque Dios quiere ocuparlo, y pof- 

Jterlo , deben apofentarje en nuejho 
cor acón,la Virgen , los Santos, y to
das las criaturas agradables a fu 
Divina Mageftad. La razón es, 
porque fe debe adornar con la ma
yor fantidad, hcrmofura,y gran
deza , que fea pofsible a nuci
era capacidadjy ni es pofsible, ni 
imaginable otra mayor en nutf- 
tro corafon , que opofentar en el la 
Virgen , los Santos,) todas las cria
turas agradables á Dios;y aísi por'- 
que Dios quiere ocuparlo ,y poseerlo, 
fe deben apofentar en mejlro cora
ron,la Virgen,los Santos,y codas las 
criaturas agradables a fu Divina 
Mageftad ; porque ni nofotros 
podemos adornar mejlro coracon 
con mayor fantidad , hermofu- 
ra , y grandeza, que apofentar en 
él la Virgen , los Santos, iS'c. ni a 
Dios le podemos hazer mayor 
obfequio, ni mayor gufto: lue
go hemos de confeflar,que laVir- 
gen,<3'c. deben apofentarfeennuef- 
tro corafon ; por el mefmo cafo 
que Dios folo quiere ocuparlo,y pof- 

feerlo.
' i r Donde fe infiere maní- 

fieftamente »lafalfcdad, quime
ra , y temeridad de efta Propofi- 
cion; pues la mcfma tazón qué
■ Parte II.

Prcpoficion XXXVI. 8y
indica paraíentar , que ninguna 
criatura,ni la Virgen,ni Santos, fe de
ben apofentar en nuejlro coraron , ella 
mcímacs la que prueba eficaz
mente,que deben apofentarfe en él. 
Lo qual cófirmara con muchifsi- 
mos exéplos de las divinas letras, 
fino me pareciera ocioío el pro
bar lo que no necefsita de prue
ba. Solo lo declararé con vn exc- 
p!o material; porque el f̂ey de Ef- 
paña quiere folo ocuparlo , y poseer
lo ¡deben apofentarfe en el Retiro (que 
es la cafa de fu mayor recreo ) fu 
Madre, fus Damas, v los Grandes4
de fu Corte. No fe le puede tener 
mayor adorno,ni mas al gufto de 
fu Mageftad,que aquellas perfo-= 
ñas quemas cftima,que mas le 
firven , le aman, y que de ningu
na manera le quitan, ni apartan 
de fu ocupación, y poflcfsion. 
Antes hazenhpoíTca,.y ocupe 
con mayor grandeza,y Mageí- 
tadjde la mefma fuerte dezimos, 
que porque Dios filo quiere ocupar
lo , y  pofjeerlo , deben apofentarfe en 

' nuejlro corafon,fu Madre,los Gran
des de lu Reyno, fus amigos, y 
Cortefanos clcí Cielo; porque no 
fe le puede adornar mas ricamen 
te , ni mas al gufto de fu Magcf-1 
tad , que ponerle en íu preícncia 
alu Madre Santifsima , a quien 
ama con infinito amor,y los San

tos, que Ion lus compañeros " 
infeparables, por lo ' .*

■ qual
4 1
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C O N C L V S I O N  II.-
' ÍO *

i í  Eíta Propoíicion afirma 
lo que no íe puede dar en fus 
principios, fe prueba en efta for
ma. En fus principios ninguna cria
tura yu la Virgen, m Santos, tienen 
obligación de apofentarfe en niirjL ó 
coraum: luego no Jtben apofentar
fe en el : luego no fe puede dar, 
que ninguna cnatura , isre. deben 
ayofenUtfe en nuejlro , co>atan , ni 
pueden , poique loque Dios jo - 
lo quiere ocupar ,y poffecr, no pue
den la Virgen, los Santos, ni nin
guna pura criatura,ocupar, ni pofi- 
leer. Nofotros no debemos ap¡pin
tarlos ; porque aprfentar a la Vir
gen , los Santos, y criaturas en r.uef- 
tro coraron, es invocarlos, reve
renciarlos , y abrirles la puerta 
para que moren en el ; lo qual 
no debemos ba^er en ellos prin
cipios i porque luera obrar aili - 
Vamente , ofender a Dios , y oponer
nos a ftt gracia , y operación : lue
go en los piincipios ( o íin prin
cipios ) de ella Propoíicion , ni 
de parte nuertra , ni de las cria
turas iipc. le puededar , ni ve
rificar , que ninguna criatura, ni la 
Virgen, m Santos deben apojentaife 
en miejlro cor acón.

i } Confirmafe lo prime
ro. Ninguna criatura , ni la Vir
gen , ni Santos , deben apofenta\fe 
donde no le pueden dar pofa- 
da ,ó apoíento ; y nofotros no 
les podemos dar nuejlro coracon. 
Parece cierto ; porque ninguna 
criatura , m la Virgen, ni Santos,

pueden deber hazer lo que no 
pueden cumplir, ni lo que de
pende de otros fu cumplimien
to i y el apofentarfe en mu jiro co
raron , depende de nucítra v o 
luntad , y querer: y afsi no pu
diéndoles dar pofada,o elapo- 
fento de nu'flra coraion , no deben 
apojentarfe en él. Lo mifmo cóni
ca de lo dicho *, porque darles 
nuejlro coraron Á la Virgen, Santos, 
y criaturas, es obrar activamente ,y  
ofender d Dios , que no podemos 
hazer. Luego no fe puede dar, ni 
verificar, que ninguna criatura , ni 
la Virgen , m Santos , deben apo

fentarfe en nuejlro corafún: luego e f
ta Propoíicion afirma lo que no 
íe puede verificar en fus princi
pios.

1 4 Confirmafe lo fegundó. 
Que ninguna criatura, ni la Virgen,
ni Santos, deben apofentarfe en nuef- 
tro coraron, 6 depende de nuci
era voluntad,y querer; efto es,de 
que nofotros les demos pofada 
en nuejlro coraion 3 b no depende? 
Si ello vltimo ? No fe puede de- 
zar,que ninguna o utur a, <S"c. deben 
apo/entarjeen titiejh o cerrión; por
que ninguna tiene tal obligación; 
y fin ella ninguno debe: íolo fe 
puede verificar, que puedan , ó 
quieran apofentarfe en nuejlro cora
ron , por depender de la elección 
de fu potencia , y voluntad. Sino 
depende de nueítra voluntadlo 
fe puede verificar , que ninguna 
criatura , m la Vtrgen , ni Santos, 
deben apofentarfe en nuejlro cora 
ron’, y por configuientc afirma 
cita Propoficion , lo que no fe

pue-
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Propoficion X X X V I. %7
puede verificar , fi depende de lia en las criaturas Ja  Virgen# San-
nuciera voluntad , que mnzuna 
criatura, <?c. Luego nofotros de
bemos no apofetitar, o que no fe 
apof enten en nutjlro cor acón: luego 
nofotros cenemos obligación de 
no apo fentar en mejlro, coraton a 
ninguna criatura , m la Virgen , til 
Santos: luego debemos cumplirlo 
que no pod emos poner en exe- 
cucion; porque tu era querer obrar 
áticamente , ofender a Dios , <src. 
Luego dependiendo de nueílra 
voluntad, y querer, no fe puede 
verificar,que ninguna criiitu>\i1{5'c. 
deben apofentarfe ennuejlro corafon; 
y por configúrente ella Propofi
cion afirma lo que no fe puede 
darjni verificar.

; 1 5 De donde fe infieren las 
quimeras de ella Propoficion; 
pues firndo fu intento, que no- 
lotros,ni amemos,ni reverencie
mos,ni folicitcmos el amparo, y 
inierccfsion de M a i u a  Santilsi- 
ma , Virgen, y Madre de D ios, y 
délos Santos 3 a. quien debemos 
acudir, como Abogada de peca
dores,a pedirle fu intercclsron, y 
a los Cortefanos de el Cielo, po
diendo hablar con claridad , di- 
ziendo: Ninguna cnatura}ni la Vir
gen t ni Santos, debemos dpofentar en 
nuejlro coraron,lo difpono deluer- 
ce,que ni fe verifique ninguna cria
tura , ni la Virgen , nt Santos deben 
dpofentar fe  en nueftro coraron: ni fe 
repare en que nofotros debemos 
dpofentarlaSiO no debemos. Vian- 
do de equivocación en e l, deben 

\ fin declarar quien tiene ella obli
gación, aunque fucna,quc fe ha- 

‘ . PartcII.

tos. No es para otra cofa, que di - 
vertir nuciera atención, y por fi 
pueden fentar fu infame,y defeo- 
mulgada doctrina, fin que fe’co- 
nozca fu dañada intención ; por 
lo qual fe infiere de todo lo di
cho,que

1 6 , Ella Propoficion fe halla 
jullifsimamcnte condenada: no 
íe puede negar nueílra ilación,ni 
necefsica de prueba morque no fe 
puede afirmar lo contrario,fin ir 
contra clDecrcto de nueílroSan- 
tifsuno Padre condenativo de 
ellas Propoficioncs. Con jufiifi 
finia razón fe condena por fai
fa, temeraria, y herética; por afir
mar,y querer fentar por cierto lo 
mifmo que ella negando; por fer 
contra la verdad Católica,y doc
trina Chri(liana ; por inventora 
de novedades nunca oídas; por 
querer apartar a las almas Chrií- 
tianas de la devoción,y reveren
cia de la Virgen Sandísima, y San
tos,ipos pretender rebocar los er
rores, y heregias de muchos con
tra ella Divina Señora, y Santos-, 
por intentar perfuadir con enga
ños,y falacias a las almas de bue
na intención, á fus quimeras, y 
embulles. Ninguna criatura, mía 
Virgen,m Santos quiere bagan afsien
to en nuejlro coraron , afirmando, 
que ninguna deben apofentarfe en el; 
procura encubrir los embulles,' 
con que Dios tolo quiere ocuparlo ,y  
pojjeerlo, como filas criaturas de 
íu agrado , la Virgen , y Santos le 
pudieran embarazar íu ocupa
ción , y poífefsion; o como fi

H a * por
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porq folo cjuifrf pojfee>loty ocuparlo, 
no debiera eftar une jiro coraron có 
el adorno,grandeza ,y hermoíu- 
ra,qúe fe debe a fu Mageltad,de- 
iu<.rcc>que no atina a componer 
fus defvarios,y quimeras juihísi- 
mamente condenadas. ■ 1

i

* J  V V E \ T E  N C l  A.
';í -

1 7 Quien fe pcríuadicra,a qué 
no encontrando almas internas,no 
podíamos delcuydar en la presé- 
te jornada ? Quien creyera, que 
hallándonos fuera de el camino in
terno aviamos de hallar quien 
nos hizieífe andar con cuydado? 
Pero quien camina por afpere- 
zas,y delpeñaderosjcsprcciía di
ligencia» no defcuydarle vn inf- 
tantc,{i quiere evicar los peligros 
que le cftan amenazando ;no por 
que cfta Propoficion declare,ex - 
pliquc,ni nombre almas internas,

ñor pague la poíada , dándonos 
luz para conocer nucOras cul
pas^ defe&oss para pedirle per
dón de ellas , y mejorar de vi
da , y coftumbres i porque ( aun 
en fupoficion)quc 'Dios Joh quie
te ocuparlo y y pofjeerlo y debe tiurjlro 
con.f vi eftar con las difpoficio- 
nesd.bidas a tan grande Magef- 
tad. Y  fi lo que mas le agrada 
(como fon fu Madre Sandísima'; 
y los Santos) no fe las participa, 
quien podra difponerlo para el 
agrado de Dios? Si Jola quiere ocu- 
par.y pojjeer nuejlro coraron,cs por
que no guita íe apofente en él lo 
que le defagrada , pero lo que es 
de fu gufto, quiere , y folicita le 
acompañe. Efta es nueftra refolu- 
cioncon brevedad harta el capi
culo {¡guíente; y barte efto por él 
prefente,pornocanfar. ■ i

*  * K 1 i  *

C A P I T U L O ’ • X.  ‘i
ni camino interno , dexa de tratar, 
y afi rmar cofas contrarias a nuef
tra Sanca Fé Católica, verdade
ra doétrina, y Religión. Por lo 
qual es precito advertir a ella , y 
hazer la mefma opoíicion, que a 
las demas. A efto fe reduce nuef
tra advertencia , y vigilancia,di- 
ziendo de cfta íuerre : en nuef- 
tro camino real á todas Iascn«*- 
turas agradables a D ios, á la Vir
gen Sandísima en cfpecia! , y a 
los Santos > debemos venerar, a- 
tnar , y  tener con ella mucha 
devoción, debemos apofentarlas en 
nueftras almas y y coraron: con tan 
íoberanos huefpcdcs, podemos 
cíperar, que nueftro D ios, y Se-

: X

Explica y y confirma la doftñna ' 
del antecedente. - •>

18 O le parece a cfta 
Propoficion ; queN

ha dicho lo fuficieríte en la ante
cedente , para arrancat la devo
ción, y veneración déla Virgen 
Sandísima Señora nuertra , y los 
■S’̂ roíjdc los corâ onesCÁ indianos'; 
pues intenta de propofito , que 
no fe pueden apofent aren nuejlro cô  
rafon. No parece desfogó fu da
ñada intención , en oponerfea 
efta Divina Señora, y los Santos, 
afirmando, que ño fe le deben bazgr 
nttos de amor,fino q pretéde echar

• los
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los de anejires coracones. Bien ar
rogados los reconoce,de aísien- 

, to , y de continuo los atiende} 
pues tan dcfcaiadámente afirma, 
que no fe han de apofentar en el; 
procura apartar á las almas Ca
tólicas de la verdadera Religión,1 
y le parece impofsible de confc- 
guir,fi ellas tienen apofentada enfu 
coracon á la Reynadelos Ange- 
lesMaRiA Santifisima,y á losCor- 
teíanos del Cielo. Quiere intro
ducir eirores , y heregias en la 
Chriíliandad, y halla montes de 
dificultades en fus intentos , cf- 
tando la Virgen Santifsimá Ma
dre de Dios,y Señora nueflra con 
los Santos , y Santas de la Corte 
Cclcílial de ajsiento, y dcfpacioew 
nuejiro coracon. Por eílos inconve
nientes impofsibles de vencer, 
difpone con maña el introducir 
el veneno,de fuerte, que no pro-' 
voque al inflante a los que le pro 
baren,íino que con palabras dií- 
íimuladasfe de lugar a fu opera
ción >pero ;

1$  No ha de confeguirfus 
intentos,por mas cautelas que 
invente , porque las avernos de 
regiílrar,y reconocer.Hemos vif- 
to en el capitulo antecedente,los 
defvarios,y quimeras de eílaPro- 
poficion i fe han impugnado en 
alguna forma,y con brevedad,lo 
que fe ha podido alcan9ar con 
nueflra capacidad. En elle expli
caremos nueflra de ¿trina, con la 
claridad pofsible, para que fe re
conozca fer la verdadera, y quan 
al contrario es la de cita Propoíi- 
cion i con lo qual conícguircmos

P arte  II.

8 9defeubrir fus marañas, y enredes 
con facilidad ; lasmenoíprccia- 
rémos como tan ridiculas ; que
dará por nueflra la vidtoria ,fc 
confirmará lo que fe ha dicho 
antecedentemente , y por abre
viar , ferá de ella fuerte : que ella 
Propoficion intente apartar á los 
fieles Católicos de el amor,vene
ración , y devoción de la Virgen 
Sandísima,y ios Santos, no admi
te duda, pues dize: que ni la Vir
gen , m Santos deben apofentar fe en 
nuejiro coraron.Bien pudiera encu
brir fu maldad , con folo dezir: 
Ninguna criatura debe apofentarfe en 
nuejiro corafow porque ellaPropo- 
fícion es vniverlal, negativa, en 
fentir de todos los dialedticos, 
que incluye, y contiene todas las 
particulares *, y afsi lo mifmo es 
dezir: Ninguna criatura debe, íff'c. 
que afirmar, ni la Virgen , ni los 
Angeles,y demás particulares in
dividuos , de todas las' naturale
zas criadas , deben apofentarfe en 
nuejiro coraron. „ t

i  o Pareciendole , que di- 
ziend o tolo: Ninguna criatura debe 
apofentarfe en nuefro coraron ( aun
que herética) podia la gente ícn- 
cilla , y de buena voluntad ( que 
no entiende de Proporciones) 
apofentar,y dar entrada en fu cora- 
ion a la Virgen Santifsima, los An
geles,Santos, &c. por la particu
lar devoción , y veneración que 
les tiene, ó porque no tienen có- 
paracion con las demás cnaturas\ 
por ocurrir á elle inconvenien
te,fe arroja á dezir, que ni la Vir
gen i ni Saraos deben apofentarfe en 

' \ H 3 nuef-
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nueflro cor acón. Reduplicando fus 
hercgias, y errores, por mas que 
las procure encubrir, bien diísi- 
rnula ella dañada intención, fi fe 
atiende a la corteza de lo que di- 
zc¡ninguna criatura, O’c. deben apo- 

fentarfe en nueflro coraron. En rigor 
afirma, que ninguna criatura, ¿Te. 
tienen obligación ,y afsi no deben. 
Si dixera , no tienen obligación 
(aunque diífonante, y novedad) 
hablara con las criaturas, y de lo 
que cita de íu parte,con necefsi- 
dad de pagar lo que no de be f i le 
ro fin reparar en ellos,y otros in- 
convenienteSjdizc: Ninguna cria
tu ra ,^  .deben apoftntarfe en nueflro 
coraron. Para que ni fe atienda» 
que cal obligación es de parte de 
las criaturas, &c.o de parte nuef- 
ttajefto es, que ni nofotros debe
mos apoj(ntar alguna criatura, ni 
que ninguna criatura,Ore. deben apo- 
fcitar fe en nueflro coraron. -

z i Podia dezir : Ninguna 
criatura , ni la Virgen, m Santos, fe 
han de apofentar en nueflro cora
ron ; pues es lo mefmo , que afir
ma, es verdad ; pero no lo admi
tiera quien tuviera vfo de razón: 
pues íe conoce opuelta a toda 
ley divina,y humana; y afsi vfan- 
do de fus marañas,dize : Ninguna 
criatura, Ore. deben. Con lo qual 
difsimula toda obligación , in
tenta , que la Vtrgen ,y  Santos no 
eften de aísicnto en nueflro cor acón. 
Procura,que no les demos el cuí
co , y veneración que les debe
mos, y que no hemos detener 
con ellos delrocion. Ha dicho, que 
nos hemos de aVer como Vn cuerpo
- i ' ■*

muerto. Pues por no confeíTar,que 
no debemos afofentar en nueflro 
corai on a la Vi)gen,y Santos, diípo- 
nc el mezclarlos con las demás 
criaturas , añadiendo deben. Para 
que no fe conozcan íusembuf- 
tes , y fe pueda cqui\ ocar quien 
Jos oyere , como íe hecha de ver, 
en la razón ( o finrazcn) queda 
para encubrirlos \ porque "Dios folo 
quiere ocupar lo, y poffeerlo; pudien- 
do reparar,cn que el adagio vul
gar dize : Donde efla el %ey, efld la 
Corte. No puede darfe Rey fin las 
Guardas deftinadas para la gran
deza de fu perfona, fin Gentilef- 
Hombrcs, Mayordomos, Cava- 
llcri^os, &c. Pues tan folo ha de 
confideraríe á Dios en nueflro co
raron,o en otra parte, que no le 
hemos de dar lo que á los Reyes 
de la tierra ? Para que crio Dios 
tanta multitud de Angeles, Ar- 
cangcles^orque no le han de af- 
fiftir quando ocupe nueflro cora- 
fou?Ha de faltar á Dios en nueflro 
cor.non,lo que es debido á íu Ma- 
gcítad?

zz No ha de negarlo efta 
Propoficion, por mas que quiera 
dcívariar; porque es vna verdad 
muy clara íin duda,y muy cono
cida de todos, Dios folo quiere ocu
par nuejlro coraron; Dios folo quiere 
poffeerlo,es voluntad de Dios fe le 
demos nofotros á fu Divina Ma- 
geftad. No guita le ocupemos 
con criaturas , que no folo nos 
aparten de Dios , fino que fean 
caufa de ofenfas fuyas; no quiere 
apofentemos en él al pecado , y lo 
quede fer caufa,y ocafion ¿cime

ro

apoc.ctp.ii
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ro güila Dios mucho, bofpedemds eftimar,y honrar al pre(entc,por-
en nuejiro coraron a todas las criatu
ras humanan, pie le aman,y le íir- 
vcn , á las que ion de fu efpccial 
cariño,como lo Ton la J/im7iSan- 
tilsima , Madre fu ya, y Señora 
nucftra,a los Angeles, Arcánge
les,y los demas Cortefanosdecl 
Cielo,fon períonas ellas de mu
cha obligación , y cltimacion de 
D ios; los honra , y ha honrado
mucho fu Divina Magcftad : fono
fus Privados, y los Grandes de fu 
Pvcynoi fon los Titulos de la Ce- 
leílial jcrufalcndon los Gentilcf- 
Hombres de fu boca; fon los Ca
mareros , y Mayor domos mayo
res de fu Palaciomues fí co la ella 
Grandeza fe halla donde íchojpe
dan , y apofentan los Reyes de la 
tierra,no le ha de hallar donde fe 
ha de hofpedar, y apofentar el Rey 
de los Reyes’ El Rey de Cielos, y 
tierra?Es precifo que quiera,o no 
efta Propoficion,y afsi

23 Por el mifmo cafo , que 
Dios quiere folo ocupar , y pojjeer 
nuejiro cor acón, debemos apofentar en 
elá la Reyna de los Angeles M a
r í a  Sandísima fu Madre, por fer 
la criatura mas querida de Dios; 
a los Angeles, Arcángeles, y de
mas Cortefanos del Cielo i a las 
criaturas agradables a fu Divina 
Magcítad. Haremoslc en ello a 
nueftro Dios vn muy grande ícr- 
vicio,pues fe conocerá la eftima- 
cion que hazemos de fu Divina 
Mageftad, en lo mucho que efti- 
mamos, y veneramos a fus prin
cipales amigos,á la Virgen Santif- 
fima,y Santos: hemos de procurar

tftítr, r.4^

M “ t-H

que con ellos habla ella Propoíi 
cion ; es voluntad de el mifmo 
Dios,que a cita Divina Señora fe 
haga toda honra, y reverencia; 
hizieronfela los Santos Padres, m*n.txp** 
aun antes que nacicífe al mundo: 
quando alguno de los fieles fe 
hallava puerto en aflicción,ó tra- vtr£. 
bajo,luego derramavacierra , ó 
ceniza fobre fu cabera ; con ella 
ceremonia pretendía aplacar a.
Dios , y alcanzar de fu Mageftad 
veríc libres de lo que le dava pe
na ; afsi vemos que lo hizo Tha- 
mar, quando la deshonróíu her
mano Amon.Efter quando quifo 
entrar al Rey Alfilero a pedirle 
perdón para fu Pueblo.

24 Job en el muladar der
ramó ceniza fobre fu cabcja; fus 
amigos viéndole en tanta mife- ui e4* 2¿< 
na,hizieron lo mifmo , derrama
do polvo fobre fus caberas. Ezc- 
quiel dizc , que hazian lo mifmo 
los Ciudadanos de T iro, puertos 
en vn grande trabajo. Jeremías, 
para que cvitaíTen vn ajote gra
de , con que amenazava Dios a 
los Principales del mundo,acon- 
fejólcs, que pufleílén ceniza ío- ^  ,
bre fus cabejas,a quien nguicroñ i j .  
los moradores de Nimvc ; todos 
los qualcs , con efta ceremonia, í
pretendían honrar á laVirgen.Eca 
vna retorica encubierta, y difsi- 
mulada, para grangear la volurí1 ' 
tad de Dios,queriendo dezir por 
el valor, Señor, y merecí miento 
de aquella bedita tierra,de aque- ’
lia Doncella honellifsima, y San-V 
tifsima,cn quien vos aveis de en- <' *--*

car-
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carnat,y vertiros de nueftrahu 
mana naturaleza, a quien no- 
fotros ponemos fobre nueftras 
caberas , honrándola > y reverencián
dola, aísi porque ella merece toda 
reverencia,como porque íabe- 
mos de vos>quc es vueílra volun
tad , que de todos fea hornada }y 
reverenciada ; que otorguéis, Se- 
norjnucltras peticiones, y nos li
bréis de los trabajos > y anguillas 
en que e fiamos, y afsiDios lo oia, 
y rcmed:ava.

25 . Referir las honras, y ef- 
timacicn quehizieron , hazen,y 
harán Chníto Señor nuertro, y 
fus Sagrados Difctpulos a la Vir
gen Sandísima , es querer nume
ral las arenas del mar , y mucho 
mas difícil. Por lo qual es preciío 
dexarloá la confideracion, por 
fer materia , mas para meditada* 
y contemplada , que reducirla á 
gunnfmo. ConfieíTan todos los 
Santos Padres, Theologos,y Va
rones efpirttuales , que no puede 
íer fuficienremcnte alabada,y ic- 
vercnciada la Sacratifsima Vir

gen M a r í a , verdaderamente Ma
dre de Dios , cuya Dignidad ex
cede a las de los Angeles; porque 
a viendo engendrado al Señor de 
todas las criaturas * también ella 
es Señora de codas ellas. Virgen, 
concibió a Dios .Virgen lo parió,y 
quedó Virgen, fin corrupción al
guna , deípues de el parto ; y aísi 
con mucha razón* conforme a lo 
que ella mcfma prophetizó , to
das las naciones de el mundo la 
llaman bienaventurada,mu y pro 
priamente la llamamos ¡alud, vi-

X X X V I.
da,y efperanza nucílra ; porque 
Chrillo , que es nueftra principal 
falud,vida,y efpcra^a/e nos dio 
por ella,y porque con la confian
za que tiene de Madre de Dios* 
nos alcance de íu Santifsimo Hi
jo , lo que hemos menefter. Muy 
mal llevan los hereges de cftos 
tiempos, que llamemos á nucílra 
Señora la Virgen M aría coneí- 
tos nombres. Pero fí tuvieran ca
zón,y entendimiento, no fintic- 
ran fino es fu ceguedad, y defdi- 
cha.., > • •

z6 Porque podian cono
cer, que con ellos, y otros nom
bres deíletan a todos los fíeles 
Católicos. Dcfdc el tiempo de 
los Sagrados Apodóles,en laMif- 
faque compufo San JuanChri- 
íoílom o, fe dizen de la Virgen ci
tas palabras Verdaderamente es dig
no, y jufio, glorifícate Madre deDios, 
y fiempre bienaventurada , y fin cor
rupción, Madre de VuejlroXhos,de mas 
merecimiento que los Cberubines ,y fin 
comparación mas gloriofo, que 
los Serafines, que fin corrupción 
engendrare al miímo D ios; a ti 
verdaderamente,Madre de Dios, 
te engrandecemos > Dios te falve 
M ari \ j llena de gracia , el Señor 
es conrigo, bendita tu eres entre 
todas lusmugeres ,y  bendito el 
fruto de tu vientre,porque parif- 
tc al Salvador de el mundo, y de 
nueftras almas ; el gloriofo San 
Bernardo entre otras cofas, que 
dizc de la Sagrada Virgen,y Ma: 
dre de Dios pronuncia cftas. Eñ 
los peligros, en las anguillas, en 
las cofas dudólas, píenla en M  a-

1 RJA,
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Propoíicion
r í a ,llama a M a r í a  , no fe te va
ya de la boca , ni te fe aparte del 
coraron , y para que te aprove
chen íus Oraciones , no dexes de 
imitar fu vida.Si ella íigues,no te 
pierdes, fí a ella ruecas, no delef- 
peresjfi en ella pienfas,no yerras; 
fi ella te fuSenta, no caes; íi ella 
te ampara,no tienes que temer,í¡ 
ella te guia , no eres fatigado', íi 
ella te es favorable,llegas al puer- • 
todeíeado. Hafta aqui San Ber
nardo. Lo metano podia refe rir 
de todos los Santos, y de San Ge
rónimo vn libro entero , que cf- 
crivió contra las blaíphemias del 
torpeOlvidio,en el qualdefcdio 
la perpetua Virginidad de la Virgen 
Sandísima,a quien íigüió San 1 1 - 
defonfo,Ar9obifpo de Toledo,y 
otros. • w -
: 47 Como el demonio fabe
lo mucho‘que á Dios agrada la 
reverencia que íc hazea los San- 
tos .procura quitarla j tomando a 
los hereges por inft rumento para 
ello 3 fino fueíTe muy acepta a 
Dios la honra que íc hazc a los 
Santos > no cantara el Pfalmifta 
muy alegre: 0 Dios mió!grande es 
la reverencia que tengo.y la ejhmacton 
que hago de tus amigos: de el mefmo 
Dios fon honrados losSantós,co - 
mo lo dizc Chrifto: E l que me fir- 
Vejni Tadre i que ejla en los Cielos Jo 
honrara.Voi ventura no honrare
mos nofotros á aquellos", á quien 
el miímo Dios honra en el Ciclo? 
Es cierto ', que honrar los Santos, 
es honrar al mefmo Dios,qiie les 
dio la fantidad; pero de vna ma
nera honramos a Dios, y de otra

xxxvi. 9 Í

a los Santos > porque a los Santos 
no les damos la adoración , que 
llamamos latria,h qual lolo fe de- 
be a la divina naturaleza. No es • - ^  
pofsible , que el que reverencia a 

-la Virgen ,y  Santos} y con humil
dad , y devoción le encomienda 
¿ellos, no faque mucho fruto, 
porque como dize aquel divino 
Dioriiíio Areopagita : con muy s.T>l*n lit. 
mucha conveniencia pideá Dios d‘ EccUfám 
mercedes,quien las pide ponien- * u* 
do a los Santos por intercesores. « ¿ ~
Mas el que defprccia los Solitos, y - ' 
prefume , que no le es neceílaria 
lu intercefsion delante de Dios, 
nunca alcanzara para fu prove
cho i lo que con arrogancia pida 
porfímeftno.- *

i  8 Defuertc , que íc ha de 
creer fin duda ninguna y que los 
Santos, que han alcan9ado ya lá 
bienaventuranza,favorecen a los Ct*i. tyii. 
que les tienen devoción •, porque „
íi ellos mifmos cftando en efta 
vida cercados de flaqueza,ymor-' 
talidad de la carne , podían ayu
dar^ ayudavan con fus Oracio
nes a otros, quanto mas lo pue
den hazer, y hazcn quando vni- 
dos mas intimamente con Dios, 
tienen en el Cielo la calidad mas 
perfecta ; y el poder mas cumpli
do? San Pablo eícriviehdó’ álos 
Komanos,dhe:l-Iermanos,porJefu 
Chrtjlo os ruego ¡ que me ayudéis con *■*/•«/•
VueJiras 0 racimes delante de Dios.Y 
es cofa muy averiguada l, qué los 
mefmós gloriofos Cortcíanós de 
el Cielo , por la inefable vnion 
con que vénturoíamente citan 
vtiidoscoñ Dios, conocen nuef-

tras
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tras Oraciones. En ¡asebiasde 
San Aguílin leeires citas pala' 
bras: Quando nueítras alnias de- 
fean alguna coía , que es confor
me a D.os, y por ia intercesión 
de los Santos,ora lea con el cora
ron jora con la lengua , ó cor. la 
voz, pulen, que fe les conceda,y 
las almas de los Sáneosla quien es 
lo miímo oír, que ver, y ver que 
oir jles alcai^an del Señor lo que 
delean. i

2.9 San Juan Damafceno 
dize afsi: Conviene , que honre
mos x los Sancosco.no amigosO
de Carillo, lujos, y herederos de 
D ios; por los merecimientos de 
Jos Santos, huyen 1c : demonios, 
fe quitan las dolencias, finan los 
enfermos , cobran villa los cie
gos, fon limpios los leproíos,y íc 
deíechan las tentaciones, y trif- 
tezas. Qualquiera beneficio que 
el Autor de la luz haze , a los que 
confirme confianza le lo piden, 
viene por medio de ellos: olían
te crabajiras por hallar vn Abo
gado , que te llevaíle delante de 
vn Rey mortal, y en fu prefcncia 
rogaííe por t i , pues no es razón, 
que ícxn honrados los Abogadosl i .  O
de rodo el 1 inage humano,que 
delante de Dios ruegan por no- 
fotros•, mucha razón es por cier
to,que lo fean: noíotros los fieles 
honrémosles,edificándole a Dios 
Templos en íu nombre,conPfal- 
mos, Himnos, y compunción} 
honremos á la Virgen AIaria,co- 
mo a Verdadera, y propria Madre 
de Dios. Al Propheta San Juan 
Baptiíla,como apofentador>mér

íagero, y Martyr ; a los {’agrados 
Apollóles, como a hermanos del 
Señor, y teíligos de fus obras,a, 
los Martyres, como a Soldados 
de Chullo ; y a nueílros Santos 
Padres(aísi llamamos alosCon- 
íeíTores)que íc ocuparon en traer 
ellos mcfmos a Dios , &rc. Que 
mas. Rcgiílre ellas breves noti-r>
cus(por no caníar)eíla Piopoli- 
cion,íi quiere conocer fus defva- 
rios, y locuras. Atienda a las de
terminaciones de los Santos Có- • 
cilios,(i güila defengañaríe. No-n O
torio es a. todos, que es herético, Senn, 
afirmar, que los Santos no fe han f  * '1 }‘ 
de venerar,y honrar jque no rey- 
nan en el Cielo con Chriílo , y CeMf, 
que no oran por nofotros a Dios 
en las cofas neceílanas para la ía- 
lud , pero que mayor defengaño 
le podemos poner a la v illa , que 
nueílra Madre la Iglefias que lufc 
mas clara, y mas refplandcciente 
para alumbrar fu ceguedadrmire ,
con quanta folemmdad honra, 
venera, y aclama a la Virgen San- ‘ 
tijsnna yy 4 iodos los Santos ,y  San- , 1
Mí? Mire como Ies pide interce- '
dan por lus hijos los fieles Cato- 
líeos, les alcancen de Dios el re
medio paia todas fus necefsida- 
des ? Confidere quan de coracon 
interpone fu autoridad para con 
Diosen ella Semana Santa , por '- l ' '■
losHeregcs,Judios,yCifmaticos,
&c.fin reparar en los atrevimien
tos , y blafphemias con que cor- 
rcfpondcn ingratos a tantos be- 
ncficios?Por ventura nueílraMab 
dre la Igleíia, no es Congrega
ción de fieles Chrillianos,vni4 os

ea
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en vna mefma Fe,cuya Cabera es quien puede conocer el güito de

Dios mejor» que los que leafsií- 
ten.-Quien podra difponer el tro« 
no»y morada de Dios mejor» que 
los que le conitituyen, y cdifi- 
can?&c.
f 3 1 Adcmas,quc poique 2)«* 

foto quiere ocuparlo ,y poffeetlo ( co
mo le ha dicho ) no lera puelto 
en razón» que procuremos noio- 
tros diiponer mtflr§ cvrafon»dc- 
íucrcc , que íu Magcitad íc halle 
en el con todo güito , y concen
to t Pues quien quien (c lo puede 
dar mayor, que las criaturas de fu 
mayor agrado »como fon la Vir

gen Santilsima , fu Madre, y los 
SantosJ Si Dios dizc: que fus deli
cias fon ton los hijos de los hombres. 
Quanto mas Sancos, y perfectos 
eitos,fcrán mayores las delicias 
de Dios.:E(to parece claro , y fin 
duda;y afsi digamos, y conL tíc- 
m os ,qu e debemos apoft ntar en nuef- 
tto coraron a la Virgen Santifsma, 
que como Madre de Dios labe 
muy bien como ha de í'er dif- 
pueltala pofada para fu Divina 
Mageítad ,que d:bemos apofentar en 
nuejh'o cor acón d los Santos, que co
mo amigos de Dios , yCorcela- 
nos del Cielo, conocen como le 
han de alabar, fervir, y reveren
ciar, procuiando de nuettra par- 
tefaunque no quiera ella Propo- 
ficionjno admitir en nucjh o coraio 
el mas mínimo peníamiento de 
criaturas, que pueda íerocafion 
de otenías de Dios. Atendamos, 
que nuejbocoraton es la principal 
parte del cuerpo, y que es afsien- 
to de nueltro Dios-, que le hemos

de

Chrilto Señor nueltro? No admi
te duda i pues CiliV  tesen Sanfrfsi
ma ,y  los Santos fon venerados, y 
honrados de Chrilto Señor nucf- 
tro , y de todos los fieles, honre- 
mos,y venerémoslos nototros,ir
guiendo camino tan cierto,y fe- 
guro.

30 Por no quererlos here- 
ges feguir eíta tan íoberana doc
trina , andan defvanando , y in
ventando quimeras á lu modo. 
Bien claro lo vemos en cita Pro- 
poficion , y en la treinta y ocho 
de los Alumbrados de Sevilla, 
que dizc:Que puede "Vna perfona lle
gar d punto de no tener necefsidad de 
los Santos, por no confeííar la de
voción, y veneración, que nuef- 
tra Madre la Iglefia , y todos los 
fieles Católicos tienen a la Virgen 
Sandísima,y a los Santos, por no 
querer afirmar , que les debemos 
tener en nuejlro cor¿coM,alma,y po
tencias , fi pretendemos agradar 
a Dios,fervirle, y amarle, y apar
tarnos de la mas mínima otenfa 
fu ya ; fueñaelta Propoficion vn 
defvario.como es dezir: que wni- 
gtma criatura,ni la Virgen,ni Santos, 
deben apofentar fe en nuejlro co¡ â oiv, 
y para taparlo, delira , pronun
ciando: 'Porque Dios fvlo quiere ocu
parlo,y pofjeerlo. Pudicndocono
cer , que las criaturas agradables 
a Dios,la Virgen ,y los Santos apo- 
fentados ennuejho coraron , lodif- 
pondran , y perficionaran muy 
al güito de Dios. Lo qual no lia
remos nofotros, pues no pode
mos hazer cofa buena \ y fino,
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de tener refervado para folofu 
Divina Mageftad; y que no fe ha 
de apofentar en e l, fino es lo que 
fuere para mayor honra, y gloria 
íuya.

3 a De nueftro coraron hemos 
de apartar al mundo, y fus deli
cias , no ha de entrar en el cofa 
ctiada,quc pueda niacularlorfolo 
le han de ocupar Dios, fu Santif- 
fíma Madre,la Virgen M aría, los 
Santos , y los demas Corteíanos 
de el Cielo, íi pretendemos, que 
Dios haca aísiento en nueftroO
coraron , fi defeamos hallar a 
Dios en e l, foliaremos con mu
cha devoción,y veneración, que 
fe apnfenten en él la Virgen Santifsi
ma , y los Santos de la Celeftial Je- 
ruíalenjfi queremos, que nueftro 
coraron cité con la limpieza , y 
afleo que es neceflario , para que 
nueftro Dios y Señor entre en él, 
ápofentemos a la Rcyna de los An
geles la Virgen M ari a,Templo,y 
Sagrario déla SantiTsima Trini- 
dad,y a los Santos fuscfcogulos,fi 
defeamos fer libres de nueltras 
miferias,y de los peligros de nucí 
tros enemigos, demomo , mun
do, y carne , hemos de procurar 
apo/entar en nueftro cor ai oh a L  Vir
gen Sautifsiwa ,y a los Santos , por 
cuyo medio los hallaremos ven
cidos,y rendidos,fin que puedan 
llegar a íu prcfcncia.

33 Efta es nueftra obliga
ción , por mas que nos quiera 
perturbar efta Propoficion no 
íolo intenta apartar a las almas 
de los heles Católicos de la ver
dadera Religión, v encr ación,cf-
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timacion,y devoción de la Virgen 
Sandísima , y de los Santos: aun
que íolo íuenan eílo fus vozes, 
pretende renovar fu inferné doc
trina , y la de los demas hereges, 
que es, que Dios lo ha ê ,y obra en 
nofotios folo3y que no]otros nos ave
rnos de a\er como cuerpo muerto , por 
ello dizc:quc ninguna criatur a 
deben&c.que Dios fdoyirc. fin ha
blar palabra que toque a nojetros, 
ni de nueftra obligación i íolo 
quiere,que las criaturas,laVirgen, 
y Santos,deban» 6 no apojentarfe en 
nueftro coraron ; intenta , que Dios 

Job quiere ocuparlo,y pcffeerlo) pero 
nofbtros>ni hemos de deber, ni que
rer: O válgame D ios! que deiva- 
ríos, y quimeras inventa el de
monio por medio de cftos infa
mes hereges! que ciegos los tie
ne! que ignorantes,y locos los 
íolicita! Noíotros nada, nada, he
mos de ba%er en orden a que le apo- 
Jenten en nuejho cora^onhs criatu
ras,la Virgen,> Santos ? AW<a,para 
que Dios folo lo ocupe,ypofteaíPües 
que Tacara Dios de ocupar ¡y pojjeer 

Julo nueftro cor acón muerco?Que de 
nueftro cor ai on hediondo, y fucioí 
Como deber an¡6 no ¡apofentarJe  cu 
el la Virgen ¡y Santos, fino es para 
mayor honra,y gloria de Dios?
• 34 O Dios nno,y rodas mis 
cofas! Señor,bicn veis,que mi co- 
raion es folo de Vucftra Magef- 
tad; no Señor os lo quiero dar 

‘'muerto;vivo,bien mío, vivo,Señor, 
V/Voos lo quiero dar , y apofenta- 
da en él la Virgen Sandísima 1 a 
quien íuplico humildemente lo 
diiponga , defuerte , que vueftra

Di-
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lor de no poder dezir lo que íc
ofrece. >>% ni

Divina Magcílad guílcis de ocu
pa* lo,y i>o/Jeerloí Bueno os lo doy, 
deíeo , que mis Señores los San
tos fe apofenten en el , para que 
de cite modo fe halle con la dif- 
poíicion , ’ y decencia debida a 
vueftra (oberania? Y  pornocan- 
far, no atendamos a los embuf- 
tes j y quimeras de ella Propoíi- 
cion > folo procuremos de to
do nuefiro coraron apofentar en el 
a la Virgen Santiísima , y a los 
Santos , de quien tenemos tan
ca necefsidad para alcansar de 
perdón : de nueftros pecados , 
ayuda' para no bolver a ellos,' 
aliento para abra£ar la virtud , y 
perfección , guia para feguir el 
camino verdadero de Oración/ 
y  llegar a gozar de fu Divina 
Mageilad. Dexemos , y me—' 
nofprcciemosla como cofa in-1 
ventada por el demonio, para 
perdición de las almas. Sigamos 
nueítro camino reai con toda re- 
folucion , fin atenderá íyrcñas 
engañofas \ pues le hallamos tan 
cierto , y feguro para caminar , 
al Cielo. Y  concluyamos cite ca
pitulo, repitiendo: En nuefiro co- 
racon hemos de apofentar íolo a 
nuellro Dios, y Señor, * la Vtrgen 
Santiísima iu Madre, á los Ange
les, y demas Cortcfanos del Cíe-' 
lo.' Porque adonde ha de eilar 
Dios , es predio fe halle fu Cor-’
te.Eftaes nuctlra determinación

%

con lo demas que dexamos di- 
cho.Eilc es nuellro camino , y el 
que hemos de leguir; y cfto baile 
por elle capitulo , que es prect- 
fo cerrarlo , aunque fea con do- 
-- Parcel!.

di se vaso xxxv.
PROPOSICION XXXVII.

, tí i 3 i  - « .

En ocafion de tentaciones , aunque 
Jeah fuño fas, no debe el alma ha%er 
actos explícitos de Virtudes opuefiasi 
■ ' fino eflarje en el fobtedicho • >

. • amor y y refignacion. <;
* * «i ' í 1 .

C A P I T U L O  X I . . . - 1
* 4 ' .t /

Hazenfe algunos fupuefiosyfepropo
ne la Verdadera doctrina ty fe -‘ 

impugna la faifa. , ‘ ••
■ a

í  O  V p o n  g  o lo primero/
■ y I  que en ocafion de terna- 1 

dones furiofas, tiene el alma obli
gación de hazer todo lo que pu
diere de fu parte pata refijhrlos 
pofsuidamente; queda femada ella 
verdad en el diicurfo diez yíícteJ 

i  Supongo lo fegundo,que 
las tentaciones , aunque fean furio- 

fasyfe rcílíien , y vencen comun
mente con las virtudes. >No le 
puede negar , porque las terna- 
ctonei pretenden los vicios co-\ 
munmente ; tilos fe rcfiilen ¿ y - 
vencen por las vircudcsduego las 
tentaciones. * ;,
- 3 i Supongo lo tercero , que1 
el ¡obredicho amor,y refignacion ( de 
que hazc mención cita Propó-! 
lición) es amor,y refignacion pHfsfc 
Va y'que infunde T>ios en el ahna ,-(in 
que ella lo conozca.' Coníla délos ■ 
difeurfos veinte y vno'¿ veinte y

I dos,

/
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dos > veinte y quatro, y treinta y
quatro.Efto íupucito •-

CONCLVSION VNICA.

4' / Es Propoficion muy fai
fa^ temeraria la preíente,y cier
to , que puede íervtr al mas pru
dente , y virtuoío de inquietud, 
y tentación , para no hazcr , ni 
exercirar las Virtudes, ni aciosex
plícitos fuyos. Bien es neceílaria 
grande conformidad con lavo-0
luntad Divina,y de amar mu
cho á Dios, para no prorrum
pir en ocafion de tentaciones tan fa-
1 tojas ( como lo es cita J en opro
bios , injurias, y venganzas ; pe
ro en las ocafiones ( dize el ada
gio vulgar) fe conocen los ami
gos-, y yo digo,fe experimen
tan las virtudes ; y quien defea 
fu aprovechamiento , fe cono
ce, que v na per fona quando no 
{« ofrece cofa encontrarlo, te ci
te en quietud , y fofsiego , no es 
mucho , que es natural, que lu 
defeanío apetece. Que le halle 
en el quando fe mira acotado, y 
pcrfcguido de di verlas cofas, y 
perfonas, aun de las que mas el. 
tima,y de tan raros fucellos, co
mo fuclen ofrecerle cada día , es 
de admirar, y alabar, que fin Ja 
protección divina,es cafi impof- 
fíble lograrte en la miícria hu
mana : que quien procura con- 
feífar, y comulgar amenudo, te
niendo vn natural muy templa
do^ lo que ncccfsita para fu (iif- 
tcnto ordinario , experimente 
vna paz,y quietud interior, y ex-

Diícurfb X X X V ./;
terior: no es de admirar; porque 
el natural, fu ele contentarle con 
tener Id que ha menefter ; que íe 
halle en ella en ocafion de tentaciones 

furiofas,y con ncceísidad corpo
ral, es efeótodcla divina gracia 
muy Angular,Ano prorrumpe en 
multitud de delitos contra Dios, 
y contra el genero huma no; y fo
jo puede caufar novedad ,1o que 
no intentare poner en execució.
, i Cada paífo, y movimiento 
que exercitamos en la prefente 
ocaAon , nos hallamos en íeme- 
jantcs peligros, por experimen
tar,que no ay piedra en fu lugat, 
que no fe intente mover contra 
Dios,fu Santifsima Ley,y contra 
el natural.Bien creóle conocerán 
las locuras , maldades, engaños/ 
errores, heregias,&c.que Aentan,' 
o intentan fentar ellas PropoA- 
ciones, como A fueran articulos 
de Fe;comoque quando dan al
guna razón de ellas, es la contra
ria,y opuefta á lo mefmo que de
terminan. Pues quien puede te
ner fulrimiento para tolerar tan
ta multitud de tentaciones tan fu - 
nofas, fin prorrumpir en vitupe- 
nosXino es teniendo muchifsimo 
amor de Dios ? Quien puede ha- 
llarfc con paciencia para verlas,y 
fenrirlas,An hazerextremos en 
lo exterior,lino es conformando- 
fe con la voluntad de Dios , que 
las permite por lus ocultísimos 
fines ? Agradecidas pueden eftár 
á la prudencia,ymodellia,An exe 
piar de mis venerables PP. Maef- 
tros de laCompama,que me tem
plan por mométos mi ardor, por

. , :\. no
t  —
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no tener virtud, ni fuerzas para brar honeftáménre, y para ven
poder elcufar mis vituperio's,enla 
verdad bié merecidos.Lleguemo 
nos a la prueba dé nueftra refolu- 
cíon i'que es la que nos ha de di
vertir , y aparcar de ¿emejan
tes ocaíioues, para no contenvir- 
las, fi defecharlas aun 'délos co
razones humanos ; pues cotí ella 
conocerán todos lo que deben 
hazer en oyendo tales propueD 
tas; y íe templaran las digreísio- 
nes,quc le originan de la fuerza 
de la razón,qirc ay pbra oponer- 
íc,y contfadftzitlas. i-1 <¡j

:.6  • Que ha de fer de efta fuer
te por abreviar. .En ócafton de ten- 
ttetones ¡aunque fean fúrtofos, tiene 
el alma obligación derefilfetrlasW
con rcímtncia pofsiciva ; como 
fe ha probado fuficicnte en ei 
difeurfodiez y flete,con'muchos 
lugares de la Sagrada Efcriptu- 
ra, Concilios, Padres, y Thcolo- 
gos. La mas eficaz ; cs ba^er ac
tos explícitos de Virtudes opuejlas,c\uc 
es lo contrario de lo que ellas 
pretenden : pues por mas furto- 
fas que fean , fe vencen ordina
riamente con virtudes, y arfeos 
fuyos; porque eifeas inflan,di-’ 
vieiten al alma al cumphmien-* 
to de fu obligación , y la apar
tan de que no íe incline á loque 
proponen con íu furia, y pue
de fer incentcn borrarle los mo
tivos que tiene tan honeftos, y 
iuífeos de no refiífeirlas *, ni pro
curar vencerlas : luego en ocafion 
de tentsetones furtofat , debe el al
ma v baztr ocios de Virtudes opuef- 
tas, que 1c dan facilidad para o- 

P a rtc  II .

cer lo dificulcofo , que le puede 
embarazar en 1 femejantes: oca- 
fiones> yconfiguiéncemcn«* dea 
zir lo contrario, es inúy falló ¿ y 
tcmerario.,' om>í . i

si 7 . t Confirmafc lo primero.- 
El alma debe exercitar las Virtu
des en todas las ocajiories que fean 
neceíTarias j para evitar las ofen- 
fas de Dios; porque tiene obli
gación de no cometerlas por to-’ 
dos los medios pofsibles. Y  no 
fe puede dudar , que en ocafton 
de tentaciones fUriofas , fon ncccf- 
lanas las Virtudes para quitarlas, 
porque infiran los pecados por  ̂
vria parre ; y no como quie
ra ¿ fino que es neceílaria gran
de t y  puntual diligencia para 
evitar fu exigencia funofa. Por 
otra , no es faciL oponerfe a 
ella , ni'-qpe baífee para impe
dirla , no >haziéndo niuy .re—- 
pétidas vezes' io contrario de 
lo que pretenden. Pues como 
las Virtudes, y fus ocios fean las ar-' 
mas neceflarias para vencer Jas' 
tentaciones , que es la raíz ", y 
fundamento de las ofenfas de 
Di os, la qual dcílruido, y ren
dida , fe quitan ordinariamen
te los pecados que fe podían exc- 
cutar,y lo que puede ínffearpa- 
ra fu exiftcncia, fi en alguna ord- 

Jiondtbe el alma exércitar las Vir
tudes , y ha\*r acias luyos \ jes en la 
délas tentaciones f  ¡mojas. Pues de 
otra fuerte es muy i dificultólo’ 
cumplir con la obligación1 que 
tiene de evitar las ofenfas de 
Dios, i '.Vas • < >« ,? i j

la 8 Lo
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•i 8 i Lo fegundo. Los añosex

plícitos Je virtudes opuejias a las ten- 
tacienes furiofas » fon muy bue
nos agradables a Dios ¿que 
no fe puede dudar de efta ves- 
dad , uno es dudando de lo que 
es can claro , como lo es, la luz 
de el diaJ Y la razón es > porque 
afsi como los años '.explícitos de 
los vicios , y pecados > fon ma
los, y dctagradables a Dios nuef- 
tro Señor i los aclos explícitos de las 
Virtudes opile ft as a las tentaciones 

furiofas j Ion buenos, y agrada
bles a Dios. Y  Tiendo cernísimo, 
que en ocafion de tentaciones furio

fas , debe el alma bastar lo que es 
bueno, y  agradable a Dios, lo 
opueíto, lo que vence,y las pue
de refíftir, como Jebe no conien- 
tir\as,lohadefer ,que en ocafion 
de tentaciones funofas , debe el al
ma haagr fin duda alguna aclos 
explícitos de virtudes. Y  fino le pue
de negar ,que ellas fon opuef- 
tas, que vencen , y refiftcn a las 
tentaciones » por mas funofas que 
lean, no fe ha de poder negar, 
que debe el alma ha^cr actos explí
citos de Vutudes opuejias a ¡as ten
taciones , y por configuiente lo" 
contradiótorio es talfedad, y te
meridad conocida. < „.y ' ;

i 9 - Lo tercero. Debe el alma 
no ponerfe a peligro de pecar, 
y ofender a Dios nueftro Señor, 
como es cernísimo, y fin diípu- 
ta entré Católicos Chriftianos. 
De la mefma manera , que debe 
no quebrantar los Mandamien
tos de la Ley de Dios. No ha* 
ziendo el alma años explícitos de
t * Q if ̂  j "ÍJ  ̂ 1

Virtudes opuejias en ocafion de ten
taciones funofas j  fe pone a peli
gro grande ‘ cometer •.pecados 
graves, y' ofenfas de Dios nuef- 
tro Señor. La razón es mamnef- 
ta ; porque que mayor peligro 
puede tener el alma , que ha
llarle con tentaciones funofas, que' 
le combaten fía cellar, para que 
los ponga en execucion , prin
cipalmente no oponiendofe ella,1 
ni refiftiendolo ? Ni que mas 
difpuefta .para , executarlos íi 
puede conliderari -, en quan- 
to es de fu parto ,- que no ha- 
*¡F íi quiera. años \ explícitos de 
Virtudes opuejias ? Porque no pue-' 
de con facilidad evitar el rief- 
go , y cumplir con íu obliga
ción ; como lo es de réíiftir, y  
oponerfe a. las tentaciones fuño-' 

fas. .Y  fiendo lo mejor i y lo 
mas fácil refiftencia las armas' 
contrarias de los 'años' explícitos 
de Virtudes opuejias \ debe el alma 
haberlos en ocafion de tentaciones fu 
rto/as ,como debe, no ponerfe a 
peligro de pecar. i;q • -■ - * • ¡
■ i o Prucbafe lo fegundo nuef- 

tra concluííotijinipugnando jun
tamente la íiniazoncontraria. Si 
por algún fundamento fe puede 
dezir , que en ocafion de tentaciones 
furiofas i no debe el alma hazer años 
explícitos de Virtudes opuejias,qs,por 
que fe  debe ejlar en el fobredicbo 
amor, y refinación ( es el que pro
pone la Propoíicion ) efte no lo 
es, y fe manifiefta de efta fuerte: 
En ocajion de tentaciones funofas>no 
puede el alma ejlarfe en el fobredi- 
cho amor ,y refinación » como no
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puede querer , ni obrar acidamente, fuego xcmblc , que le va ccrCan-
que jera ofender d Dios : luego en 
tal ocafion , no debe ejlarfe en el fo- 
bredicho amor,y refi^iuaon.La. con- 
fequencia parece legitima i por
que fi yo no puedo citarme en la 
calle en cita , 6 aquella ocafion, 
no deberé, ni tendré obligación 
de citarme en ella ; y fi el alma no 
puede ejlarfe en el fobredtcbo amor, 
y  re jf nación,en ocafion de tentaciones i 
porque lucra querer, y obrar acti
vamente, y ofender d Dior,como ha 
de deber ejlarfe en el ? Luego, 6 fe 
lia de dezir,que en oc afonde tenta
ciones furto fas, no debeel alma e)i ar

fe  en el [obredicho amor , y refina
ción , ó fe ha de confe fiar , que 
debe en tal ocafion ofender a Dios. 
Sicílovlcimo es mas que teme
rario , y falfo. Si lo primero, es 
mani&efta faltedad,y temeridad; 
como puede el alma ejlarfe en lo 
que no puede adquirir,ni depen
de de fu voluntad »aunque no hi- 
zieratnos calo de lo demas. E l 

fobredtcbo amor,y refinación, es in- 
fundido por D ios, como conita 
de las Propoficioncs veinte y 
vna , y veinte y dos , ni aun cono
ce tenerlo el alma. Pues como fe 
puede efldr en el, en ocafton de ten
taciones furiofas} Como debe ? Es 
impoisiblc,como fe ve con clari
dad. , ( > i
• 1 1  Que fe confirma, en oca-

fion de tentaciones furiofas, no debe 
el alma tflarfe enmedio de ellas, 
fin rcfiltirlas, ni hazer de fu par
te lo que puede para dcíecharlas, 
fin grande temeridad. Como lo 
fuera citarle vno enmedio de vn

do de todas parces,pudiendo im
pedirlo, hora fea huyendo , ù de 
otra fuerte. Si viéramos, que vn 
edificio fe iba defplomando, que 
amena£ava ruyna , en común 
i'cntir de los peritos en el Arte, y 
de los naturales ? No diriamos 
( y bien) que la gente que le ha- 
birava, era muy temeraria, aun
que ie hallarte con mucho amor,y 
refinación) No nene duda por
que à mas de tentar i  Dios,obra
ra imprudentemente, hallando- 
fe en peligro de perder-la vida; 
que pudiéndolo evirar con faci
lidad , haziendo de fu parce, do
sarlo , falirfe fuera y &c. y no lo 
haze, es temeridad muy conoci
da. Pues qué tiene que vèr el 
fuego material, con las tentaciones 

furiof as, ni el edificio con el alma* 
Las tentaciones abrafTan, confu
men el alma, deitruyen fu gran
deza , y la hazen menos que na
da confentidas,ó admitidas. Qué 
no puede faltar cltandofe enme
dio de ellas, fin refiltirlas. Ef- 
tarfe en. el fabredicho amor, es no 
refiltirlas, luego en ocafion de ten
taciones furiofas, no debe el alma ef- 
tarfe en e l, fin temeridad maní * 
fieíta. í, 1. ■ • • -> t

íz  El mcfmo argumento fe 
puede hazer de las demás Virtu
des. La razón es, porque las Vir
tudes ordinariamente, y fiempre 
fonopueílasá los vicios, y peca
dos , como las tentai iones ie opo
nen alas virtudes , i  1 .s Manda
mientos, y Ley de Dios. Lasfj«- 
tacmits quieren, y pretenden que

1 3 no
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noie exercitcn lasv/VW« ; ellas
quieren, y pretenden que río fe 
cxecucén aquellas; pues como el 
alma tiene obligación de guar- 
dar los Mandamientos,la Ley de 
Dios, y de excrcitar Virtudes, debe 
para cumplir con ellos’, no folo 
no admitir los vicios, y pecados, 
tino-que debe evitar las ocafiones¿ 
y peligros de ellos/«' Y como en 
oía fon de tentaciones furiofas, aya 
tal peligro próximo debe el alma 
ba\er todo lo que pudiere para 
retilhrlas, y defechar, como Or
dinariamente fe defechan, y re
hílen , con actos explícitos , y exte
riores de virtudes opuejlas , debe el 
abnahizeren tales ocafioncsta
les aétos. r

1 3 / Diras contra lo dicho,1 
en ocajion de tentaciones furiofas, de
be el alma Uegarfe a Dios, y tefigp 
narfe en fu divina voluntad > y 
elfo no es bazer años explícitos dei
Virtudes opuejlas, fino eflarfe en el 
fobredicho amor,y rejignacion: Lue
go en tales ocafiones no debe el alma 
bager , acias explícitos de Virtudes 
opuejlas, ímo ejlarfe en el /obredi- 
cijo amor, y relio nación. El arpa-O m í*
mentó parece pretende defender 
eíta propoticion; pero en val Je , 
porque eíta códenado por nuef- 
tro Santiísimo Padre. Ademas, 
que es nn falfíísimo, como la 
Propoticion , fe refponde d él 
con facilidad, diziendo por 
abreviar, que admitimos, que eñ 
ocal'ton de tentaciones furiofas, debe 
el alma acudir, y llegarle a Dios, 
y rejignaife en fu divina volun
tad , que no debe , en fentir de

ella Propoticion , porqué no 
puede, como fe ha dicho, y por
que fuera ofender d Dios, y  obrar 
achvamente; pero en la verdadera 
Doctrina, debe el alma llegarfe a 
Dios , haziendo muchosaclos de 
amor, y Virtudes opuejlas d las tenta
ciones t muchas peticiones, y fu- 
phcasá fu Mageftad j que no le 
dexe caer en ellas. Y  finalmen
te , debe baz$r todo lo que fue
re ncceífano para refiftirlas , y 
defecharlas, ello es , ba^er ailoi 
explícitas de Virtudes opueflas> y no 
ejlarfe en el Jobredicbo amor, y t eftg- 
nacion.Eñ elle no debe ejlarfe,por
que puede Dios no darfelo, y el 
alma no lo puede adquirir, ni de
pende de fu voluntad. Por todo 
lo qual fe infiere, que - « -
. 14 V  Eíta Propoticion fe ha-'
lia legítimamente condenada:’ 
Conlla mieltra ilación del De-' 
creto de nueftro Santiísimo Pa
dre. No íe puede dudar de fu 
verdad , ni afirmar lo concrario: 
Con (útilísima razón íé condena 
por talla, temeraria , y herética; 
por fer inventora de novedades, 
perniciolas a la Doctrina Chrif- 
nana ; por pretender introducir 
errores corma las verdades Ca- 
tholicas; por querer, que el alma 
no evite las ocationes de otender 
a Dios, perfuadiendola á que ad
mita los riefgos, y peligros de 
muchos pecados ; por intentar 
deftruir las virtudes de las almas, 
que fon las torres , y muros que 
las defienden de femejantesene- 
migos, por proponer vn amor, > 
refignacicn, que n o conocen,m pue

den
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‘•den conocer las almas. No quiere  ̂
q::c ocahon de tentaciones , aunque 

Joan funojas', las reCülael alma , y 
pelee c o n t r a  ellas, íiendo lo mef- 
mo ello , que conícntirlas, y ad
mitirlas. No quiere haga aflos 
explícitos' de Virtudes opuejtas; por
que con ellos las puede vencer, y 
lálir vi&oriofa. Solo pretende fe 
elle en vn amor,’ y refignacion, To
nadas, y ¡pintadas para encubrir, 
y tapar Tus embudes.1 Loque es 
malo de Tuyo i y lo que les ella 
mal a las' almas, les aconfeja lo 
abracen $ y lo que esbueno,yle 
puede traer muchos bienes, le lo 
vitupera con palabras de tentación 
mes , Virtudes, amor, y refignacion. 
Quiere introducir en las almas 
errores , y heregias juftifsimá
mente condenadas.' r *

'\
[ > A t > V B \ r E N C l A ,

i _

* ■ 15 Con mucha furia pre
tenden tentarnos en ella jorna
da ; deben de juzgar,que es buena 
ocafíon para conquillar nueílra 
determinación ; ninguno ella li
bre de tentaciones) porque quando 
menos pienfa las experimenta; 
pero peleando, reíilliendolas, y 
folicitando el auxilio divino, or- 
dinariamctc fe vencen. Ello mif- 
mo nos Tucede en ella advcrtcn- 
cia;pues por mas tentaciones, que 
fe nos propongan, ni dexaremos 
de pelear,y retí íbrlas, ni de íoli- 
citar el auxilio divino,lo qual he
mos de hallar figuiendo nueftro 
camino real, y nueílra reíolucion; 
que aunque fea con aclos explici-
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tos, mollraremos nuellras armas 
de coraron \ y de voluntad, Si las 
quieren rcgiílrar,adviertan a que 
Ion muy tuertes, y verdadetas, y 
las figuicntcs, por abreviar. De- 
zimos , pues, que enoca/ion de ten
taciones , debe el alma ha^gr todo lo 
que puede de lu parte, paía reíif- 
tirlas.De¿e( conforme fueren)ha* 
zer lo contrario que ellas preten- 
den,íi fueren fuño fas, y vehemé- 
tcs con todo esfuerzo, debe hazer 
lo ópuello a ellas.* Repita mu
chos altos de Virtudes opuefías. No 
íofsicguc vn minuto fin opo
nerte aellas ', aunque fea necef- 
fano pallar mucho dolor , pe
na, y fencimiento en el cuerpo. 
Mas vale ( como dizeSan Ber
nardo ) tener dolor de eítomago, 
que de alma5 y afsi mas vale,que 
el cuerpo fiema dolor, que el al
ma tenga que padecer. Haga el 
alma muchos allos de amor ,y  refig- 
nacionz Dios;prccure laOracion, 
y vigilias , pero íiempre con el 
a^ote en la mano%‘ halla que no 
Tienta á las tentaciones que le den 
guerra. Ello es moltrar la cipa- 
da en la vayna hada el capicu- 
. loíiguicnte,que fe defnu- i!>

• .. de;y baile por clpre- 
íente.
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'Explica,y confirma la dottrina 

. v , , ¡  ,,-v del antecedente. ¡i.'lf i '* 1 
,:U . y,: *.r I" '

. itf W ^ R etekde cftaPropo-t 
;• f ■ I  ,• ficion'lo mifmoquc 

las demás ; introducir errores, y 
herogias en la Chntliandad,obl- 
curccer la doÓtrina Chrilliana, 
verdadera , y Católica i negar la 
verdad , y pretender enredarla 
coft laíncntira»y falledad.Ha di
cho en Ja dezima Proporción; 
que;/ alma no debe dai Jete nada de 
las virtudes '. En la diez y Hete,qué 
no ha de h.izer cafo de las tentano- 
nes,m refi ¡lirias fino es negative. Er
to es , no ha de procurar dele*- 
charlas,ni hazer rcftftencia.En la 
veinte y dosarti el amr es Vn cono
cimiento dailole de Dios, no atto pro
ducido de la criatura,<?c.En la trein' 
tay dos , que -fe debe ejlar en la 
reftgnacion pafstva, porque en ella fe 
baila el amor. En la treinta y cin
co > que no fe  deben hager aclos de 
amor a la Virgen,<?c. En cita quie
re renovar,y corifei var lo mas de 
fu infame doctrina ; porque üen 
ocafton de tentaciones fui wf as,no de
be el alma hagtr aclos de Vutudes 
opuejias ; fera no refiítirlas, ni ha
zer de íu parte lo que puede,y re- 

fiflencta negativa-,que es lo mefmo, 
que dexar, que las tentaciones ha
gan fus operaciones, y Jo que in
tentan ; lino ba%e el alma aclos de 
Virtudes opuejìas, no le le darà na
da de las Virtudes, fi fe efia en el fo- 
bredicbo amor ,y reftgnacion, como

ellos no fon attos producidos de la 
criatura , fino dados de Dios, fera 
no oponerle a las tentaciones, y 
conlentirlas. ’ • ¡ i J  . •-

r 7 % Ella es fu prcteníion, y 
eftos fus intentos.El fin á que mi
ra es,a que no fe rehílan las ten
taciones i que el alma las confien- 
n ,y  no procure dcfccharlas,pero 
liferniraconcuydado lo que le 
ha dicho en los lugares citados, 
con facilidad fe data fin a fus qui
meras. No faldrá con fu pretcn- 
fion , y le frudrarán fus intentos. 
Veafe en particular para recha- 
zar,yconiundir cftaPropoficion, 
el dtfcurío diez y {¡etc , donde le 
hallará abundante doctrina de la 
Sagrada Efcriptura > Concilios,' 
Padres,y Theologos, que repri
men fus embudes. Declarofe en 
el, como fe  deben lefijln lastenta- 
faetones,y que ha de íer con refif- 
tencia po/sitiVa. Efto es, haziendo 
el alma todo lo que pudiere pa ra 
vcnceilas , y dcfecharlas. En el 
diícurlo doze íc hallará, que debe 
el alma hager cdimacion de las 
Virtudes ,y  que debe excrcitarlas. 
En el veinte y dos, qual, y como 
ha de 1er el aclo de amor en la cria- 
tura.En los treinta y dos,y cinco, 
como es la reftgnacion , y como fe 
excrcitajcon lo qual quedaicmos 
deíembara9ados en elle. Anda
mos huleando medios para no 
canfar, y fer moleftes, y nofon 
facilesde hallar entre tantos en
redos. No quifieramos repetir lo 
que fe ha dicho en otro l u g a r v  
es dificultofo de confeguir, por 
hallarnos entre quimeras,y iocu-
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tas ; que no tienen otro fin q u é  demonio: Llovera [ábrelos peed- ««•

\' -# i

FIu

v*l '

.. , u-v hazer defvariar;y aunque "Ji,,
- . r, 11 g >.. Pudiera avet engerido

én vno de los lugares citados a 
efta Propoficion ; pero porque 
nos relia de averiguar * fí en oca- 

Jim  de tentaciones ¡aunque fean furto- 
fas,debe el alma ba^er aUos expltci • 
tos de Virtudes optieflas, y no lucra 

ucílo en ra^on , que diéramos 
ugar a que fe diga,ó pudiera dc- 

zir,que nO la impugnamos en Tus 
mifmos términos > defeandolo 
con codas nueflras fuerzas, es pre 
cifo, que le demos elle lugar lc- 
parado,remitiéndonos en la ma
yor parte a lo dicho en los luga
res citados; con ló qual > ni dare
mos ocafíon a lá ccnfura i ni de
sarenaos fín refpucda a lo que fe 
nos propone. Se ha procurado 
contradezir a ella Propoficion 
en el capitulo antecedente,en las 
mcfmas palabras que contiene, 
pero no íe ha confcguido el po
der explicar , y declarar nuellra 
doctrina,como fe deiea. En elle 
la manifeílaremos con la mayor 
claridad que fe pueda conteguir; 
y lera de ella fuerte, por no can- 
lar.No es fácil de numerar, ni re
ducir a pra&ica los diveríos gé
neros detentaciones, con que el de
monio ( permitiéndolo nueltro 
Dios) procura tentar á las almas.

; \9  Tratando San Ambro- 
fio de los lazos dd demonio , di- 

s.Amtjib. zc f que no fe puede encarecer 
Jj*" U('e' mas la muchedumbre de vna co

fa , que con dezir, que la llueve 
Dios,llueve trigo, dezimos, pues 
cffo dizc David de los lazos de el

dores latos de fuego. Y  el Eclchalli- Me(Lê 9m 
co : Ewntdio de ¡os latos entrareis.
San Aguílin dizc: que la comida 
del demonio es el hombre, y que *
con’mas anfías que el Aguila, y clrijl. 
el León fíguen la caza , fíguc el 
demonio a los hombres. Perocó 
ella diferencia (dizc el Santo)que 
el León , y el Aguila defíílen de 
elle cxercicio i1 por dos razones; 
vna por caníarfc , y otra por har
tarle; pero el demonio nunca ja
mas fe vid harto,ni canfado. Vna 
de las cofas infatiablcs, es el in
fierno ; pero mas infaciable es,al 
parecer,el demonio, por añadir
le aquel linage de gü ilo , que fa
ca de fus vénganlas." Preguntan- 
dolé Chnílo, de donde venia en 
vna ocafíon?refpondio, que aVia ^ 
Vt/lo»y rodeado toda la tierra; de que 
parce ? de todas partes, como el 
Labrador que viene de fu gente; 
y fu hazienda. De donde fe pue
den notar dos cofas; la vna , que 
no le contenta con menos, que 
con llevar al infierno a todo el 
mundo,la otra,que no dexa en el 
rincón que no vifíte. No ay lu
gar leguro de fus lazos, no lo fue * 
el Parayíojiu el Jefierto, ni lo fe- Gcn.c.x. 
ra el Alcázar de los Reyes ■, ni la 
foledad de los Hermitaños, ni el
recocimiento mas encerrado.

it t

. xo ■ Con mucho cuydado, y 
atehtiísinnmcntc mira los afec
tos de nucílra alma , como nota-' 
ron San Cyrilo, y San Gregorio: s. Cyr./hf. 

Como el que quiere facar centc- i*«.*. i<s. 
lias del pedernal,atiende de don- 
de laldrán mas vives; afsi mira el i 9.

de-
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demonio nucfhras inclinaciones,1 do,que íc inclinò a la muger. La

( ■ V  .! « -

fl*1

, cómo grande AftrologOjtjúe la
be el figno en cjuo cada vno na^ 
ció i y da el golpe en el hierro de 
nueftra inchnáéion, donde éípe- 
raíaldranias viva la centella de 
el coníentimicnto ”, comoel pru
dente Labrador /que reparte tus 
ternillas en los pedamos de tier
ras mas convenientes, efte es bue 
no para trigos eftc para cebada» 
como el Peleador,'que tienccc- 
bo para diferentes tiempos *, y 
peleados; como el diedro Capi
tán , que aviendó de vntir vna 
fortaleza,la budve,y la rebue-lve, 
la reconoce , y la mira. San Ma- 
diario, defeofo de ver cómo ar - 
mava el demonio fus lazos,le vio 
con innumerables botccillok > re
cetando reparos,contra las>/Ww- 
des, y en favor'de las dolencias 
que padecía cada vno. Leemos 
en la vida de nueltro Padre San
to Domingo ,que vio andar L i
tando al demonio en vnaoca- 
íion por las metas del refectorio, 
que dezia: Aquí poco, aquí mucho, 
aquí poco, aquí mucho r mandóle el 
Santo, que declaraíle lo que de- 
zia í y relpondió, que a vnos ha- 
zia comer poco , y a otros mu
cho,que no podía vencer a todos 
de vna m a n e r a . • ' ><

Caíi toda tenracion fe

liJt/u rid.

2 I
comien9a,y toma principio en 
alguno de los íentidos; por ellos 
empieza el demonio, como por 
parte mas flaca , y mas fácil de 

G * * . t é combatir Eva, y David empe9á- 
*• %/•.«/. ron a 1er vencidos por los ojos, y

tentación de Judas fe originó . 
pór el olfatos porque tino oliera, & i 7.‘ 2a' 
no conociera la preciofidad del 
vnguento- derramado;en él tac
to,ó en ¿l gufto ,comien9an lalu* 
xuriá,y la gula.Finalmente en loi 
temidos, y phantaíl* » es dónde 
obra íólamence el demonio, y es 
donde tienen principio todos tus 
engaños,yaílucias,pero nos ave
rnos de coníolar en medio de 
tantos ahogos : con que aunque 
el demonio tiene elfos, y otros 
modos de tentarnos, y procurar 
nucítra perdición,lo haze con li
cencia de Dios, fin exceder de lo 
que.le permirc fu Divina Mageí- 
tad.‘ Tentó el demonio à Jo b , 
pero primero recibió licencia de 
Dios,y fin dia no lo pudiera exe* 
cucar,de cita fuerte podíamos re
ferir millones de exemplos, que 
es precito omitir por abreviar. Y  
afsi pues tomos tentados, y nos 
vienen las tentaciones conpermi- 
fion de Dios, hemos de creer fir
memente , que podemos tacar 
mucho bien de ellas, y que cita 
en nuettra voluntad , y querer el 
agradará Diosen medio de fus 
furias, venciendo al demonio en 
la batalla que nos preíenca. . .
> 12  Deípues que hemos vif- 

to lo que fon tentaciones, fus prin
cipios, y origen , veamos como 
venceremos al demonio,aerada-' O
rcm osáD ios,y nos hallaremos ■ * 
con viótoria en ellas. Es cierto, /* \t 9
que de hemos refiflir las tentaciones 
( como dize San Pedro ) ejtando

z Ada» nueftro Padre poi: si oí- firmes, j  fuertes en la Fe Católica,
CO
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como Ices, que las tentaciones fe fon contra las virtudes, contra la
vencen con el ayuda de Dios , y 
no con i ola la voluntad humana: 
'¡{ejijhdaldemonio , y huirá de V .po
tros , dize el Aporto! Santiago: 
Quien no impide el mal , fe juz
ga,que lo confiente.Enel Exodo 
leemos,que quanto mas eran afli
gidos los hijos de Ifracl , tanto 
mas eran multiplicados los heles. 
A Tobías le dixo el Angel: Ncccf- 
fanots ,' que te pruébela tentacióni 
pues eres acepto 4 Otos , y mienti as 
mas acepto junes ,/era mayor la ttti
tán n que te ha de probar mas tu 
por ejlo no temas. Mirad, hijos , a las 
naciones de Lis homb>es,y fabed > que 
ninguno confio en el beñor , y fue con
fundido.Sxendó los Apollóles ten
tados en aquella tormenta de el 
mar,confiaron en Chrillo Señor 
nucílro,lo llamaron ■, y fueron li
bres. Notedeleytas ( dizéel Santo 
T oblas )en nuejl'a peí dtcion, porque 
defpuei dt la tempefiadf embus tiempo 
fu f evado, y dejpues de las brumas,y 
lloro acudes con u/f'ji/u.El Arca don- 
de iba el jufto Noe , es moldeada 
de las aguas, y vientos ; peio no 
fumergida,ni delvaratada. Perfi- 
gucel Dragón a la mugerdeel 
Apocalipfi , pero ninguna cola 
pudo contra ella. - .’j .
.*1, z $ 1 Sentado,que debemos pe
lear,y refiftir las tentaciones, firmes 
en nucllra Santa Fe Católica: 
veamos fi ha de fer con aclos ex
plícitos de Virtudes opueftas', que es 
lo que nos relia contra cita P10- 
poíicion. Todas las oc afumes que 
experimentamos,las tentaciones»fi 
atendemos a ellas, hallamos,que

O

Ley de Dios,y do&rina Chritha- 
na ; las tentaciones pretenden los 
vicios,y pecados, las Virtudes quie 
ren la gracia de Dios, y la peí lec
ción , los vicios pelean contra las 
Vn tndes, y ellas rehílen aquellos.
Siece vicios capitales nosfeñda 
la do&nna Chriftiana , que fon 
los mayores enemigos nuellros; 
pero cambien nos léñala fiete ar
mas tuerces,con que refirtirlos, y 
vencerlos La VirtuJ(dize Scneca) Sen(ft 4¿ 
crece mucho excrcitada. No íe Lut. 
puede exercicar ella , fino es lu- 
ziendo aLbs,y repitiéndolos. Las 
tentaciones Ion vn exercito de ene
migos , que nos prefentan la ba
talla para deítruirnos.Las Virtudes 
forman otro mas fuerte para pe
lear contra e l, y fortificarnos en 
la Fe,y perfección. Dos cxcrcitos 
contrarios, puertos en la batalla, 
el que mas íucitcmcntc pelea,fc- 
rá. el que falga vitorioío. Si las • 
tentaciones Vienen fuitofas , y vehe
mentes , y las Vn tu Jes no pelean 
coima ellasjquien duda, que vé- 
ceran al alma , y fe la llevarán á 
poca colla ? Pero (i las Virtudes íc 
oponen á ellas, diíparañdo fuer
tes tnos , y repitiendo muchos 
aclos expluttos , quien puede tcíif- 
tir lus fucilas ? Quien puede ha- 
zcrles treme , ni atreverte á fu 
conltanciaír-f,?,,' . ‘ n v . r ’
. 24 E l mundo nos combate con

fus vicios,y la Vida del hombre' és Vn» 
connnua batalla f  obre la tierra• dizc 
el Santo Job : Por loqualcsric- hbctp. 7. 
ceñarlo pelearen efte mundo , re-
fiilit las tentaciones con aclos exph-

1 . > 
a-

«
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cttos de Virtudes opueftas , y ño can- 
lar. El que no trabaja por la Vir- 
tudy no puede gozar de fu dul^u- 
ra. La y///wdtrae configo el bien 
anexo, y recrea al que obra bien. 
El que fe abítiene de las cofas li
citas, feguro cítara de caer en Jas 
ilícitas. El que de buena gana fe 
abftienc , y calla , muy lexoscllá 
de mentiras ,dc contiendas, de 
traycion,maldicion , ira, y mur
muración. El que no oye cofas 
malas, ni ve vanidades, &c.mas 
fácilmente las evita, y no picnía 
en cofas malas. La guarda de los 
lentidos,es guarda de la pureza, 
diíciplina de la paz, y cantara de 
devoción. El que reftfle las tenta
ciones quando empiezan, hazien- 
do muchos adtos de virtudes ojntef- 
tas % fácilmente las vence antes 
que crezcan , y tomen bríos.* Si 
vna planta tierna no fe procura 
íu getáty  domar, nial íe podra 
confcguir dcfpucs' de muchos 
años , y fiémpre le quedará con 
fu mala inclinación! Si vn penfa- 
miento ligero de vanidad, o prc- 
íumpcion , no fe defvaratacoñ 
ai los repetidos de bumddad, fin que 
ledexe hazer aísientoenla vo
luntad , fin darle el alma por en
tendida, mal podrá evitar mu
chos,y diverfos pecados. 5 i • !
•í i j  ■ Infinitos remedios han 
aplicado los Santos contra las 
tentaciones: muchos fe pueden ver 
en el difeurfo diez y fíete halla
mos, que todos procuraron re- 
ílltirlas con grandifsitno cuyda- 
do,vnos de vna manera , y otros 
de otra: El adagio vulgar dizé:

Que cada Vno quatta de la feria como 
leva en ella. Y afsi cada vnoapli- 
cava la medicina conforme íu 
enfermedad. Todos acudían a 
Dios, retirándole á la Oración, 
haziendo muchas íuplicas, y pe
ticiones á fu Divina Mageltad, y 
repetiendo muchos aclos de Virtu
des opueftas. Muchos adiós de a- 
mor , por íer fu protector, y dc- 
feníor contra todos los enemi
gos viísibles,y invifsiblcs. Tengo 
experimentado es el vnico reme
dio para todo genero dcfewfuao- 
nes,attnque funofas}y vehementes, 
llegarle el alma à Dios en la Ora
ción , pidiéndole con confianza 
grande ,quc no le dexe caer en la 
tentación ; Chrifto Señor nueftro 
enfeño elle antidoto foberano, 
reconociendo nueftra enferme
dad , y nccelsidad. Quien vfare 
défilé hallará libre de qualquierá 
enfermedad -, llegúete el alma á. 
Dios,y digalc:Scñor,yó no quie
ro cofa que lea ofenfa vueftra'; 
reíuelvale antes a morir, que co
meter la mas mínima ofenfa de 
fu Magtftad , que con eftos ■, y 
otros ¿tilos, ocupada la voluntad, 
le fortalece!á , y (c firmará en las 
Virtudes. Repita muchos adtos ex
plícitos , que efiará m asfucrtc,y 
con mas facilidad para lo bueno. 
Con ella facilidad fe alienta, y fe 
levanta la parte fuperior delal- 
ma;y quautos mas aclos repite,ya 
de amor,ya de humildad, &c. va 
desfalleciendo la patte inferiori 
y fe retiran los enemigos, y que
da la vi&oria aífegurada. Por lo 
qual, . i • , . . i. *. i ; , ■ ,1 e

i6  S¿
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1 6  Si algún tem or rep en
tin o  viniere lobre noforros,orar>  
y dczir con  el P ro p h e ta : Se a no- 
i  otros , Señor , torre de fot talega 
contra la prefenctadeel enemigo', íi 
n u cltro  co ra ro n  es co m b atid o  
co n  m alos peniam ientos , a 1a en 
mi Vn cor acó» limpio , y  renueva en 
mis entrañas Vn efptritu derecho ; (i 
la carn e flaca nos aco m ete  ¿en
clava mis carnes con tu temor, por
que tem) tus juyzjos , fi la m ala tn f-  
teza  nos fatiga ,  buelveme la ale
gría de tu f  alud, y confírmame con 
efptritu principal i fi la v an aglo 
ria n os perfigue , no a mf otros,Se
ñor t no anofetres , fino 4 tu Nom
bre fe  de la gloria; fi de la d elcf-  
peracion  nos m o leñ a ,  tu , Señor, 
eres mi efptranea defde mi juventudj 
defde el Vientre de mi madre eres mi 
Protector5 fi pefadum bre , o p ere
za quiere ocu p ar nueftra a lm a, 
ayúdame, Señor ,y [ere ¡alvo,y me
ditare en tus jufhpcaciones, fi el íue- 
ño nos quiere fatigar , alumbra 
mis ojos, porque no duerma jamas 
en la muerte ,y  diga mi enemigo pre
valecí contra el ; fi la pereza c o m 
bate ,defpierta , Señor, tu poderío, 
Ven t y confirmante en tus palabras, 
porque no desfallezca en el camino; 
fi el t r a b a jo , to m ad o  por D ios, 
c a n i a , mira mi baxe^a, y  mi tra
bajo , y perdona todos mis delitos, ti 
el defeo , y-apecico de honra , y 
riquezas nos perfigue ,  inclina mi 
coraron en tus tejhmontos , y no en 
avaricia. Aparta mis ojos,y no Vean 
Vanidad,y Vivifícame en tu camino, 
y  finalm ente en qualquicra c o m 
b ate  ,  y en tod a tentación de el 

P arte  II .

XXXVII: ío9
d e m o n io ,p u e s  no pretende o -  
tra cofa,fin o  apartarnos de D ios, 
o r a r ,  y d e z ir : A  m i muy bueno

n  ' '  . f f i l m . y t lme es Uegarme a Dios »y poner en el 
Señor toda mi efperanca, y b aíten  
cftas breves n o tic ia s , para que 
íe reco n o z ca  ,f i  en acajion de ten
taciones , aunque fean f  mofas, de
be el alma ha^er abios explícitos, y 
exteriores de Virtudes opueflas. P a
ra que fe vea la verdadera d o c 
trina ,  y la falfedad , y tem eri
dad de cita  P ro p o ficio n ,n o  quie
re que fe h agan  aclos de Virtudes; 
y pretende , que el alma fe  efe  
en el Jobre dicho amor ,y rejignacion.
D ize el fobrediebo , porque ni es 
amor , ni refignacion verdaderos, 
fino fin g id o s , y aparentes atlos 
de amor,y refignacion , fon exce
lentes virtudes, que en cierran  en  
fi m u ch a s ; pero ni in te n ta ,  n i 
quiere cales ablos, fino vna locu 
ra , co m o  es , que fean dados de 
Dios: por n o  confcflar vna ver
dad clara > quiere defvariar en  ■ 
q u im eras, figuiendo á fus am i
gos los A lu m b rad o s, que dizcn 
en la Prop oficion  quarenta ,que 
en el efado de Vmon,y amor con Dios, 
tiene Vna peifona bondad de tfpiri- 
tu con jalo el afelio de Dios , aun
que le falten Us demás Virtudes; c o 
m o fi las vu tudes no au m en ta
ran el amor ,y Vmon con  D ios j ni 
vnos ,  ni otros quieren abra9ar 
la verdadera d o ctrin a , antes pre
tenden o b fcu re ccrla , y b o rrar
la de las a lm as: y afsi in ten tan , 
y pronuncian q u im eras, em b u f-  
tes ,  y deívarios a m o n to n es.
Q uien oyete  amor de Q i o s , y re-
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ftgnaaon > puede inchnarfe a v]iie 
fea viituoioj perocuydado , que 
Ion pildoras doradas^que encier
ran tanca amargura , que no fe 
pueden tragar. Atiendafc áque 
dize primero , que en ocafto» Je 
tentaciones fitriofas (ello es) en oca- 

Jion vehemente de pecar , y ofen
der á Dios, no Jebe el alma ba^er 
aclos explícitos ,y exte> totes Je Vir
tudes opueflasSi cfto no Jebe el alma 

tampoco puede ba^er aclos
de amor,y nfivnacion.

2.7 Con lo qual fe mani- 
fiella , cjue no habla de verda
dero amor ,y  resonación»fino dil- 
fimulado, y fingido para enga
ñar á las almas. El amor de Dios 
fe opone , y refiíte a rodaslas 
tentaciones. Quietes no temer alene- 

1%. migo,ama 4 Chrifto, dizc San Juan: 
A i Rom, c. y c| Apoftol: Quantomas crecie

re en ti el amor Je Dios 3 tanto te
rneras menos el mal , y  el poder Je 

El amor de Diosletus enemigos.
augmenta, y crece con repeti
dos años; pero fin ellos le def
iní nu ye , y acaba. Lo miimo le 
dizc de la rejignacian , y de 1 as do
mas VirtuJes, fon qualidadcs pa
ra obrar bien , y quantos mas 
aSlos de ellas hizteremos, nos ha- 
liaremos con mas facilidad en 
obrar bien. No puede e l. alma 
crecer en Virtudes adquiridas, fin 
procurar excretarlas continua
mente; como no puede exerci- 
tarlas fin hazer aftos de ellas. 
Qualquier arte 3 ó ciencia fe ad
quiere con el continuo trabajo, 
un el jamas fe llegaran a confc- 
^uir.Trabajc el alma,que preten-

Difcurío XXXV .
de las Virtudes 3 en fu excrcicio, 
en repetir muchos aclos en todas 
las ocafiones que fe ofrecieren, 
que deíla fuerte llegará á coníc- 
guirlas:De muchos Santos lee
mos, que para adquirir diverfas 
virtudes, dezian repetidamente:
Fulano humildad,fulano pacien- 
cicncia , &c. y deíla forma repe
tían harta confe<uurlas. Y  . ■ •D

z 8 Pues hemos vifto , y re
conocido las falacias, embulles, 
y quimeras de ella Propcfinon, 
fus errores, y heregias, fus daña
das intenciones,y maldades,pro
curemos huir de ella , como de 
cofa pellilencial,dcxcmos, y mc- 
nofpreciemosla como tan ridicu
la , y concluyamos cíle capitulo, . , i 
repiticndo,que en ocafion Je tenta
ciones ,en todo tiempo , y lugar 
que lleguen á nueftra noticia,¿e- 
be el alma acudir á Dios,y pedirle, 
que no le dexc caer en ícmejan- Lm. t. 
tes tentaciones, y otros aclos Je Vir- ' 
tuAs opue/las á cllis. No dexc que 
tomen bríos,y tuer^as,fino/ucgo 
al punto refithrlas , y procurar 
vencerlas por todos los medios 
pol’sibles.Si fur fien f  mojas, y ve
hementes , debe el alma alentar
le, y tomar animo contra ellas, y 
conforme pintaren, y pretendie
ron,difpare aclos Je VirtuJis opitef- 
tas.Piielta enla prefencia dcDios, 
comboque fus potencias , y pro
cure meditar , y contemplar los ‘ ’ 
beneficios dcDios. Quien e s , y 
quien la criatura ,& c. que de ei
rá fuerte íe puede aífegurar , que 
leiránvno ávno los enemiíios, 
que le quieren apedrear. Haga

mu-



Propoílcion’XXXV llt. ' n r
muchos a?.os de amot de Dios, mu* la mortificación Voluntaria , es de íü*

yo buena , y agradable a Dios 
nueílro Señor* No fe puede ne
gar , porque és obra hoñeíla, y 
meritoria de la gracia /  y vida 
eterna.Ello fupuctlo f t
r ' ,;  ̂* t. * t * * v» cMti.rj*

CONCLVSION VNICA:-

chos de humildad, de refinación,' y 
demás Virtudes ; tenga cuydado 
en oponerle á ellas, luego que las 
(lenta , que haziendo el alma lo 
que debe,y eílá de lu parte, Dios 
le darà,y ayudará con fuertes ar
mas,para q las ven^a.Eíla es nuef 
tra determinación; ella la verda
dera dottrina , y el camino cier-*
to de evitar pecados, y caminar 
en la perfección. Y  ello baile por 
elle capitulo,por no canfar. o •«
i* % í>. : in , ü /'i: t f>
Ir. D I S C V R S O  XXXVI.'»¡r

'\~j v „ ¡....... .. v*.  ‘ i { 1 ' ' 1 1 ■

, PROPOSICION . XXXVIII. j
-<"f -'V O'.: -i ' C'. jt I .* - í •»>_'; -'üp
LaCruzjvoluntarta de la mortifica- 
í 1 ?cm¿sfufada,y fin fruto ,y 1 '• 1 
-ov y; afsi es mcefiano de- j 
-h  i.l -¡ -ixarla.
y O  i, J ' JlJ * m j * tr + i » * 4 * >

.‘ . ■ « • C A P I T U L O  fX II.'h ^
-  v, ,* í v \ *. ^  í  i .» ' ( i * < t r * - 3 * ì  -• * * 

fiaremos algunos fu f  ¡lefios ; fe propo'- 
,.o neU Verdadera doch tua, y fe  

* . impugnala faifa'.13 {
t   ̂ , v  ' • -  •!. c ’i - i . p . U ' t' * t> . 1

i ^  V  p o n g  o lo primero,' 
que la mot ti fe  ación es Vir

tud, y v nade las principales eñ el 
camino efpiritual , y «p erfec
ción.'Es común fentir de todo’s 
los Santos, y doctores Mvllicos. 
m x Supongo lo fegundo,que 
la mortificación Voluntaria, es la que 
haze el alma de fu propria volun
tad^ por fi miíma;cs cierto,por
que la pon« en execucion por fu 
proprio querer, y elección, i-q -J 

3 Supongo lo tercero que 
o J Parte II.

V o r,),v\ / .n
4- Es temeridad Jo que afir

ma la prefente Propoíicion ; que 
bien neceífaria es la (cñai déla 
Santa Cr«<; antes de proponer 
la prueba ; como recibir, alien
to efe fu fagrado fruto , para po
der tolerar con paciencia (eme- 
jantes locuras } fin prorrumpir 
envoees;qué mamfielten algu
na parte de el dolor,y fentimien- 
to ; que nos califa el verlas., y re*, 
giílrarlas en la <Cbriltiandad i  
fiendo de tan'-pefado fruto /que 
liarán rebentar á qualquicra de 
mediana capacidad , y dar mo
tivo fuficicntc para injuriarlas al 
mas prudente , y mcíuradoOra¿ 
dor ; pero fiendo prcciió-, que 
el Católico Chnlliano abrade íu 
Criizi, y procure íeguir á Chn£ 
toBien nueltrov (i pretende, re
nunciando al mundo , fer per
fecto. ‘Avieñdo fcñalado el car
mino'de perfección verda^wa, 
defeando borrar fe ndi lias „cutía* 
viadas, hemos de procunmimi* 
tar á nueilro Divinó Maoftcó* 
tolerando poi aora lo qutGfpuff* 
de ofrecer en 'la.préfenfefcobf» 
fion'con la'prbdcacia noceda* 
n a ; pues con ella podremos dar 
á entender lakvirrudefdeia San* 
tifsimá C ru\cú >hs.moruficati*r

K  i  nes



í Difcürfo XX XV I.7I ! 2
nes voluntarias i como menofpre- 
ciar lo que fe regiltra en contra
rio, que no es íaeil de confeguir, 
fi predomina la colera; y en la 
verdad necelsitamos de mortifi
cación , que pra&icandola , y en- 
íéñando como fe ha de ppncr 
cn'execucioñ ' en las operacio
nes humanas, me períuado , que 
es el mayor baldón que le pode
mos dar, como el mejor medio, 
que podemos elegir para abra
carnos^ conformarnos en nuef- 
tra verdadera Religión. Vamos 
a nueftra rclolucion , que ha de
fer ' r' >< t , r  , <, • ; ‘ j

\

v>jh . Delta fuerce.Lo primero:/* 
Cruz "voluntaria de las mortificacio
nes ,cs virtud i pues coda opera
ción , y obra de luyo honeita, y 
memoria lo es » y parece no le 
puede dudar>que la CruzVoluntd- 
ria de las mortificaciones, es opera
ción , y obra de tuyo honclta, y 
meritoria: parece claro ( porque 
fi lá virtud , en común lentir de 
todos los Theologos )es la que 
inclina a obrar bien, fiendola 
Qbrá,y operación de fuyo ho- 
nella,y meritoria no puede de- 
xar de fer a&oíuyo *, y por con- 
figuientc virtud. Pues como la 
Cruz Voluntaria de las mortificacio
nes', es obra, y operación delu- 
yohonefta,y meritoria , no pue
de dexar de frr virtud; y no fe 
puede dudar, que es guftoía, y 
dele&able honeítamence ; co 
mo que no puede íer pefada , y  
ftn fruto; porque todo lo que fir- 
vede gufto, y deleitación ho- 
nefta , es muy fuave, y de vciít ■

dad,y afsi no puede fer pefada ,y  
fin fruto : luego la Cruz Voluntaria 
de las mortificaciones, no es pefada> 
y fin fruto , y pot configuientc lo 
contradnftorio , que afirma elta 
Propoficion, esfalfilsimo,y muy 
temerario. . ■ :-*• .

6 .. Confirmafe lo primero. 
Cru%. Voluntaria de las mortificado- 
w s , es la que elige el alma de íu 
propria voluntad , como confia 
del numero fegundo,y parece no 
negara quien fe hallare convfo 
de razón ; porque lo que haze el 
almafaunque penal,' y (cnfible al 
cuerpo ) de lu voluntad , y elige 
por fu querer,fe dize voluntario; 
que rodo fe verifica en laCruzjvo- 
luntaria de las mortificaciones , ccoiq 
lo manifieftan fus vozes; pues la 
elige el alma por fu querer,y vo
luntad^ no le puede faltar fer vo
luntaria , como fer de fu güito, y 
validad ; porque es cernísimo, 
que el alma no eligiera de fu pro- 
priavoluntad , y parecer/* Cruz. 
Voluntaria,fino fuera por el gufto, 
y validad,que fieme en ella.Pues 
G-«^,quc es de gufto, y beneficio 
para el alma, como puede ler pe- 
fada,y(in fruto ? Parece dificultó
lo^  calo increíble,que hallando- 
fe en la Cruz lo que defea el alma 
de voluntad,y validad,le faite lo 
que es de güilo,y le firve de pro
vecho ; y folo fe halle lo que ni 
folicita, ni pretende: luego fi la 
Cruz de las mortificaciones es Volun
taria, como fe corificíTa -, no fe ha 
de negar el alivio y beneficio, 
que es para el alma.cn abracarla 
por fu proptio áucrer.

j  1 .^ 1 7  Lo



7 Lo fegundo.Todolo que termina hazer vna difcipltna ( q 
es agradable a D ios, y 'de grande es Cruz voluntaria , y mortifica-

Propoficion XXXVIII.-' i ,*

conveniencia de el alma,no pue
de fer pifado y fin futo , per lcr 
bueno , honello, y meritorio de 
la gracia , y vida eterna. Que no 
puede ler pe fado, y /¡n fruto, fien- 
do lo que lie va,y por lo que con
fisque el alma siozar de Dios. La 
Cr ¡involuntaria délas mor ti fe  aciones 
(fiendocomo deben í er ) es del 
férvido de Dios,y configuiente- 
mente de grande provecho para 
el a!ma;porque quien imita,y fi- 
gue a Chnfto Bien nuefiro , es 
cernísimo agrada a D ios, y de 
mucha conveniencia del alma; 
pues debemos creer firmifsima- 
mente,qaviendonos dadocxcplo 
con fu Sandísima Cruz, y morti
ficación,para que le imitaíTemos, 
principalmente los fieles Chrif- 
tianos , como lo pufo en cxecu- 
cion íuMagertad con tanto agra
do de fu Padre Eterno,que abra- 
gando noíotros de voluntad la 
Crun , y mortificación ,  por íolo fe- 
guirle, y acompañarle ¡ ha de ier 
del férvido de Dios,y de mucha 
conveniencia del alma. Luego la 
CrunVoluntana de las mortificacio
nes 3no es pefada¡y fin fruto. Se ha 
dicho , fi escomo debe lcr', por
que como no lo declara la Pro
poficion, es precifoadvertir,que 
ha de íer,y clegirfe por el amor,y 
fervicio de Dios , por poner en 

' cxecucion obras agradables a fu 
Divina Magclbd, y no por otro 
fin , aunque parecerá . efeuíado 
entre Católicos. Pues es indubi
table ,que qualquicra,quc fe dc- 

Parte II.' i?

cion Jfolo la elige por hazer algu
na cofa del amor, y fervicio de 
Dios,por agradarle,y fervirle.
.> 8 ... Pruebafe lo íegundo nuef- 
tra conclufion. Afirmar , que es 
pefado,y fin fruto lo que haze, que 
el natural,pafsiones,y apetitos,le 
vendan,y íugetcn á dexar los vi
cios,las taitas, y imperfecciones, 
es f alfiísimo, y mu y temerario; y 
dezir,queid Crun Voluntaria délas 
mortificaciones es pefada ,y fin fru
to, es afirmar ,que es pe/ado,y lin 

fruto lo que haze que el natural, 
pafsiones,y apetitos fe vengan, y 
Iugetcn a dexar los vicios, y fai
fas imperfecciones: luego es fal- 
fiísimo,y muy temerario; parece 
cierto: porque que mayor falte
dad , y temeridad fe puede ima
ginar,y afirmar , que es pefado ,j» 

fin fruto,lo que vence, y lugeta la 
parte inferior a la fuperior, al na
tural,pafsiones, y apetitos ? a de
xar los vicios,las faltas,imperfec
ciones > La Crun Voluntaria de las 
mortificaciones, haze que el natu
ral, paísiones, y apetitos fe ven
gan,y fugeten a dexar los vicios, 
las faltas,y imperfecciones: lue
go dezir, que la Crun voluntaria 
de las mortificaciones , es pefada, y fin 
frutajes falfilsimo.y muy ternera-
no. * - • . » * * *■ - - v<oiii »3
- ■ ? ¡- Confirmafo lo primero.
Dezir, que el excrcicio volunta- . 

- rio de las Vn tudes, es pelado,y fin 
fruto, es falfibimo, y muy teme
rario ; y afirmar > que laCrunVo- 
fontana de las mortificaciones ,  es p¿-

K j  fa-



i í 4 V* vDiícurfo
fjda,y fin fruto,es dezir,que lo es 
el exercicio voluntario de las vir
tudes. •: > ' • - • :
»Lio'  Confirmafe lo fegundo, 

y fe explica. La Crun, Voluntaria de 
las mortí/icaciones , es mortificarle 
el alma de íu voluntad en la v i 
ra,o\do,coincr,&c.porquc cono
ce es de muchiísima vtihdad en
frenar los apetitos , y féntidos, 
para evitar los vicios, y pecados, 
para exercitar las virtudes , y fe- 
guir la perfcccion.Pues íi el alma 
de íu voluntad , y querer, de fu 
proprio movimiento , elige la 
Crux. ( era fupoíicion que lo fea) 
de tanta eficacia, para refrenar 
las pafsiones,apetitos, y fentidos,' 
como puede fer pefada ? Como 
puede fer fin fruto,fi por vna par
te pretende evitar los vicios, y 
pecados ¡ y por otra exercica las 
virtudes ? Quien exercita las vir
tudes , obra bien i y quien obra 
bien,no puede perder el fruto de 
la obra buena , principalmente 
haziendola en gracia de Dios; 
quien de fu voluntad folicita 
mortificaciones, mucho alivio fien- 
te en la mortificación,y anien fe ali
via con ella,no le puede fer pefa- 
da. Que pefada puede fer la trun, 
que el alma abra9a por fu volun
tad^ querer ? Siendo la Cruz de 
fuyo ligera, y con alegría, con
tento,y prefteza, tomada del al
m a; no le puede fer de ningún 
modo /’̂ / ¿ ¡ ‘Pudiera al alma há- 
zcrfclepifada la Cru^ muy fuave, 
fino la eli gicra voluntariamente; 
pcrofiendo Voluntaria para ella, y 
hallando fer muy fuave de fu-

X X X V I.'
oy , no le puede ptfar mucho 
al alma ? Digamos, pues , que la 
C) ¡involuntaria de las mor tifie acio
nes, no es pejada,y fu i fiuto; y por 
configgente lo contradictorio, 
que afirma efia Propoficion , es 
falfilsimo,y muy temerario.

ir  Pruébale lo tercero nueí- 
tra conclufion. Afirmar, que leí 
que Chrifto Señor nucílro obró; 
y nosenfeño , es neccífario de- 
xarlo,cs íalfifsimo, y muy teme
rario, y fien do cierto, que Chrif- 
to Señor nueftro obró , y nos en
henó la Crunyoluntaria délas morti
ficaciones, afirmar,que es necejjario 
dexarla , ha de fer falfiísimo ¿ y 
muy temerario; porque no fuera 
Católico, quien afirmara, que lo 
que Chrifto obró , y nos eníeñó,"' 
es neceffano dexarlo. Chriíto Señor 
nucílro f e  mortifico Voluntariamen
te , por darnos exemplo para que 
le imitaíTemosrluego Chrifto Se
ñor nueftro obró,y nos enfeñó la 
Crun, Voluntaria de las mortificacio
nes. Y  quien puede dudar , qué 
fiendo la mortificación tan princi
palísima virtud en el camino de 
virtud, tán nece fiar tapara confe- 
guirlas demás,para adquirirla' 
gracia,yla vida eterna,queChrif- 
to Señor nueftro , Maeftro de la 
perfección , y camino verdadero 
de virtudes, no la avia de poner 

' en execucion voluntariamente 
para que nofotros le figuieíTe- 
mos? Luego afirmar, que la Cru% 
Voluntaria de las mortificaciones,es m- 
ceffario dexarla,es falfiísimo,y mu y 
temerario. : c' . a- , - .•
- i a (^onfirmafc lo primero.



Propbficíon XXXVIII. t , y
Dezir, que lo que han obrado, y 
enfeñado todos los Santos déla 
lillefia de Dios, dcíde íus funda- 
rnentos primeros , halla oy , fin 
contradicion alguna , es ncccíla- 
rio dexarlo , es falfiísimo , y mu y 
temcrano>y lino fe puede negar, 
que la Cru\yolimtana délas mortifi
caciones j  han obrado, y enieñado 
todos los Santos de la Iglefiade 
Dios, defdc fus primeros funda
mentos , halla o y , fin contradi- 
cion alguna, antes bien admiti
da de toda la Chrilliandad ? de
zir ,quc es necesario dexarla, es fai
nísimo,y muy temerario, que no 
negara quien tenga vfo de razó. 
Porque que mayor falfcdad,y te
meridad fe puede cófiderar, que 
dezir, que es neceífario dexarlo 
que han obrado, y enfeñado to
dos Jos Santos deíde la primitiva 
Iglefia hafta oy , de virtud , per
fección , y vtilidad de todos los 
fieles CatolicosíEn mi fentir es la 
mas deícngañada locura, que fe 
■ puede imaginar. Porque quien 
puede dudar , que todos los San
tos lian enfeñado la mortificación 
Voluntaria > fiendo evidente ,que 
no le halla otra cofa en fus vidas? 
Quien dudara > aviendolas villo, 
que fus obras es vna continua 
tMortificación Voluntaria ? Léanle las 
hiflorias Eclefiafticas , deíde el 
tiempo de los Sagrados Apollo- 
Ies halla o y , y fe hallara, que la 
mortificación era el Pan quocidia- 
no de todos los Santos, fin aver 
ninguno, que no la procurad«: 
exercitar i todos los fieles Católi
cos la han admitido con mucha

efhmacion, y reverencia: Luego 
dezir, que rr metj]ario dexarla, es 
falfifsimo,y muy temerario. • a 

1 3 Confirmad: Jo íegundo. 
Querer apartar a los fieles O m i
tíanos de la verdadera doctrina, 
obrada,y cnfeñadadeChriíloSc- 
ñor nuertro , y de todos los San
tos , es lalfifsimo, y muy temera
rio. Y  dezir,<yuc LtCru^ Voluntaria 
de las mortificaciones, es necejjano de
xarla i es querer fin duda alguna 
apartar a los fieles Chnttianos de 
la verdadera doótrina, obrada, y 
enleñada de Chritto Señor nuef- 
tro,y de todos los Santos!'
. y 1 4 De todo lo qual fe con
firma lo tercero nueftra conclu- 
fion. Porque fi la Cru^ Voluntaria 
de las mortificaciones ,  la han obra
do,y enfeñado Chrífto Señor N> 
y todos los Santos, no puede fet 
pe jada. Dizicndo Chrillo Señor 
nueftro, que fu yugo es fuaVe ,y fu 
carga ligera , y abracándola ios 
Santos , y fieles Chriflianos de 
buena voluntad: y fi ello fe veri
fica de lo qué tiene; impuerto, 
le y , ó precepto ( que fuele hazer 
pefo ) que (era de lo que fe haze 
de proprta Voluntad> y elección ,  co
mo lo es la Voluntaria mortificación} 
/Tampoco puede fer fin fruto; 
porque es dificultofo, que el Ar
bol de la Cru?i> fiendolo de vida 
eterna, de gracia, y de falud, no 
la dé a quien con tanto defeo la 
fohéita ; como lo haze el alma, 
que voluntariamente cxercita la mor 
tiñe ación: y aísi Tentando erta.Pro- 
pofidoñ,quc es Cru% la Voluntaria 
mortificación, no le ha de querer

pri-



y

privar al alma { que voluntaria- 
/líente la abrace)cl /moque tie
ne pendiente de quien le quiere 
coger. * Finalmente no puede fer 
neccffano dexai la ; porque Jexar el 
alma Ja doctrina de fu Divino 
Maefiro,y de todos los Sántoses 
apartatfe de ella > es fepararíe de 
la verdadera do&nna, de la San
ta Fe , y de la Iglcfia Católica; es 
querer errar ,figuiendo errores, y 
heregias; y es intentar feguir, y 
abracar lo falfo, dexando lo ver
dadero........... '

15 . Dirás contra lo dicho; 
mortificarfe el alma voluntaria
mente , es querer privarle délos 
fentidos,apericos, y naturafiy ei
rá es Cru^ "voluntaria, muy pefada", 
y fin fruto, y necefjarto dcxa'ta ; y 
afsii/* Cru\ Voluntaria délas mor ti- 
Jicaciones,cs muy pe jada, y fin fru- 
toiy neíefjam drxarla.A eftc argu-r 
mentó íc rcípondcrlo primero lo 
mcfmo que a los demas; que in
tenten defender eftas Propofi- 
ciones , que no lo pueden hazer; 
porque cfta condenado por N. 
Sandísimo Padre.Digo lo fcguñ- 
do,que aunque mortificarle el 
alma voluntariamente de lo que 
apetecen los fcntidos,apctitos, y 
natural,fea Cru^ Voluntaria ; pero 
no fera ptfada , y fin fruto para 
ella;no ferapefada,porqué la abra 
5a de voluntad , y con gufto, ni 
fera fin fu t o , pues obra bien / y 
honcftamentc. Lo que puede fer 
cs,que fea pefada para el natural, 
pafsiones,y apetitos; qüe impor
ta poco como el alma la abrüfíe 
Voluntariam ente > con gufto/ y

con alegria , pues es la feñorade 
caía. Finalmente fe infiere de lo
dicho,que
i 1 6 Efta Propoficion fe ha
lla juftiísim amente condenada; 
no le puede dudar de la verdad 
de nuefera ilación , ni le puede 
afirmar lo contrario , perchar 
condenado por nutftro Sandísi
mo Padre ,ccmo confia de íu de
creto condenativo detfiasPro- 
poficiones. Ccn jufiiísima razón 
íe condena por faifa , y temera
ria,  por íer contraías verdades 
Católicas, por inventora de no
vedades pcrmcioías a la verda
dera Religión ; por fer contraía 
do&rina, comunmente recibida 
de codos los fieles Chriftianos, y 
querer perfuadirlos a que la de- 
xen ; quiere defiruir las virtudes; 
que es el fundamento del edifi
cio efpiritual,y del férvido Üé 
DLos.Intenta la perdición, y def- 
truicion de las almas , y afsi les 
propone dexen las virtudcsjpor- 
que con ellas, es impofsible pue
da coníeguir fus intentos. Cruz1 
( quiere que fean ) pefada ,y  fin 
fruto,les propone, para obligar a 
íus quimeras, como fino fueran 
alas las virtudes para llegar con 
brevedad a la gloria. Bien podía 
conocer,que la CV«^cs dificulto- 
fo dexarla los Católicos; por fet 
remedio vnico de todas las en
fermedades; y admitiendo,y pro 
poniéndoles, que la mortificación 
Voluntaria lo es> es impofsible de~ 
.var/á;pucs todos defean abra9ar- 
la para gozar el fruto con que les 

< cotnbida; Cr«<. Voluntaria, y fin
fru*

X X X V I..
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fruto. Ninguno lo ha oído halla7 ,  ̂ D
oydeñal muy cierta,que fon qui
meras inventadas,delvanos,y lo
curas, lm pies, ni cabera , legui- 
niamencc condenadas. j

~ , < J ' D V E \ T E N C l A .  .
.  t *

i 1 7 De mucho confuelo fír- 
ve para los caminantes , el hallar 
la Santa Traben el camino ; pero 
no a codos,fino icio a los fíeles 
Cliriltianos. Ellos fe alientan, fe 
coníuclan , y la veneran de todo 
coraron, aunque a otros les luce- 
de lo contrario por fus malda
des. Ello experimentamos en la 
prefente ocafíon , pues hallamos 
en cfta jornada la Santa CVw<, a 
quien veneramos , y eftimamos 
de todo cora9on, fintiendo en el 
alma,que aya quien la proponga 
fin ella veneración.Somos Chnf- 
tianos Católicos por la gracia de 
Dios,y es precifo (chalarnos cotí 
cfta íobcrana feíul. Por lo qual 
hemos de advertir juntamente, 
que fe ha de reconocer la Crn%, y 
atender á íus feñalcs antes que el 
culto le execute j fino vamos con 
efta ad venencia, nos puede per
judicar mucho,por que puede fu- 
ceder,que nos hallemos engana
dos en lo mejor del camino.Pucs 
lo que indica buena fcñal, puede 
fer ocafíon de muchos males, fin 
poderlos deípues remediar. Ca
minando con elle cuydado , evi
taremos tos inconvenientes ,que 
fe pueden ofrecer.1 Afsi lo hazc- 
moscn efta jornada , donde fe 
vera nueftra rcíolucion breve

mente , fí nos preflan atención. 
Dezimos, pues, que la voluutaria 
mortificación ¡es de muchoconfue- 
lo,gozo, y alegría para el alma) 
pues le halla con vna virtud prin 
cipal para evitar los pecados , las 
faltas, y imperfecciones , y para 
íeguir la perfección. Tiene indi
cios,y feñalcs de feguir la Cru^ác 
Chrilto Señor nueílro, pues pro
cura recoger el fruto, que le dio 
a las buenas obras.Siga e¡ alma,y 
continué tan buenos principios, 
que con ellos confeguira buenos 
fines •, como lo experimentara en 
el capiculoíiguicntc.Y baftepoc 
el prefentc,por abreviar, i :. :

•* M \ *
C A P I T U L O  XIII. , il

‘ * » ’ ****** , iS,‘< í j» A 1 1
Explica,y confirma la doflrina a 

del antecedente.* c r

; 1 8 I ^ R etende efta Propo-
, ^  .. fícion plantar erro- 

rcs,por obfcurccet la verdad. In
tenta fembrar cizaña , porque 
mezclada con la verdadera femi- 
11a,no fe pueda feparar en el né- 
po que corriere ; y fe pueda con- 
íervar halta que llegue ocafíon 
de coger el fruto 5 dcí’ea ver alas 
almas feparadas de la fortaleza 
délas virtudes, y quiere capti- 
variascon vandera de paz. Por 
confeguir fus intentos les propo
ne laCr»^Voluntaria de lasmrtifi* 
edetañeses pefadaty fin fruto,) afsi 
esnectfjariodexaila: y cierto que 
podía advertir ( por mas ciega 
que fea ) que la Santa Crü^,y Vo- 
luntanas mortificaciones , l’onbue»

ñas,♦ i
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ñas, y hondlas í ’que f ° n im illa  
delCiclo,tcrtaleza,y vandera pa
ra defenderle de todos los ene
migos', hguiendolas, y abracán
dolas halla el hñ. Como íe podía 
pcrfuadir,que clhuló&rina es de 
Chrifto.Señor nuéllro , y fcguidá 
de roda la Chníbándad.p'ero p i
ra obícurecerla,y apartar a las al
mas de ella -,'difpone mezclarla 
con errores,cizaña,pefo,y fin fru
to t porque no fe conozca ; y obli
garles á cjue la dexen i por lo me
nos por el tiempo que puede cre
cer. Propone Cru^ pefada, y fui 
fruto i pará'que por vna parte fe 
inclinen á feguirla , y por otra fe 
hallen fin fruto al tiempo de el 
Aborto, y obligarlas i  dexar!a,'re-n í o
conociéndole perdidas. Por lo 
tjual , V, ; 'l ¡ i i r ■ J- m  v  V '• ' ' l 
7 ip  Es precifoatender a los 

motivos > y fines de ella Propo- 
ficion;fiisfinesfon »procurar con 
difsimulo íentar losvicioá', y pe
cados pbt buenos, y arrancar las 

r virtudes del alma de losCatoh-’ 
eos Ghiifliaños ,que las exerci- 
tan ¿principalmente en el mun
do ,.y entre todas las naciones,1 
fiendo ellos loloslosque las co
nocen > y ponen en exccucion, 
como tan neceíTurias para evitar 
vicios,y pecados, y para feguirla 
perfección Evangélica, que es fu 
propria profeísion. Contra ello» 
principalmente fe atreve apro-t 
nunciar,que/tis 'Voluntarias mortifi- 
C4 «o?ies,fon Cru^ pefada, y fin fru
to tji Ljut es wceffano dexarla , fin 
atrever fe a declarar,que eítaCm^ 
es virtud , por pareced« ¿que fu

ixxxvr."
maldad fe liazia notoria,y maní* 
fierta mentira con la verdad, im
ponible de fentarla, y que la de: 
xaran paffar1. Por lo qual difpone 
con maña,y fagacidad , llamarla 
Cnt^ pefada, y fin fruto , un que
rerle confeílar fu virtud, lu cfica- 
cia,fa bondad, hermofura,y íua- 
vidad.Intenta quitar, y apartar a 
las alma:» de tan foberano man
jar,como lo ion las virtudes,y no 
lo quiere proponer con motivos, 
que les pueda fervirpara íeguir- 
las i fino los contrarios, y que les 
pueda perluadir a lo menos fu 
dificultad yy poca vtilidad a quió 
las quiera poner en execucion.' 
Lo amargo les propone porque 
no las lleguen a guftardo dificul- 
tofo pronuncia,porque no íe de
terminan aabra^arlas^Y- e l «>, n  
; v ¿o ■ i Porefta razón ( fino me- 
engaño )dize: la Cru\yoluntaria dé 
las mortificaciones i es pefada, y  fia  
/i«ro,quc es lo meímo,quc deziri 
ninguno abrace ¿ ni de voluntad 
execute la Vn tud, 6 virtudes de Id 
mortificación, que es Cru^ pefada,y- 
fin fruto. Ha dicho la anteceden
te Propoíicionque m  jé  han de 
ha^er achs de Virtudes en ocafionde 
tentaciones. Y como todo fu fin es/ 
qucnoíe exerciten las Virtudesy 
para cerrar todas las puertas,quie 
re cita , que de voluntad nohe 
pongan en execucion; paira con-v 
íeguirlo , pone por motiVo lla
marlas C/u^ pefada, y fin fruto, 
como lo haze a la voluntaria morti
ficación,callando, y difsinvulando 
el nombre de virtud / por enre * 
dar la Santa Cr#^, ¿ de inerte, que

fe
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(challe con voluntaria mortifica~ noce logúele haze provecho, lo 
nonf-fjJ j ,)  fin fruto, no dando que le puede aprovechar, y apar- 
lu^ar fcdclcubia fu iirande vii - cárdelo malo. Entnedio de elle

Propoficion XXXVIII. 11 p

tud,y : m ella maña obligar a las 
almas (encillas, y de buena vo
luntad,a que no figan la S r u ni 
las virtudes,reconociendo lu po
ca validad, y hallándolas aparta
das, y (epatadas de tan poderolo 
bien, pueda con facilidad conle- 
guir de ellas , no lolo , que no fe 
m ortifiquen,ni figan la C r u que es 
fu vmcoampaio , y remedio, íi - 
no que fe períuadan a fus quime
ras,y heregiasjpero

i  r No le han de aprove
char fus embulles,y marañas,por 
mas que las quiera encubrir,y dif- 
íimular; porque al paíTo,que in
tenta ella Propoficion engañar 
las almas,apartarlas de las virtu
des,y del camino cierto, y fegu- 
ro del Cielo , hemos de procurar 
noíotros proponerles la verda
dera do&rina, para que con ella 
puedan reconocer con claridad 
fus engaños,abra£ar, y cxcrcitar 
las Virtudes, caminar, y íeguir la 
perfección, y apartarle de los vi
cios , y pecados que fera de eíla 
fuerte , por abreviar. LaCt"^vo
luntaria de las mortificaciones ,nocs 
otra cofa , que de Voluntadmoitif - 
carfe la criatura racional,mas cla
ro,es mortificarfe en la v illa , en el 
oir,comer, &c. Puede el hombre 
vfar de fus potencias, y fentidos, 
y de las cofas criadas,bien,y mal. 
Tiene en fu voluntad querer lo 
bueno,y lo malo , conoce lo que 
le haze daño, lo que 1c puede da
ñar,y apartar del bien> como co-

conocimiento, de eíla voluntad, 
y querer , y de poder vfar de las 
colas,le determina, y fe mueve á 
no mirar,oir, comei, beber,&c. 
que Ion Voluntarias mortificaciones.

n  Se dizcn Voluntarias, por
que eílos fentidos, potencias, y 
apetitos, quificran ver, o ír, co
mer , &c. en todas las ocafioncs; 
pero conociendo la criatura ra
cional,que ellas operaciones,por 
vna parte le pueden poner en 
peligro de vicios , y pecados, de 
faltas, y imperfecciones ; y por 
otra,que dexandolcs feguir fus 
inclinaciones, le pueden ocaíio- 
nar mucha dificultad en dexar 
fus güilos ,y abracar los del alma; 
procura reducirlos a razón , los 
mortifica , y haze ,que íuípendan 
lus cxercicios, que es cofa que 
fienten como morir, mueren poc 
vltimoaloquc pretenden, y fe 
hallan mortificados; y porque no 
llegan a morir a todas fus opera
ciones,fino a no poner en cxccu- 
cion lo que defean, fe les da el 
nombre de mortificación ; le dizen 
Voluntarlas ellas, y otras mortifica
ciones , porque fehazende Volun
tad, y no por neccfsidad ; fe exe- 
cutan por elección de el alma, y 
por fu proprio querer,que las eli
ge por evitar los vicios, y peca
do-.,y para conlcguir fus proprias 
operaciones,como lo fon el amar 
a Dios,y fcrvirlc>y no darles oca- 
fion a que le procuren apartar de 
fu obligación, fot la experiencia



q u e  t i e n e  e n  l a  b a t a l l a  c o n t i n u a  

d e  f u s  p r e n u e l t a s  c o n t r a r i a s ,  y

o p u e í t a s  á  e l l a s .  '

, 23 Ella voluntaria mortifica
ción de Ceñudos, p o t e n c i a s , y  a p c -  

t i r o s  ,  e s  Virtud m u y  p r i n c i p a l  ¿ 

p u e s  m i r a , y  m u e v e  a  o b r a r  b i e n ,  

y  e v i t a r  e l  m a l .  La mo¡ tifie.teten 
p r e t e n d e  l a  m u e r t e  d e  l o s  v i c i o s  

d e  l a  p a r c e  i n t e n o r , y  d e  l a  c a r n e ,  

y  c o n í i g u e  l a  v i d a  d e l  a l m a , y  d e l

r*, j* 1 cfp iritu , Si Viviéronos, fe'¿un el efpilad Galat. I . J  ̂ ‘
xéf. 6 . ntu( d i z e  el A p o i t o l ) andemos con

forme ele/pinttr, [1 vivieredtsfegun la 
tórneme) neis ,y Viviréis, fi con el cf - 
piutu mortificaredes las obras de la 
carnt. Efta d o ¿trin a  nos propone  
el A poftol San P ed ro  , diziendo: 

í.J’ífr.r.j. Cbnfio Señor nuejh o mui 10 mo/tifica- 
do por ofrecernos a Dios,mortificados 
en la carne, vivificados en el cfpiritu) 
lo qual confirm a el A p ollo ! co n  

*d Chat, eftas palabras: Murió Cbrtjlo, para 
ís que los que viven no ViVa« para (i, fi

no para aquel ¡que por ellos nimio ,y 
i .  ideítr. rejucito'. y  en otras p a rte s : Siempre 

■** llevemos la mortificación de lef iCbnf-
roen nuejlro cuerpo, para que fu Vida 

jemamfiefleen nueflros cuerpos. Si-
’Ai Géltt g ó n d o l a , y  e xccu tan d o la , d i z e :  

(dp. i, V1V0 yo,ya no ViVo,v¡ve en mi Cbr if- 
to:y el g ran  P ro p h eta  D a v id , h a 
blando co n  D io s ) d i z e : Tor amor 
de Vos fomos mortificados todo el día. 
E l c u e rp o , y la carn e han de fer 
tra ta d o s , de fu erce , que n o  fe re 
belen co n tra  el a lm a ; y  fino Ce 
m ortifican  en lo que p u ed en , 
íicn ten ,y  ap etecen  J e s  d exan  las 
arm as para la co n ju ra c io n .N o  fe 
h a  de tener al cu erp o  co m o  íi v i-  
yicíTcm ospara e l ,  y  p o r am or d e

i 2Ó * Diícurío
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el,fin o c o m o  aq u el,fin  el qual n o  
p od em os vivir.

24 P o r ella mortificación , \  
verdadera d o & rin a , an d u vieron  
tan  fo líe n o slo s  S a n to s , p u e sto -  
do fu cu yd ad o  era el trab ajar p o r  
co n ícg u irla , co m o  tan  neccíTaria 
para las dem as v irtu d es,y  para la 
p erfecció n . M u ch o  lu g a r , tiem 
po , y papel era n e ce íla rio p a ra  
referir los m ed ios,q u e e le g ía n , y 
cxecu tn v an  hafta llegar a c o n íc -  
giiu ,y  cxecu tar la verd ad era  mor
tificación. R e m ito  al le ¿ to r  a las 
hiílorias E c le fia ílic a s ,  y a fus vi
das ,  para que pueda fatisfacer fu 
d eleo . Q ue yo m e c o n te n to  c o n  
p ro p o n e r ,  lo que refiere el M y l-  
t ic o D o ¿ to r  L u d o v ic o  B lo íio d e  
la v irtu d  de la mor tifie ación,nox ícr  
lo que h aze , y prueba n u eftro  af» 
fu m p to . A n d e el h o m b re  (d iz e )  
por donde quifíerc ,  que n o  es 
poísible que ap rov ech e  en la vi
da efp iritu ab íin  el c o n t in u o , y  
fo licito  exercicio  de la mortifica
ción. D a la razón  , porque no le
vanta el g ran o  de trig o  fu ca ñ a , 
y efpiga heim ofa , fi p rim ero  n o  
m u ere,y  le pudre jpor lo  qual d i-  
zc \ n am uio de D iosda v e rd a d e -  
ra nmtif canon, con vna p rofu n d a  
hum ildad , es vn a ta jo  b r e v ís i 
m o para llegar a D io s .E n  la v er
d a d e r a ^  perfecta mortificación,ef
ta. efeon d id a la v id a v erd ad era , y 
m uv alegre . • _ 1 . ■ t •
• - M  • R ealm en te  ( profigue ) 
q u e e s v n  e xercicio  e x c e le n tís i 
m o  traer al alm a de co n tin u o  
m u erta  a las cofas cria d a s , h u m i-  
Uarfe, y juzgarfe p or el mus b axo

de

XXXVI.

L u d $ .  

xM fin*
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Propóficionés XXXIX.) XL: , 21: ;
de codas las ctiacuras i porque el nacen las demás otros dizen/
que'líanprc muere en fi mil-- 
nao j empieza a vivir en Dios:vi
da nueva*; quando alguno por 
amor de Dios refiltc a fu feniua- 
lidad i y fe mortifica a fi miftino* 
aunqlie íe i¿n  cofas muy menu
das, hacemos agradable lervicio 
a. Dios > que fi rcfucicaífe muchos 
muertos.- Si en vn camino,en- 
contrallen dos hombres vna fld- 
recita hermofa, y el vno la de*» 
feaífc,y apetccicílecogerlá.y pen 
fando. mejor en ello i fe dixelíea 
fi mefmo: Dexola por amor de J>ion 
nías el otro fin pcnfai en nada la! 
coftaflk i  potciertoquq no pcca4 
rio efte por coger ’ aquella flor 
fimpiemencé > pero aquel dexan- 
dok de coger por imor. de Dios, 
canto mas merecerla ; qué el .que 
la ¿ofrid, Ruanco kydel Cielo ada 
tierra. Y  fi Dios potvná mortifica-i 
cion can pequeña, ha de dar can 
grade premio,quedara a los que 
por (u amor fe mortifican a G mia
mos' y en todas las'cofas í Diga^ 
pues,el varón cfpiritual i muchas 
vezes dentro de fi y  Señor \ por tu 
amor tío quiero vfr aquello \ por tu 
amor no quiero o)r ejlo\no quiero cuf
iar aquello i no quiero hablar ejlo ; no 
quieto tocar aquello. No es poístblc 
que lienta a Dios dentro de fu ab 
ma,fino muere en tddo lo q ella 
defordenado. Haífa «qui Bloíio; 
. , v i í . , t D e  la mefma fuerce Je  
hallara efta doríthría eíítodos los 
Santos,y con claridad en miSan- 
ta Madre Terefa de J esvs. Vnos

«\que fin ella no le pueden atajar 
los vicios*ni perfeverar fin falcas; 
y finalmente conficíTan todos, es 
la llave de la vida eípiritual; fu- 
pucllo que la f mortificación es 
virtud nmy principal,y que con- 
fiftc en negarfe i y mortificarfe a íi 
milmoel hámbreiqucda claro, y 
nianifie(bo,que csC ru^ Voluntaria i 
y a cltos,dizcChrifto Señor nuef- 
tro: E l que qutfie're Vetar en pos de mi i V
megueft a fi mifmo, tome fu Cru%, y 
figanu.^ San ¡ Juan. Chrifoltomo 
pondéralas .primeras palabras, y SC¿Ü 'ÍZ\ 
dizeq Si alguno quiere, á nadie le j6 Jn AUt, 
hagO|f¿er$a, a todos dexo fran
cos ibsduérbs de lu* voluntad 5 a, 
cada.y no pongo delante el mal, '
y chatón t-cifuego, y el agua , la 
mume,y.u!vida,para que eftien- 
da IftMnanOiiibrethente á loque 
le páoectercrLo fegundo, nota el 
Santo, íjue con lotrpechos nobles 
mucho mas acaba la razón ,  y  la ’ 

blandura,que la fue^a, y por ef- 
foDios., aunque llama, y  ofrece,1 
nunca fuerza; y por cflo ( dizc) 
que ningutla cofa de las que Dios , 
nos mando, engrandece canto el 
premio que nos cípera > como 
avcrnpslo vendido por nueftra ' 
propria voluntadry.afy 6-\jj f q 
r ¡ i j  -i Cru^Voluntaria 3y mortifi
cación yy negarle a fi mi(mó,ha de 
tcncrcl que ha de feguir a Chrif- * 
to ; de tres Cruces hazc mención j, 
la Sagcada Efcriptuia vna d<?
Chrífto Señor nueítro ,  y  ella  no lcAU*Cm i 2 #

\

 ̂ k -

fe hallaran' o m b ro s , que la p u e- 
llam an a la m ortificación ,m ad re .dan  lle v a r, co m o  dize Gerlon, y Cerf.firm, 
de las virtudes *¡ porque de ellas .p on d era las palabras que dixp 3*'

Parte  II . L  C l c o - ,
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Cicutas al Señor en el camino de 
e Lmaus. 7  « folo'Peiegrinoen Ierufa- 

h’Nt que no pietcndio dezir cantó 
como íii.\.Oi f'ues dcfoc »que cncar 
n o , halla quede fcntóala dicftrá 
de íuPadre.fue folo,y peregrino; 
peí o en llevar la Crem as lolo, y 
peregrino.No idamente,porque 
nadie le ayudó a padecer , y pe
nar, fino porque íu tormento tue 
tan ido j que ninguno pudiera 
hallarle excmploila legundaCr«^ 
es la del mal Ladrón, y U que lle
van fobre fus ombros los peca
dores,pefadifsuna de1 parte de la 

' •.» j *. impaciencia , y dc'iatde(efpcra» 
cion;ferá cífaCru^par? e¿ ¡peca
dor de tormento cernbie;ty’dé'te- 
inor grande; porque i^pcefcntá- 
dolc,qut la Cruces V¿.»piela^ó de 
mifcricordiasje le rcpícíejitswan 
cambíenlas obUga¿ionerenlque 
le pufo, y 1 lo poco ijacucudró a 
ellas *, y dándole por perdido, íe 

i f. b0iiVer£ ̂  ios montes,y dirá: 
cihdmeen Vueflros Jenos'iiicndo ca
ía bien elf rañoi,que efpere vn pe-i 
cador mas piedad de las entrañas 
de vn monte,“que de la fuente de 
mtfericordia,ypiedad.l-‘- -> ’ e .t  
'28  La terceraO*« ,̂es la del bue 
Ladrón,y la que llevan los judos; 
porquiefe enciende todo lo que 
atormenta en cita vida ; por cito 
fe dize Cm^acrucudoiy porque 
ninguno fe eicapa deefte yugo, 

M Tbim. como dize el ApoftobLoj que quie 
etí ‘ i> - f ren vivir bien en Chuflo, padecerán 

* ptrfecuciom<]}xe el valode hiel que 
h»n,t, 18. probóChrido,fe quedó lleno,por 

que huvieife para todos,yvendrá 
■ , a fer las Cru^s muchas, y varias;

porque por tnuchás tribulaciones >.cs 
conviene entrar en el (¡{eyno cte Día,y 
afsi tome cada vno fu Cm ,̂y íi le 
pareciere grande, confuclefe con 
que ay otras mucho mayores. £n 
las Ptoceísiones de la Semaiia Sa
ta,cada vno llcVa laCm^yfcgun 
las fueras* vhos pequeña como 
niños,otrós mediana »octQsgráh- 
dcs,y otros barras de hicrro;pues 
afsí diDiosá caja viioen1 fu efta* 
do»niás,o menosCVu^orafea por 
parte de la malicia humana,ingra 
titud de amigos,,profecociohrde 
enemigos,cópañia de parientes, 
hijos,mugcr,í¿c.ora por pane de 
fu carne,que le trae olkdoyyaiia- 
do como áS. Pablo,ora par parce 
del demonio ¿que leacrivacon 
cfcrupulos de bien,ya con tenta
ciones de mal j ora por parce de 
Dios i que pirueha el valor- de ios 
íuyos en cLctiiol de la trlbulació í 
ora por parte! de. la naturaleza,' 
que como flata,y corruptible pa
dece grandes mtfcrias, &c.,Pcro 
quien llevártela Cru^con gufto',y 
alegría, cendra mucha gracia ;  y 
mucho Ocio, il ■.,!> ■ r\v;¡. ?' ■■ 
j . 2 9  Es ligera cftaCrn^por el 
exemplo,pues pone grande brio 
al Soldado el ver, que íu Capitán 
es el primero én el aíTalto; el pri- 
rticro en el romper cfquadrón;el

Í»rimero en los rífeos,tas malezas, 
as nievesjcl primero en beber el 

agua turbia ,en los ahogos, y fati
gas,&c.ChriftoSeñor nucifro fue 
Capitán valerofo,que no conten
tándole en exortamós con pala
bras á la hermofura de la virtud, 
al premio altifsimo de la gloria,

} i r qui-
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Pronóución*
pililo ler c! primero en el avuno, 
culiOs ació.en perdonar injurias, 
cu futrir pobreza,hábre»dolores, 
¿kc.de fuerte , que íi nos manda 
ayunar, ayuno quarenta días en 

+. vn deficrtoifi orar,oro en el hucr 
cojfudando larigrc , y pecado (u 
redro con la tierra ;íi perdonar 
enemigos, no lulo los perdono, 
fino rogó por ellos con lagri
masen los ojos i fi llevar con pa
decía, y mortificación nuellraG«-^, 
murió cite Divino Señor en ella 
mortificado. Ejle es el camino de el Se - 

Ifii.ttf. 3 . caminad en e l , dize Ilaias. Fi
nalmente es ligera ella G «^ , por 
la grande ayuda de coila, por 
los regalos , y favores , que haze 
Dios a) que la lleva Para que íe 
entienda cfla íoberana ¿odrina, 
fe ha de (uponer 
¡ 30 Vna do&rina de Santo 
Tomas , que dize , como por fer 

, Dios de fubflancia tan fobera-1« , .  . , i
f. j. 1/. na ,'y tan divina , todo loque ci

ta en Dios es D ios, y todas las 
criaturas que latieron de fus ma
nos, aunque en el fer natural que 
las dio fon dillintas, fecun el feri1
que tienen de Dios,fon Dios, af- 

' fi las cofas que Chullo recibió 
en fu humanidad Santiísima, au- 
que por fu fer antiguo, y natu
ral no ícan tanto , por aver d ia 
do en cumbre tan alta, tienen 
otro fer mas alto , porque mejo
raron fu fer i y lo que antes era 
muerte , quedó defde entonces 
con nombre de vida,y lo que era 
trabajo, es ya dtfcanfo » lo que 
era afrenta , es honra 3 y lo que 
era triíleza, es alegria , &c. Y  

Parte II.

XXXVIII. 12 3
aqui fe funda el adagio tan vfa* 
do de los Santos, que la pobre- 
zade Chnlto nos enriquece da 
fealdad nos hermofea ; Ja afren
ta nos honra , la tnlleza nos ale
gra ; y la muerte nos da vida : y 
la Sagrada Efcnptura llama ala 
muerte de el julio ,precioja,i bien- 
aVentu.aJa > a la pobreza , hgri- 
mas , perlecuciones , y traba-- 
jos,bienaventurabas, finalmen
te todos los bienes , general- , 
mente de la G«<,, nos vinieron, 
como lo confieíla líalas. Con lo lf»> *• aií 
qual

3 r Queda c/aro ( por abre
viar ) y fin diíputa, que la Cru% 
Voluntaria de las mortificaciones , es 
ligera, y de grande vti/idad pa
ra las almas, que es necesario con
tinuarla halla el* fin fin cellar, 
que fin ella es dificultólo con- 
ícguir nueílro dichofo fin. £ 7  que Mét.c, x*¡ 
perfeVerare liajla el fin,fe fabara» 
dize Chullo Señor nueílro i que 
es precifo lo entendamos de las 
bu enas obras , ydc las virtudes.
Poco importa , que empecemos 
bien , fi acabamos mal, las virtu
des , y buenas obras adquieren 
graciada confervan, y augmen
tan ; llenan al alma de dones ce- 
Icltiales, la aparran de los rief- 
gos , y peligros, de ofenías de 
Dios, de huir de el mundo, y de 
fus vanidades , y locurasde mue
ven , y alientan a (eguir a Chrif- 
to Señor nueílro,inmando íu vi
da Santifsima , ¿kc. Entre las vir
tudes,y buenas obras./a mortifica
ción continua tiene el principal 1 
lugar. Pues ( corno hemos viílo)

L  i  es
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es la madre de las virtudes rao-
ra/csjla que vence al natural,paf- 
íiones,y apetitos, y la que coníi- 
guc vivificar el elpiritu j ella ha- 
zc al alma confumada en la per
fección , y Oración ; y finalmen
te la que hazc,que fienca a Dios, 
le firva , le ame , y gozc, &c. Y  
pues

32 Hemos de tener Crucen 
efta vida , fi queremos feguir a 
Chrifto, pues nos combida con 
ella elle divino Señor,pues nos la 
alivia , y ayuda a llevar , abracé
mosla de buena voluntad. Sea 
Cru^yoWtaria\y pues Tomos Chní 
cíanos generólos, y nobles, lla
mados por Dios , y no tobados, 
(¡gamos a nueftrodivino Capi
tán , y Toldados tan valientes, y 
esforzados, como vemos que la 
han feguido, y figuen, fin hazer 
cafo de efta Propoficion, inven
tada de el demonio para perdi
ción de muchas almas: dexemoí- 
la y menolprccicmosla, pues la 
bailamos contraria a la Sagrada 
Elctiptura contra la doctrina de 
Cbrillo Señor nueftro, y opueí- 
ta a la que fe pradhea en la Igle- 
(¡a de Dios por todos fus hijos ios 
fieles Chnftianos.Dexemosla co
mo a locura de locuras, y quime
ra de quimeras, (¡n mas funda
mento , que querer deliriar. El 
demonio, y fus fequaces fon ene
migos* declarados de la Santa 
C p e r o  noíotros digamos á 
fus propueftas con el Nazianzc- 
no:Huye demonio,que te daré Vna cu
chillada con la Cru%. Armémonos 
con ellas armas,íi queremos ver

nos libres de los hercges,quc fon 
mucho peores,que rodo el infier
no,amemos nucltraO«^dr Volun
tad , que íi á ellos es pefada , j  fin 
frutot  porque la aborrece,a nofo* 
tros,que la amamos, y queremos 
nos es ligera , y de mucha vtili- 
dad,y conveniencia. Y

\ 3 Finalmente, pues Tomos 
Chriíhanos Católicos , redimi
dos por la C7 «<,dc Chriilo Señor 
nueftro,a quien toca,y pertenece 
feguir, y defender fu Sandísima 
Fe > y a quien toca inmediata
mente imitar fus pifadas, y apro
vecharle de fu doctrina, y excm- 
p lo , nos hemos de refolver con 
animo , y determinación á fe
guir, y abracar la Cru^ Voluntaria 
délas mortificaciones. La avernos de 
llevar en compañía de Chriílá 
Señor nueftro, fin dexarla halla 
vernos en el Parayfo con fu divi
na Mageílad. Elle es el camino 
verdadero,el que llevó, (¡guió, y ' 
enfe ño Chriilo,en el q han cami
nado todos losSancos,y en el que 
caminan todos los fieles Chrif- 
tunos ; pues hago eíle breve, y 
eficaz argumento , antes de cer
rar el capitulo. Aquel camino, y 
doólrina debemos feguir,y abra
zar,^ nos léñala , y enleña Chrif
to Señor nueftro,y todos losSan- 
tosrellos nos feñalan, v enfeñan»

4

que la Cru\ voluntaria de las morti
ficaciones ,fe ha de abrazar, que es 
fuave,y ligera,de mucho valor,y 
merecimiento para quien la 11c- 
vaíTc: luego tenemos obligación 
de fcguirlarluego eftaPropofició, 
que nos quici/e perfuadir lo con-



Proporciones XXXIX.y XL; r 2 <
trario,cs falíiísima, y muy teme
raria,y herética; y por configuié- 
tc la debemos mcnofpreciar co
mo tal. Y ello baile por elle ca
pitulo, por no canfar. '■ >[ 1 ^

. < , / > . \ . \ . í ■,.<
D I SC  V R S O  X X X V II. *

, ; > . , * * ?* i ’ * f

T R A T A  D E  L A . 9  PROPO-
Aciones XXXIX.y XL.

\ ^> f } «. I» j

La primera,di^e: Las obras mas [an
tas, y lis penitencias que han hecho 
los Santos,no baflan para quitar de el 
alma Vm folo afsimtento. La fecunda: 
La Virgen no ht̂ o jamas Vita obra 
exterior, y fue lamas Santa de todos 
. los Santos i luego fe puede llegar 
i..k' ala / anudad fin obra ex- * 
v •; . :'s tenor. 1 J j* . '•

j , , i! »1 ; i 1 ‘ -
C A P I T U L O :  XIV. ;

v *  t \ > i ¡ *. ' - . 1 -* * '
Liaren fe algunos fupueJlos\fe propo

ne la "verdadera doclnna,y fe  
impúgnala faifa.

i t O V  p o n g o  lo primero,
* que ,ifcimientos del alma,'

no es otra cofa,que pegarle, y af- 
firfc a ello,o aquello.Pongo exc - 
pío,a vnRoíano,ellampa,papel, 
&c.

t Supongo lo fegunde, que 
dichos afsimientes ,aunque puedan 
fcrcaufade pecados, ordinaria-' 
mente fon faltas, defe¿tos, y im
perfecciones naturales. En eíle 
lentido parece habla de ellos la 
Propoficion primera ; pues dizé 
vn folo afsimicnto, pudiendo de- 
zir vn folo pecado. * '•

Parte II.

? Supongo lo tercero , que 
las obras mas Santas, y las pemten* 
cías que han hecho los Santos, pueden 
quitar del alma , y apartai la de mu
chos pecados graves. No admite 
duda; pues otrcciendofe ocafion 
de hazer ellos, pueden aquellas 
quitar, y apartar al alma de ellos, 
tltoíupuefto l!¿ ,'fj , >y ti;,, 1 ,.

¡ i\> , .'f h

. •C O N C L V S I O * Ñ ‘ L»'*1

■ 1 4 La primera de' cftas Pro
porciones , es temeraria, y falla,1 
que por no dar lugar á diverti
mientos,fe prueba de cita fuerte:', 
Vn folo a/sim¡ento del alma,es defec -* 
to,falca,y imperfección, como fe 
lia notado en ios números pri
mero, y legundo, y parece no fe 
puede negar ; porque quien pue-' 
de dudar,que V» folo afsimiento,kx 
otra cofa,que vna leve imperfec
ción,que ordinariamente es na-* 
tural de fe ¿ 1 6  ? Las obras mas San
tas, y penitencias', que han hecho los 
Santos ,baßan para quitar del alma 
vn folo defeílo, falta, y imper
fección. Pues es cierro, que ef- 
tas le quitan , haziendo ella ac-'; 
tos de virtudes contrarias, que 1 
preciíamc-Tce Jo han de fer aque-' 
llas.Lucgo íe ha de confeííar,que 
lasobr̂ s mas Santas ,y penitencias, 
que han hecho los Saut >s,haßan para 
quitar del alma V« folo afstmiento. El 
diícurfo(íino me cngañojpárece 
bueno *, porque íivna leve pala-' 
bra,dicha fin reparo /aunque 
ocioía , fe puede quitar con el íi-’ 
lencio, y mo: tifie ación ; &c. que 
cxcrcitc el alma>&c.mcjor íc pue

L 3 de



126 Diícurío
Je quitar fin duda alguna con las 
obras mas Santas,)  penitencias de ¡os 
Santos.Y fi las primeras baltan, y 
fon fuficientes, en común fentir 
de los Theologos > Moraliftas , y 
Myfticos, han de bailar mucho 
mejor las fegundas. -I
-,.5 • Que fe puede confirmar 

lo primero *, porque no íc puede 
negar, que las obras mis ¡santas ,y  
penitencias ’,quebun hecho los Santos, 
fonobrasbuenas, virtuolas,me- 
monasde la gracia >y vida eter
na. Pues como fe puede dudar, 
que bajlan para quitar del alma Vn 

Julo afstmiento'riJo es cierto,que las 
obras, que llegan el alma á Dios/ 
y la apartan de las cofas criadas,* 
bajlan paraquttar de ella muclios 
afsumemos ? No admite duda, por 
fer indubitable, que laso£r¿ií,que 
fon fuñciences para purificar, y 
limpiar el alma, bajlan para qui
tar de ella muchos aj sume nto s:\nc- 
go fino le puede dudar , que las 
obras mas Santas ,y penitencias, que 
han hecho los Santos, llegan el alrra 
a. D ios, y la apartan de lascólas 
criadas , que fon fuficientes para 
purificarla , y limpiarla de mu - 
chos aísimicntos, fe ha decon- 
feíTar, que bajlan, y fobran puta 
quitar de el alma Vn folo ajsimiento; 
porque fi en buena Philofophia, 
quien puede lo mas , puede lo 
menos •, ha de fer cierto, que lo 
que bajía para quitar del alma mu
chos afsinuentns,mucho mejor baf
tar * para quitar de ella lmo fulo,co
mo fe reconoce.

■ 6. Lo fegundo.L<is obras mas 
Santas,} las penitencias, que han he-

i

X X X V II.
cho los Santos, Ion obras Santas, y 
Santísimas ,como lo confieí]j,y 
ha de conteílar la Propoíicion. 
Pues n o , es tan claro como el 
agua , que bajlan para quitar de el 
alma vn folo afsnmento 3 A mi me lo 
parcccjporque las obras Santas,y 
Santiísimas,coníhtuycn,y hazcn 
al alma mas Santa.'Y fi codoló* 
quehaze , que el alma fedeípe- 
guc , y íe delvie de las colas tria - 
das,y adquiera nueva gracia,baf- 
ta para quitar de ella Vil filo a(si- 
miento \ íicndo de cita calidad las 
obras mas Santas, y penitencias , que 
han hecho los Santos , baßaran fin 
duda alguna para quitarlo-,porque 

folo vn afsimiento , precifamente ha 
de fer de cofa criada. Las obras 
fon fuficientes para deíTafsir , y 
defpegar al alma de todas las co
fas criadas; pues por donde pue
de faltar,o venir,que m baßen pa
ta quitar del alma Vn folo dfsimientoí 
No por el alma > porque no lo in
dica la Propoficion ; no por las 
obras mas Santas, esc. como íe ha 
vilto. No a y otro titulo por don
de no baßen: luego es certifsimo, 
y fin diputa, que baßan para qui
tar del alma vn Julo af sinnento, las 
obras mas ¡santas,y penitencias, que 
han hecho los Santos, y lo contra
dictorio temerario,y fallo.

7 Confirmafe lo tercero.Ldi 
obras mas Santas, y penitencias, que 
han hecho los Santos , bajlan para 
quitar de el alma muchos pecados 
mortales: luego baßan paiá quitar 
de ella Vn Johafsimiento: es cierto*, 
porque quien puede lo mas, pue
de lo menos, como confieíTa el

. . : co-

1
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corruin proloquio de los Philo-
iophosmias es quitar ddalma mu
chos pecados moitales ,quc folo 
Vn afsimiento\ luego li las obras mas 
b antas , > penitencias , que han hecho 
lotSantos bajlan para lo primero, 
mucho mejor bufaran para lo íe- 
gundo, porque puede el alma ha- 
zetobras muy Santis ,y penitencias 
grandes* con las qualcs puede evi
tarlos. Y quien puede dudar, que 
las obras Santas ,y  las pemtenctas, 
que han hecho los Santos, no han fi- 
do para quitar , y apartar al alma 
de muchifsimas ocafiones de pe
car ?Para vencer la parte interior, 
y lugecarla a la razón ? Para obli
gar á Dios les fuerzas para re- 
íiltir las tentaciones ? Para íalir 
con visoria de los enemigos? 
que dcfpues cierto, y firme , que 
las obras mas Santas, y penitencias, 
que han hecho los Sénior , pueden 
quitar , y apartar al alma,no tolo 
de V,iafsimiento,(\¡no de pecados.
- 8 Lo quarto. Afswieutos del 
alma , es citar pegada, y aísida a 
algunas cofas, en común fentirC
de los M ylbcos, y lo mamficllan 
las mefmas palabras’,pues es cier
to , que tener el alma af sumemos, 
no es otra cofa,que eltar afsida,y 
pegada a algunas coias',y las obras 
mas Santas ¡y penitencias, que han he - 
cho los Santos , b a flan para dcipc- 
g a r ,y  delíafsir al alma de ellas; 
por ícr cierto,que ion difidentes 
para apartarla,y fepararla. Y pues 
no fe puede dudar , que eftando 
el alma apartada, y leparada de 
lo que fe puede aísit, o cita aisN 
d a , cítara defpcgada, y deífaísi-

da ; no fe ha de negar,que lo que 
bajía para ello, bojiara para quitar 
del alma Vn folo afsimiento. Parece 
llano ; porque quitar Vn folo afn~ 
miento del abna,no fe puede confe- 
guir mejor ,que deífaisirla, y fc- 
pararla de lo que cltava afstda. 
Pues íi las obras ñus Santas,y peni
tencias,que han hecho los Santos, fon 
las que deípegan, y leparan al al
ma de lo que puede eltar aísida? 
Como no han de baflar para qui
tar de ella vn folo afsimiento ? Si íe 
afle(digámoslo afsi) el alma a las 
obras mas Santas, ¿Te? No baflaran 
citas para dcífafsirla de vnacofa 
ligera ?Es cierto, que bajlan, y re- 
bajlan', y afsi lo contradi¿torio,es 
temerario,y falíó. , -

9 Pruébale lofegundo nuef- 
tra conclufion. Querer apartar a 
los fieles Chriitianos de las obras 
buenas, meritorias, y Sancas, es 
talfiisimo, y muy temerario: y (í 
fe vertficaíTc , que dczir, que las 
obras mas Santas ,y las petateadas, 
que han hecho los Santos , no bajlan 
para quitar del alma Vn jolo afsimitn- 
to , es quitar a los fieles Chriília- 
nos de las obras meritorias, y San- 
tasdia de fer cierto , que es fnlfif- 
íimo,y muy temerario.No admi
re duda,porque que mayor falfc- 
dad,y temeridad le puede imagi
nar, que pretender , que los fieles 
Chriitianos no obren bien ? De- 
zir,quc las obras mas Santas,y peni
tencias,que han hecho los Santos, no 
ion de vcilidad, y provecho para 
el alma,es querer aparcar a los fie- 
lesChrilbanos de las obras buenas, 
meritorias,y Santas> y dczir, que

las
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las obras mas Santas, & c-cs dezir, 
que no fon de validad, ni de pro 
vccho para el alma; que cs que
rer apartar a los fieles Chnfha- 
nos de las obras buenas , metí— 
rorias, y Santas i porque fi los 
que no tienen letras oyeran de- 
ztr , que los ayunos , difcipli- 
nas , filíelos , &c. no Ion de 
validad , ni de provecho pa
ra el al na , es cierto dixeran 
( aun los mas ignorantes ) pues 
para que nos fatigamos , y calti- 
gamos ? y fin duda le apartaran 
de ellas, fi oyeran , que no bailan 
tara quitar \>n fofa afsmiento del al
ma, luego clamaran > pues menos 
bufaran para quitar los pecados? 
Pu s para qué las queremos 5 ni 
fobrequé las avernos deexerci- 
tar?&c. ■ , ' ,

i o Confírmate,y explicafe! 
Es cernísimo, y innegable , que 
los Santos han hecho obras muy 
Santas, y penitencias grandes,coní- 
ta de las hiítorias Eclefiallicas, y 
de íus vidas,es evidente, que han 
{id o , y feran fiempre muy loa
bles, de muchos imitadas , y de 
todos veneradas. No fe puede 
dudar las hizieron por agradar a 
D ios, para vencer el natural, las 
palsiones, y apetitos, fugerando 
Ja parce inferior a la razoiijy par
te fuperior, para purificar,y lim
piar lus almas, y las de muchos; 
afsi fieles, como infieles, y para 
quitar de ellas la mas mínima 
imperfeccir,n;pues quien fe atre
verá adczir,que todas ellas obras, 
y penitencias no bajiai an para quitar 
del alma vn JoloaJsimiento, que n o

lea con intención dañada ( a lo 
menos)de querer perfuadira.los 
fieles Chriftianos , que no las ad
miran,ni pongan en execucion? 
Que no las veneren, ni fe perfua- 
dan de fu valor , y eficacia , para 
arrancar del alma los vicios ,<¿c* 
feétos,y imi»erfecciones?Preten- 
diendo con ellas vozes, y pala
bras apartarlos , no folo de las 
obras mas Santas ¡y virtuoías, fino 
de las penales,que tan alabadas, y 
recibidas fe hallan de toda la 
Chriftiandad ? Quede, pucs,fen- 
tado,que las obras mas Santas, 
lafan para quitar del alma muchos 
ajsimientes. u h  A <*

n  Pruébale lo tercero nucf- 
tra conclufion.Las obras mas San
tas, y penitencias, que han hecho los 
Santos ,6  fe reducen a obras de 
piedad , miícricordia,caridad, y 
demas virtudes? u a obras heroy- 
cas,como lo fon el martyrio, mi
lagros, predicación ,confefsion, 
&c ? Por 1er ciei to , que las obras 
mas Santas ,que han hedió los Santos, 
fe incluyen en las íefendas, ó fe 
pueden reducir a ellas,como lee
mos en las h’.ftorias. Pues difeur- 
ro de elle modo : Todo lo que 
bufia para quitar del alma muchos 
defedtos,y imperfecciones, bajía 
para quitar de ella muchos afsi- 
mientos. Las obras referidas bajlan 
para quitar de! alma muchos defec
tos , y imperfecciones: luego fin 
duda bajlan para quitar de ella 
muchos afsmuentos.Pasece cierto,- 
porque fi los afsmientos fon de
fectos , y imperfecciones, lo que 
bajlare para quitar del alma eftas»
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boflara para acuellas, como que- mentó pretende defeubrir la ma-
da probado bailantemente ; y 
quien puede dudar de fu verdad.3 
Pues feran muebifsimas las que 
dexen al alma limpia,y pura , aun 
de culpas mortalcsducgo las obras 
mas Santas, C?c. b..Jlan para quitar 
del alma Vn folo afstnuento. .

1 1  Confírmale ello mcfmo: 
Las obras mas Santas ,y penitencias, 
que han hecho los ¿santos, 6 le coníi- 
deran por íilcparadas de la gra
cia de los Sanees 3 ó juntas con 
ella.3 Lo pnmcrojno (e puede dc- 
zir,porque ni fueran Santas, ni de 
fugetos Santos tales oh/as', y fu- 
pone ella Propoficion lo vno, y 
otroiíi lo íegundo? Quien puede 
dudar,que tales obras no íean S4- 
tas, y de fugetos Santos3 que las 
han hecho, y hazen con elpecta- 
les mociones , y luzesdcDios, 
íiendo de particular agrado lu
yo? Y quien negara, que ion {un
cientes pa> a quitar de ti alma mu
chos defectos, y imperfecciones? 
y por consiguiente lo contradic
torio, que afuma ella Propofi- 
cion,es falfifsimo,y muy temera
rio. • •
- ’ 13  Diras contra lo dicho: 
Quitar del alma \m jola afsmiento , es 
fatisfaccr a Dios por él> y las obras 
mas Santas yy las penitencias, que han 
htcho los Santos,no baftan para farif- 
facer á Dios,por folo vn afsmientoj 
y afsi no bajlan para quitarlo del at- 
,na.Parece cierto, porque aunque 
el afsimiento fea folo pecado ve
nial ,no ruede el puro hombre 
fatisfacer por él con fus obras, au- 
que fean muy Santas, Efte argu-

Iicia , y a Jo que fe puede alargar 
cita Propoficion. Reípondo lo 
primero,negando los intentos, y 
fabricas, que puede tener. La ra
zón es,porque es muy diílinto 
quitar de el alma Vn folo afsimiento, y 
latisfaccr por éhlo primero,dizc, 
dclpegar jdeffafsir al alma délo 
que eltava afsidailo fegundo,dar 
íatisfacion por el afsimitnto\ y fe 
puede dar lo vno fin lo otro.Bien 
puede el alma defpegarle , y def- 
íalsirfe de vn libro , u eítampa , i  
quien cftava a/sida , fin que iatií- 
f aga por tal afsimiento; ó porque 
no merece íatisfacion , por fer 
defedto natural, hecho fin cono
cimiento , ó porque apartandofe 
de el libro,y cltampa , luego que ’ 
llega a fu noticia, fe halla quitada 
de el af¡amento, que tenia, fin fer 
neccíTjriaotrafitisfació. Envna 
palabra, d e l  alma Vn folo afsi~ 
miento precifamente dize , no te
ner el alma lo que tenia; ¡atisfa- 
arporéhes dar Íatisfacion de lo 
que tenia,qué fon cofas muy dif
untas. U'< • -

14  Reípondo lo fegundo; 
que dado (y no concedido } que 
vn folo ajamiento de el alma lea pe
cado venial > no fe puede du
dar, que la fentencia común de 
losTheologos csjquc puede el pu
ro hombre fatisfacer de condigno por 
el pecado venial ; ló qual hiziera' 
quien pufierá ' en execueion las 
obras mas santas,y penitencias, que 
han hecho los tantos por fatisfacer 
por tal afvmiento',y por configuié-
te lo quitara del alma,coa que que

da
-  V
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da fniftrado el argumento , y lo 
que puede pretender.De fuerre. 
Que lea , ó re pecado venial elaf- 
f  miento dil alv.a,bajlanpata quitaría 
delia las < btás mas Santa?>y petaren- 
esas »que han hecho los Santos,ora lea 
porque tales obras Ion fatisfación 
condigna de tal ajsmiento, ora por
que apartan al alma dél, y la pegan, 
y atan a las virtudes contrarias, y 
a la perfección: y quien dudara, 
que e liando el alma afsida (ordi
nariamente fin culpa }afus deu
dos^ parientes,no ba/laran para 
quitar de ella efle afsmiento, el rcti- 
rarfe , y apartarle de íu coniuni • 
c.icion ; £1 darfe á la Oración, y 
mortificación , difciphnas, íili- 
cios, ayunos ? Quede.pues,(enca
do, qncbaflan y lo contrad ¿lo
rio,que afirma cíla Propoficion^ 
es falfiísimo,y muy temerario. A,

' ; % ,í  ̂ , , t t [ t, ii , f . ! » c i '
C O N C L V S I O N  - II. &

* { * i  ̂ %* < k, »  ̂ t i

15 La ftguicntc Propoíi- 
cion,es falíiísima,y muy ternera * 
ría i fe prueba en ella forma: de
zir,que la Virgen no bi$o jamas vo
to de caílidad,ni exercito las de
más virtudes > que no eltuvoen 
el Templo, ni vinco a Santa !fa- 
btl , que no aísillió en Belen , ni 
en Egypto, &c. es falfifsimo, y 
muy temerario , porque fuera 
masque temeridad dezir lo con
trario,de lo que afirma la Sagra
da Eícriptura. Afirmar ,que iaVir- 
genno hi%o jamas 'ona obra exterior, 
es dezir, que jamas biz¿> voto de 
caílidad , &c. Luego quien afir
ma lo primero, afirma lo fegun-

XXXVII.
do. La razón es , porque el voto 
decalhdad de laF^grUjlaPrefcn- 
cacion en el Tem plo, &c. fon 
obras extern res de efta Divina Se- 
ñorarluego afirmar, que la Virgen 
m hixp jamas \na obra exterior , es 
dezir,con baílame claridad, que 
zo bi\<> jamas voto de caílidad, 
&c. Parece no fe puede negar, 
porque contla de las mifmas pa
labras de la Propoficion.

16  Confírmale lo primero. 
Eíla Propoficion procura pro
bar lo que ha afirmado la antece
dente^ fi es cierto , que efta ha
bla de las obras mas Santas ,y peni
tencias (que ion obras exteriores) 
que han hecho tos Santos ; parece lo 
hj de fer , que afirma,que la Vir
gen no hiqo jamas obra exterior de 
las que han hecho los Santos,que 
es falfiísim o,y muy temerario; 
porque dezir, que la Virgen no hi- 

jamas obra exterior de la que 
han hecho los Santos, es afirmar, 

' que la Virgen no hizo jamas voto 
de caílidad ni exercicó las demas 
virtudes extertormente \ y ello es 
fjlíifsimoduego lo primero, que 
íc prueba de la mifma forma,que 
la antecedente. El voto de calli- 
dad, y de las demás virtudes,qué 
cxcrcitó la Virgen en fumogra-' 
do,fuso¿m penales, &c. fueron 
obras exteriores de las que han he
cho los Sancos;y afsi dezir, que la1 
Virgen no bi%o jamas obra exterior 
de las que han hecho los Santos, 
es afirmar, que no bi%o jamas voto 
de caílidad,ni cxcrcitó las demas 
virtudes exteriormente i que no fe 
puede negar, como confia de lo

- x



dicho ¿n ia  primera partéale elle 
di (curio : luego dicha.' Propofo- 
cion,quc lo afirma,es falfifsimajy 
muy temeraria!' ?o >u¡j , 

v 1 7 -  Confirmafe lo (egundo, 
aunque^or dmpofsible, pudiéra
mos admitir vque - layVirgeri m íh- 
%}'fjaH4s obra e-^rtior , es laidísi
mo,y muy temerario argumento 
para probarcon el ,que;A<ío¿rj/ 

m u í  S a h M i, j'pemenéut,quthaif he
chores Santas ¿esc. el que bazo efta 
Propoficioa?io primelo,porque 
es vnrarkumentoi depuras partía 
culhcttqqde en coman femir do 
los Sumáíiftas , rio\prueba nada,' 
Lo Cegando,mudd eibnledi©,y no 
fale en la cdncluipqno que avia de 
dezirduego fe puede'keqar ¿Ufan*- 
tidadSlitVtrgen; /tu oh ni exterior i 
que no fe poéde'dézir >* y irillo el 
a rgu me neo MbBfpirttuSunto mhn 
%o jamás vna obra exterior(de las 
que quiere'ella Propóíiéión } y 
fue él mas Santo de los Santos: 
luezofe' puede llegar u la fantidad 

fui obra exterior. Efte argumento 
es de la miitna forma,que la Pro • 
poficioti,  que ni prueba náda,ni 
puedcxl aflumpto.Es vil agrega
do de cofas diverlas; porque que 
tiene que vér,que clEfpiritu San
to obre,o no exterioimente,que fea 
el nías Sane o de les Santos,con qué 
fe jpueda llegar a la f  anudad fin obrÁ 
extenori á la fanudad que fe püe dé 
llegar fin obra extenor, no es á l l  
delJEfpirituSanto,pu¡es (obre que 
la Sanudad del E/piutu Santo,y las 
obras fx«r¿«m?Etto ¿hcfmo dezi
mos á dicha Propoíki6ci,á lafan
udad, que fe puede Ikgar fin obra

PropofibTdKésv
exterior,no es la Je  la l^irgen^ones 
a queda Virgen fin obra exteriory 
qhc fe a  la mm> Santa dedo* 'Santo# 
fino es querer-deiiitár } ’ Por lo 
qual fe ha de colegir para' riuefi- 
cea alegriaqr confiado, orjq , -s * 

8  ; >. Que ellas dbs PcopoíI+ 
ciones fe hallan joíkís unamente 
condenadas. No admite duda 
nueftri Uiaóliípórqué nb fe pue 
dedczir lo contrario, poreftar 
con donado IpormucUrc» Sanafsi- 
rao Padre icón  julldsimá uabon 
fe condena!* por f j f j í ,  remera* 
tías ,;y berpticaari por inventora* 
de novedades pornicíofaj a¡aiief*- 
tra Sanca.Ee Católica i yVcrdlade
ra Religión; porñttcntar apartas 
a las almas, dé la vcldddem docp 
trina, proponiéndoles deivaric», 
y  locuras i i  montones $ qqierc la 
primer a, que iwéxerciteuIásSnrtftA 

d¿s¿íi ponganqucxccucion obras 

penales,aunque vean Usm asfxantas 

qué han hecho lea. ¿tantos,pebepr an
do encubrir das maldades con 
difsimulo,dizieñdo,que m baftan 

para quitar del alma V» Jeto afsumen- 
tó.No puede negar ella Propofi- 
CÍon,quc dichas obras lo a  m edios 

eficaces para llegar .las almas á lá 
perfeccion»y fantidad,»para qui
tarle , y apartarle de.los vicios, 
falcas,y imperfecciones {paria def* 
faísirfe dclmündo, y fus'vanida
des *, para imitar á Chnfto Scnot 
nueftro,amarle,(ervirle,y gozar* 
le,y quiere, que no baftenpara quir 
tar del alma Vn foto a f nwarwío.Intcn- 
talo probar la fegundaiconimu- 
chas quimeras,como lo fon,afir- 1 

mar,  que la Virgéh no hi^p )am ds
Vna



t i i  . j ; f ) ¡ r ¿ u r C í X X x m ' o 7 r ; ¡ i
\>¡ta ia.Madr.cr y  advertencia cvitawbs los da-
y ^uftrík de las obras, shas S jutas, 
y deiqii ieh 'las «picada«¿on. rwty 
¿oí £ jiros >lnñ¿rc,que j*  puede lies 
£ar ¿. U Santidad fin obras extern- 
res, pero fin'priucipro »nimedio 
ptocurSldcívatiar en lófcuraS.Lc- 
gititmuncnte condenadas. '-« r ¡a 
. : :  o 1 r ol i .? !*t r v i '*<■ '-
i : , j l í ) V B \ T h T a ü t A i :  ú

iOr’ ‘T i 0 5  < i 1í i

- .: c*re Quien puede creer»que 
hallándonos con lar obras 'mas ¿a-* 
tas >y penitencias ;qde han hecho" ios 
Santos i en la primera jornada no 
podíamos llegar a perfuadirmú 
lalogundad , yecrtézadelcamiJ 
no verdadero? Ninguno dudara; 
qacavueiido hallado ala Virgen 
SanaítimaeniaiegurKU, n > tic- 
ntloqqe puede detear,para con*" 
ícgurr.lá* virtudes« i y- iantidadi 
pero ay dolor ,¡quDcntnedio de 
lancaugrandeza ,y  decanta Santi* 
dad »guiaren quenas defcuyde- 
mos con iu hermofura , para qufe 
no atendamos al afpid efeondi- 
do entre tanca flor. Muy buen 
principió ttnemos en días jor-« 
nadas,pero malos fines* la Virgen 
Sandísima, las obras mas Santas,y 
penitencias que han hei huios Santos, 
muy buen’ocs todo; peroad ver
tir debemos, que fon induílriás,' 
y cebo muy aprópofitd» para que 
divertidos los fieles Chriltianos, 
con lo meimo que apetecemos, 
caygamos en el cepo de U ma
yor miferia i que no la puede 
igual aver, como apartarnos del 
medio trias apropoíito de nuef- 
tra falvacion, Cpn cftc cuy dado,

nos que nos amenazan, y queda
remos fir mes en nueitrá determi
nación ; que es afirmar i" que las 
ftéras mas Santas ,y penitencias, qué 
han hecho 4hs' Santos :,-jr< ¿a Virgen 
Samifsimg^fon de perfonas, que 
baflah pota quitar >( íi fe bazep ) 
apartar, y dcíTafsir al alma de los 
Vicios,yetados de rodas las co
fa  ̂ctúádas,y de lo que puede íér 
<;l mas mínimo embarazo para- 
Ucgaríci Oijos,co0leguiibs vir
tudes y il»,, perfección» fu e lla s  
¿Ordinariamente) ualoipn© lle
gara e 1, IjjSwttufad i  i n oq ue
Con dificultad t i apartar« de mu
chos vicios ,y y - pecados«-! Ella es 
nueftra re fol lición en compen
dio , baila qué la mamítftcmos 
tpn cbirklad. Y  -baile qftó por ci
te capiculo.,por abteviat. ) ^:
. r! 3íj > • •. - r tv ?* ¡' :* »' ;
V < C A P I T U L O . ;  X V . - PV V
.?/ t>-'¿ ?'!■ };_• t l rn tj • •'

Explieú,y enr/hma Indeíjlrina 
< r :  ' ' ’4elau&cedentt.r> -A- v.i\

Lrr. ¡J vi; 5

PR etenden  cftasPbo-- 
poficiones y qué las 

criaturas 1 acionalcs,no ejerciten 
las virtudes,™ pongan en cxecu- 
cion obras penalespara conleguir 
ella pretenfioh,toma pormedioj 
la primcrá,difmiríuir,y aniquilar 
las obras, penitenciasque han hecho 
los Santos ¿aunque fean tasmaSSan- 
¿ariafii mando de ellasOued#<¿<í/- 
tan para quitar del alma W¡ fofa df- 
fimento. La fegunda ( queriendo 
confirmarlo con paridad) fe vale 
de la fiirgen Santiísimá,quc fue la

mas

^  i> -í í t i t * rn i « -  ■* > f
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m.’ í d; los Santos, diziendo, rias las obras buenas , y Santas» 
que no bi$o jamis obra exterior i y baila la Fe Fola para la falvaciorti 
(acando por coníequencia > que otros , todas las obras buenas, y 
fe p ule llegar a l,t fantidad fin obra Santas de los julios, Ion pecados 
exterhr, es lo mifmo que dczir, veniales. Eftos, y otros errores,y 
las obras mas Santas >y penitencias, heregias antiguas ( que fuera lar- 
que han hecho los Santos , ni tienen go numerar)quieren refucitar los 
valor, ni ion de validad para el hereges deílos tiempos, como lo 
alma\pues no bufan para quitar dé htzicron en cípeciallos Alúbra- 
ella vn falo afsimtenmy para que lo dos de Scvil!a(á quien liguen ef- 
vcais, la Virgen no ¡n ô jamas ma tas Proporciones) que dixeron 
obra exterior ; fin ellas fue la mas en la Propolicion quarta , que los 
Santa de los Santos: luego fin ellas fierros de Dios no han de trabajar, m 
fe  puede llegara la fantidad. Si por exercitarfe en exentaos corporales, en 
vna pane tales obras no ba¡lan para la nona,^«e los perfectos no tienen ne~

, quitar vn defecto leve de el alma ce/sidadde ha^er obras Virtuofas, en 
(como lo es vn aísimiento folojy la diez y [cisquela Oración,y abfh- 
por otra fin ellas, fe puede llegar d nenctano/é puede confervar mucho fíe
la fantidad, para que,ó fobre que po juntas,que es menefter comer bien,y 
fe han de hazer tales obras} Y  por- buenas comidas, (¿re. y en la ícten- 
que fe han de poner en cxecució? ta y tres , que para habernos Dios 
Ella es(fino me engaño) la fabri- mercedes, no tiene necefsidad de nuef- 
ca de ellas Propoficiones> por lo tra penitencia. De donde le infic- 
qual me pareció muy precifo jun re , que vnos con vnas vozes, y 
tarlas en cfte diícurfo,por no dar otros con otras , pretenden fen- 
lugar a repetir vnas mifmas co- tar,quc las obras buenas, y San- 
fas en diverías ocafioncs , y por tas,no le deben ejercitar, 
ocurrir de vna vez a tan malva- n  Pero nos debemos cenfo- 
dos dcfvarios,y locuras. Y  lar, que efta dodlrina es de hom-

z 1 Hemos de advertir para fu bres enemigos de Dios, y de fu 
inteligencia,que no es nueva ella SantifsimaFéjde hombres malva- 
mala doctrina; muy antigua es íu dos, y perverfos, amigos de íus 
falfedad,ytemeridad,por mas ve- güilos, y deley tes, dados a todo 
los que le quieran poner para genero de vicios,y maldadcs.que 
ocultarla. Su origen es de los he- aprueban lo que les parece , y rc- 
rcges,v enemigos de N.S. Fe Ca- prueban lo que fe les antoja, fin 
cólica l aunque fe pretenda diísi- otra ley,que lu prcpria voluntad, 
mular. Efta mefma pretenfion ha yquerer.Bienciaraíe ve cita ver- 
tcmdo fus fcquaces mas arroja- dad en las Propoficiones que te- 
dos,como fe puede ver en nuef- nemos a la vifta, pues no quieren 

./i.7» tros Santos Padres, que las refie- íe haga obra bitennVinirfa,m San- 
rcnivnos dezian, no fon neceíTa- ta. Procurando afirmar lo que les 
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Difcurfo XXXVII,
parece,ím reparar a los incunve- 
n'entesmic ie pueden feguir. No 
tiizcn lo que baftata pata quitar 
d-.l ibra los afshmentos , ni conque 
íe llegar! a ¡a Jantidad i tolo afir
man,que las obras mas Santas,y las 
partencias, quc' han hecho los Santos, 
no bujtan para lo primero ; y para 
lo legundo ,que no ion necejja- 
>ias, con que rnantfieltan ambas, 
que lu intención , es oponerle a 
dichas obras , por mas Santas que 

fean , y pcríuadir z\& almas , que 
no las exuciten > proponiéndo
las leves íinrazones para enga
ñarlas. Por lo qual nos pertene
cen dos cofas en el capitulo pec
iento; vm , afirmar, y proponer
les de nuettra parte á las almas, la 
grandeza, neceísidad, y vtdidad 
délas obras buenas, y Sancas,in
teriores, y exteriores, y de la pe
nitencia para llegar a la perfec- 
cion, y gozar de Dios , otra, que 
baflan pañi quitar del alma los vi- 
c; as p<y ;dos,y unperfecciones}y 
Oi'eíir. ellas naturalmente noíeA
puede Ikgai a la perfección , y 
Lmid.iil A eftos dos puntos le 
redutud lo eue hemos Jedezir, 
.surque íe tocaran las obras de la 

Sandísima, y de los Santos, 
que leía delta fuerte.

1 3 Las obras mas Santas,y las .
peni Uncías, que han he~. ho ¡jos Santos 
(como qutda advertido en el capitu• 
lo antecedente ) fe pueden redu
cir al exercicio de codas las vir
tudes. En ellas fe hallaran obras 
int¿> mes ,)■ exteriores yherqycas, y 
muy lautas , y lo demas que fe 
puede deíear. Los Santos hazian

dichas obras , ay tula dos, y con- 
íoitados con la g r a c i a  de Dics, 
Iascxercitavan por imitar aChrii 
to Señor nudi.ro ; por fatisfacer 
por fus cu'pas , y ímperteccio- 
nes, por nulificar, y limpiar fus 
almas , por vencer las tentacio
nes ; por evitar los pecados, y les 
nías mínimos defectos, y final
mente , por amar a Dios, íervir-I
le , y gozarle. Conocían los San
tos la grandeza de las buenas obras',■ 
cxperimencavan fu neceísidad, y 
vtilidad , y íe itaiUvan obliga
dos a ponerlas en execucion; 
pretendían agradar a Dios fu- 
mamence bueno, y reconocían, 
que no lo podían conleguir, fi
no con obras buenas,y Santas', con 
elhs fe llegavan masa fu fanti- 
dad , y a fu Magertad, de quien 
recibían muchas fuerzas, y luzes 
para m as,y mas obrar. Quanto 
mas cerca de el luego, íe calienta 
mas lo q fe llega; pues quien pue
de dudar, que íi los Santos fe ha- 
llavan cerca de Dios con buenas 
obras ( como no fe puede dudar 
delta verdad) que no fe íennriaa 
nías alentados en el obrar. Y  

24 Cierto, que aunqueno 
tuviéramos otros fundamentos 
para prueba de la grandeza de 
las buenas obras, de fu neceísidad, 
y vtihdad,que ion ellas en íi buc - 
ñas, y puertas en execucion por 
los Santos, que me parece eran 
íuficiente? para no dudar de cita 
verdad, para exercitarlas, y imi
tarlas , períuadirlas, y alabarlas. 
Porque no podemos deíear ma
yor felicidad en eftavida, que

Uc-
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Cont, Trid,
fe ff . 6. (4p.
1 c. cit*. 3 i. 
Cinc, Aleg% 
4 cap 8. 
Cíe, yirauf, 
cap, 1 5 «



Lue. ¿ .

llegara fer Sanios, eftofe llega a 
conleguir coho¿/-j í  Santas ,y  bue- 
»:;:luei¡ofcdebe admitir fu era-i O
deza , iu neceísidad , y validad.1 
Los Santos obraron , y executa- 
ron lo mejor , y lo que es mas 
agradable a Dios > y ello fon las 
obras buenas , y Santas : luego ci
tas íe deben cxercicnr , imitar, 
períuadir,y alabar , íi lo que han 
hecho los Santos ( fiendo muy 
Santos) no le admite ,fe venera, 
y alaba , que debemos admitir, 
venerar,y alabar ? Si de lo bueno," 
y Santo queremos dudar,que co
fa puede ofreceríe,que no la pro
curemos negar ? Baile, pucs,para 
la grandeza de las buenas obras, el 
fer exercicio de los S>«fM;pues 
no podemos dudar de i'u necefsi- 
dad,y vtilidad;porque reconoce
mos,que llegaron alcrSantos.por 
obrar bien,y fatuamente. Ademas, a 

„1,5 • Que cita verdad tiene 
grandes ,y  muy profundas ray- 
zes,quc avernos de regiftrar.Pre
guntó vn Sabio de la Ley aChrif- 
to Señor nucltro; que bar 'cpara al
canzar la Vida ftmu'Entendió,co- 
mo Sabio) que para ir al Cielo, 
eran menefter buenas o b ra spor: 
qué fin ellas no fe gana la glo • 
ria; y por ello no dixo, que dire, 
fino que haré para alcanzar la vi
da eterna i y en la rcfpucíta quo 
dio el Salvador y trayendofe al 
Do¿tor de la Ley laParabolade 
el que defcendiódé.Jcrufalcna 
Jen có , y cayó en manos de La
drones i declarola ncccfsidad de 
las buenas abras, y alabó el bien, 
que hizo el Samar nano j ycon- 
• ,  Parte II.

Propoficloncs 3P*y 4°- 13 $
cluycndo,díxo: Ha^ eflo, y V i v í  - 
ras. Alabó aísimilmolas buenas 
obras de San íuan Bapcifta, fus
r a i * i ,i Mit.ap.j»aiperas veladuras , y abitinom

e l a  : lo melmo hallamos obró Iu 
Mageltad con la Magdalena,ila- 
bandclaso¿/\af piado)as que hizo 
en fu converíion , diziendo al 
Faníeo específicamente , como 
le laliólos pies con lusiagnmas, 
y los enjugó con íus cabellos , y 
los otros bienes que hizo, hl Hi

jo de la Virgen Vendrá en la gloria 
de fu Padre con fus jínreks ( duo f,ut. c.\6. 
Challo Señor nuellro )y entonces 
darà à cada Vno > feruti fus obras,no 
dizc íegun fu Fe ¿ fino fegun fus 
obias , porque fin ellas es cofa l**¿**t»i¿ 
muerta la Fe. - c: ; • ■

16  De la penitencia , dizc 
Dios por Jeremías : Stel pecador 
hiciere penitencia de fu maldad, yo ^ tr‘ c' 1 
haré que no le llegue el mafque le tcn~ 
go prevenido.- Por Ezcquiel : Si el 
pecador hiciere penitencia de todos fus 
pecados, Vivir a, y de todas fus malda
des no me acordaré. Y en el fin de el %
capitulo,añade : Convertios ,y  ha- 
%ed penitencia de todas Vuejiras mal
dades ;Ia qual refiere en muchos 
lugaresúiu^ed penitencia,y ¡e acer- A/,f- cf  
cara el Tfeyno délos Cielos, bazed pe
nitencia por la remtfion de los pecados i A ít. cj¡>. 

fino tuVieredes penitencia , todos pet e- 
cetets. Acuérdate de lo que eres , ba^ l . 
penitencia,(tre. Anees que Dios vi- Ajee.cj¡>. i» 
nieífe al mundo, fue necefiaria la ■ 
penitencia j virtud por quien los 
Santos Padres alcanzaron la gra
cia, eftragada , y perdida nuclfra 
naturaleza por la culpa, nonos 
quedó otro remedio, lino el de h

M t  p e -

V«
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*36 Diícurfo
penitencia •, por gufto, cicleytc,y 
goiofina perdimos el Paraylo,di- 
zc S.Gregono , por dilgufto, do- 

tuítjjtt. jor , y tormentoíe hade v e n i r  a 
cobrar,a los que perdieron la gra 
cu baptdmal , esvnico remeoio 
la penitencia , pues lin ella no es 
poísible la falud: también es ne
cesaria al que nunca la pcidió-, 
porque mientras vivimos en cita 
carne mortal, no fu lo tenemos 
nccefsidad de reparar daños pal
lad os,fino los por venir.

í j  No lolamente tenemos nc- 
ceísidad de pagar deudas de cul
pas paíTadaSjGno deenfrenar paí- 

. íiones, y echar grillosá nueitra 
' • ■ ■ íenluahdad , para que nofedef-

man le;ycfta parece es la razón, 
porque efcogióDios por Predica
dor de penitencia a vn hombre 
tan inocente , como el Baptdta, 
aüque al parecer la predicara mas 
convenientemente vn David , o 
viví Magdalena,que teman tanta 
experiencia de la gravedad de el 
pecado, y de fus amargos dexos, 
pero Chullo S. N.elcogióal mas 
inocente, para que le entendielle 
érala penitencia tanto mas im
portante al mundo, como al que 
la predicava era menos ncccfia- 
ru-porque íi vn hombre tanSan- 
to,la lia?e can aípera,y can levera 
en el defierco, y la predicava con 
tanto rigor en la Ciudad.- Y fi vn 
San Gerónimo,vn cuerpo (eco, y 
marchito del Sol , flaquiisimo de 
diiciplinas.y ayunos,no podía li
brarle de los taraos, y bayles de 
Rom a, en que riefgo vivirán los 
que 110 tratan, fino de íoplar fue-

' \

X X X V II.
go de fus pafsiones, y de dar bar
ro a h mano be la memoria, para 
que cebe continuamente íus pen 
lamientosrPor tila razón no avia 
de lcr otro el tema de los Predi- rr

, r 1 Hkt (.6.Crcaaores ,//»■» penitencia , como lo 
hizieron los Pioíetas enfustiem* 1.
pos, conorandifsima vtihdad de ( el-f‘h '•f  loan.ctp.i,
las almas.

28 E fh s buen.ts obras, Santas,
y penitencias , vemos executadas 
defde el principio de el mundo 
perdido,y no es mucho,pues (on 
el fagrado, que nos haze valer, y 
el ancora que nos ha de aíTegurar 
en el piélago inmenfodc los vi
cios,empegando Adan (n-'tóSan 
Ireneo)que le Vi¡lio Dios de hojas de s lren 
b'guera ajperijsimas, para avilarle, Gtwf. e. *. 
que con la pcmcrncia podía apla
car á Diosjhumillarfe, y mortifi
carte. Chriílo S. N .eligió la hu
mildad , pobreza »obediencia,y 
las demas virtudes-,lo milmo exer 
citó la Virgen Sandísima, pues la 
Venerable MadrcMaria deAgre- ‘lí^- ¿y* 
da ,-de año y medio de edad, de Um‘ 
cltaDivina Señora dizery aunque 
el dolor interno dejas culpas que 
conocía,y la fuerza del amor,que 
lccauíavan,ha7 ia en la divina ni
ña etebtos de mcennísimo dolor, 
y pena,en comentando a vlar de 
las tuertas corporalesen aquella 
edad , las ejlrenb ¿ on la penitencia, y 
mortificación, pata, fer en todo Ma
dre ac miícricordia , &c. En lle
gando (profiguc) a los dos años, 
comento a leñalarfe muebo en el 
afe&o, y caridad con los pobres, 
&c.Leanfc fus obras,q fe hallarán 
cofas muy particulares de tb/ aspe

,í! y .iiuí/ia-



Proporciones 3 9. y 40, 137
fecciones. Entre las demas Na-Hules, y de los trabajos que nade- 

cid M a r i a  Santifsima. Peroquie 
puede dudar de los merecimien
tos de la Virgen Sandísima, y que 
íueron por lus admirables obras, 
afsi intcriorcs)como exteriores?

2.9 La meímu dodhina ha
llamos practicada de millones de 
almas, que en ellos tiempos flo
recen en fantidud , y virtud. Re
párele vn inflante en la variedad, 
y multitud de Religiones, que a 
porfía procuran cfmerarfe en 
obras muy Santas y y penitencias con
tinuas. Atiéndale aun á los feNa- 
res , que edifícan con tus vidas 
excmplarcs; y no fe puede dudar 
es lo mas vfado , no folocnla 
Chri Aiandad, fino en las Nacio
nes mas barbaras, pretenden íb- 
brcíalir las virtudes morales;por- 
que lo que es bueno de naturale
za,no puede a ninguno, por mas 
brutal que fea, parecer mal. Vna 
cofa es eftar vnos hombres en el 
mundo fin Fe verdadera, y otra 
tener la dicha de averia conic- 
guido otros i vna darfe los hom
bres a las virtudes, perfección, y 
Oración,otra entregarle a los vi
cios, y pecados. Pero aunque no 
fe puede dudar, la diferencia tan 
grande , que le halla entre ellos 
diremos, tampoco le puede nc- 
£*ir el lugar, y la cllimacion, que 
tienen las obras muy Santas y? las pe
nitencias en ellos.Entre los Católi
cos Chriflianos ,raro fera quien 
de todo coraron no las venere, 
las quiera,y las ame , aunque por 
flaqueza , y miferia experimente 
algunos vicios, faltas, y imper-

Parte II.

cioncs ( enmedio de fu cegue
dad ) fe hallara , que lo bueno , y ' 
virtuofo, es lo que fe lleva la cfti- 
macion, y veneración de todos 
en general, aunque fe vea,que al
gunos fe deslicen con el vicio, y 
la maldad.
• 3 o Quede, pues, fentada la 

grandeza de la penitencia d e , las 
obras buenas ty Santas, lu necelsi- 
dad, y vtilidad para la pcrlec- 
cion, y gozar de Dios \ y de elle 
principio cierto de Fe, y natural
mente innegable, fe debe inferir . 
el legundo punto, que propo
nemos a las almas,que es, que ta
les obras, y penitencias bajlan para 
quitar del alma los Vicios, pecados ,y  - 
imperfecciones\y que fin ellas natu
ralmente no fe puede llegar a la 
Santidad: y cierto , que aunque 
( ellas fin gracia de Dios)nobaf- 
tardn pata lo dicho, y fin ellas 
pudiéramosferSantos , queme 
perluado,que aun avian deíer 
muy cllimadas , y muy practica
das de los hombres en general» 
porque la mcfma naturaleza ve
mos,que ama !o bueno, y abor
rece lo malo.Pues fi en lo natural, 
les hallamos tan urandifíima ve- 
neracicn : que diremos de ellas 
obras, adornadas con la gracia, 
como lo Ion las c.bi as mas Santas,y 
penitencias,que han hecho los Santos* . 
Quien podra pintar lu adorno, y 
hcrmolura?cl valor,mérito, y la- ' 
tisfacion,quc bs comunicó Chrif 
to Señor nucllro con fuSantiisi- 
ma Pafsion ? Declárelo elle Divi
no Señor, y los Eípiricus Sobera-

M 3 nos/
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nos , que noforros fo!o podemos 
centellar, !o que nos han pio- 
pucíto los Santos Concilios , Pa
dres, y Theologos i que es lo que 
tenemos necchidad , en el ínte
rin que nos lleguemos á la luma 
claridad »y felicidad.

3 1 Entre jas obras mas San- 
tai, y penitencias, queban exerutaJo 
los Santos en la LeyEvangdica,no 
íe puede dudar daríeleeí prime
ro lunar al Sacramento Sanco de 
la Penitencia, y a lu virtud. Ella 
es la que inclina al hombre a ía- 
chfacer a Dios, por la injuria, y 
ofenía que ha hecho > aquel con- 
íiltc en a¿tos del penitente, y del 
que abfuelve délos pecados. Sié- 
do Santos, es preciío fueflen Ca
tólicas,que creerían, que Chrillo 
Señor nucitro inlhtuyo en fu 
Iglcíia el Sacramento de la Peni
tencia; y antes de llegar a la Can
tidad , lo recibirían conforme fu 
necelsiiad3y delpues lo practica
rían por la mas mínima imper- 
fet non. El eíc£to de elle lobera- 
no Sacramento,es la gracia , y ía- 
lud eterradegun enleña la FéCa-

V

rolica ; como nos dizc,que quita
j* A

lodos'los pecados cometidos 
defpucs del Bapnímo, en quanto 
á la culpa, y pena eterna>y que la 
pena temporal ( que muchas vc- 
zes queda ) fe perdona por la fa- 
tisfacion que íe d a , con ayunos, 
limo fnasjdifciplinas, Oraciones, 
&c. Las demás obras muy Santas 
dexarian eftos cimientos fupuef- 
tos ; porque íiendo los fúgetos 
¿Wor,no fe puede negar eítar en 
gracia, y atniftad de Dios; y cita

dexa el Sacramento de la Peni
tencia , o rcci bic*o realmc nte , d 
teniendo deleo de recibirle. De 
donde fe infiere , que las clras ,y  
penitencias> que han hubo lis Sai tes, 
bajtan jara quitar del alma vicios, 
pecados,y imperfecciones, y que 
fin ellas no le puede llujai ala 
íantidad naturalmente, lupuef* 
tas citas verdades Católicas,

31 Podemos dezir ( fin te
meridad ) ciue es de Fe Católica, 
que las obras mas dantas ,y  peniten
cias queh.-.n h tib o  los Santos, bañan 
para quitar del alma, no jola Vn af si- 
miento , hnomuchilsimos; y que 
fin ellas naturalmente no íc pue
de llegar a la {antidad : lo qual fe 
debe entender de todas las obras 
Santas,y fobrenaturaies, aunque 
no fean heroyeas. La razón es, 
porque, los a/simientos , aunque 
puedan fer caufa , y ocafion de 
pecados mortales; pero en fi (or
dinariamente ) Ion ímperfeccio- 

> nes naturales: y dándoles toda la 
gravedad , que pueden tener, le
ían pecados veniales. Sean peca
dos mortales ( por tmpolsiblc) 
muy enorabueiM en cita ocafió; 
cítos, y los ceñíales íe quitan del 
alma en quar.ro a. la culpa,y pena 
eterna por el Saclamento de la 
Penitencia i que pueden recibir, 
y hazer los que los cometieren; 
pueden tener todo loque le re
quiere para conleguir fu efecto, 
como loconfiefla la Fe. Puede el 
Sacramento perdonar la pena te* 
porahy pueden los que le reciben 
fatisíacer por ella con obras me
ritorias, buenas ,y Santas: luego es
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de Fe , que las obras m ¡s Sjutas, y 
penitencias y que han hecho los San
tos ,ba/lan para quitar del alma V« 
folo ajsimicnto , y millares, lean lo 
que lucren.Que lea dcFe,quc na
turalmente , y de ley ordinaria, 
no fe puede llegar a lalantidad 

' fin ellas obras, confia de loque 
queda dicho ; y no es razón le 
buelvan a reí ecir fin necelsidad, 
como lo conocerá quien huviellc 
atendido.Con lo qual

31 Se verán con claridad las
temeridades, defvarios, v here -*
gias de efi~s Propoficiones, en 
qua neo niegan , que las obras mas 
Santas,y penitencias,que han hecho los 
Santos, no baftan pau quitar del al
ma Vn foloalsimtento.Qacla Virgen 
no htsp jamas ima obra exterior, y 
que /i puede llevar fin ellas a la San
tidad ; porque probada la necesi
dad de las obras mas Santas,)' peni
tencias , que han hecho los Santos, y 
que fin ellas no le puede llegar a 
la fantidad (como le ha probado) 
naturalmente, y que es de Fe ella 
verdad,íe infiere mamficltamen- 
te de vna,y otra Piopoficion,di- 
2lendo en vna : que las oh as mas 
Santas íolamente , y en la otra, 
añadiéndoos«* e.\ te> r r , fe m a 11 i - 
fiella íu locma, por conocerle 
con claridad, que en ambas tiara 
de vna miíma cola ; porque no 
podía argüir de otra lueite de 
vna a otra, como lo haze con te
meridad ; pues hiera ai gumeuto 
ridiculo ( aun mas de lo que es) 
con vn antecedente,(acar coníe- 
qucncia fin conexión con el. Lo 
cierto es,pretender, que las obús

buenas,y Santas,y las penitencias, ni 
fe excrcitcn, ni lleguen a cxecu-' 
cion > con capa de que no baftan 
pai a quitar del alma vn f  oloafsntuen- 
ía,y que fui ellas fe puede llegar d la 
Santidad. Ellos errores,y heregias 
quiere dilsimular con delvarios, 
y locuras,como lo ion Jas oh as,y 
penitencias, que han hecho los Santos, 
y que la Vngen no hico jamas Ama 
obra extei ior.Do[\ueicc,

33 Que con la VtrgenSdn- 
tiísima , y los Santos, nos preten
den engañar ellasPropoficiones, 
para que nos apartemos de nuci 
eras verdades Católicas ; pero no 
loconíeguirán, porque creemos, 
yconfc/íamos firmiisimamente, 
que la Virgen Santísima , y los ' 
Santos hizieron obras interiores, y 
exteriores ,fuficicntes para mere
cer la vida eterna. La Virgen Sañ- 
tilsima, Maellra de perfeccioné 
eníeñavaconfuso¿h*r la perfec
ción Evangélica , y era precito lá 
pudieran percibir tantos milla
res de Diícipulos luyos. Ellas o- 
bras exercitaron los Santos ¡ h  
meíma doctrina fefigue en toda 
la Chiilhandad, porque es la ne- 
ccílana para cumplir con la Ley 
de Dios, para conleguir, y aug- 
menrar íu divina gracia ; pira 
evitar los pecados , y conleguir 
las virtudes.Obras interiores, y ex
teriores, buenas ,y Sa nas,debemos 
hazer, fi queremos conleguir la 

fantidad,y pretendemos limpiar,y 
quitar de iludirás almas la mas mí
nima imperfección ,íi deíeamos 
fervir áDios,y gozaile para fiem- 
pre,y por toda vna eternidad.

Co-
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Como fe han de quitar los afsi- 
mientus dd alma , enleña con clari
dad mi Santa Madre Terefa > co
mo lo experimentara quien guf- 
tare de verlo,que es preciío abre
viar.Y aísi,

34 Pues nos preciamos de 
CatohcosChrifiianos,confcffan-
do vna melma Fe , y doctrina 
verdadera fijamos a nueftro 
Di os,y Señor, a nueftra Madre la 
Virgen Salinísima, y a los Santos. 
Pues reconocemos, y íabenios, 
que con palabras, y obras extern- 
res, y interiores, nos citan llaman
do , moviendo , y incitando a 
obrar bien , y Santamente , y á 
exercitarla penitencia ;Jas obras 
hienas ,y Santas baflan para quitar 
del alma los ajsustentos, y pau lle
gar a la Cantidad en breve tiem
po. No heñios de hazercafode 
las locuras,y defvarios ,que pro
ponen cftasPropoficionesilas de
bemos dexar , y menoípreciar, 
como a enemigos de nuellra Sá 
ta Fe : íolo hemos de abracar 
nueítras verdades Católicas, que 
fon las que fiempre prevalecen 
en toda contrariedad,advirtien- 
do,que es el principio de nuelho 
camino verdadero , y la fuente 
de nueítra Talud,en el qual le ha
llan obras muy Santas,y penitencias; 
quien ha de feguir, lo ha de po
ner en execucion, fi quiere gozar 
de la felicidad eterna. Quien no 
confieíTa ella verdad , no es ami
go de obras buenas, ni penitencias, 
huye de ellas , y no las quiere 
nombrar , como lo  hazeneítas 
P ro p o rc io n e s , en  las breves n o 
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ticias, que fe han podido regif- 
trar; no Tolo no proponen cami
no de perfección , fino que pre
tenden confundir el que dexa- 
mos íeñalado, y trillado de toda 
laChriítiandadjpero como todo 
es embude lo que mamficítan,fc 
quedaran en íu maldad , y nofo- 
tios mas firmes, y confiantes en 
nuefira verdad, ydcrerminacion. 
Ello bafte por cite diícurfo, que 
me hazc mucha Ultima canfar 
fin necefsidad.

D I S C V R S O  38.

T R A T A  D E  L A S  PROPO-
íicioncs4i.4a.y 43.

Díate la primera : Dios permite , y  
quiete para humillarnos ,y habernos 
Ue¿ar a la "verdadera transformación 
en algunas almas perfeilas ( aunque 
no fean arrepticias ) que el demonio 
canje Violencia en fus cuerpos ,y  las 
haga cometer aclos carnales, aun def- 
p¡ettas¡y aun /inofufcaaonde mente, 
mo'imndoles phificámente las manos,y 
otros mimbrvs contraía "Voluntad de 
ellos ,y lo mijitto fe dtsg en ordena 
ottos ai ios ,por (i mi finos pecamtno- 

Jos,en el qual cafo no ay pecado , por
que no ay conjenfo.La fegmda, puede 
dai/eelcafo, que ejlas "Violencias de 
aclos cat naks ,/ean a Vn mifmo tiem ■ 
po por parte de dos per/cnas , ejloes, 
hombre , y muger ,y  fe figa el a fio 
por parte de ambos. La tercera.en los 
tiempos paffades hagia Dtoi los San
tos por medio de tyranos; cy los ka%e 
por medio de los demonios,que atufán
doles las dichas Violencias, haget. que

ellos
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Proporciones 41.42.y 43.
(lío; mayos 'mate fe i umiHen, fe am- 

qm.cn en ¡i mifmos ,y Je  reft

í4 r
C O N C L V S I O N  I.

sien en mos.

C A P I T U L O  XVI.

Dla^enfe al̂ u>,o\ fupueflos.fc propo
ne t.t Va JaJcr.i Jiébinn ,)  fe 

impúgnala faifa.

1 V  p o n g o lo primero, 
cluc l ° s J ¿l°s carnales y y 

los demas pertenecientes a la ma
teria ícniual , ion de íu naturale
za , y por li mi/mos pecammolos. 
No íe puede negar efta verdad, 
ai la niegan ellas Proporciones.

í  Supongo lo fegundo, que 
aunque Dios penmte los pecados, 
no puede querer t»s inmediata , ni 
mediatamente , no (e puede dc- 
zir loconttario ,1a ratón es, por
que Dios no puede fercauíapof- 
íitiva del pecado , como lo con- 
ficíTa la Fe : y fi Dios pudiera que- 
ter los pecados inmediata, o me
diatamente , pudiera ier caula 
pclsmva d e ellos.

3 Supongo lo tercero, que 
los vicios,ypecados mortales ion 
contrarios,y opu». llosa la verda
dera humildad,t-ansfurmauon, >ertg- 
nacion , y íantidad ; es cernísimo, 
porque los vicios,y pecados def- 
truyen las virtudes verdaderas, 
como lo fon las referidas: luego 

ion contrallas, y opucltas.
, , f. EdoíllpuJto • !

V.'. ' ( 1

U i
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4 La primera Propoíicion, 
es muy temeraria,y faifa, íe prue
ba con brevedad , como quien 
paila por llamas de vn grande 
fuego,de ella fuerte. Te/ms u A  oí, 
j.jueter , que el demonto canje Violen
cia en los cuerpos ,y haga días almas 
cometer aclos carnales,} otios achs 
poi ji mifmos ptcaimnofOSiCs íer Dios 
caula principal de tales adtos ;que 
parece cierto poique caula piin- 
cipal de algüetedlojíe dize aque
lla ( en común lentcncia de los 
Fhiloíophos) por la qual le pone 
cnexccucion , y fin ella de nin
gún modo fe biziera: y penmtir 
Dios y y questr ,  que el demonio caufe 
1 lolencta en los cuerpos y i?c. es caufa 
de que fe pongan en execucion,y 
fin la qual de ninguna manera 
fe Inzieran los aclos carnales,y otros 
por fi mifmos pecanunofos : luego es 
caufa principal de tales ados Afir 
mar, que Dios es caula diados 
carnales y y otros por fi mifmos peca- 
minofos y y no como quiera ,  fino 
principal,es mas que temerario,y 
f dio , como fe reconoce : luego 
dczií.que Dios penmte, y quiere .que 
el demonio caufe Violencias en los cuer • 
pos,  <¡rc. es mi:y temerario, y fal
to.

5 Que fe puede confirmar 
lo pnmero. Si Dios no permitie
ra, ni quiíiera , que el demonio cauje 
Violencia en hs cuerpos, no 1c come
tieran los aclos camales,  y otros por 
fi mifmos ptcamihcj'is, que cr nficl- 
falaPropoíiaon,íin poderlo ne

gar;D
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gar: luego permitiendo D ios, y 
queriendo,que el demonio las canje, 
es caufa principal de que tales ac
tos fe cometan.Parece evidente,y 
innegable,de2ir,qucDios es cali
fa principal de loque aborrece, 
abomina, lo que es concia fu ley, 
limpieza , y pureza, y lo melmo 
que ella prohibiendo, como lo 
es, los actos carnales, y otros por ¡i 
mimos pecaminofos, es muy teme
rario , v íalfo manifieílamence: 
luego afirmar,que Dios permite ,y 
amere , que el demonio caufe Violencia, 
CS': lo es de la rr.elma fuerte. Que 
mavor temeridad , y íalfedad íe 
puede i mgmar,que indicar(qiú 
to mas afir nar ) que Dios es cau- 
Lprincipal de loque aborrece, 
aun la mefrna naturaleza J délo 
n\ifmo que la razón aborrece? 
Que fe ponga en cxecution lo 
miimo, que es contra fi miímo, 
&c? •• ' •

6 .Lo íegundo. Dczir ,quc 
Di os puede pecar,y que peca ac
tualmente , no le puede íalur 1er 
muy temerario, y filio , como le 
reconoce > pues lo que es heréti
co,preciíamencc lo ha de fer, pro 
poner, que Dios permite ,y qu eie, 
que el demonio caufe Violencia en los 
cuerpos , y baga a las almas cometer 
ail’ s caí nales, y otros por fimtfmos 
pecammofos, es dezir, no lolo que 
Dios puede pecar , fino que peca 
actual> porque íe ponen en exe- 
cucion , de tal fuerte , que fin 
fu inmediato concurfo , de nin
guna manera íe bizicran , como 
lo confiefla la Propoficion : lue
go parece cierto , que ha de íer

muy temerario, y falío;porque fi 
Dies no quifiera , que el demomo 
caufara la Violencia ,de laqualre- 
íultan los acus carnales, isre. el de
monio,ni las caufara,ni fe execu- 
raran los aílos por fi rnifrnas peca- 
imnofos',y aísi permiuendo,y que
riendo Dios, que exilian aque
llas , quiere ,y permite, que eftos fe 
pongan en cxecucion : luego de 
lameíma manera , que yo peco 
actualmente,fi quiero actos por (i 
mifmos peeuvunof os »pecara Dios, fi 
los quiere, que es (como le ha di
cho) mas que temer ario,y falfo.

7 Lo tercero Si Dios quiere,y 
penmtque el demonio caufe Violencia, 
en tos cupos , y bar a , que las almas 
cometan actos carnales, y otros por fi 
mifmos pecanumfos quiere tales ac
tos libre, y voluntariamente-,que 
parece cierto \ pues de voluntad, 
y por fi nuimo ios quiere , déla 
meíma maneta,que fi quificra, y 
permitiera, que Pedro violente a 
Juan, parj que haga muchos ac
tos de penitencia , ó de mas vir
tudes,las quiere por fimifmo li
bremente. Pues fi l íos quiere de 
voluntad,y de proprio confenti' 
miento los aclos Carnales, y otros 
por fimefmo pecamitu fulgió es prc- 
cPoconfeíTarjque Dios peca ac
tualmente ? Por donde fe puede 
efeufar de pecado actual ? No de 
parte de la voluntad ? Pues no le 
hazen,ni pueden hazer Violencia> 
no por los aSlos carnales J Porque 
fon pecamtnofos por fi rnefmos: lue
go no fe puede negar,que fi Dios 
quiere, y permite,que el demonio caufe, 
C^c.adtualmcnte peca. Si yo in-
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t!tan,noviera,b violentara otra 
perl on 1 a Jilos carnales , y otros por 
fi m'ftnos prcj iv.iiolos,no es eviden-

i

te,que pecara a¿tualmcnre:No le 
ptu.de dudar de ella verdad ma- 
mfieltaal mundo.'Pues lo tncl- 
ir.o le v'ei ifica de Dios , como fe 
reconoce, íi quiere ,y permite,que el 
demonio,Z ĉ. . - >

8 Locjuirto.Loi mc/o? 
les, } tti os por (i me finos pee ataño- 
tos, Ion pecados actuales. No fe 
puede negar, y lo manifiellala 
Propoficion ; porque lo que es 
malo de iu naturaleza, íi íe pone 
en execucion , es pecado a¿tjal. 
Todoioqual le halla en los átelos 
carnales> CFc.Pues quien los haze, 
pregunto ? Por íer presiío dar 
Agente de ellosmo lasdWisípor- 
que fon violentas ¿forjadas, fin 
voluntad,nt confentimiento ; no 
el demonio 5 por la mefma razón; 
p.¡es Dios quiete, y permite caufe 
Violencia,v lin tal circunltancta noj
fe hi zieran: luego Vu s los haze. 
Es innegable el diícurfo , a mi 
corto entender ; porque no ay 
otro Agente , que pueda pecar 
anualmente ,ni fe puede leñalar 
quien voluntariamente , y de Iu 
proprio con(cntimiento:lucgo,o 
fe ha de dezir,que Di >s no permi
te, y quiere,que el demonio canje, Zy'C. 
d que D.os peca aclu límente.hi
to no le puede proponer entre 
Católicos,m gente racional, por 
ofender a los oi Jos púdolos, y 
por fer heregta, que aun no la 
manifestaron Luteio,niCaivino: 
luego le ha de conteílai porcier- 
to,y evidente,que Dios no permite> 
y qu iérele.

9 Lo quinto.Dezir,quc/)í(ir 
permite, y quiere,que el demonio canje 
Violencia en los cuerpos,y hayaala* 
almas co<neter altos carnales , y o ti os 
por hmi/mos pecaunmfos', 6 es alir- 
inar,que Dios quiere, &cc.lc vio
lenten los cneipos , V las almas > o 
que 1 oíos los ene/pos , 6 las almas 
lolas?Si lo primer o?Se infiere ñia- 
«ilícitamente, qucDm folo peca 
anualmente en los al ¡os cam..les, 
<src. Pues lolo es ( como íe ha di- 
cho)quicn quierety haze fe execu- 
tenno los cuerpos > las almas , ni el 
demonio, que no tienen voluntad. 
•Si lolegundoen quanto á la pri
mera parce ? Importa pecóla vio
lan lúdelos cueipos.il las almas le 
determinan libremente á ome- 
tt/l»s , para que pequen actual
mente en ellos, como fe conoce 
((i fe puede leñar calo que íe vio 
lenten los cuerpos en adiós, que 
las almas ponen en cxccucion 
voluntariamentejque paiece ím- 
poísible Si lo vltimo ? Donde no - 
ay libertad adtual,íi violencia, y 
fuerza,no puede avei pecado ac
tual; que verificándole muchos 
pucllos en cxecucion por iolo ei 
querer,y permjion,aunque íe diga, 
que las almas pecan en ellos, no fe 
cicuta Dios de tal pecado - luego 
ha de fir cierto , por evitar ellos, 
y otros inconvenientes, que Dios 
no perai te, tTc. y lo contradicto
rio por muy temerario , &cc.

10 Diras inmediatamente,pa
ra irnos delcmbarafando. Dios 
permite los actos c ir nales , y otros por 
fimifmos pecamui jos : luego D'ts 
permite,y quei t tales aílos, niego-

loj
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lo,porque es muy diílinto 
tu iolo Di s los dios tamales, <?c. 
de peíinitiilos , y qvererlos junta* 
menee , v alu no puede argüir 
de lo vno A lo otro. Le primero, 
di?e , poner Dios lu concurlo ge
mí al con la criatura , cjuc pone 
en-cxccucion los dios (anides, 
tffccomo lo pone con las demas 
caulas letiundas)aviendo(e en ta»r
Jesj /jí accidental* y pnnufsiva- 
tncnte,\o qual no dize en Dios im- 
pe. lección, antes pcrteccion. Lo 
legando,dize,110 l ° l °  »hn° 
ti’ie Dios concurre pofsitivamente de 
íu propria determinación , y vo
luntad a tales d io s , pues de otra 
luerre no los puede querer. Eíto 
no le puede dezir , porque íe fi- 
gmera,que Dios era caula p dsiti- 
va de ellos,que dize granchfsima 
impciteccion: luego ni íe puede 
dezir,que /Vr permite,y quiere t i
les .tilos; de donde le infiere las 
maldades de ella Propoficion/ 
pues pretendiendo ( como pre
tende o nclaridad)quc/W cau- 
íc los (snules , y otros por ji 
vi frus pecammofos , para dilsimu- 
Jai ius ciroics,y/icrcgias, si 11 po
ne de/ir pi uñero , Dios perwte: y 
Liego tú ide ,v >/ arre,como li con 
e'.'ti' uui.uu.s, y embulles le pti- 
e ::.i sjuitar la lignificación al 
v e  Se b como lino Lipid
iemos . que Pies permite, y quiete, 
bgmtica mas que Dios permite fo~ 
'ume'Ue. pero

i : Replicaras alindante,
cunuue Dais quiete , que el demonio

nales,y otros por ji mifmo pecambio- 
fos,ni dize' imperieccion,ni inde
cencia de parce de Dios ; porque 
tales d io s , no Ion pecados en las 
almas,vucs fon Violentas en ellos,y no 
ay elconfentmientóds fu paite, y no 
írendo pecados tales adtos ( co
mo no lo fon) puede Dios querer
los, fin impeilección, ni indecen
cia duego Dios quiere, y permite, que 
el demonio, <trc. A elle argumento 
{fino me engaño) íe reduce la fa
brica de ella Propoíicion prime
ra; al qual íc relponde , negando 
fus fi nrazones, es íalíiÍM m o, y 
muy temerario ; porque quien 
dudara de la indecencia * y im
perfección de parte de Dios , que
riendo que el demonio caufe Videncias, 
de las qualcs refultan aclos carna
les , y ott os por ji mtfmos pecamino- 

fos. Queriendo Dios dichas Violen
cias , íe verifica , que quiere cales 
arlos indecentes. Pues como fe 
puede quitar la indecencia,y tin- 
perleccion de parte dcDioí,fi co
mo de principio, y origen nacen 
las Videncias, que caufan los aclos 
canults , ere? Pues fiendo Dios 
principio , y origen de la pureza, 
y pirteccion > como puede dexar 
de mancharle con atios ( a lo rae- 
nosjtan impuros, indecentes, y 
imperteCto$;Quede,pues, 1 enca
do, quedize grandibima inde
cencia , y imperfección de parte 
de Dios,querer , qu: e'. demonio caufe 
J .i  has Videncia}, v por condimen
te,que Pies,nofolo ñolas quiere, 
pero que ni las puede auerií f aun-

Difcurfo XXXVIir.'
perú:■ llH-

caufem¿!k¿s 'uüie'uus etnos cuervos, 
y  bava ,\L s,tunas cometer ocios car

c a s  las pue 
bada dezir

d e  permitir, y ter ?¡:c í . N i  

j  que los j S ì j s  c a r n a l e . ' ,
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v r‘< 3 í p̂ r ¡t ri faos pecamimfos, no
ion pcciio rclpccto de las a/w.n, 
‘i"esh$ comtren Vj¿Untas contra íu 
voluntad,y contra/« corfntim'cn- 
ta\que es la razon(o fínrazon ) de 
la primera parte del argumento, 
y de la Propoficiomporque hédo 
por ft mifmos pecamtn‘)fos,quet te túfalos 
Dior, baila para la indecencia, y 
impcifeccion de iu parte , por íer 
Voluntarios , aunque no la huviera 
de parte de las almas Violentas en 
ellos. Dios no puede quet er lo qué 
por h mifmo dize indecencia , y 
imperfección , por fer contra íu 
grandeza , perfección , y pureza. 
Ademas, que es cafo impoísible, 
que cales atlas por fi mifmos pee ami
na/ot ¡no íean pecado de parte de 
las almas,porque ellas no fon per- 

/r&w,no eílan endemoniadas ( q 
es no fer de las arrepticias) eílan 
defpiertas, fin ofufcacion del entendi
miento,y con conocimiento pleno 
de tales Violencias ¡y aclos, conocié- 
do,y íintiendo,que \amueVen ft- 

Jicay realmente las manos,yerros miem 
bios.Puescomo pueden eícufarfe 
de pecado , y de pecados graves 
eílas almas, cometiendo talei aEfasi 
Como pueden dexar de querellas, 
y fer voluntarios >íiendo volunta
rias las acciones que concurren a 
ellos? Como? Tiendo contra la w- 
luntad de las almas,yno poniendo 
fu  (on/entumento.No baila,no, no. 

■ la Porque para que la fuer$a¡y 
Violencia abíoluca cícuíen de peca
dos los aefas carnales de las criatu
ras racionales, que los cometen , íe 
requiere de íu parte dos reni
tencias ¡ vna de la voluntad« 

Parte II,

de tal iuerte , que la mefma vo
luntad , pueíla la advertencia, 
no quiera que fe 1c haga fuerza, 
ni violencia i otra de parte de las 
facultades exteriores, de tal fuer« 
te,que aquel a quien fe fuerza ¡y 
Violenta .procure reprimir, y rcfif- 
tir la tuerca, y violencia , quanto 
pudiera,huyendo , clamando , ó 
haziendo otra cola que fea opor
tuna , y acomodada para rehuir
las,yreprimirlas,puescomo(aun- 
que admiramos) las almas, que 
cometen los atlos carnales ¡y ottos per 
ft mifmos pecamimfos ¡no pongan el co- 
fentmiento , y rehílan las Violencias 
del demonio de parce de fu volun
tad lo  rehilé de parte de las ma
nos^ otros miembros exteriores« 
ni claman,huyen,ni hazcn lo que 
íc tequierc , para rchilir,y re
primirlas , no bailan para i que 
fe efeufen de'pecado en tales ¿c- 
tos ¿¿/Tu/«»porque fon voluntarios,  
y los quieren las almas,pues no ha* 
zen de fu parte las diligencias ne
cesarias para evitarlos.^H/fmi las 
Violencias ¡núes no fe opone a ellas, 
ni las rehílen,ni reprimen, ni ha- 
zen operaciones contrarias y 
opueílas a ellas. Si el demonio las 
Violenta ¡y fuerza ¡moviéndoles las ma
nos ¡y otros miembros¡deben rchític- 
los,y reprimirlos con movimien
tos contrarios; no aviendolos,no 
ferá Violencia,ni fuerza abfoluta,fi
no tan folamente ¡ecundum quid, 
que no efeuia de pecado.1 , , * 

13 Ademas,que ello mas pare
ce querer entretener, y jugar con 
el nombre de violencia ¡ que darte 
en 1 a realidad en las almas que co-

N tneteu
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meten ocios comales# otros por fi mif- 
p ío s  pe cambiofos > porgue el demonio 
no necclsica Jellas par2 fer caula* 
y ocaííon de muchos pecados en 
las almos en cíla materia ; que ne- 
ccfsidad tiene el demonio de VwUtar 
alas almos,de moverlas phtftcámente, 
los manos,y otros miembros, para ha- 
zerles cometer muchifsimos pe
cad us,fi le íobra vn íoplo, que de 
a la íenfuahdad interiormente? 
Que Videncia puede fer para las al- 
mas,que eílán apeteciendo natu
ralmente los a£los carnales ,y  otros 
por fi mtjmos pecammojos ? Princi
palmente fi ellan encarnizadas 
en vicios,y pecados * como lo ef
tan las almas , de quien habla ella 
Propoficion,y íus fcquaces.’Quc- 
de * pues * Tentado; que en reali
dad , ni el demonio las "Violenta , rá 
mueve los facultades exteriores, fino 
que quieren ellas Proposiciones 
encubrir íus maldades con citas 
vozcs,y tapar los ojos con dcfva- 
rios r y locuras ridiculas ; y diga
mos * que Dios no quiere, y permite 
dichas violencias, ni las puede querer, 
porque fon pecados de fu natu
raleza. ;■  * <v
- 1 4  Pruébale lo fegudonucílra 
conciufion.Si Dios permite,y amere 

• dichas Violencias,es para humillarnos, 
j  habernos ¡legar a la Verdadera traf- 
formaciom y fi es cierto,que ñolas 
permite, y quier e para ello , que de 
ninguna manera las puede que
rer. Y lo primero,no las permite,y 
quiere para humillarnos , porq ueDioj 
no peí mire, y quiere para confeguir 
vn nn, medios defproporciona- 
dos,y contrarios a el,ydichas vio

lencias con íus efeclosjíon medios 
dcíproporcionados, y contrarios 
para humillamos, como fe recono
ce,y aísi Dus no loS permite,y  quie
re para elle fin. Parece cierto por 
quc Dios ordena todas las colas, 
de tuerte,que manificíla fu orde, 
y concierto en ellas-,y quien rue
de dudar de que Dios tenga me
dios mas proporcionados para hu 
mlLmos, que los que ella aborre- 
cicndo,y prohibiendoídc los que 
fe oponen a iu grandeza,pureza, 
y limpiezaJ>Qucdc,pucs, femado, 
que Dios no permite ,y quiere ellas 
inmundicias para humillarnos.
, i  j  , Que Dios no las permite ,y  
quiere para habernos llegar a la Ver
dadera transformación , fe prueba.A 
la Verdadera transformación llegamos 
con virtudes,gracia de Dios, con 
amor,Oración,y perfección > y fi 
no le puede dudar,que dichas Vio 
Uncías con fus efe&os, ni fon vir
tud es,gracia de Dios, amor,Ora- 
cion,ni perfección, fe ha de con- 
feílar,q Dios no las permite, y quiere 
para llegarnos a la Verdadera tranf- 
firmaaon porqué quien puede 
dudar de que llegamos a transfor
marnos en Vios con verdaderas vir
tudes, coñiu divina gracia,amor, 
Oración, y perfección; y todo lo 
que és de fu naturaleza malo, y 
viciofo, ni es virtud , gracia de 
Dios, amor, Oración i m perfec
ción i como no fe puede negar,q 
dichas violencias con fus efeClos, 
fon de íu naturaleza malas, y vi
ciólas ■, porque prefeindiendo de 
la maldad,y viciofidad de ios atlos 
carnales, y otros porfi mfrrtos pecana-

■ nofos>



*v)/bi\üendo dichas V/¡?/?mVmí efec-/

tos del íÍ.’»»3j;m,cs cernísimo , que 
ion por todos lados nu]as»yvicio 
fas: luego Dior «o p.rmite , y quiete 
dieh.s valencias fura hj^em s lie-l 
gar a la Vti d idera t¡ ans formación > y 
por conuguicnte lo concradnSfco- 
no,quc afirma ella Propoficion, 
csfaífifsimo,y muy temerario.' ■<: 

1 6 \ o Confírmale lo dicho; 
Dios permite , y amere , para humi
llarnos i j  habernos llegar a la Verda- 
Jera truusfcrmacion que guarde
mos íus Santos Mandamientos» 
y que nos lleguemos a fu Mageí- 
tad,con penfamientos'» palabras» 
y obras»quc lean de fu agrado, y 
de fu Santo fervicioiy fi es cerci£-i 
fimo,que dichas Violencias con fus 
efeoos »ni tienen lo vno»nilo 
otrojlo ha de fer» que Dios no las 
permite, y quiere para humillarnos» 
Ce. Porque (¡no guardamos la 
Ley de Dios,ni nos llegamos a fu 
Mageílad »&c. fino que antes la 
quebrantamos» y nos apartamos 
deDios.Quienncgará,queni nos 
humillaremos, ni llevaremos a la Ver-

CJ

dadera transformación?Es cierto,ce- 
molo es, qué todo lo que proce
de del demonio,ni tiene conformi
dad con los Mandamientos; ni 
con llegarle á lu Divina Mageí- 
tad.Tiene lo contrarió {iemprc,y 
por fiempre ; pues en todo tiem- 
po»y lugar es córraDios,y opuef- 
to a lo que es de fu Sanco fervi- 
cio.Quede,pues,femado per cicr 
to»y evidente ,quc Dios no permi
te jy quiere para humillarnos,y haber
nos llegar a la Verdadera transforma
ción,que el demonio canje Violencias en
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Ls cuerpos,es'c. y por confíguicnte 
lo contradictorio,que afirma cita 
Propofícion, esfalliísimo.y muy 
temerario •, loqual fe puede con
firmar con lo dicho en nueltra 
primera prueba.

C O N C L V S I O N  II.
17  La fegunda Propofícion es 

falfifsima *» y muy temeraria. Se 
pruebacneita forma con breve
dad, porque es muy dificultólo 
detenernos en ella.por lu impuii- 
dad.K\oUnetas de altos carnales, que 
[tan k Vn mi fino tiempo pot pa> te de 
dos perfonas» (iguiendofe el atlo por 
parte de ambas,no le pueden dar en 
ningún cafo fino es quando el de
monio las caufe, y el demonio no las ' 
puede caufar en ningunojporque 
fi pudiera avia de fer juntan
do a ambas perfonas i y Violentar
las alacio ; porque de otrafucr- 
te, nó parece pofsible fegutrfe por 
parte de ambas ¿Vn mifmo tiempo. Aü- 
que el demonio puede juntar a W 
nitfmo tiempo dos perfonas, hombre y 
muger’, peí ñutiéndolo , y queriéndolo 
Dios,como dize la Propoficion,y 
en cuyo fenndo hablamos, no 
puede Violentarlas al alio caí nal, y la 
razón de todo es, poique el de
monio lolo puede en nofotrosjo 
que Dios le permitiere, y no otra 
cola; pues como, aunque lea ver
dad,oue pueda Dios permitirle ,que 
junte á dos perfonas , &:c. es cer
nísimo,yfin difputa,quc no pue
de querer tan hedionda junta (co
mo confia de todo lo dicho) por 
repugnar áíu grandeza ; deaqvi 
fe infiere , que en ningún cafo fe 
puede dar ado carnal de dos peí joñas

N i  por
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p o r i’róíifU Js l  dem on io ,p erm itíe/.ar  

ío i y queriéndolo Dm -que es en el 
íep.:; .lo que habla iaPropeficion, 
> en el qu'* la impugnamos »co
mo a las tiernas; y porconfiguié- 
te lo conrradictono , que afirma, 
es fa¡íifsr.rjO,y muy temerario.

18 Dirás inmcdiatamenterau- 
que el demorno no puede caujar ef- 
tas videncias por íi íolo,puedc /rr- 
vnt.cnddas , y queriéndolas Dios, y 
Dios peí ñute,y quiere dichas Violen- 
c:jj,ya(>i puede darfe,c ífo de que el 
d~mQ',io las caufe éVn nn¡m tiempo 
en Jos per futías ,i?c. Reniego del ar 
gumento,que fo!o puede propo- 
nerfe,para defcubrir,y reconocer 
las infamias inauditas defta Pro- 
poficion. Niego el fupueftodél» 
porque fuponc,quc Dios puede per
mitir,) querer juntamente dichas Vio
lencias,lo qual es falfifsimo, como 
conda de lo que hemos dicho en 
las pruebas de la primera conclu
ía v\,que es, que Dios no permite,y 
i¡-iirr*,q%e el Je nomo caufeejias Vn!¿- 
cv.jr.es c ) i;rr íu grandeza,decen- 
ci j,purcv.v ,y limpieza/v es contra 
laSi v. [ ava iLov: Dios permite Qiizs

4 t

m nundu las, por aver ligado íu 
om rooctric a á nueftra volutaJ,i
que a qualquicra parte que íe in
clina,la lleva, y fin la qual no pu
diera exercitar la mas mínima 
operación Qüando fe determina 
a lo que es de íu gufio , y delcyte 
conrra la voluntad de Dios,lleva 
forcado (digámoslo aísi)yccmo 
por tuerja a Dios. Quiéle permite, 

■ por no faltar a lo que tiene pro
metido, pero no amere dichas in
mundicias jumamente,ni las puc

de querer', porque tucra íer auter, 
y caula pobittva principal dellcs, 
como confía de lo dicho i con lo 
qual fe confirma nueftra conclu- 
Gon.Dios no quiere "violencias de aclos 
carnales , que [tan d vn mifmo tiempo 
por harte Je d sperfiñas figuiendoje el 
acto de parte ¿ellas", y fino fe puede 
negar entreCatoliccs,qucnoy«f- 
rleudólas Dios, el demonio no las puede 
caufar.ha de fer cierto,\ fin duda, 
que no fe puede dar ,cafo en que je  di 
dichas vu ¡encías.El démew> no puede 
caufar en nueflros cuetpos( ni almas) 
mas que lo que Dios quijiete que 
no fe puede negar,poro el d-momo 
es criatura fugeta a Dios, y a fu 
foberano dominio ; que no tiene 
mas facultad en nueftros cuerposi 
y almas> que la que recibiere de íu 
divina voSuncadxomo parece no 
admite duda: luego no fe puede 
dar, cafo en que fe  den , ni pongan en 
exccucion dichas "violencias, y fus 
efectos,y por configuientc lo có- 
tradicfono , que afirma cita Pro- 
pol.esfalfii simo,vmuy Temerario. 
- 19 Confírmale lo íegundo.^c- 
to carnal ( fuera del Matrimonio, 
del qualvamos hablando}^/*par
te de dos pnfonas alnmihno tiempo, 
fe puede dar lolo^jc-i/ó que ellas 
lo quieran,y confieman,ó que Dios 
quiera,que el demonio (as Violenté para 
el;y fi le verifica,queDiujmintiere 
que el demonio Las Violente, ni ellas 
quieren,ni conficnren en e l, ha de 
íer cicrto,que rio fe  puede Jarkof o 
defias Violencias. Parece no lo ne
gara efta Propoficion > pues ni fe 
puede dar eftc cafo de otra fuer
te , y es el ínfimo que confiada

, * ella.
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ella. Lo demasío ha deconfeíTar 
mal que le pefe , porque por vna 
paree queda probado,quejD/or no 
quiere dichas violencias, y por otra, 
dize ella mel:na,que dichas petfo- 
na$m confier-ten en el aclo, y que es 
contra fu Voluntad: luego no fe pue
de dar cafo de ellas Violencias',y por 
consiguiente, lo contradictorio, 
que afirma ella Propoficion,cs 
falfifsimo,y muy temerario.

zo i Confirmafe lo tercero.' 
jíclo carnal por parte de dos perfo- 
nas d Vn mifmo tiempo, no puede dar fe 
en cafo alguno , fino es que aya 
caula , que lo ponga en cxccu- 
cion ; y ella no le da en el que re
fiere la Propoficion,fino es ambas 
perf onas¿Idtmomo,y Dios,y ningu
no de ellos es caufa de que fe 
ponga en execuciompues es cier
to ,quc Dios no lo es,por lo que fe 
fia dicho. El demonio ñola puede 
fcr,porque Dios no quiere, ni pue
de querer haga dichas Violencias 
por lo dicho\a\nkas perf ovas no lo 
íon;porque ni quieren de volun
tad ,oot (ex contra la luya dichas 
Violencias, y porque no aya el con-  
fentimento de fu parte i fin cuyos 
requifitos no pueden fer caula: 
luego no ay caula, que los pon
ga en exccucion > en el cafo que 
refiere elta Propoficion : lue
go,ó hemos de confcílar, que fe 
da per fi folo , que es vna nece
dad , ó hemos de dczir , que es 
quererlo ícntai en pta&ica,face
rla como lucediere, que es querer 
fiazer licito lo que no podemos 
admitir. Quede, pues , Sentado/ 
que no fe puede dar el cajo apac 
. Parte II.
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refiere cita Propoficion, y por 
configuiente ella muy falla,y te
meraria. l

í l
- C O N C L V S I O N  III.

z 1 ’ La tercera Propoficion, 
falfiísima, y muy temeraria. Se 
prueba en ella forma: En lo s tiem
pos paßados bazja Píos' les 1 Santos 
por fi milmo", como los haze oy: 
luego en los primeros no los ha
stia por medio de ty ranos, ni los haze 
oy por medio de tos demonios. Es cier
to,y fe prueba. Dios ha îa ios San
tos en los tiempos paß ados, y los haze 
a/,como bazja, y haze ias criatu
ras racionales; y ellas lis bazja en 
los tiempos paffados, y las haze por 
fi mifmo;porquc como no fe pue 
den aver hecho, ni bazer ¡os San - 
tos, fin fer criaturas racionales;pa- 
rcce cierto, que Dios bazja en los 
tiempos paß ados ,y haze oy los Santos> 
de la mefina fuerte, que bazja, y 
haze oy las criaturas, como parece 
no lo negara ningún Católico. 
Por fer cierto de Fe,que Dios fo
lo por fi mifmo ha hecho, y haz? 
las criaturas racionales. Ni me 
perfuado lo negara quien tenga 
vfo de razón, por mas blasfemo 
que fea, porque la mcfma criatu
ra racional cita publicando fer 
echura de folo Dios: luego en los 
tiempos pa/Jados no bazja Dios los 
Santos por medio de ty ranos, tu oy los 
hazs por medio deis demonios; y por 
configuicnce, lo contradictorio, 
que afirma ella Propoficion , es 
falfifsimo,y muy temerario. ■

zz > Confírmale lo primero. 
En los tiempos paß ados hazja Dios

N ¿ los



ios Saltos primero, y quandollc- era de fu agrado: luego en ¡os tiem- 
uavajiá manos de Jos tyranos , y pos pafjados ba^ja Dios los Sanios

, 5o Difcurfo XXXVIII.-

oy los ba^e primero, y antes que 
llegan a las de los demonios-, por ícr 
cierto, que antes, y qúaftrió llcga- 
van al martyrio los Santos , eíb- 
van muy aísiftidos de Dios , y 
muy fortalecidos,yllenosdefu 
divina gracia, com olo.eftan los 
que llegan a las manos'de los de
monios con licencia muy particu
lar de D ios, efc&os todos de íu 
infinita grandeza,y Magcftad. 
E l mefmo Dios bastía en los tiempos 
p >¡j*tdi s los Sjntos ,yoy los bate por 
f¡ miímo ? luego no los ba^ia en los 
tiempos p ’(Jados por Midió de tyranos, 
ni Lsba^e p ,r medio de los demonios; 
y por configuientcdo contradic
torio , que afirma cfta Propoíí- 
cion,cs falfiísimo,y muy temera
rio. , . 'i >¿'S!
, z 3 Confirmafc lo ftgundo.. 
De la mefma fuerte, del ni limo 
modo , y por los mifmos medios 
bazyaíhos hs Santos en Ls tiempos 
pajjadvs i que los ha^eoy con íus 
divinos auxilios, inipiracioncs, y 
iluftraciories, con fu divina gra
cia,y con fu divino amor;con los 
quales, no folo movía á obrar 
bien á las criaturas racionales, fi
no que efpecialtfsimamente con- 
curt ia con ellas a tales obras.Con 
ellas merecían augmentos de gra 
cía,y de gloria, y fe alentavan ai 
cxerciciode las virtudes , Ora
ción , y perfección ; con lo qual 
perfeveravan en gracia , yam ií- 
tad de Dios i fe llega van mas ,y  
i^as a (u Mageftad , de quien re
cibían efpecialcs luzes de lo que

por ft mij'tm, cbmo los ba%e oy j y 
por configuicnte , lo contradic
torio ,que afirma cfta Ptopoíi- 
cion, es falfifsimo , y muy teme
rario. S i '  f l '''./  M . V  V “ 1 '

•z4  . Confirmafe lo tercero. 
Los tyranos,y los demonios,ni batían, 
ni hádenlos Santos > antes procura- 
van,y procuran deshazerlos; por 
fer cierto , que el odio, y rencor 
de los tyrjtus ,y demonios con los 
Santos , con los quales los ator- 
mentavan,y atormentan, no te
nia,ni tiene otro fin, que procu
rar quitarles la íanttdad , y redu
cirlos a fus maldades; y con dife-" 
rentes ardides procuravan*y pro
curan deshazer los S<*wíoi,de nin
guna manera baleríos; Pues no' 
pudiendo confeguir fus malva-* 
dos fincs,executavan,y exécutaii 
los tormentos que fe les propo
nían, y proponen, permitiéndo
lo Dios : luego no ha^ia* Dios ios: 
Santos en los tiempos paß ados por me¿ 
dio de los tyranos ,ni oy los ba^e por 
medio de los demonios ; y por coníi- 
guíente, lo contradictorio , que 
afirma efta Propoficion, es falfif- 
fimo,ytr>uy ccmerario. - i  • i 
• a 5 , Diras inmediatamente: 
luego los Sautos martyrizadcs en 
los tiempos paß ados por los ty ranos, y 
en los prelentes por los demonios, 
no fon verdaderamente Santos. 
Niegolo;cran,y fon verdadera, y 
realmente Santos los que pade
cían , y padecen martyrio de los 
ty ranos , y demonios ( que todo es 
vno)por amor de Dios, y defen-

V ' *
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Ti Je  fu Satinísima Ley ; pero de quc,ó Dios haya ; y hay los Santos
clin río era-1i caula, ni lo es el Je- 
monio ;  v los tyranos ( ni la pueden 
íer) lino Dios, 411c por vna parre' 
ayudando, y conloitandocon fu 
divina gfacta a fus criaturas, en 
fu divinó ambr,ySantifsima Ley,' 
las poma,y pone en ocaíionesde 
el mareyrio, para coronar, y pre
miar fus virtudes,y perfección; y 
por otro,permitiendo,que los de
monios, y tyranos las prueben con 
fus terribles tormentos. Para que 
fe reConozcá fu tyranta, y la for
taleza de la Cantidad.De fuerte,-' 
qué. vna éoía e s , que los Santos 
martyrizidos’ de los ryjvnior, y de- 
wowoijfcan verdaderamente San
tos',oxti i quien lea la caula de fu . 
fantidad,ella, por la oual los San
tos Con verdaderamente Santos, la 
caufa Dios por íi mifmo; de nin
guna manera la caufan los tyra- 
ñor,y demonios > pues como tía ávi
do, y ay Santos en todos tiempos,7 
como ha aVido, y «y tyranos,y demo
nios', elfos en los tiempos paß ados, ni 
oy hayn los Santos, ni los ptieden 
hazén folo Dios por íi nnlnio los" 
ba hecho ,* y los hay , que es iolo 
quien los puede hazer. ' :
-  16  Replicaras. Es verdad/ 
que Dios íolo baya los Santis en los 
tttmpos paß ados,y oy los hay,y  cau
fa fu Cantidad ;pero por medio de los' 
tyranos, y demonios, que cau/ando di-1 
chas Violencias de años impuros , ba-' 
yen que ellos fe humillen, mayormente* 
fe aniquilen , en Dios fe rejignen, <trc.f 
Niego el aflumpto de la replica  ̂
enlaqual confilté la fabrica de 
ella Propoficionda razón es,por-?
*•

por la humildad, aniquilación,y reftg- 
nacion, hechas por las Violencias de 
tyranos,y demonios? ó por íi nitímo, 
y fin ellas?. Lo primero no fe pue
de dczir,porqucDíoí no ha hecho, 
ni hay los Santos por obt-as que 
no fon meritorias , ni virtuofas; 
como no ló fon las hechas por 
violencia ; y tyrama de los demo
nios i y tyranos; pues no las hazcñ 
los Santos por lu voluntad * y afsi 
no pueden 1er meritorias,ni dig
nas de íancidad i fon forjadas, y 
hechas por fué^a ;  y no pueden 
tener lo que fe requiere para íer" 
agradables 1  Dios ; quien no ad
mire para la íancidad ’, fino es 
obras hechas de voluntad ‘, por 
fervirle,amarle, y gozarle 5 y afsi 
no haze los Santos por dichas V/o- 
¡encías, ni por fus obras. Si los h ay  
por íi mifmo ( como los haze) es 
nueftra conclufion.Quede,pues/ 
íentadó.que Dios haya los Santos 
en los tiempos paß ados ,y oy- los hay  
por íi mifmo > y que de ninguna 
manera pot los tyranos /ni demo* 
mos. i t" '"-•'i* ■

27 ’ Pruebafclofcgundo nuci
era conclufion. Dios haya en los* 
tiempos pallados los Santos por medio 
de los tyranos, y oy los hay por medio ’ 
de los demonios ¡que caufan dichas vio-’ 
¿encías th ellosiLuego Dios haya en 
los tiempos paß ados los Santos,y oy ios' 
hay: por fuerza , y violencia ? Es 
claro , porque todo lo que fe ha
ya ty fe hay contra la Voluntad de* 
las criaturas, y fin fu confentmiento, 
fe hay por fue^a , y le haya por 
violencia en ellas, y íi me con Hel

ias,
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fas.quc Dios hj%ia e/ilos tittnfm pitf- 

f jd „ ,  y oy hay los Santos pos medio 
de los tyrancs. y demonios,que hayan, 
y  hayn dichas violencias contra íu 
Voluntad ,y confentimiento , no me 
lias de poder negar , que baya en 
les tiempos paß ados , y oy b »y los 
Santos por fuerza,y violcncia.que 
c anfiríTa efta Propoíicion i pues 
dir.e por vna parte , que Dios ha
ya  ,y hay hs .santos , y por otra, 
cue cfto era contra la Voluntad de 
ellos,y fin fu confentimiento: luego 
hs Santos en ¡os ttempos paffados, y 
oy ion Santos por fuerza > y con 
violencia, que no (e puede dezir 
mayoi defatino,ni quimera. - 

z8 Confirmafe,y cxplicafe. 
Dios haya en los ttempos pafjados> y  
oy hay hs Santos por medio de tyra
nos, y demonios, que los violenten, 
y fuercen a que ,lofean por me
dio de Violencias ? luego'por vio
lencia , y fuerza baya Dios en los 
tiempos paß'ados »y oy hay hi San* 
tns. Pues quien puede dezirtan 
horrendas locuras »defvari os, y 
embulles? Porque haziendo Dios 
ios ¿antas por fuerza, y violencia, 
no premiara las obras de los San
tos t pues no fon dignas de premio 
hechas por fucr9a,y violencia? Y 
(i las premia, premiara fus obras, 
y no las de los Santos; pues quien 
las haze es Dios,no ellos? Y afsi fe 
premiara á fi rmímo , que es quié 
bay hs obras de voluntad,y que
rer. Si los Santos eran ,y  Ion por 
fuerza,y violencia,que Santos fe- 
ran cllos?De papeleó de madera? 
Para donde feranípara el Cielo,o 
para la tierra? En luzer Dios ellos

i
Sí*»for,hará lo miímo, que vn El- 
culcor, ó Pintor , ó menos1 Por
que ellos,aunque hagan , y ayan 
hecho los Santos, no los han pin
tado con lucicdadcs, inmundi
cias ? E llos, y otros defvarios fe 
infieren , de b ay r  Dios ios Santos 
por medio de dichas Violencias. Que
de, pues,Icntado, que Dios baya, 

y  h ay  los Santos por íi miímo; y 
de ninguna manera por medio de 
ty ranos, y demoniosque cauíen dtchas 
Violencias. 5;

a 9 Pruébale lo tercero nuci
era concluíion , y fe confirma lo 
dicho en elle capiculo.&Dtorper
mite ,y  quiere, para humillarnos , jr 
b .yrnos llegar a la Verdadera tranf- 
formacton, dichas Violencias, (i por 
elias haya les Santos en los tiempos 
pallados, )  oylcs h a y : luego Di"t 
quiere,y petmitigue noíotroslea
mos humildes,lleguemos a la Verdade
ra transformaiion, y leamos Santos 
por fuerza, y violencia ? Es evi
dente > como fe ha probado,y fe 
pod<a hazer con facilidad : luego 
noíotros podemos tener las vir
tudes ,1o fumo de la perfección,y 
fantidad por violencia ¿ y fuerca. 
Es cierto , y no como quiera U 
violencia , y fuerza , fino es coa 
violencias,y fueras deshoneílas, 
y maldades de íu naturaleza, co
mo lo fon los abios carnales ,y  o . 
tros por (i mifmo pecaminofos. Pues 
quien puede tener oidos para oír 
femejanres locuras? Quien puede 
tener animo para confentirlas» 
Ni quien puede pronunciarlas,' 
fin perder el juyzio ? Quien pue
de atreverfe a continuarlas,y pro

. aun-x
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nanci.ul.is, hm  es perdiendo la 
vergüenza 3 Qjede,pues,cernísi
mo,y lentado firmemente , que 
Dios no permite, y .¡mere dubas Vio- 
lencias ( ni las puede querer} para 
hundíamos, y llegar a la ver dadera 
transformación > y que en ¡os tiempos 
paßados no haya,ni hazf oy los San
tos por medio de ellas, y por confi
gúrente lo contradictorio , que 
afir ina eíta Propoficion, es talíit- 
fi.no , y muy temerario. De todo 
lo qual le infiere , para confuelo 
de la Chrilhandad, 
i 30 i Que ellas Propoficio- 
nes eilan legítimamente conde-n
nadas. Es cernísima nueítra ila
ción «y no le puede dezir lo con
trario, porque fcrá conrra el De
creto de nu.flro Sandísimo Pa
dre condenativo de ellas. Con 
juftiísuna razón fe condenan por 
fallas,temerarias,y heréticas; por 
deshoneltas,y lucias; por inven
toras de novedades , quimeras, y 
embudes,nunca oídos, ofrnfivos 
ala grandeza de nueítroDios, y 
Señor ; porfer contra las verda
des Católicas , y verdadera Reli
gión , por querer hazer licita la 
fenlualidad por medios , y enre
dos fin cxemplo. Pretenden, que 
Dios íea la caula de los ados car- 
nales»y lo quieren disimular con 
que los permite »y quiere; como fi 
concdas vozes fe pudiera d is i
mular. Intentan , que el demonio 
caufe violencias en los cuerpos,y haqan 
cometer uclos carnales, con capa de 
que Ion para humillarnos, y llegar
nos a la verdadera transformación»fin 
querer fean pecados, por 1er con-

4 1 . 4  2 * y  4 3 » í  y 3
tra fu  Voluntad , y fin fu confenti- 
miento: como fi faltand o edos re- 
quifitos,fe pudieran dar la bumil- 
dad, y verdadera transformación.
No fe contentan con > algunas 
deshonedidadesjfino que procu
ran las execucen dos perfonas»hom
bre, y muger,fin reparar, que es di
ficultólo de encubrir citas mal
dades con pretextos ridiculos', 
afirman con atrevimiento, que 
Dios baya ios Santos en los tiempos 
pajjado», y oy los haz? por medio de di • 
chas Violencias,caü[adas de los tyra - />
nos ,y demonios; como fi edo no 
fuera hazer ¿Dios Autor de ellas, 
por masque lo quierandifsimu- 
lar,con la humildad, aniquilación ,y  
refignacionV Pues ellas hechas por 
violencia,y fuerfamo pueden 1er 
buenas,como los aclos carnales »no 
ion, ni pueden 1er malos, como 
lo conncíTan ellas; ademas, que 
Tiendo virtudes, ó a&os de ellas¿ 
no deben hazerlos las almas en o ca
ftanes de tentaciones fuño]as» ni pue
den, porque fuera querer obrar ad>
Vámente, como lo confiefTan ellas 
Propoficiones,con otras locuras,
legítimamente condenadas. -

\
M  ,

A D V E R T E N C I A .  .
« - • - • -

31 Mucha gente,y muy di
verla hallamos en ella jornada, 
que le llegan ánofotros muy dif- - 
íra^adosmo deben de traer bue
nos intentos, pues fin orden, ni 
concierto nos procuran cercar 
por di verías partes, y alsi es pre- 
ciío andar con mucho cuydado, 
y vigilancia, no pretendan apar

tar-
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Tamos de medro camino real; y 
(i lo intentan , que no lo ¡rueden 
exentar. Buenas caras íe dclcu- 
bren en algunos, aunque en los 
ten as parecen muy m al•> aten- 
dan.osá lus vo2es »que creónos 
quieren hablar.2)icsidizé} pe. tn- 
tt,y qmoe ¡para bumihmno' ,)<jue 
lltgutu.os a la V rdadei a transforma- 
enmmue elíkmcnv cau/i.Q válgame 
P ica ¡que junta de dcív arios, y 
embulles nos quieren embocar! 
Advertencia a ellos , y los techa- 
^irernos con todo brío, y deter
minación , antes que le peguen a 
riofctros,no lea que nos trallor- 
nen la razón. Atiendan a nueílra 
refolucion los que gudaren ca
minar en nueílra compañía , y 
los que intentan delviarnos de el 
camino cierto , y íéguro que va
mos figuiendo, que.á todos puc-! 
de aprovechar. Dezmaos ,pucs¿ 
que es verdad ■» qué i ios pern.ite 
los pecados en fus criaturas »co
mo que el d mono , y los tyranos los 
atormenten , y les procuren ten
tar, y exercitar , proponiéndoles 
d¡verlos motivos para hazcilcs 
p-evanear. Ello lo penmtt por lu 
grandeza > y macellad. por con- 
íuíion de los tyranos> y donemos , y 
grandísima vtilidad de las a‘u.a¡, 
li quieren aprovecharle de tales 
ocaíiones i pues pueden en ellas 
vencer i  los tyr .¡tos, y demonios» y 
agiadur muchísimo á íu Divina 
Mageltad. También es verdad, 
que Dios qwere humillarnos , que 
conozcamos nueílra nada, y que 
cxercitémos la lekgnaci »1 > que 
obremos bien, y pongamos en

execucion las virtudes,cueléga
me s la Oración , y perfección ; y 
finalmente , que ih gucrr.os a la 
Verdadera transfon,ación , y lanti- 
dad,pero de ninguna luirte ame
re violentarnos en el:e exercicio, 
no folo por íi miín.o, pero ni por 
medio del demonio, ni de tyr anos» no 
folo violentando nueílra v> ¡un
tad peí o ni las demás facultades, 
y paites exteriores' de nueílro 
cuerpo,ni folo a dos per/oias}ccco 
ni á Vftijno ÍoIooj los tiempos paf- 
fados fin o  el día der.>;porque2)w 
fiempre , y porfiempre hafido, 
es,y lera infinitamente bueno , y 
fibio , que ha difpueíloj'y diípo- 
ne todas las colas , para que 1c 
amen .íirvan, y gozen lus criatu
ras racionales de buena volun
tad.Ella es nueílra refolucion,en 
abrebi atura, hada que lleguemos 
á declararla con ios inconvenic- 
tes que fe figuen de lo contrario* 
y baile pqt elle capitulo. ;

, " í  1 í r ? t v  i*,¡ ‘ : d  ■

• C A P I T U L O ’ XVII, ¿
* 1 . * f * í , . *1 j jl * r ' * i ' - 

Explica,y coi firma la doclrina 
■ ■ .n i, . del ante ce dente. '  <

1 'j r : ( > ' * -
■- 3 n r |~ ',Oc an edas propoíi- 

1 cioncs vna materia 
r ’ . 1* i tan futía ,que me 
falcn colores de icio verme obli
gado á pronunciaríais de lu na
turaleza tan deshonelU , que es 
prcciíodarme empacho el ima
ginarlo. Es de luyo tan delcom- 
pue(la,que 110hallo vozes con 
que explicarla. Ella ha fido la cau 
ia de juntadas en elle difeurfo. y

f
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quifiera hazer \o melmoconlas de mediana edad, y aunque en la
demas,que procuran renovarlas-, 
y cita es la ocafion de omitir mu
chas, y diverlas razones para im- 
pugnarla.EI cieno quanro mas Ce 
toca,da peor olor, y enfucia mas; 
el que quifiere no guílarlo , ni 
mancharle,lu de pallar con mu
cho cuydado ,y  muy ligero por 
donde quiera que lo halhre , de 
ella fuerte me he portado en el 
capitulo antecedente, procuran
do folo tocar lo mas prccifo, y 
neccíTarto para la impugnación 
formal de ellas Proporciones,fin 
atreverme a pronunciar lo de- 
mas,que pudiera fervir a (u con
tradicen * por íolo efeufarme de 
fu mal olor, y reprimir de cami
no la vergueta,que pueden oca 
(tonar aúna quien las regillrarr; 
pero aunque me avergüence, no 
folo en ctcrivir ,fino en imagi
nar^ di ¿lar delitos,y pecados de 
fenfuahdad, es prreifo, y ncccf- 
fario, que la necefsidad ven^a a 
Ja verguen9a , y que la vtilidad 
fobrepuje al empacho , que fe 
puede originar. Es neceílario, y 
muy vtil el entender, quañdo, y 
de que manera fean pecado los 
aQos de la fenfuahdad ; que elpc- 
cies de pecados encierran,quien, 
y como íc hazen,y exccutamquic 
es caufa , y ocafion de ellos, y lo 
que le requiere para que fe pon
gan en cxccucion. - v i, ' 

33 , Porque aunque fea cafo 
impofsiblc ignorar ninguno la 
malicia de materia fenfual, y fus 
aSlos ,por ferbien conocidos de 
todos,aunque fean muy niños, y

confefsion de ellos folo fe ha de 
tocar lo prccifo,y neceilario, pa
ra explicar, y declarar la lubllan- 
c ia , y  loquehazc pecado mor
tal; no obftante vemos cada día, 
que nos quieren hazer paífar en 
ellas materias, lo que nos puede 
hazer mucho daño, fi lo quere
mos admitir; lo que es de fu na
turaleza malo (como lo es los ac
tos de la fenfuahdad )quieren po
nerlo en practica, fin reparar en 
los inconvenientes tan grandes, 
que le pueden ocafionar. Todos 
los hombres,y mugeres tenemos 
vnamifma naturaleza, inclinad a 
a los movimientos, y atlos c<trna * 
/í-í .Todos quifieramos no fueran 
pecados quandoic llegan á exe- 
cutar: fi olmos algunas vozes que 
fuenan a que no lo fon, con pun
tualidad las admitimos, fin ave
riguar quien las pronuncia ; f  
puede fer, por eicufarnos de fa- 
ber la verdad , para feguirlascon 
mas facilidad ; y fin arenderlo 
que pretenden , nos dexaremos 
llevar de fus ecos, fin poderlo re
mediar; por ello,y otras razones, 
es preciío examinarías fiempre 
que lleguen a nueílra noticia ; es 
precifo reconocerlas muy cfpa- 
cio , para no errar en ningun ne
gocio tan grave ; finalmente es 
muy vtil fu averiguación , por 
mas empachólas, y vcrgon9olas 
que fean , como le hará en el ca
pitulo,y ocafion prefente, que es 
de ella fuerte,'

34 • Pretenden ellas Propo- 
ficiones hazer licita la icniuali-

dad.
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dad, Qñeren ( fino rae engaño) -, ! 3 S Noccmentas, ni qme- 
quelos jilos carnales, y otros por fi tas con eftosdcfvarios, difponcn 
mimo ¡te camino fes, no folo no lean las Propoficiones ampliar, y cx- 
peca Jo mortal, fino medios muy pilcarlas,dizicndo:íW<r iarfe ca- 

les, y convenientes para con- fo que ejlas violencias de aclos carita-
'  J *

feguir las virtudes ,\a verdadera 
perfección , y  Cantidad; porfer ci
to tan difonante a la razón natu
ral , dificultólo ,y impoísible de 
admitirle entre gente de 'media
na capacidad ,que encienda,y co
nozca la opoficion, y contrarie
dad que te da entre los vacíos, y 
virtudes, entre el pecado , ylan- 
tulad, procuran íolicitar medios 
por donde poderlos foflegar»cf 
tos Ion Dios Jos demonios, y ty ranos \ 
para que no fe puedan con faci- 
íidid regiltrar, los mezclan con 
la humildad,aniquilación> rejignacion, 
Verdadera transformación , y fanti- 
dad. De íorma i q Dios, las virtu
des , y la fantidad verdadera, íe 
lian de juntar, y mezclar con los

les feankVnmifmo tiempo por parte 
de dos perfonas, hombre ,y muger ,y  
fe  liga el aclo por parte de ambas, 
por ocuirir a femejantes locuras, 
y tapar eftas maldades defcubicr- 
tas(publicando à vozcs,quc Dios 
es Autor,y caufa de ellas) procu
ran afirmar, que no fon pecado; y 
dan la razón, porque aunque eflen 
defpiertas fin ofufcacion de entendi
miento, y no efihi endemoniadas las al
mas,es contra fu Voluntad ,y  no dan 
el confentimiento cllas.Deíucrte,que 
para eleular à las almas de peca
do en los aclos carnales , ponen co
meterlos por Violencia ,y  fuetea. Re
conociendo , que el demonio no las 
puede violentar,niforçar, recur
ren, que es contra fu Voluntad,y fin1 ' '

¿ »tontos,) ty ranos, y todos juntos fu confenumunto ; no fiendo violen- 
lian de encubrir, y diísimulat los ' tur,ni forjadas las almas en los Ac
acios carnales ,y otros por ft mifmo 
peca-nmofos,para que puedan pal
iar íu maldad, fin íer conocidos. 
Parccicndoles fin duda mas du
ro , y mas impofsible el medio, 
que el fin , intentan nuevos ardi
des para dilsimular elfos incon
venientes i que ion afirmar, que 
'Dios perrn te,y quiere , para humi
llarnos , y llegar k la Verdadera tranf- 
formacion en algunas almas perfectas, 
aunque no ejlen endemoniadas , que el 
demonio caufeen fus cuerpos, moVien-

tos carnales, y otros por f i  mifmo pe- 
c.vmnofos, no fiendo endtmonadas 
citando defpiertas, y cometiéndo
los , no tiene duda los hazen de 
voluntad,y por íu querer; no,fe- 
ñor,que Dios permite, y quiere ,que 
el demonio caufe eßas Violencias en al
gunas almas ptrfedas, <srr, porque 
en los tiempos paß ados haya Dios los 
Santos por medio de tyranos ]y oy tos 
hage por medio de los demonios , que 
cauf ando dichas Violencias, lu^n,que 
ellos fe humillen, fe aniquilen ,y fe re-/4 ^

dJts phtficamente (as manos, y otros JtgneuenVios. 
miembros, y  las haga cometer aclos 3 6 La humildad , la reftgna-
carnales ,y otros por j i  mifmo peca- cion ̂ aniquilación, verdadera tranf- 
mnojos, fot-
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formación, y fatuidad i no pueden 
fer efeoos de tan fucia cauía, co
mo lo ion los aihi carnales ,y otros 
por fi mfmos pee amiño f  oi. Si Señor, 
porqueDioj los /u^e.Deíuertejquc 
por efeutara -las almas de peca
do en los aFtos carnales , recurren 
citas Propoficioncsa que las v«-. 
lenta en ellos 1 a violencia , y fuerza 
del demonio.Vicndoque el demonio 
no las puede Violentar , ni forjar» 
recurren a Dios , que quiete ,yba- 
%e dichas Violencias. Para encubrir 
elle error,empiezan , que Das los 
permite ¡y quiere; de forma, que no 
es la mayor maldad de citas Pro- 
poficionesf aunque lo es grande) • 
el efcular.a las almas de pecado en 
los aclos carnales ¡y otros por fi mif- 
mos pecamino/os , fino el afirmar* 
que Dios es Autor > y  cauía de- 
cllosmbr mas que los pretendan! 
difsimular ,1o manifieftani bailan- 
tiísimamente > porque es claro, y 
evidente,que dizen,q úeDios quie
re,que el demonio caufe dichas Violen
cias.El demonio (a lomeríos) es inf- 
trumcntal caufa. Dios es la prin
cipal en las dichas Violencias. El 
demonio puede tentar a las almas 
(permitiéndolo Dios)a a£hs car
nales i pero no puede hazer, qué 
los cometan por fuerza , y violen- 
ciaique Dios permite ,y  quiere ( que 
es en el íentido que hablamos.) 
Puede el demonio ( dándole Dios 
licencia ) éxcrcitar y moleftar á 
losSantosiperó no hazc,que ellos 
exerciten las verdaderas virtu
des > porque íi el pudiera impe
dirlas,ninguna fe puñera en cxc- 
cucion.Y, - . .  i .

Parte II.

4 r . 4 2 . y 4 3 .  \ S 7
i 37 . Finalmente ( para no 
caníar ) quieren ellas Propcfí- 
ciones hazer licita , y honclh la 
feníualidad,y dcshoneíhdad,co- 
mo fe ha dicho , y veremos en el 
difeurío quarenta. Quieren, que 
las almas en los ailoj camales ¡y otros 
por ft mfmos pecaminofos, fe eltcn 
quietas , y loíTegadas fin el me
nor cfcrupulo ; como íi exerci- 
taran la mas excelente virtud.
Dizcn , que ño es pecado, que no 
hazen,ni han de hazer nada, co
mo lo afirman en la Oración , y - 
virtudes, que Dios lo ha de hazer 
todoiloqualmamficftaníus meí- 
mas palabras.Ella infame, y def- 
comulgada doctrina de los hefe- /  l - 
ges de ellos tiempos, de querer,' 
que los aclos carnales ¿y deshoneflos, ’ . v
no fean pecad» ¡y que Drn los cau- > 4
fa,y hazc,no es nueva, no. Dizen 
algunos , tuvo principio en el /rí.ii.f«/,.- 
tiempo de los Apollóles. El cafo í'A 
fue, que en la primitiva igkíia, i J rtK titmL 
porla hermandad que los Apof- cñuf.ktr. 
toles tenian entre íi con los Ca
tólicos ,davan voluntariamente 
todas fus haziendas , para que 
fuellen comunes,ygozajsc igual
mente de ellas. Los Apollóles te
nian cuydado de proveerlos en 
las neceísidades corporales, y pa- - ; ■
ra la comida eligieron hete Día- Aa ' . ^  
conos, de los quales era cabc9a 
San Eltcvan,entre ellos fíete avia 
vno,llamado Nicolás, que tenia f . \ ’ 
mugermuy hermoía,davalema-, --V-. .•> - 
la vida, por fer zelofo , y ella ‘ • 
fe quexo a los Apollóles. Dixe- 
ronlc , que era malo zel.tr con ri - 
aor ,y  pefadumbre a las muge- 
°  O res,
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, ,g  Difcurfo XXXVIII..
res, pues deben fer llevadas por ' pofíciones,losquales nome atre-

J*
I*i>1I

4 J

bien , v confiarle ci“ctías , quan- 
(líj dan muelera j que temen a 
l),os, y tratan ilc íalvarie.tl Diá
cono Nieblas , con vn ímpetu 
fjrioío , v fin uno ( parcctendo- 
iejqje íe moruficava) dixo , que 
no íolo no tendría ya mas zelos 
de cila , fino que dava licencia, 
pan que quien la quifícííc fea* 
provcchaíTe de ella. 1 ul *■ -- 

j 8 . Aunque los Apollóles 
repichcndicron a Nicolás loqué 
de7ia,y hazn,dc el hecho de Ni
colás tornaron ocaíion algunos 
do íu tiempo de dar en ella he
rejía , que las miigcrcs fuellen 

^  t comunes, y íc llamaron Nico- 
^ Por qua '̂s wa-

u el Evangeliza San Juan>quan- 
jfu.ttp i. do dezia: Que aborrecía a los Ni~ 

colanas ,ry que k agradova, que la 
■ faietia de Epbefo los aborreciere 

tilo  es , que abórrecicíTc íu er
ror , y te apartaííe de ellos , evi-J 
tandolos comohereges. De elle 
ruortornaron principio \o»Ar- 
ri*inos, Ncltortanos, Hundas, y 
i abiirlitas.HaeríanoSjsícc cuyos 

cu ora,y  periorm (que eran mi
llones ) quemaron , y (cpultaron 
lr>s muy iluílrcs, y nobles Cava-

- c7
l i o , y  M a y n . i r d o  , c o n  a d m i r a b l e  

v . i l o r  , y i n d u i l r i a .  R e l u c i r a r o n  

c l l a s  h e r e g i a s  l o s  d e i v c r g o n j a -  

« l o s  L u t e i  a y  C a l v i n o  ' ,  p o r  l o s  

. t n o s  d e  i m i  q u i m e n t o s  y  q u a r e n 

t a  y  r i c s . d e  q u i c n c s r c f i e r e n  g r u -  

d e s  a b n m n u c i o n e s , y i u c i e d a d c s ,  

v  m >  m e n o r e s  e m b u l t e s ,  v  e m b e -  

I c c o s q u e  p r o n u n c i a l i  e l l a s  P r o -

\ 1 *fr. Cf i i .
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vo á retertr, por no cícnaer , ni 
dar motivo , ni empacho i  quien 
los leyere,baile dezir, que íus s i
das fueron tan infames, y tan lle
nas de vicios, y dcshoneíbdadrs, 
que no ay orejas Católicas, y caí - 
tasque lasoygan 
- \9 /Muchasravzes echaron 

(v tienen al prefentc ) eftas here- 
gias,v errores.En Boloni a, Ingla
terra ,O ianda, Vngria,Polonia* 
Alemania, y otras parces »pero 
lo que es mas (ay dolor jen nuef- 
tra Efpana han tenido mucho 
afsiento ¡ y ímo fuera por el An
gel de guarda ( que lo es el San
to Tribunal de la Inquifícion) 
que pufo Dios en elle fu Paray- 
io , clluvieran ni preíentc losar- 
boles en fupsimer verdor. Vean- 
íc las Proporciones de los A- 
lumbrados de Sevilla, que dizeh 
cu la quarenta y feisu Que c o r  aStos 
tot pes , y deshoneflos avia de ha\er 
Dios Vna Vmon entre dos períonasi 
htinbre ,y muger. En la quarenta 
y fíete, que los tocamientos ¡y mo
vimientos deshoneflos, que tienen con 
las mugerts t los obra Dios.' Lo mef* 
mo , y mas deshoneftamente 
declaran las quarenta y ocho, 
hafta las cinquenca y tres in~ 
cluíivé , como fíe puede ver en 
ellas , que yo no tengo atrevi
miento para referirlas i elle ‘con
tagio luego fe cftendio por An- 
daluzia »llego á Toledo y fe dif- 
fra^o en Madrid , y hizo afsien- 
to en muchas Ciudadescuyos 
ete&os cllan vertiendo fangre, 
manchada por muchos fíglos,

por

Cr»,
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por mas que la infinita miíeri-
cordia de nuellro Dios ; y Se-#

ñor procura limpiarla, y purifi
carla por medio de divcrlas peni
tencias.

$ép*cáf*

t-
i* 4*

$4». 4*1 5 «
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40 ■' Es efecto de la concu- 
pifcencia,ydeshoncítidad el traf- 
tornar nue ílro fefo, como lo ma- 
nificfta la Sagrada Efcriptura, 
diziendo :Con la mc-mflancia de la 
concupifcencta fe trasnferma el fen- 
tido \ donde lee San Fulgencio: 
Conla mfiancia de la concuptfcencu 
por la oportunidad continua con 
que in lia. a fus pervetfos aElos. 
De los Viejos de Suíana , dixo 
Daniel: La concuptfcencia lestraf- 
torrio fu fentido. San Bafiiio trac 
a cite propofito la comparación 
de el Loco que juzga al hom
bre por muger , al negro por 
blanco ai teo por hermofo ,y  
por la fue^a de la imaginación} 
trueca las cofas, y dize: Vio la 
muger, que la mangana fuefft ber' 
mofa ,y  Juan para comer. El de
ico le hizo la fruta hermoía i y 
fuave para el guttomunca avien- 
dola guftado. Dios le avia dicho} 
que morirían en guftandola el 
demonio que no. El defeo tro
có la credulidad ,y  causó enga
ño en los ojos. Reparefe ,como 
notó ( Ruperto ) en lo que di- 
xo Adan : La muger que medijle 
en compañía , me dio de el atbd, y 
comí; y en lo que rcfpondió Eva: 
La ferpiente me engaño > <rc. Por 
la muger fe entienden los lenti- 
dos ( dize Philon ) que combi- 
darona Adan con la fruta. Por 
la ferpiente,lo Icnlual, que fien- 

' Partell.

41.42.743. i3p
do feo íe pinta hermofo ; ye/ta 
fue la razón , porque folo (opio 
Dios en la cara de Adan , donde 
refplaniecen los íentidos, para 
que qucdaíTcn como fantinca- 
dos,y fuertes contra los engaños 
de la carne. ¿

4 1 - De ella prevaricación 
de íentidos, que caula la concu- 
pifccncia j feniualidad} y desho- 
neltidad , han nacido los enga
ños , dcfvariosy locuras de los 
hombres en cita materia, y otras. 
De eíti nacen los que experi
mentamos en citas Propoficio- 
nes; y tocamos cada día entre 
hombrones muy Católicos , y 
eminentes en letras divinas,y hu
manas. Vnos, dexandofe llevar 
de cite infame vicio y han dif- 
currido cchailc la culpa al demo
nio , que quiere por elle medio 
fantificar a las almas ; otros por 
concinuarlo,que no tenemos vo
luntad , ni lo queremos ; otros/' 
que es fanto , y bueno; y final > 
mente, que 'Dios es el Autor, y 
caula fu y a ; aunque con el revo- 
90, vnos de que Dios lo permite, 
para que fe reconozca' la virtud} 
y (anudad de algunas perfonas, 
y otros desbocándole j que Dios 
los ameré. Algunos lances fe me 
han ohecido en citas matcrias> 
en las quales me he moltrado 
muy impaciente , porque veo, y 
experimentan , que eltán come
tiendo muchiísunas indecencias} 
y torpezas } halla ocios carnales, 
y quieren lean colas muy San- * 
tas, honeltas, y buenas Eltán 
cebando á lus apetitos , güilos

O z y de-
C
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y dcleytes , y no quieren ícan 
pecados gravifsimos volunta-1 
nos. Lo que ponen en cxecuczoñ 
por fus inclinas maoos y cjuícrcu 
diículpaiíe , y echarle la culpa 
al dem onio , y a Dios. Digan, que 
quieren por fu infame güilo u- 
partarfe de la Ley de Dios , que 
quieren hazer licita , y fantifi- 
car a la deshoncliidad, que quie
ren ule al infierno por fu que
rer,)' voluntad. Conozcan fu lo- 
cm a, y lu engaño, y no pronun
cien deí v anos, y locuras contra 
Dios,y íuS natiísima Ley. , a  , 

ir* 4 i  1 Sino quieren deztr cf- 
tos(que fe dexa para los hereges) 
cemñelíen fu fragilidad i y nufe- 
nas los Católicos,digan, que han 
caldo como miícrables, y procu- 
renfe apartar de la ocaíion, y pe
ligro , que de criaturas es caer j y 
ninguna le admirara de; fe me- 
jantes pecados, por conocerto- 
.dos,quan proprios fon de' la fla: 
queza humana} pero de ninguna 
7i:anera pronuncien , que no los 
■ ajmereri, que el demonio ¡os fueria,y 
que Dios le quiere, y otras malda
des aedeñu, fin pies, ni cabe
ra, como dizcn.Miren,quc nuef- 
tro Dios perdona al pecador que 
le humilla, y perdona fus peca
dos > y que mas tardarán en po
ner fu dolor,y arrepentimien
to , que dilate fu Divina Magef- 
tad el perdón. Atiendan, que no 
por aver quebrantado vn Man
damiento dé fu Santa Ley,le han 
de apartar de fu Santa Fe Cató
lica , y veidadera Religión. Me
jor es confeiTar los primeros de-

• s

XXXVIII.
litos, que le quitan con facili
dad , que ir cargandofc,y llenán
dole de infinitas maldades, que 
cauian mucha dificultad el de- 
xarlas. De los pecadores no quie- 
íc Dios otra cofa ( buelvoade- 
z ir) que el dolor , y arrepenti
miento ; que fi permite fus caídas, 
quiere foliciteriel perdón. Elle ef- 
tá prompto en qualquiéra oca- 
íion que lleguémosele coraron 
á pedirlo a nueftro Dios,y Señor. 
Digamos con el RcalRropheta, 
que conocemos anejir a maldad , y que 
mi'jbos ¡recados es contra noj otros 
(leinpre. i t-vc 1 /* • 5< .
- 4 j > Si huvieran hecho citas di
ligencias las Proposiciones, que 
tenemos ala vida, y losfuccfi’os 
que tocamps cada dia, no huvie
ran llegado á traftornar, y preva
ricar ellas, y canto {innúmero de 
almas, que puede fer las mas cf- 
tcn condenadas, como lo citan 
fus errores,y heregiasi y.p3ra que 
nos libremos, es precito confef- 
lar,que los actos carnales ,y otros por 

ji nufmos pecaminofos, fon pecados 
mortales de fu naturaleza > y co
mo tales los hemos de procurar 
cvitar.Quc elámomo no nos pue
de violentar, m fo^ar á ellosfpcr 
miticndo,y queriéndolo Dios)fi 
nofotros no los queremos admitir; 
que Dios no los quiere, ni es caufa, 
ni los puede querer para hazernos 
dantos, ni para que ejercitemos 
las virtudcsjpara efta confefsion, 
y poder defendernos dcloscm- 
buítes, y quimeras, que nos pue
den proponer ,fcrá muy acerta
do , muy v til, y necefíario tener

. • • •, a las
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rropohctones
a las mi nos la verdadera doctri- 

, na', y nueítras verdades Catoli- 
.• ca’s‘, que- folicito proponer con

* ' ’ coda claridad poísiblc a las almas 
\j de buena voluntad; y que defean

. íu lalvación ”, para que con citas
armas puedan defenderle de los

• i» ,' contrarios , y enemigos de nueí-
• ,l” ' era Santifsima Fe ) y ofender a

. ..i quien intentarte’ oponerfe a ella.
' ** í j - Conozcan con facilidad lo bien 

’! \ a Y  que les. cfta no;apartarfe de la 
. v >>• •• Ley de Dios,y los daños, y caíti-

g os Suc ĉs pueden íeguir fi lo 
V„\ admiticflcn; Vean la verdad def-

* ■ cubierta como fe les propone, y 
, ’ , , no fe dexen llevar de mentiras,ni

> enredos, cubiertos y y diísimula- 
’ dos j con lo qual fatisfaremos a 

v'. nueftro aflumpto con brevedad.’ 
48 1 -■ A feis efpedes fe pueden

. 1

Y - l V

f* reducir i en fcncir de Santo Tho-
J V f f  foto. N t 1  » 1 1

mas, yxodos los TheoJogos, los 
STíom.x. aSlos carnales, y otros por fimijmos 

pecamnofos. La primera , es /imple 
uf. la. 4.' fornicación, y es quando le cono-
MuctrJi ccn carnalmcnce hombre, y mu
jo. n. j9. ger folccros.La fegunda , esadul- 
Cr*f *• P- teño, quando vno de los dos, ù 

anabos fon cafados. La tercera ", es 
mceíio,quando los dos ion *paric-

1 r 4 • ' i  *
. v tes, o afines, o eítán conjuntos 

■ : ' 1 conparétcfcoefpiritual.Laquar-
1\  , ta , es ejìrupò, quando fe desflora 

», alguna doncella. La quinta, es rap- 
• -V (o,quando fe haze fuerza i  la par

te, ò la hazen á fus padres ¿ facan- 
doladc fu cafa contra íu volun
tad,aunque fea pata caíarfe. La 
fexta.y vltima.es Vicio contra natu
ra,quando no folo fe peca contra 

\ larazonnaturalfcomofucedcen
. ■ Parte II.
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las referidas)íino contra la orden- 
que pulo la naturaleza para la 
copula carnal.1'A efla efpeciefe 
reduce el pecado de he/lialidad, y 
el de fodomia,<src.que en tfentir de 
Santo Tliornas, fon los mps gra - 
ves de codos.'La malicia huma-i 
na,favorecida déla diabólica^ha 
defcubierto otros muchos ¡totí- 
dos de pecar en cite vicio ; lds 
quales pueden reducirle á los di- 
choSjquc no es bien declararlos, 
porque no fe ha de difperrar a. 
quien duerme. . • t .
. 49 uPor cftofaunque de paf- 
ío)cl que predica, el que confieí- 
fa,y el que eferive en vulgar acer
ca de efla materia , debeirrefo- 
luto, diziendo folo lo que con
viene,y del modo que conviene; 
porque juzgando aprovechar, es 
muypofsible fea muy grande el 
daño que . haga fucediendo lo 
que en vna Ciudad bien populo- 
fa a cierto Predicador impru
dente,le acaeció ¿ que oyendo en 
vna confefsion a cierto’ cafado 
acufaríe dé vn nuevo modo que 
trata va con fu muger, con que el 
dczia,rccibia macho gallo, y de
ley te : pafsó á reprehenderlo en 
el pulpito, y declaro el cafo con 
grandes exclamaciones, ~¡ apclli- ’ 
dando á las beftias , que le ven- 
galícn , pues era peor que ellas, 
porque guardavan modo en jun- 
tarfe, y el hombre racional nojló 
quefirvib todo cito fue( como 
defpuesfe entendió ) no de otra 
cofa,fino de dar vn pregón, para 
que hizicflen lo mifmo cafi quá- 
tos cafados avia en la Ciudad,

O 3 que
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ue tuvieron de ello noticia,y af-
1 el prudente Confellor , decla
rando la eípecie de el pecado , el 
penitente ( que de ncceísidad le 
hadeconfetlar como el numero 
de los pecados)no le detenga en 
preguntar, que las mas veses íir- 
ven de lección para hazerloque 
no labian. Lo mefmo el que pre
dica , y mucho mas el que eícn- 
vc en vulgar>porque de íuleóhi- 
ra íe experimentan muchos, y 
graves inconvenientes. Muyen 
común reprendan elle vicio »en 
Jo dcnus,con mucha cautela,por 
que no íe ha de eníeñar lo que no 
conviene íabcrfe,&c.,. • '  > o 11 

50 Los aclos carnales de di-* 
chas feis Jpccies,y los demas que 
íe pueden reducir á ellas, ion pe
cados mortales contra el iexto 
Mandamiento de los de la Ley 
de Oips.que lo fean los de la ím
ple forwcacwn ( que han querido 
negar los hereges) (e colige de la 
Sagrada Efcriptura , particular
mente de la primera carta , que 

* cícrivid San Pablo a los de Co- 
rinco ; donde entre otras cofas, 
que léñala allí, que vedan la en- 

1. tichtr. trada en el Cielo,es la forme.icjoir,
t*l>. 6. ypucs Tolo el pecado mortal nué- 
AiGtl.c.t t jde tanto como cito, ligue le,que 

lo fon los aSlos de la (imple fornica - 
mw,y afsi fe declaró en el Conci
lio, que celebraron los Apolló
les en Jerufalen ( como derive 
San Lucas en el libro de los hc- 

A(t. chosdelos Apollóles ) quando
tt/.ij. quifteron dividirle apredicar por

el mundo cllagrado Evangelio; 
donde fe mandó , que todos fe

¡62 ' ,Diícurío
abftuvicífcn de la fornicación, co
mo de pecado mortal ; y aísi lo 
obferva la Iglefia Catolica.De los 
actos carnales de adulterio •>y délas 
demás elpecies, íe colige de mi
llares de lugares de. la Srgrádá 
Efcriptura, que lucra muy largo 
de relatar.Baila dezir, que abi lo 
(¡ente toda bChníliandad,y por 
tales los manifieílan en la confeí-' 
fion,por mas bocales, y ignoran' 
tes que fean los que los cometen. 
Y  íe ha de advertir,que . í ¡ \ - --
ri 51 L Dos colas le requieren; 
para que fean' pecado:mbrtal di
chos actos camales. V na, que fean
voluntarios, y fe cóníicntan , y

» *

que no fe cometan por violencia,' 
y fue^a ótra. Acerca de lo pri
mero fe dizc , que voluntario es 
aqiiello,á lo qual confíente la vo
luntad ¿porque .es lo que quiere, y 
elige con fu proprio querer, y 
eonfent amento. , Puede fer de dos 
maneras^ireclo vno, y es quando 
la voluntad dire&amente lo quicA
re. Otro ludírsete, inteiputativo , y  

tual,y es, quando alguno haze 
alguna cofa , ó la omite y viendo 
que de ella fe puede feguir algún 
pecado,ó quando no haze nada, 
ó es negligente en repeler las ten
taciones , y ocaíiones ; para que 
lean pecado mortal los aíhs car' 
nales Jos movimientos fenfuales, <?e. 
no es ncceífario el confentitnei.to 
direihyj exprcíTo de la voluntad; 
baila el indirecto interpretativo,} Vir
tual,en común fentir de los Thco 
logos. Acerca de lo íegundo fe 
ha dicho en el capitulo antece
dente, que para que fean violen-

XXXVIII.
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tos, y por fuer9a los aStos carnales¿ 
íe requieren dos refiftcncias en 
tjuica los cowfff > vna de parce de 
íu voluntad,que de ninguna rru- 
n :ra los quiera>ni admita,otra de 
parte de jas facultades  ̂y tniem) 
oros exteriores , que hagan todo 
Jo que pudieren para no com o 
terioSjComó es huir » ciarnac/ y Jo 
de más que puede conducir pan 
evicárlos. ¿v  1 . «.1. J
' 5 a - Ha ávido entré losThrcto* 

logos diferencia > (obre fíen tnai 
tena venérea,y fenfual (de la que 
vamos hablando jfe da parvidad, 
que pueda efeufar de pecado 
mortal; y es corriente , y común 
fentir,que no fe da,fino que qual 
quiera tocamiento fenfual; por 
leve que íea,cs pecado mortal.Lo 
qual me ha parecido advertir,pa
ra que codos veamos la delicade
za de ella materia ; y con quanto 
cuydado debemos andar,para no 
hazer pecados mortales,y para 
que reconozcamos con la facili
dad que íe pueden cometer en vna 
guerra tan fiera como la de cita 
pafsion. Todas las plagas,que 
cmbib Dios á Egypto > fe reme
diaren con las Oraciones de 
Moyf es i pero no los moíquitos, 
que engendra la cuba de la car* 
ne humana.SanAguftin dize,que 
ellos fon penfaumentos , que ocu
pan los ojos , las orejas, y la Icn-' 
gua. A Lot, con fer julio, le pare
ció vn infierno en los ojos, y oí
dos callos, por tener mas paren- 
tcfco,quc los otros vicios con el 
pecado de la carne,porque el que 
ve hurtar, ó injuriar , ó matar«

' 1 . 1

Sth JL6 di

43-
oféndele,y defvia los ojos,tos oí
dos,y el coraron ¿pero el que oye 
la palabra lalci va, ola  dcshoncf- 
tidad > defvia con dificultad los 
ojos de ella. Por lo qual dixo Sal- 
viauo »‘ que los,demás pecados 
manchar? á quien loscomctcn, el 
de la fenfualjdad i  quien Le mira* 
yefeucha. , h  »«: ¿

, 5 2 i ¡ Muchas caulas fuficicn* 
tes de los .pecados Refieren JoS 
Theologos com unm enteque 
procuraremos reducirlas coa bré > .\.io  
vedad.La primera,es la-enfermen 
dad de el fcntido,con la qual la 
voluntad,por la aprenfíon, fe in«; ,
dina á lo itulojíégun aquello del 
Apollo! Santiago : Qualqmera ei ^  e, fi 
tentado de fu concupifcemia i de San 
Mateo: Del coraron f  alen las malos Af»u. j#  
ptnfamentos Jos homicidios »LsaJul- 
Unos ,la fornicación > y de Daniel;
La coocupifcencia trajloma el coré* 
fon.Lafegundaesmahcia del pe
cador , con la qual le cometen los 
pecados,conciencia, libertad , y . 
conocimiento de lo malo; fegun 
lo manifieíla Job, diziendo: Los * *^ * í 4 * 
que como de indujlrta fe apartaron de . . ■
X>m. La tercera, fon los objetos -
íenfíblesjos quales diíponeu pa
ra el pecado , arrebatando los 
fcntidos, y ellos le traen la vo
luntad tras f í , conforme lo que 
fe dizc en el Gcncfís;^to la muger, (*tntL  
que era buena la fruta , hermofa a la 
\njla, deleitable al afpeiio, la cogió ,y  
comio. La quarta, fon los miímos , 
pecados. En quanto el pecador, 
perdida vna vez la gracia ,c l te
mor,y la vergueta ( que ion tos 
enemigos del pecado Jcon facili-

Ctoirf. i).
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Difcurfo XXXVIII.164. ; i*
dad éxecuta machos mas; como do con el diluvio,fondo lelos li-

, a d v ie r t e  S a ñ  G r e g o r i o ,d iz ie n d o :

que ti pecado que no fe quita
fttui. fi m il  m e

(7 Í\*

con la penitencia por 
llama á Ortos, ‘-0 f 0

. 58*  Grandes calligós ha obra
do Dios contra los dcshbneítosi 
y Icnluates', como hemos -de re- 
gdfrar brevemente, y defta fuer- 
*e.jDds linages folos de1 hombres 
avia en c) mundo,'vno de Can, y 
orí o de Sethhijos d é Adan : los 

Gtncfc. 6 del hnnge de' Seth , vivían en te
mor de Dios reconocíanle por 
Séñor;ofrecian\c lacrificios, y era 
buenos Católicos; y poi efto los 
lla'mava Dios hijos fuyos: los del 
Image de Can por el contrario; 
vivian fin temor de Dios,nega- 
vin la adoración, y facrificio de- 
bidoa lii Magcftad ; davanfei 
deleyres >y carnalidades , y eran 
codos malos, y viciólos ■, por ló 
qual, no hijos de Dios , lino de 
hombres,eran llamados.Viendo, 
pues,fu divina Mageftad,que los 
de] image deSeth(a quien llama- 
va' hijos) djvan también en fer 

¡s rktm in viciofos( como dizc Sanco Tho- 
Gmf.i. 6. m¿s j fondoles vedado calarle

¿ '

- 3 \

con mugeres del Image de Can.

.-’a

Siendo ellas en aquella lazon lla
madas hijas de hombres enamo
rados de fu hermofura, fe cala- 
van con ellas. Por ello , pucs.de- 
termino nucllro Dios deshazer 
el mundo por agua, y hundirle 

Gene/, e.y. de vna vez.Y da la razón: Tues el 
hombre fe ha tornado carite y fu efinri-

r,,

bres Noc rn el arca con fus hi- ccntf\e.z. 
jos, y inugercs.j > ■ ■ »-• * 
i j y  , Los moradores i y vezi- 

nosde la Ciudad de Sodoma , y Gtn‘ t' 17' 
lu Provincia, eran viciofifstmos, 
y'dados muchifsimo al pecado 
nefando,quc‘por lu ocaíion le que
dónombre de pecado fcdomituo’t 
que es grandemente aborrecido 
de Dios ; afsi porque fondo fu 
Magullad la fuma limpieza,cs ei- 
te pecado la fuma íucicdad , có
mo porque el que le comete, pa
rece quiere enmendar las obras 
de Dios. Pues ligue orro modo 
del, ordenado por el en la gene
ración natural. El Prophcta Ezc- l6i 
quiel,dizc, que dieron en elle vi- 
cío los mi ferables Sodomitas,por 1 

tener abundancia de pan ,'yccr-*. " 
rar la manó al pobre ( que es de ¡ 
ponderar, y medicar) y avia 11c- ■ 1 

gado a tanto, que publicamente, \ 
y lin verguen$a alguna come- * 1 

tian lemejance vicio ; ynololo ‘ * 
los varones v ij jos,y triodos, lino 
harta los niños de pequeña edad 
crancocadosencl , comofcñala 
la Efcripcura ; pues todos cftos 
cercaron la cala de Loth, pidien- Gt"‘ f*I9’ 
dolé fus huefpcdes, para vfar mal 
de ellos. El Ápoftol dize de los 
Gentiles,que en pena de aver de- *’ ■ 
xadoel verdadero Dios,pcrmi-' 
tió,quc dieíTcn en vicios desho- 
nellos, de tal manera , quc'varo-

4 *

- >

nes con varones, y mugeres con ' 
mugeres cometicíTen el pecado 

tuno permanecerá m el ,y fe a b t e - nefando;dcdonde infiere Hon- umc*1. h 
Viat an I u diat de la Vida •, como fu- cala,que los de Sodoma , no lelo Gfn* 1 ? 

cédzó,deftruyendpDiosalmun- los varones eran entre íi malos,
flIJO> id*

\



' v ** /• t «-■ ì rPropoí iciones 41.42; y 43. i <5?
fino también las mugeres i por • avia venido fobrc aquella cierra.

S, u lotti, 
< LriC* fcJM. 
ite A dé» O*
¿ CtiCM,

lu e. c> \ j t

donde jullamentc participaron 
del calligo ,que íobre codos em- 
bióDios. \«vA *. 1 í. i*

m 60 Ella va can enconadalá 
llana de los tmferables Sodomi- 
tas (dizc San Juan Chnfoftomo) 
que nó bailando ocros remedios, 
vsó Dios del catircrio de fuego, 
para que iü mal no cundiefle to
do el mundo , y perecielfe. Eíla- 
ván los desdichados bien defeuy-
dadosdel mal ciue Seles ordena->
va;comian,y bebían (como dixo 
de ellos Jeíu Chrillo jdavaníea

i--.,

Ciudad j y Provincia vna nube 
negra *, y elpancofa,de la qual en 
vn indance comenfaron a caer 
rayos de fuego can elpefos como 
granizodonde quiera que da- 
van le pega van, y luego levanta- 
van llama > faltan los hombres de 
las cafas, apellidando fuego,fue- 
godos rayos davan en ellos, y los 
abr davan i Siendo el fuego gene • 
ra l, eran generales las vozes, y 
gritos.Dentro de los edibcios>an- 
davd el fuego abraíandolos LasD
haztendas, y las alhajas, todo les 
avia ayudado a ofender a Dios, y 
todopagava con ellos la ofenía. 
Los pezes en el agua no eran li
bres,porque como fuego ardia; y 
quien por defenderle de las lla
mas fe langava en ella1, allí can 
preílo como en las llamas perdió 
la vida > comentó la llama álc- 
vancarSe en aleo,dando noticia á 
los de otras Naciones, y Provin
cias de el calligo rigurolo , que

12.

<D én.c, t } J

acufador'es de Sufana ; por amor 
' del macó Dios en vn di a veinte y 
tres mil varones de Su Pueblo If- 
raelitico. Los mayores.caíligos q 
leemos aver hecho Dios, han Si
do por elle maldito pecado. Co- 

,moquando cae el rayo( que es 
vn fuego apretado en jlanube) 
efpanca el trueno á los de la tier
ra adonde hiere i y maca ; afsi 
loscaíligos que Dios hizo en ef- 
tos, que macó el fuego fenfual, 
debe poner miedo, y grande pa
vor á los que oyen los caftigos, y 
viven en la mefma carne Haca, 
que ellos vivieron. Chriflo Señor 
nucítro aborreció tanto eñe pe
cado,que en Su Colegio Apofto- 
lico caíi todos los otros pecados 
permitió, fino es e l ; y no es mu
cho , pues es vn fuego infernal, 
cuya materia es gula, cuya llama 
es torpeza , cuya ceniza es ínmú- 
dicia,cuyas centellas' fon perver-

fas

En el Deureronomio fe particu
lariza,aver Sido quatro lasCiuda- ***** **19' 
des,que avian Sido abrafadas,So
doma , Gomorra; Adama, y Sc- 
boin , de las quales como mas 

• principales Se nombran Solo dos.
Y  i • -I , C¡ . .1 • í, • V.s

-. 6 1 Finalmente por elle mal- 
- dito vicio de dcshonellidad, fue 
Ona muerto arrebaradamenteda h H'i'ty- 

■ Ciudad de Sichcn alidada, y có- l i * 
íuraido cali codo el Tribu de 
Benjamín > causó mala muerte a ltl ett • 8*
' Amon,hizo idolatrar aSolomon, 

deleytcs,y Suciedades, y repenti- .mató a los maridos de Sara,cegó m , e. te, 
namente apareció fobrc aquella a Saníori , hizo notables daños al

Rey David; dcílruyóá los Viejos . 0
____ J  ■ . r_  c . . r . i -   _________________* J u g , f á f ,
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fas palabras, cuyo humo es inta- cita haziendo ; y afsimifmo, que
mía , y cuyo fin es tormento. Es no fe puede imaginar, 
deftrucion del cuerpo »abrevia- - 6 ) ■ Ni puede querer Dios, 
cion de la vida, corrupción de la que el demonio haga ella Violencia-, 
virtud, y quebrantamiento de la por las racimas razones, y las que 
L c„ , . r quedandichasenclcapituloan-

.6 1 Mucho íc ofrecía que tecedentc i porque de la melma 
dczir en cfta materia , por mas fuerte fuera queier Dios los attos 
que procuramos abreviarla , ce- carnales, y los demas por ¡i mi/mos 
ñirlafy cortarla, pero baile lo di- pecanunofos, y configuicntemente 

.cho , que espreciforecoger las quererlo milmo que aborrece,y
bclas muchas vezes en alta mar, 
y rctirarfe al puerto de la feguri- 

^dad. No parezca ocioia la rela
ción que (e ha dado , aísi de la 

• prohibición de los pecados de 
deshoneílidad,y fcnfuales,como 
de fus ocafioncs, caufas, y cafti- 

- gos, que todo nos ha de aprove
char en la ocafion preiente ; y

lo que con rigor ella caftigando. 
N iel demonio puedehazer porfi 
mefrno cfta Violencia , porque fu 
jurifdicion es muy limitada,y to
lo le puede eftender a lo que le 
permitieie fu Señor,y nucftroDios, 
de quien dize Santa Ines Virgen, 
y Mar t y ricino a CbñJto,a quien con 
amarle foy cafla\con tocarle foypura,

puede íe'r de mucha vtiiidad pa- y limpia,y recibiéndole foy Virgen,aL 
xa todos los que , nó quifieren íii no puede el demonio Violentar a
errar en ella materia , y dexarfe 
engañar, lnficrefe con evidencia 
de lo dicho,que los aEios carnales, 
y  otros por (i miftnos pecammofos, 
ion pecado mortal, por mas que 
quieran (aurificarlos ellas Propo
rciones,porque fon confentidos, 
y ■ voluntarios lo luficiente por 
quien los comete. De ninguna 
manera les hazen violencia en la 
realidad, pues no procuran hazer 
las refiftencias ncceífanas para 
evitarlos, ni ay quien íc la pueda 
hazer jno la puede hazer Dios de 
ningún modo, porque no puede 
querer años, que tanto le defagra- 
dan , y que caftiga con el rigor 
que hemos vifto, y fi Dios hizicra 
Violencia para que fe hizicran , era 
prcciío calligar lo nuíoio que

las almas para que cometan desho- 
neftuladcsipucde moverlas,inci
tarlas,y tentadas con licencia de 
Dios a ellos,pero no puede el de- 
momo( aunque tome forma huma
na) violentarlas ( como fe harc- 
petidoja que los pongan en exc- 
cucion , porque tienen las almas 
( principalmente las perfectas) 
mas armas,y mas fuertes, que las 
fuyaspara refiftirlc,y vencerle. 
Tienen las almas a vn Dtosin- 
menfo de fu parte, con el Santo 
Angel de íu Guarda, y íu volun
tad^ libre alvcdno,para hazer,y 
no hazer ; para querer, y no que
rer las desnonellidadcs. Si ellas 
no las quieren, importa muy po
co que el demonio las folicite; pues 
con toda fu maña, y vigilancia,

no

„ \  x  * V

i
t

In tffi. 1(tf* 
í»nf. j.



\

Coren* 
Fran c.

2 A. 3 
i)-

de Sm 
tom* 
Cáp.

, *
t # *i

Propoficióncs
no puede hazer , que los quieran, 
yexecutcn. ,y< •

\ 64 Oygamos a cftc proprio 
aílumpto a Santa Angela de Ful- 
gmo, que fue muy lohcitadadel 
demonio paca deshonellidades, y 
verémos’lo poco que puede elle 
aítuco enemigo en las almas, que 
no las quieren;Son cancos(dizc la 
Sanca) y can diverfos los tormén- 
eos , que los demonios exercica- 
roft en mi cuerpo , que legua 
creo,con dificultad podían fer 
contadas las enfermedades,ytor-4
memoscrique me pufieron.Pues 
tratar de 1<~>s tormentos) y aflic
ciones deelalma,losquales,fin 
comparación, mayores, y muy 
mas cfpantofos, que los del cuer*- 
po, y que yd' contiguamente pa
dezco de los dem6nios,no los la* 
bredezif. Veo, que los demonios 
aísi tienen perturbada mi alma, 
que afsi como el que efta colga
do ; ninguna cofa tiene en que 
eftrivar,ni en que foílcnerle; aisi 
parece mi alma eftar deíelpera- 
da viendo todas íus virtudes tur
badas^ traftornadas.Otras vezes 
es tanta la ira , que me acomete; 
que apenas me puedo contener 
de no hazerme pedamos, dándo
me golpes,yponiendome las ma
nos indebidamente.1 Padezco ra
bien otro tormento,y es,que mu
chas vezes los vicios ¿los liento 
revivir en mi,y puefto que no al
eaban victoria de mi (advierta- 
fe a eftas palabras , que m alcanza
ron vtflona de la Santa) aunque me 
incitan fuertemente ■ ; dándome 
tanto tormento,y pena, que haf-

41.42.y43. 1 6 7
talos vicios , qiie nunca fueron 
en m i, los liento encendidos en 
mi cuerpo 5 de dónde le me figue 
grande afliccioni&c.. 1 • c

, 6 5 En fin no dizc la Santa, 
que el demonio movio los miembros, 
procediendo contra la caflidad, 
y honeftidad.Dc donde le cono
ce, que noiputde Violentar eldsm- 
nio(CiDios no permite ¿y quiere) d 
las almas i y hazer; ‘qd* cometan ac
tos carnales, y otros por jhnufmos p e -1 ”  " * 
cammfos J, moviéndoles las manos i y 
otros miembros contra1 fu Voluntad, 
que fon lois embulles de ellas Pró 
policioncs. Y para que le vea con 
claridadpieguntóiEn dichos ac- j 
tos carnales, y deshoneftos, quien 
es el Agente? Dios no, porque es 
la miíma pureza ( como hemoi 
vifto) y fu Santiísima Ley mma- 
culada.Lasmefmas per joñas tarai 
poco,pues fon contra fu Voluntad,y 
no dan fu con/entitmento. E l demonio 
no puede Violentar a dichos alhs . 7  • <* 
(comoqueda probado) ni puede 
fer Agente > porque las almas no ' 
eftán endemoniadas y antes ion 
de las peifettas, y aprovechadas; 
como lo conñeítan ellas Prbpo- 
ficiones : luego hemos de dezir, 
que dichos acíos carnales le hazen 
fin averAgente , ni caufa para 
que le cxecutcn,que es vn del va- 
rio , y quimera , ó que le cometen 
por voluntad ,y  conjemmiento de las , >  ̂ ,
perfonas que los foliaran. Y por y .»* >
conliguiente , que fon pecados - - - -
mortales,los quales fi fueren he
chos con el demonio fucubo , ó , 
incumbo,lerán mas graves, y có 
circunftancias necesarias de ex-

pli-
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plicar en la confefsion , como Ca
ben los Letrados, y deufadas no
ticias para los demás. 'O tr'O i"

66 La cauía, y el Agente de 
{ e n r e j a n t e s  maldades ( como de 
los demás pecados ) lomos noto- 
tros. Nolotros mifmos los quere
mos , y íolicitamos por la enfer
medad de. nueltra naturaleza, y 
carne, inclinada á vicios, y pcca- 
do s:Cada vdb{dizc el ApoílolSan- 

Jgttt t. 1 . 1- 0 j w ^)itaj 0 J e f u añcHpif cen
cía. Ella á todos hizo Cofrades* 
no todos avarientos y no todos 
fobcrvios,no todos ladrones, pe
ro carnales todos. Las avenidas 
grandes igualmente 'ydñan las 
cafas de los ricos,y de lospobres, 

i  Tras latenvpcLlad de la culpara
is lio ella paísion de madre y y no 

dexo caía que no vañaíle. ■ Etla es 
la paision, que mas continuámen 
te nos acola,y nos inclina algüf- 

*  to de nuellros deleytes; y por cf-
s. A*g ni. lo dixo San Agullin y que entre 
dt b .-le f. todas las batallas de los Chnllia- 

¿ f'S2‘ nos,las mas peligrólas ton las ba
tallas de la caftidad.' Y  da la ta
zón el Santo»porque es continua* 
y infiere con todos los Seolaíli- 
cos de eíl®,quc el demonio no es 
caufa de todos nuellros pecados, 
porque ay muchos hombres tan 
rendidos á ella pafsi.on,que no es 
ilccelTario , que el demonio los 

g -j í¡b tiente; Y advicireclSantonuef- 
6 dt^nc. trado&rina.dizñndo: Queaun- 

o. que ella pafsion nos inclina al peca
do,no puede /otear ala Voluntad, ni 
Ihizgr \>¡olencu al ahedn• * porque 
'Dios dixo a Caín : I u apetito ejlara 
en tu potejlad i tu le mandaras ,y Dios

dexb al bomfa e en mano de fu Confe'
JO^C. ..u “V j..

67 ' De donde te infiere, que 
nofocros podemos evitar los pe
cados Jes'noncllos, como los dc- 
m is , y que no nos pueden vio
lentar para hazeilos* y afsi po
niéndolos en execucion i noto- 
tros tornos la cauta,y quien ha de 
dar quenta de ellos á Dios.No te- 
nemos eícufa,no,en los aüos car
nales iy otros por (i mifmos pecamt- 
nofos * porque ni Dios quiere, ni 
puede querer * que el demonto nos Vio
lente, ni fuerce á ellos. Y  para que 
veamos loque á Dios le defagra- - 
da , me ha parecido poner aquí 
yn cafo, que refiere San Grego
rio dea tíos carnales lícitos , como 
lo fon los del SantoMatrimomo* 
aunque ellas Propoficioncs no 
parece hablan de ellos. Dos" per- s Gr( 
tonas ( dize el Santo ) marido, y i.m. 
muger nobles , recien defpofa- 
dos,aviendo de hallarte prefen- 
tes á la ficita , que te celebrava á 
la dedicación de el Oratorio, en 
que etla van dedicadas las Reli
quias de San Sebaltian Martyr, 
la noche antes del día de la cele
bración , no le pudo abílener la 
muchacha , y tuvo copula con fu 
marido. Paísblc la noche diego el 
día, y la tal muger íe halló ate
morizada de la conciencia , por 
aver dado rienda á la carne. T e
niendo vcrgucn§a,y temer, mas 
por el que dirán los hombies, ü- . 
note hallavanenla Proccísion,1 
que al juyziode Dios; acudió en 
compañía de fu luegra á la Igle- 
fia,y luego al punto que entraró;

■ -vd
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el cfpiritu maligno, arrebato à la Dios,y a fus ocuitifsimos juyzios

cílcfuceílo referido ,a  nolotrosrecien calada , que no reprimió 
. Jos movimientos de la carne, y 

delante de todo el Pueblo la co
rn a lo  à atormentar,haziendoíe 
dueño de fu cuerpo.

68 El Sacerdote , que tenia 
cuydado de el Oratorio , vien
do la vehemencia con que la mal 
trarava, acudió con toda pricla 
a remediarla -, y tomando la Ta
bana de el Altar , la cubrió con 
ella. Embravecido el demonio, 
le apoderó de el Sacerdote , el 
qual por las diligencias que hi
zo, y algunas circunftancias, lle
gó à entender lo que avia de 
por medio. Padeció la mucha
cha mucho tiempo , y viendo 
fus parientes > que ios medios 
iicitos no badavan à librarla; 
acudieron al Sanco Obifpo For
tunado , el qual repitiendo mu-i 
chas Oraciones , y exorciimos 
muchos dias , y noches, echó de 
el cuerpo de la pacienta mu
chas legiones de demonios. Ef- 
te es el fue elfo, de el qual pudié
ramos facar mucha dochina , fi
no fuera por apartarnos de nueí- 
troaííumpto , pero de paño di
gamos à los cafados follmente; 

Aifym. c; loquedize San Pablo : Advertid, 
*• no os tiente el demonio,y à los demás,

que atiendan como entran en 
los Santos Templos. Lo queme 
admira en elle cafo , es foloel 
vèr como caíliga Dios por me
dio can afpcro , la incontinen
cia de vna muger recien cafada 
coníu mando j pero no ay que 
admirarnos,porque dcxandoloa 

• Parte II.

nos enfeña , quan dcfagradables 
ion los artos carnales > y los demas 
que tocan a la fenfuahdad,

6$ Y  nos baila para cono
cer con evidencia las quimeras, 
y embudes de edas Proporcio
nes ; porque fi hemos v id o , que 
Di os cafti<ra con terribles tor-o
meneos los artos carnales, desho- 
nedos, y otros por íi milmos pe- 
caminofos. Si tocamos como los 
cadiga,aun Tiendo lícitos > como 
quieren que nos perfuadamos, y 
confeíTemos, que Dios tos quiere* 
aun prefeindiendo de las razones 
Católicas,que tenemos alegadas?
Como podemos admitir «que.
Dios quiere, que el demonio caufe Vio
lencias en los cuerpos, haziendoles a ' '
las almas cometer artos carnales, u 
Dios caíliga tan terriblemente 
vnapaísion de vnos recien caía« 
dos, que puede íer llcgaífc a peca 
do venial ? Si Dios parece que no 
quiere difsimular vnarto carnal li
cito,como puede Dios querer ac
tos carnales ilícitos, y por fi mifmos 
pee ominaos í Como puede Dios 
querer lo que aborrece, negando »
elReynodeel Cielo á los que lo MClw.ti 
cometen JComo puedeDios que- 6' 
rer lo que aboimnaittialdiziendo 
a los que lo cxecutan?Comopuc- »7,
de Dios querer fe Violente a las almas* 
para que bagan indecencias, que 
pueden fer voluntarias,ypecadós 
gravifsimos có mucha facilidad?
Como puede Dios querer al demonio 
darle facultad ; para que a las al- 
mas les baga cometer lo que cllán

P pi-
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pidiendo íus c u e r p o s , papiones,y 
apetitos?

70 Es impofsible,quc ninguno 
de meduna capacidad fe pueda 
peí iuadir a femejantes defvanos, 
porque todosconfeífamos nucí- 
tra miíena,y flaqueza, inclinada 
a vicios, y pecados íeníuales, y 
deshonellos , como todos cree
mos, la fuma grandeza de Dios, 
limpieza, y pureza. Sabemos to
dos,que no ncceísitamos de ten
taciones del demonio para peca
dos de flaqueza humana. Porque 
todos experimentamos nuellia 
tentación, y propcníion a ellos. 
Conocérnoslas caufas de nu cidro 
trabajo , y que ncceísitamos de 
trabajarmuclnísimopara librar
nos de ellos. Vemos nueítro na
tural tan defvaratado en la mulci- 
tud de ocaíiones, que fe ofrecen, 
como tocamos las pafsiones, y 
apetitos.quc rebicntan halda có- 
feguir íus guídos.y deleytcs.Pues 
para que nece[sitamos, que el de- 
momo nos 'violente, y mueva las facul
tades exteriores, fi ellas fe mueven 
con tantafaciltdad^ara que,que 
Dios quiereejlas Violencias en las al
mas , fi ellas para no prorrumpir 
en fus afectos,necefsitan de cípe- 
ciales auxilios de Dios ? N o , no, 
no recurramos a Dios, ni permi- 

• tamos pronunciar tales quime
ras,y defvarios de nueftroDios,y 
Señor.Ni digamos, que quiere in
decencias , que reufamos confef- 
fat denucítra mifcria , ni prccu • 
remos cargar al demonio de ellas, 
por defeargarnos de la carga, 
que tan ceñida tenemos den-

XXXVIIL ‘
tro de ncfotros mefmos. Y  *

71 Pues avenios de confef- 
far eidas verdades, mal que nos 
peíe,defpues de muchos vicios,y 
pecados,pena de tormentos eter
nos.Antes de llegar a eldado tan 
miferablc,podemos remediarlos. 
Pregonando á vozes ( íiendo nc- 
ccíl ino jqueDios es infinitamen
te bueno, íabio , poderofo,prin
cipio,y fin de todas lascólas; que 
íi permite por íus juftiísimos fines, 
los ¿¡Clos carnales ,y otros por fi »af
inos pecamtmfosjúi los quiere,ni pue
de querer , no folo por íi rneírno, 
pero ni por medio del demonio, co 
mo queda probado repetidamc- 
tc. No Jos quiere, ni puede querer 
para que las almas fe  humillen,y lle
guen kla "verdadera transformación', 
y fantidad, como probaremos en 
el difeurfo figuiente. Nofotros 
lomos los que los queremos, por 
mas ardides que buíquemos, pa
ra engañar,y engañarnos. Nodo- 
iros los execuramos con nueldras 
mi (mas facultades , por mas que 
pretendamos íolicitar medios 
para encubrirlos > fiendo . ellos 
lucios, inmundos , no hemos de 
echar la culpa a quien repug
na la mas mínima imperfecion. 
Nofotros que lomos inmundos, 
lomos los que los queremos, y 
nosrebolveremos en femejantes 
íuciedades. • ,, - t ,¡ /, _

7 1  Y  pues hemos viílo con 
claridad las hercgias,y errores de 
ellas Propoficiones, embueltas,y 
mezcladas con tan {innúmero de 
locuras, que no pretenden otra 
cofa, que hazer licita, y Santa la

-it. íen-
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íenfua!idad,y dcshoncilidad,que 
quieren macular a nüedro Dios, 
y fu Sandísima Ley,que internan, 
aparcarnos de nueftras veidades 
Católicas, lohcitando llenarnos 
de pecados inmundas , pues ve
mos con evidencia, que quieren 
hazer bueno,y (anco lo que es tan 
pcfsimo i huyamos de tan maldi
ta, y deícomulgada do&rina,co
mo del infierno mefmoidexcmos 
a dichas Propoíicioncsjvituperc- 
moslasjy menof preciémoslas,co
mo can ridiculas > y fin atender a 
íus locuras , reconociendo nucf- 
tra miferia, y inclinación, pida
mos a nueftro Dios, y Señor, nos 
libre de fus embulles ; nos focor- 
ra , y favorezcapara que con íii 
ayuda podamos vencer nucíferas 
pafsiones, y apetitos. Aísi lo ha-’ 
zia San Pablo , bailándole acó» 
fado de eftc enemigo: Tres 
confieíla el Apoftcl, rogo i  Vios. 
Nofotros (que no íomos San Pa
blo )debemos eftar continúame
te rogando, nos libre dfc tan af- 
cuto enemigo, como lo es nucf- 
tra carne ; porque fino nos baila 
fu divina gracia', no tenemos 
quien focorra nueftra defdicha.
•: 7z .-i. Caminemos por nueftró 
camino real con firmeza,pues ve
mos es Teluro de nueílra Calva- 
cion.No nos apartemos del, pues 
experimentamos fu certeza , fu 
llaneza, y fu quietud. Pues aten
demos, que el que intentan eftas 
Propoficiones,es ¿an afpero, dií- 
fonantc,inquieto,y aborrecible a 
la razón natural,ala Ley deDios, 
a la virtud,y perfeccion.Camino 

. P.rtc II.
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cfpiritual ,y del alma,dize mucha 
pureza,y fe opone* y contradizc, 
o inmundicias, y fuciedades. Ca
mino de virtudes, no puede fer 
de vicios,y pecados. Camino del 
Ciclo , no puede íer lo que es có
rra Dios,' y contra las almas. Ca
mino por donde caminan , « 
guian los demonios,es del infier- 
no; de ninguna manera para Ca
tólicos Chri Ulanos que procu
ran , y defean fu falvacion., Para 
ellos es el camir o , que íeñalo, y 
exercitó Chriíto nueftro bien, y 
el que han feguidd*, y figuen to
dos los Santos. Y  de ninguna ma
nera fe hallara en el vn pelo, que 
no fea muy virtuofo, y muy de
cente; ni menos fe hallara,que no 
aya fido vno miCtúo üempee, y 
por fiempre, fin variar en el. Es 
Dios inmutable icsChrifto Señor 
nueftro efte camino real,  que en 
todos tiempos es vno nieímo* 
guiando,y enfeñando a las almas 
como le han de caminar. ' v ¿ „ </ T

1 74 m Eftc es el que íeguimos, 
y hemos de feguir en la jornada 
de efta vida, hafta llegar a coníc- 
guir el fumo bien. Efte es el que ' 
no puede faltar > ni hallarfe en el 
el mas minimo embarazo para 
caminar;antes muchas ayudas de 
coila para que fea fuáv:\Todo lo 
que fe experimenta en e l , es vir
tud,gracia,y íantidad;pues abra
cémosle con coda eficacia, yre- 
folucion»no permitamos, ni de
mos ocafion de admitir enga
ños, yfalacias,que procuran apar
tarnos del; pues reconocemos íu 
hermofura, y verdad. Y  conclu-

. P z  ya-
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yamos cite difcurfo, diziendo, y 
repitiendo i que Dios quiete para 
humillarnos ,y  llegarnos a la veidade- 
ra transformación >y  fantulad > que 
cxerciccmoslas virtudes j que no 
hagam os lo que tuerc defagrado 
fu yo; que guardemos íu Santií- 
ftma Ley ¿ y fus Santos Manda
mientos ; que pongamos en exe- 
cucion la Oración, y perfección; 
que nos reftgnemos en los traba4 
jos > que fuere férvido'de em
boarnos en fu Sandísima volun
tad ; que conozcamos nueftra 
miferia , y flaqueza , como fu 
grandeza, y Mageftad ; que evi
temos las ocáfiones, y peligros 
de ofenderle; y que procuremos 
ííempre mirar por íu mayor hon
ra > y gloria» Elle es el güilo ,  y 
querer d e  nueflro Dios, y Señor« 
quien permite nueftras flaquezas 
por fus ocultilsimos fines , y juy- 
zios , que ordinariamente fon, 
quede cumpla fu infinita julti- 
cia, y miícricotdia , aunque no* 
fotros nodos debemos escudri
ñar., fino amarle , y fervirle de 
, codo coraron. Y por no can- >, 
■';* lar, bafte lo dicho por *
,. ■ hu  cite capitulo.,
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TRA TA  D E  L A S  PROPO- 
t ficioncs 46. y 5 z .  •• >

Dizpt la primera : fflas Videncias 
fon el medio mas proponionado para 
aniquilar el alma , y haberla llegar a 
la Verdadera transformación ,y Vinoni 
y no ay otro camino ,y  es la Via mas 
fácil , y mas fegnra. La frgunJai 
Quando eftas Violencias, aunque impu
ras,Vienen fin ofufiacion de mente,en- 

’ tonces el alma puede Vrúrfe con ítÁ 
..U: ,Dtos,y de hecho (tempre ' < ' 

j ? mas fe  Vne. ¡
t  t  {  » . » •* «f l * \ I 1  ̂ « . j

.*. C A P I T U L O  X V III., ! 
fía^ fn fe algunos /upuejios-, f e  propo
r n e  la Verdadera dottrina ,y  f e  ■

1 ¡’i' !/,'. ì impugnala fa lfa^  i . !
r í I i -

.1 - f " Ui. úfí K , M J  -
,. i • ^  V p o n g o  lo primero:
. - que aniquilar el alma, y
haberla llegar a la verdadera tranf- 
formacion, y Vmoii con Dios, es muy 
dilbntodf Vnirfe,y ttansformarfe el 
alma en Dios. Es cierto; porque de 
lo primero, no es el alma Agente, 
fino paciente. De lo íegundo, es 
lo vno, y lo otro, en común ícn- 
tirde los Mylhcos: de'dondefc 
infierc,quc eftas dos Propoficio- 
nes, en vn mefmo lcntido, ha
blan de di ver las cofas. ; . L í ..
• z  Supongo lo fegundo : que 

trans form ar f e , y  Vnirfe el alma con 
D iosas hazeríe vn cfpiritu con él. 
7 haberla llegar a  la Verdadera tran f- 

form acm ,y Vnionjs haberla Vn efpi- 
ritu con Dios ;  confia de las meí- 
mas vozes.v. j '1 » '. ’ f i''' ■ .

"  r  . • j s u -
x



Propoíicidnes' 4 6. y 7$ 2. 1 7 j
.3" Supongo lo tercero. Que f  a fon impuras »y inmundas: !ue<ro

las Violencias de que tratan dichas 
Proporciones L, fon las meímás 
qué las antecedentes, impuras, y 
inmundas. No fe puede dudar, 
porque ellas mcfmas lo confieí- 
Tan por ellas palabras, aunque im
par as.Eft.o fupucílo .. j v j

J  i  i i. 11 í M
C O N C L V S I O N  I. t i  i

L 1Vj
* < ' f ffxfn*■ V J  -

•1; 4 1 La primera Propohcion, 
esfalíifsima , y muy tcmeratiaj 
que patece tiene corta necefsidad 
de prueba ,- tratando con gente 
racional i pero como es la batalla 
también contra los enemigos de 
nueílro Dios,y fu Sandísima Ley 
( peores mucho que brutos) es 
precifo proponer la * que de ella 
fuerte hallaran algunas armas los 
que defearen vencerlos, y quiíic- 
ren pelear en qualquiera ocaíió, 
moftrandofc zeloios de la verda
dera Religión i y por abreviar en 
ella forma.Todo lo que es impu
ro,lucio , y inmundo, no puede 
fer el medio mas porporcionado para 
aniquilar'el alma ,y  hatería llegara 
la verdadera transformación,y vtuó. 
Porque es certifsimo , que aniqui
lar el alma,y haberla llegar a la Ver
dadera transformación, y'vnion.no es 
otra cola( ít dize alguna) que def- 
hazeria , limpiarla, purificarla, y 
hazcrla vn eípiritu con Dios.. Y  
nó puede fer el medio mas porporcio- 
nsdo para ello , lo que es inmun
do,fucio , y impuro de fuyo, co
mo lo ion las Violencias de que ha - 
bla la prefente Propoficion , fin 
que lo pueda negar jpues coníief- 
. Parte II.

ha deconfeíTar , que no pueden 
fer el medio mas proporcionado pata 
aniquilar el alma ,y  balería llegpr * 
la Verdadera transformación,y Vnion.

■ 5 .s.sQue le puede confirmar 
lo primero. Porque el medio mas 
porporcionado para confeguir vn 
fin, le dijte el que es masapropo- 
íito, y que mas conduce para có- 
íeguirio., pn común fcntencia de 
los Philoíbphos. Pero lo que es 
contraria > y oputílo totalmente 
al fin,le halla tan lexes de icr me
dio mas porporcionado, de fer mas 
apropofiro, y conducir mas para 
confeguirlo , que antes dize lo 
contrario. Como parece no lo 
puede negar quien fe halla con 
vio de razón. Por fer claro, que 
para hablar yo con el Rey de Es
paña , que efta en fu Palacio de 
ella Cortcjho.puede fer medio mas <■ 
porporcionado , el citarme en cafa, 
fin falir de ella , o irme á vifitar a 
Santiago de Galicia , porque de 
elle modo, es cali impofsible ha
blar ,ni ver á lu Mageftad,porfcr 
lo opueftó, y contrario á lo que 
es ncceífario. para confeguirlo, 
como fe rccbnocaelhs Violencias,  
fon contrarias, y ppueílas a ani
quilar el alma s y balería ¡legar a la 
verdadera transformación* y vmn¿ 
como aunporcce í confieífa, la 
Propoftciooipues afirma efias Vio
lencias impuras, isre. que no puede 
1er cofa mas opuelta, y contraria 
a la pureza i que es necdlaria p i
ra haberla vn efpiritu cqi  ̂Dios: 
lviego e9 certifsimo i que na pue
den fer el medio mas proporcionado

P 3 p4-
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para aniquilar el alma , y haberla lie- 
gjr a la Verdadera transformación y y
Vnion.' "

6 Loíegundo. Todo lo que
caufa el demonio,no puede ícr'f/ me-' 
dio mas proporcionado para aniquilar 
el alma, y haberla ilegar a la Verdade- 
ra transformación,y Vninti. Que pa
rece cierto') pues no íc puede ne
gar > cjne todo loque enlucía al 
almaja aparta, y íeparade Dios/ 
no puede ler el medio mas propor
cionad» y ni mas apropouto para 
hazerla vn elpmtu con Dtos> co
mo lo es, lo que es efedto del de- 
momo,-Porque fieíle,,fiempre,y 
por fiempre procura llenar al al
ma de vicios, maldades, y peca-* 
dos.apartarlajyíepararladcDios/ 
poniendo todo fu conato, y‘em- 
peño en eníuciarla ? Siendo efec-’ 
to del demonio ló refétido', lo que 
el caufare ? Gomo puede ler el me
dio mas proporcionado pOra aniquilar 
el alma, y haberla llegar-a la Verdade
ra v ¿información, y vnion ? De nin
guna manera ■, porque paradlo 
es necellarn mucha pureza, gra
des virtudes, y cfmcrada perfec
ción { lo qual no puede caular el 
demonio: luego íi eftas Violentas 
caufa el demonio, como dize la Pro- 
poficion, afirmar, que fon el medio 
mas proporcionado } crev es propo
ner ló contradi&otio. de loque 
debe ler,que es muy temerario,y 
fu lío." > . í vj ».y í V
- 7 •-Dirás inmediatamente! 
Eftas Violencias las cáufa el demonio, 
pero permitiendo ;, y queriéndolas 
Bios •, y de efta fuerte fon el medio 
mas pioponmado para aniquilar el

X X X IX ;;
alma ,y haberla llegar a la Verdadera 
transformación,y Vnion Reniego de 
el argumento , y de fu alTumpto. 
Se ha refponduio a el en el dif- 
curfo antecedente, diziendo,que 
Dios no permite, ni quiei e , que el de
monio caufe ejtas Violencias,ni las pue
de querer,y permitir, por fer contra 
fu infinita Magellad , pureza , y 
limpicza.Veanfc las razones; que 
diximosenel lugar citado, que 
todas vienen aquí > donde íolo fe 
puede dezir 5 que aunque admi
tiéramos,que Dios aniquila el alma, 
y la ba%e llegar a la Verdadera tranf- 
formacion,y Vnion, aunque por im- 
pofsible no tuviera Dios otros 
medios para aniquilar el alma,y ha
berla llegar ala Verdadera transfort 
macton, y vnion,no vfara deinmü- 
dicias, impurezas, y fuciedadcs 
para elle fin , como (o fon dichas 
Violencias, porque repugnan a fu 
grandeza, y Magcftad, a fu San- 
tiísima ley!, y lo que (e opone , y 
contradize a íu divino efpiritu, 
no puede íer el medio toa? propor
cionado para hazer al alma vneí- 
pintu conDios,como fe hazc por 
laVeriadera transformación, y Viuon. 
Con lo qual . a ■ i ><.» - '

8 Se confirma lo tercero nuef- 
traconclufion..£7 medio que no fe 
puede poner en execucion para 
aniquilar ti alma,y balería llegar d la 
Verdadera transformación,y Vnum, no 
es el mas proporcionado para elle fin. 
Porque es cierto,que el midió que 
no puede fervir para aniquilar el 
alma,y balería llegar a la Verdadera 
transformación,y Vmon( como ló es 
el que no le puede poner en exc-
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cucion) ni es el ttus, ni menos pro- dio alguno aniquilarla^ haberla lle

gar ¿la Verdadera transformación,y 
Vmon: luego es cerrifsimo, que el 
demonio no puede poner en cxé- 
cucion ejlas violencias para aniqui
lar el alma, ^ c . de Dios no íc pue
de dezir las puede poner en eje
cución,por lo dicho en el difcur- 
fo antecedente, y'-cn lá rcfpucfta 
del argumento ; y guien puede 
tener atrevimiento para indicat 
lo contrario'; finó es queriendo 
blasfemar de Dios ? Quede >pucs, 
fencado; que ejlas Violencias no fe 
pueden poner en execucion pará 
aniquilar el alma, y haberla llegar a 
la Verdadera transformación',y Vniorí’, 
y por configuicntc , que no ion 
el medio mas proporcioiiado' para efi. ’ 
tcfin .l ^  n " . í : . %■r *

<ib '<Cónfirmaíc lo qúarto. 
Aniquilar el alma ,y haberla llegar d 
la Verdadera transformación,y Vnion, 
es exercitar en el alma virtudes,y 
hazerla vn efpiritu con Dios; y (t 
es innegable, que ejlas Violenciasí 
ni fon el medio mas proporcionado 
para exercitar virtudes en el al
ma , ni hazerla vn efpiritu con 
Difts > fe ha de confcflar , que no 
fon el medio mas proporcionado para 
aniquilar el alma,y bacila  llegara 
la Verdadera transformación,y Vmon. 
Lo primero, no lo negará quien 
tenga vio de razón ; ni ella Pro- 
pofición las pue'dc negar ;po‘rqúO 
aniquilar el alma ( a lo menos ) na~; 
zerla conocer fu nada, limpiarla/ 
y purificada ¿que fon virtudes; a  
adiós de humildad , y caridad; y 
haberla llegar a la verdadera tranf

porcionado para elle fin,’ Tales vio
lencias de ningún modo , ni por 
caufa alguna fe pueden poner en 
exccucion ; porque fi le pueden 
por alguna parte \ ha de fer por 
Dm,e 1 demonio,0 el alma > y es evi
dente ;$fike pot ninguna de ellas 
fe pueden poner en exccucion 
para aniquilar el alma \y haberla lle
gar i  la Verdadera transformación ,y 
Vmon » ’ que parece confieífa ella 
Prdpoficion, pues por vna parte 
dize/que Dios pemiee, y quiere,que 
el demonio can fe ejlas Viole netas,y por 
otra afirma,que el alma no las quie
re , aunque las comete.' Y afsi pro* 
bandó,que Dios /ni el demonio po
nen en execucion ejlas violencias', 
quedara probado* que fio fe pue
den poner enexecucion. • - - ’ ’ 

9 . ! Lo qual fe hazc de ¿fta 
fuerte.' Y  lo primero, es certifsi- 
m o, que el demonio no puede po
ner en execucion' ejlas Violencias 
para aniquilar el Ama ¡y balería-'lle
gar d la verdadera transformación ,y  
Vntott. Porque por «ningún medio 
puede hazer al alma vn efpiritú 
con Dios, quanco mas por me
dios tan indignos , como leí ion 
ellas Violencias imputas: aniquilar el 
alma, y haberla llegar d la Verdadera 
transformación ,y Viuoii, es hazerla 
vp efpiritu conDios,comofconí- 
ta del Iegundo fupuefto )y afsi há 
dé CeretertOjque quien no puede 
lo íegundo,por ningún medio pue 
de lo primero ; y no pudiervdo el 
demomo por ningún mediofeomd 
no puede ) hazér clalma vn efpi-
ricu con Dios, no puede pór me- formación ,y  Vmon, es hazerla lle

g a r
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gar a. vn efpiritu cor» Dios.Lo fe
cundo , es evidente , porque lo 
que es opuelto *, y contrario al 
excrcitio de virtudes en el alma, 
y hazerla vn eípiritu ccn Dios >
( como lo es el vicio , delecto , y 
imperfección ) no es el medio mas 
proporcionad» para confeguitlo, cq 
mo no admite duda j porque lo 
que es impuro , es victo,detedtó, 
y imperfección} fiendo lo prime
ro eftus violencias,en fcnttr de ella % 
Propoficion,han de fet lo iegun- 
do prccilamentc: luego no jond 
medio mas proporcionado,y por con- 
figuiente lo contradictorio, que 
afirma ella Propoficion» es falfií- 
fimo,y muy temerario. > /
. - i r *cf Confírmale lo quinto. Y  ■ 
pregunto lo primero: Quien ani
quila el alma i y la hazf llegar i  la Ver
dadera transformación,y Vino» ? píos 
jioí Porqüe repugna a lu infinita 
grandeza,pureza,y limpieza: no 
el demonioi Porque no puede ha- 
zer cofa buena por buen medio, 
quanto mas por medio tan ma
lo ( como io ion ellas violencias 
impuras)cof'a tan excelente , co
mo )o fon las virtudes,y hszer 
que el alma fe transforme verda
deramente , y vna con Diosjfino 
ay otro Agente, que aniquile el al
ma ,yla baga llegar ala Verdadera 
transformación, y vmon,en. fentir de 
ella Propofícion*} fe ha de con- 
fcífar,que fe dan el aniquilar el al- 
ma¡y haberla llegar ala Verdadera 
tranformacion ,y  V/iion iy  .ejlas Vio
lencias , como medio' mas proporciona- 
do, fin darfe caula. No ay Agente , 
delo vno, y otro,todo vnafalfc-
v ' «f» 1 -f
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dad , y temeridad , por no dezir 
locura de locuras, f • 
v; i i  .Confirmafe lo fexto. Y  
pregunto lo íegundo : para que 
aniquilar el alma ,y haberla llegar a 
la Verdadera transformación,} Vmon, 
por ejlas Vto/fridsíNopara el agra
do,y í«y vicio de Dios? Porque al
mas con impurezas > y fucieda- 
desfaunque violentas) fi por im- 
pofsiblc fe pudieran' aniquilar ,y  
llegar a la Verdadera transformación, 
y vmon con ellas , ni ferán de el 
agrado de Dios, ni de fu Santo 
fervicio,que debe íer Santo,y in
maculado.No para el demonio,vot 
que no puede tener autoridad de 
aniquilar el abría ,y  haberla Segar a  
la verdadera transformación, y Vmon,  
dandole la vtilidád de eftas vio
lencias impuras,pues fon las dig¿ 
nídades del alma, y lo que abor
rece. No para el aliña?Porque 
aunque fuera fa&iblc .< el aniqui
larla y harria llegar 'àia Verdadera 
transformación ¿y vmon por dichas 
Violencias ( que es impofsible ) lo 
mefmo le fer vna todo elfo , que 
¿ vñ bruto , pues podían hazer 
con el lo mefmo, aviendofe,co
mo fe ha,el alma violenta ; y for
jada en ertas operaciones. Pues ÍI 
no es vtil, ni conveniente i  Dios,' 
al alma * ni al demomo ¡ aniquilar , y 
barría llegar a la Verdadera tranf- 

fomacton,;  V/uon* Para que fe hair 
de pronunciar ellos defvacios, fi* 
no es queriendo debraili.'.n; i « 
j.^13 Dirás in mediar ámente. 
Porq.no ay otro camino,yes la Via mas 

facil,y mas fegura.Niego el fupuci
to del argumento> y por confi

guren-



guíente el de eíta Propoficion» 
Porque luponc , que ay camino en 
ejlas violencias,en aniquilar ti ahna,y 
harria llegar k ¡»¿Verdadera tranf- 
formacmn,y Vnionf no ay tal carni-1 
no, ni mitro dèi.-Para que fe vea 
con clajírdádjcdjmflocs el que v¿ á 
parar á alguna parte , el que fe 
paflea, y regiüraiPue&donde eí- 
tá.ni quien ip pucda,y regiftrar? 
No el d/w4,porqùc es llevada,y ani
quilada# transformada, fin irà pa
rar à alguna parte como queda 
probado» No Dios ? ni el demonio? 
Que ba^én ejlas violencias tan def- 
caminadas ,para aniquilar el almas 
y haberla Uegar k  la Verdadera tranf- 
frm acion,y VmoníPues no las pue
den hazer: luego ni jy camino ; ni 
nccefsidad del, pata efias violen*’ 
cías aniquilar el alma, <src. Pues pa* > 
ra què,ò íobre que nò ay otro carni-’ 
tio,yès la via mas fá c il>y figura) 
Ademas, que aunque admitiera-> 
mos camino (aunque bien defcá*> 
minado ) no fe puede dezir fcr el 
mas fácil el de ejlas Violencias. Por' 
íer cierto, que lo que fe haze por 
fuerza,y violencia, no es lo mas ta
riffino lo mas dificultólo. Sien
do por eflas Violencias aniquilada ti 
alma,y llevada ala verdadera tranf- 
formacion ,y  Vnion 'con Dios > es 
cierto,que ni es fácil, ni mas figu 
ro para Dios,para el demonio,ni pa-* 
ra el alma. Quede, pues, Tentado, 
que ejlas Violencias, ni fon el medio 
mas proporcionado para aniquilar el 
alma,y haberla llegar a la verdadera 
transformación,)) Vmon; ni fon el ca
mino mas fácil, ni el mas Jeguro ; an
tes todo es deícammo, y contra-
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vando, como fe ha vifto. Y  por 
configgente falfifsimo, y muy 
temerario.«-“

ir í .| *1 1 »
\  „

• til -i'
C O N C L V S I O N í II.

' 1 4  "L a  Propoficion fegun- 
da es falfifsima,y muy temeraria., 
Se prueba en ella forma : Quando 
ejlas Videncias aunque impura*, Vie
nen fn  o fufe ación de mente i entonces 
tiene el alma pieria, y perfeófcá 
advertencia a losdLÜof carnales, y 
otros por (i mi/mos pecammofos, que 
comete. Parece cierto i porque ca
tando'el alma Cm \ofufcacton de 
mente (eíto es,de entendimiento) 
quando vienen ejlas Violencias, eftá 
con perfe&o conocimiento de 
lo que háze entonces j y como ese- 
cuca ados carnales, y otros por ft mij'- 
mos pecammofos,tiene plena,y per- , 
fedta advertencia a ellos, lo atial-í ^
no le quita la violencia que le lé - 
haze. Y  quando el alma ella ha- 
zieridogravifsimos pecados,en
tonces no puede vnirfe con Dios ,y  de 
hecho no je  Vne mas fiempre, como 
parece no lo negará ninguno-de 
mediana capacidad, como conf-‘ 
ta de lo que fe dirá dcfpües. Y  
p o r  configuiente, lo contradic-  ̂
torio,que afirma cita Propofi-’ 
cion, es falfifsimo, y muy teme- 
rarió. - - 1 ' ' ,J j . - - ' ;
. 15" Dirás inmediatamente. 
Aunque el alma cometa los años car \ 
nales, Wc. no haze pecados mor
tales. Porque aunque cite con 
plena,'y perfecta advertencia á 
elloSj/oM contra fu Voluntad, J  fin fu  
confentmento •, ynofiendo peca

dos

\
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dos mortales,puede vnirfe conVios, ma puede Vnirfe con Dios \y de hecho 
y de hecho jimpre mas fevne: lúe- ftetnpr* mas fe  Vne ? Luego tiene 
T̂OjScc.Nic',o ti argumento, y fu voluntad , y advertencia plena,y 
(tarazón, por fer falíilsima, y fin pcrfecla para v-niríe con Dios, 
fundamento; porque cometiendo el . &c. No fe puede,negar j porque 
alma dios carnales con plena i y fin efto, no puede hazet lo otro: 
pcrfc&a advertencia a fu malí- luego quando comete el 'ahtia di
cta, los haze de vo lu n tad y los chos aftas carnales ,y otros por fi 
confíente,y por configuicnte no wtfmds pecamiiiofos , tiene voluna 
Jes puede quitar el íet pecados tad , y advertencia plena , y per- 
mortales. Y  porque como puc- fc&a para cometerlos. Parece lé~ 
den íer contra fu Voluntad, y fin fu guima la confequcncia, porque 
con/enttmiento , fi los cxercica,y los fe entonces tiene todo lo que es de 
haze con pleno conocimiento? lu parte, y fe requiere paravntrje 
Replicaras, porque los haze, y con Dios , que es mas dificulto-" ■ 
executa por vtoleitcia.Ni e go 1 o; p or fo,ticnc lo que es de fu parte,y fe 
cue ( como queda dicho en el requiere para cometerlosatios car- 
diícurfo^antecedcnre ) no le ha- nales,<src.(\xxc csmcnos.Pucspor-, 
zen al alma violencia ahfduta ( que que parte puede efcufarlos dé 
era neccífaria para efcufarla de pecados graves? No dé parce de 
pecado en dichos a&os) pues cllos,porque lo fon por fimefmos\ ¡ ’ 
para ella no baila, que no los ad- no de parte de la Voluntad, y ad- * 
mita de voluntad, uno que refif- venencia? porque la tiene plena; 
ta de parte de los miembros ex-' no de parte de la Violencia? porque 
ten®res,lo que bafta para evitar-’ fi ella le dexa el poder Vnirfe con 
los de fu parte , como es huir,y Dior,que el alma no puede hazer 
dar vozes, &c.lo qual no haze el íola’, mucho mejor le dexar j  el 
alma quando pone en execucion poder hazer pecados,que los puc 
dichos aCloscarnales.Ademas,que de executar fin ayuda de vezi- 
D rn, ni quiere., m puede querer efeas nos, como dizeri. Quede,pues," 
Violencias, ni el demonio las puede Tentado , que quando vienen efeas 

. «ufar; y no violentado a el alma Violencias fin ofuji achn de mente, o 
por ella parte,no la tiene por nin entendimiento,d alma no puede Vmrje 
guna en la realidad. Ella quiere conDiosíy fi puede, con mas faci- 
poner en execucion dichos aüos, lidad podra hazer pecados gra- 
que fiendo pecados gravifsimos vifsimos antecedentes , y como 
de fuyo, procura difsimularlos, difpoficioncs a ia vnion con 
con que los haze fin Voluntad,y fin D ios, que es falfifsimo, muy tc- 
confentimiento. >.*•-. _ mcrario,y herético.

Confírmale lo primero. 17 Pruebafe lofegundo ñuef- 
eflas violencias impuras Viene tra conclufion.Si quando vienen ef- 

(m cf ufe ación de mente, entonces el al- tas Violencias,<?c. puede el alma Vinr-

' A
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f e  con Dios ¡y de hecho jiempre mas fe 
lme '■> puede obrar activamente ,y de
hecho ¡temare obrara , y pues me 
dizcSjüue el obrar ad¡Vamente es 
imperfección enemiga de la gracia , la 
operación natural impide la ope
ración de D ios, &c ? Porque me 
has de negar , que puede el alma 
Vmrfe con Dios, y de hecho fiempre 
fe  vne mas con imperfección, enemiga 
de la gracia , impidiendo la operación 
de Dios? La primera parte no fe 
puede negar, por fer cierto , que 
pudiendoel alma Vmrfe con Dios, 
y  de hecho jiempre fe Vne mas,quando 
Vienen dichas Violencias puede obr*r 
activamente, y de hubo obra jiempre 
mas. Porque fin ellos requifitos 
no puede hazer, ni hará aquellas 
operaciones.La fegunda, fon las 
mifmas palabras formales de ella 
Propoficion,como las contienen 
la fegunda, y quarta. Dezir, que 
el alma fe puede Vmr con Dios,y que 
de hecho fiempre mas fe  Vne con im
perfección, fiendo enemiga ¿e la gra
cia , y impidiendo la operación de Dios 
( no haziendo calo de los actos 
carnales) esfalfifsimo ¿muy te
merario , y herético: luego el de
zir ,que quando ejlas Violencias impu
ras Vienen, •iS'c. entonces puede el al
ma Vniirfe con Dios,y de hecho fiempre 
mas fe  Vne, es falfifsimo, muy te • 
jncrario,y herético. j .1 

1 8 Confírmale, y explícale 
ello. No puede el alma Vmrfe con 
Dios, fin querer obrar aBiVamente. 
Ni puede de hecho Vmrfe jiempre mas, 

fin obrar aftiVámente ; •> ft querer 
obrar ,yde hecho obrar a£Uvamente, 
es imperfección enemiga de la gracia,
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y impedir la operación de Dios, que 
quiere fer folo el Agente. Se ha de 
confeíTar ( con elle fentir) que 
puede el alma Vnirfe con Dios con im
perfección , ¡iendo enemiga de la gra
cia,} impidiendo la operación de Dios i 
o que no puede Vmrfe con Dios,ni de 
hechr> íiempre mas je  Vne quando Vie
nen eflas Violencias. Mas,fi el alma 
puede Vmrfe, y de hecho íiempre je  
Vne mas, quando Vienen ejías Violen
cias impuras, fiendo ellas el medio 
mas proporcionado para aniquilarla, 
y haberla llegar a la Verdadera \ranf- 
formacion,y vwionJ El alma lo pon
drá ftempre, pues lo puede hazer; 
y afsi haziendo,y cometiendo, 
actos carnales , y otros por (i mif- 
mospecammofos,puede el ahnaVnir- 

fe  con Dios ,y de hecho fe  Vntra mas 
jiempre:Ello ,ni fe puede dezir,ni 
imaginar , por fer mas que fallo, 
y temerario: luego ni fe puede 
afirmar,que quando vienen eflas Vio
lencias impuras, cjrc. puede el alma 
Vmrfe con Dios ,y que de hecho ftempre 
fe  Vne mas\por ícr mas que tallo,y 
temerario. •' ' ' .,

19 Confírmafc lo Cegundo. 
Aniquilar el alma,y haberla ilegara 
la Ver dadera tramformatm ¡y V/iton 
por ejtas Violencias impuras como 
medio mas proporcionad) i indica, 
que quien quiere, y caula las vio
lencias , haze llegar al alma a la Ver
dadera transformación , y Vmon: lue
go entonces no puede el alma Vmrfe 
mas con Dios ,yde hecho m fe  Vnira 
mas ftempre.'Potcce claro, porque 
fi pudiera, puede aniquilar fe , que es 
operación propria, y fuya. Pudie
ra llegarfe a la Verdadera transfor

ma-

1



,8o Di leu río
macion > y Vnion , es evidente j y fi 
puede hazer ellas diligencias,pa
ra que tfias violencias impuras*looie  
que fer medios proporcionados? Pues 
piídh ndo el alma, lo que es oora tan. 
fu p erior.com olo  es ,  la Verdidera 
transformación ,y Vtnon ■, puede mu - 
clio m ejor voluntariam ente, p o -  
ncr los acias carnales ,i2‘c. valien- 
dofe de ellos ,  com o de medios mas 
proporci atados; para<jue ampillar el 
alma ,y haberla llegar a la Verdadera 
transformac on ,y Vnion , por Violen
cia, y fuerza fupeiior? Si ella puede 
\mrfe con Vios,y de hecho fe Vne mas 
fiempreyot íi m efm a,y pudiendo  
co n  grandiísim a facilidad »gü i
to  ,  y c o n te n to ; poner los aSlos 
carnales, O'C Siendo ellos el medio 
mas proporcionado para aniquilar fe 
el alm % ¡ y Uegarfe a la Ve> dadera 
transformación ,y Vtuon ? Vudiendoel 
alma Vmrfe con Utos ,y de hecho vme- 
dnfemas /iempre , para que le le ha 
de violentar , ni hazer fuerza, para 
los m edios, y fin , fi puede hazer 
lo vno , y o tro  el alma co n  tanta  
facilidad?Sobrequcha de permi
tir, y querer Dios,que el demonio can- 

jeeras Violencias impuras,(m n e c e f.  

fidad ? D ig a m o s , que ello no es 
otra cola , que dcfvarear , y que
rer dezir d e lv a rio s ,  y lo cu ra s , y 
n o m as.Por lo qual fe infiere m a-  
nifieftam entc, # .
•' 20 . Que ellas d o sP ro p o fi-  
ciones fe hallan legítim am ente  
condenadas,com o las d em ás.N o  
admite duda nueltra ilación ; por  
que no Ce puede afirmar lo c o n 
tra r io , por citar condenado por  
nueftro Sandísimo P a d re ,  co m o

X X X IX .
con fia  de fu D e cre to  conde n ati
vo de ellas Propoficiones. Y  co n  
jultifsima caula fe co n d en an  por  
faifas,tem erarias,y  h e ré tica s , fu- 
ciasjrr.p u ras, y o ícn íivas a. la n a
turaleza ra c io n a l ,  por 1er c o n tra  
las verdades C ató licas > y nueitra  
verdadera R elig ión  ; por in ven 
toras de novedades co n tra  la 
verdadera d o ¿trin a ,d ilp o n ien d o  
co n  em bulles m ezclarla  co n  im 
purezas,con  cap a de p e rfe cció n ; 
por intentar hazer lícitos los aflos 
carnales, y otros por fimtfmos peca- 

muiofos, hazcrlos v ir tu d e s , y me
dios para la Verdadera transforma
ción,y Vuion con Dios; p or p re te n 
d e r l e  las almas los puedan h a
zer , y co m eter por vna p arte , y 
por o tra  ,  que los v io len ten  a  
clloc. V nas vezes a f irm a n , que  
por dichas violencias aniquilan el al
ma, y la hâ en llegar a la Verdadera 
transformación, y Vnicn ; d izien d o  
o tra s ,q u e  Dios permite,y quiere, 
que el demonio las caufe. De don d e  
le co n o ce  ,  que Dios,  y el demonio 
fon quien aniquila, y ha ê llegar a 
las a'mas a la Verdadera transforma
ción, y vwow.No quieren fe m an i-  
fielte cica m aldad , y aísi p ron u n 
cian en otra o c a fio n , que el alma 

fe puede Vmr,  y de hecho fe Vnemas 
jiempre con Dios, quando Vienen ( por 
no dezir hazen ) dichas Violencias 
impuras. Q uieren que las almas lo  
e x e c u tc n to d o , y no quieren h a
gan nada. L o  que vna vez afir
m an ,  o tra  n iegan . O  válgam e* 
D io s ! y que em b u lles,en red o s,y  

quimeras legítim am en te  c o n - ■
• *•’ * •. denadas! '

¿ID-
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. z i Nccefsidad tenemos de 
nueílro brio , halla que fe aparte 
de nofotros efta gente , que pre
tende hazer por fuerca, que de- 
xemos nueftro camino real. Fio- 
leticias nos repiten , fin reparar* 
que'no las hemos de admitir, no 
íolo en el ínterin que avernos de 
caminar, fino cuanto durare en 
nofotros la voluntad , y conoci
miento de lo que pretenden. Y  
fupuello, que r.o lo podemos ig
norar con tantas,y repetidas iní- 
tancias,como nos hazen , es pre- 
cifo manifeftar el cuydado, y vi
gilancia con que caminamos, y 
la advertencia con que atende
mos á lo que te nos propone fin 
ceíTar.' Para que reconozcan efta 
verdad, atiendan a nueftrade- 
tetminacion en la prefente jor
nada, que íe la proponemos con 
mucha claridad. Dezimos, pues, 
que para aniquilar fe  el alma,y llegar 
«r la Verdadera transformación y Vmon 
con Dios ,no es medio, tu caminó 
cftas Violencias> antes ion delirami- 
nos, y gtavifsimos impedimen
tos para confeguir aparcarte del 
eíladode la culpa > quantomas 
para adquirir lo tumo de la per
fección. A y otro camino mas fá
cil ,ymas feguro para el alma,que 
dcíca,y anhela a ¿a Verdadera traf- 
formacion,y Vtiton. Eíla no la puede 
confeguir por Violencia yy fuerza y fi
no con buena voluntad , amor, 
gufto,y alegría ,&c.'que cxerci- 
ta en el camino efpiritual,y tnte- 
. Parteü.

nés 4¡5.y f 2: . ¡Si
xior.Puede el alma diíponcríe (co  
el ayuda deDiosjcon muchas vir- 
tudcs,Oracion,y perfeccion.Pue- 
de prepararte con mucha limpie
za ,y pureza para el feliz eílado de 
vnirfe conDios.Quicn le ha dado 
libertad , y alvedrio para amarle, 
fervirle , y gozarle , y no la ha de 
Violentar,ni forjar, para que haga, 
y cometa lo que fe opone, y con- 
tradizeá fu divinaMaecftad.á fuO
S.ma Ley,a las virtudes,Oracion, 
y perfección.' Efta es nueftra de
terminación en la preíente ad ver 
tencia, infinuada con brevedad. • 
En el capitulo figuicnte Ja mani- 
feftaremos con mas latitud,y cla
ridad. Y  halle por el prefente, 
que defeamos no moleftar. < *

o. C A P I T U L O  XIX.
' i  ̂ J 4»  ̂ f  ̂ 1 j .ti* ^

E xp lica  y y  confirma ladoclrina •' 
- del antecedente. ~ ■

' ^  r ’ i 'te

t i  T ~ \ R etenden ellas Pro- 
^  . poficiones lo mefmo 

que las antecedentes, hazer licita 
la fenfualidad , y dcshoneíhdad. 
Quieren,que las almas pongan en 
execucion los a-tos carnales,y otros

por fi pecammfosyy fi parará
fus intentos en ella maldad,y er
ror,menos mal fuera,pero lo que 
mas impacienta,yno fe puede to
lerar,es,que pretendan l'antificar- 
los,defuerte, que lean el medio mas 
Proporcionado, para que Dios haga 
Santos en ellos tiempos. Paralas 
virtudes, y llegar el alma a la Verda- 
lera transformación, y vnion. Efta 
ieívcrgucn§atan notoria,ficndo

con-



Difcurío XXXIX» 4\

• contra la razón natural .contra 
Dios,lu S.ma Ley,y do&rina Ca
tólica^  impols¡ble,que le pueda 
admitir.no íolo entreChriltianos 
Católicos, pero ni entre las mas 
barbaras naciones, q confeti aren 
vio de razón,y admitieren la exif 
tencia deDios infinitamente bue
no QucesDioseípiritu puro,no lo 
pueden regiílrar los ojos corpo
rales,como todas las criaturas ra
cionales,que exilien en el mudo', 
lo experimentan. Pjes como le 
ha de perfuadir nmguna,que eli
ja quien esEfpiritu Santo,vn me
dio tan inmundo, lucio,y impu
ro para liazcr Santos en elfos rié- 
pos prefentesjíi en todos es con
tra íu pureza,y limpieza, lo tiene 
prohibido, y caftigado rigui ola- 
mente ? Como puede' ninguno 
admitirlo para llegar el alma á lcr 
virtuofa,pcrfc£tá, y transformar
le,y vniríe con Dios,íiendo vicio 
opuefto,contrario,y repúgnate a 
las virtudes,y alefpiritu de Dios5 
f 15 Reconociendo fin duda la 
impolsibilidad de que íc admita 
tan infame,y hedionda doctrina, 
procuran ellas Propoíiciones pa
liarla con grandifsima multitud 
de dcfvanos,quimeras, y embuf- 
tesjcomo fe han v illo , y impug
nado en los capitulos paífados, y 
fe verán en los que íc nguen.’ Ha 
dicho,que 'Dios quiere,y permite,que 
el demonio caufeejlas Violencias ,y que 
por ellas ha$e los Santos en ejlos tiem
pos. Y reparando en los inconve
nientes , que de femé jantes locu
ras íc figuen , como fe los hemos 
declarado, dizen : Que ejlas Violen

cias fon el milio mas proporcionado pa
ra aniquilar elahna-.y haberla tlegai 4 
la verdadera transformación, y Vtucn. 
No declaran quien ha de poner 
elle medio , pero manifieftanbaf- 
tantcmentc,que esDioí.Porqueu 
es el que ha^e los Santos en ejlos fie- 
pos por eftas Violencias impuras, pre- 
ciíamente lera quien vfe de efte 
medio,y quien coníiga el fin Para 
encubrir efte error, y heregia tan 
clara,difpor.cn el afiimar ,que no 
ay otio camino, y que es la Via mas 
fácil,y mas /r¡'K/M.Oycndo,que fe 
les replica,que esimpoísiblc, que 
Dios no tenga otro camino , y 
que no es camino del alma, ni de 
Dios, antes es deícamino contra 
íu divina Magcftad,que no es fa- 
cil,m masfeguro, pues eitá prohibi
do con Ley divina,y humana. 
'2 4  Afirman,que quando ejlas Vio 
Iencíasaunque impuras', vienen fin 
ofufeación de mente,o entendimien
to ..entonces puede el alma Vnirfecoñ 
Dios,y de hecho fiempremas feVne,y 
otros embulles, que examinare
mos en el difcurío figuientc. De
fuerte , que vnas vezes Dios, y el 
demonio han de juntar d las almas, y 
hazetles porViohmia,y fuere a, que 
hagan a&os carnales , y otros por fi 
mifmos pecamimfos; porque elle es 
el medio mas proporcionado de ba^er X 
los Santos en ejlos tiempos ,y  humillar 
4 tas almas,y aniquilarlas ,y  harrias 
llegar 4 la Verdadera transfomacun, y 
Vwow.Otras quando vienen ejlas viole- 
cías impuras tire.entonces el alma pue
de Vmrfe con Dios,y de hecho Jiemprc 
mas fe Vne. De donde vienen e¡tas 
Violencias impuras ? De Dios. Quien



aniquila el alma ? &Y. Dios. Pues íi Propoficioncs,pues ellas mefmas 
Dios transforma,y Vne a el alma ver- citan defeubriendo fu maldad , y
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dadcramence, no pueda vnirfe con 
Dios}Ni es ncceíTario pueda vnir- 
íe , porque Dios la Vne. Y  mejor 
hará la vmon , que ella puede 
Vmrfe 1 Adcmás,quc íi Dios la Vio
lenta , para que haga , y cometa el 
medio mas proporcionado, también 
la ha de violentar para el En* que 
es la iw'oM.Digan, pues,citas Pro- 
pofíciones , Eguicndo á las de- 
más , que haziendo y come
tiendo las almas los años carna-\ 
les,&c.entonces Dios las Vne, y que 
de hecho las'Vne mas ftempre \y que 
ejle es el camino mas fácil , y mas f i 
guro,y no ay otro. < ■ <. ' ; * >
- z 5 Digan, que Dios lo haze 
codo, y que hs almas no pueden 
hazer nada,que es heregia, y er
ror antiguo. Confieífcn, que no 
tienen libertad , ni libre alvedrio 
las almas, como lo confieífan los 
hereges \ y no quieran añadir, y 
multiplicarlos con capa de Canti
dad , y virtud. En la realidad no 
dizen otra cofa citas Proposicio
nes ,fíno es los errores, y heregias 
de Lutero, y Calvino, &c. Y por 
no manifeítarlos; añaden el fan- 
tificarlos , y fer medios para la 
Cantidad de las almas ; y ccn tan 
mala maña,y di ípoficion , que al 
meimo paífo que los fancifican,’ 
los ponen de peor calidad.’ Pues 
lo que afirman vna vez ', lo nie
gan otra. La mentira, y falfedad 
fe manificftaclla mcfma : el mal 
paño por íi defeubre la mala hi
laza,por mas que le quieran tun
dir, y prenfar. Aísi lo házcín ellas 
t „, Parte II.

falfedad. El alma (dizen) aunque 
comete ¿os años carnales, no peca en 
ellos,porque los hazc centra fu  Vu- 
luntad. El alma entonces puede Vnufe 
con Dios, y de hecho mas fe  Vwr.Pucs 
fi puede vniric i puede pecar en 
tal calo ? No feñor, que le ha ên 
llegar a Vrnrfe, quien le haze come
terlos años carnales. De modo,que 
Dios, y el alma hazen lo que quie
ren cilasPrópoficiones,y no exe- 
cutan lo que ellas no quieren. > 
-.2.6 Manifieítan Vmon, y tranfo 

formaaon Verdadera del alma con 
Dios. Pero en la verdad, no tra
tan delta, ni tienen intención de 
tal vnion;porque vnas vezes feo* 
rao fe ha dicho)dizen,queD(Or la 
háze, otras ¡ que el alma la puede, 
hazer, y de hecho la ba%¿. La Vnicn 
que íolicitan,esla de los cuerpos^ 
nó de las almas ; y cita es la que 
quieren poner en pra¿tica,y exe- 
cucion,aunque tan repugnante á 
la virtud,y perfección. Diíponcn 
mezclarla con la verdadera tranfo 

formación ,y Vnion; porque con la 
equivocación pueda hdmicirfeen 
gente, que no entienda de com- 
poficion. Para mas rebocarla,'acu 
den á Dtos,ijüc Eendo la fuma pu-f 
reza i y limpieza, quieren fea la 
caufa de tan inmunda vnion.- Si
guen citas PropoEciones la infa
me do¿trina(o es la mifma)de!os 
Alumbrados de Sevilla,&c. xtfu- 
citandola de tantos años Sepul
tada,y hedionda.Eftos dezian en 
la Propoficion 4 7 -Ci  ̂con años tor 
pesy de shonejlos, abracando y  befan*

da
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<k cierta ptrfcna a Vna doncella, a ¡a dad,porque elcufemos el fa flidio

* i k j * * * *  * \  %

qual avia ai. ho,íjiit de ella,) el avia de 
/ Dios Vita Vmon, le ctlxo , que 
aquella eta la Vmon. Y en la  ̂ i . 
One pando Dios kuze la Vino entre los 
Santos>era medique los actos deshonef- 
tos. Lo rr.elmo repiten la 47. &c.

i.7 ..¡Ellas vnicnes cotpoia- 
lcs,fori las que intentan liazer 
licitas, buenas, y Santas. Ellas 
pretenden las quiera ,y  petmita 
Dios. De ella luerte intentan ha
ga L íos los Sanies ,> haga llegar a 
las almas a la Verdadera transfor
mación. Lo Católico con lo hue
rico , y lo crpintual con lo tem
poral , introducen , y mezclan 
con marañas, y embudes; pero 
noi'otros firmes, y confiantes en 
iludirás verdades Católicas,ver
dadera do&rina > y figuiendo 
nuellrc camino real , hemos de 
procurar deshazér > eftas deíco- 
tnulgadasvniüiifi, procurando fe- 
pirar \o material de lo efpintual, 
y lo cierto délo quimérico. - Si
guiendo el camino de el alma i 
y dpiricual,datemos la dccln- 
Ha neccflaria* cierta, y verdade
ra para las almas, que delean la 
perfeccion.Que aunque fe ha da
do lo fúñeteme en los'dilcuríos 
paliados,no dañara alguna repe
tición,que della fe hiziere. Antes 
aprovechara mucho para confir
marnos en el camino verdadero; 
que pues los contrarios repiten 
lusmaldades,fin reparar en incó- 
venientes; no hemos de reparar 
nofotros en vn poquito de ticpo; 
que nos puede faltar,aunque pro
curaremos fea con alguna neve-

que le puede ocafionar, y lera de 
ella fuerte por defear la claridad.

¿8 No le puede dudar,q ellas 
Propoficiones no tratan de ca
mino de perfección , ni de como 
el alma ha de llegar a la Verdadera 
transformación ,y Vniort conDics,pot 
que aunque dizen, que es el cami
no mas fácil,) mas figuro,y que no ay 
otro.Pero reparefe , en que no di
zen,es para que el alma fe humille, ,  
fe reftgne, y aniquile,) llegue ¡inclino  
para humillaría,aniquilar la,y harria 
llegar a la verdadera transformacióni 
y Vnion Defuerce,que el camino que 
ícñalan no es pata el alma,porque 
día no camina , ni puede carai-, 
liar -t como íe ha dicho repetidas 
vezes, y lo afirman las mas deílas 1 
Proporciones,fino para2)wr,qu¿ 
quiere, permite ,y  ba%e los Santos en 
ejíos tiempos i y para el demonio, que' 
cau/a ejias Violenciast& c. , !'.<•; I

19 Eltos caminos,ni los pode- 
m. s explicar,ni declarar; porque 
ni los conocemos',ni hemos oidó> 
dezir halla oy, que Dios, ni el áe-> 
momo tiene camino feñalado i tari 
lucio,y inmundo, para humillar »y 
aniquilar k las almas,&c. Quié pue
de aver Íoñado,que2)ioí tiene eí- 
te camino n a  fácil,y feguiolQaitn 
para Violentar a las almas, para que 
cometan años carnales ? Quien? Los 
hereges de ellos,y otros tiempos, 
que pretenden inventar nuevos 
modos de ofender a Dios, fin re* 
parar,ni advertir a fus defatinosj 
ni en que los han de atar como 
locos,furiofos,y fin remedio, vri 

30 r N i  quien ptidiora deli*
0 9 * * *nar,í ai;



riirjdiziendo queel demaui tiene do de fus virtudes femeiantes 
elle camino para j ’ utalat ,y ha- frutos fru<5l-fica. Clemente Ale- '

Proporciones46 y ¿ 2. > $f

%¿r llegar a las M»us ? O'c. Quien? 
Los Sedarlos de ellos tiempos 
miferables,que conociendo (por 
mas malos que lean ) que íolici- 
tan los vicios, maldades, y abo
minaciones ( por las qual:s agra
dan mucho al demonio^ quieren 
darle tanto honor, que le hazen 
Padre eípiricuj de las almas,' 
que las llegue a la Verdadera iraní- 
formación,y Vntott. O locura de lo
curas! O enredos del demonio! 
O embulles del infierno! Que de 
otra parte no podian ialir. Dexc- 
moslos , que es mucho dolor re
petirlos, y mucha laílimahazer 
ac ellos mención. Y tratemos del 
camino del alma , y lo que debe 
hazer para confcguir las virtu- 
dcs,y llegar k la Verdadera transfor- 
maaon,y Vnion. En el difeurfo pri
mero íe dixo, lo que ha de hazer' 
el alma, que quiere caminar a la 
perfección.Allí fe 1c Céñalo cami
no cierto,verdadero, y fácil de fu 
falvacion. Veafe, que aquí no íe 
puede repetir. En los difcurics 
lcgundo,quarto,y quinto, íe ha
llara lo que ha de hazer para llegar 
k la verdadera, transformación y 

‘ V««w>comoenlos dcmas,qtjede- 
’ be excrcitar las virtudes , evitar 
los vicios, fi quiere perfeverar en 
la perfección, r»
- . 3 1  Todo el bien del alma 
nace de cultivarla *, y de tener 

“ cuydado con ella. Porque como 
la cierra no cultivada", luego fe 
hazc cardos, cfpinas ; y malezas,

• afsinueílra alma endcícijydan- 
. . Parte II.

i ^

xandnno la compara a !a venta, ' 
de cuya limpieza íe tiene poco ci-m.AU 
cuydado; de donde le figuc eílar lt 
íiempre llena de elliercol , y de 
baíura SanBafilioalaCiudad, ó s.'Bifilnpi 
fuerte,que ddpues de laqueada, 
y arruinada de los enemigos ,1a 
defamparan los naturales, y vte- 
neá fer a!ver¿ue "de lagartos, y 0 . ,, , _ & ^ l  Ong bom:
culebras.Orígenes al po$o que íi 
a fu ciempo le lin\pia,da agua de 
mucho güilo,y fabor, pero fi nu
ca le mondan, ni le vían , huele 
mal. Y a  la laguna que no corre, 
donde eílan ias eípadanas ama- 
rillasjas ramas negras, y el agua 
de mal color. En nn todo el bien 
de el alma confiile en fu culto, y 
cxcrciciojy elle ha de fer por me
dio de las virtudes, de íuerte,que 
el cuydado de las virtudes, y deL 
alma todo es vno.Porque alsi co-" l 
momuchásDamas,ataviadas fon 1
hermoías, aunque fin el adorno 
no lo parecen,el alma compuerta 
con la vellidura de la gracia,y las 
joyas de las virtudes, es vn Scra- 
fin>yfin ellasnolomucílra.' i 

3 ¿ . . Y  es cofa lamentable 
( dize San Juan Chníoílotno ) 
quecuydamosde la cala, que fe Chiyf.u m. 
cae,de la viña, de la bcllia, de el J8- ^  /’•* 
pajarillojdel Negro enfermodli- "<W* 
mamos Médicos,y gallamos mc- 
dicinas,y a fola'el alma tratamos 
como a enemiga.'.Y en otra pár
t e l e  guardamos del polvo a la 
niña de los ojos i y limpiamos el 
vellido i efeardamos los panes, y 
aechamos el trigo,y de fola el al-

Q 3 ' ma .
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ma nos olvidamos. Y  en otra di- 
zc,quc cl que olvidado del alma 
cuyda dc las coias del cuerpo, cs 
como cl que caycndoíclc la caía 
planta jardines al derredor,o co
mo el que eftando enfermo dc 
vna enfermedad mortal, olvida
do de Médicos, y medicinas, pi
de toros, y comedlas» o como la 
muger, que a la hora de la muer
te pide galas.En otra le compara 
al que adornaífe íu caía de ricas, 
y pieciofas tapizerias, y el le cí- 
tuvicífe deínudo i 6 vellido dc 
andrajos. Finalmente fiendo in
comparable la hermofura del al
ma, codo le nace de la belleza de 
las virtudes. De donde íe hade 
ponderar, que aquella es mas ío- 
berana hermoíura , que vence 
mayor fealdad ;'como aquella es 
mas clara luz , que vence mayo
res tinieblas. Pues ella es la her
moíura de las virtudes, y fu ref- 
plandor,que la fealdad , y tinie
blas de los vicios no pueden obf- 
curccerla. 1 . . .

■ 5 3 Eítas debe el alma ejer
citar , f i  quiere hallar el camino 
Verdadero dc la perfección , y 
Oracion,como fe lo hemos repe
tido en los lugares citados. A cf 
tas debe el alma anhelar, fi pre
tende aprovechar, y caminar en 

. el camino efpiritual, y (i intenta 
llegar 4  la Verdadera transformación, 
jiVnmcOn Dios. Ordinariamente 
vemos,que la Efpofa fe difponc 
para los dcfpoforios con galas,y 
adornos,los mas cfincrados, y ri
cos, y de mas valor. No le halla
ran mas prcciofos, ni dc mayor

X X X IX . I

eftimacion,quc las virtudes para 
'el alma,que pretende defpofarfe, 
transformare ,y Vturfe con Dios.Y fi 
conforme es el Efpofo, íe diípo- 
n c ,y  íe adórnala criatura para 
juntaríe , y vniríc con el por el 
Matrimonio ; fiendo el Efpofo 
infinitamente bueno, fabio, po- 
derofo,como loes nueíltoDios, 
y Señor % qué virtudes, que per
fección ferá neccíTaria dc parte 
del alma ,para Vnirfe , y ttansfor- 
marfe con elle Divino Señor? Y  
quien fe puede difponer para tan 
iuprcma vnion, fi nucílro Divi-' 
no Eípofo no adornara , hermo- 
fcara, y enriqueciera á las almas, 
para que pudieran confeguir tan
ta felicidad? . ' , , t - ^

3 4 Ninguno; pero nos he
mos de confolar muchifsimo, y  
alentar,porque tenemos vn Dios- 
tan bueno,y mifericordiofo, que- 
fi nos determinamos a. íervirle, 
amarle, y no ofenderle, fi prófe- 
guimos en fu íanto fcrvicio, cxcr 
ciendo las virtudes > no folo nos 
mueve,iluftra,y ayuda , para que 
tengamos efta difpoíicion , fino 
que nos enriquece con fu divina 
gracia , para que configamos vn 
cfpiritu con él. No quiere Dios 
hazcrlo todo , fino que hagamos 
nofotros rambié. Nucftras obras 
no fon de luyo fuficientcspara 
merecer la divina vmon; pero la 
merecen con el ayuda de la divi
na gracia.I.a hiedra, que es hier
va vil, arrimada a vn árbol,fube, 
y crece hafta fubir a lo alto. Afsi 
nucftras obras, aunque de fuyó 
hechas con la propria tniíeria,

ion
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Ion ñacas, y viles, fi fe arriman tinuandoíe ellas, nos fubiránal' L ~ n n

'•'¡i

, , t1

1. *d Cíor.

a Chrifto Señor nueftro , y fe 
juntan con íus infinitos méri
tos y pueden lubir halla juntarle 
con él.Ayudadores ñor llama de Dios 
el Apoftol, y juntamente obrado
res de Chnjh: y luego no hi$e yo 
ejlá , fmo la gracia de Dios en mi. 
Conloqual nos amoneíla,que 
hagamos nofotros de nuellra par 
te lo que debemos,queDios pon
drá lo principal ; y obrando am
bos, fe llegará á la eftrecha vmon.

35 Todo fe hade atribuir 
á la divina gracia ; pero fe ha de 
advertir ,que fin nueitras buenas 
obras no dá la gracia el mérito,y 
con ellas fi. El Eclefiaítico dize: 

Ittl.e. ; j .  Vn poco trabaje, y baile óiganla. Si 
queremos hallar á Dios, y vnir- 
nos con el, es precifo trabajar en 
buenas obras. El navio quandó 
navega con viento proípero, pa
rece no haze nada el Piloto, que 
va Tentado en la popa; pero aun
que trabaja poco,haze mucho eñ 
tener la cuerda de la bcla;porque 
fi la íoltafle ,fe  perderían todos 
los navegantes. Afsi el alma, que 
es llevada por efpiritu , y gracia 
de Dios i aunque parece no haze 
nada,haze mucho; pues elticnde
el libre alvedrio á la divinagra
cia,dando la bcla de la buena vo
luntad al foplo del Efpiritu San
to,obrando el libre alvedrio jun
tamente con la divina gracia. Y  
alsi ayudándonos D ios, y traba
jando nofotros cóñ los méritos 
de nueftras buenas obras,aprefta 
remos al puerto feguro de la'di- 
vina Vnion. Y  quanto fueren con-

A 5
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alto monte de el Señor, donde le , 
veremos trasfigurado,y gloriofo, / i . , !  f J 
y gozaremos del en compañía de 
los Apollóles para (tempre. :
' 36 -Gran cola es fin duda 

(dizeelmyftico Doctor Ludovi- Lud*.BUfn 
co Bloíio) y muy grande juntarle 5fír* 
el alma con Dios , por fccrcta , y ^'II* 
pura vnion en el tiempo de elle 
miferabíc deílicrro. Y  ello íc ha
ze quando el alma ( atiendafe có 
cuydado)hmpia, humilde, refig- 
nada , y encendida con el fuego 
de la caridad porla divina gra
cia,es levantada fobre fi milrna á 
vna múygrande luz divina; que
da de lleno en lo mas aitò de ella, 
donde pierde toda confiderà* 
cion,ydiítincion de lascólas vif- \ 
fiblcs,y dexá las imágenes,y For
mas de las colas de acá, aunque 
fean muy excelentes, y toda del- 
echa,y derretida en amor, y cali 
reducida en nada le paita en 
Dios. Porque entonces, fin nin
gún medio,fe juta á Dios,fe haze 
vn efpiritu con ¿1, fe transforma, 
y muda en el , como el hierro 
pueílo en el fuego, fe muda en 
fuego, no dexando de fer hierro. • • • •
De fuerte, que dize, y explica el
ee Myflico , ' y experimentado ■. ■ '
Doctor:El modo, y quando fe tranj- “ J ' " 

forma verdaderamente ,y Vne el alma 
con Dios. El quando es, ejlar el alma 
limpia,huMilde,refighada, y encendida 
en caridad, y levantada porla di- t , , 
vina gracia á vná muy grande 
luz divina i queda de lleno en lo 
mas alto de ella. El modo es , citar 
el alma delecha , y derretida eñ

, amor
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amor de Dios. Y  de cfta forma
fin otro medio fe junta a Dios, y 
íe hazc vn efpirnu con el. f, ' f 

37 El alma es la que ha de 
escrutar âs virtudes» y la que ha 
dceltar limpia , y encendida en 
caridad »la que ha de citar deshe- 
cha»y derretida en amor deDios, 
y la divina gracia, la que la ha de 
levantar fobre íi niefma a vna 
muy grande luz divina.Ayudan- 
dole el alma, y ayudada de la di - 
vina gracia , fe paífa el alma en 
D ios. y fe junta, y le haze vn cf- 
pinru , íe muda , y íc transforma 
en él fin ningún meiiio.Y fe ha de 
reparar, que primero ha de tener 

, el alma las virtudes, limpieza , y 
encendida candad ordinaria - 
mente, que la divina gracia la le
vante a la divina luz. Concita 
pierde el alma laconfidcracion, 
y Jiftmcion de lascólas viísihlcs, 
yiexalas Imágenes,y Formas de 
las cofas de aca »aunque (can muy 
ex- ciernes. Delpucs íc - deshaze 
en amor de Dios , íc derrite . y fe 
pilla en Dios. La ¡nefma doctri
na de Chriito Señor nueítro,que

/ Diícurfo X X X IX :
3 8 Hazcfe el alma vna mef- 

ma cofa conDiosfprofiguc nuei- 
tro mylticoDo£tor)pcro noque 
fea de 1 a rnilma lubftancia, y na
turaleza c^n Dios(claro efta, que 
ficmpre el alma es criatura dif- 
tinta de fu Criador, por mas que 
fea imagen,y íemejan^a fuya,lle
na de favores,y gracia) aquí def- 
canía el alma , llevando dulce
mente,que obre en ella aquel So
berano Artífice Dios , vna obra 
de grandiísmio gufto, cita llena 
de paz, y de gozo inefable. Es 
tanto el güito que recibe aquí, 
que el Ciclo,y la tierra, y todo lo 
que en ellos le contiene, compa
rado con el grandifsimo confue-O
lo de que entonces goza,es nada. 
La memoria es defpojada de to
das las imágenes , y fíente vna 
íimplc pureza. El entendimiento 
recibe rayos rcfplandccientes i ó 
reíplandorcs del Sol de ju(ticia,y| 
conoce la verdad divina. La vo
luntad fieme vn encendimiento 
de amor qu ietob  vn tocamien
to del Efpiritu Santo; vna fuente 
viva, de donde falen rayos de

í  f -u
• 39 , Delta fuerte llega el al
ma á la excelente vnion con 
D ios, y es entrada en aquel dc-

dize de quien le recibe Sacramé- eterna íuavidad. 
hdn.cíp.o. tado: Bn mi queda,y yo en el.En ci

ta divina Vnton. primero ha de ce- 
iTf i'itnít. ner las virtudes el alma,ha de ef-

tar^mP*a * y encendida en cari- íierto anchifsimo de la . divini
dad,le ha de quedar , ó paífarfe a dad,donde dichofamente fe pier
Dios,juntarfc, hazerfe vn eípiri- 
tu , transformare , v mudarle en 
el.YChriito bien nucítro,divi
no amante de las almas, que tiene 

jtts delicias con los bt/os de los ham- 
bretyfe queda en ellos con muchiísi- 
wo güito.’, f

tiép'táp. 8.

de , yes alumbrada con la luz de 
aquella obícuridad lucidifsima. 
Por conocer, y ver tanto , queda 
cafi fin conocimiento ,■ y fe halla 
en vna fabia ignorancia ; lo qual 
aunque no fepa que fea Dios,con 
citar con él vnida en aquella pu

ra,*
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ra claridad , aunque no vea a tan dichofo bien. Ni fabe que 
Dios como ella en íu gloria , co- hazerfe , ni que dexar de hazer}

Proporciones4ó.y ¿i. 189

noce por experiencia , que exce
de infinitamente a todas lasco- 
fas íenfibles , y a todo lo que íe 
puede de2ir, y comprehendcr có 
el entendimiento humano. Sien
te fer muy diferente cofa, paílar- 
fe en Dios fin medio delmagc- 
nes, y Formas de cofas vifsibles, 
qu e verlo en nobles, y divetías 
Imágenes, y lemcjanza's. Final
mente conoce mejor a Dios por 
el intimo abraco , y tocamiento 
del am or, que los ojos exteriores 
ven al Sol viísiblc. Y  (anejante 
alma, labe muy bien , que lea la 
verdadera contemplación; por
que enderezada la vifta de lu en
tendimiento a aquella región de 
la inefable luz , y hxada allí, vee 
quan corto , y quan poco, y caíi 
nada es todo lo criado,compara
do con el infinito , y Altilsimo 

, Dios.HallaaquiBlofio. ■■
. t. 40 Cuya doctrina me pare

ció proponer, pata que fe regif- 
tre, y vea la que dimos en el dií- 
curfo quinto,y le hallara fer toda 
vna con la de todos los Santos, y 
Doctores Myfticos; porque feña- 
lan todos cali vnas mifmas pala
bras, para darnos a entenderlo 
qiie debe hazer el alma,que quie
re llegar d la Verdadera transforma- 
ció»,y "Mían con Dios, cómo alguna 
noticia de Jo que obra Dios en el 
alma en tan eílrecha vnion. El 
alma pretende vnirfc con Dios, 
quiere dcshazerfe,y defatarfe del 
lazo del natural, cuerpo , fenti- 
dos > y apetitos para confeguir

todo lo mundano, y terreno lo ' .
mira con enlado , y poco güilo, • <
por parecer le embaraza,y le qui
ta el no llegar a confeguir lo que 
delea. Procura huir la mas míni
ma ocafió de deíagrado de Dios} 
exercita las virtudes fin cellar} y „ ,
aunque le parece en ellas agrada 
a Dios,no obllantc como íe fien- f
te herida de amor,todo le parece 
muy poco , y nada en compara- , „ ,. t- 
ciondel tumo bien. Anda fuera , •' . 
de fi,yno (abe donde parar.Vnas . 
vezes llora'1,' y otras íufpiracoñ’ „ >
tan intimo dolor, que le parece ■ 
fe ha de morir, v acabar con an-j í
fias de íu Dios.’ Todo el tiempo >
quifiera emplear en ; Oración 
mental. ■ ‘. j  f(i . \ T.
- 41 O válgame Dios 1 y qué i.j
es ver a ellas almas fedientas del \
as;ua viva! Ella de el Cielo viene , j
(dizc mi Santa Madre Tetefa de í. Ten/. H¿ > > 
Jefus ) much s> vezes quando (j
más delcuydado cfta elHortela- * ¡!
no. Verdad es , que a los princi- \
pios cafi fiempre es defpucs de 
larva Oración mentahquc de Vagra- ¡
do en otro grado Viene el iseñor d to- 1
mar ella aveetta, y ponerla en el nido, 
para cjite defeanfe. Couio la ha vií- 
to bolar mucho rato, procurando 
con el entendimiento i y volun
tad ,y con todas las fuerzas bufear 
d Dios, y contentarle, quiérele dac 
el premio aun cnclla vida} y qu$ . 
gran premio, que bada vn mo
mento para quedar pagados to
dos los trabajos, que en ella pue
de aver. Defuerte» que el alma íe

dií-
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difpone,yprepata con obras bue
nas,virtuoias,y lautas,y con mu
cha Oración mental,para Vnt>fe,y 
t> atufa, marfe en Dios. En llegando 
la difpaí.'aon fuficicoteffiguien- 
do el orden natural ) la divina 
gncia le da a conocer , que ella 
cerca lo que defca , y la levanta a 
deshazerle en amor de Dios» y fi 
elle transforma el amar,te en el 
ainado , el alma con él fe muda, 
fe transforma ,vnc , y lepara á 

1 Dios. Quien le da a guilar, y be- 
j. ber el vino de fu divina cofccha, 

y de la celellial Jeruíalcn. • ' • - 
4 1  , Siendo efta obra efpiri- 

tual de! alma y Dios; y muy con
traria,y opuefta a la obra corpo
ral,no pueden entrar en ella ma
teriales, ni Oficiales de el Mundo y 
Demonio,} Carme. Dizclo la mifnia 
fabrica por íi milma j ytiene po
ca neccísidad de explicación. El 
Mundo>Demonio,y Carne com- 

'• ponen vna fabrica , y torre de 
viento con güilos, deleytes,hon
ras, riquezas, vicios, pecados.&c. 
que apenas fe mira, quando íe 
deshazc s que apenas fe guita, 
quando amarga;y apenas le eje
cuta , quando liaze rebentar la 
obra. Querer imaginar, y hazer 
memoria de íus gallos,daños, y 
inconvenientes , es ocafion de 
llorar. Coníiderandola con el al
ma , y con Dios, caufa grandes 
amarguras , y penas. Deforma 
( por abreviar) que no folo no 
pueden trabajaren la obra cfpi- 
ritual los Alarifes referidos, fino 
que procuran en competencia 
dilponet fabricas fingidas, y en-

XXXIX /
ganos, para ver fi pueden traer a 
fus .Palacios encantados algún"
Macftro de ella. Y. fi el alma íe 
defcuyda vn poquito en traba
jar , no folo h3 de dexar fu obra,1 
fino que la lian de hazer paíTar a 
la luya. El demonio no puede en
tender lo que paila eñ el cfpiritu; 
pero puede hazcr> que el el pinta 
íhquec.y fe vaya ál mundo,y á la 
carne. Ellos no pueden fabricar 
obras efpintuales, pero las pue
den deshazer. Y afsi .1 *•. . . í,j
<. 4 j .. Es neceíTarió, que el al
m a, no folo procure cxcrcitarfe 
en obras virruofas,y (antas , finio 
que procure velar, y orar fin ceí- 
far, No iolo no ha de admitir 
contrarios tan declarados, como 
lo fon ellos, pero ni Ja mas mini- ‘ 
ma imperfcccioniporquc es muy 
delicada la obra de Vnirfe ,y  tranf~ 
fortuarfetn Dios, y fe deshazc por 
vn leve dcfcuydo , yinelindre.
Vemoslo ello en la Efpofa.¿ cuya .  
f'ue> ta(dize Salomón)de¿o el Efpo- ** ' ê ‘S<í 
fo , badila cerrada , y pidió , únela 
abue[je,y ella no tjutfo. Válgate Dios 
por Efpola. Con quien trata , y 
habla ella alma ? Con el Eípofo 
Dios, que es quien la ha ido fu-'
hiendo de grade en grado,y pre
tende fubula a la alteza del eípirí 
ru>y para ello p;dc,q le abrá, y.Ja 
obliga ábaxar de la alteza de el 
Jecho al íueio ( ello es al conoci
miento proprio ) y bolverlaá le
vantar mas, y mas, acompañán
dola. Pues como no Je abre.aun
que le rcfpondeíMucha doctrina 
encierra,y la hemos de defrubrir r 
con la rcfpucfta de la EípoíaiHe- *'***

w t
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me defpojado ( dizc ) la túnica, como fu defcuydo , y no querer traba
jar en la obra efpiritual, que te
nia entre manos.' Le ella muy 
bien al alma ', que fe ha de difpo- 
ncr para juntaría con Dios,y ha- 
zerfe vn cfpiritu con el; pues rra- 
ta de hazer fu güito, y lo que le 
parece, que Dios la dexe fin ref- 
pucíta, y fe aulente. Y  harta mi- 
fcricordia luya es, que la toque’, 
para que conozca fus defectos, y 
que la maltraten,y defnuden ipa
ra que vea con claridad fus im
perfecciones, que delta íuerte las 
puede enmendar. ■ K .,

45 Y  con cita doítrina ce- 
leltial ( que no fe dilata mas por 
abreviar) pueden las almas co
nocer con claridad la verdadera, 
que Ies hemos própuefto’, como 
la falíedad , y temeridad de las 
locuras,y defvarios, que les pro
ponen eftas Proporciones. Por
que íi Dios fe auíenta del alma, y 
no la quiere refponder por vn 
deleuydo ligero,que apenases 
imperfección ? Como ha deque- 
ter, y permití» , que el demonio caufe 
Violencias en los cuerpos, y que haga, 
que las almas cometan ailos carnales ¡y 
otros por fi mifr.os peeaminofos, pa
ra transjo» ma» las, y VMtlas, íi cí
eos con dificultad fe pueden cf- 
cufar de pecados mortales > Sino 
querer conocer íu nada el alma, 
le impide el juntarle con Dios? 
Como ha de querer Dios dichas 
Violencias impuras ,para humillarlas,

Proporciones 52. ¡pj
tengo de Vejhrmela ? Heme labado los 
pies, como tengo de macularlos 5 Pues 
como avia de llegar ella alma a 
vnirfe con el Eípofo > Como 1c 
podía abrir, íi cita diziendo aver 
hecho íu Voluntad en Lbarfelos pies, 
de)nudarfe,y querer eftar en el dejean- 
fo , y proponer melindres por ef- 
cuías? r -

44 Si el alma cítuviera ve
lando , y orando con la confidc- 
racion,y conccmplacion de eítar 
agradando a íu Eípofo , fino de- 
xara á h  volunrad atender a la 
limpieza del cuerpo,y fu deícan* 
fo ; fi eítu viera confiderando íu 
nada, y meditando las felicida
des del citado en que fehaliava, 
y la dicha que efpcrava dejun- 
tarfecon Dios, no fe defnudara, 
ni limpiara Jos pies,ni atendiera 
al lecho, haita que llegara fu di
vino Efpoio ; ni le viera indigna 
de vnirfe , y transformarfe en él. 
No faliera con la fuya (como di- 
zerí ) ni diera el alma en melin
dres,y cnefcrupulos, cubriendo 
con ellos fu propria volunrad. 
Bien conoció eíto laEfpoíadef- 
pues de aver enrrado la mano el 
Efpoio,ycon el caíto de ella bol- 
vio iobre íi. Pues cubricndofe 
con el Palio, debaxo de el lecho, 
dio vozes á fu Efpofo, pero no le 
refpondió,porque íencido fe avia 
aufenrado. Salió en bu fea dél Ca
liéronla al caminó los Guardas
de laCtudad,quitáronle el Palio, y  haberlas Santas en los tiempos 
y deínuda, y con muchos golpes prefentes ? Como han de Je'r ejlas 
la dexaron paíTar bien herida, violencias el medio mas proporcionado, 
Todo muy bien merecido por para aniquilar el alma i y haberla ¿le-

gar
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„4> ¿ la verdadera transformación ,y  en camino de perfección. Son
Vmow?Si de vna leve imperfección 
(e retira Dios de el ilfflt > y ñola 
quiere rcípondcr ? Como Han de 
fer ellas el camino mas fácil, y mas 
fguro para el alma, fiendo opera
ción del demonio, y de los cuer- 
pos5ComoWa(w<* fe  puede vmr con 
T>ios,y de hecho fiempremas fe Inte, 
ficílá ocupada en hazer,yexe- 
cutar citas violencias con toda 
libertad, y reconociendo,que vn 
acto de propria voluntad le im
pide la entiada de íu Divino Eí- 
pofo> ,
- 4^ . No es poísiblc fe dexen 

engañarlas almas confemejan- 
tes quimeras , porque todas co
nocen,'que Dios es vn cfpiritu 
Santifsimo,y Punfsimo,cn quien 
no íc puede admitir la menor 
imperfección, ni impureza. Es lá 
Sandísima perfección, en quien 
no (c puede atribuir la menor 
fombra de imperfección. Quan- 
to inas } querer ellas violencias 
inmundas para la obra de ma- 
yor perfección , como lo es la 
Vw/oade las almas con íu Divina 
M acedad Entienden muy bien 
las almas, que no folo no fe pue
de llegar a la divina Vmon ,y tranf- 
foimacion Verdadera con ellas hea 
diondezes, fino que antes la im
piden, y fe oponen a ella,y no le 
dex aran llevar de los embulles 
tan ridiculos, que les proponen 
ellas Propoficiones. Saben ,quc 
los aftos carnales,y otros por fim if  
mos pteammofos, fon obras del de
monio »mundo, y carne; que no 
admite Dios, ni la puede admitir

contrarias, y opueftas a el alma,y 
no pueden fer medio mas propor
cionado para el exercicio de (us 
virtudes, quantó mas para Vnirft 
con Dios. Ellas almas racionales 
tienen vio de razón,a quien deí- 
dizen querellas perfuadir a lo 
contrario. Y  a fsi ‘ t

47 Dexando tan infame , y 
deícomulgada doctrina,indigna 
de proponerfe entre gente racio
nal , abracan de buena voluntad 
la verdadera , y íana, que les he
mos propucllo ; porque la hallan 
muy conforme á nueílra Santa 
Fe Católica , á la Sagrada Efcrip- 
tura, y verdadera Religión. Es la 
mefina que han feguido, figuen, 
y ieguiran todos los Santos,y ton
da la Chriíliandad, fin eferépar 
el mas mínimo ápice de la Ley 
de Dios,y doótrina Chriíliana, y  
muy confonante con la razón 
natural. Es la que nece(sitan las 
almas para evitar los vicios,y pe
cados,para adquirirlas virtudes, 
y caminar en la perfección.- Es 
para huir de los peligros , que íe 
pueden hallar, y encontrar en el 
camino de Oración. Y  es para 
caminar, y allanar las dificulta
des que fe les pueden ofrecer ; lo 
que no hallan en la contraria. 
Antes bien experimentan tan
tos intrincamientos en ella, que 
apenas fe pueden percibir fus di
ficultades. Y  quando quieren 
examinar vn tropiezo , no pue
den falir de él fin fangre, que les 
cueíla mucho dolor.

48 Por lo qual,y con loque
fe
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íc ha dicho en el difcutfo arttccc-' obre, y cxecutc las operaciones
dente,y íe dirà en los figuicntcs,- 
hemos de confeíTar todos, que el 
demonio no puede entrar,ni perte- 
nccer al camino verdadero, y es
piritual del alma, y de perfecciój 
porque antes todo Su cognato lo 
procura poner en deshazerlo en 
lo que puede llegar à barruntar,y 
congeturar. Y  porque dicho ca
mino es del Cielo , de amar, Ser
vir,y gozar à Dios,y el demonio lo- 
lo puede encaminar para "el in
fierno , y difponcr camino para 
fu tierra, y Región.' Cafi por las 
mitmas razones, no pueden en
tragni pertenecer à cftc camino 
los aSios carnales,y otros por fi mif- 
rnos pecmmfos. Y  porque fon in-’ 
inundas operaciones del mundo/ 
y de la carne,que impiden,y qui- 
tan(à lo menos ) las obras del al-’ 
ma,y las de perfección.Solo pue
den componer tal camino el ai- 
ma,y Dios. La primera, poniendo 
enexecucion obras buenas ; vir- 
ruofas,y fancas.El fegundo, ayu-' 
dandola con fu divina gracia. Ei 
alma , no iolo debe evitar acios' 
carnales, tre. pero el mas mínimo 
defeólo , fi quiere ponerfe en ca -* 
minó efpiritual, y de Oración. Y  
fi pretende Vntrfe ,y transformar fe 
en Dios,debe rctirarfe de lo que fe 
puede poner en el menor peligró 
de ofender i  D ios, tener mucha 
Oración , y exercitár las virtu
des,en particular ,1a humildad, 
y caridad, y amar múchiísimo à
Dios. ; -* *
- 47 Quien le irà dando mu
chas ayudas de cofta, para que 
-v Parte II. r

de fu agrado ? Quien le dara luz, 
para que conozca íus enemigos,* 
y contrarios,pelee contra ellos, y 
los ven^a ? Quien la guiara, para 
que camine en la Oración, y per
fección ? Y  quien no le falcara 
hafta que llegue á gozarle .5 Y fi
nalmente cumpliendo , y obran
do el alma con las obligaciones

V

de fu cftado,puede tener firme fu 
clperan^, de que no le faltara lo 
ncceíTario para que llegue de ef- 
tado en eftado al de vniifecoii 
Dios.Procure valerle, y excrcitar 
la do¿trina,que fe le ha propueí • 
to,que caminar con coda feguri- 
dad. Y  porque fe 1c ha derefref- 
car otras vezes, concluyamosci
te capitulo, diziendo, y repitien-í 
dó: Que el camino mas fácil ,y  mas 

feguro para \mrfe, y transformarft 
el alma en Dios ¡y de hecho vnirfe mas i 
esexercitar las virtudes, la Ora
ción,y perfección. El medio mas 
proporcionado,es huir i y evitar 
las ocafiones, y peligros de ofen
der a Dios en la mas mínima im - 
perfección; procurar el retiro de 
las criaturas, y darfe totalmente 
al férvido de Dios; confcííaríc,y 
recibir a íuDivinaMageftad muy 
amenudo, con la mejor diípofi- 
cion,fervor,y dcvocicn que pue
da^ reducirle (íi puede fer) á ío- 
lo tratar con Dios, y con quien 
le pueda ayudar,para que fe pue
da llegar mas, y mas a fu divino 
amor, y a vencer fus pafsiones, 
apetitos, y fencidos, y á fus Con
trarios^ enemigos capitales,De
monio,Mundo, y Carne. Ella es

R miel.
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nueftra refolucion ; elle el cami»
no verdadero, y el que llevamos 
cnnuellras jornadas. Y baílelo 
dicho;por no canfar.

D I S C V R S O  4 0 . .

CONTIENE L A 5  PROPO- 
ficioncs 44.4^-4^-5

' », y 55-
r - - 1

< ] La primera dige: Iob blasfemo,y 
con todo ejjo, non pcccavit lab*js 
íuis, porque fue por Violencia del de
monio. . ; . • '
- ‘ La fegunda: San Labio padeció 
en fu cuerpo f  eme)antes Violencias del 
demonio. I afsi fen vio : Non quod 
volo bonum, hoc ago, fed quod 
nolo malumjioc fado. ¡ . ?
; ¿La tercera: Tor Violencia del de
momo, ha fia Job las poluciones con 
fus minos alnnfmo tiempo, que muni
das habebat ad Dcum preces. Af- 
j¡ ínterpretandoentfie fentido ViíTex- 
to del capitulo 16. de Job.', ,.>. '

■ • ■ La (¡ua> ta:VaVid,Uremias,y mu
chos de los Santos Profetas padecían 
tales Violencias deflas impuras opera* 
cionesexternas. ,

La quinta: En la Sagrada Ffe rip
iara ay muchos exemplos de las Violen
cias a aSlos externos, pee ammojos, co
mo de San fon,que por Violencia fe ma* 
iba ft nnfmo con los Filtjleos. be ca
so con Vna Eflrangera , y  fornico 
con Valida, muger publica , quedé 
otra fuerte , eran cofas prohibidas, 
y pecados. De luéth, que mato a Olo- 
fernes. Ve Elifeo; que maldtxo d los 
muchachos. Ve Elias, que abras)) los 
40s l-dpiunes con las¡ tropas de el

't

F e  y lacob.' Si aya fido violencia , he
cha inmediatamente de Dios, b con el 
ñiiH'flerio de el demonio , como fuce- 
de con otras almas, fe  dexa en du
da. „ • ;

* 9
(

C A P I T U L O *  .40. j
*■

El agen fe algunos fupueflos', fe propo
ne la Verdadera dnilnna > ) ie • 

impugna la faifa. .. 1
K 1 * i4v. ^ *

. 1 V p o n g o Io primero.'
Jj|| Que blasfemia , es qital- 

quiera palabra contun.eíiofa, que fe 
dige a Vios ,y  dios Santos; y es de 
dos maneras, heretical, y fimple. - 
La primera fe dize,la que le opo-' 
ne directamente á algún articu
lo de Fe. Lá fegunda, la que no. 
fe opone , pero íe delea algún 
mal a Dios,y a los Santos. - .■' • > 

z Supongo lo fegundó.Quc
la blasfemia, es de luyo pecado 
mortal •, y aunque por dcfcCto 
de liberación,y advertencia pue
de íer pecado venial ; pero por 
dcfeCto de materia ', no lo puede, 
íer. Es común entre todos los, 
Thcologos , con Santo Tho—. 
mas. , - •> \; * 4 ¿ *

3 Supongo lo tercero. Que 
la polución,6 occijion Voluntaria,y de
liberada, maldición con intención 
de que alcance,y daños graves he
chos , fon de fu naturaleza peca

dos mortales. Es común fen-T 
,. . tir de todos los Theolo- •. b 
. . ..i. gos.Efto íupucílo'i >

* * *  ! ,r.-c'
* * / »t . r  _
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r¡ r j ,v  , : tr:: >/ {.>,£'¡d ¡  ilasfemiá(comoic ha dichoJ que
de Tuyo no lea pecado. Y (i leb

f  1 _»r-*íí--'..ir'V r1 y . c i . j i u  01¿ i 1 * l
-'*‘ 4 Ellas cinco Proposicio
nes fon falfifsimas ;  y mtiy t<ime-T 
rarras, fe prüeba en eftá forma? 
T0H0 lo que le oponc'j y cohtra- 
dize inmediatamente a la Sagra
da Eícriptur'a »Sancos Padres, y 
Theologos, es fallísim o, y muy 
temerario. No fe puede negar; 
porque íi lo que fe optíné, y con- 
tradizc inmediatamente á la Sa- 
gradaEfcriptura,Santos Padres; 
y Theologos; es herético, en co
mún fentencia de todos los Teó
logos; mucho mejor fera fallísi
mo,y muy temerario.Dezir; que 
el Santo lob blasfemo jis'c.íc opone,1 
y corítradizeá la Sagrada Efcrip- 
tura,Santos Padres,y Theologos;* 
como conda de las palabras, qiicí 
refiere eftaPronoficion , y conf
iara de lo que diremos en el ca
pitulo íiguicúte. Porque fino ¡neo 
con fus labios el Santo j  ob: luego? 
m blasfemo, pues es cierto,que pe
cara fi blasfemai adiiego cllaPro? 
poficion primera fe opone, y có- 
tradize inmediatamente'a la Sa* 
gradaEícripcurn,&:c.y por confia 
guíente es fallísima » y muy te? 
meraria. : ’ • " ? 1 -> -- í«L.

5 Confírmale lo primero. ,To-
daPropoficion que le contradize 
a fi tneíma,yafirma colas contra^ 
rías,es falfifsima , y muy temera
ria. Dczir 1 vna Propoficion,que 
lob blasfemo, y qucVo peco, es con- 
tradezirfe a fi meíma , v afirmar4

cofas contrarias, como no admi
te duda. Porque no le puede dar 

.v i  Parte II.

blasfemo,es cerciísi mo,que peco: y 
afsi diziendo por vna parte eíla *■ 
Propoficicm , que Job blasfemo i y 
por otra afin an do, que no peco, 
dize,' que peco y y no peco ; que es 
contradeziríeá íinielma; y afir
mar cofas contrarias. Lomases 
cernísimo: luego 'es íalfiísirna,y 
muy temecat,ia.> i <•'.>
' 6 Confirmale lo dicho. Toda 
blasfemia es de fuyo pecado mor
ral» conftadcei primer lupuello.' 
Demos,qué no lea mas de venial. 
kb blasfemo,luego pecb,esévidcn- 
teieílapripicraPropoíícion dize, 
que el S. Iv&ao peca, y lo prueba 
con palabLis.de Ja Sagrada El- 
c r i pr u ra: NonfeccaVit Ubis jais, que 
fe» afirman: JufgoYe'conrradizc a 
fi mofma', y afirma cofas contra
rias,y fe opone; y contrhdize in
mediatamente á la Sagradái E f-! 
enpeura; Saint es Padres,y Theo- 
lógos. Ni baila dczir ( por abre - 
vi ai) que no peco el S. lob blaiftman * 
do, porque fue por Violencia del demo- 
mo ,Lo vno , por lo dichó en Jos 
dilcuríos antecedentes , que no 
puede ddemomo ba^er tftas Vicien- 
¿¡as. Loorrobpoj loqucdizc,y 
coufieíu c/ia Propofició. Porque 
no le nuede negar que el S. leb es 
vno de los Santos Patriarcas deh 
Tdlamenro Viejo: luego es vno. 
de los Santos antiguos. Pues fi me 
confieífas, ■ que Líos no ha ĵa los , 
S a n to s  antiguamente,por ejlas ViolenS 
cías del demonio, fino per tyr anos [zíx- 
que los hagi en ios trempos-pte- 
fentes) porque nohas’deconíeP

K i  far>
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far,quc el S.Job,n\ blasfemo, ni pu
do blasfemar por "Violencia dtl dentó- 
w/oíLuego dezir,quc blasfemo,y no 
peco,es contradezirfc afirmar co
fas contrarias, y oponerle inme
diatamente a laSagradaEicnptu- 
ra, Santos Padres, y Theologos, 
y por configuicnce falfiisimo, y 
muy temerario. •.!>:’ >. •- - .  .m

7 Pruébale lo meímo de la fe- 
gundaPropoficion,y de la milrna 
forma.Dczir, que ¿i. 'Pablo padeció 
femejuntes Violencias en fu cuerpo, fe 
opone ,y  contradize inmediata-' 
mente a la Sagrada Efcriptura,' 
Santos Padres,y Tbeologos.PueS 
proponer,que S.Tabb padeció fe
mé) antes Violencias, es afirmar, que 
padeció las Violencias delob ( que 
fon las que antes ha dicho cfta 
Propoficion ) porque no puede 
padecer S.Pabla /entejantes Violencias, 
fino es a las de bb referidas, por 
lcr ellas las que ha ipropuetlo la 
Propoficion , y no otras , como 
confia de fus mclmas palabras,1 
que es \o contrario,y opueito a la 
SagradaEfcnptura,&c.como ve
remos delpuesducgo ella Propo
ficion le opone, y contradize a la 
Sagrada Efcnpcura , &c. y por 
configuicnte es laidísima, y muy 
temeraria. -a ,
<8: Ni baila dezirlo primero, 

que efcrivio S. Pablo'.no bago el bien 
que quiero, fino lo malo, que no quiero. 
Porque ello es para otro aílump- 
to , como veremos en el capitulo 
figuientc. Antes bien deltas pala
bras fe infiere,que harja Jeme jan- 

jantes violencias, no que las padecía, 
fi prueba alguna cofa dclaííump-

xxxx.
to.Ni baila dezir lo fegundo,que 
las baria'por violencia de el demonio, 
por lo dicho ; y principalmente 
porque SanPablo fue de los San
tos antiguos ( que no puede ne
gar ella Propoficion }quc no ficha
rían por violencias del di memo > (irio 
por medio de los tiranos, corno ella 
meima lo publica. Y  finalmente 
por lo dicho en la prueba primea 
ra de nueítra conclufion pues to
das las razones i que allí dimos, 
impugnan, y conrradizen déla 
nnlma manera á ella Propofi
cion, y de la meima forma; pues 
de la meima fuerte (e contradize 
a fimefmá'i afirma colas contra
rias,y le opone , y contradize in
mediatamente á la Sagrada E l- 
criptura,Santos Padres, y Theo
logos ; y por configuientc, e$ fai— 
fiísima,y muy temeraria. -> oa c ¿ 

9 Lo mifmo, y por las mif- 
mas razones le oponen¿ y con» 
tradizen las tres Propoficioncs 
figuientes a la Sagrada Efcriptu- 
ra, Santos Padres , y Theologos. 
Se conrradizen a fi meímas, y 
afirman cofas contrarias, como 
vera el Letrado , fe podía probar 
con facilidad ; pero, por no can- 
lar, y fer precito hazer capitulo a 
parte (que ha de fer vn poco Ur- 
go)para explicar ellas autorida
des con claridad, me ha parecido 
cellar de la miíma prueba en las 
figuientes Propoficionesrporquc 
me hazc laílima perder tiempo 
fin necefsidad.Quede,pues,lenca 
do , que ellas 5. Propoficiones le 
oponen,y contradizen inmedia
tamente a laSagrada£ícritura,SS.

7 .PP.
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PP.y Thcologos,q fe contradi- que los aSios carnales ,y otros p,r fi
zen a fi mefmas , v afirman cofas

m

contrarias. Y  por configuientei 
que fon falfifsunas, y muy reme- 
ranas. Con la milma facilidad fe 
podía probar', que fon heréticas,* 
blasfemas , y de faifa fupoficion; 
como lo reconocerá qualquiera 
de mediano enccndimiéto. Pues 
todas concradizeñ, y fe oponen a 
la Sagrada Eicriptura, contienen 
palabras contumeliofas contra 
D ios, y los Sancos , y íuponen lo 
que ni fe da,ni fe puede dar. An
tes bien niegan Ja verdad clara,y 
manifieftamente , i aunque con 
muchilsimos embudes,y quime
ras, como lo acoítutpbran las de
más. Y  efio no fe dexa en duda. Por 
loqual > , - f> p * 'V il M q

10  Prucbafe lo fegundo nuef- 
tra conclufion. Violencias deatlos 
carnales ,y otros por fimifmos pica- 
minofos, no pueden aVer fido he
chas inmediatamente de Dios, ni fe 
pueden hazer : luego ño puede 
dexarfe en duda, que Dios las ha he
cho inmediatamente , o pormyjlenode 
el demonio en los SantosPatriarcas, 
y Prophetas > ni que las haga con 
otras almas.Parece legitimojpor- 
que fi Dios no ha hecho , m puede h.i- 
Zgr dichas Violencias inmediata.ni me
diatamente ,es cierto, y fin duda al
guna,que ni han fido hechas inme
diatamente de Dios, mí con myjieno del 
demonio, ni fias haga con otras almas. 
Que(á mas de fer evidente) qué—

, da probado en los difcurfosan>

tnifmos pecammofos , fon pecados 
mortales de fu naturaleza.hechos 
con plena'libertad, no folorcf- 
peto de quién loscxecuta, fino 
de quien fuere caufa de que íc 
pongan en cxccucion Si Dioshu- 
Viera Violentado*,y Violentara a las al
mas a dichos aclm , fuer a caufa con 
plena, y perfeda libertad dcllos; 
yaísi pecara mortalmencc ,que 
no íc puede dezir: luego Violencias 
de atlas carnales ,y otros por fi mif- 
mos pecammofos, ni pueden aVer / ido 
hechos inmediatamente de Dios, ni con 
mmijleno de los demonios,nt fe liaren 
en otras almas » y por configuiente 
cito no fe puede dexaren duda. - 
.u n  , Confirma fe , y explica- 

fc. ■ Si Pedro me violentara ab
solutamente j  moviéndome la 
mano, para que dieíTe vna bofe
tada a Juan > y con efedo feía 
diefie , Pedro pccária mortalmé- 
te con las circunltancias de la 
periona de Juan: luego fi Dios in
mediatamente por fi ¡mfmo.o con minif- 
teno del demonio ha Violentado abío- 
iutamente á los Santos Patriar
cas^ Prophetas, y Violentad otras 
almas da clos car nales, y otros por fi 
mifmos pecammofos,avra pecado, y 
pecara mcrralmcntc i es legiti
mo,y innegable.La tazón es,por 
que afsi como la bofetada dada a , 
Juan,es pecado mortal de fu na
turaleza , por fer injuria, y agra- 

, vio hecho á Juan. Los actos car
nales , y otros por fi mt/mos pecamino- 

tccedcnccs con abundancia ,có * ! fo s ,(on  pecados morrales de fu 
mo fe puede ver en ellos. Ni fe naturaleza, por fer contra la caf-
puede dudar de fu verdad > por- 
, Parce II.

tidad,y contra Dios,que los pro-
R  3 hibc.
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/«be. Y  aísi como Pedro oecarat.
mortalmente, violentandomeà 
tni para que dè Ja bofetada à 
Juan , Dns avrà pecado ,y  pecari 
mortalmente> f i ha Violentado ,y Vio
lenta a alias carnales, y otros por fi 
mifinos pecamimfos,àexando à par
te otros pecados, 5  puede aver. ' 

Confírmale lo fegundo.

Difcurfo XXXX. ,
nales jtsrc. luego aunque fe dexe en 
duda , fi ayan fido hechas eflas 1no • 
leticias inmediatamente de Dios, o con 
mtntfierio del demonio »como fucede con 
otras almastes cierto, y indubita
ble, que Dios ha fido caufa de ellas i 
y por coníiguiente, que Dios ha 
pecado,y peca mortalmente.Por 
lo qual fe infiere , para confuelo

N o ¿  duda, ni le puede dexar en . de ía Chr Mi and ad, que .
ella, que los aclos Carnales ,y  otros 
por (i mtfmos pecanñnofos ( y parece 
lo confie fían eílasPropoficiones) 
ion de íu naturaleza pecados 
mortales: luego no ay duda» ni fe 
puede dexar en ella, que quien fuere 
cauía inmediata de ellos, ó por 
medio de otro minifterio, peca
ra mortalmente.Efto es claro co
mo el agua ¡ pues fi Dios ha hecho 
Violencia inmediatamente por fi mif- 
mofo con minifierio del demonio a los 
Santos antiguos, y baze a otras al
mas etilos prefentcs, para que co
metan afhs carnales, y otros por ji 
m/mos pecammofostNo es cierto, y 
cernísimo es cauía inmediata , ó 
mediata de tales aótos? Luego no 
ay duda, ni fe puede dexar en ella, 
que avra pecado, y pecara mor- 
talmcnte.5 Parece cierro, porque 
los Santos antiguos, y otras al
mas de preíente,no fon caula in
mediata,ni mediatamente de ta
les aSlos, pues los cometen Violen
tas fin voluntad , y fin conícnti- 
miento. El demonio ni lo es, ni ha 
íidojporquc aunque admitamos, 
que auian efias violencias , es por 
ttyJleno,y voluntad de Dios. Y  al
to * ni elle, ni aquellos han peca * 
do,ni pecan crt dichos aclos car-

i $ Ellas cinco Propoficio- 
nes fe hallan juftifsimamentc có- 
denadas. Es cernísima nueftra 
ilación; ni le puede dezir lo con
trario , por citar condenado por 
nucítro Sandísimo Padre, como 
confta per fu Decrcro condena- 
tivode ellas Propoficiones. Con 
judifsima razón le condenan 
por faifas, temerías, blasfemas,y 
heréticas j por querer mantener 
fu infame,y defcomulgada doc¿ 
trina,y confirmarla con la Sagra
da Efcriptura, q je  afirma expreí- 
lamente lo contrario; por inten
tar engañar a las almas de buena 
voluntad con fus embudes,yqui- 
meras paliadas,y encubiertas con 
palabras diííonantes a las verda
des Católicas, doctrina Chriília- 
na,y verdadera R.eligion;por in
ventora de novedades nunca oí
das , injuriofas a nuedro Dios, y 
Señor,y a fus Sanros, por afirmar 
lo mefmo que niegan, y negar lo 
indino que afirman. Quieren, 
que Jos Santos de el Tellamcnto 
Viejo,y Nuevo ayan pecado in- 
judamentc.Pcquen, y no pequé, 
afirman, que Dios los aya violen - 
tado, y no dizen , que el demomo 
caujaejUs Violencias, y que no las

c a u -X - \
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caufa, fuponcn pecados , y no 
quieren confeflar la caufa dellos.' 
Vn embulle quieren encubrir 
con muchos enredos;vna quime
ra con muchiísimas locuras.Quá- 
do capan vna,á (u parecer ,defcu - 
bren millares a villa de codo el 
mundo. Pretenden vn impoísi- 
ble,y noespoísible confeguirlo, 
que la verdad fe encubra con la 
mentira , puede fuccdcr,pero no 
puede darle la mentira cubierta 
con la verdad.' Pues como quie
ren ellas Proporciones encubtir 
la mentira con otras mayores,íin 
que ellas publiquen íu maldad? 
Ella es tan notoria , como ellas 
legítimamente condenadas. ¡

• /. s > ' \
' ' J V  F E \ T E N C  I J .

* - *

t 14  . Si todo nueílro cuyda: 
do ha lid o necc lían o halla aqui, 
en ella ocafion ay mas ncccfsi- 
dad del > porque aviendoles he
cho tuerca Í111 duda alguna a la 
gente, que nos períigue,las razo
nes , que les hemos propueílo, 
impugnando íu inmunda, y lu
cia doctrina en las jornadas an
tecedentes. En ella nos la propo
nen con muchosexemplos déla 
Sagrada Eícriptura , por ver fi 
por elle medio nos pueden obli
gar a que mudemos de intento, 
dexemos nuellro camino real,y 
nos perluadamos á fus íinrazo- 
ncs. Podian defengaúarfe avien- 
do reconocido nuellra determi
nación , y nueílro intento. Por
que mas fácil fuera , que todo el 
mundo falta fíe , fe crallorna-

4 f - 4 9 - í °  y  S 5 - 1 9 9
ran ; y ceíTaran los movimientos 
fublunares,que apartarnos envn 
leve penfamiento de nuellra de
terminación, y del camino real;

Íjuc dexamos leñalado, y vamos 
iguiendo. Si lo pretenden expe

rimentar,atiendan ala verdade
ra do&rina que les proponemos; 
porque aunque en ella adverten
cia no podemos referirla con las 
circunllancias que piden las hii- 
torias propuellas , le hará en el 
capitulo figuicnte , fin dexar vn 
ápice,que no fe impugne, y de
clare ellentido literal,y verda
dero de ellas. Por lo qual, y por 
aver de alargar en el codo loque 
fe ha podido abreviar en elle,'' 
baile lo dicho por aora, que pro
curamos no canlar,ni molcilut 
en repeticiones, que fe pueden 
elcufar. >
. * /  ̂i

C A P I T U L O  4 1 .  -
f i

' Explica y y confirma la doctrina '
del antecedente. ■

* ^
t 1 ¿

1  ̂ ■ J '  S t a s  cinco Propoíi-
rV cion es pretenden có- 

fiimar la deicomulgada do¿lri- 
na de las antecedentes , porque 
fus razones teman poco íunua^ 
mentó , y tenue hier£a , quieren 
veril con autondades de la Sa
grada Eícriptuia 1c la pueden 
danpor fi pueden confeguir con 
eílccolor( de pocos entendidos) 
hazerla tragar á muchos igno- 
rantes.Añaden á lu preteníion el 
querer hazer licito qualquicr ge
nero de pecado. Defuerte, que

to-
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todos los vicios los pretenden 
poner en cxecucion,como fi fne- 
iañ virtudes No es juyzio teme- ■ 
tai 10,pues los fundamentos para 
afirmarlo fon los íiguicntes. Han 
dicho citas Propoíiciones, que 
7)ios permite, y quiere, qut el d:monto 
cauje violencias en los cuerpos,)' baga 
cometer d las almas actos caínahs,y 
otros por fimifmos pecammofos. Que 
ÜUos ha ê dios Santos oy por medio 
de las Viole actas, y que fon ti medio 
mas proporcionado para humillar d 
las almas , y balerías llegar a la Ver- 
dadera transformación, y V»¡ion. Ex
plicando con ellas, y otras vozes 
los aCíos carnales, no declarando, 
que ¿¡dos fon los otros por ft mif- 
mos pee amorfos y los qua les fe po
dían entender en la mifma' *pc- 
cie de luxuria , pues ay muchísi
mos aflús ( fuera de los carnales) 
que ¡ean pecamxmfos por ¡1 mifmos, 
como (aben los Letrados, fin ne- 
ccí.itar de declararlos aquí por 
lodtchoen el dilcutfo feienta y 
nueve.

1 6 Para declarar, pues, fu 
intención, y manifeítnr al mun
do , que lo mclmo fe ha de en
tender de todo genero de peca
do , dizen citas Propofictones: 
Que en la Saciad i Efcnpmra ay 
mucb's exemplos de las Violencias d 
achis extern >s pecamtnojos,1 c firicn- 
dolos mas de los prohibidos en 
los Mandamientos de la Ley de 
Dios ,que llamamos del Décalo- 
S°»Y fon los preceptos, que por 
mimfteno de los Angeles leeí- 
cnvieton,y fe entregaron áMoy- 
fesendos tablas de piedfa. De-

X X X X . - 1
fuerte,que citas Propoíiciones, 
no lolo inrenran confirmar con 
lugares Sagrados , que los ados 
carnales fon buenos,y Santos,fino 
que les demas pecados lo fon en 
(malquiera materia que fe hagan. 
Aunque ello parece mucho,no' 
lo es i porque íi el moti vo de fer 
lícitos los ados carnales.es «meter* 
los las almas por violencia, que Dios 
permite ,y  quiere les baga el demomo/ 
puniendo darfe citas en losdc-* 
má s géneros, y cípccies de peca
dos , parece claro fe ha de dezir 
lomifmodc los demás ados por 
fi rm/o.os prcaminofos.No obftantc, 
parcciendoles, que es grandifsi- 
mo arrojo cite , difponcn tem
plarlo, diziendo,/? dexa en duda» 
ji ejtas 1 ul'i.cLs aya» [ido hechas 
inmediata»,er te de Dios , e con el mi- 
mflenodel demonio , como fucedeen 
(tus almas , por ver fí con eflas Vio* 
/fnetas pueden encubrir fus qui
meras de algún modo. . j .

17  Pero no advierten citas 
Propoíiciones, que no viene el 
quento á pelo, como dizen. Por
que fi han dicho , que Dios ha%i4 
los Santos en los tiempos paß ados, 
por medio ¿e los tyranos , oy tos ha%t 
por medio de los demonios, que caujan 
dichas Violencias, no avian de traer 
exemplos de Santos del tiempo anti

guo hechos por ellas , fino de Santos 
de ejlos itrnpos prefentes j porque 
cito es trocar los frenos, y con- 
tradezirlc en lo que han dicho. 
Porque fi los Sofitos antiguos tos ha
stia Dios por medio de los tyranos,pó- 
gan exemplos de Santos hechos por 
los tyiams, Si oy ha^e Dios Santos

for
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por medio de dubas Violenciascania -
das de los demonios , refieran Santos 
hechos en los tiempos prefeutesde Dios 
por medio de los demonios, que es lo 
que conviene para confirmar fu 
doctrina. Porque importa muy’ 
poco i que fe dexe en duda aver he
cho »y hazgr ejlas Violencias Dios in
mediatamente por ti mtfno, o con mi
nifícelo de*l dmonto Pues fiendo 
cieito, y fin duda , que 'Dios ha he
cho , y base dichas violencias , im
porta poquilsimo fean hechas por 
¡i mtfmo inmediatamente, 6 con otro 
miuiflerto en los Santos prefentesfx • 
no fe han hecho en los antiguos. Lo 
cierto es,en fu capricho,que Dios 
bazja los Santos en ¡os tiempos anti
guos por medio de lt>s tyranos. Y  cito 
lo prueban con Santos antiguos he
chos por Violencias impuras, y que 
oy los ba$e por ellas fincxemplo 
alguno. . >• 1...
, • 18 Por averiguar (fies pof- 

íible)e(tosembuftcs, y otros,lie
mos procurado juntar ellas Pro- 
poficiones, para que fe reconoz
ca fu maldad á todas luzcs.Quic- 
ren (como le ha dicho ) hazer lí
citos , Cantos , y buenos, no folo 
ios a£los carnales, y los demas per
tenecientes ala materia de len- 
lualidad ,fino los demas,tocantes 
alas demás matetias. Afirman, 
que las almas que los cometen,1 
no pecan en ellos, fiendo aclos 
por (i mifmos pecammofos, querién
dolos Dios, y caulandolos (aun- 

. que por violencias) inmediatamen
te fo con minijleno del demomo, Dios 
folo peca en ellos. Para reíucitar 
«fias herejías,)' errores, fe valen

de los lugares de la Sagrada Eí- 
criptura,que quieren digan , y ' 
íuenen a maldades inauditas,que 1
han foñado. Siguiendo los palios 
de los demás hereges , principal
mente á los Alumbrados de Se
villa , que para fentar la mefma 
doctrina Myilica, que llaman ci
tas Propoficioncs, refieren algu
nos lugares tan apropofito como 
ellas , como fe puede ver defdc 
la Lienta y nueve,haita lafeten- 
ta y tres inclufive, diziendo la fe- ' 
tenta ,quc aquella autoridad de' Sañ 
Tallo: Et muríui, qui in Chnjlo juut 
lefurgent primi i je entitnde literal
mente de cierto Confejjor, y Vnahqa 

fuya de confefs ion} y que (i San Pablo 
lo huViera entendido, lo explicara de 
ellos quando lo dtxo, y á elle tono 
las demás. v. . í: ; . . , >7

i£  Potloqual.dcxadastan 
infames,y hediondas íucicdadcs, 
hemos de procurar dar ácnten- ' 
der á las almas la verdadera doc- ' "
trina,declarándoles el fentido li
teral., y verdadero de los lugares, 
que inhumanamente refieren eí- 
tas Propoficiones $ con cuya de
claración quedarán confundi
das, y mamfiefta nueilra Santa 
Fe Católica,verdadcraReligion, 
nueílro camino por cierto , fir- 
me,y feguro,y noíotros firmes,y 
confiantes en nucltra deternu- 
nacionique espreciío lea de cita 
fuerte.No fe puede dudar, que el 
que no recibe lis Sagradas Ef- 
cnpcuras,que innúmera el Santo Tf¡̂  
Concilio de Trento , eítá deleo- feff 4. 
mulgado.Como es cierto,que no C**c.' M<‘. O . 1 .. 4101 I. tiir
le pueden exponer , y explicaras«.*«.

con-
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contra el fornido que tiene la
Santa Romana Iglefia', como es
indubitable entre Católicos,que
fola la Iglefia Católica Romana
tiene poder,y autoridad para de-'-
clarar,y determinar, que eícnp-'
curas í’eban de tener porfagra-'
das,y divinas, y como le ayan dé
encender,que de otra fuerce nin-’
cuna cofa cietta tuviéramos los * „  ̂
C 'irnt'anosennuc'tia Ley Eva-
gehea, porque vnos por íu anco- 
j >, quificran reprobar el Nuevo" 
Tellamento i y otros mer.ofpre- 
ciáran el Viejo. -Vno dixera, que 
c ‘lo , y otro , que aquello era del 
Canon de las S .gradas Elcriptu 
ras;y finalmente, qualquiera hó- 
bre fin juyzio íe ayudara de ellas 
para apoyar fus abominab ' s pe
cados , imaginando íentidosin-O
tolerables. . ,r- ' » í ’"'0- r 

10  « A elle propofito dize 
s ríen 11b SanClemcnteiQuando la E<crip- 

turi diVma íe leyere, hale de te-' 
ner quema,que noíe lea,ó eníe- 
fie,entendiéndola cada vno con-1 
forme a lu ingenio;porqoe ay en 
las d'vinas Eícripturas muchas 
palabras,que íe pueden torcer al 
íenndo, que cada vno prelumic- 
ie , y no es razón que fe haga.De 
aquel conviene íe aprenda la in
teligencia de las divinas Efcrip-' 
turas, que la confervo de íus ma-' 
yores »conforme a la verdad que 
le enleñaron. Por lo qual, dando' 
coñfejc,exornamos á vueltrn pru 
ciencia ,quc no os defvieis de las 
realas Apolloltcas.R, fiere clSan- 
to 1  San Pedro, que d.ze las mef-' 
mas palabras , como fe pueden

ver. Es la Sagrada Efcriptura co-\ 
mo vn mar,o piélago protundif- 
fímoien cuyas olas fe anegad 
que entra fin el Navio de la San- , 
ra Fe Católica Los que quifierea 
leerla fin peligro , es' neccífaria 
vna fama , y pura intención ; es 
neceílario, que humildemente fe 
junten a lo que manda i y orde
na la Santa Madre Isleña Roma-O
naique la crean , y obedezcan en 
todas las cofas, que ordenare, y 
determinare, que de otra fuerce 
hallaran tinieblas , y obícurida-', * 
des en lugar de luz , y inteligen
cia. 1. !> . .. * > A • (. .-í <>•'
x 1 1 ¡Poreftedefeétoloshe- 
rcg’ s de ellos tiempos í y otros,' 
no alcanzan la verdadera inteli-, 
genciadela Sagrada Elcriptura. 
Verdad e s , que traen'en la boca^
Fe,palabras de Dios, Evangelio^ 
de Cht illo,&c.Pero tan lexos eí-; 
tan de ellas cofas, quanto el Cie
lo de la tierra.Fian de fu proptio- 
engaño, y virtud ; citan íuera de 
la humildad, y alsi deíprecian las 
muv fe,guras declaraciones de 
los Santos Padies, y de la Iglefia.'
No quieren obedecerla, con que 
es pretifo ( por mas palabras que 
piopongan) no lleguen a coníe-' 
guir el poder entender el verda
dero lentido de la Sagrada Ef-- 
cuptura. HizolaDios ,dc{uerte,s 
que les firva de lazo a losfobcr-* 
vios hereges, porque no la de
claran fielmente , fino perverfa,1 
y maheiofamente : Libera fobre 
ellos( dizeel Santo Rey David)/¿- 
%>r ae fuego y y piedra adufre, y tor
bellinos Jera la henéela .pte les

ha
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ha de tocar.Ello es lo meítno, que enere los Reyes del Oriente. Su-f \ t m m

*. *.

hb C4p%

fuccdc a cílasPropoficioncs. Mu
cho de Dios,humildadMortificación, 

y  Vnion con Dios, hazer Santos, O'c. 
pero tan lexos de todo ello , co
mo el demonio de la Cruz. No 
quieren conformarle con nuef- 
tras verdades Católicas, y aísi no 
es mucho íc dcfvien de la verda
dera inteligencia de la Sagrada 
Efcriptura, y quieran declararla 
conforme íe les antoja , fin aten
der al fcntido literal tuyo , ni a la 
determinación de la Iglefia. j  

, i i  . .  Supuefto,quc eftas Pro- 
poíiciones no pueden llegar a 
entender, ni percibir el fentido 
literal,y verdadero de la Sagrada 
Efcriptura /veamos en el queíe 

1 han de tomar los lugares, que re- 
'  fiercn,y proponen a la villa , que 
• los hemos de manifellar al pie de 

la letra*, como los tiene la Biblia 
Sagrada, y (era. de ella manera. 
Dize( porque no diga fe las bara
jamos) la primera de ellas Pro- 
poficiones s lob blasfemo,y no peco 
con fus labios,porque fue por Violencia 
del.demonio, quien folo puede hur- 
dir tales embulles. La tercera afir 
iru-.Tor Violencia del demonio hazla 
Job las poluciones cotí fus manos, al 
mefmo tiempo que tema limpias preces, 
y  Oraciones k 'Dios contra ellas: La 
Sagrada Efcriptura, y el Efpintu 
Santo fu Autor, dize en vno de 
fuslibros j que avia en'tierra de 
Hus vn varonjlamado Jo b , ho- 
bre fcncillo,retío, y temeroío de 
D ios, y que fe apartava de tod o 
mal ¿y pecado.. Tuvo Job fictc 
hijos,y tres hijas,y fue riqúiísimo

cedió,que c (lando vn dia en prc-' 
fencia de Dios, los Angeles Cuf- 
todios intercediendo por los 
hombres , que guardavan en la 
tierra, preícntando a fu Magcf» 
tad fus buenas obras, y deleos, 
para que le los prcmiaífe. . y *

13  Sachan, adverfario , y 
enemigo de codos, pareció entre 
ellos.Preguntóle Dios, de donde 
ven íalo  porque lo ignoraíle, fi
no para tomar ocafion de fu ref- . 
pucita de hablar en la bondad de 
Job. Reípondió el demonio: he 
cercado, y paffeado la tierra ,&c. 
Confideraíle ( dize Dios ) a mi 
fícrvo Job, que no ay otro léme- 
jante a él en la tierra, en lenci- 
líez,y rc&icúd, en temor mío, y 
en aparcarfe de lo malo ? Replicó.
Sachan: pocas gracias a Job por 
todo e(lo,regalándole vos tancoi 
y haziendole, tanta merced. De- 
xalde vn poco de vuellra mano, 
cayga de vuellra privanza , pier
da fu hazienda, y picnes del mu
do , y verciscotilo líos ama, es 
con amor mercenario, y por lo 
que le dais i y afsi en el roílro os 
maldezira. Pues yo te doy Ucea- 
cia(dixoDios) de que te apode-' \ 
res de todo lo que poíTee,con tal, 
que no llegues á íu perfona. De 
donde le ha de notar de paífo 
(para allanar las violencias de los 
hereges) que rio puede el demo
nio afligir a alguno fin licencia 
de Dios, y en aquéllo ticntd, cq 
que le da licencia. Ella atado el s.áug.ftr. 
demonio(dize Sari Agullfo ) cg»- 
movnperroa la cadena , ynct

pue-
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puede morder, fino es aquel que 
íe le llega.’ Mirad,hcrmanos, que - 
necio fera el hombre a quien 
mordiere el perro atado a la ca
dena; Tu no quieras llegarte a él 
por delicias, y deleytcs del ligio,1 
que el no prefume llegar a ti. 
Puede ladrar,folicirar puede,pe-' 
ro de ninguna manera puede mor
der , fino es al que quiera que le 
muerda ; no violentando, fino per-’ 
fuadiendo daña.No tuerce,nt fuer 
$a, fino pide á nofotros el con- 
íentimiento. No sé quémasela-' 
ranueítra determinación , y la 
verdadera do&rinab < ’

24' «•Salid Sathan de la Real 
Audiencia muy diligente con la 
executoria que llevava; comien
za 4  entregarle en ia hazienda , y 
biches temporales de Jo b , de tal 
manera i que citando él en fu ca
la,y todcs fus hijos en la del Ma
yorazgo,comiendo,y bebiendo, 
vino vn menfagero, que le dixo: 
Sabed,Señor, que los Sabios die
ron fobre vueltras labranzas, fe 
llevaron todas las bacas, y afnos, 
mataron a los Labradores, y yo 
por grande ventura rnc efeapé 
de ellos para rracros la nueva.1 
Luego al punto llego otro, y di
xo: Fuego cayo de el Cielo febre 
vúcftras ovejas,y Paítores, y íolo 
yo quedé libre para poderlo co
lar. No avia eíte acabado ¡ llego 
otro,y dixo: Los Caldeos dividi
dos en dos partes,acometieron 4 
Vucílros camellos,robándolos, y 

** dataron a los que Jos guardavá, 
yo folo pude librarme de fus maj
ftos, y vengo a dar qucntadcllo*

Llegó otro al inflante,y dize:Efi. 
tando comiendo tu s n jo s , y hP 
jas en cala del mayor de todos,fe 
levantó de repente vna rempef- 
cad,y corbellino, que derribó ío- 
bre ellos la cafa, y los mató a to- , 
dos , fin que otro de los que allí 
eítavan quedafle con vida fino 
y o , para hazertc fabidór de ello.'
. Z5 -Con grande artificio, y 

mahcia(dizeSan Gregoriojaten- 
dia el demonio hazer perder la 
paciencia a Job , pues pulo en el >/• 
corazón de losSabeos de Arabia,1 
que fuellen a robar a Job fus ba
cas , y que mataíTen á los Paito- 
res; y dio orden, como quedaíle 
vno, que fueíTe a darle q uentav 
Si ya elle menfagero (como fien- 
tc San Juan Chryioftomojno era s.hi.clrf". 
elmefmo demonio, disfrazado 
en criado fuyo, que venia á con- 
tarlc lo que paíTava para hazcrlc 
defefperar.Primero dizc ¿ que los 
Sabeos le robaron lluego quencaV 
que cayó fuego del Cielo fobre 
las ovejas, para qué íu dolor cre- 
cieífe , viendo la perdida era, no 
folo de los ganados y fino de los 
Labradores,y Paítores.Vi (lo que 
no avia hecho efcéto en é l, ana
dio la perdida de los camellos, 
que era lo principal defuhazicn 
da. Añadió el demonio malicia 
en no venir juntos todos ellos 
danos,fino vno defpués de otro> 
para que fueíTe el fe n ti miento 
mayor. Y  porque le quedava a 
Job algún confuelo con lushi- 
jos, y muger y  dio traza en qué 
juntamente murieílcn todos, no 
dcxandple cípeian^a de poílcri-

dadj
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dad,que en aquel (iglò era muy pecado. Refpondióel demonio,la
fenfible, y dex ole la muger, que 
le provoca (Te con fus palabras a 
defcfperacion;y fuefle (como di¿ 
zc S. Aguílin )lo que fue Eva para 
Adan , penfando que podiá cotí 
ella,lo que por fi no avia podido^ 
que era defcomponerlc,yhazer- 
1c ofender a D i o s . f • ■■vi i»p 
■j .i 16  : . Como el SantoPatriarca 
oycíTc la vltima relación, levan- 
tófc,y rompió íus veftiduras, que 
era feñal de pena, y dolor en los 
antiguos.Hizofe quitar el cabello 
de fu cabera 7 fiendo aísimifmo 
ceremonia ella de luto, y de trií- 
teza.Derribófc en el fuelo,> ¿¡doro 
a Dios,y dixo: Vrjnudo fak del "Vien
tre de mi madre,y de fundo bolvere a la 
tierra\el Señor me lo dio,el Señor me lo 
ba quitado. Lo que el Señor ordeno fe  
ha hecho, fea fu  nombre bendito.Qü * 
genes dize:qué con rafgar Job lus 
veftiduras,moftró el animo gran 
de que cenia para luchar con el 
demonio; y que no fe curbava por 
aver perdido la hazienda,pues au 
la ropa que le quedavá la cchav a 
deíi. En ninguna de eftas colas 
que hizo,y dixo lob {¡guien-
do nueftro aífumpto. Delpues de 
lo qual fe halló otra vez Sachan 
delante del Señor.Preguntóle,db 
donde vienes? Refpondióie: cer
que la tierra, y anduvcla toda. 
Confideraíle (dize el Señor )á mi 
fiervojob jufto,y fin doblez,ami
go de virtud, y aborreccdor de 
vicios ? Tu me puíifte en que le 
afligieífc , y por grandes adveríi- 
dadcsqucle han vencido,»! ha 
perdido lapactencia[ adviértale )m ha 

Parte II.

piel, y quánco el hombre poííce 
darà por fu vida. Dame licencia; 
que le toque fu carne , y ' verfeha 
como en el roftró te maldizc. i  ̂ ' 

z j  La Ucencia que pides (dize 
Dios)te doy,mas fera con condi
ción , que no toques en (u alma. 
Ello es,no le quites la vida ; en lo 
demás,haz lo que quiílcres., Def* 
pidiófeSathan , y hirióà Job de 
vna llaga malifsima, dcfdc el pie¿ 
hafta lo aleo de la cabc9a,y tacóle 
à vn muladar, donde có vna texa 
fe rala la podre, que de fu cuerpo 
falia. Avia dexadoel demonio a 
Job fu muger, y fue con intento, 
que llegaíle à elle punto, y le di- 
xe (Te: Aun toda via permaneces en 
tener ley con Dios ; maldizele, y 
mucretc.Reprehendióla Job,’di-> 
ziendo:H¿* hablado como loca , fi re- 
abanos bienes de la mano del Señor i j  
nos holgamos con ellos}Los males,y tra 
bajos que nos embia para bien,y prove
cho nue/iro,porque no los fufnxemosi 
Tenia Job tres grandes amigos, 
llamados Elifab,Baldat,Iíofat,cf- 
tos fe juntaron,y vinieron à con- 
íolarle; mas viendoleenel mula
da r,fue tan grande fu fentimiéto  ̂
que rompieron fus vellidos,der- 
ramaró ceniza lobre fus' caberas* 
lloraron con vozes altas',y junta- 
doíc con el, eftuvieronfíete días 
fin hablarrcofa notableiNo pudo 
perturbar àJob fus perdidas,y era ’ 
bajos referidos con la villa de fus 
ainigos;pronunció palabras, que 
fin ler pecado dczirlasé!,caufaró 
en ellos no pequeño eícandalo. p 
z8 Tare^caidizc )el día en que fuy

S na-
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nacido,la noche en quefuj concebido fe 
convierta en tinieblas, ■ Lo q pre-
tendió Job ( cñfentenua de San 

s.Grtg, t*- Gregorio ) en ellas, y otras pala- 
bras,que refiere li Eicntura, fue 

’ maldezir el pecado originaren q 
fue concebido , y nacido.Vió ius 
trabajos grandes ¡ confideró,que 
eníu vida toda no avia cometido 
culpas porque metecieíle tal cal- 
tigo*creia por Fe, que Dios era,y 
fue fiépre julio ; cayó en la quin
ta,que le venia todo por ocaüon 
del pecado original, en que fue 
concebido,y nacidojenojóie con 
el,y maldixole , que fue de/ir': ó 
quien nunca tal pecado huviera 
cometido, pues poi él padezco 
tanta pena.Ehfab,eicandalizado 
de las palabras de lob, reprehen
dióle,diziendo:quc por fus peca
dos Dios le caftigava,que fe con- 
virticíTe a él,y ceífaria de mas afli 
gitle.Efcusóíe lob con Elifab, y 

/•i ttf. 6. con los otros amigos»dixolesi’Pe- 
fados confutadores aVeis /iJo para mi, 
Jiemp1 e temí de ofender a Dios , porq 
sé del,qüc no perdona a quien le 
ofende, y permanece en lu peca
do. Ello, y otras colas probó lob 
có razones elicacifsimas, confef- 
íando,que ay otra vida, y que ha 
de aver vltima rclurreccion ,don- 
dc Dios ha de premiar ,ó caftigar 
á cada vno ; conforme, ó como 
huvicre vivido, r-. - 'ii:.-

19  La platica delob,y fus ami
gos pafsó adelante , infiriendo 
ellos en dezir,q Dios le caih^ava 
por íus culpas, y que las razones 
«jue'dava en fu defenfale devava 
mas cargado;pues dava a enren-

Difcurío X X X X ; t» *

Miáf*
t«Cre.

dcc por ellas,cjj faltava Dios en fu 
julhcia,calligádole fin cauía.De- 
zia lob , que fin faltar Dios en fer 
juílc,podia dar trabajos a los bué 
nos,como los dava muchas vezes 
por diverfos finesa los judos,y  
íiervos fuyos,fiendo\es muy pro- 
vecholos.Los amigos replicavan, 
que no era polsiblc otra coía. finó 
q avia fijo  grande pecador,y que 
lus pecados merecían el caftigo 
que cenia. Lalhmavalc ello a Icb 
grandemente •, afligufe,y lamen- 
tavafe, y deíeavaque fu vida le 
abrcviaíTe.Pedia áDios fe firvief- 
fe,y declaraíle, que pecados eian 
los fuyos,porque aísi te caftigava. 
Cargavan la mano los amigos, 
perlevérándo en q era hipócrita^ 
y tenia muchos vicios lecretos.Y 
concluían,qjullamente por ellos 
Dios le caftigava. Todo cílo era 
procurado por el demonio, por
que quiíiera falir con (u inteto,lo 
qual no pudo confeguir;antes fa
lló Dios con el Cuyo,de q le vicíTe 
la bondad,y paciencia grande de 
Iob.Hablólc Diosa Elifab, mol- 
trandofe ayrado, por lo que él,y 
fus amigos avia dicho delob,ala
bándole , y reprehendió a ellos. 
Mandóles a todostres otrecieíTcn 
facrificio de ciertos animales; hi- 
zofe de la manera qDios mandó; 
ofreciófc el facrificio; rogó lob 
por fus amigos, y por (i bolviólé 
Diosla faiud, y luziéda doblada, 
&c.Lo mas,expreíTas palabras del 
Sag.Tex.comoíc puede regiílrar.

3  o Ella es la hiftor ia del San - 
toParriarca lob,referida con lega
lidad,y brevemente,para que por

/ «i; • ella
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ella fe reconozcaíu bondad, vir- ííon que el demonio le ocafionóá
rud , v fatuidad tan alabada de 
Pios,ycan perfeguida del demo
nio. Veafe en ella, quá lexos cítu- 
voelS. lob cíe blasfemar de Dios, 
como lo afirma la primera de ef- 
tas Propoficiones,y quan aparta
do de hazer poluciones con fus ma
nos, como dize la tercera. Regif- 
trafe como el demonio ( con li
cencia de Dios)fe empeñó en ha- 
zerlc ofender a iu DivinaMageí- 
tad,y que poco fruto íacó de ro
das íus fueras. Atiendafe , quan 
verdadera es la doótrina {cntada 
en los diícuríos antecedentes, de 
que el demonio no puede violentar a 
las almas,par a que cometan aSlos car
nales ,y otros por ft mifmos pecami- 
nofos, aun dada licencia por Dios 
para que las cxercitelConfídcreíc 
como I)ios no permite, m quiere, que 
el demonio caufe dichas Violencias, pa
ra humillarlas ',y haberlas llegar a la 
Verdadera transfonnacion,yVmon. Y 
finalmente fe atienda a los enre
dos,embulles, y quimeras deltas 
Propoficioñes, del modo que las 
procuran vrdir , para que le ad
mitan , y de la forma que ettan 
ellas vme(mas manifeftando fus 
maldades.Pues . .
* 3 1  Sienta la primera vna blasfe
mia,porque dize,que el Santo Job 
blasfemo.Blasfemando ella , dizic- 
do palabras mjuriofas al Santo 
Patriarca,quiere, que lu blasfemia 
la aya dicho el Sanco Job; porq uc 
ella le comete ordinariamente 
con los labios > y dize,y con todo ef- 

Jo:Non peccaVit labis fuis,porque fue 
por violencia del demonio. En la oca- 

Partell.

hablar citas palabras al Santo lob, 
cxercicó muchas virtudes de hu
mildad, paciencia,y refinación, 
&c. aunque hizo demonltracio- 
nes de el dolor,y fcntimientojdi- 
ze la Sagrada Efcriptura ,que en 
todas ellas cofas no peco lob con fus 
lakos. Pues porqué, ó 1‘obre qué 
afumadla Propoficion , que lob 
blasfemo, lino peco con fus labios, 
como ella confiefia ? Para qué, 
que fue por Violencia de el demonio,fi
no es ótenla de Dios5 Porqué re
ferir palabras de la Sagrada Eí- 
cripcura, que digan, que no peco 
con fus labios , aviendo Tentado, 
que blasfemo} Diga ella Propofi
cion, que es blasfema, y fi Ja quie
re encubrir con íus palabras,que 
refiere , afirme', que el Santo lob 
como tierra ,y fus cabellos, y que 
no peco, porque el comerlos fue por 
Violencia del demonio. Que aunque 
elle es tan grandifsimo dcfvanó, 
como el que dize:refiere la Efcrip 
tura que cayo en tierra lob ,y fe quito 
el cabello déla cabe$a\yetQ fin dezir 
el lugar, que refiere palabra, que 
fuene a bl tsfemia. Afirmar,que lob 
blasfemo, y no peco con fus labios,es 
dezir vna blasfemia ; y probarlo • 
con la Sagrada Elcriptura , que - 
dize lo contrario es dezir. Y o di
go,que lob blasfemo, y lo pruebo 
con palabras de la Sagrada Ef
criptura,que dizen lo contrario. 
Lo mefmo hemos de vér en la 
tercera Propoficion, , ,v-o 
u ja  !Quc fienta,que el San
to lob ha t̂a las poluciones con fus 
manos,y lo prueba, de que hahebat

S i  mun-
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mandas cid Pewn preces. Pues fi el 
S..ñto Job tema en ella ocafion 
limpias-puras, y perfectas Oraciones, 
japlicas „ruedos y) pieces aDios, como 
bazia con fus manos las poluciones in
mundas? Porque el demonio no le 
pcríuadu , ni ViokntaVaa ellas.fi- 
no á que creyeíTc,que era malo,y 
avia ofendido á Dios? Y en la Sa
grada Efcriptura no ay palabra, 
que n o  diga lo contrario , como 
lo fon las referidas. Pues como 
quiere ella Propoíicion probar, 
que el Santo lob ha îa las poluciones 
con fus manos ,con palabras déla 
Eícriptura,que lo niegan, y con- 
rradizcn 5 Porqué'Porque quiere 
deziiiío digo,que lob bazja poluciones 
con fus manos, y lo pruebo con la 
Sagrada Efcriptura , que dizelo 
contrario. Y  afsi,digaettaPropo- 
ficion , que el Santo lob íe co
mió los guíanos, cfticrcol, y ba- 

’ fura donde cftava, y que deípe- 
dazavá a fus amigosi que aunque 
es tari g'randilsima locura contra 
la Sagrada Efcriptura ( que dizc 
lo contrario ) como lo que afir
ma efta Propoíicion ; pero lleva 
alguna alufion, por conllar de la 
Efcriptura, que el Santo kb  efta- 

Mttfitp. ^  ¿¿#0 de puf anos en Vn muladar-, ■
pero dezir,que bi^o poluciones con 

fus manos, quando dize la Efcrip- 
tura, que tema limpias, y puras pre
ces 4 Dios i es querer dezir locu
ras fobre locuras,deí varios lobre 
defvarios,y vnas quimeras fobre 
otras. < j .jí q > ' -.*v < -i 

' f ‘ '3 3 Pues de la mclma ma- 
'ncra podía vno dezir:/o6 fe  fue al 
Infernó, y co» todo effo,mn ptccaVit

labis futs , porque fue por '»iciencia 
del demonio. Job fe matóafimif* 
mo,y al mclmo tiempo,que mon
das habebat ad Deum preces i y otros 
defvarios, y locuras inauditas, 
indignas de proponerfe entre 
gente racional. No, no , no íe ha 
de vfar de vna cofa tan {agra
d a , como lo es la divina Efcrip- 
tura, para apoyar embulles in
mundos, para afirmar defatinos, 
y quimeras, que ofenden los mas 
impuros oidos. Se ha de procu
rar vfar folo de ella para recono
cer la grandeza de nueftre Dios, 
y nuellra miferia. Como premia 
Dios a los buenos , y caíliga a los 
malos. Quien ha fido fiel a nues
tro Dios, y quien infiel; y final
mente para nueftra do&rina i y 
cnfcñan9a. Y  baile ello por ef- 
tasdos Proporciones. Vamos a 
la fegunda, que dizc : San Va
hío padeció en fu cuerpo f entejantes 
Violencias de el demonio iyafst eferi 
Vio: Non quod Volo bonum, boc fació) 
jed  quod noto malura, boc fació. Vál
gate Dios, que tiene que ver 
dtcer San Pablo videncias impuras 
con que no ha%e lo bueno que quie
re , fino lo malo que no quiere. Efto 
cta bueno para dezir,qué SaríPa- 
blo blasfemot y que ba^ia poluciones 
con fus manos ? Pero fino fe atre
ve efta Propoíicion a -manifef- 
tar eftó , por fer manifieftameri-
te herético , falío , y ternera-*
no ( aunque alude alguna co
fa >) Como fe alienta a dezir lo 
otro,fin llevar raftro de cami
no , antes aludiendo a lo contra- 
rio?& padecía San Vahío /entejantes

>i . «vio-
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p í 3-‘opo^c’ones 44.
Violencias. i c] .te lon> ó tono efcri- 
vi.t. que >to padecí.t , ¡tno ba îa i Si 
pa.l en lo rulo ¿cuno lo kazja? , <\ 

34 Poiia dezir San Pablo:
' Padeció lo bueno % pero no lo bi%o ; y 
aísi eícrjvió : Noh.tga lo bueno que 
quiero , pero dezir, que padecí) (o 
rujio, y que no ¡o ha$e, no lleva ca
mino, ni viene a pelo ( comodi- 
zen ) la autoridad de San Pablo; 
antes prueba lo cor erario clara
mente. Y es »que ella Propofi- 
cion baze lo que las demas.Quie
re Tentar, que San Tablo hizo lo 
melmo,que afirma del Santo /o¿, 
pareciendole,que es granddsima 
defvérguen^a;encúbrela (,a íu 
entender jeon dezir, que San Va
tio' padeció en fu cuerpo •(entejantes 
Violencias fin reparar en que la 
defeubre con afirmar , que eferi- 
vid,no lo bueno, que quiero hago d/ino' 
¡o malo que no quiero,porque CipaJe- , 
cié San Pablo lomalot avia de dezir 
fu autoridad,que no hazja lo malo, 
fino lo padecía para confirmarlo. 
Pero Tentar lo primero, y querer 
probarlo con lo Tcgundo,es que
rer probar,que San Tablo padeció 
/entejantes Violencias con la autori
dad , quer expreílamence dizc lo 
contrario. Y  afsi diga ella Propo- 
ficion »quc.S’íi« Pablo padeció muer
te, trabajos,períecucioncs, &c. y 
que efenvio no ha$e lo bueno;, que 
aunque es deívario grande,nene 
•alguna alufion a la- autorid ad. 
-Pero dezir,que padeció en fu cuer
po Violencias de a¿hs por ft mifmos 
pecaminafosiy querer probarlo con 
laaucoridad referid a,es dezir: Jo 

■ digo, que SanrPablo padeció blasfe- 
a-b Parce II.

4 í-49 f0.y yj. 209.
mas,poluciones, ifc.ylo pru bo con 
autorid id fuya, que afirma lo contra
rio, que e« pretender pronunciar 
locuras,para motivar, que las ce
lebren los muchachos.

v - i

•3 5  ’ Para que fe reconozca 
mejor, veamos de lo que trata 
San Pablo en el lugar , y ocafion 
que dize: No lo bueno que quiero ha
go , ¡in > lo m do que no quiero ejlo ba
go. Edá hablando el Apollo! San 
Pablo con losj&.omanos; dizeies 
los bienes, y beneficios que han 7* 
recibido por la gracia de Chrií- 
to;que los ha librado delalervi- 
dumbre del pecado; que les ha 
hecho hijos de Dios, y herederos 
del Reyno de los Cielos; que les 
ha dado Ley muy (anca que guar 
den ,yprecepcos muy iguales a 
Tus fueras. Dizeies la miferia, y 
fragilidad nueílra, quan inclina
dos lomos a lo malo, y que difi- V . ' 1 
cuitad cenemos para lo bueno. 'r' '*
Quiere explicar tan cierta,y ver
dadera do¿trina>y pone el exem- 
pío de fi miímo ( como loellila 
en muchas de lus cartasjpara que 
con íu exemplo la abracen de 
buena voluntad los Romanos. * rr\
Yo,dize,algún tiempo he cílado , t f 
fuera de ley ; pero aora que la 
tengo,experimento lu íantidad, 
pues con ella veo lo que es bue
no , y lo que es nulo , lo que me 
inclina á lo vno, y lo ocr-o. Sabe- 
rnos,que la ley es cfpintual, mas 
yó foy carnal, coníhtuido deba- . ^  >> 
xo del pecado. Lo que obro , no ' .- 
ciuiendoidc verdad,»»/o ywf quie
ro,que es lo bueno jcjlo hago y fino lo que 
aborrecí, que es lo malo , aquello bago.

S 3 36 Mas
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3 6 ' Mas fi lo que yo no quiero 

hago, confiertto a la ley , porque es 
buena. Aora ya m lo obro yo aquello 
(cftoes lo malo) fino el pecado que 
habita en mi. Se que no habita en 
mi f cito es en mi carne ) lo buc- 
no.Porque el quererlo,cfta de mi 
parce, per ficionar lo bueno ,no lo 
hallo. No lo bueno que quiero hago- 
jtno lo malo,que no quiero,es lo que ha-

v go\filo que no quiero hago ,ya yo no lo 
hago, fino lo baze el pecado que habita 
en mttO"c. De lo qtíal, y de lo que

{»rofiguc el Apoftol en fu Epilío- 
a , fe conoce manifieftamente, 

que habla de la propenfion, y in
clinación de la naturaleza al pe
cado, en quien aquellos prime
ros movimientos,a los quales ne- 
ccfsita la concupifccnciafque íc- 
gun el Concilio llama con nom
bre de pecado ) aunque dizeel 
Apoftol,que los ha%e por el influ- 
xo phifico , y natural , que pone 
en ellosipero como wo los ha%e con 
libertad.} libremente,diz*,que wo los 
’hdKf fino la mefma concupifciencia, 
que llama pecado,y dize , que ha- 
bita en ¿/.La razón principal la da

s.Tltm. S a n t o  Th ornas, con el común de 
i.j.i.tn.i josi Xheologos. Porque las accio

nes que no fon libres en nolo- 
tros, no (e dizen humanas", por
que no fon de el hombre, como 
hombres. Pues como aquellos 
primeros movimientos de la car
ne,y concupiícienciaf de los que 
trata c\ Apoftol)aunque fean ac- 

7* cioncs fuyas,no obftantc fon né-
ccffarias,y no librcsidizc, que no 
las hâ e ? porque ni ion humanas, 
ni de hombre,como hombres. Y

€• ne. Trid.

xxxx.
alsi dize muy bien SanPablojCue 
íi hazg lo malo,que wo quiere,que no lo 
baz¿ el. . ’

37 Porque aunque lo haga 
necesariamente,como no lo baze con 
libertad , y libremente , no lo hazc 
como hombre , ni fe puede dc- 
zir acción de hombre. De don
de íc infiere, quan lexos cita deA
probar ella Propoíicion con di- 
chaautoiidad ,que S an T a bio pa
deció /entejantes Violencias del demo
nio. Efto es, que San Pabla blaf- 
femo , y cometía aSlos carnales , y  
poluciones con fus manos. Porque fit 
habla el Apoftol de los primeros 
movimientos de la . naturaleza, 
que previenen al vio de Ja razón 
( como verdaderamente habla/ 
y dize » que loshazf ( no que los 
padece ) phiíicamente ;  aunque 
no libremente 3 íe figue con evi
dencia , que es mentira, y falfe-> 
dad lo que afirma efta Propoíi- 
cion i y que lo prueba con otra 
mayor. Pues es dezir : Jo digo ,qne 
San Pablo padecía blasfemias,y polu
ciones en ju  cuerpo ,y  lo pruebo con 
Vnaautoridad fuya ,que trata délos 
pirmeros movimientos fenfuaks, y de 
la naturaleza , los quales dize el 
Apoftol,que los haze.De ninguna 
manera , que’ ¡os padece. Y  ftef- 
tas fortalezas tienen las principa
les fortificaciones 3 que íeranlas 
menos fuertes? - • ■ ■ _.¡ r , ,r.i

48 1 ¡La quarca de cftasPro- 
poficiones,dize: D¿Vid, teremas,y 
muchos de los Santos Prophetas par 
decían tales Violencias de ejlas unpu- 

" ras operaciones externas*. Y  a hetnós 
vifto el poco reparo i y memoria

de
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de cita Propoficion. Pues avien
do dicho, que Dios ba%ia los Sand
ios en los tiempos antiguos ,por me ¿lio 
¿le tyranos,y que oy los ha%e por me
dio ¿(e los de momos, que caufan dichas 
Violencias. Afirma aora , que Da- 
Vid,¡eretmas ,y  muchos de los Santos 
Trophetas las padecían', Tiendo afsi, 
que fueron Santos antiguos, y no 
de los nuevos. Pero no fe admire 
ninguno, que es dificulcofifsimo 
tener memoria para tanta infini
dad de mentiras. Veamos aora 
de donde infiere, que padecían di
chas Violencias»porque ni pone ra
zón , ni fundamento , ni palabra 
de la Sagrada Eicriptura , que 
aparentemente lo indiquen. Se
ñale vna letra de losProphctas 
Samuel, Notan,y Oalaad, que fue- 

fiuiif lít. ron los Coronillas delSanco Rey 
David,como parece en el Parali- 
pomenen, que diga, que padeció 
Violencias impuras. Puede propo
ner mucbilsimos trabajos,penas, 
aflicciones, &c. que padeció.Co- 
mo puede referir , que cometió 
pecados de adulrerio.occifion de 
,Vrias,&c.Pcro afirmar, que pade
ció dichas violencias impuras, lolo es 
dicho de iu mala cabera, fin mas 

• fundamento,que proponer blas
femias , pareciendole, que no le 
entenderart por íer antiguas. .
.. . 39 > De donde fe conócela 
ignorancia .y beftiaUdad-dc ellas 
Propoficippcs ; pues pudiendo 
dczir,quc David padeció aíios Car- 
Hales,adulterios ¿ y muerte i , tíayen* 

, do algunas palabras de la Efcrip- 
tura,quc aludieran x  elle propo- 

■ lito , nidtze.lp vno , ai bazc lo

i*Reg.
11*
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otro. Porque no le pueda con
vencer,™ conocer fu dañada in
tención. Pero como la tenemos 
muy bien conocida , importa 
muy poco fu difsimulo i porque 
diga lo que guftarc, es blasfema, 
y embu llera,finfaber lo que pro
nuncia , y atsi es lo metmo, que 
dezir: 7 o digo,que David padeció Vio- 
¡enaas impuras de ocios externos, y 
no puedo probarlo.Diga;yo quie 
ro dcfvariar, porque he perdido 
el juyzio.Lo mefrao ( y con mu
cha iazon)dtzimos del Propheta 
Jeremías, cuyo nombre le inter
preta Alteza del Señor. Refiera 
ella Propoficion fus eícritos mif- 
mos del Propheta ,  ó de algunos 
Sancos Do&orcs , como de San 
Gerónimo,San lfidro, San Epi- 
phanojDorotheo , &c. fus Coro* 
ñiflas,que indiquen alguna le
tra de padecer Violencias de impuras 
operaciones, fiprctende que le ad
mitan. Porque con lolo dezirlo,

. fin mas razón, ni autoridad, pai
tará folo por deivergon^adablaf* 
feroia, y atrevimiento de loco, 
que pronuncia lo que le propo- 

; nc lu imaginación, fin mas mie- 
d o , ni verguen9a, y vn querer, 
que fe menolpiccic, y valdonc 

; por qualqaier genero de gente 
racional, y que los niños le tiren
piedras. ¡“ n'o'i' >.* • ?•'

40 Diga, que el Santo Pro
pheta jeremías fue lantificado 
en el vientre de fu madre.Dema- ^ r* *•u 
ñera,que allí le limpio Dios de el }

. pecado original, en que tuc con- £«/.*. 49; 
. ccbido, y alcanzo fu gracia. Lo 
; qual confeivo todo el tiempo de

fu
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fu vidi Tiri pecar mortalmente, y 
permaneció virgen , como (e co
lige de fu* propria profecía ; que 

S Hìir lìl> es lo que a f i r m a  la Sagrada E Í -  

criptura. Y aviendolo fantifica-' 
do, ir, >iì. do Dios,como avia de querer, que 
Micro». e[ dem nto caufi(Je violetti tas imput as 

en fu cuerpo ? Ni como íe desboca 
efti Propoíicioñ en afirmar, que 
padeció ‘ dichas Violetti us impuras3 
Comò ? corno cs loco de atar >y 
no fabe lo que' fe dize. Pregone, 
aunque nò quiera qùc fue Jere- 

ffltr.t.ié. j^jascl Pregonero de Dios i que 
empegó à profetizar de pocos 
años, mandandole Dios ; que !ó 
kizieíTe ; y por efCufarfe con qué 
era mÓ90 , y nò fabia hablar, to»

primero (dizc) es de San/on, que 
por violencia fe mato a ft mfrno ccn 
los Filfteos ,/rcáso con Vrid hjirlin
gera,y fornico con l'ahdd,muger pu
blica , que de otra fuei te ei an cojas 
prohibidas ,y p cadas No ha repara
do efta Propoficion , en que no* 
va configuicnte. Pues aviendó 
dicho,que los T repletas, y Santos 
padecían Videncias , y qué ay muchos 
exemplos en la Sagrada Ffcripturai 
refiere a San/on el primero , que fe  
mato a (i mfmo con los Fihfleos fe  ca
so , y fornico Todo lo qual no pa
deció fin ó  hî o San/on; y afsi digaj 
parair conííguiente en íusdef- 
variosrj qué San fon padeció muerte 
con los Ftltjleos, padeció matrimonio, y

Difcurfo XXXX.

cólc Dios fu boca > y mandóle, fornicación i que aunque eíle es 
que p r e d ic a r te y afsi ló pufo en muy grande , lleva algún generó 
exrcucion. Conficflfei<juepade- de conexión corí los demás que 
ciómúchostrábajds ,'y períecu- dexa pronunciados"** peroafir- 
ciórics por Dios, v fu-mayor hón- mar, que' padecía Vud encía tnejlast 
ra,y gloria,y átiéndá á lo que di- aftas por vna parte , y dezir, qué 
ze el Autor dé la Biblioteca Sari- < los h^p por otra, cs querer deli-

r .. ____ : r  J í  d J  _ a j  _____ X __________________ . ____

gan,ono comodizcn,a quento, 
re mi as i’que vive todavía , y que - 4 1 ' Lo cierto es, que déla
ha de venir á predicar contra él Sagrada Efcriptura confta, qufe 

' Añté-Chrifto, có Elias y Enoch. • banjoñ fue anunciador fu madre, 
í  vieron-Y añaden fon de elle parecer que era eíEenl, por vn Angelen 
Vítu/Xi 0tl0s aht'guos Drdoresjaunque 'figura, y tragede perfona huma-

u > ,

s 
s

• tpij p/ o % 1 O J O  r --
*>. ! lo cierto es, que tuc muerto a pe- na.queiedtxoconcibiria.y parí-

C//W t/ dradas - predicando en Egypto, • ría vn hijo,'cuya cábela notoca- 
reprehendieridóvicíós, y levan- -ría nabája", jorqué (efia Nazareó 

1 tandofccl Pueblo contra él.-f; ' ' trayendo largo elcabeflóicl qual
Veamb*otrOs'éxemplos, comen9ariaá poner en libertad 

que iefierc la quinta Propofició, - á fu Pueblo; que fe guardarte étía 
diziendo: En la Sagrada hjcriptu- ■ de beber vino i ó fidra y y dcco- 
ra ay muchos exemplos de las Violen- - rrfer cofa inmunda,y vedada por 
cías a aftos externos >pecáminij*slj£\ ' lcy.Nao»ó,y creció Sanfon, á quie

vea-

\ t rtV '

/mav.i j.
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PropoficióneV444?-49: /ó- y 5 5. 2 í*
hendido el Señor , y empego el girón aprovecharle de el meic¿

. £

F.lpiriru del Señor a. edar con el 
en los Reales de Dam. Fue Sanfon 
a la Ciudad de Thamarha, vtó' 
en ella vna muger Phililiea , y 
agradado de ella,bolvió a fusPa-. 
dres , y les dixo, que le la procu-’ 
rallen por nuiger. Ellos le acón-' 
fejavan , que no hizielTc cal cafa-- 
miento. Dezianlc, falcan muge- 
res en cu tierra , y de cu linage, 
porque quieres calarte con ella 
infiel?Rephco Sanfon a iuPadrc,y

fuera.El P*ratrallcsCaldco}Uama 
a ella muger Cauponaria, que es 
Mefonera, Ventera, ó Tabcrne- 
ra.Nuellra traslación, y Biblia la 
nombraAíemw,que denota,mu
ge r de mala vida.Defpues defto, 
tomó Sanfon amiltad con Valida, 
que vivía en el Valle de Sorech. 
Y  fe ha de advertir, que ella Va
lida, es diírinta muger de la Mere- 
ir 'u de la Ciudad de Gaza,porque 
a ella no le da otro nombre laEf-

le d ixo : Ella agradó am isojesr cnptura,(inocsAírrf/m,yaáque 
ella quiero me deis por muger.' lia la apellida Valida,y le iá lugar
Ignoravan lus Padres(dize la E f 
ciipturá ) que era efto ordenado 
por Dios i pretendiendo fu Ma- 
gefiad,qu¿ reíultaíTe de íemejan- 
te calamiento ocafion , con que

- ' Sanfon hizieíTe guerra a los Filil-1
teos,y libra líe el Pueblo de Ifracl 

( de la iugecion en que los tenían.1 
M.e. 16. . 43 ¡ Sanfon fue a la Ciudad, 

 ̂ ‘ de Gaza, que era de Filifteosjvió 
allí á vna muger Meretm , en cu-

- ■ • ya cala entró. Los Hebreos dizé,1
que ella mug'*r tema por oficio 
recibir huelpcdes', y que por ello 
losFihlleosno acometieron allí 
a SanjouMOx no ir contra el dere
cho común de las gentes, que es 
honrar , y no dañar a las gentes. 
(O válgame Dios! ) fi fucediera

en el Valle de Soreth. Para que fe 
denote,y vea con claridad,como 
trueca los frenos ella Propoíi- 
cion contra la Sagrada Elcnptii- 
r a ¡porque de ella no confia,ni le 
puede afirmar,qucDáMa fue mu
ger publica. Solo fe puede dczir> 
que la amó Sanfon, y afsi pronun
ciar,que Sanfon fornico con Dolida/ 
miiger publicaos querer hazer a Da 
Uda la Merctris de laCiudad deGa- 
za.Trocar Iqs nóbrcs,y períonas, 
negar la verdad,y pronüciar deí- 
varios fin orden,ni concierro. Y- 
- í 4 4 ■ Si ello hazc en c. las que 

impoican poco i que liara en las 
de mucha importancia5 Vifirava 
S a n fo n  d Dolida i y como los Filif- 
teos lo encendían , promcticron-

f  '.V.I

en Efpaña elle fuceíío, que poco* le fuma de dineros, fi con alha- 
it  atendiera a que eftuviera San- gós ¿ y cáriciasaícan5ava a faber 

fon en los Templos ,' para que le' en que cortfiftiañ fus íuer^as.Ella 
1 facaran de ellos Miniftros“dc juf- con codicia del dinero,prometió 

,>.» ticia, y lo ahorcaran a pocos dias de hazer lo que le dezian,y pufo- 
(aun aviándole dado muerte en\ lo por obra. Defpues de muchos 
lugar fagrado)y alsi aguardaron, lances,hizo a Sanfon, que le dur*
que (alieíle de ella¡ ó polque j u m i c l f c  en fu falda % reclinando en

fu
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fu pecho la cabera > y teniendo 
prevenido Barbero ( por aver
ie dicho , que tenia en ,cl cabello 
fus fuerzas) llego ■, y .rayóletlá 
cabera > con lo qual Sunjoti las 
perdió. Valieron los Fihlteos, a- 
raronlc, y lefacarcn los ojosdle- 
varonle ala Ciudad deGaza(dó- 
deeíhvala Mcretrisjy pueltocn 
prifion,liizieron!c moler en vna 
tahona . celebravan fielta a Da- 
gon lu Dios los Filiíteos,y íolem- 
nizavanla mas, por tener á (u ca
pital enemigo en tal citado.Efta- 
van en vn Templo , ó caía gran
de,capaz de mucha gente ,yen 
ella grande numero de hombres, 
ymugeres principales delosFi ; 
híteos. Avíale crecido el cabello 
a Sanfoñ,y recuperadas todas íus > 
fuerzas i mandáronle traer déla 
tahona con vn mo^o , que le 
adieítrava.Sanfoñ'dixo almeno, 
que le llegaíTe junto a dos co- 
humus,que luftcr.tavan la cafa. 
Hizo otacion al Señor, luphcan- 
dolc,lebolvicíTe lu primera ior- 
talez t, muy contrito, y en gracia 
de Díos.T orno las columnas con 
ambas manos , y mlpirado de 
Di os, dixo : Mudan con Zanjón los 
írdifltos enemigos de Dios,quedando 
todos muertos con el intimo.. i ¿
. 45 - Ella es la hiítoria ( aun

que reíumida)verdadera de San- 
fon,Juez, y Capitán de el Pueblo 
Hebreo , como lo denota la Sa
grada Efcriptura en el libro de 
los Juezes De la qual fe ha de in
ferir ,Us maldades de elta Piopo- 
ficion. No fe puede dczir , que' 
Dios hizje¡Je Violencia por fi vujmof

* v/
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con mmßerio del demonio a S.i ifn , 
para que fe  mataße a fi mifmo; por - 
que es expresamente contra la 
Sagrada Efcriptura,que dizc,quc 
San/o>i invoco a íhos para fu muer• ,
te,y fi Dios le bífera violencia,y fuer 
ta , no tenu necefsidad de orar, 
ni de tomar las dos columnas 
con fus manos, ni de otra acción 
alguna para fu muerte i y porque „ 
elta no fuera meritoria , pues no 
era libre,ni capaz de mérito. Y es 
cernísimo,y fin duda,que no pe
có Sanfon enmatar fe, porque lo hi
zo ( no padeció ) por ordenadtn di
vina. Y es prueba muy eficaz el 
poneile San Pablo en el Catalo- AiHtbr.c'% 
go de los Santos,y la Sagrada Ef-" **. 
cripeura en otro lugar.Lo tnifmo 
afirma San Aguítin con el co-' i 
munde los Expofitores. Y afsi 
dezir elta Propoficioñ , que San- 
fon fe mato k ft mijmo con los Fihflcds  ̂
por violencia de Dios, es afirmar:yo ci .̂Dd, t. 
digo eßo contra la Sagrada Efcriptu- 
ra , contra los Santos Expofito- fd Hdr. c. 
res Sagrados,y contra la verdad. "•
‘,,\6  Ni fe puede dezir, que 
San fon f  e caso con Vna Efirangerapor 
Violencia que Dios le hizo por f i  mif- <
mofo cmmwiftem del demomo.’ Por
que le opone a la Sagrada Efcrip
tura , que dize : Ignoraran fus Fa- 
dres,qne era e/te ordenado por Dios,
<Fc. Y fi fuera por Videncia de Dios, 
dixera: ignoraban, que era eflo por 
Violencia de Dios. Y porque eíte ca- 1  
famienro(dize San Aníelmo) ibd ŝ.An/tl. >< 
ordenado de Dios, no pecó San- '/*/>• 

fon en hazerlo, aunque la ley veda *
Va á ¡os Hebreos cafarfe con ido-r 
lacras, J  cierto , qug fi hiziera el
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Ĵ iV ieLytm 
fup iuiic c, 
16.
S. sAng, t 
a  o .  f e r m o n  

ivj.dctfy.

Propoficion.és 44.
cafamiento por violencia de Dios, que 
era elcufado dezir , que padeció 
Sanfon Violencia, y que no peco en ei, 
porque io que vnoba^g, y no di- 
ze la Efcriptura que padece', y por
que fin voluntad,ni libeitad,nin
guno puede pecar, ni ha^er ver
daderamente como hombre. 
Quede, pues , fentado, que dezir 
ella Propoíicion,qué Sanjon fe ca
se con Vna hjlrangera por Violencia de 
Dtss,cs afirmar: lo digo e¡to ¡porque 
quiero impugnar la Sagrada Efcrip- 
tura,a los Santos Expoíitores, y 
negar la verdad.Ni íe puede de
zir ,que San fon fornico con 'Dalida, 
muger publica, por Violencia de Dios, 
becba por fi mifmo, o con mtmjlerio 
del demonio. Por lo dicho, y repeti
do en elle,y los antecedentes dif- 
curfos,y porque íi formo por Vio
lencia , no pecaría Sanfon en tales 
aflos.Lo qual niegan los (agrados 
Expofitotes ; y parece coleguíé 
de la letra , que entro Sanfon en 
aquella caf a con el intento que entra Vn 
hambre en cafa de Vna mala muger.
- 47 Sea lo que fuere en ello. 
Lo cierto es,que Dm ,ni Vu lento d 
Sanfon para que formcafje con Doli
da,ni con la Meretru de la Ciudad Je 
Oa^jt, ni pudo Violentarle por lo 
dicho en los lugares citados. Y  
afsi afirmando ella Propofícion, 
que Sanfon fornico con Dolida, mu
ger publica, por violencia hecha por 
Dtos, por fi mfmo, o con mimfleno 
del demonio,es dezir: yo quiero pro 
nunciarellas boberias contraía 
Sagrada Efcriptura , contra los 
Santos Expofitores, y oponerme 
a la verdad. Pues lo mas cierto

w ' ,*
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es, que Sanfon peco con la Meretris> 
y con Dolida, y que ellos pecados 
le ataron a la tahona. De lo qual 
Taquemos para nucíhra enfeñan- 
9a, quan fobre avifo deben citar 
los hombres, para no dexarfe vé- 
cer de la fenfualidad i ni aficio
narle a arhiílad ellrccha de mu- 
geres/ Confidcrele los daños tan 
grandes, que el pecado trae á el 
hombre,pues le quita la virtud,y 
fueras interiores, y exteriores, 
amortiguándole todo el bien, 
que halla aquel punto ha hecho. 
También queda atado , pues ni 
con el pcnlamicnto , ni con los 
actos de ia voluntad,ni con otras 
obras,por buenas que (cali, pue
de levantarle de la tierra,y peca
do porfi milmo, ni merecer el 
Cielo,fiDios no le favorece.Vca- 
mosajudith. n .>

. 48  ̂Que fe interpretaba qué 
alaba , y conficíla. Siendo viuda M'tof.t 
de Manases,hizo en lo mas apar
tado de íu cala vn fecreto apo- 
lento,adonde con fus criadas eí- 
tavaíicmprc recogida.Traia íili- 
cio de ordinario, y ayunava ro
dos los días, excepto los de fiella.
Era temeroía de Dios,y no fe ha- 
llavaen toda !a Ciudad de Bc- 
thulia (quefue prodigio íingu- 
ljr ) quien de ella hablaífe mal. 
Permaneció en ella vida tres 
a ñ o s  y medio: íucedió, que Na«i 
buco Donolor( por aver vencido 
a Arpaxad ,Rey de los Medos)

- quedó tan fobcrvio,y altivo, que 
quilo, no lolo apoderarle , y fer 
leñordc toda la tierra , lino fer 
Dios,y adorado en ella. Llamó a

Olo-

+ * vt
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hd,c*j>. i. Qloferhcs, Capitán General fu- que avian Hecho muy mal,y ofén
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yo , y juntando vn Exercito de 
ciento y Chinee milhombres de 
a pie i y doze mil dea cavallo, le 
mando fucíTe a tierra de Ponien
te,y fin perdonar Reynó, b Ciu
dad,todo lo allanaífe,y dieíTe or
den , como de líos tu eíTe obéde- 
cido, y adorado,fin que dexaíTe 
que otro Dios lo fuellé en la tier
ra fino él.Los Iíraelitas, que vic- 
xon tan cerca de fi á fu enemigo, 
a quien temían , no tanto por U 
lugccion ( que ellos eftavan he
chos a ella)como el aver de ado
rar por Dios a vn tyrano, hazian 
algunos refaceos para (u deícn- 
fa en las partes que les pareció 
podían defenderle. -t ;

49 :OÍofernes hizo llegar fu 
gente á Bethulia, y cercarla. Vic- 
doíc los cercados en grande con- 
fufion, y nccefsidad , juntáronle 
los vezinosde laCiudad,y habla
ron a Ozias , queseándole del, 
que poi (u ocalion la avian dado 
a los Alsirios ,para que a. todos 
los paflaíTen a cuchillo. Levanta
ron el grito , y lloraron amarcu- 
mente, pidiendo a Dios miíeri- 
cordia. Ozias losconfoló , y ro
g o , que cíperaflen cinco días, fi 
en aquel tiempo Dios no les ein- 
biava locorro,y remedio, toma
rían el que dez¡an,quc era entre* 

S, gar la Ciudad. Supo ludith lo 
que Ozias avia dicho, embibá 
llamar á dos Sacerdotes viejos 
honrados,y con ellos vino O- 
zias también , a quien reprehen
dió ludith con palabrasgraves, y 
llenas de zeio de Dios. Dixoles,

dido a Dios, limitándole tiempo 
para que los reme Jiaíle,que me
jor harían importunarle con la
grimas, y gemidos, halla alca n- 
<¿ar remedio de tal peligro, que 
penfava ir con vna doncella luya 
al campo de el enemigo aquella 
noche, que no le preguntaren lo 
que ella penfava hazer , fino que 
rogallen á Dios por ella , y la 
aguardaren a la puerta de laCiu- 
dad. Ozias ladixo: Ve tu, Seño
ra ,en paz, y fea el Señor contigo 
paracalligo de nuellros enerni-
g o s . H \

5 o ludith entró en fu Ora- «/• #«' 
tono,pufo ceniza fobre fu cabe«
§a,y tuvo vna larga Oración con 
Di os,pidiéndole,que deshizicíle 
las fuerzas de aquella gente ; que 
le dieíTe animo, y fuerzas, para 
que íuCapitan fueíTe muerto por 
fus proprias manos. Tomando . 
ocaíion para ello,de que fus ojos “  1
fucilen U90 para él, aviendo vií- * 
to fu hermofura , que oyeífela 
Oración de quien confiava de ‘ “
fu nníericordia s y finalmente pi
dió palabras en fu boca, y confe- 
jo en lu cora9on, para que fuelfc 
el remedio de fu Pueblo por fu 
medio. Acabada fu Oración, fe ihí , e% ,0t 
levantó del luelo , quitóle el fili- 
cio,y los vellidos de viuda; labó- 
fc,y vngiófe ; adornó fu cabera, 
partiendo el cabello,y poniendo 
fobre él vn tocado al vfb. Viftió- 
fe los aderemos, que folia , quan- • 
do en vida de fu marido (alia a 
ficílas.En fus orejas arracadas;en 
fus dedos anillos,&c. ayudando-

U
i
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Pr^pojcioncs 44,4^49. yo. y y y.
la D ios con nueva belleza, y gra
cia , por averie compuetto , no 
con intento lividtnofo y ma
lo i fino bueno, y virtuofó. Ba- 
xó Je el monte, donde la Ciudad 
eilava jíudub con íu criada cerca 
del amanecer; dio en manos de 
las centinelas de los Afsirios, y la 
llevaron a Olofernes, donde luego 
que la miro, fue preío de fu her- 
mofura.Viendo Inditha Olofttnes» 
derribófe en el fuelo para hazerle 
reverencia.' Mas él mandó a fus 
criados la levantaílen , y del'pues 
de vna larga converfacion , la 
mandó apartar en vn aparrado 
de fu tienda meíma,donde tenia 
fus ricos teíoros. k. <: '1 i

 ̂ r Judirh pidió a Olofernes 
licencia ,para que en compañía 
de fu criaday a qualquiera hora 
de dia, ó de noche pudiefíe íalir 
de la tienda, y de los Reales a 
hazer Oración a fu Dios por tres 
dias,que podían paitar antes que 
la Ciudad fe entregarte. Todo íe 
lo concedió Olofernes, y mandó a 
fus gentes lo cumplir fkn.Moftró 
Olofernes, y dio muertras de que
rer calarfe con ella : cmbió vn 
Camarero íuyo(llamado Vagao) 
a que tomafTe el parecer delu- 
dttb , declarándole lu voluntad. 
Ella confiada en que Dios datia 
otro fiñ'diference del que 01fer- 
nes pretendían eípondió con gra
de humildad , que no era digna de 
tanto favor , y que no feria con
traria en cofa alguna a fu volun
tad. Con cfto le compulo ludtíb 
de fas ve'didos.y joyas,y falló en 
prefencia de Olofernes } el qual 

Parte II.
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mandócelebrar vna céna fume-

-/

tuofa. ludith fe femó en i lla a el 
lado de Olofernes, a quien él de- 
zia regalos , y caricias, alaban
do íu hermo(ura,y encarecien
do quanto avia agradado á fus 
ojos. OUfrnes bebió en ella ce
na, mas que en otraen fu vida. 
Los que alsjftieron a ella hizie- 
ron lo miímo ; tanto , que aca
bada fe fueron codos alus apo- 
íéntosíumcrgidos envino. Olo- 

jemes hizo lo mefmo, ím acor- 
darfe mas que de dormir, y dixe- 
rir el vino.Vagao,dexando hOlo- 

fernes, y á ladith con él en íu apo- 
fento,juntando Jas puertas,íe fue 
a dormir cambien. 1 - ' • r>
c ■' 52 Viendo Ja' valeroía lu- 
dith tan ¡ buena oportunidad V 
mandó a fu criada, que puerta ¿ 
la puerta de el apofento por de
fuera , guardarte , que ninguno 
entrarte. Hizo Oración con la- 
gi itnas a Dios í pidiéndole la fa- 
vorecicíle en aquella hora. T o 
mó la eípadá de Olofernes,j> defini
da, af siéndola de ¡os cabellos , de dos 
golpes le corto la cabrea -, y citando 
devn canopeo »ópavtJlon, re* 
bolvióla en él. Salió Judich de el 
apoíento dióle la cabera á fi* 
criada, y las dos íaheron de los 
Reales,  fin que íe les hizierte cí- 
torvo , por la coftutnbrc que te
nían de ir a orar. Caminaron a 
Bctulia, hiditb levantóla voz de 
lexos , diziendo a las Guardas: 
abridnos las puertas, que elScñor 
clU con vofotros,y ha hecho mi» 
fericotdiaa Iírael, &c. Efta es la 
muerte de Olofernes,del modoj m -
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2 1 8
ñera que la executo Judith lneralmc- 
te , como lo mamfiefla la Elcnp- 
rura.Dc donde fe infiere con evi
dencia , que no fe puede dezir, q 
luditb mato a Olfernes ,poi Violencia 
que Dios la hi%? por fi mijmofo con m- 
nijlem del demomo i por íer expreí- 
í a mente contraía Sagrada El’cri- 
tura,y contra los fagrados Expo- 
fitores. Digafe, que ia hi%p( no la 
padecío)i;i¡pirada de Dios,y a quie 
le fue muy agradable, y quien la 
difpufo , movido de las Ora
ciones,fuphcas, y penitencias de 
los Ifraeiitas, principalmente de 
las de luditb, a quien tomo por 
ín Irumento Dios, para hbi arlos 
del poder de N.bucodonofor.Y 
dezir ella Propoficion; que luditb 
mato 4 OlofenV' por Violencia deDtos, 
es afirmar.79 quieto deijr ejle embuf- 
te,y lo pruebo con la Sagrada Ef- 
criptura,quc dize lo contrario. ¡,

 ̂3  ̂ No podemos detenernos 
en ponderar la do&iina que en
cierran eftos hechos admirables, 
fus principios, medios, y fines, 
por abreviar , dcxandolos con 
grandísimo dolor , para quien 
losquifieie meditaren los fagra
dos Expofítores. Vamos a l  lias 
aora,que quiere dczir,Sr/7or fuer
te. Fue natural de Gaiaad de la 
Tribu de Levi : fue Propheta 
grande , y zelador de la honra 
de Dios ; tanto, que por vera 
él Rey Acab , que a inftancia de 
la Reyna Jezabel avia hecho a- 
dorar a Belaad publicamente a 
todoIfrael, para caftigo de tan 
gran delito *, pidió a Dios los 
caftigaflecon hambre, y quitan-

Difcurfo XXXX.

- A

do el agua de la tierra ¡ duró la 
íequia tres años y medio,como 
afirma el Apollol Santiago. Dcf- 
pues de muerto Acab, le íucedió 
en el Rcynó fu hijo Ochocias , ’el 
qual cayó de vnas varándasen 
Samaría , y elfando muy enfer
mo , cmbió á confult3r a Beel- 
ccbut, Dios de Aftarot, de el fu- 
ctílo de íu enfermedad. Salió 
Bitas por mandado de Dios , ha
blándole vn Angel, al camino a 
los meníagcros,y Ies dixo: No ay 
Dios enlirael,que afsi vais a con
futar áBeelccbut,Dios deAcaró? 
Pues bol ved a vucílro Rey,y dc- 
zilde, ello dize clSeñor; Note 
levantaras del lecho donde eílás> 
fino que mórirás.Conoció clRey 
por las leñas , que le dieron fus. 
embiados,que era Elias,y mandó 
a fu Capitán de cinquchrahom- 
bres,que fucífe, y le traxeíTe a fii 
prcícncia. - ,t . -j vi 

54 1 Fue el Capitán, y puedo 
al pie de el monte donde eílava 
hitas en íu exercicio de orar, y le 
dixo: Hombre de Dios, el Rey 
manda, q vengas conmigo. Ref- 
pondió bhasiSifoy hombre de Dios, 
dfifcienda fuego del Cielo, que abra fe a 
ti ,y 4 los que 1'flan contigo', y aísi fu- 
cedió.Como aquel no bolvielTe, 
embióelRcy otro Capitán con 
otros cinquenta foldados ,a  los 
quales Ies fucedio lo meímo, que 
a! primero, &c. Elle es el fuccíTo 
verdadero,del modo quefe abra faro  
los do ¡Capitanes con las tropas del%ey> 
0%ias. De donde fe infieren los 
embutes defta Propoíicion. Por
que lo primero, miente en dezir,

. que

l i C .  € 4$ .

i i ,

' T



*

4  * •

\̂'c,dtLyTm

rropofictones 44.4j.49. jo.y j j. 2 f9
que *'>j dn Capitanas , abrafados ccn

jth tropas eran del Rey Acab, pues 
efic avia muerto muchos años 
avta,quando íucedió la quema 
referida. Lo íegundo, miente en 
afirmar,que Elias los abraso , por
que fue fuego (¡us defctndio del Cttlo 
quien hizo clcftrago.Y con ellas 
mentiras,mal puede verificar que 
Elias abrasadlos dos Capitanes con 

fus tropas con Violencia hecha de Dios i 
por ¡i mifmofo con minifleriodel demo
nio. Porque confiando de la Sa¿ 
grada Efcriptura ( como confia) 
que diziendo Elias: baxe fuego del 
Cielo , que te abrafe á t i , y á los que 
ejldn contigo: baxo fuego del Cielo,que 
confumio d los dos Capitanes ,y  d fus 
tropas , tan lexos eftá de hazer 
Elias ejla quema por "violencia deVios, 
que antes íe podía dczir lo con - 
trario con mas fundamento^ es, 
que Elias Violento d Dios ,para que 
embiajje fuego del Cielo,q los abrajaf- 
fe .Y  aísi dezirefta Propoficion: 
Elias abras)) d los dos Capitat.es con 
las tropas del %ey J c a b , es afirmar: 

yo quiero mentir ,y  de îr embufles, y 
probarlo con la Sagrada Efcrip- 
tura,quc dize lo contrario, n 

% 5 Finalmente vamos a F.lt- 
je  o , cuyo nombre fignifica fallid 
de el Señor. Fue hijo de Saphat, 
y Dilcipulo de Elias; tuvo don 
de profecía,y de milagros, hizo- 
los en vida ,y  deípues de muer
to. Partióle EMfeo para Bethel,y 
lubiendoa la Ciudad ( quéefta- 
va en alto jfalicron a él muchos ra
paces , los quales davan grita de 
el Prcphct3 ( como dizeLyra, 
incitados de padres idolatras) 
. P a r t e l l .

diziendole: Sube Cabo ,fube Cal
vo. EUjeo , teniendo rebelación 
de Dios ( que para ca'hgo de 
fus Padres quena quitarles la vi
da ) anuncióles cftc daño^wj/c/i- 
Riéndoles de parte de el Señor ; y 
en íu nombre latieron luego de 
el monte dos Ojjos feroces i que dtf- 
peJalaron quarenta y dos de ellos. Ef- 
tc es el luceíto referido breve
mente,y con fidelidad. Del qual 
fe infiere , que el Prophcta EljiO 
no maldixo d los muchachos por vio- 
lecta qut Dios le hi îefje, por ít me¡- 
mo,'o con mnijlerio de el demonio. Ni 
íc puede inferir de la Sagrada 
Elcriptura (entejante necedad. 
Pues denota con claridad , que 
fintiómuchifsimo Dios, que los 
Padres de aquellos niños los in- 
citaíTcn,quc hizieíTen burla, y 
mcnofpreciaíTen al Santo Pro- 
pitera , teniendo obligación de 
enfeñarlos a que le vencraíícn, 
como a Varón de Dios. Y  rc- 
bclandoleDiosa Ehfeo eftc fen- 
timiento , y que por fu atrevi
miento les quería quitar la vida; 
el Santo Prophcta les avisó, mal- 
dî iendolos en nombre de el Se
ñor. ’ 1
- ^6 • • Y  afsi dezir efta Propo-
ficion ,qu e hhf eo maldixo d los mu
chachos por Violencia, que Dios le bi- 
>0 por ji, o ion mimjltrto del demonio, 
es afirmar: yo quiero deyr ejiedif- 
parate, y lo pruebo con' la Sagra
da Efcriptura, que dize lo con
trario. Y fi de efta fuerte preten
de afirmar fus locuras, no diga 
folamente, que en la Sagrada Ef- 
criptui a ay muchos exemptos de Vio-

T  a len-
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¡encías 4 actos cantales ¡externos ¡y  
pecaminosos »fino afirme , c|ue to
da la Sagrada Eícnptura ,defde 
nueltros primeros Padres, halla 
la muerte de los Apollóles ,' no 
contienc,m fe hallará otra cola, 
fino actos externos, pecaminofos, he
chos por Violencia de 'Dios. Porque 
como en la Sagrada Eícnptura 
no le trate de otra cofa, que ha- 
zer mención de los beneficios, 
que Dios ha hecho a fu Pueblo, 
y a los hombres delde lu primera 
Creación, y como ellos hancor- 
refpondulo a ellosquienes han 
{¡dolos buenos ,y  agradecidos5 
y quienes los ingratos, y del'co- 
nocidos,refiriendo los principa
les,yJas caulas,afisi de los vnos,co 
mo de los on os > no fe hallará en 
la Sagrada Eícnptura otra cola, 
qué exemplos de las Violencias a 
actos carnales externos, y pecamno- 
{¡í,{icondcfvergucn5a,y atrevi
miento fe quiere dezir.
• • s7 " Porquefi vno fe cchaíTc 
con la carga, y dixcífe: Nueltros 
pr> meros Vadres comieron de la fru - 
ta del Arbol Vedado ,por Violencia aue 
Dios les hî o , por ft mejmoyo con mi - 
n:flei io de el demonio. Cain mato á 
Abel fu hermano por violen 
cia, ofrecían íacrificios, por vio
lencia, v lo meimo de codos los 
hombres, y mugeres , que ie- 
fiere la Sagrada Eícnptura,en to
do lo que hizieron , y obraron, 
defde el principio de el müñdo, 
halla que fe acaba la Sagrada hif- 
toria, es cierto, que no le hallará 
en ella fino exemplos de Violencias i  
ados externos ¡pecaminosos, fi delta

220 Difcurío
fuerte quifieru desbocarle algún 
blasphemo, bárbaro , fin D.os, y 
fin ley. Si cada vno ( como fe ha 
dicho ) pudiera vfar, y declarar 
la Sagrada Eícriptura á íu anto
jo , y como gullare , no huviera 
cola cierta en la Iglefia de Dios; 
pues cada vno pietcndicra con
firmar con ella lo quefelepro- 
pufiera á fu imaginación ; y fue
ra pecado lo que quifiera , y vir
tud lo que le le antojara. No,no, 
no ay ella licencia. Ella prohi
bido el explicar la Sagrada Ef- 
cnptura al lenudo de cada vno, 
y mandado, que no fe explique 
contra el que tiene la Santa Igle
fia Católica Romana, y que fea 
conforme la inteligencia délosO
Santos Padres, que en la primiti
va Iglefia tuvieron la milma Fe, 
que aora tenemos los fielesChrif- 
tianos, y toda la Chriíliandad, y 
fincieron las mefmas cofas de 
D ios, de las cofas divinas, y E- 
clefiallicas , que (entinaos aora. 
Y  quien gullare,y quifiere apre
hender perfeófcüsimamente, co
mo fe han de entender las divi
nas Eícripcuras, lea las obras de 
San Cipriano, Athanafio , Gre
gorio Nazianzeno , Chryfolto- 
mo , el Gran Bjfilio , Gerónimo, 
Amhroíio, Aglutino, León, Gre
gorio Romano, Bernardo, &c.y 
de muchos Autores Católicos; 
cuya doctrina iluílra grandeinc- 
tc la Iglefia de Dios.1 : , . ‘ . . - A  

$ 8 De todo lo dicho en elle 
difcurío fe infiere con evidencia, 
que ellas Propoficiones pretende 
hazer lícitos, buenos, y Santos
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Propoficiones41.^4.49. y o. y 54. 22 r
a todos los vicios , y pecados, roñes Apofiolicos. Quieren in-
Quieren, que las alma; lean per
fectas, y Santas, cometiéndolos, 
huleando palabras de la Sagrada 
Efcriptura,quc luenen,ó no,para' 
engañar con (anejantes quime
ras. Las maldades, las hazen virtu 
d e s,yá e fia s  no las quieren ad
mitir en ninguna ocanon.Inten
tan > que Dios Violente a las almas 
para los atlas carnales, y los demas 
par ft ¡nifinos pecaminofos,por tapar 
con ellas vozes fus maldades > y 
vían de palabras de la Sagrada 
Efcriptura para divertirlas. De- 
mueílran,que los Santos Padres, 
y los Prophetas ayan hecho íe- 
m e jantes <í¿7oj impuros,y peca- 
minoíos,para que fe perfuadan a 
ponerlos en execucion ; y final
mente dizen lo que quieren;pcro 
nos hemos de confolar muchifsi- 
m o, pues hemos reconocido fus 
embulles, y locuras. Quan lexos 
eílánde la verdad , y con quanta 
confufion pelean,y agonizan.Lo 
qué vna vez afirma, niegan otra. 
Lo mefmo que quieren dezir , y 
declarar ,1o niegan argumento 
muy eficaz de íu mentira,y falfc- 
dad »pues por mas que la quieren 
encubrir, le va ella meirna des
cubriendo mas. ¡ . . .  .
, . 5 5  Procede toda fu mal
dad,de querer apartarle de nuef- 
tra Santa Madre la Iglefia Cató
lica Romana, de nuellras verda
des Católicas, y verdadera Reli
gión. No quieren íeguir la ver
dadera doctrina,que comunica a. 
fus hijos los fieles Católicos, por 
medio de los Santos Padres,y va- 

Patrc II.

ventar novedades, fin perluadir- 
fc,que nuellra Santa Fe Católica, 
ni las admite , ni puede admitir. 
Quieren hazerlc Macflros fin 
querer 1er Diícipulos ; quieren 
excrcitar vicios, y enfeñan per
fección. Tienen fus almas ence
nagadas con pecados feilsimos,y 
pretenden enlcñar la Myílica 
Theologia. Finalmente mucho 
de camino interior >T)ios>e/piritu,per- - 

jeccion, Vnion >y transformación del 
alma enQios,y otros tcrminús,que 
ni entienden , ni quieren enten
der ; y llegados a penetrar, no es 
otra cofa,que dcfvarios, quime- 
ras,hcregias,y errores en cada Ic- 
tra,y fyíaha } que dan bien a en* 
tender el fin que pretenden, que 
es hazer licito,y fanco a todo ge
nero de pecado,y por configuic- 
te no reparan en remover las he- 
rrgns, y errores antiguos, fino 
que añaden «muchifsimos mas, 
tan defvcrgon^ados,lucios, y in
mundos,que los mas ignorantes 
los pueden conocer,y cllrañarlos 
de gente racional.
, 6 o Pero ncíorros firmes, y
confiantes en nuellras verdades 
Católicas,y verdadera Religión, 
y caminoReal,que vamos figuic- 
do,liemos de cícarmentar en ca- 
bc9a agena(como dizen )pára no 
apartarnos vn ápice de la dodfcri- 
na Chrilliana , que nos han enfe- 
ñado,yenfeñan nuefiros Santos 
Padres,Concilios,y varones cfpi- 
ntuales. Ellos conocen, y cono
cieron , que fu verdad, y firmeza 
proviene de nuellra Santa Ma-

T  3 d r e
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V X- Difcurfo XXXX.
Jrela Iglefia Católica Romana, 
regida, y governada porelEípi- 
r i t u  Santo. Ellos la recibieran de 
íus principales fundamentos los 
Santos Apodóles,que la promuU 
garon aviándola recibido de la 
boca de Chndo Señor nueüro.- 
Ellos\a confcrvan, han confer- 
vado,y conícrvaron defdc la pri
mitiva Iglefu , hada el fin de el 
mundo. Ellos fiempre han enfe - 
ñado, eníeñan , y eníeñarán las 
colas que debemos creer, y con- 
feflar i lo que debemos hazer, y 
obrar,para guardar pcrfectamé- 
tc la Ley de Dios , y procurar 
nuedra falvacion. Y  lo que he
mos de hazer, y fcguir para llegar 
a confeguir la Verdadera perfección. 
Finalmente enfeñan, cotno le ha 
de entender, y explicar la Sagra
da Efcriptura.Fueron, y fon San
tos con mucha comunicación 
con Dios, de quien iccibieron, y 
reciben muy particulares benefi
cios,y luzesfingularcs, para go- 
vernar ,y  enfeñar a las almas a 
amarle,lervirle,y gozarle.

6 1 Purs digo yo:quien pue
de Ierran fobervio , y arrogante, 
que prefuma fer tan íanto,como 
«uedros Sancos Padres 5 Quien 
tan ignorante, que pretenda ía- 
bcr mejor la verdadera doctrina, 
que ellos ? Quien tan maldito, y 
defcomulgado , que intente pro 
poner camino de perfección in
terior del alma eípiritual, cótra- 
tio, y opuedo totalmente al que 
han propuedo,y proponen nuef- 
tros Santos PadresíQuieiV Quien 
quiíicrc oponerfe á nuedra San

222
ta Fe Católica,! nucdraMadre la 
Iglefia , y verdadera Religión. 
Quien pretendiese fencar nueva 
leda,y Religión , y quien intcn- 
taíTe caer en millones de peca
dos,errores,y caminar a los pro
fundos del infierno, Edo hazen 
ellas Propoficiones, y hará qual- 
qu;era,quc no le conforme,y íiga 
la dodrina, que nos propone N .' 
Sania Madre Iglefia Romana,- 
que es la que nos enfeñan , y ex
plican nuelhos Santos Padres, la 
milma que íe contiene en la Sa
grada Elcriptura.Eda hemos to
cado en los lugares, que indican 
ellas Prcpcíiticncs ,tan lexosde 
lo que internan , como fe halla la 
gloria del infierrto ,1o blanco de 
lo negro i y lo verdadero de lo 
fallo. Y  pues fe conoce la verda
dera doctrina, que refplandece 
entre la faifa como el Sol, enme- 
dio de las tinieblas, ligárnosla,y 
abracémosla de todo coraron, y 
de coda nuedra alma,potencias, 
y íentidos. Dexemcs, y menol- 
preciémos edas Proporciones, 
pues las hallamos indignas de 
proponerle entre gente racional; 
y concluyamos ede capiculo, di-
ziendo: Que no fe hallará >niíe 
puede hallar en la Sagrada Ef- 
criptur'a , que Dios Violente a las al
mas, para que cometan aflos carnales, 

J  otros por ftmtfmos pecamino/os, ni 
por fi mifnio, m por monfierio del de- 
»lowo.Efto es ran cierto, y verda
dero, que no puede tener radro 
de duda. Y  quien afirmare lo con
trario,ó cofa que pueda aludirá 
ello ,merece muy bien vna mor-

> da-



Propoficiónes 47.7 4S.
daza , que le Taquen la lengua, y 
que le echen paja,y cebada.Y ci
to baile por elle capitulo > que fe 
ha alargado fin poderlo reme
diar. j c .' í'
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CO N TIEN E L A S  PROPO-
v . ■ liciones ’47. y 48. >n

~>¡
* f

La primera'. Quando Vienen efas V/o- 
lencids,es menefler dexar obrar a Sa
tanás, fin vfar mduflna propria > ni 
propna fuerza, fino eflai fe en juna
das} aunque fucedan poluciones,y ac
tos obfceños coalas manos, y aun cofas 
mas e/irañas, es neceffario no inqme- 
tarfe, fino echar fuera ¡os efcrupulos» 
las dudas i  los miedos ,y  porque el al- 
maqueda mas iluminada, mas fortifi
cada,} pura ,y fe adquiere la Santa 
libertad > y (obre todo, es menefler no 
confefJarfe,y feha^e fantifsanamen
te el no confeff arfe de ellas, porque af- 
j i  fe  Vence al demomo ,y fe gana vn 
teforo de‘ pa%.
...» La fegunda : Satanás, que ha ê 

fmejantesViolencias , dad entender 
defpues, que fon culpas graves para 
inquietar el alma , porque no fe ade
lante en el camino interno ’,}  afst para 
quitarle la fuere a ¿es menefler no con- 
• feffarfe de ellas, porque ni me- - • ‘ 
v ! • nos fon pecados yema- ' '■>

les.\\ \ J í
*\. ' "..»l < -
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Ha^enfe algunos fupueftos-, fe  propo
ne la Verdadera doSlrina»} fe  ”

impugnada faifa. .* r i t

1 , . i

• • - i - 1 1

SV p o n <5 o lo primero» 
Que las poluciones, foc4- 

mientos fenfuales,iV'c. echos con li
bertad^ conlcntimicntodon pe
cados mortales. Es cierto enere 
todos los Theologos, y no Te du
da de cita verdad en laChriítian- 
dad.'.. ' •' v... h * • ‘i 1 n<

i  Supongo lo ícgundó.Qjc 
aviendo teutacton de poluciones, to
camientos , es'c. dexandofe llevar 
la criatura,y poniéndolas en exe- 
cucion, fon voluntarias , y cori- 
lcntidas.Es ccrtifsimo , y común 
fentencia de todos los Thcolo- 
gos,y Moraliftas.-» " '*n

3 Supongo lo tercero. Que 
hechas las poluciones , tocamientos 

Jen/uales, ísre. ó aviendo duda de 
aver coní’entido en ellas,er mtnef- 
ter conftjjarje.y fe  ha ê fantifsima- 
mente en confeff arfe quanto antes jor
que afsi fe Vence al demonio, y íe ad
quiere la gracia i y amiítad de 
Dios perdida.Eíloíupuelto • ’
. ' ' ■ * - ’ <.
«. C O N C L V S IO N  I.

J * í\'  ̂ 7  ! . 'i .
4 Eftas d os Propoficioner 

fon falfifsimasjymu'y temerarias} 
fe prueba en ella forma. Quando 

Vtenen tentaciones de poluciones ,to- 
camicntos fenfuales , 6cc. es rie- 
ceífario,ni admitirlas,ni coníen- 
tirlas.Patccc claró, porque quan

do-i,



2 2 4  .Difcurfo X X X X I.
¿tviem t, ay peligro próximo de do Vizmnejlas violencias >es menejler
admitirlas,^ cdnlencirlas,y final
mente de ofender aDios,y alsi es 
nettfjnwyK* evitar ellos daños’, 
ni admitirlas V ni contendrías. 
Pues como quanéo Vienen ejlas Vio
lencias , vienen íemcpntes tenta
ciones , es necefjario de la mclma 
fuerte, ni admitirlas, ni conten
drías , y fies innegable , quede- 
xamiovbrar k Sotanas ¡ fin vfar de 
indiijti la proprid, ni propria futesa, 
fe admiten,ton voluntarias, y te 
confientcn Lo'ccbc íer , que ti 
menejler no dexar obrara Sotanas, 
fino vfar de los medios necefla- 
rios para no admitirlas; porque 
dexando obrar a Sotanas quando 
V enea ejlas Violencias > fui Vfar de in- 
dujbu proprta,ni proprta fue-tajes 
ponerlas en execucion fin opo
nerte a ellas, ni hazerlcs la me
nor reíillcncia; y poniéndolas en 
execucion , íin duda alguna fe 
admiten , ion voluntarias ; y te 
coníiciuen(,b por mejor dczu,no 

>* le clan: jLuego ti meneíler no dexar 
obrar k Sotanas , tino Vfar de mduf-

refillirlas, y opone».fe a ellas, co
mo no admite duda. Porque co
mo lean de actos por fi miftnos pe-* 
camiKofos,es necefíario quando Vie
nen, quitar el peligro de admitir
las,y confcntiilas,queriendo evi
tar los pecados, como es certifsi - 
ni o ; porque no rcíiíliendo , ni 
oponiendoícá ejlas Violencias, ay 
tan grande peligro de admitir
las , y "contendrías, que de otra 
fuerte no fe puede evitar el pe
cado, pues como dexando obrar k 
Sotanas > fin Vfar de tndu/lña pro- 
priajn pioprut f  tierna,cs dexar,que 
haga lo queqtiificre ; y de cita 
tuerce,111 fe reullcn, ni fe opone 
a dichas Violencias; es menejler no 
dexar obrar k Sotanas, fino Vfar de 
inda jiñ a  proprta ,j> ptopria fuerzas 
y por consiguiente , lo contra- 
d ¡¿lorio, que afirman cftas Pro-' 
poficioncs, es falíifsimo, y muy 
temerario.

' 6 Confirmafc lo fegundol 
d tundo Vienen ejlas Violencias,fino fe 
Vfa de tndnjlria propria,y de propri,r ' / j ¡ i  — — p ■ *p ■

• tita piop>u,y piopuo fuetea^ por fuerza,[»ceden poluciones, años obf- 
configuiente, Jo contraoi&orio, ceños con los manos ¡y aun cofas mas
que afirma ellas Proporciones, 

^  csfalfifsimo,y muy temerario.
5 t Confírmale lo primero. 

Quando vienen ejlas ViolenciasJ es me- 
„ nefler rcfiltirlas , y oponerfe a 
■ ellas. je$ neceflario quitar clme- 

por peligro de,admitirlas, y con- 
'M lentirlas, y fino íe puede negar, 

refiften,y fe haze opo 
e l l a s ay peligro muy 

‘ admitirlas , y coníen-
e hidcoofifeíTar, que qna?

y aun cojas mas 
ejhahas, y fiendo mas que cierto, 
que es menejler no dexar obrar k Ga
lanas >\\\ que íucedan tales impu
rezas,vfando de induflna proprta ¡y 
de proprta fue/ $aúo ha de 1er , que 
quando vienen, es menejler no dexar 
obrar a Sotanas,  fino Vfar de viduf- 
t/ta propria ,y  de proprta fuerza; es 
menejler refiftir a Satmks,y impe
dir dichas impurezas con a&os 
de voluntad contrarios, y opofi- 
cionde pacte de los miembros

¿ K.
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exteriores,y cito es,wo dexar ob-ar Violencias,comete poluciones,O'c de

propria voluntad , y queriendo 
hazerlasjo es,que es menefier, que 
haga de fu parte todo lo que pu< 
diere,para impedir , y refillir 
quando Vienen,como es cerciisuno; 
porque ¿¡tundo Vienen íucedcn di
chas inmundicias. Nohazicndo 
el al ma de lu parte todo loque 
pudiere para impedirlas Jas quie
re,y le Ion voluntarias.Que no fe 
puede dudar, pues las comete: 
luego es menefier vfar de nidujhta 
p, opi ia,yde propria fuei i armando, 
C?v.y por conhguience, lo ccn- 
tradidlorio , que afirman ellas 
Proporciones, es fallísimo , y 
muy temerario. '
. i  Confirmafc lo quarto.?o- 

lucionesduelos fenjuales,  y cofas mas 
efirañas, hechas con voluntad , y 
confcntimicnco , ion pecados 
mortales » yíi guando Vienen ejlas 
Violencias ,fe dexa obrar a S atañas, 
ftnvfar de indu/h'ia propria , y pro- 
pria fuetea , el alma haze poluito- 
ues,tados fenjuales,)' cofas mas efra
ilas , con voluntad , y conlcnti- 
nuento , ha de quedar fin dilpu- 
ta,que tjtundo Vienen efias Violencias ', 
no le ha de dexar obrar k Sufanas, 
fino Vfar de indujh la propria, y de 
propria fuerza, como parece cier
to, porque íi tpando Vienen eftas Vio
lencias , que pretenden poluciones, 
iS'c.ie eflán quietas las almas ,fin 
Vfar de fu propria mdufna ,y fuerzas 
es cierto las quieren* y gullan de 
cllasmorque fino procuraran va- 
lerfc de fu propria mdufnaY  y de 
refiftirlas con todas fus fuerzas: 
luego fiando Vienen efias Violencias¿

k batanas , m que fucedan tales 
impurezas, vfando de propria m- 
dtijlria y de propria /«crea,que ro
do confia de lo dicho en eldil' 
curio treinta y fíete. Y porque fi
no le hazen adtos contrarios de 
Voluntad,y le reíilte de parte délos 
miembreo exterinres fiando Visncn ef
tas Violencias, ni íc reíiílirá a isa ta
nas,ni le impidiran tales impure
zas > antes le dexara obrar a Sata
nás , y le íeguiran dichos actos, 
pues no hallan quien le lo impi
da,ni embarace: luego fiando Vie
nen efias Violencias, es menejler no de
xar obrar a Satanas, Uno vfar de m- 
duj tria propria ,yde pr pru fuerfai 
y por coníiguicntcjo contradic
torio,que afirman ellas Propor
ciones,es falíiísimo,y muy teme
rario. ¡ , . - i '! ‘ >■
-.. 7 ... Confirmafe lo tercero.’ 
Vfar de mdufna propria,y de propria 
fuei^a quando Vienen efias Violencias, 
es haza el alma lo que cílá de fu 
parte para impedirlas, y refiíbr- 
las; y fin duda alguna , queesme- 
nefier,que el alma haga de íu par
te todo lo que pudiere , para im
pedir^ refillir , porque ni tiene 
mas mdufna propria , ni mas pro- 
pria fuerca,  que hazer lo que ella 
de fu parte; para impedirlas,y re • 
íiftirlas;y es la razón. Es menefer, 
que el alma no cometa poluciones, 
años obf ceños con las manos, y otras 
cofas mas efiatus de propria vo
luntad , y queriendo hazerbs. Y  
íiendo cierto,que fino haze todo 
lo que ella de íu parte , para im
pedir , y refillir quando Vienen efias

no
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no fe ha de dexar obrar a Satanas, 

jinu \>f jr  de indujlrta propria , y de 
pí opria furria; y por coníiguien-
te »lo contradictorio,que afirman 
eftas propoficiones,es falfilsimo, 
y muy temerario.

9 Confirmaíe loquinto.A- 
viendo ocaíion de poluciones ■, tac
tos fenfuales fác. dexandofe llevar 
el alma de ellas,y poniéndolas en 
cxecucion,ion voluntarias, y có- 
ficnten en ellas i y íiendo claro 
(como lo es)que guando vienen ef
tas Violencias, dexandoobrar k S ata
ñas, fin vfar de indujlna ptopria, ni 
de p‘-opru fuerza , av ocaíion de 
p i'ucionts,tactos fenfualesy'&cAc dc- 
xa lie var de ella el alma, ponién
dolas en cxecucion ; lo debe íer, 
que ion voluntarias, y confíente 
en ellas.Lo vno, porque qua Jo  el 
almahaze ; y comete poluciones* 
taitas [enfílales ,<yc. ion volunta
rias^ confíente en ellas,y avicn- 
do ocaíion de poluciones y i r  c. de- 
xandoíellevar el alnudeella,y 
poniéndolas en cxecucion , las 
haze por fu querer, y voluntad,y 
aísi le fon voluntarlas,y confíen
te en ellas.Lo otro,guando el alma 
noreíiíteala tentación de polu
ciones t <?“c. (ino que antes las co
mete , y las haze, ay ocaíion de 
polimot.es, trc. fe dexa llevar de 
ella,poniéndolas en execucion■, y 
fino ay duda, que quando Vienen ef
tas Violencias , dexando obrar a Sata
ñas JinVfar de indujlna p>oprta,ni 
proprta fuerca, no refilte el alma a 
la tentación de poluciones, <sc. no 
la ha de aver, que le dexa llevar 
de ella , poniéndolas en execu

cion : luego le fon voluntarias, y 
confíente en ellas ; y por confi
gúrente , lo contradictorio , que 
afirman ellas Propoficiones, es 
falfiísimo,y muy temerario, 

io  Pruébale lo fecundo nucí-r*
tra concluíion. Aconlejar á las al
mas Católicas,que hagan polucio
nes Voluntarias,aélos fenf uales ,y co
fas mas ejlrañas , es falfífsimo ,y  
muy temcrario;y dezir,que quan- 
do Vienen ejlas violencias, es menejler 
dexar obrar k Satanks, fin vfar de 
indujlna propna,mde propria fuer
za, fino ef lar fe en fuñada ,cs acón- 
fejar a las almas Católicas, que 
hagan poluciones Voluntarias, tallos 
fenfuales, y cofas mas eflrañasicomo 
parece cierto, y fin difputa, por
que eftas violencias Vienen de Sata
nás,por a que las almas hagan ef
tas inmundicias por vna parte} 
por otra les aconíe jan , que es me- 
tiefter dexar obrar a Satanks,fin vfar 
de indujlna propna.m propria fuer-  
$a,fir.oejlarjeen fuñada', luego dc- 
zir , que quando Vienen ejlas violen
cias ,es menejler dexar obrara Sata
nes , is'c. es aconíejar a las almas 
Católicas , hagan poluciones vo
luntarias, &c. Parece claro ; por
que filas almas Católicas hazen 
eftas impurezas fin refíftir a Sata
nás, ni vfut de colas contrarias i  
ellas, las harán voluntariamente, 
yquericdolas: luego quien dixc- 
re lo primero, les aconíeja lo í’c- 
gundo, que es falfífsimo, y muy 
temerario. ,

. 1 1  Explícale efto. Quando 
Vienen efias Violencias , pueden las 
almas refilhrlas con adiós de vo-

lun-



luntad contrarios,y con rcfillen-' 
cia de parte de los miembros ex-
rei iores (que es fu induflria propria," 
y propria /werfíj.)Haziendo las al
mas ella contrariedad,y refillen- 
cia,no tuccderán poluciones, tailos 

fenfuales, ni o Iras cofas mas eflrañas. 
Y  íí por impofsiblc fuccdicílen 
( que fera én fuenos, ó embna- 
gnezjni feran voluntarias, ni pe- 
cannnolas. Porque las almas han 
hecho de íu parte todo lo que 
pueden para impedidas ; pero fi, 
ni hazen a£tos contrarios de par
te de la voluntad',ni rcíillencia 
departe de los miembros exte
riores ,y lo" que es neccíTario para 
impedir ejlas Violencias, iucederán 
dichas poluciones ,y cofas mas eflra
ñas , y feran voluntarias, y peca- 
minoías ; porque no han hecho 
las almas lo que pueden, y deben de 
íu parte para impedirlas. Ello es 
indubitable entre todos los Teo- 
iogos Católicos,y Moraliftas, co
mo lo es,que dexai las almas obrar 
a Sotanas ,/inVfarde mduflria pto- 
ptía,tu de propria fuerza,es no lolo 
no impedir ejlas violencias, uno 
hazer poluciones Voluntarias ,y cofas 
mas eflrañas : luego dezir , que 
quando vienen eflas Violencias, es me- 
nefter dexar obrar a Satanas,fin V/ar 
de induflra propria,m propriafuetea, 
es aconfejarlas,que hagan/W««o* 
nes voluntarias, y cofas mas ejtta- 
ñas. Que es falfilsimo, y muy te
merario.

i i  Pruébale lo tercero nuef- 
tra conclufion. Aconfe jar á las al
mas,que aunque íuccdan polucio- 
nes voluntarias, taclos fenfuales ,y

aun cofas mas eflrañas, fe ellen quie 
tas,fin hazer cafo de ellas, fin ef- 
crupulo,ni miedo,ni duda ) es falfiísi- 
nio ; y muy temerario: y fiendo 
cvidcntc( como lo es ) que dczir 
(¡uando Vienen ejlas Violencias, es me- 
nejler dexar obrar a batanas fm vfar
de mdujltiapropria, tu propria fuer-' 
ta; qMes hecejfartono inquu tarfe , li
no echar fuera los efet upulas, las du
das,y los miedos , es aconlejar alas 
almas, que aunque fucedatt polucio
nes vo!untarias,(Scc. fe ellen quie
tas,fin hazer cafo de ellas , fin tf- 
crupulo antedi,rá duda , lo ha de fer, 
que es falfilsimo i y muy temera
rio. Las poluciones, i?c. volunta
rias,traen inquietudes , cícrupu- 
los,dudas,y miedo; y mando Je de
xa obrar d Satañds ,/¡n vfar de ¡n- 
dttjlrta propria,ni propria fuer$a, fon 
volantariasjy aísi dezir,que guan
do vemen ejlas Violencias, es menejler 
dexar obrar a batanas,ijrc.cs acón« 
fe jar a las almas > que aunque J  ace
dan poluciones voluntarlas ,& c. fe 
eften quietas , fin hazer calo de 
ellas, fine/crupulo,duda,ni miedo,co
mo lo confiellan eítas Piopofi- 
ciones Y  como queda probado 
funnenuístniameiite : luego es 
falfilsimo,y muy temerario. .' , 

i , Pi uebale lo quarto. De- 
zir, que ei alma queda mas ilumina
da,mas fortificada,pura, y que Je ad
quiere la banta hleitad, con lo que 
es de luyo tinieblas,vileza, lucie- 
dad,y fe adquiere nccefiarios ca
labobos , es falfilsimo, y muy te
merario. Porque lo que es de lu
yo vil,obícurOjfucio, y con elle 
adquieren prifiones neceífarias/

no
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rio puede dexar ai alma mas i¡ttrni- 
nadatmas fortificada ,y pura,ni po
derío con e\\o ‘adquirir la fantali- 
hitad Pues todo loque es de fu 
paruraleza pecado» es de (uyó ti
nieblas,vileza ,íuci':dad ,y con el 
fe a iquieren calabobos nece ífa- 
rios;y fiendo cierto (como lo es) 
que las p’ lui rmes > actos obfeenos» 

Jtujmles »y cofas mas ejír añas, ion 
de ju naturaleza pecado, lo debe 
fer,que (on de luyo tinieblas, vi
leza, fuaedad , y con ellas íe ad
quieren calabobos neceflarios, 
como es cierto \ porque que ma- 
yotcs tinieblas,vileza,&c.le pue
de coníiderar, que el pecado,co
mo no admite dudaduego dezir, 
que ton poluciones,ZFc. queda el al
ma más iluminada,•iS'c.cs falíjfsiiTjO, 
y muy temerario, u : ’ 
. , 1 4  : Pruébale lo quinto.Afir

mar .que los pecados mortales, es 
menefler no confe/Jai los ,y que fe ba
se* fant.fsimamente en na coafeffarje 
de ellos,es laidísimo, y muy teme- 
xario •, y pues no fe puede dudar 
entre Católicos,que las poluciones 
Voluntarias,aSlos oh ¡cenes,) cruj co- 

fas mas ejlrañas,ion pecados mor
tales ; afirmar , qu-t es mene/lei uo 
confiarlos, y que fe h f a u t i f i -  
mameme en m confesarlos, es falíif- 
íimo , y muy temerario. Poique 
lo que es herético,es faiíiísitno,y 
muy temerario í afirmar , que los 
pecados mortales, es ir.eteiterno 
eonfef arlos, <Pc. es herético, y to
do lo que es concia la naturale
za, contra Dios, y fu Sandísima 
Ley, es pecado mortal; y no pu
diéndola negar,que las ¡-oluaonts 

* < *

voluntarias, años obfccnos, y otras 
cofas mas ejirañas , fon contra la 
naturaleza,contra Dios,y fu Sui
dísima Ley } ha de quedar Tenta
d o , que Ion pecados mortales: 
luego afirmar , que es menefler m 
confejfjarlas ,y que fe ba$e fantifsi- 
mámente en no confejfarlas, es falíií- 
fitno,y muy te m e r a r io .1 u '■ 

. 15 Dirás inmediatamente. 
Ellas pruebas fuponen vna cola 
faifa,y es, que las poluciones , años 
obfccnos ,y cojas mas eflrañas, fon 
pecados mortales, y nò lo fon} 
porque (i los hazen las almas es 
por Violencia del demonioQuien las 
Violenta para que los cometan, y 
haziendolas las almas violenta
mente,y por fuc^a, no pecan en 
ellas mortalmente. Elle argu
mento es la fabrica toda de ellas, 
y demás Propoficiones. Y  afsi 
refpondo, negando fu alfumpto* 
y digo, que las pruebas propuef- 
tas,de ninguna maneta fuponen 
cofa falla , aunque fuponen, que 
las poluciones , 0 *c. ion pecados 
mortales, fino vna cofa verdade- 
riísitnaiporque es evidente ,que 
Ion de íu naturaleza pecados' 
graves, hechos con libertad , y 
contentindento ,como fe hazen 
laspo/iíiMH»s,C5*c. enfentir de cí- 
tasPropoílciones Pues dizen,quc 
no fe b.i de rejijhr , vfar de induflria 
propria,m propria faerea, fm)dtxar 
obrará Satanás> cuyas palabras, 
d¡2en clariísimamenrc , que fon 
voluntarias;porque ni fe oponen 
a ellas, ni hazen las almas lo que 
pueden, y deben de fu parce h izer, 
para m admitirlas, ni confcncir-

las,
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las, antes hazen quinto pueden trac millones de inquietudes, de
para ponerlas en execucion. Y  fazoncs,y ahogos,es falfiísimo, y 
aunque íe dizc en el argumen- muy temerario ; y afirmar , que 
to , y Propoficiones, que las ha- con m confe (Jar los pecados morta- 
%pi las almas por Violencia de el de ' les, Je vence al demonio, y fe  gana Vn 
monto t es vna Violencia difsimula- te foro de pa%_,cs dczir, que fe  vence 
da , fingida; y en voz folamen- al demonio con hazer lo que es de 
te j en la realidad, no ay tal vio- fu gufto ¡y feganaVn teforo de pa  ̂
lencta. Porque para que fe diera, con lo que trac millones de in
era neceífario, que las almas re- quietudes, &c. como es cierto. Y
fifteran de parte de la Voluntad, y porque como las poluciones fean
miembros exteriores (como fe ha di- pecados mortales ( como verda
cho repetidas vezes.) Pues no deramentelo fon ) quien afirma* 
a viendo refiftencia , no puede re ,quc con no confesarlas fe Vence al
darfe violencia,ni fuerza.Que no demonio ty fe gana v» teforo de pa^,di- 
íedé violencia en la realidad ,1o  ra,que con no confefar los pecados
declaran las mefmas palabras de ■ mortales, fe vence al demonio, y fe  
ellas Propoficiones , diziendo, gana vn teforo de pa\, 
que es menejler dexar obrar a Sa• 17- Pruebafe lo ícpcinio.Dezir,1
tartas ¡fin yfar de propria mduflrta, que lo que es pecado mortal contra 
ni propria fuerza. Y  afsi citan tan * la naturaleza, n o  es pecadovemd,es 
lexos de fer violentas citas polucio- falíifsimo,y muy temerario, y las  ̂
nes , <TC. que antes publican ion poluciones ¡atíos obfceños, y cofas mas 
voluntarias •, y por configuiente e¡Irañas,fonpecados mortales contra’
pecados mortales contra la natu- la naturaleza,confcíTandolo&íírf- 
ral«za,&x. ñas ¡que ha%e las Violencias, para que

16  ■ Por lo qual íe prueba lo fe cometan ; porque aísi como lo 
íexto nueltra concluíion. Dczir, es dczir,que lo que es hombre de
que con no conftjfar los pecados fu naturaleza,no lo esslo fer a de
mortales fe  Vence d  demonio, y fe zir,quc n o  es pecado venid ¡o que es 
gana Vn teforo de pa^e s falfiísimo, mortal contra la naturaleza: luego 
y muy temerario; y afirmar, es dczir,que las poluciones,&c. no fon 
menejler no confefar las poluciones, pecado vernal, es falfiísimo, y muy 
aclos objceños ¡y cofas mas efrahasi temerario: luego afirmar , que es 
porque afsi fe vence d  demonio ¡y fe  menefer noconfefarlas ,\o es i y por 
gana Vn teforo de pa%, ¡ es dezir, que configuicntc,todo lo que vozean 
con n o  confeffar los pecados mor- citas Propoficiones. 
tales,fe configuc lo dicho, como
es,y parece indubitable ; porque C O N C L V S IO N  II. 
dezir , que fe Vence al demonio con ; '• V
hazer lo que es de íu güito ,y je\ 12 Eftas dosPropoficioncs fon 
gana vn teforo de pa\ con lo que de faifa íupoficion,y fe contradi-' 
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zen á íi mcfmns.Se prueba en efta retirando yo la mano , echarme 
forma por partes,lo primero,que en el fuclo , huir, repugnándolo 
Ion de faifa lupoíicion.Todas las con la voluntad, haziendo otras 
Propofíciones, que fuponenloq diligencias , & c.y no obftante 
no ¿d a , fon de faifa íupoficion, ellas,mc ponen la pluma en la rna 
por fer común adagio de Sumulií no,mc la llevan formando las le
us,proponer ay Violencias en las trasdo que cfcriviere,ícra por Vio- 
poluciones , aclos obfceños,y tn cofas' Uncía, y fueren abfoluta. k.fto es ta 
mas ejlrañas, quando fe hazen voiü- claro como el agua; aunque pue- 
tariamente, es íuponer lo que no de aver Violencia,y fuerca fin r.antas 
fe da, como lo es Íuponer violen- ' circunftancias , fuficientc s para 
cías en lo que yo hago de mi pro- efeufar de pecado la acción. Y  af- 
pria voluntadjy íuponer, que ay fi quien fupone Violencia,y fuerca 
Violencias en \zspoluciones,<src.quan- en miquando eferivo el pa pel de 
do fe han de cometer fin hazerles mi propria voluntad > es ciorto q
opoficion,antes fin vfar de propria íuponc lo que no íc darporejue es
ltdujlr:a,nipropria fuer$ a, es fupo- cierto no ay la Violencia que íupo
ner Videncias , quando fe hazen vo- ne; aunque quando es con tra mi 
Imitadamente, &c. y fiendo cía- poder,y voluntad el eícrivir, fu - 
io,y fin difputa,que cftas Propo- ponga la Vio/m<r,quc en la verdad 
liciones fuponen Violencias en las fe da. Porloqualcfto noferáde 
poluciones¡O'c. quando fe han de co- faifa íupofició,aunq lo o'trolo lea. 
meter fin hazerles opoficion, an- ao Pues de la meítna fuerte de- 
tcs fin v f it de propria tnduftria,nipro 2imos:Para que aya Viole, ncias enlas 
pna fuena ,1o debe fer, que fupo- poluciones,aSios obfeenos , j  ■ cofas mas 
nen Videncias, quando fe hazen las ejlrañas,es neceífario,qu c á quien 
poluciones ,<&c. voluntariamente, las ta^e^rcfilla antes, y fe opóga 
«Scc.luego ellas Propofíciones fon u ellas, no íolo con la vo luntad,fi 
de faifa lupoficion. , no con las manos, cuerpo , todas

1 9 Confírmale,y cxphcafc.Pa- fus fueteas,y mduflrias pr< )pnas,v>or 
ra que aya Violencia,y fuena en al- que íi á vno le dixcrend íaga polu- 
guna materia , es neceífaiio, que ciones, Ĉ c. y el las pone en execu- 
iea contra el poder, y voluntad cion al inflante, ni le harán violen- 
della. Pongo excmplo. Para que cia,m fuere <í:c*fto es claro como la 
aya violencia,y me fuercená mi á cf- luz. Y  afsi fiaponer Violencias 
crivir,es neccílario fea contra mi hechas en efta forma, es fu poner 
cuerpo,mano,yvoluntad.Porque lo que en la v crdad no fe da,por- 
fí vno me dixeífe: el’crivamc cftc qverdaderam ente no le dan tales 

• Papel,y yo lo eferivo al inftantc, Videncias que ftiponcn.Pues como 
m lera por Violencia,ni fuena.Pero eftas Propofic iones fuponen Vnn 
íidixcfletha de efenvir elle pa- Uncías quando la salinas bájenlas p1*- 
pcfque quiera,b no y dz hecho, Inemes, &c. fiin rcftftencia nin-

2 30 Difcurfo X X X X I.
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guru, ni Inzer io que pueden , y todo,como lo confielfa el común
deben pammpcdtrlasj antes di- 
zen , ic ha- de dexar obrar a Sata- 
lias ,fin vfar i\eindnjhia propna , ni 
propna fuerza •> fi luccden , ferán 
voluntariasy de ninguna ma- 
ñera por violencia, m fuerza. Su
ponen lo qué no fe da en la rea- 
lidád r, pues verdaderamente no 
íe da Vibienéia > m fuerza: Y  por 
configuic'nte ferart de faifa fu-' 
poíicion: y fe podía confirmar 
commuclios ejemplos , como lo 
conocerá qUahquicra de mediano 
encendimiento. J ' *0

2,1 <1 Aora' pruebo '/'que fe 
conrradizcn a fi mefmas. Todas 
las Proporciones , queafirmaa 
cofas contrarias i y opneílas, fe 
contradizen a íi racimas. Ellas 
Proporciones afirman/'que A  
ha de dexar obrar a S atanas , que 
no fe'han de inquietar las almas} 
aunque fucedan poluciones, futo echar 
fuera los efcrupulos, es tnenejkt no 
confefjarfe s i? c . que es obrar ac
tivamente por vna parte i por otra 
afirman , que »o fe ha de obrar, 
porque es ofender a Dios; enemiga 
déla gracia, {¿re. luego afirman,' 
que fe ha deobrat ¿y no activamen
te , coníta de fus mefmas pala
bras , y déla fegunda i quarta , y 
otras de ellas Propoficiones: lue
go afirman cofas contrarias , y 
opueltas i y por configuicnte fe 
contradizen a fi mefmas. • ¡ ; 
,, a i 1 De todo lo qual fe in*
- fíete manifiellamcnte , que fien- 
do (comofon) ellasPropoíicio- 
nes de falla fupoficion ( pues fu- 
ponen lo que no fe da) fe figuc 
. Parte U. ' .

adagio de los Philolophos, y alsi 
fe ligue , que f  e dan Violencias ,y no 
fe dan quando fuceden las poluciones > 
O'c. fe dan , porque fe fu pone , no 

Je dan, por lo dicho en elle, y los 
antecedentes ddcurfos.Se ligue, 
que las poluciones , írc./on peca
dos molíales, y  no lo fon, que can- 

fan inquietudes } y no caufan , que 
fe han de tonfeffar , y no fe han de 
confefjar ; que con ellas fe vence 
al demonio y y no fe vence > que fe 
gana ,y  no vn teforo de pa^ > que 
¿¡atañas da a entender fon culpasgra
ves >y no lo da, tísrc. De lemcjan- 
tcs Prbpoficiohes ( aun en onra 
materia ) luz en poquiísimo ca
fo los Sumulillas; porque dizen/ 
y con razón , que no prueban 
nada. Pues lo mefmo dezimos 
nofotros de las prefentcs; hazer 
poquiísimo cafo de ellas , por
que m prueban , ni pueden pro
bar nada.* Suponen lo que quie
ren ; afirman lo que íe les an
toja \ niegan lo que les parece, 
io verdadero hazen falfo , eílo 
verdadero. Pues quien puede cf- 
timar lo que no ay quien Je de 
con el pie i Por lo qual fe infiere 
de lo dicho, í ; -i.-.**» -V

, z 3 i Que ellas dos Propoíi- 
ciones fe hallan legítimamente 
condenadas. Es cernísima nuef- 
tra ilación , y no fe puede afir
mar lo contrario , porque cíla. 
condenado porinueílro Santif- 
fimo Padre , como confia de fu 
Decreto condenativo de ellas 
Propoficiones.Con juftiísima ra
zón fe condenan por faifas, te-

V  £ me*
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merariás, de faifa fupoficion, he- 
1 eticas ,y  afirmativas de lo mef- 
mo que niegan > por 1er contra 
las verdades Católicas * y ver-

tes , y quimeras , difparan en 
millones de heregias * y ¡erro
res * legítimamente condena
dos. =

dadera Religión* por querer ha- 
zer virtud , y perfección los vi
cios , y pecados feifsimos * por 
intentar perfuadir a las almas* 
que los pongan en exccucion 
con engaños manifieitos > por 
ptetender apartarlas de el vni- 
co remedio , para librarfe* y fa- 
lir de ellos. Lo que es camino de 
el Infierno > feñalaron por ca
mino de el Cielo. Eníeñan áha- 
zer pecados gravifsimos * y no 
quieren hagan cafa de ellos las 
almas. Alientanlas a ofender a 
Dios, pretendiendo no tengan ef- 
crupulo * duda * ni miedo en ello. 
Con lo que las enlucían * y en
vilecen * intentan queden mas 
fortificadas y ilujtradasyy puras. Con 
lo que le grangea al demonio* 
inquietudes, y delazoncs * quie
ren fe Vrufa » y le confga la pa%. 
Lo que i confieífa el demonio* 
difponen Inzer creer a las al
mas * fe adelantan e'ñ el camino 
interior. Con fucicdadcs ¿ y in
mundicias * pretenden caminar* 
y adelantarle en el camino ef* 
piritual. Las culpas gravifsimas* 
no quieren fe confie (Jen, ni me
nos lean pecados vernales. Final
mente con capa de violenuas * ha- 
zen lícitos, y íanros los vicios* 
y maldades. Lo que esefclavi- 
tud de Sotanas * que apriíiona á 
las almas en los calabocos in
fernales'', quieren fea Santa li
bertad. Con mentiras * embuf—1•

* i 1 i *

A T > V E % T E N C U .  ,

- 24 .. Apenas falim osen la 
vltima jornada de vnas violen
cias fingí das *- quando nos pro
ponen otras disimuladas. Aun
que con tan poca verguen9a* 
que folo e l. nombre declaran; 
dándoles tales lignificaciones, 
que no fe conocen por tal ape
llido. No se qual fea el intento 
de ella gente * que nos períi- 
gue ; pues aviendo rechazado 
lus inllancias * buelven a fu pro- 
pucíta * como fino huvieran oí
do palabra. Aunque no esdifi- 
cultofó percibir fus intentos *íi 
le atiende a la multitud de co
las , que proponen para d isi
mularla. Deben de juzgar * que 
vivimos defcuydados ,íin  vigi
lancia * y atención a la mas mí
nima (ylaba * que le nos pone 
a la villa. Pues para que íede- 
fengañen , adviertan en ella jor
nada a nueílra íelolucion , y ad
vertencia , que verán con quan- 
to cuydado vivimos , para no 
apartarnos vn ápice de nueftro 
camino Real. Y afsi dezimos, 
que quando vienen Violencias con
tra la virtud de la callidad * con
tra la natura!eza*y Ley deDios*rr 
menejler rejiflirlas j y a Satanas im
pedirle , y quitarle lus tuercas, 
de tal fuerte >quc no folo de par
te de la voluntad fe refifan , fino
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áe parre de los miembros exte- cencía , confeffaife quanto antes
ñores,hazsendo quanto íe pudie- 
re de nuellra parte.paia refiílir,y 
no admitirlas. Hechas citas dili
gencias, y las demás que fean ne
cesarias , importara muy poco, 
que vengan ejlas Violencias morque 
de ellas, y con ellas tendrá mas 
ganancia , que perdida el alma; 
pues ordinariamente faldrá con 
visoria de ellas Pero fi por fla
queza humana ( lo que Dios no 
permita ) fin Vfar Je rejijlencia , in- 
dujiria propna,m propna faena fu- 
cedieííen poluciones ¡aflús obfcenos,y 
aun cofas mas ejlrahas, es neceíTa- 
rio,muy vtil, y conveniente, no 
foífegar vn inflante. Sínodo mas' 
prefto que fe pueda confefja> las có 
mucho dolor, y ícntimiento de 
aver ofendido á vn Dios infini- 
tamente bueno’, y con vn propo
sito firmifsimo de nunca mas pe
car ¡febara fanttf ¡mámente en con* 
fejjailas luego, que de tjla faene fe 
Vence al demonio, y fe lonjiguela p.i ̂  
Verdadera del alma.Queda con mas 
lu^, fuerte, para,) hbte de la elcla- 
vitud de batanas. Quien avicndo 
conteguido del alma, que fe del- 
hce en iemejantes culpas, procu
ra agravaríelas demahado, paia 
que cometa otras mayores.como 
lo fon la dcíeíperacion,y deícon- 
fian§a de alcan9ar perdón de 
Dios, y con citas,y otras ma  ̂
ranas intenta , que no fe atre
va , ni determine á LonfefJarfe de 
fus culpas. Y  afsi, para quitarle la 

fuerza es tntnejkr vna detetmina- 
cion muy grande de llegarle al 
Soberano Sacramento de laPcni: 

Patrc II. ~

con dolor,propomo, y confian, 
9a de alcai^ar la gracia de Dios, 
y verfe libre de batanas. Quien fi 
propone, que no fon culpas Veniales 
las poluciones, tsre. no le crean , ni 
dilaten la confefsion, que en llegá- 
dole á ella , reconocerán la ver
dad , como los embulles del de
monio. Efta esnucflra determi
nación , que- por mas que la he
mos querido cortar, ha íahdo vn 
poco larga. Y baile lo dicho haí- 
ta el capitulo figuicnte.

C A P I T U L O  4*.

■ Explica, y confirma la doctrina ' 
del antecedente.

a 5 T " ° D O  duc ^an
I  procurado citas Pro- 

poficiones encubrir, y disimu
lar fus maldades en las antece
dentes , pretenden maniícftar en 
la ocaflon prefente. Si fuera para 
confeffar fu pecado con debido 
arrepentimiento , le podía tole
rar. Pero ( ay dolor1 ) que folo es 
para hazer gala del San-Benico. 
Muchos atrevimientos, defvcr- 
guei^as,errores, y heregias, he
mos regí Arado en los difeuríos 
antecedentes ; pero enmaraña
dos,encubiertos , y paliados con 
millares de dcfvarios; en las pre- 
fentes Propoficioncs los hilla- 
mos tan defearados, y propuef- 
tos con tanta claridad , que ellos 
mefmos fe cftan manifeitandoá 
la villa del mas ignorante , para 
que los conozca, y vea por tales.

Y 3 N o
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\ To quilieragaíhr tiempo, ni pa- tad,y propria rcüftench, dea£tos
peí en referirlos,por ella razón, y 
otras; aunque es precita diligen
cia en las anguillas, que nos lia- 
llamos > pues fin ella , fe quedara 
empegada nueílra impugnación, 
y fin declararla. Puede íuccder 
también , que aya muchos,fin 
aver hecho reparo en ellos,como 
íucede, que eltán muchiísimos 
enganados, y no quieren deíen- 
gañarle. Muchas razones le jun
tan contra vna,y es precito ,que 
ella ceda a las demás, pues pue
den fervir de grande vtilidad á 
muchos,y aquella íolo pue de ter 
de algún alivio de pena, y de tra
bajo ligero. Lo que podemos ha- 
zer,cs, procurar aliviar, y abre
viar lo masque íe pueda, maní- 
feíhndodefde luego lo que pre
tenden , y declarando la verda
dera do¿trina ;con lo qual fe pue
den componer todas las cofas 
propueílas.

z6 Sientan ellas Propofi- 
cioncs vna quimera,por ellas pa
labras ; Quando vienen ejlas Violen
cias apenas las pronuncian, quá- 
do profiguen , diziendo: hs m¿- 
ntfier dexar obrar k Sutanks , jin 
Vjar de indufina propria, ni ptopna 
futida, fino eftarfe en ju  ruda, Es lo 
niel’mo.quc dezir: Quando i> atutías 
Viene con e/ias violencias, es menefier 
dexarle obrar, fin hâ e'r nada en con • 
trano.Mas claro. Es dezir: Ornando 
Vienen eftas Violencias,no ay Violencia. 
La razón es mam Helia > porque 
las Vjo/»wcjiM,quc fu ponen vienen de 
¿'utaHrfívfinofe le dexa obrar ,vfan 
do las ai ñas de fu propria volun-

repetidos contrarios de paire de 
la voluntad , y de opoficion de 
parte de los miembros exterio
res,ni coníeguirá Satanks lo que 
pretende, ni las almas padecerán 
Violencia. Si vno rehíle á quien le 
viene á matar,ni eftc violenta,ni 
aquel padecerá muerte violenta. 
Es cierto, pues para que fientan 
Videncias ellas Propoficiones an
tes de darle , diziendo , que es 
menefler no fe  den í Para que 5 Pa
ra lentar quimeras , y dar por 
cola cierta Videncias , que ni fe 
dán,ni pueden darfe por lo mif- 
mo que manifieftan. Como fi 
vno dixera: Pedro viene á matar 
á Juan con Violencia ; pero?; me- 
nejlcr, que Juan dexe obrar á Pe
dro,fin vfar de ¡nduftria propria, ni 
de propria fuerza. En el qual caío¿ 
ni fe diera Violeucia, ni fe puede 
dar , fi Juan fe ha de eílár de ella 
manera. , ,

17  Para tapar cílc incon
veniente , dizcn al inflante ellas 
Propoficioncs: J  aunque fucedan 
poluciones, aclos obfceños con las ma - 
nos,y aun cofas mas efirarias, es ne- 
cejjat 10 no mquietarfe fino echar fue
ra a los efcrupulos , las dudas , y mie
dos. Puede alguno mas que him
ple ( con mediano entendimien
to no puede Íucedeí) períuadir- 
fc , que he hazcu por verdaderas 
Violencias, y no obíiante por fer 
femejantes actos proprios de el 
natural,y pafsiones, que con fa
cilidad confíente en ellos, y con 
dificultad fe hazen por Violencia 
abfoluta, tener inquietud, e/crupulo,

. du-
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dud.if miedo,Ae íi fe* dexó llevar de

- 3 S

íu flaqueza; fi confintio en ellos, 
&c.y con ellosefcrupulos, inquietu
des,Zsrc.cpactct confeflarlos,y báta 

fantif¡mámente en confe/Jarfe. Pues 
con ella diligencia, lale de íus in
quietudes ,ef émpidos,y dudas, íi con
finad, ó no;íiofendió á D ios,d 
no,fe queda en fupa^ , y eníeña- 
do por el dodlo Confeílor,como 
fe ha de aver en (anejantes oca- 
íiones. Pues para ocurrir a ellos 
reparos, pronuncian confccuti- 
vamente: El alma queda m.i; ilumi
nada,mas fortificada, y pura,y fe ad
quiere la ¡anta libertad, y [obretodo, 
es menefler no confeff arfe \ porque a/si 

fe  Vence al demonio,y fe gana Vn teforo 
de pa%. Lo que pretende el demo
mo,Ion las poluciones,{¡re.que fien- 
do tan inmundas, y lucias como 
el,pecados graves de lu naturale
za , que perturban a las almas, y 
las hazen elclavas luyas , csitn- 
pofsible hazerfelo creer ello,aun 
á los que no tienen vfo de razón.
• 18  Por encubrir ellas , y
otras razones muy fuertes , afir
man : ¿¡ufanas que ha^e femejantes 
Violencias ,da a entender,que fon cul
pas graves para inquietar al almaza
ra que no Je adelante en el camino tu- 
temo.Que tiene que ver camino in
terior con las inquietudes de el al
ma por las culpas graves hechas 
fin Violencia ? Si el alma ha de dexar 
obrar a ¡¡atanas; donde ella la Vio
lencia ? Si Satanas quando folicita al 
alma para las poluciones,(¡rcAzs d i 
minuye de culpa ; como puede 
dar a entender,que fon culpas graves} 
Tara quitarle la fuerza, es menejler

no confeff arfe, porque ni menos fon pe
cados Veniales4 Como fe ha de qui
tar la fuetea a S atanas por el ma
yor gallo que le le haze con «o 
confesarlas,aunque no lean Ve nia
les'-Si c\ demomo pretende apartar 
al alma de la confeísion , como (e 
le puede quitar la futre a afuprc- 
teníion, con no confeff arfe el alma} 
Antes bien le infiere con clan- 
dad, que con no ccnfejf arfe el alma, 
conugue ¡¡atañas lo que preten
de , pues configue,quc no fe con - 
Jiejfeelalma. Y ficon ellas Violen
cias no le lofsiegael alma,ni pue
de dar pallo en la perfección fin 
confeff arfe[iean, ó no pecados ve
niales ) ni le Vence a Satanas ¡ pues 
no le le haze rehítencia ? Porque 
no le le ha de aconíejar, que fe 
con(iejJe,pati que le quiete,y pue
da caminar? Si con la confeísion 
le adquiere nueva gracia , y per- 
don de lo que pueda fer ofenfa 
de Dios? Porque le ha de apartar 
de tanto bien al alma4 Porque no 
pretendcnla verdad, fino la mc- 
tira,no el bien,y gracia para el al
ma , fino apartarla de toda con-
folacion. . .

Muchos hereges de cf- 
tos tiem pos,y otios.han dicho, y 
dizcn,que no ay pecado en los aSlos,y 
tocamientos fenjuales; que no ay Sa
cramento de la Ttmtencia, y que la 
conffsion Sacramental,es Vna patra
ña inventada; que llaman a la liber
tad déla carne,libertad Evangélica, y 
otrosdeívarios,ylocuras. Peto 
ellas Propoficiones, no folodi- 
zenlo mefmo (como fe conoce) 
fino que a todas las efpecies de fu-

XMm
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xana quieren fartifi:ar , o.* cal 
fuerte , cjue el ml;c in^ íc ¿u lie A 
cítos \ icios y ícr i nins ímiuo í̂tuts 
iluminado , puro , y llegara mas 
«relio a v ni ríe con Dios. En la 
realidad,y veulad , lo que dizcn 
es,que en las ocafiones,que fme- 
dan poluciones) aclos obfceños ,y <uoi 
c°fas mas e/frañ s no fe ha de bayr 
c ifo de tilas, ni es menefter confeffat - 

Je  % pouiut no fon pecados Huíales. 
E f L s  herejías can mamfiedas,las 
qu eren t"‘par con voz de Vidcn- 
ct.ij hecha por Satannscon que el 
alma queda mas iluminada , y Je ad
quiere la fama hbet tad, y camino in- 

fin reparar en que nc vrden 
bien ellos embudes, ni pueden 
juntarle , fin deícubrirfe vnos a 
ocros con facilidad , porque á lo 
menos, ya no avia duda , fi eflas 
Viol »cías las hâ e Dios inmediata - 
mente, o con nunifleno del demonio; 
pues dizen las ba$e Satands : ya íc 
lia de obrar ácimamente ,> ofender a 
Dios ,pues (e ha dedexar ubi ai, 

Y porque fuera lirguilsnno 
regí i bar los deívarios , y quime
ras , que fe infieren de ellas Pro- 
poÍKiones,.ifilmando las vnas, y 
negándolo otras.C7

30 Por aver impugnadolas 
en alguna forma , procuraremos 
íentar,y declarar la verdadera 
do&rinaalas almas, que la de- 
lean para íu aprovechamiento; 
apalearle de los vicios, y (eguir 
as virtudes,conocer la verdad, y 
la manirá. Hemos probado, y 
declarado en los dilcurlos ante* 
cedenie, y en ede , que las violen
cias que refieren tan repetida

mente ellas Propoficiancs, nolo 
Ion mas que en la voz,ynomLne. 
En la realidad , y verdad , no ay 
tales Violencias ; cuya maniteda- 
cicndeclara la p'imera Propofii- 
cion , como avernos vido , pues 
drzc , que en ellas fe ha ded'xir 
gI> u d S itanas, fin V/ar de mJuf- 
tria p, opila,ni propna fuetea »que 
es lo mefnio que dezirquando Vie
nen eflas violencias ,fehade ba^et lo 
que ellas quirreu.De donde le infie
re,que ion voluntarias, y por có- 
fi guien te Vi <1encías fingidas,y dií- 
fimuladas.Queda alsimifmo pro- - 
hado,y declarado, que fe han de 
refidir eflas Violenaas , fin dar lu
gar á que E pongan en execu- 
cionlo que pretenden en el dif
erirlo treinta y nueve ,como en 
los diez y fietc , y treinta y Hete, 
que le ha de refiftir pofitivamen- 
te,y con todas nuedras fueras a. 
las tentaciones fenluaies, y hazee 
a¿l .s contrarios de virtudes o- 
puedas. Veaníelos lugares cita
dos , que todo lo dicho en ellos 
viene aqui muy apropofito, que 
poreícular repeticiones lo omiá 
timos. .

3 i También fe. ha repeti
do , que el intento de ellas Pro- 
poficiones, lelo ts querer hazer
licito, bueno , y lanco a todo 

.  . 1 ,  o

ñero de vicio , y en »articular lao l
deshonedidad ; pues procuran 
faiuificarla , y hazeria medio m u 
propui clonado para llegar fe las abn is 
d vmrfecon Dios.Argumento inuy 
eficaz de fer heréticas, y preren- . 
der apartarlas de la veidalora 
Religión. La razón es, porque la

lu-
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Iuxuria,y dcshoneílidad , es muy nio,adquirir fu pa^,y caminar en el
apetecida de toda la naturaleza 
Humana.Muchiísimos por amor« 
y temor dcDios,y otras confide- 
racioncs la aborrecen;pero (i por 
impofsiblc, no fueran pecado fus 
a&os,ninguna parece dexara de 
ponerlos en execucioñ. Por ella 
razón (finó me engaño) ponen 
citas Proporciones, y los hereges 
de ellos tiempos',tanto cuydado 
en proponer a las almas ¿ que no 
fon pecádo din vtnuifique ion obras 
déla mefnta naturaleza-,< âc fe hazen 
por violencia del demonio ; que fon el 
medio mas proporcionado para la Vmo 
con Titos, tsre. Y  de ella fuerte , y 
con ellos engaños van ritidien-D
do a muchas almas fuertes,a otras 
engañan, y alientan de tal for
ma s que vemos millares de al
mas encenagadas en elle infa
me vicio, apartadas de nueítra 
Santa Fe Católica con innumera
bles hercgias,y finnumero de pe
cados gravísimos ,como lo fono
todos los a&os que fe hazen por 
ejl as Violencias. <<.,¡ :

32, Bailante dodrina las he
mos dado en los lugares citados, 
(i quieren defengañarfe. Aorales 
dircmos,y propondremos la gra
vedad del pecado,como lo abor
rece D ios, y el daño tan grande 
que les haze , para ver í¡ con ello 
quieren entrar en fu conocimié- 
to. Y  por lo menos inferiremos, 
que con pecados graves, no pue
de tener quietud el alma, eílar mas 
iluminada,pura ,ni adquirirla fanta 
libertad-, que es neccífario confesar 
fe  de ellos,fi quiere Vencer a¡ demo-

S * p . c . 14,

camino interior. Defengañar alas 
almas,y que fe perfuadan fon pe
cados lelísimos las poluciones, y 
los demas adiós, que refieren eí- 
tas Propoíiciones , los eviten, y 
huygan de ellos como del demo
nio-, y finalmente fatisfarémos al 
capitulo prefente. Vamos a lo 
primero,y pongamos atención a 
lo que dize el Sabio : aborrece 
Dios al malo,y d fu malicia.Con fer 
el demonio la criatura , que Dios 
mas aborrece, no lo quiere mal, 
fino es por el pecado. De todas Stb >». 
quantas cofas crio Dios,ninguna atar - r v • 
reces folo al pecado no puede querer,y 
lo aborrete.Y fi el demonio es abo
rre c id o s  por í i , fino por el pe
cado que tiene, fe figue , que el 
pecado es peor que el mcfmo de- 
monio.Por ello me parece, dize 
Chrillo Señor nue(lro,que aquel 
demonio ¿que falto de el cuerpo deVti 
hombre, traxo coufigo oíros flete efpi~ 
ntus peores que el. Por los quales 
entienden algunos Sancos el nu
mero de los fictc pecados morta
les. Ellos fon peores, que el de
monio , pues por ellos es el de
monio aborrecido de Dios.

33 Solo el pecado del An
gel , que era excelentísimo en el 
Ciclojlocchócncl Infierno he
cho demonio. El pecado hizo a 
vn Angel, y a millares de demo
nios , y haze al hombre que fea 
peor, que el demonio por el pe
cado. Ningún amigo tiene Dios 
en el Ciclo, ni en la tierra, por 
grande que fea, que no aborre
ciera,fi tuvielíc pecado mortal. A

los
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los hijos que Dios tanto ama,que 
les'dió fu iangre»y fu vida, echa* 
ta en el Iniierno para fiempre (i 
hillara en ellos pecado. Có amar 
San Pedro alSeñor masardientc- 

*6* mente,que los demas Aportóles/ 
Jo echara en el Inficrna,fimurie-‘

11 * ta ai si que le negó. No amo Dios1 
tanto la vida temporal de fu vni- 
gemto Hijo,quanto aborreció al' 
pecado. Yaísi en alguna’manera,1 
quantóaí eíeólo, no amo tanto 
al Hijo , quanto aborreció alpe-» 
cado ; pues por matar al pecado,- 

v»- entregó el Hijo a la mucrte.Dios. 
j.. dizc:Tor eldelito de mi Vüeklajíer) k 

n,¡ Hijo. Entregó la muerte el Hi
jo,por delltuir al pecado.’ Tuvo 
Di os por bien, que el Hi-jo mu- 
ricíle, porque el pecado quedarte 
dellruido.Si en la Virgen Sántií- 
finia, jV^drefuya ,hallata Dios 
pecado grave','con fer íu Madre, 
la echara en el Infierno. Y  fipor 
calo snipoisible en la humanidad 
Salinísima deChnftoScñor nuef- 
tro(conlcr Hijo verdadero de 
Dios) fe hallara pecado , diera 
Di os con ella , fin repaio > en las 
llamas del Infierno. ■ . 1 ¡ .

34 ' Tanto lo aborrece, que 
luego que encarnó/Ja primera 
cola que hizo, fue hazerle guerra 

K langrienca ; y aísi fue cala de Za
carías a deftruir el pecado, en 
que San Juan Baptifta fue con
cebido,y ácnchirle de gracia de 
el Efpiritu Santo,perfiguicndo,y 
echando fuera al pecado. No fo
jo caihga al pecador por fus cul
pas,fino que caftiga Dios los pe
cados de los padres en los hijos

harta la quarta generación. Se
gún lo que dixo a Móyíes: Ja foy gxt c 
ta T>m fuerte,y pelador, que cajhga 
Uvitddad de los'padres en los hijos, 
hafiala tercera, yjpuarta genei ación.
Afsi ¿artigó' Dios a Roboan por 
los pecados de/fioj padre Salomó, f  ’ 
cómo fe lo avia dicho ■> anees,' 
quando lorícpcehcndió por Itrs 
culpas.Por Ips pecados de Geró- 
bóaii entregó Dios a. los; de If- ^
rael a fus enemigos , como lo di- 
xo a fu muger, quando disfraza
da fue á tomar »confe jo de el. A 
Saúl,que fue malo, afsi lo caftigó 
D ios, por ló mucho que aborre
cía al pccado;y nó íolo murió él, 
y fus hijos mala muerte en el mo
te Gelboé ; pero fus defendien
tes fueron crucificados en pena 
de la culpa deSaul.Lo mefmo vea 
mos en todo el mundo prefente; 
pues no tocamos otra cofa en ios 
Reynos, Provincias, Ciudades,
Villas, y Lugares, fino es traba
jos, miferias , dolores, hambres, 
des honras, guerras, peftilencias, 
y muertes, todo caftigó de los 
pecados: luego fiDios ( fiendo 
tan mifericordiofo,quc fe precia 
de lerlo) vía de tanto ngor, y es 
la ocafion el pecado , muy mal 
ella con él , y es muchifsimo lo 
que le defagrada. i- > : ' ¡ ¡
• 35 1 Aísi como el pecado de- 
fagrada a Dios, agrada al demo 
nio,y daña al hombre.Que agra
de ai demonio,parece claro , por 
el cuydado,y folicuud que tiene 
en tentarnos, y períeguirnos. Y  
afsi dize San Gregorio, que no fe Sau‘ Gri¿’ 
canfapor cantarnos. Ya quedé ,ww*

otra
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otra manera no puede con la c6m périment ara mal alguno. T> e^iJ aljn/l

I

tinuacion de las tentaciones,pre- 
tenden alcançar victoria , pare- 
ciendole,que nada ha hecho , fi
no dexa llagada al alma. Al talle 
( dize San Bafilio ) que el toro 
acolado,yagarrocheado en el co
nfino alcançando al hombre que 
le tira las garrochas ; fi vè vna fi
gura de hombre j que le iuelen 
poner en la plaça , allí va , y del- 
carga fu furia,deshaziendola con 
fus cuernos,boca,y manos; afsi el 
demonio , vilto que no íe puede 
vengar de Dios,que le echobn cl 
Infierno , y le tiene alli atormen
tado,en cl hombre, que es hecho 
à imagen , y lemejança luya, 
mueftra fu enojo , y colera ; y fi 
puede le derriba,y deshaze ; per- 
fuadiendole à que cayga en cul
pa gravc.El Sabio dize : Vorembi- 
àiadel demonio entro la muerte en el 
mundo. Tuvo cmbidiadel hom
bre , viendole tan adelantado, y 
medrado,procuro que pccalle , y 
el pecado abrió la puerta à la 
muerte;y no fe contento con que 
muera en el cuerpo , fino que 
quiere que muera muerte eterna 
fu ¿lmamadeciendo eternos tor
mentos en el Infierno , que es lo
que mas le agrada.

Que dañe al hombre el 
pecado,no fe puede dudar ; pues 
le puede dczir con toda verdad; 
que ni el demonio , ni hombre 
malo,ni enfermedad, ni muerte, 
ni adverfidad alguna,hazen en el 
hombre el efefto, que el pecado. 
El Eclefiaftico ¿izc'.El que guarda
re los Mandamientos de Dios, no ex-

(Ifaiasj^/f comerá bien.YLWo ts,que 
todo le fuccdcra bien. Ni es vn 
daño íolo el que hazc el pecado, 
fino muchos, pues haze que pier
da el hombre a Dios;elReyno de 
los Cielos ; la compañía de los 
Santos;cl participar de las obras 
buenas de los julios ; quedar fin 
premio, de las que él avia hecho, 
del Cielojhazcrlc miembro de el 
demonio , elclavo fuyo , y obli
garle a. arder perpetuamente en 
el Infierno. Que toda taludan*:!i 
de los tormentos,y penas de cita 
vida, y que fe padece en ella, no 
llega a la circunftancia ( que afsi 
fe puede llamar) del penar, y pa
decer eternamente. Mucho es el 
dczir San Pablo, que todos los cafli ■ 
gos que hizo Dios antiguamente i fon 
fombra. Mucho lo que dizen los 
Santos Padrcsipero nada de lo q 
aca palía, ni de lo que alia alsi 
atemoriza, acobarda ,y agua el 
penfamiento, como el penar eter 
namcntc.

57 Que rcconocieíTe fu cul
pa vn Cain,y con demafia, pues 
le pareció mayor que la mifertcordta 
de Dios. Que la reconocielfc vn 
Saúl,que dixo: fe  que al Señor. Vn 
Judas,que mamfeltólu traycion, 
y bolvicndo los dineros de la 
venta, dizc: feque, entregando ,y  
Vendiéndola Sangre de i luJlo.Quc la 
rcconocicíTc vn Antiochio, que 
prometió fatisfacer el daño de todas 

Jus tyramasi y que culpas recono
cidas , y confcíTadas por no aver 
tenido dolor, y arrepentimiento 
verdadero de ellas vn quartode

ho-
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Diícuríó XXXXI.
hora, ó vn momento, aya mil 
y feifeientos años j dos mil y feis 
mil años que las gimen, y lloran, 
y que no fe duela Dios de ellos, 
ni fe pueda doler jamas? Que va
lor puede aver para peníarlo, 
quanto mas para futrirlo* Por el
lo ,  dizc Chrifto Señor nueftro, 
que lo que íe ha de temer , no es 

Ja  tyrania que quita la vida de 
los cuerpos, fino el fuego de el 
Infierno,que atormenta alas al
mas eternamente. Todos los ma
les de ella vida, fon tifones que 
queman, que ahúman, y tiznan, 
los del Infierno,fon los que nun
ca fe acaban. Y alsi,dizencomu- 
nientc los Santos, que de la eter
nidad de la pena,vienen los con
denados a tacar mayor tormen
to, y que les da mas pena el pen- 
lar que en aquella rabia, y defeí- 
peracion, no ha de aver fin * que 
todas las demas penas.

38 O valgameDiosjfi con- 
fideraffemos los daños tan gran
des que nos refultan de el peca
do grave! Sino es íuficiente lo 

dicho, peí íuadamonos, que quic 
íe arroja á cometerle, es lo mef- 
mo que dezir á Dios,Padre Eter- 
to, y Señor Poderoío, q de nada 
me criarte,y dille cfte tan noble, 
y excelente íer que tengo. Yo 
hombre malo , y per ver fo , me 
aparto de vos bien infinito,y me 
convierto,y buclvo á la criatura. 
Renuncio,Señor, la merced que 
me hiziftc , en adoptarme por 
hijo vueftro porque yo no os 
quiero por padre, ni quiero fer 
participante de vueítra gloria.

Afsimifmo, no quiero que me 
contéis en el numero de loseí- 
c ogidos \ porque de oy mas me 
revelo contra vos, y me aparto 
de vueftro vando. Y  vos Hijo de 
Dios Jesv Chrifto,que tomafteis 
carne humana,y íobic todo,pa
ra que gozarte la vida eterna, no 
dudadas dar por mi la vida pa
deciendo muerte afrentofa , y 
cruel en vna Cruz.*Digo , Señor, 
que todo cfto,ni lo eftimo, ni lo 
quiero. Antes de los méritos de 
vueilra Paísion, me hago indig
no Y  vos Efpititu Santo conío- 
lador,y tercera Perfona de la Sa- 
tifsima Tunidad? Los confuelos 
con que muchas vezes por vos 
he fido coníolado,ya no los quie 
roi y de vos, y de ellos mé apar
to, Y  vosReynadc los Angeles 
Virgen Santa M a r ía , que fois 
mi Madre,por ferio de todos los 
pecadores* Ya no quiero fcais 
mi abogada , pues de vueílros 
ruegos me hago indigno. Y  vo- 
fotros Angeles, en cuya compa
ñía avia yo de eftar en la Bien- 
averturan^a ? Ya de oy mas me 
tendréis, no folo por indigno ¡ y 
apartado de ella , fino por ene
migo vueftro, pues yo por tal me 
declaro.

39 También me aparto de 
la hermandad de todos los San
tos, y Cortelanos de el Cielo. De 
todas las criaturas , me hagoef- 
traño, y quiero fer aborrecido. 
Buelvome, ypaíío al vando, y 
compañía de los Demonios, con 
los quales hago concierto de 
hcrmandad,cuyacompañia , y

tra to
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Proporciones
trato , me conviene , y junta
mente con ellos , quiero pade
cer en los Infiernos aquellos fue
gos terribles, aquellas vifiones 
horrendas , aquellas tinieblas 
efpantcías , aquellos hedores 
pelhfcros »aquellos aullidosnu- 
merofos , aquellos guíanos roe
dores , aquellos fríos incompa
rables. ' Y . finalmente aquella 
eterna miferia , careciendo de 
ver a Dios, que tanto mas me 
atormenta, quanto mas me acor
dare, que tuve tiempo en que le 
pude alcanzar, y le pierdo , por' 
vn dcleyte tan caduco ,y  mo
mentáneo , como es el que rcful- 
ta de efte pecado que cometo.'* 
Efto e&brcvcmcnre ponderado,- 
lo que dize el pecador, que fe • 
arroja acometer vn pecado mor
tal. Creo que muellísimos fe ha- • 
zcn,por no coníidcrar vn po-1 
quito antes lo que hazen > por no • 
atender al gufto . y regozijo, que 
recibe dél elDemonio,por no mi
rar lo que defagrada a Dios, y 
por no atender á los daño", tan 
grandes que fe hazen afi mtf- 
mos. Y  afst encargo por el 
amor de Dios , confideremos 
vn minuto lo que hazemos, an
tes que fe ponga en execucion el 
primer pecado grave , que me 
p e r f i l a d o , no ha de aver quien le
comed. Y ft . .

40 - De qualquier pecado 
moital, fe figuen elfos inconve
nientes , y otros que no fe han 
ponderado, atendiendo á la bre
vedad > de las poluciones , aflos 
obfceños , y cofas mas ef rañas ca 
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materiaienfual, y de luxuna,fe 
originan principalmente mu- 
chilsimos mas, por fer pecados 
mas graves contra la naturaleza 
racional, que no ignoian ellas 
Propoficioncs ; aunque procu
ran disimularlos. Pues laben 
muy bien que los pecados mas 
graves , fon mas ofenfivos a 
Dios, mis dañólos a nofocros ,y  
de mas güilo a los Demonios. 
Conocen que las poluciones, 
fon pecados mas graves que la 
fitnpl: fornicación , por fer aque
llas ", y no efta contra nueílra 
mcfim naturaleza , que los abo
rrece. Lo meírno fe dize de otras 
materias, que no tienen cfta ni 
otra circunllancia , y cfta es la 
mayor maldad íuya. Pues fien- 
do eftas poluciones, i?c. principio, 
y origen de todos los males, 
quieren Carnificarías , y hazer- 
las medios mas proporcionados 
que otros , para vniríe las Al
mas con Dios. Con color tan 
frefeo , que fe basten por Violencia> 
vnas vezes de Dios , y otras de 
Satanas. No , no, no las crean, y 
perfuadanfe todos, que fon pe
cados gravifsunos contra la na
turaleza , contra Dios, y fu San-i 
tifsima Ley. De quien reful-’ 
tan los efe&os , que fe han de-J 
clarado en los mcfmos antece
dentes.

41 Y  aunque dexarnos pro
bado en los Difcuríos. antece
dentes , que ni Dios, ni el De
monio t pueden Violentar * las Al
mas , para que cometan aílos car
nales t poluciones, írc. me ha pa-

X  re-
\
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recido proponer algunos exem- 
plos de ocaíicnes, epe ha íol'.ci- 
tado( epe es lo epe puede hazer) 
el Demonio para hazer caer en 
tilos pecados à las Almas i y co
mo le lian rechazado ellas, por
que con ellos exemplares,le pue
dan pe»fuadir los que no tienen 
letrasà imitarlos.Yaque aunque 
puede el Demonio felicitar à las 
Almas, no puede vú lentarlas de 
ninguna manera à que los hagan. 
Niceta Martyr de Nicomedia, 
defpues de aver padecido por 
Maximuno Tirano grandes toi- 
menros, mandòle poner en vna 
cama muy blanda, y perfumada* 
atado de pies, y manos, y ofre- 
c.ò premiò à vna Ramcra,porquc 
le í oliatali e , y hizieífe perder la 
callidad. Lo qual ella pufo por 
obra, afsi con palabras , como 
con tocamientos deshoneftos; 
pero el Santo Martyr viéndole 
peí dido, y fin remedio, con los 
¿••entes le cortó la lengua i y fe 
Ja tuo al f  itto ,pot donde ella 
fallò ven, ida ,dexandoel Santo 
Maityr fin lengua, pei o conia 
viótona. San Geronimo quema 
otro cafo íetncjunce à elle,Cuce- 
di do à vn Mancebo en la perfe- 
cucion de Dccio , y Valeriano. 
Niccphoro Calixto derive de 
otro Monge llamado Alccces, 
que le fucediólo mefmo. Santo 
Thomas de Aquino con vn ti
zón encendido , efpantó, y hi
zo huir à vna muger que pre
tendía lo mefmo. Apeles Mon
ge , fiendo primero herrero, y 
muy callo,viniendo el Demonio

en figura de muger hermofa a 
tentarle, con las tenazas ardien
do le hirió en el roílro , hazien- 
dolc huir con terribles aullidos. 
Pachomio Monge en Sicilia ,fue 
rentado por dozcnñosde malos 
penfamientos; defpues de lo qual 
el Demonio en figura de vná mu- 
ger mo^ajyhennoía^hazia delan
te del juegos, y meneos lafeivos; 
entendió el Santo Monge quien 
era,y dióle vna grande bofetada; 
el enemigo afrentado despare
ció , y le quedó libre de la tenta
ción. A Patcrniano Abad/cn vn 
Monafterio de Egypto,fe le apa
reció el Demonio en figura de 
muger hermofifsima, fingiendo 
vna noche , que avia perdido el 
camino , y temía fer comida de 
ficras.Recibióla en fu celda,y ten
tándole al fuego, fiendo tiempo 
de frió,ella comentó a hazer mo
vimientos torpes. Conoció por 
ellos el Abad quien era ; tomó vn 
tizón del fuego,vdióle vnmal 
golpe en el roílro, y el Demonio 
deíaparecó,dando terribles aulli- 
dos;y otros millares de exeroplos 
que podían regifirarfe , aunque 
b aíran los referidos para nueího 
aíTumpto,pues es lo mas que pue
de hazer el Demonio , folicuar a 
las Almas,que Violenta) las no pue
de,no puede, no,&c.

42 Sentado porcierto,qus 
ni íc dan ejlas Violencias , ni pue - 
den efeufarfe las poluciones, ados 
obf ceños >y cofas mas eflrañas de 
pecados gravtfsimos , que con * 
ficíían en parte eftas Propo- 
ficiones , y nofotros hemos
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probado htamente conloscfec- fer de codos los pecados mortales sí> /*«/#,’
tosejue cauían eu el Alma. Se 
infiere clara , y manifieílamen- 
te,que es neceflario inquietar fe, te
ner muchos e/cr úpalos , dudas »y me- 
S s el Alma > porque íi queda con 
ellas ciega «muerta', hedionda, 
&c. como podra foflegar vn in í» 
Canee ? Como no ha de toner du
da, efcrupido,y  miedo, y certeza, 
de verfe cíclava del Demonio, 
apartada de Dios por vna eter
nidad , y mas fea que el mefmo 
Demonio ? Se, manificllan los 
embulles, quirgeras, y mentiras 
de ellas Proporciones ; pues di- 
zen efeítos contrarios de los pe
cados , y léñales opucílas de las 
que experimenta el Alma> con 
ellos ¡ como fe conoce de nucí-' 
tras verdaderas razones. Final
mente fe infiere con claridad fo- 
bre todo ,que es mene/ier confejfatfe 
el Alma, y hard fanti fintamente en 
confef 'arfe luego, luego, fi puede 
fcr,fi acafo ciyefle por miferia en 
ícmejantes flaquczasjpues de cita 
fuerte fevenceal Ventonto, reniega 
del,y le convierte à Di os,fe quie
tatale de dudaste purifica,)’ for
tifica para vencerle, y pelear con
tra él.La razón es. ;> .

43 Lo vno, porque es cier
to de Fe Cathohca ,quc la con- 
fefsion de todos los pecados co
metidos , deípues de el Baptif- 
m o, es neceííaria à todos para 
alcanzar perdón de ellos, que no 
es invención humana, fino pre
cepto Divinoei hazcrli al Sacer
dote. Y  quien dixere lo contra
rio ella defcomulgado. Hade
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que ocurrieren a u  raem o rn , c B.
deípues de hecho el exam en lu- p > / i 6.7. 
ficiente. H a de íer J e  rod o lo que c^  Af /*• 
pot penüm k-oco ,  p ,lab ra , y “ "  
obra ,  íe aya ofendido a Dios. Es n»t, tn 7. 
neceflario que fe conficflen Lis*1’"’''- 
circunltancias ,  que mudan d e !’^ t^?w‘ 
cfpccie ; y aunque de los pecados Co»ut. c.. 
veniales, no lea nccefl'aria la con • ^ " 5 ĉ ' 
feísion es m uy vtil ,  y co n v e- »̂nc.T,¡i. 
nientc. C onvienen en ellas ver - xJ luf"i J** 
dades tod os los Santos C o n ci- cf„ í’,,'," 
líos , Padres , y T h e o lo g o s , y J>e /»«<>. 
co n  razón e fic a z , fe puede pro- 
bar de ella fuerte. T o d o s los pe- £> d€ 
cados m ortales, com etidos deí- >nun¿  
pues del B apriím of y en la m cf- pnij.mU< 
nía ■ fufccpcion ) no íe pueden 
perdonar ( hablando de ley n a- w 
tu ral) fino es por el Sacram ento 1.7. 
de la Penitencia in re , vel in hoto, ,a
(ello  es ) por el m e fm o , o por la 
contrición  que fu pie fus vezes, Sutr j'p*- 
y fiendo cierto  , y fin d u d a , que 
n o íe puede dar Sacram ento de i?, 
la Penitencia fin la confcísion Sa-. t r  »n *.84.41*
cramcntal , por 1er parte ellcn- t,c ¡.ertí. 
cial,y mtriníeca (aya,lo ha de fer, n,"n,t 
que no íe pueden perdonar ios ¡ J f f f f  
pecados cometidos defpues de itm.c.io. 
el Baptifino ( y aun en fu íulcep- Cf f ¡* r[ U' 
cion)fin la confefsion Sacramen
tal. . • *■

44 Lo otro , porque aun
que por impolsible,no fe diera 
precepro Divino, que obligara 
a confeflar los pecados cometi
dos defpues de el Baptifmo ( y 
en la meíma fufcepcion ) algu
nas vezes en la vida, principal
mente en el articulo de muerte,

X z  y
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y quando íc ha de comulgar; y 
aunque no huviera precepto 
Ltlcliaíhco, que obligara á con- 
íeílar vr.a vez al año , que verda
deramente los ay i no obilante 
le ha de aconícjar a los Fieles 
Chnftiaños , íc confieíTen mu
chas vezes,* y que fe lleguen al 

' Soberano Sacramento de la Pe
nitencia, no folo teniendo cul-

-  pas graves ; pero con íolas las 
veniales.- Porque ( preícindien-

< do de los preceptos) les ella muy
- bien á las Almas, recibir tan So

berano Sacramento: pues no fo
lo quita los pecados mortales

' . bien coníeílados de el Alma,fi-
... no los veniales. Da la primera 

gracia , y el augmento luyo, 
vivifica a el Alma , 1a limpia, y 
purifica , la haze amiga de Dios, 
y heredera de iuReyno, La fa- 

. ca , y libra de la eiclavitud de el 
• Demonio , ‘ y de íu poder. La 

haze participante de los méritos 
-. de Chullo Señor nucílro , y de 

’’ todos los Santos de la Corte Cc- 
vi leftial, y de los )uftos Fieles. To- 
■ ; dos eíios • efeólos recibe el Al- 
. ma,que íc llega con verdadera 

uiípoíicion al Soberano Sacra
mento de la Penitencia. Pues 
quien no aconfepra a las Al
mas, que le reciban muchas ve
zes, Ano es que fea enemigo de
clarado fuyo? - ..

45 > Nolotros que las efti-

aconlcjamos á todas las Almas 
Catholicas. Y  dezimos, que no 
folo fe lleguen al Soberano Sa
cramento de la Penitencia quan
do tengan certeza de culpa gra
ve ( lo que Dios no permita } fi
nó quando le hallen coninqnie- 
tud , efcrupulo i  dudé 0 miedo de 
ella. Crean-, y perfuadañíe; que 
el remedio vmeo para falir de él 
pecado, y de fus ocafiones es 
¿requemar elle Divino Sacra
mento , y el de la Euchanftiai 
Para no balver a él. Para en
mendar la vida perdida > ejer
citarlas .verdaderas virtudes i y 
caminar en la perfección. De dó- 
de fe infiere evidentementequal 
es el camino interno > que fcñalan 
cftas Propoficioncs. Puesíe co
noce , y manifiefta, íer camino 
de vivos , y pecados; de here- 
gias, y de errores > de mentiras, 
maldad*# , dcfvarios locuras,1 
y defengaños.' Finalmente es ca- 

, mino del Demonio , que enfe- 
ña a las Almas nuevo modo dé 
ofender a Dios , de apartarlas 
de fu Divina Mageftad , y de 
fus Divinos Sacramentos, y en
caminarlas a fu perdición. Pues 
les dize fe quisten , y fofsieguen 
en las ofenías de Dios , aun
que íean las mas graves. Y  fi 
por fu infinita miícricordia, 
les embia auxilios para que 
falgan de ellos , y fe confief--pr # / r

inam os co m o  a echaras de D ios, Jen , que »ó lo bagan. Q ue afsi fon 
fabricadas a  im agen luya ', y mas [antas. Pues no llegan á pe- 
ledimidas con  íu preciofiísim a cados venias. Y  o tras m ald ad es  
S an gre, íe lo  a m o n eíh m o s ,  y  fin num ero c o m o fe  ha v if to .Y

i -í i 46 Pues
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46 v Pues auemos regiftrado ce capiculo, por abreviar , y no 

el intento , fin , v medios dcllas canfar mas.
Proporciones,lo que dizcncada 
leerá,y íilaba(fi es, que le pueden 
comprchendcr embulles , y qui--~ 
merasjauemos propuedo la ver
dadera doctrina que rcfplande- 
ce enere ellas con mayores luzes, 
y rcfplandores; Aora folo nos ref- 
tadexemos , y mcnofprcciemos 
ellos delirios , y engaños mani- 
ficflos.Por fer codo ridiculo,y fin 
fundamenro ; por fer indigno de . 
proponerle enere gence racional, 
y digno de rifa, y de menoíprc» ■ 
ció. Mucho de camino interno, A l• 
mas ilujlr alas,puras,y limpias. Sien
do vozes de camino exccrior , y 
del cuerpo. De lus immundas 
operaciones, y fuciedades, liber
tad de La carne, y de fus vicios.’ 
Muy concrario, y opueílo al ca-' 
mino efpirituafdel Alma ,y  de perfec
ción. Elle es el que dexamos pro- 
puedo, y el que vamos figuiendo 
en la daidrina que proponemos 
a las Almas. Y  afsi es ncceífario 
feguirlamues hallamos ler la meí - 
made nuedro Camino %eal. Muy 
conforme a U Sagrada Efcriptu- 
ra , Santos Padres, Concilios, y 
Theologosjíin defpreciar vn ápi
ce de nuellra Santa Fe Chacolica, 
verdadera Religión , y Do&rina 
Chrid'ana. Pues quien no le ha 
de alentar a abrazarla de todo 
fu coraron. Reconociéndola tan 
neceíTaria,para amar a Dios, fer- 
virle,y gozarle, para no ofender
le .cxercitar las verdaderas vircu- 
des, y caminar a la perfección. Y  
bade averia indicado, y por cf- 

Patre II.

' . - *  - * i

D I S C V R S O  4 a. >

. PROPOSICION LUI.
. i

Tara conocer en praflica (i < alguna 
operación en otras perfonas, aya fido 
Violenta la %egU que tengo,no folo fon 
lasproteflas de aquellas Almas de no 
aver confcutido \ o el no poder ellas ju
rar averias conf entilo ,y el Ver que fon 
jílm as, que aprovechan en la Via in
terna ■, fino principalmente me regulo 
con Vna lu7̂ aclual,y fuperior al cono
cimiento humano ,y  theologico, que me 
ha%e conocer ciertamente con interna 
feguridad,que tal Operación es Violen
ta. X ejla lu^ foy cierto, que Viene de 
Dios. Tonque me Viene conjunta con U 

fecundad que Venga de Dios ,y  no me 
dexa,ni fombra de duda en contrario. 
En aquella manera , que a las Veges ' 

fucede, que Dios reuelando alguna co
fa  , en el mefmo infante affegura al 

Alma,que el ha^e la tal reuelacion,  
y  el Alma no puede dudar 

en contrario.
a ♦

C A P I T U L O  84.

Hagenfe algunos fupuejlos, fe  propo
ne la verdadera DoSlrina,yfe .,

impúgnala faifa. j
> *

1 ^  V p o n  g o lo primero.
1 1  Que para conocer en la 

praBica,ji alguna operación de cria
turas,^ ¡ido Violenta,fe ha de cole
gir de la naturaleza de la violenciai 
y de las condiciones, y (chales,

X 3  que



que le han leñalado , y pucfto los 
Philofophos , y Thcologos. Es 
cierto j poique tic otra fuerte ¿es 
caíi iinpoís¡b't’ c! conocerlo.

, Ss’^ongo lo Eeundo, que 
también le puede conocer con luzi 
particular de Di o s ,  fuperior ai cono
cimiento humano ytheolcgico.Es claro; 
porque Dios conoce mejer que 
todo conocimiento humano la natura
leza de la violencia , quando, y co
mo fucede ; y ella particular /«<., 
puede Dios infundir en la criatu
ra.

3 Supongo lo tercero , que 
con ///^particularde Dios>aun
que íe conoce lo que es verdade
ro , y lo que es fallo ; no fe puede 
tor cer lo fallo como verdadero, 
ni al contrario, lo verdadero co* . 
mofdfo.Es común fentir de to
dos los Santos Padres, Concilios, 
y Theologos.Efto fupuello,

CONCLVSION V N 1 CA.
1

4 EftaPropoficion,esfalíi{- 
íima,y muy temeraria ; fe prueba 
en ella forma.Señalar tf{e¿las con 
erarías,y opueílasa la Violencia, y 
fuerza ¡para conocer en la p ruche a 
fi alguna operación de criatui as, t.ya 
fido violenta,esíúCiismo,y muy te
merario ; porque feñalar lo con
trario , y opueílo a la naturaleza 
de las colas,para conocerlas en la 
practica,es muy fallo,y temerario; 
pues de efta fuerte, no huviera 
cola cierta en e) mundo. L a^ e- 
pa cierta,para conocer en Ja practica 
jt alguna operación de ¿a criatura , aya 
¡ido Violenta, le ha de tomar preci-

246 Difcuríb
farnente de la naturaleza de la 
Violencia ; y ella Propcíicion. r.o 
dizefeha de tomar de ella, fino 
de cofas contrarias, y opueltas; 
porque la naturaleza de la Violen
cia, pide para fu exiílencia refijlen- 
cía de parce del fugetoque la pa
dece,como confía del común 
fentir de los Philofophos,yTheo- 
logos,y ella Propoficion, no dize 
fe da,ni que le ha de dar tal refif- 
tencia, anees afirma lo contrario: 
luego no dize le ha de tomar de 
la naturaleza de la Violencia, fegun 
indican las palabras de ella Pro- 
poíicion, y las demas anteceden- 
tcs.Es falíifsima, y muy temera
ria.

5 Confirmafe lo primero en 
común fencencia de los Philoío- 
phos,Theologos,y Naturales, no 
fe puede dar Violencia fin refijlencia 
en las criaturas: luego no fe puede 
ieñalar ^ egla, para conocer con la 
p rail te a (i alguna operación de criatu
ras , aya fido violenta , fin que fea 
conforme a la naturaleza de la 
Violencia.Es cierto; porque ( como 
fe ha dicho muchas vezes) no 
puede darle Violencia en la criatu- 
1 a raciona!, ni irracional, fin que 
ella haga rê ¡l.ncia.S\x\o reftjle á la 
operación, antes al inflante cede la 
criatura , de ninguna manera le 
fiaran violencia,ai fuerza en ella ; y 
porque (i la naturaleza de la Vio
lencia, pide para íu exiflenda, y es 
neccíTario vna caufa eficiente que 
la haga, y otra que refifta ,no fe 
puede feñalar f?\egla,para conocer 
en la practica, (i alguna operación aya 
jtdo Violenta en las criaturas, fin que

fea
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Vecban en la yia interna, no puedefea conforme a la naturaleza de 
la Violencia: luego feñalar las Re
glas contrarias,y opueftas, es fal- 

. fiísimo.y muy temerario. , í
6 .a Confirmafe lo . fegundó.

Vara conocer en la pr a¿hca > y oca- 
fion, fi ahnna operación de criaturas> 
avia [ido Violenta la 'fíjegla, ha de.íer 
conocer,y íaber } irla han reftjlido 
en ella,haziendo de fu parte todo 
lo que deben , y pueden para re- 
fijhrla-,como el conocer fi las han 
Violentado ocras; porque para cono
cer en la practica, y experiencia , fi 
alguna operación aya fido Violenta, la 
d{egla cierta,y fegura,es ver, y co
nocer,ü en tal operación fe hallan 
los requificos efícnciales que pide 
la Violencia > pues como ellos fon, 
que ha de aver refifiencia de parte 
de la criatura que la padece, y efi
ciencia de parte de quien la haze, 
es precifo conocer, y íaber, fi han 
nfijtido en la praShca,y ocafion á la 
Operación,haziendo de fu parte to
do lo que deben , y pueden para 
impedirla,como li las han violen - 
tado otras, porque fi la naturale
za de la violencia, fe compone de 
que aya qu!en la haga , y refifta la 
operación,la \egfo que le íeñalare, 
para conocerlo en lapraÜica, ha de 
íer conforme a la naturaleza de 
la violencia ; y por configuíente lo 
contradictorio, que afirma ella 
Proooficion,cs falfifsimo , y muy 
temerario. . •

7 Confírmale lo tercero. E l 
proteftar otras perfonas,que no han 
confentido en alguna operación fu- 
ya,ó el no poder junar ellas, Atería 
confentido, ni el jer Almas que apro-

fer V^eglapara conocer en la prachca, 
fi tal Operación aya fido Violenta. La 
razón es,porque( como fe ha re
petido )para que fe ácviolencia, es 
neccíTario refifiencia > y como por 
mas protefias, o juramentos que ha
gan las criaturas de no aver confen- 
tido en tal operacton,por mas aprove
chadas que fean en la Via interna, nó 
obílancc ni han refifhdo,ni opueí* 
to á ella ; ella tan lexos de fer to
dos ellos indicios i y feñales de 
%egla para conocer en la practica Jt 
ha ¡ido Violenta , que antes declara 
no tener feñal de ella. Que tiene 
que ver el no confentir con la vo
luntad en que Pedro me quíte la 
vida por Violencia, fi yo me elloy 
quieto/oílegado, y fin hazer co
fa en contrario , quando me la 
quiere quitar?Puedo yo «o confen
tir en mi muerte, y Pedro confen- 
tir en quitarme la vida; pero fi yo 
no refifto a Pedro, haziendo de 
mi parte loque debo , y puedo 
para defender mi vida; aunque íe 
den el no confentir mió, y el conferid - 
miento de Pedro,mi muerte no fe- 
ta Violenta; porque para que lo fea 
es neceííario fin difpeníacion, 
que Pedro quiera matarme , y 
que yole de mi parce loque . 
pueda.Lomefmodezimos délas 
Almas aprovechadas > pues fe com
pone muy bien , fer Almas aprove
chadas en vicios,y pccados(como 
lo fon las de la via interna, ) y no 
fer Violentas en fus operaciones? por
que ni las refiflen, ni hazcn lo que 
deben,y pueden de fu parce para 
nohazcrlas. ¡ \ . >„• %

8 Con-
f
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proteflar foUmcnte las Almas, no 
a~ver coiifeutido enVna operación cs 
dezir que no la han re/i/hdo. Pare
ce cierto, porque fi la huvictan 
rrfijhdo,no Colo protejìaran no aver
la lonfentidoSmo aver hecho de fu 
parte todo Io que fe requiere pa
ra impedirla ; y no proteflar erto, 
fino fido aquello,cs dezir, que no 
han relìjliùo pues dilcurro alli.De- 
zir las Almas,que no han fido Violen
tas en la operación»no puede ícr %e- 
gla para conocer en la prachca » fi tal 
operación aya fido violenta > y fino le 
puede dudar,quc dezir ias Almas» 
que no han rejifhdo en la operai ion, 
es dezir que no hin fido violenta
das en clia,ha de Ter cierto,que no 
puede ícr /(cglapara conocer en la 
f> acìica, (ì tal Operación aya fido Vio
lenta ; porque dezir las Almas, que 
no han ¡ido Violentadas en la Opera
ción, dan a entender que no ha 
avido vio/fww en ella. Donde no 
ay v:o/ri¡cu,no puede ferpara cono
cer en la prachca,fi tal operación aya 
fido Vn lenta. Como es evidente: 
Juego elproteflar las Almas no aver 
cohf enti lo en la operación, no puede 
fer ^e^üy&cc. y por configuicncc 
Jo c..ntradi¿torio,quc afirma cita 
Propoficion,cs fainísimo, y muy 
temerario.

9 El mefmo argumento fe 
puede hazer del no poder jurar ellas, 
averia confcntido ; porque cito es Jo 
»leítno que deztr, no hemos he
cho lo que debemos, y podemos 
denueltraparte para impedirla 
operación \ y configuicntemencc, 
que no lian, fido Violentadas en

ella , y dar %egLpara conocer ei: la 
practica ,Ji alguna Operación ha Jido 
Violenta, dezir que le ha hecho ¡m 
Violencia ; es lo mcímo que íeñalar 
%egla para conocer la violencia en las 

• ocafiones que no fe da; y dezir la 
G(egld que yo tengo para conocer en la 
praftica, jfi alguna operación ha fido 
Violenta,es quando la operación, no 
tiene feñal de ella. De la mcfma 
fuerte dezimos que no puede íer 
tfeg la para conocer en la praShca fi 
alguna operación aya fido Violenta , el 
Ver que fon ¿limas aprovechadas en 
la Vu interna ; porque fiendo ( citas 
como lo fon ) Almas,que ni han de 
Vfarde induflna propia, ni de propia 

futría en femejantes operaciones,íc in
fiere,que no fon violentadas en 
ellas, y por configuiente que no 
ay Violencia en operación alguna lu
ya,y donde no ay violencia,querer 
fea %eglapara laprahhca , es fe ña- 
lar %egla opueíta, y contraria à la 
naturaleza de la Violencia , que es 
falfifsimo,y muy temerario.

io Dirás inmediatamente 
contra lo dicho. La %egla en la 
prachca para conocer ft alguna ope> a- 
cion de otras perfonasaya fido Violen
ta , es fuficiente el conocer que las 
Al ñas la t tifian,y no conftntienio en 
tal operación , la nftjlen , y por 
conhguiente %egta en la practi
cad pnteftar las Almas ,m  aVrli 
confenttdo.A eíte argumento fe refi- 
ponde,negando lo que propone} 
con lo qual fie defvanece lo que 
intenta. La razón e s , porque no - 
confentxr en alguna operación, no es 
refijlirlu',pue% le puede componer 
(como le compone ) noccnfennr

en*
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en ella,y no t efifltrla. El no confeti parece claro , y fin difputa i por

que dczir y. que conoce ciertamente 
contunde Dios, que dicha operación 
es violenta i quando la hazen las 
Almas fin refiflencia, es afirma r> 
que Viene luz de Dios para conocer 
es violenta»quando no ay Violencia 
en ella, y cita Propoficioñ, dize, 
que conoce ciertamente con luzdeDios 
qué- tal Operación y es Violenta en las 
Almas > quando la hazen fin refif- 
tencia ; es afirmar y  que le Viene 
luz de Dios para conocer, que es Vio
lenta , quando no ay Violencia en 
ella: luego esfalfiísima,y muy te
meraria. :*•; ^‘ííí‘ . ■ : í ; .
" j i x 'V Confírmale lo primero. 
Dios ñó puede dar luzpara conocer 
vmopemmn Vioknta,no fiendolo 
en la verdad,y la operación que re
fiere cita Propoficioñ > no es vio
lenta en la verdad ; y afsi afirmar, 
que le Viene lu^de Dios para conocer 
la Violenta , fin dexarle fvmbra de 
duda en contrario, es falfifsimo ; y  
muy temerario.No íe puede ne
gar > porque Dios no puede dar 
luz , que no íea vcrdaderiísimai 
cierta, y infalible,y no lo fuera íi 
la diera para conocer vna operación 
Vio¿»rt¿,nofiendoloen la verdad; 
pues la operación que íe haze fin 
refiflencia, no es violenta en la ver
dad,y no pudiéndole negar ,  que 
la operación que refiere eíta Propo- 
ficion,íc haze fin refiflencia, fe ha 
de confeíTar que no es violenta en 
la verdad,porque haziendoíe fin 
refiflencia, de ningún > modo fe 
puede dczir Violenta en la ver
dad. Como confia de la natura
leza de la Vioknciat[2, operación que

fe
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tir,es acción de la voluntad , que 
fe puede dar fin hazer lo demás 
que fe requiere para la violencia. 
Lo mas neccíTario,y principal, es 
re/tjhr , y hazer lo pofsible para 
impediría', no ídandofe cito, 
aunque fe de lo otro , no fe darà 
Violencia. Efta pide ( cómo fe ha 
repetido)dos rtftftencias en la ope* 
ración. Vn* de parce de la volun^ 
tad , y de parte de los miembros 
exteriores otra.' Pues como ño fe, 
hallan quando no confienteh las Al* 
más enla operación, ni la refiflencia¡ 
ni pueden refijhrla ' fin nazer lo 
demás. Y  configuientemcntc ; ni 
ferì Vnknta tal operación en las Air 
tnasjúpuede fer %efla íuficiente 
para conocer en la praohea fi aya f i ? 
do Violenté el protejlar las Almas , no 
aver confentido en ella.' Y  afsi fe od
iarlo por (¡¡¿flaScri fcñalar la car- 
traria, y opuefta à la > naturaleza 
de la violencia. V t r*> " v •-« r ? rr.
.. m i  Prucbafe lo fegundo
nuefira conclufion: Afirmar qué 
Viene luzde Dios para conocer alguna 
operación violenta , quando no ay 
Violencia en ella, es falfifsimo , y 
muy temerario ; y dezir efta Pro- 
poficion , que je  regula principal
mente con Vna luzatlual, y fuperior 
al conocimiento humano, y theologicoi 
que k ha%e conocer ciertamente con in
tenta fegurtdad, que tal operation es 
Violenta , que k Viene con feguridad 
que Venga de Dios , y  que no le dexa 

J ombra de duda en contrario, es afir- 
marque le viene luz de Dios para 
conocer a la operación vioknta, quan
do no ay violencia en ella : como

yj
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fe haze»no contiendo en ella ,fin n is& c.y  que esenaquella manera, 
hazer otra cola para impedirla, que 4 las Vt̂ es fucede,que Dios m e- 
fe haze fin refiftencias y la operación lando alguna cofa i en el mefmo tiempo 
que refiere c!h PropoLion,aun- afjeguraal Alma, que k b a «  taire- 
que fe haze fin confentir en ella »no "Velación, %3"c. luego es falfifsima, 
fr.zen otra cofa las Almas para y muy temeraria. 'd • , . .’-n 
moedirla .comoíc ve con clari- «'-• 14  "  Confitmafe lo tercero.

2 jo Diícurfo XXXXII.

dad,y aUl íc haze fin reji/lectaúuc- 
go afirmar que te Viene lû  de Dios 
para conocer la Violenta i es falfifsi- 
mo,y muy temerario.'!);' .

13 Confírmale lo fegundo; 
afirm arle Viene/«< de X ios ,que 

conocer curtamente con intenta 
fegurtdad,que tal operación tsVidén- 
ta , no haziendofe en la verdad 
por Violencia, en aquella manera que 
facede quando fe creen los Myfte- 
rios.y colas verdadera^|ioi Dios, 
e>falfilsurio,y muy temerario i y 
fiendo efto(como lo es) lo que la 
Propoficion afirma , 1c infiere le
gítimamente,que es fútilísima, y 
muy temeraria; porque afirmar 
que Viene lu^de Dios i que ha$e co
nocer lo que no le da en la ver
dad , de el modo que ftice de quando 
le creen los My Herios,y colas re
veladas, es hazer a Dios Autor 
de lo fallo , y fital operación en la 
verdad,nó es violentas afirmar que 
Viene lu^'de Dios , para conocer la 
Violenta en aquella manera que Juc. de 
quando fe creen los Mytlerios, y 
cofas reveladas, no le puede fal
tar ferfalfiísimo , y muy temera
rio,que íuficientemente declaran 
lasmefmas palabras de cftaPro*’ 
peficion, como fe conoce ; pues 
dize que viene de Dios \ Zfc.que 
que tal operación no es Violenta \ por- 
que fe ha de dexar obrar a ü*ta-

Dezir que Dios puede revelar lo 
fallo,es falfiísimo,y muy temera
rio^ fi Dios diera lu^ para conocer 
que tal Operación es Violenta( no fien- 
dolo en la verdad )de la manera que 

fucede i quando recelando alguna cofa, 
en el mef mo tiempo afjegura al Alma, 
que cíframela tal revelación', pediera 
Dios revelarlo falfo\, que no le 
puede pronunciar aporque Dios es 
la fuma verdad,á quien le repug
na Ja mentira.' Y  fi Dios pudiera 
revelar lo falfo,ni fuera lo vno,ni 
repugnara lo otro,que no le pue
de dezir 'éntre Catholrcos. Yi 
quando Dios da tu  ̂para conocer, 
que la operaciones violenta (no fien- 
dolo en la verdad )fucede de la mef 
ma maneta , quequandorevelandoal
guna cofa,afjegura al Alma ĵue el ba
ses revelación ; > y por confi- 
guiente fi Dios diera lu2¿ para co
noce/ la ", de la m inera , que fucede 
quartdo Dus revelando alguna cofa> 
afjegura que el haee tal revelación,  
pudiera revelar lo fallo, que es fal 
fifsimo,y muy temerario. • 1

•i 15 ■ . Confirma fe lo quarto. 
Dezir que fe conoce ciertamente c o n  

lu^de Dios, que tal operaciones Vio
lentare la manera que fucede quando 
Dios revelando alguna cofa i es afir
mar que fe conoce de la manera 
que fucede,quando Dios no haze 
nada; la razón e s , porque dezir

que



que íc comee ciertamente con lux de dize a fi mefma, y fuponc lo que1 * r i \ i  1 1 i»/* 1 *

Propoficion 53. 2 y 1
Dios , que tal operación es Violenta, de 
la manera que fucede quando Dios re* 
Vela alguna cofa , es afirmar que íe 
conócemela manera que fucede quan
do Dios no habla, y en cite cafo 
parece cierto, que no hazc nada 
al propoíito de revelar alguna cofa, 
que es afirmar queíe conoce déla 
manera que fucede quando Dios rio 
haze nada .»como lo confie (la ella 
Propoficion ¿pues dize en la vein
te ,que Dios no habla jamas. Y alsi 
dczir que fe  conoce ciertamente con 
lux.de- Dios , que tal oper ación es Vio
lentare lamanera que fucede quando 
DusreV 'la alguna cofa y es afirmar, 
que le hnoce d* la maniera que /uce- 
de qüanb Dias no habla >como es 
cicrtoflucgo dezir que fe  conoce de 
la manela que'fuiede,iS'c.  es falfifsi- 
mo,y muy temerario. '■ . q

. 1 6 * Gonfirmafc lo quinto.
Dezir que fe conoce ciertamente, que 
tal operaciones Violenta, con lo que, 
no fe conoce cu el caminí interno , es 
falfifsimo,y muy temerario, que 
no pue le negar rita Propofició» 
porqué es cierto habla del camino 
interno ; pues comee en las Almas 
que aprovechan en é l , que tal opera
ciones Violenta. Y  dezir que lo co
noce y con lo que no fe conoce en el 
camino ínter no,es falfifsimo, y muy 
temerario, como fe infiere de la 
Propoficion fexta , que dize ; el 
camino ínter no es aquel,tn el qual no fe  
conoce lux ¡amor,m es neceffario cono
cer a Dios. De donde íc infiere la 
faltedad,y temeridad de cita Pro
poficion, pues afirma lo que nie
ga,y al contrario, que fe contra-

• * *

no íe da en la verdad. Y  finalmen
te el poco cafo que fe debe hazer 
de ella >por lo qual íe ha de infe
rir, . -i ., , -vi i - . 
u -17  Que efta legítimamente 
condenada, es certiisima nueítra 
ilación,y no neccfsita de prueba, 
porque no fe puede dezir lo con
trario , por eítár condenado por 
nueítro Santifsimo Padre en fu 
decreto condenativo de citas 
Propoficiones. Con juítifsimas 
caulas fe condena por faifa,teme
raria , contraria á u mefma, he* 
rronea, y herética ,  por querer 
mantener íus embuítes , quime
ras , y mentiras con otras mayo
res , por fer contra nueítra Santa 
Fe Catholica,y doctrina,comun
mente recibid^ en la ChriítianJ 
dad,por intentar poner en prac-  
tic a,lo que ni fe da,ni püede dar- 
fe , engañando á las Almas Ca- 
tholicas,y apartándolas de la ver
dadera Religión,quiere conocer en 
laprafttea lo contrario que conoce 
en la efpeculacion. Propone ^e- 
gla contraria de lo que fe hulla en 
la operación délas Almas verdade
ras , y para mantener fus embuf- 
tes,finge Almas internas no cono
cidas , fino per íus obras. Siendo 
citas vicios,pecados, y maldades 
enormes,que los executen por fo
to íu querer, diípone el íantifi- 
carlos con capa de camino interno» 
y para mas difsimularlo , recurre 
principalmente a lux fuperior al cono
cimiento humano, que viene de Dios. 
No reparando, en que fí permi
te Dios ceguedades, no puede

de-
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dexar de defcubrirlas fu infinita 
nuíericordia , y hbiduria nofe 
acuerda aver dicho que Dios nó 
habla)amas, y repite, que Líos re- 
Veladlas vê es algunaco/¡4,como fi 
fuera fácil de componer revelar 
T>m las cofas fin hablar.' Final
mente quiere fin /«<,,ni conocer k 
J)ios,tener jegundai interna, que le 
Viene lu^para conocer lo que íe le 
antoja,fin atender, que lo que lé
ñala en el camino interno por Regla, 
es lo meftno que niega íe halla en 
el. Todas mentiras,locuras, deí- 
vari us, herrores, y heregias, fin 
pies, ni cabera y lcgitimamcntc 
condenadas. - :>v, , ¡ . •

2^2-

^ A

A D V E R T E N C I A .

- 1 8 > Muchas jornadas lleva
mos empleadas en tratar de ejlas 
Vtolenaas.Di verías razones, y mo
tivos hemos dado en elldk , fin 
apartarnos de nueilro camino 
Real-,y quando juzgamos vemos 
libres de ellas, nos proponen la 
Regla de conocerlas »cornofi nos 
pudici a obligar , no queriendo 
profcflarla, y renegando de ella. 
Si quieren atenderá nudlra ad
vertencia, verán con brevedad la 
C^/jquc guardamoscontraria, 
y opuella á la que nos quieren 
Violentar, que es de ella manera: 
R ara conocer en la praChca f i  alguna 
operación aya f  luo Violenta en otras 
ftrfonas, la Regla que tenemos,es 
conocer,y averiguar,fi tales perfo- 
nasla han tefijlido con todas íus 
fuerzas.- De tal fuerte que ayan 
hecho todo lo que eftá de fu par

te , aísi de la voluntad , como de 
las facultades exteriores para im
pedirla,y embarazarla.Si íe halla
re aver hecho elfo , es cierto que 
tal operación ha [ido Violenta - en 
ellas, pero fino lo han pueílo en 
cxecucion es evidente, no ha fi- 
do violenta ; aunque proteflan Ls 
Almas noaVerla confentido, pues con 
ellas proteflas declaran no averia 
re/i/frdo,haziendo lo que deben, y 
pueden de fu parte para impe
dirla , ni por mas juramentos que 
hagan,fe les ha de creer. - Princi
palmente hallándole, ícr Almas 
viciofas,y que caminan por cami~ 
«ocftraviado. Eíla Regla es muy 
conforme al conocimiento humano> 
que entiende la naturaJeza-de la 
Violencia,fin fer neceflaria lu^par~ 
acular de Dios Juperior ; - porque 
baila la que nos ha dado para co-; 
nocer la naturaleza de lascólas» 
ni que íea k la manera que fucede 
quando Dios revela alguna cofai por
que quando en lo natural pode
mos componerlas, las cofas aun 
de efpiricusmuy revelantes, no 
es necesario recurrir á revelación 
de Dios, fino es queriendo ten
tado , y provocarlo para nueilro 
daño,y perdición, ¿lia es nuef- 
tra determinación , y Regla pro- 
pucíla brevemente , halla el 

capitulo figuientc , y baile 
io dicho por el preien- 
. . te , y por abreviar.; .
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Explica > J confirma la dottri- 
na de el antece- -

;  + .  t

19 TIR A T A  efta Propo- 
ítcion de las violen

cias meímas^quc ha propuefto en 
las antecedentes ; y aunque ha 
dicho y que guando vienen ,  es me- 
nejler dexar obrar a Satanes ftn v far  
de induflna propria, nipropria f u e r -  
fa  i que Dios permite ,y  quiere que 
el Demonio las cauje i que Satanes 
las hazp i O 'c. Parecicndole, que 
ha de hazer falta, fino léñala Q(e- 

gla  para conocer en la pra&ica > (i 
alguna operación aya fido violenta; 
difpone proponerlapara fatif- 
facer al que fe le puede proponer 
dificultad en c(U materia. La 
G(egla ( dize ) es de dos maneras. 
Vna menos principal, y  mas princi
pal otra. La primera confiftc en 
protejlar las Almas de no averias con- 
fentido y 'o el no poder ellas ju ra r  aver
ias conjentido y y  el Ver que fon Almas 
que aprovechan en la Via interna. La 
íegundacs Vna lu^ aclual, y fu p e-  
rior al conocimiento humano, y theo- 
logico,  que ha^e conocer ciertamente 
con interna fegundad y que tal ope
ración es violenta. Tifia lu^ Viene 
de Dios \ ; .porque viene' conjunta 
con la fegundad que venga de Dios y 
que no dexa fom brd de duda en con
trario: E n  aquella manera , que d 
las Ve^es facede ¿ que Dios revelan
do alguna cofa en el mefmo tiempOy 
' Parte II.

\ /  ̂  ̂  ̂
P r o p o í í c l o n  ¿ y - i '

affegura al Alm a y que el ha^e la tal 
revelación y y  el Alma no puede dudar 
en contrario.

a o Eftas R eglas , fon para
conocer en la praihea  y fi  los a&os 
carnales > poluciones y a&os obfceños,  

y  aun cofas mas ejlrañas ayan fido 
Violentas en otras per fon as y que ca
minan por el camino interno. De 
todo lo qual fe ha tratado la
tamente en los Difcurfos. ante
cedentes. Y  en elle no quifie-* 
ramos nombrarlos , quantomas 
bolvernos a ellos de propofiro. 
Efto procuraremos eícufiuio,de- 
(eando la brevedad ,, y quitar
nos de enfados. Aquello no, 
por fer neceflario hazer convi- 
nacion de muchas cofas ; para 
averiguar la verdad ,  y la men
tira , que es lo principal . que 
pretendemos en eftos o Difcur
fos. Que la % egla que feñala ef
ta Propoficion , no fea a pro- 
pofito , ni verdadera , para co
nocer en la praSlicd del camino in
terno y (i alguna operación aya fido  
violenta ,  lo ha de confeífar ella'

f » V
* i\

me f ma q u e  quiera, ó no ,  que 
es el mayor argumento de fu ral- 
fedad i porque para averiguar, 
fi tal operación ( polución , a ¿lo 
carnal, 6 c c : ) fea Violenta, no es 
a propofito , ni verdadero de- 
zir , la Tftgla para conocerlo en la  

pra&ica , es el protejlar las Almas \ ¿t 
de no averias confent'ido' y . 0  el no 

poder ju ra r  ellas , averias confenti. 
do y ni el Ver que fon Almas que 
aprovechan en la Via interna. '. La 
razón ( a mas de l a s ; dichas)

Y  ef

^ : i 
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es clara ; porque quanto mas 
aptoVecbadas ícan las Almas de la 

' Via inte/ na , han de obfervar con 
mas re&itud los documentos* 
y mandatos de ella. - Ellos fon* 
que en ocafiones funofas de tentx- 
c.ones , y que la naturaleza fe  re
pente , y fe altera > no fe les debe 
bazer otra refiflencia que negativo,
Jln vfar de indupia * ni de fuerzas 
y conviene dexarla alterar * porque es 
naturaleza. - ■ ■ >'*

11 Mas, que en ocaftones de 
tentaciones > aunque fean furiofas* 
no debe el Alma hazgr aftos de Vir
tudes opuefas , que quando Vienen 
ejlas Violencias * conviene dexar o* 
b/ar a Satarías * isre. Obíervan- 
do eftos preceptos las Almas in
ternas , no es necetíario protef- 
ten no aVerlds confentido , tsre. Ni 
puede ier %egla para conocerlo en 

• la praftica ; pues guardando las 
primeras íeran muy aprovechadas 
en el camino interno ; y por mas 
proteflas qué hagan , ^manifieí- 
tan las han confentido , por íer 

m .S t.c. indubitable que quien no 
ttrtt. up. rejijk 'i confíente. Ademas * que
tjuid er.im, ¿eym ¿cxa,. obrar a Satañas, y 
(,conr¿nt.cx , . i t i i i
í/.u. han. a Ia naturaleza * han de hazerlo 
zi.useu- en ocafion de poluciones * aftas car-
p T c J  naies * de íu propria vo- 
7./í¿.3.t/i/’ luntad ■*' y fin Violencia las Almas»
Hfi Atf/fn 4nc es cooperar en ellas con fu 

s/confentimiento. ,Y afiles efeu-

-íy4 Difcurfo XXXXII.

t f f ' f  > át fado dezir y prottftar ellas de 
J f  *** 110 averias confentidoPues lo »no•u*¡» i , . .

tucra mentir ,“ y lo otro mani
llar- nof.fionobférvantes de ius 

luego no puede , ícrP edasO
f > *s

%efta ( aunque menos princi
pal ) a propofito * ni verdade
ra ( aun para las Almas inter
nas ( para conocer en la praftica de 
el camino interno * ft tal operación 
aya ftdo Violenta , el protejlar no 
aVer confentido, o el no poder jurar 
averias confentido "* ni Ver" que fon 
Almas que aprovechan en la Vía in
terna. . . .  Y ■ '

2 i  Que no fea la mas prin
cipal aun en la Via interna ( a 
mas de lo dicho , lo «confiefla 
con claridad ella Propoíicion> 
pues dize, * que es Vna luz ac~ 
tual y y fuperior id conocimiento hu
mano * y theologico * que bazg co
nocer ciertamente * que tal opera
ción es Violenta ¿ &Y. La razón es 
maniíiefiia ; porque en el cami
no interno * ni áy luz» ni & conoce 
a Dios en fentir fuyo : pues co
mo puede fer (t(egla principal 
en el para conocer en la praftica i 
que tal operación aya ftdo Violenta 
luz aftual que viene de Dios i Co
mo puede fer %egla , ni lo vno* 
ni lo otro i Como puede íer luz 
aftual, y fuperior al conocimiento hu
mano , lo que rio ay en el c<hwí- 
no interno ? Como puede hazer 
conocer ciertamente que tal operación 
es violenta /«^,que no exiíte pa
ra conocer } Como puede a ver 
certidumbre. de que Viene de 
Dios ■■* fino fe conoce a Dios} Co
mo puede ; traer feguridad efla 
luz » que es de Dios >fino íe co
noce luz» ni Dios ?No es poísible. 
Y  aísi hemos de Tentar que efta 
luzaftual,ni Viene de Dios, ni puede

.¿i j  i ícr



fer Regla de ninguna manera en 
el camino intento, para conocer en 
(a praclica,que tal operaciones Vio-'

. lenta. - v * - «. .• í "  :•-*
'  , 25 »  Además,que como pue-'

’ de darfe ln\ aSlual , que Viene de 
, \  Dios de ¡a manera que fucede, quando 

‘ • / Dios revela alguna cofa ,fi Otos no 
habla j amàsi La Revelación de Dios,'

: es locución Tuya ¿fino habla jamas,'
* ' jamás Revelara: luego jamás pue-‘
' defuccder^we Dios Revele alguna

- cofa/ Pues fino puede íuceder?
" " f  como fe dà lu?i actual fttpenor al
* f., conocimiento humano ¿ • y '1 heologico, 

que Viene de Dios,á la manera que fu-
r cede, quando Dios revela ’alguna cofai 

Si ciào ho fe dà jamás, como fe 
puede dar aquello à la manera j y 

, 1  mòdo fuyb? Es impoisiblc. Por
que no fe puedeafitmar la Regla 
principal, es vna lutaciual que Vie
ne de Dios, a la manera' que fucede 
quando el bruto habla.’ La razón 
es; porque el bruto no habla ja
mas : luego fi Dios no habla jamás

' Propoficion y 3.

t
A i
r- ;
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2 5 7
camino interno , fi alguna operación 
aja /ido violenta, como lo (era pa
ra conocerlo en la praclic'a de el ca
mino Efpintual, de el alma, y de per

fección} Si en la pra 'hca de men
tiras »embulles, y quimeras, no 
puede fer R?gl* > porque fe con- 
tradizen' íus defvarios de tal 
fuerte ¿ que no ay cola fíxa en 
ellos ? Como puede fer Regla 
parala prañicá verdadera , don
de todo es cierto, firme, y inmu
table? No es pofsible que lo pu& *“ 
da íer. Quede, pues, Tentada ef- 
ta verdad tan manifiellá. Y  de- 
xada la Rfgla de locuras, de er
rores , y heregias, que propone 
ella Propoficion •, pues. aun es 
indigna para, los Caminantes de la 
Via interna, a no tener perdida la '. 
vergucn5a; procuremos propo
ner la Regla de lá verdadera do
ctrina, pues con ella ícconoce-' 
ra con mas claridad la diílancia 
que fe da entre ella, y la que pro
pone eíta Propoficion. Tendrán'u  " j i

tneìcàniino interno , n o ie  puede , las A lm as en gañ ad as o c a f io n d e  
d czirq n e  la (Regla principal en el, apartarfe de íus errores. L as  d e -
para conocer en la pralltca, fi tal 
opet ación es Violenta , es Vna lu% 
aSlual que Viene de Dios a la mane
ra que fucede quando Dios Revela 
alguna cofa. Porque no fe compo
ne bien > Revelar -Dios„ alguna 
a fa , y no hablar jamás. Pues no 
íe puede dar con facilidad lo vno 
fin lo otro. : : m i  

. 24 . De donde fe infiere le
gítimamente , que fi la Regla 
que fcñala ella Propoficion, no 
es para conocer en la prachca de el 

. Parte II.

fengañadas m otivo, para no a- 
partarfe de la verdadera . Reli
gión, y finalmente fe explica
rá , y confirmará la doctrina de 
el Capitulo antecedente*, cum
pliendo con nueílro aífumpto, y 
ferá de ella manera.

.2 5  i,. Tara conocer eñ la praSli - 
ca fi alguna operación de las c r ia 
turas ra c io n a le s ,  ha ftdo violenta,  
la Regla p rin cip a l,  y v n ica  , es la  
que fcñalan los Philofophos,*  
y T h e o lo g o s . L o s p r im e ro s , fí-

Y  2  g u ie n -



• I •

2 ¿6  Difcurfo X X X X II.
guicndoa! Príncipe déla Piulo- ci¡atura que fe le llaga Virada.

s r

S * tr jt  cef. 
dtfp. 6./cr* 
* nm7*
y*K1* I1#
dilp. 161»
r4f.it

íophia a dizcn j cjae para que fe 
de acción y t* operación Violenta > es 
n:cefíario lo primero ¿ que aya 
vn principio extrinfcco eficien- 4 
te, de donde proceda. Y  dan la 
razón i porque como la acción, » 1 
operación Violenta > fea opueíla a la ¡ 
natural, y ella íca de principio 
intrinfeco de la fubílancia que 
la padece i es precifo fea aquella 
de principio extrinleco eficien
te. Dizen mas, que la criatura,a 
quien le haze viofécta,no ha de ha« 
zeren ella , fino tolo padecerla. 
Finalmente declaran, que es ne
cesaria refiflencia en la criatura, 
que padece Violencia. Y  dan la ra
zón 5 porque quien no refifte a 
la acción, u operación> fino que al 
inílantecede, ni padece ,n i le 
liazen Violencia. De ellos princi
pios tan conformes a la razón 
natural, ciertos, y firmes en la 
verdadera Philolophia» infieren 
los Theologos , que ay dos vio
lencias , y fuerzas. Yna abfoluta, 
que ie da , quando la criatura 
totalmente por fuerza, fe impele 
a lo malo , y prohibido. Otra 
que llaman fecundum quid. Y  es 
qunndono totalmente, fino con 
alguna *vduntad, y libertad, es lie - 
vada para lo m alo,oloque no 
quicie,ni güila..

16  'i  Para la primera Violen
cia ( que es la qneefcufa de pe
cado mortal) dizen fe requieren 
dos lefijlenaas. Vnadc parte de 
la Voluntad. De tal fuerte * que 
puédala advertencia,no quiera la

Otra de parte de los miembros exte
riores. De tal modo, que a quien 
hazen violencia > procure hazet 
de fu parte todo lo que pudie
re para impedirla ; como es 
huir, dar Vô es , y lo que fuere 
oportuno > y neceíTario para re- 

ftjhrla. C on . ellas luzes' > dima
nadas del Sol de'Jullicia Chrif- 
to Biennueílro ,  fe puede cono
cer en la praFtica con claridad Ji 
alguna cperdcicn es V iolentaPon
gamos vn exemplo en las opera
ciones que fcñala v ella Propofi- 
cion para declarar nueftra doc
trina. Vn hombre tiene vn ado 
camaleón vnamuger ; para co
nocer en laprabdica f i  talado ha fit- 
do por Violencia, que fe le aya he
cho a la mugér ( en quien pue
de fuceder > que en el hombre 
no es fácil) es neceíTario faber, 
íiella ha hecho i refifiencia ¿tan
to de pacte de la Voluntad ¡ co
mo de los miembros exteriores. De 
tal fuerte , que fi taladro ha íi- 
do contra fu Voluntad , rcfifticn- 
dolocon las manos> cuerpo, dando 
Vô es ¡huyendo ¡trc.y no obíláce fe- 
mejanes diligencias le han hecho 
cometerlo, es cierto ha fido por Vio
lencia abíoluta. Y porconfiguiente 
que la muger,no ha pecado en el.

27 Pero fino ha refiílido 
- con las facultades exteriores, an

tes íe ha acomodado de alguna 
manera a el,aunque en la verdad 
(que no es facil)no lo conficnta 
con la voluntad ; ni cal ¿¿7 o íera 
hecho por violencia, ni fe cícufara
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de pecado grave la niuger qiie lo 
cometa.ha. razón es,porque no lu  
hecho lo que debe, y puede para 
impedirlo. Y  afsi es íuficicntc* 
mente voluntario, y pccamino- 
fo,y hallaremos la verdad de ella
doctrina confirmada en las Divi-*
ñas letras. Principalmente donde 
dize la Sagrada Efcripcura, que 
Amon Violo d Thamar fu hermana. 
Veamos pues como fucedio ella 
Violencia. Amon enterrad de amo
res de la hermofa Thlamarifolici- 
tó con fu padre David,le guifaf- 
fe la comida, y íe la diefle por fu 
mauo:,hizolo afsi Thamar, y lie- 
bandola para, que ■, la comicífe 
Amon, que avia hecho .dcfpejar 
fu quarco, la afio de la man*, y la 
dixo: ven hermana mia > 3cc. La 
qüal refpondio; no quieras hermanó 
mió oprimirme, no quieras ha^er tal 
necedad\ yo no puedo llegar tal afren
ta5 y  tu feras Vno de los necios i de 
lfrael. No quifo Amon atender 
a fus vozes, y teniendo mas fuer * 
fas que ella, la forfo, y cometo car
nalmente.' Palabras formales de el

• % •
»y

U)antf 13»'

Sagrado Texto, a $ ».

1 8 . De donde fe infiere,que
Thamar,ni confiado con la Voluntad ̂ »

en dicho acto , y que bi%p lo que 
pudo de parte de las i facultades 
exteriores para impedirlo ; pues fu- 
pheo, dio Vô es, fe irrito , y'■ defendió ' 
todo lo pofsible , y a no hallarle 
Amon con mas fuerzas, no con- 
figuiera oprimirla. Y  afsi fue violen
ta en dicho alio 1  hamar,yde nin-^ 
guna manera voluntario, nipc- 
caminofo. No fucedio de e lla - 
tuerte ,quando Amon defeo, y 

' .  Parte II.
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quifo quitar la vida,y el Reyno a 
fu padre David por violencia, por
que David huyo de Gerufalen, lunib 

fu  gente, y  fe opufo a las futrías de 
Amon, le rejijiio con Ju  Exercito, y 
no tolo impidió la Violencia que le 
queria hazet Amon, fino que hi
zo lo que pudo ,• ycllava de fu 
parte para evitarla. Lo meímo le 
fucedio a Suíana, con los maldi-- 
tos v icjos deshoneílos, que pre
tendían gomarla, pues ella dio vo- 
^«¿ácuyoruydo viniendo gen
te, fe libró deí peligro tan gtán- 
de en que fe hallava de conientir 
años desfameflosjpot miedo, o violen- 
cia. De eftos exemplos,podíamos 
referir muchísimos, pero bailen 
los dichos,pues de ellos íe cono-“ ' 
ce con evidencia que la regla v
principal, y vnica', para conocer en 
la praShca fi alguna operación'ha fido ■
Violenta, es la que fefialan los Phi- • 
loíophos,y Theologos y que nos 
enlcñan,y declaran la naturaleza1 . 
de la violenciab “ ■<; ■ ¡b.
i. < Todas las cofas \ que efldn 
efcritas ( dize el Apoftol )para 
nueflra enfeñatifa lo eJtdn.T toda E f-  
criptura muy Vtd para evfeñar.Vot-
que como pudiéramos governar ^ 7
nueílras acciones humanas, fino 
halláramos %eglas, que nos die¿ 
ran noticia de la naturaleza de 

' las cofas? Sino huviera Philoío- 
phia,que las propuíiera, y Theo- 
logia que las declarara > y enfe- 
ñata?E(las fon las Regías ciertas, 
y feguras ¿ para conocer lps vi
cios , y pecados, las virtudes, y  
perfección. Y  para que no poda
mos errar en materia tanncceí-

. Y  ¿ fa»

a
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faria para la confeívacion déla 
República humana »millonesde 
hombres fe han ocupado,y fe o-* 
ctjpan en declararnos,no folo la 
naturak/a,y propriedades de las 
cofa1:»finocomo podemos vfat 
de ellas bien,o mal. Que es peca
do,y que virtud. Quien es el nó- 
bre,y de que fe compone. Que es 
libertad,y que violencia. Que es 
homicidio , hurto, a&o carnal, 
&c. Como le pueden hazer fin 
pecado,y como lo feran.Lo raci
mo fe ha de coníiderar en las de
mas acciones, y operaciones hu
manas.En la República humana* 
es preciío governarfe las criatu
ras racionales, por las reglas hu-~ 
manas recibidas por tantos figlos 
por los mayores, para el govier- 
no vniverfal de los cuerpos, y de 
las almas. En qualquiera opera
ción de criaturas »es necefiario 
recurrir a ellas, para conocer fu 
bondad,fu malicia,y lo demas 
que íe deíee faber de ellas. *

3 o < De donde fe infiere(por 
abreviar) que para conocer en la 
practica ¡t alguna operación de las 
criaturas,ha fulo Violenta, es nccef- 
fario atender fi tiene las condi
ciones que fenalan los Philofo- 
phos, y Theologos en materia 
de Vío/fwcM.Reconociendo le ha-' 
lian,afirmamos, es violenta. Sino 
las tiene , dezimos no lo es. La 
meíma diligencia, fe haze para 
conocer fi es pecado,virtuofa, 
buena,mala, indiferente. No es 

- mencfter,no, recurrir a Itt̂  par
ticular de Dios, ni a fus Revtlacio* 
tiCit q tundo podemos con gran •

2^8 Diicurfo
de facilidad conocer lo que eS 
mentira; loque es verdad , bue
no,ó malo. En cita providencia^ 
tiene Dios diípucfto nuellro go- 
vierno con reglas divinas, y hu
manas. Y  adonde tiene vna Igle- 
fia vifiblc,que aprueba lo que es 
v til*y conveniente para nueftras 
almas, y reprueba lo que no lo 
es ,no es prudencia, ni ay necef- . 
fidad de tentar a Dios por /«̂  
particular, para conocer lo que es 
Violencia, y libertad. Quien fe go- 
vernafie de tal fuerte, que en to
das fus operaciones,procura có- 
formarfe con las luzes, y precep
tos divinos,y humanos propuef- 
tos por nueílra Madre la Iglefia 
Catholica figuiendo el comuñ 
fentir de los Santos Padres ¿ y 
Theologos acerca de fu inteli
gencia , obrara como Chriftiano 
Catholico con mucha pruden
cia^ no puede ignorar , ni errar 
en lo que puede querer entender 
de fus acciones para íu vtilidad.

, Pero fi dexa cftas Reglas vniver- 
fales,intenta,y folicita /«  ̂partí
cula) deDios,y Revelaciones, ni o- 
obrari con prudencia humana, 
fino con mucha temeridad , y fe 
hallara con muchos engaños en 
ellas, comq podiamos proponer 
millares de excmplos de las divi
nas Leerás. . . .

3 1 Tienen mucha conexión 
los principios naturales con los 
efpiritualcs , la ciencia natural - 
con la myftica. Vnos fuponen 
otros,y fe dan la mano para nuef 
tra eníeñan9a,y acierto; pero fi 
dexando lo primero, queremos
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paíTar á lo fcgundo, ni íeguimos 
el orden natural de las cofas , ni 
deíeamos acertar en nuefttas o- 
neracioncs. No procuramos co
fas buenasfino malas ; porque 
Tiendo criaturas rmlcrables, pre
tendemos ícr Angeles , no en el 
obrar,lino en el querer. Pues que 
fera fi lo menofpreciamosíO val- 1 
gamc Dios , y que de yerros ha
remos1 No hemos, no, de deiear 
fin orden /«^ particular de D m t 
ni ^'velaciones, que muchas ve* 
zcsíe conceden á los muy males. 
Los que vanamente las defean, y 
fin confideracion confian i en 
ellas, fácilmente fon engañados 
por Satanás i que muchas vezes 
le dtfsimula como Angel de luz, 
y las mas para engañar,mézclan

os«»,*. Ve do cofas verdaderas con faifas. 
Trttf $¿l¡g. Sino podemos admitir lasReve- 
li.uap.jS’ lacioncs,{¡no fon conformes con 
s víc Ferr. la doótrina Chrilliana, con nuef- 
inU. de w'r. tra Santa Fe Cathohca, Sagrada 

Eicriptura, y Santos Padres en 
Gerf. tnii. cofas efpirituaies ? Como pode- 
derro.fpmt. mos tener animo para defearlas,
fDtau. C itt. • '  i! 1 . *
tnci.de Dif. y recurrir a ellas en colas huma- 
ípir. art. 3. nas,que á poca diligencia las ha-
or^c.ii.jc Haremos buenas, o malas ? Y  lo 
Un. demas que fe puede defear facar 
luis de L de ellas?Ello lira temeridad,ten-
Dirc.t, Efp. tar a Dios, y obrar fin orden, ni 
tmt 1. up. concierto. - •
s!r»%'L70!. 3 1 Experimentado tenemos,
<• oí.ij i.&  que por no querer feguir efta 

^0<̂ r'na> han averiguado,y 
/j*. femado muchifsimos daños en 

millrnes de almas, que fe huvie- 
ran evitado figuiendo el orden 
naturaÍ,yno querer fino loque

i o n n - \  2 f 9
conviene á cada vno faber . A y K 
muchas almas,que andan hulean 
do Revelaciones, y /«< particular 
de Dios, fin querer obfervar los 
preceptos humanos , ni divinos. 
Otras que publican,que Dios les 
dize ello, ó aquello. Que el De-* 
monio las perfigue, y que fin ef-‘ 
tar en fu mano,haze de fus cuer
pos lo que quiere. Que Dios lo 
permite por la fantidad de tales' 
almas,&c. y no tratan de mirar,- 
ni de hazer mirar ficodo ello es 
embulle,y ficción natural,como 
íe ha experimentado en muchas’ 
perfonas.Si es ilufion del Demo
nio, ó fi es calligd que Dios per
mite por fus grandes pecados; 
porque ordinariamente , en lo 
que viene á parar todo ello, esj 
en que el Santo Tribunal faque 
lechigadas' por efias calles tan a 
menudo, como vemos en ellos 
tiempos miferables.Con claridad 
lo tocamos en efta,y demas Pró- 
poficiones, pues lo qye es vicio 
hazen virtud. Lo bueno dizen 
que es malo; lo que es difonante 

■ a la cazón natural, contra Jo que 
- han dicho ,  y dizen los Philofo- 

phos; Santos Padres, y Theoío- 
g o s, que es muy conforme. Lo 
que es voluntarlo,que es violen- 
to.Nacen ellos,y otros errores,y 
heregias, de no querer fugetarfe 

• al orden natural, humano, y di
vino. Y  afsi no es mucho lo que 

. dizen,aunque fon muy grandes 
locuras, porque lo que no pro
nuncian,es mas de maravillar. * 

. 3 3  De ellos errores nacen 
otros muchos;y no ay que admi- 

' rar-
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larnos diga, que la operación vo- 34 Qi«ien qui fiere ño errar 
luntaria.es "violenta en otras perfo- en íus opeiacicnest ni en las demas 
ñas: uue la Regla para conocerlo,1 de otras perfonas , ie ha de regular 
lea contra la que han fcñalado en conformarlas con lo'que han 
lo, Phi!ofophos,y Tlieologos, la enfeñado , y enfeñah la Philofo- 
que mueítra la Sagrada Efcrip-' phia,yTheolcgia.Propueítaseri 
tura,y liguen los Santos Padres.1 la república humana con orde- 
Que finja,y fuponga /«<, patticu- nación divina, por reglas vniver- 
lar de Ors al modo Je Revelación", fales de las operaciones de fus ra- 
porque quien vive fin razón,y dónales criaturas. Muy confor-’ 
fin ley,no es mucho deívarie.Pe- mes con los preceptos humanos,' 
ro no íotros firmes, y confiantes y divinos, fin diferepar vn apice 
en nueftra determinación, avié- de la Dottrina Chriftiana , de 
do vitto, y reconocido íus em-’ nueftra Santa Fe Catliolica y  y  ̂
buftes.y quimeras,íus falíedades, verdadera Religión. De la Sagrad 
y verdadera doétrma , hemos de da Efcriptura, Santos Padres , y 
menofpreciar efta Propoficion común ícntir de la Chriftiandad. 
con todo lo que pronuncia, co-' Siguiendo efios principios', no 
mo hemos hecho à las demás.’ podemos obrar mal,ni hazer de- 
Dcxcmoslo , y hagamos burla, y faciertos en ella, ni tenemos nc- 
cícarnio de fus locuras, que bien ccfsidad de {oWciiai particular . 
merece toda irrifion. Y/¡guien- de Dios > tu Revelaciones. Pues fin \ ,
do nueltro camino real, dezimos > ella nos darà Dios la que fuere ‘ * 1 ' 
repitiendo,que para conocer en la ■ neceífaria para no herrar . en. - '■ • 
praChca»(i alguna operación de cria- * nucifras operaciones. Porque guita ’*•
turas es Viotlenta,íc ha de íeguir lo mucho fu divina Mageftad,íiga - .w ‘ ( 
que han dicho , y dizen los Phi- mos en ellas el orden natural,fin *<> M
loíophos,Padres,y Thcologos, pretender mas faber de lo que ’ 1 
regl firandolos Autores que tra- conviene en las circunftancias v , ¡ 
tan de efta materia. Sino es fufi- que nos hallamos. Para que ja- ‘ * 
cíente diligencia,por hallarle al- mas bufquemoslos fines, finios > ' ,
ganas circunftancias nuevas, y principios, y medios. Lo eipiri- 
algunas dificultades que pueden tual fin lo natural, y lo divino fin 
ocurrir en cafos particulares, fe lo humano. Porque es internar 
han de confultar hombres doc- prevertir el orden que Dios tie- 
to s, fantos, y experimentados; / ne puerto en erte mundo vi fi- 
que con eftas diligécias, fe obra-, ble,y querer jaaíTar los fines, que 
rá con prudencia, y fiempre fe nos han puerto. Es pretender hc- 
hallara la Regla cierta para evitar regias,y caer en errores,y no que 
el pecado, y muy conforme la rer aprovechar en vno,ni otro;y . *
operación à los preceptos huma- baile por efte Capitulo, por no 
nos,y divinos. . r,. ■ canfarmas. . . ■ t , . _«rt

. DIS-
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liaran mas confolados en ella, q 
los (egundos; pues ellos tendránD I S C V R S O  4}.

> : ' '  Ln'
PROPOSICION LlV.-*-*

j. ^  É í e '  1, * ' - 5

Los Efpirituales de la Via ordinaria, , 
en la hora de la muerte, fe hallaran 

hurlados, y confufos con todas las * 
 ̂ pafsiones que purgar en el ■ 

v. v ■ otro mundo*. 1  ̂ !

que purgar muchos*y graves pe
cados , que han cometido en el 
otro mundo. Y  aquellos, de que 
mucho*pueden tener q je purgar 
(ordinariamente) en él algunas 
faltas*ó defe&os leves. Ello fu- 
puefto, ~ < i - 4

> C A P I T U L O  8<J.S
f \ : . í,’ . - us -i , ---. ’ !

Hazenfe algunos fupuejlos , fe  pro- 
■ ir- pone la Verdadera doctrina,y fe  >T>

\ n • - impugna la falla.
 ̂*»3 V 1 \  ̂ i - ~ - c : \

t i V po n g o lo primero.
Que los Efpirituales de la 

Via ordinaria > fon los que exerci- 
tanla Meditación, y Contemplación* 
y las verdaderas Virtudes. Parece 
cierto en fentir de ella Propoíi- 
cion.-> • • '• -
' i  Supongo lo fegundo.Que 
en la hora de la muerte, fe hallaran 
hurlados, y con fufos, los que ayan 
vivido en vicios* y pecados* fino 
han hecho v na buena confefsion 
de ellos antes. Es cierto ; porque 
no les puede íuccder mayor hur
la* y confufion á los Chriftianos 
Catholicos* que tener que dár 
quenta á Dios de vna mala vida; 
de la qual fe fuele feguir vna mala 
muerte,que es la que le correfpon- 
de ordinariamente.

3 Supongo lo tercero. Que 
aunque aísi los vnos como los 

, otros,pueden tener buena muer- 
re,muriendo en gracia de Dios; 
noobftantc los primeros* fe ha-

: CONCLVSION V N IC A .
„ * , ] r i r * .  4 rj „ _ - ' 1 *

í 1 t

’ 4 Efta Propoíicion es falfrf- 
íima,y muy temeraria. Se pru eba 
de efta fuerte. Dezir,que los que 
cxercitan la Meditación ,y  Contem 
plación, y las verdaderas virtudes', 
fe hallaran en la hora de la muerte 
hurlados, y confufos con todas fus paf
lones que purgar en el otro mundo, 
es falfi(simo*y muy temerario> y 
íi los Efpirituales de la yña ordina
ria, fon los que exercitan la Me
ditación,Contemplación,y las verda
deras virtudes,dezir,que fe halla- 
ran burlados, y confufos en la hora 
de la muerte con todas fus pafsiones 
que purgar en el otro mundo *jcs pre- 
cifo fea falíifsimo,y muy temera 
rio. Parece claro , porque dezúy 
que los ( que es mas cierto) que 
mueren en gracia de Dios fin paf
lones, ni defectos, fe hallaran en la 
hora de la muerte burlados ,y  confufos 
con todas fus pafstones que purgar en 
el otro mundo, es falíiísimo*y muy 
temerario* y los que exercitan la 
Meditación,Contemplación,y las ver
daderas virtudes,fon los (quees 
masque cierto) que mueran en 
gracia,y amiftad de Dios fin paf

lones,ni deferios-, como confia del
i
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pi imer íupucfto: luego de7.ir que 
fe balhraa burlados ,<¿rc.os fainísi
mo,y mu v temeraiio. ¡ • • \ • m1 
¡ : <¡ Confírmale lo primero. 
Lo¡ efitiíuaks de la Via , 6 camino 
ot .inai ¡o.f mi los q exercitanda »«- 
d-uaó,ctj>¡te<npLaon,Vi)m.y las ver- 
dada as Virtudes .como la confief- 
ian ella, las demas Propoficio- 

to.ios los M yihcos, cjuey

D e z i r  q u e  los que p u e d e n  hallar- 
fsen ¡ahora de la muer te fin la mas 
m í n i m a  i m p e r f e c c i ó n  q u e  purgar, 
fe bailaran burlados ] } con fufos con to
das fus pafsior.es cjue purgar en el otro 
mundo,es £ d f d s i m o  ,  y  muy teme
rario i porque fuera mas que fiai- 
ío,y grandifsima temeridad ¿de- 
z i r  j  que fe hallaran en la hora déla 
muerte burlados,  y confufos *con todas 
fus pafsiones que purgar en el otio 
mundo los que pueden hallarle fin 
tener la mas minima cofa que 
purgar,como es cernísimo: luego 
dezir que los cfpirituales de la Via or- 
diñaría, fe hallaran burlados,y confu-

Difcurfo XXXX1II,

todas fus paflones que purgar en el 
otro mundo,es faiHísimo, y muy te- 
merauo.parece cierto , porque es 
mucha temeridad , y mayor fal- 
íedad , dezir, que los que pueden 
no tener que purgaren labora déla 
mué/ te,tu en el otio mundo , fe hallat an 
en ellas bullados, y confufos con todas 
J its pafsumes que iwjpir,como no le 
puede negar: luego dezir que los 
ejpa itualcs déla Via lo camino 01 diña
rlo,fe hallaran burlados,iirc.es falfif- 
fjmo,y muy temerario.

■ sí
í

nierario. > > o - r ■ ¿y *
<) ' 7 Confírmale lo 7tercero. 
Las pafsionesi apetitos, íentidos ,  y 
demas operaciones , fe pueden 
purgar, y purificar. en ella vida 
con amor de D ios, penitencias, 
las demas virtudes, con otacion 
mental,meditación, contempla
ción, y vnion i y fi me concedes, 
que los efpmtuales de la Via ordinaria 
exercican todo lo referido en ella 
vida,no me has de negar ] que 
pueden purgar , y purificar en ella

Confirmafe lo fegundo. fuspafsiones,apetitos, y íus opera
d o r  efpintuales de la Via ordinal u ,  cionesduegofileconfervaífenen 
íon los que exercitan el amor de ellos exercicios ( corno pueden 
L>Wi,vbraspenales,ayunos,difopimas, con el favor D.vino)hafta la hora 
<&c. y los que huyen de codo gene- , de la muerte,no fe hallaran burlados,y 
re ue pecado,y de imperfección, confufos con tedas fus paf sienes que
como lo confiefla ella , Propofi- 
c:on ; pues dize que nada de ello 
fe lu'la en la Via interna , que es la 
que llama Via extraordinaria,  pu- 
ok sanóla llamar con mas propie ■ 
dad ejh afüj¡ uqvncs diícurro alsi.
'1

pulgar en el otro mundo. No sé que 
pueda dudar de ella verdad nin
guno de mediana capacidad: lue
go afirmar absolutamente  ̂ que 
los efpit ituales d* la Via ordinaria,  fe 
hallaran en la hora de la muerte bur

la-

\



Propoficion $4., 263
lados, y confufos con todas fus pafsin- y co n  ellas pueden purgarlas, y
nes que purgar en el otro mundo,es fal 
íifsim o,y  m uy tem erario* porque  
que m ayor f a l f c d a d y  tem erid ad  
le puede p ron u n ciar,n i fofíar,que  
los que le bailan ( co m o  pueden  
hallarle ) co n  fus pafsiones cfp iri- 
tualizad as, puras, y limpias c o m o  
el Sol i fe hallaran en la hora de la 
muerte burlados, y confufos con todas 

fus pafstones que purgar en el otro 
mundo} L o s que tra tan  de veras 
del ap ro v ech am ien to  de fus Al • 
m a s,co m o  lo hazen los efpirituales 
del camino ordinario > fe bailan ( o rd i
n ariam en te .)  c o n  fus pafstones 
m uertas,efpiricualizadas, puras, y  
lim pias' * y  dezir que fe  hallaran 
burlados ,y  con fufos en la hora déla 
muerte,&c.es talfifsim o,y  m uy te 
m erario . '  •A 'T . ; f ' \ ,  <1: i '.

. 8 C on fírm ale  lo q u arto . L as  
pafsiones fon v n a s . inclinaciones  
n atu rales i que fe hallan en las 
criatu ras ra c io n a le s , a. los v icios, 
d c fc & o s ,  y im p eríeccio n cs. Pues 
¡os efpirituales del camino i o Via ordi
naria,porque no pueden purgar , y pu
rificar antes ,y  en la hoi a de la muer- 
te fus inclinaciones naturales a los 
v ic íó s , d c fe & o s , y im p erfeccio -  
n c sJL u c g o  pueden purgar, y puri
ficar fus pafstones,omes ,  y en la ho
ra de la muerte,co m o  es c ie rto ,y  n o  
fe puede n e g a r »porque los efpiri * 
tuales del ca m in o  , o  vid ordinaria, 
pueden rep rim ir,y  detener fus in
clin acion es naturales a los v icio s , 
d e fe c to s ,  y im perfecciones co n  
obras b u e n as,v irtu o fas , y fam as* 
que pueden p on er en e x e cu d o n  
antes , y en la hora de la muerte,

lim piarlas,parece claro ,p o iq u e  el 
m o d o  de purgar, y purificadas las 
in clin acion es á lo m a lo , es n o  d e-  
xarlas p rorru m p ir en fus o p era
cio n es , haziendo obras v irtu o ías , 
b u e n a s ,  y f a m a s , con trarias , y 
opueftas a  ellas.Pues de cita  fu cr-  
rc le les q u ita  la vid a , y m u e re n ,  
que es la m ejor purga,  y purifica
ció n  que fe les puede d a r ,  y fi los 
efpirituales del c a m in o , ó Vía ordi
naria,pueden antes ,y  en la hora de 
lamuerte hazer obras de g ra n d if-  
fim a  v irtu d ,y  Cantidad ,u n  duda  
pueden purgar, y purificar fus in 
clin acio n es naturales a lo m alo : 
lu eg o  pueden n o  hallarfe burlados, 
y confufos con todas fus pajñones que 
purgar en el otro mundo: luego dezif 
ab lolu tam en te  quc fe  < hallaran» 
es falíifsim o,y m u y tem erario , v 

9 ■' C on fírm ale  lo q u in tos  
pueden los efpirituales del c a m in o , 
o Via ordinaria hallarfe en la horade 
la muerte ¿ fin pafsiones que purgar, 
c o m o  ñ o  fe puede n egar fin te 
m erid ad  •, porque es in d u b itab le , 
que exercitan  las verdaderas vir
tudes , y el am or de D ios. M ed i
tan  ,  y con tem p lan  los D iv in os  
M y íle r io s ,  y evitan  la mas m in i-  
m a im p erfección  * y d ad o  ( y n o  
co n ce d id o .) q u e 1 co d o  efto  ,  n o  
co n fu m a,y  de fin de las pafsiones,  
no f e •, puede n egar que p u ed e  
D ios darles tan ta  g ra c ia ', que fe 
lleguen a vnir co n  fu D iv in a  M a -  
g e f ta d ií in  ten er m as v o lu n ta d ,1 
q u e re r ,  ni a p e te c e r ,  que lo  que  
fuere de fu ag rad o . L o  qual to d o  
puede fu ccd cr a n te s , y en la hora

de



Difcurfo XXXXIII.
de la »tuertean c! qual cafo ( muy 
coísibic ) fe hallaran fin pafistones?
o fi las tienen,purificadas, y cfpi-
iitualizadas, y finim perfección: 
luego pueden los efpir ¡tuales de la 
Via ordinaria,hadar fe tn la hora déla 
m -Av te fin pafnones, que purgar, es 
mas que cierto ; pues no admite 
duda t  que donde no ay pafsiortes 
que purgar en la hora de la muerte? 
no fe hallara hurla ? ni confufton de 
puro arias en el otro mundo > aun en 
lentirdeeí'ta Propoficion: luego 
dezir que los efpirituales de la Via 
ordinaria fe hallaran burlados?{?c.es 
faifiísimo,y muy temerario.'

10 Confírmale lo ícxto.No 
fe puede dezir,que los mundanos 
llenos de vicios,y pecados, fe ba
ilaran burlados, y confufos en la hora 
de la muerte con todas fus pafsiones 
que purgtr en el otro mundi, es cier- 
to.Lo vno porque por mas vi
cios, y pecados que ayan cometi
do,pueden antes, y en la hora de la 
tnuette, tener sn:andifsimo dolorO
de ellos, que no íolo baile para 
confesarlos con debido arrepen
timiento , fino que purifique, y 
limpie fus pafisiones. Y  puede Dios 
darles tanta gracia, que configan 
purgar lus pecados,y p a fisiones: En 
cite cafo ( muy pofsible en la mi- 
fericordia infinita de Dios) fie ha- 
llaraitrn la hora de la muerte fin paf- 
fiones que purgar en el otro mundo• 
luego, &c. Lo otro, porque por 
mas malos que leamos los hom
bres, (challa ordinariamente en 
todos los Catholicosgrandifsima 
confianza, y efperenga en Dios/ 
que nos hade apattardelos pe
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cados *, que nos ha de dar lugar de 
pedirle perdón,de confesarlos, y 
fatisfaccr por ellos; y fi les dixeran 
(principalmente á los ignorantes) 
que fe avian de hallaren la horade 
la muertt burlados.y confufos ? abíolu- 
tamente con todas fus pafstonts que 
purgar en el otro mundo ? pueden con 
facilidad caer en defefperacio,de(- 
confian5a»yapartarlos de fu reme
dio , que no fe puede hazer fin te
meridad. . ■ • ' > !
„ 1 1  Pues difeurro de cfte mo

do. Los efipmtuales de la Via ordina
ria,tienen menos que purgar en fus 
p a fisiones, antes, y en la hora de la 
muerte,que los mundanos llenos de 
vicios, y pecados > fi de ellos no fe 
puede dezir fin temeridad/que fie 
hallaran en la hora de la muerte burla
das ,y confufos con todas fus paf sumes 
que purgar en el otro mundo ; de aque > 
líos no le puede afirmar fin ma
yor temeridad, como parece cier
to ; porque quien puede dudar, 
que los espirituales de la Via ordiña
ría,que exercican las virtudes, pe
nitencias , amor de Dios, &c. que 
tienen Oración Mental, de medi
tación , contemplación ¿ y vnion; 
con lo qual fe purifican , y fe les 
quitala vidaa \ospafstone\ ; tienen 
menos que purgar antes, y en la ho
ra de la muirte, que los mundanos, 
que no tratan • fino es de darles 
rienda /uelta (para todo lo que 
quieren hazerí No se quien pueda 
dezir lo contrario, fino es aviendo 
perdido el juyzio, como confia de 
lo que fe ha dichoduego no fe pue
de dezir, que los efpiñtuaies de la Via 
ordinaria, fe  hallaran burlados ,y  con -

fu -
\



fufos en h hora de la muerte con todas 
fus pafsionis qis purgar en el otro 
mundo, íin grandiísima temeri
dad. . ’ >\ . ' •- <■' t !*'»-»

i i  •- Confirmafe lofcptimo.' 
No fe puede dezir fin falfcdad^ 
y temeridad, que los efpintuales 
de la Via interna fe hallaran en la 
hora de la muerte burlados , y  con

fufos con todas ¡fus ■ pafsiones .que 
purgar en el otro mundo: luego no 
fe puede afirmar fin falfcdad , y 
temeridad , que los efpirituales de 
la Via ordinaria fe hallaran. Lo pri- # 
mero ( aunque de faifa Cupo- > 
íicion ) lo admite, y confie fia 
cfta „Propoficion.' Lo íegun— 
do »es evidente ■ porque los e f - , 
pirttuales de la via ordinaria, tie
nen menos pafsiones' que purgar, > 
y hazen mas para purgarlas, que 
los dé la Via interna; y fi de ellos 
no íe puede dezir fin falfcdad, 
y  temeridad > que fe hallaran en t 
la hora de la muerte burlados> y con
fufos con todas fus pafsiones , que 
purgar en el otro mundo : De aque
llos no fe puede afirmar ; por
que los que tienen continuo e- 
xerciciode verdaderas virtudes, 
que guardan la Ley de Dios, ha
zen obras penales, meditan , y 
contemplan los Divinos Myfte- 
rios, con que fe apagan , mue
ren , purgan , y purifican las paf- 
ftohes i tienen menos pafsiones que 
purgar en la hora de la muerte , y 
hazen mas para purgarlas , que 
los que n o . folo no fe ocupan 
en femejantcs excrcicios , mió 
que ponen en execucion todos 
los vicios , ni conocen a Dios,
.c  Parte II.

.*» ^Propoficion 5:4, 2 6$
le n iegan,y contradizcn Iasco^ 
fas de fu Santifsima Fe , como 
lo experimentamos en los elpi- 
rituales de la Via interna : luego 
fi de ellos no fe puede afirmar 
fin faltedad , y temeridad , que 

fe  hadaran en la hora de la muerte, 
es'c. De aquellos no fe puede a- 
firmar fin ■ faltedad ,  y temeri
dad. r . 1 .  . . V* ■

*1 j Dirás inmediatamente. 
Los efptntuales de la Via ordinaria, 
pueden hadar/e en la hora de la 
muerte con tus proprias pafsto- 
ms , y con ellas fe hadaran bur
lados , y confufos, que purgarlos 
en el otro mundo. A elle argu- 
mentó fe rcfponde, que no prue- , 
ba nada contra noforros, ni es , 
buen modo de argüir; pues ( de* 
xadas otras nulidades ) 1 proce« 
de de lo polsible á lo adual, y 
de hecho , como fucedc enef- 
te. Pedro puede correr : luego , 
corre.No es buena la confisquen* ¡ 
c ia , aunque lo fuera de efia fuer* 
te .. Pedro corre : luego puede 
correr. De la mefma forma de
zimos , fuera buen argumento 
( no haziendo cafo de fu teme
ridad ) los efptrituales de la Via or
dinaria fe hallan en la hora de la ■ 
muerte con fus pafsiones burlados,  
y confufos ,’CTc. Luego fe pueden 
hallar \ pero no lo es, pueden har 
üarfe: luego fe hallan, iS'c. Como 
pueden haÜarfe con fus pafsiones, 
pueden no hadarfe; y cncftc car
io no fe  hallaran con ■ ellas buri
lados ,  y confufos que purgar en el 
otró mundo , aunque fe pueden* 
hallaren, el otro. Pues como no

Z ía-
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ni pne- en la C hrifliandad » p o r .  afir-«

antes lo mas cierto  es ejuc fe Cantidad ,  y v irtu d  ,J'e hallaran 
hallaran fin ellas por el cx crc i- en la hora de la muerte con todas fus 
ció  , tan  continuo que tienen pafsmes que purgar en el otro mun- 
co n tra  ellas ,  y de que mas pu c- do.C o n  fem ejantes d eív ario s, m -  
den halLu/e con los efe& os de ten tan d o  , que n o  fe cxercicen  
algunas, y con la gracia de Dios las verd ad eras virtudes ; que n ó  
purgadas , y purificadas > no íc  fe guarde la L ey  de D ios ,  ni íe  
puede afirmar fin fa lied ad , y te -  h aga co la  buena ni m erito ria ; 
m etM  fe bailar bien la ho- • que fe' p on gan  s e n  e xecu cio n  
ra de la muerte hurladas, y confu-  los m ayores vicios ¿ y p ecad os; 

fus con todas fus pasiones que pur- que fe viva fin D i o s ; y fin l e y ,  y  
gar en el otro mundo.' Por lo qual, y otras locuras leg ítim am en te  c ó -  
coníuelo de los fieles C hriltianos denudas* ' * f; . ,‘ r ‘ 1 ,J* 0
le infiere; ' M . v i ,  .í„ t. rV ^
• -M 4 • ■ Q ue la p re fe n teP ro p o - A D F E E N C I A . ’ 
íicion  fe halla juftiísim am cnte ‘ : — \  ! ; "
co n d en ad a; Es ccrtifsim a nuef- 1 5  „ N o  porque hem os f á id o  
tra ilación ,  fin tener neceísi— de las violencias,p odem os d eícu  y -  
dad de probarla , por conloar dar en nucíferas jorn ad as; pues ya  
fu verdad de el D ecreto  de nueí- que n o  ha p od id o  cfta m ala g e n -  
tro  Sandísimo Padre con d en a- te a p a rta rn o sco n e lla sd e n u e ftró  
tiv o  de ellas PropoficioncsV C o n  camino real,y d eterm in ació n , prc-¡ 
juíblsim a razón íe condena por renden proponernos nuevas m a
ta ¡ l a ,  temeraria , y h erética ; por r e t ía s ,  para ver fi por cfte m ed io  
querer apartar á las almas d éla  p u e d e n co n fe g u irlo .P e ro d e fe n -  
verdadera do& rina ,  y de c ic a -  gán en le, que llevam os p reven ció
tr ino cierto  ,  y firme de adqui- para to d o  lo que fe puede ofrecer  
rír las virtudes ,  y la verd ad e- p or mas v a r io , y extrao rd in atio  
ra perfección i p or íer co n tra  que fea. Si lo quieren co n o ce r , 
nueftras verdades C atólicas ,  y atiendan a nueifra ad v erten cia , 
verdadera R eligión  ; .p o r  p re - que en ella co n o ce rá n  la refo lu - 
tendér : ob fcu recer la verd ad e- ció  que tcn em o s.D ezim o s, pues', 
ra d o d rin a  que han¡ en íeñ a- que Ls efpirituales del camino ordina- 
do , y enfenan los Santos P a - rio,fon los que p rocu ran  c ó  todas  

'dres ; .  pot; p ro n u n cia r ' em b u í- íüs fuerzas reprim ir»apagariy c o 
tes , y q u im eras;  que no fe h an  fum ir todas las pafsiones, y ap eti-
adm ttido ,  ¿ i  pueden ad m itir tos de el n a tu ra l,co n  el exercició

a ̂



S' Propòficion 5*4/ ] i6j :
confirmo de la humildad, morti- Todo fu conato, que no excrci-
ficaciò,caridad,y las demás virtù 
des, conci amor de Dios, y guar
da de fus. Santos .Mandamien
tos , con evitar los vicios, y huir 
de la mas minima imperfección. 
Con retirarle del mundo , y fus 
vanidades , con el recogimien
to continuo de meditar,y con
templar la Vida,Pafsion,y Muer
te de na cifro Señor Jefu Chrillo,

. &c .procurando vivir mas con el 
Alma,yeípirtru,quccon el cuer
po,pafnones,y apetitos ; pues à el- 
tos no les dexan hazer operación 
alguna,cómo fino los tuvieran, y 
aquellos atientan para todas íus 
obras. De ella fuerte fe  bailaran 
ot diariamente en la bora di U\ 
muerte con fus pafsiones muertas i y 
con mucho confuelo por averies 
quitado la vida. ,Y  fi acafo fe ha
llaren cen algunas que purificar, 
pueden tener grande, confian
za en Dios deque atenderá à íu 
flaqueza humana , y les darà mu* 
chilsima gracia para purgarlas» y 
limpiarlas, fin dexarlcs que pur
garen el otro mundo. Ellees nuef- 
trofcntirpor aora halla el capi
culo figuiente , y para el prefen- 

! te bailara. • r ì ' • . ,
* r 
x j* 1 * + i a

.0  C A P I T U L O .  87.
- Explica»y confirma la dottrina 

del antecedente.',
•»i i r * ; o ’,r

J i Vii
i

I 1 í t i , t ", v
■* t

< 4  -

¡ - 1 6u L empeño todo1 de 
.a  11 1 i - ,  < «Has Propoficioncs, 
es querer apar túfalas Almas Ga- 
tholicas del camino verdadero 
de fervir, amar,y gozar de Dios.

Parte 11.

ten las verdaderas virtudes, ni la 
oración de meditación, defuerte 
que les pueda aprovechar para 
confeguir la verdadera perfec
ción. Todas , fus fuerzas em
plean en obfeurecer , y enredar 
la verdadera dottrina con milla
res de mentiras, y embulles, por
que no le pueda con facilidad 
conocer fu dañada intención por 
muchos | y porque à otros poco 
advertidos, los puedan engañar 
con ícgucidad. Conocenfe ellas 
verdadescon claridad en las de
más Propoficioncs > pues dizeii 
que ni fe ha de fervir a Dios, ni 
fe ha de amar, ni conocer, que no 
folo no fe han de exercitar las Vir
tudes , fino que es neceffario perder
las » que no tolo no fe ha de obrar 
attivamente , fino que . el querer 
obrar, es efenier a Dios, que en la 
oración , es neceffario ejlarfe en fee 
obfeúra »y VniVerfal»<rc.Tan lleno 
todo de heregias,errores,quime
ras, y locuras, que no ay ojos Ca-, 
tholicos que lo puedan regiílrar, 
parccicndolc que , lo dicho no 
Dada para confeguir fus intentos, 
pronuncia élla ; que losefpmtuales 
de la Via ordinària »fe hallaran en la 
bota de la muerte burlados »y confufos 
con todas fus paf sienes que purgar en 
el otro mundo. , , .k.
; 1 17  >u Pcfo no propone razón 
de lo que fienta tan cierto , y  
debe de fer fin duda, porque no 
la ay para pronunciar mentiras, 
que fon contra coda razón, ni 
dizc quien ion los efpirituales del 
camino ordinario ; porque no prc-

Z z  ten-



Difcurfo XXXXIII.2<?8
rende la cíarichd , y verdad, que 
(¡intentara ella > era predio pri
mero proponer, y declarar quien 
ion >lo que obran, y hazén'i'y 
defpucs íentcnciarloS ,’ ó con
denarlos \ que de oirá tuerte, es 
echar tiros al ayrc queriendo 
róañoíamente no dar en el blan-* 
Co. Es muy conveniente a fus inJ  
teneos morque el pelear contra la 
verdad , hazcdefmayar a los mas 
arrojados, y es precito defvariar 
en la batalla , reconociendo el al
cance inevitable que fe ha de le* 
guir en la defvnion de las fueras'. 
Por cftás,' y otras rabones (■ por a- 
breviár ) no quiere 'ícñalar éfta 
Propoficion quien fon Ibs efpv- 
ntuJes de la Via ordinaria 1 y por
que debe de cerner íu. nombre fo* 
lo. Y  aunque pudiéramos con 
elfos fundamentos dexarla' fin 
rcfpondet j figuiendo a los niños 
Gramáticos, que fino lesdizcn lo 
que íignifican las Vozcs  ̂no quie- 
ren(ni pueden con facilidad) de- 
zir de que genero fon-,ño obftan- 
te como tratamos,no folo con ig
norantes, fino'con maliciólos de 
marcá' mayor i es pierifo averi
guar ; y declarar quienfon elfos 
efpirituales del camino,o Vid ór diñaría, 
pues yendo con ella claridad .po
demos defeubrir íus embulles, y 
heregias. Separaremos la verdad 
de las mentiras,podremos propo
ner a las Almas la verdadera doc
trina i limpia,y pura para que la 
abrazcn de todo cora^oniy final
mente'declararemos,y esíplicaré- 
mos \a del * antecedente capitii- 
lo , qué es nucffra' obligación.'*

- r 8 A dos géneros ( y no a 
otros)de perfonas,pueden perte
necer los efpi rituales del camino, o via 
ordinaria",Vni>S epe tratan de guar
dar la ley de Dios,fus Santos Má- 
damiétos,ydc vivir como Chrif- 
tianos Carbólicos y  que aunque 
por fu flaqueza ,caygan en algún 
pecado grave,ymuchos veniales, 
procuran cónfcíTaríc á menudo,y 
recibir él SantiisimoSacramento 
de la Euchariítia, fin meterfe en 
otras honduras, como dizcn co
munmente ios mundanos. Otros 
a y , que no folo deiean cumplir 
con la Ley de Dios i y fus Santos 
Mandamientos,fino con las obli
gaciones del cífado en que ie ha- 
lían;dc tal íiierte,que no comete
rán vn pecado grave,ni venial ad 
vertidamente por el mundo en
tero, y en las imperfecciones po
nen todo cuydado para evitarlas; 
para confeguir fus defeos, fe pro
curan retirar del mundoio poisi- 
ble á fus ocupaciones,fe emplean 
en el exercicio de las verdaderas 
virtudes, y de la oración mental. 
Eligen vn Confeflor do£to, y ex
perimentado,para q los govierne, 
y enfeñe el camino Verdadero déla 
perfección,quien( ordinariamente) 
les dizc lo que deben hazer para 
coníervarie ¿ti gracia de' Dios, 
evitar los pccados,y las imperfec
ciones, las virtudes que han de 
exercitar,los cxercicios en que fe 
deben emplear y  y corno deben 
meditar , y contemplar en los 
Myfterios de la V id a, í^fsion, y 
muerte de nueftro' Señor Jefa 
Chriftó.Eola muerte, juyzio, in-

•! :• vfier-
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11 s Propoficion y 4. 2 6g
fiemo,v gloria,v en otros Myftc- menoscal lando lo de mas im- 
rios »cortorme reconocen el ta-' portancia que purgar,1o otro,por- 
lcnto que tienen i y en las ocupa- que de aquellos efpirituales habla, 
ciones en que fe hallañ,í¡no entra que vitupera , y menofprecia en 
por ellos principios ( fe advierta las demas, y ellos ion los que fe 
con mucho cuydado ) el Confe f- ayudan con el D f:u r fo  en ¡a oración.

\

for ; dexeqlc al inflante j y folici» 
ten quien fe los de , que importa 
muchifsimo para el edificio eípi- 
ricuaUno errar los fundamentos.' 
i !» t f ' i  A muchos he oído dezir 
que eflos fon-efpiritu ales del canuco 
ordinario» Ya fea, porque en no te • 
niendo cofas Angulares; grande 
devoción fenfible »reuclacioncs, 
hablas interiores,raptos, júbilos, - 
embriaguez de efpiritu i y otras 
CoCxieXlrahrdinariaf > fe quedan 
con el apellido de efpirüudlcs ordi* 
naries.Yk poique fon principian- - 
t e s y  tM̂ paíTan a la contempla-' 
cion,y vnion, (ea por lo que guf- 
taren,quccon ellos ( fino me en
gaño )' fiabla ella Propoficion, 
quando dizc ; Los espirituales de la 
Via ordinaria i y lo infiero con evi
dencia. Lo primero 7  porque no 
pued e tratar del primer genero 4 
de perfonasque avernos feñala- 
do;¡o vno, parque ellos no fe di- 
zen efpmtuales, ni tratan* de cfpi- 
ritu ; lo otro , porque no podía 
afirmar, fe hallaran en U horádela 
mué) te hurlados i y confufos con todas 
fus pafsumes que purgar en el otro 
mundo, hablando con tales perío- 
nas. Por fer cierto f t  hallaran en 
ella ( fino fe diíponcn con verda
dera contriciónl," ó confefsion) 
con muchos’ pecados; ypafsiones, 
no vfando Dios de fu infinita mi* 
fcricordia , y no avia de dezir lo 
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los que exercitan las Verdaderas Vir
tudes,el conocimiento de Dios ,ptenfah , 
en eljuyx¿oigloria-y infierno, tratan de 1 
tohfe(Jarfe,de comulgar,dar gracias i  
Dios -, ífc . que fon codos del fe- . . . . - 
gundo genero de perfonas, que . 
hemos feñalado > y aísi habla de 
ellos ella Propoficion. <’ * i
• xo ' Sentado,pues,que habla 
de ellos efpintuales, y que no pue
de tratar de otros ella Propofi- • 
cion; veamos aora fi los éfpirma- 
les del camina ordinario fe  hallaran 
hurlados , y  confufos en la hora déla : ! 
muerte con todas fus pdfsiones qué ~ 
purgar en el otro mundo.Para lo qual 1 
fe ha de fuponcr lo que confielTa . 
lá Fe Carbólica; y es , qué dcfpucs 
del pecádo Original, y en pena , 
luya,quedamos todos los morta- , 
les ( excepto la Virgen Sandísi
ma )con hambre, íc d , concupif- cmr. m»h  
cécia, enfermedad,pafñones,indi- t C4p'+:  ̂
nación a lo malo, &c. cambien es 
cierto,que la concupifcencia,/?<*/- Cone. Mile4 
fiohes,indinado á lo malo,&c. no Cañr jf , ¡e 
fon pecados defu naturaleza,por- tép.fj, 
q aunque mueva a é!,no fon con- c°u JÍ,*uí"i 
tra alguna ley , precepto Divino, cm^TrU,1 
ni humano;y porque fi lo fueran, {tP f* 
nunca las criaturas racionales fe ^
hallaran fin el,pues jamas fe pue
den hallar fin ellas', de la mefma 
fuerce es cierto, que en el otro mun- 
do no le han de purgar las peñas Cmc. 
del pecado Original, fino las de *•'•**•

2  3 los
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f 0W. t>«V. los pecados actuales. Y  es la ra- muy fervorofos de amor íuyo,
f i  , zon clara , por ícr de Fe Catholi • ■ por los qualcs fe bailen en gracia*
!“fi ca,que los niños que mueren def- y amiftad dcDios.Qujcn los pue-

' " r de llevar al otro mundo, y ala
gloria f in te n e rq u e  purgatcn é lj  
y í i  citas razon es prueban de los 
h o m b res m alv ad o s , ’q u c pueden  
n o  bailar fe  ím lados enla hcrq.de tu 
muerte ¡ co n  mas eficacia lo  p ru cr  
ban d e  ks efpintuales éti camino or
dinarios pues tdos fe  bailan p o ru ñ a  
parre fin ten er que tem er ,  ni de  
que íer burlados, y pon o tra  m aní*  
ficítan p o d er h a z e rhurla Atrio* 
dos fus e n em ig o s , » ' ' ‘?S
^  ¿ a  : .A d em ás >qiMM*o debe-l 
rao s p ren u n ciar ¿bfuJucaincnte  
en tre  ¡ G h rjítian os . Catfiolicjos* 
que fe  bailaran burladái- (,aü n  los  
m ayo res p e c a d o re s) ett id ¿ara da 
la muerte i p orq u e de f¡cnicjantes 
im p ru d en cias, y  tem eeidades > fe 
íu clen feg ú ir m uchas. defeenfian- 
9 as,d efcip eracicn es y y  pocas en r  
m iendas en los v ic io s .M cjo r m c -  
d io ( fino rué en gañ a la-cxperien-

L

i

pues del Bnpufmo, al inflante fu* 
i'r lti’. 60, bel! al Cielo1, lo que no fucede 

(ordinal lamente) á los que mue
len deípues de aver confeíTado 
los pecados aduaies, aunque no 

Céc. Stnon* fe puede afirmar,que aviendo fa-
'itlu .ir . riach o  pot ellos en clU vida\ f  
tonjh 14. Almas por los frutos déla peni

tencia, &c.ticnen que purgarlos en 
el otro mundo.' v ; • ■ c i t : 1

¿1  Sentadas cítas verdades 
Catholicas, y que los efpintuales de 
la Via onlínma en la b ra de la muer
te , ic lujlen con todas fus pafstones 
(que es dificultofo) dezimos, que 
ni fe hallaran burlados,-ni confufosy 
ni que purgar en el otro mundo, ha- 
llandofc lulamente concllas.Efta 
Propoficion, es innegable entre 
gente racional Catholica>y ade
más de las íupcficicnes que lá 
prueban evidentemente fe mani- 
fiefta por las figuientes razones

1 por partes,fea la primera, que no cía ) es parala conuerfión délos 
J fe hallaran burlados, porque folo fe * pecadores, proponerles el amor 

pueden bailar burlados en la boi a de infinito, la mifericordia > y bon-

, /  i

i '

1

la muerte i los que íe hallaren fin 
dpcran5asdcgozarde Dios por 
vna Eternidad > y ño folo ios cjpi- 
ritnales del camino ordinario,ñero los 
hombres mas pecadores fe bailan, 
y fe pueden bailar cotí grandiísi - 
mas efpcran$as de gozarle para 
fiempre fin fin en aquella hora\ 
pues afsi los vnos como los otros 

, pueden difponerfe por lá bon- 
, dad de Dios para vna buena cena 

fefiion ( en cafo que nó la ayan 
hecho ) y hazer muchos a£tós

dad de Dios. Lo que ha padeci
do,aguarda , y da tiempo para 
que le pidan perdón , y dexen fu 
mala vida.Como recibe,y recibi
rá álos mayores pecadores .que 
no tienen que temer, que fe lle
gúen luegojuego á aquel piélago 
de miíencordia i que menos tar
darán cnllegarfe a fu Divina Ma- 
geftad,que perdonarlos,que aora 
íc tienen como Padre amorofo, 
quefolicita el bien de fus queji
dos hijos, que no le obliguen á

TT que
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que vfc de íu jufticia, que1 no di- ta Fe Catholica i' pues en qué, o
laten el confcflar(c,y hazee peni- como fe pueden bollar burlados en 
tcncia a la hora de ia muerte f^ c . las ,la horade la muerte}Burlados, íe di
luíales razones fon degrandifsi- ' 2-cn,aquellos que fe  hallan fin lo
m a eficacia para los pecadores^'y  
co n  ellas he expetfcmcmácllQgran- 
des frutos » porque (. ¡ o rd in aria 
m en te  ) lo m o s tódias bsocriatfuras 
racion ales m 'uyhnehnada* al car 
riñ o ,y  agalla jo \ He v an d on ea por 
am o r,y  blandura > hazem os ̂ pro
d ig ios ■, p e to d e  o tra  fuer'té,, fi al-* 
g im o  ay püfiia»ñnied que porr,rt c -  
m ór^y m ied o íf  aparte dd lofepe^ 
icados( que no.csJoflnaas'accndraV  
d o para co n  D ios) los dem asifuá- 
len erap u orac d u k tí achaques. •• 

fParaVQíefptriidales.delcd^ 
mino ordinaefatisá>d¿ gravifstin o*  
inconvenienros /dcm ríes fe ¡hada* 
ron,burlados en Libara •de la muerte, 
porque a  m as de lu falfedad« y te-, 
rneridadjcsfuficiente para no dar 
paíTo en el cam in o  elpiritual ,  y  
de p erfección ,y  íob rad o  para m i-  
llares de cfcrupulos » y porque fe 
fes propone la m entira , y falin
dad fin mas n oticia  de quererla  
p ron u n ciar,n i mas fundam ento«  
que negar la verd ad era  do&rina*, 
y es la razón ,  no íe puede dudar  
obran muy bien en fus e xerci-  
c io s , que tienen lo que es n cce f-  
lario para evitar los p e ca d o s , y 
i;uperfccciones>que exercitan  las 
verdaderas v irtu d e s, y defean l o . 
que es del m ayor ag rad o  d cD ios/- 
oue tienen  fus horas de oración  j 
en la q jal m editan  ,  y co n te m 
plan la v id a ,m u erte , y Pafsion de  
nueftro Señor jc fu .C h rifto , y los 
dem as M yílerios de nueftra San*

que defean,o creen que tienen , y 
losefpirituales del camino ordinario »fe 
hallaran en la hora de la muerte con 
muchifsimo D ios, a quien han 
procurado ícrvir, y amar de todo 
¿u coraron,de tal fuerte,que pue¿ 
dsn dcair con San Pablo Hcrmi- 
taflo\Ahhk mid tantos años has fér
vido a wT>m i pues que temes »fd  > y  
Vete ¿groarle por Vna '&eerntetad:\\ic* 
go fio fe hikar*)¡,'ñi pueden ha- 
llaifccon facilidad, hurlados en ia 
bói asdela Muertetlacgo ni fe puedp 
¿filmar hp contrario i.fihp es que*- 
riendo ijpgar la frcrdacL'r , - n < i!
) *4 ; jLafeg uncía'parre es,que 

no febaHaran confufos los e¡pirinea* 
les delcamina ordinario enld hora de la 
muerte..lio qual fe puede probar 
con las meftnas razones, como fe 
pueden reconocer >y por los naci
mos motivos ferá.' grandifsiroa 
imprudencia, y temeridad afir
marlo > pues de eftás palabradas« 
nofefigue ordinariamente vtili- 
dad,ni provecho a las Almas Ca- 
tholicas , y les puede fervir de 
tropiezo, no folo para nocami^ 
nar en la perfección , fino apar-' 
tarfe de lo bueno > y virtuofo, 
prorrumpiendo en gravifsimas 
maldades, principalmente, en la 
hora de la muerte, pido por la San
gre de Jefu Chrifto,que femé jan
tes palabras no fe nombren entre 
gente ChriftianaCatholica; por
que (pregunto hablando de nuef- 
tros efpirituaks) y de que je  ha

lla-

Lettfkité
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liarán confufos en ¡a hora delà muerte, que r» U hora de la muet te fe  bailan 
los que han imuado cd toda lu fulamente con fuspaJsiotxs,feha- 
vida la de Chnfto Señor ñueitro, lian fin pena temporal debida , y 
y la de todos los Santos? Como fe  corrclpondicntc :àr los pecados 
bailarán confufos los que han de- cometidos,y fe k A tan en gracia,y 
vado el mundo , v tus vanidades amiftaef de Oios:y afsi fe bailarán
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per lolo amor de Dios? Por no 
tenerla menor ocafion de ofen
derle en la mas minima imper
fección ? Por conocer fu miferia, 
fl iqueza,nadería,y la grandeza,y 
nugeftad de nueftro Dios ? Por 
converlar ¡ comunicar con efte 
Dtvino Señor * y tener fu conver- 
íacion en los Cielos ?Nohallan- 
dofecon el menor impedimento 
pira llegarle mas,'ymasá lán di- 
chofa , y (oberana compañía ? Y  
finalmente viendofe en gracia ¡ y 
amiltad de Dios ? Que.Je puede 
dczir ¿entra en el gago de tu Señor? c ’

, La vlnma parte es ¿ que 
bs e(p< rituales del camino ordinario no 
tic icn que purgar en ei otro mundo, ha 
llaml-fe có (olas fus pafstMes'.Y es t í 
curto elle punto,que me perfila
do no ló negara mngun Cacholi- 
co,por fer verdad Cathohca.que 
Jas pafsioras no fon pena tempo - 

* ral,que reíuitá de los pecados ac
tuales, y que/e ha de purgaren el 
otro mundo Como lo es,que no ion 
peca lo,aunque inclinan, y muc - 
venacfy fe puede confirmar con 
muy eficaces razones con breve
dad,de ella íuercerlos que tienen 
que purgar en el otro mundo, Ion los 
que fe bailan con pena temporal 
debida, y corrclpondiente á los 
petados cometidos ,110 aviendo 
íatisficho por ella en ella vida, y 
los tjpv ttualcs dtl camino ¡ ordinario,

fin «mer que purgar en el otro muri* 
¿fo.Mas, lo q!ue íc halla en la hora de 

muerte. parificado,limpio¿ y pu
ro , no ticne que purgar, en el otro 
mundo, y las pafnones de los efptri- 
tuale ’s . del camino , ordinario ( fien do 
como fe ha dicho ) fe batían puri
ficadas,limpias,y'puras enla hora 
de Umurrtcyfmiencr que purgar en 
el otro Mundo  ̂i O l ̂  * Íí\. J  • 1 í v| f 

■ i.% ]- • Y  ■ dcxañdo otras mu
chas por abreviar ¿Te infiere con 
evidencia de ló dicho,con que te- 
meridad , y quán lexos de la ver
dad afirma ella Propoficion ¿ que 
los efpiñt dales del camino,o >ia ordtna- 
na en la hora de la muerte fe hallaron 
burlados ¡y confufos co todas fus pafsio- 
nes q purgar en el otro mudo-,pues aun 
admitiendo(noconfcíTindo)que 

fe  hallaran con todas { como falten 
fusefe&os ) no fe puede dudar 
que no tienen que purgar por ellas 
en el otro mundo. Ademas, que pro- 
curando(comolo hazen con to
das vcras)rcprimirlas, apagarlas, 
y matadas con lus exercicios,y 
obras penales. Con virtudes ver-’ 
daderas.y oración coridiana ;con 
no permitirles la menor acción* 
evitándolas ocafiones que pue
dan tener para ella,que han de te-' 
ner que purgar en el otro mundo con to
das fus pafsiones mortificadas ;■ y 
muertas ? Como no liaran burla 
de todo el infierno • ? Como nó
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confundirán,ydexarán confufosa. y os daré corafon de(ameapondré mi
efpiritu. en medio fe , tufaros >' _y 
que andéis en mis Mandamientos ,y  
que guardéis# obréis mjs juyftos. Ef- 
co promete Dios a los-qüc priipe- 
ro avia bicho, hs efeia fe limpiar de 
todas fus fuciedadeSi^Cluego-«Aize¡
Yo os falvare fe. todas edA* '* para dar 
a entender,que cljal? ar de lps pe 
cados, no íolo es quitar la-pona 
dé ellos * fino dá&djtnpieza inte» 
riuragracia, y efpiritp. Por don
de, puesto gozarán Iqs tfptritudes 
del camino Via ordinaria, antes ,y en 
laborada la muerte de fetne james 
favores, hallandafe para todos ios 
pecados?¡ v j ¿ - o * ¡
- t a 8 \* San Juan afirma, que di- 
ze el Scñor:2 'o ejloy d L  puerta# lia- j ¡ et 
tno, ¡i alguno me abrir>e , er.traie , y 
cenare con el y  el eonwtgo.lfuas corrí- . -
bida de parte de Dios á los bam- 
brientcs, que Vayan a cerner , y á los j 

bre queda perdonado, y limpio fedientos abeber.Vox San Pablo di- 
de todopecado, pór mas peca- zc:Salid fe en medio de los malos, y no ,
dor que lea ?Qué dtrémos de los quetais'cofa fuya ,y  os recibiré , y os

fere Tafee# Vofotrosme fereis hijos * 
y hijas:Pues quien abre las puer- 
tas de fu cora£on,de fu Alma,po
tencias, y fentidosá Dios mejor, 
mas continuamente, y con mas ,
anfias,que los efpirüuahs del cami▼  ' 
m ordinario ? Pues fin celTar eftán 
clamando , y fuípirando por fu 
Dios'Quien mas hambrientos,j fe - 
dientos que ellos ? Pues folo fe ali
mentan,y refriegaran con las an
fías,y defeos de amarle, y gozar
le l Quien fon los que con mas 
preftcza,/áiS?w de entre los malos,\vi~ ■.
yendo de tocar la mas mínima 
inmundicia,fino/os tfpirttuaks del

ca

¡PropóficíónyjV =■ 27 3
los Demonios » Quanto mas < ha
llar fe  ellos burlados, y confujotr? Y* 
que purgar en el otro mundo} Porque 
no fe  hallaran con grandifsimos 
confuelos y júbilos , y alegrías, 
.efe&os iodos de fus buenas o- 
bras ? Como no los llenará nuci
era buen Dios de la abundancia 
defu Divino amor, fila tiene pa- 
ra quierfi le ama y firve de todo 
cátd^ctn} ’ ' í : hi -¡ • *; rí \u'

• y . ' 27 ' v La Sangre de Jesv Chrif- 
co ves cierto nos limpia de - todo 
pecado, á la qual llámb el Profe
lá  mucho antesque fe derramaf- 

*• id  mar y en que >ft ahogan nueflros pe
cados r y dtxot atrojara- Dios todos 
mefitis picados enel profundo de la 
mar, pues fi elfos, y otros muchas 
lugares ( que fé omiten pór; no 
alargar-) de la Sagrada Elcriptu- 
ra , dan ccílimonio, que el hom-

efpir'Uuitles del camino a> Via ordinaria i 
fino que quedan limpios, y puros 
fin tener que purgar en el otro mun
do, hallando) e con todas fus pafñones 
muertas,y fin pecados ( como lo 
fuponcmos,y lupone ella Propo- 
ficion)pues no tienen epie purgar} 
Si bien fe mira la Sagrada Efcrip- 
tura,íe hallará, que quando fe da 
el perdón del pecado , fe dá con 
novedad debida , y coraron lim
pio de nuevo criado. Como lo 
pedia David, fegun eftava profe- 

1 * tizadoíTd os daré coracon nuevo# ef- 
piritu nueVo, pondré en medio de Vofo • 
tros,y es quitare el coraron de piedra,
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caminó,o Via or diñar í 'j,quc fe apar- mi no,o Via ordinaria, digamos con
tari del mundo,de fus criacurak, y 
vanidades; corriendo al olor de 
lus Di vinas fragrancias? Luego í¡ 
de todos los Chríllianos Gacho- 
)»cOs,por mas inmundos que lea, 
pddemos^téer, y debemos, que 
fi llarñan o. lis puertas de la miíc- 
ricordiadeDios,y fi le<r£mi a fu 
paternal amor ,entrara eftc Divi
no Señor»y cenara con ello's i les 
dara hambre, y ftd de la bondad* 
los recibirá como Padre amorofo, 
y fe quedaian pot fus hijos» Con 
quanta mas razón, y fundamen
to debemos creer , y perfuadir- 
nos hará Dios ellos , y otros mu
chos mas,'y mejores 4 los tfpirUna
les del camino,o Via ordinaria. •y - -

X9 Noespoísible dexemos 
de conuencernos con ellas ver
dades > teniendo vfo de razón* 
hallándolas tan conformes a la ra 
zon natural , a nuellra Santa Fe 
Cathohca>y verdadera Religión* 
ala Sagrada Eícriptura , Conci
lios,Padres,y Theologos •» y pues 
vemos que los efpintujles del cami
no, o Via ordinaria , fe hallan en 
tan fuperior grado de amar ¿ íer-

cl!os,quc no nos apartaremos del 
por ningún acontecimiento,que 
es el puerto íeguro, y cierto de la 
vida efpiritual. El que han enfe- 
ñado,y practicado todos los San
tos , y Santas de la Chriftiandad* 
que quien caminare por el,Jt  ha
llara en la hora de la muerte muy 
coníolado,y con certeza ( la que 
fe puede tener) de fu íalvacion* 
que hara burla, y e ícarnio de los 
enemigos vifsibles * y invisibles, ■ 
y los pondrá en grandifsitna con- 
fufion.Y finalmente fe bailara con 
fuspafsiones íugetas ( y puede lee 
muertas ) a la pacte fupecior del • 
Alma, y fin tener que purgar poe 
ellas en el otro mundo. Principal* 
mete fi le retira de los eípiricuaies 
fingidos,y cftrafalarios de la vía 
interna. Y  baile por elle capitulo 
pornocanfar.- u t̂íJ j . -,t

~ ^ ) D I S C V R S Ó  4 4 . V - ,
)• -Y > 'Ot. ’ i  - . /  I T
CO NTIENE L A S  i PRÓPO-

freiones 5 5. y í i ; -  ;>
, . * *

» - i  1 ( i  , /  *  f  f  ( *^  t ■**’' A 4 r » * * * • *

La primera, por efta Via interna,

i »<. \

j V

Vir,y gozar de Dios, procuremos fe  ¡lega bien.que con mucha tolerancia 
todo, hazer nos fus compañero«;* a purgar, y ha^rr morir todas las paf-
y (eguirlos en camino tan cierto 
de nuellra íalvacion * fin hazet 
calo de las temeridades * defva- 
rios, locuras, errores, y heregias 
de ella Propoíicion. Dcxemosla, 
y menofprecicmosla, pues la ha
llamos indigna' de proponctfe 
cutre gente de razón > y figuicn- 
do nueftro camino Real,que es el 
que profeífan los efpt rituales del ca

pones , de modo que no fe Junta mas 
nada,nada,nada,m fe experimenta al

guna inquietud como vn cuerpo muer
to , m el Alma fe dexa mas tranfpor -

I, > ,’f; -tar.
1 L a  fegunda, por la Via interna, 
A  t y a  * eftar inmoble contima- o 

' i menteen Vnapakjm per- y ,

’’l ■* tur bable. >., '>'K‘ - \ >
- \ aí" r í ,  *

CA-
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Ha^enfc algunos fupueflos-, fe propo- 
■ ne la verdadera dnSlnna ,y  fe  \
- a i tmpugna la faifa. ; - .w

» „ »
„ v J * " „ - - . ' j

s s - y ó 2 .  i 2 7 ;
falfífsimas,y muy temerarias, eí 
cierto ; porque que mayor falle* 
dad ,y temeridad fe puede dar en 
las Proposiciones , que afirmar 
colas contrarias , y opueftas. De- 
zir,que por vn camino,que el alma 
no hazc cofa buena, ni virtuoía, r

- 1 , V  p o n g o lo primero, fe  llega con alguna tolerancia a pur- 
' • ; que para llegar, y ha^er gar, y ha^er morir todas las pafsio-
morir todas las paf siones el alma, es nes, de modo,que no fe fienta mas na

da,nada,nadare. ni el alma fe dexa 
mas tranfportar,y  que llega a ejlhr 
inmoble i^ c . es afirmar colas con-* 
erarías,y opueftas •, porque es de- 
zir,que por vn camino,que el alma 
no haze cofa buena, ni virtuoía, - 
pone en cxecucíon lo mas cfme- 
radoen virtud,y fantidad: luego 
fon fainísimas, y muy remera- 
fias. ;

' 5 : Confirmafc lo primero.
Llegar por la Via interna (ó camino 
interior , (i dize alguna cofa ) ¿ 
purgar con mucha tolerancia, y ha%tr ' 
morir todas las paf siones,dx modo, que • 
no fe fienta mas nada, nada, <isrc.c& 
ilegar a conleguirlo con mucha 
paciencia, f  ufrimiento, refignacm ,y  
trabajo-,y (¡no fe puede negar,que 
dezir,que por la Via interna feflega 
a purgar *, y  ha^er morir todas (as 
pafsmes&c. Con mucha pacien- * 
cia , Sufrimiento, rcfígnacion, y 
trabajo’; es afirmar, que fe llega ¡* 
por cofas contrarias, y opueftas; > 
lo debe fer dezir,que por la Viam- ¡ 
terna fe llega bien, que con mucha to- 

4 Ellas dos Propoficiones leranciaa p u rg a rle . Parece cicr-" 
fon falfiísimasy muy temerarias. to;pues no fe puede dudar,que es i 
Se prueba de ella fuerte. ' Todas i lo mefmo,quc dczir por laviain-íf 
las Propoficiones , que afirman íer«4 ,cofl virtudes, y mucho tra- 
cofas contrarias, y opueftas, fon bajo; fin virtudes, y fin trabajo

f i

neceflano conocerfc, y conocer 
a Dios ,'exercicar las verdaderas 
vircudesfy poner en execucion 
otros exercicios cfpirituales.Cóf- 
ta ella verdad de los dilcurlos 
antecedentes. r Vr •..ti ti

’."Supongolofegúndoique 
llegar el alma a no feutir mas nada, 
nada, nada i y no dexarfe mas tranf 
portar-, dize contradicion,y impli
ca.La razón es clara-,porque para 
no dexarfe mas tranfpoitar,es necef- 
fario fcncir alguna cofa el alma 
que fe tranf porta-, que de otra fuer
te no puede dexarfe mas tranfpor-
táTrn \ ' JÍ * í !'*;,> r -U . v  ̂4

3 t Supongo lo tercero, qiie 
el camino para llegar el alma a 
purgar fus pafsiones, á eílár en pa^ 
continuamente, es camino cfpi- 
ritual del alma , y de perfección. 
Es cierto , y creo no lo negaran 
ellas •- Propoficiones. - Sdpueíló 
ello, ■ /;!’>., .. - +-■ ?it
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y> /kg¿j ¿ purgar i y ba^tr morir todas 1er precitamente muchas las in-
Lis pa) sumes , que e s  afirmar , que 

je  llega por colas contrarias , y 
opueftas. ! ■ f-1 ■ fi' 'i - *
• <, 6   ̂ Confírmale lo fegundo.“ 
No fe puede llegar a purgar ,yha~ 
%er mour todas las pafsiones con mu- 

' cha tolerancia , fino es haziendo lo 
contrario de lo que ellas pretcn - 
den,no admite duda ; porque no 
le puede llegar con wÍkc ha tolerancia 
a purgar, y ba^r morir la fobcr- 
via(pongo exemplo ) fino es ha- 
ziendo muchos a&os de humil
dad contrarios de lo que preten
de la lobervia , como es innega
ble^ fi en la Via interna no le excr- 
citan las virtudes opueftas á las 
pjfstones,comp lo confielTas: lue
go por ella no fe puede llegar con 
mucha Tolerancia a purgar ,yba$er 
morir todas las puf sumes: luego de- 
zir, que por laVia interna fe llega 
bien,que con mucha tolerancia a pur
gar , ¿re. es afirmar, que por ella 
je  llega con virtudes, y fin ellas; 
- con mucho traba jo,y fin el,y por

cltnaciones,mucha la tolerancia, y 
muchas las operaciones contra
rias,primero que cor.fcguir , pur- 
gar>y ha^er morir todas las pajsie
nes,y en la Via interna, no le pue
den hazer muchos a&os contra
rios a las pdfsiones , como lo con
fieran ellas Propoficiones ; pues 
dizen, no fe  han de exercitar las vir
tudes: luego por la Via interna no fe 
puede legar con mucha tolerancia* 
purgar, >’ ha\er morir todas las paf- 
jiones,de modo ŵe no fe (tenía mas, 
¿rc.finoes afirmando cofas con
trarias^ opueltas. . j ’j&í 

t Confirmafc Ioquarro. 
Llegar por la Via interna con mucha 
tolerancia a purgar>y ha^er morir to
das las paciones, es ¡legar qucricn- 

. do,y obrando activamente. Parece 
claro; porque no fe puede dudar* 
que para ¡legar con mucha tolerancia 
á pofieer alguna cofa, es necclTa- 

. rio lea queriído obrar,y obrando a£l¡- 
VdWí/iíeipues de otra fuerte., es im 
pofsible poflccrla. En la Via ínter-

configuiente por colas contra- •* na ni le puede querer,ni obrar afli- 
rias,y opueftas. i o» 1 v - . ; Vamente ; como no negarán ellas 

, 7 *. Ccnfirmafe lo : tercero.
Tor la Via interna f t  llega bien, que 
Ci n muiha toltranaa à purgar, y ha- 
%çr mot ir todas las pafsiones, de mo-

Propoficiones, pues dizen , que 
el obrar a&iv ámente i es ofender a 
Dios,Ore. luego dczir *cjue po¡ la 
Vía interna je  liega,<&c. es afirmar** j  o  — ------- • ”  “ *

do:queno/e j¡entumas nada , nada, ‘ >quc fi líela por cofas contrarias, 
tuJuí Son las melmas palabras de >" y opueftas.
ellas Piopoficioncs ; pues digo 
afsi.No le pueden purgar las'paf • \ 
Jione, con mucha tolerancia, fillóes 
reconociendo las inclinaciones^ > 
yexecutandocow tolerancia\ocó- 
trar\o de lo qu1" pretenden. Sien
do muchas las pafsiones , han de

y'

•. 9 . c. Confirrnafer lo quinto. 
Llegar con mucha tolerancia por la vía 
interna á purgar ,y hager mor ir todas 
las paf ¡iones,de modo,que no fe (lenta 
mas nada nada,nada,iS'ces ¡legar el 
alma a coníeguirlo, caminando por 
el camino interne , haziendo de fu

, pac-
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parte lo que pudiere para'poifeer trasportar, fin que de neceisidad
lo.Parece clarojporquc por la Via 
interna,es precMo,que quien ha de 
llegar a confcguir purgar , yh'a^er 
morir todas las pafs'umts, írc.fea el 
alma nacional,como es nccefíarid 
que lo configa,caminando, y ha
biendo de fu parte lo quepudie- 
re. Porque fi el alma no camina,1 
ni haze de fu parte lo que puede 
en ella,ni llegara a confcguir co- 
la a l g u n a n i  le dara Via interna,'

cxercite la acción vital de no de
xarfe mas i y hallando fe  como Vn cuer
po muerto,muerta, y exei ciendo ac* 
cion vital, de neceisidad ha de 
citar viva el alma , y hallándole 
cámovn cuerpo muerto, muerta hade 
eftarduego fi por la Via interna llega 
el alma a lo primero, ha de tener 
de neceisidad lo legundotyal có- 
trario fino tiene lo fegundo, no 
puede llegar á lo primero: luego

pues todo fera mu y cfcüfado y , dezir,que por la Via interna, llega k 
ociolo; porque no puede el alma ejlkr el alma como Vn cuerpo muerto, y
llegar a coníeguir alguna cofa, 
caminando por vn camino,y ha
biendo id que é’s de fu parte > por 
donde no puedeacaminar, ni há- 
zer cofa alguna;por la Via interna 
el alma,ni puede caminar, ni ha-' 
zer de fu parce la cofa mas mini- 
iruiporque a lo menos fuera que
rer , y obrar aSlhamente; ofender k 
Dios enemiga de la gracia, Zrc. Lue
go por ella camina, y no camina; 
llega, y no k purgar, trc. que fon 
cofas contrarias y opueftas.'
■ -) 10  >} Confírmale lo fexto. No 
puede el alma llegar a ejlar como vh 
cuerpo muerto y no dexarfe mas 
tranfportar:luego fi por la Via inter
na llega el alma á lo primero, ha de 
tener de neceisidad lo fegundo; 
porque no puede llegar a ejlar 
muerta, y v»v<« i y no dexandfemas 
tranfportar, de neceisidad ha de 
citar Viva,y hallandnfecomo vn cuer
po muerto,ho de citar muerta i y alsi 
no puede el alma' llegar k ejlar co
mo Vn cuerpo muerto , y no dexarfe 
mas tranfportar ; comoesccrtifsi- 

' mo,pues no puíde no dexarfe mas
■ „ Parte II. ,

que no fe  dexa mas tranfportar ,  es 
tajfífsimojy muy temerario. *•» * ^  
' 1 1  Dirás inmediatamente.De- 
zir,quc por la Via interna, no experi
menta el alma alguna inquietud como 
Vn cuerpo muerto,no es afirmar,que 
ella muerta en Iá realidad,fino que 
fe halla tan quieta i y foífcgada, 
como lo ella Vn cuerpo muerto'. Yi 
afsi aunque fe diga,que no fe  dexa 
mas tranfportar,no fe infiere,q cité 
VtVa,y muerta juntamente. Solo lo 
que le puede inferir,es i que eíl¿ 
viva, y por configgente, ni fera 
fallo ,ni temerario dezir ; que por 
la ina intèrna, llega el alma, O’c. Eñe 
arguméto no prerende defender 
citas Propoficiones, ni explicar- 
las;porque cita conociendo, qué 
noá |  Pucc*c hazer,fin ir contra ei 
D e *  to de N.Santifsimo P. con- 

' denativo de ellas.Soio intenta im 
pugnar nueftra doctrina ; y afsi 
refpondo, diziendo ; que lo que 
dizén , y manificítan las palabras 
de las prefentes Propof.es,que por 
la Vta interna llega el alma k no fentir 
mas nada,nada ¡nada, qac no expm- 

■ -  Aa ' men-.
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menta mas alguna inquietud como Vn m ofe llega a eflat tn Vna pa^interior
cuerp»muei fc.Las qu ales ,no folo di 
z é ,q  el alm a fe halla can qu iera,y  
foffegada como vn cae> po muerto, fi
n o  que cita muertas porque afsi c o  
m o  vn cuerpo muerto, no henee mas 
nada,nada ¿toda»ni puede fcn tir,(c  
halla el alma en la Via interna, de  
ta l  fuerce, que no puede aun que
rer obrar activamente,o Vífai.Efto es - 
eftar wi'<frf4>y fin acción  VftahNo 
dexarfe mas trun/portar el alma« d i-  
zc impedir ella la tranfportacion ,y  
obrar aEliVamerde,'f por con figu ic- 
te  cllar VtVa: luego dezir,-quc por 
la Via interna llega el alma a no expe
rimentar alguna inquietud como Vn 
cuerpo muerto, es afirmar» que e lla  
muerta, y que no fe dexa mas tranf- 
portar, que cftá Vipa.Todo falfifsi- 
m o ,y  m uy tem erario. * ' *1 ?£ i ̂

imperturbable ,  que es lo que debe  
hazer quando fe m u even  las paf
ilones ,  ten tacio n es ,  o c a fio n c s ,  y  
otras m uchas colas,q u e debe o b -  
fervar*que es lo que le co n v ien e  
íab‘e r,y  lo  que es npccíTariprcníc- 
ñarle.p ero  fin o rd en ,y  fin e o cie r-  
to ,á  b u l to ,  y fin co n n e xio n  afir
m ar > que por la Via interna fe  llega 
bienque con mucha tolerancia a'pur
gar 3y ha^er morir todas las fafsumes} 
y o tro s dcfvarios,ylocuras*es q u e  
rer pron u n ciar fa lícd a d e s ,y  te 
m eridades,fin  m as fundam ento»' 
que perturbar a las alm as ( q u ád o  
m en o s) que deícan cam in ar co n  
el cfpiritu>y en  p e rfe cc ió n .' »•«■•<>{> 

i j .  C o n firm a íclo p rim cfo .D c-  
zir,quc el alm a por el camino inter
no llega con mucha tolerancia apur-

i i  ■ P ru e b afe lo feg u n d o n u ef-1 , gar ,y ba^er morir todas larpaftio-  
tra co n clu fio n .^ ü  interna,6 es ca--*> tus, írc. es a firm ar , que ca m in a  
mino interior del alm a, efpir'ttual,y de p0r el camino interiorih a lla  llegar- 
peifeccioio no lo cs?Si c ito  vltim o? lo a c o n fc g u ir  ; y fi por el camuio 
Para que , b  (obre que ft llega a - interno,  ni cam in a el alm a,n i pue- 
purg.ir con mucha tolerancia ,y  ha^er de cam  in a r : d c z ir , que por la Via
morir todas las paf aowef ?Porquc no  
tiendo camino interior del a lm a , y 
de perfección,eicufadas Ion todas 
ellas vozes, y r u id o , pues n o  ion  
ncceííarias para cofa aiguna.Si es 
camino interior del a lm a ,  y de per
fección ? D ig a fe , que por el Ifa t el 
alma con mucha tolerancia a pingar, 
y ba^er morir todas las pafstones.Sc - 
nal ele del m od o ,q u e no las ha de

interna llega,  n o  es p ro n u n ciar, ni 
hablar de el camino interior de el 
a lm a , y de perfección fino p ro 
poner em bulles -, y quim eras pa
ta  apartarlas de el verd ad ero  ca- 
mim interior '. Parece n o  adm ite  
dudado vn o,p orq u e( corn o  íe ha 
d ic h o ) no fe puede llegar con mu
cha tolerancia d purgar, y ha^er mo
ni’ las pafstones por el camino inte- 

Jentir mas ¡ni experimentar alguna i n r i o r  j fino ay alma que camine, ca- 
fuefHí/.Eníeñcfelc co m o fe  h a d e  * mino que fe ande ,y  pafsioñes que  
avecen los exercicios de las v er-’ purgar, y lo o t r o ,  n o  pueden n e -  
daderas v irtu d e s, y de O ra ció n , ’ gar > ellas P rop oficion es pues 
para na dexarfe mas tr.infportar.Cor dizen,que en el camino interno, no

fi-R ' . . fol o



Propoficlóries j ¿.y6i. , '279;
folo no fe ha de obrar añivamente, -. 15 Que ellas dos Propofi-
pero ni fe ha de querer. Y  fin cito 
mal puede caminar el alma por el; 
pues los paíTos principales, han 
de fer de neceísidad querer,y obrar 
añivamente,y fin ellos, es impofsi- 
b\c caminar,ni moverfeduego de- 
z ir , q por la nía interna llega el alma» 
& c.no es hablar de camino interior 
del alma verdadero, fine propo
ner embudes,quimeras 4 falíeda- 
des,y temeridades para apartar a 
las almas dc 1 caminoefpiritual, -ak?;

1 14  \ Confírmale loíegundo. 
Dezir,que por la Via interna fe  llega 
¡fien que con mucha tolerancia a pur
gar#  ba%er morir todas las pafsiones, 
O'c. d ejlar inmóble ¡continuamente en 
Vna pa\wiperturbáble , es afirmar, 
que por él f e  llega , y  ho f e  llegas 
parece claro , porque dezir, qué 
por la Via interna fe llega,<rc. es a fir
mar,que j e  llegas dezir, que no fe  
ba de obrar, añivamente en clli jes 
afirmar,que no fe llegas y ello es lo 
que dizen eftas Propoficiones: 
luego dezir,que por la Via interna 

f e  llega cqri mucha tolerancia, is'c. a 
ejlar inmoble continuamente i es afir
mar,que fe  llega por él,y no ft  lie- 
gd.Y  fino fe puede*dudar,que de
zir,que por la Via interna fe  anda, y 
fe defiera juntamente, no es tratar 
de camino interior del alma, efpíri- 
tual,y de perfección,y afirmar , que 
por lu Via interna fe  ¡lega,y no fe  llega, 
es dezir,que por ella fe  anda, y fe

ciones citan juilifsimamente có- 
denadas. Es cernísima nueftta 
condado,fin necefsidad de pruc- 
ba;porque no fe puede afirmar lo 
contrario, por- citar condenado 
por nucítro Santifsimo Padre. 
Con juílifsima razón fe conde-. 
nan por falfas,temerarias, y here •’ 
ticasjpor inventoras, y confirma
tivas de novedades perniciofasá 
nueftra Santa Fé Católica, y ver
dadera Religión. Por difparaca- 
das en lo mefmo que pronuncia; 
pues afirman lo meímo que nie
gan^ niegan lo mefmo que afir
man ; por querer con fombra de 
camino de perfección, engañar a Jas 
almas Católicas,y aparcarlas déla 
verdadera do&rina, y del camino 
Verdadero efpiritual, y d$perfec- 
cion.Quiecen,que fe  ¡legue porxa- 
mino de embudes,fingido,y diísi- 
mulado (como lo es la vía inter
na ) a lo efmerado de la perfec
ción ; pero aunque pronuncian 
ellas locuras, bien conocen, que 
no puede llegar por el alma racio
nal a coníeguirlo,pues no le atre
ven a declarar quien es quien ha 
de llegar. Indican, que ha de íce 
bien que con mucha tolerancia i y no 
quieren pronunciar como fe ha 
deexercicar ; porque cspreciío 
deícubrir fus intentos ■, por mas 
rodeos que buiquen para difsi- 
mularlos.Declaran,que no fe  fien-

detiene juntamente : luego no es te mas nada,nada,nadas y con tanta 
tratar de camino interior del alma' naderiaha defentirclalmaquan- 
efptritual, y dp perfección, fino de do fe quiere tranfportar. Pues es 
falfedadcs, y temeridades. Por lo cicrco, que no fe puede dar no de- 
quallcinfiere, -  ,.xarfemas tranfpoñar,ün fentirlo
. Parte II. A aa quan-

' 1 . ' \
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quando fe ha de execu tir. Q uie
ren ,que fe llegue d ejh'tr amoblé con
tinuamente enVna pa^ imperturbable, 
afirmando,que fe ha de dexar obrar 
a Satanás, y otras locuras inaudi
tas legitim am cntc-condenadas. u

% i * f% *
, ; w - h ** 4  c  »* a * wKf, . f

, tA J ) F E  ^ T E N C I Á  u j
_ . i . s  i ~ ( í . i >. ■ y  ■ ■ "•

itf u Y a  que no han podido  
co n trap ar nucítrá co n ítan cia , y 
firmeza con  la propueíta ,  y rein
cidencia de las Violencias, buclved  
á repetir iu Via intenta > por ver fi 
acalo  por ella pueden hazernos 
apartar de nuelíra d eterm in ad o. 
C o m o  fila  tuviéram os olvidada  
nos la ponen delante los ojosip e- 
ro h a n  de a d v e rtir , que Vimos 
fiem prc en eíTa inteligencia, p o r
que de 6 tra  fuerte, co m o  nos p o 
díam os p erfu ad ir,  ni tolerar ta n  
grindifsim a can tid ad  de d cfv a -  
rios,y locuras,quim eras > errores, 
y heregiás ? Porque es indubita
ble , que la Via i/iternacncubte,  y 
declara m uchos m as, y m ayores, 
que han pronunciado codos los 
lo co s ,y  hereges, que ha ávido en  
el m undo ,d e id e  A dan,halta oy. 
C am in am os co n  cite d e ív clo ,y  
para que lo vean co n  clarid ad , 
atiendan a n ucítrá  ad verten cia , 
que en ella co n o cerán  ten em os  
m u ch o  cu yd ad o  de la Via interna. 
D e z im o s ,  p u e s, íiguiendo nuef- 
tro  cam in o  real,que por la Via in
terna,no fe puede llegar a purgar i ni 
hâ er morir todas las pafstones. L o  
vno »p o rq u ep o r el ( fea lo  que  
guftarcn) viven todas las pufsionts 
en todo g u fto ', y p la c e r ,  y en lo
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que pueden apetecer. L o  o tro ,  
porque m al puede llegarfe ¿ n o  . 
aviendo amen ha de ¡legar. Y  dado  
Cafo, que a y a , ni le puede mover, 
querer,  ni penfarlo. D e la m efm a  
íuerte ( por abreviar ) y por las 
m clm as razones n o  fe puede lle
gar a  lo d e m a s ,‘ que pronuncian  
ellas P rop oficion es, y porque n o  
fe hallara le exercite  mucha tole-  
raneta,d o n d e  n o  fe puede dar a c 
ción Vttal, por el camino interior del 
alma,y de perfección fe puede llegar 
con el ayuda de D ios a purgar ,y  
hâ er morir todas 'las paf úonet* De-* 
m od o,q u e aunque las (len ta  m o 
ver ,  y exp erim en te alguna in 
quietud cauíada de ellas ¿ p o r el 
n atu ral,ap etitos,y  fen tid o$,o  p o r  
o tro  qualquier exercicio  que  
Dios p erm ita, y d ifponga para fu 
m ayor b ie n ,  p rocu ran d o  el alm a  
hazer lo que ella  de fu p a r te ,  n o  
d exára  de quietarfé co n  m u ch a  
m ejoría de efpiritu. Llegara a c ó -  
feguir pazjnterior, y finalm ente a  
exp erim en tar co m o  le debe exer 
citar en las dem as ocafipncs ,  (i 
quiere adquirir v irtu d e s ,  y  ad e
lantarle en el camino de O ra c ió n , 
y perfección. E fta  es nucítrá d e
term inación propuefta en abre
viatura. E n  el cap itu lo  (¡g u íen te  
-'»•la darem os co n  m as latí-- h 
■s/j . tu d .Y  c ito  baile por  

n o canfor. i w
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'  h >! vr t »£**»' ' y ,v **¿ti ŝ r
■ # 4 . + 1  ̂Explica ,y confirma la doctrina fcí

-■' i'” ,., v. .'delantecedente*':*} ¡1 
'ií V  < ‘ ; ■ / . ' ( V  '■■*

? * 7  X 2 *  N  e l d ilcu río  a n tece -  
— •' d en te  d exam o s le a -
tado,qúfe Uicfpirituale* descamino 
ordinaria,ófbeediébdo, como d e
b en  p ro c e d e r , tío  f i  bailaran en la 
hora de la muerte ̂ n tridas fus pafsio- 
nes qué pifrgdtenel otro mundo; que  
h allán d o le ’ Con (o las e l l a s y  íin  
fus efe ¿ t o s ,  n o  ten ían  que purgan

f f . y f o ;  2 8 r
• * 1 8  >« D izcri efitas P rop oficio - . 
nes,que por la Via interna ( cfto cs*> ■ 
cam in o  in terior ,  fi dize alguna  
c o la ) fe llega bien,  que con mucha fo - 
lerancia a purear ,y ha^er morir to • 
das las pafsiones. Y  f« ha de ¿d  v e r 
tir ,q u e  eltc^vwwiflo i>aerno,cs aquel 
en el q u aly» Jtconoce lu^atnot,  /ti 
reftgnacion, rá es necejjam conocer X 
Dios,ni conocerfe-X ftmifmn,ni e je r 
citar i as ’pirtudets a nte s es neceffam 
perderlas i penales obras, fon ■ pifadas, 
y Iin fruto y ü rr. Fin alm ente en el ' 
n o  ha de h áeerel alm a co la  b u e
na «ni v ircu ofad olo  ha de dexar re

en el otro mundo ; que le  -hallarían fenúr a la naturaleza en fus molti - 
m u y  co n fo ía d o l e n cH a  , h azicn - mientes,X Sotanas en los abtos rnmun
do burla d e  ÍUSeftcmigoSj&'c. Y  
aunque in d ica m o s > que c x c rc i-  
t a n d o . las verdaderas Virtudes 
( c o m o  lo  hazen los efpirituáics  
ordiriari alta e n te ) fe purgan, p u ri
fican , y m atan  las pa/sienes.No le -  
ñalam os fe g lá s ,  ni explicam os el 
m o d o  i ni p o r d on d e fe  llegan X 
purgar ,y  hazer m orir i ‘por no pe
d irlo  la o ca íio n jy  por fer n u eítro  
p rincipal in te n to ,fo lo  im pugnar  
eftas P ro p o ficio n cs , h u yen d o  de  
en trar en otras q u eílio n es ,  y m a
terias (au n q u e fuelen e n c o n tra r 
l e ) !  no ící-p reciío  darnos por en
ten d id o s de ellas ,  porque el cu 
rió lo  n o  lo ech e m en o s.E n  el pré 
len te  d iícu rfo  nos to ca  cfta o b li-  
g a c io n ,p o r  ten er a  la villa quien  
lo  p rop on e ,  aunque no co n  la 
verd ad  que (e ha m en efter. L o  
que n o  n o sh a z c  n o v ed ad  ,  ni la 
puede h a z e r , por lo m eim o  que  
le  ha exp erim en tad o  co n  o tra s ,y  
fe regiílrará  en  las p refen tes, :

 ̂ P arte  II .

dos, y  fictos, tre. D e dorrde; le in 
fiere c o n  evidencia ¿ry claridad,' 
que elle  camino internóos in v en ta 
d o  del infierito to d o , para llenar
le de las a lm a s , que en traílen  en  
el ¡que es camino exterior del fia tu -  
ra l, pafsiones Abemos,y de n in g u 
na m anera interior, efpiritual ,yde 
perfecciónP o r eftas razon es ta n  
claras,y  co n o cid a s de to d o s  los  
n iñ o s,n o  dizen las prefentes P ro -  
•poficioncs, quien ha de llegarX 
purgar con mucha tolerancia í y hazer 
morir todas las pafsiones. Y  porque  
dizien d o,q u e el alm a llega en e f 
tas i  las d em ás,haze m entirò las ,y  
faifas ; por fer cierto  , que el alma 
n o puede llegar a purgar i ¿ rr .f in o  
e je rcita n d o  virtudes, y ayu d ad a . 
de Dios co n  obras penales de ef-  
p iritu ,y  de p erfección , Y  de n in 
guna m anera por v ic io s ,  p eca
dos , d efe& o s ,  im p erfeccio n es, 
& c .Y  afsi «-i f - - - • Z y,r> - £,'■ 

i p C allen  eftas P ro p o fic io -
A a  i  ries,

. 7
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ncs ,  quien ha de llegar a purgar ,y  
ha%er morir tojas las. pafstones con 
macha tolerancia, y digan folo,que  
por la vta tatema f e  llega, que fi cite  
escamino de em bulles »quim e
ras , y h eregias, to n  cita  cubierta  
pueden paflar entre ign oran tes,y  
perverfos m onltruos de m alda
des por algún tiem po ,  que de  
otra  fu e rte ,  es iropofsible fe ad 
m itan ,m  fe propongan en tre  ra
cionales. Por en cu b rirlo , y d is i 
mularlo m ejor»profiguen,  d izic- 
do,que dt tal modo fe llegan d pur
garlas pafsionts ¡qut nó fe ¡tente mas 
nada,nada,nada,ni ft  experimenta <d- 

' gana inquietud, como Vn cuerpo muer
to,ni el alma fe dexa mas tranfportar* 
C o n  Cuyas vozes defeubren^, y  
dan a entender ¿ que el alma es la 
eme llega con mucha tolerancia a pur
gar i y ba^tr morir todas las pafsio - 
jifr.qüe las m e n tira s ,  y em budes, 
tienen eito  d e im e n o ,  que por  
mas que le quieran diísim ular, 
ellas mefmas le m anifiedan. Sen
tad o  •, p u es,  que el alma es la que 
llega con mucha tolerancia d no fot- 
Urinas nada como cuerpo mueto,nt fe 
dexa mas tranf portar. Pr eg u n t o yo , 
que alma lera c ita , la que por vna 
parte no fíente mas que vn cuerpo 
muerto ,  y por o tra  no fe dexa mas 
tranjportar ? Q uien íera alma tan  
in có g n ita , que ella muerta,  y ViV¿ 
ju n tam en te? t

a o  h Q ue n o  es alma racional, 
ni irracionales certifsim o; porque  
la prim era vnida al cu erp o , es d i
ficultólo no fienta mas nada,nada 
como cuerpo muerto ,y no fe dexe mas 
truufpo)tai juntam ente, La razón

/ ;  *

parece clara ; porque para no de- 
xarje mas tranf portar, es n cccflario  
/t«rf<i,quando,y co m o  fe tranfpor- 
M.Pucs fino lo  f i e m e ,  ni fe  dexa- 
rd ,  ni podra, dtxarfe mas tranfpor- 
tar: Si ¡tente quando , y  co m o  fe 
tranfporta:\ue0o junte alguna c o 
fa ,y por Configuiente d c jp r ,  que 
no fíente mas nada, <£*<v ni dexarfe 
mas trarfportar el almadio le puede  
con ven ir a t i  alma racional, ni (era  
alma co n o cid a  > pues tod as fe ha
llan v iv ien tes ,  y ninguna que pi
tam en te fea muerta,y v n *i ni alma 
irracional puede av cr,q u c no fiema 
mas que vn cuefpo muerto>y que no fe  
dexe mas tranf portar. Pues es ev i
d en te ,q u e  ¿os b ru to s ,  aunque no 

fe  dexen mas trasportar, p o r  n o  te 
ner e le c c ió n , ni lib e r ta d ; p ero  el 
fenúr n o  Íes puede faltar m en o s  
que lleguen a perder la vida: lúe -  
g o  alma que no fe  dexe mas tranf- 
portarais fentir mas nada,nada ¡nada, 
ni es racional,ni irracional: luego el 
alma que llega por la Via internad 
purgar con mucha tolerancia,  CTe. ni 
es racional,ni irracional> y p o r c o n -  
figu icn tc co n fo rm e es el camino 
interno * que íeñalan citas P ro p o -  
fic io n e s , afsi es el alma q n c anda  
por c\.Camim¿c e m b u d e s , en ga
ñ o s ^  de m e n tira s ,  pide alma de  
las mefmas condiciones.M as  

■ n  - Alma que no fíente mas na
da,nada,nada , es alma que no fíente 
mas, ni las pafstones, operacion es  
d c lc u e rp o ,n i  las de el efpiricu. 
Pues alma can q u ieta , y foífegad a  
en íus pafstones ,  que no fíente, ni 
conoce d Dtos,  el amor í u y o , fus de
le) tes ¡los trabajos, perfecucionts,<SC.

\ C o m of )
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Como puede íer racional > nt wr4- " (od as fus fuerzas alabar a Dioá
dona/ í Q ue alma racional puede  
aver ,  que llegan d o a ven cer fus 
paf$ione${y aunque n o  llegue)que  
cxercicc  m ed ian am en te  las v ir 
tudes >que evite  las ofenfas de  
D io s,q u c fe retire  vn  p oq u ito  c ó  
fu D ivin a M a g e íla d , que no ten -  
g a  grandifsim as a ñ ila s ,  y defeos 
de am ar,íerv ir j y g o zar de D ios? 
Q u e n o  (¡enea fus pecados > y n a  
fer m uy agrad able a fus divinos  
ojos?Q uc n o íte n ta  íus ingratitud- 
des ,y  el n o  p od er perder la vid a  
p or fu d iv in o  am or ? & c . E s c ie í -  
tonque n o  la puede ayer j p o rq u e  
alma racional>qu$ defea ven cer fu$ 
paj¡iones { q u an to m as llegar a p u r -  
garlds to d a s)lo  p re te n d í por e v i
ta r  la s  ofenías de D ios ; por n o  
o b rar c o m o  los b r u to s ,  fino c o 
m o  racionalqpor n o  hazer opera*  
d o n e s  co rp o rales , (¡n o  efp iritu a- 
les > y finalm ente p or lltgarfe  a  
D io s.N i que alma irracional fe h a -  
llara>que no Renta lo  b u e n o ,  y lo  
m a lo 3L u c g o  alma que llega a e ílar  
tan  muerta,  que no / tenía mas nadas 
nada t isrc.ni puede fer racional,  ni 
ímacnvW-Mas . lL ,,

u  . Si por el camino interno fe  
llega a eflar inmoble continuamente en 
Tma pafsion perturbablei Quando, co
mo, y  quien}N o  el alma racional, ni 
irracional ? Porque ninguna de e í-  
tas en la vida m o rtal, aunque pue 
¿allegar á con fegu ir alguna co fa  
de pa^tnrerior, y exterior,  es p o r  
m uy breve t ie m p o , c o n  m u chos  
m o vim ien to s, a£tos de v irtu d es, 
de auior »rcfignacion, & c . ni como 
han de ejlar inmobles, defeando co n

cad a  vna en fu esfera. N i quando, 
fin o h azen  op eracion es p araco*  
fe g u ir lo ,  ni las pueden hazer fin 
ofender a Dios en el camino interno,  
que d  el como fe ha de lle g a r : lue
g o  to d o  lo  que afirman eftasP ro- 
p oficion es ,  ni le c o n v ie n e ,  ni 
puede co n v en ir a  el alma racional, ~ 
ni irracional. B ailan te deíen gañ o  
para huir de fus v o z e s ,  para c o 
n o ce r fus e m b u lle s ,' y para que  
n o fe ad m itan  en tre  racionales. 
E s el camino /« ím » (b u clv o  á re p c- \ 
tir )camittí> de v icios,d e  p ecad os,y  
fealdades. Cambio de en gan os,d e  
em bulles ,  y heregias. E ílaslas  
m ezcla  co n  Oración > camino inte-, 
rior, purgar,y ba^er morir las pafsio- . 
nes><?c. Aquellos co n  ellas, c o n  
tal m a ñ a ,a rre , y d ifp oiicion ,q u e  
puede engañar a m u ch os ig n o 
rantes ,  y alm as de buena v o lu n -  
ta d ,y  h azer m u ch o  peores a  los  
m alos,y  v icio ío s,y  de dañada in 
tención« j - . ■ , 4;.
. i } . .Y  aunque lo  d ich o  b a í-  
taya para im p u g n ar,y  m enofp re- 
c ia r a  ellas P rop oficion es. P e ro  
porque fe vea co n  mas claridad  
íus falfedades,y quim eras,hem os  
de proponer la verdadera d o c -  . 
trina a iu viíta,q>ara que fe re g if -  
tre  co n  d iftin cio n ; y  le co n o z ca  
fu d ifere n cia ,  que fe hallara c o n  
tanta d iílín c io n ,  co m o  lo e lla  el 
C íelo de la tierra i por co n tin u ar  
nueílí o  camino real,  y ordinario ,  y  
por d e c la ra r , y confirm ar la que  
dexam os in d ica d a ,  y p ro p u eíla  
en el capitulo  a n te c e d e n te ,  y en  
los dem as d ifcurfos.Q uc to d o  fe -
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ra como fefigué. Eftás Propofi- 
ciones indican camino interior'¡ y 
que por el fe Ugd con mucha toleran
cia a purgar ,y h t̂ er morir todas las 
pasiones.es c Y aunque todo efto 
no es otra cota ,quc ficciones  ̂y 
mentiras, &c. como fe ha’dicho, 
no ob lante yendo nofórrosen 
iu alcance,dczimos,quc porelca- 
mino interior de Oración,y perfección, 
U °an las almas a purgar ,'y haygr 
monr las pafstones , de talfucrtc>

Diícurío X X  X X IV .
tud en la voluntad para obraf 
bién,deíeos de hazer penitencia* 
ydefervira Dios.Efta jornada la 
camina d  alma de dos modos; él 
vno,tomando con íus manos los 
medicamentos para pur^arfe', o 
recibiéndolos de la de Dios, quic 
fabe mejor id que debe el alma". 
El alma caftiga a la carne con 
ayunos,disciplinas, '&c.' Dios la 
caftiga ton enfermedades, períe- 
cucioncs, traba jos; &c. El erró 

que en cfta vida mortal,es el mé- * nfiodo es, recogiéndole el alma a 
jormed.o para conlcguirló1, de la Oración a , meditar en cofas
i r' * * i i ! I *  ̂ I . J  . /
la forma , y mañera que en ella fe 
puede alcanzar; Camino inte, rio de 
Oración ,y  perfección i es camino de 
verdaderas virrudcs, de Oración 
mental,meditación »contempla
ción , y vnicn. Trcseftancius, ó 
jornadas dexamos en el feñala- 
das en los difcurlos anteceden-s 
tes.quc fen,Vra purgativa,t'umina- 
tiva.y v».ifiVd,con tres géneros de 
caminantes principiantes, aprove
chados  ̂ perfeElos, ,-J f.

a 4 En la Vid purgativa fe di- 
xo, que fus principios ion conoci
miento de la enfermedad, que el 
alma padece , cauluda de lo  ̂pe
cados cometidos contra Dios, y 
el dcíeo de fahr de ellos, y bol- 
verfe a Dios. ‘Loumedm fon, do
lor, y fen ti miento de averofen- 
didoa Dios."Los propofítos fir• 
mes de no ofenderle mas, la con- 
feísion bien hecha,y la execucion 
de la penitencia impuella en ella, 
yotros exercicios penales de cucr

que le obliguen à reprehenderle, 
à llorar con dolor, y fentimiento 
fus pecados,&c. Y  afsi p u r g a  el al
ma, no (olo quando fe mueve i  
fentir,y llorarlos,lino quando no 
puede moverfe , y antes líente 
duro el cora£on, pues trabaja', y 
haze de lu parte para recogerle 
en ella,y medicar. Lomifmoha« 
zc Dios, caftiga al alma con cn- 
fermedades de fcquedad en Id 
Oración , teniéndola como vna 
bellta,fin poder entrar.ni íalir en 
ella.En cada vno de ellos exerci
cios i ay a&tVo ,y pafsiVo. Lamaíe 
aSlcvo , quando el alma obra > y le 
cxercita de algún modo.Ta/siVo, 
quando Dios la éxcrcita, y obra 
en ella. . , . «'«
' i  5 r •, El fin de la "via purgativa, 
que es la luz,que reiulta de la pu
reza del alma (como fe ha dicho) 
es principio de la iluminativa, que 
caula en el alma aliento , y fuer«¿ 
9as Para pelear contra el natural,

po,y de alma. Los fines ion , pu- \ pafsumes,apetitos, y contr'a el de- 
reza de conciencia , alivio déla monio,mundo,y carne. El medio 
carga de los pecados, prompti- / cs,mcditarenla Vida ,Pafsion,y 

• - > - r Muer-
\
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Muerte de nucftro Señor Jcíu el alma procede como Job, rcci-

M
O O 
1.

Chrifto , o los demás Divinos 
Myfterios. El En de efta Via, es lá 
afición á eftc Divino Señor, y á 
íusc virtudes. En en eftc citado 
(que es de ios aprovechados)co- 
mo fe va purificando el alma , y 
perficiohando cñ la Oración* y 
perfección,excrcita las verdade
ras virtudes,y la Oración con mil 
cho aprovechamiento fuyo. Há
llale prompta para obrar bieoí 
recogida enla Oración * donde 
fuele fentir grande fervor i y de
voción con otros accidentes ef- 
piritualcs. Todo fu cuy dad o po
ne éh evitar la mas mínima im
perfección ; enpurificar, y perfi- 
cionar laspafsiones', fin dcxarlas 
hazer lo que defeaii i fen fervir, y 
amará Dios « y a  los próximos« 
exercitando la caridad con mtia 
cha perfección ;- la humildad« 
mortificación,&ci De cfta fuerte 
Va purgando ti alm'a fus pafsmes * y 
principalmente la fenfualidad, 
que fu-’e hazer mucho dañoén 
cite eítado*y dc efte modo fe dif- 
ponie para vnirfe intimamente 
con Dios.'Quicn para que llegue 
á laeftrecha vñion,lc receta cam
bien la purga con fu infinita fabi- 
d'Jiia,para que con ella (e purgüe 
el alma muy bien,fin que le quede 
rincón,ni moho que purgar, lim
piar ,ni purificar. Y  afsi en eftc ci
tado de pcrfe&os * ay como en 
los demás attívo y pafsivo. ' Eftc- 
quarido Dios purga al alma con 
tentaciones, obscuridades,y otros 
cxercicios,aísi en la Oración, co-‘ 
mo fuera de ella. Aquel quando

biendo lo dulcc,y lo amargo con 
igual animo, y alentándole para 
contemplar, y exercitaríe en las 
penas,y trabajos dcChrifto nucí- *
tro bien/- ’ kV'*\ . ,¿ * f

16  - En cfte cftado, es donde 
los Sancos gozaron , y gozan las 
almas de júbilos, embriague ,̂ exta- 

fis, arrobos,padeci¿ron,y padecen . x \ ; 
varios excrcicios en el cfpiritu, y , 
en la parte íen(iciva.En el cuerpo 
golpes, y otros tormentos, que . 
ion medios Con que purga, y ata- ■ " 
vía el Efpofo Dios el alma > para 
que parezca bien en fus ojos, y /  
defpoiaríe con ella por medio de >. 
la Fé.Y en elle es donde procura 1 ; 
el alma purgar,y purificar fus pafsh 
nts,y apetitos,paca llegar al dicho- 
fo cftado de la vnioncon Dios. Y.

* r

afsi en cfte eftado hemos de Vef 
lo que ha%e Dios para purgar á el 
alma,y lo que ella debe hazer pa
ra purgarfe. Y  de efte modo ave: 
riguaremos brevemente y de- • ' " \  
clararemos,como por ti camino in
terior,rfpirttual,y de perfección, fe lle
ga con tolerantia a purgar, y ha^er ,> 
morir todas las pjfsiones, de h  ma- ; 
ñera que 1c puede confeguir en . 
e fta miícrable vida-, porque en el 
eftado de Vnion y de perfedos, lo , 
vno fon pocos los que llegan á 
efeomo refiere el Venerable Pa
dre Enrique de Sufon, que eníu g  /  
tiempo tuvo rebelación,eran ío- 
los tres,y lo otro,porque en el ya 9.
fe halla el alma purgada, y fácil . 
para purgar,y recibir la purga dé 
mano de Dios. * ' ’ f ‘3 ,
• ¿7  - En el eftado de aprove

cha-

t!1

I
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diados j y Via iluminativa »experi
mentan las almas ordinariamen
te lasefpecics de devoción fenfi-' 
b le , y de fervor. Con lo qual fi .

• antes íes parecía» que tenían gra
de Oración, mucho contento, y ' 
alegría, con cftolcs parece, que 
viven en la tierra gozando deía 
mifm a gloria , que gozan en el 
Cielo los bienaventurados. Con 
efto llega a dezir lo que San Pc- 
dro.muy bien me ella hazer mo
rada , y afsiftir en elle eftado. Y  a 
no ay mas que defear. Suelen el- * 
ros, y otros favores durar .algún 
tiempo } con que al alma le pare- 
cerque no ay mas que apececer,y . 
que acudiendo a fus obligado- - 
nes,y ejercicios deOracion,ayu
nos , difciplinas, y otras mortifi- . 
cacioncs , no puede faltar eftoj k 
que ya tiene debaxo los pies al i» 
Demonio,Mundo, y Carne. Da- 
vid parece que defengaña a las 
almas de elle d iado , quando di- 
zc:N/ el Gigante fe fahari confian
do en la multitud de fu virtud. Pero* 
Dios continuando fu mifcricor- 
dia para reamar al alma,buelve a 
abilraer lu gracia, y defnuda a U 
feníualidad,porque golofa le de
tiene en el don, y no fuele poner 
los ojos en quien fe lo da.' No fa- 
biendoíe aprovechar del , fe le 
apropria, y defea tenerle *, y afsi- 
mifmo fe defvanece, y fe quiere 
hazer grande en la Cafa de Dios.-*

• a 8 , Queda la fenfualidad tan' 
feca , como lo ella la tierra alio- 
leada en el Eftio, y las potencias ¡ 
como lo cftan las fuentes en el 
jardín, que por averfe quebrado

los arcaduces,no vierten vna go 
ta de agua. Por mas que dilcurra' 
el alma con ellas,no hazcn el me
nor movimiento en la voluntad, 
antes líente tener el cora9on co
mo vn peñafeo duro,yícto.Cicr- 
ranfe las puertas de la confiderà- 

( clon , carga triíleza,' rebuelve el 
enemigo el humor melancólico, 
mueve la irafcible, acometen à la 

: imaginado rcprefentaciones toe 
pes,mueve con ella la concupii- 
ciencia , acuden bifferai as i tal 
vez le parece al alma, que con
fíente^ quiere, ya que no acude y ' 
à Dios,y como ellas cofas turban ' 
los lentidos,y potencias, y ella el 
alma como en vn apofento obf- 
curo encerradale parece, que 
Dios le ha dado de mano > y que 
aun oírla no quiere. Pobre, y rica 
es el alma que afsi fe halla;halfafc . 
pobre , porque no enriende lo 
que Píos va obrando ; y hallafe 
rica , quando llega à entender 
con la experiencia lo queDios ha 
obrado, mí > i:*t s-. j ,* ¡ v - , -j a 

s 19  ' Confolemos al áltna,quc 
afsi le halla con las palabras <Jc fu 
Divino Eípolo. Oye las vozes, 
fentimicntos,y quexas, que le da 
fu Efpofa al modo de la tortola 

¿ viuda » que con arrullos roncos 
llora, hallandofe defierta ¿ fola, y 
fin íu compañía. Por Geremia? 
dize afsi al alma, que fe halla dc- 
fam parada, y fola , como la ave
rnos pintado : Aun fe  otra en efle nUr, 
lugar (que Vofotros de^is, que efta de- ' 
ftertOj porque no ay hombre,w jumento 
en las Ciudades de luda ¡y  putì tas d?

' lerufakn> quetflan afoladas, y  fin 
, ■ • bci?h -■
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hombre,y fin habitador)
Vô  de alegría ,>o^ de E[pofo,y Vo^de 

Efpofa, )e$^de ios que di^en : conftf* 
fa d ,y  alabad al Señor ee los E x e rc i- 

tps1,porque es buen Señor,y porque fu  
mijencordta es eterna* Como fi di* 
xcra:Voío£ros ios que no llegáis 
á entender los medios, y orden 
Con que'difpongó'al alm a, que 
con verdad pretende llegarle a 
mi,y vnirfc conmigo; dezis, que 
eftá defierra,y'clla lo píenla,y es> 
porqué en cité lugar, y Palacio 
(que es cl/alma)nó ay?hombre; el*- 
toes.,«ntcndimiénta(qiie es el 
hombre de/cafa ¿que difeurrien* 
do,provccdfc m bhk monifato jríi 
ay ;unjeoto(que esjria^tw o ,  que 
como jumento?qiM(^:dáftar fiera- 
pre guftando,y comiendo corito 
animal1,que ho percibe d D ios) y 
afsimifmd / porque en las puertas 

(que ionios fentido* corporales) 
y porque en las Ciudades ( que * 
fon la parce fuperior ;  y inferior) 
ellan fin hombre, y fin habita* 
dor ,y fin ganado, que codo ella 
alTolado, y derruido 5 elfo es,no 
ay en el alma, que folia guardft 
josfentidos. t* ■ ¿.ítio? <■. \.,\ííbr 

30 y. Porque, permitiéndolo 
Dios,fe halla con multitud de va
rios pcnfamicntosr, y reprefenta- 
cioncs del Mundo, Demonio, y 
Carne,que todos fe conjuran có* ’ 
era ella,y queda con los apetitos^' 
y pafsiones tan libres, y atrevi
dos , como fino huviera razón ,” 
que ios aya de enfrenar ; y fin el 
habitador , que es la préfencia dé ' 
Chrifto Señor nueílro,quc habita' 
en los c o c o n e s , y fe da a fentir

i í

1 y*
V y
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coníuavidadquandoes férvido.
Ni ay ganado, que fon los buenos 
penfamientos ; finalmente todo 
parece que efta como Ciudad al- 
lolada, que no ha quedado pie
dra (obre piedra. Por efto pien fa 
el alma, que ella defierta. Mas yó 
digo (añade el Eí pofo, dando ef- » 
peran^as a fu amada Efpofa) que 
aun fe  o/rd en ti Vo^ de gozp, V©̂ , de 
alegría,  de Efpojo ,y  Vo^ de E f- 
pofa j vo  ̂de los que dtzpn: ConfeJJad, 
y alabad al Señor délos Exercitotspor  ̂ , 
que es buen Señor i porque fu  vúferi- 
cordtd cdwpka tie rn a m e n te .'í’■ ?' ,
• 3 r <: Lo conoce, ficncc, ycx-
perimehtaafsi el alma,quando ' ’
ya ella mas ocrecida ;  y dize con \ ' - 
Ixrb: Defpues'éelas tinieblas /  efpero -
lalu^i y faca grande aprovecha-' * 
miento de ¿Ifcc cxercrcid. Sucede % 
lo que al que navega fin expcric- 
cia y y le fobreviene' vna recia" 
cempeftad don viento favorable; 
que no hecha de ver efto,fino íoa 
lo la futia de las olas, que parecen 
quieren fumergir, y hazer peda
zos el Naviói Con efte fuceíTo fe 
halla en el puerto,y en él todo fe ’ 
le va en befar la tierra,y dar gira-' 
cias a Dios. Afii le luccde al alma, 
a quien exercica Dios del modo 
que hemos dicho. Pone los ojos 
en la tormenta que padece ,no" 
pudiendo meditar, ni fentir jugo * 
alguno. Con que no-conociendo * 
el viento favorable de la gracia, 
que obra en ella fecretamencc,gi
me, y llora,penfando que va per
dida. Mas al fin viene fobre clla^ 
con mas abundancia,y hallando- * 
fe como en el puerto y todo fe le

r.̂ 4
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va en dar gracias a Dios, íiñtien- bredicha y lós cóqiies cel-fftja-

* ' I 1  ̂ ‘
do la voz de el Eipoío, y lo de
más que le dize.' , ííí'I íi-'7:i'í'- ~j 
.<? ja  /. Oygamosá eftepropo- 

s,c*eg Ub. fito á San Gregorio. Algunas vc- 
2.»«•*«/. 2es ( dize el Sanco ) mientras mi 

1 alma íe halla fortificada con U
plenitud, y abundancia de tan 
Ungulares dones, (i detenida los 
goza con ieguridad continua, 
llega a olvidarle de quien los re
cibe i y a penlar »queella es due
ño > y que jamás le han de faltar. 
Sucede elfo al modo de el que 
planta vn jardín,arboles,y flores. 
Palla vn diá,y otros muchos,y el 
que poffee el jatdin ̂ olvida áquic

í

les,que cauía'n la devoción,' y fus 
varias cípecics, es llegarla á la di - 
chola vniori.Si á efte finno con- / 
curre ella , aprovechandofe de la 
gracia que la cria / como haze la 
madre carnal á fu hijo,nunca có- 
íiguicra can dichofo fin.' Decía- , 
remos cfto.'Chrifto Señor nuef- 
tro,hablando con fus Difcipulos, • 
en ellos,con quien defea fer per
fecto,dize : Dexadklos muertos en- 
ferrar i  tos muertos. Como í¡ dixe- 
ra:no cu y des de nadaiy ño le de
be aqui encender , que Ies-quito • lis obras dé piedad , y miícricor'- 
dia,&cfi¡siodunr:efcufad lo que '

le planto, y adornoquitando ' es caraé¡qr'piágrfe.-Y en otra par- 
xnalczas , y mullendo la tierral tciV en d cék n p te teneis ¿ daljto dios 
Come los frutos, delcyra el olfal

Méta. 1U

to,y gufta»y dize: Elfos arboles» 
y flores, ya no pueden faltar en 
misdias.Neciaesel alma que oU 
vida al Efpofo »que la ador na, y 

t llega á penlar (por 1er continuos 
losfavotcs') que ya han echado 
ra yzes ,y no \e han de faltar. Pues 

- tenga entendido ( añade el San- 
" to)que también el El polo algul 
* ñas vezes encoge la mano,e{con> 
de las joyas,y abllráyendo la gra
cia , haze que mire fu pobreza. 
Entonces ( dize el Sanco ) cono
cemos de 'donde nos viene el 
defcanfo,yel trabajo,el bien,y el 
mal. Bien viene cíb. íoberana 
dodnna ,con no fenttr mas nada, 
naja,nada tlalm á,t3'cstA :*r - - í: ¡f. 
. 3 j \ En efte eftado es néccf- 
lauo,que renga entendido el al
ma quc el fin que tiene Dios por 
los tlc&os de la purgación lo-

pobres, y feguidme. Con efts doc
trina deínada ácl admadetod© 
punto ,.y la entrega á has brajoff, 
de él trabajo para que viva muí 
riendo. ■? Y  bien purgada llegue i  
vnirfc eftrechamence: y afsi íi el 
alma no íe dexa purear,no llegara 
á gozar de la dichola vnion. Y

Sor ventura (ó dcfventura) le pa
ncera que vive muerta,y engaña- , 

da,dará (alo menos ) enhipocri-| 
ta,y tendrá mucho que purgar en . , 
la otra Vida , por no averío hecho 
en efta en lo que puede de lu par
te.1 V. - - i-. ¿vi- f  r 5
‘ 34- Oygamoslo que dize él 

Divino Elpiritu .• E l V alide barro, .s ,tf em } . 
o de v idrio, le aprueba el fuego de el 
horno. Efte no teniendo mas qué ■ 
la forma blanda, y íu color de 
barro,le dáluftrc,y lo fortifica. A .
Tobías ledixo el Angel: Torqué 
eras agradable a Dios,fue neceffanoí 

; - que

Tch r. ia.
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y«e latenucìonte probaffe.- El hom- joenque le puio Chú^o Señor
bre ha de íep purgado de fus pe
cados, por la . tribulación de la 
remacion, para íer digno de en
trar en la gloria ccleílial y y no 
tenga mccfsidad ; de purgar en 
falleciendo mas gravemente > y 
largo plantad c tiempo.' Y  cam- 
bicn para quc'fe-haga mas ca
pai de la gracia » arisi como el 
vidrio pbfeuro fe Ufnpia , para 
qtiefehaga mas capaz de la luz; 
y afsimifmo y para qué fe haga 
mas.agih» y mas prompto pa
ra los ¿xercicios de la jufticia; 
y de las demás:Virtudes ; por
que eli e l eftado: de .la confo- 
lacion ,leparecia ; qüe- le ballai 
va (blamente la quietud de el al- 
ma »y el cftudiojj» y..ejercicio de 
la devoción para llegar à la fui 
ma perfección. 1 Por efto íe lá 
quita à tiempos * para que en
tienda » y fepa ¡» que cambien ha 
de exercicarfe enJLas demás virtu
des. . ' ' V ’v
f, 35 :. Quando Dios exercita 

à el alma > luipendíendo los dif- 
curfos de el entendimiento v  y 
abstrayendo dé ella la gracia» 
devoción» &c. y teniéndola (co
mo fe ha dicho)como vn bruto» 
pretende ; que crezca en ella la 
Fé»Efperan9a»y Caridad»que fon 
las Virtudes Thcologalcs ,dc las 
quales proceden todas las demás;

Í>orque con ellas cttíce el alma» y 
e íirven de"alás con que puede 

bolár > comò 16 vemos en lo que 
le fucediò à San Pabló » quando 
iba à Damafco à perfeguir los 
Chriílianos.Grande fue el traba- 

. Parte II.

nueltro,dió con el en tierra, der
ribándole del cavallo; llamóle» y 
refpondió: lo foy lefus Nazareno, 
Creyólo Pablo»y exercicó la Fe. 
Reíignado Saulo» oyó otra vez Ja 
voz de Chriílo»que le d\xa:Entra 
eda Cuidad >y.en ella fe te dtrk lo que 
debes Ad^er.Hizolo aísi.y peniten
ciado i cftuvo rccluío en vna cafa 
ciego»y fin comer» ni beber en 
tres dias»efperando el orden»y ha 
ziendo lo que Chrifto limando; 
exercicó.la.cíperan^a »y caridad. 
Deilasvirtudesíe origináronlas 
demás»y aLpaílb que (Jovian Co
bre éltraba jo«» y períecuciones» 
fencia»que crecía mas»yíe iba for
mando vn grande Santo. ,>•. - 
- 3 6 .El Arca de N.oe recibía ío- 
bre (1 la multitud de las aguas» 
que caían del Cielo; y debemos 
reparár»que quanto masías aguas 
crecian »tanto mas el Arca lele- 
vantavá á avezindarfe al Cielo, 
Iba Noe en ella, que creyó,efpe- 
ró,y hizo lo que Dios le ordenó. 
Ello mefmo pretende Dios con 
el alma »lloviendo (obre ella tra
bajos. Pues parece, que en filena 
ció dize : Nodifcurra » y llue
van tentaciones amargas,y duras 
en vez de devociones tiernas»y  
dulces»para que afsi crezca en 1» 
Fé,Efperan§ajy Caridad, y fe le
vante el alma tan alta» que llegue 
á los Cielosf atiendan á ella doc
trina los, que introducen Ora
ción en Fe viva.) Poda»y purga 
el Labrador con la podadera las 
cepas de la viña •, para qué ? Para 
que af$i de mas fruto (dize Chrif-

M  Aftfa 
« í  9, , »
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to Señor nac.lro) la vina de elle davan lugar a que los ojos hi-

/*«. l r*
Divrmofc S e ñ o r  e s  e l  e l m a .  Póda
la à íu? tiempos > paraâra ; u e  d e  c o *

jn, *rr*r.
C b t i f  be

W»í, S. íff

Â iií« r* t ■

IJéU eCéb* C .

niolosíiuros. La wda celos jui- 
tocidjzrSan JaanChüfoílomó) 
ja va texienio Dios> ya con pe
na«;, y trabajos, ya con júbilos, y 
alegría.Eilo vemos en el Patriar
ca San Jcíeph , que vio preñada 
a la Virgen, y luego comento a 
turbarle en grande manera. Mas 
apateciendolc de repente el An
gel , con (u prcíehcia , y lo que 
le dixo ■, quedo fin temor >y con- 
1 ola do. i Alcor ofe íumatnente,' 
viendo nacido al Hijo de Dios, 
y luego le íuccdió vri grande 
trabajo,y peligro que íobrevi- 
no,como file,ver turbada 2a Ciu
dad de Geruíalcñ, y al Rey He- 
rodes enfurecido , pretendien
do quitar la vida al Niño/ A cita 
crtiteza leí obre vino otra alegría* 
&C. * *• * * . r *
• 57 Hallándote el alma con 
cfta purga de la máno de Dios, 
y acendiendo lo que pretende 
por ella ; veamos lo que debe ha- 
%cr en la (Oración , y fuera de 
ella, para que de cita fuerte (al
ga puteada, y muy limpia, aísi 
oe pafsiones, como de apetitos ,)  
natural , difponiendofe para 1er 
pcrfc&a, y llegar a la ellrecha 

' uñón. Lo que debe hazer en la 
Oración , maniheíbñ losScra- 

■ fines, que reñere Halas , que ef- 
cavan en pie hxos, y con tal dií- 
poficion , que con dos alas cu
brían el rollro , con otras dos 
ios pies , y con dos bolavan. 
Lasque cubrían el roltro , >110

A*

zieüenlu cfccio,que csdcícubriri 
y ver, enfeñaedo al alma, que 
ha de petlévcrar fixa enia pur
ga , fin que les trabajos la mue
van, y hade rey nar en cha la Fe, 
de manera que jamas pretenda 
cícudriñar como es Diostnefte 
citado.La Fe cnicña,quc Di os ci
ta en el alma,que lu ier es inviísi- 
blc, intomprchenísibie * y baila 
que kpa ello. Los pies -teñían los 
Serafinestapados,y velados, deí- 
cubtiendo ,ycnlcáando con cita 
acción a el alma, que tila chía 
Oración., que ha de enfrenar, y 
-callar a la parte inferior-, ¿a qoal 
fe inquieta** porque no paficcj 
ni goza > y afsi. exeten*  el al
ma la eíperan9a*\Y aqjuivoo* 
las dos herminas junuLíd M A *- 
R 1 A  ( que es la pane iuperhxr} 
atenta, y a Marta ( que es la in
ferior ) que pretende tacar a la 
fupetior de la quieta contempla- 
cion. /
: ' j 8 .  Con otras dos alas bola- 
van los Serafines, descubriendo 
los pechos,diziendo a vázcs:San- 
t¡ ^anto, Saito. Con queenfeñan 
al alma, que la parte fuperioT del 
entendimiento,y voluntad ( que 
en orden a los íentidos i y poten
cias,fegun la coníideracion ) tie
nen en ella el íupremo afsiento, 
como lo tienen los Serafines en el 
Ciclo, han de tener vna rcfolu- 
cion con íus potencias. Convie
ne álaber, el entendimiento, de 
no quitar la vifta de D ios, y la 
voluntad aficionada de hazer en 
todo,y por todo,con tal refigna-

cion\ v'íW <)
l



Áídi*Cé íím

M cáf. 7.

cioa la voluntad de Dios. Con 
ella acción, y ocupación exerci- 
ta el alma la calidad ; y amor de 
Dios. En que excrcicó , y moftró 
Chrillo Señor nueftro fu cari* 
dad s y el amor que cenia a íu Pa
dre Eterno'? En que. haziendo fu 
Sandísima voluntad, recibió en 
filos golpes, que la variedad de 
los tiempos da 3 y experimentan
do las neceísidades de la natura
leza humana,cnílezas,oprobrios, 
afotes > tormentos , y afrentofa 
muerte de Cruz>diziendo: A ejlo 
Vine,y nací,y en otra parte: He ve-“* 
nido d ha^er la 'voluntad de mt Tadrei 
y en el Huerto: No fe haga mi Vo- 
luntad, fino U tuya. Aísiíla, pues, el 
alma en la Oración en la preferi
da de Dios, como los Serafines 
fin difcuríos en elle cílado 3 ad-" 
virtiendo , que ella Dios en ella 1 
con la voluntad defintereíTada, 
y no dexe rcynar fino los déteos 
deeílarle amando. Que de ella 
fuerce fe ira difponiendo para 
purgarfe muy bien,y llegar a la di- 
choía vnion. v; .....v,- • .>t,
. 3 9 .; Fuera de la Oración,en‘ 

el diícurfo de el tiempo , íuelen' 
acometer muchos, y varios excr-‘ 
cicios, y tocan , y entran por al-" 
gunos de los fencidos corpora
les. Turban , y atormenran a la 
carne , y afligen al alma , fin po-  ̂
derfe librar de ellos. Advinién
dolo , . y experimentándolo el 
Santo Jo b , dixo: Que la tuda del 
hombre, es como la del Soldado, que 
fe halla en los Exercttos. El almar 
que defea aprovechar , y caminar 
a la divina vnion , que procura 
, PartcII. \

S S . y G i ;  '  2 9 1
purgar y y purificar fus pafsiones 
y  apetitos, ha de tener continuo 
cuydado de juntar , y huir los ; 
golpes , penas , y trabajos con 
los que Chriílo Señor nueflro 
padeció por ella. Conformando- 
fe con la voluntad de D ios, fin 
la qual ;  y permifsion luya, no 
fe mueve la hoja de el árbol. Dí
gale: Señor, ellos trabajos lean 
por los que padecifleis por mi, 
&c.que de ella fuerte le ira alen
tando t purgando, y purificando^ 
halla que fe halle con la difpofi- 
cion que fe requiere , para que 
lu Magcílad Divínala levante,v 
diga: Ven Efpofa mia¡levántate,y lle
ga al go%o de tu Señor, i j  . .*  • • ■ * •

40 De ella fuerte, y forma 
fe puede por el camino interior de . 
Oración, y perfección, llegar con mu
cha tolerancia a purgar , ¡ y ha%er 
morir todas las paf ¡iones.' En el mo
do que lo puede confeguir el al- , 
ma en ella vida mortal; pero de 
modo, que no Jienta mas nada, nada, 
nada , y  que llegue a ejlar • inmoble 
continuamente en Vna pa\ impertura 
bable ,es impofsible , fino es que . 
fea quando el Alma fe halle con 
algunos accidentes cfpiritua/es 
fuera de í i ,  y fin lentidos, que ,1 
p u e d e íer muy breviísimo tiem- » 
po. La razón es clara f a mas de 
las dichas) porque qüanto mas 
eípiritual es el alma, anhela mas • 
al fcrvicio , amor , y gozar de 
D ios, fintiendo, y haziendofe- 
le cada inílanre millares de li
gios, que fe le dilate clcllárcon 
fu Dios. Eílo es lo que la pena 
fíente ,  y llora 3 eílo lo que no la

Bb * de-
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dexa foflegar. Pues c o m o .p u e d c  dra pecador» porque la naturale
llegar en ella vida ( donde no 
puede tener cumplido íu defeo) 
a no f ìn t i?  mas nada , rtada> 'tS'c i Si
no es ran efpirituál, es predio’ 

jienta las faltas > jiis paftmts , J  
Hulincciones. Dado ( y no con
cedido ) que no )lenta otras co
fas de mayores confcquencias.1 
Tier.eel alma vna naturaleza hu
mana,muy enferma,y con vanos 
accidentes, que con facilidad le 
hazen prevaricar', nololoenel 
citado de aprovechados, fino en 
el de perfe&os ( comò diremos 
en fu lugar ) y puede facilifsima-* 
mente fentir, y llorar fus defec
tos. Tiene el alma vna fcnfuali- 
dad tan pegada i que le irne re« 
henear muchas vezesc, quanto' 
mashazerla fentir ius efectos. Y  
aísi es precifo,que fiesta, y 1c in
quiete de muchas cofas en eltc, y ¡ 
en los demás citados,quanto mas 
wj [emir nada »nada,nada , j  ejìàr in- 

le lonunuamnte,y en pa^ mper-
tur bable."- \  t ^

za es pecadora,y elBaptiimolim
pia de la culpa , pero no de los - 
efcdtos , que la culpa hizo en la 
nMutalcza.De la mcíma fuerte la 
gracia,y lasvirtudesL; limpian,' 
purgan i y purifican al alma-de la 
culpa,pero río de los efedros,que 
en ella hizo la naturaleza que 
íicmpre ella enferma.¿ y deíeoia 
de convalefcer. Y fi el alma le del' 
cuydá(enqualquicreítado qiie ío 
halle)es preciío ftenta enn mucho 
dolor íus efectos. Y aís$/w.t4 el ah? 
roa cita miícúa,Imítala continua- 
mente, que le aprovechara, mu
cho en todos citados, para que' 
no 1c le peguen fus accidentes.. 
04a* ', Detodo lo <£ial le infiel: 

re,quan tem¿r arias fon citas Pro-* 
poííciones,y que apartadas fe h*^ 
lian de la verdadera doctrina, fuá’ 
embulles,y marañas i y como no * 
pretenden fino la deitruccion de' 
las almas Católicas proponién
doles redes varias, y de divcrlbs' 
colores, pata que caygan en los * 
cepos,y calabobos infernales,que • 
fueta muy dilatado* referirlos.

¡ Bullen los dichos , para que fe > 
conozcan íus intentos» porque . 
íi por el camuio interior de el al-') 
m a, de Oración , y perfección ver-~ 
dadera , apenas fe puede 1 llegar ¡ 
con mucha tolerancia a purgar >y thi- 1 
\tr morir todas las paf¡iones , y a 
tener vn inllantc de pa^ inte 
ñor i y exterior , aunque de tal'

--- 4 1.. Duda San Aguítm ( co
mo cieoíe ha d íc no) porque que-; 
dandoci hombre por élBaptd- 
mo libre de el pecado Original; 
no queda libre de íus efe&os ? Y 
rtípcnde,que la limpieza es déla 
gracia > los eíeótos de el pecado 
Original, fon del vicio que que
da en la f.aturaleza.Trac el excni 
pío de el crtgo , que aunque le 
hembra el Labrador muy ahe-1
chado,y muy limpio, nace llenof modo, que continuamente tic- 
de vatr.o,y de neguilia; porque ef nc ( aunque fe halle en lo fu-\ 
vicio de la naturaleza no le repa-* mo- de la perfección ) qüc' fen-" 
to la ifidultria: aísi el julio engé-'i tir , llorar, y muchas lurbació^
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n es4, como lo vemos ennuef- didos j de hereges delcomulga-
tra Señora la Virgen Sandísima; 
que aunque fe hallo en el efta- 

' do de mas gracias i dones, yrpcr- 
feccion ; que fe ha hallado , ni 
fe hallara jamás otra pura cria
tura > y no obftance, tuvo lo mas' 
de íu vida Sandísima ¿que fen- 
tir i llorar > y machas turbaciones , y 
lo mefmo hallamos en todos los 

^ Sancos, y Santas de la Igleíia de 
Dios.Como,pues, fe  ¡legar) por la 
Via ínterna{ q és camino de vicios;

1 y pecados ) a purgar ,'íS 'ct'P o r la 
Via interna fe hallarán las almas 
con todas fu s  pafsíones muy vi* 
vas.muy fuertes, ycoatodosfus 
efeoos,de modo,que no fentiran mas 
nuda i nada i nada, las ofenfasde 
Dios i corm cuerpos- m uertos, y fin 
perturbación alguna > porque le 
han perdido el refpeto , y, le 
hanbuelto las cfpáldas á fusdi- 

, vinos - auxilios ; convirticridofe 
á. las criaturas ,* ya  fus güilos i y 
deley tes. tv.A n,-« '».i ,t • >."
.0 43 V Y  afsi es cierto ,wo fenti* 

ran mas nada, nada el aver dexa« 
dd á Dios, y aver perdido la ver - 
guenjáal mundo en ella mife- 
rabie vida.' Pero en el otro mundo 

fentirardo multiplicado tedo •, y ef- 
to es lo que quieren dezir ; y di- 
zcñ ellas Proposiciones en la ver
dad i porque íolo tratan ¿chuf
ear nuevos modosde pecar-y 

1 ponerlos en prá&ica con infini
tas ofenfas de Dios.Para cebo de 
ignorantes i ! y feñal de infames 
criaturas,comienzan íu propuef- 
ta por la Via interna > O 'c. que es lo 
meímo,que dezir, camino dc,per- 
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d o s ,  y deíefperados. P ero  pues 
hem os re co n o cid o  fus in cen tos, 
fus q u im eras, h e re g ia s ', y  e r r o -  ' 
res , co m o  regilirad o  la ¿ o d r in a  
v e rd a d e ra ,  y camino cierro  , y le
gato de p erfección . L o q u e r e f -  
ta es, co n tin u em o s n u cílro  cami
no real co n  m ay o r relo lu cio n , 
pues le hallam os m uy co n fo rm e  
co n  la d o & riru  p ro p u e íla ,  y e x 
plicada por nueílra parte i que la 
l ig u e n ,  han fe g u id o , y fegu irán  
tod os los. S a n to s ,  defde el prin
cip io  de el m u n d o , halla o y , y  
fu fin. M en ofp rcciem os ,  d e x c -  . 
m o s ,  y burlem os de.elhfc P ro p o -  
íicio n cs ,co m o  de las dem ás,pues  
las hallam os dignas de r i f a ,  y ti-' 
dicu las, y indignas de p ro p o n e r-  
fe en tre  g e n te  racion.al.LIenas d e  
e m b u d e s , y de lo c u ra s ,  y final
m en te ,q u e  p reten d en  en g añ ar  
á las alm as C ató licas co n  ellas, y  
co n  vozes fem en tid as., '  y d ifsi- 
m uladas ,  ¡ apartarlas de n u eí-  
tra  Santa Fe C a tó lica , y verdade
ra R e lig ió n  , y  p e rfe cc ió n , leña- 
land oles camino del ltffierno,  adon
de pretenden llevarlas para fierp- 
pre jam ás. Y  ello baile p o re ílé  

, ca p itu lo ;  por no canfar, ni
enfadar. - f|

1.
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.PROPOSICION ^

Las dos leyes, y los des antojos, vno de 
el alma ,yel otro de el amor propito, 
duran quanto dura el amor preprto. 
Con que quando efte ejlk purgado ,y 
muerto,como fe haz¿ por la Via ruer
na,no fon ya mas las dos leyes i ni los 
dos antojos¿ni fe ka%e mas algún def- 
i-í no fe  (¡tnte mas nada ,ni tV

aun Vn pecado le-
■ nial. *■: ah o .y? >- rf*, * t

} *
- '/■■ r - . ' ¡ r  j .

C A P I T U L O  j 90, w r .
.......... ' r  w <K -y.,. 1.«, P O 1, g'n’i '  - í i '

Hagenfe algunos fupuejlos; fe pro- 
pone la Verdadera doCirina ,y  " f  

J 1 a í ( ÍMpúgñal* faifa*"'"!35 í
1 i* r* i „ > i (; i j

; 1 * O  V p ó n g ó lo primero.' 
't '3 Qué"1 en los vivientes’ 
racionales fe hallan ( órdinaria- 
menteJtnuchdsleyes, y antojos. Pa
rece lo coníeífara eftá Ptopofi- 
cion,porqueptecifamente hade 
hablar de criaturas raciónales. Y 
porque'íi en ellas ay alma“,'amor 
proprio,bien me quiero,feberviajava
ricia , (sr'c. que cada vno- de por íi 
haze ley,y antojo > es precifo íe ha
llen en ellos muchas leyes , ymu- 
chos antojos. '

x Supongo lo fegundo Que
clamor proprio, tiene íu.áísiento 
en el cípiriru,y confiíle en amar» 
fe demaíiadamente á íi mifma la 
criatura racional, apetecer hon-1 
ras,Dignidades, &c. ConíU cíla
verdad dcldifcuííoz 8 . ,

? C

Difcúrfo X X X X V ; ,
j  Supongo loreícero.Que 

aunque efte purgado , y muerto el 
amor proprio ( que es dificultólo) 
duran,y je dan en las criaturas ra
cionales muchas leyes ,y  antojos i y 
por coníiguiente íe harán deslices, 
fentiranfe muchas cofas, y aun pe
cados veniales. Parece cierto i por
que purgado,y muerto el amor proprio 
en la criatura racional, no que
dan purgadas,ni muertas las demás 
leyes ,y  antojos, que caufan da bees 
en ellas j las hazen feñtir muchas 
cofas, y aun pecados Veniales, Ello 
íupucíto 1 j'OMÍ*,d t4 íi*í
- í'j ■ : ». 1 *ye*\\ . ’ * > * í. .1' ! f < t
í CONCLVSIÓN f.V N IC A .'tv

•, v. ' -\ 5 • •- y* c - -tn í \ >
4 ‘ La prefente Propoíicion 

csfalíifsíma jr y muy temeraria? 
que fin antojos, y de ¿y i no le pue
de faltar la pena ordinaria > aun
que llevara íu merecido en la 
prueba . de nueftra determina
ción, que h'a de frt de cíla hierre 
manifiella. Las dos leyes ,y los dos 
antojos,Vno del alma ,y  otro del amor 
proprio , duran quanto dura el amor 
proprio ¡ que fon las mcfmaspalá- 
bras de la Propoficion. Y  fi jamás 
cíü purgado, y muerto en las 
criaturas racionales el amor pro- 
ptio por la Vta interna,ha de íer cier 
to,quc fiempre durarán eh ellas 
las dos leyes iy ¿os dos antojos. Pues 
pruebo Jo primero de efta fuerte, 
y con facilidad.El amor pteprio Je  
purga, y mucre por el tedio de las 
tejas efpirituáles en la Via interna. 
Que ha de confeíTar la Propofi- 
cion precifamente; por eftár di- 
ziendo la veinte; y-ocho: qiie es

tú bueno

A *
J ¡! . . l i l i ' J



Inaio el tedio de las cofas tfpì rituales, ma de la me ima fuerte ; porque 
porque por el fe purga el amor pro• lucran enemigas de la g r a d a le .no

Pròpoficion j6J igy

pno.Eftc jamas puede eftar pur-. 
gado,y muerto en las criaturas ra
cionales ,por aquel,fin darle con
tinuamente en ellas, como fe re
conoce. Porque íi experimenta
mos fin ccflar el amor proprio, pa
ra que fe purgue , y muera > fera 
necesario íe halle en el Ínterin el 
tedio de las cofas efpv Unales ; que no 
fe puede afirmar entre Católicos 
Chriftianos.Pucs es cierto ¿ no fe 
da en ellos continuamente , aun
que fe halle el amor proprio: luego . 
fe ha de confeífar, que fiempre 
duranlas dos leyes, y  los dos antojos.-]
... 5 , . i Quc íe puede-confirmar 
lo primero. Las dos leyes, y los dos 
antojos,Uno del alma ,y  etiodel amor 
proprA, duran en las criaturas ra
cionales (en quien folofe pueden * 
h iliir  i  quanio duran en ellas el al
ma,y amor, proprio, que no fe pue
de negar.Forque íi d  alma,y amor 
proprio, fon los que hazen ( digá
moslo afsi para entendernos) y . 
confticuycn las dos leyes,y  los dos 
antojos, duraran eftosen las cria
turas racionales,quanto duraren 
aquellos.Y eialma ,y  tiámor pro
prio , duran por toda la vida en la 
Via interna ; porque no fe purgan, 
ni matan cnella.La razón es; por, 
que hofe pueden purgar, ni mo
rir el alma, y amor proprio en los 
vivientes racionales por la Via in* 
íerwd,findarfc en tila , quien los 
purgue,y mace \ que na es fácil 
íeñalar, pues ella no lo haze, ni 
puede hazer, como es evidente. 
Las criaturas racionales /ni el al-

ay otra cofa,que lo pueda hazer, . 
ni fe fcñala: luego fe h¿ de con- ' 
feíTar,que las dos leyes ,ylos dos an
tojos, Vno del alma, y  otro de el amor 
proprio,duran por coda la vida aun 
en la Via interna i y que lo contra
rio,no es otra cofa,que proponer 
adcpfieíios , que es muy falío , y 
temerario, -r -tví. H -; • * •  
i 6  . . Cpnfirmafc lo fegundo. 

Siempre duranlas dos leyes,y los dos 
, antojos, Vno del alma, y otro del amor 
proprio en las criaturas racionales,' 
lino es que falce a lo menos vno : 
de ellos,es innegable¡porque en r 
fupoíicion * que íc dan (como lo 
íupone.Lt Propofic/on )dos leyes,y 
dos antojos, Vno del alma,y otro de el 
amor proprio,n o  íe puede negar 
duran íiempre en ellas,fino es que f 
falce a lo mettos vno de ellos; ’ 
pues difeurro de’eftc modo. Si en ' 
la Via interna,ni falcan, ni pueden 
faltar el almas y amor proprio en las . 
criaturas racionales por (i mif- 
rrias, ni faltan, ni pucdcrí faltar . 
por La miírna Via interna ; parece 
cierro,' que ni faltan i ñi pueden' 
falcar el alma, y amrpropm.Es cla
ró,porque en la vía interna, no ay 
quien pueda deítruir él alma,ni el 
amor proprio , en las criaturas ra
cionales (como queda probado) ' 
ni falcan > ni pueden faltar en • 
ellas, fino es que por íi mifma% 
falten , como no admite duda, r 
Porque aunque diéramos , que 
podían falcar poríimiímos el al* 
ma,y el amor proprio, no íe admite 
en la vid interna; pues fuera obrar
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■ acám ente, que no íe puede ha- haziendo en ella, lo que fe haze 

zer en“el!a:luego porta Via internad para purgar,y matarlo. Parece cicr- 
fíemete ¿uranias dos leyes, y dos' to; como es evidente ¿ qué no íe
amo/oi en las criaturas racionales; ’ puede quitar la ley ,y  antojo de la 
y porconfiguicnte locontradic-* fibcrViacn las criaturas raciona- 
torio,que afirma efta Propofició/ les por el camino efpiñtual ,y de Ver- 
es falíiísimo,y muy temerario. v\ dádera perfección ,íino es hazien- 

7 ut Confirmaíe lo tetccto.Las do,y repitiendo muchos ados de
dos leyes ,ylos dos antojos"i vrn delat- ’ humildad,mcnofprccio/ &c. que 
tna ¡y  otro de el amor proprio, duran es lo que fe hazeen e l, para puf- 
aujnto dar a el amor proprm y íi por ¿ar,y matar á !a fobervia.Pues di- 
Uvta interna, dura el amor proprio' go de afta íuerte: En la Via interna 
en las criaturas racionales conti- ' (aunque es bueno el tedio de las 
nuamente i hade ter cierto que* cofas cfpiriruales)ni obran>ni puc- 

, por ella duran continuamente en den obrar a¿itvamen(e las criaturas 
ellas las dos leyes,y los dos antojos .Es racionales,como lo conficíía ella 
mu y cierto, porque en el camino, Propoficion ; pues dize por vria 
que no halla contrariedad , ni parte ,queWquerer obrar áRtVamen- 
opoficion el antor proprio', es ccr- te¿s ofender a'Dios ; la aBtVtdad na- 
tifsimo que dura continuamente,' tur ai es enemiga de la gracia i y por 
como confia de lo dicho. Y no (e otra: aunque es bueno el tedid de las
puede negar, no tiene mas con» - tofas efpirituaks parapurgar el amor 
trariedad, ni opoficion por la Vid proprio 41 no 4 o pueden tener las 
interna,que las criaturas raciona-: criaturas racionales: luego no íe 

. les,y el mefmo C4iM¡«o; que no £0- puede quitat Id ley 'j jr '.antojo de el 
lo\ehazen opoficion ■> y contra- - amor proprio én las 'criaturas ra- 
riedad , fino que no pueden há- cionales por la Via interna i y por 
zcrla. Ademas,que la Vidtnterna,\c configuicnte V lo concradidorio, 
favorece con muy buenas ayul que afirma ella Propoficion i es 
das de colla,como Ion »que no le- falfifsimo,y muy temerario."* i'j 

x han de exercitar las.lnrtudes\ que es -ú’ <> » De todo lo qual le infiere, 
ueceffai 10 peí derlas,{¡re.luego por la que femando ‘ cfta Propoficion 
Via interna,duran las dos leyes iy  los _ .(comoficnta ) que en iasenatu- 
dos antojos continuamente en las ras racionales ay dos leyes',y dos an-
criaturas racionales. Y  por coníi- tejos, Vm del alma; y otro de el amor 
guíente lo contradictorio , que , proprio , y que duran cjuantd dura el 

#firmá efta Propoficion, es falfii» amor propm aviendo probado, 
fimo,y muy temerario. .* , 1 - >»<"1 que potJa-Vid intenta ,’no fojo no 

8 , Confírmale Ioquarro.No' le purgapii mata el armf proprioype- 
íc puede quitar Da ley 1 y  d  antojo del róqtic hile puede purgar fm  wa- 
amor proprio en las criaturas • ra* tar; fe figue configuienceimentc, 
cionajes por la Via mterm » fino es que ion" ficmpíc y quedan eá

* ellas
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porquefcomoie ha dicho)lìcm- - i .  1 1  i- Confirmafc lo primero.
pre> y quando perfeveran en las 
criaturas racionales el alma i  y el~ wr
amor • proprio ( como perfeveran 
por la via interna)que fon las que 
haz en» y conftituyen las dos leyes# 
los dos ¿m ojosfor^ofamencc han 
de perfevetar lis'dos leyes ,y los dos 
antojos.Y consiguientemente co
nocida la faltedad V y temeridad 
de efta Propoíicion en quantóa 
efta pdr-te. Con lo qual le defeü- 
bre , y manifiefta lo que reda en 
cft¿forma.' * > « ‘ : P r r . - n c o  
<•.‘ 10  -Aunque en las criaturas 
racionales no le hallé el amor pro 
pfío-¡ le  pueden hallar el hen me 
aüiero-Ja Sobervta,Guiare. Parece 
cierto?; porque el amor* proprio i  no 
depende del btémme quiero, de ta: 
Soberna,Gula,tsrc.ni al contrario.’

Turbado, y muerto del amor profirió, 
queda ( ordinariamente ) en las 
criaturas racionales muchos ape
titos, pafñones ,fenfualidad, Cpt.NÓ 
fe puede negar i porque purgado, 
y  muerto el amor propm(como cóf- 
ta de el tercer fupuefto ) noque- 
dan purgados,ni muertos los demas 
apetitos, paf sumes,'<rc. Los apetitos i  
pafsiones , <?c. pueden ba<er, y 
basten (ordinariamente ) fus ope
raciones en las criaturas raciona-* 
les, y élUs íon muchos deslhesde 
rnuc'nfsimo fentwnento#Kun pecaddi 
'vernales, ymortales c luego a quellcfl* 
pueden ba^er,y ba^en (ordinaria* 
mente ) muchos deslices de mücbtf- 

fimo fentmmto', pecados ‘Veníales# 
aun mortales > como es ccrti(simo> 
y noadmite dudaduego purgados

■ l' ^

Y  a(sif, aunque ño fe halle ló'pri-’ y  muerto el amor proprio, fe pueden 
nieto en las criaturas racionales/ ba^erty fe ha%en[ordinariamente)
fe puede hallar lo fogundo ;  y al 
contrarió. Pues arguyo alsi. - El 
bitn me quieroJd$obe>Via,Gula, i?c. 
fon vicios Capitales en las criatu
ras racionales>y fi los vicios pue
den hazer, y liazcn muchos desli
ces i dexarle fentñ j y hazer fentir 
muchos pecadoi Jemales ( y morta
les. ) El bien me quiero, la Sobernas 
Wc. pueden hazeilos , como no 
admite duda : luego aunque elle 
purgado y muerto, el amor pròprio 
por lana interna , lasci i atur as ra
cionales , pueden ha%er muchos 
deslices , fentir muchas colas, y aun 
pecados Veniales. Y  por confluien
te , lo contradi&orio, que afirma 
cita Propoficiótl > es falfiísimo, y 
muy temerario. * ,:í*

muchos de i tices de mucbfsimofentt* 
miento,y aún pecados Vémales, y mor
tales en las criaturas racionales. Y  
por configuientc do contradicto
rio,queafirma cftaPropoficion» 
esfalíifsimo,y muy temerario. >" 
íí 1 z • " Confírmale lo fcgandói 
En los vivientes racionales fe há- ‘ 
lian muchas leyes,y  antojos fin él ‘ 
amor proprio , como confia de el ' 
primer íupuefto, y es cernísimo; 
pues difeurro de elle modo. Nd * 
tienen menos actividad las de
más leyes,y antojos en los vivientes* 
racionalesjque tiene la ley, y antojó '■ 
del amor proprio »y (i efta puede ha- ’ 
%er,y ha^e{ ordinariamente ) algu
nos deslices ¡ba^rfe fentir,y aun pe- ' 
cados veniales ,y  mortales i  aquellas

1 puc¿

9
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p'icdcn haegr, y ordinaria
mente ) muchos deslices ,bazerfi 
fentir,y aun pecados veniales , y mor- 
t ales ,ccm'o es cernísimo; porgue 
lj fcnfuaÜdad , y íu / y no tiene 
menos aílividad en los vivientes 
racionales , que la ¡ey, > antojo de e l ' 
a>nor proprio. Pues que lera junta 
con las/f>ifi del bien tne quiero, ir af
able, wc. luego aunque cite pur
gado , y muerto el amor proprio en 
los vivientes racionales > pueden 
bazprft, y ie basen muchos deslices i 
ifc . y por configúrente, locon
tradictorio,que afirmadla Pro- 
poficion,es falfilsirao, y muy te
merario. ■*- "■ ■ ♦ «> ’ • $
. \ v i 3. , Confirmafc lo tercero. 
Hlamor profoto confifte en amar
le,y quererfe demafiadamente á 
í¡ ■ miínria la criatura raciona!, 
confta del (egundo fu puedo,y es 
común lentencia de todos < los 
Myfticos.1 Puede la criatura ra
cional , quererle, y amarle a íi 
nñlma ordena lamente,y con to - 
do amar,y querer ( y aun gozar) 
delorden adámente a otra. Pare
ce ello cierto*, porque lo vno, no 
depende de lo otro : antes bien 
fon independentes : luego fine/ 
amr proprio,pueden citáronlos 
vivientes racionales muchas le
yes,y nuches antojos, y por ccníi- 
guienre , darfe en ellos muchos 
deslnes, fentir muchas cofas, y aun 
petados Veniales,} mortales:luego lo 
contradictorio, que afirma ella 
Propoíicion,es falfifsimo, y muy 
.̂ tctwcríno. *

-i 14 Diras inmediatamente 
centra lo dicho. Es verdad, que

D ifcurfoXXXXV
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fin el amor proprio ', fe dan en los 
vivientes racionales muchas leyes, 
y muchos antojos; porque en ellos 
fe dan muchas pafsmes,y apetitos, 
que Us hazcn , y pueden hazer.* 
Pero ella Propoíicion habla de 
la ley, y del antojo del amor proprio, y 
del alma racional folamente. Que 
aunque fon dos, no lo (eran pur
gado, y muerto el amor proprio i como 
je base por la Vta interna, fino vná 
Jola,y vn folo antojo,que es el del al
ma,y ello es cierto, y verdadero,' 
como lo es, que no fe darán el aU 
ma.yelamor propr io ; quitado elle; 
y no dándole mas que h U y ,jw  
tojo del alma en los vivientes racio
nales ', ni fe base mas deslis,, ni fe  
fíente mas nada, ni aun pecado venial: • 
luego, &c. es todo lo que puede 
pretender la Propoíicion; pero 
con ral argumento , fe defeubre 
mas lu falledad,temeridad,y des
varios. Porque importa muy po
co para el cafo, que hable la Pro- 
policion de las dos leyes , y los dos') 
antojos folas del alma, y del del amor 
proprio Que prucbe( aunque no lo 
hazc)que falcando el vno,como fe 
bazs por la Via interna,no fe dé mas 
que vna ley , y vn antojo de ellas; 
confeífando , como conficífa , y 
debe confeííar, que en los vivien 
tes racionales, fe dan otras mu
chas leyes,y antojos fin la del amor 
proprio.Li razón es clara. , « w,*’ 
, 15 , El cafo, y lo que importa 
en la queílion prefenre es, fi pur

gado ,y muerto el amor proprio por la 
Via ínter na fe  dan otras leyes »yan
taos en los vivientes racionales, 
que puedan ba^pr >y  hagan dtslts,

r  . <ius*
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que fientau alguna cofa, y aun pe
cados veníale*, y mortales, como lo 
faazc el amor proprío.Y aunque ad- 
mitícramos( que negamos firmif- 
(imamente)que por la Via interna, 

fe  purgafy muere el amor ptopno,im
porta mu.y DocQii. pues aunque 
faltara fu leyt y fu antojo en los vi
vientes1̂ racionales ̂ ue-hiziera al ■ 
gundrsli\><Fc. fe dieran cñ ellos 
ceras muchas leyes >y antojos , que 
los hicieran. Y  ai si (entar dos leyes s 
y dos antojos en ios vivientes racio? 
nales.( en quien fe.hallan otras 
muchas deja mefraa fuerte) v#w 
del alma >jt Vko del amor proprio ;• y 
afirmar , que duran quauto dura él 
amor proprro » qué purgado elle por 
la yia tnierna»no fon ya mas las dos1 
leyesy y antojos4* aunque por ímpoi- 
íiblc lo admitiéramos todo(bue|» ’ 
vo a dezir , que no haremos jar 
mas)no podemos admitir de njn 
gun modo, que no fe ha^en mas 
deslices, m fe /tente mas nada, m vn 
pecado Venial. • Antes bien nos ad- 
miramps/que aya anin}0 para in
gerir tanta multitud de enga- 
ños,faltedades i locuras, y teme* 
ridades , para pronunciarlos en
treracionales. Porto qual fe co
lige, ;v . ! "  ’i . -, .

i 1 6 '  Que la prefente Propo- 
íicion' cfta legítimamente con
denada. No fe;puede dudar de la 
verdad de nueftra’ ilación, ni fe 
puede d?zir lo contrario,por ef- 
tar condenado por nueilro San
dísimo Padre. Con juftifsima ra
zón fe condena - por faifa, teme
raria^ hercticajpor querer man- 
tcncr,y defender laViamterna¡ fie-

do camino de embudes,enredos, 
mentiras,errores,y heregias; por 
fer contra la verdadera dodrina,1 . 
y Religión, por intentar engañar 
á las almas, apartándolas del ca
mino verdadero de la perfecció, 
y falvaciociipor querer cftablccer 
fojas dos leyes , y dos antojos en las 
criaturas racionales, no pudicn- 
4o negar,que íe dan en ellas mu
chas pa/siones , y  apetitos, que las 
confticuyan,y hagan.Quiere,qué 

fe  purgue ¿y muera, el Vno por elca-, 
mino traerte» finhazet en el cofa 
contraria,y ppuclfa. E l ama (olo 

* fu ley i y .antojo, quiere no baga
mas algundeslt  ̂j iff'c. como fi pu
diera eJh tola,y fin el amor proprfo 
dexar de basarle *y de. fr.tir mas» 
trr.finoes fiendo menosque ir* 
racional., que no puede fentir Vt) 
pecado venial* No repara en cite, y 
otros inconvenientes, por man? 
tener fus locuras, y temeridades, 
Legítimamente condenadas. ’ , i

, * t'
r'

'  *\f y

A V P B ! H J E H C Í A .  . .
* *i * J*,r n

¡ . • 1 7 J  .Varios pretextos , y di* 
verfos ardides procuran propo
ner eftas Proposiciones, por ver 
(i por eíle medio pueden con
trallar nueftra firmeza.Pues avié- 
do repetido en tantas ocafioncs 
fu Via internados la proponen a la 
vida entre multitud de antojos}co- 
nio (i eftes no hizieran ver con 
mas claridad el objeto que fe les 
prefenta *, y como fi tuviéramos 
necefsidad de ellos para recono
cer montones dé dcfvarios, que 
pueden mcnofpreciat aun los cié-

gos.s J
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gos* Ademas, que fi en lendr de 
los Philoíophos, todo fentido fe 
llama vifta , no hazeri fáltalos 
Antojos a quien tiene buen oíd o,y 
a quien todo 1c hazc ojos ,pata 
atender por todas partes enre- 
giftraraunlo por venir: Afsilo 
hazemos en efte camino, y en ef- 
tas jornadas,caminando con mu
cho cuydado,y ad vercencia.Si lo 
quierencohcKer,atiendan i  ella, 
qué verán con fus anto/os verda-- 
des muy claras, y cierras. Dezi-\ 
mos.pucs, íiguiendo nueftro ca
mino real , que en las criaturas 
racionales no hallamos mas ¿7? 
que la de la razón divina, y hu
mana^ la que la contradize. E i
ra cieñe muchos antojos i  por íer 
de pacté inferior ¿ y hallarfe con 
muchas paf¡iones ,y apetitos anto- 
jadizos.Í>K>-d-elta ley eñ ellas haí- 
ta que fe dividan el alma, y cuerpo] 
pero füs antojos folocUiempo que 
es fuficicrite para purgan ,y batgr 
morir las pafsiunes ,y apetitos i que 
Tiendo cantas , y can limitada la 
vida de las criaturas »apenaste 
hallara vna' que fe vea libre dc.ú 
fieros enemigos caferos, aunque 
fe hallen ’ muchos en muy alto 
grado dft Oración, y perfección; 
y afsi íiempre, y continuamente 
ba^en,y pueden hater deslices, que 
e’sprecifo ftentan quando,y como 
los baten ,y  aun pecados Veniales, y 
puede íer mortales,lo que Dios no 
permita. Efta es nueftra deter
minación i y lo que fe ofrece al 
prcíentc,pOr abreviar efta jorna
da. En el capitulo íiguiente, nos 
declararemos mas. Y baile lo di-»
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cho por eftc prefente, y por Mjf
caanfar.
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Explica ,y  confirma la doilr'tna 
• f ; . ' del antecedente. '

I "  1 ̂ JL

1 s

k 1

B A s t  a v a i al pare
cer , aver dicho la 

Propoliuon antecedente , que 
por la Vid interña fe ¡lega a purgar, 
3 ha^er morir todas las pafstones, de- 
nodo,que no fe (lenta mas Hada , na
da,fin que laprélente pronuncia
ra :-Lur dos leyes,y lo* dos antojos* <jrc¿ 
Por fer cierto > que fi por la Via in- 

, terna fe  llega a bazgr morir todas las 
pafstones,ni fe ex per meta alguna in
quietud como Vn cuerpo muerto , qué 

je  purgara también el amor proprio» 
que no femaran dos leyes ,y dos an
tojos, ni je bar a deslit, alguno, ni fe  
fenttrk mas nada i ni aun pecadove- 
mdt;porque citar las criaturas ra
cionales como Vn cuerpo muerto por 
la Via Mímtddupone eftar muerto el 
amor proprto i y no feran ya mas dos 
leyes, y dos antojos, &c. Y  afsi es cf- 
cuíado proponer lo íegundo, 
aviendo propuefto lo primero; 
pucsnoíirve de alguna validad 
el multiplicar vozes, ño íiendo 
neceíTarias para la explicación, y 
inteligencia de la-matcriaqucle 
trata. Antes bien íirvc de gran- 
diísima confuíion a quien las 
oye,y a quien las explica, fin po
derle entender los vnds , ni los 
otros. Pero efto fe entiende en 
los que defean,y procuran la ver
dad,y claridad en los aíTumptos,

vm a-



y materias, no en los que prcten-'* en todos ellos fe hallan djs leyes» 
den confundir, y elconderla con y dos antojos, y aun muchos. Los 
multitud de mentiras, y falíeda- brutos, ya quieren vno , ya apete- 
des. Ellos ordinariamente , ni mi otro, y íiemprc buven de lo 
proponen materia , ni explican que no es de íu conveniencia, 
cofa determinada , fino pronun- Y  íi en los racionales fe hallan
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cían a vn mefmo tiempo mu
chas , y diverías'queíliones fin 
conexión alguna,repitiendo muí 
tirud de vozes poco viadas en el 
común,para que ninguno en
tienda lo que dtzen , ni lo que 
quieren dezir. ’ .. i

19  A  elle modo procuran 
ellas Propoílciones multiplicar 
vozes, y términos fin conexioné 
vnion ,fin  proponer materia (o- 
bre que caygan. Y  dado ,!’quc 
la propongan ‘, ni la explican, 
ni declaran •/ fino repetir colas 
diverfas. Por lo qual es muy di- 
ficultofo entenderlas y decía-'
rarlas , fino es examinándolas

»

letra por letra > que fiendo de 
materias dillintas , no es tacil 
juntarlas para componer de ellas 
vna Oración aun imperfecta; 
Bien experimentada tenemos 
ella verdad en las Propoficio- 
nes antecedentes. La hallamos 
en la prefente , y la experimen
taremos en las que fe figuen. 
En la prefente es manifieíla,pues 
dize: Las dos leyes ,y  la  dos anto~ 

jo s , Vno de el alma ,y  otro de el amor 
proprio , duran quanto dura el amor 
propno. Donde fe halla toda eí- 
ta bulla i y tropelía ? En todas- 
las criaturas racionales, ó en fo- 
las las que: tratan 'de Oración 
mental , y perfección ? En los 
brutos, ó en las beílias ? Porque 
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dos leyes ,y  dos antojos, por queter, 
y apetecer colas diverias, no ay 
razón ; porque excluir a ios ir
racionales de ellas dos leyes ,y  an
tojos en alguna manera. Diicur- 
ra ,! y diga cada vno lo que fe 
le antojare en ella materia, que 
la prelente Propoficion iolo di- 
zc las dos leyes'i y los dos antojosVno 
de el alma ,y  otro de el amor proprni
<&*c, ‘ --i . . ' i  v ,rc , ; r L -  r - - ‘ o

i io  "• Pues porque? Por lo que 
hemos repecído muchas vezes» 
Intenta ella Propoficion , 'co
mo las demas, negar', y dcíler- 
rar de las almas Católicas Ja ver
dadera dc&tina , y introducir 
en ellas errores, y heregias. No 
le parece fácil confeguirío ■, an
tes muy dificultólo ,y  imponi
b le, fi les habla en cllenguage 
que entienden. Pues para conse
guir íus intentos , difponc con 
maña i y artificio preponerles 
adefeños,y enigmas, para atraer
las fi quiera por /a no vedad,y cu4 
riofidad , y tener ocafion de re- 
ducirlas.Por cfte fin dize: Las dos 
leyes,y los dos antojos, &c. fin decla
rar fi fe hallan en las criaturas ra
cionales , o en las beltias. Porque 
fi dixeraien las criaturas raciona
les ay dos leyes,y dos antojos, Vno del 
alma,y otro del amor preprio, que da
la« en ellos quanto dura el amor pro- 
pno, podían hazer mochos repa-

Cc tos
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ros aun los de m ediano cn te n - vn apetito ,y  pafsion ? H a  d e te 
n im ien to . Pues hallándole en ner dillinto» purgatorio,y muerte» 
ellas tanca cantidad , y varié- que las dem as^á/íiw íM ,cam inaa- 
dad de antojos , com o tienen de do por vn  m efm o cam in o  ? N o  
pujsmcs, apetitos , y vicios, no ay  por c ie rto , y  fi fe tie n e ,co m o  es, 
razón para que íe feñalen íolas y d eq u e fuerte? Porque porta Via 
dos leyes, y antojos. A d em as, que interna ,  no ay d iítin cion  entre el 
hablar de cíla  íuerte de las c r ia -  amor proprio, y las paf nones. Y  af- 
turas racion ales, no es m uy c o n - fi todos deben ten er vr.a m efm a  
form e a íu perfección , ni tra - ley ,y antoja. P orq u e n o  ay razón  
ta rd e  ellas en m ateria de O ra - para que a y a v n a  ley y y Vn antojo 
c i o n , ni de D octrina C h n ftia - - para vn o , y que no co m p re h e n -  
na. Porque aunque por fu m i- da a los d e m á s , Tiendo to d o s v -  
fena apetezcan cofas d iv crlas, nos. Y  íi muerto, y purgado el amor 
y en proíelsiones d iftin tas,  no íe - proprio en las criaturas raciona-1 
dize tienen diverfos antojos, finó le s , n o queda,ni perlevera fu ley¿ 
es por c h a n ja , y por m ofa. Y  y fu antojo j y folam ente íe halla  
aísi diga , que fe hallan en ellas en ellas vna ,  que es Ja de el alma? 
dos leyes iVna de el alma,  de e le f- . purgadas ,  y muertas las pajsienes,  
pu'K u , y parte fu p erio r, o tra  de no quede íu ley , ni antojo ? Q ue "* 
el natural, p afsion es, a p e tito s , y es m u ch a razón  co rra n  iguales ' 
parte in fe rio r , que de elle m o d o  en linea de ley,  y antojo; pues p o r . 
hablará de ellas co n cllim a cio n  vn m efm o cam in o  fe purgan >y 
en m ateria de O ración  ,p e rfe c -  mueren. . — ,
cion ,y  de veras. •' ¿ i  A  eítas , y o tras replicas,

a i  De ninguna m anera h a - que fe pueden h a z e r , refponde  
rá ella P ropoficion  cofa tem e- cftaP rop oficion ,q u c mjeha^emas 
ja n te , poique fuera verdadera, algún desh^ni fe  fíente mas nada,  ni 
que es lo que no pretende , ni aun vn pecado Veww/.Reparenla b u -
quiere. A ntes dirá : Quandu efld lia que ha in trod u cid o  para def- 
purgado , y muerto el amor piopno, hzarfe en e rro re s , y heregias cla -  
como fe  ba^e por la Via interna , no titas. Porque aunque ad m itam os  
fon mas ya las dos leyes , m ¡os dos las dos leyes,y los dos antojos p ron u cí- 
untujos; pero detenga la colera , t o s ,  que por la Via interna fe  pur- 
St pjr la Via interna fe purgan , y . ga ,y muere el amor proprio ( íiendo
mueren todas las pafsiones ( co m o  en la  verdad to d o  m en tira ,y  qui- 
uize en la antecedente ) fin que m era)y  que no fon mas y a las dos It- 
eltas ten gan  titulo de ley ni de yes , y los dos antojos > por lo m enos  
antojo en. las criaturas racionales? no puede n egar cífa  P ro p o fi-  
P ciq u e  no fe monra , y purgara cio n  , que fe halla en las criatu ras  
el amor proprio fin apellido de ley, racionales la ley ,  y el antojo de el 
y ue antojo* Sieíle n o e s m a s  que alma , pues efta ( aunque fuera

\
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irracional)no es fenfitivaíno fen- leyes ,ylos Ájs antojos , &c.' con las 
tira (i la hazen bienio mal? Y  fi es quales vozcs,y términos fe cncu- 
racic nal,no fentird lo mefmo>No bren , y palian fus errores , y he • 
puede deslnarfe en becados Venia- regias j negando en la verdad el
les>y aun mortales •> Es cernísimo,y 
no lo negara ninguno que ten
ga vfo de razón. Porque el alma 
racional de los vivientes ( aun
que fe halle fin amor propno con 
dificultad ) tiene voluntad, y li
bre alvedrio.Pucde amar,y abor
recer,como'puede querer lo ma
lo ^  prohibido, no folo en mate
ria leve,fino en gravifsimrluego 
puede hazer deslices Veniales,y mor 
tales:luego los puede fentir, aun
que fe halle fola con fu ley, y con 
fu antojo , y fin el del amor proprio: 
luego aunque cité purgado elle, 
y muerto por la Via .interna , y no 
quede en los vivientes racionales 
fino la ley del alma, y  fu  antojo, pue- ' 
de ella hazer muchos deslices, y 
pecados. . -t >
¡ i. j De donde fe infieren con 
evidencia', los embulles, quime
ras , y heregias de efta Propofi- 
cion. Quiere engañar ( buelvo á 
repetir) a. las almas Católicas, y 
apartarlas de ,nueltra Santa Fe 
Católica , de la verdadera doc
trina , y de el camino cierto de 
perfección. Pues como há de fer 
cito i Como ? Proponiéndoles 
vn camino interno que ninguno 
conoce , ni entiende lo que es. 
Vn camino de pecadosivicios, y 
maldades nunca oidasjy para ha- 
zcrles entrar en el ,! pintarlo con . 
matizesde el camino efpirttual del, 
alma ,de Oración , y perfección 
verdadera , dizicjido: Que las dos 
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libre alvcdrio,y libertad del alma 
»racional, hiziendola de divería 
efpccie , y propriedades que a las 
demas. H.izc efta Propoficion lo 
que el demonio,que embidio- 
fo de ver, que las almas fe llegan 
a Dios por la Oración , y perfec
ción , procura, para apartarlas 
de tanta dicha, remedar, y pro
ponerles algunos favores, tranf- 
formandoíc en Angel de luz. Y  
íi configue íu intentof admitién
dolos la s , almas poco adverti
das ) las va precipitando en vi
cios , pecados, y maldades con 
capa de fantidad ,y  virtud. Af* 
filo hazen eftas Propoficioncs4 
repitiendo camino interno, purgar 
pafsiones, y amor proprio, no fe ha- 
%e mas algún deslio, 0 "c. y d« efta, 
fuerte prevarican, y quieren pre* 
varicar a las almas en pecados, V 
heregias. . '  ’ < ^

¿4 . Sentados eftos embus
tes , hemos de ver las leyes, y los 
antojos, que fe pueden dar en ia$ 
criaturas racionales. Quanto du~ 
ran, y como fe purga el amor pro
prio ; fi feha^e algún desh^ ,y fi fe, 
fíente mas algtr.ia cofa, y  pecado Ve
nial. No porque tengamos neccf- 
fidad de la diligencia prcíentc, 
hablando entre Católicos, pues 
todos faben lo que importa faber 
en efta materia, fino porque fe 
vean con mas claridad las mal
dades de efta,y las demas Propo- 
ficiones, y U firmeza, y rcíplan-

Cc i  dor
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d c r  d e  la v e r d a d e r a  d o c t r i n a ,  

p o r  n í a :  v e l e s ,  y  c u b i e r t a s  q u e  l e  

q u i e r a n  e c h a r .  Y  p a r a  d e í e m b a -  

r a z i r n o s ,  f i n  m o ' . d t a r  , r e g ú t r e f e  

el d i  ( c u r i o  veinte y ocho, q u e  en 
e l  í e  h a l l a r a , c o m o  fe /noga el amor 
proprio,y de n i n g u n a  m a n e r a  por 
el tedio de las cofas efpirituales,(pie es 
lo tjuc e n h i l a  l a  Via interna por 
purga de el. C o n  lo q u a l  q u e d a 

r a  p r o b a d o , que el amor proprio, 
m íe purga , n i  f e  puede purgar,- 
ni muoe por la Via interna. Y  aun
q u e  b a í t a v a  cito para p r o b a r ,  

que en l a  Via interna íe hallaran 
fiemprc las das leyes ,y los dos an
te/os en las 'criaturas racionales, 
y per configuiente la falíedad, 
y temeridad de cita Propoficion, 
ni necesitamos de eftaprueba,’ 
ni queremos detenernos en fu 
ponderación Aporque Tolo es 
nueítro intento, proponer con 
claridad a  las almas lo que de
ben conocer y teguir. Afsi las 
que p r o c u r a n  guardar la Ley de 
D i o s , como las que íiguen el ca
mino de Oración, y perfección. 
Pira' que no admitan engaños, 
por no entender las vozes, y tér
minos que les proponen.

¿5 * Que fino me engaño, 
es la mejor impugnación que 
íe les puede hazer á cita , y fe* 
me jantes Propcficiones, y la que 
puede íer de mayor vtilidad á 
qualquier genero de perionas 
que tengan neceísidad , y ha dé 
terde cite modo con brevedad. 
Todos los que tienen víodcra: 
zon» no pueden ignorar , que 
los vivientes rácionalcs fe com

ponen de alma , y de cuerpo 
ctmo de dos partes esencia
les. Vna de ellas ( que es el al
ma ) es efpiruual, y la otra ( que 
es el cuerpo ) corporal. Eneíle 
compucíio le hallan íentidos ex
teriores,y interiores,eípñuuales, 
y corporales,como enfeña la car
tilla de la doctrina Chriíl'iana.-Y 
tantas virtudes , y armonía eri. 
ellas,como experimentemos , y 
creemos les comunicó íu divino 
Artífice. Quien guítare delaber 
por menudo lo que fe halla en 
cada vna de las criaturas racióna
les,fes oficios, y virtudes, puede 
verlo con mucha claridad cnTu- 
lio,que lo trata muy por cxtcñfo; 
quenofotros no podemos dete
nernos fino en lo principal. La 
mas excelente virtud de los feñti 
dos,afsi interiorcsjcomo exterio
res,es ícrvir en las criaturas para1 
conocer las cofas que fon prove- 
choíasjó dañofas á el alma > en la 
qual fe halla la parte afeViiya'poi 
pertenecer a ellas, dóde citan los 
afedos,y pafsiones naturales, los 
quaies firven para apetecer,y pro 
curar las cofas provcchofas,ybüir 
de las dañofas. Entre eftos afec
tos, y pafsiones ay dos principa1 
les, q fon rayzcs, y fundamentos 
de las demas.Eítos fon amo:3ycdio.

z6  s¡mor de el bien particu- 
lar, que nos puede aprovechar. 
Odio, y aborrecimiento de lo que 
nos puede dañar , para que de ef- 
ta fuerte pudicílemos procurar 
lo bueno , y conveniente parala 
confervacion, y evitarlo malo,y 
dañoio, que puede conducir pa-

T u l. kh.
de ha tur  
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ra la deílruicion. De ellos dos ble )el qual fe mueve de Orienté
afeólos , como de rayzes , nacen 
otros; porque del bien que ama
mos quando eità aulente, nace 
defeo, y quando eftà preíentc ale
gría, Decimal que aborrecemos 
quando etti aulente, nace huidà,

a Occidente,dando vna baelta ú  
mundo en vn dia natura l;porqu¿ 
aísi como es cofa conveniente, 
que los Cielos inferiores ligan el 
movimiento del fuperior > aísi lo 
es,que las pafsiones de la parte in-

I

que es defeo de evitarle , y quan- ' ferior del alma nuellra , figan el 
do ella preíente , trifola. A ellas regimiento,y imperio de la parte

i* 1 -jf

A r if ì .  ¡ i .  i c

icis pafsiones,dwor,odio, defeo, hui
da , alegría ,y  ín flela , llaman los 
Philofophos la parte concupifcible 
de nuellra alma ; porque tiene 
por oficio codiciar. ellos bienes 
icníibles.De ellos afeólos, y paf
lones , nacen efperan$a ,y  dejeon- 

fianza, animofidafojj adía, ira, concu- 
pifciencia,amor proprto, bien me quie
ro,fen/uahdad , &C. Y  fe debe ad
vertir,que aunque algunos de ef- 
tos afeólos,y pafsiones naturales, 
tengan nombré de Vicios , ó de 
Virtudes,ni fon lo vno, ni lo otro, 
fino pafsiones naturales, que fon in
diferentes para bien, y para mal, 
íégun bien, ó mal de ellas vfare-

O S *  í í  - f  ̂ ^ ^  ) '> c *»  ̂ a >

« 1 7  > Porque 1 quando i ellas 
pafsiones(que eílan-cn la parte in
ferior del alma ) liguen el dióta- 
men de la razón, y parte fuperior 
(donde ella el entendimiento, ó 
voluntad <) abracando lo que la 
razón les propone delante * en
tonces víamos bien de ellas j que 
esíírviéndonos lolo para loque 
nos fueron dadas por Dios. Y  cf- 
te movimicnto(dizc Arifloteles) 
esfemejante al de los Cielos in
feriores,los quales fe mueven có- 
forme al movimiento del Cielo 
fuperior (que llaman primer mo- 
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fuperior de ella. Mas quando íi- 
guen otro norte,que es ( quando 
dexadaia razón ) fe mueven por 
la imaginación; y aprebenfton de las 
cofas fenfuales ( qué es vna guia 
muy ciega) entonces van defea-' 
minadas por feguir' elle Adalid Ati/Ut. m 
tan ciego. .Y  elle movimiento f*tT% 
compara el mcfmo Philofopho - 
con c! movimiento contrario de, 
los Planetas,los quales fe mueven; 
de Occidente a Oriente,dando a 
entender, qüe no es cofa decen
te , que los inferiores' no fe con
formen con fusmayores. Y  .,>ui
, v 2 S i Para que vamos con cla

ridad,fe ha de prefu poner,que en 
el Reyno de nuellra alma, la vo- 
luntad. escomo R e y , que manda 
a todos los miembros, y faculta
des,que ay en el hombre.EI enten- 
dimiento(epunéo no eílá depraba- ^
do)es fu fiel Coníejcro,que le rc- 
prefenta la Dignidad , y excelen
cia de Jas cofas efpiritualcs, para 
que las ame,'y la fealdad délos 
vicios para que los aborrezca.
También tiene fus criados, que 
fon todos los miembros del cuer
po,los quales fe mué ven confor
me el imperio de la voluntad fin 
refiílencia alguna.Ay también en 
cíleRcyno (como en los demas) ,

Ce j  fus 1
i
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fuslifóngeros ¿ que aconíejan al 
R ey lo que no le conviene ¿que  
ion  \as pafstones dichas , lasqualcs 
aficionandoíe a los b enes ícníua- 
les ,  y deleitables > aconícjan  al 
Rey fe aficione de ellos i aunque 
mas reclam e el entendim iento, 
d iz ie n d o , que tales cofas Ion da
ñólas,y por^oñolas, q u an d o ío n  
contrarias a la razón. M as q u an - 
d o las pafsiones ícn  vehem entes, 
ciegan á la ra z ó n , trafto rn an la  
voluntad,y llevanla donde quie
ren . Exem plo de efto tenem os  
en el h id ró p ico ,  el qual Cabiendo 
quanto mal le hazc el beber ,  to -  
davia puede ta n to  eftc ap etito , 
que He v a tras íi á la voluntad ,  la 
qual hazeyque el en ten d im ien to  
tam bién lo apruebe’. <“.* / ■ :  í 
_ donde exper i m en 
tam os,que la parte de nueftra a l
m a , donde fe deícubre mas la 
m alicia del pecadq O rig in a l ,e s  
efta d on d ereíid en  nueftros ape- 
Utosy y pafsumesylos quales cii nuef 
era primera creacioit>eftavan e n 
fren ad os^  obedientes a la  razón  
co n  el don de la juftitia original. 
M as perdido por el p e ca d o , lue
g o  fe d eícn fren aron , y rebelaron  
con tra  e lla , y le dan bien en que 
entender. Y  de aqui p ro vien e, 
que afsi el m u n d o , co m o  el de* 
m on io  y nos hazen crueliisim a  
guerra por cfta parte. Porque c o 
m o nueftra carne co n  cftos fus 
apetitos i  y paf¡iones,  natu ralm ente  
cfté in clin ad a , y aficionada a las 
colas de c a rn e ,  que fon co n fo r
mes a fu n atu raleza , acude aqui 
el dem onio,atiza eftas pafsiones,y
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defeosdos d e ío rd cn a ,y  h azc,q u e  
excedan los lim ite s ,  y m edida de 
la razón . Y  aísi co m o  los d efen -  
íores de vña C iu d ad  íitiada de  
e n e m ig o s , ponen tod as fus fu e r . 
§as en la parte mas flaca por d o n 
de los enem igos la quieren en
trar ; de la m eím a fuerte el que  
p reten d iese  defender el R cy n o  
de fu alm a ,  debe poner to d o  fu 
esfuerzo en ella  parte m as flaca 
de fus ap etitos, y paísiones , para 
que ño fe d clm an d en  ,  ni ic  le
van ten  co n  to d o  e l.' > o»¿i ■ r,oq

31 J r

h j o  C o n  eftas breves n o ti
cias,m u y cie rtas , verd ad erasfau - 
que truncadas ) íe puede co n  fa
cilidad entender las leyes ,y losdn- 
ro/Oí,quc fe d an ,y  pueden h allar- 
fe en los vivientes ra cio n a les ,  d e  
los quales parece ha de hablar ef
ta P rop oíiciori.P orq u e íi en ellos 
fe hallan dos partes p rin cip ales; 
quales ion y fuperior ty inferior ,e f ta  
que p erten ece a la carne con fus 
apetitos,y paflones ¿aquella alalina 
coa fus potencias efpintuales'y parece  
c la r o , que fe han de ad m itir dos 
leyes folas ¿ vna m uy co n fo rm e a  
la razó n ,á  la ley divina,' y hum a
n a,otra ,q u e rep ugna,y  co n trad i-  

, zc ,a ísia  la vna ,c o m o  a las otras. 
D e eftas dos ley cs( fino me en ga
ño ) habíava el A poílol S a n P a -  

, b lo ,q u an d o d e z ia : Veo otra ley en 
mis miembros,  que contradice a la ley 
de mi alma »y me captiva en la ley del 
pecado,que ejld en mis miembros\y en  
o tra  parte: Los defeos de la carnefon 
céntranos del alma,y los del alma con
tra los de la c<wne.Eftas fon  las leyes\ 
que procuran D ios de vna p arte ,

y el

xxxxv.
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y el demonio de otra,las guarden zcr recuerdo a la Voluntad de di-
los vivientes en ella vida invio- 
lablemente.Dios dizc,quiero que 
hagas ello,y aquello;yote lo rua
do,que íoy quien te crió , y hizo 
de la nada,íoy tu Padre, Señor, y 
tu dueño. St cumples con cita 
obligación , te daré la vida eter
na. El demonio dizc : Mira que 
hermofura,quc güilo, que dclcy- 
te ay en ella vida. Es muy larga; 
regalare por aora, y goza de Tus 
deleytes,que tiempo queda para 
diíponertc,y fervirá Dios^&c.* -* 
, - ■ 3 1 u¡De donde Ce infiere lo 
primero y que aunque la carne ,y  
parte inferior puede tener fuerza 
de ley,coma el alma ca los vivicn- 
tes racionales ; rio empero ave
nios de admitir en ellos muchas 
leyes,ni las debemos pronunciar; 
ni regular por ius antojos. Porque 
aísicomo ellos ton un numero 
por la multitud , y variedad de 
paflones y apetitos defvaratados; 
queícexperimentan > fi le diéra
mos nombre de ley a cada vno 
poríi y fueran imperceptibles las 
leyes ,que halláramos en las cria
turas. Y  afsi diremos % que cada 
pafsion ¿y apetito tiene muchos an
tojos , pero que todos ellos guar- 
dan(digámoslo afsi} vna merina 
/coquees la de la carne ,y  parte in- 
/ewrjquc de ella luerte nos con
formaremos con la doctrina del 
Apoílol,que es la Católica Chrif- 
tianá /comunmente recibida, y 
conocida de toda la Chriílian- 
dad.- De la meíma luerte dezi- 
m os, que aunque el entendimiento, 
y memoria pueden proponer, y ha-

verfas cofas, quercrlas,y admitir
las la voluntad, no fe dizcn mu
chas leyes, fino vna íola , quando 
fe conforman con la razón: , ,
• - 3 a Infiérele lo fegundo, la 
falíedad,y temeridad de ellaPro- 
poficion ; pues no aviendo mas 
de dos leyes en los vivientes racio- 
nales,que puedan tener tal ape
llido,en íentir del Apoílohy ver-' 
dadera doótrina , quiere a cada 
pafsion,y apetito darle la luya, aun
que con el difsimulo de antojo, y 
callando donde íe hallan, pre
tende dure fu obligación.No pu- 
diendo negar millares de antr/cs 
en la di verridad de apetitos ,y paf- 
[iones¿declara; que el amor propno 
ha de tener folamence tuerca de 
ley. Siendo áfsi:, que mas fuerzas 
han de tenet muchas, y muchos 
vocos para ellablecer fu ley, que 
vnololo. Intenta dure ella ley, 
qúanto dura el amor propno ,' y que 
purgado, y muerto ,no fe den masías 
dos leyes, y los dos antojos. Pudiendo 
advertir , que aunque muera el 
amor propno , puede relucirar cotí 
facilidad;y dado cafo, que no re- , 
fucire,no podemos negar la vida 
de las pafnones ,y apetitos, que fin 
cellar cílán peleando con varie
dad de armas muy fuertes contra 
la ley del alma, de la ra^on divina ,y  
humana,aun en vn San Pablo > y 
que fino tienen fuerza de ley , tie
nen fuerza para hazer quebran* 
tar la de la parte fuperior. Lláma
le ,o nó ley la parte inferior ( pref- 
cindiendo del amor proprio ) no 
fe puede negar,que contradize,y

fe
i
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fe opone continuamente á la de
la razón,a la ley divina > y huma
na. Y  baila que perfevere ella 
opoíicion purgado,y muerto el amor 
ptoprio, para que con mas pro- 
priedad te hallen en los vivientes 

' racionales dos leyes, y millares de 
antojos, como te reconoce de lo 
que fe ha dicho. . v  <. •»

3 3 Infiérete lo tercero. Que 
hallandofef como quedan) en los 

, vi vientes racionales las pafilones, ■. 
y apetitos purgado ,y muerto el amor 
propno,y que no pueden falcar de 
ellos en eíla milerable vida, por 
mas muer tas, y purgadas que eften; 
es precito , y neceíTario, que ha
gan tus operaciones libremente,

, las qualcs fon desbees ,fennmientos, 
conocer muchas ,y  diVerfts cofas,y 
aun pecados Geniales. Confia ella 
verdad de muchos lugares de la 

- . Sagrada Eícriptura , principal- 
!•*»/. < 1 1  mcnte donde fe dize: Siete Ve%es 

r.6. al día cae el jufto: en muchas cojas 
Otfceuteut. ofendemos a D os todos. No ay amen 
i0 no peque.ii dixeremos,que no tenemos 

Cene. Mi- pecados,fomosm'ntirojos, y node î- 
ifM.f.7. verdad. Y  el Concilio Milcv i- 

rano afirma , que ninguno carece de 
' pecado én efia Vida. Pues ( 1  los jui

cos tienen leme jantes deslices jen- 
tomentos,} aun pee ados Vr/uu/rr,que 
diremos de los dcmás,aunque en 
ellos no fe halle el amor proprio} 
ConfdTemos codos, que por mas 
cuydado que aya en purgar ,y  ha- 
Z?r morir las pafñones , y apetitos,

‘ hemos de experimentar fomos 
- ^qos de A f i n , y que ti Dios no

nos tkne de tu m an o n o fo lo  
fentirems,y haremos desbees,y pie-

Difcurfó X X  X X V
cados Veniales , fino muchifsimos 
pecados mortales , como debemos 
confeíTar,y conocer los errores,y 
heregias de ella Propoficion; que 
pretende oponerfe, y contrade- 
zir la Sagrada Eícriptura, y co
mún tencencia de los Concilios, 
y Católicos. Y  ¡¿s ’ . »

34 Avicndo probado en los 
difeurfos veinte y ocho,y antece
dente,que las pafiiones,y amor pro
prio , no fe purgan, ni fe pueden 
purgar por la vía interna , que eíle 
camino es de vicios, pecados, y 
maldades, muy conveniente pa
ra que vivan, afsi el vno * como 
los otros,queda concluido nues
tro difcurfó totalmente. Afirma
do contra eíla Propoficion, que 
no ay mas leyes en los vivientes 
racionales de laparce fuperior, 
que la de la ra^on divina,y humana. 
La de la carne, y parte inferior, 
aunque la contradize,no obftan- 
te importa muy poco le demos 
fuerza de ley. Porque hemos de 
procurar no obedecerla,fino con 
rodas nueftras fuerzas folicicar 
fugetarla á la ley de la razón,para 
obedecer eu codo , y por todo a 
la divina ley, y la humana ; para 
que de eíla hierre, aunque 1c ha
gan algunos deslices ,je fieman fus 
efectos,y aun pecados Veniales ( que 
en ella vida miferables fon, y in-' 
evitables por nueflra flaqueza) 
procuremos,que no paífen Idesli- 
ces ,y  fentimientos graves. Y  final
mente , quedan fruílradós como 
conocidos los intentos ¿ falacias, 
mentiras,y embulles de ella Pro
poficion,que fon (coraoíe ha re-

1 ' Pc“
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pctidójquerer apartar à las almas cal,aun en el citado de pcrfc&os,

y vnion con Dios. Y  balte por ci
te capiculo>y por abreviar. <

Católicas de nueitra Santa Fcj 
verdadera doctrina ¡ y Religión.. 
.. 3 5 ' Señalándoles camino de 
condenación con capa de camino 
interno, proponiéndoles falacias 
quiméricas para que entren en el* 
dexando el camino real de la Ley 
de Dios,deOracion,y perfección 
verdadera.Pero pues avernos co
nocido , y regiftrado por menor 
íus locuras, errores, y heregias,' 
procuremos mt*nofpreciarlas,dc- 
xarlas,hazer burla, y e Icarnio de 
ellas, como indignas de propo
nerlas entre gente racional. Se
guir con mas firmeza, y constan
cia el camino que dexamos fcñala- 
do.Pucscn el fe halla la doctrina 
cierta,y fegura de la Ley de Dios,' 
y de nueitra lalvacion. Parte fu- 
pcrior,y inferior íé hallan en to
das las criaturas racionales, las 
quales cada vna de por íi preten
de lalir con fus intentos, y Inzer 
guerra íangrienta a la otra , que 
ha de durar todo el tiempo de 
nucílravida. No ay que confiar 
demafiadamente en virtudes,en 
Oracion,y perfección ; que aun
que fon las armas m a s  fuertes pa
ra vencer la parte inferior al de
monio , y mundo , Ion fieros, y 
traydores enemigos ocultos; que 
ya que por fuerza no pueden có- 
traífar nueftra parte lupcrior, 
procuran con alhagos,guftos,dc- 
íeytes, y capadearrigos,hazer- 
nos caer en muchos deslices, (tau
mentos , y pecados vernales. Y  com o 
veremos en el dilcurfo (¡guíente, 
no ay feguridad en la vida mor-
. i

D I S C V R S O  4<f. .
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PROPOSICION 57.
¥■

Tor la contemplación adquirida fe  lie- 
ga a Vn ejiado de m ba^er mas 

* - pecados mortales,m ve- ‘
■ ’ niales. . u '

- • a. Y-1* \t " 1
: C A P I T U L O  9 í .

t\,  -

Hazynfe algunos fupueflos; fe pro-, 
'pone la Verdadera dtBrina jy  7 3 

5 fe  impúgnala faifa." \ ■ f'
. ' • ' t  . ' t i  f w ,f >, •

i .

i ^  V  p o n g o lo primero, - 
: ' O  Que contemplación adqui

rida, no es otra cofa,que vn cono
cimiento aíe¿tuoío , prompto, y 
íencillo de Dios, y de fus efe&os 
criados. Es común íentenciadb 
todos los Santos,yDo£torcsMyf- 
ticos.M '"-1.0 vu.-'í*’ *'. * *í
■ z Supongo lo fcgundo.Quc 
la contemplación adquirida, íc diftin- 
gue de la infufa, en que eíta la in - ' 
funde Dios en el alma quando 
q u i e r e ,com o y á quien quiere.' Y  
aquella la adquiere el alma pór 
medio de la confideracion, y re
cogimiento interior. Es cierto, y 
común fentir de los Mylticos.
• 3 " Supongo lo tercero. Que 
por la contemplación adquirida puede 
el alma racional, con el ayuda de 
Dios ¡llegar a confeguir la mfufa, y 
la divina vnion.La razcn es*,por- 

3 que por la contemplada» adquirida
J ' hazc



haze el alma lo’que puede de fu *•-. 5 ' Confirmafe lo primero, 
parce en el camino efpiritual,de Dczir,quc parla contemplación ad- 
Oración,y pcrfeccion,por difpo- querida fe  llega a Vn efiado de no ha- 
nerle para la infnfa,y divina vmó.' ger mas pecados mortales,ni Veniales, 
Con Jo quai, y la ayuda de Dios, ó es afirmar,que el alma que con-

CONCLVSION VNICA. ■ ' porla contemplación adquirida, llega 
4 Es Propoficion falfifsi- alejiadode pcrfc&os,y vnion con 

ma , y muy temeraria. Se prueba D ios, en el quál no puede hager 
de efta forma. Afirmar, que por mas pecados mortales,ni aun 'veniales} 
vn conocimicto afe<ftuofo,próp- Y  quaiquiera de cftas cofas que 
to , y fendilo de la dcydad de fe pronuncíeos falfifsirno,y muy 
Dios,y de fus cfc&os criados ,fe  temerario ; porque lo primero, fí 
llega a Vn efiado de no hager mas pe- es afirmar,que el alma que confi- 
calos mortales,ni veniales,es falfifsi- guc la contemplación adquirida, llega 
mo, y muy temerario. La razón dvnefladode no hager mas pecados 
es i porque conocimiento afee- mortales,m Veniales ?" Es evidente, 
tucío, pronipto, y íencillo de la que es falfifsimo, y muy tcmera- 
deydad de Dios -, y de fus efectos rio: y es la razójfóporque la conten̂

s criados,esjconoccr el alma amo- placion adquirida, la adquiere el ab 
rotamente la deydad de Dios, y ma por medio de la confidera- 
lus divinas operaciones^ ù obras*, cion,y recogimiento interior ; y 
y afirmar , que por conocer el al- dczir,quc el alma adquiere por fi 
ma amorofamente la deydad de mcfma vn efiado de no hager mas 
D ios, y tus divinas obras, llega à pecados mortales,ni Veniales, es falfif- 
Vn efiado ds no hager mas pecados fimo,y rauy re mera ri o: luego de» 
mortales,ni veniales, es falfifsimo,y , zir,quc por la contemplación adquiri- 
muy temerario, que ha de con- da Je llega a el,es falfiísimó,y muy 
feílar efta Propoficion; poiqué fi temerario, como confia del fe- 
habla de verdadera contemplación gundoíupuefto;y es común íen- 
dÁ/«í/7 </<*,dizicndo,que por ella fe  • tencia de todos los Santos,yDoc- 
llega à Vn efiado de no hager mas pe- • cores Myfticos,y no fe puede ne- 
cauos mortales,ni VeniaksiíimdoeC- gar. . -1 - - 1 ,11 -„ _f O f * t
ta vn conocimiento afe&uofo, 6 t Si es pronunciar, que por 
&c. en la verdad ha de confeífar la contemplación adquirida llega el al- 
(diziendo alguna cofa) que íeha ma o\ efiado de jdcrfedtos, y vnion 
de llegar porri à Cal efiado: luego % cóDios?Como en quaiquiera pue 
afi'.raar , que perla contemplación de hager mas pecados mortales,y Ve- 
adqiíi) ih  fe llega, es falfifsimo, y - males-, porque en el puede el alma

ga a no hager mas pecados mortales, 
m Veniales ? ò es pronunciar , que

livcy temerario
1

* * pecar leve,y gravemente j fiendo
v ciejv



' Própoficion 77/ :  311*
. >

cierto, como lo es,que fe halla có 
fu libertad,y Ubre alvedrio, pue
de amar, y querer lo malo de fu 
naturaleza, y prohibido por ley 
divina,y humana-, puede el alma 
pecar grave,y levemente ,como no 
fe puede negar enere Católicos, 
por fer de Fe, y no admitir duda: 
luego (i dczir,que por ¡a contempld- 

, cton adquirida, Z¡rc. es pronunciar,'' 
que por ella llega el alma al efiado 
de perfectos , y vnion con Dios, 
en el qual no puede kazs* mas pe
cados mortales, ni veniales jes falfiisi- 
mo,y muy temerario. Y  por con
figúrente lo es de qualquiera fuer 
te que lo afirme.. . . . r ;_j

7 Diras inmediatamente con
tra ló dicho. En el eflado de per * 
fe¿tos,y vnion con D ios, no tie
ne el alma voluntad, porque eita 
vnida, y hecha vna melmu cofa 
coa la de Dios: luego ella en vn 
edado de no ha^er mas pecados morta
les.ni Wfl/j/eíduego ÍI por la contem
plación adquirida fe llega al eflado de 
perfe&os,y vnion con D ios, por 
ella fe llega a Vn edado de no hager 
mas pelados nm tales , nt Venta les. El 
argumento no intenta defender 
la Propoficion , aunque lo pare
ce,porque tiene entendido no lo 
puede hazer, por ellar condena
do por nucílro Sandísimo Pa
dre 5 folo pretende impugnar 
nucílra doctrina.
, 8 Y  afsi rcfpondo en forma, 
negado lo q primero propone,y 
fu razón,por 1er heretico.Lo qual 
negado,cae toda la fabrica a pío - 
mo,como !<■ reconoce, pues toda 
ella fundada fobre cl.Digo,pues>

que en el eflado de perfectos, y Vnion 
con Dios, tiene el alma fu volun
tad, libertad,y libre alvedrio, por 
que de otra fuerte, no mereciera 
en e l , ni fuera obra agradable a 
Dios.ni meritoria,que no fe pue
de dezir fin temeridad. Vna cofa • 
es,que en aquel inflante ,quc el 
alma ella vnida,engolfada, divi
nizada,y derro de Diosfdigamóf 
lo afsi para explicarnos ) no pue
de v(ar de fus potencias, Memo
ria,Entendimiento , y Voluntad 
con tanta libertad como antes,'' 
porque Dios las ha llenado de 
mas de lo que pueden llevaren 
fu cortedad, y limitación ; otra, , 
que en el eflado de perfectos ,y Vnion 
con Dios,no tenga el alma fu vo
luntad,libertad,y libie alvedrio*. ¡ 
Lo primero,concedemos. Loíe- * 
gundo,negarnos > porque el efta- 
do de perfc£tos,y vnion có Dios, - 
notolodize aquel inflante ■, que 
el alma ella fuera de fi vnida, y 
dentro deDios,fino todo el tiem
po que fu Divina Mageílad la 
coníerva en ehen el qual muchas 
vezes (e tranfporta , y pierde los 
fentidos.Otras fe vne , y muchas 
no,conforme el alma fe diípone*, 
y obra;y como puede adelantar- 
fe en ral eflado, puede perder tan 
dichofo bien i que es indicio, y 
certidumbre de que tiene - vo- 
lunrad,y hbcrtad.Como es feñai, 
que puede hazer obras,que defa- 
graden a Dios,como pecados mor
tales,y veniales. Y  aísi,aunque por la 
contemplación adquirida llegue el alma 
al eflado de perfectos ,y Vnion con Dios, 
en eíle puede hazer pecados morta

les,
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k’S y veniales', y dezir lo contrario,- u l,y  miíerable,no admite duda, 
es falfilsimo,y muy temerario. por íer cierto, que el ejtad> de la 

. 9 .. Conírmaíe lo iegundo contemplación adquirida , es de crta-
nu cifra conciuíion.1 Afirmar,que 
puede el alma por obras natura
les , hechas naturalmente , y por 
fus proprias fuerzas, aunque con 
el ayuda de D -os ¿legar en ella vi
da a vn ejlado Je no bu$er mas peca ' 
dos mortulrs, m veniales > es fainísi
mo , y muy temerario. Parece 
cierto i porque eflado de no hatee- 
ñas pecados mortales , ni Veniales, es 
propno de los bienaventurados,' 
y cortefanos del C'elo i y Ti a fir
mar,que puede el alma por obras 
naturales, ha has naruralmente 
por íus proprias futrías , con el 
ayuda de Di s »llegaren ella vida 
al ejlado de los bienaventurados,' 
y coercíanos del Cielo, es ta lilísi
mo , y muy temerario : afirmar, 
que puede el alma por dichas 
obrar, llegar en efta vida a vnef~ 
ta¿< de m hâ er mas pecados mo> ta- 

• feí,w vernales, lo ha de íer. Y por
que u ta contemplación adquirían, es 
es obra que haze el alma , con d 
ayuda de Diosnaturalmcnveen 
cita vida por íus proprias tuer
cas: luego íi pór ella fe ilê a d vn 
ejlado ae no ba%er mas pecados mor
tales, ni veniales, puede el alma en 
en ella vida llevar a el por obras 
naturales, hechas naturalmente, 
con el ayuda de Dios: luego quié 
dixere lo primero, dirá lo íegun- 
do» * *.  ̂ i x

• t   ̂ s ^ J V '  '  *
io Confirmafc lo tercero. 

£* ejlado de la contemplación adqui- 
wJa ,ts de viadores , y períonas 
que caminan en elta vida mor-

i
% i

turas vivientes, y que caminan 
en efte valle de lagrimas. Afir
mar , que el ejlado de viadores, y 
períonas que caminan en ella 
miíerable vida , es ejlado de bien
aventurados , y cortéjanos de el 
Cieio;es falfifsimo j  y muy teme- 
rariotluego dezir, que d ejlado de 
viadores,y períonas que cami
nan en ella miíerable vida , es de' 
no hater mas pecados mortales , ni Ve- 
Mw/es,es Calilísimo , y muy teme
rario como es evidente , y no lo 
negara quien tenga vfo de ra
zón. Pues folo el ejlado de ios bic- 
aventurados, y cor ce fuños de el 
Cielv) ,cs en el que no je ba^f m ts 
pecados mortales, ni '»ensates: luego 
dezir, que por la contemplación ad- 
qu rtda , trc. es fallísimo ¡ y muy 
temerario • -y, \ .. 1
1 í i . .  Confirmafe lo quártó 

eficazmente contra efta Propo- 
ficion. Afirmar,que por vna ope
ración , que no puede hazerla 
criatura, fin que fea enemgadela 

,y fin of n Ier d Dios , fe liga 
a vn ejlado de no ha yermas pecados 
mort des,ni Veniales, es falfiísimo, y 
muy temerario. Es cernísimo;

- porque fi por tal operación íc lle
gaos dezir, que por lo que es pe-' 
cato fe llega a »n ejlado de no ha^er 
mas pecados mortales,ni Veniales mués 
digo de ella (ucrte: La contempla
ción adquirida, es operación que 
no íc puede hazer fin querer, y 
ebrar aclsvamente, que es ofender * 
Vios, y 1er enemiga de ¡agracia i en

íca-
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fentir de ífta Propoficion: lúe- gracia «fin que primero fe con
go Ja* contemplación adquirida i  es fieíTe , ó haga a ¿lo de contri- 
operación , qué no puede ha- clon , no'puede llegar el alma 
2erla criatura fin que fea enemi- por la contemplación atlquirida a el- 
ga de la gracia »y fin ofender a Dios* te i ñi otro efiado , fin que pri- 
corao es evidente , y domo lo mero la tenga «como nolone- ' 
conficíTa cita Propoficion : lúe- gara ninguno de mediana ' ca
go afirmar «que por clla/e llega k paridad ; luego por la contempla* 
Vn efiado de no bazgr mas pecados cion adquirida no fe puede llegar 
mortales, ni denudes, es faiíifsimo,y k Vn efiado de no ha%er mas peca-
muy temerario. , , íj- uq -J c..í 

. 1 i. Confirmafe lo quinto» 
La contemplación, adquirida« es vn 
conocimiento afe&uofo de- la 
deydad de Dios ¿ y de fus efec
tos criados > y fino debe el al
ma' acordarfe dé Daos ni es ne
cesario i conocerle. Parececierto«' 
que por la contemplación adquirida, 
no puede llegar kVn efiado de no 
ha%er mas pecados mortales» ni Ve-' 
males , com o' coníta de el pri~* 
mer fupueltd y dé las Propo-' 
liciones feis « y nueve. Dizien- 
do ella « no debe el alma acordar- 

fe  de Dios y ni de ( i , irc. y aquella: 
En el camino interno no fe  conoce lu 
nt es neceffam conocer a Dios. Y  
porque no puede el alma ¡legar 
por la contemplación adquirida a ta{ 
efiado « fin tener primero la con- 
templacion > y fino puede tener 
contemplación adquirida ( princi - 
pálmente en el camino inter
no ) fin conocer a Dios , acordar- 

fe  de e l , y amarle. .Parece cier
to , que no puede por ella llegar 
a Vn efiado de no hazgr mas peca- 

; dos mortales « tú Vernales ; porque 
afsi como no puede ningún Ca
tólico por la confefsion« o con
trición llegar a el e/lado de la 
t. Parte II.

dos mortales«ni Veniales i y por con- 
íi guien te « lo contradictorio, 
que afirma efta Propoficion, 
es falíifsimo « y muy temera
rio» i i <•*. v  • ‘

. i i De donde fe manificf- 
tan elarifsimamente las íáJleda- 
dcs« quimeras«y embulles de ef- 
ta Propoficion» Pues no fe pue
de dudar habla de el camino in- 
ífrwa como las demás. En elqual 
lienta ( como' dexamos lenca- _ 
d o ) que no fe conoce amor >, ni es * 
neceffario conocer k Dios, m acordar- 
fe  de (i el alma i m de Dios : luego 
no puede tener el alma contem* 
placion adquirida»es evidente>por- 
que para tenerla« es precilo, y 
indifpenfablé conocer a Dios ,  y  
amarle afeSluofamente«fin Jo qual 
no puede de ninguna manera 
tener contemplación adquirida. Y  al
lí « negando ( como niega) lo 
primero« no pusde conceder lo 
fegundo; porque lera dczir %ftn 
la contemplación adquirida fe  llega k 
Vn efiado de no ba%er mas pecados 
mortales « ni Veniales. Primero es 
que fe halle en el alma la contem- - 
placion adquirida,« que . por ella 
pueda Uegar a Vn efiado de no ha - 
%er mas pecados mortales«ni Venia-

Dd les.
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les. En el camino interno »oo pueu 
de el alma tener la ¿ontemplaciok 
adquirida j pues no debe en co* 
nocer, i. amar ; m aun acordarle de 
Dios » que es lo néccíTario pa- 
ra la contemplación adquirida, y aun 
ufufa.rY  no debiendo tener los rc- 
quifitos^cíTcncialcs para lá con* 
templacm , mal puede tenerla el 
alma." Muy. tcincrario es Tentar 
principios' falfos en qualquicra 
matcriá»pero intentar íobre ellos 
hazer edificio cípiritual, es mu-* 
chrísimo peor, porque es impoí- 
íible íc pueda mantener en el ay - 
re lo que es de tantb pcfo. Por lo 
qual le infiere;.1. -*¡M ■ ■ -) ¡ -¿'  ’ .~' i 

•t 14  ¿..Que eftá legitimamen- 
re condenada.' dicha • Propoíi-«¡ 
cion.Es muy cierta i y'no fe pue-' 
denegar nucltoa ilación, conf
ía de él Decreto1 de nueftro San-* 
tilsiov> Padre condenativo de 
eftas-Propoíiciones. Y  con juf- 
tifsusía razón le condena' por 
falla »temeraria ;  y herética» por 
fer <;ontra las verdades Católi
cas, y verdadera Rel igiónpor 
querer engañar á las almas con 
mentiras , y embudes nunca oí
dos ,  y apartarlas de la verda-”  nos extrav ulos,poco curiado'siy 
derá doctrina > por intencarcon llenos de animales pon^oñoíós,

dos 'mortales1 >' ni yeniales. ’ No pu
diéndole negar»; que' en los vi- 
vicntés racionales v n o  le püé- 
de hallad ; por'pronunciar con 
vozes , y términos lo que «fn la 
realidad no. ay;.1 €  onttmplacion in
dica pero cftar muy lexós dé 
ella, adquirida pronuncia',’ ne
gando poderle adquirir •, por efc 
ta léñala fe  llega ¿ y  n ejlado qiié 
no fe puede llegar: Con lóqual, 
y no nombrar quien ha de lle
gar »mañifiefta fus intentos» qué 
ion tolo paliar > y encubrir la 
verdad j para con ellas marañas 
hazer prevaricar a las almas dé 
buena voluntad , enganando-- 
las con locuras, y quimeras»ha- 
zerlas dexar la verdadera doc* 
trina, y camino cierto» y fcgutd 
de fu falvacion. Entrándolas pbí 
tales inedias' en el de fu perdi- 
cion,cdraó 1 6  es el délos érroresy 
y heregias, que les propone. Le- 
gitamente condenado; 1

' A D V E R T E N C I A .  '«■

115 > Mucho cuydado nccefsitá 
tener quien camina por cami-

nombre de contemplación ’ hazer- 
las executar muchos vicios ; y 
pecados ; por fuponer contempla
ción adquirida » no dandofe cñ 
la verdad fombra de ella. Pues 
es cierto , que no fe puede dar 
fin conocimiento de D ios, que 
enlus principios no admite; por 
pretender l/egweifindetfu quien) 
a V« e{lado de no ba^er mas peca-

í 1

porque puede temer por motrien 
tos no le toque el veneno encu
bierto ¿ y llegue á punto de per • 
der la vida. Si eftas diligencias 
fon precifas para la donfervación 
de la vida humana» y del cuerpo,' 
quantas ■ ferán necesarias para 
confcrvar la de el alma /  y del é í -  

piritu. Bien conocidos, y noto
rios fon los venenos i y peftes d i

.*-• eftas1  ̂ *
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eílas Propoííciones, como el ca
mino extraor diñarlo,y lleno* de ellos» 
que pretenden envenenar a las 
almas ; apegarlas , y quitarles la 
vida t y Talud efpiricual. Por lo 
qual i es neceíTario mucha dili
gencia , y mayor advertencia a 
cada vna de por í i , para quitar
les las fuergas antes que' lleguen 
a lograr fu i prctcníton. Aísi lo 
hemos puerto > por obra en las 
antecedentes y y lo ponemos en 
execucionen la prefentc.f Dezi
mos , pues > íiguiendo nucífero 
camino real , que por la contem
plación adquirida puede el alma,- 
con el ayuda de Dios y llegar á 
el tflado de la infufa , y fin medi
tación ; que puede tener'Ora
ción de quietud,• y coníeguir la di
vina Vnton. Pelo ha de advertir, 
que aísi en vn efiado, como cñ los 
demás,puede hazer muchifsitnos 
pecados mortales ,y  veniales > fi Dios 
no la tiene de iu mano. Como 

, debe atender, que al mefmo paf- 
fo que íe determina a dexar el 
mundo , fus deleytcs , y locu- 
ras ( que fe fuponc en quien fe 
halla la contemplación adquiri
da } daríe a exercitar las verda
deras virtudes, Oración-, y per
fección i a eíTe mefmo fe con
juran contra ella' fus paf,¡iones¡ 
apetitos , fentidos , natura! i De
monio , Mundo, y Carne, que 
no tienen otra pretenfion, que 
hazerla fangricnta guerra. Y  co
mo es cafi impofsible que el 
Soldado que fe halla continua
mente, y fui ceíTar enrr.edio'de 
las valas, efpadas, y tiros de Ar- 
, . PartcU.

\  ̂* SfT
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tilleriade fus enemigos, no fal- 
ga con algunas heridas morta
les , por mas valiente, y esforza
do que fea i afsi lo es ,* y aun mas 
el no íalir con muchos pecados, 
faltas i y imperfecciones; quien 
pelea 'continuamente con ene
migos vifsibles, y invifsibles tan 
fuertes ; por mas Gigante que 
fe halle en la Oración, y perfec
ción. Ella es nucífera rcíolucion 
propucífea con brevedad / como 
lo’ veremos con mas l a t i t u d y  
claridad en el capitulo íig'uicnte; 
y baile lo dicho por el preícntc, 
para no moleífear. : sv»

r.: i ,*í*vr:f r
vi i ¡ C A P I T U L O  .9 1 . • 1

r1 { i f yj . y .

(: Explica, y confirma la doctrina v f ¡ 
A i \  u° del antecedente.' i¡ Y .r ;*1 
V ’- '  A ' t ( V. ^ lVTj V> r\ "A 
i i  ' I E  N. pudiera ¡ cfta 

-~q : I  i  i Propoíicion tener 
vn poco de recato en pronun
ciar defvariqs tan manificftós a 
los mas ignorantes. Pues avien- 
do declarado cancos en las an
tecedentes, y continuarlos, es 
precifo que los conozcan, y vean 
todos con mucho deferedito Tu
yo. - Y . íupuefto que no quiere 
mirar por fu opinión i, es ncccf- 
fario proponerlos para darle con 
ellos en la cara, por íi acafo los 
quiere conocer.Ha dicho poqui
to ha,que purgado ¡y  muerto el amor 
proprto, como fe ha%e por la Via in
terna no fe ha%e mas algún desti ĵ 
mvn pecado venial. Pues para que 
es menefter aora.pronunciar, que 
por k  contemplación adquirida je  He-

Dd i  ¿a
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¿a A Vn efiado de no haztr mas pe
cados mortales , r.t veniales i Por
gue ít eftc eflado fe configuc pur
gado , y muerto el amor proprio, cf- 
cufada es la contemplación adquiri
da i Si por vn medio fe puede' 
confeguir el fin , para que íe haa 
defeñalar dos en vn mefmo ca
mino ? Porque no es mas deA 
confufion multiplicar los me--' 
dios en orden á vn m efm o fin.' 
Principalmente tiendo cada vno 
dificultólo de por ti > como lo 
fon , el purgar ¿y matar el amor 
proprio , y confeguir la contempla
ción adquirida > jf tino lo fon, ay 
menos diículpa en proponer
los i porque ti con facilidad fe 
pueden executar , con la meí- 
ma fe ha de poder conleguirel 
fin. Y  aísi , f i  por la Via interna fe  

. purga el amor proprio , ni fe  ha^e 
mas algún desliẑ  ni Vn pecado ve
nial ( que es mas que hazer pe
cados mortales ,} no diga, que 
por la contempladon adquirida,¿rc. ; 
~ . 17  - Efto es lo que no lia
ra la Propoficion > porque no 
pretende orden , ni concierto, 
finomuclnísima confution. No 
quiere fe conózca la verdad , ni 
inrenta proponerla ; y es preci- 
fo confundirla fin conexión, ni 
medio con fin. Y  aísi por mas 
oprobrios que vea fe le dizen, 
profigue fus dcív arios , dizicn- 
do , fea , ó no verdad, que pur
gado ,y  muerto el amor proprio , no 
fe ha$e mas algún deslio, m pecado 
Venial \ porque ti cite no es me • 
dio para confeguir el no ha^er 
mas pecadas mortales, ni Veniales, á

Difcurfo XXXXVI.

V í

mas de e l , ay otro que feñaiar, 
qué es el de la contemplación ad
quirida, pues por ella fe  Üega a 
Vn eflado de no ha^er mas pecados' 
mortales , ni Vernales. Si llegamos 
a averiguar , que es contempla*' 
cion adqurida , no lo podemos ’ 
confeguir. Lo vno , porque no 
declara lo que es efta Propofi-' 
cion,tiendo graviísimo incon
veniente para ponerla por me
dio de confeguir vn fin can fin-' 
guiar, y prodigiolo , y nunca 01 
d o , como lo es, m bager mas pi
cados mortales, ni Veniales. Lo otro, " 
porque ti la queremos cotejar v 
con la contemplación adquirida, que 
íeñalan , y enfenan los Sancos» 
y Doctores M yíticos, no la po
demos componer con íusprin-^ 
cipios. Pues ellos fon , que tío fe ’ 
ba de querer , ni obrar gilvamen
te i que no es neceffano conocer' a' 
Dios; que ño debe el alma acor dar fe  
de Dios, ni de Jhque no fe conoce lu^, 
»¡amor ; y finalmente, que fe  ba 
de efldrtl alna como Vn cuerpo muer-1 
to. ; „ ’ . . wi-u’.
. 18  Juntados cftos principios/ 

muy mal fe puede fobre ellos edi
ficar la contemplación dd^«irtda,por
que ella dize vn conocimiento 
afeófuofo, amorolo , prompto.y 
íencillo de la deydad de Dios, y 
de fus efeéf os criados jq es obra,y 
operación activa que haze el al
ma; y fino puede aun querer obrar 
aihvamente fin ofender a Dios,no pó - 
drá adquirir la contemplai ion ad
quirida. Ademas, que ti efta (de
mos que puede obrar , y que o- 
bra a&ivamcntc fin . ofender

a i a Dicj)* *
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à. Diosjcs la que tiene à Dios per con claridad, ni fe le puede con,
objeto, y fin ; como lo puede te
ner * ni principio * fin conocer d 
Dios,amarle,m acordarfe del i No es 
poísiblc \ y afsi es precifo negar 
lo que antes fe ha dicho* íi fe ha 
de feñalar contemplación adquirida» 
o fe ha de quitar ella, fi íe han de 
quedar los antecedentes. Ni lo 
vno,ni lo otro veremos i porque 
para elfo era precifo* ni mante
ner lo primero * ni pronunciar lo 
fegundo; y no puede cita Propo- 
ficion defiílir de fus quimeras*dc 
ningún modo* porque las quiere 
mantener ai prefente.Pero como 
hemos procurado deshazer los 
cimientos * fin dexarles fencar ,fc 
ha de procurar deshazer ella fa
brica * pues vemos no tiene en 
que foliener fe , fino es en el ayre 
del mcnofprécio. En la verdad* 
no ay en el mundo lA  contempla
ción adquirida ,n i en fu camino ínter- 
no la a y , ni puede aver * como fe 
probó latamente en ei difeurfo 
veinte y tres,y como íe reconoce 
de loque fe ha dicho del en los 
demas.Ni fe llega a ejlado por ella 
de no bazfr mas pecados mortales > ni 
Veniales. Porque fi huviera todo 
cftojdixera á lo menos: por U con-

facilidad apremiar niegue en 
ella,lo que ha confeíTado muchas 
vezcs.Ella fabrica* no es otra co
la , que echar vozes ai ayre * pe
guen,ó no. Vnas que fuenen con
templación adquirid* * otras ejlado, y 
las demás de ao ba%er pecados mor
tales,ni Vernales. Siguiendo en par
ticular á íus íntimos amigos, y 
fusMaeltros los Alumbrados de 
Sevilla * que pronuncian (ente
jantes delirios con muy coita di
ferencia * como los dizcn enia 
Propoficion treinta y íeis con ci
tas palabras: Puede llegar Vna per- 

fona d tal ejlado de perfección, que la 
grada anegue las potencias» de mane
ra,que no pueda el alma ir adelante,ni 
bolver atras. En la treinta y fietc: 
A cierta per fona Dios la confirmo en 
gracia tres ves^s. La Vna por los pe
cados mortales. La fegunda per los 
Veniales. La tercera para las imper
fecciones naturales , j  que (JlaVa en 
tal ejlado,que no tenia nada déla car
ne de Adan.' Y  en la cinquenta y 
quatro: Que Dios avia concedido d 
cie/ta per fona »que de prefente ejlu- ■ 
Viejje en el ejlado de la inocencia,y que 
aunque dixejje qualquiera cofa alas 
muge res,y las abra^affe »no fe le pe-

templacion adquirida llega el alma d gava d el nada de aquello,&c
Vn ejlado,&c., r-.¡- ; • */ -, * -m . o

,19  Con artificio , y maña 
omite quien ha de llegar d ejlado 
de no ha^er mas pecados movtales, ni 
Veniales * y con difpoficion pro
nuncia,que por la contemplación ad
quirida fe llega d eh porque de ella 
fuerte, ni dekubre en eítaoca- 
fion lo que ha negado en otras 

Parce II.

zo Y  es de advertir , que 
aunque los Alumbrados* y otros 
hereges digan ellas,y femejances 
maldades,y locuras* tienen algu
na conexión * y orden material 
las vozes*y fentido* pues feñalan 
quien tiene,lo que tienen* quien 
lo haze*y lo concede > pero ellas 
Propoficiones ion impctfonales*

D d ,  y.
I
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y iü'.pctíifliíi1! cali todas , fin de- í/fljMio/'fíj/wjüi Wflwfeí.Quccl íl.íii

adquiera ía contemplación > lo con- 
fiefla el común de los Santos , y 
Dotlores Myílicos,como adquie 
re la meditación. Por lo qual, aun
que no te puede • componer con 
lo que afirma ella Propoficion, 
te la hemos de admitir,por ir con 
el corriente de los S a n to s y fe í  
de poca fubítancia refpccto de lo 
mucho que importa declarar* íi 
por ella,ó por otro medio fe pue~ 
dc llegar k Vn e fiado de no ha^er mas 
pecados mortales juVernales,y de ella 
íuertc arruinar y  y deshazer con 
vna melinadodhina , aísi laprc- 
lente Propoíícion,como á los de
más enemigos de nueftra Santa 
Fe Católica , y verdadera Reli- 
gion.Proponer la doétrinaChrif- 
tuna ,  y verdadera a las almas de 
buena voluntad en materia de 
Oración,y pcrfeccion*porque c6 
ella puedan defenderle de tanta 
multitud de contrarios,coníigan 
conocer, y advertir fus ardides,’ 
íus allucias,y caminar con certe
za^ b-‘guridad en el camino Verda- 
dero efpiñtnal delalma.Y ’• • ":r- 

a a Por abrev¡ar,fera de ella 
fuerte.Llegar el alma racional por 
la coniemptacion adquirida , por la in

no ay contemplación adquirida, en fufa, por ia divina Vmon, y por la'grd- 
íentir de ella Piopcíicion,ni quié cía fuñí ¡ficante a Vn eflailo de no ba~ 
llegue a vn eftado <S"c. no otilante %er trias pecados mortales, ni Ve ni des, 
para que le vean fus quimeras, es ( fino me engaño ) llegar'a ler 
errores i y heregias, le hemos de impecable.1 Y  pronunciar cita 
admitir, que ay contemplación a i-  Propoficion, que fe llega a el por 
quirida por el alma,como en la v er- la contemplación adquirida,es querer 
dad íedajporque aun en ella vo- pcríuadir a las almas femejante 
luntaru tupoficioii,'no puede lie- error. Porque aviendo dicho en 
gara Vn eflado de no bxxf? trias peca la antecedente , ' que purgado,’y 
. ‘ '• . . .  - tniUf

clarar aun quien,ni como, como 
lo naamfielta la üreleuce i  por la 
contemplación ( dize ) adquirida fe 
llega, trc. y esqué no le atreve a 
pronunciar quien ha de llegar por 
loque le ha dicho, y per verfi 
puede confeguir le dexen paíTar 
con elle color, que es lo que no 
podemos hazer tn ella materia; 
Porque fino ay tal contemplación 
adquirida,ni(como fe ha dicho)lc 
puede dar en fusmetmos princi
pios,como te puede admitir, que 
por ella le llegue a vn tjiado, ni 
orro > Si ha de ejlkr elaima come V/í 
cuc'po mu rto, Como puede adqui
rir,ai degar ? Y áísi no es polsibié 
pedamos nolocros dexar pallar 
lo que va manifeílando menti
ras , y locuras tan claras, que las 
puedan conocer los niños. Ade
más , que tocando a puntos de 
nuellra Santa Fe Católica,verda
dera' dodrind , y perfección , es 
precito oponernos con todas 
nue ílras tuercas',' v deshazer los
, *  J

luego al momento que llegue a, 
liudlras manos la ■ menor noti- 
'cía,cómo fe hi execurado cíalas 
'demás. Y  \ '•

Aunque es verdad, que¿ i
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muerto el a'ñor pro brío ’» no fe bj^e 
m.n a lg ú n  desli^m pecado Venuhdc' 
zic en ella, que por la contemplación 
«d ¡tunda fe llega , i¡rc. es querer 
leu tár la heregia,yel error,de que 
puede el alma llegar a ícr impeca* 
ble por cite medio ; y que lo es 
(como lo dixeron los Alumbra
dos de Sevilla, y otros hereges) 
para lantificar á las almas , y en
gañarlas para que las admitan; 
aunque deíéolas.de fulantidad 
verdadera. Sin reparar en que fe 
oponen inmediatamente a la Sa
grada Elcriptura, Concilios,Pa- < 
dres, y Theologos, que confief- 
ían.qje toda criatura racionales 
de íu naturaleza pecable,que dc-r 
bemos coníeíTar,quc enefta vida 
mortal¿no puede el alma tanto 
aprovechar , que llegue a fer im
pecable > y que no pueda crecer N 
mas en gracia,y amulad deOios.
Y  para que fe vea con toda clari
dad, y diftincion , que no ay , ni 
ha ávido e/lado deíde el principio 
del mundo hada o y ,en  elqual 
no le experimete la mileria nuef- 
tra en hazer pecados graVifimcs» 
poi mas adornada que fe aya vif- 
to el alma de gracias > virtudes, y 
dones naturales , y fobrenatura- 
lesjhemos de procurar preponer 
los principales eftados , para que 
por ellos fe ptfeda inferir la ver
dad que le ha propuello , y para 
que confidere, y advicrca el alma 
fu poca feguridad > por mas efpi- 
ritual que fea •, que puede, perder 
en vn inflante lo que ha adquiri ■ 
do en muchos años con el ayuda 
de Dios.‘Y  finalmente para que

0 0 0 5 7 . 1  3 * 9
nó fe períuada de los embulles, y 
heregias de ella Propoíicion, y 
de los que proponen los de mas 
hereges de ellos tiempos con 
tanta temeridad. , . >

j  ü

- . 1 3  El primero yy mas prin
cipal eflado del alma racional, fue 
el de la inocencia , y juilicia ori
ginal,en el qiial fue criado Adan 
nueftro primero Padrejdonde íe 
halló hábil, y capaz de el gozo, y 
fruición de la bienaventuraba, 
que confide en ver a Dios}y vnir- 
leconél por amor , y claridad. 
Quedó amigo de Dios,avlendo 
íidociudo lleno de gracia, y de 
juiticia. Quedó ageno de las paí- 
íiones del alma , y muy labio por 
ciencia infufa,que Dios le comu
nicó. De manera , que entendió 
todas las ciencias na tu rales per 
feótifsimámente j alcanzó todas 
las propiedades,y naturaleza de 
los Cielos,Ellrcllas,y Elementos. 
De los arboles, animales, y myf-
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tos. De todo lo qual le hizo Dios |¡ '■
fe ñor , v finalmente fe halló con s !

* T
tantos dones,y gracias,nfsi natu- 1
rales , cómo fobrenaruralcs, que ,. * -
l i ó  t e n i a  trias q u e  defearen cfti 1 : ‘ 1 i

vida. Y para que no le faltara al- ' '
guno,le pulo enelParayío de de-
leytcs; eftando alli , levantó (us Mtffl, ¿t '
ojos al Cielo j y le vantóle de la Gt».e. 13. •
£¡erra;miró, y contempló el Cie-
lo,y la tierra. Lo que vio ¿n ellos !
le fue motivo de levantar fuef-
piritu para alabar, y glorificar al
Criador, a quien dio las gracias <
por averie hechó, y puerto en cf- .
tado tan alto. > *. . ¿ '.j r . :  j

. £4 i Pero poco le duró a nucf- ;;
tro

tA
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tro Padre Adan el gozo, y ale- fe hallaron U noche de la Cena,
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griaefpiricua!, y corporal en que 
íe hallava •, pues en Icntir de Sin 
j  nan Chry lollomio,no fue vn día 
cabal, y apenas llegó la p imera 
ocafion que le ic ofreció de obe
decer a Dios en el precepto que 
le avia puello,de cjue no comief- 
íe de la fruta del árbol vedado, 
quando le quebrantó morcalmc- 
te,perdiendolc e l, y perdiendo 
a todo el genero humano i por > 
que perdió la juilteta original,' 
que le avia dado Dios parad, y 
fu pofleridad. Por el qual don el 
cuerpo eslava íugeto al alma, y 
eílá á Dios.Perdró la gracia gu - 
t m  faaente, quedó la naturaleza,’ 
y mafii de Adin dañada, por dó- 
de todos fomos concebidos en 
pecado ,y  nacemos hips de ira. 
Y finalmente quedó aborrecido 
de Dios de íus Angeles , y de lus 
criaturas,pues todas fe le moílra- 
ron rebeldes , y contrarias, haíta 
íus mefmas pafsiones,apetitos, y
ícntidos. ■ 5r.v. • • . '  i

*

-• a 5 J .El fegundo ejiab ( por 
abreviar ) fue en la L.ev Evangé
lica , en el qual {chilló Challo 
nueílro bien con fus ain i Jo'D .l - 
cipulos.1 Ellos aprendiendo , y 
auuel enfeñando el camino ver
dadero <de Oración *, y perfec
ción. ■ Mucho aprovecharon los „ 
Sagrados Apollóles en elle cami
no,y mas gracias , y favores reci
bieron en e l, pues coníiguieron 
exercitar: las .verdaderas vircu  ̂
dcs,tetier en poflefsion la de ha•. 
zer milagros, amar ,’ y lervir a 
Dios. Muy fuertes, y esforzados

y muy favorecidos de fu Divino 
Maelíro. Pero aviendo cxercita- 
dotantas, y tan grandes virtu
des,Oración y perfección ; a po
cos lances,vnc le vende, y fe pier 
de para fiemprc jamas *, otro le 
niega de ios mas alentados, y los 
demas hallamos falros de Fe. Y  
dexandole folo , huyen como fi 
tai no huvieran conocido > y fi 
Dios no les avivara las brafasde 
lu Divino amor ,quc ellos dexa- 
ron morir,ni le llegaran á juntar, 
nt-vnirpara íer los fundamentos 
de nucltra Ley Evangélica. -1 

atf El tercero tfljdo , ó el 
me/mo, es en e) que le hallan, y 
han hallado los Santos, y los que 
procuran y han procurado apar- 
tarle de el mundo, y dadofeaía 
perfección. Eílos figuiendo Jo» 
paífos de Chrillo Señor nueílro, 
y de lus Sagrados .Difcipulos, 
procuran exercitar las verdade
ras virtudes , y retirarle con fu 
Divina Mageílad en la Oración; 
Vn os meditan , y contemplan 
otros. Vnos no paflan de la me
dicación otros llegan a la cohtem- 
pLcíOitííd.jiUíidi, fin pallar al fu-' 
premo gtado de ella i y otros lle
gan á >a verdadera vnion.De to
do lo qual es verdadera figurí,’ 
entre muchas,losIíraclitas,deldc 
que entraron en Egypto , haíla 
que llegaron a la tieira de Pro- 
iriifsion.En cíicf/?.ido,loquc mas 
le deíea,y fe puede delcar, es, no 
contentarle el alma con la me
ditación , ni contempla um adjutñ- 
da , fino animarle i y diíponeríe,

no
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no folo para e! fuprcmo grado tan eminente de la abundancia«
* V"» 1 « I > •& &

de contemplación fin o  para la divi 
na vnion, Temendo por cierto, 
que haziendo de (u parte lo que 
le toca , quien la ha llamado por 
la Oración,le comunicara lo de
más ncceilario para que lo con
figga,como aconleja, y refiere en 
muchas partes mi Madre Santa

y tierra de Promifsion,al de cap- r 
ti verio que padecieron enBabi-* 
lonia y enieñando con e llo s ,y  
otros exemplos al alma , que ca
mina al Cielo, que viva con cuy- 
dado, y rezelo aun en el ejlado de 
vnion. Pues puede caer con faci
lidad en el miferable citado de

a

.
I

!
t1
•i.

Tercia.* ; o''*' M *í pecado mortal, y cneldclcaptive-
z j  . El alma queexercita la rio del infierno«

* m

meditación, y contemplación adqui
rida, puede llegar,con el ayuda de 
Dios i a vniríe , y deípclarfe con 
fu Divina Magcltad. Pero á ejla- 
do de no bazer mas pecados mortales i ’ 
ni Vernales,no puede llegar fino es 
confirmándola Dios en gracia; 
que ícra muy raras vezes, ó nun-' 
ca ,y e n  muy fantiísimascriatu
ras. Por fi fola puede el alma te-' 
ncr la contemplación adquirida > con 
el ayuda de Dios, llegar á la divi-£ 
na vnion; pero en ambos eftados 
puede hazer nauchiisimos peca-' 
dos mortales,y antes bien (como íe 
ha dicho ) tiene mas peligros, al 
paíTo que fe halla mas favorecí' 
da de Dios. En el ejlado de la di
vina vnion, aunque la vida de el 
alma es cafi Angélica,nunca llega 
a citar íegura, porque en los An
geles,mientras fueron viadores,y 
citando en el Cielo Itnpireo,íe 
halló en ellos la maldad, que los 
derribó al infierno. El Pueblo de 
Dios, introducido en la tierra de 
Promiision,fiempre tue comba
tido de diverfas Naciones > vnas 
vencieron, y otras fueron venci
das, y íc vieron captivos. Permi
tiendo Dios caytiTen^dc ejlado

' 18  Y  porque es efeufadd 
entre Católicos referir autorida
des en materia can cierta , foló 
trasladare lo que dize a elle pro- 
poficoci Venerable Padre JFray gnít 
Enrique de Suion > el qual habla- 
do del íupremo grado de contem- ^1' 
placion,en queífegun íe lo rebeló 
Diosjie hallavan muy pocos, di
ze afsi: algunas vezes Cuele acon
tecer dcfpcñarfe de la cumbre, y 
alteza de eita vitima pcña(que es 
el eítado de perfectos , y vnion 
con D ios) halla el valle donde 
eita la red , y moran los Chriítia- 
nos pecadores. La caufa es ; por
que el altuto , y porfiado efpiritu 
malojla peíte de complacencia, 
que tuvo en fi, contemplando íu 
hermoíuraja dcftila, y introdu
ce íecretamente en las almas j y  
los que dan eita calda, vienen a 
fer mucho peores, que todos los 
demas Chnítianos. Y  para que 
fíemprc rcync el temor, y viva 
con cuydado,y vigilancia,añade 
citas palabras: mientras el cuer
po , y alma citan vnidos, nunca 
jamas ay quien en eita vida llegue 
a contemplar,ycocar íu origen,que 
es Dios tan fupetior,y profunda-

men-
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mente ( ponderenfe eílas pala
bras ) que no pueda el demonio 
por alcun medio arrebatarle , y 
baxerkcaer. En eldeíierto advir
tió la pureza de la vida de Chrif- 
ro Señor nueftro, y disimulan-“ 
dofe,acometió a tentarle,&c.« >.0 
- 18 \ Es mucho de reparar en1 
aquel demonio, que incorpora
do en vn hombre >morava(co- 

J *  d i o  refiere el Evangehfta San 
Marcos ) en los lepulcros > qué 
pretendía cftc maligno efpiritu? 
Por ventura permitió Dios ella 
acción,para advenirnos,que aü- 
que el alma llegue 4 ejlar muerta,y 

.. loíTegadaeníus pafsiones,apttitos,' 
j  Jenttdos >Y en muy alto grado 
de Oración,y perfeccion,no de
be por eífo penfar,qué ella íegu- 
ra mientras efta encarcelada en 
la mtlerablc carne. Porque vigi-- 
lante,y cuvdadoto anda el de
monio maquinando por donde 
entrara reíucitar los apetitos; y 
da vnos toques con el amor pro- 
pno,\ana complacencia, deley te 
íeníualj&c.halla que le hazc per
der la vida. Muchos i y divcifos 
exemplos podíamos 1 proponer 
de caldas tan lamentables, que 
han dado períonas de grandísi
ma lantidad,y perfección,que le 
pueden ver en lashiftoriasEcle- 
íiaílicas,y lo que mas es,en dios 
tiempos preíentes, podemos llo
rar caídas tari repetidas que ve
mos eri períonas muy dadas a la 
Oración,y contemplacion;mon- 
tes de ciencia,y experiencia, que 
han llegado al profundo valle de 
muchos errores, y hcrcgias“iy

eminencias de virtudes, que han' 
arruinado muchos edificios eí- 
pirituaíes, y de grandifsima per
fección. • „ ’

19  - Pero bailen ellas'bre
ves noticias para conocer , y en
tender,que por ¡a contemplación ad
quirida no fe puede llegar a Vn ejlado 
de no ha^er mas pecados mortales, ni 
Veniales. Porque no fe puede du
dar , que por ella ( íicndo legiti
ma ) de que mucho puede llegar 
el alma al ejlado fupremo de la 
contemplación , y vnion con 
Dios , y en cftc ( como fe ha di
cho ) no ay íeguridad, pues en él 
fe pueden hazer ( como íe han 
hecho)cada dia gravifsimos pe
cados. Y  afsi íe verifica, que aun
que fe ¡legue a él por la contempla
ción adquirida íe pueden hazer, y 
que de ningún modo á ejlado de' 
no ha êr mas pécados mortales,m Ve
niales. Bailen para que fe vean có 
claridad los embulles , mentiras,’ 
errores,y heregias de eftaPropo- 
íicion ; pues quiere íantificar , y1 
hazer impecables a las almas con 
nombre de contempLcion adquiri
da , que no íe halla en fus princi
pios , ni admire. Y  finalmente 
bailen para abracar detodoco- 
ra9on nueílras verdades Catoli- 
cas,y camino cierto, firme, y fe-' 
guro de nueítra íalvacion , de 
Oí ación , y perfección verdade- 
ra.No ay feguridad(buelvo a dc- 
zirjen ella vida,ni en ejlado a!g j - 
no de Oración , de gracias, y ta-' . 
votes divinos. Es neceífario an
dar fiempre con mucho cuy Ja 
do,y temor de no ofender aDios.*

. rl
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Y  quanto mas nos lucremos lie- y pone dcbaxo de fu protección.’

Publiquemos lomos vn poco de. 
tierra miferable , que el menor 
viento contrario la puede ollar.' 
Que con toda ella .podemos /¡le

gando á fu Divina Magcftad, re
tirándonos del mundo , de cria
turas, yj^anidades, pcrficionan- 
d.o en la Oración,y virtudes,mu-
cha mas diligencia ha de aver en gar a fer muy Santos,y al grado fu- 
c^itar lasócafíones del mas mi- premode Oración,y perfección. Hu-
ninio pecado y imperfección. 
Pues al mefmo pallo le arman 
contra nofotros el.. Demonio, 
Mundo,y Carne , para hazernos 
caer en la h^dftmdez del pecado, 
yapartarnos del fcrvicio de nueí- 
trp-.Dios>y Señor.’ * * •, ,¡:, ,, ^
■ v  30 Ño demos, no, oídos a 
efta Prop.óficicn , ni a las demás 
de los hsreg£s. de ellos tiempos 
milcrablcs,que fon cngañoíasSy- 
renas k. parU’ íwzernps cometer 
muchos pecados,y heregias,aun
que alparécer íuenan pertecció, 
evitar pecados , y no poderlos 
hazer.Sfcdixeran la verdad, con
fesaran á vozes la doófnna que 
les hemos propuefto') pues han 
experimentado (á fu pelar) y ex
perimentan en fus errores terri- 
bi?s tormentos,daños impercep
tibles, y inconvenientes irreme
diables.- Lo bueno es, que no ay 
en fus defvarios,y locuras, ni ad
miten contemplación adquirida j y 
quieren con ella voz engañar al 
mundo para que le ligan en fus 
maldades.No,no, no íe dexe nin 
guno engañar de fernejantes des
varios, antes bien creamos,y có- 
fcílemos todos nueftra miferia. 
Digamos, que podemos hazer 
millares de pecado^ mortales, y 
veniales cadi momento, íi nucí- 
tro Dios,y Señor no ños ampara,

aullémonos delante de fu Divi
na Magcftad, y con ella procu-¡ 
remos apartarnos del mundo, y 
fus engaños, vencer al demonio, 
y á nolotros miímos. Frequentar 
los Santos Sacramentos de laiPc- 
nitencia>y Comunión »procure
mos con la mejor diípoíicion 
que pudiéremos. Lleguémonos 4  
la Santa Humanidad de nueífro 
Señor JeluChrifto, confideran- 
do,meditando, y contemplando 
lo que hizo por nofotros, que de 
efta fuerte podemos con fu divi
na gracia evitar muchos peca
dos , y caminar en el camino de 
Oración , y contemplación, fin 
que nos embaracé nueftra mife- 
ria jantes bien, es grande ayuda 
llevarla íiernprc delante de los

°)OS- . . ..V)
31 Que aunque no ay fegu- 

ridad en efta miferable vida (co
mo íe ha dicho, y debemos con- 
feíTar ) aun en el mas perfecto 
grado de Oración jno obftantc í¡ 
procuramos caminar con humil- 
dad , y hazer de nueftra parte lo 
que pudiéremos para , imitar a 
nueftro Divino Maeftro“, pode
mos con fus favores llegar á fer 
perfectos, y tener facilidad para 
cxcrcitar las verdaderas virtu
des, merecer luz para conocer 
nueftros contrarios,y aun poder

los
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los v en cer. Si eftó hizieran los 
m iferab les , y desdichados h éte-  
g e s '/n i  dixeran ,  ni p ró p u íicran , 
que fe liega a Pn ejlado de wo hazyr 
mas pecados mortales ¡ni "pernales ,que  
Dios los fantifica en ellos ¡ ni otras 
locuras que p ron u n cian  en fus 
d e fv á rio s ;  dignas de rifa a los 
m as ign oran tes,d e m en oíp recio  
en el c o m ú n , y de llorarlos á. los 
de m ediano entendim iento? Y  
pues avernos tocad o  ,  y d eclara
d o  fus in te n to s , co m o  la verd a
dera d o& rin a,y  cam in o  real que 
llevam os en eñe viage ,  ligam os  
la que hem os propueílo de la 
Sagrada Efcripcura ¿C on cilios, y  
Padres ¿pues la hallam os verda
dera ;fe g u id a  de to d o s IcsS a iv  
to s ,y  fin Icíion. Y  co n clu yam o s  
elle d ifeu rfo ,  d izien d o i y repi
tien d o : que n o  ay feguridad en  
cfta vida m o rtal ¿ni en ella ejlado 
de no ha%er mas pecados mortales ¡ni 
Pernales,(ino es el de los b icn a v é -  
tu ra d o s , y confirm ados en g ra 
c ia . Que la contemplación adquirida¡ 
es m uy buena ( ficndo legitim a) 
para llegar á c o n o c e r , y co n te m 
plar á D ios ¡ pero co n  ella ¡ y en  
e fe  ejlado íc  puede perder el a l
m a para íiem pre ja m ás ¿ha2i'cn- 
d o  m u ch o s pecados m ortales. 
N o  tiene n o  que confiar d e n u 
d ado m ientras eftuvieífc vnida  
al cuerpo¿ni en la contemplación ¡ni 
Pmon con Dios, fin o  am ar ¿ y m as  
am ar a n u e lh o  D ios ¿ y  S eñ or, y 
tem er fu m iferia por mas p e rfe c 
ta  que fea>pues en vn  in fla n te ; y  
m e n o s , puede ca er’ en  el ejlado 
m ifcrablc del pecado,,y co n  el per*
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d e r ,n o  folo la p e rfe cció n , fin ó la  
facilid ad  de eb rar bien» adquirir 
vic»os,y  dificultades para n o c ó -  
v a lcce r  tan  p refto  de la 'e n f e r 
m ed ad  que t i e n e , y finalm ente  
p ara  quedarfe p erd id a p or vna  
e te rn id a d . Y  efto  b a fte p o re f te  
cap itu lo¿y  por n o  c a n f a r . ; •

r f
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Jfs i fe  llega a taltjlado con no ba%er 
mas reflexión a ¡as proprias opera- 

dones > porque los defeños na
cen de la reflexión. ' - j

i *

C A P I T U L O  *4.
i j kn

fJa% enfe algunos fupuejlos', f e  p ro- 
'■ pone la Perdadera doElrina ¡y  • 1 

f e  impugna la fa ifa .'
1 . *•

1 r. * „t . l

1 ^  V p o n g o Io p rim e ro , 
que cíla  P ro p o íicio n  

habla ( íi dizc alguna c o f a ) de el 
eflado de no ha%er mas pecados mor
tales ,ni Pernales ; es cierto ,p u es d i-  
ze ,  que afsi fe llega d tal ejlado, 
aviendo inm ed iatam en te d ich o , 
y tratad o  del de no bazgr mas pe
cados mor tales,ni pernales.1 
' % Supongo lo íe g u n d o ,c a e
ba^er reflexión d las proprias opera
ciones ,  n o  es o tra  c o f a ,  que re c o 
n o cer cad a  v n o  lo que o b r a ,y  
hazer m e m o ria ,y  rep aro  en ello. 
C on fia  de lo d ich o  en los d ifcu r-  
fos n u eve ,d iez ,y  o n ze .

3 Supongo lo te rc e ro , que 
los pecados,deferios,y imperfecciones

de
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de los vivientes racionales, na
cen de los penfamiencos, pala-' 
bras, y obras ( que fon operacio
nes fuyas)diítbnantes a la razón, 
opueftas a D ios, y contra {u fan- 
tifsima Ley. Confia ella verdad 
del común proloquio de losTco- 
logos, tomado de San Aguílin, 
que dize: Vecado es dicho , hecho fo 
defeado contra la Ley de Dios, cotn- 
prehendiendo los defeclos , y im* 
pcrfeccioncs.Ello fupueilo. . • j

CONCLVSION VNICA.
A

4 Es Propoficion muy te
meraria , y faifa , que por no de
tenernos i fe manificila , y pro
pone nueftra determinación de 
efta forma: Con no hafer mas re
paro , ni reconocer d las pro - 
frías operaciones, no íe puede ad
quirir , ni llegar a la contemplación 
adquirida, fin la qual no fe pue
de llegar d e/iado de no kafir mas 
pecados mortales , m Veniales. Que' 
parece ha de confcflar qualquie- 
ra que tenga vfo de razón. Por 
fer cierto , que fino fe haze re
paro , ni fe reconoce lo que fe 
haze, y fe obra, ni fe puede lle
gar , ni adquirir la contemplación 
adquirida» Oración, ni ctraco: 
fa ; pues por mas que fe traba
je , y fe ponga ( por pofsible, ó 
impofsible) en cxecucion lo mas 
heroyeo que íe pueda coníidc- 
rar en lo natural y ordinario, 
de poco provecho puede fer- 
vira el alma ,n i al viviente ra
cional , fino repara ', ni cono
ce lo que tiene, y en lo que íe 

Parte II.

ion * 8. ] } 2 s
halla. Porqué lo mcímo fe da- 
raen el, que í¡ eftuvicífe envn 
bruto; y mal íc podra llamar con
templación adquirida, que otra co
la , y mucho menos llegar def- 
tado de no hafer mas pecados mor- v 
tales i m vernales ; por fer pred
io para el ( a lo menos )lo an
tecedente , en fentir de la Pro- 
poíicion. No hafgr mas ■ reflexio
nes d las proprtas operaciones ,  no 
es otra cofa, que no reparar, ni 
reconocerlas, como es manifief- 
to : luego no fe puede llegar con 
ello d la contemplación adquirida, ni 
d eflado i le no hafer mas pecados mor
tales >m vernales. , .. . ’ .
-i 5 Que íe puede confirmar 
io primero. Porque llegar por 
pfoprios exercicios á , vn eflado 
de tan admirable perfección, co
mo lo es, el de no hafpr mas p e
cados mortales » ni Veniales ; que en 
ella vida mortal, ni es fácil fe- ’ 
ñalaríe , ni hallarle; parece in
ejecutable , y neccííario reco
nocerlo , mirarlo , y remirar
lo. La razón es manifieíla; por
que como en tal eflado íe han 
de hallar prcciíamcnte. los vi
vientes racionales , que por fu 
grande miferia', flaqueza, y pro- 
penílon a. los vicios , y peca
dos mortales , y veniales ,’ los 
eftan experimentando cada mo
mento , es predio , que quan- 
do fe hallen ( fi es pofsible fo
liado } en el eflado feliz de no ha-i 
%er mas pecados m ortales,  ni Venia
les» hazer reparo, y aun admirar- 
fe, reconociendo, que fe hallen 
tan fuera de fumifma natürale-

Ee za,

\
\
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¿x ’, y tan cfítintos de lo que ion/ 
que no hazen*, ni hallan le que 
ts tan proprio Tuyo*, como lo es 
el pecado,y vicio.Quien íe halla-* 
ra en vacilado tan dtchofo en lo*

é

natural, y ordinario deíer Rey 
de Efpaña iíiendo vn pobre La-1 
brador, por íus propnas obras, y 
operaciones? Porque no hizicra 
grandísimo reparo , y mirara, y 
fe admirara de verfe en él ? Pare
ce no es pofsiblelo contrario;’ 
pues que tiene que ver todos los 
Reyes, y Emperadores dei ¡nun-’ 
do,ccn hallarfc vn alma en ejla-' 
Jo de no hazer mas pecados mor tales, 
ni venales ? Pues (¡no íe recono
cen e iros eítados ? De que férvi- 
rán al alma, y Labrador? No fe-' 
ra lo mcímo, que fino los tuvief-* 
fen ? Parece claro > pucscsindií- 
penlablc , que dexen e lvn o ,y  
otro de hazer de las luyas, como 
dizen vulgarmente: luego fe ha 
de confeiíar, que fl íe puede lle
gar a efiado de no bazgr , ÍFC. ha de 
fer conociendo,y reconocien
do lo que hazcn ,han hecho , y 
pueden hazer, como es impoísi- 
blc adquirirfe con no ba^er mas re- 
fitxion.&c.

i 6 r Lo fegundo^ Quien llega 
fnneflado naturalmente ( íca el 
oué fuere ) dize,quc lo ha adqui
rido por fi,y por medios lícitos,ó 
¡ ’»¿icos. Y (¡ello no es claro,no 
alcanzo ló que lo pueda fer, por
que llegar aí citado deSacerdoreí* 
de Religiofo,&rc. dize averio ad-* 
quuidoel Sacerdote , Religiofo; 
&c.aviendo cítudiado>cxaminaa 
doic,&c.o de otra íuerre, que no
/ *' a 1 ̂ i *

ha de fer por el ayre. Lo mefrnó 
fe ha de dczir de los demás cita
dos : ninguno ha dicho, ni feña- 
d o , que fe puede llegar natural-’ 
mente à adquirir algún ejlado có 
no hazer nada de fu parte.Quicn' 
puede »teniendo vio de razón,1 
dezir , que le puede confeguir, y 
llegar à eftado en lo natural, fin 
hazer lo que puede de íu parte? 
Ninguno , como es manifieíto»- 
por mas que aya deliriado. Pues 
como íc puede p roponer, que fe 
llega à ejlado de no hazer m*s pecados 
m» tales,m Veniales con no hazer mas 
reflexión à las prope ios operaciones 
Como?proponicndo locuras,que 
de otra íuertc,es impoisiblc pro- 
nunciarfe.Lo vno,porque tal ejld 
do,no fe puede hallar en los hom
bres mortales con facilidad,quá- 
to mas adquirirlo ; que es lo que 
indica el llegar. Lo otro, porque 
aunque (e pudiera llegar à é l , es 
ítnpoisible coníeguirlo los hom
bres con no hazer mas reflexión a fus 
propnas operaciones : luego no íc 
puede afirmar, que ai ejlado de no 
ba\er mas pecados mortales, ni Venia
les , fe llega con no hazer mas,i?c. it *¿ 

7 De donde fe infiere,que aun
que fuera poísiblc el ejlado de wo 
hazer mas pecados mortales,ni Venia
les muy ordinario à los vivientes 
racionales,no íc puede llegar à él 
con no hazer mas reflexión a las pro 
prias operaciones.Porque afsi como 
yo no puedo llegar à la plaça ma 
yor con no hazer cal reflexión,ücndo 
tan fácil camino i menos podré 
llegar à tan feliz ejlado ficndocan 
dificúltelo,como fe reconoce,Có

: - * / 2 lo
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Ioqual fe confirma nuefiráde- -( (¡endo Catholico Chriftuno,
terminación, impugnando jun
tamente la (tarazón contraria. 
Porque haxgr reflexión a lasproprias 
operaciones}no puede fer inconve
niente para llegar al ejlado de no 
ba^er mas pecados mortales, m venia
les ,6  le puede llegar a el, pues de 
ella no pueden nacer defeSios s que 
fe manifiefia con facilidad lia 
nccefsidad morque la reflexión , es 
conocimiento de conocimiento« 
en común fentencia délos Phi- 
lofophos. Efto es, conocer« que 
yo conozco mis proprias opera
ciones , que dize perfección en 
quien la exercita » y íe halla en 
las criaturas muy perfectas «co
mo lo fon el Sol«y la luz«aunque 
no con la perfección «que en las 
criaturas racionales. Pues experi
mentamos« que donde hazen re
flexión , tienen mas claridad « y 
refplandor > cauíando mayores 
luzes«y calor para vtilidad« y be
neficio común. Pues (i es buena 
en fila reflexión « y dize perfec
ción comunmente«como losde- 
feSlos han de nacer de ella ? Luego 
tenerla el alma« no puede fer im
pedimento para llegar al ejlado de 
no ba^ertürc.

* S Confirmafe lo quarto. 
Ua^er reflexión a las proprias ope
raciones > no es otra cofa (como fe 
ha dicho) que reconocer cada 
vno lo que ha hecho«y haze, ha- 
zer reparo«y memoria fobre ello« 
confia de el fegundo fupuefto, 
y es cercifsimo. De reconocer ca
da vno lo que ha hecho«de ha- 
xer reparo , y memoria de ello 

Parte II, 1

quanto mas períona dcOracion, 
yperfcccionjrcíulca ( ordinaria
mente) dolor de los pecados« cn- 

. mienda de vida«defeos de ver
daderas virtudes, y perfección« 
y todo efto , no fon defectos , an
tes bien mucha perfección. Y  af- 
íi de todo lo dicho , no reíuban« 
ni nacen deferios , antes bien mu
cha perfección. Parece cierto; 
porque de el conocimiento« me
moria «y reparo de la vida paf- 
fada«y prcfcntc,nacc (ordinaria
mente) y refulta en gente que de
fea fu falvacion « enmendar los 
hierros paliados, y darle al fér
vido  de Dios «como no admi
re duda ; porque doler de los 
pecados i virtudes « y perfec—' 
cion«no pueden fer defeSios (¡en
do perfección : luego de la refle
xión a las proprias operaciones,no na
cen defeSios. Y  por configuiente 
con ella fe llega ( (i fe puede lle
gar )al ejlado de no hazgr mas pecados 
mortales,m Veniales. ■ - t

' 9 ' Confirmafe lo quinro.No 
nacen deferios de lo que ni es con* 
tra Dios.ni opuefto á Ja razon.,ni 
a Ley Divina«ni humana. Parece 
no fe puede negarjporquc lo que 
no es contra Dios « niopuefioa 
la razón «a Ja Ley Divina ,ó  hu
mana,es honefio, y virtuofo, de 
loqual no nacen defellos; pues es 
muy conforme a lo que manda 
Dios,como no admite duda;por- 
que el ha^er reflexión a las proprias 
operaciones, es perfección de los 
vivientes racionales, que puede, 
y deben reconocer, y reparar en

Ec* lo
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loque obran , para que fea muy 
del adrado ele D io s,mu y confor
me a 1« reda razón , y muy ajuí- 
tadoa la L e y  Divina, y humana. 
Por c u y o  defecto (e hazcn ( ordi-  

nanamente)muchas faltas, defec
tos,y pecadosduego cíU tan lexos 
de que d la reflexión a las propnas 
operaciones,nacen defeclos >que antes 
de no hazerla,íc luelen originar: 
luego fi íe puede llegar al ejlado de 
no ba%fr mas pecados tnot tales ,nt Ve
rnales, fe llega ajsi con baz¿r reflexión 
a las propñas operaciones. Y  por co- 
íiguiente locontradi&ono , que 
a'irma eirá Propoílcion, estullif- 
úmo,y muy temerario.

io Diras contra lo dicho.* <
S i n o  f e  c o n o c e n  l a s  pioprias ope
raciones q u a n d o  í e  h a z e n  , n i  i o n  

p e c a d o s  Jefíios, n i  í m p e i f e c c i o -  

n e s > y  h a z i e n d o  tejlexion á  e l l a s  l e  

c o n o c e n . Y  a l s i  e l  f e r  p e c a d o s , d e - 

feclos,y i m p e i f e c c i c r . e s , nace de U 
reficxi} « : l u e g o  cen no kuze» ».as>e- 
¡Icxti'ii } las propuas operaciones,Je 
liega al cflilo de no bascar mas peca
dos mortales, ni Veniales. N o  p u e d e  

p r e t t n i e r  t i l e  a r g u m e n t o  d e -  

t e n d e r  ,  n i  e x p l i c a r  l a  p r e í e n c e  

P r o p o í i c i o n .  S i  c u n e  t u l p r c c e n -  

f i o n , i a  p u e d t  p e i d c r , a t e n d i e n d o  

;;í  D e c r e t o  d e  n u e i t r o  S a n c i í s i n i o  

P a d r e  ,  q u e  l o  c o n d e n a .  S o l o  i n 

t u i r á  ( á  m i  e n t e n d e r  ) i m p u g n a r  

n u d t r a  d o d t r i n a .  P o r  l o  q u a l  r e l -  

p o n d o á  e l ,  e x p l i c á n d o l a  d o c t r i 

n a  q u e  c o n t i e n e  e n  e l l a  f o r m a . '

i í  . Es ceicifsimo,y no íe pue
de dudar, que fino fe conocieran 
las pmpnas operaciones quandefe 
l u z c a ,  ni tueran pecados, defec-

DifcuríoXXXXVir.
tos, ni imperfecciones. La razón 
es;porque ni fueran voluntarias, 
ni humanas, (enrejantes á las de 
ios brutos,y indignas de premio, 
y caftigo.No fueran voluntarias, 
ni humanas, porque el hombre 
racional, obrando como tal, co
noce , y elige en fus operaciones la 
queabra9aíu voluntad. Faltán
dole el conocimiento , ni pue
de querer, abra9ar, ni obrar con 
modo humano, fino como bru
to irracional, obra, que ni co
noce , ni entiende lo que pone 
en execucion. No obrando el 
hombre con modo humanóles 
en lu modo de obrar femejan- 
teá los brutos,que no pueden 
tener pecados, defeclos ,y  mperfec- 
Clones jporque ni conocen,ni pue
den querer lo que obran. Y  afsi 
quitándole a la criatura racio- 
ral el conocimiento de {\is ope
raciones quando las haze, es ccr- 
tifim o,que en ellas no tiene la 
menor unpeifeccion , como lo
e s ,  v,

i z Que haziendo reflexión 
a las propnas operaciones, las cono
ce jteconcce , y las buel vea co
nocer qieru de ellas rt flexiones ,o  
conocimientos rifiexos , no Mí
re el fer pecados, d i Jeitos, ni mper- 

jeccnues, como no nace el fer ho* 
licitas,virtuoias,y bucnas.Su oii- 
gtn prmcipal tienen en 1er agra
dables, ó delagradables á Dios, 
a la Ley Divina, y humana,con
formes, ó defeontormes. Si fue
ren agradables a Dios', y confor
mes a la LeyDivina,y humana,fe 
ran houeítas,v irtuolas,y buenasj.

pe-
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pero fi lo contrario, pecados defec- nueftra conclufion. Dczir, que fe
tos 3 y imperfecciones, fegun la gra
vedad , o levedad de los requiíi- 
tos conque fe hizicren.Vnacofa 
es,que para que las operaciones hu
manas lean pecados, defectos ¡y  im
perfecciones , le requiera conoci
miento , y coníentimicnto de la 
criatura racional quando las ha
ze i otra que el fer pecados jr Crc. 
tu^fa de reconocerlas,y de la refie- 
xión que a ellas íc hiziere. El fer 
pecados , <¿¡rc. nace de íer contra 
Dios,contra la Ley Divina,o hu
mana las operaciones, conocicn¿ 
dolas,y queriéndolas de efte mo- 
doia criatura racional , que las 
pone en exccucion. Pccamino- 
las,defetuoías, y imperfetas las 
conpee , y quiere quando las ha- 
te como las conoce,y quiere ho- 
neilas,vacuolas,y buenas.Quail- 
do las reconoce , y buclve ¿ c o 
nocer ( corno le haze por la re
flexión ) tienen ya tas operaciones 
humanas el fer buenas, ó malas. 
Que (¡no lo tuvieran,no le lo po
día comunicar la reflexión, por fer 
vn mero conocimiento de cono
cimiento. Y  aísi aunque es ver
dad , que fino fe conocieran las 
proprias operaciones quando íeha- 
zcn,no fueran pecados, l?c. romo 
no fueran buenas, y honeftas;pc- 
ro como quando fe haze reflexión 
a ellas,ya fon buenas,o malas an
tecedente , independentes de la 
reflexión,de ninguna manera nace 
de ella el fer pecados, defectos, y im
perfecciones con lo qual queda 
fruítrado el argumento.. • - . j
„ 1 3 .. Y  le prueba lo fegundo 
, Parte II.

Utga ai eflado de no ha%er mas peca
dos mortales,ni veniales con lo que 
ni es bueno,ni malo en í i , es fal
lísim o,y muy temerario. Parece 
cierto;porque dezir,quc fe llega d 
tal eflado con lo que niesbueno¿ 
ni malo en fí,es afirmar,que fe lie • 
g a a el con loque es indiferente 
a lo vno,y lo otro, que esfalfiísi- 
mo,y muy temerario: iucgo'de- 
zir,que fe  llega á él con lo que ni 
es bueno,ni malo eñ (t,lo csípucs 
difeurro afsi. Lo que ni es contra 
Dios,contra la Ley Divina,ohu- 
mana, ni conforme, ni es bueno, 
ni malo ; y no ha^er reflexión a tas 
proprias operaciones , ni tiene lo 
vno,ni lo otro;y afsi ni es bueno> 
ni malo, como no admite duda» 
Pues tas reglas vniverfaics de las 
operaciones humanas, ion Dios* 
y fu Ley Divina, o humana > co
mo es cernísimo. Loqúcnoési 
no puede ícr contra, ni confor
me a Dios, &c. ni es bueno, ni 
malo: luego dczir, que fe  llegad 
tal eflado con no ba%er mas reflexión 
d las proprias oper aciones,es fainísi
mo ,y muy temerario............. --'
- 14 Confírmale lo primero.
Dezir,quc con pura omifsió, que 
ni es buena, ni mala , fe llega d Vn 
eflado de no ha\et mas pecados morta
les,m veniales, es faÍfifsimo,y muy 
temeraiio;es cierto, y contía de 
lo dicho.' Pues digo afsi: Toda 
omifsion, que ni efta prohibida, 
ni mandada por ley , ó precepto 
di vino,ó humano,es pura ,quc ñi 
es buena, ni mala > y mohecer re• 

flexión alas proprias operacmes des
Ee 3 pur



pura omtfsion,qüc ni cita, prohiv mortal,no fe puede llegar a el coil 
bida,ni mandada por ley > o prc- elle,ni otro medio. Y es pronun- 
cepto divino, ni humano ; como ciar adefelsios fin vcilidad,nine- 
no negara ninguno de mediana cc(sidad:!uego afirmar,que fellé- 
capacidad. Es cernísimo, como gad eflado de noba^r mas pecados 
¡o es,que el no bdzjer reflexión a las mortales »ni Veniales con no bazer mas 
proprias (peí aciones, es puraomif- reflexión a las proprias operaciones, 
íion,ni conforme, ni contraria a. es falíifsimo, y muy temerario.

J J O  Difcurío XXXXVll.

Ley Divina , ni humana. Pues ni 
fe da ley, ni precepto divino, ni 
humano,que la mande,ni prohi- 
baduego afirmar,que fe llega a tal 
eflado con no bazer mas reflexión a 
las proprias operaciones fes falfiísi- 
mo^y muy temerario. .
, 15 ; Confírmale lo fegundo. 

No bazgr mas reflexión a las proprias 
operaciones »ic puede componer en 
el alma racional con muellísi
mos vicios,y pecados graves,co
mo no admite duda. Porque el 
no ha^erfe reflexión d las proprias 
operaciones, es independente de 
vicios, y pecados, ni tiene que 
ver lo vno con lo otro , como es 
cernísimo. Lo que le compone 
con muchos vicios , y pecados 
graves,no puede 1er dilpofiaon, 
ni medio paia confcguir v n tjlado 
tan perfeCto, como el de no ha êr 
vías pecados mortales ,m veniales: 1 u c - 
go dezir,quc afsi fe llegad talefla
do , es falfiisimo, y muy temera- 
110.
- 16  r- Confirmafe lo tercero.
Afir m ar, que Je  llega d Vn eflado3 
que en cita vida mortal no le' ay, 
coa no ba^er más reflexión d las pro- 
prids operaciones', es fa lfiisim o y 
muy temerario; como no negara 
quientcngavfo de razón.^Por
que fino ay tal eflado en cfta vida

q

Por lo qual,y por abreviar, '• • ■ ' 
j 7 Se infiere,que tan juftií-

fimamente fe condena efta Pro- 
poficioncomo las demas. No fe 
puede negar nueftra ilación, poc 
ier mu y conforme al Decreto de 
nueftro Sandísimo Padre condc- 
nativo de ellas Propoficiones: 
Con graviísima jutlificacion le 
condena por faifa, temeraria ,y  
herética; por inventora de nove
dades contra la do&rina Católi
ca ; por querer fantificar á las al
mas con lo que no tiene razón 
de operación buena, virtuofa,nr 
fanca; por intentar hazer imper
fecto ,y defe&uoío, lo que puede 
fer de muchiísima vülidad,ypcr- 
íeccion ; por pretender con cm- 
buít es,y quimeras encubrir,y ne
gar la verdadera doctrina. Afir
mando , que fe llega d eflado de nó 
ba^er mas pecados mortales ( q u é  én 
la ver dad no ay encftamifera- 
ble vida) ni Veniales con fo'omha- 
Zer mas reflexión d las proprias ope
raciones, como fi fuera alguna có-
r  •hrmacion en grácil en las almas 
racionales. Bien le conoce frío 
pretende cita Propoficion llegúen 
a conleguir tal eflado , pues les 
propone fe alcanza con canta fa
cilidad , loque apenasíc hallara 
en la Chriftiandad.Difponicñdo

’’ a vn

-<
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a vn mefmo tiempo, y ocafion, por impofsiblc admitiéramos, ó
no reconozcan lo que hazen.por 
que no puedan atender adonde 
Jas encamina con íus fingidas, y 
disimulad as palabras. Voces de 
iio hazer dtfeSlos, que fe llega * tal 
ejlado, fiendo en la verdad que fe 
hazcn muchifsimos; y muy gra- 
ves pecados, que ván cegando a 
las almas, para que no vean fus 
crrores,y heregias legicimamen- 
tc condenadas. < « '«

! '
J 'D r E \ T E N C Í A .

i , 1 "¡

; , -i8  Con mucha propriedad 
podemos repetir el adagio vul
gar,que dize: Teot- ejld que ejlaVa. • 
Pues aviendo refpondido muy

por pofsible , que en efta vida 
mortal ay ejlado de no hazer mas pe
cados mortales, ni Veniales,no pode
mos admitir de ningún modo, 
quc/eMgaácl con tanta facili
dad como es ,'con no hazer mas re

flexión d las proprtas oper aciones. Por 
que no hazer tal reflexion, ni es 
bueno,ni tiene la menor fenal de 
perfección,y ejlado de nj hazer mas 
pecados mortales, m Veniales, es el 
mas perfecto de los que íe pue
den íeñalar, (entejante ,o proprio 
de los bienaventurados. Y  para 
llegar a. el,fon  necesarias mu
chas obras virtuofas, y fanriísi-' 
roas. Pues como podemos tole
rar , fin impaciencia, el o ír, que

poco ha alas quimeras propucf- fe  llega a el con lo que puede dc- 
tas, y agenas de gente racional xar el alma de hazer con tanca
en la jornada antecedente, en ci
ta hds quieren obligar a reducir
nos en el mefmo ejlado con locu
ras fin fundamento , y defvarios 
fin apariencia de verdad. Deben 
de pretender fin duda alguna có 
fetnejantes novedades,ver fi con 
cite medio pueden confeguirel 
divertirnos para que le dexemos 
paífar afsi í pero no lo verán íus 
ojos de ninguna maneraqporque 
caminamos con mucha adver
tencia,grande cuydado, y vigi
lancia á todo loque fe nos pro
pone. Y  para que lo vean , atien
dan a lo que dezimos por vltima 
refolucion , y razón de ejlado, fi 
acaío nó es {unciente lo que fe 
ha dicho en los demás difcuríos, 
fiempre figuiendo nyeítrc CSEU- 
ho real,y es lo figu ien tc; aunque

facilidad ? De ninguna manera le 
haremos lugar á femejante mal
dad , como lo veremos deípacio 
en el capitulo figuience •, y por 
abreviar baftc infinuarlo en efte.

. 1 t  í

• ■ C A P I T U L O  *4 . ;
t. . .  i * *■

o  1 w. *- -* ■ * „  .  V  *  -1
Explica ,y  confirma la doctrina 

' * 'delantecedente. : - -
» ‘ Oí ” j * 1 2  ̂ „ ,

- 1  p O tiene difcuípr,noi
<• •• ni- la puede tener
cfta Propoficion cr, los defvarios 
que pronuncia , como nó tiene 
que moftrar fentimiento en las 
ceníuras que le dieren. Porque 
aviendo propuefto i que por la 
contemplación adquirida je  llega a Vn 
enado de no hazer mas pecados mor* 
takf}m Veniales, afirmar inmedia

ta-
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ramentc»quc afsi feUegaataicfla- raque fea con toda claridad ,es
do con no ba%$r mas reflexión a las 
proprias operaciones » es el mayor 
deipropofiro que halla oy ícha 
dicho.Poco he vi (lo , oído,y leí
do,y en mi corto ientir ,no íc ha
llara íemejante,no tolo entre he-

precifo repetir lo que dexamox 
femado en el diícurfo antece
dente,y es,que en ella vida mor
tal no ay ejlado de no ba^er mas pe
cados mortales, m Veniales. Lo qual 
ha de fer fuficiente para lo que le

reocs »Turcos,Barbaros,ldola-. ofreciere que dezir en elle. Y
tras, &c. pero ni entre locos,;g - 
norantes, (imples, ni menteca
tos. Todos los dcívarios de eílr s 
Propoíiciones( aunque disonan
tes a la razón natural) tienen vn 
colorado , que puede tirar a re
conocerlo a quien no entcndicC- 
fe mucho de colores,y fueíle afi
cionado á vfos nuevos. Pero el 
pretente, ni aun color tiene, que 
no repugne a qualquiera de mal 
güito , y no es poco íentimiento 
el avernos de vencer, y hazernos 
fuerza para rcgiílrarlo defp a- 
cio.Porque lo que es contra toda 
razón, no puede dexar de caufar 
grande pena a quien tiene que 
tratar con eU y (ola la necefsidad 
eítrema puede obligar á vencer 
montes de dificultades , que (e 
fuelen ofrecer .Y

10  Pues la tenemos en la 
ocaíion prefente junta con mu
cha vtdidad , es precifo que am
bas nos convengan para dar de 
mano a las penas,y lentimicntos 
humanos,y tratar , y averiguar fi 
fe puede llevar a efiado de no ba^er 
mas pecados mortales, ni Vernales con 
«o kazjtr mas >eflexión a las proprias 
operaciones. que Ion los def varios, 
y locuras de ella Prcpoficion, y 
lo que pertenece declarar, y ex
plicar el prelente capitulo. Y  pa-

aunque ella es vna verdad clara; 
y que no fe puede dudar de ella 
fin temeridad , es inefcuiable el 
fuponer por aora , y admitir por 
pofsiblc,ó impofsiblc , que fe da. 
tal eflado.Porque de ella fuerte fe 
reconocerán con mas facilidad 
las maldades, errores, y heregias 
de ella Propoficion. Pues aun 
admitiéndole lo que en la reali- 
no a y , verán todos quan agena 
ella de la verdad fu propucflaj 
como atenderán,que nueftro in
tento folo es,el proponer, diver
tir , y feparar la mentira, y falte
dad de lo que es verdadero,cier
to, y firme , para que fe abrace lo 
vno,y le evite lo otro. * , . i :  

n  Hablando,pues,en di
cha íupoficion, no fe puede ne
gar , que el eflado de no ha%er mas 
pecados mortales,m veniales,es elmns 
feltz.y el mejor que 1c puede fe- 
ñalar. Es ( como 1c ha dicho) fc- 
mejante , óproprio délos bien
aventurados , y coi tétanos de el 
Cielo , que no fe puede mejorar; 
ponderar, ni explicar con pala
bras fuficientemente,por mas ef- 
pirituales que fcan, los que lo 
quieran tratar. Y  quien no qui
siere errar en cfta materia, 
en otras que no 1c tocan, por ia 
ciencia,ni experiencia, es mejor

con
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confeflar fu ignorancia, y dezir: mero es ncceflario que entienda¿

 ̂M V

. *, ^

yo no sé hablar,que determinar- 
fe a. declararla.Porque íi vnMoy- 
les , que familiarmente tratava 
con Dios,y vn San Juan,que veía 
las cofas mas remontadas de el 
Cielo Impireo,conficflan,quc no 
lo pueden dar a entender ¡qué 
mucho haremos nofotros, que 
íolo por la Fe que nos lo dizc 
creemos que, ay Dios,Ciclo,bien
aventurados ,' y cortefanos celef- 
tiales i en confeflar, que fomos 
vnos ignorantes, y que no fabe- 
mos hablar, IJafte , pues,el faber, 
que no fe puede leñalarenefla 
vida morta!(en íupoíicion que lo 
ay ) eftado mas perf'edfo, que el de 
no baz.tr mas pecados mortales, ni Ve- 
males',para que fe conozca,que es 
de mucha bondad, y fantidad;. 
ejiado de graijdilsimas virtudes, y 
gracia fobrenatural. Pues de ella 
Inerte podemos averiguar, y de
clarar con facilidad lo que es nc
ceflario, y te requiere para llegar 
áconfeguirlo.Yfies pofsible,fá
cil, o diheulrofa fu confecucion. 
Porque proceder de otro modo, 
fera no guardar la proporción, y 
orden que fe da entre los medios, 
y fines. No querer defeubrir la 
verdad,ni leñalar cofa cierta, fi
no confundirlo todo, y reducir
lo a mayor confufion. .> >. »
w u  Defeando nofotros la 

verdad pura, y d¡(tinta de la mé- 
tira,y falfedad , hemos de proce- 
derenefta materia como en las 
demas. Quiere vm  criatura ra
cional llegar al eftado de la gra
cia^ amiílad de Dios i pues pri -

que cal ejiado es de mucha per
fección , y fantidad > para que de 
efta fuerte fe prepare , y dilpon- 
ga llegar a él, Porque fino cono
ce lo que es neceflario , y (ere- 
quiere , con dificultad procurara 
hazer vna buena confeíston con 
lascircunftancias neccíTanas pa
ra ella , y con grandifsima faci
lidad puede,ni confeguir tan di- 
cholo ejiado, ni perder el q>ae an
tes tenia de íer enemigo deDios.v O
Pues a elle modo dezimos,quien 
ha de llegar al ejiado tan feliz i en 
fupoficion que le ayeñeftumi- 
ícrable vida) de no haz.er mas peca
dos mortales,m Veniales;cs preciío, y 
muy neceflario , que entienda, y 
conozca,quccscie/Wo de gran
dísima bondad, y fantidad, de 
muy perfectas virtudes, y gracia 
íobrenaturahque con femejantes 
noricias puede coníiderar, y pó- 
derar lis operaciones,yobns que 
debe hazer pata llegarlo apof- 
í- c r } que de otra fuerte con difi
cultad puede llegara, confeguirlo, 
y con mucha facilidad quedarfe 
en el de vicios,y pecados, fino es 
que pafla A el de errores, y here
jías. f  <-

;5 Ya que {abemos,y tene
mos noticia,de que el ejiado de no 
ba^er mas pecados mortales, ni Venia
les,es de tan reme litada fantidad, 
y peí feccion,ej¡ precifo confeflar, 
para llegar a el,fon neceflarias mu
chas diligencias , como lo fon, 
exercicio de verdaderas virtu
des,evitar la mas mínima imper
fección, continua Oración, y fi

nal-
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nalmente darle totalmente a.
Dios. Porque ejhdo de tanta per
fección ,y fancidad ( en íupoficio 
que le a y , y que íe puede alcan
zar ) precitamente ha de ícr por 
obras virtuofas,honcftas, tancas» 
y de ia mayor perfección que íc 
puedan hazer. Veamos» pues.ao- 
ra (i con no hazer mas / eflexion a las 
propñasoperaciones ,es lo tunden
te para Uegar a tal cftaao j y cierto 
que me corro , y me talen colo
res a h cara de tolo proponerlo, 
porparecerme indigna cofa en
tre gente racional. Pero celébre
le la defverguen^a de quien lo 
pi enuncia con tanta defembol - 
tura que lo quiere fanrificar.Para 
loqaal ( por ir con claridad ) es 
neceífirio explicar( aunque (e ha 
hecho) que es no ha $er mas reflexhn 
Jilas propuas operaciones , quedé 
e h  fuerte le averiguara con mas 
frcihlad, y coniccutivamcnce.
2Vo hazer mas reflexión a lasp opnas 
o/;rracio«eí(enmtcorto entend r) 
no es otra cofa (huyendo de tér
minos Metaphificos) que no re* 
con >crr,ni reparar la cnatura racio
nal lo que ha obra Jo, y ha$e , m mi - 
r;t>lo ni remirarlet como ti ral cofa 
no fe huvieíTe hecho jamás. •

24 Noreconocer ni mirar, 
ni reparar,ó no h tcer rfl*xion(que 
todoesvno ) alas propnas opera
ciones la criatura ración il,ni tiene 
de tuyo bondad , ni malicia , co
mo fe vee con claridad.' Lo pri
mero , porque la regla vnivcrfal 
para conocer en las acciones hu
manas fu bondad , y malicia, es 
( en coman íentcncia de todos

los Padres,y Theologos ) Dios Ja  S. ZíagUi. 
naturaleza racional , diclamen de la 
razpn »ley i y precepto Divino >y hu- tí 11 .«•, 17« 
mano. Si fuellen dcíagradablcs, y 
opu-eítasá Dios,&c.feirán malas¿ 
y demeritorias > fi conformes , y *ft 6- 
agradables , buenas , honeHas, y ff/,™' P*m 
virtuotas.Pues como no reparar, /«-»r. t. 
mirar,reconocer»ó no hazer relie- c <IU-/ 1X‘ 
xión a  ( a i  proprtas operaciones de lu- 1 a t , ¡ , ^  +. 
yo,ni nene lo vno . ni lo otro,no r f tn* 1 *• 
puede participar de bondad, ni 
de malicia j y no teniéndola, ni 0M4.n.tr. 
puede ícr virtuofa , honefta, ni 4* c*nt' 4*7 . {- Amtc. i».
Ducna>ni meritoria. Y  por conti- n . 
guíente tal acción ( ó negación atnúg.u. 
de acción mas propriamcntc)no 
puede tener lo que fe requiere c»Ut.V**¡. 
para llegar por ella ía criatura ra- 
cional a V»i eftado can perfe&ifsi- mn¡] ;wí7 r- 
niOjComo lo es el de no hazer mas PT(t- *«<• 
puados mortales, ni Veniales. Lo íc- Ti,m‘ U2* 
gundo, . . .

z 5 Porque no reconocer,ni
reparar, ó no hazer reflexión alas 
proprus operaciones, es propriamé- 
te no hazer cofa alguna, y omif- 
íion de acción humana,volunta- 
ria,quc ni ella mandada, ni pro
hibida por ley,ni precepto Divi- 
no,m humano.Quc como fe pue
de hazer,te puede omitir,fin que 
en lo vno,m lo otro tenga la cria 
tura racional, que la ponga en 
exccucion, ni merito,ni demeri- 
to.Porque ni te la mandan, pro- , 
hiben ni aconte jan, no teniendo 
mérito, ni vtilidad, ni es bueno”, 
ni honcfto,ni tiene la menor per- , 
feccioñ.Pues fino la tiene , como 
puede l eytrfe afst alejtaJo tan per- 

fttljsm o de no hazer ñas pecados 
' - ' tr.Q>-

\
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mortales,ni Veniales ? Como lo que 
no tiene honcítidad,ni vtilidad? 
Puede fer íufiricnte para alcan
zar vn eflado,c¡uc apenas fe puede 
confederarla grandeza de bon-r>
dad,y honelhdad.que contiene? 
Es impoísible, que lo que en fi es 
nada , como lo es,no reconocer, 
o no bazpr reflexión 4  las proprias 
operaciones, fea medio vnico para 
¡legar 4 Vn eflado íemejante; ó pro- 
priojde los bienavencurados,co- 
moloes,queconno vérelEícu- 
ria l, Je llega a vn t fiado de nobazjr 
mas pecados tnei tales,ni Veniales•

2.6 No hazer reparo,ó rr/k- 
xion a lo que fe haze , ó le ha he
cho , íe dizc ordinariamente de 
gente perdida,deívaratadajVpo- 
cofefo. Fulano ( dizen) es vn lo
co,dehmnado,y fin juyzio; y no 
por otra razón, fino es porque 
obra fin reparar,ni ha^cr reflexión 
* lo que haze , y proprias operacio
nes. Medio muy apropoftto pata 
que ( aunque fea de la caía de 
Aultria) ni le den , ni configa 
pueíto alguno en la República.' 
Para que ninguno haga cafo del, 
y pierda antes de fu buena fan- 
gre i pues íi efto fe verifica en or
den a lo natural de no hazer repa
ro,»« reflexión a las prrpn^s opera
ciones ? Que podemos dezir de 
gente tan difparada , tan varia, y 
perdida,que no reparan, ni hazgn 
reflexión a lo que hazen , ni 4 tas 
proprias operaciones en ordénalo 
i'obrenatural del alma, y de etpi- 
ritu ? Por ventura podemos afir
mar,que afsi llegan ál efiado de no 
baz¿r mas pecados mor tales,ni Venta-

í 8 - - S 3 S .
lesíDe ninguna mañera ; porqué 
fuera dezir,que con locuras, def- 
varios,y dislates fe UegaVa,que no 
fe puede imaginar entre Católi
cos. , . , ,

*7  ' De donde fe infiere con 
evidencia , y claridad los embuf- 
tes,quimcras, locuras, errores, y 
heregias de efta Propoíicion j 
pues conociendo los niños, que 
el no ba\er reflexión, ó reparo d las 
proprias operaciones, es de que mu
cho vna onnision de obrar muy 
calual, y voluntaria , que con la 
melma facilidad que le haze,fe 
puede dexar dé h4¿er,piopiia de 
gente perdida, y defvarauda en 
iu obrar,preieiida,y quiera fazer 
creer a hombres barbados Cató
licos, y de mediana capacidad^ 
que con ella, y a/st fe llega a lm efla- 
do de no hazer mas pecados mortales 
inveníales. Lo qual no fe hallara/ 
fin o es tn los bienaventurados,y 
corteíanos del Cielo.Hailandofe 
el no bazgr reflexión en gente per
dida,y deíatinada,yquandoniuy 
cuerda , poderle componer con 
muchifsimos vicios , y pecados. 
Efto no es otra cofa, que propo
ner vna infame, y defcomuJgada 
dodtrina muy perjudicial á nuef- ’ 
tras verdades Católicas , y a la 
Chriíliandad. Es intentar enga
ñar a las almas con falacias, y 
mentirasridieulas. Pues delean- 
do( principalmente gente vir-" 
tuofa , y que defea la verdadera 
perfección) veríe libres,y no co
meter el mas minimo pecado ve
nial,oyendo , que con tanta faci
lidad fe configuc el no hazcrlos,

de*
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dcxaran de obrarlas verdaderas 
virtudes, y la mas alta contem
plación,procurando,y iolicitan- ' 
do lo que es engaño manifieíto,* 
aunque fea con detrimento fu- 
yo,No, no, no haganfemejantc 
deívatio. No le períuadan a ta
les locuras , ni atiendan á vozes 
llenas de veneno , y de maldad; 
que es lo mcímo, que dezirles: 
que con no atender , ni reparar dio 
quebazcn{aunque ícan las mayo
res maldades del mundo ) fe llega 
d Vn ejlado de no hazer mas pecados 
mortales,inveníales. Y  reparen en 
la conexión que tiene lo vnocó 
lo otro,que con facilidad fe pue
den dcícngañar.

. *8 De la mcfma fuerte fe 
infiere la temeridad, y locura de 
la razón(bíinrazon} que propo
ne cíta Propoficion, para los cr- 
tores, y maldades que pronun
cia. Pues dizc, que los defetlos na * 
cen de la reflexión i que esdezir: el 
hazer reparo,reconocer, y aten
der ( que es lo mefmo,quc hazer 
reflexión ) d las praprias operacio
nes,es defetlo, que impide llegar al 
ejlado de no hazer mas pecados mor
tales,ni 'veniales. Que el hazer refle
xión d las proprias operaciones hu
manas, es de luyo honeíto, y de 
obligación en las almas raciona
les,probamos muy latamente ca 
losdifcurfos diez, nueve, y on- 
zc ,  donde con razón, y autori
dades cficacifsimas fe demons
tró , que el no hazer reflexión d las 
naionc» humanas, era ocafion de 
muchísimos vicios,y pecados en 
los vivientes racionales, como

por hazetla , fe difpcnim para 
mudar de vida , cxcrcitar las vir
tudes verdaderas, y daiíc total
mente al fervicio diDics,y otras 
vtilidadcs,y conveniencias, que 
fe hallavan, y experimenravan 
en ponerla en execucion. Por lo 
q u a l, y por no meleftar, tr.e re
mito á los difcutíoscitados, pi
diendo fe rcgiíhren ,  para que fe 
aplique la doctrina que allí íe dio 
a cita Propoficion. Pues con ella 
íc íatisface,que los dffeclos no nacen 
de la reflexión. Y  en eíte lugar íolo 
diicmos, . >

Z9 Quan enemiga feaefta 
Propoficion de la verdad, y quá 
contraria, y opuefta á la vtihdad 
de las almas, pues Ies propone, 
que lo que es bueno, y honefto, 
es m alo, y defe&uofo, y al con
trarió , lo que en fi ni es bueno*' 
ni dizc la menor perfección; es 
lo mejor que fe puede hallar, O 
engaños de el demonio ! O era- 
bulles del infierno l O mentiras 
tan perjudiciales a las almas Ca- 
tolicasiO induflria fin exemplar! 
C on no hazer reflexión a las proprtas 
operaciones, fe  llega d Vn ejlado de no 
hazer mas pecados mortales, ni Venia- 
fw?Siendo el no hazer tal reflexión, 
y teniendo mas de imperfecto,- 
que de perfección, mas de malo, 
que de bueno ? Quien puede te
ner paciencia para ver, ni oír fc- 
mejantes locuras ? Quien puede 
tener atrevimiento para pronú- 
ciarlas, fino es aviendo perdido 
el juyzio^ O fiendo enemigo de
clarado de D ios, de fu Santa Fe 
Católica ,y  de la Chriftiandad?

Ni
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Ni quien puede hallarfc con a- que he repetido en otras oea-
Iicnto de proponer razón de ef- 
tos delirios,dizicndo , que los de

ferios nacen di la reflexión ? Sino es 
aviendo perdido la vergüenza 
a la gente racional ? o intentan- 
do íer motivo de rifa > y cruhan 
de el genero humano con fe me- 
jantes barbaridades ? No es pof- 
fiblc otra colar ni fe puede infe
rir lo contrario.Cclcbrcíe muy 
enhora buenaeíle efpiritu nuevo 
con ellas dcmonllracioncs, que 
muy merecidas las tiene quien 
fe quiere hazer celebre en des
variar.

3 o Que a nolotros nos baf
ea el Ultimarnos de que aya al
ma racional tan dcfvaratada, y 
can enemiga de fímeítna, que 
quiera perder , y malograr los 
beneficios tan repetidos* que ha 
recibido de vn Dios infinita
mente bueno,Cabio,y poderofo. 
Como no es fuficiente parare, 
conocer íus hierros, y heregias 
tan fin fundamento propueltas. 
En la verdad lo que dize cita 
Propolicion,y lo que intetan lus 
vozcs(íi fe pueden raltrearjíolo 
es afirmar jhaganfe pecados,mal
dades , errores, y heregias, y los 
vicios mas enormes que le pue
den cxccutar , que djsi fe  llega al 
eflado de no bazgr mas pecados mor
tales^ Veniales, como no le haga 
reflexión, ni fe repare en lo qué 
fe hazcjporquc los deferios, y im
pedimentos para- conteguir tan 
dichofo efiado , nacen de la refle
xión. Los fundamentos que ten
go para cite difeurfo , Ion los

Parte II.

(iones. Intentar cita Propofi- 
cion el apartar a las almas de 
nueflras verdades Católicas , y 
verdadera Religión j querer ha- 
zcrlas cometer los mayores pe
cados , y maldades de el mun
do , que no exercicen las ver
dad eras virtudes , ni fe aficio
nen á la mas minima pcrfec-‘ 
cion. Y  finalmente, que no ha-* 
gan cofa buena, es herética,' 
condenada, y lo diíponedeeí- 
ta fuerte. Si reparan , y reco
nocen , ó ha ên reflexión d lo que 
obran t como es opueílo a Dios,- 
á la razón, y fu Santifsima Ley/ 
es predio naturalmente, que no 
lo pongan en execucion,ni pue
dan vcncerfe ¿ello. Con que fe 
fruítran mis intentos, y no pue
do confcguir mi preteníion. ..

3 i ' Pues engañémoslas con 
Vozes, quefuenen a perfección, 
diziendoles , y preponiéndoles 
primero,que fe llega k Vneflado 
de tanta felicidad con no ba%er 
mas reflexión k las preprias opera
cionesi porque los defe'clos >y impedi
mentos para llegar a el, nacen de la 
reflexión,que con eíla maña,y m» 
dultria puedo con facilidad có- 
íeguir , que executen muchísi
mos pecados, y maldades, y con 
ellos fe aparten de las verdade
ras virtudes, y Cviygan en la fu
ma mileria de errores, y here
gias,y finalmente daré con ellas 
en los profundos de el Infierno 
para fiempre jamas. Elta es la 
maldad ( fino me engaño) y 
condenada doctrina, que pro-

F f po-
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poncella Picpeficion. Eftaesla 
infame , y dcícomulgada per
fección , que encierra en fus en
trañas. Eítos los intentos,y fines 
que pretende, Eftc el veneno 
que procura derramar enlasab 
mas Católicas. Elle el eípnitu de 
Satanás, que las quiere comuni
car. Y finalmente los medios que 
les propone para que abrácen de 
voluntad fus embudes; menci- 
ras,y locuras.

3 1 Pero aviendo Tentado 
noíotros en el dilcurfo antece
dente , que en cita vida mortal 
no ay eflado , ni lo ha ávido ja
más de no poder bazer pecados 
mortales >y Veniales. Que no 1c ay 
en que no fe puedan cometer 
muchos, y graves, como proba
do cficacifsim ámente con tazo
nes,y autoridades cxprcíTas, que 
por la contemplación adquirida no fe 
(lega k el\ queda íuficientilsima- 
mente manifiedo, que no fe  lle
ga a talefiado con no hazertnasre
flexión a las proprias operacionei.Lo 
vno,porque (comofedixoencl 
diícurfo antecedente ) no ay tal 
efiado en el mundo. Lo otio,por
que ( aun en fupoíicion que le 
lloviera ) fino fe llega a el por la 
contemplación adquiridas que ( fien- 
do legitima ) es muy buena, ho- 
ncíta , y de grande perfección; 
mal fe llegara a el con lo que no 
tiene íombra de perfección, fo- 
brandole mucho de imperfec
ta como lo es,el no bazgr mas re - 
flexión x las propriat operaciones. 
Con lo qua\ queda convencida 
c Ib. Propoficion de faifa, teme *

Diícurfo X X X X V II:
raria, y herética ; y frulirada fu 
finrazon con lo que (edixocn 
los difeurfos nueve,diez.yonzc. 
Pues alli fe hallará los bienes,y 
vtibdades que trae al alma bazer 
reflexton x fus proprias operaciones. 
Y  quan bueno es para evitar los 
pecados.mejorar de vida , y fc- 
guir la perfección, como los da
ños , y inconvenientes que fe le 
figuen de no bazer tal reflexión 
Veaníc defpacio, que contienen 
muy ptovechofa doctrina para 
todos eftados; que por no molef- 
tar,y porque fin ella queda pro
bado lo que bada á nuedro af- 
íumpto,ic omite aquí. -■

3 3 Por lo qual folo nos 
reda concluir ede capitulo, di- 
ziendo , y repitiendo á vozesy 
que no ay en tfta miferabte vida ef- 
tadode no hazjr mas pecados mor
tales , ni Veniales; que el mas fe
liz que fe puede feñalar, y ad
quirir , con el ayuda de Dios, 
es el de fu Divina gracia, y v- 
mon Divina por amor. Y  en ef- 
te , como en los demás , f e  pue
den bazer , y fe  hazpn muchos , y  
graves pecados. Y  aunque le pue
de adquirir tal ejiado con la con
templación adquirida, pues de eda 
le puede paitar á la infufa »y Vmon 
con Dtos ; al efiado d e  no bazer mas 
pecados mortales ¿ni Vernales, ni por 
ella, ni por otra parte fe puede 
llegar,como confia de lo dicho; 
quantomas con la frcícurabo- 
baldc no bazer mas reflexiona las 
prop/ias operaciones, fiendo ageno 
de perfección,virtud, y honefii- 
dad ,no hazcr,ni tener el alma re
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flexión 4 fus operaciones» puede fer 
(como fe ha repetidojprincipio, 
y medio de muchos vicios, y pe
cados, como el ponerla encxc- 
cucion,fervir para vna vida muy 
Tanca. Pues hallando , que lo que 
obra,no es conforme a las obli
gaciones que tiene de Chriília- 
n o , ordinariamente fe mueve á 
enmendarlo,dolerfe de fus peca
dos »determinarle a vna buena 
confefsion, evitar las ocafiones 
de bolver a fu mala vida , y darte 
totalmente al férvido de Dios, 
caminando en la perfeccion.Lo 
qual no hará,ni procurara, no 
reparando, ni reconociendo fus pro- 
prtas operaciones, que naturalmen
te fon vicioías, y défeSluofas. Ef- 
ta es la verdadera doólnna ; ci
te el camino cierta,'y fegurodé 
nueílra Talvacion, y el que fe de
be feguir por todos los que de- 
fean amar,y gozar de Dios. Y  fi
nalmente es nuellra vltima rc- 
íolucion , que ha de bailar por 
elle capiculo, por abreviar, y no 
canfar mas.

: ._*i: .(• • l"  ,r 1 - . -, / ■
D I S C V R S O -48; ■
■. j i í i x 1 r  f ■ * J c *
PROPOSICION 5 5 . ; !

C A P I T U L O  9(. '
Ha^enfe algunas fupueftos; fe pro

pone ia 'verdadera duflnna ,y  
fe  impugna la faifa, —

, 'i »
L

1 ¿ P  V p o n g o lo primero  ̂
Que la Via interna (fi di- 

ze alguna cofa ) es camino inte
rior de ei alma, de Oración » y per

fección. Es cierto, como lo india 
can fus mefmas vozes, y confia 
de lo que fe ha dicho en los dif- 
curios antecedentes.'

a Supongo lo fegundo.Quc 
el camino interior del alma ; de 
Oracion,y perfección, no puede 
ellar feparado del alma,de la Ora
ción , y perfección. No admite 
duda;porqu’e el camino interior» 
caminante,y caminar , tienen 
vnion,y conexión entre fi. • . ; 

 ̂ 3 ' Supongo lo tercero. Que 
el camino interior de el alma¿ 
de Oración, y perfección tie- 
ne conexión con ¡a confefsion» Con

fesores » cajos de conciencia, con la 
Tbéologia ■» y  Thilfophia.' Parece 
cierto , como lo es, que todas ci
tas cofas,es ncccífario , y precifQ 
que feden en él.Eílo fupueflo •
' j ij. ’1 ' '<íf. - * * 1 J *
C O N C L V S I O N  VN ICA,

ILa Via interna efla feparada de la 
confefsion , de Confesores , y de ta

fos de conciencia \ déla T heo- !> 
logia »y Tbilofopbia. -3- " ’ )

* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * •

P irre  II .

• 4 La prefente es Propoíi-
cion falíifsima,y muy temerarias 
Se prueba en ella forma.Afirmar, 
que la Via interna no tiene cone
xión con el camino interior del 
alma, de Oración i y perfección, 
es falfifsimo, y muy temerario, 
confia del primer fupueflo,y pa
rece indubitable ; porque no fe

F f i  pue-
-  » >
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p íedc dudar , que vu intenta ( fi nueífra conclüfion.La"1 ¡a inte)na,
aize alguna cofa ) es camino in- 
terior de d alma , de Oración, y
perfección ¡ Tiendo vno mclmo
con él,no pueden eftár feparades 
les dos,y afirmar,que lo eílán,no 
es querer, que la Via interna tenga 
iu propria figntficaeion ; y íolo 
querer afirmar vna quimera, fal- 
lcdad,y temeridad.Puesdiícurro 
aísi.El camino interior del alma, 
de Oración , y perfección , tiene 
conexión coala co>ifcfsion,Confeso
res,<?c.\uc<¿p dezir, que la Via in
terna e/ia f  (parada de tilas, es afir
mar, que no tiene conexión con 
el camino interior del alma, de 
Oración , y perfección: luego es 
fainísimo,y rnu y temerario. j 

5 Pruebo lo mi fin o. El ca
mino interior del alma,tiene co
nexión con lo que no puede cf- 
cuíar con facilidad ; y la conftf- 
f i »n,Confeffores, cajos de conciencia, 
UTheologia,y fbijofophu, no pue
de eicuiat con facilidad ; es cer- 
tdstmo , porque como todo lo 
que íe ofrece en el,fean pecados, 
falcas,defe&os,virtudes, cofas de 
Oración,y otros, que pueden te
ner opoficion con los principios 
naturales,ydemas dificultades en 
divcrfas materias, es certifsimo, 
que pertenece a la confefsion , Co;j- 
fejfores, <Fc. que vnicamcntc fon 
lasque puedenrefolverlas,como 
no admite dudaduego el camino 
interior del alma,tiene conexión 
con U confejsion, !s*c. y por confi
gúrente no puede eífi: feparado 
de ellas. , ; . , - , t - . t

6 w Confirmafe lo primero

ó camino interior, es aquel, por 
el qual camina el alma en eíh v i
da mortal,que no puede eífar fe- 
parada moralmcnte de la confefuó, 
de Confefjores,decafos de conciencia, 
de la 1 ¡teología,y Tbdofphia. No fe 
puede negar; porque camino in
terior,es para el alma que cami
na interiormente en efta vida 
mortal,y el alma que camina lle
na de mifenas, de tentaciones, y 
ocafioncs de ofender a Dios, di
ficultades qcxccden íu capacidad 
en diverfas materias,tiene nccef- 
fidad moral de quien la pueda 
facar de ellas,yquitarle los impe
dimentos que fe le pueden ofre
cer ; y pues no fe pueden fcñalar 
otras,fino es la conftfsion, Ore. no 
puede eltar feparada de ellas mo
ralmente : luego la Via interna, ó 
camino interior,«« efta feparada de 
la.confefsion,Confesores, ísre. y por 
consiguiente, lo contradi&orio, 
que afirma efta Propcficion, es 
falfiísimo,y muy temerario.

7 Diras inmcdiatamentc.El al
ma q camina en el camino inte- 
n o r , no tiene nccefsidad de otra 
cofa diftinta de Dios, que es quié 
le haze caminar en la Oración, y 
perfección , muy feparadas de U 
confefsion,de Confesores, iS'c, luego 
la 'na interna, ejld feparada de to
das ellas cofas. A elle argumento 
(pretenda lo que guftare ) fe rcí- 
ponde,negando lo que propone 
por falío, temerario , y hereticoj 
porque de ello fe figuicra, que el 
cima que camina en elccmino 
interior, ni tiene nccefsidad de

' 3^'íloS
*  *
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los Santos Sacramentes, guardar Tbeologta,y Tbilofopbiatcon¿\iceni
los Mandamientos de la Ley de 
DiGs,exercitar las virtudes, Ora- 
cion,&c. Pues todo cito,aun que 
lo manda Dios, es di (lineo de el 
mefmo Dios , que es temerario ,y 
herético, El alma por qualquicra 
parte que camina , tiene necesi
dad de guardar la Ley de Dios, y 
de portarle como Católica > para 
loqualnecefsita de muchas co
las diftmtas de ci meímo Dios. 
Quien no le quita ellas obliga
ciones , aunque fea quien princi
palmente le ayude para que ca
mine en la Oración , y pertecció. 
Las quales no eítán feparadas mo
ralmente de la confifsvm, de Con- 

feffores antes bien fihuviera 
( por impoisible ) alguna alma, 
que cxcrcitara la Oración, y per
fección^ no le llegara jamás á ia 
cottfefston, ni comunicara Confejjo- 
res, (se. qualquiera de mediana 
capacidad la tuviera poríoípc- 
chofa en la Fe Católica , y á po
cas diligencias diera con ella 
donde le hizicran confeílar.

8 Confírmale lo fegundo. 
Afirmar , que la Via interna , o ca
mino interno del alma,eftá fepa
rada de\o eme conduce , y es ne- 
ccíTario para caminar en el cami
no elpincual de Oración , y per
fección , es falíifsimo , y muy te- 
merario.No fe puede negar »por
que en otra forma para que lera 
neceíTaria tal vía interna ? Ni que 
mayor falfed^d , ni temeridad le 
puede fcñalar?Pues difeurro afsi. 
Es innegable , que la confefsioHi 
íonfcHot es, y cajos de conciencia Ja  

Parte II.

y ion neccílárias para caminar 
ene! camino cípiritual de Ora
ción , y perfección: luego dezir, 
que la Via interna ejla feparada de 
ellas,es afirmar , que lo eítá de lo 
que conduce, y es ncceíTmoen 
el camino efpiritual de Oración, 
y perfección : luego dezir, que 
ejla fipareda délaconfifsion ,  lSc.cs 
falfifsimo,y muy ternera: 10.
- 9 Confirmaíe lo tercero.No
fe puede dudar , que el camino 
interior del alma, ó Via intei na [ (i 
dize alguna cofa ) tiene princi
pios,medios,y fines,como lo loa 
aparrarfe del mundo, y fus vani
dades i dexar la mala vida, lim- 
piarfe de los vicios, y pecados; 
cxercitar virtudes, ia Oración, y 
perfección,y darfe totalmente la 
criatura racional al férvido de 
Dios; en cuyos cxcrcicios,y ope
raciones fe ofrecen precitamen
te en eíta vida miíerable algunas 
caídas graves, y leves , muchas 
dudas,y dificultades»divcrfidad 
de tentaciones,y ocaíioncs,rar¿f- 
firnas materias efpirituales , y 
corporales ■, y fino fe puede ne
gar,que eítos foncafis de ccwl.n- 
cta je it Theologia,y Tb¡lofnphia} de 
la con/efsio/hyConfeJ/orestloego afir- 
mar,que el camino interior, ó in
terno del alma ejld feparada déla 
conftfsionJeConfiJJores, <sc. es fal
fifsimo,y muy temerario. Parece 
no lo puede negar »fino es quien 
no conozca , ni entienda de ca
mino interior del alma, o quien 
no lo quiere confcífar. Porque 
todo lo que tiene , y de que fe

Ff 3 com-
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compone el camino interior del 
alma,es fado,ó verdadero, caula, 
ó efecflo efpiritual,ó natura!, có- 
trario,o conforme a la Ley Divi- 
n'jjV humana, que abraca el dic
tamen de la razón , o le opone a. 
ioquedafta la conciencia. Y  fi
nalmente es lo mas que códuce a 
la confjsion ,y Confesores, cajos de 
caniencia , 7  biología ,y  Tbihfopina: 
luego afirmar, que el camtno in
terior del alma,ó interno,efia fepa
rado de la confefsion , de Ccnfefvres, 
<?c.csía’.íilsimo , y muy temera
rio. , • - .
< ' i o  Confírmate lo quinto. 
Afirmar, que la Via interna efla fe- 
par a.U de la confefsion, de Confejjó- 
n s,y Je cafr-s de co>iCtencia,de la J  hso 
logu,y Tbdüjifhia , o es hablar del 
camino ulterior verdadero del al
ma,de O racióny perfección ? o 
de can,u,o fingido , difsimulado,y 
quimérico ? De qualquicra de cf- 
tos que le hable , es íalfilsimo, y 
iv-uy temer ario,dezir,que efld je- 
parada Je la confefsion, &c. Y  lo 
primero , fi es del camino de el fe
cundo genero ? No se que ma
yor faltedad,ni temeridad fe pue 
c ? afirmar ; porque proponer a 
Ja-, almas Católicas vn camino fin
gido , dilsimulado, yquimeiico 
<!e Oración,y perfección, que en 
K verdad no le ay,afirmando de 
el,que cfld feparado de la confefsion, 
deConfcJj ores,<& c.es dez\t\es,a pár
taos de la confefsion, y Confe flores, 
no tengáis cuydado de la concien
cia,ri guardéis los principios, ni 
K’g’us de la Thevlogia ,y Tbihf o- 
p„,a,que nada de ello es necefia -

rio para la via intima.Y  con cílcá 
embulles ,y  marañas fepararlas 
del camino verdadero interior del 
alma,que es masque falíedad, 
temeridad: luego afirmar, que la 
Via interna { aunque lea camino 
defcabellado ) ejìà fiparada de la 
confefsion Je  Confifui es,y de cafos de 
anctenciJ&cAs íalfilsimo,y muy 
temerario.

i i  Si es hablar de camino in
terior verdadero del alma,dt Ora
ción , y perfección íes masque 
fallo , y temerario. Porque afir
mar, que el camino vcidaderodel 
alma ( como lo es el interior ) efla 

fepat ado de la confef non , de C oufef- 
fores y  de cafos de conciencia , <src.es 
dezir,que para el no fe requie
ren , ni Ion neceííarias la confef- 
fion,ni Conftjjores, &c. que es mas 
quefalío , y temerario. Parece 
cierto j porque cftar feparado el 
camino interior verdadero del alma 
de la confefsion,tre. es no tener ne- 
cefsidad de ellas. Y  dczir, que la 
cohfefsun, Ccc. m fe requieren, ni 
Ion ncceíTarias para el camino in
terior verdadero del alma; es afir
mar , que no íc ha de confefjar en 
el,ni guardar, ni feparar las celas 
el’pirituales de las temporales, ni 
alcontrario ; que es mas que fal
lo,y temerario,

i z Confirmate lo fexto. Afir
mar , que la Via interna ( tea lo que 
quifierc ) ni tiene principio,ni 
fin, eficacia , ni propiedades, 
bueno.ni malo,eípiritual,ni ma
terial,divino,ni humano , &c es 
falfifsimo, y muy temerario: y 
dczir , ouc ejìà fe parada de laccn-

■ - M -
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fefsion,y Confesores, de cafos de con- fonas que quifieren caminar por 
aencia,de lalbeologia, y Thilofopbia, ellos.El camino interno, ó interior, 
es afirmar,que ni tiene lo vno, ni aunque tiene fimilitud , y fe ex- 
lo otrojes certifsimo , porque fea plica al modo del camino material,
loque quifiere la Via internares 
preciío tenga lo mas que fe ha 
referido (fino todo ) y afirmar lo 
contrario»esfalfilsimo,y muy te
merario. La razón es; lo que tie
ne principio, y fin ( y aunque íe 
halle fin e l) eíTencia , y prcprie- 
dades,&c.pertenece a laconfef- 
fion,ConfcíTores,y cafos de con
cienciare.Luego lo que ejla fe -  
parado de la confefston , Confesores, 
<rc .ni tiene pnncipio;ni fin, &rc. 
luego fi la Vu interna ( fea vn ani
mal de las Indias) ejla feparada de 
la confefston, de C oifjjores, ífc . ni 
tiene principio,ni fin , &c. y por 
coníiguiente dczir lo primero,es 
afirmar lo íegundo.

1 j  . Dirás contra lo dicho. 
La Via interna,o camino interior, 
le puede dar fin la confefston, Cuti- 

fejjores,cafos de conciencia, Z?c. lue
go efla feparado de ellas. Pues es 
cierro,que el camino interior, o ex
terior,no ncceísita de ellas. Efte 
argumento es lo que puede pre
tender,y internar la prefente Pro 
poficion,al qual íc refponde, ne
gando lo que fupone , y íu prue-
ba.La razón es \ porque el camino 
interior,6  interno,no es lo melmo 
que el camino material del Pardo, o 
del Efcurial.Pongo excmplo,que 
fe pueden dar, y fe dan muchas 
vezcs,fin que perlona alguna los 
vea,ó camine por ellos. Ellán íc- 
ííalados para el Pardo,y Eícurial, 
pero fin dependencia de las per-

porque de otra fuerte , ni fe pue
de percibir,ni explicar, pero folo 
fe compone de arrancar vicios, y 
plantar virtudes, de guardar la 
Ley de Dios , y fus Santos Man
damientos,de Oración,y perfec
ción,&c.Y como para ello es ne- 
ceflario la confefston , Confesores 
precitos, cafos de conciencia , déla, 
1 beologiu,y thilofopbia, no le pue
de d ar de ningún modo íepara- 
do de ellos , como no fe puede 
dar feparadoácl alma , de la Ley 
de Dios, &c. Por lo qual, y por 
abreviar, le infiere,

14  Que juftifsimamcnte fe 
condena ella Propoficion. No fe 
puede dezir lo contrario , por íer 
muy conforme nucílra ilación al 
Decreto de nueílro Sandísimo 
Padre condenativo de ellas Pro- 
poficiones. Con juíliísimas cau
las ella condenada por falla, te
meraria,errónea,y herética > por 
diffonanteá los oídos Católicos, 
y á la razón narurafipor invento
ra de caminos inauditos i por 
querer engañar á las almas con 
capa de camino interno, no fiendo 
en la verdad fino camino de men
tiras,de embulles, de quimeras, 
de errores, y heregias. Pretende 
fepararlo de la confefston , y de 
Confesores, &c. porque no le co
nozcan fus deívariosi como fi la 
Tbeologiay Thilofophta no eníefía- 
ran lo que es cada cola con fus 
cífencias, y propriedades, efec

tos,
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tos i y c a u fa s , aunque ícan  enees puede con fegu ir con  los co m u -  
de razón ,S eñ eros ,  efpecics, & c . nes, y vniverfales. P ero  avien d o  
lean n atu rales, 6  iob renaturales, n oíotros baftantem cnce c o n o c i-
y de qualquiera fullancia , ó cali
dad que ícan . P reten d e o b ícu re- 
cer lo que es c ie r to  y n o  pueue 
negar , pues por mas d efvan ad a  
que íea lá  Via interna ,  n o  puede  
d exar de f e r c o n o c id a , aunque  
mas feparada la quiera p on er. Y
ella es la m ayor d cíem b oltu ra11
que e n cierra , porque no pudicn- 
d o  huir ( aunque fea ente de ra
zó n  fingido )deb 1  /jeo/ogid>> Tht~ 
iv/ophta fin 1er co n o cid a  »quiere  
eícaparla de ¡a ccnfefsion, de Confef- 
fores ¡y de cafas de conciencia > y por 
no confeítar la verdad ,  d ifp cn e  
negar las ciencias,y  propone m i
llones de crrores,y  heregias legí
tim am ente condenadas.

J D F  E D I T E N  C U .

i % Apenas hem os Calido de 
v n  ejlado t quando nos hallam os 
m etid os en diverfo ca'nino. Q ue  
c o m o  ay dillintas jo rn a d a s , es 
p reciía  la variedad entre trop a  
de g en te  que cam in a. Y  aunque  
íuficientiísim am ente fe ha tra ta 
do de la vía interna en m uchas o ca  
fiones,no sé que fea el m o tiv o  de 
repetida en  la p re fe n te ,  fino es 
no dexar c o n  ella p ied ra , ni ca n 
to,que no íe levan te en elle  cami- 
» « ,  por ver ii por eíle m ed io  n os  
pueden hazer tro p e z a r ,  y d iv er-  
tim o s  de nueítra d eterm in ación  
co n  íentim iento. Q ue quien p re
ten d e  engañar a o tro  , es precifo  
b u ícar m edies fingulares, fino lo

do ellos in te n to s , co m o  exp eri
m en tad o  la m ateria  p rop u ella ;

‘ les p odem os períuadir , que es 
canfaríe en v a n o , y gallar tiem 
po in ú tilm en te. Y  para que lo  
vean ,atien d an  á la ad v erten cia ,y  
vigilancia co n  que ca m in am o s, 
aunque fe p ro p o n g an  citad os  
c o n tr a r io s , y (e traten  m aterias  
d iverias.E n  ella d ezim os, que en  
el camino interior del alm a,d e O ra 
ció n  ,  y perfección  verdadera,fe  
co m p o n e de recibir m uchas v c -  
zes el Santo S acram en to  de laP c-  
m rencia ,  co n  la m ejor d iíp oíi- 
cion  que pueda el alm a. P orq u e  
co m o  cam in a en eíle valle de la 
grim as , y vida llena de m iierias, 
le o írece  cad a inflante a iü can
dencia ,  que diezir al Coufe flor m u*  
ch o s ,y  divcríoscd/of ,q u c  piden  
ab folu cicn  en la L eyE v an g elica?  
y puede fer graves dificultades, 
que pertenecen ala lbeolagia>y 
Thtlojopbia. C om p on eíe  aisim if- 
m o elle camino de verdaderas vir
tudes , y O ra c ió n , que ten ien d o  
por ob jeto  a D io s , y exere jtan -  
dofe con las p oten cias, es precifo  
que fi el alm a no íab e, ni en tien 
de de 1  keologia >y Tbilo/opbia ,  que 
experim ente dificultades ,  y d i- 
veríos cafos que la neceísiten  a 
ioh citar Confflores, que (e los re -  
íu c lv a ,  y le quiete lu conciencia. 
P or ellas , y  otras razones ,  que 
verem os en el figuiente cap itu lo , 
tioejla jeparado , ni puede c ita d o  
de la conjejsion,  de Cvf j ln es, m de

ca-
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tafos de concierna,de la Tbeologia ,y  cuyas noticias es predio venir 
í ’hilo/opbta. Y  baile por elle capi
culo^ por no canfar.

C A P I T U L O  97.

Explica y y confirma la doctrina 
del antecedente.

4 „

1 6 A  V iéndose empeña- 
j í m , do ella Propoficion 

en locuras,y defvarios, no puede 
hallar tema mas apropofito, que 
fu Via /uto-w<i.Pues con ella mani- 
ficlla lo que primero {c le propo
ne en la imaginado,venga apro
pofito,o no vcnga.Ha dicho,que 
es menefter anonadar fe ,y amquilarje 
las potencias , que es tan obícura, 
que no fe conoce en ella /«^, amor y 
reftgnacion y m es necefjano conocer a 
2) ios y y otras coias lemejanees á 
eílasjpero jamas declara,que co
fa es e'la Via interna,y es fe nal cier 
ta,que intenta no lea conocida, 
por tener ocafion mas apropofi
to para pronunciar (us maldades, 
errores, y heregias con capa de 
ella>porque de otra fuerce, no 
podía tener aliento para repetir
la tantas vezes , fin mamfeítar, 
que cofa lea. Conocefc ella ver
dad en las Propoficiones antece
dentes,y en las que retían > pues 
hallándole en ellas quancosem-

cnlu conocimiento aun los ni
ños déla efcuela.

17  De ella 1 uerce fe ha pro - 
curado regillrar lo que ha dicho 
en las antecedentes,y de ella de
leamos ver lo que dize la prefen- 
tc,que habla con ellos términos: 
La Via interna ejla feparada de la 
con/efsionyde Confe/Jores ,y de cafos de 
conciencia,de la 2 biología y y Tbilofo- 
pbta.V\a interna ( es de notar, co
mo fe ha repetido diverías ve
zes ) fignifica camino interior >en 
ientir común de los Lacinos,qu)e 
es lo mefmo, que camino Ínter iof3 
para caminantes interiores ̂ co
mo el exterior para caminantes 
exteriores. Caminantes interio
res en ella vida mortal, y de via- 
dores„nopueden ferotros, fino 
las almas de los vivientes racio
nales.Pues repárele en que no di» 
2e la Propoficion el camino intimo 
del alma , fino la Via interna. Pues 
que motivo puede tener, no pu- 
dicdoler para otra cola d¡Hinca 
del alma tal camino interno 5 Es cía • 
ro,y m a ni fie fio el que cieñe > que 
es de pronunciar errores, y here
gias a montones, encubiertas có 
ellos belos,y no proponer camino 
interior Verdadero del alma. Si dixerá 
el camino interior del alma y no podía 
pronunciar eflaftparado dé la con

bulles,y errores fe pueden ima- fe¡swn,de C o n fe s o re s ,fin que le 
ginar, los pretende difsimularcó tiraran piedras los niños, y los
Via,y almas internas,ün reparar en 
que por el miímo calo que in
tenta encubrirlas, ellas miírnas 
eílan voceando lo que fon , y el 
veneno que en fi encierran. Con

mas ignorantes Católicos,por fcc 
heregia manifieíla á todo el mü- 
do.Pues
- .  18 T o d o s  faben , que el al-a
m a en qualquier eflado, o camino

que
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que elija, necefsira parafalvaríe loveaconclaiidad,nodize ,que
de la confif icConfcflom>irc. por 
que cada vno, por mas perfecto 
que lea , tiene mil leguas de mal 
camino,como dizcn vulgarmen- 
te;por huir,y evitar ellos,y otros 
valdor.es , dilponc con mucha 
maní,y marañas la preíente Pro- 
poficion , ni hablar cncleílilo 
común del camino interior , lino 
pronunciar fingularmente ¡avia
* r  v i iitatemaj que íigmhcara lo que ella 
guftatejni declarar,que es del al
ma , pera ver fi con ellos embuf- 
tcs le dexan paliar a (u Via inter
na, por no tocar al alma racional. 
Pero le engaña en ella materiaD x
como en las demás , porque lea 
( como en la verdad lo e s ) em
bulle,y quimera i ni fe puede cí- 
capar de la 'Pbdcfophia , pues ella 
entre otras colas enleña , que lea 
ente c'e razcn con fundamento, 
o fin el.Ni puede huir de la 7  bto 
logia , por 1er Macílra de lo ver
dadero , y falto , malo, y bueno, 
eípintua! ,y  material. Ni puede 
evitar, que quien la encontrare, 
le rcbuclva la conciencia, obiigan- 
doá manifcílarlaen la confejswn a 
Confe/Joies.

1 9 Y  afsi lea la Via interna lo 
que guílarc ella Propoficion >. 
que qualquicra cola que lea , ó 
nQjiioejVi feparadadela confefsion', 
de l onfi’fjores ,y de cafos de concien
cia t de la Tbeologia , y PbdofophU 
entre Católicos, y lo contradice 
fono q ie indica, fe convence de 
faifo, y de temerario. Puesdcíla 
fueite tnanifieíla vn camiio'inter- 
tj9,Gn pies,ni cabera. Y  para que

a menejler anmadarft, y aniquilar fe 
las potencias y y que e/la es la Via in
terna ? Es cierto, como lo declara 
la primera de citas Proposicio
nes. Pues dígame á quien perte
nece tratar del alma, y de fus po
tencias , fino a la Pbilofopbia ? A 
quien le toca enfeñar, que es ani
quilación, iS'c. de las cofas ? Quien 
cnleña , como ha de bazgrfenada 
el alma,y fus potencias, como fe 
ha de humillar, refignarfe, y dc- 
xaríe en las manos de Dios ,que 
haga en nofotros íu divina vo- 
luntad, &c.fino la IbeolugiaM o- 
ral,Myftica,y EfcolafticaíY íi al
gunas de ellas cofas, y otras in
quietan la conciencia ( como fuec- 
de ordinariamente) quien la pue 
de quietar mejor , que la confef» 
/ion,y Confejfores, que «lian dedi
cados para íu quietud, y limpie- 
zaíLuego fea la Via interna lo qué 
quifiere , no puede fepararla de 
ninguna manera de la confefsion de 
Coifejjores , <Tc. Y  fi la lepara, 
quiere que la conozca por falla, 
temeraria,y herética.

ao ■ El mclmó diícurfopo
díamos hazer de qualquiera de 
ellas Prcpoficioncs , que fuera 
tiempo perdido en mi concien
cia proponerlos. Lo vno.porque 
le tnanifieíla, y fe vienen a los 
ojos ellos mefmos como lo re
conocerá qualquiera de media
no enrendimiento Lo otro, por
que fiendo cftilo comunmente 
íecibido entre hereges, negar eñ 
vnaccafion , lo mefmo que con- 
fi citan en otras, no leles puede

con-
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convencer aun con fus mefmas. bre de Via interné proponía cita
palabras, porque las niegan con 
mucha facilidad en hallando que 
Jos aprietan con ellas. Por lo 
qualjV por abreviar , iremos a lo 
que importa, que no es lo mas, 
que íea ella Propoficion faifa, ó 
verdadera,quimera ó temeraria; 
pues es cierto,que fiendo(como 
lo es)la Via interna vn ente de ra
zón fingido, fin mas fundamen
to , que pronunciado como a 
otra cofa; que no es lo que fuc
ila,fino vn taller de vicios, y pe
cados,de errores, y de heregias, 
íin principiojiii fin, que no pue
de ícr mas falia, ni temeraria, ni 
mayor quimeia,ni defv ario que
rerla feparar entre Católicos 
(principalmente) de la conffsion» 
de Confefjorei, tíre, aunque enere 
hereges, y gente fin alma fe ha
lla feparada. Lo que importa a 
nueltroallumpto es,reconocer 
fus entrañas, y dar a entender el 
veneno que trae encubierto la 
frefeura de la Via interna.

a i  Que fon (fino me enga- 
ño)proponer á las almas Católi
cas con citas vozes vn camino es
piritual interior verdadero de 
Oración, y perfección,y afirmar 
d e l, que ejia feparado de la con- 

fefsionyde Confesores ,y de cafos de 
conciencia, de la T heologta ,y Vhilo ■ 

jophia. Que fea fu intento cite íc 
manificítacon claridad del De
creto de nueítro Santifsimo Pa
dre , que dize; Las quales dogmas 
avia en/eñado con pretexto de Ora • 
cion,de quietud,contra , C?c» Cuyas 
palabras denotan,que con nona-

Propoficion ( digo fu inventor) 
camino interior verdadero de Ora
ción,y perfección,y con cite pre 
texto enfeñava a cada paíTo dog
mas heréticas, y erróneas: luego 
es cierro,que el intento luyo,era 
proponera las almas Catolicé 
con vozes de Via interna, vn ca
mino interior verdadero de Orar 
cion , y perfección. ¡Y, eíla es fu 
mayor maldad , y malicia , y la 
mas pernicioia a la ChrÜlian- 
dad. Pues defeoías las almas de 
feguir el camino verdadero d$ 
Oración, oyendo cayttno intenor,  
le folicitan con muchas veras, y 
cuydado de fu Salvación. Y  ha
llando en fu lugar camino de er
rores,y de heregias, y de íu per
dición , que daño feme jante á el 
fe puede confiderar para las al
mas ? ni quien podra inventarle 
con femejante ardid *{¡no es to
do el infierno junto? ; .

12  Que del camino interior 
que propone afirme, que ejla fe- 
patado de la confefston, de Conftfjo- 
m,£vc.no lo puede negar, aun
que quiera,pues fon fus rncímas 
vozesconfccutivas vnas á otras, 
que pronuncia.Ha dicho que en 
la vu interna no es hecefjano conocer 
a Líos , que aunque fucedan años 
carnales,es menejler no confef] arfe ,ni 
inquietar fe , que es necejfano perder 
las virtudes, trc. y otras fin orde, 
ni concierto;quc es precifofean 
contrarias,y opueítas a los prin
cipios Philofophicos, y diverfas 
materias Theologicas, con tan
ta claridad , que es impofsibie

de-
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dexen de inquietar la mas eílra* 
gada tonciencia > ni que las igno- 
ren los Confesores poi menos le
tras que tengan. Pues pata que 
ni por vna , ni otra parte le pue
dan obligar a confeflar lus locu
ras, ni puedan las almas íenci- 
Has ( que no ignoran lascólas 
naturales,de nueftra Sanca Fe 
Carolica,y do&rina Chiiftiana) 
conrradezirljsrHecha la red var- 
redera ella Propoficion , dizicn- 
do : El camine ínterno efla feparado 

' de la ccnftfsiony de Confesores, y de 
cafes de conciencia ,de la 1  beologia,y 
Tbilofophia.Qac es dezir con bal- 
tanre claridad , el camino interno es 
muy diíhnto de los principios 
que cnícáan.y guardan LThilo- 

fopbia )  7 beolagu de la Ley Divina, 
y  humanare*

a j  Por cito . y por lo que 
fe ha viíto en las Propoíiciones 
antecedentes,le dixo en la intro
ducción de ellos dilcurfos > que 
le oponían,y contradczian a to
dos los ptincipios, y fundamen- 
tos>alsi i b!ol«f>hicos, Tbeoíogicos, 
Morales ty Myftxos ; y que no ob- 
lervavan regla,principio,m ma
teria alguna , que fue el motivo 
principal que me movio a to
mar la pluma contra ellas, y el 
que rengo para probar, que to
das vniveríulmcnte ion faifas, y 
temerarias , aun pre (rindiendo 
(Óue no fe dt be hazer)de la cen  ̂
fura de nucllro Sandísimo Pa
dre ,pudicndo con facilidad ar
güirías de erróneas, y heréticas. 
Sei.rado , que el camino interior , o 
intenso,upe propone ella Propo«

lición > es ageno de proponerle 
enere gente racional ; que fu in
tento principal es engañar à las 
almas Católicas de buena vo
luntad , y apartarlas de el caminí 
cierto, y vetdadero de fu íalva- 
cion, y perfección , par* entrar
las en el de fu condenación, y 
perdición ; que íiendo taller de 
vicios, y pecados , de errores, y 
heregias , les quiere perfuadir, 
que es camino de Oración , y que 
efìà feparado de la confefsicn¡de Con
fesores# de cafos de concienciay déla 
Tbeologia# Thilofopbia ; y que lo 
dicho ballava para menofpre- 
ciarla,y no hazer calo de fus lo
curas.
" ¿4  No obliarne, hemos de 
proponer brevemente lo que es 
camino interior del aúna , Oración ,y  
perfección. Porque aunque fe ha 
dicho mucho dei en los difeur- 
íosantecedentes , ha fido folo 
como lo ha pedido la ocaíion. Y  
porque , por mas que fe diga,no 
ic hará poco íi fe puede darà 
entender a muchas almas , que 
no tienen letras , y lo delean fa- 
ber. Y  aunque no tuviéramos 
otro motivo, que fu coníuelo, 
era fuficiente para no eícufar- 
noscon pretexto alguno, t^ue 
todo puede fervir para explicar 
mejor , y declarar la doctrina 
que fe ha dado, y de impugnar 
la infame, y delcomttigada que 
proponcella Propoficion. Q̂ ic 
lera como fe ligue:Camino interior 
( como interno ) le dizc lo pri
mero,porque caminan las almas 
por el y que como ion cipincua-

fe
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Ies, y interiores caminantes, es de quuarfcomo dizen muy mal 
precifo lea el camino interior , to- los hereges de ellos tiempos) la 
mando la metáfora ( como íe ha Oración mcntal,ni el camino une-
dicho) del camino exterior.Porque 
aisi como á cite le han feñalado 
los hombres para caminar de 
vnas partes a otras, de Ja mefma 
fuerte han propueftocí«»/«0,para 
que las almas caminen al Cielo, i 
Y  íe dize interior lo iegundo,por
que lo mas de el fe haze por la 
Oración mental, y obras de per
fección. , ' T

Sin diítincion del camino 
común de los Mandamientos, y 
de la Ley de D ios, que llaman 
exterior, llano > y de gente ordi
naria los vulgares, aunque es el 
mas ordinario,y por el caminan 
los mas de losCarolicos.Pero á el 
interior fon muy pocos los que le 
pifan,y figucn. Y  íe ha de adver
tir , que el camino interior íupone 
como principal fundamento al 
que llaman exterior. Porque fi las 
almas no guardan nucitra San
ta Fe Católica, la Ley de Dios, 
los Mandamientos, y obíervan 
lado&rina Chriíliana, ni pue
den caminar , ni llegar al que lla
man camino interior verdadero de 
Oración *, y perfección. Pues al 
mcfmo paílo,que es mas perfec- 
to , pide obíer var con mas per
fección lo que citan obligados á 
guardar todos los fielesCatcli- 
cos. También fe ha dcíupcner, 
que el camino interior* nófolo dize 
Oración mental ,*• finó verdade
ras virtudes,y otras operaciones 
exteriores,sísi de obligación,coJ KJ

' mo de devoció. Porque no pue- 
■: í Parte II.

ñor el cumplimiento de las obli
gaciones de el citado en que fe 
hallan los que le liguen , ni las 
obras de caridad , de mifcricor- 
dia,&c.que cada vno puede ha- 
zcr fegun fu efpiritu, y orden de 
fu ConfeíTor.Pues todo efto fue
ra contra lo que dize Chriito Sc
hei nucifro, y lo que nos eníeña 
clApoftol.'
' 16  De donde fe infiere con
claridad fuficiente,que el camino 
interior del alma, de Oración , y 
perfoccion,no folo íupene, y lé
ñala camino exterior de losManda- 
micntosj&c.íino que íe compo
ne , y refulta de operaciones/«- 
tenorest y exteriores¡ como de par* 
tes eííenciales, fin las qualesno 
fe puede dar. La razcn es mani- 
fidta, porque el almafauníupo- 
niendo que guarde la Ley de 
Dios ) que no cxercira las virtu
des veidaderas , ni cumple ccn 
las obligaciones de íu citado,' 
&c. por mas tiempo que ocu
pe en Oración mental > ni en
trara en el camino interior , ni da
rà paño en él. La Oración men
tal ( como íe ha dicho ) es tra- 
rar , y comunicar el alma con 
Dios ; y cíle trato, y comuni
cación , dize que fe ocu-- 
pe cñ las obras mas honcf- 
tas,'yvirtuoíasque pueda,pa
ra que de eíta íuerte pueda lle
gar delante de fu Divina Magef- 
tad con el adorno, y perfección 
que íc requiere para entrar don- 
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de ella el Pvey de ios Reyes , que 
de otra íueitc puede temer no 
le diga elle Divino Señor: Como 
entras ¿qui no teniendo Vejhdo nup- 
arl?  Y  huleando el combicc ce- , 
icítiaí de la Oración , le arrojen 
dél con las me (mas palabras>que 
oy o aquel delvcnturado,qut{c 
avia entrado fin reparar , ni ad- 
vci tir a Ja diípoíicion,y prepara
ción neccíTaria.

.2 7  Supueílo que el camino 
interior verdadero de el alma, no 
folo incluye Oración mental, fi
no verdaderas virtudes, y cum
plimiento de las obligaciones de 
el eílado en que fe halla el alma, 
y otras obras de perfección.Vea
mos a ora íu principio, y fin , que 
de ellos le ha de inferir con mas 
claridad lo que es, en lo que íe 
dillingue del camino que llaman 
de los Mandamientos del fallo, 
y quimerico.El principio,no pue
de 1er otro , que el de el Sanco 
Bipním o, dodlrina Chriíliana, 
C:c. aunque fuele exercitarfe de 
diverlas maneras. Por veravna 
peifona muerta,que antesavia 
mandado al mundo, metida en 
vn faco de íayal tofco,por muer- 
res repentinas , y lección de la 
vida de los Santos > por oir fer- 
mones de el menoíprecio de el 
mundo,de la muerte, juyzio,in
fierno^ gloria i y finalmente (por 
abreviar J de verla brevedad de 
la vida humana, que no fe labe 
lo que puede datar, y en el ella- 
do que hallara al alma la muer»' 
tc,&c.Por ellos,y otros medios, 
Cuele nuelfio D ios, y Señor lia-

mar particularmente , para qué 
dexemos el mundo miferable , y 
nos retiremos con íu DivinaMa- 
geílad.Por ellos tenemos tanta 
multitud de Santos en la Patria 
cclcílial.

i  S Pero fe ha de advertir,
que vnivcrlalmente à todos, es 
muy v til, y conveniente el en
trar , y caminar en el camino in
terior. Pues à todos puede apro
vechar la Oración mental > las 
virtudes verdaderas , y la per
fección. A vnos es obligación 
precifa , como lo fon ,losR e- 
ligiofos, y Religiofas ; otros, 
por la excelencia de fu eílado, 
deben aparrarle todo lo que no 
es muy precifo, y neceíTario de 
el mundo , y fus deley tes, mi
rar que fon Minillros de Dios, 
que le tienen en fus manos, que 
le hazen baxar del Cielo a ellas 
codos los dias, y que para ello lo 
requiere mucha perfección. Fi
nalmente ninguno dcqualquier 
eílado que fea ,fc puede efcuíar 
de vn poquito de Oración men
tal , y de las virtudes. Que pues 
a ninguno falta tiempo para lo 
que quiere , y güila i fi guílara, 
y quifiera tenerOracion mental,'4 
y cxercicar las virtudes, yo aífe^ 
guro ,  que no le faltara tiempo.- 
O válgame D i  osi f i  todos tuvié
ramos media hora de Oración 
mental cada dia', que diferen
te effimera el mundo j pero de
jémoslo , que algún dia nos pe-> 
farà de no aver tenido vná ho
ra. •»-> - •* i i ' l ? .

- - Que fea de vna manera,•
.*?  ̂ t vide
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údeotMc! principio , y cxerci- cilidad podemos todoscaminar
ció del camino interior del alma, es 
cierto» que luego fe determina 
practicarlo , procura dar de ma
no a los vicios, y pecados, qui
tando las ocaíioncs que puede 
para no bolverlos á cometer.Ha- 
ze vna buena confefsion con Ja me
jor difpoílcion que puede; fe re
tira todo lo que le es pofsible de 
el mundo,y fus criaturas,freque- 
ta a menudo los Santos Sacra
mentos^ trata 'dé tener Oración 
menral,la qual(ordinariamente) 
en los principios fuele fer con 
fervor , y devoción , con que íe 
alienta, y íe aficiona el alma a 
ella. Cada dia va conociendo 
mejor fu mala vida paífada,y los 
beneficios que ha recibido de 
Dios »quien le da luz para que 
medite , y contemple los mitle- 
rios fobcranosjíus dolores,y tor
mentos > y fe refuelva a imitarle» 
y  fcrvirle. Como va recibiendo 
nuevos conocimientos de lo que ’ 
es el pecado» de lo que fon las 
vircudes»defea verfe libre de la 
mas minima imperfección » y 
pone en cxecucion lo que le pa
rece bueno, virtuofo,y agrada
ble a Dios. De aqui nace clccw- 

ftffarle de la falta , que apenas 
lo es , y el no darfele nada de 
la comida »vertido, de fermas, 
o menos , &c. porque todo le 
viene bien, y íolo procura agra
dar a Dios, v - - \ > ¿ '
. 30 D e crta fuerte camina 

el alma , y va caminando en el 
camino¡ntnior verdadero de Ora
ción , y perfección. Con cfta fa- 
. Parte U .

en él , y con ella llegaremos a 
gultar , y gozar de Dios en ella 
vida , y la otra, que es el fin que 
tiene , y donde nos lleva. De co
do lo qual fe infiere, que nueftro 
camino interior, tiene principió í y  
fin, caufas , y efeSlos, y guarda el or
den natural. Su principio es el de 
nuelfra Ley Evangélica,dexar el 
mundo, y fus deleyees, mortifi
cando al natural ■, pafsiones, y 
apetitos.S u fin ícrvir,amar,y go
zar de Dios.Sus inquietud 
de conciencia con la mala vida 
de vicios, y pecados. Sasefeilos, 
paz, y quietud interior, y cxcc- 
rior. Elfo es , aIsi en la Oración 
mental, como en el exercicio de ^ 
las verdederas virtudes,guarda 
el orden natural, y el de doElrinal 
Eftc diziendo íc ha de empegar 
por lo mas facil;aquel de las cau*- 
fas a los cfcdlos: como íe puede 
colegir de lo que fe ha dicho en 
diverfas ocaíioncs de ellos dif- x 
curios. Y  porque no obícrvan- 
dolos, mal puede el alma cum
plir con la obligación de averia. 
puerto Dios en ocaíion de llegar 
a conocerle, y conocerfe,y con- 
feguir fu falvacion con roda cer-O
teza,yíeguridad.' ■>; . í - - > •

31 Infierefc afsimifmo,q nucí*' 
tro camino interior del alma, no fe 
puede dar fin la confefsion>C4ñfeffo 
res\y cafos de conciencia, fin la Theo- 
logia fhilofophir,porque aunque 
muchos caminan por é l, y no 
perciben ,ni han eíludiado ci
tas,ni otras ciencias; pero fe ha
llan en ellas fin faber de que ma-

Gg 1  nc-



ñera, proponiendo fus dificulta
des con tanta eficacia,como fino
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huvicran hecho otra ccfaeníu 
vida,que tratar de ellas.Millarcs 
deexcmplos íc hallaran de ella 
verdad en las hiíloriasEcleíiaíti- 
cas,que a mi parecer , no fe pue
den negar; porque la propria, y 
verdadera dbeologiáde los Chrif- 
tianos , es el conocimiento de 
Dios, que es la Reyna , y íefiora 
de todas las ciencias. Y  porque í¡ 
(comodize Ariftoteles ) aquella 
es mas alta ciencia, que trata de 
mas excelente materia > que cola 
mas excelente , y mas alta que 
DiosíEfta es aquella ciencia, que 
alaba , y engrandece el mefino 
Dios per jeremías,diziendo: No 
fe glorie el Sabio en fttfabiduriaju el 
meen fus riquezas , ni el esforzado 
en f  i fortaleza, mas en ejlo fe glorie 
el que qmjiere gloriar fe , que es tener 
noticia,y conocimiento dewinlucgo fi 
nueltro caimno interior del alma, 
de Oraciori, y perfección, tiene 
por objeto a Dios ; y todas las 
operaciones que incluye fon pa
ra conocerle mas y ni?s; para 
meditarle, y contemplarle, qui
tando todos los impedimentos 
d& la conciencia > es certifsimo, y 
evidente , que no fe puede dar 

£\%'l&.confefsion,C<onfcfJores¡cafes de 
iVHWictd) finia T h  elogia, y Tbilo- 
fbphi4-".'.^a »■ \ • i" . s , ,  ><■'.) t í  ‘j <m | 

-e iA  efte propoíico dixa Se-- 
ñeca- , que. la mcfmá naturaleza 
nos erip^no folo para obrar,íino 
páracontemplar.: Y por cito dí
ate jque ella imprimid en nueftros 
animosvn natural deíeo’de fabef

las cofas ocultas.Dioños la natu
raleza vn entendimiento curio- 
fo ; y como ella conoce el artifi
cio, yhcrmoíura de fus obras,qui 
lo que fueíTemos contépladores 
de ellas. Parccicndole q perdiera 
el fruto de fus traba jos, íi cofas 
tan grandes, y tan claras,tan íu- 
fílmente ordenadas,tan rcípian- 
decientes, y por tantas vías her- 
mofas,y criadas para la foledad. 
Y  porque fepas, que ella quifo 
fer, no folamerite mirada, fino 
tambié contemplada, confidera 
el lugar en q Dios nos pulo,que 
fue en medio del mundo,donde 
nos dio villa para todas partes,; 
porque deíla fuerte pudiefíemos 
verlas todas,&c.Por todo loque 
efte Philoíofo, y otros nos enfe-' 
ñan por citas, y otras palabras«’ 
vemos como por el conocimíéto 
de las criaturas fe levara nueftr? 
alma,y nueítras potencias al co
nocimiento del Criadpr;afsi co
mo poriel conocimiento délos 
efectos venimos a conocer las 
caulas. Pues como cite mundo 
vilsible fea efecto,yobra deDios, 
el nos da conocimiento de fu ha» 
zedor. En elle libro eíludiava el 
grande Anconio,comolo refpó- 
dib a vn Philofofo,que fe lo.pre«- 
guntava,diziendo: Et libro en que 
e¡ludio¡es todo ejle mundo.En elle ef
te eíludiava aquel divino Cátorv 
como/c colige de fus verfos.Eíle 
es ¿n el que lee el alma que cá¿ 
mina por el camino interior verda - 
dero de Oración,y perfeccion,y 
el que contiene la mejor Tbilojo- 
ph¡a>y Theologia. ' • - rt ? , . *->j:

33 Con* i 
3/ .

S , Antonia 
libvit.

ffálm. 3 i. 
mfnl. iff.
T f a L  146,
T f J ,  i o b  
Tfalm* 90«
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33 Con ellas breves noti- 34 Que no folo renegamos

del > pero ni nombrarle entrecias,podemos conocer con faci
lidad quan falla , temeraria, y 
errónea fea ella Propoficion; 
quan agena de camino interior, es 
la Via interna, que propone i pues 
quiere {epatarla del c4mino cierto 
de la íalvacion de Jas almas; co
mo lo es el lie ¡a confefsion, Confef- 

fore$,<3 'c. Como prerende, que 
el alma que camine en el , fea 
parte de la Ley de D ios, de fu 
conocimiento, y que no obíer- 
ve aun los principios naturales 
que le pueden mover para las 
cofas fobrenaturales. Camino del 
Infierno fin duda les feñala;pucs 
afsi como en elle , ni ay orden, 
ni concierto ,n i  la puede aver, 
fino todo confufion, dé la mef- 
ma fuerte hallamos,que es la vta 
interna propuefta, llena de con- 
fuf¡on,fin orden,ni concierto,y 
fin principio, ni fin i y afsi por 
mas que la quiere encubrir, y 
difsimular, proponiéndola (co* 
mo en la verdad la propone jeo- 
mo (i fuera camino verdadero de 
Oración , y perfección ; lo que 
coníiguira ella Propoficion de 
fus embulles,y mentiras;folo le
ra menos predicarla ; y dexarla, 
como a las demas; porque citan 
conocidos fus intentos con baf- 
cante claridad , que fon ( como 
fe ha dicho) de engañar a. las al
mas Catholicas con fus locuras, 
ydefvarios. Vozes que fuenen 
camino interior, fiendo en la ver
dad camino de errores,de here- 
gias , y defpcñadero para el In
fierno.

Parce II.

Chriilianos queremos, porque 
olíamos determinados con ma
yor reíolucion,avici*dolc cono
cido , a feguir nucílro camino 
real, que^tenemos teñalado, y 
propueflo,pues es el que nos cn- 
feña la verdadera Thiiofopbia, y  
Tbeologiai el que nos quita,y pu
rifica la conciencia,quien nos con
vida con la confefsion, y Confeso
res. Y  finalmente, quien nos en- 
íeña exercitar las verdaderas vir
tudes , tener o rac ió n yco n íe - 
guir la verdadera perfeccion.Efi 
te verdaderamente cscaminirdeí 
C ielo, pues Je hallamos princi
pio , y fin , orden, y concierto. 
Muy conforme con la razón na-“ 
tura!, a nueílra Santa Fe Catho- 
lica, yDo&rina Chrilliana, le 
abraca Ja voluntad, y el encen
dimiento, fin hallar en ¿1 la me
nor dificultad , antes bien con 
grandiísima quietud, lofsicgo, y 
confuelo; pueseíle es el que de
bemos feguir, y abra9ar de todo 
nueílro cora§on. Elle es el que 
avernos de defender,y finalmen
te el que es verdadero, cierco,y 
firme. Con ella determinación, 
concluyamos efle Capitulo, di- 
ziendo, y repitiendo, que la Via 
interna,es camino de embulles, 
de mentiras, de vicios, pecados, 
errores, y heregias, que de nin
guna manera tiene aun nombré 
de camino interior deIalm a; por
que elle fe compone (entre otras 
cofas) déla confefsion, de Confeffo- 
rts, y  de cofas de conciencia, de la

Gg 3 7 eo~
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Tkeokgu,y fhkfrphia verdadera, 
yx que no puede cotr> poner
le , fino es de loque no tiene 
ni es, ni cabera,principio, ni fin) 
y baile' por elle capitulo lo di
cho, por no canfar mas. ,

D I S C V R S O  XLIX. .
* i ^I

P R O P O S I C I O N  LX.
A las almas aprovechadas , que co
mienzan a morir a las nfkxiuies , y 
aun llegan a eñkr muer tassDios a las 
Vê es tnpojs ibihta la confefsion, > la 

fuple con otra tanta gracia prejer- 
Vante, quanta recibieran del Sacra
mento ;> por tanto efias almas, en 
. tal cafo i no hagen bien llegarfe a l : 

: ¿aíramelito de la Temttncia, , 
r -( r,,- ■ porque no pueden. \ i%
s . i , • ' * f ' l
¡  ,  v I. * I J I  )I 1 • w  -  « • "

. C A P I T U L O  S>2.
Hazenfe algunos fupuejlos fe pro

pone la Verdadera Doctrina , y  ;.
! je  impugna l a , . .... •. .

• , -• ,faifa.- : i - • , ; ,
■ i  : O V p o n g o  lo primero» 

y 1  que a las almas apiole- 
chadas > no tolo en el camino cf- 
piritual, de oración , y perfec
ción >,f¡noalas que elUn en el 
cílado de vnion con D ios, les 
obliga la coifefsion Sacramental, 
es de Fe Carhojica,y no le puede 
alamar lo contrario. - s . 
t r i ,  Supongo lo fegundo,que 
todas las almas de los Fieles Ca- 
t lidíeos > auiendo llegado a los 
años de la diícrecion , en qual- 
qvuer citado que fe hallen de 
V’eiieccion , pueden ligarft al ío- 
bcranoSacramento de la Tenuencia,

con las dilpcficiones neccílaiias 
para el. Es evidente, porque no 
ay impedimento de parte de las 
almas , del Sacramento , ni de 
Dios. . . .  r>

3 Supongo lo tercero , que 
en qualquier cafo,diado, u oca- 
fion, que fe lleguen tas abras al Sa
cramento de ¿a Tonteada ,con de
bida diípoíicion, recibirán gra
cia habitual, y otros efeótos fu - 
yos,como veremosdefpues.No 
fe puede dudar de cfla vetdad, 
por 1er de Fe Catholica. -Efto 
iupuefto, ^

CONCLVSION VNICA.
4 ‘V

4 ; Es Propoficion falfifsi- 
ma, y muy temeraria j fc prueba 
en cita forma. Las almas aprove-. 
chadas que comienzan kvwrir à las 
reflexiones,y ¡legan keflár muertas, 
ion las que no hazpn reflexión aU 
guna k fus proprtas operaciones, 
Lo conficífa efta Propoficion, 
como las nueve > diez, onze, y 
cmquenta y ocho, puesdiícurro 
de ella fuerte. Las almas que no 
ba%e,n reflexión k fus pnpnai ope- 
i aciones, ion las que no tienen de

fectos , que tracen de la reflexión, co
mo no negará cfla Propoficion, 
y k las almas , que no tienen de
fectos ( que es moralmente im
ponible en ella vida) nunca m- 
pofsibihta Dios, obrar bien , y re
cibir gracia habitual, como lo 
configueti por la confefsion : lue
go nunca impofstbilita para éüá, 
ni la fuple con otra tanta gracia 
profanante : luego ni k las altnas

7



. ¿ Prbpoficioñ 6 o. 3 y y
¿proseebadas&c. y por coníi- aprovechadas { fean las que íue-
guiente lo fon tradición©, que 
afirma ella Propoficion, es tal- 
íilsimo, y muy temerario. •. ..* 

5 i.-Confírmale lo primero. 
/i las almas aprovechadas (Tiendo 
Catholicas) que comienzan a morir 
a las reflexiones, y ' llegan a ejldr 
muertas,\es obliga la confefsion Sa
cramental, por derecho divino, y 
Eclcfiallico, conlta del primer 
íupuelto. Esdc Fe Cuholica , y 

tno lo negara expresamente la 
Propoficion; y Ti lo negare* co
mo otras colas, impoicá muy 

-poco * Tiendo entre Catholicos 
indubitable ,'quc a todas las al' 
■ahas * por muy tantas¿aprtíVuha- 
•t¿jí,y perfe&usque íeandes o>d:- 
-ga*por derecho Divino.* y Ede- 
-fiaílicoZa confljuin <i lo menos 
rvna vez al año * y en peligro de 
muerte, como entena la Cartilla 
alos niños; pues digo de ella 
fuerte. Nunca impo/stbiiita Dios d 
. las almas * por,mas tancas > o ma- 
ljs.que lean * cumplir lo que les 
manda nguroíamente; yfi les 
manda la confefsion Sacramental,

-con derícho Divino, y Eclefial-
«

rico, parece que nunca les impof- 
flnhtard cumplir con obligación 
tan precita; como parece cierto; 
porque íi Dm impofsibihtara al
gunas Vezes'Jla, almas, por mas 
dantas, b malas ciue lean cum
plir lo que lcssnanda con rigor, 
fuera querer que ño cumplieran 
con tu obligación / las Vezes, 
que nunca Dios quiere tal cota, 
como no fe puede negar: luego 
nunca tmpofsibilita Dios, d las almas

ren) la confefsion.
6 Confírmate lo fegundo. 

Nunca hazc Dios las cofas acafo, 
y fin neceísidad ; y íi Dios días 
Ve%es tmpofsibiUta d las almas apro
vechadas (leanbuenas »órnalas) 
la confefsion,y la fuple con otra tanta 
preferVante gracia, quanta recibie
ran del Sacramento , hiziera las 
cofas acato, y fin neceísidad. 
La razón parece clara , porque 
no impofsibihtando Dios d las almas 
aprovechadas ( lean lo que güila-* 
re) la confefsion , pueden por ella 
todas las vezes contcguir la pri
m a a gracia, y el aumento íu vo, 
guaidando el orden narural.Di- 
vino, y Eclefiaíhco > y con -ello 
es ociolo , y fin neceísidad , de 
que la fupia Dios con otra tanta 
gracia preferVante, quanta recibie
ran del Sacrattttnto: Luego (i Dios 
d las ve^es impofsibilita d las almas 
(por mas tantas, ó malas que 
lean ) la conffsm , hiziera las 
colas a cato, y fin neceísidad. 
La razón e s , porque dexando 
Dios d las almas, que le corfeffen, 
y ayudándoles que Zea con bue
na diípofícicn, reaben por el 
Sacramento , pnrnera gracia , fi 
tienen neceísidad , y aumento 
de ella uemprc ; tanta quanta les 
puede dar por otros medios, les 
puede Dios comunicar por el 
Sacramento de la f  t ni t encía. Pues 
para que ó fobre que las ha de 
impofstbihtar la confefsion d las Ve- 
%es i No fuera grande ocioíidad 
fuphr con otra tanta gracia , lo que 
puede hazer por la confefsion?

Lúe-

i
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Luego nunca Dios imposibilita la que fueren) ó tienen necefsidad
confefsion d las almas» (Pe, y por 
consiguiente lo coBtradi&orio, 
que afirma cita Propoficion , es 
falfifsimo, y muy temerario.

7 Confírmale lo tercero. 
Imposibilitar Dios a las almas apro
vechadas a tas íe^es {fean las que 
gallaren) la confefsion, y /uphrta 
con otra tanta gracia preferíante» 
yuania recibieran del Sacramento > es 
íuperfluo , porque fin impofsibih- 
t4r alas almas aprovechadas (fean 
lo que fueren) la confefsion,ni fu- 
phc anclóla con otra tanta gracia pre
feríante, pueden ellas recibir tan
ta gracia, guanta es la preferíante, 
y Dios a las Vê es la puede au
mentar mucho mas: luego m- 
pofubilitar Dios d las íe^es d Us al
mas aprovechadas ( lean lo que 
quifieren) la confefsion> Z?c. es fu- 
perfluo,parece no admite duda, 
porque en íentir de cfta Propo- 
ficton , impofsibili tanda 1Aos d las 
almas aprovechadas la conftfston > la 
gr.¡cia .que recibieran por ella, 
la fuple, y no mas: luego no im- 
p< fabultándoles la confefsion, ni fu- 
piándoles fu gracia, pueden ellas 
con í'uíkiente difpoficion cen- 
íeguir tanta gracia, quanta es Ja 
p>(feríame, y Dios rn tales íe%es 
la puede aumentar mucho mas, 
pues les puede dar con la del Sa
cramento la preferíante » luego 
nunca lo haze Dios: y por coa - 
figmentc lo contra di&ono, que 
afirmadla Propoficion, csfal- 
(ilsimo, y muy temerario. ‘

8 Confírmale lo quartó. 
Las Jmas aprovechadas (lean las

>

de la confef sion las ve%ts, que Dios 
fe la imposibilita? O no tienen 
necefsidad de ella ? Si es ello 
vltimo? Pudiéndolas almas ad
quirir gracia por la confefsion, 
muchas viitudcs, y hazer obras 
meritorias ? Para que Dios les ha 
de mpofsibüitar la confefsion> fino 
es para hazerles agravio? No 
fuera muy íupetfluo fupltrla cotí 
otra tanta gracia preferíante, pu
diéndotela dar con Xiconfefsioni 
como con otras obras buenas, y 
honeílas > Hemos de creer, que 
Dios impofsibüita d las almas,le pu
rifiquen por la confefsion, con la 
qual reciben gracia, como lo 
tienen ordenado, difpucüo, y 
mandado? Nos podemos per* 
fuadir,quc p u d ié n d o la  (guar
dando lo que tiene diípueílo en 
íu Iglefia) dar d tas almas aprove
chadas millones de gracia habi
tual, les ha de mpofsibüitar para 
ella , y fuplirla con gracia prefer
íante ? Podemos entender, que 
Dios impofsib lita Jo ordinario d 
las almas, por darles lo extraordi
nario, y jamas vifto ? De ningu
na manera, nos hemos de per* 
fuadir , ni creer que Dior mude, 
y trafiegue lo que »¡ene ordena
do, ni que haze colas fupeifíuas 
en daño notorio de las almas. Si 
lo primero? Sefiguenlos raci
mos inconvenientes ,  y aun ma
yores,como fe vienen a los ojos; 
Juego avernos de dezir,que días 
almas aprovechadas ( lean Jas que 
fueren) nunca impofsibtUta Dios la 
confef s:on i m la Jupie con otra tanta

gra-
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gracia preferíante. Y  por confi- 
guicnte, lo contradictorio, que 
afirma ella Propoficion,esfalfil- 
fimo,y muy temerario.

9 Confirmafc lo quinto, 
fiempre,y en todo tiempo , que 
las almas aprovechadaŝ  lean lo que 
fueren ) fe lleguen al Sacramento 
de la Penitencia con la debida dif- 
poficion , reciben gracia habi
tual , no fe puede negar entre 
Católicos. Es legitimo , y muy 
cierto , como lo es,que todas las 
Vetes ,que las almas Je lleguen ai Sa
cramento de la Penitencia con la dif* 
poíicion que le jequiere, hazen, 
y obran muy bien. Pues por mas 
(ancas que íean, pueden coníc- 
guir aumento de gracia i leña- 
lando materia déla vida paila- 
da en fupofición qué no la ten
gan de la prclentc. Y  la razón de 
todo es porque fino hicieran muy 
hien las almas < aprovechadas en lle
garfe al Soberano Sacramento déla 
Penitencia »fuera porque no pueden 
en calo que Dios les imposibilita la 
confefston,y fi nunca Dios je  la m- 
pofsibihta , parece claro,que pue
den llegarle a el todas las ve^es que 
quifieren,y haran muy bien: luego 
en codo caf: haran muy bien las al
mas en Uegarfe al Soberano Sacra
mento de la Penitencia. Pues pueden 
llegarfe con toda confiaba de 
verle libres de íus pecados, y de 
recibir la gracia habitual; y por 
configuicntc, lo contradictorio, 
que afirma efta Propoficion, es 
falfifsimo,y muy temerario. 1 - 

i o , Confirmafc lo fexto.Lur 
almas aprovechadas) que comienzan a

$ 1 7
morir alas reflexiones)y aun llegan k 
ejlar muer tas, ó fon Católicas, d 
no lo fon?Si ello vltimo ? Como 
Dios jamás las impofsibihta el Sa
cramento del Bapcifmo, antes 
bien las llama á él en todo tiem
po,;*» ¡es impofsibúit ardía confefsmj 
ta la fuphra con otra tanUgracia ore 
fervante.Por tanto haran muy bien 
tales almas en llegarfe al Sacramento 
del Bapciímo , pues pueden llegar 
con Fe,y confianza de que Dios 
les perdonara los pecados come- ■ 
tidos antes dél »recibirán la pri
mera gracia,y los demás efcCtos 
del Sacramento > como' haran 
muy bien'en recibir los demás 
Sacramentos fiempre que fe ha
llen difpueltos,pucs Josinftituyd 
Chrifto Señor nueitro para la fa- , 
lud de las almas:luego a las almas ' 
aprovechadas »aunque no lean Ca
tólicas, jamás impofsibihtaDios la . 
confefsiothy haran muy bien en lle
gar fe al Sacramento de la Penitencia 
todas las ve pesque íc hallen con 
la debida diípoficion, y fiempre 
que puedan recibirlo. Y  por con-' 
figuiente.lo contradictorio,' que 
afirma efta Propoficion,es fa liif- 
fimo,y muy temerario. -' ! *. • 

i r  Sifón almas Católicas, ó 
tienen pecados graves, o no los 
cienen,antes bien fe hallan apro
vechadas en la Oración, y perfec
ción ? Si lo primero ? Si Dtos cita 
diziendo: Sino habéis penitencia ¡y  
os cohfefjaist perecerás} Como * las 
Ve%es Us impofsibihta la confef ion ,y  
la fuple con otra tanta gracia pre- 

ferVantet Aviendo pueftoDior vná 
ley inviolable para fiempre ja-
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mis ordinariamente » como lo 
es,que las almas que cllán en pe
cados graves , le confuten í¡ pre
tenden coníeguir fu gracia , y 
lalvaríei1 Porque a lasVe^es impof- 
jibihta la conftfion, pudiendo fin 
eita imposibilidad cumplirle íu 
Sandísima Ley , y darles alas al
mas la gracia de el Sacramento, y 
otra tanta preservante ? Sobre que 
hemos de dezir > que Dios haze 
injuílicia a las almas por modos 
extraordinarios para que reci
ban mayor gracia, por fuplirle 
menoríLuegopudiendo las almas» 
que ellan en pecado mortal, y 
dcbiend.) üegarfe al Sacramento 
Santo Je la Penitencia todas las Ve-' 
%es con difpoficion,y recibir por 
el gracia habitual » y otros mu
chos favores > hemos de dezir,- 
que hardn muy bien«» recibirle 
en todo cafo. Y  que nunca Dios les 
vnpojsib l ta la confefsion&c. ft Ion 
almas que eilán en gracia,yaimf- 
t id de Dios, de Oración, y per» 
lecciónJ Ni ay neccísidad , ni 
vtilldad de impfsibiUtarles Dios la 
confefswn,ni }upltria con otra tanta 
graciaprefervante. Y por otra par- 
tc(comoíc reconoce) lucran de 
peor calidad lat almas aprovecha
das en la Oración , y perfección, 
íi a. citas impofnbihtara de lo que 
concede alas demás: luego alas 
almas aprovechadas ( fean las que 
fueren) nunca impofsibilita Dios la 
confefsum,isrc. pueden llegar fe al Sa - 
enmanto de la Penitencia íiempre 
quequificrcn , y le hallen con 
diípoficiomy por configuiente, 

• locontradiftorio,que afirma c i

ta Propoficion, es falfifsimo, y 
muy temerario.

n  Dirás contra lo dicho.
A las almas que d las Ve%es impofstbi- 
Uta Dios la confefsion »y la fuple con 
otra tanta gracia preferVante»ion 
las aprovechadas en el camino in
terior de Oración, y pcrícccion, 
quecomttncan d morir d las reflexio
nes . y aun llegan d eflar muertas: Y  
hallándole de ella fuerte ,y im- 
pofsibditadas de confejjarfe »no pue
den Üegarfe al Sacramento de la Peni
tencia : luego en tal cafo no bâ ert 
bien en üegarfe d el. A cfte argu
mento le pueden reducir los coi 
bulles, dcfvarios, locuras, erro
res , y heregias de ella Propoíí- 
cion. Al qual refpondo, negan
do los fupueftos que ha loñado, 
con lo qual cae al lucio todo fu 
artificio.' Supone; que ay almas 
aprovechadas en el camino inte
rior de Oración; y perfección, 
que comentan d morir d las reflexio
nes >y llegan defiar muertas. Y  tales 
almas ¡ no ay , ni puede a ver, fio 
tolo en el camino interior, pero 
ni en el exterior, que llaman los 
del vulgoxle los Mandamientos, 
y Ley de Dios. No las ay en el 
camino interior aprove hadas »fino 
ha ên reflexión d fus deferios »y pro- 
prias operaciones, como coníla de 
losdiicurícs diez,onze»nueve, V 
5 8 .luego almas aprovechadas en el, 
que mpiecan d morir, y llegan d eflar 
muertas d las reflexiones»implican. 
Y  configuicntcmcnte fuponien
do clic argumento,taÍes almas,el 
de falla fupoíicion.

1 3 :  Supone aísimifmo, que
Dios
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Dios d Lis Vê es les impofstbihta la 1 4 Que la preíentc Propo-
confefsion >y la fuple con otra tanta 
gracia preferíante guanta ricibie- 
ran del Sacramento , que es fupofi- 
cion falfíísima. Lo vn o , porque 
implican tales almas , como íe ha 
dicho.Lo otro, porque implica] 
que Dios les impofsibihte la confefsion 
(cnfupoficion que las aya) en 
ella providencia,y Ley Evangé
lica. Ha puedo Dios en elia vn 
precepto,que obliga a las almas 
parafiemprc jamas conftjJarfe,y 
recibir el Soberano Sacramento de 
la Tendencia, que les comunica la 
primera gracia , fi llegan á él fin 
ella. Y lafegunda,fiempre que 
heguen coa debida difpoficicn: 
puedo ede precepto a las almas S i 
las tmpofsibihtara la confefsion te«» 
niendoneceísitiad, ó vtilidad de 
ella,y queriéndola recibir,les qui
tara la obligación de confefjarfe, 
y podían con mucho fúndame - 
to dudar de fu verdad , quede 
ningún modo fe puede admi
tir. Lo otro , de donde fe puede 
colegir, que Dios impofstbihta a las 
almas aprovechadas en el camino 
interior/^ confefsion, <3"c í Quien 
puede dezir, que Dios las impofsi- 
biluafx ha indituido el Soberano 
Sacramento de la Temteacia, para 
que le reciban , y para fu talud? 
Luego íuponer,quc ay almas apro 
Vechadas en el camino interior] 
&c. y que Dios a las vez¿s les im* 
po/sibthta la confefsion, Cfc.ibn fu- 
poficiones impoísibles contra 
Dios, y las almas Católicas.- Por 
lo qual, y abreviar, le infiere de 
lo dicho, i i  i y . ' »*' ,

ficion fe halla judifsitnamente 
condenada. No íe puede negar 
nuellra ilación, ni afirmar lo có- 
trano,fin ir contra el Decreto de 
nueílro Santilsimo Padre con- 
denativo de ellas Propcficio- 
nes.Con juílifsima razón fe con
dena por falía , temeraria , y he
rética,por inventora de quime
ras , y embulles muy opu ellos a 
nucí tras verdades Católicas, a la 
verdadera Religión , y doftrina 
Chrilliana , y muy dañofos,y de 
grandiísimo perjuyzio a las al
mas Chriítianas, á quien preten
de engañar con locuias nunca 
cidas ,  y novedades contra la 
vcrdad.Invararf/wax que no ay 
en el mundo, pues quiere fean 
aprovechadas comentando a morir, y 
aun muertas a las reflexiones > fien« 
do en la realidad de grandilsimo 
daño a codas las almas, no reco
nocer ( que es morir , y comen
tar a las reflexiones) ni reparar 
en lo que hazen , y deben hazer. 
Lo qual fe impide con ha%er re
flexión. Por dezir , que Dios a ¡as 
Vê es les tmpofsibihta la confefsion,y  
la fuple con otra tanta gracia pre

feríante quanta recibíes an del Sacra
mento , fin atender a que Dios no 
haze rmpotsibles contra íu divi
na Ley, ni contra las almas. T o 
do fu coñnato es apartarlas de el 
Soberano Sacramento de la Tem
ienda t aunque no puede dudar 
les es de neceísidad , y vtilidad^ 
y por coníéguirlo, no repara en 
impofsibles contra Dios ,  y la 
Chriftiañdad, ni en difpáiar lo-

cu-
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curas,mentiras, errores» y hete- gracia. Tòr tento putúen la^a^as
gus à montones, legitimámen
te condenados.

¿ 'D V E ^ T  E N C I A ,
..'t

15 ' Apenas {alimos de cami¿ 
no , y almas internas, quando nos 
proponen almas aprovechadas .De
ben de confirmarlas,y mudarles

llevarle al Soberano >,acr .mentó de /O '
Penitencia todas las Ve%es que ru j, 
fieren,que en el hallaran,no icio 
la primera gracia < 11 tienen ne- 
ceísidad de ella, fino el aumerto 
íuyo > aunque le reciban con fo
tos veniales. Es de grandifsimas, 
y imponderables me je ras de ti 
alma , llegar fe al Soberano Sacra-

el nombre porque no las conez-' meno de la Renuencia. Y afsi Pai «n
camos, para tentar por efte me
dio fi e llamos confiantes en 
nuefira refoluciony por fi pue
den conleguir nos apartemos de 
ella. Pero mas fácil lera faltar el 
Cielo,y la tierra,que declinar vn 
ápice de nuefiro camino real. Va
mos con todo cuydado', y vigi
lancia,aviendo conocido la gen 
te que encontramos énel a c i 
da patío ü y aísi es impoísible' 
contraftar nuefira firmeza; y pa
nqué le desengañen, atiendan 
a efia advertencia" Dezimos / 
pues ,que las almas aproVecbadas 
en el camino interior verdade
ro de Oración i y perfección/ 
batjn reparos , y remiran loque 
obran,han hechojy harán , para' 
que fea motjvo de evitarla me-' 
ñor falta,de confefjarfe de lus pe
cados , fi hallan que no la han* 
hecho con las circunfiancias que 
pide vna buena confefsioñ, y con 
ella limpiarte , v purificarle de 
qudlquíer genero de' pecado, o 
vicio que tientan en fi.' Aeftas 
almas ayuda Dios'¡¡ v las ditpone 
con fus divinos auxilios j para 
que hagan vna buena confefsióni 
y en ella les comunica fu divini

muy bien tn recibirle todos los 
dias i y fi es neceíTario al dia dos 
vezes harán vn grande fervido 
à Dios, y ellas fe hallarán con 
mucha pureza, y contacio en fu 
conciencia Efia es nuefira refo
lucion , dicha con brevedad , y 
baile por efie capiculo , por no 
cantar. , ■ . . . . .  ' "
• .1 ■ ,./ . .. i
- C A P I T U L O  9 9 ,

Explica »y confirma la doctrina 
• ' v  . del antecedente. -

- ir
¡ r

f í-iia »

1 5 ON tan varios i fingu-
¡ 3  ^res^y tan grandísi

mos los embulles,y defvarios de 
ella Própoficion , que al mefmo 
patío que laftiman los coraco- 
nes Católicos, provocan á rifa al 
mas mefurado, y templado na
tural Quiere por vna parte tra
tar de almas aprovechadas , dando 
áentender, que lu aprovecha: 
miento confiltc en umenfdr a na 
hâ er reflexiones (eílo es, como fe 
ha dicho muchas vezesjque em
pujan á ño házer reparo, reco
nocer,mirar,ni atender á loque 
hazen, y fi llegan a ejlar muertas á

ellas
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Lis reflexiones, y aun llegan a tflar 
w«.’rfai.Deforma>que en llegan-1

eftas operaciones, q js  tienen lo 
fumo de la periecci >.i. Por otra 
pronuncia ,qu e á e la > al n is alga - 
tus Iteres Dios imposibilita la con
fe fsion, y ¡a fu pie con otra tana gra
cia preferíante , quanta recibieran 
del Sacramento. Como fi e:to fue
ra el Evangelio, ó articulo de 
Fe, fienta por firme, y conloan
te , que en tal cafo no ba^en bien 
lisalmis en ilegarfe al Sacramento 
déla Vemtenaa. Y  porque no fe le 
pueda argüir de faltedad , pro
cura dar la razón , diziendo, 
que es porque no puedan. Ello es 
lo que fuenan las palabras ; y 
vozes prefentes, y lo que pue
de parecer quiere dezir efta Pro- 
poficion muy dificulcbfo de v- 
jiir entre fi ;como fe reconoce; 
pero no obftante procuremos 
‘diícurrir vn poco tobre ella, que 
puede fer , que con ella dili
gencia podamos mejor deícu- 
prir fus intentos,y fu pretenlion, 
,yferádeeftafuerte. , ... -
; 1 1 6 Ellas almas aprovechadas* 
(es cierro que no fon las que te 
ihallan en la Via iluminativa, >' con- 
Jtemplaaon perfecta. Pues enfen* 
,tir de efta Propoficíon conrra el 
.común íentir de los Santos, y 
iDo&ores Myfticos , no las ay. 
Antes bien es el mayor defpropofi- 
Jo que je ba dicho en la Myjhca, co- 
.ino dize la veinte y fcis. Pues en 
cqué,pregunto yo,fe ha de cono
cer el aprovechamiento de cf- 
(t¿s almas? Como te ha de experi
mentar , que ton aprovechadas? 
(Con grandiísima facilidad. En 
¿hallando que comienzan d morir 4 

Parte JI,

do las almas a no hazer reparo,1 
a no reconocer, m entenderlo 
que hazen , de tal fuerte , que 
te hallen muertas a eftas opera
ciones , ion aprovechadas en el 
camino interior ? Luego todo 
el aprovechamiento de ellas có- 
fille en que empiecen a no reco
nocer , regiftrar,ni repararen 
lo que obran , y que te hallen 
como (I cal cofa no áu vieran he
cho. Parece cierto , y le infiere 
con claridad , que eftas almas, ni 
fon aprovechadas en verdaderas 
virtudes , en la Oración, ni en 
camino interior verdadero í No 
en eftc vlcimo ? Porqúe el co
mentar , y el no ba^er reparos, re
conocer (ó reflexiones) de ningu
na manera a lo que fe haze, es 
operación interior , ni exterior. 
No en las primeras ? Pues ni ay 
Oración mental,ni bocafni ver
daderas virtudes, donde folo fe 
baila no obrar. ¡¡,

- 1 7  En los difeurfos eica- 
dos,y en el capitulo anteceden
te, fe hallaran los inconvenien
tes,y daños tan graves,que fe li
guen alas almas de los Católi
cos, de no ha^er rtfexien a las ac
ciones humanas, y proprios*/?- 
feblostComola vtilidad, y conve
niencia que expciimentan las 
que procuran remirarte, y aten
der , no folo aloque han he
cho, fino en lo que han de ha
zer. Allí íc hallara quan bueno.* *
y virtuoío exercicio es, el aten
der el Chriftiano a fus obliga- 

, Hh cío-
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cuines. Pues leparando en ellas, 
ordinariamente íus obras (alen 
buenas , y agradables á Dios. 
Como al contrario quan dáñe
lo , y perjudicial es el no reco
nocer ,n i reparar en lo que ha- 
zcn.Lo común en elle genero de 
gentes, es vivir como Gentiles, 
fin Dios , y fin ley. De donde íe 
infiere , que el llamar almas api o- 
íechadas ella Propoficion , es fo
jo porque tienen el aprovecha
miento de maldades, vicios,y 
pecados, y muirías a todo gene
ro de virtud , y perfección las 
que empiezan ,y llegan a efiar muer1- 
tas a las reflexiones > por fer evi
dente , que noíe puede dezir vn 
alma api opechada en no ba^er lo 
que de fu yo es bueno , ni tiene 

. tal omiísion partes por donde le 
pueda venir alguna honeílidad, 
como es el empegar a morir »y llegar 
a efiar muertas las almas a las refle
xiones. ,■ -• 1

: 18 Y  aun por ella razón, 
fin duda, pronuncia cfta Propo
ficion , que k las Vê ej les impofsi- 
¿ihtaDios la confejsion aellas al
mas, y ¿i fupk con otra tanta gra
cia preferíante , quanta recibieran 
del Sacramento. Porque intentan- 
do( como intenta en las demas) 
engañarlas, íepararlas,y apar
tarlas de la Religión Católica, 
de la Do&nna Chriftiana, y ca
mino ' verdadero de la falva— 
cion; entrarlas en vicios, pe
cados , errores, y heregias,ca
mino de condenación; es preci- 
fo les proponga vna quimera fo- 
bre otra, que no puedan enten

der con facilidad. Si dixera ¿/¿i 
Dios quiere fe confiefjen eí- 

tasatinas, le podían reíponder: 
luego el empegar a morir ,y  llegar 
a efiar muertas a las reflexiones , no 
es bueno i porque fi lo fuera, no 
ay neceísidad de confeílarlo, y 
de ella fuerte llegara percebir 
fus embullesjy teniendo mucho 
cuydado de que no íe defeubra, 
les propone almas aprovechadas, 
fin dezir enqlo ion ,que comienzan 
a morir,y llegan a efiar muertas a las 
reflexiones , que no {aben lo que 
es i y para cerrar las puertas con 
llave maeílra,profigue,que Dios 

, a las íe^es les mpofsthltta la confef- 
fion,0 'c. " , . ' ,S

1 9 Y  para que fe reconoz
ca íu induílria ¿reparefe en que 
no dize, ni da feñal de las íe^es 
que Dios impofsibúita a las almas la 
confffsionitii como íe ha de cono
cer , que la fuple con otra tanta 
gracia preferíante , ni que efec
tos cauía ella gracia en ellas. So
lo pronuncia:«* las íe^es impif- 
ftbilita la confefsion, y la Jupie con 
otra tanta gracia preferíante. Pue
den dezirle : comentar las ¿timas 
a morir , y llegar a efiar muer
tas a las reflexiones, ó es bueno, 
omalo?Si ello vlcimo ?Como 
puede Dios en eíla providen
cia imposibilitar la confefsion a ef- 
tas almas íe ^ alguna, obligán
dolas tantas a corfefiar ? Para que 
ha de fuphr la conftfsion con gra • 
cia preferíante en algunas ocafio- 
nes, diziendo en todo tiempo, 
y lugar, que fino bazen penitencia 
perecerán? Sobre que ha de andar

' X)ios

/
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Dios fupíiendola confefsioH,imr>o(- 
fibilirandola a las almas, avien- 
cióla difpueílo, y ordenado para 
aue le limpien de fus peca dos,fe 
aparten de lo malo> y obren bic? 
Ha de eilableccr,y diiponcrDios 
otra ley diílinta de la que tiene 
promulgada en ia Evangélica, 
para ellas timas aprovechadas en 
no obrar bien ? Nocspoísiblc, 
ni lleva camino. Si lo primero? 
Porque ha de hazer milagros 
fin neceísidad? Porque Dios alas 
almas que obran bien, ha de ía* 
car,y privar de los efe&os de los 
Sacramentos , por fuphrlos con 
gracia preferíante, pudicndo dif- 
poner con facilidad, que logra
ran los vnos, y los otros en fu- 
poficion que guílara comuni
carlos ? Han de fcr de peor ca
lidad eílas almas , que las de
más?
• * ao Por evitar cftos, y otros 
inconvenientes,' que le pueden 
proponer , ni quiere dezir las

Propoficion jp. 3«?
do a tener vfo de razón , tie
nen obligación de confejjarfe, y 
de recibir el Soberano Sacra
mento de la Penitencia i que en to
do tiempo , y lugar fe pueden 
llegar á el. Y  que en teniendo 
la debida dilpoíicion , obran 
muy bien , pues reciben gra
cia habitual , que les haze hi
jos adoptivos de Dios, y here
deros de fu gloria , con otros 
muchos efedlos , y dones que 
coníiguen por íu virtud , y efi
cacia. Y alsi no diziendo las íe -  
%es que Dios les impofsibilita la con- 
fefsion&c.ni como lo han de co
nocer , porque han de ha%er mal 
enUegarfeú Soberano Sacramen
to de la Penitencia en cafo que no 
conocen , ni enrienden ? Han 
de obrar mal en hazer lo que es 
tan bueno de fuyo, fin tener no
ticia de lo que difpone Dios? 
Dios les manda, que fe confieren. 
Saben ellas, que pueden llegarftal 
Sacramento de la Penitencia todas

Vê es que Dios les fuple la confrf- Usieres que quificren. Puesco- 
jion , fi es bueno, ó malo comen- nao no han de />o'</w?Porqué han
$ar a mo; ir , y llegar a eflar muer
tas las almas a las reflexiones ; en 
que confillc fu aprovechamiento, 
y  la gracia preferíante. Pero po
día reparar en que no fcñalan- 
do las Vezes que Dios impofubili- 
tala confefsion ,y  la fuple con otra 
tanta gracia preferíante , que es 
cilupendo dcfvario dezirlcs,que 
en tal cafo no bazjn bien en llegarfe 
al Sacramento de la Penitencia. Y  
confirmada locura dar por ra
zón , que no pueden i porque fa- 
ben los niños, que en llegan- 
,, Parte II,

de ha^fr mal en recibirle,no léña
la nd oles el cafo de impofnbihtarles 
Dios la conffsion,esrc} - •'*
• 1 1 - Por no hallarfe en eílas 
anguílias, podía ella Propofició 
eícuíar el ir ingiriendo quime
ras can notorias, y maldades que 
no fe pueden ignorar i que fi fe 
huvieran de enumerar todas,era’ 
necesario mucho tiempo; pero 
por no malograr mas , bailen 
las que fe han indicado i y diga
mos de vna vez lo que pronun* 
cia i que aunque es precita el

Hh ». k otz
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horror, es n-̂ ceíTaiio permitir
lo por lo qjc nos puede apro
vechar.’ '̂ las almas aprovechadas 
(dizejen vicios, pecados, er
rores i y hercgias, que cornier.fan 
d monr a. las verdaderas virtu
des ,y llegan a eflar muertas a la 
divina gracia , a la Fe Católi
ca . v verdadera Religion , a las 
Vetfs 'D;us les imposibilita la con- 
ft/sion , Crc. Bien conoce efta 
Pi o p afición con ellas vozes, y 
términos, que Dios cita fin cct- 
íar llamando á las almas,por mas 
ob limadas que fean a la confefstó» 
y al Soberano Sacar mentó de la 
Temtenaa. No ignora fu temeri
dad en lo que propone » pero 
le parece, que rodo fe encubre 
con inventar, que Dios la fuple 
con otra tanta gracia p> eferVante. 
Y  por no confeíTtr verdad tan 
conocida de todos, como loes 
la conftfsion Sacramental para los 
Fieles Cathohcos , quiere pu
blicar millones de errores , y he-
«&»“ • í . . , . 1  . . .
,.* ,11  Que comoconfiga def- 
viara las almas, principalmen
te Catholicas, de la verdadera 
Religion , y de el camino delu 
falvacion j meteilas en vicios, 
heregias,y camino de conde
nación i no reparara en incon
venientes , por mas inauditos 
que fean. Todo íu empeño prc- 
fente es , que las almas no je lle
guen al Soberano Sacramento de 
la Penitencia , porque fabe muy 
bien es el remedio vnico para 
apartaifede los vicios, y peca
dos j mudar de vida , íahr de

tu . ,

errores,y heregias ,y  vivir guar
dando la Ley de Dios. Por con- 
ícguir lu prctenficn , finge al
mas apriVechadas , que corr.tn.can a 
morir, írc. Pues en la verdad ca
les almas no las ay en el mun
do , ni las puede aver i y fi las 
a y , ion almas fin alma, fin Dios, 
y fin Ley , que quieren confir- 
matíe con elle apellido, negan
do el que tienen , y deben te
ner por el Santo Sacramento do 
elBaptiímo.Por la inclina cau
la inventa , que Dios algunas 
Vetes les imposibilita la confef- 
fio n ,& c. no pudiendo negar, 
Dios inílituvb el Soberano Sa-4

cramento de la Penitencia para toa 
das las ve^es que cayeren , y per«« 
dieren la divina gracia,y íua- 
miltad Ccmo que quantas Ve
tes llegaren (aunque lea fin peca
dos graves ) a e l , recibirán aUr 

meneo de gracia. Y. finalmen
te , que fiempre que quieran lie* 
garje á tan Soberano Sacramen
to con debida diípoíicion , pue
den con toda certeza de recibir 
íus efectos,üegarfe á él. , ' . \ . > 

2$ A viendo conocido , y 
rcgiftrado los intentos de et— 
ta „ Pronolicion , que ion ¡los 
piincipales , negar el libre al- 
Vedrio de el alma , y el Sobe
rano Sacramento de la Teuten-- 
cia , figuiendo a los hereges 
de ellos tiempos , que rdu- 
citan las heregias antiguas de 
Calvino , y Lutcro , que di- 
zen ier vna p atrañ ap atean , 
y filván de la cenffsi.n Sacra
mental , que haztmos delante de

i
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C on  feííor , diziendole /  y m á- den aprovechar en ccfa  h u cn t  
nifeltandole nueífros pecados'. \osalnius cj'ic no ha^m ¡cjlixm , ni 
V ittos los errores , y hcregias reparan en ¡o que o b r a n , le han  
que pronuncia para encubrir íu ' de rcgillrur los d ifcm íos n u eve, 
pretenfion , que fon almaf apro- diez , onze , y cin q u cn ta y o ch o
fechadas en quim eras ,  lo cu 
ras , vicios ,  y m aldades. Q ue
Diosles tmpofsihhtala confefsion a l
gunas O'c. que ha%en mal en 
llegar fe al Sacramento déla Teniteu-

rcp etid os diverías vezes C on  lo  
qual le latislacc á n je ílra  prim e - 
ra lu p oíicion . E n  q u an to  á la íe- 
gunda ,n o  fe puede d u d a r , que 
las almas en cita  vida m o r ta l ,  aú -

cia, porque no puedan. Rellanos ' que configan el eftad o feh ciísi- 
co n  brevedad rep etir, y declarar rn o d e v n io n  co n  D ios ,  las d e -
qualcs almas lean las aprovechadas> 
que por m as p e rfe & a s , y Santas 
que lean »tien en  o b lig jcio n  de 
recib ir el S oberano Sacramento de 
U Tendencia-, que Dios jam as im
posibilita a las almas la confefsion 
Sacramentaltm la fuple con otra tan
ta gracia preferVante ,  que hâ en 
m uy bicíi en llegar fe a confefjar to 
das las Vezps que quijirreii; y Anal
m en te  , que pueden fiem pre que 
quifieren recib irle .L o  m as de e í-  

. t o l e  ha to c a d o  en los diieuríos 
an teced en tes ; y por abreviar, y 
n o  fatigar , es precifo  rem itirnos  
a  lo d ich o  en lo m as.Ldi almas,(e 
dizen  aprovechadas en la O ra ció , 
quando fe hallan cri el cífodo de 
contemplación perfeóta ,  y V;ailumi
nativa, en co m ú n  íentir de tod os  
lo sS an to s,y  D o l o r e s  Myílicos". 
E n  el e xcrc ic io  de las verdaderas  
virtudes,y  frequencia de losSan- 
to s  S acram en tos.V caíe  ella ver
dad en los' difcurlos fegu n d o, 
veinte y tres ,v ein te  y l c is , y fíe
te p rin cip alm en te ,  que en ellos 
fe hallara abundante d o d rin a  
que la con firm e. w. ■*" • ’
; > , 2 4 "  Y  para verq u e n o p u c -  

• P arte  II.

mas gracias,y favores que ha co 
municado a ios Santos ¡ que es la -

r  . , , \  /«*»  e . t .
mayor lantidad , y peiteccion 
que pueden tener ) tienen obli- t c. i ». 
gacion de recibir el Soberano ftjpó'c'it 
Sacramento de la Temteuta, como c*n. 18. 
cumplir con los demáspiecep-Tfft «* 8 
tos. Acerca de lo qual fe han de clp'.xp*^ 
ver los diícurfos quarenta y fie- Conc 
te > ocho, y cinquenta y nueve; ĝ ‘8,‘ 8*‘ 
epe en clics íe hallaran razones, cune.mu, 
y autoridades, que prueban fu-
L -r ■ 1 l n lhcientilsimamente cite articulo ¿t Mitt Am
de Fe, y nuellro punto fegundo. f* « • ’

M >.i.iEn quanto al tercero, ftj}%ítdc¡ê
que Dios no impofsibitita jamás d
las almas la conf-fsion,m la fupie con
otra tanta gracia preferVante. Se ha .
de luponer lo primero i como
cierro de Fe Católica, queAr con-
fefsicn de los pecados quebaze-r
mes al Sacerdote aprobado, no Lncfe.
es invención humana , fino de 7
precepto divino, que noperju*
dicaá la divina miíericordia,y Cw Trii,
que no es cofa impofsiblc. Ello 

*  i  ■ j .  f  r  . i  5 O.Oj-un,me na parecido luponer por los &.& 9t
vifos que tienen las vozes dé ella
Propoficion, quefiendo ( como
lo es) herética,con mucha razan

■ Hh 3 - p o -,
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podem os juzgar,ouiera co n  ellas de gracia todas las vezes que fe

fuá. c.ío. 
& io.
l i c o b . ( .  f .  
C ouc.Lite.
tap.x i.
Cine. Sen. 
tit ae C of. 
C in e.T f id . 
f|/* í 
i. *■  3.
Mil.c. iS.

, c
i,,

paliar los errores de los dem ás  
hcreges,que afirm an, que con* 
fefston que le haze al Sacerdote^cs 
invención hum ana, co ía  im p o l-  
fiblc , y e n e  perjudica á la d ivi
na m iícrico rd ia ,Y  dezir cfta P ro -  
p oíicion  , que Dios impofstbihta a 
tas almas a las Vê es la confefsion,  
alude á que es impasible > y p ro 
nunciar,que la fuple con otra tanta 
gracia preferí)ante, á que perjudica 
a la divina mifericordia. Q ue to d o  
íe puede creer de quien tiene  
atrevim ien to  para proponer fe -  
m ojantes defvarios »pero no Ca
quem os a las v o z e s , y térm in os  
de íu propria lignificación  c o 
m ú n ,  que en ella fe ha de ver la  
verdad , y la m entira apuradas, 
fin tener n cceísid ad  de mas e x -  
tcn íion cs •, y d exan d o  m u ch iísi- 
m os lugares de la Sagrada E l -  
criptura. ‘ '

í 6 ' N o  fe puede dudar,que  
D ios inílituyó la confefsion Sacra• 
mental ,y el Soberano Sacramento de 
la Penitencia para todas las almas,  
el qual tiene por efc& os, dar gra  
cia h ab itu al,rem itir , y perdonar 
tod os los pecados m o rta le s , y 
veniales.C oncede la irreb ocab i- 
lidad de los pecados , y la recu 
peración de las v ir tu d e s , m é ri
to s ,y  gracias i los qualcs fiem pre  
recibe el fugeto  que fe llega á  él 
co n  debida d iíp o íic ió n , ten ien 
do ncceísidad de ellos. Y  au n 
que llegue co n  fotos veniales , 6 
fin ellos( que nd es fácil) hazien- 
do materia para el Sacramento de  
la vida paffada, recibe au m en to

llega à èl.In llitu yò  C h riflo  nuef- 
tro  bien elle SoberanoSrfcriwirn- 
to para rem ed io ,y  co m o  m ed ici
na de las neccísidades de las al
mas p ara  fu al iv io , y con fu elo . Y  
e xp erim en tan d o  las alma\ tan  
fob cran os e fe ó lo s , es c ie rto ,q u e  
Dios jam ás las p riv ata  de ellos: íi 
Dios les impofsibilita a las Vê esla 
conftfsion ,\es privara en ellas de 
el Soberano Sacramento de la Peni- 
fewciííduego Dios jam as imposibili
ta a las almas la confefsion. ¡
' x6 N i b aita  d czir,q u e  aun

que Dios priva a las alm as de los 
cfe& os del Sacramento de la Peni
tencia ,!o s  fu pie con otra tanta gracia 
preferíante. P orq u e á m as de fer 
in cierto  co n tra  la Sagrada E f -  
crip tu ra ,C o n cilio s ,  y P ad res ,n o  
fe puede dudar ,  que aunque a d 
m itam o s,q u e  la gracia preferían- 
te ig u a le , y equivalga à la h abi
tual que fe recibe en el Sacramen- 
fo,fiempre fe v erificará , que Dios 
priva de eíla fuerte á las almas 
que le reciben de nuevos bienes. 
P o r fer c i e r t o ,  que Üegandoft al 
Sacramento,  ha de fet co n  debida  
difpoficion (que fiendo m erito 
ria de L  g racia ) era precifo reci
birla en cfta providencia , y p r i
varles de ella, con ced ién d oles la 
preferíante,  fin mas difpoficion', 
que querer c o n c e d e te la . A d e 
m ás,que porqué i ò fobre que ha  
de hazer Dios ellas tra n fm u ta -  
cio n es, aviendo d ifp u eftc ,y  m á - 
dado a las almas,' que reciban el 
Sacramento de la Penitencia,  y n ò  
aviendo in d icad o h ad a o ygracia

«. \ l pre-
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preferíante diftinta delcfc&odc tos,y eftatutos de nueftra Santa 
la penitencia,que lupia fus fobc- Madre la Igleíia Romana.Quien 
ranos efeoos? Gracia preferíante» no tiene temor, ni empacho de 
fuena pteferíar Dios a tas almas pronunciar heregias. Quien ha 
de pecados; y ella muy bien las perdido la vergüenza á Dios, y
preferíe de p ecar p or los Sobera
n os Sacramentos de /a Penitencia» 

y  Eucbartflta »pues les co m u n ica  
gracia preferíante en la L ey  E v a n 
g élica ,p ero  gracia preferíante fin

* « 1

•  V  '  *
al mundo, como lo demueílra 
efta Propoficion. Quede, pues, 
Tentado cntreCatolicos,que Dios 
jamas impofsibihta a las almas la 
confefsion » m la ftíple con otra tanta

Sacramento , Dios bien la puede gracia preferíante ; y por confi- 
conccder de fu poder abfoluto, guíente cierto nueftro tercero
pero no le daert efta providen
cia,ni de ley ordinaria«
' ’ • 2 7  Y  porque nos anda
mos canfando, ni fatigando en 
'averiguar dcívarios, y locuras? 
Quien ha oído jamas > que Dios 
impó/sibilita a las íe%es la cúnfefston 
días almas aproíecbadasi Ni quien 
lo puede oir, fin conocer, que es 
hablar por folo querer deiva- 
riar?Quien puede dezir,que Dios 
tiene vna ley pata las almas apro
vechadas » y otras para las que no 
lo fon ? Quien pronunciar, que 
Dios haze milagros acafo, y fin 
neceísidad en ellas ? Quien , qué 
las priva de obras meritorias, y 
Santas, como lo fon las difpofi- 
cionés,el recibir el Soberano Sa
cramento déla Penttencia»y fus efec
tos ? Quien,que tiene Diosgracia 
diftinta para las almas aprovecha
das vnas íe^es»y otras otra ? A 
ninguno que fea Católico Chril- 
tiano, es evidente no le paíTará, 
pojr el penfamiénto. Solo lo pue
de pronunciar quien (e opufícre 
inmediatamente a nueftras ver
dades Católicas. Quien gufta de 
traftornar los divinos precep-

íupuefto.
■ - 28 En quanto àio quarto, 
y vltimo de nueftro aííumpto, 
que es, que ha^en muy bitn las al
mas , por mas virtud , y fantidad 
que en e/ias fe hálle , en llegarfe oí 
Soberano Sacramento de la Peniten
cia ¡y  que pueden recibirle todas las 
íezgs que quificrcn,cs tan cierto, 
que no puede dudar de efta ver
dad ningún Católico,por mas 
vozal que lea ; y íi dudare de 
ella,no fera buen Chriftiano. Es 
el llegarfe a confefj'ary recibtrel San 
to Sacramento de la Penitencia con 
debida difpoíicion de luyo muy 
bueno , honefto , y meritorio. 
Presentale el alma en vnjuyzio 
particular todas las íe^es que le 
recibe. Donde fe confiderà reo 
con bailantes delitos para im
plorar la divina clcmenciajfe hu
milla,y fe conoce digno de muer 
te; llora fus pecados, y efpera la 
fentencia de vn Juez julio,y mi- 
fericordiofó, de quien alcanza 
perdón, y grdeia para fer hijo 
adopcivo fuyo.'P««ie Uegarfè à ef- 
re a£to judicial fíempre • que 
quiéra*, pues llevando voluntad,
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■y oropefito de la enmienda , ha
ll irà al juez con luma benigni- 
dad;oue vier.dole humilde (sü- 
que llegue fin culpas graves ) le 
darà gracia prejerVante » que le 
ayude à ler muy perfe&a en cl 
cumplimiento de fus obligacio
nes , y para que pueda crecer en 
la peifcccicn. \
-, 19  Vemos por la experien
cia practicada ella doctrina, a- 
piobada por los Concilios , Pa- 
dtes,y Derecho. Quien frequen
ta el Soberano Sao amento de la 
Penitencia cotidianamente, fino 
los que procuran cxercitar las 
virtud es,retiratfe d 'j mundo > y 
recocerle con Di os en la Ora-O
cion í Ellos ordinariamente no

Difcurfo XLIX,

<r«con culpas graves, y mu- 
chilsimos fin veniales conoci- 
dos, pero no le llegaran al Sobe
rano Sacramento del Altar lili 
reconciliarle aun de la mas mí
nima imperfección porquanto 
ay enel mundo. Muchos podía 
proponer yo.que aunque indig
no , y mal Sacerdote el día que 
no puedo recibir el Soberano 
Sacramento de la Ton temía antes 
de dezir Milla, me llego al Altar 
ddconíol.ido, y fienro mucho 
coniuelo quando llego hecha Ja 
primera diligencia. Ha dilpueí- 
to nueftio Dios,y Señor',y orde-. 
nado los Sancos Sacramentos; 
para que nos lleguemos a ellos con 
toda Fe *y cfperan^a de confe.- 
guir fus efedasi Siendo tan ad
mirables .quien ha deaverqúe 
no. haga todas"das diligencias 
pofsiblcs po; lograrlos ? Ño fol<?-‘

inftituyo Chriflo nucílro í-ien. 
los Santos Sacramentos paia 
nueílras necefsidadcs ,fino para 
iludirás vtilidadcs. Muy gran
des , y continuas podemos lo
grar i pues lleguémonos á ellos li 
querémos conlegutrlas , que es 
laftima no íeanv smuy podero- 
ío sen gracias,y virtù jes.Pudié- 
docon tanta facilidad fiequen- 
rarlosfiempre que quifieremos, 
Voluntad ,y libertad tenemos para 
lo bueno,y lo malo,cmplcemof- 
L  en querer, y en recibir los San
tos Sacramentos de la Penitencia, 
y  Eucbarijiu todos los dias, que 
reconoceremos como crecemos 
en perfección , y virtudes, y nos 
apartamos de las oféfas dc Dios.
, jo , Quede, pues, Tentado, 
cierto,y firme,que podemos llegar
nos al S oberano Sacramento de la 
'Penitenta fiempre qucguftemos, 
y nos hallemos; con la debida 
dilpoficion. Y  que ba%en muy 
bien las almas que le reciben ca
da dia, y Tiendo necesario cada 
hora,y dczir lo contrario,es mas 
que temerario. Como debe que
dar por conloante, que no ay al
mas ap>o\>ecbadas en el mundo en 
»> ha ¡er refi xiones à las acciones 
propnas .Que Vios no les imposibili
ta la confefsion jamás, ni la fuple 
con otra tanta gracia prefovante. 
Todoefto, y lo demás que pro
nuncia jefta Propalicion , no es 
otracoía(comofe ha dichojque 
embuftes,quimeras,locuras, er
rores, y hpregius inventadas a,fu 
paladar,para engañar à las almas 
Católicas. ,.Vnos d ia r io s  >fin

p i « , ,
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pies,ni cabera i vn querer traíle- 
gar , y pervertir nucitra Santa 
LcyEvangclica con capa,y nom 
brc de almas aproveí hadas, liendo 
en la verdad almas que fe van 
defpeñandojd defpeñadas en los 
profundos abrimos. Vn agrega
do de defpropofitos > que no 
puedan percibir las almas y por
que no los entiendan , ni perci
ban. Noíotros que los hemos rc- 
giílrado, y vifto, aunque no con 
ia cxtcníion que pedia. >i> '
‘ 3 1 . Solo nos relia dcxar-
los t y menolpreciarlos j hazer 
burla y y efcarnio de ellos como 

t can ridiculos * y como fe ha he
cho con los demas , que propo
nen citas Propoficioncs. Y  fi- 
guiendo nueftro camino real, 
digamos con coda reíolucion, 
que almas aprovechadas , Tolo le 
han de dezir las que exercitan 
las verdaderas virtudes , y Ora
ción,las que (e apartan de los vil 
cios,y frequentan los Santos Sa
cramentos y en particular de lá 
(Penitencia,y Ene han f u  con debi
da diípoíicion. Ellas van crecié- 
do en lantidad, y perfección ca
da día ■, a ellas les franquea mas 
familiarmente nuellro Dios, y 
Señor íu divina gracia , y las lle
na de lus divinos favores. Ellas 
ba%en muy bien en llevar fe todos los 
días al Sacramento déla Penitencia 
Pueden hazerlo con toda certeza  ̂
y feguridad de que por lu me
dio recibirán gracia habitual, qué 
les preferve de cometer pecados 
graves.Procurémos, pues, todos 
ftequcntarlé , fi queremos fcguit

el camino cierto de nueílra falva- 
cion,evitar las ofenías denueí- 
tro Dios, y conleguir íer almas 
aprovechadas en la verdadera per
fección. Ella es la doctrina que 
debemos feguir con toda deter
minación , íi queremos, como 
verdaderos Católicos, amar,lcr- 
vir,y gozar de Dios.Y ello baila 
por cite dticurfo , y por no can- 
far.- « -I ‘

; i . ’ íj >
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Llegada el alma * la muerte Myjli- 
ca,no puede querer ya otra coja yjino 
1 lo que quiere Dios, porque no tiene 

mas Voluntad,y Dios fe la ha •
, buelto a quitar.

- C A P I T U L O  100. ‘ 
Hatpnfe algunos fupuejlosy fe pro- 
r pene la Vtrdadera Dv tirina 3y^
1 - -r fe  impugna la  ̂ u¡
. J  ¿,lj a. 1 'U * i.. * * *

. .  * 1  !  ■ j  1 í v  i i J 1 *
i ^  V p o ngo lo primero.'

-< ■ j  1  Que llegar el abnak la 
muerte Myfltca»no es otra cola 
(hablando de veras) que entre- 
garfe totalmente al fervicio de 
Dios interior, y cxreriormcntc; 
porque en tan dicholo eítado 
debe eftar muerta al mundo ,fus 
delicias 3 y a codo lo que le pue
de apartar de amar , fcrv ir,y  
gozar de Dios > aísi en la Oració 
mental, como en las verdaderas: 
virtudes, que es la propria muerte 
Myílica. ' '• < .t. -? - i

i  Su-
v
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-í 2 Supongo lo fecundo. Que 
el alma lie ga voluntaria, y libre
mente aia muerte Myjhca. No fe 
puede dudar de cfta verdad, por 
auc ella por (i meíma elige de
jar las cofas del mundo, menoí- 
preciarlas,ejercitar las virtudes, 
y darle al trato, y comunicación 
con Dios en la Oración,que ion 
acciones voluntarias,y libres.

3 Supongo lo tcrcero.Quc el 
alma que llega a la muerte My/hca, 
à la Divina vmon,defpojor id, y Ma- 
tnmomo efpuuual con D ios, puede 
querer lo bueno,y lo malo, y por 
conííguiente ofender à Dios No 
fe puede negar > porque cieñe vo- 
luntad.libertad,y Itère ahedrio para 
lo vno,y lo otro, como confiera 
la Fé.Eftoíupuefto ■'* : „ ”

-  * l *

CONCLVSION VNICA.
• - O ‘ ■ V\

- 4 - Es falfifsima , y muy ce- 
metariala prefente Propofició, 
íe ptueba en efta forma. Muerte 
Myflua del alma,no es otra cofa, 
que eftar muet ta al mundo , »af
ilones,&c tratar de las verdade* 
ras virtudes, de Oración, y per
fección > confta de el primer íu- 
pueíto, lo confieflan todos los 
Myllicos , y ha de fer cierto, en 
ícntir de efta Propoficion ; por
que muerte My/hca del alma ( ha
blando de veras ) es morir, o ia- 
lirdc todas las colas exteriores 
que le pueden impedir las obras 
eipiutuales, y darle totalmente 
al Cérvido de Dios,a la Oración, 
y perfección» pues digo afsi.Sic- 
pre que el alma tiene Voluntad » Ib

bertady libre ahedrio , puede querer 
otra cofa de lo que Dios quter e, y no 
pudiéndole negar, que llegada a 
eftar muerta al mundo, Scc. tener 
muchas virtudes,Oración,y per
fección,tiene Voluntad¡ libertad ,y 
libre ahedrio, ha de fer cierto,que , 
puede querer otra cofa de lo que'Dios 
quierefcomo no admite duda en
tre Católicos. Porque en todo 
tiempo que el alma ( en efta vida 
mortal) tiene voluntad >y libertad, 
puede ofender á D ios, que es lo 
que ño quiere , ni puede querer fu 
Divina Mageftad , como es cer
nísimo,y confta del tercero fu‘- 
puefto : luego llegada el alma ala 
muetteMy/lica, puede querer otra co*> 

fa  de lo que Dios quiere. Y por con- 
figuiente, lo contradi&orio,que 
afirma efta Propoficion,es falfif* 
fimo,y muy temerario. ;•
. 5 Confirmafc lo primero;
Llegar el alma a la muerte Myjlicai 
no es llegar a morir phiíica,y real
mente,fino eftar muerta á las co
fas mundanas, tratar de las efpi- 
rituales,dc Oración,y pcrfecció, 
y puede el alma ellar muerta (aun
que con dificultad ) a lascólas 
mundanas, tratar de las cfpiri- 
tualcs,de Oración , y perfección 
en fumo grado , y no obftanté 
querer ofender á Dios con mu
chos , y graves pecados. Lo pri
mero parece cierto, y confta del 
primer fupuefto. Porque llegar el 
alma a la muerte My/hca ,no es per
der de ninguna manera la vida 
natural , fino llegar a morir a lo 
temporal gratando folo de lo ef- 
piruual. Ello es, de las verdade-

r
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ras virtudes , Oración, y perfee- potencias, y fentidos que antes
cion. Lo legundo , no íe puede 
negar,porque puede el alma eítár 
muerta a las colas mundanas, &c. 
y no obftante citar con vida na- 
tural del cuerpo>coil la qual pue
de querer ofender a Dios con mu* 
chos,y graves pecados; y aisi ha 
de íer cierto,que puede ejlkr muer* 
f ia  las cofas mundanas, tratar 
délas efpiricuales,de Oración, y 
perfección ¿n íumo grado, y no 
obftante querer ofender a Dios 
con muchos, y graves pecados, 
como no admite duda > porque 
el menofprecio, y no hazer calo 
de las colas del mundo el alma 
(que es el citar muerta aellas) 
no le quita la vida nataral de el 
cuerpo, como no fe la quican las 
virtudes, la Oración , y perfec
ción en lumo grado:luego puede 
llegar el alma a la muerte Myjhca ,y 
querer otra cafa de lo que Dif'S quie
re. Y  por coníiguientc, io con
tradictorio,que afirma ella Pro- 
policion,esfalíifsimo,y muy te
merario. '
v. 6 Confírmale lo legundo. 
Llegada el alma a la muerte Myjhca, 
puede querer lo malo como lo bi»e 
no ; porque tiene todas las po
tencias, y (cntidos, que tenia an
tes,y teniéndolas,puede querer lo 
malo como lo bueno delamif- 
ma manera que antes podía. Lo 
primero, no negara ninguno de 
mediana capacidad ; porque co
mo la muerte Myjhca del alma, no 
es muerte verdadera,lino por fi- 
mihtud, y reprelentacion, aun
que llegue a ella,tiene las meímas

tenia.La legunda es cierta .por
que teniendo todas íus poten
cias,y [zntidos,puede obrar lo ma
lo como lo bueno , y no puede 
obrar lo vno como lo otro fin 
quererlo-,porque de otra fuerte,™ 
fuera libre,ni tuviera libertad, que 
no íe puede dezir, como es ccr- 
tifsimo.'luego puede querer el alma 
llegada d la muerte Myjhca otra cofa 
de lo que Dios quiere. Y  por coníi - 
guíente, lo contradictorio, que 
afirma efta Propoficion, es f alfil- 
fimo, y muy temerario.

'  7 Dirás inmediatamente 
contra lo dicho: Llegada el alma a 
la muerte myjhca no tiene todas 
fus potencias, pues no tiene vu- 
luutad, porque aunque Dios fe la 
dio ,fe la ha butlto a quitar; y no 
teniendo voluntad, no puede querer 
otra cofa, fino lo que Dios quiere:lue
go Hígada k la muerte Myjhca , no 
puedt querer lo malo como lo bue 
no.Elle argumento,es lo mefmo 
que lo que dize la Propoficion 
preiente>al qual le rcfpondc con 
facilidad , negando lo que pro
pone, y íu fin razón > renegando 
dél,y della, Ion heréticas, y con
tra toda razón > contra nueítra 
Santa Fe Católica ; contra la Sa
grada Efcriptura,Concilios, Pa
dres , y Theologos, como vere
mos defpues.Aora (olo dezimos» 
que el alma aunque llegue k la muer 
te Myjhca,  a la Vmon petfeÜa con 
Dios, y á conleguir toda la per
fección,tiene Voluntad, libertad,y 
Ubre alVedrio. Y  de ninguna ma
nera fe la ha quitado Dios,como Je

la
\
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la ha Íudto d quitar ] fí íe la ha da- lía con deíeos,  y anfías de amar
do para que- miera v)¡licamente 
de amor de fu divina Mageftad? 
Como íe la ha de quitar íi la ei
rá llenando de fus divinos favo
res > para que merezca por cal 
muerte gozarle pava fiempre ja
mas ? Como fi íe la ha dado para 
que muera á lo temporal, y viva 
a loeípintual; Como Dios leba 
¿mito a quitar al alma racional, lo 
que no le ha quitado jamas? De 
ninguna manera v y afsi tiene el 
alma , aunque llegue a conlcguir 
toda la perfección pofsiblc en 
efta vida, todas tus potencias, y 
íencidos, y por confíguiente >o- 
¿Kíita</>porque Dios no fe la ba qui
tado ,ni felaba huello a quitar. Por 
Joquaí ' .
. , 8 Se prueba lo fegundo nuci
era conclufion.Si llegada el alma a 
la muer te ¿rlyflic* » no ¡ruede que> er 
y a otra cofa y fino lo que quiere Dios, 
es porque no tiene "Voluntad , ion 
las mefmas palabras de laPropo- 
licion s pues digo de efta luerte. 
Llegada el alma d L muerte hlyfhta, 
eifa amando a Dios, gozándole, 
y ordinariamétc recibiendo mu- 
chosfavores, y regalos de fu li
beral mano y no puede eftar 
amando a Dios, &rc. fíno tiene 
Voluntad. No admire dudajocó- 
fidT;. n todos los Myfttcos,y es la 

.razón ; porque ligada el alma d la 
ptwrte ■ Yiyjhta verdadera de las 
cofas temporales, y entregada a 
lo Yly/tico, que no esotra cofa, 
que entregarle totalméte a Dios 
(como íe ha dicho ) en la Ora
ción,y perfección, donde íe ha-

mas,y mas a Dios, le efta aman
do ordinariamente, recibiendo 
muchos regalos, y favores de fu 
liberal mano. Y  como no fe pue
de negar no teniendo voluntad, 
no puede tener amor , y fín elle 
no puede eftar amando a Dios: 
luego puede querer otra cofa de lo 
que Dios qutereiy por confíguicn- 
tcJocontradi&orio, que afirma 
efta Propoficion, es falfífsimo, y 
muy temerario. 4 ■>

9 Confírmate eftomifmó. 
Llegada el alma día muerte Myjlica, 
no tiene mas Voluntad ? Pues fíendo 
evidente,que no remendóla, no 
puede querer lo que Dios quiere ", Jo / 
debe (er, que llegada d la muerte 
¡Ayftica.tiene voluntad. Lo prime
ro, confiefla efta Propcfícion.Lo 
fegundo es cierro ; porque toda 
alma raaonal, m puede queier pro- 
priaroente lo que 1 ios quiere fín 
Voluntad \ y fi es cierto ( como lo 
e s) que no teniéndola , fuera irra
cional ; lo ba de fer , que no te
niendo voluntad, no puede querer 
lo que Dios quiere Parece, que no 
lo negara quien tenga vio de ra- 
2on,porque como el querer de el 
<j/»wlea propiamente moveifc 
la voluntad de la bondad , y her- 
mofura del objeto ; donde no fe 
halle Voluntad ( como íucede en 
los brutosjno le hallara el querer 
con propiedad, como es certil- / 
fimo.porque no teniendo Volun
tad el alma, ni mereciera en fus 
obras,ni podrá pecar. No tuvie
ra vfode razón , ni hiziera cofi 
buena,ni mala, y finalmente, ni

que- „
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querer lo que Dios quiere, ni en na- luntaJ,es afirmar, que llegada d la 
da fuera mejor que loS‘brutos, muerte Myjlica, no puede pecar, ni 
que no hazcn cofa algufía que ofender a Dios, prcciíamente es 
merezcan gloria,premio , afren- falilísimo,y muy temcrario,pucs 
ta,ó caftigo, pues no pueden re- parece innegable , que pronun- 
gir ellos á la naturaleza , antes ciar, que c\alma en cita vida mor 
fonllevadosícomo los mueve el talen el mayor citado de Ora-
inítinto natural) d todo quanro 
buícan: luego llegada el almadia 
muerte Myfltca, tiene Voluntad i y 
por confíguicnte puede querer 
lo que Dios quiere , y lo que no.

1 o Pruébale lo tercero nuef- 
tra concluíion. Afirmar, que lle
gada el alma d la muerte Myjlica, 
tiene ,y  no tiene Voluntad, es faifiísi- 
m o, y muy temerario, como es 
evidente. Porque no fe puede 
afirmar mayor dcívario, y locu
ra,quanto mas faltedad, y teme
ridad,que d  alma ttene, y  no tiene 
Vo/wwtáden qualquier citado que 
fe halle.Pues digo de eftc modo. 
Afirmar,que puede querer el alma 
lo que Dios quiere llegada d la muerte 
Myjlica,es dezir, que tiene Vdun- 
tadtpues fin ella, es cierto no lo 
puede querer. Y  pronunciar, que 
no tiene Voluntad,es dezir, que ñola 
ttene con claridad : luego dezir, 
que puede querer lo que Dios quiere, 
y  que no tiene Voluntad el alma llegada 
d la muerte Myjlua,ts afirmar,que 
la tiene,y no la tiene; que es falfilsi- 
mo,y muy temerario.

n  Confírmale lo mcfmo. 
Afirmar , que llegada el almadia 
muerte Myjlica, no puede pecar, ni 
ofender a Dios, es falíiísimo, y 
muy temerariojy íi dezir, que «o 
puede querer otra cofa ya > fino lo que 
quiere Dios, y que no tiene mas Vo-
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cion, y perfección que (e halle, 
es impecable,es falíiísimo,ytnuy 
temerario; y afirmar, que llegada 
el alma d la muerte Myjlica,no pue
de pecar, ril ofender a Dios, es 
afirmar, que es impecable en tal 
citado , parece que no íc puede 
negar entre Católicos, y es cer
nísimo ; porque no poder pecar 
el alma, es fer impecable, que es 
falíiísrmo,y muy temerario.
• \ 1 z De codo lo qúal le in- 
fiercfpor abreviar) que 'Dmnole 
habueltod quitar la Voluntad alai- 
»w.Porque aviendo probado efi- 
cazmentc(como fe haviítojquc 
llegada d la muerte Myjlica, tiene vo
luntad,que puede querer lo que Dios 
it> quiere,1como lo que quiere’, fe li
gue manifidtamente,queX¿0í»0 
le ha quitado la Voluntad, pues fin 
ella no puede querer, ni lo que Dios 
quiere,ni L> que no; y como podra 
dexar de manifeítarfe la verdad 
por mas paliada , y encubierta 
que íc hallcicomo dcfcubriríela 
íalíedad, y mentira a íu prefen- 
cia.Es verdad indubitable,clara, 
y manifielta a roda la Chriftian- 
dad,quecl¿.W ,por mosmueita 
que cite al mundo, y íus deley- 
tes ; por mas remontada que fe 
halle en la ciencia Myjlica , y por 
mas favores,y mercedes que aya 
recibido,y reciba de Dios, puede

Ii pe-



prcarcongrandiísima facilidad, 
como lo tocamos por la experié* 
cia.Y la razón principal es , pót
eme tiene libertad, Ubre ¿úved> io,y 
T>olnntad,<.]ue puede querer, y confe
sa rlo  víalo , prohibido , y lo quena 
autcreViüS.Quien no le quita h  Vo- 
luntad por mas muerta que le ha
lle a lo fenfibic, y deleytable, ni 
por mas Myfhca que íca. Porque 
lin Voluntad,poco,ó nada le apro
vechara la muerte Myfhca>V\x&> ni 
puede amar,ni gozar a Diosicon 
lo qual quedan recitados los 
embudes,quimeras,errores,y he- 
regias de cita Propoíicion,ccmo 
indica la verdadera do&rma.Por 
tanto fe infiere por v itimo,

1 3 Que juftifiimamente 
condenada fe halla efta Propofi- 
cion.Se prueba eficazmente nucf 
tra ilación con el Decreto de N.
Sandísimo Padre condenativo 
de eftas Ptopoficiones. Con juf- 
tifsima razón le condena por 
falla , temeraria, y herética j por 
diflonante a la razón natural jpor 
inventora de novedades nunca 
oldas;por fer contra las verdades 
Catolicas,do£trina Cliriibana, y 

, verdadera Religión, por querer 
engañar a las almas con nombre 
de muerte Myfhca ; por querer in
troducir almas diftintas de las ra
cionales en la Chrilfiandad,pues 
pronuncia, que no tienen voluntad 
las que llegan a la muerte Myjttca.'
Propone deívarios, y locuras,y 
luego los pretende encubrir con 
millones de quimeras fin pies, ni 
cabera , porque jamas la han te
nido fin razones. Bien conoce
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fin duda, que “Dios le ha dado al 
amia la voluntad para querer lo buc- 
buendt y! do malo,, para obrar 
.bien, 6 mal. Y  par negar efta 
verdad,inventa,que llegada a la 
muette Myfhca, fe la ba buelto d qui
tar , fin dezir com o, ni quando 
íe la ha quitado alguna vez. De 
iuerte , que por pronunciar he- 
regias, no repara en levantarle 
á Dios vn teftimonio, ni inven
tar almas muertas en la Myfhca,pD- 
recicndolc, que con vezes , y 
palabras que íuenen2)ioj,j muer
te Myfhca , puede hazer tragar 
á las almas Católicas fu muerte 
eterna,fus errores,y heregias, 
como lo ion , que las almas no 
tienen mas Voluntad, que no pueden 
querer fino lo que Dios quiere , y que 
'Dios fe  la ba buelto d quitar legí
timamente condenadas. í

i }

¿ D V E G í T E N C U .

1 4 No podemos por aora 
falir de almas intrincadas. No 
ayfinopreftar paciencia , que 
ion almas internas, y no es fácil 
conocerlas. Aviamos encontra
do almas aprovechadas en la jor
nada antecedente , a quien Dios 
les mpofsibihtaVa d las Vê es la 
confefsion, y en la prefente ha
llamos almas muertas enloMyfh- 
co , a quien Dios les ha quitado la 
Voluntad. Con que es dificultó
lo entenderlas , confirmándo
las con tanta facilidad , y con 
nombres que no fe hallan en la 
humana naturaleza-, pero léanlo 
que quifieren,que por mas muer-
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tas que v e n d a n , no han de am e
d ren tarn os en nueftra refolu- 

c i o n ,  ni im pedir el cam inar eñ  
n u cítro  verd ad ero  cam in o . P o r-

r  - ,
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que tenem os p reven ción  para 
to d o  g en ero  de cam in an tes, que 
e n co n tra re m o s en e l ,  y vam os  
c o n  to d o  c u y d a d o , y ad v erten 
c ia  a lo que nos p ro p o n en . Y  af- 
í¡,p u e s ,e íla n d o  ellas muertas, ha
b la n , atiendan a  la reíp u etta ,q u e  
puede fer las refucite para lo que 
mas les im p o rta ,y  fino lera para 
n u eftro  ap ro v ech am ien to . D e
zim os ,  p u es, y ad v ertim o s, que  
aunque el alma llegue a  tener , y  
co n ícg u ir  to d a  la verdadera c ie -  
cia Myjltca, y que cfté muerta á  
to d as las co las del m u n d o ,  pue¿- 
de quererlas,aunque lean m alas, 
y no las quiera Dios. Porq u e te 
n ien do voluntad ( co m o  la tien e)  
en te n d im ie n to , m e m o ria , {é m i
d o s, y palstones jpuftfc apetecer io  
m a lo ,y  io que difgufta a Dios.D é  
la m eim a m an era  que puede que
rer lo  b u en o ,y  lo que gufta Dior, 
para lo quai le ha d ado libertad, y 
libre alvedrio,  fin quitarle la Volun
tad que le tiene dada para que lo  
p o n g a  en e x c c u c io n .' E fta  es 
n a e lira  d e term in ació n  d ic h a c ó  
b re v e d ad , y en abreviatura h a l 

la  el cap itu lo  fig u ien tc, ^  
p or n o  canfar. - •

V

***************
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Parte II .

Explica , y confirma la doclrina
. del antecedente.

. \ *

1 5 / \  ^  m cfm o  pallo que
m an ificfta ertaP ro -  

p o licio n  lus lo c u ra s , n o  es fá
cil darlas á en ten d er por p ro p o 
nerlas con  palabras Myfhcas, que 
íien d o re tir a d a , y cícon d id a  iu 
lign ificación  ,  es p recifola  difi
cu ltad  para darla á e n te n d c r ,y  
neceíTaria diligencia ,  reg iftrar-  
la s c o n  a te n c ió n , y  m uy dcfp a- 
c i o  p ara percibirlas ,  que de o -  
tia  lu ercc ,  ni faldrém os d é lo  
p r im e r o ,  ni p o d em os con fcgu ir  
lo  íeg u n d o . R e p ita m o s , p u e s ja  
que d ize ,q u e ella mifima, al m ef-  
m o  p allo  que nos da en que e n 
te n d e r , nos ha de guiar al c o n o 
c im ie n to  de la v erd ad . Llegada 
el alma ( p ron u n cia ) a la muerte 
Myjlica, no puede querer ya otra co

fa,fino lo que quiere Dios. Y  podia  
rep arar ella  P ro p o ficio n , en que 
debía d eclarar co m o  es llegada el 
alma * la muerte tnj’Jltca, fi ella ile- 
^gApoi íi m eim a ,  © por otra co 
la d tllm ta. Si p or fi m eim a ? c o 
m o es, y de que m anera llega. Si 
p or otro? co m o  es llegada,  y p o r
que m edios. Y  fin alm en te ,  que  
cofa es la muerte Myjltca ; p orq u e  
qualquiera que oyga íe m e ja n -  
tcs palabras ,  puede co n  m u ch a  
razón dudar de lo  que manifies
tan . Pues no tien d o muerte natu
ral (c o m o  no lo puede 1er ) tino  
dc\ahna v iv ie n te , fe v ie n e lu e -

I U  g o
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o i  ios o jos,que pues ¡me Je que- gada el alma a la muerteMyfUca,cpxc
ninguno enriende lo que es.que

^ 6  Diícurío XLX.

ti/ lo que l-1 ios quiere ¡piula querer 
lo que no quiete Líos.

1 6 El rima viviente racio
nal, llegada a la muerte Mjjhca, 
indica que Higa por íi melma. 
Como llegado Pedro á Madiid,

. manificila que ha llegado por 

. íi meímo. Si llegada por fi mef- 
ma > es cierto lo ha coníegmdo 
pot íu Voluntad,)' con el ayuda de 
X’ics,y como ha tenido qneier ,  y  

llegar a la muerte Myjhca por ellas, 
ha de tener de neceisidad, querer 

.pm/eginr ,1  bobera íu primera vi- 

. d a , que puede fer querer h que 
Dios no quiere.Y afsi no explican- 

, do que es muerte Myftica, y como 
. es llegada el alma a ella,fiendo vi
viente racional, es preciío ( que 

. qualqutera cofa que fea ) pueda 

. querer,y no querer otra cofa de lo que 
-Dtos no quiere. No delatara la di- 
i ficultad efta Propoficion } por
que no puede hazerlo,fm negar 
Yo meímo que ha concedido en 
. otras.No puede declarar, ni dc- 
zir,que es muerte Myftica , ni que 

„ es llegada el alma a ella por fi mcí- 
rnai porque para efto,es nccefla- 
rio exercitar ¡as Verdaderas Vutu- 
des,obrar activamente:¿rc.que es lo 
meitno que niega. Por lo qual 
elige pronunciar, que llegada el 
alma a la muerte Myflica > pero de 
ninguna manera como es llega
da, lo que es,ni quien la llegaipot 
que intenta engañar a las almas 
Catholicas con («nejantes vo- 
zcs. No trata de lo Myflico ver
dadero, fino de fembrar errores 
en buena tierra.Por ello dizelle-

coneito bien fe puede afirmar, 
que no puede querer ya otra cofa, fi
no lo que quiere Vtos. .. - -> 

17  Y fi alguno medio Le
trado quiere examinar, qucu/- 
ma es cita , que llegada a la rt.uer- 
te My/lica , no puede querer ya otra 
cofa, fino lo que quiere Dios, en
tienda , que es la que no tiene mas 
Voluntad. El cieno quanto mas le 
mueve , arroja peor olor , di- 
ze el adagio vulgar } y yo digo, 
que es alsi verdad i porque lo di
rà qualquiera en oliendo citas 
palabras ; porque aunque es lo 
meímo dezir, que el alma no pue
de ya querer,tsrc.cpae no tener Volun
tad , hablando regularmente de 
diario obltantc no íe puede ne
gar , que íe dii’simula el mal olor 
mejor con las primeras vozesj 
porque las fegundas no pueden 
tolerarfe,pues trafpaíTan los íen- 
tidos .No ttene mas voluntad el alma 
llegada a la muerte MyjhcaJ Pues 
que muti te tan defdic hada es eí- 
ta ? Qué le ha hecho fu Voluntad} 
Como ha de querer lo que'Dios qme 
reí El alma racional hecha à ima
gen,y íeme janea d e  Dios, fieni 
pie vive,y jamas pierde íu Vchm- 
tad,cn cita vi da,y en la otra cute- 
re. Llegada d L muene híyjlica, vi
ve en la vida corporal, pues co
mo ha de vivir quedan Jo  alma 
racional fin voluntad ? Como? 
Porque Dios fe U ha huello d qui- 
tar. Ya eícampa , y caían ra
yos j y le ha de reparar , que 
con cita refpuejla , no fe qui

ta-
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ta la dihculrad/por mas eftrycn • afirmavan, que fe extinguió con el
dos,y eltaihdos que luena. Por
que ji  Dios le ha quitadola Voluntad 
al alma , como >u puede querer ya 

fino lo que Dios quiere? Con que no 
ha de poder querer ya, fino tiene Vo
luntad > Avicndole Dios quitado la 
Voluntad al alma fe halla fin ella i 
y de ella fuerte,ni puede querer lo 
que Dios quiere, ni lo que no quiere. 
Es cierto,pues fin Voluntad, fuera 
el alma lo mefrao que vnabcí- 
tía.- • .-i ?v ot

¡ 18 De donde fe infieren la 
falfedad,y temeridad de cfta Pro- 
poficion,‘ los errores , y heregias 
que pronuncia.La falfedad’, pues 
aunque fe admitiera por impof- 
íible,que llegada el alma d la muerte 
Myfiica, no puede quei er ya otra co- 

fa ,<3 c.quc no tiene Voluntad, y que 
Dios fe  la ha buelto a quitar , es lai
dísima con todo ello. Pues aun 
con ello, no fe puede verificar, 
que puede quererlo que Dios quiete 
(que es lo que afirma ) porque fe 
halla fin Voiutad.La temeridad,por
que fi el alma no puede querer ya 
otra cofa, fino lo que quiete Dios, es 
prccifo que ha de tener Voluntad, y 
qucDios no fe la ha buelto a quitar, 
que de otra fuerte,mal puede que
rer lo que Dios quier e.hos errores y y 
beregias nunca oídos , como lo 
fon, que no puede ya querer el al
ma,iPc.y(finómeengaño) fu in
mortalidad , que no tiene mas Volun
tad,q que Dios fe la ha buelto a qui•  
tar.Que el alma no tiene libre abe- 
drio,y que no obra con libertad fino 
ntcejfariamente, dixeron Calvino,' 
yLutcro,y otros hercgcsjporquc 
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pecado Original, pero que no puede 
querer y a , que no tiene Voluntad, y 
que Dios fe la buelto d q u i t a r , a 
oy no fe ha oído pronunciar íc- 
mejantcs locuras contra nueftra 
Santa Fe Católica , ni íc pueden 
afirmar fin cílar fuera de juyzio. 
Acerca de lo qual (c han de ver 
los ddeurfos dozc ,trcze, y diez 
y fiete en particular. Alsimifmo 
íe mfiere,que no habla ella Pro- 
poficion de alma racional, ni de 
muerte Myfiica vcrdadera;porquc 
fino tune mas Voluntad el alma, de 
qué le ha de fervir la muerte Mjf- 
tica?Y (¡Diosfe la ha buelto d quitar, 
qué ha de hazer con que eflé 
muerta el alma?
. : 1 9 - Supueílo, pucs.que ella 
Propoficion,m trata de alma Ver
dadera,ni de muerte Myfttca, fino 
de engañar a las almas Católi
cas con ellas locuras,y ficciones, 
que escerr.eraiia , y herética •, no 
parece neccílaria otra diligen
cia , que mcnofprcciarla, y dc- 
xarla como a las demas.Pero pa
ra que fe reconozcan fus defva- 
rios, y maldades con mas clari
dad, y mejor , hemos de propo
ner a íu villa la verdadera doc
trina , que es el efpejo criflahno 
donde íc regiílran las mas mini
mas imperfecciones ,quanro mas • 
manchas tan feas. Y para que las * 
almas Católicas puedan con ella .• 
tener vna fortaleza inexpugna
ble , donde le recojan con toda' 
feguridad, y certeza de que con 
ella fe verán libres de todos fus 
enemigos, por mas bombas,y

I i ¿  car-
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carcaíasque les arrojen. Y  por
gue los hereges de ellos tiempos 
intentan introducir lus errores 
en la Chriíliandad por medio,y 
ocaíion de Myjhca ~l fceo/ogid, que 
les parece es el mas apropofito 
para coníeguir lo que preten
dedle ha de procurar con lama 
yor claridad que íe pueda, ma
ní íeftar contra ellos, y contra la 
Propoficion loque toca, y per
tenece entender que lea muerte 
Myjhca,y como llega * ella el alma. 
Que con efto íe conocerá fi pue
de querer ya otra cofaJSc, Lo mef- 
nio fe ha puefto en execucion en 
las demás que han tocado pun
co Myjhco,y finalmente con efto 
íe manifeftara el íentido verda- 
• dero de las vozes,quc pone i  las 
almas, y ellas pueden a poca cof- 
ta no dexarfe engañar. Sentado 
«fte principióle hallara quan le
ve fundamento tiene efta Pro
poficion para las torres que re- 
prelenta i con lo qual, y con el 
ayuda de Dios las veremos re»

- ducidas á menos que ceniza; y 
íera como íe figue con coda bte- 
vedád.Y «• >1 • »■- . „
*! zo Porque ante todas co
fas ‘debemos confeftár nueftra 
Santa Fe Católica. Comoverda- 
deros Chri(líanos afirmamos, 
que el alma racional es inmortal. Lofu i fjiié». a

y,/.. qual me na parecido luponer, y 
ír/i* f*p. declarar,por parecerme, que ef- 
Ito x.ctft. **: Propoficion quiere negarlo 

con lo' que pronuncia. Puesdi- 
ziendó, que llegada' el alma ala 
muerte Mj Jhc'a > m tiene mas Volun
tad , <?-c. Indica, que el alma no

perfeveraen íuftancia como es, 
deípucs de la muerte Myjhca'-, que 
todo íe puede foípcchar, y aun 
creer de quien tiene atrevimien
to para pronunciar femejantes 
locuras. Pero ha de entender, 
que creemos, y fabem os , que 
nueftra alma es de íu naturaleza 
inmortal,incorruptible, aunque 
no eterna,que en efto íe diferen
cia de Dios. Es igual a los Ange
les en la duración , íuperior a 
todas las cofas corruptiblesy 
perecederas; y cftas verdades las 
confieíTa del alma; no folamcnte 
nueftra Madre la Iglefia Católi
ca Romana; fino la Gentilidad; 
y con principios ¿ y fundamen
tos tan fuertes, y ciertos, bien 
podemos entrar en la muerte fin 
temerla; aunque íe puede cóñíi- 
derar de muchas manetas en el 
alma para nueftro aífumpto f  y  
puede llegar a ella de muchos mo
dos,para que venga a noticia de 
todos, y lo puedan percibir, y 
entender. - \ .. j .*

a i Lo primero fe dize muér¿ 
te ?¿4íHrd/,quando el alma fe lepa
ra del cuerpo, íca por enferme
dad,o por violencia que impor
ta poco. Pues es la que comun
mente fe dize muerte del hom- 
brc.No porque el alma mucre,ni 
puede morir ( por íer inmortal, 
como fe ha dicho ) fino porque 
mucre el cuerpo; y fe ha de re
parar de paíTo, que a ella no 
ma la Sagrada Eícriptura muerte,' 
fino fombra de muerte. Y  San luán 
Chrilollómo dize,que es don, y 
merced que Dios hizo a la natu-r

Diícurfo XLX.

. : j . i. ra-

S lu.Cfoyf. 
kom* fup.



\

. Propóficíon 6 i.
r n k ’ 7.3 Y  la razón ; p o r q u e  las 

- nníerias hazen la vida tan trille.
que como {alheñado Dios por 
reparo detodis, nos hizo mcr- 

. . r ccd de la muerte. A la del alma le
S .A u ^ .fe r .
j. it\nrb. llamaffi<íe/re;ydizcSanAguuin, 
¡2>em¡.&¡i. quc como el alma es vida de el 
siele^u!' cuctp°»aísiDivs es vida del alma, 

y como muere el cuerpo quando 
le delatnpara el alma y alsi muere 
el alma quando le defampara 
Dior.Sufana ocolada de los Vie
jos laicibo5,dixo: Si yo hiciere ef* 

3>*n, t, i j. ¡o,tengo de morir > y es que fe le re- 
prelentó la pena a que le avian 
de condenar por fer Iuezcs,y re- 
prelentóíele la culpa ; peronO 
llamo muirte a la pená > uno a la 
Culpa. A la múértt del cuerpo,y del 
alma veo muy confirmada en la 
Eicriptura'; y David la gradúa, 

Tfitm. diziendo: La muerte de los pecado-
tes es la peor. Habla en grado fu- 
-perlativo,por fer vn mal la muer
te del pecador, que abraca a to
dos los males/ Y  la razón debe 
ier , porque én efla vida no ay 
mal tan general,ni tan puro,que 
no dexe al pecho humano algún 
linage de alivio, mas en la muer
te del pecador húndele todo , y 
queda cerrada la puerta a la pa
ciencia^ efperan^a. • ” ^
v t z -  Aelias'maneras,’y mo
dos de muerte , es llegada el alma 

i \ i l* t]üancl0 d  cuerpo,y quan- 
: i * dolé dexa llevar de los vicios, y 

pecados por fu güilo, y Voluntad, 
como lo tocamos, y experimen- 
tamos.Lo fegundo , le dizé muerte 
civil,y es quando el alma fe apar-1 
u ,o  la fe paran del vio i y comcr-

579
ció comunique ordinariamente 
fucede, íiendo deílerrada, o en« 
carcelada en pena de lus deli
tos , y culpas por los Miniftros 
Seculares,y Eciefiafticos.Llama- 
le muerte eivdcíla pena , porque ' 
carece el hombre de diverfasco- 
fas de la vida humana i por el cor 
mentó que lecaufa verle apar
tado , y privado vfar de ella. Y  
dexando muchas razones jurídi
cas , por fer en la eíhmacion hu
mana lo mefmo ellac encerrado 
vn hombre,encarcelado,deíler- 
rado,&c.quc cllar muerto. A ella 
muerte , mas de coníidcracioñ, 
que verdadera, es llegada el ahna 
mas por fuerza i que de '»olur.tadt 
Aunque puede en ella íatisfacrr . 
por ius culpas, ¿xercicar las vir
tudes , y falir con mucha perfec
ción i y dexando otros géneros 
de muertes por abreviar, Vamos 
a la que nos importa conocer 
por aora mas. 3,; j oí ■* - ~ ~ - j
. ■ 1 5 Lo tercero, y vltimo,fe 
dize muerteMyfiica,y fucede qua- 
do el alma conociendo ios ricí- 
gos,y peligros de la vida,íus en
gaños^ vanidades, que fe ha de 
acabar brevemente, que de ella 
ha de dar cllrccha quenta ¿Dios • 
halla el mas mínimo pegamien
to , y otras coníidcracioncs que 
fuelen moverla, y determinar a 
mudarlaiémpie9a a dexar los vi- 
cios,entretenimientos,y o callo
nes i procura hazer vna buena 
confeísion con la mejor difpoíi- 
cion que puede i retirarte de el 
mundo,exercitar las virtudes, y 
licgarfc a Dios por la Oración

raen-;
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trental.Con ella reíclucion frc- 
<juenta los Santos Sacramentos* 
ícñala horas para rccogerfe con 
Dios > evita las ocafioncs de la 
roas mínima falta, y cada dia fe 
halla mejorada en obras vittuo- 
fas,y en la Oración. Con lo cjual 
crecen las anfias , y defeos de 
emplearle en el íervicio deDios, 
y de les próximos. Pone en exe- 
cucion difciphnas, filiaos, ayu- 
nos.y otras obras penales , y de 
mortificación. T  odo lu empeño 
es t lo que conoce ter agrado de 
Dios > deíeando muchas ocafio- 
nes de íu Samo fervicio, para 
cxercitarfe en ellas con puntua
lidad. Y  como en la Oración or
dinariamente : experimenta Jos 
beneficios que ha recibido de fu 
libfrai mano , y ios que recibe 
cada inflante, no quifiera íalir 
de ella. * / .  ̂ ***< * *■ vj

Efta a/wa tan dichofa, 
bien (c puede dezir ha llegado a la 
muerte Myfhca, pues la hallamos 
muerta al mundo,y luslocuras, y

. 1 Díícürfo XLX.
tudes, en la Oración, y perfec
ción. A ella muerte Uê an codos 
los que deiengañados del mun
do, frequeman los Santos Sacra
mentos. Dexan las galas, íe ha
llan muy contentos con velli
dos decentes, exercitan las ver
daderas virtudes,y la Oración 
mental, retirados de las ocafio- 
nes de ofender a Dios. Por ello 
ordinariamente Ion llamados de 
el vulgo Myfltcos , efpirituales, y  
muertos al mundo. A ella llegan to
dos los Religioíos, y principal
mente las Religiofas, porque to
do fu conato,aplicación, y exer- 
cicio,cs alabar á Dio s,lervirle, y  
comunicarle en la O ración,y las 
demás ocupaciones , ,  fin hazer 
máscalo del mundo , que (¡tal 
cofa no huvieíTen conocido,úí 
villo. \ . .. nt.l

z 5 De muchifsiraas de ellas 
venturofas almas ¡muertas al mun
do , y crucificadas con Chriflo 
nueílro bien ¡quien podrá mani- 
feítar , ni declarar fus confuelos

* J * ̂  
r  -s ,  *» * *

> / .

la miramos tratar lelo dcclpiri- ' en la Oración mental i Sucon- 
tu , y lo que es mas, de el agrado templacion , mercedes, y favo-
de Dios i porque fi es llegada a la 
muerte natural, cí)nl, y elpiritual 
(como hemos villo ) porque íe 
priva de lo que pide la vida na- 
turafque es gozar, y pofleer los 
delcytcs mundanos .muy bien fe 
puede deztr, que ha llegado ala 
Myfltca,pues le priva de Voluntad 
de todo lo exterior >• y procura 
executar lo interior,y efpiritual, 
Muere á los vicios,pecados, y fus 
ocafioncs. Muere á lo que pide el 
natural,y cita retirada en las y ir?

tr*i

res que reciben de nueílro Dios, 
y Señor > Sus anfias, y defeos de 
amarle,de ícrvirlc , verle, y go
zarle? De morir de amor de fu di
vina M igcíiad .Dígalo entre mu 
chos'mi querida Santa Madre 
Tcreía de Iefus', pues declara 
mucho de lo que hazcá nueílro 
aílumpto. Aora, pues, dezimos, 
que ella Maripofilla ya murió con 
grandilsima alegría deáverha- 
liado repolo , y que vive en ella 
Chnífo(lha tratado del dcfpofo-

rioj

Sdtt. T c ttf, 
moni* 7,f. 
«i-
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rio, y Matrimonio efpiritual del que los recibe para corrcfpon- 

~ ' dcr a fus finezas.Vcanfc para cí-
rc punto el diicúrfo cinquenta y 
fíete , y la morada fexta , que le 
hallarán cofas muy particulares, 
como vtibísimas para nucllro 
aílumpto, y aprovechamiento. 
Qucporaora nos baila cltabcr, 
que aunque llegue el alma a la muer 
te Myjtica , puede ofender i  Dtosi 
que por mas olvidada de íi que 
le halle ,le emplea ,y  debe em
pleaste en lo que conoce isdcl 
mayor ierviuo de Dios, que ha 
de cumplir cotilas obligaciones 
de íu eítado, cuydar de loqué 
ha de comer,de íu caía , familia, 
y h.izer todo lo que enríen .V, y 
puede cxecucar por nu* ftro Se
ñor. Que con eíias b'cves noti
cias,podemos conocer ccnbaf- 
tante claridad »que aunque ella 
Propofmon hable de verdadera 
muerte Myfitca del alma racional 
(que no hazc en la verdad) yá 
que no dize del modo que lle¿at 
fe puede todo entender,y cerci- 
birconloquc íe ha dicho, que 
es apartandofe del mundo, y fus 
deleytes,exercitando verdaderas 
virtudes,Oración, y perfección.1 
Como inferir,que por mas» 
ta que fe halle el alma , puede que¿ 
n r, y (feudei a Vm , que es lo que 
«o amere¡m puede querer fu Divina 
Mageftad, Y  finalmente no du
dar de que míe Voluntad, y que wó 
fe la ba bt elto ¿ quitar T>ics. • 1
1 27 El Apcflcl San Pabló 
muerto íc hallava al mundo, paf- 
fienes, y apetitos.' Llevado avia i  
la muerte Mjfiica ¡ muchos firgu-

1a-

a/ma con Dios en el capitulo an 
tecedente)veamos, que vida ha- 
ze,6 que diferencia ay de quan- 
do tila vivía; porque en los efec
tos veremos ,íi es verdadero lo 
que queda dicho.El primero, vn 
olvido de fi , y que verdadera
mente parece ya no es ; porque 
toda ella de tal manera , que no 
le conoce , ni acuerda, que para 
ella ha de aver Cicio, ni vida,ni 
honra;porque toda cita emplea
da en procurarla de Dios. No 
encendáis,hijas, que por cito de
xa de tener quenta con comer,y 
dormir ( que no íe es de poco 
tormento hazer codo lo qucef. 
tá obligada conforme á lu cita
do) que hablamos encoias inte
riores , que de obras excenores 
poco ay que dezir.Quc antes cí- 
ía es (u pena , ver que es' nada lo 
que ya pueden lus tuerqas.En to
do lo que puede,y entiende,quc 
es del lerviciode nueítro Señor i 
no lo dexará de hazer por coía 
de la cierra. Lo fegun d o , vn dc- 
íec grande de padecer,S¿c.Halla 
aquí mi Santa Madre, como lo 
demás que proíigue. >
f ^ i6 La qual en muchas par
tes de fus obras trata de los favo
res , y mercedes tan íingulaies, 
que haze D iosa las almas enla 
Oración. Pero al meimo pallo,' 
di2e la poca íeguridad que el al
ma tiene en ella vida'mortal.' 
Por mas favorecida que le halle 
de fu liberal mano,como advier 
te ,yam cneílael cuydado ma
yor,con que debe andar el alma



f

rJ d  C M f
e*t'

¿;d Ctou  
c*f. 1 3.

11

i
\

5* u  

.1
h

«

i  % 2 ., Difcurío XLX»
lares , y eftupendos favores avia 
recibí tío de Dios, y con todo ef- 
to,dczia: Cajhgom cuerpo ,y lo re- 
dn^go a fn Vidi:mbre,n9 fea que pre
dicando a Utos, me baile reprobo a 
m mtjtno. Y en otra parte: Porque 
la grandeva de las rebelaciones «o 
me levante, y delvanezca , ba permi
tido Dios, que el Anuí de S atanas 
mueva vn carne iondurus tentaciones. 
Conocía muy bien el Santo A- 
poftolíu miferia,y flaqueza, que 
aunque Dios le favorecía con 
particulares gracias , tenia Volun
tad,libertad, y libre alVedno,c\\íc af
ir como Dios fe lo avia dado to
do para que fe aprovechara de 
ellas, fe las dexava para poder 
merecer,ó delmcrccer con ellas. 
Y  afsi por mas efpiritual que ic 
hallava,por mas muerto que fe 
confidetava en lo Mi¡h, o *cafii- 
gavaa fu cuerpo , tocando por 
experiencia , que fe podía hazer 
reprobo fi Diosle dexava defu 
mano. Y fi vn San Pablo íc te
mía , y procuiavaexercitarlcen 
las virtudes ? Como el alma por 
mas Santa que fe halle, por mas 
llevada que fe baile ala muerte Myf- 
tyea,no puede temer, y poner en 
cxecucion las verdaderas virtu- 
des?Püdiendo con mas facilidad 
hazjrtíe reproba,y perder á Dios 
por vna eteinidad. ** \ í  v* ow 

t, 28 , - De donde fe infieren 
los embudes, y quimeras de tifa 
Ptopoficion i porque hablando 
{como partíe infirma ) del alma 
que ha / ê ado a la muerte Myfltca, 
no pued“ afir mar,que m tierc vo
luntad , {Fe. porque llegue ella , d|
• * ^

llegúela Dios a ral muerte,es fin da
da para mas conocerle,amarle,y 
gozarle. Eflo no admite duda} 
pues no fiendo para ello , para 
que avia de llegar el alma, ni por
que la avia de llegar Dios a la muer 
te Myjlica i Pues fi ha llegado para 
ede fin , como lo ha de confe- 
guir fin voluntad} Y  como fe la ba 
buelto a quitar Dios , fiendo afsi, 
que fin ella de ninguna manera 
lo puede poner en execucion? 
Para que quiere el alma llegar a la 
muerte Myjhca , fi íc ha de hallar 
en ella fin amar , ni gozar de 
DiosíPorque la ha de liegar Dios 
a ella,fin vnhdad^Edo es (a mas 
de 1er herético ) afirmar, que e{ 
hombre, por mas Santo que fea, 
no puede hazer malas obrasmue 
obra necesariamente lo bueno, 
y malo i que guarda los precep
tos de Dios forjado. Como ne
gar , que fe mueve a lo bueno, y 
judo fin libertad, y peca fin ella} 
que no puede en efla vida crecer 
tanto en perfección, que fea im
pecable } que fon verdades tan 
claras .que aunque las quiera ne
gar efla Propoficion , es preciío 
confeífarlas la Chníliandad, co» 
mo nofotroslasconfcíTamoscon
entera voluntad. . ,-y
. 19  .< En los diícurfos dos,
tres,quatro , doze, trezc, diez y 
fictc,cinquenta y cinco , y fíete, 
íc hallara abundantísima doc-

t

trina muy autorizada , de aue el 
alma por mas virtudes.Oracioní 
y perfección que llegue atener, 
en efla vida mortal, no tiene íe- 
guridad alguna de no poder per

der-
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derlas por' muchos pecados que fal de las almas, que fe llegaren

puede cometer; que tiene Voluntad di
sertad, y libre ahedño> que Dios no 

fe  la ha quitado,tú ella fe la ha dado. 
Por lo qual bailara lo que fe ha 
iníinuado en eíte capitulo, aten
diendo a la brevedad, pues es lo 
íuficientc para faber del modo 
que puede llegar el alma a la muer
te Myfhca. Como que puede ( lle
gada a ella ) querer otra cofa de lo

Va
ellas. No dizc, ni pretende otra 
cofa la que menos,que llegarlas a 
cometer pecados, maldades,er
rores,y hcrcgias.No feñala otro, 
que camino del infierno, y dé per- 
dicion.Cwwno del cuerpo carnal, 
y exterior; de ninguna manera 
efpirkual,interior »y del alma, aun
que quiere vnir á Jos dos con pa
labras Myjhcas,de Dios, y de per

que Dios quiereque tiene Vclun- feccion. Ella es vna verdad muy 
tad para ponerlo en cxccucion, notoria,como ló avernos experi-
finque Dios fe laayabueltoaqui- 
tar. Y  finalmente para entender, 
y conocer con toda evidencia 
los embulles , quimeras, defva- 
rios,locuras, errores, y heregias 
de e(la Propoficion,y poder con 
facilidad menofpreciarlos.y deí- 
truirlos ; porque aunque intente 
proponer, y negar la inmortali
dad de el alma racional, queda 
probado, que es verdad Católi
c a ^  la libertad ,y libre alvedrto, de 
la encima luerce en muchos dif- 
curíos, como fe pueden regií- 
trar. Y  en eile fe dize lo neceíTa- 
rio,por no cantar.
- 30 Pero por ferio mas cier

to,que ni habla de verdadera al
ma racional t ni de muerte Myjlicat 
fino de engañar con ellas vozes, 
y términos á las almas Católicas, 
como con las demás internas,que 
propone > ni fe ha de hazer cafo 
de las vnas,ni de las otras,ni até- 
der á elle fcntido,ni á otra íigni - 
licacion. Solo fe ha de procurar 
á no admitirlas en ninguno;pues 
en qualquicra fon peores, que el 
mefmo demonio,y pcílc vniver-

mentado halla aqui. Y  pues re
conocemos fus engaños, menti
ras, y íalfcdades,como la verdad, 
y certeza de nueílro camino real, 
procuremos huir del primero, 
pues hallamos en el Ja eterna 
condenacion.Sigamos,y abrace
mos el fegundo de nueílras ver
dades Católicas,y do&rinaChrif 
tiana, pues le vemos muy con
forme á nucítra Santa Fe, y Re
ligión,que le han íeguido, y li
guen todos los que defcanícr- 
vir ,amar , y gozar de Dios. Y.
: ello baftc por clic difeur- . 

fo , por no molcílar ... > 
mas. *

DIS-j



3S4. > Diícurfó LI.
t . , «, • tica de los fentidos exteriores , hade

fer conociendo, y percibiendo 
fus objetos , y cofas fenftbles. Es 
cierto,porque percibiendo,y co
nociendo íus objetos,y cofas fen- 

Tambien fe llega con la Via interna fibks , puede el viviente racional 
a la muerte ¿e los fentidos > antes fe - moverte a las divinas alababas,

i no D I S C V R S O  LI.
< ¿
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nal de eßar en la nada * eßo es, de 
eßar muerto de muerte ¡vljßica , es 

Ji los ferndos exteriores no repre- 
fentanmas las cofas fenftbles, co>no 
fino fueffem porque no paß an a ha- 
- %tr que el entendimiento je apis- 

que 4 eÚas. .

a la contemplación verdadera, 
tratar de las virtudes, de perfec« 
cion, y finalmente morir al mun
do,y aprender,y alcangar la cié-
cu Myjlica.Efto fupucfto . -

, {

- CONCLVSION V N IC A . i

C A P I T U L O  roa.
t

Ha\enfe algunos fupueflos, fe pro- 
• pone la Verdadera Doctrina, y  * 

fe  impugna la
- - - fa ifa .. : . . í

1 *'■ *  ̂  ̂  ̂  ̂ , / 
1 f " '' V  p o n g o lo prime- 

*- / j  ro. Que los fentidos ex
teriores fon  goteadas materiales 
vitales cognoícitivas de cofasfen- 
fibles.No te puede negar, porque 
es común (entencu de todos los 
Pmloíophos. .. .

i  Supongo lo fegundo.Que 
los objetos a y cofas fenftbles, no 
tolo embian efpenes a los fentidos 
exteriores t fino a interiores > para 
que el entendimiento fe aplique 4 
ellas.Es fentir de todos losTheo- 
logos>y Philofophos» y la razón, 
y experiencia es , porque fin ca- 
lts efpea j,y arcaduces,ni los Jen- 
tiJos exLr.ores pueden percibir- 
las,ni el entendimiento conocerlas.

} Supongo lo tercero. Que 
ti fe puede ikgar a la ¡nucí te M)f-

:, 4 Lapreícnte Propoficioñ, 
esfalfi(»ima,y muy temcraria.Se 
prueba en efta iormo'Vta interna? 
ó camino interno, es aquel, en el 
qual m fe  conoce lu\, amor, refigna- 
aon , ni es necejfario conocer d 'Dios. 
Son las meimas palabras de la 
Propoficion Cexta,con las qualcs 
le diíine la Via interna en fu fentir. 
Pues dilcurro de elle modo. No 
fe ilega a la muerte Myflica de los 

fentidos exteriores, fino es quando 
ellos j  percibiendo ias cofas fenfi- 
bles,y tus objetos, el viviente ra-í 
cional le mueve a cofas cfpiri- 
tualcs, tratando de morir a las 
dele&cblcs que le pueden oca- 
fionar vicios, y pecados; y con 
no conocer lu a m o r, refignacion, 
ni a Dios,ni fe exercitan los fem - 
dos exttriores en las cofas fenhiles, 
ni en lus objetos , ni el viviente 
racional íe mueve a las cfpiricua- 
les, &c. como conlla del tercer 
íupue!to,y es cierto* porque co - 
mo la muerte Myjhca délos fentidos 
extertoies{ü ie puede dar ) no fea

otra
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otra cofa,que dar motivo,perci- a Diosas cierto no quita, que los
bicndoíus objetos, y cofas fenfi- 
bles ai fiombic de alabar, y con
templar a Dios,&:c. es cierto,que 
no fe llega a tal muerte , fin que el 
hombre racional, y fus fentidos, 
exercicen dichas operaciones, 
como no admite duda: luego no 

fe  llega también con la Via interna a 
la muerte myfhca de ¡os fentidos ex
teriores. Y  por configuiente, lo 
contradictorio , que afirma ella 
Propoficion,es falfifsimo,y muy 
temerario.- , . .

5 Confírmale lo primero. 
Los fentidos exteriores, fon poten
cias vitales percitivas, y conoci- 
tivas de fus objetos, y cofas fenfi- 
bles ,y  con la Via interna, ni fe  Ilegal 
ni fe le quita percibir, y conocer 
fus objetos,y cofasfenfibles,ni que 
el alma racional procure las es
pirituales, pues con ella foto le 
puede llegar , y conícguir lo que 
ordena,y difpone;y ni ordena,ni 
difpone,quc los fentidos exteriores 
no perciban fus objetos, y cofas 
fenfibles, ni que el alma racional 
procure las cfpirituales , y coníl- 
guientemente con la vía interna,ni 

fe  llega,ni íe quira percibir, y co
nocer fus objetos,y cofasfenfiblesj 
ni que el alma racional procure 
las cfpirituales,como parece cier 
to ; porque afsi como con el ca
mino de Fucncarral, folo fe pue
de coníeguir,vér el campo,llegar 
al lugar,yno otra cofajde la meí- 
ma manera con la via interna, folo 
fe podrá confcguir lo que orde
na,y difpone fin otra cola; íi es q 
ni fe conoce luamor,refignacton, ni 

Parte II.

fentidos exteriores perciban , y co
nozcan las cofas fenfibles,y fus ob- 
jetos.niquc el alma racional pro 
cure las espirituales,como es muy 
cierto: luego con la Via interna, no 

fe  llega a la muerte myjhca de los fen- 
talos extenores. Y  por configuien- 
te,lo contradictorio, que afirma 
efta Propoficion, es talfilsimo, y 
muy temerario.

6 . Confírmale lofegundo.^/4 
muerte de los fentidos, quef e  Ikga con 
la Via interna,o es natural,0 myjhcai 
Es cierto por no darle otro ge
nero de muerte á que íe puede lle
gar con ella. ISfatural no puede; 
pues ni depende Ja vida del cucr 
po de la Via interna, ni efta puede 
fer caufa de fu corrupción. A/>yh- 
ca tampoco ? Porque como fe ha 
probado en el difeurfo antece
dente , muerte myjlica, es aquellas 
por la qual fe muere en la consi
deración á lo exterior, y corpo
ral,y fe trata del interior, del al
ma^ de cfpiritu;y con la Via inter
na, ni fe muere también con la có- 
íideracion á lo exterior,y corpo- 
rco,ni fe trata de lo interior, del 
alma,ni de cípiriru; pues có ella, 
ni le ¡ninfa, confidcra, ni fe  acuerda 
defi,nt de L íos, m de cofa buena el 
alma;y coneflo no fe muere tambie 
en la confideracion áio exterior, 
y corporeo, ni fe trata délo inte
rior del alma,ni efpiritual, como 
es evidente: luego con la Via inter
na no fe  llega tabien a la muerte myf ■ 
tica di los fentidos exteriores.Y por 
configuiente ,1o contradictorio, 
que afirma efta Propoficion , es

K K  fal-
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faliiffsimo, y muy temerario.

7 Confírmate lo tercero.La fe 
nol de eftar en ¡a nada , o muerto de 
mue> te myftica ( hóbre ha de fcr, ó 
btñia)esfi ios fentidos extenores no 
representan m¿s las cofas fenftbles, 
como ¡hu faefjen: ion las melmas 
palabras delta Propoí. pues digo 
afsuLos fentidos emtenores,aunque 
perciben,y conocen las cofas fen- 
jibles,y materiales, como fus ob
jetes,en buena filoíofia, ni las re- 
prefentan, ni procuran eípirituali- 
zarlasdue^o pueden noieprefentar 
mus[ como no las reprelentanJ/jj 
cofas fenftbles, y no eftar mueno el 
horribleí/? muerte myjlica. Paiecc 
cierto, porq !j  cíTencia de los fen- 
t Jos exteriores (en común íenten» 
cía de los Filofofos) coníiftc en 
percibir ¿as cofas fenftbles pertene
cientes a la esfera de fus objetos; 
y de ninguna manera repref eticar
ías,a cfto toca a las i/pectes de las 
cofas fenftbles,epae tienen por ofi
cio manifeltarlas,aísi a los fenti- 
Jos exteriores, como interiores. De 
la mcínu tuerte no pertenece cf- 
pitituali2arlas a losfentidos extern 
m.Porq fiódo materiales, y cor
póreos , no pueden tocar lo que 
es de esfera {uperior,como lo es, 
lo q toca a cola efpiritual: luego 
con la Via interna, no ayfeñal de eftar 
muerto el hóbre de muerte myfhcd. -

8 Confírmate lo quarto.La/f- 
' nal de eftar muerto de muerte myftica

en los fentidos exteriores con la Via in
ternare ha de hallar en el vivióte 
racional. Parece ciertoj porq co
n n o t o / ( que rs- 
prcfentanlas cofas fcnfibles) no
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íe hallan fino es en el viviente ra
cional, prccifamente laJeñal de ef- 
tar muerto de muerte my/hca en los 
fentidos exteriores con la Via interna;  
fe ha de hallar en el. Pues dilcur- 
ramos , aunq los jentidos exteriores 
no reprejenten mas las cofas ferfibies, 
noporefio cxercita el viviente 
racional las verdaderas virtudes, 
laOració,yperfección ; yeito es 
ncccílario para llegar ala muerte 
myftica ( fi le puede llegar) délos 
Jentidos exteriores, como no fe pue 
de negar > y alsi ^ no reprefenten 
mas las cofas fenfibles como ftnofuef- 
Jen , no puede ftr tal jtñal. Parece 
no admite duda ; porque que re- 
p> cfenten.o no los fentidos exteriores 
las cofasfenftbles,importa muy po 
co,fi el vivióte racional noexcr- 
cita Jas verdaderas virtudes,Ora
ción,y perfección, como es evi-' 
dente, es necesario para llegar d 
la muerte my ftica (fi fe puede)de los 

fentidos exteriores, procurar efpiri- 
tualizarlos( digámoslo afsijqde 
otra fuerte es ímpoísible llegar a 
clladuego no es feñal de eftar muer- 
tj de muettemyftica el viviente ra- 
cional,que los fentidos exteriores no 
reprefenten mas las cofas fenftbles co
mo fino fuefJen.Y por configuicte, 
lo contradictorio , que afirma 
eíta Proproficion, es falíiísimo, 
y muy temerario.

9 Confirmafc lo quinto. Si es 
feñal de eftar muer to de muerte myfti- 
ca,o de llegar el vivióte racional, 
quelos fentidos exteriores ,no represe- 
ten mas las cofas fenftbles, es poríj no 
pafjan 4 ha%er que el entendimiento fe  
aplique 4 ellas,lo cóficlTa eíta Pro-

po-V
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1 Propo
pofic.Si el entendimiento no conoce 
las cofusfenfibles para las a labá^as 
deDios,amarle,conoccrlc,ycon- 
tcmplarlc, no puede el viviente 
racional eflar muerto de muerte myf- 
tica,ni llevar a clla,como és certif-' 
fimomorque como la muerte myf- 
fsc¿,no es otra cofa (fidizealgu- 
na)quc vfar de citas cofas fenfibles 
en orden al cípiritu * trate, y co-' 
mumcacion con Dios* lo qual íc 
haze con el entendimiento ,y  Volun
tad, (src.es certifsimo, que íi el en
tendimiento no conoce las cofas fen
fibles para las alabanzas deDiOs, 
&c.no puede el viviente racional 
eßy muerto de muerte myfitca,ni lle
var a ella,como no admite duda;" 
Juego cfta tan lexos de fer feñal 
de eflar muerto,y llegar , <Tc. que 
antes índica lo contrario.

i o ' Confírmale lo fcxro. Si • 
los fenttdos exteriores no reprefentan 
mas las cofas fenfibles como fino fuef- 

fen,m el entendimieto fe aplica a ti'as i  
es feñal de eflar muerto el viviente 
racional de muer te nat ur al,<quc etta 
tan lexos de íer feñal de llegar día 
muerte myßica,a\ie antes indica lo 

. contrario*,porque que mayor fe
ñal de muerte natural puede tener 
el viviente racional, que experi
mentarte, que los fenttdos exterio
res no reprefentan (aun admitién
dolo ) mas las cofas fenfibles como 
fino fließen, y que el entendimiento 
no fe aplique a cllas;y fino fe puede 
dudar, que citando muerto el vi
viente racional naturalmente, ni 
puede excrcitar virtudes, Ora-* 
cion,ni perfección , ni puede ¡le
gar,ni citar muerto de muerte rnyßi- 
. Paite II,

He ion 6 i. 387
Miha de fer indubitable, que ef-' 
tar muerto de muerte natural, eitá 
tan lexos de íer feñal dé llegar , ni 
citar muerto de muerte myjhca -, que 
antes indica lo contrario , como' 
no íe puede negar; luego que los 

fenttdos exteriores no >eprefutan mas 
las cofas fenfibles, ni que el emeudt • 
miento fe aplique d ellas > no puede 
fer feñal en el viviente racional 
de eflar muerto de muerte tnyfhca. Y  
por configuiente, ¡o concudi&o 
rio,que afirma eíla Propoficion, 
es íaífífsimo,y muy temerario. /* 
■ 1 1  Dirás contra lo dicho.3dm 

bien fe liega d la muerte myjlica de los 
Jbttidos exteriores , como á las de
más porcncias, y ícntidos inte-* 
rioresjy fí reprefentan mas las cofas\ 

Jenables,y el entendimiento fe  aplica 
aellas,es feñal de no eflai muertos 
de muerte myftica: luego para que 
lleguen á ella , no han de reprefentar 
mas las cofas fenfibles, como fino fuef-' 
fen,m el entendimiento íe ha de apli
car d ellas. A eltc argumentóle 
puede icducir toda labrezade 
eltaPropoficicn »porque ni tiene 
principio,ni fin .Pues ni bien de-¡ 
clara muerte myfitca de los fentidos 
extermes, ni del hombre, antes 
bien indica tratar de íu muerte 
natural. Y aí:i es precifo reducir
la á términos para que por lo me 

s nos nos podamos entender no- 
fotíos, ya que elimo es fácil de 
entcnder.Ai argumento rtípon- 
do,admitiendo lo primero,y ne
gando lo icgundo.La razón cóf-‘ 
ta de lo dicho,y es,que losfentidos 
exteriores y el entendimiento ,no pue
den ejlar muertos de muerte myjhca,

K K z  fino
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fino es percibiendo vnos/dí cofas 
fenjibles, y el erro conociéndolas 
como ce huras de Dios , contem
plando en ellas a fu Hazedor, 
moviendo a la voluntad pata q 
le arnera las demás potencias pa
ra que le firvan, y á todo el vi
viente racional para que exerci- 
te las verdaderas virtudes > Ora
ción^ perfección i lo qualnoíe 
puede coníeguir fin que los [en
eldos exteriores perciban las cofas 
fenfibles , y que el entendimiento fe  
aplujue aellas. Conloqual 

1 a Se prueba lo fegundo nucí- 
tra concluíion eficazmente. Afir
mar,que fe llega a la muerte myftica 
de los fallidos exteriores , y que es 

ferial de eftar muerto de ella el vi
viente racional con no obrar ellos, 
ni el entendimiento ,csfalfilsimo, y 
muy temerario,y dczir, que tam
bién fe Úega con la Via interna a la 
muerte de los fentidos,y que es feñal 
de ejiar muerto de muerte myftica ,fi 
ios fentidos exteriores no reprejentan 
mas las cofas fenfibtes ,& c .cs  afir
mar ,que fe llega a la muerte myftica 
délos fentidos exteriores ,y que es fe
ñal deeftar muerto della el viviente 
racional conno obrar ellos »niel 
entendimiento.La. primera parte no 
negará quien fe halle con media
na capacidad,porque quien pue
de dezir,que fin obrarlos fentidos, 

y  entendimiento , fe puede llegar día 
muerte myftica de ellos,ni del vivié 
te racional,fiendo neceílário pa
ra ella amar,fervir,y conrurplar 
á DiosíLalegunda,es cernísima/ 
aunque larga, y canfada, por no 
poderle abieyiar y porque no le

puede afirmar mas, que no obran 
los fcutidos exteriores,ni el entendí- 
miento’,que dezir,qeíle no fe apli
ca d las cofas fenfibksjax que aque
llos las reprefentan mas’, ni que mas 
íe puede afirmar, que también fe 
llega con la Via interna d la muerte deO
los fentidos, y que es feñal de eftar 
muerto della el viviente racional, 
que dezir, que con ella fe confi- 
guetodoefto. ^

13 Explicafe, y confírmale lo 
mefmo.Es cierto,y evidente, q fi 
fe puede llegar d la muerte myftica 
de los fentidos exteriores de alguna 
manera,ha de fer obrando ellos , el 
alma,ylas demás potenciasjporq 
fino obran,mal fe puede reducir á 
lo myfttco,que pide neceíTariamé- 
te obras muy buenas, y Santas, 
También es cierto, q  los fentidos 
exteriores tienen fus propias ope
raciones, yque ayudan mucho al 
recogimiento interionpues no fe 
puede dudar, que la villa de vna 
Imagen de Chrifto N. bien en Ja 
Columna,&c.dcl Cielo,y de vna 
yervecica muy pequeña, mueve 
ordinariamente al alma para el 
recogimiento conDios,contem
plarle , alabarle, &c. que fe hazc 
aplic ando fe el entendimiento á la Ima
gen,al Cielo ,y  ycrvccita. Yo  sé 
de muchas,que apenas Ven deno
che Ias Eurelías en el Cielo, quá • 
do neccísitan dejiazcr mucha 
diligencia para poder ellar en 
Maytines.Nada de ello fe confi- 
gue,ni puede cófeguirfe,no per-' 
Clbiendo/af fentidos exteriores las1 
cofas ferijibks>y elentendtitnint» , no 
aphcandofe de ellas: luego dtr.en-

i l
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do cita Propoficion, que también vir, ó morir por vna eternidad.'
fe  llega a la muerte m)Jhca de los 
Jentidos exteriores , no representando 
ellos mas las cofas fenjibles como fino 
fueíTen, ni que el entendimiento fe 
aplique aellas > es lo meímo que 
afirmar, que con no obrar los fenti- 
dos exteriores ,«i el entendistento( co
mo íc haze en la via interna) 

fe  llegad la muerte Myftica del vi
viente racional, que es masque 
fallo, y temerario. Por lo qual fe 
infiere de lo dicho, '■> - ’
. 1 4 ?  Que la prefente Propo

ficion le halla legítimamente 
condenada. No fe puede negar 
nueftra ilación, y confia fu me
jor prueba del decreto de nucí- 
tro Sandísimo Padre condc.oa- 
tivo de eftas Propoficiones.Coii 
juftifsima razón le condena por 
faifa , temeraria , y efcandalolai 
por inventora de novedades en 
materia de do&rina fin pies, ni 
cabera» por querer con vozes de 
muerte Myftica »allegar todos los 
principios,medios, y fines de la 
verdadera perfección ; por inté- 
tar engañar a las almas Católi
cas con dcfvarios,y locuras nun- fentidos advirtiendo a las lyiabas 
ca oídas;por pioponer feñalesde que pronuncia > no fea que en

Todolu fin,y prcrenfion,es má- 
rener íu yna interna , porque con 
ella quiere matar á todo ei gene
ro humano. Y  por confeguirlo, 
ni han de obrar losfentidos exterio
res , niel entendimiento. Camofi 
pudiera quitar conefte medio el 
ver,y conocer fus maldades , lo
curas^ engaños» legítimamente 
condenados. t v

J ' D V  E \ T  E N C I A .

15... Aunque ialimos del al
ma Myftica »que no tiene Volunt,.di 
apartándola de nueltra compa
ñía en la jornada paííada , en la 
prefente encontramos con vn 
muerto con feriales de la , meíma 
calentura. Ella deívariando , y 
creo que es la caula, hazernos 
prevaricar, porque ya que no lo 
pudo confeguir el alma teniendo 
entendimiento,quiere ver elle muer
to fin el,y fin Jtntidosfx puede con 
elle disfraz hazernos errar nueí- 
tro camino. Pero no loeonfe- 
guirá,aunque mas le desbaptice, 
y fe mude el apellido,porque eí- 
tames con todos nueftros cinco

muerte Myftica , las que lo Ion de 
muerte natural ; por mezclar 
muertos con muerto, pues vnas ve- 
z c s  quiere,que fe  llegue d la muei te 
délos fentidos, y da feriales de muer
to lelamente,con que indica,que 
a i si los fentidos, como el hombre 
racionaíhan de eftar muertos,pa
ra llegar 4 la muerte Myftica,fin có-

ellas nos quiera encubrir el ve
neno que en fi encierra. Y  para 
que no elle en duda , atienda a 
ella advertencia, que puede fer, 
que con ella le le quite la locura. 
Dezimos, pues, que también llega 
a la muerte Myftica de los fentidos 
exteriores el alma racional que 
defea con todas fus potencias, y

fiderar,quc defpucs de >?iwe>to,no fentidos emplearle en amar,fetvir, 
puede titear el hombre fino á vi- y goza* de Dios; Y  la fem lckx- 
.., Parte II. - ^  u
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ta á: ej}jr muerta de muerteM)jhca, Efcriptura, Concilios, Padres.y
es fi procura,y expei¡menta,que 
los femdos exteriores íc mortifican 
en lo que pueden percibir , fin 
atender a ocia cela de lo que

Thcologos»vemos por U expe
riencia , que feparada del cuer- 
p o , faltan las operaciones vita* 
les luyas. De fuerte , que aísi ¡os

fuere para el agrado de D ios, y Jentidos exteriores, como interiores, 
ícrvicio luyo i que de ella fuerte pafsiones,apetitos, y lo que toca

> . \ i '
embiaran muy buenas nuevas a 
los fentidos interiores, que las pre- 
Icnten al entendimiento, y fe aplnjue 
a f’//jf,firvicndole, y ayudándole 
ala contemplación de fu Cria
dor,y difponer ,que la voluntad 
le ame,y le goze. De fuerte , que 
alai los fentidos extern:¿j,como in- 
tenotes íuenen vnidos con mu
cha orden,yconcicrto>fugctan- 
dofe todos ala parte fuperiorde 
el alma, para que en cita forma 
li <:u ‘n a emplearle en conocer 
mas a Dios Hazedor, y Criador 
de tedas las colas, que fera con- 
feguir juntamente, apartarfe de 
lo que fuere ofenla fu ya. Morir al 
mundo, y fus deleytcs , y confc- 
guir la muerte Mjfttca. Eíta es nuef 
tra tefolucion propuclta ccn 
brevedad por las anguillas de el 
tiempo, y baftc por cfte capiculo 
halla el figuicntc.
 ̂ 1 i

C A P I T U L O  io 3.
t

'  1  *  *■

Explica ,y confirma la doctrina 
■ dd antecedente.

i i  VE el alma racional
V  /  debida al hombre, 

. y fea forma fullan- 
cialfuya,cs cofa muy conocida, 
y notoria de todos. Porque a 
mas de confeífarlo la SagradaO

á la parte inferior dei hombre,le 
fullentan, y alimentan de la vi
da que participan del alma racio 
nal.De tal forma >que fin ella,ni 
los primeros pueden percibir las 
cojas fallibles ,  los íegundos rete* 
ner fus e¡pedes, ni los terceros re
tenerlas. Porque al inftanre que 
fe aufenta el elma, fe deivnc , y 
defvarata toda la armonia, y co
municación que tienen vnos có 
otros con fu pretenda. Por ella 
mcfma razón muere el cuerpo al 
mcfmo inllante que fe aparta, y 
fe deivnc del alma,porque le fal
ta la parte principal que le ali
menta, y le da vida. Y  de aquí 
nace,y le origina,que el hombre 
fe dize racional,aunque no tiene 
mas que el alma que raciocine. 
Que conoce, entiende, quiere, 
&c. aunque el alma es la que c- 
xerciu citas operaciones. Que 
ve,oye,güila,&c.porque el alma 
vivifica,alimcnta,yguftade las 
cofas fenftble$,'f materiales, como 
délas cípirituales. Que de otra 
íuerte de nmgnna manera fe 
percibieran,ni conocieran.
. 17  Ella ncceíTaria depen
dencia de los fentidos exteriores, y 
interiores, y de la parte inferior 
del hombre con el alma,para vi
vir naturalmente, y para llagar k 
U muerte naturahit ha de advertir

• pre-
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precifamentc en orden a llegar - mufica fera confonance. Si el al-
la M.yjlica,y efpiritual.Porque de 
el mdmo modo que los fentidos 
exteriores ,y la parte inferior, mue
ren, y llegan u la muerte natural, (i el 
alma fe aparta del cuerpo ¿ y v i
ven íi eíla vnida con él > déla 
mcfma manera mueren myftica, y 
cfpiritualmcntc,y llegan a can di- 
chola muerte X\ el alma los alime- 
ta con vida cípiritual,y myjhca, y 
viven fiel alma fe fepara dellos. 
Y  aísi vemos, que quando el al
ma procura dexar al ■ mundo» 
cxercitar las vittudes,Oración,y 
perfeccionólos fentido* > alsi inte
riores ,como exteriores ( halla el 
mcfmo cuerpo) íe morciíican, y 
humillan. Y  al contrario experi
mentamos; que fiel alma anda 
dellrahida en güilos, y deleyees 
mundanos , figuicndo fu pare
cer,y di&amen,no ay cofa feníi- 
blc,qucno quiera ver la villa» 
olor que fatisfaga al olfatoifabor 
que no Colicué el gufto,y deiem- 
boltura que no pone en exccu- 
cion el cuerpo » porque hallán
dole fin orden , y fin concierto, 
es precifo (can íus operaciones 
fuera de ley>y cazón. •* '

iS  Se compone el artificio
myfhco > y efpiritual de ellar el al
ma governando , y rigiéndola 
armonía,y conlonancia,que ha- 
zen , y tienen entre íi las poten
cias, yfentidos. Si al inflante que 
diíuena vna cuerda del harpa,el 
que la t o c a y  govierna no le 
tuerce la clavija halla que íuc- 
ne,y acompañe a las demás, no 
lera muy buen harpilla , ni la

ma no atiende, y fe dcfvela en 
mirar,y atender lo que ve la vií- 
ta , y lo que perciben los demas 

/cutidos,y apetitos,de fuerte, que 
í¡ iuben, ó baxan, les tuerce la 
clavija, nunca íaldra. muy con
forme la armonia cfpiritual, y 
ordinariamente andaran delva- 
ratadas el harpa,y el harpilla.
Debe el alma, que es imagen,y 
íemejan^a de Dios, atender,' y Gt* '̂ 
coníidcrar muy deípacio '.¡que 
es la ieñora de la familia corpo
ral. Que alsi como los ella ali
mentando en orden á lo natural, 
los ha de governar en orden a 
lo elpiritual,y mj/jltcofin confeti- 
tules íalgan decaía menosque 
lea parad lervicio i y alabanzas 
de lu Criador. N ríesptim itafc 
detengan fuera por mucho tiem 
po en las cofas fenfibles, y criadas, 
fin conocer lo que hazen, y de 
que modo fe portan; que con eí- 
te cuy dado,y vigilancia los pue
de tener lugetos, y ícrvirlc , y 
ayudarle para fus ocupaciones» 
puede lograr el fin para que fue 
criada ,exercitar las verdaderas 
virtudes, llegar á vivir con fu fa
milia efpiritualmcntc, yfinalmé- 
tc a confeguir la muerte my/lica.
Pues de ella fe verifica lo que di- 
zc el Apoílol : Esafsi que ejlais AiQ, 
muertos en tos ojos del mundo, mas 
Vuejlra Vida ejla efcondida conCbrif- 
toen Dios. >t f < *■' -**
• i9  Pero fiel alma (no aten

diendo a fus obligaciones) dexa 
oy que fe defmande la viíla, ma
ñana el olfato,&c. en brevifsimo

tiem-



tiempo fe hallara de feñora ef* criada,ni la vna ni la otra llega- 
clava. Tan lcxos de la vida efpi- ran a percibir, ni entender pala- 
ritual,v de llegar a la muerte myfii- bra de ciencia tnyjlica. 1
ca¿que fino llega a morit para fie— í  o . Ya que hemos tocado 
pre jamás, ferá grandísima mi- del modo que fe  llega a la muerte 
íericordia de fu C ria d o ry  Re- mjjhcadelos fentidos , y quan ne- 
demptor. Y  los mefmos fentidos, ceflaria es la del alma para que fe 
apetitos,y pafsioncs(cícIavos fu- experimente ; veamos aora de 
vos)tr.n hechos íeñores de la po- que muerte habla efta Propofi- 
bre alma , que le harán cometer cion brevemente , para recono- 
muchos vicios, y pecados, y tan cer con mas claridad lo que pro= 
apartados de lo elpiritual,y llegar nunci¿.También fe  llega(dizc) con 
a la muerte myjhca ¡ como íe halla la Via interna a la muerte de los /eti
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lo malo de lo bueno. Bien cono
cidas,experimentadas,y lloradas 
tenemos eíias verdades, fin ne- 
cefsitar de mas autorizarlas. Y  
aísi es cierto,y evidente,que fi el 
alma muere al mundo, y fus de- 
Icyces,procura fu aprovcchamié- 
to > frequenta los Santos Sacra
mentos,la Oración mental,v fo-

é

licita retirarle,y recogerfe con fu 
Dios, que ordinariamente le fe- 
guita coda la familia corporal. 
Es de grandifsimo provecho en 
vna cafa , que losfcnores de ella 
excrcircn las virtudes, eviten los 
vicios,frequenten los Santos Té • 
píos, y vivan como Chriftianos 
Católicos. Porque afsi fus hijos, 
como la demás familia, ordina
riamente los liguen, y acompa
ñan.Pues eflo que fe verifica en 
el mundo , con mas propriedad 
fe halla en el alma refpeélo de la 
paite inferior del cuerpojporque 
fiel alma (como debe ) trata de 
eípiritu , y de caminar á la per
fección , llegara a la muerte myjhca 
con lu familia ; pero fi procura 
darle lo que quiere , y güila fo

fidúí.Téngale vn poquito,que 
no lo entiendo.Quien es la Via in
terna} Es camino interior? Parece 
que fi , porque las vozes no fig- 
nifican otra cofa. Mas, es camino 
verdadero del alma,eípirituai5 y 
de perfeccionad del cuerpo, mé- 
tiroío,de vicios,  y pecadossSí es 
cammo verdadero interior? Por él 
llegara el alma a la muerte myjhca de 
los fentidos. Que llegada, no te
niendo Vo/«Mí<id,porque Dios felá 
ha huello a quitar fin conocerlo ; no 
pudiendo obrar a^iv amente ( como 
dize )m* exercitar las Virtúdeses im- 
pofsible que llegue á confcguirla» 
Como ha de Hevar el alma á mor-o
tificar,v humillar ios fentidos (que 
es ala muerte que fe puede lle
gar ) fin hazer alguna cofa con 
efte camino 5 Como puedo yo lie-\ U 1 ^
gara Balice as con el camino ? Si el 
no me mueve , ni yo me muevo 
en él,ni ay lu ,̂amor, ni refignacion 
aúnen eftarmequieto ? ,Y  aun 
por ello fin duda afirma , que 
también fe llega,isrc.fin dezir qu.en 
va,ni viene, y íalicndoíe del ca
mino, pronuncia que con el fe  lega.

Mi-
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Miren que mortificación , y vir- nando quien es el muerto, mal fe 
tudes nos trae para llegar con ellas 
ala muerte myjhca de los fentidos.
Pues es lo metmo, que dezir con 
muchasmentiras,locuras »erro
res ¡ y heregias también fe llega} 
iff'c. fi es camino de el cuerpo»de 
quimeras»vicios,y pecados? Mal 
íc puede llegar con el a la muerte de 
los fentidos»quando con él viven» 
y le alimentan en fu mayor piof-
peudad............

i  r Tienen los fentidos vida 
muy cumplida con vicios.dcley- 
tes»y pecados» y es impoísiblc 
que mueran en ellos,fin avet quié 
les haga llegar d la muerte. Que no 
pudiendo ier el alma » por citar 
muerta} y fin voluntad »no ay quien 
les quice íu linda vida , ni quien 
los lleve á la muerte.Señal tiene no 
obítante eltaPropoficion de ejlar 
en la nada,ejh es » de ejlar muerto de 
muerte myjhca. Vamos poco a po
co.Quien es cite muerto de muerte 
myjhca}El hombre,no puede fer3 
Porque fi dexamos al alma muerta 
en el ditcurfo antecedente , que 
no tienn. Voluntad , y Dios fe la ha 
buelto a quitar ; como fin ella pue
de ejlar muerto el hombre aun de 
nuiote myjhca} Mas parece ferial 
de muerte natural ¡ejlar en la nada ,y 
muerto. Délos fentulos no fe pue
de vcrificai ? Porque fiendo mu * 
chos(como lo lon)feran muertos, 
v no muerto. Y  no fe llegara tam
bién con la Via interna d la muet te de 
los fentulos. Porque aunque tie
nen todos vna muet te¡ la feriales 
de vna falo ( fin feñalar qual es) 
y no de todos. Y  no determi-

puede conocer por la feñal que 
fe halla en muchos. Muy bien fe 
conoce(reípondcla Propofició) 
pues es filos feutidos exteriores, no 
reprefentan mas las cofas fenfibles, 
como fino fuejjen. Defuertc,quc (i 
los fentidos exteriores no perciben, 
ni conocen mas las cofas fen(ibles, 
es ferial de ejlar en la nada, y mué i to 
de muerte myjhca ? Muy bien. Los 
Jentidos exteriores llegan d la muerte 
natural, y el hombre cita mueito 
de ella,no reprefentando,6 no per
cibiendo masías cofas fenfibles co
mo fino fuejjen: \uego con laVia in
terna fe llega también d (a muerte 
natura! de los ftntidos exteriores, y 
el hombre cita muerto de ella.

xx Es cierto, y no lo puede 
negar cita Propoficion , porqué 
no fe puede dar mayor feñal de 
eflar muertos el hombre, y ios fen- 
tidos exteriores, que no percibir, 
ni riprefentar ellos mas las colas 

fcnfibles como fino fuejjen. Y  di- 
ziendo (comodize ) que fe llega 
también con la Via interna a la muer
te de los fentidos ¡poniendo feñalde 
muerte natural, podía efeufar las 
vozes de muerte myjhca, porque 
no le cogieran en tanta multi
tud de mentiras. Pues no igno
ran Jos niííos,que con la vta inter
nado Je llega ala muerte natural 
del cuerpo,aunque ícconfigala 
del alma (que es mayor Ialtima) 
y menos la myjhca. Con vicios, 
pecados,errores,y heregias (que 
es la via interna ) íolo íc llega, y 
configue la muerte eterna del al- 
ma,de ninguna manera la natu- 

'  ral,
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raljni myfíicade los fnitidcs ex te- fcftado con fu VM repeti

das vezcs, que el alma fe  ba de ef- 
tar arr.o V» cuerpo muer to, que no 
tieie V tilintad ¡libertad, ni hbre alvs- 
¿rio¡memcria,^c.aoia por vltima 
contera repite, que no ha de te
ner Jemales exteriores , ni entendi
miento , que es lo que le faltava 
que quitar,y negar en el vivien
te racional,no advirtiendo, que 
cumino interior,en el qual camina el 
alma [in entendimiento, memoria, Vo
luntad,y fin fentidos extet tares ,^ c . 
es camino fingidojitnpofsible, íu- 
puello , y dilsimulado, quanto 
mas cfpiritual, y de perfección. 
Es camino baptizado con eflas 
vozes , para engañar con el al 
mundo todo. Y íiendo deeíla 
calidad, ni con e l, ni por el fe 
puede llegar á otra muerte, que á 
la del alma,apartándola deDios, 
y de fu divina gracia para ficm- 
pre jamas. De ningún modo a la 
de los fentidosexteriores,ni interio
res a eftar en la nada,ni a la muerte 
myjhca,yot mas quimeras q pro
cure preponer, muy notorias, 
y conocidas de todos , indican
do vnasvezes hablar con ellas 
de la muerte de les fenttdos, y de el 
cuerpo , y otras dar ferid déla 
myjlua. Toi ellos inconvenien
tes,

24 Buícando medios para 
poder de alguna manera cono
cer , y penetrar íus embulles, y 
locuras^ mpe^amos elle capitu
lo, proponiendo el orden natu
ral , y efpi ritual del alma con los 
je andes ,y potencias.Y yaque ce
nemos algunas noticias de to-

do,

re ns,y del cuerpo j pues roda fu 
ocupación le reduce á güilos, 
deleytcs. beílialidades, malda
des mundanas, ydel figlo,opue{- 
tas, y contrarias al alma,al eípi- 
ritu,y perfección. Y  ello es ad
mitiendo,que los (entidos extern» 
res reprefentan las o fas jfifi bles, 
que es otra mentira. Porque el 
reprefentarlas,toca, y pertenece a 
las ejpecies que embian ellas, aísi 
a los fentidos exteriores, como inte
riores ,para que las perciban ,y  
conozcan. Ellas fon las que pul
ían á hazer, que el entendmmto fe 
aplique a las cofas Jenjibles , que los 

Jenttdos exteriores , aunque Ion 
puercas, y ventanas por donde 
palTan, y entran para que lasef- 
pecies lleguen al fentido común, 
phancaíia,imaginanva,y entendí 
miento,de ninguna manera repre- 
fentan ellos las cofasJenfibies a ien- 
tido,m potencia alguna.

a 3 De donde le conocen 
manífieftamente las locuras, y 
defvarjos de ella Propoficiou; 
los enredos,y embudes que pro
pone íin principio, ni tín.Pues 
nofiendo luficicntes u ahí mar, 
que con la Via interna fe  llega d la 
muerte natural de los jentidos, dar 
feñal de eftai muerto el hombre ra
cional, que los fenttJis extet ¡ores 
reprefihten las cofas jen f bles , que 
no pallan,ni pueden pallarlas al 
entendimiento; todo lo quiere dif- 
íimuiar, y encubrir ccn muerte 
myjbca. Que lera raro,y Ungular 
quien pueda percibir lo qu  ̂esj 
y es el cafo,que ya que ha inania
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do,podemos con facilidad ve- ellos tmímos niervos embian
nir en conocimiento de lovno, 
y de lo otro.Llegando a percibir 
lo que toca a ios jentoldos ,y enten
dimiento ,alsi en lo natural, como 
en lo efpirttual. Pues con ello co
noceremos íus oficios,quando,y 
como los cxercitan , y deben 
exercitar en las cofas fenftb¿es}y de 
que fuerte para llegar a lo myiiico. 
Veremos con mas luz la falte
dad^ temeridad de eftaPropo- 
íicion , y la verdad de nuellra 
do¿trina,quc por no fatigar mas 
es de cita manera. Los Philolo- 
phos ponen tres diferencias de 
almasivna que llaman Vegetativa, 
que tienen las plantas jotra fenft- 
íiVd»que fe halla en los brutos, y 
otra tntrle£hva, que es la del ho:n 
bre.Mas de tal manera ¿que ella 
nueftra alma ¡con ler vnafimplc, 
y efpiritual luítancia , tiene las 
tres dichas facultades i pues ella 
es la que por medio de fusiní- 
trumentos fuiléta nueftros cuer
pos ; la que es caufa de todos 
nueftros fenttdos > y movimien
tos,y también lo es de los dif- 
curfos de nueftro entendimiento.

ellos las ejpecies , y imágenes de 
las cojas fenfikles á eftc /cutido co
mún , y le dan nuevas de lo que 
perciben , y es el principio de 
nueftro conocimiento. Litas ef- 
pecies,y imagines de las cofas jen
ables , y materiales, fe requieren 
para verlas, oirlas, &c. Par a lo 
qual es de notar,que todas las co- 
jas vtfsibtes ( lo nicímo de las de
más que fe perciben por loso- 
tros fentidos ) que Ion lasque 
tienen color ,o luz , producen de 
ti en el ayre ius magines > y figu
ras , que los Philolophos llaman 
efpeaes,\as qualcs reprefentan muy 
al propio las meímas colas ,cu 
yas imagines fon. La razón de 
cito es , porque legun regla de 
Philoíophia, las cautas que pro
ducen algún efedto, han de to
carte vnas a otras, o por tu pro- 
pria íuftancia , o por alguna vir
tud , y influencia luya. Y  como 
las cojas que le ven, eftan aparta
das de nueftra vida ,es nccefTa- 
rio que íc toquen , y junten por 
algún inftrumento. Para lo qual 
previno el Criador de todas las

yirift U 4c 
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Los fentidos, vnos fon inteñores, • c o l a s , vna toda digna de admi- 
extennres otros, y la virtud de cf- ración ; la qual es, que todas las
tos depende de la de aquellos.

i  5 Los fentidos exteriores,íon 
ci neo,que todos conocemos,los 
qualcs vana rematarte en vnfen• 
tido común , que tenemos en la 
primera parte de los fexos ; por
que de aquí nacen los miem
bros,por los quales paífan los cf- 
piritus vitales,que dan virtud de 
íentir à los cinco fentidos. Y  por

cojas Vi/ubies produzcan en el ay
re dichas efpecies,y imag¡nes,que 
lleguen a nucftios ojos, y teprc- 
íenrenlasmefmas cofas que han 
de fer viítas. Lo meimo le ha de 
norar del oido, y de los demás 

fentidos exteriores, cada vnocnlu 
modo,y manera.

16  Defdc el fentido comitn, 
paífan las ejpecies, ó imagines de

las

V
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las cofas fenftbles a la imaginación, o como apartándole el alma de el

j r -  .  -  f ------- ,  ,

vn a^iaatiVa.Li qual nene efte ape 
ilido,porque recibe todas las ef- 
pecies, y imagines, y las guarda. 
De ella pallan a i»a optativa ,y 
pbantafiaAo. ella a 1 ¿Memo/¡a,En
tendimiento, y Voluntad, De íuerte, 
que/as cofas fenftbles embían fus 
magines, y ípecies a los futidos 
exteriores,éticos reciben vircud de 
percibirlas de el futido común , á 
cjuienleembianlo que percibe, 
t i  jcutido común las remite a los 
demás [cutidos interiores, y ellos 
las prejentan al entendimiento,quien 
las propone á ¡a Voluntad, y final
mente fe haze lo que ella quiere. 
El alma, que es vna meímaeoía 
con el entendimiento , y Voluntad, 
quiere,o no lascólas (entibies 
de ella manera, ó de otra. De tal

9/ a lm . 4.

cuerpo, falta efte, y los demas 
/ewíiífoí,íiguiendoíe la muerte na
tural,moceando el almacxercÁ- 
tar ias verdaderas virtudes , la 
Oración,y perfección,le ayudan 
todos muy bien para que llegue 
k la myjhca,y la abra9an con mu- 
chilsimo confuelo.En ella fe ha- 
llava fin duda David , quando 
dezia: Veré, Señor , tus Cielos ,que 

fon obras de tus manos,U Luna,y las 
hflrellas ,q»e tu fundafle. Y  en otra 
patto;Gujlad,y Vereis quan fuaVe es ^ ‘ W2’ 5,1 
el Señor. A efta combida nueftro 
Dios,quando dize: Vedqueyofoy Heutfc.i. 
Dios, el que tiene oídos para oír ,oy- 
ga que es ¿o que dt̂ e el Efpir iru a las 
f  lejías. En ella fe hallan el Apoí- 
tol,y la Elpofa. Pues dize aquel:
NoJotrosJomos elbuen olor deCbnjlo. C¡:0K u

modo, que legunlubenc plací- -  Y elta : Al olor de tus Vngunetos Va- s. 
todas cofas knfikles , Ion buenas, ms cor riendo.HaWanáok los fenú-

doí muy bien,favorecen al alma 
para la muerte myjhca fuya. Bien 
encendió cfta doóhina SamaGe- 
trudes,pues dize, que le moftra - 
va el Señor grandísimo amor 
quando á gloria fuya penfava, 
muava ,oia , ó habla va algunas 
colas vtiles.Por lo qual piocura- 
va por amor de Dios refrenar los 
ojos de ver cofas malas , y inúti
les.Los oídos de oir cofas dañó
las,y impertinentes. La boca de 
palabras malas, y vicioías,el co
raron de penfamientos perni-- 
cioioSi&c. Póngalo de ella fuer- 
te en execucion el alma , que lia 
llegado al camino interior, que de 
efte modo llegará á morir ella , y 
los feiwdos exteriores a\ mando, y

malas.dañoías,ó provecholas.Si 
las quiere para amar,lcr\ ir,y go
zar de D ios, fon muy buenas, y 
de grande vubdad. Si las apete
ce para ofender a Dios , vicios, 
güitos,y deleytes , ion muy ma- 
lasjy paverlas.Si vía de ellas pa
ra la contemplación , y recoger
le en ¡a Oiacion , 1c aprovechan 
para adquirir la ciencia myjhca. 
Si le íirven de detracciones , re
crees,y tropiezos mundanos, fe 
aparta totalmente de ella. Elto 
que fe dize de las cojas jenj¡bles,íe 
ha de entender de los fe nt idos, y  
potencias , porque conforme lu 
vio,le ayudaran*,fí es bueno,á lo 
bueno,.! lo m '1 ',ii es malo.

’ * *oir * 'cc , que afsi% n
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á lo que es de íu parte , y confi-
guiera llegar en fu compañía a ía- 
ber la ciencia Myjhca,6 i  fu muer
te.

z 8 Coneftas breves noticias, 
entrefacadas,ycortadascon mu
cho dolor de fus lugares, pode
mos conocer de el modo que fe 
llega a morí* al mundo, fus deley • 
tes a la muerte myjhca del alma, y de 
losfentidvs exteriores.Puede llamar 
fe muerte , reípecto que el alma,y 
ellos no quieren gozarlos, ve ríos, 
ni oírlos. Myjhca, porque fe em
plean en conoccr,contemplar, y 
gozar de Dios.Quien les partici
pa muchifsimos teíoros ocultos, 
yeícondidosi Sino fe quiere lla
mar muerte ,llameíc Vida myjhca. 
Que importa muy poco , que el 
nombre lea de vna,óde otra ma
nera, quando en la fuftancia vie
ne a fer muerte ,y Vida. Lo prime
ro,porque fe ha de morir al mun
do, y fus deleytcs. Lofcgundo, 
porque fe ha de Vivir con Cinif- 
to. De la mefma fuerte fe puede 
conocer el oficio de vnos,yotros 
f entilas , y potencias, principal
mente del entendimiento, que toca 
•a nueílro tema.Y finalmente to
car,y palpar los embuítes, locu
ras , y quimeras de efia Propofl
cion,y quan lexos eftá de la ver
dadera doéáritia.Pues hemos vií- 
to.que no fe llega con la Via intei na, 
m fe puede llegar con mil leguas 
a la nmeite de los fe: t;des. Antes 
bien con ella fe les da nuevos 
alientos para que fe aparten de 
la muerte,aísi natural, como myjh
ca , como le ha experimentado, 

Parte II,

397
que no es Je fía! de ejlar muerta e! al
ma,6 el viviente racional de muer
te myjhca,que los fentidos extern» es, 
no reprefenten mas las ayas J  enfiles 
como fino fiiejjen. Puesnoíiendo 
elle fu oficio, importa poco que 
lo excr$an,que el entendí miento co
nozca fu verdad,ó faltedad.Y fi
nalmente , que todo lo que pro
nuncia,no es otra cofa , que del- 
varios »engaños ,y  maldades, y 
querer con defvergucn^a hazer 
tragará la gente racional,que en 
ellos con fu vía interna,ni ay ,ui tie 
nen entendimiento, ni Jentidos exte- 
ñores.Que es lo meímo, que afir
mar,que el hombre racional, no 
es hombre,fino beltia.

2.9 Con lo qual , folo nos 
reda ( por abreviar ) dexarln ha
zer burla,y cícarneccrla,como fe 
ha puedo en execucion á las de
más. Huir de ella como del mef-' 
mo demonio ; quien folo podía 
pronunciar tales quimeras.Es in
digna de proponerle entre gen
te racional, en la Chiiláiandad, 
ni entre la gente mas barbara q 
fe pueda confiderar. Yporvlti- 
mo leguir con toda refolucion,y 
certeza nuedro camino n a l, pues 
en el hallamos orden, y concier
to entre futidos exterioies ,y mte- 
itores,potencias,y alma racional, a (si 
en lo natural, como efpmtual, en 
vida , y en muerte. Experimenta
mos los oficios de todos juntos, 
y de cada vno de por fi. Vemos 
como fe llega á aprender la cien
cia myftica, por mas oculta , y es
condida que fea; que es murien
do al mundo,y fus locuras, pro-

Ll cu-
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curando amar,fervir, y gozar de 
Dios , meditandole , y contem
plandole en las cojas ftnjiblcSi co
nio en los Divinos Myfterios; 
exercit.ando las verdaderas vir
tudes,y fornendola perfección. 
Todo tan vmdo, y conforme à 
nutftra Santa Fé Cacolicajy ver
dadera doctrina , ordenado, y 
praíbícado por todos los San- 
tos,y íeguido de quien deíea fu 
íaluacion. Eíle es el camino Verda- 
djíieio , el que debemos feguir; 
pues al mefmo paíTo que nos pro 
ponen {endas,y rodeos intrinca
dos para deípeñarnosen les In
fiernos ; hemos de procurar fe
guir el camino llano, y fin tropic- 
pic^os del Cielo , à fuer de bue
nos Omitíanos. En la ocafion fe 
ha de vèr,quien eftima , y vene
ra la verdaderaReligion, como 
es h villa de necedades, locuras, 
y defatmos que tocamos. Y  efto 
baile por elle difcurfo , y por no 
cantar mas.

f

D I S C V R S O  LII.

P R O P O S I C I O N  6 ).

El Lheologo tiene menos Jifpcjiaon 
que el Jhnple para fer conte t,piativo. 
Lo prime» o, poi que no tu'! e ¿a be tan 
puta. Lo je?nudo}porque no es tan 
humilde. Lo te» cero, porque no cuyda 
tanto de fu faivacion.Lo quatto , por
que tiene hcabeta llena de phanta- 

fias i (fpactes y opi ni mes ,i fpí enla - 
cionesi j  no puede entrarle la

Verdade» a lu
4a**

C A P I T U L O  ro4 .

Ha^enfe algunos fupuejlos, fe pro
pone la Verdadera L  achina , y 

Je  impugna la 
faifa.

1 V pongo lo prímeio.
J y  Que la conte placiónos de 

dos maneras, adquirida , y infifa. 
La primera , adquiere el alma, 
ponderando las cofas invisibles 
por las vifsibles. Pongo exem- 
plo. Ponderando las peifeccio- 
nes divinas por las criaturas. La 
fecunda infunde Dios al olmaO
quando,y como es férvido, dan- 

,dolc luz particular para que le 
conozca. A m or, devoción, fer
vor, &c. Es común íentir de to
dos los Myfticos,y de ambas pue 
de proceder la queílion.

1  Supongo lo fegundo.Que 
la dfpoficm para la contemplación t 
afsi adquirida ,como rnfufa , pue
de fer , y es fin duda el cono
cimiento d>* Dios, y de las cria
turas. La dependencia de eílar 
con D ios, y fu independencia, 
Scc. es cierto ; porque con tales 
noticias , puede eftar el alma 
difpuella para que Dios le in 
funda mucho; dones de fu libe
ral mano , exercitando las vir
tudes , y ponderando las Eílen- 
cias Divinas por las triutu-- 
ras.

3 Supongo *o tercero. Que el 
Theolo ô nene mayores noticias, 
que el (imple y de Líos,de los Ih'mmu 
MjJlmvsyde la pureza,de hFeCu-

. to-

)
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to/iCiijde la humildad tde \2falvac10n 
délas almas,ydc la verdadera ltt%¿
Es manifiefta ella verdad apor
que el T beolego tiene ciencia de 
todas citas materias por fu pro- 
fcfsion,de loque efta muy lexos 
el fimple.lído lupuclto

CONCLVSION VNICA.
4 Es Propoficíon falfifti- 

ma,y muy temeraria la propuef- 
ta.Se prueba de eíla forma. Tara 

fer contemplativo, es neceíTario có- 
templar á Dios, confta del pri
mer íupuefto, y parece cierto. 
Porque no puede el alm a,del 
hombre fer contemplativo fin con
templar á Dios.Como no fe pue
de dar contemplación fin con
templar. Pues digo aísi. La difpo- 
ftcion para contemplar á Dios, es 
conocer lasDivinas perfecciones 
( efto es) íu clícncia, atributos, 
predicados eíTenciales, &c.y las 
perfecciones, o imperfecciones 
de las criaturas; y fi eUheolago tie- 
ne mas conocimiento de eftas co
fas, que el ¡imple,como es cicrtoi 
fin duda tiene mas difpofiaon que el 
¡ imple para fer contemplativo; por-' 
que la difpojicion para contem
plar a Dios, es por la que fe con- 
figue la contemplación ; y por 
el conocimiento de la EíTen- 
cia Divina , de las perfeccio
nes , o imperfecciones de las 
criaturas , confiíjue el alma lá 
contemplación ; y aísi es la dif- 
p.ficion para contemplar a Dios,
. como es cierto. Porque quien 
configue ponderar las cofas in
visibles por las viísibles, confi-
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gue la contemplación , y fi por 
el conocimiento délas excelen
cias divinas , de /as perfeccio
nes, d imperfecciones de las cria
turas ,coníiguc el alma ponde
rar las colas invifsibles por las 
viísibles , es cierto , que confe- 
guirá la contemplación: luego 
e ll heologo tiene mas difpojicion que 
el jimple para jer contemplativo , y 
por coníiguientc ,1o contradic-* 
torio,que afirma la Propoficíon, 
es falfiísimo, y muy temerario.

5 Confirmafe lo primero. 
Quien conociere mejor áDios, 
y 1  las criaturas, nene mas co
nocimiento de las excelencias 
divinas, de las perfecciones, o 
imperfecciones de las criaturas; 
no admire duda ; porque quien 
conoce mejor aDios,y a las cria
turas , tiene mas conocimiento 
de lo que fe contiene en cada 
vno de ellas. Pues difeurro' de 
cfta íuertc. Quien tiene mayo
res noticias de Dios , y de las 
criaturas, conoce mejor a Dios, 
y a las criaturas > y fino fe pue
de negar,que el Theologotiene ma
yores noticias de Dios, y de las 
criaturas que el jimple, ha de fer 
cierto, que conoce mejor quee/ 
(imple a Dios,y a las criaturas.Pa- 
rece es evidente; porque afsi co
mo cí que tiene mayores noti
cias del oro , &c. le conoce me
jor que el que no las tiene;el que 
jas nene de Dios, y de las criatu- 
ras,los conocerá mejor, que el q 

o las tiene ; y porque quien no 
•ene otra ocupación, que tratar 
,e Dios, y de las criaturas, tiene 

a Ll x raa-
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4 0 0  . .nvivores noticias de Dios , y de

las c r i a t u t a s , q u e  quien no la tie
ne, y fino le p u e d e  dudar,que el 
T̂ beologo no tiene otraocupacio, 
que tratar de Dios, y de las cria- 
turas.y el ftmple no la tiene; ha de 
íer cierto,que tiene mayores noti
cias de Dios, y de ¡as criaturas,q 
el fnnplr.lucgoel Tkeologo tiene mas 
dfptfiaon que el ¡imple para fer con- 

' templatiVo ; y por configuiente,lo 
contradictorio »que afirmaefta 
Propoficion,esfalfifsimo,y muy 
temerario.

6 Confírmate lo fegundc.Quic 
entiende el modo, y quando íe 
comunica Dios á las criaturas» 
tiene mayor dtfpoficion, que quié no 
lo entiende para fer contemplativoi 
y tiendo cierro (como lo es) que 
elTbeologo entiende el m odo,y 
quando íe comunica Dios a las 
criaturas,y el fimple no lo entien
de,lo debe fer,que tiene mayor dif- 
poficion que el ftmple para fer contem- 
plativo.Lo primero,porque quien 
tiene mayor difpoftcion para conté- 
plar, parece cierto la tiene para 

Jer contemplativo',y quien entiende 
el modo , y quando fe comunica 
Dios a las criaturas , tiene mayor 
difpoftcion para contemplar, y fer 
contemplativo, que el que no lo 
enriende. Lo íegundo, porque 
quien conoce el modo, y quan
do Dios fe halla en las criaturas j 
entiende mejor el modo, y quá- 
do fe comunica a e lLs, que el q 
no lo conoceiyfino fe puede du
dar ,que elTheologo conoce el mo
do,y quando Dios fe halla en las 
criaturas, y el (imple no lo cono

ce,debe fer cierro, que entiende 
mejor el modo, y quando fe co
munica Dios a las criaturas, co* 
mo no admite duda. Porque co
mo Dios le comunica á las cria
turas, hallándole cnellas diver- 
fasvezes dediliinta manera ;quié 
conoce el modo,y quando Dios 
fe halla en las criaturas,entiende 
mejor el modo, y quando le co
munica a ellas, que quien no lo 
conocerlucgo e ll  heologo tiene ma
yor dfpificion que el fimple para fer  
contemplativo.Y por configuiente, 
lo contradictorio, que afirma ef- 
ta Propoficion, es falfifsimo, y 
muy temerario.

7 Confírmale lo tercero.Quic 
entiende mejos la contempla
ción, tiene mayor difpoftcion parafer 
contemplativo', yfí es innegable( co
mo lo es) que e ff  beologo entiende 
mejor que el fimple la contempla
ción,lo debe fer , que tiene mayor 
difpoftcion para fer contemplatiVo.ho 
primero parece claro ; porque 
como quien entiende mejor la 
Theologia, tiene mayor dtfpoficion, 
que quien no la entiende parafer 
Tbtologo -, quien entiende mejor 
la contemplación,tiene mayor dtf- 
pofuion,que quien no la entiende 
para fer contemplativo. Lo fegundo, 
confia del tercero íupuelto , y fe 
prueba fin neccfsidad.Quien co
noce mejor la EíTencia Divina, 
fus predicados esenciales ,& c . 
entiende mejor la contempla
ción ', y fino fe puede negar,que 
el Tkecltm conoce mejor que el 
ftmple la EíTencia Divina , lus 
predicados esenciales , &c. ha

de



<Je fer cierto que entiende creer los Divinos Mvftetiospoj 
mejor que el ftmple la contení' 
placion,como es certifsimo. Por 
que quien conoce mejoría Ef- 
fencia Divina, &c. mejor puede 
contemplarla, y como no admi
te duda,e/ Tbeologo fe emplea to
talmente en entender, y cono
cer la EíTencia Divina, en que 
confiílejcn qual de los predica
dos eíTenciales,quancos íon,&c. 
de que no cuyda el [imple,ni pue
de naturalmente: luego elTbeo- 
logo tune mayor difpoftcmi que el(im
ple ,para fer contemplativo. Y  por 
configuiente, lo contradictorio, 
que afirma eíht Propoficíon , es 
falfifsimo,y muy temerario. -J 

8 .Confírmale lo quarto,' 
impugnando las razones (mejor 
fe dirán finrazones) que propo
ne.Si el T heologo tiene menos dtfpoji- 
cioM que el (imple para fer contem
plativo,es i por que «o tiene la Fe tan 
pura. Son las mefmas palabras de 
la Propoficíon. Afirmar, que el 
que fabe, y entiende, que es Fe 
Divina,y como fe creen los Di vi
nos Myfteiios ,que es error, he- 
regia,y falíedad , no tiene la be tan
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pina como quien lo ignora ,es 
fálfifstmo, y muy temerario:)’ fi
no le puede negar, que el Tbe<A 
logo labe, y entiende , que es Fe 
Divina, como fe creen los Divi
nos M yílcrios, 6¿c. y el fmple lo 
ignora, afirmar, que el 7  heologo 
no tiene la Fe tan pura como el (im- 
f le,es falfilsimo, y muy remera- 
no.Patecc no admite dudajpor- 
que como la pureza de be "Divi
na confifia entre Católicos en 
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la autoridad, y rebelación Divi
na , que no fe mezcle con erro
res,heregias,ni falledades,quien 
conoce , y entiende ellas colas 
(fiendo Católico )tenára la Fe tan 
pura,y mas que quien las ignora; 
Es evidente, como lo es, que el 
T heologo labe, y entiende lo que 
cree,y porque lo crec;en que có- 
fiile la purera de la b e, y como íe 
opone á ella el error, hcrcgia, y 
falíedad , que es lo que ignora el 
fmpleiluego dezir, qne el ’Tbeologo 
no tiene la Fe tan pura como el (im
ple,es íalfifsimo, y muy temera- 
rioiluego loes , que tiene menos 
difpoftcmi que el fmple para fer con
templativo. v V,. .

9 Confirmafc lo quinto. Si 
elTbeologo tiene menos di/pcfaonque 
el (imple para fer contemplativo, es i 
porque no es tan humilde, lo conficf- 
fa cita Propoficion. Pues digo 
afsi. Afirmar , que quien tiene mas 
capacidad para la humildad, no 
es tan humilde como el que no la 
tiene,no pudiendofe alcanzarlo 
contrario , es faJfifsimo, y muy 
temerario , y es certifsimo :E l  
Tbeologo tiene mas capacidad para 
la humildad , que el /imple, y no 
fe puede determinar, ni alcan
z a r  quien de los dos es mas hu
milde , como parece cierto. Por
que no es fácil de averiguar, ni 
alcanzar por vna parte la humil
dad delTheologo,y del [imple. Pues 
vemos muchifsimos [imples , los 
mas poco humildes, y muy lobcr- 
vios , como atendemos pocos 
Theologos.que no {canhumildes.

<• l i 3 ros
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Kjr otra hallamos, 
•»« »conociendo ( ce.
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tur qiu no es s¿n humilde, es ialíiísi- Verdadera lu^es afirmar, que tiene 
~ : ,s mivtemerario. - menosdfpoftcion para fer  contem-

i o Conhrmaíc lo Texto. Si platiVo, quien en la verdad tiene

aun Jo  confieffa cfta Propoíició. yorlalledad,y temeridad ie pue-
Pues argu yo.Dezir ¿ que ti 1  heo- de feñalar,que afirmar i que quie 
logo no quiere tanto como el firn- tiene mayor di/poficion para fer 
pie Ialvarfe, es tallì i simo, y muy contemplativo Ja tune menor.Lo íe-
cemerano,y afirmar ,quc elTbeo- gundo,fe prueba.Dezir,que quie 
logo no cu) da tanto como el [imple tiene la cabera llena de la Verdadera 
de fu /ahucio« , es dezir, que no i<*\>no puede entrarle, y que tiene 
quiere canto como el íalvarfe: menos difpoficion para jer contern- 
luego afirmar i que ellbeologo no piativo, que quien no la tiene, es 
cuy da tanto de fu fall) ación como el afirmar,que tiene menos dífpoft- 
fnnple,es falíiisimo, y muy teme* clon para fer contemplativo, quien 
rano.Parece certiísimo , poi que Ia Mne mayor ; y fi el 1  biologo tiene 
quien puede dudar ; que el 7  beo- 'a cabera llena de phantafias, 
logo quiere tanto come el [imple es de la Verdadera ¿«<,,que no tiene 
íal varíe , y quien no cuyda tanto de el fiMpleid e z i r ,que tiene menos dif- 
fn  falvacton como otro , es cierro pojicion para fer contenplatiVo , por * 
no quiere tanto como el íal varié: 7Me tie,le k  cabeca llena de pbanta- 
luego fi el Theologo no cuyda tan- fasyí^c.ts afirmar, que tiene me
to como el ¡imple de fu fah’^aon .no nos difpofuionpara fer contemplati • 
quiere tanto como el Calvarle \ y Vo,quien la tiene mayor. Porque 
afirmarlo primero, es dezir lo quien tiene la cabera llena deh ver- 
íégundo: luego afirmar, uu: el daderalu^Ad tiene denti b \ y .na*
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yor éfpoficion para fer contemplad- fea incapaz)ni fabe,ni enriende,
Vo,(juc quien no la tiene. Y  que 
rer trocar los frenos, es afirmar, 
que tiene menos quien fe halla 
con mayor dijpoftcton , como no 
admite duda.Porque lo que tiene 
elTheologoen ju  phantafta^efpe- 
ctes, opiniones ,y  efpeculaciones, que 
fe hallan en fu cabera , fon de 
D ios, y de fus Divinos Myfte- 
rios,&c. que es la Verdadera lu 
luego afirmar,que tiene menos dif- 
poficion que el ftmple para fer contem
plativo, porque tiene la cabeca llena, 
O'c.esfalírí'simo, y muy ternera* 
rio. . : ■ ' <
. . . i i , .  Confirmafe, y explícale 
lo dicho. No fe puede negar, 
que la Theologia Efcolaftica , y 
Moral,contienen , y tratan de la 
Divina EíTencia , quien es Dios, 
de el Mylterio de la Santiísima 
Trinidad , y*de los demás de 
nueíhra Santa Fe Católica; de las 

, verdaderas Virtudes, afsi Theo- 
logales,comoMoralcs;de la pre- 
deftinacion , y reprobación de 
las almas, como le difponcn pa- 

• ra lo v no,v lo otro,&c.como no 
fe puede dudar de que todo ello 
es verdadera luz¿, ó es la rnelma 
lu^¡por mejor dezir, pues lo es el 
melmoDios.Tambicn es cierto, 
que el 1 beoloqo,aunque tiene la ca • 
be$a llena depbantafias,efpecits, opi
niones ¡efpeculacior.es ,fon, y proce
den de los Divinos Myftcrios,dc 
las virtudes propueltas , y de la 
verdadera lu^.Que Tiende fu pró- 
felsion laThcologia ,cs precifo 
fe hallen en el todas ellas, como 
lo es, que el ftmple ( aunque no

y puede fer no ay3  oido palabra 
de Theologia, ni de lo que con
tiene , como puede fer no la aya 
entcndido.Pucs fi el 7  beoloqo tiene 
mayores noticias de Dios,de fus 
perfecciones, predicados cífen- 
cialcs,dc los Divinos Myfterios, 
de nueltra Santa Fe Católica, de 
lu falvacion , de las verdadeias 
virtudes,de la lu^verdadera, y fi
nalmente de la contemplación, 
y modo de contemplar, que el 
Jimple, que ignora aun las vozes 
de tan divcrlas materias ? Quien 
puede dezir , dudar, ni pronun
ciar, que ¿lene menos difpoficion que 
el Jimple para Jer contemplativo i 
Quien dar por razón,que no tiene 
la be tan puralQuc no es tan humil
de} Que nn cuyda tanto de fu /aba
cio,y que «o puede entrarle la Verda- 
d e r a lu fino cftando fuera de 
juyzio,y mas loco que los que 
elián atados eñ las calas de los 
locos5 Pongafcá vn ftmple envn 
lado, que puede ler no lepa, ni 
entienda el Padre nueftro,y pue
de ler grandes maldades; á ocró 
vn 1  beologo con las noticias refe
ridas , y puede ler fin culpa gra
ve.Pero que digo, me corro,me 
falen colores a la cara,y me aver 
gucn9o de computar á vn Tbed- 
logocon vn ftmple en cofa buena, 
ni mala. Hagala quien no tiene 
vergueta,que yo folo procura
re lucintamence lo que permite 
el aíTumpto, ler de parte de el 
Tbeologo t y defender que no tie
ne que ver lo vno con lo otro. 
Por loqual , -v

1 3 Di-



' t 3 ri,i Diras inmediatamente. 
i£l fimple, folo procura de creer 
Jo que la Igleíia propone de fu 
eftado,y miíeria , d? fu falvacion, 
y guardar la Ley deDios,fin me
terle en otra cofa.BJ T beologo fo- 
licira opiniones, eyeculaciones , ad
quirir noticias, y ciencia para fu 
cftimacion,vanidad, y lobetviaj 
y para fer conti mpiatiVo , es me
jor dtfpoficion la fegunda que la 
primera fin duda; y aísi elTheolo- 
go tiene menos dtfpoficion que el /imple 
para fer contemplativo.h. elle argu
mento le puede reducir lo que 
intenta la preíence Propoficion.
Al qual fe refponde lo primero* 
negando lo que contiene ;.la ra
zón esjporque el ¡imple lolo pro
cura comer,beber, y darle al na* 
rural lo que pide.'BJ fimple tiene 
poco,o nada de vio de razon;fin 
la qual ni puede creer los Mylte- 
nos que propone la Igleíia creí
bles,íu cliado', &cc. Es poco me
nos que vn bruto, que aísi como 
a elle fino le bazcn a palos, ó có 
efpuelas caminar, tolo procura 
fu quietud,deícanfo ; y con mu
cho ruido pedir la comida; de la 
meima manera j fino Je llevan al 

/imple por tue^a a oir Milla,con- 
ftffar, &c. poco fe hallará eñ el 
feñal de Chriiliano alguna. <El 
Theologoj aunque procure optmor 
nes>adquirir noticias , y ciencia
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conocer los Divinos Myftcrios, 
las verdades de nueílra Santa Fe, 
las de conciencia,Arc.quc fiendo 
tanvtiles,y neccífurias para ia 
contemplación, no'le puede ne
gar tiene mayor difpofiaoti para fer 
contemplativo qué el fimple ; que ca
rece de entendimiento. y > 

14 1 , Rcfpondo lo íegundo,1 
diziendo , que aunque el fimple 
(que es cali impofsiblejiolo tra
te de creer los Divinos Myfte- 
rios que propone lalglefia,y que 
el 1  beologo procure opiniones, c^c. 
(que es dificultólo fiéndo Cató
lico ) para fu eílimacion, vani
dad , y lobervia ; que"ella no es 
menos dijpoficiori para fer contení- 
platiVo, que la otra ,' fino mayor.; 
La razón es ; porque aunque en 
el fimple fe halle lo referido ( que 
es muy buenojno tiene noticias 
deDios.de los predicados,y per
fecciones divinas. De el modo 
que (e comunica á las criaturas, 
ni como ellas le'pueden conté - 
plar; felicitar ¿ y hallar para la 
contemplación, y puede ícr con 
toda fu bondad, no aya oído íy- 
laba de contemplación. Lo qual 
todo fe halla en el T beologo’, pues 
como lea dtfpoficion para contem
plar,y fer contemplativo, donde le 
hallare mas de ello’, fe hallará 
mas dtfpoficion para fer coniempla- 
hVoty donde menos, menor difpo-

no es para fu eílimacion y van»- ficion. Y  fiendo cierto ( como lo 
dad. Y aunque fetoque alguna cs)quc en ellheologq fe halla to
cóla de ellas (com o taifcrablc do lo dicho ton perfección; y 
criaturajlocierto c's,queiu prin- en e! ¡imple con toda fu bondad, 
cipal intento, folo es alcanzar la nada,?/ í  heolofo fiempre ti'ii? ma- 
verdadera Íabiduria,entcnder7y j/ci dijpofmo parafer contemplativo*.

yp ni
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y por configuientc, Jo contra- ¡imples como las palomas , que fe a - s.á*i.jk p.

tnos prudentes como las Jerpientesi *7*
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di£fcotio,que afirma cita Propo- 
ficion,y argumento,falfilsimo,y 
muy temerario. Apliquefe el ¡im 

ple de veras a la contemplación, 
aphquele elTheologo con fu vani
dad,y íobervia,quc en breve ef- 
pacio de tiempo elThedogo llegara 

á lo fumo de la contemplación 
con mucha humildad i y el fimple 
{aunque con algunas ayudas de 
colla jen ligios, puede fer no lle

gue a entender, que cofa es con
templación , fino de oídas. Co
mo lo tocamos por la experien
cia cada dia, y en fu confirmado 
podía traer muchos exemplos.
. 1 5  Replicaras a lo dicho. 

En muchas partes del Evangc- 
liohallamos , que dize Chnlio 
Señor nueltro,quc jeamos ¡imples 

como las palomas', que fino fomos co

mo runos , no entraremos en el ¡¡¿yn o  

de los Cielos. Que le da gracias a fu  
T  adre,(re. porque rebelo fu s cofas a 

los párvulos ,y  lasefcondio a ¡os ¡o  - 
hervios. Todo ello fe verifica mas 

det ¡imple, que del Theologo; pues 
el primero,es fimple, como fe fu- 
pone,y tiene mucho de niño. El 
fegundo, ni tiene lo vno, ni lo 
otroduego fiendo dijpoficton para 

la contemplación, el Theologo tie

ne menos que el ¡imple par a fe r  con

templativo. A  elle argumento, que 
es el mas fuerte que fe puede 
Inzer en favor de ella Propofi- 
cion,fe refponde, negando que 
ello fe verifique mas de el fim
ple ,quc del Theologo *, porque, 
aunque es verdad * qucChrif- 
to Señor nueftro dize : Seamos

acerca de lo qual fe vea á San 
Aguílin en particular. En la ler- 
pientc fe hallan ( entre otras co
fas )prudencia,y ponzoña.La pa
loma tiene íenciUez, y amor,pe
ro ni cautela,ni íagacidad tiene.
Pues lo que nos dize Chnlio es:
Imitad la fenciilez, y llaneza de 
la paloma j huid el engaño, y la 

ponzoña de la ferpiente , imitad 
fu prudencia. Lo qual no pue
de el fimple poner en exccucion 
con la facilidad que el Theologo.

Y  fiendo diípoficion para la có- 
templacion ( como dize el argu
mento ) mayor dijpoficton f e  halla
ra en el Theologo,que en el ¡imple pa

rafer contemplativo. De la me fon 
fuerte, y con la mefma doctrina 
le refponde á lo fegundo, y ter- 
cero.En los niños ay humildad, 
poca prefuncion, ninguna mali- 
cia,por otra parte mucha igno
rancia, y otras imperfecciones 
enfadofas.Pues tomar lo bueno, 
y dexar lo malo , como lo acón- lm4¿ 
fe ja el Apoílol, y declaran San « »• 
Clemente Alexandrino, S. Am- w«/** 
brofio,y San Aguílin. Sed niños s.Amb.ftr. 
en vueílra malicia, y no lo fcais to* 
en la prudencia > pues comoel^* 5 

fimple trueca los frenos ordina
riamente por no entender de 
prudencia, y tener mucha mali
cia > lo qual no haze el Theologo 

por las noticias que tiene, fiem- 
prc (c verifica,que tiene mayor, 
y mejor difpoficionpara fer contem
plativo. Que vna cofa es,que íea- 
mos prudentes como las íerpié-

tesi

M
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tes, fencillos como las palomas, 
y niños en la malicia» y otra,que 
el 7 beologó tiene menos dijpoficton, 
\&c, Todo !o dicho fe halla con 
mas facilidad en elTheologo , que 
en el fimple, como fe ha iníinua- 
do repetidas vezes. Si fueflen dif- 
poftcion para la contemplación, ma
yor Je bailara en el 7  heolcgo, que 
en el fImple. Sea lo que guftare el 
aigumenro.

16  Replicarás no obftante. 
Mi Padre San Francifco deAfsis, 
muchos Santos, y Santas,han u- 
do grandifsimos contemplati
vos fin fer Thcologos: luego el 
Tbeologo tiene menos difpofiaon que el 

/imple para fer contemplativo. Inflo 
el argumento. Mis Padres San 
Aguftin,San Bafilio,Santo Tho- 
más,Buenaventura, y millares 
de ellos, han (ido grandifsimos 
contemplativos, y Thcologos: 
luego el Tbeologo tiene mas dijpofi- 
cion,que el fimple para fer conten- 
platiVo.Digo, que aunque mi Pa
dre San Francifco, muchos San» 
tos,y Santas, ayan (ido grandif- 
íimos contemplativos fin fer 
Theologos,no fe prueba por ci
to, que elTheologo tiene menos d/~ 
poficion que el /Imple para fer con- 
templativo.Lo primero,porque no 
íe prueba , ni íe puede probar 
í que era neceíTano ) que ello* 
Santos que no han (ido Theolo- 
gos,hcndo contemplativos, fue
ron fimples, como le dizen ordi
nariamente los que no tienen 
cumplido vfo de razón,y juyzio. 
Como no fe prueba, ni le puede 
probar con facilidad, que tuvie
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ron mas difpoficionjCpic San Aguf* 
tin ,ylos demas Santos pata fer 
contemplativos ; ni que lo fueron 
tampoco. Y  afsi vna cofa e s , que 
mi Padre San Francifco , y los 
demás Santos, y Santas, que no 
han (ido Thcologos, (can con
templativos.Otra, que el Theolo- 
go tiene menos diJpoficiont que el fim
ple para fer contemplativo. Eíla ne
gamos, como lo hemos proba- 
do.Lo otro concedemos,dizicn- 
do,que no corre la paridad.

17  ' Vltimamcntc inflarás. 
Puede Dios dar al ¡imple mas có- 
templacion, que al Tbeologo: lue
go elle tiene menos dtfpoftcton, que 
aquel para fer contemplativo. Nic- 
golo.Conccdo, que puede Dios 
dar al [imple mas contemplación, 
que al Thtologo\ pero con cfto no 
le prueba que tiene menos dtfpoft- 
cion elle i que aquel para fer con- 
tmplattvo.Porque puedeDios,fin 
di/poficion alguna de parte de el 
fimple, darle la contemplación! 
que no dá al 7 heologo con ella ; o 
porque quiere por elle medio 
darle al limpie luz, y conocimic- 
to de íu limpieza , para que pro
cure fu falvación, que puede fer 
no aya podido coníeguirlo por 
medio de muchos Theologos 
(que Dios nos libre de vníim- 
ple)ó porque quiere de efla fuer
te manifeílar íu omnipotencia, 
fabiduria, <kz. o por otros juitif- 
íiraos fines fuyos.Que como pue 
de vnir á íi mifmo el pecador ,en 
común fentir de los Myílicos, 
para íacarle de fu mal diado, 
puede darle al fimple la contem

pla-



Propoficlon 6  y. 407
placion, y no al Theologo. Pero 
como no fe prueba, que el qué 
ella en pecados graves , tiene 
mas éfpofcton pata eílar en gra
cia, fer contemplativo, y vniríc 
conDios,que el que no los tiene, 
parque puede Dios Vnirfe con c/,de la 
meíma fuerte , no fe prueba,que 
tiene morios difpojimn el Theologo 
que el ¡imple y para fer contemplativo, 
porque puede Dios darle a ejle mas 
contemplación que al otro. Y  fe infla 
el argumento. Puede Dios darle 
al Jbeologo mas contemplación 
que al jimple: luego elle tiene me
nos difpoftcion que aquel para fer con
templativo, Por efto fe dixo en los 
nocables, que puede proceder la 
quellion dé la contemplación 
adquirida,6 de la infufa.De ambas 
prueban nueítras razones, fe ha
lla mas difpoftcion ordinariamen
te en el Theologo, que en el fmple 
para fer contemplativo, como fe ha 
viílo.Aunque confeíTamos pue
de Dios darle al vno mas con
templación,que al otro, porque 
no depende Dios de las difpi-fi- 
ciones de las criaturas quando 
quiere víar de fu p^dei. Y  prin
cipalmente en colas graciofas. 
Por lo qual fe infiere,

18 Que eíta Propoficion 
juílifsimamentc íe halla conde- 
nada.No puede negarle nucílra 
ilación , porque es conforme al 
Decreto de nucílro Sandísimo 
Padre condcp.ativo de ellas Pro
porciones. Y  con gravifsrmas 
razones íc condena por falla, 
temeraria,y eícandalofa; por in
ventar novedades en perjuyzio

de la verdadera do&rína •, por 
pronunciar mentiras, defvarios, 
y locuras nunca oidas; por afir
mar necedades fin pies, ni cabe- 
^a.Quictc menofpreciar al Tbeo- 
logo con elfimple en la contempla
ción,diziendo , que el primero, 
tiene menos difpoftcion que e 1 fegú- 
do para fer contemplativo.Pudien- 
do advertir,que el fm ple, fino fe 
govierna por el Theologo,no pue
de llegar con facilidad a fti con
templativo, No quiere tenga la Fe 
tan pura el Theologo. Conociendo, 
que la pureza de ella,1a entiende 
mejor,que el que no lo es, quan- 
tomas el fimple. Y  que enten
diendo , y procurando fu falva- 
cion alómenos como el fimple» 
puede tener mas humildad, de- 
fembara^ando íu cora£on, y vo
luntad para que llegue la Verdade
ra lu^. No admite Theologos ,fi-  
guiendo a fus íntimos amigos 
hereges de ellos tiempos, y gui
ta de fmples, y debe de fer, por
que no le entiendan fus quime
ras , y errores. Como fi pudiera 
con ellas , y otras maldadesha- 
zcr tragar á los mas necios íus 
embudes. Pues ellos íc manifief- 
tan de fuerte , que es dificultofo 
no los vean los de menos enren
dimiento , que procura propo
ner,y que no (can legítimamen
te condenados.

A D V E R T E N C I A .
\

*

19 Apenas falimos de vn 
muerto fin ftntidos, y fin entendí- 
tfurtifo,quando leños propone a

la

\
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la vifta multitud de gente de 
diverfos colores > y diferentes 
apellidos. Al parto que vienen 
muchos,es precifa mucha ad
vertencia , no fea que con cfte 
disfraz pretendan divertirnos 
de nueftro camino Real. Vamos 
con cuvdado examinando a ca
da vno de por f i , y muy defpa- 
c ío  , que de ella fuerte conoce
remos el nombre, fu pretenfion, 
y veremos con quien hablamos.- 
Que aunque intenten hazernos 
algún pelar, fe les puede con fa
cilidad atajar íus intentos,y pro- 
íeguir con nueva i determinan 
clon nueftro viage. Suficiente
mente ,ál parecer fe ha hecho en 
íormá halla aqufien adelante fe- 
raen materia para que no pue
dan pecar de ignorancia. Y  dan
do principio , dezimos , que el

perjudican para contemplarlas. 
Y  fi fe aplica (como debe hazer- 
lo ) en breve tiempo puede lle
gar a lo fumo de la contempla
ción con muchas ventajas a los 
que no han eftudiado 3 ni tienen 
letras,aunque íe hallen ccn bue
na capacidad;y es menefter mu
cho Dios para no dezir, que el 
(imple es incapaz de entrado en 
la dan^a en materia de contem
plación.Principalmente compa
rándolo con quien nccefsira de 
mucha paciencia para enfeñar* 
lo á dezir el Padre nueftro con 
la boca. Que fi es de los que vul
garmente experimentamos,bien 
hallará en que exercitarla qual- 
quiera ; pero forjados dezmaos 
de vna vez, aunque con empa
cho , que el Tbeologo tiene mas dif- 
poficion que el (imple para fer con-

Difcurfo LII.

1 beolvgo(iien¿oCaxol'\co)a\ meí- • tetnplativo. Y  efto bafte por abie- 
mo paífo que proferta la Sagra- viar hafta el figuientc capitulo.
daTheologujquc enlena como 
y quando le comunica Dios á 
las criaturas, fu EíTcncia , y los 
demas predicados ,y  perfeccio
nes divinas } los Divinos Myfte- 
nosdenueftra Santa Fe Católi
ca, &c. conoce , y fabe como ha 
de contemplar eftas cofas el al
ma. La pureza neceíTaria de la 
b e , la verdadera humildad , y lo 
que fe requiere oata fu falvacion. 
Y  aunque tiene la cabera llena de 
opiniones i efpeculaciones, y efpecies 
de todas eftas materias ¿ como 
fon de Verdadera luz; , le ayudan 
todas á tener grande dt/pofuion 
pata fer contemplativo , y de nin
guna manera le embarazan, ni

C A P I T U L O S  105'. .

Explica ,y confirma la doctrina
del antecedente.

? **

zo ^ENTAMOsenelcapitu- 
lo antecedente dosmo 

dos de contemplación. Y  en eíle 
nos loba de explicar San Lau- s*n. l m . 

rencio Iuftiniano, que dize de 
efta fuerte. Varios Ion ios gra- 
dos de contemplación corref- 
por,dientes,y ajultados,fegun la 
medida de las gracias, y rneteci- 
mientos.Talvezpor laconfide- - 
ración de las criaturas, eftraida 
el alma á la noticia de Dios. La

no-



noticia adquirida es |corta. Mas los diicuríos antecedentes, y ve-
-  — \ • *
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lo que dimana de la fuente de la 
luz,es cumplida,y por todas par
ces iluítra, y deícubre ¡ y aísi en 
todas las cofas mira, y contem
pla la tremenda potencia «de 
Dios,la admirable fabiduria, y la 
clemencia que abra^a.Paíía ade
lante el Santo,diziendo: Ay otro 
grado de contemplación ma
yor , y es quando el alma fe dila
ta por la contemplación de las 
Divinas Efcripturas; porque la 
Sagrada Efcriptura , es exemplo' 
de la fabiduria de Dios,efpejo, y 
vn armario, o guarda joyas de 
la divinidad.1 Ninguno que fe 
llega á el con humildad ¿ y pru- 
dcncia, íe aparta vacio. Conde
ne la ciencia de todas las cof- 
tumbres; las Santas Efcripturas 
encomiendan apretadamente la 
bondad de el Criador ; por ellas 
quiío Dios enfeñar a la igno
rancia , informar a la Fe > for
talecer a la efperan^a > quitar los 
deleytes de las coíasvifsibles,y 
apacentar con las invisibles. .: 

¿ í  • Sentada contempla* 
cion adquirida, y infufa. No ay 
duda que el empeño de eftas 
Propoíiciones , es traífegar , y 
defvararar los principios , me
dios, y fines de todas las cien
cias , y facultades, afsi Efcolaí- 
ticas,Morales,y Myfticas;no de- 
xando ninguno , que no lo ar
ranque de fu lugar con vozes, y 
palabras myfticas; hafta las ver
dades Católicas ¿ y verdadera 
Do&rina Chriíliana , procuran 
defvaratar, como íc ha YÍÍlo en 
5 Parte II,

remos en los redantes. Al con
trario nueftra determ inacion es, 
y fcrà,fentar , y proponerlos 
fundamentos de las materias 
que tocan, ordenando, compo
niendo , y vniendolos para que 
íe puedan conocer, y diftinguir 
de íus quimeras,maldades, men
tiras , y embulles en qualquiera 
ciencia, y facultad. Deíeamos la 
verdad con todas veras, y pro
curamos la claridad de codo co- 
façon, y es impoísiblc, que fin 
orden , y concierto fe puedan 
hallaren parte alguna ; por mas 
que fe quiera mecer elpleycoa 
vozes,como dizen. No ay cofa, 
que nueftra alma defee con tan
ta fuerça como la verdad , dize /
San Aguftin. Pues en las meí- s.á*gnfti 
mas mentiras la bufeamos, y fo- */*', *.f*, 
Jicitamosjy no es mucho,pu es es 
Dios la mefma verdad,y afsi co
mo no ay obfeuridad que preva
lezca contra la luz de el Sol , no 
puede aver poder contra la ver- 
dad.Procura perícguirla, y fepa- 
rarla la mentira, pero al fin íale 
fiempre vencedora, aunque es 
grande la ojeriza , y enemiftad 
con que la perfigue,y acofa.Mas 
para que me canfo en probar 
cofa tan clara, y vcrdadera;pucs 
teniendo el entendimiento pot 
objeto la verdad , como la vo
luntad a la bondad,es fuerça-que 
la codiciemos con natural pro- 
penfion. Y  por cfto creo pintan 
à la verdad vna doncella muy 
hermofa,quefellevalos ojos de 
quantos la miran.. b t

Mm izC o n
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Difcurfo LIL í
Con elÍGs principios, cion mcntalfnoteniendo enten-

bicn podemos regiílrar lo que 
propone tila PropoGcion »pues 
por mas mentiras que pronun
cie entre elias , le conoce con 
mas lucimiento la verdad que 
ío!i c i r a m os. El T beohgo (d ize ) ne
ne menos difpcjktort que el (Implepa
ra fer cchtcmplatiVo. Mentira de 
marca mayer; que tiene el 1  heo- 
l(\go de fu parte, y que el (imple de 
la íuya , es prccifo averiguar, 
para que de cfta fuerte fe co
nozca la verdad/Ef 'Tbeologo, por 
ferio, tiene conocimiento,y no
ticias de Dios , de fus predica
dos , y perfecciones, de el mo
do que fe halla en las criaturas, 
yquando fe halla i de las divi
nas Efcripturas, &c. Como co
noce , y tiene ciencia de el alma, 
de fus potencias,y (cntidos ; co
mo puede contemplar a Dios, 
ponderando fus perfecciones 
por las cofas vifsibies.Sicndo ci
to neceífario,y muy vtil para fa- 
bcr contemplar (en ícntencia de 
todos los Santos ¿ y Do&ores 
Myrticosjy fer contemplativo-,no 1c 
puede negar, que el Tbeologo tie
ne lo que fe requiere para ferio. 
Y  no como quiera,íino con gra
des ventajas a ios que no han 
eftudiado. El ftrnple ( Dios me lo 
reciba, y me tenga de fu mano) 
como tal,ni conoce á Dios (¡no 
por la Féfír Dios quiere ) ni labe* 
G tiene alma , como ha de rezará 
niqué.Lomeímoes cníeñarlccl 
Padre nuef tróque hablarle en 
griego. Palabra de contempla
ción , es algaravia para él. Ora-
- - X r í f *1

dimiento,ni vfo de razón) natu
ralmente es impofsiblc en él. Lá 
Sagrada Efcriptura , no ay que 
nombrarla, &c. Gendo efto,y ó- 
tras cofas grandi isimo impedi
mento para contemplar , y fer 
contemplativo > no fe puede du
dar , que’ el Jimple , ni puede 
contemplar , ni fer contempla
tivo , regularmente hablando,' 
y no >como quiera , fino que 
implica ( G Dios no haze vn mi
lagro ) íe dé en él la contem
plación. Pues G el Tbeologo tie
ne lo que le requiere , y es rie- 
ccíTario para contemplar ¿ y fer 
con templatiVo ? y en el (imple fofo 
le halla incapacidad para tai 
ezercicio J Como tiene atrevi
miento efta PropoGcion pará 
afirmar, que el Tbeologo tiene me
nos difpcfttion que el ftmple para 

fer contemplativo ? Como no fe 
corre, y avcrgucn£a de propo
ner mentira tan clara a villa de 
vna verdad tan notoria, fin te
ner perdido el juyzio? ■

i  3 Peco fe quiere difeuí- 
par diziendo , que es verdad,' 
que en quanto á ello , tiene mas 
tlTheologo, que el (imple para fer 
contemplativo , aunque ay mu
cha defigualdad en los dos en 
la Fe i porque el Tbeologo no la 
tune tan pura como el ftmplt. Es 
grandifsima faltedad , y teme
ridad ; y lo primero , de don
de infiere cfta PropoGcion , que 
el Tbeologo no tiene la Fe tan pu - 
ra como el (imple, Gendo ambos 
f  como fe fuponc ) Chriftia -

"nosi s -j

te
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nos Católicos ? Porqueel pri
mero conoce', y fabe muy bien,1 
que la purera de la Fe coníiíie en 
creer los Divinos Myftcrios re
belados ; porque Dios los ha re
belado , y la Igleíia los propone 
rebelados. En que íc dilhngue 
del error»yfalíedadj&c.y no per
mitirá fe mezcle con ella de nin
gún modo hercgia , ni feóta al
guna. E l fimple li tiene Fe, ferá. 
por la que le infundieron en el 
Bautilmo. Que aver hecho , ni 
hazer a£fco de ella, no es fácil. Y  
dado que fe lo aya hecho hazer» 
ni fabc,ni entiende lo que haze, 
y  coMmrahdc facilidad le pueden 
períuadir colas contrarias a ella. 
Lo íegundo, porque ordinaria
mente hallamos muchas igno
rancias en materias de Fe,y doc
trina Chriftiana en el f  Imple, jun
tas con multitud de belHalida- 
dcs , lo que no experimenta
mos en el T heologo: luego íi por 
vna parte hallamos obfervada» 
y enrendida la Fe Católica en 
el Tbeologo con limpieza, y pu
reza de conciencia comunmen
te ,1o  que no tocamos, ni ve
mos en el fimple > bien pode-' 
mos inferir con toda verdad , y 
certeza,' que el Jheol<>go tiene la 
Fe mas pura que el fimple, y por 
coníiguience U faltedad , y te
meridad de ella Propoíicion en 
pronunciar , que por ral condi
ción nene el primero menos difpo- 
!iciott que el fegundo parafer con
templativo. " ■ '/*' -

24 Y  no reparando en ha
llarte con mentiras , y embul- 
» Parte II.

tes tan conocidas , y patentes 
á todos, quiere ver íi por otro 
lado puede eícaparíe , dizicn- 
d o : Lo fegundo , porque no es tan 
humilde el Fheologo como el fimple. 
Es grandifsimo arrojo , y fal
ta'de capacidad. Por lo dichó.> 
De donde conoce cita Propo- 
lición , que el primero’, nó es tan 
humilde como el ieguñdo ? No 
tiendo fácil de faberlo i 'es te
meridad , y grande atrevimien
to hazet mas humude á vno que 
a otro. Además , que lo con
trario lo tocamos á cada pat
ío. Lleguen al fimple a. dczirlc la, . 
mas minima palabra , que no 
feak muy conforme á > fu pala-' 
dar; Dios nos defienda de oir
le , que tino le tapan la boca* 
no le oirán tino reniegospor- • , 
bidas, maldiciones, &c.“Ay o- • 
tra cofa el dia de oy entre ci
ta gente , que íobervia , y que
rer á cozes , y bocados íalir con1 
la tuya ? Pues como puede aver « 
entendimiento humanó , que 
les dé mas humildad , que á vri, 
Fheologo , que con facilidad la
be humillarte á ellos, que es lo 
mas que te puede deztr acerca' 
de fu humildad? Sufreíupela
dez , y las de mucáis conti
nuamente. Y  aunque alguna 
vez fe impaciente como cria
tura miferable , á mas no po
der ; conoce fu miferia con fa-’ 
cihdad, y fe humilla á todo el 
genero humano por D ios» por 
conocer lees muy agradable , y 
pot imitarle , lo pone en cxc- 
cucion muchas vezes. Lleguen-'

Mm a - ÍC
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fe al fimple por fu vi Ja  que íe 
humille en alguna ocafion, fi- 
«o para que le den limofna. Y  
apenas han cogido el ochavo, 
quanJo hazen burla de quien 
íe lo ha dado , fin atender a 
otra cofa', que hazer memoria, 
y quenta de que con el hazen 
dos. Dexemoslo por amor de 
Dios,que yo no he hallado co
la buena en gente (imple, ni íe 
puede hallar fin hazer mucho 
de fu parce Dios. Y  quede ten
tado > y cierto,que elTheologó 
tiene mas de humildad , por muy 
poca que tenga, que todos los 

Jimples juntos de todo el mun
do. Y  conocida la temeridad de 
cita Propoficion, en dezir, que 
el Theolgo no tiene tanta humildad 
como el (imple para fer contemplati
vo. Que ad virtiendo a fu temeri
dad, . *. ;

z 5 Procura ocurrir a ella 
con otra mayor, afirmando,que 
la razón es ,/o urcero , porque no 
cuy da tanto de fu falvacion. Avra 
ojos , ni oídos , que puedan 
ver , ni oir íetncjantes defva- 
rios , fin provocarle por vna 
parte a mucho dolor , y por o- 
tra a grande rifa i No es polsi* 
ble. Pues fi el 1 heolego no procu
ra fu  [atoación tanco como el 
(imple, de qué le firve faber me
jor como fe ha de falvar ? Lo 
contrario experimentamos , y 
tocamos cada inflante ; que es, 
no folo cuydar de fu  ¡atoación, 
fino es de la de el Jimple. Elle 
lo ordinirio es , no íaber co
mo fe ha de confeüfar, ni quan-

do , que es de lo que nec.fsi. 
ta para ía lvaríe. Y  puede 1er, 
que fino le lo repiten muchos 
años, le vaya a la otra vida fin 
íaberlo,ni entenderlo. Lo co
mún en ellos ( plegue a Dios fea 
vno lolo ) es comer, beber, y 
no hazer cofa buena de volun
tad. A vno conozco y o , que no 
es muy fimple para lo que le ef- 

. ta bien , y muchas malicias , 
que no ha fidopofsible hazer- 
lc aprender las Oraciones ne- 
ccíTarias para fu falvudon, a vién
dole juntado en diverías oca- 
fiones a cftc fin algunos Sacer
dotes , haziendole 
que verdaderamente es.Kflcípa- ' 
ra adquirir dinero , bfafpfic- 
mar , no poder ver a los po
bres , y levantar teftimonios, lo 
hazecon facilidad. ElTheologo, 
por mas diftraido que feá, cono
ce íus pecados , como fe ha de 
confc(Tar,y apartarle de ellos. Se 
enmienda, labe hazer peniten
cia,excrcitar las verdaderas vir
tudes , y finalmente alcana co
mo fe ha de difponer paraíal- 
varfe. Pues fipor vna parte ha
llamos al Tbeologo,que puede po
ner en exccucion lo neceíTario 
para fu falvacton con facilidad, 
que no vemos en el fimple fino lo 
contrario ordinariamente ;y por 
otra no podemos averiguar fin 
temeridad qual de cftos cuy- 
da mas de fu fahacton > eftando 
la íofpecha de parte de el ¡im
ple, porque íc arroja a dezir ci
ta Propoficion , que el Tneologo 
no cuy da tanto de fu fahacton co-

, mo
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mo el l'mple ? Es {¡tirazón , y io- no hallándola en el ¡imple,\e

lun.ctp. 1,

brado atrevimiento. Por tal 
queda condenada , y por cierta 
nueítra verdad.

2.6 Poca firmeza halla en lo 
que propone ; pues pareciendo- 
le , que es de corta eilimacion, 
profigue, y le determina meter
lo a barato, como dizen. Seña- 
lando:que lo quarto es, porque tune 
la cabeca llena de pb amafias y opimo- 
nes¡efpecies, efpeculaciones>y no pue
de entrarle la Verdadera lu\. Tenga
fe vn poquito , que no le ha de 
valer fu defvergo^ada tropelía. 
Y  dígame,no es verdad clara, 
que las pbantajias,efpzcies, £?v.qus 
tiene elTbeologo en la cabeca, ion 
para averiguar las verdades Ca
tólicas, y doCtrina Chriftiana? Es 
cierto, pues todas proceden de 
las materias de ciencia, predeíli- 
nacion,Trinidad, Encarnación, 
&c. que fon fu empleo, y traba
jo. Mas me ha de confeíTar, no 
ion todas ellas centellas de la 
Verdadera lu^,, 6 por mejor dezir, 
ion la meíma lu^ Verdadera ? No 
lo puede negar fin íerdcfvario 
deherege. Pues fi el 1 beologo íe 
halla con la verdadera lu^ ( digá
moslo afsi)en fu encendimiento, 
y voluntad, que con poca apli
cación puede arder ? Como fe 
atreve a dezir , que la mefma lu^ 
es impedimento para que no le en • 
treí Si el [imple fe halla á eícuras, 
como puede tener menos emba
razo para entrarle la Verdadera luz¿ 
Como para afirmar, que al Tbeo- 
Ivgo le firve de menos dijpofukn pa
ra fer contemplativo la Ve/ dadera 

Parte II.

pretende íeíhlar mas3 Es menti
ra conocida , y temeridad fin 
igual pronunciar, que el Tbeohgo 
tiene menos difpoficion que el [imple 
para fer contemplativo, por mas que 
quiera reducirlo a vozes.

17  Y  aísi diga de vna vez, 
que pretende hazer mentira la 
verdad , lo que no es d/fpoftcmt 
para contemplar , contemplación. 
AlTbeologo , ¡imple. A la Fe Cato-' 
lia  y faífedad. A la humildad ,{o\aex- 
via.Ala falvacion, condenación» 
y finalmente a la Verdadera /«^»ti
nieblas. Y  no íc determine a pro 
nunciar defvarios , y locuras fin 
principio, ni fin. En la realidad 
fu pretenfion , es Ja que hemos 
dicho,querer hazernos tragar Id 
contradictorio de la verdad.Pa
ra confeguir cite fin,vfa por me
dio,mcnofprcciar a losTbeclopos, 
porque fon los que han de pe
lear contra ella. Los que cono- 
cenfus locuras,y fus embulles,y 
los que los han de dar á enten
der a los mas [imples. Por eílo no 
quiere T  beologos,y elige a los [im
ples y porque ios vnos fe han de 
reír,y menofpretiarla,y los otros 
puede fer íe dexen engañar. Es 
eftilo muy víado,y muy anti
guo de los hereges, eftar mal, y 
no poder aguantar la verdade
ra doctrina de los Tbeologps,y Sa
bios. Huir, y no atreverle á po
ner delante de ellos , porque les 
hazen enmudecer , y confeíTar 
ordinariamente lo meímo que 
niegan.Al contrario, eltiman, y 
folteitan a los /imples , y gente 

' ' Mra 3 ien-
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' ícncilla , porque comunmente 

oyen fus novedades, y íe dexan 
llevar de ellas.A ellos les propo
nen el Tbeologo tiene menos dijpofi- 
cion > <&c. como proponían los 
Alumbrados de Sevilla en laPro- 
pcflcion {eterna y cinco , menof- 
pi ectAndo a los Doctores, 1 beologos, 
y  Treáicjdoi es del Evangelio ¡dicien
do }que ellos entendían mijor la bagí a- 
da Efcntuca¡explicándola al mo
do que ellas Proporciones. Y  

z8 Pava que íe vea el odio, 
que ellos malditos hereges han 
tenido íiempre con los Sabios,
Theoi ogos , y Doctores de la 
Sagrada Theologia , en tiempo 
de el Papa Félix II. fucedid, que 
Iultano Apollata , el mas fiero 
enemigo de la Chriftiandad,que 

0 . Govc. fe ha oído,para derribar de todo
Mac th¡l. punto((¡ pudierajaueílra verda- 
Q onufum. t  K r .  '
idt.t.c.6. dera Religión,dio en vn abiimo 

terrible,y tue,mandar, que nin
gún Chrifliano , de qualquiera 
fuerte,dualidad que fueííe, pu- 
dieífe enfcúar, ni aprender cien
cia alguna en los eftudios gene
rales , á fin de que Tiendo todos 

i  indoctos, y faltos de doctrina,
I no huviefle quien pudiefle de

fender diíputando, ni con razo- 
, nes vivas la Religión Chriília- 

na.Eíla blanda,y lagaz perfecu- 
ciondel defvcnturado Iuluno, 
la tienen todos los Autores por 
la mas cruel de codas. Y  con mu
cha razón , pues en ninguna de 
las demasíe hallara, que tantos 
ayan caído de nuellra Santa Fe 
como en ella. Pero íiguiendo las 
contrarias piladas , la Sagrada

Theologia íiempre ha fidoah 
bada de los Santos Padres.

x Crcv.
\2.c : 5 de 

r.

Concilios determinaron, que cu iln c.fe
qualquiera Igleíia Cachedral Iva-
vieífe alómenos vn The ologo nonr.uii
con prebenda, que deba enhenar Couc 
. r i r ’ / ' *  i r   ̂ t¿p, 11.
La Sagrada hlcntura,y lo inclino co,lt c»h >.
en las Colegiatasjque ha de aver ’ •''í
Theologos, no foioen las Vni- cticXv».
veríidadcs, y Academias publt- /««..< c¿¡>.
cas,fino en losMonafterios opa- £7 * T
lentos. Que en las Vniverfida- /«/.j.wrel
des ha de aver Maeílros que en- d0,m‘ y - 1-
íeñen las lenguas, Hebrea, Cal-
dea ; y finalmente , que el grado
de Do£lor,y de Maeltro,es cere- Co”f* Cml*•
moma Católica Chriítiana, de
ninguna manera Gentil.

19  La infernal tema de los 
defventurados hereges concia la 
verdadera Theologia, y fabidu- 
ria , procura mantener ella deí- 
comulgadaPropoficion.De nin
guna manera proponer a tas al
mas do£trina de verdadera con
templación •, aunque vfurpa al
gunas vozes por cebo, para en
gañarlas , y atraerlas con facili
dad a lus errores,y heregias. Por 
loqual nofotros hemos de ali
mentar,y esforzar lo mefrno qué 
nos han enhenado , y enfeñan 
nueílros Santos Padres, y Con. 
cilios.Y en íu defenfa proponer 
en maceria,y defender la verda
dera Sabiduría, y Theologia. Y  
por fi acaío quiere elcaparlé 
con que habla efta Propoficion 
de contemplación vcrdadeia,au ' 
quebaílavalo dicho para fu im 
pugnación; no obftance lo alen - 
taremos con doctrina muy J a  -

la
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ra de los Santos , que todoícrá ria,todoel mundo U defcn.Y cf- 
brevemente de efte modo. En re fue (finóme engaño) el cebo 
quanto toca a la verdadera Sabi- que pufo el demonio a nueítro* 
duria,y Theologia, ninguna co- primeros Padres: Seras como Dio- Cntf.c.t 
fa debe entrar tan fin confien- Jes ,labréis quanto ayquefabcr, 
da eñ el Catalogo de los bienes como fi fueífedes Dioít\s,que to

do le encierra en íaber el bien, y , ,verdaderos.No folo por íer par
ticipación de la Sabiduría, que 
es Dios, y por ler conocimiento, 
y noticia de las cofas altilsitnas» 
eternas,y perdurables s en que fe 
diferencial IcgunSan Aguítin) 
de la ciencia,que es conocimien
to de lascólas temporales, fino 
porque es bien del alma,que nos 
diltinguc de las beitias.
' jo  r Por cito dixo Sócrates, 

alabar a vn hombre de genero- 
fo,es alabar a fus parientesjde ri
co,alabar a íu fortuna-,de valien
te , alabarle de vna cofa tan ha- 
g i l , que le acaba vna enferme
dad. Todos los bienes de que 
podemos alabar al hombte, o 
fon agenos,ó mudables, incons
tantes,y caducos j pero la Sabi
duría,es bien proprio, y perdu- 
rabie,que ni fe debe á los Padres,' 
á los parientes,á los baybenes de 
la fortuna , ni la acaba la enfer
medad ,1a vejez , ni la tyrama de 
ei tiempo.Finalmente aquel es el 
mejor,y mayor bien, que es mas 
generalmente deleado. Y  no to
dos dcíean la honra,que muchos 
fe canfan de ella. No la riqueza, 
que la han delpreciado muchos. 
No todos los paflatiempos hu
manos ,pues muchos viendo fu 
azivar los aborrecen. Haíta de la 
ptopriavida huvo muchos en
fadados,pero el faber, y fabidu-

elmal. Otros muchos bienes ay 
en Dios,que pudieran llevar tras 
fi nueítro deleo. Pero el demo
nio, íolo les ofreció la íabiduria 
divina;porquc fi fiédo Dios,fue
ra poisible íaber menos,o mas,la 
íabiduria fuera el m ejcr,y ma
yor bien, por íer el mas podero- 
ío de todos los bienes.

3 1 Pero fe ha de advertir, 
que fi la ciencia,TbcoIogia,y fa- 
biduria fe hallan fin virtud, fan- 
tidad, y fin D ios, traen configo 
tanto mal,que dezia vn pruden
te, rezelarfc muy poco menos de 
el bien que del ma/.Porquc avie- 
do de quedar los Maeftros,Doc
tores,y OradoresEvágelicos por 
Vicarios de Chnllo nueítro bien 
en la tierra, les dexo todas eltas 
obligaciones > llamándoles luz

¡M

Ui
. i

»*■

u
que alumbra.Ciudad que ampara. Mtltesp
isal que da güito,y fabor alas le- 11. <r 1*.> 
yes déla perfección Evangélica Lue‘ Í ,1 í* 
tandefabridas a nueítra volun
tad.Pues fi en vez de luz» fon ti
nieblas ; de Ciudad que ampara a 
los pequeñuelos, fon cuevas de 
ladrones que los roba; y en vez 
de fal que da güito, fon falmue- 
ra que les eltraga el gufto, ni pue 
de feñalaríe cofa peor , ni mas ^.
condenada en la Sagrada Efcri- cr 0. 
tura.La verdadera (abidutia,ha M  ®eW4"*
de fer honeíta, y humilde , no «f. 8.

hm-
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hinchada ¿ r.i fobervia. Por-* referir a muchos,folo he de pro-
que el alma rellena de mucha 
ciencia , fino la digiere el calor 
de la candad , engendra humo
res muy grueííos. A elle propo- 

pr^Tfi/í ^co Sanco Tilom as, que las" 
Canon* letras fin D ios, Ion las cartas dé 

V nas, que llevan eícrita lafen- 
* tencia de la propria condena-

r. f cion.San Agultin , que laber íin 
*n fyM. £)¡CSjno es isber. A los Betfami- 

r ^7 tas huid Dios porque miraron 
el Arca atrevidamente , ydize

l * Ruperto,que a muchos varones 
í» Itb. 'H'g* r M ,

inhgnes en letras ha herido elO
juyzio de Dios, porque han mi: 
rado con oíTadia , prefumpeion, 
y cunofidad , y han efeudriñado 
los fecretos juyziosde la Mageí- 

Letit.t.7. tad Divina.En el Leviticoman- 
dava Dios,que las plumas de las 
Aves (aerificadas, íc echaífen en 

- ... el lugar de las cenizas. Y  dizc el1. _ ,
melmo Ruperto, que era humi
llar los peníamiéntos, y diícur- 
ios humanos,con que el hombre 

, bnela como con alas, para que fe
acordarte era vn poco de polvo^ 

s. Aug. u  y de tierra. San Aguftm nos da 
vn buen confejo,d!ziendo: Mas 
hasdepenlar en lo que te falta, 
que en lo que te fobra, porque fí 
píenlas en lo primero,íaldrás hu- 
milde,y íobcrviojfi píenlas en lo 
legundo, Y  baile pot nucífcra pri
mera parte.; ■ • -

3 a En quanto al legundo 
punto,que es que aunque ella' 

_.v Propoficion hable’de verdadera 
contemplación *, es lo que pro? 
nunciaconcra la do¿Hrinadelos‘

1 -

Santos i y aunque * pudiéramos

poner lo que dize mi querida s 
Madre Santa Terefa.Quc fiendo d 
Do&ora M yllica; y expcritnen- 1 
tada , autoridad tiene muy ío- 
brada,aunque con llaneza , para 
autorizar nucílra íentencia No 
fe ha de entender (dize ) que di
go ello por el íubir con el penla- 
miento á penlar colas altas de el 
Cielo,ó de Dios. Las grandezas 
que allí a y , y fu gran íabiduria; 
porque aunque yo nunca lo hi- 
ze (que no tenia habilidad , co
mo he dicho ) y me hallava tan 
ruin, que aun para penfar cofas 
déla tierra me hazia Dios mer
ced de que entendierte ella ver
dad , que no era poco atrevi
miento , quanto mas para las de 
él Cielo (atiéndale a lo (¡guíen
te) otras per Joñas fe aprovecharan', 
en efpeciat f i  tienen letras, que es Vn 
grande teforo para efle exercicio , a 
mi parecer ,ft fon con humildad. De 
vnos dias acá lo he” viílo por al
gunos Letrados, que ha poco que co
metieron , y  han aprovechado muy 
mucho. Y  ello me haze tener gra
des anfias, porque muchos fucf- 
len elpiruuales , como adelante 

■ dire ,  &í c . Donde dize mi S.Ma-’ 
dre, que los que empiezan á te-‘ 
ner Oración , no quieran fin 
tiempo contemplar , fino es que 
tengan letras. Y  dá larazonjpor- 
que ellos tienen vn grande te- 
foro en ellas para elle cxercicio,- 
lo que no tienen los demás que 
no ion Letrados. Que dixera tni' 
Santa Madre , fi oyera que el 
Thtohgo tiene menos dijpoficion que

el

r'-r l.b. 
j %  u \ . r «

i
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Propoficlòn 63. 41 ?
tl fimple para fe r contemplativo? mucha ayuda tratar con ellos*

corno lean virtuofos.Aunquc no 
tengaelpiritu, me aprovechará» 
y Dios le darà à entender lo que 
ha de cnícñar,y aun le hará el'pi- 
ntual para que nos aproveche»
&C. -i ■ , s , ,

3 4 ' En mi corto femir,di- 
ze mi Santa Madre lo que he
mos meneíter para todo nueilro 
aflumptojpues alaba,y ellima, y 
venera(comoes)ullo)la Zafadu
ría,) las letras i que es lo que in
tenta menospreciar, obícurecr r,; 
y negar ella Propoficion.Decía-" 
ra , que quien las tiene con vir
tudes , le halla con la àìfpofimn 
necesaria para fer contemplativo/  
de i a <¡ual carece quien no las tiene» 
y mucho mas gente ímple.Pot lo 
qual me he alargado en propo
ner íus meímas palabras i y por
que dize llanamente lo que pue
den ponderar muchas autorida- 
des.Quedc, pues,Tentado, cierto» 
y firme,que cfta Propoficioh no 
propone palabra,ni letra de ver
dad,que toda ella es vna menti
ra apuradaique es vn ah/ímo de 
embulles, quimeras, y locuras, 
cfcandalofa,erronea, y enemiga 
de la verdadera do&rina. De la 
difpoftcm que fe requiere para la 
contemplación Verdadera i de la pure
ra de la Fe Católica, humildad ,fal- 
Vacio», y déla lu^Verdadera délos 
Católicos Chnllianos , princi
palmente de los Doctores , y 
JVÍaeftros de la Thcologia , y fa-

35 . Y  en otra parre decla
ra mi Santa Do&ora Myílicá, 
quan neccíTarias fon las letras 
para governar las almas , aun
que traten de Oración, y cfpiri- 
tUjdiziendo:Y aunque paracílo 
parece no Ion meneílei letras, 
mi opinión ha fidofiemprc,y fc- 
rá,que qualquierChriíliano pro
cure tratar con quien las tenga 
buenas,fi puede, y mientras mas 
mcjor:y los que van por camino 
de Oración , tienen de ello ma
yor neccfsidad. Y  mientras mas 
efpirituales, m as; y no fe enga
ñen con dczir, que Letrados lia 
Oración, no fon para quien la 
tiene. Yo he tratado hartos,por
que de vnos años acá, lo he pro
curado con la mayor neccfsi- 
dad , y íiempre fuy amigo de 
cllos;quc aunque algunos no tie
nen experiencia,no aborrecen el 
efpiritu,ni le ignoramporque en 
la Sagrada Eícriptura, que tra
tan, íiempre hallan la verdad de 
el buen cípiritu. Tengo para mi, 
que perfona deOracion que tra
ta con Letrados,íi ella no fe quie 
re engañar,no la engañará el de
monio con iluíiones •, porque 
creo temen en grande manera 
las letras hnmildes,y virtuofas;y 
laben (aldrán delcubiertos, y fe- 
rá con perdida. He dicho ello, 
porque ay opiniones de que no 
fon Letrados para gente de Ora
ción,fino tienen eípiritu. Ya di-
xe es meneftee eípiritual Maef- biduria. Como ha de quedar fir- 
tro -, mas fi elle no es Letrado, ’ m e, y confiante ,  que el Theologo 
grande inconveniente es, y fcrà tiene mas dtfpofum que el fimple pa-

l



T(X ftr coutcMphitiy® 9 y concern- * * * * ^'
p!ar.r Y  porque no puedan tener - D IS  C V R  S O L ili. '■ 
ocafion los defvenrurados he- • ‘ - -■< • >
r e < * e s  de morder á los Theolo- P R O P O S I C I O N  6 5. p 
sros,y labios , procuren todos * * • - * ’ • i
(que miren íu aprovechamien- A los Superiores fe debe obedecer en 
to ) juntar las Ierras con virtu- lo exterior i y la latitud de el Voto de 
des, y Oración mental. No fea obediencia en los %ehgiofs > llega fo~ 
que fe hallen con las amena- lamente al exterior ten lo interior es
zts déla Sagrada' Eícriptura, y ' Otracfa,donde foloentran f
de los Santos quando menos - Dios , j  la guia. <
picnfcn. Que ferá muchiísima - - - ■ '
laltima digna de ilorar conla- C A P I T U L O  iotf. 1 
grioasdefangre. Muchas, y lu- - ' - j ■>
cidifsimas librerías vemos el dia Ha^enfe algunos fupuejlos, fe pro- 
de o y , y no sé íi fe tienen mas pone la Vei daderaDoSlrina » y  ' 
por oftentacion,y vanidad , cjue Je  impugna la -<-•>*
para aprender a ícr vircuofos, y faifa. - ' ‘ r 'C*
contemplativos. En lasReligio- -> .' rj;<:
nes multitud de Padres Maef- 1 £  V p o n g o lo primero, 
tros po§us de, ciencia j¡ y fino - Que las leyes,y precep-
exercitan la Oración mental, y tos de los Superiores Ecleíiaftt- 
las virtudes , aunque le llamen cos,afsi Seculares, comoRegu- 
luz del mundo, y íal de la tierra, lares ( de los que parece habla la; 
es precifo fe hallen ciegos, y de- Propoficion prelente ) obligan 
labridos al dar la quema. En el a los íubditos en conciencia, 
citado Eclefiaítico , eímerados No íc puede negar entre Cato- 
Thcologos, y Doctores en todo heos.
genero de ciencias,)’ facultades; - z Supongo lo íegundo. Que 
pero fino procuran valerfe de íu la poteltad , y jurbfdicion Ecle- 
iabiduria para contemplaren fiaibea ( que íe halla en los Supe- 
Dios,y lus obras, íeran como la riores>Seculares,y Regularesjpa- 
campana , que aunque fuenaor- „ ra governar losíubdiros,es elpi- 
dinariamente , y llama á lasala- ritual , y dimanada de Dios , la 
bancas divinas a todos,peto ella quul no fe halla,ni tiene la n iuf) 
fiempre fe queda Fuera, ODios • Padre Efpiritual íobre las almas 
mío i y quien pudiera las deídi- que govierna, y dirige. Es tan 
chas conocidas declarar, que fe cierto elle iupucíto como el an- 
originañ , y Fe figuen de ePas tedente. ' 1 '
omiisiones,y faltas. Y baile elfo 3 Supongo lo tercero. Que 
por el ddcurfoprefcnte ,y  por el Voto de obediencia en las 
no canias: mas. 1 fos en toda íu latitud ,e sv a d a -

4 í 8 ... .Difcuríb Lili.
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deramcnté Voto ¿ como lo ion los nefta, y buena , no fe haze; ni fe
de cajhdad, y pobrera, de lo qual 
no fe puede dudar fin temeri
dad. Efto íupuefto v •

CONCLVSION VNICA. *
i i L ji

v . 4 Es falíiísima , y muy te
meraria Propohciun. Se prueba 
en efta forma. ' A los Superiores 
( principalmente de jurifdicion 
Ecleíiaílica)y¿de¿i» obedecer en lo 
que mandan,y prohíben, confta 
del primer fupuefto, y parece no 
lo negara efta Propoficion , por 
fer cierto,que fino fe  debe obede- 
cer a los Superiores en lo que or» 
denan,fueran muy efeuíados en 
el mundo. Pues digo aísi.Sino fe 
obedece en lo interior,y exterior,ni le 
haze , ni fe dexa de hazer lo que 
mandan,y prohíben los Superio
res] y fino le puede dudar,que no 
hazien J o , ni dexando de hazer 
lo que prohíben,y mandan,no fe 
les obedece,ha de fer cierto, que fi
no je  obedece en lo interior, y exte
rior,na fe obedece en lo quemari- 
‘dan , y prohíben. Parece claro, 
porque fino fe obedece en lo inte
rior ,y exterior i no es la acción , u 
omifsion buena,ni honclta; y no 
fiendolo,ni le haze,ni fe dexa de 
hazer loque mandan , y prohí
ben los Superiores. Parece no ad
mite duda > porque faltándole a 
la acción,u omilsion lo exterior, 
o interior,no puede fer buena, ni 
honefta ; y como los Superiores 
mandan acciones honeftas , y 
buenas,y prohíben las malas, no 
fiendo la acción, u omifsion ho-

dexa de hazer lo que mandan, V 
prohíben , como parece que no 
fe puede negar > porque no ay 
otro modo de obedecerle es ha-x
zer loque mandan, y omitirlo 
que prohíben los Superiores: lue
go a los Superiores fe debe obedecer 
en lo interior,y exterior. Y  por con- 
figuientc,lo contradi&orio, que 
afirmadla Propoficion, es lai
dísimo,y muy temerario. : s>- 

5* Confirmafc lo primero. 
A los Superiores fe debe obedeier en 
conciencia i y filolo je  obedece en 
lo exterior,y no en el interior, pare
ce claro,y fin difputa, que no fe  
obedece en conciencia j y es la ra

nzón,porque fifolo fe  obedece en lo 
exterior, y no en lo interior 4 ¡os 
Superiores tal obediencia,es mala, y 

- pecaminoía ; y fiendo innega
ble , que con tal obediencia no fe  
obedece en conciencia ; parece 

. cieno, que fi folo fe  obedece en lo 
ex tenor ,y no en el interior a los Su
periores ,no fe obedece en concien
cia,como fe puede confirmar. Si 

¡ tolo fe obedece en lo exterior, y no 
en el interior, no fe haze lo que 
mandan los Superiores,tú como lo 
mandan,y tal obediencia, es mala, 
y pecaminofa¡parece cierro,por 

, que como los Superiores ordina
riamente mandan cofas interio
res, y exteriores; no obedeciendo- 
fe interior,y exterlómente, no fe 
haze lo que mandan, ni como lo 
mandan,como no admite duda; 
y porque fino fe haze lo que 
mandan los Superiores, y como lo 
mandan, tal obediencia es ofenía

de
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de Dios, mala, y pecaminoía, es 
mas que cierto. Porque no ic 
puede obedecer en conciencia con 
obediencia,c\ue es contra ella: lúe- 
go fedtbe obedecerá los [uperiores 
en lo intemr} y exterior.Y por con- 
figuiente lo contradictorio, que 
afirma efta Propoficion, es fal
lísim o, y muy temerario. ‘

6 ■ Confírmale lo fegundo. 
Los fuptnores mandan,y pueden 
mandar acciones exteriores , có
mo lo ion oír Miña .rezar vocal
mente, 8cc. No íe puede negár. 
Pucsdifcurro de efta luerte. Si 
fe o ye MiíTa , y fe reza en lo ex
terior ,y no en lo interior,no fe ha- 
ze tales acciones con atención,y 
devoción, y no ay duda fe debe 
oir MiíTa ,y rezar en lo interior, y 
exterior. Porque folo en lo exte
rior,ni fe atiende, ni íe tiene de
voción á lo que le haze , y fin 
atender tales acciones, no fe ha- 
zen con atención,ni devoción, 
como le manifiefta: luego fi fe 
oycMiíta,yfe reza en lo exte
rior^ no en el interior , no fe ha- 
zen tales acciones con atención, 
y devoción, como no admite 
duda. Porque oír MiíTa, y rezar 
/inatención, y devoción , es lo 
nicímo que fino fe hizieran. Y  
porque tenemos vn precepto 
que nos manda oirMtíTu con de
voción : luego fe debe obedecer a 
los fuperiores en lo interior ,y  exte
rior.Y por configuiente lo con
tradictorio que afirma efta Pro
poficion, es falfiísimo,y muy te
merario.' - • - i , .

Confírmale lo tercero. A

los fuperiores princípafméte Eclc- 
fiaíticos,ye debe obedecer en lo que 
mandan. Pues digo afsi Lo ad
mire efta Propoficion. Los fupe
riores Eclefiafticos, mandan oir 
Mifla,rczár,&c. y citas ion ac
ciones ínter lores, y exteriores. Por
que oir MiíTa, y rezar como lo 
mandan ios fuperiores,y como íc 
debe hazer,incluyen lo exterior, 
y la devoción , y atención inte
rior no admite duda.Por íer cier
to,que quando los fuperiores má- 
dan oir MiíTa , rezar ,& c . quie
ren^ es fu voluntad ,íeun ellas 
acciones humanas,buenas,y ho- 
neftas. De lo que carecen, fino 
fe hazen,y incluyen lo exterior,y 
la devoción , y atención interior,  
como es evidente. Porque vna 
cofa es lo exterior de oir MiíTa, V 
de rezar vocalmente,otra la de* 
vocion,y atención interior: lue
go a los fuperiores fe debe obedecer 
en lo interior, y exterior i y por con- 
figuiente lo contradictorio, que 
afirmá efta Propoficion, es fal- 
fifsimo,y muy temerario.

8 Confírmale lo quarto. A  
los fuperiores Eclefiafticos,fe  debe 
obedecer donde entran, lo admite 
cita Propoficion. Pues difeurro 
de cite modo. Los fuperiores Ecle
fiafticos tienen poteílad.y jurif- 
dicion Eclefiaftica, y eípiritual, 
que entraen lo interior ,y exterior: 
luego los fuperiores Eclefiafticos, 
entran en lo interior,y exterior. Pa
rece que no negara ningún Ca- 
índ ico, ni quien tenga vio de 
razón, como cohíta del íegun-

v- '

do fupueíto: y no admite duda,
por-
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c¿ , y eímnruul ,eut/a en lo que pues d i z e  que en lo inferior , es
pertenece a el aliña , y al cuer
po de los íübditos que no fe 
puede dudar, es interior, y ex
terior , como es cierto.* Porque 
como la jurifdicion Eclefialbcáí 
y efpiritual, fea para governar 
las acciones de los fubditos, de 
tal fuerte, que fcan buenas, ho- 
neftas, y meritorias, y de nin
guna manera pecaminofas , es 
preci ío entre » y llegúe à lo que 
pertenece al alma , y al cuer
po} como no fe puede negar, 
por fer indubitable , que el al
ma , y el cuerpo ,4 fon interior, 
y exterior : luego 4 los Superio
res fe  debe obedecer en lo interiori 
y  exterior } y por coníiguicnrc 
lo contradictorio , que afirma 
cita Propoíicíon,es falíiísimo, y 
muy temerario.
v". j> Confírmale lo quinto.
Los Superiores Eclefialhcos , en
tran en la tierra donde entra 
Dios ; lo primero , porque los 
Superiores Eclefianicos tienen 
en la tierra poteíiad , y jurií- 
dicion efpiritual*, que dima
na de Dios : l u e g o  entran ch 
la tierra donde entra Dios. Lo 
fegundo , porque ’ ios Superio
res Ecleíiafticos hazen en la 
tierra las vezes de Dios : lue- 
po tienen en la tierra ¡urifdi- 
cion , y poteftad efpiritual, 
que dimana de Dios , es cier
to entre Catholicos , y no lo 
negara ninguno de mediano 
entendimiento , y parece que 
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donde entra Utos , y por fer cier
to que los Supenoies Eciefiaf- 
ticos, pueden mandar, y man
dan donde llega fu poteftad,y 
jurifdicion , y llegando ( co
mo llega ) a lo inteiior , y ex
terior i mandan , y pueden 
mandar , afsi en vno , como 
cu otro , como queda proba
do abundantemente : lu;go lo 
contradictorio , que afirma ella 
Propoíicíon,es falfifsimo,y muy 
temerario. . ,

10 Confírmale lo fexto. H/ 
Voto de la obediencia en toda fu la
titud t llega en los ‘\elmofos a lo 
que fe eftiende el mandato de 
los Superiores; la razón es , por
que el voto de obediencia en los %e- 
hgiofos en toda fu  latitud , dize 
obedecer á los Superiores en lo 
que mandaren: luego en toda fu  
latitud y llega a. lo que fe eítien? 
de el mandato délos Superiores; 
pues digo afsi. Todo lo que lie- 
ga al bien efpiritual , y tempo
ral de los tffehgiofos, llega al inte
rior ,y  exterior (ayo > parece cla
ro i porque como lo interior ty  
exterior de los %'eltgiofos , fea es
piritual , y temporal , todo lo 
que llega a ellos , es precifo 
llegue a aquellos, y porque todo 
lo que llega á dirigir , y g °-  
vernar el cuerpo , y alma de 
los tf\ehgtofos , llega al bien ef
piritual , y temporal íuyo , y 
no fe puede negar , que el 
mandato de los Superiores , tle-

Nn ga
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m o, dulcir , y íTovernar ti al- mandan , y pueden mandar-
nía j y el cuerpo de los d^eli- 
giofos , porque todo el bien , o 
mal efp.ruual , y temporal lu
yo , confiHe en tener , o no 
goveinados el alma , y el cuer
po. Y aísi lo que llega al bien 
de los primeros , llega al de 
ios fecundos , como parece, 
no admite duda : luego el Vo- 
11 tU obediencia en los 'í̂ ehgiofos en 
tala fu Licitud , llega a lo interior, 
y  exterior ; y por configúrente lo 
contradictorio que afirma ella 
rropoueion,esfaififsimo,y muy 
temerario.

1 1  Confirmafe ello mef- 
mo. F l 'reto de obediencia en los 
§\ehgic'fi>s en toda fu latitud , es 
vercíadeio voto , como lo fon 
el de Cajhdad , y pobrera > no 
fe puede negar , y queda íu- 
puelto por verdadero en el 
tercero notable. Pues d igo ,el 
verdadero voto de obediencia en 
los Fjriigwfos , dizc obedecer dios 
¿upenores en lo que mandan, 
y eftos mandan , y pueden 
mandar cofas interiores , y ex
teriores , efpintuales, y corporales: 
luego es cierto que el Voto verda
dero de obediencia en los ^  ligia - 

fos , dize cbedtcer lo qué man
daren los Superiores fea i> tenort 
e exterior. Porque j o s  Superio
res mandan , y pueden man
dar Oración Mental , vocal, 
dezir , oír Milla , Comunión, 
£'c. y ellas fon cofas inte:mes, 
y exteriores , y aísi n o  le pue
de negar , que los Supeitotes

las , como no admite duda: 
luego el Voto de obediencia en (os 

elmojos en toda fu  latitud , ¡le
ga a lo interior , y exterior. Y  
por configuiente lo contradic
torio, que afirma eltaPropofi- 
cion , es falfiísimo, y muy te
merario. , _ . ;  r

u  . Diras inmediatamen
te contra lo dicho. <Los Supe - 
ñores Eclefiaílicos , , ni t man
dan , ,  ni prohíben mas de lo 
que prohíbe , y manda la ja- 
nldicion , y potellad Eclefiaí- 
tica , y ella , ni manda , ni 
prohíbe los aSlos internos : lúe- 
go , &c. Duhnguiendo, y ex
plicando la doctrina que en (i 
encierra' clic argumento , le 
rcípondc en forma. Para cu
ya inteligencia , es neceíTa- 
rio advertir , que de dos ma
neras fe pueden confiderar los 
actos internos t , ó por íi fo: 
los , ó en quinto conexos, y 
dependientes de los externos. 
Confiderandolos de el primer 
modo , la potellad , y jurií- 
dicion Eclefiaílica, ni los man - 
da , ni prohíbe , aunque lo 
puede hazer > pero" confide- 
rando los de el fegundo , los 
manda , y prohíbe. De ella 
fuerte manda la atención de el 
Oficio Divino , el dolor de los 
pecados , &c. porque aunque 
la atención , dolor , (Fe. fean 
ados internos , pero cienen co
nexión , y dependencia con el 
Oficio Divino, Confelsion, &rc.

7 . . que
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que m inia la potertad , y jurtf- 
dicion Eclefiiílica, cono p¡ ohi- 
be la voluntad eficaz de hurtar, 
de omitir el Oficio Divino,&rc. 
Lo meftno pueden mandar , y 
prohibir los Superiores Eclefiafti-- 
eo s, y afsi íc les debe obedecer en lo 
interior,y exterior. j * ; •
* 13  Rep!icaras,esvcrdid que 
fe ha de obedecer d los S upê ioi es 
en lo que mandan, y ordenan, 
como no fea en el ca nino interior 
de el alma , yefpiritual , porque en 
efte foto, entran Oíos ,y la Guia , o 
Padre Efpiritu'»!.’ Niego ,y  re
niego de el aflumpto de la re
plica , y de íu finrazon, por
que contiene * do&rina muy 
errónea / como veremos def- 
pues i aora folo dezimos \ que 
d los Superiores fe debe obedecer en 
lo que mandaren , y ordena
ren , íea perteneciente al cami- 
no exterior , o interior de el alma] 
que á todo íc eftiende fu po- 
teftad , y juriídicion, como íc 
ha probado eficazmente ; pues 
afsi como entra Dios en am
bos caminos , entran las Supe
riores , que hazen fus vezes en 
la tierra. La Guia , o Padre 
Efpiricual , es verdad que en
tra en el camino interior , y exte
rior \ pero no con potertad, 
ni jurifdicion como los Supe
riores , fino como Admmiftra- 
dor fubdelsgado , que le pue
den quitar , y poner , y al 
gupdo , y hijo elpirirual, que 
no buelva con ella , lo qual 
deben ba^er en conciencia por 
Vofo rigurofo de obediencia, íi 
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4 2  3
> y fi fueíL-n 

por eílar fugetos a 
la Iglefia , y íu determinación 
minifeftada por fus Prelados, 
y Sanen ¡res. La Guia , 6 Padre 
Efphitud no tiene potertad, 
ni jariídicion alguna por erte 
t;ruio en las almas que govier- 
na , y guia. Solo tiene' vnifu- 
gecion voluntaria , que le quie
re hazer el alma , en orden i  
fu govierno cípiritual , que de 
la mefma manera que le la d i 
vna vez , fe la quita otra, fin 
la menor Imperfección. De la 
meima forma Je puede ob*deier,
6 no , porque no le debe obe
diencia por titulo alguno , que 
no íea al quitar ; muy bueno 
es obedecer en el govierno de 
íu al na ; pero es neceílario en
tender , que no es obediencia ri- 
gurofa que fe la pueden pedir 
de jufticia , y que primero fe 
ha de obedecer a los Superiores 
que a la Guia , ó Padre Eípi- 
ntual. D e donde íc infiere, que 
en el camino interior , y ex tenar 
entran los Superiores en lugar de 
Dios con potertad , y jurifdi- 
cion.Lo mefmocs, y vna mif- 
ma coía lo interior, y exterior en 
quan o á los Supermes ¡ por
que fe les debe obedecer como al 
meímo Dios ; pero Ja Guia , o 
Padre Efpiricual, entra en lo in
terior fin potertad , ni juriidi— 
cion fobre e! alma que govier* 
na folo con fumifion volun- 
pria , que tiene mas de humil
dad , que de obediencia i por lo 
qual •

Nn i Se
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14  Se prueba nucftra con- rtor , como parece cierro 

clufion lo fecundo. Afirmar go afirmar que a los Supriores 
que a los Supe ñor es no fe ha de fe  debe obedecer en lo extern r, 
obedecer en lo interior , y que el ere. esfalfilsimo , y muy teme-
Voto de obediencia en los ^{í ligio - 
Jos no llega a él , es falfilsimo; 
y muy temerario,y el dezir, que 
a los Superior es fe debe obe.iei.er 
en lo exterior , y l¡ latitud de el 
Veto de obediencia en los d̂ ehgio- 
fes y ¡lega fulamente a lo exterior, 
que en ¡o interior es otra coja, (se. 
es afumar , que a los Superio
res no fe ¡ ha de obedecer en lo 
interior , y que el Voto de ; obe
diencia en los fehgijos no liega 
a el , como es cierro , y fin 
uiípuca. , Lo primero » queda 
prebado , y es cierro , porque 
que mayor falfcdad , y  teme
ridad fe puede íeñalar y ' que 
afiimar lo que a ningún Ca- 
tholico le ha 1 pallado por el 
penlamiento. Lo , fegundo lo 
parece , porque dezir qüc en 
lo interior es otra coja , y que 
folo entran en el Dios , y la Guia, 
es afirmar > que los S u p e r io r e s ,  

afsi Seculares , como Regula
res , 110 entran en el intenor de 
los íubditos , que es dezir, 
que d los Superiores no fe ha de 
obedecer en lo interior, y que el 
Voto de obediencia en los 'febgio- 
Jos no llega a él i parece que no 
admite duda , porque no pue
de 1er otra cofa en lo interior, 
donde folo entran Dios , y la Guia, 
tefpe&o de ios fibditos , yen  
el exterior fe debe obedecer d los 
Superiores , que dezir que, los 
Suprimes no entran en lo mte- 

• /

rano. ■
15 , Confírmale e llo , mef- 

mo. Afirmar que en lo interior 
de los íubditos , y Religioíos, 
no entra quien tiene poteftad., 
y junldicion ,_ y  ,quc entra 
quien no la tiene , es falfiísí- 
(KOj y muy temerario ■, y fino 
fe puede negar , que los Supe
riores , alsi Seculares , como 
Regulares , tienen poteftad , y 
jurjfdicion en los íubditos, y 
%ehgifos , y la Guia, ó Padre 
Efpirirual , nó la tiene ; pare
ce cierto , que afirmar que los 
Superiores, afsi Seculares,como 
Regulares , no entran en el inte
rior de los Iubditos , y eligió- 
fos , y qué folo entra la Guia, 6 
Padre Efpiritual , es falfífsimo, 
y muy temerario., Lo primero 
es evidente , porque no fe pue
de imaginar mayor falfedad^ 
y temeridad , que dezir , que 
puede mas en los íubditos, y 
(¡{eligio/os quien no tiene que 
ver con ellos, que quien tiene 
poteftad, y jurifdicion. Lo íe- 
gundo es cernísimo , porque 
no ha dudado hafta oy ningu
no , que los Superiores , afsi 
Seculares , como Recula— 
res , tienen poteftad , y ju- 
riídicion en los íubditos , y 
{̂eligiofos , de la qual carece 

la Guta , o Padre Eípiricuafi 
pues efte folo tiene , fien-- 
do Confeííor , y llegando á

ccn-t i  }

4



confefTar a los 
dinariamenre ) el poder que 
le han dado los Superiores folo 
es para los pecados que le tnam- 

fellaren los fubditos, y %eltgtofos,  
y  no otra cofa. No íiendo Con- 
íeíTor,ninguna poteftad,m jurif- 
dicion exterior,ni interior: lue
go afirmar que los Su perio res, aísi 
Secularesjcotno Regulares, no en

trañ en  lo interior délos fubditos, 
y % eli2}ofos , y que folo entra la  

g u ia #  Padre Eipiritual,es falíiísi- 
m o , y muy temerario, por todo 
loqual,y abreviar,fe infiere,

- \6 Que fe halla juftifsima- 
mente condenada cfta Propofi- 
cion. No admite duda nueftra 
ilación entre Catholicos, ni nc- 
cefsita de prueba por fer muy 
conforme al decreto de nueílro 
Santiísimo Padre, condenativo 
de ellas Propofíciones.Se conde
na con jufhfsimas razones por 
faifa,temeraria, errónea , efean- 
dalofa, y ofenfiva de los oidos 
piadofos; por deftru&iva de la 
Chriftianadifciplina-, por inven
tora de novedades nunca oídas, 
y perniciofas á la Regular Ob
servancia,Hilado Eclefiaftico, y 
Secular,por querer engañar a las 
Almas Catholicas, y apartarlas 
de la verdadera Do&rina, Pre
tende introducir en la Chriíhan- 
dad errores intolerables, que fon 
ocafion de muchos, y graves pe
cados. Intenta que los Superiores, 

aísi Seculares , como Regulares, 
no entren con fu jur iidicion, y po» 
teftad en lo m en o r de los fubdi
tos, y ^ eltgiofos, folo les concede 
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fubditos ( or- lo e x te r io r, como íi la juriídicion

que tienen los Superiores, no fue
ra dimanada de Dios; quiere que 
los fubditos,aísi Seculares, como 
Regulares,no obedezcan a fus Su
periores en lo interior,fino en lo ex
terior , por deíbuir el Voto deobe- 
dienaaenlos %eltgiofos, y en los Se
culares la lugecion. Lo que niega 
álos Superiores, reípeílo de lus 
fubditos, lo concede a la Guia , o 
Padre Eípirirual; por parccerle, 
que con ocafion de eípiritu,pue
de apartar álos Catholicos de la 
verdadera Religión , hazerlos 
caer en muchos errores, y here¿ 
gias, y que pierdan fus almas pa
ra íiempre jamás.Todos íus em
bulles,y maldades, quiere intro-* 
ducir en la Chriíliandad con ca
pa de camino interno, que por fer 
tan conocido, lo muda en efta 
ocafion en interior ; pero afsi el 
vno como el otro eftán juftifsi- 
mámente condenados.

J D F E ^ T E N C U .

17  Apenas nos auemosde- 
fembarazado de Eheologos, y fim - 

<?¿í,quando al primer paífo , ha
llamos multitud de gente , que 
nos lo quieren embarazar s y afsi 
es orecifo andar con roda ad ver- 
tencia,y vigilancia para recono
cerlos , no fea que pretendan 
apartarnos de nueflro Camino 

eal, ít nos hallan delcuydados. 
Siempre es neceífaria la adver
tencia en lo que fe ofrece de no- 
vedades;porquc lo ordinario, es 
encontrar con muchas menti-

Nn 3 ras,
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ras v deívarios í víifuccdc eílo Confeífor ; pcroefla lelo fe el •
generalmente en todas materias, 
que íera en negocio de Fe, y R e
ligión : Por cfto íe ha procurado 
en nueítras jornadas, íeñalar en 
cada vnalu advertencia ; porque 
bien es menefter ir con ella, 
viendo la buena gente que íc 
nos llega cada momento. En la 
pr e fe n t e, h a S la m os S upen ores ,ĉ e- 
iî iofos,Obediencia ,interw, exterior, 
D/oj Gnu. Atiendan por vida 
luya,fies ncceííaria diligencia, 
atender a lus propriedades,efec
tos muy de eípacio,para recono
cer fi lo mueifran, y primero, y 
ante todas colas,dezirlcs nucítro 
íentir para que lo entiendan; de
zmaos,pues, fin detenernos, que 
a los b upe ñores , principalmente 
Eclefiallicos, fe debe obedecer en 
conciencia en todo loque man- 
daren(quc fe fupone íera bueno, 
y honeílo , ) j  la latitud del Voto de 
obediencia en los %ehnofos, llega al 
interiorsy fxfenor,deíucrte que los 
íubditos deben obedecer a los Supe- 
ñores en lo interior,y exterior,fin ha- 
zcr otracofajpues fu poteftad , y 
jurifdicion,fiendo de Dios en la 
tierra,llega tanto a lo vno como a 
lo otro, y a todo lo que fe ef- 
tienden las acciones de los fub- 
dicos, lo que no tiene la Guia por 
folocíletitulojy afii, no entra con 
jurifdicion alguna en lo interior, 
ni exterior en quanto a obediencia 
de los fubditos; pues en la ver
dad, ni puede mandar a las al
mas que govierna , ni ellas obede
cer con prrfeCta obediencta.Si tiene 
alguna poteílad fera por fer

tiende a los pecados de las per- 
fonas que los fugetan a las llaues 
de la Iglefia, y llegara en confor
midad que íe la concedieren los 
Superiores ; pues fiendo la Guia 
(como ordinariamente es )fub- 
dito,y inferior,por ningún tiru
lo puede exceder de lo que le 
mandaren los Superiores , antes 
bien debe ella, y las que guiare, 
obedecer con preíleza a lo que or
denaren los Superiores en quanto 
a fer, ó no Guia. Efta es nucítra 
determinación propuefta con 
brevedad vniverfalmente ; en el 
capitulo figuiente la daremos 
por extenfo,en particular, y con 
claridad , y por nocaníar , baile , 
lo dicho por el prcfentc.

i

. C A P I T U L O  107.
l *

Explica,y confirma la doSlrina 
del antecedente,

18 I ? 1 S tan grande la mana, 
M A  y artificio con que 

diípone la prefentc Propoficion 
fus maldades, que es neceíTario 
regiftrarla muchas vez es para 
mamfeftarlas. Mezcla cofas di- 
verfas, y propone materias dif
untas^ para fepararlas , no muy 
poca diligencia fe requiere , y 
porque íe ofrecen en eíta ocafió 
declarar algunas dificultades, 
qyw puede fer no íuccda en o- 
tras, es precifo reconocer luego 
al punto lo que intenta , pues de 
ella ha de reíultar nueftio .'film 
to. A los Superiores { dize } je  debe

obe-
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obedecer en lo exterior. Muy bien, Por ventura no prohíben,yman-
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que Superiores ion cílos ,necefsi- 
tamos de íaber; porque ay vnos 
de leyes Civiles , y de Ecleftajhcas 
otros,vnos que tienen potejladde 
junj dicton,ote us JominatiVa, 6 eco
nómica. V odfcs ¡fe>n Supenores‘\pcio 
con ¿lia diltincion, que los de 
juriídicion tienen potellad io- 
bre comunidad perfecta.aunque 
los demás íolo > refpedlo de per- 
Tonas particulares, como ion el 
Señor , rei’peóto del Efclavo que 
compró, el Superior,reípe&o del 

êltgtojoyG 1 ManUoyrelpeCto de la 
Muger , y el T aire , rclpecfco del 
bijo.Supueilo que todos e llos, y 
otros de la mefma calidad, cíe* 
nen tupenoridad , y poteftad, y 
que fe dizen comunmente Supe
riores , es ncceíTario averiguar í¡ 
habla de todos ellos la Propoíi- 
cion ; porque de ella íuerte fe 
puede ínterir fi fe debe obedecer en 
lo exterior ,ycomo ha de fer la obe
diencia en los fubditos.

19  A elle reparo, y dificul
tad,que le viene luego á los ojos; 
reiponde al parecer la Propoíi- 
cion , aue la latitud del Voto de obe
diencia en ¿os fijligiofos , llega /<da- 
mente a lo exterior, con cuya reí - 
puella indica, que a los Superiores 
(lean det genero que qmíieren) 

fe debe obedecer, filamente en lo ex te
nor, pues declarándolo, rclpeólo 
del Superior del tf{eltgiofo, lo mef- 
nio debe dezir de los demás Su
periores que no lo fon con tanta 
propriedad , pero pallemos por 
eílo,y ( pregunto yo ) porque no 
fe les ha de obedecer en lo mtenor}

dan los Superiores las acciones 
humanas de los fubditos, que íe 
deben hazer con inten cion, até- 
cion,y en conciencia, que perte
nece á fu interior , comoá lo exte- 
nor?Pues que motivo puede aver 
para afirmar, que folamente deben 
obedecer etilo exterior ? A que ref- 
ponáe tque en lo interior es otra cofa y 
donde entran foto Dios y} la Gtua.Va- 
mos de efpacio, que nos impor
taos forma,que en los iubditos 
íe han de confiderar dos cofas, 
refpeóto de los Superiores > lo ulte
rior t) exterior yen lo exterior, fe les 
debe obedecer, pero no en lo interior y 
en cite folo entran Dios, y la Guia, 
en aquel los Superiores.Mas clarito 
por (er novedad nunca oída; en 
lo que coca á lo exterior de los 
fubditos , pueden los Superiores 
mandar,y prohibir, y los fubdi
tos deben obedecerlos,pero en lo in
terior }ni puden mandar,ni prohi
bir los Superiores y ni deben obedecer 
los fubditos,porque en el folo en- 
tran Dios, y la Guia. Para mayor 
claridad de ella materia, es pre- 
cifo preguntar, que es lo exterior 
de los fubditos, y que lo interiort 
Pues de ella fuerte veremos íi los 
Superiores pueden mandar,y pro
hibir en ambos, y íi los fubditos 
deben obedecer.

20 No lo dize la Propoíi- 
cion explícitamente, aunque pa
rece lo indica iuficientifsima- 
mente jpues en íu fentir,en lo 
que toca ala Oración Mental, 
Comunión »Confcfsion, Virtu
des, Perfeccióniy finalmente to

do
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do lo que pertenece , y puede elle medio , ambos contra nuef- 
pertenecer a la Via interna,fo\oen- tra Santa Fe Catholica , y verda— 
í/d» 'Dios/que es quien lo hazc, y dera Religión , que no íera juy— 
laOM/¿o.uelogovierna;enquan- zio temerario pronunciarlos; 
to á ello, ni pueden mandar, ni vno negar la potellad , y juriídi- 
prohibir los Superiores,ni los íub- cion en los Superiores, mofando 
ditos obedecer en caío que 1 o man del Eílado Religioío ( que es 
den,ó prohíban,en lo demás qus donde ha procurado introducir 
toca a \a exterior ¡como es tratar, fu mala doctrina ) como es co-
y contratar,comer,veítir, traba
jar , y lo reliante exterior , pue
den mandar,y prohibir los Supe- 
rióles 3 y los fubdiros deben obede
cen de modo,que por interior de 
les fubuitos, entiende ella Pro- 
poíicion lo que pertenece al 
camino interno del alma, y por ex- 
tenor lo demas del cuerpo. Que 
fea efto cierto, confia con clari
dad mamfieíla ; pues como le ha 
vifio en los Difcurfos antece
dentes, para íentar, y introducir 
íus errores, heregias, deívarios, 
y locuras en la Chrifiiandad , le 
vale en todas las ocaíiones de (u 
l>iá interna3 ó camino inten r , co
mo de medio que le parece el 
mas conveniente para conte- 
guirlo;pues ello mefmo preten
de en la piefente; y afsi para Ten
tar que los Superiores ( fcan los 
que fueren,hafta el Sumo Pontí
fice) «o fe ks debe obedecer , y que 
los ^ehgufos, y demás íubdiros 
noles eilimen ,y  veneren corno 
tienen obligación , antes que los 
defeftimen,y menofprecien( co
mo ella hazeá las Relisiones) 
menciona lo exterior , inte ñor» 
T)tos Guia con diilincion de 
Superiores.

Dos fines pucie tener

mun entre Hereges; otro querer 
cfta Propoíicion con nombre de 
Guia 3 víurparla á los Superiores, 
aplicándotela á íi miíma,deíuer- 
tc que diga la íeñora Guia , no ay 
mas Superior que y o , á mi feme 
debe obedecer , y a Tíos Jolamente. Si 
el Pontífice , Obiípos , Inquifi- 
cion General,Provincial,Empe
rador,Rey,Señor , M arido, Pa
dre , &c.mandaren otra cofa, no 
fe debe obedecer r, pueden ellos 
mandar en lo exterior, pero en lo 
interior ,folo Dios ,.y yo. Que elfos 
lean íus motivos,y fines, es cier-j 
to,como fe infiere de lo dicho, 
y de lo mefmo que afirma , y no 
csnueua ella infame , y deíco- 
muigada doctrina ; pues es la 
que han intentado todos los 
Hereges introducir en la ChriC- 
ciandad,la que vfandodel mef
mo medio , mamfeftaron los 
Alumbrados de Sevilla con es
cíndalo vniverfal en la Propofi- 
cion quinta,con ellas vozes ,«o 

fe  ha de obedecer a P retado, ni Tá- 
dre,m Superior en quanto mandaren 
cofa que ejbrve alas horas de Ora
ción MentaLEn la quinze , que los 
Maejlros de los Alumbrados aconfe- 
jan,y mandan generalmente que todas 
fus dij ctpidos hagan voto de cafa fe,

per-
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per fuadie ntloles que no entren en Pe-
hgion.En la diez y nueve , que por 
ejldrfe en 11 Oración, fe han de dexar 
las obligaciones que cada Vno tiene en 
fu cafa.En la veinte y quatro,quc 
perfuaden a las mugeres cafadas, que 
no obedezan a fus maridos, que ¿es 
nieguen el debito,y a tas doncellas que 
bien pueden maltratar a fus Madres,
& c. - í >.') - ■ . ,

z ¿  ̂ En la veinte y íeis, que 
la perfona a quien tienen dada la abe- 
diencia, le llaman Padre Espiritual,

■ les pone preceptos > y etnfuras , y no 
pofjeennada ,hi reciben fin fu licen
cia.En la veinte y (iete,que admi- 
rujhanel sacramento de la Peniten
cia, fin ejtar expueflos, ni tener licen
cia para ello. En ia veinte y ocho, 
que digen, y predican qu* tiene auto
ridad de abf >1 ver de qualefquiera pe
cados refirmados a la Sede Apojhiica, 
a los Obtfpos >y a la Santa Inquifi- 

- aon. Enlatreinca y tres, que en 
¡os Conventos por las ocupactones de 
los Ojiaos ,no fe puede tener perfec
ción. En la cinquenca y hete , que 
efiando cierta pe.fona defcon u'gida 
publicamente, no fe abflema ¿e cele
brar ,m admimfírar los demas Sacra
mentos ,diciendo , que Vr.a/ ei fona co < 
mo el de tant < autoridad , y opinión,no 
podía elidí delcomulgado.Eü la vein
t e ,^  dando la obediencia d mugeres, 
d las quales tienen por Mae/has de 
efpinta,«se. Eítos fon los princi
pios , origen y fundamenros de 
las hcregias,errores, y maldades 
de las Proporciones que v inos 
impugnando. EP as Las pifadas 
que figuen fus amigos íntimos,y 
íu dclvcnturada doótrina , que-

4 ^ 9
rer hazerfe can dueños de las al
mas para fus infames fines ,que 
no admiten Superior, aunque lea 
Sumo Pontífice , ni quieren que 
lo aya en el Mundo i porque de 
eíh  fuerte puedan a ríen Ja íuel- 
ta »corno dizen, obrar con toda 
defembolcura lo que fe les anto
jare. , .

*3 Y  lo quemases digno 
de llorar con lagrimas de íangre 
es, que algunas léñales de eíta 
mala doctrina, hemos alcanzado 
en nueftros tiempos mderables 
en medio de la Chuftiandad, 
pues olmos dezir , que muchos 
Padres Efpmtuales,prcrcnden( no 
sé íi lo ponen en exccucioñ ) go- 
vernar a las almas que llegan á 
fus manos ( y folicitan con pala
bras, ytnucho conato jde tal íucr- 
te,que ni comen, beben, hazen 
haziendas de (us cafas, duermen 
con fus maridos , reciben cria
das,ni las dcfpidcn, &c. fino co
rre por fu mano, y por íu direc
ción. Deforma, que (i han de re
cibir criados, vayan á vida de el 
Pudre Efpiritual, fi ha de entrar el 
Medico, b Cirujano, ha de fer 
con mandato de el Padre Efpi- 
ritual; y finalmente aun para co
fas indecentes , han de paflar los 
ojos del Padre Efpimual.O Dios 
mío, y todo mi bien , qué ello 
que oitnosíEfto es fer Miniítros 
de Dios ? Eilo 1er Padres Elpiri- 
tuales?Efto Guia del alma5 No lo 
es en la verdad , fino menos que 
gentiles hombres, criados de la 
corporal, impedimentos de las 
almas,vilipendio de la Dignidad

Sa-
i
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SaceruotaUinvencion del demo
nio para captivar las almas j y fi
nalmente el Padre Elpiritual, 
mudarle, y transformarle en pa
dre del cuerpo , y puede ier en 
Miniílrode Satanas. O válgame

mun de todos los Theolos, y J j -  
ríftas , á quien fe debe obedecer. 
Vnos de potellad de . jurildi- 
cion , de económica , ddotiua,“
otros. .. 1 < 1 fu1:.- . s ,

a 5 Todos ellos,pueden, y

7 f * “ t 0 *

r,jf

Dios , y quien pudiera champar * deben mandar,y prohibir,legun 
en los co con es de los Catoli- fu jurifdicion, y potellad , que
eos dos daños, y inconvenientes 
que le han leguido , y figuen de 
lemejances Padres Eípiritualcsl 
Su Divina Magullad lo manifieí- 
te lies de fu agrado ; pues cono
ce ion muchilstmas las almas 
qae fe han perdido , y pierden 
por ellos medios.

*4  Elle abufo introducido 
en laChriíliandad,y ella infame, 
y dcfcomulgada do&rina de los 
heregesde ellos tiempos, fe ha 
de procurar dellruir con codo 
nucílro empeño,’ quitando *, y 
arrancando fus leviísimos fun
damentos de los oídos Católi
cos, pues experimentamos con 
ellos , pretenden apartar a las al
mas délas verdades de nueílra 
Santa Fe, y Doftñna Chriíliana, 
lleuandofelas a millares a los 
profundos abiínios.Mudar el or
den que nueftro Dios, y Señor 
tiene dilpueElo , y íentado en íu 
Sanca Iglefia Cathohca Roma
na,)’ aun el natural, y lera decla
rando,y ex plicanáo,quien puede, y 
debe mandar, y quien,y como fe debe 
obedecer, que lera con brevedad, 
porque tocaremos la meíma ma
teria muchas vezes en adelante, 
y por abreviar de ella íuerte, y 
modo. Dos genetos de Supei to
tes dexamos leñaiado con el co

fuera mu y dilatado, y imperti
nente declarar, y proponer a ca
da vno de por íijaunque no muy 
fuera de lo que pedia la prefenre 
materia ; pero nos abremos de 
contentar con indicarlo,y lo de
mas fe puede ver en los Autores 
que la tratan,y fe citan por abre- 
Viar.Los fubditos deben obedecerles 
en la meíma conformidad , lo 
qual es tan manifieílo, que nin
guno de mediano vfo de ra- 
2on , puede ignorarlo, coalla de 
muchiísimcs Lugares de la Sa
grada Efcriptura en particular, 
ejlad fugetos á toda criatura 'por 
D i o s c .  amonedarlos que ejien fu- 
getos a fus Principes los que no obe
decen a la potejlad, refijlen lo que 
Dios ordena, b l que nenofpt eciate 
d Vofotros, d mi memfprecia ; fino 
oyere d la Iglefia , fea d- f  comulgadoi 
qualquiera cofa que os mandaren, ha- 
%eldu , <&c. De donde le infiere, 
que la potellad de jurifdicion, 
que fe halla en los Superiores, en 
lo exterior,y interior,dimana , y es 
ordenación de D ios, y que los 
fubditos deben obedecer en con
ciencia en lo interior,} exterior, (1 
quieren hazer la voluntad de 
D ios, y no ofenderle. Supuefto 
pues que los Superiores, pueden, 
y deben mandar a los fubditos,
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y que ellos deben obedecenvamos virtud, que cae debaxo de pre

cepto, aunque no fe haga con 
cxpreíTa intención de cumplir el 
mcfmo precepto. Y  ella obedien
cia no es efpccial virtud, fino ge
neral,que abraza todas las virtu
des , porque qualquicra acto de 
v trtud, que obliga de precepto, 
es aóto material de obediencia. La 
obediencia formal,es vna virtud, ó 
vn acto de voluntad virtuoloj 
que inclina al iubdito a executar 
el precepto del Superior por fer 
precepto,y con ella precita,vfor- 
mal razón , porque es cofa mandada 
por el Superior. ■ r

¿7 Supueílas ellas breves 
noticias de Superiores, fubditos, 
mandatos,preceptos, y de obediencias1 
veamos los lugares que tienen la 
Guia,ó Padre Espiritual,y las per- 
íonas que govierna.La Otrnt ( no 
fiendo Superior de Comunidad 
alguna)puedcíer ConfeíTor jun
tamente, y puede no (erlo. Las 
perfonasque govierna, pueden 
llegar a confcflarfe,y pueden fo- 
lo tratar , y comunicar fu cípiri- 
tu. En ambas funciones no fe 
puede dudar es la Guia Superior, 
y fubditos las perfonasque con
fiera, y guia; pero con ella limi
tación,que ni la Guia puede po
ner precepto, ni mandato (no 
fiendo Superior ) a las períonas 
que govierna,ó confielTa,m ellas 
exercitan obediencia formal en 
quanto executan de orden , y di
rección de la Guia. Sugetaníe en 
la confefsion las períonas,por fu- 
getarfus pecados a las llaues de 
la Iglefia, exercitan la obediencia

mas en particular a quien, y co
mo fe debe obedecer, porque con 
mas claridad fe vea la verdadera 
do&rina, y la faifa. Para lo qual 
es prccifo proponer , que la obe
diencia es de dos maneras. Vna de 
perfección »y de necefndad otra. La 
de perfección, es aquella que obe
dece en codas las cofas, que no 
fon contra Dios. De ella fuerce 
Fue la obediencia de los Padres An
tiguos , y la que fe debe a todos 
los Superiores de qualquicr gene
ro ,ó calidad que fean en camino 
de perfección. •
•2 .6  La obediencia de necefsi - 

dad, ó de obligación , es aquella 
que fe encierra dentro de los Va
ros,preccptos.y latitud déla Re
gla de Comunidades. El moti- 
vo 3 y obje&o de la obediencia en 
quanto es efpccial virtud , es el 
precepto tácito ,6 expreíío del 
Superior. De tal manera, que la 
fimplc palabra de Mandamien
to , o prohibición del Superior,  
con que da a entender fu volun
tad. En qualquiera manera que 
venga a noticia del fubdito , y laO J
conozca.es objeto ,y  motivo de 
de la obediencia del fubdito. Co ■ 
mo lo eníeñan comunmente los 
Theologos Y  la razón principal 
er porque el fubdito Religioío 
ella obligado á conformar íu 
voluntad con la de íu Prelado. 
De donde fe infiere, en íentirdc 
Santo Thomas,que la obediencia, 
o fu a£to,es de dos maneras. Ma
ten A, y formal. La material ,es la 
execucion de qualquier a£tode

» t i  . 2 -
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rfia'.ti talen la ejecución dela&o 
de virtud de penitencia , poique 
como no le confieííanjporque fe 
lo manda la Guia ( que propria-' 
mente no lo puede mandar) nô  
exereitanla obediencia formal, ni 
es a ¿lo de voluntad virtuofo que 
las inclina a executar el precep
to'del Supmor , tal confeísion.” 
Fuera de ella , aunque la Gnu es 
Supinar , y las períonas que go* 
vierna lubdnos, eslatiísi na > y 
maten límente,poique ni la Guia 
tienepote-Hd aun dominativa, 
ó económica lobre las perfonas, 
que le comunican , ni eftis exer- 
ciran la obediencia material en !lc- 
g.irlevni hazer lo que les ordena. 
Solo pueden poner en cvecucion 
la obediencia de perfección en quan* 
to quieren feguiila. >! ■ 
c 28 • En la verdad h  Guia, 6 
Paire Eíp:ritüal,feaConfeíícr, ó 
nok>ica,lo!ot;eneelí r M nií- 
tro y Macdro ,para que los íub- 
ditos obedezcan a Dios , y guar
den con perfección lo det' m i
nado,y dilpueftocnfu SanuLey 
Evangélica. En la qual por lee 
dilatada , es predio íe hallen di- 
verlas Gerarquias de períonas, 
con dilhncion de Dignidades, 
para que puedan governar vnas 
a otras. AI modo de lo que íuce- 
de en la Coste Celeftial. Donde 
los Angeles Arcrngeles, ^ . S u 
periores iluminan los infirieres. 
La Guia 6 Padre Efpinrua!, es de 
la Gerarquia irfericr en elle 
Mundo viísiblr;pues foio puede 
quitar los impedimeiros, y dar 
lección k las Almas para que
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guarden los Mandamientos de 
la Ley de D ios, los de lu Efpofa 
lalglefia,ylodifpucfto por íus 
primeras Caberas, guardando el 
orden natural. Y  aisi para elle 
fin puede reñir , reprehender; y 
dar lección a las períonas que lo 
defean ; pero ni puede mandar
les,ni ellas exercitar propiamen
te obediencia. Puede la Guia , ó Pa
dre Eíptritual ordenar á las per
íonas que comunica muchos ac
tos de virtud,y exercicio de ora
ción , &c. pero aunque no los 
ponga en execucton .no haran la 
menor imperfección de inobe
diencia. Yhan de ad vertir,aísi las 
Guias, como las perfonas que fe 
Jesíugetan , que ni aquellas les 
pueden Ordenar cofa en contra
rio de lo mandado por los Supe
riores íueíTen Religioíos,o Re- 
ligioías) de fuellado, y obliga
ciones , ni ellas hazerlas en nin- 
gma manen.Primcroesh obli- 
gacion.que la devoción , ningu
no iguora,porque es primero, y 
ante t adas cofas acudir cadavno 
a fus ob! igaciones , que exerci
tar devociones Muy bueno es el 
comunicar con PjJres Efpiri- 
tuales. Muyvtrl tratar de Ora
ción Mental,de virtud,y de per
fección, pero muchrfsimo me
jor , y primero cuydar de íus ca- 
ías,y familias, de las ocupaciones 
del citado en que Dios ha pucíto 
a cada vno , &c I.a obediencia de 
perfección, dize obedecer en lo 
que no es contra Dios,y a viendo 
órenlas de D ios, ni puede aver 
obediencia, ni perfección. Faifa a

la
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la obligación ¿es pecado , y mal zes inmediatamente a na.-'^ro C(”r ?*/*: 
te darà perfección con él.

28 Con citas vmvcrfalcs no
ticias,cortadas,y entrclacadas de 
fus proprios lugares , podemos 
con facilidad proponerá las al
mas Católicas la verdadera doc
trina,que es nueftro intento prin 
cipal, y con ellas fe pueden co
nocer los errores, temeridades,y 
faltedades de efta Propoficion, y 
de los demás hereges. Y reparar 
los daños que le pueden origi
nar de introducir novedades en 
la Chtiftiandad. Dezmaos, pues¿ 
que à codos los Superiores ( cada 
vno en fu lugar, como fe lia di
cho ) deben obedecer los fubditos.
Vnos tienen obligación de obe
decer co obediencia formal.como ion 
los Religiofos , y Rcligioías ; y 
con material otros.Los Superiores 
con fus leyes,y preceptos,govier 
nan à los íubditos para que obre 
bien, y no íe precipiten al mal.
Los fubditos obedecen k los Supe
riores ¡vatcpie reconocen (u vcili- 
dad,y conveniencia en las virtu
des, yfu interior,y fu daño en que
rerle apartar de lo que les man
dan^ condenan. LosConfeflo- 
xes,Guias ,0  Padres Eípuuuales, 
alientan k los fubditos para que 
guarden las leyes, y preceptos 
divinos, naturales, y Eclefia(ti
cos. Les quitan los impednr éios 
que pueden,y tienen para fu ob- 
lervancia,y les diíponen algunos 
medios para que los eviten. De 
fuerte ;quc en efte mundo viísi- 
bledela Chriftiandad en parti
cular,Dios ilumina’, y dà lus vc- 

Parte II,

Santifsimo Padre el Suma Pon- i  c. * J*6
r  „  1 , >» u . )  E > ,

tmee Romano, de quien depen- i cap.
de la autoridad de los Cárdena- Iuil- 1 
les,Ar$obi!pos,Obilpos,&c. pa- ci
ra los Conteflorcs,Curas, &c.de *• >»/j />■*. 
los G^neiales de las Religiones, 
para les Superiores de ellas.De 
los Emperadores, Reyes, y Pro 
vinciasen quanto a lo civil , p i
ra los Corregidores,Govermdo* T Ih í  E p ;  

res,&c. . < • J\etrat ex»
19  Todo loqualíeordena iri ,v f 

ágovcrnar,y diregir a loslub- Ûíi ext>J' 
ditos en orden a loeipintu.il, y oi^jí\„T. 
teniporahque de otra tuerce fue- ZlfOf Ep. 
ra impofsible poderfe confer- Cê  c,n[iZ 
varlosImperios,Reynos,Comu tn.op.4 G c -  

nidades,&c.enReligion,en doc- n‘r' s* *•*• 
trina,coftumbres,&c Lasaccio- htnk. 
nes de los fubditos, es el blanco 10. 
que mira efta difpoíicion.Si fue- jŜ *
ren conformes á ella , leían buc- G e ia / c t v j l ;  

ñas,y honcftas,y malas, íi dcícó- 
formes.En dirigirlas a lo bueno, 
y a loque Dios manda, entran los ‘¡ifi i 9-“ p¿ 
S iipenot es,\aGina,y fubditos LosS« ’*c 
penares mandando,la Guia, oPa- diji.̂ e.c si 
dres Efpirituales, corrigiendo, C*P>
enfeñando,y quitando losimpe- 
dimentos a los fubditos, para que cd,¡i 1 E- 
obren conforme á las leyes, y >'lfl ’ •. . .  1 * * $evtditL x
preceptos divinos, y humanos. fp,f}tU 
Eftos piden acciones intenoies ,y Grtg.+.E-t 
exteriores de los íubditcs , v lo l’S ‘ Vncl ,* í\/l'í)ÍI.F4
melmo pretenden los Su[enores, p¡/i.i.$.6m
y la Guia.De modo,que en quan- & s‘ .
* 1 *  ̂ Gre^.j.'E-
toalgovierno interior ,y cxtenor co?
de ¡os íubditos,lo queDios quie
re , es lo que quieren los Superio
res^ lo que es gufto de Dios,fa
cilita la üim¡e\ Confe flor, o Pa-

dre



dre efpiritual. Todos entráñenlo 
i itei iv> ,y exterior de las criaturas 
racionales , para que fea muy 
agradable á Dios,bueno, honcí- 
tOjV virtuofo,como todos atien
den á que no íca viciólo, malo, 
ni ofenía de Dios. Todos los Su- 
peñeres en fu linea, y grado mira 
a la Ley de Dios, lu Santiísima 
Fé,preceptos divinos ,y humanos 
que le guarden inviolablemente 
por los lubditos, y aísi entran en 
lu direccio interior,y exterior ,Dtos, 
los Superiores,ConfejJores, Guias, o 
Padres Elpuitualcs. ,

3 o De donde íe infiere,quc los 
Co/tfp/jcresij Guias, corrigen, y re- 
pi chenden feveraméte á los íub- 
d i tos,fino obedecen los hijos á los 
padres, las mugeres á los mari
dos, los efclavos álos íeñoresen 
lo que les mandan, y ordenan, y 
a todo genero de perfonas , fino 
guardan los Mandamientos de 
la Ley de Dios, los de nueftra 
Santa Madre Iglefia , y los de- 
mis preceptos, y leyes impueí- 

. tos por los Supe» teres. Y  de aquí 
nace ordinariamente , que vnas 
perfonas procuran confeíTaríe 
de lo que han faltado a íu cum
plimiento , y ponen todo cuy- 
dado en la enmienda. Otras dc- 
fcando el evitar la más rnini- 
ma imperfección , fe retiran a 
iasR ehgicnes, obligándole con 
e (trecho Voto Je obediencia a fus 
TrelaJis Ouos fe apartan de el 
mundo , y fus vanidades , fe 
daña fiequentar los Santos Sa
cramentes ,excrcitar las verda
deras virtudes, Oración , y per-
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lección. Ayudan y a!:er,"’ n 
las Guias a eftos, y con fu ex'.m- 
plo íuelen moverte muchos a 
imitarlos. Muy bueno es todo 
cito > porque bien pueden cum
plir coa las obligaciones de íu 
citado, y profeísion , y llegarle 
a íer almas muy eípiiicuales ,y  
de grande Oración ; pero íeha 
de entender eíta doctrina ( co
mo te ha dicho) que primero 
es obedecer los fubditos a fus Supe
riores ( fean de la calidad que 
fueren) que quantas virtudes, y 
Oración fe puede confiderar; 
antes bien es impoísiblc,que fal
tando vn alma a la obediencia, y 
a las obligaciones de fu eíta do, 
pueda tener la mas mínima vir
tud,ni Oración alguna; porque 
la obediencia,es mandato de Dics, 
y fin Dios no puede avcrcola 
buena. :o. *
■. 3 1 San Bernardo decla
rando el lugar de San Lucas,que 
dizc ,  ejlaVa fugeto a ellos,  dize, 
que aviendo Chriíto Señor nuef- 
tro defplegado fu Omnipoten
cia , depufo luconlejo. Dexbel 
Templo Cafa de Oración, enfe- 
ñarla verdadera doctrina,y fe 
fue con fus Padres áNazarct,o¿e- 
deciendoles en todo. San Gregorio 
afirma, que la voz de Dios no fe 
diferencia de la de Eli quando 
hablo á Samuel,y que no íe dife
rencia de la voz delS»pcrior qua- 
do manda al fubdico. Los ani
males de Ezequiel, cammavan Ê ecLc.i 
por donde el eípiritu los guia- 
va , que era quien govvrnava 
el Carro Myltenofo i y h tiaf-

• ,  l a -
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Luc* r. 2 1.

1 n i .  Gtnef,



\

Propoficion 6$.
lacíon de San G;ronimo di-
ze,que tenían las efpaldas llenas 
de ojos,pero no las Frentes; por
que la obediencia ha de íer ciega, 
y no ha de ver por donde cami
na. Faltando la obediencia a los 
Superiores > no fe puede caminar, 
ni daríe camino »if?mr,efpiritual, 
y de perfcccion.Eíte pide, y fu- 
pone cumplida , y obíervada la 
Ley de Dios, a quien miran, y 
atienden los Superiores con mu
cho cuydado, y defvclo. N oa- 
viendo obediencia 4 los Superiores» 
ni fe puede cumplir , ni dexar 
de a ver ofenfas de Dios. Y  don
de ay defagradofuyo, no pue
de aver camino de Oración. La obe
diencia a los Superiores» debe fer en 
lo interior »y exterior; porque íi le 
falta lo interior , no puede fer 
ado de voluntad virtuofo , ni 
deconformaríe con IadeelS«- 
perior. Ha de fer en lo exterior ,y  
interior ; porque no puede aver 
acción bien ordenada (¡no es 
conforme con la voluntad de 
el Superior. Quede , pues, (en
cado por firme , y cictro,que 
dios Superiores fe  debe obedecer en 
conciencia ; que no puede a- 
ver perfeda obediencia en los<í(e- 
Irnofos» fino es de voluntad,y ín- 
tencion;que es lo mcímo en lo tn- 

• tenor ,y  exterior en quanto á ella j 
y que en el camno interior entran 
los Superiores,y Dios» como en el 
exterior., '

32, De todo lo qual fe in
fiere manifieftamentc, quan a- 
partados íe hallan cfta Propofí- 
don,y los hcccgcs de ellos tiem- 

Partc II.

43 $
pos de la verdadera doctrináro
nlo la pretenden confundir con 
fus errores, heregias,y locuras; y 
como pretenden engañar a las 
almas Católicas con palabras, y 
vozes efpiritualcs. No quieren 
aya mas Superiores que ellos; y 
aisi pronuncian,que no fe les debe 
obedecer fino en Jo exterior»como 
fi fe pudiera dar obediencia fin 
ado de voluntad. Pretenden s- 
quivocar lo inteilor de las al
mas con camino efpiritual, cono
ciendo , que fin obediencia , y 
rendimiento á ios Superiores, no 
puede aver cípiricu , que pue
da caminar. Todo lo quieren 
mandar , y governar dcívara- 
tando,íacando de fu lugar, y 
defeoncercando el orden, y re 
gimen, que Dios tiene diípuef- 
to en fu Iglefia ; (¡endo en la 
verdad quien menos poteftad 
tiene en lo interior las Guias , fe 
la quieren adjudicar totalmen
te. Pues aun fiendo los Ccn- 
fcííores Guias * ó Padres Efpi
ritualcs Católicos , folo tienta ' 
vn poder limitado (que les con
ceden los Superiores) para ab- 
folver a las almas de lo que han 
quebrantado la Ley de Dios, los 
preceptos divinos,y humanos. Y  
en el camino interior vnos meros 
Miniítros,ó Maeftros de la per
fección,y Oración, que ordina
riamente , ni pueden mandar »ni 
obedecerles en rigor; y í¡ lo ha- 
zen , han de mandar las leyes, y 
preceptos de Dios» y de los Supe
riores ,quc fon a los que fe debe obe 
dectr.Óuien no puede poner prc-

Ooa, ccp*



Diícurfo LUI.
cfiptOj ni ley ) no puede m^ndsi en el Confcííoostio > y las tardes

A XÚ 'r >

rmuroiamcntea Los ConfeíTo- 
tcs,Guias, o Padres üfpiritualcs, 
no los pueden poner , porque 
no tienen jurifdicion en pro- 
priedad , y afsi no pueden man
dar en rigor por íi mefmos.Quie 
no puede mandar de ningún 
modo,no fe debe obedecer por nin
gún camino con propriedadi y fi
nalmente ni en camino interior, ni 
exterior puede fer ofenfa deDios, 
no hazer lo que mandaren ,íea 
lo que fuere.

33 A los ConfeíTores tienen 
puertos los Superiores para admi 
mitrar el Sacramét'o de laPcnité- 
cia a fus íubditos.Cófieflcnlos co 
amor,y reprehéndales íus vicios, 
y pecados,aliéntenlos al cumpli
miento de fus obligaciones, a 
frequentar los Santos Sacramen
tos,exercitar las virtudes , &c. y 
no manden, ni quieran mandar 
otra cola , pues no los han puef- 
to para mandar. A las Guias, o 
Padres Elpirituales , es raro el 
qu* feñalan los Superiores , de
biéndolo hazer. Ellos por fi mif- 
mos fe hazen Maeítros de clpiri- 
tu, mandan , y remandan fin ía- 
ber fi lo pueden hazer , pero no 
tienen ellos toda la culpa , fino 
los fimples , que los obedecen 
con tanra eítrechez,y rigor, que 
les parece hazen vn pecado muy 
grande , fino executan lo que les 
mandan,fin exceder vn ápice, y 
los Supemies, que no cuyeían de 
corregir tales mandatos. Ellos 
Guias,ó Padres Efpirituales ,fon 
los que gaita las mañanas enteras

en vifitas para hazer alarde de 
que tienen muchas hijas de ccn- 
fefsion. Los pregoneros de íen- 
timientos efpirituales, arrobos, 
revelaciones > &c. Los que man - 
dan lashazicndasdelascaiasde 
los que defgoviernan. Los que 
diíponcn loque íe ha de hazer 
en ellas.Los que introducen nue
vos vfos de oración, por no en
tender el común modo de te
nerla. Los que deícftiman los 
Santos, y Dodtbrcs Myfticos, en 
comparación de las hijas que go- 
viernanjy finalmente los que Ion 
(álomenos)caufá ,y  ocafionde 
muchos difguítos en las familias, 
porque ni las doncellas, caladas, 
&c.quiercn obedecer á fus padres, 
y maridos, &c. fino lo manda, y Maefi A>i; 
ordena la Guia, ó Padre Efpiri- tm• * ** 
tuafijuntaífe a ello lo que toca a ‘Pred̂ ,6a’ 
terceros,que es la inquietud cau> 
íada en los maridos , por la tar
danza continua de las mugeres 
enlalglefia, y continuas plan
eas con las Guias ¿ ó Padres Efpi
rituales, y los males que fuceden 
encafaporla aufenciade la fe- 
ñora. Cofas claras fon citas,no 
fer de efpmt'j bueno , pues con
tradicen a los Mandamientos 
deD ios, dichos por boca de San Ad Eflsf. 
Pablo, que en vna parte manda ca?'s' 
que obedezcan las mugeres á fus 
maridos como áChrifto , y les Adtit.ci. 
fean lugetas. Y  en otra, que ten
gan cu ydadb de fus cafas, ó co
mo el original Griego dize,guar
das de fus cafas.Pero dexemos ci
te genero de Guias, que bailante

. ' ef-
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eftan dexsdos déla  mano de dos del Infierno. No quieren aya
Dios. Y  el Santo Tribunal les ha- 
zc que oérde^can,ypaguen lo mu
cho que han mandado, ygovct- 
nadoa dteftro ,y  finieftro. Solo 
diremos que ninguno arguya 
ignorancia,ni las Guias, o Padres 
Efpirituales, ni lasperfonas que 
fe dexan engañar. Eftas no hazen 
el menor pecado en no hazerlo 
que Ies mandan aquellas,y quan- 
do lo hazen,mas es humildad, y 
rendimiento voluntario , que 
obediencia. Aquellas no pueden 
mandar, fino enleñar propria- 
mente como fe ha de tener Ora
ción Mental , caminar en ella, 
exercitar las verdaderas virtu
des, y perfección. Efte oficio íc 
hazc en la Iglcfia con propie
dad , y brevedad, fin meterfe en 
otras difpoficiones. Que no lera 
buen Maeftro de Gramática pá
ralos niños , quien les quiíierc 
enfeñar luego la lengua Hebrea,1 
y ferafeomo lo experimentamos 
por nueftros pecados ) hazerfe 
dueños de los cuerpos , ydeitru- 
cion de las almas.Con lo qual 

' 34 '  Queda baftantemente 
impugnada la infame defembol- 
turade efta Propoficion , de los 
malditos ITereges , y cortados, y 
deftruydos los nuevos vlosdela 
Chriftiand ad.Conocidos, y def- 
cubiertos íus defcomulgados in
tentos,fines, y medios. Que ion, 
querer desbaratar .y deshazer los 
cimientos, y fabrica de nueftra 
Santa Ley Evangélica, y defgo- 
vernar a las Almas Catholicas, 
para dar con ellas en los profun- 

Parte II.

Supinares en la Chnftiandad,que 
lo rijan , ycaftiguen fus malda
des , y pretenden mandar mas 
que el SumoPondfice.En el cami
no interior > por caminar defvcr- 
gon9adamente por donde les 
dieflegultojpor gozar de los de- 
leyees del cuerpo , le quieren ha- 
zet Guias con autoridad abíolu- 
ta de atar,y delatar.Huyamos de 
íemejantes delirios , locuras, 
errores,y heregias.Dexemosias,y 
menoípreciemoslas , como can 
rediculas, y indignas de propo
nerle entre gente racional. Y  
pues hemos vifto con claridad, 
que nueftra dodrma reíplande- 
ce como el Sol en la obícuridad, 
y como Luna, y Eñrellas en las 
tinieblas de íu noche , procure
mos fcguirla,y abrazarla de todo 
coraron, y nueva determinació, 
no permitiéndole llegue, niíe 
entremeta con ella, la menor fi
laba de las de efta Propoficion.Y 
concluyamos eftc capitulo , di- 
ziendo, que el camino interior, fu- 
pone el exterior. Efteconfiftc en 
guardar la Ley de Dios, y tener 
buena conciencia,y no fe puede 
tener fino fe obedece a ¡os Superio
res en io interior }y exterior .Con fe- 
mejantcs cimientos , fe funda 
muy bien el edificio eípiritual de 
el alma,de oración,y perfección. 
El primero , llama al íegundo ; y 
eftc no puede parecer fin el pri
mero.En ambos, entran Dios, ios 
Superiores, y las Guias. Siendo ci
tas las que deben fer i los prime
ros para governar, y mandar, y 

• Oo 3 los
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!c"> d u n d o s loío para adminif- C A P I T U L O  108.

1 «a \ Jsr 3

ría.r lo nect nano audiiocl bs fubdicos 
para caminar en efte valle de la
crimas fin ofendei a Dios por el 
tiempo cjuc les concedieren los 
Superiores. Yaíabcis( dize mi 

sThtrCt Santa Doctora Myítica ) que la
'fae't pnmeia piedra, ha de fer buenapc.c.5* r i . ,

concienciad con todas vuelíras 
fue reas, libraros aun de pecados 
veniales , y feguir lo mas perfec
to.Elb t"r'*r verdadera luz para 
guardar la Ley de Dios con per- 
teccio’1 es todo nuellro bien.So- 
bre elle lienta bien la Oración. 
5m cite cimiento fuerte, todo el 
e.h icio va Í3H0 y &c. Atienda 
e : i  Piopoficion, los demás He
redes , y los que no quieren íer 
en gallados, atiendan, que no es 
otra cola camino interior, que guar 
darla Ley de Dios con perfec
ción. Eíla es la verdadera doc
trina , y nueílra vltima re (elu
ción, y bafte por efte Diícurfo 
por no cantar mas. -

- 1

D I S C V R S O  LIV.
i * '

P R O P O S I C I O N  66 .
Es digna de rifa en la Igle/u de Dios 
Vtu nueva doch uia que el alma en or
den a lo ínter 10 , fe debe goVei nar por 
elOb'fp-i,y ¡1 t/k no e> cd$a^. que Va
ya a el elahu coa fu Director. Digo 
tm.‘Va ¡po.qae t:i la Efcnptura Sa
gra la tu l a Co>u ¡líos,m los Cánones, 
ni Santos, m 3 ><Ls, /•> han dicho ja • 
in)s,ni /o puede a dê ir̂ poi que Ercle- 

íia non indicar de occulti‘..rel 
alr,:. r. me d“> ecbo d‘ ei'virO

a .< iiieu h :j»i eciei e. >

Hazenfe algunos fupueflos ,fe pro
pone la Verdadera doílnna, 

y fe impugna la 
U f a .

■ s V p o n g o lo prime
ro , que en la Iglrfia de 

Dios ay poteftad de determinar 
no folo las cofas de Fé,fino tam 
bien de coílumbres, como la ay 
de mudar algunas cotas acciden-C?
tales en los Sacramentos, guar
dada fu fubítancia , y lo demás 
neceítario al govierno vmvcríal 
de las almas Catholicas. No fe 
puede negar entre Chriftianos, 
por fer común fentir de los Con- 
cilios,y Padres. ' . :

z Supongo lo fegundo, 
que en la Iglefia de Dios ayÜbifpoe 
que tienen verdadera poteítad 
de atar, y defatar, y cuydar de 
las almas que habitan en fusObif- 
pados. Es can cierto como elíu- 
pueflo antecedente. Ambos d»c- 
tiinacnuy antigua, venerada,y 
obíervada en la Iglefia de Dios. .

3 Supongo lo tercero, que 
las almas fe deben governar por los 
preceptos, y inand itos del Obif- 
po, y demas Superiores,en orden à íu 
efpintu,y interior. Es certifs¡mo,y 
la razón e s , porque aunque pue
den elegir à quien les pareciere para 
el govierno de fu interior i pero 
debe fer de los Aprobados por 
el Übifpo en materia de confef- 
fion. Y íi  es de oración, de per
fección, &c. à lo menos con be
neplácito fuyo ; pues es evidente

en-
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vnos,como a los otros, puede el 
Obifpo{ y los demas Superiores) 
ponerlos , ó quitarlos , corno les 
pareciere.Ello lupuefto,

CONCLVSION I.
‘ .  ¡

4 Es muy digna de rifa cutre 
Católicas ejla Propojicion, y le prue
ba de ella forma. Toda Propoíi- 
cion , que pronuncia locuras, y 
deívariosen ia Chriíhanuad ,es 
digna Je n/acnue Carbólicos, es 
indubitable , y parece no lo ne
gará la Propoücion preiente. 
Dezir que es digna M rifa en la Igie- 
fia de Dios Vita nueva dxh uta, que el 
alma en orden a fu interur , esc. es 
pronunciar locuras, y deívanos' 
en la Chrifttandad,porque (upo- 
nerquees digna de rifa en la Iglejia 
de Dios Vna nueva doctrina»que en 
la verdad no la ay, y en calo que 
la huviera , ni fuera nueva , con
tra Dios , mías almas', antes muy 
de fu lanro fervicio,y vtihdad de 
los Fieles es rediculo: luego ella 
Prouoficion es digna de rija entre 
Catbdicos.

5 Confirnaíe lo primero.
Toda Propoí.cicn que afitma
cofas fin pies,ni cabeca en mate- 1 5
lia de govierno de las almas, 
pnncipálmeme,« dijia de rifa en
tre Cachohcos; que la pieiente 
las pronuncia no admite duda,y 
veremos por paras.Yio primero 
no le puede negar, afirma que« 
di'jna de rifa en la Iglepa de Dios Vna 
nueva d’)Fhvia,que el alma en orden a 

fu menor , f e  debe goVemar por el
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Obifpoyy (i ejle no es cap , q,t_- Vaya
a el el alma con fu Dit el cor, edo es 
afirmar colas fin pies, ni cibera 
en materia de govierno de las 
almas,porque dczir,que enlalfe- 
fu  de Dios fe da Vna nueva doctrina 
(que no le verifica) haziendola 
digna de rifa , es afirmar colas fin 
pies,ni cabera en materia de go- 
vierno de las almas , parece cer- 
UÍsimo ; porque dezu que ay Vna 
nueva docinmen lalglejia de i ios 
( que en la verdad no íe clá ) es 
querer hazer digna de rifa, lo que 
yo quiero luponcr,y afirmar co
las íin pies>m cabera en materia 
degovierno délas almas, pues 
no tienen mas fundamento, que 
quererlas pronunciar. como no 
admite duda, y como fe conoce 
delus melmas palabras : luego 
cita Propoficicn es digna de rifa 
entre Catholicos. ' >

A Confírmale lo fegundó. 
Ninguno ha dicho en la Jgiefia de 
Dios ,que el alma en orden al interior, 
Je debe gpvernar por el 0 bifat ,y /i ef- 
te no es capa^que Vaya 4 el el alma co 
fu DirecU zduego dezir auc es dig
na de i ifa ella nueva dcFb tna,es que 
rer afirmar colas fin pies,ni cabe- 
caen materia de govierno de las 
almas, y dignas de njaenttc Ca- 
tboheos, poique en la Jftfia de 
Dios ninguno ha oído dezir baf-O
ta oy ,que fe debe govemar el alma 
en orden al intei ior,<sc, Lo que có - 
feííamos todos los Catholicos, y 
es tan antiguo,como aver Obijpos 
en ella , es, que las almas tienen 
obligación de obedecer 4 b,S Oblf-

D f
pos de lu jurifdicion en lo mte> n r,

y

Propoíicion 66.
entre Católicos, que afsi á los
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y exterior en todas \as cofas que que le paíTa en fu interior , lo que

:v.
á?
/ t ,•4&X
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mandaren,y prohibieren, que fe 
goviernen por fus mandatos, y 
preceptos,pues fon fus verdade
ros Pallares , y Padres Efpiritua- 
les,que velan fin ceífar, fobre fus 
Rebaños,&c . pero que fe deben 
coVírnar en orden ni interior por el 
Obifpo }y Ji efle no es capa'Zjtü'c.nin
guno lo ha foñado halla oy en la 
Iglefta de Dios; porque lo primero 
íup onen todosjpues las almas no 
fe pueden governat en lo interior, 
y efpiritual,fino es por el Obifpo, 
ó los que fueren de fu voluntad, 
y fatisfacion.Y lo fegundo,noíe 
puede verificar, pues al parecer 
implica fer vno Obifpo, y no fer 
capa^degovernar almas, yha- 
zcr vn conjunto de fer, y noícr 
doctrina nueva, y digna de rifa , de 
verdades, y mentiras en la Jglefia 
de Dios, es querer afirmar cofas 
fin pies,ni cabera en materia de 
govierno de las almas, y diguas 
de rifa entre Católicos. . 

v 7 Confírmale lo tercero. Si 
el Obifpo no es capa  ̂del govierno de 
el alma{ válgame Dios que \afti- 
ma fera!) es h\mi\,y digno de rifa, 
que Vaya a el el alma con fu Director', 
y uno íe puede du dar , que en la 
Iglefta de Dios, ni ay , ni fe puede 
dar doSlrina inútil,ni d’gna de rifa, 
ha de íer cierto, que ni ay,ni pue 
de aver doSbina que diga , que el 
alma debe governar fe en orden al in
terior por el Obifpo,y fi efle mes cd- 
fa^ que Vaya a el el alma con fu Di - 
reidor ; porque lo primero a lo 
qué na de ir el alma con fu DtreSlor 
a¿Obifpo \ t s a darle quinta de lo

obra,padece,recibe,hazcj&rc. Y  
no íiendo capa^dc ellas , y otras 
cofas,que paffan en el interior , es 
cierto,que es inútil , y digno de 
rija tal viage , como fe manifief- 
ta,como parece no fe puede ne
gar,y es certifsimo. Porque íi el 
Obifpo mes capaza del govierno inte
rior de las almas, lo mcfmo ferá ir 
a el alguna con fu DireSlor,y darle 
quencadcl/Afimr, de Oración, 
&c.que íi hablaran dos Griegos 
con vn Efpañol bo$al, que fuera 
platica muy inútil, y digno de 
rifa oírlos ; pues le hablaran fin 
entenderte los vnos a los otros: 
luego ni ay , ni puede aver en la 
Iglefta de Dios doSlrina que diga,

' que el alma en orden al interior ,<sr c. 
Y  por configuiencc dezir efta 
Propoficion , que es digna de rifa 
en la lgle(ia de Dios es querer 
afirmar locuras,y defvarios,dig* 
nos de rifa entre Catolicosu i * 

8 De donde fe infiere, que 
vna coíacs la do&rina que ay, y 
puede aver en la Iglefta de Dios¡ 
otra lo que fupone eíla Propoíi- 
cion. Supone ,que en la Iglefta de 
Dios ay doSlnna,cpic dize , y ente
na,que el alma en orden al interior, 
fe debe governar por el Obifpo ',yfi 
efle no es capâ . que Vaya a el el alma 
con Ju DireSior. Lo qual es men
tira conocida de los niños; pues 
todos conocen , que cal cofa, ni 
ay,ni puede aver en la Iglefta de 
Dios; y afsi afirmar, epieesditna 
de rifa Vna nueva doctrina, y que íi 
el Obifpo no es capâ yCPc. es querer 
pronunciar delvarios, y locuras,

que
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que no las ay en laIglefta de Dios-, mefmo del numero quinto. En' 
y querer hazer reir a todos ios quanto alo demás quepronun- 
ficles Chriftianos ,y  no orra co- cia ella Propoficion, que es, digo 
ía.LadoElrina que ay en la Iglefta nueva porquera laEfcripturaSa- 
de Dios es,que las almas deben go- gradare, lo han dicho jamas, mío 
Vernarfe en quanto á lo efpiritual, pueden dezjr;/w^MíEcclcfia no iu-

y interior por los Obi)pos , en cuya 
jurifdicion fe hallaren; que fien- 
do ( como fe debe íuponer han 
de (er)muy doctos, y virtuoíos, 
fon muy capaces para goVernarlas 
por fi, fi fus ocupaciones prcci- 
fas les dieífen lugar , y tiempo, o 
para feñalarles perfonas de toda 
fu fatisfacion,que lasgoviernc,y 

, confieíTe.Dc cuya difpoficion , y 
orden no deben exceder las al
mas, fi quieren íeguir el camino 
cierto de íu íalvacion. La que 
puede aver, como ay verdadera 
doSlrina en la Jglefta de Dios, es lla
mar los Obifpos,y otros Superiores 
a las almas,que tienen noticia (on 
efpirituales , y que exercitanla 
Oración mental , examinarlas 
por f i , y hazctlas examinar por 
hombres do£tos, y experimen
tados , y hallando que no van 
bien governados por íus Direc
tores:,ó Padres Eípintuales , pri
var á eftos deta! ocupación, y 
otros caftigos, fi fueíTen neccf- 
farids, y entregarlas á otras per
fonas,que les pareciere mas apro 
pofito.Todo lo qual, ni és nuevo 
en la Iglefta de Dios,pues lo vemos 
puerto en cxccucion cada dia 
por la experiencia, ni digno de rifa 
para la Chriftiandad , fino de 
grande edificación á todos los 
fieles. •. 1

Con lo qual íe prueba lo

d i car de occultis ,> el alma tiene de - 
recko de elegir a quien le parte tere. Y  
difeurro de ella fuerce. Dezir, 
que es nuevo,porque la Efcnptwa 
Sagrada,&c. no lo han dicho,ni pue
den de îr lo que no ay en la Iglefia 
de Dios,joyones, por que la Igkfta 
no juz,ga las cofas ocultas ,y el alma 
puede elegir es afirmar colas 
fin pies, ni cabera en materia de' 
govierno de las almas i y eftoes 
lo que dize,y propone cfta Pro
poficion j puesfupone ( como fe 
ha dicho) Vna docirina en la Iglefta. 
de Dios digna de rifa,porque quie
re no mas.Llamala nueva, porque 
la inventa ella. Pretende, que la 
Sagrada Efcnptura, Zs-c. m ía han 
dicho jamas, ni lo pueden dezir ¡> y 
da la razón, porque la Iglefta non 
iudicat de occultis,añadiendo:?/ 
alma puede elegir a<quien le pdreciere. 
Pues que tiene que ver lo vno 
con lo otro5Si la nueva doctrina,es 
la que tu inventas con vozes de 
interior, no fiendo oculto 5 Como 
no ha de íer digna de rifa en ¡a Igle- 
fta de Dios,y en todas quatro par
tes del mundo í Que tiene que 
ver con ella la Iglefta de Dios, Id 
Sagrada EJcriptura.&'c.A. que pro 
pofito,filo han dicho i o lo pueden 
dez¡rih qué intento, que el alma 
tiene derecho, porque la Iglefta no jué
galo oculto}No ay otro, ni lo pue
de aver, fino querer afirmar co

las
9
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fas fmpies,nicabe5a en materia 
de govierno de las almas : luego 
cita Propobcion es digna de rifa 
en la Chriltiandad.Pues léala»

CONCLVSION II.

io Es falíifsima , y muy te
meraria la preíente Propobcion. 
Se prueba de cita tuerte. Toda 
Propobcion, que fupone ayVna 
nueva doctrina en la lglefia de Dios 
digna de rifa, es íalbísima, y muy 
temeraria,no admite duda; por
que que mayor temeridad , y 
falíedad fe puede imaginar, que 
luponer por cierto en la lglefia de 
Dios Vita nueva doctrina digna de ri 

fa .Pues digo aísi jdezir es digna de 
nía en (a lglelia de Dios Vna nueva 
doctrina , que el alma en o/den al inte
rior ¡ isre. es luponer que ay en la 
lglefia de Dios tal doctrina ; y íi ella 
Propoficton dize lo primero,no 
ha de aver duda,que lupone,quc 
atenía lglefia de Dios lemejante 
doclnna,no por ícr evidente, que 
quien dize lo primero »fupone 
lo itgundc.-luego es falblsima, y 
muy temeraria.

1 1  Confírmale lo prime
ro.Toda Propoíicion quelupo- 
ne vna cola faifa,y muy temera
ria,es (albísima , y muy temera
ria, y ella Propobcion loíupone 
bn poderlo negar. Lo primero, 
no le puede negar; lo íegundo, 
con lia de fus mcfmas palabras 
como le han manifeílado.

1 1  Confírmale lo fegundo. 
Toda Propobcion de filia íu- 
pobcion en materia de aoclri-

na,principalmente en la lglefia de 
Dios, es falbísima , y muy teme
raria , y cita es detalla fupofi
cien en materia de doctrina déla 
lglefia de D io sporque dezir, que 
en ella ay doílrina que dize , que 
el alma en orden al interior je  debe, 
<?c. es fupoíicion faifa , y muy 
temeraria en materia de doctrina 
de la lglefia de Dios , pues no le da 
en ella,como es certifsimo, y no 
admite duda. Porque dezir lo 
que no ay en la lglefia de Dios, es 
luponer vna cola faifa , y la Pro- 
pobcion que lo afirma fer de fal
la tupobeionduego es falbfsima, 
y muy temeraria.De donde fe fí- 
gue,que es digna de rifa en la lglefia 
de Píos vna nueva do£ínna\y que no 
lo es. Es,porque lo fupone la Pro
pobcion inoloes , porque en la • 
verdad no a y tal do firma en la Igle 
fu  de Dios, como fe ha probado, 
y es manifiefto. De la mefma 
fuerte fe injiere lo demás que pro
pone , y no fe infiere ; porque de 
vna fupobcion faifa , y quiméri
ca todo fe bgue > pero no prue
ba nada , ni fe haze cafo de fe-« 
mejantes Propobciones. Por lo 
qual le infiere legítimamente,

1 3 Que la condenación de 
ella Propobcion , esjuftiisima, 
como cierta nueftra ilación. No 
le puede dezir lo contrario,por- 
que fuera contra el decreto de 
nueftro Sandísimo Padre. Con 
juftiísima razón fe condena por 
falla, temeraria,erronca, quimé
rica,bn principio,ni bn,y digna 
de rila á quien la oyere; por in
tentar obfcurecer la verdadera

doc-
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doctrina cor. embudes, y locu
ras nunca oídas; por pretender 
aparcar a las almas de las verda
des Católicas con vozes, y pala
bras fingidas,y dtfsimuladas,por 
querer luponer en la Ighfia Cató
lica Romana Vna nueva docinna, 
haziendola digna de rifa por me
dio muy conveniente,ya fu pro- 
pofito para introducir errores , y 
heregiasen laChriltiandad.Pro
pone alguna docinna verdadera 
en la írrita de Dios muy antigua, 
pero la mezcla con mentiras fin 
numero para que no la conoz
can las almas.Iglejia de Dios,indi
ca , y huye con disimulación 
obedecerla. DoSirina, alna, inte
rior , Diredor pronuncia , pero 
peores que las de Lucero , y Cal- 
vino. bjcriptura Sagrada , Conci
lios , (a'c. afirma i y no los quiere 
obedecer como á los Señores 
Obifpos. Sienta vna mezcla de 
quimeras,y pretende no lo b *n di
cho ,ni pueden dezir, como fi la Sa - 
grada Bfcnptura , ísre. no propu
sieran fiempie las verdades apu
radas. Dize vna mentira extenor, 
y la haze no conocida de la Igle- 
¡ia de DmP.or dalle al alma deie- 
cho de elegir Confe/Jcr , l  ireílor, o 
Padre Elpiritual, la quiere facar 
de la obediencia de fus Obifpos,y por 
hazerfe dueño de ella para fus 
infames fines,embulles, quime

ras,defvarios,y locuras,teda 
ella legítimamente 

condenada. ,

4 "4 * 3

A D V E R T E N C I A .

V

*********

14  Aunque en la jornada 
paíTada nos falieron al camino 
real Superiores, R!ig¡o/os, interior, 
exterior ,y  Guia , que pretendían 
apartarnos, y divertirnos de é!, 
procuramos proponerles razo
nes fuertes para que nolaheran 
con fu intento;pcro á pocos pjf- 
fos nos hallamos cercados por 
todas parces de multitud de per- 
lonagts; que aunque parecen al
gunos disfrazados con otro tra- 
xc de los antecedentes, otros mu 
chos fe defeubren diferente«. V 
afsi es precio reconocerlos muy 
deípacio , antes que los admita
mos á nueftra compañia,aunque 
de paíTo. Llcvefe mucho cuyda- 
do en regiftrar las vozes,y lo que 
proponen , que con cita diligen
cia tan fácil, no nos harán daño 
confiderable , y con cfta adver
tencia le pueden evitar muchos 
yerros» leguirémos nueilro viaje 
firmes, y confiantes en nueftra 
Santa Fe Católica , verdadera 
Religión, y do&rina Chrjftiana. 
Para que fe experimente ella 
verdad, oyga nueftra determi
nación la multitud propuefta i  
los ojos, y verá lo que vale vna 
buena prevención. Dezimos, 
pues, que en la Iglesia de Dios ay 
Vna muy buena doclrina defde fus 
primeros cimientos digna de ve
neración; y es, que todas las per- 
fonas en orden a lo efpir ttual, deben 
fugetarfe á lo que mandaren, y 
ordenaren los Señores Obifpos,en

cu-
1
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cuyo diftrito tengan fu habita
ción. Pues cftos ion íus verdade
ros Paftorcs, y Padres Efpiritua- 
les,muy capaces de lo que neceí- 
íitan para evicar los pecados* y 
guardar la Ley de Dios con per
fección. Que tienen obligación 
de ¿oveotarlas por f  ,  o por per- 
fonas de íu fatisíacion para la 
obíervancia de la Ley Evangé
lica , y dirigirlas para fu falva- 
cien ; que pueden folos en fus 
Obifpados íeñalar perdonas que 
puedan confeíTar * y governar a 
las almas, a las qualcs pueden pri 
var,llamar,examinar,aprobar, y 
reprobar como les pareciere, y 
ellos deben obedecer en todo lo que 
íe les ordenaren. Efto lo dizcn la 
Sagrada B/cnptura, Concilios, Crc. 
con millares de autoridades.Co- 
mo pueden dezir * que en orden al 
goviernó de las almas,tienen los Se • 
ñores Obfpos poteftad, y autori
dad para atar, y defatar; porque 
aunque la Iglefia no juKg* las cofas 
ocultas , pero las que no lo Ion 
juzga.Y el governar a las almas 
en o/den k fu interior , no es tan 
o c u lt o ,nocayga debaxodcla 
poteftad de la Iglefia, de ios Obif- 

, pos, y demas Superiores en íu lu
gar.Y aunque pueden las almas 
elegir Confesor,y DireBor.d Padre ' 
Eipiritual,quc/w pareciere por fu 
concefsion ; pero debe fer de los 
aprobados por los Obifpos, y por 
el tiempo que fuere íu voluntad, 
y de ninguna manera contra 
ella. Efte **s nueftro fentir por 

aora, y bafte lo dicho por 
v no canfar. . ,

Explica,y confirma la doSlrina -- 
del antecedente. /< • «

15 *11 T I mos en el difeurfo 
I r  antecedente los in- 

rentos, y fines de efta Propofi-' 
cion,yde los demas hereges mo
dernos > que fon querer hazerfe 
dueños abfoiutcs de las criatu
ras raciona les Católicas para lo
grar fus infames fines con diver- 
fos pretextos mezclados con vo- 
zes, y palabras de alma, interior, 
Guia, ZFC. pues en cftos mefmos 
profigue con poca variación. Y  
aísi todo fu conato,y prctenfion 
es,querer engañar a las almas có 
capa,y ocaíion de íu mte/icr(que 
esmuchiísimo no íea interno.) 
Pretender íentar,queel alma en 
orden a el, fe debe governar por ío- 
loel Director,6  Padre Efpiritual, 
y que íi los Prelados, y Superiores 
lo prohíben , o quieren embara
zar lo,no íe les debe obedecer, por
que ni lo pueden mandar, ni ha- 
zer. Lo vno , porque la Iglefia no 
juzga lo oculto, como lo es lo inte - 
ñor yy lo otro, porque el alma tiene 
de, echo de elegir a quien le parecierei 
que en refumen es dezirles a las 
almas Católicas, que en orden al 
interior,no ay Obt/po, ni Prelado 

■ alguno mas que c\Direclor,o Pa
dre Efpiritual, que á efte fe debe 
obedece/,y a Jos demas folamenre 
en lo exterior. Para introducir ef
ta defcomulgada doctrina en 
los corazones fencillos de ja

' at'
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Propoficion 66.
Chriiliandad > la procura d is i
mular con multitud de vozes, 
que fuenan bien à quien ¡as ove 
de por fi,y à folas, aunque juntas 
llevan el veneno encubierto , fin 
dexarlo percibir con la contu- 
fion,y ruido que traen,

\€ Aunque muchos fe han 
reconocido en el capitulo ante
cedente, pero no con la ciatidad 
neceíTaria para fu común inteli
gencia.Porque es cali impoísible 
poderlos dar à entender, fiendo 
tantas* tan divcrlas, y muy difi
cultólas de impugnación formal 
breve, como lo confiderà el Le
trado. Por lo qual es preciío bob 
verlas à reconocer en materia , q 
de ella Inerte podremos hazer- 
lios capaces de íu preccnfion, y 
proponer la verdadera do&rina 
confirmando la propueíla,q (era 
con brevedad de ella (uerte. Es 
digna de rifa ( dize ) en la Iglelia de 
DiosVna nueva doftrma. Ténsale,tí

que es mucho atrevimiento,yre- 
mcridad hablar de effe modo de 
la Jgleftade Dios, fiendo verdad 
mu v conocida de teda la Chiíl- 
tundad, que lo que íe admite en 
ella ( principalmente en materia 
de dottrina) es digmlsimo de ve 
neracion , v de ninguna manera 
íe puede permitir cola que no lo 
fea,quáto mas lo que puede mo
tivar à rija Es la Iglefia de Dios Ef- 
poíadelelu Chrifto , de la qual 
dize el milmoSeñorrLíérij mt Vni- 
ca,y ftngular Efpofa de las mu nos del 
Can,y que ejlara con ella bajía el fin 
del mundo.Es el Arca de Noe regi
da por el Efpintu Sautojpucs co- 
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rao puede en la Iglefnt de Di,¡s a /cr 
dDirina digna de t ifa ? Ni como ay 
quien hable con tanto arrojo, y 
con tan poca verguen^ de lo 
que fe venera en t*lla? Y para que 
locoquemos con ceitcza , díga
me,qual es b nueva docinnj>\)ov- 
que nos da horror a losCatohcos 
oírlo. ,

17  A que refponde la prelcn- 
te Propoficion: (¿ne el alna en or
den a lo interior, J-> debe goVernar 
por ei Ub fpo, y ti e/ie «a es capj^ que 
Vaya d el el alma con fu Directo/ Ue- 
iuerte , que ella es la doiiruta nue
va,que íe d i en la tgle(ia de Diosi 
Pues no es mentira conocida de 
Jos niños ? No es vil embu te, y 
falíedad muy notoria a todos? Y  
querer dezir,quc lo blanco es ne
gro, y al contrario5 Es evidente, 
y no fe puede negar; y aun por 
ello fin duda, no la pone al prin
cipio ella Propoficion , fino en
tre renglones, como dizen, para 
que no íe pueda regiílrar la ver-  ̂
dad. Porque primero era dezir 
la doctrina , ver fi la ay en la ’glefta 
de Dios, y luego ilegava Ja ccnfa- 
ra,pero trocarlo todo,y andar al 
re v é s ,manifieíla, que es engañó
lo lo que pretende. Pruebe pri
mero , que femejante doctrina ,fe 
da en la iglefta de Dios,que dcípues 
puede pronunciar, que es nueva, 

y digna de rifa,y no fe arroje a. de * 
zir defvarios, y locuras ridicu
las. De ningún modo lo tari ; y ^  
es la razon{ á mi corto cntcn Je i) 
porque no pretende íc atienda 
a lo que propone ,ni le repare 
en lo que dize. Vuas vezes di*i

Pp lo
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r i i  f ei :• c]ue vemos , y erras muy eire- 

rvme,toiífor me ralle la ocafion, 
y oportunidad en las pcbrecitas 
almas q!e oyerenjcuyasconcien- 
cias procura deftruu co vozes fin 
gidas , y difsimuladas, a las qua- 
Lsíedtbc atender con muchif- 
íimo cuydado , como lo pone
mos en execucion.

1 8 No dize efta Propoficion 
en la dottnna que propone, y afir- 
ma,ay en la ¡¿lejía de Dios, fi el in
terior del alma que fe d*.be gnVernar 
por el Obifpo, es materia de con-' la puedan de îr , no lolo la Sagra- 
ciencia , y de confcísion, de vir- da bfiriptura,m Concilios, {?c. pe*

poficiomy por ello no refpr n.!e 
a ellas , y otras dudas, que ib le 
pueden hazer, y fe omiten por 
las anguillas del tiempo.

1 9 Solo dize, digo nueva,porqué 
m la Ffcnptura Sagrada, m los Con
cilios ,&c Jo han dicho jamasen (o pue 
dende t̂r. Miren que frefeura tan 
ridiculajoues fi la doctrina cjue re *i  i
fierc , no la ha ávido en el mun
do,fino lolo en fu mal capricho? 
Que mucho lea niuVa,digna de ri

fa ,y que no la a)an dicho jamas, ni

tudes,Oración,y perítcaon.Pu- 
dimdo advertir, que la dot luna 
de L ì  L'tade 'Dios, es muy clara 
o te tic genero de perfonas. Es 
D»Sh ina Cbnfhana en que fe def
ieran les niños, y perciben en fu 
tierna edad.Saben todos,que tie 
nen obligación de coníeílarfea 
lo menos vna vez al año llegadoíÜ>
el vio de la razó,c antes fi eípera 
peligro de mucrte.La confcísion 
Sact ¿mental fe hazeal Confef- 
for en fecreto, pertenece al inte
rior, y ccníuelo d e  el alma, y de 
elpiritu. Y  aunque la Oración 
mental, virtudes, y perfección, 
ion de mucha eílimacion para el 
alma que las exercitajno obllan- 
te lo primero, y principal, es te
ner limpia, y pura la conciencia 
de los pecados, y defectos, que 
manda Diesen fu Iglefta, y no de
clarando ella doítrinajii íe puede 
juzgar la ay en la Igkfia de 'Dios, ni 
aun entenderla del modo q u e  fe 
propone, aunque no es mucho» 
pues es lo que pretende la Pro-

ro ni los de las calas de los locos? 
La Sagrada hjcnptura, Concilios i 
ÍTc.dizen,y pueden deziriadoc- 
trina verdadera clara,yque pueda 
percibir los Católicos. La que fe 
pra£tici,íc ha pra¿ticado,yprac- 
ticara en la ¡glefia Dios, >Y pues la 
que propone eíla Propoficion,;jü 
la han dicho jamas,ni pueden,es fe- 
ñal manifieíta , y evidente, que 
no íe da en la íglefia de Dios ; por
que efta, la Sagrada Efcriptnra,  
Concilios , ZFC. todos dizen , y di
rán vna meíma cofa en mate
ria de dottrina De donde le infie
re con claridad, que proponien
do ( como propone) la Propofi
cion luía dMrina nueva ,y digna de 
rifa á todo el genero humano, 
quiere (ó a lo menos intenta )ha- 
2er creer,que la ay en la Iglejia de 
Dios, que es deíverguen§a infu
sible , que no ay fuerzas para 
tolerar. Lo bueno es , que efté 
ella diziendo mentiras, locura?, 
y deívanos contra la Jgbfta de 
Dios , que provocan a nía al

mas



mas cuerdo , y mefurado ni
ño ? Y  que pretenda hazer tra
gar a los Católicos, que la ay en 
la Igkfiade Dios? Vn loco( dizen) 
haze muchos; y debe preíumir 
ella Propoficion , que todos los 
racionales han perdido el juy- 
zio , pues dcotraluerte parece 
impofsiblc fe atreviera a pro
nunciar ícmejantes maldades fin 
principio,m fin.

.20 Pero todavía le parece 
que tiene razón, y la da , dizien- 
d o : Porque la Iglefia non iudicac 
de occultis.Que es dezir: porque 
la Iglefia no juzga las cofas ocul
tas, j  el alma tiene derecho de elegir a 
quien le pareciere. Elle es todo fu 
maldito fin, querer apartar alas 
almas de la poteftad , y juriídi- 
cion de la Iglefia Católica Ro- 
mana.A elle fe enderezan todos' 
fusdefvarios , y maldades. Le 
parece ( fino me engaño ) que 
en confeíTando las almas, y ef- 
tando obedientes á lo que orde
na , y manda la Santa Apoftoli- 
ca Iglefia Romana , eftán firmes, 
y contantes en toda la L cyE - 
vangelica,y verdaderaReligion, 
que procuran guardar los Man
damientos , y creer con firme 
Fe lo que fe Ies propone creíble. 
Que íi como criaturas mifera- 
blcs ofenden áDios , fe llegan 
luego a los Santos Sacramentos, 
donde fe purifican, y fe hazen 
amigos de Dios. Pues para apar
tarlas de vna vez de todo elle 
bien , procura proponerles, que 
no obedezcan a tos Superiores ¡y Pec
haos, que tiene Dios pueftosen 

Parte II.

Propoficion 66. 4 4.7
fu lugar en fu Elpofa la //V.-'v; 
que ella no ju^ga lo oculto, y q.i¿ el 
alma tiene derecho de elegir a quien le 
pareciere,fin mas razón,ni distin
ción ,lobre es digna de rifa , esc. y 
fin reparar, que h Iglefia manda 
confefiar los pecados dudofos, 
quanto mas los ocultos, que pue
den íer exteriores, y veni: en co
nocimiento de muchos, y que es 
lo principal de lo interior de las
almas. ~ ............................

21 Con lo qual queda mani- 
fiefto ,ycon claridad conocido 
el fin,y intento de efta Propofi- 
cion; que es ( fino me engaño) 
ocultar á las almas Católicas la 
verdadera doctrina muv anti-j
gu a en la Iglefia de 'Dios en orden al 
goVierno espiritual y  ínter ion y fupo- 
nerles muchos embulles, locu
ras,y maldades inventadas de fu 
mala cabera,y del mefmo infier
no , encubriéndolas con algunas 
vozes5queíuenan Iglefta de Dios» 
alma,  interiorfibifpo, Director, hf- 
cnptura Sagrada,Concihos,ísc. pa
ra que ni las perciban, ni puedan 
conocer haíiaque fe hallen (Jo q 
Dios no permita) en los profun
dos abiímos para fiempre jamas; 
pero nofotros, que deíeamos, y 
pretendemos el aprovechamien
to,y Salvación de todas las almas 
Católicas,y a que les hemos pro- 
puello la infame, y deícomulga- 
da doctrina de ella Propoficion, 
fus quimeras tan ridiculas,como 
fe ha vifto , aora les avernos de 
proponerla verdadera dodrina, 
que fe ha pra£ticado,enfeña,y íe
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leíde fus primeros princi- WOAi, Dedondefe manifitfu la 0.
intaltble potellad de h IglefiaJe 
£>íoí en atar , y dcfatar > y como 1 , c.?i. 

no puede errar en la 'Doctrina de '-*• 
F e , y que puede cftatim Arucu-  ̂ j . í . ?>j_ 
lo s, no falo de columbres, fino *tz¿

I r -  1 1  tuni t.Ko»es de Fe,y que les determina. >í . t,Ar¿
13  Como todo íe pufo en b -1 <•. u, 

execucion deípucs que Chrifto f ; ,r e ’ •
c - n. r  / ^ ' j  c' lá*Señor nueltro rclucito de entre a-í.az-ií.c.
los muertos ; pues en los quaren- }•
ta días que conversò con lusDií- **’
cipuiosjíiempre hizo mas caudal
de SanPedtOjCjue de ninguno de
los u emàs. Vivían todos los Apoí
toles en común , y no tenían na- ;
da proprio. Y como ie infiere de
el hecho de los Apoftolcs, la dif-
penfacion de las colas cípiritua-
les en Geru(alen,y do quiera que
avia Congregaciones , fie rupie
prcfidiaSan Pedro. De todo lo
que mas fe lee aver hecho lo« A- *
portóles antes que fe partieíTen 
de Gerufalen para irà predicar 
por el mundo el Evangelio,fe vé 
claramente, que todos le tenían 
poc fu cabera, y reconocían à 
San Pedro fuperioridad. En los 
Ayuntamientos hablava prime
ro. Si avian de comunicar algún 
negocio de imporrancia , fiem- 
pre lo empe^ava el à proponer, 
y dava íu parecer. Predicava, y 
convertía mas que otro ningu
no, y con tanto fervor,que tal 
vez>con folo vnSermon,convir
tió cinco mil perionas.Dctuvofe 
San Pedro en Geruíalcn cinco, ò 
feis años; en los quales ordenó, y 
pulo en codo concierto las colas 
de aqueSbCiudad,y fi alguna du

',  . •  f d a

44S Difcurfo L IV .
runa
oías harta el fin de! mundo pm vr- 
á¿)i'*\a quietud deívsconciecias,

, aísi en ti ^ovierno de la confef- 
Lon > como en el de Oración, y 
per fe caon ¡para q con íu hermo- 
R n , y ieipbndor queden dele
chas , y de druidas ellas tinieblas 
enemigas de la verdadera luz,no 
{otros mas firmes,yconftan tes en 
N. S. Fe Católica , y cumplido el 

_ „ ; aííumpto fuficieotememc..I.**,0e t*yteT. i . , . , r i ■
¿a. 1.«?. i i i  1 para que ialga :a tabnca 
EuLt. a  nías fuerte,y hermofa, hemos de 
r i / Í T .  comcnyarla dcfde fus primeros 
txtr.dt m~~ cimientos. Es de FeCatolica,cue 
»•¡uti »a*. 1 ^ r ^  2Dios,es vna colección
€&P |, J f
í j .  1 .Ejf. de codos los fielcsChr*¡líanos,vn 
3 f.S \>t. ojeímo cuerpo; y aunque difufa 
di \em%Ec, por tt'do el ínundo,es vna hipo* 
r/<fí. 1 1, ía de Chri lio inmaculadajesMa- 
‘¡'Tpcilf ^re de todos los fieles Católicos, 
fas «acier. que los reengendra, y N. Dios,y 
Cujitm1». Señor el Padre que los cria. Ella
v#íSÍ, ¿ 4 /. j A C  t  | •la que por Antonomaíia ie cu- 

4 Ctar- y f !>- ze Romana,y ella conexa con el 
£*4 / ‘srn. ^ontlficc Romano Vicario de 

»etp.i, Chnfto,que es fu cabera vifsible 
chmjtfu. qUe ja govierna,yerta es la que fe
‘¿»uleíüi formó, y edificó del cortado de
Ctne Ccnfi. Chrirto N.Bien ; la que mftituyó

fu di^ioaMag.niandóá fus íagra
Cote, Tüi. dos Diícipulos la ordenaí!en,y la
/:/ í j .í .4. que tuvo orincipio deídeS. Pe- 
f'íJB.s. q 1 r .
c»n(i.j?tft. dro , que lúe el primero queia
M ixt, 3, govcinó, y ¿ quien dixo Chrifto
p/*!s!"£" S.N.Th en í Ved re,y fobie ejt.1 pu-
cv*c.c»n1 Jra eu¡i \v e m iglefu,y las puertas
tcntr. *‘ t ,^1 ¡ ),L¡^);¡r¡ ¡AH'oalec^r'm contra
2 7  ¡&snn< ' ¿
¡.kf o  x~¡. db (h-íl -uierj cof0  ¿pi" atar-s en U 
* ' i C i  c f. t( r r l   ̂p: ,} , a 'a¡j ü en f; C u  lo \y r.u.ü
C ene * o f/í, 1 | . ' * f i
c¿? i . i  a  'V j¿t.,>cs ¡/vVrf dejataco  en



P r o p o í l c b n  <5 6 ,
da en ella, o en otra parte nacía C ab era  vni ver fai vifsibL que la
(obre los negocios de la Sagrada 
R eligiosa él acudian por la de
terminación de ella, como á ca
bera,y Prefidente del Santo Co - 
legio de los fieles. Como fe vid 
en aquella queftion, que íc mo
vió íobre í¡ los Gentiles nueva
mente convertidos a la Fe de le- 
fu Chrifto>cftavan obligados á la 
circunciíion.Para cuya decifion, 
fe juntaron en forma de Conci
lio,y prendiendo en él como Su
mo Pontífice San Pedro, deter
minaron no citar obligados los 
Gentiles a guardar de las cere
monias de k  ley cofa alguna, ni 
á circuncidarfe.
. 24 . Duró el Pontificado de 
San Pedro en Gerufaien , Antio- 
chia,yRoma treinta yfiete años, 
y  algunos metes mas. Eílomef- 
mo , y de la mefma forma fe ha 
obfervado, te obferva, y fe ob- 
fervara enlalglefia de Dios halla el 
fin del mundo. Y  por abreviar, 
deípues de eftar dilatada por las 
quatro partes del mundo nueí- 
traLey Evangélica, y Santa Fe 
Catolica,que crecía el numero 
de los fieles con tanta abundan
cia , fue precifo multiplicarte los 
Miniftros, afsi Obifpos , Ar$o- 
bifpos,Patriarcas, y Presbíteros) 
dividirfelos Obiípados,y C u ra
ros para el goviernoefptritual délas 
almas, con tanta vtilidad fuya, y 
creces de la verdadera doctrina, 
hada en el etlado que oy fe ha
llan. Deíuerce, que la Jglefia de 
Dios,fiempre ha ceñido, tiene, y 
tendrá Sumo Pontífice por fu 
v Parte II,

govierne,6¿.)//«>j,<6r*c.á quien to
ca poner en exccucion tus deter
minaciones en mareria de Fé, 
coftumbres , y do&rina en fus c,fí.7M ; 
Obiípados, Ar^obifpados, &c. i. f/í.+j* 
cuydar del Culto Di vino, en le- 
ñar la do¿trina Chriftiana en fus loan 
Pueblos, por f i , ó por per lonas £''"■  ;*
idóneas,predicar el Santo Evan- ‘ ualíl
gelio ) admimílrar los Santos Sa- c *• 
cramentos , y amonedar à íus , Z  \Fí>t' 
Párrocos lo exorcicen continua- ©¿w.$../i 
mente , apremiándoles à ello, c\íccltf- 
liendoneceflano. - ' f i f i *  de 

25 Eíladivifion deDigni- "/’ v  
dades,fe hizo a los principios de 1 
la Iglefia en quanto à los Señores 
Obifpos, que fon de los que habla Con̂ onft> 
cita Propoficion. La de las Par- 
roquias fe hizo por el Papa Dio- P'JL 1 
nifio,y fe determinó por los Có- Í 5 .,uw$ji! 
cilios.Deforma,queenIaIglefia /. í 
de Dios fiempre ay Sumo Ponti- z‘ :
hce,a quien debemos obedecer uo jo.iz¡i.\ 
todos los fieles, de qualquier cf- *°\ tXHrg- 
tado,y condición que {can,en to cine, pm, 
do lo que mandare , y ordenare ». 
en materia de Fé, y de do&rina) 5 r '  _
que es la melma que nazen guar- u . 
dar los Obifpos en íus Obifpa- *elt* *• 
dos,&c. y rodo te ordena, y efta j¿íé!éf ¡r. 
ordenado de Dios en orden à la fy¿/ro/r. 
obfervancia de la Ley Evnnge- Cenc' /'C'c' 
lica, do&rina Chriltiana, vgo- 
víernodc las almas para (uíal- 
vacion. Aefto te ordena el atan ^  
continuo de nueilro Sandísimo s.
Padre fobre el Pueblo de Dios.1 
El de los Obifpos, &c.en íus O- y f 'ù jh .  
bifpados. Paratilo vnosPonti- «rJ.e.Cnn- 
fices leemos predicavan, confef-

Pp 5 * ; _
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470 DíTcurfo L  VI.
^ v  adrniniPravanlcs San- tando los Santos Sacramentos.l a v a n y y' 4
tos Sacramentos a los fieles por 
fi ánimos. Lo fiemos viíto , y oí
mos dezir de muchos Oblípos, 
&c. y todos ponen lu principal 
cuydadocn proveer las Digni
dades Epícopales,&c. en perlo- 
nas muy capaces, virtuoías, y 
Santas. Ellas en elegir Curas, y 
Confeílores muy do&os,  y exé- 
piares ; para que deellaíuertc 
hallen las almas lo ncceíTario, y 
conveniente para aprender la 
doctrina Cbrijliana. Saber lo que 
les importa para íu íalvacion,de 
nuefíra Santa Fe Catoltca , reci
bir Jos SantosSacramentos,y po
der cxercicar las virtudes, Ora
ción,y perfección.
- 16  Y  afsi lo mefmo que
manda,y ordena el Sumo Pontí
fice en todo el mundo,ponen en 
execucion [osQhfpostWc.y man - 
dan obíeivar a los Párrocos en 
urden a ¡a dirección délas almas. Los 
Obijpcsy isre. eligen, y aprueban 
ConfeíTores conforme la ne ccf- 
fidad de los Pueblos ; a los qua- 
les delegan juriídicion para la 
admimílracion del Samo Sacra
mento de /a Penitencia, y a los 
que fe halan los Párrocos ordina
riamente pot fus Tenientes para 
admmiftrar ios Santos Sacrame* 
tos.E'tos, y losfeñalados por los 
Superiores de las Religiones,co
mo íolo tienen la ocupación de 
confeífir todos , y adminiftrar 
los demás Sacramentos algunos, 
fon los que vulgarmente llaman 
Taires ¡dfpintuales, Directores, y  
Guias de las almas, que frequen-

procurando deíengaños de el 
mundo por medio de los Predi
cadores , y experiencia , defeañ 
el exercicio de las verdaderas 
virtudes,Oración mental, y per
fección. Bien pudieran los Obif- 
pos, <&c. tener, y ocuparfe por fi 
propriosen cita obligación tan 
tanta;  y tan de fu obligación; 
pues con eíto no dieran motivo 
álos hereges modernos de llamar 
los,y tenerlos por incapaces. Pero 
como fe les ofrecen tantos, y 
tan diveríos negocios en el go- 
vierno de fus Obifpados , &c. y 
no pueden afsiitir pcrfonalmen- 
te a todos,cu ydan por í¡ mifmos 
(plegue á Dios lo fea )de loque 
les parece mas ncceíTario,y para 
lo demás procuran poner en fu 
lugar perfonas dodfcas, y virtuo. 
fas.Eftando fiempre con el cuy- 
dado de reconocer fi fon apro- 
pofito para confervarlos en fu 
excrcicio,y de privarlos del fino 
lo fon. Que defcuydaríe total
mente los Señores Obi lpos, Ar- 
§obifpos, &c. en el govierno de 
las almas interior, y exterior con 
pretexto de que tienen períonas 
puertas para el,no les ha de eícu- 
far en la pretenda de Dios para 
dar quenta muy eítrecha de los 4 
pecados,y maldades que pueden 
nazer en deígovernar muchas 
pcrfonas,qucdeftruyen millares 
de almas con el mal govierno 
que exercitan, puede fer con el 
dcfcuydoquc experimentan en 
los Superiores que los hanpuef-
to. , v . A

í j  No

i



Propoficion 4n»
z7 N ofololosObifpos,&c. ■ 28 Sm que por eítas,y otras

diligencias que higan los Obif- 
pos>y demás Supe notes de la lgle'ia 
de Dios, fe les quite a los lubüitos 
el derecho que tienen cíe elegir a quien 
les pareciere ,como lo publica ella 
Propoficion , y los demás here- 
ges modernos;porcjuc ju  dentho 
es , íblo de conteÁTarle con lus 
Párrocos,y con los demás apro
bados por fus Obi (pos por vir
tud de la Bula de Cruzada. No 
pueden, no, de ninguna manera 
coníeííarle con los que eligi^en fm 
ella circunílancia. Pues es claro, 
y evidente,que ellos no pueden 
dar poreltad, ni licencia deab- 
íolvcrlos a amen les pareciere , fino 
es queriendohazer conícísioncs 
fin abí’olucion verdadera. Por
que cita dador« la lgltfia de Dios 
codo ello á los Obi/pos , y di más 
Superiores íuyos; los quales rue
den juzgarlo muy oculto fundo 
exterior aprobarlo ,f i  fuere con
forme á lo que manda la I l̂e/ia, 
y reprobarlo,fi lo hailaflen diíío- 
nance, aunque no lo puedan ha- 
zer en lo que fuere puramenre 
mcntal>y interior, porque ello (olo 
Dios lo puede )Uzgai:Por efto fe 
dixo en el capitulo ciento y fie- 
te del diícurío antecedente, que

fino el Santo Tribunal dclaln- 
quificíon,aprueba, y priva á los 
Confesores,Padres Eípirituales, 
o Dueñores en orden ai gobierno ef- 
pintnal,y interior délas almas, con
forme conocen es vtil, y conve
niente al fervicio de Dios. Vé
rnoslo ello por la experiencia ca
da dia en muchos,quc llaman 
los Obi/pos,y Sanco Tribuna!,que 
los mas no buelven á exercer fui 
ocupación,yraro el que (ale bien 
de la llamada , principalmente 
en ellos milerables tiempos , en 
los quales ay vlos can nuevos de 
perfección, y muy pocos Eclc- 
fiaílicos,aísi Regulares,cotnoSe- 
culares, que no quieran con co
lor de Direchres.o Padres Elpiri- 
tualcsjhazerlc dueños de las fa
milias,cuydando mas de lo cor- 
poral,que de lo eípiricual. Ade
más,que dexadas muchas, y gra
ves autoridades , quien puede 
dudar,que con la mefma facili
dad que admiten los Obiípos, 
&c. y dan licencia para coníeí- 
far á los que le parecen apropofi- 
toicon la mefma pueden, ni ad
mitirlos, yquitarles la que les han 
dado : pues no fe puede negar 
tienen autoridad paralo vno, y

D f p& nit . & •  
remtf cap* 
Qmnis ,  1 > - 

tnufquc. 
íov» Latir* 

i i.
C/ » r ,  Cortft•

V l t  C 9 n j i m

lo otro;como la tienen para exa- . la Jglefia puede mandar y prohi- 
minar á las almas que comuni- bir los a&os internos en quanto
can de íu idoneidad,vida, y cof- 
tumbres.para proceder con cier
ta ciencia de lo que deben ha- 
zer, y las demás diligencias que 
les parezcan neceífarias para el 
mayor acierto en la dirección de 
fus fubditos.

concxos.óqueíon complemen
to de los exteriores ¡v eto  que á los 
puramente inte/nos , no puede. 
Veale,que aquella do&rina vie
ne aqui, y fe repitirá, y declarará 
en el dilcurfo figuicntc,quc es fu 
proprio lugar. . % „ ' ¡ 3

z? De
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Z9 De la mifmá fuerte, principal de las almas, y quien
han de dar cflrecha cuenca

Diícurfo LVI.

pueden los Obifpos, y demas Su
periores de la Igkjia de 'Dios, apro
bar, y reprobar a los Padres eí- 
pirituales, o DtreÜores. Porque 
no fe puede dudar, que los pri
meros, tienen poteftad de juril- 
dicionpara lo efpiritual de las 
almas de íus diftritos, y que los 
ícgundos,fon íubdicos que de
ben eftar alas difpoficioncs , y 
determinaciones de fus Prela
dos , pena de que lo pagaran 
muy bien,como lo íuelen pagar. 
Sin que por efto fe pueda afit- 
mar que la Iglefia no juzga lo ocul
to, y que las almas pueden elegir a 
quien les pareciere. Porque efto, 
no es otra cofa que pronunciar 
locuras,y deivarios de capricho, 
por engañar a las almas con 
ellos. Pues es evidente que lo 
que tratan los Dueclores ,6  Pa
dres efpirituales con las almas,es 
y debe íer como fe tiene , y fe 
exercita la Oración mental, Jas 
virtudes, &c. Que ni es interior 
puro, ni oculto, pues fe manifief- 
ta; ni puede quitar la poteftad a 
los Obiípost'j demas Superiores de 
examinarlo, reconocerlo, apro
barlo,«  ̂reprobarlo de el modo 
que Ies pareciere. Porque aísi el 
Director > Guia , ó Padre efpiri- 
tual, como las almas, lo que tra
tan , y comunican, citan, y de
ben eftar á la obtdienaa, y rendi
miento de los Obifpos, y demás 
Superiores fuyos de la Iglefia á 
quien ha de pertenecer. Pues 
fon los principales Padres efpiri- 
tuaics, a quien toca el govierno

a
D ios de los yerros que h icieren  
los d em as. Porq u e los pueden  
p rib ar,y  rep ro b ar,y  de cita  fuer
te evitarlos.

30 Baften citas breves no
ticias para ver con claridad la 
verdadera, y muy antigua doctri
na de la Iglefia de Dios , y para re
conocer las maldades de cita 
Propoficion , y de las demas. 
Pues manifiefta, que no propo
ne la doclrina de la Iglefia de Dios» 
fino la que inventa de fu capri
cho. Y  fiendo digna de rija por 
nuelia, y ridicula,  pretende afir
mar íemejances predicados de 
la verdadera, y muy antigua en 
la Iglefia de Dios. Efta dize que 
el alma, en orden d lo efpiritual ,y  in
terior,  fe debe gormar, por lo que 
ordenare,y mandare el Obifpo, y 
demás Superiores. A los quales 
debe obedecer (como el Director,o 
Padre efpiritual) voluntariamé- 
te. Pues ambos, fon fubdicos, 
deben igualmente reconocerlos 
por fus Prelados, Que pueden 
examinarlos,y aprobat, y repro
bar lo que hallaren digno de 
ello. Efto es lo que dizen, y pue
den dezir la Sagrada Efcriptura,  
Concilios, <src. como doSlnna tan 
vniverfal en la Iglefia de Dios, mi
rando por el augmento de nuef- 
tra Santa Fe Cacholica, extirpa- 
pación de heregias, aprovecha
miento de las almas , y governá- 
dolaspara fu falvacion. En vna 
palabra fe ha de proponer la 
doctrina de la Iglefia de Dios re- -

pe-v



Propofidones 6 j . y  <58.
petidameuce , que es en orden k lo

4 H

efpirituaUy interior, fe debe gobernar 
el alma por lo que ordenaren el Obifpo, 
y demás Superiores, en cuyo diilri- 
to,y jurifdicion íc hallare ; por
que ellos pueden poner, y quitar 
Diretiores ,o Padres Efpirituales. 
Ellos no pueden otra cola, íino 
obedecer quanto les mandaren. 
Ella es la verdadera DoSlrtna, la 
que íc ha enfcñado,íe figue, y íi- 
guirá hada el fin del mundo por 

k todas los fieles Chnftianos; pues 
faben todos,que ninguno puede 
fegar las mieíes agenas , la que 
eníeñan ■, la Sagrada BJcriptura, 
Concilios,isrcxomo fe ha viílo.

3 1 m  De ninguna manera es, 
laque con tanta> defvcrguen9a 
propone la prefente Propoíició, 
haziendo á los Señores Obtfpos in
capaces áelgoYierm interior del alma, 
6 íuponiendolo , que es mucho 
peor; por mofarlos,como loacof 
tumbran los infames hereges. 
Los Señores Obifpos, fon muy ca
paces para el govierno vniveríal 
de las almas jporque de otra fuer
te pudiera aver cofa mas digna 
de llorar con lagrimas de íangre 
en laígleftade Dios? que procuran 
limpiar íus rebaños de \os Direc
tores , y Padres Elpirituales, que 
íuelen fer peores que lobos para 
la dcílruicion de fus ovejas; por
que no quieren que tuvieran fe- 
mejante autoridad , ypoteflad, 
pronuncian ellos enemigos de 
Dios tantas blaíphemias;por ha- 
zerfe dueños abíolutos de las 
pobres almas,halla dar con ellas 
en Los cal»bo9os infernales; por

confcguir fus intentos fe arrojan 
á dczir, y proponer la Doctrina, 
que no ay en la Igle/ia de Dios> la 
huzen digna de rifa , y nueva, fin 
atender, que femejantes malda
des las conocen los niños en la 
Chníliandad ;que no fe han de 
admitir entre Católicos , y tolo 
han de fervir i y fer motivo de 
burla, y chan^ á todos los que 
lasoyeren.Pues dirán , quien tal 
fe arroja a dezir, ella fuera de 
jnyzio, tiene perdido el reípeco 
á Dios,á (u Efpoia la Iglelia , y á 
todo el mundo , y es neceíTario 
atarle como aloco, que escodo 
lo que fe ha puedo en execucró. 
Bendito fea Dios, y alabado por 
los beneficios que nos ha hecho 
en acarle. Plegue á íu DivinaMa- 
ge(lad,que aya conocido de co- 
ra9on,fi el Ob¡/fo,y demás Superio
res ,fon capaces del gobierno tfpiri- 
tual, y interior délas almas, Y baile 
por elle diieurío, y por no can- 
lar mas. ' i 4̂, . < , . s;

D I S C V R S O  ¿ VLTIMO.
y r *■ * ■* W *

CO N TIENE L A S  PROPO- 
ficiones 67. y 68.

<• * , í.

La primera di$e: E l dezir, que fe de
le mantfeflarel interior al Tribunal 
externo de los Superiores,y que es pe
cado no haberlo, es Vn engaño mani- 
ñejh, porque la Jglejia non iudicac 

de occultis ,y  perjudican a las , 
almas con eflos engaños,} 

r ficciones, v . - . \

\

La
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La Iefunda y en el mundo no ay facul
tad,ni jun/dicton para mandar ma- 
wfeftar las cartas del Director en or
den al interno del alma ,y afsi es ne- 
-ij ceJJano ejtar advertidos > que u; 
:>t - ejle es Vnengaño de
* ,.-.r jt Sotanas* * '* ^

>' 4 V - ' . ‘/j, . - ^
¡js C A P I T U L O  t ío.

. jt, t . j - }
Haz$nfe algunos fupueflos y fe pro* 
j  pone la Verdadera doltnna, 

y fe impugna la 
*‘. »' faifa.

• i • C^Vpógo lo primero. Que
y l  el interior (de quien pa

rece habla ia primera Propoíi- 
cion)pucde fer de tres maneras; 
puramente mental »exterior oculto de 
coifeiaon» o de Oración. Es certifsi- 
dto que á lolo efto fe puede c£- 
tender ,y no a otra cofa.

z Supongo lo fegundo. Que 
hs cat tas del Dueltor en orden al m * 
temo del alma ( de las quales trata 
la (egunda Propoíicion ) á lo 
mas »pueden 1er de interior de Ora- 
Ciony.pe feccion, no puramento men
tal, ni exterior oculto de confefsion. 
Parece cierto , porque lo vno,fe 
mamfieítan bahantemente, y !o 
orro,no puede abíoiver por ellas 
el 1 ireiior, y por configuiente a 
lo mas que fe pueden eítender,es 
a interior de Oración, y de eipiricu.

3 Supongo lo tercero. Que 
aunó el interior puramente mental»y 
oculto de la confef \ion,no¡e debe mam- 

fejlar al Tribunal exterior de Supe- 
ñores,pero el de Oración ,y perfec- 
ctorbfe ¡libe mantftjlar fíemete que

lo mandaren, y ordenaren,y fe- 
ra pecado no balerío. La razón es, 
porque el interior de Oración , isre. 
ni pertenece al fygillo de la con- 
feísion, ni es de lo que no puede 

juagar la Jglefia ; antes bien de lo 
que fe le debe obedecer, como a
fus Minitlros.Eftd fupuefto, . ¿

» *I „ 'i , *. _ , ,
.. CO N CLVSIO N  I. • „¿.i

• _ } . w * ¿ „ • ji " * *
4 ' , D e jir , que no fe debe mam- 

fejlarel interior al Tribunal externo 
de los Superiores en bs cajos, y  oca- 
Jiones que lo manderen»y ordenaren,es 
querer engañar mamjitjlamente a las 
almas Católicas. Se prueba en ella 
forma. £1 interior ( de quien traca 
la primera Propoíició) es lo tncí- 
mo,quc el interno del alma de la fe- 
gunda;y fi dezir,que el interno del 
alma,no fe debe mamfejlar al Tribu - 
nal externo de los Superiores en los 
cafos,y ocaíioncs que lo manda
ren,y ordenaren,es querer enga
ñar á. las almas Católicas mani- 
ficllamente>eldezir,que«0 fe de
be nunififlar ti interior, es querer 
manifeílarlas de la meima fuer- 
te.Lo primero parece claro,yque 
no negaran eflas Propoíiciones; 
por íer cierto, que con ellas vo- 
zes interior,y interno, folo quieren 
íigmficar lo que las almas hazen, 
y deben hazer en la Oración, y 
camino de perfección ( íi dizen 
alguna cofa en la verdad)lo qual 
procuran femar por cierto,ha de 
eftar fuera de la poteftad, y jurií- 
dicion de la lgle¡ia,y [as Tribuna
les extei totes. Lo fecundo, loes, 
porque el interno del alma ( de aue

habla
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hrbla ia feganda Propoficionjes ganar à las almas Católicas mi-’
i t ■ ■ __
logúele ordena el VireSlor por 
las caitas en orden à la Oración, 
virtudes, y perfección ( fi Dios 
quiere fea como ha de fer ) y íi 
ci.zir, que lo que ordena el Di
rector al alma por las cartas ,no fe  
debe mam fe fiar al Tribunal externo 
d? hs Superiores en los calos,y oca- 
liones que lo mandaren , y orde
naren , es querer engañar mani- 
nefiamente à las almas Católi
cas , parece claro, y fin dilputa; 
que dszir, que el interno del alma i 
no fe debe m mfeflar , es querer en
gañarlas mamfieftatnente. ■

5 Confirma fe lo primero.
El interior ( de quien trata la pri
mera Propoficion ) no es pura
mente mental, ni exterior oculto de 
confefsion.Es cieito;porque ni ha
bla de edos , m puede hablar; 
pues dize , que no fe han de con- 
feffarmn de adtos muy torpes, y 
fcosjvíiempre huye de la confef- 
J ¡  >«,como lo manifieitan las Pro- 
poficiones cinquenca y nueve, 
íel'enta , y quarenta y fiete, y 
ocho en particular; ni puramen
te mental, oues trata del çovier- 
no del alma,que roca a Dios, y al 
Du ecíor ioiamente : luego es inte
rior de Oración,y perfección,Porque 
no ay otro genero de interior, co
rno confia del primer fupuefto; 
y el ir/teñorde Oración,y perfección, 
i: i lo mefmo, que el interno del al
ia ¡ de que trata la fcgundr fuego 
fi dc2ir , que efie no fe debemant- 
feftar al 7  nbunal externo de los Su* 
p ‘ i-nes ,fiempre que lo manda
ren , y ordenaren, es querer en-

nifieftamente,como fe ha dicho; 
el ile îr , que no fe debe mam fe ¡lar 
el interno del alma , es querer enga
ñarlas manifieftamence, como es 
cierco.

€ Confirmafe lo fegundo. 
Afirmar entre Católicos, que no 

Je  debe obedecer al Tribunal externo 
de los Superiores,es querer engañar 
manifieftamente a las almas Ca
tólicas; y fi el de^ir, que fe debema- 
njejlar el interior al Tribunal exter
no de los S uperlores , es Vn engaño 
mamfiejla; es afirmar entre Cató
licos,que no fe debe obedecer al I  ri- 
bunaiexterno délos Superiores ; de- 
zir ,que no fe debe mamfejlar, i(s'c* 
es Vnenguño manifiejlo,es querer en 
ganar alas almas Católicas ma- 
ntfiefiamence.Lo primero, pare
ce cierto ; perqué como fea ver
dad indubitable eti laChuftian- 
dad que fe  debe obedecer al Tribu
nal externo de los Superiores (por íer 
ordenación de D ios) en todo lo 
que mandaren,y ordenaren a. los 
íubditos, afirmar entre Católi
cos ,que no le debe obedecer,es que
rer engañar manifitftamentc a 
las almas Católicas con menti
ras,y embuftes. Loíegundo, lo 
es,porque pronunciar, que es V« 
engaño manifiejlo,el de%¡r,que fe debe 
mamfejlar el interior al 7  ribunal ix - 
terno de los Supeikres, es afumar, 
que es verdad claiiisima , que no 
fe di be mamfejlar , ccmo es cerní- 
fimo;porque pronunciar, que« 
y>n engaño manifiejlo de^ir, que fe de
be ma mfeflar el interior al Tribunal 
externo de los Superiores, no es otra

co-
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cofa,que afirmar»quces vna ver
tí a d man ¡fie (la , que no fe ha de 
maní]eflar quando lo mandaren»
■y ordenaron los Superiores ycoctso 
no admire duda;porquelo mef- 
mo es no mamfeftar el interior ( de 
que fe habla) quando lo manda
re^' ordenare el T> ibunalexterior, 
que no obtdecerlo. Y  aísi quien di- 
xere lo primero,es cierto afirma 
lo íegundo: luego afirmar ,quc 
el dejjr, que fe debe mantfeflar el 
interior c. es Vn engaño manifiejlo, 
es querer engañar manifiefta— 
mente á las almas Católicas.

7 Confirmafe lo tercero'.
* Afirmar entre Católicos, que no 

es pecado , lo que lo es en la ver- 
dad»y realidad »es querer enga
ñar a las almas Católicas mani- 
fiertamente en lo que mas les 
importa} y fino íc puede dudar, 
que pronunciar,que es vn engaño 
vianiñefto el de^jr, que fe debe mam~ 
fifíar el interior al tribunal externo 
de Ls Superiores y y que es pecado no 
huirlo ,es afirmar entre Catoli- 
cos,que no es Recodo, lo que en la 
verdad,y realidad lo es; debe fer 
cierto,que pronunciar, que er vn 
engaño maní fie [lo , O'c. es querer 
engañar á las almas Católicas 
manjfieftamcnte en lo quemas 
les importa. Lo primero , no íe 
pu^de negar , porque entre Ca
tolices , (e debe dezir la verdad 

i en todas materias, quanto mas 
en lo que toca a lo que es pecado, 
que tanto les importa; y afirmar 
lo contrario, es querer engañar 
a las almas Católicas manifief- 
ramente.Lo fegundo,lo es, por-

Difcurfo V L T .
que pronunciar , querr Vnergaño 
mamfiejiu ti de^ir, que fe di be mam- 
fefiar el míen ral Tribunal exttrr. o 
de los Superiores y y que es pecado no 
haberlo, es dezir , que no es pecado 
el no manije fiarlo ; y fino fe puede 
negar,que dezir,que no es pecado 
tío mamfejlar el interior ( de el qüal 
hablamos ) al Tribunal externo 
quando lo mandare; es afirmar 
entre Católicos, que no es pecado, 
lo que en la verdad lo es, ha de 
quedar fin difputa, que pronun
ciar i que es Vn engaño mantfiefto, 
& c. es afirmar entre Católicos, 
que no es pecado, lo que en la ver
dad lo es.como es cierto;porque 
fien do verdad manifiefta entre 
Católicos, que fe debe manifeflar 
el interior ( que hablamos) al Tri
bunal externo de los Superiores, y que 
es pecado no haberlo quando lo 
mandare, y ordenare; pronun
ciar,que es Vn engaño manifie/lo, es 
dezir,que no es pecado no mani/ef- 
tarlo, como no íe puede negar; 
porque íi es pecado ( como en la 
verdad lo es ) m mamfejlar el inte
rior al Tribunal externo de fus Su- 
periom>dczir,que no lo es,es afir
mar enere Católicos,que no es pe
cado , lo que en la verdad lo es: 
luego pronunciar,que« v» enga
ño mamfiejlo, este. es querer enga
ñar alas almas Católicas mani- 
fieíhmenre.
; 8, Confirmafe lo quarto im

pugnando las razones (digo fin- 
razoncs)contrarias. Si es vn enga
ño manifieflo elde%ir,que fe debe ma- 
mfeft ar el interior al T ribunal exter - 
no de los Superiores ,y  que es pecado

■ * m
t
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no haberlo ,  fera , porque la Jglefia $ Conhrmafc lo ouinro.Pro
non ¿udicat de occulcis , cito nunciar, que perjudican d las al-
quiere d e z ir ,  la Igleíia no ju zga, 
ni tiene p oteitad  en lo que es 
o cu lto  *, y fiendo c ie r to (c o m o  16 
es)q u e afir m ar,que notie-
nepotejlad, m juzga el interior ( de 
que fe trata  ) es querer engañar a 
las alm as C ató licas rnanifieíta- 
m e n te ; A firm a r, que es Vn engaño 
mamñejlo el dez¡r,que fe  dtbe&cjzs 
querer en gañ ar a la s  a lm asm a-  
nifieftam enre. L o  p rim ero , ion  
las m efm as palabras de la p rim e
ra P ro p o ficio n  que im p u gn a
m os. L o  íegu n d o , parece cla ro , 
p orq u e el interior de que fe erara, 
es lo que el alma le com u n ica  de  
fu eíp iritu ,y  O ració n  ,  & c . al í)i- 
reSlor,y lo que elle le o rd en afad -  
viertafe ella d o ctrin a  para los pa 
ren tcíis) y fi afirm ar,que la Igleftd 
no ju%ga,ni tiene potejlad en lo que 
el alm a com u n ica al Director de 
cfp iritu ,O racion > & c.y  en lo que 
cite  le o rd en a , es querer engañar  
á las alm as C ató licas m anificíta- 
m en ted o  es el afirm ar,que noju 
ga,m tiene potejlad en lo interior de q  
Te cracajporque lo que el alm a c o  
m unica al Diretlor , y lo que eíte  
le ord en a ,  es exterior puro , y no  
muyocw/fojquecae d eb axo  d é la  
p o re ítad , y jurifdicion d éla  Igle- 

, /íííjC om o fe reco n o ce . Y  afsi afir-' 
m a r,q  no lo juzga la ]gle/ia,cs q u e- 
icr e n ca ñ ar a las almas C ató licas  
rn an ifieítam en te: luego afirmar,' 
que es Vn engaño manifie/to^c.por
que la íglefia non  íu d icat de o ccu l- 
t i s ,e s  querer engañarlas m ani- 
liellam en te. - . ' -  '
. Parce II .

mas con engaños j  ficciones, los que 
propone la d octrin a que íc p rac
tica en la Iglefiade Dios ,e s  querer 
engañar a las almas m am fieíta- 
inente ,  co m o  no adm ite duda} 
porque los que proponen á las 
almas la d o ftrin a  que le p racti
ca en la Igefia de Dios , les quie
ren en fu ñ aría  verdad en m a te 
ria que les firve para a m a r, y fer- 
vir á D io s ,  y de gran d e vtilidad  
fu y a .Y  p ro n u n cia r ,  que les per

judican con ejlos engaños, es (á  mas 
d cjalaip h cm ar) querer engañar
las m anifieítam enre ,  co m o  es 
cern ísim o ; porque la d o ctrin a  
que íc p ractica  en la lglefta de 
1)ios,  es, que fe debe manifejlar el 
interior ( de que fe tra ta)al Tribu
nal externo de los Superiores ,üem -  
pre que lo m an d aren ,y  o rd en a
ren ,  y que es pecado no haberlo. Y  
dezir cita Propoficion*queperju
dican d las almas con ejlos engaños i y 

ficciones, es ( adem as de p ron u n 
ciar blafpliemias ) querer enga
ñarlas m anifieítam enre. ' • < >

*  » j  ^ ¿ ¿  ♦v . 1 j  ¿ > *4

C O N C L V S IO N : II; r a
i «-%•. ■ >* } * *  < . í í i ¿ t. t i ' n

’ . i o  - Afirmar, que en el mundo 
no ay facultad ,  ni jurifdicion para 
mandar mamfejlar las cartas del Vi- 
reElor en orden al interno del alma, 
es querer proponer d las almas Cato- • 
licas la doBrina de S atan as.Se prue
ba de cita  íuerte nueftra co n clu -  
fion .P ron u n ciar en la C h riftian - 
dad errores,y  heregias ,es querer 
proponer a las almas Católicas la
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dock ina de Satinas, no lo negara  
quien fea C atólico» porque no fe 
puede dudar ,  que las hetegias, 
ji errores , es doctrina de Satanás', 
y a ísi quien las pronuncia en la 
Chri/handad3quitre proponer alas 
dimas lem e jante doctrina. Pues 
difeurro aisi. Es de Fe C a tó li
c a  , que en la ¡gle(ia de Dios ay po- 
lejlad 3 y jurifdiaon para to d o  lo 
que conduce ,  y es neceílario  
para el g o v iern o  efpiritual de las 
alm as» y Tiendo cla ro  , y m ani- 
ficfto 3 que mandar mam fe [lar las 
cartas del Director en orden al it 
termo del alma , puede co n d u cir , 
y íer neceflario para cal g ov ier-  
no •» lo debe f e r , que afirm ar, 
que no ay en el mundo tal potejlad> 
ni jurifdtcion 3 es pronunciar en la 
Cbijiiandad errores,y beregias. P a 
rece que no puede ícr mas cie r
to  , ni fe puede dudar de iu v e r
dad entre C ató lico s ”, pues que  
la poteíVad E cleíiaftica  fe e x e r-  
cita  en to d o  lo ex terio r ,  que 
co n d u ce  , y es n e ce sa rio  para  
el g ov iern o  cipim ual de las a l
m a s , c o m o  n o  íc puede n egar; 
pues es c i e r t o ,  que puede co n 
d u c i r ,  y ícr neceflario  m u ch o , 
mandar mamfejlar tas cartas del Vi - 
reidor al g o v iern o  efpiritual de 
las a lm a s : luego a fu m a r ,  q u éc«  
el mundo no ay,Z¡rcxs querer propo
ner a las almas Católicas la d¡. china 
de Satanás. i - ... •_
- i r  • C onfirm afe lo  p rim e
ro . A firm ar , que en el mundo no 
ay facultad , j ni jurifdiaon para 
mandar mamfeftar to d o  lo que es 
neceflario para el buen g o v ie r-
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n o  de las almas , es querer pr<po
ner á las Católicas la diCinna de Sa
tanás ; y fiendo fin controter- 
íia , que dezir , que no ay en el 
mundo facultad , ra juiifJicicn pa
ramandar mamfeftar las caitas de 
el Director en orden al interno de el 
alma , qite lo contrario es \maf- 
faito de satanás , es afirmar ,que 
en el mundo no ay facultad, m }U- 
nfdicton para mandar mamfejlar 
todo lo que es neceflario para 
el buen govierno de las almas» 
ha de quedar fin difputa; que 
dezir , que en el mundo no ay fa 
cultad 3 C7 c.es querer preponer á 
las almas Católicas la doctrina de 
Satanás. Lo  primero, es cierto; 
porque como codo lo que es nc - 
ceflario para el buen govierno 
de las almas, es íolo a lo que le 
aplican la Igleft a de Dios y y  fus Su- 
pemrts\ el mandarlo tnanife Orar, 
es predio que pertenezca áfu fa
cultad,y juriJdicion.Lo qual es doc
trina comunmente recibida en 
la Chnlbandad, y afirmar lo có- 
trario,es querer proponer á las al
mas C atobeas la dottrma de Satanás. 
Lo íegundo, es claro , porque el 
mandar mamfcflar las cartas del Di
rector en orden al interno de el alma, 
puede ler muy neceflario para el 
buen govierno de las almas ; y 
dezir,que «o ay facultad ¡nijunfdi- 
cion en el mundo para mandarlas ma- 
nsfeflar,es afirmar, que no la ay pa - 
ra mandar mamfejlar todo lo que 
conduce para el buen govierno 
de las almas, que es proponerles la 
doctrina de Satanás, - j  /  x r . r .  . •

ix  Confirmafe lo fcgundo.De
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zir, que en el mundo no ay facultad, 
ni jurtfdicion para mandar mamfef - 
tar las hercgias, y errores exter- 
nos,esquerer proponera las almas 
Católicas la doctrina de Satanas,y fi
no fe puede negar, que las cartas 
del Director en orden al interno de el 
alma > pueden contener muchos 
errores , y heregias exteriores; 
parece cierto, que dezir, que en 
el mundo no ay facultad, m jurifdi
ctan para mandarlas mamfeflar, es 
querer proponer a las abnas Cató
licas la doctrina de Satands. La pri
mera parte no'íe puede negar, 
porfer cierta de FeCatohca.La 
íegunda, la ha de confeíTarmal 
que le pefe cftaPropofícion,pues 
le han hecho notorio t muchas 
cartas luyas, que contienen mi
llares de errores, y heregias; y fi 
ay cartas del Diré flor en orden al in
terno del alma que las contienen: 
luego las pueden contener i por
que no fe puede dudar , es buena 
la confequencia del ado a la po
tencia, como lo confieífa la bue
na filofofia: luego queda proba
do,que el dezjr , que en el mundo no 
ay facultad,m jurtfdicion para man
dar mamfeflar las cartas del Director 
en orden al interno del abna, es que- 
rer proponer la doctrina de Satanas a 
las almas Católicas. • '.i • < i 

- 1 3 1 .  Diras contra lo dicho: 
No ay Tribunal exterior ,m facultad, 
ni jurifdicion en el mundo para lo inte- 
nor oculto; y las cartas del Diretior 
en orden al interno del alma,pertene
cen al interior oculto i yafsi',niíc 
deben mamfeflar, ni ay facultad i  ni 

jurifdicion en el mndopara mandar• 
Parte II.

.y 68. ¿5-9
las mamfeJlar\y>zxccccicTio, por
que no puede aver mas 1 ribu- 
nal exterior, ni otra facultad, niju- 
rtfdtcionen el mundo, que la Ecle- 
fiaftica ; y la Jglefia no juzga lo 
oculto intenor; y aísi , ni ay 1 rtbu- 
nal exterior ¿ m facultad, ni junfdt- 
cionen el mundo para lo interior ocul
to. Y  por consiguiente el dezir, 
que fe debe mamfeflar el interior al 
Tribunal exterior, es Vn engaño ma
ní fie fio. Y  afirmar, que en el mundo 
ay facultad, y jurifdicion para man
dar mamfejlat tales cartas, es Vn a f - 
falto de $ atanas. A cftc argumen
to me parece fe puede reducir 
todo lo que pueden intentar eí- 
tas Propoficiones ; no para de
fenderlas , fino para mejor im
pugnarlas quitarles la equivo
cación que contienen, para que 
fe puedan con mas facilidad co
nocer. En forma íc refpondé, 
diíhnguiendo la dodnnd < que 
propone , y con ella íc manifeí- 
tarala verdadera doctrina ¿ co
mo las falacias, y engaños de ef- 
tas Propoficiones.Es verdad cla
ra,y fin difputa, que rodo lo que 
es puramente interno ,y'mental, no lo 

juégala Jglefia, ni ay facultad,ni ju - 
nfduion en el mundo que lo pueda juz¿ 
gar , porque efta refetvado para 
íolo Dios, como lo es, que todo 
lo exterior, y lo que pertenece de 
interiora fu complemento fuftan- 
cial, lo juzga lalglefa, y ay facultad,', 
y jurifdicion en el mundo parajuagar- ¡ 
lo quando quifiere.Pues cales ver* 
dades notorias en laChriltudad,* 
las quieren confundir citas Pro
poficiones con vozes de interior,i

Qq 1  m-
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intiríto ;  que fiendo en la verdad M adre Igleíia C a to iica R o m a n a ,

fu facultad, y juriídicion expreí 
lamente i por hazer á lo exterior 
interior, y lo que pertenece al jtty - 
îo exterior , que no le pueda ju^: 

garbos íentar lo que es pecado, q 
no lo es i y loque es verdad clara, 
que es engaño mamfiejlo ; por pro
nunciar, que lo que les conviene 
a las almas para íaber fu obliga • 
cion,lesperjudican,y que es engaño,y 
ficción-,por afirmar, que la doctri
na falla , es verdadera , y al con • 
ttario;por advertir a los Chriília- 
nos Católicos,que es afjalto de Sa
tanás, lo que es de Fe Católica en 
la Chriíliandad; por mezclar pa
labras,que faenan efpiritu,y per
fección , con falacias, mentiras, 
embulles,defat i nos, y locuras le
gítimamente conde nadas.

' *. i. *■ *U» *  ̂ t * * * Vi/V ’**'’5 .
. A D V E R T E N C I A ,

l ' ) ¡ 1  - \ í /  ‘. i j  *> , . i _ . i l  <

1 6 Por mas diligencias que he 
mos procurado hazer para delaf- 
firnos de tanta multitud de géte 
como le nos ha llegado en ellas 
vltimas jornadas, noló avernos 
podido coníeguir.Porque a cada 
pallo nos propone diveríidad de 
palabras, con las quales preten
den equivocarnos,por íi pueden 
con ellas nazernos perder nuef- 
tro camino real. Pero fino es iin- 
pofsible , tiene grandifsima di
ficultad ; porque por vltima ad- 
vertecia,cs prccilo advertir, que 
aya fiepre mucho cuydado en re- 
giílrar las vozes,palabras,y aíí las 

giascon palabras fingidas, y dil-1 lylabas((rendo neccíTariojq1! ' fe 
fundadas; poi fer contraN.S. propufieren en la Clirilliau ia l;

& * ‘ i i«V C1>

cofas exteriores loque fignifican 
y que las pronuncian para ello; 
que pueden,y deben fer juzgadas 
por la Jgieftafh facultad,y jurtjdicto, 
quieren , que íolo figmfiqucn lo 
interno puro mental muy lexes de 
lo exfmor,quc no puedan íer jua
gadas , y configuientcmcnre con 
algunas vozes, que pueden fer 
verdaderas entre Católicos, que 
delean la verdad apurada, quie
ren encubrir íus errores , y here- 
gias, figutendo a los hereges an
tiguos,y modernos; porque íolo 
luenan en lo exterior lo que quie
ren introducir de novedad. Por 
lo qual fe infiere para nuellro 
coníuelo, ■

1 5 ( Que ellas dos Propoficio- 
nesfe hallan jullifsimamente có- 
denadas.No neccísita de prueba 
efta ilación ; porque no fe puede 
dczir lo contrario,pues fuera que 
rerir contra el decreto de nuef- 
tro^Santifsimo Padre condenati- 
vo de ellas Propoíicioncs. Con 
juílifsimatazoníc condenan por 
querer engañar manifieftamente 
a las almas Católicas,proponién
doles la doctrina deS atañas , vos er
róneas , temerarias, y heréticas; 
por inventoras de novedades ri
diculas muy perniciofas en la 
Chriíliandad ; por fer contraía 
verdadera do&rina comunmece 
recibidaentreCatolicos;por que
rer perturbar a las almas con vo-’ 
zcs de interior, y perfección, por in -. 
tentar introducir errores,y herc-

* l A
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ver , y atender, fi diltuenan vn do, y en¿a Iglejia de Dios,ay faadnd, 
ápice de la doÓtnna Chriíham, 
de nueftra Sanca Fe Católica , y
Santa Madre Iglefia Católica 
Apofiohca Romana. Y  hadándo
las disonantes, ni admitirlas, ni 
conientirlas; antes bien menof- 
preciarlas, y dexarlas, haziendo 
Jo pofsibleá nueílras fuerzas pa
ra echarlas fuera de la Chriftian- 
dad. Hallándonos con ella pre
vención^ cuydado, pueden co
nocer , que haremos con lo que 
nos proponen citas Proporcio
nes, (rendo totalmente opueíto a 
nueftta Santa Fe Católica« y ver
dadera Religión.Dezimos,pues, 
con brevedad,que el interior, que 
manifieftan, fe debe mamftflar al 
'Tribunal externo de los Superiores, 
todas las vezes que lo mandaren« 
y ordenareniy no hazerlo afsi, es 
querer ofender a Dios. Pronun
ciar eíta verdad, es proponera 
las almas Católicas maniñelta, y 
con claridad la verdadera doñri- 
na, que fe da en la Iglefia de 'Dios 
comunmente recibida entrcCa- 
tolicos hijos fuyos. La razón es, 
porque tal interior, es en propie
dad,y realidad rxfrmrjque fuz¡gá 
la lgle/ia,y fus Superiores en fu nó- 
bre todas las vezes que les pare
ce conveniente, y neccíTarioal 
férvido de Dios, a fu Sandísima 
Ley,y vtilidad de las‘almas;yde- 
zir lo contrario en laChriílian- 
dad,« Vn engaño mantfiejlo; y que
rer engañar,y perjudicar á las almas 
coengaños, mentiras, yficcionei. De 
la mifma fuerte , y con igual rc- 
loiucion firmamos,que en elmun- 

Partc II.

y jurfdicción para mandar tnmtfef- 
tas las cartas del Di/ecior en a den al 
interno del alma, porque lo que có- 
tienen,es puro exterior , que ju^- 
&>y pueden jungarla lglefia,y fus 
Superiores i y porque en ellas íe 
pueden hallar , y averiguar mu
chos errores,y heregias de gan 
diísimo perjuyzioa las almas,y a 
laChriíhandadjlas quales fe pue
den apagar, y cortar con man
darlas mamfeflar, y manifeftan- 
dolas quien las tenga en fu po
der. Ella es la verdadera do¿tri- 
na.Y oyendo lo contrario,es nc- 
cefíario los Católicos adviertan, 
que es dotlnna de Satañas: y efto 
baile por nucflra vltima deter
minación , hada el capitulo (i* 
guíente,que íe explicara, y con
firmara. , f, r,\ : j ri’ s
, - í t, i m 1 1 • ^
.. C A P IT U L O ,v lt im o .
- J ‘ 1 • " i JL
- Explica,y confirma la doctrina v  
, , del antecedente, i -. í '

17
. i  ,"5 ." „ , ‘ Or -' ' l

A. V nqve fe han vifto,1 
y reconocido iufi- 

cientiisimamente en los diícur- 
fos antecedentes los intentos, y 
fines de ellas Propoficiones, y fe 
han impugnado, y declarado ló 
que hemos podido conícguirco 
el favor divino'; no obllantc fer 
los meímos los prefentes,aunque 
divididos , parece melcuíables 
bolver a reconocerlos; por pro
ponerlos con diverfidad devo- 
zcs,y términos, que parecen dií- 
tintos. Porque ü con ellos mc-

Qq 3 dios,
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dios,y motivos los quieren man
tener , v aun defender eiias Pro- 
poficioncs ; no (era mucho pre
tendamos nofotros deftruirlos. 
Procurando explicar ,y dar a en
tender io que íigmñcan , para 
que de ella tuerte no lesdexe- 
mos huida , ni retirada que no 
abancemcs, ni parezca eícondc- 
mosla cara a ios enemigos en
cubiertos, Principalmente pu- 
diendo con facilidad tacarlos a. 
campaña, y hazerlcs confeífar la 
verdad , ó por lo menos que di
gan á vozes lo contrario délo 
que han pronunciado ; por íer 
condición, ynaruralde viles hc- 
reges,tener poca firmeza,y eíta- 
bihdad en lo que pronuncian. Y  
pues tenemos noticia, y bailante 
conocimiento de que tratamos 
con ellos, en ella batalla poco 
cuydado podemos tener iobre 
vencerlos, y rendirlos, porque a 
villa del fuerte eícudo que lleva
mos delante ( como lo es la ver
dad ) es precita la dctlruccicn,y 
deíTolacion de la mentira , y fal
tedad.Con lo qual te explicara,y 
declarara la doctrina , que con
tra ellas dexamos indicada en el 
difeurfo antecedente,te cumpli
rá con el aííumpto del antcce- 
dcntcjy por abreviar íerá de ella 
tuerte. ■ : ,
’ 1 8 r ■ Manifieftan con bailan

te claridad ellas Propohciones 
fus fines,y intentos J que ton con 
vozes que íuehan intei tor, y den á 
entender colas de clpímu,y per
fección ; engañar a las almas Ca
tólicas con Temejante pretexto,

í »*

Difeurfo V L T ,
apartarlas de la verdadera dcc- 
trina,y Religión,hazerlcs come
ter muchos pecados,errores, he- 
regias,y finalmente hazerfe due
ños abtolutos de ellas.Por coníe- 
guir tan infernales i y malditos 
fines,les proponen , que el de^jr, 
que Je debe mamfeflar d  tutemr al 
7  nbunal externo de los Superiores}} 
que es pecado no haberlo, es Vn enga
ño matufie fio. Aguarden vn peco 
por tu vida,que es precito mani- 
fcitar á la publicidad lo que en
cierran , y efeonden ellas vozes'. 
Digan nos quien las dizc, y que 
Ulterior eseílc , que nccefsitames 
de tabello para aclarar Ja ver
dad,que es lo que no harán aun
que las quemen; porque procu
ran la confuíion,y obícuridad, y 
es donde te encierra toda tu mal- 
dad,y veneno.Pero como es pre
cito defcubrirlo } que quieran, ó 
no,avrá de fer.Eíte tntenor ,no es 
el meímo que repiren tancas ve- 
zes ellas Proporciones? No es el 
de la Via interna ? No es el que To
lo es para Dios, y el DireSlor ? £s 
evidente , y no lo pueden negar. 
Pues clic es otra cofa ( fi dize al
guna) que lo que tratan,y comu
nican el alma3y el DireBor, b Pa
dre Efpiritual ? Es mas que darle 
quenta el alma de lo que le paila 
en la Oración (plegue á Dios fea 
atsi) y en los demás exercicios 
interiores,j  exteriores al Dire&or> 6 
Padre Efpiritual^ - i .

19  No admite duda, y es la 
pura verdad, que no es otra cofa 
el interior que proponen por ni > s 
que lo quieran encubrir, y t.’pir.

• Pl’ lS
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Pues elle,aunque íe diga interior, Lacin, porque no lo entienda el
porque íc origina del alma , efpi- 
ritu ,y  Oración ¿ no es exterior en 
fuílancia propriamcnte?No es lo 
que mamfiejla el alma al Director y ó 
Padre Efpiricual, y lo que ellos 
le ordenan ? Que ni es ocutto3 ni 
interior puro,fino exterior ¡y publi
co lo (unciente para que venga à 
noticia de muchos?No es elle m- 
terior lo que manijiejim ellas Pro
porciones a codas las almas que 
lo quieren faber , y lo que ellas 
nandehazer ¿que es puro exte
rior,y muy publico? Pues para qué 
le llaman interior.bendo en la ver 
dad exterior? Por lo dicho repeti
das vezes; porque pretenden en
gañar a las almas Católicas,apar 
tandobs de la verdadera doc
trina , hazerles cometer muchos 
pecad os,errores , heregias,y ha- 
zeríe dueños abfolutos de ellas. 
No entienden las mas que es in
teriori ni lo que lignifica ella voz. 
Muchas han oído dezir, que lo 
puro mentd,y interior,es foloDios 
quien lo puede juagar. Pues pa
ra engañar à todas,pronuncian, 
el dryr que fe debe manifeflar el in
terior ><?c. hn nombrar quien lo di- 
zc , ni que interior es , porque ni 
vnas, ni otras conozcan la ver 
dad.Con lo mefmo ciue dizen es

X

engaño las pretende engañar,haf- 
ta que íe hallen ciegas con otras 
muchas maldades,y locuras.

ío  Y  porque no las puedan 
conocer , luego al inflante les 
quieren tapar los ojos con apa
rentes razones,diziendo:Porque 
la Iglcíia non ludicat de occultts, en

enfermojque es dezir, porque la 
Igleíia no juzga lo que es oculto.
Pues u tal interior es extei ¡or puro• 
luego lo juzga la Iglefta ? Cono- 
cenloafsi,á mi entender, lino 
que para manifellar la verdad 
publicamente,quieren dar a en
tender hablan del 1 ribunal Ecle- 
íiallico,donde le juzgan, aísi las 
perionas Ecleíiaihcas, como las 
colas cípirituales,y obligan a oía 
míe llar las ocultas. Como lo ve
mos cada día por la experiencia 
en las ccnluras, que ion el medio 
para juzgarlas. Pero para que re
piten capítulos del derecho ,íi al 
parecer no vienen apropel/to.
Porque íi dizen , que el dezir, que <D( <amM- 

fe debe mamfejlar el interior, <?c. es sUut mis, 
Vnengaño. Digan, y repitan tez c 

que declaren: la I¡lefia notos
juzga lo interior ,quc era neceííario i*e.*®v* 
para probarlo.No que no juzga lo 
oculto i pues eñe fe puede dar fin 
que lea interior. Para que es dezir 
vno,y dar la razón de otro? Por 
lo tepetido,yporque íc maniñef- 
ten , aunque no quieran,fus em
bulles, y quimeras. El interior de 
quien hablan,es en la verdad pu
ro exterior de que mucho i que 
puede ju»zgar,y juzga la lgkfiaty  

jusSuperio) es\pues para hazer tra
gar alas almas, que es purowew- 
tal,y interno, que no pueden juz
garlo quieren encubrir con tex
to , que confieíTañ ( aunque con 
diílincion)todos los Católicos, 
como es el que proponen^y es lo 
meímoque hazcn, y han hecho 
toáoslos hereges enemigosca-

pi-
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pítales de ntieítra Santa Ley E- 
vangehca.Buicar vn texto,ó dos 
comunmente recibidos en la 
Chnítiandad , aunque fea de la 
Sagrada Eicriptura,que í'uenc, o 
fignifique lo que ellos preten
den, y con lemejante medio in 
troducir, y afirmar fus errores, y 
hetegiasentreCatohcos,con cu
yo medio engañan a los inocen
tes , y alientan á los depravados 
en vida, y columbres, para que
los crean,y íigan.

1 1 Aisi lo hazen citas Pro- 
poficiontsmues negando(como 
niegin ) la verdadera do&rina 
consúmente recibida en IaChrif- 
tianoad , procurando engañar a 

. Ls almas Católicas con mentí - 
ra ,y  quitReraSjles quieren hazer 
creer , que es verdad muy noto- 

~ lia,y lo que es engaño puro, que 
1 es verdad clara,y evidente. Y  ci
to proponiéndoles textos, que 
íigmfiqucn lo que ellos quieren, 
y ellas no entundencon fenie- 
jantes palabras ,> perjudican Jilas 
almas con ejios engjños ,y ficciones i  
con las quales dan a entender, 
que tienen mucha razón, y que 
es el Evangelio lo que hablan. 
Pero digan,que engaños,y ficciones 
fon e dos ? Es por ventura deztr,-' 
que fe  debe mamfejlar el interior» 
<Sc. y íjue es pecado no balerío ? No 
pueden 1er otros,pues no los pro 
ponen * pues efta no es vna ver
dad tan mamfiefta , que ñola 
pueden negar lasprefentes Pio- 
poficiones ? Es cierto* porque la 
han coníeflado ellas meímasen 
la general Congregación de la

Difcutfo v l t ;
SantaRomana, y vniveríalln. 
quificicn , y le las hizieron con- 
feíTar publicamente en la Ciu
dad meíma de Roma. Pues íi es 
verdad tan d a ta , que la confieí- 
fan ellas a vozes en la Chriftian- 
dad»para que dizen , que Ion en
gaños »y ficciones ? Por lo dicho* 
porque íus mentiras,errores,y 
heregias , las hazen patecer ver- 
da d ,y  a efta la viilen de enga
ños,y ficciones * y no es mucho,' 
pues quieren andarle por el mu
do con el traxe que le les antoja 
perdida la vcrguen§a * y atsi vil- 
ten a las cotas á lu modo * que es 
en la verdad a lo bueno, hazerlo 
malo.A elle mejor que ai bueno* 
a la verdadera do&nna, engaño 
mamfielto,y a cLlc tan cierto co
mo el Evangelio» - > . ' *" 1 ’

zz  ̂ Con cita libertad tan 
deicarada,y diabólica,fe arroja a 
pronunciar * tnel mundo m ay fa 
cultad» ni junlduton para mandar 
maneje fiar las cartas del Director'en 
orden al interno del alma. Pues por
que no la ha de avet ? Las cartas 
del Direbtor , no ion, y contienen 
lo que elle le ordena al alma para 
la Oración mental, virtudes ( li 
ion como deben ler ) y perfcc- 
cion?Noíonlas que explican at 
alma lo que difpone el Director 
para lu aprovechamiento en el 
camino cípiricual ? No fon las 
que manificitan h  doctrina» y di
rección del Padre Efpiritual, o 
Director al alma ? Es cernísimo* 
porque a cite fin , y no a otro fe 
ordenan las cartas de el Directo/» 
tiendo como deben fer ,pues fi le

Cü~-



conoce,o prcfume, que lo que le 
ordené al alma el DtreSlor para la 
Oración mental,y fu aprovecha
miento , es doSlnna contra la Sa
grada Eícriptura,diííbnante, er
rónea,herética , &c ? Porque no 
ha de aVer facultad, ni ju> i/dicion en 
el mundo para mandarlas mamfefiar? 
No es precifo , que femejante 
maldad fea grave delito en la hle- 
fia de Dios ? Pues porque no ha de 
aver en ella facultad, y jurifdicion 
para probarla , y comprobarla 
por mas oculta que fea3Porque no 
fe han de examinar te Higos para 
íu averiguacioníPorque no fe ha 
de mandar manifejlar tales cartas, 
tiendo ellas los mas jurídicos* 
que no pueden negar, ni tachar 
los meímoscomplices?Fuera bue 
no i que fe hallara vn hombre 
muerto en vna calle * y que no fe 
hizieranlas diligencias necesa
rias para calligar al • matador? 
Pues porque no ha de poder la 
Iglefta Apoftolica Romana en or • 

algovierno efpiritual de íus 
hij os los fieles> lo que vemos, y 
experimentamos en la poteflad ,y  

junfdicion Secular cada inflante 
para la averiguación, y compro
bación de los delitos ocultosdten- 
do mas perjudicial en el mundo lo 
primero,que lo fegundo3 

; 12. Porque la razón es cla
ra, pues nóíeefcufan de juyzio 
exterior las cartas del DireSlor por 
ler orden al interno del alma. Porque 
cito no les quita fean ellas mate
ria exterior en todo lo que con
tienen. Son las cartas manifefta- 
cion de los conceptos interioiess y

n es  6 7 . ^ 6 8 .  4 6 f
afsi, aunque fean de eHa orden, 
profeífan linea exterior, que 
¿a,y puede juagar la Iglefia ,y fu 
1 riburtal exterior de Superiores; por 
hallarle convencidas las Propo- 
íicioncs prefentes de ellas,yetras 
razones muy fuertcs.quc fe omi
ten por las anguillas del tiempo, 
no dan razón , ni íinrazon de lo 
que pronuncian. Pero qual pue
den dar que no fea contra ellas, 
fien do manificlla verdad, que lo 
que contienen las cartas delDi* 
reñ or,es lo meímo que ella n ma - 
mfe/landotlias melmas, y noío- 
tros impugnando; que no lolo fe 
han mandado mamfefiar fe  han ma- 
mfejlado , fino obligado a que
mar. Y es "vil argumento , que 
convence enere Catolices el pre- 
fente. kn el mundo ay facultad, yju- 
nfdicmn,ofst ha mandado ,y manda 
mamfefiar las cartas del DireSlor en 
orden al interno del alma', luego ay tal 

facultad,y jurifdicion: luego no lo 
pueden negar ellas Propoficio- 
nes,fino es queriendo hazer me* 
tira la verdad. Aunque digan ,y 
afsi es necefjario ejlar advertntos\que 
efe es Vn afalto de Satanás; pues fi 
cílais convencidas de que ay ral 
facultad,y jurifdicion en el mundo, 
para que os deívergon£ais en fe- 
mejaotes palabras ? Para lo di
cho. Y  porque a la doclrina de 
nueftra Santa Fe Católica, de N. 
Madre la Iglefia,y verdaderaRc- 
ligion,la quieren llamar de Sata
nás,y a elle le quieren hazer inf- 
trumento de la íantidad de las 
almas Católicas, como le ha vif- 
to.

i  i Fi-
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23 Finalmente por abre- juyz¡o,'ocafion de resfriarfeen

viarjtodo el conato de cilasPro- 
poiicior.es , no es mas, que pro
poner palabras fingidas,difsimu- 
ladas, y que íuenen Oración , inte- 
rior,Vmon3GMa» Dtrecíor,0*c. pa
ra por elle medio hazeríe due
ños absolutos de las almas Cató
licas,vivir fin Dios, y fin ley,co- 
meter maldades,errores, y here- 
giasinauditas;quercr Cer eíTentas 
de ]uriídicion,y promulgar leyes 
a íu modo en la Chriítiandad.Es 
el meímo medio , que eligieron 
los Alumbrados de Sevilla, de 
cuyosMacftros aprendiéronlos 
principales errores eftas Propo- 
ficionespara la condenación de 
infinitas almas, como fe ha reco
nocido en ellos difeurfos. El que 
han elegido los mas hereges mo
dernos, y el mas poderoíopara 
arrastrar almas al infierno. Prin
cipalmente en ellos vltimos cié- 
pos , Ce han dado las almas por la 
mayor parte al menoíprecio del 
mundo ; frequentar con devo
ción los Santos. Sacramentos, 
exercitar las verdaderas virtu
des,la Oración mental, y perfec
ción. Pero ha permitido Dios 
(puede ícr por mis grandes pe
cados ) que en medio de tanto 
bueno,(e ayañ vifto,y vean vnos 
Minillros,que fiendo íu obliga
ción alentar a las almas en Cus 
buenos propoíitos,deíeos,y exer 
cicios , les han hecho cometer 
millares de pecados idísimos, 
errores,y heregias fin numero, y 
han fido caufa de íu perdición 
interior,y exterior, y en mi mal

muchas el fervor -, y devoción. 
Deíuerte , que apenas íe halla 
quien no tema tener media hora 
de Oración mental al diá, como 
fe debe tener. De que no debe
mos admirarnos , pues experi
mentan quotidianamente ■ tan
tos riefgos, y peligros, donde 
avian de hallar el confuelo,alien 
to,y la verdadera do&rina. - 

24 . De los muchos caCos 
ocultos ,que me han comunica
do en eftes tiempos miícrables, 
me ha parecido referir dos, que 
pueden íervir de conocer los en
gaños , y mentiras de eftas Pro- 
pofíciones , de advertencia i y 
aviío á las almas, que tratan de 
Oración mental , y perfección 
para huir , y evitar los ricígos, y 
peligros,que Cuelen fuceder. Vna 
períona de grandes prendas en 
lo natural, y muchos deCcos de 
las virtudes, y de Oración men
tal tenia vn Padie Efpiritual qué 
lagovernava. Era donceliita,y 
de muy buena cara , aunque íe 
retirava lo potable del afleo, y 
del mundo. Todos los diasco- 
mulgava d«*ípues de larga Ora
ción mental, y confefsion. Dava 
quenta a íu Padre Efpiritual de 
íusexcrcicios, y en cfpecial de la 
Oración mental; que era, íegun 
me dixo, ni bien meditación, ni 
contemplación perfc£la;aunquc 
experimentava a vezeslavna, y 
de la otra.Se hallava fervoróla,y 
con algunos recogimientos , y 
muy confolada en algunos ejer
cicios eípirituales que hazia. Vi-

fi.a-
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fitavala algunas vezes en fu cafa, ocafion de comunicar de efpiri-
Y no muy pocas el Padte Efpiri- 
tual,que le tenia mucho cariño, 
y ella le corrcínondia. Es muy" 1   ̂ *
ordinario en perfonas que fe co
munican , y aunque a los princi
pios fuele fer espiritual eiíc cari
ño,fino fe pone remedio en el, 
con facilidad íe haze carnal, y fe 
pierden muchas almas para fiem 
pre jamas, no víando Dios de íu 
infinita milericordta. Como la 
manileño en la períona de quien 
vamos hablando. Que empego 
todo fu mal por coníentir le ala
bare fu hermoíura el Padre Es
piritual,befarle la mano,y tocar
le la cara con ella. Santo Dios 
mio,que tiene que ver la hermo-' 
fura del alma con la del cuerpo! 
que tracar,y comunicar cofas ef- 
pintuaíes con materiales, y cor- 
porales.Si trocárnoslas materias, 
como no han de corromper a las 
almas mas fantas?Cuydado,cuy- 
dado »cuydado ,que de vnleve 
tocamiento de manos, fe íuele 
encender tal fuego,que es necef- 
ianotodovn Dios para apagar
lo, como lo veremos en el cafo 
prefentc.Eftás niñerías ( que lla
man algunos ) fe fueron encen- 

., ciiendo defuerte,que el confelíb- 
nario no fervia ya fino deofeu- 

/ los,y tocamientos impuros.Gal- 
• ravan en ellos dos, y tres horas} 

neipuesfe iban el Ditetior ade-' 
•., zir M iña, y puede fer fin confeí- 

fionjy la pobre fefíora ácomul- 
' ,  g a r, como fi huvieran eftado en 

alta contemplación. Por la carde 
íe juntavan , fe encerravan con

tu , y íe pcrficionava la obra. De 
tal fuerte, que ella perdió fu ho
nor , y el le alentava para los in
convenientes tan cifupcndcs q 
fe podían temer , y ofrecer con 
mucha facilidad.

1  $ Pero buen animo, co
mo dize mi Madre Sanca Terc- 
fa.Por males que haga quien ha 
comentado átcnerOracion me* 
tal,no la dexe ; pues es el medio 
por donde pueden tornarfe á re- 
m edut} y fin ella ferá muy mas 
dificultólo. Afsi lo hizo eífaíc- 
ñora, qué confiderando íu def- 
honor , y las ofenfas de Dics , fe 
determino repentinamente a en
cerrarle en vnaReligion,de don
de procuróCacaría iu'DireHvi con 
grandes inftancias,divcríos ardi
des , y doctrinas del meímo de
monio. A todo lo qual refiftió 
con el favor divino, profeísó, y 
acabó íu vida íantamente , y él 
murió bien defaftrado. El otro 
calo,es femejante a efte, que me 
comunicó vna Rcligioía en cier
to lugar con bailantes lagrimas, 
y fentimientos^iziendoíque to
das las ofenfas (que era muchas) 
que avia hecho a Dios, avian fi- 
do con diveríos Padres Efpiri- 
tuales;porque me refirió algunos 
que avia procurado dexar, por
que a dos vezes que las comuni- 
cava , luego le reducía la comu
nicado en deshoneftidades. En
tre ellos vno,que ella 1c tenia ca
riño, gaftava el tiempo que que
ría en diveríos tocamientos, y 
en difeurrir como íc podían exc-

cu-
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cuta». Y  como en ellas materias 
principaWerte no necefsita el 
demonio de foplar mucho,le dio 
ocafion á el para entrar en la 
clauíura,yponer por obra loque 
deleavan. Losricígos..y peligros 
de alma , y cuerpo fueron gran
des i pero nueftro Dios, y Señor 
los corto quando menos juzga
ron,con llamar á juyzio al Padre 
Eípiritual de repente , y a ella 
darle conocimiento luperior pa 
ra llorar fus pecados, con otros 
fmgularcs beneficios que recibid 
de íu liberal mano.

16  Los Padres Efpiritua- 
les, DireSlores , y Guias de elle 
jaez,fon los que eníeñan, que no 
fe debe manifeflar el interno al Tri
bunal exterior de Superiores. Que no 
es pecado no haberlo,antes que fi fe 
haze lo es. Que la Iglefta non iu- 
dicat de occultis. Que no ay en el 
mundo facultad, ni jurifdicicn para 
mandar manifefiar las caitas d J  Di
rector, . N o  porque ellos igno- 
ren,quc todo ello,ytnucho mas, 
es mentira, y faltedad , fino por 
engañar a las pobrecitas almas 
con cílos,y otros engaños,y mal 
dades,porque no fe descubran,y 
puedan lograt fus infames dc- 
I- yte:$ y porque no los calligucn 
luego al mftante como merecen. 
Y  finalmente por vivir en la ley 
de fus apetitos.Pcro por mas que 
procuran encubrirlos,lo ordina
rio es i manifi.fiarlos ellos mef- 
mos, y hazeríelos eoníeflar en 
publico,o en íecreto. Muy malo 
es , que efendan á Dios con fe- 
alejantes pecados5 pcro !opeor

e s , que quieran falsificarlos, y 
hazer mil-gros con ellos. Malo 
es, que vnos hombres, que h ¡n 
de fer exemplo de los demas, te 
den a vicios, y maldades > pero 
peor es no coi,f.íTar fu luir.dad, 
que loscotncten por fu rmferia, 
y flaqueza. Dolerte de ellos, pe
dir perdón a Dios, y nr> quererle 
oponerá toda fu Santiísicna Ley 
Evangélica,ala autoridad, y jurif- 
diaon de íu Eípofa la iglefta , por 
lalir con tus temas,hazci fe here- 
ges declarados , pudiendocon 
mas facilidad , y conveniencia 
hallar el perdón de Dios,y íu in
finita miíericordia.Lo bueno es, 
que lo que llaman interior,es muy 
malo exterior,y quieren que no fe 
dé quenta al Tribunal Superior. 
Que las cartas del Direiior eftén 
llenas de errores , y heregias, y 
que no aya Santa Inquifumi, que 

, las mande mamfeflar. Que eíícn 
publicando engaños , ficciones ,y  
doctrina de Sotanas, y que no a ya 
Tribunal exterior , que las conde- 
nen.Pucs para que ay en la Ufe fia 
de Dios T rtbunales exteriores ? No 
los vemos, y tocamos con los 
ojos,que juagan las caufas, y de
litos de los hombres, principal
mente los que fon contra nuef- 
tra Santa Fe Católica ? Los ay, los 
ay , y los ha de aVer en la Iglefta de 
Dios haíla el fin del imindo,aun- 
que rebientc el infierno junto.
- 17  Por mas que quieren
huir de los Tribunales exteriores de 
nueítra Santa Madre Iglefta Ca
tólica Ap^ftolica Romana los 
dcfventurados hereges, oidma-

ria-
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riamcnte vienen a parar a ellos lalglefu de Dios íiempre que lo
como lo vemos, y experimenta
mos •, y afsi poco les aprovecha 
íus indultrias diabólicas, yvo- 
zcs. Y  por aver probado latamen
te > que fe  debe obedecer dios Supe
riores en lo extertor ,y  interior en los 
diieurfos cinquenta y cinco, y 
íeis,en todo lo que mandaren, y 
ordenaren, confirmándolo con 
las autoridades neceífanas (cuya 
doctrina es de nueftro aífump- 
to)no nos detendremos en repe
tirla aquí, pues fe puede ver con 
facilidad en los lugares citados, 
que citan en la vczmdad. Solo 
diremos brevemente io neccíTa- 
rio para entender las mentiras, y 
falacias de ellas Proporciones, y 
las demas que fe puedan propo- 
ncr;y es, que los Tribunales exte' 
rieresrprincipalmente Eclefiálfi
cos , jamas mandan mamfejlar lo 
que es puramente mental*y inte
rior tcocao lo ion los pensamien
tos , y ados internos, que no le 
manifieílan en lo extertor con pa
labras,ó léñales, como lo fon las 
cartas,<&v.qucdandofe interno ,y  
mental, folo al Tribunal de Dios 
cita refervado ; pero llegado a 
manifeítarfe exteriormente »todos 
los Tribunales Eclefiaíticos lo 
pueden juzgar , per mas oculto 
que fea i pues como el interior, de 
quien habla la primera Propoíi- 
c io n ,y  las cartas del Direcloren 
orden al interno de el alma , de que 
trata la legunda , lean interior 
mamftjlado , y no muy oculto ,fe  
debe mamfejlar al 7  nbunal exte- 
t tor de los Superiores , que le d i en 

Parce II.

mande , y ordene > ora fea por 
ccníuras, juramento , y demás 
formalidades de el derecho. Y  
dezir lo contrario , no folo es 
querer negar la verdad que ex
perimentamos, uno pronunciar 
heregias contra la ordenación v
de Dios, y difpueíto por nuettra 
Santa Madre la Iglcfía Roma
na. Acerca de loqual noíede- 
xe de ver las autoridades, y doc
trina de el capiculo cienro,y fíe
te del difeurío 5 9. que aquí fe 
omiten por nocanfar. • 

z 8 Vemos por la experien
cia ( que es la mayor confirma
ción )que no mandan los Tnbunale fl* "‘‘ft***-*. rl n t 1 . ¡nde rene.
maniieítar la neregia puramente ŝ -erjos de
mental, ni lo que toca al fygillo /’«■»«• <¡¡¡1.
de la confcísion; y experimenra-
mos, que mandan mamfejlar ehn- *Mlett.de
tenor »y las cartas del DirtSlor, de
que hablan ellas Propoíicio - wr„ L e
nc$: luego es feñal cierta, que
„ 1 ,  0 „ r- . 1 Corteil Mt.tal interior, no es otra cota ( co- tunl e 
mo en la verdad no lo es) que lo 1?. 
que comunica el alma al Direc- Cenet¿' 
tor ,y  lo que efte le ordenaen //,*.$ de ex 
puntos de Oración mental, vir- “D 
tudcs,vicios >&c. y lomeímoíe ,
ha de dezir de las cartas, que co
mo fon el medio de comunica
ción entre aufentes, por ellas le 
da quenta el alma al Direílor ,y ci
te le refponde á lo que le pregñ- 
ta , y le ordena lo que ha de ha- 
zer.Pucs como todo elfo (auque 
fea muy bueno jes exterior, puro» 
y publico lo fuficicnce , lo pueden 
juzgar,y mandar mamfejlar.Quáto 
mas,que (iempre que lo manda-

 ̂ Rr ren,
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ren,ferá por tener foípechas(alo Dios. Y  en la mcfma carta diz
menos; de que en tal interior , y 
comunicado de cartas,ay mucho 
e x t e r i o r  pernicioío , y de grande 
daño para el govierno elpiricual 
de las almas ; y que ferá h ay evi
dencias de errores , y heregias 
contra N.S.Fe Católica,y verda
dera Re!igion,y que los cómpli
ces íc hallan negativos , que es 
precifo ponerlos en ocaíion de 
que declaren , y manifieílen la 
v erdad. El lugar, tiempo, el nite- 
ñor,caí tas, O'c. entonces verán íi 
fe debe matufie fiar el interior al 1 ribu 
nal ex temo,y fi ay en el mundo facul
tad para mador mamfeftur las curtas 
del 'Di■ eclor,ya que por l.guir íus 
locuras no quieren confeflar la 

. ? verdad. * . *
19  .. Son los Tribunales exte- 

- , ,  ñores,y toda facultad,} jí r id cion,
, 7# pnncipalaienreEcldiattica,pro-

ceden del meimo Dios.1 Y  todo 
s,‘ lo que es de Dios, ella muy bien 

ordenado \ y por efto quien no 
obedece a los Superiores > rehíle a la 
ordenación dcDios,de quien íe- 
rán ngurofamente • caftigados,’ 

s.ckmiE- como lo denota San Clemente, 
hablando con los Obifpos de ef- 
ta íuerte. Si todos los Presbyce- 
ros,Diáconos, y Subdiaconos,y 
los demás Clérigos, no os obe
decieren h todos los Principes, 
afsi los mayores '/como los me
nores, y los demás de el Pueblo, 
de qualquiera Nación que fean, 
no os obedecieren, teráñ echa« 

' dos de! Réyno de Dios, fuera de 
la compama de los Angeles,y de 
las puertas de la Santa Igleha de

Los que no obedecen á los Obif- 
pos,íon fin duda condenados, y 
reprobados, de los quales nuef- 
tro M aeílro, y Guia, y Principe 
de los Apollóles San Pedro, cla
ramente enfeñava á todos los 
oyentes , diziendo : Quien teíif- 
tiere á losObifpos,ó les fuere de- 
ícbedientes, no rehíle á ellos,fi
no á nuellro Señor, y Salvador, 
en cuyo lugar ellán en la tierra.
Efto es lo que enfeña la Sagrada 
Eícriptura , pues dize: E l que fe 
enjobedeciere no queriendo obedecer ® <Ht c‘ l7‘ 
al Sacerdote que ftrVt d Dios en 
aquel tiempo, efe hombre morirá por 
fe.itencia del Itte%, quitaras teda mal 
de lfrrael, y todo el ’Pueblo ternera,
<?c.Y en otra parte: Como pecado 
de idolatría es no querer obedecer. ■ - 

30 Y  bailen ellas breves 
noticias para conocer los erro
res,heregias,locuras , y defvarios 
de ellas Propohciones. Los me
dios,y motivos, que indican pa
ra introducirlos en la Chriílian- 
dad,en la verdad,ni rracan de in
terior,ni exteritr vcrdaderos.Solo 
vían de ellas vozes para engañar 
a las almas Católicas, que como 
ion equivocas Jes  ofrecen oca- 
hon de engaños,y de ficciones. Ló 
que manificilan en propriedad, 
es no querer obedecer á nucílra 
Santa Madre la Jglefta ‘ Católica 
Romana,oponerle á fu autoridad, 
y  jurtfidicion con palabras de inte- , 
ñor,y interno’,que ion de las que 
comunmente vían para pronun
ciar fus maldades. Son de Vu in
terna, que es lo mefmo, que ca ni-

. ÍLí » no



fio oculto, porque ninguno lo en- dreSjyTheologoSjfino al mcfmof 
tien ia i aunque por mas revozos ' inftanre que la oyeren , exami- 
que le procuran poner, defeubre narla muy bien , fi perciben lo
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baftántemente fus malditos fi
nes , y intentos, que es camino de 
pecados, y heregias bien noto
rias,y publicas. Camino de perdi
ción , y condenación de las al
mas ; y finalmente camino inven
tado de el infierno para derruir
las. Pues quien ferá tan atrevi
do,ó ignorante, que no procu
re huir de el como de el mcfmo 
demonio ? Quien no lo dexará, 
y menolpreciara como cola in
digna de nombrarle entre Ca
tólicos i Quien íe dexará enga
ñar de fus aparentes razones ? 
Quien no fe deíengañara a vifta 
de la verdadera do&rina , que le 
hemos propueílo en vezes repe
tidas? Y  quien permitirá tan des
vergonzadas , y deívfadas pala
bras en la compoílura , y mo- 
dcftia de nueftra Santa Ley Ev á- 
gelica,y verdadera Religión? Si
no es que aya perdido ia ver
güenza á Dios, al mundo, y fus 
criaturas ? Que fe ha perdido el 
juyzio, y fea neceífario llevarle a 
la compañía de los locos?

3 1 Y  finalmente concluya
mos eftos difeurfos, advirtiendo 
lo mefmo con que los empeza
mos, á todas las almas redimidas 
por nueftro Señor Jefu Chrifto, 
que le guarden de admitir, ni 
confentir la mas minima pala
bra diíTonate á la dodtrinaChrif- 
tiana,a nueftra Santa Fe Católi
ca,y verdadera Religión ;á la Saa 

rada Efcriptura,Concilios, Pa
parte II,

rr

que contiene,y fino proponerla, 
y coniultarla con hombres doc- ' 
tos, y experimentados en la fa
c u lta d le  correíponda, que ef
tos les dirán lo que deben hazer.
N o , no, no (e crean de ligeras-, 
miren muy deípacio lo que les 
proponen en materia de doSlñ- 
na , que de no advertir a ella en 
los principios, pueden íu ceder * 
muchos, y graves yerros. Con 
los ConfeJJons,l>ire¿lores,o Padres 
Efpirituales,comunicar lonecef 
fario para limpiar la conciencia, 
caminar en ia Oración menral, •
virtudes,y perfección ; y no per
mitir mas converíacion fuera de 
lalglefia,ni en ella »porque á mas 
de fer tiempo perdido, fucle en 
el paíTarfe á ofenfas graves de 
Dios>ylo que tenia buenos prin
cipios , tener fines muy malos, 
como lo dizcu. los dos calos re
feridos, los que oímos cada dia, 
y podían proponer millares. Pa
ra elle punco es muy del cafo, lo 
que aconfeja mi Madre Sanca 

v Tcrefa de Ieíusá fus hijas, y en s.Ttr.Cmi 
ellas a rodos los fieles. Lleven e í- de 
ce avifo,fi en el Confeflor enten- 
die(Ten,que todas fus palabras, y 
platicas,fon para aprovechar fu 
alma,y no le vieren,ni entendie- 
icn otra vanidad ( que luego íc 
entiende a quien no fe quiete 
hazer boba)y le entendieren tc- 
merofo de Dios;por ninguna te- 
cacion que tenga de mucha afi- 
ficion fe fatiguen , tinoaciprc-

Rr 1  ciar-
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ciarla,y aparten la viña de ellos, 
que de que el demonio le caníc, 
fe les quitara. Mas íi en clCon- 
feflbríe entendiere va encami
nado a alguna vanidad , todo lo 
tengan por fofpcchoío; y en wi/i* 
guita manera, aunque fean platicas 
buenas, las tengan con el, fino' con 
brevedad confesarle»y concluir. En 
cajos [anejantes ,y  otros que podría 
el demomo enredar ,y  no fe f  abe que 
confe)o tomar, lo mas acertado ferd¡ 
procurar hablar a alguna perfona que

^ 7 “t  ,
tenga letras »y bazjer lo que el dixeret 
esc. do<Strina como de Doctora 
Santa , y experimentada , y que 
parece adivinava lo que palla en 
ellos miíerables tiempos. Y  afsi 
quien no guílaíle de errar, tome 
lo que necelsita de tanta, y tan 
abundante doctrina , como ha
llara en fus obras. Y  baile ella 
m y ñica Doctora para cerrar con 
. felicidad nucílros diícurfos 1 1 
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PR O PO SIC IO N ES D E L  D O C T O R
Miguel de Molinos^condenadas por 

nueítro Sandísimo Padre Ino-
cencío Vn dezimo, i =

31  T V T I ngvn meditativo 
cxcrcica las verda

deras virtudes internas , las gua
les no han de fer conocidas de 
los (entidos.Es ncceíTario perder 
las virtudes. . *

' 3 1  Ni antes, ni dcfpucs de 
la Comunión té requiere otra 
preparación , ó hazimiento de 
gracias para eftas almas inter
nas ,que eftarfe en la acoftumbra 
da refignacion pafsiva > porque 
en efta te halla el amor, que tu
pie con mas perfe&o modo los 
otros a ¿los de virtudes que fe 
podrían hazer, y le hazen en la 
vía ordinaria. Y  íi en efta oca- 
fíon de Comunión vienen mo
vimientos de humiliarion, peti
cionad hazimiento de gracias, fe 
deben reprimir, todas las vezes, 
que no te conozca fer mociones 
efpeciales de Dios ; porque de 
otra fuerte «ton impalfos de la 
naturaleza, que nb efta muerta.

3 3 Haze mal el alma, que \ 
camina efta vía interna, (i en los 
dias folemnes quiere hazer algún 
esfuerzo particular« por tener al
gún íentimiento devotojporque ' 
al alma interna , todos los dias 
ion iguales,todos fiefta. Y  lo mif 
mo fe dize de los lugares Sagra
dos , porque a ellas almas , to- 

. , Parte 11.

dos los lugares fon iguales.
34 El dar gracias a Dios co

la lengua, y con palabras, no es 
para las almas internas > las qua- 
les deben eftar en filencio, fin 
poner ningún impedimento á 
Di os, que obreen ellas>yquanto 
mas fe refignan en Dios, expe
rimentan no poder dezir el Tater 
nofter. ' - >

35 Las almas de efta vida 
interna , no conviene hagan o- 
4 peraciones, aunque fean virtuo- 
as,de propria elección,y adtivi- 

dad,pues aísi no ferian muertas; 
ni deben hazer a¿tos de amor a 
la Virgen , los Santos, la Huma
nidad de Chrifto;porque tiendo 
aquellos objetos {entibies, el tal ' 
amor esa ellas mifmas. •

3<S , Ninguna criatura, nila 
Virgen, ni Santos, deben apo- 
fentaríe en nueftro coraron, por 
que Dios íolo quiere ocuparlo, y 
poífeerlo.

37 En ocaíion de tentacio
nes , aunque (can funo(as,no de* 
be el alma hazer a&os explícitos 
de virtudes opueftas,flno cftarfo 
en el fobredicho amor, y refíg- 
nacion.

38 La Cruz voluntaria de las 
mortificaciones, es petada, y fin 
trutojy afsi es neceftario dexarla.

Rr j  -3  9 Las

\



3 9 Las obras mas Tantas, y 4 5  San Pablo padeció en
las penitencias que han hecho ‘ fu cuerpo femejantes violencias 
los Santos', no baftan para quitar del demonio,y afsi eferivió: Non 
del alma vh íoloaísimiento. J  ' qnod \olo bonum kocágojedqmá no - 

40 La Virgen no hizo ja- ; tomatumboc fació.
" 46 Eftas violencias fon el 

medio mas proporcionado para 
aniquilar el alma, y hazerla lie-

474  Propoficiones Condenadas:

mas vna obra exterior', y fue la 
mas Santa de todos los Santos; * 
luego fe puede llegar ala fanti- 
dad fin oora exterior.. . • b

4 1 ; Dios permite , y quiere 
para humillarnos,y hazernos lle
gar á la verdadera transforma
ción,en algunas almas perfectas 
( aunque no ícan arrepticias ) 
que el demonio caufc violencia 
en fus cuerpos, y las haga come
ter altos carnales, aun deipier- 
tas, y aun fin ofuícacion de me
te , moviéndoles íificamenre las 
manos, y otros miembros, con
tra la voluntad de ellos\y lo mif- 
mo fe dizc en orden á otros ac
tos,por fi miímos pccaminoíos, 
en el qual cafo no Ton pecado, 
porque no ay el confenío. 
t . 4 1  \ Puede darle el calo,que 
eftas violencias de altos carna
les,fean a vn miímo tiempo por 
parte dedos perfonas > cftoes, 
hombre,y mugcr,y íe fíga el ac
to por parte de entrambos.
> 4 3  En los tiempos pafla- 
dos , hazia Dios los Santospor 
medio de Tyranos, oy los haze 
por medio de los demonios, que 
caulamióles las dichas violen
cias, hazen que ellos,mayormen
te fe humillen , fe aniquilen enfi 
miímos,y íe refignen en Dios.

44 Iob blasfemó, y con to - 
do elfo non peccaVit labijs fuis,por 
q fue por violecia del demonio.

gara la verdadera transforma
ción,y vnion;y no ay otro cami
no,y es la via mas f aci j, y mas íe- 
gura. -.'A- r  , L;> r .

, 47 o.Quando tienen eftas 
violencias , es menefter dexar 
obrar a Satanás , fin víarinduí- 
tria propria,ni propria fuerza,fi
no citarle en íu nada; y aunque 
fucedan poluciones,y altos obf- 
cenos con las manos, y aun cg- 
ías mas cifrarías, es necelTario no 
inquietarfe , fino echar fuera los1 
efcrupulos, las dudas, y los mié - 
dos, porque el alma queda mas 
iluminada,mas fortificada,y pu
ra , y fe adquiere la (anta líber-' 
tad;y fobre todo es menefter no' 
confeíTarfe:y fe haze fancifsima-' 
mente el no confcífarfe de ellas, 
porque aísi fe vence al demonio, 
y le gana vn tefoto de paz.

48 Satanás,que haze feme
jantes violencias, dá á entender 
dcípucs, que fon culpas graves, 
para inquietar el alma i porque 
no fe adelante en el camino in- 
ternojy afsi,para quitarle la fuer
za,es menefter no confeífarfc de 
ellas, porque ni menos Ion peca
dos veniales. ■* - , -

49 Por violencia del demo 
nio,hazia lob las poluciones con 
fus manos,al mifmo tiempo que

k L ÍT J UHítl-



Propoficlones Condenadas. 47 j
mtmdjs babebat adDeumpreces. A i' g ico ,q u c m e haze con ocer c ic r -
fi in terp retan d o en cftc íen tid o  
vn te x to  del cap . 1 tf.de Io b .

'5 0  D a v id ,le re n d a s , y m u
chos de los Santos Profetas pa
decían tales violencias de citas  
im puras op eracion es e x te rn a s ..

: 51 E n  la Sagrada E lcrip tu -  
ra ay m uchos exem plos de las 
violencias a  aótos extern os pe- 
ca m in o fo s ,co m o  de Sanfon, que 
p o r violencia fe m ató  a ( l ím e 
n lo  co n  los F iliíte o s> le casó co n  
vna E ftran gera  , y forn icó  co n  
D ah d a,m u g er publica ,  que de 
o tra  fuerte ,  eran  colas p rohibi
d as,y  p ecad os:d e Judie, que m a 
tó  á 01ofcrn es:d eE lifeo ,q u e mal 
d ixo  a los m uchachos : de E lias, 
que abrasó los dos Capitanes có  
las T ro p as del R e y  A cab  > fi aya  
(id o  violencia hecha inm ediata
m ente de D ios,ó  co n  el m in iltc- 
rio  de el d e m o n io , co m o  íucedc  
c ó  otras A n im a ste  dexa en duda.

5 ¿ Q u an d o  eftas violen 
cias,aunque im puras ,  vienen fin 
o fu fcacio n  de m e n te , en ton ces  
el alma puede vm rle con  D ios, y  
de hecho íiem pre mas fe vne.

5 3 P ara  co n o ce r en p rac
tica ,(i alguna operación  en otras  
perfonas aya (id o  violencia ; la 
regla  que te n g o , n o  folo fon las 
proteftas de aquellas almas de n o  
aver co n fcn rid o  ,  ó  el no  poder 
ellas jurar averias c o n fe n tid o , y 
el ver,que fon almas ,q u c  ap ro 
vechan en la via interna , fino 
principalm ente m e regulo con  
vna luz a ó tu a l, y fuperior al co
nocimiento h u m an o, y T h e o lo -

tam en ce,con  in tern a feguridad, 
que cal operación  es v io len ca , y 
efta lu z , íoy cierto  que viene de 
D ios,porque me viene co n ju n ta  
co n  la feguridad que venga de  
D ios,y  no m e dexa,ni fom bra de  
duda en co n trario  : en aquella 
m a n e ra , que a las vezesfu ced e, 
que Dios rebelando alguna c o 
f a ,  en el m ilm o tiem po aíTegurá 
al alm a,que el haze la cal rebela
c i ó n ,  y el alm a no puede dudar 
e n co n tra rlo .

5 4  L os efpirituales de la via 
ordinaria,en la hora de la m uer
te ,íe  hallarán burlados, y con fu 
los co n  todas las p alsion es, qud 
purgar en el o tro  m undo.
¡,’ 55 P or ella via interna fe 

l le g a ,  bien que con  m ucha tole
r a n c ia , á p u rg a r,  y hazer m orir  
tod as las pafsiones, de m o d o ,  
que no le fiente mas n ad a ,n ad a , 
nada , ni fe experim enta alguna  
inquietud /  co m o  vn cuerpo  
m u e rto , ni el alm a (e d exa  mas 
tran íp o rtar.

3 6  Las dos leyes, y los dos 
an tojos,vn o  del a lm a , y el o tro  
del amor proprio, duran quanto  
dura el am or proprio ,  co n  que 
quádo efte eftá purgado, y m u cr- 
to ,co m o  íe haze por la via in te r
n a,n o  ion ya mas las dos leyes,ni 
los dos a n to jo s , ni íe haze m as 
algún d esliz ,  y no fe fiente mas 
nada,ni aun vn pecado venial. „

5 7  Por la co n tem p lación  
ad q u irid a ,  íe llega á vn cftad o  
de no hazer mas pecados ,  ni 
m o rta le s , ni veniales.

3 á Ai-
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5 8 Afsi fe llega a tal citado ra.Lo íegundo, porque no es tan
• /I a \ I

4 Propoficíones Condenada^;

con no hazer mas reflexión a las 
pvoprias opcracioncsiporquc los 
defectos nacen de la reflexión.

5 $ La via interna eftá fepa- 
rada de la confefsion,de Confef- 
fores , y de cafos de conciencia/ 
de la Theologia.y Fiiofofia.

6 o A las almas aprovecha^
das,que comiedan a morir a las 
reflexiones, y aun llegan á cftár 
muertas, Dios a las vezes impoí- 
íibilita la confeísion, ylafuplc 
con ocra tanta gracia preservan
te i quanta recibirian del Sacra
mento^ por tanto,a ellas almas 
en tal cafo, no haze bien llegar
le ai Sacramento de la Peniten
cia,porque no pueden. _

■ 6 i  Llegada el alma a la 
muerte myítica , no puede que
rer ya otra cofa,(ino lo que quie- 
re Di os,porque no tiene mas vo
luntad , y Dios fe la ha buelto á 
quitar.

6 i  Por la via interna fe lle
ga a cftar inmoble continúa
mete en vna paz imperturbable.

6 3 También (e llega con la 
via interna á la muerte de los 
íentidos; antes feñal de ellar en 
la nada,ello es, de eílar muerto 
de muerte myítica, es, íi los Cen
cidos exteriores no reprefentan 
mas las cofas feníibles, como fi
no fuellen , porque no pallan á 
hazer que el entendimiento fe 
aplique aellas.
■ 64* El Theologo tiene me
nos difpoíicion, que el limpie pa 
ra ier contemplativo. Lo prime
ro,porque no tiene la Fe tan pu*
*/ .

humilde. Lo tercero,por que no 
cuyda tanto de fu íalvacion. Lo 
quarto, porque tiene lacabe£a 
llena de fantaíias, efpedes, opi
niones, eípeculaciones,y no pue
de entrarle la verdadera luz. ,U»Í

*

6<\ A los Supeiiores fe debe 
obedecer en lo exterior,y la lati
tud del voto de obediencia en 
los Religioíos,llega fojamente al 
exterior:en el interior es ocra co
fa , donde folo entran Dios, y la 
Guia.- ‘ , *.• - *

66 Es digna de rila en lar 
Iglefia de Dios vna nueva doc
trina,que el alma en orden al in
terno , fe debe governar por el 
Obifpojy fi cite no es capaz, que 
vaya a él el alma con fu Direc
tor.Digo nueva,porque ni la Ef- 
cripcura Sagrada , ni los Conci
lios,ni los Cánones, ni Sancos,ni 
Autores , ni Bulas la han dicho 
jamas,ni la pueden dezir;porque 
Ecclefia non wáicat de occultis; y el 
alma tiene derecho de elegir a 
quien le pareciere.

¿7  Eldezir,que(edebemani-
fellar el interno al Tribunal cx- 

. terior de Superiores,y que es pe
cado no hazcrlojefto es vn enga 
ño manifieltorporque£rr/f/?á non 
inciteat de occuhts, y perjudican a 
fus almas con ellos engaños, y 
Acciones. :

68 En el mundo no av facul
tad , ni jurifdicion para mandar 
tnanifeítar las cartas delDirc¿tor 
en ordé al interno del almajyaísi 
es neceflario citar advertidos, 
que efte es vn aílalco de Satanas.

TA-
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TABLA DELAS COSAS PARTICV-
alares que fe contienen en efte

• \:;; ": ¡ v“.; ? ; , :  Libro. ' :'x ’"■ ' :! ; ,
‘ ' í u *  ¿ f O  ? £ > , , . ¿ J ¿  '  : x ^ ^ A  * ? * -  - - í ^ f i o  l 3  t • _  „ \ L rí ‘ í' - . ' o

“* => ívr'}
las demas , numero i8 .‘ , . ,

• / *  ̂^ .í »■* i
Dilcurfo z^^Propoficion 3 1.

.\ :.:r  .\ •

Q V E es medicar,num. 1.
Los ,que excrcitan la 

- >  ̂ meditación > pueden te
ner las verdaderas virtudes inte
riores,y exteriores, num.2. 3. R

~ El alma conoce las verdade
ras virtudes,num.3 • • -  ! s > 

Esfalíifsima etlaPropoficion,'
' í f *■ ' j Lí n r ¡ j p  ' í v

- Que lea ejercitar las verdade
ras virtudes>num.5 ..! v ,0 ¿ 

r Ninguno las puede exercitar 
mejor,que quien las medita, nu
m eré. ¡n i r *•-.!

Y  el que mira, y confidera la

.. Procura deftruir el edificio 
efpiritual,num. 1 9. , 51%
, ¡ Se puede dudar íi habla de las 
Virtudes tnfufas tñxxm'.to. n r  =¡ 
; Nos podemos pcríuadir,pro
cura negar , y confundir las ver
dades de la doctrina Católica* 
n u m .u , r

, Se prueba, que la meditación 
es el medio rnas eficaz para ad
quirir las verdaderas virtudes* 
num.22. ..„»y, t.':; | - ¡
. ,s La meditación de las obras de 
Chriílo Señor nurftro, de fu Vi
da,Muer te,y Pafsion, es la enfe- 
ñan9a mas eficaz para purificar

Vida,Pafsion,yMucrte dcChrif-' nueilras obras,num.z 3 .15 .
toSeñor nucftro,num.7. 1 

Las verdaderas virtudes,fe há 
de dar en las almas racionales, 
que tienen Cenados,num.8. i;. .
. , ,  Han de fer conocidas, y fen- 
tidas,num.^.xo.i 1 .12 . u : 

Se confirma , y explica la ver
dadera do£trina,num.i 3. ,

El exemplo de los Superiores* 
fuerza,no pcríuade,num.24:

. Para adquirir virtudes verda
deras^ perfección,meditaren la 
Vida*Pafsion,yMuerte deChrif- 
to,num.2*. . jf /-■ , J 'm .  

t Sean interiores i 6 exteriores,
IUim.Z7. < 1 ¿ ut

Se pone vñ argumento, y fu tm Los fenttdos,vno$ exteriores,y
' | * / ' ̂    * M | «  M  *  O

* .?íolucion,num.i 4.
Se condena juftifsimamente 

ella Propoíicion,num. 15 ’. r ,IR 
i Los meditativos ordinariamen

te exercitanlas Verdaderas Virtudes, 
le advierte,num. 16. , I? j

Quiere efta .Propoficion ar
rancarlas dél alma,num. 1 7 . ;
, ,  Es el mefmo cltilo que vían

£ íinteriores otros, num.2 8.
.. Se dan en el alma cinco fenti-
- 2

dosefpirituaIes,num.2p.
.j. La dependencia de ellos a los
OtrOS,num.30* , / .<*’ ;.<l

. Lo que cada vno propone al
alma,num.3i. .r-.ir.;-n.’ ra:i 

* Se da a entender la verdadera 
do£trina,num.3 2.3 3. r .y. j.,-^

' ’ D if -
A *



Tabla de las cofas
. f- \ v Se infiere de ella mcfma, nu-

Difcuno’jó.Própoficion^z. ’ m er.iS.ip.' Y
¡ , ; " *711 • ’.O Se confirma la íofpccha,y los

Qué íe requiere antes déla „ fundamentos>num.zo.zi.n. 
Sagrada Comunión,nura.r. ‘ wb' Niega la SagradaComunion,

Deípues de ella , fe debe dar num.z 3. 
gracias a Dmjwsm.i. •*tiu Y  ‘ Se proponen las verdadcsCa-

Que es la rtftgnacion pajsi\a 
num.3

tolicas>num.¿4.
Chriftó Señor nueííro infti-

: Ni es preparación' , ni Kazi- tuyo él Venerable Sacramento 
miento de gracias,num. 4 ; ‘ de la Euchariítia, y lo que fe có- 

No es aéfcóde conformidad tiene debaxo de las cfpecics, nü- 
con la voluntad de Dios, ni dize mer.z5.z6. ,t 
acción alguna, fino es paísion, 
num. 5.
‘ Antes de la Comunión,es ne-

.  L *  i  -  .  -  .

Porque fe inílituyo en las cf- 
peciesde pan,y vino,num.z7. ” :
•; El vfo, y preceptos dé la Sa- , 

ccíTario c {U t en gracia , aten- grada Comunión deíde la pri- 
cioh,y devoción,num.6. l- / mitiva Iglcíia hafta oy,num.2 8.

Es muy falío, y temerario fe- El que ha de recibir la Eu-
¿alar otra preparación, y hazi- chariftia,fc debé preparar, y c o 
to iento de gracias, que la de los mo,num.zp.30. - Y 2 ‘I r“ •• 
Santos Padres,Concilios,&cnu- Las difpoííciones que íeña-

lan los Theologos jpara la Co
munión, num.31. v 1 f ’ 

Defpucs íe debe dar gracias à

 ̂ i Hmcr,7. :
Aun páralas almas internas. 

num.S.p. » -mi S

Se impugna cfta Propofícion Dios,y porque,num.3 z . 
coníúsmclmasvozcs,num.io. Lo que importa confíderar

antes,y deípues de la Comuniónx t. 3 4 \ J

■ Se íigue de ella, que ni antes, lo que fe ha recibido, y fe ha de 
ni deípues de la Comunión es recibir,num.33.34.35.36.
néceíTario cftar en gracia *, en 
ayunas,ni confefsion,num. 1 i."- 
. Confírmale lo dicho, num.

Diícurfo 3 1 .  Propofícion 3 3."
' t* t ^  *

Se diftinguen los dias foleta« 
‘ Propone vn argumento ,yfe nes , ydcñcfta de los feriales, 
reíponde àèl,num.i4.i 5 J num. 1.

« 3 - ( * , ti f l í

El fentimiento devoto, y de
voción es bueno,niim.zi 

Los lugares fagrados, y San
tos Templos, fon muy dcíigua- 

Prctcnde negar el venerable les a los que no lo ion,num 3. 
Sacramento del Altar ¿num. 18 , •* Es fainísima, y muy temera-

EíU juftilsimamcnte conde* 
nada,y porque,num. 1 6. i>K *
' Se advierte la verdadera doc
trina,num. 17 . , t;. *  ̂ * * *

na



Particularés defté Libro,
ria Propoíícion', numero 4. ?

£1 alma internado ion todos 
los dias iguales' > num. 5 .^ .7 . 9.
i o. 1 1 .  ■ _, t ; -•

Ni los lugares iguales, num.
í  2» • I   ̂ * T ■ f .< * i ^

Se propone vn argumento, fu 
reípueíU>num. 1 $. / ,

Con juftiísimas razones fe có- 
dena,num.i¿. . . . .

Se advierte lo que fe ha de 
feguir,num.i7. , . . . .

Porque no fe na vmdo efta 
Propoíícion con las anteccdcn- 
tes,num .i8.i£.
• v. Se declaran fus intentos, nu-

mer.  ................ > -
, Niega los dias feftivos,y San
tos Templos,num.zi. ....
, . Ni fe puede dezir,qué no nie
ga los dias folemnes, numer. a 2
z 3. r ,m,*1 , 1 [. ,, i

Por qualquiera parte que fe 
mire,arroja mucho veneno con
tra nueílra verdadcca Religión,
num,¿4. ’• M . ; *>. 5. ^

Se pretende defengañar a las 
almas Católicas,que ni ay cami
no interno , ni almas internas,

como íe ha de dezir Mida,oír, y 
dondc,num.3o.

. Nueltra Madre la Igleíia nos 
manda oirla los Domingos , y 
fieftas de guardar, y como > nu- 
»ier.31, • .......

. La diferencia de dias, y lu<ra- 
res, y demas perteneciente para 
el conocimiento de la verdadj 
y faliedad en ellas materias ,  nu • 
mer.32.3 3.34.55.
* ? i 1 r v J „ 1 (* ' * *.  ^

Difcurío 32. Propoíícion 34.

Que es dar gracias a Dios con 
la lengua,y palabras,num. 1.

Es de luyo bueno, y agrada
ble áDios,num.2 .1 1 .  ,, 4 ...

Es muy diílinto de rcíígnarfc 
en Dios,num.3. •>

Ella Propoíícion íe contradi- 
zeá íimeíma,num.4.5 . ¡ ¡ ••
. El dar gracias a Dios con la 

lengua,&c.cs aun para las almas 
intcrnas,num.6.7. „ r» ».a  

Supone la obra de Dios cri 
quien las da,num.8.. - ■ u.¿-
, . Se opone a eftaríe en fiien- 
cio,num.^. .. ¿ ri >'

num.2 5 .16 . . _ : •
i Se ha de procurar rezar vo

calmente,oir Milla, y en Ja Ora
ción mental , con . devoción, 
atención,y intención, nura.27.

3 , . '  /  , f '  < í ! " ' . . í  -

El día que llamamos Domi
nica jíue el primero que Dios 
crió, lo deben guardar los fieles 
fin trabajar > íue muy celebre 
ficmpre,num.2 9. ... ■:

El Sacrificio de la MiíTa lo 
iníhtuyó Chrillo Señor nueftro,

- Proponefc vn argumento, y 
iu reípueíla,num.io., . -• v , o  • 

Vna replica, y íe le lefponde,
num.i 2. 1*-< v '

. Se impugna la doctrina faifa, 
num. 13 .14 . . •; , .. .íiti.srüíi

Quanto mas las almas íe re- 
fignan en Dios  ̂ citan mas dií- 
puedas para repetir el Pacer nol-
ter,num.i 5. *n ,l  - .>«*■»r, ¿i \

>. Otro argumento, y lo que id 
rcíponde,num.i 6 . r . ■} *. . i*
-. Con juítifsimas razones fe

con-
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¿ V- Tabla délas cofas ¿
condena la Propohcion , num.

• « í i
1 7 -

Se advierte para la verdadera 
do&rina ,num. 1 8. - '•

Aunque íe pretende confun
dir,num. 1 9.20.2 i.

Algunas cofas de las almas in
ternas,num.2 2.2 3.24.
. Se han de dexar, y mcnoíprc- 
ciar,num.2 5. '

El dar gracias a Dios, es obli-O
gacion de codas las almas, num. 
25.26. 1 -■

No puede fer impedimento 
para que Dios obre en ellas, nu- 
mer.27. . . .

Anees mueven a fu Divina 
Mageftad para que obre mas, 
num.28.

. Se prueba con eficaces razo
nes, num. 2 5».

El eftár en hiendo , y guar
darle,es muy alabado en las di
vinas letras,num. $ o. ; ' ‘

No es de aquel genero de 
bondad, que el amor de Dios, 
&c.num.3I* • ..i . í1

Se ha de hablar lo necesario, 
num .32.33. ,
v. Como fe ha de guardar hien

d o , y exercitar la rehgnaaon, 
num. 3 4; . • .

Se infiere la falfedad de la 
Propohcion,y la verdadera doc
trina,num. 3 5.36. ...... :

( '  , t ^
.  i  \  y .  /  í  * ,*S

Diícurio 3 3. Propohcion 35 . '
*- ' * * J i { V -V t I  ̂ J yi í-

Las almas de los vivientes ra
cionales , tienen propiia a&ivi- 
dad,y paraqué,num.i. . a  

Pueden elegir entre las opc-
* * 'V

raciones virtuofas , numero 2 .'
¿ La Virgen Santifsima, la Hu- 
inanidad de Chrifto, y los San-’ 
tos,fon objetos dignos de amor, 
num.3. ;

Conviene que las almas ra
cionales hagan operaciones, aü- 
que fean virtuoías de propria 
elección,y a<ftividad,num.4.

Aunque feah de efta vía in
terna,num. 5.

Tienen propria a&ividad, nu 
mer.6.

Son libres, y tienen libertad, 
num.7. , . 0 .  .  .  •

Impugnafe la razón contra- 
ria,n.8.io. 1 1 . 1 2 .  . 1

Se propone vn argumento, y 
la refpuefta,num..?. • >

La Virgen Santifsima hizo 
muchos a<ftos de amor a la Hu
manidad de Chrifto, Sancos, de 
mucha perfeccionan. 13 . 14 , -  

Ella Propohcion eftá juftifsi- 
mamente condenada,n. 15 .

Se da luz, y fe advierte el ca
mino de perfección real,n. 16.

Lo que intenta, y íe propone 
para fu mayor impugnación, n. 
17. 18. 19.20.2 3. • • '

Que lea alma,y camino inter
no, n.21.22. , .  , j

~Las almas de los fieles Chrií- 
rianos,v fu obligación,n.24.

Quienes fcan las de Oración, 
y perfección,n.2 5.

Porque obras fe reconoce (u 
eípiritu verdadero,n.26. * -,t » 

Dios ama al hombre,le amd,y 
amara,n.26. y j  ..sj“ -- •

Propria a£tividad,y elección, 
tienen los Angeles, Arcángeles,

amor
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amora la Virgen Santifsima,a 
Ja Humanidad de Chriilo , y 
criaturas a ellos meímos con 
grande perfección, numero 27.

Lo mefmo fe hallara cnChrif- 
to Señot Nueftro , numero 2,8.

En la Virgen Santifsima, los 
Apoftolcs,Santos, y Santas, nu
mero 2 9.

Porque no fe halla en las al
mas internas,numero 30.

Lo que fe debe hazer conci
tas noticias,numero 31 .3a.

* . i
Diícurfo 3 4.Propoficion 3 6.

, ' :  * ' j - .  ! 1 "

La Virgen Santifsima, es Ja 
criatura mas fanta, y mas agra
dable a Dios entre todas las cria
turas,numero 1 . ’ > c •
: AunqucDios (olo quiera ocu
par, y poíícer nueftro coraron* 
debe citar con el adorno, y pu
reza que' fe requiere > nume
ro a.’

Los Santos fon Corteíanos de 
el Cielo,&c.numero 3. ,

Todas las criaturas que nos 
alientan, y ayudan ai amor, y 
fervicio de Dios, deben apoíen- 
tarfe en nueftro corazón, nume
ro 4. ’ , •-/

. Lo mefmo es todo lo que 
es muy bueno, y Santo, nume
ro 5. - . < ■ - ' • * ' ■’

Tcncmos obligación de amar 
a toda criatura racional, nu me
ro $ . . , *■ .

De reverenciar, y adorar a la 
Virgen,y Santos,numero 7 .’

Se impugnan las razones con
trarias,numero 8 . 1 1 .

- Parte II.

Aunque Dios íolo quiere ocu
par nueftro coraron, deben apo- 
icntarfe en él los Angeles, Arcán
geles, &c.num.$. ¿-j

La V irgen, los Santos, y las 
criaturas agradables a D ios,nu
mero 10.

La mefma razón que pone cf- 
ta Propofícion para negarlo, lo 
prueba eficazmente, y fe mani- 
fícftacon vnexemplo,num. 1 1 .

Afirma lo que no fe puede 
dar en íus principios , num .12. 
1 3 . 14 .  - '

Se defeubre fu malica,n. 13 .
Se condena juftifsimamente, 

y porque,num.itf.
Se ha de advertir a fus inten

tos,numero 17.
Pretende arrancar la devocio 

de la Virgen,y Santos de los co
razones de los Católicos, num. 
18 .1^ .20 . . í .

Se maniíieftan fus engaños, 
numero 21. - , ‘ ' * - í
, Proponefe la verdadera doc
trina,numero z 2. -•

Debemos venerar a la Virgen 
Santifsima,numero 2 3 .z 4. .*

La eftimacion que la hizieron 
Chrifto,y fus Difcipulos,n.z 5.

Las palabras que fe dezian en 
la Milla, que compufo San Juan 
Chrifol tomo,numero 26. 1

El demonio fe vale de los he-' 
reges para quitar la reverencia 
qucfchazcálosSantos,n.z7. /•' 

Conviene honrar á los San
tos, numeroz8.zp. -

. Por no querer feguirefta doc
trina,andan deívariando,n. 3o.1 

Se ha de difponcr nueftro co-
_ Sf ra-
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ra^on , porque Dios folo quiere 
ocuparlo,y pofleerlo,num.3 i .

u Hemos de apartar dél al mun 
do,y fus delicias,num.3 z. ,

Se confirma la verdadera re- 
folucion>y fe propone vna cícla- 
macion cerca de lo dicho, num.
3 3 * 3 4 * r  1 '

1 *■1  ̂ * 3 '  ̂ * J
. Difcurfo 3 3 .Propoíicion 37.'

Lo que ha de hazer el alma 
en ocaíion de tentaciones fuño* 
í a s , n u m c r . i . ,* ,

Como le refiften, y vencen» 
numero 2 . 4 .  >
. . Que amor,y reíignacion fcan 
ios que menciona eíta Propoíi- 
cion,numero 3.. i % .

Es fallísim a, y muy temera
ria,numero 4.' > 1

Las tentaciones, aunque íeah 
furiofas,íc vencen,y refuten con 
las virtudes,numero 5. >'.

. Las ha de exercitar el alma en 
las ocafiones que fea ncceílarias 
para evitar lasofenias de Dios, 
numero«. ,<,¿ ; „ lt , ¡ • —
.; Los a¿tos ex pÜcitos de virtu- 
des,fon muy buenos, y agrada
bles á Dios,numero 7.

. Debe el alma no ponerfe en 
peligro de pecar,numero 8 ..
. Impugnaníe las razones con

trarias, numer.^. 1 o. < • .)
- h No puede eftarfe en el íobre- 
dicho amor,y reíignacion,n.i 1 .

, En ocaíion de confeííar la Fe 
Católica,debe el alma confeflar- 
la explícitamente,num. 1 z. \ *

En ocaíion de impaciencias, 
debe hazer a£tos explícitos de 
padenc¡a,num.i 3.' , . ,

De las demas virtudes fe pue
de hazer el mcfmo argumento,y 
porqué,num.i4./' i t. ...

Se propone vn argumento, y 
fu reípucfta,num.i5. ■

Se condena con juftifsimas 
caulas la prefente Propoíicion, 
num.i«. '

Lo que fe debe advertir para 
fu inteligencia,num. 17 . • ,

Lo que pretende, y intenta, 
num.18.

El fin que mira es , que no íe 
rehílan las tentaciones , nume
ro 15 . - ; • *. . ,(<

Porque no fe ha ingerido cita 
Propoíicion con otras , nume
ro ZO. ‘ ; 5

Los lazos del demonio con
tra las almas,num. z i .z z , , .*

La tentación coma principio 
en alguno de los íentidos > nu
mero i  3 • í \> f!C' v  1

Como fe vence al demonio,y 
agradaremos a Dios,num.z4. ,iv 
. , Las virtudes, fe oponen á los 
vicios,y pelean contra ellos, nú
m e ro *  -

Los aéfcos de ellas explícitos, 
vencen al mundo,al demonio, y 
carne,numero z6. i > j ■, *4W

Los remedios que han aplica
do los Santos contra las tenta
ciones, num.z7. -

Como fe ha de averelalma 
contra ellas,num.z8. v  

No habla de verdadero amor, 
y reíignacion la Propoíicion, 
numero 1 9. - . ¡ 1 ¡ / J

Lo que fe ha de hazer avien
do reconocido íus falacias,&c. 
num.30. . >j .t; , •

. I Dií-
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Difcurfo 36 . Propofícion 38.

Que íea mortificación,numc- 
ro 1. •

La haze el alma por fi mifma, 
y de I11 propria voluntad, nume
ro 2 .6.

Es de luyo buena,y agradable 
áDios,n.3.

Todo lo que es de íuyobue- 
no,esfuave, y de grande prove
cho para el alma,n.4. ■ ‘

La Cruz voluntaria de las 
mortificaciones, es virtud, nu- 
mer.5. 1 ' -

N o puede fer pefada, y fía 
fruco,n.^.7.8. ^

El exercício voluntario de las 
virtudes,no es pefado, y fin fru
to, n.9. ' 1 <

. Qual íea la Cruz volunta
ria de las mortificaciones , nu
mero 10. *

No es neceífario dexacla, n. 
i r . 12 . 1

Dezirlo contrario, es querer 
apartar á los Chriftianos de la 
verdadera doctrina,n. 13 .- 

La qual fe confirma, numero 
14 . . '

Se propone vn argumento, y 
fu íolucion,n.i 5.

i Iultifsimamente fe conde
na la Propoficion , numero 
I c • * *«̂  w« > * *

Lo que fe ha de advertir pa
ra la inteligencia fuya ,  numero

T  < ■* J  *  - .  v
1 /  * ' ;

Quales fcan - fu pretenfíon, 
motivos,y fines,n. 18.1.9. . 

Porque razón dize la Cruz 
. Parce II.

voluntaria, &c. numero 20. >
No le han de aprovechar fus 

embulles,y marañas, numero
2 1 . • <

En la verdad que fea la Cruz 
de mortificaciones, y porque, n. 
2 1 .2 2 . ; . '

Es virtud muy principal, nu- 
mer.23.

Por ella anduvieron m uyío- 
licitoslos Santos, numero 24.'
2 S . ' »!.' *'  \

La mefma doctrina fe hallara 
en todos,n.26. ¡ ■- {

Cruz voluntaria, mortificar-' 
fe,y negaríe á fi mifmo,ha de te
ner el que ha de feguir áChrifto» 
n.27.28. * ■

. Es ligera por el exemplo, mi- 
mer.z <>. * * - r

Vna dodrina de Santo To
mas,n.30. - t-.s«

Lo que íe ha declarado de 
la verdadera, y faifa, numero
J  I • t i ,  í  S 1 j.f ti’ p ^  -i ?

Hemos de tener Cruz en eíta 
vida,fi queremos íeguir a Chrif-
tOjtl« ̂  ¿ • • J* j * - i-15 fi ,

Nos avernos de rcíolver a 
feguirla, y abrasarla , numero
33. :•

0 f

j. • * ¡

Difcurfo 3 7 .Proposiciones -
39. y 40. . : .u .m

. ■ ' ! - , , >
A « I W f1 4  4  / »

Que lean afsimientos del al
ma,n. 1.8. -i j > :

Aunque puedan fer pecados,* 
ordinariamente fon faltas, de
fectos,y imperfecciones »nume
ro 2. •• - ' ' 1

Las obras mas fantas, pueden
Sf 2 qui- .
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quitar del alma, y aparcarla de 
muchos pecados graves> nume
ro 3.

Pueden quitar de ella vn folo 
alsimiento,n.4.

Las obras buenas,virtuofas, y 
meritorias cambien,n. 5.

Lo mefmo las íantas,y fantif- 
íimas,n.6.7.
. Baftan para deípegar, y def- 
aísir ai alma de muchas cofas« 
num.8. . .

. Dezir lo contrario, es querer 
apartar a los fíeles Omitíanos 
de las obras buenas>y íantas, nu-
Hiero f v.

Se confirma»y explica« n. t o*
A lo que íe han de reducir las 

obras« y penitencias que han he
cho los Santos,num. 1 1 .

O íe coníideran por (i (epata
das de la gracia, y de los Sancos« 
o juntas«numero 12. \ - ’
*. Se propone vn argumento, y 

fu rcfpucfta,numero 13 .14 . , 
i La Virgen hizo voto decaí- 

tidad , y exercito las demás vir
tudes,numero 15.

Hizo obras exteriores délas 
que han hecho los Santos, num. 
i<?. 17 .

Ellas dos Proporciones juf- 
tiísimamente condenadas, nu
mero 18.

Se da advertencia para íu co
nocimiento,numero 1 5>.

Pretenden, que las criaturas 
racionales, no excrcitcn las vir- 
tudesjni obras penales, num.2 o. 
' Lo que fe ha de hazer para fu 
inteligencia,numero a t. , ,
. Nos debemos coníolar en tan

mala do¿trina , numero 1 2.
Se propone á las Católicas la 

grandcza,necefsidad,y vtiltdad 
de las obras buenas,y fantas, in
teriores , y exteriores,y de la pe
nitencia , para llegar á la perfec
ción,y gozar de D ios, n. 23.24,

I,os Fundamentos de efta ver
dad,numero 25 .2^ .27 .2?.

Lamefma doclnna hallamos 
practicada de millones de al
mas,numero 2 9.

Sin ellas,naturalmente no po
demos llegar á la fantidad > nu
mero 30.

El primer lugar tiene el Sa
cramento de la Penitencia, y de 
las efe&os,numero 3 1 .

Las obras mas (antas, &c.baí- 
tan para quitar del alma muchos 
aísimicntos,y fu certeza,n. 32.

Se ven con claridad las teme
ridades , y heregiasde cftas Pro- 
poficioncs,numero 3 3. ,

Con la Virgen Sandísima , y 
Santos, nos pretenden engañar, 

numero 34.
Loque debemos hazer,nu

mero 35. . , .

Difcurí’o 3 8 .Proporciones
,4 -2* *4 5 *

Los a ¿los carnales, fon por fí 
miímos pecaminofos, numer. 1.

Aunque Dios permite los pe
cados,no puede quer cilos inme
diata,ni mediatamente, num.2.

Los vicios, y pecados fe opo
nen á la humildad, transforma
ción, reíignacion,yíantidad,n. 3.

La primera Pcopoíicion, es
/
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faHKsima, y muy temeraria,nu- 
mcr.4.5.

Dios no puede fercaufapof- 
íitiva de que fe «xecuce el peca* 
do,n.¿. * • - ‘

Ni puede querer lo melmo 
que prohíbe,n.7.

Puede querer , y permitirlo 
que es de fu yo honeílo,n.8.

Aunque no puede lo que es 
contra fu mefma naturaleza,nu- 
mer.p.

Se propone vn argumento, y 
replica con fu rcfpueíla, n. 1 o. 
1 1 . n .  13 .14 . -

Dios no permite,ni quiere cf- 
cas violencias para humillarnos« 
& c .n .t5? t!>. - «- 1 -  -

N i para hazernos llegar a la 
verdadera transformación, nu- 
met.16. 1
. Lo que quiere, y permite pa
ra confeguirlo, es, que guarde
mos íus Santos Mandamientos, 
&c.n.i7.- 1 . í.

La fegunda Propoíicion, es 
falíifsima, y muy temeraria, nu- 
m er.18; t. [ í : E 

Otro argumento con furefo- 
lucion,n. 1 9 2 ‘ - • v -

k

Dios no-quiere violencias de 
ados carnales,&c.n.xo.’ > '

A d o  carnal por parte de dos 
perfonas a vn mcfmo tiempo, fe 
piiede dar folo en cafo que ellas 
lo quieran,n.xi. ?■ - s t •'

No fe puede dar en cafoal> 
guno,(ino es que aya caufaque 
lo ponga en execucion,n.¿¿.

La tercera Propoíicion ,eslo 
mefmo que las antecedentes, n.
¿3 » k * ? ' v '* « *

Partcpl,

< Dios hazia,y hazc oy los San
tos por íi mefmo,n. 2 4.

De la mefma fuerte, del meí- 
mo modo,y por los mifmos me
dios que los hazia en los tiem
pos pallados, los haze o y , num. 
25. : .

Los demonios, y tyranos, ni 
los hazian,ni hazen,n .16 .

Vn argumento, y replica con 
folucioncs,n.¿7.¿8.

Dios,ni los hazia, ni haze por 
fuc^a,y violencia,n.19.

Se confirma, y explica, num. 
30 .3 1. • * :

Ellas Proporciones legitima- 
menre condenadas,n. 3 2.

Se advierte para fu inteligen
cia, n.33. > -j  r - , .

El fentimiento de tratar ellas 
materias,n.34. y ■ *: :

Como fe han de tocar, y cn- 
tender, n. }5. ! -1 
• Lo que pretenden ellas Pro ■ 
poíiciones,n.3¿.37.3 8. .

El origen, y principio de tan 
maladodrina,n.39*40. t -•>" 

Las raizes que tiene alprefcn- 
tc,n.4i.'
■ , Los daños que haze en las al

mas racionales,n.4x. . - :
De donde nacen los deíva- 

rios,y locuras de los hombres en 
ella materia íenfual,n.43. , > ¡, n 
- r Hemos de confellar los Cató
licos nuellra miferia, y flaqueza,
n.4 4 .4 5 *<4 *5 5 * 1
„,. A feis cfpccics fe pueden re
ducir los ados carnales, y otros 
por !¡ milmos pecaminofos, nu- 
mcr.4í. •1 *! r."
;. Como fe ha de aver en ella

Sf 3 ma-
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materia el que predica,y cícrive, 
n.47. . - '« '" 'r .

Son pecados mortales contra 
ellexroMandamiento,n.48.- v  
. <• Dos cofas 1c requieren para
ferio,n.4 9 »~ c. *

Si en materia fenfual fe de par 
vidad de materia,n.5 o.

Las caulas eficientes de cales 
pecados,n.51. <

Los caitigos que ha dado 
Dios a los dcshoneitos,n. 52.53. 
54.55. ~ •

- Lo que fe infiere de lo dicho, 
n.5 6.6 3 64.

No puede Dios querer, que el 
demonio haga eftas violencias,

Se confirma con do&rina de 
los Santos,n.5 8.59« ; '

La caufa, y Agente de los pe
cados fcnfuales,n.6o.61 .62.: ¡

Lo que fe debe hazer conoci- 
d asedas Propoficiones,num.í£.
6/.6S. , v ,>! •

\ *

r 'l » r’ *' r ' * / ■ * /  ' * \ ¿
—  f * í V'■

DiícurCo 3 9.Propoficiones 
v* •- 46.y 2̂**

* i , 1 f *

- í' Que fea aniquilarfe el alma, y 
hazerla llegar a la verdadera 
transformación,y vnion,n.i¿

Tra’nsformárfc, y vniríc el al
ma con Dios,n.2 ."  ' n ’ • r».: . * 
< • Las violencias de cftasPropo- 

íicioncs; fon las meimas que las 
antecedentes,n. 3 .x f-*, ^ '
• .Todo lo que es inmundo de 
luyo,no puede fer el medio más 
proporcionado para aniquilar e) 
alma,S¿c.n.4.io. .$.{ •»»ti

Que fea medio* mas propor

cionado para confeguir el fini

Todo lo que caufa el demo
nio, no lo puede ícr,n.6.........

Vn argumento con fu ref- 
pueita,n.7. • ’

El medio que no fe puede po
ner en execucion , no puede fer 
mas proporcionado,n.8.9.

Quien aniquila al alm a,y la 
haze llegar a la verdadera tranf- 
formacion,n.t 1.

Para que aniquilarla, &c.por 
citas violencias,n. 1 i . ¡

Otro argumento con fu ref-O
pucfta,n.i 3. , j -j • ! - - .

La fegunda Propofícion,- es 
falfífsima, y muy temeraria, fe 
prueba,n. 14 .16 .17 .18 . *i i i .

„ Otro argumento, y lo que fe 
rcfponde,n. > 5. . . .  ; :*i
. Se confirma, y fe exp lican . 
19. ». ■ “ i-, >- • ‘ :c _. :
v Eftas dos Propoííciones legú 
timamente condenadas,n.20. • t, 
. - Se pone vna advertencia para 
fu inteligencia,n.zi.v ;,r. . . i.

Loque pretenden, y inten
tan, n.22.23. • ;•? " ;■ -07^' )

Se declara lo que afirman, n. 
24.25.26.' 4

Las vniones corporales ¿ las 
quieren hazer licitas,n.27.

No tratan de caminó de per
fección , ni como el alma ha de 
llegar á la verdadera transfor
mación^ vnion con Dios,n.2 $.

-i’*» / i//^ ",!’ ) c j  1 í í *
* #

De donde nace codo el bietí 
delalma,n.30. >.'! '-¡y:r>. r,J 
.rí Como fe ha de! cultivar íu 
hcrmofura,n, 3 1 .3 2 . - 1

-V] . Dios
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Dios pone fu ayuda fí pone

mos nofotros las pbras ,n. 3 3 - 3 4.
3  5 .'* w’ 1 - '
- El alma es la que ha de cxcr- 

citar las virtudes,&c.n.3 o.
- Como fe haze vna mefma co

fa con Dios,n. 3 7. * - v .
Llega a la excelente vnion 

con Dios,0.38.'•> >
Se confirma , y explica con 

doctrina de los Santos,n. 351.40.
' De quien es ella obra, y que 
materiales han de íerín.41.
- * El alma,no folo procure exer- 

citaríc en obras (antas, (¡no que 
ha de velar, y orar, y los incon
venientes de no hazerio aísi, n. 
4 2> • 4 3 * *1 r * * * „i* j t * «* * • 1 -
•í Como fe conocerá la verda
dera doctrina,y faifa,n.44.
." Con quimeras, no (e dexen 
engañar las almas,n.4 5 . ' ' r  f 
¡.o Se ha de feguir la fana dodri- 
na,n.4?. .1.

El demonio,no puede entrar, 
ni pertenecer al camino verda
dero de perfección,ni eípiritual, 
n.47. ' ' ‘ ■- • M
- No pueden pertenecer los ac
tos carnales,alli.
• • Solo pueden coponeile Dios, 
y el alma,n.47. -
< ' Lo que ha de hazer el alma, y 
lo que haze Dios,n.48.
* '  ] r ; i "  .-Tí- > <

Diícurfo 40. Propoficiones 44. 
"s:\..t.’45;49.50. y 51 .• ‘a

, r1 4 ' ‘ ¡ , 1 '1 í* ,-T- * ' \  11 s t "« •

- r Que fea blasfemia,n. 1 ;  1 ^
Es de fuyo pec-do mortal* 

aunque puede íer venial,n.¿;'
La polución, occifsion, mal-4

dicion/on pecados mortales de 
fu naturaleza,n.3/* ,

= Eíbs cinco Propoíicioncs, so 
falíifsimas,y muy temerarias,y fe 
prueba,n.4. ¿ ‘ ,
- Se confirma lo mcímo, n.5 .6 . 
7.10. .. . i , f . _■
' Se impugnan las razones con
trarias, n.8.9. • ■

Se explica, y confirma con vn 
exemplo,n.i 1 . <

No ay duda, ni fe puede de- 
xar en ella, que los adiós carna
les , y otros por (1 mifmos peca- 
minoíos, fon pecados graves, n.

Juíliísimamente condenadas 
¿fias Propoíicioncs,n. 13 . •.

El cuydado ncceíTario para
evitarlas,n.i4> ...............

Pretenden confirmar la deí- 
comulgada do&rina de las an
tecedentes con autoridades de la 
Efcriptura,n.i5. „•
, Para declarar fu intención, y 
manifefiarlado que dizen, n. t 6.
■ Pero no viene ápclo,n. 17.

Porque fe han juntado en vn 
difcur(o,n.i 8. ■ ' '  '
«•:. Quien no recibe lá Sagrada 
Efcriptura, efiá descomulgado.

No fe puede exponer contra 
el fentido que tiene la Santa Ro
mana Igleíia, quien tiene poder, 
y autoridad para declarar, y de
terminar, que Efcripturas íc han 
de tener por Sagradas,y como íe 
han de entender,n. 19 .10 . í. , 'a >s 
.¡ Por efte defe&o los hereges, 
no alcanzan fu verdadera inteli
gencia, n.z'i. :: v,' ‘
. .  Como íe han de er^hder los

lu-y

/



lugares que refiérela primera, y induílria propria, y de propria 
teicera de eftas Propoficioncs, fuerza,n.£. ¡ . •"
iV ü .i3 .2 4 .a 5.2$.27.28.22. Es hazer el alma lo quccftá
' Se convence el error, y teme- de fu parte para impedirlas,y re- 

ridadcontraria,n.3o. ) i» 32,,35* fiftiilasjn.y. ■ ■. :**'
De que manera la ícgunda,n. No fe ha de aconfejar a las 

32.3 3.34.35. 3*.37- -  criaturas las hagan,n. 1 o.
Que inteligencia ha de tener Se explica lo meímo,n. 1 1 :

la quarta,n. 3 8.3 2.40. - ’ Ni que íc eften quietas fin
Se declaran los excmplos que hazer cafo de ellas fin efcrupulo, 

reficie la quinta,n.4 1.42 .43.44 . miedo,ni duda,n. 12 . : 
45.45.47.48.42.50.5 1 ,5  a. 5 5. No queda el alma masilumi- 
5 4.5 5.5 6 . '■( . nada, fortificada,pura , ni fe ad-

La inteligencia de la Sagrada quiere con ellas la (anta líber* 
Efcripturajha de fer conforme a tad, n. 13 . 
la de los Santos Padres, &c. n. Es menefter confcíTar las po- 
57.38. ”  v ' : _ luciones,&c. y fehaze fantiísi-

De donde procede la maldad mámente en confesarlas,n. 14 . . 
deloshereges,n.59. . ¡< Vnargumento, y furcfpucí-

Lo que deben hazer losCato- ta ,n .i5. r . r.
licos,n.5o .£ i.;. . ’ NoconfeíTarlasj&c.esdezir,

: !>.*:• J- ¡ ‘ . i  que no confcífando los pecados
Difcurfo 4 1 .Propoficiones : mortales, fe vence al demonio, 

47.48. : 1 . & c.n .itf. . . .  :
Los tocamientos,poluciones, No íe puede dezir , que aun

&c.ienfuales, hechos con líber* no fon pecados veniales,n. 17 . • 
tad,y coníentimicnto,fon peca* « Se prueba, que ellas dos Pro
dos morrales,n. 1 .3. - 'i poficioncs, fon de faifa fupofi- 

Aviendo ocafion de ellas, de- cion , y íc contradizen a fi mef* 
xandofe llevar la criatura, y po, mas,n. 18 .2 1 .  . ~
nicndolasenexccucion,fon vo- , Se confirma, y explica, num. 
luntarias,n.2.2. ' 12.20. -? ,. f

Lo que es menefter hechas las Se infiere, que todo fe figue- 
poluciones,&:c.n.3. " ■ n.22.

Quando vienen tentaciones Eftán juftifsimamcntc con
de poluciones,&c.csnccefTarioj denadas,n.23. .
ni admitirlas,ni coníentirlas,nu- Se da advertencia para enteca
mer.4.  ̂ derlas,n.14.
v Es menefter rcfiftirlas,y epo* Aunque disimuladas, fe ma- 
nerfeacllas,n.5. . . í . 1  nifieftan,n.25. • ? J

No dexar obrar á Satanás, ni Sientan vna quimera en lo 
que lutv4 an impurezas, vían de que dizen,n.2<>, j o ’ ;: . '

.o ; Tabla de las cofas’. :l1

Por



Particulares de efte Libro,
Por mas que lo quieran encu

brirle conocen íus yerros,nu
mero 17 .2 8 .

Las induíltias que proponen 
para engañar a las almas los hc- 
reges,numero 2.9.3 ó. j 1.

Loque aborrece Dios el pe
cado,numero 32.3 3.34.

Agrada al demonio, y daña al 
hombre,numero 3 5. $ 6 .37.38, 
3 £.40.

Algunos exemplos de ocaíío- 
nes que ha folicicado el demo
nio para hazer caer en pecados 
desnoneftos, numero 4 1 .

Es neceíTario inquiecarfe con 
ellos las almas, tener muchos eí- 
crupulos, y miedos, numero 42.

Se han de confeíTar todos los 
pecados cometidos deípues del 
Baptifmo,y'en el tnefmo, num.
^ J • y

, Lo que fe ha de aconíejar a 
las almas Católicas,numer.4 5.

Difcurío 42. Propoíicion 5 3.

Como fe ha de colegir (i la 
operación de la criatura ha (ido 
violenta,numero 1.

Con luz particular de Dios fe 
puede conocer,numero 2.
„ Con ella no fe puede conocer 

lo fallo como verdadero , ni al 
contrario,numero 3.

Es Propoíicion fallísima , y 
muy temeraria,y porque,n.4.

No fe puede dar regla para 
conocer en la pra&ica (i vna ope 
ración es violenta, lin que fea 
conforme á la naturaleza de la 
violencia,numero 5.6.

El proteltar otras perfonasj 
&c.nopuede fer regla,n.7.8.

El mefmo argumento le pue
de hazer de no poder jurar ell as 
averia confentido,numero 9.

Se propone vn argumento có 
fu reípueíta,numero 10.

Afirmar no fe puede viene 
luz de Dios para conocer alguna 
operación violenta, quandono 
ay violencia en ella,numero 1 1 .

Dios no puede dar luz feme- 
jante,no (¡endo en la verdad ella 
violenta,numero I2 .

Como no puede rebelar lo 
falfo,numero 13 .

Se confirma eficazmente, nu
mero 14. i 5.

Es Propoíicion juítiísimame- 
tc condenada, numero 1 6. <

Se ad vierte lo neceíTario para 
entenderlas viólencias,n.i7.

Que trata la Propoíicion de 
las antecedentes,numero 18 .

De las reglas que propone pa
ra conocerlas,num. 18 .19 .20 .

No fon muy ciertas aun en la 
via interna, numero 21.22.23.

La regla vnica principal para 
conocer en la pra&ica li alguna 
operación ha (ido violenta, es la 
que feñalan los Filofofos,y T  co- 
Jogos,y qual íea, numero 24.

Dos reíiftcncias íe requieren 
para que íc dé violencia, numer.
25.2 6 .

Se confirma con la Sagrada 
Eicriptura,numero 27.

Las reglas ciertas para cono
cer los pecados, numero 28.29.

La conexión de lo natural 
con lo efpiritual,&c. numer.3 o.

Los
/



.. v Tabla de las cofas
. Los inconvenientes que fe 

de pervertir el orden natural,
numero 3 1 .  J

De eftos errores, nacen otros
muchos,numero 32. 1,
.. Lo que debe hazer quien no 
guftare de errar «numero 3 3 .,  "

Diícurfo 43.Propoíicion 54 ..

Que fean los cfpirituales de la 
viaordinaria,numero 1.

Los que f ¿  h a l l a r á n  burlados, 
y confufos en la hora de la muer 
te,numero 2.

Qu ales fe verán mas confoia- 
dos en ella,numero 3.

Es Propoíicion íalíifsima, y 
muy temeraria,numero 4.

Los efpirituaies de el camino 
ordinario, fon los que exercitan 
la meditación,contemplación,y 
virtudes,numero 5.

Los que exercitan el amor de 
Dibs,y obras penales,numero 6.

Como fe purgan las pafsio- 
nes,&c.numero 7. ' .

Que lean las pafsioncs,n.8.
• Quien fe hallará fin ellas en el 

articulo de muerte, numero.?. >
No fe puede dezir , que los 

mundanos fe hallarán en el bur
lados, confufos>&c.num. 1 0 . 1 1 .

Ni que fe hallarán los de la 
via interna,numero 12.

Vn arguméto con fu refpuef- 
ta,numero! 3. .

Propoíicion juftifsimamente 
condenada,numero 14. :

Se ha de advertir para la ver
dadera do&rina, numero 1 5 . ’

Qual lea el empeño de ellas

Propoficioncs, numero 16. :
L o  que pronuncia efta, n. 17 .  
Dos géneros de perfonas,pue

den fer cfpirituales del camino 
ordinario,numero 1 S. * 1

De quales habla la preíente 
Propoíicion, numero 1 9.

Se prueba, que no fe hallarán 
burlados,&c.y algunas verda
des Católicas fe proponen,num. 
20 .21.22.

Es de grandifsimo inconve
niente dezirles fe hallarán,&c. 
numero 23.24.25.

Qi an lexos de la verdad fe 
halla lo que dize la Propoíicion, 
numero 26 . ; ’

La Sangre de Iefu Chrifto nos 
limpia de todo pecado,num. 27, 

Gozan de fus favores los cfpU 
rituales de el camino ordinario, 
numero 28. . . .

Nos hemos de vencer áeftas 
. verdades,numero 2$.

Difcurfo 44. Propoficioncs
5 5* y 6 í '

•, í J
Lo que ha de hazer el alma 

para llegar, y hazer morir todas 
las pafsiones,numero 1.

Que dize llegar el alma á no 
fentir mas nada,nada, numer.2.

Qual es el camino para llegar 
á purgar las pafsiones,num. 3.

Las Propoíiciones qur '.fir
man cofas contrarias,y opueftas, 
fon falfifsimas, y muy temera
rias,numero 4. ■
/. Llegar por la via interna a 

purgar con mucha tolerancia, 
&c.que fea,y diga,num.5.7.3.

Co-
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Comó fe puede Jlegar a pur
gar^  hazer morir las pafsiones, 
numero 6 . ,  -• ; ■ . i

Caminando por el camino in 
terno*numero 9 . ,  ;

No puede el alma á eftar co
mo cuerpo muerto, ni dexarfe 
mas tranlportar,numero 10.

Vn argumento con fu rcí- 
pucíta,num. 1 1 .

No puede llegar el alma por 
laviainternamum.il. - 

Es dezir, que llega por el haf- 
ta llegar a coníeguirlo,n. 13 . 

Que por el le llega,y no fe lie»
g am u m .14 ............. ..

Iuftifsimamentc condenadas 
ellas dos Propofíciones,n. 15 .

Lo que fe na de advertir para 
cntenderlas,n.i£. . „ ' ■ ,
..., Es precilo darnos por enten- 
didos de ellas,num. 17 . ,j~<- -

Proponeíe lo que afirman* 
numero 18.' -

Lo que callan con malicia* 
numero 19 . . . ,,, , v' * i * "  I

Que no es alma racional , ni 
irracional de la que hablan * nu
mero io .-

Que alma lea la que no fiente 
mas nada,nada,nada,n.2i. • 

Si llega a citar inmoble, &c. 
quando*como*y quien, n .n .  
...Por el caminoefpiritual,y de 
perfección * llegan las almas a. 
purgar,y hazer morir las pafsio- 
nes,numero 13 .

Tres jornadas * y caminantes
del,n. 2 4* ̂  3 * ,* ( 11 r • ¡
, ; El eftado donde , los Santos 
gozaron,y padecieron,n.ae. ?
; Donde experimentan las al«

mas la devoción fcnfible* 0.27, 
Como íe exercitan,y las exer- 

citan*n.28.2^.30 31. , , 
f Lo que dizc San Gregorio a 

elle propofito*n.3 2. . ,,, ,
El fin que tiene Dios por los 

efe&os de la purgación, nume
ro 3 3 *3 4 *
., Lo que pretende quando íu(. 
pende los dilcurfos*n.3 5.3^.

■ Que debe hazer el alma que 
fe halla con ella purga * numero
3 7 *3 8* .. , i t- r

Fuera de la Oracion*n. 3 9.
r’ . Sino es delta fuerte,es impof- 
fible,ó muy difícil llegar el alma, 
por el camino interior á citar in
moble , y en paz imperturbable, 
numero40. . , ,  t , \\ .

Como quedando el hombre 
por el Baptilmo libre del peca
do original ," no quedo de ius 
efcolos,n.4i. r' 1 ¡

Se conocen las maldades de 
citas Propoficioncs, y lo que íc 
debe hazer,0.42.43. ; ¡\

- , f í - * ft
Difcurfo 45 .Propoficion 5 6. y

Muchas leyes * y antojos fe 
hallan en los vivientes raciona
les,numero 1. ,

En que confiftc el amor pro- 
prio,y fu afsientoin.2« .1 < ¡v, > ;

Aunque elle purgado , íe dan 
otras leyes,y antojos,n.3. „J.- 
• , Las dos leyes, y antojos ,vna 
del alma,y otra de el amor pro- 
prio,íicmprc fe hallan en los ra
cionales,n.4.5 . - ; ,

Sino es que falte vno dellos*
num.tf. í 1 í ' . í

Du-
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r - Tabla de las cofas
Duran quinto dura clamor 

proprio,n 7.
Como fe puede quitar la ley»1 

y antojo de el amor proprio,nu
mero 8.*. '

Aunque no fe halle en la cria
tura,fe pueden hallar el bien rae
quiero,la íobcrvia,&c.n. 10. 1

Se pueden en ella hazermu- 
chos déihzes,n.i 1 .1  i .

En que confíítc elamorpro- 
prio,num.i3. . * •

Vn argumento con iu ref- 
pucfta,n.i4.

El cafo , y lo que importa en 
la preíente queft ion,n. 15 .

luftifsimamentc condenada 
laPropo{icion,n.i$. u

Los varios pretextos que pro
pone^. 17 . ’ i

Esefeufadolo quedize , fu- 
puefto lo antecédcnte,n. 18, /! - 

Procura multiplar términos 
fin materia,n. i 2.
- Donde fe halla lo que pro
nuncia, n . i * . f  . í: - '

Porque dize las dos leyes > y 
los dos antojos ,&c.n.ao.z 1.

Lo que refponde a las repli
cas,numero a

De donde fe infieren fus em
bulles, y quimeras,n.z 3. : ■ "

El amor proprió, ni fe purga, 
ni muere por la via interna , ni 
porcltcdio de las cofas eípiri* 
tualcs,n.i4. ’ : ‘
- Lo que íe halla de apetitos, y
pafsioncs,-&c.en los vivientes ra
cionales, n. 15 .1 6 J! \  í

Qtiando víamos bien, ó mal 
dclaspafsioncs,n.i7.' : " .

Que oficio tienen las poten

cias, fentidos,&c.en nofotros,n.
t S . i f .

Se infiere fe han de dar dos 
leyes folas,num-30.

No fe ha n de regular por los 
antojos,n.31.

Lo que fe infiere de ella Pro- 
pcficion,n. 3 1 .3  3.

Se concluye lo que pretende, 
numero 34.35.

Difcurfo 4¿.Propoficion 5 7.

Que es contemplación ad
quirida,numero 1 .

En que fediílingue de la in
fufa,numero a.

Lo que puede el alma alcan
zar por ella,n. 3.

No fe puede llegar a vn cíla-’ - 
do de no hazer mas pecados 
mortales,ni veniales por ella,nu
mero 4. - . •

Que dize quien lo afirmarte, 
numero 5 .6,

Vn argumento con íu ref- 
puerta,numero 7.8.

Ni fe puede llegar por obras 
hechas naturalmente,«.*. 1

De quien lea el eílado de co- 
tcmplacion adquiridas. 10.

Como la puede hazer la cria
tura,num.i 1. ' t ' J r t 

Esvnconocimicntoafc&uo- 
ío ,& c.num .11. * '■  •

De donde fe manifieftan las 
falíedades,y quimeras,n. 13. ’
* luítiísimamenre condenada 

- laPropoficion,num.Í4.
Se na de advertir para fu in

teligencia, num. 15 . .
Se propone lo que manifieí-

ta,



Particulares He erte Libro.
ta,y pretende,numero 1 6 .1 7.

Mal fe puede edificar fobre 
ello la contemplación adquirí» 
da,num.i8. ! f
• , Porque no declara quien ha 

de llegar a citado de no hazer 
mas pecados mortales,ni venia
les, num. 19-

En que fe diferencia de los 
Alumbrados de SeviIla,n.zo.

Que íea llegar el alma por la 
contemplación adquirida, &c. a 
vneftado de no hazer mas pe
cados, &c.cn íu fentir,n.z 1.
.. No puede el alma tanto apro 
vechar en la perfección, que lea 
impecable,num.z 1. > ,’s

No ay edado, ni lo ha ávido 
en el mundo en que no experi
mente el alma íu miferia en po
der hazerlos, y quantos citados 
ha ávido,num.z 1 . ¡ . ^

. El primero , y mas principal 
cftado,qual,num.tz.z3.

El fegundo citado en la Ley 
Evangélica,num.Z4.
. El tercero qual fea, num.z 5.

Adonde puede llegar el alma, 
que exercita la meditación,ycó- 
templacion,yfi puede hazer mas 
pecados,num.z6.z7.z8. . • .
v- Se conocen las mentiras, y 

embudes de la Propoficion, y lo 
que íc debe hazer,n.z?.30 .3 1.
? , * Ui  í i * í 5 * »

Diícurfo 47. Propoficion 58.
* A.r

Deque edado habla la Pro
poficion , num. i . \  ¡ ¡ . f . !

Que fea hazer reflexión a las 
. proprias operaciones,num.z.

De donde nacen los pecados, 
.-M Parce II.

defectos,y imperfecciones, n.3¿ 
Con no hazer reflexión mas, 

no íe llega a tal citado,num.4;
Que fea no hazer masrefle- 

xion á las proprias operaciones, 
num.5.6. . . i r ,  i r r

No fe figue inconveniente de 
hazer mas reflexión,num.7.. t. 

Que iea hazer reflexión a 
ellas,num.8.

De donde nace defectos, n.9. 
Se propone vn argumenro có 

lo que fe reípondc,n. 10. i i . u í  
? , Con lo que ni es bueno , ni 

malo,no fe llega al edado de no 
hazer mas pecados mortales, ni 
Veniales,num. 13, . :í

Ni coa pura omifsion, y que
fea,num. 14 . __ < h

Tal edado , nolcaycneda 
vida,num.i5.  ̂ / , ;

Judiísimamente condenada 
la Propoficion,y porque, n. 1 6.
1 , Se ha de caminar con cuyda- 
do,y lo que íc ha de dczir, n. 17 .

No tiene difeulpa en lo que 
pronuncia,num.i8. ■ , -

En q fupofició fe habla,a. 19 ; 
El citado de no hazer mas pe

cados mortales, ni veniales,es el 
mas feliz que íe puede fcñalar, 
num.20. j - ; ; t  ̂ i"1 *
.; Lo que íe ha de hazer para 

llegar a él,num.z 1 . , ;. (
Si íe puede con no hazer ma^ 

reflexion,&c,n.az.Z3.24. ; í ¡^
- De donde fe infieren los em
budes , y errores de la Propoíi- 
cion,y de la razón que da, num.

, Quan enemiga íe muedra de
la verdad,num.zy.’

Te ‘ En
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Tablade las cofas
En la realidad lo que dizc> 

num.x8.29.
Lo que fe ha de hazer con ella* 

num.30.31»

Diícurfo 48. Propoficíon 5 9.
Que es vía interna fi dize al

guna cola,num. i .
- El camino interior del alma, 
no puede cílar feparado de ella, 
num.z.

Tiene conexión con la con- 
fclsion , Confefíores , cafos de 
conciencia,con la Thcologia, y 
Pbiloíophia,num.3.

Ella Propoficíon es falfifsi- 
ma , y muy Temeraria,y le prue
ba,ñuto.4.5.6 8. y.

Vn argumento, y lu refpucf- 
ta,num-7.

La via inferna , tiene princi
pios,medies,y fines,num. 1 o.

Quando fe dize que eíU íepa- 
rada de la confefsion,&c.fi íe ha 
de entender de camino verda
dero,o fingido,num. m . 12 .

Lo que (e ligue en afirmarlo, 
num. 13.8.9.&C.
- Otro argumento, y lo que (e
refponde,num. 14/ '
. 1 Que intentar, con la via inter 
na,y lo que fe ha de hazer, n. 1 tf.

Ella juftifsimamente conde
nada la Propoficíon,n. 15 . >
> 'Que tema fea no declararla 
via interna,num. 17 . ’ * • } ’ 

Se rcgitlra , y declara lo quo 
pronuncia, ñ.t 8 .19.20.x i .  ¡

Quales lea ti fu; intentos, nu
mero 22 .23.

A q  uc fe oponen ellas Propo- 
íiciones,num.i4. 1 ! ■ ». ‘

Que fea camino interior del 
alma,y porque fe dize,n.t5.

En que íe diftinguc del catni 
no de los Mandamientos , n.xtf.

Los que caminan por vno, y 
otro,y lo que dizenjn.27.2tf.

El primero fupone al legun- 
do,y de qué fe coponejn.28.27.

Quales fean el principio,y fin 
del interior,n.29.28.

A todos es muy vtil,y conve
niente entrar enél,n.30.28.

Lo que haze el alma luego 
que entra,num.3 o.

Como va caminando , n 3 1.
No fe puede dar fin la con- 

fcfsion,Confcflorcs,&c.n. 3 %.
Lo que dize Seneca a elle pro 

pofito,num.3 3.  ̂ 1
Con ellas noticias fe conoce 

la Propoficíon,num. 3 4.
Que fe ha de hazer en el ca

mino interno,n.3 5.
** t  J

Difcurfo 49-Propoficion tf o.

A que almas les obliga la con- 
fcfsion,num.r.

En qualquier cílado de per
fección,pueden llegarfe alSacra- 
mento de la Penitencia,n.2 .

Con debida difpoficion,fietn 
pre recibirán gracia habitual, y 
otros efc¿tos,n.3.

Es Propoficíon falfifsima, y 
muy temeraria,ri.4.

A las almas aprovechadas,les 
obliga la confefsion,n.5. ' '

Dios jamas fe la irapofsibili- 
t3 ,num.4 .s. > '

> Como hizicra Dios las cofas 
. acalo,num.tf. ^ ;

Fue
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Fuera fuperfluo,num.7.S.
Siempre , y en todo tiempo 

que las almas aprovechadas fe 
lleguen al Sacramento de la Pe
nitencia con diípoficion , harán 
bien,num.^.

Que almas iean las aprove
chadas, num, i o. 1 1 .

Vn argumento , y lo que íc 
reíponde>n.ii.i 3.

£•■  jufhlsimamente condena
da Propoficion,n. 1 4.

Lo que fe ha de advertir, y 
dezir,num. 15 .

Pretende diverfas cofas,nu
mero 1 6. . ¡ J .

Se van impugnando, y decla- 
rando,n.i7 . i 8 . i 5>.

Se ha de reparar para conocer 
fu induftria,n.io. . , ■ .

Lo que haze para evitar los 
inconvenientes que fe liguen de 
loquepronuncia,n.ar.z2.

Todo fu empeño e s , que las 
almas no fe lleguen alSacramen- 
to de la Penitencia,n.2 3.

. Los intentos Tuyos, y las ver
dades propuellasjnum. 2 4.

- Las obligaciones de el alma 
mas peife¿hi,num.2 5.

Se proponen las verdades Ca
tólicas cerca de el Soberano Sa- 
ciamento de la Penitencia, nu
mero 2.6.

Loinftituyd Dios para todas 
las almas num.27.

lamas imposibilita Dios á las 
almas la confefsion, ni la fuple 
con otra tanta gracia preíervan- 
te,0.26.27.28.29.
, Hazenmuy bien por mas Tan

tas que fean llegarle al Sobera-
' Parte II.

no Sacramento de la Penitencia, 
num. 3 o.

Quien le frequenta cada dia, 
num.3 1 .  ^

Podemos llegarnos á el íiem- 
pre que nos hallemos con dií- 
poíicion,n.32. ............

Lo que fe ha de hazer con la 
Propoíicion,num.3 3 .. . .

Diícurfo 5 o.Propofícion 6 r . .
-  4

Que fea llegar el alma á la 
muerte myftica,h.i.

Llega á ella volunraria,y libre■ 
mente,num.2.

Aunque llegue á ella , puede 
querer lo bueno, y lo malo, r.. 3 ..
. Puede querer otra cofa de lo 

que Dios quiere,n.4.tf.
Puede querer ofender áDios, 

num. 5. *
Vn argumento, y fu refpueti 

ta,num-7.
i. Se impugnan las razones con

trarias, n. 8. p.
Se infiere de ellas, que el alma 

tiene,y no voluntad,n. 10.
Que no puede pecar,ni ofen

der á Dios5n.i r.
Que Dios no ha buclto á qui

tar la voluntad al alma,n.i 2.
Ella Propoíicion, juftifsima- 

mentecondcnada,n.i 3. . ,
Lo que fe ha de advertir, y 

dezir,n.i4. x
Se repite lo que dize, y fe im- 

pugna,n.x 3 .16 .17 .
Aunque fe admitiera lo que 

pronuncia,es falla, y temeraria, 
num.18. . t

No trata de alma,ni de muer* 
T ea  te



Tabla dé las cofas
te myftica verdadera,num.»9.

t í  alma racionales inmortal* 
num.20.

Puede llegar a la muerte, y de ' 
quantas maneras la ay>n.21.

A ellas es llegada el alma,quá- 
do,nutr>.2 2.

Muerte myftica fe dizc , y 
quando fuccdc,n.z 3.

Se puede dezir,que llega a ella 
el alma,n.24.

No fon fáciles de declarar íus 
coníuelos en la Oración,n.25.

Loque dize SantaTerela al 
propohto.n.2^.27.

Se infieren los embuftes * y 
quimeras de la Propoficion , y 
muchas verdadesCatolicas,n.z á.

Lo que le ha de hazer con 
el!a,nuin.z v.30.

Diícurío 5 1 . Propoficion 6 3.
Que íean los fentidos exccn o> 

res,num.i. •
A quien * y para que embian 

los objetos íus efpecies,num.z.
" Si (e puede llegar a la muerte 

myftica de los íentidos exterio
res,como ha de fer,n.3.

Esfalfifsima, y muy temera
ria Propoficion,y fe prueba, nu- 
m er.4^.6.7.

Donde fe ha de hallar la fcnil 
de cílar muerto con muerte myf4
tica en los ienridos exteriores 
con la via interna,n.8.

Se impugnan las razones con
trarias, n. 9.10. ■

Se propone vn argumento , y 
fu reípuelta,n.i 1 . '

Se confirma, y explica, num. 
1 2 . 1 3 .  j

Iuftifsitnamente condenada 
Propoficion,n.i4.

Proponele lo que fe ha de ad
vertir, y dézir,n.r 5. -

£1 alma racional , da vida a 
todo lo que fe halla en el hom
bre, n .16 .

La dependencia de fentidos,y 
potencias fuyas,n. 17 .

Como íe compone el artificio 
myftico,yefpiritual,n.i 8 .

Se llega a la muerte myftica 
del os fentidos,n. 1 9.

Para conocer de que muerte 
habla la Propoficion,íc repite, y 
impugna lo que dize , n. 20.21. 
22 .23 .

Tres diferencias de almas que ‘ 
ponen los Philofophos, quantos 
Ientidos interiores, y fus oficios. ‘ 
n .24.25.

Se conoce quando falta el 
cucrpo,y los íentidos, y fe llega 
á las muertes natural, y myftica, 
num.ztf.

Del modo que íe llega, y por
que fe dizen natural, y myftica, 
num.27.

Que fe ha de hazer de la Pro- 
poficion,n.28.

Diícurfo 5 z. Propoficion 64.

De quantas maneras es la con
templación, n. 1.

Qual puede íer la diíp oficion, 
num.2.

Que tiene mayores noticias el 
Theologo,que el fimple,n.3.

Para fer contemplativo, tiene 
mayor difpoficion el Theolcgo, 
nuni.4.

Se



?

Particulares defte Libro,
Se confirma, y fe prueba, n.5.
El ¡nodo, y guando le comu

nica Dios á las almas , entiende 
mejor el Theologo, que elíim - 
ple,n.£.

Entiende mejor la contem
plación,num.7.

Se impugnan las razones có- 
trarias,n. 10 .1 1.

Confirmafe,y explícale, n. 12.
Vn argumento, y fus replicas 

con lo que fe relponde,num. 13 . 
14. 1  5 1  6,

Iulliísimamente condenada 
Propoíicion,n.i7.

Lo que ie ha de advertir, y 
reíponder,num. 1 8.

Los varios modos de con
templación , fegun San Laurea • 
cío,numer.».9.

Eí empeño de ellas Propoíi- 
cioms,numero 20.

be regiílra,y impugna lo que 
dize,numer.i 1.22.2 y  24.

Lo que proíigue,num.2 5 .
Lo que dizc con claridad,nu

mero 2 6 .
El odio que han tenido los 

htreges con los íabios,n.27.
La íagradaTheologia, fiera- 

pre ha fido alabada, numer 2 7.
Ninguna cola debe entraren 

el Catalogo de los bienes verda
deros, numer.2 8.

La infernal tema delosherc- 
ges,numer. 25 .

Lo que dixo Sócrates cerca 
de lalabiduria num. 29.

Como 1c ha de hallar la fabi- 
dutia con virtudes,num. 3 o.

Es grandifsima diípoficion 
para la contemplación,«. 31 .32.

Dize Santa Tcrefa lo ncceífa- 
rio para el aííumpto>n. 3 3.

Difcurfo 5 3. Propoficion 6 .
Las leyes > y preceptos de los 

Superiores, obligan a los fubdi- 
tos en conciencia,numer. t .

La poteftad , y juriídicion 
Eclefiaílica,es eípiritual,n. 2.

El voto de obediencia en los 
Religioíos, es verdadero voto, 
numero 3.

A los Superiores fe debe obe
decer en lo intciicr,y exterior cri 
lo que mandan,y prohíben,n 4.

Se les debe obedecer en con
ciencia,numero 5.

Los íuperiores mandan,v pue 
den mandar acciones exteriores, 
y interiores,numero 6 .7.

A los Superiores Eclcíiaftícos 
le debe obedecer donde entran, 
numero 8.

Entran en la tierra donde en
tra Dios,numero 9 >

El voto de obedecer llega cft 
losRetigiofosaloquefc eilien- 
de el mandato de los Superiores, 
numero 10. '

Es verdadero voto, como el 
de caftidad,y pobreza, num. 1 1 .

Vn argumento con fu repli
ca,y refpueíh,n. 12. 13.

Se confirma , y impugna la 
Propoíicion,numero 1 4 . 1 5 .  -

Ella juftiísimatncnte conde
nada, num. \6 .

Lo que fe ha de advertir, y 
dczir,numer.i7.

Es grande la maña, y artificio 
conque difpone fus maldades, 
numero 18.

• Se



Tabla de las cofas
Se propone,y impugna loque

manifiefta,num.i ? .jo .
Los fines que puede tener fi- 

euiendo los Alumbrados de Se
villa , cuya doctrina le propone, 
nuin.i i . i  i.

Algunas {eñales de ella en- 
medio de la Chriííiandad , nu
mero Z j.

Se procura deft; uir con em
peño,numero 24. -

Dos gentíos de Superiores, 
que pueden , y deben mandar, 
numero z v

De dos maneras , y mas es la 
obe liencia,num.z 5.16 .

B 1 lugar que tiene la Guia, y 
Ls perlonas que govierna, nu
mero 2">.

La Guia es de la genrquía in
ferior,y lo que puede,num.z?.

A todos los Superiores deben 
obedecer los lubditos,\ el oficio 
de cada vno,num.¿£.30.31 .3 2 .

De donde íe infieren los in» 
tentos de las Proporciones, y de 
ios hercges,num.3 3.

Lo que diíponen los Superio
res a los Confeflores , y Guias, 
num.34.

Queda íuficienrtmente im
pugnada, y lo que íe ha de hazer 
de la Propoíícion,num.3 8.

DTcurfo <¡ 4. Propofiicion 66*

La poteftad que ay en la 
lia de Dios,num.r.

En ella ay Obifpos , y fu po
teftad,num.2.

Como le deben gcvetnar las 
alma1-,111.01.3.

Es dicna de íiía entre Catoli-O ^
eos efta Propoíicion,num.4-

Afirma coks fin pies, ni cabe
ra en materia de govierno de las 
almas,numero 5 .p.

Ninguno ha dicho en la Qle-r> o
l i a  d e  D i o s ^ q u e  e l  a l m a  e n  o r d e n  

al i n t e r i o r , f e  d e b e  2 0 v c r n a r , & c .  

n u m e i o t f .

SiclObípo no es capaz de el 
govierno del alma , es inútil, y 
digno de rifa , que vaya al alma 
con fu Director,num.7.

Vna coía es la doctrina que 
ay en la Iglefia de Dios , otra la 
que fupone ella Ptopoficion,nu
mero 8.

Esfalfilsima, y muy cemcra- 
ria,numero r o . i r . i z .

Eftá julliísimamente conde
nada,num 13 .

Se ha de advertir para reípon- 
dera clla num.14.

Lo que intenta, y pretende, 
numer.r 5.

Se propone , y íe impugna en 
materia,num 16. 17.  18. ijp.zo.

Se munifieltan fus intentos, 
numer.z r.

Que (ea la Iglefia deDios,y la 
poteftad,num.zz.

Todo fe pufo en execucion 
defpuesdc laRcfurreccion, nu
mero 23.

Lo que duro el Pontificado 
de San Pedro,y lo dilpuefto deí- 
pues,num.24.

En la Iglefia de Dios fiempre 
ay Sumo Pontífice,Obiípos,&c. 
yparaqué,num.2 5.

Aprueban , y reprueban los 
Confeflores,y Guias,num.2.6.

El



El Sanco Tribunal aprueba,y 
priva a los ConteíTorcs,y Padres 
Efpirituales, en orden al govicr- 
noeípiricual de las almas, n.z?.

No fe les quita por ello a los 
fubditos el derecho de elegirá 
quien les parecierc,n.2 8.

De la mefma fuerte pueden 
los Obifpos aprobar, y reprobar 
á los diredoresjiium.2 .̂

Lo que le ha de hazer con la 
Propo{icion,n.30.3i»

Difcurfo 5 5 .Proporciones 
68.

■■ , v

De quintas. maneras puede 
ícr el interior,que dize la Propo- 
{¡cion,num.i.

Que pueden fer las cartas del 
Dire dor en orden al interno de 
«Ialma,num.i.

Qje interior fe debe manifef- 
taral Tribunal exterior de Su
periores, num. 3.

Es querer engañar á las almas 
con citas Proporciones , y fe 
prueba,num.4.
. De que interior habla la pri

mera,num. 5.
Se manifieftan fus engaños, 

num.6.7.3.
Se impugnan las razones co

tí arias,num. 8.
La íegunda les propone la 

dodrina de Satanás,numer. 10.
11.12.

Vn argumento, y fu reípuef- 
ca,num.r 3.14.

Las dos Proporciones juftif- 
rmamente condenadas, nume
ro 15.

El cu y dado que fe ha déte- 
ner en reconocer las vozes,y tér
minos que fe proponen,n. 1 g,

Lo que (e ha de hazer para 
confeguirlo,num.i7. -

El interior que proponen, n< 
18.12.

Como procuran capar los o* 
)os,n.¿o.¿i.

Lo que fe arrojan á dczir,nu
mero

No le eícuíán de juyzio exte
rior las carcas del Diredor, nu
mero z 3.

Procuran engañar á las al
mas,num.24.

Se proponen dos cafos dé 
Diredores,num.23.

La Oración, es el medio para 
recobrarfeel alma,num. i  ,

Diverhdad de Dvtcdorcs, y 
lo que hazen,num.¿7.

El interior que mandan ma- 
nifeítar los Supcriores,n.¿8.
' No mandan manifeftar la he- 
regia puré mental,ni lo que toca 
al iygillo de la confefsion,n. 19 .

De donde procede lapotcf- 
tad Eclefiaftica,num.30.

Es lofuficience para conocer 
los engaños de laPropof.y lo que 
fe debe hazer con clla,n. } 1.3 a«

FIN IS  C O R O N A I OPVS!

FES
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