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D E  LAS M A R A V I L L A S
Q V E  D I O S  H A  O B R A D O  D E S D E  E L

principio del mundo en las almas de fus Profetas y  ami- 
gos,afsi en la ley N atural y Efcrita,comocnla Euágelica 
de Gracia : por viíioncs y hablas corporales en los fenti- 
dos exteriores : por viíionesy hablas imaginarias en la 
Imaginación y potécias fenfitiuas: por viíiones y hablas 
intcle6tuales,en el centro del alma,y en lo mas puro y le- 

uantado de fus potencias : y por la foberana com u
nicación de fu D iuina naturaleza,quc 

fehazepor gracia.

T 2 ( A T A S E  D E  L A S  J P A 2{ / C I 0 ’N E S  ' D E  
Dios,ChriJioyAngeles, Santos gloriofos, animai deln^mgatorio, 

hechas a los njtuos :y fe refuelue lo mas dtjìcultojò de 
la Teología t^yflica.

C O M P V E S T O  P O R  E L  P A D R E  M . F. 
Leandro de GranadajMonge de la O rde del gloriofo 

San Benito, y Letor de T eologia .

D I ' B J G I ' D O  A L  J L V  S T \ I S  S I  M O
femr Don ‘Bernardo de 7{^asy Sandoual,Cardenal Ar̂ ohiĵ o 

de Toledo ,y  T ’nmado de las EJpañas, ^ c .

ii 
"̂3

C o n  pnu ilegio  de Cartilla, A rago n  y  Portugal.

En "Uaüadoltd,VOí los herederos de D ie g o  Fernandez 
de Cordoua, A ñ o  M .D C .Y I L
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T  J  S S J .  - 
V O  MrgucliJe Onciarca cfcriuano cíe

Camara del Rey nuGftrdí¿nor,dclos que refi-: 
dcn en fuCofejojcioy fce,qaukndofe vifto pop los 
fcnorcs del dicho Gófcjo vn libro iaiti'tuIadb Z>/jC 
curfispitra declaración dcl Itíro de ̂ Ŝ uelaaones de S,Ger~ 
triídi.<!,y otrospmejantes,cópuéñ.o por el Macftro fray 
Leádro de Granada de la Orden de S.Benito;quc 
con licenciade los dichos feñores fueimprcíToJc 
tallaró a c]uatrp  maraucdis .cada pliego dcl dicho 
libro-,y a eftc pr ecipy-no mas inaadaron fe-véda: 
y .cjuc eftafee fe ponga al principio de cada libro 
de los que fueren impreíToSjparaque fe fepa el pre 
c í o  en que efta táílado. Y ;paraque-delIo conftc.dc 
pedimicnco de la parte del dicho-fray Leandro de 
Ctaua,da,y mandado de los dichos feñores d elC o  
fejojdi el prefente. En Madricl a tresdias del mes 
de Hcbrero de m ily  feifciéntos y ficteaños.

% /̂tguel de Ondarga ¡auala.

E R R A T  A  S-
F 0l.ff.pag.2jn  marg.Gen. 14 . UgeGen.4j .  // . 2, li. 14.Í 

y  la,y da. 19 . 3. 'z>lt.aßi,kß. 27. i . in m arg.pßtl.j.p pfo. 
s 6. 2. is .en p m ,en fem . s o .i .  inm arg.Gen.^. Gen.^/. 
1 /4. i . i n  marg. ‘Baruch.i. Ierem.36. i 6s>.¡. inmarg. le  
rem.S. lerem .i, 2 1 1 , a. inmarg. Ecclef.2<í. Ecclef^g^

E lL ic . Vergara.
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A ^ P T ^ p S A C J O ^  X> E  L  ^  A  D
Maejiro F,Pedro de Amoraga,Promncial 

de los <JMinimos.
p  O  R  mandado delfupremo Cofejo vi y exami 

né cíle Jíbro intitulado, Injtnuacio déladíuina,fte 
dad^tvsiámxáo de Latín en R om acep or elP.M .F. 
Leandro de G ran ad ad claO rd en  de S.Benito, c5 
vnos Difcurfos para fu declaracio: y en ello nó he 
hallado cola contra la fanta Fe Católica y buenas 
coíluinbres, antescantieneel libro rarosexcplos 
y íinguIarifsimasreueIaciones,y los Difcurfos mu 
cha erudicio y fanadotrina: por lo  qual podra V . 
A .d a r  lic-enciaque fe im prim a.En M ad rid , en el 
C onuento  de nueftra Señora deJa V itoria , en 16. 
de Mar^o de í (íoi'¿ -

- - - F^Pedro de Amoraga,

Sum adelos Priuilegios- 
L  nP.M .F, Leandro de Granada Letor deTeologta 
de la Orden de T̂ enitô time priudegios del nue 

Jiro fenor para las'Coronas de Ca[líUay Aragón y Portugal, 
p^raju^ ninguna fin fu licencia pueda mprimir m
n êder en los díchos''ĵ ŷnos ejié libro intitutado Luz de 1 as 
marauilías de Dios, jolas penas en los dichos priutlegios 
cojitenidasy ̂  fon los que a la letra ejlan en la fegundaparte 
dĉ S Xj ertrudis: porgue ejie libro es parte de aquel, y  fe pre- 
Jentoy drfj?arho tüdo junto.
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A L  I L V S T R I S S I M O
Y  R E V E R E N D I S S I M O  S E -  
ñor D o n  Bernardo de Rojas y SandouaLCarde- 

nal Ar^obífpo de T d e d o , Primado de las Ef- 
pañas. Chanciller mayor de Caílilla , 

dcl Confejo de Ertado de fu 
Mageíl:ad,&c-

E  S S E  A ^ T )  O ( Jlufirtfsimofe-- 
ñor ) allanar los tropiezos que en el 
mino 7{ealy fácil de la perfeta imita- 
Clon de Chrifla, y déla continua ora- 
don y trato co DiosJ^anpueJio los ene-- 
migos \y defcuírir por l/̂ d̂e la Jagra 

da Ejcritura ,y dotrina del Angélico TDoclor Janto Tornaŝ  
cjuan poco poder tiene elT>emomo para enturbiar el agua 
clara délos libros de verdaderas reuelacionesjoe cjuerido (a 
car a luziejios X>iJcurfoSyCon ẑ elo de la gloria de Dios, del 
aprouechamiento de los fieles, y de hazjr algún (eruicioa la 
regalada efpofa de Chriflojagloriofa fanta (jertrudis,para 
cuyo lilro particularmente fe hiñeron, LagrandezA de fie, 
la nccefsidad que del tiene E(pana en efla Era,y utilidad 
que del efperan todos los hombres acertados y doBos, no ay 
para que encarecerlâ  pues no ay cofa que mas acredite y  fa 
cilíte el camina de la pcrfecio/jue njer q a mugeres fenzjüas 
y[in letrasycommica Dios 'Vna faéidnriatan altaicon cjca
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rrieren p-or el,y hiziero cojks tdn hí̂ npû fld al ?T2h
do efpantQ.Í/.allandome conpya tan precíop.̂ y temiendo, q 
el fthr demis mànoSiiioímpidfejjc los hticncfS cfetos  ̂ fe pĉ  
âiân feguirypárU  ̂cjío fef¡ipla,U ofrezso úí tí. lluji. per 
muchéis ráz^nesy caujás q ^ ello me àhhgâ.L(i nohletá dëp 
ta glorio fa (Vir gen pide por amparo y ¡¡rfcnjor de fie líhro â 
z/.SJluJl. con cuya Ilujíre,7{ealy antiguafangre las mas 
nobles y  Iluflres cafas de EJpana han querido ejmaltar ¡a 
juya. Elauerftdo monja de la Ot de de m-tj r̂opadre S, 
mto^yfer yo^atmqueindignor^no de fus htjoSyCon quien cjja 
fintaTglefiadeZJ,S.Ilufl. tienetantahtrmandadytaan 
tigua y y el auer heredado los mil agros de virtudes q en ZJ. 
S, J,J¿ hallan^deJan Jlefonfoy otrosJantos "Terciados, hijos 
dejla (agrada 2(eligion, fon caufas muy bafiátespitra pedir 
dejujliciacl amparo y fauor deZJ,S./»T pa (Jando cnjjilecio 
otras muchas ¡y acudte do à las obligaciones heredadas de mis 
padreSyy à los dejjeos de toda la noblezjt de 8¡pañâ conJagro 
ejíe libroyq contiene la flor d.ela Teología Efcolajlicay A í̂yp 
tica,al digno fucejfor de SJlefonfo, q en njnay otra heredo 
ta prima. Suplico a ZJ .S J  fauorezca mis intcntos,y honre 
cfle libro con Ju protección ̂  q me di ate etl̂  e(pcro frutos copio 
fifsiTmSyde demcion a los Satos ,y imitación de fis  'uirtudes, 
y  de mayor gloria y  feruicio de^ ,S . que déa'U.SJdo que 
fusfeyuidores defjeamos.

D e V . S. Iluftrifsima 
ind ignifsim o lieruo y CapelIan.

F.Leandro de Granada,
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F R O L O G O
A L  G H R I S T I A N O  

L E T O R .

V C H O S  D  I A S  H A
que deíTeo facár áluz algu- 

^  nos libros que den noticiâ  de 
la verdaderaciencia j que da 

 ̂ fiUto mas colmado defpues 
deüa vida p̂ara próuecho de 
mis proxiraos. Ha me moui- 

doaeílo Iagra*^dc inclinacio quecR todas lai 
cofos veo dehazerbien. Si pongo ios ojos en 
Dios, veo que no fe comenta co fer en fŝ y para 
jfî mar fin fuclo de bondad, cuEnpIimiento de t© 
do bíen̂  fino que por principal oficio tiene,ha- 
zerle a (us criaturas:et qual exercitá tan cumplí 
damente, que no folo lo emplea co aquellas no* 
bles,a quien ilamamos Angeles,que porfu grá* 
deza exceden nueílro conocimiento jy con el 
honibrejimagen fuya,fino también con la hor* 
raiga que el ¿efprecia,y pequeña hierua qUepi- 
fa: a los jumentos (dízeDauid) que prouee de Tfah 146* 
ración, y a los pollos de los cueruosrengendi á- 
do to^as las coias^y criándolas como padre  ̂re
galándolas, y metiéndolas en fu feno como ma 
dre,donde reciben jugo de vida: y efto con tan

menudo
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T R O  L O  G O
menudo cuydado, que qo cae ep el fublo vp pa 
xaríHo fin fu voluntad, ni fe picrdí" vh cabello 
íinfuotdeq,

Y  no folamente quifo hazer por fi c ñe ofi
c io ,  fino que tambic le hizielîên vnas criaturas 
con otras, haziendoles con eflo participantes 
devna délas mayores grandeza? que el tiene, 
que es la inclinación a hazer bíé. Y porque por 
íu cortedad y mezquina condition no auian de 
hazerle de manera que fueíTe de dura, moui- 
dasporfola natural inclinación j de tal mane
ra las obligó a ello, con la necefsidad que vnas 
de otras tienen, que fin perder punto, fiel y fua- 
uemente fe acuden en todo tiempo : y fi por 
algún rato lo dexan, con tanta gana buelucn a 
ello , que nos perfuaden, feries violento el no 
hazer bien^y natural el hazerlo. Con eíle vincu 
lo eñan reduzidas a perpetua paz, y comuni
cación de bienes, la feroz naturaleza de los ele
mentos, la irracional braueza délos animales, 
la ignorante condicíon délas aues:y afsi ve
mos,que por la necesidad que eftas cofas vnas 
tienen de otras, de tal manera fe acuden, que 
pierden muchas vezes de fu derecho, por cum
plir el íecreto pacto que conDíoi,y con figo tíe 
nen hecho de lauorecerfe.
5 Y  como el hombre entre lo vifible es lo 
masexcelente : afsi mas excelentemcte recibió 
de fu Criador efta noble codícion de hazer bie.

Por

;
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Porio'quainó :r.'¿ ^
cora<jon tan ciuro îu íaiiVr:0:n fiiielftij j
íe halle VÜ3 grpn cífíitcHriidcite.- -í(¿iicttíil j
Ln qual en ^rPublo era tan cm:ida,que ei;CU 
cicilo de (u j. roximo era para^l braíaj^:le que- 
m aua.D c sqai n acc>q ug dlQapttodípitó p̂ r̂ iíj 
falud'de fus íold8d‘os5.ee-Has(^GrqüeJl3l<:OT<:̂  
la Vitoria. El Macñro]trabaja ppí h  oirff&n^a 
de fus dieipubxjellosy porque ¿ifalgaconíu.tó 
ra.El Rey gouícrna por el admeñtó dé'fuSiVáfla 
iloi jellosíe le rinden por engrandecerle,El jun 
tarfelos hombres en RepubHcas, porque fue? 
Por reparíir entre fi fus bieñes£l ponerfe al pe 
h'gro de la inár̂ . Por comuniear loxjucténíana 
'ios q les faltaua,Ehíundarfe íás Rcligíop.es? Pa
ra que vnas peleaíFen eoh'Iofue en Ja batalla,o- 
tras oraíTen con Moyfen tn  el montejatcndien 
do todas no íolanicte a fubié’fino al de fg$ pro  ̂
xímos, Dejnanera que eüe concierto de Cielos 
y Elementos,Capitanes y foWados,Rey y vafííf 
¡losificliglones y Pueblo^nb dizen ©tra cofef^ 
no que todas las cofas nacieron en el mundo cq 
oblie,actou de no mirar folamSte a fu bien? fino 
tamiHcnalde fus vezmos* Y afsi baxandb del 
Criador á las criaturas,y lubíendo dellas a ehde 
todo vemos hecho vn cwerpo bien concertado, 
cuyos rciembros eftan atados, como coneruio 
fuerte? con d  deífeb de bi<?i ĥazer. La cabeqa, 
que es D io s»todo lo rige, alicta, ahmbra,y TCi-

parte

? :
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P R O L O G O
parte efpírituvital^pcro fin nccefsídad de nadie. 
Los miembros, que fon las criaturas  ̂con gran 
guño diuidé entre fi fus bienes, parte por la in
clinación de bien hazer,q de fu cabe(ja eomuni 
camparte por la necefsidad qvnas de otras tiene.
4 Efte deíTeo ha fido en mi tá poderofo. q fiem 
pre ha eftado como hazíendome fuerza a feruir 
en algo a mis proximos por diferentes modos y 
manerasratendiendo a quá fin arte no pocos ha 
blan y efcriué en fus facultades por falta de Re 
torica,para hazer común la q aprendí del MJief 
tro Segura,CiceronChriñiano,Catedrático de 
Prima dellay lehi en la Vm’uerfidad de Alcala 
en mis pueriles añós,copufe vna breue fuma^pa 
ra que hizieffe oficio de maeñro fecreto co los 
que no quieren cSfcíTarfe por dícipulos. Enlos 
eftudios de Lógica,Filofofia y Metafifica,viení- 
do q lo mas del tiempo fe confumia en refutar 
errores antiguos de Nominales y Sofiílas,hizc 
vn curio de Artes de dotrina folída ymaziza,pa 
ra que ahorrandalos ricos tiépo,y los pobres d¡ 
ñero, en vabreue libro hallaííen lo qiicrb'üfcS,y 
no hallan en grades librerias.En la fagrada Teo 
logia defpucs de auerla profeíFado muchos a- 
ños,y leydb no pocos,coiiderando que muchos 
por eftudiar lo q no les importa,dexan de fabcr 
ío q les importa,yque fe cotentan co folas dos ó 
tres materias,acouardádoíe de entrar enelfiia 
re magnii de libros c^defta facultad av', aparta

do
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A  L  L E T  O  ü .

do h  xízaña del grano,!eduxe lo q otras han di 
cho pr.olirtamente.a vn breué tcíoro,q ¡eydo co 
cuydadó^hara ríccs a los q (q cxcrcúaren en el. 
Aplicándome al eíhidío de!a fagradaEfcrkura, 
halle que muchos fe auian cafado en hazer nue 
Uos comentos dellíi.pidicdo la nccefsidad délos 
deíTeofosdc faber libro, q firuiefie de alte para 
intclieécíadella.y de Jócj cerca della'há cfcííto
los {ántosDocí:ore^:y afsj,conio a neeefeídad tá 
apretada, ¿iciidi a ofrecerme a ellá  ̂trabajó pro 
üechofo y acomodado al guflo mas común. A l 
fin crecíédo los defleos,-enlos poftrerosaños,pa 
ra que el prouecho fueíTe mas general,en legua 
Efpañola híze vn libro intitulado Regeneracío 
del mundo;y comeníjando Dios a abrir la puer 
ta para hazer comunes mis trabajos, me deter
míne a comc^ar por el, remitiendo a la Diuina 
3rouidcncia cl licuar a deíTeado puerto los tra 
jajosquedcfde los tiernos años tuuieron por 
blanco fu gloria, y el bien de mis proximos. El 
fin del libro es, dar con breuedad la entera no
ticia,que en Romance fe permite, del fin para 
que fue criado el hombre,que es Dios^ y del ca
mina porque ha de caminar,que fon las criatu
ra s,efcogiend o en cada vna lo q tienen debie, 
con que a cl nos guian: y dcfechando lo que ay 
de mal,con que dcl nos apartan.
5 Y porque fe quan eficaz es la doti ina que va 
fundada en obras»he querido que eíiríue

l í f  2

amia

en
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P R o L O  G 0\ t
et\ las de Santas tan recaladas de Chríño,corno 
Ja? que fe contienen en el titulo del libro., víuo 
dechado psí’f V  afsipor rernate de
todo el lit tD pongo eüe,que intitulo, de 
tés mnra:4iUM quí Dios ob^a enelalm4,quQ es co 
mo intrQducipnpaca los libros de S.Gertrudis , 
y las demas Santas  ̂dónde el Letor vea exeep.' 
tadp lo q;ue pcp̂ r pal^bra  ̂fe ha enfeñado,Y áun- 
que cl buen ovdea pedia que como efte libro es 
el vkimo en la tra^ajlo fueíTe en la impresión: 
helo facado primero, por no auer podido viole 
tar por tanto tiempo los deíTeos de muchas per 
fonas de todos eñados, que le pide, ni el que yo 
t^ngo, deque efta íuzfe n^anifiefte.
6 Y fi alguno dixere, que efto de reuelaciones 

tratos efpirituales,apartados del íentido ordi 
liarlo,no.cQnuíenc que ande en Romance^por*  ̂
que los flacos no tomen,ocafion de cay da ;pen- 
landoles es concedido a ellos loque a los ami
gos fuertes de Dios^aduierta, que aunque no es 
juílo que las reuelaciones faifas falgan a luz, a 
las verdaderas, como fon las que íe pretenden 
declarar en eñe libro j les es deuido el manifef- 
tarlas,reuerGcinrlas y eñimarlas: porque como 
díxo’cl Angel a TobíasrEl fecreto dcl Rey,bue 
noesefcoJedo^maslasobrasde Dios,cofa fan- 
taydeuidaes maaifeñarlas, v defcubrirlas: en 
particular,hazícdofe en efte libro tan real el ca 
mino, q fino es malicíofamente,ninguno pnede

tropezar
■" - - ......... ...  L'"" ..... ■iiii.MWl'
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f̂ope<jar eneLConforme à lo qual las fantas Re 
ligioncs faca a luz ius hiftorias ¡lenas defìas mer 
cedesjfin efias preuenciónes^y con todo eflo co 
ellas fe ha hecho fingular prouecho a la Ygleiia.
Y  del libro de la fanta madre Terefa de lelus 
ha nacido tan crecido fruto, con efìar lleno de 
reuC'laciones,que fe puede coparar con los muy 
auentajados? en eíto.Y no ha lido eflo en foia la 
gente fenziíia,fino también en lo mas granado, 
mas dofto y mas noble de Efpañary nadie ha re 
parado en que algún flaco pudieíTe hazer de la 
niedicína ponzoña,pues Dios y la razo nos en- 
íeñan,que no fe han de dexar frutos tan grades, 
por euitar la malicia del que con fus propias ma 
nos fe toma la muerte, y fe ciega por no ver e! 
,Sbl;q*ue effo feria no dar el bien ai bueno, cuyo 
c$>por no euitar el mal del malO;,que el fe bufca. 
Efpero en la diuina Mageftad,que con cfle tra
bajo que he tomado, aun effe maiictofo, vécido 
de la claridad de la verdad, fe ha de boluer de 
nüefiro vando.
7 Atendiendo pues a q en los libros de Myfli 
ca y foberana Teologia, de que hago memoria 
en eflc.ay muchas cofas que no fe pueden ente- 
dér.no teniendo noticia deña materia de rcuc- 
Iacioncs,me pareció coueniente, entre los D if  
curfos en que fe diuide eñe libro, hazer vno co 
que fe diefle alguna deflo. Y  porque fon diferé 
tes los caminos por que Dios Ileua Jas almas re

re gála das
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regaladas (uyas, he cra< âdolüs Dílcuiíoi deíle 
áibro de tal manera, que no folanicnte fe emen 
dieíTenpor ellos las reuclacíones del libro 
S*Gercrudis,fiao también las de los deniíis San 
tos y Santas aquelagencc deuora ííene ,deuo 
cíoii.Paralo qual fue acccíTario dezír inínrlias 
cofas deFiiofofia, v T  eologia EíccJaíiica>íín la 
qaalesiio era pofsíble dcdararfe ni entenderfe 
los fecretos que tiene Dios cfcondidos en eílos 
míñcriofos libros; pero he y do en eflo con ta 
túínto (porque no íea ínfrutaofo niiti abajo pa
ra los que no tienen luz deñas ciencias) que lié - 
pre he efcogido loinas claro y fácil, quitado las 
agudezas co que las Efcuelas lo tratan: y por la 
nnTma razo le he quitado los términos y modos 
de hablar que en ellas tienen, por hazerlas^mas 
a la medida dcl que no ha eftudiado.Cítafe muy 
ainenudo el libro de la fanta n-iadre Tereía de 
lefus^afsi por fu celéñíal yfoberana dotrina,quá 
to menos adquirida por eñudio,y mas a propo 
íito para la gente que no fe ha ocupado eneljco 
mo porque por excelencia entendió, y declaró 
todo lo que pertenece a eña materia:y con tan- 
xa,que no pueden paíTar de allí los muy Teolo- 
gos. Y afsi aunque mí primer deílee fue,que cf- 
ce libro aRduuieíí’e impreíTo y enquíidernado 
jantamente co el de S.Gertrudís,por quié prin
cipalmente tomé eíle trabajoihombres graues, 
doftosy zeloíbs de la honra de Dios me perfua

dieron
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A L  L E T O R .
dieron que diuidieíle eítc del de S*Gertrudis,pa 
raqucanduuielle no foIame«te en compañía 
fuya, fino dcl de S. Catalina de Sena, y la fanta 
madre Terefa de Iefus,y de todos los libros de 
reuclaciones que la Yglefia admite  ̂aíTegurado 
que con efte animo todos ferian de íncompara 
ble prouecho,aun a los mas fímples e ignorâtes.
8 En la Teología Myñica no digo cofa de 
nucuo,por pedir libro particular lo mucho que 
ay que dezir della,y eñar ya para falir a luz,
9 No pondero quan dificultofa cofa aya fido 
tratar de las marauiilas, abifmos > profundida
des y milagros del amor de Dios(obrados encí 
oculto retrete del alma, cerrando Dios de ordi 
nario la puerta por defuera,mientras dura efla 
fecreracomunÍGacíon)y fieudo exccíÍosjajuíhr 
los con los fundamentos generales de la T coío  
gia f3grada5Y a vezes de las ciécias narwrales,en'
10 que /a pueden fcruir.Ni menos pondero la di 
ficultad de tomar acertada refolucíon enma-  ̂
terias tan myílícasy fecrctas,queaun losD od a' 
res-Iuzes de fabiduría y fantidad, fe citan en pa-r 
reccres cocrai íos,y los que por viua voz nos pu
dieran dar clara noticia, eñan tan varios vnos  ̂
en lo que alcançan por fus difcurfos yy otros en; 
lo que experimentan por fus exercícios, que co- 
municadoscaufanmas duday confiifion* Ni po-* 
dero la dificultad con que aun los puntos déla.; 
Teología ordinaria fereduzen alengna Efpa-

ñola,
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??TSS53S5mimmBec?>
p r o j : o :g  o *wr

ñoia,demanera qucie puedan ci]iendcr,qiianto 
mas los inefables de la N4ví>b'ca. Ni menos pon
dero la vtílidad ynecefsidad de libro que nos 
enfcña a fer particulares amibos de Dios,en tié 
po que tanto fe ha muliíplicado los que no me
r e c e n  nombrarle en elle : porque cipero en líi 
diúina Ma,^eftad,que defpucs de Icyda üflcjlos 
doftos entederan,y los fimples experimentara 
mas de lo que labre encarecer. Fuera de cj Íj eí 
deíTeo de que aproueche el libro, me ha hecho 
apuntar algo de lo que cerca del fiem o, el mie
do de no paíTar las reglas déla modelHa me acó 
uardarporque en ninguna manera quífiera fue( 
fen mis obras tan vanas, como Ion las que no fe 
enderecan al bien del proximo,que tanto Dios 
deíTca,para cuya gloria y honra lea cfte mi tra
ba jo. Y  pues el es el Padre de las iCibres, de quic 
decíende tods< dadiua muy buena, y todo don 
perfcto.a el fe dé la gloria por lo q aqui huuíere 

de bueno, y para mi fea la reprehen- 
fion de lo que fuere dig

no della.

D I S C V R -
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LVZ DÉ
L A S  M A R A V I 
LLAS Q̂VE DIOS OBRA

<;n eiiiom bre interior.

1

D I S C V  R S O
P R I M E B. 0 ,E N QV ESE

trata lo mas general d̂ a ma
teria de Rcuclacionc».

N ueuc diícuríbs pieiifo redu-; 
cir efta m ateria, p rocu rand ci 
nofalirm e d e lla ,a  io q u c  no: 
fuere m uy neceflario para fi: 

declaración. Enefte prim ero fetratará. 
Que fea reuelacion, Qiiatas maneras ay :

A  della.
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D e las RetseUctofies en generai,
_ _ — -------- :------------------------------------ --  \.u  . . . !  . .  ié -------- - ~  II,, r ii-------- --------------— m  i n i ................ ...............

della, C o m o h a a u id o y a y  muchas en la 
Y g le ila ,y  otras cofas de las mas genera
les que en efto ay .En los demas íe trata
ran otras mas particulares, com o el L e
tor verá. Y  porque el poco deíreo de fa
bcr Jia hecho caníada la  fabiduria»es ne- 
ceíTario aliuiar al L e tor para que con 
fu caníancio noTe nos m alogre el fruto 
L]ue del pretendemos.. Y  afsife diuidira 
cada Difccirfo en algunos parrafos,don 
le tòm e aliento para lo reliante del ca

m ino..

QTf Efea RéueUchnyyquantas 
maneras a j deUas. f

I O t ' r i n a  aíTentada es entre los:FiIofo 
f o S j p a r a  (| mejor fe entienda lo  que 

fe pretende tratarycomen^ar por la dili- 
nic¡on,declarádo primero que cofa fea. 
Siguiendo eíleparecer/er-áconucnicn- 
te(antesdè pallar adelante )dezir-, Q u e 
fea reuelacionique es el fundamento ío- 
bre que fe arman ellos DifcuffoS, Lo

qual
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^ifcurfì primero, §.I z
(jual no declarare con la raen u d cn cky  
rigor que los Eicolaltìcos,pues no ferii 
apropoiìto de muchos dclos Letores de 
ftelibro,quc rio fon capaces defemcjan- 
te c it ilo .Y  afsi me contentare con dezir 
lo mas facil, y llan o , <jue la declaración 
delle punto pide.
!.. Paralo qual ferancceiìàrioaduertir, 
que iegun fe colige del m odo de hablar 
de la Eicritura, y de los Santos, ningún 
conocimiento délos que el hom bre tie
ne con la fuerza de lafuz natura], auque 
con ella defcubra muchas cofas que an
tes no fabia, fe llama con propiedad re-. 
uelacion.Porlo q u a l, aunque A rillo te -  
les có la viueza de fu ingenio defcubrio 
en el conocim iéto délas cofas naturales 
muchas que el no fabia, y los demas ig -  
norauan,no fed izen i puede dezir que 
tuuo reuelaciones. Y  n elèe genero de 
difcurfos,y manifeftacion de cofas fecre 
tas, llaman los íábios .algunas vezes re- 
ueladones, es vfando deíte nombre snas 
eftendidamente délo  que pide la fue rea.

A
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^De las "Keudamnes en gen eral.

El conocí  
’ni i cnto fo 
brc natu - 
ra! no* fe 
llamafcuc 
laclen en 
el fcm ido

y propiciad que k  Efcritura y SantoS 
e há ciado,coía muy ordinaria en otros; 

nombres.De lo qual fe colige,quc el co
nocim iento a quien cfte nom bre de re- 
uclactan fe deue,es neceflario que nazca 
de alguna fuerza y lu2 eftraorcfinaria , y 
fuperior ala natural que el hombre tie
n e .^  áÉr. todos los conofcinaieiitos y no 
ticias queía Fe nos da,fe llaman con pro 
piedad reuclaciones JPor lo qual a la có- 
fefsion que fan:Pedro hizo de la Dduini 
dad dc’ Chrifto jnacidade vn altifnm o 
conocim iento deftaverdad^a que.la car
ne y fangre no puede llegar^la llamó el 
m ifm o Ciirifto reuclatrion. îenamhtü^̂  
>rado{¿izé)cres Simon hijo de I h í C ^  
alcanzado ajaberloque note fudo rtuelar la 
carneyjangre ĵíno mi Padre,qu>e ejia en.losde- 
los,
3 Pero aunque fea afsí,que todo cono 
cim icato nacido de luz.íuperior ala aa- 
tural(a que los T e o ló g o s  llaman cono* 
cim ieato fobrcnaturaOfedize co ap ro - 
piedad reuelacion-: no qualquiera de-
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D íjcurfo primero\§.h

Has es^rcuctacron en cl fervtído '^ue de- 
zim os que Abraham  , lu m ,
q u e  fan B e n ito , que fanra ^Gertrudi^, 
íanta  ̂ Catalina de Sen;a , y  otras glo¿- 
riofas Satas tuuíeron reuelaciones: por 
que en efte cafo fe eflrecha mas ebnom 
bre> de lo  -qive fu propia fignííkaGioñ 
:pide. Y  afsi viene a íigniírcar^uó qual-* 
quier conocimiento* Ibbrenatural > íi| 
no foíamente aqael'que ©iós/'ck de al
gunas eofasparticulares, deque no^ay 
noticia común? en el pueblo^» Y  afsi el 
ver nueftra Padre fan Benita g lo 
ria de D ios en fu miíniaí piire2^ayy lan

ata Gertrudis la  bollera de h  fiaturale- 
za humana de ehrifto 'nueftro Señor, 
.y fanta Brigida^yb Madre Terefa dele^ 
:fus,el rigor y crueldad defus acotes,-fe 
:lIamaroucIacion, en el fencidoique ao  ̂
¿ra r trata ni os deíte nonibre,porque fue-? 
:ron conocimientas de algurtòV c o 
céis de. que. n a  ay noticia comurvr-V ft 
' Abraham ^M oyfen ,,y fan luán vi¿róh; 
algunas cofas que D ios les ciefcubrio>

paira

qtfc tn cf- 
tos djfcur 
ios fe trt- 
tadrfUno 
brCf

Grtg:tMbl 
D$4h^ériñ
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la( Reftfilaciones en general.

■s?;
1

i

p.ár%notitia>y «nifcñau^ádc todo cl puc 
>1q, defcúbriolas! por vn  m odo mas par 
ricular <}Ue aquél de <jue co mujimentc 
vfa f  a  Ia_eiiicii an^a de las cofas fobr ena- 
turaies.Yeíla diferencia en el m odo de 
enfcñar eflas verdades, es baílanfe para 
,quc.fc4 leuélaícíionicon íoda ptopriedac 
y rigorvPprqúe es'de fabtr,^qitejio ielas 
_^n,fcfiaua conio a los dem«s, hazrtndo 
íjuelo.s viejos Jas.diíceíreo a los mogos, 
los maeiiros alosdicipulos»Ios,padres a 
los hijos (que es lo q los D otoxcs llama 
.Xrad¿6ÍQn)íiíífo por f>tro m o d o  m u y  3i 
í lifltp .O  manifcjitodí)les algimas'cofas 
-vifibles a los jijos^a imprimiéndolas 
lo.s fentidos:interioi‘cs i magines demíSV 
fjaergay lu z que las órdiíiárias,o arreba 
candóles cl e ifc ir itu .Y jfs ijp o r  efteparti 
ciliar m o d o  d i  ehfcií^rles,ydefcubrirks 
Jj> que qiíefieíícllam an eflas enícñangas 
-cnjre;Iasdetnas,coa particular TazaD,re 
¡Ue/acíone^,5jígun lo  qual para fer reue- 
lació enelífentido que en ¿ítos Difcurfos 
vandos hablando.hade tencrvnade dos-

r.Tf. oque
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■! I ■" ■■' '" i p i ^ W i - W W l l  i l i  lililí I I

‘ Difcurfdprimero.^ r /  ' ^

Ò qué fea conocí mièto d& cofas de <jü¿ 
no ay notidá comuitro fi la ay , lia defér 
conociniieuiodado con particularmo- 
do.

D e lo d icho fe co lige  lo que cft èrte 
párrafo pretendemos declarar,y e s , que 
réuelacion es vn conocim iento nácido 
de luz fuperíor a Ia«atural,y por eflb fo- 
brcnatui al. El qual es de tal condicion y 
propiedad, que fe alcanzan áfaberpor 
el cofas de que no auia noticia común 
en el- pueblo:¿ íi là auiajfabenfccon m o 
do particular,de que D ios no fueíe vfar 
con to d o s ,Y  eíle es el genero de conocí 
m íent os y  reuelaci ones, de que efta lle
no el libro d e  fánta G ertru dis, y de que 
JeíTco tratar.para noticia de otros. D e l  
qual trato fan^AmbroCo, declarando I») 
reuelacion que hizo  el A n g e l a Zacjbá- 
rias.Y de lo que el allí dize, hemos.faca- 
do efta dotrin a, com o también la facó 
(an A guftin , efcriuiendo avnafantax£- 
iigioía llamadaPaulina»Yeutrc otras co¡ 
ías fon dignas de adaertencíaeílas pala-

r.i
Lufdtúiu^^

Epi/f". l U -
/otíge paĵ  
pnníip.

braSj
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bcasjcn que efta ín ccrra d o lo  que he
mos á\<\\p:ffoc^ecialiter^(iut deAngelss^am 
deDeo ScrtptKr  ̂Dtmw tenereconfueuit 
quodmn poteji ^uideri, apparcre Jic^fur. EJI9 
(di^eH A a ib r o i id y  A g u ftin o )  tsío^m 
de iaEJcntura colegímoŝ acercd dcl^era Ĵ ioSy 
úii Idj AngeleSj í̂ie lo qptem Je pmdt *vcr̂  f i  dp̂  
gcü qí^efi aparecê . Q ¿ e  es' taatO coino de- 
zir  ̂ Q ¿ e  para que íilgun conociaiientG 
ícaa|>aricion,.o reiueÍa.cion,.es neceíTario 
queíe^ conocirajcnto que no le pueda 
alcaujAr^cl hom bre cquIus fucrcas natu 
r^ es. y
y Efte genero de conocim iento fchre- 
naturaljá que aqui llamamos reuelacT^ 
ejs en.muqhas m aneras: com oTaí^ñó ei\ 
Autojr de aquel alabado libro, que anda 
entre los  de fan A ^ u ft in , v íe intitula,o  ̂ •
T ) e U t e r ^ .  P.c«:q vjao.s fon oracu- 
lo;s,„otros viíiones, otros fuenos,otros 
profecias^otros predicciojne&.Rero por-: 
que no es neceíTario a nueftro propoííto 
declarar cfto con particularidad ,lo  de- 
xare : folamente tratare de tresinaneras

mas
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^  t/c urjo primero.§J, S
mas fabidas y necciîàrias que ay délias 
reuelaciones : de ias qiialcs trata ianto 
Tom as, y explica lo que primero auiaH 
dicho fcn A g u ilin  y fan Y iid o ro . 

j ^  La.primera fe llama Senílriua,ó C o r  
^ oral,qu e e s , quando có los ojos corpo 

rales vemos alguna cofa,q no pudiéra
mos ver, íí alguna virtud fupcrior ñola 
defcubriera. Deíle 'genero fue aquella vi 
fion que Abraliam  tuuo de los tres A n -  
geleSjMoyfen de la çarça, Baltafar deia 
i«ano que en lá'pared efcriul^ola dura 
lentencia de fu defaflrado fin, y diuiíion 
de fu florido Imperio. L afegun da fe Ha 
Tíia-Imaginaria, quces,quando con la  
Im aginación vemos lo  qiie en ninguna 
manera pudiéramos ver, fi virtud fupe- 
n o r no lo deícubriera. A  la qual fan A -  
gUiHn llama E ípiritual, porque ( com o 
el dize ) entre muchos fentidos que ella 
palabraEípiritu tiene, vno delles es,fini 
tícarfe por ella la Imaginación. Y. afsi en 
elle fentidolo  m ifm o lera vifion efpiri- 
tual,qucimaginaria. D e l qu^l m o d o  de'

‘ B hablar

Gífí/f. i8.
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lit 7. £7- 
(é. $ , 4ÍrC4
fin»

>

ç.fup.GfM. 
dilit̂ c» ri.

Snp.Gttief.
dd Ut. il* 
fro.iz.i.14

''De Us ReueUcienes en general,
.  . I . , . - !  I i » i  t i»  ■ JWW P'.'v n y . ii I .1.1 I -'«H.I I I

hablar también vfa fan Y ü d o r o  ► Auiaq 
yalosEfcolaftiços no vfan llamar à efta 
viiion, efpiritual,fino folam cntçIni4gi 
naria,por fer efte nombre mas propio^^y 
menos ocafionado à diidas.Eftà manera 
de viiion tuuo lfa ias, quàdo vio à D ios 
fobre vna iilla Icuantada^rodeado de Se 
rafînes:y fan Pedro,quando vio  dcfcen- 
derdel cielo aquellas toallas llenas de 
animales inmundos .._^terccrallama-. 
mos Inteic¿tual,quc es aquella co que el 
Entendimiento-vee lo míe por merced 
particular de D ios fe le defcnbre, como 
me íacjue tuuo A dán del mifterio de la 
Encarnación,fegun e tp a re c e r^  fah L 
guftinry ílin PablOifl-uando fiicarfcBatr 
do haftael tercer cielo..

Para mayor declaración dcfto»csne- 
cefl'ario aduertir vna admirable dotrina 
de fan A g u ftin ,y  es ,Q u e entreeftas tres 
manieras de viíiones ay tarorden,quela 
primera no efta Im las demas,ni laícgun 
da^fiala tercera. D em anera qtie no ay vi 
íion  corporal,. de que no participe tam

bién
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^ i f c u r p t p r i m ( r o . ^ . l  6

btcnia Im aginación,y Entendimiento; 
ni viíion im aginaria, d e q u e n o le  que
pa parte alEntendim iento.P^o trocan
do d  camino,y empegando dcfde k  vlti 
m a , muchas vczes ay vifiones intele- 
duaJeSjíínquelaimaginació ó fentidas 
cxtcriore* participen algo dcl bien q al 
almaTc Je comunica, Y  ni mas ni menos 
muchas vczes fe Ic dcfcu'bren a la Jm agi 
nacioncofasque los OJOS no vecn.Aísi 
quequandoM oyfen  vio  aquella garga, 
queardiay no fe qucmaua, no folamcn 
tcvicron aquellallamalos ojos cxterio-
rcSjíino cambien la Im aginación,ó fcn- 
tidd común :y  de alli paíTo al Encendi- 
m iento,y  el cambien lo co n o c io , y con 
mas alteza quclos fcncidos,pues no fola 
mente percibio,quc aquella era Carca y 
llam as, íino cambien ios millerios que 
alli eftacian encubiertos.Bien esvcrdad, 
que no licmpre cieñe el Entcndimicn&o 
en ellos cafos tan altos conocim ientos 
com o tuuo M o y fc n ; porque com o ello 
fea merced de D io s  comunícala con

B í  mas
' I I —-. - ^------- --
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D e las Reuclaaones engtm ral.

G t n e f ,  14,

LíhMvide  
do DtH,ad 
Pé4uli,& iz 

fup * Gtncf. 
ad htfram 
£df,27 , <̂ . 
a8.

anas ó menos largueza,como.a fu M agc 
ftad parece conuenicnte. Y  afsi leemos, 
que aunque Baltafar vio la mano que ef- 
criuia en la paredaño alcanzo fu entendí 
m iento, aunque juzgo  que aquella era 
ivna cofa grajidc^y miíteriofa. Eflo mef- 
mo nos declara acerca de laviíío ii im a
ginaria, el exempit> del fueño de Faraó.. 
porque.vemos alli^que aunque los fe it i  
dos e;j^teriores no vieron nada, no paro, 
aquella vifion en fola la lmag.inacipn> 
puespaíTó al Enteaidimiento^y el juzgo 
que aquello era mas que vacas,yma.s q^e 
eípigas : y afsi h izo .di^ cncia .en  Buícar 
quien lo declaraíle, P^ro empecajido^'tkf ^ 
a vlcima^vemosqúeha.auido viíioncs 

y conocimientos quefolamente.lian í¡- 
do inteleóluales^en los quales ni Im agi
nación; ni fentido tuuíeron parte.Deíle 
genero fue (fegun el parecer de fan A g ii  
ítin)Íaque tuuo fan P a b lo , quando fue 
arrebatado al tercer cielo,pues íi c;iton- 
Gcsvio ladiuina elfencia^cierto es q 
guna potcncia feníitiua pudo licgaralli.
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^Dífcurfi pr imero,§.L

Mas cier to es el cxemplo que para p ro - 
liar c f t o  fe puede traer de las Yáíibn in- 
telectiiales que Clirifto: tenia mediante^ 
la ciencia infufa-.pues como enfeña Tan
to Tornas,no tuuo ella ciencia, necefsi- 
dad del ayuda de los fentidos en el cono 
cimiento de fus objetos.. Por lo q u a líi  
Clirifto algunas es fe ayudauade la 

► Im aginacio , n o  erapor lanecefsidad de 
l a  ciencia^ííno por parecerle afsiconue - 
nientc^porlos fines excelentes- q.cn eño 
pudo auer. Y  paflfando mas adelante con 
nueftra dotrina^en el exeniplo referido 
•de Faraón vemos qucJiuuo viíion im a
ginaria íin corporal. <
8 D é lo  qual todo.fe coligue lo que afri 
badcziam os,que entoda viíion leníiti
na ay también imaginaria é intekóiual.
Y  la imaginaria muchas vezes la a-y íin 
feníitiua^aunque no íininteleíiuaLAú^ 
quexoncando al rebes > bien puede au er 
v'iíion inteledual íin imaginaria y feníi- 
tiua^é imaginaria fin fentiua.
9 S egu n lo qu al la viíion feníitiuano

SI.

B 3 es
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es aquella(có«io los no aducrcjilcspicn 
fan ) en la quál folamcncc los .ojos vcen; 
porque efto aunque puede fer, vlando 
Díosde todo fupoder,pero no tenemos 
exéplo nixazon para creer .que efto aya 
lldo.-porqiicporlaconexion y depende 
cia que eftaspotcndas tienen entre í¡,lo 
que los ojos vccn,la Im aglnacionio  per 
cibe,y el Entendim iento lo e n t ie n ^ ? ^  
afsi viíion fenfitiua fera aquellapor la 
qual vee jo s  o jo s, lo que en ninguna ma 
ñera pudleran,íi alguna virtud iapcrior 
n oiop u fiera  delante, Y  ni mas ni me
nos viíion im aginaria .no es aquella en 
q u efo la la  Imaginación conoce , y no el 
Entendimiento,pues efto nunca aconte 
ce,aun en los que duerme, ó eftan locos, 
íino es queel fueño ó locurafeangrauif- 
íimos y  defconcertadi.fsimos (porque en 
los fueñosy locuras ordinarias también 
obra elEnten dim iento junto  con la Ima 
ginacion^aunque im perfetam ente,por 
eftar im pedido:pues vemos muchas ve- 
zes hazer dií'curíos.quc.aHnque defcon.

certa-
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cercados, la Inaagijiacxuarola nofcpo-' 
dia cftcnder a ellos) fino aquella en <]uc 
la Im aginación alcanzad dcfeubrir co
fas ^ üe por fuerzas naturales no pudie
ra. Y  vltimamejnte vifion Inteleáual es, 
con la: (jue el Entendimiento' defcubre 
los fecretos de la fabiduria de Dios,<juc 
fu Magpftaii l'c reprefcnta^Todo lo qual 
fe yraaclarando mas c o lo q u e  relia por 
dezir en losparrafos y Difcurfcw-figuien
CCS.

C  O  7Í4 O  E l  rctíelar D ic s  fusJecre- 
tos a .p tí amigos, es g ra n fe n a l del 

"  a m o rq u e h s tte n e .^ .11.

I ^ V c í l r o  Padre íauGregoriOjá guié 
la Y g lc fia p o r  fuauentajado efpi- 

r itu , rara prudencia, celeílial dotrina,, 
dio renombre de M agu o  , declarando 
vnas palabras de Iob,dize yifueelaímadel 
(jue ama dDios,fe halif^j^^kas 'vezjs tan ¡le~ 
na y  colmada de dtumofj^ores en lacontcm- 
plaaon,por redundancia del felefiial ejpiritu en

táLc, í»c$f̂

ella,
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eSa îfue fuedever'ÌOi^ue no puede declamr̂  
Siendo efto afsi,<|UÌcn.nos dira qua grà: 
d^sreanlos,rcgaios que e lca fto y  c^le- 
ftiai Eipofo haze al alma pura, quando 
cerrando ellalapuerca à todas k s  eriatu 
ras,fe enera con el al cfcondido retrete 
de ili cora5:on? Q ue lengua p o d ra expli; 
car,quaarico y abundoiò fea el tcforo'q;

hombre haila en cl capo de fu alma, 
que compró.con el precio de fu propia  ̂
voluntad y güilos que vendió? Quien;; 
lleg ara à declarar la grandeza de las fe- 
ñ^es que dadc'fuamifl'ad.el r ic o 'e n m l 
fericdrdias^al.que con el fuego delcele-^ 
ftial amor adormeciendo^ y confumi^tÍ|^ 
do los afeftos dqfordenados de carne,\ 
bueluc cnpuro eípiritu lo que antes.có 
elloSjficdo ei^iritu, eftauahecho carne? 
Sáfl duda es elèo cofa muy dificulto fa > y[ 
aunimpofsible>*no folamcnte para los 
quciio tienen experiencia de femejan- 
tes mercedes,fino tambié para los .muy 
experimentados cJi ellas- Porque eftos 
aunque faben fentir en eftas ocafiones,y

eftimar
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cftimár,y agradecer bien can íingular y 
crccido^nofabendeclararlo. Y  aíii ve
mos que fan Pablo defpucs de auer baxa 
dó deJ tercer ciclo^dezt^yquenole eracmce 

,dido deéUrar lo que alli o'/ó. Y  M o yfen def- 
pue's dé auer-hablado con D io s ,  queda 
tartamudorporque áííque habla mucho 
el amorres m as‘con obras que con pala- 
bras.Por lo qual fan Bernardo ( cuya al
ma era com o vn mote que deílilauadul 
^iira, y como vn collado de donde faliá 
arroyos de leche y miel  ̂nacidos del to -  
Trentc deia fuauidad) defeofo de decla
rar cftos regalos á fus dicipulos, para c5 
cfto abrirles el güilo  para las cofas cele- 
ítialeSjprocüiró hazerlo,y gaílo muchas 
palabras. Pero viendo que la grofl'eria 
dellas no era fuficientc para lo quepre-- 
tendía y y q u chaziaagrauio  á mercedes 
tan crecidas, en comunicarlas á quien 
no las pedia éntender,íinoÍas experime 
taua^como enojado cotra íi,yreprehédic 
do fe,fe ̂ vc^[ii\t^:Cur4ne^abíle$^ inenArrú> 
hiles affeElíiS ^erbts commu n̂ihusconíimwr

C primeref

t .C if i it.

Ift fcald. 
cUnft,ciriA 
mdtum^
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primer cfPorqí ê hago tan grande agrauiojcomo 
rntatrem tanto {àìzc Bernard o procuro 
encerrar htenes ta crecidos en la pequcnet^de las' 
palabras comunesf Y  mas adelante dize o- 
-tras paUbras,cp qué m^síe expjiica 
vamos (ii2Íendo;Lí75 no experimentados ná 
entienden ejiasaltez^as del ejjfmtiiy f̂ ô eŝ quá 
mas exprejjamente las lean en el lihro ex-̂  
periencia, Y  mas abax o :La ha o de ¡aletrae:)ó 
tê 'iqp̂  es poco Jahia para enfenarlas,fm es que el 
fìntfdoifecr t̂p e interior del coraron lasglpffe.^\ 
_^iiz'cmuy b ien , cjue es necqllárío ,quq e 
cór^onX eael gloflador de lasrpalabr^s 
y mcrcedesefpiricualésr porque íi cI i\o 
lo JiazeJa lengua no puede.. í. /  
í, = - Pero aunque es arsíj^que fin cxptrncn' 
ciano podem os fabcr quan grandes^ fea 
las mercedes que D io s  haze a quien re
léala,pero délo  que expeiimentado&en 
ellas nos dizen,(abemos,: que vna de las 
mayores feñales que D io s  da afus am i
gos del amor que los tiene, es dcfciib^rir 
les fus fecretos. Yafsi vno dellos,quefue 
fan Pablo,viendofeneccfsitado deauco

rizar
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rizar fu pcrfoiia, para acreditar y califi
car fu dótriiia,hablando con los C o rin -  
tios,conJbs<jualcs ciertos falfos predi
cadores le auian defautbrizado ,  hazic ar 
gum eto de las reuclaciones que de D io s  
auia recebido,para prouar con el que cí a 
am igo fu y o , y por configuiente verda
dera íti dotrina. El qual argum ento 
luuo el por tan eficaz y  poderofo para 
prouar la eñrccha'amiilad que entre el 
y D ios au ia , que le pareció necellario 
deshazcrfe por otra parte^y poner los 
ojóSícn fu flaqueza.para no dar entrada 
a  álgun yáno pcnfamiento. Y  afsi les d i- 
zervna vehemente' tentación que pade- 
CÍa;porqujefi con defcubrirleslaamiílad 
que con D ios tenia ( cuya feííal eran las 
rcueIaciones)auia cobrado có ellos mas 
crédito dé lo que auia meneíier para au- 
tóriaarfu-do trina, íe templaíle con velle 
fiíjeto;..! tentaciones y pcÍcas,comóios 
d,emasliombr&s.Yjio folamcnte fon te 
ítigos della verdad los experimentados 
en las mercedes de D ios,fino también el

r C  z m cfm o
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D e las Reaelactones en general.

■W9W!

mefmo D io s.C ó fo rm e a lo  qual vemos 
que para prouar G hriílo  afuscficipulos 
que ya no los tenia en lugar de íieruos, 
ímo de amigos,la razó que para efto les 
ihaze,es,auerles dicho todo lo  que defu 
•Padre auia oydo.. Q u e  es propio afedlo 
delaamiftad,dcfcubrir el coracon : por 
que es de tai coiidicíonvquc lo primero 
quehaze,es,apoderarfe del coragon dcl 
a m ig o ,y  abrirle,y darlas llalies del fuy o 
Por lo qual'para'prouar D ios á M ariay  
a A aro n , que con M oyfen trataua mas 
eftrecha amiftad quecon ellos,lcs dizc’ 
Wo es Aíbypkcomo losdémas Profitas,<̂ ue ha* 
hlo CO el por fkcnos^ne es mi amigojidelijsíTno en 
toda m  capi.Y la ra:2on»con aue c í lo ^ u e  
ua.yCSyporque LahU barba a barba cen eLY  có 
razón es tenida cfta por vna de las mayo 
res feñales de amiílad.Por(juc íi el cora- 
c o n  hum anokienc tanto poder y.domi- 
nio fobrefus penfamientos,que no qué 
riendo cl dcfcubrirlos^nadie felos pue
de entender,aunque tenga tan fu t i ly  de 
licada villa  como ios Angelesrquanto fe

ra cl
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r a c l  poder qMccícora^on cic D ios tcx 
. na^paraijuonadic le ciiticiiáá fus ijeere^ 
;tos,noiqueriendo}el?5f íi c lk  poder e s tá  
í grande^quan grande feral a fenal.de ami! 
ítad que D ios da,en dar al hombre las 
llaues dé fu coraron, para queleabra,y 
vea Jo quc en el tenia fecreroy efcondi- 
d o?Vcrdadcraméte es merccd efta inuy 
gr an d c^y q UG no 1 a h az e D  i o s íiii o a las; 
alm as m uy puras y limpias de tado hup 
m or y afedo terrenaL^'Conform ealo 
qual dize por fan M ateo, bimauen
turados los ¡impíos de coraron,porque ellas ajera 
a Dios. 0 £e es d e z ir , que cita lim pieza 
mcrececíie prem io ;y  afsi los que noia  
tienen^na fon dignas dcíla alcc2^* — ^

C  O \ M 0  U a d a d o D h s mtiepra 
dearhíflad’d-muches\ de qf4e?7oJ} 
’ mencion en los libros 

S ^ i r a d i i s A . H Í ^

S'tan aueríguada loqaecjuecía tíi- 
cho ,.que con fer el dem onio tan

lewr
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'■De la i Reuelaciones en g è n e r i.

atxcuido,y aucr procurado cfcurccer mu 
chas vcrdádes de las que ÍDios,yla razón 
¿os xnfcó,a,p]erfuádicdo áifús jniniftros 
bxontraridñitka jíimas fe atrcuio á per« 
fuádir , no fer gran fcñal d c laam iílad  
con D ios,cl tener parte en fus fccretosV 
T »  aúcnrada com o efto vjcc jefta verdad 
en el coraron dcl m undo , aunQac'no 
liá dexado n idexa de impctjir pl'fruto 
qud de aquL fe podiá Ip^uir.pori^uc fabe 
es gran d e; y áísi; ha vtado de inuclios 
medios para quelos hom bresno feapro 
ucchaíTen deícmejátcsfcñales'que D ios 
les ha dad o ,y 1 a d oüi am o r. Y_entr e el los 
lós; principales fon dos;El vno es,perfua 
dir a muchos,fi:r li uiandad cícer te' 
uelaciones,di2Ícndo,quc femcjáfcs mer 
ccdcs no las hazcD ios íino en cafos m uy 
raros,con loflual delirntorizá If^paíi)- 
nasy libros.eipiritUAles,y^Ifon eílo impi 
den el bien que dellos fepbcjiáfeguir.El 
otro camino es coñtráriO al prim ero ( q 
ios dichos y hechbs dcl padre dxla^bni- 
tradición contrarios han de fer) perfua-

diendo
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■Difcurfi frime'^^ ií II. i z

diendo aijiu-chosicrean con denj^íiadá, 
fácilidad las reii.eUic^oneíí'jfin examin.aí’ 
qualcs fon d el A ngel de luz, qviales dcl 
délas tíuk‘l>las.Conlo qualvananaemc 
les haze^delíear Ióqu:e. cftajjrintiy loxos 
denj,er<ícct: qy,metiéndoles.por aqui eii 
el alma 1? «fftima de jfi mefmosVles Kazci 
fübird o n t ic n b  jpuecíen>de do^dí d e t i  
puescorpcy hiilerablemcnte los dcrri- 
ba.Y  conlacayda,aim a lo.s recatados y 
aduertídps en el cam ina cfpiritu^l,íip,2cí 
temer y boliier atras/emer’ofos de fem^ 
jante fuceílb, y foípcchar ay peligro cñ 
la ícgurWad,y muert;^ en-la vida^De/Ja 
variedad y contradícion de dotrinas faU 
fas^y milc-rabíeS'fuceflbs que dellas fe ha 
íegiiido ,n a  íolamente nos dan teílim o- 
nio los. libros antiguos y modernos,íi 
no también las deígracias de cadadia. 
Puespor nucltrosojQs vem gs clcftrago 

grade que en el mundo ha hecho ;eL 
Principe del por cll:osxaminos,incit.1n-v 
do a vnos,á que defacrediceiay obfcurc2i 
can no folamente los libros de los h om -
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D i  (as R iu t’Uciones engtn&al,

¿ r e s  p iosy  deuotoSyíino cambien ios de 
los Sancas. A.ocros,á (jue fean Profetas 
mentir^fos , manifiellen rcueladones 
falfaSjpiibiiquen hablas engañofas, ha- 
g ím m i4agfí>s llenos de vanidad^ 
iÜ ÍP o rió  ^ualya que me he obligado 
á dez:4r al Letor lo que le im porta fabcr, 
paraiccr con pro^uecho libros dercue'la 
cioncSj-fucr^a m ecs deziríe como fe ha 
de auer,para-quc ni con proteriiia defe- 
chelas qué fo'i’i dignas de crédito,ni ton 
liuiandad admita las enganofás.’Y  para 
i ia z ír  efto con ordcri,tratarem<3s prime 
rocom óli'aauidb y  ay en la Y g le lia  mu 
chas ííuelaciones dignas de toda eftiniii 
y créd ito : y deípucSjdíl tiento y  3TIcre- 
ci5 que ha de tener en examinar las que 
no lo .fon, par,aquc no lo de á quien no 
lo mere.cc. í ^
3 Y  porque la igno^fántiaypoca íe q 
algunos tienen de las reuelaciones , en 
víios csinayor que.en otros,'y afsi han; 
de fer diferentes los muidlos de que he
m o s de vfar para facarles de fu errDr,fc'

ra ne-
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ranccciHirio partir efte trabajo tn  dife
rentes par ràfo s i porque ^ i  fe entienda 
m ejorloquefedixere. &ni efte tratare
mos de vn error y  cemeridad tan daño- 
ià com o faifa,que díze: N o  reuclacio 
digna de crédito, fuera de aquellas de q 
nos Iiaze mención los libros fagrados. 
Viftenfe para perfuadir cííro,de v a  fallo 
zcIo d e ia F e y  R eligionjlosque fon de- 
^clarados enemigos della,diziendo.,Que 
merced femejare np la lia de hazer D ios 
fino en cafos muy raros,y para do trina y 
enfeñamiento vniuerfaí de la Yglefia; 
y à perfon^as agenasderoda;fofpecha,y 
tales,que la miíinaFcnüS diga,fue fu bo 
ca la de D ios,y  fu lengua la pluma dcl e f  
criuano celeftial, que con prcftezalabol 
tea,como dixo Dauid de íi, Y  com o Ci 
fueíírnm uy zelofos d d  bie délas almas, 
Ips q̂ uc en todo procuran fujdaiio* dizé, 
q^eel creer ellas rcuelaciones^ esdar o- 
eaííon à que aya m uchos engaños, to 
mando ef d.cmqnio atrcuimiento de la 
íeguridad y. çonfianÇa del hombre ^
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Ecoíapa. rj9 
risinTbeg- 
fbfi.
Rtuius lib, 
Jf9:te, fu- 
ptrft.
Bcntdiílus 
Antiis in
frehltm t̂ . 
Milduít-^n 
tn Cdleniá̂  
Af ni-  

Erafm, in

gusUhr»^.

Cho

iefutd p#- 
l i tid,  Tird^ 

^ u l . d d  Ale 

KJndr . db 

Alex.lib,i, 
€.9 . & Ith,

T )e iM ^ e u e la c ie n e s .tt ig m c fa l,

para enfcñarlc mentiras.
^  Los falfos macílros dcfta tan pcílilí 
c ia ly  pcruerfa dotrina/on muchos de 
los hcreges dcllos tiempos*, cjuc ellas ti
nieblas‘ion las que can <Jias Iu2cs. Por 
que viendo ellos,que fon  el relplandoi

I cierto y tíel,que nacido ii  ̂ las verdade
ras reuclaciones fe cieirama por laY ele-  
íia,fe deshazé muchas de las tinicbla 

¡ con que ellos-pretenden bfufcar y efcu- 
'rcce rfu  hcrnQOÍürá^y particularmente 
aquella tan atreuida y d a iío fa , con que 
niegan aucr lugar-donde las almas fe 
^urguen,liá pueílo gran cuydado y eílu 
xíio en delautorizar todas las r e u d ^ i^ f  
nes que en los libros Sagrados no eft^n.
Y  el m ifm o trabajo han tom ado á fu 
cuentaotros que tieiien nóbre de G hri- 
iftianos , defendiendo idotrina tanjEiIfa 
conio ella. Y  d igo  que es faifa jporqtre 
aunque np huuíera otra razón , baftaua 
fer eQÍcñada de maellros femcjan te s , y 
3orel fin que la enfeñan, para entender
o es. Y  no fon los heredes dcftostiem -o  ^

pos
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pos los primcros.quc háprocurado dcfa 
ereditar las rcuclacioiies, pucs,como cf- 
criuc fan C yp rian o , auia cambien en fu 
tiem po quienlasncgaíTe. Y  aun mas dn 
c ig u o q u c  ello es cftc mal,porqnc ésáh 
t ig u o  el odio que cl padre délas tinie
blas tiene con ella luz, Y  afsi vem os que 
los hermanos dcloíepfi le llam aron Sb- 
ñador,por dcíácrcdicaíJe , y  desiiaSser la 
rcuclaclóñ que aula tenido..
^  Pero fi fe-mira lo que el Eípiritii San 
to cnfeña,fc verá mas claramente la fal- 
fcdad, della opinió.Porque pof loel pro 
mef<f para el dichofo ciempo d e la le y  
de Gracia, ha de íer can abundante el ef- 
piricu de profecía , y conocim ieato 
de fecretos de D io s , que no folamente 
los Viejos,maduros y a co n la  experien* 
cÍ3jfino cambié los mo^os , maduros c5 
cl cílor dei c íp ir itu , profccaran y verán 
viíionís y fucñ os.Y  en otro lugar p ro 
mete la Sabidm ia Diuina,quc ha de de
rramar dotrina celcllial,fcmcjancc apro 
fccia;y cílo hada cl figlo fanco.Se^un lo

D

69
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T>e Us Rebelaciones en general.

Mm.Dcl- 
tÍH¡ tom.i. 
áifq . mdg. 
Ub.i.q 26, 

feñ.t  . cap.

referí p/i- 
rres ditefq; 
gTétuesauto 
resqtií kd̂  
rum reueU 
t'toriHmmen 

t 'tQnem fd»

qual',micntras ia y g lc í ia  clurarcjfcrade- 
ftc m odo alumbrada por D io s,y  de he
cho lo cs,como fe colige de rcuelicioncs 
Iknas dcverdad,y autoxidad(aunqucaa 
las refieren libros fagrados ) de (jueha^ 
zen mención,afsi los D o t o r e s r a n t o s , c o  

mo otros pios varones dignos de todo 
credií.o,que*fon tan frcqucuEe^ cneílos 
lilíí©s,guc no féra~ neceífario hazer me^ 
moria dellos particular.De Jas guales ha 
facada DvitílS tanto fruto para fu Yglefiaj 
que quando.no atendieran a otra coíá 
los enemigos dclIa,?fto les baftara( íl les 
quedara algún raílr q^e piedad)para no 
quitarle tanto b icn .I^ rq u cíl auerfeñn? 
dado en la Y g le íía , y edificado muchos 
délos templos qiie vemos, y particular- 
menteennuejftra religiofa y fiel Efpaña, 
afsi a Ta V irgen ,com o a otros faatos,dó 
de tanta honra fe haze á D io s ,y  á ellos,,y 
tanto fruto facanlss fieles ,,dc rcucia- 
ciones particulares aacioi Y .elauer.cl 
g loriofo  fan O d ilo n ,A b ad  del Conucn 
tú Cluniacéfe, hijo de nueílro Padre fan

Benito
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Benito , empegado a hazcr en fu Con-. 
uento memoria folene de las animas de 
ios fieles,ayudándoles có pios fufragios, 
vn dia defpues de todos Santos, por vna’ 
reuelacienfue.Lo qual ju zgó  la Ygleíia- 
por tanpio y  prouechofo , que mandó 
que vniuerfaimente fe hizielTe por to
dos los Cliriñianos. C o m o  recibió el 
gloriofo fan Ilefonfo^ hijo también'de 
lan Benit©>aquella CafuU adcm anosde 
la Virgen^premio del-zelo con q auia de? 
,defender fu virginidad^fino en vna reue-
lacion?Elfanta Simon.Eíloch,Q^intO‘
General entre ios Latinos dcl O rdé del 
C a rm e n ,co m o  recibió de mano de-la 
m ifma Senora cl fanto Efcapulario( fe-' 
gun refieren granes autores) co que tan' 
tadeuoció tiene la Y glclia ,p or infígnia 
de fu Cofadria^fino en vna reueiacion?:
Y  el P^pa Iuan X X I L ^ e g u n  refiera los» 
mefmos)cc>mo fup© qiíctfta-Señora o- 
frcciaíacar Us animas de fus Cofrades
del Purgatorio , el primer Sabado def- 
£ues de íu muerte^üno deftamanera ? Y

Jn Martjf^
Rom. I .

ExSürh té: 
l.&4ÍÍud$*

V.T-ffoml <r’
le fu iu$,4m
tiquitatis 
órdinis C4f 
mtlitam c*
8;
dortn Hb.

inHlUqae 
inetpit.iû  
radyfi inckl 
mb¡g,&c.
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Î)e las KeMelacienes en general.

iTn» Çhr9. 
erdiHis idi'

F r w r  . S.

ORí.i*

j^ 9(4Úy

c liu b ilc o  vniucrfal , de que tanto D ios 
. ícíirue.de JaO rdcjide fan Frácifco,quc 

llaman de la P o rd u n cu la , com o le dio 
Chr,iíto,íino en v í u  rcuelació? A fsi que 
íi miramos el teílim onlo de la Efcritura 
y  deJos Docores déla Y g le í ia ,  y lashi- 
liofias de las ReIigiones,todos nos enfc 
ñan efta yerdjad, y la razón también lo  
prufitia. Porque i l l a  reuelacion es gran 
m ucftradel am or que D io s  tienc.com o 
el que fe deleyta con los hijos de los hó-. 
bres.y fc g o z a  en in ccerá laE fp ola  cu fu 
bodega,y em briagarla con el vino dcla: 
Caridad , y efta à la puerta cfpeirando a 
que el almale abra,y da continuas voxcs 
pidiendo el coracon,fe contentará con 
auer hecho enlos titpos antiguos eftas 
mercedes? Y  com o fe irà àia mano en 
tno hazerlas.á tantos am igos com o ha te 
nido y tiene en la ley de Gracia:y cl que 
íiempre pienfa penfamientos de p a z , y 
bien del hom bre,y pone fu voluntad en 
nueftra fantificacion,figuiendofe dcftas 
rcuelaciones tanto fruto (co m o  hemos

■r-
vifto)

«•r«
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Difcurfoprimero.^.UtL i 6
vifto)cotno dexara de hazerlas i V erda
deramente el que eílo dizc,quitaa D ios 
gran parte deluL on ra,y  áfus hijos grá 
parte del fruto que de aqui facan. Pero 
1X0 es marau illa ,que fon ciegos 5 y guias 
de ciegos,y guiacios por cl padre de la cc 
guera,y aísi juzgan tan erradamenteco’ 
m o hemos villo.

C  O jM  o  Las rencUciones verdade- 
: ras fe  han continuado dcfde el prm 

cipic de la Tglefía hajia ejlvs' 
tiempos.§.II//.

i ' ' ^ T r p  yerro diftinto del paíládo, aú 
que no tan d a ñ o fo y  atreuido,tÍe- 

líen otros acexca d cla  feque alas rcuela- 
ciones fehade dar.Porque aunque con- 
fieiíanque ay muchas autenticas y g r á -  
ues.ijue no elían referidas en los librós 
íagrados , vencidos afsi de la autoridad,, 
com o de ías razones de q hemos hecho' 
mencion.dizen que eftas fe acabaron ya 
con los tiempos déla primitiua Y g lc í ia

y
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D e  las ReueUciones engenerai.

%ocLt*

>w-

y;jquc aunqcntonecslas h u u Q , p o r f e r n c  

cclTàrio.para cófirmació de la tierna Fe, 
¿gora 4 cfta ya arraygada y valiétc.no Io 
feij.Efta parte i ì g u é  algunos muy rechri 
ftianosjparcciédolcs es iiuiàdad,y fenal 
4e animo am igo de feñales exteriores 
(falta.ge,aerai de ludios^y Gentiles) cl 
creer tá facilmétc las reuelaciones.Pero 
fi bié aduirtieilcnla rayz de fu penfamie 
tOjVerianquc no es la que cMos dizen., fi 
no.falta defc.Pprquc aunque es v,cr-da  ̂
que es ¡4iiiandait creer Jas reuclaciones 
que no tienen autoi‘idad fuficientc, falca 
de fe es, no crdcr las q la tiené.De las qua 
le^;ay g íá  numero en la Y glcfia ,y  ha irpí 
do aun deípues de fus principioSjfunda- 
dayaj y,fortificada laFe^como echará de 
ver el q leyere los D iálogos de fan G r e 
go rio . Y  mas fe confirmar.^ fi m irala 
promeflà .queja Sabiduriade D ios hizo 
po/ clEcleíiaO ico,y la que hizo por loe!, 
de qpe efta hecha mención* Porque fi ad 
uierce_,echarà de v e r , que no folamence 
prpmete D ios prpfecias y.vifi^ones para

cl

UVA. BHSC. SC 12479



^ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dsßurfb primer . IIÍL 17

el tiempo de la primitiua Y g le f ia , iiiio 
para todo el que elladurare>pues vemos 
que defpuesdeauerprometido por loel 
profecias y viíiones^haze luego m em o
ria del dia del luyzio  > dando por eílo á 
entender,auia de durar eíla luz en la Y -  
gleíia halla el lu yzio  vniuerfaL
3 Lo qual como cntcndicüc fan Pablo, 
tratando de aquellas celeíliales fuerzas 
que D ios pone en vnos para gouierno 
de o tros, a que los T  eologos llaman 
tías gratis datas ̂ \as han de durar
p o r  todo el tiem po de la Y g le f ía , pone 
entre ellas a la Profecía, que es con que 
fe defcubré ios mayores fecrétos deDios 
y  ladifcrecion de eípiritus,con que fepe 
netran los efcondxdos rincones del cora 
^on dcl hombre. Y  en otrapartc,fupo- 
nicndo que auia dedurar enla Y g le íía  
el don de la Profecia, para que no erraf
fen los feles en creer las que no auian de 
fer dignas de ercdito,y defechar las que 
lo auian de fer,les dizczTsloqneraysapagar 
el efpmtu^m menojpreciar la Preficia^fnopro-

E  ualdo

ucorlnfit

íJ!heffaL$
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D e las Reuelactorjcs engenfral.

ualdo todo,y U que fuere hueno r̂jfaejcoged,. El 
c¡ual confejo íi h u akran  aduertidolos 
que de tan Chriílranos fe precian, no hi 
zieran tan p oca  cafo de las reuclaciones 
tan autenticas com o D ios ha hecho a 
fus amigosjdefpues de confiimada ya la 
Fe. D e  las guales citan llenos los libios 
de nueftroPadre fan Bernardo,ían R o 
m u ald o , y las hiftorias de las fagradas 
O rdcnesiy en eftos tiem pos fon m uy fa 
bidas las que tuuieronel bienauentura 
do fray Luys Beltran,fray N icolás Fa* 
t o r , el PadreXauier A p o fto ld e l lapon,, 
y  la fanraM adre Tereía  de lefus , cuyas 
rcuelaciones.eftá tan autorizadas'^prb 
uadas por lo mas acendrado,doclo y no 
ble de Efpaña,y fuera della , cue feria 
treuida proteruia dudar dellas Y  lo 
peor es , que c5 negareftas.reuclacioncs 
defcubiertamentc,fecreramcnre niegan 
los milagros que cada dia haze. D io s  en 
honra de fu Madre y Santos,.pues no es 
mas eftraordinaria cofa la rcuelacio,quc 
el m ilagro, y fi lo vno fe h izo  en confir-

m acioa
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^ ifcu rfo  primero. ̂ .1 I I I  i  S

macion de la Fe,camüicn io o c r o ^  ai'si 
quien tem erariay .atrcuidamétc fc arro^ 
jareadezir que no ay reuelaciones, por 
que ya ella la Y glefia  fundada: có el m e f  
m o atreuimiento negara los m ilagros, 
pues corre en ellos la mefma razo^y por 
coníiguiente el que fe atreue a dezir qu‘C 
fonfalías ia-s reuclaciones de los Santos 
deílos- tiempos  ̂ aprouadas por la Y -  
glcíia, es viilo notarla de defcuydada, 
quando los canoniza^^cnpermitir fe pu
bliquen por verdaderas las tales reuela- 
ciones, y reuercnciar a los Santos auto
res d e llas.T o d o lo  qual es peligrofo y te 
merario atreuimiento,
4 Y  no es marauilla vfe D io s  deílas 
mifericordias con fus ainigos^pues fe les 
figuen à ellos tan grandes bienes,que es 
lo que elpretende. D ealgunos dellos ha 
zc memoria fan Bernardo,refiriédo vna 
que tuuo por ellas qne ‘Tfi
no TJíos à mi coraron, d̂ jperto mi alma dormid 
da,7n0U40ŷ hland0ye hirió mi corâ oj porque efia 
ua duro y  como de piedra 7valfano: y  tamhien

Qanxiĉ  ai

E empego
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las Reuelaciones en general.

empego de arrancar,de/imir,edificar,plantar, re 
garlo Jeco,y alumbrar lo eJcuro,aírir lo cerrado, 
inflamar lo frioJhaz.er, lo ajpero llano ,ylo torci
do derecho.^e eftos.y otros f  mejÚtes fin los hte 
nes queel celejltal Ejpofi dexaeH los cm-aqgnes 
^ue toma por morada..
y D é  lo qual fe cü ligc,q  el hazer D ios 
eftas mifcricorclias,no es folo  para plan 
tarla Fe,iino también param olh arfu  a- 
m o r al hom bre,para ablandar fu coragó 
d u r o , para enfcñar á otros por cfte me- 
dio,para dar noticia y dcíFco de los bie
nes celcftiaIes,paraJiazcr eftimar afus a- 
m igos,paraqu cel que. tem erofo del ri  ̂
g o r  de q u c v í a con algunos por fus cul
p a s , merecedoras de otro mayor,huye 
de fu paftor y  m edico,buelua á el, atray- 
do con el dulce íiluo deftos rega lo s, de 
los qualcs(como dixe)havfado íiemprc 
y vfara hafta que fe acabe la Y g lc íia ..  
é. D e  lo qual no es pequeña confirma- 
cion,yer lo  que D io s  vio con la Y g lcíia  
en la ley de Naturaleza yEfcrita,porque 
fcgun íc colige de ia Efcritura, Adá,quc

fue
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■ T>^/is^rJaprimcro,§.Vl. i p

ñxc el primero de la ley de Naturaleza^y 
N o c  que caíí vio  fus íincS, reuelaciones 
tuuieron. A b rah a m , que vio los cabos 
della, y principios de la Efcrita, viendo 
en íi iafeñal déla Circuncifion , reuela- 
ciones tuuo,y Zacarias que fue de los vi 
timos,reuelaciones vio,auiendofe con
tinuado por los Capitanes, luezes, R e
yes y Profetas. Y  afsi creemos lo hara en 
la deGracia,pues no fepuede entender q  
niegup D ios al 'cuerpo la merced que Hi
zo a la  fombra , y que quite á fu Efpofa, 
qu^ndo grande,cl prcuilegio que le dio 
'quando pequeña., 

i

C o  jaO^uchasdefiasKefátÍA  
dones fin por efiremo rega 

ladas.^.K.

 ̂ A  tercera ignorancia ccrCa de la 
fe y crédito que a las rcuelaciones 

fe dcue, aunque menor que las paí?adas, 
es de los que por vna parte cóficíTan que 
Jia auido,ay,y au raíiem prcenlaY glcíía

D eíle
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las IP^eutUcionestn zencral.

clic cfpiritu"d.e rcucIacion y profecias: y 
por otra eftan dudofos en creer fea eftas 
tan regaladas y  dulces ,c o m o  en algu
nos libros fc refieren.Parcciendolcs que 
dcfdize D ios de fu .autoridad y mage- 
f!:ad>nioftrandofe tá;tÍerno,qucdiga re
galos y bláduras a las almas,y que a ellas 
les diera ocafion de perder el rcfp eto , y 
tem or que fe le deue.
2 Los que efto dizen,aunque pios y Ca 
tolicos,ron algunos tenidos pondodos, 
que contentos con la corteza de la letra, 
de quien fan Pablo d ixo  que mata,no 
miran el m eollo que dentro efta cubier
to lleno de fuftancia,prouecho y dul^u- 
ra. Hales nacido efta ignorancia de ver, 
que con faber algunos térm inos que o- 
tros nofaben,y algunas qu.eftiones mas 
llenas de inútil efpeculacionque de pro 
uccho,fc diferencian de los que atendie 
dom as a la vida del efpiritu.q a la muer 
te de la letra, no han puefto tanto cuyda
do en el eftudio de las delgadezasEfcola 
fticas. Y  viendofe afsi diferenres, y en

aquello
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Difcurfo primero. ̂ .V. 20
•  ■ I ■ -  . — -  — - . . . . . .  . . . . . .  , . , ,, .  ...... ,

aquello fuperiorcs,hau tomado licencia 
(no fe fila llame atreuida) de juzgar los 
fecretos y no conocidos caminos del e f  
piritUjde los quales folamete puede ju z  
gar el experimentado^
2 N o  fe íi para facar á eíla gente de fe- 
mejanteenganojdefee el corarondeuo 
to,y len gu adulcedevn  A g u ft in o ,ó  de 
vn Bernardoj(]ue com o expcrimétados 
enrecebir regalos de D ios yhablaíl’en a- 
qui por m i,y  prouaílen á los que no han 
prouado á D i o s , quan dulce es con fus 
hijos,quan mayor es la fuauidad y blan
dura de aquellas paternales entrañas, de
lo que fe puede encarecer rycom o no tic 
ne otro liniite en hazer regalos ,í in o  el 
que elliom brc Icponeró íi me contente 
con m iduro cora^on,y feca lengua. La 
grandeZcxdelafuauidad de Dios me p o 
ne efta duda,.porque por vna partc,para 
hablar della d ign am ente, me hazc de- 
fear la lenguado A g u ftin o ,y  aun'ella no 
me farisfazeiladelos Serafines m e pare 
ce torpe. Por otra auiendode hablar de

ellas
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cftas altezas con hombres, viendo c]uc 
ellos fon tan cortos para entenderlas, la 
mia me parece fuíícicnte,0 piadofo Pa- 
dre,ó dulcifsimo Efpofo délas almas^ha 
blando ejfl:oy,y no ay palabra que no fal- 
gade m alaganaaluz,corrida deque co 
íiiobfairidad y cortedad no puede de
clarar lo que íiente el coraron en efte pú 
ta ,y  afsi expérim entolo que dezia A g u  
ílino:^{fufrfficit Ungua mea cordi meo.Vcio 
no cumplo con la poriiay deífeo del co- 
ragon,que con fu erjam ep id e  declare lo 
que es razón fentir,y me reprehede, por 
que no reprehendo la  cortedad y villa- 
nia de los que no tienen conocida vue- 
ftra dul5ura,defpues de tantas mueftras 
della-Y afsi me determino á hablar,que 
mas pefadas fon param i las quexasdel 
cora5:on,que las de la lengua:pues fe yo, 
Señoríos contentareys vos con que diga
lo que ella fupiere íigniiicar. •
4 y  porque en eíla inform ación de la 
dulzura de D ios,lo  que mas la ha de au- 
torizar,fon los teftigos della, aduierte,

ue
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que no todos lo pueden fer,íino folamc 
te los experimencacios,coníorme a aque 
lias palabras de Dsimd^Gufiate^ videte^ 
quam fuauts eft T)o?nims :̂ o]:cfü.Q prime- 
ro pide que el hombre gufte a D ios, pa- 
raque pueda juzgar quan fuaue es. Y  afsi 
fan Bahiio llegado acíl:elugar,y a aque
lla ̂ úohrsLyguJlate^áixoiConocedcon la expe j 1« fchúi]t 
riencta la bondad de Dws, dando por aqui á 
cntcnder,quc folos los experimentados 
pueden tratar della. Y  mas largamente 
trató efto fanAguftin;^ qui^rouaras{^xc 
gunta)qr^e esJuane el nombre de lDios} Y  ref- 
p onde. Dame paladar d qmen le fea fuaue,y d 
eflc alaba a Thos quanto qh!̂ tf€res,y exagera jh  
dulzura con las palabras q̂ te qm f eres, que to-- 
do lo entenderá, Ethombre que no pibe que fea 
tntel,fno laguJia,no [aíra lo que le dizes* Tapi 
combídándote el ^¡almo d la experiencia,di^, 
Guflí̂ d̂ yr¡jQ¿cjf̂  ̂juaue es el Señor, Y  fan B e r 
nardo defpues de auer tratado de la dul- 
^ uradcl ampr de D ios ,y  marauillofos
efeílos fuyoSjdizc afsi:A alguno qmferete 
ner noticia de lo que aqui leyere, ame: porque d^

Eftarrat, tn 
pf*L$ i,h

Sermon.ĵ . 
in Catjr. cir 
ca pritífipi¿

F otra
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De C40O co 
hublo VítI * 

an\w£.

piKCt̂ ium*

c»t,MjiP¡Sí¡í 
'íbcol.

otra manera emhalde y fin prouecho fe pone a 
oyr o leer los cantos del amor,por que no puede rê - 
cíh’tr la palabra de fuego el pecho fw .Y  mas a- 
delante añade aquellas tan íabidas pala
bras,qüe fon bien a propoíito de lo  que 
¿.czimo^: Lingua amoris non amanti barbara 
¿y?.No fe oluidode aduertir eílo mefmo 
eidodto y denoto D o to r  Laurécio luíti 
niano , tratando también de la vehem en 
cia,faerca,y dalcura del am or: porque 
3arccicndole quenadie auia de entéder 

lo q u e d c 2Ía,fmo el experimentado, di
xo aqui la lengua,de faltos el corâ on,hm 
chafe el alma de ]ubtlo,fola la experiencia coiíO" 
ce lo que mis palabras quieren dezjr, Del magí̂  
fterio del Verbo fe aprende el arte del amor ,y  a- 
quellos fiben muy bien que fea,a los qualesJüele 
defender la fabiduriade TDios, Eíla tan cier
ta y verdadera dotrina tomaron eílos 
Santos del gran D ioniíio  Areopagita, 
que queriendo enfeñar afu dicipuio Ti 

*moteo los fecretos de la fabiduria efcon 
dida,áquie el llam aT eo lo giaM yllica , 
lo  primero que le perfuade, es , que no

hable
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habidas altezas que elía defcubre,có los 
rudos y no experimentados, porque no 
les fera de prouecho.
5 Supueílo pues que los experimenta 
dos folamente han de fer los teíHgos,pa- 
ra prouar al coraron de carne( queprefo 
de la afición délos deley tes de tierra^no 
fabe conocerlos del cielo) que D ios es 
dulcifsim o,oygaloque vno dellos dize. 
Tu Señor eres jtiauey manjo,y los queinuocan 
tu nomhrê alcanqan muchas mtfericordias.Voi 
quantas maneras nos da aqui á enten-^ 
der Dauid la m ultitud de las m ifericor- 
dias de D ios ? D ize  que es fuaue >-que es 
dezir,que afsi com o las cofas fuauesno 
folamente fe dexan comer íin hazer reíi 
ftencia al gufto,íino que lo excitan, atra 
ien,y engoloíinan, dexando que tome 
dellas lo quequiíierc: afsi D ios,por fer 
üiaue,no reíifte al güilo dcl hom bre,an- 
tes le excita, atrahe,y engoloíina, dexan 
do en fus manos que tome de fu dulzura 
ío que quiíiere.Por lo qual la Eípofa'rio 
íe cotentó có llamarle fuauc, íino fuauif

P/kLSj:
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D e  las Eetidaciones en central,

fimo , y iodo deíleable: que es dezir, 
que por todas partes e x c ita e Ig u ílo ,y  
le eiigolofina para que le coma. Dize 
también Dauid,quc es D ios manfo:con 
lo qualpor otrametafora nos explica lo 
m í fm o :p o £ q u c ais i c o m O el h om b re m á 
ib  es de tal condicion, que del hazeys lo 
que q u crcys,y  tratayslo que quereys, y 
alcan^ays lo que quereys : afsi ni mas ni 
menos lo es D ios para las almas limpias 
quede veras fe lecn tregan .Y ’no folamé 
te paraeílas , íino para qualquier que le 
rogare jy afsi dize que alcanzan muchas 
mifericordias los que leinuocan. Y e n  
otra parte promete á los que efpe;rarcff 
debaxo de la cubierta de las alas deDios, 
que han de fer emhr i agudos con ¡a ahundancia 
de fu capí,y que les ha de dar de heticr deitorren 
te def^ Jdeyte. Demanera que fegun efta 
promeífade D auid, el que á D ios fe en- 
tregarc.,p quiíicre con la experiencia fa
ber quan fuaue es el Señor,.no beuera de 
Arroyos^queprello fe pueden ago tar, fi 
no de vn abundantilsimo torréate de de

Icvtes
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leytes^y dci temara lo que c|iiiíicre:y tan 
tG tom ara, que perdiendo el fentidoy 
prudencia decarne,vengaá adquirir la 
delcfpiriíu,y afsi quedara embriagado, 
a g c n o  dcl común icntido de los demas, 
y juzgara deiafuauidad de D iosde otra 
manera que juzgan los que deftevino no 
eñan tomados..
6 T o d o  If) qaal profetizo loel, tratan : 
do de los tiempos de la ley de Gracia,  ̂
por ellas ^úahxasiDefifUran lusmonmdul 
curâ y los collados manaran IccheymtcL P o? 
quepor montes y collados enticdeaqui- 
los auentajados en el conocim iéto y fen 
tidó de Dios,porque afsi fe leuantan fo- 
brelosdem as, como los montes fobre 
los vallesry porque afsi com o elm onte, 
ocoIlado,es el que primero recíbelas in 
ñucciaŝ delS o l , ydcl fe comunican á los 
valles : â î los elpirituales Ion los que 
primero reciben fas influencias del fobe 
rano Sol,y las reparten álos demas,que
fonvalles hondosen comparaciodellos.
Defios pues dize deílilaran, y manaran 

___ F 5 dulcura,^ --- - _ __
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Uĥ iUdaer 
fas Hmuíô  
necircapin

dulzuraJcclie y miel^cflo e s , q fe llena
ran tanto^que puedan repartir de fuabú 
dancia con todos. O  fuaue,ó manfo,ó 
fuauifsim o , y todo deífeíible, ó rico de 
mifericordiaSió torrente de d u lzu ra , co 
m o vep en efto lagrandeza de tu pacien 
ciai Grade eres en el poder,grande en e 
faber,grande en amor,grande en la dul- 
^ura,ygrandifsimo en la paciencia. Que 
íiendo tufuauifsimo^y fuente de fuaui- 
dad,y íiendo efto tan fabido,fe atreua c 
-hombre á dudar de tu fuauidad^y la len - 
gua de carne á negarte aquello de que tá 
totepreeiaspPero quem e marauilloPq 
elhom bre es animal,y afsino piiede'fñ- 
tender las codiciones del efpiritu:es tie- 
rra,y no fabc del trato del cielo:y afsi di- 
xo á propoíito defto mu"/ bien Tertulia 
n o :Los que tienen el efpiritu del mundo, no co
nociendo Id Ja(?iduña de Dios, pareceles queJa- 
hen mas que el porque afsi como ¡a Jahiduria del 
mundo es necedad en la ejlima de Dios:afi la fa 
hiduria de Dios es necedad en la ejiima^del mun 
do,Pero nofitros facemos que aqueHo que es juZr

gado
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gado por necedad en Us obras de Dwŝ y lo que es 
juzgado por flacones mas fahio y mas fuerte que 
los íoombresiy ajsi ento nces Dios es grandemente 
grande, quando al hombre le parece pequeño ¡y 
entoncesgrandem.ente bomfsmo,quando no lepa 
recebueno^ygrandemente fuaue, quando no le 
parece fuaue.
7 D elaqualfentécia^y cJeloquc que
da cíicho/ecoligc^ que no folamcnte no 
fe ha de m irara! dicho délos q n o  amá  ̂
para juzgar de la fabiduría de Dios^fino 
que aun no fe ha de ccntcnrar el alma 

con lo que los experimétados dize : por 
que es tantalafuauiciad dcfte Seiior^quc 
nilas'palabras d e l ío s , ni las mueftrasde 
amor que el les da , ni las mercedes que 
les haze^fon fuíicientcs para entenderla 
infinidad déla dulzura que en el ay. Por 
que afsi como es diferente elSoI m irado 
en fu rueda,ó en el rcfplandor que a vna 
eftrelIacomunica:y el mar m irado en fu 
feno , o en el agua que á \n arroyo da: 
afsi es d^ifcrente Dios^v diferente íu dul-

4

^ura,conocida en u mifma^ó en las feña

les
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l€s(quenorQníinofombras) quede ella 
da.
8 Demanera que aimque el teílimo- 
nio de Dauid,y el dicho de loel^ y los en 
carectmietos de la Efpofa^ylas mueiiras 
dad,as á Gertrudis, y ©tras Santas, fean 
muy grandeSjtodo es pequeño,,todo cor 
to^todo arigoílo para caber en elio el tó
rrete de Ucíul^uja^y lafuentedela vick 
Y  no  fe marauillara qjuien eílo y ie ie , fi 
atendiere ala Tuerca de Urazon^que efta 
p o r m ií  modos clamando^fer D ios pa- 
ra con fus amigos d u k i f s i m o y  regala- 
difsimo,Porque fi ipiramos la luz clarií 
fim axonque conoce fu bondad y dutíCF 
ra,y elencendidifsinio amor eon qiie la 
ama,veremos que defta claridad^ y deíle 
am ornacevn perpetuo y ardiéce deífeo 
de que tanta bondad y dulzura fea conô  
cida y amada de fus criaturas; y deíleciei 
feo vn folicito cuidado de bufcar todas 
las.ocaíiones y modos pofsibles paracu- 
plirle.Y  afsi fi e ih o b re n o le p o n e  taíl'a, 
no ay quien fe la ponga. Y  para que fe

vea
i'wi
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vea U fuerza deíta ra zó n , aduiertafc lo 
que díze S,Bcxn^tdo:Deusno modo am¡tnŝ  
pdamorefi.Con\o.s quales palabras agu
da y iíentidamentc dio a entender lo' 
que vamos diziendo , que no poniendo' 
cl hombre taíTaa D io s,n o ay  quieti fe la 
ponga^porque ama n o folamente com o 
amantcjfinocomo amor . Q ^ees dezir, 
que afsi como.el amor cíe fu cofecha es 
amigo de hazer bien,y ciego en dar: afsi 
ni mira lo que da, ni a qxiicn da. Por lo 
qual Dios-que ama no Iolamente com o 
amante^ finocom o am o r, ama,aunque 
prjidcntifsimamente,ciegaméte. Y p o r  
eflb aunqiK:fabiamente reparte fus tefo^ 
ros,ni m iralo que reparte, ni à quien lo 
reparte. Y  por tanto íi el hombre no le 
pone taíTa,no ay quien fe la ponga, 
i? L o  m ifm o fe echara de ver,mirando 
cl amor crecido que el Padre tiene al H  i 
jo  hombre^que es infinico. D el miai le 
nace vn deííeo,que v iu a y  poderofamen 
te le enciéde, de que las obras de fu H ijo
hechas p or e lb iendeloshom bres,fe lo-

Cant, àrea 
med.

G grcn:
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Caff,

‘D e  las Reuelaciones en general,
—•  .  .11 I , . l . .  .  ■ '  -------------------------------------------  .  Ml

grcury como cl lograrfe ella;5 ,confiilc cn 
que ellos fean hechos participantes de 
losbicncsy dulçurascelcilialesjdeiïè míf 
m o dcíl'eo nace vn atento cuydado de 
no perder ocafion de comunicar cúos 
bienes a los hombrcs,para m ayorgozo 
de C h rifto jio n ra  de fu cuerpo la Y gle- 
fi a,logram ienjo de fus trabajos, aumen 
to de fu Reynorque todo efto juntOjyca 
da cofade poríi íolicitancl coraron del 
PadreEterno,á que derrame fus teforos: 
y como cada cofadefuyo es poderofapa 
ra alcanzar efto j y clama à C h rif to ,n o  
folamcnte como am ante, íino com o a- 
morjfacilm cnte fe perfuade à ello..
I o En otra razón hazen m ucha fucr- 
çalos Santos à eíle propofito,y particu
larmente fan Bernardo, y es,fer c lh o m - 
brepor fu naturaleza im a ge n , y  por la 
gracia fcm ejanca de D i o s . - Y  noqual- 
quicr im agen, fino imagen viua,que no 
folamcnte rcprefenta la figura y canti
dad exterior,com o las imagines hechas 
porhom brcs.fino la m ifm a fuilanciay

f o
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I tr  de D i0 S, Y  afsi es d ign a , que D ios le 
tenga amor crccicio,y que le trate com o 
á h ijo , y  que íe de derecho fobre todos 
füs bienes , y poder para pedirlos y  g o 
zarlos com o p ro p rio s: y poder íin taifa, 
?ara tomar lo  que quiíiere, y que nadie 
en iegu clo  q lie dcfíearcVque todo efto 

fe íigue de fer el hom bre imagen viua,y 
por efto hijo de D ios. Siendo efto afsi, 
quien pone talfaa D ios?E lhobre. Q u ié  
ata fus m anosiEl h o m b re . Q uien  duda 
de fu dulCura?El hombre. Q uien  dilicul 
taert que D ios fea regalador ? El hóbrc, 
y Uo btró.O  liom brcilvhom breió tierra 
ó carñé]o ccg^uedad.’tu f  o auia de fer efte\ O *
atreuimiento y cortedad: efto fe efpera- 
ua de fer quien eres,y no mas. 
ri Y  porque fe vea,que la taifa co que 
D io^co’m ulika ios ‘bienes que depende 
de voluntad de los homb'rer“ procede de 
líos ,y no’ ciel, mircnfc las obrás q D ios 
iiá jc  fin ayudade voluntatldelllom brc, 
y fe vera quan grandes , cjiian crecidas, 
quan abundofaSjC^uan infinitas fo n ,j co

G m o
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mo-cxccdcn toda caíTa.y toda medida, y 
cn.particular fe confidcrcn dos.,
1.2, La primcracSjcI auerfe commiiea* 
do ala naturaleza humana , dandole la 
plenitud de fu D iuinidad , no por fora- 
bras y  figuras ,,Úno con vcxdad y  efcdo, 
vniendola coníígo-. cau. vna. vnion tan 
eftrccha,que.ningunapuedc..£er mayor. 
L o  qual fue voapleuiísim a y certi^ima 
mueftradelamor.y_íuauidad de D ios p 
racon.clh om bre,y  tan grande,^ueto- 
do lo démasque laEfcrituraj y  todolo 
criado nos dize,es arroyo .y efto latnai; 
es rafguño,y eñioíac^abadaimagcrcs fom 
bra,y ellocucrpo-:es criatura,y eíioKórn 
brc criador»hombre inmenfo , hombre 
infinito., O  mar de mifericordiaquea- 
qui eilas encerradoló fuente de vida pu
ra , y de vida íin taifa »y.de vida eterna; 
Qu^e dulcura,que regalo  ̂que fiianida(í 
no eíla eri ti?q bien ha hecho jamas Dios 
a hom brc,quc en ti no eíle?quc mueftns 
ha dado de fu am or,que enti no fe halle? 
;Que blandura y regaío de palabras haen

carecido
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carccid<?'tanto cl afecto de D ios á Kom*? 
hrcSjíjye fe'pueda igualar c6 lo que eftas 
palabras lo en cítcccn , .^(rhtmMro-fiíMü 
ffií'^^ien fera decoraron tan dt V̂<sfr<í ('pre
gunta BeTna.T¿oyatyaanmamfi derrita 
con ejtárfalahra í”- cofa mas dulce ’fi.padta 
anunciar,y ^ue t*fi »ídt4eleytaUe fsfsdta'en- 
gran^eeerñ^e eófrfimejante eyojxjue cofaje 
mejante reabiojametsd. mitndoi' O írctte pala- 
ira ponel¡Ucrl>(raíretiiada ,.peroÜcna de cele- 
JiialJuamdad. Tra(>aj.a él- afiSio defia tnelofa 
dulgura,depajo de derramar la copia delía-,pê  

iceno’hídtaií/tíaíras. ' • > •!

213. ' La' fegunda es , cl aucr inílituydó 
el fantifsiíno Saeramcnto de. la Eucari- 
iliajdpnd^ el^njifericordioí©: y  liazcdor 
de mifericordias encerró todas fus mife 
ricordias juiitaSjy. Iiaziendo vn niontofl 
<iellaá,£as ofrece al hombre,para'GiTcdc-^ 

â  g .ozeafu  aíuedriovD ei-aquaiadm i
irado Dauid dixo: ■ grande es la multi
tud de ía, dulfurada^ml efccdtfteparadlosqtte 
í í f íw m  Y  bien dize m ultitud de d u k u -  
r a ,p o r q n g n o  es v n a d u lju r a fo la ,

hámiZ

S en rJn  
giLNdmî  
t4Ús*.

Ppí.s^
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las Reuelactahes fngèneral^

-iail iV .Ir,

muchas duiçüras juntafc ; yafsî muüicu 
dcdulçura.Y dafcla cfcofiditla; djcbaitô 
de aquellas facratifsimas efpecies^que le 
iiru’ielTen de memoria que ellà aili Dios. 
JLaqual es tan dulcc,quc en otra parte di 
ze^D âuid de losjuftos'^nataqukneftc» fe

í-y»¿?'í¿»»í*No les huele la boca à o tra  co 
fa,fino a eûa dulce^ràem orla d e là  abun- 
dancia’de k  fuauidad tuya* Y  arsi loSSan 
tos que atentamente coniîdcra'uanefto, 
no, echauafl p o ria  boc'a otra cpfa,iînola 
m em oria de la abüdancia dsià  fu<âuidâ‘£l 
d tilc  fáiito-.Sacrámento, ei^iel qUal eft ĵ 
junto todo lo fnaue y d ú lc e le  Ôios^’i ”  ̂
14' Y  E ciefpücs de rodas eftasprueüàs 
de k d u lç u r a d c  D io s  de la 'facilidad 
<iOn: que com unica fus bienés^y de la lar-: 
ÿùcz-a con que los derrama^ y-dti-^ran 
idelcyic que cicne en efta'r co n lo s  nîjos 
-déJovSîJbonlbres^toda v iâ lê  jparcce al in
gen io  l iu m a iio ,q u e n o  es conuenientè 
que fe baxe ta n to ,y  fe bagaran trata
ble,penfando que por aq,«î pierde eide

fu
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fu magcftad,y las almas cobran libéftad  
y arrcuimicnto: adüicrtáígué auricjtie és 
verdad, que algünas vczcís la flaqueza hu 
mana toma ocaíion para efto de las mer 
cedesrpero en los Santos',y cuidadofos 
defu bien,aii:tcs crece la reuerenciai>efti- 
may?temor d c D io s . Y  elnopíerdé ná- 
dade fu m ageftady grandeza en tratar 
con elJos,antes tanto es mas amaday re- 
Ucrenciada,quato mas conocida. Y  por 
que vea com o los afeólos, com edim ien- 
jtos,refpetos ,y  obrai de la caridad pára 
-con D ios,fon  m uy diferentes delds qüé 
cl hombre ha inuentado para con otro 
como c l , y  afsi no le juzgue por defeo- 
medido Japorque no vfa délos cotìiecfi- 
mientos hum anos,oygal o qile dize fan 
A giiílin  del A m o r. £ l afnor ignorante de 
díg¡:idades,no Jkbe hat̂ er remrecií^.El que ama 
pGrJi'mJmo llega a T)ios con confianca,y  le ha
bla con familiaridad j no temiendo en nada, ni 
turíandofe en nada, Deínanera que fegUn 
elia fentenciade Hin Aguftin,es muy di
ferente el comedimiento y reípeto que

r» manud*
liiCdp. ly,

tiene
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ticnc d (ju&aioaá D ios d d  qae ticnce 
q u c n o le a in a , PQrquc cfte tcme fupo- 
dcr,ticm bla deiii r-igor., admirafe de fu 
grandezarpero efto no le nacc de la cfti- 
i îa de.DiPSjiino de v.cr.cl caftigo quc le 
an}ci\aza,Í!;gfto.no haze,y.dc vcr cl azote 
en la manoj que'ha de cargar fobr£,fus cf 
pald,as.El ot.ro aina,y Como,am.a^eftima 
el bien amado j  y com o Ic cftim a, teme 
no perderle., y com o ücmc de perderle, 
tiembla dclijporquc fabe'quc por fu fla- 
qu^ zalí ha.j)crdidoí y todo .efto le nace 
o o d c m ira re n ia p .c iia y  azote, fmo de 
m irar co labondad-yicx-cclécia que Dios 
tieÁe en íi, por laqual es djgno.dc todo 
erte.rcfpctó : y aísi .esxn.cl m ayor quccn 
cí-qucno ama,y Dios.lo cftim araas.A f- 
í¡ com o cftima mas cl padre Ja rc.ucren- 
cia queél.hijo le haze porque le am a, y 
dcíTeafu gufto^que la q le haze clefclauo 
porque le teme, m cdrofo del caftigo. Y  
afsi fon m uy diferentes las -reuírenciasy 
í'elpetos.que el am or haze^dc'las que ha
ze el tem or,y tanto,que,com o queda di

cho
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€Íio,dixo fanAgurtin>,qiic ela'inorno co 
noce dignidad csA czir  quc nb la 
conoce c o a la  cortedadybaxeza que l'a 
conoce cl tem o r. L o  qual mas largamen 
teños dixo faa Bernardo tratando de la 
conformidad que caufa la caridad catre 
clalma y D io s ..^ e  coßm a s pfegú 
ta Bernardo) qureßäconßrmidadf^uecoßi 
ynas digna de fer deßeada^que la caridadf cv la 
qual no contenta tû o alma,con induflna^y cnfe 
ñangas humanas, por ti ?mfna te llegas con con̂  
fianza al ŷ rbo-̂  A l 'V  erío cohßantemcnte teju 
tas, A l 'Vtrho familiarmente pregtmtaŝ y conßl 
tas de toda cófi, ̂ a n to  con el penftmiento aL 
candas,tanto te atreues con el deffo.Verdadera-- 
mente es-cohtrato cße del fantey ejpiritnai ma-\ 
trimoniô Poco dixeendezjr contrato, abraco eŝ  
donde run mifno querer y m querer haz  ̂ <un 
mißno efpintH de dos, . ay porque temer, que 
¡a drfgualdad de laspcrßmu j haga que en áL 
go ß  mengue la conueniencia enJ¿ r̂uoluntades  ̂
Jorque el a)7ior no conoce referencia jpues por 
amar fe dixo amor,y no por reuercnciar. 7(̂ ue* 
rencit quien fe atemorizjz,quien fe pafm,quien

Scrvt, in

:Cant»(i(ími
I4ium»: %

H teme.
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tcme/juim fe admtra/jue todo efto es haldt^pa
ra el^jue am a.E l amor paraffolo hafla,y adán 
d i ejla,todos los demas afeSios com ierte enJ¡,y 
per ejfo el que amadama,y no fahe hazír otra «- 

Todas ellas palabras fo n d c  fan Ber- 
Hárdo,con(juc lcquita<icltodol-a duda 
tĵ up la cortedad humana tiene en clco- 
nocimiento d-c las obras dcl amor ,  jr*ti-, 
talos que da al fuprcmo bien á quien a-
fna,

D  E  Como hit auidoy a j  muchas 
rcuddciones ¡lenas defaU

fed a d .^ y ^ L

os maneras <íc engaños vfa el 
efpiritúdelanientira eneftam a- 

ncra de reuelacionesjcomo yaquedadi- 
ch o .E lvn o  esjinfpirar cfpiritu de infídc 
lidad y  men oíprecio dellas. El otro,per- 
íiiadir mas crédito y fc, de lo que la  ra
zón pidcjpara poder có ello íembrarfus 
engaños en los demaíiadamentc confia- 
d os.C ontrael primero fe ha tratado lo

que
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que en eñe cftilo y modo de efcriuir h;i 
parecido fuficientc,prouando como ay 
yhaauido y aura muchas rcuelaciones 
vcrdaderas,que no eñan en los libros Sa 
grados,y que muchas dellas fon muy re- 
galadas,y llenas de mercedes.Có lo qual 
quedad Lectoraduertidopara no ne
garlas todas. Rcíta aera hablar vn poco 
conlos queporcrccrmucho.fuelcn da- 
¿ofamcntc errar.A los quales aduertire 
breuemente dos cofas,que pararcme- 
dio de fu poca cautela parecen necella- 
rías.Lajjrimcra es,como premeditando 
lo afsi aquel fabio y eterno entcndimicn 
to que gouicrna el mundo por altifsi- 
mos fines, de los quales los mas no fon 
anofotros manificllos, ha auido y aura 
muchas rcuelaciones,q el Angel de las 
tinicblas,transfig:uran^fe en Angel de 
luz,haze a los hóbres.Y porgúelos que 
en cftp fondcmaílados,lo íuelcn fer tam 
bien en deílearlas y procurarlas,fe le di
ra el peligro q en eíio ay,qucferalofegii 
do,y dello trataremos en cl §. íiguicnte»

H En
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1  En lo primero no fera neceflario ga 
ftaf m ucho tiepo , pues por la áílucia de 
nucílr os enem igos, yflacjueza nueftra, 
eftan tan llenos ios libros,y todo el man 
d o  de rcuelaciones faifas,hablas, menti- 
ras,rñilagros aparentes,paftos,hechize- 
rÍas,.nigromancias, rofpueftais dadas de 
dcmonio>qué no ay quien ib ig n o re ;^  

*ro porque el L ed o r  refrefque la memo 
riadeftojy anden coñ tiento los que no 
lo faben,contarc algunos cafos particu
lares que en efto ha auido% Y  porque mi 
intento es pcrfuadir a ló^quc no la tie
nen,quan neceflaria és h  caiitela fantay 
prudéte cn creer rcuelaciones nacidas de 
vn in t im o y  verdadero tem or de Dios, 
referire algunos atreiiimietos que el de 
m onio ha tenido,procurando engañar 
á pcrfonas fantas y llenas de efpiritu,pa- 
ra que -por aqui veá,que íi en el leño ver 
de coii el jug'o celeftial haze efto,qucha- 
racB claque falto dei,efta feco y duro.Ta 

.biencótare notablesdañosydefatinos, 
ten quc algunasperfonas han caydo^por

aucr.
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À

auer dado puerta al enemigo : para que 
Goii efto anden cort aduertencia de no 
creerle en nada, que íi vna vez entra,no 
es por poco mal.

El prim er cafo fcra lo que le aconte
ció at fantifsimo Genebaldo , Obifpo 
Laudunenfe en Franciajcl qual por auer 
tratado con poco recato con cierta dici- 
pula de GOnfcfsion vino a dar entra
da en fu Cor-acon á afición no Iicita,y cay 
da d añ ofaX afo  que muchas vezes en la 
Yglefia  ha acontecido, aunque no han 
facado(los que ellaüan obligados) el ef- 
carmient o que deuian.Vifta por cl San
to varón fu ttiiferablecayda,y buelto ya 

,el coracortjdcírcofo de que fus lagrimas 
fuclTen ayudadas con las exhortaciones, 
-y repfchenfioncs devn'fanto Confclíbr, 
•y fu penitencia'mas prudente y p ro u e -  
ch oía , fiicfe a fan R em igio,que entóccs. 
.gouernaua k  Y g lc íia  de Rem s. El^uaf 
le mando entre otras cofas, fe.cncerraf- 
feen vn apoíittto cílrechifsim o,a mane 
;ra de fcpulchroj porfíete años. Peniteii-

H cía.

SUf.'s],
mari}*

s
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i
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cia,qucaun à los m uy comunes del pue
blo no fe podia dar aora por iìetcdias 
cn cailigo de flaqueza femejante.quanto 
mas à vn fante Q b ifp o , que tan proue- 
chofo era para fu Y glefia . T an to  corno 
cilo  ha perdido de íu feruor ladifciplina 
antigua,y ganado la fenfualidad la tie
rra que auia perdido con femeiantcs pe- 
jnitencias y lagrimas, j ^ a b o  de los fietc 
años eftando en oracion vn dia antes dc 
JaC enadelSenor.fele  apareció vn A n 
gel,q  en las infignias,luz,palabras,y per 
liiafiouesjdifsi mulaua venir deD ios,d i- 
ziendolc como auian fido oydas fus ora 
ciones del Señor,que falicHe de tan eftfc 
cha cárcel, que boluicíTe a fu O bifpado, 
que miralfepor fus ouejas,quepor falta 
de Paftor eftauan defcarriad^s. Efpanta- 
do el fanto GenebaIdo,no fupo que ref- 
>5detlc.El A n gel por quitarle el temor, 
e animò con razones,yperfuadio dieíle 

gracias à D ios por la merced recibida. 
Confortado cojtj ello,pudo echar la voz, 
y dixo: N o  puedo falir de a q u i, porque

mi
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m i Padre R em igio  t ien d a  Haut dcfte a- 
pofcntb. Porque veas ( d íxo  el Á n g el)  
que vengo de parte de D io s ,y  traygo fu 
poteftad>mira hazía íapuerta^yveríalias 
abierta^y quitado el cerrojo^ fpantad o 
con efto mas Genebaldo^y acordaiidofc 
que por obedecer à fu g u fto , fele auia fe 
íguído tan triftes lagrimas, y larga peni- 
técia,no quifo perder la guia delafantA 
obediencía,que enfemejaiitcs cafos es ñ 
delifsim a y y que ha facado a muchos de 
grandes peligrosry refpondio^Aunquc 
venga mi feñor lefu C nrifto ,y  me man
de faiir de aqui,no faldre, haftaque m e 
lo mande elque en fu nom bre me ence- 
rro:con lo qual defaparecio la viíion>y 
en premio de fu humilde obediencia ma 
do Dios à fan R e m ig io  aquella noche 
fuelTe aLauduñ, y facailea Gcnebaldo^y 
le dixeíle lo q u e a  D ios auia agradada 
con aquella rcfpucfta ^y le rcftituyelTe a 
fu oficio : con lo  qual nos dcxo dotrina 
del atreuimiento del d em o n io , pues à 
vn Santo tan grande afsifcatreuiorde f a

aftucia,
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; ^ e U f% c u e U c io n e s  en.g en era l. 1

íii, de vttU 
^ë(i.ca,u.

-aûuciii,-cndífsiíniilár tá bien fu pcrforia, 
ípídicado cofa al iparccer, tan fa c il, pues 
’cran acabados losi fictc años de la pe«ité 
xiâjCon palabras tadifsimuladas : eficaz 
argumento delà facrça> de la cbcdiécia, 
^ue deshizo tan grande engaño,y io mu 
cho <juc Dios. gu,ria della. Y  dçlarefpue- 
ilâ  d i  Gcncbaliík) facam os, q b d  hemos 
4c  ialir dcl mandato de nueilros fupcrio 
xes.aunqnc C h rii lo  lo mande.. Eiio es, 
^queno hemos de entender manda C h ti  
Âo contra Io que los fuperiorcs en fu nô 
brehan mandado.
4 ^ -^ tro c a fo  cuenta G regorio  O bifpo 
.Tiironenfe., digno también de admirTi 
cioii., que I¿paílb à fanEriardo con vn 
compañero ô dicipulo fu yo ,llamado Se 
cúndelo, con el qual fe auia apartado a 
vna fccreta Isla, al excrcipio de la fauta 
oracioji y  penitencia. Defpues de auer 
eûadoalgunos años alli cxercitados en 
perpetua mortificacion,llenos dcœ erce 
des del Señoreó ya por atreuim iéto dcl 
demonio , ô y a por fabcr C:Cuia enerada

ca

UVA. BHSC. SC 12479



cn Scciidelo,que no eftaua deí todo lim 
pío dcl humor dañofo de la vanagloria, 
le le apareció vna noche vertido de luz, 
y acompañado de gran multitud de A  n 
geles:dixoleera Chrifto:quele auian có 
tentado fus oraciones : que en pago dé
lias le auiaperdonado fus pecados, y ef- 
crito en el libro de la vida. Q u e falieííe 
delaIl]a,yfacfcacom unicar cofus pro 
ximos,lo que de D ios auia recebido,dá- 
do fanidad alos cuerpos,y endercçando 
las aimas a la vida cterna.El incauto Se- 
cundeIo,no aduirtiendo que el que per- 
fuadefedexcla  peniteíicia,es enem igo 
delaíalud efpiritual, obedecioa lo q u e  
fe le mandaua., lleno aquellas tierras de 
milagros yo p in io n ,y  vacio feafid elef-  
piritu verdadero de Dios^ q ueam alapq  
niccnciájoleddd.y yermo,huyc de la of- 

quiere que íin licencia del 
Maeilro efpiritual nadie mire por la fa
llid de otro. Buelto defpuesala Illa, con 
co à fu Maeftrolas grandes hazañas que 
dexauahechas.El difcreto viejo,q echo i
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de ver cn la hinchazón que traya, y obe
diencia que auia quebrantado, el enga
ño que auia padecido,llorando fu mife- 
rable cayda,le perfuadio era todo aque
llo engaño,y traza del eneniigo común. 
Secundelo,que no eílauadcíprcciado de 
D ios,adm itió  la correccion,yproftrado 
a los pies de fu M aeftro , pÌdc p erd ó n y 
caftigo jufto de fu yerro. Mandale el vie 
jo  perfeuereen la oracion y penitencia,, 
y cn particular tenga gran cuydado con 
la hum ildad y obediencia,ancoras fuer
tes para aifegurar la nane de nueílro co- 
raco n  en femejantes tempeilades. D ,e/- 
pues.de algunos dias; tornò à tentarci 
dem onio a Secúndelo, p o r  ver fipodia 
tornar a vencerl'erpcrfuadiole lo mifmo 
que la prim era vez , y  eirelpondio:. Ya 
he defcubicrto es mentira fo <juedizcs, 
y afsi no te creo.. Pero il eres Chriilo, 
mueilrame la C ru z  en quepadeciile^Co 
mo no quiiìeife el dem onio hazer lo 
que le p ed ia , hizofe laSecundelo cnla 
boca,y co n cilo  defaparecio, y quedo li- 

___________^ ^
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bfcd elen gan o  eon la fcnal dc la Cruz> 
ei que tan grandele auia padecido,y mas 
con las humildes lagrimas y rendidao- 
bediencia. Q ue com o el demonio es tan 
foberuioy tan dcfobedientc^efta C ru z 
le es mas penofa que la que fc haze con 
feñales. Aunque tambié aprouecha eílo 
much o , junto con la aguabenditaj co
mo deíle y otros exemplos c o n íla , yd e  
lo quelafanta Madre Terefade lefus di 
ze auerlc acotecido np vna^íino muchas 
vezes,
j^y^K)tro cafo bien particular cuenta vn 
autor graue deftos tiem p o s, del qual fc 
coligen los grandes daños que la lober- 
uia haze cn el alma5quando fe le da en
trada depropoíito,y no fe p u rg a , com o 
lo hizieron Genebaldo y  Secúndelo có 
penitencia y h u m ild ad ..^ ia  en el R ey- 
nonueuo del P iru , donde efto fuceaio, 
vn varón de grade eftima,do¿lo en T e o  
logia,ymaeftro delia,tenidoporm ucho 
tiempo por pió y C a to lic o , y com o vn 
m jiagro dc aquel nueuoOrbc*£fie de tal

UK de fu vi

ôfefb At O' 
Std,

manera
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manera fue vencicio y engañado de \̂ na 
m u gcr,q u e  dczia que eracnfenada de 
vn A n g el grandes mifterios de lá F e , y 
que algunas vezes era arrebatada, o fin
gía ferlo^como la otra Fílomene> o M a - 
xímíIaCompaneradcMontano^que mu 
chas vezes le pedia fu parecer acerca de 
las mas dificultofas quéftiones de T e o 
logía. Teníala en todas las cofas por vn 
oraculo,predií:áuaqeravifitadadeDíos 
con grandes reuelaciones, y del muy a< 
mada.-aunque eram ugcr bien deíprecia 
da,y de m uy corto natural ,ü n o  es para 
fingir m entiras,Con cfla m aeftra, aun
que T e o lo g o  grande, porque la muger 
le henchía laeabeça de v ie n to , y le pro
metía grandes cofas, de buena gana fe le 
hizo dicipuio , el que antes era fu padre 
eípírituaLY tanto fe defuanecío,que ten 
tó de hazer m iIagros,y fe perfuadío que 
. oshazía,fiendo afsi,que nodauani aun 
vnapequeñafeñaldéllos.Por elto>y por 
que auia crcydo algunas propoficiones 
de aquella profetiíFa, agenas del fenti-

— T M — WUBTI KM i  '  •
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do de IaYglefia,fue prcíopor la inquiíi 
eion,con cfpanto de todo el R eyno. En 
ella fue oydo por cinco ailos^y fíinalmen 
te dcfcubiertopor foberuioy loco ,p o r  
que dczia que le cradado vn A n g e l de 
quien aprcndieíle to d o lo  que quiíiellej 
y que tenia grande amiítad con D io s , y 
hablauacara acara con el.A  tan grandes 
burlerías vino cn eílamateriajquc no fe 
podia creer las dixefíe vn hombre dc fen- 
tidojíino el que del todo efluuieíle falto 
del:y no tenia falta dc fcfo natural nin- 
guna.Dczia demas deílo, que auia dc re 
nir áfer Rey;Qi}c auia depaílar laíilla 
Pontiíical al P iru .Q u e lca u ia  D io s  con

o mas fantidad que a todos los A nccdis
selesy Apoíloles. Q u e  le auia ofrecido 
;Ia vnion hypo.ftatica, y que cl no la aiiia
querido admitirjperoqueera Redentor 
del inundo por eheacia", que C h r ií lo lo  
^rafolo poríuíiciencia.Q ^eauiadédeí- 
hazer todo el eftado EcIeíiaíí:ico>y hazer 
vnas leyes faciles,dado liccnciaá los cle  ̂
rigos que fe cafaílen, y que cada vno tu-

I 3 uicfie
lÉirrfTrÉr
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íjieire las mugeres que quifirlTc. Y  qui
tar generalmente la obligación dc con- 
feflarfe.Eftas y otras cofas alírmaua con 
tantaeâcaciayporlîa,quc los tenia à to
dos atpnitos de ver que vn hóbre dixef- 
fe tales cofas,y no eftuuiefleioca* Final
mente mirados fus hechos y propoíicio 
nes,y condenadas,mándolalnqu.iíicion 
4 tres T e o lo g q s , que juntamente con el 
O bifpo de Quito^difputaflen con el.Ve 
nido a la difputajteípondio con tanta li
bertad y facundia^que eípantaua pjudief 
jfe fubit a  tanto la fobcruia hum ana.D cf 
pues de muchas demandas y refpueftas, 
y de auer dicho grandes deíatínos con-̂  
tra D i o s , Y g le íia  , Pontífice, y Rey,fue 
mandado quem ar,com o Efpana vfa. Ve 
nido alahQ gucra,eftuuofiem prc miran 
do al cielo,efperado fuego del, para que 
quemaíTealos lnquífidores,y atodos,co 
m o le  auia prom etido cl diablo ; pero la 
promeflaen cl folo  fe cum plió, queman 
do con el vno de los exemplos raros de 
fobcruia que en cl m undo ha auido.

6 Otro
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é ^ O c r o  femejante acííe fiiccdío en los 
Hilados de Fkndes en nueilros tiempos 
(de que haze mención vn autor m oder
no) en vna mugerrfexo de quien el ene
m igo  com ún ha vfado m uchasvezespa 
raíem ejantesengañosypor fu m engua
do natural,y defleo de alcanzar có la eíli 
m ad elo s  hombres^Ia queía naturaleza 
le ncgó.Fue pues elcaío^q com o fedief- 
fe m ucho tiem po a la  oracionyy frequé^ 
cía de Sacramentos , y  eneílo reeibieíTe 
algunos güilos que parecian éfpiritua- 
les ,tan to fed io a  cllos  ̂íin coníicíerar fus 
pocos méritos ,  que tuuo en ella puerta 
el dem onio para vífitarla con grandes 
reuelaciones : con las quales mas crecia 
fu íob^ruiay confianza en el proprio pa 
irecer,y^ntocreció,que lev ino  á perfua 
dir fu faifa m aeílro, era igual ala V irg é  
en lagraciay  m éritos, y que folamente 
fefaltaua.el concebir y parir quedando 
Virgen. Defeofa della dignidad la que 
eílaua poíTeyda del que defeo fer feme
jante A ltifsim o,procurolo5. y pidiolo^

M4 rí, D#/- 
rius t9m,%» 
magicafum 
difquifitAi.

con
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®  í  las ‘Reuelaciones en general,

con grandes veras.Y  com o péfando cíio 
dcíijiio podia tener luz para conocer fus 
pecados.juzgo por cofaindignadefu fan 
tidad el confeflarfe. aunque no por eíTo 
dcxo de comulgar cada dia. Creciendo 
(Cnlos dcífeoSjy pidiendo efta merced có 
continuas oraciones, oyó repétinaméte 
vna voz q le dezia: O yd a es tu petició,té 
bueanim o,efpofam ia.D el C ic lo  baxa- 
rá.el Eípiritu de D ios fobrc ti,y  concebi 
ras y pariras íinpadccer macula en tu pu 
rez;?..Llegado cl diafeñaUdo.dcípucs de 
auer tenido el vientre nueuc mcfes tan 
crccido,qucpudopenfar auer íido verda 
deraJa prom eíía , y no queriendo D ios 
paíláílé adelante el engaño^ h izo  d<mo- 
¡iracion d c lo  que en aquella afqiierofa 
alma auia,con vn m uy aíquerofo parto 
de animales inmundos y feos que echo 
defu cuerpo , defpues de auer padecido 
notables dolores. Eílos fonlos partos de 
lafoberuiareíto nace d éla  vanidad,y eíli 
ma propia: efto caufa el dar la primera 
entrada al dem onio.Lo qual en particu-

' , .1  ’  ....................................... ■' "  '■  ■!» I I ■■■■.- ■ y i . i  ■.. .■ ■ iw .

lar,
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k r  deucn aducrtir k ¿  mugercs ,q u c  fon 
k s  que cn efto fucien fcr mas ordinaria^ 
mente enganadas,como lo cnfenan en
tre otros muchos los exemplos de nue
ftra Efpaña,de Madalena de k  C ru z,y  k  
otra Monja de Portugahcüyos engaños 
con cípanto de todo el mudo defcubrio 
D io sen  nueftros tiempos.

D E L  Gran tiento cjMe es necejfa~ 
rio tener en desear reíteUcio- ' 

nes,j en admitirlas quan
do vienen.^.V^It.

 ̂ L9 s exemplos referidos délos gr^
des daños que de la poca cautela 

cn deífear y recebir rcuclacióncs,fe han 
fegiiido en la Y  gleíia,eran fufícientcs pa
ra poner redatp ánueílra liuiandad, y a-
lumbrar nueílra ceguera^.íi ella no fuera 
tanta. Mas como,es mayor dc lo que el 
hombre co n o ce, es menefter por otros 
caminos alumbrarla. Para efto pódrc a* 
qui dos cofejos facados dc la dotrina de

K los
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ü i.  con f . Tí 9, 
^ l i b j e  ve 
ra ¿r fdfa  
re-ligione, •

los Santos,que fon laS vbzes iie Dios,Ios 
macftros a quien dctjembs feguir ,y.Ias’ 
luzes que deshazen eftas tinieblas.

El primero e s , que ande el íieruo de 
■^ros con mucho récato y en no aífmltif 
|en>fu alma dcíFeo dc femcjántes merce- 
■das.yiaúque lea que. algunos Santos las 
ituuieron,y que fuero viíitados de Ghri- 
llo ,com o lo era fanta G ertru dis, y que 
fus almas arrebatadas de las cofas viíi- 
oIes,er,anlicuadas éntrelos coros délos 
Angeles,,no por eflb,1o dcílee. Acuerde- 
fe del exemplo que los Santos dieron en 
efto.San Agu'ftirí M ácfco’ y D o to r  dc la 
YgleíiajConJieíTa de íí,fue muchas yezcs: 
tentado d eldem onio ,para  adniitir fe- 
mejante deíIeo:.pero que nuncale admi- 
tio,acordandofe delgran.daño que ata- 
tos ha hecho.Exemplo era efte baftantc 
jaraponer rccató'a todos. Porque íi la 
uz.de la Y g lc íia  fe tiene por efcura pa

ra conocer los engaños que el demonio 
hembra en el que tieriéeftc deíTco,quien 
Jio temera?Si defpues de tan larga expe-

riencia,
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r ie n d a 5 éxercicio tìe h i im ik k d , lición 
de Sagrada Efcriturá/e confieíla A g u fti  
no por flacopara poder deíTeár efto ím  
:>eligro,quicn fe átreuéía à defiearlo? O  

,icrm ano,no tefabre de2ir quanto fea el 
recato q en efta parte deiies tener;y quan 
to fea él temor que deues arraygar en'tu 
coragon y cji tu alma^paraq viendole tú 
cnem igo,no fe atreuá a hazerte ^guerra; 
Acuerdate q u e ‘efte d’elleo/es deíleo de 
propria excelencia:y que es tá fuerte efte 
mal,y trae laponzoña tan difsimulada, 
que entrando enei Cielo^no fueron pô - 
der<oías las fuerzas de las nías excelentes 
criaturas del para reíiftírle 5 ni tuuieron 
fuíiciente luz fus entendimientos para 
conocer fu daño,y afsi derribo gran muí 
titud deilos al miferable eftaaoenque 
eftan. Pues qué hizo en la tierra ? D izc  
D  aii i d, eßando el hombre en honrâ no en- 
tendioyCÍio es,que no penetrò lös grandes 
daños que eftáuanencerrados en cl def- 
fco de lápropria excelencia. Y  es de ad- 
uertir,que la excelencia que le ofrecio el

Vfal̂ S.
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demonio>fue mayor luz y conocim ien
to  dc lo que el auia menefter para fu efta 
dojque es lo  que deílean los, que deflean 
eftas reuelaciones., Y  que fe íiguio de a- 
quiPelm efm oDauid \o Áizf.Fue compara 
do con los jumentos necios ,,y hecho feme)ante a 
ellos,c[ q erafem ejanteaD ios..Q ^ c no fe 
pudo encarecer mas cl daño deftes dcf- 
íeof ,quediziendo>, que de, im agen dc 
Dios-hazen im agead e vn jumento tor
pe y necio.
3 H arto  claramente nos dixo Chrifto  
lo que difguftaua de femcjantes delléosj 
en la refpuefta que dicbá los que no con- 
centos con las- mueilras que les auiada- 
do de las verdades que Ies predicaua,pe- 
dian nucuas feñalesj líamandoloSj.^fw- 
racioH malay adultera.Y no fíngran miftc 
riojporque es afsi,que es adulterio cfpi- 
ritual pedir nucuas feñales a D ios. Por 
ventura deííca elhom bre feñales para te 
ner noticia de la,piedad y mifericordia 
de D ios ? La Efcritura efta llena dellas. 
Todas las obras de D ios fon mifericor

dia
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diayverdad.Las mercedes que cada dia 
nos haze>dá fiel teílim onio dello alque 
las coníidera. DeíTealas parafeguridad 
de la palabra qucDios tiene dada de pre
miar a lq u cb ie  obrare? A g ra u io fe le h a  
ze ,y  agrauio que el íiete mucho,por<]ue 
com o eíla ta lexos delel faltar en fu pala 

;bra,como dexar de fer quien C5, íiente q 
no fe fieel hombre de la quele tiene da- 
da,y que lepida nueuas fiancas,auiendo 
dado afu hijo por fiador de fu palabra^Pi 
de las para tcncD noticia dé la voluntad 
dc Dio^?Llena ella laYglefia de dotrina 
para qualquier cofa que el hom bre aya 
de hazer : no tiene necefsidad de femejá. 
tes reuelaciones. Por ventura no ferian 
mayores lasnecefsidades y dudas efpiri- 
tuales que losSantosy Prelados d e la Y -  
gleíía tuuiero,,afsi parala eufeñan^ade 
:11a,como paraGouencer y confundir los 
heregesPPues nunca han pedido nueuas 
reuelaciones a D ios, ni en lasparricula- 
res,ni en las comunes necefsidades. Y  fi 
alguno lo ha h ech o, com o fc cuenta del
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De Ephrern 
fe firt Am^ 
pbtlach. in 
vitaD̂ Ba-
fiUh
D r Mauro 
Fauflus a- 
fad sur.ifj 
ÌanuarÌ0j& 
idem referí 
Htípertusde 
,s, üereutr- 
xo in eius vi 
iacap.7^, 
étpttd Suri, 
menfe Mar
ti] n .3. 
•O/r#.-?.

D e  las Reuelactones engenerai,

fanto Efrem,y nueftro Padre fan Mau
ro,y la gloriofa fanta Gertrudis, haiido, 
cn cafos que conueni^ îfsi param áyor 
gloria y honra de D ios, y teniendo para 
hazerlo luz è im pulfo del cielo, que les 
certiíicaua agradaria vi D ios pedirle en 
ules ícafos mayor noticia de fu valutad. 
Tf porque fe vea con quanta propriedad 
llamo C h rifto a  los que delleannueuas 
feñales,generación adultera, aduicrtafc 
q u ed ix o p o r  Ofeas,hablando con cÍaU 
ixi2iyTDejj?oJarete con migo ccn la /V.Según lo 
qual el vinculo del m atrim onio efpiri- 
•tual empicha en el alma A hazerfe con ia 
Fe. Y  afsi quien en ella falta,falta ala ley 
4e Efpoíli , y es adultera. Pues aduierte 
aora,bcrmano,que íi bien miras las ray  ̂
zes de tu delFeo , y quieres d-efcubrir c 
principio del,veras que es falta deFe,por 
que tí que no contento con q dize Dios 
oue es rico de mifericordias,que es gran 
a c c i  prem io de la jullicia, que le agrada 
la humildad,que la penitencia es el reme 
dio con que fe curan las peililcncias de

nuc’
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íiueíira carne, para efto y otras cofas fe- 
mcjantes pidc .nüeuas reuelaciones y fe
ñales de D ios,que le aclaren nías la Ver
dad,dc lo quelo aclaralaFe,mas lía en lo 
que ve,que en lo q u eD io s  le d iz e : flaco 
es en la Fe,generacion es adultera, pues 
falta enel vinculó del m atrim onio con 
TyÍQS:Tienaumttirados ( dize D i os  ̂ Conlos r\ T I .  xo in .to .
que no njierofty creyeron. Defta bienauen tu 
ían^a no goza  el animafenfual,que mas 
cree.aloque entra por los fentidos('peca 
do en q ue cayo muchas vezes el obftina- 
do pueblo de los ludios^ que en Ló que 
D ios dize.
4 Tam bién nace efte deífeo’de falta de 
efperanca, que es la virtud quedefpues 
de la Feaprictamas efte vinculo del ma~ 
trim onio,y junta el alnia con Dios^yaf- 
íip o raq u i tambiénha^e adulterio. Por 
t[ue cl que pone la fcguridad de fu efpé-' 
rancaenloquevee, óco  los fentidosex 
jperimenta,alla dentro de fu coracon ha 
eftimádo por poco fegura la palabra y
promeíla de Dios,y hale tenido por ín- ‘

 ̂ ......  ' íiel^
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D éla s Reiíelacíones en general.

fiel, ya le  ha juzgad© p o r  quebrantador 
dc la ley del m atrim oaia. Y  dcftc erra
do y dañofo juyzio  leh a  nacido-ad clic 
atreuiniiento de faltar .cambien en lao- 
bligacion y ley d c E í^ f iu y  afsi dcflcaic 
ñales,dudpfo délapálabra.dcl Efpofo ,y  
es generación adukcra-P.orque com o di 
ze fan Pablo j o  que fe vec no.fc.efp.cra.Y 
afsiicl quepide fenales y experiencias , ó
l io  tiene efperanja, ó es m uy flaco -cn 
ella.Segun lo  q u a l, a o  folam entr agra- 
uia a D ios apartando fc dcl, y quebranta 
do la ley del matrí monio.: íiao  xam biea 
juzga del,es infiel,y quebrantador.
5 Y  no para aqui el daáo deíle adulte 
rio,adclautepafla^,enflaqueziendo^y en 
tibiando la caridad,que es la que confu
ma efte matrimonio.,y vne dcl ,tod^ el al 
ma con D ios.La razón defto es, porque 
la caridad es vn amox de fu naturaleza 
taai nobic y cxcelcnte^que nofolam cn- 
teño tiene rcfpeto en amar a D io s ,a  los 
.beneficios y fenales fcniiblcs quedelef- 
|)crarecibir,pero ni aun á los eípiritua-
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D ijcurfo primero.^.VíT. 4 /  |

ics :fo lo cíÍr iu acn lo s  méritos de D io?, 
y  c n  la infinita bondad fuya; y p o r  ella Ic 
ama y cfíima.Dcmanera cjuc aunque de 
los bcncficios recibidos toma ocafion 
p a r a  amar al que es fan grande , que los 
puede hazer tan grandes; mas ni le ama 
por los recibidos, ni por los queeípera, 
recibir. A  fola la infinita bondad m ira,á 
ella quiere, por lo que en íi es la a m a ,y  
no deíl'ea otra cofa mas de lo que es con 
ucniente para fu gloria y honra, Y  afsi 
ella muy Icxos de fu penfamiento todo 
deíTeode nucuas feñales,porque ñolas 
ha m eneíkrpara amar á íu b ié.áfuD ios, 
á fu Efpofo.Por lo qual el que las deílca, 
bien da a cntender,que por no tener cari 
dad,ó fer muy tierno en ella, admite fe- 
mejance penfamiento. O  herm ano, por 
las entrañas de D ios te ru e g o , y por el 
bien tu y o , no te atreuas a dar entrada á 
cílcengañofo enemigo,que no preten
de otra cofaíino tu daño-Sicnte mucho 
que fea tu alma efpofa de C h riílo ,y  afsi 
deflca le hagas efte adulterio, y á ti d ig

no
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UoréJ*c*9

no d c la  rcprchcníion fu y a ,y  cjiic fe te 
pueda á.czu:(^enerdcion ?naldy adultera,y?- 
nales p ideano fe le daran,
6 Y  porque veas quan peligrofo es ef- 
te deífeo,oye ala bienauéturada Madre 
Terefa de Iefus,que tanto fon mas dé ef- 
tima fus palabras.en efte punto, quanto 
fue mas experimentada en eftas m cicc- 
Ò.CS,^luàdofàieys ( dize hablando con fus 
hijas) cjueT)ioshazs f̂lds mercedes a las al- 
mas,jamas le ßpliqueySy m d?ßeeys que os Ueue 
por efle camino q̂ue aunque os parezca muy bue 
no j y que fe hade tener en mucho, no conuiene 
por muchas raz:pnes,Laprimera.porque es falta 
de humildad, querer nyjs ß  os de lo que nunca 
merecißes.Taßi creo que no tendrá mucha quu 
lo deffeare.Porque aßt como baxo labrador 
eßa lexos de dcffearß r  2(ej,pareciendoleimpof 

ftbkyporque m lo merece : aßt lo eßa el humilde 
de cafas Jem̂ ĵantesiy creo ya que nunca ß  dará 
ßno al que lo fuere- H?,arque primero da el Señor 

conocimiento proprio ,que haẑ e eflas merce
des,? ues comrented^ra que fe la hazf muy gra
de en no tenerla en el infierno , quien tiene tales

 ̂ pen--
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penfamientosi‘Lafegunda,porque ejidmuycier 
to fer engañada,o muy a peligro, porq no ka mĉ  
nejler el demonio mas de ûer •~una pequeña 
puerta abierta para hazjrnos mñl trampantojos. 
La terccra,la mtfna imaginación (  quando ay 
njngrandeffco^ylamifmaperfonafe hazsen-- 
tender que njce lo que dcffca,y lo oye, como los q 
andan con gana de runa cofií entre día,y pe fan 
do mucho en ella,acaece venirla a fiñar. La 
quarta,es muy grande atreuimieto que querays 

f̂ioger camino, nofabiendo el que os conuiene 
mas:l¡no dexar al Señor que os conoce,que os & - 
uepor el camino,que mas fuere feruido.La quin 
ta^enfays que fon pocos los trabajos que padecen 
a los que el Señor hazj ejias mercedes f  Son gran 
di fimos,y de muchas maneras, ¿lúe fibeys vos 
ft fer iades para fufrtrlosfLafxtafipcrlomifno 

t̂iepenfaysganar,perdercys,ccmo hizp Saúlpor 
fer T{ey,En f n , her777anas, fn  cpas ay otras,y 
creedme que es lo maspguro no queícrfnola 
'Voluntad de TDws.Pongamoncs en Jus mar,os, q 
nos ama mucho,y no podremos errar, f  con deter 
fninada volutad ejiamosfepre en ejio. Taueys 
de aduertir,que por recebir muchas mercedes de--

_____  L  2 flasj
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ßaSjfio ß  merece m a s ant ŝ qu^da 
mas obligadas a ßrnir, En lo cjm es mús m?recer 
no nos lo '̂ uita el Smor̂ Ĥ̂ s eßa en nueßra, ma- 
no.Taßi ay muchaspcrßnas ßntas ̂  quejamos 
ßpirron^u^ cofa rs recikr^na d^ßas mmed^si 
y  otras que läs recihen que no lo fm. W ? penpys 
que rs contmu-'̂ yantespor 'Una^-^z^que las hâ  

ê cl S^mr^ßn muchos los trabajos,y aßt el alma 
no ß  acuerdaß  las ha de recibir mas ,ßno como 
las ha de prwrX^erdád es que déue jer ^an 4- 
yudapara tener las virtudes en masß iid a  per 
f^ctm: mas el que las tumere,con auerlasgana  ̂
do a coßa dé ¡u trabajo,mucho mas merecera.To 
fe de njnaperßnaya quien el Señor auia hecho 
eßas mercedes,y dedos Ja 'x̂ na tra hombre,que 
eßauan tan d^ßeoßs de ßrmr a fu A4ag^ßad d 
fu coßa,fineflos grandes regalos, y tan anflofos 
por padecer,que fe quexauan a nueßroSenor por 
que fe los d̂ auâ y f  pudieran no recebirlos,lo efu 
fh'an,Verdad es que también ßn efiós deßeosß- 
brenatUrales a mi parecer̂  y  de almas muy ena- 
moradas,que queman njteffe el Señor, que no té 
ßyum porßeldo'.y aßi jamas fe les acuerda qt̂ e 

í de recibir gloria porreofa, para esforzar fe por

efl̂
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eflo Í {rrunfino de contentar a l am or, que es ßt> 

na'::^''d öbrar ß m p r e  d^ m il m m eras.St p n d ie f  

fe  querría hu-cdr inum ctonts pâ ^a conßsmirfe 

en e l a J m ^ y j f t m ? n ß ^ r y q u e d a r  paraß^m  

pre aniqudadapor la mayor honra de X )íosJ ó ha 

n a d e  muy buena gana. Sea alabado para fiem  

pre am^'n, que baxandofe d comunicar con tan 

miferables criaturas, quiere moflrm  ß grande

va.

7 El fcgundo confcjo que los Santos 
dan cn cita materia es,que quando D ios
por fu miíericordia liizicre alguna d c - ’
ilas mcrcedcs.tcnga el iiombre"^gran cau 
tela cn recebirlas.y cjiis no Jiaga cafó de- 
llaSjhaíla que examine fu verdad y fegu- 
ridad,preguntando aperfonas dcfadsfa. 
c¡on,lo que en tal cafo aya dc hazer.C ó— 
fejoes efte dé fán Bücnauetura,por eiias 
^á\ú>ra.s. Sn tudas los géneros de retíelaaones 
fe ha de tener gran eauíela.pm-íjííe no fe reciban 
las falßs por 'Verdaderas, las dañofw por falu- 
dMesJäs pequeñas por gran des Jas meterías por ' 

ctertas.Solo el Ejpmtti Santo, por el don de eoK-- 
fejny por la gracia de difcrecion de ejpm iiisß^e
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TràUàtn ie 
probst̂ ffirt 
t»mn*

librar al hombre de fia duda, y hazfrle cierto de 
lo que ha de recibir y  dc fechar, y  como aya de 
rufar dellas. Como fe lo en fe fio a losIProfetasy 
Santos/t los quales no filamente demoftro cojas 
verdaderas,fmo que también les dio tefitmonio 
y  certidumbre dc que era verdad lo que les de- 
zja,AÍos demas es cofa mas figura no bufiar co
fas feme jantes, ni quererlas luego quando f i  las 
ofiecen,y temer el barranco del engano : y  algu- 
ñas v ezjs defj>reciarlas,como cofa poco necejfa- 
ria,Porque fi fin verdaderas,efìè fu animo tndi 
ferente y y  fi fiüfas, no eflribcn en ellas,por no fer 
engModos.S^ue el confijo filamente de los fa- 
¡H o s ,y  depocos.Efiudie en el exercicio de las co- 
fitsfigf4ras,que es dejarra’gar los vicios,y pldtar 
las virtudes. Efios fin los faludables,figuros,y 
firutupfis exercictos de los virtuofis,y quato mas 
íüguno en ellos f i  exer citare,tanto jera de mayor 
mento,y digno de mayor gloria .T o d o  ello es 
dc fan Bucnaucntura. C ó  el qual cócuer 
da. el pio y d o d o  Gerfon^diziendo: M u
chos exemplos tenemos de los Santos, que huyere 

Ja curiofidad dejias reuelaciones on^a^os, co- 
fno perniciofifimay engañofifiima, Vno de los S i

tos
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tos Padres,díZiendole el demonto transfigurado: 
Tofoy Chriflo.que perfonalmente tenjengo a ^ i  
fitar y porque eres digno: al me fino infiante cerro 
los ojos con entrambas mznoSydando ^^oZfSyy dt 
zjendoi^o quiero njer aguí a Chrtfio."Baflame 
f i  lo'zjiere en la gloria.Ojro Santo con otras pala 
brasycn otra femejante ilufon y guardo la humd- 
dadjdizjendo al demonio:Mira à quien eres em 
biadoyporque no f iy  talyque merezca njer d Chri 
y?í7. Y jnas abaxo añade efte D o d o r :  ^ue 
m  filamente ha de fiijpender el hombre eljuyzjo 
en eflasocafiones y fino que con reiier encía ha de 
dezjr con el Principe de los Apofloles : Apartate 
de miySeñoryque fey hombre pecador, porque f iy  
hombre ypor que no foy digno de reuelaciones y 
las quales aqui m ías quieroyui lasmetOyfim que 
las dficchofPara el otrojno para effefiglo quiero 
que tu njifla fea todo mi premio yy eflo me bafla. 
Eftas fon palabras de Gerfon , y confor
me a efta dotrina fe dize de la g lo rio ft  
Santa Gcrtrudis( a quien D ios niieftro 
Señor con tan larga mano enriqueció, 
reuclandole íecretos tan grandes, coniò 
en fu libro fe verán ) que la humildac

LUCdl» J*»

ha:

a

ACl.
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*D(f las Reuclaciones en ^eneraly

hazia no hazer cafo d e lo q u e íe  lercuc- 
lau3,haftaque el Señor la certifico,dízié 
dolc,que lo que la rcuclaua,cra para pro 
aecho d eo tro s.Y  vna vez tuuo vnaíar- 
ga porfiacon D ios,en no querer facar à 
luz el libro dclas Reuclacioncs.rezelan’ 
dofcpor auer .ella puellola mano cncl, 
temerofa no le rcfultaíle algún daño dc 
lo sq u c.a lo sq u c  manifieftan las merce
des d eD io s fucleníuccdcriCon fcmejá- 
les confejos queda bien aduertido el que 
cn efto fuere defcuydado, y  afsi no fcra 
.neceílario dezide mas.

Q V A  N T "  A  fe a  la obligación 
q u ea j de creer Usreuclacio^ 

nes que la Tglefia fer
mi te. §. y^ jií.

I ^ u n q a c c s a fs i ,q u c  feancccíTariote 
n e rg ra n tie n to y  cautela, para no 

creer con liuiandadias reuclacioncs;pe- 
ro fupuefto que muchas dellas fon verda 
deras, y llenas devtilidad para nucíir«

almas,
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almas ,juflo.fcra fcpa clqucilcíTeofodc 
fu bien y prouecho leyere cftos difcur- 
fos,la obligación que ticnc a darles cré
dito.Porque temerofo de lo que acaba
mos dc dezir.y deíTeofo de euitar cl peli 
gro d cla  liuiandad,no dc en la infideli
dad y dureza dc coraron,en que han cay 
do muchos,con harto daño fuyo y de fus 
proximoSjComo deziamos alprincipio 
dcíle Difcurfo.
A Y  porque mejor entienda el Letor 
loque fe dixere, fera bien fe acuerde de 
lo que al principio deziam os, y e s , que 
en ellos Difcuríbs fe trata de las reuela- 
ciones particulares que D io s  haze á al
gunos amigos fuyos,no dc las vniuerfa- 
ics,quc para bien común de toda la Y g le  
íia hahecho;a k s  quales llamamos rcue 
laciones dc Fc.Por lo qualno:fera ncccf- 
fario dezir que crédito fe les ayadedar, 
pues demas de 1er ageno de nuefti o inte 
to,es cofafabidala obligación que cada 
vno cn eílo tiene, que es de creer firme
mente todo lo q u e la  Y gleíia  nospropo

M ne.

UVA. BHSC. SC 12479



D i  las Reuelaciones en general.
nCjComo rcuelado de D ios. Hablando 
pues de las rcueladones parriculares, co 
m o cn ellasay tanta variedad,es for^ofo 
hablar con d iílin cion , porque cl juyzio 
fea mas acertado.
y < Y  antes que cn cfto entremos, digo, 
'^uc ninguna reuelacion de quantas ay 
cfcritas,por graucs y autorizadas qfean, 
ni todas juntas , mercccn el crédito que 
las de F e ,q u c  los libros Sagrados nos 
proponcn.Dcm ancra, que aunque mu^ 
chos. Santos^y hombres graucxafirmen 
vnacofa,fundados en vna.rcuelaciaquc 
huuo^dc taljó ta lSato,halíaqucIa Y g l  
fia dcclarc q aquello es afsi^y que es cier
to que la tal rcuclacion Cl verdadera, no 
fe led cu cc l crédito que a lo. que efta ya 
propucfto,y aucriguado por aeFe..Scgú 
ello, aunque vnancgaífeJo que;muchas 
reuclacioncs afirm an, no ferian!mcre- 
ceria^nombre de hcregc. A unque feria,o 
temeraria,ó efcandalofa,p poco pia,ó a- 
treuida,ó faifa fu p ro p o ííc ió , fegunquc 
fuere m as ó menos autorizada la reucla-

ClOE
•>
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cion que niega.Pcro hcr^ge no lo fcra,íí 
no es negando con pertinacia lo que la 
Yglefia nos dize fer dicho por D ios.
4 Declarando pues mas en particular 
lo que aquipretendo^digo: C ^ e  el pri
mer lugar entre todas las rcueiacioneSi 
y la primera honram  crecen las dc aque
llos Santos que fon tenidos por D o to -  
res y Macílros dc la Yglefia.Porquc aun 
quccs verdad que en darles ella eflc titu 
lo y  nombre,no canoniza füs libros y p- 
pinioneSiComo cofas infalibles y  dignás 
del credito qiie damos a las cofas dc laFc: 
con todoeíTo los cfcogc éntrelos denlas 
hijos fuyos,como por Macftros,á quien 
acudc a preguntar y aucriguar las difi- 
cultades^y com oluzcs que le alumbren 
en lo que ha de determinar cn las dudas 
que con los hereges fe It ofrecen^y com o 
hóbres que delfeofos de agradar a D ios, 
y zelar fu honra,fueron m uy aduertidos 
cn lo  que hablauan , procurando fucile 
muy fundado en lo que el Eípiritu San
to cnfcña en la Efcritura : y como à per

ivi 1  fonas.
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¿rraearrv

bnas y que por auer íido tan ‘amigos de 
Dios,piadofamentc crec,quc lo que ha- 
:>Iaron ,fu eco n  elEfpiritu de C hriílo , 
no íiguicndo fu parecer con pertinacia^ 
íinp aquello que tenián por mas acerta- 
do-Y afsi cree dellos la Y glcíia ,qü c aun 
que no acertaro|ien todo ( que elle pre- 
uilcgió folo le tuuieron los autores de 
loslibros Ganonicos)fuero los.que mas 
acertaronseníin com o tan grandes ami
f jps de D ios; P ó r lo  qual a  que negaíTe 
averdad^quc algún Santo dellos dixef- 

fc cpaílarlc a ctpor reuclacion>feria juzr 
gado’(y£o ra;zo)por tem erario.Y  tanto 
ma3 crcceria la temeridad, quantos mas 
fucílenlos Sánto3 que afirmaíTeu collar 
les á ellos lo mifm o por rcuclacion. Y  af 
íies tcmc;i;i;dad.muy atrcuida , cl negar 
aya rcuela^iórics: mas que en los libros 
Sagrados^pucs nos coalla que los Doto 
res Santosiiazen m em oria de muchas^y 
Iásrcuercncian,ylas crccn,y lascíliman. 
-5*. Pero es de aduertir aq u i, que de dos 
maneras fuelen los Santos referir las rcr

uela-
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u daciones.La primera es, dizicndo<jue 
á ellos les fue hecha, y que por eíle me
dio fupieron efta ó .aquella verdad.La fc- 
g u n d a e s , refiriendo que otro Santo ó 
Santa fupo p orreu clacion , cílo ó aque
llo..En elle fcgundo cafo no hazen mas 
que oficio dc hiíloriadores, y afsi íc pue 
-de colímenos atreuimiento negar,pues 
-no puede hablar con tanta certidumbre 
'd tloqu e á.otros lespaíTo, com o dc lo 
;que ellos mefmos vieron. En el primer 
:cafo no hazen oficio dc .hiíloriadores, íi 
no de fieles declaradores dé la verdad q 
cn la reuelacion fcles manifeílió : y afsi 
fon dignos dcl crédito dicho. A  lo qual 
fe ha de añadir, que fc. entiende en cafo 
que no. aya fundamento ó razón vrgcn- 
-te para lo contrario,fundada ó cnprinci 
pios de.TcoIogia,ó cn principios claros 
de F iIo fo íia ,ó cn co m u n  autoridad dc 
los Efcoiaílicos: porque cn el tal cafo l i
cito ferá negar lo que la rcucIacion dlzc. 
.No porque fealicito ncg^r lo que dize. 
DioSjíInoporque fupucílo q u e á n o fo -

M tros
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tros no nos puede confiar con tanta cer
tidumbre auello dicho D io s ,c o o io lc  
confió al Santo que le oyó-,dado nos es, 
5or tener graue fundamento,dudar dé
lo.Porque,com o fe dira en elparrafo fi 

guient€,vna de las condiciones de la ver 
dadera reuelacion es,queno enfeñedo- 
trina extraordinaria, y que con dificul
tad fe pueda perfuadir,antes fea confor
me à buena T eo lo gia  y clara Filofofia, y 
comu opinion de Efcolaílicos.Y  rabien 
pprque,com ó dize S .G regorio(no  fola 
mente de los Santos que no fon autores 
Can©nicos,fino aun de los mifmos Pro 
fetas) con la coflumbre que tenian de 
p ro fetizar, dezian algunas vezes ló que 
era parecer y  efpiritu proprio,por reue
lacion de D ios,p or no acertar bien a di- 
í l in g u ir , fi aquella certidumbre que en 
fus ánimos tenian,era nacida del cípiri
tu y ju y z io p ro p io ,ó  d c ld cD io s .C o m o  
vemos acontecio a N atan , que dixo à 
D auid , que era voluntad de D ios le hi- 
zicífecl T e m p lo , y D ios dixo la noche

flguiuien-
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íiguieiite al Profeta  ̂boluieílc ai R e y , y 
dixcííc lo contrario. L o  qual nos da li
cencia para que teniendo aígun graur 
fundamento de losque eftan dichos,po
damos no dar tanta fe y crédito a lare- 
uelacion>dudofos fifue efpiritu propio,
6 el de Dios,el que habló por ellos.
6 El fcgundo lugar,y lafegunda hon
ra merecen las reuclaciones que halla- 
m asen los libros de lo^ Santos que efta 
canonÍ2ados,y na fo a  Dotarcscfe la Y-- 
gIcíia,como fondeíantaG cirtradís, fan 
ta Mcd:ildis,las dc fanta A ngela, hija del: 
Rey de Bahemía,.de la Ordé deIC  arme„ 
que efcriuio vn  libro deReaclaciones„ 
lleno dc,celcftialdotr¿na,mas hadequa- 
trócicntos; an osX asd cfan ta  Hildegar-r 
dis de nueftfa orden , Santa Catalinade 
Sena,fántaBrigida, y otras feme:jantes^ 
cuyas reuclaciones merecen grande au- 
toridady cftima^Porque aunque ñ a íb n  
de Dotores d c la  YgleÍTa,fon de am igos 
de Dios,que fabian lus fecretos, q ama-: 
uan la verdad, que no  fe bufcauarta fivy

p o r

T’m  exsocit 
tatelg/urt: 
fetthoç liK

gtcarum c*
; I
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f,
or eifò no anadian ni quitaua de Io que 

c Ics dczia,que habkaan inipirados por 
cl Efpiritu Santo , dcxandofc goiiernar 
del,para quc cn ellos y por ellos hiziciTc 
y manifcftailc lo  quc mas conuinicife a
ili gloria y honra.Pcrfonas cn fin quc có 
la continua mortificación,penitencia, y 
amor de Dios,tcnian confumidas todas 
las pafsioncs que c íloru an cld czir  ver
dad,como fon eílima propria, m aliciay 
c^ígucdad. Q ue eíla es la razón porque la 
Y g lc íia  las permite,y piadofamcntc ve
nera, y por la qual feria atrcuimicnto 
muy grande negar lo qucdixcíren,íino 
es,ó que no lo rcfiricíTcn de íi,o que fucf 
íe contrario a buena T c o lo g ia , á buen 
difcurfo FilofoUco y bien fundado , o à 
la común opinion délos T co lo go s:, co
mo queda dicho. Y  porque enalgunos 
deilos libros,o por malicia de los encmi 
gos de la verdad , ó por dcfcuydo de los 
fieles,fc ha añadido ¿q u ita d o  en algu
nas rcuelacioncs, lo que la Santaó San
to dÍ3ccron;claro cs,qucauiendofofpe-

ch*
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cha probable y íundacía que k  tai reuck 
cion «ti parte ó fen todo es añadida , fé 
puede dcxar de recebir, y aun,fi nccefla- 
rio t'ucrc,negarla,como muchosvarones 
pios y doños niegan k  que algunos di- 
zentuuo fanta Catalina de Sena,de que 
la V irgen fue concebida,en pecado ori
ginal. Afsi por fer contra otra dc Santa 
Briglda,que diz(? lo con trario , y  contra 
la opinion que fe tiene por mascierta, 
d equ e nunca tuuo mancha laque auia 
de fcr Madre dc limpiezajcomo porque 
jiunca auia parecido cllarciiclácipnjco;^ 
auerks juntado con gran cuida,dq el C p  
fellbr de k  Santa.haíta que eñps autores 
t uuieron necefsidad della para fundar fu 
opinion.
7 El tercer lugar m.creccn k s  de otros 
autores d o d os y pios,que la Y g l e í k  eiii 
;imapor tales,ydecúyaí autoridadfcfue4 
Icn valer otros que lo ifon.para prouar 
fus opiniones.Porque la aprouacióque 
los tales hombres graues hazen dc fus li 
tro s  y dptrina,4es da. á ellos autoridad,
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TfA^^Ud't
fnbaufpir.

^ara quc nadie fe atrcua a negar Io quc 
ellos aizen feries rcuelado de D ios , fin 
gran fundaincnto. Y  afsi lo quc contra 
eílo fcdixerc,fcradigno de mayor o me 
nor rcprchcnfion^como fuere la coi'a^y 
la autoridad de aquellos quc lodizen .

D elas reuelaciones de aquellas per- 
Ìonas.què toda via viucn en carne, aun
que las tengamos por muy fantas,no ay 
que liazer memoria , para ponerlas en 
ella lifta; por auernos dicho el Efpiritu 
■Santo que no alabemos a nadie haíla 
"defpucs de lá‘vida,ante^^c irñpórtantif- 
'ínnó ahiiar eñ cite cafo Con gran recato, 
pidiendo a.DÍo's luz el quelas tratare^pa 
ra iío érrar.Y  áducrtir lo que dize Ger- 
fon,cuya autoridad cn cofas de eípiritu 
ha fido y es tcHÍdápOF rnuy grande, por 

^aucífido rríuy exptdmentad'Oen Id cria 
5*á y dbtriha'dfelas almas,muy prudente 
y árcrtadoy y vnó dclos mayores Lcti â- 
dos de fus tiempos JWze pues cííegraue 
autor:Aduierte tu,que eres confejJor,p confultor 
de la talp€ffoná,qu€ no ln aprufues,ni la dláheSy

nifí̂
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nite ejpantesyccmo de perfina digna de reuela-̂  
nones y milagros ydntes la contYad;iga4,y durame 
te lureprehendasimenojpreciaa aquella, cuyo có 
ragon efta Imantado ,y  cuyos, ojos miran jchreji 
cofas grandes y marauilIí)Jaijp'a^a que procuré 
fujaludpor losmediosordínarics^ccnuienea fa-- 
íer por la dotrina de 1asSJcrÍturasySantos,y ayu 
da de la razj>n natural qué Dios dio a-todos pa-- 
rajuhten. Eíloes lo que eíle autor grane 
dizeen elle cafo^y lo que acertadamente 
feguira el corfefior de jas tales pcrfpnas; 
aduirticndo que fc haga eílo ,con prudé 
cía*,porque el dcmaíiadq'menofpiccio ó 
rigor^no les fea ocaíicn o ce dcmaíiada 
aflicción (qfuclc fcrinuy dañofaparalas 
almas) o de defefperacíon,ó de perder el 
amor ó crédito al Maeílro, que feria g r í  
mahacordandofe d c lo q u e d íx o  el A p o  

ítol:"ís/í7 querays apagar ti^iritu^io mcnoj- 
 ̂ preciar las profecías :prouad todas ■ 

las co fas ,y lo íjue fuere 
iucno aproíad,

( . ? . )

i»Ad Tbif^
H i -

N Q V E
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QZf E Señales ay para conocerJt 
•vna reuelacion es verdade-

j ra,ofalJa.^. IX ..

s maneras dc pcrforias fon las 
que tienen neceísidad dc inílruc- 

cion.para poder conocer quando vna re 
uclacian es verdadera, ò falfa.Las primé 
ras fon las. que reciben las reuelaciones. 
A  tais quilcs.cftá ya cantó d ic h o , que no 
feraneceílario detenernos mas,puescon 
taatósexemplos,y dichos deSátos,que- 
Jan inílruydas cn el tiento que han de 
tener,y las diligencias que han de hazer 
quando^fe les hazc alguna reuelacion. A 
lo qual añadiré vnas palabras de fan Gre 
>-orio,por fer dignas de coníideracion. 
Las quales dixo intìruyendó a vh„fu di- 
cipulo tn la áducrtcncia qüc áúi'á ‘de te
ner en fciriejántc cíío .S i elál^a(dizeGre 
go rio) no fiere en ejio-cautayfe ̂ ahulle enrnu- 
chas ‘T ânidades con là indujlrta del ejpirttu en
gañador.£l qual algunas 'uezfs júele dezir mit

• chas
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Dtjcurfo primero. § . / X .
•iSMm

chas co ja s ¿laderas j para enlazar átl alma 
con ̂ na mentira.
¿ ^ B i c n  es verdad,que quando la reuek 
Clones de Dios, viene algunas vczcscó 
tanta certidubre de q es fuya,que nopue 
denlos Santos dudardello,fcgun loque, 
por el mifmo D oror eíla efcritopor ef"] 
tas palabras acarones Santos etitre las dm 

Jíonesy rmelaciones dijlmguen minchas ^ezjÁ  
conlaintÍ7nafabidtória,paraJaher que es lo quê  
reciben dcl buen efpirm^y qtte es lo (fuepadecen 
del engañador. A  l' ŝ quáles palabras fon' 
muy fcmcjantcs otras que dixo fan D ia 
doco,vno de los excelentes Maeiiros dê  
efpiíitu que la Ygleíia  Griega tuuo en 
los tiempos antiguos. SIpntido del alma 
(dize eíle Santones run gaflo per feto , coque 

fe dífimguen las cofas e(j?¡rituales 'fporcjHe afsi cú\ 
mo con elgufto dftcí^apo,quanS efld bten S f  - 
pHefio f̂ diflingue lo dulce de lo amargo^afi coh, 
elfntido ddalma, quando 
con la limpieza y  ̂ def miar a(o delby cufdddds] 
'vanosyfe diíimgue la êrdádera ĉm(olaciof:í\ 
de la falfa^y fe Jabe quando es ruerdad, o<jua?t̂

UMeCUt ig, 
pirfê tonê  
fpiritUMliféL

\

r do)
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De pT0íef.
reíig.frfct.

ydo engamjo que en el alma fe fíente. Laqual 
fcntencia,quc también cnfeña muchas 
vezes la Santa M adre Terefa dc Icfus, y 
fanBucnauentura,fc confirma grande
mente con el m odo quclos Profetas te
man dedezir lo que Diosles dczia. Por 
qucnodezian:Eil:o eslo que yo digo: íi 
nOjEíloes lo que dize D io s:  dándonos 
con eílo a entender la gran certidumbre 
que tenian.de que la reuelacion fueíTe fu 
ya.Por lo qual cn femcjante cafo, afsico 
mo claltnano puede dudar de que la re
uelacion fea de Dios,afsi no ay que oSli 
garla a que haga aueriguaciones, íi es fu 
y a ,ó  no,porque eílas folamente fon nc- 
ceílarias,quando no viene la reuclacion 
con^íla gran certidumbre.
3 ^ L a  fegunda manera de perfonas que 
tienen necefsidad de inítrucion ,.cs los 
que oyencílas T c u c l a c i o n e s  del que las 
recibe,o,,por otro caaiino las fabe.A las 
quales feíabienaduertir d e  algunas re
glas que en eílo ay.Porquc tamíbienpue 
de padecer^ngañp en creer con facili

dad,
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T)tfc u rfo  primero.§. ¡ X
daJ,ò no crccr con proteruià. Y  porquC' 
ay dos maneras dc reuelaciones, y en v- 
‘nas es mas difìcultofa la aueriguacion, 
(jue en ocras,es bien fepa el Letor,que las 
que eftan en la Ygleiìa permitidas,y exa 
minadas porhombres'dodos y pios,co- 
mo fon las de Santa Gertrudis,y otras 
femejantes,no tiene necefsidad derraba 
jar en aucriguar iLfon dignas de credito 
y  pia reuerencia.. Antes fera falta de pie
dad no darfele,aueriguado que no tiene 
cofa qtie haga notable diiTonacia: a T e o  
ogia,FiIofofia,ó comun opinionry què 

la tal reuelacion es de la Santa, y que no 
tiene quitado,ni añadido nada deio que 
e l lad ixo .Y  esta grande falta de piedad, 
concurriendo todo efto,no dar el credi
to y reuerencia deuida,que es juzgada 
por atreuimiento., ' ;

.^^^En las que no tienen ella aprouació, 
por fer de perfonas que toda vía eftan en 
a carne,y con la incertidumbre de lli co 

roíia,no nos certifican del valor de fu pe 
lea,y verdad defus dichos-:aymas.quejdu

^ -------------------------------------------------  I I - \ f  - ^

i dar

,í <K*‘

lÉi
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I -afiíMaamiAai i4Mí«ih
7 )? Us TXeueUciones en general.

lián,G€f[-
trd^dtH de
fnhithn9
fpiritMMfv,

Tarrecre -  
ntdtMtnprd 

f  *:iont D#' 
fenfwri] JRí- 
UeUtionum

Jdcld Bfipt  
t£» havftes 
Frdffc.PícMS

<de prdtt t̂h 
4/íkfiS. P. Fr^ 
t'tfc» RihcYd 
i$n fitd B. 
MatrisTbel 
f ’tfd d Iffu.

dar,yiicccfsicla(i dc maduro coiifcjo , y 
pondcracion dc las reglas que los h om 
bres cfpirituales y doclos han dado,para 
examinar los efpiritus. De lo qual han 
cfcrito abundante y prouechofamcnte 
muchos hombres dodos y cípiritualcs, 
<je los prcfentes y paííados ü gfos .Q u c cl 
fícíEfpofo déla YglcGa Chrií lo  Icfus, 
qucricndofe apartar della^porquc no pe 
íaíTc que el Sol fe le acabaua có fu aufcn- 
c ia jep rom etio  vn Macftro,y vn Sol per 
petuo , que tanto mas perfetamentc en- 
rcña,quanto mas poder tiene fobre las 
alm as.Y  co m o lo p ro m c tio ,  afsi lo cum 
plio,dandolcal Eípiritu Santo por Mae 
ílro y  luz;con lo qual también dio clara 
mueíira dcla eficacia de fus mctitos^quc 
tal don^ral Maeftro, tal Sol merecieron 
para ella, que c o ntinuamente la enfc- 
jí a y alumbra. Y  afsi para conocimiento 
dcl efpiritu de error, ha dado por boca 
de los Profetas, Apoftóles,y Dotores, fa 
ludables remedios.Los quales ellos accr 
ta ro n á d a rco n  c;l d o n d e  la difcrecion
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¿ c  efpiritiis que les dio. Y  aunque fon 
muchos,y dignos de feríabidos,íos abre 
uiare aqui,por hallarfe facilmentc,no fo 
lo en Lacin, fino también en Romance, 
reduciéndolos a tres aduertencias, que 
fon las mas principales.
I ^ L a  primera es, que fc confidere con 
atención la calidad de la perfona que 
recibe las reuelaciones, que de aqui fe 
puede facar mucha l u z , mirando íi tie
ne ingenio demafiadamente a g u d o ,y  
poco rendido : calidades que ordinaria 
mente rindan juntas,y hazen cn eíle cafo 
mucho daño.Porque co la viueza fe fue- 
len meter en efcudriñar los fecretos D i-  
uinos,y altezas de la Fe,de otros no fabi 
das, y afsi muchas vezes vienen a tener 
por reuelacion,loque es difcurfo natu
ral,y viueza de ingenio:y con el poco re 
dimiento no creen quando lesdizenes 
engaño.Lo qual fuele mas ordinariame 
te acontecer en las mugeres,y en los fal
tos deIetras;porque como no tienen co- 
{lumbrede verlo que el ingenio alean-

i

o
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^acpii;fu difcurfo: íi acafo defcubrcn lo 
que los de fu eílauo.no alcanzaran,viene 
a penfar es rcuclacion:/ cl demonio to
ma defta viueza ocaíion para dezirles al- 
go ,y  poco a poco les viene á engañar. 
^^</No hazc menos daño la cortedad 

"áé entendimiento,que la agudeza. Por 
que demas de íer los que la tienen, inca
paces parala dotrina que les defengaña, 
vienen a dar en el mefmo error que los 
agudos,por otro camino. Porque como 
no tienen vfo de defcubrir con fu traba
jo cofas de nueuo,íi por ventura Ies def- 
cubre el natural > con algún rayo de luz 
delufado^Io que antes no fabian, lo atri
buyen a merced de Dios particular, / á 
pocos lances lo tienen por reuelacion.Y 
es tanto el daño que por eíla parte fuele 
auer^queheoydoyo «iperfonas muy ex
perimentadas , que los mas ordinarios 
engaños feJialIanen los cortos de enten 
dim iento. Y  por efto la fanta Madre 
Terefade lelus cn ninguna col'aponia 
mas cuydado,ni aconíejaua con mas en

care-
I ^
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carecimiento a fus hijas.qiic no recibir, 
pcrforias de corto entendimiento.
7/^ Tam bienlos  vehementes de imagi'-; 
n'áéion,fonfacihnente engañados, por 
que muchas vezes es tanta la fuer^ á̂ que 
ella les haze( como aduirtio fan A g u r  
ftin)que creen ver c5  los ojos lo que ima 
ginan.Con lo qual aísi hablan y tratan, 
preguntan y reípondcn,como íi enefeto 
eíluuiera allí la perfona q efta en fu ima
ginación. Y  como en los que duermen, 
por recogerelanimalafuer^aque tenia 
repartida por  los fen tidos ,y  aplicalíaa 
la im aginación, y vfar de las imágenes 
turbadas,acotece que fe reprcfenten per 
fonas,montes,rios,y fuentes,y con tan
ta viueza,que parece efta el hombre def- 
pierio:afsi ni mas ni menos fuelc en los
imaginatiuos como recoeerfe el alma ák  t  ̂

imaginacion^y dcxar los demas fciiti
dos como dcfamparados,y pintar alli ta
viuamentelas perfonas,como li enefeto
las vieran.Lo qual íiempre tiene alguna
eípeciedeleíion de imaginación , y afsi

l i h . í i . f u f .  

C e n e f . ad 
Ht.fdf, la.
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las Reuelaciones en general.

no fe Ies had e  crccr. ,
Z/ÿ'tX mefmo engaño fueíc-tambien fa- 
Ur de la flaqueza demaíiada , cauíWiade 
ayunos, enfermedades,trabajos ó peni
tencias demaííadas.Y la caufa es,porque 
Gon la flaqueza no eílando la cabeça dif- 
juefta para feruir bien al alma, turbanfe. 
as cfpccies, y  figuefe el m ifm o daño de 

reprefentarfe las cofas comoprefentesry 
y como no duerme el que lo exp crimen 
ta,pienfa que es reuelacion. Por lo qual 
es mucho de notarla edad y fexo de laper 
fonavporq en los niños,.mugeres y viejos 
fuele auer muchas vezes citas flaquezas 
y  engaños,y fi con ello fe juntan vn poco 
de fobcruia ydelTco de dlim á,el negocio 
va perdido.

N o  es menos poderofapara efta tur
bación,y reuelaciones fingidas,Iamelan
colia: porque como andaíiemprecó ella 
la vehemencia déla imaginación ,,fuele 
hazer mucho daño. Y  por efta entre o- 
trascaufas,perfuadiafan Francifcoalus 
dicipulos, no dielTenlugar à efta pafsió.

Ylos
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Y  los macftros de efpiritu miran co gra 
de particularidad en cíío’,por auer nací-, 
do muchos engaños de aqui. 
lo Lascoilumbres también defcubré 
mucho , y mas que lo paíFado la calidad 
de lapcrfona. Porque aunque es verdad 
que Dios habló por Balaaái Profeta ma 
lo:escafo cftcmuy párticular.Lo mas or 
dinario es,no dar Dios cil:a feñal de fu a- 
mor,íino alas almas puras y mortifica- 
das^y deíTeofas depuritícarfc mascada 
d iaZiy  en particular fe han de mirar dos 
cofas.La primera es la hum ildad, que es 
efeto propio déla contempÍacion,y;ver 
dadero conocimiento de Dios.Según la  
qual dixo fan Gregorio: Las almas de los 
Santos,quando cm atenta contemplación miran 
el poder de f i  Criadar/icnen en po co las n;irtt̂  ̂
des que tienen ,y tanto fe hd^en mas humildes} 
quanto es mas alto lo q conocen lo.qual t í  
t^es mas fofpechofa lareuelacio, quan
to el alma eíluuiere menos aprouechada 
en cfta virtud.Porque e) coraron fober- 
uio,es notablemente de Dios aborreció

y

O d o ;
■Wl
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laji*66.

HéUtb, I I .

jdo.Y afi pregunta por Ifaiasj Sobre quien 
‘ defianjare, fino Job re elhumilde ,y que tiembU 
de mis palabras} C  orno íí di xcra, N  inguno 
otro fino cite puede fcr defcanfo mió,ni 
digno de que yo le confie mis fecretos.
Y  afsi laSabiduria dcDios encarnada da 
gracias á fu Padre Iporque reuelo losJecretos 
dejtfprcho a los humildes,y Je los efcondio a los Jo 
heruio^oAoQ^xxúlos maeftros deefpiri 
tu,que viere que el alma que recibe eftas 
mercedes,fin ficción es humilde,ningu- 
nacofa les puede aíTegurar mas. Q y c e l  
cípiritu dc engaño nunca fupo cnfeñar 
cita virtud.Antes como el es el padre dc 
la fobcruia,lo primero que enfcña, es fo 
bcruia. Y  afsi á C hriíto(có  tener del ve- 
Kem cntefoípechadeqcrahijo  de Dios, 
yeuixlencia que era hombre mayor cn 
fantidid que todoslos nacidos,prefcntes 
y paíladx)s) fe atreuio a tentarle de fober- 
uia,ofreciendole el fcñorio del mudo.En 
lo qual nos dio harto buena feñal para 
con ocerlcjV fabcr que lo primero que en 
fcña,yprincipalmentepretende, esjafo

beruia,»
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bernia, y afsi efta es la que mas le dcfcu- 
bre.

La fegunda virtud cn que fc hade 
mirar mucho,es la obediencia al Prela
do,Confeíror,o Maeftro efpirituahpor- 
que el que no la tiene, demas de dar cla
ro indicio de foberuia, fe aparta del go-  
uiern o de fu cabeça, y ciega la canal por 
donde Dios le ha de comunicar luz^y af 
íife pone cn manitíeño peligro cíe errar. 
Por lo qual no folamente quiere fan Bcr 
nardo,que las reuelaciones4 can exami
nadas porPrelados,fin o también por lo s 
demás hermanos difcretos,y cuerdos,di 
ziendo : Entonces conocerásft tupenfámiento 
es de TDioSjJi agradare à tu Prelado, y fuere apro 
uadopor elconfjode tus hermano^ la Santa 
Madre Tercfa delcfus repite muy de or 
diñarlo eíla dotrina, encarecicndolapor 
muchas palabras,y en particular dize af- 
fi :Lo (fue es mucho menefterjhermanas,es,  ̂an~ 
deys con gran üanezjt,yx)erdadcon elconfejjor, 
‘No digo en detjr los pecados, queefjó claro efta, 

fno cn contar la oracton ¡porque fno ay eflo, m

ser, áemnt 
típl,vtiltfâ  
Vnbt Dt$  
(¡r • f r h c  •

MúT4Í 6.fl 
9.(it. mit,
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D éla s Reuelaciones en

J
¿L{¿rU>f

ífat.4i.

"áfffguro que wayshicn, ni que es Dios el que as 
enfeña j que es muy amigo que al que efla cn fu 
lugar,fi trate con la verdad y dm dad que con
•figo mefno.

feguncla aduertencia que fe ha 
de tener es,que fe mire la calidad de la re 
uelacionjcfco es,que dotrinaenfeña.Por 
que por aqui fe dcfeubre mucho cl efpi
ritu de que procede: y es fácil de aueri- 
g u a r ió , al que con atención y dcífeo de 
la honra de D ios  mirare la fagrada Ef
critura y dcffrina de ios SantosTY^n par 
ticular fehan demirar quatro cofas. La 
primera es, íi la dotrina qreuela, es vxil 
para el alma,ó para otros á qui¿ la ha de 
comunicar.Porq com o efta dicho por el 
vsxúmoT^\o%\EgoDominusdocemte Otilia: 
Y o  foy el Señor que te enfeñó cofas vti- 
les. Quando lo que la reuelacion dize, es 
cofa impcrtinente^como íi las eítrellas 
fon mil,o dos mil jó íiay mayor numero 
de Angeles,que de quancas cofas ay cria 
das^trae coníigo fofpecha,íi es mas defen 
derel propio parecer,q dezir lo que Dios

cn-
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. Dijctirfoprimeyo,,i,lX.
--

;cnfeña>Xafsi
.particular fan Aguílin,<jue no cnfeñp 
■Chrilèo à fus dicipulos cofas que no les 
cranncceflàriasparafubicn.fmo ferblií 
dos y humildes de coraron, que es el ca
mino de la Bienaucnturan^a. X  fari Pa
blo tratando de la dotrina rcuelada, di- 
■xotToda dotrina mfpiradadeD:os,es'z>tilpara 
■ enfmíir,pardarguir, para corregir,, einjlrutr en 
■jufttcia,para que el homíre duTiios feaperfetoiy 
inflruydopara toda obra buena. Por lo qual 
la qucno  tiene ello , fe dcue mcndfpre- 
xiar. ,
i | ^  Lo fcgundp que fe ha de mirar es, 
íi es dptrina contraria à lo que la T eolo  
gia,ó común opinion cnfeña.- Q ue cn 
tal cafo atreuimimiento fera creerla, y 
tanto m ayor, quanto fuere mas cier
ta la verdad que negare. Y.e,lqjac.á femer 
jantes reuelaciones da credito ;, no fola
mente hazG daño al que las recibe, fino 
también à íi mifmo.dandp lugar que el 
dem onio le engañe à cl; q fucíe fer muy 
ordinario.

de retíf.Dg 
mini. Mat- 
th ,ti.

1. Timé,}.

!
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T^tlaS Reuelaciones en general.

C4p i.

14 La tercera es,íi las rciiclacioncsfon 
entre íi contrarias : porque como DioJt, 
ni fu dotrina lo es ; por aqui fe ccha dc 
ver fon del que no fupo dezir verdad.
15 La quarta,íi enfeña alguna cofa co 
traías buenas coilumbrcs,craro ella que 
no puede fernacida del que las planto, y 
eaíeñ á  co a  obra y palabra., Y  afsi San
tiago tratando délas calidades delabue 
na dotrina,dixo;L4 fabiduriayfjH e es de a m  

hay^uanto a  loprim eroyesfu dica  y dem os d e fo  es 

pacíjícaym odejiayfadlde p e rfia d ir  » confirm e a l 

fenttm tento de los 9tienoSyllena d e m ifericordtayy 

d e frutos buenos yno juzgadorayjtnfingim iento.

16. La ccrccraaduertcncia en efte pun
to cs,quc fe miren las circunftancias dc 
la reuelacion.. Y  aunque aqui ay mucho 
^uc coxiíidcrar,crcs cafas, ion la&princi- 
pales.La primcra,los cfetos buenos;que 
<aufa en el al'ma>que fon grande indicio 
d c la  verdad: fegun l a  que C h rif tan o s  
aduirtio para femejantes cafas , quando 
dixo:AjruBibus torum cagYmfcetts eos. La fe
c u n d a ,  los efetosquehazc en las perfo-

ñas;
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nas que las oycn,o Iccn.li fon pias y euer 
däS;La tcrccra, la aprouacion quc dclla 
hazcn lös hombres graues y doctos, qaá 
doconfultados aflcguran laperfona,que 
cn tal cafo razón es tener feguridad. 
que íiemprc fe ha de andar con cuydado 
y  recato , que ninguna cofa ay que tan 
toaílcguxf. como cl t e m o r  de Dios. Q u e  
íicmpre,y m ase n cí lo í  cafos,es vtilifsi- 
m o elconfcjo de fan Pablo: /»tim are,^  
Remore füutem ‘"veflram oferammi.\^ o fe có 
len ta c l  A p o í lo í  conque andemos c D f i  
p i c d o  en el negocio de nueílra falud, 
m asnos pide,y cs,que icmblejnos.Y-Da 
uid pedia a D io s ,  que le traípaí&íle las 
carnes c o n t e m o r , eílo e s , que le dlcíTt 
tanto cn el a lm a , que de alli rcdundaíle 
alcucrpo , y  anduuicíle com o temblan
do  delante íu Magcftad.Eílc es cl clpiri- 

tu de Dios,cílacslaenfcííancadc le- 
fuChriíio-Tanto corno efto de 

fean los Santos el fanto te
mor, por fu nccef-

íidad. . ‘

tbilif. t .
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T>e la Vifion Ccrporal.

D_1 s e  V R ’S ‘0
s ' i -  G - V ' N  D O ,  n o  N  D  E

j . í . Se trata dc la  V ifio n ., 
fv  \  ' G brpoiaK , q

.1
A  L I D  O auemos, c5  cl kyu.
da dcDioSjdc lo quc;tiOcaua..i¡ 
lasReáelaciones en comu. G 5 

la mifma; éntrarcmos á tratar dc-cada v- 
rta cn paiticularjporqujc fc.cnticnda.mc^. 
j9’r,ycojtiQ2caladi£crencia;qac.viiaS)iia-- 
zeijaperas. Empegaremos áhazcrícílo: 
®por la^Corporal , ó feníitiua, por tom ar 
el principio,como la naturalcza,por lo 
mas impejrfetOj.. j ... _

'■ E  Sea ZJi/íón Corporal co-
- ' tñofie h a g a .

i  - ^  Ynq.ue queda dicho quefea vifion 
corporal,agora q fe trata mas def- 

paciodeIla,fera bi¿ declararlo mas.Digo

. . pues,
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^ íf c a r f iJ e g u n d o .$ .  í i  j  p

t>úcs, que vifión corporál’ es ver con los 
ojos (íelcuerpo alguna cofa,qlie por uiil 
gün modo ni traçapudiera el hobré vefj 
lino es q alguna fuerca y virtud faperior 
fe lo maiiiheíle: 6 ella, virtud fea de folo 
DioSjodealgun Ahgcl,o delDemohio-. 
3 Deftas apariciones tenemos muchos 
exemplos en la fagrada Efcritura, pues 
fábcmos nos dizc ella, quecl que hablé 
con M&yfen dcfde la çarça,y cn eliiiori* 
tcmecido'cn k  nubc> y cl que pafsopor 
dtil’ántedc'Eliaí',quahdo fel cubri'6 fu^ró- 
■ftro con la capa,era‘©ios. También noá 
dizc,qúe cl qlic guio a Tobias j y fue ficí 
■compañero de íu camino, y ei que vino 
à hablar can Daniel, y dé^iriccltiempé 
que quedaua hafta la venida dcl M eíi-as, 
era Angel. Y quc cl que apareció al-priî 
mer Adañ,á tentarle degulay foberuia, 
à quicn{como de tierra terrenal) vécio; 
y al fcgando Adán, à prouar -íí le podia 
derribar por los mifinos caminos^ de 
quien (como dcl cicló celeftial) fue venr 
cido,cra Demonio..

p: 3 4 1 e l
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►anrr

' 4 El modo con que cilos cfpiritus ap  ̂
recenses muy difcrcntc^como la mifmà 
Efcrimra nos enfcna.Pucs vna vez fc me 
te Dios en çarça que arde y no fe abrafa, 
y defdealli habla, o enfçna lo q quierej 
prraen Ynanube,queüfua p r̂  ̂ guiade 
dia,y luzde noche al efcogido puçblo, 
çorrio lo hizo el A ngel.O tra en ynaieiT 
píente para cmponçoiiar cl genero hu- 
mano,como lo hizo el Demonio.Otras 
vc2cs(quees lo m^ordinario)aparcccn 
cn forjinade hombre, y coiiip taítratan, 
ycpnucrfanconlos hom bres.Y aunque 
es verdad que eftos cuerpos cn qfe piuc- 
(lran,no fon verdaderos cuerpos de car- 
liey fangre como los nueftros, finó fa
bricados del ayre o tierrazo otra materia 
acomodada^y pintados con colores,que 
parecen a las que fe veen cn los verdade
ros cuerposrcon todo eífoes tata la fuer> 
:aque losclpiritus tienen fobre todas 
as cofas corporales,y vifiblcs, que haze 

y pintan dellos lo que quieren, mouien- 
do la lengua del cuerpo fingido para ha

blar,
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T)ifcurfo fegundó.^; / »  6  o

blar.el ojo para v e r , Ibs pies paraandarc 
porque con la milma facilitiad,y mayor) 
Guc el almafcíiruede fas miembros,fc¡ 
uruf el efpiritu de aquellos que haiCi Y  
no*es marauilla allegue clpodcr del An
gel bueno,ó malo a eftorpues vemos qüc 
ay hombres que con tanta viueza háZen 
vna figura dc piedra,o barro,, que com o 
dizen,parece que habla.En lo qual exce
de el Angel al nombre con grandes ven 
tajas. Porque íi el vno= n o  puede hazer 
cílas figuras,íino es dc materias dcnfas^ 
en quien puedan entrar ía herramienta', 
ó inilrumentos: el otro las haze aun dc 
las muy liquidas,congerando el agua, a- 
montonando el ay re, apretando cf fuc- 
go,o otros cuerpos,íl los ay mas fútiles, 
y que fcanfujetos.afu poder.Y  íi clhoni 
b r e n o p u ed e d ar m o uim i en to a la figu* 
raquchaze,tan viuo-y propio, qucá to
dos cngañe,ni ablandar lo qucrcpreícn 
tacarnc,ni endurecer lo que reprcfenta 
hucílb.ni derritir loque repreícnta fan- 
grcjel A ngel  lo puede, com o ve,nos l a

UVA. BHSC. SC 12479



^ 1 ----------

D e  la Vtfìon Corderai,

hizo Rafael con Tobias. Lo q u à lh « c ,  
uodam lo v iday  ‘m ouimicnto naturai, 
.como cl qüe cl hombre tiene,porque pa 
ra pfto.craiticnefter que fe hizielícalma 
4 cl  ¿ucrp0,.ql*^ fucíTc con la mifma vcrr 
dad y propiedad que la nueíiralo es, lo 
quaies del to.(io.im¡pofsible: íino dahdo 
cnvpu,imicnt’0,habla,Y'illa,comeCytan pa-' 
■j-ecidb a lo que haze cl h o m b re , que en’ 
ninguna manera pueda cl echar de verla' 
diferenciajno.conocicndo con luz fupe-; 
r lo r , qu.e lo que dentro ella > no es alma, 
fino otro efpiritu.l^or manera^queaun- 
q acquei cuerpo no vec , por no tener po- 
xenciaviíiua, queel A n g e l  no la puede 
darrpero de tal manera menea cl ojo pa
ra ver,que no es pofsible c6 la ordinaria 
luz aucriguar .en que fe diferencia aque
lla viíla fingida,de la verdadera. Y  aísies 
lor^ofo acudir à otras reglas para aueri- 
guar cílo.

aduicrtan los que menos fabcn, 
que aunque es verdad queel A n g el  no 
puede hazerverdadcroscuerpos,Diosí¡.

Q£C
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■■■ ■■■ -------—  -----

Qu^cpiies cadadialoshaze de materia tá 
v i l , que aun laconíideracion de mala ga 
napafla por ella, y hizo cl de Adán del 
cieno de la tierra: claro es podra hazer 
quando quiíiere, todoslos que quiíjerc, 
y de que quifiere^y como quiííereJTam 
bien es bien que í’epa^que aunque el An-  ̂
gcl ó Demonio pueden pintar vn cuer
po,demaneraque en todo lo defucrapa 
rezca á los demas mortalesrpero en nin
guna manera puede hazer que parezca 
cn todo á los gloriofos.Porque la luz, la 
ligereza,la delgadez,clreíplandor, el o- 
lor de ellos es tan diferente de las coí îs 
materiales,que todas ellas,aunque entre 
cl Sol (cn comparación de aquello ) fon 
tinieblas y groíFeria . Y  afsi no es pofsi- 
ble,que el Demonio ó A n g e l  las imite 
por fu propria induftria yfuercas,por no 
tener ellos dominio mas q fobrc la luz 
corporal. Aunque al hombre que no ha 
villo aquello,bien podra engañarle, ha  ̂
ziendolc creer que el cuerpo que mué- 
íl:ra,es verdaderamente gloriofo.

C L  S I
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S i  E n  las apariciones corporalrs,que 
fè h a ^ n  enrwmêrede Dios ,ß a  el 

ti cjueßmuefira, o algún A n -  
fe l en fu noml>re..i. II.

3  DI Dos,maneras de apariciones dc 
^  Dios tenemosexemplo enlos íi- 
bros,Sagrados,y Docorcs de la Yglefia, 
y otros de muciia ciU m a, com o cn el de 
rsntaGertradis,y Ta lanta Madre Tere- 
fade lefijs. Vnas fc hazen cn nombre de 
Dios no hombre,,como laque fe hizo à 
M ayfen,m ollradole laçarçaquc ardia; 
á  a lacob,quando pelea conDios.Otras 
cn eide D io s h o m b rc ,  como guando íe 
poní, delante de losojos vni Chriíto  , o 
crucificadQ>orefueitadoJ[)ecntrambas 
eftas dos maneras de moílrarfe Dios, ay 
gran,dudacntrc los Tcologos,fi  es Dios 
cl que con mano podcrofa, fin ayuda de 
ningún Angel,haze aquellas, demoftra- 
ciones de fi,.mouiendo los cuerpos,© ha 
ziendoles que ardieflcrr^̂ o hablallen -̂ ,¿fi

es:
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es algún A ngcl,c l  q ca  nombre de D ios  
Jiazia ello. Y  para que lo que fe tJixere va 
ya maselarojtracaremos en eíleparrafo 
delasvlfiones que fe atribuyen a D ios,  
cn quanto D io s j  y en el que fe figue de 
las que fe atribuyen . iD io s  cn quanto 
hombre.
i,x^>Auicndo de tratar de las primeras, 
ñícpareció neceflario aduertir al L etor ,  
como ( fc^gun fe colige de la£fcfitura) 
las apariciones queá Dios fe atribuyen, 
fon cn quatro maneras. Las vnas fon de 
tal condicionjque ni dcltexto Sagrado, 
ni de la calidad de la viíion,ni de los efe- 
tos della 'fe puede fuficientementc colc- 
gir,íícs c lPadre,ó íicscl  H ijo  »óíi es el 
Efpiritu Santo,lapcrfona Diuina^en cu 
yonom brc la aparición fehazciy aísi no 
le atribuye aniiiguna pcrfona en parti
cular,íino a todas juntas,q.fon vn Dios. 
Porque á eíle genero de reuelaciones, 
en que nofemanificílacofapropiadc al 
guna délas trcsperfonas.quadracó mas 
propiedad la dotrina de los T e o lo g o s ,

que
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GintfiS»

Daniel. 7 .

D e  U  V ifo n  Cor por a l,

que las obras delaTriiiidad^quc ellos Ha 
man <̂ ¿/fA:ím,fon comunes á rodala T ri-  
nidad. Por lo qual dezimos que es apari 
cion deD ios  vno y trino,Dcfta manera 
fue la qiie fe le hizo à Abraham, quando 
enprucuade fu firme y  ofada obedien
cia fe le mandò facrificar afu hijo: y la 
que al mcfmo fe le hizo en êl valle dcMá 
bre , eftando fentado à la puerta de fu 
tabernáculo al’ medio dia . La qual con 
mas diftincion que la paftada, nos da á 
cntender,erahecha'en nombre de todas 
tres perfonasi^Dios vno,pues vee tres A- 
braham,y adora vno.Otras fc atribuyen 
al Padre,primera perfona de la beatifsi- 
ma Trinidad .vcomo la que fc le hizo i 
Daniel,quando vio vn antiguo cn dias, 
coii la magcftadjgrandczajy acompaña 
miento de Angeles que alli pinta. Por 
*que,como en la mifma vifion fe dize,vio 
Danielotraperfona,com o hijo de hoin 
bre,que venia rodeado de los reíplando- 
res y nubes del C iélo ,y  que llego al an- 
ciano,y.rccibio ciel lapotcftad , hanra y

Q-ouicr-
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gouierno del mundo. Porque íi Daniel¿‘ 
vccal Hijo del nóbre ,quc rcpr.efentaua- 
a Chriílo, y q recibe la poteftad y rcyno* 
dcl anciano cn dias,fuíicicntc fundamen 
to ay para entender que aquel anciano re 
preícntaua al Padre Eterno,de quien re
cibió el fabcr y poder. Semejante a efta 
fue la que tuuo fan lu á n , quando vio en 
el Ciclo vna íilla,y fobre ella vna grauif- 
íima perfona Tentada llena de claridad y 
luz,y acompañada de millares de millo
nes de Angeles.Porque como cnlam if-  
ma viíion fc dize,tambien vio al Corde
ro,y al León de luda, que abrió el libro, 
y  fus íiece feIíos,.y recibió en premio, el
reyno,poEcftad,diuinidad,honra,mage- 
ftad,bendicion,yalabanca. Porquepor 
la razón dicha, h efte C o rd e ro ,y  íi eft*e 
Lcon,y fi efta rayz de Dauid,reprefenta- 
ua al Hilo dc Dios^cl que eiiaua cn la íi-
■lla(dciante dc quien todo eftauaproftra-
^do,y de quien cl Cordero recibialapotc
ftad y honra,)  reprcfentaua la perfona 
dciPcti i c . Ocias apariciones ay,nuc re-

0^3 pre-
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*Z)f Idt Z.-iJíon Corporal.

reprcfcntan al H ijo ,co m o fe  colige de la 
de Daiiiel,y fan luán,ya dichas, pues en 
ellas no folamente vemos al Padrerepre 
fentado,íano también al Hijo. Y  final
mente otras ay que reprefentan al E ípi
ritu Saato,como fon las lenguas de fue
go que defcendieron fobre los Apórte
les ci dia de Pentccoftes,y la Paloma que 
decendio fobre Chril lo  el dia de fu bau* 
t ifm o.D e todas eftas quatro apariciones 
ay ygual duda íi eran de Dios^que con fo 
las fus manos hazia y meneaua aquellos 
cuerpos,ó£ vfaua delminifterio dealgú 
A ngel,m ádandolelo  hizieíle, y queprc 
guntaíle y refpondieffe en fu nombre, 
haziendo el oficio de Embaxador Real. 
3 A unque en eíla duda ay diferentes 
modos dedezir,folamentehare memo- 
r ia d e d o s ,q u e  tienen mas autorizados 
defenfores.El vno dize,que en todas las 
aparicioacs que en la Efcritura fe refiere 
fer hechas e n  nombre dcDios,no era An 
gelel quelas hazia,fino el propio, que 
como conel poder de fum ano hizo to

das

i 6  i»
Ápéftol, in 
illu i cafir» 
7. hxficüs 
annh,

in
iüuiéiáCo- 
hí, I . Qjti 
eft iwdgo .
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T yilcu r(oft'fu rjd o.^ J  /.

nutn 
Cyfr.Uh,2., 
dduerftts lu

üas las colas de nada , aísi ñazia aquellos üHar.ity 4‘
• 1 I N I  • dtcuerpos, o dc n a a a , o de otra materia, y 

hcchosjles daua el fentido^y meneos ver &lth. 
daderos,ó aparentes, como fu fabiduria ! 
ordenaua.Y por autorizar fufentencia,/¡ 
dan por autores dclla á fan luán Chrifo 1 (umm§ 
ftomojfan Am brofio  /fan Hilario >fan 
Ifidoro^fan Cipriano,fan Leon^fanCle- 
m e n e e , C e f a r i c n f e ,  Tertuliano,. 
T h cod oreto , Tlieofila¿to,Bcda,y et C a  tZT îiiud 
cilio Syrmienle. Y  en lo.quemas parti- Ĝ n̂ f n .  
cularméte hazen fucrca,eslapropiedad 
y rigor de las palabras dc la Efcrkura. |
Pcrique dezir a lacob el queco el habla- ««w 
ua:Yo foy clE>ios dc BcthclVy á Moyfen;
Y  o foy cl Dios dc tus padres, Dios dc | 3 r, 
Abraham.Ifaacy íacob,ticne cantafuer 
ca,c¡ue nos obliga á dczir,cra D io s ,v n o  ■ 
otra p c ifom  cTquc las dczia. Y  que es:
Violeritar cl texto Sagrado,dczir que n a  ^  
era Dios,cl'que alli hablaua , íino A n g e l ' 
en fu nombre. \  que no es ciciblequc ««»/<»,J*t- 
D ios dieíTe tanta autoridad a vn Ano-cJ,
que pudiera dezir con verdadr Y o  íby ei

CfUC
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iff Bx$dum, 
Tbtdpby, in 
A3a CAf.7* 
Sedat9m,g 
libr.y. ^.9. 
COttciUsjr* 
mienfe, cü̂  
iustnemimt 
JliUr* abé 
de fjmdiSf 
tdfj

VUnyf.c.̂ .»
de Cœlefti
Hiérarchie
tíier,fup,c»
‘̂ .adoaU*
tas,
Aguft» 5. de 
T rim t*c*ii  
Damdf, 1,1 
de fide,c, 5. 
foft fjftdiíl 
Gregdi,x%. 
moraliü»c. 
-/.dr.j.
D̂ Thoni.p.,

p-q*Í5-a,z.

que foy^nombrc t í  propio de D io s ,  que 
es entre tocios los que tiene elprimero. 
^^i^JContra efte parecer, aunque tan au
torizado y bien f undado , ay otro de no 
menor autoridad en efte punto. El qual 
dize,no fcr folo Dios el que h a z l a  eftas 
apariciones,fino áígun A n g e l  que cn nó 
brefuyohablaua,rcpreientaiido vn^sve 
zcs á Dios trino y vno,otras al Padre, o- 
tras al H i j o ,otras al Eipirica Santo. Y  
por autorizar mas fu opinion, traen por 
autores della al gi-’^̂ u Dionyíio dicipulo 
dcl Apoftol ,á  fan Gcronyaio, fan A g u -  
ftinjfan íuanDamafceno,ian Gregorio, 
fanto T o m a s ,  y o t r o s  hoilibres graues 
de grande autoridad,La razón que para 
efto hazen,es,fei- orden prudentifsimay 
neceíTaria dc Dios,no gouernar las cria
turas inferioreSjíino por las íuperi'Orcs: 
y aísi vemos,que entre los cucrp4 s; l̂os 
celeftiales(que en todas las condiciones 
de cuerpo exceden alos dcmas)fon el go 
ulerno de los eleraentos,y cuerpos mix
tos. Y  entre los hombres gouierna Dios

alos
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à los hijos por los padrcs.à los foldados 
por los CapitaneSjá losfubditospor los 
prelados,y fubiendo mas arriba (fcgun 
cl parecer de fan Dionyíio  , el qual figué 
todos los Teologos ) ay fu gouierno y 
orden entre los A n g e le s , alumbrando 
D  ios à los vnos por los otros. Lo qual 
ella fundado cn la demoftracion de la au 
toridad y poder de Dios^^quegrandemé 
te fe nos manilíeíl:a,en que todas las cria 
turas le firuan, y que de la exccucion de 
fu voluntad, aun las mas excelentes no 
cíícn dientas y lino que íiruan à las infe
riores,noperdiendo en elèo nada de fu 
grandeza. Y  también ella eílo fundado 
en la vtilidad de las criaturas , que vien- 
dofe vnas fu jetas à otras , fe tienen amor 
y amiftad.Delo qual coligen,fer neccífa 
rio,para que eíle gouierno tan v t i ly  pro 
uechofo no fcinudc, que en ellas apari
ciones fea algún Angel,el que para enfe 
xíamicnto y gouierno dcl nombrc,haze 
y mueuc aquel cuerpo. Y  qucíitomaua
cl nombre dcAlrifsimo,ydcAdmirable,

R  y m an-
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y niandaua,y renia,preguntaua, y i cfpo 
dia,conio íifuera Dios,era por hazer el 
oficio de menfagero,y reprclentar laper 
fona dc fu Señor,no la propia. Ea pruc- 
ua de lo qual vemos que en aquellos m if  
moslugares,donde fe dize que era Dios 
elquehahlaua, ó en otros donde fe tor
nan a referir las apariciones,ay algún in 
dicio de que era A n g e l  elque eílo iiazia, 
pues ó fe laze mención del,ó fe dizen co 
fas,ó fe confideran circunílancias,de que 
eílo fc puede colegir. Lo qual echara de 
ver el letor que ello coníiderare con aten 
cion^
5 Eílan tan llenas dc autoridad y fuer 
^a eílas dos fentencias,que ponen en mu 
cha duda qual fea la mas verdadera. 
alsi por no hazer áninguno agrauio,mc 
refolui en feguir la de otros graues y do- 
¿losjque tomado de cadavnaalgo,figuc 
otro parecer.Y es,que ni todas las apari 
ciones las hizicron los Angeles en nom 
brede Dios,ni todaslashizo Diosfola- 
mente,fino que vnas fueron de vnama-

nerâ ,.
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l

nera,v otras de otra. Y  fi con atención fc 
mira lo que los Santos dixeron^fe halla
rá fer efte fu fcntido. Porque ninguno 
iiabló tanvniuerfalmentc^que nodieíTe 
lugar para lo contrario. Y  en particular 
fan Dionyfio^que fue el que mas fuerza 
hizo en que Dios por miniflerio délos 
Angeles hazia ellas apariciones, da lu
gar áfcguirla contraria fcntencia.Y fan 
Agull:in,que figuio á fanDionyfio^aun- 
que en vnaparte dize lo q u ee l ,  en otra 
eíladudofo.Y  fan Gregorio,aúqueauia 
dicho que eran los Angeles los que fer- 
uian á Dios cn cílas aparicione5,vienc á 
concluy r,(!í«rr gran duda enft era Dios fique 
laílo d fde la nuhe con Ioh,o algún Angel, Y  cn 
los demas Santos,bié mirados, Je halla
ra lo milmory la razón prueua fer necef 
fano hablar con ef la l im itacio i^ orqu e  
aunque es verdad ferio mas ordinario 
gouernar Dios vnas criaturas por otras, 
legun el fundamento de la fegunda fen- 
tenciartambien es cierto hazer lo contra 
rio muchas vezes,cl que no ella fujeto a

Greg.lí,%% 
Mor.tap.z. 
¡tí Jiue.

R fus
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la ZJîJion Corporal,,

fus Icyes.Yafsi vemos muchos milagros 
cn criaturas hechas ò deshechas^ô liiuda 
das^por folala mano de Dios: las qualcs 
fi fehuuieran de hazer,deshazer, ò m u 
dar por el curfo ordinario , ^ i a  de fer 
por medio de otras criaturas.De lo qual 
fe colige, que puede fer haga Dios ellas 
apariciones por fi m e fm o , aunque fegii 
el curfo ordinario,las haga por los A n 
geles.Tabienfabemos, q aunque fegun 
el curfo ordinario,Dios alumbraá vnos 
hobres por otros: muchas v-ezes lo hazc 
con luzes,y c q ^ c im ie to s  ccleftiales,fin 
ayuda dellos. Y  entre los Angeles,es lo 
mas probable, qaunqde ordinario alli
bra à los inferiores por los fuperiores,

dp('iuit,c.6

Mffr»cap,2, 
■ fiofí  med.

-muchas vezes reuela.el por fi mifmo a 
los inferiores, lo que los fuperiores no 
les pudiera dezir. Y  fan Gregorio y fan 
A g u ll in  dizen claramente, que algunas 
vezes habla D io s  al a lm aporfi  mifmo, 
otras por miniilerio de AngeleSi D élo  
qual fe colige,fer lo m ifm o en las reuela 
ciones,pues no ay mas razón para vno

a  Lie
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^Difcurfo pgf4ndo,§. //• 6 j

qiic para otro.
P o r  lo qual en citecafo no esjuilb 

hablar vnluerfalmentc, fino con tiento 
y diil incion, mirado cl rigor de la letra, 
y circunllancias de la vifion ,y  dellas Ta
cando la rerolujd.on mas conforme ala 
razon y texto.^ uirt iendo^ que ordirfa 
riamente hablando^fe hazen eftas vifio- 
nespor medio de los A n g e le s , à quien 
Dios tiene nombrados por ayos y mac- 
ftrosdelos hombres. Por lo qual dixo 
fan Pablo del ios, qi4e todos [oh ef^irittis jemi-- 

ciales ^ernhiadospor D iospara elpriiicio de lo: 

predefiinados.Y Ì ìc n d o  eílo afsi,no aulen
do muy gran fundamento^no fe hade de
zir lo contrario. Aduiertcìe tambié,que
no folamente firuen en las vifiones cor
porales, fino también en las imao-ina- 

rias;y en las inteleòlaales, en aque
llo que pueden tener parte, co— 

mo cn fu lugar 
 ̂ fedirà.

R S I
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S I  E n  las apariciones corporales^que 
f  haXj cn nombre de (^ hrijlofa  el 

el q u e  fi mifcflrayO algún A n 
gelen f i  nomhre,§.IIí.

V'ncjuc acerca dc las apariciones 
hechas cn reprelencacion dc Dios 

no hombre,aya tanta dificultad como 
hemos viilo,en aucriguar fi alguna de
llas fue hecha inmediatamente por la 
mano de D ios 5 en las de Chrii lo  Dios 
hombre no es tanta,antes es lo mas co- 
m unj^ueha baxado algunas vezes , no 
enfiguras,ó en fenales aparentes,fino en 
.fu m ilm aM ageílad y Realperíona.Efco 
nos dixo fanto T o m a s , y con la autori
dad de tan gran D otor  y Maeílro fe han 
aifegurado todos fus dicipulos para de- 
zirlo,y afsi fon muy pocos losTeologos 
que no le liguen en elle parecer. El qua 
funda el en Ta aparición que hizo Chri- 
lio a fan Pablo,yendo á Damafco a per- 
ie g u ira fu s  dicipulos. Porque ay muy

D . T h  •

ad.y

vrgen-

UVA. BHSC. SC 12479



vigentes conjeturas para encender que 
aquello nifue viíio imaginaria del A p o  
l o l , ni reprefentacion corporal ,heclia 
3or algún Angeljíino que en cfeto, y eii 
verdad baxó la mefma perfonadcChri-  
il:o á abladar aquel coraco duro, y hazer 
dcl zelofo defenfor de la ley antigua, zc- 
lofo guardador,,predicador ,y  defenfor 
delanueua j q u e ^ l  hazaña com o eftaá 
Chrifto.fe dcuia^Y afsi el Apoiliol le vio 
con los ojos corporales, y hablo con eh, 
q tal jnerced era juño fe le hizieíle al Va 
fo efcogido que auia de licuar por el mu 
do la nueua del n o m b r e , y hazañas dê  
Chrifto. Que no era jufto c|cl que auia 
de fer teiligo de fuReíurecÁon,_y afirma- 
Ha tantas vezes,y dezir,le auia vifco refu 
citado,de la mifma manera que lo deziá 
los demas Apoítol.cs,con la llaneza,ver^ 
dad, y propriedad que ellos, dcxalfe de 
auer viílo la mifma perfona,como ellos. 
Lo qual íabiendo A nan ias , quando fue 
á viíuarlcjle ¿ixoiSaulo hermanô  CLn 

fio nuejira Señor me efnSta, elqm l te aparecía

en eH
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z.Córint»̂

en el camino por donde venias, En las qiialcs 
palabraSjqiiancio el ApoiloI  tuuieraal- 
giinaduda dcfta verdad ,fe  la quitara el 
dicipulojdiziendolc corno le dezia,auer 
fido Chrirto elque le apareció enei ca
mino. Y  afsi e! A p o f lo l  liazicpxdo me
moria de lo q le auia acontecido, refiere 
que le dixo AndimisiSl Dios de nuejìrospa
dres te ordeno para que comcicjps fu voluntada 
y  viejjes al lujlo ,y  oycffcs la vo^de f i  boca, 
Las quales palabras liazen tanta ftierga, 
que aunque no huuieraotras,no fueraju 
ilo apartarnos deíle parecer.P orque que 
otracofa es ver al lulto, fino ver á C h ri-  
llo?y que quiere dezir Ananias,en dezir 
à PabIo,que oyó la voz de fu boca, fino 
dezir c]ue era el mefmo Chrií lo ,y  no A n ’ 
gel,clquelc hablaua? Y  ellaua tan cierto 
deílo ían Pablo, que hablando con los 
Corintios,para autorizar cn ello fu do- 
tr ina,les dize,que es Apojlol,y que v io  a Chri 
floAo qual no dixera con tanta alfcuera- 
c ion ,í ipenfaraque el que le habIo,era 
A ngel,y  no fu mifma perfona.
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Otra viíitahizo cl cuy dadofo Paftor 
af^ucdcxaua por guarda principal de fu 
ganado,vicndo cjuc vencido de los rue
gos de los demas dicipulos,fe faliadcRo 
ma,por librarfe de la perfecucio y mucr- 
terporquecomo tenia ordenado que el 
que era cabeca y macftro vniuerfaí, cn 
fulugar ,délos que por trabajos y  cruz 
auian de entrar enlosReynos délos C ié  
los,Ios padcciefl'e mas abundantemente 
que ellos,y fucífe,como fu Señor,crucifi 
cado;y viefl'c que íi fe falia de Rom a, per 
diala ocaíion delacruz,tan honrofapa
ra eI,yproucchofa para los demas ; le fa- 
lio al camino licuándola aeueftasTY pre 
juntándole fan Pedro que adonde yua,
. e refpondio,que á R o m a , á fer otra vez 
crucificado.Dándole á entender en efto, 
no era fu voluntad huyeíle en aquel cafo 
la muerte.Y que efperaua tanto fruto de 
llapara fu Ygleíia,que nadie menos que 
fu propia perfona podria reftaurar el da- 
no. Y  afsiqueria otra vez padecer, por 
que fu Y  glejíia no fe priuaíTe de tanto bic

Car, BeUr» 
&ait] mul~ 
ti ex bac 
Chrifti B. 
Petro faäa 
apparttione 
Ec(lef/a Ro» 
man£prima 
tum probat.

Amhr*epiñ  ̂
• eontrií 

AuguflU di  
Bafilic.tr 4* 
dendis, 
áthdnafius 
deprjafuâ  
Orig, traSt, 
u.in  iMn- 
nem»

como
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AEgtftffUt 
àt txctdio 
Hieroffilji -

Abdtas ÍÍ.I 
hlift iti Pet» 
Jnnoch'tus 
c,per vene
rabile, qui 

Ugt
timi»

V n a  rcfic 
re cl P a 
dre Pedro 
dcl^ibadc 
ncyra de 
la Compa 
ñia dc Ic-  
fus Jicclia 
á fu Fu na
dador , q 
fc puede 
ver cn ti 
FlosSata 

rum q cf* 
criuio el 
dicho P»

como cfpcraua dcl excniplo de la Cruz 
de Pedro,viendo era cl primero en pade 
cer,el que lo era en la d ig n id a d .^ fta  re
uelacion dan teílimonio fan Ambrofio 
fanAtanaíio»Origines,Egefipo,,Abdias 
Babilonio,y el Papa Inocencio Ill.dizié 
do auer fido cl mifmo Chrifto el que á 
Pedro fe apareció.Y oy dia en R o m a el 
lugar donde tuuo efta reuelacion, fe lla
m a , ó  quo 'z/adis,San¿líi t^íaria ad 
pajjtís.. . .

emas dcftas dos tan autenticas, ay 
memoria en autores muy graues de o- 
tras que hahccho efte Señor. Pero por 
que cíe los que las refieren, no fc colige 
fuficicntementc,filas hizo Chrifto  por 
fu mifma pcrfona,baxando el á la tierra, 
ó dando nucua fuerza á fu vifta,paraquc 

jYielTen fu fagrada humanidad en los 
I Ciclos,ó  reprcfentandofcla en laimagi- 
n a c io n ,ó  haziendo por minifterio de 
Angeles algún cuerpo de ayre,ó de otra 
materia, que puefto delante de los ojos 
de aquellos a quien fe queria moftrar

Ies
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ics reprefcntaírc fu p^ foaa ,m c contera^  ̂
re con las referidas, ^ u n q u e  no fere dc 
parecer q fen icg u c ,q u e  C h r i í lo h a h c -  <lcl Padre 
cho y haga otras fcmcjantes,auicnclo pa 
ra penfallo afsi, grauc fundamentó,co- la. 
mo es el de las dos viíiones referidas.

fi dudare alguno de que lo dicho 
íeaafsi,parecicndoledificultofodecrecr 
que Chriftodexaíle cl trono de fu M a -  
geftad 5 y quitaíTc á los bienauenturados 
cl gozo lleno y colmado,que con la villa 
dc fu humanidad ticncn.,y dexaíTc la ciu
dad dc Dios fin fu antorcha y Sol,q es cl 
Cordcro,com o dize fan Juan j no c©n- 
formandofe,por y r contra fantoTomas, 
con lo que dizen algunos doctos moder 
nos,que el cuerpo de Chrifto aparece en 
la tierra, n o deíamparando el lugar q ue 
tiene c n ^ C i e lo ,  por poder cftarcn dos 
lugares r^ u ierta ,  que aunque efte Rey 
y Principe tiene fu fillaenel Cielo,la tier 
ra también es reyno fuyo. Y  afsi como el 
Rey cn el mundo;fin mengua de fu ma- 
geftad,y fin agrauio de fu Corte, lade^ca

_ ‘ S 2 algu-

4poe.i\, 
s ,  Thomas 
3 p.̂ .57.̂ .
6.ad,^, 
Xuarez. j .p .  
2,to,q . jg. 
ar,^,dtfpu 
tatione 51.

cat prohabi 
le hutic mo'» 
¿um dicin- 
di.
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algunas vezes, para vificar y fauorecer 
otras partes deíu reyjno,afsilo liazc el 
Rey dc los Reycsríi en cofas tan grandes 
y diuinas.cs licito vfar dc exemplos de. 
humildes y terrenas.Con lo qual no pier 
denjos bienauenturados nada de fu glo- 
riarporquc los ojos dcl entendimiento 
con jquc á Chrií lo  veen,todo lo.alcanza, 
y  la. Ciudad de Dios no queda fm luz: 
3UCS íi viendo á Dios, veen lumbre.en la lú 

i T^,como dczia Dauid,luz les queda alia, 
y  luz tan abundofa, que recibió Chriílo  
dcllalaque tiene. Por lo qual afsi como 
en el mundo no haze falta la luz del luzc 
r o , quando el Sol embiandonos fus ra- 
yos,nos llena de claridad: afsi no la haze 
Uauícnciade .la humanidad de Chriílo 
en el Cielo  por quedar alia la de Dios.

S i  Sea licito hablar con los Demo- 
nios en las apariciones qu e ; 

k a ^ ^ n .^ J I I L ,

opalfado hemos dicho do5 co- 
fas acerca de la aparició délos cfpiri

tuŝ
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tus.Lavna,quefe haaparccido D ios  mu 
chas vezes en forma vifiblc, vnas dando 
feñal de que es vno,y otras d cqes  trino. 
Lo otro,quecaíi todas cftas apariciones 
fe há hecho y hazc por minifterio de A n  
gelesry de camino fe ha dicho, como no 
íolamente Dios,íino también los A n g e  
les fehan moftrado y mueftran.Qijeda- 
uaagora por tratar délas apariciones de 
los demonios,para.que efte difcurfo,en 
que fe trata de las apariciones corpora
les dclosefpirituSjtrataíIe de todas. Pe
ro porque íeriafalir mucho de mi inten 
tojdezirlo todo,dcxarelo que folo íirue 
de curiofidad, para quien tomare .efto á 
fu cargo. Y  afsi folamente trataré lo que 
efta propucfto, por dar luz á los que me
nos fabcn,de lo que han de hazer en fe- 
mejantes cafos: y como han de entender 
lo que los Santos hizieron, para que fe- 
pan imitarlos. En lo qual nos dcfobliga 
de mucho efluvio cl Sol ds la T colog ia  
Efcolaftica fantoT omas,por auer dicno 
en brcues palabras todo lo que ay de fu-

1 S 3; ftánciá :

UVA. BHSC. SC 12479



la Vifion Corporal.

úancia en efte cafo.
2 / ^ Y  para entendimiento dello fe ha 
de aduertir , que dos maneras de trato 
puede tener el hombre con el demonio. 
El vno es como debeneuolenciay ami- 
ílad,el otro es de im p erio , mandándole 
ennobre de D ios que haga efto, ó aque
llo.El primer m odo de tratar, nos es ve
dado,lo vno por fer cl demonio enemi
go declarado de Dios,co el qual no es li
cito tratar fin agrauio de fu Mageftad ce 
leftial. Porq afsi como le haze agrauio á 
laMageftad de la tierra,tratando con fus 
vafallos rebeldes , afsi fe haze a la de 
Cielo,tratando conelobftinado demo- 
nio,que todo fu cuydado pone enefcu- 
recer fu fanto nombre , alborotar fu 
R e y n o ,  quitar fu autoridad, y priuar á 
los que el redimió por fufangre,de los 
beneficios eternos, y hazer , fi pudieífc, 
con efto com o inútiles fus trabajos. Lo 
otro,porq ponemos nueftras animas á 
cierto peligro de daño,tratando co quié 
anda como León bramando,bufcando a

quien
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quien tragarry de quien (abemos que nü 
ca hizo amiftad con los hóbres por bien 
fu y o ,  y que nadie recibiodel beneficio, 
que no le falieáe à la c a r a . ^ r  lo qual en 
ninguna manera le es licito al Chriília- 
no,pedir,ó rogar à efte enemigo comu 
y cruel,ningunacofajaüque fea que nos 
enfeñe alguna verdad, ó ayude á desha-
zer lo que es ma del p r o x im o , como es 
cl encantamento ó hechizo . Porqauien 
do Dios dado à fu Yglefia  luz fuficientc,. 
y remedios para todo efto , n o  quiere 
queninguno defushijosfe  ayudedefu 
enemigo para ello : que es tener fu dotri 
napor efcuray falfa,y fus remedios por 
ineficaces.En ügnificacion dc lo qual(co 
mo notò fan Cíirifoilomo ) quando los 
demonios filiendo de los cuerpos, ven -̂ 
eidos de la poteftad de Chrifto, grande
za de fu Mageftad,verdaddefu dotrina^ 
eficacia de fu palabra,confellauan fu nó- 
bre,y predicauan fer hijo  de Dios:elRc- 
dentor del mundo d i x q j j n o  dellosiCa 
lia y íal de cífe h.oíX)hxc,Saludaíi[e remedio

(dize

Qhijf* pr.
i.de
ro, poftprin
CifUtfU

UVA. BHSC. SC 12479



. (dize Chrifoílo ino ) es efte que nos da aqui 
nuejiro 'Maejlroyenjenandonos que no creamos 
al demonio y am quando nos halla v n a  ver^ 
dadytan verdad^como dezjr ^ie Chrijlo es f í i  
jode7)ios. Lo  qual dize elle gran Dotor, 
noporque la verdad dexede Icrio cnh 
boca del dcinoniorfino porque nunca h 
dize el por dezirla ( pues ninguna cofa 
mas aborrecc)íino por mezclar con vna 
verdad muchas mentiras. Y  afsi fabien- 
do eílo Chriílo,le mádócallar,paradar
nos cxemplo,de que no trauaífemos pía 
ticas con ellos.Y  con cílo concuerda lo 
que fan Gregorio  dixó.que el demonio fue- 
le en eJlas reuelaciones dezjr muchasverdadesy 
por enlazjtr al alma con v n a  mentira. D e  la 
qual dotrina coligen los T e o l o g o s , fer 
aañofoparalos que facan demonios dc 
los cuerpos, parales circunílantes, para 
el que padece trabajo,tratar co ellos mas 
de lo que es necellario para lafalud del 
enfermo.Sobre lo qual dan muchos y fa 
Iiídables confejos los que defta materia 
tratan.Afsi que es importantifsimo te-

GregJikaiu

ncr
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her'cn cfto grande cuenta: com ò la tuuic 
r o n  los Santos. Y  fi alguno dellos vfo de 
la induftria dcl demonio para alguna co 
fa, corno lo hizo cl A poftol  Santiago, 
mandàdolcqlctraxeftc à Hermogenes, 
no'fuepor via deam iftad,fino vfando 
deiapotcftad que Dios le auia dado fo
bre ellos,y liian dandole iìruieilèn como 
à Apoftol fuyo.'"  ̂ , - i 

feguiidò m cdodextato  dize fan.- 
'fo Tomas,fcrliqs permitido. Y  afsi en
tre otros poderes que Chrifto dexò à fu
Y  glcÌìa,eilvno fuepoder compclcr,y ma 
dar à cftòs fu-s ienemigos:lo qual hazc c5 , 
las conjuraciohes,y exorcifmos,quc ian 
^anlos demonios de loscucrpos, y atan 
las m a n o S j p a r a  que no hagan à los hom  
breSjò fus haziend.^s,daños con tempe- 
ftadcs,langoftas y otras cofas: en cumplí 
miento de la palabra c|uc les dio por fan 
MarcoSjdandopoder à fus d ic ip u los ,y  
en ellos à la Y g lc f i a , para que pudielTcn 
echar los demonios délos cuerpos,cafas 
Iugarcs,y fembrados.Y en cumphmien

T  Z
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PfaÛ ol
to también de la promejSa quehizo  al ju 
ftopor nauid>de que auia de andar fo
bie cl A fp id e ,y  Bafilifco^yp ifar fqbre 
e lL e o n y  D ra g o a .  ' /  ̂ -
4^j:^Defta dotrina coligiéronlos Santos
cívfo  que tenían dc no hablar en eftas a- 
pariciones coneidem oíiio;y  íi)habiaiiá, 
era para mandarJfes cn nombre -dé 
fe fueífen,ó para defafiarles a fe, q 
pajíá 'bürlarfcí de fû . ma-ñas y ¡ íla5;aís:fqerr 
f a s ^  Y  q'uando ‘ con efpiritu de difcre- 
cion'y don dc; cojrifej  ̂ -juzgauan conue- 
niu embiarics:)íin hahlarilQ eailáuá;a vft- 

u a n d c d a G r u z v ó a g u a  bqñditsí.; L q ’; 
j  i qjLfai:€s rbicn/imite,Uiperíona : 
tií )' / , ^C)qu«IcnedfosfcmcjaJli•4 

' tes fe viere,  ̂ ? -
-  ̂  ̂G i (.»•}- ' /

z:,no  ̂ j]
■ rJ tnn . K o >í.i íi— . Z ■

-V
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Titfcurfo ierceroZ § 1 / .  i  74.

D r s  C V R s o
T  E R C  É p. o , .  E N  . Q ^  E

f c  t r a t a  d e  l á  v i f i o n
mana.

ír>
L fegundo lugar entre las vi 
íiones dan los Tep logos  a

__ la Inaaginaria.Porqu^ auié-
do.dciubir áioperfetopbrlo  ,imperfet03 
coiiioelliombre Y' laiiaturalcza íofuc- 
lcnlia2er,tieneelfegijndolugar.Porque 
aunque es menos perfeta que la.intcle- 
¿lual^es mas.que lafeníitiua ó cprporaj, 
por fer la Imaginación mas excelente 
fentidbque ninguno de los exteriores, 
corRo laFiíofofia enfena.Porlo qualdc- 
ft¡aviíiónfedizeque es vn medio catre 
la corporal é intcle¿luaL Dotrina que 
enfeñó fan A g u í l in  en aquellos tan ala
bad os libros que efcriuio fobre la letra 
del Geneíis.

Agií^. fup, 
Gtnef lia i. 
í p̂.24.

T Q V E
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D t  la Vtßon Jmagtnañay.

Auguft. vhi

E  Sea Vtßon Imaginaria, 
j  quantas manerasaj

1  ^  A bida  cofa es Io q u e la ii lo fo f ia  nos 
j cnfefia acerca de la Imaginacion,di 
z i e n d o ñ ó S j f e r  vna potencia que el autor 
delä  naturaleza pufo cn el animal,y con 
excelencia en cl hombrerconla qual vee 
y'juzgá;acerca de las cofas fenfibles, go- 
uernando y cnfcnando al ápctitolo que 
conuiene apetccer,y bufcaf,aborrccer ■ y 
defechar.Lo.qual ellaIiazbino folamcn- 
tc quando las cofas fenfibles eftan prefeö 
CGS,fino t-ambien quando eftan auientes, 
como aduirtio fan Agu ftin .  Y  afsi ve
mos qu'C no folamente amamos al ami- 
g o ,ò  aborrecemos al e n e m ig o , quando 
le tenemos delante de lös ojosrfino tam
bién quando eftamosdel aparados,aui> 
quela diftancia feà grande.Lo qual acon 
teceaßi,porque efta vifta interior, quc 
llamamos Im a g in a c ió n , alcanca tanto,O

Síuc
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q u e  ni cíillancia de lu g a r , ni longura dc 
tiempo impide fu vifta.En lo qual fcaiîe 
meja mucho al conocimiento efpirituai 
deJ aima, que como fabemosy experi
mentamos,ni tiene necefsidad delugar, 
ni dc tiempo determinado,para very  c5 
iiderar lo que quifiere. Y  por efto fan A -  
guftin llama muchas vezes à efte conoci 
miento de la Imaginacion,efpiritual, y 
à la Imaginación efpiritu. N  o porque 
no fea potenciacorporal, fino por darle 
nombre que iinilîcafte fu gran nobleza, 
y lo mucho quefcdifcrenciadelos fenti 
dos exteriores .El afsiento y moradxde-
ftanoble potencia,es la cabeça, atcndie-
do la naturaleza cuydadofa y aduertida 
à darfclc conueniente a fu hidalguía. Y  
afsi la pufo en la parte mas principal dcl 
hombre,en la qual elta como atalaya,co
mo juez,como Iuz,ó por mejor dezir,co^
mo Rey ̂ rudentey fab io , gouierna to
do efto fenfitiuoy exterior del hombre,, 
juzgando defde alli todo lo que le es cçy  ̂
Aieniente entrelas cofas feníitiuasabra-

Aüg-ihtitm 
m a x im t '  a  
eap.7,&dej 
i/ícepf*

T
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D̂c iaUifion Imaginaria.

gar ò dcfcchai%,Y no folaméte iue aducr 
tidala Naturaleza end afsiento quc le 
dio y fino también en el temple y confo- 
nanciade los humoresy calidades-,que 
eran ncceírarios para-exeixitai'fus obras. 
El qual es tan admirabljc y fútil, que no 
puede^cl Entendimiento acabar de admi 
rarfe^coiifiderandole. Y dcíia futileza y 
temple tan afinado le procede, que con 
qualquier alboroto o deíconcierto de a- 
quellos humores y calidades., fe impide 
la villa della potencia, y juzga de las co
fas diferentemente que antes.Porque afn 
fi como vemos,que vna villa aguda fe o~ 
fende y embaraca con vn pelo que delan 
te fe le ponga, y vn oydo viuo con vna 
pequeña dilfonancia de vna cuerda o 
vozrafsi ni mas ni menos fe ofende,y ef- 
torua la Imaginación con muy peque
ño delíemple que aya.Y afsi vemos qua 
diferentes ion los juyzios que tiene e. 
hombre quando ella colerico, de quan
do ciiafoíregado :1o qual nació de auer 
fubido cn aquel temple mas cl calor de

"  ^ o
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o que eranieneíter. Y ciicl mclancolico 
vemos la miíin-a diferencia,por auer cíe- 
ftcmplado aquei conciertola humiddc!: 
yiíello fube mucho de punto, deí todo 
ciégala vifta^no para que no vea,fino pa 
raque no vea co concierto. Y  afsi vemos 
que enloslocos ,y cn los que duermen, 
por auer crecido demaíiadamente, mas 
vna calidad ó humor qi\c las ocras,no ay 
juyzio:ni parecer acortado., Y eii lo.s:ni-̂  
iios^porferia humldaddemafiada^'ynq 
auer llegado á tener cl punco necelfarro^ 
vemos eímefmo yerro.K. ¿ íi / , ;  V' ^

3 Y px?rque efta potencíales cognhfci^ 
tiua,y por eftb no ie baftad concierto? 
dc aquellps humores dóde efta, íino'que 
tambié le fon neceífarias eí'pccies.ó ima
gines de las cofas que ha de cpnocer‘̂ le 
dio Ja naturaleza otra habilidad ypodjer 
que no conccdio a los fentidos exterio- 
resvq ue es poder confer uar y guardar las 
imagines délas cofas, aun quando ellas 
eftan aufentes.Y afsi vemos tenemos acá 
dentro de nofotros vn fútil pintor que

nos
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nos pintà la im agen.de nueftro padre y 
amigo,aun defpues de muertos. El qual 
no es otracoia^iîno aquella imagen que 
fe nos imprimio^quando le vimos ,  deJa 
qualfe apoderó la imagiiiacio!, y laguar 
d o , y quando es neceftàrio,vee on cTia,y 
por elU al padre ó.aiíiigo aufétcó muer 
to. Y  porqueiio erapoisible que vn ho-t 
bre vi^iTe^oyeilèjO guftaffe todas las co
fas ienfibles , y por coniîguicncê no era 
p ofsible tener de rodas imágenes,dio o- 
tra excelente habilidad el auror de la na 
turaleza à efta patendaiqiie es liazer dc 
niuchas imagines que tiene,vna,para en 
tederlo quelee ,oye,y  no havifto.Yafsi 
con la imagen de cafa,dccalle, déplaça, 
de muro,que ya tenemos por las que he
mos vifto, pintanos dentro de iiofotros 
a R o m a  que no hemos vifto. Y a  nueftro 
gufto le hazemos mayor ó m e n o r , co
mo queremos,y con la imagen de mon 
te y oro hazemos montes de oro. Mas 
crecela futileza ydelgadez deftapotecia, 
porque no  lolamente fe fabe íeruirdc

las
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la s  imágenes cíelas cofas feníibles,y que 
los fentidos exteriores alcancany perci- 
ben^fino que también conoce otras que 
ellos no pudieran conocer, encubiertas 
(iebaxo de las cofas que fe vcen. Y  afsi ve 
mos,que la oueja con la imagen de la fi
gura dcl Lobo^quelos ojos vieron,cono 
cc con efta potencia la encmiitad quecl 
Lobolcticne:lo qual los ojos no vieron. 
N o  para aqui^mas adelante fube fu p o 
der y habilidadjpiics vemos que ella fo 
la iiaze todo lo que los fentidos exterio- 
rcsycon fer tatos.Demanera que vee los 
colores,oye los fonidos, gufta los fabo- 
res Jiuele los olores, percibe Jo blando y 
duro.Lo qual experimentamos en elfue 
ño,puesentonceseftando todoslos fen
tidos exteriores impedidos, y como ata 
dos,oymos muficas,vemos jardines, ole 
mos fus flores,y guftamos de fus frutas. 
T o d o  lo qual haze la Imaginación con 
las efpecies que dcftas cofas enfi tiene, 
aunVjuc por cftar alborotadas con los va 
p ores, no fe haze con tanto concierto y

vmeza
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la %Jifion Imaginaria,

viueza(dc orciincirio ) conio quando cl 
h o m b r e eilàdcipicrco. Y  mas hazc^que 
juzga de la diferencia y perícció que en
trevu color y otro, vn fonido y otro ay, 
mejor que eí ojo,y oydo.
4 D c favilla dcíta noble potencia auia 
mucho que dezir, íi cl orden c intento 
quelleuainos,no nos obligara a conten 
tamos con lo bailante para dar fuficicn- 
tc noticia de las vifiones imaginarias : y 
afsi fedexara todo lo que no fuere m uy 
a nueílro propofito.,

Em peçaado pues a declarar lo q u e  
^  cl tirulo fe pregunta,digo,que vifion 
imaginaria,es vn conocimieto delalma 
ginacion,de cofas que en ningunamane 
ra ella pudiera conocer, fi aiguna virtud 
fuperior à todas las^queel hombre tiene,, 
no fe lo moilrara.Demanera queaiic^ae, 
ella tiene toda la habilidad y virtud que 
eíla d ich a , en ninguna manera- pudiera 
ver,jii fupicra pintarlo quede nueuo fe 
le enícñacn ella.viíion,ni juntando niu 
chas efpccies,ni conociendo por ellas

otras;
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D ifc í ir jo  te> c c r o .§ .l . 7 ^

otras cofas fcnfiblcs, que los fentidos ex 
tcriores no alcancan^y ella íi.como que
da explicado. D c l o q u a l  íecolige^quc 
cita viíion imaginaria no fokm cnre ex 
cede al conocimiento de los fencidos, íi 
no también al conocimiento que la Ima 
ginacion tieneporfusfuercas naturales. 
Qĵ e no es poco de coníidcrar parael exa 
mcn deílas viíiones.Porque fi la perfona 
alcan^acon la Imaginación á pintar o- 
tracofa,ó aquella que vio con tantaper- 
fecioii y futileza,como lefue enícnada, 
íenal es inficiente para tener folpechaíi 
fue imaginación propria , ó  manifeíia- 
cion hecíiapor alguna fuerca fuperior.

El modo>que el eípiritu, o b u en o , ó 
malo,tiene dc hazer eifas aparicionc5,es 
diferentedel paílado .-porqueparala vi- 
íion corporal,es neceílario,que cl efpiri- 

haga vncuerpoquelos o}os vea, 6 vn 
íonido que losoydos oyga. Porque co
mo el Á ngel  no puede dar á eftos íenti- 
ŷ ios cípecies para que conózcanlas cofas 
queno eifan prefentes, es neceífario que

-
CM
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2 ) ( f  la %Jtfion Imaginaria,,

' haga,ó componga algún cucrpo ó foni- 
.ciojclqual cielpues de hcch oem bica  los 
fcucidoslas eipecics ncceflarias parafcr 
conocidas. Empero para la imaginaria 
no tienen neceísidaddcílo:por<juc aun- 
queno pucdcdar efpccicsá ella poEccia, 
<]ue no to n g a p u e d e  feruirfc de las que 
ella tiene,y pintar con ellas lo que quiíie 
re,y pintarlo con tal viueza, que en n i n 
guna manera acertara el hombre a ha- 
-zcrlo.Porque afsi como vemos quepor 
tener mas habilidad para las cofas de ar- 
chice£i:ura,el que es architedo, finge me 
jor cn fu imaginación vn templo, colas 
efpecies de piedra,pared,pilafiras^arcos, 
y cornisas, que el que no lo e s , aunque 
también tiene efas mefnias cípecies;al- 
fi.ni mas ni menos cl A n g e l , por tener 
mucha mas habilidad y poder, que nue- 
ih'o propi'io efpiiitu/abe con tal arce y 
fucileza pintar las cofas con eílas mcf- 
masefpecies,q cn ninguna manera acor
tara la hab¡lidad del hombre a pintarlas. 

, Y  eíta.es la caufa , por la qual hablando

faa
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Lih.it.ftíp.
Gsntfadlit
tsr.Cíipij^t

fan AgiiRin cielalmaginacion( á quien 
cljComo diximoSj lliinia efpiritu) dize, 
que en ella no Jepintan los cuerpGSy jJm laspme- 
janeas de los cuerpos. Que es dezir, que para 
que ella conozca;,no es nieneiler reprc- 
fentvirle cuerpo ninguno , íino difponer
as imágenes, parapintar y reprefentar 

con ellaslo que fequiliere.
7 Paraloqualno tiene el Angel  neccf 
íidadquc fean muchas las cfpecies qu(?. 
cn la imaginación ay,porque aunque ef  
to no dexe dc ayudarle, quando aconte
ce auerk< ,̂cs tanta fu deiircza,que c5 po- 
cas^mezclandolas, ó trazándolas como 
quicrcjhazc todo lo que pretende: y no 
es marauiila que lo haga,pues fabc el ho 
bre hazer con pocas efpccics muchas tra 
^as.Loqual agudamente explico fanto 
Tomas con clcxcmplo de las Jeeras dc 
que víamos para cícriuiry hablar:por 
q^uccó no fcr ellas mas que veyntcy tres., * 
liazeniostan íaroos difcurfos,Laniamü

* 1 J ^
n cu ad c  üoros^y c.ípIicainos• coJos los 
penfamientos <jue q u e rem os,co n  íolo
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variar y mezclar vnas mefmas letras ciife 
renteinente.A fcmejanca de lo qualjCon 
pocas efpeciesqae la Imaginación ten- 
pa,piiedeel Ano-elavudarfe para reprc-Q-’r A
íenrarlo qucquiíierc. Lo qual haze con 
tantas variaciones y diferencias^ que no 
tiene numero,y afsi dexaremos de con̂ . 
tarlas enparcicuÍar,rcduciendolas ádos, 
con cuya noticiaíetcndraalguna de las 
demas.

Laprimeraesja que el Angel liazc 
âl hombre, quando ella dnrmiendo :Ia 
qual llama la Elcritura fueño. Y para cn 
tender el modo con que en tal calo fe ha 
ze la viíio imaginaria, fc ha dc aduertir, 
queen clíiieño natura! ay dos colas que 
conííderará eíle propofico. La primera 
es,el impedimento quelos fentidos ex- 
tcrioresaicnen,nacido de que los humo 
res grucn'os^quefubieron dcl eÍLomago, 
cerraron cl camino por donde auian ¿c 
3aííar los efpirirus animales,delicadosy 
lubtiles ,y íin los quales los fentidos no 
podían obrar,La otra es,la turbación de

las
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las cfpccies de k  taiicaíia, o imaginacio, 
nacida tambicii dcldcitemplc que cau- 
Tan en lacabe^jalos vapores que del eílo 
mago rubcn.Efto fupueí1:o,fc entenderá 
bie.n,que es lo que elAngcHiaze en eftas 
viíiones imaginariai), que repreíenta en 
fueños.. Y es^qde los dos impedimentos 
referidos^no quita el de los fentidos cx- 
tcriores,(ino clde Li Imaginación. Eíto 
es^no haze caniino(aunqücpudiera)pa- 
ra que los efpiritus animales baxcn a los 
fcntidos^íino dexalo cerrado,.y como,íi 
dixcíFcmoSjacajado como lo hallo. Y co 
eílo cllosno pcrcibtn nadadc lo que ca 
la Imaginación paíía:pcro quita cídela 
Imaginación , ellorbando que aquellos
gnicilos vapores no laturDcn^y aucntan 
do las nieblas^para q-uc cl Sordara.y dcf- 
cmoarvicPvQamctc de íuiuz , Ello hecho, 
vía de las cfpecics que allieftaii,de la ma 
ncra que quiere,y rcprcfcnta lo que quie
ic.Dcfta traca vio con Faraón, quando
e u an J o cl d urm i cn d o, 1 c, lii z o q u e v icíle ^
las cai'orze vacas,ycatorzex^ípiiTas.Y ca
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D e  la Vifion Imaginaria,

Nabucodonof0r,c]uanclo le cnfenola ef  
tatuajCn que leiigniiîcô fu acabamicu-' 
to,y cl principio de otros Imperios.
^  A  efta viiion fe reduce la que fe ha- 

ï l^ c i la u à G  el aima arrebatada dc los feu 
t idosc ïteriores/ ics  imaginaria. Porq 
cn efte cafo hallamos catí lo que cn el fue 
ñojpues los vemos à ellos del todofuf- 
pendidos,y como atados,y a la imagina 

j c io n v iu a y  defembaracada, aunque la 
caída es diferente.Porque cn cl fueño na 
ce el no obrarlos fentidos , deeftarlas 
vias délos efpiritus animales cerradas. 
En eirapto ay otra caufa,y es la demafia 
de conato,y ahinco(cotïio elCafteilano 
dizc)queel alma pufo cn lalmaginació, 
recogiéndo la virtud que tenia reparti
da por los fentidos,áellci,y no embian- 
doles efpiritus vitales,aunque los cami
nos eftauan defembaraçados. En el qua 
cafo,juutandofe con el atención del ah 
ma la induftria dcl Á n g e l , vfa de las ef- 
pecies déla Imaginación con tanta íuti- 
e z a , que reprefcnta con gran viueza y

per-
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perfccion lo que quiere. D é l o  qual te
nemos exemplo en aquella viíion imagi 
nariadefan Pedro,que tuuocíládo arre 
batado,enla qual vio con gran claridad 
v-nlien^o que baxauadelCielo,lleno de 
animales inmundos.

Y  es de aduertir,que efla viíio ima- 
■^iaria,afsi en cl fueño,como en el rap
to,es mas ó menos clara,regú el manda
to o licencia que cl A n g e l  trae de Dios, 
Porque vnas vezes es de tal condicion, 
que aunque fc vee viuamcnte lo que fe 
reprcfenta,cn dcípcrtando fe borra dcla 
memoria. Afsi le acótecio á N abucodo- 
nofor,y por efl'o tuuo necefsidad deDa- 
n ic l , que le dixeíl'e el fu e i^  y la foltura; 
efto es la ílgnificacion del^_Otras es mas 
perfetala viíion,porque queda dcípues 
dc paífada cn la m em o ria , aunque no fc 
entendió en cl fueilo,ó rapto,lo que íig-  
nificaua.Como le acótecio á fan Pedro, 
que no entendió ( aun defpucs de def- 
3Íerto ) que íigniíicaua aquella viíion, 
laftaquefueá Ccfarea,ácafadc C ornc-

A l t0T . l t .
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/Ofíií.2...

Nuffí.iZ»
D.rí/ií.z.i 
q.i/a. íí.3*

Ííb,z. dire^ 
Üicnis du- 
b¡orü,c,4$*

l io ,/  vio que pedia fer baptizado. Con 
lo qual conocio que cn aquel fueño fe le 
daua á entender, que no folamente auia 
de tratar/predicar álos ludios^íino ra
bien á los Gentiles : / afsi dixo : Por ojer- 
dad he hallado^que no es Dios exceptador de per 
Joñas.Otr^s vezesaun fchaze co mas per 
fecion que efta:porque en el m ifmo fue- 
ño ó rapto feentiendcio quefignifica,/ 
defpues fe queda en la memoria para eí- 
criuirlo ó contarlo .Com o le acontecio 
al gran Euangeliiiá^que tantas cofas \̂ io 
eíliído arrebatado en lalíladé PathmoSj 
/4 as en tendió ,/nos las.ercrÍLÍio.;' -

Lafegurida viíion imaginaria,es la 
queíe haze clhído el hombredefpierto, 
y vfando dcíus fen tid o s , a la qual llama 
laElcritura.viíion, y es mas perfcta que 
la-paílada,fegun el parccerde íanto^l'o- 
mas,y M oyles Egypcio., Y  la razón que 
dan cs,por fer mas díficultofo hazer que 
. a Imaginacion;,crtando ocupada en el 
gouierno y obras dci-os íentidos exterio 
res,pueda con tanta viueza aprehender

" T  To
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loq fe  lereprereiita^comoíi eíluuicríi dcf  
ocupada 3 eftando ellos impedidos con 
algún fucñojó rapto.

cjual es en dos maneras: porque 
algunas vezes es de tal condicion,que fe 
pienfa verfe conJos ojbs corporales, lo 
que folamente fe vee con laLmaginaCio, 
C om olefucedio  áfan Pedro^eñando^en 
la cárcel,quando el A n g e l  le defpercó, y 
defpucs efe defpierto le h izo  que vieíTe 
con la Iniaginacion vna perfona quele 
guiauay abríalaspuertas.Porque fegun 
le colige de la Efcritura^penfó fan Pedro 
que aquella vifion era corporal. Y  afsi di 
ze el texto, SxtftimahatJe njijum ^idere^^é 
faua que via alguna vifion.Otras ncrtie-. 
ne efte engaño,fino que juntamente vee 
lo quefele reprefenta, y también q aque 
lio folo paífa en la Imaginacion:del qual 
modo de viíion ay muchos exemplos en 
los Profetas y particularmente parece 
fer defte brden la que tuuo Ezechiel jun 
to al rio Cobar,quando vio aquel vien
to de torbelIino,quevenia del Setentrió
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Greg.hem»
i*fuperBx.€
(<bieU,

y aquella grande nube embuelta en fue- 
gO' ŷ aquel gran rcfplandor que andaua 
al rededor della,y la fcmejanga de m ix 
tura de oro y placa que faliadel medio 
del fuegorporque dize fan Gregorio,que 
todo elto lo  vio el Profeta int eriormen 
te .Y  en elparrafoquefeíiguepornemos 
vn exéplo admirable dcfte m odo de vi
íion imaginaria,,con q fe declarara toda 
lo dicho;y otras muchas cofas que á efte 
propoíito pertenecen.

F  O N  E  S E  V̂ na notable v ijib n  

imagiharia.delafa^ita Q^hCadre 
refí de Iejj4S,con qiiefe declara 

mucho la naturale'^ dc'- 
fia  pifión.^ J L .

I J^EíTeofo de declarar lo que queda 
dicho^hc bufcado con cuydado di 

chos y exemplos de perfonas que fupief- 
fen defto,no folamcntepor Teologia,í i  
no también por experiencia. Y  aunque 
dcfto fe podia jurar mucho de los libros^

de
WPB mm
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de los Saatos,nic pareció efcufar de tra
bajo al Letor , poniéndole vn exemplo, 
donde todo eftauieíTe ,-facado de la vida 
delafanta Madre Terefa de lefus , que 
cn experiécia deftas cofas fe igualó á los- 
muy aventajados Santos 5 yen conoci- 
miento,y declaración dellasfe auenta- 
jó a muchos. Del qual dize ella,que no' 
quiere explicar con palabras, lo que con 
la imaginacio conocio,por no efcurecer 
lo :y yo,queno quiero encarecerlo que 
dize,por no desliazerlo : porq la grauc- 
dad de fus palabras,la viueza de ingenio, 
y luz con que declaró la vifion por admi' 
rabies comparaciones , la í:uerca y calor 
que della fale, y no parando cn el oydo, 
paíTan al alnia,y la llenan de bien, lá cer
tidumbre que en el coraron queda déla 
fintidad defiadiciiofa Efpofa deClirifto 
fon íuperiores a todo encarecimiento: y 
afsi lo dexamos ala confideracion delLe 
tor,con que hara mas que con lo que fe ! 
dixere.Dizepiies deíia manera,
2 Eßando njn cha en oracton, quif el Señor

per totum».
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Víoflrarmefolaslas manos,con tangrandi(sima 
hermofurñyque no la podría yo encarcccr,F/iz^- 
me gran temor aporque qualquiera nouedad me 
la ha^e a los princi píos,de qualquiera mercedfo- 
hrenatural que el Señor me haga. Defde a pocos 
días nji también aquel diuino r o Jiro, que del to
do parece me quedo ^bferta.^opodiciyo enten
der porque el Señor Je mojiraua a f  i poco apoco, 
pues defpues me ama de hazjr merced que yo le 
rviejp del todo,haJia defpues que he entendido 
que me y  ua cl Señor licuando conforme a mi fia- 
quezjt natural,  fea bendito por fiempre , porque 
tanta gloria junta, tan baxo, y  tan ruyn fujetô  
no la pudiera Jiífnriy como quien efto Jabia,yua 
elpiadofo Señor dijponiendo. H^arecera que no 
era menejler mucho es fuer co para^er njnas ma 
nos y  njn roftro tan hermofo.Sonlo tanto los cuer 
pos glorificados,y la gloria que traen con figo,que 
n^er cofa tan fobrenaturaly hcrmoja, defitina: 

y  f i f i  me hazia tanto temor,que toda me turba- 
uay alborotaua, aunque dejjjues qaedaua con 
certidumbre y  fgurid^d,y con tales éifcioSy que 
puefto fe perdía el temor. V n  día defan "7ablo, 
eftádo en Mif¡a,feme reprefnto toda efla humOr

nidad
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Dtfcíirfi terccro.§. II. 8 ̂

nidad facranfsima, como fe pinta reßcitada, ' 

con tanta hermoßpray mageßadiy cjuando otra 
cofa no huuieffe para deíeytar lanc^ißa del Cielo, 
fmo lagra hermoCura de los cuerpos glorificados, 
esgrandifsimagloriaren eßecial ̂ er la huma^ 
7nidad de le fu Chrtflo fenor nu€ßro,au7'iacacjue 
ß  mueßra fu  ageß a d confirme a lo que pué~ 
de fußtrnueßra mifiria,que fira adonde del to- 
do figozß tal hienf.
3 E f ia  ■'ZJifion, aunque es im aginaria, nunca  

la ^ i  con los ops corporales j ni ninguna fino con 

¡os ojos del alma. D izsn  los que lo fkí^en mejor qué 

yo, q es mas per f ita  la p aßada, q e ß a j  efiá mas 

mucho que las que, f i/ ^ e e n  con los ojos corpora

les. E f ia  d izfn  es la m a s ía x a jy  adonde mas il^ 
fiones puede hazifr el desmonto: aunque enfonces 

no podía yo enteder t.z iß u o q u t d ß e a u a .y a  que 

f i  me hazia efla merccd,qfie fucßen jiend ola .ca  

los ojos corporales^para que no 7¿7q dtxeße el con-' ’ 
'me-^^ntojaua.7  tam hie^deßuesdefaßa" 

da me acaeiia efio era luego luego'^ p en ß r y o  

tumhíen en efio que f i  jne auia antojado,y fiatiga 

ua}?7e de auerlo dicho a l Confie ¡fir ,p  en ja n  do f i  

h  auia er ganado. Efite era otro Hato, y y u a  a eUy

H a ze  
qui laSan 
ta,rclacio 
d c v n a i n -  
tclcc^ua! , 
d f q u e  da 
cuenta an 
tes q u í  dc 
efta,.

dezja^
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dezjafelo, ^regmtauíXme que ft  me parecía a m i 

a fs í¿ ft  auia querido engañanyo le d ezja  lan^er 

d a d  s por que d m i parecer no mentía,ni ta l auia 

pretendido,m por cofa del mundo dixera  runa 

cofa por otra£jiohien  lo fabia  ehyafiprocuraua  

fojfegarme.y yo jen tia  tanto en y  ríe co cftas cofas  ̂

que no fe  como el demonio me ponía lo auia de 

p n gir para atormentarme d m í mefma. <¿Áda$ 

el Señor fe  dio tantaprieffa d ¡}azsrm^ 
ced,y declararme efia a^^erdad^que lie n  pr efto fe 

m e quito la duda de ft  era antojo:y defpues ^ eo  

m uy claro m i houería, Porq fi eftuutera muchos 

años imaginando como figurar cofa tan hermofa^ 

no pudiera,ni fuptera:porque excede todo lo q aca 

fe  puede imaginar,aun fola la U a n cu ra y  refpld 

dor.'N o es refplandor que deflumhre , f n o  njná  

blancurafuaueiy elrefplandor infufo que da de 

leyte d la nuijia.,y no la  canfa^nt la claridad que 

fe  njee,para ^ e r  ejla  hermofara tan diurna, £s 

n jn a  luz^tan diferente de la de a ca , que parece 

funacofd tan deflufirada la claridad del Sol q 

njemos,en com.par ación dejia  cla n  dadyluzjjue  

ferep refen ta dla  n jijla ,q u e no fe  quem an  abrir 

los ojos. E s como n jer n jn a  agua m uy clara que

corre
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................. . ................. \ , m m

D ijcurp) tercero.§, I L  8 ^

corre fchre crtftal,yreH€fíera en ella el Sol,d 
njndmuy turbia y  con gran nublado,y que corre 
por encima de la tierra, f^o porque Je reprejenta 
Sotaní la luKy es como la del Sol,parece en fin luẑ  
natural,y ejiotra cofa artificial.Es luẑ q no tiene 
noche^no que como fienxpre eslu^^no la tuiba 
nada,enfin es defuerte, que por grande entendí- 
míeto que njna per Joña ttíuielp,en to^s los días 
de Ja njtdapodría imaginar como es. J[pone la 
Dios deUnte tan prefio,que aun no kuuiera lu
gar para abrir los ojos,ft furM^mnefier abrirlos: 
mas no kaxe mas efiar ísbiertos qtte cerrados,qua 
do el Señor quiere, que aunque no queramos fie 
^ ec.^ o a y  diuertimiento quebafie,noaypo^ 
der refiíftir^i bafia diligencia ni cuydado para 
ello'.ejio tengo yo bien experimentado y como d> 
re.

4  Lo que yo agora quiero dezjr es, el modo co-̂  
mo el Señor fie muefira por efias njifiones, no di-- 
go que declarare de que manera puede fier, poner 
ejta luẑ  tanfiuerte en elfientido íntericr ,y  en el 
entendimiento imagen tan clara,que parece que 
ruerdadcramente efta alli:porque efto es de Le-- 
ti'ados.^o ha querido el Señor darme a enten^
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dér el como,yß y  tan ig7íorante,y de tan rudo en 

tendimienta,que a m q u e  muchos me’ lo han que 

rido 'declarar,no he a m  acalado de entender el 

co m o X eßo es cierto,qm aüque a V .m d e parczr 

ca que tengo n jiuo entendimiento, que no le ten- 

goiporqiie en muchas cofas lohe experimrntddoj 

que na comprehende mas de lo que le dan a co- 

raer,como diZcn.Algunás nyezssfe eß>ataua el j  

nte co7jfeffaua,dc m.is ignorancias, y  jamas rtte 

dio a entender,ni a 'u lo deßeaua,coma hiz ô TDios 

efloyopudo f p  efa¡n i lopreguntaua, aunque co-- 

mo he dichojde muchos anos aca trataua con hue 

nos Letradosfi'cra n jn a  cofa pecado,o no,eßo fi: 

en lo denlas no. era m eneßer mas para mi^de pen 

fa rh iK p lo T )io sto d o ,y n j¡a  que fio am a deque 

me efp a n ta rf na,porque le alabar,y antes ?neha 

z jn  deuocid las cofas dificulto fís^y mietras m^s, 

mas. D iré  pues lo que he ^ i ß o  por experiencia, 

cl como el Senario h a zf, V  ,m , lo dir a mejor, j  

declarara todo lo que fuere efu ro ,y yo  no Cupiere 

dezjr.^Bien me parecía en algunas coßts que na  

imagen lo que n j i a , mas por otras mucha<¡ no,ß  

m  que era el m ifjio  Chrißo,conf)rme^ a la clan- 

dadcon que era fr u id a  m aßrarfim e.Z/nas -^e

<j
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D iß u r fo  t e r c e r o .1L  S 6

ZfS era tá en con fuß, q me parecía imagen, meo 
mo los dibujos de aca, por muy perfitos que fean, 
que hartos he ^ißo buenos: es dijparate penfar 
que tiene femejanqa lo njno con lo otro, en ntngu 
namanera,nomasnirhenos que la tiene ^na  
per joña njiuaa fu retrato, que por bien que efle 
facado,no puede fer tm al fíatur al, que enßn fe 
^ee es cofa muer taimas dexemos^flo, que aqui 
njiene btey muy al pie de la letra, digo que 
es comparacion,que nunca fin tan cabales, fno 
‘Tjerdad, que ay la diferencia que de lo ^luo a 
lo pintado,no mas ni menos, porque fi és imagen, 
ês imagen njiua,no hombre muerto,ßno Chrißo 
^iuo,y da a entender que es hombre y  TDios, no 
como eßauaen el ßpulero,ßno como falio del def 
pues de reßatadoA nuiene a njezs  ̂eon tan gra 
de mageßad,que no ay quien pueda dudar ,ßno 
que es el mijmo Señor,En eßecial acabando de 
comulgar,que ya ßbemos que eßa aUi,que nos lo 
dizj la Fe, repreßntafe tan Señor de aquella po 
ßada, que parece toda deshecha el almaß  njee 
conftmir en Chrißo,
s OIefus mw,quien pudiejp dar a entender 
la mageßad con que os moßrays,y quan fenor de

r todo
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odo cl mundo,y de Los ciclcs,y de otros mdmun  ̂
dos,y fm cuento mundosy  cielos que ^os criara- 
des,entícnde el alma.pgun la mageftad con que 
os repreßntays,que no es nada para fer ^os Se- 
mr deílo. AquíJe ^ce claroJeßs mio,elpocopo
der de los demontos cn ceparación dcl ruueß,ro,y 
como quien os tuuiejje cotento,puede repifar el in 
fiemo todo.Aqui^ee larazßn que tuuieron los 
demonios de temer, quando laxaftes al limbo ,y 
tuuiera de dejfiear otros mil infiernos mas laxos, 
para huir de tan gran magcfiadty ûeo que que
reys dar a entender al alma quan grande cŝ y d 
poder que tiene cßa Sacratifisima humanidad, 
junto con la TJminidad, Aquí fiereprcfienta lien 
que fiera cl dia dcl juyzjo,njer efta magcfiad de- 
fie 2{cy,y ^erle con rigor para los?nalos, Aqui 
es la verdadera humildad que dexa en elahna 
de rucr ßc mífi.ria,queno la puede ignorar. Aqui 
la conjufiony verdadero arrepentimiento délos 
pecados,que aun con ajerie que mucfira amor, 
no fiale adonde fie meter,y afin fe deshazle toda,
6 T)igo,que tiene tangrandifisima Juerga efiá 
ruifion,quando el Señor qniere mofirar al alrmi 
mucha parte de JugrandeKß,y magefiad/jue te
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^ D iß u r(o te rc € ro .§ J!. 8 y

tn arrölpamiento y extaßs, que pierde el ^er 
la ̂ ißiM de aquella TD mim pre fenda, congo- 
Zßryfria como d:go tmpoßf h ieß f tria ningún ßi 
jeto. 8s verdad que fe oluida defpucsitan impri
mida queda aquella magcflady hermoßra^que 
no ay poderla oluidar,ßno es quando quiere el 
Señor quepadiXca el alma njnaßquedad yß -  
ledadgrandcyque dire adclante,que aun enton
ces de Dios parece ß  oluidaiqueda el alma otrâ  
parecele comunica dc77ueuoamornjiuo de Dtos, 
en muy alto grado a fni parecer, que aunque la 
tifianpajfada,que dixs que reprcfcnta a Dws 

ßn imagenjCs mas fúhida:mas para durar la me 
moria conforme a nueßra flaquera, para traer 
bien ocupado el p enfimi entones gran coß cl que
dar repre fe?i âday pueßa en la imaginación tá 
diurna pre fenda: y  afsi nj t ene n juntas eßas dos 
maneras de njißones fiempre  ̂y aun es afsi que 
lo ruienen: ôrquc con los ojos del alma njcefe la 
excdenciay hermoß '̂a,y gloria de la fanti f i 
rn a 1:umanidady por cflotra manera que queda 
diCfjâ ß nos da a entenderjcomo esTDios podcro--
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fo,y que todo lo puede,y  todo lo marda ,y  todo k 
gomerna,y todo lo hinche fu a m o res muy mu
cho de eßimar eßa nytfon,y fin peligro,à mi pare 
cer̂ porque en los efeclos fc conoce."^o tienefuer- 
ç a  a q u í  el demonio:pareceme q tres o quatro ^e- 
Z f s m e  ha querido reprefentar dcßa fuerte almtf 
mo Señor,en reprefcnt ación filfa, toma la forma 
de carne ̂ mas no puede contrahazse la c on la glo
ria que quando es de TDios reprefntacio- 
nespara deshazsr la verdadera ^̂ ifion que ha 
njißo el alma,mas luego las reffle de f^ yfi alho 
rota y fe de fahre e inquietayque pierde la deimio 
y gußo que antes tema,y quedafn ninguna ora- 
cion. A  los principios fue eßo,como he dicho, tres
o quatro 'uezjs.Ss cofi tan difrentifima, que 
aun quieji huuieffe te?2ído fila oracion dequte- 
tud,creo lo entendería por los e f tos que quedan 
dichos en las hallas. Es cofa muy conocida,yfi 
no ß  quiere enganar elalma,no me parece la en
gañara, ß  anda con humildad,y fmplicidad, a 
quien huuicre temdo verdadera njifw de 'Dios, 
defde luego cafß  fente,porque aunque comien
za con regalo y gußo,el alma lo lança de ß,yaun 
a mi parecer deue ßr diferente el gußo,y no mue

ßra
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Jira aparencia de umor puro,y caßo\muy m hre 
ue da a entend.cr qnien es, A fi que adonde ay ex 
p€rtcncia,a mi parecer no podra el TDemonio ha 
'zer daño,
i  Pices fer imaginación eßo/s impo ffihle de to-- 
da impofsihilidadiningun camino llena : porque 
fola la hermofuray hlácura de njna manô esfî  
Lfe toda7meßra imaginación ypues fm acordar-- 
msdeÜô ni auerlo jamas pcnßdo y njer en ^ n  
punto preßnt es cofas que en gran tiempo no pu-* 
dieran concertarß con la imaginación, porque 
nja muy mas alto(como he dichô  de lo que aca 
podemos comprehender: aßt qu/e eßo es impoßt- 
ilejyßpudießemos algo en eßoyau7i ß  ^ee claro 
por eßotro que agora dirc,n^orqueß ßuefße repre" 
fentado con el entendjmientoydexado que no ha-- 
na las grandes operaciones,que eßo hazs,ninin 
gunaßria comô uno que qußifße hazicr que dor 
mia,yeßarß dc/pieí tOjpGrque no le ha tenido  
el fueno,que el como lod^ßeaß tiene neceßidad,
o ßacjueta en la cäiega,adx}rmec ß̂ enß ,y  haz¿ 
ß s  diligencias,y a las ^ezfs parece l. azs älgo: 
masß no es fueño de njeras,no leßußenta^ni da 
fuerza a la cci¿rca,antes a las njezss queda mas

deßia^

UVA. BHSC. SC 12479



■Mb

®  la Vifion Imaginaria,

defHdnecida:afst es en parte aca,auc (¡ueda ti al 
ma defianedda,mas no ftifientadayjuertCyaK* 
tescanfaday defgufiada.Mas en lo que digo no 
fe puede encarecer la nquez^a que queda am al 
cuerpo de fü luẑ ,y como queda conortada, €Jia 
razjfn con otras dauayoyqmndo me detian que 
era demonio,y que fe me antojaua, que fue mu" 
chas njezss^y poma comparaciones, cnn29yopo- 
di¿i,y el Señor me daua a entéder,mas todo apro 
uechauapoco : porque como Mtóia perfojias muy 
fantas^n eJle lugar,yyo en fU comparacion^m 
perdición, y  no los lleuaua Djospor efle camino, 
luego era el temor en ellos, que mis pecados pare
ce lo hazj(tn,que de njno en otro fe rodeaua, de-- 
manera que lo njcnian a faíer ,fm d̂  zjrloyo f¡ 
no a mt con feffor,o a quien cl me mandaua. To 
les dtxe njna ^ez^quefl!os que me debían efto, 
me dixeran que a/na perfona que huuieffe aca
bado de hablarme ,yla conociefje yo mucho,que 
no era ella,flno que fe me antújaua,que ellos lo fa 
bian,que fln duda lo creyera mas que lo que auia 
^iflo.Mas fi efla perfona me dexara algujiasjo 
y  as,yfe me quedauan en las manos por prendas 
de mucho amor,y que antes no tenia ningt4?ia,y

mt
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mê íî  ̂rM  yfendo pobre,que no podia creerlo, 
aunque yo ̂ t'ufteßr.y que eßas joyas Us podia ya 
moflrar,porque todos los que777c conocían, njian 
claro eßar otra Jni a/ma,y aQ ¡o d^zja mt confej 
ßr,porque era muy grande la dtfrena a en todas 
las coJas,y no dißm7ulada fno n:uy con claridad 
lo podian todos rvcr:porque antes era tah ruyn̂  
dezja yo¡que no podía creer queß  cl demonio ha 
zja eßo para cnganarme,y licuarme al tnßernc, 
töwaße medio tan co/itrario, ccmo era quitarme 
los ^iaos,y poner njtrtudesy fortalezj^:porque 
me njia ciato quedar con cßas co fassen ^ na  
fuez^ootra^Todo ello es dcla fantaMadre 
Tcrcfadelcfus* -

S I Qt^erece el alma en laVißon 
Imagmarta^que paffa entre 

ßienoj.$.IIL
' i

t ( ^ V c d a  dicho tanto en clparrafopaf 
^ f a d o ,  acerca dc la vilion imagina

ria,que. nos hadcíbbligado á tratar nías 
dellarpiies queda explicada fu grandeza, 
la dificultad de podcrfe fingir co la Ima

ma-
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ginaGÍon cofa femejante: los cfecos que 
caufa cn el alma,cl cuy dado que ha de te 
ncr cl que la recibc,dc andar con obedié 
cía,humildad y temor. Y  afsi paíTarcá 
tratar la dificultad propuefta,por íer dig 
ña'dc fer fa!í)ida,y obligarnos a dezir de 
camino colas con que íc dara mas luz pa 
ralo  dicho. Laqualhafido  cn ellos tiem 
pos tratada entre hombres efpirituales 
y dodíos con gran cuydado. Y  yo he te
nido dicha de faber los fundamentos dc 
cada vno:y afsi podre dellos los mas faci 
les dc entender , dexando lo demas para 
otra ocafion,íi fucreDios feruidodc dar 
nosla.
z Y  para que el Letor entienda mejor 
la difcfenciadcpareceres queen efto ay, 
es ncccíTario aducrtirle, com o todas las 
opiniones fe reducen á dos. La primera 
d ize ,  queen tal cafo no merece el alma 
con las obras de virtud que haze, ó por 
mejor dezir,no haze obras dc virtud.La 
fegunda,que merece , y que merece col
madamente , y que las obras fon de vir

tud,
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tiid,y obras cxcclencií'simas,y queforti-  
fi can y engrandecen,y mazizan mas el al 
ma,quc las que fi: hazen con la luz ordi^ 
naria,que fi: tiene antes o defpues del fue 
ño en que fe veen eftas vifiones imagina 
rias. Y  es dc aduertir,que la mefma difc^ 
rencia dc opiniones que ay acerca del 
merito enelfueñojay rambicn en cl me 
rito del rapto:y afsi los que dizen que en 
femejantes fueños no fe mercce,dizen lo 
mefmo del rapto,ò cxtafi : y ai reues los 
que dizen que fe merece^dizen también 
que fc merece cn cl rapto.
5 Efta diferencia Ka nacido dcl diuer- 
fo modo de entender el poder que cn cí 
alma queda para vfar dc ra z ó n , quando 
cl hombre eilá dormido o arrebatado. 
Porque todos cófieífan, quefino lequc- 
da,no podra merecer. Y  afsi vemos que 
en el (ucño ordinario (por eftar la Imagi 
nación atada^y no poder feruir al Enten 
d im iento , demancra que cl perciba con 
claridad y diftincion fuficientc cl bien y 
mal que ay en las cofas) noie  merece. Y

Z X del
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&  alibi ‘ 
ï.i.ij.ii/* 
a,̂ ,àdz.

dcl mefmo principio nace , no merecer; 
ni dcfmcrecerclloco,ni cl queconalgu 
velicmcnrc dolor o pafsion tienc tan tur 
hados los interiores fentidos,que dexan 
al cntcndimientocomo ácfcuraSjimpof 
íibilitado para poder ver el mal y bien. 
Porque pari  ̂efto le es neceflario, que el 
fentido in ter io r , que es el que le aluni- 
bra,cfté foíTcgadojoporlo menos no fea 
la turbación grande;,
4 por penfar lo^sautorcs dcla prime 
ra fentencia,que cn el fueño que llama
mos grofetico,en que fe reprefentá cftas 
vifíóncs imragFiiarias,eftála Imaginacio 
con tanta turbacion^como eñ los fueños 
ordinarios,y q tiene la mcfma en ei rap- 
to,vinieron á dezir, que ni el Eíitédimié 
tC) podia echar juyzios acertados , ni la 
Voluntad merccer. 
y  Y  clprincipal fundamento que para 
cfto tienen, es,dezir muchas vezes fanto 
Tonivis,que c lh om bre  eftandodurmié- 
doirio puede juzgar con el acierto que es 
mcneiícr paramereccr. Y  el dezir que Sa

lomon
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*'DifciirJd tlH ero ,§ j f l ,  p i

Icilioii no niereciolaifai)itlutia en aqiicl 
-fucno quc tuuo,en el -qUal D io s fe la  in- 
funciio; y primero auia dicho eílo fan 
,AguíHn,en cuyo parecer fe funda fanto 
Tomas para dezirló.Y afsi coligen, que 
pues envn fueño coniaelle(donde el En 
rendimiento de Salomon fue llenado de 
.tan-abundanteluz , que fupo gouernar 
con tanta prudencia el pueblo de Dios, 
y dalla abundantií'sima parados futuros 
íiglos en los libros que efcriuio)no me- 

VecíoíSalomon , feñal e s , que enlos de-, 
mas no fe merece. Y  fortifican mas fu pai 
rccer,conciezir,que cn femcjantes caibs 
vemos algunos engaños enlós quereci- 
ben eílas apariciones imaginarias. Y  Sa
lom en fe engaño en penfer cílaiia def .̂ 
pierco, quando eílaua durmiendo*; co  ̂
hio fe colige délo que el texto dize,y es, 
quedefpertandoentcdiaqueera fueño. 
Lo qual no dixera,íi eftando durmiendó 
no le huuiera parecido eílaua defpierto.
Y  el mefm o engaño vemos cn fanPedfo^ 
pues paífada la viíion de las toallas, que

Cita* 
tUSuD.Thg 
rfU, ioconíi
p$r<itat9.-

4 \

3; a: el
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X.2.f.I7j-.; 
4. i.¿*í/rpe' 
rií.g.13 •/»
tjUAyCifAe 
l*fX9 fdpf

dcl C ic lo  dcfccndian ( la qual auia teni
do en vn rapto)eftauapcnfando que íig- 
nificauaaquella vifion. Traen también 
algunas autoridades de fan Geronimo, 
fan Bernardo,y,otros Santos,las quales 
no parecen t i  á^propofito com o eflas,y 
afsiíedexan.
6 Y  para hazer mas cierto fu parecer, 
procuran que no folamente fe funde en 
autoridad,iino también en razón,faca- 
da de lo que dize fanto T o m as acerca 
del rapto,y es,quc padece elEntendimic 
to cn tal cafo vio lencia: de lo q u a l c o t  
gen,que no puede en ninguna manera 
juzgar con el acierto , claridad y diílin- 
cion que es meneíler^para que la Volun- 
rad obre libremente. Porque fi efta vio
lentado , eftá como arado, y obligado a 
mirar y confiderar íola vna cofa, ó fea 
bien,ó íea mal. Y  aísi no podra juzgar 
con la indiferécia neccíTaria,para quela 
Volútad pueda efcoger entre bie o mal:
O ue para efto es neceífariofcomo to- 

os T co lo go s  coníieiran) que el En-

ten-
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tendimicnto vea clbieny mal que cn las 
cofas ay,/ todo fclo proponga a la Volú 
tad,para que ellalibrcméte efcojalocjue 
quiíiere.C^ieno haziendolo afsi,y pro
poniéndole vna cola no mas,laelccion 
no fera librc,{inoforcada:y ya que el En 
tendimicnto no haga eílo,pór lo menos 
es neceíTario que lo pueda h a zc r^ l  qual 
poder no le queda, eílando violentado, 
porque de tal manera le atan,que ni pro- 
pone,ni puede proponer mas que vna co 
ía;y afsi laclecion de la Voluncad,es co- 
mo forcada,íiguiendo folamenteloque 
ti Entendimiento le prop one, fea bié,ó 
fea mal.
7 Aunque efte parecer efta tan doda- 
mente tundaJo , tengo por mas acerta
do cl de. [os que dizen,que cn ícmcjantes 
cafos ay nicrito,y m ciiio  colmadorpara 
le qual ay mucho fundamento cn mu^ 
chas de las rcuelacioncs que los fagra^ 
dos libros nos refieren.De las quales 
ferircalgunas,paraquepor ellas juzo-ue 
cl Letor de las demas.

8 Y
yi'
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Cen?f.2> 
D.Afigttlhff 

¡fiif.Gin.éd 
lit-ca^* «9* 
Projf.li- de 

j^rAlt^ioni  

htisfar^t.ca 
Bsrnat . f tr ,  

6 . i H v¡xií 
[Kíítitst. fau  
It pcífpri«

j.p. 
(j,iéd. j,ad 

. I.
a , y , c U r h s

loquitur*

^  Y  entre elias daremos el prinicr lu
gar ala primera que Dios hizo ;il.mun- 
do^cnclprirccrpadre del genero liuma- 
1)0,cn aquel milterioíofucño^dondc ta
tas cofas le reuelo. Porque como dizcn 
íanAgiuHn,fan Profperojfan Bernardo, 
c/pii ôdQ Adán en aquel fueño cl miílc- 
irio,dcl^Encarnacion.D.c lo qual colige 
iía îto 'l^mas{quc tuuo el m iímo pare
c e r)  que Adán crcyo cn aquel caío efte 
mifterio, Q^e neceíTario era,que el que 
auiadc Ter maeftro dcl, enícñandoloá 
Tus hijos(conio de hecho lo enTcño ^rmu 
c h o s ) primero lo conocicíTe y creycíl'e. 
D c  lo qual claramente Te coligc,tuuo A -  
dan en aquel Tucño libertad para mere
cer y  dcTmcrecer^porq a no tenerla, no 
ludiera crcer.-porq como dize los Teo- 
ogos,el aclodeFc,aunque es del Enredi 

miéto,cslibre(de la manera q puede Ter- 
lo acio que no íca de Voluntad.) Y  aTsi íí 
Adán creyó,libertad tuuo Tu Voluntad 
para mandar o no madar al Entcndiiiiic 
to que crey eíTc, y por tenerla mereció en

creer.
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creer. Y  arsimueilro Ruperto Abad^tra- 
tando delle fueno^dixo,^«^fue hecho cotal 
erden̂ que aunque los anco jenttdos quedéiron im 
pedidosy atadosycl interior del alma quedo libre, 
para quepudtefje filler que era laque lafiilidu" 
ria de "Dtosordenaua,
9 L o m ifm o fe colige del fueno <jue Sa 
lom on tuuQ^en que le lltnò Dios de fa- 
biduriarporqueii fé mira con atención 
t ì  Sagrado texto,fe hallaran muchos in
dicios deque Salomon,aunquedurmic 
d o ,  eílaua con grande aduertenciayli-  
bjertad en lo que hazia.Porque que otra 
cofaíignificaua el dezirle D ios  , que pi- 
diefleloque quiíiefie, dexandolc ampia 
poteílad para que el efcogieíTe, íino dar 
á entender tenia Salomo juyzio y luz fu 
ficiente para penfar y ponderar las cofas 
que Dios lepodia dar,y fu volütadlibcr 
tad para efcoger lo mas conueniente? Y  
conq podia Salomon darnos mas á en
tender eílaua della manera, que c o n t e 
ner vn juyzio tan acertado y cuerdo, co
m o fue no pedir riquezas, ni imperios,

l C4p. 
Qcnej\
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. nivcngan^as,fiiio fabicturia^Iuyzio quc 
citando dcfpicrto> n o ie  pudiera tener, 
no teniendo vna grande luz queledefcii 
brieiIe,quanto era'mayor elbien de la fa 
biduria,que el de los impérios*Y queilg 
nilica el dezirle D io s ,quc le auia agrada 
do fu petición,(ino el atier fido cuerday 
fabiaPporque a no ferio,no pudiera agra 
dar à quien no ie agrada de lo que ie ha
ze fin prudenciay cordura , aunque fcä 
aiäo que parezca de viruid>afsi como no 
fe defagrada de los que parecen pecados, 
quando no fon hechos eon aduertencia 
y conocimiento del maL 
IQ En la vifion que fan Lucas nos cuc- 
ta que le fue hecha a fan Pedro, quando 
fe le moftro cl paño que baxaua del Cic
lo,lleno deanimales inmñdos,hallamos 
también gran fundamento paralo mcf- 
mo.Pues vemos que mandandole el An 
gel cornicile d-elIos,eI tuuo aduertencia 
y juyzio para juzgar era comida aquella 
prohibida,y que afsi no le conueniaco- 
mcrla.Por lo qual refpbndio efcufando :̂.

fe
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fedeio  qucfc le  mandaua. Y  tornando
le à dezir,queno Ilamafie comida inmu 
da,la que Dios auia purificado, comro. 
Porque como dexará Pedro de hazer lo 
que le mandauan > fino tuuiera libertad 
para obedecerlo defobedecer? Y  como 
obedeciera,defpues que fupo que era co 
mida limpia, fino tuuiera luz luficiente 
para.juzgar,que lo que era prohibido pa 
ra otrosjle era à el l ic i to , eítando y a por 
Dios purificado?
I r Efio auia ponderado fanto Tom as, 
quando viniéndole à cuento dezir fupa 
recer en efte punto,dixo , que Salomon 
auia merecido cn aquel fueño la fabidu
ria quele dieron,y que no fe hade echar 
el mefmo juyzio entre el fueño ordina- 
rio,y el que llamamos profetico.Porq fi 
en aquel efta impedido el vfo déla razo, 
en efte no. Y  aísi muy graues hombres 
deftos tiempos,que han fido cn efto con 
fulcados,han refpondido,fundados en 
lo que elSanto dize,fer efta clara fenten- 
eia ue fanto Tomas. A  loqualfauorece

f f 5*
4rf.3 •
folutione.i.

A a no
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S Ber. fer» 
^i,in Can» 
paulo pofi 
prifffip..

no poco fan Bernardo, porque tratando 
dcl fueño dc la Efpofa^dixo, cjueaqt^l 
ño ruitaly celador alumbra el Jentido mterwr, 
Enfeñandonos en ellas palabras lo mcf- 
mo que fanto T  ornas, que es Ja difcrcn- 
cia.que ay entre cl fueño ordinario, y a- 
q u e la i  que D ios  defcubre fus fecretos: 
y lo mefmo da á enteder Ruperto>Abad 
cn las palabras que arriba fe refieren.,
IJL La razon principal deíle parecer fe 
funda en entender muy diferentemente 
lo quepaíla en elfueñoprofetico,o en el 
ra p to , de como lo entienden los gueíi-  
guen cl contrario.Porque dizen(figuic- 
do la autoridad de fan Bernardo^Ruper- 
to,y  fanto Tomas^y lo que fe dixo' acer
ca del modo con que el A n g e l  haze eílas 
apariciones en la Im aginación) queen 
tal cafo,aunque los demas fentidos exte 
riores eílá del todo fufpéfos, y íín obrar,
o ya por eílar los caminos de los efpiri
tus animales impedidos , b ya por tener 
el alma recogida toda fu fucrca,y aphca 
da á la Im aginación, el fentido interior

que-
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q ueda libre y dcfembara^ado^íinquc Jos 
vaporeSjó otra cofa le im pidan, y como 
alerta para fcruir al Entendimiento. Y  
afsi no folamentefirue tan bien, como 
quando el hombre efta defpierto , y  los 
exteriores obran,íino mucho mejor jafsi 
por la atención con que el alma efta co'  ̂
mo mirando'por aquelojo interior de 
la Imaginacion,aquede tal manera*feíir 
ua alEncendimiento,que en nada pueda 
fer engañadojcomo porque la induftria 
del Angel  es alli tan cuydadofay aduer- 
tida^que íí algún deforden ay en las efpe 
cies,óen los hum ores,el lo  remediaron 
do,y reducea concierto.Por lo qual fan-* 
to Tom as tratando de las riíiones profe 
ticas que fe hazcn en fueñossdizc,queen 
tre otras colas que en tal cafo fehazen 
cn cl animo del h o m b re , la vna es,ó in- 
fundille, ó concertalle las efpecies de la 
Imaginacion.Tanlexos como efto efta 
efte gran Dotor depeníar que en feme- 
jrarc cafo aya efcuridad,quando la natu 
raleza. Dios y eí A n g e l , cada vno por fu

rfrf.3̂
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parte ayudan a llenar cl alinadcconcier' 
t o y lu z :y  afsi dize mas abaxo,qlarazon 
porque Dios y la naturaleza ordenan, 
que cl alma dexe el gouierno de los fen- 
*tidos,yfe recoja ala Imaginación,es por 
que con eílar diuertiday derramada fu 
virtud,no acontezca algún engaño, D c 

■lo qual le colige, fer abundantcméte ere 
cido el merito queel alma en aquel ca(p 
tiene,y que tanto crece cl fuego como la 
luz,y que tanto fe entrega mas à fu cria
dor el alma,quanto ella mas defocupada 
de las criaturas.
1 3 Y  danos bien à entender ello los q 
deíle velador fueño defpiertan,en el efpi 
ritu quedelfacan,enlaíuer^ay determi 
nación para el bié,en el oluidodelas co  ̂
fas criadas,cn elencédido am orde Dios. 
Porq no era pofsible crecer cn cl fueño 
cílas virtudes,íi ellas no liuuicran exerci 
tado aclos libres y virtuofos:porque co
mo enfeña la T e o lo g ia ,  ninguna virtud 
fe puede aumentar por fu o b ra ,  fino es 
que ella fea digna y merecedora del au

mento.
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mentó. También nos daña enteder efto 
con el encendido deíleo que en fus almas 
quedado boluer á aquel fueño,de entrar 
en la bodega del E íp ofo ,d e  beuerdela 
fuente de la vida,de hallar al Efpofo fue
ra de las cofas criadas, para darle el befo 
dulce dc paz^y con el quedar tan fuerte, 
que no íea mas el alma menofpreciada • 
dc las criaturas.Porque no es creible tu- 
uiera Efpofa tan cuerda y labia delleo de 
femcjante fueño,fino fupicra por expe-  ̂
riencia elfruto que facaua de tratar con 
folo Dios , cerrada la puerta a to do lo  
criado.Porqucfi no le fueraprouechofo 
efte dulce fueño,mas cordura fuera huir 
dcl,y procurar por otros caminosla v- 
nion con Dios , á que afpira,queno por 
efte, con que tan poco fe gana. Y p o r  ño. 
dexarnos cn efta duda,nos dizen los que 
efte fueño duerméjquanfcruorófos fon 
los adosque la caridad „humildad, te-' 
mor,reueréciay dolor haztn, quado def 
embaracadas de las cofas criadas,fc en- 

;trega todas á fu Criador, y á porfía'beue '
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(le aquelladulcc fuete. Porque cierto e&, 
que auiiqiie cl que cfta durmiendo,con 
<1 fueño ordinario haga algunos a¿los 
-que parezcan de virtud,no lo fon:aisi co 
ino no fon viciofos los que lo parecen.
Y  íl cn el fueño profetico paífara lo mef 
xnOjCngaño fuera que nos hizicran los 
•qleduermen,en dezirnos,cftanlas virtù 
dcsfcruorofifsimas, y cuydadofifsimas 
de no perder tal ocafion,como tá amenu 
tío nos io dizen la gloriofa fantaGertru- 
dis,y la fanta Madre Terefa de Iefus:y aú 
que cUas nQ nos lo huuieran dicho,fe de 
xara entender facilmente,mirando elfin 
que Dios tiene en eftos fueños yarroba- 
mientos.Porque claro cfta que no los da
Dios,para que fus amigos pierdan tiem 
po,y cfte aquel rato faltos de juyzio jfino 
jara que recogida cl alma,y dcfatada de 
o s la zo sq u c lo s  fentidosle tiene ccha- 

-dos,tanto mas feruorofamétc obre, qua 
*0 maslibrc efta.
14 Y  no es baftantc rcfpuefta para ra
zones tan fuertes,fundadas no folamen

te
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D i f c u r f o t e r c e y o , ^ J / L  ... .

te en el dicho de los experimentados  ̂ íi 
no también cnlafagrada Efcritura, de- 
zii^quc Dios haze elUs mercedes en fe
mejante ocaíion^no porque en ella fe me 
rezca,íino por que fus amigos con la me 
moriadella^deipues dc paitado el íueño^ 
ó ra p to , crezcan en hazimiento de gra
cias de tan crecida mcrced,y en amor de 
quien la hizo^Porque que agradecímien 
to merece ia merced que recibe elque 
no efta en fu entero juyzio ? Y  com o es 
digno de ertima lo que fc puede contar 
entre los defuarios de los demas fueños?
Y  como podra elalmaalcgrarfciy afer- 
uorizarfe con prudencia dc lo que hizo, 
nolibre,íino for^adamentcjno fabía, íi  ̂
no arrebatadamentc'jno con cordura dc 
varón,fino có fimplicidad de niño, arro 
jamieto de loco,ceguedad dc dormido?
Y  íi Dios quiere hazer eftas mercedes 
para proíiecho,y no pueden aprouechar 
cnfueños,porque no las haze fuera del, 
para que aprouechen,afsi con el bíé que 
caüfan,como con la memoria que dexá
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\$iL fc»

Hefpoietur 
1. fAndanti 
to.

d e h ? Y  i lc n e lfu c i io  no aprouccha d a l  
ina,po-rqucpromete por loel fuenos pa 
rafu Iglelia^como cola grandc?'Yii qiiic 
rcenfenar fus fecretos à lus a m ig o s , por 
que los coge cn eftado que menos pueda 
juzgar d élo  que fc les. dize ? Verdadera- 
mente no ay razon para entender nada 
defto:y afs inolaayparapenfar  , que en 
tal cafo efte el alma en difpoíicion que 
no pueda aprouecharfe delamerced^an- 
tes la ay para dezir que lo e f t a y  afsi que 
enticde,percibe// juzga mejor dc lo que 
fe le dize y mueftra, que íi elluuicra d̂ ef- 
pierta: c ó lo  qual es mas colmado fu me
rito.
15 En lo que queda dicho fc ha dado' 
dc camino luz para fatisfacerá los q tie
nen cl parecercontrario,diziendo, no fc 
ha de echar cl mefmo ju y ^ o  del fueño 
ordinario^y dcl profetico J^or lo qual no 
es contralo que dezim os, el dezir fanto 
Tomas,que el que efta durmiendo , efta 
impedido para merecer, o defmerccer; 

habla dcl fueño ordinario,del qual
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_________I L . ,nin'.TT,.i n  ■.■iP»iir—rnrrrr"—

^D ifcu rfo  t e r c e r o s * 9 ^
fe ha dicho lo mefmo,lacado de fu dotri 
na. Y  aunque esvcrdad que dixo fanto 
Tomas algunas vezes,que Salomon no 
mereció la fabiduria 3 no por eíTo nos o- 
bliga fu autoridad á tener el mifmo pa
recer en todos los demás fueños ó rap
tos,por dos razones.Laprimera,porque 
cl mefmo dize en otras partes,que mere 
cio:y para no dezir queíe contradizc,por 
lo menos nos da licencia para dezir,repi 
tiendo lo vno y lo otro tatas vezes, eíla- 
uadudofoencllaparte^y que no tenia 
hecha refoiucion vltima ,para defender 
mas vno que otro, como lo eíluuo en o - 
tras muchas cofasjy mas qel,el Sol déla 
Iglefia fan A gu íl in  , en el qual cada diá 
topamos fútiles quefiiones, tocadas y 
norefueltas del to do ,  por no ellailo el 
Santo,que defpues del íe han auerigua^ 
do,y fabemos lo q hemos de dczifTV aísi 
cn eíla duda, de íi mereció,ó no mereció 
Salon)on,por eftar mas aueriguada que 
en tiempo de fanto Tomas,podemos co 
relolucion inclinarnos á vnaparte,aun-

art.% . 
^  alibt.
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que el no lo hizicíle.La fcgunda.porque 
de que Salomon no aya merecido la fabi 
duria,no fe coligebien,que cn los demas 
fueños no fc merezca-porqcomo el m ef 
mo D otor  aduirtio,vna cofa es tratar dc 
fi fe merece,ó no , la fabiduria; otra, fi fe 
merece , o n o , la gracia por el exercicio 
de las virtudes.Porque como la fabidu
ria es luz,y por coníiguiente tiene fu af- 
íiento en el Entédimiento, entra en el a 
ma,fin que fea neceíTario llegar á la Vo- 
liítadry afsi de fu naturaleza pide entrar 
(com o íi dixeíl'emosjfin licécia de la Vo 
lixtad : y dc aqui le viene cl poder entrar 
fin qíie fea merecida. Lo qual no tiene la 
gracia,ni las virtudes moralcs,que tiene 
fu afsiento en la Voluntad.Porque es ya 
como ley de Dios,que ningún don ten
ga afsiento en eíla potencia ( en el hom
bre que vfa de razon)íin que ella dé fu co 
fentimiento para ello. Y  afsi todos los 
dones,virtudcs,y gracias que de fu natu 
ralezapiden entrar al alma por la Volun 
tad,es tuerca que ella las merezca. Y  dc
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aqui fe colige, como no fe procede bien 
en dezir, que íi Salomon no merecióla 
fabiduria 5 no mereció las demas virtu
des.Porque ( como efta dicho) lafabidu 
ria entra en el alma fin m é r i to , y las de
mas no:y afsi no fepuede hablar dellas, 
como fc habla della. Y  aplicando efta do 
trina á los demás raptos y fueños,de quje 
el alma no merezca la l u z , y fabiduria q 
le clan,para con ella poder merecer gra
cia y aumento délas demas virtudes:no 
fe coIige,que no merezca con elayuda.de 
lla.aunquc no la merezca á ella, antes lo 
contrario.Pues la raz.on porque Dios la 
da,no es porque cl hombre laha aier.et î 
do,fiao porque pueda merecer.
15 y  de aqui ic colige otra explicacio 

.mas digna de fanto Tomas,delosfugA- 
res cn que dize que Salomon no mcrc-i 
cio , diziendo,que no fe contradizen-co' 
los otros, cn que dize que mereciorpDrI 
qucquando dize que no mereció Salo-; 
mOjíiCiDla de la faDiduria,y aísi dize muy
bie,ícgun lo q qucdadicho.Quando di-!Qu(

Bh
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zc que incrccio, o habla del aunicuco de 
cífa mefma fabiduria,quc puede fer me- 
recidojó dc la gracia y virtudes,quc( co
m o dcziamos)cntran por cl mcrecimié 
to,ó confentimicnto libre,en cl hombre 
que vfa de razón : y efto es lo que arriba 
prctendiamosprouar, quando rcfirien- 

*do cl fueño de Salomon,fc dixo que me 
rccio. Porquecl intento de aquel argu- 
mcnto,no fue dezir que mcrccio la fabi- 
duria,pucs fc la dieró antes que la pidief- 
fc,para qucpudicllc hazer tan acertada 

.peticion-^fmo que mereció,ó clcrecimié 
to de eíla mifmafabiduria,que puede fer 
mcrccido,ó los grados de gracia^y virru 
des q con ella v inieron.Con lo qual que 
dan concillados los lugares de fanto To  
ínas, y dada dotrina para entender mas 
cílo.
17' Otras dificultades quedan por auc-* 
riguar,cn q hazia fuerza la opinion con 
traria. La primera es ,c o m o  íeapoísible 
q clhbmbre pueda merecer, padeciendo 
íu Entendimiento engaño,com o queda

dicho:
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T)iß(4rfoteYcero,§,I l  í. l o o

dicho^pties cl engaño es feñal que no tic  
ncfuficicnte luz para juzgar acertadamc 
te. A  la qual refpondo dos cofas. La pri
mera e s , c|ue no íicmpre ay cíTos enga
ños,  como fe echa de ver en la viíion 
imaginaria q referimos de la fanta M a
dre Tcrcfa de lefus^pues ella dizc no tu^ 
uo ninguno,/ de otras que de la Efcritu 
rafe podían referÍF.La fegunda, y q mas 
haze al cafo^es^quc para merecer no es nc 
ceíTario que cl entendimiento tenga tan 
ta luz,que en ninguna cofa padezca cn- 
gañorporque eflb fuera pedir quc cl ho- 
brc no fueífe hombre ígnorantc,y flaco, 
y que efle lugar de tinieblas fueradc luz. 
Por lo qual la T co lo g ia  folamente pide
que tenga aquella e es neccfla-u c l la lu zq u e  
na y fuH ciente para juzgar en lo que fe 
le ofreciere, i\ conuiene, ó no conuiene 
hazer cítalo aquella abrarque es dezir,ba 
ftapara merecer,que tenga luz fuficicn- 
tc para juzgar fi es bueno ó malo lo qiic 
haze.La <̂ ual puede teneryaunquc tenga 
engaño e ignorancia acerca de otras ca

fas.-
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fas. Y  afsi vemos,que aunque ei hombre 
tenga engaño , en penfar que la Hoília 
que no eílá c5fagrada,lo eil:íi, merece en 
adorallary el juy¿io del Entendimiento 
xjuele obligó a hazerlo.fue acertado y 
cuerdo, aunque el que tuuo cn peniar 
•eílaua confagrada ( no eii’andoío ) fue 
•errado,e ignorante.Y  ai mas ni menos, 
elqued.'ilimofna á vn pobre ( penfando 
que lo es)merece: y el juyzio que cl En
tendimiento tiene(quando juzga que es 
conuenicntedarlatalíim ofna) es acer
tado-, aunque fea errado aquel con que 
juzga, fcr verdadero pobre cl que no lo 
es. ' Y  aplicando efta dotrina tan verda- 
Hcraá nucílro cafo,bien puedeacontc- 
cer,que el que efla en cl íueño.órapto ,  
renga algún y erro , ó cn penfar que ella 
dcípicrtOjó que la viíion es corporal , o 
qiie todo pafl'aen el Entendim iento, y 
nada en la Imaginación,ó que alli no ay 
minifterio, ó ayuda de A n g e l , íino que 
to do lo  haze D ios inmediatamente; o 
otros yen es  femcjantes,que pueden fer

mu-
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muchosry con todo eíTo puede tenerfu- 
ficicnte luz para juzgar fer conuenien- 
tifsimoamar la bondad que fe lem ue- 
ftra,adorar la magcftad,tcmer el poder, 
aborrecer el pecado, que de tanto bien 
nos aparta,
i 8 La otra dificultad es,como fea p o f  
íible,que pueda juzgar tan bien cl Enten 
dimiento,como fe rcquiere,eílandovio 
lentado. A  la qual fc rcfponde, que íi fan 
to Tom as felee con atención,fe echara 
de ver en el,como no tiene eílo mucha 
fuer^a:porqueaunquecs verdad que di 
2c padece el Entendimiento alguna v io  
lencia , en luzelle que obreíin laayuda 
délos fentidos (íi violencia fe puede lia- 
mar,libralle dc quien tantas vezes le en 
gaña,ylleualle á la r e g io n d e  lu zq u eel  
deíTca)por ferie natural,míentras cita cn 
el cuerpo,eílar como atado, y obligado 
a obrar con el ayuda dellos; y por coníl- 
guicntcjíin tata velocidad y prcíleza,co- 
nio en cl fucíío ó rapto. Bien afsi como 
le es cierto genero de violencia a lapie-

- Ce dra.
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dra , hazer que caminc h á z ia b a x o , con 
mas vclocitiadcleio que fupcfo pide: pe 
ro no por elfo le quita fanto T om as el 
poder juzgar dc las cofas con indiferen
cia y madurezr.tntes le licúan a la región 
deluzjdonde las veamejor^y le dan oi.ro 
macílró mas hcl y acercado que los fen
tidos,y facandole de feruidumbre,lepo 
nen cn libertad.Con lo q u al, viedo con 
mas viucza y claridad las razones que ay 
para amar el bien,haze que la Voluntad 
mas^aprecadamentc Je abrace ,y  que del 
todo fe entregue cn el. Y  viendo tambié 
las razones que ay para aborrecer el mal, 
mas de cora|:oii le aborrcce,y llora el pe 
cado, y con efta mifma luz defcubre en 
Dios otras muchas cofas,con que todas 

las virtudes fe exercitan, fc eacieii 
den,y  fortiíicaiu
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D I S C V R S O
Q V A R T O . D O N D E

f e  t r a t a  d e  l a  V i f i o n  
I n t c l c d l u a l .

S T  A  Es la vltima , y mas 
jerfcta de todas las V i í io -

__ nes,como la razón, y fanA-
gultiii enleíian. Y  es tanto mas que Lis 
paíTacías^quanto lo es ei alma efpiritu in 
mortal, que el cuerpo groirero y corrup 
tibie. Y  afsi por fu gran perfecion es 
mas dificultóla de declarar, y por auer 
menos efcrito della. Lo qual ha nacido 
de fer mas rarala viíion Inteledual. Pe
ro como la obligación no nos dexahuir 
cl cucrpo 5 fera íorcofo,ayudándonos cl 
que halla aqui,paífar con el hilo ade
lante.

Q V E  Sea Lumbre natural,^ que 
m odG ten^H deohrarÁ A .o

Augüfl.lih. 
%i,fup Ge» 
nef.aá lite  ̂
multis  Cfif i 
tihus.
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Di/i.'S
a V A  queda dicho com o la v i l io n ln -  

teledual es vn conocimiento parti 
catar y fecreto q el Entendimiento tiene 
dc cofas qD ios  le defcubre,de tal condi
cion y grandcza,que no es poísible teñe 
lie con la luz natural, ni con la fobrena
tural ordinaria: por lo qual es neceflaria 
para ella nueua luzjnucua fuerza, y. nue- 
ua ayudíi de D i o s .Y  fi con dezir cftojto- 
dos pudieran entender que fea vifion In 
tele¿tual,no fe pafiaraadelante.Pero fur 
puefto que fon los mas los que tienen ne 
cefsidad qjue efto fc declare, para poder
lo entender, lo auremos de hazer aqui, 
explicando que fea la virtud natural que 
el alma tiene para entender, y que fea la 
Ibbrcnatural ordinaria j porque afsi fc 
entenderá defpues mejor ,  que fea lafo- 
brenatural extraordinaria ».que á todo 
efto excede, y  caufa en nofotros bien tan 
gran d e.Y  porque todo efto lo tienen la 
Filofofia y  T eo lo g ía  tan lleno de agu- 
dezas,que no puede llegar á elloJos que 
■noháeftudiado, procurare dezir lo  mas

fácil,
J»«i niî  mixh —
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:facil, acomodándolo à nueftro lengua
je lo mas que fc pudiere.
J La lumbre natural que el alma ticEtc 
para entcndcr,no es otra cofa mas que 
g1 Entendimiento que con ella nació. A l  
qual llamamos lumbre, porque afsi co
mo lalumbre corporal deiSoI,ó de otro 
cuerpo ■refplandccientc^dcfcubre lasco- 
fas que c5 las tinieblas eíiauan encubier 
tas y efcondidas: afsi el Entendimiento 
con fu agudeza y viucza defcubre alal-  
ma,Io que antes para ella eftaua efcondi 
dojyafsi con muy jufto titulo le llaman 
lumbre.Pues íi fegun la reglá dc fan Pa- 
blo,todo lo que maniíicfta y defcubre lo 
que eftaua encubicrto,es lumbre, cl En- 

-tendimicnto,quetáto defcubre, lumbre 
fera. Y  por fer dada efta lumbre dc Dios, 
como autor dé la naturaleza,y como pro 
priedad y-virtud naturaldel alma, fe lla
ma lumbre natural.
4. Es efta Iuz,y efte ojo delalma tan hcr 
mofo ybclIo,quc boluiendoella fobre 
fi>y parando con atención a jnirar quien
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‘De la Uifion Intelcclual,

wm*

. cs,y coniidcrar fu capacidad^no fcpuede 
del todo conocer -, porque por mucho q 
defcubrá, mas halla en íi que defcubrir. 
Demancra que aunque cl Entendimicn 
ro conozca los fentidos exteriores y in- 
teriorcs^y fepa donde llega fu virtud, co 
iXio í'c difcrcnciá.cntrc íi,como obra,co
m o fc impiden,como fe ayudanrde li no 
tiene dcl todo aucriguado ello por fu 
mucha grandeza.Por cl íolo es elhóbre 
íuperior á todas las cofas viíiblcs, y co
mo Rey dellas , y tiendas tan rendidas, 
que todásfcomo dixo Dauid ) eftan dc- 
baxo de fus pies.Con cl goza mas y me
jor cl hombre de toda la hermofura, bie 
ncs y riquezas que las criaturas polleen, 
que ellas mcfmasrpucs es para el Enten
dimiento mas luaucla mclodiadcla Ca 
Jandria^y mas ddeytofa la luz del S o l , y 
mas dulce la miel de la A b e ja , que par;i 
días mcímas. En d  Ic dio D ios al hom
bre juntas todas las habilidades, indù- 
ftrias 5 inftlntos, fuerzas,armas,y virtu
d e s , ¡quA  tan repartidas eftan entre Us
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criaturas , pues vemos que puede el 
lombre canto con eftaloia virtud,que 
no ay tuerca ni poder que le refilla^ni li 
gereza,ni mana que dc fus manos fe cf- 
capc,nivirtud,ni habilidad que el no rin 
da^y para dezirlo todo junto,por eíes el 
hombre imagé de Dios,capaz defu gra 
ciay amor,poderoío para poder hxarlos 
ojos fin miedo ni turbación,no cn el Sol 
(queeífo poco es) fino cn la fuente de la 
Iuz,y abifmo dc claridad. A loiqual nin- 
guna criaruravifiblc,ni todas juntas lle  ̂
gan,como aduirtio ían Aguílin.-porque 
ni enninguna,ni en todas jutas fe halla 
tanta grandeza,que fc puedan dezir ima. 
genes dcDiQs,como lo cs cl hóbrcjbue- 
lias fon,y no mas,de fus picsrpor lo qua 
tan:o mejór fe conoce Dios por fola efía 
cri ar u r a q u e II ani a m o s E n £ cn d im i cn t o,̂  
que por todas las demas vjíibles,quanto 
fe conoce mejor el hóbrc por Xu image,, 
que por-las huellas que cnla tierra im
prime.
5 Eíta luz tan hermofa^.y eíle Soltaa

ref-

Aug,6.fup, 
Genff. ad 
l i t .C  .
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rcíplandccicnr:e,como cftárcpiiltado cn 
la carnc j que es niebla efcuriísinia, no 
puede manifeílar fu luz toda junta,ni dc 
T r a m a r  fus rayos:y afsi es for^ofo lo va
ya haziendo poco apoco,bien afsi como 
ci Sol vifiblc deshazedas nubes efcuras y 
cípcflas que impide fu refpIador,no por 
jancojfino poco á poco.El m odo co que 
efta eícuridad fe deshaze, es, entrado po 
co apoco al Entendimiento las efpccics

as noy figuras dc las cofas,porquc fin e 
es poíiible poder el entender: y quanto 
mas efpccics ganacadadia,mas cofas co 
noce y defcubre,y afsi mas fc echa de ver 
cada dia fu luz.
6 Eftas cfpecies é imágenes que las co 
fas al Entendimiento em bian, para po
der fer del conocidas,comparadas có las 
que los fentidos tienen^fon grandemen 
te fuperiores y excelentesjafsi por íer ef 
plrituales como el Entendim iento, co- 
m o  por íer mas vniuerfales q ellas. Pues 
vemos que el fentido para cada cofa que 
ha de conocer, tiene necefsidad de que
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’déñtictioieledéíígura,y ímagexi"qucíe 
h  rcp'eicntc.Deniaiicrn que c o a la im a  
gen üc vn hombre no conoce á o t r o , ni 
con la de vnap ied raáo tra ,p o r  fer cílas 
imágenes tan limitadas , que no puede 
vná reprcfeniar lo que la otra. L o  qual 
nopaíTa afsi en el Entendimiento; porq 
con láefpccie de vn hombre conoce á to 
dos los hombres,/ có la imagen de vna 
cftrella átodas las eílrellas,y con la figu
ra de vna piedra a todas las piedras.Pero 
comparando cílas .efpecies del Entendió 
miento^ con las naturales que cLArigel 
tiene de lascofas, y las fobrenaturales q 
tuuo Chrií lo  , y tienen todos bien- .̂ 
auenturadoSjfon grandem-ente inferior- 
res*,porque las efpecies fobrcnaturales,ó 
las naturales del Angel,no folamete fon 
vniuerfales y poderoías para reprefentaf 
muchas c o fa s f in o  que también tienen 
otra excelente propriedad,y es:,fer clarif 
finias. Demanera que mas claramente 
fe conocen con eílas efpecies las natura
lezas y propriedades délas cofas, que có

”  D d  ÍT
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la luz del Sol fcvecn al medio dia las fi- 
guras^y tamaño dclo vííiblery afsi no pa 
dece engaño cl Entendimiento que de- 
ftas efpecies vfa  ̂Y  como fiendo tan cla- 
ras,fon júntamete vniueríales,rqprefen-, 
tan con claridad todo lo que pueden re- 
prefentar. Demanera que la efpeciedc 
diombre deíle orden, clarífsimamentc 
reprefcnta al Eritendimieto á todos los 
hombres,y la de cftrcllaá todas las ellre 
llasry aísi el que la tiene, tiene vna ima
gen acabadifsima,,que fin ayuda de na
die le reprefcnta todo lo q puede repre- 
fcntanLo qualino^ tienen las efpecies na 
turalés^^l Entendimiento*, porque aun 
que ion vniucrfales/on coníuíif8Ímas,y 
obfcurifsimas.Dcmanera que la efpecic 
de hombre reprcfenta muy poco dcl ,y 
lade eílrellani mas ni menos^y afsi paclc 
cecl Entendimiento grandes ¡engañoSí 
por fer eílos antojas taii obícuros y cor
tos. Y  no folamcnte fon obfcuras, fino 
que por ferio,tienen otra flaqueza, y es, 
necefsidad dc quicnias ayudca reprefen

tar
■  .. ............................................................................................  I  ■ ■ ■ ■  , ^  I  1" J-..
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car al Enteíidiinicnto lo q hati dc rcpre- 
fcntar.Porquc afsi como cl hombre bo- 
fal  y rudo no puede por íi enteder nada 
íin maeftro que fe lo de todo como bcu i- 
do,y declarado con exemplos y fcmcjan 
gasrafsi eftas efpccies,por Icrconfufas^y 

í(com oíi dixefl'emos) rudas, no pueden 
reprefentar nada al Entendim iento, íin 
ayuda de femejan^as feníiblcs, que íirué 
como los exemplos al rudo,paraque el 
Entendimiento pueda entender có ellas.
Y  dc aquí nacc lo que d ü o  Ariílotcles, 
Qijc no es pofsible que el En tendimien 
toentienda,íin ayuda del fentido intc^ 
rior,quc le va ayudando con fus femejan 
fas íeníibles,paraqueclpuedavfar de fu 
cfpecie confufa.Y afsi vemos,que eílado 
el fentido interior turbado^o con enfer
medad,© con fueño‘ó con alguna vehe
mente alteración, no puede el Entendí- 
miento entender concertadam.ente^por 
que le faltó el que le ayudaua en fu obra, 
y el que le abría el cam ino, y e lq  licúa- 
ua a efte ciego de la mano.
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7  C o n  fer eílas cfpccies tic la obfcuri- 
dad y confuíion dicha^y tener la neccfsi- 
dad oac  tienen del ayuda del fentido, es 
la habilidady deílreza dcl Entcndiniiea 
to tan grande^quexon ellas haze las ma 
rauillas que vemos , y  defcubre lo que 
defcubre^en io inferior y en lo fupcrior, 
en lo vifible y  cn lo q u e n o íe  vc.e^en lo 
grádcyenlopequeno.enlacriaturay en 
cl criadorrprocurádo meterfc cn lomas 
fecreto de las cofas , y aucriguar dellas 
no íolamente las propiedades,íino tarn 
bien las cirencias: aunque com o las cfpc 
cics le ayudan tan p o c o , padece en eíto: 
gradescngaños^y afsi to d o lo  que fabc> 
es con duda^y com o tentando..
8 C o n  el vfo deilas efpecies va adqui
riendo el Entendimiento poco a poco; 
vna facilidad y protitud enel.obrar, que 
lees de mucha importancia,^ afsi para q 
no le. feapcnofo ( que le fuera grande^ 
mente^íi con eíla facilidad nó.fe difmi- 
nuy era el trabajo) como para exercitallo 
mas amenuda v-Lo qual no fe. hiziera ,íi

íiem-
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i  o j
íicmprc finciera eí hombre igualdificnl 
tad. A  eíla facilidad y promitud llama la 
FiIofoíía habito,q.ue es vna calidad y vir 
tud qiic en cl Entendimiento fe engen
dra con el vfo decntcnder,y defpues íir- 
uc para que efto fe haga con mas facili
dad.Efta es laqueal muíico le haze que 
cada dia fe halle mas fácil cn menearlos 
dedos y cuerdas: y al Letrado^ue le fea 
menos penofo el eíludio : y al que íiruc 
a Dios,quele fea cada dia mas dulce la 
conlldcracion de las cofas celefliales ; y 
cn fin en todo exercicio es de grande im 
jorcancia que el Entendimiento tenga 
eíla facilidad,para exercitalio. con guüo 
yprouecho.
9 El modo queel Entendimiento tie 
.ne.de vfar deílas cfpecics,es m uy diferen 
te dcl que tiene el A n g e l  cn víarde las 
fuyas.Porque.cl Angel\y bienauentura- 
do,vfan dellas con grande facilidad^fror 
que como veen claramente todo lo que
cílas figuras les pueden reprefentar, no. 
padece trabajo ninguno a i  el vfo dellas.

D d D e-
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'J «MB*

Demanera que afsi com o el ojoíin nin- 
gun trabajo vee que el Sol es c laro, y la 
nieue blanca,y que dos y dos fon quatro: 
afsi ni mas ni menos el A n gel  vee con tá 
t a y  mayor facilidad que eilajtodoloc 
picanea á ver con aquellas clarifsimas eí 
pecies y limpifsimos ojos. El hóbre no 
puede hazer eílo por ningún cafo:dema 
ñera que aunque aquel habito le facilita 
m u ch o ,  no le puede quitar del todoe  
trabajo^como lo tiene quitado elAngel; 
poique no puede quitar á las efpecies fu 
confuíion y obfcuridad. Y  afsi vemos/ 
fi no es en cofas tan claras y manifieftas, 
com o que dos y dos fon q u a tr o ,y  que 
vna cafa es mayor que qualquier apofeii 
tofuyo^y otras támanifieílas como eílas; 
cn todo lo deinas padece trabajo en auc 
riguar la verdad,y apartalla de la menti- 
ra;el qual trabajo es mayor ó menor, fe" 
yiin que es mayor ¿ m e n o r  la viuezade 

, os Entendimientos:aunquegeneralmé 
te en todos es muy grande, en compara
ción dc la gran facilidad que el Angel

en
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€11 cfto tiene. Y  afsi cl hombre tiene ne- 
Gcfsidad dehazer razones y difcurfos,af- 
fi paraenterarfc el de loque no fa b c ,y  
defcubrir la verdad queeitaua encubicr 
ta ,c o m o  para darla á entender a otro: 
de lo qual efta efcufado el A n g e l ,  por 
verlas cofas claramente como fon, í in q  
laverdadfc leencubra,ni la mentira fc le 
difsimulecon.capa de verdad. Por dode 
afsi como cl ojo no tiene nccefsidad de 
hazer razones,para prouar que la nicue 
es bjancarafsi ñola tiene cl A n g e l  en nin 
guna cofa de las que con cftas eípccics 

:puedcconocer>y aísi llama la T e o lo g ia
e : porq ucafu conocimicnto viftafim 

no es conocimiento compuefto de rnu- 
chos conocimientos que defcubran ia 
verdad,fin o vna vifta fcnzilla y ciará de~ 
llaryal dclhombre llaman razón o dif- 
curfo^que es conocimicnto nacido y co 
piicfto de muchos conociuMcntos > con 
que la verdad íc defcubre. Afsi-qucpara 
fabcr el hombre que Dios es íumamen- 
tebueno,y que es infinito, y que es efpí^

ritu,
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D e  la V iß o »  Ifiteleéíuat,

fitu^y que es in m o r ta l , ha mcncflcr ha
zer razones y difciufos,quc fon conoci
mientos,que cada vno es compuefto dc 
m u c h o s  conocim ienros.Y  afsi fucono- 

' cimiento cs compueilo.y no iimple. El 
'A n g e l  con folo abrir cl ojo, dcfcubre co 
do ello,y todo lo demas que quiere ver. 
y  con efto queda dcclarado,que fea lum 

'brc iiaturaJ,y que modo tengade obrar, 
y podremos paíl'ar adelante.

E  Sea lumbre fobrenatural 
ordinaria,y que modo tenga ■ 

de obrar.§.JL

I Padre de las mifcricordias,y
Dios de toda confolacion,que tan 

to amò al hombre^, y tan cumplido fue 
cn proueeric de xodo lo neceflario para 
fu b ie n , viendo quan -obfcura era la luz 
natural,y quan fujeta à errores y menti- 
ras.queno haauido nadic,quecon fola 
ella acierte el camino de la verdad ( por 

' lo  qual dixo Dauid de lös que con íola

ella
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ella quifieron giiiarfc, todoserraron,jmta- 
mente fuer ú hechos mutiles,no ay entre todoé olios 
quknhaga hienM^no tm filo}dio al h o m 
bre para Tacarle defte peligro/otra luz 
mas cierta^otro macftro demás verdad, 
otra guiaTOas íicLEftaes aquella fobre- 
naturalfuerca,mas poderofa que todo
lo criadora que llamamos Fejla qual me 
tida en nueftras almas,tan acertadamen 
teños enfeña loque importa para nue
ftra faluacion^que en nada yerra^ni pue
de errar.Por lo quál la llamó fan Pablo 
fabiduriadeperfetos,fabidüriadc Dios, 
fabiduria que no alcanzarondos Princi
pes defte mundo con fusfuer^as natura 
les,y fabiduria efcondida para los ojos 
de la carne.Todos los quales titulos,y o- 
tros muchos mas tienepor la certidum 
brc de fu  ̂juyzios^y acierto de fus pare- 
res:á la qual la luz natural de todos los 
hombres nunca pudo llegar. ■
2 Efta l u z , y efta fuerza fobrenatural 
es de tal naturaleza y condicionjque fo-
io Dios la da,y cl folo la aumenta; dema

Ec nera
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ñera que por mas que trabaje el hóbre, 
no le es pofsible con fu trabajo encender 
ni aun vna pequeña centella della. Las 
excelencias y grandezas fuyas, fon mu
chas y fingularesipero porq no hazen to 
das á nueítro propoíito,folaméte fe dirá 
vna,que eslamas neceíi'aria para decla
rar lo que fe pretendeiy es,que íiendo co 
mo es luz obfcura,es certifsima. Grade- 
zaque en ninguna luz natural vemos; 
porque íi la del hobre tiene algún acier- 
tO],es porque tiene alguna claridadryfi 
la del A n g e l  tiene certidumbre,es porc 
es muy clararpero lumbre que íiédo obi 
cura,fea tan cierta como eíía, nunca ja> 
mas lanaturaleza la v i o .Y  efta es vnade 
las razones porque es fobrenatural , y 
por laqualfcdo Dios la puede d a r : porq 
no ay en Ja criatura poder para hazer q 
coiiranra certidumbre alumbr^c yhaJuz 
íiendo obfcura  ̂ com o íi fuera clarifsi- 
ma.' T
3 Para declaración defto,es neceílario 
adu.ertir,quela.Fe no vee claramente lo
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que nos dizc,y por cíTo es obfcura. D c  
manera que íi nos dize que Dios es T d  
no y vno,no lo vec^y co todo eíTo lo que 
nos dize es tan cierta verdad, que no ay 
en todo lo criado lumbre mas verdade- 
ra,mas cierta,y mas fiel. Y  es dc aduertir, 
que dcl mcfmo principio dc adonde le 
nacelaccrtidumbrcjc nace también la 
obfcaridad. Porque c o m o lá  Teologia  
cnfcñamella tan gran certidumbre le na
ce á la Fc,por fundarfe^y cftribar cnla pa 
labra de Dios,que es tan impofsiblc que 
falte y como es impofsiblc que Dios de
xede fer quien es. Afsi que cn dezir que 
Dios es T riño  y vno,no fe funda en que 
lo alcanza por íu difcurfo ó trabajo (que 
cíTb puedefalrar,y falta cada momento: 
y afsi lá.lumbrc natural que en cílo fe 
funda, es tan incierta) íino cn q Dios lo 
dize. Y  como en cl dicho deDios no pue 
dc aucr falca,no la puede auer cn lo que 
la Fe dizc,fundado cn eíle dicho. Y  co
mo tiene deílarayz laFela  ccrtidubrc, 
tiene tambic la obfcuridad. La razón cs>
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X.Pff.X»

D e la U if io n  In teU B íía ly

porque ninguna luz puede fer clara,fino 
les viendo las cofas en íi mefmas , .̂como 
Ifon^ó por viíla íimple como ehAngel,.ó 
Ipor difcurfo , com o el hombre algunas 
vezes las vee. Pues como eíla luz fobre- 
naturaljde que hablamos, no vea las co- 
ías que dize como fon en í i , ni las aclare 
con difcurfojporqueno fe funda en el,fi 
no en que D io s lo  dize ^vicneaferluz c 
no veeJo que enfeña,y por eíFo obfcura. 
Bien es verdad,que refpeto de la natural, 
3or fu grandc.acicrto,fe llama clara J o r  
o :q u aí  la llamó fan Pedro antorcha 

que luze en lugar lleno de tinieblas :pe- 
ro4:efp£to de la noticia que losbienaué- 
turados tienen de las cofas fobrenatura- 
les,es obfcura. Porque ellos las veen co
mo en iiibn,y  ella no vee nada,ni confu 
difcurfo defcubxe nada/porque no vfa 
dcl,contenta con que D ios lo dize, •
4 Las efpccics de que eíla luz vfa para 
conocer.,fon las mefmas de que vfa la na 
turaljporque no tiene otras: cofa q de
clara grandemete fu aciertoy fidelidad,

pues
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^íjcurfü cjuarto. f . //. I I I

puesayuíiandoíe cle efpecies tan confu- 
fas^y de fentidos tan errados^ ella nunca 
yerra:porque es can fabiay prudéte, quq 
íabcaprouecharle del acierto que cieñe, 
y-dexar el* engaño y yerro. El modo de 
•obrar es parecido al de losbienauentura 
dos: porque aüque no es cláro como el, 
es en cierca manera íimple y fenzilío, 
pues no fe funda en mulciplicidad de d i f  
curfos y razones,íino en que Dios lo di
ze . Y  afsi por efta fabia-fenzillez. fe lla
ma fu conocimiento íimple.Bien es vcr  ̂
dad,que hazc elEncendimiento mu'chos 
difcurfos y razonen para prouar q u elo  
que la Fedize es afsi,y dar á entender co
mo los argumentos que contra ella fc 
hazen,todos fon falfós,y de poca fuerza; 
pero eflos difcurfos y razones,no los ha-* 
ze la Fepara creer,porquc no los ha me- 
nefter5Íino o la Teologia^que es atrálü- 
bre diftinta de la f  e,ó los Dones de En- 
tédimiento, Ciecia,y Sabiduría,q Dios 
dio al alma para ayudade la Fe,ó la mif
ma lumbre natural, .que agradecida dc
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la nobleza y bien que de la compañia de 
la Fe le viene,haze lo que puede^paraper 
fuadires digno de fer crcydo lo que ella 
enfena,y faifas las calumnias que fus ene 
m igo s lo s  hereges le oponen.Yconefto 
quedadeclarado^que fea la lubrefobre- 
nacural ordinaria de qué todos los fieles 
gozan :y  terna el Letor alguna mas ayu 
da,para entender que fea la excraordina 
ria que caufa en las almas (de quié Dios 
quiere)la viíion Intelectual.

Q J V  E  Sea lalumhrefi/hrenatural 
extraordinaria^quc en nuefiras al

mas caufa la Vifion Intele^ 
¿íualy^ de quantas ma

neras f ia .^ J I L

que queda dicho puede fcruir 
al Letor, para que entienda quan 

gran cofa fea la luz fobrenatural extra- 
ordinaria,que cn el alma caufa la viíion 
Intelectualrporquc íi excede á la natural
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y fobrenatural ordinaria > íiendo cada 
■vna dellas tan grade como queda dicho, 
<jual fera la que les fobrepuja ? Q ual fera 
Ja agudeza deíle o j o , que defcubre m̂ as 
que la Fe? Q ue Sol es elle que tanto ref- 
plandece, que excede cnluz ala antor
cha que luze en lugar lleno de tinieblas? 
Diíicultofo es efto de declarar,para quié 
efta tan falto de experiencia como yo; 
pero con lo que los Santos, y T c o lo g ia  
nos enfeñan, fe puede alcancar á ver,íi- 
quiera de lexos, lo que dc cerca no pode 
mos.-con lo qual fe terna alguna noticia 
de lo que dcíTcamos.
^ ^ Paracfto  es bien fepa el Letor,como 

x ’̂ inqueeftaluz tiene muchos grados y 
diferencias^quatro fon los principales,a 
que fe pueden reduzír todos los demas. 

.Él primer grado dc vifion Inteíedual 
es,quando Dios,auiuando con fu man o 
poderofa la F e , y concertando las cfpc- 
eies dcla Im aginación, y trazando á fu 
modo las dcl Entendimiento; haze que 
ĉl alma conozca con mas viueza y clari-

~  lid
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. dad que ella pudiera conocer,con la fiicr 
y luz natural,Ò fobrenatural ordiiva- 

ria.'En el q u a l  cafojciunquc n o  fe infun- 
d t  nada d e nueiio, la luz Ja penetración, 
laíimplicidad del conocimiéto, la fuaui 
dad con e| fe exercita, fon grandifsimas. 
Porque aísi com o es grande la diferen
cia que h a z e  la viíion Imaginar ia^quan 
do eí A n gel  traza y  concierta las efpe- 
ciesjá to do lo  quelalmaginacionpuede 
alcanzar por íi mefma: afsi es grande la 
diferencia que hazc el conocimiento de 
las cofas fobrenaturales.,quando D ios ef 
fuerza la Fe,y tornando la mano al Ea- 
t e a d i m i e n t O j l e  traza f a b i a m e n t c  días et  
pecies,al que fc puede alcanzar con la vir 
tud fobrenatural ordinaria. Porque co
mo la mano de Dios es tanpoderofa,ha 
ze aqui muchas cofas,que eí h o m b r e  en 
ninguna manera pudiera,Defcubrefe la 
verdad íin mucho trabajo de razones ., ó 
difcurfos:lo qual no pudiera el hombre 
hazer. A um enta la certidumbre enlas 
cofas d e  la Fe. N o  porque lacerticium-

bre
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-bre-duc la Fc tiene cn ii mefnia crczcàjfi 
-no porcjuc defcreccjy fe dcshaze.la incer 
tidumbre que cl duro coraçon iiumano 
en il tiencTPorique afsi como dcshazien- 
-dofela niebla,dc2Ímos que crecclaluz 
del Sol : afsi deshaziendofe eftaincerti- 
-dimibrc, fe cclia desver mejor la ccrteza 
de laFe,y dezimos que crece.La claridad 
del conocimiéto también crecejno por 
-qucia obfcuridad que la Fe en iî tiene,fe 
desliaga^queno espofsiblejfiho porque 
fe deshaze gran parte de la que cl Enten 
dimiento tenia,con la confuiîon de füs 
efpecies,yengaiiofa ayuda de los fenti
dos. En efte cafololo D io s e s c lq u e e f-  
fuerça la Fc,y traza yordena las efpecies 
del Entendimiento._El A n g e l nopuede 
en efto tener parte,por larazon que aba 
xo fe diraraunque bien lapuede tener en 
trazarlas efpccics dcla lmaginacion,pa 
ra que cl fentido guie al Entendimiento 
fin que tropiece.Y  fan Bernardo da à en 
tender que dc hecho ayuda: porque tra
tando del tercer grado de V il ion  Intc-

F f  leólual,

Dí/./*§.4,

. 41 Án 
Cantic,pofi 
me i .
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Ictìual^que es más excelente que efte,di- 
z e ,  que las efpecies imaginarias queen 
cl íc hallan,fon fabricad as por medio de 
Angeles. Efto cs,que ellos las tracan y 
diíponen para ayuda del Entendimien
to.

^ v  El fcgundo grado de vifion Intele- 
¿íual cs,quando Dios^porque la lumbre 
crczca,y creciédo ella, defcrczcala incer 
tidübre y obfcuridad de las cfpccies na- 
turalcs,y del fentido,y co efto fea la mcr 
ce d m ay o r,  infunde cípecies de nueuo 
cncl Entendimiento íobrenaturalcs,y 
dc linagc celeftial. En cl qual cafo tanto 
es laluz, lapcnctraci6,la viueza, la facili 
dad,mayorque cn clpaíIado,quáto cílas 
cfpccies exceden á las naturales, que es 
mucho, Y  aun ay aqui otracofa nueua, 
que cn c lp r im e r g r a d o n o a y ,y e s ,q u e  
del todo fc acaba el difcurfo. Porque co
mo eftas efpecies fon clarifsimas, y dcf- 
cubre lascofas com o cn fi fon,porq fon 
femejantes alas q u elo s  bicnaucntura- 
dos tienen ; no tiene el Entendimiento

nccef-
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nccefsidad de hazer razones,para aiieti- 
guar il es o no es afsi Io que fe le m ueftra> 
baílale abrir cl o j o , que con eílo vee fin 
engaño,quc,y como Ion las cofas que fe 
le mueílran.Lo qual no fc halla cn el pri 
m crg ra d o ,  porque como à las cfpccies 
naturalcs,aunquc las diípone y traça fu- 
tillfsimamenre la mano de. D i o s , no les 
q uita la natural cortedad y confufió que 
tienen,es forçofo que aya algún difcur
fo en el conocimiento de las cofas , que 
no fon t| claras,como que dps y dos fon 
quatrojpues cn auieñdo confufion en la 
cípecie, es fuerça nopodcr rcprefentar 
las cofas como fon 3 y afsi es neceflario 
trabajo para aueriguarlo: aunque es gra 
parte menor del que huuicra,fi Dios no 
ayudara con tan efpecial ayuda. En otra 
cofa también fc diferencia eíle grado del 
paíIado,y es^quc aqui no esneceflaria 
la ayuda del fentido interior,para que el 
Entendimiento conozcarporque como
cílas efpecies fon de linacre tan n o b le , v 

• • t 1 
no vinieron ai Encenüimiento por cl ca

UVA. BHSC. SC 12479



'BsüUct nu 
I per citat.

ítiiiio de los fentidos-, fino que Dios fin 
ayuda, de cri'aturá lasU-iiecio en cl alma, 
no tienen necefsidad del fentido para o- 
brar.Enel grado paflado no fe acaba efta 
nec^fsidadrporque coíno es tan natura 
la correfponden<íia que eticrci las efpe- 
cies naturales del Entt ’ndimiento  ̂ y e 
fiíntido ay,no la quitia DioS,aunque pue 
d e ,  fino haze-que ayúdándo el fentido, 
coi^o tiene obliga¿ión,ayudefin enga
ño.Bien es verdad que dize fah^Bcr^ar  ̂
do,tratando deíle g í ’ado tíe v iSon  ;■ que 
no folailientéfciníiinden en cíálmalc- 
mejan^asj fino también en el fentkíeípí 
ro no dize queefip'fe^hagapor néceí- 
fidadquelas efpecies ínfulas teñgan cíe 
las de la Im-aginacionrfino porq en ellas 
fe pueda mcjoi' ton  figuras y femejan*^as 
declarar lo que ha conocído5y por af- 
fombrar ( camo^él dize ) la denlafiade 
reíplandor,que las efpecies infufas cau- 
fan,para que la flaqueza humana la pue
da tolerar,

^4^E1 tercer grado, aun mas excelente;
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qué clpalFado^es, quaiido no folamente 
fon las cfp-2cies infundidas por Dios,íi 
no que también fe le da al almavn habl- 
to,aunque no mas cierto que la Fc, mas 
claro que ella. En el qual cafo^deshecha 
dcl tOQO la incercidumbre Y'obfcuridad 
del Entendimiento con las efpecies infu 
fas,y obrando el Entendimiento con hai 
bico que en íí no tiene obfcuridad  ̂ co - 

‘ mo la tiene la Fc^fon por todas partes Los 
conocimientos, no lolamente certifsi-; 
m os, íino-clarilsimos , fimpíicifsimos,, 
duícifsimos,y viuiísímos:y afsi exceden 
con gr^a ventaja á todo lo paliado. Dc-' 
fie modo de luz cíluuo llena cl alma.de 
Clirillo^como los Teologos dizen)pe^ 
-ro en los demas,fi por vcntüra alguna 
-vez. la tienen,eíla con gran limitación,y 
como depaílojporque íi fc da,es porra- 
tbs breuifsimos.Porque como es cono
cimiento tan.cxcclentc,eftá tan herma
nado con la bienaucnturanca, que fi al
guna gota del fc diftila ácftc deftierro,J 
^prcftofe feca;pQrqué licúa ( digámoslo:

 ̂ ' ~ ... ■ I ■■ 1 ■ ................... . ■ >■■11 I

Ff 3 afsi).
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Ser.^ I . in 
Cdnttca*

X).Tbo,t,z
•̂175*

% .fu p Ge
ne f.Aá Ht. 
€,26,t7,tS 
&e.

D*Tho,t. f, 
q» 11*4 1̂1*

afsi)de mala ganaverfc defterrado de fu 
patria.San Bernardo da á entender,que 
fc comunica eílo algunas vezes, y mas 
claramete lo dize fanto T o m a s , tratan
do dcl conocimicnto de los Profetas.

El quarto y vltimo grado es, cl de la 
vifion beatifica,cuya grandeza folos los 
bienauenturados la conoccniy los Teo- 
logos tratan largamente della,y yo la he 
3ueílo en el numero de las vifioncs Inte 
eóluales,porque la pone fan A g u í l in  ,y 

aun da á enteder que ella fola merece el 
nombre de viíion Intelcólual.De la qua 
dize que g o zó  fan Pablo,quádofuc arre 
batado al tercer C ic lo ,  y Moyfen,quan- 
do habló con Dios cara ácara.El qual pa 
rccer tambié figuc fanto T  omas^y otros 
muchos de los Padres antiguos dela Y- 
glcfia.
6 >>De todo eílo fc colige,que vifion In; 
tcleílualjcs vn conocimiento alrifsimo 
que el alma tiene, ayudada con la pode
rofa mano de Diosjal qual en ninguna 
manera pudiera ella llegar con las Fucr-

âs
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Dißiirfo quarto.^.ini. i i 6

^as naturales, ó fobrcnacurales ordina- 
rias:elqual cs mayor ó menor,fegun ere 
ce mas la mifericordia que al alma Dios 
h a z e , c o m o  queda declarado. También 
fe colige,que la lumbre fobrenatural ex 
traordinaria,que cn nueílras almas cau
fa eíle bien,es,ó  la F e ,  ayudada de D io s  
con particularifsima ayudajó otro habi 
to nueuOjdiílinto dclla, y mas claro que 
clla,aunquc no mas cierto.

* D E C L A r P . A N S E  A lg u 
nas cofas con la d o tr in a p a f

f id a . mu.
adotrinadel parrafo paíTado 

fe declara otra que fali A gu íl in  
nos enfeñó en muchas partes, y es, Q u e  
aunque en la viíion coiporal,é Imagin'á 
ria,puede el hombre fer engañado con 
iaaítuciadel demonio-,pero en laintele 
¿lual (íi cn efeto lo cs)no. Y  la razón es, 
porque toda viíion lntcledual,es cono
cimiento fobrenatural, nacido dc la Fc,

ó dc

fa f a e 
ne f .  4Íltr, 
multli 
(iúus.
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; ó de otra luz.mas clara^ayudando à elio 
D io s  con parcicuLirfucrcay poder: ya 
f ino  espoisible que ei demonio tcngc 
cn èfto parte^pu'es no la puede tener en 
ningún acìo ÌobrcnaturaI:y mas fi es he 
c iio  con tan particular auxilio y fauor 

.dcDios^como efta vifion lo es._Bien es 
verdad^quc dandole D ios  liceilcia, po
dra cl ayudar algo,dirponiendo las cipe- 
cies de la Imaginación;pero para cofa ta 
grande nunca fe ayuda D io s  de tan vil 
minifti'o:y quando fe ayudara^iiqpó¿ia 
fer par,a que por alli ícm-brafte-cldemo- 
nio alguna mala yerna enel a lm a, enfe' 
liándole algún engaño:porq efto no fe
ria engañarnos cLíino Dios. /Pues fien- 
do el A u tor  dcftas noticias^ y caufando- 
ílas con auxilio tan particular,áel fe atri 
buyria femcjante engaño;^ y del nos po- 
diamos qiicxar.Y  fiendo efto^como eŝ  
impofsible^jlo es tambicn^que el demo
nio tenga parte en eftas vifiones^para en 
gañarTEicn es verdad,que algunas vezes 
dudaiílos Sancos, fi fue,o no^ilufion la
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viíion Inteieilual pero cito no nace de 
que cl demonio tenga poder para ella í̂i 
no ó de que no acaban de encender íi fue 
InteledualjO Imaginaria 3 porque mu- 
chasvezes no fe conoce eílojo de q algu
nos dellos(porno fabcr T e o lo g ia ) nofa 
ben donde liega el poder del demonio 
en eíla parte.
z ^ T a m b i e n  fc declara con lo dicho,de 

"'dondcnazca el engaño que algunos de- 
uotos poco Teologos  tienen , penfan- 
do que en eílas viíiones viene algunas ve 
zes el alma à punto,que ama con laVoIú 
tadjlin que con el Entendimiento entié 
da,Caio, fegun la fentencia de fan A g u 
ílin,/fanto T o m a s ,  del todo impofsi- 
blc. Porque como la Voluntad es cicgíi, 
íino ay quien le defcubra la bondad, en 
ninguna manera puede amalla. J^or lo 
qualcn cl momento que celfa el Enten
dimiento de defcubrir la bondad,ceíTa 
ella de amalla^n poder durar cn eílo vn 
íolo inflante : y afsi pienfavna cofa im- 
pofsible,quienpienfa que pueda obrar

G g  la
ly i W I I Ü U  P 1  I . I -  I I I
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D e la Utjlon Inteleíhsal^

la Voluntad 5 íin el ayuda del Entendí- 
mientoiy quando no lo fuera^por lo ific 
nos fuera vn milagro íin f r u to , y fin ne- 
Gefsidad:y afsi no fc puede creer qD ios  
lo aya h ech o , ó. lo ayade hazer . Porque 
niporceíTar el Encédlmiento de obrar, 
ha de fer mas crecido el feruor de la Vo- 
luntad, antes defcrcccjbien afsi como 
defcréce el Feruor dél a g u a , quitándole 
el fuegom ipor eíTo ha de fer fu mérito 
mayor, antes fuera ninguno:porque no 
auiendo quien le proponga eí ble ó ma . 
con indiferencia, am ará, ó aborrecerá, 
no libre, fino ^*^adaméte,no noble, fi
no feruilmete^or lo qual tan lexos elH 
los Sancos dc creer cfto,queponéla mas 
e\xelentey cumplidapcrfecion delhom 
br.e^no eji amar,íino en conocer á Dios, 
ciertos dc'que con la falca del conoci
miento no crece lapcrfecion del alma, 
antcsdcfcrece.Y afsi fiqueria eftos Teo 
logos eugrandecerlaviíion Intcleílual, 
y encarecer el grado dc perfccion,a que 
el alma algunas vezes llega en efta vida:

mejor
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^ i f ì u r f ò  cjuarto.§.I. l i S
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mcjox fuera dezir los grandes grados de 
luzgue al Entendimiento fe lepuedcji 
comunicar^queno quitarfela.Puesnipa 
ra el,ni para la Voluntad^ni para el alma 
puede fcr prouechofo,fino dañofo jni de 
eilinia^fino demeiigua. Pues de adonde 
Ics liacc cfte engaño?DcTa grandeza de 
la luz: porque quanto es de grande, tan
to es defuaue,viua,fimple,iutil,y no ex 
perimcntada:yde aqui viene à no fer fen 
tida 5 porque como el alma tiene expe
riencia del trabajo que le fuelc coflar ,é l  
tener cl Enteadimiento atento á 'Dios, 
y el defcubrir razones para perfuadir a 
laVoluntad:y aquifelo dan todo hecho 
y defcubierto,por modo tan futily  deli 
cado, no puede acabar de entender,fi co 
noce,o no conoce .Y no es marauiila aya 
femcjante ignorancia ,‘fiendo la luz tan
crecida.Porque aunquelo csparadefcu-
3riren'Dios las razones de fer amado, 
no lo es paia dar noticia al Eñtendimic 
to de quien ella fea , y cl modo de obrar 
que tenga. Porque no quiere Dios def-
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cubrilio todo cn efte valle dc tinieblas, 
por fines altifsi mos que. en efto tiene. Y  
no cs nueuo^auer en eftos cafos algunas 
ignorancias : pues fe fabe no auer cofa 
mas ordínaria^que dezir los Santos^quc 
aunque fe les dcfcubrio efto, ò  ̂aquello^ 
ignoraron otras muchas cofas. Y  afsi fan 
Pablo^aunqueoyocn el tercer Cielo los 
fecretos de Dios,no entendió fi aquel ra 
to eftuuo cn el cuerpo,o fuera del cuer
po.Conform e al qual fehallan otros mu 
chos engaños, alsi en las reuelaciones 
que eftan cnla Efcritura,como en lasdc 
los Santos : aunque ninguno deftos en
gaños es en cofa contraria ala  verdad 
que fe reucla,fino en otras cofas que 
importa poco que.cl alma las fepa,o no.

D E C L A R A S E  L o dicho a
*vna ^jifion Inteleé^ual  ̂ que 

 ̂ la fan ta  Qi5!^adre ^  e- 
refade Í€fus tu

uo.
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I ^  A n  Aguftin en fusConfefsiones ha | 
2C mención de vna viiio Inteleilaal 

grandemente excelente,que el y fu ma
dre tuuieron, vn diaanres quc ella mu- 
rieiferque es bien a propoíito para decía 
rar muchas délas cofas que eíian dichas: 
porque da à entender fue hecha de tal 
‘manera,que ni los fentidos exteriores, 
ni los interiores alcanzaron algo dea- 
quel manjar foberano,de que el almago 
zo.. También da áentender,quG no ha
blo Dios à fu alma por medio dc criatu
ras,ni corporales,ni cfpirituales.Y vici
n a m e n te  daá entender lo que tantas ve 
-zes repite fan Bernardo, y otros cfpiri- 
tuales,y es,que eíl:as mercedes en grado 
tan crecido,duran poco t iem po..
2- Otra refiercfan Bernardo que tuuo 
el,harco íingulár, y digna de eoníidcra- 
cion: en la qual da a en ceder loqucarri-  
ba deziamos,como aunque las almas en 
íemejantes ocaíiones tienen gran luz y 
noticia de lo que les importa para fu â -
jrouechamiento, enlo que no les haze

Lihip l̂Or

é̂rlferlŝ
in Cant, adl 
fin*
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tih.de vita 

B  . Mdtris  
Ther  • de le

alcafo tienen muchas dudas : porque di- 
ze,como ni fupo por donde entro elVer 
bo a íu alni a,ni como entrò ,ni por dou-í 
de fefalio,ni como fe falio,y otras cofas 
femejantes. También repicela dotrina 
tan fabia de los cfpirkualcs^que en eílas 
viíiones el mas ordinario m odo cíe co
nocer la prefencia de Dios en cl alma, es 
por el bien que dexa en ella, y la muerte 
dcl mal quecauía.
3 Pero aunque eílas dos viíiones fon 
de mucho prouecho para declaración 
d_c la dotrina deílc Difcurfo:no lofon  ta 
to como vna de la fanta Madre Tercia 
de lefus.Porquc como ella pretendía de 
clarar la dotrina cfpiritual,no folamen
te refirió lo que le auia paíTado, como 
fan Aguíljn;,y í;in Bernardo/íino de ca
mino dixo otras muchas cofas  ̂ muy a 
propoíito de la dotrina deíle Difcurfo: 
y afsi fera bien referillapor fus mifnias 
palabras.
4 Eßando <̂ n oiia delglorioß ß n  Pedro en 

fu.caf. 17. or ación ,cabe mi¿ ßnti por mejor de îr ( que
■-------  I .  ̂ ~ ■’

con

UVA. BHSC. SC 12479



cm los ojos del cuerpo no nji naddj mas pareció  ̂
meeftauajmto a mi Chrifio^y njía fer el el que 
me hablaba y a mi parecer.yo como eflaua tgno- 
rantifsima de que podia auer feme jante ^ i fo n ,  
dwmegrande temor alprmcipto,y no hazja fmo 
líorariaunque en dizJendo7ne njna palabra fola. 
de affegur arme, quedaua confiada como folia, 
quteta,y con regalo,y f n  ningún temor.Parecía
me andar fiempre d mi lado le  fu Chrifio,y como 
no era Pifión Imaginaria,no njia en que formay 
mas eflar fiempre a mi lado derecho ffntíalo  
muy claro,y que eratefligo de todo lo que yo ha- 
zja,y que ninguna njez^que me recogía ojn po- 
co,onoejiuuieffemuy dmertida,podía ignorar 
efíaua cabe mi.
/  Luego fui a mí conf̂ ffor harto fatigada d de 
zjrfi¡o.Preguntóme que en que forma le njia. 
Tole dtxe que no le ^ la . Tjtxome que como fa- 
bíayo que eraChriJio.lole diXe,que nofabia co 
mo: mas que no podía d.exar de entender que 
eflaua cabe mi, y  lo ^ la  claro ,y  fn íia , y que el 
recogimiento del alma era muy mayor en ora- 
cion de quietud muy continua,y los eféciosque 
eran mAiy otros de los que folia tener, y  que era co
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ßtmuy clara.^o hazjußno poner co?nparad(h 
nes para darme à entender, Tcierto para efía 
manera de ^ißon,amiparecer̂ no la ay (jue mu 
cho quadre, ̂ ue aßt como es de las mas fuhtdas 
( f̂egmme dixo defpues njn fanto hombre ,y de 

grande efpiritu,Uamado Fray Pedro de Alcana- 
tara,de quien dejpueshare mas mención ,y me 
han dicho otros L etrados grandes ) y adonde 
m̂enos ß  puede entremeter el demonio , deió̂  
das y aßt no ay términos par a dezjr lo aca las que 
pocoßbemos,que los Letrados mejor lo daran à 
entender.
6 jorqueß  digo,que ni con los ojos del cuerpo 
ni del alma no le njeo,porque fio es Jmaginam 
^ífion,con7o entiendo,y me afìr7no con mas ck- 
rtdadque eftá c<̂ e mi,queß lo ^leßef Porque 
parece que es como njna perfona que efta à efcu 
ras,que no njee otra que efta cabe ella,oft escie- 
ga,no <ua bien. Alguna ßmejanca ti ene,mas m 
mucha,porqueßente con losßntidos,o la oye ha
blar,o menear,o la toca:aca no ay 7iada defto,ni 

fe^ ee  eßHridad,ßno queß  repreßntapor njnA 
noticia al alma mas clara que el Sol, T>lo dt̂ o 
que fe ‘uee Sol ?n claridad,ßno njna. luẑ , que fm

ruer
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njcr hiz^alumlra el Entendimiento ypara que 
gozf el dma de tan grande htcn,
7 Trae conftgogrades kencs,no rs co?m ^na  
prejcncia deDios^auefe fíente 7n¡̂ chas m/ezvs cn 
los que tienen ordcion de oniony cjuietud, que 
parece en queriendo conminar a tener oracton, 
halUmos con quien hahlar̂ y parece entend̂ 'mos 
pj)S oyr.̂ porlos efB:osy fentimientos cfpirituales 
que fentimos de grande aynor y  Fe: y  otras deter 
min aciones con ternura,Ef a gran merced es de 
Dios y y téngalo en mucho a quien la l a dado j 
porque es muy (tihida oracion, mas no es ruifion 
que entendjejf que efla alii Dios, por los efiEios 
que como digo hazf al alma,quepor a '̂ uel mo
do quiere fu Mag^flad darfe a fmtir, Aca njefs 
cUro efta aqui lefi Chrifto híjo de la Virgen. 
En eftotra manera de oracion reprefintanfe 
a;ñas wjiucnaas de la Dtuinidad: aquí junto 
con eftüs fe ^̂ vee nos acompaña ,y  quiere hazjr 
mercedes también la humanidad facratifima,
8 Pû s preguntóme cl con feffor: l̂uien dixo que 
era leJh Cl.rtfto ? 61 me lo dixo muchas ^ezfs, 
rcjpojidiyormas antes que me lo dixcjfcyfe impri 
mío tn mi Entendimiento que era ehy antes -

Hh fto
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ßo me lo dezjayj noie njia.St a;}7dperjona que 
yo nunca huuieße ^¡flofmo oydo nueuas della, 
mt njtmejjè â hallar cflando ciega,o engrande 
ohfcuridad:y me dixcffe qut'en era,crecrloia\ 
mas no tan determinadamente lo podna afir
mar ßr aquella perßna como ft la humera 
ßo, Aca flaque ftn ^erfe, fe imprime 'Tjna noti
cia tan clara,que parece no fe puede dudar que 
quiere el Señor,efie tan efculpída en cl Entendí- 
miento,que no fe puede dudar m,as que lo que fe 
^ee,nt tanto:porque en eflo algunas ^ezfs nos 
quedanßjpechasß  fe ííosantojó'.aca aunque de 
preflo dcfla ßfpccha,queda por ^na parte gran 
cértidmnbre,que no tiene fuerca la duda. Aßt es 
también en otra manera que ‘Dios enfena alal- 
ma,y le hablafin hablar,de la manera que que
da dicho,
9 Es lenguaje tan del Cielo, que aca fc 
puede mal dar à entender, aunque mas quera- 
nws cleKirftel Señor por experiencia no lo enfcnd. 
Pone el Señor lo que quiere que el alma entten- 
da,m lo muy interior del alma,y allí lo rcpreßen- 
ta fn  imagen ni forma de palabras,fno a mane- 

 ̂ra dfta'Vífíon que queda dicha.Ynotef mucho

eßa
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eßa mmera de hazjr T)io$ que entienda el al
ma lo que quiere,y grandes verdades y  mifte- 
rioSjporque muchas njezjs lo que entiendo quan 
do el Señor me declara alguna Pifión,y quiere 
fu JMageftadrepreßntarme,es aßi,y par ec eme 
que cs adonde el demonio fe puede entremeter 
menos por eflas razones ; f  ellas no fon buenas,yo 
me deuo enganar. Es ^na cofa tan de c(pirttu 
eßa manera de ^̂ ifton,y de lenguaje, que ningu 
bullicio ay en las potencias,m en los fntidos a mi 
parecer,por donde el demonio pue da Jkcar na
da,
/ o Eßo es alguna ^ez^y con br eue dad, porq 
otras hien me parece a mi,que no eßanßßendi- 
das las pote cías,ni quitados los ßntidos,ßno muy 
enf,que no es eßoßempre en contemplación, an 
tes muy pocas njezfs,mas eßas que fon, digo que 
no obramos noßtr os nada', todo parece cira del 
Señor, Es como quando ya eßapueßo el manjar 
en eleßomagoßn comer le,ni ßber noßtros como 
ße puß allí,mas entiende bien que eßa, aunaue 
aquí no fe entiende el manjar que es,ni quien lo 
puß.acaß, mas comoß puf ,no lo ß , que niß  
^io,niße entiende, nt jamas ß  ama momdoa
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defj^arlojniaiiia tenido à ?20ticia y que ejîo 
podia fer,
I I En la hahla que hemos dicho antes, hazs 
Dios al Entendimiento que aduterta, aunque le 
pefyà entender lo que fe dizf.que alla parece tie 
ne el aima otros oydos conque oye,y que la haze 
efuchar y y que no fe diuierta ¡ como à â no que 
oyejfehien,ynoleconfmtiejfen at apar los oydos, 
y le hablafen junto a n;ozes\aunque no qui fie (je 
looyriaj alfn  algo hazf,pues ejla atento a en
tender lo que le hablan:aca ninguna cojâ que M 
ejïo pocô que es folo efĉ fchar que hazia en lo pa[ 
fadoyfe le quita : todo lo haliaguifàdoy comidoi 
no ay mas q hazfr degoZ(tr. Como n̂ yîo que fin 
deprender y ni auer trabajado nada para fahcr 
keryni tampoco hmtejfc cjîudîado nadèiyhalUjf 
toda la cienciafibida ya en fifmJkber como, ni 
donde, pues aun nunca ama trabajado y aun 
para deprender el A,"B,C.
12 Ejla comparétcion pojírera me parece de
clara algo dejle don cclejiíai.porque f i  ̂ ee el d  
ma en njn punto fabia ŷ tan declarado el mijie 
rw de la Santifímji Trmidad,y de atraseofis 
*̂ uy fíbtdaSjque no ay Teologos con qmen no fc

■ mmummmmrn j ,  _ üu  — — i ■ ■

atremef
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Mtreaiejfe a dí¡fiuar la nyerdad deßo4 grande
zas: ¿jHcdafe tan e¡j)atad.a,que haßa runa njoẑ  
deßaspara trocar toda ^ n  alma, y hazjrla no 
amar cofaßno a quien ^ec qtie fn  trabajo nin- 
gmo ßiyo le haze capaz d̂e tan gran des hiencs¡y 
le comnmcaßcretoSjy trata con el¡4 tanta amt-- 
ßady amor,que noß ß ß e  efcriuir, porque hazjß 
’algunas mercedes que conßgo trâ cfi la ßßecha, 
por ßr de tanta adjniraciGn,y hechas ä quien ta 
poco las ha merecido, queß no ay muy ̂ îua fe, 
noß podran creer\y aßi yo pienß dezjr pocas de

ñor me ha hecho a mi.ßno 7ne ?nan̂las que el Sen: 
dar en otra cofajino ßn algunas nj!ßc77es qpue
den para alguna ceß aproucchar, o para que à 
quien el Señorßslas dicre,no ß  eßante,parecien 
dolé impoßible como yo hazja.o para declararle 
el modo o camino por donde el Señor me ha ücua 
do,que es lo que me mandan eßnuir.
/ 3 Pues torfiando à eßa manera de entender, , 
h que me parece es,q quiere d  Señor de todas ma
ñeras tenga ffìa alma alguna noticia de loque 
paßa en clCielo:yparecem  ̂á mtyque afsi como 
adaßn hat̂ lar ß entte?7clen(Jo que yo 77 une a (íí- 
pe,cia to es â siŷ .aßa que el Scilor porß-, bondad

Eílas ra* 
zones pa 
rcccn to™
madas dc 
fint3 G cr 
truciis, 
porquedi 
z c  que ja 
mas tuuo 
amigo tá 
familiar q 
Tratrcuieí 
fe a dccia 
rar lo í  fa- 
uorcs dc 
l^ios, por 
juzgar 
por corto 
el mejor 
entendí- 
micro pa
ra efto..

y'
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c¡utfo cjue lo ruiejfcyy me lo moftro cn run arro- 
harniento'i)aßi es acalque ß  entienden T)ios y 
elalma,conßlo quererßi Aiägeß^^d que lo cn- 
tiend.a ,ßn ctro artißcio ,para dcirß a entender 
el amor queße iieyicn eßos dos araigos.Ccmo aca, 
y?dos amiga,ß  quieren mucho,y tienen buen en 
tcndmiento,aunßmßnasß entienden, con filo 
mirarß:eßo dcueßr a\si,qucßn njcr no fotros co 
moyde hito en hito fe miran cßos äös an:antes,cG" 
mo lo dizs el Sfpoß a la Efpoßi en los Cantares)̂  
lo que creo,he lo oydo que es aqui,
14 O benignidad admirable de T)ios,que aßi 
os dexais mirar de ônos ojos que tan mal han 
mirado como los de mi alma, ^ e  den ya Señor 
deßa njißa acoßumbrados en no mirar coßasha 
xas,ni que les contente Jtmgunaßuera de ‘̂ os.O 
ingratitud de los mortales 1 haßa quando ha de 
llegarfQjicßeyo por experiencia que es verdad 
eßo que digo ,y que es menos de lo que njos ha- 
zjys por el alma que traeys a tales términos, lo 
que f i  puede dezjr. O almas que aueys comenca 
do a tener oracion ,y  las que teneys verdadera 

fie,que bienespod ŷs bufiar aun en efta ̂ ida{dc 
xemos lo que fig étn a  para fin fiji  ̂ que jea,co/no
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el mmor dcßos f Mirad es áífi cierto que fe 
daTDios a fa los c¡ue toio lo dcxâ i por ei'No es 
aceptador deperfonas¡a todos ama, 7 2 0  tiene na- 
die ef u ß ,por ruin que (ca)píícs afi lo haze con- 
mí̂ oytrayendome a tal eßad,o. ¡̂Mirad que cs ci 
fia lo que dígOjde lo quef puede dezjr, filo nja 
dícholo que es meneßcr para darf a entender 
efia manera de njifony merced que haze IDios 
al ahn a,mas no puedo dezjr lo que fe f i  ente,qua 
do el Señor la da a entender fecretos y grandezas 
fiiyas.
/ / 81 dcleyte tan ßire quantos aca ß  pueden 
entender,que hien con razón hazf aborrecer to
dos los deleytes de fia n:jtda, que fin njafiAra to
dos juntos, es afio traerlos a ninguna compara
ción acjui,aunque fia para gozarlas fin fin:y de
fines que da el Señor njna fila gota de agua del 
grd no can dalo fio qnos efi.a aparejado. Vergueca 
es,yyo cierto ¡a he de mt,yfipudiera auer afien- 
ta en el cielo, con razón eßumera yo alia mas a- 
/t entada que nadieiporque hemos de querer tan 
tos hícnesy deleytes,y glona para fn  fn. îslo llo
raremos fiquiera con las hijas de /erufialen: ya 
(¡ue no le ayudamos a lleuar la cruẑ con elCtre-

neo:
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neo f  cön plazs^cs y pa[fatiempos hemos de 
I goz^r lo que el ms gano a coßa de t^nta fän̂  
grc.tcs impoßMc, y con honras ‘U anas p en farm 
remediar dejprecw coitio el que fufrio, para 
que72oßtros rcynerysosparaßempre f  TS[o lleHá 
canino,errado •'va el camino  ̂ramea llegarerms 
alié,

TDe nDozss ZJ.m̂  en dezjr eßas- êrdadesy 
pues TDios me quito a nú eßa libertad. A mi 
me las querría darße^:pre ci?ne tan tarde,y 
entendíaTDws{comoß  ^ êrapor lo eßrito  ̂que 
me es gran conjußon hablar m eßo, y aßi quiero 
calUr.:filo dtr̂  lo que algunas ^ex^s conßderoy 
plega al Señor me trayga a tcrnimos que yo pue
da gozar deße bien̂ qaegloría.accidentalßera,y 
que contento a los Uenauejitiirados que ya go- 

deßa q̂uando dieren que aunqise tardê no 
quedo cvß que hazer por Dios de las que les 

fut poßible y m dexaron coßa por darle, de todas 
las níaneras qne pudieran y conforme aß s  fuer- 
fas y  eßadoj el que mas,ynas\ rico ß  halla
ra el que todas las riquezas drxo por Ckrißol 
^ e  honradoycl que no quißere honra por Chri- 

ßoßmo que gußaua de ^erßmuyabatidoi^t

f d 10
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D ijc u r fo  m a r to .i^ V ’*

(ahio elqt̂ e fé holgmàde queletuutcjpnporlo-, 
co,pues lo llagaron à la m i f h ì a ¡ k i tduna. 
pocosay aora{for nuefìrospecados^ya.ya pare
ceré acabaron los <jue las gentes teman por locos, 
de serios hazfr obras heroycas de verdaderos 
amadores de ChnJio.
n  O mufidoymund.o,com$ vas ganando loon 
ra en at4er pocos ¿ĵ e te cojiozsan} mas f  penja- 
fimos fi fir̂ íe y ama Dtos de (jue nos tengan por 
(abíosy dtfiretosf8(fi,effo dcue de fier,figu f iv fk  
de dífirec ton Juego nos parece es poca cdfficacfo, 
no andar con mucha compojiura y autoridad 
cada vno en fî  eftado, kafra el fray le,clérigo Jo 
monja,f7 os parecer a ¿jue traer cofas Viejas y  re
mendadas , es noucdad, y  dará tfia?idal& à 
los Jlacos,y aun ejtar muy recogidos,y tener ora- 
cion,figun efta el mundo,y tan olmdadas las co- 
(as de perfec ion, de grandes ímpetus (jue tenian 
los Santos, ̂ e  pienfi ha ê mas daño à ¡as def 
ucnturas cjuepajjan en cftos tiempos,aue no ha
rta efi andalo a nadie, dar a entender los reli
gió fis por obráis , como lo dsKen por palabras, en 
lo pee o quf phade tener el mundoKjued f̂tos efi 
cándalos el Ŝ nor faca deÜosgrandesproucclos:
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leremidt.i.

Jljj ̂ m s fe f̂iandaliZjfín, otros fe rmm crden, 
f  quiera que huutejfe njn dihaxo de lo quepaf o 
por ChriJlo¡y fus Apoflolcs,pucs aora mas que m  
ca es menefer*
i8 H^ lido tan admirable la dotrina 
que eíla gran Dotora de efpiritu ( cjue 
aísi ia llaman n^uclios de los fabios de- 
íios tiempos) nos ha dado,que es hazer 
le agrauio quererla declarar mas. Q¿c 
pues ella teniendo tan gran ingenioy 
experiencia,dizeque no puede declara- 
loraienos podra quien de entrambas a 
doscófaseltafalto. Yaísifolamentcá- 
oadire vn cxemplo fundado en la dorri 
ña en eílos difcurfos tan repetida ,con 
quefc entenderá como es pofsiblcque 
el Entendimiento vea clara ydiílinta' 
mente á Qhriíip^íin que el ojo ó imagi 
nació le vea.Ppifq^ue tomo quedadicho, 
muchas vezes acorcce auer yiíiones lina 
ginarias^íin corpóraIcs ,dfmanera que 
, ainiíjginacion v êclo quefc le reprefen 
ra,,y ci ojo nada* Cpaio leacontecio a 
leremias^fcgun el pa r̂ecer de fanto Xot!

mas.
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m a s , quando vio la olla encendida, que 
venia de la parte de Aquilón. A  femejá 
cade lo qual puede D ios hazer, que el 
Entendimiento conozca íin que el Ten- 
tido exterior ó interior vean nada.Y a f  
fi puede poner vna femejan^a de Chri-  
fio cn el Entcndimiento,tan viua y cía- 
ra,que felereprefenteal almaíin^obfcu 
ridad ó duda : fin que en efte conocimie 
to fea neceíTaria la ayuda de los íenti- 
dos.Y  fi Dios no quiere hazer tan gran 
larguczacom o efla,puede con las eípe- 
cies naturales hazer lo mifmo , aunque 
no* con tanta claridad y certidúbre. Por 
que afsi como con la cfpecie dc m onte 
y oro fingimos vn monte dc oro, y con 
la dc olla y fuegoje  hizieron a lercmias 
ver la olla de fuego,con la imaginación: 
afsi ni mas ni menos con laeípccie Inte 
ledúal de hcrmofurá,luz,y hcbre, pue^ 
de Dios reprefentaral a lm a , a Chriíto 
lleno dchermofura y lu z ,  y puede ha
zer que le vea,ó en el C ic lo ,ó  enla Cruz
o junto á fi.Pdrque afsi como Ezechiel, Ezeíh»
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no folamente viaCon la Imaginación 
carros,ruedas,animalcs^llai:uras efpan 
tablesjíino cambien que fe acercauan, y 
fealevaiian/y corriá,y fe parauan,y yua 
y boluian:afsi.con aquella efpccie Inte- 
leduai fe puede reprefencar C h ri í lo  le- 
xos y cerca ,:fencado y en p ie , andando 
y parado , y con codos los modos que 
Dios quifiere.Verdad es^que quando la 
eípecieno es i n f u f a í i n o  compuclla de 
muchas nacurales, es neceirario qucla 
Im aginación ayude al Entendimiento 
en fu conocimiento':: íinoes-que Dios 
quierahazer(com o puede) otro nueuo 
priuilegio^dando fuerza al Encendimic  
co^para quc encienda íin ayuda del fcn- 
cidojy ayudando á la efpecie, para que 
poríi reprelenceím la compañia acoto 
brada. Bien aísi como quando el alnu 
efta aparcada, del cuerpo , reprefentan 
eftas eípecies lo quepueden^íin la ayuda 
délos fencidos. Y  defte orden deuiode 
fer la viíion de lafanca. M adre ,í ino  es 
q la efpccie fuelFe in{uí'a: pues dize ella

cue
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<̂ uc via.à Giirill:o,liii quc el ojo , ò fenti 
do interior gozaíTe de bien tan grande. 
La certidumbre que deftaviilalc quedó, 
los efedos tan grandes que recib ió  fu 
alma,la d iíicultad que ay en poder enga 
ñar el demonio en eftas ocaíiones ,nos 
declarabienladotrina dada en efte dif
curfo,

C  o 'Ivi'o  E l  alma fe vtie inmedia
tamente con Dios^en eßas 'vißo- 

nes Intelectuales.. 
i . V I . .

I aquel bien curaplido,y medida 
colmada,á qllamamos bienauen 

turanca,eftápor fan Pablo efcrito,fer tá, 
grande,que clx)jo,con fer podcroíb pa
ra ver^y gozar del cuerpo mas bello en
tre todos los viíibleSy que es el Sol y fu, 
luzjamas pudo ver deaquel bien ni vñ 
muy pequeño refplandor.,Y no fo lamé 
te feha-quedado ignorantedeñe bien cl 
ojojíino también cl oydo,aunque tiene.

I.C^VA’
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èl;fencir mas largò ,  pues puede oyrlo  
qu(  ̂ aeòncecio en los tiempos paííados, 
que cLojo no puede ver. Para encarecer 
lo del tóío,an.ide elApoílol,jamas auer 
caydo enpenfraniento humano cofafc- 
mejante:'demanerac|uc aunque ha teni- 
lio el Eníendiniiento''-canraíuerca, que 
haprcualccido contra cofas muy gran
des,y xnas excelentes que eI,trayendolas 
à fi,y íljtifiándolas configo  ̂con* lo qua 
les ha hecho perder de íu grandeza,y 
caerdc fu altuiaí efte bien a que llama
mos BienauenturanCt^es tan grande, tá 
leuantado,y tan fucrtc,que nuncajamas 
el Entendimiento con fus fuercas natu
rales ha podido ni aun menealle vnpaf- 
fo de adonde efta.Ni aun fehaatreuido 
à im aginar, podia Dios criar cofa tan 
grande , y dar don tan cumplido ; y por 
eíTodize fan Pablo , que auiendo caydo 
muchas cofas excélencifsimas en el cora 
^on del hombre,eiT:a jamas cayo , y fi en 
el corado de alguno ha caydo,no ha fido 
porque el Entendimiento con fufuerp

natu-
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natural,la aya traydo á íi, fino porque la 
rcjvalcncifsimafucrca, la ha metido en 
cl,derribándola de fu altura. Por lo qual 
defpues de auer dicho fan Pablo , que el 
ojo no vio,ni el oydo oyó,ni en elcora
con del hombre defcendio la grandeza 
del bien que Dios tiene preparado, para 
los que le 0im 3in\gLÍí̂ icy<jue nos lo reueloDios 
porfti ejpmmyc9í0 es por la Fe, efpiritu ce- 

eftialquedel efpiritu inuifible nace-
1 Efta mifma grandeza vemos cn la 
gr a c i a, q u e es I a fem i II a d eft e fr u t o , y el 
origen defte rio de dclcytcs, y  el princi
pio dcíia vida. Y  de aqui nace^fer tan di- 
hcultofos de explicar fus efcólps,fus fine
zas,el modo con que fantifica v ení ’̂ranr 
1 1 1  1  ̂  ̂

dcce el alma, el nudo (]ue entre Dios y
ella haze,y otras cofas: ld:mcja:ntcs ¿.que
fon fin numero.Por lo qiral los varones
c o n t e m p 1 ar i u o s y el p ir i t ü al es^m uy ame
nudo nos dizen,íicntcnyy cxpcrimentap
cn fu alma coías que ch ningunaaiane’-
ra pueden explicar.Y áfsi dixo fan Grerj ~f » »  ̂ t - i TiéftC, S-Cifí
g o i ' i o C l  am^tAflconteplatmo csTnuclĉ ^̂  at̂ ncm.

njczcs
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rvezfs llenada de tan abundantes bienes,que no 
fahe declarar lo qt4̂ efahe conocer. Entre eílos 
no conocidos efc¿los de la gracia,cl vno 
C5,cl modo coque por ella el almafevnc 
c o n  D ios ry aí'si fera impofsible decía- 
rallo del todo.Aunqucíiguiendoias re- 
glas de la Tcologia ,íc  dira algo p.xra de
claración de muchos lugares, aísi deíle 
libro,como de otros cfpirituaies gue tra

• tan deíta vnion.
5 Para hazer cílo con claridad, cs ne- 

.ccíTario declarar el m odo con que Dios 
cíla vnido con codas las criaturas viíi' 
bles y inuiíibles, altas y baxas, grandes 
y  pequeñas : el qual cs tan grande como 
cs cl mifmo Dios^pues no cs otra cofaq 
c lo i i fm o . Demancra q afsi como Dios 
y  fu infinidad,Dios y fupodcr^Dios y íu 
<grandcza,es todo vna coí"a:afsi Dios^y 
ü  modo de eílar cn todas fus criaturas, 
>cs vna miímacoíiuPor lo qual afs i  c o m o  
4a naturaleza d£ D ios  ni tiene tiempo, 
n i lu g a í  ,n i  medida, ni íin, ni altura,ni 
anchura , ni hondura determinada y

cierta;
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tfiurf i  qu arto,§ ,V L  i J J

xicnen impedimento para eftc m odo de 
junta, y elle vinculo de que tratárnosles 
tan paderofo,haze cn Dios todo lo que 
puede; y afsi dixo ú r lo , quicnfi 
junta à T)iós,fe haze njn ejptrm con el.
7 Tam bicn es poderoíifsimo cl vincu 
lo que ay entre padre y hijo. Y  afsi ve- 
mos,que de cal manera vne cl vno con 
el otro,que el fer del vno,es parte dcl íer 
dcl otro. Y  aunquees vcrdad,que cnlas 
cofas corporales no puede fer tan eílre- 
chacíla jnnta, que el fcr y fu ÍI ancia del 
padrc^ eíle junto y penetrado con clfcr 
del hijo ; pero en las cípiritualcs es tan 
poderofo y cíirccho,quc no folamente 
hazc que dos efpiritus fe junten,y vna fu 
ílancia elle en otra,fino que viene à cre
cer tanto ill poder^que haze que dos co
fas diilintas tengan vna miíma fuílancia 
y fer, Y  afsi vemos que en Dios, aunque 
cl Padre y cl H ijo fean dos perfonas di- 
ílinta^ ,lafuilancia y fer no cs tnasque 
vna:porque auiendo entre las perfonas 
diuinas capacidad para que eíle vinculo'
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moftraíTe fu podcr,mofl:roIo todo^y afsi 
hizo que la niifuia fuftaacia que elta en 
cl Padre,eftuuiclíe en el Hijo,y el fer de 
; vno fueíleel fer .del otro. ' '
8 El tercer vinculo cs cambien fohrc 
manera eftrecho y apretado^: y afsi haze 
en'lás coTas eftrechilsimos abramos,y jií 
cas. Y  canco que muy fabios Teologo5,(i 
guiendo la dotrina del ComécadprAue 
rroesy Cayecaiuo, dizen , que e,s.mayor 

ila vnion y cafamienco que ay éntrela co 
'ía encendida,y cl que entiéde,quc la ma
yor quela naturaleza conoce^quc es la 
deiai m a co  n el* cu erp o . B i cn es. v erd 
iq no mueftra eíle vinculo fupoderygu.íi 
■mente en todas las colas,por no aucf cu 
Bodas ellas yguakaptitud y capacidad.^ 
laiJSXOipocaicSjCQmo no puedea.eílar:V,ni 
das por fuíliftancia con el Éntendiiiii^- 
to,vneJas por fu ligura:y aftiyeuio^ quc 
aunque k  fuftanciadel Solnio cile vniua 
con nueftro Entendimiento por íi mef- 
m a,eftalo poi* fu tígJiira,o i ai^gen>que es 
k'eípecia que ea  cl Entendimiento áy

dcl
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delSolTA las cfpiritualcs,no auicndg 
Qcâlîon que lo impida,Ias vnc par fu fu': 
ftciçia:y afsi nos enfeña la T e o lo g ía ,que 
kfuftancia de Dios no cilà vnida con cl 
Entendimiento del bienauentürado , 
por medio de alguna femejança ó imâ- 
gen,iîno por fi m cfm a.Y  la caufa prinxii 
paly rayz dcfto cs^porqnc cftandoclEn 
Eendimicnto d,ifpuclîo paracüajunta ta 
nobIeycxcclencc,y ficndo cl vinculo de 
que hablamos,poderofo para juntar la 
fullancia delà cofacntendida,con cl que 
entiende :dc jufticia fc le dcucdexallc 
emplear fu poder,y no atallc las manos, 
para q dcxe de juntar à Dios c 5 çl aima. 
Y  aisi d eh ech o lo h âzc  cn laBicnaucnr- 
tu ra n ç a ,donde cl Entendimiento cftà 
difpucfto para eila jiîta. Y  aun fube mas 
de punto,fi ay para ello capacidad, hab' 
ziendô que no íolamente fc vnalafuftan 
cia delà coia entendida, con la fuilancia 
de la cofa que entiende^ fino también 
que entre el vno y el otro no aya masq 
v na mifma fullancia. Y  afsidizeíanto

Ll Tom as,
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T  ornas,que y na de las caufas poique cn 
ttc cl Padre y c lH ijo  no ay dos fuftácias, 
fino vhafola y ínnplc fuílaacia,.qu.e jun 
ta y vne do;s perfonas,es, porque eí vin
culo del que cntiende,con la cpfá'eiiten- 
dida,empleo alli toda fu fner^a,.ymo- 
ílró lu poder t y aísi hizo que la perfona 
que entiende,y la perfona entenaida,,tu 
uicíTen vna fola fuftancia,vna fola efleu- 
cia,y vn folb fer..
9. C o n l o  que queda dicho fe podradar 
alguna Luz.de la nobleza y  grandeza de 
lagracia,y  déla eíltechura có ’que junta 
aDiQSConel.alnia,.y como tiene tanta 
fu e rc a , que aunque lafuftancia deDios 
no eftuuiera junta co'nlafuflanciadehl 
ma,con fuinmeuíidad , lo  eftuuiera por 
la fuerca y virtud que la gracia tiene pa
ra juntarel efpiritu de D ios  con clalma: 
pues en ella vemos poder paraha-zerelia 
junta,con todosibs tres vinculosquchc 
moS'dicho. Demanera que ella defpofa 
cLaIm acóD ios;ycom o enere ef tosc ios  

-efpiritus iio ay.los impedimentos que

en
»'■„ L "Tir-

UVA. BHSC. SC 12479



calos cuerpos, hazc que cl vno fe junte 
con el otro,co juntafcncilla,y p u r a , y ca 
'fta, y dulce , y perpetuaríy de tal manera 
los junta^que todo el fer del vn cfpiritü 
eítá en el fer del o t r o , demanera que no- 
ay partC:,por minima quejfeajniinterior 
ni exterior^cnelfcr del vn eípiritu , que 
no elle junta con el fer dcl otro .Tam bié  - 
tiene poder para hazer al hombre hijo 
adoptiuo de D i o s , y con el haze la m iP  
majurita de efpiritus,.aunque por otro 
titulo y maneraJ^orque aunque es ver- 
dad^quc entre Dios y cLalma no ay capá 
cidaa para ynirfe de tal manera,quecn- 

-trambas a dos fuftancias fean vna m i f 
ma fuftanciajcomo lo es el Padre eterno 
y fu Hijo: porque no es pofsiblc que la 
criatuj'a tenga cl mifmo fer que el Cria 
dorjpero ay la^mayor q entre dos cucr- 
pos:y afsi ya que no puede hazer q Dios 
y el almaíean vna folafuílancia, haze lo 
que puede,.juntando el vn efpiritu con 
el otr0,vniendolos entre.íi, con todala 

;eíl:rechura que.Dios fe puede vnir co las
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la ViJlon Intele¿lual^

criiituras.Porlo  qual^aunque cl no cftu- 
iiicra cncl alma por razón dcfu inmen^ 
^dacl> la gracia le hizicra que cítuuiera, 
liazicndola a ella hija dcl: que pues cftc 
•vinculo dePadrcy H ijo  tiene tantafuer 
ca,quc puede hazer que enere dos pcrfo 
4ias(.auiendo capacidad para'cllo)no aya 
mas de vna fuftancia*,también podra ha 
zer que vn efpiritu fe juiite con otro,, 
^uicndo capacidad. *
lo  La mifma junta haze con el tercer 
vinculo que ay entre el que entiende,y 
la cofa entcdida.Pues es cofa cierta, que 
la graciatienepoder para efto^queano 
tenclle^no falieran dclla los donesvlu- 
zes que en el Entcndinliento refplande- 
cen^y fe mueílran ; con los auales pode
mos conocer ¿ D i o s ,y  jun talle connofo 
tros, com o enefeto falen. Y  aunque es 
verdad^quelaluz qu cc l  alma da al Enré 
dim iento en efta vida,no es de tal condi 
cion,que del todo led ifp on ga  para efta 
foberana v n io n ,  por fer luz obfcura,y 
por eflo no poderofa para dar fuerza al̂

jm¡-
Eiiten-^

- ■ - ^
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Entendimiento 5para ver el manantial 
de la luz cn fi mefmo : pero la c¡ue da en 
la Bienauenturanca.fi lo es.Y aísi del to 
do difpone al Entendimi.éto,y le dafuer 
paspara mirar dc en hito en h i t o , y i i n  
palpitarla purapureza de la clarifsLm.4 
luz,que es Diosry afti alli hazc la gracia,, 
conel poder cjue tiene para hazer efte, 
y i n cu 1 o,q u e 1 a n a t ur al ez a d i ü i n a 1 e j un-: 
Te por fi mefma con. cl Entendimiento: 
fo qual hi?iera,aunquc ella no eftuuieraí 
endalm a,por fu inmeníidad.Porq auie. 
do proporcion y aptitud para vnirle de  ̂
;íia manera Dios con cl alma, fiendo el 
Ipoder deíle vinculo tan grande,le 
‘Con elUijCOiBO queda declarado.. _ ,
I I . Délo que queda dicho fc coligeíi 
dos<ofas<Lapruncra cs,quanta fea iâ e.̂  
:;cclencia.y grandeza déla grapa^puí^sfí^ 
■brcpuja a la dc todas las criaturaí;:,.gjan:; 
dcsy pequeñas,altas y baxas^vilioles y in 
uifibles:pues ni en alguna dellas,ni ea 
todas juntas ay poder paraairaer 'a fi U 
fuílancia de Dios,y vnilla coníigo,qwaji^

d O
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M L . .M m i l  I I  I I I  . ' w m i j i n   ̂ i i i i y g « i * i * ; *

D e la Vifion JnteleBuali

do no cftuuieraviiidapor fu inmefidadj 
y.cu la graciayfi. La fegundacs 5 quccftc 
m odo de vnion^con qiie la gracia vne à 
Dîos con cl alma,es vnion de efpofo co 
eipofa/quc cs-vniôn,no con el imperte- 
to y taíiíldo m odo con que fc vne va 
cucrpo con otro 5 imo con cl pciteto y 
aucnrajado con qiie fc vne vn eípiritu 
con otro5y vnion de padre con bijo,que 
es cambien vnion de iuftancia: la quai 
ni es t<in pcrfcta com o la q̂ue ay entre 
g1 Padrcy cl H ijo  Ererno^ni can imper
feta , como la que ay encre cl padre y c 
hijoy cn las cofasx:riadiis:y ^fsics vn me 
dio encre Io perfeto é ¡mpcrfcco^porcjuc 
vne coda la fuilancia d c D io s c o n  lalu- 
ftanciadelalnîn,y porriia  parce es vin
culo de Padre y H ijo ‘  ̂ mas elirecho que 
c lq u cay  onere loshombrcsrpuesno dan 
âXus h ijosroda-fu fullancia, fino parre 
ciellary no liazc(porquc no puede) gue 
t-ncrc Dios y cl aima aya vna milma fu- 
ftanciary porgila parce nq vne canto co 
itio al Padre Eterno con fu Hijo.Es rani

. bien
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bien vinculo dc cofa que entiende, con 
cofa cntendida:pcro no tan p efc to , co
mo el que fc halla entre el Padre y cl H i  
jo Eterno : pero mucho mas que cl que 
fe halla entre las demas cofas y cl Enten 
dimiento. Y  afsi haze con cftc poder la 
gracia,que la mifma fuftancia dcDios fc 
vna con cl Eiitcndimicnto dcl bienauc- 
turado:por<juc claro efta fer deuda que 
.1 la gracia fe dcue efta manera de vnion, 
afsi por fu grandeza,que cs tata,quc puc 
de dar cn la Bienaucnturanca, fuerza al 
Entendimiento para conocer á D io s  co 
mo cs cníi,  com o por audio  merecido 
cn efta vida por fusijbras. 
iz  Lo que queda dicho,cftátan funda 
do en T e o lo g ia ,  que con folo auer def- 
cubierto efta verdad, y las rayzcs dclla, 
qucdaprouada,yfcpudiera prouar mas 
dcípaclo,íi las delgadczas dc lasEfcuclas 
pudieran fer dcl todo declaradas cncl 
cftilo que licuamos.Pero por no priuar 
al Letor de todo,le tr aere á la memoria 
vna cofa,que grandemente defcubre la

M m cxce-
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excelencia de la gracia,y cl poder que cn 
fi tiene para traer à D ios al alma. Y  es, 
que la vnion que la fegunda perfona de 
la Santifsim aTrinidad liizo con lana
turaleza humana ( que es vnion no folo 
de fuílancia quees perfona,con fuílan
cia queesnaturalcza,iino también vnió 
fuilancial -, por lo qual es fuperior a to
das las demas vriiones de que hemos tra 
tado ) fue hecha y  ordenada por. Dios  ̂
para que los hombres fueíTen p^r la gra 
eia fantilicados , y libres de lapotelhd 
del demonio_^JDc lo qual fe colige con 
grarLprobabiIidad,auer en la gracia vii 
íingularifsimo poder y virtud para a- 
traher á D ios al alma,y vnille con ella. 
Porque ano auelle,no ordenaraDiosv- 
nion tan rara, para que fueíle medio pa
ra  q ue los hombres alcan^aílen la vnion 
dé la naturaleza diuina con fus almas; 
porque íiendo las abras de Dios tan or- 
denadas,y auiendo tanta correíponden 
ciaentrclosmedios ylosfines,nofepuc 
de entender que no auiendo en la gracia

ma-
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mayor virtud para vnir la naturaleza dr 
Dios con cl alma,que la ay ca las dcmas 
cofas naturales, fe ordenara tan rara y 

íHQ imaginable vnion, para la vnion del 
alma con D i o s ,  que con la gracia fe ha
ze. Y  fi ay ella proporción , fuerza tiene 
cn fi la gracia para vnir el alma có Dios: 
afsi como la vnion que llamamos hypo 
flaticajaticneparavnirlaperfona D iui  
na con la naturaleza humana,aunqi4e 
modo de vnion fea diferente,coíno la 
Teologiano^ enfena.
13 Elto melmo nos defcubren otras 
dos vniones q Dios ha hecho de fu mef
ma fuftancia con cofas criadas > ordciia- 
das también al aumento y crecimiento 
dcla  gracia. Lap rim craes ,laq u eh izo  
con las efpecies Sacramcntales,ponien- 
dofe debaxo dcllas,y juntandofe cp,ellas 
por medio déla naturaleza humana de 
C h rif to .A la  qual vnioh llamamos Sa- 
cramentahy es dc tal códicion,que quan 
do la fuftanciade Dios no eUuuici a por 
fu inmeníidad cn todas las cofas criadas,
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eftuuiera cn las cfpecics Sacramentales, 
por razón dci^a cílrcchirsima vni6:pues 
cftando vnida(como cftá) fuftancialmé 
;tc con lanatilralcza,humana, fuerza era 
;<juc cftando ella junta,y como íi dixelTe- 
^os,pcrictrada cón las efpecies, lo eñu- 
,uieílc tambicn íadiuina.como de hecho 
l o  cftá.Dcmanera que cftá D ios  cn las cf 
ptecies por fuini'neníidad yComo en las 
d emas Gofa-s r y efta con par tiailaridad, 
p o r  efta vnion que llamamos Sacramcn 
t a l : y toda efta v n io n , y e f ta l ig a , y cftc 
abraco de D ios  con cfpecies,’csordenJ-  ̂
do ala mayor vnion dc ‘D io s  con cl'ai- 
m a .Y  afsi íi aquélla es vnion- dc fuilácia 
D iu ina  cn cofa criada , efta tambicn lo 
cs,y por cóíiguicnte tienc-la gracia fuer 
^sparaatracra íi áP io s ,q u an d o  no eñ» 
uiera en cllapor fu iftméníidad. La fegu 
da vnion es,l-aque hizo de íi , en quanto 
manjar,con cl' almar.porquc íí la vnion 
dcl manjar con cl¡qüe le c o m e , es vnion 
de fuftancia con fuftancia, íiendo la na
turaleza dc Chrifto  m a n j a r  dcl alma, co
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mo la Fc nos enfeña,vnc fu fuftancia co 
lafuftácia del almajal modo que aqui fe 
permite. Y  vnicndofe la fuftancia dcla 
naturaleza de Chrifto co el alma,fe vne 
cambien la fu ftancia de Dios ,p o r  otro 
nueuo modo^queno es inmeníidad.Por 
que quando Dios no tuuiera cftc modo 
dc eftar en cl alma^tuuicra cftocro , dc q 
varaoshablando.Pues fiendo la fuftan
cia dc la nacuralcza humana^manjar del 
alma^y eftando por efta razón vna fufta- 
cia vnida con otrajo  eftuuicra cambien 
la fuftancia’de Dios , p o r  eftar can vnida 
colahumanidad. T o d o  lo qual fc hizo*, 
porque mas el alma fe vnicife co fu Dios

oligi-o cpor medio de la gracia: y de 
moSj auer cn ella virtud y poder para 
traer,c5 figo á Dios,y vnille con cl alma, 
con vnion dc eípofacon efpofo, y dc hi
jo con padre,y de cofa que entiende ,.có 
cofaenccdidajquc fon vniones eftrechif 
finias,y Gxcclentifsimas,como queda de 
clarado.
14 Preguntara aIguno,.de. adonde le:

M m veni g a

UVA. BHSC. SC 12479



ì

-ÁDU
venga a la gracia tanco p o d e r : porque 
ííendo mayor que el que tiene todas las 
cofas naturales,y eílando fundado cn la 
naturaleza de la gracia , feñal es fer ella 
de linage fuperior a todas ellas.Pregun
ta es efta no pocodificultofa de dcclararj 
y q u e l í  íc acierta en la rcfpuefla,puc(' 
caufar grande eílima defte don tan pre- 
ciofo,y grande; porque íi bien fe mira, 
es el mayor que Dios da al hombre én
trelos dones criados. Porq es defaber, 
que todas quantas criaturas ay,grandes 
y pequeñas,ticnen vn no fe que deDios; 
p o r lo q u a l  las llamamos participacio
nes déla diuina naturaleza,y femejaii- 
^as dellarpero de tal manera, que la mas 
perfcta y excelente, es mas pcrfeta y ex- 
celentc participación y femejanca de 
Dios, Y  aunque ay gran diueríidad en
tre las cofas criadas,no ay mas de dos or 
denesy linages,a los quales fe reducen 
todas.El primero es , el linage de las co
fas naturales,las qualcs participan cl fer 
de .Dios,no como es en í i ,  fino como es

cono-
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conocido por la luz natural del hombre 
ó Angelry como eíie co n o c im ie to , por 
agudo y delicado que íea , no es nada en 
cóparacion délo que Dios es en íi:dcay 
viene á fer,que las cofas naturaIes,por ex 
celentes que fean ^participan poquifsi- 
mo del fcr de Dios JDemanera que aun
que vnas comparadas con otras,fc dife
rencien tanto cn eílo de participar cl fer 
de Dios,que a las inteleótuales, como es 
el hóbre y A n g e l , llamamos imagines, 
y alas demaSjhuellaSjó pifadas de Diosc 
pero juntándolas todas , y mirando el 
fer que participan de D i o s , vemos que 
es poquifsimo,y limitadifsimo ,por fer 
aquel mar tan hodo, y aquel abifmo tan 
íín fuelo, que cl que mas fojca con fuer
zas naturales,no laca na cía. El orroordé 
ólinage decol'asjes el que llamamos fo 
brenacuraíienelqualeitálagracia,y to
d o lo  qued ella nacc^afs i parad  Entendí 
m iento,co m o para la Volun tad.El q ual
linagees granderaétc fuperior al pada- 
do.-porquc no participa la naturaleza y

gran-
■n».. * a
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grandeza de Dios,al m odo que cs cono 
cida por  la lumbre nacural^lino co mo es 
cn íi.Por lo qual afsi como la naturaleza 
de Dios en íi mifma cxccdeim limite ni 
terminóla lo que cl hombre y A ngel dc 
lia conoce con fuerzas naturales:afsi efte 
linagc dc cofas excede íin limite ni nio 
do-a todas las naturales.

D c  aqui le vienen ala  gracia exce- 
fencias^y perfeciones auentajadifsimas. 
La prim era, y rayz de todas ellas^es,fcr 
participación de la Diuina naturaleza, 
com o ella cs en íi.Porlo qual fan Pedro 
d ixo  deila,y?r ojn don grande y  preaofo,par 
el (jualfomvs hechos particioneros de laDimna 
naturaleza.h^ íegunda c s , fer de vn lina- 
ge tan ahorque en el no ay mas que ¿os 
cfpGcieSjgracia^y D ios ; quecsvnacoía 
que grandemente declara la excelencia 
defte.don.Pues auiendo en el primer ge 
ñero ó linagc de cofas,tanta multitud y 
variedad dellas,cn efte, porfu excelccia, 
no ay mas que dos.,Dios y gracia-, y por 
mejor dezir.,no ay mas qu£ vna, que cs

Dios.
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Dios.Porquc la grad a  no cs cfpccic dc  ̂
ile genero, fino accidente de la cfpecie 
fiiftanciai delie, que es folo Dios.^j^fsi 
que com o el Entendimiento, entre las 
cofas naturales,cs accidente excelentif- 
fimo,por fer accidece decofa inteledlual; 
afsi la gracia en el linagefobrcnatural,es 
excelentifsima,por fer accidente de la 
fuílanciafobrcnaturaljque es Dios. N o  
porque Dios con ella fe perficione, fino 
porque con ella comunica fu fer con vna 
grandeza tan grande, y con vna pieni- 
cu J tan llena,que J io  cspofsiblc comuni 
calle a criaturas mas excelentemente, 
que con la gracia le comunica : porque 
no espofsible darfc accidete que mas ex 
celentcmcnte participe la naturaleza de 
Dios,pues participándole como es en fi, 
no ay mas que participarJLa tercera grá 
deza que la gracia ticne,cs,que da alEn- 
tendimicnto luz,y fuerza para conocer 
á Dios,como es en f i .Y  afsi v e m o s , que 
jamas enei mudo ha auido hombrc,quc 
fin efte d o n , ¿  las ayudas y fuerzas de

N n  fu
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fucaílay  linagc , aya podido conocer á 
Dios como es en íi:y afsi bafta que el cf* 
piricu.de D ios  nos lo rcuelo,nadicfiipo 
que Dios era T r in o  y vno,que tenia Hi 
jo,que cl Efpiritu Santo procediadelPa 
drc y H ijo ,y  que podia hazer Sacramen 
ros,y otras coias femejátcs,quelos Prin 
cipes de la fabiduria deírc mundo no co 
nocieron.Las quales todas nos hazefa- 
ber la gracia conlafuercay luz qiiealEn 
teiidimiento daría quaí aunque cn eíla 
vida es efcura, en la  otraesxlarifsima. 
i a  quarta girandeza es,dar á laV.olunraí/ 
fuerzas para amar á D ios por íi mefm; 
lo qual todala naturaleza junta nunca 
pudo hazerrporque como es tan amiga 
dc h,folamente ama lo que le puede lu** 
zer bira;yJo que en íi es b u e n o , íiaellii 
uo'lehazebien,no lo ama,por excelente 
quefca. Y a f s i  dixo Ariítotclcs,que.c 
bien es amabIe,pero que nadie ama mas 
que el bien que le e s p r o p i o y  depróue- 
cho:y eílo que la naturaleza no puede ha

* zer,haze la gracia con la f u e r z a  que cn
-  - -
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lá Voluntad pone, que llamamos Cari^ 
dad. Pues deípegando (comoíidixeire- 
mos)alalma de íi mcfma,y no mirando 
en Dios el bien que nos ha hecho,ó pue
de hazer,le ama y le quiere por cl que cn 
íitiene,y conel fe g o z a y  deleyta: quces 
cl mas fuperior grado de amor que pue
de teneKLa quinta excelencia que la gra 
cia tienc,por fer participación de Dios, 
en cl modo declarado, cs el poder hazer 
al alma efpofa de Dios,y  hija y heredera 
de fu reyno^con la qual la vne con eftre- 
chifsimo vinculo á el,como queda decía
ado.

16 Lo que haíla qui queda d ic h o ,  es 
común a todos los que tiene gracia, por 
que íí la tienen,fus almas fon cfpofas de 
Dios,y hijas,y poderofas para conoccile 
como es enfi: y afsi cílan vnidas co n el  
con eílos tres vinculos , ó por mejor dc- 
zir,con vn nudo de ttcs bueltas,ó con v- 
naligadura de tres ramales^de laquai di 
x o ^ lo m o n ,q u e  dificultoíamente fc ro 
p e .^ ^ go ra  queda por d e z ir , que fea la
—— — -----— ■ ..... . I -

N n  2 vnion
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vnion que los contemplatiuos yefpiri- 
tuales fienté en eílas viííones Inteleólua- 
Ics,deque hablamos^De la qual trato la 
Santa Madre Terefa dc Iefus,y tambicn 
trata fan Bernardo,y otros Santos, aun
que con tanta breuedad que no nos aca
ban de declarar cofa tan dilicultofa, que 
lo es tanto^que íin experiencia no ay da 
Ue alcáce,fmo muy corto, como los mef 
mos Santos dizen^Y afsi fera muy poco
lo que en eíla parte d ixe re , guiado por 
folas las reglas de Teologia,aunque con 
ellas fe puede declarar algo.
17 Para lo qual es de fabcr, que eílav- 
nion dcl alma con Diosles cn dos mane 
ras.Laprimcray mas ordinaria,cs difsi- 
mulada: porque fegun la ley ordinaria, 
nadie fabe íi es digno de amorró odio de 
D ios  j eílo es,í¡ es am ado, ó aborrecido 
por el. A unque en eíla difíimulacion ay 
m asy menos,como la experiencia nos 
enfeña,pues cn vnos eíla tá difsimulada, 
que ni cllos,ni otros la veen, porque no 

alas mueilras de íi,quc fuelc dar,
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fon las buenas o b ra s , morcilícacion dc 
las pafsioncSjdclTeo de las cofas celcftia- 
les,y aborrecimiento propio. En otros 
fe defcubre mas por eíle camino : y afsi 
vemos algunos,que nos certifican de tal 
manera fer amigos dcD ios,quc caíi con 
los ojos lo  vemos, ^a otra vnion es mas 
defcubierta^y manifícíla, y cn efto fola- 
mentefe diferenciade lapaílada.Dema- 
neraque efta vnion nocs diftinta enla 
fuftancia, fino cn fer conociday defcu- 
bierta por Dios,por vna fecreta y delica 
da noticia que en el alma pone dello : y 
efta es la que los contemplatiuos y efpi- 
rituales echan de ver en li en la contem- 
pIacion,ó vifion Inteíedual, que es vna 
dc las mas fubidas efpecies que ay de con 
templacion.

,18 Y  es de aduertir para mayor decía- 
• 1  ̂

ración deíto,cjuc aunque en efte conoci
miento del alma,delavnÍDnqcon Dios 
tiene,ay grandes diferencias, y quiíates; 
como fc colige de lo que los varones cf- 
piritualcs dizen ; todos fc pueden redii-
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zir a d o ^ l  
toconqiice

.irimcro cs vn conocimien- 
alma conocc com o e fta vni 

da con D i o s , fin conocer como lo cílan 
fij5 pocencias,Eílc conocimiéto nos dio 
à entender fan Pablo , quando d i x o , (fue 
elej^íritiidc T îosjnos daua telíimonio deqm 
eramos kijosJïiyos.Y lo mefmo declara con 
aquella tan valerofa y determinada ofa- 
dia^con que dizc^q^em elcmhúlo^m 
m la muerte le podrían apartar de Chrijlo. Por 
q u cc ’íla oíadianacia del conocimiento 
con que alcancaua que fu alma eílaua 
vnida con DiosTÉl fegundo e s , quando 
no folamente f¿^^ee eílo, fino tambicií 
que las potencias del alma eíla tambicn 
vnidas, cl Entendimiento con perfetif- 
limo conocimicnto del fumo bien , yla 
Voluntad con perfetifsimo amor.Enlo 
qual'ay muy grandes grados y diferen- 
ciasjcomolos varones cfpirituales iio§ 
diz-en : y eílo es lo que yo he alcancauQ 
de ílis libros,dcílas íoberanas vniones^y 
deilos dulces abraços,y dclios celcíli^' 
íes y puros cafamientos/que el efpirit^
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D ifc id rfo  q u á r to .  § . V í .  ^

d c  Dios haze,no con el alma tibia y n e -  
¡TligentCjíinocoTil'a fcruorofa yfuerce| 

que doma fu carne^y aborrccefuvida> 
y pone todo fu gufto en hazer - 
1 el de Dios,y cumplir fu 

fanta ley. »

f  ̂ . r

i

DIS-

. • t

-  ^  ‘  *  ̂ _ f •- : T  "T -

*  - • - ♦  W - *  ,■W 1 i 0
■nCÍ-— . - .. .-J' ;
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D I S C V R S O
' q  V I N T O , D O N D E  

fe trata dcl modo conque 
cl Efpiritu habla à los 

hombres.
O  H e  podido cfcufar c 
tratar cltcputo,por tener 
tanta vczindad erta mate
ria dc hablas dc Dios,con 
la paíl'adi dc viíioncs : y 

también porque efta los libros tállenos 
de vnas,como de otras. Y  he la guarui- 
do para tratar defpues dclas viüones,{)a 
rcciédome dara mucha luz lo que queda 
dicho para entcndcllas: por lo qual que
do delobligado de alargarme en eflc 
punto.

E  Sea h<tbU corporal,y cO' 
mofchaga.^.L

T l ^
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Difcurfo quinto, § J . i

¿ ^ V c í t r o  Padre lan Gregorio en a- 
qucl ran alabad o libro dc los M  o- 

ralcsjlcgando á tratar dcl modo co que 
D ios  habla con los hombrcs^entrc otros 
muchos,pone tres,que haze mas a nuef
tro propoíito. V'nas njezss {dizc)no$ mani* 
f e  (la Dios fo ^Jolutad por palaíras^otras por fe-' 
nalesyfgurasyotrasporpdahrasyfendes: porq 
qu^do pídíendoíefo f/ijoqueleclarifcaífey ho 
rajfe delante de los hombres fe oyo njoz, del Ciclo 
que díxOyClarifoaidyi  ̂iterum clarificdoyfola 
mente huuo ‘̂ óz.fn fcñal nmgtma, 1 quando a 
£zfehiel?nof¿rG ajueila mixtura de oro y  plata, 
que folia de en me dúo del fuego, q ê nuio metido 
en ^na nuhe,y rodeado de luẑ  ̂fm palabras nin 
gunas le dio por efta feñal ^ entender(fc^m\ 
cftc gran D o to r  declara ) él mifterio de la 
£ncar nación,n^or que aquella junta de oro y pía 
ta,nacida de en ?nedio del fueg0,fgnifíca la q ay 
en chrifto de la Diuinidad,que es el oro luciente 
y puro) y  la Humanidad, q es la plata ftnay ace 
drada,! quándo defde la carga,quc ardiendofe 
no fe ahrafopia,hablo a ̂ ^oyfen,no filamente le 
moftro con palabras fo 'Uolütad,dizjcndole que-

Greg9Y,2S* 
Morp c4p,L

Exod.î
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na fueffe libre fu pueblo del cantrnerio temporal 
de Faraón fmo tambicn por feñales, mof ranció
le por la çarça, como por medio de v n a  Virgen 
ama de librar à todo el genero humano del cauti 
uerio eterno del demomo,
3 A unque eílos tres modos de hablar  ̂
y otros que el Santo alli p o n e , fon nuiy 
apropoíito para declaración de la Efcri
tura,pero para el intento defte difcurfo, 
no.Porque no fc pretende aquí tratarde 
las apariciones y vifiones , pues defto fe 
ha tratado fuficientemente íino délas 
hablíts y locuciones,Ò fean hechas junta 
mente con feñales^como fue la de Mo/' 
fen,o íín ninguna feñal,como fue laque 
fe oyó del Cic lo  , cjuando Chrifto pedia 
al Padre, manifeftalfe ai mundo fu nom 
bre..
4 Las quales hablas,ó locuciones, fon 
en tres maneras  ̂como en las viíioncs. 
Vnas corporales,q u e  el fentido exterior 
percibe, otras Imaginarías , q u e  con U 
imaginacióní'e oye jotras Inteleóiuales, 
queíui ruydo de palabras t a n t o  mejor

“ llegan
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llegan al oydo interior dcl a lm a, quan
to ion mas poderofas y  excelentes que 
las del fentido*, éntrelas quales ay el m i f  
mo orden <jue diximos auer entre las vi Dì/ì.i.§.ì. 
fiones; porque la corporal nunca efta fin 
las demas. Demanera que aquella voz 
exterior , aunque al primer fentido que 
legajes el del o y d o ,  pero de alli paíTaa 

la Imaginacionjy ella tambicn lo perci
be y juzga, fi es mas ò menos delicada, 
maso menosfuaue, fi esd eh o m b reó d e  
trueno,o otras cofas ícmejantes que ella 
alcanca,y clfentido corporal no,fino co 
mucha cortedad y limitación , como la 
Filofofia nos enfeña. Y  no quedandofe 
alli,palla al entendí m iento,y  coniò po
tencia fuperior,y que alcanca mas,entié 
de coa ella colas <jue los fentidos no pu 
díeran,pues entiende el mandato,o pío- 
hibicionde D i o s , la blandura, o enojo, 
las cofas futuras que fe le dizén, los caiti 
gos que quiere hazer, o coías femejátes, 
c] elfentido lio alcanza.Y ni mas ni me
nos cn lalocucion Imaginaria,aüque cs

O o L
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la Imaginación la primera puerta adon
de la voz llegaide alli paíTa al Entédimié 
to,y el también la percibe.Mas empega
do al rebes, puede auer, y  ay locuciones 
inteIecluaJes,quela Im a g in a c ió n , ófen 
tido exterior^no oyen.y puede auer,y ay 
locuciones Imaginarias,délas quales no 
oye nada el íentido exterior.- 

^5  ̂ Viniendo pues a tratar de la locucio
o habla corporal,y íiguiendonos por lo 
que efta dicho acerca de la Viíion,fe en
tiende fácilmente,, como, efta locucio cs 
vna voz de tal calidad y naturaleza, que 
íi alguna fu erza , ó poder fuperior no h  
formara,no-huuiera induftria cn el hom 
bre para hazerla : porq uc aunque es ver
dad que alcanza ella a hazer con inftru- 
mentos fonidos y  vozes que parecen hu 
manas,cftrcchando, ó dilatando elayrc, 
(como vemos que lo haze en las corne
tas , o flautas, ó otros inftrumentos que 
parece que hablan) mas nunca llegó cila 
induftria á formar de tal manera la voz, 
quede! todo engañe aun a losnoniuy

aducr-

UVA. BHSC. SC 12479



D íjc u r f )  fjt^wto. § ,L  ^ 4~7

áduerticIoS. Pcro com o la induftria y po 
der de Dios,  Angel,  o D em onio, fobre 
k s  cofas corporalcs,Gxccde'tanco aladcl 
hombre, les es fácil formar tan bie eílas 
‘vozcs, que en todo lo que cl fentido alca 
^a, parezca a la del hóbre. Y  afsi vemos, 
que en todo el camino que hizo Tobias

A n gel  fan Rafae nuncael mo^o con e 
pudo encender no era hombre el que le 
hablaua,aunqueia conuerlacionytrato 
fue mucho, haílaque el lo declaró. Y  lo 
mifmo le acontecio aLot con los fantos 
Angeles, que también le pagaron cl h o f  
3edage , librando a el y a toda fu cafa dc 
a iradeD ios,quclam iferablc  Sodoma 

efperaua.
El modo conque elhom breovc ef-1 4

ras vozes,es el ordinario con que óyelas, 
demas. Dcíucrte, q aquelfonido, ó vo^ 
exterior q el A  ngcl forma,embia a nucí 
tro oydo ciertas eípecics,.ó imagines,q 
le reprefentanla voz, como la Filofofia 
enfcña : y eíle percibir la voz con aque
llas efpecies,es oyr.

Ì
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rr̂ fú 8.̂ *9

7 D c lo dicho fe colige^quc pues pue- 
.de hazer eílo no folamcnte Dios, o An
gel bueno, fino tábien cl D em onio; pue 
dc auer en cílas hablas corporales tantos 
engaños como cn Jas viíiones :y afsi pa
ra no errar en ellas, fera neceífario feguir 
Jas reglas que-citan dadas para no ad
mitirlas toda5.,ni deíecharlas todas.

E  Sea locficion Imaginaria, j  
como fc haga. §, 1 / .

I p  A ra  que el letor entienda eílo,es 
bien que fe acuerde de lo qiie arri

ba queda dicho acerca delpodery habili 
dad dc nueíl;raImaginacion,que es tan
f rande, que abraca el de todos los fenti- 

o s , y aun exercita las obras dellos mas 
fútil y excelentemente : afsiquepercibe 
y conoce las colores, los fonidos,los olo 
res,los fabores,lo blando y duroilo qua. 
echamos de ver, porque recogiéndonos 
dentro de nofotros a penfar en nueílro

oadre
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:>adrcy amigo , 110 folameace hallamos 
quien nos reprefente fu figura,íino tam 
.:>ien quien nos diga, que voz, y como la 
teniavpor lo qual podemos dezirlo a Q- 
tros fi queremos. Eílo prouiene de que 
afsi como fe nos quedó dentro dela Ima 
ginacio vna cfpecie de la figura de nuef '  
tro padre, afsi nos queda ocradefu voz; 
y con ellas conocemos,ynos acordamos, 
de [o vno,y délo  otro. Y  aunque es ver-. 
dad,que ellos conocimicntos no fean tx  
fuertes y viuos como los q cl ojo y oyd.o 
tiene.quando nucílropadre ó amigo ef- 
táprefcnte ,eiro no nace de la falta de la 
Imaginación , ó de fer las cfpeciiySfuyas 
masefcuras que las délos fentidos \ que 
nolo  ion vfino de que cjuando eftamos 
defpiertos,cftála virtud del alma repar
tida, acudiendo no folo al fentido inte- 
rior,íino tambicn al exterior; y afsi por 
mas que nos recojamos,no alcága nuef
tra habilidad a* formar con tanta viueza 
la figuray voz de nueftro padre como fi 
le vieramos:y es,p0'rquenQppdem05.jXvV
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zcr que el alma fe recoja clel todo a lo in 
terior; por lo qual quando eftá masreco 
gida3experimentamos que lo haze me
jor. y  aísi vemos q entrefueños nos pa-. 
rece algunas vezes con tanta certidubre 
que hablamos,y oymos a nueflro padre,
0 am igo 5 q fi eíluuieramos defpiertos, 
no lo oyéramos mejor.
2^ C o n  efto,y lo que queda dicho accr- 
cade Ja vifion Imaginaria, fc entenderá 
bien,que fea la habla que lalm^iginacio 
percibe, y  como íc haga. Porque afsi co- 
m op ara la  vifion Imaginaria no Icesne 
cefl'ario al An^el formar cuerpo al2:uno 
que reprefenre a la Imaginació,uno que 
con folo difponer y tracarfus cípecies 
al m odo que el quiere, reprefcnta lo que 
quicre:afsi ni mas ni menos en cftalocu 
cion Imaginaria no es ncceílario q DiosCj
o cl A n g e l  formen alguna voz -• porque 
cnfolo  ordenar y trabar las cfpccies dc 
vozcs (quepueden, y faben ¡lazcrlo con 
infinicas ventajas mejor que cl hombre) 
nos reprefenCan las vozes que quieren,y

hablan
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hablan dentro ¿c nofotros con mas dif-. 
tinciony fucrça, que pudiera todala in- 
duftria y habilidad humana junta, Y  efta 
es looucion Imaginaria, de que efta tan 
llena la fagrada Efcritura. Y  de las vidas 
délos Santos podiamos colegir gra muí 
titud de cxemplosjde adonde fanAguf- 
tiiino folamente cócede locucion cor
poral, íino tambicn efpiritual, que es lo 
mifmo que Imaginaria en el fentido de 
cftc Dotor,como<5ucda ya declarado. 

^ 5^ Y  es de aducrtir,quc aunq eftas locu 
"cioncs y hablas las oya mu chas vezes cl 
alma citando cl hombre defpierto : pero 
io mas ordinario cs,oyrlas citando dur
miendo^* afsi cl A ngel que quito a lo -  
fcph la fofpccha y admiración que tenia 
dc ver a fu fanta Efpofa preñada, en fue- 
ños le hablo^y cl que de parte de Dios le 
dixo quehuyclTca Egypto dcla furia dc 
Hcrodcsjy defpucs cn Egypto le boluio 
adczirboluicílc a fu tierra, cníucñosle 
hablo. Y  cl que defpcrtó tantas vezes a 
Samuel,en fueños le hablaua. Y  fcmejá-

. tn
Encbir'td^

déduit»
6.

U4tth.%:

pp tes
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tes a cftas ay otros:exemplos cn la fagra 
da Efcritura.-. '

O V E  Sea locucwn InteleBm l, 
y  como fe  haga. §. / I L

r
I Sta Jocucíoit, Ò habla, cs más difi- 

 ̂ cuicofa dje declarar quelas paCa- 
das-: afsi cbnxo lo es mas la V ifion dcftc 
genero , que la corporal, ò Imaginaria. 
Pero con lo q u e  queda dicho en el Dif
curfo palfado , fe aclarará algo efte pun
to . Para lo  qual es aecclíario aduierta c 
letor;quepuciieauer cn nueftro 
miento tresmaneras dehablas. Lavni 
natural, que cs la que nueftro Entenai- 

miento por fu natural fuerza puede ha
blar. £ara entendimiento de lo qtial .íc 
ayudaridcJoquequedadichoeiieJíDil'  
curfo paílacío acerca dela habilidad; 
niieftro-Eatendimiento , que excedcijn 
cóparacion ninguna la de todas las cria
turas viíibles. Por lo qual afsi c o m o  ay 
cn efto-cxterior del homibrc

tos
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ros y oigan*os para hablar y  para oyl': aCr 
ÍI ay habilidad detro dc i iuéíita  a lm a pa 
ra hablar ypara oyr.Por manera que aí’si 
como con los organos exteriores y a  há 
blo,y oyo mi vo2, y óyo k  qubmcdans 
afsi ni mas ni menos con el í'entidointc 
rior del alma, que es el Entendimiento, 
hablo,y ovo m iv o z ,y  óyo laque medá;. 
La diferencia eftá en cílo,qucen el cuer- 
.po es vno cl inllrumento q habla, y,otro ; 
el que oyeren  el alma todo lo h a ze vn o ,  
jquees elEntendimientodo qual nace de 
icr el mas excelete quclas virtudes y  fen 
tidos del cuerpo. Porque como d i z c k  
Filofofia , quanto mas ekc-elente es vna 
cauía,cieneneceísidad démenos inílru- 
mentos para exercitar fus obras. Y  por 
^ílo aúquc hamenc'fter el cuerpo»do5:of' 
ganos,vno-para hablar, y otró pariÍQyx; 
•al eípiritu le ballá vno,quees clEntend'i 
miento. Arcmejanca a e lo  que paila¿n 
el Ángel,que íiñ tener boca corporalvcó 
iu Entedimiento habla, y con el mifmo: 
fe oye á íi,y oye ¿odo|io:que le dizbi.

'1K
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P/4 w.

X C o n  cfta boca y ella lengua hablael 
alma con la fucrça y virtud natural que 
t i c a c j o  que quiere^.y como cllatambic 
€S oydo,con ella fe oye à íí cl alma: aunq 
eílas hablas lo mas ordinario fon mcnti 
ras y ycrros;porque íin la gracia dcDios 
es poquifsimo , ó nada lo que el hombre 
puedehablar,.quc no fea engano y men
tira. Por lo qual queriendo el necio è im 
pió coraco humano vfar dcíla virtud íín 
cl ayuda dc Dios, lo que d ixo  dentro de 
íi £iiJc:'NoayDios^Y aun paíFamas adclan 
te fu necedadvé impicdad,.porquc pcnfo 
que no auia de auer quien le pidicíTe cuc 
ta de tan grande atrcuimicnto^y afsi di
xo : "No me pedrra Dtos cuenta, con lo quá 
grandemente le irritó. Y  cl otro necio c 
pufo fu felicidad en los bienes de la ti  ̂
rra ,dixa dcntro.cn fu.alma(en la parabo\ 
la que Chrii lo  dixo afus dicipulos)viC' 
do queauia fucedido bien la coíccha:^/- 
may muchos htenes tienes guardados par^mu- 
chos años\ fif¿iegatc,come y  heue,y haẑ con̂ htcs,
3 .iEljiiodo con que cl Entendimiento

hablá,i
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hablares,ayudandofcdélas cfpeGÍcseípi 
rit uales que cn íi tiene guardadas: aunq 
como nacidas del fentido>y nccefsitadas 
del ayuda y compañiadel,fon tan cortas 
.y l im itadas, como ya queda dicho. D e  
.manera que aquellas mifmas efpecies>q 
-le íiruen para entender, le íiruen para ha 
blar^y para oyr: p o rq u e co m o lo m ifm o  
que es potenciapara entender, y ojo pa
ra ver lo que elXcntido no puede, es tam 
bien boca para hablar, y oydo para oyr 
lo que elle mifmo fentido no puedehar- 
bíar,o oyr; no ha mcncíler vnas cípecic5 
para vno,y  otras para otro:con vnas f o 
jas hazc todos cííos oficios, vnas vezes 
mira loque las cofas cn íi fon, o no fon; 
lo que tienen,ó lo que les falta,íin hablar 
nada. Bié afsi como con los orggnos dcl 
cucrpo vec el hombre algunas vczes las 
cofas viíibIcs,yno habla:y a eíla vifta dcl 
Entendimiento llama la Filofofia Viíio  
intelcdual natural. Otras vczes no con-

^teatandofc con ver lo quelas cdfas eníi  ̂
fon,fe las dize á í¡ mifmo clEntendimic
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to,ó las dize al alma (que todo cs vno).y 
cn tal cafo el tal conociniiento no fola- 
mete es villa, fino habla, que es de la que 
aora tratam os. Y  afsi no folamente haze 
cl Entendimiento ofício de ojo que vee, 
íino de boca y legua que habla:otras juz 
gade las vozcs que el fcntido oye, ente- 
diendo lo que fe le dize,y juzgando fies 
verdad o mentira, fi la voz es íiiaue ò af- 
péra,fi es de h om breo  dcanimal,ycofis 
lemejantes. Y  a efte juzgar dcl Entendi
miento,llama laFiloíofia oyr;y al Ente- 
di miento que della maner-a juzga,oydo, 
porque haze lo mifmo que el oydo ex
terior, aunque con mas excelente y fupc 
rior m odo . Del qual oficio no fc trata 
en efte Difcurfo,lo vno,porq folamente 
tenemo's necefsidad del oficio y obraq 
llamamos habla , para declaración de la 
habla inteleólual; y lo otro, porque fácil 
mente entédera que fea efte oyr natural, 
el que entendiere que fea cl hablar natu
ral, queya queda declarado , aunque no 
tan de piopoíito  com o lafilofofia.lo fia
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ze^por no fcr pofsible en el cftilo y len- 
guage Caftcllano.
4* Líi otra habla que cl alma t icnc,fc  
llama íobrenatiiral, aunque com ún a to 
dos los que paradla tienen luz fobrena
tural.Efta fchazc co aquella fuerza y po 
dcríobrcnacural que llamamos Fe, ó co 
otro délos hábitos fobrcnaturalcs que 
en cl Entedimieiito eftanrde la qual que
da dicho exceder con grandes ventajas á 
la jiatural. C o n  efta lengua cclcftial lia- 
m auaD auid  defde lo interior dc fus en
trañas a D i o s , y con efta dize fan Pablo,
^ii€ nosha ê el Efpiritíí fanto orar con gemidos f R,m» V  
inenarrahles. El m odo de hablar ordinar, 
rio con cftalcnguajcsjvfando délas cfpe 
cics naturalcsjcomo queda dicho del co 
nocimiéto fobrenatural ordinariorpor- 
que afsi como clEntendimicnco es boca 
y es oydo,y fu obrar es hablar,-y esrono 
ccr ,y e s  oyr ;;afsini mas ni menos la Fé 
es bocay cs oydo,y fu obra vnas vezes es 
yifta,y no habla j otras es habla, otras es 
oyr. Qu^ado conocemos q D io s  es trino

y vno.
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y vno^qac cncarnó^quc muriory parado 
aqui,ni hablamos con Dios^ni con nue
ftras almasrel tal conocimiento es vifta, 
y no habla. Qiuando paíTando adclateh 
Fc.pidea Dios gracia para ieruirle yper- 
feuerar en fu ley, entonces habíala Fe co 
Dios. Y  íi reprehende la ingratitud de 
tantos beneficios, y anima al exercicio 
de las virtudes, hablacon el coraron. Y  
quando meneando Dios efta lengua de 
la Fe,ó habla jufticia y paz cn nueftras a 
mas, ó reprehende las ofenfas queleha- 
zemos,ó nos atemoriza co las penas,en^ 
ronces haze la Fe oficio de oydo, y fu o- 
braresoyr.
5 Por tener Dauid efta legua de Dios 
dentro de fu alma que le hablaíle, dezia: 
Oyre lo que hallare dentro de mi el feijor T)ios, 
D e la  qual habla efta efcricopor fan Grc 
gorio : J^andoTJws haíla con f i  palalra,es 
enfeñado el coraron fm palabras exteriores nifi- 
lahas'.poraue f i  virtud es conocida con ^na tn- 
tima excelencia,con la qual el alma llena de ef 
piritííjCis leuantada'yy la guacia agrauadaiporq

es
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es 'T J n p e ß leî â t̂a a toda dma que üenUy 
njna ¡mihre incorpórea que llénalo interior, la 
qualahre eloydo fn  finido,Y ían Bcrnar 
do: J/ conmovido de mifiricordía el Señor, filie 
ga a nofitros en eße cammo qtie andamoŝ y em- 
pieca a bailar del Ctelo;el que es dd Cielo^y can 
tamos algún cantar lleno de famr ̂  de los canta
res de Síá,dtgo os dc ojerdad quefira como ^na  
literapayd el alma que duermepara la que efi 
ta perez^fii,^n cuento muy alegre yde tal mane 
ra que^huyente del anima que oye todofiafiidiOy 
y delcuerpú todocan(kncio,Y por fan Agüf- 
ún:Seci'etamente dizj TDios lo que quiere,a mu 
chos habla en el coragon,y alli ay njn gran [oni- 
do ennjn gran fiileiicio de coraron, quando con 
njna ĵoz^grande dizs lo quepor'2)auid:Súus 
tua ego fu m:y aßi dize Dauida DwsiDi Se
ñora mialma^Tv ß y  tu (alud. Ten efia ^oz  ̂
quiere el no ponga Dios filencio quando le pide: 
Ne-íileas a dexesdehablarme,Con
eñ:a lengua hablaDios pa?. en fu pueblo, 
y por hablarnos Dios con elladize que 
hablajufticia. Y dclla dezla Dauid 
lapalabra dc Dios erafiuego, Y  S. Pat>loj,^f

Ber. fer. 5.2 
in Cantics 
íirc4medi¡i

Eílccclrar 
fue cl que 
cato C k r i  
ílo a fan
ta Gertru 
dis , dcl 
qual fc ha 

j zc mcmO'
 ̂ rSa e n c l l i  
! bro 5.
■ ln
i

IfdUf

Pfalm»ti%

fíehr.4»
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es viua^y mas penetrante qne njn cuchillo de 
dos flosypuespenetra tato, que haze dtuifton en-- 
tre el alma y el efpiritu..
6 La tercera habLrque el alma tiene^cs 
aun mas exceléte, mas viua,,mas inteli
gible que la pallada: porque fe haze con 
fu e r ças fobr en a tur ales, e xr r ao r din ar i as.
Y  cfta es d e la q u c  en efte parrafa habla- 
mos:la qualfepuede.declarar con laque 
eftcT d i ch o . P o rq u e afs i c o m o 1 a 1 é g u a d e 
la Fe es lengua nueftra, y legua dc Dios, 
y hablamos con ella a.Dios, y cl tambié 
nos habla :*afsi nimas ni menos con efta 
nueuafuerça, quando fíi Mageftad quie 
re hazerefta merced,hablamos con el de 
lo interior de nueftro coraçon, y el tam 
bien nos habla.. Y  es tanto mas eficaz ,y 
mas viua, y mas penetrante efta palabra 
de D¡os,quelas paftadas^que no tiene co 
paracion.-Co eftahablaiia Dios alos Pro 
fetas, y les dexauatan ciertos délo que 
les dezia,quea cada paftb nos dan a enté 
der no era fuya aquella habla, íino dc 
Dios:y afsi hablan de manera,que quie

ren
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rcn que todos entiendan queno hablan 
ellos,íin o el -jdi zicndo vna s vez es, E fta es 
la palabra de D ios:otras, Dios habló en 
m i : otras,La palabra de Dios vino a mis 
oydos .* lo qual ellos hazian porla  certi- 
diimbreque tenian de que D ioslesh a-  
blaua,yporquelos hombres dieUeñafus 
palabras el crédito que mereciam Y  Ba- 
ruc íiendo piegütado., com o auia oydo
o que dezia de la boca d e lerem ias , ref- 

p o n d i o : f/.aUaua por jü boca como quien lee y 
y yo eJcriníaS ohrc las quales palabras n o 
ta fan G r e g o r io , que el que habla citan
do leyendo, no habla de íi, íino deotro*, 
cílo es, habla lo que otro le.dizepor el li 
bro, Y  afsi leremias porque no hablaua 
de íi, íino lo que Dios le dezia, dize Ba- 
ruc del,que hablaua como quienleia, Y  
afsi fan Á gu ii in  queriendo definir q fea 
eíla habla,dixo deftamanera: Elhahlar de 
Dios es el m(j?irar el la mt^ltgenaa arertada^y 

fu fm ta o)oluntad a ¡as almas délos Santos m- 
ufphlementey fn  (ontdo de y ocultamente 
fn  algún ruydo , o es el reular a los H^roftas co

£ a r u c b .u

Lth.t^.M9 
ral.CAf̂ t.

Veejferitta
d.üiüitattS
Itb vntc.ctr 
(a médium*
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Como ^  ios habla Mos hombres y

ctegALiZ, \ jas que cflm por^ueninY S .G regario  quc-i 
MQr.c.x. j^iendo definir lo m £m o

ú Efpiritu de Dios,es injlruir alhombre tulas co 
fas cfue ha de hdzfr, con 'una ff creta furria, y 
enfeñarle Jinruydo d̂  paUbrás en rm\ puntoio 
queigmraua.  ̂ '̂ , , ¿r, ií .

Y  par a que fe ̂ entienda^de dond c na. 
q£ia á los Pr'ofcGas cfta certidunibrci,fc lia 
idc aduertir^q dedos maneras hablaDioi 
con el alma.La vna es,no dándole certi
dumbre de que fea el el que le habla^y ef 
te es el modo.ofdinaTib. que ciencdc^lia 
blar en el coraron de los liombres porla 
Fe. Porque auque es verdad,que íihabla 
juilicia ypaz,,y reprehende los pecador, 
y anima a las virtudes  ̂fe tiene gráíi pro 
habilidad deque fea hablado D i o s : coa 
todo eflb,como nueftro propio efpiritu 
puede hablar hablas en algo ícmejantes 
a,cftas,nó queda enel alma entera fatisfa 
cipn,íies D io s  cl que habla, ó el propio 
efpiritu: ló q^al nacedeno poder en ta: 
Icaío aucriguar el alma, fies a q u e l l a  voz 
de la lengua dela Re, o de la l e n g u a  natu

ral
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'Difiurjh quinto, §,JJL

ral'dol Entcdi m i en t o . La ot g a es vna lia- 
b la d cta n ta  pad c r i o jy fe ñ or i o , q lî e juïr- 
tamcntces habLidcDios^y certidumbre 
d e quip çs.fy.y,a. P crr q ii'e a fei €o m o ̂ >py e 
la voz de laper^Dua à quien cpapi^jco^me 
certifico que es ella la que me Iiabla^aun 
que no la v^à: afsi ni mas ni'mcnos qua- 
co Dios quierejiablâdi t a lmanera^que 
en ninguna manera fe puede dudar de q 
el habla: Y  efta era la manera de habla có 
que háblaua D ios  á los Profetas median 
te elialenguaceleftial :1a qual Ô es la Fe, 
pero ayudada con tan particular fuerça 
y m o d o , que con lós auxilios fabrenatu 
fales ordinarios no pudiera ella hablar 
eon tanta viueza^ diítinciony claridád 
como cn femejate cafo habla , ó es otrá 
fucrça^otro habitOjOtra lu^ nucuajaunr 
que no mas cierta,mas cláfa qjje la Fe.4 a 
qual como es excelentifsima yífiípéTior 
al conocimiéto fobrenatural ofdin^irió, 
afsi es poderoíifsima,ypreíí:ifsima,y efi 
cacifsima para hablar : y afsi habla Dios 
por ella ai alma lo cj quiere , hn que elía]

WlfMM

UVA. BHSC. SC 12479



piex'cia filaba ; y  ella habla, á D ios lo que 
quiere íin tr operar cn nada., ■; . . n

D E C L A R A S E  como.no 
'  ' ' el (sAn ̂ el en n u eílras alma^ en ta 

locucion ¡nteieÚliaL ■ ,ac :o
» : ‘r-

,i,j ;

i :

I S S I como la T e o lo gia  nos cnfe 
■ ña,cener losAngcles vniuerfaí po 

der fobrc las cofas corporales, para m u 
darlas de vnaparte aotra^para apartar 
las que eftan juntas, para juntar las que 
eftanapartadasjconlo quaI,-haziendoq 
vnas hagan en otras,y los fuertes fe tem
plen cn íii furia, y los flacos fe esfuercen, 
y  lo cfcuro recibaluz có la compañiadc 
io claro, y lp-qüeelHíin color, larcciba 
dcl q lo tiene; con lo qual.hazenlos cuer 
pos y formas .que a.nueftros ojos repre- 
fcntan, y puede hazer otras muchas que 
no nos han maniíeftado;afsi m ifm o nos 
enfeña eíla T e o lo g ia ,que no tienen po

der
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der los Angeles  fobre las fuílancias dc 
ascofas^para poderlas produzir de nnc 

uo. Laqual dotrina nos cnfeñaronfan 
Aguílin^y S.Ambroíio^y dellos la apré- 
dio fanto Tomasiy aun el C on cil io  Bra 
charenfe Primero lo dio a entender bié 
claro,"quado excom ulgó al que dixeífe,, 
que el D em onio  podia produzir a lg u 
nas naturalezas,como lo auia dicho P rif  
ciliano.Porque aunque es verdad^qpue
de hazer el Ano;elalgunas cofas aparen-o .

tes^juntando vnas con otras (como que
da dicho)pero no puede produzir fuftá- 
cía , aunque fea tan pequeña como vna 
hormiga. Y  en confcqucncia defto nos 
enfeña también la Teologia^que aíicjue 
juntado vnos cuerdos con otros (como 
quedadicho) puede hazer que el fuego 
caliente al agua, y el agua apague al fue- 
govylaluznos alumbre:pero no puede 
dar alagua cal:or fin el fuego , ni ahogar 
el calor delfuego finel agua,ó otro cuer 

‘po 3 ni ahíbrarnos fin algún cuerpo c]ue 
. en fi tenga luz.. P orquecom o eftas cali

dades

Trttt. íap.'Á 
Ambr. Ub, i 
deFlde con
tra Arr'td-
fios cgp,s* 
D, Tho. I.
p * ( ¡ . n o . a r .
I.
Conc.Brac*

ll
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Como ^Dtos hahlita los hambres^

- dades fon propiedades que nacen dc las 
mifnias fullancias, ellas folas las pueden 
comunicar, y no cl: dclo qual fe colige 
q no puede el produzir en nueftra Ima 
ginacion efpecic ninguna, aunque pue 
de,meneando los humores, tracarhs d 
fercntemenre (como queda dicho) pár 
xcprefencar lo que quiíicre. 
z Y  es de aduertir, que auquclefcad; 
do poder fobre todas las criaturas corpo 
rales, para mouerlas, jütarlas,y apartar
las,ninguno tiene fobre el efpiritu nue/ 
tro derechamente : porq aunque cs ver
dad, que haze del cah quanto quiere, co 
cl poder que tiene fobrcla Imaginación 
y humores del cuerpo (íegun lo qual ve
mos que eí D em onio  por ella parte haze 
grande daño en los hombres ,y Io s  An- 
gclesbuenos hizieran granprouecho,fi 
cl hombre quificra aprouecharfe de fu 
ayuda)pcro no puede produzir derecha 
mente nada enei alma,ni aun tocar a fus 
potencias,ni a fus h ábitos , ni a fus cipe- 
cies 3 ni menealla de vnaparte a otra,íüft

tocar
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tocar primero ai cucrporporq trac confi 
go  nueílra alma tata liiclalguiay noble
za, que fino cs D i o s , nadie tiene poder 
fobrc ella para hazer contra fu voliítad 
y licécia lo que quiíiere,fino cs engañan 
dola, o violentandola (digámoslo afsi) 
con los afc£tos,pafiiones,é im aginacio
nes dcl cücrpo.i^orquc afsi como vemoi» 
fue orde de O io s ,  que entre las cofas cor 
poralcs huuieílc vnas q no tumelTcn po
der fobre otras, fegu lo qual vemos que 
ninguna cofa corruptible tiene poder fo 
brc ios Cielos : afsi entre ios efpiritus v- 
nos no ticnca poder fobrc otros,rcferuá 
dofc para fi cl autor de tan nobles fulla- 
cias, ei poder c imperio dellas. Q j jc n o  
era conl:brmearazo,quc io que eraima- 
gen viua deDios,eílnuieíTc fujeto a orro 
queacL
3 Y  deílo fe colige,q el A n g e l  en nin
guna manera puede menear por íu pro
pia mano inmediatamente la lengua in 
te ledual, no queriendo clalm a hablar 
con clla:y afsi ni puede darnueua fuerza
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Gregor.lih* 

18, M cra l ,  

cap,t.

al Entcndimiciuo,ni auiiiar la Fe, ni tra. 
çary difponer las eípccies del Entendi
miento, como lo pucdeliazer enlas dc 
la Imaginación. Y afsi fan Gregorio da 
a encender, no hablarnos el Angel con 
cítajiablainteledlual, fino que Dios in- 
mediacaméccpor íi mifmo lo hazc.Por- 
que tratando de los modos con q Dios 
habla>dhombrc,dize deftamanera:0/?<^ 
íla Dios por ft mifmo  ̂o por la criatura Angeli-- 
ca forma las paUhras. Y d cfp u c s v i n i e n d o à 
explicar cllosdos modos dc hablas,dize 
dcla ̂ úmti^:Dezjrno$ el EJpiritu de "Dios al 
gunaspalabras  ̂es con v n a  fecreta fuerça inti
marnos loque fe ha de hazfr,y en fe mr le al cora 
çon fm ruydo y  tardança de palabras lo que igu9 
ra. Y  mas abaxo explicando cl modo co 
que Dios, habja por medio dc los Angc 
. es,dizc, ^ e  vnasvezss habla por palaírai 
que fe oyenjotras por feñales. Con io qual cía 
bien a entender, que en aquella habla in 
terior éintcle¿cual,con que crílio intimo 
dcl alma nos dize lo q hemos dc hazer, 
no tiene cl A ngcl parte, pues d i z e  q fo-
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lamente k  tiene cn formar palabras que 
fc oyen eonlos oydos,ó figuras que dan 
a entender lo que Dios quiere, que to
do elto cs cofa dc fcntido. Y a la verdad, 
fi fan Gregorio no penfara qiie cn la 
bla intelectual Dios habla ppr fi mif- 
mo,no dixera que o habla Di os por fi,o 
por la criatura Angélica: porque fi en al 
gun cafo habla por fi,en qual mejor que' 
enlahablainEcle£lual?Y ían Aguílin tic 
nc el mcfmo parecer: y la razón prueua 
fer eílo afsi, íkcada de lo que cita dicho^ 
^ r q u c  fi cl Angel no tiene virtud para 
tocar inmediatamente con fu mano á la 
lenguadcl alma,no podra mcnearlasy a j  
íi no podra hablarnos con clla r C on lo 
qual le entiende,quataverdad fcalo que 
dize la fanta Madre Tercfa de I£  S V.S, 
que en ellas locuciones intcledualcs no 
puede tener parteelDcmonio*,y afsi fon 
masfcguras y ciertas. Y también Je eii- 
tiendc,como tampoco la puede tener en 
las Viíioncs inteleólualcs^ pues, í'egun 
quedadicho, lo mifmo cs hablaincele-

Auguíl. 1 6, 

ie Ciu’itat  ̂
âp,6.
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dual,cjucVi fion inteledual,aunque por 
vnarazonfe  diga habla, y p o r  otra Vi
fion.
4 Bien cs vcrdad,quc cn lo vno y cn lo 
otro puede quedar alguna duda, fi es de 
DioSjó no es dcDios,quando cl no quie 
re hablar de tal manera que del todo fa- 
quc dcfta duda: pero efto no nace dcl po 
dcr que el A n g e l  tenga para hablar def- 
ta mancra,como lo tiene en la habla cor 
3oral,c Imaginaria, fino de la ignoracia 
lu m a n a , que por no eftar alúbrada por 
D ios con aquella particular luz que el 
fucle alutobrar, no acaba de atinar quic 
es cl que le habla/Tambien fc ha de ac - 
u er t ir ,q u e  aunque cl A n g e l  no puede 
menear la legua del a lm a, puede ay udar 
a menearla bie», tracando y difponien- 
do bien las efpecies de la Imaginación: 

y por efta parte tiene parte el A nge 
bueno cn la hahla intcledtualicl 

malo no,com o queda 
dicho de la V i '  

fion.^
—   ̂ ^
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T)tfcurjo quw to.§,V. ^ 5 9

D  E  C  L  A R  A s e  mas lo dicho co 
ta dotrwa de la bicHaue?^turada 

M a d re ITerefa de le fus.
§. r .

1 Vchas cofas dignas de faber que
dan por explicaren eftas hablas,

afsi acerca dc los efedtos que dexan cn el 
aliha^conio dclas reglas por dode fe co
nocerán fcr,ó nafcr  deD ios.  Pero porq 
cftà tan altamente tratado por la fanta 
Madre Terefa de lefus, quc ni la T c o lo -  
già cn los T e o l o g o s , ni la cxpericcia en 
los experimentados nos had ich om as, 
pondré aqui fus palabras>que feran al le
tor de mas prouccho quc las mias,,q fon 
las quefcfigucn.
2 Otra manera tiene Dios de defpertar al al
ma, y  amque en alguna manera parece mayor 
merced que las dichas,podra pr mas peligroja^y 
por fjj&me de terne algo en ella, qjon las hablas 
con el alma de muchas maneras, V̂ nas parece 
njienen de fuera,otras de lo muy interior del a!^

R r 3
.•r*-'-’ .; '»■«!> lu. ij iiiy I ■ __L,ují,

UVA. BHSC. SC 12479



nm̂ otras délo fuperior delia, otras tan en lo exte 
nor y que Je oyen con los oydos, porque parece es 
mjoẑ formada. Algunas n^cz,esy ?77uchas, puede 
fer antojo, en efpecial en per fon as de flaca ima î 
nación,o melancolías notables.DeJIas dos mane-‘ 
ras de per fin as no ay qtúe hazer cafo,a mí pare
cer,aunque digan que ^ren,y oyen,y entiendej 
ni inquietarlas con dezjr que cs Tú emonio ,ftm 
oyrlas cmno a per finas enfrmas,dizjedo la Frío 
ra,o Confifir a quien lo dixeren, que no hagan 
cafi dello,q no es lafiíjianda para femir a TDios, 
que a muchos ha enganado el Demomo por allí, 
q no fr a  quiza afsi a cUâ por ñola afligir. Mas 
fi la dfZfn que es melancolía,nunca acabaràj]u 
rara que lo 'vee,y lo oye,porqt^e le parece afsi,

' V erd a d  rs,que es mencfter traer cuenta cori 
quitarla la oracton\y lo mas que fe pudiere, que 
no haga cafo dello:porque Juele elDemomo apro 
uecharfe defìas almas a f i  enfrmas,aunque m 

papara fu doìio,para elde otros. Siempre ay ̂  
temer defìas cofasjoajiayr entendiendo el ef^in 

tu,J digo,que fiempre es lo mejor a los principios 
deshaz/rfele- j porque fi es de Túios,es mas ayuda 
parayr addate,y antes crece quado es prcuado.

Eflo
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Eßo esaßjjmasno [ea apretando mucho elal-- 
inquietandola, porque verdaderamente 

ella no puede mas.
Pues tornando a lo que dezja de las hablas 

con el anima, de todas las maneras que he dicho 
pueden ßr dê Dioŝ y también del Demonio,y de 
¡apropia Imaginación, Dire (y?acertare  ̂con el 
fauor^del Señor, laspñaíes que ay en eßas diß- 
rendas,,y quando feran eßas hah¡as peügrofas: 
porque ay muchas almas que las ftenten entre ge 
te de or ación, y querrta,hermanas,que no penßis 
hazfis malen no las dar credito, m tampoco en 
darßle. QMnd.o ßn filamente para voßtras 
me ßn as,de regaló,o auiß de vu^flras faltas, di
galas quien las dixere J) fean anto]o ,poco v a  en 
ello.

*T)e v n a  copi os auiß, que no penßis,<fun  ̂
que pan de Dtos, fereis por eßo fnejoresiquehaK  ̂
to hablo a los Fartßos.y todo d bien eßa cn como 

ipe aprofuchan deßas pal abras :y de ninguna que 
no vaya muy covporme a ¡as Fßrituras, hagats 
mas cajo ddla^queßla oycfpdes al mepno TDe-̂  
monío:porq aunqueßan de vucßraflaca ima
ginación, es memßcr tomarße como v n a  tenta
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i:wn coßs de la Fe\y aßt reßßtdßcmprep^rA 
q»e fc rvayan qHna?ido,y ß  quitaran p̂orque Ue 
um foca fuerca corfgn.

^  J?ms tornaiído d lo r̂imerü, qué njengaáe 
io interior, que de lo ßiperwr, que de ¡ êxterior, 
m mporta para dexar de f r  dcT^mJ^s mas 
ciertas ßmles qt̂ e fe pueden tener a nú pat ecer, 
ß n  eftas,La primera y  mas nuerdadera tSytlpo 
der toy f  norio que trae confgf9, qt4e es hallando, 
y chrando.TDeclarome ?nas,£fta ^ n  alma m to 
da la trihulacioy alborot.y interior que queda di-' 
tho,yeßuridaddel Entendimiento,y feqî edad) 
con ^napalabra deßas que diga ßlamcntc,^i 
tengas pena, queda fn  ninguna, y ßßgada,y c¡ 
^an lut ,̂y quitada toda a:juella pena, con que 
le parecía que todo el mundo ,y letrados que fe 
jutaran a darle razones para que no la tuuieße, 
no la pudieran, con quanto trabajaran, quietar 
de aquella aflicio, £ßa afligídapor au'rle dicho 
ß  'Conßßor, y otros, que es eßiritu del Demonio 
tí que tiene\y toda llena de temor,y con nunapa 
lahr  ̂queß  le diga, To foŷ  no ayas miedo,ß  ¿  
quita del todo,y queda conßladtßima,y parecte
dole que fiifjgum bafiara à hatería creer otra

___ ____  . _ ____________________ «• 1

cofk.
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copi* Eflà con mucha pena de algunos negocios 
grauesjCjue nopihe como han de fuceder:entien-  ̂
de que le dizjn (Jhsßßßiegue, que todo fucede-- 
ra íien : queda con certidubre yfm pena. T d ef 
ta manera otras muchas cojas.
7̂ L a  fegunda razpn, ^nagran quietud que 
^ueda cn el almâ y recogimiento denoto y paciji- 
co^ydfjpuefia para aläban^as de TDios.O Señor,
Ji ̂ *na palabra embiada a dezjr con njn page 
njueflro alo que dizen, alome nos ejias en eßa 
morada,que no las dize el mifno Señorjßno aL 
gun Angel  ̂tiene tanta fuerza, que tal la dexa- 
reis en el ahn a que eßa atada por amor conjos, 
y ^os con ellaf
^  La tercera feñal es, no. pajfarfe eßas pala
bras de la memoria en ?nucho tiempo-̂ y algunas 
jamas,como fe paffan las que por acá entedemos: 
digo,que oymos de los hombreS'.porq aunque fean 
muy graues,y  deletrados,no las tenemos tan efiul 
pidas cn la memoria, m tampoco,ß  Jan en cojas 
por njenir,las creemos como eßas, q queda njna 
certidmnbregrande'-ide manera que aunque al
gunas ^ezes 'encoßsmuy impoßiblesal pare- 
cer,no dexa de venirle duda,ß fera,o no,y anda

UVA. BHSC. SC 12479



con algunas vacilaciones cl Entendimiento, en 
la mifma alma cfía v n a  feguridad que no ß  
puede rendir,aunque le parezsa qtse vaya todo 
al contraria de lo que entendió, y pajjan años q 
no ß le quita aquel pejar, que Dios bujcara otros 
medios que los hombres no eiitienden,mas que en 
fn  fe ha de hazfriy aßt es,que ß  haze. Aunque 
(como dfgô  no ß  dexa de padecer quando vee 
muchos desuios: porque como las operaciones que 
tuuo al tiempo que lo entendió ,y  la certidumbre 
que alpreßnte le queS de fir T)¡os, es ya pajfa- 
dojcan lugar eßas dudas,penfandoß fue Dono- 
mo yfiße. de la / maginacmr  ̂ninguna deßas le 
queda al tiempo quelefiwede,ßno que moriría 
por aquella verdad, Aías (como digô  con te
das eßas imaginaciones que d.eueponer el Demo 
nio para dar pena,y acobardar el alma, en effe- 
cialßesen negocio qne en el hazer ße loque fe en
tendí o,ha de auer muchas bienes de almas, y ßn 
obras para gran firuicio de Dios,y cneüas aygrd 
dificultad, que ?zo haraf Alónenos rnßaqufce, (j 
C4 harto d.ano, no creer que ̂ Dios espoderofi'para 
hazer obras que no entienden nueßros Entendí' 
mientos.
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quinto. 1 6 2
p Con todos fßos combates, ̂ un^ur aya quien 
diga a lamifína perfof:a,que fon di fparates (di-- 
go los Confeßores con quien fe tratan eßas coptŝ  
y  con cjuantos malos fue eßos humerê  para dar a 
entender que no fe pueden cumplir y ejueda njna 
centcUayno fe de dodê tan ojiua dé que fera, aü 
quetodas las demas eß>erangas eßen muertas, q 
no podria,aunque quifeße,dexar de eflar njiua- 
aquella centella de figurtdad :y enßn, como he 
dichoyfe cumple la palabra del Señor,y queda el 
alma tan contenta y tan alegre, que no querría 
f m  alabar ßempre a fu<i^Iageßad\y mucho 
mas por aucr cumplido lo que ß  le auta dicho, q 
por la mißna obra,aunq le nja ya much o en ella. 
^ 0 f i  cn que nja efto,que tiene en tanto el alma 
que falgan eftas palabras verdaderas, que f i  
a la mifma perßna la tomaßen cn algunas men 
tiras,7io creo lofintiria tanto] comofieíla cn efto 
pudirß? mas,que no dizs fno loque la dizfn.ln^ 
^nitas ‘T̂ ezj'S fe acordaua cierta per fina de lo-- 
ñas Profita ßbre efto, quando temía que no fe 
ama de perder T^iniue. En fin como es Sfiiritu 
de T) ios,es raẑ nn file  tega eftafidelidad,en def 
fiar no fia  tenido por fialfi,pues cs la fiuma ruer̂
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Como *Dios hahla alos h/ombrcs.

\

JO

dítd.T aßt esgrande la alegría, quando de/ptî s 
de mil rodeos, y  en cafas difcultofßtmas lonjee 
cumphdoyat4>n(jííe a la mtfma per fina fe aya dt 
ßgutrgrandes trabajos deÜo, lo quiere maspaf- 
piryCjt̂ e no qtse dexe de ct^mplirß lo que tiene por 
cierto le dixo el Semr,

^ iq a  no todas perfinas tendrán efta fla  ̂
uezjiyft lo es, que no lo puedo condenar por?na 
. Si fin de la Imaginación, ninguna deftas f i

nales ay^ni certidúbre, ntpaz ,̂.ntgttßo interior: 
ftiluo que podría acaecer (aun yo f i  de algunas 
per finas a quien ha acaecido eftand.o muy em- 
beuidas en orado deqmetud,y fueño eß̂ trttuaP) 
^ue algunas de complexion,o imaginación  ̂o no 
fie la. caufi,que nj er daderámente en efte gra re
cogimiento efta tan fuera defi, q nofi fientencn 
lo exterior,y eßan ta adormecidos todos los finti 
dos,que como v n a  perfima que duerme (̂ y aun 
quigaes aßt,que eftan adormecidas ĉomo mane 
ra de ftieñ i,lasparece que las hablan; y aunque 
veen coßs, y p-ienfikn que es de Dios , mas en ßn 
dexa tos eßtios como defieñoXtambién podría 

ß r  pidienda v n a  cofa d nueftro Señor afe^uo- 
famente,parecerles que les dizen laque quiefenj

y efto
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ID tß arfo quinto. ^.V'. jó ^

•y eñd avaece aJeunas --vczjs. 
l l '  \ ^ a s  cjuien tumcre 7nucbú, experiencia de 

"ías hahlas deTDios, kofe podra engctñar en eßo 
a mtparecer/Df! la lmaginachn^y^del TDemâ  
nio ay mt^ho que temer \ mas f  ay las femdes q 
dixe arrihaybien fe puede ajfegurar de T>ios,au- 

de manera quef es cofi grane lo que fe le 
dizs,yque fe ha de poner por ohrâ de ft,o de negó 
cios de terceras perjonaŝ  jamas haga nada, ni le 
pajfe por penfamientoyftn parecer de confejjor 
tradô y auißdo,y fieruo de T)ios, aunque mas y  
mas entiendayleparezsa claro f r  de Diosxpor- 
que eßö quiere (¡i ageßad,y no es dexar de 
hazer lo que elmanda,pues nos tiene dichoj:en  ̂
gamos a le 077fßor en fu lugar ̂ adonde no ßpuc^ 
de dud.ar fer palabraŝ  fuyas y y eflas ayude a dar 
animo f i  es negocio dificultof'-̂  y nueflro Señor lé 
podra al Canf:ß 'or,y le hura creer es ejfiritu fuyo 
quando el lo quißere‘-jjßno,?io eflan mas obliga’- 
dosX hazer otra coß fino lo drcho ĵßgutrß nâ  
die por fu parecer en eßô tengolo por coßmuy pe 
ligroß:y aßiJ?er?na?2as,os amoneßo de parte de 
72ueßro Señor,que jamas as acaezca, 
i2^Jütra manera ay, como habla el Señor al
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alma, c¡ueyo tengo para mi fer muy cierto de fu 
parte con alguna Vifton intelc¿iual,^ue adelan̂  
te dtre,como eßan en lo intimo del'alma^y le pa
rece tan claro oyr acjtiellas palaíras co los oyd s 
del alma al mi fino Señor y  tan en fecrcto, (jue la 
mtfna manera dcl entenderlas, con las opcracto 
nes (jue hazf la míf9iaZJípon,afeguray da ccr 
tidumíre no poder el Demonio tener parte alli. 
De xa grandes efe tíos para creer efto¡ alomenos 
-ay feguridad de cjue no procede de ¡a Imagina- 
cicniy tamhien ftny aduertencia, la puedefern- 
pre tener dfßo.por eßas razones.
J3 La primem̂ porcjue deue fer diferente enla 
claridad de la hahlayCjue es tan clara, que njna 
flaha que falte de lo que entendió,fe acuerda j y 
ß fe dixo por n;jn eßilo.c por otro, aunque ßa to
do fvnafnteciafl en lo que f  antoja por la Ima 
ginacion,fera habla no tan clara, nt palabras tá 
dißintaSjßno como coß medw jonada. La fgun 
da,por que aca no ß  penßua muchas vezss en 
lo que fe entendíO'̂ d¡go,que cs a deshora,y aun al 
gunas eßando en ccnui rßcion,yß refponde a lo 
que pafa de preßo por el penfamiento, o alo que 
antes je-ha p enfado',y muchas es en cofas que ja

mas:
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mm tmo acuerdo de (jm mían de ßr,ni Jen am, 
y aßt no Us podía auer Jubricado lalmaginacto, 
para que el aímdfe ejiganaße en antojarfele lo q 
no ama dcJjeado,ni querido, ni venido apnoú  
cta. Latercera^porque lo vno es como quie oyê  

\ySo de la Imaginación es como quien v a  com- 
ponie?idoJo que el meßno quiere que le digan̂ po 
co a poco. La quarta, porq ¡as palabras ßn muy 
d¡prentes,y con v n a ß  comprehende mucho: ¡o 
quenueßro entendimiento no podría componer 
tan de preßo. La quinta,porque junto con las pa 
labras muchas vezfs (̂ por v n  modo que yo no 
[abre d ẑjr fe da a entender mucho mas de lo 
que eüas ßi^nan,ßn palabras, Sneße modo de 
entendí hah¡are en otra parte mas, que esxoßt 
muy de¡icada,y para aUihar a 7meßro Smor, 
j 4 Porque e?i eßa mamray daf recias ha am 
dopnßnas muy dudofasy en eft¡ecia¡a¡gunapor 
quien hapaffzdo\y aßt aura otras que no aca
ban de entmdrri',y aß̂  fe que lo ha mirado con 
mucha aduertcnciaiporque h a f do muy nmchas 
vczfs ¡as que e¡ Sdior le l?azf eßa merced̂ : y la 
mayor duda que tema era en cßo,ßß  le antojâ  
ua a ¡asprmcípios\Que el f r  7Jm7onw^n7asprcf

ta
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to Je puede entender. fin tarifas fî s (uti-
leẑ SyC¡̂ Ae fahe íien cotrahazjr el ejp/ritu> de luzj 
níaspra (amiparecer ên laspalahrasydezjrlas 
muy claras, que tampoco queda duda fi[i enten 
dteronjCO?no cn el £  [pin tu de njerdad : l?ias no 
podra cotrahazer los efiectos que quedan dichos, 
m dexar efiapaz ên el ahm,ni luẑ á̂ntesmquie 
tudy alboroto. A i  as puede hazer poco daño,o nin 
guno^fií el alma es humilde ,y  haze loq he dicho, 
de no f i  mouer éihazfr nada por coja qtic en-- 
tienda.

fin fauorf sy regalos del Señor^ire con 
atcncion.fi por ellos f i  tiene por mejor.y fimictras 
mayor palabra de regalo,no qti d̂arc yms cofun- 
dida, crea que no es 6(piritií de Dios.fJ^rque es 
cofitmfjy cierta,qtíe quando lo es, mientras 
y  or merced,muymas cn menos f i  tiene la 7mfna 
alma,ymasací>íerdGtracdeJus pecados ,ymas 
olmdada efia de fiu>gananciâ y mas empleada 
fin njoluntady memoria en querer filo la honra 
deTDioSyfiin acor dar fie de yíi propio proî cchoyy co 
t̂tas temor anda de torcer en ninguna cofa 

voluntad,y cen mayor certidumbre de que nun 
ca mereció aquellas mercedes,fino el infierno. Co
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rm, hagan eflos efectos todas las cofasy mercedes 
qtiC tmierc en la oracion̂ no ande el aln?a efpä- 
tada,fno confiada en la mifericordia del Señor, 
ô ue esßeiy no permitirá que el Demonio la en- 
gdne 5 aunque fiempre es hten que fe ande con 
temor,
^ 6  "T̂ odra fer,que à las que no lleua el Señor 
por efle camino,lesparezsa,que podnan eflas al 
mas no efcuchar eflas palabras que les dtzen : y  
fi fon interiores, diflraerfe de manera,que no 
admttan'jy con eßo andar an fin efios peligras,  ̂
eßo reJpondo,que es impoßme  ̂no hablo de las q 
f i  les antoja, que con no eflar tato apeteciendo al 
guna coJa,m queriendo hazer cafi de las imagi  ̂
naciones, tienen remedio *, acá ninguno. Porque 
de tal manera el mijmo eßfiritu que hahla Joazj 
parar todos los otrospefixmiltos,y aduertir alo q 
fie dize,que en algu?2a manera meparece(y creo 
que es aßt  ̂que firia mas pofinhleno entenderá 
njnaperßna que hahlaße muy a ^ozss, otra q 
oyeße muy bten:porque podria no aduertir, y  po-- 
ncr eí penfiamiento y  entedimiento en otra coß,
/ 7 Mas en lo que tratamos no f i  puede ha- 
Ksr,no ay oydos que fie atapar,no poder para pen

T t  fiar.
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Jarfao en loque fe le dizs,en ninguna mamroí. 
Porque el que pudo hazsr parar el Sol por pctî  
cion de lofuCjpuede hazjr parar laspoeencías,y 
todo el interior:de manera que vee  bien el alma 
que otro mayor Señor q eUâ gouierna aquel caf- 
tilloiy caufale harta deuocion y  humildad. Aßt 
que cn cfcupirlo no ay remedio ninguno: denosle 
la diuina ¿Mageflad,para que filo pongamos 
los ojos en contentarle,y nos olutdemos de nofitros 
mtf?7os,como he dicho,Amen, ^lega ael ,q  aya 
acertado a dar a entender lo que en eflo he pre
tendido, y que fea algún auifo para quien lo tu- 
uiere.
i8 La dotrina que aqui nos hadado 
efta kiz délo mas fecreto dcl efpiritu,n o 
folamente es verdadera ( pues efta tocia 
fundada en lo que la T e o lo g ia  enfeña a-, 
cerca del modo con qD ios  hablaua a los 
Profetas) fino mas clarí, y mas explica
da que yo  la he vifto en ninguno deles 
libros cfpirituales: y afsi es muy digna 
deferleyda. Y  para lo que queda dicho 
aprouecha tato, que íi algo tiene de pro 
uecho,es lo que defta do trina fe ha faca-

' i. do.
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T)ifcurfi quietò.$.V^. J 6 6

do. En fan A g u f t i n , fan G regorio  y fan 
Bernardo, fc hallan algunas cofas deftb 
de hablas,de las quales nos hemos apro- 
uechado,como fc ha v i f to , poniéndolas 
en fus lugares: pero tanto como lafanta 
Madre dizcaqui,tan claro, tan prouado 
con excmplos.y razones,en ninguno de 
ellos lo ay. Pudo f^fuefte la  ocafio,por 
no venirles^tan a propoíito de lo cjyuan 
diziedo,como a la fanta Madre : y afsi a 
ella fe le deue(d por m'cjbr dezir a D ios, 
que tan gran caudal le dio) la dotrina q 
cn efto nos dexo.
19 Acerca dela qual fe ha de aduertir, 
que quando al principio deftaVinon q 
fe ha referido,dize,q puede fer de Dios, 
del Angel,  del D em o n io ,  y de la propia 
Imaginación flaca, o melácolica, clara-, 
mente habla, o de Vifion corporal, que 
fe oye co los fentidos exteriores, o de V i  
íion Imaginaria, y no de la intelectual: 
3ues es cierto que fi hablaradella,no di- 
xera qucla puede hazer la propia Imagi 
nación,pues es impofsible:ytambien lo;
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Como Dios habla a los hombres,

es (juela haga e lD e m o n io ,c o m o  queda 
dicho.Lo qual declara inas abaxo dizié- 
do,quc ay hablas en que el D em onio  no 
tiene parte, y prouandolo con razones, 

dando a entender bien claramen- 
te fon eftas hablas las in- 

tclcdiialcs.

DIS-
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D I S G V R S O
s e x t o . d e  l a s  a p a <

liciones que Chrifto haze en 
clfantifsimo Sacra

mento.
V N E La dotrina,que; 
larta aqui feha dado^firua- 
para entéder efta matcria^co 
mohaiido tan general para 

ios libros que trata dereuelaciones, pa
recióme no cumplia con el deíTeo q ten 
go de quefea entendido y reuerenciado 
el de fanta Gertrudis, fino trataua mas 
cn particular de fus reuelaciones ; y afsi 
lo haré cn eftc;,y en los Difcurfos q que
dan. Y porq entre todas las que efta San 
ta tuuo,las may ores,ylas de que mas pro 
uecho facó/u eron las que Chrifto le hi
zo en el fantifsimo Sacramentojaspon 
dre cn primero lugar.Dotrina que tarn 
bien aprouechara para femejates libros; 
pues lo que mas en ellos encontramos»
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es, hazer Dios eftas mercedes a fus ííer- 
uosmas ordinariamence enel fantifsi
mo Sacramíro^quc en otras partes.Qne 
no cumplía con la ley cíe amor, el que es 
amor^en.vííitar a menudo a fus amigos, 
y venir íiépre encubierto. Y porqueno: 
aparece fiempreChrifto de vna manera,, 
pues vnas vezes es vifto en forma huma- 
na,otras en forma de carne, ó de fangrc, 
aprouechara efte difcuríopara fabcr de 
camíno^que fe aya de hazer en fcmcjdtcs 
cafos. Añtcs de jo qual fe tratará dcl mo 
do con que Chrifto efta en efte fantifsí- 
mo Sacramento,para que de aqui faque 
cl Ietor,quc fea lo que fe vee en femejan 
tes apariciones.

C  o  A l  O Lo que ejla dchaxo de las 
e/pedes de pan y'vino^es la ‘verdadera 

carne,y ta verdadera Jangre de 
Qhrijio Dios y  hombre'.

Ser.de chri 
¡ti cerf ore.

§ I.
 ̂ L elegante Laurencio luíliniano 

entre otras fentencias q nos dexó

llenas.
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llenas de cfpiricu celeftialjvnafuci,^^ e*/ 
amor tiene por condicion,eflar fiempre con henê  
Jícios fomentando y fujientando laamiJìad.Cò 

aquai nos dio a cncender^quan bien co 
nocida tenia la códicion deíle fánco afc- 
¿to'^pues no contento con comünicarál 
go délo que tiene,fiempre eílá com*uni- 
cando-Y no es marauiila que haga eílo, 
pues no da nada que fiiyo lea ; todo lo q 
da^eílá obligado a dar, fupueílo que es 
amor. Porque como dixo fan Dionifio, 
Lo primero cjnc hazs el amor, es, entregar fe del 
todo ala co [a amada\y entregar fe de tal mane- 
ra,<¡ue nada refê ua, rindiendo fe del todo a qute 
ama,y dandole derecho y  dominio fihre f .  Por 
lo qual quando da,no da nada fuyo,fino 
reftituye lo que deue, pues cn el punto 
que fe entregó,todo ló dio.Eíla entrega 
tan noble,ejíafi.ijecion tan libre, efta re 
iiunciacionde todo,quefedacon todo, 
cn quien fepodiahallar con mas gran- 

.deza que en Dios? Qu^ien podra mejor q 
cl cumplirle los deíTeos ai amor? Q^icn 
efta mas obligado adar, y fomentar la

amiftac.

jD/<7»7f.r.4

parti (uU 
prima circa 
finsm%
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D e  las '^páricionesde Chrijlo en elSacrameto^

IPfálm* $7,

amiítad, y rciiicuyr lo que no cs f u y o , c 
c i q n o  cs folamente amance^íino amor, 
y amor infinito, y amor que no puede 
ceífar de amar,como ni el Sol dercfplá- 
d^cer? O  amor grade ! O  amor infinito! 
O 'am or iiicompreheníiblei quan de ve
ra  ̂ mucftras eres amor^yamor íingular, 
pues yernos en ti condiciones de amor, 
q e n n in g u n o  otroíe  veen. Q u c e U m o r  
haga bien al a m i g o , y fomente la amif- 
tad coa beneficios, y que le entregue lo 
qiic le dio; amor es, ao ay q marauillar. 
Pero amor que amalfe al enemigo , có
mo el tuyo,amor que fieaipre cité comu 
iiicando al que le aborrecc,amor quelia 
ga entrega de lo que tienc3a quié no tie- 
n<: ob ligación, amor es no conocido cn 
nueílra cierra, ni vifto éntrelos liobres; 
celeftial es,infinito es,incfable es. Enaro 
los hombres de ¡He el vientre de jti madre,y def 
de allí hablaron mentiras, dize Dauid. Y  cs 
cl amor deDios tan fingular,y tiene co- 
diciones tan fuera de lo que el ingenio 
humano alcanca, que aun antes que dcl

vientre
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vientre falga ei liombre,lc ama*,y au an-, 
tes que en el fea formado. Ant ŝ que tefir- 
maße ( le dize por leremias ) te coma. Y  lerm.%̂  
delpues que hazc con el ? D igalo  Dauid 
todo junto,pues no es pofsiblc contar
lo por menudo.

C on darle vn cuerpo tan pefado,fe- 
mejante al de los demas animales, le dio 
vn animo tan excelente, que es cl h o m 
bre poco menor que los Angcles,que e f  j Pfalm. 8, 
tan libres defte pefo:yporque laamiftad 
con ios beneficios fe fomentaííc,le coro
nò de gloria y honrary como no tiene Ii 
mite en hazer bien,le hizo Prcfidcte vni 
uerfal fobrc todas las criaturasrtodas las 
cofas pufo dcbaxo dc.fus pies,los anima 
les de la tierra,las aues del ayre,los peces 
de la marrporque no quiere que aya co- 
fa,que no efte fu jeta al imperio yicñorio 
de aquel a quien tanto ama-Poruentura 
parará aqui el amor de Dios?Contcnta- 
rafe c5 auer dado mueftras defer amor 
fi ngular,y no conocido entre las criatu
ras ? C o n  hazer bcncficios al enemigo?

V u Baila-
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Baftaraleparapriicua dc que es amor,a- 
uer puefto los o jo s , y coronado de glo
ria y honra al que erró dcíde el vientre 
de fu madre, y defde alli hablo metiras? 
Nada defto bafta para amor infinito. 
N o  íe cótenta co dar algo, cl q lo dio to 
do,quando empccó à amar j y aísi traça 
de dar vn don,donde eften todos los do 
nes^vn beneficio quiere hazer,queíiem- 
3re efta fom entando, y aumentando la 
amiftad.
4 D os fon los beneficios mas íingula- 
res que D ios ha hcchp al m u n d o .  El pri 
mero fue,criar al h o m b r e , con lo qual à 
las cofas viíibles,y que carccian de razo, 
d i o  v n  Preíidente,que por razon las go- 
uernaíTe.-a las que careciá deley,vn Rey, 
qncles puíicfle leyes juftas y íabias: à hs 
que n o  tenian poder para fujetar à otras 
de quien tenian neccísidad,vn Empera- 
dor,queco maña y fuercalas concertai. 
fe,y rindicirezá los Angeles,criaturas in 
uiíibleSjdio vna c o m p a n i a  excelente. Y 
lo quemas es, con elle nieruo los hizo

miem-
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miembros dcftc mundo: porque ßendo 
ellos inuifibles,no fepodian juntar bien 
conlas cofas vifiblcs, no auiendo vn vin 
culo y nicruo que juntamenrefueíTc vifi 
blcjè inuifible:y afsi fue beneficio que fe 
les h i z o , criar al hombre ; para que por 
aqui vinieíTen ávnion colas demas co
fas,y íer partes de todo efte grande mun 
do,y miembros dcfte cuerpo.
5 El fcgundo y mayor beneficio fue, 
darfeáíi mifmo alhombre.Pues con ef
to no folo fe dio alhombre,fino a todas 
las criaturas: porque como eftan todas 
en el,las inuiíiblcs por razón del alma, 
las viíjbles por razón dcl cuerpo (com o 
aduirtio el granGregorio)dandoie ael, 
fc dio a todas .Y  afsi lan Pablo,tratando 
del confejo que D ios tuuo cn beneficio 
tan fingular, dize, fueparareßauraryO 
reßituyr a todas las coßs, aßt del cielo, como de 
la tierrajvifíles e imifUes,al cociertoypaẑ glo- 
ria,y riejuezjzs cjue por clpccado perdieron.
6 Pues eltos dos beneficios tan íingula 
res,en que por tantos m odosD ios  mof-.

U9mtU *9« 
tn fu age lis 
B f h e f i .

Vu tro
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tro fa poder, fabiduria y a m o r , torna a 
hazer alhombre con tan particular tra- 
ça,y m odo,qu elo  que era como benefi
cio cornil,lo haze aora propio fuyo.Da- 
Ica Chriito hombre; y afsi cl hombre^c 
era beneficio común de todas las criatu 
raSjIehazepropio del hombre. Dale a 
Chriflo Dias^y por a q u i jo  que a todos 
fe auia dado, fe torna à dar al hombre có 
tan particular traça y m o d o , que nadie 
tiene en efte beneficio tanta parte como 
el hombre. Y como el beneficio era tan 
í ingular, porque no perdiefle de fu eftir- 
ma^ embiandofele por embaxador que 
no fueíTe Dios, el mifmo Dios y hobre 
fe le trae.El lo haze,porq cola tan gran
de no venia bien encomendarla à otro: 
y afsi Chriito Dios y hombre fue el pri
mero que confagró el fantifsimo Sacfv -̂ 
rnento, y juntó con nueuo m odo ellos 
dos beneficios,y le dio al hombrera Dios 
y hombre,para fu manjar, para fu í'alud, 
oarafu vida,para fug loriayfu  honra.Pa 
gaaqui.clamor to d o lo q d e u e ,  entrega

todo
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'D í f c u r ja  f¿ x t o ,§ J . j ? i

t o d o  lo que tiene , no dexa'pará fi nadar 
es libertad p ara  elcPca fujccion, nobleza 
e ftc  r e n d i m i e n t o , dulce y apazible efta 
entrega j c o m o  fe yra á la m an o cn ha- 
zerla?
7 Y  p orq ue  eí intento q u e e l  am o r  tíe  
ne en efte beneficióles, fom étar  cl am or, 
y continuar él a m iita d , fa b ic n d o 'q u e  el 
h o m b re  es de tan corta c o n d ic io n ,  y  de 
tan b axo  penfamí'Cnto,y de tan frío cora 
c o n ,p a r a  confcruar enel el celeftial fue- 
^o de la amiftad,que no crabaftáte  auer 
hech o  vna vez efte beneficio , f ino que 
era menefter hazcric  m uchas , para que 
acabafte dc creer q D i o s  le am aua, y per-  
feuerafte en amiitad cpn el, d io  traca e . 
a m o r  c o m o  efte beneficio fueíTe pcrpe- 
tuor^y afsi c fc o g io  a qu ien  dar poder,pa> 
ra que cada dia cn fu n o m b re  Ic hizieíic.
Y  porque el h o m b r e  tcniíirazo de que- 
xarfc ,deque otro tuiiieireclle poder,í ie- 
do cl tan quc] ido de D io s ,y  que fu vida, 
fu ícihid , fu giOiia, y  iu hon ra  eftuuieíl'e 
pucfta en m anos d e a lg u n a x r ía tu ra .m e z
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^De las apariciones de C h n fto  en t í  Sacra?neto^
uina (que todas lo fon) que con corte
ad y mengua (y qiii^a con cmbidia, co 

daño irreparable del mifmo hombre) le 
taffciíTe efta comida; dale poteftad al ho- 
bre,paraque cl lahaga,y cl la reparta, y 
la coma como quiíiere*, y quando qui- 
íiere.
8 Y por no dificultarle cftepoder, no 
fe le pufo en colas extraordinarias, y dití 
cultofas de aucr, fino en fola la palabra.
Y alsí vemos,que con ella junta cada dia 
eftos beneficios el hombre,para fu falud 
del hombre.O rnifteriofa palabra' O po 
derofa palabra] Quié fabra deícubrir tus 
mifterios,y encarecer tus poderes? Dize 
Chrifto a fus dicipulosr^frrWf/Ejpiritu 

Janto: y fu palabra es hazer, y tenemosla 
por mifteriofa: y co razón, pues debaxo 
de aquella figura yfonido de palabras ve 
mos encerrado tan grade bien.Pero qua 
to mas lo cs efta que cl hombre pronun
cia, pues pone a Dios y hombre debaxo 
dc las cípecies de pan y vin o,y le haze co 
niida,y le vne tan citrcchámente con ef-

ras
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tas cfpccics,q no huyendo ellas, no liuy- 
ra el.Alli el Efpiritu inuiíible deciende 
al alniainuiíible ; aqui Dios inuifible fe 
haze viíible-, alli la gracia, femejanca de 
Dios, fe junta có el alma image deDios^ 
aqui cl meímo Dios fe junta con las ef
pecies,que no fon fcmejanca,fino huella 
de'íus.pics.Q^al es mas?Haze D ios con 
vna palabra todas las cofas, y tenemos 
por poderofa eíla palabra , y con razon^ 
pues fm trabajo da a tantas criaturas íer 
tan perfeto.Pero quanto mas lo es eíla q 
cl hombre pronuncia, juntando los dos 
mas ílngularesbeneíicios que D ios  ha 
hecho,cn vno? Aquella haze,que las cria 
turas que eilauan embueltas cn las tinic 
blas del no fer^venc^an a luz : eíla hazc,q 
el Criador que de nadie recibió fufer,le 
reciba denueuo (iebaxo de Jas efpecics. 
Aquella h a z c , que las criaturas que no 
conocianafu Cr¡ador,por no tener fer, 
le reconozcan, dandoícle raqui el Cria
dor fe füjcta(digaraoslo afsi) afu criatu 
ra. Qj¿al es mas? Demanera que cfta pa-

Genef. i

lab ra
ir
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CjrlLlJtero
f i l j . c a t e c b .

A m b r l  Uh. 

i e m j f t e r ÿ s  
19*

bra es tan podcroû,que pronunciando
la cl hombre, echa de fu cafalafullanci 
dc pan y v in o , fin que quede della railro 
alguno^elio cs, fin que quede nada délo 
qucera fubflanciary to d o lo  conuiertc 
en el cuerpo y fangrc de Chrifto. Y  afsi
cl o-ran padre dcla Ye;iefiaIrcnco nos 
, i o  j  ; ;

dize: Lo que antes era pan, en oyendo 
hra dcTDioŝ ya no es pan común, ßno Eucharif 
tiâ que confta de dos coßis,ccleßml,y terrena,ef 
toes, Dios,y efpecies de pan. P o r lo  qual, para 
quitar de engaño a qu ie no lo labe, nos 
dixo C  irilo;¿y?í?y ĵ jy tengo por cimo,que efle 
pan que fe vee,no es pan comun,aunque elgcdf 
topienfe que cspm. Y  porque no penfaííc- 
nios que cíio fc hazia con alguna fuerça 
común,o ordinaria^nos dize Ambrofio: 
Aduirtamos no f r  eflo U que !a naturalezza for
mo,ßno lo que la palabra de Dios conßgrojyqi^ 
es mayor la fuerca de la pa âbrá, qi$e de ta natu 
rdezßj pues con efla palabra f  trastrueca y  mu 
da la naturalezza, dexando el pan de f r  lo que 
antes era. Según laqual dotrina, que íiem 
prc ha enfcñado la YgleUa, hemos de có

*
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fcíTarlo que fan A guftin  confcíTaua^quá 
do Fielmente confejfamos, que ejlepan 
celeftial antes de la con fagración era el pm yel 
njino q la naturalezjt formo: pero defpues della 
es la carne y fangre de Chrtjlo, que la bendición 
conjagro.
9 Según la qual dotrina fiel y  C atól i
ca, lo que los Chriftianos hemos de co- 
feífar,fon dos cofas.Y laprim cra,qpro- 
nuciadas las palabras de la confagracio, 
no queda debaxo de aquellas efpecies ral 
tro de la fuftancia de pan , ni raftro de la 
fuftancia de vino. Por manera que aunq 
aquellas efpecies viíibles, aquel fabor, y 
aquel olor, fueflen antes déla confagra- 
cion accidentes de pan y vino: pero def- 
3UCS no lo fo n ,  fino cafa y  morada dc 
Dios;y fó como la veftiduraqnosm uef 
tra áDios disfrazado. Yafsi fon muy ver 
daderas dos propoficiones que en el pue 
blo Chriftiano andan ordinarias, aunq 
parecen cocrarias. Y  la vna dize,que ve
mos a Dios,viédo las efpecies: y la otra, 
que no;y entrambas dizen verdad:porq

X x vemos
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vemos al Rey disirazado; y en efte fenci 
do es verdadj quc vemos a Dios , y no le 
vemos cara á cara:y enelte es verdad que 
no vemos a Dios..
10 Lo íegundo que hemos de confef- 
far^es, que debaxo deftas efpecies efta tó 
do Chrifto real y fuftanciahnente, con 
to d o lo  qen elCielo tiene,aunque el mo 
do de-eftar no ese! m e fm o : y aísi efta â  
qui hombrcjy efta aqui Dios; y eftá ho
bre viuocopuefto de cuerpo y alma,con 
la mifma carne y fangre que en el C ielo  
tiene,y en el mundo tuuo^con todos los 
accidentes que le fon neceíl'arios para la 
perfecion natural, entera y cumplida,de 
aquel íacratifsimo cuerpory efta laperfo 
na diuina có todo lo que della no fe puc 
de apartar,que es la naturaleza diuina,y 
las otras dos perfonas..
11 Peroporq todo efto eftá aqui por 
diferentes razones, fera bien declarar a 
Íetor,que fea la razón de eftar cada cofa, 
3ara que tengaalguna mas luz defte fo- 
berano mifterio, el que no lo puede eñu

diar
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diar mas de raizen la íagrada Teologia .  
Paralo qual cs de faber,que el intento q 
Dios tuuoen el, fue dar al hombre flaco 
vna comida fuerte,quele dieire efpiritu 
y aliento enlapeleaperpetuaquecon el 
padre de las tinieblas tiene. Y  porque e! 
hombre no folamente ha menelter co
mer,fino beiier, quifo que efte combite 
tuuicil'c ambas a dos cofas ,para que fuef 
fe cumpUdoiy afsi es comida, y es beui- 
da. Y  porque lo que ordinariamente fe 
come,es cofa folida ymazizajv lo que fe 
beiJc,liquida, quifo que aquellaparte q 
del cuerpo de Chrifto es foIida,que es la 
carne,fucíre comida ; y la que es liquida, 
que es la fangrc,fueíTebeuida.Pero por- 
que no conuenia que cl cuerpo que cft¿i 
viuo,y configuientemente tieneen fi fu 
fangrc,fe confagraíTe fin ella ; ordenó la 
diuina Sabiduria, que debaxo de las ef- 
pecies de pa eftuuiefte con la carne la fan 
gre, y codo lo demas ;tfsi d iu inocom o 
humano,que eftá en C h rik o  Dios y he- 
brc:y debaxo de las de vino cftuuicllccó
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la fangrc la carnc,y todo loclcmas,afsi di 
uino como humano,quc cn C hrií lo  ay.
Y  fcgú cftojcl poder que dio al hombre, 
fucparahazcr comida,y para hazer bcui 
da.-̂ y entrambas a dos cofas hazc; la vna, 
confagrando cl pan;y la otra,confagra- 
d o c lv i n o  : afsi que quando pronuncia 
las palabras con que confagra el pan,alo 
que derechamente ellas m i r a ,y  alo  que 
íc ertiende fu poder, cs, a poner dcbaxo 
de las cípecies de pan, lo que cn Chrifto 
cs comida,que cs la carncry lo demas ef
tá con el,no por fer derechamente comi 
da, fino por otras razones. Y  la fangrc, 
porque aquella carne es carne de hom
bre viuojy afsi cs forçofo  tenga fangre. 
Y la p crfo n a  diuina, porque eftá vnida 
con la naturaleza humana,fuftcntando- 
la,y dandolafcr de perfonary afsi eílá alli 
por la compañía y cftrecha vnion q con 
ella tiene. Ylanaturaleza diuinaeftá^por 
fer tan vnacó lapcrfona d iuina,que no 
es pofsible apartarfe dcllaty afsi cs forço 
fo aftando la vna,cfté la otra. ElPadrc y
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cl Efpiritu fantô Giian por otro titulôr y 
es, porque fon vna mifma cofi^con la na 
turaleza dîuinary afsi eftando cllaalli,es 
fucrça cilcn eftas dos perfonas. Dcmanc 
ra que aunque cl fuftentar al hombre co 
mocomida,cftè cometido por Dios à la 
earnc dc Chrii lô , también es comida to 
do lo dcm as,por cftar juto có lo que de
rechamente lo es. Y  fegun cito , aunque 
la fuerça dc las palabras conque fe cófa- 
gra el pan,primeramente miran à hazer 
eomida,haziendo dclpan carne de Chri 
fto ; pero tambicn hazen que cftè alli l’a 
fangre,y lo demas(como queda dicho) 
y hazen de todo comida". Y  difcurriédo 
defta manera en la* confagracion del vi- 
no,aunque lo primero a que mira aque
llas palabras,y à lo que dcrcchamentc fe 
cndereça fu l:uerçà,es,aponcr debaxo dc 
acuellas efpccics lo quees beuida,que cs 
la fangreipcro porque eftafangre no ef- 
rà aparcadadcl cuerpo,fino en el vy cftc 
euerpo  ̂cftà vnido con la pcrfona, y  efta 
pcrfonaes vna rnifma cofa con la diuini
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dad,y cftadiuinidad cs vna mifma cofa 
cenias pqrfonas Pad.rc: y  Efpiritu fanto, 
poniendo debaxo dc aquellas efpecies la 
íangrCjppne lo demas,^unque por dife
rentes titulos;y afsi aunque la virtud dc 
beuida eíla encomendada á la fangre, to 
ijplo dema^beue C:lhombre;porque to
do eíH aili jytgdolo  refrigera:afsi corno 
con cl pan to d o le  come^y todolefuílc- 
ta. EII4 dotrina nos enfeñó el Concilio 
TridejpLino,facadade loque el Eípiritu 
fantp íicmprc ha enfeñado a fu Ygleíia; 
y cÜa ha de creer todo Chriíliano.

A  N  Qonueniente aya fido la 
injlítucíondeftejacrojantó 

Sacramento.
^ .I L

I ^  Vnque cl amor en el hobrccs cie
g o  5 e ig n o ra n te , por ferio c l , cn 

Dios es íabio,pues Dios cs amor,y es fa
biduria: y afsi fus obras fon llenas della: 
y fiendo cita entre las excelentes excclé-

tifsima,
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tifsima,es fapicntífsima. Y  aunquebaf- 
taua efta razó n , para que vieíTe el ciego 
coraco h u m ano, quan conuenience tue 
la inilitucion defte fantifsimo Sácrarné 
to,y viéndola la agradecieíre,y reueren- 
ciafle, fera bien declararle mas en parti
cular algunas de las razones quelaSabi- 
duriadeDios tuuo para edificar-aquella 
fumptuofa cafa/undada fobre. íiete colu 
nas,defde cuyos alcaçares llama à todos 
aque coman dela mefa, que para todos 
pufo,y beuan del vino q para todos mez 
cío. Y  aunque era poderofa paraefto la 
obligacionq tenia, por fer am or, de dar 
a quien ama^yn beneficio,quc ficmprc ef 
tuuiefte conferuando y aumentando la 
aniiftad ; no fue folo efto lo que el amor 
pretendió,pues tambicn quifopor aqui 
dar cumplimiento y colmo al foberano 
mifterio de laEncarnacion,como aduiii 
tic fanChrifoftomo Porque como enet 
lío fe vnio la perfonadiuinamas queco 
vnanaturalezahum ana,naquedaua el 
amorfatijjfecho^ no vniendofe con las

" - L ■- T in  U  . - 1.1 ■  I I. .  I . , ^ . 1 ^

> ■ • demás5.

PfouerV, 9,.
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ciernas, <| tanto como eílo ama a los ho- 
brcs : y afsi fue conueniente, bufcar tra
ça y modo como eílo feliizieíTe;y elmo 
do fue,inílituyr eíle foberano Sacrarne- 
to > por medio del qual Chrií lo  Dios y 
hombre con vn modo celeíBaly diuino 
íe vne con todos los que le recibenry no 
con qualquier vnion, Gno con vnion c 
caridad, que es atadura de fu naturales 
apretada, y perpetua : y afsi íi falta,no es 
5oreIla,íino’porque el ignorante hom- 
3re,no alcancando a ponderar el daño c 

íe hazc,fe fale della. Y  afsi Chrií lo , para 
darnos a entender la vnion que con.to
dos haze por medio deíla com ida, dixo 
della por fan luán : El que come m i carne^y 

heuemiJangre,eJ}d en m i, y  yo en Demane
ra que no fue fola la humanidad deChrí 
Ao la que con el Verbo eterno fe junto, 
íino también todos los que dignamen- 
te a  el fe allegan por eíla comida \ aiique 
el m odo de juntarle fea difereterporque 
aquella humanidad fe junta para hazer 
con el Verbo vna perfonajnoíbtros,pa-
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rahazcrle vno con nofotros mcfmos,clc 
la manera que cl manjar cs vno co cl que 
Ic come, pero fm perder dc fu fer. Y  co
mo deírcauaIaSabiduriaccleftial,que c f  
te mifterio fucfte colmo y perfecion dcl 
dclaEr.icarnacion, hizolc por muchos 
modos femejante a el : y afsi vemos,que 
como aliilahumanidad carece de fu pro 
pio fupuefto, aqui los accidentes carece 
dc fu propio fubjeto.Y como alli fe ani
quilo cl q ue era Dios, no por hurto (co
mo dixo fanPablo)ííno por naturaleza, 
cncubriendofc con la carne para reden
ción y falud nueftra^aqui fc buclue a en
cubrir con los accidentes para manjar y 
vida nueftra. Y  como alli fe hizo vn mi 
lagro tan grande, que fue juntarfc la per 
fona diuina con vn vil gufanillo, y apar 
tar déla naturaleza humana fu propia 
pcrfonaraqui fe hazen,no vno,fino n-iu- 
chos milagros. Porque como notò fan 
Ambrofio;C(?;î v n a  [olapalabra hazfcl ho-- 
hre flaco lo que toda la naturaleza no pudiera 
hatsr : que es deshazjr el vinculo tan natural

Y  y yejlr e-
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Fpipbjrf. in 
Ancerafff,

Chryf. ho. 
j j ,  in epi f, 

ail Hebreos,

de CoeuaDe 

tn m*

S.lhom, in 
bjmns hu- 
iusfí'jt'i.

lcd»n, S.

y  cflrecho que entre fujimctay accidentes ay. 
Demas defto(como fc admira EpifaniojW 
cHcrfH) entero de Chrif}o,fín ferd^r de jh grade- 
za y figura cahfUnyf’jia  todo dchaxo de quál 
qukr parte de pan,por pequeña que pa. Y  lo q 
cfpantó miiclioafan Cliriíoíiomo,fue, 
¿¿u^pn dexar Chripo el lugar que en el cielo tie 
nr,^Pejuntamente enmUchos lugares, Y  no cs 
menos de marauiilar l o q  Cipriano pon 
deró, y es. Que^n mipio makjar es comido 
de todos:dé talmanera^que tanto come ojnoyco- 
mo otro, y todos comen njna cofâ y cada njno tó 
da,Poilo  qual lancoTomas liaziédo me 
moria de las maraüillas qucDios en cñó 
fanto Sacramento hizo , entre ellas po
ne eftá, ^ue come njno^y comen m d ; y tanto 
efle,comó aquellos, A  la qual aiiadeotra,y 
es, es epemaríjar de tal condicioHyque 
¿juc. fc camé^nóp confime^porque es manjar nji 
uoyy manjar de njtdayj majar que dd njidá ettr 
nas como el mifmo dize de íi .Que todas 
eftas virtudes y efetos conuenia tuuieí- 
íe májar,que venia á deshazer los daiios 
del p rimcr manjar. Porque fi aquel fue

tan
iÑtti
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can poderofo en el mal;,qiic nos empon
zoño a todos, conuino que fueíTe tan po 
derofo eíle cncIbicn^quenosfanalTca to  ̂
dos. Por lo qual, com o fe dixo de aquel: 
al hobre:£'>í qHolquiera kora que comieres del,
'moriras\ afsi efta dicho deíle : Sí alguno co-̂  
mieredefle fan^vimraparaJicmpre.Yaki co 
mo aquel es el nutrimento y íhftento de 
todos los vicios, afsi eíle lo es de todas^ 
las virtiides. *
2 Por lo qual el gra Ghrifoílom o, vié- 
do el poder defte manjar, exhorta afos 
'F i el es 5 ^ e  de tal manera f i  alleguen a ejla 
mefii y que quando della f i  apartenjalgan como 
Icones echando fî ego por ¡a boca, hechos terribles 
al dcmomo.Y hp es marauiila falgan defta 
manera los que aguzan aqui las armas 
iCon que contra el pelean,W<? carnaks (co  
 ̂m a  4 i o fan P úAo^ finopoderojas para defi. 
truyr ¡as guarniciones del enemiga, desbaratar 

fus confijos y y ¡a alteza que f i  ¡raanta contra ¡a 
Ciencia de Dios. Y  aísi vemos cxercitarfe. 

i^qui JaFé,pues contra cl parecer délos 
fentidos ju zg a ferD io s  lp que clips ptc-

Genef.zi

Chrjf.hm, 
61. dá yoptt 
lum Antit,

r*iú»
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D e  las apariciones de Chrifto en el Sacrameto,

fan fer pan;y dà por necia rodala fabidu 
ria del m u n d o q d iz e  lo contrario. Tarn 
bien fe exercita,trayendo co cftc fantifsi 
nioSacramento àia memoria todos los 
mifterios delà vida y muerte deChrifto. 
Aum entafc también marauillofamecc 
la Efperança, vicndo en fus manos vna 
prenda tan cierta del bien que efpera. Y
ii eftas dos virtudes fc aumentan tanto, 
como fe aumêtarà la Caridad, por cuyo 
rcfpeto fe haze todo efto ? Quantos fera 
fus crecimientos,yiedo clam or deDios, 
yla fabiduria deDios,y cl poder deDios, 
ocupados en fu bien ì A l  vno dando to
do lo que tiene ; al otro traçando como 
fe dè;y al otro quitando todos los impe 
dimcntos que podian eftoruar efte don.
O  caridad amorofa l O  caridad fabial O 
caridad poderofa ' A m o ro fa  eres, pues 
vences ai amor, para que tato te d e , que 
no íiendolo,no pudieras vencerle.Sabia 
eres,pues fupifte dar traça à iaSabiduria, 
para que fe te dieíTe efte bien. Podcrola 
eres,pues cl poder d cD ios  no te pudore
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íiflir. Excrcita pues tu amor, tu fabicíu- 
ria, tu poder con efte foberano Sacrame 
tcjdale cu cora^on,que no pide otra co- 
farrindcle tu faber, que no pide ocraco- 
faifujetale tu poder,queno pide otra co
fa. Yjuíliciapide,q pues eljpor fcr amor, 
dio todo lo que cuuo;íi te precias dc fer
io,cambien lo has de dar.
!

S I  E n  las aparíc 'tones (jue fe ha\en 
en el fahtijsima Sacraníetojea la 'uer 

dadera carne,j  la verdadera fa n - - 
■ gre de 'Chriflo lo quep  apa

rece-SJ/L

I Dotrinadefteparrafo esta mas 
propia dcftc Difcurfo,pues el-inté 

to de hazerle fue para dar al letor noti
cia como fc han de cncéder las aparicio
nes queChriílo hizo en cl fantifsimoSá 
cramcntoa S. Gertrudis,quefueró mu
chas. Y  afsilopaíTado feha dicho para 
declarar loque paila enel hecho de la ver v

>

Y y  5 dad.
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TdfchM.íth, 
de luchar.
írfp.14,
Guitmund.

di Eu 
chdrijf» 
Garet. tet, 
5*
Tiretts dt 

apparitirne 
SfCrsmerJ. 
Cbrífti,c,ic

dad, porque mejor fe entédicíTe defpues 
) o aparen te .N o me deterne encertiíicar 
al letor,que ha auido, y ay en la Y  glcfia 
muchas deílas apariciones vpues eílo es 
tan cierto, que aun los uiiímos infieles 
lo con fieífan^por auer muctfas ye?:es vi A 
t o , ó paracaíiigó ftiyo^yconfirmacipn 
de los fieles j ó para facarles de la' cegue^ 
dad en que eftauan, muchas deftas apari 
ciones.Y q^uándo.cn cfto hmaiqr-a algur 
ña duda",- ñoi la quitara fah^á Ga;Uudis 
con lâ s mücKás que refiere aiicñe hecIVo 
Clirííló'niieííro í'cñof. El q quMcrcvcr 
mucho dcíVojdcmas de fan Grcgo;i io,S'. 
Cipriano,fan C h fifo ftom o, que refiere 
algunas,puede leer a Pafcaíio,Guitmuii 
do y Garecio, autores graues, y de todo 
crédito, que para edificación délos fie
les,y coafotacion de los hcreges,hiziera 
libf os,ó tratados enteros delto*- 
z; Supueílo pues lo d ic h o , fe ha de ad
uertir para<leclarar lo q prctendemos,q 
aunq ellas apariciones fe ayan hecho de 
muciias maceras ,-p] ĉs vnas vezes apa-

V -A
rece
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rccc VÌI nino^otras vn Chrifto Íriiciííca- 
o*,otras càri>e ; otras fangrc ; otras vna 

piédrattoclas fe piieden reduzir ado$ gé
neros.Porque vnas fe hazen de tal mane 
rasque aunque alli aparece otra cofa dif
tinta délas efpecies de pan y vino, junta 
rnént-e fe echa de ver , que quédalas niif  
íTia's eípceics como antesrporque o den
tro dc4as mifmas efpecies, o jiíto a ellas  ̂
fé vec lo que aparece:y fe vee también, c 
las efpecies eftan como antes. En el qua 
cafo 'la opinion de fan to T o m as,  a quié 
íiguélós dcmas Teologos,es,que lo que 
f e vecino cs la carne y fangre de Chrifto^ 
fino figura que lá rcprefenta. Y  là razón 
defto es,porque eftando las efpecies c o 
mo antes, Chrifto efta debaxo del las fa- 
craMi'ientaliliétGj que fueran largo Dios 
cn há^tr mcí'ccdesvqucnunca déxa las ef 
-iccics,haftaque ellas fe corrompan. Y  
dlandoel defta manera,taimpoffible es 
fer vifto por fcntido corporal ; com o es 
impofsibic ver con el vn A n ^ e l , que es 
puro efpiritu. Porque aunque Chrifto

íj.76.4r.8%
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es cucrpo,y ticnc fu cantidad alli, conio 
la tiene cn el cielojticnc vn m o d o  dc cf
tar tan fuperior,y tan efpiritual, que no 
folamente cs impofsiblc que el fentido 
le vca^ííno tambicn que fc declare dcl to 
do por razón ó cxcmplo , a quien no Ic 
ha viílo , como el es cn íi. Porque cn to- 
d<as las criaturas^afsi vilibles, com o inui 
íibles, no ay m odo de eílar femcjante: y 
afsi como fuperior a todas ellas, cs mas 
cípiritual que todas. Y  dc aile vienc^fcr 
mas impofsible el íer declarado con exe 
plos,y vifto concl fcntido,quc ninguna 
dcllas:y afsi lo que cn tal calo fe vee, no 
cs lacarnc dc Chrifto, íino cofa que la re 
prcfcnta.Laqual rcprcfentacion íehaze 
ó por difponer Dios las eípccies dcl fen
tido interior de tal manera,que puedan 
reprefentar vn nino,o vn peda^jo de car
ne, ó íangre ; ó por infundir cfpccics dc 
nueuo,que rcprefcntcn loq^uc en cfcto 
no ay;o por hazer deí ayre, o otra matc- 
ria,vn cuerpo aparcntc,qucpueíí:o dclan 
te de los ojos, pueda fcr viíto dellos. De

los
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los quales modos de apariciones cílá fu- 
ficienteméce tratado arriba:y afsi no fc- 
rá necellario explicarlos mas dc propoíi 
to;ni tampoco dar reglas para conocer 
quando fon enganos nacidos de melan 
coíia,ó flaqucza^ó nacidos dcl dcm^onio, 
ó verdaderas aparicioncsrpucs las reglas 
que para las dcmas vifiones cílan dadas, 
ion í’uficicntcs para ellas,
3 Solamente aduicrto aqui, que las q 
Dios Iiazc para confiado de fus amigos, 
ordinariamente fon dcfte genero: porq 
para eílo no cs a propofico dexar de eftar 
Chrifto debaxo de las cfpccies 5 antes a- 
quclio íes cnciendc mas en caridad.Por- 
quc aísi como co ello fe exercita mas la 
Fe; afsi fe enciéde mas la caridad. E lm o  
ftrarfe con alguna forma vifible, fin de
xar dc eftar debaxo dc las efpccics, para 
no tener violentados tanto tiempo los 
ardientes dclfeos dc fus amigos,que def 
íean,con fan Pablo, dcfatarfe dc la carne 
para eftar con Chrifto, es mas a propofi 
l o :  y aísi lo haze el, ó  con Vifion corpo-

Z z  ral.
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ral,ó con Vifion imaginaria,vfando pa
ra cfto dcl miniilerio de los Ángeles ,fi 
la Viíion es de m anera, que puede ellos 
hazerla. Y  defte genero de V ilíones fon 
as q enel libro deS.Gertrudis fe cuenta, 

pues en todas fcveen algunascircunftan 
cias,de las quales fe colige auer fido laVi 
íion,ó corporal, ó imaginaria. Y  íiendo 
deftemodr),erafuer^a,que lo quepor la 
tal V ií io  fe via,no fucile la verdadera car 
ne de Chrifto,con el m odo facrameiita 
que tiene; pues efto no es pofsible hazer 
fecoaViíionfeníitiua,ó  corporal,o ima 
ginaria,como queda dicho.
4 O tro  genero de apariciones ay,cn 
que fe echa de ver,que las cfpccies depa 
y vino del todo feacabaron ycorrompie 
ron. C o m o  acontecio en aquel ca fo , Je 
que fe haze mención en la vida de S.Gíc

\oánn,iJi4  i . ^ ,
c:,n, invit4 g o r i o , aucric acontccido a vna muger, 
S.Gregorij, que llegando con duda de quecravcrJa 

dero cuerpo de Chrifto  el que le dauaii, 
en caftigo de la dureza de fu coraron, íc 
eonuirtio laH oftia  en piedra. LoqM̂ ^

acon-
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acontecio a otra mugcr otra vez,que Ile 
gò  con la mifma intìcieIidad,como cuc- 
ta N iceforo .Tàbien  hafiicedido la m i f  
ma mudanza y corrupcion de las cfpc
cics,conuirtiendofe el pan cn vn pedalo 
de carne,y el vino en tanta multitud de 
fangre,q fin nucuo milagro no era pofsi 
ble pernuncciclfen alli las efpccics dc vi 
no. En el qual genero dc Vifiones ay al
guna duda entre los T h eologos  , fi lo q 
cn tal cafo aparece,cs la verdadera carne 
y fangre dc CÌirifio,que por aucrfe aca
bado las cfpccics, fe acabó tambié aqucfl 
modo fobrenaturaly efpiritual de citar 
Sacramentalmente,que tcnia^y afsipuc 
dc fcr vifto! o fi es fola aparcncia de car
ne y defangrc,caufada,ò dcinfddir Dios 
nueuas eipecies, quc reprcfenten lo que 
cn efèto no paila : ò d e  aucrfe hecho dc 
ayre,ò dc otro cuerpo,cofaqueparccicf  
fe carnc,y cofa quc parccicHc fangre. Y  
aunque cs verdad q Alcjcandro de Alcs, 4 
a quicn la 1 cologia reconoce por h o m - 1 .̂4̂ ,. .̂ 
bre eminente y lab io ,r u u o  por opinion ^
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que era aquello la verdadera carne y fan 
gre de Chrifto. Pero S. Tom as, a quien 
caíi codos los T e o lo go s  figuen, tiene lo 
contrario,dizictío,que afsi en efte gene
ro de Vifiones, com o en el paftado,codo 
cs reprefencacion hecha por Dios, ò pa
ra confuelo defusamigos,óparaconfii-  
fió délos incrédulos. Y  quando cagran 
D o d a r  n o lo  dixera, la razón nos obli
gara á fentirlo afsi : porque es cofa muy 
indccente,que la carne de Chrifto, aora 
gloriofa, tome femejante? formas,yquc 
aparezca vn pedaco dellâ ŷ lo dcmas no, 
y feamortigue y endurezca, como mu
chas vezes acontece.Lo qual fc ha coníir 
mado coneleftilo dcla Yglefiá,que cie
ñe dc guardar en femejantes cafos eftdS 
formas aparentes en la cuftodia.Porque 
fi tuuicran por cierto los Obifpos y Prc 
lados que efto h azen, que eraaquellala 
verdadera carne y fangrede Chrifto, o- 
troeftilo guardaran en femejante cafo, 
mas digno de fu grandeza, manifeftacJa 
ya,y deícubierraipues cs diferentelarc-

uerencia
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ncrcnciaqiicál Rey defcubierto feieha- 
ze,dc la que fe Ic haze disfrazado.
5 D e lo qual fc colige, que quando las 
efpecies fe corrompen, y conuierten cn 
otra cofa que no es carne ó fangre,no ay 
duda,fino que ya no eflá alli el cuerpo y 
fangre deCnrifto^como acontecio,qua-‘ 
do le cóuirtio en piedra, ó fea tal piedra 
verdadera, ó fea aparente. Porque en el 
ounto que las efpecies fe acaban,dexa de 
ciliar Cíiriilo có ellas facramentalmete:’ 
y como por otra parte no tenemos pro- 
mcíTa de Clirillo , de que elrará debaxo 
délas efpecies de piedra, no nos queda 
ningún principio para entender queda 
alli Chriilo.Bien es verdad,que en tal ca. 
fo la Y glcíia  reuerenciay venera cftas fi
guras y formas aparentes, no porque ef- 
téalli C hrifto ,  íino porque fon feñales 
deliafsi como reucrcnciala Cruz,auque 
lareuercncia no es íiemprc de vna mane
ra. Porque quando laconueríionde las 
cfpccies fe haze en fuftancia, que no eftá 
por la Ygleiia  diputada para icr feñal de

Z z Chrifto
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c h r i í lo  , como quando fe conuirtio cn 
piedra-,no cs la rcucrécia tan grande.Pe- 
ro quádo fe haze en cofa que le reprcfen 
te canto como la carne y la fangre, la re- 
ucrencia cs la m ifm a q lc h a z e a la C r u z ,  
que los Teologos  llaman Latria, que cs 
rcuerenciadeuidaal mifmo Dios. Porq 
afsi como en la Cruz no adoramos el pa 
lojíino lo que reprefcnca,y por eílo le da 
m osla  adoracion que merece Chriílo, 
q es lo rcprefencado por ella; afsi ni mas 

ni menos , en aquella forma q fe vee, 
no adoramos a ella, íino lo que 

rcprcfenca,quees 
Chrií lo .

DIS-
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D r S G V R s o
S E P T I M O ,  D O N D E  S E

trata de las apar ic io nes  que las 
almas dc los Santos 

hazen.

O SoLimctc regalo Chri
aS.Gcrtrudis^co vcnir- 

’acl a vificar^cn cl modo q
quccia cxplicado^fino c¡ue 
oara mayor alegría déla 

fícíla,y confuclo de la Santa,traxo confi 
go muchas vezes grande acompañamié 
to de Santos, y dc Sancas. Y entre otras 
colas que en fcmejantcsVifioncs.enten
dió, vnafuc, aumentarfc lagloriadc los 
que gozan de la viroria, con la pelea de 
los que andan cnla bacallary a cite modo 
otras colas femejantcs^las qualcs.vicron 
y entendieron otros Santos cnfcmcjan 
CCS viíioncs, como en fus libros fe dize. 
i^or lo qual para declaració dc codo fera 
c'OQiicnicnte declarar loque la íagrada

Teoío-

pflo fe vee 
caft en tfído 
el hb. 4. y 
principal- 
mente enei 
fap.ylt.
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De las apariciones de los Santos^

T c o lo g ia  nos enfcna-jpara que fe vea co 
mo coacucrdan lo que ella y los Santos 
nosdizé^y de aqui feíaquc lajuílayde- 
uida eftima de íus rcuelaciones y do-
trina.

I. C ff .4 .

E  Sea la henauenturanfa ef 
ßncialde los Santos, y como eßa 

noß aumenta,^ L

1 Jp L rico cn mifericordias, el paga
dor fiel y jufto,el que fe obliga íin 

dcuer a nadicrporque los hombres entié 
dan del,tiene gana de dar,cl que tan abu 
dant emente paga à los trabajadores de 
de fu viña antes de acabada la tarea, es 
tan largo en pagar defpues de acabada,q 
queriendo tratar fan Pablo del premio 
eterno que en el C ielo fe dà alas obras 
nueftras, que tan prefto paífan ; y no te
niendo palabras y guales a fu penfamicn 
tojdixo: iß a  tnhuíacw nueßra 'momentanea, 
y de pocopefô qû e en cfle tiempo padece?noSyohra 
en mßtrosnjnpefo eterno de gloria ,johre todo

modo

UVA. BHSC. SC 12479



m odo en  an d e  t ìltc z ji. En cl q u àlm odod c  
explicarnos cl abundofo prcmjo,fin de-, 
zirnos con particularidad y diftincion, 
que cs, y como nos dabicn a entender 
quan fubido coceto tenia hecho de aque 
Ilo que cl OJO no vio , nixlavido oyó, ni 
decendio en coraçonhumano:porque íi 
pudiera explicarlo, fin duda lo hizicraj 
afsi para animar a los Corintios„aqxiicn 
dixo ellas palabras, com o a los deinas 
ChrirtianoSiaque con aliento y  animo" 
trabajaíren,pclealicn,y corriciren/abien 
do qual era la palma que al cabo dcia.ca- 
rrcra les eílaua puefla. ; c  :
5 Pero aunque no pudo cxplicaxlo dcl 
todojdixo todo lo q las cortas palabras 
podian dezir : pues diziendo, que nuef
tro trabajo csmjométaneo y de.poco pc 
fo;y.que,el premio cs pcfo,y pefo d eg lo  
ria eterna -, bieñ,nos declara efla grande 
luz de la Ygleíia, quanta fea la diferecia 
que ay entre el trabajo y cl premiojpues 
cl trabajo es temporal, y el premio eter- 
no',que folo por ícrlo,aunquc en fvfucfa

Aaa p oco.
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Lüc,6,

poco,excede con crecidas ventajas al tra 
ba;o:y'eI trabajo puefto en la balança de 
ia mifericordia y jufticia de Dios, es lî  
uiano; y cl premio cs pcf®, y pefo de glo 
ria etcrna,y pcfa qac pefa [upramodum in 

Jíihhmiti^teyíohxómÁo mod.o/cn grande 
alteza -, efto cs, que no ay modo con que 
fignificarfc lo que vno pcfa mas q otro: 
y que eltrabajo comparado con el prc  ̂
mio,eI vnío efta en eítima baxa^v el otro 
mjMimtate^cn Yn̂ i eitima muy alta.
4 T o d o  efto nos auia dado a entender 
efte largo premiador por ían Lu tas,con 
otro m odo dc encarecer^jim decirnos có 
paTticuiáfrdadj'qual fea el exceftb que e, 
premio haze al trabajó. Porq dize,
J¡damos, nos daran v n a  medida hucjia, colma 
da,aprctada,y qm derrama. P o rq u e aunque 
cn dczrr, d̂ el premio Ka de^ferpor medi 
da,fe nos dad entender, ha de auer juñi- 
jcia cn repartiHo. : mas en dezir que eíla 
medidáha de fer buena  ̂no mcdidapor 
medidor malicioXo , que con faifas ma- 
iías Ja mcngue;ycoImada,quc de mas de
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lo que dcue , y apretada, que íignilica la 
largueza con que es dada, pues la,aprie
tan,para que crezca mas-,y que rebofe, q 
tiene vn colmo tan grande^ <^uefale dc 
medida;fenos dabicn a entender cl gra
de exceííb que cl premio haze al trabajo.
5 Defta Tcologia,cnfcñada'por C h ri  
fto, y predicada por fan Pablo,ha toma-' 
do fundameco la Eícolaftica,pará repar
tir efta buena medida,y eftc premio etcr 
no, cn dos partes j á la vna llama premio 
cílcncial^vi la otra accidental. Porque co 
mo en todas las cofas criadas,íi fon cum 
plidas y perfcnas en fu genero y cfpccic, 
vemos que ay ellencia y accidentes-,fuft:á 
cia, y perfccioncs dc la fuftanciá ; fer, y 
hermofuradelicr: fiendo aquel premio 
entre los premios cxcclétifsimo, y aque 
lia vida la mas altaj y aquella pcrfcció el 
cumplimiento de toda perfccion: y co
rn o d i X o B o eci o Junta perfeta de bienes per- 
fetos: cn cl ha de auer cofa q fea cífcncia,y 
cofa q fea accidcte, fuftancia,ypcrfecion 
dc la íuftancia ; fer, y hermofura dcl fer.

31 de Coytfo 
Uttone,
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^.r, 8. & 
10.
lO. Í.6. &  
7. ^ lib. I. 
ért E.hic, 
ad iti Um. 
¿r j.Pvliti
c/y &

, i,m̂ g.wo~ 
fAÎ'ium̂ c*̂

6 Y  para declarar mas efto í¿ hade ac -̂ 
ucrtir , que (como dixo el F i lo ío fo , de 
quien lo ha tomado toda la cfcuela de la 
T co lo g ia  ) L a  hienauenturança del homhn 

cojjfíjie en el exercicio de la acción mas exceletc 

que puede tener. Demancra q todo aquc 
tiempo que cfta íin poder cxercitar ella 
acción, efta fin fer bienaueturado, y eftá 
com o violentado.Bien afsi como lo efta 
la piedra facada de fu lugar natural; y tá 
to quanto eftá mas lexos del exercicio 
deííaaccion, tanto efta mas lexos de la 
bienauenturançà,y cercano a la mifcria.
Y  ál reueSjquanto eftá mas cerca de exer 
citar;aquella‘excelente acción que afus 
fuerças le es conCedida^eftá mas cerca de 
la bicnauenturaça,y lexos de la mifcria.
Y  larazpn que para dezir efto tu u oA rif  
toteles^defpues de aucrfe tratado efte pií 
to con gran porfía entre el y los Filoío- 
fo3 antiguas)fue,porquela bienauentu- 
rança hade fer coíaq  fea vida.Qjiepuef 
to eftá en razón , que fieado cl hombre 
entre los viuientes de lo mas auetajado;

. . .  y fien-
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y íiendo la vida lo mas excelenteque en 
clviuicnteay,quela mayor dc las pcrfe- 
cioiics del hombre viniente,q es la bien- 
aucntiiran^a/ucíTe vida.Pues á no ferio, 
no podia ferio mas colmado,y acabado 
del viuicnte. Y  dcl mifmo principio fe 
faca, fer fuerca fea acción ; pues no fien- 
dolo^no puede férvida :y  afsi no podra 
venir á fer bienaucnturangarpues es do- 
trina aíTentad a y llana entre losFilofo-  
fos^que la vida eftá en obrar. Por lo qual 
mientras el hombre exercita alguna ac- 
cion,dezimos5que eíla viuo^y en faltán
dole rodas,que efta muerto. Y  al que dc 
fu condicion es mas obrador, llamamos 
mas viuo;y al remiíTojmuerto.Y tom a
da de aqui fcmejanca, llamamos á las a- 
guas que no fc menean,muertas,porquc 
no obranry a las que corren,viuas, porc] 
obran.Yentre los clcmctos al m-as obra
dor,que es el fuego, llamamos viuo.Por 
lo qual Chrifto tratando dcla vida eter- 
na,Íapufo en conocer a D i o S y d i z i e n d o ;  
Efia es la vida  í?ífr;2^(hablando con fu Pa.

A aa 5 dre)

]

mr
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Uan)i»ij, conoKcan,y alefiChrijîo, aqmn
cmhíáfie.Y com o  cl conocer fea obrar,pu 
fo la bienaaenturança en obra: por lo 
qual los T eologoshazicndo diferencia 
de las dos vidas,ailiua,yconcemplatiuaj 
la vna dizcn que cftà en hazer obras or
denadas al bic del proximo: y la ocra ên 
obras ordenadas a Diosj ciertos délaver 
dad dicha,que no puede fer vida, fino es 
obra. Y  afsiquié no obra, no tiene vida: 
y quien no obra con la mayor perfecion 
a. fi pofsible, no tiene vida bienauencu- 
rada*.
7 . Demas deflo feh ad cad u ert ir ,q u e  
cn elhom bre ay tres maneras de obras; 
y afsi tiene tres maneras dc vida : co vna 
fuflcnta el cuerpo, à la qual llamamos vi 
da vegetatiua,í'emejante a la de las plan- 
tas.Con otra fiente, participa y goza dcl 
bien que enlas demas criaturas ienfibles 
ay^cofano concedidaalasplantas,ni ele 
mentos,ni coias muertas;y a eftallama- 
mos vida fenficiua,q es fuperior ala paf- 
fada,pues no folamente hazc part ic ipan
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te al hombre dcl bien que cn fi tiene, fi
no tambicn del q tienen las demás.Con 
otra manera de acciones co n oce , vee, y ’ 
goza dcl bien délas fiiílancias inceleótua 
es;y cfta llamamos vida intele£lual,quc 

fube mas de pííto fobre las pafladas, que 
la fenfitiua fobre la vegctaciua, pues ha
ze al hombre participate de bienes, que
cad a vno del os es ii^ayor,y mejor q to
dos los fenfibles.Por lo qual auiendo de 
eftar labienauenturancadel hombre en 
el exercicio de la vid a mas exceléte, fuer 
ca es efte en el exercicio de la vida inte'le 
Chial,y dela acción inteleólual; que eftb 
mifmo es vida,que acción. Y  porque cí 
hombre con eftas acciones intele¿tuales 
no folamente alcanca á conocery gozar 
de los bienes de las íiiftaiicias criadas iil î 
teledualcs,que fon los Angeles^fino ra
bien de los dela fuüancia criadora, que 
es Dios^fupuefto que fu bienauenturan- 
Cahadeeiíar enel exercicio dela obra 
mas excelente á fi pofsible, fuerca eSj la 
tenga puefta en el exercicio de las obras
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con qLiepart¡cip«i(Jc los bienes de Dios.
Y  de aqui v iene, fer cl coracon huma
no tan grande^que nadale contenta.qiie 
fea menos q ue cl; porque reconocido dc 
fu grandeza,con nada efta contento, vié 
do que nada,quc no fea Dios, puede lle
nar fu vacio. Y  porque entre las accio
nes de la parte intelectual, aquella de fu 
naturaleza es mas perfeta,que cs compre 
h en íion,y(com o íi dixeíremos)alcan^a 
miento dcl fumo bicn,que cl liebre puc 
dc auer;dizcnlos T eo lo go s ,  que la bie- 
aucnturanca i u  de eflar en acción, que 
fea defta condicion,y que fealaque^echa 
1 a mano al fumo bien, y le ha^adeí hom 
bre.
8 Pero porque ay gra dificultad en aue 
r iguarj i  la acción del Entédimiento tic 
necíta virtud y propicdad^ó (i la tiene la 
de laVoluntad;áy diuerfid^d dc opinio
nes éntrelos T co logos,  fi la bienauentu 
ran^a es obra dcl Entcndimiento^ó de la 
Voluntad,
9 A unque como el Entcdimicnto tic

ne
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nc dc fu parte á fantoTomas,es'cncrc los 
T eologos  cl mas valido,dándole la pal
ma cn cilo, como a quien tan bien la me 
recerpucs el cs elque co tanta dicha alle
ga prim ero á D i o s , y le echa la mano, y 
fc entrega del, y toma poíTcfsion por cl 
almario qual no le es dado a la Volurad, 
fino gozar del bien que el Entcndimicn 
to alcanzó Porque como viene defpucs 
del,ya eílá todo hecho quádo ella llega.
Y  afsi aunque le entregan todo cl bien 
aícan^ado,para que l¡o aimc, y fc gozc có 
cl,no es ella la que lo alean ja,íino cl En
tendimiento. Y  cfliacslarazon porque 
íu obra racrccc mejor cl titulo dc Bicn- 
aucnturan^a^quc la dcla Volutad. Y  no 
folamente coge la delantera a la V o lu n 
tad,y le gana la bendición , íino que tie
ne también, otra propiedad, por la qual 
merece cl mefmo titulo dc Bienauentu 
ran ja,mejor que ella*,y cs,quc dc fuyo cs 
mas vnidor del alma có el fumo bien, q 
clIa.Porque cs de fabcr, que aunque en
trambos vncn,pcro mas el Entendimic

4. & Alibi
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to q.Ia V oluntad .Lo  qual fc ccha de ver, 
cn que la V o lu n tad ,  aunque, fe vna con 
Dios por c la m o r , pero antes de amarle 
n o eítá vnida ron e l ; lo qual no palia en 
el Entendimiento,pues no folamente fc 
vne con la cofa encemiidá por la intelec
ción,como la Voluntad por cl amor .- fi
no que aun antes que empiece ¿ enten
der,ella vnido^pues tienecn fi lafemeja- 
ca de la cofa entendida, que poderofa- 
menre le ajunta con ella, y le liaze feme
jan te a clla,aunque:no tanto como la in- 
t^cccion. Y  aun es d̂d notar cn clic cafo 
otra diferencia q u cay  entre cl entender, 
y el am a r; y es , que aunque el Entcndi-

la v n io n  antesmiento no tuuicra aque 
de entcnder,c5 la cofa entendida (con la 
qual haze.veniajas-á la Voluntad cn efto 
que cs vnir ), con r odo eflo fu obra de fu 
;naturaleza fuerariiiasvnidóra, quela o- 
;brade la V o lu n ta d ; y afsi merece mejor 
cl titulo dcBienauenturan9a,qel amar. 
La razó deílo es,porque clam or no piñ

ata en la Voluntad todas las condiciones 
- ' —  - - - ■ —

)- ypro-
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y propiedad dc la cola amada: porque fii 
oncio folo cs hazer prefa cnla bondadjV 
dcxar lo demas; y aun efta prefa que ha
ze, no cs para aíTcmcjar la bondad confi- 
go,iino para dclcytarfc con clla. Pero cl 
^ntkier haze mas quc efto: porqiiccs vn 
futil pintor, quc viua y pcrtetametc pin 
iacin ¿1 Encendimiento todo lo que ay 
cnla cofa entendida, íin dcxar elfcncia 
ni propiedades, fuftancia ni accidentes, 
interior ni exterior,quc no pintcry pin- 
talo,no para gozar dello,fino para vnir- 
fc mas co lo que entiende. Y  alsi el ente- 
der tiene mas fuerca y habilidad para 
vnir al que entiendc,con lo entendido,q 
la Voluntad paravnir al que ama^conlo 
amado.
lo  Eftas fon las razones porque al En 
tédimicnto fe le da la palma, y a fu obra 
lamamos Bienaucnturanca. Y  quando 

la exercita en vn bien cumplido , como 
cs D i o s , la llamamos Bienaucnturanca 
perfeta. Y  no íolamctc la llaman losTco 
logos, fino la Efcritura también. Y  afsi
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l§4nn̂ \7l

Cjy\Lf*cô  
tra InlUn. 
ctrcdp'inc»

Chi'ifto hablando con fu Padre,ie dizc: 
Padre,clan fie a tu draque tu Hijo te cla
rifique y en que a todo lo que le difteje de la vi^ 
da eterna^y efta es la v id a  eterna q̂ue te com̂ . 
can a ti,y a lefu Cimfto,elque emhiafte^EnlsiS 
quales palabras claramencc ponelabie- 
auenturanga cn entender.En confequé- 
cia de lo quahtratádó fan luán dc la bié- 
aucntura^a eterna, que nos efpcra,. dize: 
Aora no fe parece en nofotros lo que hemos de fir: 
pero /abemos, que quando fie parezsa Je fieremos 
ftmejantesjporque le veremos como es enfiiJt ô 
dixo (que es mucho de notar) que fcre- 
mos fcmejantcs a D ios,  porque le ama
remos jfino porque le veremos. Y  enten 
diendo efta verdad los Santos, pufieron 
la bienauenturaca cn el conocer a Dios, 
y deaíla  tomáronlos T eo lo go s .  Y  afsi 
fan Ciri lo  dize: ay cofiimaspreciojaque 
la verdadera contemplación dc Dios \ pues nos 
hazf participantes de la fiuma íienauéturanĝ í» 
Enprueua de lo qUalno pidtoaTDtos ^ioyfies 
le entregajfie la bondad, para amarla fino que le 
^oftsi?ffffiiroftro,Eíxo es de S.Cirilo. A  lo

qual
tH—T"
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qual añade fan A g u f t i n , cl premio 
e r a la n jì j ìa d e Dios, Y  en otra parte, repi- 
tiedo cafilas mifmas palabras,dixo:<^^ 
la n îjìa deTDios era elnjltimo termino de nuef 
tra njida^ y todo el premio de ut do a nueftras o- 
hrasy por cuyacauja fe manda todo loque fe 
manda,
i r Pero es de aduertir,que aunque* el 
Entendimiento ileue la palma a la Volli  
tad , y merezca mejor eltitulo de bien- 
auenturan^a fu obra,quc la della^con to 
do eiTo cs tata la compañia que eftas dcis 
nobles potécias fe.hazen en cfto, quc no 
cs pofsible que elEntendimiento conoz 
caa Dios claramente, fin quc la Voluii.- 
tad le ame:y afsi nunca jamas ha aconte 
cido,ni acontecerá,quela vna obra ande 
apartada de la otra. Y  fi cn algti tiempo 
Dios lo hizicra(haziendo cn elio vn ex  ̂
tra.ordinario milagro) quedara la bien- 
aucnturnnca enei Entendimiento iiii- 
perfetifsima,y triftifsima,y como muer 
tapor la aufcncia del amor fu amigo. 
Lo qual declaró excelétcmcntefan Agu>

Aüg,CQt¡C,2
in

Idem u  de
Trimt. c.%.

Bbb ftin.
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t9> j f];in con eftas palabras : fe puede dezjr 
 ̂ \kt\?deju l^ ênaucnturado(a lo que yopienfo^el que notte 

ne lo que ama, fea lo quefkere'̂  m el que ama lo 
que pofeefienß es malo n̂t el que no ama lo que 
poß'ee ̂ aunque fea excelentißimo, or que cl que 
ama lo que no pofec, mtfrable?nente es atorme- 
tado\ y cl que ha ale aligado lo qtíe no es dt̂ no de 
ftr.amadores cnganado \y el que no ama lo exce 
lentißims quepoffcê rßa enfcrmo.y aßi lo que re 
fla  cŝ que allt eßa la bienauenturanga, quando 
lo cxcclcntißimo espf>ß̂ ŷdoy amado.Tan grí 
dc cs la amiftad q cnrre entender y amar 
a y , que fe atreue A gu ft in o  a dezir, que 
no es bicnaucnturado cl que no las tie
ne entrambas. Tanta es la amiftad que 
entre eftas dos obras ay jpor lo qual truc 
can entre íilas codicioncs y exercicios, 
y la luz abrafa,y cl fuego alumbra, y con 
efte trueco vienen a trocarfe los nóbrcs; 
y afsi al amor llama los Sancos Bienaué 

Au^nf.iM |turanca*,comolc llamo fan Agu ftin ,qua 
dcüri.cim do QÍxo:Todonueßropremio es elgozjtr.Y S. 
B̂ernardl̂  Bernardo tratado deftos dos aclosdcco 

^-nocer, y amar,dixo : Porueturapor eßos dos

hracoSy
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irados, entmdcr,y amar, es abracada y compre-̂  
he fidi dii de todos los Santos Ut larguczj ,̂ mchu 
ra,hondura,y altara d? Dtos. Dando a entcn 
der en efto^que no íolamcntc cl conocer 
cs bienauenturanga,íino cábien clamar: 
titulo que le viene por la gran compa
ñía y amiftad que tiene cn cl conocer. Y  
loqquedadicho  dcl amor/e ha de dezir 
tambicn del.eozo: porque 6 es vna mif-

r ' Jma cola con el amor,o andan tan juntos 
y fon tan parecidos, que en muy poco fc 
diferencian.
I 2 Es efta bi enauéturan^a ta perfeta y  
acabada,q cn cl grado y puto en c] empie 
qa,quádo empieíja a fer, en eíle duraíie- 
prc,hn aumétarfe jamaS:, ni difminuyr- 
íe.Porque aunqes verdad^que á las cofas 
imperfetas les fea buen camino para a 
can car la perfccion que les falca,el aumé 
tarfcrpero à las perfetas no : porque fi lo 
fon^nolesfaltanada, y afsi no pueden au 
mcntarfc.Y aGi Dios no fe aumenta, ni 
puede aumétar,porque fiempre fue per- 
feto. Y  la gracia de Chrifto porla  mif
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ma razón no fc aumento , porque nació 
perfcta. Y  fiendo la bienaucnturan^ala 
fuma perfecion, coucnia que Dios la tra 
p i l e  de manera, que no clluuicíle fujeta 
á la condicion de las cofas no acabadas: 
morque a citarlo’, íicrnpre cftuuiera con 
lambre de aquello quclc  faltaua, y no 

tuuiera el fofsiego que cs mencftcr para 
bienauenturanca cumplida. Porlo  qual 
los Bicnaucnturados citan cada vno tan 
go zo fo  con I o q u e t ic n c ,q u c n o  deílca 
mas,fcgun lo dixo IDSLWiáif/artaremeySc'' 
hoY,quado f i  defculmre t:4 glori a ,Y  íi de Di o í 

fe d izcy ^ r dsjfem los Angdes r emirarfi enel, 
es para íinificar el modo de Iiarturaquc 
aquel bien caufa, que es hartura que no 
cmpalaga,íino que íiemprc dexa viuo cl 
'guíto:y por cíTo í'c dizc de Dios, ^ e  def 
f  fan los Angeles rcmirarfi en /̂. T o  d o 1 o q ual 
dixo lan Aguftin  cn vnas iabrofas y agu 
das palabras,tratando de labicnaucntu' 
ranca:^/>;í fera (pregunta) el que pndiere 
expltcar^qH alla (ñlcgrta f n  dcfto de la bien- 
auénturangaf fia  el ardor del amor queno .

atcr̂
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atormenta^fino deleytaf ^ A Í f i a  enM)^kHSU^ 

turados el dejfeo de v e r  a D íos,fin  hartura^ y  la 

hartura cm  d ejfe 'o en  los guales n í d  H ejpo^ n^  

drápena,ni la hartura faJlídio/Eí^^o cs dc fan 
A g u ft in ,q n c  admirablemente explica 
todo lo dicho: lo qual nace dc fer la bie- 
aucnturan^a cofapcrfeta y acabada.
15 Bienes vcrdad^quceftabienaucntu 
ran^aenvnos es mas excelente que en 
otros;pues vnos defcubren mas en Dios 
que o tro s : la qual diferencia nació dc la 
que huuo cn cl trabajo cn el tiepo de la 
pelea.Porque como efl:¿icícniofiEl/fue  
co femírare,póco cogera\y el cjue nuicho^mucha. 
Pero aunque los grados dcl conocimicn 
to de Dios fon dcfigualcs enlosbienauc 
turadosrpor lo qual d ix o G h r if to ,^ í? en 
la cafa dsfuH^ adre ama mucha difrenctade 
ajsientosycon todoeíTo cada<vnp cfl:a con
tento con el que tipne, por fer el qirc vie 
ne a fu medida,y afsi pcrfcto para el. Y la  
raiz principaldefte contento es, ver to
dos vnDios,y fer todos yguales cn el pre 
mió principal , que es cl,  aunque no lo

C cc fean
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D e Us apariciones de los Santos,

fean eu clinodo de.partkiparlc.

JE Sea^tevautntHrança atcî- 
dent a l comof t  aumenta, f . IL

I I cíjdcíTco de defcrrib>araçaralIctor 
, dctataTcalogia^uo nos diera pricf 

fa, ocation tcniainos entre m anos, para 
dezir algo del colmo que ie derrama de 
aquella medida juíta, que da el juftifsi- 
mo y fráquifsimo premiador ; y que fea 
aquel cicnitojpor vno,que nos prometen 
dcm as d c ía vi da e re rn a ; en i o q u a l fc íí g 
ni ííea çl pri^m iq ax:c i d en ta I q 1 o s bien aue 
tm*adoS’tienibPcro co m o la  prieíla esrá 
ta,fera fuerça dezir poco ,dexádo loxíe- 
mas paradode fc puede explicar mejor. 
'2.. Paraentedímiento délo qual fe í u  dc 
ad uertxr> q t o d as las perfcci o n es d e q en 
aqJla ticrraí}aena,y grádeni'eme buena, 
go:z:íios b i é a u c t u r a d o S j f o n  e n  tres m a 
neras.V n a s  fo d e  tal códicion,qcn todos 
fe halla, por;fer vna mifma c o f a  c ó  la vil 
ta,amor y g o zó  d c D i o S j q u e  fon los tres

>■ : aftos
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aftosquedan cl confumadoferdobicór. 
aueiicuranga al almajauftquc vno mas q- 
ocfo,como queda declarado.Dcñe gene 
ro es el conocimiento quelosSantos tie 
nen en Dios délas crigtürásrporquecoi-; 
mo la Teologia  nos enfená5aqiíella mifl 
mavilla^que es vifta de Dibs 5 cs vú̂ ftá de 
la criatura en D i o s ; afei como la niifiiiá 
vi fta,q es vifta del efpejo, cs tábien yifta 
deaqucllo-q enel fc reprefentá. P^orlo 
qual afsi como és i^ipofisible qiéi bienal- 
uéturádo dexede ver aDid$;afsi'es im-í̂ ; 
pofsible q dexe d'ever todo lo q enel fe ré 
prefenta. T áb ié  cs defte generó cláii\or 
có que aman íu bienauenturan^avporq 
cs c mifmo con que aman a Dios. P<vr<̂  
como aquel aóto de amor deDios^es afto 
de amiftad, con el fc ama al am igo,y to
do lo que es gufto del a m íg d .Y  co m o  el 
gufto deDios és, |̂ el hlmadigfta k  ame/ 
juntanienteamamos a D io s ,y  ümam'^os 
cl amara Dios;y nos deleyta Dios,ynos 
deleyta el dclcytamos en Dios.Tambíé; 
icsdeftc genero lapaz pcfpctua,el fofsie-

Ccc
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go,Iaccrtidumbi;c delà duración de la 
bicnaucnturança,.clno poder jamas pcr 
derla, ni por p ccad o, ni por otro cami- 
norporq todos cftos fo.n cfcdos tan vnos 
■c5  la viiîa,anipi- y g o zo  de Dios,quc fou 
la m ifm açofaquc cllas : aisicomo cl fer 
cl animal hcrmôib, es lo mifmo que la 
hcrmofuta, y cftar cl ayre claro, lo mif
mo que la luz j y fer cl hombre Santo, lo 

"mifmo que la fan^idad. Tam bién redu
cen m uchosiTcologos a cilci orden de 
jp.crifcGiopeslû? dotes de gloria  que al ai
ma da clcclcilial Efpofo,en fcnal dcl caf 
tQ y puro matrimonio que con ella ccle 
bra cncl Reyno dc fu Padre.Porquc:(cG- 
m o  ellos dizcn).cftos dotes no cs otra co 
famas que la viiia,amor y g o z o dados a 
aima por titulo dc efpofa : que es titulo 
que fignifica mas cl perfeto amor q en
tre C hrii lo  y cllaay : y afsi aumenta en 
clla mas la dignidad y cilima. Porque af 
fi com o fuera mas fcñal dc amor, dar vn 
padrea íu hijalahcrcnciaqucla cabc,no 
lolamente por fer h i ja , íino cambié por 
_ _ _  ^
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Difcurfo fctlmo. $ J L  /  /  /

f c r  efpofa (íi efto pudiera fqr ) en ella au
mentara mas la razón dc cftima y honra, 
pues es mayor la vnion que ay entre ef
pofa y efpofo,, que la q ay entre hija y p a  

dreiafsifii masni menos esdc mayor ef- 
tima^queel ahua vea,amcy gozc a Dios, 
por razon dc hijay efpofa juntamcntc,q 
íile viera,amara,y g ozarap otfo lo  titu
lo de hija. Y  como eftj: titulo no haze á 
la vifta,amor,y gozo de Dios^difcrcntcs 
d c í im e fm o s,lo s  dotes no fon cofa dif- 
tinta de la bicnauéturan^ajíino ella m i f  
ma dada por diferente titulo : afsi com o 
iahazicnda dada a la hija por razon dc 
efpofa, no fuera diíUntade la q u c lc d a a  
por hijavíino la mcfma,dadapor orre ti 
tulo. Y  porque efta razon corre tambic 
en las demas perfccioncs defte primera 
ordé, ninguna dellas fe tiene por gloria. 
accidcncai,antcs todas fe cuentan por t«Í 
ncccflariaspara labienaucnturanga,quG 
fin ellas no merecían efte nombre. Y  de 
aqui p r G C c d e , q u e  afsi como cn loque ha. 
zc y c u m p l e  bicnauenturajiica. eíTcncialj

no
Mil,.!.,'.JjaiV JlliiJMPfüli.
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no ay aumento ni diminución,afsi noie 
ay cn todo eñe genero de perfecioncs; y 
porla  ruifmarazon no fon gloriaaccidé 
tal,fino coeííéncial,o tan neccíTariapara 
clla,<jue fin ellas fuera coía trille y mcn- 
g  u a d a. Y  i o m i f  m o f e li a d e d e z i r d c 1 a 1 u 
brc de gloria que caiifa en nueilros ente 
dimiétos la viltà deDiosjy dela caridad, 
que en laA^oluntad enciende el amory 
gozorporq fon tan neceílarios eftos há
bitos para ver y amar, como el Entendi- 
iiiiento y Voliítad para entender y que- 
rer:y afsi fe cuétan entre las perfeciones 
cflenciaies.
3 En el fegundo orden de perfecioncs 
eftan otras^quc auque fon de mucha me 
nos eftima que las paftadas,con todo fon 
muy neceflarias para la perfecion dela 
biénauenrúranca.y para que el bienaué- 
turado en todo tenga el cumplimiento 
aeftado tan grande. Porqüe afsi como 
vemos queeltuuo tan largo Dios cn las 
cofas naturales, que no folamete Ies dio 
poder y -ayuda para cl exercicio délas aè-

Clones
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eiones a (i mas acccllariasi, y mas confor 
mes ítliicílcncia, íino tambicn paralas 
de menos cftimarconformc a lo qua!,no 
folamente uio al hombre poder y ayuda 
para entender y amar, que fonlas accio
nes.en el mas excelentes, y mas vezinas 
¿1 fu eíTencia *5 íino también para íentiry 
gózarlas coías fcníibles^ypara criar y fu f  
tentar el cuerpo,que fon de menos cali
dad: afsi también dio al bienauentura-* 
do poder y ayuda,no folamente para ver 
y amar a Di os,que fon las acciones en el 
exccletifsimasyíinopara exercitar otras 
que no lo fon tato. Y  tanto anduuo mas 
cumplido en eíto D ios , quanto cs mas 
excelente la vida y efta do del que verda 
deramente viue,y verdaderamente eftá,. 
t[UG la del mií'erable y quemas niuere q 
eftá,y mas camina queeftá..
4  En efte orden primeramente fepo-: 
nen todos los; hábitos, efpecies y pcrfe-’ 
ciones que al Entendimiento dcl bien-- 
auencurado fe le dan ,para que conozca; 
las criaturas en íi mefmas.Para entendi-'

m ie n ta
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miento dclo qual cs dc fabcr^que afsi co 
m o co ios  ojos corporales vemos las co 
fas cn funcfmasjy u fe ponen delante dc 
vn efpejojas vemos tambicn cncl:afsi ni, 
mas ni menos cl bienauen turado no fo- 
lamencevec las criaturas cn Dios,lino 
tambicn cn íi mcímas,aunque la difcren 
cia es m uy granderporquc la vifta de las 
coías cn fi mcfmas, ordinariamente cs 
mas claray diftinta que la viíla dellas cn 
el cfpejo^por no auer ninguno que cn to 
do y por todo pueda reprefentar lo  que 
efta delante dcl.Pues fi mueftra lo exte- 
rior,no mucftralo in ter io r : y aun dclo 
exterior fi niucftra el roftro/no iiiucftra 
lascfpaldas. Pero cn la bienauenturaca 
paíli a lrcbcsrporquccom oDios cs cfpe 
jo c larifsim o, c Infinitamente p u ro , fe 
veen las criaturas cn cl con mucha mas 
diftincion y claridad que cnfi mcfmas, 
fin quedar coía cn ellas que enel no fe 
vea.Por lo qual fan A gu ftin  compara la 
vifta dc las criaturas cn D ios,al  clarifsi
mo refplaadar q e l  Sol da en la  mananá

blanda
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D ifcurfo fetimo, § J I .  i P 7

blanday ferena: y la dc las criaturas cn fi. 
mefmas, á la que dexa quádo a la noche 
fc va cfcodicndo,Y afsi la vifta délas cria 
turas cn D i o s , como csla m ifm a quela  
viíla de Dios, es bienaucnturanca cífen- 
cial j y la viíla de las cofas cn fi mefmas, 
por fer viíla diílinta,cs accidcntal. 
j También fe ponen cn eíle grado to 
das las virtudes y hábitos que en la V o lú  
tad fc pone para cl exercicio de los a¿tos 
virtuofos,c6ucnicntcs a cílado tan gra
de,como fon la virtud de la R e lig io n ,q  
tiene por oficio rcuerenciar a Dios^la Iu 
ílicia,conqu'c lois Santos librcy vo lu n ta! 
riamentcíin faltar jamasen ello,dan a ca 
da vno lo que es fuyo:la amiílnd que fin 
quiebra alguna , dc muchos coraconcs 
haze vno^y dc muchas almas vna.
6 Las AurcoIaSjdc que trata ios T c o -  
logos^pcrtcncccn también a cftc orden, 
que fon ciertas prcrrogatiuas,y preemi
nencias con que los Santos fc diferencia 
entre fiiaunquc no las tienen todos,fino 
algunos dellos5a quienes por auer traba

D d d jado
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ApCáUy.

jado en la vida, y zclado'mas ía honra y 
gloxia dc Diós^cjuclos dcmas^^aqucljiit 
uísiino premiador da particulares ho’n- 
ras  ̂y particulares preeminencias. -A las 
Virgincs^porquc con pecho fuerte,-me
tidas en la carne,pelearon cotícra cllayy 
la vencieron,imitaíido la noblezaAnge 
lica;yíiendo ella de condicion fuzifsima 
y vilifsima , la hizieron guardar purfcza 
y alceza,feles da eil el Cíelo  (fegit'lo que 
ían íuan vio) que tengan eféht<} en fus frentes 
el nombre del Cordero ¡y 'dél^adrt dcl Corderos 
y que canten el cantar nüeuo delmtè dcl:y que 
?ikdie le pt̂ ed̂  cantar fino ellos: A  los Marti- 
res^porqueopueftos almundo y a fus lió 
rasjas deípreciaro por la g lo riad eC h ri  
fto,y tuuieron en nada lo que el fentido 
en tanto cftima/e les concede(como ú -  
bien refiere fan Iuan ) qtie ejíen dela?2te de 
ID IOS vefiídes de njnas ropas blancas], y con pd  
mas en las manos\y con grandes vozfs efíen di- 
Ziendo'.Súiiái al Dios nueftro que eftafen 
tadolobrecl tron o/y  al Cordero. Tqne 
por mer lauadofks efíelas en la fangre del Cor-

der»y
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l^tfctirfof€tímo,§JL 1^8

dn̂ Offtruan cn el ttmfU de Dios de diéiy de m- 
che : y que el que ejìà filre el troné ̂ tenga en ellos 
manida. A  los Dotorcs, porque con tra
bajo y fatiga anduuicron porci  mundo 
rompiendo las redes del D em onio, def- 
cubriendo fus celadas,y arrancando la zi 
zana que en lahazadc Dios íiembra ; fe 
les concede, como efta prometido por 
Daniel, ^^e re(pUndezsan como ejirellas en 
f  e f̂c t̂as eternidades : y que cn la Corte de 
D|ios tengan tirulos de Grandes : como 
prometio Chrifto,quando dixo : E l que 
hiciere j  enfeñare ¡ferallamade Grande en el 
7{eyno délos Cielos.
7 De otra manera de premio,quc tam 
bien fe reduze a efte grado,habla C h rif
to por fan Mateo,quando tratando dela 
femilla Euangelica, dixo, ^ e  parte della 
cajo en huena tierra âunque no rejpondioy^ual 
mente : porque njna lleuo fruto como treynta, jy 
otra como fé'Jentâ y etra como ciento, Q ¿ e  à las
dife:rencias c e cofecha llama los Santos 
y Teologos,írutos: y dizen fignificar va 
rias diferencias de premios,q cn la bien-

D/tnieUt2,

Udtth. s-

Hátth.'Ly

D dd auen-
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4. difi, 49,
15-

Uánn,tú̂

aucnturaniga fc dan; aunque cn explicar 
que diferencias fean eftas, y a que virtu
des corrcfpódan, ay grande diueríídad: 
dc lo qual importapoco tratar aqui,y af 
fi fc dcxara.Lo que haze al cafo faberjcs, 
que fegun la fentcncia dc fanto Tornas, 
por eftas diferencias de frutos fon figni- 
ficadas las diueríidadcs de premios acci
dentales que los Santos tienen.
8 Demas dc lo dicho fon dcftc orden 
los dotes dcl cuerpo q aorapoflcenChri 
fto y la V irgen, ypoírceran eternamécc 
los de las almas bicnaucturadas defpues  ̂
de la comun rcfurrcccion,quc fon Claris 
dad,con qucrefplandeccra el cuerpo fan 
to mas que el Sol:Sutilidad,con quc íin 
cftoruo de cucrponinguno cftarádódc 
quificrc,y pafl'arapor doquiílerc,como
lo hizo Chrifto, quando faiio dcl viétre 
de fu Madre íin hazer abertura cn aquc. 
facratifsimo cncerramientojy dclfcpul 
ero fin quitar la piedra^y eneró a fus Di- 
cipulos eftádo las puertas cerradas.* A gi 
lidadjCÓ quefin pena fe mouera, y anda^

\
ra
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rá a prieíTa ydcfpacio, como quiíicrc,fin 
cftoruo ni peladumbrc del c u e r p o : y co 
tanca facilidad hara efto fobre el viento 
y agua,cuerposliquidos,como fobre los 
m azizosrcom o le acontecio aChriftOj 
quando anduuo fobre las aguas :Impaf- 
íibilidadjCon que fe hazen tan fuertes, q 
ninguna criacüra puede empecerlos con 
ningún genero dc moleftia ni pefadum 
bre.
9 T o d o  cftc orden de perfeciones es 
en gran manera diferéce de las pafladas, 
y en algo fcmcjance:y aunque tiene mu
chas diferencias,la que mas importa dc 
faber para cl propoGto que precedemos, 
cs,que ninguna dellas cs accio,ó quefea 
bienaucnturanca,o que fea ncceífaria pa 
rael cumplimiéto (com oíi  dixCfTcmos 
eíTencial) dellarpuesnifon vifta de Dios 
comocsen íi,niamor,ni gozodcl^ni ta- 
poco fon propiedades que fean vna mif
ma cofa co eftos adtos, ni principios de- 
lloSjfino otras perfeciones, otras horas, 
otros titulos,otras dignidades,otrasdi--

U4tthU^

* i
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fcrcncias dc gloria, ebniicnientcs ó para 
cxcrciciodcías dcrnas acciones queno 
fon bicnaucntiiran^a, ó para mayor hcr 
niofuradc acjucllos hermofos cuerpos, 
y hcrn^oíifsiriías ahnas,ó para cl rcfplan 
dory buen concierto dc aquella lobera- 
na República donde nada falta;,lo qiia 
todo cs dc tan baxa cítima,en compara
ción de lo que cs ver y amar a Dios, que 
con razón íc llama perfccion accidenta 
y lo o tro íuííancial; y afsi ’ aquello cs co-
m o cl a ma en e lombrc, y cíiotro fus 
^afsiones: aquello cs la vida , y cllotro 
os accidentes de vidaríinalmcnte aque

llo cs lo que hazc al alma bienauentura- 
da,y cfcotro cs feñales de la bienaucntu-
ranca. ó
io* La fcmcjan^aque eílas perfccioncs 
tienen cola bicnauenturáca, ella en tres 
cofas. La primera es , que afsi como elU 
cs premio de jas buenas obra^^ycoroiia; 
afsi citas perfccioncs lo fon, aunque ella 
cs coronadcoro,y aellas llama Coroni 
cadcoro, que cito íignifica aquel nobre

A u r e o l a ,
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Aureola, que fe dà al premio àcddc'ntàl 
4 e los Martires,Vir’ginesy D o to fe s .L a  
fegunda es,que por los diifmos trabajos 
don que fc gana la bienauenturanca èf- 
fencial^y corona de oro , fe ganà tanibié 
efte premio afccidental: por lò qital al ha 
zer rnifericordia,no folamenteeftàpi'ò- 
m etid a 1 a medid3, fi no tamb i e bI cô l m o 
della.Y al dexar todaslas cofas p o rC h ri  
fto^eilàpròmetido^no folamente la vida 
ctcrnajfino cl ciento por vno, que algu
nos Santos entienden por el prt*mio aé- 
cidcncal.Larcrccra,y que nacc'de las dé- 
mas,es,qac en eftas perfecioncs ni ay au 
mcnto,ni diminucioniy larazQncs,por 
fer preiiiio , y pcvierfe aumentar, lo qtie 
cs premio,fin que fe aumente el merito.,
Y  como los bicnauenturados, por eftar 
en cftado perfeto, no merecen; no fc les 
aumentalo que en clloS‘espremio^,co-í 
mo nitampoco feles difminuye. 
í I ■ El tercero orden depcrfecMones eŝ  
el vfo de todas eftas virtudes , habitos„ 
f d i gn i d ad es y t i t u 1 o s : en e 1 q u al or d en ef^

tan
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tan tantas diferencias de cofas^̂ quc no cs 
pofsible contarfe: porque aqui fe ponen 
todos los aduales conocimientos de las 
criaturas fuera dc Dios,que fon en gran 
numero infinitos,y íicmprc feran^vfan- 
do los Satos déla cienciay efpecies que 
para cílo les dieron los ados dc las virtu 
des de Rcligi6,Iuílicia,Tcmor,Picdad, 
Amiílad,Gratitud,y otras femejátcs:las 
quales cada dia fc cxercitan,y íicmprc fc| 
exercitaran con ^ran ^ozo y hora de las 
almas (antas. Aqui fcponc también los 
gozos y alegrias q tienen dclbicnyprof 
jcridad dc los que pelean, dc la honra q 
cs hazen,dcl auméto dc aquellos a quié 

eon particular titulo aca amaron, de los 
trabajos que por Dios paífaron,dcla pe
nitencia que liizieron de los pccac 
otra multitud dc cofas que ni tienen nu 
mero,ni cuenta.
I z Eíle genero dc perfecíones^aunquc 
es excelentifsimo,y caufador dc gra gul 
to y gloria,bien afsi como al h o m b i e  le 
cs guílofo el vfo de fus potencias, cl go

zo

os, y
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zo dc fus obras, cl empleo dc fus digni
d a d e s  y  títulos*, con todo eíTocs muy di
ferente de lo paíTado^porquc es mas acci 
dental refpeto dc la bienaucnturanca, q 
ello Porque afsi como cn el hombre cs 
mas grandiofo y hcrmofo el poder, que 
clvfo del,y la dignidad, que el vfo della: 
(y mas quando clpodcr y dignidad fon 
de cal condicion,quc efta cn libcrta-d del 
hombre vfar,y no vfar del)afsi cambien 
es end bicnaucnturado mas grandiofo 
y hcrmoío clpodcr y dignidad que cic  ̂
ne,quc d  vfo dd,y dd fc aprouccha para 
fu mayorgozo y honra dc Dios, quádo 
quiere,y como quicre.Ticac ocra difcrc 
eia , que efto no es premio, fino vfo dcl 
premio^ni es corona,fino gozo dc coro
na; ni cs dignidad, fino gozo y empleo 
dc la dignidad: y afsi cada dia íc auméca 
como losSantos quicrcn^y efta es la glo
ria accidcncal que dizen los Teologos q 
tiene crecimientos :porquc como eftos 
conocimientos, eftos gozos, eftos vfos, 
y eftos empleos fon gloria , y grandifsi-

Ecc ma
T
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ma gloria^aunquc end ylcimo orden dc 
gloria,aumentandofc ello cada dia/c au 
menta ella,
1 3 D e lo qual fc colige , que cs lo que 
dezian los Satos a fanta Gcrtrudis^y á la 
fanta Madre Terefa de Icfus, y otras fe- 
mcjantcs, quando les dezian que con fu 
pcnitcncia/u humildad,fu caridad^crc- 
cialagloriadellos^y que les era particu
lar aumento della, cl que les rogaíTcny 
puíiefsé por intcrccílbrcs delate dcDios, 
que ofrccicíTcn a D ios facritìcios, y fiin- 
daíTcn templos dedicados a fu honra, c 
hizicíTcn otras cofas femejantcsrporquc 
todo efto es d e z ir , que fc les aumentaci 
conocimiento defto que nofotros haze 
mos , y con el conocimiento d  g o z o , y 
con ei g o zo  cl alabar ¿Dios^porquenos 
ayuda para la pclca^yco la alaban^a^el pe 
dir. c crezca la ayudá, que todo cs gloria 
para ellos; y tambicn lo es el atar con fus 
oraciones las manos ai D e m o n io , y el 
quitarnos las ocafioncs d nueftro daño, 
y d  venir a cófolarnos, y animarnos cn

—  ü
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la pclca.y otras cofas fcmcjantcs para no 
forros proucchofas, y para ellos alegres 
y  gloriofas.

S I  Saben los Santos que con Chrifio 
reynan, lo que h a ^ n  ¡os 'vtuos, 

j  como Je les aparecen,

 ̂ D O S  cofas fe preguntan júntame 
te^porquc la nocicia^dc la vna íir

ue para declaráci on de la otra: y aunque 
fe dizé muchas cofas acerca dellas enlas 
Efcuelas, tomáremos folamente lo que 
es a nueftro propoíito. Y  para cjue el le
tor entienda lo p r im ero , aura mencfter 
acordarfe, como el bienauenturado tie
ne dos maneras de conocimiétos fobre- 
naturales*jVno,para conocer las cofas en 
Dios,que es él mefmo con qucconocen 
a D i o s ; otro, para conocerlas en fi mef- 
mas co las imagines y efpecies que Dios 
le infunde para efto: el qual aunque cla- 
r ifs im o, es de mas baxos quilates que el
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D-Tho.i .p,

& 6f

12. Mordí,
f.i4v

paíTado. Fuera deftos dos conocimiétos 
tiene otro cl alma del Santo,y es el natu 
ral^que no fc pierde por la compañiadc 
los fobrcnaturalcSjíinofcpcrficiona.Co 
mo acontece acá,qucla luz natural no fe 
nos picrde>por tener la dela Femantes ayu 
danaofe della,es mas excelente en los fie 
les que en los que no lo fon,como la ex
periencia nos enfeña: que no era razó le 
faltaílc al alma en cftado tan perfeto , lo 
mas exeelcntequc'la naturaleza le dio:y 
afsi para vfo deft^ conocimicnto queda 
cn el alma (como fanto T om as enfeña) 
todas las cfpccies y  hábitos que acá ac¡- 
quirio:y fino alcaço a adquirir todas ias 
que era ncccíTarias,Dios fuplc cfta falca, 

■infundiéndolas que faltan. Y  cnlos ni- 
ñós que mueren con cl Bautifmo,lofu- 
pie todo,fi de acá no licuaron nada. Tan 
cumplido como cfto es .D ios, y tacaba 
cn fus obras.

' i  C o n  eíla fc cntcderá,can quanta ra
zón dixo fan Gregorio^ Usanm¿^sde 
los Santos fahen todo lo que en el mundo pajjá,

quien
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^Difcurfo Jcttm o.§JIL J2 0 J

quien pelea, quien de xa Us armaSjfjmen vece, 
quien es njeneido, quien firue a Dios, quien fe 
aparta de fie feruicio,quien Je encornuda a ellos, 
y quien anda en ejiotíbío. VoxQ^nc aunque la 
lumbre y conocimiento natural no fea 
fuíicicnte para dar al alma noticia dcftas 
cofas (como cn otra parte fc dira) la fo- 
brcnatural con fus cfpccics fobrcnatura 
les lo cs,por fu gran perfccion, claridad 
y diftincion :-y afsi ayudandofc con efta 
umbrc,y mirando con cftc ojojas labe. 

Porque no es de creer {áizc fan Gregorio) q 
Us que veen U claridad del omnipotente Dios 
dentro dej¡ mejwas,ignoren lo que efia fuer a.hz 
qual razon le pareció a fanto Tom as tá 
lucrte,quc le obligó a dcxar el parecer 
dc fan Aguftin,que àìzC:, é¿uenoconocelos 
Santos lo que acápaffa: aunque no con tata 
rcfolucion que no nos dc licencia para 
fcntir diferentemente que cl, arrimados 
al parecer dcl grá Grcgorio:elqual grá- 

.dcmentefe confirma conlo q i a n t o T o 
mas enfcña acerca dcl cuydado que losé I
Santostiencnderogar por los q queda

í* p. 5.89k 
íir.8.
TtfWo.4./i- 
hr» de Cara 
promortkis

Í̂̂ ná4,c .̂

t.
art» 11»

Ecc en.
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D e las apariciones de los Santos^

cn cl p e l ig r o : que cs muy grande, fegun 
lo q deleremias fe dixo defpues de muer 
io:6fte es el que ruega mucho por elpuehlo^y por 
toda la ciudadfanta de lerufalen,L o q ual ni 
el ni otro pudiera hazer,íino tuuierano 
ticia de lo que aca paíTa. Y  todo cftc po
der Ies nace de fer las efpecies infufas can 
excelentes, que de vna vez puede ver e 
alma con ellas todo lo que ellas pueden 
rcprefencar,con mas menudencia y dif- 
tincion,que el mas exccléce ingenio puc 
de tener defpues de mucho trabajory af- 
íi íin tener necefsidad que fe lo diga, vec 
todo lo q u cq u iere ,d c lo  quelas tales ef  
pecies pueden reprefentar,
3 En declarar como fe hagan eftas apa 
riciones,íi es ia mefma alma delSanco la 
que viene, ó a formar cl cuerpo que fe re 
prefenca^quando la viíion cscorporaI,ó 
a difponer las efpecies de la imaginació, 
para que rcprefenccn el cuerpo del San
to, li es im a gin a r ia , ó íi es algún Angel 
cl que haze cftc oficio en lugar del alma, 
eftá muy dudofo fanAguftin;y tanco lo

efta,
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eftá , que no fc inclina mas a vna parte q 
a otra. Y  aun aora, que eftan mas aclara
das muchas cofas, en q los fancos Padres 
eftuuieron dudofos, ay diferentes pare
ceres en eftaparce:los quales dexados,di 
re breuemente dos cofas que parece mas 
prouables.
4 La primera e s , que tiene el alma fa  ̂
cuitad y habilidad parahazer por í¡ mif
ma eftas apariciones>ó corporales^ó ima 
ginariasren lo qual no dificultará el que 
fc acordare^q eftá muchas vezes dicho (y 
es afsi verdad)que es mas clara^rnas per- 
fcta^y mas exceicntc la luz fobrenatural 
que el alma del Santo tienc,que la natu
ral del Angel: por lo qual no folamente 
conoce mejor con efta luz la naturaleza 
y propiedad de los c ucrpos, la conucnié 
cia que entre íi tienen^qual puede mejor 
mezclaríe ó juntarfe con qualjíino tam
bién los fabe juntarjhermanar, y traer a 
vnion^rnejor que el:y afsi es mayor la ha 
bilidac quecon eftaluz tienéparahazer 
cuerpos, y ponerlos delantedelos ojos,^
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que el A n g e l  tiene con la natural. Y  ni 
mas ni menos fabe mejor trabar y difpo 
ner las efpecies cié la Imaginacio,que cl. 
Bié cs verdad,que el A ngel,por  fer cn lo 
natural tan poderofo, y cn lo fobrenatu 
raí tan excelente, puede, y fabe mas que 
el alma ;pcro comparando la luz fobre
natural del alma con la natural dcl A n 
gel, mayor cs aquella q c í ia : y afsi fabta 
mejor vn alma bienaueriturada hazer cí 
tas reprcfcntacioncs,que el D em onio/ 
no tiene mas que luz y fuerca natural, 
j La fegunda , que aunque fea verdad 
que eí poder dcl alma fea cl que queda di 
cho;pcro no fe puede aucriguar^(porno 
auer para ello íufícicntc fundamento) fi 
vfa dcl,yfi es ella la que haze las reprcfen 
taciones,ó algún A n g e l  por ella. Y  lo q 
en eíto parece mas prouablc, es, que cs 
A n g e l  el que hazc cfte oficio,ordinaria- 
mente hablando : porque como a ellos 
les eftá encomendado el enfcnamiento 
y guia del h o m b re , y el fer miniftros de 
Dios en efte oficio (por  lo qual queda

arriba
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arriba dicho, fcr Angeles loS que hazen 
las rcprefencaciohcs cn nóbrc de Dios) 
no cs de creer que fe quiebre facilmente 
c f tc  orden : y afsi fc tiene por mas pro- 
uablcjfer ellos los que hazen eftas reprc- 
fentaciones cn nombre délos Santos, 

quedádolc aD ios fu derecho a faluo, 
»'para dar licencia à quien qùiiiç-* 

re,dchazcrlas.

DIS-

FfF

{

UVA. BHSC. SC 12479



D I S C V > R S O
o  T  A V  o  , D O N D E  S E  

traca dc las apariciones dc las 
animas dc Purga- 
- torio.

V E R I E N D O  Diosaumc 
tar dc todas maneras los mcri 
tos de fuíicrua S, Gertrudis, 
no folamccc la viíitó por me

dio de fus Satos, para que dellos rc îbicC 
fc mcrccdes ,íTno también por muchas 
animas de Purgatorio que vinieron are 
cebir della limofnacfpiritual;cn las qua 
les yifitásfupo muchas cofas dc edifica
ción para t o d o s , con que grandemente 
feleaumétaua el delfco dc ayudarlas en 
íuspenas^la eílima de lapuntual juilicia 
de Dios en cafligar com o juño juez las 
ofenfas que contra fu Magellad fehaze; 
la admiración dc fu mifericordia,q truc 
ca penas eternas deuidas al pccado,en te 
poraIcs;el confuelo con la gloria que via

alean-
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alcancauan las animas de fus oradones. 
Supo tambicn muchas cofas muy cófor 
mes a lo q u e  la T co lo g ia  enfeña acerca 
del ciliado deftas animas  ̂de la qual t o 
maremos algo que dezir aquí de lo mas 
importante, para declaración de lo que 
en fanta Gertrudis fc hallare accrcadet  
repunto.

f

A  N  Grandes fean las penas, 
de Pur^atorto. $, J.

mifcricordiayvcrdad deDios 
cftà dicho, que fe encontraron ; y 

.quela jufticia y la paz fc dieron befo de 
amiftad. Significando con cftos modos 
de dezir el Pfalmifta, vna de las grandes 
excelencias que en D ios ay,y cs, que íic- 
do lá mifma mifericordia^noquira afu 
jufticia nada de lo que fe le deue : con lo 
qual haze lo que el coraçon humano nu 
ca fupo hazer có la perfecion neceftaria; 
pues cl jufticiero echa de íi la mifericor- 
dia ; y el mifericordiofo la jufticia, para

P/4ÎOT.S4;
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i.f.q.
urr,4.

iz<

poder excrcitdr cada qual la que por in
clinación,o obligacionjha de. c.xcrcitar; 
lo qual viendo ellos han hecho afsiento 
perpetuo enel pecho de D io s ,  y alli fc 
encuentran^y alli fc abraçan,y alli fe dan 
befo dcpaz,y alli fe vnen deraancra,que 
la obra dq la v n a , cs obra dc la ocra: por 
lo qual eílá efcrico, que todos los cami
nos de Dios fon mifericordia y verdad: 
y í^unque'eílo ic.çchcde. ver cn tocias las 
obras de Dios (cgmo-iio^s cnfc’ijo la lum 
bre déla Tcologiaí'anCo Tom as) parti- 
cularmétc fe nmcílracn cáftigarlas iiíjii: 
rias q el iniferablc gufanillo hazc cótra 
cl fupremo R ey dclos Reyes,ySciiprdc, 
los Señores : pues vemos en cite cafo cf-. 
tas dos virtudes tan hermanadas y coccr. 
tadas , quc no folamente no pierde nin- 
günadc fu derecho, fino q la vna íc ayu
da á la otra. La jufticia, zelofa de la glo- 
ria.y honradc Dios,.qucadmirablemen 
te fe mu-eilra en el perdó dc los pecados, 
picjc á la mifericordia, alcance con cl íu- 
prcmo lucz,m itiguefu  jufticia,y boluie

rs55r

Ido !|
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D íícuyjO  oí ¿tuo. jj*/.  ̂ 2 o j

do los ojos íbbre fu Kcchura , mire que 
es dc barro qucbradi2ío y frágil, y que cs 
razón Ic buclua a fu graciaralcgando fer 
cfpccic ctc crucldíid,y nodc juíticia.olui 
darfcpara licmprc dcl que p-ccó pot fla> 
qucza,y íc quebró por íci dc barro.-y ta- 
bien pide, que cn bóiuicndo ai liombrc 
á fu graciable trueque la pena eterna', q 
por fu pecado mcrecia,.cn tcporal: pues 
nOcCS conformealeycs de jui]:Lcia,.caíHT 
gaj*:al amigo como al encmigo.La rhifc 
ricmdiápoí’ ot'ra parte,.zeloía de^que la 
honraldeDjos no quede íin juíiaYenga- 
Cá-dei At re ii i rn lento q.u cía.' criat a ra tu uo 
contra fu Griadórv pidhiia j;ufücia,feña 
i?Viiki8;ar donde feahcafLmád^ p’c
cados que én efla vida no fc* caíligaron,a 
coji exiícrmedades,Ó7CÓ trabajos cmbia-¿ 
dos dc'DioSjó i^pn.jfrnitencias y penaií^ 
u a d e s V o] u n t a r j a m ente t o m ad¿s c n \  c- 
ganca dcl agrauio licchoalsrñor. '̂  
z Y afsi para cílo ordenó la DJuina prá 
uidencia, l-uiuicflclugar,donde lasáni-  ̂
i:ftas fucísc cáítígada$,ó purgadaa;;ui qual;

m ii 'm  aii ■ -  _____ . __________ ___ ______ __

FÍF li.

.̂'4
• t ' 

¿t'-- i
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LU{,\6*

Ctu¡t , c .z7  
hìer, efift. 
1 5. A¡¿4 
fÌ4,q,6.
T e  ri h U ib, 
f»trdHarf.

D e U s  A n im a s de Purgatorio^

, la Y g lc í i a Haina Purgatorio.Lo qiialcn 
tédiendo cl bucn luci as Macabeo, dixo, 
Scrfkntoy faUdahle penfamiento^ rogarporUs 
difuntos, para que fean lihres de las penas debi
das àjus pecados. Y  Chriito  aconícja á fus 
D i c i p u 1 o s, f/i amigos con ei dinero maL 
uadoypara que quando falgan de fia n jída fem  
recehidos en los tabernáculos etern^s/quc es dc- 
z ir ,N o  regáis el dinero ociofo^íino dad
lo alospobrcs^para que ellos dcfpues*dc 
vofotros muertosjos ayuden con llis ora 
cioncSjjpara que podáis fer reccbidos cn 
las moradas eternas : que afsi decláralas 
palabras de Chrif lo  fan Aguítin>fanGc 
ronifno,y T e rta l ia n o .Y  afsi cseltavc^r- 
dad Católica, que la Y  gleíia ficmprc ha 
creydo,yChriíí:o mas declaro,yfus Apo 
ílolcs publicaron , y los fantos Padres y 
Concrlios nos crifeñan,y prueüaci pio 
afedo de codos los fieles con fus difan- 
tos,pues vemos les dizen MiíTas,encien
den cefa,danlimofnapor ellos, y hazcn 
pen¡tcncia,para ayudar dcfde acá con cf 
regenero de limofnacfpiricual ,a  losq
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tanta nccefsidacl della tienen : cofa que 
grandemente pondero fan A gu ftin  cn 
cl libro, q efcriuio inftruycndo alos fie
les enel cuydado que auian de tenercó 
fus difuntos.Porque no puede entender 
(y con razon)efte granPadrc,pudicfle fa 
lir tan gran cuydado como enla Yglefia 
ay,tan antiguo,y tan continuo,yjuzga- 
do de todos por tan fanto y pio,de dotri 
na,ó afedo h u m an o , qprefto dexa caer
o que enfeña; fino dc algü fuperior mo 

uimiento, có el qual metido el Efpiritu 
faiico cn el coracon dcla Y  glefia, alum- 
hi'̂ . los cntcnciiinicntos ncics , y mueuc 
las voluntades pias,a que ví’en delta miíe 
ricordiaicon lo qual fuficienteméte nos 
cnfcñaran cita verdad, quando en la Es
critura no huuiera tan gran fundamen
to para ellajy los fantos Concilios Flore 
tino y Tridentino no lo huuieran clara-

dc curapn

mente c

TlertHt. h
literis fitti
ci ymanh, 
Trid.fi(,6, 
«■.jO.cr (/<?- 
crer.de Pur
g4t.& /ef. 
tt .€. Z,ilinido.

3 Acerca dcl lugar donde las animas ^
Icpur^auan, dixo Huo^o deSátoVitor,

^ ^  ̂ \ T-x áe SatTum.
que no era vno ienalado y a p o r  D io s ,p a  .̂i6 c.4.
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I  Gff^. U h , 4
¡Dialíjg.f.^9

dcniiraiül 
fui tepris,

p .  Tho. in
dift, 2 I.

q, I. art> i»

En todo 
CÌ lib. .̂de
S- Gcrrfu \ 

dÍ5 fe da á 
enícdcr,í| 
lasanimas 
que apare 
cicro 0 S, 
Gertrudis ■

'ra cjüc á cl vayan tocias las an im as, fino 
cjue vnas fon cá fuga das en vn o ,  y otras 
cn otro^ y quc lo ordinario es, fci lo alli, 
donde fueron mayores íus pecados. Por 
que afsi como es cierto genero de pena 
y afrentai, de que ia República v fa , cafd- 
gando ai delinquentedode ofendio*,afsi 
lo  es para el alma,icr caíligada donde pe 
có .Y  eíla fundado eíle parecer en lo c¡iie 
fan Gregorio  refiere dcl anima dePaíca 
fío,y de otro, q eran detenidas por Dios 
en ciertosbaños donde eran purgadas.
Y  Pedro Damiárefiere, queel anima de 
lan Seucrino fue purgada en vn rio.
4 Pero fanto Tom as dize,que el lugar 
donde las animas fepurgá,es yafabido, 
y fenaiado por laDiuinaprouidécia pa
ra efto: lo quales mas conforme al orde 
que Dios guardaci! las demas cofas.Por 
que vemos que para los que ya reynan 
feñalo por lugar la celeftial íerufalen, 
monte quax’ado,y monte grueíib : y pá
ralos quepor fuspecados merecen pena 
eterna,aquel abillno de tinieblas,aquc

Clirifto
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T^ifcurfò otauo. §.L 20 g

Chrifto llama fuego eterno, dodc todo 
c s  temblar ycrugir  de dientes. Para los
que pe á fcnalò efte mundo dode aora 
viuimos^y afsi era conueniente,que pa
ra efte quarto eftado de almas, que ni há 
alcanzado la palma, ni bien há acabado 
del todo la carrera, fe fejníalafle otro lu
gar dódc fueíTen purgadas,y limpias del 
todo délas manchas que defta vida faca 
voi-i. n?or(jH€ (como eftá dicho) nádie que 
no efte del todo limpio,entrará enei T^yno de los 
Cícloj.Y cs ya tan común dotrina efta de 
fanto Tomas,que ím notade atreuimié 
to no fc puede neg^r.Bicn es verdad,que 
puede Dios difpcníar enla ley que hizo, 
y ordenar otra cola; pero no fe ha de 
creer tan facilmente, íín muy gran fun- 
daméto que para ello aya.Lo que es cier 
to,es,quc no ay hafta aora hiftoria aute- 
tica,ni dicho de Santo,que nos obligue 
a encender ha hecho Dios femejantedif 
peníacion.Porque de lo que fan G reg o 
rio y Pedro Damian refieren, no fc coli
ge fuficientementc, que aquellas almas

no padc- 
ciá all?,fi
no q eran 
traydas 
dcl Purga 
torio para 
q las vicf- 
íe S. Gcr-  
trudis,yfa 
bidas fus 
pcná<j fc 
mouiííTc 
a hazero-  
racio por 
ellas. 
Má/f/;. 13. 
ApocaLji*

G g g eran
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Ecclef. 14.

eran purgadas en los baños,o rio,íinoq 
apareciá alii à manifeílar fus penas alos 
viuos, las quales cn otra parte padecían.
5 Y  aunque no efti íiaíla aora dcl to
do aueriguado donde fea elle lugar,la 
mas ciertay común opinion es, citaren 
cl coraçon de la tierra^como lo eíla tam 
bien cl L im bo (dondelas animas dclos 
niños que mueren linBautífmo,cíláde- 
tenidas)y el Infierno. Por lo qual lo que 
la Sabíduria dize dc fi por clEclcfiafiicOj 
Penetraré todas las partes inferiores de la tierra, 
y muaré todos los que duermen.y alumbraré to
doslos que ejperan en Jm(?r,entíendcn mu 
chos T e o lo g o s  fer dícho,porq eíla etcr 
na Sabiduría baxa ( digámoslo afsi)a 
Purgarorio, q eílá en las inferiores par
tes dc la tierra, y mira los que murieron 
cnDios,a cuya muerte laEícríturallama 
fueño, y alumbra con la l u z  de la gloria 
á los que allí eíla cfpcrando en cl Señor.
6 Las penas q aquí padecen las alm¿s, 
todo el tiempo que citan detenidas, Ion 
fobre todo encarecimiento grandcs,yui

uerfas.
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uerfas, aunque los Teologos  las reduze 
a d o s : á vna llaman pena de daño,que es 
c\ carecer dc la viña dc Dios, q cs la ma
yor pena que el que ama áDios,ticnc,CQ 
mo le aman los que alli cftan.Y aunque 
es verdad que los que viuen en carne,no 
padezcan pena de daño,aunque no veen 
a Dios^no por cíTo fe ha de dezir,quelas 
animas de Purgatorio no la padece.Por 
que en nofotros elno ver a Dios,no es ca 
íHgo dc culpa,fino cofa natural,por cf
tar cl alma en eíla carne mortal: enla 
qual,fegun lo que D ios dixo aM o yfcn ,  
nadie que viua le puede ver. En el ahna, 
quando eílá vipartadadel cuerpo, como 
efla ya defcnibaracadá para ver a Dios, 
fino le vce,es por caíligo dc culpa, y afsi 
es pena,y penadedaño,q en ellas es trif- 
tifsima. Porquecomo por vna parte fe 
veen dcícmbaracadas dc la pefadumbrc 
dcl cuerpo,y quitado cl eíloruo de ver á 
Dios, y cayda la pared que al ojo cfpiri- 

‘tual impedíala v ifta: y por otra, que no 
fclcs permite gozar dcl bien que deífea,
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gimen y claman congoxofamcnte.
7 La otra pena llaman de íentido^ quc 
cs dolores vcliemetifsimos que padece. 
Porque aüque es verdad que el alma no 
tenga allaef fcntido del cuerpo,.porque 
elTe fc acabó con el cucrpo,tiene otro, ta 
to mas vino, quan to mas cfpiritual^ que 
cs el Entendimiento,que alli conoce to
das las razones que ay de pena, con mas 
penetración que aca^y la V o l  untad,que 
mas con ellas íc congoxa, quato mas da 
ramentcfon conocidas:y afsi fon grauif 
íimoslos dolores que el alma alli íicnte; 
y tanto^que dize fan A guftin  exceder ef 
tas penas a todas las que cn efta vida pue 
de el liombrc padecer. Y  lo mifmo íiéte 
fan Gregario, fan Bernardo,fan Cirilo, 
Bcda,fanto Tom as, y otros. Y  fuecon- 
ucnicntefer afsi caftigada; porquerazo 
era,quela quedefordcnadamente vfo de 
los fentidos dados para bien fuyo, y co
noci mieto de fu Criador, en ofenfa del, 
fea con pena dc fcntido caftigada..Y afsi' 
dcftas an m sfe  entiende aquella fenten-
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'Dijcrfo otauo. § » / • 2 1 1

claque fan luán nos refiere en fu Apoca 
ly pfi: ^:anto fe glorificò en fus d eleytes, tanto 
le ddd de tormentos, Por(^ue auque aya fido 
pronunciada contra los miferables^que 
para ficmpre citan deilerrados dcl cielo: 
también lo es contra los que en eílacar- 
cel cílan limpiandofe para parecer delan 
te de Dios.
8 Acerca delà duración deltas penas 
ay grá diuerfidad de pareceres, Vnos di 
zcn.que es muy larga:otros,,quc es muy 
brcue^y cada vno procura fundar con ra 
zonfu feniimicnto.y alegar aU^unas re-

t . '  . o  o
uclacionespataprouai'lc.Pcro cs eíío c.i 
áudofo.y ay tan poca luz para inclinar
nos mas a vna parte q a otra,qire ha pare 
cido mas cordura, hazer io q ordinaria- 
métehazcn los mas T e o lo g o s ,  qesdc-
xarloàlafabiduriayprouideciadeDiòs, 

■que tiene ya raílado no folamentela me 
dida de la pena, fino cambien cl tietnpo;
Y  íi cn eíle cafo ay reuelaciones contra
rias, argumcto es,ó que fon falfas,ó que 
no eílan iS eimcüte referidas, ó por ma-
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*Dí/4í Animas de Purgatorio,
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S .G crtru '  
diseque cs 
todo dcf* 
ras apari
ciones, fc 
c í lab ifcc  
Ja dotrina 
de S. T o 
mas.

licia,ó por ignorácia dcl g u c  las refirió.
9  Elcxcciitor dcftas penas dize los Teo 
logos con fanto Tom as fcr la jufticiadc 
Dios, que ella bafta para almas tan ren
didas a fu fanta voluntad^que no crajuf- 
to cntrcgaífc Dios al demonio vencido, 
el alma que le venció,y que la trataífe co 
m o enemiga fuya, caftigandola por ma 
no dc verdugos tan infames,que caftiga 
almas tan viles como las dcl infierno: y 
afsi no parcccalli demonios: porque no 
mandandoícloDios,mas conforme es á 
fu fobcruia,huir dc los vencedores,qpa
recer delante dellos.Verdad cs,que ay al 
gunas reuclaciones, y particularmente 

‘ vna quele cuctaen iavidadefan Bcrnar 
do , que dizen auer demonios que ator
mentan á las a lm as: pero como fon có- 
trarias á la común dotrina dclos Teolo 
gos,ó  fc han de dcxar por inciertas, ó le 
ha dc refponder a ellas,que hablan de al
gún cafo particular,en el qual Diospor 
razones íecrctas difpcfa en la ley comí- 
JO  Los inftrumentos de que Dios vfa
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^araeñecailigo, porvécurafon muchos 
y varios^afsí como lo fon enefte mundo 
para los malos, y en el infierno para los 
condenados: con lo qual conuienen mu 
chas reuclaciones que haauido de la va
riedad de inftrumcntos có quelas almas 
alli fon caftigadas.Pero como eneldo no 
tenemos nada cierto^es fuerza hablar co 
duda,para hablar có cordura.Bien es ver 
dad, que ay muy gran certidumbre deq 
ay fuego conquegrauemente fon ator
mentadas las almas. Y  es efto tan cierto, 
qpaílariade temeridad el negarlo ,por 
íer comun opinion de los Santos de la 
YgIehaLatina,y muchos de la Griega,y 
particularmente de fan Ciri lo ,  a los qua 
les hguen todos los T eologos aunque
ay entre ellos o-randcdudaen aueric^uar

r  ̂ « 1 ^como ci lUegOjUcuo cuerpo, puedeator
métar al aíma,qiices cfpiritu: en lo qu, 
dire fola vna palabra,que no es queftion 
eftap ara Romance, ni las razones q por 
vna y otra parre fe hazen,para entender
las elque no cs Teolooo*

C jrilU  l íK  
jo J t t  louír*
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11 D i g o  pues, que auque el fuego ma 
terialno puede con fu fuerca natural cV 
tormentar al alma^que es efpiritu,como 
atormenta el cuerporpero como infiru- 
mentó de D ios puedeproduzir en cía 
ma vna calidad cfpiritual q mas la ator
mente y aflixa^que atormenta al cuerpo 
cl calor material que el fuego cn el pro- 
duze. C ó l o  qual fejunta vna grande afli 
clon y pena que el alma fíente, viendofc 
por vna parce tan noble, y por otra ator 
mentar con vn genero de tormento tan 
viL Porque afsi com o acá atormeta mas 
a vn animo honrado , el faber ha de fer 
quemado, que elfuego atormeta al caer 
po;afsi atormenta mas alia al alma, que 
conoce fu grandeza y hermofura, verfe 
fujeta á caftigo tan baxo,que atormenta 
cl fuego al cuerpo,

ly  E L  Efiado de gracia ¿¡ue las al
mas tienen en el Purgatorio. § .í l .

z L O S  carnales ojos cíelos hcregcs,q 
juzgan délos Santos.porlo qucen
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------

^ i f c u r f i  Qtatio. § J I .

fi experimentan,dizen,que fi ay Purga- 
torio^y las almas van alia, fon muy gra
ues los pecados que hazen de impacien
cia y defefperacioncon el rigor délas pe 
nas,yque deílean falir dellas^conlo qual 
ofenden a Dios p o m o  fujctarfeafu or
denación.
1 Pero nueítraPcnos cnfeña lo cotra- 
r io ,cn  dczirnos que van al Purgatorio 
las almas,á limpiarfe de las manchas que 
de las culpas hechas en efta vida les quc- 
daron.Porquc fi aquel fuera lugar dc pe 
car,nofucraPurgacorio,fino Infierno;y 
fuera neceílario otro Purgatorio, para 
linipivarfe de can graues ofenfasry fi enel 
por el rigor de las penas pecaran, fuera 
neceílario otro;y afsi jamas fe acabaran 
lus pecados,ni fus Purgatorios, ni viera 
a D io s .Y lo  que los hereges les imputan 
cs,porque (como fe dize) juzga cl ladro 
por fu condicion. Los ojos dc la Fé, que 
juzgan dc las cofas, no por lo que el ho- 
brcpuedepor fi,fino por lo que puede 
con Dios,muy bien alcanza á'cntcnder.
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cjue aunque cl hombre con fucrcas natu 
rales nopudierafufiir  can graues penas, 
fm graues ofenfas, co las fobrenacuralcs 
puede muy bien. Y  afsi aquellas Sancas 
almas tienen gran paciencia en íus era- 
bajos^y Íldeíleá verfe libres de las penas, 
ó es forjadas con el vehemence impiilíb 
de la Caridad,que deífean vera D io s ,  ó 
con el afedo natural que Dios dio a to
das las cofas ( importantifsimo para fu 
conferuacion) de huir todo aquello que 
cs contrario á la naturaleza,y la aprieta, 
fatiga,y confume : cl qual tan lexos elH 
de fer malo, quanto IcxosDios dedar á 
fus criaturas inclinaciones malas.Por lo 
qual afsi como cn el hóbre no tenemos 
por afeólo malo huir la enfermedad,/ 
apetecer la falud^aborrecer la muerte, y 
amarla vida( íino es en cafo que fe que- 
brantaíle alguna ley de D i o s ) íino por 
buenojafsi no es malo en las almas,huir 
lapena,y deífear cl a l iu io , no haziendo 
(como enefeto no lo hazen) algún aíto 

cdc impaciencia contra Dios y fu diípofi

cíon»;
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cion.-que vna cofa cs,aborrecer la penj.y 
otra,no fujctarfc ala ordcnacio dcDios; 
lo primero cs licito,lo fegundo no. 

Delle principio facan los T e o lo go s  
’ ^ o r  cofa aueriguaday cierta,que en en

trando elalma en el Purgatorio, espor 
Dios confirmada enla gracia que tiene, 
denianera,que ni mortal,ni venialmen- 
tepuedepecar.Larazon dello es,porque 
como la Teologia enfena,eftan las cofas 
tocantes al bien o mal obrar délos hom  
bres^difpueílas de tal manera, que mien 
tras el alma ella en la carne,ay en efto va 
ríacion3 vnas vezes cae,y otras fc leuata: 
per o en apartandofe della, ya no la ay : fi 
acaban mal,cn mal permanece íiemprc; 
y íl cn bien,en bien.Y afsi dixoSalomo, 

adonde cayere el lem^alli eflar a parafté- 
pre. I ôr lo qual dixo  S.Damafceno, que 
lo que en los Angeles es el pecar, ó bien 
obrar,es en los hombres la muertcrporq 
afsi como aquellos con vna obra buena 
cjucJaron confirmados en gracia, y con 
-vna mala en pecado obftinados  ̂ afsi ef-

Ecclef. I I .  

Lih.i.de -̂
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^ ela s A  nimas de Pttr Ratono,

legatur  
Stí̂ r.tom.̂  
in l^p.dtfp* 

3.
num,*í»
BeUrm.lib',
j.dePutg,
f̂ p.4.

D¡onjf,C4 r 
tbu. de qua 
tU8r nouifs, 
drt,47.

tos cnlamuerce, ó quedan coniirmados 
en gracia, ¿quedan obftinados en pe
cado.
4 Y  como por eílar ya fuera de la car
ne,eílan confirmadas en gracia aquellas 
almas fantas,afsi eílá ciertas de fu falua- 
cion,como fanto T  omas enfeña-.Io qual 
están cierto, que no falta quien tenga 
por error lo contrario. La razó deílo es, 
porque faben con certidumbre,quc ella 
fuera de la carne,y que fe les ha acabado 
el eílado de caer,ó leuantar: y afsi fi creé 
y aman a Dios ( com o claramente ex
perimentan que lo hazen) fiempre ha 
de durar el obrar della manera:delo qual 
fc les figue vna gran certidiíbre dc la co- 
ronajy afsi no es pofsible que defefpere, 
ó duden de fu faIuacion;pues nadie puer 
de dcfefpcrar,odudar,fino el quecíláin- 
c i e r y .  Por lo qual los T eologos  tienen 
por faifa vna reuelacion q Dionifio Car 
tuxano refiere de vn alma,que eílaua in
cierta de fu faluacion; com o lo prueuan 
todas las reuelaciones que cerca deílo

tllUQ
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tuuo fanta Gertrudis.
5 De aucrfeles acabado la pelean (como 
quedadicho) alas almas, y el poder pe
car 5 fe les figue el no poder merecer ni 
gracia^ni remilsion de las penas que pa-» 
decen.-porque aquel fapiétifsimoy eter 
no luez quifo,que afsi como el alma ef
tando vnida con el cuerpo,con el ayuda 
dcl mereciojafsi en eftando apartadano 
merezca, demanera que en cerrando ci 
o j o , y a no a y , ni mas correr, ni mas pe- 
lear,ni mas merecer^faio ó reynar^triu- 
far,y gozar dcl premio, ópurgarfepara 
entrar limpios al fanto monte deD ios,
Y  afsi quando le pidiero cuenta á aquel 
mayordomo délahaziéda que fe le auia 
cncomendado,ledixeron,Dacuenta de 
tu mayordomia,queyano podras tener 
mas el oficio.Dando a entcderpor aqiiij, 
queen dando cl hombre cuenta ( como 
lada á lahoradclam uertc)  nolequcda 
ya mas lugar para grangear.
6 Y  tiene cil:a dotrina fanto Tom as 
por tan aueriguada,quedize,que niaun

2,' iVq.Ŝ é 
4rto.li, ad
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IhiiAn cor- 
fore.

pueden rogar por nofotros las almas de 
Purgatorio.Porque aunquees verdadc 
ay cafo,enel qual el que no puede mcrc- 
cer,puede rogar y alcancar dc Dios mi- 
fcricordias,como cl milmo D o to r  dize 
que lo hazen los Santos: pero no cftá có- 
cedido á las animas dc Purgatorio, por 
razón del eftado que tiene de deudoras 
y encarceladas: y afsi mas eftan para que 
rucguen por ellas los que acá cftá en oca 
íion dc merecer, y alcázar por oraciones 
mifericordias d c D io s ,  quenopararo- 
garles,rucgucn por nofotros. Y  de aqui 
nació el pió afeólo que fanta Gertrudis 
tuuo a las animas dc Purgatorio,y las vi 
fitas que ellas le hiziero apedirle fu ayu- 
da,y cl cuydado que es razon los fieles te 
gá de rogar por almas tan necefsitadas.

S I  Saben las animad de Pí4r^atorio<3
lo que aca fe  haT^ , como je  

aparecen.^.III.

I Aunque entre S Gregorio y S.Agu

ílin
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ftin ay diuerfos pareceres acerca delà no 
ticia que los Santos tienen de las cofas q 
acapaiTan,como qucdadicho:peroacer 
cade la que tienen las animas de Purga- 
torio^nory afsi entrambos confieil'an (y 
iîgueles en efto fantoTomas)que no fa- 
ben lo que aca paifa, iino es que le lo di
ga el quedenueuo va,ô losAngcles que 
as acompañan. La razón da ianto T o 
mas,y es, porq à eftas aimas, hafta q en
tré en la gloria^no fe les dan aquellas per 
fetasefpccies é imagines delas cofas que 
todo lo reprefcntan,por mas menudo q 
fea,que llamamos fobrenaturaIes:can fo 
lamente tieneaia luz natural, y efpecies 
que aca adquirieron *, las quales fon tan 
lin‘iitadas y confufas,por auer paflado 
por los fentidos, que no puede el aima 
defcubrir con ellas de vna vifta todo la 
que pueden reprefentar^como lo haze 
el Angel, y el Bienauenturado: y afsi es 
neceflario entender las cofas poco apo 
co,y que aya quien fe las trayga à lame 
moria,y fe las pongadelante délos ojos..

Bien

Dlfcur. prx 
Ced,§,vlU
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D.T/; r̂ I.

tmm.

Bien afsi como acá nos acótcce, que no 
conocemos de vna vez lo que podemos 
Gonocer^fino poco a poco,poniéndonos 
ías cofas delante délos ojos^ó cl macftro 
que nos enfeña, ó cl libro que leemos, ó 
nueftro mcfmo difcurfo^quepoco a p o 
co va Tacando vnas cofas de otras,auque 
es algo mas perfeto el conocimiento q 
el alma tiene apartada del cuerpo, como 
lo dize fanto Tomas: pero no tanto que 
fea por íi baftante a defcubrir de vna vif- 
ta todo lo que puede conocer : y afsi cs 
neceífario que para faber lo que acápaf- 
fa(fupuefto que los hóbres no fe íopue- 
den cfezir)felodiga,óIos Angeles,o los 
que dc nueuo entran,ó que ella co el def 
feo de faber juntando vnas cofas con o- 
tras,y coligiédo vnas de otras,auerigue, 
¿  conjeture algo. Con la'qual dotrina 
G o n c u e r d a n  todas las reuclaciones d e  S. 
Gertrudis de todo ellib.y,
2 En lo q u e  toca á las apariciones, te
nemos mas luz e n e f t a  p a r t e  , q u e  e n  las 
d e  los Santos.P o r c ] U e  como laluz y f u c r
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d ifc u rfo  otauo. § J I I . 2  1 7

ga natural del alma es tan corta, ay gran 
duda,íi fabra hazer vn cuerpo ; y def- 
pues de hecho,menearle,y hazer que pre 
gunteyrefponda tan viuamente,que pa 
rezca verdadero cuerpo; y fi fabra orde
nar las efpccies,repreícntar lo que quie
re cn la imaginación.Y ya que le conce
damos efta habilidad , lo cierto es, que 
no vfa della, por cívar en aquella cárcel, 
de la qual ta pocas vezes falcn las almas, 
como entran en ella los defl:avida,qnun 
ca ha acotecido cntrar,fino es có laima- 
ginacion.-y afsi los Angeles fi n̂ los que 
hazen citas reprefcntaciones.Bien es ver 
dad,quc delta regla general fe han de fa
car dos cáfos,en q fe tiene por mas cier
ta opini'ón, que vinieron las mifmas al
mas del Limbo á hazer citas rcprefcnta- 
ciones,ayudadas dc Dios.El primero es, 
quando vino Samuel al llamado dclaPy 
toniía, que á ruegos de Saúl hizo cier
tos conjuros paraque aparecieíle: por- 
que(como dize cl Ecclclialtico)cl fue cl 
que dixo al Rey, lo c[ Iĉ  auia de fuccder.

i 5.

l i i El

UVA. BHSC. SC 12479



17.

D e Us Anim as de Purgatorio,

El fegundo es, quando el alma de Moy
fen fe apareció con Chrifto el dia de la 
Transfiguracion:porque, fegun los San 
tosdizen,ella fuc^y no Angel por ella,la 
que metida en aquel cuerpo meneaua la 

lengua,yhazialo demas;lo qual no le 
trata aqui mas de propoíito, 

por no fer efte fu 
lugar.

DIS-
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D I S C V R S O
n o n o  e n  Q V E  S E  T R A -
ta dc lo que los Santos trabajaron, 

y trabajan, para venir a hazer- 
fc dignos dcftas reuc- 

lacioncs.

R A N  DcíTeo he tenido 
de tratar efte punto, para q 
fepanlosque fe atreuen a 
penfar fon dignos de cami 

narpor efte camino de reuclaciones,qua 
to trabajóles ha de cofl'arjpara li por o- 
tras.razones no deíiften de íu atreuido 
deíTeOjdeliftan con ver dítrab^o que en 
ello ay .Y para que las almas a quiéDios 
haze merced dc llenarlas p'or aqui, ten
gan algunabreuenoticia,de como antes 
dcftas mercedes fuele Dios limpiarlas 
almas con trabajos y fatiga§,para có efte 
fuego limpiar el oro de nueftra alma,de 
la efcoi ia que de la tierra de nueftro cuer 
po recibeiy con efto, ó tengan por fegu-
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ras Jas mer cedes que fe les hazcn, íi fe há 
feguido defpues deíle examen, y prueiia 
de D ios,ofofpechenfifonfuyas:  quado 
no fe vieren caminar por cfte camino tá 
ordinario, y con eftaIbfpecha las exami 
nen con cuydado:delo qual también fa- 
cará luz el Confefibr para aprouar,o rc- 
prouar a quien le pareciere coueniente, 
íegun la regla que aqui fe le da,de traba
jar por amor de Dios,ymortilicar y def- 
hazer la carne,para que, viua y fc haga el 
efpiritu.El lugar para tratar defto no le 
he hallado en los Difcurfos paflados por 
no cortar c lh i lo  dellos; y afsi me pare
ció dexarlo para efte ,,dódc parece venir 
mas a propoíito.

A N T A  o^ortíficactoytra
bajo coflo a los Santos, reynan, 

el fam iliar trato que con T^ios 
tHuieron. §, I.

í V  A  N  neceíTarios fean los traba 
- ^^^^jos y m ortificación , y q u a n c o s

fean
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¿aii los bienes que cn cl alma dcxan^lar- 
gamence cíU tratado en muchos libros 
llenos de piedad y dotrina: por lo qual 
no fera ncceiTario detenerme eneílepü- 
to^y quando hiziera cn el largos difcur- 
fos,no pudiera dezir mas,que lo q Chri 
ilo dixo en breues palabras,rcprehendié 
do à los Dícipulos que yuan aEmaus, 
por la d uda q ue tenian dc Ai refurreccio, 
quando les dixo:0 necioŝ  y tcirdos decorado 
para creer lo qué los "Profetas hablaron: porten 
tura no conmno que Chrijio padeciejje para en
trar en [li gloria^  ̂ íi aChriílo impor 
taelpadcccr,axjuien nolcimportará?Si 
con trabajos compra la gloria el Seiior 
della, que otra moneda puede fer de prc 
c í o  en la eílimade Dios? Si nucílro Ca
pitan por aqui nos guia,que otro cami
no podemos tener fcguro ? Verdadera
mente no le ay : y afsi le es muy necclla- 
rio alíicruo dcDios,fi quiere tratar ami 
ílad verdadcra-con el,no folo licuar la 
cruz dc buena ^ana, íino bufcarla el mef 
mo,y tomarla í'obre fus ombros, como

Inceriti

UVA. BHSC. SC 12479



í

o hizo Chrifto.Qu^ no dixo el íin mif. 
terio, que elque quiíierefeguir fus pifa- 
das,tome fu cruz y le figa.Porque fi cl íc 
contentara con qfufrierala cruz fu^mi 
go^quando fe la cmbian, no dixera que 
la tomarajque es dezirle^que la deífec.y 
labufque^v la ponga fobre Í^Y íiefto dc 
fufriry bufcar cruz , es vtily neceífario 
para todos los Chriitianos,para los que 
deíTean fer verdaderos amigos de Dios, 
es mucho m as^  afsi fon muyfofpecho- 
fas las reuelaciones y fenales particula
res de amiftad,en el alma que con habré 
no bufcael trabajo, la mortificación, la 
cruz: porque demas de dar a entéder no 
tiene conocimiento de verdad tan aue- 
riguada como eíla,alia enel fecreto de fu 
corado eítima en poco efte camino^por 
donde todos los amigos de Dios han ca 
minado^y lo tiene por errado,aunquelo 
encubre,y tiene por noneceílliriolo quc 
Chrifto nos enfeñó,que es el mortificar 
fiempre la carne,el arrancar della las ma 
las inclinaciones, el traerla debaxo dc 
 .........  ' ' —-----------

los
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J2 2 0iß u rß  nono, §. /.

los pies,im dexarla rcfpirar vn momcto.
Y  no fue cito con folas palabras, fino tá> 
bien con obrasrporcj quien padeció mas 
que Chrifto?Q^ien fufrio mas trabajos 
que Chrifto ? Q^ien afligió mas fu car
ne, íiendo ella fantifsima, y rédidifsíma 
ala ley del efpiritu ? En tanto grado fue 
efto,quec6íer cl la mifma fortaleza,pa
ra figniíicarnos la grandeza de íus traba 
jos,clama al Padre eterno,y haziédo per 
íbna de hombre apretado y atribulado, 
dize: Saluame fenor '7) ios y porqiie las aguas de 
la trihuUcton,7ío contentas con afligir el cuerpô  
han entrado haßa mi alma:hundído eßoŷ no fo 
lamente debaxo de las aguas,ßno también eti el 
cieno defle mar \ y aßi en nada hallo pie.
3 Y  no ay que marauillar que C h r i f 
to padezca defta manera^pues vino a en
feñar al mundo la dotrina de la Cruz,de 

ue el eftaua tan ignorante y necio. Y  af 
1 como por lermaeftro de la pureza,fue 

cn todo tan limpio , quedefdeia planta 
del pie hafta la cabera no huuo enel ma 

^charafsi por íer macftro de trabajos y

cruz^

I
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Comofc ¿îleAnean U s Reudacïoms.

Aüdûjl

cruz ,conuiiio que defac la placa del pie 
hafta la cabeça , no iauuieiTe en el fani- 

Iciad^como por îfaias eflaua profetizado.
Y  como por fer fuente de la gracia, fue 
can abundaace,que de fus fobras rccebi- 
mos todos:afsi por 1er fuente de los tra
bajos,conuino eftuuiciïe tâlleno dcllos, 
que de fus fobras beuielTemos los de
mas.
4 Bien entendieron efta dotrina los fa 
grados Apoftoles de C h r i f to ,y  afsi ja
mas tuuo defcafo fu carne, bufcando fie 
ore la amargura d e la C r u z ,  y entonces 
eitauan alegres,quando yuan al tribunal 
a padecer afrenta por amor de Chrifto.
Y  afsi cl que entre ellos fue D o to r  délas 
gentes, nos dexo en efta parte tanta do- 
trina,tan clara,y tan encarecida, que ha 
menefter la carne toda fu malicia y nie
bla para efcurecerla,y no podra.Habla- 
do co lo s  Filipenfes,les encarece la Cruz 
de c h r i f to ,  que dize, que todo lo quela 
carne,mundo y demonio ofrecen, lo tie 
nepor eíHercol en fu comparación: y cf
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to ciizc que lo haze para conocer a Chri 
fto^y la virtud de fu Refurreccion^y c5 - 
pañiade fus pafsiones^configuradocon 
fu inuerteTque es dezir, que nada quiere 
no padeciendo, y trabajando tanto por 
Cliriftoj<q eíle configurado con fu muer 
tejcfto es, que fea tan parecido a Ghrif- 
to afligido y muerto, que parezca que 
los dos fon figuras hechas en vn molde, 
que eílo fignificaaquella palabra,Confi 
gurado. Yfiguiendo el mifmo defleo de 
parecerfc del todo a Chriflo cn la Cruz 
y muerte,dize alos ColoíIenfes;//i^é’î <7- 
me en los traĥ .jos por ̂  o Jo "ros: y cumplo aque- 
Has cojas que faltan de las paciones de Chrifioy 
en la carne mia ,por cl cuerpo de Cht'ijioy q es la 
Tglejia, Qu ê cs dezirles. Es tato el delTeo 
q tengo de parecer aChrifto,q me huel
go enlos trabajos qpor vofotros padez- 
concomo el fe holgaua:y paílb mas adela 
te , y cumplo cn mi carne todo lo que le 
falca por padecer, délo que Chriílo  pa
deció en la fuya, para que venga á feme- 
jarle con ella, y fer yo, no folamente cn
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lo interior,fino tdinbicn cn ic exterior, 
figura de Chrifto afligido y muerto. Y 
porque io que padecia Chrifto, lo pade- 
ciapor fi.1 cuerpo,que es la Yg!efia:ypor 
^arecerme a e l , no quiero fruto de mis 
trabajoSjfinoq todos los ordeno al bien 
del cucrpo de Chrifto,que es la Yglefia.
5 En lo qual nos enfeñó cl Apoftol  dos 
Cofas dignas defer confideradas del que 
dcííea fer deveras amip-o de Dios.La pri 
mera cs,que ha defer tanto lo que ha de 
trabajar, y lo que fe ha de mortificar,que 
procure pareccrfe en todo á Chrifto ,y  
fer figura fuya,y figura hecha en vn mol 
de,y experimentando,y haziendo pade
cer á fu carne todas las pafsiones deChri 
fto,hambre,vigilias,canfimcio,afrentas 
y oprobios. Y  li la  ocafion y eftado que 
tiene,no le da lugar para efto; por lo nic 
nos hade fer tan grade el deíleo q dello 
tenga,que lo bufque,fi es pofsible;y qua 
do fe ofreciere,no folanientelo fufra, fi
no con voluntad y gufto lo echefobre 
fus cueftas, y figa las pifadas de Chrifto:
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:>ucs,coirio fan Pedro nos declaró jo  que 
e inouio a padecer, fue, el que nolotros 

las íiguielfcíTios. La otra es, que en ellos 
trabajos, y enefta mortificación no fe ha 
debufcaráíi, finóla honra y gloria de 
Chrifto puramente,y el bien de íu cuer
po,que cs laYglefiajno pretendienrdode 
aqui honra y eftimas, ni la aprouacion 
errada dcl mudo vano. Y el que en fu al
ma fintierevn foplo, por delicado que 
fea,defte ayre, y vna cétella dcfte fuego, 
yno pufiere todas fus fuerzas en limpiar 
í'u alma dc mal tan grande^vanas fon fus. 
prctcnfioncs,crrado ha el camino, cier
ta tiene la cay da:por lo qual el maeftro q 
le guiare, obligación tiene de mirar con 
mucho cuydado, fi en fu alma viue algú 
■afeito dcl Adán viejo, y particularmen
te efte de la vanidady deífeo deeftima, 
^ganada con los trabajos y mortifieacioji 
exterior: porque en tal cafo , tan errado 
va el, en aprouarla, como ella cn hazer 
lo que haze.
 ̂ Y bol uiendo a nueftro propofito.
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pega mucho cuydado cn engendrar cn 
íu ahiici,el 4  quifiere fer am igo de Dios, 
eílos defi'eos de trabajos, y de afrentas, q 
no ay dcífeo mas fcguro que elle, como 
de la dotrina de Chrillo  y íus Apoilolcs 
fe echa de ver; la qualfiguieron puntila 
mente todos los Santos, y en particular 
losqfucronparticulares enrccebirmer 
cedes por medio deílas vifioncs.San Pa
blo el Erm itaño, a quien Dios embia- 
ua cada dia la comida defde el Cielo, fc 
mete en vn deficrto, donde, lexos de to- 
,da conuerfacion y ayuda humana, quita 
a la carne todos fus cílriuosy arrimos, 
no dexando à fentido-ningunogozode 
los que el dcííea. San A ntonio  íc encie
rra en vna cueua, donde eftá tanto tiem 
po fm ver,ni fer viílo, peleado continua 
mente contra fu carncjála qual doma y 
vence tanto,que viniendo los demonios 
aayudarfe d e l la ,para hazer guerra á fu 
eípiritu,yno hallando la ayuda que pcn- 
fauan,por ellar tan ílacaymortificada,fc 
bueluen vencidos y corridos. Hilarión
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D ije  urjo nono. §, /. 2  2 0

por no darfc gufto ninguno,fe mete en 
vna eftreclia celda^fundada dc ramas^en 
lo mas fcco y ardiente de vn defierto dc 
Paleftina entre arenay feqiiedades. San 
Simeorij efpanco déla carne y mundo, y 
prue ua de ío q ia gracia de Chrifto pue
de en los que deveras fe determinare fu- 
be en vna alta columna, y alli tiene por 
cama la dureza della,y por cubierta el cié 
lo,y por paredes los quatro viétos^y por 
refrigerio el calor dcl Sol, y pordefcáfo 
del trabajo vna cadena co que fe ata. N. 
P. S. Benito huye de las honras, y rega
los de fu cafa,y fe mete en vna cucua, di- 
chofo principio de vna religión donde 
tanta penitecia fc ha hecho,y hazery alli 
pareciendole bládurala durezadela tie- 
rra,da por cama a fu carnc,abrojos;y con 
violencia del efpiritu le da vn poco de 
pá y agua,no por regalarla, fino por alar 
garle la vida para que padezca mas; co
mo el que íela alarga al enemigo para 
mayar aflicion fuya. San Alberto no eo- 
tento con la obícruancia de regla tan ef

UVA. BHSC. SC 12479



trecha como fu gran padre Elias enfenó 
afushijosIosCarmelitas, come axejos, 
y no fequica vna cadena de que fiempre 
andana rodeado. Santo Domingo zela- 
dordelahonrade Dios,experimenta en 
fi todala mortificación ypenitencia que 
cn fu religión dexó ; y añade a todo elfo 
tres diciplinas cada diaco afperifsimas 
cadenas.Elrefucitador déla humildad y 
pobreza de Chiifto,Francifco,viuecon 
violencia cn los poblados, y íe hurta à 
los defiertos con intento de macerar fu 
carne, y anda defnudo y defcaico, y no 
quiere aliuio enlas enfermedades, porq 
todo le tiene puefto en aíligirfe, y mor- 
tificarfe, para parecer del todoà Chri
fto. Y lanca Gertrudis fue tan afligidaco 
cnfermedadesy dolores, que no tuuo ja 
mas defcáfo fu carne:alli fon mas largas 
y penofas fus vigilias, q ningunas otras, 
porquenopuededormir: allife auenta- 
ja mucho enla abftinencia, porque no 
íuedecomer : alli fientemas Fuertes do- 
ores que los q caufa vna diciplina, por

que
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queno ay miembro que no efte co ellos 
nflígido. Y lafanta MaJre Terefade Ic- 
fus, afsi como fue auetajada cn eftas mer 
ccdcs^afsi lo fue cn los trabajos de enfer
medades y pcrfecucionesque las tuuo 
muy grandes, y muy largo tiempo. Ef
te cs el camino que Chrifto y fus Santos 
han caminado , cfta la prudcciaqucnos 
há enfuñado j y efta es la que ha de tener 
el que quiere deveras fer amigo dcChri 
fto:y guardcfc dclas malicias de la carne, 
que con titulo deprudccia la quiere en
friar cn fu mortificación , que Im duda 
ijoprcrendc otra cofa, fino impedirle el 
gran bien quepor acjui ha de enerar cn 
íu almajY hazerle indigno délas merce
des de Dios,y abrir puerca por donde el 
engaño enere. Porq como el demonio 
nocicne orro fauor mayor concranofo 
tros,que el de nueftra camelen viéndola 
con tuercas y alicnro, y que dexala dici- 
plina de la mano,y fc olaida del ayuno^ 
y íc entibia cn la vigilia.Hoccíía vn pun
to de fu demanda, cierto dela Vitoria»
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■Ccf?JoJealcAncan Us RcucUcíones,

teniendo dc fu parce el fauor déla car
ne.

A  N T "  O T"/ahajo y  mortifi- 
cacton ctiefla a los Satos que toda ‘via 

pelean,el fam iliar trato que con 
^ io s  tienen. §. 11.

I ^  O S A  fabida ts, auer muchos q 
viflicndo a Dios dc carne, como 

ellos cílan,lefingen m u y  compafsiiiopa 
ra clIa,íiendo cl m a y o r  enemigo que tic 
ne:como lo es la luz de las tinieblas, y la 
fantidad dcl pecado.Eílos quando oyen 
la dotrina de la mortificación, el mayor 
refpeto que la guardan,es,dezirle  que es 
imprudente; p orque  eílos í iglos no eílá 
como los pallados,y q u eyafo n los  hom 
bres mas flacos, y que es prudencia aflo- 
xar la CLícrda,mitigar el r ig o r  .Para que 
vean como fu prudencia es de carne, y ai 
fi enemiga de D i o s , me pareció conue- 
niente , traerles exemplos deftos tiem
pos^ deperfonas dellos, que renouan-
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'Difcurfo nono. i.IL  22j
do cl rigor antiguo, prueuan có la obra, 
que tiene la gracia tanto poder como an 
tes, y que la naturaleza ayudada con ella 
haze mucho, y que no cflá tá flaca como 
eftos fabios picfan. Para cílo juzgué por 
ncccílario , no hazer memoriaparticu- 
lar de nadie,figuiendo el confejo dcl Sa- 
bio,que dize: Antes de la níuerte malares a 
ntngun homírr. que pues no fe da la coro
na hafta acabada la pelea, cordura es cf- 
perar á c f t c  tiempo,para dar la de la ala- 
banga:demas quepara mi intcto m eha- 
zc mas al cafo prouar que no es v n o ,  ni 
dos, íino vna religión entera donde ay 
viejos y mogos,ygran diuerfidad de có- 
^lexioncs ynácuiaies,la que lleua efte pe 
ovrigor;paraloqualefcogi  el Ordé dc 
os padres Carmelitas D efca lgo s; porq 

aunque enla miaauia mucho que dezir, 
y particularmente dclascafas dc refor
mación , acordándome de otro confejo 
que nos d a d  Sabio,quando áizciAlabete 
la hocaagena ,ym la tuya, me pareció dc- 
xarlo á otro quclo  hizielTe.

Pr»*»r.'í7
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La razó de efcogcr a efta fagrada Re 
ligion para cftc cafo, mas que a otra, no 
fuecn:endcr,no auia cn toadas mucho q 
ponderar a cftc propohto, fino particü- 
ar cftima y afición que y o la tengo, naci 

da dc muchas cofas que cn ella he aducr 
tido , con el mucho trato y caridad que 
deftos fantos Padres he recebidorporc 
cuellos veo el r igor  y afpereza puefto cn 
fu púto, y que parece no poder paífar de 
a i ; y con efto vna bládura de trato y afa
bilidad,qhe juzgado ay mucho Dios,y 
mucha luz fuya,en perfonas q ha fabido 
juntar tan bien dos cofas tan diferentes. 
V eo  tambicn vña cofa rara , cn que mu
chos hombres graues, afsi en letras co
mo en fantidad han reparado , y es la 
ygualdady vnidad dc trato q cn todos 
ay.Todos hablan de mortificación , to
dos tratan del defprccio del mundo,to
dos arden en defteos de recogimiento y 
foledad, todos faben y tratan de oració, 
todos aborrecen el trato con fcglares, q 
tanto mal hazc cn las religionesryhc juz

gado
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gado por aqui,tener todos vn alma,y vn 
cora^on:y como no la ay que pueda dar 
vida à tantos cuerpos, íino es D io s , he 
echado de ver,es el, el q efto haze,y no in 
duftria ó poder humano. Veo también, 
que nueftro fantifsimo Padre Cíemete 
Otauo, conociendo la gran fuerza y vir 
tud que efte miébro tiene para luz y en
feñamiento de verdadera perfecion y re 
, igiójiafacado del Prelados y Macftros 
de efpiritu parala reformacio de las Or
denes de fan Aguftin de Italia, y dclos 
padres TrinitariosdeEfpaña.Ytodo cf
to junto ha engédrado en mi mucha ef- 
timay afición a efta fagradaReligion.Y 
no es fola ella la que a efto me ob}iga(aii 
que por fer fundada en razones tan gran 
des,pudierahazerlo)íino tambicn obli- 
gacionrporque veo que de mi Orden ha 
tenido muchos dcuotos cnlos prefentcs 
ypaftados íiglos cfta fanta Religión. Y 
aísi cl dodifsimo y grauifsimo luaTri- 
temio, taneftimado de todos los hifto-. 
riadores, y fabios, nos dexò vn libro co-
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Como fe alcanzan las Reuelacicnes,

pueílo de alabanzas delIa.Lo mifmo ha
zen Sigisberro Gcmblacéfe,Carolo Fer 
dinando, el Abbad M au ro l ico , y otros 
grauifsimos hombres, quádo fe les ofre 
ce en fus HiíloriaSjyMartyrologios,tra 
tar del principio-y Satos dcfta Religió: 
y afsi era obligación mia en efta ocaíion 
haberlo mifmo que ellos. Y  no es de ma 
rauillar que cn mi Orden aya tatos, que 
tanlargamcte ayan dicho deftarporquc 
como tienen en la fuya mucho,miran cl 
bien ageno íin embidia, y fm mezquin
dad lo alaban. Los q tienen poco,temcn 
no fe Ies deshaga alabando lo  que otros 
tienen-,y afsi procuran no l'alga aluz.
3 D i g o  pues, que fu vida es vna cruda
f jucrra cótra la carne,vn a perpetua vio- 
encia para que el efpiritu viua ymandc: 

para ello fe contentan con cafas peque
ñas j'porquc como dixo fu Santarcfor- 
madora, no es razón haga mucho ruy
do la cafadel pobre el dia del juyzio,qua 
do fe cayga.Las celdas fon tan elkechas, 
comotodosfabcn:porquc com o tienen

los
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los ojos pueílos en la cafa, que permane
ce, y fe tienen por defterrados, y eílan lie 
nos de efperangade gozar de las anchu
ras de la celeílial Ierufalen,no reparan 
en que lo que firue de pofada para eíle ca 
mino,fea pequeño,ó grande; antes lo ef 
cogen pequeño , porque el fentido co la 
grandeza no los engañe^y entibie el def 
feo déla patriaCelcílial.En fin fon tales, 
qual conuiene que fea la cafadel muer
to. Los arreos della fon vna dura tabla, 
donde de mala gana arroja fus cuerpos, 
quando la tirania dcl‘ fueño les corta fus 
íantos exercicios. Vna Cruz, que aun en 
aquel pequeño aliuio pone amargura, 
nacida de la viua conficíeracion déla que 
Chriílo tuuo cn aquella afpertfsima ca
ma a la hora de la muerte. Libros, los q 
fon neccíTarios para deshazer la tiniebla 
dcl a ignorancia,y traer el alma Hena de 
deíTeos de los bienes eternos. Los que fo 
lo firuen de curiofidad, ó guflo, no íolo 
no los admiten en fu cclda  ̂pero los abo 
rrecen;porque faben el daño que hazen^
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llenando el alma de vanas efpecies y def 
feos con que cl coracon fe entibiay aflo 
xa, y á pocos lances de religiofo fe haze 
diílbluro : lo qual con harto daño fuyo 
experimentan muchos *, porque dando 
lugar en fu peniamiento a femejantes li 
bros,pienfin como ellos, y deíTeácomo 
ellos,y hablan como ellos, y obra como 
ellosiy lo que peor es,que los mas no fa
can experiencia de fu d a ñ o ; porque co
mo eftas vanidades les tiranizan los en
tendimientos, cieganfelos; y afsi no les 
queda refquicio de luz con que conocer 
fu mal.
4 Los veftidos fon los que fe veen,po- 
bres, afperos,frios para el Inuierno,calu 
rofos parael Verano jfiguiendo enefte 
la dotrina del Apoftol,queefcogiapara 
í i ; lo q u e  era baftante para cubrir ladcf- 
nudez,nolo qferuia para regalo. Y  aun 
de mas atras les viene el rigor enefta par 
te;porque de fu fanto padre Elias apren 
d kro  efto.Pues nos dizelaEfcritura,erá 
tan afperos los veftidos que traía,que da
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cioaOcozias fus criados feñasdcl,porq 
no le conocia, le conoció por la afpere^ 
za dela veftidiira.Conforme a ellos es el 
calçado,tan rigurofo,qalos muy exerci 
cados en trabajos efpanta verles en afpe- 
ros Inuiernos. ta defapiadados de fi. La 
comida es vn poco de pcfcado,óyeruas; 
y cífc lo mas ordinario tá vil,que cs nuc 
uo genero de eftrechura cl comerlo.Las 
diciplinas fon muy rigurofas^y tan con
tinuas 5 que có no tener obligación mas 
que a tres cadafemana,pocos dias fcpaf  
tanque no la toniiE:y cfio no vno,ni dos, 
íino lacomLinidad.ElfilenciOjCompañc 
ro perpetuo dt la oracion, es tan grádc> 
que aun cn los tiempos que la regla per
mite hablar, no lo puede hazer vno con 
otro,aunque fea muy antiguo, fin parti 
cular licenciarla qual piden pocas vczes» 
ciertos quelas palabras no muy ncceífa- 
rias cntrian cl calor dcl coraçon: y quan 
do por alguna nccefsidad fe pide, no vfa 
della enlas celdas ni dormitorios,porno 
impedir la quietud délos demas qoran.

Y  cs
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Y  cs cílo con tanta puntualidad, quefc 
yo dc cafas dcmas de treinta rcligio- 
fos jdonde fe hapafliido vn año entero 
fin que fe ayan oydo cincuenta palabras 
en los dormitorios. Y  en eílo han falido 
algunos tan eílremados, que del conti
nuo callar, han venido cafi à oluidar el 
tratoryvno lo hizo con tanto eílrcmo 
que del todo fe le oluidaron los nóbres 
de las cofas,y los hazia nueuos, quando 
era fo r jo  fo refponder a la obediencia, ò 
hablar a los enfermos , con quien tenia 
gran caridad.
5 En la obediécia,alma dcla Religio, 
fon tan putuales,que es mas preíla la exc 
cucion,que cl mandato.Raros y dignos 
fon deconfideracion los exemplos que 
dcíla virtud he viílo entre ellos;y tanto, 
que cn las vidas dc fus primeros y anti
guos Padres,no fe veé mayores. Viílo fc 
ha religiofojcftando al punto déla muer 
te,embiar a pedir licencia al Prouincial 
(q en cafa eílaua) para morir : y no que- 
riendofeladar,eílar fcis mcfes enteros

violen-
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violentando fu alma, que deíTebfa dcla 
vida,que es vida,aborrecia la q es muer
tería qual dentro de vna hora (defpues q 
con ruegos aleado licencia) fe le acabó; 
y fue a coger aquella alma fanta el fruto 
dc fu obediencia. O tro  cftádo al mifmo 
p u n to , pidió a DiosIedieíTefalud , por 
auer mandado el Prelado lo hizielfe:y  
luego, contra la efperan^a del medico y 
dc todo el Conuento.comen^o a tener
la,y en pocos dias la alcanzó entera. Se
mejante a eíla fue la que otra religiofa 
tuuo, queeíládo dcfahuziada dc los me 
dicos con vna vehemente calentura,quc 
íin remedio la acabaua, mand.indolc fu 
Prelado que cíluniclFe buena,y feleuan- 
taíTe (O  poderofa virtud de obcdiecial) 
aiego lo hÍ2o,y baxó al locutorio,aha
blar con los rcligiofos que eíiauan efpe- 
rando para enterrarla. En los demas ay 
tanto cuydado en eíla virtud,quc ni puc 
den bcuer vn jarro de agua fm licécia,ni 
vfan de vna hebra de h i l o , ni de vn plie
go depapcl,íin pedirla.
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6 A cito,que a todos es común,añade 
muchos rigurofos cilicios derallos y ca
denas , afperas diciplinas también có ca
denas , largas vigilias, continuas lagri
mas. Y couio fi todo ello fuera nada,fue 
le el Prelado exercitarles en paciécia,re- 
prehcndiendo elferuor por tibieza,elfi- 
lencio por loquacidad, la obediécia por 
proteruia:y ellos puellalaboca en el fue 
lo(ranicxos como eílo eíla de refpóder, 
y efcufar lu falca)le oyen con alegria, ho 
randofc con laconfufion de Chriílo : y 
algunas vezes fe los dexan eílar afsi prof 
tradospor muchas horas.Y crece tanto 
en algunos el deíTeo dela mortificación, 
que viendo el'Prélado fon obreros de pa 
cienciajos haze atar a vn palo, cn vn lu
gar publico,defcubiertas las efpaldas,pa 
ra que todoslos quepaíIan,los aicipline;
lo qual hazen los deífeofos de recebir el 
mifmobeneficio con tanto rigor,como 
fi deveras aborrecieran, á quiendeveras 
aman. Y porque la humana flaqueza no 
puede ellar fin falcas, tienen cóllituydo

vn
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vazelador dellas; el qual las aduiertea 
todos delante del Prelado;y el las corri- 
ge,y reprehende con tanta feueridad al
gunas vezes,para exercicio de fus fantos 
dicipulos 5 como íi fueran culpas de im 
portancia,íiendo cofas que el tibio juz.. 
gara por virtud: y eftan los demas tan le 
xos de oyrlas de mala gana , que es muy 
ordinario dezir los culpados lo q al zela 
dor fe le o lu id ó , ó diziendo las circunf- 
rancias de la culpa, para agrauar La que 
el refirió fenzillamente,ó poniendofe 
otras de nueuo, que ni e l , ni el Prelado 
auian vifto: y crece para efto en algunos 
tanto el feruor,que quando licitamente 
pueden fin mentir , bufcan modos para 
ponerfeculpas, que en ellos fongraue- 
mente reprehendidas: y otros pagan co 
oraciones al zelador y Prelado, porque 
íes reprehenda con afpereza , y mortifi- 
que.fiafta aqui llega el defleo dela cruz, 
é ignom inia de Chrifto.
7 N o  le han contentado con efto los 
defteos deftos hombres celeftiales ;poco
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les parece efte trabajo para fatisfazer al 
defl'eo que tienen d e l ; y afsi han hecho 
vnas cafas defoledad,qllaman Yermos, 
entre fierras y afperezas, lexos de toda 
confolacion h u m ana; donde hazen tan 
•aípera vida, que con dificultad fe puede 
creer mayor de aquellos antiguos Er
mitaños, que aun aora nos efpantan le
yendo fus rigores. A q u i  eiHla peniten
cia en fu punto^porque fino es vnas yer- 
uas coziaas, y vn poco de b izco ch o , no 
deIoregalado,fino fecoy defabrido,y q 
folo firue para fuftentar cl cuerpo, y al
guna fruta feca, no fe come otra co fa : y 
efte tan gran regalo fe quitan muy ame- 
nudo, contentandofe con pan y agua, 
A q u i  llega el filencio donde no puede 
paííar; porque en todo eidiftrito delas 
ermitas,q es muy grande, por eftar vnas 
apartadas de otras, no fc oye en todo el 
año vna fola palabra : y en ninguna par
te Ja puede hablar vno con otro, fino co 
el Prelado 5 y efto en lugares y tiempos 
determinados. La obediencia ha hecho

aqui
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aqui fingularcs hazañas, y fc han viílo 
obras milagrofas, obradas en virtud de 
ella.El encerramiento es perpetuo.El co 
ro muy largo y efpaciofo, y ímgularmé 
te deuoto:al qual van de dia y de noche, 
en medio de rigurofos Inuicrnos, por 
entre nieue y eladasrporque no le tienen 
junto con las ermitas, fino co la yglefia*, 
la qual eíla enmedio de todas ellas en e 
campo.Qi^alesferan con eílo los adelan 
tamientos de la oracion? Q^an llenos ef 
taran aquellos efpiritus de varones fuer 
tes de mifericordias de Dios? Qjjata fe
ra la fuerza y luz interior, que obliga a 
aquellas almas, que tanto aborrezca fus 
cuerpos?No cae eílo debaxo de encare
cimiento, fino de embidiay confufióde 
los que tan lexos eílamos deíle feruor y 
riquezas.
8 Eíle es, Chriíliano letor, cl camino 
deilos fantos Padres 3 eíla la prudencia q 
'cn fcñ a ,n o ia  carne, fino la caridad de 
Ghriílo : eíleesel tiento quetienen,no  
en mortificarfe,fin o cn no dar al cuerpo
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armas contra el alma: efte es el modo co 
que entiende la dotrina de aborrecimié 
co que Chrifto enfeno. Y  fi dixera las co 
fas particulares que en muchos dellos he 
n o ta d o , fe defcubriera mas quan cama 
es la prudencia délos t ib io s , y el miedo 
de los pufilanimes: pero efto dexaré por 
la razó que al principio dixe. Y n o p o r  
eftar tan bié ocupados eftos obreros de 
lefu Chrifto, dexan de aprouechar mu
cho en ia viña de la Y  glefia/pues junta
mente fe exercitan enla predicació del 
Euangelio,y en confeífar y tratar almas 
dentro dc fus Conuentos > por no faltar 
á fu principal inftitutó de recogimieto: 
y lo que,al parecer de algunos, faltan en 
no andar fuera de fus Conuentos exerci 
cando obras de caridad, lo fuplen bié ef
tando de diay de noche ocupados en fu 
recogim iento,m editando enla ley de 
Dios,yvelando en oracion,como les má 
da fu regla. Y  que fuera délos que andan 
por el figlo? Y  que fuera délos miniftros 
del Euangelio que anda fuera de fus Co

UVA. BHSC. SC 12479



lientos,ocupados liépre en tratar almas, 
y encaminarlas alCielo,y  exercitandofe 
en otras obras de piedad y exteriores có 
..os p r o x im o s , fino tuuieran elfocorro 
tal y tan bueno de la ayuda deftos varo
nes contemplatiuos,q como otro M oy- 
fen eftan Icuantando las manos al Cielo  
deteniendala írade D i o s , para cjueno 
. a defcargue contra los pecadores, y ayu 
dando a vencer los enemigos de fus al- 
m a s ? D  e m a n e r a q u e e n e ft a R  e 1 i g  i ó fa a- 
ta ay obreros que con cxcmplo y dotri- 
na cnfeñan, y aprouecban alas almas: y 
todos juntos.hafta los Donados,nos pre 
dican con fu penitencia, y mortificació, 
y trato tan del Cielo. Y  no fueran verda 
deros contemplatiuos y amadores dele 
:lu Chrifto ,com o lo íon,íi fu vida y exer 
tcicios la ordenaran á folo fuaprouecha- 
;micnto;mas adelante paflan,con vn zelo 
grande que yo he vifto tienen delahon- 
ra deDios,y bien délas almas,en que pro 
curan imitar al de fu fanto padre cl Pro
feta Elias. A  efte fin y blanco ordena fus*

peni-
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ComofialcAnçan lés JR ei4clacicncs,

penitencias y afpcrcza de vida-, por elios 
efcalones.como otro lacob, fiibcn cdos 
Angeles cn carnc,hafta juntarfe cÔ Dios 
cn vnion y amirtad tan cftrecha, que fe 
pucdccfpcraralcançan dcl Señor gran
des bienes para ia Ygiciia  : y como el 
mor £s fuego,y nunca eftà ociofo, delTeá 
fcles ofrezca ocafionés demartyrio por 
ladefenfa de la F ê y  faluaciondclos iniîe 
lcs:y a cftc defieo acudc Dios fm duda, y 
fc dà por bien feruido dettos fus vcrdadc 
ros íieruos y fieles miniftros,pues que fa 
bcmos que fu V ic a r io , nueftro fantifsi
mo padre Clem étc Otauo ha embiado 
a llamar quatro rcli giofos defta fagrada 
R ciigion, para q pajlcn à ia predicación 
del fanto Euangeiio en los Rcynos de 
Periia,dodc fc efpcra tiencDios las mief 
fcs ya fecas,y folo faltan obreros,y tales, 
larafcgar y coger el fruto:ydc Efpaña fe 

, eembiarô a fu Satidad quatro religio- 
fosaprouadoscn virtud yletras para efte 
minifterio;y eftan ya enRonia aprendié 
do lalcngua,parapafl'ar luego aPeriîa.
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9 Y  porque fe vea no es mucho en ellos 
eíle rigor y afperezas^es bie fepa el letor,, 
que aunque la fanta Madre Terefa de le 
fus fue la que co celeílial efpiri tu,fobre- 
pujandocó la fuerça de la luz y gracia à 
varones auentajados., hizo eíla nueua re 
formacion : pero no fue cl primer orige 
-della,ííno el grá padre Elias,a quicDios 
por fu zelo y penitencia guarda para los 
perdidos tiépos que efperamos dcl A n -  
techriilo,por zelador de fu honra,y alié- 
to de los puíilanimes 5 para que con tan 
notable exemplo de r ig o r , peleen cotra 
la carne,autora de femejátes daños. N o  
prueuoaqui de propoíito eíladecendé- 
cia,aunque lo hize otra vez , por fer coía 
tan aueriguada entrelos que fabe vn po 
co de hiíloria : y porque eípero en Dios 
haré efto mas de propoííto en o tra par
te. Y  íi el letor (^uiíiere faberlo,lea al grá 
Tritemío, a Carolo Ferdinando,y ai do 
clifsimo Genebrardo Obifpo en Fran- 
cia,todos de nueftra Orden, a Paulo M o 
rigia delaO rden délos lefuatos de fan

lil. de tañ 
di,CarmeL 
t * 2 . &  3.  
Caral, lih. 
de Uud^Caf 
itieL

N n n G eio -
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Geronimo,a GuillelmoEyfcngreneo de 
la Orden de fan A g u í l in ,  Erardo mòge 
Carcuxano,Iacobo Vicriaco Canónigo 
Reglar, Obifpo de A c o ,y  Lcgadodela 
Sede Apoilolica lofefo Antiocheno 
D o to r  grauifsimo y antiquilsimo, Ar- 
machano A rcobiipo  de Hibernia,Vin- 
cencio Clidoueo,ciue todos eftos lo di- 
zen y prueuan largamente. Y  loshifto- 
riadores defta fanta Religion lo dizen 
cam bien,y en particular elfancifsimo 
Ciri lo  naturai de Conftancinopla, y Ge 
ncral della , Tom as V valdenfe , a quien 
la Toologia  llamo Cuchillo  délos herc- 
gcs,y e ld o d ifs im o y  fancifsimo íiiaPa- 
criarca de íerufalen, hijo deíla Rel gio, 
cuyasobras andácncre las demasdelos 
fancos Padres en cl como nono de la Bi- 
bliocheca Sandorum  Pacrum.
IO Y  lo que quitara coda íofpechaen 
eíle punto, quando la huuiera, es el de
lir io  los í'antos Pontifices, que lo dizen 
en las bulas defta Orden, co palabras cia

cyril.íihJe r i f s i m a s , c o m o  f o n  , q u e  J c c i c n d e n  del

o-ríin

Genehrar, 
h  ChrsfioL 
i irCd ann.  

C h r i p U T ^  
Morig. de 
erigine ReH 

lib.i,o
C Ô,
rjfeng.cft.
I . t ' t .de  m9 
te carmel.  
Erard.ittF4 
f c i r u l .  íé piJ,  
ciiCa aun*
1191. 
Vitridco itt
memorial ,

c,iz.
Antioche»,
lib.de perfe 

filili pri 
mit. ECílef. 
f.i 1.
Arm^cbmn, 
afud VV4Í- 
deiif.de Sa- 
cram.bb. tt [ 
tul.<).c $<), j
c U c i o ñ i . i n  

f  rm in co'»

tiirtc.
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gran Elias por fucefsio hereditaria: quc 
cs dezir^que auque todos nos podemos 
preciar de deccnder del, por auer hdo ta 
grande cxcmplo de m onges;pero  cfta 
Religión tiene efto con tanta particula- 
ridad,que es la quc derechamente, ftice- 
diendo vnos a otros,deciende dcl.
11 Y  no folamente tienen por macf
tro defte rigor à efte gran Profeta, fino 
también à otra grá multitud de Santos 
de la Ygleiia  Oriétahde los quales vnos 
fueron Arcobifpos,otros Patriarcas,o- 
tros Dotores, otros Martyres, otros A -  
nacoretasjotros Solitarios, decendiétes 
todos iieftePadie,yhcr,manosdcilaIvc-- 
ligion: por lo qual dixo Trite  mio, que 
quien pudiere cetarias eftrellas del Cié- 
. o,podra contar los Santos deftaOrdcn.
Y  no fe marauillara defto quien coníidc 
rjire lo que dizen graues autores, y parti 
cularmente Guillermo Obifpo de T y -  
ro ,y  cl Padre Maturo , y el Padre A zo r  
dela Compañia de IcÍüs, y es,quehuuo 
tiempo en que fuero fiete m illosConuc

Carm, 
r valdcf» de 
Sa(T4tii.vbi
fipra.
\ oann. P//- 
iridr.lib.de 
Monach, to 
mv f.Bibito 
thè SS.PP. 
six us^, in 
B-illa ijud
incipit  ̂D S
dtteta me- 
ditat.Kum, 
dnn, *477. 
luHusi. in

Ciyit, Ad fa 
crum ordt̂  
neniy Rontit

¡n tlu .D iit.
Rom̂  4tnn,

incipit, Vt 
laudes glo- 
rmfi'sw.éB,
I r thc.lib, 

deUud.Car 
fneL f.iz. 
Matiir. in 
àdàit.dd ih
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lum locum, 

Ái.9rlib,z.

HUtohj, dd 
VatiUn,  &  

Ruñícufcri 
itns»

tos defta Religi6,y mas de ciento y oché 
ta mil los ordenados de orden facro que 
en ellos huuo. Entre eftos íantos ponen 
algunos por hijo de Elias al gran Bautif 
ta,y co gran fundamento: pues auiendo 
el fidornoge, como es cierto quelo fue, 
y no auiendo en futiépootra  forma de 
móges,fino la q Elias dexó^prouable es,. 
qeftatomaria,y cótinuaria. Y  fe echade 
ver auer fido efto afsi^poria femejanga 
q entre los dos huuo,en el efpiritu,en el 
habito,enel m odo de vida,en el zelo,en 
las coftübres, y aun hafta en el lugar do- 
de habitaua. Po rq xo m o  dizcS. Geroni 
mo,ciertacofa es,íue vn mifmo : loqual 
el dize por eftas palabras: Cierta coßieSy  ̂
Elias con fus hijos hizo cerca délas corrientes 
del rio Iordan(donde Jan Juan habito  ̂cafillaŝ  
oceldiUasparamorar. C o n  lo qual nos dio 
a entender, feguía el efpiritu y regla de 
aquel en cuyas celdas hizo defpues la ri- 
gurofa vida que fabemos,para fer prego 

ñero de Dios j a cuya honra y gloria 
featodo lo que fe ha dicho.

 ̂ "‘“ b T e -
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B R E V E  T R A

T A D  o  D E  L A  T E O L O -
g 'a a .

N  L A  imprcfsionpaíTadafe 
declaro con canta breuedad la 
nacuraleza de la T co lo g ia  My f  

tica,los cfcdos que della nacencias difpo 
ficiones con quc.fc alcancavquc a lo que 
he echado de v er , no fe ha alcanzado lo 
que dellcaua; porq no fc ha podido ha
zer concepto de coía tá breue: y afsi me 
he refuelto en dexarlo para otra ocafió, 
qucí'erá, íiendo Dios feruido, luego en 
defembara^andome deíle trabajojdon- 
dcfe  tratarainas largo , como dixe cn cl 
Prologotporquceneílos difcurfos no la 
he hallado como era mencfter para tra- 
tarefto con el cumplimiéto ncccíl'ario. 
Vn folo punto(cntrc ios-muchos que cn 
eíla materia ay) he querido que fe torne

N n n a i m -
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a imprimir : porque ie, ha agradado cn 
gran manera a muchos hombres doítos 
que le han viftory es, que aya entendido 
p o rT co lo g ia  M yíticaS .D ionií io  Areo 
pagita,qLie fue cl primero que defto tra
to,Lo qual me declaró,pidiendofelo yo, 
el muy docT:o y reuerendo padre fray Fra 
cifcodc fanta Maria,Retor del Colegio 
dc Carmelitas Dcfcalcos defta Vniucr- 
íidadry aunque laprimera vez fe impri
mió íin fabcrlo fu autor^efta fe imprime 
contrafu voluntad:porque ha íidomuy 
grande el encarecimiento coque meha 
pedido ,1o dexc de imprimir •, y aunque 
yo eftaua inclinado a hazerlo,por obede 
ccrle^meherefuclto enlo contrario,por 
auermc pedido hóbres muy doítos, con 
quien lo he confultado, que en ninguna 
manera dexc de tornarlo aimprimir^dá 
dome para ello muchas razones : y vna 
de las que mas fuerza me han hecho, ha 
fido,eftar efte punto tan bien tratado, q 
puede acreditar efto dc T co lo g iaM yfti  
ca có muchos hombres doólos , quepor

aucrlc
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aucrle vifto cn otros declarado tan íin 
acicrro^ban perdido elcredito,afsi dcla 
materiajComo de los autores della, con 
no poco daño délas cofas efpiritualcs: 
que perdiendo la cftima que merecen co 
los hombres dodos^que las auia de acre 
ditar 5 la pierden con los que por ellos 
auian de íer enfeñados; y pierdenla afsi 
por la falca dc cuydado que ay en cl efti- 
lo con que eftas cofas fe tratan (cofa en q 
le pufieron muy grande todos los Sacos 
Griegos y Lacinos) como porque lasco 
fas no las vee cratadas con lafuerga, hi
lo,verdad y confcqucnciaque eramenef 
cer^paracáufar cftima áhombrcs que ca 
co cracan defto,como los Teologos def
eos ciempos.Dc rodo lo qual no falca na 
da á eftc Tracado; antes cieñe tanco,que 
foy tcftigo, que muchos que cracauan ef  
tas cofas con alguna menos eftimajahá 
cobrado muy grande,y hecho coñcepco 
de fu cerceza , fundamenco y fuftancia, 
viendo la verdad que anees no vian;y es, 
q íi  codas las cofas de Teologia  Myftica

_

UVA. BHSC. SC 12479



fe pueden tratar (como en efeto fc pue
den por el que tienc paraello caudal)co- 
mo cfta cfta tratada,muy hermana cs ef
ta T e o lo g ia  dela Efcolaftica; muchaluz 
puede dar la vna parala otra,mucho fun 
aamcnto tiene en Eícrituray razón ; no 
fon penfamicntos de dcuotos fenzillos, 
que tanto la han defautorizado con fus 
encarecimientos y modos de hablar ex- 
quiíitos, y no ncccllarios ; fino verdades 
cicrtas,aunque por fu efcuridad no ente 
didas de todosjy que fe pueden muy bie 
declarar por términos y razones efcola- 
fticasjcomo fc verá en efte papel, que cs 
pequeña mucftra del grá caudad que fu 
autor tiene para efto.

T>eclarafe,cjue entienda pin  DfoniJÍo 
por Tcologia eS^jJlica.

1 ^  V n q u e efte papel es mas para do- 
¿tos, que para ios quen ohan eftu 

diado,afsi porlagraucdad del eftilo, co
m o por las razones y modo de prouar Jo
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que pretende tan efcolafticojmepareció 
no dexar dcl todo ayuno al que aqui lie 
gare,y no pudiere entenderlo,por no a- 
uer eftudiado-, fino declararle breueme- 
te la fijftacia del papel,quc cflb le bailara 
para faber que entiêdefan D io n if io p o r  
T eologia  MyiTiica.
z Afsi como fue fanDionifio gra m a c f  
tro de la Filofofia natural^antes que fuef 
fe por fan Pablo conuertido , afsilo fue 
de la Chriiliana, defpues que recibió la 
Fê;y tan auêtajado en ella^que fue el pri
mero que la leyó en la Y g lef ia ,  defpues 
delos Apoilolesralaqual elllama T eo-  
logiarporque la Filofofia Chrii l ianano 
es como las otras ciencias que tratan de 
las cofas criadas*, fino ciencia cuyo prin
cipal oficio es tratar de Diosry afsi mere 
ce muy bie el nombre de Teologia> que 
fignifica cicncia,conocimiento, ó trato 
de Diosrde la qual compufo muchos li
bros eíle gra Maeílro, llenos de celeília 
dotrina^oe la que auia aprendido dc los 
Apoíloles y Efcritura-, ordenada toda à
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cnfeñar a fus dicipulos cl concepto que 
auian de hazer delas cofas que el fentido 
no alcança, y particularmente de Dios 
Rey de los figlos, in m o rta l , e inuifible; 
materia para todos tiempos neceílaria,y 
para aquellos importantifsima, porque 
como todos eran recien conuertidos dc 
la vana conuerfacion Gcntilica, donde 
conel errado enfeñamiento dclos pa
dres,auian aprendido errada dotrina, y 
cofl:umbre,juzgando de D i o s , como de 
cofa vifible y tra tablerera neceífario en- 
feñarles como auian de aprender alDios 
inuifible , cuya dotrina de nueuo reci
bían.
3 Para enfeñarles efto con claridady 
diftinció,diuidio fu dotrina en tres par
tes principalcs,como de fus libros fe co
lige. A  la primera llamaTeologia figni- 
ficatiua,dela qual trato en los libros dc 
las diuinasCoftituciones.Eloficio defta 
parte,es poner a D ios  nombres de cofas 
que enel en ninguna manera ay,no por
que entienda quelas ay,fino paradecla-
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rar lo que ay,con los nombres de las co
fas criadas,como con feñas y metaforas, 
que nos dan a entéder cofa mas fuperior 
que lo que en las criaturas fignificá.Ef- 
la es la que llama á Dios León : no porq 
fea animal feroz,fino porque tiene vale
rla y feñorio fobre todas las cofas cria
das, délo qual ay vn pequeño raftro en 
el Leo.Llamale Sol,no porque fea cuer
po fm vid a, fino porque alumbra y ref- 
plandece alas criaturas, y en las criatu- 
ras,y es fuente delaluz,de que el Sol tie
ne vn pequeño rayo^y porque íiédo vno 
folo,vee todas las cofas.Tábien dize del, 
que vela; no porque algún tiempo eft¿ 
ocupado c5 el torpe fueño , íino porque 
íiemprc eíla como alerta, para acudir a 
nueftro bien. Y  a femejanca deilos vía 
de otros muchos nombres, cié que tene
mos gran numero de exemplos en la fa
grada Efcritura.ios quales aunque fean 
propios para íignificar las cofas criadas, 
y ajuftadas a fu pequeñez: pero parafig- 
nificar al Criador, fon impropi ilsimo^
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y cor tifsimosry afsi, íi vfa dellos eíla par 
te dc Tcologia^no es porque entienda q 
Dios cs propiamente L c o n , ó Sol  ̂ íino 
porque tienen vn nofeque, con que pue
de fer cn alguna manera feñales del mar 
de fu grandeza.
4 A l a  fegunda parte llama Teologia  
aíirmatiua,de la qual trató en los libros 
de los nombres D iu rn o s, cuyo oficio es 
declarar con nombres propios lo que en 
D ios ay. Porque aunque es verdad, que 
haíla aora ninguno tenemos que del to 
do nos declare lo q u e e s  infinitamente 
perfetojco todo eíTo ay algunos que fig- 
nifican con propiedad las perfccioncs q 
en D ios  ayrporqaunque todos fonnó- 
bres que primero fe pufieró a criaturas^ 
pero ion dc tal orden y condicion, que 
fignifican folamétc lo <̂ ue en ellas ay de 
perfcto y confumado (íi algo cs) fin dar 
a encender lo que ay de cortedad y men 
gua: y afsi pueden poncrfcle a Dios con 
propiedad.Eíla cs la T  eologia quellama 
a Dios C a u fa , porq todas las cofas pro

ceden
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ccdcn a e l : Viuientc, porque en íi,y de íi 
tiene mouimiento fenipiterno : Bueno, 
porque es eldelfeode todas las criaru- 
ras.-lufto,porque da á cada vno lo que le 
conuiene/in faltar en nada.Llamafealír 
matiua eílaTeologia-jporquc afirma te
ner Dios efla,ó aquella perfecion: y tam 
biépoíiciua, porque a fu modo pone en 
Diosperfecion^ópor mejor dezir,ponc 
en el encendimiento humano noticia y 
conocimiento de la perfecion que en 
Dios ay.
5 A  la tercera y vltima parte dela T e o  
logia llamó fan Dioniíio  Myftica, que 
quiere dezir fccreta y efcondida.Porque 
auque cs verdad, que toda T c o lo g ia  fea 
conocimiento fecreto para l̂a razón na
tural,por fer conocimiento de cofas que 
ella ó no alcanca, ó las alcanca con o-r. 
des yerros y cortedad:pero efta parte vi- 
tima,porfer fupcrior alas demas,mere
ce enere ellas el nombre de fecreta^por el 
modo que tiene de conocer a Dios,para 
las demas fecreto , y no conocido : de la

O o o ual
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qual trata en el libro que compuio de 
T eo lo g ia  Myftica.El oficio della Tcolo 
gia5eslia2er(a) modo queen ella vida fe 
puede)vn concepto cabal ycumplido de 
Dios,empleando todas fus fuerzas para 
poner en el entendimiento noticia,y co 
nocimiento excelétifsimo del fupremo 
entendimiento:yque fuba tanto depun 
to fobre las noticias que las otras partes 
déla  T e o lo gia  dan,que todos fus nom- 
bresy conceptos queden tan cortos^qiie 
ninguno dellos vega à D ios.Porlo  qual 
ella Teologia  no vfa de nóbres para lig
nificar lo  que enDios ay,comolas otras 
vfan 5 antes fu eíludio pone en quitarfe- 
los todosrporquecomo hahecho tanle- 
uantado cócepto de Dios,ninguno vie
ne à la medida del, y afsi dize, que Dios 
no es Leon: porque aunque eíle animal 
tiene vn nofeque de feñorio ; pero por 
otra parte es fiero,y es indomito,y es fo- 
b eru io , y tiene otros millones de faltas: 
p o r lo  qual fu nombre en ninguna ma
nera puede cpnuenir à Dios con propie
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ad.Tambien dize^quc ni es Sol,ni eftre 
liajni vcla,ni duerme: porque fi en todo 
eílo ay algo deperfeto,eílá tan cargado 
de imperfeciones q̂̂ uc fus nombres no 
pueden íer apropoíito para Dios. Y  no 
contenta eíla fobcrana fabiduria co qui 
tar a Dios los nombres que la T eo lo g ia  
fignificatiua lepufo, por fer impropios, 
palla mas adelante,quitándole tambicn 
ios que le pufo la afirmaciuajno por im 
propios, lino por cortos, para íigniíicar 
la inmcíidad de las perfeciones de Dios: 
y afsi dize , que Dios no es viniente, no 
porque no tenga vida,íino porque aque 
Ua vida es tan viua,tan viuilicadora, tan 
vna,tan fcnziiia,que ei nombre ycocep- 
ro de vida qia T e o lo g ia  alirmatiua pu
fo a D i o s , vienen a quedar cortos para 
declarar la grandeza y modo de aquella 
vida.Tambicn dize,que noes Caufa, ni 
Bueno, ni Iuílo,ni Sabio *, porque todo 
efto eft'á alli con vna eminencia tanfupe 
rior,quelos nombres de que acá víamos 
para íigniíicar eftas cofas,viene a quedar

baxif-
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‘T ratd d od í la

jaxifsirnos para poder fígnificar luí'ti- 
ciá,Bondad,Virtud y Sabiduria, tan al
tas.
6  P o r  efte modo dc conocer a D ios  no 
vfaeftaThcologia(com o hemos dicho) 
de nombres:y íi de algunos vfa, fon ne- 
gatiuos: que quiere dezir, nombres que 
niegan y quitan de Dios lo que las otras 
p a rte s  de la T eo lo gia  lepuíieró con los 
nóbres q le d ie r ó .Y  afsi dÍ2c,c|ni esLeó, 
ni Iufto,ni Bueno; yque cs inlînito,è in- 
menfo, è incomprehéíible, einuiíiblejq 
todos fon nombres negatiuos : porque 
íignifícan vna duració que no tiene nn, 
vna grandeza que no tiene medida, vna 
verdad queno fepucde comprehender, 
vna luz que no fe puede ver:porguc(co- 
mo quedadicho)eftafabiduria tá fabia- 
mentc pienfa dc D io s , que no puede de- 
clararfe, íino por nombres qucíiruá,no 
d-c poner, íino de quitar dc D ios  los que 
Rueílra cortedad le pufo. Y  por eílo co
para fan D ioniíio  efta ciencia al cfcul- 
torrporque afsi com o el defcubre la figu
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T eología  24.1
---------------- ----------- ------------------  -- ----------------------------- — • -  -1 » ^  . . .  ------------

ca que eftaua como cícondida cn la picr 
draoplata, nocon poner, finocon qui
tar la materia que impedia el veirfe la fi-; 
gura: afsi cfta T e o lo g ia  Myftica defcu- 
bre alentendiniiento (al mcidoiquepuc 
de) y pinta en el la figura de Dios,!!© po< 
niendolc n ó b r ís , íino quitandolelos q' 
nueftra cortedad le piífo:y efto es lo que 
llamamos T c o lo g ia  M yftica , ò fecreta.
7 D é lo  qual fe colige, que efta T e o lo  
gia no conufte(como algunos dixeren) 
cn arto de voluntad, fino cn ado de en
tendimiento : pues es conocim iento, y 
noticia, y fabiduria, è imagen, y (fiafsi 
fcpuecle de^iú^,üf p i í H ^ m i e f  
“tro eilténdimiéh'to lá'‘gráñ'de2á dfe E^os 
mas acábadamétequentngunaotra par 
te de la Teologia:  nada de lo qual fe puc 
de dezir con propiedad de lo que cs ado 
de voluntád. BietresVerdadJque con ef- 
efte conoci'miento, y cfta Iilz, fe encien
de gran fuego en la voluntad: al qual al
gunos Santos llaman también conoci
miento de Dios,yTeolo2ÍaM yftica;no
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T *rat ado de la T'eologìa Jìd^fiica,

porque lo fea, fino porque por la gra ve- 
zindad y hermandad que con lai>abidu 
ria tiene,tomafu nombre, no comopro 
j io ,i ìn ocoiì iop reftado:com o mas àia 
arga eftà prouado en èl parecer efcrico 

cn Latinrdel qual fc ha facado todo erto 
paraprouecho de los qiie no entic 

den razones y difcurfos 
Efcolafticos.

F I N . '

Omhla fub correitione
fan(ft̂  matrìs Eccleiì̂ e.

I c
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_______________

T A B L A  D E  L O S

D i f c u r f o s  d e f t e  l i b r o ,

n .ßnifica la prim era p lana del folio  ̂
b , la fegun da.

D I S C V R S O  P R I M E R O ,  E N
que fc trata lo mas generai defta materia dc 

Rcuelaciones, folio i .a ,

§ . L fea l^uelaciony j  ciones njtrdaderas ß  ha
(juantas maneras ay de- continuado defde el prin
llasfoL /. h. ci pio de la Tglefa, haß a

§. //, Como d reueUr.^iqs eßos tiempoŝ  i 6 , a.
fis fecretos a fus amigos  ̂ §. F', Como muchas deftas
esgran feñal del amor q ^uelaciones fin en eftre
Ics tiene, 8, a, mo refaladas, 19, a.

_____   ̂ o
§, ///. Como ha dado T)ios §. F7 . 2 ?e corno ha amdoy

efta miieftra de amiftad ay muchas 2\euelaciones
a muchos,de que no fi ha ¡lenas de falfidad  ̂ 2p.h,
tie mcncton cn los libros §, V IL  Del gran tiento quc
Sagrados, //:a, . es neccjfario tener en d ef
IIÌI, Como las fiar 2\aiela€Ìone's  ̂y en

Ppp j  admt-
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admitirias'quandonjie-- ' fapermite,^^,h, 
nen, 37. d.  ̂ ‘ §. JX. p  nales a j para

'§.V lII, !^antafaalao{?li conocerfinjna^uelacto 
gaao cjue ay de creer las es njerdadera^o faifa, fo. 
2{aielacionesquelaTgle so.h,

D I S C V R S O  S E G V Ñ D O ,  D O N D E  
fe trata de ia V i í io n  co rp o ra l,  foÍ. j  8.b. '-í je

§. L §lue fea Z îfion corpô  
ral,y como fe haga, r s,L  

5. //. Si en las apariciones 
 ̂ corjTorales qtieJi hazj^n 

nofnbre de TDios, fea el el 
\ que femueflra,o algu An 

' gel en fti nombre, 61. h. 
Si en Us apar icio-

nes corporales que feha- 
zsn en nombre de Chri  ̂

‘ f  f i  
- tra , o algm Angel en fu 

nombre, 6 7-.¿.
. n i  I. Sí fea licito hablar 

co los demontos en las a- 
pariciones que haze, ?o,b

D Í S C V R S O  T E R G E R ’O' ,  E N  Q V E  
 ̂ fc trata de la V if io n  Im a g in a ria ; y  fe d izc,

. ' .Q q u e la  V if io  Im a g in a ria  es mas alta 
que ia co rp o ra l,  74.il.

^  i

§ . I í  fea U ifion Ima-- ginaria , y  quantas mane-
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ras ay della, 74,b, declara mucho la natura
^. IL En oue ß  pone aríja Uza deßa vifion 2, b.

notable 'Utfwn Imagina § , 111. Si merece el alma cn
ria • de la fanta Madre la 'Vißon Imaginaria j
Tereja de leyus, co que ß  entre fueñoŝ  8 p.a.

D I S C V í l S o  Q J A R T O ,  D O N D E
fc tratacíc la Viíion Intclcdiial,  fo.i02. a.

§. I. î ê fia lumbre natu- §. ////. En que fe declara 
ral,y que modo tenga de algunas cojas con ladotri 
obrar, 10 2.̂  a.- napaffada, 116.a.

§ JI/^ 'íc ßa lumbre fobre- §.V. En que fe declara la 
natural ordinär i a,y qmo dicho con nj.na ZJifion 
do tenga de obrar,los. h. Intelcíiual que la fanta

§. III. ßa la Inbre fi- ^J^adre Tere fii de Jefu& 
brendtural cxtraordina- tuuo,i iS.b. 
na, q en nueñras almas  ̂ Como el alma fe njne 
ĉaufa la ZJifion Intcle- mmedtatarmteconT)ios 

‘ ílual, y de quantas ma- en eflas ZJiflones Hítele-- 
ñeras fia, ii/ .b . íluales, 127.a.

D I S C V R S O  O y i N T O ,  D O N D E  
fe trata del m odo con que el efpiricu ha

bla á los hombres > 144. b»
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§.L  fea habla corporal, 
y como fe hagUy /44. b.

§. //. ¿lúe fea locucion Ima 
ginaria,ycomo fe haga, 
14.1. b,

§. I I l o c H c i o n  In  ̂
teUBucíUy como fe haga,

§, IIILen ^fe declara,como 
no habla el Arfel en nutc>
Jiras almas en la locmio
I  n telr¿tí4tzL iss.b,

§ y ,E n  I  ¡e declaramos lo 
dícho con la dotrina deU 
bieaucttirada Adadre Te 
rejade IeffP.̂ ,íxp»a.

D I S C V R S O  S E X T O ,  D E  L A S  
apariciones que Chrifto haze en cl fan- 

tifsimo Sacramento, i 6 j .  a.
§ . L Como lo  ̂ efla debaxo facrofanto Sacramento, 

de las efpeaes de pay njt n f , b  
no,es la '̂ucrdadera car- § .IIL  Si en las apariciones 
ve, y la ^er dadera fan - cjue fe hazs^ cl fantif
gre de Chrtjio T)iosy ho-̂  
breá(í7»b

§ J L  §luan coaeniente aya 
ftdo la injiitucíon de f e

fm o Sacramento, fia la 
nuerdadera carne, y la 
verdadera fagre dcChri 

fto lo qfi aparece,/71̂»

D I S C V R S O  S E T I M O ,  D O N D E
‘ fe trata d e  las a p a r i c i o n e s  q u e  las a l m a s  
' d é l o s  S a n t o s  h a z e n ,  184.a.
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T)jfcHrfos defie libro.

§ J . ^ e  feala feanmentchis ŝ  ̂k
ran̂ a ejpncial dt los Sa-’ §  1 1 1 > Si fcthen los Santos q
tos ,y corno efla no fe aU" con Chriflo ^mènj.d que
menta,1S4L . haẑ en los njìms , y cô

§ J L  ^ e  fea ^tenauentu- mo fe les aparecen, folta
ranca accidentaiy corno 202 ,a.

D I S C V R S O  O T A V O , ,  D O N D E
fc trata de las apariciones delas animas deL 

, Purgatorio, 205.

§./. ^ a n  grandes Jean las el Purgatoriô  Iti 2.
ftnas del "T̂ urgatorio,fi. § . ///. Si faben la,̂ .animas
206,a. dcln?urgatorio loq aca

§.  //. U el e fiado de grada fe hazj, y corno fe aparê
que las almas tienen en cen,2is.

D I S C V R S O  N O N O ,  E N  Q J V E  S E  
trata délo que los Santos trabajaron, y  

trabajan para venir á hazerfe dig 
nos deflas reuclacio- 

nes, 218. a.

§. I. ¿luanta mortificación ytrahap cofio a ios Santos,

j _________ <jut
1̂ II MPiii 1« iiaiMia«! II
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T^ahla de los

(jue ya reynm, cl fami-- tifie ación c u é jia  à los Sá 
liar trato que co Dios tn-- tos que toda njia pelean, 
uteron,2 / 8,h. el famdiar trato que con

§.//. ¿¿uato trabajo y mor-̂  Dios tienen,22 ,̂b
\

B R E V E  T R A T A D O  D E  L A  
T e o lo g ia M y íl ica ,  235-a.

D E C  L A  \ A  S E , qué por Teologia '¿M yfiica, 
entienda San Dionifi«

Fin dc la T abla  dc los Difcurfos,

T  A B L  A
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T A B L A D E L A S
cofas mas notables deftos 

Difcurfos.
a. íigniíica la primera plana dcl folio, 

la fegunda.

Euelacioriyes conocimien 
' to de cüja fobrenatural, o 
particularof¡ es común, 
fahida por conocimiento 
particular,fiL2 .a.

'U ifton fenfitíua, o corporal, 
es, quando sernos con los 
fentidos alguna cofa por 
njirtud dmina, que fin 
ella no pudiéramos njer, 
l̂» s »a»

Z í̂fion Imaginaria, o efpiri- 
tual,es quádo co la tmagi 
nació njemos por virtud

diuina alguna cofa q fin 
ella no pudiéramos njer, 

foLsM.
'Utfion InteleBual es coqué 

el entendimiento por par
ticular fauor deTDios <uee 
lo qfin elno pudiera njcr, 
foLsJ?.

I j  ̂ZJifionfenfitiua encierra 
¡a imaginaria ; y  runa y  
ôtra lainteleEluahpcro no 

al reues, porque puede a-> 
uer ZJtfion intelcBualfin 
imaginaria \ y  imagina-̂  
ria fin fenfitiua,? »a.

%
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§. IL
^ 0  fe puede declarar con pa 

labras el modo inefable ca 
que Dios ß  comunica, a 
fís  amigos,sí.

Señal de la purezza de njn al 
ma,ydeU particular â  
mißadcon T)ws, es defcu 
ir irle ßfs ßcretos, /o.a.

§. III.
E l demonio prcoura defìtcre 

ditar los libros de ‘B^uela- 
Clones fantas, dando a en 
tender,q caß nunca T)ios 
comunica eßas 2(euela‘- 
ciunes,ii.b.

E l demonio fembrando zj- 
zjtna de faifas reuelacio
nes, procura eßurecer las 
verdaderas,! 2.a.

Antiqutßima cofa es en el 
demonio, defacreditar las 
T êuelaciones'Jo qual han

tornado a ßu cargo las hê  
reges,/s.b.

E l Eßjiritu ßnto profetizo 
las reuelaciones para la 
ley de Gracia, y enfem la 
abundancia dellas ,y ce- 

'̂ moßempre auian^de du
rar,/4, c.

Muchos templos ß  han fun
dado por 7{euelaciones,en 
en queT îos efiranamete 
fe ßrue,/4.b.

E l celebrar diade Finados, 
tuuo principio degnare 
uelacion,/s .a.

La Sabatina de los ßrayles 
Carmelitas,y el lubileo de 
la n^orciucula de los Fra 
cifcos, tuuo principio de 
v n a  ’F^elacion, / r.a.

T̂ or ß r  las reuelacionesßna 
les de amor, hazßgrande 
agrauio a Dios y  a ß s  a- 
migos el q las niega en la

ley
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notables de (i e libro.

ley de Grada y amor,/ xM

f  IIII.
Fortificada láTglejia,ha aui 

do 2^ueladones ,y las ha 
de airî er hajla f i  fin^r'í.h.

Suponiendo fan Ĥ ahlo que 
han de durar las gracias 
gratis datas en la Iglcfa, 
pone entre ellas a la pro fe 
ciayi i.a.

La razón porque ^m s nie~ 
gan Ĵ(meladones, conjir̂  
mada la Fe ,prueua que 
no ha de auer milagros: lo 
qual contradízj d los que 
remasen fantasImagi  ̂
nes,i jM.

De los muchos prouechos que 
fe ¡igu en de las ]\¿ucUcto 
neSyfuera del confirmar la 
F e, como es ablandar los 
corazones, enfeñar a otr̂ s, 
fe prueua q las h<̂  de auer

confirmada la F e .is i .  
Lk auer hecho Dios efle fauor 

à la Tglefia fiiendo nina,y 
à la ley que era ßmbt^afi 
colige ̂  le ha de hazjr a f i  
Bfpofa, en edad q le fahr a 
eßimar en la ley de (jfa- 
cia,ip,a.

§ . r .
X)e la dui cura y afabilidad 

de Utos no fe deue tratar, 
fino es con los que aman,y 
co los experimetados,ip,b 

TDios es fuauißtmoy liberalif  
fimo en dar̂  la corta capa 
Zjdad del hobre es laque 
pone tafea ala infinita f ia  
uídad de lDws,2o,a,

Lo que híZp Dios con S, G er- 
trudis,y otras femejanteSy 
aunque es feíial dela fuá- 
utdad deT)íos,no la exprt 
mefuficientementey 20}?,
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chrißo es glorificado en los fa 
uores (jue haze Dtos ados 
miembros de fu cuerpo fo. 
24.a.

n̂ or fer el hombre imáge nji 
ua de TD ios, y por ¡agra
cia que le comunica, es ca 
patidetodo el bien aque 
el no pone taffa,2 s . a, 

h a  infinidad délas obras que 
TDios ha hecho por los hô  
bres fin dependencia de fii 
njoluntadycomo es laEn- 
carnación,publica, que la 
limitado que ay en las <7- 
bras, que dependen dela 
ruoluntad de las hombres, 
njiene de la tafia q ellos 
ponen,2( ,̂a,b.

La infiitucion del Sacrame- 
toprueua la infinidad de 
la fi.aui'dad de Dios,2 7.a 

La comunicación particular 
conDios,no filo no es cau--

ßt de perder elre(peto,an-̂  
tes le aumenta, pues aßt 
njn alma conoce y  ama a 
TDios'j y aßi es fuerga que 
le rejpete por qmees,28. ¿í

V L
Pone fe ûn exemplo, porque 

fie declara el mucho peli
gro q ay en fir fácil njm 
en creer 'Rcuelaciones, fo. 
3 1.a .

Ponefi njn exemplo de njm 
que fe perdió por cretr la 
reuelacion del demonio 
f i  gano por obedecer a fu 
maefiro efpiritual,s2.b.

Ponefi njn raro exemplo,por 
que fie prueua d quáto en̂  
gaño de fialfas reuelacio
nes e flan fujetoslos fiber- 
uiós. 34. a.

Ponefi njn exemplo de njna 
muger fiherma,a quien

ruana-*
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notables dcfie Itbro,

njmámete emano el dc-o
monioyfol.só'.a,

§. VIL
D 'tz e p q u a  peligro fa cofi es 

df^ffearI{euelacíones,3 'j.a  

DcJjear 7{ruelacianes cs adai 

teño efpintual: porque es 

querer njnonuerlo q dc

ue creer y por fer la F e  las 
arras del matrhnomo cjpi 

ritu a l,3 7 •b.

F a lta  de SJperanga es querer 

ruer por reuclaciones lo q 

la L e enfena,39. a>.,
E lq u e  pide finales de 2{¿ue- 

lacwneSy queda co7menci-‘ 

do^que no am a aD tosper  

quien eŝ  pues la C arid a d  

le ama por ejie reppeta  ̂fin  

m irar otro ninguno, s p .L  

Aduchas razones oiy para no 

defjear reuelacimes  ̂folio 

40,a.[?.
Seguro camino es moílrarje

runo incredulo à las 
uelaciones,y fugetar el 
xamen dellas al difcreto 
ConfeJJor,44.a,L

§. VIII.
Heregia es negar las l^uela 

dones que contiene la fa
gr ada Efcritura, 4.x*a,b̂  

Adas credito fe deue a Us 2{e 
uelaciones que contiene la¡ 
Jdgrada Efcritura, que à 
las 0tras,4s.h.

Aunque no es heregia negar 
las !̂ êuelacioncs q no fe 
contienen en la Jagrada 
Efcritura y tanto tendra 
mas de error,o temeridad, 
quato las reuelaciones fue 
ren mas califcadas,4^,a.. 

Las reuelaciones de los 2)oto 
res efúgidos de la Iglejia 
por luzjs,tienen mas auto 
Tidad defpues dé las de los
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hhros Canonico$y4.6 .á. 
Temeridé^Àes negar Tscueìa 

ciones fuera delas de los 
lihrosCanomcoSjpor coaê  
nir todos los Jantos Doto
res en que l as ayy ĵ.b, 

Loq los Santos dizsndejus 
reuelacionesfe deue creer 
con mas certidumbre q lo 
que cuitan de otros ; porq 
en lo primero hazjn oficio 
de declaradores dela ^er 
dad\y en lo Jegundo haze 
oficio de hijìoriadores ,fo.

■ a»
'No fe deue dar credito à la 

2(cuclacion que ̂ n  Sato 
dizefi contradize a prin
cipios de Filofojia, o Teoio 
già Sjcolafltcaj^s .b. 

Algunos fàntosProfetas no fe  
prc echauan de njerfiera 
d  Efpiritu de Dios yO el 
propioycl q les diBaua al-

gtmn cofcij^jb.
Las '^uelacmtes de los San 

tos Canomzjidos, entran 
en Jcgüdo lugar dejpuesde 
las de los DotoreSy Ŝ.a,

Las l{euelaciones que los Sa 
tos Canoniz âdos dtxeron 
de fi. Je deuen creer Jopena 
de algunci temeridad, no 
autedo JoJpecha q fonaiia 
didas, o no contrad/zjedo 
d principios de Filofofd,o 
Teología,como dicho es, 
4.9.a.

T)efpues de las T̂ eueladones 
de Sfcritura,TDotoresySd 
tos canonizados,entra l(̂ s 
de perfoyjas doctas y San
tas de que ho?nbresgrauif 
fimos hazen caf)y49.b.

IDíZfJe como nos auemos de 
auer co las 'Reuelaciones 
que fehazjn a los^iuos, 
fo.a.

Las
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§. IX,
Las mas njtzss reuclaT)ios 

á los Santos alemas coßts 
connjn modo tal,q certißi 
mámete echa de njcrq es 
Dios el cjue ks habla,so,a 

Las ^uelacwnes permiti
das por la 1 gíefa,y apro- 
nadas por hobres grmes  ̂
ßn atrei4̂ imiento no ß  piíe 
d,en dexar de creer:y pa- 

► ra creerlas no ay neceßi- 
dad de examen, j/.L . 

E l examen y  las finales de 
njerdaderas J/(euelacio - 
nef, ßn neceßartas para 
las 'Rcuelaciones deperß 
ñas que njtuen,s2.a 

La agíidez,a de entendtmi en 
to acopanada de pocarhu- 
mtldad,es caußa de enga
no en algunas pcrßnas,fo 
lio s3,a.

La cortedad de ingenio es

caußa de mayor engaño 
en las T̂ euclacionê , S3,b 

La njehemencia de la Ima
ginaciones caußa de mtír 
chos engaños en las 2(eue 
lacioneSyf^M. 

flaqueza de cabega en edad 
yßexoßragdyß falta hu
mildad,cs.njißp era de mu 
chos engaños en las %¡ue 
laciones,S4.b.

La melancolía es raiẑ de mu 
chai engaños,s4,b. 

Lahumrld¿id es la q mas eali 
ficalas.R¿melacioHes,js.b 

La ohedtecia de njna perß- 
na a ßi maeftro eßiritual 
califica las 7{nielaciones 
que Dios le hazj,s6,a, 

T)izsfi que co fas han de cc- 
currir en ^vna 2(euelacio 
paraq fia eftimada,-q es 
no fir de cojas inútiles,ßm  
de cojasprouechoßas,4S,a

Lo
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Loquees contrario a buena 
Ftlojofiayy fañaTeologia, 
no cae dchaxo de nombre 
de Reuelacion ^erdade-
rUySî í̂ »

Las reuelaciones que enfifon 
’ contrariasyno fon de Dios,
fo .s7-b.

L a  verdadera reuelacio no 
enfena cofa contra las hue 
nas coftumbres,s7.b.

Los efe¿los que obran las 2{e- 
uelaciones en los que las 
reciben ,y oyen̂ fon feñales 
d e jü  v e r d a d .  x7^b.

D i f c u r f o  f e c u n d o .
§. L

Dios fe aparece algunas nje- 
zes por ft corperalmenU ŷ 
otras por mimflerio de los 
AngeleSyfp. a.

Como fe han los Angeles en

aparecenyfp,b.
Vn Angelen el cuerpo que to 

ma hazf obras tan pared 
das a las de los hombres 
verdaderos, q no Je pue
de conocer naturalme7ite 
que no lo es,6o,â

T)ios puede hazer cuerpos 
nyerdaderos en Jeme ¡ates 
apariciones,pero no losAn 
geles,6o.b.

Los Angeles y  demonios pue
den hazjr cuerpos pareció 
dos alos naturales,pero no 
del todo parecidos a losólo 
riofos.6i.a.

f . IL
Las aparicíones,reuelaciones 

y  locuciones,njnas vezfs 
las haze Dios por el minif 
terio de los Angeles,y otras 
por f  mefmo: lo primero es

los cuerpos corporales en q lo ordinaric)para deziT lo

fgundo
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pgundof ß  ha de mirar el 
Texto y y las circunfian- 
das deli62,a.

§. III.
Chrißoß ha aparecido algú 

nrs njezss por fu> mi fina 
pcrfona,(í8 .a.b.

§. IIII.
6n ningu caß fe deue hablar 

con los demonios yparafa
ber deüosnadayfino ßlo có 
peí te dolos por exorcifmos 
a que no hagan mal a los 
cuerpos humanos, 7 / .a.

Difcurfo tercero.

La 'Vifto imaginaria es mas 
alta que la corporal yfolw 
73-a.

§. I.
La Imaginación corporal no ^

depende de lugar ni tiem 
po enffsobraSyjf.a.

La Imaginación corporal e f  
ta en la cabegayjs.a. 

Admirable es el teple quepi  ̂
de efta pote cía para obrar
7S.b.

La Imaginación coferua las
• \ \  ̂ \ n jimagines o e¡pecies dcxo- 

fas aufenteSyO muertas, fo. 
7ó.b,

T)e muchas imagineSyO efj? e- 
des de cojas q vee,ha^e la 
imagmacto v n a  para co 
nocer las cofas q oye y olee, 
fm auerlas jamas vijioy 
77.a

La Imaginación con image 
v.g.de lobo, juzga la ene 
mtfiadque los fentidos cor 
por ales no pudieron perce 
biry77.a.

La Imaginació percibe todo 
lo que los fentidos exterio
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res peraben,77-b. 
Imagmacío ̂ uzga de los 
objetos de los fentidos mê  
jos que ellos, 7 7»b,

"Vifion imdgtnma es (upe- 
rior à lo qt̂ e los fentidos y  
ella pueden obrar, 78.a. 

Aunque el Angel o demonio 
tiene necefiidad de for
mar cuerpos para cau far 
laZ í̂fion corporal,para la 
imaginaria fe firuen de 
Us efpecies que ejian enla 
Imaginación, concertane 
dotas como quieren, filio 
78,a,b,

Por la mezcla qhazf elAn-- 
gel,o demonio,de las efpê  
aeSjConpocas pinta lo que 
quiere.7 9.a,

Declarafe comofe hazj laVt 
fion imaginaria entre fue
ños. 79-b.

IDeclarafi en que fie parece la

ZI ifionimaginaría,qud  ̂
do oy enagenacíon dc fen 
tí dos, a ÍaZI ifion que fe 
haze en fueños \y en que 
fiedtferencia.8o,a.b.

La Zlifion imaginaria en- 
írefueños,es mas perfeta, o 
menos, fegun larvolutad 
de Dios, 8o,b.

La ZJifiw imaginaria es mas 
perfeta en los deffiertos, 
que en los que duermen'y 
dízsfi larazpn,82,a. 

Algunas njezfs. la ZJtfiio ima 
ginana es de tal condi
ción, que penfiamos njcr 
tfnaginariamente, lo que 
njemos interiormente 
otras n êzes no ay ejie en 
gano,8 2,b,

f  IL
n^orrunaZJifton imagina

ria dela MadreTcrefia,
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fe declara f í  natufale^a^ 
foIwSj.b.

§. III.
AtmíjHe en el fneno ordinal- 

rio no merece n jn o , en e l  

profetícc,y enei rapto me'  ̂

rece.90.a.
E n  el fueño profetico y  rapto 

ay aduertencia necffaria  
paramerecer.9o.h.

Ada creyó y mereció en el fue 
ño proftico.92.l\

San 1-^edro en la  v t j ia  déla 
fumana en fueño íhuo [ufi 
cíente juyzjo ylthertad pa 
ramerecer.94.a.

Salomon tuuo aduertenciay 
libertad fufcietepara me 
recer en el fueño que fe le 
dio la fabiduria ) y  efla es 
opimo de S. Tomas.63.a.

La Efpofa mereció en el fue  ̂
m profetico.9 (S,a.

La variedad de opiniones 
en eßô nace de no enteder 
los contrarios la fiperiori- 
dad del€ntedm%iento fo- 
hre los fntidosiporque aßi 
en el fueño mifierioßjco^ 
mo en el rapto Ja paußt en 
los fentidos es caufa que 
el entendimiento juẑ gue 
mas altamente,9S.a.b.

Los Santos propoftosy v ir 
tudes coque Jálenlos v a  
roñes ejpirituales detßos 
Jucños profetices y  raptos, 
prueua q u e  merecieron en 
ellos. 100.a,h.

E l dezjr los ejperimentadoŝ  
que la Candad eßa mas 
feruoroja en efios raptos 
y fueños profeticos , el no 
darlos2)ws para perder 
ttempo,el defiearlos los Sa 
tos, prueua que merece en 
ellos, j  00.b.
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Los raptos y  fueños mi (Ier io- 
fospide masagradecimte 
to, y tienen mas razón de 
mercedes, mereciedofe en 
ellos,que fio mereciendo fe, 
loo.a.h, ,

£l reuelar TDios mifìeriostan 
altos a los fuyos en los fue- 
ños profeticos y raptos, fu- 
pone que en ellos tiene per 
feto juyzjo, pues feria me
jor defeubrirfelos en otro 
tiempo jy? en efle no tiene 
acertado juyzjo,p j.b.

Los Santos quando dize que 
no fe  merece en el fuenoy 

tratan del fueño ordina-
rioyP7-b.

W/ fan Agtiflinyni (anto To
ninas tuuieron refoiucion fo 
bre fi mereció Salomon en 
el fueño profeticojps.a 

¿luando por particulares ra
zones fe dixeffe que Salo-

moh no mereció en el fue- 
ño profetica en q fe le dio 
la fabiduria ,no fe ha de 
dezjr lo mefmo de otros ̂ 
fueños profeticos y en q no 
cQcurren lasmefmas. cautr
faSy9 S,b.

Qmndo fe díga que Salomo 
no mereció la fabiduria,

■ por llegar - efla alguna 
ojez^al SntendimietOyfin 
tocar en laVolutadyUQ fe 
prueua lo mefmo dela gra 
ciay98A - .

£n el fueño profetico y rapto 
merecemos las virtudes 
que fe dan con dependen
cia de la njolutadjoelau 
mentó dellas,s> s.a.b.

Los lugares de fanto Tomas, 
que parecen contrarios, fi 
concilla,dizjendo, que me 
ga auer merecido la fabh 
duna,y concede auer me

recido
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recido el aumento della,y 
otras njirtudes,99 .a.

Di^eß que luẑ  es neceßkrta 
para merecer̂  y que enga 
ño no contradizs al meri
to,aßt en elfieño profeti
co, o rapto 3 como quando 
njHo efta desierto, roo.b.

La nuiolencia que padece el 
Entendimiento,o la ima-

excelente copi fea el £nie- 
dimient0yió2,b.

Por las efpectes,o imagines de 
las cofas f i  haẑ e capaz êl 
Entendimiento para ente 
dellas,i04.b.

Las efpecies del entendimie- 
to en muchas cofas háizjn 
njentaja d las del fentido
lo .̂b,

ginatiua en eftos fueños Las efpecies de Chrifto,de los 
profeticos,o raptoŝ en care Angeles,y las fobrenatura

les,hazen conocida njen  ̂
’ ta]a a las naturales del€n 

tendimiento, /os,a.
Las efpecies naturales delSi 

tendimiento por fu corte--

cer de fii naturai modo de 
entejider, que espormini- 
fterio ddosfentidos,no co- 
tradire al mento,/o/ ,a ^

Difcurfo quarto.-

La njifion Inteleilual es per 
fiBtfìnna entre las de
mas a/ifion eSy / 02,a,

L .
^ue f i  a luz^natural,y.quan

dad pide ayuda de las fen 
fibles, para que por ellas eí 
Entendimiento pueda en 
tender, io(S,a.

E l entendimiento aun co e f 
tas efpecies cortas entjede 
grades marauillas,io6,â

Los-
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Los hábitos facilita?? al En- natural, f  puede llamar
tedimiento para que v fe  
de las efpecies, io6. a.

Por la claridad de Us efpe
cies el Angel vee  por ellas 
claramente, como fe vee  
U luKSo los ojos:pero el\6n 
tendimtento por U efeuri- 
dad délas efpecies tiene ne 
cepdad de difcurfos para 
enterar fe de lo que preten 
de,io7.a,{?,

§, I L
Por la infufciencia de la lu

iré natural proueyo TJios 
de U (obrenaturaLiop.a,

E?i toda la naturaleza no ay 
coja que fendo efeúra cau 
Je certidubre infalible, co
mo lo haze U Fe. 109ui.

La Fe tiene certidumbre por 
la parte q ejlriua enDios, 
jo9 *a.

La luz d̂e la Fe,reJpeto de la

clara porf^ infalibilidad, 
110.a,

La liiz^natural fe aprouecha 
defu dJfcurfô y lajobrena 
tural fe coyiteta con faber 
que Dios lo dixo,/ /o,b.

Aunque U Fe fe aprouecha 
délas mefmas efpecies q el 
£ntedimiento,noyerra co 
eUas como el, //6 ,a.

La luz^natural en compania 
de la Fe,con difurfos na
turales procura perfuadir 
y prouar lo que UFe crea, 
y  refponder a las calum
nias delos enemigos. ///,(^

§, III,
E l  primer grado de Vifioifi-  ̂

telcclual confifte en que j 
T)ios auiue la F¿,y trate i 
y concierte Û  efpecies q el, 
Sntedimiéto tiene,/ / 2.

Solo
mm
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Solo Dios time parte mìa Vi ^ e  es Vi fio iiìteleclH.éjtx.h 
fwn inteleBuaì^y los A h'- 
geles no.j 13 

E l fegundo grado de 'Uifion 
tntekEluaì,es en cjue Dios

^ e e s  lumhre ßheitatural 
extraor dinar i6i, 116.a,

§. mi.
infmd? efpecies fohrenu  ̂ EnlaVtfointeleEiualelde-
t UT alesai 113, b.

En cße grado el Sntendmie 
tono tieneneceßtdaddel 
mmiflerto de los fentidos, 
corno en el primero./ 13M 

S* "Bernardo pone en eßê r̂a 
do efpcciesinfiifas ta}?ihie

monto no tiene parte,auij la 
p 146 de tener enla cor por a f  
y  en la imaginaria. / /

En eflasViftones inteleclua- 
les nunca la Volutad ama 
fm qt¿e aya lnz.dmina,y:i 
eflo es necefjario. / / 7'̂ a.

en ¡a imaginación. / /4}?. De ¡a faatd̂ idady ferenidad 
s £ltercerograd.o es^quandofe | defta fupref îa¡azoquefm 

mfunde v n  habito claro trabajo altíbrâ  haproue- 
juntamente con larefpe--
cíes : el qual aunque fue 
continuo en Chrifto, muy i 
de pafjo fe comunica a ¡os 
demas. /u .a .

771 do,penfar muchos,^:ef 
fa el Entendimiento en e f  
tas ZJifones,y obm fola la 
ZJoluntad,//8.a.

§. r .
E l quarto grado de i fon ^onefi v n a U ífon  intele- 

mtelc¿lual,cs la beatißca, tiucú de S. Aguftin, q de-- 
^ ^ c l a r a  qcofifa. //p.a..
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Ponefi njna ZJtfon intele- 
Bual de jan bernardo, q 
declara q cofa fea, 119, a.

Pone fe njuaUifio delaMa 
dre Terefa, qne declara q 
cofa je a "Vífio intelcEli âl, 
i20,a,

Declarafe como por la njifw 
inteleBual njn alma efta 
cierta de la prejencia de 
Clmfto ,ftn que le njea ni 
fienta con los ojos, ni co la 
maginatiua,! 26 ,a.

Difcurfo quinto.

Hablas intelectuales tienen 
mucha <onexton con las

Vífiones intele¿íuales,i44.b,

§. I.
Como puf mos tres njtftones, 

ay tres hablas,corporales, 
imaginarias, e inteleBua

leSyfoL 14S,a,b.
La habla corporal eftaacom 

pagada con la imagina
ria e inteleclual\ la ima
ginaria co la inteleBual: 
¡a imaginariaß puede ha 
llar fin la corporal ¡y la in 
teleBual fm njna ni otra,
146 b,

Lfabla corporal fe llama a- 
queüa, que toda la natu
raleza no puede cau jar, 
aunque Angeles y  demô  
mos lo pueden hazer,folio ̂ 
/4(í,b,

La había corporal ß  oye co
mo aca oymos, 147.a

Sn eßas hablas corporales fe 
puede entremeter el de
monio : y  aßt para euitar 
el engaño fe han deßgt̂ tr 
las reglas dadas de las Vt 
ftones corporales ,foLi47* 
a,b.
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§ . //.
TDe que prouiene ,percebirß 

mejor lo que Je njeCique lo 
que cae debaxo de la ima 
ginátmA\ con Jer las efpe- 
ctes de la imaginatiua 
mas perfetas, 148,a. 

LosAngeles ŷ aun demonioŝ  
puede formar hablas ima 
ginarias, concertándolas 
otras njozeSyßn ßrmar 0- 
tras nueuas, 148,b.

Las hallas imaginarías ß  
haten de ordinario entre 
[t4̂ hos,j 4.9 *â

§. ///.
Fn el alma ay njirtud para 

hablar y oyr inteleBual- 
mente,/49.b.

Con (olo el Entendimiento ha 
blamosy oymos, / so,a,

Co eßas hablas interiores ha-- 
bla elhombre mentirasß -

‘ mes ayudado de lagra- 
cía deTDics,/so,b,

La habla mteleBualfe ha^e 
con las mcfmas efpecies q 
el Entendmtiento tiene, 
isi,a , 

fia habla fobrenatural 
ordinaria, que es co la Fc, 
i s 2 ,a.

Traenfe muchos tejlimonios 
que prueuan efìahabla  ̂
/s^,b.

§¿ue fia la habla extraordi
naria con que Díos habla 

fin ruydo, y certifica de q 
el es el que habla,/s 3 b,

f  ////.
Aunque el Angel puede ha- 

Kcrque fie njcan algunas 
cofas aparentes, juntando 
njnas con otras, no puede 
produzjr ninguna fiufilan
da,/ ss-b.

El
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E l Angel no puede produzjr 
de nueuo calor, donde no 
te ay 3 ni producir ningu-

■ naefj?ecie, aunque con el 
calor que ay,y con las efpe 
cies que ay ,pueda. hazfr 
algunas trdfnutaciones, 
ix 6,a.

Los efpiritus Angélicos no tie 
nenpod r̂ en la (ufiancia 
inmcdiaaa drl alma, ni la 
pueden hahlar enla ima
ginación, y  en lo corporal 
folamente tienen poder ̂ y  
ft tocan al almajos de ri'cu 
di da, por la dependencia 
que tiene con ellos, is^.h..

L a ZJiftdintclcEiual,y la ha 
ííatntelcBualfon mas fe 
guras ̂  por no tener el de- 
monioparteenellas,is7,a ^

Por falta de lu  ̂fobrenatural TDtos.ennohlecio todo elmun- 
a las veKes no fe certifi- do parahazjrfc hombre, 
can las almas ft es Dios el I no,a,

n?ct

quceles habla i s 8\a.
Los Angeleŝ  buenos pueden 

feruir en̂ l̂go a eßa habla 
intelectual no los mâ  
hs,isS,a,b..

§ . r .  ^

Los efeBos so las fenales mas 
claras, de frDtos es el que 
habla iponef v n a  muy 
buena dotrina de la ^ ía  
dre Terefa acerca deßo,
iS9 .b,

Difcurfo fexto. 
f  1,

£l amor fe da d f,y co n  nue
uos beneficios eßa fomen
tando elamtßad. i€9* a. 

Criando Dios al hombre, dio 
Preßdcnte y 2{ey a todas 
las coßs viftbles, 169. b.
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fiolahles deße hhr'Q.

Tor ei Sacramento del altar 
hl KP T̂ ios al kvmire por 
nueuoy particular modo 
tl hencfìcio dela Creación 
y Encarnación, I io, L  

Chrtfio qutfi fer el primero q 
■configro y para autorizar 
cße Sacramento./70,L 

Para que eftel ĉneficio fucße 
ferpetuo, dio Dtos a otros 
el poder para coßißigrar, 
n/.a.

Dm dio efte poder all. ombre, 
para que nadie fe le limi--

Con vn a  cofí tan facil como 
la palabra quifTDios>qu€ 
fe obraffe efta marauilla 
para fu frequencia, / 7/.. b 

Comparanfe las palabras de 
la cònfagración con aquê  
lias con que crio todas las 
cofas./72.a.

Declarafe la maramlla de la

tra?7sfubftanciacrodyycO’̂  
mo por ella noqueda nada 
del pa ni del vino. /i3-a 

T)izffi en que finfido es ver  
dad que vemos a Chrifto 
enlas ejpeciesSacramha  ̂
leŝ y q no le vemos./73.b 

Dizefi lo quetfta enla F fo f  
tia por virtud de la cvfa-- 
gracion./73-b.

, IPorq en efte Sacramento ay 
comida y heuidaf/ 74>a, 

Dee lar a f  lo q eftii enla H of 
tia y enel Caliz^por las pa 
labras de la cofagraciodi  ̂
reglamenté,y loq efta por 
concomitancia. / 74. a. h.

( . II.
SI amor q en los hobres es ciê  

go,en Dios es fiíbto,/ 7(S.a. 
61 Sacramento d(fia Suchari 

ftia es complemento y per 
fecion de la Encarnado^
/ 7 -̂a.
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En la Encarnación fe hizj) 
njn milagro, y en la Eu- 
charißia fe hazs muchos,. 
I7().a,b,

£l Sacramento es majar nji-̂ . 
uo que no.fe confume,ßno 
danjida,i7'S.b,

Sße diurno manjar fue tria-
caxon.tra todala potoriai ^
q tenia d  manjar njeda- 
do,í78,a.

Cpn eftc manjar fe hazsn los 
fieles,leones contra fius ene 
migos.ns.a.

Sn efte Sacramento f i  perfi-̂  
Clonan.todas las njirtn- 
des,L78Í?,.

%

U E
^ ando junto d la Hoftia fie 

aparece njn ni no,o carne, 
lo que f i  aparece es figura 
deChrißo,i7P.b. 

chrifto nimca dexa de cftar

en la Hoftia,mientras fe 
confiruan las efî ecies, fiol, 
i 8o.a,

chrifto, fegim que efla en la 
H)ftta, no puede fir n j i f  
to de OJO corporal, r So.b, 

TDi^efi el modo, con q f i  ûee 
en la EÍoftia njnnino , 0 
otra cofa, 18o,b,

^ 0  ay en todo lo criado mo- 
do parecido a aquel con q 
efta chrifto enla Efoflia: 
y  aßt no ß  puede decla
rar,/8o,b.

E l aparecerfie chrifto en al
guna forma n/ifible, que
dando fie en la Hoftia., es 
masa propofito para dar 
fieruor à la njoluntad, fio- 
i 8/.a,

¿)uando las efpecies de xa de 
fir, aunque aparezca car 
ne o ßn gre, no ay princi
pio para conocer que es la

le
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de chrißo, con todo eßo fe 
le deue reuereneiä̂ por lo q 
rcpreseta a Chrtßo.iSz.a

Difcurfo fecimo.

£lpenfamiento no fe e fltede 
a dnlarar la grandezjí 
del premio que Utos tiene 
aparejado para fus ami
gos,/.Sx,a,

L a  kvnauentí'^ranga ha de 

' '  f r o b m y  u id a ^ / S / .b .  

L a  hienauenturanqa confi 
te eiria oíra mas e x c e l e n 

te que puede tener el hom 

h r e ,i8 s .L  

T )e tres v id a s  que v i u e  el 

hombre, en la ¡ntele¿lual 

confifle la hienawenturan 

c a ,i 8 7. 

n^or la  v i d a  intelectual fe  

conocen las criaturas,y el 

Crtadoriy enel cmoctmie

to del Criador conffie L% 
hienauenturanca. i 88.a, 

£n el conocimiento comprche 
ftuo,con que fe akanga el 
fumo bien, cÓfft e la bien- 
auenturanqa, / 8 8,b.

La bienauenturanga princi
palmente confijle enla opt 
ración del Entendimieto, 
que es v er  a TDios. / 8p.a 

£l aCío de la voluntad, y el 
goz ,̂acompáuan él'€ni 
dimiento para haie^er- 
feta bienaucnturanca yfo.̂  
i 9J.a,

La bienauenturanga na crex
cede fer menos per f t o ,  a 
fer mas perfeto, 19 2,a.

En vnos es mas perft^, la: 
bie îauenti'.ranca, que en. 
otros. / 9 3,a.

Cada bienaumturado 
contento con, lo qî e paffee* 
/93,a.

V i ¡ J I .
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« «w ........ .

T "ahla de ¡as coÌÌìs
i.'»!i.* uii-wna»

§. IL
Los que njeen a Dios, veen 

las maturas (¡ue en el fe
reprejintiün,! 9

Los que aman a Dios, pojfe 
v n a  pa^, v n  goKP f n  
miedo,! 94.a.

Los dotes de gloria delalma, 
y  la lumhre de gloria, ha- 

Xen v n ^  perfetarazo de 
hUhauenturan(¡a. /9(S*a,

Tadhlos hábitos y efpecies q 
jf? dan al bienauenturado 
en la vida heata,pertene 
cen a la bienauenturanca 
ejfeneiaLi96 ,b,

La vtjia  de las criaturas en 
T)ios, como es el mifmo 
Dtes,pertenece ala gloria 
$ffencial,4iunque la v i f  
ta dellas en fm tfnas per 
fenece d la gloria xiccidé- 
tal,i96 ,h.

Los hábitos y  virtudes que fe

ponen en la volutadiper 
tenecietes a aqueleßado, 
fe co mprehenden en nu-- 
mero de bknauenturan-- 
ca.i97-*a.

A los que con particularidad 
fruieron en la Tglefia, les 
da DwsparticuJarespre-- 
mios, ifue fin las que lla
man los Teologos Aureo
las, 19 7,a.

Por la dtfmciade fu to , que 
dizs chrifto que dio la fe
rn tila femhrada,fe entien 
den los premios accidenta 
les,/9 S,a.

L o 9 dotes del cuerpo gloriofi 

tam bién pertenecen a l e f  

tado büaueturado, / 9 S ,k  

Todo lo q no es v e r  y  amar a 

Dios, pertenece dlagloria  

a ccid en ta L i9 9 .a, 

Aureolaftgntfica coránica de 

orou99*b̂

Por
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Por las obras qm fe merece la 
gloria effencial,fe merece 
también la accidental  ̂la 
qual declaré ChriJlo con 
nombre de mediduyy col
mo de medida, 200,a. 

fea ciento por njua , foL 
2Q0,a.,

Las Aureolas ,y  lo que Je dà 
como premio por merito, 
no fijre aumeto en la v i -  

' da bienauenturada ̂  fol, 
2vo,a:

£l exercicio de las virtudes, 
^^0^9 del bien de los que 
particttlarmente amamos 
pertenece al e fiado de bic- 
auenturanga accidental
200,b.

En que gloria accidental di- 
Kfii los Teologa qm pue
de aucr aumento,200,b\ 

Dcclaraf elfcntido dc las pa 
labras dc los Santos que

diXero Us crecia fu gloria 
accidental con las oracio
nes de fanta (jertrudis,
201.a.

f  IU .
LoS'Saütos conocen las criâ  

turasen Dios,y  en f i  por 
las imagines que Diosles 
infunde, 202 a,

81  conocimiento natural, los 
hábitos y ciencias que ad
quirieron los bienauentu 
ruados,perfeueran enlas Sa 
tos,y c on mas per fe don,fo.
202.b.

Diosfuple el de feto de efpe
cies y tnfundiend&las para 

. que el conocimiento na- 
tur al fea perfeta, 202\b,.

A  los ninos que murieron d ef i 
pues de bauti^adosjesin- • 
fiind  ̂Dios todo lo nccejja'
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Los Santos en la njida bten-̂  
auenturadanjeen loque 
acà nospaßa, y defto nor- 
ce el fauor que nos hazjn, 
2O3,a>0

Si aima del Santo p/iede ha- 
Zfr por ft mefma las apa
riciones corporales, y las 
imaginarias ¡2 04.a.

L a  lut.ßbrenatural del al
ma,es mas pèrftta que la 
natural del Angel : y aßi 
el aima fanta por lo me
nos puede hazer todo lo 
que el Angelßgu fu nyir 
tudnatural,204,a,

Lús mas de las reprefentacio 
nes ordinariamente je ha
zen por minifterio de An
geles. 204.I?.

Con la licencia de TDios, las 
animas por f  mejmas pue 
den hazer eftas repreßn- 
taci0nes.20f,a.

D i f c u r f o  o t a u o .

E n  jólo Dios fe halla la j ufti- 
cía y la mifericordia en fu 
punt0.20f.h, 

Sln^urgatorio fe hizp para 
fatísfazer a la jufticia fm 
perjuyzjo de lamijericor- 
dia,206'.b,

Prucuaje que ay Purgatorio, 
por Sftritura y Concilios, 
y por el pío afeSio dclos Sa 
tos,en honrar jus diftíntos,
207.b-

Dizsfe que ay lugar jenaU- 
do en que padecen las ani 
mas del Purgatorio fus pe 
ñas,208,b.

Las animas en elH^urgato- 
rio padecen pena de daño 
y de fentido.2 lo.a.

La duracio delas pe ñas Dios 
la fabe,211.a.

Los demonios no atormenté

las
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las animas del Pî rgato-- 
rioMno la diuina jufitc tâ  
2ii,b.

■ Ah unos injlrumétos ay para 
caftigar tas animas,212,a 

Coja cierta cs que ay fuego en 
el Purgatorio.212,a, 

Declarafe como el fuego pue 
da atormentar el almajo,
2I2,b.

§. IL
 ̂Las almas en cl'T ûrgátorio, 

auncjue aborrece la pena,
lo qual no cs malo, no tie-- 
nen mipacicncía, ni nin̂  
gunp ec¿ulâ j / 3.0̂

Las almas cn el Purgatorio 
fen cofirmádas en gracia, 
como enel infierno eftan 
ohí¡tn^das,2i 4 ,a.

cuerpo, nopuod.emerecer, 
21 s,a.

Las animas mientras eftan 
en el Ĥ urgatorio, no rue
gan por otros,2is,b.

I I L
Las anÍ77jas en el H ûrgato- 

rio no fabcn por filo que 
aca paffafmo es q de Dios
o de Angeles, o per otra 
rvia lo fepan,2i6,a.

Las apariciones viftbles de 
las animas deln^urgato  ̂
rio fe haz¿ por minifierio 
de los Angeles,  ̂/ 7.a, 

'Dizffe quando ellas por f  ¿í- 
parecierón*2i7-¿?̂ b,

Difcurfo nono.
Las animas en el H?urlato-o

tío eftan ciertas de fi Ĵal- . £ l  camino délos trabajos ca-
uáci<m,2j 4,b.

E n  apartando fe el alma dcl ‘
tífica tas l\euetacioneSyfó. 

218,a.

Ttt E l
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^ a b U  de las coßs,

§. I.

£ lcaminó de la Cruz^defjea- 
da,es inßddjle para lagio 
ria^yjln cl las 7{eiiclacio 
nes cn eßa v id a  no fin  
fcguras, 2 i 9 ,â  / 

^¡ngimo puede ßr conpgH- 
rado con Chrißo glorwfoy 
fmo lo fßere con el trababa 
do,2i9.h,

Los Apoßolcs y  Santosfiguie 
ron eße ca/ni}2o,22o,b. 

En tas mortifcaciones no he
mos de buftär nüeßra do 
na yfmo la de Chnßo,foL. 
222,a,

£l que pretende la gloria del 
mundo en eßas cofasycrra 
do va,por pequeño que le 
parezca el mal,2 2 3.a, 

Los inßttuydores délas ^ /z- 
giones las fundaron en pe 
nitencia,223,b,:

§. IL
Eneftos tiempos ay azeros p 

ra !a penitencia, com^  ̂
v ee  cn la Ordé delos Cai 
mclitas TDeJcalgos. 22s,h\ 

Sus exerciciosjpemtencias, y 
mortifcactenes, 22i,d,\), 

Su obediencia yfilecio,22 8»̂ 
230.h,

Autores que há efcnto en ala 
langa dejia ^igion.fj.
2 33^,1.

T r a ta d o  de T e o lo g ía  | 
M y ftica . •

San T)ionifo Areopagita fm 
el primer Maedro deJia 
Teologia, 2 3 j'.l^

L a  TeolbgiaMyftica esmuj ̂ 
hermana de la Ejcolaflu 
ca,236,h,

i Son verdades 
* ynopenf(Z7m î

F I N.
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^•H .^cñ-SŜ CTQ 2 •!
^  ^  Sí’ ^ D

g . 5 ? g s g -
2 *̂3

HT B̂xO
^  Qp ^

rk o "n  ̂►
O E 'S 
2. ^  f?-m

ol a £
 ̂ 5'

3 -  O x  3  3

•< r

rr I P-̂  <«  ̂ 3 5; » ïr: c
•  I ' •  P  I VJ '

K.
UVA. BHSC. SC 12479



■> Vi;

'̂ --- -Ĵ:
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