ANNOT ACIONES.
fueron de buen efpiritu, y muy regaladas, y favorecidas de Dios eon favores
Angulares, y fin fofpecha. Si bien en citas Almas no fe hallan culpas de malicia,
cométadas có plena deliberación,y advertencia, fino es
indeliberada,y repentina¬
mente,que dcfpues de hechas las fien ten mucho, y las atormentan, de calidad que
ic hallan corridas delante de Dios, y en fu prefcncia. Y ¡as
permite el Señor ellas
faltaspara humillarlas,y para que lepan,y conozcan la flaqueza de fu naturaleza, y
repriman, y no den lugar á los penfamientos de propia eftimaciort, que pudieran
levátarfe en ellas,viendofe favorecidas de Dios,
y fin falca alguna que las abatiera,
Y alsi para aflcgurarnos de que el
efpititu de la V.M. Ifabel de Iefus era bueno, y
que las vifiones,revelaciones,y favores q Diosla hizo,fon feguros,y fin
fofpecha,
no hazc al cafo que tuvielfe las
faltas,y imperfecciones que el Señor, el Santo An¬
gel Laureo,Santa Leocadia,y S.Diego la reprehendieron en diverfas ocafioaes, y
ella con las platicas que fe hazia 1c
reprehendió, fegun en fu vida reltifica, y conficflajporq ninguna fue.culpa grave,ni de malicia deliberada,y folo para fu mayoc
humiliacion, y aprovechamiento cfpiricual fe las permitía el Señor, corno cono*
cera el
que

que

,

es

«
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la Venerable

Madre

T TAfe de advertir,que aunque acerca de la virtud, y buen cfpíritu déla VeneXjL ra^lc Madre Ifabel de Iefus he hecho buen concepto, por aver leído con
atención toda fu vida,y hallarla conforme,y ajuftada álas
reglas,y principiosdcla
perfección, que de la Sagrada Efcritura, Padres, y Concilios facan los Doótores
Mifticos; No obftante no es mi intención, ni mi animo
canonizar,ó beatificar la
virtud,y fintidad, vida, doctrina,y efpiritudc la Venerable Madre,ni hazer juizio
cierto,ó infalible de todo ello,hafta que nueftra Madre la Iglefia,y fu
Cabera, afíiftida del Efpiritu Santo,lo declare. Y efto lo
protefto afsi, y me fujero a los de*
crctos de la Santidad de Vrbano
Odavo,y demás Sumos Pontífices,en todo quanto mandan,y
difponen acerca deltas materias. Pues folo liento que fe puede hazee
juizio probable,de que el efpiritu que enfcñó,y governó la
vida,y alma de la Venerablc Madre era bueno,y que fu virtud fue
fegura. Para cuya inteligencia es de
notar,que en efta vida folo podemos tener tres géneros de juiziosde alguna cofa:
ó juizio de fciencia, conociendo la cofa
por fus caufas, ó efeéfcos, que puede fec
frtencia adquirida por demoítraci5,ó iufufa en vn
lumbre,ó habito,ó efpecie,que
Dios infunde en el entendimiento; ó juizio de Fe
divina,que fe funda, y eflriva en
el
teflimonio,locución,y revelación de Dios (propuefta por la Iglefia) que dize, y
tcílifica la tal cofa¿ ó de Fe
humana,que eflriva, y fe funda en el teflimonio, y di¬
cho de los hombres
verídicos, y dignos de crédito por la autoridad que tienen en
loqucdizcn, y por el buen concepto que tenemos de que hablan verdad; ó juizio
probable,quando porfuerca de alguna razón,deducida de principios
probablemente de principios ciertos, aflentimos á que ay, y es afsi la probables,o
tal cofa que
pretendemos faber; pero no con tanta certeza,que no quede recelo de
que puede
fer lo contrario verdad. Eflo
fupuefto,digo
que aun dcfpues de averiguada y exa¬
minada la virtud,y fcguridaddcl
efpiritu de la V.M.Ifabel de Iefus,por fus efec¬
tos, y demás fcñalcs que para efleexamen fe requieren
( como en efle cafo fe ha
hccho)íi fe haze juizio como fcdcvc,no fe puede hazer juizio de
fciencia,ni de Fe
divina (hafla que la Iglefia declare
que murió en gracia efle fugeco,y que cftá con¬
tenido en
aquella revelación vniverfal: Ornáis qui decifslr in gratia, efl ingloria , feg,un ia fenterreia de Chriflo, Matth.io. v.li. Qui PcrQuerauerit
in finem. hic
jalvui er!t) Sino es folo fe puede hazer juizio de fe humana de vfque
fu virtud, y buen
efpiritu, por lo que teflifica fu vida, y de ella teflifican fusConfcflores
(á que
dentemente, y fin temeridad no podemos diflentir pofsitivamcnte, baziendo pru¬
jui¬
zio temerario de
que.en materia tan grave nos
engañan, no aviendo fundamenta
para prefumir engaño en fu teflimonio) y juizio
probable, en fuerza de las razo¬
ne* arriba
propueflas, que perfuaden con grande
probabilidad,que
ci efpiritu de
la Venerable Madre fue
bueno,y fu virtud fegura,fegun Jos principios de la Teologia Mi Arca, y fus reglas. Configuienccmenre,como
aqui no fe haze juizio infa¬
lible,^ identifico,fino esprobable,y falible de U verdad, bondad,y
fc&uiidaddci
ef-

de dar aflenfo infalible de
de modo q no podamos

Fé divina á fu objeto,porque

fe requiere noticia cierta,

formular,ó recelar fi ay,ó no, la tal revelación. Y lo miftoda la vida, y eferitos de la Venerable Madre, aunque fe
diga (fol.615.y en otras partes) que Chriflo Señor nueftro los aprobó: porq tam¬
poco es cierto (hafla que la Iglefia lo declare) que Chriflo aprobó eflos eferitos
de Ifabel de Iefus,fino folo es probable; y folo bafla para hazer juizio probable de
que es verdadero, y bueno en fi, quanto en eflos eferitos fe contiene, por averíos
probablemente aprobado el Señor.
Mas por que es neceflarió,para que efle juizio probable fubfifta,quecn común,
y en particular fea probable quanto nos dize la Venerable Madre en fu vida,y que
nadade ello contenga,ni error,ni improbabilidad, haparccidofor^ofo quefe ha¬
ga examen de algunos puntos que la Venerable Madre trae en fus eferitos,y vida,
que tocan áTcologia Miftica, Expofitiva, y Moral, y algunos han hecho dificul¬
tad; y para que cífa dificultad fe fofsiegue, viendo que quanto fe ha reparado, y fe
puede reparar,es probabilifsimo,y fin fofpecha de falfedad,me determino á hazer
eftas Annotacionesquc fe fíguen de las dudas, y puntos que fon dignos de mayor
mo

leyere fu vida.

Protejla del »4utor,y juicio que ha^e de la y i da de
IJabel de lefus.

'ANNOT ACIONES.
éfpiriru que go verriava ala Venerable Madre, no es neceflarió quefusdo£tr¡nas,
y quanto trae e n fu vida,fcan para nofotros de evidente verdad,ni infalibles (aun¬
que iO l'can en fi, de lo quai no nos confia, hafla que la Iglefia io declare) fino es
bafia que para n ofotros tengan probabilidad, y que fea probable que en íi tienen
verdad; pues para hazer juizio probable de alguna cofa,baila probabilidad objeti¬
va, y 110 os meneftcrevidencia,ni infalibilidad. Y de que la Venerable Madre re¬
fiera algunas cofas con revelación divina hecha á fu alma con efpcciaüdad, no fe
figueque ayamos de dar aflfenfo de fé infalible á las tales cofas reveladas, fino es
folamente aflenfo probable; porque las tales revelaciones (hafla que las apruebe y
proponga la Iglefia) no tienen certeza,ni ay evidencia moral de fu cxiflencia, fino
fola probabilidad: y escierto(fegun la propoficion z 1.condenada por N.SS.P.
Jnnoccncio Vndccimo) que có fola noticia probable de la revelación, no fe pue¬
fe ha de entender de

repato, y

á los menos leídos podrían caufar juizio de improbabilidad.
•
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la ¿odrina general paradeconocer los faltores que Dios ha^e a las almas
fus Sieryos.

LO Primero que fe ofrece de reparo en la vida de la V.M. Ifabel de Iefus, efi

acerca de las vifiones, revelaciones,y inteligencias que tuvo,y de los cfpeciajesfavoresque Chriflo Señor nueftro, Maria Santifsima,fn SantoAngel de Guar¬
da, y los Santos de fu devoción, repetidas vezes lahizieron, y acerca de lo que la

pafsó

con

las Almas del Purgatorio.

en

feña-

aplicándolas alas mercedes, vifiones, y revelaciones
que tuvo, como fe fueren leyendo, fe vea Como todas fueron feguras, y de buen
efpiritu, y que fe deven admitir fin fofpecha, y fin recelo.
Para cuya inteligencia fupongo lo primero, que las mercedes que Dios haze á
las almascfpirituaics, y contemplativas, para regalarlas, y moftrarlas fu amor, y
comunicarlas fus fecretos,fe reducen á vifiones, revelaciones, hablas, y locucio¬
nes, raptos, extafis, buelos, y arrobamientos; y de todo gozó la Venerable Ma¬
dre Ifabel de Iefus. Vifion es vna aparición de cofa, ó perfona, que no fe puede
Ver naturalmente en efle cftado que tiene el alma humana de vrnon al cucrpo;corr.o fon Dios,los Angeles,las Almas feparadas,la Humanidad de Chriflo,fu Ma¬
dre Salinísima,y Santos del Cielo, y los cuerpos que en efta vida eflán aufentes, y
diflantes, y fe vén, y aparecen, quando ellos naturalmente no pueden por fi apli¬
car fu cfpccie á nueflros fentidos, ni á nueftro entendimiento. Yr eftas vifiones
Jando los

.

Es mucho lo que tuvo de efto la Venerable
rodo

Ifabel,como fe verá en lo que eferive de fu vida, y no es fácil tratarlo
particular; y afsi trataremos de cftas materias en común, dando reglas, y

Aladre

fon

efectos,

en tres

para que

maneras,corporales, imaginarias, y

intelectuales. Las corporales foii

losfetltidos externos Cor¬
de las dichas en formi
corpórea feufible. Y pueden fer de dos modos: ó vifiones pcrfonales, que fon
quando la mifma perfona del que aparece es laque fe-vé; ó en fu propio cuerpo
real,fi le tiene; o en cuerpofantaftico formado delayre, y vapores aqueos,y térro

quando con los ojos del cuerpo fe vé, ó con alguno de
porales fe percibe fenfiblementc alguna cofa, ó perfona

annot Aciones.
nos,y tomado de la perfona con vnion accidental, y aiiumpcion,
él á nucitros fentidos exteriores; ó

para

aparecerFc

pueden ícr vifiones impeil'onaleSj que fon,
quando la perfona del que fe aparece no es la que fe vé,y percibe por nucítros fen¬
tidos,fino es otra diítinta; y la que fe vé reprefenra, y haze vezes de la que fe apa¬
rece; como quando vn Angel toma forma corporal, y reprefenta, ó á la Perlona
de ChrillOjó de la Virgen Santifstma,ó de algún Santo,ó dealguna Alma de Pur»
gatorío, ó de algún condenado. Y aunque comunmente los Doctores dizen, que
de ordinatio las apariciones, y vifiones exterioresde Dios, de
Chrilto,de la Virgen Purifsima, y aun de los Santos,y Almas de Purgatorio,y infierno, fon afsiimpcrfonalcs, por minifterio de vn Angel bueno,ó malo, que los reprefenra, y hazc
fus vezes: no obítante,como citas apaiiciones pueden fer falaces,
iluforias, y engañofas, equivocas, y anfibológicas, que reprefenten lo que no fon y engañen,
perfuadiendo á que fe cica que es Dios, Chrilto, ó la Virgen, ó algún Santo, el
que fe ve en la aparición, no fiendo lino es vn Angel el que fe vé, y los reprefenta;
p ->r ello liento que citas apariciones, y vifiones imperfonales, pueden fer faifas, y;
lofpechofas,y hechas por el demonio,que fe transforma en Angel de luz para en¬
gañar: y afsi las vifiones verdaderas de Dios, y de fus Santos, regularmente fon
perfonales, ó en fus propios cuerpos, como Chrilto Señor nueítro, y Maria San»
tifsima fe han aparecido algunas vezes,ó en cuerpos fanraíticos,y
aparentes, for¬
mados del ayrc, como es lo regular en las almas feparadas de fus cuerpos, y en las
apariciones que Dios en fu nombre ha hecho, afsi en el Teítamento Viejo,como
en la Ley Nueva; íegun con muchos Santos,que cica el Doétor D.Iuan de Acmí a y Adaruc en el libro de las Imágenes de Chrilto no hechas de mano, difeurfo
15.§.i.difcurfo 17. §.z. y 3. y con N. V.P.Pr.Miguel de la Fuente en las tres vi¬
das del hombre,lib. 1.cap. 12.cn el fin;cítá largamente anotado en la vida
que ten-;
go eferita de Ja Venerable Hermana Maria de la Afccníion, Beata Carmelita.
Las vifiones imaginarias fon los conocimientos de las cofas que fe tienen me»
16
diantc las efpccies que fe reciben en la imaginativa, y reprefentan las cofas divi¬
nas; y ccleítialcs,con cali tanta claridad como íleon los^o;os corporales fe vieran,;
ó fe percibieran con algún fentido corporal exterior. Y en citas vifiones
imagi¬
narias no ella realmente prefente la perfona que aparece por fi mifma, fino es en
Ja rcprefcntacion, y efpecie que ay en la imaginativa; y allí tiene vn
fer, no fifico,
fino es intencional, reprcíentado,ó imaginado,
que viene á fer vna'imagen de la
perfona que aparece, formada, y imprelta, y también expreífa en la imaginación.
Y áeítas vifiones fe reducen los fueños, porque fon vifiones
imaginarias que tie¬
nen los dormidos, con tanta
claridad,y diílincion de las cofas, como fi eítuvicran
difpiertos,ycn vigilia. Las vifiones intelectuales,fon vnas manifieítas oítenfiones,
y reprcfentacioncs délas cofas divinas,que folo feproponen al cntédimicnto para
que las mire, y vea; ó fon las noticias, y inteligencias de las cofas celcítiales, que
recibe y tiene el entendimiento por razonde
lasefpecics intcligiblcsjóporvia de
los fentidos corporales,ó con
independencia de ellos, y por modo fobre la capa¬
cidad^ habilidad natural,y con efpccies infufas. Y en eítas vifiones intcleétuales,
folo tiene fer inteligible,y reprefentado, la
perfona,ó cofa que fe vé,y fe aparece.
17
Revelación es manifeltar Dios alguna cofa oculta, ó por
fi inmediatamente, ó
por minifterio de fus Angeles, y Santos. Y cito puede fer, con vifíoñ corpórea, ó
fin ella; con vifion imaginaria, ó con vifion intelectual; con
palabras, y fin ellas.
La locución es voz, que manifieíta el
concepto del que habla. Y es en tres mane¬
ras; ó corporal,que es vna voz exrcriormente
formada,que la oyen los oídos corpora les, y por ella fe iluítra el entendimiento,y fe enciende la voluntad; ó imagi¬
naria, que aunq no fe oye con los oídos corporales, fe concibe en la imaginación
quando Dios por fi miímo, ó por miniíterio de algún Angel,ó Santo, forma en la
imaginación nucltra las palabras, ó fentencias que quiere que entendamos para
nucflra enfeñan^a; 6
intelectual,que fe haze ordenando Dios,ó el Angel fus con*
ceptos al alma, para que ¡os entienda có mas claridad,que fi los oyera con los fen¬
tidos corporales. Y ellas locuciones fuccdcn
algunas vezes viendo la perfona que
hablo,v otras vezes fin ver la perfona. Y fon de tres generes,vnas doctrinales,que
dan doctrinas para cnfeñanca
nucítra,ó de otros; otras profeticas,que,ó manifief.
tan cofas futuras
Contingentes,y naturalmente neccffarias (como la muerte,ó en¬
fermedad futura de alguna perfona)
ó manifieítan cofas futuras contingentes li¬
bres, que dependen de la libertad humana (como la cpAverfion de algún pecador,
en

ANNOT ACIONES.
la elección de algún fugeto para algún oficio,&c.) ó manifieítan los fecrctos del
coracon de tercera perfona (como dezir lo que tal fugeto pienfa en fi,y lo que de¬
termina, y intenta hazer, y fi eíta en mal eltado interior de fu coni iencia, &c.)
Otras haoias, y locuciones fon dogmáticas, explicativas de los Miítcrios; Dog¬
Articulosde nucltra Santa Fe, para que perfectamente fe entiendan.
Los lencimientoscfpitituales, ó toques que Dios da al alma, fon las internas

mas, y

18

infpiraciones

con que

Dios vifita el coraron humano, encendiéndole para que

virtud, y reduciéndonos á la memoria de fus obras, para que confideremos,que fiendo Dios fe digno de hazerfe Hombre,para que comando lo que te¬
mamos nofotros de terrenos, nos hizicífe celcítiales, y muriendo por noforros,
nos dicíTe la vida eterna; Y ettos toques fuccdcn có grandes anfias, y aun ardores
crezca en

en

,

el

la

coracon.

Yaunquefon tanfuertes, fonfuavífsimos,y faben ávida eterna, y
imprimen al alma fcmejanca de las

fombras de Dios muy cercano, que
divinas perfecciones, y el fabor de ellas, cuyas

fon

como

comunicaciones fon ocultas al de¬
llega á ellos toques,fino purificada ei alma con muchos trabajos. Y,
todo es vno, toque,y cauterio de amor, á quien no llega fino efpiriru muy purga¬
do,porque el cauterio de amosque es amor llagado,y fe haze con fuego de Serafín
nes,cscl mas alto grado áque fe puede llegaren ella vida, lobre el amor eítimativo, y fobre el amor inflamado, que es cómo purgatorio de amor. De aquí fueicn
nacer los raptos, y extafis de las perfonas efpirituales; que con la fuerca del amor
divino,y con la violenciadulce de fu luz, fon arrebatadas las almas; y como enagenadas de los fentidos corporales; y ellos también fe llaman arrobamientos , y
buelosdel efpiritu. Losqualcs hielen fer de muchos modos, y con diverfos efec¬
tos,porque vnas vezes las perfonas que padecen cftos raptos,fon alqadas de la tie¬
rra; otras vezes caen en la tierra como muertos; ótras vezes fon llevados, y arre¬
batados de vn lugar á otro; otras vezes fuccden con tan grande alegría,que ríen, y

monio. No fe

£9

faltan

temulentos; y otras vezes fe cntriftecen, fe debilitan, y dcfcacccn; y
vienen con otros accidentes,y efeétos; como lo explican Santa Terefa

como

otras vezes

vida, cap. 2,0. y el V. P.M.Lezana en la vida de Sanra Maria Magdalena de
Pazzijannotacion 2.41.y tambienfuclcn nacer dediverfos principios,porque vnas
vezes provienen de lagrandeza de la devocion¿ocras de la grandeza de la admira¬
ción j y otras de la grandeza del gozo, que fuelen venir acompañados de vnos imen

fu

petusde publicar lasgrandezas de Dios. Otras vezes provienen de alguna vehe-i
mente confidcracion. Pero de ellos no ay que hazer mucho cafo, porque pueden
fer naturales^como los tenían Socrates^y otros Filofofos,que en vna confideracio

fin peítañear los ojosde
divina, y de la fuerza
configo
revelación, ó alguna vifion; ya
imaginaria,con imágenes,y figuras que Diosfabrtca en la imaginación,ó con ha¬
blas y palabras doctrinales, ó explicativas de la Sagrada Efcritura, ó de algún
Miítcrio; y ya intelectual,que es de mayor claridad, y perfección. Y de ordinario
fuelen también venir acompañados con algunos efpeeialcs favores,dones, y rega¬
jos que Dios hazé á las almas como á Efpofas luyas; y en feñal del grade amor que
las tiene, dándolas Coronas, Anillos,Collares, Mantos, Velos, Veftidos,Cruzes,
Rofarios, y otras cofas femejantes, como con Santa Terefa de Iefuá, con Santa
Maria Magdalena de Pazzi,con Santa luana de la Cruz,con el V.P.Fr.Miguel de
la Fuente; y con otros muchos (como cotilla de fus vidas) fuccdió. Para todo lo

<le cofas natnralesjfolianeftartrafpueílos, y arrebatados
Sol á Sol. Los mas perfc&os fon los que proceden de la luz
de fu dulzura. Y ellos fuelen traer
alguna
,

cual,que esdoCtrina afrentada en los DoCtoreS Mi(ticos,veanfe N.San luán de la
Cruz, y N.Santa Terefa de Icfus, N. V.P.Fr^Gcronimo Gradan en fus obras;
«N. V.P.Fr.Miguel de la Fuente en las tres vidas del hombre, N. V.P.Fr.Iuaíi

Baptiíta de Lezana en las Annotacioncs á la

vida de Santa Maria Magdalena de

Pazzi, N.P.M.Fr. Miguel de San Aguítinenlas Iníliruciones Miíticas,y Pía vita
in Chrilto; y el R.P.Fr.Antonio de la Anunciación en el Manual de Padres Ef¬
pirituales, que lo tratan todo con mas exténfiom .
2,0

N¿ V.M.Ifabel de IéfuS, comócóJ
fu vida; y es de admirar en eíta Sierva
fu amor las mas mercedes que en
otras muchas fe hallan repartidas. Algunas de ellas, ó las mas hallará el curiofo
en particular aprobadas,y anotadas en las vidas 4e Santa Lurgarda, de Santá
U
■"
*
iTC-'
Todas cftas cofas referidas fe hallaron en

nocerael que con cuidado, y reparo leyere
de Dios el que obraífe fu Mageftad en ella pór

:
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'A NNO TA'CIÓNES.

Tcrcfa,dc Santa Maria Magdalena de Pazzi,de Santa Gctrudis,de Santa Brígida^
y de otras, que recibieron mercedes, y favores femejautes. Por lo qual no es ne.
cetlario el detenernos en particularizarlas aquí, pues las verá el que leyere.la vida
de la Venerable Madre, y con los efectos, y fcñalcsque explicaremos luego , co¬
nocerá como rodas fon fegutas.
§< ,v.

engañadas del demonio, de las qualcs muchas refiere el P.Delrio
Mágicas Difquificiones. Pues transformandofe el demonio en Angel de
luz, contrahaze en la fantafia, y imaginativa de las mugeres todo gcuero de vifio¬
nes,y revelaciones. Pero cííb mifmo fe ha v i lio en los hombresjy afsi todos pueden
íer engañados del demonio, que es tan atrevido á todos,que ni perdonó á ios An¬
geles en el Cielo,ni á Adán,ni á Evaen el Paraifo,ni á ludas en el Colegio Apof-

Pruebafe

que

12,

y lo intentó con el mifmo Chriíto Hijo de Dios en el Deficrto; Con que
ay razón para que fe tegan por mas fofpcchofas las vifiones de las mugeres,que
lasde los hombres. Y abfolutamente el que las mugerespueden fer engañadas del

lolico,

capaces de -verdaderas rebelaciones,
de celef fíales dcéhinas.

A Qni fe deve advertir, que no es fofpechofo, ni de reparo particular, el qué
vna muger tuvieííe tantas
vifiones,y que la comunicaife Dios tantas merce¬
des,y enfeñaífe tantas do&rinas; pues es de Fe,que las mugeres no eítán excluida»
deítos favores que obra el efpiritu de Dios, y que noeltán refervadas eftas merce¬
des para los hombres. Porque no folo fe vé que las comunicó Dios á las Santas
referidas, fino es también fe fabe que gozo mas de ellas, que todos ios hombres,
fuera de Chriíto, Maria Santifsima,que fue Doctora, y Maeítra de los Apoítoles,
y Archivo de la fabiduria divina, Y en el Teftarnento Viejo huvo celebres Profetifas, y Evangelizantes (como refiere Lczana tom.i. Annal. á año 3197. y año
3411.) y conftadel Evangelio, que las quatrohijas de Philipo fueron Profctifas.
Y también dcfpues de la Afcenfion de Chriíto á los Cielos ha embiado fu efpiritu
divino fobre las mugeres, y cada dia le embia, y las comunica, y infunde noticia»
de los ccleftiales Miíterios,y el efpiritu de profecía,como lo prometió por el Pro¬
feta Ioel cap.z.v.aS. F.ffundam fpiritum nteum fuper omnem carnem; & prophetabunt fiíif
vejt eit & filial veíira. Donde (como nota Ruperto en la Gloífa) no exceptúa Dios
fexo alguno, ni haze excepción de perfonas, para comunicar fu efpiritu, y dar 1%
Juz de profecía,fino que igualmente feñalajafsimgercs,^/^'* veftrx,como hom¬
bres, 0-flij vejtri. Y aísi profiguc V.29. Sed,& fuper fervos vitos,& ancillas, inúiebus
lUis efundam fpiritum meurn. Y habla de los tiempos cercanos al fin del mundo (que
parecen ya los nueílros) pues en ellos comunica Dios fu efpiritu á tantas mugeres
•admirables como fe defeubren cada dia,para que enfeñen,y difpierten á los hom¬
bres, que cftán tan olvidados, y apartados de la virtud, y tan faltos de la Verdadera
doctrina, y para que fe verifique loquedize San Pablo en laepift.i. ad Corinth*
cap.I.V.zy.y ¿7, (¡fubd ftultum eft De!, fapientius eft hominibuS: quceftuíta funt mundi ele*
git Deusiirt cúnfundat fapientes, Los nías necios,y ignorantes (que fon las mugeres)
elige Dios para confundir los hombres fabios del mundo. Y fino veafc fíay nu¬
mero para contar los
que han enfeñado,y confundido los eferitosde San ta Tere^
fa de Iefus, y las inteligencias de Santa Maria Magdalena de Pazzi, y los que tam¬
bién fe confundirán con los libros queaora faca á luz la Venerable Hipolitadc
Icfus Rocaberti, iluítre hija del Orden de Santo Domingo. Y creo no ferán de
mcnosprovecholos cfcritos,y las doétrinasde N. V.M.Ifabel de Iefus. Fuera de
que lo regular ha fidoel que los hombres reciban eftos favores de Dios en fueños,'
comofevióen Adán,en Nabucodonofor,en Iacob,en íofcph Patriarca,y en San
loíeph, Efpofo de la Virgen; y afsi dize Ioel: Senes veftrifomaiafomniabunt-, porque
como dize Lyra,entonces
tienen los hombres el almamas difpucíta para las divi¬
nas
revelaciones, por cfiar mas abftraida de las criaturas, y de los fentidos exter¬
nos :
pero las mugeres reciben cífas mercedes en vigilia, porque como mas fencillas,y abílraidas de los-negocios y dependencias del mundo, eítán mas difpueftas,
y defembaracadas para que el Señor las enfeñe , como los niños; pues elfo dize
Ioel : Et iuveaes veftri
nipones videbunt. Los hombres tendrán fueños, y los niños.,
tendrán vifiones;
porque en vigilia fon mas dóciles, y fin arrimar fu propio pare¬
cer, y didamen, eítán masdifpueítos para recibir las divinas verdades por revela-;
«ciofics, y vifiones: y afsi fon lasmugeres.
Verdad es que lasmugcres, fi noeítán efpecialmmtc afsiílidas déla gracia de
Dios,fon mas facilesde engañar del demonio,que los hóbres,y profetizan lo que
el enemigo engañador las
pone en fu coraron, para coger y pervertir las almas de
los'hombrcs, como dize el Profeta Ezcquiel cap.t 3. v. 17. y 18. Prophetanr de cordt
Juo,ad capiendas cwimts Y por cüo S.Pablo i.ad Corinth.14.-. v.34. y i.ad Thimof*
g. v. 11. y 12. las prohibe el oficio de enfeñar en la íglefia. Y fe han vifto innume-»
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demonio,no es motivo bailante,ni argumeto para perfuadirnos á que de hecho lo
eítán,y para que juzguemos,ó creamos,que fus vifiones,revelaciones,y raptos fon
engaños,y iiufiones, como prueba bien el R.P.Fr. Antonio de la Anunciación en
el Manual de Padres Efpiritualcs,lib.j.c.i.folo es motivo para examinarlas bien,'

negarlas,ó defpreciarlas. Y afsi S.Pablo i.ad Thcfalon.cap. j.v.zo.
Spiritum nolite extinguere, prophet/as nolite expernere ; omitía autern probate, qubd
¡2,3 bonum c(l tenete » ab omni fpecie mala abflinete -vos. El Apoítol aconfeja, que fe prue¬
ben, y examinen las revelaciones, y profeciasparticulares; pero no dize que fin
examen fe nieguen, y defprecien; antes lo prohibe. Y afsi la Santa Iudith cap.8»
V.31* dixo á Ozias,y á los Presbyreros (que la tenian en buen concepto,y ella te¬
nia efpiritu de quitar la vida áOlofernes,por elferviciode Dios,y bien de fu Pue¬
blo) que probaífen y examinaífen fi era de Dios fu efpiritu, y fu intento: Probate fi
ex üeo eft. Porq no es bien que obras Angulares de vn efpiritu fe admitan fin exa¬
men,ó que fin él fe defprecien,y condenen. Ni todo fe ha de negar,y dcfpreeiar, ó
códenar por malo,y engaño del demonio; ni todo fin difcrccion fe deve apreciar,
y recibir por bueno,y obra de Dios: porque en vno,y en otro extremo,puede averí
gran riefgo,y engaño. Y afsi dixo admirablemetc el P.M. Inan de Avila en el tra¬
tado que ültitula: ^dudi filia,cap. 5 1. al medio: Si al efpiritu de Dios bueno, tenemos pot
efpiritu malo del demonio, es gran blasfemia, y fomos femejantes a los miferables Farifeos,
contradiéiores de la verdad de Dios,que atribuían al efpiritu malo las obras que lefu Cnrlfc
to nueftfo Señor hs^iapor el Efpiritu Santo-, y fi con
facilida { de creencia aceptamos al efpia
ritu malo por cofas del Efpiritu Santo , que mayor mal puede fer, que feguir las tinieblas por
lu^, y el engaño por verdadi y lo peor es,el demonio por Dios'. En entrambas partes ay gran
peligro, 0 teniendo a Dios por demonio, 0 al demonio por Dios. Lo primero hiz ieron los
Farifeos,y lo hazen aora los pérfidos ludios* Y lofegundo hazen los Gentiles,que
á los oráculos del demonio tienen por celeítiales,y divinos* Y afsi viene á fer,que
-el que niega, y defprecia todas las revelaciones, y vifiones por no fer engañado, ó,
las concede todas por lo mifmo, cae en el engaño que pretende evitar, y no fale
del peligro. Difcrecion ha de aver en eíto: Omnia autem probate, dize el Apoítol; y
San luán cpiít.I.cap.4. v.i* dize: Nolite omni(piritui credere,fed probate fpiritus,fiesc
Veo fmt. Examen prudente fe requiere. Y eíle como es acerca de cofas tan fobre-1
naturales, no fedevehazer folamentecon la luz de la razón natural,fino es pof 1»
luz de la Fé, y reglas contenidas en la Sagrada Efcritura,y por las feñalcs, y efec-a
tos que tienen eftas cofas quando fon de Dios; y quando fon del demonio carece^
pero nopara
dize

:

de ellos.

VR

Explicanfe las reglas para d/fcerttir tas verdaderas vi/iones, y reueUciones, J difnnguirlaf
de las faifas, y contrahechas.
2,4

T O Primero que fe requiere

para que efiaé cofas, vifiones, revclación'es, 8¿c2
fean de Dios,y fe puedan recibir fin fofpecha de ilufión,y engaño,es que feati
conformes ála Sagrada Efcritura,Concilios,y doétrinade los Santos Padres, y á

JU

las buenas

coítumbres,y

que no contengan cofa contra el Santo
el Evangelio de Chriíto contenida, y en

Evangelio^ni di¬
los Concilios, y,
Santos Padres: porq fi contienen alguna cofa contraria,ó diferente, no fe deven,'
admitir, ni dar afenfo á ellas, aunque las teftifiquen al parecér Angeles del Cielo,'
y los Apoítoles,como enfeña S.Pablo en la epift.ad Galatas,cap.i.v.8.y 9. Lo fc<á
gundo fe requiere, que todas eífas cofas firvan para edificación y provecho de los
Fieles,y bien de la Iglcfia> cqoio dize S. Pablo i.ad Corinth. cap.14. v.3. Nam q»i

ferente de la doftrina

en

pro-i

t
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ANNOTA'CIONES.

prophetat hominibus, loquitur ad adijicatitfftem, & exortationem, & confoUtionem* YV.4Z
Qui autem prophetat Ecdejkni Dei artife dt. Y v. 17. concluye el Apollo! hablando de

éonocer fí fon los favores de Dios,y no cótrahechos deIdemoníó,re dévc átcnS
der mucho á la humildad de los fugetos. Porque la virtud de la humildad (aunr
que no es la mas exccléte de las virtudes)es la mas nccellaria para ia fabrica dei
edificio efpirituaI,como cimiento dél;y todo va fobre faifo fi falta la humildad.
Pues afsi comopor falta de ella,y por la fobervia cayeron los Angeles,y fe privarón de todos los regalos,y favores divinos; afsi con ella,y por
ella los hobr.es
fon cnfalcados á las glorias,y favores de Dios. Y afsi S. Thom.a.2.q. lói.arr. y.
ad 2.dize que en orden á recibir las almas la gracia de Dios, y fus favo ¡es, tiene
el primer lugar la humildad, en quanto expele la fobervia, que es la que eltorva
ios favores divinos* Y por elfo dizen S.Pedro epiít.i.cap. 5. v. y.y 6. y Santiago
en fu
cpiítola Católica,cap.4. v.6. y 10.que Diosrefiíte á los fobervios, y á los
humildes da fu gracia, y los enfalca; y elfo mifmo dize la Virgen Santifsimaca
el Cántico de la Magníficat. Y Chriíto Señor nueítro en el cap. 1 i.de S.Macea,
v. 15.dize que Dios efeonde fus fecretos,y favores á los fabios, y fobervios,y fe
los revela,y manifieítaálos pcqueñuelos,y humildes,comoentiédcn los Expofítores,y Santos Padres. Y en elverfo i^.dizc,quclosqucquifieren hallardcf-

2.$ cftascofas: omniddiaáijicationernfidnt. Lo tcicero fe requiere, que el fugeto que
tiene ellas vifiones,y revelaciones, tenga caridad
fobrcnatural, y elle vnida fu al¬
ma con Dios por amor,y que ame al próximo en Dios,y por Dios;
porq fin la ca¬
lidad no valen cofa las vifiones, y revelaciones,como dize S.Pablo i,ad Corinth.
3.(fino es en algunos cafos irregularcs,ycxtraordinarios,quc fucledar Dios rap¬
tos, vifiones,fueños miíticos, y revelaciones á algunos pecadores que eltán íin ca¬
ridad,para que fe conviertan,y para fu bien cfpiritual,como fucedió con Nabucodonofor, con San Pablo,y con otros; o para manifeltar algunas verdades Vtilesal

bien común,y á laIglcfia,como fucedió en Cayfas,y en otros
cítos de ordinario no conocen, ni entienden lo

femejanres; aunque
fignifican, y las verdades que
contienen las vifiones, y fueños que tienen, y las palabras profeticas
que hablan,
como fe vio en Faraón, en
Nabucodonoíor, y en Cayfas, pues fon inftrumentos
muertos de Dios, y de fus divinos
intétos,como lo fue la Burra de Balaam») Pero
regularmente no fe hallan fin caridad perfeda en las almas eftos divinos favores.
Y es la razón,porq comodizc S.Iuan epilt.i.cap.j.por
la caridad fe diítinguen los
hi)osde Dios de ios que 110 lo fon,y de los hijos dei diablo: /» hoc mamfejtijuntfilij
Dei, &fiiij diaboli. Y por la caridad fe conoce los que fon de la verdad, y no pade¬
cen engaños del demonio, y que perfevera
en ellos el efpiritu bueno que Dios les;
dió: ln hoc cognojcimos,([uonidmex vritate[umus-, & in hoc fcimus,quoniam manet in nohjs/pirltof,quern dedtt nobis. Y en el cap.4. v.2. y 6. 7. y fíguientcs, dize,que por la,'
caridad,y amor de Dios, y del próximo, y por la Fe de Chriíto, formada por la caJ
xidad, fe conoce qual es el efpiritu de Dios,y de la verdad,y qual es el efpiritu del
dpmonio,ydel error; porq defte efpiritu no nacen obras de caridad,fino es del ef-t
piritudc Dios;ydálarazonelSantoápriori, V.16. y 18* Deus chantas eft: <&• qui
manet in chántate in Deo
Deus in eo» Timar non tftin char/tatef
fed perfe 61 a chavitas foras mittit timorem,
quoniam tirnor pvenam haber. Dios es fuma caridad, y quien
tiene caridad eítá en Dios, y Dios eítá en él: y como en la caridad no
ay temor,
porque la perfecta caridad le echa fuera, por eflo quien obra y vive en caridad,no
que

tienequetcmerquefusobrasfean del enemigo, porque por la caridad nacen de;
Dios,que habita en el alma por caridad. Por la caridad afsiítc en el alma con efpe^

cjal y real afsiítencia toda la Sandísima Trinidad,y vienen las tres Divinas Perfo-1
ai

aimapor vn modocípecial,que los Doctores llaman mifsion, la qual explico
Chriflo(cap. 14.de S.Iuan v.í.3.) quandodixo : Si alguno me amare, guardará mí
dpetrina,y mi Padre le amará,y vendremos á él, y haremos en él nuefira manfion^
y morada. La qual manfion es en dos maneras, vna invifible, fin feñal externa algu¬
na (la qual es la que regularmente fe haze en todos los
julios que eílán en gracia,
tienen remilla la
caridad) otra vifible,que tiene alguna feñal con que fe manifieíta;
que Dioshavenido alalma,comoquádoel Efpiritu Santo vino fobre los ÁpoítoJ
Iqs,tuvo por feñal las lenguas de fuego,y torbellinos; y eíto fucede quando eítá en.
Jas almas .co intenfa,perfecta,y inflamada caridad. Y afsi las
vifiones,apariciones^
revelaciones,y demásfavores que Dios haze á las almas,fon indicios,y feñales de
que habita en ellas por inflamada y perfeéta caridad. Y como ellos favores fon re-1
dundancias,y efe¿tos de la perfeda caridad,que falen afuera,como feñales de que
Dios habita en el alma ;
empiecan adentro en el centro,y en lo intimo del alma,'
dpnde Dios habita por la caridad; y
empiecan por inflamación, y ardor del amoc
divino,y defpucs falca afuera,y fe explican en lo exterior; y afsi efixo David PfaL
4.4.v.i4.quetoda la gloria del alma, y los regalos que Dios haze á fu Efpofa, fa¬
jen de adentro, ab intus. Y al revés fon las
vifiones, y regalos que contrahaze, y:
finge el demonio, transformadoen Angel de luz, que empiecan afuera en lo cor¬
poral, donde es la región,y habitación del enemigo; y defde afuera las reprefenta!
á ja alma por efpecies
de !afantafia,y turban al alma,y la efteriliqan,atenúan,y
en-j
tibian la caridad; con que
cmpicqan co'd'reg'aíoyy fuavidad fenfibleen los fentidos
corporales,y acaban con fequedad,y ribieca de efpiritu, y fin fervor,y fin llama dq
Ja caridad, y amor de Dios
Cobre todas las cofas. Y eíta es ía razón á priori paral,'
conocer y d i fcern
irritascofas, quando fonde Dios, y quando fon contrahechas^'
26 y ñngidas del demonio. A eíta razón fe deve
juntar, que las almas áquien Dios
haze etlosfavores de vifiones,
rey clacionesj&c. deven lee muy humildes| y par a,
ñas

cor

canfo para

fus almas,

y gozar

de los favores divinos, aprendan de fu humildad,

y la imiten. Confíguientemente para que las almas reciban cítos favores; y en
ellas fcan feguros,y no fofpechofos, es neceílariáen ellas la humildad, y el co¬
nocimiento humilde,y baxo de íi mifmas,y que con humildad conozcan y con-

dize S.Iuan epiít.ncap.i.y qnb fe halle en ellas el amoc
propio, y el vicio de la fobervia* Y deven tener cítos fíete grados de humildad,
que explican San Anfelmo \ibidefimilitnd.h cap.io.vfque ad 18.y SantoTomás
■z.t.q.6; .art* 8. El primero,que fe conozcan dignas de fer defpreciadas. El f¿r
gundo,quc fe duelan de fer tan mifcrables. El tcrcero¿que loconficflen,y lo di*
gan,y lo fícntan afsi. El quarto,quc lo períuadan á otros; con defeo de que lo
crean. El quinto,que fufran con paciencia el que fe crea.El fexto,quc fufran cí
que de hecho las traten como viles.El fcptimo,qué amen el fer tenidas,y trata-i
das como perfonas dignas de fer defpreciadas. Si tuvieren ellas feñales, y gra¬
dos de humildadjfobre lo referido, bien fe pueden apreciar^ y recibir fus vifío-t
nes,y revelaciones; pero fí no,tienen cótra fi grande recelo,y fofpecha. Fuera,'
:2,7
e¿0 fe requiere también que los dichos fugetos procedan con verdad en fus
obras,y palabras; porq en faltando á la verdad^y cogiéndolos en mentiras,no es
efpiritu de Dios,fino es del demoniojel que los govierna.En la docilidad de los
dichos fugetos fe deve también reparar mucho,que no fcan tenaces én fu parc-<
cer,y que no fien de fí en las cofas que les pallan; y que rindan el propio juizia»
ai govierno y parecer del Maeítro, y Padre efpiritual, que entiende las mate-',
rias,y íe fujeten con docilidad á fus documentos,)' confejos. Por elfo Salomón.
'3. Reg.j. v.9. pedia á Dios coraron dócil. Y San Pablo 2. ad Thimot. i.v.25dize, que alíiervo de Dios le conviene el fer dócil* Porque los hijos de Dios
fon los que con docilidad fe dexan obrar, y hazer de fu efpiritu, como dize eÜ
Apoítol ad Romanos 8.v.i4*y afsi Ghriíto Señor nueítro en el cap.6.de S.Iuan.
v.4f. nos enfeña , que losdociles, docibiles Dei, que fe dexan enfeñar, y oyen la,
dodrina del Padre, fon los que vienen á fu Mageítad, y reciben fu gracia,y fu¿
favores. Y por la miíma razori fe requiere quelosmifmos fujetos fcan obedien¬
tes con perfección, porque fi lesfdlta la obediencia; en que Chriíto fe excrciro
tanto, no tienen feguro efpiritu. Y fí con eítas propiedades fe les juntan las de¬
más virtudes, y el fer obfervantes de las obligaciones de fu eítado, con eítima-1
cion y apreciode fus leyes, y eleílar fus almas pürgadas¿y acrifoladas e5 traba-'
jos q Dios las ha embiado, y ellas han llevado con paciencia, y rcfignacion,m>.
ay que dudar de que fus vifiones, revelaciones, y favores fon de Dios,y de buen
efpiritu; mucho mejor que el de aquellas perfonas en quien fe vé lo contrario.'
2.8 Pero también es neceífario atender á losefedosque eítaS mercedes, vifiones,'
revelacione^favoreSj&c.caufan eri los tales fugetos que Ijis tienen;porque por
los efedos fe conocen á poíteriori,y fe difeiernen cláramete de qué caufas pro¬
ceden,y fífon de Dios,ó del demonio. Dé los efedos de citas cofas, afsi en general;como en particular,tratan,y eferiven largamente los Dadores Miíticos 1
y para que no fe alargue, y dilate demafíado eíta A mío ta cion refiriendo los to-.
dos,remito a¡l que leyetc efte papel,y negcfsitarc de Caberlo^; aj. ManuAtdc PaftetTen fus faltas,como
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ANNOT ACIONES;
idrcsEfpiritualcs arriba referido,que en el lib.i.cap.n.ij.y figuicntes,fcc©géj
y explica todas las feñales, y efectos deltas colas, con brevedad, y con acierto.
Solo digo brevemente, que el principal cfcéto, y la principal feñal que han de

cofas, fi fon de Dios, ha de fer caridad, humildad, y propio conoci¬
íllcncio, y que no dexen eitiina de fí, ni amor propio, ni defeos li¬
vianos,ni en la paree fenfualimpriman algunos iividinofos fcntimientos,y que
no precedan en el alma defeos de alcanzar citas cofas de vifiones, y favores dU
vinos,ni fe hagan diligencias para alcanzarlos,ni aya dcfpuesdcfcos de referir¬
los, y contarlos á todos, ó á aiguna perfona, lino es que fea por obediencia, y
mandado del Padre Efpiritual, y elto para referirlo folamente al mifmo Con.
feílor, y Macítro : porque fifutan eítos efeótos, y fe hallan loscontrarios, es
todofofpcchofo, y falfo, fingido del demonio, ó de la propia imaginación, J
tener

citas

miento, y el

no es

fobrcnatural, y de Dios, fino es natural, ó contrahecho»
$.

¡VII»

uiflicinfe las reglas referidas i las yifiones que tttuo lfabel de lefus\y
dificultades que pueden ofrecer/e en efia materia•

defatanfe dos

T) Or citas reglas, feñales, y efeftos conocerá claramente , y fin razón de duJ
jl
dar, el que leycrecon atención (comoyo la he leído) la vida quefefigue
de la V.Madre lfabel de Icfus,que todas fus viíioncs,revelaciones,favores,&c;
tienen feguridad, y fon del El'piritu Divino, y de la^crdad, y no del demonio,
fin fofpecha, y fin recelo. Porque fe vé claramente que no contienen cofa con¬
traria,ó diferente de la Sagrada Efcritura,y Santo Evangelio,Concilios,y San¬
tos Padres, ni fon contraías buenaseoítumbres, fino es en favor de ellas, para
reformarias,y para edificación de los Fieles, y de la Iglcfiai y el Almadeftefugcto fe vé abrafada en caridad, y del amor perfc&ifsimo de Dios, y de ios pró¬
ximos; humildifsima, que todo qnafo obrava cítava en caridad,y profunda hu¬
mildad embucho,y con propio y profundísimo conocimiento de fí,y de fu in¬
dignidad; có gran verdad en fus obras,y palabras; dócilísima,y muy obedien¬
te; y adornada de todas las virtudes; y purgada, y acrifolada con grandes tra¬
bajos, y mortificaciones, en que fiemprc cltuvo muy paciente, y refignada con
Ja voluntad de Dios; y de mas amas todas fus vifiones, revelaciones, regalos,
favores,y mercedes que Dios por fi, por fu Madre Santísima, A ngeles, y San¬
tos la hizo, tuvieron,cada vna en particular, en fu alma todos los efedos,y to¬
das las feñales de buen e-fpiritu que requieren, y explican los Dofltores Mifticos; con profundísima humildad, aniquilación de fi mifma, y propio conoci¬
miento de fu indignidad,y con pcrfeétifsimo filencio, pues fue tan filenciofa, jr
callada en las mercedes que Dios la hizo, que nunca felavió, nofoloconla
obra,pero ni con defeos,ó inclinación á fer parlera de fu cfpiritu,como fe haze manificfto en cldifcurfode fnvida,y en fuseferitos, y
por eífofu Confeífoc
la ha dado el titulo de Tcforo efeondido.
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Y hazc mucho para la thayor feguridad, el que todas,ó las mas vifiones,y re^

velaciones, y mercedes que recibió de Dios la Venerable Madre lfabel de Icfus,fueron intcJe&ualcs,que fon las mejores,y mas pcrfedas,por fer puramen¬
te cfpiritualcs,y las mas
feguras, porque no puede tener en ellas parte el demonio,comoenfeñan N.San Iuandcla Cruz,SantaTercfa,el V.P.M.Lczanaen
laprimera Annotacion álavidade SantaMaria Magdalena de Pazzi,y comun¬
mente todos los Maeftros Mitlicos. Si bien deve aver tábien cuidado en ellas,
porque puede el demonioconrrahazerlas de modoque le parezca al alma que
fon intelectuales,no fiendolo,y fiendo imaginarias,caufadas,y fingidas có gran
futileza. Peroefio fe conoce por los efectos,y no ay eíte engaño quando en cffas vifiones fe hallan quietud del alma, iluftracion del cntSdimicnro,gozoglo«
iiofo, fuavidad3pureza, amor de Dios, humildad, inclinación, ó elevación del
efpiritu a Dios. Los quales efettos fe hallavan fiempre en el Alma de lfabel de
Icfus, y nunca le vieron los contrarios. Con que parece fueron feguras fus vi¬
fiones, y qué no fueron fingidas, y contrahechas del enemigo, como en parti¬
cular lo verá el que con cuidado, y fin paísion fuere fu Yida leyendo»

ANNOTACIONES;
Ñi hazé cSrttfá ello el que la Venerable Madre fucífe tiiíiy éxercítada 'de los
demonios, que la maltrataron , y pcríiguieron mucho, y lomas de fu .vida U
eltorvaron, ó procuravan eítorvaria fus exercicios, el eferivir fu vida, fu ora¬
ción,y recogimiento. Porque aunque es verdad que las vifiones, revelaciones,'
raptos,&c. fon de gran fofpecha, y no fe pueden recibir con feguridad, y fin
gran recelo, en las perfonas cnerguminas, polfcidas, y endemoniadas, como
dizen el P.Delrio en fus Mágicas, lib.4.eap.i. q.j.fc&.t; 3. y 6. Thireo en el
tratadode los endemoniados, el P. Torres z;t.t¿2iq.9 j¿art¿3¡ difp. 3.en la ter¬
cera clafife, y comunmente los Doctores; porque las tales perfonas, como fon
arrepticias, y eílán arrebatadas del demonio, que tiene arrebatados á fi, y cogi¬
dos todos los órganos, y fentidos, y eítá en los dichos fugetos con dominio, y
como feñor en fu propio domici io,lon como órganos,y inílcumecos por don¬
de obra el mifmo enemigo; y afsi todo lo que fe viere en ellas (principalmente
íi fon poífeidas adeqúate, y en los fentidos interiores, y exteriores) aunque pa¬
rezcan cofas de virtud,y fantidad,fe deve tener por obra del demonio, fabricado,ó contrahecho por él, y fingido; y no fe puede recibir por cofa de Dios, fi¬
no es que lo comprobara el mifmo Dios con manificltos milagros, y hnviera
argumentos de

evidente credibilidad,que nosperfuadieran á creerlo,y

recibir¬

lo. No obítante en las perfonas que no fon poífeidas, ni arrepticias, fino es
folamente afsifiidas, exercitadas, y obfefas,ó cercadas del enemigo (como fue
la V.M.lfabel de Iefus, pues es evidente en fu vida que no tuvo demonios de

poífcfsion,(ino es folamete de exereicio,que es flagelo de purgación, para acriu
folar y humillar á las almas,y para que crezcan en victud,y perfección, y no pa¬
ra caftigo) no tienen ella fofpecha las vifiones, y revelaciones, ni deve aver cf-1
pecial recelo de que fean faifas, y fabricas del déhionioj 11 eílán acompañadas
con las calidades, feñales,y efectos que arriba fe han explicado, y referido.
Lo qual es manifieílo: lo vno,porque el Santo iob^San Pablo ApoftoI,San«í
ta Augelade Fulgino, SantaMaria Magdaícnadc Pazzi, y también Sarita Te-i
xefa, y otros Santos,y Sintas,padecierbn eífe exéreicio,como confia de fus vi¬
das; y noobftante fe reciben por verdaderas las vifiones, y revelaciones que tu¬
vieron, y fin fofpechafe admiten los favóresqiie Dios les hizo; antes dize San
Tablo z.ad Corint, cap. 1 z. v<7* que para humillarle, y que no fe defvanecicra,
con la grandeza, y multitud de revelaciones que Dios léhazia, le pulieron el
cóntrapefo del exercieio,y el Angel de Satanás que le atornrterttava. Y lo otio'j
porque el demonio de excrcicio no poífee, ni arrebata á fi los miembros, ór¬
ganos,y fentidos, con dominio, y feñorio, ni obra por ellos,fino folamente cm
ellos, como motor en el moble, y losfuele ithpclcr, y mover á que obren, fe-j
gun loque Dios les permite, no para engañó, y ihífion, fino es para puro cxcr-1
cicio; y en quanto á engañar á los fugetos no tienen mas facultad que la qué
tienen los que nos afsiften á todos, aunque no aya particular excrcicio. Por lo!
qual no ay mayor dificultad en las vifiones, y revelaciones hechas á perfona!?
extériormentc exercitadas,que á lasque no loeftári, y no tienen excrcicio vifi^
ble; porque el demonio no tiene mas dominio en vnas,que en otras, y en'todas*
afsi fie; y falo ay diferencia en que vnas perfonas la
y excrcicio qué
tienen de demonios es manifíeáo, vifible, y mas ó menos fénfible, fegun lo difJ

afsiíiencia,

Dios para el bien de las almas, que quiere purgar por medio de los demo-í
inftrumentos; y en las demás perfonas el afsiíiencia, y exerci-'
del demonio, es invifiblc, fin feñales exteriores, y menos fenfibJe , porqué'

pone

ñíos,
ció

Dios

como por
no

dá tíiaS licencia.

Configuientementc fi las vifiones, y revelaciones,raptos,&:c, en las perfonas
exercitadas, tienen lasmifmasfeñales, y los mifmosefedos que eñlaáderhás
perfonas que no tienen eífe embara9o,fe deven recibir fin fofpecha, y fin recelo
de faifa, como en las demás que tienen feguridad-; porque quien pudiera fundar
la fofpecha, y recelo, avia de fer el que el demonio obraífécon dominio en los
tales fu jetos, y vfaíle de fus árganos,y fentidos con.feñorio, teniéndolos arrc«í
barados á fi; y ella no fe halla en los exerci tados obfeffos, afsi como no fe halla'
en los que no lo eílán, pues es propio fofamente de los arrepticios, y poíTeíTos.,'
como largamente tengo probado con la Sagrada Efcritura,y San tos Padres en;
la vida de la Venerable Maria de la Aflumpcipn, donde explicó la diferencia
•
bi
tfg
.

—

-

ANNOT ACIONES:
de cftos dos flagelos de poiléfsion, que es punitivo, y regularmente efecto de lafc
jullicia de Dios; y de cxcrcicio, y obfefsion, que es purgativo, y purificativo,/
dilección de Dios.
opone alo dicho el que

efe cto del amor, y

la Venerable Madre tuvieffe muchas
Tampoco fe
vifiones, y revelaciones del citado bueno, y malo de muchas perfonas de la
otra, y delta vida, y que fe lcmanifeftaflc, por la diftancia, ó cercanía délos
Santos Angeles de Guarda, el citado de las perfonas, y la vida buena, ó mala
que tcnian. Elto no fe opone- Porque aunque es verdad que en cite genero de
vifloncs, y revelaciones fuele aver mas peligro de engaños, y de ilufíones, co¬
mo afsicntan los Autores Mifticos; no obitante pueden fer de Dios, y de buen
cfpiritu también; y ay fus fcñalcs,y efeétospara conocerlo,que explican el Pa¬
dre Murillo en lucfcala, lib.4. pare. 3.cap. n.§.4. y el Manual de Padres Efpiritualcs lib.i.cap. 11.num.3-y cap.i4.num.17.con nueftra Madre Santa Terc¬
ia. Los quales convienen en que fi citas vifiones, y revelaciones manifeftativas
de culpas agenas, y del mal citado de terceras perfonas, fon ocafion de tener ert
poco, y en mal concepto á las dichas perfonas, y caufan defeo de que otros en¬
tiendan fus faltas, y no fe enderezan á la enmienda, y corrección, y al bien efpiritualdc los próximos,fino á fu dcfdoro, y deferedito, no fon buenas, ni del
efpiritu de Dios, fino ilufionesdel demonio. Pero fino tienen ellos efectos, y
feñalcs, fino es los contrarios, y citan acompañadas del amor de Dios, y de los
próximos, con humildad, y propio conocimiento de las faltas propias, conocicndofc las almas que tienen eítas revelaciones por mas indignas que todas, y
teniendo en cüasgran filencio, y cautela, con refignacion al Padre Efpiritual
para que difponga lo que fe deve hazer en ellas ocafiones, y ordenándolo todo
almayorfervicio de Dios, y bien efpiritual de lasdichas perfonasque femanificílancon necefsidad ( como fucedió en la Venerable Madre Ifabel de Icfus,
y en fu vida fe vé con evidencia) fon feguras,y de buen efpiritu,y fln fofpecha.
35
£>r lo qual fon admitidas íemejantes vifiones, y revelaciones que tuvo San¬
ta Terefa de Iefus. Pues en el cap-3 8-de fu vida refiere dos vifiones
que tuvo
de dosfugetos que cítavan en mal citado. Lavna de vn Sacerdote,que eflandoi
diziendo MiíTa en pecado mortal, tenia dos demonios con horrible figura,que
le rodcavan la garganta. Y la otra,de vna períona que fe murió fin confefsion,
-4.

.

y en mal citado, y muchos demonios jugavan con fu cuerpo, y executavan en
él algunas jufticias, y afsi que le enterraron llevaron fu alma al infierno. Yf
también Santa Maña Magdalena de Pazzi tuvo muchas vifiones, y revelacio¬
nes del citado, no folo de
perfonas difuntas (como fu vida refiere cap.64.) fino

de

perfonas vivas, pues (como fe refiere cap. 101.) la moftró el Señor el mal
citado, y culpas de algunos Sacerdotes- Y en el cap.7?.y tit. fe dizc que U
Santa por virtud divina conocía los maá ocultos penfamientos, y fecretos in¬
teriores de algunasperfonas. Y de San Felipe Neñ fe lee, que conocía por el
olor las perfonas que no eran caltas,, y puras- Y afsi no deve hazer novedad
que femej antes vifiones,revelaciones, y inteligencias fcanen la Venerable Mat
dre Ifabel de Iefus verdaderas, buenas, y feguras, del
y
cfpiritu de Dios, como
Jo fueron en las perlón as referidas, pues tuvieron los mifmos
efeétos, y las mifj
mas fcñales, como fe reconoce en fu vida.
es

VIII.
ANNOTACION PRIMERA PARTICVLAR,
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A Vaque las regías dadas en la Annotacion común pallada, contenida cr?
jT\ los párrafos antecedentes,fon bailantes para hazer juizio probable, y fia
fofpccha praética de todas las vifiones, revelaciones, y mercedes que la Vene¬
rable Madre Ifabel de Iefus
refiere, y tcítifica en fu vida, y para que fin recelo
¡de faifas, y de
ilufiones, las recibamoscongrandc probabilidad, cotejando k
cada viflon,
revelación,y merced en particular con la doctrina dada, y midién¬
dolas con las regles referidas ; No obitante
porque algunas por extraordina¬
rias pueden hazer efpccial dificultad, ferá¡ buenoel anotarlas en
particular, y
fundarlas en verdadera y folida doctrina. ¿Vna de ellas, y gravifsima, es la que
Soca,

ANNOTACIONES.1
é los Miniftros de los Santos
hombres delta vida, y delta Iglefia
toca

Sacramentos, fi nccefTariaméñte han de feiÜ
Militante,ó pueden fer Angeles, Santos del

y Almas de la otra vida.
Refiere la Venerable Madre Ifabel de Icfus en fu vida,foi. 3 j.pag.i.qüe eii
vna ocafion la comulgó el Señor, poniéndola la Forma en la boca, íin ver ella

Cielo,

quien fe la ponia. Y en el foh x 2.8. pag.2.

refiere que fe confefsó

en vn rapto¿

Santo Chriíto Crucificado, y que
la abfolucion fenfible al oido, y vn Saceidote

el mifeno Señor la abfolvió
con
acompañado de San Anto¬
nio de Padúa, y de San Diego,la dio la Comunión. Y en elfol. t 5 i-.pag.t.dizc
que San Pedro Sumo Pontífice, y Apollo!, la comulgo en otra ocafion. Y fol¿,
29 3.pag. 1.tcítifica que la confefsó, y comulgó San Antonio de Padua, en for¬
ma, y vifion corporal.
No es nuevo el que las Almas queridas de Dios reciban elle favor, de que
el mifmo Chrilto, ó algún Angel bueno, ó algún Santo del Cielo las adminiftre los Santos Sacramentos; Porque conio refiere, y aprueba con graves Hiftorias,y Autores, el P.M.Fr.Iuan Martinez de Prado en el tomo de Sacramenxis, quazftion i4.de Miniltris Sacramthtorum, dub.6. §.2. defde el num.18. haftá
el ij.incíufive; vn Angel milagrofamenteconfagró el Cáliz con vino cftándó
diziendo MiíTa San Proculo Obifpo, y fe le dió al mifmo Santo para que confumiefie la Sangre de Chriíto, que celcítíalnientc fe avia córifagrado. Lo qual
también refiere el P. HenaO tom.3. de Sacrificio MiJJ-e, difp.28. nüm.jSi, San
Pedro, Príncipe de los Apodóles, en vna vifion confefsó Sacramentalmente at
Beato Alano, Reiigiofo Dominico, y el mifmo Chriíto dixo Milla, y le co¬
mulgó. Y también Chriíto Señor nueílro en vn dia de. la Cena,ó Iueves Santo¿
comulgó avn Reiigiofo mo^o Teutónico. Erlvna Milía que dezia Santo Do-v
mingo,comulgó Maña Santifsima de la Hoftia, y del Cafiz, y ella mifrna le di6
á Santo Domingo la Comunión. Vn Angel llevava todos los. Domingos U
Sagrada Euchariftia á San Onofre Carmelita, y le edniulgava; Y lo mifmo hi-,
zieron lós Angeles muchas vezes con Santa Inésde Monte Policiano, y coa
Santa Catalina de Sena, Religiofas Pominicas; A San Ramoneó Raymufldó
Nonnato, Religiolo Mercenario,eítando para morir,le comulgaron,y dicroa
el Viatico los Angeles,en forma de Religiofosde fu Orden, corno dizeel Ofi¬
vextafis

con vn

cio de fu dia á 3 ii de

Agofto, en la fexta lección;

A Santa Maná Magdalena

de Pazzi,Carmelita, la comulgaron muchas vezes Chriíto Señor nueílro,y San
Alberto Carmelita én efpiritu, y eílando ella extática, como refiere fu Vida,

cap.9?. y por

fu intercéfsioñ comulgó Chrilto á otra Religiofa Carmelita,lla¬

mada Cherubina, citando enferma en la cama, y defde la Iglefia fe fue á ella laí¡
Forma de la mano de vn Sacerdote que eílava comulgando á las Religiofas^
como refiere fu vida en las Flores del Carmelo,fol. 2.45. A la Venerable Mariai

Iofepha de Iefus,Carmelir3, comulgó San Mateo Ápoítol en dos ocafiones; f¡
en la vna la adminiítró vna Forma confagrada, qiie por difpofición divina facó»
de la bocá de vn Mercader fácrilego que avia muerto, y eítava conderíado. Yj
también la comulgó en otras ocafiones San Andrés Fefu.lano, Carmelita: co«¡
tno todo fe refiere en fu vida cap.43. 58. 66. y:6.H¡ A la Venerable Madre Anal
de San Agüftin la dixo vna vez Miña el mifmo Santo Doctor, para que tío f^
quedaííefin oiría, por aveife detenido en hazer vn afto de caridad, como rc-j
fierc fu vida lib. 1; cap. 5. y Niceforo lib. f iítapizb. refiere que á S311 Anfilo-»!
quio le Ordenaron de Obifpo los AngeíeS , y fue dado el Orden por rato,
valido por los ObifpoSdc aquella Provincia; la qual hiftoria aprueban muchos
Doctores, que defpües citaremos. Y también el P. Hcnaó tom.i;de Saaifició
MijJdifpai.num.4.fine;donde juntamente refiere, que vn Angel bautizó a
San Sabiniano. Y en la difp.i i.num.irefiere que el Emperador Henrico Se¬
gundo vió ir a Chriflo á dezir MiíTa en Santa María la Mayor. Y también h<¡
viítoen vn papel dcvndo&o P.M.Carmelita E)efcalCo (queesvn confulto 27de Chriíto t
Sjcrirneiita) dónde §.i.cn la efpecie, refiere que Chrilto
Señor nueítro confefsó, y abfolvió vcrbalmente, y fenfiSlemcrite á vna perfo-;
na defeofa de comulgar,y que defpues la comulgó, adminiítrandola la Sagrada;
Euchariftia del Sagrario del Altar de vna Iglefia Parrochial donde fucedió el

"5
ANNOT ACIONES:
Con eftos cxemplares parece que no quedava dificultad para creer fin recelo
el que también aya fucedido á la Venerable Madre Ifabel de Iefus,como ella lo
teftifica;y es afsi verdad. Pero porque no faltan incrédulos de ellos favores,
que digan no fe ha vifto jamás que Angeles,ó Almas bienaventuradas,© el mifmo Chriílo ayan adminitlrado áperfonas defta vida algunos Sacramentos i y
defienden que en efta providencia, y fegun la prefente inílitucion , no pueden
fer Miniftros, ni Ordinarios, ni Extraordinarios de ellos: por eílo esneccíía.
rio que averigüemos, y apuremos mas cita verdad. De elle parecer, y fentir cu
propios términos fueron Alexandro Alenfe, Pedro Cabrera,el Padre Vázquez,
Coninch,Mercero, Hurtado,el Padre Bernal,y otros citados del MacftroPrado en el lugar referido, §.t, y j. y fe fundan en que como folos los viadores, y

Iglcfia Militante fon capaces de recibir los Sacramentos, afsi
Iglefia, y nolosdela Triunfante, pueden fer fus Miniftros,
porque folo á eftos dió Chrifto la autoridad de poderlos adminiftrar,y eftos
Sacramentos fon inftituidos para la Iglefia Militante, y para los viadores; y
afsi por Miniftros que toquen áefta Iglefia fe deven adminiftrar,y no por bien¬
aventurados, ni por Angeles.
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Pero ello folo prueba que aya de fer afsi de ley ordinaria, y que los Miniftros
ordinarios de los Sacramentos deven fer hombres viadores, que tengan poteftad en efta Iglefia Militante, y no Angeles, ni Santosdel Cielo, como contra.
Lutero lo enfeñan los Dodores,y lo coligen déla Sagrada Efcritura,del Con¬
cilio Tridcntino, y de los Santos Padres, efpccialmente de San luán Chrifoftomolib. j.de Sacerdotio, y de Santo Tomás j.part.qureft.^. art.7. y en el4.de
lasfentencias, dif. j.qua;ft.z.art.3« qureftiuncula z. y lo tienen por de Fe algu¬
nos Teologos. Mas efto no quita que de potencia abfoluta, y de ley extraordi¬
naria, ó por milagro, puedan los Angeles, y Almas del Cielo adminiftrar los
Sacramentos á los defta vida, como Miniftros extraordinarios de ellos, y con
«fpecialdifpenfacion divina, como cnloscafos arriba referidos. Y en quanto
i los Angeles buenos, lo enfeñan afsi San Aguftin lib.2. contra la epiftola de
ParmcnianOjCap.i y. donde dizc,que Dios puede dar la fantidad del Bautifmoi
al hombre, por hombre,o por Angeles: Siueperfeipfum donante Deo,fíue per<An*
gelos. Santo Tomás expresamente en los lugares citados; Efcoto in 4.dift.tf;
quxfl.x.§.Rf('pondeo, el M.Sotoin 4. dif.x- qureft.j.art.7. el Cardenal Belarmi-'
no rom. j.lib.i.de Sacrametís,cap.a4.§.£/I
tamen obfervandum-. el P.Suarez toni»
3. in j.p.q.64. art.7.en el commeiito, y difp.i 3. Tcéi.i. el M.Nuño, Cabrera, y
otros, que figuc el P.M.Prado arriba citado; el Padre Fr,Francifco de Iefus
Mariatom.i.deSrfcrdJMenfíí in genere, cap.2.num.ao. y zt. el R.P.Fr.Antonio
de la Anunciación en el Manual de Padres Efpirituales, lib. 3. cap.8. y en el
confulto 17. referido, y elM.Gonct, y otros comunmente, en la materia del
Miniftro de los Sacramentos. Y la razón da Santo Tomás; porque afsi como
Dios no aligó fu virtud á los Sacramentos, de modo que no pueda dar fu efec¬
to fin ellos, afsi también no
aligó fu virtud á los viadores, y Miniftros de efta
Iglefia Militante, de modo que no pueda hazer, y adminiftrar eftos Sacramen¬
tos fin ellos, y por otros inftrumentos, o Miniftros extraordinarios ; porque
como puede con fu poder abfoluto caufar fin Sacramentos los efedos de ellos,
puede también hazer, y caufar eftos Sacramentos fin los Miniftros ordinarios
defta Iglefia, y por orrosmedios. Pues como advierte el P.M.Prado §«3.num.
fez, no efta revelado, ni confta de ia Sagrada Efcritura, ni de los Concilios, y
Padres, ni de algún argumento firme Tcologico, que Chrifto Señornueftro
aya limitado la poteftad de adminiftrar los Sacramentos á folos los viadores, y
que fe aya impofsibilirado,y incapacitado de adminiftrarlos por fi, ó por otros
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42,

miembros defta

también los defta

Miniftros extraordinarios; antes confta lo contrario de los fuccílos, y exemn
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piares arriba referidos, que fon inficientemente auténticos.
Porloqual rcfuclven Santo Tomás, Belarminio, Suarez, Prado, y otros,'
que dado cafo confte con fuficientes fundamentos, que algún Angel bueno de
hecho aya
adminiftradoalgún Sacramento, fe ha de tener el tal Sacramento
por raro, valido, y bueno; porque como el Angel bueno es Nuncio de la Ver¬
dad, y puede Dios darle e(Ta facultad, viene á fer que fi de hecho lo haze, es
ijjor que ay difpenfacion divina para que lo haga, y lo difpone afsi Dios; po.r~7

que

el Angel bueno no nos puede engañar. Y en quanto á las Almas reparadas;
eftán tin cuerpo, y fon fantas, y del Cielo , dizen muchos Autores lo mifmo; porque por privilegio divino pueden fer Miniftros extraordinarios de los
Sacramentos, y no pueden engañarnos, ni mentir en el eftado que eftán; con
que fe deve tener por rato, y valido, y por verdadero, fi conftare que han adminiftwdo algún Sacramento»
Aunque Ñuño, Cabrera, Suarez, AmiCo de Sacrawentis difp.i. fed.z.num.
38. y otros, añaden que eftos Sacramentos hechos porlos Angeles, ó Almas
feparadas, fueran de diverfa elpecie, y tazon eftcncial, que eftos nueftros que
aora ay, y que fe
diftinguieran en efpecie ctfencíalmenreeftos,y aquellos Sa¬
cramentos; porque aunque fueran los mifmoslos efedos, v.gr. el carácter, la
gracia,6¿c. porque eftos puede Dios caufarlos pOr diverfos inftrumentos, y
medios; no obftante fueran diferentes los Sacramentos de parte de la materia,
y forma, porque los que hizieron los Angeles, y Almas feparadas, nofonfignos fenfibles, y vitales, ni Conftart de verdaderas Vozcs vitales, y fenfibles, co¬
mo los Sacramentos nueftros, lino es fojamente pueden componerfc
de vozes
aparentes, formadas de fonidos en el ayrc,que Ion femejanecs á vozes, pero no
vozes en ia verdad ; y de mas toda la oración interna de aquellos fonidos, que
es la forma, y alma de las vozes que componen al Sacramento, v.g. efta lignifi¬
cación; Ego te ablulvo a peccatis&c. es de diverfa efpecie eñ los Angeles, y cil
los hombres; con que es forgofo que los Sacramentos hechos con habitud á
ellos, lo fcan»
Pero el P.M.Prado §.1 .num.io. dize con el M.Sotó,qüc áünqué ÍOs Sacramentos hechos por los Angeles, y Almas feparadas, fe diftiiigan du los nuef¬
tros en efpecie i» effe re/, en el fer real entitutivo , y cort diftincion fifica, ó eti
el fer fifico; no obftante no fe diftinguen formalmente en el fer de fignos fenfi¬
bles (fino es con diferencia material) porque los fonidos fértfibles de los Sacra¬
mentos formados por los Angeles, y Almas, aunque fió fean verdaderas vozes
vitales, ni vozcs humarías (que efto fe haze de matetiali) tuvieran, y tienen la
mifma lignificación, y la mifma virtud que tienert htieftras Vozes Sacramenta¬
les, pues fígnifican lomifnio, y caufan el mifrhó efedo, por difpóficion, y inftitucioti divina» Y eftos Sacramentos adminiftrados por los Angeles en cuer¬
pos aífumptos, fon fignos fenfibles como los ntieftros, porque para fer fignos
fenfibles, como piden los Sacramentos inftituidos por Chrifto, bafta que fe
compongan de cofas que fe perciban por los feritídos ( como fon los fonidos
formados en el ayre,que fe oyen con los oídos, corporales) porque en eífe fentido fe dizen fenfibles, ó vifibles, los Sacramentos,.como dize el M»Prado, y
entiende afsi á Santo Tomás, quteft»6o» de Sacramentis, düb.7. num.j. ynoeá
ncceífario que fe compongan de palabras humanasformales, finó es bafta que
fea de palabras equivalentes, que equivalgan á ellas, y tengan la mifma lignifi¬
cación fenfiblc,como fon los fonidos formados en elayre por los Angeles, fe-mejantes alas vozes humanasfignificativas, y manifeftativasdel concepto, y
intención del Miniftro, y efedo del Sacramento. Y afsi eftos Sacramentos
convienen con los nueftros vflivoce cri el fer formal de fígno fenfiblc inftituido por Dios para fignifíCat y caufar la gracia fantificante, y tienen vnivocacion, y conveniencia en el modo de fignificar,y caufar, aunque fe diferencien,
y no convengan afsi, en el fer fifico de naturaleza, lo qual imporra poco para
la razón, y cflencia de Sacramento, como dize el P.M. Prado quxft.6ó.dub.9*
11um.z6.con Santo Tomás, Captcolo, y Durando»
■
Para mas explicación defta dodrina, y para fu inteligencia, es menefter ad¬
vertir, que los Angeles, y Almas de los Bienaventurados, pueden adminiftrar
ios Sacramentos á los defta vida,de dos modos; ó efpiritüalmente, por fus en¬
tidades efpirituales, fin cuerpos aífumptos, y fin vozeS, ó fonidos, ó acciones
fenfibles,que fe perciban por nueftros fentidos,fino es folamcruc por fignos ef¬
pirituales, que fe perciben folo con el entendimiento, y tengan fus efedos ca
el alma del que los recibe; ó en cuerpos aífumptos, y conGgnos, palabras, co¬
fas, y acciones fenfibles, formadas en el ayre, y perceptibles por nueftros fentidos corporales. Lo primero, dan por pofsible muchos Teologos, Ocbam,
Gabriel, Soto,AraujoaSen\3,Enriquez, Vázquez, y Cartagena,que cita y figue
que
que

r

>

*

.
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q.6o.dub.7. §»z.num.it. y lo prucoa en los numcrósfígiiiénresj¡
cambien lo fuponc q.64* dub.Oi i. num.n. Y en cífe cafo, aunque aquellos
¡fignos efpincualcs fueran verdaderos Sacramentos inftitutdos por Dios, para
fignifiear, y caufar la gracia íantificante , no fueran de la mifma razón, y cipecíe que los Sacramentos de hecho inftituidospor Chrifto, porque eítosfon efícncxalmcnte fignos materiales, y feníibles, como lo dizen los Autores referi¬
dos. Lo fegundo,también lo dan por pofsible los Doctores que arriba citamos»
,Y aunque vnos dizen, que elfos Sacramentos fon de diverfa razón , y efpecie
que los nueftros; y otros dizen que fon de vna mifma razón, y que convienen
vnivoce formalmente (que parece lo mas probable) como fe ha vifto : no im¬
porta para nueftro intento que fea mas lo vno, que lo otro, como fefalvc que
de vn modo, 6 de otro fon verdaderos Sacramentos, y que tienen verdaderos
cfe&os; y en cfto convienen todos los Autores citados; y bafta para que fe ve¬
rifiquen las vifiones referidas (que pretendemos perfuadir por verdaderas) co¬
el P.M.Pirado

y

mo es
r.

De

-

conítante.
otro

modo también

pueden las Almas de los Santos Bienaventurados

no los Angeles) administrar, y hazer los Sacramentos, cito es en fus ver¬
daderos cuerpos refueitados,y revnidos milagrofamentc, y nofolo en cuerpos
aéreos, y fantafticos. Y que eíto pueda fer, yno repugne,loenfeña Santo To¬
más arriba Citado, y le figuen Suarez en los lugares referidos, Soto, Ledefma,

(pero

Silvcítfo, Tabiena, Enriquez, Ñuño, Averfa, Filibcrto, Leandro, Trullcnch,
Dicaftillo, Suriano, Diana, Eítevan de San Gregorio, Fr.Felipe de la Trini¬
dad, citados, y leguidos del M. Prado quxft.64.dub.6. §.5. num. 30. Fr.ancifco
Mayron in 4.dift.8.qua5ft.vnica, art.2. y el P. Henao tom.i.dc Sacrificio Aíijfxí
diíp.iz. num.3i¿ y la razón es, porque los Bienaventurados en fus cuerpos
reaíTumptos,y revnidos, pueden poner quanto fe requiere eflencialmente para
el valor de los Sacramentos inftituldos por Ghriíto , porque pueden poner las
materias,y formas devidas, con la intención de hazer lo que haze Ja Iglefia Mi¬
litante; y de mas á mas retienen el caraftcr Sacerdotal que fe requiere, porque
es indeleble, y
pueden formar fignos fenfibles con toda la propiedad que noíbtros; y no eítán excluidos por Chrifto de fer Miniftros de los Sacramentos,
como advierte Prado;
pues como también dizc el P. Suarez, no es condición
cflcncial el que el Miniftro de los Sacramentos aya de fer viador, y de la Iglefia

Militante,

porque

fe

Chrifto

no

pufo efta condición, ó limitación, y afsi fiempré

queda efta poteftad en los Bienaventurados que la tuvieron mientras fueron
viadores, y la pueden exercer fiempre que fe pulieren en citado apto, que es en
cuerpo aflumpto, ó verdadero; y baftará que ellos tengan en laadminiftracion
la intención de la Iglefia Militante, aunque ellos no fcan fus miembros; y mas
aviendo recibido de efta Iglcfia la
poteftad de adminiftrar los Sacramentos,
que nunca fe pierde, como ni el caraftcr.
aunque el Cardenal de Lugoen fus Rcfponfíoncs Morales,lib.j.dub. 16»
de penirencia
diga que fí aora alguno fuera abfuelto de fus pecados por San
Pedro, ó por otro Santo del Cielo, y aun por el mifmo Chrifto,devia bolver á
confellar luspecados, fi fucilen moítalcs, y materia neeeífaria de
confefsion,
con otro Sacerdote
mortal,y viador, miembro delta Iglefia Militante; porque
aunque quedara juftificado por verdadero Sacramento, fuera con la carga de
,

confeflarfe

con los Miniftros de la
Iglefia vifibic , por razón del precepto, que
cftá en el Tridenrino, y en el
Derecho, de confeflarfe con propio Sacerdote, y
de fujetar los
pecados á las llaves defta Iglefia Militante ; al modo que el jufti¬
ficado por contrición

fion;
deve

perfecta

finoesqueconfte
prefumir;

no

, deve fujetar los mifmos pecados á la confef»
de la difpenfacion divina, que en cafo de duda no fe

obftanre

otros

Autores

quefigueel P.M.Prado quKft.64 ,¡

club.6. §. 3.num. xz.
^.Quamyis, con Santo Tomás, dizen que el tal fugeto con*
feüado con San Pedro
v.g.no quedava obligado á bolverfe á eonfeffar de aque¬
llos pecados con otro ConfcíTor viador ;

porque los Bienaventurados pueden
adminiftrar los Sacramentos en
fuerza de la prefente inftitución , y no fon ex¬
cluidas por Chrifto; y la facultad
que tienen, y fe conferva en ellos, no es para
sdminiftrar Sacramentos en el
Ciclo, y Iglefia Triunfante, fino para la Iglefia
.Militante, y con fu intención, y )a poteftad de llaves que tienen pertenece &
efta

ANNOT ACIONES.
efta Iglefia, aunque no pertenezcan ellos; al modo que los Infieles, aunque no
fon de la Iglefia,bautizan validamente íi lo hazen con la intención de la Iglefia,
y el Baütifmo no fe deve reiterar. Y aísi como fegun Santo Tomás in 4. dif. $¿
quasft.z.art. 3. quajftiunc.z. fi vn Angel bueno bautizara á vno, cite no fe devia
rebautizar; tampoco fi otro fe confclTara con San Pedro fe deviera rcconfefíar, porque fe fuponia que dava Dios facultad, y difpenfava cu la obligación de
bolverfe á confelfar; pues de otra fuerte fuera ociolo el difponer Dios que fus
Santos, y Angeles adminiftraran los Sacramentos. Y el Goncilio, y el Papa
Innocencio en el Derecho ponen ella obligación , lupucfto que no ay otros
GonfefíbreS,fino es los viadores,adonde fin milagro podamos acudir. Pero füpuerto que Dios embie los Santos del Cielo á que converfen vifiblcmcntc coii
no fot ros, y nos adminiftren los Sacramentos, ya difpenfa, y los haze Miniftros
fuficientes para que fe cumpla coa ellos, y fuplari por ios Confcílores ordi¬
narios.

Maeftro Ñuño diga, que los Santos milagrofamente refuci¬
aííumptos, no tienen jurifdicion, y efta es neeeífaria para
adminiftrar el Sacramento de la Penitencia. Eftó no obfta, porque como dizc
el P.M.Pradonmri.34. vriaVezque Dios los embiara para que nos adminiftraran los Sacramentos,los diera la jurifdicion neeeífaria,y no era neccífjfio que
la pidieran,y recibieran de los Obifpos (comodize Ñuño) pues la rraxeran de
Dios. Particularmente fí Chrifto Señornueftro adtriiniftrara cftos Sacramen¬
tos, cómo en los cafos arriba referidos, no feüüdara de láfacultad, y jurifdi¬
cion ; porque tiene efta poteftad de excelencia, y de principal Miniftro, y Au¬
tor de los Sacramentos, y toda la jurifdicion,y poteftad de llaves fuprema, que
no fe lá abdicó, ni fe privó de ella, aunque fe fubió á los Cielos; y aunque la
fubdelega á los Sacerdotes,que fon Vicarios füyos,refervó para fí la principal,
y puede vfar de ella quando quifíere, y fuere cafo que convenga ; porque todavia fe es Sacerdote, y rio menos que eri la noche de la Cena, y fi quiere puede
aora celebrar el Sacrificio de la Milla, confagrar, y adminiftrar todos los Sa¬
cramentos,como lo hizo eftandd en efta vida, fegun ía doctrina que trae el Pa¬
dre Henao tom.í. de Sacrificio Míffa» difp.ti.num. 13»
Tambieri para mayor claridad es neccífario que fe advierta, que de tres moa
dos pueden los Angeles, y Santos, y él mifmo Chrifto adminiftrar los Sacra¬
mentos á los defta vida; ó eri realidad de verdad; y éfto, o por fignos, y Sacra¿¡
mentos puramente efpiritualcs, diftiritos eri efpecie de los que aora ay (lo qual
es pofsible,como arriba diximos) ó por fignos fenfibles, y con los Sacramentos
prefentes (comoqueda explicado) ó folamente en representación,y porvifion
imaginaria, ó por vifíori inteledual, de calidad que á vria perfória fe le reprefente por efpecie en la imaginativa, ó eri el entendimiento, qué la conficlTa,ó
comulga algún Santo, ó Angel, ó el mifnlo Chrifto, fiéndo afsique no fucedc
eífo en la realidad, ni fe hazen réalmente los Sacramentos,fino es en fer reprefentativo, y intencional,como fe hazen otras vifiones. Lo qual advierte pofsi¬
ble, y dize qué regularmente fe han de entender afsi eftos cáfos, el Manual de
Padres Efpirituáles 1 ib.3. cap.8.num.7. con el P.Fr.Alonfo de San Gerónimo»
én la vida de la Venerable Madre Anade San Aguftin,lib. i.cap. 5.y añade,que
fin gravé fundamento no fe hade entender que cftas vifiones fon exteriores, y
corporales, y que ay verdaderos Sacramentos, fino es imaginarios. Lo qual
afsientan también el P.Henao referido, y el P. Quintanadueñas tom.z .figul.
trad.2.in i.num.8. porque como ía vifion imaginariafuele reprefentar lascdfascon tanta viveza,que parece que fe ven con ¡os ojos corporales, de aquí ri ace que
de ordinario las vifiones imaginarias íuelen juzgarfe por exteriores, f
corporales, y parece qué lo que fe vé cri la imaginativa, fe vé con los ojos cor*
porales, no fiendo afsi.
Ni de aqui fe figue que Dios, ó el Santo que aparece adminiftrahdo Sacra¬
mentos, finja, y engañe á las almas ; porque como refponde el triifmo Autoe
con Santo Tomás,num. 11.quando lo que fe finge tiene otra verdadera lignifi¬
cación,no es ficción,ni mentira,fino es figura de la verdad que fignifica; come*
quando Chrifto fingió que iva camino largo el dia que fe apareció á los Difcu
ptilos camino de Emaus.' íignificandocftefto el camino que llevava a la Clona
Ni obfta que el

lados, ó

*

en cuerpos

?ter-
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Iacob por difpoficion de fu madre fingió COh fti padre Ifaaá"
que era el hermano mayor Eí'au,cn 10 qual no huvo engaño,ni mentira,'porqüe"
tenia verdadera lignificación,como explican los Expoíitoies con Saii Aguftin,
tom<4. lib.contra mendatii*/»* cap. 10. y iib.z.dc las queftiones Evangélicas, cap*
vltimo. Y en ellos cafos cíías v ilíones no fon engaños, fino es figuras, y Timbó¬
los del amor que Dios, y fus Santos tienen á las almas que fe aparecen, y fe re*
prefentan adminithandolas los Sacramcncos para fignifiearlas, ó quelos frequenten íi no lo hazen, ó íi lo hazen , que por elle medio merecen los favores
que las hazen.
y
Pero en ellos cafos es mencíler muchocuidado, no fea que eíTaS viílones
feart engañosdel demonio, y íluíioncs; porque aunque elle no puede adniinif-

eterna; y como

frar verdadero

Sacramento, pues á el que es Autor de la mentira,)' del pecado,

le ha de dar Dios facultad para que haga y adminiílrc cofas tan fagradas, y
inflamientos de la gracia, y lantidad, y eonfiguienretnentc ferán faifos todos

110

él fingiere, y adminillrarc, como enfeña Santo Tomás, á
quien liguen Bclarmino, Soto, y demás Autores referidos; y ello aunque.conf«j
tara manificílamente, ó por revelación cierta,que avia
puefto verdadera mate¬
ria, y forma, y legitima intención de hazer lo que haze la Iglefia , porque aun
en eñe cafo no fuera legitimo Miniítro inftituido por Dios,como dize el
P.M.,
Prado q.64. dub.6. §.1. num.14. con Soto,- y Alexandro AJenfe; no obílante
como lo puede fingir, y contrahazer para engañar como fuele, y en ellas ma¬
terias lo ha intentado algunas vezes, por elfo es meneíler gran cuidado con ci¬
tas viílones, y examinarlas, y medirlas con las reglas, y efe&os que explicamos
en la Annotacion pallada. Y principalmente íi en cafo que alguno fe aparezca,
y adminiílrc a/gun Sacramento, ó abfuelva de pecados, queda el alma á quien
fucedccon movimientos de fobervia, y la parece qtie ño deve fujetarfe al Mijiiílro vifiblede la Iglefia, y caeámcnudoen faltas; y en la caridad, y virtudes
queda tibia,fcca,y eílcril; esfeñal que cíTa adminiílracion del Sacramento es el
demonio, pues en él no fe ha caufadogracia en el alma, ni ex opere operato, ni
ex opera (afervore opernutis. Pero íi el alma queda
humilde, y conoce que per-¡
cibe frutos de virtudes, con mas fujccion ala Iglefia, y á fus Miniítros,y mas
aficionada á los Santos Sacramentos, y con propio conocimiento, y mas
pro-*,
fundo de fi, y de fus defedos, y que crece en amor de Dios, es fe nal que la
ad¬
miniílracion procede de Dios, y de fus buenos Miniílros; como fneedió á la
["Venerable Madre Ifabel de Icfus, que en los cafos referidos experimentó ef¬
tos y otros buenos
cfe&os, como Verá el que fu vida leyere. Por lo qual pru¬
dentemente, y con grande probabilidad podemos recibir fin fofpccha, y fin re¬
celo las vifiones delta materia que refiere.
Jos Sacramentos que

§.

IX,

p6r ella, y folo porque la Venerable Ifabel la aceptó, y fe encargó de hazerta¿
haziendofe fideiuíTora de aquel Alma, para penar, y
fatisfacer por ella. Yeito

podrácaufar en algunos dificultad.

Pero con facilidad fe puede componer;
Loprimero, porque en aquella pri¬
hora que la VenerableMadrc fe ofreció
apagar,y fatisfacer por aquel Al¬
ma,pudo por aquel acto impetrar,ó merecer que Dios reduxeñcla extenfionde
Jas penas que el Alma avia de padecer por quatro años,
á la intenfion de pade¬
cer mas
por la fatisfacion de aquella hora, y que fe recompcnfatíc por la inten¬
fion de vna, ó media hora , lo que con menos intenfion durara
porefpaciodc
quatro años,fi la Venerable Madre no aplicara fus obras, méritos, y trabajos, y
fi no aceptara,)' Ofreciera el padecer,y fatisfacer por aquel Alma; el qual modo
de abreviarfe ias penas del Purgatorio, puede fuceder como dize el Abulcnfc
mera

Reg. 17.q. 37. y le aplican el Rmo P.M < Eítracio en el libro de la Cofradía del
Efcapulario deNueílra Señoradel Carmen,y el P.Manuel Borugas,Icfuita,en los Triunfos del Carmelo,para explicar como las Almas que avian de
cílarmuchos años en el Purgatorio fegun la ley ordinaria, falenencl primer
Sabado defpucs de fu muerte, en virtud de los méritos de Maria Sandísima , y
del privilegio del Santo Efcapulario. Lo fegundo,pudo fer que Dios acepraíTe
Ja oferta de la V.Madre,y la recibielfe por fideiuíTora de aquel Alma,y trafpaffalTc á ella la obligación que el Alma tenia de fatisfacer, quedando el Alma li¬
bre, y purgada ; como en ella vida, y entre vivos paña en materias de juílicia;
pues íi el acreedor,ó Iucz admite vn fiador,ó fideiuñor abonado por vn reo, y
deudor, queda el reo libre, y fe trafpaífa la deuda al fiador, y elle queda con la
obligación áfatisfacer j como Chriíto Señor nucílro haZieñddíe fiador nueftro,fc obligó ápadecer,/fatisfacer por nofocros; y como Santa Terefa de le¬
fus (fegun refiere en fu vida cap. 31.) fe encargó de padecer los tormentos que
vna perfona padecía en ella vida, porque falieffe de malcñádo, y1 los
padeció la
Santa vn mes,quedando libre la perfona que los mcr¿cia,y los avia empecado k
padecer. Como también Santa Catalina de Sena (fegun refiere el M. Navarro
lib.?.de losfavoreSdcl Rey del Cielo,cap.8.) ofreció padecer por fu padre,y le
facódel Purgatorio,fatisfaciendo ella por él en cita vida- EíTo mifmopudo fuceder con la V.M.Í fabel de lefus refpecto del A (tila del Purgatorio;/ afsi pare*
ce que fucedió, pues defde que
ofreció el fer fideiuíTora,y el fatisfaCcí por aquef
Alma, padeció halla el cumpíimieto de los quatro años, penas extraordinarias,
y cruelifsimas. Y qñelavifion de aquel Alma, y lo que la reveló ácercadcíle
punto,tenga fcguridad,y no embuelva fofpccha alguna,corifta manificílamente
délos efedos buenos que la V.Madre recibió en eíUocafion,comoíevéenfii
3.

Santo

vida.

$.
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TERCERA-

ANNOTACION SEGVNDA;

devoción,
COn las Almas del Purgatorio
tenia gran
y caridad,
la Venérá*
lefus; padeció
mueho
ellas,
á muchas
las ali¬
ble Madre Ifabel de

vió las penas, y las

por

y

ayudó áfalirconlos exercieios, y fufragios que las aplica»,
va ; algunas le Je
aparecieron, y las vio ir á la Gloria. Fero ello no es Ungular,'
porque también lo tuvieron Sanra Terefa de lefus ( eomodize en fu vida cap,
13 x- 34. Y 3 *•) Santa Maria Magdalena de Pazzt (
fegun fu vida refiere cap. 50,
64» y en otras partes) Santa luana de Regio también Carmelita
( como fe re*
ficre en las Flores del Carmelo
fol.167.) Santa Lutgarda; la Venerable,y pro*
digiofa Maria Iofepha de lefus, Carmelita, que en ello fue
admirable, como
refiere lu vida;
y otros que refiere Lezana en la Annotacion 10.
Lo particular en elle
punto, es lo que refiere la Venerable Ifabel foí.yo.
pag.2. donde dize, que vn Alma del
Purgatorio, por quien padeció, y rogó á
Dios mucho,fe la
apareció, y la dixo, que eítava gozando de Dios defdc la ho¬
ja que Ja concedió el
padecer por ella todo el tiempo quehuvieífe deeítar en
el 1
urgarorio, que fueron quatro años. Conqucfedá
áentender, que aquel
Alma faLodc las
penas, y fue ¿la Gloria, antes de citar feccfia la fatisfaeion
joe

TAmbicn
aifeguró
refiere la V.Madre
cumplía fol.43
oyéndola
de fu cerrar
Guari
el i.pag.2.que
precepto de el
oírSanto
MiíTaAngel
ojos, recogida interiormente, embe vidos,y empleados todos losfenda la
que
con
dos los
y
tidos en el Santo S icrificio. Y ello podrá

hazet dificultad,porque parece fe rc4
quiere que fe vea,y fe atienda al Sacrificio Con todos los feniidos que fe pudie¬
re, y fe requiere atención exterior por la villa,ó por el oído, para que con per¬
fección fe óigala Mi (Ta; y por tener la V. Madre cerrados los o/os,ladczian interiorméte,que no oía MilTa,ni cüp!ia;de lo qual entró en cfcrupulo,haíta que
vn Angel por vn habla interior la aífeguró;y fe puede fofpechar fí elle Ángel fue
el demonio, por averia aíTegurado en lo q parece no es de verdadera perfecció.
Pero no obílante,no puede aver en efto fofpecha, ni recelo de ilufion. Porquedexando loquedizen los Autores, que baña para oir fubilancialmente la
Mi (Ta, y para cüplirel precepto; que es mucho menos de lo que hazia la V.Ma¬
dre,)' cabe có muchas imperfecciones,y con Tola atención virtual,y aítual dis¬
tracción,para lo que conduce al intento prefente de oir la Milfacon toda per¬
fección,en quanto á la fubílancia,y el modo,y con la devida atención exterior,
y interior; es cierto que no fe requiere que los ojos corporales eílén abiertos,
yque ¿orporaltnentcfe vea clSaccrdojc,/Sacrificio ¿porque cljpreccpto no es

ANNOT ACIONES:
'de ver Miffa,finocsde oiría. Y en quáto advierten los Santos^yGónciliosacecs
éadel modo,atención,y devbCíonjtevercncia, y fítcneio con que fe deve oir la
Miífa,ninguno advierte que fe cfté con los ojos abiertos,ni reprehenden al que
ios tiene cerrados, como reprehenden quantas unpeifecciones, y faltas fuelcn

ANN'OT ACIONES.
verando en ella Formalmente,ó virtiialmentc quando vinieíle
en elle cafo cumplia perfedamente el fin del
precepto, y tenia

fedifsima. Con que la Venerable Madre Ilabél de Iefus cumpliría con mas
razón, puesno eftava arrebatada. Y afsi bien fe lo pudo aprobar, y aconfejac
el Angel bueno. Y como fe comprueba con los efedos que refiere, bien fe có-j

diftrahidos,impcrfc£tos,y poco devotos en la celebración de tan
divino Sacrificio; como fe puede ver en las advertencias, y amonedacio¬
nes que acerca deftc punto hazen las Conftituciones Apoftolicasde San Cle¬
mente lib»8kcap.n. S.Iuan Chrifoftomo cpift.2.ad Corint.homil.J-.y hom.+tf.
ad Popul.Antiocb. y homil. 19. y 14. in AdaApoJt. Tcrtulianocap.ij.de Orattone,
SanCypriano hb.de Orar^Vominic.el Derecho Canónico cap.decet i.de ¡mmunít.
ocurrir en los
alto y

Hccltf. in 6. San Libcrio Papa,citado de S.Ambrof.lib.j.de Vtfginib.el Conci¬
lio Trident.fcc.ii.cn el decreto de lo que fe ha de obfervar, y evitar en la M iffa ; el qual prohibe las platicas, y converfaciones, y diftracciones mientras fe
celebra la Mida, y manda que ios que la oyen afsiltan al que celebra con la in¬
tención, y con la oración; Ore, ¿7" animo ceíebrmiajsijlatnr ; pero no advierte
que

fe alsifta con la vida.

Y la

razón

de ella do&rina es:

Porque para

oír

Miífa

con

noce

atencioninterior

esvnaconfidcracion, advertencia,y aplicación del enten¬

dimiento á la Milla que fe celebra; 6 confidcrando las palabras,acciones,y ce¬
remonias de la Miífa, fegun las va diziendo,y haziendo el Sacerdote; ó confidexando el fcntido,y lignificación de las mifmas palabras,acciones,y ceremonias;

confiderando,y contemplando al mifmo Dios,á quien fe ofrece el Sacrificio,
fe da el culto religiofo; como explica Henao num.i jy.y esdoétrinacomfi de
los Do&orcs. Y aunque fe requiere alguno deftos aétos internos,porque el pre¬
cepto de la Iglefia indirectamente fe eítiende á ellos, fegun la mas probable y
fegura opinión; no obftáte no fe requieren todos,fino es baña vno,y qualquiexa de ellos,como afsientan los Autores. Y el mas
perfcCto,y principal,es el rer-,
cero,que es la atención,y confíderacion de Dios como objeto,y fin del Sacrifi¬
cio; porque como advierte el P. Henao, debaxo de efia atención á Dios, fe in¬
cluye y contiene toda interior rcvcrecia, y culto de Dios,toda oración,y toda
petición,y toda acción de gracias; Con que el atender interiormete á la Miífa.
con cíTe ado, es de mayor perfección. Y es cierto
que para efte ado no fe re¬
quiere el ver la Miífa, y fus ceremonias con los ojos corporales, aunque fe re-:
quiera para chorros en algunos fujetos, que no faben aquellas cofas finólas
vén. Pero como baila atender á la Miífa con el tercer ado de contemplación,
y es el modo mas perfedo de oir Miífa,y para efte no fe requiere tener abiertos
Josojosdcl cuerpo, pues antes conduce mas el tenerlos cerrados, porq aviendo mas recogimientode los fentidos
corporales, fe contempla, y fe confider3,
y fe atiende mejor á Dios, como es cierto, y eonfta déla experiencia; por eflb
]a dixo el Angel de Guarda á Ifabci de
Iefus, que iva bien de efte modo, y que
cumplia con la Mifla, y que el dezirla lo contrarioera tentación.
Y aun mas fe alargó á dczirel Dodor Trullench
, pues en la expoficion de
Decálogo,tom.i.lib. j.cap.i.dub. j .num.14. dize que íi vna perfona en la Miffa fuera cnagenada de los
fentidos, y arrebatada en extafis á Dios, cumpliera
yerfedifsimamente con la Miífa, y con el precepto de oiría, aviendofe aplicá¬
is ^
í no avisado rettaudo
intención, fino es per feo

y

_

__

^

fue engaño, ni ilufion.
XI.
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folo fe

ía

que no

§.

toda perfección,

requiere atención exterior, y interior, decente, y devota, como afsicntan todos los Sancos, y Doctores; y ninguna deltas atenciones pide la viftacorporal,y que fe atienda cÓ los ojos abiertos; porque la atención exterior,y cor¬
poral (como la difinc,y explicad P. Henaocó el común fentir de los Autores,
cncl tom.j.de Sacrificio Mi)]*, difp. 30.0.114.) foloesvna afsiftcncia corporal,
y vifiblc á la Mida, decente, reverencial, y religiofa, qual conviene aver cu el
hombre fiel,que conoce, y adora,y reverencia á Dios,y le dá culto reverente, y
xcligiofo, ofreciendo juntamente con el Sacerdote el Divino Sacrificio, y co¬
municando adtivametc de fu oblación,y de las oraciones que el Sacerdote dize
en nombre de los afsiftcntes á la celebración ; y en todo efto no fe
pide que el
que afsidc oyendo,y no leyendo,aya de tener los ojos abiertos,pues antes mm
chas vezes con los ojos cerrados citará mas atento,y reverente,porq eftará me¬
nos diftraido,y menos divertido, y podrá ofrecer, y cooperar al Sacrificio mejor,como la fucedia á la V.M.Ifabel de Iefus,fcgun en el lugar citado dize. Y

el raptoj porqué
la atención per-

(jo

O Solo la Venerable Madre refiere las vifíones,y revelaciones referidas^
y otras muchas,que no necefsican de anotarfe,porque fon muy verifimiles, y en otras perfonas virtuofas, y en fus vidas fe hallan aprobadas¿ ó muy femejantes,ó ellas mifmas; fino es también trae, y refiere en fus eferitos algunas
dodrinas, que por que en ellas no aya tropieco, necefsitan de explicación, y
comprobación. Y afsi con brevedad anotare las que parece tienen mas difi-i
cuitad, para que fe vea que también fon muy feguras, y no deven eftrañarfe.
Folio 2,16. pag.2. cerca del fin, tratando de la defpedidade Chrifto Señor
nueftro, y de fu Madre Sandísima antes de la Pafsion (la qual dcfpedida vio la.
:Vencrable Madre varias vezes,fegun refiere fol. 31, y fol.38 y. y figuíente) dize
que fue en cafa de Marcos el que apofentó al Señor para la cena del Cordero
en Icrufaleri; Y efto puede hazer gran dificultad: lo vno,porque la mifma Ifabelde Iefus fol. 38 5; y ?86. dize que la Virgen Santifsima fe, quedó en Beta¬
nia, y no acompañó á Chrifto quando fu Mageftad vino á celebrar lacena ca
el Cenáculo, y cafa de Marcos, y <jué fe avia ya Chrifto defpcdido de fu Madre
Purifsima,y venia fintiendó fu aufencia; y dá á entender que Mana.Sainifsima
no afsiftió á la Sagrada Inftitucion de la Euchariftia, y que no gozó de efte fa¬
vor. Lo otro; porque es fentic común que fe dcfpidió Chrifto Señor nueftro»;
de fu Madre Santifsima en Betania en cafade Lazaro, Marta, y Maria Mag¬
dalena, antes dé la Pafsion, y que alli tomó fu bendición déla Madre para ir át
padecer; como lo dize N.M.Fr¿Chriftoval de Avendaño en el Sermón de U
Pafsion, diieurfo 1. §.2. fol.306. con San Buenaventura, el qual tom.6. en el
librode Vita Chrifti,cap.7i<« 75-al fin, y 76.dize que la Virgen Maria Señora
nueftra fe quedó en Betania en cafa de la Magdalena, y con las Mugeres piadofas que la afsiftian celebró la Pafcna,y hizo la cena legal del Cordero, mien¬
tras Chrifto con fus Difcipulos la cele brava en el Cenáculo de Iérufalcn. Y
alli á Betania (que eftá á vn lado del Monte Oliveti,quince eftados diftante de
Ierufalen, que hazen mil paífos, ó dos mil pies, fegun refiere el Padre Suarez
con San Geronimó,y el Venerable Beda tom.z.in j.part.difp. jí.fe¿Y.i.) llevó»
a la Virgen
San Iuah la dolorofa y trifte noticia de ía prifion, y pafsion de fu

preciofifsimo, aquella noche primera en que empegó á pádeccrj Y á la
Viernes, muy de madrugada, vino la Virgen San tifsima con San luán,
y con las compañeras á Iernfalen, y encontraron á Chrifto, qóando le llevavan á Pilatos, y le feguian defde le.xos, como dize San Buenaventura citado.
60
Pero no obftante lo que dize la Venerable Madre Ifabci de Iefus,no carece:
de grande probabilidad. Y fupongo lo primero por mas aílenrado entre los
Expofitores Sagrados; qué aquel Marcos de quien habla la Venerable Ifabci,'
fue vn Difcipulo de Chrifto,llamado luán Marcos,compañero de San Pablo, y
de San Bernabé en la predicación del Evangelio, que. vivía en Iérufalcn; y en
fu cafa eftava el Cenáculo, donde Chrifto celebró la Pafcua con fus DifcipuJos, y hizo las tres cenas, lega!, vfual, y miftica, inftitucion del Venerable Enchariftico Sacramento, y donde defpues vino el Efpiritu Santo fobre.Maria
Santifsima, Apoftoles, Rcligiofos,y Reljgiofas de la obediencia de la Virgen,
en lenguas de fuego..Y que en eífa cafa de Marcos cftuvieífe el Cenáculo, es
común tradición, y fentir de Santos, y Éxpofitores,y de Hiftoriadores,quc figuen, y citan N.M.Silveira tom.y.fobre los Evangelios, lib.7. cap.4. qua:ft. 3 ,
Hijo

mañana

ñum.zs. y

el feñor Conde de Mora i.part.

de Toledo.

lib.4. cap-9.fol.175. en la Hiftoria
..

-

¿r

AÑNÓTÁ'CIONES:
Y támbieh tengo por cierto,que Maria Santifsima eftuvo en la cafj de Mar¬
cos

referida,ía noche dé la Cena

Miftica,y Euchariftica, antes que

Chrifto Se*
Oliveti, y

ñor nueftro la inftituyeíle,y célebíafie, y antes que fe fucile ai Monte
Huerto de Gethfcmani, donde empegó íu Pafsion , y fue prefo. Pues

aunque
]a Virgen Purifsima aquella noche noefluvo en el mifmo Cenáculo, ó Sala en
que Chrifto cenó con los Apoftoles,é inílituyó el Santifsimo Sacramento (que
fue vna fala al ta,ó folar, y retrete en lo alto de la cafa, retirado, y fccreto en la
parte fuperior, como Oratorio , donde el dueño de la cafa fegun la coítumbrc
fe retiravaá oración, y folia cenar, y por eflo fe llamava Cenáculo, como ad¬
vierte conforme ai Evangelio nueftro Maeftro Silveira tom.5. lib.7. cap.4.
quíEÍl.7.) y por eíTo-dixo Chrifto a lá Venerable Madre Ifabel de Iefusfol. i 8 6..
que Maria Santifsima no gozo delfavor de eftar fentada á la Mefa con'Chrifto
quando fe inftituyó el Soberano Sacramento; noobftantc eftuvo en otro apo.
fento baxo de lamifma cafa de Marcos, en compañia de las Santas y piadofas
Mugercs que feguian á Maria Sandísima como a Maeftra, y allí con ellas cele¬
bró, fegun la Ley, la Pafcua, y la cena legal del Cordero, pues avia obligación
de celebrarla en Ierufalen, y porefto venian alli de todas partes en aqueltiempo; y no es creíble que la Purifsima Virgen falraííeAla Ley, como ni Chrifto
faltó áfu cumplimiento : y allí Chrifto Señor nueftro la embió defde fu-Mefa.
la Sacrofanta Euchariftia con el Principe de los Apoftoles San Pedro ^como
todo lo creen, y afirman Simón Metafraftes en la Oración de Orttt&dormit.
Vclpart, y en la Oración de Vita Veiparx, fegun Suriodia 1 <¡.s4ngufli-, ePGardenal Marcos Viguerioen el Dccachordo Chriíliano, cuctda 7.cap.i 1. yi¡a6. el
Maeítro Vega en la Quarefma, fermon x.del Viernes Santo,pag. j 5 8. Barra¬
das rom.4. in Euangel. hb.i.cap.17. Vvalterio lib.de Triplici Lesna, cap.i 1. Novarinode signo £»cW/jiico,num.45 8. Chriftophoro de Caftro en la hiftoriade
la Virgen,cap. i6.num.6. Scrlogo tom.3.fobrclos Cantares,inveftigacion 37.
fol.608inum.20. la Teología Mariana num.1479. y 1487. con Iereinias Drexeliofnueftro Maeftro Silveira tom. 3.1» Euanget lib.5.cap.$5.quzeft. i9.num.
134. y tom.5. Iib.7.cap.7.quaíft.26.num.i78. el
en la hiftoria de la Vida y Excelencias de la

ría

R.P.Fr.IofcphdedefusMa¬
Sacratifsima Virgen Maria,

Jib.4. cap.41. num.3. el Padre Granados tom.y-de las controverfias, rra&.io.
difp.u.num.j.Gafpar Ruiz en las queftiones felectas fobre la 3.part.quaeft.66.
art.t.dub.i.pag.53 5. Antonio Efcobar tom. 3.1'» £»d?^f/.5,{;j(fMib.3.fe¿l.2.§.4.
yobfervacion 1. Leandro tratado 7. de Sacrametitis, difp.i t.qua;ft.34» y otros
Autores. Y añade nueftro Silveira, que el primero que comulgó fue Chrifto
Señor nueftro, y luego Maria Santifsima, antes que los demás. >Porque la Sa¬
grada Euchariftiafue principalmente inftituida por la Virgen Santifsima, mas
que por todas ¡as criaturas juntas (como lo prueba Silveira tom. 3.citado, con
luán Baptifta Novato) y fue inftituida paraconfuelo de la Virgen, y. para for¬
talecerla mientras la Pafsion de Chrifto (como dize el Padre Saladar cap.9.
Pr0wfrrb.verf.47.) y para efto era neceííario que la Virgen eftuvieííe cerca quan¬
do fe inftituyó la Venerable Euchariftia. Y por elfo concluyen los Autores
citados, que eftuvo debaxo de vn mifmo techo-, y en vna mifma cafa de Mar¬
cos,con Chrifto, aunque no en vna mifma Sala,y Cenáculo,ni á la mifma Me¬
fa, la noche de laCena, y que no fe quedó en Bctania ; fi bien no vino con
Chrifto, y en fu compañia á Ierufalen, fino esdefpues con las piadofas Mugeres que la afsiftian, como dize la Venerable Ifabel fol.385. y loefcrivela Hif¬
toria Poética de la Vniverfal

Redcmpcion.

Y también afsientan los miftnos Autores, que aquella noche fe quedó alli
M aria Santifsima en cafa de Marcos, y que no fe bolvió á Betania, porque no

noche de cafa, y de la
Bctania , pues aunque
todos los diasdcfde el Domingo de Ramos hafta el Miércoles, iva, y venia de
Betania alerufalen, donde predicava, y hazia prodigios, y luego por la tarde
le bolvia a Bctania,donde cftava la Virgen Santifsima aquellos dias en cafa de
fuera conveniente, ni decente que la Virgen faliera de
Ciudad de Ierufalen ; como tampoco Chrifto bolvió á

Marta, comodize San Buenaventura en el libro arriba citado, cap.71. y 72. y
fentir de los Doftorcs (y érala razón, porque aquellosdias nadie
quería hofpcdar á Chrifto en fu cafa por el decreto que avian dado los ludios)
es común

no

'ANNOTA'CIONES;
óbftaritc el Iuéves fue á Ierufalen, y como le hofpcdó Marcds¿ no bolvió X
Betania, y entonces ie figuicron Maria Santifsima, los Apoftolej, y las Muge*

ño

res; y

acabada la C.énafc fuc fu Mageftad al Monte Oliveti,

y

Huerto de Get-

femani, donde aquella mifma noche le prendieron, y empegó fu Pafsion , co¬
tilo eonrtade los Evangelios, Math.26. y Marc.14.
Por lo qual es configuiente que en cafa de Marcos, donde fe quedó la Vir¬
gen Santifsima, fe hiziefle la vltima y mas dolorofa defpedida de Hijo, y Ma¬
dre, y que alli fe echaften la vltima bendición, con laspalabrasdcl Real Profe-j
ta, que eftavan para efta ocafion en el Pfalm. 19. y afsi lo afirman en términos

propios el R. P. Fr. Iofeph de Iefus Maria en la hiftoria de la Virgen, lib.4.
cap.41. num.3. con Canifio alli citado, y el Maeftro Tapia en los dil'eurfos
predicables de la Pafsion de Chrifto, difeurfo4. §. 5. fol.62. con San Aguftini
y lo fuponen los Autores arriba referidos* Y no fe opone San Buenaventura,
pues el Santo habla de la primera defpedida,quefueeti Betania, quando fe par¬
tió Chrifto con fus Difcipulds para Ierufalen, y para no bolver á Betania; en
la qual ocafion fe quedó alli la Virgen, y no fue en compañia de Chrifto, que
es lo que también dize la Venerable Madre Ifabelde Iefus fo 1 ¿ 3 8 5. y fól¿386*'
pero como defpues en el mifmo dia fue Maria Santifsima con las Mugeres pia¬
dofas á Ierufalen, eftuvo en la mifma cafa de Marcos donde Chrifto tenia difpuefta la Cena, y alli fe quedó, y fe defpidió la vltima vez de fu preciofifsimo
Hijo; y alli la llevó San luán aquella nochelatriftenuevadclaprifion,y Paffion de Nueftro Señor Icfu Chrifto*
Ni fe opone á efto lo que dize la Venerable Madre Ifabel en elfol.38 y. y en
el íiguiente, en quanto dize, que no vino la Virgen entonces á gozar de aquel
Manjar Soberano de la Euchariftia, pues eftrañando eífo,le preguntó á Chrif¬
to la razón por qué negava á la Virgen aquel favor,conccdiendofele á los Dis¬
cípulos? y Chrifto larcfpondió, que con tener tan grande amor áfu Madre
Santifsima, la negava effe favor por no bolverfe á entrar en el coracondefti
Madre, y gozar mas de fus glorias, porque ño queria ya fino penas, y'trabajos
por el bien de las almas, y que á efto le obligava el amor que nos tenia. De
donde parece fe infiere que la Virgen nd comulgó la noche de la Cena,y antes
de la Pafsion del Salvador* Efto no fe opone; porque folo fe admirava la Ve¬
nerable Madre de que la Virgen noviniefle con Chrifto en fu compañia, y de
que no entró con fu Mageftad en el Cenáculo, ni fe fentó á fu Mcfa,ni comul¬
gó de fu mano, y eftc es el favor que la negó* Pero no quita efto que la Virgen
vinieífe defpues, y eftuvieííe feparada eon las Mugeres en la mifma cafa , y alli
la embiaííe Chrifto la Comunión, como dizen los Autores referidos. Y aun
idizeel Padre Efcobar arriba citado, que fue la Virgen llamada al Cenáculo
para que alli eomulgatfe* Aunque los demás convienen,que no fue al Cenaeu-i
Jo, fino es que la embió Chrifto Ja Comunión, como queda dicho* Y que Iaf
[Virgen Santifsima no eftuvieííe en el Cenáculo en aquella ocafion,lo dizen no!
folo ios Autores citados, fino es también nueftro Venerable Dodor Tomás;
Vvaldenfe tomo de sacramentalibus. cap.43. num.j. Ragufío en la Oración af
Concilio Bafilenfe,Landtmeter, lib*£.de Vetere elcrico Moxacbo, cap.98. pagj
z89. el Padre Henaotom.i.de Sacríf.Mijf<e, difp.i.nurii.í.8. y otros*
Pero aunque fea probable efta explicación de loque dize la Venerable Ma*
dre Ifabelde Iefus fol.386. acerca déla Comunión déla Virgen en la noche
de la Cena, por fer tan probable, y piadofa efta opinión que afirma el que co¬
mulgó la Virgen Santifsima del modo explicado; no obftante mas parece qutí
fe arrima lo que dize la Venerable Madre á que la Purifsima Virgen no co¬
mulgó aquella noche, aunque en la verdad eftuvo en eafa de Marcos en parte
feparada con las mugeres: lo qual también es muy probable. Y e'fta opinioni
ílguen el Padre Henao en el lugar eitado,y en el tom* ;.difp. i8*num.94 Sal¬
merón tom.ii. tratado 11. pag.76. Raynaudo in Dipth'cys Marianis, parí.i.
punto9.num.*. y parr*i. punto4. num*<t. HenricoInftitor tratado de quatro errores contra la verdad de la Euchariftia, part.i. fermonr 10. y otros muJ
chos. Y afsi la común opinión es que la Virgen comulgó la primera vez en lá
primera Miífa que celebraron los Apoftoles, que fegun Raynaudo fue poco
.

antes

de te venida delEfpiritu

Santo* Aunque el Padre Amonio
¿2»

'

de Molina

ANNOT ACIONES.
tratado 5.de la Inft'ruccion de Sacerdotes, cap.i.pag.z¿7.dize que la primera
que comulgo la Virgen, fue en la primera Milla que celebro el Apoftol
Santiago el Menor. Y dcfdc que comulgó en la primera Milla de los Apolló¬
les ( que fue en el Cenáculo de Ierufalcn) comulgó todos los dias María San¬
dísima halla el fin de fu vida, como fiemen muchos y graves Doctores. De lo
qual veafc el Padre Henao tom.3. difp.28. deíde el num.946. En ella fentenciafecompone bien todo lo que dize la Venerable Madre Ifabeldc Icfus, que
Maria Sandísima eítuvo en cafa de Marcos la noche de la Cena, y que alli fe
defpidió la vltima vez de fu preciofifsimo Hijo , como dize fol.zió. pag.z. y
que entonces no comulgó, como dize fol. 3 8<S. y afsi no tiene fu dodtina im¬
probabilidad, nicontradicion.
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TTOIio 4í5.pag.i. y 2. trae la Venerable Madre Ifabel de Icfus vna dodrina
JP fubtilifsima del amor exccfsivo que Dios tuvo á los hombres, que es demafiado remontada, y elevada,y necefsita de explicación. Dize que afsi como
el amor vifible que Chrilto en quanto Hombre nos tuvo, fue ran grande, que
por nofotros le entregó á la pafsion, á las penas, y trabajos, y le crucificó exteriormente; afsi también, y con mucho mayor, y infinito exceiío, fue elamoc
invifiblc, y increado, y divino que Dios en fi nos teniaj.pues con efle amor in-í
vifible eltava Dios foberanamentc crucificado,y afligido, atormentado,y con¬
gojado de amor, y de enamorado por nofotros, y padecia invifiblcs tormen¬
tos de amor, congojas, cfpinas, cruz interior, pafsion, y muerte de infinita,
é inmenfo tormento de amor : Pues fi tan excefsivo, y pafmofo tormento de
amor, y dolor nos moílró Dios en Chrilto Crucificado,que alfombró al mun¬
do; quanto mayor infinitamente feria el cxcefsivo tormento de amor,que crucificava interiormente á Dios invifible, pues fue tal la pafsion, y dolor que pa¬
deció Chriílo vifible, y humano? Efta do&rina de fu confideracion elevada,
trae la Venerable Madre Ifabcl,y podrá caufar efcrupulo lo que dize déla
pafsion, y muerte invifible de Dios en fi por amor, y no folo de Chrilto como
Hombre, no fiendo Dios en fi pafsible, inmortal, fino es inmortal, y impafsU
ble, como esde Fe Católica. Aunque ya advierte la Venerable Madre el fentidoen que lo dize: No porque Dios pudieije padecer, fino para figniji car el afeólo in¬
menfo de fu
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amor.

Cierto es, y de Fe Católica,que Dios es en íí, y en quanto Dios inmortal, y

impafsible, que ni puede padecer, ni morir, como con lia de San Pablo 1. ad
Timot.é.verf.ió.y afsi no es capaz de mutación,de pafsion,y de muerte fifica,
ni de fifica pena, tormento, y dolor; pero dolor, pena, tormento, y muerte,
metafóricamente, con impropiedad, y por hipérboles, para fignificar lo gran¬
de de fu amor, y lo mucho que fíente nucítros males, y defea nueílros bienes,
bien, y fin peligro, ni reparo fe le puede atribuir. Pues en elle fentido habla
muchas vezes la Sagrada Efcritura, y afsi dize que Dios tuvofentimiento, pcfar, y dolor de aver criado al hombre, por verle tan abominable,y lleno de ma¬
licias: Pvenituit eum quod hominen»fecijjet in térra,& taólus dolare cordis intrinfecus,
delebo,¡»<¡u¡t,&c»GcncC.6.v. y por Ieremias cap.} j. v.20. dize Diosque tenia
fus entrañas trafpaííadas de dolor, viendo lo que padecia Efrain, y el Pueblo
de Ifrael por fus pecados, y que elfo le movia á compafsion, y á tener mifericordia del: idcircbcontwbatcijunt yiícera mea fuper euw¡ miferans miferebor rius, ait
Vominus. Y también fe dize, que Dios es paciente,y tiene paciencia, fufriendo
nueftras culpas, y aguardando núeílra converfion : Veus luiex ¡uflus,fortis,<¿y
páf/V»í,Pfalm.7.verf. 1 l. Dcus miferator,£7* >ni!ericors,&pdtiens, Pfal.8 5. verf. 15.
*dltifs¡mus,& páticos reditor, Ecclcfíaíl.J.verf^. y cap. I 8.V. 9. Propter hoc páticos
eíl Dcus ¡nillis Y el mifmo nombre de paciencia dize penas, y tolerancia de
trabajos, y ahogos, como dize San luán Chrifoílomoad Román.8. ferm. 14.
Jt>fumenimpauentUnomen,f»dorum ett, multaqur toUrántU. Y San Aguííin en el
Pfalm.9t. dizequclapacienciafuponemol,eftia* Delanúftna fuerte fe dize
que

•ANNOTÁClOÑES.
Dios tiene triíleza, y dolor de hiiMtras mifcrus: Deas
Iudic. 10. Ezcq.ao. y Zach. 11. Y que tiene ira contra nueftras culpase
dize en las Sagradas Letras; y afsientan los DoCtrcs, que la
ira nace del do¬

que

eorum.

fe

lor; y Ariftotcies 1. del Anima, cap.i. dixo que la ira?f¿ appetitus rec cutía, i o ais,
cruda,y atormenta, y nace de fciuimiencó interior, como la mifcricordia.

que

de

compafsion. También fe dize,

Dios tiene defeo ardentifsimo de
quando no fe configue el bien que efpera, y caula trifteza fi fe eftorvan ios medios para fu confecncion. Y todo efro fe entiende en Dios metafóricamente, como el que
tiene cuerpo, manos'*
ojos,pies,&c. que muchas vezes ay elle modo de hablar en Ja Sagrada Efcritul
ra, para explicarnos á Dios, y áfusafedos, no fegun que fon en fi, finofe«uii
nueílro modo de entender imperfedo, y con limitación, que las cofas divinas
entendemos áfemejancade las cofas criadas. Y en el mifmo fentido, y con la
mifma metáfora habla'la Venerable Madre Ifabel de Icfus para explicar 10
grande y excefsivo del divino amor,
gg
Y elle modo de hablar, y ella confideracion tiene grave fundamento ; por-v
que el amor que Dios nos tuvo antes de la Encarnación, aun ílendo nofotros
tan indignos,fue tan grande,que le obligó ádar fu mifmo Hijo
vnigenito para
que fe hiziefle Hombre, y padecieífe, y murieftepara redimirnos, y por nueftra
falvacion, como dize el mifmo Chrifto por San luán cap.3. verf. 16. s\c enim
Deus dileXit niundnm, vt Filium íuum vnigeuitum daret,&c. Y San Pablo ad Rom.
y. verf.8. dize que.en ello explicó Dios fu eximia caridad; y nos la recomendó:
Comtnindát Dcus c'nxritatern fwdrrt in nvbis,quantum adbuc cum pecccitores effemus,Chriflús pro nubis nurtuus eft. Donde fe da áentender lo fuerte de fu caridad,y amor,
y el zelo que tenia de nueílro bien, y lo que fentia nueftra perdición, pues ci¬
tando tan ofendido de nofotros, que le aviamos agraviado y herido gravemente fu honor, era tan fuerte fu caridad,que no fe pudo contener, y entregó
a fu Hijo mifmo, aun queriéndole tanto, para que
padecicflc, ymuriefle poc
nueftra Rcdempcion. Y como el amor es fuerte como la muerte, y el zelo es
duro, y penofo como el infierno, fegun fe dize en el cap,8. de los Cantares*
V*erf.6. '^uiajortis eft vtmors dileótio, dur* ficut infernos ernulatio. Viene á fer que;
aquel amor tan excefsivo de Dios, le efa metafóricamente tomo muerte, y d,c
tantas
penas como el infierno, y que el amor le crucificava lolicirando, y la-,
brando nueftra falvacion. Y afsi el Docto Gislerio fobre ios Cantares, expli¬
cando efte Texto, expofír. . al fin, dize que el caftigar Dios á los pecadores,
le caufa tan graves dolores,que fe pueden comparar á los del infierno ; no poc,
que Dios en realidad padezca algún dolor, fino es porque el caftigo que haze
al pecadores tan ageno de fu bondad, y amor, que fi pudiera padecer doloc
como el hombre, por elfo le padeciera tan cruel, y duro, que fe pudiera aftcJ
mejar alas penas del infierno. Y en eífc fentido fe puede dezir ,• que quando;
Dios via al linage humano caido, y perdido, y deftituido de todo bien en pena;'
de fu pecado, 1c atormentava, y crucificava fu amor,y caridad, halla que deter¬
minó el entregar fu Hijo, para que con fu muerte, y el precio de fu fangre hiziera la Redempcion. Y en la expoficion
profiguc el mifmo Autor, que la.
caridad es vna muerte,y es infaciable como ei infierno,pues nunca fe contenta!
con quanto bien haze.
Y añade en el num. 3. que aun es mas fuerte que ía;
muerte, pues mata al inmortal, y vence al invencible, que es Dios: Mortis fortítudo (dize §.pr/wírf,&c.) hatid tanta vmquam extitit, ~vt increatum Deum,-vcl aggredi
(tufa fit : at chdritatis -vi*es eo peryenere , i>t tiedum irñmortalem fit dggrejfa, ffd
¿tim
<7»/ aíioquim invincibilis eft, -viceritocciderit. Y mas ábaxó: Qjiod yerü
pnttfsimm charitdtis y'irtbus faffum eft in Veo, occifioefi. Muerte, y occifsiondc
Dios, y penofacomo el infierno llama ala caridad,y amor que Dios nos tuvo,'
di Docto Gislerio.-Y entendiéndolo afectivamente,por metáfora,y hipérbole^
y no en la realidad, y en el efecto,' no tiene ricfgo. Y en elle fentido habla
]a Venerable Madre Ifabeldc Icfus,como es cierto; por lo quaf
no deve aver reparo en ello.
nace

que

hueftra falvacion; y c! defeo atormenta

,

,

###
i-XIII.;

ANNOT ACIONES.
$.

ANNOT ACIONES

XIII.

§.

ANNOTACION SEXTA.
6o
'

L' N el libro é.cap.44.fol.730.dize la VencrabieMadreque en el Purgatorio
ay penas mayores,)- mas recias,que las que padeció Chrifto Señor nueítro
en fu Pafsion. Y podrá hazer dificultad ella propoficion,porque es común fentir de los Santos Padres, y Doftorcs, que el dolor que Chrifto Señor nueítro
padeció en fu Pafsion, afsi el interior de mefticia, y trifteza , como el exterior
fenfible, y corporal, fue fin comparación mayor, mas grave, mas terrible, y
acerbo, que quantos dolores han padecido, y padecerán en eíta vida todos los
mortales,'y todos los Mártires i pues por ello le llamó Halas cap.s 3- el varón

JL,

por la plenitud que tuvo de dolores, y penas ert tan
intenfion, que no fe puede medir por toda capacidad, y ponderación
humana; y ufsi lo fien ten Santo Tomás 3.p.q.4$. art.6.y 7. y los Teologos; y
lo prueba do&amente nueítro Silveira tom. 5. in Evang. lib«8.cap.i.quxft. 5. f
el Padre Suarez tom.t.in 3.pan. difp. 3 3«lect.2.
Pero aunque eíto es afsi, tiene verdad, ó probabilidad la propoficion de la
Venerable Madre,porque Santo Tomás,y los demás Do£tores,con ífalas,folo
dizen que el dolor que Chrifto Señor nueítro padeció en fu Pafsion, afsi el in.
tenor,como el exterior, y fenfible del cuerpo, fue mucho mayor,mas acerbo,
y jntenfo, que todos ios dolores, y penas que los mortales, y Mártires han pa*
decido, y padecerán de potencia ordinaria en eíta vida mortal,y hecha la com¬
paración con todos los dolores, y penas defta vida j pero no hecha la compara¬
ción con las penas,y dolores de la otra vida; eíto es,del infierno,ó Purgatorio.
Porque como dizen Suarez, y Silveira en los lugares citados, mas acerba, mas
cruel, y mas intenfa es la pena de fentido, y el dolor que padecen los condena-?
dos en el infierno,que lo que padeció Chriíto Señor nueítro en fu Pafsion.
Y aunque algunos fíenten que no es afsi la pena, y dolor del Purgatorio; no
obítante, la común fcntenciadeios Do&ores (que con San Águítifl, San Gre¬
gorio,San Bernardo, San Anfelmo,y otros, liguen Belarmino tom.i. lib.z. de
Purga torio,cap. i4.Coninch tom. i.dc Sacramentisid'ifp.i í.dePceH;re»fz<t,dub.7.
num.24. Silveira citado num. 3 2- y otros) es que las penas del Purgatorio fon
gravifsimas, y que exceden en mucho á las penas, y dolores deíia vida, porque
fe padecen, y cxecuran en el efpiritu, y alma feparada, donde fon las penas de
otro orden, y mas acerbas, que las que fe padecen en el cuerpo, ó en el alma
vnida, y conjunra al cuerpo, y en el eítado deíta vida; como también lo dizen
de dolores: Viram dolorum

,

inmenfa
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Hirt.Angli. cap.i 3. con vna revelación hecha á Dritelmo,qucfue llevado al Purgatorio, y bolvió á eíta vida; y Santa Maria Magi
dalcna de Pazzi en fu vida, cap. yo. y allí el Venerable Lezana; el Padre Bernardinodc Villcgascn la vida de Santa Lutgarda,lib.2.cap.z.cón Santo To¬
más, y con orros; y e! Padre Suarez en el lugarcitado,difp.3 3.fe£t.i. en el fin,
§.Secundo cdhgitur, el qual añade, que no duda que la pena, y dolor del Purga¬
torio, en quanto ai genero de pena, y dolor (prefeindiendo de la intenfion) es
mayor que la pena, y dolor deíta vida, y que la que padeció Chriíto en fu Paffion; porque es del milmo orden que la pena de fentido del infierno,la qual fin
duda es mas cruel, y acerba, que la que Chriíto padeció en fu Pafsion, como
alli dizeelmifmoAutor. Y eítomifmo dize
Iargamenteel R. P. Fr.Eliasde
Sanca i erefa en la legacía de la Iglcfia Triunfante á la Militante para librac
las Almasdel
Purgatorio, lib. 1. por varios Capítulos, y lib. 3. cap.19. num.io.
eon San
Cyrilo, y vna revelación de vno que eltuvo en el Purgatorio , y le rcfucitó San Gerónimo. Losqüalcs
añaden, que la menor pena del Purgatorio
es mayor
que lamas grande deíta vida ; y que allí fe hallan penas cruelifsimas
el Venerable Bcda lib.
5.

de

daño,

de fentido. Y eíto mifmo dize el Padre Rivadencira en el Elos SanCommemoracion de I03 Difuntos, con Santo Tomás 3.parr.
quíEÍt.4í. arr.6. ad. 3. Y afsi viene á fer, que la propoficion de Ifabel
de Icfus arriba
pueíta, no tiene improbabilidad
y

¿torum dia dé la
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FOl.z 35. pag.t. dize que las Almasde los SantosChriíto,
Padres, faiieron
que cítavan en el
Seno de Abrahan

cha de la

antes

de la Refurreccion de

de alli el

Refurreccion de

Chriíto, y fueron depofiradas en el Paraifo terreltre
halla el dia de la Afcenfion,en que con Chriíto Señor nueítro lubicron al Cic¬
lo Impireo. Y eíto
puede hazer dificultad,porque Santo Tomás 3 .p.qüaííhj y.
art. j.ad.i. dize
que no hafido conocido el lugar donde Chriíto Señor nueítro
eltuvo con las Almas de los Santos Padres en el
tiempo intermedio entre la
Refurreccion, y Afcenfion. Y la Virgen Santifsima reveló á Santa Brigida
(como la Santa refiere lib.&. Revelat.cap.94.) que folo Chrifto fupo donde eftuvieron las Almas de los Santos Padres; lo
qual dizen también Martin Can*
tapretenfe iib.jy.Hypotypofcon, regula 40. Suarez en el commcntario del ar¬
ticulo citadode Santo Tomás,
Bartolomé, Pedro Lintrenfe fobre los AdtoS
de los Apoítoles cap.i.verÉj. y Santa Hildegardis en la
rcfpucíta á la queftio'n
20. dize, que Chrifto, y las Santas Almas cíluvicron en el
ayre. Bartolomé de
Medina fobre el articulo Citadode Santo Tomás, dize, que
Chriíto, y las Al¬
mas eítuvieron invifiblementc en ladea,y en
aquella Provincia. Santo Tomás
I3.part.qu2eft.52.art.t4. da áentender que las Almas fe eítuvieron en el Limbo,
y Seno de Abrahan hafta la Afcenfion ; porque aunque Chriíto por fu muerte
las abrió mcritorié la puerta para que falicran, no lo hizo
pojfejjorié hafta la Afeenfion,como refiere nueítro Rcfolutifsimo Dodor Bachon"in 4.dift.44. arr.
3. San Gerónimo in C3p.i7. Matthccijy en la epiftola 1
yo. á Hcdibia, quteíl.S.
da á entender que los Santos Padres afsi que refucitaron con
Chrifto, fueron
llevados á la Celeítial lerufalcn, y al Cielo Impireo ; lo
qual da á entender
también San Máximo homil.2. in feílo Pafchse. Y otros dizen
que fe quedaron
en la Ciudad terreftfe delerufalcn ,
adonde vinieron defpues de la Refurrec¬
cion, fegun el Evangeliíta San Mateo cap.27. áverf.sz. y que Chrifto andava
por aquel tiempo en las partes extremas del Mar, y fobre los fines dilatadísi¬
mos del
Orbe,dize Pedro Comeítor en el cap. 18y.de la hiltoria Evangélica.
Pero entre ran varios pareceres, no es improbable , fino es
probabiüfsímo,
y quizás el verdadero, el de nueftra Venerable Madre Ifabel de lefus, pues
aunque las Almasde los Santos Padres goza fien de la Bienaventuranca cífcn*
cial, y dotes de gloria, defde que Chriíto baxó al Limbo, y Seno de Abrahan
(como lo tiene por de Fé el Padre Suarez tomn¿ in 3-p. difp.43.fed. 3.) y reíucitafien en cuerpos gloriOfosquando Chrifto refuciló; por
lo qual dizen al¬
gunos de los citados, que luego fubieron al Cielo, eíto es en quanto al efecto,
por la gloria que defde luego poíleyeron ; pero no en quanto al Iugát fifico del
Impireo, porque alli rtofueron hafta que Chrifto Señor nueítro fubió, y abrió
la puerta,por fu folemne Afcenfion, como es cierto de Fé,fegun S.Iuan
cap.3.1
verf.i j.y cap.i4.vcrf.i.&; 3. y San Pablo ad Efcfios4.vcrf.8.Y aunque defpues
de rcfucitadoseftuvieííen en Ierufalen,y en el ayre, donde fe
aparecieron a
Maria Santifsima, y á otros; y hafta la Refurreccion fe cftuvicíTcn en el Tim¬
bo, aunque con la gloria eíTencial, defde la muerte de Chrifto, y fu defeenfion
á aquel lugar, como enfeña Santo Tomás : No obítante en el tiempo inter¬
medio, éntrela Refurreccion, y la Afcenfion y quando no fe aparecían en
otros luga res, eítuvieron con
Chrifto, y Chrifto con ellos, en el Paraifo terre¬
nal, con San Elias nueítro Padre, y San Enoch ; como lo afirman San Ccfario
en el dialogo 4. Tertuliano lib.de
Anima,cap. 5 s .San Iuítino quceft. 8 y.ad On
rhodoxos,Niceforo Calixto iib.i.Hiftor.Eclefiaíl.cap.j 1. San Anfclmoen el
Elucidario, Santo Tomás de Aquino in 3.dift.ir. q. 3. arr.t. qua:ftiuncúla 3.
ad. 3. San Buenaventura en las meditaciones de la vida de Chrifto, cap,9i. y
Iacobo de Boragine fermon 2. en el dia de Pafcua, Viguerioen las inftitucioncs, cap.14. §.1. verf.í. cap. 16.verf.-o. §.4. Barradas tom.4.in Evangel.
lib. 8.cap. 14. fine. Tirinos fobre los Actos de los Apañóles,cap. r.verf.3.Cor»
nelio á Lapide en lamifma parte, Granados tora.4. ccnrrou.2. traét.,2. com,

ment.
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mcnr.27.num.-.Bccanoenfu$opufculos,tom.f.bpufc.i4.cap.7.num.8.el V¿

fub anno
num.2 3. con otros allí citados; el
Evangel.xlib.9¿cap.iO. q.i.n.; . el P. Hcnaoenfu Empyr cologia,! ib. 6.exe reír,it. fe el. 8. fine, y exercit.ai.feéfc. i.n.i .. y otros Do£toxcs. Y demás amas 5an Anfelmo, San Buenaventura, San Vicente Ferrer,
Santo Tomás de Villanueva, San Germán, San Alberto Magno , y otros que
cita el P. Hcnao cxercic. 18*fcct.7.n.i 12. añaden que Chrilto Señor n liedlo cu
íu Alma antes de la Rcfurrcccion del Cuerpo,y quádo baxó al Limbo,y Seno
de los Santos Padres, fue dcfdc alli con celeridad, y de pallo al Paraifo terre¬
nal, y viíitó á San Elias,y Enoch, y llevándole confígo las Almas de los Santos
Padres,fe lasdexó alli, y fe bolvió al fepulcro, y vniendofe con fu Cuerpo re.
fucitó ; lo qual no le parece improbable, ni digno de ccnfura al P. Henao, y i
otros alli citados. Y aunque la Virgen dixcíTe á Santa Brígida , que el lu^ac
donde Chrilto, y las Almas eíluvieron aquel tiempo,era incognito,y no cono.
cido,fino es de Chrilto; fe deve entender,porque era incógnito,y 110 manifiefto en las Sagradas Letras; y porque nadie lopuede faber eon noticia cierta, fi¬
no es por
revelación divina, y efpecial iluílracion; y por que fin revelación no
puede faberfe ello,fino es por congetura verifimil, como io coligieron los Au«¡
P.M. Lezana rom. 1.Annal.
M.Silvcira rom.5.111

rores

Y afsi fi ya no

avia Paraifo, no citarían alli los Santos Padres, y Chrilto Señor
nueftro,con Elias, y Enoch, en el tiempo intermedio entre la Rcfurrcccion, y
Afccnfion. Sino es que fe enrienda, no en el Paraifo terrenal, fino es en el efpiritual, que fon las delicias de la gloria eífencial,que ya gozavan las Almas,
donde eltuvo el Buen Ladrón con Chrilto el dia que
murió,como lo entendió
la V.Madre lib.6.
cap.2.fol.6¿ 1. y es lentir de muchos Padres, y Do¿tores.
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Ello noobíta; lo primero, porque dado cafo que el Paraifo terrenal no perfevere aoradefpues del diluvio vniverfal con fu primitivo efplcndor, y con la

,

citados.

Configuicntemcntc á ello, fe figue, que fi los Santos Padres al ti empo de li

Rcfurrcccion de Chrilto refucítaron en cuerpos gloriofos,é inmortales,y que
no bolvieron á morir,fino es que afsi en cuerpo,y alma,fubicron con Chrilto á

Afccnfion, como tienten muchos Do&ores, que cita, y
íiguc el Padre Suareztom.i.in j.p.difp.y i.fed.i.en el fin, y el P. Hcnao en la
Empireologij,lib.6.excrcit.2i.fe£t.i. á num.x¿vfque ad 8.& num.io. citarían
afsi en cuerpo,y alma en el Paraifo terrcno,y Adámico,con S.Elias,y Enoch,
todo aquel tiempo halla la Afcenfion. De los quales fueron, Adán,Eva, Noé,
Abrahan,Ifaac,Iacob,Iofeph,Iob,Moyfes,David,lonas, Daniel,Simeón, San
Ioachin Padrcdc la Virgen, San Iofephfu Efpofo, y otros, fegun varios Au¬
tores,que cita Henaocn la cxercitacion n.fe&.i. Si bien esprobabiüfsimala
opinio n de San Aguílin, San luán Chrifoítomo,San Profpero, San luán Damafccno, Teofilato,Eutimio, Santo Tomás de Aquino,Santo Tomásde Vi-'
Jlanueva,de nueftro incógnito Michael Ayguano de Bononia, Salmerón, Ba¬
rradas, Toledo, Saliano, y de otros que cita Henao exercir. 12. fe£t.i. nurfi.9.
que afirman locontrario, y dizen que los Santos Padres no refucitaron con
Chrilto en cuerpo inmortal, ni fubieron có Chrilto al Ciclo en cuerpo,y alma,
lino es que bolvieron á morir luego,y fe quedaron las almas feparadas,halla que
Jos Ciclos el dia de fu

buclvan árefucicar en la vniverfal rcfurrcccion del dia del juiziory afsi folas las
Alinas de los Santos Padres fin fus cuerpos eíluvieron en el Paraifo có S. Elias

(de las quales fueron las de S.Iuan Baptiíta, de Santa Ana, dei Buen Ladrón, y
de otros,con las referidas) y de eflfa forma fueron con Chrilto al Cielo en el dia
de fu gloriofa Afcenfion; como fe lo reveló la Purifsima Virgen á Santa Brígi¬
da, y lo refiere la Santa Iib.6. Revelar. cap.94. por lo qual ningún cuerpo hu¬
mano ay en el Cielo Impirco,fino es el de Chrifto nueftro Señor,y el de fu Pujifsima,y Sanrifsima Madre; como la mifma Virgen fe lo reveló á Santa Brigi-;
da, y fe refiere lib.7.cap. 16,
C
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yna

dificultad, y explicafe fi dora el Paraifo terrenal.

T) Odrá hazer dificultad contra lo dicho de la Venerable Madre Ifabel de Íc-2
fus,el

algunos Autores (como fon Gcnebrardo en fu Coronicon,Ianconcordia,cap.i4j. Oleaftroin 2.cap. Genefís 2. Pcreira hb. j. irt
Genef.q. 5. y lib.ii.difp, 1. Fr.Domingo García q.z. fobre el cap.5.delGenef.
fentencra 4. Y otros modernos ) digan que en aquel tiempo de Chrilto Señoc
nueftro no avia ya Paraifo terrena!, porque feavia deftruido,y aniquilado con
Jas aguas del diluvio
vniverfal,. que deftruyó, y anegó toda la tierra en tiempo
dcNoe,fin refervar nadajporque fue el diluvio de calidad,que prevaleció fobre
la tierra, y fus aguas fobrepujaró
quince codos en alto á losamontes mas altos.
fenio

en

que

la

hermofura,delicias,y amenidad que fue criado,porque le dcsfloralVen las aguas
como á la demás tierra;
por lo menos no es dudable que quedó el fitio, y lugar
que era Paraifo, pues con el diluvio no fe aniquiló,ni perdió el fer aquella tie¬
rra; y configuientemeate por fu primitiva fecundidad, y virtud fobre todas las
tierras del mundo
aunque quedarte por las aguas deforme, bolveria defpues,
aunque no ala primera efpccic de fu hermofura,por lo menos á mayor hermo¬
fura,efplcndor,y amenidad,que todas las demás tierras del Orbe, porque todas
bolvieron á reflorecer, y áreformarfe ala proporción de fu primera virtud, y
fecundidad; y afsi las tierras que fueron mas fecundas, y fértiles que otras, lo
fon también defpues, aunque en grado mas inferior que el primero; pues aun¬
que fu virtudfue atenuada,nofue totalmente exaufta,y aniquilada; por lo qual
aora no ay en el mundo tierra,y Región mas
hermofa,pingue,y deleytofa, que
laquefueel Paraifo donde eltuvo Adán: y por configuicnte aora también fe
deve llamar Paraifo, en comparación de las demás tierras del mundo ; y deve
confervar el nombre, afsi porque lo fue, y no perdió totalmente el fer como
porque ella ya reftituida ámejor; y mas iluítre forma, y cfpecic que las demás
tierras, como dize el P.Gafpar Sánchez 4. Reg.z.n.z 5. y en eñe lugar eftá Satt
Elias có Enoch,como dize el Autor citado,y Silveira tom.s.übi9.cap.io.q.i.,
n. 8. y también en elfe mifmo fitio, y lugar eíluvieron
Chrilto,y los Santos Pa¬
dres en los quarenta dias halla la Afcenfion. Y en eftc fentido fe dize que eílu¬
vieron en el Paraifo terrenal; ello es, en el fitio, y lugar que fue criado elParaifo, y aora confervafu nombre, aunque no con aquel primitivo efplcndor.
Fuera de que tengo por cierto, e indubitable, que las aguas del diluvio vni¬
verfal no llegaron al Paraifo, y que no le deformaron en cofa, fino es que le
dexaron en íu primitiva efpecie, y hermofura, y fue prefervado, y confcrvado
por providencia efpecial, y de ningún modo deítruido, como es común fentic
de los Santos Padres, Doctores, y Expofitores Sagrados (que fuera grande digrefsion el referirlos) y baile dezir que San Aguílin lib. 2.contra Pelagio,y CcJeftino cap.23. dize que la Fe Chriítiana no duda el que ay aquel Paraifo rcrreítre, que Dios formó, y plantó para ponér en éi á Adán. Y prefeindiendo
por aora de averiguar cí fitio, y lugar del Paraifo, fi es mas aleo que los montes
de la tierra que cubrieron las aguas,ó fi eftá en la fegunda región del ayre,ó en
el globo de la Luna, como dizen algunos Autores, ófi eftá en la tierra (como
es mas probable) y fue
prefervado, ó con murallas de fuego, ó con murallas
que hizieronlas mifmas aguas (como en el Mar Bermejo, y en el Iordan fuccdió á los Ifraelitas") como dizen otros Autores. Lo cierto es,que fue preferva¬
do; porquede la Sagrada Efcritura,y cap.7. del Genefís, folofepuede colegie
que el diluvio vniverfal deftruyó, ó deformó la tierra, y fus montes,que eftava
viciada, y corrompida con las culpas, y maldades de los hombres que la habitavan, y irritaron, y movieron á la ira, y jufticia de Dios para deífoiarlos, y
cmbiarlosaqucl caftigo; el qual vino fobre toda la tierra manchada,y fobre to¬
dos los hombres infe&os con el pecado abominable, que irritó á Dios; como
confia del cap.6. del Genefís, donde Dios expreila el motivo, ycaufa que tuvo
para embiar el diluvio; y la Sagrada Efcritura fe deve entender fegun los moti¬
vos, y iftxta jubieílam materiarn. Y como el Paraifo terrenal no fue manchado
con aquella culpa, ni era habitación vfual de los pecadores, pues deíde Adán
quedó prohibido á los hombres, y facado de fu habitación , y por elfo le pufo
Dios la guarda del Cherubin con la efpada defuego; y borró fus caminos,fcni
das, y entradas,de la memoria de ios hombres,para que nofupicflen allá; y aun
le cercó, ó con montes impertranfibles, ó con el mar congelado, y todo de vn
betun,qucico fe pqede iiavegar,nipaíTar, como dizen algunos Autores. Viene
,
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i fcr confequencia legitima,que el caítigo del diluvio vniverfal no llegó a! P3raifo terrenal, pues no llegó la pena aonde no huvo la culpa que motivó el
caítigo, y irritó á ia divina juíticia. Y configuientementccomocl Paraiío fue

picíervado de aquella culpa de ios hombres,que motivaron el caítigo del dilu¬

vio;

afsi también fue preícrvado delmiímo diluvio,y caítigo que padeció

toda

la demás tierra.
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Por lo qual, como en las propoficiones vniverfales, ó indefinidas, y equiva-'
lcntcsdcl cap.6.y 7.del Genefis,quedizen eítava toda la tierra manchada,y lle¬
na de maldad, digna de aquel caítigo, neccílariamente fe exceptúa el Paraiío
terrenal, porque á él no llegó aquella mancha,como es cierto; afsi también en
las propoficiones vniverfales de los mifmos capítulos, que dizen fue deítruida
toda la tierra,y toda fu fubítancia por el diluvio,y que todos los montes fueron
cubiertos de las aguas, fe deve exceptuar el Paraifo terrenal. Al modo que en
el mifmocap.7. fedize vnivcrfalmentcque en el diluvio fue confumida toda la
carne que fe movia fobre la tierra, y que todos los hombres que vivían fueron
muertos,y toda la fubítancia viviente,defdc el hombre haíta las beftias, fue bo¬
rrada,y defiruida; y no obíiante cabe neceífariamentc excepción de Noé, y fus
hijos,

y

¡1

P.Enriquez com.i.lib.de/f»e jjo»wt»/svcap.i
.9.el M.Maluenlib.9.de Antichriílo, cap. j.^.Primum Enoch,&
Eliam, el M.Muñoz en el Pro¬
pugnáculo de Elias,!ib.3.tic.2. c.z.art.i. la Hidoria Profetica lib. 1.
cap.3.§.8.
el V.M. Lezana tom.i.Annal.al año
31 ¡.9.0.13.y en laconfulta 3.del Oficio de
S.Elias N.P. el M.Silveira
tom.3.in Evang.lib. j .cap.31.q.i
5.11.89. el R.P.Fr.
Fernando
Caldera,Minimo,en la Teologia.Midica,cap.38.y 39.el R.P.Fr.Fe¬
lipe de la SantifsimaTrinidad en la Teologia
Carmelitana,q. 5. art.4. el M.Danielen la Viñadel Carmelo,
n.1174. y en la vida de S.Elias,n.i 38.el M. Lauren¬
cio Efpin en la Ruina del Idolo foñado en el
Carme lo, defdc el n.23
.y fol.145.
y otros muchosTeologos,y toda la Religión Carmelitana.
Aunque
muchos
di¬
zen, que también el Santo Elias gozado la bienaventuranca
clfencial del alma,
con
permanencia,dcfdelaMuerte,y Refurreccion de Chrido, y defdc que la go¬
zaron los demás Sancos Padres

aquella; Todos pecaron envidan,fe exceptúa la Virgen Sátifsitnj;
y en cita vniverfal: N¡t)gunoniu¡rd,y me -vera, fe exceptúan la Virgen,San Elias,
San Pablo, Moyfes, y otros; y lo mifmo es en citas propoficiones vniverfales.
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Demás, que ay otra razón cficacifsima,quc demucítra eíta verdad, y es, que
fegun fcdizc en el cap.7. del Genefis, folo Noé, y los que con él eftavan en el
Arca, quedaron vivos en todo el ámbito de la tierra donde cayó, y obró el di¬
luvio vniverfal; y afsi dize San Pedro cpiít.i.cap. j.v.20. que en el diluvio vni¬
verfal, folo fe falvaron, y libraron ocho almas, que fueron las de Noé, y de fu

antiguos,

Lo dicho arriba fe

J—J rabie Madre
tro

colige, que no tiene dificultad loque dize la

Vene-

Ifabel de Iefus lib.6.cap.2.fol.6z,i.pag.i. edo es,que nuefPadre San Elias cdá vivo en el Paraifo terrenal con el Santo Enoch; pues

conda,y esde Eé,quc N.P. S.Elias eítá vivo en cuerpo mortal, como loprueba
el P.Suarez tom.i.in
*.p.difp. 5 j.fe&.i. con la SagradaEfcritura, y tradición
de la Ig!cfia,y Santos
Padres,y también conda queperfevera indemne el Parai¬
fo,como fe ha vido. Y que cftá al li N.P.San Elias, es tan cierto en la Iglefia, y
entre los
Catolicos,que S. Irene© iib.j.cap.y.lo trae por do£trina,y tradición

que

edavan en el

Seno de Abrahan

; y
componen en él los dosedados de viador, y
cópteheníor,
como
fe
compuficron
en Chrido Señor nuedro defde el
indante de fu
Concepción, hada la muerte, y
en MaríaSantifsima
(fegun

muger,y tres

ANNOTACION OCTAVA,

xi.difp.4.fcd.j.§.z6.
T.i.difp.3 5.

da

cioncs; como en

XVI.

Hebreos

ViegasinApocalip.cap.ii.com.5.fed.4.n.4.Montefinos
tom.i.in
q. j.n.8
84.el

de algunos animales que fuero prefervados,y también fue exceptuado
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y de fus Difcipulos, y el Abulenfc
cap. j.del Genefis,q.s. dize
que todos los Dod ires Católicos,y toda la
Iglefia de los Fieles,cree que Enoch,
y Elias cdán en el Paraifo terredre. Y Nicolao de
Lyra 4. Reg.2.afirma,que fegun los Doctores Católicos,y Hebreos,fue S. Elias
trasladado al Paraifo terreftrc. Y Sixto Senenfe
lib.5. Bibliothece,annotat. 3 6.dize que el dezir
que S. Elias,
y Enoch no fueron trasladados al Paraifo
terredre, y que no cdán allí aora, es
contra la Divina
Efcritura, y fe aparta de la reda regla de la Fe Católica. Los
Padres, y Doctores que edo defienden, y fuponen
por cierto, fon tantos,que no
es fácil reducirlos á. breve
y afsi los omito.
compendio,
Soio
advierto,que lo que dize la V.Madre en el lugar citado,de que N.P.San
Elias en el Paraifo
merece,y edá en citado de viador, y que cada dia aumenta fus
eximios y grandes
méritos,fin capacidad de pccar;es fentenciade muchos y
gravifsimos Dodores,que
figuen el Itudrifsimo Abulcnfe 4. Reg. z.q.M.^ cap.2.
Matth.q. 566.el

IludrifsimoLudovicoTenas ad

el Santo Enoch; afsi tamoien cabe excepción de la tierra del Paraifo. Y es muy
corriente en las propoficiones vniverfales de la SagradaEfcritura,caber exccp.

hijos,y fus tres mugeres. Luegodondcfc libró otra alma mas,no
llegó el diluvio,la confequencia es manificíta; porque fi donde llegó el diluvio
fe huviera librado otro mas que los ocho, y los que entraron en el Arca,fueran
faifas las propoficiones del Genefis, y de San Pc,dro; lo qual no fe puede dezic
linheregia. Luego fi fuera deeífos fe libró el Santo Enoch, como es cierto, y
de Fe, viene á fer confequencia legitima que no llegó el diluvio adonde eítava
Lnoch. Y como eíte eítava en el Paraifo,como fe dize cláramete en el eap.44.
del Eclefiaítico: Translatus eft w Paradyfum, donde eftará haíia que venga á pre¬
dicar penitencia; es confequencia legitima que el diluvio vniverfal no llegó al
Paraifo terrenal. Y el dezir que Dios pondría á Enoch en otra parte,y le facaria del Paraifo para librarle,csvoluntario,ydifcurrirfin fundamento folido en
Jas Sagradas Letras; pues íi Diosle huviera de facarde alii, no le huviera
puedo defdc el principio; y le pufo para que defdc allí viniera á predicar peni¬
tencia en tiempo del Antechrifto, como fe colige del Sagrado Texto, y es tra¬
dición común recibidade la Iglefia, y délos Santos Padres; y afsi nocs duda¬
ble que fiemprc fe ha cdado,y que fe cftá allí. Ni es meneder multiplicar milar
gros para prefervar el Paraifo del diluvio; pues con el mifmo milagro que Dios
prcfervóal Santo Enoch, prefervó al lugar donde edava, quecracl Paraifo,
conio queda dicho.

Apodóles,

algunos) en fu Concepción,y (fegun
Verbo,hada la muerte. De lo qualvcanfeel M.muchos)defdc
Lezana en el
confulto 3.n.46.&99. y la
Teologia Mariana,y en efpeciai el M.Fr.Iofeph Zagaglia en fu curfo Teologico tom.3.difp. 13.de obteflo
Bestif.teü:. 3.defde el n. jo.
y vn tratado difufo que tengo eferito de ede
punto, porque ci explicarlo mas
aqui, no es necelíario, ni conduce para nuedro aífumpto.

la Encarnación del

XVII.
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TV/TAs dificultad tiene lo que dize la V. Madre Ifabel de Iefus en el mifmo lu§ar citado,lib.6.fol.6zi.pag. 1. edo
es,que S.Pablo Apodol, dcfpucs del

jLVJL

rapto al

Impireo,tuvo

otro rapto

al Paraifo terrenal,dódc viíitó á S. Elias N.P.
abrafado zelojporque la común fcntcncia de
Sagrados,fobreelcap.li.dclaepiit.z.ad
Corint.v.z. y 4.afirma
que San Pablo no tuvo mas que vn
al
Cielo
rapto
Impírco, donde vio la eífcncia
divina (fegun prueba el Rcfol.D.Iuan
Bachon,con S.Agudin, in ?.di(i.2,4.q.z.
art.i.§.4.7. y que el Paraifo adonde dize fue
arrebatado,es lo mifmo que el Cic¬
lo Impireo, que es Paraifo
cfpiritual, y ccledial, y el lugar de los Bienaventura¬
dos, por la dulcura,fuavidad,y altifsimo deleyte que
contiene,y no es el Paraifo
terrenal,y corporal. Y aunque Santo Tomás fobre el
cap.citado,lection 2. con
la gloífa, dá á entender
que S.Pablo tuvo dos raptos, vno al tercer
Ciclo, que es
el Impireo, y otro al Paraifo de Dios
; no obíiante dize que
Paraifo
fe en¬
por
tiende aqui, no el
corporal, y terrenal,fino el eípiritual, y lo mifmo que el Ciclo
Impireo, fegun diverfas razones terminativas; en quanto
por Ciclo fe entiende
vn fitio alto con
claridad, y por Paraifo fe entiende el mifmo litio en quanto dizevnaguílofa y deleytofa fuavidad, dcmodoquecl primer
rapto toque al en¬
tendimiento para ver, y el fegundo álavoluntad
paragozar, y cneítc fentido
y le tomó las armas de fu ardiente
y
los Expoíitorcs

en-

ÁÑNQT ACIONES:

ANMOTACIONES.
entiende

a

San Aguftin ;y afsi entienden otros

fe entienda el Paraifo terreftre, y no folo elelpiritual, cmbuelvevn grave iaconveniente contra las Sagradas Letras; yesque fe figue
que Chrifto defdc ftt

á San Ambrollo,y a otros Padres,

lo entiende del Paraifo terre¬
capit.citado, verf.4. y en el
Eftio ibid.
la Vcncrable Madre Ifabel de

dan ios dos raptos en S.Pablo; pero ninguno
puede ver en Cornelioá Lapide fobre el
Padre Benedicto Iuftiniano fobre el mifmo capitulo, y en Guillclmo
Pero no obftantc no es improbable lo que dize
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Icfus; porque lo primero esfentenciaprobabilísima, y lamas antigua, y
de mas Autores (como dize el P. Benedi&o Iuftiniano en el lugar cit ado) la que
dize que S.Pablo tuvo dos raptos diftintos,vno al Cie]o,y otro
como
Jo enfeñan San Epifanio hterefi 64. San Gregorio Niiíeno de opific.fcx dicrum,
San Atanaíio, Occumenio,y Teofilato,y S.Anfelmo 2.ad
que

nal,como fe

las Almas délos Santos Padres no eftuvieften en el Limbo conti¬
hafta la Refurreccion, fino es en el Paraifo terrenal; lo quai tienen
por erróneo, y temerario Suarez, y otros Autores; y demás, la concefsion de
Chrifto fe ha de regular, y entender fegun la petición del Buen Ladrón ¿y es
cierto que efte no pidió el Paraifo terrenal, fino es la Gloria, y Reino del Cie¬
lo; y afsi fe ha de entender que efto es lo que Chrifto le concedió. Mas de que
fe entienda el Paraifo terrenal en el rapto de San Pablo, no fe figue inconve¬
niente alguno ( como parece cierto) y afsi fe deve entender en el fentido pro¬
pio, y literal, y no folo en el efpiricual,y metafórico. Demás, que es tan legi¬
timo,y ajuftado á buena razón, y á la Sagrada Efcritura, entender fiempre poc
efta voz Paraifo, al Paraifo terrenal donde eftuvo Adán
que folo por elfo fe
óbli^an muchos Padres,y Doftores á entender el Paraifo terrenal en el Parai¬
fo que Chrifto prometió al Buen Ladrón; como lo entienden San Aguftin en
el Sermón del Buen Ladrón,San Gerónimo en la epiftola á Dardano,San luán
Chrifoftomo homil. ¿.de Cruce, & Latronet San Acanafio en la cxpoficion de la.
Fe, San Máximo homil. 1.de Pa[sione,& Cruce, y otros muchos que cita Henao
en el lugar referido, num.110.y lo figue el V.M.Lezana tom.1. Annal. fub
anno 4tT86.num.22.con San Iuftino,San Buenaventura,Eutimio,y Niccforo.
Pues aunque de primaria intención prometió Chrifto al Buen Ladrón la Bien¬
aventuranza eífencial,y Paraifo efpiritual, del qual gozó primero el Buen La¬
drón defdeel dia de la muerte de Chrifto en el Limbo, y Seno de los Santos
Padres ( en el qual fentido habla la Venerable Madre Ifabel de Iefus) no obftante de fegunda intención, también le prometió Chrifto el Paraifo terrenal,
y-le llevó alláquando faliódel Limbo; porque fe pafsó porel Paraifo terrenal,
aunque con celeridad, antes de fu Refurreccion, como dizen muchos Santos
Padres, y Doctores arribacitados, querefiereel Padre Henao num.112. y afsi
es confluiente que por efta voz Paraifo, fiempre fe entienda
primario,ó fecun¬
dado eT Paraifo terrertah Y en el cafó, y rapto de San Pablo con mas razón,
pues alli no fe figue ningún inconveniente. Pero fe ha de advertir, que no es
neeeífario diftinguir los tiempos, y ocafiones de efibs dos raptos, de calidad
que huvieífe diftancia grande del vno al otro, como dixeron algunas Autores,
que en general refieren, y impugnan Santo Tomás, Lyra en lagloífa 2. ad Corinth. \2i Iuftiniano citado, y otros; porque lo mas verifimil es, que al moda
que (fe^un muchos Autores ya citados) Chrifto Señor nueftro l'alicndo del
Ximbo°para la Refurreccion de fu Cuerpo, fe pafsó con celeridad por el Pa¬
raifo terrenal; y como San Elias nueftro Padre fue arrebatado al Cielo Aereo,
y (fegun algunos Doctores) al Impireo con celeridad, y de paíío, y fue baxado
al Paraifo T afsi San Pablo fue arrebatado al tercer Ciclo, que es el Impireo,
con celeridad, y luego fue de paífo llevado al Paraifo terrenal,donde por breve
efpacio conversó con San Elias, y fue buelto áfu primer lugar, y fítio de donde
fue arrebatado. Y fe deve también notar,que aunque el Refoluto Doctor Baconin 3.dift.24. q.i. art.i. §.4. in folut. ad<i. tengo por probable, que en eftos
muerte, y
nuamente

fcguid.a
al Paraifo,
Corint.12.Elias Cretenfe orat.i.dc TheologiaGregorij Nijjeoi, S.Cypriano lib.de eXortat.Mart cap. 13.
S.Gregorio Magno lib.18; Moral, cap. y. San Ambrollo fobre el capit¿citado de

fegundo rapto fuclíc al Paraifo terrenal, lo pone pro¡n Paradyfurn raptus e(t,Jiue terrenum./iue
Blcmatice San Anfelmo,diziendo:
Cudeftcm. Y Santo Tomás no lo condena por improbable,ni San Aguftin tom. 3.
lib.iz.de Genef.ad litteram, y San Epifanio tom. r. iib.2.contra Hxrefn, hxrrfi 04.
§.Jequuntur deinceps, con San Metodio, lo afirma, y lo defiende contra Orígenes
la epiftola á N.Iuan Obifpo Gerofolimitano, que eftá entre las epiftolas de
San Gerónimo, tom.2;epift.ío. y los Autores citados no lo cenfuran, ni conde¬
nan por falfo, ni lo entienden por contrario á las Sagradas Letras, aunque de¬
fienden lo opuefto por mas probable. Y bafta para que corra con probabilidad
elfentir de la Y.Madre Ifabel de Iefus; y mas quando es la mente de S. Epifanio.
84 Y fe perfuade demás á mas con efta razón, ó congctura ; porque como es regla
aflentada de S.Aguftin, y de los Expoíitores Sagrados, las vozes,y palabras de la
Sagrada Efcritura,fc deven entender, y recibir en el fentido propio, rigurofo, y
literal,quando no fe figue algún inconveniente contra la Fe,ó buenas coftübres,
ó alguna opoíicion manifiefta con otro Texto Sagrado; y no aviendo inconve¬
niente en el fentido propio,y literal, no fe deven las vozes, y palabras reducir, y
limitar al fentido impropio, metafórico, y alegórico; pues fieflb fe pudiera hazer,fe traftornara toda la Sagrada Efcricura con facilidad, y no huviera cofa cieni
t¿:¡>ed (¡c e/ir,que San Pablo z.Corint. 12.v.4. dize expreílamente que fuearrebatado al Paraifo (diftinguiendo eñe rapto del otro primero al tercer Cielo) y ef¬
ta voz, ó palabra Paraifo, en el fentido propio, y literal, ílgnifica al Paraifo terreftrc, y corporal; y folo en fentido impropio, metafórico,)- alegórico fignifica
al Cielo, á la Bienaventurado, 6 álalglefia, que fe diícn Paraifo cfpiritual
( como nota el V. P. M. Lozana tom.i. Annal. año 4086. num.22; y lo norati
otros muchos) y demás á mas,no es contra la Fe,ni contra las buenas coftumbres,
ni contra algún Texto de la Efcritura, el que aqui efta voz Paraifo, fe reciba, y
entienda en el fentido propio, y literal, y que no fe reduzca al impropio, y me¬
tafórico; luego afsi fe deve entender, y recibir, como por efta razón reciben to¬

,

S.Pablo, y otros; y que el

en

dos la

voz

Parodio,

en

efte

de fue Enoch ; y muchos
tió al Buen Ladrón.
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fentido,cap.44.del Eclefiaftico,cfto es el Paraifo don¬
reciben en elle fentido el Paraifo que Chrifto p'rome.-

Ni hazc contra cito el que la Venerable Madre Ifabel 11b. 6". diga que el Pa¬
Chrifto Señor nueftro prometió al Buen Ladrón en el dia que mu¬
rió, 110 fue el Paraifo corporal, fino es el cfpiritual déla bienaventuranza, y
compañia, ó poflcfsion del mifmo Dios; como también lo entienden afsi San¬
to Tomás
j.parr. qureft.jz. arr.4¿ ad 3. el Refoluto Do&or Bachon in 4. dift.
44*q*i. art.j. Maluenda lib.de Paradyfo, cap.9 1, Bclarminó lib.i. de SS.Bratitud.
cap.3. Egidio Lufitano tom.2. de Beatitud, lib.12. q.$. art. ?. §.t. num.9. Suarez,
y otros, que cita y figue Henao lib.tJ. Empyr.exercit.i 8. fed.7. num.i 14. lo qual
fedeveentender, no porque Chrifto con el Buen Ladrón fueífen afsi quemarieron al CieloImpireo, y lugar délos Bienaventurados ( comoquificron al¬
gunos, citados de Bachon, y de Henao) fino es porque afsi que el Buen Ladrón
murió, le dio Chrifto la gloria eífencial, como á las almas del Limbo, y Seno
de Abrahan, dondebaxó Chrifto, y el Buen Ladrón , y eftuvieron hafta la Re¬
furreccion ; porque hafta la Afcenfion ninguno fubió al Cielo Impireo, como
es cierto, y lo prueba largamente Henao.
Pcroeíto (comodixe) no es contra"
io dicho, porqqeei que por el Paraifo que Chrifto pio^etió al Buen Ladrón
fe

raptos

raifo que

fue fola el Alma de San Pablo feparada del cuerpo,bolviendofe defpucs

árevnir, como lo dáná entender también San Ambrollo, Santa Hildcgardis,
en la reípuefta á la queftion 24. el P. Henao en fu Empyreologia,Iib.6.cxercir*'
ziifcd. j.num.ó-. y lo dexa indeciflfoel mifmo San Pablo z.Corinth.i2.pucs

fabe fi fue arrebatado en cuerpo,ó fuera del, y con el alma fepara¬
mas probable es,que San Pablo fue en cuerpo,y alma arrebata¬
do,y con almavnida,y no feparada del cuerpo; porque no fue muerto eri aque¬
llos raptos,como ni tampoco mueren los que en efta vida tienen extafis,y rap¬
tos; y afsi lo dienten Santo Tomas x,i.q.t75*3rt.5») H mifmo Bacon citado,
Cornclio á Lapide fobre el lugar referido del Apoftol, y otros que cita^y figue
dize que no
da:

no

obftante

el Padre Henao num.66.

7

Iglefia, y Sagrados Interpretes,
que cftosraptos de San Pablo, no fueron imaginarios,ó intcleaualcs,de modo
que el Santo fe quedaíle en la ticrra,y con la imaginación fola,ó con el enten¬
dimiento, le pareciera eftava en el Impireo, y en el Paraifo; fino es que fueron.
Confi^uien temen te dizen los Padres de la

d ~
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raptos reales,y locales,de calidad que elcuerpo vivo,y animado de San Pablo;
realmentefuc arrebatudodefdc la tierra al Ciclo,y de fde alli al Paraifo,donde
cuerpo vivo,aunque mortal,trató,y conversó
le el zelo ardiente de la honra de Dios, y del bien

con San Elias N.P.y viendo,
de las almas que tenia (figni,
ficado en la efpada que fe llama de Elias) propufo imitarle en ella vida, como
lo hizo el SantoApoílol. Pues como el Santo Elias quitó la vida á los Profetas
fallos de Baal por defenfa del honor divino, y peleara contra el Antechriílo,
y fusfcquaces,por defenfa de la honra de Dios, y de fu Ley Santa, y por la íalvacion de las almas; afsi el Apollo! San Pablo, con no menor zelo que el de
Elias,cegó á Elimas (Ad. 13.) entregó vn pecador á Satanás (i.Corint. 5.) fe
opufo á los Efcribas, y Farifeos; deítruyó los Idolos de la Gentilidad; y dio la
vida por la honra, y gloria de Dios, aviendo trabajado tanto por la falvacion
de las almas: y afsi fue grande imitador del zelo ardiente de Elias; como tam¬
bién lo fueron San Pedro, y Santo Tomé, Apollóles, fegun de ellos, y de Saa
Pablo, lo prueba San Agultin tom.4. 'ib.i. de Sermone Domini¡n Monte, cap. 38.
donde trata ella materia contra los Heregcs. Ni es materia de reparo el que
fe diga,que San Pablo imitó el zelo de Elias,y que fue imitador del Santo Pro¬
feta en ello, quando le imitó fu efpiritu San luán Baptiíla, fegun las Sagradas
Letras; y fiendo San Elias vn Santo tan grande, que iguala en fantidad al gran
Baptiíla , y á los Santos Apollóles, fegun dizen muchos Santos Padres, y Jo
tiene aprobado el Santo y Supremo Tribunal de la Inquiíicion de Efpaña, en
el dccretodado año de 1639. y confirmado en el añode 1673. Por ella imita¬
ción dizela Venerable Madre que le toca á San Pablo la efpada, como á San
Elias, y que tomó fus armas, que fon la efpada efpiritual del zelo de la honra
de Dios, y fallid de las almas. Y afsi no parece que en ella do&rina de la Ve¬
nerable Madre Ifabel de Iefus fe contiene algún error, ó alguna improbabili¬
en

,

88

dad.
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DE ZIMA.

TV TEnos dificultad tiene lo que añade la Venerable Madre Ifabel de Iefus
enel lugar citado,lib.^.cap.z.fol.621.pag.i.fol.646.y 659.y lofupone
antes Iib.4.cap.43.fol.459.pag.i.y es,queN.P.S.Eiias el Profeta grande,y zelador de la honra de Dios, es Padre, y Fundador de la Religión Carmelitana,
que aora exilie, y fe continua en la Iglefia; pues aunque los Hereges, para im¬
pugnar la antigüedad, y fantidad del Eftado Monaítico, y Religiofo, han pro¬
curado obfcurecer ella verdad, y oponerfecon esfucrco áella ; no obílante lo
que dize la Venerable Madre, es lo que aprueba,y nos enfeña la Iglefia Roma¬
na, y Católica, y loque confia de las Sagradas Letras, de revelaciones apro¬
badas, de Santos Padres, y Do&ores, y Hilloriasde primer crédito, y de pri¬
mera autoridad. Y porque por poco noticiofosde hiítorias
pueden dudar de
la verdad de las nueftras, me ha parecido (aunque fuera de ocaftoi, por la breve¬
dad que pide el aílumpto prefente) darles, aunque fucintamente, breves noti¬

jlV_L

cias de ellas.
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Empegando por ello vltimo,es de faber,que el primero que en forma fe opu¬

fo á ella

verdad, beviendo de los turbios manantiales de los Hereges Manichco,Faufto,Adimanto,Patricio,y otros,fue el Hercge,y Herefiarca Vvicleph
lib.de Ecclefi¿* & membris fmí,cap,6. (á quien cita, y impugna el Do&or de la
Iglefia Tomás Vvaldcnfc, tomo de Sacramenrahbus, tir.9.cap.8p.) que dixo no
avia fido San Elias Fundador de los
Carme!itas,y que ellos le fingen fu Funda¬
dor; porque como Manicheo,Faullo,Adimanto,los Patricianos, y otros He¬
reges (citados,y impugnados de San Agullin con las Sagradas Letras,en los li¬
bros contra Adimanto,y
contra el Adverfario de la Ley, y de los Profetas,¡ib.
2.cap. 12. y en el lib.de ¡a verdadera Religión, y de las collumbres de la Iglefia
Católica, y en el libro de las Retractaciones lib. r. cap.22. y en los libros de la
vtilidad de creer,y contra Faulto,y Manicheo, y en la Oración contra los lu¬
dios) dixeron que en el Teftamento Viejo no huvo verdadera Religión,ni per¬
fección, y que todo era imperfeéto, fombra, figura, fímbolo, y ceremonial, fin
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realidád, tódó carnal, y fin cípirifu; por eíto infirió Vvicleph, que hd
pudo Elias fundar verdadera Religión, y afsi qü'e los Carmelitas fingían que
cía fu Fundador. Y del mifmo principio infirieron otros,que fi San Elias dexó
algunos Difcipulos en el Carmelo,y en Otras parres,fueron fofamente Hcrmir
taños (ueitos, fin Regla, fin votos, y fin Eltado de Religión; como lo intento
el Hcrege luán Valeo en el Catalogo de los Efcritores de Bretania ; centuria
ii y 8. y lo figuieron los Magdeburgenfes,Centuriatores, Novatores, y los de
Ja Secta Calviuííla, comb refierb Abrahan EcchcMcnfc Máronita del Libano,
Interprete de las lenguas Orientales en lá Sapiencia Romana, en el Prefacio, ó
Prologo a las Epifiolas de San Antonio Abad: Y á, elfos Hereges figuieron
en eftc
punto, Poltdoro Virgilio,Antonio Sabelico, Erafmo, Teodoro Zuin-'
gero, Autores fofpechofos, y condenados en fus perfonas, ó en fus eferitos; f
para componerlo mejor, añadieron otros;quc dado cafo hüvielle Eliasfundado Religión verdadera en el Carmelo, ya fe acabó, y la que ay aora es otra;,
porque Chrifio extinguió todo loque avia en la antigua Ley, y lo fundó todo
de nuevo en la Ley de Gracia, con ci Evangelio ; y los Autotcs deíte delirio
fueron los Hereges Manicheos ( fegun refiere, y impugna San Agultin en loi
lugares citados) y los íiguió el Herege Vvicleph en el lib.4. Triatogi, cap.j&.
al qual refiere,y impugna Tomás Vvaldenfe enel tomo de Sacramentales.
cap. 86: Y porque no qucdaífe piedra fin mover para fólicitár la ruina del edificiode la verdad, nó ha faltado (aunque es Autor Católico, pero cuyós eferi¬
tos fe condenaron en Roma por el Papa Clemente X.) quien arrime fus ombros Con el ayuda de Scilace Carundenfc,Suetónio,y Tácito, Autores Idola-,
tras; Gentiles, y Infieles, que para cortar el páífo de la Religión Carmelitana
defde Elias; fingieron Idolo, culto fuperlticiofo, y Sacerdote Idolatra ch cí
Carmelo en tiempo de los Emperadores Tito, y Vefpafiano. Si bien deílonO
ay aue hazer mucho cafo ; lo vnó; porque fue corrtrriento Piganico, ficción, y
mentira de los Gentiles,y Paganos;cdmo diZcn Teodoro Marfilio,y Gerardo,
Iuan/Bofiú, citados del Excelentísimo feñor Marqués de Agropoli en la ex¬
plicación de Suetónio §.1$. fol.31. y lo explican bien el V.M. Lezana tom.2.;:
Aniial.año $9.num.6. y 7. Daniel en la Viña del Canticio, ntim.6 5 6. y figueti;
el M.Efpin en la Ruina del Idolo, defde elnum.9 5. ,el M. Argáiz, Mongc Be¬
nito, tom.4.crt el mayor crédito de los muertos. Y lo otro, porque aquellos
Gentiles folo pulieron Idolo enel Carmelo de íudea,donde vivió Naval; y eífd
no fue el Carmelo de Elias donde fundó fu Religión, pórqiíccíte es el Carme¬
lo de Fenicia, celebre en las Sagradas Letras, que ella en el Reinó de IfraeI,-£
no en el de Iudea, como es cierto en los Geógrafos; y en las Hiítoriás. Otros
Autores Católicos fon deíla mifma opinión; aunque por contrarios funda¬
mentos, y motivos;
v...
yi Mas áltos, ttias verdaderos; y mas fólidos, y feguros fundamentos,y priací-?
pios tiene 16 que dize la Venerable Madre Ifabel de Iefus,que es la fundación,'
y origen deíte Ordch Carmelitano por San Elias nuéílro Padre; poique lo pri¬
mero fe funda en la Sagrada Efcritüra, 5. Reg^.jS. 19. y 4. Rcg.a. 4.¿.don¬
de fe dizé,q¡ue San Elids tüvo Difcíptilós en el Carmelo, y en otras partes, que
vivian en comunidad, Con vida común; y Rellgiofa, débaxo de fu obediencia,
y defpues debaxo de la de San Elifcó, cocho en ellos Textos Sagrados lo feci->
ben, y aprueban los masgraves Expófitóres, Nicolao de Lyra, el Ábulenfe,
Garpár Sánchez,Cornelio a Lapide; Tirihos;Torniello,EfCobar;y otros mu¬
chos. Y en el cap.48. del Eclefiaílicó fe dize que San Elias dexó fucelTore s ert.
el Inílituco profeticO, que eran los qué vivían dedicados al Culto divino , á tá
Oración, y á la enfcñaneadel Pcicblo ; porque ello quería dczir Profetas, como
fegun ¡as Sagradas Letras advierten los Do¿toreS,y el V.M. Lezana con ellos;
en el Aparató del tomo 1. de los Annales. Por ¿o qual los dantos Padres, San
Gcronimóepill.i?• á Paulino, Cafiano li'b.L Infit. Cenob. cap.2. San Ifidoro
Jib-2.de offic Cap.i y.&: 17. Ruperto cap.4.fuper Cari'tiCa,San MáCario Sermove ad cratees, y otros, dizen que de las S'agtadas Efcrituras fe faca, y es cierro,'
sque San Elias fundó Religión, y Mónges en el Teílamentó Viejo. Yqueeíle
Inílituto de Elias, y del Carmelo no fe aya acabado , finó que ha de fer perpe¬
tuó halla el fin del mundo,porque Dios le concediót privilegiódé perpetuidad,;
á z
cóníi
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confia también de las Sagradas Letras, pues lo dizen los Profetas Ifaias cap;
31. ver f. 17. lerendas cap.} 5.verf. 19. y Michcascap.7.vcrf.i4.como lo entien¬
den gravjfsimos Dodores, que cita y ligue el V.M. Lezana tom.i. Annal. y
San Gerónimo en la epiftola á Paulino,dize que el Inílituto de los Recabitas,á
quien Dios concedió perpetua duración (fegun refiere Ieremias) era el mifmo
Inílituto de Elias, de Elifeo, y fus Difcipulos.

tanta variedad de tiempos, en ccmpañia de la Iglefia Católica, fe In confccvado,y continuado fin quiebra ella mifma Religión Carmelitanade Elias,porque
a petición del Sanco Profeta en el Tabor la concedió Challo Seño r nuellro
privilegio de perpetuidad , y duración harta el fin del mundo, como la Virgen
Sandísima fe lo reveió á San Pedro Tomás, y la Iglefia tiene aprobada efta

Y fe comprueba efta verdad, porque Chriílo Señor nueftro no extinguió, (I
pcrficionó,y continuó lo que avia en la antigua Ley,que no era puro ce¬
remonial,fino es moral,y pcrtenccia 110 folo ad vitim (¡gnijicandam lino ad vitam
tgendam, y álapra&ica a&ual délas virtudes, como lo dize Chriílo,Matth.5.
verf. i7.y lo enfeñan San Aguílin lib. io.contra Faufto,cap.i.Iib.<5.cap.2,.y lib.
17.18.y 19. Santo Tomás i.i.q.99.art.4.q.i03.art.}.yq.i07.art.2. el Rcfoiuto Do&or Bachon in }.diít.40.q.2. arr.L.& in Apend. q.y. prologi arr.2. y
comunmente los Dodores Católicos. Y como es cierto que el E liado Reln
giofo (aísi también como la Igleíia,y Religión comufi de los Fieles) en elTeftamento Viejo,y Ley antigua,no confiília fubílancialmente en lo ceremonia.!,
carnal, y fimbolico, que era fombra, y figura, y fignificativo de lo de la Ley
Evangelica(quc es lo que fe acabó,y extinguió por el Evangelio) fino que con¬
fiília en la vida cfpiritual,moral, Evangélica,y pradica de las virtudes morales,
y Teológicas, y en el modo de obrar conforme á la ley natural, y fegun elefpiritu del Evangelio de Chriílo, que alli fe contenia, y fue revelado por efpecial luz,y gracia divina á los varones efpirituales,y virtuofos de aquellos tiem¬
pos ( como enfeñan San Aguílin lib.4. contra Fauíto, cap.i. lib.S.cap. z. lib.
contra Adimanto,cap.3.y 17. Beda en el lib.del Templo de Salomón,cap.11.
Bartolomé de Medina 1.2. q. 108. arr.4. Lczana tom.i. Annal.en el Aparato,
cap.4. 5. y 6. Bona Spes en fu Armamentario, y otros muchos) loqual no era
pura fombra fin realidad, fino es verdadero, y real, comoio érala Iglefia, y lo
eran las virtudes, como es de Fé, y lo prueba San Aguílin contra los Hereges,
en los lugares citados : viene á fer por confcquiencia legitima, que Chriílo no
extinguió,fino es que perficionó,y continuó á la Iglefia, y al Eítado Religiofo
de ¡a antigua Ley,que era el de Elias. Y afsi dize S. Aguílin en láOracion con¬
tra los ludios,cap. 3.y ¿.y en el lib.de VtMtate credendreap.^.y en los libros ¡o,
17.18.y 19.contra Fauíto Manicheo, que Chriílo Señor nueílro no plantó, ni
fundó otra Iglefia, ni otra Religión nueva, y diílinta en fubítancia de la del
Teílamcnto Viejo, fino que pufo mejor que eítava á la antigua,y la reformó, y
renovó,y perfícionó, dándola el citado perfc&o, y fe la entregó á los Aportó¬
les,y Obreros de la Ley de Gracia,para que la cultivaffen,y continüaífen con la
perfección del Evangelio ; y fe quedó fubílancialmente, y eíTencialmente vna

efta verdad en los Santos Padres,y Doctores de la Iglc«
fíajporque San Machado,San Atanafio,San Onofrc,San Doroteo,SanBafilio,
San Efren,San Gregorio NÍÍfeno,Sari Gregorio Nacianceno,San Gerónimo,
San Ambrollo,San Aguílin,Cafiano, San Paulino Nolano,la Hiíloria Tripar¬
tita, Eufebio Cefarieníe,Sidonio Apolinar, San Anriocho,San Ifidoro Hifpalenfc, San Pedro Damiano, Ruperto Abad,San Odilon, San Bernardo Claravalenfe,y Cafinenfc, S.Iuan Chrifoftomo, S.iánconino,Ioachin Abad,y ottos
muchos (citados del V.M. Lezana en el tom.i.de los Anual.cap.5.del Apara¬
to, y del M.Daniel en la Viña del Carmelo, y en la Vida de S.Elias, el M.Bana
Spes en ei Armamentario, y de otros Hiíloriadores) afirman por cofa cierta,
que San Elias fundó Religión, y Eílado Monaílico en el Teílamento Viejo, y
que eífa Religión, y fus Monges duravan haíla fus tiempos, como lo certifican
muchos de los referidos. Y de mas á mas San Cyrilo Alcxandrino,San Grego¬
rio Naciancenojluan Gerofolimitano,contemporáneo de San Gerónimo,hazen expreíla mención de la Religión que entonces avia en el Carmelo de Elias;
y antes la hizieron Iofepho Antiochcno, y Balvino, y luán Gerofolimitano,
San Brocardo Gerofolimitano, S.CyriloGonftantinopolitano, el Beato luán
Soreth,e¡ Beato Tomás Vvaldenfe, y otros referidos de Lezana, y délos citados;y efpccialmete la Purifsima Madre de Dios en la revelación hecha al Papa
luán X XII. y en la que delpues hizo á San Pedro Tomás (que eftán aprobadas
por la Iglefia) teftífican, y afirman,que efta mifmaReligion antigua de Elias, y
Elifeo,es la mifma Carmelitana que aora fe continua en la Iglefia con la Regla
de San Alberto; y elfo miftno teftificaron también San Angel Gerofolimita¬
no, San luán fu hermano, y San Enoch, Patriarca de Ierufalen, en la vida de
San Angel, que fe guarda en la libreria Vaticana del Sumo Poncifice. Mirefc
fípuede aververdad mas calificada de los Santos Padres.
Lo tercero, fe funda en las Bulas de los Sumos Pontífices, autenticas,y fólemnemente autorizadas en los Archivos,y Bulariosjy también fe funda en los
Oficios Divinos que tiene aprobados la Iglefia Romana para el Rezo en el
Breviario Carmelitano,con precepto,y excomunión del Papa Gregorio XIII.
para que no fe quite,ni fe añada, ni fe varié nada de ellos; porque el Papa luán
X XII.en la Bula Sacratiftimo-vti culmine,llamada Sabatina inftruido por revela¬
ción de la Virgen Santifsima, declara que efta Religión Carmelitana que pro-"
fefla Reglade San Alberto, es la mifma que empezaron,y dieron fer San Elias*
y San Elifeo. Ei Papa Sixto IV. en'dos Bulas fuyas, que empiezan Dum artenta
meilitatione, y la vna es el Mate magnum de la Religión,declara que los Carme¬
litas de aora fon-fuceífores hereditarios de San Elias,de San Elifeo,y de los de¬
más Santos Padres que habitaron en el Santo Monte Carmelo. Lo qual decla¬
ran también el Papa lulio II. en la Bula \a¿ Sacrum Ordinem ; el Papa Gregorio
XIII.en la Bula vt laudes-, el Papa Clemente VIII. en la Bula in u4(>o!lol¡c*dignitat s y otros. Y en efta declaración de fucefsion continuada,y hereditaria,fe
manifiefta efta verdad ; porque fegun las reglas del Derecho l. cum in hbris vlt'
Cod.de hxrei¡bus inlt¡tuen<its,lib,6. Codicis tic 2.4 fed f¡quidem,y alli los Doétores, lo

no es

mifma,con fola variación accidental en los ritos, y ceremonias,y mutación in¬
tegral de ertados, pallando de menos perfecta á masperfeéta, como dize Santo
Tomás i.i.q.ioy.art. r.ad a. y art. 3. y el V.Tomás Vvaldenfe en el Doétrinaldcla Fe, lib.3.artic.>.cap.¿. y to. y en el tomo de los Sacramentales tit.9.
cap.86. y en los capítulos 83.84.85.89. y 9 i.num.i.y 4.contra el Herege Vviclcph,prueba có la Sagrada Efcritura,y Santos Padres,que Chriílo Señor nuef¬
tro no extinguió,ni varió fubílancialmente con fu
Evangelio á la Religión an¬
tigua Profetica de Elias, ni á fu Inílituto antiguo Religiofo, ni fundo nuevo
InílitutoMonafticOjfino que reformó,y perficionó al mifmo antiguo,dándole,
no el
primer fer, fino fu complemento,y perfección Evangélica, con la folemnidad de votos,y poteftad de llaves,y con los cfpcciales
privilegios que refieren
tos SS. PP. y DD.y afsi fe ha continuado
fiemprc la Religión de San Elias; con
eíta diferencia, que en la antigua Ley,
y antes de Chriílo, íolo tenia votos (im¬
ples, aunque perpetuos, de obediencia, pobrera, y caftidad, que baftavan para
verdadero eítado
Religiofo, como bailan aora en la Compañía de Iefus, y efti
declarado por los
Papas, y porel Santo Tribunal de la General Inquificion de
Eípaña, en los decretos dados año de 16 39. y año de 167 3. Pero defoues de
Chriílo proferta votos folemnes,no folo có folemnidad
intrinfeca, y fubflácial
inftituida por Chriílo, fino con folemnidad
extrinfeca, accidental, y ceremo¬
nial,que emprcó la Iglefia á inrtituír dcfde el tiempo de losApotioles,como en.
feñan S.Dionifio Arcopagita,y otros Doétores. Y en eftc citado, en medio dc;
tan-

revelación.
Lo fegundOjfefunda

mifmo

es

fucefsion hereditaria, que fucefsion perpetuamente continuada,

fia

funda-i
también

quiebra, y moral propagación por generación cfpiritual , y verdadera
cion,por fucefsion hereditaria, no folo del lugar del Carmelo, fino es
de los Santos Profetas, y de fu Inílituto mifmo, como dizen los Papas.

Y cílo

de efta mifma Religión Carmelitana*
(ido San Elias
y de fu Inílituto, como declara el Papa Clemente VIII. en la Bula Domintei
ere?;* y en la carta á Efciabas Rey de Perfia (que efta en el tomo 4. de la HiH
toria Pontifical.) Y lo mifmo que aver fido ínlHtuidor de efta Orden,como de¬
claró la Virgen Santifsima en la revelación á San Pedro Tomás. Y afsi San
Elias es CapitM, Padre, Guiador, Caudillo, y Cabcya de fia Religión del Carmen,
á 5
co.
es

lo mifmo que aver
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como aprueba y declara la Iglefía en el Oficio del mifmo Sánto a20.de Iulio»
y en el de todos los Santos tic efta Orden á 14.de Noviembre. Y configuienteIglefía en el Oficio de San Avertano
a25.de Febrero. Y afsi cita Religión Carmelitana es la miíma que instituyo San
Elias,como dizc la Iglefíaen el Oficiodc San Efpiridion á i^.de Diziembre, y

mente

en

y

San Elias es

Fundador ,como dizc la

ei Oficio de San Pedro Tomás á 29.de Enero.

Y efta Religión

rebaño de San Elias,como dizc la Iglcfia en el Oficio del Santo,

es

y en

la

gente,

el de to¬

dos los Santos del Orden. Y por ello le llama l\tdrejuyo,cn la Gonfcfsion,cn las
JLetanias,y en la Oración de fu Oficio,y rezadéleomo de Padre,y Patrón, no
folo el dia de fu ficfta,quc es á 20.de Iulio,fioo todos losmcfesdcl año,aunque
eftá vivo,que es privilegio fingularifsimo. Y por efio no reconoce,ni ha cono¬
cido jamás otro Padre,ni otro Fundador; porque aunque los émulos ladán diverfos Padres (en que andan varios,y opueílos á fi mifmos,como los que huyen

fon, luán,Patriarca 44.de Ieruíalen, contemporáneo de San
Gerónimo, y de San Agufiin, y Maeftro de San Cyrilo Alexandrino; Aymcrico, San Bertoldo, y San Angel, y San Alberto, á efios los tiene por Reforma¬
dores ( como lo fueron defpues San luán de la Cruz, Santa Terefa, y otros) f
por Padres,(vFundadores venera,y recibe folamente á San Elias,y á San Elifeo,
de lo qual ay tradición perpetua,y antiquifsima, y por eífo la Iglefía en el BreviariOjy Oficios Divinos, recibe por Santos defia Orden á muchos muy anti¬
guos, cercanos á Chrifto,y anteriores,del Tcfiamcnto Viejo. Y confia que el
Papa León I V.quefuc por los años de 840.5'fus fuceiíores,concedieron efpe•ciales Indulgencias áefia Religión del Carmelo, como aprueban , y tcftjficaa
los Papas referidos, Sixto I V.Ihlio II.y GregorioXIII.en las Bulasrcferidas;
y efio fue mucho antes de Aymerico, San Alberto, y San Bertoldo.
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Lo quarto, fe funda efta verdad en dos revelaciones aprobadas de la Virgen
Santifsima, lavna hecha al Papa luán XXII. ( que el Papa refiere en la Bula
Sabatina, aprobada,y confirmada por los Papas Alexandro V.Clemente VIL
Paulo III.Pió V.Gregorio XlII.y Clemente X.fcgunfepuedeveren Lezana
tom.4. Annal. y en la Viña del Carmelo) y en ella dize María Santifsima que
cfte Orden de Carmelitas que profefia la Regla de San Alberto, fue empegado
y tuvo fer en el Monte Carmelo por Elias, y Elifeo. Y la otra fue hecha á San
Pedro Tomás,Carmelita (yefiá aprobada por la Iglefía,y Sagrada Congrega¬
de la verdad) que

ción de Ritos diverfas vezes

de Enero;
y la reciben, y aprueban innumerables Doctores, que refieren Lezana tomo 4.
en

el

Oficio Canónico del Santo á

29.

Anual.año

13 51. y Daniel en la Apología por efta revelación ) y en ella dize
Santifsima, que San Elias fue el primer Padre, y Inftituidor defia Reli¬
gión Carmelitana, y que el mifmo Santo alcanzó de Chrifto en el Tabor , y
Transfiguración,que efta Religión perfeveraííe,y durafle haftael fin dei mun¬
do. Y eftas revelaciones por eftar aprobadas por la Iglefía,fon de grande efica¬
cia para probar efta verdad; porque
como declaró la Sagrada Rotaenvna decifíon CefarauguftanaCílrkedrrf/ñvírfi.añode 1630.lo aprobado por la Iglefía en
los Oficios de los Santos,fe ha de tener como quafí canonizado de verdadero;
y el defprcciar fu autoridad es error Porfíriano, temeridad de Erafmo, y infania de Vvicleph,como declaró la Vni'vcrfidad de Paris en la cenfura, y conde¬
nación de Erafmo (que refieren el P. Vazquczdifp.í i7.cap.6.num.78.tom,2.
in j.part. y el M. Lezana en la Apologia por la Concepción de la Virgen,cap.
15») y lo enfeñan Tomás Vvaldenfc contra Vvicleph en el tomo de Sacramen¬
tales, tit. 3. de las Horas Canónicas, cap.20. y 18. el Cardenal de Lugo en el
tratado de Fide Theologica, difp.io.feft.j.num.^y.y 95.el
Padre Luis deTorres
en fus
Seledas,centuria 3.dub.19.pag. 174.el M .Prado en el tratado de las lla¬
gas de Santa Catalina de Sena, quafil.a. §.2. y otros muchos.
6
Y aunque eftocs afsi en quanto á todo loque aprueba lalglefía en los Rezos,
y Oficios Eclefíafticos (porque fu autoridad tiene fuma certeza en lo humano,
mas que la de San
Aguftin, u otro qualquiera Doctor de la Iglefía, como dixo
Santo Tomás 2.2. q.io. art.12.) con mas
efpecialidad fe deve creer efio, en
quanto á las revelaciones qué la Iglefía aprueba, y pone por materia de culto
•Religiofo en Jos Oficios de los San tos; porque en efio es muy probable que no
puede errar la Iglefía,como ni en la Beatificación,y Canonización de los San ¬

Maria

tos,
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creíble que pueda aprobar vna revelación faifa, ni ponerla debaxo
(como efta la referida) para materia de cuito,y de la virtud de Reli.
gion,pues ello toca alas buenas cofiubrcs, y ala verdad,y fínceridad dclaFé;en
lo qual no es razón que fe oyga dezir entreCatolicos que puede errar la Iglefía,
que es coluna, y firmamento de la verdad; ñi que pueda proponernos,con capa
de que lo dize Dios, ó la Virgen, alguna cofafalfa, atribuyéndoles vna revela¬
ción fingida, y fnpucfta: y afsi fuera gran temeridad el negar vna revelación
aprobada por la Iglefía, como dizen el Padre Cordova lib.i.q.44.
cerré,
Vázquez citado, Lezana en la Apologia referida, cap. i4.fol.66. el Cardenal
Lugo en el lugar citado, Prado en el tratado dicho, y otros Doétores.
Lo quinto, fe funda efta verdad en la tradición an tiquifsima , confiante,
perpetua de cafi todas las gentes (como advierten el Eximio P.Francifco Suarez rom.4.de Rehg. trat.9.1ib.2.cap.io. el P.Gafpar Sánchez 3. Reg.17. n.ia^
el P.Alfonfo dcFlores tom.4.fobreelEclefiaftico,defdcel num.i666.y otros)
y la tradición tan antigua, y confiante, es teftigo de grande crédito, como en¬
feñan los Santos Padres, San León Papa ferm.9. de leiunio, San luán Chrifof»
tomohomil.4.fobre eicap.2.ad Thefalonic.a. San Aguftin epift.8 6. á Caful»
y iib.j .contra Donato, cap.5. y fe funda también en los Martirologios que la.
confieífan, como fon el Egipcio antiguo, y Arábigo,el de Molano,cl Gallico
de Saufayo, el Agilogio del Guillelmano, el Carmelitano. Y la Vnivcríidad
Cantabrigeníe declaró, y determinó efta verdad en dos Decretos fuyos. Y la
teftifican cambien las Hiftorias anriquifsimas,y fidedignas, y Efcritores de caíi
todos los figlosdefde los Apollóles en fusLiturgias(de los quales tengo hecho
vn Catalogo en otra parte, que por fer muy largo no tiene aqui lugar) y de to¬
dos eftados,y de todas las Religiones Sagradas, ay muchos y graviísimos Efcri¬
tores que confieífan por indubitable efta verdad,como fe puede ver en los qua-

tos, y nó es

de precepto

de los Aúnales que eferivió e n Roma el V. P.M. Lezana, en la, Viña
del Carmelo,en el Fénix de ios Siglos,y Vida de San Elias,en el Propugnáculo,
de Elias,en el Armamentario del Carmelo,en la Hiftoria Profetica,cn la Teo¬
tro tomos

logía Carmelitana. Y para ahorrar de citas, bailará ver y leer al Doctor de la
Iglefía Tomás Vvaldenfc en el Doétrinal de laFé,y enel tomo de Sacramen¬
tales, que demueftra cita verdad contra el Herege Vvicleph. Y también baila
loque hemos anotado, para que fe vea que no fe hallará hiftoria humana mas
verdadera, y de mas crédito; pues reconociendo efta verdad el M. R. P. M.Frv
Manuel de la Torre, del Orden gravifsimo de Nueílra Señora de la Merced»
Do£tor,y Catedrático dé Teologia en ella infígne Vniverfídad de Alcalá,dixo,
que es eíta tanta verdad,que folo puede negarla la embidia,ó la ignorancia. Sus
palabras eftán impedías en el eruditi&imo Sermón que predicó en la Canoni¬
zación de Santa Maria Magdalena de Pazzi;en la Salutación §. También, lib.de
los Triunfosde Santa Maria ¿Magdalena de Pazzi, fol.250. donde dizc afsi:
Fun¿}> ejla Religión, como Paire, y Patriarca, Elias; y para que fe dilatajfe gloriojapot
todo el mundo, le fuceiio en todo el e[pirita, Elifeo. Verdad es ejla que folo La puede negar
la etnbidift .b la ignorancia: la embidia, porque como nacida en el amor propio, quifiera qui¬
tar lo mas efclarecido, y defva»ecer lomas generofode fu embidiado: la ignorancia,por que
es altiua, y fiempte prefumida de noticióla, ju^ga que
no es,todo lo que no alcanca; y coma
aleanfa poco,niega mucho: d -una,y a otra pefíe irracional fe opufaron Santos, y fe opufa¬
ron Doáos,&c. Y mas abaxo,aviendo citado en favor deíla verdad á Cartagena
Francifcano, y álofeph Andrés, Iefuita, profíguc: Ha^en evidencia moral en fus
¿ifeurfos, y aun metaphifsca,/i ¡c disientan (como fe deue) principios. Y concluye ci¬
tando las Bulas de los Sumos Pontífices, que declaran efta verdad. Avia eítudiado bien efte punto el gravifsimo Maeftro referido,y afsi conoció la eviden¬
cia de la verdad que aqui tratamos.
Solo fe deve advertir, para cortar vn efcrupulo en que los de contrario fentirfundan fu argumento, que el no tener efta Religión Carmelitana (fiendo la
primera, y mas antiguade todas) el primer lugar, fino es el quarto entre las
Mendicantes en Europa; no proviene de la fundación,pues por cftc titulo pre¬
cede á todas, y las deve preceder,por feria mas antigua,como fe ha viflo; y tan¬
to,que lleva de antigüedad á la mas anciana de eílotras,masde mil y dozientos
años; ni

proviene de la confirmación de la Rejfigion,porque

también en efto es

I

ÁNN ÓTACIONES:
ínas antigua que las demás, pues fue confirmada mucho antes que eífotras fe
fundaflen, porque fue aprobada,y confirmadaen el Tcftamento Viejojy Chrif-
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Pero

vayafe porque no lo ha perdido Europa, aunque la Religión lo ha padeci¬
efto la Purifsima Madre de Dios hizo tanto empeño en defender, y
enfavorecer áfus Carmelitas en Europa, pues les ha hecho
innumerables, y
íinguiarifsimos favores, y les ha concedido efpccialifsimos privilegios (los que
todos faben, y refieren los Autores citados) defde
que vinieron. Y eftánconrentos con fu
quarto lugar (que ya tienen feñalado por los Papas) porque el re¬
tenerle,fiendo antes que todos nacidos, y fundados,no carece de «randemifterio. Porque ei Sol,que fue luz criada en el primer dia, tiene
lugar°en el quarto
Cielo. El Aguila,que es mas antigua que los Animales fievientes en
lacarro^a
de Dios, tiene el quarto lugar
entre ellos. San luán Evangelifta, y fu Evange¬
lio tienen el quarto lugar, y no obftante en el Difcipulado de
Chrifto, fue pri¬
mero San luán que los demás
Evangeliftas, y mas antiguo es el objeto de fu
Evangelio. Y efto mifmo le palla al Orden Carmelitano; con que al primer lu¬
gar no echa menos.
§. XIX.

do; y por

Señor nueftro la confirmó en el Tabor,y San Pedro la aprobó,y confirmó el
dia de Pcntecoftes; la aprobaron los Apoftoles,los Obifpos,y Papas fuccfiores
to

Pedro, y los Concilios donde fe hallaron fus Religiofos, y el Derecho
(como lo verá todo elcuriofo en el Refoluto Dodor Bachon lib.3«
<¿uodhb¡t. q.7.art.i. y en el compendio de los Derechos,particula 7.en Amol¬
do Boftio en el Breviloquio Tripartito, pattic.3. cap.3. y en el Apéndice; y lo
fupone S.Bernardo en la epiftola ad. Fratres <ie Monte Dei\ en el Vvaldenfe tom*
de Sacramental.tir.9. y en el Dodrinal de la Fé,Hb.3.art. 1.cap.6.en el M. Le¬
zana tom.i.Annal. año 4085.num.26. y tom. a. en el Aparato, y año 45. en el
Primado de Elias, aprobado por la Inquifieion de Portugal; y en la Hiftoria
Profotica,y en fu Apología, aprobadas por la Santa Inquifieion de Efpaña.) Y
afsi fue aprobada ella Religión antes del Concilio General Lateranenfe, que
prohibió las Religiones no confirmadas, y dexó á la Carmelitana en fu eftado
antiguo, por fer folido, y aprobado, como declaró el Papa Gregorio X. en el
Concilio Lugduncnfe,cap.ñe//g<o«w»í diuerfitatem,§.C<eterüm,y el Papa Bonifa¬
cio VIH. en el fexto de los Decretales, tit.de Relig.Domib cap.vnic; y también
jo declaró el Papa luán X XII. con exprefsion en la Bula ordo -vejler, que eftá
en el Bulario antiguo del Orden, fol.83. avianla confirmado León Papa I V.
Adriano II. y otros fuceífores, que concedieron efpeciales Indulgencias á efta.
í
Religión, como fe vé en Lczana tom. 5. Annal. y demás á mas la confirmaron
cxpreílamentcel Papa Alcxandro III. el año de 1180. Inocencio III. año de
¡1199' (como traen el Cardenal Belarmino en fu Cronología,y Lezana áelTos
de San
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Lo dicho fe cologe, quelano
tiene dificultad lo que añadela Venerable
J Madre Ifabel de Iefus
mifma
en

pacte

efto es, que

citada(lib.6.c.2.fol.611 .pag.i.)

San luán Baptiftafue Difcipulo de San Elias, hijo de fu Inftituto
Religiofo, y que toca áeftc Orden,y Religión del Carmelo. Porque es cierto
que San luán Baptiftafue Monge, y Profeífor de Inftituto Religiofo, como
con muchos Santos Padres, y Dodoces lo enfeñan ei Cardenal Belarmino lib¬
a-de Monachis,cap.y.el Cardenal Baronlo tom.i.Annai.fub anno Chrifti 3 r.
el p.Suarez tom.z.in j.part.difp^.fecl.s. cerca del fin, y V. Lezana Com.I.
Annal.año 4051.nuni.xb.y u.contralos Hereges Centuriatores
Magdeburgenfes,que temerariamente lo negaron. Y no aviendo entonces mas Inftituto,
y Religión,que la de San Elias (como de lo dicho arriba es tnanifiefto) viene k
fer que de eiía Religión fue el Baptifta Religiofo:y por etío fue el
Baptifta imi¬
tador de Elias,de fu mifmo efpiritu,y muy femejante, tanto que Chrifto le lla¬
mó Elias al Baptifta;//'/? ejl £i/4i,Matthan n.no porque lofueífe en
laperfona,
fino es en el Abito, y en la vida, como con San Gerónimo, Tcofilato, Beda,
Lyra,cl Abulenfe, y otros, lo explica Lezana en el lugar citado, num.8. y 9. y
10. por lo qualmuchos Efcritores (quecita Lezana) tienen
por indubitable,
que San luán Baptifta profeflo el Inftituto de San Elias. Y expreífamefite que
fueífe Carmelita,lo dizen muchos y graves Autores, que Citan Lezana citado,
num.17. y 18. Silveyra lib.i.in Matthíeum,cap.9^.54. Efpin enla Ruina del
Idolo,§.7.1a Viña del Carmelo,y otros. Y lo tiene toda la Religión Carmeli¬
tana por tan cierto, como el fer hija de San Elias. Y no folo tiene al
Baptifta
por hijo, y profeífor de fu Inftituto, fino es también por el primer Prelado Ge¬
neral de la Orden en el Tcftamento Nuevo, que reduxo á los Carmelitas fus
Difcípulos á que fíguieífen á Chrifto, y abra§aífert la Fe, y luz de fu Evangelio,
como fupone la Iglefia en el Oficio de Nueftra Señora del Carmen,lección 4.
y lo advierten muchos de los Autores referidos, y Tomás Vvaldenfe en el to«>
mo de Sacramentales, lo defiende contra el Herege
Vvicleph.

defpues los Papas Honorio III.Inocencio 1V.
V.y otros fuceífores, como cofia de fusBulas,y fe ve tom.4. Annal.
Configuientementc no nace de la fundación, ni de la confirmación el no
preceder efta Religión en Europa á todas las Religiones, y el tener el quarto
lugar entre las Mendicantes; fino es procede vnicamentc de que efta Religión
Carmelitana entró en Europa, y fue en eftas partes rranfplantada defde Feni¬
cia, Siria, y Tierra Santa, por mandado de la Virgen Santifsima, intimado al
años, y otros Hiftoriadores) y
Honorio I

Brito,General del Orden enel Capitulo del Carmelo,año iz.37;
y fue hecha efta tranfplantacion en Europa en el año figuientc de 1138. Pues
aunque fiempre huvo algunos Conventos de Carmelitas en Europa ( como fe
ve en los Annales de Lczana, y en la Viña del Carmelo, con inftrumentos au¬
ténticos) no obftante nunca avia eftado el cuerpo de la Religión, ni fu Cabera
General con los Sellos del Oficio, y de la Religión, en Europa, hafta el año di¬
cho, en que fe vino huyendo de las perfecuciones de los Sarracenos Mahome¬
tanos, y mandándolo la Virgen para que no pereciera la Religión en la común
fieífolacion de la Tierra Santa,que defpues fucedió,año de 1191. (como refie¬
re á ellos años el M. Lezana tom.4. Annal. la Viña del Carmelo,num.49^* Y figuientcs, la Vida de San Elias,N.Padre,n. 5 s 1.y fol.5 61. otros muchos Hifto.
fiadores.) Y como en efte tiempo eftavan ya fundadas en Europa las demás Re*
ligiones que preceden, y los Carmelitas no venian del Oriente al Occidente a
litigar,y altercar antigüedades,y primacías, fino es á trafplantar, y propagar fu
¡Religión,y á tratar de la cnfeñan$a,y falud de las almas (para lo que losembia*
Va la Virgen Santifsima) y de mas á mas los Conventos que en eftas partes avia
¡de la Orden, y antiquifsimos, no avian ganado lugar entre las demás Religio¬
nes, porque no concurrían con ellas en ados públicos, por no vivir en los po¬
blados, fino es en los defiertos,ó en fitios retirados (como lo mandava la Re¬
gla antes de fudifpenfacion,y mitigación) por cfto trataron folo de fundar fus
Conventos donde podian,fin meterfe en antigüedades,y tomaron el lugarque
hallaron, ó lesdieron (quefue el quarto entre las Mendicantes) y no fe metie¬
ron en mas. Y aun con todo cfto no faltaron cicañas contra ellos, y opoficio»
r>esgrandifsimas,que todos les hazian para que nofundaífen (como verá el curiofo en el tomo 4.de los Annal.) y defde entonces nunca la han faltado á efta
¡Religión enemigos,y émulos en eftas partes de Europa;y deve de fer,ó por que
efta venida 13 fintió mucho el diablo por lo que fe temia; ó por que los de eftas
partes miravan álos Carmelitas comoforafteros,que nuca fon bien recibidos.

ANNOTACION VNDEZIMA.
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ANNOTACION DOZE,
joi

]\ yT As novedad, y dificultad podrá hazer lo que añade la Venerable Madr0
IVI Ifabel en el mifmo lugar referido ( lib.6.cap.x.fiol. 6zi.pag.l.) efto es,

San Elias fue Padre, no folo de Elifeo, y del Baptifta, fino es también del
Ápoftol San Pablo,y que efte, como los demás,fue fu imitador,y Difcipulo en
el Monaftico Inftituto fundado por Elias en el Carmelo. Y la dificultad cqnque

fifte

expreifamente el V.M. Lezana tom.fc.Ánnal. ano 36.n-i.dize que
fue del Inftituto de San Elias,ni de los E ífenos,fino es de la Seda
Farifeos (comoelmifmo Santo dize Ador. 26. nnm.j.y elfa Seda de

en

que

San Pablo

fie los

no

/
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Farifeos ho tocava a la Religión de Elias, y de los E llenos,fino era muy opuef.
ta
y contraria, como prueba Lczana tomo i. año 3 807. nutn.8.
'pero no obttan te,loque dizc la Venerable Madre no carece de fundamento;
porque Cafiano, Autor antiquísimo, y Difcipulo de San Gerónimo, lib. 1 .de
jnjtiiutií Cwnobior.cap.2. expreÜ'ámente dize,quc San luán Baptiila, S. Pedro, y
San Pablo Apollóles,fueron delmifmo Orden,de cuya.profeísion pulieron ios

Teílamento Elias, y Eiíeo, fegun las Sagradas £fcrituráSjCon ellas palabras:Hoc etiim,h»brtu etinmillos ambulajje^uiin Vvuri 1 e\Urnento propejsionis huías fundauere prirt/ordia, Eliam Jcilicet, & .Elifeuiit, Biuittarurit
Scripturarum authorttate rttunjtrdtur ; ac deinceps Principes, Atftharejc^ue Tefiamern
ATe w, lounnem videlicér, Petrum<& Pttulum, cáterofqtfe eiufdem Ordivis -vires, tdlirer
incefsiífe cognnjciwus. Y habla del Abito de los Mongcs, y de San Iuatt Baptifl-a^
San Pedro, y San Pablo Apollóles, que viftieron el mifmo Abito del Orden
mimo de Elias,y Elifco, comoprofigue el Autor citado, que es de grande au¬
toridad, como todos conocen. Y en quanto á San Pedro pudiera aver menos
dificultad, porque fue Difcipulo del Baptiila ( como tiene por probable el Pa¬
dre Maldonado, cap.i. Ioünnís, hum.40. Conielio á Lapide, y Silveyra tom.n
lib. 3. cap.6. num.43. y lo reciben por tradición Tomas Beauximis en fu Ar¬
menia Evangélica, tom.i.fol. 108. y otros muchos Expofitores íbbre el eap.j..
de San luán) afsi comofueron fus Difcipulos del Baptiila, San Andrés, San¬
tiago, San luán Evangeliza,San Felipe, San Bartolomé, y otros que figuieron
á Chriíto: yavíendo fído el Baptiila Religiofo déla OrdenProfeticade Elias
(comoqueda dicho) es confíguienteqnb lofueflen fus Difcipulos, y los que le
tenian por Prelado,y Maeílro en la vida Heremitica (de lo qual vcanfe el Vvaldenfe, y Lezana arriba citados.)
Pero en quanto á San Pablo Apoftol,dize Tomás Vvaldenfe,tomo de $dcr¿*
rnent4tb.üt.9.cap.%6.n.A. (y lo prueba con el mifmo Apollo! contra el Herege
iVv'iclcph) que aunque fe convirtió ala Fe de Chriíto,y dexó los errores, y fu*
perdiciones de la Seéla Farifayca,no dexó la Religión que profcífava,fíno es fe
confervó en ella con el citado perfecto,y verdaderamente Religiofo,y 110 adul¬
terado,ni viciado como le tenian los Farifeos;y por cito dize el mifrrio Apoílol
cap.ió.Aél.v. 5.que vivia fegun la aprobadísima,y purgadifsima Seéla,y Reli¬
gión de los Farifeos: Secundar» certifsimdm Seéiam noltrie Rtligionis -viexi PhArijeus$
cito es,fegun la cxa¿lifsima,y mejor Seéla Religiofa de los Farifeos (como en¬
tienden Lorino,y losExpofitores) y en efla Religión fe eílava aun fiendo Chriftiano,como dize Adt.23. v.6.y lo nota alli Lorino. Y como cífa parte de Fari¬
feos, que 110 eílava adulterada,- y mezclada con los Saducios, y con fus errores^
Uno es limpia,y purgada,era de la Religión de los Eíícnos (como dizen Scrario
en el 7ViJjeire/ío,lib.3.cap.6.Iuan Drufio lib.de ^4fsideis, Boulduco lib. 3.de £cclefia diite legem, cap.íá. y lib. de Ecclefia poft leg. C3p. i. cap.7. y eap.IO; el qual
añade, que los Farifeos eran déla Orden de San Elias) pues aunque muchos
fundamentos en el antiguo

^1

.
■*

malos, y malifsimos, llenos de errores, aviendo adulterado, y
apoftatadodc la Religión, no obftante algunos avia buenos, que eonfervaváii
ellnflituto, como eran Nicodemus,GamalieI,San Pablo,y otros; y la Seéla, ó
iRcliglon de los Farifeos,por fi,y de fu inftitucion era buena,y laudable (como
dize el P.Becano eh la Analogía del antiguo y Nuevo Teílamento, cap. ioí
quxít.4.num. 3.) porque era la mifma Religión de los Effenos, como queda di¬
cho. Y fiendo cita la mifma Religión de San Elias,porque los ElTenos eran fus
Difcipulos, fuccífores en el Inilituto ( pues lo mifmo eran Efienos, que Eiiaros, ó Elifenos, y Afideós, ¿orno aora Predicadores, Dominicos, Tomiftas,
Iacobitas, ó Menores Francifcanos,óMinimos Victorios^c.)corno lo prue¬
ba el Venerable Maeílro Lezana rom. 1. Annal.
cap.7. del Aparato, mntí.8. y
año 3 *45, num.30. y ñguientes, con muchos, y graves Doétores alli citados;
viene á falir por confequeneia legitima, que San Pablo Apoílol fue deíta Reli¬
gión EíTena de Elias, confcífando él mifmo que fue de la Religión de los Fari¿
feos buenos, y no de los adulterinos,y apoftatas,que Chriílo reprehende
<en fu Evangelio. Y afsi la Venerable Madre Ifabcl de Iefus
no lo dixo fin fundamento.
Farifeoseran
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Orden,dándola áentéder lo
na

to

que

deíta

que

le

con

de

feglar,y fin el Abito deíta

Religión,como lo refiere lib.i.fol. idi.y I7s.lib.3.fol.i83°.lib.3.fo].2o8.fol.z6o«
(y alli con efpecialidad) fol. 324. 4S9- pag«i.lib.y.fo|.486.pag.2.y en otras par¬
tes. Pero erto no deve hazer dificultad, porq el que Santa Leocadia fuelle ReIi°iofa
Carmelita en vn Convento de Monjasdeíte Orden,que antigúamete huvo en l^Irn-i
perial Ciudad de Toledo,lo afirman gravifsimosHiítoriadores exprcílamente; el an¬
tiguo Luitprando en fus Fragmentos,n. 100.Flavio Dextro año 305 .0.13.Juliano en
fus Adverfarios,n.278.el P. Qníntanadueñas librodelos SantosdeToledo,fol.2X5»
§.i.fingulo 4. el feñor CódedeMora en laHiítoria de Toledo lib.6.de la I.p.cap.13.
fol. 497. D.Pedro de Saladar en la Vida de S.Ildefonfo,cap.s>.Portocarrcro en la mif
ma Vida,cap. ió.el Martirologio Hifpanico tom.ó. dia 9. Decembris, fol.42,8. el M.
Muñoz en el Propugnáculo de Elias, hb.z.tit.i. cap.i.art.ó. Román en c¡ Elucida¬
rio, fol. 109.ei V.P.M. Lezana tom.2. Annal,año de Chriíto 301.x1.12. el M.Daniel
en laViñadel Carmelo,n.990. elM.Argaiz,
Mongc Benito,tom. 1 .dela Población
Eclefiaflicade Efpaña,fol.71.a. 132.y tom.2.fol.2 3 4.al año 300.ei P.M. Laurencio
Efpin en el tomo de fus confuías variasen eiApcndide,n.i 5 35 .y n.i 5 71 .ci M.Cafanete en el Paraifode la hermofura delCarmelo,fol. 1 y
9.y otros muchos. Y fe prueba,
porq Santa Leocadiafue virgen cófagrada á Dios(que es lo mifmo qucMonja) como
teftifican San Braulio Obifpo de Zaragoca(citado de D. Tomás Tamayo de Vargas
en las notasáLuitprando,año748.)Cixila
ArcobifpodeTolcdo,Sermón de la Apa¬
rición de SantaLeocadia á S.Ildefonfo;y el Breviario antiguoPalentinoen lasAélas
de Santa Leocadia,que cita el Padre Vivaren lasAnnotacioncsáFlavio Dextro,año
de 300.Y no aviendo entonces en Toledo mas Religión que la
Carmelitana,pues Jas
demás no avian nacido,y la delCarmen eílava ya plantada en Toledo defdc el año 40,
de Chriíto, por San Elpidio, y otrosCarmelitas,quc vinieron á Eípaña con
Santiago
Apoftol;y S.Elpidio,fiendo primer Arcobifpo,ü Obifpo de Toledo,in Afluido por el
Apoílol,fundó vn Convento de MonjasCarmelitasdedicado á la VirgenSantifsima,
y otro de Religiofos,que defpucs fe llamó el Agalienfc(como todo lo refieren losAutores citados, y Daniel en la Viña,n. 346. y figuientes, y Lezana año
40. de Chriílo,
n. 12.con otros muchos alli citados) viene á fer
confequeneia legitima,q Santa Leo¬
cadia fue Monja Carmelita en aquel Monaflerio Toledano, pues es evidente que no
pudo fer de otro Orden. En quanto á que S. El pidió Carmelita fue primer Obifpo de
Toledo,lo prueban largamente (fucrade los referiaos)el Obifpo de Lugo D.Diego
de Caílejon y Fonleca en la Pr,wacia de Toledo, y el Memorial por la primacía de San
lipidio,que hizo Don Pablo de la Peña y Lezcano,dedicado al Eminentísimo feñor
Cardenal,y Arcobifpo de Toledo Don Baltafar de Mofcofo; y fe puede ver el V.M.
fu

p.2.

¡Lezana rom.2.Annal. año 36.

figuientes,año 40. n.9. y figuientes, y año
año to6. folo fe deve advertir ( para lo que toca á nueílro aífumpto) que en la
Capilla Soterraña de Santa Leocadia, que oy eítá en el Convento de los Reveren¬
dos Padres Capuchinos de Toledo, fe halló la Imagen de la Santa con Ahitos de Re¬
ligiofa Carmelita, fiendo la Imagen de mas de feifeientos años de antigüedad, y efla
al prefente retocada con el mifmo Abito, aunque no falcó quien fe le intentaflc bo¬
rrar, para que efla verdad fe obfcurecieíTc; pero no lo permitió Dios.
También fe ha de advertir, q !o que dizc la V.M.Ifabcl de Icfüs fol.17$ .yfol.260*
p. 2. y fol. 3 3 3.de q Santa Leocadia viflió,no folo el Abito Carmelita no, fino es el fanto Efcapulario de la Virgen SS.del Monte Carmelo, y de fu Reiigió,no de ve hazer novedad,porq el vfo del Santo Efcapulario 110 empecó en la Orden,quando laPurifsima
VirgenMaria felcdióco fingularcs privilegios á S.Simón Eftoch,año de 12.31. Pues
aunq hafla entonces no tuvo las fingularcs prerrogativas q ñora tiene por conccfsiou
n.10.11. y

tío. y

de

¡a'VirgenSütifsima (aprobadas

por

la íg!efia,y SumosFótificcs,como fepuede vec

tom.4.de los Annal. enMariaPatrona, en la Viña delCarmclo,y en otros libros,
y en los Oficios deN.S.dcl Carmen,y de S.Simón Eiíoch;y las experimentó la V.M.
Ifabel,como rcfiercfol.ióS.
p.t.388.P.2.4I s» 416. 566.pag.2.v lib.6.fol.696.
y en otras partes,y fe las explicó, y ponderó San ra M aria Magdalena en vna vifícín Cu¬
ya,fegun refiere fol.388.png.i. y antes fe lascxp'icó Santa Leocadia, fol. ¿6o. col. 2. y
tabicn la Virgen Santísima en otra vifíon que refiere fol.267.pag. 1 .en el fen tido que
en

el
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y a tiene aprobado N.Madre la Iglcíu, con que para explicarlas no nccefsitamos de
mas detención) noobltante fiépre fe vsó de Efcapulatio en la Orden dciCarmen,def¬
de S.Elias fu Fundador (clqual en el AntiguoTeítamento fe llamava Superhumirat, y
dcfpucs Capucio,ó Efcapulario capuciado,porq Efcapulario,y Capucio eran de vna
pie^a fin di v rilo n) comolo advierten el Patriarca luán Nepote Silvano,cótempora-

los años de 400.cn el lib.de la inftitucion de los
Mongcs Carmelitas, Philipo Ribborc en el Efpejo Hiftorial del Orden, lib.7. cap.4.
Amoldo Boítio en iu Hifioria,lib.4.cap. 17.el ObifpoTomás Bradleo en el lib.de la
fundación, y antigüedad del Orden Carmelitano, el M. León de S.Iuan »» Typo-veftit
Reltgio¡& fect.9.el V.P.M.Lezana tom.4.Annal.año iij i.n.i7.con Ircneo,y el co¬
mún cófentimiento de todos los Padres del Orden. Y por eíio N. P.S. Elias fe apare¬
ció ala V.MariaIofephadeIefus,vellidocó Efcapulario, y có él lafacódevna lima
de fuego,y la lioró de vna multitud de demonios; y admirandofe de que N.P. S.Elias
traxcü'c Efcapulario
por juzgar que avia empegado fu vfo en el Orden defde que la
Virgen Sandísima fe le dio á S.Simon Efioch,la dixo en vna vifion S.Mateo Apollo!,
que antes que la Virgen diclíc eífa veftidura á S.Simon, fe la avia dado á S.Elias N.Pel Señor; como fe refiere en la vida de la V.Maria Iofepha de Iefus,cap. 5 8. y 62. con
que viene á fer,que defde S.Elias fe vsó del Efcapulario en la Carmelitana Religión»
Y afsi la Virgen Sandísima concedió las gracias,y Indulgencias alEfeapulario que fe
vfava en el Orden (que era el Capuciado, como advierte Lezana n. 19. con otros allí
citados)y aunque fe le baxó del Cielo con cífas prerrogativas á S.SimonEftoch,ya le
avia (aunq íin elfos privigios) en el Orden; como avia Cafullas antes que la Virgen fe
Ja dielíe á S.Ildcfonfo, y avia Abito del Carmen antes que fe le cmbiaífe á S.Franco»
Porq es manifiefto en las hirtorias,que losMonges antiguos veftianEícapulario coma
Abito principal,fegun prueba Lezana tom.2. Annal.cap.7.dcl Aparato, n.17. y año
•510. n.4. y aun en aquel tiempo era el Efcapulario de tanta ertimacion, que el Santo
Monge Senufio embió fu Efcapulario al Emperador Teodoíio,para que viftiendofelc
ganarte la vi&oria cotra fus enemigos,como de hecho fucedió,fegñ refiere Lezana en
el cap.7.citado,n.17. Y año 3 sS.n.fi. Por loqualdeve fer cierto que le vertida Santa
Xeocadia por aquel tiepo,fiendo MonjaCarmelita (como fe havirto) pues entonces
y fíepre fcvfavacn laReligio.Y clque laV.M.Ifabel llameEfcapulario de la Virgen
Maria del Mote Carmelo al Efcapulario q viftió Santa Leocadia,y reípedive á aquel
tiempo,no deve hazer novedad; pues lo primero,fíepre fue Efcapulariode la Purifsi^
nu VirgenMariael Efcapulario del Carmelo,porq por aver conocido S.Eliaspor re.
velac;5,quc la Virgen avia de vertir efte Abito, le efeogió tan anticipadamérc para fn
iReligion,comodeípues diremos. Yllamandofc ya entonces erta Religión la Orden
ide la Virgen Maria del Monte Carmelo(eomo enfeña la Iglefía en el Oficio de N.S»
¿del Carmen á 16.dc Iulio,y lo demueftra Lezana en el rom.a.de losAnnal.)no era cftraño el llamar Abito de la Virgen entonces al Abito defta Religión. Fuera de que el
Abito de Sata Leocadia fe podia llamar de la Virgen,por fer delCor.véto dedicado k
Maria SS.cnToledo,dódc la Santa vivió,fcgü refiere Luitprando en fusFragmctos»1
$. XXII.
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de S.Gerónimo,que eferivió por
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Dexará de hazer novedad á algunos pocoverfados en las hirtorias crto que
acabamos de dczir, que es lo que por revelación de la Purifsima Virgen fupo la
V.M.Ifabel de Iefus,y lo refiere en el lib.4.cap.<n.fol«4j4.efto es,que Maria Santif-

[

fíma,quádo eftava en erta vida,y defde Niña,virtió el Abitode los Carmelitas, y trato
mucho con ellos, pues afsi fe lo dixo la Purifsima Virgen en vna vifion,có ertas pala¬
bras: Defde NtÜa traxefu ^dbito, y los comunique en rl Monte Carmelo. Erto (como dixc)
Í07 hará novedad á los ignorantes de las hirtorias. Pero no ay cofa mas clara en las his¬
torias, que loque aqui refiere la Venerable Madre, pues en quanto á lo primerodei
Abito que viftió Maria Santifsima en erta vida, es cierto que fue de colores nativos,
fin artificio, y fin mezcla, y que tuvo el Abito interior pardo, y el manto blanco, co¬
mo lo vfan los Carmelitas;
porque escomun fentirde los Hirtoriadorcs, que lasveftidtiras de Maria Santifsima fueron de color natural, y nativo, fin tintura artificial,
y folo como nace naturalmente de Jas lanas, y pieles de los animales ( como mas
inoderto, y decente, y conveniente á la fuma honertidad de la purifsima. y honeíliffima Madre de Dios) y afsi lo dizen Niccphoro Calixto con San Epifanio lib.2.
cap.2 3. el Cardenal Baronio tom.i. Annal. año de Chriflo 48. Francifco Arias lib.
de la imitación de la Virgen, cap. 3, Paulino Bergomenfe en la vida déla Virgen

ÁNN OTACIONES:
Marra, Agurtinde Tolentino en ios privilegios del Orden de San Aguflín¿
Iorge Maigrecio Tornatcnfe en el libro de los Cofrades de la Correa,cap.27.
FerreoloLoctioen Maria Augufta,iib.5.cap.2.y. Leondc S.Iuan en ei Tiem¬
po,y Pintura de la veltidura Religiofa,pag.¿ 1 S.Cartagena tom .2.de fus homi¬
lía s, lib. 8. homil. 4. Iuan de las Roelas en el libro de la exterior hermofura de la
Virgen, Cafancte en el Paraifo de ta hermofuradel Carmclo,ertado x,. edad 2*
cap.i. Y crto mifmo fupo por revelación San GrcgorioTuroncnfe,y lo refiere
en el libro de la Salutación Angélica, donde dize : Dtipara, ex quo Templum in~
%re\ja eft, fine felicio Beatám illam camempungente, niXit nunqttim\ ¡llius -vejtes e vilif-i
fím t Una, nullo infetf 4 colore : fomnoipfius ¡emPer humo mida, vel dtiris rahulis aihxren
bat, millo ¡njhtiéh's linteo. Loqual refieren, y aprueban el Patriarca Icrofolimitano D.Francifco Ximenez en el lib.r.de Vita ChrilH.cap.4^. y el P. Novarino
en fu Vmbra Virgínea, lib.4.num.372^0!.u 1. cambien San Anfelmo tratado
de forma, & moribus Beatx. Mán<e, dize que Maria Santifsima vertía paño de colornativo; y lo dizen también Pclbarto ¡n SreUario,hb.$ .part. i .art.r.Cedreño
en el Compendio de las Hirtorias,el R. P.Fr.Iofeph de Iefus Maria en la hifto*
ria de la Vida y Excelencias de la Sacratifsima Virgen, lib. i. cap. 1 5. num. y»
fdl.207. y otros muchos. Y como el color nativo, y natural, que no tiene tin¬
tura fobrepuefta,y artificial, es for^ofamente pardo, buriel, y blanco; viene á
fer que de elfos colores folamente eran las veftiduras de la Virgen Santifsifima,
comoafirmanexpreíTamcnteelmifmo Padre Fr.Iofcphcitado,el V.P.M.Lezanacn Maria Patrona, cap.9.num.18. el M. Daniel en la Viña del Carmelo,
num.1084.y 124I.CI M.Muñozen el Propugnáculo deElias,lib.3.tit.2.cap.3»
art.i. n.2. con dos revelaciones hechas á Santa Brigida, lib.3. cap. 17. y lib.7..
cap.2i. el M. Laurencio Efpin en la Ruina del Idolo fingido en el Carmelo,,
$.2.5.num.424. el feñor Conde de Mora en la hiftoria de Toledo,part. 1.lib.4-j
cap.7.fol. 276. con otrosalii citados.
Y cn rtuanto al manto que trata la Virgen, confia que era blanco,como fe lo
108
reveló lamifma Virgen á Santa Brigida, y lo refiere la Santa en el lib.7.de las
Revelaciones,cap.u. y afsi lo fienten los Autores citados,y Eerreoio Locrio
en Maria Augufta, lib. t. cap. 28. y confia de muchas pinturas, y Imágenes de
Maria Santifsima antiquísimas, aueeftán con el manto blanco, y Abito inte¬
rior pardo,como fon la de Meftana,ó Mecina, y laquecftá en Roma en la Igle-;
fía Latcranenfe, cn medio del Templo, ázia la parte del Coro de los Canóni¬
gos, como nota Lezana citado; y en efle Abito ay algunas Imágenes de la Vir¬
gen milagrofamente aparecidas; y otras que fon pinturasde San Lucas,queeftán conformes al Abito que la Virgen veftia cn vida. Y que la túnica, y abito;
interior de la Virgen Santifsima ( el que traia debaxo de la capa, ó manto)
fuefíe pardo, ó buriel, lo dizen los Autores citados; y confta también de las
Imágenes, y Pinturas antiguas.
Iog
Y de mas á mas fe perfuade erta verdad, porquc.Ias Virgines en aquellos pri-!
mirivos tiempos procuravan imitar á Maria Santifsima, afsi en la vida, y cafti-;
dad, como en los Ahitos, fegun tienen por tradición muchos Padres,y D0&0-!

vfavan de manto blanco ( albu-m atniculum) y de Abito pardo
(indunientum fufeum) Como dize San Atanafio lib. le Virgin, feu de rne iitat a t Virgem Religionemingredientew, Afterio Obifpo de Amafia in ¿.Synodo Niceno,"
Ad.6, (Sratautem virgo ¡n pulla tu nica) San Gerónimo epift.tó.á Pamachio, y cn
la epirtola á Marcela {Ftií^a túnica.&c. tunicam fur.tiorem ináuta.gp c■) Lezana to¬
mo 2. Annal. año 310. num.4. año 38$.num.Y afsi rcfuelven por cierto los
Autores citados, que Maria Santifsima en erta vida viftió Abito interior de
buriel,ó pardo, y el exterior, ó manto de blanco,quc fon los colores nativos,/
los que forman, y componen el Abito Carmelitano; y por crto fe ha aparecido
dcfpues la Virgen Santifsima innumerables vezcscon eftc Abito , y veftida de
Carmelita; como fe apareció á San Simón Eftoch, al Papa Iuan X XII.al Popa
Honorio III. á San Pedro Tomás, á Santa Tercfa de Iefus, al V.P.Fr.Miguel
de la Fuente, al V.Fr.Francifcodc la Cruz, y á otros Rcíigiofos que refiere
Lezan3 cn Maria Patrona, cap.j. num.34. y aora nuevamente ála Venerable
Madre Ifabel de Iefus repetidas vezes, como tcrtifica en fu vida; y loba hecho
la Virgen Purifsima en otros muchos cafos, que refieren las hirtorias,'/ las
res, y vemos

que
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yidasdc las pcrfonas referidas; y fe pueden ver Maria Patrdnade Lezana, el
xom.4.de ios Anual, la Viña del Carmelo, y £fpin en el lugar citado.
3 l0
Y aunque la Virgen Nueftra Señora fe na aparecido veltida de otros colo¬
res, ello es de acul, verde, encarnado, ó toda de blanco, y la pinten afsi, no es
poi que en vida tuvielíe de elfos colores el Abito , fino es porque eílán de elfos
colores las Imágenes que los devotos, á los qualcs fe aparece, veneran; y para
iionrar fus venerables Retratos que han formado los Fieles por fus particulares
devociones,y motivos,para fignificar algunos Milter ios,ó Atributos de la Vir¬
gen Santifsima; porque todas ellas pinturasen que fe pinta, y dibuxa la Virgen
veltidade aguijó verde, ó negro, ó colorado,ó toda deblanco, fon fimbolicas,
y alegóricas, para fignificar algún Mifterio,ó Atributo de la Virgen; como en
lo acul fignifican fu Concepción pura,y de Ciclo; en lo verde la
elperanca que
tuvo de nueftra Redempcion, y la que devenios todos tener en fu
protección,
y amparo; en lo encarnado fu amor; en lo blanco fu pureza; y en lo negro fu
viudez,y foledad. Pero no es afsi la pintura de pardo, y blanco, porque ella no
es fimbolica, y alegórica puramente, com'o las demás; fino es hiítonal
propia,
verdadera,y conforme al trage,y abito que realmente virtió, y vsó íiempre Ma¬
ria Santifsima dcfde Niña, y dcfde que entró en el Templo con las
Virgines,
que alli vivían vida Religiofa fegun el Inftituto de Elias (como convencen Lo¬
zana tom.i. Annal. Daniel en la Viña del Carmelo, el
R. P. Hortigas en los
Triunfos del Carmelo, y otros muchos Doctores) y íiempre halla fugloriofa
Aftumpcion, vsó de cite Abito, como afsientan los Autores referidos. Y en
rigor fe de ve dezir, que los Carmelitas vi fien el mifmo Abito de Maria Santifíirná; y es mas propio modo de hablar,que no.el dezir que la Virgen virtió nueftro Abito ; porque nofotros imitamos, y feguimos á Maria Santifsima;
y San
Elias por imitarla,fabiendo por revelación que fe avia de veftir
afsi,determinó
el imitarla en el Abito, y que lo hizieífe fu Religión, dedicandofela, aun
antes
de nacida, áfu culto eípecial,
y á fuúmitacion , como refieren los Autores ci¬
tados, con otros gravísimos.
Ui
Enquanto álo fegundo que refiere la Venerable Madre Ifabel de Icftis en
el lugar citado, deque Maria Santifsima viviendo en elle hiundo comunicó a
Jos Carmelitas en el Monte
Carmelo,y trató con ellos,gozando ellos Rcligiofos felizmente de fus coloquios, y converfacion ; ay menos
dificultad, porque
nos lo enfeña afsi la
Iglefia nueftra Madre en el Oficio aprobado de Nueftra
Señora del Carmen á 16. de Iu-Uo en la ^.lección, cuyas
palabras explica bien
el P.M.Eipiacn la Ruina del Idolo foñado en el
Carmelo,§.3.num. i9.fol.11.
y lo refieren por cierto cl antiguo M.Grofly en fu Viridario,claífe 1. Amoldo
Bollio en el lib.de l}atrvn,>tu
VJrg. cap.i. el Patriarca Armacano en el Sermón
de laConccpcion de la
Virgen, Tomás Vvaldenfe tomo de Sacramentales,
tit.9.cap.S4. y 89. Baptifla Mantuano \ib.z.Ptirtheníces Mariana (y alli Afeenfio Badio,y Scbaftian
Murrho,fus Conmentadorcs)Tritemio Abad en el libro
de la Virgen de
Vrticcto,cap. 10. el Padre Cartagena tom.4.1ib.i7.homilia j.
Flavio Cherubino en el
Compendio de las Bulas, Bula 6. de Innocencio IV.
Tomás Fcrrario en la hiíloria de la
Virgen de la Guardia,cap.1. Iorge Colvenerio en el Kalcndario de la
Virgen, dia 30. de Enero , Adriano Lyreo en el
TrifagioMariano, lib.t. fon.3 5.el gravísimo Iuílino Miechovienfe, Domi¬
nicano,en el i.tom.fobre las Letanias Lauretanas,tit. V»rgo -veneranda, difourío 232. el R.P.Manuel
Hortigascn los Triunfosdcl Carmelo, cí V. P. M.
Lczana tom.i.Annal. año 34«de Chriílo,
num.46. y tom.2. cap.6.del Aparai6. y en el lib.de Maria
Parronajcap.j.
num. 5. el Maeílro Daniel en
la Viña del
Carmelo, num. 1279. y íiguientes, y otros innumerables.
11 2
Pero qué mucho vifiraífe Maria Santifsima á fus Carmelitas quando vivía, y
Jos t ra talle con familiaridad
,
fí era la Madre efpccialifsima déla Religión, á
quien los Carmelitas cftavan cónfagrados, y dedicados defde fu fundación poc
San Elias nueílro
Padre, y antes que la Virgen nacie(fe,y la efperavan por Ma¬
dre del
Salvador, y de la Religión, como eferiverí los Autores citados? Y afsi
que Tupieron avia nacido,y
que eftava en elTempiode Ierufalen entre las Virgines Eliotas, la procuraron imitar, la
bufearon, y la recibieron por Madre, y
Maeítra, fujetandofe^ fu enfeñan^a, y educación, y á fu obediencia, para que
-i

aca-

áfcabaíTedeperfieionar la Religión que para fu culto, y fegun fu ¡dea, y exemempegado San Elias mas de novecientos años antes. Por lo qual afsi
como la Virgen Purifsima,revelada á San Elias antes que ifaciífíc,fue caufa, y
Autora cxemplar,final,y meritoria,ó caufa moral de la Religión Carmelitana,
que en fu idea revelada inílruyó , y movió á San Elias para que la fundarte á fu
imitación (como explican Lezana en Maria Patrona,cap.j. Daniel en la Viña
del Carmelo, num.1148. y figuientcs, con San Metodio, y con otros mu'chos)
afsi también ya nacida, y exilíente en ella vida, fue caufa eficiente de la miftna
Religión en el eítado perfecto, y Legisladora, Maeítra, y Madre de toda ella;
Pues lo primero empegó en el Templo de Salomón á fundar las Monjas del
Orden con aquellas Virginesque alli avia del Inílituto de Elias, introducien¬
do en ellas los votos perpetuos, que entre las mugeres no fe vfavan haíla en.
tonces, porque la primera de todas que los hizo,fue Maria Santifsima,como es
común opinión de ios Santos Padres,y Dodores,y que alli empe^aífe efta vida
Religiofa, y fundaífe las Monjas Carmelitas, lo prueban el Maeílro Daniel en
Ja Viña del Carmelo, num. 98 5. y el Padre Manuel Hortigas, Iefuira, en los
¡Triunfos del Carmelo largamente,fol.91.y fol.iío.y figuicntes,§,4.con otros
muchos. Defpues vifitando á los Carmelitas Varones en el Carmelo, y vifitan.
dola ellos en Nazareth, los infirma, y enfeñava la vida perfecta Religiofa, que
devian «uardar en la Ley Evangélica. Pues aunque ellos , á diferencia de las
mugeres, profeífavan defde Elias votos perpetuos ( como dize San Gerónimo
en fa Epiítolaá
Euítochio,y es común fentir de los Padres,y Doftorcs,que cita.
Lezanaen el Aparato del primer tomo de los Annales, y ella aprobado por la
Santa Inquificion de Efpaña ) no obltante no eftava la Religión con el eftado
perfecto, y afsi fe le dava la Virgen Santifsima con fu enfeñanca, educación, y
Magifterio, como dizen los Autores referidos.
Para elle eterto de la perfe&a, y cabal fundación defte Orden, defpues de la
Refurreccion de Chriíto Señor ñucítro, fundó la Purifsima Virgen, y Madre
de Dios en Ierufalen,y en el Cenáculo, vn Convento duplicedc Religiofos, y
piar avia
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Carmelitas,donde era Prelada,y Priora, y debaxo de fu obediencia
aquellos Religiofos de ambos fexos,y aprendían de tan Soberana'
Maeítra la perfe£ta Religión que devian obfervar, fegun lo que Chriílo Seño¿

iReli®iofas

vivían todos

nueílro avia eítablecido en fu Evangelio. Y deefle Convento,defpuesdcla ve¬
nida del Efpiritu Santo, falieron por mandado de lamifma Virgen los Carme-r
litas en compañía de los Apoíloles á predicar por el Orbe el Santo Evangelio;
cuya ocafíon
da por Chriílo,
en

propagaron,y plantaron

la Religión Carmelitana ya reforma-*'

y por fu Madre Santifsima, en Efpafia, y en muchas partes dep
(como todo lo afirman Lezana tomo i¿y lúdelos Annales,con gravifíimos Autores, y la Viña del Carmelo num;i7-4^y figuienteS, el Excelentísi¬
mo feñor Conde de Mora en la Hiíloria de Toledo, i.p.' lib.4-cap.7 - fol.27
con Dioniíio Carruxano, Philipo Bergomc'nfe, Guillermo Eyfengrenio,To-;
más Vvaldenfe, y el Obifpo Tayo, y es común en las Hiíloriasdel Orden.
Ji'4
De aqui nació que los Carmelitas fe llamaflen Hermanos, y Religiofos de
la Virgen Maria xMadre de Dios defde el principio de la Ley Evangeliíla, co¬
mo aprueba la Igleííacn el Oficio de Nueílra Señora del Carmen; y afsi fe fíM
man eítos Religiofos en los Concilios antiguos. Y por cíío ha íido elle titula*
tan venerado de los Sumos Pontífices, que le han concedido particulares In¬
dulgencias, y le celebra por efpecialifsimo la Iglefia, porque dá á entender que
mundo

'

efta°Religion efpecialifsimamente es la hija de Maria Santísima, y la qué la¿

plantó, y engendró por fus manos en la Iglefia para et
declaran los Sumos Pontífices Sixto IV. Iulio II. /
Gregorio XIIL en fus Bulas arriba referidas; y la mifma Virgen dixo al Papa
luán X XII. que efta Orden es la fuya; como también Chrifto Señor nueílro
dixo á Santa Tercfa, y al Venerable Padre Fr.Dorningo Ruzzola, que efta es
la Religión de fu Santifsima Madre, como fe refiere en fus vidas. Siendo eíto
afsi (colno lárgamete tengoprobado en otros eferitos, que faldrán á luz quan¬
do Dios difpüfierc,y diere medios) como fe podrá dudar que Maria Santifsima;
trató en efta vida con fus Carmelitas? Solamente no vé efta verdad la ciega
pafsion dé los cmulosta TTT(
mifma Madre de Dios

bien de los Fieles, como

,
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A Lguna novedad hará también, y aun quizas caufará efcrupulos á algunas
XjL perfonas,lo que dizc, y refiérela Venerable Madre Ifabd de Iefuslib. }.,
fol.ié9.y lib.4.fol.j4S.pag.i. y esquevn Sacerdote padeció mucho en el Pur¬
gatorio por aver en eita vida tomado mucho tabaco de polvo, manchando los
dedos confagradoscon tal inmundicia; y que la dixo el Afina de dicho Sacer¬
dote que fe ofende Dios mucho de que tomen tabaco los que tratan con fu
Magefiad, y comunican en la oración; pues por eflfe victo de tomar tabaco np
medran muchos en la virtud,y no les comunica Dios muchos favores; y. aun es
lo peor que no hazen cafo de confcííarlo,y fe pierden. Y por cfto le encargó eL
Alma ala Venerable Madre que lo dixelle,para avifaj á todosdefic
peligro. Y
la dieron á entender, que vna perfona aprovechó mucho en la virtud por avCjC
dexado el tabaco; y que muchas fon atormentadas en la otra vida con eífe hu-;
mo. De todo io qual fe colige, que el tomar tabaco es culpa, y ofenfa de
Dios^
á lo menos venial grave, pues dizc,y funda reato á pena grave en el Purgatorio,,
y priva de lafamiliaridad,y beneficios de Dios, y atraiía en la virtud,y difminuT
yeelamorde Dios. Y aun parecefe da áentenderque esnuyor culpa queve.nia!, puesnecefsitadc Confcfsion Sacramental para que no fe pierdan lasper-í
fonas que lo toman,y fe pierden los que no hazen cafo deconfeílarlo; como el'
Alma de aquel Sacerdote que eftava en el Purgatorio fe Jodixo ala Venerable
Madre. Y como cite vicio es ya tan común en perfonas de todos
eftados, y eftan todos tan ágenos de que fea culpa, y vicio moral con tanto
ricfgo, no de¬
seará de hazer novedad, y caufar efcrupulos. Por lo qual es necefiario a tino tac
como fe ayadecntendcr cita do&rina, para que fe fepa la
verdad, y no fea tan
pcligrofo, y nocivo á las almas efte transcendente vicio del tabaco, y para que
le reforme lo que en cita materia huvierc necefsidad de enmendar.
fcib
Yafsifupongo lo primero,que Nicolás Monardes en la hiftoria delasplantasdel Nuevo Mundo,cap. i4.dixo,que el inventor del tabaco fue el
demonio,
vfandodélen humo para fus oráculos. Pues el demonio fue el primero
que en*
feñó á fus Sacerdotes Idolatras á tomar tabaco en humo,y le tomavan
quando
eran confultados de
algunos fuceífos futuros, y quedándole dormidos, y em¬
briagados con fu eficacia, les pónia el demonio en la imaginativa lo que avian,
de refponder,y en difpcrtando refpondian lo que
Ies reprefentava el demonio,
para tenerlos á todos engañados. Y parece que todo genero de tabaco,afsi ho¬
ja, como humo,y polvo,tiene por Autor al diablo, y que eíte le ha introducido»
en
lasgentcs,y principalmente en Efpaña. Pues tiene taleficacia,y fuerza para
enviciar á quien le toma, que le obliga áfalir ábufcarlc íl le
falta, y difpierta á
qúc fin querer le tomen,y obliga á que muchas vezes fe vfe involuntariamente,
y contraía razón; y arraítra, y lleva violentos á fus cofrades, de calidad qüc!
les determina á otros vicios gravifsimos
por que no Ies falte el tabaco, fino
tienen otros medios para confeguirle; y tiene á los
tabaquiftas en tan miferable cautiverio, que con gran dificultad fe
pueden librar del fí quieren dexarle,como lo han
experimentado muchos,que parece eftán hechizados con efta yerva del tabaco. Y aun los hombres
dodos, y los que eftudian, fe envician tanto
con cftc
embelefo, que fe dcfalan por él quando les falta, y no aciertan á eftudiar palabra;
y quando lo tienen, es mas lo que toman de fu polvo, que loque
eftudian; y con cfto no aciertan fi no tienen junto á ios libros la caxa; y íes pa¬
rece
que el tabaco les aviva ci ingenio, y les dá agudeza en el difeurrir ; como
antes
paflava con otra yerva llamada Eléboro blanco, que fe tomava para,
purgar la cabeca, y llegó áfer tan común como aora lo es el rabaco,
fegun te-,
fiere Plinio Iio.z y. cap. j. Y como efta fuerca
, y eficacia que los tabaquiftas
íienren interiormente, y los
impele á tomarlo con eftos defordenes (fobre
parecer landre, y contagio, que cunde tanto, que a pocos referva,v fon ra-ros en todos citados los
que no eftán tocados deftc vicio) no puede fe.r virtud £x>

,

.

*"

dá á entender que es obra del demohio. Y nunqtíc no'
tenga pacto explicito,ni implicito, como prueba el Padre Tomás Hurtado eh
el librico que intituló Chocoicte, y Tabuco, tratado 2. eap.i. ( fi bien algunos lo
temen, y lo prefumen) por lo menos parece vicio moral conocido, fembrado,
y originado del diablo,para hazer á los hombres fus efclavos; Y cfto es baftjnte
para que en los Saccrdotes,y perfonas que tratan de virtud, lea feifsimo, y defagrade mucho á Dios el que tomen tabaco; pues no puede agradar á Dios qué
los que deven fervirle, y fer fus hijos libres; fe fujeten por cite vicio al demo¬
nio, y por efte apetito fe hagan fui eíelavos.
Supongo lo fegundo, que acerca defta materia del tabaco, fe duda, y cofia
trovierte entre los Dodores fi quebranta el ayuno natural que fe requiere para
dezir Milla,y comulgar. Y aunque la común opinión ( que liguen Diana part.?;
trat.i }.rcfol.i.part.8i trat. 7i refol. 3. parteo. tratí¡c¿reíol.2.?. con el Carde¬
nal Lugo,y otros, y en el compendio verb.Coinm!*'f.d¡¡po/fr num.4ií Marchan^
ció relol.fajtor trat. 4. en el Apéndice al cap.;. Alfoníode Lcon de of(ic.Capell¿
q.S.fed.i7iCafo i.num. \ 34.el Padre Antonio de Efcobar en la Teologia Mo¬
ral trac.7.exam.6. cap. 5. num.02. el Padre Averia de Sacram (¿ucbari/l.qáx(t.2¿
fe&. 8.5.3. y 6. Paíchaligo en la praxi de ¡eiunio, deeif..:.num. 38. Bafco tom.t.,
délas Flores Teológicas, tratadode la Sagrada Comunión, fo!. r?i. num.tfT-,
Leandro tom. i. de Sacram ttjaéhj. difp.y. q. .y 10. Gerónimo García trad.j.
diffic.y.dnb.z.punto j.num.ys . y 4711 rullench ¡ib¡ .cap.ótdub. .nura. (a. y
26.y otros) afirma,que el tabaco tomado en hoja,polvo;y humo (de modo auc
la hoja, óel^umo no palle al cftomago) no quebranta el ayuno natural; y fe
puede tomar fin pecar gravemente antes de dezir Milla; y comulgar: lo qual
natural de efta yerva
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particular del tabaco de polvo tomado por las narizes, el Pa Hurtado en el librillo citado,trat. t.cap. 4.num. y. y el Padre Mí
Pradotom.de Éuchariftia, q.So.dnb*?. §.j.num.a j. No obftanre es muy pro¬
bable la opinión contraria,quedize,quebranta el ayuno natural el tabaco, fea
en polvo,ó en hoja,ó en humO;y tomado por las narizes,ó por la boca;fi baxa
algo de ella,ó de fu cumo al cftomago, y configuientemcntc que impide el de2ir Milla, y el comulgar; como lo afirman Francifco de Nigró en las Adicio¬
nes á Ruiz p.T,pr«f.4.num.3 t4q. 18. Antonio de Lcon en JasqueftioñeS Mó¬
tales del chocolate, p.2.§.4,num. io.y figuientcs, el Ven. P.M. Lczana tom. ?.
qq.tegid verbo Eucharijtia num. 16. (qac folo bafta para dar grande probabilidad
á efta opinión) y en particular del tabaco de hoja,y humo,tomado por la boca,
lo defienden el P.M.Prado en el Jugar referido, el Padre Tomás Hurtado en
el lugar citado,num.£7. y 7 í. con luán Prepofito,y otros. Y advierten queló
ttúfmo es tomado el tabaco por medicina ; lo qual tiene también Lczana poc
cierto deltabaco depolvo. Y el P.M.Padro num.26. al fin; advierte con Dia¬
na, que en toda fentencia el tabaco en hoja, mafcado, fi baxa algo de cumo al
cftomago, quebrantad ayuno natural; y impide la Comunión, aunque no fea
afsi del tabaco de polvo que fe toma por las narizes. Pero generalmente los:
Autores de vna y otra fentencia, dizen que el tomar tabaco, qualquicra que
fea, antes de comulgar, es grande indecencia,y irreverencia, y que fe devt qui¬
tar totalmente efta eoftumbrc á los Saccrdotes;y Miuiftros del Altar, y á todas
las perfonas que comulgan. Y aunque el P. Bafco, y Marchando arriba cita¬
dos,digan que no lo condenan por pecado mortal, abfolutei*<?> perjl, no obftan¬
re dizen que no fe deve hazer* porque es grande irreverencia; y corruptela. Y¡
como parece morahncnte impofsible que el tabaco de hoja fe mafquc , y no
cay®a algo de fu sumo, y fubltaneia en el eftomagó, por efta dizen abfolutamente los Autores de la fegunda fentenci3, que quebranta el ayuno natural, y
cue no fe puede tomar antes de ja Comunión; fin peligro manifiefto, y moralmente inevitable de comulgar fin el ayuno natural; y configuientemcntc fin
peligro inevitable de pecar mortalmente.- Y afsi el tomarlo;y comulgardcfpucs,es pecado mortal; porque afsi peca quien fe pone en el peligro inevitable
de comulgar fin el ayuno natural ,- particularmente quando fe h.izc con adver¬
tencia, y fin ignorancia invencible; porque el que lo hazc con ignorancia, no
porque no le es voluntaria la malicia,como lo advicltc Bafco tomo t¿
yerbo
num.
±

dizen también en

dre Tomás

pecará',
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Pero que la fegunda fentcncia,que abfolutamente condena el tomar tabaco;

qutEÍl.

comulgarlo el comulgar defpuesde averio tomado,tenga grande pro.
habilidad, conitu de dos Concilios Provinciales aprobados por la Sagrada
Congregación de Cardenales i el vnoesei Limcnfe 3.a¿t.3.cop.¿o.qucdize:
lJrohibeti*r jub reatu rnurtis ¿terna Presbyteris ceiebraturis , ne tabachi
fumar», ¡ti*
tabachi pulverem neiribui, etiam prxtextu medicina:, ante
Alijf a Sacrijicium jumant. Y
el otro es el Concilio Mexicano 3. lib.
5 .tir. 1 j.§.t 3.que dizc:Pr*cipitur ne -vü-us
Sacerdos ante MiJ]¿ celebr alione >ntautqiMHÍs alia
perfona ante Ccmmimionem , quidquam tabachi per modum fitmalis euaporationis, aut quouis modo percipiat. Donde eftos Concilios condenan á
pecado mortal álos Sacerdotes que antes de dezir
Milla, y á las demás períbnas que antes de comulgar tomaren tabaco, afsi de
humo, como de polvo,y hoja. Y eítando eítosdos Concilios aprobados por la
Sagrada Congregación de Cardenales a 27.de Octubre de 15 89.(como advier¬
ten León, Lezana,y otros)y en particular el Concilio Mexicano
referido, cftá aprobado por la Sede Apoftolica,y efpecial Breve del
Papa Sixto V.á 28.de
Octubre dclmifmoaño ( como refiere el Padre Hurtado
num.ao;.fol.<09.)
tjo pueden dexar de tener grande autoridad, y darfela ala referida opinión.
Fuera de que la favorece la razón; porque el tabaco,ó es nutritivo,y
alimento,
como íicntcn muchos ( y es cierto que qualquiera alimento en materia minu-tilsima,íj baxa al eítomago, aunque fea por parte extraordinaria, quebranta el
ayuno natural) ó no es alimento, como el oro, hierro, tierra, polvo, y
piedra,'
8¿c. y ello también,fegun los Autores citados, quebranta el ayuno natural.
antes

de

Demás á mas, no esdudable que ella opinión eslamas fegura paralaconcicncia,y lo que fe deve practicar, á lo menos de los timoratos,y de los que dcfcan la virtud, y aprovechamiento efpiritual.
Porque aquella opinión es mas
fpgura, que en fu practica no tiene riefgo ninguno de pecado, ni de irreveren¬
cia al Sandísimo Sacramento,en fentir común de todos los
DoCtores; y la me¬
nos fegura es
la que en fu practica tiene riefgo de pecado grave, ó á lo menos
de irreverencia,y de indecencia al Sacramento.Y vemos
que en fentir.de todos
los Doctores de vna,y otra opinión, efta
fegunda no tiene riefgo de pecado, ni
de irrey.erencia al Sacramento; porque
ninguno ha dicho que fe peca,ó fe haze:
irreverencia al Sacramentodel Altar no tomando tabaco antes de
comulgar,
O comulgando fin aver tomado tabaco;
pues antes eíto es grande perfección, jgrande reverencia, y no ay peligro de aver quebrado el ayuno natural que para
comulgar fe requiere. Y la primera opinión (quees la contraria, aunque co- •
mun) en fentir de todos tiene en fu practica peligro, y riefgo de pecado, ó de
grave irreverencia al Santísimo Sacramento déla Euchariília: pues fus mifmos Autores,
aunque no condenan á pecado mortal el tomar tabaco antes de
comulgar, ó el comulgar defpuesde averio tomado; por lo menos dizen que es
grave imperfección,indecencia,y irreverencia al Sacramento, y que es
corrup¬
tela,que fe deve quitar totalmente; y los Autores de la fegunda opinión,dizen,
que no folo es irreverencia, fino es comulgar fin ayuno
natural, a en peligro
ine.vitablcde elfo, que es fin duda pecado mortal. Y
por elfo vemos que los
Concilios referidos, y el Eminentifslmo Cardenal
Borja año de 164 2.conde¬
naron el vfo de ella
opinión á los Sacerdotes,como refiere Hurtado num.
Luego fegun todos, la fegunda opinión es la fegura, y la primera no¡ tiene fe-»
guridad, aunque fea probable para algún cafo de necefsidad. Y ello baila para,
que fe ofenda mucho Dios con los que á rienda fuelta no
ponen en eíto medi¬
da, y para que les fuceda loque el Alma del Purgatorio dixo ala Venerable
Madre Ifabel de Iefus, fegun
queda dicho arriba.
2.0
Supongo lo tercero, que también es punto dudofo, y controvertido, fi fea
pecado mortal el tomar tabaco en las Iglefias, y en fus Coros; porque
aunque
algunos dizen que no (y fe vé por la practica,que mases indecentísimo
abufo)
y folo dan por pecado mortal el tomarlo en Roma en la
íglefia de San Pedro,
y en fu Pórtico, y también en laslglefias de la
Ciudad,y Ar^obípado de Sevi¬
lla, por citar alli expreilamenrc prohibido por los Papas
Inocencio X. y Vi'bano VIII. y noen otras
partcs,como fien te el Cardenal de Lugo en las Refponfiemes Morales lib. 1 .dub.9.num.7. Diana part. 10. traét. re. refolut.i 3.
y
otros. No obítantc el Padre
Pafchaligoen las queílionesCanónicas,centu#.2,'; 1

quiera

afirma que abfolutamente es pecado mortal tomar tabaco en qual¬
Iglefia, y Coro ; porque por 1er malo de fuyo lo prohibieron los Papas
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Roma, y en Sevilla. Y li el tomar tabaco en la Iglefia, es digno de fuyo de
fe prohiba con pena de excomunión mayor ipfofaCto incurrenda,comó lo
prohibió el Papa Vrbano Octavo ( y también el Cardenalde Boija lo prohi¬
bió con elía pena á fus Clérigos antes de celebrar, y defpues vna hora ) no pudiendofe poner cita pena fino es por culpa mortal, como es común fentir de
los Doctores, viene a fer que de fuyo es pecado mortal el tomar tabaco en las
Iglefias, y que por fer malo, y pecado fe prohibió en Roma. Con que í'erá pe¬
en

que

qualquiera Iglefia, aunque donde no eítán impueftas cenfuras,no fe incurrirá ella pena. Y á lo menos conficífan todos (y también Dia«
na, el Cardenalde Lugo citados, Bafco tom.2. vetb. Communio Sacra, num. 26.
§ C*terít<n, y otros) que el tomar tabaco en las Iglefias es grave irreverencia.
Y el PadreTomás Hurtado en el lib.citado,num. 198.y figuientcs, y num.21 1*
prueba que el tomar tabaco, aunque fea de polvo, por coihimbrc, y no fiendo
por medicina, y con moderación, es tan indecente álos Eclcfiaíticos, y mas á
ios Rcligiofos, que pueden fantifshna y prudentifsimaniente prohibirfelo los
Obifpos, y Prelados con precepto, y con cenfuras, que les obligue á pecado
mortal, no folo antes de dezir Miíla, y comulgar, linóes abfolutamente, por¬
que fin duda pueden prohibir lo que es vicio conocido. Y particularmente í'c
puede prohibir que no fe tome en las Iglefias,por fer mayor la irreverencia. "Y
álos que tuvieren elle vieio, en laslglefias, y Coros,no es mucho les fuceda lo
que el Alma de Purgatorio dixo áia Venerable Madre Ifabel de Icfus, fegurt
cado el tomarlo

£

en

cita fetitenéia.
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Supongo lo quarto,que el tomar tabaco defpues de aver comulgado (como
vna hora defpues) ó quando no ay que dczii MilTa,ni que comulgar,)' fuera
délas Iglefias, Coros,y lugares fagrados, no es pecado mortal, ni aun venial, íi
fe toma por medicina,con moderación, y temp!anca(quatro,ó fe is vezes al di a)
y no poc vicio,ó por coftübre,fin percibir vtilidad medicinal. En loqual con<vienen todos los Doctores citados,fin raZon de dudar; particularmente acerca
del tabaco de polvo,qtie fe toma por las narizeS por modo de medicina faludable pira purgar la cabera,defecar el celebro,y confumir las humcdadcsjporquc
en realidad de verdad tiene eíle efeCto, como afsientan los Médicos; al modo
que de antes fe vfava de la yerva Eléboro blanco, que era para el mi ferió efecto,
vtil,y medicinal,fegun refiere Plinio lib.25.cap. 5. Y afsi nadie fe atreve ácondenarel tabaco, á que poc fi, y abfolutamente ex fe,&ex tenerefuo fin limita¬
ción fea pecado. Antes el que por fi fea licito, fi fe vfa bien del, y fuera de los
cafos prohibidos,es manifieíto; lovno, porque ciertamente en lcntir de todos
es medicina faludable; y loque es faludable medicina, no es de fuyo pecado, fi¬
no es licito á la naturaleza humana ; pues en orden á elle fin pufo el Autor dé
la naturaleza en las plantas,yervas, y demás cofas la virtud medicinal,y faluda¬
ble al hombre, para que vfe de eilas en orden ñ fu falud corporal; principal¬
mente quando ellas medicinas no caufan cfeCto opuefto á la (alud del alma,que
impida la falud efpiritual, alterando, moviendo, y excitando á pecar, como el
tabaco por fi no lo haze. Lo Otro,porque lo que fe haze por fin honeíto (íiendo
de fuyo indiferente) es licito, y bueno; y folo fe vicia quando fe ordena á fin
torpe,y malo,y de ello fe vfa mal: y como el tomar tabaco por medicina,y con
moderación, fe haze por el fin honeíto de la falud corpora1, viene á fer que to¬
marlo por elle fin, es bueno, y licito; y folo ferá malo, fi fe ordena á fin torpe,
que es por el dcleyte, y güilo del olfato, y ordenado al bien deieytable del ape¬
tito fenfitivo, fin otro orden al bien honeíto, y fin del apetito racional, y fin
ordenarlo al fin vltimo. Y para que no fea pecado el tomar tabaco por fin de
medicina, haze mucho la practica que vemos introducida en Rcligiofos timo¬
rata; conícicntiíe, y do&ifsimos, que lo toman fin efcrupulo alguno , y en las
Religiones Reformadas,y masObfervantcs,que no folo lo permiten,y toleran
á fus Religiofos, fino es que pofsitivamentc fe lo conceden, y íc lo dátí de! co¬
mún para que vfen bien de ello; y no es crcible que lo hizieran afsi,fi ello fuera
malo de fuyo; ni fe podrá condenar á tainos hombres Tantos, y doctos, y alas
Religiones en eftc punto, fin grave temeridad.
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